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PRESENTACIÓN

Durante os días 10 e 11 do pasado mes de outubro do 2006, como recordaredes, celebrouse no

Grove o IX FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS,

contando na inauguración coa disertación de Dna. Carmen Gallego, Conselleira de Pesca e Asuntos

Marítimos de Galiza.

Durante todo o evento 26 relatores dos diferentes campos do saber e facer: mariñeiros, econo-

mistas, biólogos, empresarios,. .., expuxeron e debateron os seus traballos e pareceres en áreas tan intere-

santes como a pesca de baixura, o marisqueo, a acuicultura, a biotecnoloxía, a empresa, e a coope-

ración exterior. 

Aínda que nos últimos anos do Foro xa estamos afeitos a ver relatores de países afastados, que

teñen moitas cousas que dicirnos tanto nos recursos mariños como na acuicultura, nesta edición contamos

coa participación dun relator que marca unha nova andaina organizativa, dado o caracter supranacional do

seu recoñecido traballo: Albert Tacon, experto da FAO que nos falou dos “Desenrolos recentes da

alimentación e nutrición en acuicultura”. 

As sesións do Foro estiveron en sinerxia coa presentación de traballos en carteis, onde este ano

tivemos un total de 41 que expuxeron con claridade outras, non menos interesantes, actividades de

investigación. A alta participación estranxeira fai que 14 deses traballos aparezan no libro en inglés. 

O Foro pechou as xornadas de traballo co Ciclo CULTIVANDO O MAR, que se desenvolveu na

Confraría de Pescadores do Grove, dedicada á avaliación de riscos na producción de mariscos,

especialmente as biotoxinas e os incendios. Alí se falou das posibles riadas a consecuencia dos incendios,

sendo daquela aves agoireiras, xa que lamentablemente a realidade superou a exposición dos relatores,

porque meses despois ocurriron os desastres das inundacións que todos lembramos. 

Neste libro o Comité Organizador trata de recoller fielmente, ca axuda e colaboración dos

participantes, o discorrer intelectual daqueles apertados días de exposición de coñecementos, para que

agora, con acougo, poidamos facer as pertinentes reflexións e consultas.

Co ánimo de que o disfrutedes e que vos aproveite o traballo feito, agardamos a vosa presencia no

próximo Foro. 

O Comité Organizador.
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PROGRAMA DO FORO

Martes, día 10 outubro

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

10.00 Inauguración do Foro.
• Dna. Carmen Gallego. Conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos.

10.15 Café.

11.00 Conferencia Inaugural.
• Dna. Elisa Polanco. Fundación Alfonso Martin Escudero. 

“Proxecto Sagital: adecuación da frota pesqueira para uso en pesca-turismo”.

12.00 Mesa de Traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura.
• D. José Molares. Investigador do CIMA.

“Xestión marisqueira en zonas de libre marisqueo: os Lombos do Ulla e O Bohido”.

• Dna. Paula Chapela. Coordinadora do Proxecto PESCANATUR.
“O proxecto PESCANATUR, unha diversificación á pesca de baixura”.

• Dna. Elisa Gago. Dirección Xeral de Recursos Mariños. Xunta de Galicia.
“A cooperativa Mardelira, unha experiencia de desenvolvemento local vencellada ao mar”.

• Dna. Mª Josefa Crespo. Patroa Maior da Confraría do Miño.
“A incidencia do impacto medioambiental no desenvolvemento marisqueiro da
Confraría de pescadores de Miño (A Coruña)”.

Moderador. D. Alejandro Guerra. Director do CIMA. 

14.00 Tempo para xantar.

16.30 Mesa de Traballo: Acuicultura.
• D. Salvador Cárdenas. CIFAP “El Toruño” (IFAPA).

“O cultivo da hurta, Pagrus auriga”.

• D. Santiago Cabaleiro. Director do CETGA Cluster de Acuicultura.
“I+D+i desde o sector piscícola galego”.

