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Presentación 
El presente “ESTUDIO SOBRE LA INNOVACIÓN ACUÍCOLA EN ANDALUCÍA: 

CULTIVOS MARINOS”   es un proyecto de la Universidad de Granada acogido  al programa 
de “Ayudas para la mejora estructural y modernización del sector pesquero andaluz: otras 
medidas” establecido por la Orden de 26 de julio de 2000 de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía. El proyecto, aprobado por Resolución de fecha 9 de mayo 
de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de dicha Consejería, ha contado con 
financiación del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) de la Unión 
Europea. 

Con este estudio hemos pretendido realizar un compendio y un análisis crítico del 
I+D+i realizado en Andalucía, en el ámbito de la acuicultura marina, durante el curso 2005-
2006. También hemos prestado atención al I+D+i de origen foráneo en la medida en que se 
haya considerado de interés directo o potencial para nuestra región. Se ha prestado particular 
atención a la diversificación en acuicultura, actividad estratégica que se recoge como 
“primera” prioridad para el periodo 2007-2013 dentro del Plan Estratégico Nacional para la 
acuicultura española.  

El estudio de la actividad realizada en I+D+i nos ha conducido, de manera casi 
inevitable, hacia el análisis y la valoración de la estructura y organización del propio sistema 
de ciencia y tecnología acuícola de nuestra región en su contexto nacional y europeo. 

El resultado de este estudio no deja de ser una primera aproximación al asunto, 
seguramente imperfecta y sujeta a crítica y mejora. Aún así, puede, y debiera, contribuir al 
establecimiento y desarrollo de una estrategia permanente  de análisis, coordinación e 
integración de las actividades del I+D+i andaluz en acuicultura marina, en sintonía con los 
intereses del sector productivo y de la propia Administración. En definitiva, hemos realizado el 
presente estudio con la pretensión de proporcionar una herramienta útil para la mejora de la 
actividad productiva del sector acuícola marino andaluz y de ayudar, en el proceso de toma 
de decisiones estratégicas, tanto a las empresas acuícolas como a los gestores de la propia 
Administración Pública. También creemos que el presente documento puede ser interesante 
y adecuado como material formativo para estudiantes y profesores de la materia acuícola en 
instituciones educativas y para las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación 
de los Organismos Públicos de Investigación.  

Esperamos haber cumplido, siquiera parcialmente, con nuestro propósito y que el 
presente estudio sea, realmente, de utilidad. 

 

Félix Hidalgo Puertas 
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Director del estudio 
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1.1. Introducción  
El “ESTUDIO SOBRE LA INNOVACIÓN ACUÍCOLA EN ANDALUCÍA: CULTIVOS 

MARINOS”  es un proyecto de la Universidad de Granada acogido  al programa de “Ayudas para 
la mejora estructural y modernización del sector pesquero andaluz: otras medidas” establecido 
por la Orden de 26 de julio de 2000 de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía. La ayuda, aprobada por Resolución de fecha 9 de mayo de la Dirección General de 
Pesca y Acuicultura de dicha Consejería, ha sido financiada, en un 80 %, con fondos del 
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) de la Unión Europea y, en el 20 % 
restante, con fondos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la propia Consejería a 
partes iguales.  

Con nuestro trabajo, hemos tratado de realizar un compendio y un análisis del 
conocimiento científico-técnico aparecido en el ámbito acuícola marino andaluz, o de interés para 
él, durante el curso 2005-2006. En la medida de lo posible hemos intentado ser exhaustivos en lo 
que al I+D+i realizado en Andalucía se refiere. La información referente al I+D+i de origen 
foráneo la hemos seleccionado reteniendo la que hemos considerado de más posible relación e 
interés para el sector acuícola marino andaluz.  

De manera colateral, pero no menos importante, ha surgido de nuestro estudio un 
necesario análisis del sistema de ciencia y tecnología en el ámbito acuícola marino andaluz y de 
su importancia relativa en el contexto exterior (fundamentalmente en el español). Por ello le 
hemos dado importancia a la identificación de la procedencia geográfica e institucional de los 
distintos autores citados. 

Para obtener la información pertinente, hemos acudido a una amplia diversidad de fuentes: 
libros, informes, bases de datos, revistas científicas, actas de congresos y otras reuniones 
científicas, revistas divulgativas y comerciales del sector acuícola, recursos en Internet, asistencia 
personal a congresos, jornadas y ferias comerciales, visitas a centros y empresas acuícolas, 
entrevistas y correspondencia con investigadores y profesionales del sector, etc.  

Hemos realizado el presente estudio con la pretensión de proporcionar una herramienta útil 
para la mejora de la actividad productiva del sector acuícola marino andaluz y con la intención de 
ayudar, tanto a las empresas acuícolas como a los gestores de la propia Administración Pública 
andaluza, en el proceso de toma de decisiones estratégicas innovadoras. También creemos que 
el presente documento puede ser útil para las Oficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación de los Organismos Públicos implicados y ser adecuado como material formativo 
para profesores  y estudiantes de la materia acuícola en instituciones educativas. 

Se ha prestado particular atención a la diversificación en acuicultura, actividad estratégica 
que se recoge como “primera” prioridad para el periodo 2007-2013 dentro del Plan Estratégico 
Nacional para la acuicultura española. Esta prioridad no nos ha hecho olvidar, sin embargo, las 
innovaciones en el cultivo de las especies  cuya producción ya está consolidada en nuestra 
región (como lubina o dorada). A la diversificación, desarrollando nuevas especies acuícolas, 
hemos añadido, también, la diversificación mediante nuevas modalidades de cultivo (acuicultura 
ecológica) o mediante la mera transformación del producto, desarrollando nuevas presentaciones 
y productos derivados.   

La innovación y el desarrollo empresarial necesitan un conocimiento científico-técnico no 
siempre disponible, fácilmente, para profesionales y gestores públicos, tan ocupados en la tarea 
diaria. Ciertamente los organismos públicos de investigación y desarrollo no cesan de producir 
conocimiento, muchas veces útil e innovador, pero también es cierto que, en muchas ocasiones, 
este conocimiento no traspasa eficazmente los límites del laboratorio y que, aún más raramente, 
llega a traducirse en actuaciones concretas en la explotación acuícola y en la mejora de la 
producción. Aparentemente esta percepción negativa la comparten los empresarios en general y 
los empresarios acuícolas en particular. El Observatorio Español de Acuicultura mantiene desde 
hace algún tiempo una encuesta, a través de su portal de Internet, con la pregunta: ¿Transmiten 

http://www.observatorio-acuicultura.org/
http://www.observatorio-acuicultura.org/
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nuestros científicos los resultados de sus investigaciones a la sociedad? La respuesta de los 
usuarios es abrumadora: cerca del 90 % responde “No”. 

Como posible causa del desencuentro, el documento de Conclusiones del X Congreso 
Nacional de Acuicultura (XCNA), celebrado en 2005, señala “la falta de comunicación entre los 
sectores productivos y de investigación, debido a los diferentes intereses de ambos, producir 
y publicar respectivamente”. Y anade que “Es absolutamente necesario hacer confluir dichos 
intereses, pues las empresas en general no tienen capacidad ni recursos para investigar, y 
los científicos necesitan conocer las demandas de la empresa para plantear una 
investigación productiva”. Nosotros creemos que, en definitiva, solo es buena la I+D+i que 
rentabiliza la inversión realizada y, efectivamente, mejora la producción e incrementa la ganancia. 
También creemos que para conseguir esto y para, efetivamente, “hacer confluir los intereses” de 
investigadores y empresas deben existir profesionales expertos y especializados en la relación 
entre el sector investigador y el sector productivo y estudios, como el que presentamos, 
especializados en el análisis de esta relación. Por eso hemos creído útil el intentar proporcionar al 
sector productivo, a los investigadores y a la propia Administración una exposición clara y un 
análisis crítico del I+D+i acuícola andaluz, de sus resultados y de su propia estructura y 
organización. 

1.2. Actividades realizadas 
La realización del estudio se ha organizado tanto temática como temporalmente. Nuestro 

Cronograma de trabajo ha sido el siguiente: 

Mes 
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Se
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Búsqueda y selección de 
fuentes documentales 

Revisión y selección de 
contenidos 

Asistencia a Jornadas, 
Congresos y entrevistas 

Visitas a empresas y 
centros acuícolas 

Elaboración del informe  
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La información pertinente se ha obtenido mediante:  

 Consulta de libros, informes, bases de datos, revistas científicas, actas de congresos y otras 
reuniones científicas y profesionales, revistas divulgativas y comerciales y los numerosos y 
diversos recursos informativos en Internet.  

 Asistencia personal a cursos y reuniones científicas y profesionales. 

 Visita a centros de I+D+i y empresas acuícolas 

 Contactos y entrevistas con investigadores, productores y gestores de la Administración P
con el fin de recabar información y experiencias no publicadas así como descubrir las 
inquietudes y necesidades profesionales e institucionalesde dichos agentes.  

ública 

Revisión de la producción científico-técnica 

En cuanto a la revisión de las fuentes documentales, hemos utilizado los recursos 
electrónicos de búsqueda bibliográfica de la Biblioteca de la Universidad de Granada. De este 
modo hemos tenido acceso (y revisado) a unos 344 artículos científicos.  

Por otro lado, Internet ha sido una fuente fundamental de información. A través de la red se 
han obtenido y se han revisado, entre otros, los siguientes documentos: 

 Informe de APROMAR “La acuicultura marina de peces en España, 2004”. 

 Informe de APROMAR “La acuicultura marina de peces en España, 2006”. 

 Informe del Instituto de Estudios de Cajamar “La acuicultura en España. Situación y retos para 
el futuro.” 2005. 

 Estudio “Tecnologías del Mar. Acuicultura Marina. Tendencias tecnológicas a medio y largo 
plazo” de la Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial) y del Centro 
Tecnológico  AINIA. 

 Borrador del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca. 

 Estadísticas pesqueras de la Junta de Andalucía. Años 2001 a 2005. 

También a través de Internet hemos tenido acceso a numerosos recursos informativos 
cuyo detalle puede verse en el Anexo II. Entre ellos cabe destacar los páginas Web del IFAPA, 
ICMAN, IEO y otros organismos y centros públicos que nos han permitido obtener numerosos 
datos sobre proyectos, grupos de investigación y personal. Igualmente queremos resaltar la 
utilidad de portales acuícolas en Internet tales como el la Asociación de Empresas de Acuicultura 
Marina de Andalucía (ASEMA), el del Observatorio Español de Acuicultura (OESA), el de 
misPeces o el de la revista Ipac.Acuicultura, por su cotidiana utilidad informativa. 

Otros documentos de especial relevancia para la elaboración de nuestro informe han sido: 

 Libro de resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura.  

 Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. 

 Documento de Conclusiones del X Congreso Nacional de Acuicultura. 

 Libro de resúmenes de las III Jornadas sobre Acuicultura en el Litoral Suratlántico. 

http://www.apromar.es/Informes/Informe APROMAR 2004.pdf
http://www.apromar.es/Informes/Informe APROMAR 2006.pdf
http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.observatorio-acuicultura.org/Documentos/2012.aspx
http://www.observatorio-acuicultura.org/Documentos/2012.aspx
http://www.mapa.es/es/pesca/pags/plan_estrategico_nacional/planestrategiconacional.htm
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/navegacion.jsp?entrada=tematica&tematica=272&subtematica=561
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/servlet/FrontController
http://www.icman.csic.es/
http://www.ieo.es/inicial.htm
http://www.asemaonline.com/
http://www.asemaonline.com/
http://www.observatorio-acuicultura.org/
http://www.mispeces.com/
http://www.ipacuicultura.com/
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Asistencia a cursos y reuniones científicas y profesionales 

Durante el periodo de estudio hemos asistido a los siguientes eventos acuícolas: 

 ACUI 2005, Feria Internacional de Acuicultura. Vilagarcia de Arousa (Pontevedra), del 13 al 15 
de septiembre de 2005. 

 X Congreso Nacional de Acuicultura. Gandía (Valencia), del 17 al 21 de octubre de 2005. 

 III Jornadas sobre Acuicultura en el Litoral Suratlántico. Cartaya (Huelva), 21 y 22 de marzo de 
2006. 

 II Jornadas del Mar, Salobreña (Granada), del 24 al 26 de mayo de 2006. 

 FAMAR, 1ª Feria Andaluza del Mar. Isla Cristina (Huelva), del 21 al 24 de junio de 2006.  

 Curso “Biotecnología de los Recursos Costeros. Conferencia: Nuevas Especies en Acuicultura. 
Curso de verano de la Universidad de Granada. Almuñecar (Granada), del 10 al 14 julio 2006. 

 ACUI 2006, Feria Internacional de Acuicultura. Vilagarcia de Arousa (Pontevedra), del 5 al 7 de 
septiembre de 2006. 

También hemos utilizado para nuestro informe la información recogida durante la asistencia 
a otras reuniones científicas inmediatamente anteriores al comienzo del presente estudio de las 
que cabe destacar las organizadas por el Observatorio de Pesca Andalucía-Marruecos (OPAM). 
De ellas resaltamos las siguientes: 

 I Conferencia Internacional sobre la Investigación Pesquera y Acuícola en el ámbito Ibérico-
Marroquí. Cartaya (Huelva), del 23 al 26 de Noviembre de 2004 

 “I Jornadas de Difusión de las Actividades y Resultados del OPAM”. Granada, 19 de abril de 
2005. 

 “II Jornadas de Difusión de las Actividades y Resultados del OPAM”. Puerto de Santamaría 
(Cádiz), 19 de mayo de 2005. 

 “III Jornadas de Difusión de las Actividades y Resultados del OPAM”. Ayamonte (Huelva), 27 d
junio de 2005. 

e 

1.3. Exposición del trabajo 
La exposición del trabajo se ha estructurado en los siguientes capítulos:  

1. Introducción general y metodológica 

2. Organismos públicos de investigación 

3. I+D+i en especies acuícolas consolidadas 

4. I+D+i en nuevas especies acuícolas 

5. Cultivo de bivalvos 

6. Cultivo de algas 

7. Ingeniería 

8. Bienestar animal 

9. Planificación territorial e impacto ambiental 

10. Valorización del producto 

http://opam.org.es/
http://opam.org.es/web/030-jornadas_y_conferencias/030-1conferencia-investigacion-pesquera-y-acuicola/
http://opam.org.es/web/030-jornadas_y_conferencias/030-1conferencia-investigacion-pesquera-y-acuicola/
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11. Turismo ambiental y acuicultura 

12. Biotecnologías 

13. Discusión general 

14. Bibliografía general 

15. Anexo I: Acrónimos  y abreviaturas   

16. Anexo II: Recursos en Internet 

17. Anexo III: Empresas de acuicultura marina en Andalucía 

Tras este inicial capítulo de  Introducción, en el que estamos, comenzamos en el Capítulo 2 
con la exposición sucinta de los recursos humanos con que contamos en Andalucía para las 
actividades de I+D+i en acuicultura marina y hacemos una relación de los centros y grupos de 
investigación existentes (junto con su producción científica) tanto sean estos dependientes de la 
Administración Autonómica como del Estado central o de las Universidades.  

Posteriormente pasamos a exponer, ordenadamente, la información obtenida sobre el 
I+D+i realizado. Éste se ha organizado y analizado, preferentemente, por especies o, en su 
defecto, por grupos zoológicos más amplios. Así, en el Capítulo 3, sobre Especies acuícolas 
consolidadas, tratamos las investigaciones e innovaciones en relación con las dos más 
producidas de la piscicultura marina andaluza: dorada y lubina. 

En el Capítulo 4, sobre Nuevas especies acuícolas, tratamos lo referente a otras especies, 
aún poco o nada cultivadas en Andalucía, pero que son consideradas potencialmente 
interesantes para la acuicultura andaluza. Estas nuevas especies candidatas a diversificar la 
acuicultura marina andaluza han sido objeto primordial en este trabajo por lo que se ha realizado 
un análisis del estado actual de las investigaciones, identificando cuales son los puntos críticos a 
superar para la puesta en marcha de su producción industrial. Lógicamente hemos prestado más 
atención a  aquellas especies desarrolladas en nuestra región o de interés para ella.  

En el Capítulo 5, de Cultivo de bivalvos, tratamos, sobre todo, del nuevo cultivo en 
Andalucía de una especie ya consolidada en otros lugares: el mejillón, cuya producción cuenta 
con una dilatada tradición fuera de nuestra región.  

En el Capítulo 6 prestamos atención a la producción de algas (fundamentalmente 
microalgas), actividad incipiente pero prometedora en nuestra región.  

En cada caso hemos realizado análisis tipo DAFO (análisis de Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades).  

En los capítulos siguientes hemos cambiado el enfoque para agrupar el I+D+i estudiado 
por disciplinas y áreas temáticas tales como Ingeniería, Biotecnologías, Bienestar animal, etc. 

Cada uno de estos capítulos tiene un apartado de Producción científico-técnica en donde 
hemos especificado las publicaciones pertinentes ordenándolas según su categoría y su 
procedencia (andaluza o no) y especificando los centros y departamentos de I+D+i implicados (al 
menos, siempre, en el caso de centros andaluces). Con ello hemos querido dar una visión 
general del nivel de actividad y de especialización de éstos no solo en relación a Andalucía sino 
en su contexto español y, a veces, internacional. La comparación realizada entre producción 
andaluza y foránea creemos que realmente refleja, generalmente, nuestro peso relativo, como 
región, en el contexto del I+D+i acuícola. Por otro lado, hemos añadido un breve resumen o 
comentario del contenido de la publicación cuando lo hemos estimado conveniente por su 
interés. También queremos aclarar que, si la exposición de la producción científico-técnica se ha 
hecho de manera redundante a lo largo del documento, esto queda justificado por la búsqueda 
de distintos objetivos. Así, si hemos especificado la producción científica de los distintos centros y 
grupos de investigación andaluces, ha sido para poner de manifiesto la capacidad y 
especialización de cada uno de ellos y sus interrelaciones. Por otro lado, si en cada apartado 
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específico o temático hemos relacionado la producción científico-técnica agrupándola según su 
procedencia (andaluza o foránea, de tal o cual centro o departamento), ha sido para poner de 
manifiesto la aportación relativa andaluza y de sus distintos organismos de investigación en 
relación con el resto de España y, en cierta medida, de Europa. 

En el capítulo 13 realizamos una Discusión general sobre lo expuesto, intentando sacar 
algunas conclusiones útiles. 

En el capítulo 14, de Bibliografía general, recogemos, por orden alfabético, todas las 
referencias citadas en el texto. Debemos resaltar que  todas las citas del texto están referidas a 
este capítulo 14 y no a los correspondientes apartados de producción científico-técnica de los 
distintos capítulos que cumplen, como hemos señalado, otra función. Y, como ya hemos dicho, 
en el capítulo 14 se recopilan todas las citas para su propio fin de documentación de las 
referencias recogidas en el texto.  

Por último, los Anexos recopilan y exponen algunos datos aclaratorios y complementarios.  

Adicionalmente queremos resaltar que en la versión electrónica del presente documento se 
ha procurado la introducción sistemática de los enlaces (hipervínculos) con las direcciones de 
Internet citadas en él lo que hace posible una rápida interacción con la Web y potencia 
considerablemente la capacidad informativa de este documento. 

Para la notación de las unidades de medida y de los números hemos seguido la norma 
legal establecida por el “Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las 
Unidades Legales de Medida”. 

Para la denominación común andaluza de las especies tratadas nos hemos basado en la 
“Resolución de 18 de enero de 2005, de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se 
establece el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura 
admitidas en España” y, en su defecto en las denominaciones recogidas en el “Sistema 
Estadístico Andaluz de Pesca Fresca de la CAP. Solo nos hemos apartado de la norma cuando 
en los artículos de referencia sobre la especie se ha utilizado, repetida y unánimemente, otra 
denominación (por ejemplo, parracho en vez de rémol). Por otro lado, junto al nombre científico 
hemos añadido su correspondiente código FAO. 
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2. ORGANISMOS PÚBLICOS DE  
INVESTIGACIÓN  



 10



 11

2.1. Introducción 
 El I+D+i en acuicultura marina se lleva a cabo, en Andalucía, por un amplio grupo de 

investigadores y técnicos repartidos y encuadrados en distintos Organismos Públicos de 
Investigación (OPIs) dependientes unos, de la Junta de Andalucía, otros, de la Administración 
Central y, otros, de las Universidades públicas.  

En este capítulo haremos una exposición aproximativa de estos recursos humanos. 
También hacemos relación de su producción científico-técnica durante el periodo de estudio 
(curso 2005-2006). 

2.2. Organismos dependientes de la Junta de 
Andalucía  

IFAPA y CIFPAs 

Las acciones de investigación, desarrollo y formación acuícola de la  Junta de Andalucía se 
realizan, básicamente, a través del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) inicialmente adscrito a la Consejería 
de Agricultura y Pesca (CAP) pero que actualmente depende de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.  

La Junta de Andalucía ha creado diversas empresas públicas como agentes 
instrumentales de sus propias actuaciones. Este es el caso de la Empresa Pública de Desarrollo 
Agrario y Pesquero (DAP) dependiente de la CAP. Así tanto el IFAPA como la CAP suelen 
realizar sus proyectos en colaboración o a través de DAP.  

Los proyectos en los que trabaja o colabora DAP pueden consultarse en las memorias 
anuales de su actividad disponibles en la dirección de Internet: http://www.dap.es. 

Los centros acuícolas dependientes del IFAPA son los llamados Centros de  Investigación 
y Formación Pesquera y Acuícola  o CIFPAs (a veces, CIFAPs, según el propio IFAPA). Hay 3, 
todos ellos situados en el litoral suratlántico. Los actuales CIFPAs son: 

 CIFPA “Huelva” (Huelva): no realiza tareas de investigación, solo de formación. 

 CIFPA “Agua del Pino” (Huelva).  

 Directora: Maria Luisa Cordero (marial.cordero@juntadeandalucia.es).  
 Domicilio: Ctra. Cartaya-Punta Umbría s/n. Cartaya. Apartado 104. Huelva. Telf.: 959 

399104; Fax: 959 399292. 
 Personal: total 55; de  ellos unos 18 investigadores y técnicos. 

 CIFPA “El Toruño” (Cádiz):  

 Director: José María Naranjo (jmaria.naranjo@juntadeandalucia.es). 
 Domicilio: Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. Apartado 16. El Puerto de Santa 

María. Cádiz. Telf.: 956 011 300; Fax: 956 562385. 
 Personal: total 135; de ellos unos 42 investigadores y técnicos. 

http://www.dap.es/
mailto:marial.cordero@juntadeandalucia.es
mailto: jmaria.naranjo@juntadeandalucia.es
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El IFAPA cuenta con, al menos, un grupo de investigación reconocido por la Junta de 
Andalucía (fuente: http://distritounicoandaluz.cica.es/paginas/pai/inventario/): 

 Diversificación y biotecnología en acuicultura,  CVI306  

 Responsable: José Pedro Cañavate Hors (josep.canavate@juntadeandalucia.es) 

 Líneas de I+D+i: Secuenciación de ADN, identificación genética y expresión génica. 
Producción y aplicaciones biotecnológicas en microalgas marinas. Fisiología y 
alimentación larvaria de peces marinos. Reproducción y selección genética en peces 
marinos. 

Proyectos de Investigación del IFAPA 

Los proyectos en los que actualmente trabaja el IFAPA pueden consultarse en su página 
Web: www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa (dirigiéndose, después, al 
apartado de Investigación  Proyectos  Área de Cultivos marinos y Recursos Pesqueros).  

Al comenzar nuestro estudio (inicio del curso 2005-2006), los proyectos que aparecían 
recogidos en dicha página eran: 

 

Título Responsable Acción Centro 

Cría De Corvina (Argyrosomus Regius) 
Cárdenas Rojas, Salvador 
salvador.cardenas.rojas@junt
adeandalucia.es

PN Cultivos Marinos El Toruño 

Caracterización y Optimización de los 
Sistemas de Recirculación en 
Acuicultura Marina 

Revilla Torres, Ezequiel PN Cultivos Marinos El Toruño 

Proyecto para el Estudio de la 
Producción de Almeja 

Moreno Escalante, Oscar 
omoreno@cica.es PN Cultivos Marinos Agua del Pino

Transferencia Tecnológica sobre 
Espáridos 

Cárdenas Rojas, Salvador 
salvador.cardenas.rojas@junt
adeandalucia.es

PN Cultivos Marinos El Toruño 

Localización de Lugares Adecuados 
para la Acuicultura Flotante en 
Andalucía 

Manzano Harriero, Carlos

 
PN Cultivos Marinos El Toruño 

Pleurogene.Proyecto Genoma España 
Cañavate, José Pedro 
josep.canavate@juntadea
ndalucia.es

Convenios Externos Agua del Pino

Pleurogene.Proyecto Genoma España 
Navas Triano, Jose 
Ignacio 
Navas@cica.es

Convenios Externos El Toruño 

Cultivo del Besugo. Bases Biológicas y 
Genéticas para su Reproducción 

Bruzón Gallego, Mª 
Angeles 
mariaa.bruzon@juntadean
dalucia.es

PN Cultivos Marinos El Toruño 

http://distritounicoandaluz.cica.es/paginas/pai/inventario/
mailto:josep.canavate@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/servlet/FrontController?ec=investigacion&action=Static&url=proyectos/proyectos.jsp&c_area=6
mailto:salvador.cardenas.rojas@juntadeandalucia.es
mailto:salvador.cardenas.rojas@juntadeandalucia.es
mailto:omoreno@cica.es
mailto:salvador.cardenas.rojas@juntadeandalucia.es
mailto:salvador.cardenas.rojas@juntadeandalucia.es
mailto:josep.canavate@juntadeandalucia.es
mailto:josep.canavate@juntadeandalucia.es
mailto:Navas@cica.es
mailto:mariaa.bruzon@juntadeandalucia.es
mailto:mariaa.bruzon@juntadeandalucia.es
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Título Responsable Acción Centro 

Proyecto Coordinado para el 
Desarrollo del Cultivo Integral del 
Lenguado (Solea J. Senegalensis) 

Cañavate, José Pedro 
josep.canavate@juntadeand
alucia.es

PN Cultivos Marinos El Toruño 

Engorde de Pulpo en distintas 
condiciones y Sistemas de Cultivo. 
Producción y Alimentación de 
Postlarvas. 

Muñoz Pérez, Jose Luís PN Cultivos Marinos El Toruño 

Adecuación del Cultivo en Artefactos 
Flotantes II Manzano Harriero, Carlos PN Cultivos Marinos El Toruño 

Proyecto Coordinado para el 
Desarrollo del Cultivo Integral de 
Solénidos. 

Moreno Escalante, Oscar 

omoreno@cica.es
PN Cultivos Marinos Agua del Pino

Domesticación de la Hurta, Pagrus 
auriga. Reproducción, Cría Larvaria y 
Preengorde 

salvador.cardenas.rojas@junt
adeandalucia.es

Cárdenas Rojas, Salvador
PN Cultivos Marinos El Toruño 

Estudios Comparativos de Preengorde 
para Artefactos Flotantes.   PN Cultivos Marinos El Toruño 

Apoyo Técnico al Cultivo en Artefactos 
Flotantes II.  PN Cultivos Marinos El Toruño 

Aproximación al Cultivo de Pulpo en 
Estanques de Tierra 

Muñoz Pérez, Jose Luís 

 
PIA El Toruño 

Aplicación de Técnicas Moleculares a 
la Mejora de los Parámetros 
Productivos en Cultivos de Lenguado 
Senegalés 

Manchado Campaña, 
Manuel 

 
PIA El Toruño 

Bases para el Desarrollo 
Biotecnológico del Cultivo del Plancton 
Marino 

Cañavate, José Pedro 
josep.canavate@juntadeand
alucia.es

PIA El Toruño 

 

Como puede apreciarse la investigación acuícola del IFAPA está fundamentalmente 
enfocada sobre el desarrollo de nuevas especies acuícolas (besugo, corvina, hurta, lenguado, 
pulpo...) 

Posteriormente este cuadro resumen de proyectos fue sustituido por el que presentamos a 
continuación y que actualmente puede verse en la misma dirección  de Internet anteriormente 
referida (www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa). Como podemos ver, 
además de continuar con algunos de los citados proyectos de nuevas especies, aún se añaden 
otras más como es el caso de acedía o choco.  

mailto:josep.canavate@juntadeandalucia.es
mailto:josep.canavate@juntadeandalucia.es
mailto:omoreno@cica.es
mailto:salvador.cardenas.rojas@juntadeandalucia.es
mailto:salvador.cardenas.rojas@juntadeandalucia.es
mailto:josep.canavate@juntadeandalucia.es
mailto:josep.canavate@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/servlet/FrontController?ec=investigacion&action=Static&url=proyectos/proyectos.jsp&c_area=6
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Actualmente (09/2006), el IFAPA trabaja en los siguientes proyectos: 

Título Área Acción Centro 

Cooperación Algarve- Andalucia para la 
promoción de los recursos acuícolas 
marinos en el litoral suratlántico 

Cultivos marinos y 
recursos pesqueros 

INTERREG Pesca 
Propia 

Agua del 
Pino 

Promoción de recursos pesqueros de 
interés común 

Cultivos marinos y 
recursos pesqueros 

INTERREG Pesca 
Propia 

Agua del 
Pino 

Estudios preliminares sobre la viabilidad del 
cultivo a gran escala del choco, Sepia 
officinalis 

Cultivos marinos y 
recursos pesqueros INIA Agua del 

Pino 

Aislamiento y caracterización molecular de 
patógenos bacterianos en hurta (Pagrus 
auriga) cultivada 

Cultivos marinos y 
recursos pesqueros INIA El Toruño 

Influencia de los parámetros de cultivo 
(temperatura, sustrato, densidad e 
intensidad lumínica) sobre el desarrollo de 
patologias bacterianas en la acedia 
(Dicologoglossa cuneata) 

Cultivos marinos y 
recursos pesqueros 

INIA Agua del 
Pino 

GESTPESCA.  Bases científicas para la 
gestión de recursos pesqueros de interés 
común España-Portugal 

Cultivos marinos y 
recursos pesqueros 

INTERREG Pesca 
Propia 

Agua del 
Pino 

Cría de corvina (Argyrosomus regius) Cultivos marinos y 
recursos pesqueros PN Cultivos Marinos El Toruño 

Caracterización y optimización de los 
sistemas de recirculación en acuicultura 
marina 

Cultivos marinos y 
recursos pesqueros PN Cultivos Marinos El Toruño 

Influencia del origen de la semilla y de las 
condiciones ambientales en el crecimiento y
la supervivencia de la vieira y la zamburiña 
cultivada. 

 
Cultivos marinos y 
recursos pesqueros INIA El Toruño 

Valoración de los requerimientos 
nutricionales de reproductores de pulpo 
común (Octopus vulgaris) 

Cultivos marinos y 
recursos pesqueros INIA Agua del 

Pino 

Proyecto para el estudio de la producción 
de almeja 

Cultivos marinos y 
recursos pesqueros PN Cultivos Marinos Agua del 

Pino 

Atlantic Arc Aquaculture Group. C 

Cooperación transfronteriza en acuicultura 
marina en el litoral atlantico. 

Cultivos marinos y 
recursos pesqueros INTERREG, Pesca 

Propia El Toruño 

OPAM. Creación de un Observatorio de 
Pesca Andalucía-Marruecos para la 
cooperación científico-técnica y la 
información en el ámbito de la pesca y la 
acuicultuta 

Cultivos marinos y 
recursos pesqueros INTERREG, Pesca 

Propia El Toruño 

OCIPESCA. INTERREG III Cultivos marinos y 
recursos pesqueros 

INTERREG, Pesca 
Propia El Toruño 

Domesticación de la hurta, Pagrus auriga. 
Reproducción, cría larvaria y preengorde 

Cultivos marinos y 
recursos pesqueros PN Cultivos Marinos El Toruño 

Estudios comparativos preengorde para 
artefactos flotantes. 

cultivos marinos y 
recursos pesqueros PN Cultivos Marinos  
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2.3. Universidades andaluzas: grupos de 
investigación 

(Fuente: “Inventario de Grupos de Investigación 2005” de la Junta de Andalucía disponible 
en la dirección de Internet http://distritounicoandaluz.cica.es/paginas/pai/inventario/) 

Se enumeran aquí aquellos grupos universitarios de de investigación cuyas líneas de 
investigación tienen alguna relación con la acuicultura marina. Algunos grupos de investigación 
se dedican exclusivamente a la acuicultura. Otros lo hacen de manera parcial o secundaria. 
Alguno domina técnicas de posible uso e interés en la investigación acuícola aunque no declare 
explicitamente trabajar, por el momento, en acuicultura.  

La naturaleza ecléctica y polifacética de la actividad de muchos de estos grupos de 
investigación de las universidades hace dificil calcular, a partir de los datos del inventario de 
grupos de la junta de Andalucía, cuantos de los investigadores universitarios que los forman 
están realmente implicados en el I+D+i acuícola marino en Andalucía. Por ello, los datos 
numéricos referentes a investigadores expuestos en el siguiente apartado, y que corresponden al 
número total declarado de componentes de los grupos, seguramente sobrevaloran la magnitud 
del sector universitario realmente dedicado a la acuicultura marina.  

Universidad de Almería (4 grupos, 34 investigadores) 

 BIOTECNOLOGÍA DE MICROALGAS MARINAS,  CVI173 

 Responsable: Molina Grima, Emilio (emolina@ual.es) 

 Investigadores: 21 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Desarrollo, control, operación y escalado de 
fotobiorreactores a escala de planta piloto para la producción de biomasa microalgal.  

 ECOLOGÍA ACUÁTICA Y ACUICULTURA,  RNM346 

 Responsable: Casas Jimenez, Jose Luis (jjcasas@ual.es) 

 Investigadores: sin datos 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Estudios de nutrición. Estudios 
cronobiológicos de parámetros metabólicos en peces. Alimentación y calidad de peces. 

 NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL,  AGR152 

 Responsable: Moyano López, Fco. Javier (fjmoyano@ual.es) 

 Investigadores: 6 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Desarrollo y aplicación de sistemas de 
digestibilidad in vitro para peces y rumiantes. Bioquímica digestiva en peces 

 TRANSFERENCIA DE I+D EN EL AREA DE RECURSOS NATURALES, RNM 298 

 Responsable: Corchete Fernández, Víctor (corchete@ual.es) 

 Investigadores: 7 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: acuicultura 

http://distritounicoandaluz.cica.es/paginas/pai/inventario
mailto:emolina@ual.es
mailto:jjcasas@ual.es
mailto:hrm@ugr.es
mailto:fjmoyano@ual.es
mailto:corchete@ual.es
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Universidad de Cádiz (11 grupos, 1 Instituto, 171 investigadores) 

 ESTRUCTURA Y DINAMICA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS, RNM:214 

 Responsable: Garcia Jimenez, Carlos Manuel (carlos.garcia@uca.es) 

 Investigadores: 21 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Estudios ambientales y gestión en limnología 
y oceanografía costera. 

 DINAMICA DE POBLACIONES DE PECES,  RNM:243 

 Responsable: Hernando Casal, Jose Antonio (joseantonio.hernando@uca.es) 

 Investigadores: 8 

  Líneas de investigación de utilidad acuícola: Dinámica de poblaciones de peces. 

 GEOQUÍMICA MARINA, RNM236 

 Responsable: García Vargas, Manuel (manuel.garciavargas@uca.es) 

 Investigadores: 12 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Impacto ambiental en acuicultura marina. 

 GRUPO DE BIOLOGIA MARINA Y PESQUERA,  RNM 213 

 Responsable: Medina Guerrero, Antonio (antonio.medina@uca.es) 

 Investigadores: 20 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Nutrición de organismos marinos y sus 
aplicaciones en acuicultura. Evaluación de impactos ambientales en sistemas costeros. 
Biología de la reproducción en animales marinos. 

 MICROBIOLOGIA APLICADA Y GENETICA MOLECULAR,  CVI219 

 Responsable: Cantoral Fernandez, Jesus Manuel (jesusmanuel.cantoral@uca.es) 

 Investigadores: 16 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Estudio de marcadores genéticos en 
poblaciones marinas para su aplicación en acuicultura. 

 OCEANOGRAFIA Y CONTAMINACIÓN DEL LITORAL,   RNM144 

 Responsable: Gómez Parra, Abelardo (abelardo.gomez@uca.es) 

 Investigadores: 24 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Calidad ambiental de sistemas acuáticos. 
Comportamiento ambiental de compuestos orgánicos y metales pesados 

 PATOLOGIA E HISTOFISIOLOGIA DE ESPECIES MARINAS   RNM216 

 Responsable: González De Canales García, Mª Luisa (marialuisa.gonzalez@uca.es) 

 Investigadores: 9 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Histopatología, Immunocitoquímica, 
Hibridación in situ, Citoenzimología, Histoquímica, Microscopía electrónica, 
Radioimmunoensayo. 

mailto:carlos.garcia@uca.es
mailto:joseantonio.hernando@uca.es
mailto:manuel.garciavargas@uca.es
mailto:antonio.medina@uca.es
mailto:jesusmanuel.cantoral@uca.es
mailto:abelardo.gomez@uca.es
mailto:marialuisa.gonzalez@uca.es
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 REACTORES BIOLOGICOS Y ENZIMATICOS, TEP105 

 Responsable: Cantero Moreno, Domingo (domingo.cantero@uca.es) 

 Investigadores: 8 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Tecnologías enzimáticas, Encapsulación de 
enzimas. 

 TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE,  TEP181 

 Responsable: Sales Márquez, Diego (diego.sales@uca.es) 

 Investigadores: 43 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Evaluación de la calidad de aguas, litorales. 
Tratamientos antifouling. 

 TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y ANALÍTICA , RNM345 

 Responsable: Arufe Martinez, Mª Isabel (maribel.arufe@uca.es) 

 Investigadores: 6 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Efectos tóxicos de los plaguicidas sobre 
Sparus aurata. 

 ZEOLITAS, RNM247  

 Responsable: Lopez Ruiz, Jose (jose.lopezruiz@uca.es) 

 Investigadores: 3 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Cultivos de microalgas y de copépodos. 
Eliminación de amonio y de metales pesados de aguas de mar. 

Además de estos grupos de investigación, la Universidad de Cádiz posee un Instituto de 
investigación denominado: Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas (CACYTMAR). 

En este centro, dirigido por Fidel Rodríguez, se integran unos 15 grupos de investigación 
(algunos de ellos de orientación acuícola ya recogidos en este apartado) cuyo detalle puede 
verse en la página Web: http://www2.uca.es/serv/cacytmar/. También alberga la Unidad de 
Buceo Tecnológico y Científico que trabaja en diversos campos científicos, entre ellos: cultivos 
marinos y pesquerías. Esta polifacética unidad ha colaborado en los siguientes proyectos 
acuícolas: 

 “Reproducción controlada del atún rojo, Thunnus thynnus (L)”. CICYT-FEDER (1FD97-
0880-C0504). 1999-2001. 

 “Reproduction of the Bluefin Tuna in Captivity – Feasibility study for the domestication of 
Thunnus thynnus”. Unión Europea, 5º Programa Marco (5.1.2. Sustainable Fisheries and 
Aquaculture, 2003-2005. 

Universidad de Córdoba (1 grupo, 10 investigadores) 

 BIOMARCADORES MOLECULARES DE CONTAMINACION AMBIENTAL, CVI151  

 Responsable: Lopez Barea, Juan  (bb1lobaj@uco.es) 

 Investigadores: 10 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Efecto de dietas con distintos niveles de 
PUFA  y genómica y proteómica de peces planos para la diversificación acuícola.  

mailto:domingo.cantero@uca.es
mailto:diego.sales@uca.es
mailto:maribel.arufe@uca.es
mailto:jose.lopezruiz@uca.es
http://www2.uca.es/serv/cacytmar/
http://www2.uca.es/serv/cacytmar/
http://www2.uca.es/serv/otri/ServiciosTecnicosHomologados/10-BuceoCientifico.htm
http://www2.uca.es/serv/otri/ServiciosTecnicosHomologados/10-BuceoCientifico.htm
mailto:bb1lobaj@uco.es


 18

Universidad de Granada (5 grupos, 41 investigadores) 

 CRONOBIOLOGIA Y ECOFISIOLOGIA DE PECES,   RNM 218 

 Responsable: Hidalgo Puertas, Felix (fhidalgo@ugr.es) 

 Investigadores: 3 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Acuicultura marina. Influencias ambientales e 
impacto ambiental.  

 BIOQUÍMICA Y PARASITOLOGÍA MOLECULAR, CTS183 

 Responsable: Osuna Carrillo, Antonio (aosuna@ugr.es) 

 Investigadores: 15 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Métodos de diagnóstico. Inmunología. 
Desarrollo de kits de diagnóstico y ensayos de vacunación. Evaluación de la respuesta 
inmune. 

 GENETICA MOLECULAR,    CVI200 

 Responsable: Ruiz Rejon, Manuel (mrejon@ugr.es) 

 Investigadores: 9 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Bases genéticas de la acuicultura. Lenguado. 
Espáridos. Ostras. 

 ICTIOPARASITOLOGIA,   CVI243 

 Responsable: Valero Lopez, Adela (avalero@ugr.es) 

 Investigadores: 5 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Acuicultura. Epidemiología y citogenética de 
helmintos parásitos de peces. Cultivo in vitro, diferenciación y bioquímica de nematodos 
parásitos de peces y mamíferos marinos. 

 NUTRICION Y ALIMENTACION DE PECES,   RNM 156 

 Responsable: Higuera Gonzalez, Manuel De La (mhiguera@ugr.es) 

 Investigadores: 9 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Alimentación, nutrición, fisiología, 
metabolismo intermediario y metabolismo de especies de peces de interés en 
piscicultura. 

Universidad de Huelva (1 grupo, 11 investigadores) 

 TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL,  AGR 233 

 Responsable: Guzmán Guerrero, José Luis (guzman@uhu.es) 

 Investigadores: 11 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Desarrollo de la acuicultura de especies 
marinas. 

mailto:fhidalgo@ugr.es
mailto:aosuna@ugr.es
mailto:mrejon@ugr.es
mailto:avalero@ugr.es
mailto:mhiguera@ugr.es
mailto:guzman@uhu.es
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Universidad de Málaga (4 grupos, 35 investigadores) 

 GRUPO DE INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL (G.I.G.A),  RNM281 

 Responsable: García Herruzo, Francisco (herruzo@uma.es) 

 Investigadores: 10 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Enfermedades de especies marinas 
cultivadas: profilaxis, vacunas, inmunoestimulación y empleo de probióticos, diagnóstico y 
determinación de factores de virulencia de patógenos bacterianos. Control de epizootias 
en acuicultura. 

 GRUPO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES,  SEJ284 

 Responsable: Ruiz Molina, Antonio (ruiz.molina@uma.es) 

 Investigadores: 4 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Economía de la acuicultura 

 PATOLOGÍA, GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA DE ESPECIES ACUÍCOLAS CULTIVADAS, 
RNM112 

 Responsable: Borrego Garcia, Juan Jose (jjborrego@uma.es) 

 Investigadores: 11 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Patología de especies cultivadas (peces y 
moluscos). Genética y biotecnología aplicadas a la acuicultura. 

 UVIFAN, FOTOBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA DE ALGAS, RNM295  

 Responsable: López Figueroa, Félix Diego (felix_lopez@uma.es) 

 Investigadores: 10 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Biotecnología del cultivo de algas. 
Fotoecofisiología de vegetales marinos. 

Universidad de Sevilla (3 grupos, 30 investigadores) 

 BIOTECNOLOGIA DE MICROALGAS,   CVI131  

 Responsable: Garcia Guerrero, Miguel (mgguerrero@us.es) 

 Investigadores: 9 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Producción de biomasa de microalgas para 
alimentación en acuicultura. 

 ORDENACION DEL LITORAL Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION TERRITORIAL,  
RNM177  

 Responsable: Ojeda Zujar, Jose (zujar@us.es) 

 Investigadores: 14 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Ordenación litoral y del medio marino 
(planificación territorial, medioambiental y gestión de recursos marinos). 

mailto:herruzo@uma.es
mailto:ruiz.molina@uma.es
mailto:jjborrego@uma.es
mailto:felix_lopez@uma.es
mailto:mgguerrero@us.es
mailto:zujar@us.es
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 PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS DE INTERÉS INDUSTRIAL POR MICROALGAS Y 
PLANTAS, CVI299 

 Responsable: Rodriguez Martinez, Herminia (hrm@us.es) 

 Investigadores: 7 

 Líneas de investigación de utilidad acuícola: Condiciones óptimas para el crecimiento y 
acumulación de carotenoides de interés industrial por microalgas. Búsqueda de mutantes 
de microalgas superproductores de carotenoides de interés. 

En total son 29 grupos de investigación con un total de 331 investigadores aunque, como 
hemos señalado en la introducción a este apartado, no todos los investigadores de los grupos 
reseñados se dedican a investigaciones acuícolas o relacionadas. Además, teniendo en cuenta la 
otra dedicación fundamental del investigador universitario, que es la docencia, no debemos 
comparar en pie de igualdad las cifras referentes a universidades con los otros centros públicos 
de investigación.  

2.4. Centros dependientes de la Administración 
Central 

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC; www.csic.es) es un organismo 
público autónomo dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia. Es el mayor Organismo 
Público de Investigación de España con más de 100 centros repartidos por todo el país. Entre 
ellos se encuentra El Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN), que es un importante 
Centro de investigación, parcialmente dedicado a la acuicultura, situado en el litoral suratlántico:  

 Directora:  María del Carmen Sarasquete Reiriz (carmen.sarasquete@icman.csic.es). 

 Domicilio: Campus Universitario Río San Pedro. 11510 - Puerto Real (Cádiz - España). 
Tfno: +34 956 83 26 12 ; Fax: +34 956 83 47 01; Url: http://www.icman.csic.es/ 

 Personal: cuenta con 48 trabajadores de los que unos 36 serían investigadores. 

Según lo expuesto en su página Web (www.icman.csic.es), el ICMAN centra sus 
investigaciones en el medio marino del Golfo de Cádiz. Sus actividades investigadoras de interés 
acuícola comprenden: 

 Determinar las condiciones óptimas para el cultivo y explotación de especies marinas 
de interés económico.  

 Conocer la fisiología, metabolismo y nutrición durante el desarrollo larvario de las 
especies de interés acuícola.  

 Conocer la biología y dinámica de poblaciones de peces e invertebrados de las salinas 
de la Bahía de Cádiz explotadas en acuicultura, así como en áreas estuáricas, para 
lograr una ordenación pesquera racional.  

 Investigar las patologías infecciosas y no infecciosas de peces, moluscos y crustáceos 
de interés comercial.  

 Conocer la fisiología y bioquímica de microalgas marinas y determinar sus respuestas 
a cambios ambientales.  

mailto:hrm@us.es
mailto:hrm@ugr.es
http://www.csic.es/
mailto:carmen.sarasquete@icman.csic.es
http://www.icman.csic.es/
http://www.icman.csic.es/
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Proyectos recientes o en curso 
(Fuente: http://cva.iim.csic.es/cvaline/genetica/ICMANProy.htm) 

 Título: Flatfish genomics: enhancing comercial culture of Atlantic halibut and Senegal 
Sole.  

 Fechas: Abril 2004-Marzo 2007. Organismo financiador: Genoma España-Genome 
Canadá. Entidades españolas participantes: IRTA, IFAPA, Univ. de Barcelona, Granada y 
Córdoba, ICMAN(CSIC), ICM(CSIC), IATS(CSIC). Coordinador España: Joan Cerdà. 
Responsable subproyecto ICMAN: M. Yúfera.  

  Título: Estudios zootécnicos para el control de la reproducción y el cultivo larvario en el 
pez limón (Seriola dumerili), utilizando técnicas de fisiología básica y de genética. 

  Fechas: Mayo 2004-Mayo 2007. Organismo financiador: CAP (Junta de Andalucía): C03-
028. Organismo de ejecución: PROMAN S.L., CUPIMAR S.A e ICMAN. Investigador 
principal: V. Fernández Pasquier. Equipo Investigador: ICMAN: G. Martínez, E. Pascual, 
M. Yúfera y C. Sarasquete.  

   Título: Marine fish Sperm Cryopreservation.  

 Fechas: 2004-2005. Proyecto Coordinado (CSIC/GRICES, España & Portugal). 
Investigador principal: Carmen Sarasquete (ICMAN, CSIC, España) y Jeff Wallace (Univ. 
Algarbe,  Portugal).  

  Título: Immunosystem Development  in  Fish Larvae.  

 Fecha: 2004-2005. Acción  Integrada  (España y Portugal). Investigador principal: 
Carmen Sarasquete (ICMAN, CSIC, España) y  M. Teresa Dinis (Univ. Algarbe, 
Portugal). Organismo Financiador: MCYT. 

  Título: Biotechnological production of polyunsaturated fatty acids  (PUFAs) and feed 
rich rich in PUFAs for aquaculture purposes.  

 Fechas: noviembre 2004-noviembre 2007. Organismo financiador: The Research council 
of Norway (164997/S40). Organismo de ejecución: SINTEF Trondheim. Investigador 
principal: J. Rainuzzo SINTEF, Colaborador ICMAN: M. Yúfera.  

  Título: Avances sobre las capacidades digestivas en larvas y juveniles de peces 
marinos. Caracterización de la expresión génica de precursores enzimáticos y del 
polimorfismo intra-específico en proteasas. Subproyecto 1. (AGL2004-06669-C02-
01/ACU). Título: Estudio de la ontogenia de la expresión génica de precursores 
enzimáticos digestivos durante el desarrollo larvario de peces marinos de interés en 
acuicultura. Aplicación a la formulación de microdietas.  

 Fechas: diciembre 2004-diciembre 2007. Proyecto coordinado. Organismo financiador: 
Plan Nacional-CYT (AGL2004-06669-C02). Organismos de ejecución: ICMAN y Dept. 
Biología Animal de la Universidad de Almería. Coordinador e Investigador Principal 
subproyecto 1: M. Yúfera. 

Grupos de investigación (distritounicoandaluz.cica.es/paginas/pai/inventario/) 

 BIOLOGIA MARINA Y ACUICULTURA,  RNM181  

 Responsable: PASCUAL VÁZQUEZ, EMILIO (emilio.pascual@icman.csic.es) 

 Líneas de investigación de interés acuícola: Reproducción, desarrollo, alimentación, 
fisiología, genética, patología y cultivo de organismos marinos. 

http://cva.iim.csic.es/cvaline/genetica/ICMANProy.htm
http://distritounicoandaluz.cica.es/paginas/pai/inventario
mailto:emilio.pascual@icman.csic.es
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Centro Oceanográfico de Málaga 

El Instituto Español de Oceanografía (IEO; www.ieo.es) es un Organismo Público de 
Investigación autónomo dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia que se dedica al 
estudio multidisciplinar del mar y especialmente a los problemas derivados de la explotación de 
los recursos y de la contaminación. Representa al Gobierno español ante organizaciones y 
comisiones oceanográficas de ámbito internacional.  

El IEO tiene unos cuantos centros oceanográficos repartidos por el litoral español, 
fundamentalmente en Galicia y Cantábrico. En Andalucía, el IEO solo tiene el Centro 
Oceanográfico (CO) de Málaga (www.ieo.es/malaga.html) del que también depende, 
administrativamente, la Estación de Biología Pesquera de Cádiz: 

 Director: Juan A. Camiñas (jacaminas@ma.ieo.es). 

 Domicilio: Puerto Pesquero s/n. Apdo. 285, 29640 Fuengirola (Málaga). Telf.: 952 476 
955; Fax: 852 463 808; Correo electrónico: ieomalaga@ma.ieo.es; Url.: 
www.ieo.es/malaga.html 

 Personal: 48 trabajadores de los que unos 28 serían investigadores. 

El CO de Málaga trabaja, fundamentalmente,  en las áreas de Pesquerías y de Medio 
marino y protección ambiental. En el área de Acuicultura realiza, en la actualidad, un proyecto 
sobre el cultivo de bivalvos: 

 Título: Influencia del origen de la semilla y de las condiciones ambientales en el 
crecimiento y supervivencia de la viera y la zamburiña cultivada.  

 Fechas: 02/2004 – 02/2007. Entidad financiadora: Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria, IEO.  Proyecto cooperativo. Otras Instituciones 
participantes: Junta de Andalucía, Promociones Marsans S.L. Investigadora principal: 
Juana Cano Pérez (IEO). 

2.5. Otros centros y organismos públicos 
En algún caso, ayuntamientos y diputaciones provinciales han generado iniciativas de 

I+D+i acuícola, conscientes del potencial de desarrollo económico de la acuicultura para las 
poblaciones que representan. Este es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Cartaya, la 
Diputación de Huelva o la Diputación de Granada. La Diputación de Granada mantiene en Motril 
un Centro de Desarrollo Pesquero que realiza, además de actividades de formación acuícola 
dirigidas al sector pesquero local, estudios aplicados a la producción acuícola como, por ejemplo, 
ensayos piloto de cultivo de bivalvos. 

2.6. Producción científico-técnica  
Recogemos, aquí, lo más reciente de la producción científico-técnica de los organismos 

públicos andaluces centrándonos, básicamente, en lo publicado durante el periodo del estudio 
aunque remontándonos, en algunos casos convenientes, algo más en el tiempo. La exposición 
se ha organizado por organismos y por centros con el fin de ilustrar el peso específico de cada 
uno de ellos en nuestro ámbito. Cuando varios organismos han colaborado en la misma 
publicación, se ha repetido la cita en el apartado referido a cada uno de ellos.  

http://www.ieo.es/
http://www.ieo.es/malaga.html
mailto:jacaminas@ma.ieo.es
mailto:ieomalaga@ma.ieo.es
http://www.ieo.es/malaga.html


 23

Ayuntamiento de Cartaya 

- Navajas, R., Royo, A., Ruiz, P., González, JAL., Ortiz, J. 2005. Recuperación de las poblaciones 
naturales de bivalvos de interés comercial en el río Carreras (Huelva). En: Libro de resúmenes 
del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 636-
637. U.P.V. Valencia. 

- Peña, M., Royo, A., Ortiz, J. 2005. Localización de superficies aptas para el engorde de almejas 
en la zona intermareal del río Piedras (Cartaya, Huelva, SW España). En: Libro de resúmenes 
del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 642-
643. U.P.V. Valencia. 

- Rodríguez-Sierra, R. 2005. Salinas del Astur: una experiencia de cultivo asociado en Punta 
Umbría. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre 
de 2005, Gandía, Valencia): 650-651. U.P.V. Valencia. 

Centro Oceanográfico de Málaga (IEO) 

- Campos, M.J., Cano, J., Vázquez, M. C., López, F.J. 2005. Ciclo reproductor de zamburiña 
(Mimachlamys varia, L.) en Málaga. Implicaciones en su cultivo. En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 592-593. 
U.P.V. Valencia. 

- Campos, M.J., Cano, J., Vázquez, M. C., López, F.J. 2005. Estudio del ciclo reproductor de la 
vieira (Pecten maximus, L.) en Málaga. Implicaciones en su cultivo. En: Libro de resúmenes 
del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 594-
595. U.P.V. Valencia. 

- Cano, J., Campos, M.J., López, F.J., Saavedra, M. 2005. Utilización de distintos sistemas de 
engorde en el cultivo de vieira (Pecten maximus, L.), zamburiña (Mimachlamys varia, L.) y 
volandeira (Arquipecten opercularis, L.) en Andalucía (España). En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, Gandía, Valencia): U.P.V. 
Valencia. 

- López, F. J., Cano, J., Campos, M. J.  2005. Cultivo de almeja chocha (Venerupis rhomboides, 
Pennat 1777) en Fuengirola (Málaga). En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 626-627. U.P.V. Valencia. 

- López, F. J., Cestino, J. M., Salas, M. 2005. Diseño de palangres para el cultivo de pectínidos 
en las costas de Málaga. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. 
(17-21 de Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 580-581. U.P.V. Valencia. 

- Ramón, M., Cano, J., Peña, J., Campos, M.J. 2005. Situación actual y perspectivas de la 
Acuicultura de Moluscos en el Mediterráneo español. En: Libro de resúmenes del X Congreso 
Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 566-571. U.P.V. 
Valencia. 

CIFPA “Agua del Pino” (IFAPA) 

- Domíngues, P. 2006. Potencial del cultivo de dos especies de cefalópodos (choco y pulpo). 
Ventajas y desventajas de cada especie, y estado actual del cultivo. En: III Jornadas de 
Acuicultura en el Litoral Suratlántico. (21-22 de Marzo de 2006, Cartaya, Huelva): 35-38. 
C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 
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- Domíngues, P., Ferreira, A., Márquez, L., Almansa, E., Andrade, J.P. 2005. Efecto de dietas 
alternativas (naturales y artificiales) en el crecimiento y supervivencia de juveniles de choco 
(Sepia officinalis). En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 372-373. U.P.V. Valencia. 

- Hachero, I. 2006. Perspectivas del cultivo de parracho en el litoral suratlántico. En: III Jornadas 
de Acuicultura en el Litoral Suratlántico. (21-22 de Marzo de 2006, Cartaya, Huelva): 65-72. 
C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

- Hachero, I., Herrera, M., Ferrer, J.F., Márquez, J.M., Rosano, M., Rodiles, A., Navas, J.I. 2005. 
Resultados preliminares sobre la reproducción y el cultivo larvario de parracho (Scophthalmus 
rhombus Linneo, 1758). En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-
21 de Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 492-493. U.P.V. Valencia. 

- Herrera, M. 2006. Estado actual y perspectivas de las investigaciones sobre el cultivo de acedía. 
En: III Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico. (21-22 de Marzo de 2006, Cartaya, 
Huelva): 73-80. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

- Herrera, M., Hachero, I., Prado, M.A., Márquez, J.M., Navas, J.I. 2003. Resultados preliminares 
sobre aclimatación y mantenimiento en cautividad de reproductores de lenguado (Solea 
senegalensis), parracho (Scophthalmus rhombus) y acedía (Dicologoglossa cuneata) en el 
CICEM Agua del Pino, Huelva. En: Libro de resúmenes del IX Congreso Nacional de 
Acuicultura. (12-16 de Mayo de 2003, Cádiz): 459-461. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

- Herrera, M., Hachero, I., Ferrer, J.F., Márquez, J.M., Rosano, M., Navas, J.I. 2005. Primeros 
datos sobre el cultivo de acedía (Dicologoglossa cuneata Moreau, 1881). En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, Gandía, 
Valencia): 352-353. U.P.V. Valencia. 

- Herrera, M., Hachero, I, Oliveira, C., Ferrer, J.F., Márquez, J.M., Rosano, M., Navas, J.I. 2006. 
Determinación del momento óptimo para el destete de la acedía (Dicologoglossa cuneata 
Moreau, 1881). En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 392-393. U.P.V. Valencia. 

- Navajas, R., Royo, A., Ruiz, P., González, J.L., Ortiz, J. 2005. Recuperación de las poblaciones 
naturales de bivalvos de interés comercial en el río Carreras (Huelva). En: Libro de resúmenes 
del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 636-
637. U.P.V. Valencia. 

- Peña, M., Royo, A., Ortiz, J. 2005. Localización de superficies aptas para el engorde de almejas 
en la zona intermareal del río Piedras (Cartaya, Huelva, SW España). En: Libro de resúmenes 
del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 642-
643. U.P.V. Valencia. 

- Quintana, D., Márquez, L., Almansa, E., Rodríguez, E., Lorenzo, A. 2005. Efecto de la dieta 
suministrada a reproductores de pulpo común (Octopus vulgaris) sobre la calidad de puesta y 
la composición bioquímica de huevos y paralarvas. En: Libro de resúmenes del X Congreso 
Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 350-351. U.P.V. 
Valencia. 

- Royo, A. 2006. El cultivo de la almeja en la provincia de Huelva: Análisis y perspectivas. En: III 
Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico. (21-22 de Marzo de 2006, Cartaya, Huelva): 
19-34. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

- Royo, A., Ruiz Azcona, P., Navajas, R. 2005. Preengorde intensivo de almeja japonesa 
(Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850) en substrato, en la zona intermareal. En: 
Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, 
Gandía, Valencia): 584-585.  U.P.V. Valencia. 
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- Royo, A., Ruiz Azcona, P., Navajas, R. 2005. Evolución en la fase de engorde de las 
anormalidades aparecidas en las valvas de la almeja japonesa (Ruditapes philippinarum, 
Adams & Reeve, 1850) durante su preengorde. En: Libro de resúmenes del X Congreso 
Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 586-587. U.P.V. 
Valencia. 

- Royo, A., Ruiz Azcona, P., Navajas, R. 2005. Engorde de almeja japonesa (Ruditapes 
philippinarum, Adams & Reeve, 1850) con anomalías en el crecimiento producidas durante el 
preengorde. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 652-653. U.P.V. Valencia. 

- Royo, A., Ruiz Azcona, P., Navajas, R. 2005. Engorde de almeja japonesa (Ruditapes 
philippinarum, Adams & Reeve, 1850) con deformaciones producidas en la etapa de  
preengorde. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 654-655. U.P.V. Valencia. 

- Royo, A., Ruiz Azcona, P., Navajas, R. 2005. Estimación de la mortalidad de siembra en cultivos 
de almeja japonesa (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850) en la zona intermareal. 
En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, 
Gandía, Valencia): 656-657.  U.P.V. Valencia. 

- Royo, A., Ruiz Azcona, P., Navajas, R. 2005. Incidencia de la red de protección en el cultivo de 
la almeja japonesa (Ruditapes philippinarum, Adams & Reeve, 1850) en la zona intermareal. 
En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, 
Gandía, Valencia): 658-659. U.P.V. Valencia 

CIFPA “El Toruño” (IFAPA) 

- Agulleiro, M.J., Anguis, V., Cañavate, J.P., Martínez-Rodríguez, G., Mylonas, C.C., Cerdà, J. 
2005. Inducción de la ovulación en el lenguado Senegalés (Solea senegalensis) en cautividad 
utilizando distintos sistemas de administración del análogo de la hormona liberadora de 
gonadotropinas. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005, Gandía, Valencia): 498-499. U.P.V. Valencia. 

- Almansa, E., Domingues, P., Sykes, A., Tejera, N.V., Lorenzo, A., Andrade, J.P. 2006. The 
effects of feeding with shrimp or fish fry on growth and mantle lipid composition of juvenile and 
adult cuttlefish (Sepia officinalis). Aquaculture, 256: 403-413. 

- Andrés, J., Padilla, F., Sánchez, R., Muñoz, J.L 2005. Adecuación ambiental de jaulas de 
cultivo: propuesta de metodología. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005, Gandía, Valencia):108-109. U.P.V. Valencia.  

- Anguis, V., Cañavate, J.P. 2005. Spawning of captive Senegal sole (Solea senegalensis) under 
a naturally fluctuating temperature regime. Aquaculture. 243 (1-4): 133-145. 
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- Ruiz-Perea, A. 2006. Los distintivos de calidad para productos de la pesca y de la acuicultura en 
Andalucía. En: III Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico. (21-22 de Marzo de 2006, 
Cartaya, Huelva): 103-105. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 
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3. I+D+i EN ESPECIES ACUÍCOLAS  
CONSOLIDADAS 
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3.1. Dorada (Sparus aurata, SBG) 

Producción acuícola. 

Según las estadísticas del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), 
disponibles en el portal de Internet de la JACUMAR (www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/), en 
2005 hubo un empate técnico en la producción acuícola de dorada entre Andalucía y la 
Comunidad Valenciana con 3 604 y 3 613 toneladas producidas, respectivamente. Sin embargo, 
los datos difieren si acudimos al Informe de la Asociación de Productores APROMAR que indica 
una producción anual de 4 117 toneladas para Andalucía, señalando, además, que, con un 26,4 
% del total nacional, deja de ser la primera productora de la especie en favor de la Comunidad 
Valenciana, con 4 580 toneladas (un 29,4 % del total nacional). Este estudio aventura, además, 
que posiblemente al finalizar el año 2006 la Comunidad Canaria también sobrepase la 
producción andaluza (Informe de APROMAR de 2006 “La acuicultura marina de peces en 
España 2006; www.apromar.es). Según este informe, la producción española de dorada en el 
año 2005 se ha incrementado en un 19,5% respecto al año anterior llegándose a 15 577 
toneladas con un valor de primera venta de 67,9 millones de euros.  

 
Producción acuícola de dorada (toneladas y % sobre el total nacional) (APROMAR) 

 

Región/año 2001 2002 2003 2004 2005 
2006 

(previsto) 

Andalucía 3 339-36% 4 092-37% 4 385-35% 4 150-32% 4 117-26% 4 236-19%

Baleares    200-  2%    200-  2%      45-  0%    124-  1%    150-  1%    150-  1%

Canarias 1 220-13% 1 670-15% 1 730-14% 2 110-16% 2 871-18% 5 820-20%

Cataluña 1 220-13% 1 066-10%    838-  7%    950-  7% 1 573-10% 1 635-  7%

Murcia 1 100-12% 1 124-10% 1 595-13% 2 050-16% 2 286-15% 2 455-11%

Valencia 2 213-24% 2 812-26% 3 849-31% 3 650-28% 4 580-29% 8 126-36%

Total 9 292 10 964 12 442 13 034 15 577 22 420 

Precio (€/kg)   4,40 4,85 4,38  

 

Según las estadísticas proporcionadas por ASEMA la producción acuícola de dorada en 
Andalucía durante los últimos años ha sido la siguiente: 

 

Año 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 

toneladas 4 234,4 3 338,0 4 092,2 4 385,3 4 077,1 3 604,2 

Independientemente de la disparidad de los datos, parece evidente que la producción 
andaluza se ha estancado y que está perdiendo peso específico dentro del total nacional 
mientras aumenta la producción en Valencia y Canarias que, partiendo de valores iniciales 
inferiores a Andalucía, nos van a superar ampliamente.  

La comercialización de la dorada de acuicultura se ha realizado, principalmente, a través de 
la red de Mercas y mayoristas así como en grandes superficies. Cabe destacar que sólo el 3,4% 

http://www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/
http://www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/
http://www.apromar.es/
http://www.apromar.es/Informes/Informe APROMAR 2006.pdf
http://www.apromar.es/Informes/Informe APROMAR 2006.pdf
http://www.apromar.es/informes.asp
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de la producción ha sido exportada, siendo España el primer mercado europeo de la especie 
(referido informe APROMAR, 2006).  

Avances en I+D+i 

En este apartado documentamos, especialmente, los artículos científicos publicados sobre 
la especie en los que han intervenido laboratorios andaluces de investigación (dependientes de 
cualquier Administración), pero también, aunque sin ánimo universal ni exhaustivo, los realizados 
por centros de investigación del resto del territorio nacional y del extranjero cuando los hemos 
considerado de posible relevancia para la acuicultura marina andaluza. 

Las referencias están organizadas por disciplinas. Los centros que han llevado a cabo 
investigaciones sobre dorada, en el territorio andaluz, han sido, principalmente, el ICMAN y las 
Universidades de Almería, Cádiz, Granada y Málaga. No hemos encontrado trabajos del IFAPA 
sobre esta especie emblemática. 

Reproducción y genética 

Los estudios sobre criopreservación de embriones y esperma (Cabrita et al., 2005a,b) en el 
ICMAN suponen la posibilidad de un mejor manejo de los recursos genéticos de la especie, pieza 
clave en la mejora de la producción de la dorada. No obstante, para la mejora genética efectiva, 
se hace necesaria la detección de genes relevantes para el rendimiento del cultivo intensivo de la 
especie. En este campo, la Universidad de Cádiz ha llevado a cabo un interesante estudio en el 
que se correlacionan determinadas regiones de los genes de la hormona del crecimiento, 
prolactina y miostatina con el crecimiento y talla del animal (Sánchez et al., 2005).  

Fuera de Andalucía, la UPV y la Universidad de Oviedo (Asturiano et al., 2005) colaboran 
en un proyecto que pretende formar un lote de reproductores con la mayor diversidad genética 
posible. Para ello han empleado técnicas de análisis de microsatélites que permitirán establecer 
relaciones de parentesco entre los progenitores y su descendencia. Esto haría posible conformar 
lotes de reproductores con una mayor variabilidad genética  e identificar los lotes de alevines con 
mejores características para así seleccionar aquellos reproductores con mejor descendencia. En 
Italia también han utilizado las técnicas de estudio de los microsatélites para identificar el origen 
geográfico de los reproductores (De Innocentiis et al., 2005 ).  

Alimentación funcional, inmunología y patología  

La mejora del sistema inmune mediante la suplementación alimentaria con probióticos y 
otros complejos inmunoestimulantes supone una línea de investigación que puede hacer posible 
la mejora de la supervivencia y disminuir la incidencia de enfermedades en los cultivos. En este 
campo sería necesario llevar a cabo ensayos para determinar la relación coste-beneficio de la 
técnica. 

Los estudios realizados por la Universidad de Málaga indican que diversas especies de 
bacterias añadidas al pienso (probióticos), mejoran la respuesta inmune de las doradas (Díaz 
Rosales et al., 2006 y Esteban et al., 2005b). Otro trabajo con participación de esta universidad 
versa sobre nuevas sustancias inmunoestimulantes como la lactoferrina (Esteban et al., 2005a). 
Los resultados confirman su influencia sobre la respuesta inmune inespecífica, si bien esta 
influencia es débil. 

La adición de compuestos inmunoestimulantes también ha sido estudiada en la 
Universidad de Cádiz:  Láiz-Carrión et al., (2005b) han demostrado que la adición de un complejo 
multivitamínico provoca un aumento de la supervivencia del 5 % ante el síndrome de invierno, 
obteniéndose una mortalidad del 7,7 % frente al 12,7 % normal (en doradas con un peso medio 
de 269 ± 39 g, con una temperatura que fue incrementándose de 12,8 – 19,4 ºC y una salinidad 
creciente durante el experimento de 13 a 28 ‰).  
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Por su lado, Cuesta et al. (2005, 2006a) (universidades de Cádiz y Murcia) han 
estudiando la influencia de la salinidad sobre la respuesta inmunitaria y la relación entre los 
niveles de diversas hormonas y los de inmunoglobulina M (IgM). 

La Universidad de Málaga ha desarrollado una nueva técnica para el diagnóstico 
temprano del virus responsable de la enfermedad del linfoquiste basándose en la técnica del 
inmunoblot (Cano et al., 2006). Esta técnica se ha revelado como más sensible a la detección de 
este patógeno frente a otras, clásicas, ya empleadas anteriormente.  

En otros centros del territorio nacional también se trabaja sobre la inmunología y la 
patología de la especie: Sitjá-Bobadilla et al. (2005a) han estudiado la epidemiología de 
Crystosporidium molnari en España; Padilla D. et al. (2005), la patogenidad de Hafnia halvei; 
Cuesta et al. (2006b), la inmunidad innata frente a Enteromyxum leei; Varo et al. (2005),  la 
seguridad de los baños de sulfato de cobre en alevines. Montero et al. (2003) (GIA y UAB) han 
demostrado que los alimentos en los que se sustituye más del 80 % del aceite de pescado por 
aceite de soja provocan una reducción en la actividad de la vía del complemento y de la actividad 
fagocítica. En otro trabajo del GIA (Gijón et al., 2005), se observa una mayor susceptibilidad a la 
infección experimental con Vibrio alginolyticus en los peces alimentados con un pienso en el que 
se sustituía el 60 % del aceite de pescado por aceites vegetales (45 % de mortalidad frente al 10 
% con el pienso normal).  

En otros países de la cuenca mediterránea también se está trabajando en patología de 
dorada: Grecia con Hanif et al. (2005), que ha determinado el efecto de la vacunación sobre la 
susceptibilidad a Photobacterium damsealae subs.piscicida), o Croacia con Mladineo et al. (2006) 
que ha evaluado la toxicidad del tratamiento con ivermectin, un antiparasitario empleado en 
veterinaria. En Turquía, Savas et al. (2005), han observado que la microflora bacteriana en el 
intestino de larvas y juveniles se ve modificada, cuantitativamente y cualitativamente, 
dependiendo del tipo de alimento que se administre (efecto prebiótico).  

En Portugal, Makridis et al., (2005) muestran que añadiendo determinadas bacterias al 
agua se incrementa la supervivencia de las larvas mantenidas con agua filtrada, obteniéndose los 
mismos resultados que cuando el agua está esterilizada.  

Alimentación, nutrición y calidad del producto 

Las universidades de Vigo y de Cádiz han estudiado los cambios metabólicos que 
ocurren durante el ayuno (Polakof et al., 2006). 

En el campo de las fuentes proteicas alternativas  a la harina de pescado hemos 
trabajado en el departamento de Biología Animal de la Universidad de Granada remplazando la 
harina de pescado del alimento por concentrado proteico de harina de soja. Nuestros estudios 
demuestran que la necesaria suplementación con el aminoácido metionina de la proteína de soja 
se ve muy mejorada mediante el uso de técnicas de microencapsulación del aminoácido sintético 
alimentario (Hidalgo et al., documento inédito). 

Sobre este tópico de la sustitución de la harina de pescado del alimento por otras de 
origen vegetal también han trabajado Sitjá-Bobadilla et al. (2005b) (IATS e IFREMER), que 
establecen la posibilidad de la sustitución de hasta el 50 % de la harina de pescado por una 
mezcla de harinas vegetales aunque, anuncian que debe estudiarse el efecto de esta sustitución 
sobre la inmunidad específica y la susceptibilidad a patógenos. No obstante, para Martínez-
Llorens et al., (2005b) (UPV), utilizando harina de soja, esta cifra de sustitución se sitúa por 
debajo del 30 %. 

El GIA  de la ULPGC en colaboración con el Nutreco Aquaculture Research Centre de 
Noruega, ha realizado un estudio (Izquierdo et al., 2005) que revela la posibilidad de sustituir 
hasta un 60 % del aceite de pescado del alimento por aceites vegetales sin afectar al crecimiento 
del animal durante siete meses. Sin embargo, las cantidades de DHA, EPA y ARA disminuyen 
considerablemente en el cuerpo del animal, recobrándose los niveles normales tras 60 días de 
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realimentación con dietas a base de aceite de pescado en el caso de DHA y EPA, y 90 días en el 
caso del ARA. Sin embargo, en otros trabajos realizados sustituyendo el aceite de pescado por 
otros aceites de origen vegetal como Equium (Pérez et al., 2005) (Universidad de la Laguna y 
CO-IEO Canarias) o soja (Martínez-Llorens et al., 2005a) (UPV), no se ve afectado el 
crecimiento. No obstante, en ellos se hace patente la necesidad de realizar una dieta de 
finalización con aceite de pescado para restaurar, en el cuerpo del animal, los niveles de 
determinados ácidos grasos saludables para humanos que se ven mermados durante el engorde 
cuando se utilizan porcentajes elevados de aceites vegetales en el alimento (Pérez et al., 2005;  
Izquierdo et al., 2005). 

En el campo de la alimentación, en el XCNA se presentaron distintos trabajos por parte de 
la UPV en los que se ponía de manifiesto que: 

 Las doradas tienen la capacidad de regular la ingesta cuando se alimentan con piensos de 
distinta energía si bien no son capaces de regularla cuando se emplean dos tipos de piensos 
distintos a la vez (Gómez-Peñaranda et al., 2005a).  

 Los periodos cortos e intermitentes de ayuno seguidos de alimentación a saciedad no tienen 
influencia sobre el crecimiento de la dorada (Gómez-Peñaranda et al., 2005b). 

 Para maximizar el crecimiento de la dorada, la tasa de alimentación debe de ser mayor que la 
requerida para optimizar el índice de conversión, por lo que para determinar la tasa óptima de 
alimentación es necesario evaluar económicamente el crecimiento y el coste del pienso 
utilizado (Jauralde et al., 2005). 

Para nosotros, es en el campo de la optimización de la alimentación (ración, frecuencia, 
horarios...) donde más se puede ganar investigando partiendo de la premisa de que, en general, 
se alimenta a los animales buscando el máximo crecimiento y no el máximo rendimiento 
alimentario y económico. Por otro lado creemos que nuestra actual piscicultura marina solo será 
sostenible, a largo plazo, si se encuentran sustitutos a la harina y al aceite de pescado que sean 
adecuados tanto en relación con el crecimiento y salud del animal como con la salud del 
consumidor final del producto acuícola. Por ello la investigación  

Por último Morais et al. (2006) (Universidad del Algarbe y Centro Nacional de Maricultura 
de Israel) han determinado que, en larvas, la ingesta y absorción de nutrientes se ve afectada por 
el nivel de lípidos de la dieta siendo el tipo de ácidos grasos más determinante que la cantidad 
total de lípidos. 

Factores ambientales 

Durante el curso 2005-2006 se han publicado diversos trabajos sobre las influencias 
ambientales con participación de centros andaluces:  

 Influencia de la salinidad sobre parámetros inmunológicos (Cuesta et al., 2005).  

 Respuesta osmorregulatoria e influencia de las condiciones osmóticas sobre el crecimiento así 
como sus implicaciones en el metabolismo energético (Laiz-Carrión et al., 2005a,c)´ 

 Cambios metabólicos durante la aclimatación a distintas condiciones osmóticas (Santiago-
Alvarellos et al., 2005)  

 Expresión celular del citocromo P4501A expuesto a dos contaminantes xenobióticos (Ortiz-
Delgado et al., 2005): se pone de manifiesto la importancia de los estudios 
inmunohistoquímicos a la hora de detectar la respuesta específica a estos contaminantes. 

 Alteraciones en la composición proximal y perfiles de ácidos grasos motivadas por el frío (Ibarz 
et al., 2005). 
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 Respuesta metabólica de la dorada a la bajada de temperatura que puede ser distinta 
dependiendo de la cantidad de grasa proporcionada (Santigosa et al., 2005b; Villanueva et al., 
2005) 

Varios 

Fuera de Andalucía se han publicado distintos trabajos sobre dorada tratando diversos 
asuntos tales como:  

 Control de la lipólisis en adipocitos aislados (Albalat et al., 2005). 

 Caracterización molecular de la protein-lipasa, y su regulación transcripcional (Saera-Vila et al., 
2005). 

 Marcaje de alevines con transpondedores (Navarro et al., 2006). 

 Morfología funcional del corazón (Icardo et al., 2005). 

Producción científico-técnica  

Trabajos con participación andaluza  

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Cara J.B.1, Aluru N.2, Moyano F.J.1, Vijayan M.M.2, Yúfera M.3. (2005). Influencia de factores 
ambientales y nutricionales sobre la expresión de las proteínas del estrés HSP70 y 
HSP90 en larvas de peces. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. 
(17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 148-149. U.P.V. Valencia. 

1. Dpto. Biología Aplicada. E.P.S. Universidad de Almería. 04120 Almería, España.  
2. Department of Biology, University of Waterloo. Waterloo, Ontario N2L 3G1, Canadá 
3. Instituto de Ciencias Marinas Andalucía, CSIC. 11510 Puerto Real, Cádiz. España. 

Se demuestra la correlación entre los niveles de HSP 70 y HSP 90 con el estrés producido por 
ayuno, choque térmico y anoxia durante el cultivo larvario. Por tanto, estas proteínas pueden ser 
empleadas como marcadores de estrés en los criaderos.  

- Esteban M.A.1, Salinas I.1, Díaz-Rosales P.2, Cuesta A.1, Rodríguez A.1, Balebona M.C.2, 
Moriñigo M.A. 2 y Meseguer J. 1. (2005). Probióticos y sistema inmunitario de dorada ¿dos 
mejor que uno? En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 190-191. U.P.V. Valencia. 

1. Dpto. de Biología Celular, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 30100 Murcia, España.  
2. Dpto. de Microbiología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, 29071 Málaga, 

España. 

Se prueban, por vía alimentaria, dos tipos de reconocidos probióticos (Lactobacillus dellbrüeckii 
ssp. lactis y Bacillus subtilis) y dos nuevos (Pdp11 y 51M6), de uso potencial en dorada aislados de 
la piel de doradas, sobre la respuesta inmunitaria de dorada. El empleo de bacilos y lactobacilos 
incrementa, sinérgicamente, la respuesta del sistema inmune. Se concluye que la mezcla de 
bacterias probióticas, si son marcadamente diferentes, mejora la respuesta inmune en mayor medida 
que empleando una sola. 

- Gómez-Milán E.1, Sánchez-Muros M.J.1, Cardenete G.2 (2005). Variaciones diarias y anuales 
del nivel de aminoácidos plasmáticos en Sparus aurata. En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 198-199. 
U.P.V. Valencia. 

1 Dpto. de Biología Aplicada, Universidad de Almería  04120, España. 
2 Dpto. de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada 18071, España. 
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Se estudia la variación diaria de aminoácidos totales en plasma de dorada según las condiciones 
de fotoperiodo y temperatura. La concentración plasmática de aminoácidos sigue un ritmo circanual 
con acrofase entre junio y julio. También se observan oscilaciones diarias posiblemente relacionadas 
con las variaciones de los niveles de hormonas que afectan a los aminoácidos en sangre, como 
insulina y cortisol. 

- Laiz-Carrión  R.1, Martín  M.P.1, Soengas  J.L.2, Mancera J.M.1 (2005). Efecto de una dieta 
inmunoestimuladora sobre el metabolismo hepático de carbohidratos en la dorada 
(Sparus auratus).  En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 
de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 212-213. U.P.V. Valencia. 

1. Departamento de Biología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Universidad de 
Cádiz., Puerto Real. 11510. Cádiz. España.  

2. Laboratorio de Fisioloxía Animal, Facultade de Ciencias do Mar, Edificio de Ciencias 
Experimentais, Universidade de Vigo. 36310. Vigo. España.  

Se estudian los posibles efectos de un complejo polivitamínico inmunoestimulante en el síndrome 
de invierno. Huvo una menor mortalidad en el grupo alimentado con inmunoestimulantes 7,7 % 
frente a 12,7 %. En la ganancia de peso no hubo diferencias significativas. 

- Sánchez I.1, Barrios M., Cross I., Rebordinos L.1 (2005). Identificación de RFLPs en genes 
relacionados con el crecimiento en dorada (Sparus aurata). En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 478-479. 
U.P.V. Valencia. 

Laboratorio de Genética, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz, 
Polígono Río San Pedro 11510, Puerto Real, Cádiz, España. 

Se han detectado Polimorfismos en la Longitud de Fragmentos de Restricción (RFLP) de los 
genes de la GH, de la PRL (prolactina) y de la MSTN (miostatina) encontrándose correlaciones 
positivas entre estos RFLPs y rasgos fenotípicos de interés económico como la talla y el peso lo que 
permitirá seleccionar individuos para programas de mejora genética.  

Artículos en revistas 

- Cabrita E.1, Robles V.1, Cuñado S., Wallace J.C.1, Sarasquete C.3, Herráez M.P.2. Evaluation of 
gilthead sea bream, Sparus aurata, sperm quality after cryopreservation in 5 ml 
macrotubes. Cryobiology 50(3): 273-284 . 

1. Center for Marine Sciences-CCMAR, University of Algarve, Campus de Gambales, 8000 Faro, 
Portugal 

2. Department of Cell Biology, Faculty of Biology, University of León, 24071 León, Spain 
3. Institute of Marine Science of Andalucia-ICMAN-CSIC, 11510 Cádiz, Spain  

Los resultados obtenidos muestran que el esperma de dorada tras la congelación y 
descongelación sufre daños de diverso tipo. El porcentaje de células viables disminuye ligeramente, 
la membrana celular se ve afectada y se reduce la motilidad espermática. Sin embargo, la tasa de 
fertilidad frente a esperma fresco fue similar, ya que normalmente se emplea bastante esperma a la 
hora de la fecundación, evitando así el efecto de las células dañadas. No obstante queda patente 
que se deben de mejorar las técnicas de criopreservación para minimizar El efecto de ésta sobre las 
características del esperma. 

- Cabrita E.1, Robles V.1, Wallace J.C.1, Sarasquete C.3, Herráez M.P.2 (2006). Preliminary 
studies on the cryopreservation of gilthead seabream (Sparus aurata) embryos. 
Aquaculture 251(2-4): 245-255. 

1. Center for Marine Sciences-CCMAR, University of Algarve, Campus de Gambales, 8000 Faro, 
Portugal 

2. Department of Cell Biology, Faculty of Biology, University of León, 24071 León, Spain. 
3. Institute of Marine Science of Andalucia-ICMAN-CSIC, 11510 Cádiz, Spain.  
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En este trabajo se muestran los primeros resultados de la respuesta de embriones de dorada a la 
vitrificación. Los resultados muestran que la incorporación del criprotector al embrión es El principal 
problema a resolver para una adecuada criopreservación de los embriones.  

- Cano I.1, Alonso M.C.1, Garcia-Rosado E.1, Saint-Jean S.R.2, Castro D.1, Borrego, J.J.1 (2006). 
Detection of lymphocystis disease virus (LCDV) in asymptomatic cultured gilt-head 
seabream (Sparus aurata, L.) using an immunoblot technique. Veterinary Microbiology 
113, (1-2): 137-141. 

1. Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Campus 
Teatinos, 29071 Málaga, Spain 

2. Centro de Investigaciones Biológicas, C.S.I.C., Ramiro de Maeztu 9, 28071 Madrid, Spain. 

En este trabajo se muestra una nueva técnica de para detectar el virus causante del linfoquiste. 
Un antisuero frente a una proteína viral de 60 Kda ha sido confirmado como un buen instrumento 
para detectar el virus en tejidos o células cultivadas. El empleo de la técnica del inmunoblot muestra 
mayor sensibilidad que otros métodos clásicos. 

- Cuesta  A.1, Laiz-Carrion R.2, Martin M.P.2, Meseguer  J.1, Mancera J.M.2, Esteban, M.A.1 
(2005). Salinity influences the humoral immune parameters of gilthead seabream 
(Sparus aurata L.), Fish Shellfish Immunol. 18(3): 255-261.  

1. Department of Cell Biology, Faculty of Biology, University of Murcia, 30100 Murcia, Spain 
2. Department of Biology, Faculty of Marine Science, University of Cádiz, 11510 Puerto Real, 

Cádiz, Spain.  

La adaptación a la salinidad tiene efectos sobre los parámetros inmunes estudiados en la 
especie. El ambiente hipoosmótico posee efectos negativos sobre los parámetros inmunes 
estudiados. No provoca efectos en los valores de IgM, pero afecta incrementando el factor alternativo 
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 Se detallan los cambios metabólicos y osmóticos durante la aclimatación de la dorada a  
ambientes hipoosmóticos e hiperosmóticos. La aclimatación transcurre en dos fases: en la primera 
se incrementa la disponibilidad de energía y el consumo en los tejidos responsables de la 
osmorregulación y en cerebro e hígado, y  en la segunda en que se alcanza la homeostasis y los 
parámetros metabólicos vuelven a la normalidad.  El coste energético de la aclimatación a aguas 
salobres es menor que el de la aclimatación a agua hipersalina. 
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bath treatment in sea bream Sparus aurata, L. Ecotoxicol Environ Saf. 63(3): 438-442. 

- Morais S., Torten M., Nixon O., Lutzky S., Conceicao L.E.C., Dinis M.T., Tandler A., Koven W. 
(2006). Food intake and absorption are affected by dietary lipid level and lipid source in 
seabream (Sparus aurata L.) larvae. J Exp Mar Biol Ecol. 331: 51-63. 

- Oliva-Teles A., Guedes M.J., Vachot C., Kaushik S.J. (2006). The effect of nucleic acids on 
growth, ureagenesis and nitrogen excretion of gilthead sea bream Sparus aurata 
juveniles. Aquaculture 253: 608-617. 

- Savas S., Kubilay A., Basmaz N. (2005). Effect of bacterial load in feeds on intestinal 
microflora of seabream (Sparus aurata) larvae and juveniles.  Isr. J. Aquacult./Bamidgeh  
57(1): 3-9.  

 



3.2. Lubina (Dicentrarchus labrax, BSS) 

Introducción 

La lubina es la segunda especie piscícola marina de mayor producción, a nivel nacional y 
andaluz, después de la dorada. Su cultivo entraña, aún, ciertas dificultades que hacen decantarse 
a la mayoría de los acuicultores por la dorada.  

Producción acuícola 

Según el informe de APROMAR “La acuicultura marina de peces en España 2006”, en el 
año 2005 se produjeron, en España, 5.492 toneladas de lubina, incrementándose la producción 
en un 16,9 % con respecto al año anterior. Estas mismas estadísticas señalan a Andalucía como 
principal región productora, con 1 524 toneladas (un 27,8 % de la producción nacional). Sin 
embargo, la previsión para el año 2006 es que sean las Comunidades Valenciana y Canaria las 
que lideren su producción.  

    Producción acuícola de lubina (toneladas y % sobre el total nacional) (APROMAR) 

No obstante las estadísticas de la JACUMAR (www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/) 
señalan una evolución de la producción andaluza algo más optimista, con 2 139 t producidas en 
2005, pero, básicamente, estamos ante idéntico escenario que con la dorada: la producción 
andaluza se ha estancado y Canarias y Valencia nos van a sobrepasar viniendo de bastante más 
abajo  

.  

  

Región/año 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

(previsto) 

Andalucía  893- 42% 1 397-44% 1 765-39% 1 820-39% 1 524-28% 1 665-20%

Canarias  465- 22%   610-  9%    950-21% 1 360-29% 1 224-22% 2 173-27%

Cataluña  116-  5%   110-  3%    460-10%     320- 7%    977-18%    704-  9%

Murcia  450- 21%   694-22%    727-16%    615-13%    808-15%    815-10%

Valencia  212- 10%   368-12%    627-14%    585-12%    959-17% 2 813-34%

Total 2 136 3 179 4 529 4 700 5 492 8 170 

Precio (€/kg)   5,65 5,55 4,60  

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

toneladas 616,9 892,0 1 396,5 1 764,7 1 770,6 2 139,0 
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http://www.apromar.es/Informes/Informe APROMAR 2006.pdf
http://www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/estadisticas/ccaa/andalucia.htm
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Avances en I+D+i 

La mayoría de los artículos publicados sobre lubina, durante el curso 2006-2007, han sido 
realizados por laboratorios ubicados fuera de nuestra región de modo que solo hemos  recogido 
tres comunicaciones al XCNA y un artículo en la revista Aquaculture, como aportaciones de 
origen andaluz. Esta escasa atención resalta especialmente por ser, Andalucía, la región de 
mayor producción de lubina de crianza en 2005 (Informe APROMAR, 2006). 

Organizaremos los resultados publicados en los siguientes campos científicos. 

Reproducción y genética 

Entre las comunicaciones presentadas en el XCNA destaca la referente a la creación y 
caracterización de un banco de esperma de lubina que posibilitará la realización de programas de 
mejora genética o de conservación de la biodiversidad (García Alcázar et al., 2005). En este 
trabajo colabora la Universidad de Málaga junto a los centros oceanográficos del IEO en Murcia y 
Santander. 

Bayarri et al. (2005) (IATS, Castellón), estudiaron el efecto del fotoperiodo de luz continua 
sobre la producción de GnRH, hormona implicada en la reproducción, durante su primer año de 
vida. 

La presencia de machos precoces, durante el primer año en las instalaciones de cultivo y 
su incidencia sobre la producción y en la calidad del esperma ha sido estudiado por Felip et al. 
(2005) (IATS, Castellón). Concluyen que la presencia de este tipo de machos puede llegar a 
provocar una merma de hasta el 11 % de la biomasa, ya que los machos precoces, al segundo 
año de vida, poseían aproximadamente un 18 % menos de peso que los no precoces. El 
esperma de los precoces el primer año de vida era de baja calidad, si bien no difería del resto de 
machos no precoces al segundo año de vida. Rodríguez L. et al. (2005) (IATS) determinan que la 
exposición a un fotoperiodo de luz continua durante las 24 horas, disminuye drásticamente, hasta 
un 3,3 %, la presencia de machos precoces durante el primer año. En este trabajo se estudian, 
además, los niveles de gonadotropinas y esteroides sexuales. Se emplearon lubinas de 4 meses 
de edad que fueron mantenidas en este régimen lumínico hasta el primer año de vida.   

Según Piferrer, del ICM del CSIC, el aumento de temperatura del agua puede derivar en un 
aumento de la proporción de machos en la descendencia de lubina (noticia tomada del portal del 
CSIC en la dirección de Internet: www.csic.es/ott/rdcsic/rdcsicesp/rdrn12esp.htm). 

Peñaranda et al. (2005) (UPV) realizaron un trabajo donde evaluaron el efecto de distintos 
protocolos de conservación sobre la movilidad y morfología de los espermatozoides.  De este 
estudio concluyen que las condiciones osmóticas del medio son muy importantes en la 
conservación del esperma ya que pueden provocar cambios ultraestructurales que afectan a la 
calidad del mismo. 

En la Universidad de Leuven (Bélgica) se ha realizado el primer mapa de ligamiento de 
microsatélites (Chistiacov et al., 2005). 

Saillant et al. (2006), del IFREMER francés, estimaron la heredabilidad del factor peso 
corporal, estableciendo que existe una importante carga genética en el crecimiento de los 
ejemplares, pudiendo emplearse, el crecimiento alcanzado con un año de vida, como estima del 
peso final del pez a los dos años. 

Alimentación funcional, inmunología y patología 

Al igual que en dorada, en lubina se ha ensayado el empleo de inmunoestimulantes para 
mejorar la resistencia al estrés  (Montero et al., 2005a) (GIA), concluyendo que los mejores son 
los mananoligosacaridos y la levadura modificada. 

http://www.apromar.es/informes.asp
http://www.csic.es/ott/rdcsic/rdcsicesp/rdrn12esp.htm
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Martínez M. et al., (2005) (UAB e ICCM), han descrito el desarrollo de los distintos tejidos y 
órganos implicados en la defensa inmune de larvas de lubina durante los primeros 21 días de 
vida.  

McCarthy et al. (2005) (Universidad de Stirling, R.U.) confirmaron que la Piscirickettsia 
salmonis es un patógeno de la lubina y realizaron además un estudio filogenético con el fin de 
comparar las cepas presentes en lubina con las que afectan al salmón.  

Sfakianakis et al. (2006) (Universidad de Creta, Grecia) estudiaron la influencia de la 
temperatura sobre la cantidad de ejemplares lordóticos y la intensidad de la afección, 
presentándose ésta, en mayor cantidad e intensidad, en peces cuyo cultivo larvario se realizó a 
20 ºC respecto a otros cultivados a 15 ºC.  

Varsamos et al. (2005) (IFREMER y Universidad de Radboud, Holanda)  han mostrado 
como el estrés sufrido durante las primeras fases de desarrollo de la lubina tiene influencia en el 
crecimiento y estado inmune de los juveniles. Además describen distintos factores estresantes y 
su influencia sobre los distintos parámetros inmunes y de crecimiento. 

Alimentación, nutrición y calidad del producto  

La Universidad de Granada, en colaboración con la Universidad de Oporto y el CIMAR de 
Portugal (Pérez-Jiménez et al., 2005c) ha estudiado el efecto de un periodo corto de ayuno sobre 
distintos parámetros metabólicos dependiendo de la cantidad de proteína presente en la dieta. 

Universidad de Almería y la empresa almeriense PREDOMAR han estudiado la 
importancia de la restricción en la ración alimentaria diaria, sobre el acumulo de grasa en el 
cuerpo del animal y otros parámetros de calidad así como sobre la prolongación del periodo de 
conservación del producto, una vez sacrificado el animal, sin que esta restricción tenga una 
influencia negativa sobre la productividad final (Suárez et al., 2005). 

La Universidad de Córdoba, en colaboración con la Universidad y el CO-IEO de Murcia, ha 
estudiado los cambios estructurales y ultraestructurales ocurridos, post morten, en la carne de la 
lubina así como la influencia del cocinado y del congelado (Ayala et al., 2005b).  

Fuera de Andalucía, la Universidad de Murcia, en colaboración con el CO-IEO de Murcia, 
ha estudiado la constitución fibrilar y la calidad de la carne de lubinas salvajes y de crianza 
(Periago et al., 2005a,b). encontrando diferencias significativas entre ambas. El contenido en 
colágeno y en ácidos grasos poliinsaturados así como el pH, la dureza y elasticidad muscular y el 
número de fibras musculares fueron mayores en la lubina salvaje. De estos datos se deduce que 
el estilo de vida y las condiciones ambientales influyen sobre los parámetros fisicoquímicos del 
músculo estando relacionados el contenido en colágeno, la constitución fibrilar y el pH muscular 
con las propiedades mecánicas y estructurales de la carne. No obstante, en otro estudio de este 
mismo grupo  (López-Albors et al., 2005) sobre la influencia de la temperatura ambiental del 
cultivo en la calidad del filete, en su textura y en el tamaño de las fibras musculares, se muestra 
que, si bien existe influencias sobre los distintos parámetros, estudiados en fresco, una vez 
cocinado el producto, no se aprecian diferencias significativas en las propiedades sensoriales, a 
juicio de un grupo de catadores.  

Cerezo et al. (2005) (Universidad de Murcia) han encontrado que el ejercicio provocado por 
la presencia de corrientes provoca la modificación de los ritmos habituales de demanda de 
alimento de la lubina prefiriendo, ésta, el momento en que empieza o termina el ejercicio. 

Rubio et al. (2005) (Universidad de Murcia e IATS) han descubierto que la estación del año 
modifica el patrón de selección de nutrientes en la lubina existiendo en cada época del año un 
“apetito específico” de determinados macronutrientes, siendo éste mayor por la proteína en el 
mes de abril, aumentando el de las grasas en los meses de mayo, junio y julio Se deduce la 
existencia de una regulación endógena ya que el estudio se realizó en condiciones de 
fotoperiodo y temperatura constantes. 
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Ayala et al. (2005a) (Universidad y CO-IEO de Murcia) han estudiado el crecimiento 
muscular y la actividad histoquímica del músculo blanco de la lubina mantenida en dos 
regímenes distintos de temperatura hasta los 15 g de peso. En las lubinas criadas a mayor 
temperatura el número de fibras musculares era mayor, así como su actividad histoquímica. 

Martínez L. et al. (2005) (Universidad de Murcia) han realizado un estudio sobre la 
evolución temporal del perfil lipídico en el músculo, dependiendo del tipo de dieta suministrada,  
concluyendo que la cantidad y proporción de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados 
incluidos en la dieta tiene influencia en el contenido corporal de los mismos. 

 Montero et al. (2005b) (GIA, Canarias) han investigado el efecto de la sustitución parcial 
del aceite de pescado del alimento compuesto por distintos aceites vegetales. Tras ocho meses 
de experimento, encontraban un menor crecimiento de los animales y una correlación entre el 
contenido corporal de ácidos grasos y el de la dieta suministrada, con una disminución de los 
HUFA de hasta un 50 % en animales alimentados con las dietas de mayor grado de sustitución 
de aceite de pescado por aceite vegetal. No obstante, tras 150 días de realimentación con dietas 
normales, basadas en aceite de pescado, los peces alimentados previamente con dietas 
basadas en aceites vegetales volvían a sus niveles normales de DHA mientras que el EPA se 
mantenía, aún, bajo. Por otro lado continuaban altos los niveles de ácido linolénico y linoleico en 
peces alimentados, previamente, con aceites de soja y lino respectivamente. 

Otro trabajo realizado en las Islas Canarias  por Castro et al. (2005) establece la 
inadecuación de la medida de Nitrógeno Básico Volátil Total (NTVN) como método para 
determinar la frescura de la lubina. Según este estudio, los cambios en el NTVN se producen 
más de 20 días después del sacrificio, una vez sobrepasado el periodo de la vida útil del 
producto, siendo, por tanto, un mal método para determinar la frescura del producto pese a ser 
una prueba obligada por la Directiva Europea (91/493/CEE) en caso de duda en la evaluación 
organoléptica por parte de los inspectores. 

Gisbert et al. (2005a) (IRTA e IFREMER) han descubierto que un exceso de vitamina A y 
de ácidos grasos poliinsaturados (EPA+DHA) provoca retrasos en el crecimiento y 
malformaciones esqueléticas, siendo el periodo más sensible a estos desequilibrios nutricionales 
el de los primeros 13 días de vida.  El mismo equipo ha establecido el efecto de dichos excesos 
en la expresión genética de los receptores nucleares del ácido retinoico y su implicación en el 
desarrollo de dichas deformaciones (Gisbert et al., 2005b). 

Dias et al. (2005) (INRA, IFREMER y UCM) han  investigado la influencia de la fuente de 
proteína en la dieta sobre la lipogénesis y el acumulo de grasa: parece que la clase de fuente 
alimentaria de proteína afecta a la deposición de grasa y al potencial lipogénico en la lubina. 

Ingeniería 

Uno de los aspectos más importantes en la gestión del cultivo es la estimación de la 
biomasa. Sobre este tópico, Aguado et al. (2005a) presentaron los resultados preliminares de un 
sistema de visión estereográfica que permite estimar la biomasa, peso medio, crecimiento y 
frecuencia de pesos en un lote. Sin embargo, los primeros datos obtenidos en lubina no fueron lo 
suficientemente buenos debido al carácter inquieto de la lubina que impedía la toma adecuada de 
imágenes y a que el estudio se realizo en raceways, lo que impedía la total apertura del campo 
de visión de la cámara. 
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Producción científico-técnica 

Trabajos con participación andaluza 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- García Alcázar A.1, Chereguini O.2, Porta J.M.3, Porta J.3, Álvarez Herrero M.C.3,
 
Abellán 

Martínez E.1 (2005) Creación y caracterización de un banco de esperma de lubina 
Dicentrarchus labrax L. de una población mediterránea. En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 462-463. 
U.P.V. Valencia. 

1 Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Murcia. Carretera de la Azohía s/n. 
30860 Puerto de Mazarrón. Murcia. España.  

2 Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Santander. Barrio Corbanera, s/n. 
39012 Santander. España.  

3 Universidad de Málaga. Facultad de Ciencias. Departamento de Biología Celular y Genética. 
Campus Universitario Teatinos. 29071 Málaga. España.  

Se muestra la creación y la caracterización de un banco de esperma de 42 machos capturados 
nacidos en libertad. Este tipo de bancos y caracterización permitirá programas de mejora genética de 
las poblaciones cultivadas y la conservación de la diversidad genética. 

- Pérez-Jiménez A.1, Guedes M.J.2,3, Morales A.E.1, Oliva-Teles A.2,3 (2005). Efecto de un 
período corto de ayuno y posterior realimentación sobre las concentraciones de 
glucógeno hepático y metabolitos plasmáticos en lubinas (Dicentrarchus labrax) 
alimentadas con distintos niveles de proteína. En: Libro de resúmenes del X Congreso 
Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 242-243. U.P.V. 
Valencia. 

1 Dpto. Biología Animal y Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Avenida 
Fuentenueva s/n, 18071 Granada, España. 

2 Dpto. Zoologia e Antropologia. Faculdade de Ciências, Universidade do Porto, Praça Gomes 
Teixeira, 4099-002 Porto, Portugal. 

3 CIIMAR, - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, 4050-123 Porto, Portugal. 

Se describen los efectos del ayuno sobre distintos parámetros metabólicos tras la alimentación 
con dos dietas con distinto componente proteico 42 % y 50 %.  

- Suárez M.D.1, Vallejo L.1, Crespo R.1, Ruiz F.2 y Zamorano J.2 (2005). Influencia del tamaño de 
ración sobre parámetros biométricos y características texturales del músculo de 
lubinas. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre 
de 2005. Gandía, Valencia): 68-69. U.P.V. Valencia. 

1 Departamento de Biología Aplicada, Escuela Politécnica Superior. Universidad de Almería. La 
Cañada de San Urbano s/n 04120. Almería. 

2 Predomar S.L., Ctra. Faro Mesa Roldán s/n 04140. Carboneras. Almería. 

Se analizó el efecto de la restricción de alimento en los 30 días previos al sacrificio. Los 
resultados muestran que la restricción de alimento provoca mejoras en la calidad del producto y sólo 
cuando la restricción es mayor al 25 % de la dieta habitual se manifiesta negativamente en los 
parámetros biométricos. 

Artículos en revistas 

- Ayala M.D.1, López O. 1, Blanco A.2, García A.3, Abellán E.3, Ramirez G. 1, Gil F.1 (2005) 
Structural and ultrastructural changes on muscle tissue of sea bass, Dicentrarchus 
labrax L., after cooking and freezing. Aquaculture 250(1-2): 215-231.  
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1 Departamento Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, Facultad de Veterinaria, Universidad 
de Murcia 30100 Spain. 

2 Departamento Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. Facultad de Veterinaria. 
Universidad de Córdoba, Spain. 

3 Instituto Español de Oceanografía (Centro Oceanográfico de Murcia), Ctra. de la Azohía s/n 30860 
Pto.de Mazarrón, Spain. 

En este trabajo se caracterizan  los cambios estructurales que sufre la carne tras la muerte del 
pez. Se analiza la estructura de la carne en fresco a las tres horas post mortem, después del 
cocinado y descongelado. 

Trabajos sin participación andaluza 

Resto de España 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Aguado F.1, Senabre T. 2, Belmonte A.1, García B.1 (2005). Estimaciones de biomasa, peso 
medio, crecimiento y distribución de frecuencias de pesos en poblaciones de peces en 
cultivo mediante un sistema de visión estereográfica. Resultados preliminares. En: Libro 
de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 80-81. U.P.V. Valencia. 

1IMIDA-Acuicultura. Apdo. 65. 30740 San Pedro del Pinatar, Murcia.  
2TAXON Estudios Ambientales S.L. Urb. La Fuensanta 2. 30157 Murcia.  

- Ayala M.D.1, Abdel I.2, García-Alcázar A.2, Abellán E.2, Latorre R.1, Gil F.1 (2005). Crecimiento 
muscular y actividad histoquímica de las fibras del músculo blanco de la lubina, 
Dicentrarchus labrax L., mantenida en dos regímenes térmicos. . En: Libro de resúmenes 
del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 44-
45. U.P.V. Valencia. 

1 Anatomía Veterinaria. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. 30100 Spain. 
2 Instituto Español Oceanografía, Centro Oceanográfico de Murcia, Ctra. Azohía s/n 30860 Pto. De 

Mazarrón, España. 

- Bayarri M.J., Muriach B., Zanuy S. y Carrillo M. (2005). Efecto del fotoperiodo en la 
producción de GnRH (forma de dorada) en cerebro e hipófisis de la lubina 
(Dicentrarchus labrax). En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. 
(17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 504-505. U.P.V. Valencia. 

Instituto de Acuicultura de Torre la Sal (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 12595 
Ribera de Cabanes (Castellón). 

- Castro P.1, Caballero M.J.2, Gines R.2, Sosa A.1, Millán R.1, Sanjuán E.1, Penedo J.C.1 (2005). 
Limitaciones del NBVT como indicador de frescura en la lubina (Dicentrarchux labrax) 
cultivada en las Islas Canarias. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 48-49. U.P.V. Valencia. 

1 Unidad de Bromatología y Tecnología de los Alimentos. Facultad de Veterinaria. ULPGC. 
Trasmonntaña, s/n. 35416 Arucas. Las Palmas. España. 

2 Grupo de Investigación en Acuicultura. Apartado de Correos 56. 35200 Telde. Las Palmas. España 

- Felip A., Zanuy S. Carrillo M. (2005) La maduración sexual temprana en la lubina 
(Dicentrarchus labrax L.): efectos sobre el crecimiento y la movilidad espermática. En: 
Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 484-485. U.P.V. Valencia. 

Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC), 12595 Ribera de Cabanes, Castellón. España. 

- Gisbert E.1, Vileneuve L. 2, Moriceau J. 2, Cahu C.L. 2, Zambonino Infante J.L.2
 
(2005a) Efecto de 

la vitamina A y HUFA sobre el desarrollo esquelético en larvas de lubina (Dicentrarchus 
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labrax). En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre 
de 2005. Gandía, Valencia): 194-195. U.P.V. Valencia. 

1 Centre d’Aqüicultura, Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentaries (IRTA), Apdo. Correos 200, 
43540 St Carles de la Ràpita, Tarragona España. 

2 UMR1067, Nutrition Aquaculture Génomique, IFREMER, 29280 Plouzané, France. 

- Gisbert E. 1, Vileneuve L. 2, Moriceau J. 2, Cahu C.L. 2, Zambonino J.L. 2
 
(2005b). Efecto de la 

vitamina A y HUFA sobre la expresión de los receptores nucleares del ácido retinoico y 
su implicación en el desarrollo de deformaciones esqueléticas. En: Libro de resúmenes 
del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 196-
197. U.P.V. Valencia. 

1 Centre d’Aqüicultura, Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentaries (IRTA), Apdo. Correos 200, 
43540 St Carles de la Ràpita, Tarragona España. 

2 UMR1067, Nutrition Aquaculture Génomique, IFREMER, 29280 Plouzané, France. 

- López-Albors O.1, Andel I.2, Periago MªJ.3, Ayala MªD.1, Martínez Graciá C.3, García-Alcázar A.2 
(2005). Influencia de la temperatura de cultivo de la lubina Dicentrarchus labrax L., 
sobre el tamaño de las fibras musculares y su relación con parámetros sensoriales del 
filete. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 
2005. Gandía, Valencia): 34-35. U.P.V. Valencia. 

1 Anatomía Veterinaria, Facultad de Veterinaria, 30100, Univ. Murcia, España. 
2 Centro Oceanográfico de Murcia (I. E.O), Ctra. de la Azohía s/n, 30860, Puerto de Mazarrón, 
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 4. I+D+i EN NUEVAS ESPECIES 
ACUÍCOLAS 
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4.1. Introducción 
En este capítulo hacemos un repaso del “estado del arte” en relación con una serie de 

especies que se han propuesto para la acuicultura o se encuentran en un estado incipiente en 
cuanto al desarrollo de su producción industrial. Hemos ordenado la exposición 
fundamentalmente por especies aunque, en algún caso, hemos hecho una agrupación más 
amplia (moluscos bivalvos, algas...).  

En cada caso hemos desarrollado los apartados siguientes: 

 Introducción 

 Problemática y estado de la producción 

 Avances en I+D+i 

 Análisis DAFO 

 Producción científico-técnica 

 El apartado Introducción es una breve definición y descripción de las características de la 
especie en cuestión, que hemos considerado conveniente añadir aquí ya que estamos ante 
especies menos familiares para el profesional que lubina o dorada. 

En Problemática y estado de la producción desarrollamos dicho asunto, más o menos 
extensamente, según la información disponible.  

En el apartado de Avances en I+D+i resumimos las últimas aportaciones e innovaciones 
científicas y técnicas aparecidas dentro del ámbito andaluz pero sin olvidar lo acaecido fuera de 
él cuando lo hemos considerado de interés.  

En el apartado Análisis DAFO exponemos las Debilidades, las Amenazas, las Fortalezas y 
las Oportunidades del cultivo de cada especie. El análisis DAFO consiste en el análisis de una 
empresa, organización o sector económico con la intención de identificar y evaluar sus Fortalezas 
y sus Debilidades (es decir, factores internos tales como la organización interna o la tecnología 
disponible) y ponerlos en relación con los factores externos que puedan suponer Oportunidades 
para el negocio o, por el contrario, Amenazas (situación del mercado, existencia de 
competidores…). Su objetivo consiste en establecer la situación y capacidad de una empresa o 
sector productivo para competir y progresar en un determinado entorno más o menos favorable y 
deducir, de ahí, las actuaciones correctoras o mejoradoras más convenientes.  

Por último, en el apartado de Producción científico-técnica mostramos todo lo publicado 
sobre la especie en cuestión, aunque no haya sido referenciado en el texto, organizado de modo 
que podamos distinguir e identificar la procedencia (geográfica, institución) y nivel (comunicación, 
artículo) de la aportación. Como siempre hemos realizado pequeños resúmenes de los 
contenidos siempre que lo hemos considerado interesante y prestando particular atención a las 
aportaciones realizadas desde  Andalucía. 



 64

4.2. Acedía (Dicologoglossa cuneata, CET) 

Introducción: 

La acedía es un pez plano que se distribuye, amplia pero irregularmente por el Atlántico 
oriental, hasta las costas de África sudoccidental, y en el Mediterráneo occidental. En la 
Península Ibérica, la principal pesquería comercial se encuentra en la región suratlántica y, más 
concretamente, frente a la desembocadura del Guadalquivir entre los 15 y 30 m. En el Golfo de 
Cádiz, la talla de primera  madurez  ha sido estimada, para las hembras, en 18,2 cm de longitud 
total, lo que corresponde con unos 2 años de edad (Hoja informativa IEO nº 51, mayo 2001). Su 
talla máxima es de 30 cm (www.fishbase.com). 

La acedía es un pez de alto valor comercial, gastronómicamente valorado por su sabor y 
carne sin espinas especialmente en el litoral suratlántico (Cádiz, Huelva y Algarbe portugués)  

Problemática y estado de la producción 

Respecto a su producción y comercialización, no se han encontrado datos que indiquen 
que haya, por el momento, aporte acuícola para esta especie. Según las estadísticas de 
producción de pesca fresca de la CAP, durante los años 2001 a 2005 la acedía comercializada 
en las lonjas andaluzas fue la siguiente: 

 
Año kg Precio (€/kg) 

2001 291 428 5,23 

2002 244 403 5,33 

2003 272 025 5,69 

2004 224 403 6,32 

2005 259 523 6,69 

 

Como vemos la pesquería está más o menos estabilizada. En el año 2005, los 259 523 kg 
pescados tuvieron un valor global de 1 809 971,94 € (a una media de 6.69 €/kg). Según Carlos 
Manzano (IFAPA), la acedía vino a representar un 7 % del valor económico de la pesquería 
demersal del Golfo de Cádiz durante el decenio 1984-1994, ocupando el quinto lugar en cuanto a 
volumen de capturas.  

A modo de referencia de la situación del mercado en España pero fuera de Andalucía, 
utilizaremos los datos de comercialización de la acedía (producto fresco) en Mercamadrid, único 
gran Merca no andaluz que parece comercializar habitualmente esta especie: 

  

Año 2001 2002 2003 2004 2005 

kg 3 566 3 746 1 267 580 797 

Como puede verse las cantidades comercializadas son pequeñas. Además, la acedía 
fresca procede, principalmente, de Portugal (con porcentajes del 60 al 100 % del total, según los 
meses, en 2005). El precio medio de mercado, en este año fue de 6 €/kg. 

http://www.fishbase.com/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/navegacion.jsp?entrada=tematica&tematica=272&subtematica=561
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Avances en I+D+i 

Los estudios sobre el cultivo de esta especie se iniciaron en el CIFPA “Agua del Pino” en el 
año 2002, obteniéndose puestas ya en el año 2003 (Herrera et al., 2003).  

La acedía presenta una rápida adaptación a la cautividad y, al cabo de un año, algunos de 
los ejemplares criados en cautividad ya realizan puestas (Herrera et al., 2005a).  

La larva crece rápidamente y es posible obtener individuos de talla comercial (15 cm) en 
menos de un año. Según  Herrera (2006), “el crecimiento es rápido, con un año de edad algunos 
ejemplares ya alcanzan la talla mínima comercial (15 cm), aunque la media se sitúa en 10 -11 
cm, con un peso de 15 -17 g. Con esta edad pueden madurar sexualmente por primera vez, por 
tanto es posible cerrar el ciclo de cultivo en un año”.  

La supervivencia a lo largo del cultivo larvario es variable (28,7-73,7 % al día 20 después 
de la eclosión) siendo la principal causa de mortalidad, diversas enfermedades no identificadas 
de probable origen bacteriano. El empleo de tratamientos profilácticos tiene como resultado la 
mejora de la supervivencia (Herrera et al., 2005a,b).  

Otro de los inconvenientes del cultivo es la presencia de anomalías en la pigmentación, 
como ocurre con otros peces planos (Herrera et al., 2005a). 

Por el momento, el cultivo de esta especie aún está en estado experimental, no 
encontrándose, como hemos dicho, datos sobre su producción y comercialización por parte de 
empresas acuícolas. No obstante, en 2004 se produjo la cesión de 100.000 larvas a empresas 
privadas por parte del CIFPA “Agua del Pino” mientras que en 2005 fueron cedidos más de 2 
millones de huevos y larvas.  

La empresa acuícola MARESA está llevando a cabo, actualmente, experiencias de 
engorde en esteros (Herrera, 2006) aunque expertos consultados consideran que lo idóneo sería 
engordar en instalaciones terrestres de cultivo intensivo con tanques artificiales adecuados y 
condiciones ambientales controladas. 

Las propuestas para optimizar el cultivo, según Herrera (2006), serían: 

 Estudio de los factores capaces de  inducir  la reproducción. 

 Establecimiento de una dieta óptima para reproductores.  

 Estudio de las patologías existentes durante el cultivo larvario y el engorde.  

 Determinación de los requerimientos nutricionales de las larvas y formulación adecuada de 
dietas larvarias.  

 Formulación de un alimento seco específico para el engorde. 

Dentro de estas propuestas se encuadraría un nuevo proyecto, coordinado por el CIFPA 
“Agua del Pino” y que cuenta con la colaboración del Departamento de Microbiología de la 
Universidad de Málaga,  el Departamento de Genética de la Universidad de Granada y la 
empresa onubense MARESA. Este proyecto se realiza actualmente dentro del marco del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Subprograma 
Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias) para el periodo 2004-2007. Las 
investigaciones, que comenzaron a principios de 2006, se mantendrán durante tres años. El 
proyecto se centrará en el desarrollo de procedimientos para la prevención, diagnóstico y control 
de enfermedades bacterianas en el cultivo de la acedía  (noticia del 28/12/2005 del portal 
www.andaluciainvestiga.com). 

Por otro lado, investigadores de la Universidad de Córdoba  han comenzado a estudiar la 
respuesta de la acedía “a infecciones y compuestos usados en su cultivo” (noticia del 29/05/2006, 
portal www.andaluciainvestiga.com). Según la información referida en este portal “Se trata de un 

http://www.andaluciainvestiga.com/
http://www.andaluciainvestiga.com/
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estudio de carácter multidisciplinar coordinado por el catedrático de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Universidad de Córdoba, Juan López Barea, y en el que participan siete grupos 
de investigación de los Departamentos de Bioquímica y Biología Molecular de la UCO; de 
Genética de la Universidad de Granada; de Microbiología de la Universidad de Málaga; el 
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía del CSIC; y los CIFPA Agua del Pino (Cartaya) y El 
Toruño (Puerto de Santa María) del IFAPA”.  Este proyecto, que también incluye el estudio del 
lenguado y del parracho, ha sido subvencionado con 250 000 euros por la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.  

Dentro de este proyecto se ha comenzado a trabajar en la obtención de librerías génicas 
de las tres especies con el fin de “identificar biomarcadores útiles en el proceso productivo, 
sensibles a estrés inducido por agentes patógenos, contaminantes, o asociados al manejo 
acuícola. La identificación de genes y proteínas sensibles a dichos tratamientos permitirá diseñar 
métodos de diagnóstico precoz de enfermedades y desarrollar vacunas”. 

Según Herrera (com. pers.),  actualmente realizan estudios sobre esta especie (en las 
áreas científicas especificadas) los centros y empresas siguientes: 

 Genética y medio ambiente: CIFPA “Agua del Pino”, CIFPA “El Toruño”, ICMAN y 
Universidades de Córdoba, Granada, Málaga y Cádiz. 

 Fisiología y Nutrición: CIFPA “Agua del Pino”. 

 Diversificación de especies: CIFPA “Agua del Pino”.  

 Repoblación de peces: CIFPA “Agua del Pino”.  

 Patología: CIFPA “Agua del Pino”, Universidades de Granada y Málaga y la empresa 
MARESA. 

Análisis DAFO 

Debilidades 

 Para el cultivo de la acedía, como para otros peces planos, se necesitan instalaciones en 
tierra, con los conocidos problemas  económicos de ello derivados. El suelo en nuestro litoral 
(sobre todo en el Mediterráneo) es demasiado caro para la acuicultura siendo su destino 
natural el mercado inmobiliario asociado al turismo. En la zona de esteros de la región 
suratlántica el asunto es diferente pero allí los productores deberán decidir si les merece 
económicamente la pena hacer acedía en vez de lenguado o las especies acuícolas ya 
tradicionales.  

 El muy escaso incremento de peso en 1 año (17 g) y su pequeño tamaño serían posibles 
factores negativos para la acuicultura de esta especie. Según el reportaje del portal acuícola 
www.mispeces.com (septiembre, 2005)  “Expertos consultados, ven, como un posible factor 
limitante de esta especie, para tener el valor comercial apropiado en acuicultura, la talla con la 
que se comercializa, que actualmente ronda los escasos 35 g…Fijándose como idóneo 
para…acuicultura, el peso de 80 g”. A esto habría que añadir que la pronta maduración 
gonadal en cautividad ralentizaría el crecimiento, haciendo ciertamente gravoso el producir 
ejemplares más grandes. 

  El citado reportaje señalaba que “Además, la comercialización de la especie y los costes de 
producción será otro factor para tener en cuenta en un futuro”. El problema es que carecemos 
de estudios de viabilidad económica que nos permitan aventurar si va a ser más rentable 
producir acedía que lenguado o que otras especies de estero ya tradicionales. 

http://www.mispeces.com/
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 Es una especie localmente apreciada en la Andalucía occidental pero bastante desconocida 
fuera de esta zona de consumo habitual.  Los datos de Mercamadrid anteriormente expuestos 
son ilustrativos sobre el escaso consumo y comercialización de la acedía fuera de esta zona.  

 Mortalidad por enfermedades no identificadas de probable origen bacteriano.  
Desconocimiento de la patología y de posibles terapéuticas específicas. 

 La investigación sobre la especie es, aún, escasa. La experiencia de los productores también. 
Como hemos dicho, no conocemos gran cosa de su patología ni de la terapéutica 
correspondiente. Tampoco conocemos los requerimientos nutricionales de larvas, juveniles y 
adultos y no disponemos, por ello, de alimentos artificiales específicos adecuados a cada edad 
y situación.   

Amenazas 

 La especie “competiría” con otros peces planos como el lenguado en el “interés” del productor. 
Las capturas pesqueras de lenguado disminuyen y su precio en lonja ha sido, en este último 
año, más del doble que el de la acedía. Además, el volumen de comercialización del lenguado 
es enorme en relación con la acedía. Así, Mercamadrid  comercializaba, en el año 2005, 797 
kg de acedía fresca a unos 6 euros/kg  y 1.291.212 kg  de lenguado fresco a cerca del doble 
de precio. 

 Resultan notables las importaciones de acedía, principalmente de Portugal, de donde procede 
la mayor parte de acedía presente en Mercamadrid a lo largo del año. Un aumento adicional 
de las importaciones podría suponer una seria amenaza para el desarrollo del cultivo de 
acedía dado que el consumidor suele preferir el producto de extracción pesquera al acuícola 
siempre que el precio no le compense.  

Fortalezas 

 Especie gastronómicamente apreciada y de precio razonablemente elevado.. 

 Fácil adaptación de la especie a las condiciones del proceso productivo (incluidos los 
ejemplares reproductores).  

 Actividad de I+D+i en marcha y desarrollándose en Andalucía (CIFPA “Agua del Pino”, 
MARESA) con proyectos de investigación para resolver problemas nutricionales y patológicos. 

Oportunidades 

  Como es habitual en los análisis DAFO, una amenaza puede dar lugar a una oportunidad si 
un cambio adecuado hace que el factor negativo se neutralice. Debemos tener en cuenta que 
las 260 toneladas de acedía comercializadas por las lonjas andaluzas en el 2005 están muy 
lejos de las 3.105 correspondientes a 1985. En este período, aunque el precio medio de la 
especie ha subido de 2,1 a 6,3 €/kg, la producción económica, debida al agotamiento del 
recurso, ha descendido de 6,4 a 1,4 millones de euros (Herrera, 2006). Además, según las 
estadísticas de Mercamadrid, gran parte de la acedía consumida procede del extranjero 
siendo Portugal, Marruecos y Francia los principales competidores de Huelva y Cádiz como 
suministradores del producto pesquero. Evidentemente la oportunidad, para la producción 
acuícola, de contribuir a cubrir la demanda nacional del producto solo se puede materializar si 
es posible producir la especie a un precio competitivo, significativamente por debajo del precio 
del ejemplar salvaje.  
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Cuadro resumen DAFO 

Debilidades Fortalezas 

 Necesidad de instalaciones en tierra.  

 Escaso peso del ejemplar al año de vida. 

 Ausencia estudios de viabilidad y 
rentabilidad económica. 

 Incidencia de enfermedades no 
identificadas.  

 Investigación aún incipiente: 
desconocimiento necesidades 
nutricionales y ausencia de alimentos 
artificiales específicos.  

 Mercado local. 

 Especie de calidad gastronómicamente 
apreciada. 

 Investigación iniciada y mantenida en 
nuestra región con un amplio programa 
I+D+i. 

 Fácil adaptación a la cautividad y a las 
condiciones de cultivo.  

 

 

 

Amenazas Oportunidades 

 importaciones procedentes de pesca 
extractiva de otros países y mantenimiento 
de las capturas nacionales. 

 Competencia con la producción y el 
mercado del lenguado. 

 Cubrir cuota de mercado por hipotética 
insuficiencia del aporte pesquero siempre 
que el coste de producción y el precio de 
venta sean competitivos 

 

Producción científico-técnica 

Trabajos con participación andaluza 

- Herrera, M. (2006). Estado actual y perspectivas de las investigaciones sobre el cultivo de 
acedía.  En: III Jornadas de acuicultura en el litoral suratlántico (21 y 22 de Marzo, 2006. 
Cartaya, Huelva): 73-79. CAP. Junta de Andalucía. Sevilla. 

- Herrera, M., Hachero I., Ferrer, J.F., Márquez, J.M., Rosano, M., Navas J.I. (2005a). Primeros 
datos sobre el cultivo de acedía (Dicologoglossa cuneata, Moreau, 1881). En: Libro de 
Resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. Tomo II (17-21 de Octubre de 2005. 
2005. Gandía, Valencia): 352-353. UPV. Valencia 

- Herrera M., Hachero, I., Oliveira, C., Ferrer, J.F., Márquez, J.M., Rosano, M., Navas J.I. (2005b). 
Determinación del momento óptimo para el destete de la acedía (Dicologoglossa 
cuneata, Moreau, 1881). En: Libro de Resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. 
Tomo II (17-21 de octubre, 2005. Gandía, Valencia): 392-393. UPV. Valencia. 

- Herrera, M., Hachero, I., Prado, M.A., Márquez, J.M., Navas, J.I. (2005c).  Resultados 
preliminares sobre aclimatación y mantenimiento en cautividad de reproductores de 
lenguado (Solea senegalensis), parracho (Scophthalmus rhombus) y acedía 
(Dicologoglossa cuneata) en el CICEM Agua del Pino, Huelva. En: Actas del IX Congreso 
Nacional de Acuicultura (12-16 de Mayo de 2003, Cádiz): 291-295. CAP. Junta de Andalucía. 
Sevilla. 

Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero  y CIFPA Agua del Pino, Ctra. Punta Umbría-
Cartaya, 21450 Cartaya, Huelva, España.  
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4.3. Atún rojo (Thunnus thynnus, BFT) 

Introducción   

El atún rojo es un escómbrido ampliamente distribuido por el Atlántico, desde Canadá 
hasta Venezuela y Brasil por el oeste y desde Noruega hasta las Islas Canarias  por el este, 
encontrándose una subpoblación en Sudáfrica. Penetra, también, en el Mediterráneo y llega, 
incluso, hasta el Mar Negro. Madura sexualmente a los 3 años con unos 17 kg de peso. Se trata 
de una especie dioica que puede llegar a poner hasta 10 millones de huevos, por hembra de 270-
300 kg y por época de puesta (www.fishbase.org). 

Especie de gran talla y peso (3 m y 600 kg; máximo registrado: 900 kg), Divanach la 
clasifica entre las especies muy grandes y de rápido crecimiento en su presentación “Nuevas 
especies en la acuicultura mediterránea. Fortalezas y debilidades”  disponible en la dirección de 
Internet:  http://www.aquamedia.org/news/RTD/profet/fr/divanach_en.asp. 

Como producto, tiene un mercado mundial siendo gastronómicamente muy apreciado y de 
alto valor comercial sobre todo en Japón, donde se comercializa fundamentalmente para la 
preparación del  sashimi (pescado crudo) y donde puede alcanzar precios muy elevados. Por ello 
esta sometido a una fuerte sobreexplotación que está poniendo en peligro la continuidad de la 
pesquería y de la piscicultura asociada.  

Problemática y estado de la producción 

En Andalucía solo existe una empresa dedicada al engorde del atún, Nature Pesca S.L., 
situada en la costa levantina almeriense. Otras numerosas instalaciones se localizan en el resto 
de la costa levantina española, principalmente en Murcia. 

El principal problema que se presenta en la producción acuícola del atún es la 
imposibilidad actual de reproducir la especie en cautividad. En este sentido ya se trabaja en un 
proyecto de carácter internacional encaminado a la resolución del problema (Reprodott: 
www.ieo.es/proyectos/acuicultura/reprodott.htm). No obstante y según los propios responsables 
del proyecto, la solución parece aún lejana, al menos a nivel comercial.  

Por lo tanto, en el cultivo del atún hemos de diferenciar dos modelos:  

 El actual, muy criticado,  que depende de las capturas de ejemplares salvajes para su posterior 
estabulación y engorde en jaulas marinas hasta la talla comercial.  

 El que se pretende conseguir en el futuro,  reproduciendo el atún en cautividad y produciendo 
industrialmente alevines que luego serían engordados en jaulas marinas hasta la talla 
comercial.  

Con el modelo actual, el principal problema es la situación en que se encuentran las 
poblaciones naturales de la especie. Según José Luis Cort, del IEO, el nivel actual de explotación 
de las pesquerías del Atlántico  Norte y del Mediterráneo originará que dentro de muy poco, en 
menos de una  década, "no habrá atún rojo para nadie" (noticia del 21/11/2005 aparecida en el 
portal de Internet Besana: www.portalbesana.es). Este experto insistía, además, que la situación 
se "descontroló absolutamente" a partir de 1997, periodo en el que comenzaron a proliferar las 
granjas de engorde, una práctica que supone "ingresos descomunales, sobre todo por la fuerte 
demanda del atún en Japón”. 

Si tenemos en cuenta la noticia  publicada el 18/05/06 por WWF/Adena en su portal de 
Internet (http://www.wwf.es/), “2006 es el peor año para las almadrabas con 693 atunes 

http://www.fishbase.org/
http://www.aquamedia.org/news/RTD/profet/fr/divanach_en.asp
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/reprodott.htm
http://www.portalbesana.es/jsp/lstNoticias.jsp?id=1&ch=4&ca=1&cu=1&v=53&cm=&sc=&cd=10446
http://www.wwf.es/
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capturados. Las almadrabas del sur de España afrontan en estos momentos una crisis sin 
precedentes, con descensos de capturas del 75 % respecto a las mismas fechas del año pasado. 
De mantenerse estos niveles al finalizar la campaña, la disminución se situaría en un 95 % con 
respecto al año 2000”.  

Por su parte, Marta Crespo, directora de la Organización de Productores de Almadraba 
(OPP51), señalaba que “600 familias se encuentran al borde de la bancarrota en el sur de 
España, otras tantas más en el Mediterráneo…¿a qué espera la Unión Europea para reaccionar? 
Mientras quede un solo atún en el mar, los almadraberos estaremos luchando por nuestra fuente 
vida”. (WWF/Adena, noticia del 18/05/06) 

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de atún rojo comercializado en las lonjas 
andaluzas durante los últimos años según los datos de la CAP: 

 
Año kg Precio (€/kg)

2001 622 879 7,12 

2002 695 270 5,33 

2003 820 823 5,85 

2004 487 193 6,67 

2005 185 411 9,29 

 

El problema que supone este drástico descenso en las capturas no es solo para la pesca, 
pues también es previsible que cada vez haya menos atunes disponibles para el engorde. Está 
claro que este modelo actual de engorde de animales capturados en el medio natural es 
insostenible a largo plazo aunque, pese a la merma de capturas en los últimos años, aún perviva 
debido a la gran demanda y al alto precio que tiene el producto en el Japón. 

Otro problema importante de la actual acuicultura del atún es la alimentación, que se 
realiza con pescado barato procedente de la pesca extractiva. Una instalación de engorde 
consume gran cantidad de pescado al día, y éste ha de ser provisto continuamente. Con este tipo 
de alimento y aunque la ganancia de peso en valores absolutos es elevada, los índices de 
conversión (alimento suministrado/ganancia de peso) también son muy elevados:  24 y 15 para 
atunes grandes (230 kg) y pequeños (50 kg) respectivamente (Aguado y García, 2003). Por el 
momento, los ensayos realizados en otras especies de túnidos con dietas artificiales 
semihúmedas ofrecen resultados negativos en cuanto a la ingesta y, por lo tanto, al engorde 
(Aguado y García, 2003). 

La explotación pesquera de especies con poco valor económico se ha revelado como una 
solución que, sin embargo, puede provocar un rápido agotamiento de unos recursos 
anteriormente no explotados de forma intensiva. En este sentido, WWF/Adena ha alertado de la 
importación masiva de pescado procedente de Africa y de la posibilidad de introducción de virus 
exóticos que afecten a los recursos pesqueros locales.  

Sea procedente de África o de caladeros nacionales, la cantidad de pescado suministrada 
diariamente en una instalación “normal” oscila entre 20 y 40 toneladas (Aguado y García, 2003). 
En relación con esto, el Instituto Tunecino de Ciencias del Mar informó, tras un estudio de las 
granjas de atún, que éstas se revelaban como menos rentables de lo esperado (noticia del 
13/01/2006 de www.mispeces.com). Según este Instituto, una granja con 2 200 ejemplares 
consume diariamente más de 11 toneladas de ración alimentaría originando, además, una 
enorme cantidad de desechos (del 1 al 2 %) que serán evacuados al medio con la consiguiente 
contaminación ambiental.  

http://www.wwf.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/navegacion.jsp?entrada=tematica&tematica=272&subtematica=561
http://www.mispeces.com/
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En cuanto al futuro, también se prevén graves problemas para la viabilidad de la 
producción acuícola del atún aún cuando se consiga la reproducción de la especie e 
independientemente de las previsibles dificultades científico-técnicas de la cría larvaria,  del 
preengorde, de la consecución de alimentos artificiales, etc. Habrá que tener en cuenta que los 
ejemplares más apreciados son los que se sitúan por encima de los 150 kg y que, obtener estos 
pesos, desde el nacimiento, podría llevar hasta diez años de engorde en jaulas marinas (Aguado 
y García, 2003) con los riesgos económicos que ello supone y que, difícilmente, una empresa 
puede asumir. Por otro lado, acortar el engorde a 2 o 3 años, obteniendo ejemplares de unos 10-
20 kg de peso, supondría obtener, también, un precio mucho menor al que actualmente pagan 
los japoneses, con la consiguiente menor rentabilidad del producto. Resulta casi imposible 
predecir las características del mercado en el futuro, no muy cercano según los expertos, en el 
que se prevé que pudieran salir las primeras producciones de atún integralmente cultivado, pero 
se podría aventurar que habría que crear un nuevo mercado, independiente del japonés, en el 
que distribuir esta producción de menor tamaño.  

Avances en I+D+i 

El año 2003 comenzó un estudio de tres años de duración, REPRODOTT, 
(http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/reprodott.htm) acrónimo para “Reproduction of the 
Bluefin Tuna in Captivity - Feasibility study for the domestication of Thunnus thynnus” con el 
objetivo  general de conseguir la reproducción del atún y, más detalladamente, de: 

 Estudiar la factibilidad para reproducir el atún rojo en cautividad  

 Mejorar el conocimiento sobre la biología reproductiva del atún rojo en cautividad y compararla 
con la de las poblaciones salvajes  

 Comprobar la capacidad de reproductores de atún rojo, mantenidos en cautividad, para 
madurar y realizar puestas  

 Comprobar la factibilidad en obtener huevos viables, a partir de reproductores de atún rojo, y 
conseguir su eclosión  

 Desarrollar técnicas apropiadas para trabajos rutinarios en acuicultura de atún rojo, incluido el 
uso de sistemas de transporte adecuados para peces vivos, pruebas de anestesia y empleo de 
métodos no invasivos para la determinación del sexo y estado de madurez  

En este proyecto, financiado por la Unión Europea dentro de su V Programa Marco, han 
participado ocho instituciones de investigación y una empresa dedicada al engorde de atún 
procedentes de siete países del ámbito mediterráneo (España, Francia, Alemania, Italia, Grecia, 
Malta e Israel). Durante su desarrollo  se estudiaron 400 ejemplares salvajes libres durante su 
periplo por el Mediterráneo y otros 120 que se estabularon en las jaulas de engorde que la 
empresa Tuna Grasso tiene en Cartagena (noticia del 13/07/2005 de www.mispeces.com). 

El coordinador del proyecto es Antonio García, del CO-IEO de Murcia, participando en el 
mismo, por parte andaluza, la Universidad de Cádiz, a través de Antonio Medina del 
Departamento de Biología, y el IEO de Málaga,  con J.M .de la Serna como responsable.  

El proyecto se ha organizado en 9 áreas temáticas (García A. et al., 2005): 

 Coordinación e informes.  
 Procedimientos de manipulación de atún rojo cautivo.  
 Mantenimiento del lote reproductor del atún rojo en jaulas.  
 Recogida de muestras.  
 Histología y morfometría de las gónadas 
 Determinación del sexo y estado de madurez sexual.  

http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/reprodott.htm
http://www.mispeces.com/


 72

 Determinación del estrés en el atún rojo cautivo y salvaje.  
 Inducción hormonal de la puesta.  
 Caracterización y gestión de los gametos. 

Respecto al cultivo, el avance más importante que se ha conseguido ha sido la maduración 
gonadal de los reproductores y la obtención de puestas mediante inducción hormonal. Utilizando 
la fecundación in vitro se ha conseguido la obtención de larvas en el CO-IEO de Murcia, si bien 
no se mantuvieron más allá de 5 días (reportaje del 10/09/2005 de la revista Ipac.acuicultura nº2: 
www.ipacuicultura.com). La madurez gonadal de los reproductores y la posibilidad de realizar 
puestas se consigue tras, al menos, dos años de adaptación en cautividad (García A. et al., 
2005). La puesta natural no se ha conseguido posiblemente debido al estrés producido por la 
estabulación en las jaulas marinas. El estrés causado por el confinamiento, que acabaría 
inhibiendo la reproducción, y la dificultad en la manipulación y la toma de muestras, debida al 
gran tamaño de los animales, fueron los hechos más destacados por los investigadores del 
proyecto.  

Para contrarrestar la sensibilidad de la especie a las manipulaciones  se pusieron a punto 
técnicas para su adecuado manejo. Estas técnicas se centraron en la anestesia y manipulación 
de los peces durante la captura, el muestreo y el marcado. También se han ensayado sistemas 
de recolección de huevos, y el empleo de métodos no agresivos para determinar el sexo y el 
estado de madurez de los ejemplares. No cabe duda que para conseguir la completa 
domesticación se ha de conocer en que modo influyen la manipulación y las tareas propias del 
cultivo sobre los atunes, para posteriormente poder afinar en las técnicas de producción y evitar 
ese estrés. 

En Japón, se obtienen ya puestas naturales a partir de ejemplares mantenidos en 
cautividad durante años (reportaje del 10/09/2005 de la revista Ipac.acuicultura nº2: 
www.ipacuicultura.com), si bien el cultivo larvario se plantea muy problemático. Según 
declaraciones de Antonio Medina (participante del proyecto por la Universidad de Cádiz) a la 
revista anteriormente mencionada  “la cría larvaria es un reto importante porque es bastante 
problemática; la supervivencia es pequeña y, partir de determinado punto en el desarrollo, los 
juveniles tienen muchos problemas de colisiones contra las paredes de las jaulas y los tanques; 
no se sabe con certeza por qué, aunque se está investigando sobre ello”. 

En relación con el impacto ambiental del engorde del atún, Aguado y García (2003) 
(IMIDA) lo comparan con el de dorada y lubina llegando a la conclusión de que la cantidad de 
nitrógeno particulado liberado al medio es mayor en el caso de dorada y en lubina, mientras que 
el fósforo particulado es mayor en caso del atún. De este trabajo se concluye que es mayor el 
posible efecto contaminante del cultivo de dorada y lubina por presentar mayor producción de 
residuos particulados además de que se realiza de modo continuo durante el año, mientras que 
el atún solo se engorda durante seis meses habiendo tiempo para la recuperación de los fondos 
afectados.  Anteriormente Vita et al. (2003) (Universidad de Murcia)  habían estudiado el impacto 
ambiental del cultivo del atún rojo sobre las comunidades bentónicas. 

La presencia de patógenos dentro del cultivo es otro aspecto muy a tener en cuenta en el 
desarrollo de la cría en cautividad. No hemos encontrado más trabajos acerca de este tema que 
el de Mladineo et al. (2006), que señala la abundante presencia de trematodos digeneos en 
atunes engrasados en instalaciones del Mar Adriático pudiendo provocar infecciones que se 
pueden complicar por afecciones secundarias. No obstante, en las instalaciones dedicadas al 
engorde la mortalidad es baja, no superando normalmente el 5 % y  motivada, normalmente, por 
el estrés asociado a las manipulaciones. 

http://www.ipacuicultura.com/noticia.php?indnot=179
http://www.ipacuicultura.com/
http://www.ipacuicultura.com/noticia.php?indnot=179
http://www.ipacuicultura.com/
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Análisis DAFO: 

Debilidades:  

 Ciclo biológico completo imposible en cautividad, por el momento. Se depende, pues, de la 
captura de ejemplares salvajes para su posterior engorde en jaulas marinas. 

 Alimentación artificial inadecuada. Se necesita alimento natural (pescado) para el engorde de 
los atunes.  

 Derivado de lo anterior: impacto ambiental considerable. Las poblaciones naturales decaen 
rápidamente. 

 I+D+i aún incipiente, con previsiones de éxito a años vista. Los primeros resultados sobre la 
reproducción mediante inducción hormonal han sido anunciados pero el camino que queda 
por recorrer es largo. Una vez resuelto el problema de la reproducción quedaría la etapa del 
cultivo larvario como otro gran escollo a salvar mientras que no se sabe nada, por ahora, de 
las necesidades y particularidades de los alevines en cautividad.  

 En caso que se consiga en el futuro la cría integral en cautividad,  el engorde hasta el tamaño 
comercial más apreciado (unos 150 kg) podría llevar hasta diez años lo que supondría un 
riesgo difícilmente asumible por cualquier empresa. 

 Muy sensibles a las manipulaciones con inhibición de la reprodución por el estrés. 

 Mercado dependiente del Japón.  

Amenazas: 

 Previsible colapso de la pesquería de esta especie con el consiguiente desabastecimiento  de 
juveniles para el actual sistema de engorde.  

 Competencia con otros países del área mediterránea, menos desarrollados, con costes de 
producción más bajos y normas de protección ambiental menos estrictas.  

 Dependencia del suministro de pescado para la alimentación de los animales con posible 
agotamiento de estos recursos y posible introducción de patógenos exóticos en nuestro medio 
natural por la importación de pescado de Africa. 

 Opinión pública contraria a esta actividad.    

Fortalezas  

 El elevado precio que alcanza el producto en Japón supone la principal fortaleza del engorde 
del atún. Además es una especie muy valorada en otros mercados, incluido el nuestro. 

 I+D+i bien financiada y coordinada a nivel internacional con numerosos recursos humanos y 
materiales.  

Oportunidades  

 A largo plazo, y solo en el caso que se consiga la reproducción y cría en cautividad: desarrollo 
de la producción industrial de la especie siempre que se reduzca la talla de comercialización a 
un valor razonable y se elimine la dependencia exclusiva del mercado japonés. 
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Cuadro resumen DAFO 

Debilidades Fortalezas 

 Dependencia de la captura de animales 
salvajes: mpacto ambiental considerable. 

 Falta de alimentos artificiales. 

 I+D+i aún incipiente 

 Si se consigue la cría integral en 
cautividad, muy largo periodo de engorde. 

 Muy sensibles a las manipulaciones con 
inhibición de la reproducción por estrés. 

 Mercado dependiente del Japón 

 Elevado precio del producto en el Japón. 

 I+D+i bien financiada y coordinada a nivel 
internacional. 

 

 

Amenazas Oportunidades 

 Colapso de la pesquería del atún y 
desabastecimiento de alevines para el 
engorde. 

 Rechazo de la opinión pública. 

 Competencia en otros países con m
costes de producción y normas 
ambientales menos estrictas. 

enores 

onsecución 
pre 

 
a del 

 Problemática disponibilidad de pescado 
entero como alimento para los atunes. 

 A largo plazo y asociadas a la c
de la reproducción y cría larvaria y siem
que se reduzca la talla de comercialización
y se elimine la dependencia exclusiv
Japón. 

Producción científico-técnica 

Trabajos con participación andaluza   

Comunicaciones en reuniones científicas 

- García, A., Díaz, M.V., de la Gándara, F., de la Serna, J.M. 2, Belmonte, A., Ayora, E., Gordón, 
H., Fauvel, C., Medina A. 6, Bridges C. R., Vasallo-Agius, R., Mylonas, C., Demetrio, G. (2005). 
Posibilidades de reproducción del atún rojo, Thunnus thynnus, en cautividad. En: Libro 
de Resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. Tomo II (17-21 de octubre, 2005. 
Gandía, Valencia): 358-359. UPV. Valencia.  

2: Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Málaga, España.  
6: Universidad de Cádiz, España.  

 Resumen: Se realiza una exposición de los logros obtenidos y los estudios que se están 
realizando en el dominio de la reproducción del atún rojo.  

Artículos en revistas 

- Abascal, F.J., Medina, A. (2005). Ultrastructure of oogenesis in the bluefin tuna, Thunnus 
thynnus. J. Morphol. 264(2):149-60. 

Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Avda. Republica Saharaui, 
s/n, E-11510 Puerto Real, Cadiz, Spain.
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Trabajos sin participación andaluza 

Resto de España 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Aguado F., García B. (2003). Digestibilidad in vivo del N total en el atún rojo (Thunnus 
thynnus Linnaeus 1758) sometido a engrase. Evaluación de dos métodos diferentes de 
obtención de heces. En: Libro de resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura. (12-
16 de Mayo de 2003. Cádiz):147-148. C.A.P. Junta de Andalucía.  

Equipo de Acuicultura Marina, Dpto. Ganadería y Acuicultura, Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), San Pedro del Pinatar, Murcia (España) 

- Aguado F., García García B. (2003). Estima del crecimiento y de la producción de 
desechos mediante un modelo bioenergético en Atún Rojo (Thunnus thynnus thynnus 
Linnaeus, 1758), sometido a engrase intensivo en jaulas flotantes en mar abierto.  En: II 
congreso Iberoamericano de Acuicultura (CIVA 2003; www.revistaaquatic.com/civa2003/): 
271-286. 

Equipo de Acuicultura Marina, Dpto. Ganadería y Acuicultura, Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), San Pedro del Pinatar, Murcia (España) 

- García Milagros E., Pérez Pérez M., Albaladejo López J., Norita T. (2005) Distribución por 
tamaño de los grandes reproductores de atún rojo Thunnus thynnus thynnus 
engordados en granja en el mar Mediterráneo. En: Libro de Resúmenes del X Congreso 
Nacional de Acuicultura (17-21 de octubre, 2005. Gandía, Valencia): 382-383. UPV. Valencia. 

Tuna Farms of Mediterraneo, S.L., C/ Sierra de la Pila, nº39; 30730 San Javier (Murcia) Spain.  

- Vita R., Marín A., César A., Marín L. (2003). El impacto ambiental del cultivo del atún rojo 
Thunnus thynnus thynnus sobre las comunidades bentónicas. En: Libro de resumenes 
del IX Congreso Nacional de Acuicultura (12-16 de mayo de 2003. Cádiz): 44-44. CAP. Junta 
de Andalucía. Sevilla 

Departamentos de Ecología e Hidrología y Fisiología Animal y Humana. Universidad de Murcia 

Determinan que durante la época de engrase la toxicidad del sedimento se elevó en los puntos 
próximos a las jaulas, mientras que en el periodo de descamso no se observó toxicidad en ningún 
punto muestreado. 

Artículos en revistas 

- Aguado F., García B. (2005). Changes in some morphometric relationships in Atlantic 
bluefin tuna (Thunnus thynnus thynnus Linnaeus, 1758) as a result of fattening 
process. Aquaculture 249(1-4): 303-309  

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), Las Salinas 7, PO Box 
65, San Pedro del Pinatar 30740, Murcia, Spain . 

Establecen la diferencia entre las relaciones morfométricas entre los atunes engordados y los 
atunes salvajes. Se encuentran diferencias y aportan la necesidad de tener en cuenta para estimar la 
biomasa de los ejemplares la altura total, ya que reduce el error en la estimación de la biomasa. 

- Soto F.1, Villarejo A.1, Mateo A.1, Roca-Dorda J.1, De la Gándara F.2, García A.2 Preliminary 
experiences in the development of bluefin tuna Thunnus thynnus (L., 1758) 
electroslaughtering techniques in rearing cages. Aquacultural Engineering 34(2): 83-91. 

1: Universidad Politécnica de Cartagena, Dpto. de Tecnología Electrónica (DTE)-EIMED, Campus 
Muralla del Mar, s/n 30202, Cartagena, Murcia, Spain. 

http://www.revistaaquatic.com/civa2003/coms/listado.asp?cod=66
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2: Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Murcia, Planta de Cultivos Marinos, 
Carretera de la Azohía, s/n 30860, Puerto de Mazarrón, Murcia, Spain  

Determinan cual es el mejor método de sacrificio probando distintos tipos de descargas eléctricas 
y teniendo en cuenta la calidad de la carne tras la descarga. 

Extranjero 

- Mladineo I. (2006). Histopathology of Five Species of Didymocystis spp. (Digenea: 
Didymozoidae) in Cage-reared Atlantic Bluefin Tuna (Thunnus thynnus thynnus). Vet. 
Res. Commun. 30(5):475-84. 

Institute of Oceanography and Fisheries, POB 500, 21000, Split, Croatia 



 77

4.4. Borriquete (Plectorhinchus mediterraneus, GBR) 

Introducción 

 El borriquete o burro, se distribuye en el Atlántico oriental desde Portugal hasta Namibia 
incluyendo las islas Canarias. En el Mediterráneo se localiza desde el Estrecho de Gibraltar hasta 
las costas de Málaga con raras excepciones en el resto de Andalucía. Llega a alcanzar 80 cm de 
longitud y unos 8 kg de peso. Presenta los sexos separados y el crecimiento de los machos es 
ligeramente mayor que el de las hembras (www.fishbase.org).  

Posee interés comercial aunque localizado, siendo la especie más capturada en algunos 
puertos de la costa andaluza, como es el caso de Conil. 

Problemática y estado de la producción. Avances en I+D+i 

Su cultivo experimental comienza en el año 2000 en las instalaciones del CIFPA “El 
Toruño”. En este centro se consiguió la reproducción en cautividad por primera vez en los meses 
de mayo y junio del 2001. En el año 2002 se produjeron de nuevo puestas y se obtuvieron 
buenos resultados de crecimiento en tanques, unos 461 g en 15 meses, con alimento fresco y 
baja densidad de estabulación (Sánchez-Lamadrid et al., 2003) 

La reproducción de la especie no presenta problemas, adaptándose bien los 
reproductores y realizando las puestas a los 15 meses de edad. Los ejemplares reproductores, 
procedentes del medio natural, en su segundo año de cautividad ampliaban su periodo de 
reproducción desde mayo a agosto. 

El cultivo de alevines se realizaba en agua verde con rotífero y Artemia, presentando una 
supervivencia del 4 % hasta los 5 - 8 g (150 días de edad) mientras que en el preengorde, hasta 
5 - 17 g, se situaba en torno al 97 %.  

El engorde experimental en jaulas se llevó a cabo en el Puerto Deportivo de Rota durante 
el año 2003  (jaulas de 50 m³ de capacidad con una profundidad de 3,5 m). 

Un principal inconveniente para su cultivo radicaba en la inexistencia de piensos 
específicos ya que el pienso de dorada provocaba peores crecimientos en esta especie que en la 
dorada. No obstante, el pienso del lenguado parecía producir mejores rendimientos. El acumulo 
de grasa perivisceral era muy elevado cuando se alimentaban con piensos de dorada por lo que 
se planteaba como necesario tratar de adecuar las dietas a sus necesidades, según Mansilla et 
al. (2003) que manifestaba: “por el momento, no se ha obtenido resultados satisfactorios en 
cuanto a su rentabilidad”, “y el crecimiento de los borriquetes no ha conseguido valores 
aceptables para considerar al borriquete como una especie viable en el mundo de la acuicultura.” 

Además, la especie presenta tendencia a producir “bolsas” de pescado en los bordes de 
las redes de las jaulas. Esta tendencia podía estar motivada por el comportamiento natural de la 
especie que, cuando es juvenil, se esconde formando pequeños grupos en cuevas y grietas.  

Según Óscar Mansilla (com. pers), el problema con esta especie es que comercialmente 
solo se aprecian los ejemplares de más de 1 kg mientras que, a partir de los 350 g, los animales 
ralentizan su crecimiento aumentando mucho el índice de conversión del alimento y la 
maduración gonadal. Por esta causa parece que se abandonaron los estudios acerca del cultivo 
del borriquete. 

http://www.fishbase.org/
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Referencias y producción científico-técnica 

Trabajos con participación andaluza 

- Mansilla O., Padilla F., Naranjo J.M. Cultivo del Borriquete (Plectorhinchus mediterraneus) 
en jaulas flotantes para mar abierto. En: III Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura 
(CIVA, 2003): www.revistaaquatic.com/civa2003. 

Centro de Investigación y Cultivo de Especies Marinas El Toruño, El Puerto de Santa María,Cádiz 
(España).  

- Sánchez-Lamadrid, A., Cárdenas S., Bruzón M. A., Calvo A., Naranjo J. M. (2003). Cultivo del 
Borriquete (Plectorhinchus mediterraneus). En: Libro de resúmenes del IX Congreso 
Nacional de Acuicultura. (12 al 16 de Mayo 2003. Cádiz ): 388-389. CAP. Junta de Andalucía. 
Sevilla. 

Centro de Investigación y Cultivo de Especies Marinas El Toruño, El Puerto de Santa María,Cádiz 
(España). 

http://www.revistaaquatic.com/civa2003/coms/listado.asp?cod=66


4.5. Choco (Sepia officinaIis, CTC) 

Introducción 

El choco, jibia o sepia es uno de los cefalópodos más conocidos y apreciados en España. 
Se distribuye en el Atlántico occidental desde Sudáfrica hasta el Mar Báltico y Mar del Norte, 
abundando en el Mediterráneo. Alcanza un tamaño máximo de 45 cm, llegando a pesar hasta 4 
kg (www.fao.org/figis). 

Problemática y estado de la producción 

No tenemos constancia de producción acuícola comercial de esta especie en nuestra 
Comunidad, ni en el resto de España, si bien, según la FAO, (www.fao.org/figis)  se han realizado 
ensayos de producción, a escala experimental, que han producido cantidades poco significativas, 
obteniéndose pequeñas producciones a nivel mundial, en los años 90 y 91, con un total de 17 y 
10 toneladas, y en los años 96-99 y 2001, con solamente 1 tonelada. 

Los datos ofrecidos por las estadísticas de la CAP de la Junta de Andalucía sobre la 
pesca fresca desembarcada en las lonjas andaluzas, son los siguientes: 

 

 

 

Las capturas se han mantenido, más o 
menos, estables durante los últimos años, incluso 
aumentando en 2005. 

 

Avances en I+D+i 

Las primeras referencias acerca de la biología y cultivo del choco en España las 
encontramos en 1978 (Pascual, 1978). En Andalucía, los primeros datos recientes sobre distintos 
aspectos del cultivo nos vienen referidos por Couce et al. (2003), del CIFPA “El Toruño”, acerca 
de la posibilidad de su cultivo en esteros. Posteriormente este centro ha llevado a cabo 
investigaciones sobre el crecimiento (Pozuelo et al., 2005) y la fisiología reproductora (Rodríguez 
de la Rúa et al., 2005) en poblaciones naturales de la especie.  

Actualmente existe un proyecto del IFAPA titulado “Estudios preliminares sobre el cultivo 
a gran escala del choco Sepia officinalis”, que se lleva a cabo en el CIFPA “Agua del Pino” 
(www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/). Este centro andaluz ha producido, 
recientemente, diversas publicaciones sobre distintos aspectos del cultivo del choco (Domíngues 
et al., 2005; Almansa et al., 2006; Domíngues, 2006). 

En el CO-IEO de Vigo, Fuentes e Iglesias (2001) determinaron que los misidáceos eran 
una presa ideal para los primeros días de cultivo larvario, lo que fue después, corroborado por 
Domingues et al. (2004). 

La Universidad de Caen (Francia) ha realizado estudios sobre fotoperiodo, alimentación y 
enzimas digestivas en juveniles (Koueta y Boucaud, 2003; Perrín et al., 2004) y la Universidad del 
Algarbe (Portugal) ha investigado sobre densidad de cultivo, crecimiento, alimentación y 

Año kg Precio (€/kg) 

2001 856 055 3,44 

2002 653 008 4,30 

2003 693 534 4,33 

2004 603 306 3,95 

2005 959 864 4,79 
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http://www.fao.org/figis/servlet/species?fid=2711
http://www.fao.org/figis/servlet/species?fid=2711
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/navegacion.jsp?entrada=tematica&tematica=272&subtematica=561
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/servlet/FrontController?ec=investigacion&action=Static&url=proyectos/verProyecto.jsp&n_curso=2005&c_iaccion=INI&n_orden=23
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temperatura (Correia et al., 2005; Domingues et al., 2001, 2002, 2004). Perrín et al., 2004, han 
demostrado la dificultad de establecer una dieta artificial adecuada debido al tipo de desarrollo 
que presenta el aparato digestivo 

Análisis D.A.F.O. 

Debilidades: 

 Baja fecundidad por parte de las hembras. 

 Alimentación de los juveniles basada en alimento naturales pues los artificiales han dado 
resultados negativos (Domíngues, et al., 2005). Se depende, pues del aporte continuo de 
camarones o alevines de peces (Fuentes e Iglesias, 2001).  

 Limitada disponibilidad de terreno para instalaciones de cultivo en tierra. 

 El cultivo en esteros estaría limitado a los meses de primavera y otoño (Couce et al., 2003) 
debido a que el resto del año existirían condiciones de temperatura y salinidad limitantes para 
su cultivo. 

Amenazas: 

 La producción pesquera que se mantiene estable o incluso aumenta con cantidades 
superiores o a las 600 toneladas en Andalucía.  

Fortalezas: 

 Reproducción y cría larvaria factibles en condiciones controladas.  

 Elevado crecimiento: 500 g en 6 meses (Domíngues, 2006). 

 Especie de calidad, gastronómicamente apreciada y con precios de mercado medios. 

Oportunidades: 

 ¿Demanda del mercado? El suministro pesquero parece asegurado y no sabemos como 
respondería el mercado a un sumistro adicional de origen acuícola. 

Cuadro resumen DAFO 

Debilidades Fortalezas 

 Baja fecundidad de las hembras  

 Carencia de alimentos artificiales 
adecuados. 

 Limitada disponibilidad de terreno para 
explotaciones en tierra  

 Cultivo en esteros limitado a determinados 
periodos del año. 

 Reproducción y cría larvaria factible. 

 Rápido crecimiento. 

 Especie de calidad, gastronómicamente 
apreciada y precios de mercado medios 

 

Amenazas Oportunidades 

 Suministro pesquero.  ¿Demanda del mercado? 
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Producción científico-técnica 

Trabajos con participación andaluza 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Couce Prieto, C., Del Solar Gutiérrez, J., Muñoz Pérez J.L. 2003. Cultivo del choco o sepia 
(Sepia officinalis, Linneo 1758) en esteros de la Bahía de Cádiz. En: Libro de resúmenes 
del IX Congreso Nacional de Acuicultura (12-16 de Mayo de 2003. Cádiz): 251-252. C.A.P. 
Junta de Andalucía. Sevilla. 

CICEM “El Toruño”. Consejería de Agricultura y Pesca.. Junta de Andalucía. Apdo 16. 11500. Puerto 
de Santa María (Cádiz): 

- Domíngues, P. 2006. Potencial del cultivo de dos especies de cefalópodos (choco y 
pulpo). Ventajas y desventajas de cada especie, y estado actual del cultivo. En: Libro de 
Actas de las III Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico (21-22 de Marzo, Cartaya, 
Huelva): 35-38. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

CIFPA Agua del Pino. Ctra. Cartaya – Punta Umbría, s/n. 21450 Cartaya (Huelva) 

- Domíngues, P.1, Ferreira, A.2, Márquez, L.1, Almansa, E.1, Andrade, J.P.2 2005. Efecto de 
dietas alternativas (naturales y artificiales) en el crecimiento y supervivencia de 
juveniles de choco (Sepia officinalis). En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 372-373. U.P.V. Valencia. 

1 Centro de Investigación y Formación Pesquera y Acuícola “Agua del Pino”. 
2 FCMA, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8000 FARO, Portugal. 

- Pozuelo, I. 1, Rodríguez de la Rúa, A. 1, Prado, M.A.1, Gómez, M.J. 1, Bruzón, M.A.2 2005. 
Crecimiento de Sepia officinalis L. (Mollusca, Cephalopoda) en una población del litoral 
suratlántico español. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-
21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 416-417. U.P.V. Valencia. 

1 Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero (E.P.D.A.P.) c/ Bergantín, 39. 41012. 
Sevilla. España.  

2 Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. C.I.F.P.A. “El Toruño”. Ctra. N IV, km. 654. 11500 El 
Puerto de Santa María, Cádiz. España. 

- Rodríguez de la Rúa A. 1, Pozuelo, I. 1, Prado, M.A.1, Gómez, M.J. 1, Bruzón, M.A.2 2005. Ciclo 
gametogénico de Sepia officinalis (Mollusca: Cephalopoda) en el litoral atlántico 
andaluz. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre 
de 2005. Gandía, Valencia): 440-441. U.P.V. Valencia. 

1 Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero (E.P.D.A.P.) c/ Bergantín, 39. 41012. 
Sevilla. España.  

2 Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. C.I.F.P.A. “El Toruño”. Ctra. N IV, km. 654. 11500 El 
Puerto de Santa María, Cádiz. España. 

Artículos en revistas 

- Almansa, E.1, Domingues, P. 1,2, Sykes, A. 2,3, Tejera, N.V.3, Lorenzo, A.3, and Andrade, J.P.2 

(2006). The effects of feeding with shrimp or fish fry on growth and mantle lipid 
composition of juvenile and adult cuttlefish (Sepia officinalis). Aquaculture 256: 403-413. 

1 C.I.F.P.A. “Agua del Pino” (I.F.A.P.A., Junta de Andalucía), 21071 Apartado 104, Huelva, 
Spain. 

2 CCMAR-Universidade do Algarve, Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente-Campus de 
Gambelas-8000, 810 Faro, Portugal. 

3 Departamento de Biologia Animal, Facultad de Biología, Universidad de La Laguna, 38206 La 
Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_cdi=4972&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=6e7b36d62aaf9e362a9328a240747d55
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Trabajos sin participación andaluza 

Resto de España 

- Fuentes, L., Iglesias, S. 2001. Influencia del tipo de presa viva en las primeras fases del 
cultivo de sepia Sepia officinalis L., 1758. Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 17 (3 y 4). 2001: 327-
331. 

Centro Oceanográfico de Vigo. Instituto Español de Oceanografía. Cabo Estay-Canido. Apartado 
1552. 36200 Vigo (Pontevedra), España. 

- Pascual, E. 1978. Crecimiento y alimentación de tres generaciones de Sepia officinalis en 
cultivo. Investigación Pesquera 42 (2): 421-442. 

Extranjero 

- Correia, M., Domingues, P., Sykes A., and Andrade, J.P. 2005. Effects of culture density on 
growth and broodstock management of the cuttlefish, Sepia officinalis (Linnaeus, 1758) 
Aquaculture 245(1-4): 163-173 

-Domingues, P.M., Kingston, T., Sykes, A. & Andrade, J.P. (2001). Growth of young cuttlefish, 
Sepia officinalis (Linnaeus, 1758) at the upper end of the biological distribution 
temperature range. Aquaculture Research 32 (11), 923-930. 

- Domingues, P.M., Sykes, A., & Andrade, J.P. (2002). The effects of temperature in the life 
cycle of two consecutive generations of the cuttlefish Sepia officinalis (Linnaeus, 1758), 
cultured in the Algarve (South Portugal). Aquac. Int. 10: 207– 220. 

- Domingues, P., Sykes, A., Sommerfield, A., Almansa, E., Lorenzo, A., & Andrade, P. (2004). 
Growth and survival of cuttlefish, Sepia officinalis (Linnaeus, 1758) of different ages fed 
crustaceans and fish. Effects of frozen and live prey. Aquaculture 229: 239– 254. 

- Koueta, N. and Boucaud-Camou E. (2003). Combined effects of photoperiod and feeding 
frequency on survival and growth of juvenile cuttlefish Sepia officinalis L. in 
experimental rearing. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology  296: 215-226. 

- Perrin, A., E. Le Bihan and N. Koueta. (2004). Experimental study of enriched frozen diet on 
digestive enzymes and growth of juvenile cuttlefish Sepia officinalis L. (Mollusca 
Cephalopoda). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 311: 267-285. 
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4.6. Corvina (Argyrosomus regius, MGR) 

Introducción: 

La corvina es una especie de la familia Sciaenidae ampliamente distribuida por la costa 
este del Atlántico, desde Noruega al Congo,  y, también, por el Mediterráneo, Mar Negro e 
incluso Mar Rojo. Su gran tamaño, hasta 2 m y 50 kg, con un máximo registrado de 103 kg 
(www.fishbase.org), la ha hecho muy popular en distintos mercados.  

Es una especie gastronómicamente apreciada y es considerada por los expertos (Jiménez 
et al., 2005) como una buena candidata a diversificar la piscicultura marina debido a: 

 Sobre todo, a su rápido crecimiento (1,8 kg en 14 meses) con unos buenos índices de 
conversión del alimento. 

 Es una especie muy fecunda.  

 Está ampliamente distribuida.  

 Unos precios de mercado medio-altos.  

 Una buena aceptación por parte de los consumidores.  

 Es una especie eurihalina, lo que permite su adaptación a ambientes muy diversos. 

 Resiste perfectamente la cautividad.  

Problemática y estado de la producción 

Según la ficha técnica FIGIS (Fisheries Global Information System: www.fao.org/figis/) de la 
FAO, las primeras investigaciones sobre el cultivo de la corvina se iniciaron en Francia en los 
años 90. La producción de alevines se llevo a cabo por primera vez en el año 1996, en este país, 
y la primera producción comercial se llevó a cabo en Francia en el año 1997. Su cultivo se ha 
extendido a la costa italiana del Mar Tirreno y la isla de Córcega, principalmente, apareciendo 
recogida la primera producción comercial en Italia en el año 2002.  

Según APROMAR, las estadísticas de producción acuícola de corvina en España son las 
siguientes (en toneladas y en % del total nacional): 

Región/Año 

 

2003 2004 2005 2006 

(previsto) 

Cataluña 10   -  100 % 10  -   91 %   

Murcia   170  -  62 % 128 

Valencia    1  -     9 % 103  -  38 % 589 

Total 10 11 273 717 

Precio (€/kg) 9,72 8,25 5,15  

 

Como vemos, en esta estadística de producción no aparece, todavía, Andalucía. Sin 
embargo en datos de producción aportados por ASEMA (ver pág. 214) en 2005 se habrían 
producido 23 toneladas de corvina en Andalucía. 

http://www.fishbase.org)/
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Por otro lado, los datos de la CAP sobre comercialización de corvina procedente de la 
pesca extractiva en las lonjas andaluzas indican que el recurso se mantiene y que su precio se 
incrementa: 

 
Año kg Precio (€/kg)

2001 137 358 4,49 

2002 130 954 4,76 

2003 105 679 5,94 

2004 137 414 5,74 

2005 132 789 7,07 

Sin embargo, según noticia del 05/05/2006 de  www.mispeces.com, en Mercabarna 
(Barcelona) se habían comercializado, durante el primer trimestre de 2006, unas 10,24 toneladas 
de corvina de crianza, con un precio medio de, solo, 3,38 €/kg, mientras que las 3,86 toneladas 
de corvina procedente de la pesca extractiva habían alcanzado los  6,59 €/kg. Esto puede 
presagiar dificultades para colocar el producto a un precio razonable si se expande la producción. 

Durante el año 2005 se llevó a cabo, por parte del grupo CONEI, una campaña para dar a 
conocer el producto “Corvina Real Base Viva” e informar al sector de su disponibilidad (en la feria 
Acui 2005 de Villagarcía de Arosa). Las ventas, según la revista Ipac.acuicultura. nº2 
(www.ipacuicultura.com) se situaron en torno a las 30 tonelada mensuales durante el año 2005, 
teniendo previsto que se alcanzaran unas 50 toneladas mensuales a partir del mes de 
septiembre de 2005. No obstante parecía haber problemas de comercialización debidos a que el 
mercado podría no absorber fácilmente una oferta considerable de este producto nuevo. El 
producto se vende, normalmente, fresco y entero, aunque también se ofrecen otras 
presentaciones (filetes envasados) para determinados canales comerciales. 

Por el momento y según el estudio del Instituto Cajamar “La acuicultura en España. 
Situación y retos para el futuro” (2005), todas las empresas e instalaciones que se dedican a la 
producción de corvina en España pertenecen al grupo CONEI: 

 San Pere Pescador (Barcelona): Hatchery y nursery. Dorada, lubina y corvina. 

 Blanes Peix Blanes (Barcelona). Engorde de dorada y corvina. 

 Blue&Green Piscifactoría del Sureste (San Pedro del Pinatar, Murcia). Engorde de dorada, 
lubina y corvina. 

 Ecología Marina Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Engorde de dorada, lubina y corvina. 

 Industrias Pesqueras Balmar Altea (Alicante). Engorde de dorada, lubina y corvina. 

 Cultivos El Ponto (El Palo, Málaga). Engorde de dorada, lubina y corvina. 

Esto es debido a que el grupo empresarial español Conei Overseas Investiment S.L. se ha 
hecho con las técnicas para su cultivo después de 5 años de pruebas basándose en la 
tecnología, no publicada, del IFREMER francés y obteniendo, inicialmente, los alevines de su 
asociado, el criadero francés Matrice, que dispone de la tecnología de su cría en cautividad. Así 
han comercializado 500 toneladas en el año 2005. 

Como vemos, en Andalucía solo tenemos la empresa Cultivos El Ponto que realiza su 
producción en El Palo (Málaga). En una ponencia presentada en las “III Jornadas del Mar de 
Salobreña” de 2006, el responsable de esta empresa declaraba que era posible la compra de 
alevines por parte de cualquier otra empresa ajena al grupo siempre que se realizara el encargo 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/navegacion.jsp?entrada=tematica&tematica=272&subtematica=561
http://www.mispeces.com/
http://www.ipacuicultura.com/
http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
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con varios meses de antelación. Acerca de la existencia de piensos específicos indicó que aún no 
existen, pero que la especie presenta buenos crecimientos empleando piensos para dorada. 

Otras empresas ajenas a CONEI están considerando o emprendiendo la producción de 
corvina. En Andalucía tenemos alguna: 

 La empresa PIAGUA, de Aguadulce (Almería), perteneciente al grupo murciano CULMAREX 
a su vez perteneciente a la multinacional acuícola noruega MARINE FARMS). Según la noticia 
publicada en el periódico “la Voz de Almería” el 16/06/2006, la empresa PIAGUA, situada en 
Almería, “proyecta introducir una nueva especie, la corvina, que se unirá a la dorada y lubina”.  

 El OESA publicaba el 20/1/2005 (www.observatorio-acuicultura.org) que: “El Consejero de 
Agricultura y Pesca de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, y el Comisario de Pesca de la Unión 
Europea, Joe Börg, han visitado las instalaciones de la empresa Cultivos Piscícolas Marinos 
(Cupimar) en San Fernando (Cádiz), donde reconocieron los avances de las investigaciones 
que desarrolla la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (Asema) para 
la cría del lenguado y la corvina”. 

   La empresa ACUINOVA, del grupo gallego PESCANOVA (www.pescanova.com), que 
declara realizar el cultivo experimental de corvina en su Centro de Trabajo “La Carabela” (San 
Fernando, Cádiz). 

El Ministerio de Agricultura y Pesca ya ha incorporado la corvina en el seguro de 
acuicultura: mediante la orden APA/130/2006, del 24 de enero de 2006, quedó definido el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de aseguramiento, los precios y fechas de 
suscripción. 

Avances en I+D+i 

Como hemos visto en el apartado anterior, las primeras investigaciones sobre el cultivo de 
la corvina se iniciaron en Francia en los años 90. La producción de alevines se llevo a cabo por 
primera vez en el año 1996, en este país, y la primera producción comercial se llevó a cabo en 
Francia en el año 1997. 

Como hemos dicho, también, la tecnología de cultivo aplicada por empresa española 
CONEI, que monopoliza la producción nacional de corvina, es de origen francés (IFREMER) y no 
ha sido publicada, lo cual dificulta la expansión de la cría y engorde de la corvina.  

En España los primeros ensayos sobre el cultivo de la corvina de que tenemos noticia son 
de 1997 (Calderón et al., 1997). En 1999 se inicia un Plan Nacional de “Cultivo de Corvina” de la 
JACUMAR, con la participación de Baleares y Andalucía (plan finalizado en 2001). Después, la 
Junta Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) aprobó en el año 2005 el Plan Nacional de Cría 
de la Corvina (PLANACOR), en el que participan centros públicos de investigación de 6 
comunidades autónomas (Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Murcia y Valencia), con el 
objetivo de abordar la reproducción en cautividad de la corvina y realizar pruebas piloto de cría 
larvaria y preengorde de la especie con piensos comerciales y experimentales.   

Este plan está coordinado por Salvador Cárdenas del CIFPA "El Toruño" (IFAPA). El 
objetivo del plan es la “reproducción en cautividad de la corvina y realización de pruebas piloto de 
cría larvaria y preengorde con piensos comerciales y específicos para la especie” 
(www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/). 

El primer resultado relevante de este plan fue la  puesta inducida mediante técnicas 
hormonales conseguida en el Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura de las 
Baleares (noticia del 17/05/2006 de OESA: www.observatorio-acuicultura.org). Poco tiempo 
después se conseguía nuevamente la reproducción de esta especie ya en el CIFPA “El Toruño” 
según noticia del 12/07/06 recogida en la página Web del IFAPA 
(www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/).  

http://www.observatorio-acuicultura.org/
http://www.asemaonline.com/
http://www.pescanova.com/
http://www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/
http://www.observatorio-acuicultura.org/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/
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Los resultados actuales del PLANACOR han sido presentados por Jiménez et al., (2005) 
en el XCNA. Según Jiménez et al., (2005), la especie presenta elevadas tasas de crecimiento en 
cautividad (alrededor de 1 kg de peso en 10 meses).  

Respecto a las enfermedades, parece ser que son bastante resistentes a la mayoría de 
afecciones bacterianas que padecen el resto de especies cultivadas. No obstante, en Italia se ha 
detectado el primer caso de granulomatosis en esta especie (Ghittino et al., 2004), si bien, los 
exámenes histológicos indicaron una evolución menos crónica del proceso que en dorada. Esta 
enfermedad parece estar asociada a deficiencias en la dieta de vitamina C y B, por lo que sería 
interesante estudiar las necesidades nutricionales concretas de esta especie. 

Según expertos portugueses del IPIMAR los puntos de bloqueo en el cultivo de esta 
especie se establecen en: 

 la gestión de reproductores 

 la reproducción 

Conclusiones del XCNA sobre la corvina 

En el documento de Conclusiones del X Congreso Nacional de Acuicultura se dice lo 
siguiente sobre la corvina: “Resulta necesaria la investigación del sector español en la cría y 
engorde para consolidar las técnicas productivas”. 

Análisis DAFO: 

Debilidades: 

 Problemático suministro de alevines. 

 Inexistencia de protocolos públicos sobre sus técnicas de cultivo 

 Inexistencia de piensos artificiales específicos para el engorde. 

 Especie no muy conocida por el consumidor medio. 

Amenazas: 

 Competencia del aporte pesquero que se mantiene estable. 

 Dificultades en la comercialización ante el aumento de oferta. El bajo precio al que se ha 
comercializado la especie durante el primer trimestre de 2006 en Mercabarna (3,38 €/kg) 
podría indicar que no existe aún mercado para elevadas cantidades de producto. 

Fortalezas: 

 La principal fortaleza es su rápido crecimiento, aún con piensos inespecíficos. 

 Especie de gran tamaño lo que facilita la transformación del producto. 

 Posible utilización del mismo tipo de instalaciones de cultivo que lubina y dorada, ya 
existentes. 

 Resistencia frente a enfermedades. 

 La incorporación al seguro agrario de la corvina supone una garantía a la hora de comenzar a 
cultivar la especie.  

 La existencia de un Plan Nacional de investigación para su cultivo supone un gran apoyo para 
la futura resolución de los problemas. 
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Oportunidades: 

 Mientras se mantenga el aporte pesquero, la oportunidad viene dada por el incremento del 
precio del pez salvaje siempre que un menor precio del pez cultivado sea, aún, rentable.  

Cuadro resumen DAFO 

Debilidades Fortalezas 

 Problemático suministro de alevines. 

 Inexistencia de protocolos públicos sobre 
sus técnicas de cultivo. 

 Inexistencia de piensos artificiales 
específicos. 

 Especie no muy conocida por el 
consumidor medio 

 Rápido crecimiento. 

 Transformación del producto. 

 Uso instalaciones de lubina y dorada. 

 Resistencia frente a enfermedades. 

 Seguro agrario para la especie.  

  Plan Nacional de investigación.  

Amenazas Oportunidades 

 Competencia del aporte pesquero. 

 Dificultades en la comercialización. 

 Incremento del precio del pez salvaje  

 

Producción científico-técnica 

Trabajos con participación andaluza  

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Jiménez M.T.1, Pastor E.2, Grau A.2, Alconchel J.I.1, Cárdenas S.1 (2005). Revisión sobre el 
cultivo de esciénidos en el mundo y presentación del Plan Nacional de Cría de corvina 
(Argyrosomus regius). En: Libro de Resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura (17-
21 octubre de 2005, Gandía, Valencia): 396-397. UPV. Valencia. 

1 CIFPA “El Toruño”. 
2  Estación de Acuicultura, Govern Balear, Port d'Andratx, Mallorca.  

- Oliva M., Muñoz J.A., Rendón M.C., González de Canales M.L. Contribución preliminar a la 
histofisiología de la corvina (Argyrosomus regius, Asso, 1801). Sesión de diversificación. 
En: Libro de Resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura (17-21 octubre de 2005, 
Gandía, Valencia): 406-407. UPV. Valencia. 

Área de Histofisiología y Patología de Especies Marinas (RNM 216). Dpto. de Biología. Facultad de 
Ciencias del Mar y Ambientales. Universidad de Cádiz. 

Contribución al conocimiento de la  histomorfologia e histoquímica de diferentes estructuras 
orgánicas de la corvina, poniendo especial interés en las estructuras implicadas en los procesos 
digestivos.  

Artículos en revistas: 

- Sarasquete C., Gutiérrez M. (2005). New tetrachromic VOF stain (Type III-G.S) for normal 
and pathological fish tissues. Eur J Histochem. 2005 Apr-Jun;49(2):211-27. 
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Instituto de Ciencias Marinas de Andalucia, CSIC, Polígono Río San Pedro, Apdo oficial, Puerto Real, 
Cádiz, Spain. 

Determinan una nueva técnica para la observación de tejidos de peces. 

- Ortiz-Delgado J. B.  1, 2, Simes D. C. 1, Gavaia P. 1, Sarasquete C. 2, Cancela M. L.1 (2005). 
Osteocalcin and matrix GLA protein in developing teleost teeth: identification of sites of 
mRNA and protein accumulation at single cell resolution. Histochem Cell Biol. 2005 
Aug;124(2):123-30. Epub 2005 Sep 29 

1) CCMar, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005–139 Faro, Portugal 
2) Superior Council for Scientific Investigation, Institute of Marine Sciences of Andalucia - 

CSIC, Pol. Río San Pedro s/n, Apdo. Oficial, 11510 Puerto Real (Cádiz), Spain. 

Trabajos sin participación andaluza 

Resto de España 

- Calderón J. A., Esteban J. C., Carrascosa M. A., Ruiz P.L., Valera F. (1997). Estabulación y 
crecimiento en cautividad de un lote de reproductores de corvina (Argyrosomus 
regius). En: Actas del VI Congreso Nacional de Acuicultura (9-11 de julio de 1997. Cartagena, 
Murcia). De Costa, J., Abellán, E., García, B., Ortega, A. and Zamora, S. (eds.). MAPA. 
Madrid.

Extranjero 

- Ghittino C., Manuali E., Latini M., Agnetti F., Rogato F., Agonigi R., Colussi S., Prearo, M. Case 
of systemic granulomatosis in meagre (Argyrosomus regius) and comparison with the 
histological features present in gilthead seabream. Ittiopatologia. Vol. 1, no. 1, pp. 59-67. 
2004.  

Otros documentos de interés 

Resumen de luna entrevista al gerente de Conei Overseas, Antonio Aldana. (revista 
Ipac.acuicultura nº0; www.ipacuicultura.com). 

-¿Por que la corvina? 

 Pensamos que la dorada y la lubina...desde el punto de vista productivo no son las más 
eficaces...tardan en crecer 500 g casi dos años, mientras que la corvina en dos años llega a 
los 3 kg, gozando además de buena calidad, popularidad y de tradición culinaria en la cocina 
mediterránea. Además, para su cultivo se emplean las mismas instalaciones que para dorada 
y lubina. 

-¿Cuando decidieron cultivar corvina? 

 Desde el principio...investigamos otras especies que se pudieran introducir en el mercado. De 
esta forma se determinó que la corvina cumplía con todos los requisitos: se podía cerrar el 
ciclo biológico y obtener reproductores y alevines propios. Tenía un crecimiento mejor que la 
dorada y lubina y una carne excelente. Además su gran tamaño permite un mayor procesado 
del producto que implica un valor añadido. 

-¿Fue un proceso complicado?  

 Nos hicimos socios de la hatchery Matrice y empezamos a hacer pruebas para cerrar el ciclo. 
Nos basamos en una investigación realizada por el IFREMER hace 5 ó 6 años. Se trataba de 
partir de lo que estaba hecho y mejorarlo. Luego vinieron pruebas piloto, jaulas...  

http://www.ipacuicultura.com/
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4.7. Dentón (Dentex dentex, DEC) 

Introducción. 

El dentón es un espárido que se distribuye por el Mediterráneo y por el Atlántico oriental, 
desde las Islas Británicas hasta Senegal, apareciendo en las Islas Canarias y Madeira. Es 
especie bentopelágica de comportamiento demersal, frecuenta las aguas costeras hasta los 200 
m de profundidad aunque es más común entre 15 y 50 m.  

Su talla máxima registrada es de unos 100 cm y su talla común de unos 50 cm 
(www.fao.org/figis/). Peso máximo registrado: 14,3 kg. Se alimenta principalmente de peces y 
moluscos siendo un voraz depredador (www.fishbase.org/).  

Divanach la ve como especie prometedora por su crecimiento, superior al de la dorada 
(www.aquamedia.org/news/RTD/profet/fr/divanach_en.asp). 

Problemática y estado de la producción 

No poseemos noticias, ni estadísticas, de una producción industrial consistente en 
nuestro país aunque la empresa GESA, de Mallorca, fue pionera ensayando su cultivo, ya hace 
unos 10 años, a través de un proyecto PETRI titulado: “Viabilidad del cultivo del dentón (Dentex 
dentex)” (1997-1999). 

En el extranjero solo tenemos la referencia de su cultivo, a escala industrial, por la 
empresa acuícola turca AKUVATUR, que presenta la especie en su página Web 
(http://www.akuvatur.com.tr/En/).  

Las estadísticas de pesca fresca de la CAP durante los últimos años ponen de manifiesto 
la progresiva escasez del producto y su buen precio: 

 
Año kg Precio (€/kg)

  2003* 7 356 9,21 

2004 2 530 9,31 

2005    386 8,40 
* dentones y similares. 

Avances en I+D+i 

El dentón es una nueva especie en acuicultura ya algo vieja pues con ella se lleva 
trabajando desde hace más de 15 años. Se encuentran las primeras publicaciones acerca de su 
reproducción y cultivo larvario en el año 1989 (Glamuzina et al., 1989) y 1991 (Franicevic, 1991). 
Las primeras publicaciones acerca de su cultivo en España se llevaron a cabo en los años 1993 y 
1995 (Riera et al., 1993, 1995), y en 1997 (Abellán et al., 1997; Pastor et al., 1997). Rueda y 
Martínez (2001) han publicado una revisión de la biología y las posibilidades acuícolas de la 
especie. 

La especie ha sido objeto de atención dentro de los planes nacionales de la JACUMAR. 
Así, en el  periodo 2000-2004 se establecieron los planes de “Cultivo de espáridos (excepto 
besugo) y de “Nuevas especies de espáridos: ensayos pilotos y transferencia tecnológica” en los 
que estaba considerado el dentón.  

http://www.fao.org/figis/servlet/FiRefServlet?ds=species&fid=3182
http://www.fishbase.org/
http://www.aquamedia.org/news/RTD/profet/fr/divanach_en.asp
http://www.akuvatur.com.tr/En/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/navegacion.jsp?entrada=tematica&tematica=272&subtematica=561
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El primero, en el que participaban las comunidades de Andalucía, Murcia, Valencia, 
Cataluña, Baleares y Canarias, tenía como objetivo “mejorar los aspectos tecnológicos del cultivo 
integral de tres especies de espáridos: dentón, pargo y hurta” y estaba coordinado por José 
Iglesias Estévez del CO-IEO de Vigo. Constaba de un subproyecto específico de dentón con los 
siguientes objetivos: reproducción, cultivo larvario, desarrollo de nuevas técnicas de preengorde y 
engorde de alevines y patología.  

El segundo, en el  que participaban las comunidades de Andalucía, Murcia, Galicia, 
Asturias, Baleares, Cataluña y Valencia, tenía como objetivo “introducir en las empresas el 
cultivos de nuevas especies de espáridos…y determinar la viabilidad de su cultivo a nivel 
industrial”. Estaba coordinado por Benjamín García, del IMIDA murciano. 

En 2002, (reportaje de www.mispeces.com de abril del 2002: “Expo Ràpita 2002”) la 
investigadora Alicia Estévez García, del "Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries" 
(IRTA), resumía el estado del cultivo del dentón: “Esta especie tiene una gran capacidad de 
crecimiento, ya que, en los 6 meses que una dorada tarda en alcanzar 30 gramos, un dentón 
llega a los 100. Por el contrario su cultivo larvario no ha sido resuelto satisfactoriamente. Se le 
suelen aplicar protocolos preparados para la dorada y no resultan adecuados para esta especie. 
Además hay dificultades en el manejo de los juveniles y de los reproductores”. 

El preengorde y engorde no parecen ser un problema, registrándose pesos de 5,7 g a los 
90 días frente a los 1,5 de dorada (Abellán, 2000),  y alrededor de 415 g en 12 meses 
(Koumoundouros et al., 2004) y 830 g en 20 meses doblando prácticamente el peso de la dorada 
y lubina (Riera et al., 1993).  

En estas fases se han realizado numerosos estudios sobre la bioquímica y nutrición de la 
especie, entre los que resaltamos, por parte andaluza, los realizados por investigadores de las 
universidades de Granada y Almería en colaboración con el CO-IEO de Murcia (Cardenete et al., 
2005; De Oña et al., 2005a,b; Diaz et al., 2005a,b,d; Pérez-Jiménez et al., 2005a,b,c; Skalli et al., 
2004). En opinión de los expertos, la nutrición del dentón no presentaría mayores problemas ya 
que parece responder, con buen crecimiento, a una amplia variedad de dietas incluidas las 
realizadas con sustitución parcial de la harina de pescado por harinas vegetales (Tomas et al., 
2005). 

Desde el año 2000, en que Abellán realizó una revisión del cultivo definiendo la 
supervivencia larvaria como principal problema del cultivo de la especie (Abellán, 2000), parece 
que aún no se ha superado esta dificultad en nuestro país. Los únicos resultados positivos en 
este aspecto se han encontrado en publicaciones procedentes de Grecia (Koumoundouros et al., 
2004), en la que, aplicando técnicas semiintensivas (técnica del mesocosmos), se han obtenido 
supervivencias del 25-35 % durante los 54-62 días de cultivo. No obstante, este método, que 
según los autores podría permitir el salto a la escala comercial, es mirado aún con prevención, en 
cuanto a su utilidad real para la producción acuícola, por investigadores nacionales consultados. 
En una nueva revisión, más reciente, del estado del cultivo Ruiz-Carrera (2004) señala, de nuevo, 
el mismo problema: la supervivencia larvaria como factor limitante en el cultivo de la especie. 

Como hemos visto, el factor que dificulta la producción industrial hasta el momento, según 
la mayoría de autores, es la supervivencia larvaria. Los datos de supervivencia en cultivo 
intensivo hasta los 90 días no superan, en ninguno de los casos revisados, el 4 %, siendo los 
mejores resultados observados 3,6 % a día 55 (Grau et al., 2003). Esta elevada mortalidad 
parece estar asociada a varios factores: 

 desconocimiento de las necesidades nutricionales y ambientales en esta fase  

 elevada sensibilidad a las manipulaciones propias del cultivo 

 enfermedades 

 canibalismo  y comportamiento agresivo entre las larvas.  

http://www.mispeces.com/
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La agresividad y el canibalismo, patente durante el cultivo larvario (Koumoundouros et al., 
2004), aparece a partir del día 20 provocando elevadas mortalidades, comenzando a disminuir a 
partir del día 40 si bien continua manifestándose, más o menos, hasta aproximadamente los 3 
meses de edad (Grau et al., 2003). 

Koumoundouros et al. (2004) obtuvieron una supervivencia total del 21,7 % en el cultivo 
larvario hasta el preengorde realizando la técnica semiintensiva del mesocosmos. Estos datos 
fueron corroborados posteriormente obteniendo, en pruebas piloto, una supervivencia del  25-
35% durante los primeros 54-62 días demostrándose, según los autores, la idoneidad de este 
método para la producción  industrial de la especie. 

La sensibilidad de los alevines al manejo es tal, que se hace necesario el empleo de 
técnicas varias, para evitar que a la hora de ser capturados toquen la red de captura, ya que el 
simple contacto con ella provoca elevadas mortalidades (Koumoundouros et al., 2004), 

Respecto a la temperatura, García García B. et al. (2005) establecen el valor máximo 
admisible en el cultivo de 25-26 ºC. Las elevadas temperaturas propias del verano producen 
notables mortalidades en los lotes estabulados en los centros de investigación.  

Según Grau et al. (2003), pese a que las supervivencias durante las primeras fases del 
cultivo son muy bajas, la supervivencia una vez superada esta fase es muy elevada, y al poseer 
la especie un elevado valor comercial y una elevada fecundidad podría darse el salto a la escala 
comercial. Grau et al. (2005) también han estudiado el efecto de la suplementación de la dieta de 
juveniles de dentón con vitaminas E  y C y β-glucanos sobre los niveles de cortisol e 
inmunoglobulinas séricas, deduciendo que los betaglucanos tendrían mayor efectividad contra el 
estrés que las vitaminas. 

Actualmente parece que la Comunidad Valencia ha tomado un vivo interés por  la especie 
según se desprende de un reportaje aparecido en junio de 2005 en www.mispeces.com y en el 
que se indica que esta Comunidad iba a invertir 176 838 € para un proyecto de preengorde y 
engorde de dentón (junto a sargo y pargo) que llevaría a cabo la Universidad Politécnica de 
Valencia. El proyecto estaría enmarcado dentro del Plan Nacional JACUMAR de “Promoción de 
nuevas especies de espáridos: ensayos piloto y transferencia tecnológica” pero los resultados 
obtenidos por el subproyecto valenciano serían, según se desprende de la información publicada, 
propiedad del Gobierno valenciano y se usarían para transferir a empresas de la comunidad 
autónoma. En el citado Plan Nacional participan las regiones de Andalucía, Murcia, Valencia, 
Cataluña, Baleares, Canarias, Galicia y Asturias por lo que cabe preguntarse que grado de 
cooperación entre Comunidades se establece si los resultados obtenidos empiezan a ser 
propiedad regional. 

Los centros españoles de I+D+i en acuicultura que más atención han dedicado a la especie 
han sido: 

 Centro Oceanográfico del IEO en Mazarrón (Murcia). En su planta de cultivos marinos 
mantiene un stock de la especie. Ha colaborado principalmente con las Universidades de 
Granada y Almería. 

 IMIDA de Murcia que ha colaborado con la Universidad de Murcia. 
 Estació d’Aqüicultura, Govern Balear, Port d’Andratx, Mallorca, que ha colaborado con la 

Universidades Autónoma de Barcelona, Politécnica de Valencia y Oviedo. 
 IRTA de Tarragona. 

Como puede verse en el próximo apartado, la intervención andaluza, notable en nutrición y 
bioquímica, se ha limitado a las Universidades de Granada y Almería implicadas en su tradicional 
colaboración con los centros acuícolas de I+D+i de la región de Murcia (en detrimento de centros 
similares andaluces) debido a unos tradicionales lazos históricos que trascienden las actuales 
divisiones territoriales. Cabe destacar, como novedosa, la investigación de la Universidad de 

http://www.mispeces.com/
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Granada sobre el empleo, como aditivos alimentarios, de probióticos y de ácido maslínico 
(aunque los resultados no sean, por el momento, concluyentes). 

Conclusiones del XCNA sobre el dentón 

En el documento de Conclusiones del XCNA se dice lo siguiente sobre el dentón: “Se ha 
avanzado en el conocimiento de la nutrición de juveniles y en la fisiología de adultos. Se 
necesita optimizar el cultivo larvario y el destete, en los que la nutrición juega el papel 
fundamental. Presenta importantes problemas patológicos, principalmente en las etapas 
larvaria y juvenil”. 

Análisis DAFO: 

Debilidades:  

 Escasa supervivencia larvaria. Necesidades nutricionales y ambientales de las larvas poco 
conocidas. 

 Presenta importantes problemas patológicos, principalmente en las etapas larvaria y 
juvenil. 

 Muy sensibles a la manipulación propia del cultivo. 

 Agresividad y canibalismo en larvas y alevines, hasta los tres meses de vida 
aproximadamente. Tiene difícil solución, ya que la clasificación por tallas, podría producir 
elevadas mortalidades por el estrés provocado con la manipulación. 

 Mortalidad estival por altas temperaturas. 

 Escasa experiencia y poco I+D+i sobre esta especie en Andalucía. 

Amenazas 

 Competencia con la oferta de dorada por su similitud comercial y gastronómica con el 
“formato” tipo dorada. La similitud, a los ojos del consumidor, entre dorada y dentón puede ser 
buena o mala según el experto consultado y el punto de vista. Ciertamente el dentón sería 
fácilmente aceptado por un consumidor acostumbrado a la dorada y, por lo tanto, fácilmente 
introducido en el mercado. Por otro lado sería también dificil que este consumidor admitiera, 
para, el dentón, precios superiores a los que pagara por dorada. Y más en un contexto de 
“unificación” del sabor de la carne a causa del uso de un mismo tipo de alimento artificial para 
ambas especies. 

Fortalezas 

 Elevado crecimiento.  

 Es una especie apreciada por el consumidor alcanzando precios elevados en el mercado. 

 Las necesidades nutricionales básicas del dentón son similares a las de la dorada y crece bien 
con piensos para esta especie. 

 Reproducción espontánea, sin necesidad de inducción hormonal 

Oportunidades 

 Acusada disminución de las capturas pesqueras.  



 93

Cuadro resumen DAFO: 

Debilidades Fortalezas 

 Baja supervivencia larvaria. 
 Sensibles a la manipulación. 
 Enfermedades. 

 Agresividad y canibalismo larvario. 

 Mortalidad estival. 

 Escaso I+D+i  en Andalucía. 

 Elevado crecimiento.  

 Precios elevados en el mercado. 

 Crece bien con piensos comerciales 
inespecíficos. 

 Reproducción sin necesidad de inducción 
hormonal 

 

Amenazas Oportunidades 

 Competencia con la oferta de dorada  Disminución de las capturas pesqueras.  

Producción científico-técnica  

Trabajos con participación andaluza 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Abellán E.
1
, Arizcun M.

 1
, Cardenete G.

2
, Morales A.E.

 2
, Hidalgo M.C.

 2
, García-Alcázar A.

1
 

(2005) Requerimientos de vitamina C en alevines de Dentón (Dentex dentex). En: Libro 
de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 362-363. U.P.V. Valencia. 

1 Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Murcia. Carretera de la Azohía s/n. 
30860 Puerto de Mazarrón. Murcia. España.  

2 Dpto. Biología Animal y Ecología. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. Avda. 
Fuentenueva, 18071 Granada. España.  

Señalan que la cantidad mínima de vitamina C necesaria para el cultivo de juveniles es de 480 
mg/kg de dieta.  

- Cardenete G.1, Suárez M.D. 2, Pérez-Jiménez A. 1, Hidalgo M.C. 1, García-Alcázar A. 3 y Abellán 
E.3 (2005). Influencia de la composición de la dieta sobre las propiedades texturales y 
cambios postmortem del dentón (Dentex dentex). En: Libro de resúmenes del X Congreso 
Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 46-47. U.P.V. 
Valencia. 

1 Dpto. Biología Animal y Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Avda. 
Fuentenueva, 18071 Granada, España.  

2 Dpto. Biología Aplicada. Universidad de Almería. La Cañada de S. Urbano s/n. 04120 
Almería. España. 

3 Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Murcia, 30860 Puerto de Mazarrón, 
Murcia, España. 

Se determina la influencia de los distintos componentes de la  dieta sobre las características 
texturales de la carne del animal. Los autores concluyen que los mayores valores de firmeza se 
relacionan con las dietas de menor relación proteina/energía. 

- De Oña C.2, Alarcón F.J.2, Díaz M.2, Abellán E.1 (2005a). Efecto de los inhibidores presentes 
en harinas vegetales sobre las proteasas intestinales de dos espáridos y su híbrido. En: 
Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 230-231. U.P.V. Valencia. 
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2 Dpto. Biología Aplicada, CITE II-B, Universidad de Almería, La Cañada de San Urbano 04120, 
Almería España. 

1 Instituto Español de Oceanografía, Ctra. de la Azohía s/n, Puerto de Mazarrón, Murcia. 

Se evalúa el efecto inhibidor de varias materias primas sobre las proteasas intestinales del pargo, 
el dentón y su híbrido. Dentón y pargo mostraron más sensibilidad al poder inhibitorio del guisante y 
soja que su híbrido. La actividad inhibitoria del gluten de maíz era similar sobre los tres y se mostró 
como la menos inhibitoria de las tres fuentes de proteína vegetal. 

- De Oña C.2, Alarcón F.J.2, Díaz M.2, Abellán E.1 (2005b). Hidrólisis proteica in vitro de 
materias primas de diferente calidad por las proteasas intestinales de tres espáridos. 
En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 232-233. U.P.V. Valencia.   

1 Instituto Español de Oceanografía, Ctra. de la Azohía s/n, Puerto de Mazarrón, Murcia. 
2 Dpto. Biología Aplicada, CITE II-B, Universidad de Almería, La Cañada de San Urbano 04120, 

Almería España. 

Se compara la capacidad digestiva intestinal de  pargo, dentón y su híbrido. Se concluye que la 
capacidad digestiva de las proteasas alcalinas del híbrido supera a las de sus parentales. 

- Díaz M.1, Arizcun M.2, Abellán E.2, de Oña C.1, AlarcónF.J.1 (2005). Crecimiento 
compensatorio en grupos de juveniles de dentón sometidos a ciclos sucesivos de 
ayuno-realimentación. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-
21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 182-183. U.P.V. Valencia. 

1 Dpto. Biología Aplicada, Edif. CITE II-B, Universidad de Almería, La Cañada de San Urbano, 
04120-Almería. 

2 Planta de Cultivos Marinos, IEO, Ctra. de la Azohía s/n, 30860-Puerto de Mazarrón, Murcia, 
España. 

Se analiza el crecimiento compensatorio del dentón tras periodos cortos de ayuno y 
realimentación. Se concluye que los periodos cortos de ayuno no suponen beneficio para el cultivo, 
ya que el crecimiento compensatorio se produce debido a un mayor consumo de alimento y no a una 
mayor eficiencia alimenticia. 

- Díaz M.1, Domene A.1, Abellán E.2, Vila E.1, García A.2 (2005). Influencia de ciclos sucesivos 
de ayuno-realimentación sobre la composición proximal de la canal del dentón, Dentex 
dentex. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre 
de 2005. Gandía, Valencia): 50-51. U.P.V. Valencia. 

1 Dpto. Biología Aplicada, Edif. CITE II-B, Universidad de Almería, La Cañada de San Urbano, 
04120-Almería, España.  

2 Planta de Cultivos Marinos, IEO, Ctra. de la Azohía s/n, 30860-Puerto de Mazarrón, Murcia, 
España. 

No hay diferencia en el contenido de proteína de la carcasa de los dentones sometidos a distintos 
ciclos de ayuno y realimentación. Solamente se encontraron diferencias entre el protocolo control y el 
de “4 días alimentación/ 3 ayuno” en relación con una menor cantidad de grasa y mayor de cenizas 
en este último. 

- Díaz M.1, Sánchez V.1, Vila E.1, Arizcun M.2, Moyano F.J.1 (2005). Variaciones cuali- y 
cuantitativas en las proteasas digestivas del dentón derivadas del incremento del 
ayuno en el historial de alimentación. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 184-185. U.P.V. Valencia. 

1 Dpto. Biología Aplicada, Edif. CITE II-B, Universidad de Almería, La Cañada de San Urbano, 
04120-Almería, España. 

2 Planta de Cultivos Marinos, IEO, Ctra. de la Azohía s/n, 30860-Puerto de Mazarrón, Murcia, 
España. 

- Hidalgo, M.C., Cardenete, G., Abellán, E., Skalli, A., Arizcun, M. and Lupiáñez, J.A. (1999). 
Efecto del ácido maslínico sobre el crecimiento y la supervivencia de juveniles de 
dentón (Dentex dentex). En: Actas del VII Congreso Internacional de Acuicultura (19–21 de 
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mayo de 1999. Las Palmas de Gran Canaria). Fernández-Palacios, H. e Izquierdo, M. (eds.): 
106. 

1 Dpto. Biología Animal y Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Avda. 
Fuentenueva, 18071 Granada, España. 

- Pérez-Jiménez A.1, Hidalgo M.C.1, Morales A.E.1, Abellán E.2 y Cardenete G.1 (2005). Influencia 
del tipo y nivel de carbohidratos sobre la actividad hepática de enzimas antioxidantes 
en juveniles de dentón (Dentex dentex). En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional 
de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 236-237. U.P.V. Valencia. 

1 Dpto. Biología Animal y Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Avda. 
Fuentenueva, 18071 Granada, España. 

2 Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Murcia, 30860 Puerto de Mazarrón, 
Murcia, España. 

La inclusión de glúcidos en la dieta, en los niveles estudiados, no genera daño oxidativo, a nivel 
metabólic,o en el dentón.  

- Pérez-Jiménez A.1, Hidalgo M.C.1, Morales A.E.1, Arizcun M.2, Abellán E.2, Cardenete G.1 

(2005). Metabolismo de especies de oxígeno reactivo en alevines de dentón (Dentex 
dentex) alimentados con distintos niveles de vitamina C. En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 238-239. 
U.P.V. Valencia. 

1 Dpto. Biología Animal y Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Avda. 
Fuentenueva, 18071 Granada, España. 

2 Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Murcia, 30860 Puerto de Mazarrón, 
Murcia, España. 

Se determinan los niveles necesarios de vitamina C para que no exista daño celular por 
peroxidación lipídica de las membranas. 

- Pérez-Jiménez A.1, Morales A.E.1, Hidalgo M.C.1, García-AlcázarA.2, Abellán E.2 y Cardenete 
G.1 (2005). Estudio sobre crecimiento y utilización nutritiva de distintos niveles de 
macronutrientes en dentón común (Dentex dentex). En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 240-241. 
U.P.V. Valencia. 

1 Dpto. Biología Animal y Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Avda. 
Fuentenueva, 18071 Granada, España. 

2 Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Murcia, 30860 Puerto de Mazarrón, 
Murcia, España. 

No existen diferencias significativas entre las distintas dietas estudiadas, aunque en algunos 
índices se observan tendencias dependiendo del nivel de  macronutrientes empleado. 

- Ruiz Carrera, X. (2004). Situación actual del desarrollo de la metodología de cultivo del 
Dentón (Dentex dentex L.). En: III Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura 2004, 
CIVA 2004 (http://www.civa2004.org): 10-17. 

Fauna Marina S.L. Mlle.Levante S/N, 11006 Cadiz. Tél.: 956 251 182  

Artículos en revistas 

- Hidalgo, M.C., Skalli, A., Abellán, E., Arizcun, M., and Cardenete, G. (2006). Dietary intake of 
probiotics and maslinic acid in juvenile dentex (Dentex dentex L.): effects on growth 
performance, survival and liver proteolytic activities. Aquaculture Nutrition 2006 12(4): 
256–266. 

1 Departmento de Biología Animal y Ecología, Facultad de Ciencias, Campus Fuentenueva, 
Universidad de Granada, Granada, Spain  

2 Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Murcia, Carretera de la Azohía, 
Mazarrón, Murcia, Spain 
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No hay resultados claros que muestren mejoría en el cultivo con la adición al alimento de dos 
especies de Bacillus, como probioticos, o de ácido maslínico, como aditivo funcional. 

- Skalli A., Hidalgo M.C., Abellán E., Arizcun M., Cardenete G. (2004). Effects of the dietary 
protein/lipid ratio on growth and nutrient utilization in common dentex (Dentex dentex 
L.) at different growth stages. Aquaculture 2004; 235:1-11. 

Dpto. Biología Animal y Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Avda. 
Fuentenueva, 18071 Granada, España. 

Trabajos sin participación andaluza 

Resto de España 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Abellán, E., García-Alcázar, A., Arizcun, M., Delgado, J. and Martín, P. (1997). Experiencias 
preliminares sobre reproducción y cultivo de dentón (Dentex dentex). En: Actas del VI 
Congreso Nacional de Acuicultura (9-11 de julio de 1997. Cartagena, Murcia). De Costa, J., 
Abellán, E., García, B., Ortega, A. and Zamora, S. (eds.): 477–482. MAPA. Madrid. 

- Arizcun M., López-Albors O., García-Alcázar A., Orenes M., Vázquez 
 
JMª y Abellán E. (2005). 

Crecimiento del músculo blanco en larvas y postlarvas de dentón Dentex dentex, L. En: 
Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 364-365. U.P.V. Valencia. 

- García García B., Cerezo J., Aguado F. (2005). Modelo de consumo de oxígeno en función 
de peso y temperatura en el dentón (Dentex dentex) y estimación de la temperatura 
óptima fisiológica. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 
de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 378-379. U.P.V. Valencia. 

- Grau A., Pastor E., Padrós F., Crespo S. (2003). Aspectos patológicos de la cría del dentón 
(Dentex dentex) durante el periodo 1989- 2003 en la estación de acuicultura del puerto 
de Andratx (Mallorca). En: Libro de resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura. (12-
16 de Mayo de 2003, Cádiz): 326-327. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

- Grau A., Pastor E., Tort L., Jover M., Padrós F y Crespo S. (2005). Efecto de la 
suplementación de la dieta de juveniles de dentón con vitamina E , C y β-1,3/1,6 
glucanos sobre los niveles de cortisol e inmunoglobulinas séricas. En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 388-389. U.P.V. Valencia. 

- Hernández M.D., Martínez F.J. y García García B. (2005). Composición de ácidos grasos en 
el músculo del dentón (Dentex dentex). Influencia de la alimentación con pienso. En: 
Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 54-55. U.P.V. Valencia. 

- Pastor, E., Grau, A., Massutí, E., Sala, R. and Sanpera, C. (1997). Aspectos reproductivos, 
desarrollo embriológico y larvario del dentón (Dentex dentex) bajo condiciones 
controladas. En: Actas del VI Congreso Nacional de Acuicultura (9-11 de julio de 1997. 
Cartagena, Murcia). De Costa, J., Abellán, E., García, B., Ortega, A. and Zamora, S. (eds.).: 
429-435. MAPA. Madrid.  

- Riera F., Pastor E., Grau A.M., Grau A., Massutí E. (1993). Experiencias en el cultivo del 
dentón. En: Actas del IV Congreso Nacional de Acuicultura (21-24 de septiembre de 1993. 
Vilanova de Arousa, Pontevedra). Cerviño, A., Landín, A., de Coo, A., Guerra, A. and Torre, M. 
(eds): 143-48.  
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- Riera, F., Pastor, E., Grau, A.M., Grau, A., Massutí, E., Valencia, J.M., Palmer, G. and Pou, S. 
(1995). Resultados preliminares del engorde del dentón,(Dentex dentex) en jaulas 
flotantes con diferentes tipos de dieta. En: Actas del V Congreso Nacional de Acuicultura 
(10–13 de mayo de 1995. Sant Carles de la Rápita, Tarragona). Castelló, F. y Calderer, A. 
(eds.): 606-611.  

- Rueda F.M., Martínez F.J. (2001). A review on the biology and potential aquaculture of 
Dentex dentex. Reviews in fish biology and fisheries 11:57-70 

- Tomas A., Martinez S., Moñino A., Jover M. (2005). Efecto de la sustitución de la harina de 
pescado por turtó de soja en el crecimiento y parámetros nutritivos del dentón (Dentex 
dentex). En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre 
de 2005. Gandía, Valencia): 270-271. U.P.V. Valencia. 

Artículos en revistas 

- Abellán, E. (2000). Culture of common dentex (Dentex dentex L.). Present knowledge, 
problems and perspectives. Cahiers Option Mediterraneennes, 47: 157–168. 

- Cerezo J., Martínez F.J., García B. (2006). Oxygen consumption and ventilatory frequency 
responses to gradual hypoxia in common dentex (Dentex dentex): Basis for suitable 
oxygen level estimations. Aquaculture. 256(1-4): 542-551. 

- Carrassón M., Grau A., Dopazo R.L., Crespo S. (2006). Histological, histochemical and 
ultrastructural study of the digestive tract of Dentex dentex (Pisces, Sparidae). Histol 
Histopathol. 21(6): 579-93.  

- Giménez G. , Estévez, A. , Lahnsteiner F., Zecevic B., Bell J.G., Henderson R.J., Piñera J.A., 
Sanchez-Prado J.A. (2006). Egg quality criteria in common dentex (Dentex dentex).  
Aquaculture. In Press. Received 4 April 2006; accepted 20 June 2006. 

- Jover M., Riera F., Grau A., Pastor E., Pérez L.,  Espinos F.J. (1999). Resultados preliminares 
de crecimiento del dentón (Dentex dentex) en jaulas flotantes, alimentado con piensos 
extrusionados de diferente contenido en proteína y lípidos. Aquatic 7, Junio 1999, 10 
págs. (http://www.revistaaquatic.com/). 

Extranjero 

- Centoducati G., E. Ceci, A. Vlora, A. Di Pinto, and G. Tantillo  Morphological and meristic 
characterization of a new interspecific hybrid (Pagrus major x Dentex dentex). Disponible 
en el portal Internet de la “European aquaculture Society”: http://www.easonline.org. 

- Franicevic, V. (1991). Preliminary results on the larval rearing of common dentex, (Dentex 
dentex). EAS Especial publication 14: 106-107. 

- Glamuzina, B., Jug-Dujakovic, J. and Katavic, I. (1989). Preliminary studies on reproduction 
and larval rearing of common dentex, (Dentex dentex) (Linnaeus, 1758). Aquaculture 77: 
75-84. 

- Koumoundouros G., Carrillo J., Divanach P., Kentouri M. (2004). The rearing of common 
dentex Dentex dentex (L.) during the hatchery and on-growing phases. Aquaculture 240: 
165–173. 

- Loir M.1, Le Gac F.1, Somarakis S.2, Pavlidis M.2 (2001). Sexuality and gonadal cycle of the 
common dentex (Dentex dentex) in intensive culture. Aquaculture 194(3-4): 363-381. 

http://www.revistaaquatic.com/
http://www.easonline.org/


 98

4.8. Hurta (Pagrus auriga, REA) 

Introducción: 

La hurta o urta (urta según la Real Academia española) es un espárido caracterizado por 
poseer de 4 a 5 bandas de color rojo oscuro en el dorso. Se puede encontrar en el Atlántico 
desde Portugal a Angola e Islas Canarias y Madeira, y también el Mediterráneo suroccidental. 
Ausente en el Mar Negro. En la Península Ibérica se localiza principalmente en la costa 
suratlántica y su presencia en el resto de la costa peninsular es rara. Puede alcanzar hasta 80 cm 
y 3 kg. Oceanódromo y bentopelágico, vive en aguas costeras, hasta los 170 m de profundidad, 
sobre fondos rocosos alimentándose principalmente de moluscos y, menos, de crustáceos 
(www.fishbase.org). 

Problemática y estado de la producción 

Durante los 3 últimos años se comercializaron a través de las lonjas andaluzas las 
siguientes cantidades de urta (datos de la CAP): 

Año kg Precio (€/kg)

2003 31 942 12,0 

2004 25 399 12,7 

2005 31 137 11,5 

La hurta es cultivada, de modo experimental, en las instalaciones del CIFPA “El Toruño”. 
Otros países, como Turquía, parecen interesados en el cultivo y varias empresas de ese país ya 
producen urta de crianza (Cárdenas, 2006)  

La especie es poco conocida fuera del área suratlántica de la Península y de las Canarias 
ya que su captura fuera de esta área es escasa siendo meramente anecdótica o ausente en la 
mayoría de los puertos. En las páginas  Web de los principales “Mercas” de España, 
Mercamadrid y Mercabarna, no se ha observado esta especie dentro de sus estadísticas. 

Avances en I+D+i 

Proyectos 

Las primeras investigaciones acerca de la cría en cautividad de la urta comenzaron en el 
año 1999 con un proyecto del Plan Nacional de cultivos marinos de la JACUMAR titulado: 
“Domesticación de la Hurta. (Pagrus auriga). Crecimiento y reproducción”. En este proyecto,  
llevado a cabo en 1999-2000, solo estaba implicada Andalucía a través del CIFPA “El Toruño”, 
con Salvador Cárdenas como coordinador. La especie también ha sido objeto de atención dentro 
de otros planes nacionales de la JACUMAR. Así, en el  periodo 2001-2003 se realizó el plan 
“Cultivo de espáridos (excepto besugo) y en el periodo 2004-2007 se lleva a cabo el plan de 
“Nuevas especies de espáridos: ensayos pilotos y transferencia tecnológica” (Cárdenas, 2006). El 
primero, en el que participaban las comunidades de Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, 
Baleares y Canarias, tenía como objetivo “mejorar los aspectos tecnológicos del cultivo integral 
de tres especies de espáridos: dentón, pargo y hurta”. El segundo pretende dar a conocer a las 
empresas privadas los resultados de estos trabajos, intentando potenciar la producción de 
nuevas especies de espáridos por las mismas. 

http://www.fishbase.org/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/navegacion.jsp?entrada=tematica&tematica=272&subtematica=561
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Recientemente ha sido aprobado un proyecto del  INIA sobre “Aislamiento y 
caracterización de patógenos bacterianos y víricos de la hurta” (2005-2008) cuyo responsable es 
Manuel Manchado del CIFPA “El Toruño”. También se han realizado o se siguen realizando 
proyectos en colaboración con Portugal o Marruecos suyo objetivo es potenciar el cultivo de esta 
especie, INTERREG (2004- 2007): OPAM, DIVERAQUA, REDAQUA y PROMAR (Cárdenas, 
2006).  

También en relación con el desarrollo del cultivo de la hurta, en el mes de junio de 2006 se 
presentaron los resultados del proyecto “Estudio de viabilidad del cultivo de nuevas especies en 
artefactos flotantes en mar abierto” donde una de las especie cultivadas era la urta. Este proyecto 
de la Consejería de Agricultura y Pesca, iniciado en 2003, está realizado por la empresa pública 
DAP en colaboración con el IFAPA a través del CIFPA “El Toruño” y “viene estudiando la 
viabilidad del cultivo en mar abierto de nuevas especies: Hurta, Pargo, Borriquete, Dorada y 
moluscos como  Zamburiña, Vieira y Ostión” (www.acuiculturaenmarabierto.com). 

La empresa Salinas Santa Leocadia va a llevar a cabo un ensayo de producción de urta 
en cultivo extensivo, en esteros, dentro del marco del Proyecto “Poli cultivo de hurta (Pagrus 
auriga) y de lenguado senegalés (Solea senegalensis) con otras especies autóctonas en un 
estero extensivo” financiado por el IFAPA (Cárdenas, 2006). También han colaborado con “El 
Toruño” en diversos estudios acerca de esta especie el ICMAN (organogénesis larvaria: 
Sánchez-Amaya et al., 2005) y las universidades de Almería (enzimas digestivas: Moyano et al., 
2005), Málaga (patología: Labella et al., 2006) y de Granada (caracterización genética del híbrido 
entre pargo y urta: Manchado et al., 2005). Fuera de nuestra región, también ha sido objeto de 
atención y  estudio en Canarias. 

Resultados 

Un resumen perfecto de lo que sabemos, en Andalucía, sobre cultivo de la hurta lo 
podemos encontrar en la ponencia que Salvador Cárdenas, del CIFPA “El Toruño”, presentó en 
las “III Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico” de Cartaya (Cárdenas, 2006) sobre la 
“potencialidad de la crianza de la Hurta”. También podemos consultar su comunicación al IXCNA 
sobre la “domesticación de la hurta” (Cárdenas et al. (2003). Como vemos, el centro acuícola de 
referencia sobre esta especie, en Andalucía, es el CIFPA “El Toruño”. En este centro se 
reproduce la especie en cautividad, todos los años, desde el 2002. La reproducción en cautividad 
está bien conseguida habiéndose caracterizado los principales parámetros que conducen a la 
reproducción en cautividad de la especie y obteniéndose puestas de modo natural en las 
instalaciones de “El Toruño” (García N. et al., 2005a, Cárdenas, 2006).  

El cultivo larvario está aun pendiente de mejorar ya que las supervivencias obtenidas 
entre el día 20 y 30 son muy bajas, un 1,61 % cuando se utiliza alimento inerte y 0,57 % cuando 
se utiliza vivo, si bien los crecimientos son mayores cuando se utiliza el alimento vivo frente al 
inerte, 16,53 µg/día y 13,33 µg/día respectivamente (Lozano et al., 2004). Según Cárdenas (com. 
pers.) la tasa de supervivencia llega, como mucho, al  5 % posiblemente a causa de la 
alimentación ya que la hurta padece el "síndrome de la artemia": ingiere grandes cantidades pero 
no la digiere ni la aprovecha bien. Por el contrario esta especie crece más rápido, durante el 
periodo larvario, que dorada, pargo o sargo. 

En cuanto al preengorde y engorde, no se han encontrado grandes problemas 
comportándose de forma muy similar a la dorada. Se obtiene una elevada supervivencia 
(superior al 95 %) con incrementos de peso de, por ejemplo,  8 a 53 g en 122 días o de 16 a 109 
g en 123 días (Muñoz et al., 2005b).  

No existen problemas importantes con las patologías en esta especie aunque, no obstante,  
el CIFPA “El Toruño” está trabajando en un proyecto del INIA sobre patología de la hurta: 
“Aislamiento y caracterización molecular de patógenos bacterianos en hurta (Pagrus auriga) 
cultivada”. 

http://www.acuiculturaenmarabierto.com/introduccion.asp
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En el campo de la nutrición aún queda por mejorar la dieta. Con las disponibles para 
dorada se produce un gran acumulo de grasa perivisceral (Cárdenas 2006) lo que evidencia la 
inadecuación de éstas. No obstante, durante el engorde en jaulas el índice de conversión 
obtenido se sitúa entre 0,93 y 1,28, desde los 30 hasta los 100 g (Padilla et al., 2005). Según 
Cárdenas (2006) la hurta crece, al menos, igual que la dorada en condiciones de cultivo 
similares. 

Cárdenas (2006), ha definido las líneas de investigación a desarrollar en el futuro: 

 Mejorar nuestros conocimientos sobre la reproducción de esta especie. 

 Comparar la calidad de las puestas en lotes de reproductores con distintas historias de 
crecimiento. 

 Mejorar las tasas de supervivencia larvaria mediante la utilización de una amplia variedad de 
presas vivas. 

 Engordar alevines en tanques con recirculación de agua. 

 Intentar introducir esta especie en los circuitos de acuariología. 

 Realizar pruebas sensoriales comparativas. 

Dentro de la promoción de esta especie el CIFPA “El Toruño” ha realizado catas 
experimentales con estudiantes y consumidores de diversas comunidades de lo cual se espera 
obtener una visión de la percepción que tienen los consumidores de la calidad de esta especie. 
(www.mispeces.com, noticia del 16/02/06).  

Conclusiones del XCNA sobre la hurta 

En el documento de Conclusiones  del X Congreso Nacional de Acuicultura se afirma lo 
siguiente para la hurta (y pargo): “Es necesario mejorar los sistemas de reproducción y cultivo 
larvario. Los resultados sobre el crecimiento y la conversión alimentaria en la fase de engorde en 
jaulas flotantes son muy prometedores aunque es necesario desarrollar piensos específicos para 
estas especies.” 

Híbridos: “pagurta” 

En el CIFPA “El Toruño” han obtenido, de manera natural, un hibrido de macho hurta y 
hembra pargo que han denominado “pagurta” (Manchado et al., 2005). Está por ver la 
potencialidad acuícola de este híbrido. No obstante la hibridación de estas dos especies sería 
interesante para combinar sus crecimientos y mejorar la producción así como para reducir el 
impacto de los escapes durante su engorde en jaulas (si se demuestra la esterilidad del híbrido). 

Análisis DAFO: 

Debilidades 

 Baja supervivencia en la fase larvaria.  

 Carencia de piensos comerciales específicos.  

 Mercado local: desconocimiento de la especie por el consumidor medio fuera de la zona 
suratlántica y su distribución comercial se restringe, normalmente, a esta zona.  

http://www.mispeces.com/
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Amenazas  

 Competencia con el mercado de dorada. 

 Posible competencia con empresas extranjeras que ya producen urta 

Fortalezas 

 Especie de gran calidad gastronómica y elevado precio de mercado. 

 Puede producirse aprovechando las instalaciones tipo para dorada y lubina. 

 Existencia de un amplio programa I+D+i sobre la especie, en Andalucía.  

Oportunidades: 

 Escasa producción pesquera. 

 Especie apta para el mercado de la acuariología. 

Cuadro resumen DAFO 

 Debilidades Fortalezas 

 Baja supervivencia del cultivo larvario.  

 Carencia de piensos comerciales 
específicos.  

 Mercado local: desconocimiento de la 
especie por el consumidor medio  

 Especie de gran calidad gastronómica y 
elevado precio de mercado. 

 Aprovecha las instalaciones normales p
dorada y lubina. 

ara 

 Amplio programa I+D+i en Andalucía. 

Amenazas Oportunidades 

 Competencia con el mercado de dorada. 

 Posible competencia con empresas 
extranjeras que ya producen urta 

 Escasa producción pesquera. 

 Especie apta para el mercado de la 
acuariología. 

Producción científico-técnica  

Trabajos con participación andaluza 

Comunicaciones en reuniones científicas. 

- Cárdenas S. (2006). Potencialidad de la crianza de hurta (Pagrus auriga). En: III Jornadas 
de Acuicultura en el Litoral Suratlántico. (21-22 de Marzo de 2006. Cartaya, Huelva): 81-95. 
CAP, Junta de Andalucía. Sevilla. 

Centro de Investigación y Formación Acuícola y Pesquera “El Toruño”. IFAPA. Junta de Andalucía, 
Aptd 16, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz), España.  

Resumen del “estado del arte” andaluz en el cultivo de la urta. 

- Cárdenas, S., Cañavate, J.P., Sánchez-Lamadrid, A., Naranjo, J.M. 2003. Domesticación de la 
Hurta (Pagrus auriga). En: Libro de resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura. (12-
16 de Mayo de 2003. Cádiz): 393-394. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 
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- García N., Lozano I., Cárdenas S. (2005). Producción de huevos de bocinegro (Pagrus 
pagrus) y hurta (Pagrus auriga) en cautividad.  En: Libro de resúmenes del X Congreso 
Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 494-495. U.P.V. 
Valencia.  

CIFPA El Toruño, IFAPA, CICE, Junta de Andalucía, Apdo. 16, 11500 El Puerto de Santa María, 
Cádiz, España.  

Se han obtenido 20.9 millones de huevos de urta mediante puestas naturales durante el periodo 
2002-2004. 

- Gavaia P.1, Domínguez S.1, Cárdenas S.2, Cancela L.1, Sarasquete C.3 (2005). Desarrollo 
esquelético de la hurta, Pagrus auriga, cultivada. En: Libro de resúmenes del X Congreso 
Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 384-385. U.P.V. 
Valencia 

1:Centro de Ciências do Mar, Faculdade de Ciências do Mar e Ambiente, Universidade do Algarve. 
Faro, Portugal.  

2: CIFPA “El Toruño” El Puerto de Santa María, Cádiz, España  
3: Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. CSIC, Campus Universitario Río San Pedro, Apdo 

oficial, 11510, Puerto Real, Cádiz, España.  

- Lozano I., Plazuelo A.M., Cañavate JP. y Cárdenas S. (2004). Crecimiento con alimento vivo 
e inerte de larvas de hurta, Pagrus auriga (Pisces: Sparidae), en cultivo masivo. . En: III 
Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura (CIVA 2004: 
http://www.civa2004.org/coms/listado.asp?cod=39) 

- Manchado M.1, Ponce M.1, Asensio E.1, Infante C.1, De la Herrán R.2, Robles F.2, Garrido M.2, 
Ruiz-Rejón M.2, Cárdenas S.1 (2005). PAGURTA, híbrido interespecífico de Pagrus pagrus 
(hembra) x Pagrus auriga (macho): caracterización fenotípica y molecular. En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 440-441. U.P.V. Valencia. 

1: Centro de Investigación y Formación Acuícola y Pesquera “El Toruño”. IFAPA. Junta de 
Andalucía, Aptd 16, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz), España.  

2: Departamento de Genética, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Granada,  

Se da a conocer la hibridación entre hembras de pargo y machos de hurta. Esta hibridación es 
interesante para combinar sus crecimientos y mejorar la producción así como para reducir el impacto 
de los escapes durante su engorde en jaulas (si se demuestra la esterilidad del híbrido).  

- Marenco J.L.1 ,Martín N. (2005). Contenido en ácidos grasos en Pagrus auriga, Pagrus 
pagrus, Sparus aurata y Plectorhinchus mediterraneus cultivados en jaulas. 
Comparación con salvajes y su relación con el pienso utilizado. . En: Libro de resúmenes 
del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 40-
41. U.P.V. Valencia. 

1CIFPA “EL TORUÑO” (IFAPA). Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de 
Andalucía. Apdo. 16, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) España  

Los peces cultivados presentan un porcentaje menor de ácidos grasos poliinsaturados (HUFA’s): 
AA (20:4n-6) EPA (20:n5-3) y DHA (22:6n-3) y mayor porcentaje de monoinsaturados (n-9) y ácido 
linolénico (18:2n-6c) que los peces salvajes, mostrando dependencia respecto a la composición de la 
dieta.  

- Muñoz J.L., Benhamou Y., Lozano I., Padilla F.,Cárdenas S. (2005). Cultivo de juveniles de 
hurta Pagrus auriga (Pises: Sparidae) entre 4 y 9 meses de edad.  En: Libro de resúmenes 
del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 404-
405. U.P.V. Valencia. 

C.I.F.P.A. “El Toruño”, IFAPA, CICE, Junta de Andalucía  Apdo 16. El Puerto de Santa María, Cádiz 
(España)  

http://www.civa2004.org/coms/listado.asp?cod=39
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Se muestran los resultados del engorde de dos lotes de urta. El primer lote incrementó su peso 
medio desde 15,9 hasta 109,0 g en 123 días de cultivo, mientras que el segundo lote pasó de 7,9 g 
hasta 52,5 g de peso medio en 122 días de cultivo.  

- Padilla F.1, Muñoz J.L.2,Cárdenas S.2 (2005). Engorde de hurta Pagrus auriga en jaulas. En: 
Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 360-361. U.P.V. Valencia. 

1 Empresa Publica Para el Desarrollo Agrario y Pesquero. C/ Bergantin nº 39 C.P: 41012 Sevilla  

2 C.I.F.P.A El Toruño Ctra.N IV, Km 654 (aptd.16) 11500- El Puerto de Santa Maria, Cádiz.  

Se muestran los resultados del engorde en jaulas. Las densidades de cultivo inferiores a 2 kg/m3. 
Los valores de SGR entre agosto y noviembre alcanzan valores superiores a 3 o incluso 4 siendo 
superiores a los obtenidos en el 2003 en tanques (alrededor de 2). La conversión obtenida en jaulas 
se sitúa entre 0.93 y 1.28  con pesos medios de 30 a 104 g.  

- Sánchez-Amaya M.I.1, Ortiz-Delgado J.B.1, Cárdenas S.2, Sarasquete C1. (2005). 
Organogénesis larvaria de la hurta, Pagrus auriga: aproximación histológica e 
histoquímica del tracto digestivo. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 426-427.U.P.V. Valencia. 

1 Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía.CSIC, Campus Universitario Río San Pedro, Apdo 
Oficial, 11510. Puerto Real, Cádiz, España. 

2 CIFPA “El Toruño”. Puerto de Santa María, Cádiz, España.  

Se describe el desarrollo de las estructuras del tracto digestivo de las larvas de urta desde el día 
de la eclosión hasta el mes de vida. 

Artículos en revistas: 

- Labella A.1, Vida M.2, Alonso M.C.1, Infante C.2, Cardenas S.2, Lopez-Romalde S.1, Manchado 
M.V.2, Borrego J.J.1 (2006). First isolation of Photobacterium damselae ssp. damselae 
from cultured redbanded seabream, Pagrus auriga Valenciennes, in Spain. Journal of 
Fish Diseases,  29, 175–179. 

1 Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Málaga, Spain 

2 C.I.F.P.A. El Toruño. I.F.A.P.A. C.I.C.E. (Junta de Andalucía). 

- Moyano F.J.1, Barros M.A.1, Prieto A.2, Cañavate J.P.2, Cárdenas S.2 (2005). Evaluación de 
la ontogenia de enzimas digestivas en larvas de hurta, Pagrus auriga 
(Pisces:Sparidae). Revista Aquatic, 22, 39-47. 
www.revistaaquatic.com/aquatic/art.asp?t=p&c=187. 

1 Universidad de Almería 

2 CIFPA El Toruño 

Se presentan los primeros resultados obtenidos acerca de la evolución de las principales enzimas 
digestivas desde la eclosión de las larvas hasta que alcanzan una edad de 40 días. 

http://www.revistaaquatic.com/aquatic/art.asp?t=p&c=187


4.9. Lenguado senegalés (Solea senegalensis, OAL) 

Introducción 

El lenguado senegalés tiene una distribución subtropical encontrándose en el Atlántico 
oriental desde el Golfo de Vizcaya hasta el Senegal y en el Mediterráneo. Menos frecuente en el 
Mediterráneo oriental. 

Especie demersal, bentónica, predominantemente litoral, que se distribuye entre los 12 y 
los 65 metros de profundidad viviendo en fondos arenosos o fangosos: Se alimenta básicamente 
de invertebrados bentónicos tales como larvas de poliquetos o pequeños moluscos y crustáceos. 
La talla máxima registrada es de 60 cm de longitud y 3 kg de peso (www.fishbase.org).  

Divanach (www.aquamedia.org/news/RTD/profet/fr/divanach_en.asp) lo clasifica entre las 
especies aún con problemas en su cultivo (enfermedades y alimentación artificial)  

El lenguado es uno de los peces gastronómicamente más apreciados en nuestro país. 

Problemática y estado de la producción 

La pesca extractiva andaluza ha aportado las siguientes cantidades de lenguado en los 
últimos años, según las estadísticas de la CAP:  

Frente a 
este declive 
paulatino del 
aporte pesquero, la producción acuícola de lenguado en Andalucía se mantiene pequeña y 
estancada en los últimos años, según los datos que nos aporta ASEMA:  

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
toneladas 270,5 211,1 230,0 218,1 162,5 131,3 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
toneladas 13,1 41,6 38,3 27,6 31,6 30,3 

La producción de lenguado en el resto de España también es modesta, con producciones 
similares a la andaluza tanto en Galicia como en Murcia (ver estadísticas de APROMAR). 

Según el informe de 2006 del Instituto Cajamar, “La acuicultura en España. Situación y 
retos para el futuro”, la producción acuícola de esta especie la realizan, en Andalucía:  

 4 plantas del Grupo Cupimar situadas en San Fernando, Puerto Real, Chiclana y Puerto de 
Santa María (Cádiz).  

 1 planta del grupo Pescanova en San Fernando (Cádiz).  

 La planta de la empresa PROMAN en Carchuna (Granada). 

En resumen, tenemos una muy pequeña producción para una especie de calidad y muy 
valorada, con precios de comercialización del producto acuícola rondando los 10 €/kg 
(APROMAR). ¿Cuál es, entonces, el problema?  

Según Cañavate (2005), “En estos momentos no es posible afirmar que el lenguado 
senegalés sea una especie consolidada a nivel de producción industrial. Sin embargo, no existe 
un claro factor limitante para la producción, ya que los diversos procesos productivos implicados 
en la reproducción en cautividad, la obtención de alevines y el engorde de juveniles, han sido 
llevados a cabo con éxito en varias instalaciones”…“el lenguado senegalés…se puede 
considerar de momento como una especie con una complejidad tecnológica media, pero con un 
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http://www.fishbase.org/
http://www.aquamedia.org/news/RTD/profet/fr/divanach_en.asp
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/navegacion.jsp?entrada=tematica&tematica=272&subtematica=561
http://www.asemaonline.com/
http://www.apromar.es/
http://www.instituto.cajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.instituto.cajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.apromar.es/
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buen potencial de mercado. Cabe preguntarse entonces porqué la acuicultura del lenguado 
senegalés no se ha desarrollado...”; ”en el lenguado senegalés existe hoy por hoy un 
conocimiento zootécnico que permite realizar su ciclo biológico completo en cautividad y producir 
individuos de tamaño comercial bajo parámetros intensivos de producción. Sin embargo, este 
conocimiento en su conjunto se encuentra muy repartido entre las diferentes 
instalaciones…existiendo además una baja replicabilidad de condiciones de manejo y resultados 
entre aquellas. Por otro lado, ocurren excesivos e imprevistos fenómenos de patología de 
carácter oportunista que son consecuencia en buena parte del escaso conocimiento científico 
adquirido acerca de las necesidades fisiológicas de esta especie”. 

En resumen, el cultivo del lenguado pasó, años atrás, por una fase de escaso interés por 
parte de investigadores y productores debido principalmente a que la dorada y lubina copaban (y 
copan) el mercado y los intereses de los mismos. Hasta hace pocos años eran pocas las 
empresas que lograban producir pequeñas cantidades (y de modo irregular) debido 
principalmente a diversas enfermedades motivadas, en gran medida, por el escaso conocimiento 
de las necesidades de la especie. Los problemas que se han presentado han derivado, 
principalmente, de la falta de estudios profundos acerca de su biología reproductiva, fisiología y 
requerimientos nutricionales. 

Avances en I+D+i  

El estado actual del cultivo del lenguado ha quedado perfectamente expuesto por J. 
Pedro Cañavate (CIFPA “El Toruño”) en su ponencia “Opciones del lenguado senegalés para 
diversificar la acuicultura marina”, presentada en el XCNA (Cañavate, 2005), de donde hemos 
sacado los extractos anteriormente citados. Por su interés, seguiremos esta ponencia como guía 
expositiva del “estado del arte” sobre el cultivo del lenguado senegalés, que está siendo 
desarrollado, en gran medida, en Andalucía.  

Según Cañavate (2005),”El lenguado senegalés no se puede considerar como una especie 
nueva…dado que desde finales de la década de los setenta ha sido objeto de interés acuícola. Sí 
se puede considerar…como una especie a la que se le ha dedicado un escaso esfuerzo 
investigador durante gran parte de este tiempo…solo recientemente se están abordando 
actividades con una intensidad y nivel de detalle suficientemente adecuados para pensar en unos 
resultados que se puedan aplicar de manera fiable para el desarrollo acuícola de esta especie. 
Por otro lado, el grado de complejidad técnica para el cultivo del lenguado, al menos en algunas 
facetas como el control de la reproducción en cautividad, o la incidencia de enfermedades 
aparece, a priori, como superior al de especies cuya acuicultura está ampliamente implantada”; 
“los lenguados mantenidos en las instalaciones del CIFPA “El Toruño” se reproducen 
naturalmente de forma abundante y continuada y durante amplios periodos de tiempo, desde el 
año 1991. Durante todo este tiempo, la cantidad de huevos fertilizados obtenidos ha permitido 
distribuir un número significativo de larvas entre el sector productor, y otros centros de 
investigación. Como resultado de ello, las técnicas para la producción industrial de alevines en 
criadero se han desarrollado en varias empresas”. “El inicio del Plan Nacional para el cultivo del 
lenguado, promovido por la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) a 
comienzos de 2002, marca un claro punto de inflexión en la apuesta por el cultivo de esta 
especie…La inversión dedicada a la investigación para el cultivo del lenguado ha crecido desde 
ese momento, existiendo en la actualidad un número importante de proyectos de diversa índole, 
cuyos resultados deberán clarificar pronto las verdaderas opciones para la acuicultura del 
lenguado senegalés”. 

Reproducción en cautividad.  

La reproducción en cautividad ha sido el principal factor limitante para el desarrollo del 
cultivo del lenguado. Durante años se ha dependido, en toda España, de la producción de 
huevos fertilizados del CIFPA “El Toruño”, lo que ha supuesto una gran limitación para esta 
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actividad. Más recientemente, diversos centros públicos y privados de España y Portugal se han 
sumado a esta actividad y están obteniendo, ya, puestas de lenguado en cautividad. 

 Agulleiro et al. (2005) (IRTA,  ICMAN, CIFPA “El Toruño”) han trabajado sobre la Inducción 
de la ovulación en el lenguado Senegalés en cautividad utilizando distintos sistemas de 
administración del análogo de la hormona liberadora de gonadotropinas. Calvo et al. (2005) (DAP 
y CIFPA “El Toruño”) han mostrado en el XCNA sus resultados de puestas naturales obtenidas 
en reproductores de primera generación (F1) de lenguado senegalés. Cañavate et al. (2005) 
(CIFPA “El Toruño”) nos han indicado cual es la situación actual haciendo una revisión de los 
más recientes avances en la reproducción en cautividad del lenguado senegalés. 

También han trabajado sobre reproducción en el IATS, en colaboración con el Instituto de 
Acuicultura de Creta, estudiando la inducción hormonal a la puesta mediante la administración de 
sistemas GnRHa de liberación sostenida (Guzman et al., 2005). 

Por el momento no disponemos de un conocimiento preciso sobre el papel del fotoperiodo 
en el control de la reproducción. Algo sabemos sobre temperatura: según y Anguis y Cañavate 
(2005), el lenguado realiza la puesta en un intervalo de temperatura ambiental relativamente 
amplio: entre 15 ºC y 22 ºC. Anguis et al. (2005) señalan una correlación positiva entre las 
fluctuaciones diarias en la temperatura del agua y la fecundidad relativa del lenguado, 
característica que puede ser utilizada como técnica de inducción a la puesta.  

Por otro lado, Manchado et al., (en prensa) han puesto de manifiesto la importancia de las 
interacciones comportamentales entre los individuos reproductores para el éxito de la 
reproducción y la determinación del tamaño efectivo de la población reproductora. 

Cría larvaria y producción de alevines.  

Según Cañavate (2005), el cultivo larvario y la producción de alevines no presenta 
dificultades significativas. Las larvas crecen rápido y presentan una gran resistencia a las 
condiciones de cultivo y muy poca mortalidad hasta la metamorfosis, que se realiza hacia los 20-
21 días de edad (Fernández-Díaz et al., 2001). (Fernández-Díaz et al., 2005) han estudiado la 
influencia de los alimentos artificiales microencapsulados sobre el estrés y desarrollo de la larva. 
Zerolo et al. (2005) han estudiado el crecimiento y supervivencia de larvas de lenguado 
cultivadas bajo diferente fotofase sin encontrar diferencias significativas. 

Para el cultivo larvario se emplean rotíferos y fitoplancton marino durante los 4-6 
posteriores a la apertura de la boca. Después se continúa con Artemia hasta 40-60 días de edad. 
En algunos casos se ha prescindido, incluso, del rotífero pasando a alimentar las larvas 
directamente con Artemia.  

En el pasado, el destete del lenguado con piensos artificiales secos supuso un gran 
problema causante de elevadas mortalidades. Posteriormente hicieron aparición nuevos piensos 
basados en el uso de hidrolizados de harina de pescado lo que permitió resolver el problema. 
Más recientemente Engrola et al. (2004) han ensayado diversos tipos de piensos comerciales en 
el destete.  

El destete suele realizarse a los 50-60 días de la eclosión, periodo casi el doble del habitual 
en la dorada. Esto, unido a la alta ingestión de presas vivas, hace que se requieran unas 
cantidades muy superiores de nauplios de Artemia. Cañavate y Fernández-Díaz (1999) 
trabajaron en métodos de destete temprano mediante la coalimentación con dietas vivas e inertes 
desde el inicio de la alimentación exógena.  

Con buena alimentación y buenas condiciones de cultivo se consiguen buenos resultados 
en cuanto a una pigmentación satisfactoria y tasa de malformaciones esqueléticas (Cañavate, 
2005). Por el contrario una inadecuada nutrición puede producir una inadecuada pigmentación 
(Villalta et al., 2005) y, en combinación con unas inadecuadas condiciones ambientales, producir 
alteraciones esqueléticas (Gavaia et al. 2002).  
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Engorde del lenguado.  

El lenguado senegalés admite una amplia gama de piensos comerciales respondiendo con 
buenos crecimientos (456 g en 1 año) (Dinis et al., 1999; Olmedo et al., 2005; Rodríguez J.L. et 
al., 2005). No obstante, sus requerimientos nutricionales son poco conocidos y los piensos 
comerciales disponibles no son específicos para la especie lo que, junto a la variabilidad en su 
composición y calidad genera una de variabilidad adicional en los resultados de la producción y 
representa un factor de inestabilidad en el proceso de engorde (Cañavate, 2005).  

Durante el engorde se produce una notable dispersión en el tamaño de los ejemplares, lo 
que obliga a realizar frecuentes labores de clasificación. La densidad de cultivo en tanques puede 
ser muy elevada alcanzando el 100 % de ocupación de la superficie del fondo del tanque 
(Cañavate, 2005). Según estudios econométricos del IMIDA, el engorde podría ser rentable 
siempre que la carga final sea superior a 20 kg/m2 y la supervivencia superior al 80 %, y muy 
rentable si la carga pudiese llegar hasta los 30 o 40 kg/m2 y una supervivencia superior al 70-
80%. 

El principal factor limitante de la producción del lenguado senegalés es, hoy por hoy, la 
incidencia de enfermedades oportunistas. La aparición de la enfermedad se ve claramente 
favorecida por el descuido de la higiene, manejo inadecuado y cambios bruscos en las 
condiciones de cultivo, incluida la elevación de la temperatura ambiental por encima de 22 ºC, 
límite solo ligeramente superior al óptimo fisiológico para esta especie (20 ºC; García-García B. et 
al., 2004). Frente a esto solo parecen eficaces las acciones de carácter preventivo entre las que 
destaca la vacunación de los ejemplares (Arijo et al., 2005), estrategia de cuya eficacia parece 
depender el futuro desarrollo de la producción industrial de lenguado.  

Proyectos recientes o actualmente en curso en Andalucía  

En la actualidad diversos centros y grupos de investigación andaluces están trabajando en 
el desarrollo del conocimiento de esta especie:  

 En el CIFPA “El Toruño” han venido realizando el “Proyecto Coordinado para el Desarrollo del 
Cultivo Integral del Lenguado (Solea senegalensis)” (JACUMAR) coordinado por J.P. 
Cañavate. Actualmente continúan con el proyecto “Cultivo de Lenguado II”. Han publicado 
numerosos artículos acerca de los parámetros óptimos del cultivo. Además, Manuel 
Manchado ha estado llevando a cabo un proyecto acerca de la “Aplicación de técnicas 
moleculares a la mejora de los parámetros productivos en cultivos de lenguado senegalés”.  

 El CIFPA “Agua del Pino” colabora con ASEMA en el “Estudio de los avances del cultivo en 
Andalucía”, estudio financiado con los fondos IFOP sobre la producción del lenguado en 
esteros. Las instalaciones donde se lleva a cabo el engorde, se encuentran ubicadas en 
diferentes puntos de la zona costera de la provincia de Huelva: MARESA, en Isla Cristina 
(Finca Tambujal); CULMASUR, en Cartaya (Marisma de San Miguel); Salinas del Astur, en 
Punta Umbría; Esteros de Canela, en Ayamonte. El objetivo general del estudio es la 
caracterización, seguimiento y evaluación de diferentes técnicas productivas para el engorde 
del lenguado en medio natural empleadas en varias empresas acuícolas de la provincia de 
Huelva (Serván, 2006). 

 Repoblación de caladeros: una acción conjunta de las consejerías de Innovación, Ciencia y 
Empresa y de Agricultura y Pesca ha permitido liberar un total de 8 000 juveniles de lenguado, 
con el objetivo de repoblar el arrecife artificial El Rompido I, situado aproximadamente a 1 milla 
de la desembocadura del río Piedras. Con esta actuación conjunta, se pretende estudiar el 
crecimiento y la supervivencia de estos ejemplares en el medio natural, así como analizar sus 
movimientos migratorios y distribución a lo largo de todo el litoral onubense (noticia del  
4/11/2005 de www.mispeces.com). 
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 El Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN) del CSIC está llevando a cabo un 
proyecto coordinado, financiado por Genoma España-Genome Canadá, titulado: Flatfish 
genomics: enhancing comercial culture of Atlantic halibut and Senegal Sole. El 
responsable del subproyecto ICMAN es el investigador M. Yúfera. Se desarrolla desde abril 
del 2004 a marzo 2007. De nuestra comunidad participan, también, el IFAPA y las 
universidades de Granada y Córdoba. También intervienen diversos centros españoles como 
el IRTA, Universidad de Barcelona, ICM (CSIC), IATS (CSIC), y otros extranjeros.  

 La Universidad de Cádiz está trabajando en el proyecto PETRI titulado “Optimización del 
cultivo del lenguado (Solea senegalensis): Influencia de la salinidad ambiental”. Este proyecto 
se realiza en colaboración con la empresa ACUINOVA y está dirigido por J.M. Mancera, que 
interviene junto con investigadores del grupo de investigación “Patología e histofisiología de 
especies marinas” (noticia del 03/2006 del Boletín UCAi+T nº 17 de la OTRI de la Universidad 
de Cádiz, http://www2.uca.es/serv/otri/BoletinUCAi+T).  

 La Universidad de Málaga destaca por sus trabajos sobre la patología de esta especie, 
obteniendo prometedores resultados en cuanto a la detección de genes responsables de 
respuestas inmunes, sustancias inmunoestimulantes y modos de vacunación poco agresivos 
(Alonso et al., 2005; Arijo et al., 2005; Díaz-Rosales et al., 2005; Fernández-Trujillo et al., 
2005; León-Rubio et al., 2005). Además ha realizado trabajos conjuntos con el ICMAN sobre 
la genética de la especie (Porta et al., 2005). 

 En la Universidad de Almería se ha comenzado a trabajar en la definición de piensos 
específicos para el lenguado en colaboración con la piscifactoría PREDOMAR de Carboneras 
(noticia del 28/05/06 de la revista Andalucía Investiga, www.andaluciainvestiga.com). 

 Investigadores de la Universidad de Córdoba estudian la respuesta a infecciones y 
compuestos usados en el manejo acuícola del lenguado senegalés (además de la acedía y 
del rombo). Este proyecto está subvencionado con 250 000 € por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa (noticia del 30/05/2006 de la revista Andalucía Investiga, 
www.andaluciainvestiga.com).  

Avances en I+D+i en el resto de España 

En el resto del territorio nacional también se está trabajando, con esta especie, en centros 
como el CO-IEO de Santander, el CIMA de Galicia, el CO-IEO de Murcia o el IMIDA de Murcia.  

El CO-IEO de Murcia está pendiente de publicar los resultados del proyecto “Creación de 
un stock de reproductores de lenguado senegalés, Solea senegalensis. Influencia de la 
alimentación y de la temperatura sobre el rendimiento del mismo” (www.ieo.es). El responsable 
del proyecto es Aurelio Ortega García (IEO) en colaboración con la empresa CULMAREX. El 
objetivo del proyecto, como su nombre indica, es mantener y desarrollar un stock de 
reproductores de lenguado y estudiar la influencia de temperatura ambiental y alimentación sobre 
la reproducción de dicha especie en cautividad. 

Sugerencias para el futuro 

Como hemos dicho, el factor limitante del cultivo industrial del lenguado es el alto nivel de 
incidencia de patologías durante el engorde. Por lo tanto la investigación deberá ser prioritaria en 
este campo y básicamente, enfocada sobre las estrategias preventivas tales como el desarrollo 
de vacunas, el uso de probióticos inmunoestimulantes o el simple conocimiento las condiciones 
alimentarias y ambientales óptimas para el lenguado. Además, necesitamos optimizar otros 
aspectos del cultivo como son el control de la reproducción en cautividad, la alimentación y 
nutrición (con la definición de piensos artificiales específicos, especialmente para el destete) y la 
selección genética de individuos más adecuados a las condiciones de cultivo.  

http://www2.uca.es/serv/otri/BoletinUCAi+T
http://www.andaluciainvestiga.com/
http://www.andaluciainvestiga.com/
http://www.ieo.es/
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Conclusiones del XCNA sobre el lenguado 

En el documento de Conclusiones del XCNA se dice sobre el lenguado lo siguiente: “Se 
está avanzando en el conocimiento de la nutrición y el efecto del fotoperiodo sobre la fase 
larvaria y el tipo de fondo de los tanques de cultivo y la osmorregulación en la fase de 
engorde. Se necesita optimizar algunos aspectos, como el control de la reproducción en 
cautividad, el desarrollo de protocolos de reproducción artificial, la ampliación de la gama de 
piensos de destete, la selección de individuos más resistentes y sobre todo evitar el 
excesivo nivel de incidencia de patologías durante el engorde”. 

Análisis DAFO: 

Debilidades: 

 Elevada incidencia de enfermedades durante el engorde. 

 Piensos no optimizados para la especie. 

 Escasa disponibilidad de espacio para instalaciones en tierra. Fuera de la zona de esteros del 
Golfo de Cádiz, el sector productivo tendrá complicado cultivar en Andalucía esta especie. 
Según palabras de Juan Manuel Fernández Aldan, director de Conei Overseas, “Nos hemos 
implantado en Marruecos porque creemos que allí se puede desarrollar muy bien el cultivo del 
lenguado. El problema del lenguado es que necesita instalaciones en tierra para el engorde, 
pero en el litoral español no podemos competir con el turismo y el poco terreno disponible es 
carísimo. Estamos desarrollando el lenguado en los esteros en tierra para seguir poco a poco 
en Marruecos.” (revista Ipac.acuicultura nº0; www.ipacuicultura.com). 

Amenazas: 

 Algunas empresas españolas tienen previsto su implantación en países menos desarrollados. 
El previsible desarrollo de la producción de lenguado en estos países conllevaría un serio 
problema para la expansión de la producción de lenguado en Andalucía. Igual puede suceder 
si otras comunidades autónomas españolas, toman ventaja en la producción de la especie. 
Por ejemplo la empresa “Stolt Sea Farm”, del Grupo Stolt Nielsen, se encuentra negociando la 
ubicación de una planta productora con capacidad para producir unas 1 000 toneladas de 
lenguado en Galicia. Si esto prospera, la producción anual nacional se vería multiplicada, de 
golpe, por más de 10.  

Fortalezas: 

 Desarrollo de un amplio programa de I+D+i, sobre esta especie, en Andalucía. 

 Especie muy apreciada por el consumidor y de elevado precio de mercado, máxime si el 
producto es de “estero”.  

Oportunidades: 

 Descenso progresivo de las capturas pesqueras de la especie. 

 Iniciativas de repoblación de caladeros, lo que ampliaría las posibilidades de producción de los 
criaderos de lenguado.  

http://www.ipacuicultura.com/


 110

Cuadro resumen DAFO 

Debilidades Fortalezas 

 Escasa disponibilidad de espacio para 
instalaciones en tierra. 

 Elevada incidencia de patologías durante 
el engorde. 

 Piensos no optimizados para la especie. 

 Amplio programa de I+D+i d
en Andalucía. 

esarrollándose 

 Especie muy apreciada por el consumidor 
y de elevado precio de mercado.  

Amenazas Oportunidades 

 Posible competencia de otras regiones de 
España. 

 Posible competencia de empresas 
españolas que se trasladan a otros países 
menos desarrollados. 

 Descenso de las capturas pesqueras. 

 Iniciativas de repoblación de caladeros: 
necesidad de producir alevines. 

 

Producción científico-técnica 

Trabajos con participación andaluza 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Agulleiro M.J., Anguis V.  3, Cañavate J.P. 3, Martínez-Rodríguez G. 4, Mylonas C.C.; Cerdà J. 
(2005). Inducción de la ovulación en el lenguado Senegalés (Solea senegalensis) en 
cautividad utilizando distintos sistemas de administración del análogo de la hormona 
liberadora de gonadotropinas. . En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 498-499. U.P.V. Valencia. 

3 Centro de Investigación y Formación Acuícola y Pesquera “El Toruño”, IFAPA, Junta de 
Andalucía,Puerto de Santa María, Cádiz, España. 

4 Instituto Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN, CSIC), Puerto Real, Cádiz, España. 

Los sistemas de inyección y liberación sostenida de GnRHa fueron eficaces en la ovulación de 
las hembras, dando mejor resultado los sistemas de liberación sostenida. En el caso de los machos 
no hubo diferencias entre tratamientos no obteniéndose la fecundación de los huevos. 

- Anguís V., Calvo A., Gil J., Cañavate J.P. (2005).  Influencia de la reducción en el régimen 
natural de fluctuación de temperatura sobre la puesta en cautividad del lenguado 
senegalés (Solea senegalensis). En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 488-489. U.P.V. Valencia. 

Centro de Investigación y Formación Acuícola y Pesquera C.I.F.P.A. “El Toruño”, I.F.A.P.A., C.I.C.E. 
(Junta de Andalucía), Apdo 16, 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz, España.  

Se describen los resultados obtenidos en la reproducción en cautividad del lenguado senegalés a 
lo largo de tres ciclos reproductivos consecutivos, cuando el régimen natural de fluctuación de 
temperatura es reducido, mediante la utilización de un sistema de recirculación para estabular los 
reproductores. 

- Calvo A.1, Gil J.2, Moure M.1, Álvarez C.M.1, Cañavate J.P 2,  Anguís V.2 (2005). Primeros 
resultados de puestas naturales obtenidas en reproductores de primera generación (F1) de 
lenguado senegalés (Solea senegalensis). En Libro de resúmenes del X Congreso Nacional 
de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 506-507. U.P.V. Valencia. 
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1 Subdirección de Servicios Pesqueros, E. P. para el desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía 
S.A., Avda. Reino Unido, Edif. ADYTEC 4ª Planta, 41012 Sevilla, España.  

2 Centro de Investigación y Formación Acuícola y Pesquera CIFPA “El Toruño”, IFAPA, CICE (Junta 
de Andalucía), Apartado 16, 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz, España. 

Se describen los resultados preliminares de las primeras puestas naturales obtenidas a partir de 
reproductores procedentes de primera generación (F1) de Solea senegalensis mantenidos en 
cautividad durante todo su ciclo de vida, y por tanto alimentados con piensos compuestos 

- Cañavate J.P. (2005). Opciones del lenguado senegalés (Solea senegalensis) para 
diversificar la acuicultura marina. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 340-347. U.P.V. Valencia. 

C.I.F.P.A. “El Toruño”. IFAPA. CICE. Junta de Andalucía. 11500 El Puerto de Santa María. Cádiz.  

Se hace una revisión, muy completa, del estado del cultivo del lenguado. 

- Díaz-Rosales P.1, León-Rubio J.M.1, Rico R.M.1, de Cara J.2, Balebona M.C. 1 Abdala, Figueroa 
F.L.2, Moriñigo M.A.1 (2005). Efecto inmunoestimulante del alga Porphyridum cruentum 
sobre la respuesta inmune del lenguado (Solea senegalensis) tras su administración 
por vía oral frente a la infección por Photobacterium damselae subsp. piscicida. En: 
Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 306-307. U.P.V. Valencia. 

1 Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga. 29071 Málaga, 
España.  

2 Departamento de Ecología y Geología (Grupo de Fotobiología), Facultad de Ciencias, Universidad 
de Málaga. 29071 Málaga, España. 

Determinan el efecto inmunoestimulante del alga roja añadida en la dieta. Se comprueba que el 
efecto inmunoestimulante es mayor en los peces previamente inmunizados frente al patógeno. 

- Fernández-Trujillo A.1, Porta J.1, Méndez T.1, Borrego J.J., Álvarez M.C.1, BéjarJ.1 (2005).  
Respuesta del gen de la proteína Mx del lenguado a la infección con IPNV. En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 290-291. U.P.V. Valencia. 

1 Dpto. Genética, Facultad de ciencias, Universidad de Málaga. 
2 Dpto. Microbiología, Facultad de ciencias, Universidad de Málaga. 

Demuestran la utilidad de la expresión del gen Mx como indicador de la respuesta molecular que 
tiene lugar tras una infección vírica, y sugieren la proteína del gen Mx como posible factor 
potenciador de la inmunidad inespecífica de esta especie..  

- García-López A.1, Couto E.2, Canario A.2, Sarasquete C.1 , Martínez-Rodríguez G.1. (2005). 
Desarrollo ovárico incompleto y niveles de esteroides sexuales en hembras cultivadas 
de lenguado senegalés Solea senegalensis (Kaup). En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 512-513. 
U.P.V. Valencia. 

1Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC), Avenida República Saharaui, nº 2, 11510 
Puerto Real, Cádiz, España.  

2 Centro do Ciencias do Mar, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas. 8005-319 Faro, 
Portugal. 

Se describe, histológicamente, el desarrollo ovárico en ejemplares cultivados de S. senegalensis, 
y los cambios en los niveles plasmáticos de esteroides sexuales que se producen en relación con 
dicho desarrollo. Se observan ejemplares que pese a presentar desarrollo gonadal no llegan a 
realizar puestas. Esto  puede ser debido a un inadecuado régimen térmico y/o por el estrés causado 
por la cautividad.  

- León-Rubio J.M.1, Alarcón F.J.2, Arijo S.1, Saénz de Rodrigáñez M.2, Rico R.1,  Díaz-Rosales P.1, 
Ruiz F. 3, Chabrillón M. 1, Zamorano F.J. 3, Moriñigo M.A.1 (2005). Efecto de la incorporación 
de bacterias probióticas en piensos para preengorde de lenguados (Solea 
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senegalensis). En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 216-217. U.P.V. Valencia. 

1 Dpto. Microbiología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, 29011, Málaga, España.  
2 Dpto. Biología Aplicada, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Almería.04120 Almería.  
3 PREDOMAR S.L., Carretera Faro Mesa Roldán, s/n 04140. Carboneras, Almería. 

Determinan la mejora en el crecimiento y resistencia a enfermedades, en un alto porcentaje, 
cuando se utilizan bacterias probióticas en el pienso.  

- Saénz de Rodrigáñez M.1, Alarcón F.J.1, Martínez M.I.2, Martínez T.F. 1. Caracterización de las 
proteasas digestivas del lenguado senegalés (Solea senegalensis). En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 262-263. U.P.V. Valencia. 

1 Departamento de Biología Aplicada, CITE II-B. Universidad de Almería. La Cañada de San Urbano, 
04120. Almería.  

2 PREDOMAR S.L., Carretera Faro Mesa Roldán, s/n 04140. Carboneras, Almería. 

- Saénz de Rodrigáñez M.1, Cara J.B. 1, Alarcón F.J. 1, Campra P. 2, López J.C. 2, Zamorano F.J. 
3. Propiedades físico-químicas de piensos comerciales para el preengorde de Solea 
senegalensis: un estudio comparado. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 260-261. U.P.V. Valencia. 

1 Departamento de Biología Aplicada, CITE II-B. Universidad de Almería. La Cañada de San Urbano, 
04120. Almería.  

2 Área de Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Almería.  
3 PREDOMAR S.L., Carretera Faro Mesa Roldán, s/n 04140. Carboneras, Almería. 

En el músculo de lenguado los ácidos grasos poliinsaturados llegan a representar hasta el 65 % 
del total, valor muy superior al determinado en los piensos de destete analizados. Las diferencias 
encontradas en el patrón de ácidos grasos de estos piensos parecen indicar que no existe un criterio 
común en el diseño de los mismos en lo que respecta a su composición lipídica. Este hecho podría 
ser compensado fácilmente ya que se sabe que el perfil de ácidos grasos en el pez refleja la 
composición lipídica de su alimentación natural y que por lo tanto éste podría ser utilizado para el 
diseño de fórmulas comerciales para la cría y engorde del lenguado. 

- Saénz de Rodrigáñez M. 1, De Oña C. 1, Alarcón F.J. 1, Martínez M.I. 2, Díaz M. 1, Moyano F.J. 1 
(2005). Crecimiento y enzimas digestivas de larvas de Solea senegalensis alimentadas 
con piensos comerciales. . En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. 
(17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 258-259. U.P.V. Valencia. 

1 Departamento de Biología Aplicada, CITE II-B. Universidad de Almería. La Cañada de San Urbano, 
04120. Almería.  

2 PREDOMAR S.L., Carretera Faro Mesa Roldán, s/n. 04140. Carboneras, Almería. 

Se ha realizado un estudio comparativo de tres piensos comerciales que se utilizan para el 
destete de esta especie. Los parámetros estudiados han sido el crecimiento, la supervivencia y las 
enzimas digestivas de las larvas. Las diferencias entre piensos comerciales apenas fueron 
apreciables. 

- Serván, P. (2006). Seguimiento científico del engorde de lenguado en esteros de la 
provincia de huelva. En: III Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico. (21-22 de 
Marzo de 2006. Cartaya, Huelva): 57-63. CAP, Junta de Andalucía. Sevilla. 

ASEMA (Asociación de Empresas de Acuicultura de Andalucía), Zona Franca recinto interior. Edif.. 
Melkart, 11011 (Cádiz). Tlf: 956 20 85/6. Fax: 956 20 56 87. E-mail: p_servan@hotmail.com 

CIFPA “Agua del Pino”, Ctra. Cartaya-Punta Umbría s/n. 21459 (Huelva): Tlf:959 39 91 04 

- Zerolo R.1, Fernández-Díaz C.2, Cañavate P.1. Crecimiento y supervivencia de larvas de 
lenguado senegalés (Solea senegalensis, Kaup.) cultivadas bajo diferente fotofase. En: 
Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 354-355. U.P.V. Valencia. 
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1 Centro de Investigación y Formación Pesquera y Acuícola (C.I.F.P.A.) “El Toruño”, I.F.A.P.A., 
C.I.C.E. (Junta de Andalucía). Apdo. 16, El Puerto de Santa María. 11500, Cádiz. España.  

2 Instituto Ciencias del Mar de Andalucia (C.S.I.C.), campus Rio San Pedro. 11510, Puerto Real, 
Cádiz.  

Trataron de establecer cual era la fotofase óptima para el máximo crecimiento y supervivencia de 
larvas de lenguado. No se obtuvieron diferencias significativas entre los tres tratamientos en lo que a 
supervivencia o crecimiento se refiere. Únicamente se encontró un grado de malformaciones del  
1,87 % en el tratamiento de 24 h: Luz, mientras que, en los otros ,el porcentaje fue del 0 %.      

Artículos en revistas: 

- Alonso M.C.1, Cano I. 1, Garcia-Rosado E. 1, Castro D. 1, Lamas J. 2, Barja J.L.3, Borrego J.J. 1 
(2005). Isolation of lymphocystis disease virus from sole, Solea senegalensis Kaup, and 
blackspot sea bream, Pagellus bogaraveo (Brunnich). J Fish Dis. 2005 Apr;28(4):221-8.  

1 Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Campus 
Teatinos, Málaga, Spain. 

2 Departamento de Biología Fundamental, Instituto de Acuicultura, Universidad de Santiago, 
Santiago de Compostela, Spain. 

3 Departamento de Microbiología y Parasitología, Instituto de Acuicultura, Universidad de Santiago, 
Santiago de Compostela, Spain. 

Se da a conocer que el mismo virus que provoca los linfoquistes en dorada es el que afecta a 
lenguado y besugo.     

- Anguis V., Cañavate J.P. (2005). Spawning of captive Senegal sole (Solea senegalensis) 
under a naturally fluctuating temperature regime. Aquaculture 243(1-4): 133-145.  

Centro de Investigación y Formación Acuícola y Pesquera “El Toruño”, IFAPA, Junta de Andalucía, 
Apartado 16, 11500 Puerto de Santa María, Cádiz, Spain  

Determinan la temperatura óptima para la reproducción, situada entre 15 y 22ºC, e indican la gran 
importancia de las oscilaciones de temperatura entre el día y la noche en el proceso de inducción a 
la puesta.  

- Arijo S., Rico R., Chabrillon M., Diaz-Rosales P., Martinez-Manzanares E., Balebona M.C., 
Magarinos B, Toranzo AE, Morinigo MA. (2005). Effectiveness of a divalent vaccine for 
sole, Solea senegalensis (Kaup), against Vibrio harveyi and Photobacterium damselae 
subsp. piscicida. 1: J Fish Dis. 28(1): 33-8.  

Dpto. de Microbiologia, Facultad de Ciencias, Universidad de Malaga, Campus Teatinos, Malaga, 
Spain. 

El baño en una vacuna divalente frente a estos patógenos presenta unos resultados similares a 
los que se obtienen cuando se realizan vacunas intraperitoneales monovalentes de los mismos 
patógenos. Los resultados de inmunización son bastante buenos hasta transcurridos cuatro meses 
en que los porcentajes relativos de supervivencia comienzan a disminuir considerablemente. 

- Cañavate, J.P. Anguis, V.; Calvo, A.; Manchado, M. (2005). Recent developments in the 
reproduction of the Senegal sole (Solea senegalensis) in captivity. European Aquaculture 
Society, Special publication, 35, 154-155. (2005).  

 Centro de Investigación y Formación Acuícola y Pesquera “El Toruño”, IFAPA, Junta de 
Andalucía, Apartado 16, 11500 Puerto de Santa María, Cádiz, Spain 

En este trabajo se describe la influencia de la temperatura y la proporción relativa de 
reproductores de amos sexos. Además se describen los primeros resultados de reproductores 
nacidos, ya, en cautividad. 

Chabrillon M., Rico R.M., Balebona M.C., Morinigo M.A (2005). Adhesion to sole, Solea 
senegalensis Kaup, mucus of microorganisms isolated from farmed fish, and their 
interaction with Photobacterium damselae subsp. piscicida. 1: J Fish Dis. 28(4): 229-37. 
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Departamento de Microbiologia, Facultad de Ciencias, Universidad de Malaga, Campus de Teatinos, 
Malaga, Spain.  

Se realizan ensayos con microorganismos que pudieran funcionar como probióticos que 
disminuyesen la incidencia de P.damselae subs.piscicida. Se han encontrado tres probióticos que 
compiten y desplazan a P. damselae subs. piscicida en la adhesión al mucus. En cuanto a la 
adhesión al intestino han detectado que solamente se reduce significativamente la adhesión del 
patógeno cuando los tres aislados se ensayan bajo condiciones de exclusión. 

- Fernández-Díaz1 C., Kopecka J.2, Cañavate J.P.3, Sarasquete C.1, Solé M.1.  (2006). Variations 
on development and stress defences in Solea senegalensis larvae fed on live and 
microencapsulated diets. Aquaculture  251(2-4): 573-584. 

1: instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC). Campus Río San Pedro, 11510 Puerto 
Real, Cádiz, Spain 

2: Institute of Oceanology (PAN), P.O.Box 68, 81-712 Sopot, Poland 
3: Centro de Investigación y Formación Acuícola y Pesquera “El Toruño”. IFAPA. Junta de 

Andalucía. Apdo. 16. 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz, Spain  

Se ensayan tres dietas distintas compuestas de Artemia, microcápsulas, y microcápsulas 
enriquecidas con vitamina A. Existe un mayor crecimiento y se realiza antes la metamorfosis en los 
alevines alimentados con artemia, además de alteraciones histológicas en los alimentados con las 
dietas inertes. Se establece que los valores de enzima antioxidante catalasa, proteina del estrés 
HSP70, glutatión reducatasa total y los niveles de peroxidación de lípidos se ven alterados con el tipo 
de alimentación, por lo que podrían ser usados como marcadores a la hora de evaluar distintas 
dietas en alevines. 

- Garcia-Lopez A, Martinez-Rodriguez G, Sarasquete C. (2005). Male reproductive system in 
Senegalese sole Solea senegalensis (Kaup): anatomy, histology and histochemistry.  
Histol and Histopatol  4:1179-1189.. 

Institute of Marine Sciences of Andalucia (CSIC), Puerto Real, Cadiz, Spain. 

- García-López A.1, Anguis V.2, Couto E.3, Canario A.V.M.3, Cañavate J.P.2, Sarasquete C.1, 
Martínez-Rodríguez G.1. (2006). Non-invasive assessment of reproductive status and 
cycle of sex steroid levels in a captive wild broodstock of Senegalese sole Solea 
senegalensis (Kaup). Aquaculture, 254(1-4): 583-593. 

1: Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) Avenida República Saharaui, no. 2, Apartado de correos, 11510, Puerto 
Real, Cádiz, Spain 

2: Centro de Investigación y Formación Pesquera y Acuícola “El Toruño,” IFAPA, Junta de 
Andalucía, Apartado Oficial 16, 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz, Spain.  

3: Centro do Ciencias do Mar, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-319 Faro, 
Portugal.  

Se establecen las condiciones de maduración bajo un régimen natural de temperatura y luz. Se 
indica que la época principal de reproducción se da al final del invierno. En la investigación se obtiene 
una relación entre niveles elevados de 17,20β-dihydroxy-4-pregnen-3-one y las puestas, 
concluyendo que este compuesto podría emplearse como un inductor en lo que a reproducción 
artificial se refiere. 

- Gavaia P. J.1, Simes D. C.1, Ortiz-Delgado J.B.1, 3, Viegas C.S.B.1, Pinto J. P.1, Kelsh R. N. 2, 
Sarasquete M.C. 3, Cancela M. L.1 (2006). Osteocalcin and matrix Gla protein in zebrafish 
(Danio rerio) and Senegal sole (Solea senegalensis): Comparative gene and protein 
expression during larval development through adulthood. Gene Expr. Patterns 6(6):637-
652 

1 CCMAR, Universidade do Algarve, 8005-139 Faro, Portugal 
2 CRM, Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Claverton Down, Bath BA2 7AY, 

UK 
1 CSIC – Andalusia Institute of Marine Sciences, Pol. Rio San Pedro s/n, Apdo, Oficial 11510, 

Puerto Real (Cadiz), Spain  
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- Manchado M, Zuasti E, Cross I, Merlo A, Infante C, Rebordinos L. (2006). Molecular 
characterization and chromosomal mapping of the 5S rRNA gene in Solea 
senegalensis: a new linkage to the U1, U2, and U5 small nuclear RNA genes. 1: Genome 
49(1):79-86.  

Laboratorio de Identificacion de Especies Pesqueras y Acuicolas, CIFPA, El Toruño, IFAPA, 
Consejeria de Innovacion, Ciencia y Empresa, El Puerto de Santa Maria, Cadiz, Spain.  

Realizan una secuenciación del rADN 5S que permitirá seleccionar los mejores ejemplares de 
una puesta y averiguar cuales han sido sus progenitores, para realizar una mejora genética. 

- Porta J.1, Porta J.M.1, Martínez G.2. (2006). Genetic structure and genetic relatedness of a 
hatchery stock of Senegal sole (Solea senegalensis) inferred by microsatellites. 
Aquaculture 251(1): 46-55.  

1 University of Málaga, Faculty of Sciences, Dept. of Genetics, Campus de Teatinos, 29071 Málaga, 
Spain.  

2 Institute of Marine Sciences of Andalucia, C.S.I.C. Avda. Republica Saharaui, 2. 11510 Puerto Real, 
Cádiz, Spain. 

Establecen que, el uso de la generación F1 como reproductores, supone una gran reducción de 
variabilidad genética respecto lo que puede motivar una gran influencia sobre la calidad de las 
puestas.   

- Pinuela C, Rendon C, Gonzalez de Canales ML, Sarasquete C. (2004). Development of the 
Senegal sole, Solea senegalensis forebrain. Eur J Histochem. 48(4): 377-84. 

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucia (CSIC), Poligono Rio San Pedro. Puerto Real, Cadiz, 
Spain. 

- Solé M.1, Fernández-Díaz C. 1, Cañavate J.P.2, Blasco J.1 (2005). Effects on metallothionein 
levels and other stress defences in Senegal sole larvae exposed to cadmium. Bulletin of 
Environmental Contamination and Toxicology 74, 597-603. 

1 Instituto de Ciencias Marinas de Andalucia (CSIC), Campus Rio San Pedro, 11510 Puerto Real, 
Cadiz, Spain. 

2 Centro de Investigación y Formación Pesquera y Acuícola “El Toruño,” IFAPA, Junta de Andalucía, 
Apartado Oficial 16, 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz, Spain. 

Muestran los efectos del cadmio en distintos indicadores de estrés sobre larvas de lenguado. 

Trabajos sin participación andaluza 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Boluda-Navarro D., Sánchez-Vázquez F.J., Zamora S., Madrid J.A. (2005). Estudio de la 
actividad anticipatoria a la alimentación en lenguado: Solea senegalensis. En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): U.P.V. Valencia. 

A pesar de que el lenguado es un pez de hábitos nocturnos, esta especie es capaz de desarrollar 
actividad anticipatoria (AA) cuando se le alimenta durante la fase de luz. Sin embargo, en esta 
situación coexiste un ritmo de actividad motora nocturna. Además, la AA durante el día es inferior a la 
que aparece cuando la alimentación tiene lugar por la noche. Estos datos sugieren que se debería 
contemplar la alimentación nocturna en los cultivos intensivos. 

- Guzmán J.M., Marull E., Ramos J., Mylonas C.C., Olmos V.  Mañanós E. (2005). Inducción 
hormonal a la puesta del lenguado senegalés (Solea senegalensis) mediante la 
administración de sistemas GnRHa de liberación sostenida. . En: Libro de resúmenes del 
X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 490-491. 
U.P.V. Valencia. 
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La estimulación hormonal fue mayor en los animales tratados con dosis altas y más duradera en 
los animales tratados con implantes y microsferas. En conclusión, los sistemas de liberación 
sostenida de GnRHa, pero no la inyección simple de GnRHa, fueron eficaces en la inducción a la 
puesta del lenguado senegalés. 

- Ortega A. (2005). Consumo de Artemia por larvas de Solea senegalensis. En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 412-413. U.P.V. Valencia.  

Se mide el consumo de Artemia antes del destete, por larva, determinándose unos 0.4 g de 
quistes de artemia por larva hasta el día 65 o alrededor de 0.19 g si se utiliza hasta el día 50 de vida. 

- Peleteiro J.B., Cobián A., Olmedo M., Álvarez F., Álvarez- Blázquez B., Cal  R.M., Aguilar Q. 
(2005). Estudios preliminares para la determinación del sexo y evolución de la madurez 
del ovario en el lenguado senegalés (Solea senegalensis) utilizando técnicas de 
ultrasonido. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 522-523. U.P.V. Valencia. 

Se establece la idoneidad de esta técnica para determinar el sexo y el estado de maduración de 
los ovarios. 

- Rodríguez J.L., Souto B.F., Quintáns J.M. (2005). Preengorde de lenguado senegalés (Solea 
senegalensis Kaup, 1858) bajo diferentes regimenes de alimentación. En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 246-247. U.P.V. Valencia. 

Establecen  que el crecimiento de la especie no está determinado por la hora en que se realiza el 
suministro del alimento, ya sea diurno, nocturno, o durante todo el día. 

- Villalta, M., Estévez, A., Bransden M.P. y Bell J.G. (2005). Efectos de los ácidos grasos 
esenciales en el desarrollo de la larva del lenguado senegalés (Solea senegalensis). En: 
Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 432-433. U.P.V. Valencia. 

Existe una relación entre el ARA y EPA contenido en la dieta y un aumento del albinismo. 
Además, se observa que las necesidades de DHA son muy bajas o casi inexistentes para un normal 
desarrollo de las larvas.  

Artículos en revistas: 

- Morais S., Caballero M.J., Conceição L.E.C., Izquierdo M.S., Dinis M.T. (2006). Dietary neutral 
lipid level and source in Senegalese sole (Solea senegalensis) larvae: Effect on growth, lipid 
metabolism and digestive capacity. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: 
Biochemistry and Molecular Biology, 144(1): 57-69.  

Se investiga el efecto de la adición de altas y bajas cantidades de lípidos en las emulsiones 
usadas para enriquecer la Artemia, sobre el crecimiento, metabolismo lipídico y capacidad digestiva, 
a partir del día 16 después de la eclosión. Se emplean dos fuentes distintas de lípidos, soja y aceite 
de pescado, no observándose diferencias en el crecimiento conseguido por las emulsiones de altas y 
bajas cantidades de lípidos, aunque si se observan diferencias entre las distintas fuentes, siendo la 
de aceite de pescado la que provoca mayor crecimiento. Finalmente, parece que el ácido oleico es 
empleado preferentemente como combustible energético acumulándose en tejidos cuando se 
administra en grandes cantidades.  

- Villalta M., Estévez A., Bransden M.P (2005). Arachidonic acid enriched live prey induces 
albinism in Senegal sole (Solea senegalensis) larvae. Aquaculture. Volumen 245, Issues 1-
4 , 4 March 2005, Pages 193-209. 

Establecen una relación positiva entre el incremento de ARA en la dieta y la tasa de 
despigmentación en las larvas, así como la importancia de la relación ARA/EPA en la pigmentación. 
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También indican que determinado preparado comercial para enriquecer Artemia produce los 
mayores crecimientos, aunque no produce un aumento de la supervivencia. 

- Villalta M., Estévez A., Bransden M.P., Bell J.G. (2005). The effect of graded concentrations 
of dietary DHA on growth, survival and tissue fatty acid profile of Senegal sole (Solea 
senegalensis) larvae during the Artemia feeding period. Aquaculture, Volume 249, Issues 
1-4, 12 September 2005, Pages 353-365.  

Determinan que las necesidades de DHA durante la fase larvaria son bajas respecto a las de 
otras especies pelágicas. 
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4.10. Pargo (Pagrus pagrus, RPG)  

Introducción 

El pargo ó bocinegro, Pagrus pagrus (Linneo 1758) es un espárido, bien conocido y 
apreciado en Andalucía, que normalmente vive en aguas relativamente profundas (150-250 m), 
habitando en fondos rocosos o arenosos. Se alimenta de crustáceos, moluscos y otros peces. En 
el Atlántico oriental se distribuye desde las Islas Británicas hasta las Islas Canarias y Madeira. 
Común en el Mediterráneo llegando hasta el Mar Negro. En el Atlántico oreiental se distribuye 
desde Nueva York hasta Argentina. El tamaño máximo registrado ha sido de 91 cm y el peso, de 
7,7 kg, aunque el tamaño habitual con que se comercializa es de 30-45 cm (www.fishbase.org). 

Divanach (www.aquamedia.org/news/RTD/profet/fr/divanach_en.asp) clasifica la especie 
entre aquellas de crecimiento medio (similar al de la  dorada), alcanzando los 400 - 450 g en 
unos 18 - 20 meses  

Problemática y estado de la producción 

No hay datos precisos de producción acuícola del pargo ni en España ni en el Mundo. Hay 
referencias de su producción a pequeña escala en Chipre y la empresa turca “Akuvatur” presenta 
la especie, como cultivada, en su página Web: www.akuvatur.com. 

Respecto a la pesca extractiva, según la CAP, el producto comercializado, anualmente, a 
través de las lonjas andaluzas ha sido, en los últimos años, el siguiente: 

Año kg Precio (€/kg) 

2003   51 026 13,07 

2004 130 950 11,68 

2005 103 626   9,76 

Avances en I+D+i 

Los estudios sobre el pargo se iniciaron en el CO-IEO de Canarias en 1996 y, desde 
entonces, se han establecido las técnicas básicas para su cultivo, incluyendo las bases de 
reproducción, cultivo larvario y engorde (noticia del 4/02/2004 de www.mispeces.com) (Cejas et 
al., 1997; Benítez-Santana et al., 2005). 

En Andalucía su reproducción se ha llevado a cabo en el CIFPA “El Toruño”. Las puestas 
en cautividad empezaron en el año 2001 cuando los peces superaron los tres años de edad 
(Cárdenas y Calvo, 2003)  produciéndose puestas espontáneas, a lo largo de tres años, sin 
ningún tipo de tratamiento hormonal. También se ha logrado la reproducción de la especie en 
otros países como en Argentina (Machinandiarena et al., 2003) y  Grecia (Kentouri et al., 1995). 

En Andalucía, también ha se han realizado ensayos de engorde en jaulas marinas,  a 
cargo de DAP, probando distintos piensos comerciales suplementados con astaxantina (Mansilla 
et al., 2005). Marenco y Martín (2005), del CIFPA “El Toruño”, han estudiado el contenido en 
ácidos grasos de los pargos salvajes y cultivados determinando que estos últimos tienen menos 
HUFA y más monoinsaturados y linoléico, reflejando la composición del alimento recibido (pienso 
compuesto). 

http://www.fishbase.org/
http://www.aquamedia.org/news/RTD/profet/fr/divanach_en.asp
http://www.akuvatur.com/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/navegacion.jsp?entrada=tematica&tematica=272&subtematica=561
http://www.mispeces.com/
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Hasta el momento, el principal escollo a salvar en el cultivo del pargo ha sido la pérdida del 
color característico que identifica la especie pues los animales, al ser alimentados con los piensos 
comerciales habituales para dorada, por ejemplo, no presentan la típica coloración rojiza de los 
ejemplares salvajes sino que adquieren coloración pardo-grisácea. Esto parece que condiciona la 
buena aceptación del producto cultivado en el mercado. Sin embargo, también parece que la 
inclusión de diversos carotenoides en la dieta permitiría la obtención de ejemplares con 
coloración similar a los salvajes (Kalinowski et al., 2005a,b). Robaina et al. (2005) del GIA canario 
han estudiado  la calidad (apariencia, composición, índice viscerosomático y textura del filete) de 
los pargos de cultivo.   

A partir de su experiencia con el pargo, en el CO-IEO de Canarias se está realizando un 
proyecto PETRI junto con la empresa canaria CEDRA (www.ieo.es): 

 Título: “Suplementación de piensos con astaxantina para la adecuada coloración del pargo 
(Pagrus pagrus) en condiciones de cultivo comercial” (acrónimo: PETRIPARGO) 

 Investigador principal: Juana Rosa Cejas Pulido (C.O. Canarias) 

 Entidades financiadoras: MEC (Plan Nacional I+D+i 2004-2007), IEO. 

 Fecha inicio- final: 01/2006 - 12/2007 

Como vemos, este proyecto intenta resolver los referidos problemas de pigmentación del 
pargo cultivado alimentado con piensos artificiales. De manera previa, los investigadores del CO-
IEO de Canarias y de la Universidad de La Laguna ya habían realizado un proyecto de 
investigación sobre la pigmentación de pargo que contó con financiación de la CICYT. Según 
estos estudios, con experimentos de engorde en tanques en tierra durante 4 meses, la 
incorporación al pienso de 20 ppm de astaxantina en forma eterificada (Cyanotech), es el 
tratamiento más eficaz para lograr la adecuada coloración de los alevines de pargo (Tejera et al., 
2005). A partir de esos resultados, el proyecto PETRI pretende validar su aplicación práctica en 
condiciones reales de cultivo. Para ello se realizan pruebas de engorde en jaulas flotantes y en 
tanques en tierra empleando piensos suplementados con 20 ppm de astaxantina eterificada 
(Cyanotech). La comparación de jaulas flotantes y tanques de tierra tiene como fin comprobar si 
las condiciones ambientales y, en especial, la luz pueden, también, afectar a la pigmentación de 
los peces. En ambos casos se mide la incorporación del carotenoide y sus derivados a los tejidos 
del animal (piel, músculo, hígado y ojos) y se analiza la composición lipídica corporal y los 
peróxidos lipídicos con el fin de evaluar el papel de la astaxantina como antioxidante. Por otro 
lado, es preciso comprobar si los piensos suplementados con carotenoides deben ser 
suministrados durante todo el periodo de engorde o solo durante una fase previa, más o menos 
larga, al sacrificio del animal. 

Además de Canarias, la Comunidad Valencia también parece interesada en esta especie. 
Allí se realiza (reportaje de junio 2005 de www.mispeces.com,) un proyecto con el que se 
pretende implementar el cultivo del dentón, pargo y sargo en los próximos años. En este 
proyecto, financiado por la comunidad autónoma con 178.838 € y realizado por el Departamento 
de Ciencia Animal de la Universidad Politécnica de Valencia, se contempla la puesta a punto del 
cultivo de alevines, la cría intensiva en jaulas, el estudio económico del cultivo y encuestas a los 
consumidores y productores. Aunque se trata de un proyecto enmarcado dentro del Plan 
Nacional de “Promoción de nuevas especies de espáridos: ensayos piloto y transferencia 
tecnológica” de la JACUMAR, en el que participan las comunidades autónomas de Andalucía, 
Murcia, Valencia, Cataluña, Baleares, Canarias, Galicia y Asturias (coordinado por Benjamín 
García del I.M.I.D.A. murciano), el referido reportaje asegura, citando al gobierno regional 
valenciano, que los resultados de la investigación “serán propiedad de la Consellería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación”. 

 

http://www.ieo.es/
http://www.mispeces.com/
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Conclusiones del XCNA sobre el pargo 

En el documento de Conclusiones del XCNA se dice del pargo (junto con hurta) lo 
siguiente: “Es necesario mejorar los sistemas de reproducción y cultivo larvario. Los resultados 
sobre el crecimiento y la conversión alimentaria en la fase de engorde en jaulas flotantes son muy 
prometedores aunque es necesario desarrollar piensos específicos para estas especies.” 

Híbridos: “pagurta” 

En el CIFPA “El Toruño” han obtenido, de manera natural, un hibrido de macho hurta y 
hembra pargo que han denominado “pagurta” (Manchado et al., 2005). Está por ver la 
potencialidad acuícola de este híbrido. 

Análisis DAFO: 

Debilidades:  

 Como hemos comentado, el principal problema del cultivo de esta especie es la inadecuada 
pigmentación del animal cultivado que lleva a un rechazo o menor aprecio por parte del 
consumidor. 

 Piensos comerciales inespecíficos. 

Amenazas: 

 Especie de aspecto y “formato” culinario similar a la dorada: probable competencia con el 
mercado de dorada. 

Fortalezas: 

 I+D+i activa en nuestro país con proyectos pilotos en marcha. 

 Pueden emplearse las mismas instalaciones de dorada y lubina. 

 Especie de calidad y de alto valor gastronómico y de mercado.  

Oportunidades: 

 Escaso aporte pesquero. 

Cuadro resumen DAFO 

Debilidades Fortalezas 

 Problemas de pigmentación en los 
animales cultivados. Menor aprecio por el 
consumidor. 

 Piensos inespecíficos. 

 I+D+i activa en nuestro país con proyectos 
pilotos en marcha. 

 Uso de instalaciones de dorada y lubina. 

 Alto valor gastronómico y de mercado.  

Amenazas Oportunidades 

 Posible competencia con el mercado de 
dorada. 

 Escaso aporte pesquero. 
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Producción científico-técnica 

Trabajos con participación andaluza 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Cárdenas S.1, Calvo A.2. (2003). Reproducción en el mar y en cautividad del Pargo Común 
o Bocinegro, Pagrus pagrus (Pisces: Sparidae). II Congreso Virtual de Acuicultura 2003. 
http://www.revistaaquatic.com/civa2003/.  

1. CICEM El Toruño (IFAPA). El Puerto de Santa María, Cádiz (España) 
2. DAP. Sevilla (España) 

- Darias M.J., Ortiz-Delgado J.B., Sarasquete C., Martínez-Rodríguez G., Yúfera M. (2005). 
Ontogenia del aparato digestivo del pargo, Pagrus pagrus, cultivado. En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 178-179. U.P.V. Valencia. 

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC), Apartado Oficial 11510, Puerto Real, Cádiz, 
2005.Spain.  

- De Oña C.2, Alarcón F.J.2, Díaz M.2 y Abellán E1. (2005). Efecto de los inhibidores presentes 
en harinas vegetales sobre las proteasas intestinales de dos espáridos y su híbrido. En: 
Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 230-231. U.P.V. Valencia. 

1. Instituto Español de Oceanografía, Ctra. de la Azohía s/n, Puerto de Mazarrón, Murcia. 
2. Dpto. Biología Aplicada, CITE II-B, Universidad de Almería, La Cañada de San Urbano 

04120, Almería España. 

Se evalúa el efecto inhibidor que ejercen varias materias primas sobre las proteasas intestinales 
del pargo, el dentón y su híbrido. Los extractos de dentón y pargo mostraron más sensibilidad al 
poder inhibitorio del guisante y proteínas de soja que los híbridos pargo x dentón. La actividad 
inhibitoria del gluten de maíz era similar sobre tres espáridos, y se mostró como la menos inhibitoria 
de las tres fuentes de proteína vegetal. 

- De Oña C.2, Alarcón F.J.2, Díaz M.2, y Abellán E.1 (2005). Hidrólisis proteica in vitro de 
materias primas de diferente calidad por las proteasas intestinales de tres espáridos. 
En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 232-233. U.P.V. Valencia. 

1. Instituto Español de Oceanografía, Ctra. de la Azohía s/n, Puerto de Mazarrón, Murcia. 
2. Dpto. Biología Aplicada, CITE II-B, Universidad de Almería, La Cañada de San Urbano 

04120, Almería España.  

Se estudia comparadamente la capacidad digestiva intestinal de  pargo, el dentón y su híbrido. 
Para ello se evalúa la degradación proteica de diferentes materias primas por los extractos 
intestinales de las citadas especies parentales y su híbrido, comparando el grado de hidrólisis (GH) y 
la liberación de aminoácidos, en las mismas condiciones fisiológicas. De estos resultados podemos 
concluir que la capacidad de degradación de las proteasas alcalinas del híbrido supera a las de sus 
parentales. 

- Manchado M.
1
, Ponce M.

1
, Asensio E.

1
, Infante C.

1
, de la Herrán R.

2
, Robles F

2
, Garrido M.

2
, 

Ruiz M.
2
, Cárdenas S.

1
(2005). PAGURTA, híbrido interespecífico de pargo, Pagrus 

pagrus, (♀)x hurta, Pagrus auriga, (♂): caracterización fenotípica y molecular. En: Libro 
de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 440-441. U.P.V. Valencia.

1. Centro de Investigación y Formación Acuícola y Pesquera “El Toruño”. IFAPA. Junta de Andalucía, 
Aptd 16, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz), España.  

2. Departamento de Genética, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Granada, España. 

http://www.revistaaquatic.com/civa2003/
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- Mansilla O., Padilla F., Gil D., Muñoz J.L. (2005). Comparativa de engorde del pargo Pagrus 
pagrus en jaulas. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 400-401. U.P.V. Valencia. 

Desarrollo Agrario y Pesquero C/ Bergantín 39, 41012 Sevilla. Cifpa El Toruño El Puerto de Santa 
María. 11500 Cádiz.  

Se estudia el crecimiento con diferentes piensos comerciales con distinto contenido graso y 
proteico. Los índices de conversión son muy altos. En base a los resultados, parece que el pienso de 
mayor cantidad de energía digestible, mayor calidad de proteína y mayor cantidad de grasa, produce 
un mejor crecimiento en los peces.  

- Marenco J.L. 1, Martín N. (2005). Contenido en ácidos grasos en Pagrus auriga, Pagrus 
pagrus, Sparus aurata y Plectorhinchus mediterraneus cultivados en jaulas. 
Comparación con salvajes y su relación con el pienso utilizado. Sesión de seguridad y 
calidad del pescado. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-
21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 40-41. U.P.V. Valencia. 

1. CIFPA “EL TORUÑO” (IFAPA). Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía 
Apdo.16, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) España. 

Los perfiles de ácidos grasos en el músculo de las especies analizadas muestran diferencias 
apreciables entre los ejemplares cultivados y los salvajes, así como una cierta dependencia entre el 
contenido en los primeros y la proporción de éstos en los piensos suministrados.  

Artículos en revistas 

- Darias M.J.1, Murray H.M.2, Martínez-Rodríguez G.1, Cárdenas S.3, Yúfera M.1. (2005). Gene 
expression of pepsinogen during the larval development of red porgy (Pagrus pagrus). 
Aquaculture, 248 (2005) 245-252. 

1. Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC), Apartado Oficial E-11510, Puerto Real, 
Cádiz, Spain. 

2. Institute for Marine Biosciences (NRC), Halifax, Canada B3H 3Z. 
3. CIFPA El Toruño, Junta de Andalucía, E-11500 Pto. Sta. María, Spain. 

Se estudia el estómago durante el desarrollo larval desde el punto de vista morfológico, fisiológico 
y biomolecular. El objetivo de este estudio era avanzar en el entendimiento de la secuencia de 
acontecimientos que ocurren durante la transición de la digestión alcalina a la ácida. Se concluye que 
el descenso de pH del estómago ocurre alrededor del día 35, teniendo importancia a la hora del 
destete de la especie.. 

Darias M.J.1, Murray H.M.2, Gallant J.W.2, Astola A.1, Douglas S.E.1, Yúfera M.1, Martínez-
Rodríguez G.1. (2006). Characterization of a partial α-amylase clone from red porgy 
(Pagrus pagrus): Expression during larval development. Comparative Biochemistry and 
Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology,143: 209-218. 

1 Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC), Campus Río San Pedro, 11510, Puerto 
Real, Spain. 

2 Institute for Marine Biosciences, National Research Council of Canada, 1411 Oxford Street, Halifax, 
Nova Scotia, Canada, B3H 3Z1. 

Se amplia el conocimiento de la funcionalidad del aparato digestivo en las larvas del pargo y se 
proporciona nueva información sobre la expresión del gen responsable de la α-amilasa. 
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Trabajos sin participación andaluza  

Resto de España 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Benítez-Santana T., Masuda R., Valencia A., Hernández-Cruz C., Fernández-Palacios H., 
Izquierdo M.S. (2005). Desarrollo de las técnicas de producción de larvas de bocinegro 
(Pagrus pagrus) en Canarias. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 170-171. U.P.V. Valencia.  

- Cejas J.R., Villamandos J.E., Jerez S., Santamaría F.J., Forés R., Fernández-Palacios H. 
(1997). Reproducción del bocinegro (Pagrus pagrus) en cautividad en las Islas 
Canarias. En: Actas del VI Congreso Nacional de Acuicultura (9-11 de julio de 1997. 
Cartagena, Murcia). De Costa, J., Abellán, E., García, B., Ortega, A. and Zamora, S. (eds.). 
MAPA. Madrid.

- Hernández-Cruz C.M., Fernández-Palacios H., Roo F.J., Robaina L., Schuchardt D., Izquierdo 
M.S. (2005). Transferencia de tecnología del cultivo de bocinegro, Pagrus pagrus en las 
Islas Canarias. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 390-391. U.P.V. Valencia. 

- Kalinowski T., Robaina L., Izquierdo M.S. (2005). Evaluación preliminar de los carotenoides 
en la piel del bocinegro (Pagrus pagrus) de cultivo. En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 56-57. 
U.P.V. Valencia. 

- Robaina L., Kalinowski T., García J., Schuchardt D., Vergara J.M., Ginés R., Fernández A., 
Izquierdo M.S. (2005). Calidad de bocinegros (Pagrus pagrus) de cultivo: apariencia 
externa, composición proximal, índice viscerosomático y textura del filete. En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 36-37. U.P.V. Valencia. 

- Tejera N., Cejas J.R., Bolaños A., Rodríguez C., Jerez S., Villamandos J.E., Lorenzo A. (2005). 
Los carotenoides en la pigmentación del bocinegro (Pagrus pagrus). En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 42-43. U.P.V. Valencia. 

Artículos en revistas. 

- Hernández-Cruz C.M., Fernández-Palacios H., Fernández-Palacios J.E. (1997) Estudio 
preliminar del desarrollo embrionario y larvario del bocinegro. Vieraea 1997; 19:215-224. 

Extranjero 

- Kentouri M., Pavlides M., Papandroulakis N., Divanach P. (1995). Culture of the red porgy, 
Pagrus pagrus, in Crete. Present knowledge, problems and perspectives. CIHEAM 
Options Mediterranéenns 1995; 16:65-78 

- Kalinowski C.T., Robaina L.E., Fernández-Palacios H., Schuchardt D., Izquierdo M.S. (2005). 
Effect of different carotenoid sources and their dietary levels on red porgy (Pagrus 
pagrus) growth and skin colour. Aquaculture 244(1-4): 223-231.  
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- Machinandiarena L., Müller M., López A. (2003). Early life stages of development of the red 
porgy Pagrus pagrus (Pisces, Sparidae) in captivity, Argentina. Invest. Mar. 2003; 
31(1):5-13. 

- Stephanou D., Georgiou G., SHOUKRI E. (1995). Reproduction and larval rearing of the 
common sea bram (Pagrus pagrus), an experimental culture. CIHEAM Options 
Mediterranéenns 1995; 16:79-87. 

- Van der Salm A.L., Pavlidis M., Flik G., Wendelaar S.E. (2006). The acute stress response of 
red porgy, Pagrus pagrus, kept on a red or white background. General and Comparative 
Endocrinology Volume 145, Issue 3 , February 2006, Pages 247-253. 
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4.11. Parracho (Scophthalmus rhombus, BLL) 

Introducción 

El parracho o rémol es un pez plano de alto valor comercial, similar al rodaballo que 
presenta una talla máxima recogida de 75 cm y un peso máximo de 8 kg. Es demersal y 
oceanódromo. Vive en fondos arenosos, entre los 5 - 50 m de profundidad, alimentándose de 
crustáceos y peces bentónicos. Se distribuye por el Atlántico oriental desde las Islas Británicas 
hasta Marruecos. Presente en el Mediterráneo y Mar Negro. (www.fishbase.org). 

Es una especie de distribución más costera que el rodaballo apareciendo, incluso, en 
zonas salobres (Hachero, 2006) 

Problemática y estado de la producción 

No se han encontrado datos acerca de su producción y comercialización por parte del 
sector acuícola. El aporte pesquero es escaso y variable  pero parece tener un elevado precio de 
mercado (CAP): 
 

Año kg Precio (€/kg) 

2001 906   7,35 

2003 2 236 12,16 

Todavía no se han realizado ensayos de engorde a escala industrial, fundamentales para 
evaluar las posibilidades del cultivo de esta especie. 

Mª Luisa Cordero, directora del CIFPA “Agua del Pino”, en una entrevista publicada en la 
revista Ipac.acuicultura nº 9 (www.ipacuicultura.com), declaraba sobre el parracho: “Es una 
especie que tarda en adaptarse a la cautividad y aunque no hemos conseguido la reproducción 
espontánea sí lo hemos hecho con la reproducción inducida mediante masaje abdominal. Se ha 
conseguido el desarrollo larvario con éxito, así como el preengorde.”  Además, ante la pregunta  
“¿Se atrevería a citar, de las mencionadas, una especie con posibilidades a medio plazo?” 
responde: “Me aventuraría, quizás, a hablar del parracho. Es una especie con muy buenas 
perspectivas, que puede tener un valor comercial alto al tratarse de una especie muy similar al 
rodaballo. De hecho, en nuestra costa, ambas especies se conocen con la denominación común 
de rodaballo. Además alcanza un gran tamaño...quizás el parracho sea una especie con 
importantes posibilidades.”  

Avances en I+D+i 

El CIFPA “Agua del Pino” es por ahora el único centro nacional de investigación del que 
tengamos noticia que trabaja con esta especie, habiendo comenzado en el año 2002. Desde 
entonces se ha logrado completar un lote de unos 36 reproductores, salvajes de origen (Herrera 
et al., 2003). En 2005 se consiguió la reproducción de estos ejemplares, con temperatura y 
fotoperiodo natural, obteniendo los gametos mediante masaje abdominal y realizando la 
fecundación artificialmente.  También se ha conseguido la eclosión de los huevos, completar la 
fase larvaria e iniciar el engorde (Hachero, 2006). 

http://www.fishbase.org/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/navegacion.jsp?entrada=tematica&tematica=272&subtematica=561
http://www.ipacuicultura.com/
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La fecundidad encontrada es algo inferior a la del rodaballo: 170 000 a 390 000 huevos 
por kilogramo de hembra por época de puesta, frente a los 430 000 huevos del rodaballo 
(Hachero et al., 2005). 

El proceso de incubación de los huevos parecer ser más delicado que en otros peces 
planos, obteniéndose tasas de eclosión bastante bajas probablemente motivadas por 
susceptibilidad a cambios térmicos, mecánicos y patológicos (Hachero et al., 2005). 

La cría larvaria se ha realizado con las técnicas y alimentación habituales para lubina o 
dorada, incluido el destete con piensos comerciales no específicos para la especie en cuestión. 

En estas circunstancias, el crecimiento larvario es inferior al del rodaballo, si bien es 
comparable al del lenguado. La supervivencia en la fase larvaria osciló entre el 1 y el 3 % a los 50 
días después de la eclosión (Hachero et al., 2005). Estas pobres supervivencias probablemente 
sean fruto de una alimentación inadecuada por el desconocimiento de las necesidades 
nutricionales de las larvas. Los resultados se mejoran con el enriquecimiento de los rotíferos con 
distintas algas como Isochrysis y Tetraselmis (Hachero, 2006). Según Hachero (2006) “La 
supervivencia larvaria y los problemas de pigmentación son dos de los aspectos en que más hay 
que trabajar para lograr que el parracho pueda ser cultivado a escala industrial en los próximos 
años…El destete es otro aspecto…en el que hay que trabajar…el destete se hizo a 80 días…hay 
que acortar este periodo…que debe situarse entre 40 y 50 días para que el cultivo del parracho 
pueda ser viable a escala industrial”. 

Los primeros ensayos de engorde muestran, también, un crecimiento  más lento que el 
descrito para el rodaballo, cosa explicable, tal vez, por la indeterminación, aún, de las condiciones 
idóneas para su cultivo (Hachero, 2006). La mortalidad, en esta fase, es inferior, por el momento, 
al 10 % y es escasa la incidencia de patologías. 

Investigadores de la Universidad de Córdoba (noticia del 30/05/2006 publicada en 
www.andaluciainvestiga.com) han comenzado a estudiar la respuesta del parracho a las distintas 
afecciones y compuestos usados en su cultivo. Este proyecto, que también incluye al lenguado y 
a la acedía, ha sido subvencionado con 250 000 euros por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.  

Dentro del proyecto se ha comenzado a trabajar en la obtención de librerías génicas de 
las tres especies con el fin de obtener biomarcadores de estrés, patógenos y contaminantes. Una 
vez detectados estos marcadores genéticos y proteicos permitirán diseñar métodos de 
diagnóstico precoz, así como relaciones filogenéticos, de parentesco y mapas de ligamiento. 

En resumen, hay pocas publicaciones sobre esta especie ya que su estudio se ha 
iniciado muy recientemente y solo parece implicar, por el momento, a  Andalucía. Por lo tanto, 
aún se está en una primera fase de conocimiento de la especie. Según Hachero (2006) para el 
futuro hay que: 

 Mejorar la metodología de manejo de los huevos y de incubación. 

 Mejorar la alimentación larvaria, trabajando en el enriquecimiento de las presas (rotíferos y 
Artemias) y el destete para reducir la mortalidad larvaria y los problemas de pigmentación. 

 Conseguir piensos específicos para el parracho. 

 Determinar los parámetros ambientales óptimos para la especie tales como densidad de 
estabulación o temperatura. 

http://www.andaluciainvestiga.com/
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Análisis DAFO: 

Debilidades:  

 I+D+i aún escasa: precario conocimiento zootécnico sobre la especie.  

 Problemas en reproducción y cría larvaria. 

 Problemas de pigmentación. 

 No hay piensos específicos para parracho. 

 Desconocimiento de las condiciones ambientales de cultivo óptimas. 

 Menor crecimiento, en engorde, que rodaballo. 

Amenazas: 

 La principal amenaza sería la posible competencia con el mercado de rodaballo.  

Fortalezas: 

 Pescado de calidad y elevado precio de mercado. 

 Escasa incidencia de patologías y baja mortalidad en el engorde. 

Oportunidades:  

 Capturas pesqueras escasas. 

 El desarrollo de la producción acuícola del rodaballo además de ser una amenaza podría, 
también, brindar la oportunidad de convertir, al parracho, en el “rodaballo del sur”.  

Cuadro resumen DAFO 

Debilidades Fortalezas 

 I+D+i aún escaso.  

 Problemas en reproducción y cría larvaria. 

 Problemas de pigmentación. 

 Sin piensos específicos para parracho. 

 Desconocimiento de las condiciones 
ambientales de cultivo óptimas. 

 Menor crecimiento, en engorde, que 
rodaballo. 

 Escasa incidencia de patologías y baja 
mortalidad en el engorde. 

 Pescado de calidad y de elevado precio d
mercado 

e 

 

Amenazas Oportunidades 

 Competencia con la producción acuícola 
de rodaballo.  

 

 Capturas pesqueras escasas. 

 Oportunidad de convertir, al parracho, en e
“rodaballo del sur”.  

l 
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 Producción científico-técnica 

Trabajos con participación andaluza 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Hachero I. (2006). Perspectivas del cultivo de parracho en el litoral suratlántico. En: III 
Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico. (21-22 de Marzo de 2006. Cartaya, Huelva): 
65-72. CAP, Junta de Andalucía. Sevilla. 

Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero. CIFPA Agua del Pino, Ctra. Punta Umbría –
Cartaya, 21450 Cartaya, Huelva, España.  

En este documento se describe todo lo referente a las investigaciones llevadas a cabo sobre esta 
especie  

- Hachero I.1, Herrera M.1, Ferrer J.F.1, Márquez J.M.1, Rosano M.1, Rodiles A.2, Navas J.I.2 
(2005). Resultados preliminares sobre la reproducción y el cultivo larvario de parracho 
(Scophthalmus rhombus Linneo, 1758). En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional 
de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 492-493. U.P.V. Valencia. 

1 Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero. CIFPA Agua del Pino, Ctra. Punta Umbría –
Cartaya, 21450 Cartaya, Huelva, España.  

2 CIFPA Agua del Pino, Ctra. Punta Umbría – Cartaya, 21450 Cartaya, Huelva, España 

Los principales problemas que ha presentado esta especie durante el cultivo larvario han sido la 
baja supervivencia larvaria, junto con casos de malformación y anomalías pigmentarias, 
probablemente relacionados con deficiencias nutritivas en las primeras fases del cultivo. 

- Herrera M., Hachero I., Prado M.A., Márquez J.M., Navas J.I. (2003). Resultados preliminares 
sobre aclimatación y mantenimiento en cautividad de reproductores de lenguado 
(Solea senegalensis), parracho (Scophthalmus rhombus) y acedía (Dicologoglossa 
cuneata) en el CICEM Agua del Pino, Huelva. En: Libro de resúmenes del IX Congreso 
Nacional de Acuicultura. (12-16 de Mayo de 2003. Cádiz): 459-461. C.A.P. Junta de 
Andalucía. Sevilla.  
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4.12. Pez limón (Seriola dumerilii, AMB) 

Introducción 

El pez limón, lecha o serviola es una especie con una distribución muy amplia. Aparece en 
el Océano Índico y Pacífico. En el Atlántico occidental va de Canadá a Brasil. En el Atlántico 
oriental va desde Gran Bretaña a Marruecos. También presente en el Mar Mediterráneo. La talla 
máxima registrada es 190 cm con un peso de 80,6 kg. Oceanódromo, se distribuye entre 1 y 360 
m de profundidad. Fundamentalmente piscívoro (www.fishbase.org). 

Divanach (http://www.aquamedia.info/pptpres/profet/bordeaux/divanach/index.html) clasifica la 
serviola entre las especies grandes y de muy rápido crecimiento, muy prometedora para la 
acuicultura, pero con graves problemas zootécnicos (en reproducción y cría larvaria 
fundamentalmente) que, aún, impiden su producción comercial. 

Problemática y estado de la producción 

 En Andalucía la cantidad serviola procedente de la pesca comercializada a través de las 
lonjas (datos de la CAP) es relativamente escasa, unas 50 toneladas en el año 2005, lo que 
podría favorecer la salida al mercado de la serviola de acuicultura. 

Año kg Precio €/kg)

2001 48 071 3,20 

2002 31 726 5,11 

2003 41 126 5,33 

2004 92 423 5,60 

2005 53 325 8,25 

El pez limón es uno de los más prometedores candidatos a diversificar la acuicultura 
marina en el Mediterráneo ya que es un pez de crecimiento rápido, apreciado en el mercado, y 
cuyo “formato comercial” no es encarnado por ningún otro pez. No obstante, el gran problema 
estriba en la dificultad para obtener huevos y alevines lo que impide dar el paso a la producción a 
escala industrial. Además, no admiten bien los piensos secos y su alimentación debe hacerse 
con pescado o con piensos húmedos. 

La imposibilidad de producir juveniles hace de su cultivo una actividad limitada, realizada, 
sobre todo en el levante español, donde los juveniles se capturan del medio natural y se 
engordan en jaulas marinas de las utilizadas normalmente para dorada o lubina.  

En un reportaje de abril 2002 de www.mispeces.com se recogían unas ilustrativas 
declaraciones de Benjamín García, del Equipo de Acuicultura del CIDA murciano, sobre la 
serviola: “Hace unos años era una especie muy prometedora ya que su crecimiento es 
espectacular, alcanzando 1,5 a 2 kg en 15 meses, y la calidad de la carne muy buena. Sin 
embargo no se ha podido reproducir masivamente en cautividad, dependiendo por ello de la 
captura de juveniles silvestres…lo que llevó a los productores a desistir de su cultivo y dedicarse 
exclusivamente a la dorada”.  

Además de la dificultad de obtener alevines hay que destacar la presencia de diversas 
patologías que entorpecen el engorde. 

http://www.fishbase.org/
http://www.aquamedia.info/pptpres/profet/bordeaux/divanach/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/navegacion.jsp?entrada=tematica&tematica=272&subtematica=561
http://www.mispeces.com/


 130

Avances en I+D+i 

Durante el periodo 1988-1991 se desarrolló el Plan Nacional de la JACUMAR “Cultivo de 
Seriola” con la participación de Cataluña, Baleares y Murcia, resaltándose el carácter levantino 
del interés nacional por la especie y el desinterés, siquiera inicial, de Andalucía. 

Actualmente está en marcha, en Andalucía, el proyecto: 

 “Estudios zootécnicos  para el control de la reproducción y el cultivo larvario en el pez limón 
(Seriola dumerili), utilizando técnicas de fisiología básica y de genética”. 

 Investigador principal: V. Fernández Pasquier (PROMAN S.L.) 

 Equipo Investigador: ICMAN-CSIC (Dres. G. Martínez, E. Pascual, M. Yúfera y C. 
Sarasquete) y CUPIMAR, S.A.  

 Fechas: Mayo 2004-Mayo 2007. 
(www.geoscopio.com/est/gmms/redacuicultura/Grupo_Biologia_Marina_y_Acuicultura_ICMAN__32983.htm) 

Como vemos, junto al ICMAN trabajan dos empresas andaluzas: CUPUMAR y PROMAN 
(esta última situada en Carchuna-Motril, Granada). Con el ICMAN también colaboran genetistas 
de la Universidad de Málaga que estudian la posibilidad de control genético mediante el uso de 
marcadores moleculares tipo microsatélite (Porta et al., 2005). 

 En España, los grupos de investigación más activos radican en el Levante y en Canarias 
como puede verse en el apartado de “producción científico-técnica”.  

Los investigadores del CO-IEO de Canarias han estado llevando a cabo, hasta finales de 
2005, el proyecto: 

 Título: Cultivo de seriola en Canarias 

 Investigador principal: Salvador Jerez Herrera (C. O. Canarias) 

 Entidad financiadora: IEO 

 Fechas inicio- final: 01/2003 – 12/2005 

 Resumen: “la diversificación de especies de peces marinos cultivados tiene en la serviola 
(Seriola dumerilii) una importante candidata, como se ha demostrado en los distintos 
estudios de engorde realizados tanto en jaulas como en tanques en tierra, a partir de 
ejemplares jóvenes capturados del medio natural. Sin embargo los buenos resultados 
mostrados en crecimiento y adaptación a una alimentación inerte son contrarrestados por 
la ausencia de reproducción en condiciones de cautividad, lo que no ha permitido el 
desarrollo de su cultivo de forma importante. Gran parte del esfuerzo investigador de los 
últimos años, se ha centrado en el desarrollo de una metodología de inducción a la 
puesta, lo que ha permitido la obtención de huevos con calidad y en cantidad suficiente 
para realizar el posterior cultivo larvario. La obtención de puestas de forma espontánea 
en Canarias, en el año 2002, a partir de reproductores mantenidos en cautividad durante 
un largo periodo de tiempo, ha permitido desarrollar el posterior cultivo larvario, 
preengorde y engorde con unos resultados alentadores. Los objetivos del proyecto son: 

 Estudio de la reproducción.  

 Desarrollo de la tecnología de cultivo larvario.  

 Desarrollo de las técnicas de preengorde y engorde en tanques “. 

(Fuente: http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/seriolacult.htm) 

http://www.geoscopio.com/est/gmms/redacuicultura/Grupo_Biologia_Marina_y_Acuicultura_ICMAN__32983.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/seriolacult.htm
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Lo más significativo de lo conseguido por dicho grupo (Jerez et al., 2003, 2006) es la 
obtención de puestas naturales de 12 serviolas, consiguiendo 14 millones de huevos de los 
cuales eclosionaron el 16,5 %, mejores resultados que los obtenidos por los investigadores 
griegos. Los ejemplares, de 8 kg, llevaban unos 6 años en las instalaciones bajo un régimen de 
fotoperiodo y temperatura natural. 

También han investigado la reproducción y desarrollo embrionario los equipos del levante 
español: Agulleiro et al. (1998)(Universidad de Murcia), García y Agulleiro (1999) (CO-IEO 
Murcia). Igualmente han prestado atención al estudio de las enfermedades: De la Gándara et al. 
(2005), Repullés et al. (2005a,b)  

Otros países que están llevando a cabo investigaciones sobre el cultivo del pez limón son: 

 Malta: en el Centro de Ciencias Pesqueras de Malta se obtuvieron huevos fertilizados, en el 
año 2005, y ahora tienen como objetivo la obtención de puestas masivas para, 
posteriormente, trabajar en las diferentes fases de cultivo. Según el responsable de los 
trabajos, el cultivo de la serviola aún está en su infancia, y quedan muchos problemas aun por 
resolver, como la incubación de los huevos o la alimentación de alevines, además de que el 
modo de recolectar los huevos en los criaderos es diferente al de la dorada y lubina, y los 
reproductores necesitan unas condiciones muy particulares difíciles de aportar en cautividad. 

(Fuentes: Times of Malta 28/03/2006 y Di-Ve News 16/07/2005) 

 Grecia: en el Hellenic Center for Marine Research trabajan, también, intentando realizar  la 
reproducción controlada de la especie. 

Los griegos están ensayando, además, la cría larvaria mediante la técnica del 
mesocosmos (Papandroulakis et al., 2005). 

 Análisis DAFO: 

Debilidades:  

 Graves dificultades en la reproducción y cría larvaria: imposibilidad actual de producción 
industrial de juveniles para engorde.  

 Alimentación con piensos secos poco eficaz. Necesidad de alimento natural. 

Amenazas 

 La actual dependencia del reclutamiento de juveniles del medio natural para el engorde hace 
previsible futuros problemas de abastecimiento por agotamiento de los recursos. 

Fortalezas:  

 Producto de calidad y de elevado precio de mercado. 

 Posibilidad de transformación del producto por su gran tamaño.  

 Muy rápido crecimiento. 

Oportunidades 

 Escaso aporte pesquero de la especie. 

 Mercado del producto transformado en auge. 
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Cuadro resumen DAFO 

Debilidades Fortalezas 

 Carencia de producción industrial de 
juveniles para engorde. 

 Alimentación con piensos secos poco 
eficaz. Necesidad de alimento natural. 

 Producto de calidad gastronómicamente 
apreciado. 

 Precio elevado. 

 Posibilidad de transformación del p

 Muy rápido

roducto.  

 crecimiento. 

Amenazas  Oportunidades 

 La c niles del medio natural  Esc ro de la especie aptura de juve
para el engorde hace temer un 
agotamiento del recurso 

aso aporte pesque

 Mercado del producto transformado en 
auge 

Producción científico-técnica 

Trabajos con participación andaluza 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Porta J.M. , Porta J. , Martinez-Rodriguez G.2, Alvarez M.C.1 (2005). Desarrollo y 

510, Puerto 

de este estudio fueron capturados del medio natural. Se determinan 10 marcadores 
mic

Resto de España

1 1

caracterización de marcadores moleculares tipo microsatelite en Seriola dumerili y su 
utilidad en especies relacionadas. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 450-451. U.P.V. Valencia. 

1: Universidad de Málaga, Dpto. Genética, Campus de Teatinos s/n, 29071, Málaga.  
2: Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, C.S.I.C., Avda. Republica Saharaui 2, 11

Real, Cádiz.  

Los animales 
rosatélites que permitirán la gestión genética de los stock de reproductores y el control genético 

de las poblaciones salvajes. 

Trabajos sin participación andaluza 

 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Agulleiro Diaz B., Garcia Gomez A., Schulz R. (1998). Neuroendocrine regulation of 

gia, Departamento de Biologia Cellular Campus de 

ormonas relacionadas con la reproducción de la especie. Se 
est

reproduction and induced breeding in the Mediterranean yellowtail (Seriola dumerilii, 
Risso 1810). En: Third European Marine Science and Technology Conference (MAST 
Conference), Lisbon, 23-27 May 1998: Project Synopses Vol. 5: Fisheries and Aquaculture 
(AIR: 1990-94) - Selected Projects from the Research Programme for Agriculture and Agro-
Industry Including Fisheries. pp. 52-57. 

Universidad de Murcia, Facultad de Biolo
Espinardo, ES 30100 Murcia, Spain 

Realizan un estudio de las distintas h
ablece un protocolo de inducción a la puesta mediante termo-fotoperiodo controlado e inyección 

de GnRHa en las hembras. 
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- De la Gándara F., Alonso I. (2005). Influencia de la frecuencia de muestreo sobre el 
crecimiento y la alimentación de la seriola mediterránea (Seriola dumerili). En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 370-371. U.P.V. Valencia. 

Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Murcia. Planta de Cultivos Marinos. 
Carretera de la Azohía s/n. 30860-Puerto de Mazarrón (Murcia-España).  

No parece que las manipulaciones propias del muestreo afecten a los resultados de los 
experimentos en las condiciones del presente trabajo, con anestesia previa en el mismo tanque de 
cultivo.  

De la Gándara F.1, Alonso I.1, Montero F.E.2, Raga J.A.3 (2005). ¿Sobrevivir a Cryptocaryon 
produce inmunidad en Seriola dumerili? En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional 
de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 304-305. U.P.V. Valencia.  

1 
Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Murcia. Planta de Cultivos Marinos. 

Carretera de la Azohía s/n. 30860 Puerto de Mazarrón (Murcia). e-mail: fernando@mu.ieo.es
2 
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i de Ecologia, Universitat Autònoma de 

Barcelona, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona).  
3 
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universidad de Valencia, P.O. Box 22085, 

46071, Valencia.  

El parásito aparece normalmente cada año cuando las temperaturas se elevan. Se analizó si los 
ejemplares que ya habían padecido la enfermedad eran resistentes a la misma. Del análisis de los 
datos se deduce que los ejemplares que habían sobrevivido a la enfermedad muestran inmunidad 
siempre que no estén en contacto con otros ejemplares no inmunizados. 

- Garcia A., Diaz, M.V., Agulleiro B. (1999) Induccion hormonal de la puesta y desarrollo 
embrionario de la seriola mediterranea (Seriola dumerilii, Risso). Serie Monografias Del 
ICCM. no. 4, pp. 561-566. May 2001. Congreso Nacional de Acuicultura, Las Palmas (Gran 
Canaria), 19-21 May 1999. 

Instituto Espanol de Oceanografia. Centro Oceanografico de Murcia. Ctra. de la Azohia s/n. 30860 
Puerto de Mazarron (Murcia), España. 

Se capturaron ejemplares del medio natural ya maduros, a los que administraron mediante 
inyección intramuscular LHRHa y GCH. La hormona GCH resulto efectiva para inducir la puesta 
mientras que la LHRHa dio peores resultados. 

- Garcia-Gómez A., Jover M., Gonzalez G., Crespo S. (1995) Influencia de la alimentación en 
el crecimiento y en la patología estacional de juveniles de seriola mediterranea seriola 
(Seriola dumerilii, Risso, 1810). En: Castelló, F., Calderer, A. (Eds.), Proceedings of the Fifth 
National Congress on Aquaculture, (10–13 May, Sant Carles de la Rápita, Tarragona, Spain): 
498–503.  

- Jerez S., Samper M., Santamaría F.J., Villamandos J.E., Cejas J.R., Felipe B.C. (2003) 
Obtención de puestas espontáneas de medregal ( Seriola sp.) en las Islas Canarias. En: 
Libro de resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura. (12-16 de Mayo de 2003. 
Cádiz): 432-433. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

I.E.O. Centro Oceanográfico de Canarias.  

En 1997 se capturó un grupo de serviolas del medio natural para la formación de un lote de 
reproductores. En el año 2002 el grupo realizó su primera puesta espontánea. La fecundidad 
estimada era alta aunque los parámetros de calidad eran bajos, posiblemente mejorables con la 
depuración de las técnicas de recogida y manipulación de huevos. 

- Repullés A.1, Montero F.E.2, de la Gándara F.3, Raga J.A.1 (2005). Expansión de Zeuxapta 
seriolae (Monogenea: Heteraxinidae) parásito branquial de los cultivos de la lecha 
(Seriola dumerili).  En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 
de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 328-329. U.P.V. Valencia.  



 134

1 
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universidad de Valencia, P.O. Box 22085, 

46071, Valencia.  
2 
Departament de Biología Animal, de Biología Vegetal i de Ecología, Universitat Autònoma de 

Barcelona, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona).  
3 
Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Murcia. Planta de Cultivos Marinos. 

Carretera de la Azohía s/n. 30860-Puerto de Mazarrón (Murcia).  

- Repullés A.1, Montero F.E.2, Raga J.A.1 (2005). Diferencias entre las paradeontacilicosis en 
distintos cultivos de lecha (Seriola dumerili). En: Libro de resúmenes del X Congreso 
Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 280-281. U.P.V. 
Valencia. 

1 
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universidad de Valencia, P.O. Box 22085, 

46071, Valencia.  
2 
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i de Ecologia, Universitat Autònoma de 

Barcelona, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona).  

Dan explicación a la diferente patogenicidad encontrada entre las paradeontacilicosis sufridas en 
las instalaciones mallorquinas y japonesas respecto a las observadas en el Centro Oceanográfico de 
Murcia.  

Artículos en revistas: 

- Garcia-Gómez A. (1995). Primeras experiencias de crecimiento de juveniles de seriola 
mediterranea seriola (Seriola dumerilii, Risso, 1810) alimentados con una dieta semi-
húmeda. Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 9, pp. 347–360  

- Jerez S., Samper M., Santamaría F.J., Villamandos J.E., Cejas J.R., Felipe B.C. (2006). Natural 
spawning of greater amberjack (Seriola dumerili) kept in captivity in the Canary Islands. 
Aquaculture. Volume 252, Issues 2-4 , 10 March 2006, Pages 199-207  

Centro Oceanográfico de Canarias (I.E.O.) Crta. de San Andrés s/n, 38120 Santa Cruz de Tenerife, 
Spain 

En las Islas Canarias se ha llevado a cabo la puesta natural de 12 serviolas, obteniendo 14 
millones de huevos de los cuales eclosionaron el 16,49 %, mejores resultados que los obtenidos por 
los investigadores griegos. Los ejemplares de 8 kg llevaban unos 6 años en las instalaciones bajo un 
régimen de fotoperiodo y temperatura natural. 

- Jover M., Garcia-Gomez A., Tomas A., De la Gandara F., Perez L. (1999) Growth of 
mediterranean yellowtail (Seriola dumerilii) fed extruded diets containing different levels 
of protein and lipid. Aquaculture. Vol. 179, no. 1-4, pp. 25-33. 1 Sep 1999. 

En este trabajo se prueban distintas dietas con distintos niveles de grasa y proteína en serviolas 
de 114 a 192 g. El nivel de grasa no afectó al crecimiento pero sí el de proteína siendo mayor para el 
caso de 50 % respecto al 40 %. El peso final después de 10 meses estuvo en torno a 1-1,3 kg. 

Extranjero 

- Mylonas C.1, Papandroulakis N.1, SmboukisA. 2, Papadaki M.1, Divanach P.1 (2004). Induction 
of spawning of cultured greater amberjack (Seriola dumerili) using GnRHa implants. 
Aquaculture 237 (2004) 141–154. 

El estudio demuestra que hay serias disfunciones reproducctivas cuando se mantiene en 
cautividad a la especie. Además se establece que el uso de GnRHa es efectivo para conseguir 
puestas viables. 

- Ostrowski A.C., Laidley C.W., Molnar A., Zimmerman J., Apeitos A. (2001) Current status of 
greater amberjack Seriola dumerilii culture research at the Oceanic Institute. Aquaculture 
2001: Book of Abstracts. p. 501. 2001. 
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Adultos mantenidos desde 1996 realizaron sus primeras puestas en la primavera y verano de 
1999. La supervivencia hasta la metamorfosis se sitúa en torno al 8 %. Esta primera generación 
alcanzó los 21 kg en un año a una densidad de más de 35 kg/m3. 

- Papandroulakis N., Mylonas C.C., Maingot E., Divanach P..(2005). First results of greater 
amberjack (Seriola dumerili) larval rearing in mesocosm. Aquaculture 250 (2005) 155– 
161.  

Demuestran que la técnica del mesocomos es viable para el desarrollo de la cría larvaria de 
especies complicadas. En este caso se obtuvieron 9.800 huevos embrionados, sobreviviendo 
alrededor de un 3.5 % de los alevines, que fueron trasladados posteriormente al engorde.  
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4.13. Pulpo (Octopus vulgaris, OCC) 

Introducción: 

El pulpo es una especie béntica, nerítica que habita en el infralitoral, entre 0 y 200 m de 
profundidad, en una amplia variedad de habitats tales como rocas o praderas. Especie 
migradora, pasa el invierno en aguas profundas y el verano en aguas más superficiales  

Talla máxima: 1,3 m. Peso máximo: 10 kg. Peso común: 3 kg. Puede alcanzar 1 kg de 
peso en 4 meses. 

Especie muy apreciada y de elevado precio de mercado. Pesquería mundial en progresivo 
declive (www.fao.org/figis/servlet/FiRefServlet?ds=species&fid=3571).  

Problemática y estado de la producción 

Según datos del Sistema Estadístico Andaluz de Pesca Fresca (CAP), la cantidad de pulpo 
comercializada en las lonjas andaluzas (y su precio), en los últimos años, ha sido la siguiente: 

 
Año kg Precio (€/kg)

2004 859 895 4,19 

2005 2 468 909 4,16 

La actual producción acuícola de pulpo, en España, se concentra en Galicia. Según García 
García J. et al. (2004), el engorde industrial del pulpo comenzó en Galicia en el año 1996 
creándose varias empresas en concesiones experimentales. Sin embargo, aún no se puede 
realizar de manera realmente efectiva la cría larvaria por lo que no es posible la producción 
masiva de juveniles para el engorde. Es por eso que el sistema de producción se basa en la 
captura de juveniles en el medio natural para su posterior engorde estabulados en distintos tipos 
de jaulas, unas suspendidas de bateas y otras autoflotantes, donde son alimentados con 
alimento natural muerto: fundamentalmente descartes de la pesca de arrastre y especies 
pesqueras de bajo valor comercial. Estas empresas gallegas alcanzaron una producción de 32, 
31 y 27,6 y 14,6 toneladas durante los años 1998, 1999, 2000 y 2001 respectivamente. Por su 
parte, la empresa Samertolameu espera alcanzar en unos 3 años una producción de 40 
toneladas de pulpo en su batea de Moaña, Pontevedra (revista Ipac.acuicultura nº 0: 
www.ipacuicultura.com). 

García García J. et al. (2004) han realizado un  estudio económico de esta actividad 
concluyendo que “en las circunstancias actuales se trata de un negocio de rentabilidad baja y de 
alto riesgo, no sólo porque los costes variables sean altos, sino, también, porque los márgenes 
de los parámetros analizados son muy estrechos, y los beneficios tienen una alta dependencia de 
las variaciones de los costes. Para disminuir el riesgo y presumiblemente los costes es 
imprescindible contar con un suministro continuado, y con un precio lo más estable posible de los 
juveniles, lo cual sólo es posible con el desarrollo de la producción artificial de los mismos”. 

Por lo tanto, el principal problema con que se encuentra la producción acuícola de pulpo es 
la imposibilidad actual de producir juveniles industrialmente. Lamentablemente, las 
investigaciones realizadas no aventuran una solución, ni fácil ni rápida a este problema. 

http://www.fao.org/figis/servlet/FiRefServlet?ds=species&fid=3571
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/navegacion.jsp?entrada=tematica&tematica=272&subtematica=561
http://www.ipacuicultura.com/
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Avances en I+D+i 

El ciclo vital completo del pulpo fue logrado por la primera vez, en España, por el CO-IEO 
de Vigo, en el año 2001, después de varios años de investigación (Iglesias et al., 2004). Este fue 
uno de los logros del Plan Nacional del Pulpo, de la JACUMAR, desarrollado entre 2000 y 2004 
con la participación de las comunidades de Asturias, Galicia, Andalucía, Murcia, Valencia, 
Cataluña, Baleares y Canarias y coordinado por José Iglesias Estévez del CO-IEO de Vigo. Por 
parte andaluza intervenía el CIFPA “El Toruño” con J. Luis Muñoz Pérez como responsable. El 
informe completo de este Plan está disponible en la siguiente dirección de Internet: 
www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/planes_nacionales. 

Actualmente se desarrolla un proyecto PETRI entre el CO-IEO de Vigo y la empresa 
gallega Samertolameu titulado: “Optimización del proceso de engorde y cultivo larvario del pulpo 
con zooplancton natural” (revista Ipac.acuicultura, nº 1: www.ipacuicultura.com). 

También el IFAPA continua prestando atención a esta especie a través de un proyecto de 
“Valoración de los requerimientos nutricionales de reproductores de Pulpo común (Octopus 
vulgaris)” en el que trabajan los CIFPAs de “Agua del Pino” y de “El Toruño” con Almansa y 
Bruzón como responsables. 

Cría larvaria 

Como hemos visto anteriormente, el punto crítico del cultivo que impide la implantación de 
una verdadera acuicultura industrial del pulpo es la imposibilidad actual de producir juveniles. 
Esto es debido a una mortalidad masiva durante la cría larvaria, hasta la metamorfosis o 
asentamiento en el fondo, que llega a ser del 99,9 % según Domingues (2006).  

Iglesias et al., (2000) señalaban hace unos años que, para reducir la tasa de mortalidad 
paralarval, era necesario encontrar presas vivas (como  alimentos) con un perfil nutricional óptimo 
y un tamaño adecuado. A día de hoy se sigue trabajando en este aspecto y se ha avanzado algo: 
los mejores resultados se consiguen utilizando, como presas para las paralarvas de pulpo, zoeas 
de crustáceo, en especial, de centollo (Maja squinado). 

Usando zoeas de centollo, Carrasco et al. (2003) refieren supervivencias del 90 % al día 20 
de vida pero solo del 3,4 % al día 60. También establecen que “las zoeas vivas de centollo 
suplementadas con Artemia, en días alternos, resultan una dieta adecuada para el cultivo de las 
paralarvas, al menos durante las primeras 5 ó 6 semanas de cultivo. A partir de entonces, el 
suministro a los tanques de otro tipo de alimento, en este caso misidáceos, parece ser necesario 
para complementar la dieta”. 

No obstante esta tecnología de producción de juveniles es poco útil para la industria porque 
no habría suficiente disponibilidad de zoeas en el medio natural y porque su producción, a escala 
industrial, no es posible por el momento (consultar el ya citado Informe del Plan Nacional de 
Pulpo). El investigador Javier Sánchez comenta, en referencia a los cultivos de zoeas,  que es 
“un sistema muy poco aplicable a la industria, caro y complicado, por lo que no les compensa” 
(revista Ipac.acuicultura nº1: www.ipacuicultura.com). Por lo tanto, las investigaciones se dirigen 
hacia el enriquecimiento nutricional adecuado de la Artemia.  

Navarro y Villanueva (2000), del IATS, encontraron una relación entre el perfil de ácidos 
grasos del alimento de las larvas y el perfil de ácidos grasos de las propias larvas. El pobre 
crecimiento y las altas mortalidades parecen estar asociados a un desequilibrio alimentario en el 
perfil de ácidos grasos,  siendo muy importante el cociente entre los niveles de ácido 
docoxahexaenoico y de ácido eicosapentaenoico (DHA/EPA). También Navarro y Villanueva 
(2003) compararon el patrón de ácidos grasos de ejemplares cultivados, (con dietas de artemia 
enriquecida y de artemia enriquecida más microcápsulas) con el propio de juveniles salvajes. El 
perfil de los huevos y de las larvas recién nacidas es muy similar al de los juveniles salvajes. Sin 
embargo, durante el proceso de cultivo  e independientemente del tipo de alimento ensayado, 

http://www.ipacuicultura.com/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/servlet/FrontController?ec=investigacion&action=Static&url=proyectos/verProyecto.jsp&n_curso=2004&c_iaccion=INI&n_orden=19
http://www.ipacuicultura.com/
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ese patrón se desvía claramente del natural aumentando considerablemente los niveles de 
ácidos grasos monoinsaturados en perjuicio de los poliinsaturados y, más exactamente, del DHA. 
El empleo de microcápsulas enriquecidas con ácidos grasos poliinsaturados como suplemento 
alimentario, supone un incremento en los niveles de estos ácidos grasos en las larvas pero no el 
suficiente como para aumentar su supervivencia y crecimiento. No está claro si las larvas no 
consumieron el número suficiente de microcápsulas o si su digestión y absorción no fue la 
esperada.  

No obstante lo dicho anteriormente sobre la inviabilidad industrial del uso de zoeas, se 
siguen realizando ensayos en esa dirección. Por ejemplo el CO-IEO de Vigo está llevando a cabo 
el proyecto PETRI referido anteriormente, “Optimización del proceso de engorde y cultivo larvario 
del pulpo con zooplancton natural”, en el que las paralarvas de pulpo se introducen en pequeñas 
jaulas con red de 500 µm donde el zooplancton es bombeado desde el exterior, una vez 
seleccionado por tamaños. Además, dentro de las jaulas se mantendrían hembras ovadas de 
distintos crustáceos. Otra opción que se está barajando es introducir una pequeña cuerda de 
mejillón dentro de la jaula de paralarvas para que éstas se alimenten de la epifauna asociada a 
las mismas tal y como ocurre en el medio natural. 

Como recomendaciones para el futuro de la investigación, Iglesias et al. (2004) 
recomiendan “continuar con la optimización de las técnicas de cultivo larvario utilizando Artemia 
adulta complementada con zoeas de crustáceos y por otro, en intensificar los esfuerzos en la 
elaboración de un enriquecedor de Artemia sobre la base de materia prima procedente de 
zooplancton natural ó zoeas de crustáceos, que cubran los requerimientos nutricionales de las 
paralarvas del pulpo”. También se baraja el uso de alimentos microencapsulados. 

Engorde 

Como hemos visto, el engorde de juveniles capturados del medio natural ya se realiza en 
jaulas marinas utilizando alimento natural muerto tal como productos del descarte pesquero o 
pescado de poco precio como bogas o sardinas. No obstante se obtiene el mejor crecimiento 
cuando se emplean crustáceos, especialmente si aún están vivos. Por el momento no hay 
disponibles alimentos artificiales adecuados. El crecimiento es rápido pudiéndose llegar a 6 kg en 
un año (Domingues, 2006). 

Iglesias et al. (2004) definen las características básicas del proceso a escala industrial:  

 Tamaño de arranque del engorde: 750g 

 Densidad inicial de estabulación: 10 kg/m3) 

 Separación por tamaños y sexos: aconsejable 

 Dieta (congelada) preferente: 75 % de crustáceos y 25 % de peces ó moluscos 

 Duración del engorde hasta alcanzar el tamaño comercial: 4-5 meses 

 Mortalidad estimada: 15-30 % 

Según estos investigadores “el proceso de engorde tiene una duración de 4 meses y se 
pueden realizar durante el año tres ciclos de engorde hasta tamaño comercial (2.5 - 3 kg) por lo 
que una empresa con 25 jaulas puede engordar unos 11 000 pulpos al año”. 

Socorro et al. (2005) han estudiado la posibilidad de sustituir completamente el cangrejo 
por boga en la alimentación del pulpo obteniéndose ganancias de peso superiores a los 750 
g/mes. La experiencia fue realizada en Canarias con una temperatura media de 19 ºC durante 
todo el período. Con este experimento tratan de dar salida comercial a la gran cantidad de boga 
que se encuentra dentro de las jaulas en las explotaciones de dorada y lubina. Se deduce que el 
cultivo integrado de pulpo y peces marinos podría ser una interesante sinergia. 
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Respecto a la temperatura del agua, se han establecido unos valores adecuados en torno 
a los 17-21 ºC (Cerezo y García, 2005). Rodríguez C. et al. (2005) informan de un valor óptimo, 
incluso más bajo, de 16 ºC. Este rango térmico es un factor importante que podría limitar su 
engorde durante los meses de verano en el Mediterráneo. No obstante, en Grecia, (Milioub y 
Fintikakia, 2005), han establecido que el cultivo del pulpo debe de realizarse a temperaturas 
superiores (25 – 26 ºC) cuando los ejemplares son pequeños (50 - 150 g) aunque luego se debe 
hacer descender ésta, paulatinamente, con el crecimiento del animal.  

La cantidad de oxígeno disuelto en el agua es, también, muy importante, no debiendo bajar 
del 60 % de saturación. 

Instalaciones 

Últimamente se están proponiendo y ensayando estructuras específicas de cultivo en mar 
abierto para el pulpo. La necesidad de disponer de habitáculos donde se pueda guarecer, 
individualmente, el animal, es el elemento característico de una jaula flotante de engorde de 
pulpo. Según Iglesias et al. (2004) las estructuras de cultivo consisten en “jaulas cilíndricas o 
cuadradas con guaridas individuales (en las paredes o en el centro) con capacidad para 150 
pulpos. Estas jaulas pueden ser unidades individuales con sistema de flotación propio o 
disponerse en una plataforma flotante común”.  

En el XCNA se presentó el proyecto Nereida: un nuevo diseño de jaula para el cultivo del 
pulpo (Muñoz, et al., 2005). Es un modelo de jaula en acero galvanizado con capacidad para 
sumergirse y no sufrir con los temporales. Se anclan al fondo en grupos, al igual que se realiza 
con las jaulas de peces, proporcionando mayor seguridad al sistema. 

En tanques en tierra, las densidades óptimas de cultivo no deben de exceder los 10 kg/m3 
debiendo aportar un número suficiente de escondites para los ejemplares (al menos en relación 
1:1) para evitar competencia y canibalismo. Otro problema importante que se presenta en las 
instalaciones en tierra es la elección del tipo de tanque, que debe ser de tipo autolimpiable o 
facilitar lo máximo posible las tareas de limpieza ya que la alimentación natural supone la 
acumulación de restos de alimento deteriorando así la calidad del agua. 

I+D+i en Andalucía 

En Andalucía, en el CIFPA “El Toruño”, Jose Luís Muñoz Pérez coordina un “Estudio de 
pulpo en distintas condiciones y sistemas de cultivo. Producción y alimentación de postlarvas.”, 
además de una “Aproximación al cultivo del pulpo en estanques en tierra”. Del mismo modo, 
Eduardo Almansa del CIFPA “Agua del Pino” ha llevado a cabo una “Valoración de los 
requerimientos nutricionales de reproductores de Pulpo común (Octopus vulgaris)”.  

En el último XCNA se publicaron dos trabajos acerca del pulpo realizados por centros de la 
comunidad andaluza. El primero, del CIFPA “Agua del Pino”, en el que analizan el efecto de la 
dieta suministrada a los reproductores en la calidad de las puestas. En el segundo trabajo, la 
Universidad de Cádiz, junto con la de Almería y el CIFPA “El Toruño”, analizan la actividad 
enzimática de las paralarvas de pulpo como indicador de su estado nutricional.   

WorkShop JACUMAR sobre cultivo de paralarvas de pulpo  

(Fuente: JACUMAR, noticia publicada el 28/11/2005).  

Del 7 al 11 de noviembre de 2005 tuvo lugar en el CO-IEO de Vigo una reunión 
internacional de trabajo sobre el cultivo de paralarvas de pulpo subvencionada por el Plan 
Nacional del Pulpo de la JACUMAR. En ella se discutieron las condiciones óptimas de 
estabulación de reproductores, con el fin de obtener puestas viables, y se señalaron los mejores 
métodos de captura, transporte, alimentación, proporción de sexos, manejo de reproductores y 

http://www.mapya.es/jacumar/
http://www.vi.ieo.es/
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huevos y finalmente de muestreos de paralarvas. En una  segunda parte se revisaron los 
distintos sistemas de cultivo larvario utilizados en el mundo, señalándose como mejor, en cuanto 
a crecimiento y supervivencia el desarrollado en España utilizando Artemia y zoeas vivas de 
crustáceos. Posteriormente se estableció que la causa principal de la mortalidad larvaria durante 
los dos primeros meses de vida eran las deficiencias nutricionales de las dietas suministradas. 
Por último se definió la propuesta de un posible proyecto coordinado para solucionar el problema 
de la mortalidad larvaria. El proyecto tendría dos objetivos principales:  

 Elaborar un enriquecedor nutricionalmente apropiado para la Artemia como alimento vivo de las 
paralarvas.  

 Desarrollar una dieta artificial experimental adecuadamente formulada para cubrir los 
requerimientos nutricionales de las paralarvas. 

Conclusiones del XCNA sobre el pulpo 

En el documento de Conclusiones del XCNA se dice: “Se han realizado avances en 
nutrición larvaria y de adultos y en el desarrollo de técnicas y sistemas de engorde. Así mismo se 
ha avanzado en el conocimiento de su fisiología y en el desarrollo de técnicas de transporte. Es 
necesario desbloquear la producción de juveniles. En engorde muestra un crecimiento 
espectacular pero también una elevada mortalidad debida a agresividad intraespecífica. También 
en ambos casos parece que la alimentación juega un papel fundamental.” 

Análisis DAFO: 

Debilidades:  

 La principal debilidad que encuentra la producción industrial de pulpo, hoy por hoy, es la 
incapacidad de producir industrialmente juveniles y la consiguiente dependencia del suministro 
procedente del medio natural. 

 Carencia de alimentos artificiales adecuados. 

 Elevada mortalidad durante el engorde. 

 Baja rentabilidad actual del negocio 

Amenazas 

 La dependencia de la captura de juveniles del medio natural implica la amenaza de una 
previsible disminución de las capturas pesqueras, incluidas las de suministro,  por 
sobreexplotación. 

Fortalezas:  

 Existencia de un amplio programa público de I+D+i sobre la especie, lo supone una garantía o 
al menos una esperanza de resolución futura de los problemas. 

 Elevada demanda y elevado precio de mercado.  

 Rápido crecimiento y buena transformación del alimento. 
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Oportunidades:  

 Descenso de las capturas pesqueras.  

 Mercado mundial en expansión 

 Posible aprovechamiento de los actuales polígonos de engorde de peces en jaulas para 
instalar jaulas de pulpo junto a bateas de mejillón, optimizando el uso de los recursos.  

 La verdadera oportunidad vendrá dada por la resolución de los problemas de cría larvaria. 

Cuadro resumen DAFO 

Debilidades Fortalezas 

 Necesidad de suministro de juveniles 
procedentes del medio natural  

 Carencia de alimentos artificiales  
adecuados. 

 Alta mortalidad en engorde 

 Baja rentabilidad actual del negocio 

 

 Amplio programa público de I+D+i sobre la 
especie. 

 Alta demanda y elevado precio de 
mercado.  

 Rápido crecimiento y buena 
transformación del alimento. 

Amenazas Oportunidades 

 Sobreexplotación del recurso natural y 
previsible disminución de las capturas de 
juveniles del medio natural para el engorde

 Descenso de las capturas pesqueras.  

 Amplio mercado mundial en expansión.  

 Aprovechamiento de los actuales 
polígonos de engorde de peces en jaulas: 
cultivo integrado. 

 Resolución de los problemas de cría 
larvaria. 

Producción científico-técnica  

Trabajos con participación andaluza 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Domíngues, P. 2006. Potencial del cultivo de dos especies de cefalópodos (choco y 
pulpo). Ventajas y desventajas de cada especie, y estado actual del cultivo. En: Libro de 
Actas de las III Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico (21-22 de Marzo, Cartaya, 
Huelva): 35-38. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

CIFPA Agua del Pino. Ctra. Cartaya – Punta Umbría, s/n. 21450 Cartaya (Huelva) 

- Morote E.1, Rodríguez M.1, Mancera J.M.2, Moyano F.J.3, Muñoz J.L.1 (2005). Las enzimas 
digestivas como indicadores del estado nutricional en paralarvas de pulpo (Octopus 
vulgaris).  En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 402-403. U.P.V. Valencia. 

1 CIFPA “El Toruño”; IFAPA (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa). Ctra. Nacional IV, Km. 
654ª. 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz, España.  
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2 Departamento de Biología, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz. 
3 Departamento de Biología Aplicada, Escuela Politécnica Superior. Universidad de Almería. 

 La actividad protésica fue mayor en los ejemplares alimentados con zoeas de centollo vivas, pero 
no significativamente mayor que las alimentadas con Artemia y Moina, deduciéndose que las 
paralarvas no incorporan enzimas exógenas a partir de las presas ingeridas. Se observa una menor 
actividad digestiva en las dietas que incluían alimento inerte, 

- Quintana D.
1
, Márquez L.

1
, Almansa E.

1
, Rodríguez E.

2
, Lorenzo A.

3
 (2005). Efecto de la dieta 

suministrada a reproductores de pulpo común (Octopus vulgaris) sobre la calidad de puesta y 
la composición bioquímica de huevos y paralarvas. En: Libro de resúmenes del X Congreso 
Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 350-351. U.P.V. 
Valencia. 

1 Centro de Investigación y Formación Pesquera y Acuícola “Agua del Pino”. Junta de 
Andalucía.  

2 Área de Nutrición y Bromatología. Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. 
Universidad de La Laguna. 

3 Departamento de Biología Animal (U.D.I. Fisiología). Universidad de La Laguna. 

Los resultados de esta investigación indican que los reproductores alimentados con cangrejos o 
pota, proporcionan unos mejores parámetros en la calidad de las puestas, posiblemente debido a su 
mayor contenido en ácidos grasos de la serie n-9 y monoenos. 

Trabajos sin participación andaluza 

Resto de España 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Carrasco J.F., Rodríguez C., Rodríguez M. (2003). Cultivo intensivo de paralarvas de Pulpo 
(Octopus vulgaris, Cuvier 1797) utilizando como base de la alimentación zoeas vivas de 
crustáceos. En: Libro de resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura. (12-16 de 
Mayo de 2003. Cádiz): 255-256. C.A.P. Junta de Andalucía. 

Consejería de Medio Rural y Pesca. Dirección General de Pesca. Centro de Experimentación 
Pesquera. Avda. Príncipe de Asturias s/n. 33212. Gijón. Asturias. España. 

- Fernández-López A.
1
, Roo J.1, Socorro J.1,2, Hernández-Cruz M.C.1, H. Fernández-Palacios1, 

Izquierdo M.S.1 (2005). Crecimiento y supervivencia de paralarvas de Octopus vulgaris 
cultivadas bajo diferentes intensidades de luz. En: Libro de resúmenes del X Congreso 
Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 374-375. U.P.V. 
Valencia. 

1 Grupo de Investigación en Acuicultura (ICCM&ULPGC), PO Box 56, E-35200 Telde, Las Palmas, 
España. 

2 IES Marítimo Pesquero de Las Palmas, Simón Bolívar 15, 35007 Las Palmas. 

Determinan que las paralarvas obtienen mejores crecimientos a una intensidad de 6.000 lux, por 
lo que se corrobora que las paralarvas son depredadores visuales y es necesaria una adecuada 
iluminación en los tanques para un crecimiento máximo. 

- Fuentes L., Iglesias J., Sánchez F.J., Otero J.J., Moxica C., Lago M.J. (2005). Técnicas de 
transporte de paralarvas y adultos de pulpo (Octopus vulgaris). En: Libro de resúmenes 
del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 376-
377. U.P.V. Valencia. 

Instituto Español de Oceanografía. Aptdo. 1552. 36200 Vigo, España 
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Determinan los parámetros óptimos de transporte de paralarvas de pulpo y adultos. Se pueden 
llegar a transportar hasta 165 kg/m3 a una temperatura de 13º a 19ºC obteniéndose supervivencias 
del 95-100 %, siempre que se individualicen en bolsas de red o tubos de P.V.C. En paralarvas es 
necesario el transporte a 13-15 ºC con densidades de 4.000 paralarvas/L. (supervivencias del 80 %). 
A 16-17 ºC la densidad de transporte debe bajar a 3.000/L. para mantener una supervivencia 
superior al  70 %. 

- García B., Gómez E., Cerezo J. (2005). Modelo de tasa de excreción de amonio en función 
del peso corporal, y tasa de ingestión de proteína en el pulpo (Octopus vulgaris). Sesión 
de Diversificación de Especies. Póster. X Congreso Nacional de Acuicultura. (2005).  

IMIDA-Acuicultura. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Apdo. 65. 30740 San Pedro 
del Pinatar. Murcia.  

Establecen una ecuación que determina la cantidad de amonio excretado dependiendo del peso 
y de la cantidad de proteína suministrada en la dieta, lo que permitiría diseñar el tipo de filtración más 
adecuado en tanques en tierra y realizar estudios de impacto ambiental teniendo en cuenta la 
excreción. 

- Gómez E., Mazón M.J, Piedecausa M.A, García B. (2005). Efecto de la concentración de 
amoníaco sobre la tasa de excreción total en el pulpo de roca (Octopus vulgaris L): 
resultados preliminares. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. 
(17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 386-387. U.P.V. Valencia 

IMIDA-Acuicultura. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Apdo. 65. 30740 San Pedro 
del Pinatar. Murcia.  

Determinan el punto crítico en el que la concentración de NH3-NH4
+ influencia a la excreción del 

mismo, situándolo en torno a  1.1-1.4 mg/l en ejemplares de alrededor de 2 kg, indicando que se 
puede establecer como crítico este nivel para que no afecte a la producción. 

- Muñoz F. 1, Sánchez de Puerta S., Beaz D., De Lara J., Gómez D., Beaz V. (2005). Nuevo 
diseño de jaula para el cultivo de pulpo: Proyecto Nereida. En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 86-87. 
U.P.V. Valencia.  

1 Global Aquafish S.L. Campus Sur U.P.M. Ctra. de Valencia Km. 7,3, Edificio La Arboleda (28031) 
Madrid, España.  

Diseñan un nuevo modelo de jaula en acero galvanizado con capacidad para sumergirse y no 
sufrir con los temporales. Además realizan un anclaje al fondo en grupos al igual que se realiza con 
las jaulas de peces, proporcionando mayor seguridad al sistema. 

- Oltra R, Alemany F., Roig M., Mezquita F. (2005). Engorde de pulpo (Octopus vulgaris) en 
jaula flotante en la Comunidad Valenciana. En: Libro de resúmenes del X Congreso 
Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 408-409. U.P.V. 
Valencia. 

Departament de Microbiologia i Ecologia. Facultat de Ciencies Biològiques. Universitat de València. 
Dr. Moliner, 50; 46100 Burjassot (València).  

Encuentran una supervivencia menor en los machos. Prueban dos dietas distintas,  una con 
mayor cantidad de crustáceos frente a otra con menor cantidad, observando un crecimiento similar 
pero mayor mortalidad en el primer caso, lo que contradice otros estudios ya realizados. Se obtiene 
una ganancia de peso  652 a 975 g/mes. 

- Seixas P., Johnston I., Rey-Méndez M., Valente L. (2005). Estudio preliminar del tejido 
muscular del pulpo: organización general y tipos de fibras.  En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 64-65. 
U.P.V. Valencia. 
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- Socorro J., Roo J., Fernández-López A., Guirao R., Reyes T., Izquierdo M.  (2005). Engorde de 
pulpo (Octopus vulgaris) alimentado exclusivamente con boga (Boops boops) de 
descarte de la acuicultura. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. 
(17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 428-429. U.P.V. Valencia. 

Establecen la posibilidad de sustituir completamente el cangrejo por boga obteniéndose 
ganancias de peso superiores a 750 g/mes. Con esta experiencia tratan de dar salida comercial a la 
cantidad de boga que se encuentra en enormes cantidades dentro de las jaulas de dorada y lubina. 

Artículos en revistas  

- Cerezo Valverde J., García García B. (2005). Suitable dissolved oxygen levels for common 
octopus (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) at different weights and temperatures: analysis 
of respiratory behaviour. Aquaculture 244(1-4): 303-314. 

I.M.I.D.A. Acuicultura, Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Puerto de San 
Pedro del Pinatar, Apdo 65, 30740 San Pedro del Pinatar, Murcia, Spain  

En el rango ideal de temperatura para su cultivo, 17-20ºC, se determina un óptimo de saturación 
de oxígeno del 100-65 %, un rango subóptimo de 65-35 %, y un valor peligroso a partir del 35 %,  
encontrándose el valor letal a partir del 11 % de saturación.  

- García García, J., Rodríguez González, L.M., García García, B. (2004). Estudio económico de 
una explotación tipo de engorde de Pulpo (Octopus vulgaris) en Galicia, mediante la analítica 
de costes. Revista AquaTIC, 21: 24-33 (www.revistaaquatic.com). 

- García García B., Cerezo Valverde J. (2006). Optimal proportions of crabs and fish in diet for 
common octopus (Octopus vulgaris) ongrowing. Aquaculture 253(1-4): 502-511. 

I.M.I.D.A.—Acuicultura, Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Puerto de San 
Pedro del Pinatar, Apdo 65, 30740 San Pedro del Pinatar, Murcia, Spain.  

Establecen que la mejor dieta es la que alterna un día boga y otro cangrejo, teniendo esta dieta 
un contenido de grasas del 2.65 %. Desde el punto de vista económico lo mejor es una ración diaria 
de cangrejo por cada tres de boga. 

- Iglesias, J., Sánchez, F.J., Otero, J.J., Moxica, C., (2000). Culture of octopus (Octopus 
vulgaris, Cuvier): present, knowledge, problems and perspectives. Recent Advances in 
Mediterranean Aquaculture Fish Species Diversification Cahiers Options Méditerranéennes, 
vol. 47, pp. 313–322. 

- Iglesias, J., Otero, J.J ., Moxica, C., Fuentes, L., Sánchez, F.J., (2004). The complete life cycle of 
the Octopus (Octopus vulgaris, Cuvier) under culture conditions: paralarval rearing using 
Artemia and zoeas, and first data on juvenile growth up to eight months of age. Aquac. Int. 12: 
481-487. 

- Navarro J.C., Villanueva R. (2000). Lipid and fatty acid composition of early stages of 
cephalopods: An approach to their lipid requirements.  Aquaculture 183(1-2): 161-177. 

- Navarro, J.C., Villanueva, R. (2003). The fatty acid composition of Octopus vulgaris 
paralarvae reared with live and inert food: deviation from their natural fatty acid profile. 
Aquaculture  219: 613-631. 

- Pascual S., González A.F., Guerra A. Unusual sites of Aggregata octopiana infection in octopus 
cultured in floating cages. Aquaculture 254(1-4): 21-23. 

Instituto de Investigaciones Marinas, ECOBIOMAR, Eduardo Cabello 6, 36208 Vigo, Spain. 

Se estudia la infección por esporoquistes del coccidio Aggregata octopiana provocada por la 
alimentación con pequeños crustáceos, que son intermediarios. Este coccidio afecta a las 
poblaciones salvajes reduciendo el crecimiento. En este caso no parece que la infección afecte a la 
salud general del individuo.  

http://www.revistaaquatic.com/aquatic/art.asp?t=p&c=174
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- Rodríguez C, Carrasco J.F, Arronte J.C, Rodríguez M. Common octopus (Octopus vulgaris 
Cuvier, 1797) juvenile ongrowing in floating cages. Aquaculture. Volume 254(1-4): 293-
300. 

Consejería de Medio Rural y Pesca, Dirección General de Pesca, Centro de Experimentación 
Pesquera, El Muelle S/n, 33760, Castropol, Asturias, Spain 

Se ensayan distintas densidades de estabulación, (24.5, 10.7, 12.6 y 11.9 kg m− 3)  obteniéndose 
una mortalidad del 41,0%, 17,0%, 36,0% y 18.7% respectivamente y un crecimiento específico del 
0,51%, 1,46%, 0,64% y 1,54%.  La época en que mejor crecieron fue finales de verano y principios 
del otoño con una temperatura alrededor de 16 ºC. 

Extranjero 

- Di Cristo C., Van Minnen J., Di Cosmo A. (2005). The presence of APGWamide in Octopus 
vulgaris: a possible role in the reproductive behavior. Peptides 26(1): 53-62. Invertebrate 
Neuropeptides V. 

Realizan la primera immunolocalización detallada de la APGWamide en cefalópodos y  
comprueban que ésta está relacionada con el comportamiento reproductivo, por lo que abren una 
nueva vía en la detección de péptidos que  pueden afectar el comportamiento reproductivo de 
cefalópodos. 

- Katsanevakis S., Stephanopoulou S., Miliou H., Moraitou-Apostolopoulou M., Verriopoulos G. 
(2005). Oxygen consumption and ammonia excretion of Octopus vulgaris 
(Cephalopoda) in relation to body mass and temperature. Marine Biology 146: 725-732. 

Establecen dos ecuaciones para el consumo de oxígeno y excreción de amoníaco dependiendo 
de la masa y la temperatura. Además, los ratios O/N muestran que el pulpo tiene un metabolismo 
proteico elevado. No existe relación entre los ratios O/N y la temperatura o el tamaño del individuo. El 
sexo no tiene influencia sobre el consumo de oxígeno ni en la excreción de amonio. 

- Miliou H., Fintikaki M., Kountouris T., Verriopoulos G.,(2005). Combined effects of temperature 
and body weight on growth and protein utilization of the common octopus, Octopus vulgaris. 
Aquaculture. 249(1-4): 245-256. 

Establecen que la temperatura óptima del cultivo es diferente en cada etapa del cultivo. La 
temperatura ha de ser fijada alrededor de los 25ºC en los ejemplares de 50-200gr y ha de ser 
disminuida paulatinamente conforme crecen. 

- Okumura S., Kurihara A., Iwamoto A., Takeuchi T. (2005). Improved survival and growth in 
Octopus vulgaris paralarvae by feeding large type Artemia and Pacific sandeel, 
Ammodytes personatus. Improved survival and growth of common octopus paralarvae. 
Aquaculture 244(1-4): 147-157. 

Investigan la supervivencia de las paralarvas hasta el día 32, en que la mayoría de las paralarvas 
se vuelven bénticas. Se observa que el “tipo grande de artemia”, rico en DHA/EPA  con copos de 
Ammodytes también ricos en ácidos grasos de la serie n-3, dan una supervivencia y crecimientos 
muy elevados. No obstante, la “artemia tipo pequeño” suplementada con copos da unas 
supervivencias y crecimientos pequeños. 

Otros documentos de interés: Engorde del pulpo.  

El resumen de un reportaje de la revista Ipac.acuicultura nº0 (www.ipacuicultura.com)  
sobre la empresa Samertolameu S. Cooperativa Ltda. nos sirve de base para señalar las 
características y problemas del cultivo del pulpo: “…En el puerto de Moaña se desarrolla desde 
1998 la actividad de un grupo de cooperativistas empeñados en sacar adelante una batea de 
engorde de pulpo en cautividad…Desde sus inicios se han introducido diferentes cambios en las 
instalaciones, optimizando las condiciones de cultivo. Las jaulas iniciales...tenían unas 
dimensiones excesivamente grandes, siendo con los años modificadas hasta alcanzar los 1,5 x 
1,5 x 3 metros actuales, tamaño que permite que sean manipuladas con más facilidad. También 

http://www.ipacuicultura.com/
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el material ha evolucionado, sustituyéndose el hierro por hierro galvanizado, más resistente en el 
medio marino…Cada jaula alberga 8 columnas de PVC con 7 huecos cada una; estos huecos 
sirven de refugio a los pulpos, introduciéndose habitualmente entre 115 y 125 individuos en cada 
jaula. En un período de 3 a 4 meses, los pulpos pasan de 0,75-1 kg, tamaño con el que se 
introducen en las jaulas, a pesar una media de 2,3-2,5 kg, siendo entonces vendidos, 
principalmente, a empresas frigoríficas…La velocidad de crecimiento del pulpo es diferente en 
función de la época del año; si entra en invierno el pulpo pasa cuatro meses, si entra en verano 
con tres meses sobra; pero en invierno no hay puestas, por lo que el rendimiento es 
mayor…Para conseguir que el sabor del pulpo no se diferencie de los ejemplares "salvajes" es 
básico el alimento que se les proporciona…El pulpo sabe a lo que come, la alimentación es la 
clave…pescado, y mejillones y crustáceos por jaula, es la dieta básica de los ejemplares, que se 
alimentan a diario…Actualmente la Cooperativa compra los pulpos (de entre 750 g a 1 kg) a los 
barcos de la zona, a precio de mercado, por lo que su capacidad de producción está determinada 
no solamente por el espacio físico del que disponen en la batea, sino por el suministro de pulpo.” 
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4.14. Sargo picudo  (Diplodus puntazzo, SHR) 

Introducción 

El sargo picudo es un pez espárido, bentopelágico y oceanódromo, con rango de 
profundidad entre 0 y 150 m. Pez gregario que vive en aguas costeras sobre fondos rocosos o 
arenosos. Se alimenta de algas, gusanos, moluscos y crustáceos.  Talla máxima: 60 cm. Peso 
máximo: 1,68 kg. Se distribuye por el Atlántico oriental, desde el Golfo de Vizcaya hasta Sierra 
Leona incluyendo las Islas Canarias. Común en el Mediterráneo (www.fishbase.org). 

Según Divanach esta especie es herbívora y entraría dentro de las especies con un 
crecimiento medio (similar al de dorada) con valores de 450 g en 24 meses      
(http://www.aquamedia.info/pptpres/profet/bordeaux/divanach/index.html).  

Problemática y estado de la producción 

Según el sistema estadístico andaluz de la pesca fresca de la CAP, las capturas de sargo 
picudo en los últimos años han sido las siguientes: 

 
Año kg Precio (€/kg)

2004 3 730 3,51 

2005 369 4,14 

 

Esta especie ya ha sido desarrollada industrialmente, a pequeña escala (50 a 150 
toneladas), en algunos países del Mediterráneo. A mediados de los años 90 la especie ya era 
cultivada en Italia (Barbato y Corbardi, 1995), llegándose a producir 50 toneladas en el año 1994.  

No se ha encontrado ninguna información que indique que, en España,   haya habido 
producción industrial significativa de esta especie. No obstante, reúne una serie de características 
que la hacen una interesante candidata para el cultivo:  

 especie omnívora 

 facilidad de adaptación a las condiciones de cultivo 

 buena tasa de crecimiento. 

 producto de calidad que es, o puede ser, apreciado por el consumidor 

Además, el sargo picudo es una nueva especie acuícola muy prometedora porque ya ha 
sido objeto de numerosos ensayos de reproducción, cría larvaria y engorde en jaulas y tanques 
con resultados bastante positivos (García Gómez y Ortega Ros, 1993). Las técnicas de cultivo 
ensayadas son muy similares a las establecidas para la dorada por lo que las instalaciones  
pueden ser las mismas y los procedimientos similares.  

Avances en I+D+i 

El sargo picudo es una especie que despertó un temprano interés por poseer cualidades 
para el cultivo similares a la dorada. Experiencias de preengorde y engorde, tanto en jaulas 
flotantes como en tanques en tierra dieron resultados satisfactorios, convirtiéndola en una 

http://www.fishbase.org/
http://www.aquamedia.info/pptpres/profet/bordeaux/divanach/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/navegacion.jsp?entrada=tematica&tematica=272&subtematica=561
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especie de interés prioritario (Bermúdez et al., 1989; Abellán et al., 1994). Fuera de España, la 
especie se ha estado estudiando en otros países mediterráneos como Grecia, (Torrejón et al., 
2004; Sfakianakis et al., 2005), o Italia, (Favarolo et al., 2002).  

En nuestro país existen citas acerca de la investigación sobre su cultivo ya en el año 1989 
(Bermúdez et al., 1989). En 1994 Abellán et al. (1994) publican el informe técnico del IEO “Cultivo 
de nuevas especies de espáridos mediterráneos: experiencias de preengorde y engorde del 
sargo común (Diplodus sargus sargus, Linnaeus, 1758) y del sargo picudo (Diplodus puntazzo, 
Cetti)”. Tambien es de 1994 el informe del MAPA: “Cultivo de nuevas especies de espáridos 
mediterráneos: experiencias de preengorde y engorde del sargo común (Diplodus sargus sargus, 
Linnaeus, 1758) y del sargo picudo (Diplodus puntazzo, Cetti)” (Varios autores, 1994). 
Posteriormente se lleva a cabo en Murcia, durante los años 1997-99, un Plan Nacional de la 
JACUMAR titulado “Estudio sobre el cultivo integral del sargo picudo (Puntazzo puntazzo) en el 
litoral de la región de Murcia”. Después, la JACUMAR financió el proyecto “Desarrollo de técnicas 
de cultivo de nuevas especies de espáridos: dentón, pargo, sargo picudo y hurta (2001- 2003), en 
el que participaban también equipos de investigación de la Estación de Acuicultura (Baleares), 
IRTA (Cataluña), IEO Murcia, IATS-CSIC (Valencia), ICCM (Canarias), CIFPA “El Toruño” 
(Andalucía) y que estaba coordinado por Emilia Abellán del CO-IEO de Murcia.  

En base a la producción científica, Murcia parece ser la comunidad que más atención ha 
prestado a la especie, trabajando en ella desde el año 1989 (Bermúdez et al., 1989) hasta la 
actualidad (Vera et al., 2006; Vivas et al., 2006). En Andalucía, el interés de los productores por la 
especie se manifiesta, no por casualidad, en la provincia limítrofe de Almería, cuando, en 2003, 
se publica un trabajo, realizado por la Universidad de Almería y la empresa PREDOMAR, en el 
que se estudia comparativamente el crecimiento del sargo picudo durante la fase de preengorde 
(Martinez Díaz et al., 2003). En él se pone de manifiesto la obtención de  peores crecimientos 
que con dorada (utilizando el pienso comercial para dorada). Sin embargo, en otros estudios 
anteriores el crecimiento del sargo había sido comparable al de dorada (Bermúdez et al., 1989) 
obteniéndose resultados lo suficientemente satisfactorios como para centrar la atención en la 
puesta a punto de las técnicas para su cría en cautividad (García Gómez y Ortega Ros, 1993; 
Abellán et al., 1994). Por ejemplo, se realizaron experimentos en los que se alimentaban a sargos 
picudos con piensos comerciales para dorada y partiendo de individuos de unos 20 g se 
alcanzaba el peso comercial de 300 g en 11-13 meses (García García B. et al., 1997). 

Tal vez, lo más interesante del cultivo del sargo picudo tenga que ver con el tipo de pienso 
a utilizar. Según Mena y García García (2002),  las presas preferentes en la dieta del sargo 
picudo “salvaje” en el medio natural son algas y esponjas aunque también se alimentan, en 
menor proporción, de crustáceos, poliquetos y moluscos. Esto pone claramente de manifiesto 
que estamos ante una especie omnívora con tendencia preferente hacia la herbivoría. Por lo 
tanto el uso de piensos diseñados para una especie más carnívora, como dorada, siempre será 
inadecuado. Además, en el actual contexto de la problemática del mercado de la harina de 
pescado, con su presumible escasez futura, la más importante ventaja del cultivo del sargo 
picudo frente a especies más carnívoras como lubina o dorada, sería la posible utilización de 
piensos con un mayor contenido en harinas de origen vegetal como alternativa a la harina de 
pescado. Esto podría abaratar la alimentación y hacer más competitiva la producción de la 
especie según García García J. et al., (2003) que han realizado un “Modelo econométrico de 
viabilidad/rentabilidad para el engorde de nuevas especies: caso del sargo picudo (Diplodus 
puntazzo)”. En el mismo aspecto abunda el trabajo de Hernández et al. (2005) sobre “Utilización 
de dietas comerciales para dorada en el sargo picudo (Diplodus puntazzo). Valoración biométrica 
y económica.  

El aspecto negativo de su cultivo viene de su elevada susceptibilidad al parásito 
Enteromyxum leei, un mixozoo que produce enteritis y que también ataca, pero de manera más 
leve, a dorada y, aún menos, a lubina (Palenzuela et al., 2005).  

Hernández et al. (2002) han hecho estudios sobre la evaluación sensorial y la aceptación 
del sargo picudo de crianza por los consumidores. 
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Análisis DAFO: 

Debilidades:  

 Escasa investigación andaluza sobre el cultivo de la especie. Los centros de investigación con 
más experiencia en el desarrollo del cultivo están fuera de la comunidad andaluza (Murcia).  

 Elevada susceptibilidad al parásito Enteromyxum leei.   

 Inexistencia, actual, de piensos específicos para la especie.  

 Menor aprecio gastronómico y comercial que a lubina o dorada 

Amenazas: 

 Competencia con el mercado de dorada. 

Fortalezas: 

 Pueden aprovecharse de las instalaciones y técnicas de cultivo existentes para dorada.  

 El carácter omnívoro de la especie puede permitir diseñar piensos específicos con más 
materia vegetal y, por lo tanto, más baratos. 

 Abundante I+D+i en España y otros países. 

Oportunidades: 

 Un previsible incremento futuro del precio de las harinas y aceites de pescado pueden 
suponer una oportunidad para el desarrollo del cultivo de esta especie asociado al diseño de 
alimentos artificiales específicos. 

 Escaso aporte pesquero que, además, ha disminuido fuertemente el último año. 

Cuadro DAFO: 

Debilidades Fortalezas 

 I+D+i poco desarrollada en Andalucía. 

 Elevada susceptibilidad al parásito 
Enteromyxum leei.   

 Inexistencia, actual, de piensos e
para la especie.  

specíficos 

 Menor aprecio gastronómico y comercial 
que a lubina o dorada 

 Aprovechamiento de instalaciones y 
técnicas de cultivo preexistentes para 
dorada.  

 Posible diseño de piensos más baratos 
(con más componente vegetal). 

 Abundante I+D+i en España y otros 
países. 

Amenazas Oportunidades 

 Competencia con el mercado de dorada.  

 
 Previsible incremento del precio de las 
harinas de pescado.  

 Escaso aporte pesquero de la especie. 
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Producción científico-técnica

Trabajos con participación andaluza 

- Alarcón, J.A., Álvarez, M.C. (1999). Genetic identification of sparid species by isozyme 
markers: application to interspecific hybrids. Aquaculture: 173, (1): 95-103. 

Grupo de Genética y Biotecnología Aplicadas a la Acuicultura. Universidad de Málaga. 

- Martínez Díaz, M.I.1, Hernández Joya, P.1, Ruiz Requena, F. J.1, Martínez Moya, T.F.2 (2003). 
Estudio comparativo del crecimiento de tres especies: dorada (sparus aurata), lubina 
(Dicentrarchus labrax) y sargo picudo (Diplodus puntazzo) en un cultivo intensivo de 
preengorde. En: Libro de resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura. (12-16 de 
Mayo de 2003. Cádiz): 415-416. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

1 Dpto de Producción. PREDOMAR S.L. Crta. Faro Mesa Roldán s/n. 04140 Carboneras (Almería) e-
mail: predoma@cajamar.es 

2 Dpto de Biología Aplicada, Área de Zoología. CITE II-B. Univ. Almería, 04120 Almería. 

Los resultados sugieren una menor capacidad fisiológica para el crecimiento del sargo picudo 
durante la etapa de preengorde en las condiciones de cultivo habituales de la dorada y lubina. No 
obstante, esta interpretación ha de ser considerada prudencia, ya que la causa de los inferiores 
índices de crecimiento del sargo puede ser, precisamente, que el pienso comercial empleado está 
diseñado para dorada y lubina, especies de hábitos carnívoros. 

Trabajos sin participación andaluza 

Resto de España 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Almaida-Pagán, P.F., Seco-Rovira, V., De Costa, J., Madrid, J.A., Mendiola, P. (2005). 
Selección de macronutrientes a través de señales postingestivas: Efecto de la dilución 
de proteína, dilución de grasa y ayuno de grasa en el sargo picudo (Diplodus puntazzo). 
En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 164-165. U.P.V. Valencia. 

- Barbato, F., Corbari, L. (1995). New species in Italy. In: Proceedings of the Seminar of the 
CIHEAM Network on Socio-economic and Legal Aspects of Aquaculture in the Mediterranean. 
(SELAM) Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterranéenes, Zaragoza. 

- García-García, B., Hernández, M.D., García-García, J., Martínez, F.J,  Jover, M. (2003). 
Desarrollo de modelos de crecimiento y tasa de alimentación en función del peso, la 
temperatura y el contenido de harina de soja en la dieta del sargo picudo (Diplodus 
puntazzo). En: Libro de resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura. (12-16 de Mayo 
de 2003. Cádiz): 143-144. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

- García-García, J., Rouco-Yañez, A., García-García, B. (2003). Modelo económetrico de 
viabilidad/rentabilidad para el engorde de nuevas especies: caso del sargo picudo 
(Diplodus puntazzo). En: Libro de resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura. (12-
16 de Mayo de 2003. Cádiz): 508-509. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

- Hernández, M.D., García-García, B., Martínez, F.J., Jover, M. (2003). Efecto del contenido en 
lípidos de la dieta sobre el crecimiento y la composición corporal en el sargo picudo 
(Diplodus puntazzo). En: Libro de resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura. (12-
16 de Mayo de 2003. Cádiz): 154-155. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

- Hernández, M.D., Martínez, F.J., García-García, B. (2005). Utilización de dietas comerciales 
para dorada en el sargo picudo (Diplodus puntazzo). Valoración biométrica y 



 151

económica. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 558-559. U.P.V. Valencia. 

- Palenzuela, O., Padrós, F., Sitjà-Bobadilla, A.., Crespo, S., Álvarez-Pellitero, P. (2005). Enteritis 
parasitaria producida por Enteromyxum leei (Myxozoa): una enfermedad emergente en 
maricultura mediterránea. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. 
(17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 282-283. U.P.V. Valencia. 

- Rondán, M., Hernández, M.D., Egea, M.A., Velázquez, M., García, B., Rueda,F.M., Martínez, 
F.J. (2003). Efecto de dietas comerciales con diferente relación proteína/energía sobre el 
perfil de ácidos grasos del Sargo Picudo (Diplodus puntazzo). En: C.I.V.A. 2003  
(http://www.revistaaquatic.com/civa2003/coms/listado.asp?cod=39) 

- Vivas, M., Geurden, I., Simpson, S., Raubenheimer, D., Mena, C., García-García, B., Madrid, 
J.A., Sánchez-Vázquez, F.J. (2003). Aplicación del análisis geométrico de auto-selección 
dietaria para el estudio de la regulación de la ingesta de macronutrientes en el sargo 
picudo (Diplodus puntazzo). En: Libro de resúmenes del IX Congreso Nacional de 
Acuicultura. (12-16 de Mayo de 2003. Cádiz): 124-125. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

Artículos en revistas 

- Abellán, E., García-Alcazar, A., García-Alcazar, S., Martín, P. (1994). Cultivo de nuevas 
especies de espáridos mediterraneos: Experiencias de preengorde y engorde del Sargo 
común (Diplodus sargus, Linnaeus,1758) y del sargo picudo (Diplodus puntazzo, Cetti, 
1777). Informes Técnicos Instituto Español de Oceanografía. 148, 1-11  

- Bermúdez, L., García García, B., Gómez, O., Rosique, M.J., Faraco, F. (1989). First results of 
the ongrowing in cages of Sparus aurata, Puntazzo puntazzo and Lithognatus 
mormirus in the Mar Menor (Murcia, SE, Spain). European Aquaculture Society. 10, 27-28  

- Egea-Nicolás, M.A., Rueda-González, F., Martínez-López, F.J., García-García, B. (2002). 
Efecto de la realimentación tras un periodo de ayuno sobre el crecimiento en el sargo 
picudo (Diplodus puntazzo, Cetti, 1777). Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 18, (1-4): 357-362 

- García-Gómez, A., Ortega-Ros, A. (1993). Revisión general del cultivo de nuevas especies 
piscícolas en el área mediterránea y experiencias realizadas en el Centro Oceanográfico 
de Murcia. Informes Técnicos Instituto Español de Oceanografía. 141: 1-32  

- Hernández, M.D., Egea, M.A., Rueda, F.M., Martínez, F.J., García-García, B. (2002). Seasonal 
condition and body composition changes in sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo) 
raised in captivity. Aquaculture. 220:569-580. 

- Hernández, M.D.; Martínez, F.J.; García García, B. (2002). Evaluación de la aceptación del 
sargo picudo por los consumidores. Trouvit Informa. Primavera-30-31. 

- Hernández, M.D.; Martínez, F.J.; García García, B. (2002). Sensory evaluation of farmed 
sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo). Aquaculture Internacional. 9:519-529. 
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4.15. Voraz (Pagellus bogaraveo, SBR) 

Introducción: 

El voraz o besugo de la pinta es un espárido que puede llegar a alcanzar los 70 cm de 
longitud y unos 4 kg de peso. Su distribución se restringe al Atlántico oriental desde Noruega, 
hasta Mauritania icluyendo Islas Canarias, Madeira y Mediterráneo occidental, raro más allá de 
Sicilia (http://www.fishbase.org/). Es una especie hermafrodita proterándrica, los machos pasan a 
hembra cuando alcanzan los 20-30 cm de longitud. 

Según Divanach, (http://www.aquamedia.org/news/RTD/profet/fr/divanach_en.asp) es una 
especie de crecimiento medio en cultivo (comparable a la dorada): unos 400 g en 24 meses. 
Gastronómicamente muy apreciada y de alto valor de mercado. 

Problemática y estado de la producción 

Según el informe de APROMAR La Acuicultura Marina de Peces en España, 2006  
(www.apromar.es/Informes/), la evolución de la producción acuícola de besugo en España, en los 
últimos años, ha sido la siguiente: 

 

toneladas / 
año 2002 2003 2004 2005 año 2006 

(previsto) 

Galicia 15  60  49  118  155 

Total 
España 15 60 49 118 155 

Precio €/kg)  9,72 10,00 9,85  

  

Como puede verse la producción acuícola del besugo se realiza exclusivamente, en Galicia 
corriendo a cargo empresa Luso-Hispana de Acuicultura, del grupo empresarial “Isidro de la Cal”, 
“depositario de la tecnología que en su día desarrollaron el IEO y la Xunta” (noticia del 
19/07/2005 de www.mispeces.com) y que posee dos plantas de engorde, ambas en La Coruña.  
Este grupo comenzó la producción de esta especie en el año 2002 y piensa alcanzar las 300- 
400 toneladas en breve según José Antonio Bretón, vicepresidente ejecutivo del grupo  
(entrevista del 10/09/2005, revista Ipac.acuicultura nº2: www.ipacuicultura.com) considerando 
que esa es la cantidad óptima: “Pensamos que el mercado es limitado y tiene una determinada 
capacidad para absorber una cantidad de producto…En el mercado español, el mercado 
pesquero, como en casi todos los mercados, cada producto pasa por diferentes fases. Hay una 
fase de introducción, por la que ya ha pasado el besugo; una fase de crecimiento, que es 
exactamente donde estamos ahora y en la que la preocupación es producir lo suficiente para 
abastecer el mercado; y una tercera fase, una época de madurez, en la que se busca dar mayor 
valor al producto a través del procesado. Para el besugo todavía es demasiado pronto. Todavía 
estamos en esa segunda fase. Tardará en llegar el procesado, pero llegará.” 

Por otro lado, en el citado informe de APROMAR se destaca el hecho de la producción, en 
el año 2005, de 16 500 juveniles de esta especie. 

http://www.fishbase.org/
http://www.aquamedia.org/news/RTD/profet/fr/divanach_en.asp
http://www.apromar.es/Informes/Informe APROMAR 2006.pdf
http://www.apromar.es/Informes/
http://www.mispeces.com/
http://www.ipacuicultura.com/noticia.php?indnot=169
http://www.ipacuicultura.com/noticia.php?indnot=169
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Según las estadísticas de Mercabarna, en lo que va de año 2006 (hasta septiembre) el 
besugo de crianza ha alcanzado un precio medio de 10,67 €/kg frente a los 18,26 del besugo 
salvaje.  

En Andalucía, según las estadísticas de la CAP, la cantidad de besugo desembarcado en 
las lonjas andaluzas durante los años 2001 a 2005 fue:  

 
Año kg Precio (euros/kg) 

2001 350 002 10,42 

2002 306 829 13,21 

2003 329 864 13,70 

2004 334 066 12,30 

2005 333 386   9,49 

 

En Andalucía esta especie no parece  haber despertado demasiado interés entre los 
productores acuícolas tal vez debido a que la pesquería andaluza está muy regulada y tiene unas 
fuertes medidas de protección, con lo que el recurso se mantiene constante en los últimos años. 
No obstante se han realizado algunos ensayos, más o menos accidentales, de engorde en jaulas 
marinas debido a la entrada espontánea de alevines de besugo procedentes del medio natural en 
las jaulas de algunas instalaciones mediterráneas dedicadas a dorada y lubina (com. pers.). Los 
resultados fueron variables, obteniéndose en algunos casos buenos ejemplares en jaulas de 
lubina tras el normal periodo de engorde de esta especie. En otros casos, en jaulas de dorada, 
los ejemplares de besugo, aunque crecieron bien, presentaron una pigmentación más oscura que 
la natural perdiendo atractivo y valor comercial. La División Acuícola de la Azucarera del 
Guadalfeo (Granada) presentó a finales de 2002 un proyecto piloto de “cultivo integral de besugo” 
que no llego a plasmarse en la realidad.  

Avances en I+D+i 

Parece desprenderse de la cita del apartado anterior “depositario de la tecnología que en 
su día desarrollaron el IEO y la Xunta” que el cultivo del besugo se desarrolló exclusivamente en 
Galicia. Lo cierto es que fue fruto del Plan Nacional del Cultivo del Besugo (2001-2003) 
financiado por la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) en el que intervenían 
diversos OPIs de las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria y Galicia  bajo 
la coordinación de la investigadora Mercedes Olmedo del CO-IEO de Vigo. Por Andalucía 
participaba el CIFPA “El Toruño” con M.A. Bruzón como responsable. No obstante, el grueso de 
las investigaciones de aplicación más directa a la producción si se llevaron a cabo (y se han 
aplicado) en Galicia. El informe completo está disponible en la página Web de la JACUMAR. 

Las investigaciones realizadas han permitido apreciar que la reproducción en cautividad y 
el cultivo larvario no presentan dificultades insalvables pero que es necesario optimizar el 
engorde mediante la utilización de alimentos artificiales específicos (Olmedo et al., 2005). El 
crecimiento conseguido está en torno a los 500 g en 25 meses. 

En los ensayos gallegos, las máximas temperaturas ensayadas parecen no haber 
sobrepasado los 19 ºC, distando mucho de los 24 o 25 ºC que se pueden llegar a alcanzar en las 
costas mediterráneas. Tal vez la temperatura ambiental pueda ser una dificultad para su cultivo 
en el sur. 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/navegacion.jsp?entrada=tematica&tematica=272&subtematica=561
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La incidencia de enfermedades no parece ser importante, si bien se aisló el patógeno 
Pseudomonas anguilliseptica tras mortalidades aparecidas en lotes experimentales (Olmedo et 
al., 2005). 

También se está trabajando en la mejora genética de la especie con estudios como el 
presentado en el XCNA por Quinteiro et al. (2005), en el que se establece el método de 
establecimiento de parentescos mediante el estudio de secuencias de microsatélites, lo que 
permitirá seleccionar aquellos reproductores más adecuados y cuya descendencia sea de mayor 
calidad. Con anterioridad, un equipo de la Universidad de Oviedo (Álvarez et al., 2003) y otro 
equipo mixto de la Universidad de Granada y del CIFPA “El Toruño” (Robles et al., 2003) ya 
habían presentado investigaciones sobre el mismo dominio científico en el IXCNA. 

En Andalucía, también hemos encontrado la referencia a un proyecto de investigación 
sobre esta especie: “Cultivo del besugo. Bases biológicas y genéticas para su reproducción”, 
dirigido por Bruzón, del CIFPA “El Toruño”  ver capítulo 2). En este proyecto se han realizado 
estudios histoenzimáticos para conocer la capacidad digestiva durante la ontogenia de las larvas 
dado que los problemas fundamentales se dan a nivel nutricional (com. pers.).  

Según expertos portugueses del IPIMAR, en presentación realizada en la “I Conferencia 
Internacional sobre la Investigación Pesquera y Acuícola en el ámbito ibérico-marroquí” (Cartaya, 
Huelva, 23-26 de noviembre de 2004)  los puntos de bloqueo en su cultivo se dan en cría larvaria, 
crecimiento y nutrición. Los portugueses han publicado algunos artículos sobre nutrición en el 
engorde (Silva et al., 2004, 2006) y sobre la fisiología muscular del besugo (Rowlerson et al., 
2004) en colaboración con investigadores británicos y españoles. Por último, desde Italia nos ha 
llegado algunas publicaciones sobre la biología reproductiva del besugo (Micale et al., 2002, 
2004). 

Conclusiones del XCNA sobre el besugo 

En el documento de Conclusiones del X Congreso Nacional de Acuicultura se dice lo 
siguiente sobre el besugo: “Actualmente la tecnología de cultivo está bastante desarrollada y se 
ha podido transferir a la industria, comenzando en el año 2002 la comercialización de ejemplares 
de cultivo”. 

Análisis DAFO 

Debilidades: 

 problemas nutricionales en el engorde: inexistencia de piensos específicos 

 problemas de  pigmentación  

 cría larvaria no optimizada y suministro de alevines aún problemático. 

Amenazas: 

 Existencia de un gran grupo empresarial gallego que ya produce besugo y que pretende 
regular el mercado.  

 Existencia una importante flota “voracera” en el estrecho de Gibraltar, con una pesca muy 
regulada, que proporciona un producto natural de excelente calidad: alrededor de las 330 
toneladas anuales manteniéndose más o menos constantes.  



 156

Fortalezas: 

 Especie de calidad con precio de mercado muy superior al de dorada y lubina: 12 €/kilo en el 
primer trimestre de 2006 en Mercabarna. 

Oportunidades: 

 Demanda del mercado aún por cubrir. 

Cuadro resumen DAFO 

Debilidades Fortalezas 

 problemas nutricionales en el engorde: 
inexistencia de piensos específicos 

 problemas de pigmentación 

 cría larvaria no optimizada y suministro de 
alevines problemático. 

 pescado muy apreciado con precio de 
mercado muy superior al de dorada y 
lubina. 

Amenazas  Oportunidades 

 Competencia con producción pesquera. 

 Competencia con empresas ya 
establecidas en Galicia. 

 demanda del mercado,  

 

Producción científico-técnica 
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blackspot sea bream, Pagellus bogaraveo (Brunnich). J Fish Dis. 28(4):221-8.  

Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Campus Teatinos, 
Málaga, Spain. 

Descubren que el mismo virus que provoca el  linfoquiste en dorada afecta, también, a lenguado 
y besugo 

- Robles F., Dela Herrán R., Garrido- Ramos M.A., Ruiz-Rejón C., Bruzón M.A., Ruiz-Rejón M. 
(2003) Caracterización del satélite EcoRi en el voraz (Pagellus bogaraveo). En: Libro de 
resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura. (12-16 de Mayo de 2003. Cádiz): 211-
213. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

1 Depto. Genética, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. 
2 CICEM “El Toruño”, Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de andalucía.     



 157

Trabajos sin participación andaluza 

Resto de España 

Comunicaciones en reuniones científicas: 
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(12-16 de Mayo de 2003. Cádiz): 459-461. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

1 Centro de Investigaciones Mariñas. Vilanouva de Arousa. Pontevedra. 
2 Instituto Español de Oceanografía, C.O. de Vigo. 

- Olmedo M.1, Linares F.2, Álvarez-Blázquez B. 1, Peleteiro J.B.1 (2005). Estado actual del 
cultivo de besugo, Pagellus bogaraveo. Sesión de Diversificación de Especies. En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 356-357. U.P.V. Valencia. 

1 Instituto Español de Oceanografía, C.O. de Vigo.  
2 Centro de Investigacións Mariñas. Apdo. 13, Vilanova de Arousa. 36620 Pontevedra, España.  

- Quinteiro J. 1, Burgos R. 1, Arán J. 2, Sendón M. 2,  Rey-Méndez M. 1. (2005) Estimación del 
parentesco en el cultivo del besugo, Pagellus bogaraveo, Brünnich 1768, mediante el 
análisis de secuencias microsatélites. (2005). En: Libro de resúmenes del X Congreso 
Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 476-477. U.P.V. 
Valencia. 

1 Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. 
Facultad de Biología. Campus Universitario Sur. 15782 Santiago de Compostela. A Coruña. 
España.  

2 Grupo Empresarial Isidro de la Cal. Ronda de Outeiro 3-5. 15006 A Coruña. España.  

Artículos en revistas 

- Olmedo M., Peleteiro J.B., Linares F., Alvarez-Biazquez B., Gomez C., Ortega A. (2000). 
Experience with ongrowing juvenile blackspot sea bream (Pagellus bogaraveo) born in 
captivity, in tanks at different temperatures. En: Recent advances in Mediterranean 
aquaculture finfish species diversification. Proceedings of the Seminar of the CIHEAM Network 
on Technology of Aquaculture in the Mediterranean (TECAM), jointly organized by CIHEAM 
and FAO, Zaragoza (Spain), 24-28 May 1999. Vol. 47, pp. 153-156. [Cah. Options Mediterr.].  

Centro Oceanografico de Vigo, Instituto Español de Oceanografia Cabo Estay, Canido, Apdo. 1552, 
36208 Vigo Spain. 

- Olmedo M.1, Linares F.2, Peleteiro J.B.1 (2002). Engorde de juveniles de besugo Pagellus 
bogaraveo (Brünnich, 1768) cultivados en tanques y jaulas. Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 18 
(1-4): 37-40. 

1 Centro Oceanográfico de Vigo. Instituto Español de Oceanografía. 
2 Centro de Investigacións Mariñas. Xunta de Galicia.  
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- Peleteiro J. B.1, Olmedo M.1, Linares F.2, Alvarez-Blazquez B. Urbieta, F. J., (2000) Blackspot 
seabream (Pagellus bogaraveo): a valid alternative to turbot culture (Scophtalmus 
maximus L.). In: Aqua2000: Responsible Aquaculture in the New Millennium. EAS Special 
Publication no. 28, Compilers: Flos, R.; Creswell, L. Oostende, Belgium: EAS, p. 551. 

1 Centro Oceanográfico de Vigo. Instituto Español de Oceanografía.  
2 Centro de Investigacións Mariñas. Xunta de Galicia.  

- Rowlerson A. M.
1
, Silva P.

2
, Rocha E.

2, 3
, Olmedo M.

4
, Valente L. M. P.

2, 3
 (2004) Muscle 

development in cultured blackspot seabream Pagellus bogaraveo: preliminary 
histochemical and immunohistochemical data on the fibre types. Journal of Fish Biology 
65(1): 334-334. 

1 School of Biomedical Sciences, King’s College, University of London, UK.  
2 ICBAS – Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar, University of Porto Portugal. 
3 CIIMAR – Center for Marine and Environmental Research, Porto, Portugal. 
4 Instituto Español de Oceanografia, Cabo Estay, Vigo, España. 

Extranjero 
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- Micale V., Maricchiolo G., Genovese L. (2002). The reproductive biology of blackspot sea 
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hermaphroditism. Journal of Applied Ichthyology 18:172-176. 

- Micale V., Maricchiolo G., Genovese L. (2004) Gonadal maturation in the blackspot 
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Journal of Fish Biology  65(1): 332-333.  

- Silva P.
1
, Andrade C.A.P.

2
, Timóteo M. F. A.

2
, Rocha E.

3
, Valente L. M. P.

1,3
 (2004). Influence of 

dietary protein level on growth performance and body composition of juvenile 
blackspot seabream, Pagellus bogaraveo (Brunnich, 1768). Journal of Fish Biology 65(1): 
334-335. 

- Silva P1,2, Andrade C.3, Timoteo V.3, Rocha E.1,2 , Valente L.1,2 (2006) Dietary protein, growth, 
nutrient utilization and body composition of juvenile blackspot seabream, Pagellus 
bogaraveo(Brunnich). Aquaculture Research, 2006, 37,1007-1014. 
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4.16. Otras especies  
 En este apartado agruparemos distintas especies, muy interesantes para la acuicultura, 

pero sobre las que la investigación es, aún, bastante incipiente y escasa.  

Mero (Epinephelus marginatus, GPD)  

Recientemente se obtuvieron, por primera vez en Europa, las primeras larvas de mero en 
el CIFPA “El Toruño”, tras numerosos años de intentos y culminando un trabajo iniciado en 1997 
con la constitución de un banco de reproductores (noticia del 25/07/2006 de www.mispeces.com).  

Aunque las puestas se venían produciendo desde el año 2004 solo ahora se ha 
conseguido la viabilidad de la reproducción utilizando tratamiento hormonal con LH-RH. Así se 
han obtenido unas 40 000 larvas. El logro, de trascendental importancia no solo para la 
acuicultura sino para la recuperación de una especie emblemática gravemente amenazada, ha 
tenido una amplia repercusión mediática. 

Salmonete (Mullus sp., MUX)  

En Galicia ya se trabaja sobre el salmonete de roca (M. surmuletus, MUR; Villoch et al., 
2005) cuyo desarrollo acuícola es estimulado por el gobierno regional. El IFAPA reconoce, en su 
portal de Internet, su interés por el salmonete de fango (M. barbatus, MUT) con estudios en fase 
preliminar:  www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/. 

Centollo (Maja squinado, SCR) 

En 2006, el CIFPA “Agua del Pino” ha comenzado a trabajar sobre el cultivo del centollo 
(Maja sp.), obteniendo ya, con éxito, puestas y realizando la cría de las larvas según la noticia 
aparecida el 22/08/2006 en la página Web del IFAPA disponible en la dirección  
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/: “En el mes de Junio se realizó la 
captura de 14 ejemplares (7M y 7H) que se estabularon en tanques de cría y reproducción. Hasta 
el momento, se han obtenido 7 puestas  procedentes de 5 hembras estimándose que, al menos 
en un caso, la fecundación de la hembra se produjo con los ejemplares ya en cautividad. La alta 
supervivencia de las larvas y los primeros estadios juveniles de centollo han permitido obtener un 
stock de ejemplares nacidos y criados en cautividad, lo que permite contemplar con optimismo el 
futuro de las investigaciones sobre esta especie”.  

Esta investigación forma parte de un proyecto JACUMAR (Plan Nacional del Cultivo de la 
Centolla) en el que, junto a Andalucía, participan las comunidades autónomas de Cataluña, 
Murcia, Baleares y Canarias. De este plan ya hay algunos resultados con algunas publicaciones 
del Centre d'Aquicultura (IRTA) y Centre de Referencia en Aquicultura, de la Generalidad 
catalana (Rotllant y Estévez, 2005; Roque y Rotllant, 2005). 

Merluza (Merluccius merluccius, HKE) 

Jiménez-Tenorio et al. (2005) de la empresa pública DAP y el CIFPA “El Toruño” han 
estudiado “La ovogénesis y espermatogénesis de la merluza, Merluccius merluccius, como pasos 
fundamentales para su cultivo”. “La investigación sobre el periodo reproductivo de la merluza 
Merluccius merluccius y el proceso de ovogénesis y espermatogénesis es fundamental para 
conocer la biología de la especie y desarrollar las estrategias de reproducción y cultivo en 
cautividad. En las hembras de merluza capturadas en el Golfo de Cádiz, las puestas se producen 

http://www.mispeces.com/noticias/2006/jul/060725-mero.asp
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/servlet/FrontController?action=Static&url=areas/CultivosMarinos.html&ec=investigacion
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/servlet/FrontController?action=RecordContent&table=20004&element=23507
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de junio a septiembre. Se observan machos, en puesta, durante todo el año, con mayor actividad 
durante los meses de verano”. 

Producción científico-técnica 

Trabajos con participación andaluza 

- Jiménez-Tenorio N.1, Pozuelo I.1, San Martín M.1, Rodríguez de la Rúa A.1, García M.1, Bruzón 

M.A.2 (2005). La ovogénesis y espermatogénesis de la merluza, Merluccius merluccius 
como pasos fundamentales para su cultivo. En: Libro de resúmenes del X Congreso 
Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 486-487. U.P.V. 
Valencia. 

 

1  Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero (E.P.D.A.P.), c/Bergantín, 39, 41012. 
Sevilla, España. E-mail: natalia.jiménez@uca.es 

2  I.F.A.P.A-Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, C.I.F.P.A. “El Toruño”, Ctra. N-IV, Km 
654, 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz, España. 
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- Roque, A., y Rotllant, G. (2005). Efecto de la estabulación del centollo Maja brachydactyla 
mediante los niveles de metabolitos en la hemolinfa. En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 424-425. 
U.P.V. Valencia. 

- Rotllant G., y Estévez, A. (2005). Crecimiento y condiciones para el cultivo larvario de Maja 
brachydactyla. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 348-349. U.P.V. Valencia.  

- Villoch, F., Barreiro, L., Caamaño, R., Cabaleiro, S., Arán, J. (2005). Obtención de puestas de 
Salmonete de Roca (Mullus surmuletus Linneo, 1758) en cautividad y su proceso de 
incubación. En: Libro de resúmenes del. X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 434-435. U.P.V. Valencia. 
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5.1. Introducción 
El cultivo de bivalvos en Andalucía tiene una larga tradición en el litoral suratlántico que se 

puede remontar siglos en el caso de los viveros de ostréidos. Pero es a partir de los años 70 del 
pasado siglo que se inicia una nueva etapa con programas de captación de semillas y de cultivo 
en parcelas intermareales, bajo la promoción del PEMARES originando numerosos parque de 
cultivo repartidos por el litoral suratlántico en los que predomina el cultivo de almeja fina, almeja 
japonesa, el ostión y la ostra plana. 

5.2. Cultivo del mejillón 
Más recientemente se ha comenzado a extender por la costa andaluza, desde Galicia, el 

cultivo de mejillón (en las provincias de Cádiz y de Málaga) con resultados que han levantado las 
expectativas de empresas y acuicultores por esta actividad. Por ello la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía ha decidido regular esta actividad con el objetivo de “establecer 
las condiciones para el cultivo de mejillón, desde una doble óptica: de un lado, adoptar las 
cautelas oportunas para garantizar un desarrollo sostenible de estos cultivos, y de otro, favorecer 
actividades productivas que impulsen la diversificación socioeconómica, complementen la 
actividad pesquera tradicional y contribuyan a la diversificación de los sistemas productivos y 
especies cultivadas en Andalucía” (Orden de 10 de abril de 2006, por la que se establecen las 
condiciones para el cultivo del mejillón en la comunidad Autónoma de Andalucía, BOJA nº 76, de 
24 de abril de 2006).  

En esta Orden se establece que la Administración pública “podrá realizar una convocatoria 
pública para la posible ocupación y autorización de cultivo, en cada uno de los polígonos de 
cultivo definidos, estableciendo un plazo para la presentación de solicitudes de cultivo de 
mejillón”. Esta posibilidad se ha materializado mediante la “Resolución de 31 de julio de 2006, de 
la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se realiza convocatoria pública para la 
ocupación de polígonos para el cultivo del mejillón en la Comunidad Autónoma de Andalucía” 
(BOJA nº 156, de 11 de agosto de 2006). 

Problemática y estado de la producción 

El primer intento de mitilicultura en Andalucía fue a cargo de un empresario gallego que, a 
mediados de los 90 y durante 4 años, fondeó una batea en La Herradura (Granada). Este intento, 
que no prosperó, fue reemplazado y continuado por iniciativas más fructíferas, también de origen 
gallego.  En Andalucía, las empresas mitilicultoras que operan actualmente, ambas propiedad de 
sociedades gallegas, son:  

 Pescados y Mariscos de la Mar de La Línea, S.L., propiedad de Conservas Ubago. Ubicada 
en la Línea de la Concepción (Cádiz),  comenzó la producción comercial en el año 2002, 
habiendo comenzado con distintas experiencias a pequeña escala en el año 1999.  

 Cultivos Marinos de Andalucía S.L., propiedad de tres empresas gallegas con experiencia en 
el ramo. Ubicada en Málaga, comenzó en el año 1999 la producción de mejillón en cuerdas o 
palangres de cultivo (longlines) y actualmente tiene una producción de unas 400 
toneladas/año. En Marbella cuenta con un polígono de cultivo  y, más recientemente, en La 
Caleta de Vélez  han comenzado un nuevo proyecto que pretende instalar 15 bateas en los 
próximos tres años. 

Durante el año 2005 se produjeron 953 toneladas de mejillón en Andalucía (ver tabla pág. 
214) y según palabras de Enrique Bea, director de Cultivos Marinos de Andalucía S.L., si se 
aprueban todos los proyectos que están pendientes en la Administración, “se puede llegar a 
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niveles de producción aproximados de 100.000 toneladas” (revista Ipac.acuicultura nº 8: 
www.ipacuicultura.com). 

 En Málaga fue inaugurada, el día 3 de abril de 2006, una instalación depuradora 
dedicada al mantenimiento de bivalvos y crustáceos para su posterior comercialización. Estas 
instalaciones,  de la empresa “Depuradora de Moluscos S.L.”, además de servir para eliminar las 
posibles toxinas o patógenos, actuarán como centro de expedición recibiendo, clasificando y 
limpiando el producto para su posterior venta. La empresa está integrada por varias sociedades 
gallegas y otras empresas dedicadas a la comercialización. (revista Ipac.acuicultura nº8: 
www.ipacuicultura.com). 

Avances en I+D+i 

Entre los avances en I+D+i, debemos destacar el estudio sobre la potencialidad del cultivo 
del mejillón en Andalucía presentado en el XCNA por la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura de la CAP, la Subdirección de Servicios Pesqueros de DAP y el  CIFPA “El Toruño”. 
(Villarías et al., 2005). Posteriormente la CAP ha publicado in extenso, este estudio, en un libro 
titulado “Cultivo de mejillón. Aspectos generales y experiencia en Andalucía” (Gaiteiro et al., 
2006). Las investigaciones para este informe se realizaron en 2003 y 2004 con el objetivo de: 

 Realizar un seguimiento de las instalaciones de cultivo de mejillón existentes en Andalucía. 

 Identificar, genéticamente, la especie presente en Andalucía. 

 Evaluar la disponibilidad natural de semilla en el medio natural. 

 Determinar los índices de condición y el tiempo necesario para alcanzar la talla comercial. 

 Estudiar los aspectos sanitarios del cultivo con especial atención a los fenómenos biotóxicos. 

 Valorar la incidencia ambiental de estos cultivos. 

En estas publicaciones se hace un análisis del potencial del cultivo de  mejillón en 
Andalucía. La caracterización genética indica que la especie de mejillón presente en nuestras 
costas es Mytilus galloprovincialis (código FAO: MSM), la misma que está presente en Galicia, 
Valencia o Cataluña, por lo que se podría traer semilla de estas zonas sin alterar la composición 
genética de las poblaciones autóctonas. La presencia de semilla en el sustrato rocoso se 
concentra mayormente en la zona sur-mediterránea (provincia de Málaga, Granada y en menor 
medida en Cádiz), mientras que en la zona sur-atlántica es meramente testimonial. En menos de 
10-12 meses se alcanza la talla comercial de 6 a 8 cm. No existe alteración del medio por el 
cultivo de estas especies en las instalaciones puestas en marcha. No se han encontrado 
parásitos que puedan influir de manera importante en los cultivos. Los episodios causados por 
proliferación de fitoplancton tóxico son frecuentes y aleatorios, causando cierres en las zonas de 
producción, dato a tener en cuenta por los empresarios.  La población situada hacia el levante 
andaluz, posee índices de condición muy pobres, por lo que consideran que esta zona está fuera 
de los limites aconsejables para la obtención de un mejillón de calidad, mientras que Granada, 
aunque los índices son menores que los de las poblaciones cultivadas, se considera zona 
adecuada para el cultivo. 

Según Ramón et al. (2005), el principal de los problemas para el desarrollo de la 
mitilicultura mediterránea será la escasez de semilla. También resaltan el inconveniente de las 
frecuentes incidencias de fenómenos de fitoplancton tóxico. 

Como consecuencia de la solicitud de ASEMA, en el BOJA nº 99 se reconocía el Pliego de 
Producto “Mejillón del Sur”   como sistema de calidad para acogerse a la marca de la Junta de 
Andalucía “Calidad Certificada”. Sin embargo, en el BOJA nº 141 del 24 de Julio de 2006, se 
rectifica el reconocimiento del pliego del producto “Mejillón del Sur”, como sistema de calidad a 

http://www.ipacuicultura.com/
http://www.ipacuicultura.com/
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efectos de certificación de productos para el uso de la marca calidad certificada, y pasa a 
denominarse “Mejillón cultivado” con los mismos efectos. 

Análisis DAFO. 

Debilidades:  

 Tal vez el  problema más grave que pueda tener el cultivo de moluscos bivalvos en las costas 
andaluzas, es la incidencia, más o menos frecuente y duradera, de fenómenos biotóxicos por 
la proliferación de fitoplancton tóxico. Estos fenómenos son impredecibles y conllevan el cierre 
temporal de la instalación. 

 Otro grave problema que se presenta es la escasez de semilla autóctona.  

 Menos grave es la escasez actual de instalaciones depuradoras de moluscos en Andalucía 
(solo hay una en Málaga) por cuanto que, es de suponer, que, en el futuro, se podrán 
establecer más en función de las necesidades. 

Amenazas: 

 La competencia con la producción foránea de  mejillón, aunque parece que el mercado 
absorbería una producción andaluza creciente sin problema habida cuenta que, actualmente, 
importamos mucho mejillón. 

Fortalezas: 

 La regulación y ordenación territorial del cultivo acometido por la Administración regional es un 
factor más que favorable para la implantación exitosa de este cultivo en los lugares 
adecuados, máxime cuando esta se hace en base a estudios científicos rigurosos como los 
referidos anteriormente 

 El establecimiento de la marca “Mejillón cultivado” permitirá la diferenciación del producto con 
una seña de identidad de calidad.  

Oportunidades: 

 Las dificultades de expansión de la mitilicultura en aguas gallegas y una demanda superior 
que hace necesarias las importaciones dejan posibilidades de mercado para la producción 
andaluza. 

Cuadro resumen DAFO: 

Debilidades Fortalezas 

 Episodios de proliferación fitoplancton 
tóxico de frecuencia y duración aleatorios. 

 Escasez local de semilla.  

 Escasez de instalaciones depuradoras 

 

 Regulación y ordenación territorial del 
cultivo por la Administración andaluza en 
base a estudios científicos. 

 Establecimiento de la marca “Mejillón 
cultivado”.  

Amenazas Oportunidades 

Competencia de la producción foránea de 
mejillón. 

  Necesidad de importaciones para 
abastecer la demanda interna  
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Producción científico-técnica 

- Gaiteiro J.M.1, Villarías R.M1, Tirado C.2, Macias J.C.2, Gómez D.2, Martín MªJ.2, , Infante C.2, 
Manchado M.2, Alamo C. 2, Del Castillo F2. (2006). Cultivo de mejillón. Aspectos generales 
y experiencia en Andalucía. DL: SE-3433-2006. CAP. Junta de Andalucía. Sevilla. 

1 Dirección General de Pesca y Acuicultura. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 
2 Subdirección de Servicios Pesqueros. Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.  

Libro de la Consejería de Agricultura y Pesca exponiendo los trabajos realizados por la empresa 
pública DAP para determinar la idoneidad de las distintas zonas de las costas andaluzas para el 
cultivo del mejillón. Aporta otros datos genéticos y biológicos.  

- Ramón M.1, Cano J.2, Peña J.3, Campos M.J.4 (2005). Situación actual y perspectivas de la 
Acuicultura de Moluscos en el Mediterráneo español. En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 566-571. 
U.P.V. Valencia. 

1 Centre d’Aqüicultura (IRTA), Ctra. Poble nou, s/n, Km 5,5. 43540 Sant Carles de la Ràpita 
(Tarragona). 

2 Centro Oceanográfico de Málaga (IEO) Puerto Pesquero s/n, 29640 Fuengirola (Málaga). 
3 Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC), 12595 Ribera de Cabanes (Castellón). 
4 Centro Oceanográfico de A Coruña (IEO) Muelle de Animas s/n, 15001 La Coruña. 

Se identifican los principales problemas que pudiera tener el desarrollo del cultivo de moluscos 
bivalvos en el área referida. En mejillón el principal problema es la falta de semilla para engordar, si 
bien a medida que se ha desarrollado el cultivo se ha incrementado la presencia de la misma en las 
instalaciones. Otro problema importante es la presencia de fitoplancton tóxico que impiden la 
comercialización del producto en determinados momentos, siendo la vieira una especie que requiere 
un largo periodo para eliminarlas, por lo que este es el mayor freno para su desarrollo. En cuanto al 
cultivo de almeja chocha se aclara que el IEO Oceanografía está llevando un proyecto acerca del 
cultivo de la especie donde se aprecian buenos resultados. 

- Villarías, R.M1, Gaiteiro J.M. 1 , Macias J.C. 2, Tirado C, 2, Gómez D. 2, Martín MªJ.2, Alamo C. 2 , 
Manchado M. 3 , Infante C.3 (2005). Estudio sobre la potencialidad del cultivo de mejillón 
en Andalucia. Sesión de Moluscos. En: Libro de Resumenes. Tomo II. X Congreso Nacional 
de Acuicultura (17-21 de Octubre de 2005. 2005. Gandía, Valencia): 582-583. Editorial UPV. 
Valencia.  

1 Dirección General de Pesca y Acuicultura. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 
2 Subdirección de Servicios Pesqueros. Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.  
3 Centro de Investigación y Formación Pesquera y Acuícola ”El Toruño”.  
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5.3. Cultivo de otros bivalvos 
En Andalucía, los centros de investigación más activos, en este ámbito, han sido: 

 El CIFPA “Aguas del Pino”, que ha publicado trabajos acerca de la recuperación de 
poblaciones naturales de bivalvos (Navajas et al., 2005), localización de zonas aptas para el 
engorde (Peña et al., 2005), cultivo de almeja japonesa con distintas características y en 
distintas circunstancias (Royo et al., 2005a,b,c,d,e,f) y una revisión sobre la potencialidad del 
cultivo de almejas en la provincia de Huelva (Royo, 2006).  Este Centro ha realizado 
numerosos estudios sobre almeja japonesa colaborando en, muchos de ellos  con la 
Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Cartaya (ver apartado siguiente). En este CIFPA 
se realizan o se han realizado los siguientes proyectos, dentro de los Planes Nacionales de 
cultivos marinos: 

 “Proyecto Coordinado para el Desarrollo del Cultivo Integral de Solénidos” (navaja, 
longuerón) cuyo responsable es Oscar Moreno 

 “Proyecto para el estudio de la producción de almeja” coordinado por Oscar Moreno.  

 Centro Oceanográfico del IEO en Málaga y el CIFPA “El Toruño” que colaboran en la 
realización del proyecto titulado: “Influencia del origen de la semilla y de las condiciones 
ambientales en el crecimiento y supervivencia de la viera y la zamburiña cultivada”. La 
investigadora principal del proyecto es Juana Cano, del IEO. Entre los objetivos del proyecto 
se encuentra definir una metodología de cultivo de las especies Pecten maximus y P. 
jacobaeus (vieiras) y Mimachlamys varia (zamburiña) y evaluar la procedencia más adecuada 
de la semilla así como la mejor especie de vieira en cuanto a resultados en la producción. Del 
citado proyecto ya han surgido distintas publicaciones  que tratan el cultivo en mar abierto de 
la vieira, volandeira y zamburiña (Campos et al., 2005a,b; Cano et al., 2005; López et al., 
2005b), así como de la almeja chocha (López et al., 2005a). Además, en el XCNA su 
responsable participó en la ponencia de apertura de la sección de moluscos, con el trabajo 
“Situación actual y perspectivas de la Acuicultura de Moluscos en el Mediterráneo español.”  

En menor medida también han contribuido al estudio del cultivo de bivalvos las siguientes 
entidades andaluzas:  

 La Diputación de Granada que, a través de su Centro de Desarrollo Pesquero de Motril, 
realizó un “Proyecto piloto de cultivo de vieira (Pecten sp.) en el litoral granadino: captación de 
semilla y preengorde” (Jiménez et al., 2003). 

 La Diputación de Huelva que, junto con la empresa TINAMENOR, publicaba en el XCNA un 
trabajo en el que exponían la situación actual del cultivo de las almejas, japonesa, babosa y 
fina en Galicia y Andalucía (González y Navajas, 2005). 

 El Ayuntamiento de Punta Umbría que publicaba el caso de Salinas del Astur, unas salinas 
que han sido reconvertidas y que tras el estudio se han considerado aptas para el preengorde 
de semilla de moluscos (Rodríguez, 2005). 

 La Universidad de Almería que ha participado en una investigación conjunta con el IEO en la 
que han determinado el efecto del ayuno sobre la actividad de las enzimas digestivas en dos 
especies de almeja, Ruditapes decussatus y Venerupis pullastra, con el fin de desarrollar 
sistemas in vitro de formulación y evaluación nutritiva de alimentos para el cultivo de la semilla 
(Albentosa y Moyano 2005). 

 

En el siguiente apartado, de “producción científico-técnica”, se dan detalles particulares de 
las investigaciones y trabajos realizados en Andalucía. 
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Producción científico-técnica  

Trabajos con participación andaluza 

Comunicaciones en reuniones científicas 

- Albentosa M.1, Moyano F.J. 2 (2005). Efecto del ayuno –y realimentación- sobre la actividad 
de enzimas digestivos en semilla de dos especies de almejas. . En: Libro de resúmenes 
del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 590-
591. U.P.V. Valencia. 

1 Instituto Español de Oceanografía. San Pedro del Pinatar, Murcia, España. 
2 Dpto. Biología Aplicada. Escuela Politécnica Superior. Univ. Almería.  

Se valoró la capacidad de resistencia y recuperación de los enzimas digestivos de la semilla de 
ambas especies ante el ayuno. La almeja fina Ruditapes decussatus fue más resistente al ayuno que 
la almeja babosa, Venerupis pullastra.. 

- Campos M. J. 1, Cano J.2, Vázquez M. C.1, López F. J.2 (2005). Ciclo reproductor de 
zamburiña (Mimachlamys varia, L.) en Málaga. Implicaciones en su cultivo. En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 592-593. U.P.V. Valencia. 

1 Centro Oceanográfico de A Coruña, Instituto Español de Oceanografía, La Coruña, España.  
2 Centro Oceanográfico de Málaga, Instituto Español de Oceanografía, Fuengirola. (Málaga), 

España. 

Se caracteriza el momento de maduración gonadal de la zamburiña, determinándose que la 
primavera es la mejor época para la captación de semilla en esta zona. 

- Campos M..J.1, Cano J.2, Vázquez M. C.1, López F. J.2 (2005). Estudio del ciclo reproductor 
de la vieira ( Pecten maximus, L.) en Málaga. Implicaciones en su cultivo. . En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 594-595. U.P.V. Valencia. 

1 Centro Oceanográfico de A Coruña, Instituto Español de Oceanografía, Apdo. 130, 15080 A 
Coruña, España.  

2 Centro Oceanográfico de Málaga, Instituto Español de Oceanografía, Fuengirola (Málaga), 
España. 

Mediante el estudio de las gónadas y diversos índices se concluye que el ciclo reproductivo de la 
vieira en Málaga sigue ciclos de puesta y recuperación desde marzo hasta finales de verano.  

- Cano J.1, Campos M..J.2, López F. J.1, Saavedra M.3 (2005). Utilización de distintos sistemas 
de engorde en el cultivo de vieira (Pecten maximus, L.), zamburiña (Mimachlamys varia, 
L.) y volandeira (Aequipecten opercularis, L.) en Andalucía (España). En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 596-597. U.P.V. Valencia. 

1 Instituto Español de Oceanografía, C.O. Málaga, Aptdo 285 C.P. 29640 Fuengirola, Málaga, 
España. 

2 Instituto Español de Oceanografía, C.O. A Coruña, A Coruña España. 
3 CIFPA El Toruño, Junta de Andalucía, Puerto de Santa María (Cádiz), España. 

Se estudian diferentes sistemas de producción de vieira, zamburiña y volandeira. Los mejores  
resultados se dieron en cestas para el caso de la vieira y volandeira y bolsas para la zamburiña. 

- González Bedoya J.L.1, Navajas Muñoz R.2 (2005). Situación actual del cultivo en Andalucía 
y Galicia de la almeja japonesa, (Ruditapes philippinarum), la almeja fina (Ruditapes 
decussatus) y la almeja babosa (Venerupis pullastra). En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 620-621. 
U.P.V. Valencia. 
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1Tinamenor.S.A. Marisma de Pesues 7.39548, Pesues, Cantabria.  
2 Área de Agricultura Ganadería y Pesca. Diputación Provincial de Huelva. 

- Jiménez R., Carrasco I., Prieto M., Estévez F. (2003). Proyecto piloto de cultivo de vieira 
(Pecten sp.) en el litoral granadino: captación de semilla y preengorde. En: Libro de 
Resumenes. Tomo II. IX Congreso Nacional de Acuicultura (12-16 de Mayo de 2003. Cádiz): 
302-303. CAP, Junta de Andalucía. Sevilla.  

Diputación de Granada. Centro de Desarrollo Pesquero. Av. Julio Moreno s/n, 18613-Motril 
(Granada). cdpesquero@dipgra.es. 

Se estudia  la captación de semilla de vieira de los bancos naturales de la costa granadina 
comparándo la eficacia captadora de tres tipos diferentes de bolsas exteriores de red. La mejor 
época para obtener la semilla es a final de verano primeros de otoño. Se han obtenido muy buenos 
resultados en cuanto al crecimiento de los individuos en el preengorde (de 0.8 cm a3.0 cm), tardando 
cerca de seis meses en alcanzar la talla óptima para iniciar el engorde (a partir de 3 cm.). 

- López F. J. 1, Cano J.1, Campos M. J.2 (2005) Cultivo de almeja chocha (Venerupis 
rhomboides, Pennat 1777) en Fuengirola (Málaga). ). En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 626-627. 
U.P.V. Valencia. 

1 Instituto Español de Oceanografía, C.O. Málaga, Apdo. 285, 29640 Fuengirola, Málaga, 
España. 

2 Instituto Español de Oceanografía, C.O. A Coruña, Muelle de las animas s/n, 15080 A Coruña, 
España. 

Se exponen los resultados obtenidos en el cultivo de la almeja chocha en Málaga señalando que 
el sistema de cultivo de pectínidos es viable para el cultivo  esta almeja, además de poder obtener 
gran cantidad de semilla sobre todo en los colectores calados en diciembre, enero y febrero. Otros 
datos muestran picos de emisión de gametos en abril. También se muestra que el crecimiento de la 
especie se detiene en los meses invernales y estivales. 

- López F. J.1, Cestino J. M.1, Salas M.1. (2005) Diseño de palangres para el cultivo de 
pectínidos en las costas de Málaga. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 580-581. U.P.V. Valencia. 

1 Instituto Español de Oceanografía, C.O. de Málaga, Fuengirola (Málaga), España.  

Prueban 4 tipos de palangres ofreciendo los resultados en cuanto a maniobrabilidad, 
mantenimiento y producción.  Recomiendan un tipo de palangre u otro dependiendo de la 
profundidad y si se tienen buzos o no.  

- Navajas R.1, Royo A.2, Ruiz P.2, Gonzalez J.L.3, Ortiz J.4 (2005) Recuperación de las 
poblaciones naturales de bivalvos de interés comercial en el río Carreras (Huelva). En: 
Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 636-637. U.P.V. Valencia. 

1 Diputación Provincial de Huelva, Área de Agricultura, Ganadería y Pesca  
2 CIFPA “Agua del Pino”. Apdo. 104. 21001 Huelva. 
3 Tinamenor S.A. Pesues. Cantabria. 
4 Área de Desarrollo Local. Ayuntamiento de Cartaya (Huelva). 

Se exponen las experiencias de recuperación de las poblaciones naturales de bivalvos en la zona 
de estudio. La modificación del sustrato adicionando áridos supuso un aumento de la densidad de 
especies de moluscos bivalvos de interés comercial, si bien las experiencias de limpieza y 
oxigenación del sustrato no mejoraron las poblaciones existentes. Las repoblaciones realizadas en 
lugares donde se  acondicionó el sustrato registraron mayor supervivencia. 

- Peña M.1, Royo A.2, Ortiz J.1 (2005). Localización de superficies aptas para el engorde de 
almejas en la zona intermareal del río Piedras (Cartaya, Huelva, SW España). En: Libro 
de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 642-643. U.P.V. Valencia. 

1 Area de Desarrollo Local. Ayuntamiento de Cartaya (Huelva).  

mailto:cdpesquero@dipgra.es
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2 CIFPA “Agua del Pino”. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía. Apdo. 
104. Huelva. España.  

Este estudio caracteriza y cuantifica la superficie de la franja intermareal con potencialidad para el 
cultivo, y establecen una escala que permite priorizar su aprovechamiento y las posibilidades de 
ocupación. 

- Ramón M.1, Cano J.2, Peña J.3, Campos M.J.4 (2005) Situación actual y perspectivas de la 
Acuicultura de Moluscos en el Mediterráneo español. En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 566-571. 
U.P.V. Valencia. 

1 Centre d’Aqüicultura (IRTA), Ctra. Poble nou, s/n, Km 5,5. 43540 Sant Carles de la Ràpita 
(Tarragona). 

2 Centro Oceanográfico de Málaga (IEO) Puerto Pesquero s/n, 29640 Fuengirola (Málaga). 
3 Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC), 12595 Ribera de Cabanes (Castellón). 
4 Centro Oceanográfico de A Coruña (IEO) Muelle de Animas s/n, 15001 La Coruña. 

En este estudio se identifican los principales problemas que pudiera tener el desarrollo del cultivo 
de moluscos bivalvos en el área referida. En cuanto al cultivo de almeja chocha se aclara que el IEO 
Oceanografía está llevando un proyecto acerca del cultivo de la especie donde se aprecian buenos 
resultados. 

- Rodríguez Sierra R.. Salinas del Astur: una experiencia de cultivo asociado en Punta 
Umbría. (2005) Sesión de Moluscos. Póster. X Congreso Nacional de Acuicultura. 

Ayuntamiento de Punta Umbría. Plaza de la Constitución s/n, 21100 Punta Umbría (Huelva), España.  

Ensayo de cultivo semiintensivo y asociado de dorada (Sparus aurata), lenguado (Solea 
senegalensis) y almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) en estanques de tierra. Se concluye que, 
las Salinas del Astur es una zona apta para el engorde de peces en estanques de tierra, tal y como 
se viene efectuando en la región Suratlántica Andaluza. En cuanto a moluscos, es factible el 
preengorde, no aconsejándose el engorde. 

- Royo A. (2006). El cultivo de la almeja en la provincia de Huelva: Análisis y perspectivas. 
III Jornadas sobre el Litoral Suratlántico. Cartaya 2006. 

CIFPA “Agua del Pino”. IFAPA. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía. 
Huelva. España.  

Se expone un estudio en el que han participado el CIFPA “Agua del Pino” conjuntamente con los 
ayuntamientos de Cartaya e Isla Cristina. Se muestra que  en el litoral onubense se podrían crear 
142 puestos de trabajo a través de la creación de pequeñas empresas, con un coste mínimo y con 
beneficios netostras unos 16 meses desde el comienzo de la actividad. Se necesitaría el apoyo 
directo de la Administración tanto en los aspectos económicos como técnicos.  

- Royo A., Ruiz Azcona P., Navajas R. (2005a). Engorde de almeja japonesa (Ruditapes 
philippinarum, Adams & Reeve, 1850) con anomalías en el crecimiento producidas 
durante el preengorde. En: Libro de Resumenes. Tomo II. X Congreso Nacional de 
Acuicultura (17-21 de Octubre de 2005. 2005. Gandía, Valencia): 652-653. Editorial UPV. 
Valencia.  

 CIFPA “Agua del Pino”. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía. Apdo. 
104. Huelva. España. 

El engorde en la zona intermareal de almejas que presentan algunas deformaciones es viable 
económicamente, utilizando almejas con un índice de deformación de hasta el 40 %, aunque la 
mortalidad se duplica con relación a cultivos con semillas sin anomalías. 

- Royo A., Ruiz Azcona P., Navajas R. (2005b). Engorde de almeja japonesa (Ruditapes 
philippinarum, Adams & Reeve,1850) con deformaciones producidas en la etapa de 
preengorde. En: Libro de Resumenes. Tomo II. X Congreso Nacional de Acuicultura (17-21 
de Octubre de 2005. 2005. Gandía, Valencia): 654-655. Editorial UPV. Valencia.  

CIFPA “Agua del Pino”. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía. 
Apdo.104. Huelva. España. 
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Se estima la viabilidad del cultivo en la zona intermareal, utilizando almejas con un índice de 
deformación próximo al 25 %. La mortalidad estimada (37,63 %) es semejante a la calculada en 
otras experiencias en la misma zona con almejas normales. Un porcentaje superior al 40 % de 
semilla con anormalidades en las valvas recupera el crecimiento. La biomasa recolectada alcanza 
14,5 kg/m2, de los que un 23 % no tiene valor comercial. 

- Royo A., Ruiz Azcona P., Navajas R. (2005c). Estimación de la mortalidad de siembra en 
cultivos de almeja japonesa (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850) en la zona 
intermareal. En: Libro de Resumenes. Tomo II. X Congreso Nacional de Acuicultura (17-21 
de Octubre de 2005. 2005. Gandía, Valencia): 656-657. Editorial UPV. Valencia.  

CIFPA “Agua del Pino”. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía. 
Apdo.104. Huelva. España.  

Se analizan las pérdidas de biomasa en la fase de engorde del cultivo de la almeja japonesa en la 
zona intermareal, estimándose los tres sumandos que la integran: la mortalidad inicial y el porcentaje 
de almejas desaparecidas por desintegración de las valvas, cuya suma constituye la mortalidad por 
siembra (21,01 ± 8,19 %), y la mortalidad aleatoria (15 %). La talla de refugio (19,90 ± 2,54 mm) se 
establece como la talla media de las almejas vivas cuando la mortalidad de siembra se estabiliza.  

- Royo A., Ruiz Azcona P., Navajas R. (2005d). Evolución en la fase de engorde de las 
anormalidades aparecidas en las valvas de la almeja japonesa (Ruditapes 
philippinarum, Adams & Reeve, 1850) durante su preengorde. En: Libro de Resumenes. 
Tomo II. X Congreso Nacional de Acuicultura (17-21 de Octubre de 2005. 2005. Gandía, 
Valencia): 586-587. Editorial UPV. Valencia.  

CIFPA “Agua del Pino”. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía.  

Ponen de manifiesto que las semillas con deformaciones y las colas de la producción pueden ser 
criadas de modo rentable sembradas en el sustrato, en las zonas intermareales. Los individuos con 
deformidades recobran el crecimiento habitual y los individuos de menor talla llegan a igualar a los 
mayores. 

- Royo A., Ruiz Azcona P., Navajas R. (2005e). Incidencia de la red de protección en el 
cultivo de la almeja japonesa (Ruditapes philippinarum, Adams & Reeve, 1850) en la 
zona intermareal. En: Libro de Resumenes. Tomo II. X Congreso Nacional de Acuicultura 
(17-21 de Octubre de 2005. 2005. Gandía, Valencia): 658-659. Editorial UPV. Valencia.  

CIFPA “Agua del Pino”. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía. Apdo. 
104. Huelva. España.  

En este trabajo se recomienda el empleo de redes de luz de malla acorde con el tamaño de la 
semilla tras la siembra, para mantenerlas o cambiarlas por otra de luz de malla mayor, que facilite el 
acceso del agua a las almejas, cuando éstas alcancen la talla refugio de 2 cm, y lo idóneo sería 
utilizar tallas de siembra lo mayor posible que pudieran evitar el uso de la primera red de protección. 

- Royo A., Ruiz Azcona P., Navajas R.. (2005f). Preengorde intensivo de almeja japonesa 
(Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850) en substrato, en la zona intermareal.  
En: Libro de Resumenes. Tomo II. X Congreso Nacional de Acuicultura (17-21 de Octubre de 
2005. 2005. Gandía, Valencia): 584-585. Editorial UPV. Valencia.  

CIFPA “Agua del Pino”. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía.  

Tratan de establecer la densidad óptima para realizar un preengorde más duradero que de mayor 
valor a los ejemplares. Como resultado se determina como talla de competencia la de 19 - 20 mm, 
que coincide con la talla refugio (19,90 ± 2,54 mm) establecida en otro trabajo del grupo de 
investigación, con la misma especie y en la misma zona. El porcentaje de almejas desaparecidas 
(62,51 %) supera al calculado en otras experiencias  por lo que son recomendables labores previas a 
la siembra, tendentes a disminuir o anular la presencia de depredadores. 
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6. CULTIVO DE ALGAS  
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6.1. Problemática y estado de la producción 
En Andalucía existen al menos dos empresas dedicadas a la producción comercial de 

microalgas y sus derivados. 

La empresa Bioalgal Marine S.L comenzó su actividad en el año 2000, en colaboración con 
la Universidad de Almería, con el objetivo de utilizar la producción de microalgas marinas para la 
obtención de derivados aplicables a las industrias alimentaria, farmacéutica o cosmética. Ha sido 
la primera empresa almeriense en acogerse al programa CAMPUS habido obtenido un préstamo 
de 100 000 €. Este programa es una iniciativa del Instituto de Fomento de Andalucía en 
colaboración con las universidades andaluzas para desarrollar empresas de base tecnológica 
surgidas en el entorno universitario. Actualmente la empresa tiene como principal producto un 
“abono ecológico” basado en espirulina. También fabrica comida para pájaros con espirulina y 
trabaja, experimentalmente, en un proyecto para preparar rotíferos cebados con microalgas que 
puedan usarse en la alimentación acuícola (noticia del día 09/08/2006 del portal acuícola 
www.panoramaacuicola.com).  

En este artículo se dice de la empresa que “donde quizá ha encontrado un gran nicho de 
mercado a corto plazo es en la aplicación de principios activos para la industria farmacéutica, en 
la que están creando una gran cartera de productos para herboristería, y la cosmética, donde 
investigan extractos que puedan ser aplicados contra enfermedades como el vitíligo o que 
puedan ser utilizados como antioxidantes o retardadores del envejecimiento”. También se 
comenta que la empresa está aplicando la tecnología de los fluidos supercríticos para la 
extracción de principios activos como antioxidantes o betacarotenos, sin necesidad de utilizar 
disolventes ni otras sustancias químicas: “Algunos de los primeros proyectos fueron la extracción 
de licopeno a los tomates, que es un gran antioxidante, que disminuye las posibilidades de 
cáncer de próstata, enfermedades coronarias y que tiene muchos usos farmacéuticos”.  

Según el responsable de la empresa, Ignacio Flores, “Nuestra idea es que se van a invertir 
4,5 millones de euros en los próximos años entre Bioalgal Marine y Fluidos Supercríticos 
Bioquímicos (FSB) y estoy convencido de que van a obtener muchos millones de euros de 
beneficios en cinco años”. 

En Cádiz, la empresa Fitoplancton Marino, S.L. (www.easyalgae.com) ha desarrollado 
unos innovadores sistemas de cultivo, con fotobiorreactores ubicados en el exterior para 
aprovechar la energía solar, basados en la tecnología desarrollada en el CIFPA “El Toruño” 
(Mantecón et al., 2003). Esta empresa comenzó la comercialización de sus productos en el año 
2005 (con una producción de unos 1 500 kg anuales). Sus productos son microalgas liofilizadas 
que, principalmente, tienen como destino la alimentación de otras especies acuícolas cultivadas, 
la acuarología y la cosmética (ver noticia del 12/09/2006 de www.andaluciainvestiga.com). 
También pretenden mejorar los alimentos acuícolas con “la inclusión complementaria de biomasa 
microalgal y subproductos en piensos y microdietas, basados en antioxidantes, 
inmunoestimuladores, etc.” (Mantecón y Unamunzuaga, 2006). 

6.2. Avances en I+D+i  

Andalucía 

En el CIFPA “El Toruño” se han llevado a cabo investigaciones en el campo de las 
microalgas marinas. Sobre este estudio ya existen referencias en el año 2003, como la de 
Mantecón et al. (2003) que muestran los resultados de un diseño de fotobiorreactor tubular para 
el cultivo de algas; o el estudio de García-González et al. (2003), en el que se estudia la 
producción de betacaroteno por el alga Dunaliella salina. Más recientemente, Salas-Leiton et al. 
(2005) demostraron que el empleo de fotobiorreactores tubulares cerrados supone una 

http://www.ifa.es/
http://www.panoramaacuicola.com/noticia.php?art_clave=2890
http://www.easyalgae.com/
http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/noticias/7/3482.asp
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alternativa efectiva para la producción de microalgas como Nannochloropsis gaditana, Isocrisys 
galbana y Dunaliella salina. El CIFPA “El Toruño” también ha realizado un proyecto de “Bases 
para el Desarrollo Biotecnológico del Cultivo del Plancton Marino” bajo la dirección de José Pedro 
Cañavate. (ver Capítulo 2). 

El ICMAN contempla dentro de sus líneas de investigación (www.icman.csic.es) el 
conocimiento de la fisiología y la bioquímica de las microalgas marinas y de sus respuestas a 
cambios ambientales, prestando especial atención a la optimización de las condiciones de cultivo 
para mejorar el rendimiento de la producción y la calidad de la biomasa obtenida. 

Dentro de las universidades andaluzas ya nos referimos, en el Capítulo 2, a varios grupos 
de investigación universitarios dedicados al estudio de las microalgas en relación con la 
acuicultura: 

 

Nombre del grupo Universidad Responsable/página Web 

Biotecnología de 
microalgas marinas. 

Almería. Molina Grima, Emilio. 
http://www.ual.es/Universidad/Depar/IngQui
mi/contenido/InvestigacionMicroalgas.htm

Zeolitas. Cádiz. López Ruiz, José. 
http://www2.uca.es/grup-invest/zeolitas/

UVIFAN,  Fotobiología y 
biotecnología de algas. 

Málaga.  

 
López Figueroa, Félix Diego.  
 

Biotecnología de 
microalgas. 

Sevilla. García Guerrero, Miguel. 
http://investigacion.us.es/sisius/sis_depgrupo
s.php?seltext=CVI131&selfield=CODIGO

 

Las líneas de investigación de cada grupo, relacionadas con el tema, son las siguientes: 

 Biotecnología de microalgas marinas, Universidad de Almería: Selección-mutación de 
microalgas; Diseño óptimo de reactores; Extracción y Purificación de ácidos grasos 
poliinsaturados; Obtención de compuestos marcados con C13. 

 Zeolitas, Universidad de Cádiz: Preparación de productos de naturaleza zeolítica (PNZs); 
Identificación y aplicaciones de dichos productos; Utilización de zeolitas naturales; Microalgas 
marinas: cultivos con PNZs y modificación del medio; Este grupo mostraba, en el XCNA, como 
el empleo de zeolitas promueve el crecimiento de microalgas marinas con interés acuícola 
(López Ruiz, 2005).   

 UVIFAN,  Fotobiología y biotecnología de algas, Universidad de Málaga: Ensayo y 
valoración biomédica de sustancias fotoprotectoras y antioxidantes extraídas de algas marinas 
crecidas en influentes y efluentes de piscifactorías. 

 Biotecnología de microalgas, Universidad de Sevilla: Desarrollo y evaluación de la 
producción de beta-caroteno por Dunaliella salina en el litoral andaluz; Desarrollo de sistemas 
de cultivo de microalgas para la producción de compuestos de interés comercial (pigmentos y 
antioxidantes); Efecto de factores ambientales y nutricionales sobre producción de biomasa y 
compuestos de interés por microalgas; Optimización de procesos de producción de 
astaxantina por Haematococcus pluvialis y de luteína por Muriellopsis sp.; Desarrollo y 
evaluación de la producción de beta-caroteno por Dunaliella salina en el litoral andaluz; 
Producción de biomasa de microalgas para alimentación en acuicultura. 

La Universidad de Granada ha presentado al programa de “Ayudas para la mejora 
estructural y modernización del sector pesquero”, de la CAP, un proyecto de “Biorremediación 
integrada de los efluentes y depósitos derivados de las instalaciones de acuicultura marina”, 

http://www.icman.csic.es/
http://www.ual.es/Universidad/Depar/IngQuimi/contenido/InvestigacionMicroalgas.htm
http://www.ual.es/Universidad/Depar/IngQuimi/contenido/InvestigacionMicroalgas.htm
http://www2.uca.es/grup-invest/zeolitas/
http://investigacion.us.es/sisius/sis_depgrupos.php?seltext=CVI131&selfield=CODIGO
http://investigacion.us.es/sisius/sis_depgrupos.php?seltext=CVI131&selfield=CODIGO
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coordinado por los investigadores Luís García y Félix Hidalgo, en el que se contempla el cultivo 
integrado de macroalgas. 

Resto de España
El IEO ha venido desarrollando hasta hace bien poco el proyecto siguiente:  

 Título: Optimización de sistemas de producción de macroalgas marinas 

 Acrónimo: ALGAS I 

 Coordinador principal del proyecto cooperativo: Juan Manuel Salinas Morrondo (C.O. 
Santander) 

 Entidad financiadora: Principado de Asturias, Plan Nacional I+D+i 2000-2003, Xunta de 
Galicia, IEO,  

 Otras instituciones participantes: Centro de Experimentación Pesquera, Universidad de 
La Coruña  

 Fecha inicio- final: 02/2003-05/2006 

En la dirección http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/algas.htm se encuentra disponible el 
Resumen del proyecto que aquí extractamos: 

“...El establecimiento de las bases para el desarrollo de una industria nacional de la 
acuicultura de macroalgas fue uno de los objetivos del proyecto ALGAS... El proyecto ALGAS I 
permitirá un segundo paso en el desarrollo del sector, optimizando los sistemas de producción y 
utilización de las algas de cultivo... Mejora de los diseños de parques para la consecución de la 
biomasa máxima sostenible... Se realizará una selección de germoplasma adaptado al morfotipo 
más apropiado al sector conservero y que permita una revalorización de la 
producción...establecerá los parámetros más importantes para la consecución de la cosecha 
máxima con criterios de economía y fiabilidad, lo cual permitirá también establecer las zonas 
óptimas de producción en los espacios públicos (concesiones) y la tecnología aplicable. Este 
factor está siendo demandado por los gestores para ordenar el régimen de concesiones y 
polígonos de cultivo, diferenciándolos de los habitualmente utilizados para la acuicultura de 
moluscos... La investigación y desarrollo de nuevos productos derivados de las algas y su 
utilización en la fabricación de piensos para la acuicultura, harinas para alimentación humana y 
talasoterápia o el establecimiento de criterios de calidad de las algas de producción nacional 
serán factores que permitan el desarrollo del sector... 

6.3. Producción científico-técnica   
- García-González, M., Cañavate, JP., Angis, V., Prieto, A., Manzano, C. (2003). Desarrollo y 

evaluación de la producción de beta-caroteno por Dunaliella salina en la bahía de Cádiz. 
En: Libro de resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura. (12-16 de Mayo de 2003. 
Cádiz): 463-464. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

Centro de Investigación y Cultivo de Especies Marinas de “El Toruño”. Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía. Apartado 16, 11500-El Puerto de Santa María, Cádiz. España. 

- López Ruiz, J. (2005). Diatomeas cultivadas con productos zeolíticos. En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 88-89. U.P.V. Valencia.. 

Centro Superior Andaluz Estudios Marinos. Universidad de Cádiz. CASEM. Polígono universitario 
Río San Pedro. Puerto Real (Cádiz) España.  

- Mantecón, E., Unamunzaga, C., Cañavate, J.P., (2003). Diseño de un fotobiorreactor tubular 
para el cultivo masivo al exterior de la microalga marina Nannochloropsis gaditana en 

http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/algas.htm
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la bahía de Cádiz. . En: Libro de resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura. (12-16 
de Mayo de 2003. Cádiz): 464-466. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

Centro de Investigación y Cultivo de Especies Marinas de “El Toruño”. Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía. Apartado 16, 11500-El Puerto de Santa María, Cádiz. España. 

- Mantecón, E. Y Unamunzuaga, C. (2006). Producción de microalgas marinas. Innovación y 
diversificación. En: III Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico. (21-22 de Marzo, 
Cartaya, Huelva): 99-102. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 99-102 

- Salas-Leiton, E., Prieto, A., Van Bergeijk, S., Gil González, P., Cañavate, P.  (2005). Cultivo de 
tres microalgas marinas de interés comercial en fotobiorreactores en la bahía de Cádiz. 
En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 70-71. U.P.V. Valencia. 

Centro de Investigación y Formación Pesquera y Acuícola (C.I.F.P.A.) “El Toruño”. Apdo. 16, El 
Puerto de Santa María. 11500, Cádiz. España  
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7. INGENIERÍA  
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7.1. Introducción 
La ingeniería acuícolas no es una disciplina a la que los OPIs suelan prestar particular 

atención, tal vez por entender que ese es asunto de las empresas especializadas. No obstante 
algo se ha hecho y aquí lo exponemos junto con las innovaciones empresariales más relevantes. 

7.2. Avances en I+D+i  

Andalucía. 

En el campo de las instalaciones acuícolas en mar abierto trabaja actualmente el IFAPA 
con proyectos tales como: 

 Caracterización y optimización de los sistemas de recirculación en acuicultura marina 

 Estudios Comparativos de Preengorde para Artefactos Flotantes. 

(Fuente: www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/). 

Con anterioridad el IFAPA también ha desarrollado proyectos  asociados a los Planes 
Nacionales tales como: 

 Localización de lugares adecuados para la acuicultura flotante en Andalucía 
(responsable: Carlos Manzano,). 

 Adecuación del cultivo en artefactos flotantes (responsable: Carlos Manzano,). 

 Apoyo Técnico al Cultivo en Artefactos Flotantes. 

Todos ellos proyectos realizados por el CIFPA “El Toruño” (ver lista de proyectos antiguos 
del IFAPA en el Capítulo 2). 

En el año 2001, el IFAPA iniciaba un proyecto, asociado a los Planes Nacionales de la 
JACUMAR, que pretendía probar distintos tipos de instalaciones en la costa Atlántica andaluza: 

 Desarrollo de artefactos flotantes en la Bahía de Cádiz.  

Este proyecto  se realizó a unas 5 millas del puerto de Rota trabajándose con distintos tipos 
de jaulas para evaluar sus posibilidades, ventajas y desventajas de cada una. Se estudiaron tres 
modelos: CORELSA, REFA y OCEAN SPAR. Las conclusiones principales del trabajo fueron 
que la jaula tipo CORELSA es adecuada para zonas poco expuestas, mientras  que la REFA 
presenta el inconveniente de poseer poco volumen, aunque es indicada para zonas más 
expuestas pero con poca marea y corrientes. La jaula tipo OCEAN es indicada para zonas de alta 
corriente, soportando muy bien el oleaje, aunque presenta un gran esfuerzo en cuanto a las 
labores de limpieza.  

A continuación, una vez probados los distintos tipos de jaulas, comenzó el proyecto: 

 Estudio de viabilidad de cultivo de nuevas especies en mar abierto.  

En este estudio se  ensayaba la viabilidad del cultivo en mar abierto de nuevas especies 
acuícolas tales como hurta, pargo, borriquete, entre los peces, y moluscos como zamburiña, 
vieira y ostión (reportaje del 17/08/2006 disponible en la página Web del IFAPA: 
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/). 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/servlet/FrontController?ec=investigacion&action=Static&url=proyectos/proyectos.jsp&c_area=6
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/servlet/FrontController?action=RecordContent&table=20004&element=23502)
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 Como instrumento de divulgación de estos trabajos se ha realizado una página Web, 
www.acuiculturaenmarabierto.com, en la que se exponen los logros obtenidos. Los resultados 
también fueron difundidos en los IX y XCNA (Padilla y Sánchez-Lamadrid, 2003; Padilla et al., 
2005a). 

Resto de España 

La Secretaría General de Pesca Marítima impulsó, en su momento, distintos proyectos 
(De Lara et al., 2005) tales como: 

 Plataforma de Apoyo a Instalaciones de Cultivo en Mar Abierto 

 Prototipo de Campo de un Sistema de Gestión Acuícola 

 Sistema Paramétrico para el Cálculo del Fondeo de Jaulas de Cultivo y Programas Didácticos 
mediante Simulación Virtual.  

La empresa privada también está activa en este dominio. Así, CORELSA presentó en el 
año 2005 su modelo “Batea Medusa”, novedosa batea circular que, según sus constructores, 
permite un mayor crecimiento del mejillón y posee una mayor capacidad de soportar temporales 
las clásicas (reportaje de diciembre de 2005 de www.mispeces.com) 

En cuanto al cultivo del pulpo, Global Aquafish S.L presentó en el X Congreso Nacional de 
Acuicultura su jaula “Nereida” específicamente diseñada para dicha especie (Muñoz et al., 2005). 

En otra faceta técnica, una empresa de Vigo viene trabajando, en colaboración con el 
gallego Centro Tecnológico del Mar, en un estudio sobre el empleo de sensores 
magnetohidroacústicos para estimar el tamaño de los animales y la biomasa presente en las 
instalaciones acuícolas. El proyecto está apoyado financieramente por la Consejería de 
Innovación e Industria gallega. Los resultados de este proyecto, dirigido por José Collazo, 
ingeniero por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester, serán 
presentados en el año 2007 (noticia del 11/01/2006 de www.mispeces.com).  

En Murcia, el IMIDA (Aguado et al., 2005) viene trabajando con sistemas análogos, en 
raceways, pero utilizando sistemas de visión estereográfica para estimar tamaños y biomasa 
dentro de las jaulas. Este sistema arroja buenos resultados con dorada y sargo picudo, y menos 
buenos con lubina. 

Extranjero 

En Chile se está investigando un producto, el “quitosano”, procedente de los caparazones 
de crustáceos que puede servir como pintura natural antifouling. Este tipo de pintura evitaría el 
empleo de cobre en las instalaciones y disminuiría el mantenimiento y cambio de redes en las 
instalaciones acuícolas (noticia del 31/03/2006 de www.mispeces.com). 

Perspectivas de futuro 

Son diversos los expertos que se han pronunciado sobre las posibilidades del cultivo en 
mar abierto (offshore). Así, en una entrevista realizada, en el año 2004, para el International 
Council for the Exploration of the Sea (www.ices.dk/marineworld/offshorefarming.asp), Tom 
Sephton declaraba que las instalaciones en alta mar harían posibles polígonos acuícolas más 
grandes y se evitarían conflictos por el espacio cerca de la costa. También en el AQUA 2006 de 
Florencia se hablaba acerca de la acuicultura en altamar y Arne Fredheim, de SINTEF, indicaba 
que, entre sus ventajas, estaría la elevada calidad del producto al poder trabajarse con menor 
densidad de cultivo. Por otro lado, José J. Nogales, director técnico de la División Acuícola de 

http://www.acuiculturaenmarabierto.com/
http://www.mispeces.com/reportajes/2005/dic/Medusa/index.asp
http://www.mispeces.com/noticias/2006/ene/060111-innovacion.asp
http://www.mispeces.com/noticias/2006/mar/060331-redes.asp
http://www.ices.dk/marineworld/offshorefarming.asp
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Azucarera del Guadalfeo, y el que suscribe, Félix Hidalgo (Universidad de Granada) han 
trabajado conjuntamente en el diseño conceptual de grandes polígonos industriales marinos 
(acuícolas y más) que, en el futuro, podrían ser grandes áreas con diversos servicios, industrias y 
cultivos, compartidas por diferentes empresas para abaratar costes y asociadas a sistemas de 
generación de energía (eólica, maremotriz, undimotriz). Esta futurista actividad acuícola mar 
adentro eliminaría, ciertamente, el problema que supone la oposición de cierto tipo de 
veraneantes y sectores ambientalistas a la acuicultura costera aunque, seguramente, generaría 
otros de igual naturaleza. 

7.3. Producción científico-técnica  

Trabajos con participación andaluza 

- Padilla, F. y Sánchez-Lamadrid, A. 2003. Proyecto para el desarrollo de artefactos flotantes 
en mar abierto. En: Libro de resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura: 60-62. (12-
16 de Mayo de 2003. Cádiz): 60-62. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla.  

C.I.C.E.M. El Toruño. Apdo. 16, El Puerto de Santa María. 11500, Cádiz. España 

- Padilla, F.1, Muñoz, J.2, Manzano, C. 3, Villarias, R.4 2005. Proyecto para el desarrollo de 
artefactos flotantes de la Bahía de Cádiz. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional 
de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 72-73. U.P.V. Valencia. 

1 Empresa Pública Para el Desarrollo Agrario y Pesquero. C/ Bergantín nº 39 C.P: 41012 Sevilla  
2 C.I.F.P.A El Toruño Ctra.N IV, Km 654 (aptd.16) 11500- El Puerto de Santa Maria, Cádiz.  
3 Dirección General de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. C/ Tabladilla s/n. 41071. 

Sevilla. 
4 Dirección General de Pesca y Acuicultura.  

Trabajos sin participación andaluza 

- Aguado, F., Senabre, T., Belmonte, A., García, B. (2005). Estimaciones de biomasa, peso 
medio, crecimiento y distribución de frecuencias de pesos en poblaciones de peces en 
cultivo mediante un sistema de visión estereográfica. Resultados preliminares. En: 
Sesión de Ingeniería. Póster. X Congreso Nacional de Acuicultura. 

 - De Lara, J., Núñez, J.F., Beaz, D., González, A., Muñoz, F., Sánchez de Puerta, S., Beaz1, V. 
(2005). Proyectos de Innovación para el Desarrollo Tecnológico y la Promoción de la 
Acuicultura. Secretaría General de Pesca Marítima. En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 74-75. 
U.P.V. Valencia. 

- Muñoz, F., Sánchez de Puerta, S., Beaz, D., De Lara, J., Gómez, D., Beaz, V. 2005. Nuevo 
diseño de jaula para el cultivo de pulpo: Proyecto Nereida. En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 86-87. 
U.P.V. Valencia. 
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8. BIENESTAR ANIMAL  
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8.1. Bienestar animal 
En relación con el llamado “bienestar animal”, la UE está desarrollando una política que se 

puede resumir en que “Las actividades de la Comisión Europea en este ámbito comienzan por el 
reconocimiento de que los animales son seres sensibles. El objetivo general es evitar a los 
animales todo dolor o sufrimiento innecesario. Tanto los dueños como los cuidadores de 
animales deben respetar unos requisitos mínimos de bienestar” 
(ec.europa.eu/food/animal/welfare). La legislación europea pertinente pude consultarse en:  
ec.europa.eu/food/animal/welfare/references_en.htm

Para la UE existen 5 libertades que son la base del bienestar animal. El animal debe estar:  

 Libre de hambre y de sed. 

 Libre de incomodidades.  

 Libre de  dolor, trauma y enfermedad.   

 Libre para expresar su comportamiento natural. 

 Libre de temor y de malestar. 

 La normativa acerca de las condiciones de estabulación y cría de los animales terrestres 
de granja está fuertemente regulada en el seno de la Unión Europea pero no así en cuanto a los 
de acuicultura. Actualmente se están discutiendo en Estrasburgo distintos borradores de 
recomendaciones acerca del cultivo intensivo en peces. En respuesta a la pregunta escrita E-
0936/02 de Elspeth Attwooll (ELDR) a la Comisión (9 de abril de 2002) en referencia a la 
previsión de elaboración de un reglamento sobre bienestar animal de los peces de piscifactoría, 
el Sr. Byrne, en nombre de la Comisión, comunicaba que: “En el marco del Convenio del Consejo 
de Europa sobre la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, se han formulado 
recomendaciones para la protección de distintas especies de animales...Actualmente se está 
debatiendo una Recomendación sobre los peces de piscifactoría...La decisión sobre la posible 
adopción de medidas legislativas a escala comunitaria debe esperar que se apruebe la 
Recomendación y que existan unas primeras experiencias de aplicación.” (europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/). 

En la “Comunicación de la Comisión al Pa lamen o Europeo y al Consejo relativa a un plan 
de acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales 2006-2010 {SEC(2006) 65}” 
del 23/01/2006 (

r t  

eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/) se exponen las acciones y el calendario 
previstos. 

En el “Documento de trabajo de la Comisión relativo a un plan de acción comunitario 
sobre protección y bienestar de los animales 2006-2010 - Base estratégica de las acciones 
propuestas [SEC(2006)65]”, de 23/01/2006, se dice textualmente que: “Cada vez se dispone de 
más información sobre la sensibilidad de los peces, cuestión ésta que ya ha sido abordada por el 
Consejo de Europa, mientras que la OIE está preparando directrices sobre el bienestar de los 
peces de piscicultura. En el marco de la política pesquera común, la estrategia de la Comisión 
para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea ha destacado la necesidad de mejorar el 
bienestar de los peces de piscifactoría y de tener en cuenta las recomendaciones formuladas por 
organizaciones como el Consejo de Europa, elaborando, en su caso, legislación específica para 
la protección de este tipo de animales de granja” (www.cde.ua.es/dsi/ds/ma/ue_dap/2006/01/). 

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index_es.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/references_en.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92002E0936:ES:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92002E0936:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=13
http://www.cde.ua.es/dsi/ds/ma/ue_dap/2006/01/
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En el documento “Farmed fish and welfare” del Directorate-General for Fisheries, Research 
and Scientific Analysis Unit (A4) de la Comisión Europea 
(govdocs.aquake.org/cgi/content/abstract/2005/801/8010150) se recogen los distintos 
condiciones que inciden especialmente sobre el bienestar de los peces de crianza: 

 Densidad de cultivo. 

 Parámetros medioambientales. 

 Malnutrición. 

 Privación de alimento. 

 Cataratas. 

 Deformidades esqueléticas y de tejidos. 

 Vacunación. 

 Genética. 

 Transporte. 

 Manipulación pre-sacrificio. 

 Anestesia. 

Este documento “presenta una introducción general y una panorámica de los asuntos del 
bienestar animal, organismos implicados, legislación y proyectos relacionados con financiación la 
UE” y resulta, por ello, una referencia imprescindible para el interesado en el asunto. 

El “STANDING COMMITTEE OF THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE 
PROTECTION OF ANIMALS KEPT FOR FARMING PURPOSES (T-AP)” ha establecido una 
“RECOMMENDATION CONCERNING FARMED FISH” adoptada  el 5/12/2005 que “In 
accordance with Article 9, paragraph 3 of the Convention, this Recommendation entered into 
force on 5 June 2006”. Este documento o otra información de interés está disponible en el portal 
del MAPA en la dirección: http://www.mapa.es/es/ganaderia/pags/bienestar/granja.htm

En referencia al bienestar de los peces cultivados, Fernando de la Gándara ha escrito un 
artículo titulado “¿Son las tareas propias de un cultivo intensivo de peces mediterráneos 
compatibles con su bienestar?” (www.iucn.org/places/medoffice/cd_aquaculture/docs/). Como 
conclusión expone que: “Las tareas propias de un cultivo intensivo de peces mediterráneos son 
en términos generales compatibles con su bienestar. Sin embargo es necesario mejorar ciertas 
prácticas, en el convencimiento de que cualquier mejora del bienestar de los peces en cultivo es 
rentable no solo desde el punto de vista ético y de imagen, sino desde el punto de vista única y 
exclusivamente económico.”  

8.2. Medida del bienestar de los peces 
Como se deriva de la lectura de los documentos de la Comisión Europea, una de las 

dificultades para legislar sobre el bienestar de los peces deriva de nuestro desconocimiento sobre 
la “sensibilidad” de estos animales. La dificultad de medir el grado de bienestar animal es un 
factor muy importante a la hora de cuantificar si realmente los métodos de cultivo afectan a los 
peces. Ciertamente es más fácil llegar a “humanizar” a los animales terrestres de granja que a los 
peces de crianza pero incluso esto puede llegar a ocurrir, generando un prejuicio de lo que puede 
llegar a ser sufrimiento o no para estos animales. En este sentido es necesario investigar para 
conocer la sensibilidad de estos animales al malestar y encontrar marcadores biológicos fiables 
de su existencia. Un ejemplo es la investigación de Gornati et al. (2004) en la que se pretendía 
encontrar marcadores moleculares que sean modificados por las diversas condiciones de cultivo. 
Así han determinado la existencia de genes cuya expresión se ve modificada por la densidad de 

http://govdocs.aquake.org/cgi/content/abstract/2005/801/8010150
http://www.mapa.es/es/ganaderia/pags/bienestar/granja.htm
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cultivo en la lubina. Según los autores, este tipo de técnicas, de control del bienestar, serán 
rutinarias en las piscifactorías del futuro. Por otro lado hemos de ser conscientes de que los 
procedimientos de cuidado y manejo de los animales deberán cambiarse para adaptarse a la 
legislación que se avecina.  

Por lo tanto y en cualquier caso, se abre ante nosotros un campo de I+D+i que no tenemos 
demasiado frecuentado. Sobre este asunto, no tenemos noticias de  investigaciones o proyectos 
ni en nuestra región ni en nuestro país. En el extranjero los más avanzados en este terrreno 
parecen ser los británicos con proyectos del Department for Environment, Food and Rural Affairs 
como el titulado “The effect of stocking density on the welfare of farmed rainbow trout (2000-2004, 
coste: 354 550 £); el titulado “The interaction between water quality and welfare in farmed rainbow 
trout”, (2004-2007, coste 295 209 £), en cuyo resumen se dice que “la industria piscícola ha 
corroborado la necesidad de investigaciones que aporten información científica sobre la que 
basar las regulaciones”; o el titulado “Welfare & health in sustainable aquaculture (2005-2008 , 
coste: 194 528 £). 

http://www2.defra.gov.uk/research/Project_Data/projects.asp?M=KWS&V=fish&SUBMIT1=Search&SCOPE=0
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 9. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
E IMPACTO AMBIENTAL 
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9.1. Introducción 
En el apartado de conclusiones del informe monográfico sobre “La acuicultura en España. 

Situación y retos para el futuro” publicado por el Instituto Cajamar (www.fundacioncajamar.es), se 
afirma que “los aspectos claves del futuro devenir del sector pasan ineludiblemente por (entre 
otras acciones): 

i) mejorar los procesos existentes en torno al ciclo productivo prestando un especial énfasis en 
el impacto medioambiental;  

9.2. Avances en I+D+i  
Según reportaje de marzo de 2006 de www.mispeces.com los Planes Nacionales 

JACUMAR desarrollados y/o en desarrollo y relacionados con el tema son: 

 Impacto ambiental de jaulas de cultivo (2003-05). 

 Mejora de las condiciones técnicas de las jaulas de cultivo en España (2004-2006). 

 Minimización, tratamiento y aprovechamiento de residuos de acuicultura (2004-2006). 

 Mitigación del impacto ambiental generado por los cultivos marinos (2005-2007). 

Andalucía 

Planificación territorial 

La CAP junto a la empresa pública DAP ha realizado la determinación de “Zonas de interés 
para cultivos marinos: Identificación y gestión para el desarrollo ordenado de la acuicultura” 
donde, con el objetivo de proporcionar una herramienta de planificación y ordenación del 
territorio, se ha elaborado un mapa cartográfico de la costa andaluza en el que se indica el 
posible uso acuícola de las distintas zonas (Macias et al., 2005b). 

Impacto ambiental 

Instalaciones en tierra 

La CAP, en colaboración con la empresas públicas DAP y EGMASA, ha llevado a cabo un 
amplio programa de seguimiento ambiental para las instalaciones de acuicultura marina en 
Andalucía (Macías et al., 2005a). En las instalaciones en tierra la calidad del agua de los vertidos 
estaba relacionada, más que nada, con la calidad del agua captada observándose, no obstante, 
un gradiente negativo general, en la mayoría de los parámetros fisicoquímicos estudiados, desde 
la entrada hasta la salida. 

La Universidad de Granada ha presentado al programa de “Ayudas para la mejora 
estructural y modernización del sector pesquero”, de la CAP, un proyecto de “Biorremediación 
integrada de los efluentes y depósitos derivados de las instalaciones de acuicultura marina”, 
coordinado por los investigadores Luís García y Félix Hidalgo y a realizar en colaboración con la 
División Acuícola de la Azucarera del Guadalfeo.  

Instalaciones en mar 

En el anteriormente citado programa de seguimiento ambiental de la CAP se han 
controlado, también, las instalaciones de jaulas marinas encontrándose que, en estas 
instalaciones, la calidad del agua muestreada en el entorno no presenta variaciones significativas 

http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.mispeces.com/reportajes/2006/mar/seguimiento_ambiental/index.asp
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que puedan estar influenciadas por la presencia de los cultivos, así como que el sedimento 
tampoco muestra una pérdida de calidad constante del mismo. En base a los resultados de este 
trabajo “se realizó una propuesta de criterios ambientales para la valoración de los proyectos de 
acuicultura según la fase en la que se encuentren, contemplando además parámetros 
específicos de estudio para la vigilancia y el seguimiento ambiental en función del tipo de cultivo y 
el entorno donde se desarrolle”. 

Con anterioridad, la División Acuícola de la Azucarera del Guadalfeo (Salobreña, Granada) 
había realizado, ya, su propio “programa de seguimiento y control del impacto ambiental” de su 
polígono de jaulas marinas, en colaboración con la Universidad de Granada (Hidalgo, 2004), no 
encontrándose evidencia de impacto ambiental significativo tras 20 meses de explotación. 

Andrés et al. (2005) establecieron correlaciones entre variables ambientales y biológicas 
(tasas de crecimiento, consumo de piensos, excreción) mediante el estudio de las instalaciones 
acuícolas situadas frente a la costa de Conil pertenecientes al “Estudio de viabilidad de cultivo de 
nuevas especies en artefactos en mar abierto”. 

En la Universidad de Almería (Bueno et al., 2005) se ha desarrollado un sistema de 
muestreadores pasivos que permiten detectar compuestos tales como antibióticos, pesticidas, 
herbicidas y alguicidas en el agua circundante de las instalaciones acuícolas en mar abierto. 

Reutilización de subproductos. 

Dentro del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo, la JACUMAR aprobó un proyecto, 
en el que participa Andalucía, cuyo objetivo principal es el desarrollo de técnicas de minimización 
y aprovechamiento de los residuos procedentes de la acuicultura. En XCNA se presentaban los 
resultados del primer año (Zufia et al., 2005). Como primer resultado se obtuvo una aplicación 
informática que identifica el momento y lugar la generación del residuo además de clasificarlo por 
tipo u origen entre otros. Además se concluye que existe la posibilidad de minimizar estos 
residuos por parte de las empresas.  

Resto de España 

Impacto ambiental 

Instalaciones en tierra 

Miranda et al. (2005), del Centro de Investigacions Mariñas de Galicia, han ensayado con 
éxito el preengorde de semilla de almeja (Venerupis pullastra) en efluentes de piscifactorías 
marinas en tierra. 

Instalaciones en mar 

Molina (2005) ha realizado una revisión bibliográfica acerca del impacto ambiental de las 
jaulas marinas en la que se expone que, en todos los casos estudiados, solamente se ven 
afectados negativamente los ecosistemas situados inmediatamente debajo de las jaulas, estando 
relacionado este impacto principalmente con los restos de alimento no consumido.  

García N. et al. (2005b) realizan un estudio acerca del efecto de los vertidos de una granja 
en las comunidades de poliquetos de la infauna, observando que existe una variabilidad, en estas 
comunidades, influenciada por los vertidos. Se deduce que se deben de conocer mejor los 
factores que inducen cambios en la infauna, para evitar llegar a un punto crítico que impida su 
recuperación. 

Aguado et al. (2005) intentan determinar los parámetros del bentos marino que pudieran 
servir como indicadores del impacto ambiental derivado de la instalación de granjas marinas. Se 
concluye que debido a la variabilidad de tipos de fondos que presentan las instalaciones 



 195

acuícolas es imposible establecer un parámetro determinado como el mejor indicador de impacto 
en cualquier situación. 

Gras et al. (2005) han estudiado la influencia de las granjas marinas sobre las 
comunidades de Posidonia oceanica determinándose que el impacto ocurría únicamente en la 
zona inmediatamente debajo de las jaulas. 

Garmendia et al. (2005) señalan que el muestreo de los 6 primeros cm del substrato es 
suficiente como indicativo del posible impacto ambiental de las instalaciones acuícolas.  

Parada et al. (2005) han estudiado y determinado los parámetros fisicoquímicos del 
sedimento más significativos en la detección de los efectos ambientales de los cultivos marinos 
flotantes.  

Hermosilla et al. (2005) han analizado los fondos marinos debajo de instalaciones 
acuícolas determinando la variabilidad estacional de los parámetros estudiados y su variación 
con la distancia a la instalación.  

Marín et al. (2005) han puesto a punto un método para medir flumequina (un antibacteriano 
empleado en acuicultura) en el sedimento y determinado que éste está presente en numerosas 
muestras del fondo. Critican que los programas de vigilancia ambiental no se adaptan a las 
condiciones particulares de cada instalación acuícola y desarrollan diseños de muestreo 
adaptados a estas condiciones.  

Martí et al., (2005) de la UPV, han estudiado la idoneidad de los planes de vigilancia 
ambiental para el control del impacto ambiental haciendo una aplicación crítica de estos en varias 
instalaciones de jaulas marinas en la Comunidad Valenciana. 

Reutilización de subproductos. 

La producción de residuos procedentes de acuicultura es un problema ambiental que 
podría, mediante una gestión adecuada, ser fuente de beneficios.  

En noviembre de 2005 se realizó, en Vigo, el I Seminario de Tratamiento y Gestión de 
Residuos en la Acuicultura. En él, se puso de manifiesto que es posible obtener beneficios de los 
subproductos procedentes de la acuicultura pues colágenos, ácidos grasos omega-3, harinas o 
abonos  pueden ser obtenidos a partir de estos subproductos. No obstante, según Salvador 
Guerrero, responsable del proyecto internacional “Subproductos procedentes de la acuicultura” 
(integrado en el programa de cooperación AQUAREG en el que participan regiones costeras de 
Irlanda y Noruega junto a Galicia), para tener una industria de subproductos fuerte debe de existir 
un “aporte continuo” de residuos, y “este no es el caso”, haciendo referencia a Galicia, ya que aun 
no está al nivel de otros países. Esta reflexión, recogida en una noticia aparecida el 25/11/2005 
en el portal  www.panoramaacuicola.com, bien pudiera aplicarse a Andalucía, por el momento. 

9.3. Producción científico-técnica 

Trabajos con participación andaluza 

- Andrés, J.1, Padilla, F. 1, Sánchez, R.1, Muñoz, J.L.2 2005. Adecuación ambiental de jaulas de 
cultivo: propuesta de metodología. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia):108-109. U.P.V. Valencia.. 

1 Empresa Pública para el Desarrollo Agrícola y Pesquero. C/Bergantin nº 39 C.P :41012 Sevilla.  
2 Centro de Investigación y Formación Pesquera y Acuícola “El Toruño” (IFAPA). Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa. Apdo 16. El Pto de Sta María. Cádiz.  

- Bueno, M.J.1 , Hernando, M.D.1, Peñuela N.2, Fernández-Alba, A.1 2005. Control de calidad 
ambiental y de producción en piscifactorías: Aplicación de muestreadores pasivos para la 

http://www.panoramaacuicola.com/noticia.php?art_clave=2041
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detección de residuos orgánicos (antibióticos, pesticidas, herbicidas, alguicidas) e inorgánicos. 
En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 96-97. U.P.V. Valencia. 

1 Departamento de Química Analítica, Universidad de Almería, 04120 Almería. 
2 Piscifactoría Piagua S.L., Roquetas de Mar, Almería  

- Macias, J.C.1, Collado, J.1, Álamo, C.1, Escalona, M.2, García, E.2 2005a. Seguimiento 
ambiental para instalaciones de acuicultura marina. En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia):102-103. 
U.P.V. Valencia. 

1 Subdirección de Servicios Pesqueros. Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. Avda. 
Reino Unido, Edif. Adytec. 4ª Planta. 41012 Sevilla. España. mailto:jcmacias@dap.es

2 Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A. C/ Johan G. Gutenberg, s/n. Isla de la Cartuja. 
41092 - Sevilla (España). mescalona@egmasa.es;  egarcia@egmasa.es  

- Macias, J.C.1, Del Castillo, F.1, Villarías, R.M.2, Gaiteiro, J.M.2 2005b. Zonas de interés para 
cultivos marinos: Identificación y gestión para el desarrollo ordenado de la acuicultura. 
. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia):124-125. U.P.V. Valencia. 

1 Subdirección de Servicios Pesqueros. Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de 
Andalucía, S.A. Avda. Reino Unido, Edif. Adytec. 4ª Planta. 41012 Sevilla. España, 
jcmacias@dap.es; fcastillo@dap.es

2 Dirección General de Pesca y Acuicultura. Consejería de Agricultura y Pesca. C/Tabladilla, s/n. 
41071.Sevilla. España. josem.gaiteiro@juntadeandalucia.es; rosam.villarias@juntadeandalucia.es  

- Zufía, J.1, Esturo, A., Revuelta, M., Jordana, R2, Macías, J.C.3, González, N.4, Gritón, M.4 2005. 
Técnicas de minimización, tratamiento y aprovechamiento de residuos de la acuicultura: 
Caracterización y minimización en origen. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional 
de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia):106-107. U.P.V. Valencia. 

1 Unidad de Investigación Alimentaria. AZTI-Tecnalia (jzufia@suk.azti.es) 
2 Departament d’Agricultura, Ramadería y Pesca. Generalitat de Cataluña  
3 Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero. Consejería Agricultura y Pesca.  
Junta de Andalucía.  
4 Instituto Canario de Ciencias Marinas. Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  
Gobierno de Canarias.  

Trabajos sin aportación andaluza 

- Aguado, F., Montoya, S., Borredat, M., Marín, L., Marín, A., García-García, B. 2005. Selección 
de parámetros del bentos marino  como indicadores del impacto ambiental derivado de 
la piscicultura en jaulas flotantes. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia):104-105. U.P.V. Valencia 

- Aliaga, V., Belmonte, A., Gutiérrez, J.M., Perán, A. 2005. Efecto de los vertidos de una granja 
marina sobre la comunidad de poliquetos de la infauna. En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 98-99. 
U.P.V. Valencia. 

- García N., Ruiz M.A. González N. (2005). Estudios preliminares sobre la recuperación de 
un fondo marino tras el cese de una actividad piscicultora en la Bahía de Melenara 
(Gran Canaria). En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 112-113. U.P.V. Valencia. 

Grupo de Investigación del Bentos, Departamento de Medio Litoral Instituto Canario de Ciencias 
Marinas Ctra. de Taliarte, s/n 35200 Telde Las Palmas de Gran Canaria. España 
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- Garmendia, J.M., Parada, J.M., Murillo, J., Mora, J. 2005. Profundización mínima necesaria 
para la evaluación de impactos de cultivos marinos sobre la fauna bentónica. En: Libro 
de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 114-115. U.P.V. Valencia. 

- Gras, D., Aranda, A., Guillén, J.E., Jiménez-Gutiérrez, S., Martínez-Vidal, J. 2005  Estado de 
conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile en áreas que albergan 
cultivos en jaulas flotantes. . En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia):119-118. U.P.V. Valencia. 

- Hermosilla, Z., Jorge, C., Martí, E., Cabañero M.D., Romero, I. 2005. Estudio de los fondos 
marinos bajo instalaciones de producción acuícola. En: Libro de resúmenes del X 
Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia):122-123. 
U.P.V. Valencia. 

- Marín, M.L., Alba, M., Rodilla, M. 2005. Puesta a Punto de un Método para la Determinación 
de la Concentración de Flumequina en Sedimentos Marinos Mediante Cromatografía de 
Líquidos de Alta Resolución (HPLC). En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia):126-127. U.P.V. Valencia. 

- Martí, E., Martí, C.M., Martínez, R., Paches, M., Falco, S. 2005. El Programa de Vigilancia 
Ambiental en piscifactorías marinas En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia):132-133. U.P.V. Valencia.  

- Miranda M.1, Santamaría I.1, Casal J. 2, Ruiz A.2, Guerra A.1 (2005). Preengorde de semilla de 
almejas en efluentes de piscifactorías marinas en tierra. En: Libro de Resúmenes. Tomo 
II. X Congreso Nacional de Acuicultura (17-21 de Octubre de 2005. 2005. Gandía, Valencia): 
630-631. Editorial UPV. Valencia.  

1 Centro de Investigacions Mariñas, Pedras de Corón s/n. Apartado 13.36620 Vilanova de Arousa 
(España).  

2 Insuiña, S.L. Ardia 172. 36980 O Grove. Pontevedra. 
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decussatus y T. philippinarum, en los efluentes de una piscifactoría situada en tierra con el fin de 
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fin de diversificar la producción dentro de las instalaciones. La experiencia valida el sistema y el 
método usado para el preengorde de semilla de almeja. La almeja babosa mostró los mayores 
crecimientos durante este período. La mortandad de la semilla no superó el 1 %. 

- Molina, L. 2005. Impacto ambiental de jaulas flotantes: estado actual de conocimientos y 
conclusiones prácticas. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. 
(17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 92-95. U.P.V. Valencia. 

- Parada, J.M., Garmendia, J.M., Murillo, J., Mora, J., 2005. Parámetros fisicoquímicos del 
sedimento más significativos en la detección de los efectos de los cultivos marinos. En: 
Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. 
Gandía, Valencia): 134-135. U.P.V. Valencia. 

- Perán, A., López F., Gutiérrez, J.M., Belmonte, A., Aliaga, V. 2005. Gestión integrada de la 
acuicultura. Aplicación de Acuimod a un caso práctico en la costa murciana. En: Libro 
de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia):136-137. U.P.V. Valencia. 
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10 VALORIZACIÓN DEL PRODUCTO  . 
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10.1. Introducción
Bajo el epígrafe de Valorización del producto incluiremos contenidos referidos a la calidad 

del producto acuícola (incluido el ecológico), su transformación y presentación o su 
comercialización, que son, en definitiva, elementos del negocio acuícola tan importantes o más 
que la propia producción. 

10.2. Calidad del producto
La calidad es un factor de notable importancia para el consumidor que se acerca a los 

alimentos de origen marino buscando un cierto prestigio gastronómico al mismo tiempo que una 
buena nutrición y un claro beneficio para la salud. Por ello, la composición bioquímica y el 
contenido en nutrientes es un componente esencial de la calidad del producto. Otras 
características, como el brillo o el color, son menos relevantes para el paladar y la salud del 
consumidor pero pueden ser tan importantes que de ellos dependa que el producto se venda o 
no. De hecho, por ejemplo, el principal escollo a salvar para poder desarrollar la producción 
industrial del pargo es la pérdida del color característico que identifica la especie pues, los 
animales alimentados con los piensos comerciales habituales (que son específicos para dorada o 
lubina, por ejemplo) dejan de presentar la típica coloración rojiza de los ejemplares salvajes y 
adquieren una coloración pardo-grisácea que impide la buena aceptación del producto de crianza 
por el consumidor. Por otro lado, la empresa Stolt Sea Farm desarrolla, en Galicia, un proyecto 
de investigación sobre los factores que determinan la pigmentación de los rodaballos de crianza 
en la creencia de que la coloración de los ejemplares es uno de los aspectos del producto que 
más influye sobre el consumidor a la hora de la compra y buscando una unificación de las 
características del producto en sus distintas piscifactorías (reportaje de enero/2006 de 
www.mispeces.com).  

Avances en I+D+i en Andalucía 

La Universidad de Cádiz y la empresa andaluza CULMASUR han participado en el 
proyecto europeo “CRAFT Aquality” cuyo objetivo era la mejora de la calidad del producto final a 
través de alimentos de finalización enriquecidos en determinados componentes. Alimentando con 
ellos a los animales (dorada y lubina), durante unos meses previos a la cosecha, se ha 
constatado que es posible incrementar el contenido en HUFA n-3 (omega-3) y vitamina E del 
animal, mejorando además la pigmentación y apariencia externa del producto (reportaje de enero 
de 2006 de www.mispeces.com). 

La Universidad de Almería y la empresa almeriense PREDOMAR (Suárez et al., 2005) han 
ensayado, en lubina, el efecto de una restricción en la ración alimentaria diaria con el objetivo de 
alargar la conservación del producto una vez sacrificado el animal, disminuir el acumulo de grasa 
y mejorar distintos parámetros de calidad sin que esta restricción tenga una influencia negativa 
sobre la producción final. 

La Universidad de Córdoba ha colaborado con la Universidad y el CO-IEO de Murcia en un 
estudio en el que se describen los cambios estructurales y ultraestructurales, post morten, en la 
carne de la lubina así como en el cocinado o congelado (Ayala et al., 2005b) y en otro sobre el 
crecimiento muscular y la actividad histoquímica del músculo blanco de la lubina criada en dos 
regímenes distintos de temperatura hasta los 15 g de peso (Ayala et al., 2005a). En las lubinas 
criadas a mayor temperatura el número de fibras musculares era mayor así como su actividad 
histoquímica pudiendo reflejar este resultado un lógico mayor desarrollo.  

http://www.mispeces.com/reportajes/2006/ene/rodaballos/index.asp
http://www.mispeces.com/reportajes/2006/ene/aquality/index.asp
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Avances en I+D+i fuera de Andalucía 

Según estudios del CO-IEO de Canarias y de la Universidad de La Laguna, la 
incorporación al pienso de 20 mg/kg de astaxantina en forma esterificada (Cyanotech), es el 
tratamiento más eficaz para lograr la adecuada coloración de los alevines de pargo (Tejera et al., 
2003). A partir de esta experiencia, el CO-IEO de Canarias está realizando el proyecto PETRI 
titulado “Suplementación de piensos con astaxantina para la adecuada coloración del pargo 
(Pagrus pagrus) en condiciones de cultivo comercial” (fecha inicio- final: 01/2006 - 12/2007) junto 
con la empresa canaria CEDRA (www.ieo.es). El proyecto pretende validar la aplicación práctica 
de la suplementación en condiciones reales de producción y comparar, al mismo tiempo, el 
cultivo en jaulas flotantes y tanques de tierra para comprobar si las condiciones ambientales y, en 
especial, la luz pueden, también, afectar a la pigmentación de los peces. En ambos casos se 
mide la incorporación del carotenoide y sus derivados a los tejidos del animal (piel, músculo, 
hígado y ojos) y se analiza la composición lipídica corporal y los peróxidos lipídicos con el fin de 
evaluar el papel de la astaxantina como antioxidante. También se intenta determinar el tiempo 
mínimo adecuado de utilización del pienso suplementado con astaxantina antes del sacrificio del 
animal y comercialización del producto.  

El GIA  canario ha colaborado con el Nutreco Aquaculture Research Centre de Noruega en 
la realización de un estudio que muestra que la sustitución del aceite de pescado del pienso para 
dorada por aceites vegetales (hasta un 60 %) no afecta al crecimiento del animal pero, sin 
embargo, si afecta profundamente a los contenidos corporales de compuestos tan importantes 
para la calidad nutricional y sanitaria del producto como DHA, EPA y ARA que disminuyen 
considerablemente, recobrándose los niveles normales solo tras 60 días de realimentación con 
dietas a base de aceite de pescado en el caso de DHA y EPA, y 90 días en el caso del ARA 
(Izquierdo et al., 2005).  

En otros trabajos realizados también en dorada, sustituyendo el aceite de pescado por 
otros de origen vegetal como Equium (Pérez et al., 2005) (Universidad de la Laguna y CO-IEO 
Canarias) o soja (Martínez-Llorens et al., 2005a) (UPV), tampoco se ve afectado el crecimiento 
del animal pero, igualmente, se hace patente la necesidad de realizar una alimentación de 
finalización con piensos con alto contenido en aceite de pescado para poder restaurar los niveles 
corporales adecuados de esos determinados ácidos grasos que son saludables para el consumo 
humano. 

Montero et al. (2005b) (GIA, Canarias) han investigado el efecto de la sustitución del aceite 
de pescado del alimento por distintos aceites vegetales en la alimentación de lubina. Tras ocho 
meses de experimento, han descrito un menor crecimiento de los animales y una correlación 
entre el contenido de ácidos grasos de la carne con el de la dieta suministrada encontrándose 
hasta un 50 % de reducción del contenido corporal de HUFA en animales alimentados con las 
dietas de mayor grado de sustitución de aceite de pescado. No obstante, tras 150 días de 
realimentación con dietas con contenido exclusivo de aceite de pescado, en los peces 
alimentados previamente con dietas basadas en aceites vegetales, los niveles de DHA volvieron 
a sus valores habituales (con aceite de pescado) mientras que el EPA se mantuvo bajo. Por otro 
lado continuaban altos los niveles de ácido linolénico y linoleico en peces alimentados 
previamente con aceites de soja y lino respectivamente. 

Otro trabajo realizado en las Islas Canarias (Castro et al., 2005) determina la no idoneidad 
del empleo de la medida de Nitrógeno Básico Volátil Total (NTVN) para determinar la frescura de 
la lubina. Según el estudio realizado, los cambios en estos valores se producen fuera de la vida 
útil del producto, más de 20 días, siendo por tanto una mala referencia para determinar la 
frescura del producto pese a ser una prueba obligada por la Directiva Europea (91/493/CEE), en 
caso de duda en la evaluación organoléptica por parte de los inspectores. 

Robaina et al. (2005) del GIA canario han estudiado  la calidad (apariencia, composición, 
índice viscerosomático y textura del filete) de los pargos de cultivo. 

http://www.ieo.es/
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Martínez L. et al. (2005) (Universidad de Murcia) han estudiado, en lubina, la evolución 
temporal del perfil lipídico del músculo dependiendo del tipo de dieta suministrada,  concluyendo 
que la cantidad y proporción de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados incluidos en la 
dieta tiene influencia en el contenido corporal de los mismos.  

La Universidad de Murcia, en colaboración con el CO-IEO de Murcia, ha estudiado la 
influencia de las condiciones ambientales de cultivo sobre distintos parámetros fisicoquímicos de 
la musculatura de la lubina. Periago et al., (2005a,b) comparan la carne de la lubina salvaje y la 
cultivada encontrando diferencias significativas entre las mismas. El contenido en colágeno y en 
ácidos grasos poliinsaturados así como el pH, la dureza y elasticidad muscular y el número de 
fibras musculares fueron mayores en la lubina salvaje. De estos datos se deduce que el estilo de 
vida y las condiciones ambientales influyen sobre los parámetros fisicoquímicos de la carne 
estando relacionados el contenido en colágeno, la constitución fibrilar y el pH muscular con las 
propiedades mecánicas y estructurales de la carne. No obstante, en otro estudio de este mismo 
grupo  (López-Albors et al., 2005) sobre la influencia de la temperatura ambiental de cultivo sobre 
la calidad del filete, su textura y el tamaño de las fibras musculares, se muestra que, si bien existe 
influencias sobre los distintos parámetros, estudiados en fresco, una vez cocinado el producto, no 
se aprecian diferencias significativas en las propiedades sensoriales a juicio de un grupo de 
catadores.  

10.3. Acuicultura ecológica 
Los productos ecológicos se han afianzado en el mercado de los países desarrollados y 

han ganado la confianza de un amplio grupo de consumidores de medio-alto nivel adquisitivo 
como sinónimo de calidad organoléptica, nutricional y sanitaria. Por ello la acuicultura ecológica 
constituye una atractiva oportunidad de negocio para la industria aunque sin olvidar las 
dificultades añadidas que conlleva este tipo de producción. 

En las III Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico (Cartaya (Huelva) 21 y 22 de 
Marzo de 2006), Manuel Perdigones, del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), hizo 
un repaso de las distintas normas y criterios específicos de certificación (Perdigones, 2006). Su 
ponencia: “La certificación de la Piscicultura Marina Ecológica” se recoge en el Libro de Actas de 
estas jornadas disponible en formato electrónico en la dirección Internet:  www.observatorio-
acuicultura.org/Documentos del OESA. Actualmente solo están desarrolladas las normas para 
dorada y lubina. 

La Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (ASEMA) ha sido 
consciente del interés de esta modalidad productiva para la diferenciación de sus productos, la 
búsqueda de valor añadido y como respuesta a las presiones del mercado internacional.  

A nivel de la UE, la producción ecológica agrícola y ganadera está regulada por el 
Reglamento (CEE) 2092/1991 que excluye de su ámbito de aplicación, expresamente, la 
acuicultura. Por ello ASEMA ha estado trabajando, desde el año 2003, en colaboración con la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía en el desarrollo de una serie 
de criterios propios de certificación ecológica para los productos de acuicultura marina. Estos 
“Criterios específicos de Certificación de la Piscicultura Marina Ecológica” fueron presentados a la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura, quién a su vez los trasladó a la Dirección General de 
Agricultura Ecológica (DGAC) para que fueran estudiados.  

Como consecuencia la Junta de Andalucía ha tomado la iniciativa legislativa y la DGAE ha 
preparado un “Pliego de Condiciones para la Certificación de la Acuicultura Ecológica en 
Andalucía”.  Según Jon Jáuregui (DGAE), la norma elaborada por la Administración a partir del 
texto presentado por ASEMA y el CAAE ha pasado el trámite de audiencia pública y será 
publicada en los próximos meses como primera norma reguladora de la actividad de acuicultura 
marina ecológica lo que hará, de Andalucía la primera Comunidad Autónoma en poder certificar 
producción acuícola marina ecológica. 

http://www.observatorio-acuicultura.org/Documentos/DescargasOESA_GetFile.aspx?id=1838
http://www.observatorio-acuicultura.org/Documentos/DescargasOESA_GetFile.aspx?id=1838
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A modo de ensayo general, cinco empresas andaluzas realizaron auditorias internas para 
conocer el grado de adecuación de su sistema de producción para el cumplimiento de la futura 
normativa ecológica. Según esta auditoria, las deficiencias más frecuentes o importantes eran 
(Perdigones, 2006): 

 No se dispone de todos los parámetros analíticos exigidos para evaluar el impacto ambiental 
de la actividad en el medio. 

 No se dispone de analíticas de músculo dorsal antes del despesque según disponen las 
normas (tiempo y valores) 

 Alimentación: 

 La fracción vegetal o animal terrestre de los piensos no procede de la agricultura 
ecológica. 

 El porcentaje de grasa de los piensos es superior al 18 %. 

 Los aditivos que integran los piensos no son los que están recogidos en el anexo I. 

 No se dispone de los valores de analíticas requeridos por la norma en los piensos 
suministrados. 

 Densidad de cultivo inadecuada. 

 Producción paralela. 

 Ubicación inadecuada. 

Según noticia del 24/01/2006 de www.mispeces.com, el Consejero de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, encabezaba la representación española en una 
reunión en la que se abordaba la propuesta de un nuevo reglamento de la UE sobre productos 
ecológicos incluidos los procedentes de la acuicultura.  

10.4. Transformación y presentación del producto 
Lázaro (2005), de la Subdirección General de Comercialización Pesquera del MAPA, 

expuso en el XCNA la conveniencia de resaltar la calidad del producto a través del etiquetado y la 
trazabilidad de modo que la etiqueta “identifica el producto y permite diferenciar y contrastar su 
calidad”. 

El tratamiento y empaquetado del producto son elementos clave para alargar la vida del 
producto acuícola. Según Chouliara et al. (2005), mediante irradiación y envasado al vacío de los 
filetes de dorada se consigue alargar la vida media del producto hasta 28 días frente a los 9-10 
días habituales.  

Además, la transformación parece una de las alternativas claras a la hora de incrementar el 
valor del producto acuícola bruto en el mundo desarrollado. Prueba de ello es que la mayoría de 
las empresas o asociaciones acuícolas han declarado que tienen en sus previsiones incrementar, 
en los próximos años, el procesado en su producción.  

Según el presidente de ASEMA, J. Manuel García Lomas, aun existe en España una 
importante demanda de pescado fresco y entero si bien la tendencia es que poco a poco se 
incremente el procesado del producto. También señala que, por el contrario, para poder vender 
fuera de España es necesario el procesado del producto ya que los mercados europeos así lo 
demandan (noticia aparecida en el nº 10 de la revista Ipac.acuicultura: www.ipacuicultura.com).  

Según  Juan Manuel Fernández Aldana, director de Conei Overseas, esta empresa 
productora de corvina pretende que en el 2010 el 35 % de su producto se venda elaborado 
(noticia de la revista Ipac.acuicultura nº 0: www.ipacuicultura.com). Para al Asociación Nacional 
de Productores de Rodaballo también es una prioridad el procesado del pescado. Entre sus 

http://www.mispeces.com/noticias/2006/ene/060124-bruselas.asp
http://www.ipacuicultura.com/noticia.php?indnot=524
http://www.ipacuicultura.com/noticia.php?indnot=18
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previsiones para 2010 se espera que el 70 % del rodaballo que se comercialice sea fresco y 
entero (un 98 % en 2004), un 25 % se comercialice fileteado (un 2 % en 2004) y un 2 % 
congelado (noticia de la revista Ipac.acuicultura nº 1:  www.ipacuicultura.com). 

En Galicia y gracias a un proyecto financiado por el FROM, determinadas empresas 
gallegas de conservas han incluido entre sus productos bacaladilla, trucha, pez espada y jibia. 
Según Juan Manuel Vieites, secretario de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas 
(Anfaco), la acogida entre el público fue excelente: “Tuvieron muchísima aceptación, de ahí que 
nos animásemos a asumir el proyecto” (La Voz de Galicia 04/03/2006).  Este tipo de proyectos 
abren la puerta a posibles iniciativas en relación con productos procedentes de la acuicultura. 

El fileteado es una de las alternativas que se barajan a la hora de incrementar el valor 
añadido de los productos acuícolas. Según la página Web de ASEMA (www.asemaonline.com), 
la Organización de Productores de Piscicultura Marina de Andalucía - OPP56, llevó a cabo un 
proyecto de fileteado de la dorada, en el que se pretendía poner a punto las técnicas y evaluar los 
costes del procesado y su repercusión en el precio final del producto. La fecha de finalización del 
proyecto era el 1/03/05, no habiéndose encontrado, aún, conclusiones publicadas del mismo. No 
obstante, según los responsables de la empresa motrileña de transformación de pescado 
“Ingenio San José” (com. pers.) y tras las pruebas y estudios que desarrollaron en su empresa, el 
procesado de la dorada con tallas en torno a los 400-500 g no sería viable económicamente.  

En el caso de la corvina, además de vender el producto entero y fresco Conei Overseas 
también ofrece otras presentaciones como filetes preparados y envasados para determinados 
canales comerciales teniendo como objetivo vender como preparados hasta un 35 % de su 
producción (revista Ipac.acuicultura nº 0: www.ipacuicultura.com) 

10.5. Comercialización 
Según noticia del 03/11/05 de  www.mispeces.com, la Junta de Andalucía destinará 25 

millones de euros para la mejora de la competitividad y la comercialización de los productos 
pesqueros. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mediante la Orden APA/4260/2005, de 
28 de diciembre, establecía las bases reguladoras de las ayudas para la realización de acciones 
promocionales y búsqueda de nuevas salidas comerciales de los productos de la pesca y de la 
acuicultura. (BOE núm. 14 márg. 664, martes 17 de enero de 2006). Esta Orden tiene como 
objetivo la promoción de productos, encuestas al consumidor,  organización y participación en 
ferias, organización de misiones comerciales, prospecciones de mercado y sondeos, así como 
campañas de promoción de especies excedentarias o protección de inmaduros. 

El informe sobre “La acuicultura en España. Situación y retos para el futuro” publicado por 
el Instituto Cajamar (www.fundacioncajamar.es) advierte sobre “la falta de cohesión y el carácter 
individualista que predomina en el sector, el cual está motivando de forma puntual que 
determinados operadores produzcan grandes cantidades que tienden a distorsionar los precios 
en determinadas especies piscícolas”. En el apartado de conclusiones de este informe se afirma 
que “los aspectos claves del futuro devenir del sector pasan ineludiblemente por (entre otras 
acciones): 

ii) implementar nuevas estrategias de comercialización que permitan una mayor cohesión de 
la industria acuícola”. 

Cabe resaltar las acciones promocionales de los productos acuícolas que anualmente lleva 
a cabo la asociación OBSEMAR, con la colaboración y patrocinio de ASEMA, en Salobreña 
(Granada), dentro de sus “Jornadas del Mar”, donde acuicultura y gastronomía se aúnan de la 
mano de reputados especialistas de la restauración en una muestra gastronómica anexa a las 
propias jornadas (http://obsemar.blogia.com).  

http://www.ipacuicultura.com/noticia.php?indnot=19
http://www.anfaco.es/externo/
http://www.anfaco.es/externo/
http://www.lavozdegalicia.com/
http://www.asemaonline.com/MostrarProyectos.asp?titulo=6
http://www.ipacuicultura.com/imagenes/pdf/IPAC.pdf
http://www.mispeces.com/noticias/2005/nov/051103-presupuestos.asp
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/17/pdfs/A01994-01997.pdf
http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://obsemar.blogia.com/
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Esta iniciativa es particularmente loable por cuanto que, en el ámbito de la valorización 
gastronómica del producto acuícola (que debe ser una estrategia fundamental asociada a la 
calidad organoléptica, nutricional y sanitaria del producto) hay mucho trabajo por hacer. Según el 
afamado restaurador Fernando Canales Etxanobe, en conferencia dictada en las Jornadas de 
2005, el cliente que paga muy caro en un restaurante no quiere un producto de piscifactoría, al 
que considera de inferior calidad y prestigio, sino un producto de extracción pesquera que asocia 
con lo natural y con lo caro. En ese sentido, el director del presente estudio ha realizado su 
particular encuesta haciendo, sistemáticamente, la misma inocente pregunta en los restaurantes 
a los que ha acudido a comer pescado: ¿esta dorada (o lubina o rodaballo…) es de piscifactoría? 
La reacción habitual del interlocutor ha sido la de negar, más o menos escandalizado, la 
procedencia piscícola del producto y afirmar la pesquera como sinónimo de la calidad y categoría 
del local. Queda, pues, algo por hacer para prestigiar el producto acuícola en la restauración 
como sinónimo de calidad y, sobre todo, seguridad alimentaria.  

En las conclusiones del informe monográfico sobre “La acuicultura en España. Situación y 
retos para el futuro” publicado por el Instituto Cajamar (www.fundacioncajamar.es), se aconseja 
que “En el ámbito de la comunicación, se deben seguir desarrollando campañas promocionales 
que permitan potenciar la imagen de los productos acuícolas. Un claro ejemplo de ello lo 
constituye el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y 
Cultivos Marinos (FROM), Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, que viene realizando diferentes campañas para promocionar la dorada, la lubina y 
el rodaballo de crianza”.  

Marcas de crianza 

Ante la masiva entrada de productos procedentes de otros países se ha visto necesario la 
implantación de distintivos de calidad para diferenciar y proteger los productos nacionales. Por 
ello desde distintos colectivos de productores y desde la propia Administración se han impulsado 
iniciativas tendentes a diferenciar los productos mediante marcas. Claudio Cabaleiro Villanueva, 
de la Organización Nacional de Productores de Ostra y Almeja  expresaba esta idea en las III 
Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico: “La implantación de distintivos de calidad se 
vuelve cada vez más necesaria para proteger nuestros productos, ante la masiva entrada de 
otros desde el exterior. Esto es, las Denominaciones de Origen específicas o genéricas, 
indicaciones Geográficas o de Calidad.” (Cabaleiro Villanueva, 2006). 

En las conclusiones del Informe monográfico sobre “La acuicultura en España. Situación y 
retos para el futuro” publicado por el Instituto Cajamar (www.fundacioncajamar.es), se aconseja 
que “En lo que respecta a los factores claves de éxito, es necesario prestar especial énfasis en el 
establecimiento de marcas distintivas de calidad. Esta política ya ha sido adoptada por 
determinados productores en el contexto tanto de iniciativas públicas como privadas. Un claro 
ejemplo de ello, es el signo distintivo “La Dorada de Crianza del Sur”, adoptado por los 
productores andaluces de dorada agrupados en la Asociación de Empresas de Acuicultura 
Marina de Andalucía (ASEMA). Asimismo, el mejillón gallego dispone de una marca propia, 
“Denominación de Origen del Mejillón de Galicia”, controlada por el Consejo Regulador del 
Mejillón de Galicia”. 

Según J. Manuel García, de Lomas Presidente de ASEMA (noticia  de la revista 
Ipac.acuicultura nº 10: www.ipacuicultura.com), la diferenciación del producto es un aspecto clave 
en la comercialización, más aun, si cabe, que el procesado del producto. 

Crianza del mar. 

Promovida por el FROM y APROMAR se ha creado la marca “Crianza del mar” que 
permitirá a los productores nacionales diferenciar su producto. La salida a la venta de los 
primeros peces con esta marca está prevista que se realice en septiembre de 2006. 

http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.ipacuicultura.com/
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Esta marca tiene como objetivos: 

 Diferenciar los productos por su calidad. 

 Revalorizarlos en el mercado. 

 Tener un mayor control sobre el producto. 

Para más detalles puede consultarse el documento “Características de la marca de calidad 
Crianza del Mar para dorada, rodaballo y lubina” disponible en el sitio Internet del OSEA: 
www.observatorio-acuicultura.org/Documentos/1801.aspx.  

Según Javier Ojeda, gerente de APROMAR, “Dada la situación de alta competitividad 
existente en los mercados de las especies dorada, rodaballo y lubina, desde APROMAR somos 
conscientes de que para competir con éxito y lograr una eficacia que se traduzca en rentabilidad 
debemos adoptar decisiones estratégicas que nos lleven a una posición de ventaja competitiva 
sostenible, como son el segmentar el mercado y el diferenciar nuestros productos. La creación de 
una marca de calidad diferenciadora va en este sentido.” 
(reportaje del portal acuícola www.mispeces.com, de abril de 2006).  

Para que el pescado pueda ser comercializado bajo esta marca, la crianza, manipulación, 
envasado y primera expedición deberá realizarse en instalaciones acuícolas españolas que 
cumplan el reglamento de la Marca. 

La implantación de la marca se llevará a cabo en tres pasos. El primero de ellos tratara de 
dar a conocer la marca al propio sector productivo, el segundo será incidir en los canales de 
distribución y finalmente el último paso consistirá en dar a conocer la marca al consumidor 
(reportaje del  04/2006 de www.mispeces.com). 

Calidad certificada. 

En Andalucía se ha aprobado el pliego de condiciones para que la dorada de crianza 
producida en esta comunidad se acoja a la marca “Calidad certificada” de la Junta de Andalucía. 

Esta marca podrá ser aplicada a las doradas cultivadas en los distintos sistema de 
engorde, intensivo, semiintensivo, y poseerá la particularidad de que cada ejemplar llevará una 
etiqueta en el opérculo. En el BOJA nº 126 del 03 de Julio de 2006 se hace público el 
reconocimiento del pliego del producto “Crianza del mar” como sistema de calidad a efectos de la 
certificación de productos para el uso de la marca “Calidad Certificada.” 

Dorada Crianza del Sur. 

La marca “Dorada de Crianza del Sur” ha sido otra de las apuestas del sector acuícola 
andaluz. El objetivo de esta marca, según el Presidente de ASEMA,  es dar al consumidor 
confianza, ya que se garantiza la frescura y calidad. “Nuestra intención no es decir que esta otra 
dorada procedente de Turquía o de Grecia sea mejor o peor que la nuestra. Lo que decimos es 
que al nuestra es excelente, que garantizamos la calidad y, sobre todo, su frescura”. (revista 
Ipac.acuicultura nº 10). El procedimiento para que la “Dorada de Crianza del Sur “se acoja a la 
marca  “Calidad certificada” está siendo culminado por parte de ASEMA (Ruiz-Perea, 2006). 

Mejillón del Sur / Mejillón cultivado 

En el sector de los moluscos, la diferenciación “Mejillón del Sur”, ya tiene reconocido el 
pliego de medidas para utilizar la marca “Calidad Certificada” de la Junta de Andalucía. Este 
pliego fue reconocido en el BOJA número 99, de 25 de mayo de 2006, mediante la Resolución de 
16 de mayo de 2006 de la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria. 

http://www.observatorio-acuicultura.org/Documentos/1801.aspx
http://www.mispeces.com/reportajes/2006/abr/javier-ojeda/index.asp
http://www.mispeces.com/
http://www.ipacuicultura.com/noticia.php?indnot=524
http://www.ipacuicultura.com/noticia.php?indnot=524
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No obstante, en el BOJA nº 141 del 24 de Julio de 2006, se rectifica el reconocimiento del 
pliego del producto “Mejillón del Sur” como sistema de calidad a efectos de certificación de 
productos para el uso de la marca calidad certificada y pasa a denominarse “Mejillón cultivado”. 

10.6. Producción científico-técnica 

Trabajos con participación andaluza  

- Ayala M.D.1, López O. 1, Blanco A.2, García A.3, Abellán E.3, Ramírez G. 1, Gil F.1. (2005) 
Structural and ultrastructural changes on muscle tissue of sea bass, Dicentrarchus 
labrax L., after cooking and freezing. Aquaculture  
Volume 250, Issues 1-2, 14 November 2005, Pages 215-231.  

1 Departamento Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, Facultad de Veterinaria, Universidad 
de Murcia 30100 Spain. 

2 Departamento Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. Facultad de Veterinaria. 
Universidad de Córdoba, Spain. 

3 Instituto Español de Oceanografía (Centro Oceanográfico de Murcia), Ctra. de la Azohía s/n 30860 
Pto.de Mazarrón, Spain. 

- Perdigones, M., 2006. La certificación de la piscicultura marina ecológica.  En: III Jornadas 
de Acuicultura en el Litoral Suratlántico. (21-22 de Marzo, Cartaya, Huelva): 106-115. C.A.P. 
Junta de Andalucía. Sevilla. 

Asociación CAAE, Edificio Torre Este, Avda. Emilio Lemos, nº 2, mód. 603. 41020 Sevilla 

- Ruiz, A. 2005a. Efectos económicos del apoyo institucional a la acuicultura. En: Libro de 
resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, 
Valencia): 544-545. U.P.V. Valencia. 

Grupo de Investigación de Recursos Naturales. Departamento de Economía y Administración de 
Empresas. Universidad de Málaga.  

- Ruiz, A. 2005b. La demanda de dorada. Un modelo económico. En: Libro de resúmenes del 
X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 546-565. 
U.P.V. Valencia. 

Grupo de Investigación de Recursos Naturales. Departamento de Economía y Administración de 
Empresas. Universidad de Málaga.  

- Ruiz-Perea, A. (2006). Los distintivos de calidad para productos de la pesca y de la 
acuicultura en Andalucía. En: III Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico. (21-22 
de Marzo, Cartaya, Huelva): 103-105. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

- Suárez M.D.1, Vallejo L.1, Crespo R.1, Ruiz F.2 y Zamorano J.2 (2005). Influencia del tamaño de 
ración sobre parámetros biométricos y características texturales del músculo de 
lubinas. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre 
de 2005. Gandía, Valencia): 68-69. U.P.V. Valencia. 

1 Departamento de Biología Aplicada, Escuela Politécnica Superior. Universidad de Almería. La 
Cañada de San Urbano s/n 04120. Almería. 

2 Predomar S.L., Ctra. Faro Mesa Roldán s/n 04140. Carboneras. Almería. 

Trabajos sin participación andaluza 

- Ayala M.D.1, Abdel I.2, García-Alcázar A.2, Abellán E.2, Latorre R.1, Gil F.1 (2005). Crecimiento 
muscular y actividad histoquímica de las fibras del músculo blanco de la lubina, 
Dicentrarchus labrax L., mantenida en dos regímenes térmicos. En: Libro de resúmenes 
del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 44-
45. U.P.V. Valencia. 



 209

- Cabaleiro Villanueva, C. (2006). Comercialización de productos de la acuicultura marina: 
bivalvos. En: III Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico. (21-22 de Marzo, Cartaya, 
Huelva): 43-45. C.A.P. Junta de Andalucía. Sevilla. 

- Chouliara, I., Savvaidis, I.N., Riganakos, K., Kontominas, M.G. 2006. Shelf-life extension of 
vacuum-packaged sea bream (Sparus aurata) fillets by combined-irradiation and 
refrigeration: microbiological, chemical and sensory changes. Journal of the Science of 
Food and Agriculture Vol. 85, 5: 779-784. 

- Lázaro, J. (2005). La calidad de los productos pesqueros a través del etiquetaje y la 
trazabilidad. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de Acuicultura. (17-21 de 
Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 546-547. U.P.V. Valencia. 

- Periago  Mª.J.1, Ayala Mª.D.2, López-Albors O.2, Andel I.3, Martínez C.1, García-Alcázar A.3, Ros 
G.1, Gil F.2 (2005). Constitución fibrilar y calidad de la carne de lubina (Dicentrarchus 
labrax, L.) salvaje y cultivada. En: Libro de resúmenes del X Congreso Nacional de 
Acuicultura. (17-21 de Octubre de 2005. Gandía, Valencia): 32-33. U.P.V. Valencia. 



 210

 
 



 211

. 

 

11 TURISMO AMBIENTAL Y 
ACUICULTURA 



 212



 213

11.1. Turismo y educación ambiental  
El aprovechamiento del recurso turístico en el negocio acuícola puede ser una fuente 

adicional de ingresos para el sector además de cumplir una función formativa en relación con el 
medio natural en general y el marino en particular. Esta posibilidad ya está siendo explorada de 
modo general en el sector pesquero con el proyecto  MARIMED: “La pesca como factor de 
desarrollo del turismo sostenible”, en el que participa la CAP. 

Además de esta iniciativa general, diversas empresas e instituciones han desarrollado sus 
propias iniciativas educativas y turísticas. 

Por ejemplo, la piscifactoría PIAGUA S.L., ubicada en Almería, ha firmado un acuerdo con 
la empresa Cruceros Can Picafot para llevar turistas, en barco, a visitar sus instalaciones marinas 
(polígono de jaulas). La empresa también estaba trabajando en un proyecto piloto para que los 
escolares pudieran visitar las instalaciones. Los delegados de Agricultura y Pesca y de Turismo 
de Almería valoraron positivamente esta iniciativa, avanzando, además, que este tipo de 
actividades podrían hacerse extensivas al resto de instalaciones acuícolas con que cuenta la 
provincia, tales como la granja de atunes de Vera, ya que (como decía el delegado de Agricultura 
y Pesca) “sería muy atractivo para los turistas ver como comen atunes de 300 kg” (reportaje del 
diario La Voz de Almería del 16/06/2006).  

En los polígonos de jaulas marinas es frecuente el avistamiento de delfines que, no cabe 
duda, son un seguro y atractivo reclamo para el turista, que podría realizar cómodos 
avistamientos en embarcaciones habilitadas para tal efecto. En Salobreña (Granada) los 
avistamientos alrededor de las jaulas marinas de la de la empresa Azucarera del Guadalfeo 
(noticia del 12/09/2005 de www.mispeces.com) se han convertido en una espontánea atracción 
turística veraniega lo que ha llevado a la asociación OBSEMAR (Observatorio del Mar:  
http://obsemar.blogia.com)  a plantear y realizar, en colaboración con el Ayuntamiento de Motril, 
un proyecto educativo de formación y de sensibilización sobre los delfines mulares presentes en 
la costa granadina y que se concentran alrededor de las jaulas acuícolas (proyecto SAL-MULAR). 

También en Granada, el Centro de Desarrollo Pesquero de Motril, de la Diputación 
granadina, desarrolla un programa divulgativo, dirigido al público en general y a la población 
escolar en particular, que incluye visitas a instalaciones de producción acuícola, desde su Sala de 
Interpretación del Mar –SiMar que se ha consolidado como un recurso turístico de la zona (ver 
noticia del 23/08/2006 de www.radiosalobrena.com). 

Otra iniciativa, en la que se conjuga la actividad acuícola con el turismo ambiental, es el 
acondicionamiento, para la avifauna, de determinadas zonas del humedal del Coto de Trebujena 
junto con la creación de un centro de interpretación y senderos para la observación de aves. Esta 
iniciativa corresponde a la empresa acuícola PISTRESA en colaboración con la Consejería de 
Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Trebujena (noticias del 19 y 21/04/06 de 
www.mispeces.com).  

http://www.mispeces.com/noticias/2005/sep/050912-guadalfeo.asp
http://obsemar.blogia.com/
http://www.radiosalobrena.com/content/view/697/2/
http://www.mispeces.com/


 214



 215

 

12 BIOTECNOLOGÍAS    . 



 216



 217

12.1. Introducción 

 

En este capítulo hemos agrupado, por disciplina científica, algunos de los más relevantes 
avances en I+D+i de los ya referidos en los apartados anteriores, por especie. Hemos creído 
conveniente introducir este sesgo  para valorar, comparativamente, el grado de desarrollo 
andaluz en las más avanzadas disciplinas de aplicación acuícola. 

Por otro lado, nos hemos permitido el uso del término Biotecnologías para ampliar el de 
Biotecnología, en su sentido estricto, y adjuntar parte de otras disciplinas clásicas como nutrición, 
inmunología o genética.  

12.2. Genética y reproducción

Avances en I+D+i en Andalucía 

El ICMAN realiza estudios sobre criopreservación de embriones (Cabrita et al., 2006) y 
esperma (Cabrita et al., 2005) de dorada que hacen avanzar la posibilidad de un mejor manejo 
de los recursos genéticos de la especie, pieza clave en la mejora de la producción. Este centro 
también está llevando a cabo un proyecto coordinado (Genoma España-Genome Canadá) 
titulado: “Flatfish genomics: enhancing comercial culture of Atlantic halibut and Senegal Sole”. Se 
desarrolla desde abril del 2004 a Marzo 2007. De nuestra región participan, además, el IFAPA y 
las universidades de Granada y Córdoba. También intervienen otros diversos centros españoles 
como la Universidad de Barcelona, el IRTA, el IATS, el ICM, y otros centros extranjeros. 

La Universidad de Málaga colabora junto a los centros oceanográficos del IEO en Murcia y 
Santander en la creación y caracterización de un banco de esperma de lubina que posibilitará la 
realización de programas de mejora genética o de conservación de la biodiversidad (García 
Alcázar et al., 2005). 

La Universidad de Cádiz ha llevado a cabo un estudio en el que se correlacionan 
determinadas regiones de los genes de la hormona del crecimiento, prolactina y miostatina con el 
crecimiento y talla de la dorada (Sánchez et al., 2005). 

Sobre la respuesta a infecciones y compuestos usados en el cultivo de los peces planos, 
acedía, lenguado y parracho, trabajan, en un proyecto multidisciplinar y coordinado, las 
universidades de Córdoba, Granada y Málaga, el ICMAN y el IFAPA (noticia del 29/05/2006 de 
www.andaluciainvestiga.com). Dentro de este proyecto se ha comenzado a trabajar en la 
obtención de librerías génicas de las tres especies con el fin de “identificar biomarcadores útiles 
en el proceso productivo, sensibles a estrés inducido por agentes patógenos, contaminantes, o 
asociados al manejo acuícola.  

También se está trabajando en la genética del besugo, con estudios de caracterización de 
satélites (Robles et al., 2003) (Universidad de Granada y CIFPA “El Toruño”), o del lenguado 
(Porta et al., 2005) (Universidad de Málaga e ICMAN). 

Avances en I+D+i fuera de Andalucía 

La UPV y la Universidad de Oviedo (Asturiano et al., 2005) colaboran en un proyecto que 
pretende formar un lote de reproductores de dorada con la mayor diversidad genética posible. 
Para ello han empleado técnicas de análisis de microsatélites que permitirán establecer 
relaciones de parentesco entre los progenitores y su descendencia. Esto permitirá conformar 
lotes de reproductores con una mayor variabilidad genética  e identificar los lotes de alevines con 
mejores características para así seleccionar aquellos reproductores con mejor descendencia. 

http://www.andaluciainvestiga.com/
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En el IATS, Bayarri et al., 2005, estudiaron el efecto del fotoperiodo de luz continua sobre la 
producción de GnRH, hormona implicada en la reproducción, durante su primer año de vida. 

La presencia de machos precoces de lubina, ya durante el primer año de vida, y su 
incidencia sobre la producción y la calidad del esperma ha sido estudiado por Felip et al., (2005) 
del IATS. Concluyen que la presencia de este tipo de machos puede llegar a provocar una 
merma de hasta el 11 % de la biomasa, ya que los machos precoces al segundo año de vida 
poseían aproximadamente un 18 % menos de peso que los no precoces. El esperma de los 
precoces el primer año de vida era de baja calidad, si bien no difería del resto de machos no 
precoces al segundo año de vida.  

Rodríguez L. et al. (2005) (IATS), determinan, en lubina, que la exposición a un fotoperiodo 
de luz continua durante las 24 horas, disminuye drásticamente, hasta un 3,3 %, la presencia de 
machos precoces durante el primer año. En este trabajo se estudian, además, los niveles de 
gonadotropinas y esteroides sexuales. Se emplearon lubinas de 4 meses de edad que fueron 
mantenidas en este régimen lumínico hasta el primer año de vida.   

Según Piferrer, del ICM, el aumento de temperatura del agua puede derivar en un aumento 
de la proporción de machos en la descendencia de lubina (noticia tomada del portal del CSIC en 
la dirección de Internet: http://www.csic.es/ott/rdcsic/rdcsicesp/rdrn12esp.htm). 

Peñaranda et al. (2005), de la UPV junto al Instituto de Acuicultura griego, realizaron un 
trabajo donde evaluaron el efecto de distintos protocolos de conservación sobre la movilidad y 
morfología de los espermatozoides.  De este estudio concluyen que las condiciones osmóticas 
del medio son muy importantes en la conservación del esperma ya que pueden provocar 
cambios ultraestructurales que afectan a la calidad del mismo. 

En la Universidad de Leuven (Bélgica) se ha realizado el primer mapa de ligamiento de 
microsatélites en lubina (Chistiacov et al., 2005). 

Saillant et al. (2006), del IFREMER francés, estimaron la heredabilidad del factor peso 
corporal, en lubina, estableciendo que existe una importante carga genética en el crecimiento de 
los ejemplares, pudiendo emplearse, el crecimiento alcanzado con un año de vida, como estima 
del peso final del pez a los dos años. 

Quinteiro et al. (2005) (Universidad de Santiago de Compostela), establecen el método de 
establecimiento de parentescos, en besugo, mediante el estudio de secuencias microsatélites, 
que permitirá seleccionar aquellos reproductores más adecuados y cuya descendencia sea de 
mayor calidad. Con anterioridad, un equipo de la Universidad de Oviedo (Álvarez et al., 2003) ya 
había presentado investigaciones sobre el mismo dominio científico en el IXCNA. 

12.3. Alimentación funcional, inmunología y 
patología 

La mejora del sistema inmune mediante el uso de alimentos funcionales supone una línea 
de investigación que puede hacer posible la mejora en la supervivencia y disminuir la presencia 
de patologías en los cultivos. En este campo, sumamente prometedor, sería necesario llevar a 

rminar las relaciones coste-beneficio. 

Avan

ión de un complejo 
multivitamínico 

cabo más ensayos en cultivo intensivo y dete

ces en I+D+i en Andalucía 

La Universidad de Cádiz ha estudiado los efectos de la adición alimentaria de compuestos 
inmunoestimulantes. Láiz-Carrión et al., (2005) han demostrado que la adic

provoca un aumento de la supervivencia del 5 % ante el síndrome de invierno 
obteniéndose una mortalidad del 7,7 % frente al 12,7 % normal en doradas.  

http://www.csic.es/ott/rdcsic/rdcsicesp/rdrn12esp.htm
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Cuesta et al. (2005, 2006a; universidades de Murcia y Cádiz) encuentran una influencia de 
la salinidad sobre la respuesta inmune humoral y han estudiado la relación entre los niveles de 
diversas hormonas y los de IgM, en dorada. 

La Universidad de Granada ha colaborado con el CO-IEO de Murcia en el estudio del 
efecto del ácido maslínico y de diversos probióticos, adicionados a la dieta, sobre el crecimiento y 
la supervivencia del dentón (Hidalgo et al., 1999, 2006).  

La Universidad de Málaga también ha trabajado demostrando la positiva acción sinérgica 
de diversos probióticos, adicionados al alimento, sobre la respuesta inmune de la dorada 
(Esteban et al., 2005a,b; Díaz-Rosales et al., 2006) o el efecto inmunoestimulante del alga 
Porphyridum cruentum sobre la respuesta inmune del lenguado (Solea senegalensis), tras su 
administración por vía oral frente a la infección por Photobacterium damselae subsp. Piscicida 
(Díaz-Rosales et al., 2005). La Universidad de Málaga destaca por sus trabajos sobre la 
patología del lenguado obteniendo prometedores resultados en cuanto a la detección de genes 
respo

o una nueva técnica para el diagnóstico temprano 
del vir

ie de familias con alta variabilidad genética para examinar su resistencia a 
virus y

, que comenzaron a principios de 2006, se 
mante

nsables de respuestas inmunes, sustancias inmunoestimulantes y modos de vacunación 
poco agresivos (Alonso et al., 2005; Arijo et al., 2005; Díaz-Rosales et al., 2005; Fernández-
Trujillo et al., 2005; León-Rubio et al., 2005). 

La Universidad de Málaga ha desarrollad
us responsable del linfoquiste en dorada basándose en la técnica del inmunoblot (Cano I. et 

al., 2006). Esta técnica se ha revelado como más sensible a la detección de este patógeno frente 
a otras, clásicas, ya empleadas anteriormente. 

El CIFPA “El Toruño” ha puesto en marcha, en colaboración con la Universidad de Málaga, 
el proyecto "IMAQUANIM" (Improved immunity of aquacultured animals) para reforzar la 
inmunidad en peces de crianza (en especial lubina y dorada. Además de “El Toruño” están 
implicados centros de investigación de distintos países de la UE, tales como Dinamarca, Reino 
Unido, Alemania, Noruega, Italia, Francia y República Checa. El proyecto se inició en abril de 
2005 con una duración de 5 años. El objetivo principal de la investigación es la de estudiar la 
respuesta inmunológica frente a patógenos en poblaciones de dorada y lubina. Esto conlleva la 
creación de una ser

 bacterias. El grupo de “El Toruño”, liderado por Manuel Manchado, comparará las distintas 
respuestas que den estas poblaciones a la enfermedad y las analizará desde el punto de vista de 
la genética.  

Un nuevo proyecto, coordinado por el CIFPA “Agua del Pino” y que cuenta con la 
colaboración del Departamento de Microbiología de la Universidad de Málaga, el Departamento 
de Genética de la Universidad de Granada y la empresa onubense MARESA,  se realiza 
actualmente dentro del marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias) 
para el periodo 2004-2007. Las investigaciones

ndrán durante tres años. El proyecto se centrará en el desarrollo de procedimientos para la 
prevención, diagnóstico y control de enfermedades bacterianas en el cultivo de la acedía  (noticia 
del 28/12/2005 de  www.andaluciainvestiga.com). 

Investigadores de la Universidad de Córdoba  han comenzado a estudiar la respuesta de la 
acedía, lenguado y parracho “a infecciones y compuestos usados en su cultivo” (noticia del 
29/05/2006 de www.andaluciainvestiga.com). Según la información referida en este portal “Se 
trata de un estudio de carácter multidisciplinar...en el que participan siete grupos de investigación 
de los Departamentos de Bioquímica y Biología Molecular de la UCO; de Genética de la 

iversidad de Málaga; el Instituto de Ciencias 
 del Pino (Cartaya) y El Toruño (Puerto de 

Santa María)

Universidad de Granada; de Microbiología de la Un
Marinas de Andalucía del CSIC; y los CIFPA Agua

 del IFAPA”.  

http://www.andaluciainvestiga.com/
http://www.andaluciainvestiga.com/
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Avan

ibilidad a la infección experimental con Vibrio alginolyticus 

resión, coincide con los datos obtenidos por Montero et al. 
(2003

fecto de la sustitución de 
la har

aleares, UPV y UAB) también han 
estud

 ve modificada, cuantitativamente y cualitativamente, 
depen

ses de desarrollo de la lubina tiene influencia en el 
crecim

 los distintos tejidos y órganos implicados en la defensa inmune de larvas de lubina 
durante

a Enteromyxum 
leei; V

 de dorada. 
En Gr

ces en I+D+i fuera de Andalucía 

En el XII Congreso Europeo de Biotecnología, celebrado en agosto de 2006 en 
Copenhague, el departamento de Biotecnología del Instituto Tecnológico de Canarias presentaba 
su proyecto de producción de ácidos grasos omega-3 mediante cultivos de microalgas 
determinando las condiciones ambientales idóneas para potenciar esta producción. 

El empleo de inmunoestimulantes para mejorar la resistencia al estrés en dorada y lubina 
ha sido estudiado, en Canarias, por Montero et al. (2005) concluyendo que, los mejores de los 
ensayados fueron los mananoligosacaridos y la levadura modificada. En otro trabajo del grupo de 
Investigación en Acuicultura  de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Gijón et al., 
2005), se observa una mayor suscept
(45 % de mortalidad) en los peces alimentados con dieta en la que se sustituía el 60 % del aceite 
de pescado que en los peces alimentados con  dieta con 100 % de aceite de pescado (10 % de 
mortalidad). Esta posible inmunosup

) que muestran que, con dietas con más del 80 % de sustitución del aceite de pescado por 
aceite de soja, se provoca una reducción en la actividad de la vía del complemento y de la 
actividad fagocítica.  

Sitjá-Bobadilla et al. (2005b) (IATS e IFREMER) han mostrado el e
ina de pescado por fuentes proteicas vegetales sobre el estrés oxidativo y los mecanismos 

inespecíficos de defensa en dorada. 

Grau et al. (2005) (Estación de Acuicultura de las B
iado el efecto de la suplementación de la dieta de juveniles de dentón con vitaminas E  y C 

y β-glucanos sobre los niveles de cortisol e inmunoglobulinas séricas, deduciendo que los β-
glucanos tendrían mayor efectividad contra el estrés que las vitaminas.  

En Portugal, Makridis et al., (2005) han demostrado que, añadiendo determinadas 
bacterias al agua filtrada, se incrementa la supervivencia de las larvas de dorada obteniéndose 
los mismos resultados que cuando el agua está esterilizada. 

En Turquía, Savas et al. (2005), han observado que la microflora bacteriana en el intestino 
de larvas y juveniles de dorada se

diendo del tipo de alimento que se administre (efecto prebiótico).  

Varsamos et al. (2005) (IFREMER y Universidad de Radboud, Holanda) muestran como el 
estrés sufrido durante las primeras fa

iento y estado inmune de los juveniles concordando estos resultados con el fenómeno de 
alostasis. Además describen distintos factores estresantes y su influencia sobre los distintos 
parámetros inmunes y de crecimiento. 

Martínez M. et al., (2005) (Universidad Autónoma de Barcelona e ICCM) han descrito el 
desarrollo de

 los primeros 21 días de vida. 

En dorada, Sitjá-Bobadilla et al. (2005a) han estudiado la epidemiología de 
Crystosporidium molnari en España; Padilla et al. (2005), la patogenicidad de Hafnia halvei; 
Cuesta et al. (2005)(Universidad de Murcia e IATS), la inmunidad innata frente 

aro et al. (2005) (Universidad de Valencia),  la seguridad de los baños de sulfato de cobre 
en alevines. 

 En otros países de la cuenca mediterránea también se trabaja en la patología
ecia, Hanif et al. (2005) han determinado el efecto de la vacunación sobre la susceptibilidad 

a Photobacterium damsealae subs. Piscicida. En Croacia, Mladineo et al. (2006) han evaluado la 
toxicidad del tratamiento con ivermectin, antiparasitario empleado en veterinaria. 
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sugo, si bien, se aisló el 
patóg

s cultivadas. No obstante, en Italia se ha detectado el primer caso de 
granulomatosis en esta especie (Ghittino et al., 2004), si bien, los exámenes histológicos 
indica  
asocia ar 
cuale

te a esto solo parecen eficaces las acciones de 
la vacunación de los ejemplares (Arijo et al., 2005) 

Avan

McCarthy et al. (2005) (Universidad de Stirling, Reino Unido) confirmaron que la 
Piscirickettsia salmonis es un patógeno de la lubina y realizaron además un estudio filogenético 
con el fin de comparar las cepas presentes en lubina con las que afectan al salmón.  

La incidencia de patologías no parece ser importante en el be
eno Pseudomonas anguilliseptica tras mortalidades aparecidas en lotes experimentales 

(Olmedo et al., 2005) (CO-IEO, Vigo). 

La corvina parece ser bastante resistente a la mayoría de afecciones bacterianas que 
padecen el resto de especie

ron una evolución menos crónica del proceso que en dorada. Esta patología parece estar
do a deficiencias en la dieta de vitamina C y B, por lo que sería interesante determin

s son las necesidades nutricionales concretas de esta especie 

El principal factor limitante de la producción del lenguado senegalés es, hoy por hoy, la 
incidencia de patologías oportunistas. Fren
carácter preventivo entre las que destaca 
(Universidad de Málaga). 

12.4. Alimentación, nutrición y calidad del producto 
La nutrición es otro importante campo en el que se trabaja intensamente impulsados por la 

necesidad de encontrar sustitutos viables a la harina y aceite de pescado ante la escasez y 
subida de precios de estas materias primas. 

ces en I+D+i en Andalucía 

Las universidades de Granada y Almería, en colaboración con el CO-IEO de Murcia, han 
realizado numerosos estudios sobre la bioquímica y nutrición del dentón (Cardenete et al., 2005; 
De Oña et al., 2005a,b; Díaz et al., 2005a,b,d; Pérez-Jiménez et al., 2005a,b,c; Skalli et al., 2004). 

En la Universidad de Almería se ha comenzado a trabajar en la definición de piensos 
específicos para el lenguado en colaboración con la piscifactoría PREDOMAR de Carboneras 
(noticia del 28/05/2006 de  www.andaluciainvestiga.com/). 

En el ámbito de las fuentes proteicas alternativas a la harina de pescado hemos trabajado 
en el Departamento de Biología Animal de la Universidad de Granada. Nuestros estudios 
demuestran que la necesaria suplementación de la proteína de soja con el aminoácido metionina 
se ve muy mejorada mediante el uso de técnicas de microencapsulación del aminoácido (Hidalgo 
et al., publicación en trámite). También la Universidad de Granada, en colaboración con la 
Universidad de Oporto y el CIMAR de Portugal (Pérez-Jiménez et al., 2005) ha estudiado, en 
lubina, el efecto de un periodo corto de ayuno sobre distintos parámetros metabólicos 
dependiendo de la cantidad de proteína presente en la dieta. 

La empresa almeriense Vellsam Materias Bioactivas S.L. ha decidido introducirse en el 
sector acuícola de la mano de las universidades de Granada y Almería. Esta empresa produce 
aminoácidos para uso agrícola y ahora quiere ampliar su mercado potencial ofrecer aditivos 
nutricionales para alevines con el objetivo de disminuir la mortalidad. El Departamento de 
Ingeniería Química de la Universidad de Granada trabajará en la parte técnica, mientras que el 
de Zoología de la Universidad de Almería desarrollará la experimental. Según María Zamora, 
consejera delegada de Vellsam, la idea ha gustado al IFAPA y usarán sus instalaciones en Cádiz 
para comprobar los resultados que se obtengan (noticia del 18/09/2006 de 
www.andaluciainvestiga.com). 

La Universidad de Cádiz junto con la empresa andaluza CULMASUR ha participado en el 
proyecto europeo “CRAFT Aquality” cuyo objetivo era la mejora de la calidad del producto final a 
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través de alimentos de finalización enriquecidos en d
ellos a los animales (dorada y lubina), durante unos me

eterminados componentes. Alimentando con 
ses previos a la cosecha, se ha 

constatado que es posible incrementar el contenido en HUFA n-3 (omega-3) y vitamina E del 
animal, mejorando además la pigmentación y apariencia externa del producto (reportaje de enero 
de 2006 de www.mispeces.com).  

Avances en I+D+i fuera de Andalucía 

Rubio et al. (2005) (Universidad de Murcia e IATS) han establecido que la estación del 
año modifica el patrón de selección de nutrientes en la lubina, existiendo en cada época del año 
un “apetito específico” de determinados macronutrientes, siendo éste mayor por la proteína en el 
mes de abril, aumentando el de las grasas en los meses de mayo, junio y julio. Se deduce la 
existencia de una regulación endógena ya que el estudio se realizó en condiciones de 
fotoperiodo y temperatura constantes. 

El GIA  de la ULPGC, en colaboración con el Nutreco Aquaculture Research Centre de 
Noruega, ha realizado un estudio que revela la posibilidad de sustituir hasta un 60 % del aceite de 
pescado por aceites vegetales sin afectar al crecimiento de dorada durante siete meses 
(Izquierdo et al., 2005). Sin embargo, las cantidades de DHA, EPA y ARA en el cuerpo del animal 
disminuyen considerablemente, recobrándose los niveles normales tras 60 días de 
realimentación con dietas a base de aceite de pescado, en el caso de DHA y EPA, y 90 días en 
el caso del ARA. Sin embargo, en otros trabajos realizados, en dorada, sustituyendo el aceite de 
pesca

cuando se utilizan porcentajes elevados de aceites vegetales en la 
alimen

l menos, hasta el 50 %, 
aunqu

 concentrado 
de ha

do por otros de origen vegetal como Equium (Pérez et al., 2005) o soja (Martínez-Llorens et 
al., 2005a) no se ve afectado el crecimiento. No obstante, en ellos se hace patente la necesidad 
de realizar una dieta de finalización con aceite de pescado para restaurar los valores de 
determinados ácidos grasos, saludables para humanos, que se ven mermados en el cuerpo del 
animal durante el engorde 

tación (Pérez et al., 2005 e Izquierdo et al., 2005). 
Morais et al. (2006b) (Universidad del Algarbe y Centro Nacional de Acuicultura de Israel) 

han determinado que, en larvas de dorada, la ingesta y absorción de nutrientes se ve afectada 
por el nivel de lípidos de la dieta, aunque el tipo de ácidos grasos es más determinante que la 
cantidad de lípidos totales. 

Gisbert et al. (2005a) (IRTA e IFREMER) han descubierto que un exceso de vitamina A y 
de ácidos grasos poliinsaturados (EPA+DHA) provoca retrasos en el crecimiento y 
malformaciones esqueléticas en la lubina, siendo el periodo más sensible a estos desequilibrios 
nutricionales el de los primeros 13 días de vida.  El mismo equipo ha establecido el efecto de 
dichos excesos en la expresión genética de los receptores nucleares del ácido retinoico y su 
implicación en el desarrollo de dichas deformaciones (Gisbert et al., 2005b). 

Sobre el tópico de la sustitución de la harina de pescado por otras de origen vegetal han 
trabajado, en dorada, Sitjá-Bobadilla et al. (2005b) que afirman la posibilidad de una sustitución 
parcial de harina de pescado por una mezcla de harinas vegetales de, a

e anuncian que debe estudiarse el efecto de esta sustitución sobre la inmunidad específica 
así como en la susceptibilidad a patógenos. No obstante, para Martínez-Llorens et al. (2005b), 
utilizando soja también en dorada, esta cifra de sustitución se sitúa por debajo del 30 %. Tomas 
et al., (2005) han estudiado el efecto de la sustitución de la harina de pescado por

rina de soja sobre el crecimiento y rendimiento alimentario en el dentón, concluyendo que 
se puede sustituir hasta un 30 % de la harina de pescado sin perjuicio. 

Dias et al. (2005) (UCM e INRA) han  investigado la influencia de la fuente de proteína en la 
dieta sobre la lipogénesis y el acumulo de grasa en la lubina: parece que la clase de fuente 
alimentaria de proteína afecta a la deposición de grasa y al potencial lipogénico. 

Montero et al. (2005) (GIA) han investigado el efecto de la sustitución del aceite de pescado 
del alimento por distintos aceites vegetales en la alimentación de lubina. Tras ocho meses de 
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experimento, han descrito un menor crecimiento de los animales y una correlación entre el 
contenido de ácidos grasos de la carne con el de la dieta suministrada, encontrándose hasta un 
50 % de reducción del contenido corporal de HUFA en animales alimentados con las dietas de 
mayor grado de sustitución de aceite de pescado. No obstante, tras 150 días de realimentación 
con dietas con contenido exclusivo de aceite de pescado, en los peces alimentados previamente 
con dietas basadas en aceites vegetales, los niveles de DHA volvieron a sus valores habituales 
mientras que el EPA se mantuvo bajo. Por otro lado continuaban altos los niveles de ácido 
linolén

las combinaciones de alimento, los lípidos totales de los 
anima

ico y linoleico en peces alimentados previamente con aceites de soja y lino 
respectivamente. Un estudio similar sobre la evolución temporal del perfil lipídico en el músculo, 
dependiendo del tipo de dieta suministrada, fue realizado por Martínez L. et al. (2005) 
(Universidad de Murcia) concluyendo que la cantidad y proporción de ácidos grasos 
monoinsaturados y poliinsaturados incluidos en la dieta tiene influencia en el contenido de los 
mismos en la carne. 

Navarro y Villanueva (2000) (IATS) encontraron una relación entre el perfil de ácidos 
grasos del alimento de las larvas de pulpo y el perfil de ácidos grasos de las propias larvas. El 
pobre crecimiento y las altas mortalidades parecen ser asociados a un desequilibrio alimentario 
en el perfil de ácidos grasos,  siendo muy importante el cociente entre los niveles de ácido 
docoxahexaenoico y de ácido eicosapentaenoico (DHA/EPA). También Navarro y Villanueva 
(2003) compararon los perfiles de ácidos grasos de ejemplares cultivados, (alimentados con 
distintas dietas de artemia enriquecida y artemia enriquecida más microcápsulas) con los de 
juveniles salvajes. Los perfiles de huevos, y larvas recién eclosionados son muy similares a los 
de juveniles salvajes. Sin embargo, durante la crianza, ese patrón se desvía claramente del 
natural. Independientemente de 

les cultivados aumentan considerablemente al igual que los niveles de ácidos grasos 
monoinsaturados, en perjuicio de los HUFA y, más exactamente, del DHA. El empleo de 
microcápsulas enriquecidas con HUFA supone un incremento en los niveles de estos ácidos 
grasos en larvas, pero no el suficiente como para aumentar su supervivencia y crecimiento. No 
está claro si las larvas no consumieron el número suficiente de microcápsulas o si su digestión y 
absorción no fuese la esperada.  

En el pargo y otros peces, uno de los principales problemas del cultivo es la pérdida del 
color característico que identifica la especie. Así investigadores del CO-IEO de Canarias y de la 
Universidad de La Laguna han demostrado que la incorporación al pienso de 20 ppm de 
astaxantina en forma esterificada (Cyanotech), es el tratamiento más eficaz para lograr la 
adecuada coloración de los alevines de pargo (Tejera et al., 2003; Cejas et al., 2003). A partir de 
su experiencia con el pargo, en el CO-IEO de Canarias se está realizando un proyecto PETRI 
junto con la empresa canaria CEDRA (www.ieo.es): “Suplementación de piensos con astaxantina 
para la adecuada coloración del pargo (Pagrus pagrus) en condiciones de cultivo comercial”. Se 
medirá la incorporación del carotenoide y sus derivados a los tejidos del animal (piel, músculo, 
hígado y ojos) y se analizará la composición lipídica corporal y los peróxidos lipídicos con el fin de 
evaluar el papel de la astaxantina como antioxidante. Por otro lado, es preciso comprobar si los 
piensos suplementados con carotenoides deben ser suministrados durante todo el periodo de 
engorde o solo durante una fase previa, más o menos larga, al sacrificio del animal. 

http://www.ieo.es/
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13.1. Recursos públicos de  I+D+i  

Recursos humanos 

En el ámbito de los cultivos marinos, la cuantía de los recursos humanos aportados por los 
OPIs ubicados en Andalucía es, grosso modo, la siguiente: 

 ICMAN: tiene 48 trabajadores de los que unos 36 son investigadores y, de ellos, solo 17 
pertenecen al área de biología marina donde se engloba la investigación acuícola.  

 CO-IEO de Málaga: tiene 48 trabajadores de los que unos 28 serían investigadores aunque la 
mayoría de estos se dedica a las áreas de pesquerías y de medio marino y protección 
ambiental y menos al área de acuicultura (solo 4 investigadores de este centro aparecen 
recogidos en las actas del XCNA). 

 IFAPA 

 CIFPA “El Toruño”: tiene 135 trabajadores de los que 42 son personal “investigador y 
técnico”.  

 CIFPA “Agua del Pino”: tiene 55 trabajadores de los que 18 son personal “investigador y 
técnico”  

 Los 2  CIFPAs suman unos 190 trabajadores de los que unos 60 serían investigadores y 
técnicos.  

 Universidades públicas: contribuyen con 29 grupos de investigación que agrupan, 
aproximadamente, 331 investigadores en total.  

En definitiva, tendríamos unos 124 investigadores acuícolas en los grandes centros de 
investigación marina ubicados en Andalucía (contabilizando, tal vez aventuradamente, solo 17 en 
el ICMAN y 4 en el IEO) y unos 331 en las universidades públicas aunque, en este último caso, 
no sabríamos decir, con certeza, cuantos de ellos se dedican exclusiva o mayoritariamente a la 
acuicultura marina. A esto deberíamos añadir los considerables recursos humanos de la empresa 
pública DAP, 1.211 trabajadores reconocidos en su memoria de 2004 (www.dap.es), pero, 
igualmente, no sabemos cuantos de éstos se han dedicado, efectivamente, a la acuicultura 
marina (fuentes: sitios Internet de los citados centros; ver Capítulo 2). 

Como hemos visto en el Capítulo 2 de este informe, en Andalucía se dedican a la I+D+i en 
acuicultura marina un amplio, polifacético y heterogéneo grupo de personas, grupos, centros e 
instituciones. Los recursos humanos parecen, en principio, capaces y abundantes aunque sea 
difícil evaluar la verdadera dedicación de estos recursos a la acuicultura marina ya que, grupos 
de investigación y centros, suelen dedicarse, también, a otros menesteres y áreas de 
investigación. Los grupos de investigación de las Universidades suelen ser aún más polifacéticos, 
si cabe, y no todos los que hemos relacionado en el Capítulo 2 se dedican exclusivamente a la 
acuicultura y algunos normalmente solo lo hacen de manera tangencial y secundaría. 

Esta dispersión temática afecta, también, a los grandes centros de investigación marina de 
nuestra región. ICMAN, CO-IEO Málaga y CIFPAS “El Toruño” y “Agua del Pino” también 
compaginan, en sus actividades, diversas disciplinas tales como oceanografía, biología marina, 
pesca o acuicultura por lo que resulta algo difícil saber cuanto de su personal se dedica a la 
acuicultura, y en que proporción, en un momento dado.  

Tampoco son comparables las cifras de personal referentes a universidades con las de los 
otros centros, sean estatales o autonómicos. Así, aunque las universidades públicas andaluzas 
aporten el mayor número de investigadores (331), no debemos perder de vista que el 
investigador universitario compagina la investigación con su función primordial y tarea 

http://www.dap.es/
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fundamental que es la docencia, a lo que debe añadir sus deberes de gestión administrativa. Por 
otro lado los investigadores universitarios apenas tienen personal laboral auxiliar de plantilla a su 
servicio (técnicos, laborantes y administrativos)  y el que tienen como becarios también es escaso 
y está siempre renovándose y en vías de formación. Todo esto minimiza, drásticamente, su 
capacidad potencial de trabajo máxime cuando ésta se realiza en un entorno normalmente 
deficiente en recursos y medios normalizados de trabajo, de modo que parte de su tiempo y 
esfuerzo lo dedica a conseguir medios y recursos para poder realizar su trabajo. En el otro 
extremo, los 42 investigadores y técnicos de “El Toruño”, por ejemplo, se apoyan en otros  cerca 
de 90 trabajadores auxiliares lo que debe multiplicar su capacidad de trabajo. Si tuviéramos que 
normalizar la capacidad potencial de trabajo de los investigadores de los distintos OPIs, no sería 
exagerado considerar la del universitario como menos de 1/2 de la del no universitario en base a 
lo dicho. Tal vez fuera conveniente establecer detallada y justificadamente esta normalización del 
potencial de trabajo de los investigadores de los distintos OPIs, en base a sus condicionantes 
institucionales. Sin duda esto ayudaría a los gestores políticos a realizar una adecuada 
planificación del desarrollo futuro del sector científico-técnico de nuestra región. 

A lo dicho anteriormente hay que añadir el asunto de que es lo que se entiende por 
investigación en acuicultura. Si revisamos los “Libros de Resúmenes” de los sucesivos 
Congresos Nacionales de Acuicultura a uno le queda la impresión de que cualquier investigación 
sobre un organismo acuático puede ser considerada como investigación en acuicultura. Pero la 
acuicultura no es biología acuática, la acuicultura es una actividad productiva y, como disciplina, 
una ciencia y una técnica aplicadas a la cría o cultivo de organismos acuáticos. Nadie duda de lo 
difícil y delicado que es delimitar la investigación fundamental de la aplicada pero, si queremos 
hacer estadísticas, deberemos, necesariamente, entrar a distinguir entre una investigación 
fundamental sobre un organismo acuático y otra que, además, tenga el objetivo de producirlo 
industrialmente. De la misma manera que no es lo mismo la Botánica que la Agricultura ni la 
Zoología que la Zootecnia, tampoco es lo mismo la Biología de organismos acuáticos que la 
Acuicultura. Sería bueno por ello, saber, también, cuantos de estos investigadores que hemos 
considerado se dedican, realmente, a la producción acuícola marina al igual que sería bueno 
promover reuniones científico-técnicas particulares y específicas sobre producción (y nada más 
que producción) acuícola. 

Heterogeneidad y desequilibrio territorial de los recursos 

A la luz de lo dicho, el sector del I+D+i acuícola marino andaluz parece bastante 
heterogéneo. Pero, además, es territorialmente asimétrico.  

Heterogeneidad  

Hay 2 grandes centros de I+D+i acuícola marino dependientes de la Administración 
Autonómica (CIFPAs del IFAPA, organismo dependiente de la Consejería  de Innovación, 
Ciencia y Empresa) y otros 2 dependientes del Administración Central pero independientes entre 
sí (ICMAN-CSIC y CO-IEO, ambos dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia). Por otro 
lado tenemos los numerosos grupos de investigación de las Universidades Andaluzas que son 
elementos bastante libres en sus iniciativas y orientaciones y sin más coordinación entre ellos 
que la voluntaria, cuando surge, alrededor de determinados proyectos.  

Aparentemente ésta no parece la mejor situación para una acción coordinada y eficaz que 
facilite el logro de objetivos y rentabilice la inversión pública realizada para el desarrollo de la 
acuicultura marina en Andalucía.  

Esta situación se repite, poco más o menos de la misma manera, en las distintas 
comunidades autónomas que conforman nuestro país. El desarrollo autonómico ha llevado a que 
cada comunidad autónoma costera tenga sus propios centros de marinos de I+D+i realizando 
sus propios programas acuícolas normalmente en concurrencia con los organismos estatales 
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ubicados en su territorio (IEO y CSIC). Se puede pensar que la coordinación que establece la 
JACUMAR a través de los Planes Nacionales de cultivos marinos puede minimizar el impacto 
negativo de dicha heterogeneidad pero nos parece que, en general,  en los Planes Nacionales 
hay más una yuxtaposición de intereses, aportaciones y repartos, entre los participantes, que una 
verdadera coordinación integradora. Por otro lado, a nivel regional andaluz echamos de menos 
una específica función directiva coordinadora del I+D+i acuícola que fomente y controle la 
cooperación entre los centros dependientes de la Administración Central, la Autonómica y los 
peculiares organismos autónomos que son las Universidades.  

A esto hay que añadir que, además, dentro de la Administración Autonómica andaluza, han 
surgido nuevos  problemas para la integración y coordinación con la desvinculación del IFAPA de 
la Consejería de Agricultura y Pesca y su adscripción a la nueva y heterogénea Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, máxime cuando la  empresa pública DAP continua dependiendo 
de Agricultura y Pesca. Resulta claro que esta nueva situación habrá obligado a establecer 
protocolos y realizar esfuerzos adicionales de coordinación, dentro de la propia Administración 
Autonómica, sin que veamos claramente las posibles ventajas del cambio. Por otro lado, no 
vemos que la actual dependencia orgánica de IFAPA y universidades andaluzas de la misma 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa haya generado, por el momento, una mayor 
coordinación y sinergia del esfuerzo en I+D+i aunque tal vez sea pronto para  apreciarlo. 

Ante esta situación de fragmentación y dispersión de los recursos y de los esfuerzos en 
nuestra región, seguramente fuera útil la creación de algún sistema o estructura de coordinación 
del sector de I+D+i acuícola andaluz que, con representación de las Administraciones Públicas, 
las asociaciones empresariales y las Universidades y otros OPIs, discutiera, definiera, planificara 
y coordinara las actividades y orientaciones del sector. Proponemos, en definitiva la creación de 
una Mesa Sectorial Andaluza de I+D+i en Acuicultura Marina bajo el patronazgo y dirección de la 
Junta de Andalucía.  

Desequilibrio territorial 

Otra disfunción manifiesta de la estructura del I+D+i acuícola en Andalucía es la evidente 
asimetría regional en la distribución de los recursos públicos ya que éstos se localizan, en gran 
medida, en la región suratlántica (totalmente en cuanto al IFAPA se refiere). Bien es verdad que 
el IEO tiene su único Centro Oceanográfico en Andalucía en el Mediterráneo (Málaga) pero ya 
hemos dicho que éste centro se dedica preferentemente a la investigación en las áreas de 
pesquerías y de medio marino y protección ambiental  y solo secundariamente a la acuicultura. 
Por el contrario, en el Mediterráneo no hay ningún instituto marino del CSIC (1 en el Atlántico) ni 
ningún CIFPA del IFAPA (hay 3 en el Atlántico). Si a esto añadimos las universidades, vemos 
que también es atlántica la universidad andaluza dominante en el ámbito marino en general y en 
el acuícola en particular (la de Cádiz): 171 investigadores y técnicos en 11 grupos de 
investigación y en un Instituto universitario (Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas- 
CACYTMAR). 

 Este claro desequilibrio territorial, que tiene sus comprensibles causas históricas, resalta y 
extraña en la actualidad más si cabe si se tiene en cuenta que en el Mediterráneo se está 
desarrollando, actualmente, una moderna acuicultura intensiva que es, en Andalucía, claramente 
diferente de la atlántica. Ante esto, parecería conveniente que la Administración Autonómica 
mirase algo más hacia el Mediterráneo de manera que éste tuviera, al menos, su correspondiente 
Centro de Investigación y Formación Pesquera y Acuícola que compensara, siquiera 
parcialmente, un desequilibrio que no solo es un agravio territorial, percibido como tal por los 
afectados, sino que, además, representa una muy perjudicial disfunción del sistema de I+D+i 
acuícola marino de Andalucía.  Decimos esto porque los centros marinos son centros de 
referencia y acogida para las universidades cercanas y esta cercanía tiene un efecto potenciador 
de sus capacidades. No es de extrañar, pues, que las Universidades de Granada y Almería 
colaboren, normalmente, con Murcia (donde tienen su centro de referencia por excelencia: el CO-
IEO de Murcia) mientras que, por ejemplo, la Universidad de Cádiz se ve enormemente 
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potenciada por la presencia de diferentes centros de I+D+i en su vecindad inmediata. No 
debemos perder de vista que actualmente la propia UE considera fundamental, para el progreso 
científico y económico, la estrategia del cluster (proximidad geográfica de empresas y centros de 
investigación relacionados que colaboran entre si). 

Concretando y resumiendo, los centros y los recursos humanos andaluces en I+D+i 
acuícola marino (considerando  solo las provincias costeras) se distribuirían territorialmente, más 
o menos, de la siguiente manera: 

 Atlántico:  

 Centros: 4 (CIFPA “El Toruño”, CIFPA “Agua del Pino”, ICMAN, y CACYTMAR). 

  Investigadores y técnicos: unos 259 (182 universitarios y 77 en CIFPAs e ICMAN). 

 Mediterráneo: 

 Centros: 1 (CO-IEO). 

 Investigadores y técnicos: unos 114 (110 universitarios y unos 4 en el CO-IEO). 

13.2. Orientaciones del I+D+i 
Como hemos visto en los capítulos anteriores, la investigación andaluza no presta 

particular atención al perfeccionamiento del cultivo de las especies habituales en la acuicultura 
andaluza, tales como dorada y lubina, y parece focalizarse, en gran medida, sobre la 
diversificación, con investigaciones  tendentes desarrollar el cultivo de nuevas especies.  

DAP 

La empresa pública DAP ha trabajado, en colaboración con el IFAPA, preferentemente en 
el ámbito de los artefactos flotantes de cultivos marinos. Secundariamente también ha tocado el 
tratamiento y aprovechamiento de  los residuos de la acuicultura  y el cultivo de sepia.  

IFAPA 

Como podemos ver en el apartado de publicaciones de su portal de Internet, el IFAPA no 
presenta contribuciones sobre lubina o dorada y sí numerosas y variadas sobre nuevas especies 
como acedía, corvina, hurta, parracho, lenguado, pulpo, borriquete, sargo, sepia, vieira, 
zamburiña, etc.  Igualmente no aparecen lubina o dorada en el apartado proyectos donde si 
tenemos acedía, almeja, besugo, corvina, choco, hurta, lenguado, plancton, pulpo, solénidos, 
vieira y zamburiña, especies a las que hay que añadir, en logros recientes, centollo o mero 
(IFAPA). El IFAPA viene trabajando desde hace bastantes años con esta orientación 
diversificadora habiendo establecido las bases para la cría en cautividad de diversas nuevas 
especies como las indicadas anteriormente.  

ICMAN 

Tradicionalmente el ICMAN ha sido fuerte en reproducción y cría larvaria, incluida la 
alimentación natural y artificial de las larvas. En este último dominio resaltan sus logros en 
microencapsulados con tecnología propia patentada. También destacan en microalgas, en 
histofisiología e histopatología y en biología molecular. 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/servlet/FrontController?table=20007&element=&CODTIPOPUBLICACION=&action=List&target=SwitchRecord&CODAREA=7&page=1
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/servlet/FrontController?ec=default
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IEO 

Ya hemos visto que el IEO en Andalucía tiene una modesta vocación acuícola centrada en 
el cultivo de los pectínidos.  

Universidades 

Por su parte, las Universidades presentan una amplísima variedad de orientaciones como 
es consustancial a su naturaleza. Podríamos resaltar que la Universidad de Almería destaca en 
enzimología digestiva y calidad de la vianda; la de Cádiz en fisiología osmorregulatoria, 
inmunología e histofisiología; la Universidad de Granada en nutrición y genética y la de Málaga 
en economía, patología y genética.  

Globalmente consideradas, las universidades andaluzas tienen una enorme capacidad 
para acometer cualquier tipo de investigación acuícola a cualquier nivel. El problema está en la 
integración, coordinación y control de este cuerpo polivalente, heterogéneo y difuso, alrededor de 
un objetivo común. 

13.3. Rentabilidad económica del I+D+i 

Percepción empresarial del  I+D+i público 

A pesar de factores negativos como  la heterogeneidad y el desequilibrio territorial, ya 
discutidos, el sector público andaluz de I+D+i acuícola marino parece ampliamente suficiente y 
capaz. Lamentablemente no parece que su actividad y sus logros sean particularmente 
apreciados por el sector productivo. Al menos ésta es la impresión, seguramente injusta, que nos 
han transmitido las declaraciones de representantes del empresariado en diversas reuniones 
profesionales.  

De manera más oficial, el presidente de la asociación empresarial ASEMA, Juan Manuel 
García de Lomas, nos ha hecho llegar la opinión de la organización que representa en los 
siguientes términos:  

“ASEMA siempre ha sido crítica con las líneas de investigación establecidas en materia de 
acuicultura, tanto a nivel de Andalucía como del Estado español. Por ello hemos llegado a 
plantear la creación de una Fundación para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Marina en 
Andalucía. 

Consideramos que, si bien la investigación básica y más teórica está suficientemente 
cubierta por los distintos centros dependientes de la Universidad, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, del Instituto Español de Oceanografía y del IFAPA, la investigación 
aplicada es muy precaria. 

Es necesario consensuar entre el sector productivo y los centros de investigación, las 
líneas fundamentales de trabajo. Para ello es necesario realizar un análisis detallado de las 
principales aspectos que actúan como limitantes del desarrollo productivo acuícola y plantear las 
experiencias necesarias para resolverlos. 

A nivel nacional, con la participación activa de la Consejerías de Innovación, Ciencia y 
Empresa y de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, se plantean y desarrollan los Planes 
Nacionales de Acuicultura, que en la mayoría de las veces afrontan temas no prioritarios y donde 
se emplea gran cantidad de fondos que podrían utilizarse de forma más efectiva y que tuviera 
una influencia mayor en el desarrollo del sector.  
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Por todo ello pensamos que la investigación acuícola en Andalucía necesita: 

 Buscar una mayor colaboración entre las empresas y los investigadores. 

 Realizar un estudio que detecte los temas principales a resolver. 

 Coordinar a nivel nacional los programas de investigación acuícola. 

 Incrementar la financiación de la investigación aplicada frente a la investigación básica. 

 Incorporar a la investigación acuícolas otros aspectos que intervienen en proceso además de 
la producción (mercado, medio ambiente, etc.) 

 Por último es necesario favorecer en mayor medida a aquellas empresas que realizan un 
mayor esfuerzo investigador. 

En definitiva creemos que sería conveniente constituir una Mesa de Trabajo entre la 
Administración implicada en la investigación y el sector productivo para revisar la situación actual 
y generar un nuevo método de trabajo y  colaboración en materia acuícola”. 

Esta opinión empresarial no es exclusiva de Andalucía. Así, en el documento de 
Conclusiones del XCNA, en el apartado referente a la mesa redonda “Necesidades tecnológicas 
y de investigación en la piscicultura marina española” se decía textualmente: “una vez más, se 
puso de manifiesto la falta de comunicación entre los sectores productivos y de 
investigación, debido a los diferentes intereses de ambos, producir y publicar 
respectivamente”. En dicha mesa redonda los productores expusieron, cruda y 
repetidamente, la misma opinión: los investigadores de los organismos públicos no estudian 
lo que interesa al sector productivo mientras que, por el contrario, investigan muchas cosas 
que no interesan a la industria.  

Utilidad práctica del  I+D+i público 

El caso es que, si nos atenemos a los datos, realmente no parece evidente, al menos 
en apariencia, que la I+D+i pública le sea de mucha utilidad al sector productivo. Por 
ejemplo, el IFAPA lleva bastantes años realizando un loable esfuerzo en el campo de la 
diversificación en acuicultura y ha desarrollado el cultivo de un cierto número de nuevas 
especies. Sin embargo, el sector productivo de la acuicultura marina andaluza sigue sin 
apenas diversificar concentrándose, año tras año, en las especies de siempre, como puede 
verse en las tablas adjuntas aportadas por ASEMA. Y, lo que aparece como nuevo, salvo 
alguna excepción,  ya es viejo en otros lugares (véase el caso del mejillón). A esto hay que 
añadir que la producción andaluza de las especies tradicionales, como dorada y lubina, se 
ha estancado mientras otras regiones nos alcanzan y, previsiblemente, nos sobrepasen.   

Ciertamente hay alguna innovación en la producción pero ¿cual? Aparte de lo de 
siempre, con lubina y dorada como productos principales, destaca la entrada en liza, por su 
valor económico y su cantidad, del atún y del mejillón y, de manera secundaria, de la corvina 
y de las microalgas.  

Ya hemos discutido los problemas del actual modelo acuícola del atún, modelo 
foráneo importado de las regiones murciana y valenciana y que afecta negativamente a la 
pesquería andaluza del atún. En cuanto al mejillón, está claro que partimos de una 
tecnología muy consolidada en Galicia y otras regiones españolas y donde la única 
aportación innovadora desde Andalucía (aunque fundamental y necesaria) ha sido la de 
identificar los lugares adecuados para situar las explotaciones. Y en relación con la corvina, 
la tecnología aplicada por la principal  empresa productora no solo es foránea sino, además, 
extranjera (a pesar de que el IFAPA trabaje sobre esta especie).  
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Solo parece salvarse, afortunadamente, la innovación productiva de las microalgas. La 
empresa productora Fitoplancton Marino ha sido creada por dos emprendedores formados 
en el CIFPA “El Toruño” donde aprendieron las bases de la tecnología que luego han 
desarrollado y algo similar ha ocurrido con la empresa Bioalgal Marine y la Universidad de 
Almería.  

Por otro lado, queda la eterna promesa, del lenguado, que es una nueva especie ya 
algo vieja pero que parece retomar fuerza, en nuestra región, gracias a los esfuerzos de 
IFAPA y ASEMA, aunque su producción apenas haya variado en los últimos cinco años y 
lamentablemente siga siendo, hoy por hoy, bastante modesta con solo 30 toneladas 
producidas en 2005.  

Mientras tanto, no deja de resultar paradójico que, a diferencia de lo que ocurre en 
otras regiones, en Andalucía apenas se preste atención a la mejora y optimización de la 
producción de dorada y lubina que es la que mayoritariamente interesa al sector empresarial 
andaluz constituyendo, en 2005, el 78 % del volumen total de la producción acuícola marina 
andaluza  y el 82 % de su valor económico como puede verse en las tablas adjuntas 
proporcionadas por ASEMA. Así tal vez tenga explicación que la producción andaluza de 
dorada lleve cinco años estancada, la de lubina apenas progrese en los últimos tres años y 
que otras regiones, que si investigan en estas especies como Valencia o Canarias, hayan 
alcanzado y vayan a sobrepasar a Andalucía viniendo de valores de producción muy 
inferiores (ver apartados referidos a dorada –pág. 36-  y a lubina –pág. 49- en el Capítulo 3). 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA MARINA DE ENGORDE EN ANDALUCÍA (toneladas) 
ESPECIES 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ALMEJA 79,2 77,5 69,3 59,8 107,3 53,5 47,1 81,3 81,46 55,76
MEJILLÓN   20,0    22,5 296,0 87,8 761,36 952,55

CRASOSTEA SP 61,1 36,0 36,1 40,7 36,1 33,0 24,7 32,9 35,09 23,74

Subtotal Moluscos 140,3 133,5 105,4 100,5 143,4 109,0 367,8 202,0 877,90 1 032,05
LANGOSTINO 86,9 69,6 21,8 39,8  33,3 39,4 28,1 44,40 55,00
CAMARÓN 139,5 177,0 163,0 98,0 110,0 82,0 87,1 87,1 62,55 98,75
Subtotal Crustáceos 226,4 246,6 184,8 137,8 110,0 115,3 126,5 115,2 106,94 153,74
DORADA 2 528,7 2 445,6 2 679,9 3 270,8 4 234,4 3 338,0 4 092,2 4 385,3 4 077,12 3 604,23
LUBINA 373,8 136,1 285,9 392,4 616,9 892,0 1 396,5 1 764,7 1 770,59 2 139,00
LENGUADO 23,1 19,1 12,3 14,4 13,1 41,6 38,3 27,6 31,63 30,33
ANGUILA 29,9 11,5 16,7 37,9 22,5 20,9 34,5 31,4 46,01 20,43
LISA 118,0 147,8 137,4 85,6 110,4 113,4 179,4 132,2 154,49 103,33
ATUN    180,2 150,3 22,2 52,5 95,4 14,0 326,24 292,05
OTROS 20,8 15,9 27,8 30,0 60,0 5,0 11,0 7,3 24,61 23,70
Subtotal Peces 3 094,3 2 776,0 3 340,2 3 981,4 5 079,5 4 463,4 5 847,3 6 362,5 6 430,70 6 213,07
Microalgas             0,5
Subtotal Micoalgas             0,50
Total  3 461,0 3 156,1 3 630,4 4 219,7 5 332,9 4 687,7 6 342,5 6 679,7 7 415,54 7 399,37
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PRODUCCIÓN ACUÍCOLA MARINA ANDALUZA EN 2005 
 

CRIADERO-PREENGORDE (Producción Integral)  

ESPECIE PRODUCCION (Uds.) PRECIO MEDIO (€/Ud.) VALOR (€) 

DORADA 25 585 157 0,240 6 140 437,68 
LUBINA 8 148 650 0,260 2 118 649,00 
LENGUADO 445 000 0,610 271 450,00 
LANGOSTINO  11 000 000 0,070 770 000,00 
Subtotal Criadero 45 178 807  9 300 536,68 

 PREENGORDE 

ESPECIE PRODUCCION (Uds ) PRECIO MEDIO (€/Ud ) VALOR (€) 

DORADA 15 815 101 0,110 1 739 661,11 
LUBINA 1 957 411 0,120 234 889,32 
LENGUADO 70 000 0,700 49 000,00 
CRASOSTEA SP. 2 000 000 0,017 34 000,00 
ALMEJA JAPONESA 9 000 000 0,009 81 000,00 
Subtotal Criadero 28 842 512  2 138 550,43 

ENGORDE (toneladas) 
PECES 

ESPECIES PRODUCCION PRECIO MEDIO  (€/kg ) VALOR (€) 

DORADA 3 604,238 4,85 17 480 554,30 
LUBINA 2 139,003 6,12 13 090 698,36 
LENGUADO 30,330 12,99 393 986,70 
ANGUILA 20,428 6,17 126 040,76 
LISA 103,329 3,69 381 284,01 
ATÚN 292,052 11,89 3 472 498,28 
CORVINA 22,908 6,39 146 382,12 
BAILAS 0,795 2,85 2 265,75 
SUBTOTAL 6 213,08   35 093 710,28 

CRUSTÁCEOS 
LANGOSTINO 54,998 27,88 1 533 344,24 
CAMARÓN 98,746 2,48 244 890,08 
SUBTOTAL 153,74   1 778 234,32 

MOLUSCOS 
ALMEJA JAPONESA 52,950 7,32 387 594,00 
ALMEJA FINA 2,780 14,79 41 116,20 
CRASOSTEA SP. 23,744 3,53 83 816,32 
MEJILLÓN 952,851 0,87 828 980,37 
SUBTOTAL 1 032,33   1 341 507 

MICROALGAS 
MICROALGAS 0,5 450 225 000 
SUBTOTAL 0,5  225 000 
Subtotal Engorde 7 399,65   38 438 451 

   Valoración Total Engorde 
(€) 38 438 451,49 

   Ptas  6 395 620 189,62 

   Valoración Total Criadero, 
Preengorde y Engorde (€) 49 877 538,60 

   Ptas  8 298 924 137,50 
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13.4. La “paradoja europea” 
Tampoco hay que extrañarse demasiado de que los esfuerzos de la Administración 

Pública en I+D+i tengan escaso reflejo en la producción industrial. Esto también ocurre en el 
resto de España e, incluso, en Europa: estamos ante una manifestación local de lo que ha 
dado en llamarse la “paradoja europea”. 

La “paradoja europea” es una expresión que se ha ido popularizando desde que, en el 
primer “European Report on Science and Technology Indicators’ (European Commission, 1994)”, 
se la utilizó para referirse a una de las debilidades fundamentales de Europa en su competencia 
comercial con E.E.U.U. y Japón cual es que, Europa genera un espléndido conocimiento 
científico y un excelente capital humano junto con una insuficiente capacidad de convertir el 
conocimiento en innovación y en derivados comerciales y, en definitiva en eficacia y riqueza 
económica.  

En definitiva la “paradoja europea” no es sino incapacidad para traducir en beneficio 
económico y social la inversión realizada en I+D+i. Como dijo en su momento un responsable 
comunitario “invertir en investigación es importante pero solo es una cara de la moneda. Una 
investigación excelente necesita encontrar su camino hacia innovaciones comerciales valiosas”. 
En definitiva, lo que necesitamos es traducir las inversiones en conocimiento en productos y 
servicios.  

A todo esto, conviene señalar que la “paradoja europea” es un promedio entre unos países 
europeos, que son sumamente eficaces y no la padecen, y otros, como España y demás países 
mediterráneos, que la aportan en grado sumo.  Y no se trata, solo, de que se invierta poco en 
I+D+i (que también) sino de que no se rentabiliza lo que sí se invierte. 

El problema está en saber si es que nuestra ciencia falla en producir el tipo de investigación 
que necesita la industria para progresar o es nuestra industria la que falla al faltarle la habilidad 
de usar adecuadamente el conocimiento aportado por el sector científico. Ya hemos comentado 
lo que piensa el sector productivo de la investigación realizada por los OPIs. Por otro lado 
también está generalizada la creencia de que a nuestro empresariado le cuesta mucho invertir 
para investigar e innovar y que todo se lo pide a las instituciones públicas. ¿Tenemos, todos, la 
culpa? 

En este sentido las autoridades de la UE se plantean que “debemos comprender mejor las 
interfases entre investigación pública, desarrollo tecnológico y explotación comercial si queremos 
mejorar (por ejemplo a través de estructuras intermedias)”. Esta reflexión parece indicar que tal 
vez la clave del problema esté en esa interfase entre centros públicos de investigación y empresa 
y que ahí debe estar la solución. En cualquier caso tal vez sea bueno reformular la “paradoja 
europea” en otros términos para entender la naturaleza de esa interfase y poder encontrar la 
solución. Veamos como. 

Muy simplificadamente y con el error que puede traer una abusiva simplificación, el asunto 
sería como sigue: en EE.UU., la inversión en I+D+i está soportada, mayoritariamente, por las 
empresas, que son, en gran medida,  medianas y grandes empresas. En Europa no, pues las 
empresas son, mayoritariamente, pequeñas y medianas empresas que no pueden hacer frente a 
los gastos de I+D+i. En consecuencia, los Estados, conscientes de la necesidad y utilidad del 
conocimiento para el progreso económico asumen, subsidiariamente, la tarea de financiar y 
realizar la I+D+i que debieran financiar y realizar las empresas. En EE.UU. las empresas 
controlan su I+D+i, y lo adecuan a sus intereses, mientras que en Europa, no, pues la I+D+i está, 
básicamente, en manos de instituciones públicas que desarrollan, burocrática y autónomamente, 
su labor.  

A nuestro entender particular, la eficacia americana en transformar investigación en 
beneficio económico se debe al control de la I+D+i por los empresarios y el fracaso europeo al 
control de la I+D+i por funcionarios. A partir de este análisis, seguramente simple pero, tal vez, 
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esclarecedor, podemos explorar algunas soluciones a la “paradoja europea” en su variante 
andaluza y acuícola. 

Soluciones a la “paradoja europea”  

Reorientar la I+D+i pública 

Aunque se refieran a otro lugar y a otra acuicultura (Chile), no resistimos la tentación 
de traer aquí las palabras del experto consultor acuícola chileno Carlos Wurmann que 
podrían aplicarse, sin retoques, a nuestro país. Así en respuesta a la pregunta de, “¿se 
desarrolla adecuadamente la investigación; por qué y cómo debiera hacerse?”, dice: “siendo...un 
país con múltiples limitaciones asociadas a su nivel de desarrollo, sería altamente deseable 
utilizar los relativamente escasos medios disponibles de una forma mucho más focalizada que lo 
que ocurre en la actualidad. Los recursos disponibles a través de fondos concursables deberían 
ser aplicados asignándolos mayoritariamente (70-80 %) a labores que tengan una ‘promesa' de 
entregar resultados tangibles en un horizonte cercano, mientras el saldo se utiliza en 
investigación de carácter más especulativo, que siendo igualmente importante, debería ser 
menos ‘urgente', por decirlo de alguna forma. En el primer caso, los fondos deberían asignarse 
preferentemente a un número relativamente pequeño de proyectos relacionados a los cultivos 
más promisorios, de manera de dar ‘masa crítica' a la investigación y permitir que ésta se 
traduzca en resultados concretos...en plazos prudentes” (www.aqua.cl/entrevistas).  

Partiendo de esta reflexión, resulta evidente que debería haber alguna instancia que 
planificara y decidiera el uso de los recursos si realmente queremos que haya una adecuada 
orientación de la  I+D+i hacia la mejora efectiva de la producción. Volvamos, por ejemplo, al caso, 
ya comentado de la producción de lubina y dorada en Andalucía: ¿por qué no se invierten 
apenas recursos en estudios sobre la optimización e innovación en su cultivo? ¿No es éste un 
sector en donde es de esperar que los resultados concretos, a corto plazo, de la inversión en 
I+D+i sean más promisorios? Si les preguntamos a los empresarios ¿no sería esto lo que 
pedirían en primer lugar? 

Dar protagonismo a las empresas en la orientación del I+D+i 

Como ya hemos avanzado, cuando se compara a la eficacia americana con la 
ineficacia europea a la hora de rentabilizar económicamente la investigación, debemos 
reflexionar, algo más, sobre el hecho de que, en América, gran parte de la investigación la 
financian y la realizan las empresas, cosa que no ocurre, en la misma medida, en Europa y 
menos en España. De ahí que se suela acusar a nuestro empresariado de cortedad de 
miras y de buscar solo un beneficio inmediato sin preocuparse de mantener una 
investigación que pueda, o no dar, resultados económicos en un futuro más o menos 
cercano y, siempre, incierto. Pero para ser justo también debemos tener en cuenta que 
nuestra estructura empresarial está basada en las pequeñas y medianas empresas y que 
éstas, simplemente, no tienen recursos para invertir en I+D+i. Ya hemos visto, en este 
sentido la cita del documento de Conclusiones del  XCNA: “pues las empresas en general 
no tienen capacidad ni recursos para investigar”.  

Y es por ello que el Estado asume, subsidiariamente, la responsabilidad y la carga de 
promover y financiar la investigación consciente de que ésta es necesaria para mantener el 
progreso económico. Ahora bien, esto lo hace, básicamente utilizando su propio personal y 
sus propios organismos que desarrollan inevitablemente, como estructuras burocráticas que 
son, unos intereses y unos objetivos independientes y ajenos, en mayor o menor medida, a 
las empresas. Pero, si de verdad, queremos suplir desde las instituciones públicas las 
carencias investigadoras de las empresas,  deberíamos pensar, también, en hacerlas 
partícipes y protagonistas del control y dirección (y, en la medida de lo posible, de la 
financiación) del I+D+i. Solo así éste será el que aquellas necesitan. 

http://www.aqua.cl/entrevistas/entrevista.php?doc=10
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Con esta orientación en mente, una aproximación a la resolución del problema de la 
“paradoja europea” en el ámbito que nos ocupa vendría del modelo ofrecido por el “Cluster de 
la Acuícultura de Galicia” (www.cetga.org) que bien pudiera ser un buen ejemplo a seguir en 
nuestra región.  

Un cluster es “un grupo de empresas interconectadas y de instituciones asociadas, 
geográficamente próximas, que trabajan en un determinado sector de la actividad económica y 
que comparten elementos comunes y complementarios”. El documento comunitario 
“COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 
COMMITTEE OF THE REGIONS. COM(2006) 502 final (Brussels, 13.9.2006)” dice, textualmente 
traducido, que “pertenecer a un cluster es una importante fortaleza competitiva para el negocio. 
Los clusters ayudan a cerrar los huecos entre negocio, investigación y medios trasladando el 
conocimiento de manera más rápida al mercado... Es por ello que la “política de cluster” se ha 
convertido en un importante elemento de las políticas de innovación de los Estados Miembros...y, 
también, por qué las políticas de cluster  son apoyadas por los instrumentos Comunitarios. La 
nueva generación de programas europeos de política regional para el periodo 2007-2013 
promueve una aproximación basada en cluster regionales innovadores”. 

El Cluster gallego de acuicultura realiza habitualmente proyectos, conjuntamente con los 
centros públicos de investigación de su región, sobre temas que efectivamente interesan y 
preocupan a las empresas asociadas. En similar sentido va la propuesta de ASEMA, ya 
comentada anteriormente, de la creación de una Fundación para el Desarrollo Sostenible de la 
Acuicultura Marina en Andalucía, que vendría a tener una función parecida al Cluster. Y, también, 
la propuesta, tanto suya como nuestra, de creación de un sistema o estructura de coordinación 
de la I+D+i acuícola marina andaluza que, con representación de Administración Pública, las 
asociaciones empresariales, las Universidades y otros OPIs, discutiera, definiera, planificara y 
coordinara las actividades y orientaciones del sector. Es decir, una Mesa Sectorial Andaluza de la 
I+D+i en Acuicultura Marina bajo el patronazgo y dirección de la Administración Pública andaluza. 

Valorar la dedicación del personal investigador al desarrollo 
productivo 

También debemos volver sobre lo que se dijo en la Mesa redonda sobre “Necesidades 
tecnológicas y de Investigación en la piscicultura marina española”. En esta mesa redonda, el 
director del OESA, Juan Espinosa de los Monteros expuso, con claridad meridiana, una de 
las causas del problema al señalar que el sistema de promoción y de evaluación de los 
investigadores se basaba en el número de artículo publicados en revistas científicas de alto 
índice de impacto, (según el ISI Journal Citation Report) que suelen ser extranjeras y se 
publican en inglés, además. Eso es así de cierto al menos en lo que a nosotros, 
investigadores universitarios se  refiere: nuestro prestigio, nuestra promoción profesional y 
nuestro salario dependen, básicamente, de cuantos artículos publiquemos en este tipo de 
revistas y no de cuantos problemas le resolvamos a la industria. Y para publicar en estas 
revistas lo mejor es dedicarse a la investigación fundamental que es la que está mejor 
considerada, sobre todo si se realiza en el campo de la biología molecular.  

A esto hay que añadir que informes como el presente o trabajos directos para la 
industria, vía contratos, o proyectos de transferencia de resultados de investigación como 
los PETRI,  de poco sirven para el curriculum fundamental de un investigador pues apenas 
se valoran ni permiten acumular méritos relevantes para conseguir sexenios de 
investigación (dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia) o complementos 
autonómicos (dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa) o concursar 
con éxito para ascender de categoría profesional.  

Por último, para más inri, no hay un campo científico específico para la acuicultura por 
lo que el especialista en esta materia se ve evaluado por expertos que, normalmente, no 

http://www.cetga.org/area_corporativa/area_corporativa.php
http://www.cetga.org/area_corporativa/area_corporativa.php
http://www.cetga.org/
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tienen ninguna relación ni capacitación en esta disciplina y que, las más de las veces, la 
minusvaloran. 

En definitiva, está claro que, hoy por hoy, no resulta rentable para un investigador 
universitario (y posiblemente de otros OPIs no universitarios) dedicarse a un I+D+i finalista 
trabajando al servicio directo de la industria para su mejora y progreso. Eso hace que se 
produzca poco conocimiento de utilidad inmediata y que se transforme poco el existente en 
mejoras productivas (simplemente porque la mano de obra está en otros menesteres). 
Mientras no se valore adecuadamente la dedicación a esas “interfases entre investigación 
pública, desarrollo tecnológico y explotación comercial” poco podremos hacer para acabar con la 
“paradoja europea” en su variante andaluza. Además de buenos investigadores de lo 
fundamental y básico, también necesitamos un personal especialmente preparado y orientado 
cuya carrera profesional no esté ligada al número de publicaciones en revistas científicas sino a 
logros productivos reales. Necesitamos otros profesionales no ya científicos investigadores sino 
auténticos tecnólogos desarrolladores con espíritu práctico y finalista. Unos profesionales que 
serían una especie de agentes de desarrollo científico-técnico que también tendrían la misión de 
transmitir a los OPIs las necesidades reales de I+D+i de la industria. El problema es que, hoy por 
hoy, esta función no está normalizada ni, sobre todo, valorada como se merece cuando se 
realiza, siempre de forma voluntarista.  

Por lo tanto, es necesario cambiar el sistema de evaluación de los científicos de los 
organismos públicos, actualmente basado solo en artículos publicados en revistas con alto 
“índice de impacto” (valorar la I del trinomio I+D+i), para pasar a valorar, también, los trabajos 
eminentemente prácticos de mejora de la producción y la colaboración directa con las empresas 
(valorar la D y la i). Y eso es algo que no solo depende del Estado central, ya que, al menos en 
parte, está en manos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de la que dependen los 
OPIs autonómicos andaluces y las Universidades Andaluzas. 

13.5. Regionalización y globalización  
A todo esto, cabe preguntarse si tiene mucho sentido regionalizar la investigación en un 

mundo de economía globalizada y si no hay que ir, no ya a planes nacionales sino a planes 
internacionales, europeos o mediterráneos. En el apartado de conclusiones del informe 
monográfico sobre “La acuicultura en España. Situación y retos para el futuro” publicado por el 
Instituto Cajamar (www.fundacioncajamar.es), se afirma que “los aspectos claves del futuro 
devenir del sector pasan ineludiblemente por (entre otras acciones): 

iii) la coordinación de las actividades de I+D desde el ámbito estatal y autonómico, de forma que 
no generen solapamiento ni conflicto de intereses, así como de una mayor implicación del 
sector privado. Ello precisa de una adecuada planificación que debe tener como prioridad la 
colaboración entre los distintos centros de investigación a fin de optimizar los recursos 
humanos, técnicos y financieros”. 

Evidentemente, también podemos pensar en la ventaja de investigar y desarrollar 
aisladamente para adelantarnos al resto y competir ventajosamente, pero eso solo vale si 
dejamos de practicar la ciencia abierta (en la que el I+D+i desarrollado con fondos públicos es de 
dominio público universal) y pasamos a la estrategia de protección de datos y de la propiedad 
intelectual. Así entramos en un debate muy actual y ciertamente delicado pues, la ciencia abierta 
es sinérgica y parece más fructífera para el progreso social y económico global, pero también 
parece una pésima inversión para quien la sufraga directamente. De hecho, la Comisión Europea 
considera, en su Comunicación (COM(2006) 502 final) “Putting knowledge into practice: A broad-
based innovation strategy for the EU” (Poniendo en práctica el conocimiento: una estrategia 
general de innovación para la UE), que la “protección de la propiedad intelectual es otro sine qua 
non para la innovación. Sin una adecuada protección de invenciones y creaciones, no hay 
motivación para invertir en ellas”. Por ello propone mejorar la protección de los derechos de 

http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
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propiedad intelectual y facilitar los trámites correspondientes entre los 10 puntos básicos de su 
plan para el fomento de la innovación en Europa (www.europe-
innova.org/exportedcontent/docs/6/6206/en/EN%20502%20-%20original.doc). 

Sin embargo lo habitual en el sistema público de investigación español es la práctica de la 
ciencia abierta: publicamos nuestros logros y resultados y, si puede ser,  lo hacemos en revistas 
internacionales con el mayor índice de impacto (difusión) posible y, además, en inglés. Y ello es 
así porque nuestro sistema de valoración y recompensa de la actividad investigadora así lo 
establece. A esto hay que añadir que lo hacemos sin proteger, habitualmente, la propiedad 
intelectual de, los resultados de la investigación. Así, no es de extrañar que nuestro país sea, 
entre los desarrollados, de los que menos patentes producen basándose en investigación propia 
y nada con investigación ajena (Albert y Plaza, 2005; www.gen-
es.org/02_cono/docs/Informe_01.pdf). Por el contrario, otros países más afortunados son 
capaces de patentar sobre resultados propios y ajenos, incluidos los nuestros. Como dice Zorita 
(2001), en un esclarecedor artículo sobre el fracaso de la investigación zootécnica en nuestro 
país, “España no patenta con los resultados obtenidos por los científicos que sufraga. Pero no es 
tiempo perdido, los trabajos aparecen ampliamente citados en la documentación de las 
patentes...que obtienen otros en otros países y cuyos derechos nuestras empresas han de 
comprar después”. Esta ironía viene a cuento de que un número no desdeñable de patentes USA 
de propiedad extranjera se basan en artículos de investigadores españoles pero sin participación 
alguna de éstos (Albert y Plaza, 2005; www.gen-es.org/02_cono/docs/Informe_01.pdf). 

Aunque el asunto de las patentes tal vez  no sea excesivamente  relevante en el sector 
acuícola, lo cierto es que cabe preguntarse si no estamos trabajando para otros. Porque, en el 
contexto de ciencia abierta habitual entre nosotros, la regionalización de la investigación plantea 
algunos legítimos interrogantes y podemos reflexionar sobre si tiene sentido gastar nuestro 
dinero, en Andalucía, para desarrollar nuevas tecnologías, si lo hacemos bajo la estrategia de la 
ciencia abierta. Por ejemplo, el IFAPA fundamenta su creación en la voluntad de dar respuesta a 
las demandas de los sectores agrario, pesquero, acuícola y alimentario andaluz y entre sus 
objetivos están: 

 Fomentar la investigación, innovación, desarrollo y aplicación de sistemas de producción 
agrícolas, ganaderos, pesqueros y acuícolas que redunden en beneficio de las explotaciones, 
los consumidores o el medio ambiente.  

 Proporcionar las bases científicas y tecnológicas para fomentar el desarrollo sostenible de la 
agricultura, ganadería y acuicultura ecológicas. 

Pero, si el IFAPA practica la ciencia abierta trabajará no solo para el sector acuícola 
andaluz sino para otros sectores acuícolas foráneos. Si por casualidad visitamos el sitio de 
Internet del IFAPA andaluz (www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/) nos 
encontramos, casi inmediatamente, con una detallada relación de sus proyectos y de sus 
publicaciones. Si uno visita el portal de Internet del IFREMER francés 
(www.ifremer.fr/aquaculture/) se encuentra con vaguedades divulgativas y una muy concreta 
oficina de prestación de servicios: su “Dirección de Valorización” encargada de la “valorización y 
comercialización” de los resultados de I+D de la institución.  

Para entender mejor la naturaleza del problema estudiemos el caso del cultivo de la 
corvina: una empresa española decide introducirse en el negocio acuícola iniciando la producción 
una nueva especie acuícola y para ello utiliza la tecnología desarrollada por un organismo público 
extranjero de I+D+i acuícola que no ha hecho públicos sus resultados y técnicas (es decir, que 
practica la protección de sus derechos de propiedad intelectual). Así, esta  empresa produce 
dicha especie en España (incluida Andalucía) con una tecnología extranjera que no está 
publicada. Por otro lado,  los investigadores y organismos públicos españoles impulsan y 
desarrollan un plan nacional de cultivo de corvina, con la participación de varias regiones 
españolas, incluida Andalucía, para desarrollar una tecnología propia porque “Resulta, por tanto, 

http://www.europe-innova.org/exportedcontent/docs/6/6206/en/EN 502 - original.doc
http://www.europe-innova.org/exportedcontent/docs/6/6206/en/EN 502 - original.doc
http://www.gen-es.org/02_cono/docs/Informe_01.pdf
http://www.gen-es.org/02_cono/docs/Informe_01.pdf
http://www.gen-es.org/02_cono/docs/Informe_01.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/servlet/FrontController?ec=default
http://www.ifremer.fr/aquaculture/
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necesaria la investigación del sector público español en la cría y engorde de la corvina que 
permita consolidar estas técnicas productivas, para la posterior transferencia tecnológica al sector 
empresarial” (Jiménez et al., 2005) idea que reafirma el  XCNA cuando afirma, en sus 
Conclusiones que “resulta necesaria la investigación del sector español en la cría y engorde 
de esta especie para consolidar las técnicas productivas”. En definitiva, parece que 
debemos desarrollar una tecnología propia de cultivo de la corvina porque otros han 
protegido la suya. No cabe duda que hubiera sido mejor hacer en su momento un “plan 
nacional europeo” de la corvina pero esto es lo que hay. Y cuando desarrollemos totalmente 
nuestra tecnología de la corvina esta será, seguramente, ciencia abierta y le servirá igual a 
españoles que a extranjeros. Sirva como ejemplo que, en la página Web de la JACUMAR, 
en el portal de Internet del MAPA aparecen informes muy detallados de los resultados 
obtenidos en planes nacionales anteriores como el del besugo o el del pulpo, que están a 
disposición de cualquiera, nativo o foráneo, gratis. Pero sigamos. El IFAPA está acabando 
de poner a punto las técnicas de cultivo de la corvina y debe cumplir su compromiso de dar 
respuesta a las demandas del sector acuícola andaluz. Si transfiere la tecnología a una 
empresa andaluza interesada en la cría de corvina estará cumpliendo sus objetivos. ¿Y si 
esa empresa andaluza hubiera sido adquirida por un grupo empresarial no andaluz pero aún 
español? ¿Y si ese grupo español fuera, a su vez, propiedad de una multinacional acuícola 
de un país europeo nórdico no comunitario? ¿A que sector acuícola estaría sirviendo el 
IFAPA, al andaluz, al español o al noruego?  

Tomemos ahora el ejemplo del atún rojo: en el año 2003 comenzó un proyecto, de tres 
años de duración, financiado por la Unión Europea dentro de su V Programa Marco, sobre la 
“Reproduction of the Bluefin Tuna in Captivity - Feasibility study for the domestication of Thunnus 
thynnus” (www.ieo.es/proyectos/acuicultura/reprodott.htm). En él han participado ocho 
instituciones de investigación procedentes de siete países del ámbito mediterráneo (España, 
Francia, Alemania, Italia, Grecia, Malta e Israel). No cabe duda que, si practicamos la ciencia 
abierta, lo más inteligente es coordinar esfuerzos y financiación a nivel internacional (o al menos 
a nivel de la UE) realizando grandes proyectos sinérgicos que impliquen a todos los interesados 
en una determinada especie o asunto. Tampoco dudamos que, si financiamos y desarrollamos 
particularmente un determinado programa de I+D+i, lo único razonable es acogerse al derecho 
de propiedad intelectual y rentabilizar inversión y trabajo. Y no debemos extrañarnos de eso: 
como ya hemos visto en su apartado correspondiente, la Comunidad Valenciana va a invertir un 
total de 176 838 € para un proyecto de preengorde y engorde de dentón, sargo y pargo que 
llevaría a cabo la Universidad Politécnica de Valencia (reportaje de junio de 2005 de 
www.mispeces.com). El proyecto estaría enmarcado dentro del Plan Nacional JACUMAR de 
“Promoción de nuevas especies de espáridos: ensayos piloto y transferencia tecnológica” con 
participación de las regiones de Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Baleares, Canarias, 
Galicia y Asturias pero los resultados obtenidos por el subproyecto valenciano serían, según se 
desprende de la información publicada, propiedad del Gobierno valenciano y se usarían para 
transferir a empresas de la Comunidad Valenciana.  

13.6. Diversificación   
De manera reiterada, en congresos, en planes estratégicos, en declaraciones, se insiste en 

la necesidad de diversificar la acuicultura marina introduciendo el cultivo de nuevas especies. 
Esta propuesta se ha convertido en una especie de dogma indiscutible que nadie se cree en la 
necesidad de argumentar. En el apartado de Conclusiones del informe monográfico sobre “La 
acuicultura en España. Situación y retos para el futuro” publicado por el Instituto Cajamar 
(www.fundacioncajamar.es), se afirma que “los aspectos claves del futuro devenir del sector 
pasan ineludiblemente por (entre otras acciones): 

http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/reprodott.htm
http://www.mispeces.com/
http://www.fundacioncajamar.es/descargas/inf12.pdf
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iv) potenciar desde las distintas Administraciones Públicas las actividades de I+D en pro de 
completar el ciclo de nuevas especies que permitan diversificar la actual oferta tanto para 
moluscos como para peces” 

Nosotros estamos de acuerdo con ello. Pero, no debemos de olvidar que, en la producción 
ganadera terrestre funciona bastante bien con muy pocas especies que se crían después de 
miles de años de desarrollo empírico y decenas de años de zootecnia científica. Por el contrario, 
la ganadería terrestre sí ofrece una amplia variedad de productos: distintas razas, distintas 
modalidades de cría, distintas calidades, distintas transformaciones y presentaciones, etc. 
Muchos productores acuícolas están más interesados en esta segunda forma de diversificación, 
la del producto, que en la de las nuevas especies. Y es lógico porque supone menos riesgo e 
inversión y la ganancia es más prometedora. Y por ello demandan más investigación y 
propuestas de desarrollo en este campo que en el otro.  

Por otro lado, los criterios previos a utilizar para la elección de una especie como candidata 
a la explotación acuícola  no están claramente normalizados ni son explícitos (al menos no los 
encontramos fácilmente publicados). En cualquier caso no parece sensato desarrollar por 
desarrollar, sin estudios previos de mercado. Téngase en cuenta que el principal problema para 
una nueva especie acuícola va a venir de la mano de la comercialización del producto, como nos 
ha mostrado el caso de la corvina. Por ello, además de los estudios biológicos necesarios, toda 
nueva especie debería ser objeto, obligatoriamente  unos estudios valorativos previos, 
básicamente económicos y de mercado. Así tal vez evitaríamos que una mayoría de las nuevas 
especies no pasen del nivel de laboratorio o del ensayo piloto y que difícilmente atraigan el 
interés de unos productores que son conservadores porque son prudentes y procuran 
arriesgarse lo justo. Hay que comprender que, para éstos, el iniciar la producción de una nueva 
especie supone una considerable inversión y un considerable riesgo que solo las grandes 
empresas están en condiciones de asumir. De hecho, la introducción reciente de nuevas 
especies como corvina o besugo ha sido llevada a cabo por grandes grupos empresariales 
(Conei e Isidro de la Cal respectivamente). Para una pequeña empresa, normalmente con una 
sola factoría acuícola, la diversificación supone, además, problemas adicionales de organización 
de trabajo y producción, distribución de los espacios y especialización del personal. 

Una manera inteligente de abordar estos problemas es que los investigadores trabajen en 
estrecha relación con las asociaciones empresariales (como, por ejemplo, ha hecho el CIFPA 
“Agua del Pino” con ASEMA en el caso del cultivo de lenguado en esteros) de modo que los 
productores, de manera mancomunada, indiquen sus preferencias en cuanto a especies o 
asuntos a investigar y desarrollar.  

13.7. Conclusiones
En base a la discusión previa, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 Los recursos humanos y materiales en la I+D+i acuícola marina andaluza son excelentes en 
cantidad y en calidad aunque dispersos, poco coordinados y territorialmente desequilibrados.  

 Para combatir el desequilibrio territorial resultaría muy conveniente establecer un centro de 
I+D+i acuícola marino en el litoral mediterráneo andaluz. 

 La producción científica andaluza en el ámbito de la acuicultura marina es abundante y de 
calidad aunque  muy dispersa y poco orientada a la producción acuícola andaluza real.  

 La apuesta de los organismos de investigación autonómicos por la diversificación acuícola ha 
producido unos excelentes resultados científicos que, lamentablemente apenas atraen la 
atención del sector productivo que sigue concentrándose en las especies comercialmente 
consolidadas como dorada o lubina.  
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 Mientras, apenas se trabaja en la innovación y mejora de la producción de especies 
consolidadas como dorada o lubina que, juntas, constituyen el  82 % del valor económico de la 
producción acuícola marina andaluza. 

 Para intentar evitar lo anterior, la diversificación acuícola debe abordarse en estrecha relación 
con las empresas y avanzar con ellas. 

 Las inversiones públicas en I+D+i en acuicultura marina y sus resultados no repercuten en la 
medida de lo deseable sobre la mejora del sector productivo (variante acuícola andaluza de la 
llamada “paradoja europea”). 

 Las empresas acuícolas andaluzas carecen, en general, de los recursos necesarios para 
desarrollar sus propios programas de I+D+i y demandan de los organismos públicos 
programas aplicados a sus intereses.   

 La solución a los anteriores problemas debe venir de la integración del sector productivo en la 
financiación, dirección y control de la I+D+i acuícola mediante estructuras similares a la del 
Cluster gallego o a la “Fundación para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Marina en 
Andalucía” propuesta por ASEMA. 

 En el mismo sentido, es necesario integrar, coordinar y orientar los recursos y esfuerzos en 
I+D+i de los distintos agentes implicados. Para ello es necesario fomentar la constitución de 
Redes de  I+D+i  en acuicultura marina que agrupen e integren a investigadores y 
productores. A nivel regional apoyamos la propuesta de ASEMA de constituir un órgano de 
coordinación entre Administración y sector empresarial y creemos que sería conveniente la 
constitución y funcionamiento de una suerte de Mesa Sectorial Andaluza de la Acuicultura 
Marina que, con presencia de investigadores, productores y funcionarios de la Administración 
Pública, funcionara como un organismo asesor de la propia Administración Pública andaluza 
con la función, entre otras, de dirigir y coordinar la I+D+i acuícola marina en Andalucía.  

 La Administración Pública debe ser conciente de que, si se practica la ciencia abierta, con 
resultados libres, disponibles para todos en todo el mundo, lo razonable es coordinar, de 
manera efectiva y productiva, esfuerzos y financiación a nivel regional, nacional e internacional 
(o al menos europeo) realizando grandes proyectos sinérgicos que impliquen a todos los 
interesados en una determinada especie o asunto. Pero también debe ser conscientes de 
que, si financiamos y desarrollamos particularmente un determinado programa de I+D+i, lo 
único razonable es acogerse al derecho de propiedad intelectual, proteger los resultados y 
rentabilizar inversión y trabajo. 

 Por último y no menos importante, es necesario cambiar el sistema de evaluación de los 
científicos de las Universidades y otros organismos públicos actualmente basado solo en 
artículos publicados en revistas con alto “índice de impacto” (valorar solo la I del trinomio 
I+D+i), para pasar a valorar, también, los informes y trabajos eminentemente prácticos y 
locales de mejora de la producción y la colaboración directa con las empresas (valorar, 
también, la D y la i del trinomio I+D+i). 
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ANEXO I: ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

 APROMAR: Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos. 

 ARA: Ácido araquidónico. 

 ASEMA: Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía. 

 CACYTMAR: Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas.  

 CAP: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 

 CCMAR: Centro do Ciencias do Mar do Algarve. Universidad del Algarbe. Portugal 

 CIDA: Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario. Gobierno de Murcia. 

 CIFPA o CIFAP (antiguo CICEM): Centro de Investigación y Formación Pesquera y Acuícola. 
Junta de Andalucía.  

 CIMA: Centro de Investigação Marinha e Ambiental. Universidad del Algarbe. Portugal. 

 CIIMAR: Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental. Universidad de Oporto. 
Portugal. 

 CIMAR: Centro de Investigação Marinha e Ambiental. CCMAR y CIIMAR. Portugal 

 CNA: Congreso Nacional de Acuicultura 

 Com. pers.: comunicación personal. 

 CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 DAP: Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero. Junta de Andalucia. 

 DHA: Ácido docoxahexaenoico. 

 EPA: Ácido eicosapentaenoico. 

 FROM: Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y 
Cultivos Marinos. 

 GIA: Grupo de Investigación en Acuicultura. ICCM y ULPGC. Canarias. 

 HUFA: Highly Unsaturated Fatty Acids (ácidos grasos altamente insaturados). 

 IATS: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC). Castellón. 

 ICCM: Instituto Canario de Ciencias Marinas. Gobierno de Canarias. Gran Canaria. 

 ICM: Instituto de Ciencias Marinas (CSIC). Barcelona. 

 ICMAN: Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC). Cádiz. 

 I+D+i: Investigación, desarrollo e innovación. 

 IEO: Instituto Español de Oceanografía. 

 IFAPA: Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica. 

 IMIDA: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. Gobierno de 
Murcia. 

 INIA: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria.  

 INRA: Institut National de la Recherche Agronomique. Francia. 

 IPIMAR: Instituto de Investigação das Pescas e do Mar del Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e das Pescas. Portugal. 
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 IRTA: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Generalitat de Cataluya. 

 JACUMAR: Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos. 

 MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 OBSEMAR: Observatorio del Mar. 

 OESA: Observatorio Español de Acuicultura. 

 OPAM: Observatorio de Pesca Andalucía- Marruecos.  

 OPI: Organismo Público de investigación. 

 OTRI: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. 

 PEMARES: Plan de Explotación Marisquera y Cultivos Marinos de Andalucía. 

 PETRI: Programa de Estímulo a la Transferencia de los Resultados de Investigación. 

 PIA: Programa de Investigación Agroalimentaria 

 UAB: Universidad Autónoma de Barcelona. 

 UCM: Universidad Complutense de Madrid. 

 UE: Unión Europea 

 ULPGC: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 UPV: Universidad Politécnica de Valencia 
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ANEXO II: RECURSOS EN INTERNET  

Asociaciones empresariales: 

APROMAR: Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos. 

http://www.apromar.es/

ASEMA: Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía. 

http://www.asemaonline.com/

Bases de datos: 

Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA): http://www.csa.com/

ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com

Scirus: http://www.scirus.com/srsapp/

Empresas: 

Biomar: http://www.biomar.com

Caditec Testing: http://www.caditectesting.com/

Corelsa: http://www.corelsa.com

Dibaq - Diproteg, S.A: http://www.dibaq.com/

Directorio Acuicultura Junta Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/BITACORA/directorio/diracuicultura.html?ch=9

Fitoplancton Marino S.L.: http://www.easyalgae.com/

Grupo CONEI: http://www.conei.com/

Grupo Isidro de la Cal: http://www.isidrodelacal.es/

Grupo TINAMENOR: http://www.tinamenor.es/

Proaqua: http://www.proaqua.es/Default.aspx?ID=328

Skretting: http://www.skretting.es/

Sorgal, Sociedade de Óleos e Rações, S.A: http://www.sorgal.pt/index2.htm

Mercas 

Mercabarna: http://www.mercabarna.es/

Mercamadrid: http://www.mercamadrid.es/

Mercapesca: Portal de Servicios de las Lonjas y del Sector Pesquero. 

http://www.mercapesca.net

http://www.apromar.es/
http://www.asemaonline.com/
http://www.csa.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scirus.com/srsapp/
http://www.biomar.com/
http://www.caditectesting.com/
http://www.corelsa.com/
http://www.skretting.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/BITACORA/directorio/diracuicultura.html?ch=9
http://www.easyalgae.com/
http://www.conei.com/
http://www.isidrodelacal.es/
http://www.tinamenor.es/
http://www.proaqua.es/Default.aspx?ID=328
http://www.skretting.es/
http://www.sorgal.pt/index2.htm
http://www.mercabarna.es/
http://www.mercamadrid.es/
http://www.mercapesca.net/
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OPIs 

CIMAR: Centro de Investigação Marinha e Ambiental. Portugal: http://www.cimar.org

DAP: Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (Andalucía): http://www.dap.es/

ICMAN Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Cádiz: http://www.icman.csic.es/

ICRAM: Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare. Italia. 

http://www.icram.org/

IFAPA: Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica: http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/

ICCM (Instituto Canario de Ciencias Marinas): http://www.iccm.rcanaria.es/

IATS (Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal. CSIC): http://www.iats.csic.es/

ICM (Instituto de Ciencias del Mar de Cataluña. CSIC).  

http://www.icm.csic.es/index.php?displayLang=ES

IEO (Instituto Español de Oceanografía): http://www.ieo.es/

IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) 

http://www.ifremer.fr/anglais/

Red de Investigación en Acuicultura del CSIC. Centro Virtual de Acuicultura.  

http://cva.iim.csic.es/index1.htm

Portales informativos de Organismos públicos  

Andalucía Investiga: http://www.andaluciainvestiga.com/

Aquareg: http://www.aquareg.com/AquaReg/AquaWeb.nsf/Firstpage?OpenForm&L=G

Agencia Española de Seguridad Alimentaria: http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AESA.jsp

Comisión Europea: Comisión para la salud y bienestar animal.  

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/roadmap_en.htm

Comisión Europea: Dirección general de pesca y asuntos marítimos. 

http://ec.europa.eu/comm/fisheries/policy_es.htm

Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico: http://www.iccat.es/

Consejería de Agricultura y Pesca: Noticias. 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/Noticias?entrada=servici
os&servicio=520

Departamento de pesca de la FAO: http://www.fao.org/fi/inicio.asp

European Food Safety Authority: http://www.efsa.europa.eu/

http://www.cimar.org/
http://www.dap.es/
http://www.icman.csic.es/
http://www.icram.org/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa/
http://www.iccm.rcanaria.es/
http://www.iats.csic.es/
http://www.icm.csic.es/index.php?displayLang=ES
http://www.ieo.es/
http://www.ifremer.fr/anglais/
http://cva.iim.csic.es/index1.htm
http://www.andaluciainvestiga.com/
http://www.aquareg.com/AquaReg/AquaWeb.nsf/Firstpage?OpenForm&L=G
http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AESA.jsp
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/roadmap_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/fisheries/policy_es.htm
http://www.iccat.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/Noticias?entrada=servicios&servicio=520
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/Noticias?entrada=servicios&servicio=520
http://www.fao.org/fi/inicio.asp
http://www.efsa.europa.eu/
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Information Sistem for the Promotion of Aquaculture in the Mediterranean (FAO). 

http://www.faosipam.org/

FIGIS: Fisheries Global Information System. Aquaculture (FAO). 

http://www.fao.org/figis/servlet/static?dom=root&xml=aquaculture/index.xml

FROM: Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y 
Cultivos Marinos. MAPA: http://from.mapa.es/

Junta Asesora de Cultivos Marinos. JACUMAR. MAPA. 

http://www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/presentacion/presentacion.htm

OESA: Observatorio Español de Acuicultura: http://www.observatorio-acuicultura.org/

OPAM: Observatorio de Pesca Andalucía-Marruecos: http://opam.org.es/

Información acuícola y pesquera general  

Acuamedia: portal de Acuicultura realizado por la Federación Europea de Productores de 
Acuicultura: http://www.aquamedia.org/home/default2_es.asp?lg1=es

Mispeces: Portal de acuicultura: http://www.mispeces.com/

Portal de pesca y pescado congelado: http://www.pesca2.com/

Revistas virtuales 

Aquatic Biology and Ecology Research. 

http://www1.elsevier.com/homepage/san/aqua/online/online.sht

Aquatic: Revista de acuicultura: http://www.revistaaquatic.com/

Ipac.acuicultura: http://www.ipacuicultura.com/

Sociedades científicas 

European Aquaculture Society: http://www.easonline.org/home/en/default.asp

Sociedad Española de acuicultura: http://www.sea.org.es/  

World Aquaculture Society:  http://www.was.org/main/Default.asp

http://www.faosipam.org/
http://www.fao.org/figis/servlet/static?dom=root&xml=aquaculture/index.xml
http://from.mapa.es/
http://www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/presentacion/presentacion.htm
http://www.observatorio-acuicultura.org/
http://opam.org.es/
http://www.aquamedia.org/home/default2_es.asp?lg1=es
http://www.mispeces.com/
http://www.pesca2.com/
http://www1.elsevier.com/homepage/san/aqua/online/online.sht
http://www.revistaaquatic.com/
http://www.ipacuicultura.com/
http://www.easonline.org/home/en/default.asp
http://www.sea.org.es/
http://www.was.org/main/Default.asp
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ANEXO III: EMPRESAS ACUÍCOLAS EN ANDALUCÍA  
(Fuente básica: http://www.asemaonline.com/)  

 

ALMERÍA 

Nombre: ACUISLETA, S.L.  

Dirección: C/ Ancla, s/n  

Población: 04118 Isleta del Moro. Provincia: Almería  

Persona de Contacto: Antonio Fresneda Casado  

Teléfono: 950389770. Fax: 950389770. Correo electrónico: acuisleta@hotmail.com

Nombre: ADRAPEC, S.A.  

Dirección: Muelle Pesquero, 11.  

Población: 04770 Adra. Provincia: Almería  

Persona de Contacto: Eduardo Prieto Mata 

Teléfono: 950 40 27 03. Fax: 950 56 08 57. Correo electrónico: adrapec@qmail.com

Nombre: CARMAR CULTIVOS MARINOS, S.L.  

Dirección: Aptdo. 73.  Carretera faro Mesa Roldán s/n. 

Población: 04140 Carboneras. Provincia: Almería  

Persona de Contacto: Bartolomé Ruiz Ruiz  

Teléfono: 95013 00 87. Fax: 950 13 00 87.  

Correo electrónico: carmar@infonegocio.com

Nombre: NATURE PESCA, S.L.  

Dirección: Paraje de Cerro Alto s/n.  

Población: 04620 Vera. Provincia: Almería. 

Persona de Contacto: Josefina Núñez.  

Teléfono: 950460851. Fax: 950132596.  

Correo electrónico: josefina@naturepesca.com  

Nombre: PESCAVIVA REAL, S.L.  

Dirección: C/ Magistral Domínguez, nº 11 - Piso 3º  

Población: 04003 Almería. Provincia: Almería  

Persona de Contacto: Fernando Torrent  

Teléfono: 950274133. Fax: 950275438. Correo electrónico: aguaviva@iies.es  

http://www.asemaonline.com/
mailto:adrapec@qmail.com
mailto:carmar@infonegocio.com
mailto:josefina@naturepesca.com
mailto:aguaviva@iies.es
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Nombre: PISCIFACTORÍA AGUADULCE, S.L. (PIAGUA). Grupo CULMAREX (MARINE           
FARMS, Noruega) 

Dirección: Puerto Pesquero s/n, Muelle de Poniente.  

Población: 04002 Almería. Provincia: Almería. 

Persona de Contacto: Mª del Carmen Marín 

Teléfono: 950 25 24 96. Fax: 950 25 24 96.  

Correo electrónico: carmen.marin@culmarex.com. Url: http://www.piagua.es

Nombre: PISCIFACTORÍA FRAMAR, S.L.  

Dirección: Ctra. Faro Mesa Roldán, s/n.  

Población: 04140 Carboneras. Provincia: Almería  

Persona de Contacto: Juan José Alférez Sosa  

Teléfono: 950180691. Fax: 950136008  

Correo electrónico: framar@pisciframar.com. Url: www.pisciframar.com

Nombre: PREDOMAR S.L. 

Dirección: Ctra. Faro Mesa Roldán, s/n.  

Población: 04140 Carboneras. Provincia: Almería  

Persona de Contacto: Francisco Ruiz Requena 

Teléfono: 950136146. Fax: 950136022.  

Correo electrónico: administracion@predomar.com. Url: http.//www.predomar.com

Nombre: TRANSLINA, S.L.  

Dirección: C/ Muelle Pesquero, 11  

Población: 04770 Adra. Provincia: Almería  

Persona de Contacto: Andrés Linares Ruiz  

Teléfono: 950401561. Fax: 950403304. Correo electrónico:TRANSLINA@arrakis.es  

CÁDIZ 

Nombre: ACUINOVA.S.L (Grupo PESCANOVA) 

Dirección: Apdo. de Correos 458. 

Población: 11100 San Fernando.  Provincia: Cádiz  

Teléfono: 956487252. Fax: 958487252. Correo electrónico: lacarabela@acuinova.es

mailto:carmen.marin@culmarex.com
http://www.piagua.es/
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Nombre: AMALTHEA, S.L.  

Dirección: Salinas San Ramón s/n. 

Población: 11130 Chiclana de la Frontera. Provincia: Cádiz  

Persona de Contacto: Nicolás Floch  

Teléfono: 956531091. Fax: 956530609. Correo electrónico: amaltheasl@terra.es  

Nombre: BENAVIDES Y BARRENA, S.L.  

Dirección: C/ Hernán Cortes. CP 11100  

Población: San Fernando. Provincia: Cádiz  

Persona de Contacto: Francisco Benavides Díaz  

Teléfono: 956594437. Fax: 956800867 

Nombre: CADITEC TESTING  S.L. 
Dirección: Pol. El Trocadero. C/Holanda, 29 

Población: 11510, Puerto Real. Provincia: Cádiz  

Teléfono: 956.473.220. Fax: 956.473.341 

Correo Electrónico: info@caditectesting.com. Url: www.caditectesting.com

Nombre: CEUTAMAR, S.L.  

Dirección: Astilleros Crinavis s/n  

Población: 11314, San Roque. Provincia: Cádiz  

Persona de Contacto: Juan Ferragut  

Teléfono: 956665450. Fax: 956587446.  

Correo Electrónico: ceutamar@infonegocio.com  

Nombre: COTO DE LA ISLETA. C.B. 

Dirección: C/ Ayala nº2 

Población: Chiclana. Provincia: Cádiz  

Teléfono:  (956) 40 02 57. Fax: (956)40 03 19. 

Correo Electrónico: josemariarodriguez@redfarma.org

Nombre: CULTIVOS PISCÍCOLAS MARINOS S.A. (CUPIMAR) 

Dirección: Ctra. De la Carraca nº2. 

Población: 11100, San Fernando. Provincia: Cádiz  

Teléfono: 95688 34 47. Fax: 956 88 07 08.  

Correo Electrónico: admon@cupimar-spain.com

mailto:amaltheasl@terra.es
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Nombre: ESTEROS DE SANCTI PETRI, S.A. 

Dirección: Ctra. Sancti-Petri, km. 4 

Población: Chiclana. Provincia: Cádiz  

Teléfono: 956 49 49 80. Fax: 956 49 43 21 

Nombre: FAUNA MARINA S.L. 

Dirección: Residencial Sotavento. C/ Aurora, 12 

Población: 11100 San Fernando. Provincia: Cádiz 

Persona de contacto: Andrés Dominguez/ Juan Antonio Calderón 

Teléfono: 956880779. Fax:   956886907.  

Correo electrónico: faunamar@ono.com. Url: www.faunamar.com

Nombre: FITOPLANCTON MARINO S.A. 
Dirección: Dársena Comercial s/n (Muelle Pesquero)  

Población: 11500 El Puerto de Santa María. Provincia: Cádiz  

Persona de contacto: Carlos Unamunzaga Escosura  

Teléfono: 956 561 079. Fax: 956 561 079.  

Correo Electrónico: info@easyalgae.com. Url: http://www.easyalgae.com/

Nombre: FRANJAMAR 

Dirección: C/ Velazquez, 21 

Población: 11500 El Pto de Sta María. Provincia: Cádiz  

Teléfono: 956 85 51 48. Fax: 956 54 23 61 

Nombre: ESTEROS MANGUITA S.L. 

Dirección: Huerta Retortillo 

Población: 11130 Chiclana de la Frontera. Provincia: Cádiz 

Persona de contacto: José Barberá Ponce 

Teléfono: 956 53 40 63. Fax: 956 53 47 82 

Nombre: MOLINERA NORTE 

Dirección: Avda. Diputación 47 

Población: 11130 Chiclana. Provincia: Cádiz  

Persona de Contacto: Juan Chavez Verdugo 

Teléfono: 956 49 60 89. Fax: 956 49 60 97. 

Correo electrónico: proyectos1@viverosinfraplant.com
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Nombre: MOLINERA SUR, S.A 

Dirección: Apdo. 145. Camino del Molino, s/n 

Población: 11130 Chiclana. Provincia: Cádiz  

Persona de Contacto: Miguel Gonzalez Saucedo 

Teléfono: 956 40 09 12. Fax: 956 40 51 29 

Nombre: PISCÍCOLA DE TREBUJENA S.A. (PISTRESA, asociada Grupo CONEI BASE VIVA) 

Dirección: Margen Izquierdo del Rio Guadalquivir s/n 

Población: 11560 Trebujena. Provincia: Cádiz 

Nombre: SALINAS BARTIVAS 
Dirección: carretera Cádiz-Málaga s/n 

Población: 11130 Chuclana de la Frontera. Provincia: Cádiz  

Persona de Contacto: Joaquín Ruiz Serrano 

Teléfono:  956400309. Fax: 956400309. Correo electrónico: bartivas@vodafone.es

Nombre: SALINAS SANTA LEOCADIA, S.L. 
Dirección: Urb. Villamaruja, 50 

Población: 11100 San Fernando. Provincia: Cádiz  

Persona de Contacto: José Luis Molinero Vaca 

Teléfono:  667795775. Correo Electrónico: jluis.molinero@dibaq.com  

GRANADA 

Nombre: AZUCARERA DEL GUADALFEO, S.A. División Acuicultura  

Dirección: La Caleta, nº 1 

Población: 18680 Salobreña . Provincia: Granada  

Persona de Contacto: José Juan Nogales Estévez  

Teléfono: 958617008. Fax: 958617035  

Correo Electrónico: jjnogales.adelg@wanadoo.es.Url: www.az-guadalfeo.com  

Nombre: BIOMAR IBERIA, S.L.  

Dirección: Urbanización Los Cortijillos - C/ Alayos, 26  

Población: Dilar. Provincia: Granada  

Persona de Contacto: Gabriel Calvo  

Teléfono: 958596309 . Fax: 958596309. 

Correo Electrónico: gabriel.calvo@biomariberia.com  
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Nombre: PROMAN S.L. 

Dirección: Playa de Carchuna, s/n.  

Población: 18730 Carchuna. Provincia: Granada  

Persona de Contacto: Victor Fernández Pasquier 

Teléfono: 958624211. Fax: 958624211. Correo electrónico: pasquier@mbytesl.com

HUELVA 

Nombre: ACUICULTORES DEL SUR, S.C.A.  

Dirección: C/ Peña, 9  

Población: 21400 Ayamonte. Provincia: Huelva  

Persona de Contacto: Adelino García Romero 

Teléfono: 959502092. Fax: 959502254  

Nombre: ACUINOVA, S.L. (Grupo PESCANOVA) 

Dirección: Finca El Dique  

Población: 21400 Ayamonte. Provincia: Huelva  

Teléfono: 959621200. Fax: 959621208.  

Correo Electrónico: comercial@acuinova.es   

Nombre: ASOC. ACUÍCOLA MARISQUERA "MARISMAS DEL PIEDRAS"  

Dirección: C/ Cardenal Cisneros, 10  

Población: 213003 Huelva. Provincia: Huelva  

Persona de Contacto: Mª Carmen Costa Fontacaba  

Teléfono: 610399449. Correo Electrónico:  marismasdelpiedra@yahoo.es

Nombre: AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRIA. SALINAS DEL ASTUR  

Dirección: Plaza de la Constitución, s/n  

Población: 21100 Punta Umbría. Provincia: Huelva  

Persona de Contacto: Rafael Rodríguez Sierra  

Teléfono: 959495146. Fax: 959495156.  

Correo Electrónico: pesca@ayto-puntaumbria.es   

Nombre: CULTIVOS MARINOS DEL SUR S.A. (CULMASUR)  

Dirección: Carretera Pozo del Camino a Isla Cristina s/n  

Población: 21410 Isla Cristina. Provincia: Huelva  

Teléfono: 959343417. Número de Fax: 959343064 

Correo electrónico: culmasur@telefonica.net
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Nombre: ESTEROS DE CANELA, S.A.  

Dirección: Aptdo. 105  

Población: 21400 Ayamonte. Provincia: Huelva  

Persona de Contacto: Angel Carro Massoni 

Teléfono: 959470755. Fax: 959470755. Correo electrónico: esteroscanela@yahoo.es

Nombre: ESTEROS DE CARTAYA, S.L.L.  

Dirección: C/Ruiseñor, 16 - 2ºD  

Población: 21450 Cartaya. Provincia: Huelva  

Persona de Contacto: Juan Manuel López Lorenzo  

Correo Electrónico: esteroscartaya@terra.es  

Nombre: ESTEROS DEL PIEDRAS, S.L.L.  

Dirección: Apdo. 91  

Población: 21450 Cartaya. Provincia: Huelva  

Persona de Contacto: Pedro Orta Hurtado  

Correo Electrónico: edpiedras@eresmas.com  

Nombre: ESTEROS SAN MIGUEL, S.L.L.  

Dirección: Plaza del Consejo, Portal 4-2ºA  

Población: 21450 Cartaya. Provincia: Huelva  

Persona de Contacto: Antonio Burgos Ramos  

Teléfono: 959390481. Fax: 959392671  

Nombre: LANGOSTINOS DE HUELVA, S.A.  

Dirección: Crta. Pozo del Camino a Isla Cristina. Aptdo. 24  

Población: 21410 Isla Cristina. Provincia: Huelva  

Persona de Contacto: Ignacio de la Rosa  

Teléfono: 959343080. Fax: 959343064  

Correo Electrónico: culmasur@telefonica.net  

Nombre: MARISCOS DE ESTEROS, S.A. (MARESA)  

Dirección: Finca El Tambujal  

Población: 21400 Ayamonte. Provincia: Huelva  

Persona de Contacto: Antonio Concepción Toscano  

Teléfono: 959502075. Fax: 959502061. Correo Electrónico: maresa@amena.com  
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Nombre: PUNTA BANDERA, S.L.  

Dirección: Finca San Rafael  

Población: Ayamonte. Provincia: Huelva  

Persona de Contacto: Jesús Hernández  

Fax: 959321313. Correo Electrónico: esteaya@hotmail.com  

Nombre: TIDELAND 2000, S.L.  

Dirección: C/ Brasil 17  

Población: 41013 Sevilla. Provincia: Sevilla. Planta productora en Huelva.  

Persona de Contacto: Alberto Pérez de Guzmán 

MÁLAGA 

Nombre: ACUICULTURA DE ESTEPONA. 

Dirección: Urb. Pto. Paraiso bloque 5, Local 2 y 3. Pto Dep.  

Población: 29680 Estepona. Provincia: Málaga  

Teléfono:  952 806489. Fax: 952 806489 

Nombre: ACUICULTURA DE MÁLAGA, S.L.  

Dirección: C/ Joan Miró, Edif. Salomé 4, Of. 3.  

Población: 29620 Torremolinos. Provincia: Málaga  

Persona de Contacto: Francisco Ruiz  

Teléfono: 952376767 

Nombre: CEIDA S.L.  

Dirección: C/Joan Miró, Edf. Salomé 4, Of. 3.  

Población: 29620 Torremolinos. Provincia: Málaga  

Persona de Contacto: Francisco Ruiz  

Número de Teléfono: 952376767  

Nombre: CULTIVOS DEL PONTO S.L. (Grupo CONEI BASE VIVA) 

Dirección: Pto. de Málaga, local B-03. 

Población: 29005 Málaga. Provincia: Málaga. 

Teléfono: 952220889. Fax: 935902827. Correo electrónico: egimferrer@conei.com

Nombre: CULTIVOS MARINOS DE ANDALUCÍA S.L.  
Dirección: Pto pesquero de Marbella, local 20. 

Población: 29600 Marbella. Provincia: Málaga  

Teléfono: 952 376767. Fax: 952 868356 
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Nombre: GRANJA PISCÍCOLA COSTA DEL SOL. 

Dirección: Puerto pesquero de Marbella. Local 6.  

Población: 29600 Marbella. Provincia: Málaga  

Teléfono:  952 374990. Fax: 952 374345. Correo Electrónico: acuima@terra.es

Nombre: HERMANOS MONTES MONTERO, S.L.  

Dirección: Pol Ind. Arroyo de la Miel. C/Pacharán, 49-52  

Población: 29631 Benalmádena. Provincia: Málaga  

Persona de Contacto: Samuel Montes  

Teléfono: 952445806. Fax: 952440888  

Nombre: MARBELLA FISH FARMING, S.L.  

Dirección: Avda. Benyamina, 2-4-D  

Población: 29620 Torremolinos. Provincia: Málaga  

Persona de Contacto: José María Santos  

Correo Electrónico: marbefish@terra.es  

SEVILLA 

Nombre: INNOVAQUA, S.L. 

Dirección: Plaza de España, 7. Aptdo. 229.. 

Población: 41740 Lebrija. Provincia: Sevilla. 

Persona de Contacto: Diego García. 

Teléfono: 955970798. Fax:  955970798 

Correo electrónico: innovaqua@innovaqua.com. Url: www.innovaqua.com

Nombre: Pesquerías Isla Mayor S.A. (PIMSA) 

Dirección: Calle Real 43 

Población: 41920 San Juan de Aznalfarache. Provincia: Sevilla 

Persona de contacto: Pablo Hernández 

Teléfono: 955950056. Fax: 955990207 
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