• Dna. Nieves González. Subdirectora do Instituto Canario de Ciencias Marinas.
“A sostenibilidade da acuicultura en Canarias”.

• D. David Baizan. CORELSA.
“Estructuras de cultivo en mar aberto para bivalvos e peixes planos”.

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

19.00 Mesa de Traballo: Empresa e Recursos.
• Dna. Amaya Rodríguez. GESTENAVAL.

“Sistema SMARTFARM para o cultivo do mexillón”.

• D. Valeriano Moldes. Biólogo. Xerente de AGROGALICIA.

“O Cultivo de algas”.
• Dna. Mª Josefa Pardo. Bióloga. Xerente de SERVIMAR NORTE, S.L. 

“Sistema para o preengorde de semente de moluscos comerciais”.
Moderador: D. Manuel Rey. Universidade de Santiago de Compostela.

21.30 Remate da xornada.
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Mércores, día 11 outubro

09.30 Mesa de Traballo: A Calidade do Producto. 
• D. Fernando Sanz. Director Comercial de SKRETTING.

“Sostenibilidade da piscicultura”.

• D. Javier Ojeda. Xerente de APROMAR.
“A marca como signo de calidade: Crianza do mar”.

• D. Mariano Rodríguez. Director de calidade e desenrolo sostible de CARREFOUR. 
“A calidade dos productos comercializados”. 

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

11.00 Café.

11.30 A Visión do Experto:
• D. Albert Tacon. Experto da FAO, Universidade de Hawaii. USA.

“Desenrolos recentes da alimentación e nutrición en acuicultura”.

12.30 Mesa de Traballo: Biotecnoloxía.
• Dna. Carmen Bouza. Universidade de Santiago de Compostela.

“Biotecnoloxía aplicada ao cultivo de peixes planos”.

• D. Carlos Buesa. Director Xeral de ORYZON GENOMICS.
“Novos horizontes en xenómica da pescada”.

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

13.30 Mesa de Traballo: Cooperación Internacional.
• Dna. Avelina López. Bióloga. 

“Acuicultura comercial como ferramenta de desenrolo rural: Ecuador, Vietnam e Sri
Lanka”.

• Dna. Iria Gippini. Coordinadora Rexional do programa Pesca en Centroamérica. D.X.
de Cooperación Exterior. Xunta de Galicia. 
“Os programas galegos de cooperación internacional relacionados coa pesca e acuicultura”.

• Dna. Laura Rull. Coordinadora do Programa Nauta da AECI. 
“Os programas da AECI relacionados coa pesca e acuicultura”.

• D. Manuel Rey. Coordinador da Rede Afrimar. 
“Rede de traballo para a xestión sostible dos recursos mariños de África do Oeste:
REDE AFRIMAR”.

Moderador: D. Cesar Lodeiros. Universidade de Oriente, Venezuela.

15.00 Clausura. Entrega do V Premio aos Mellores Paneis.

15.15 Tempo para xantar.

20.00 XVIII Ciclo Cultivando o Mar. Ciclo de Conferencias na Confraría de Pescadores de O Grove. 
“Avaliación de riscos na producción de moluscos: biotoxinas e incendios”.

• D. Juan Blanco. Investigador do CIMA.

• Dna. Ángeles Longa. Investigadora do departament de I+D do Consello Regulador do
Mexillón de Galicia.

• D. Francisco Díaz-Fierros. Universidade de Santiago de Compostela.

22.30 Remate da xornada.
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Carmen Gallego Calvar
Conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos

Como Conselleira de Pesca da Xunta de Galicia supón unha satisfacción inaugurar a novena edición
do Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, que ano tras ano reúne na Illa da Toxa a
técnicos, representantes das empresas e profesionais do sector nacional e internacional para analizar a
evolución da actividade da explotación dos recursos vivos mariños dende unha perspectiva global.

Precisamente, un dos obxectivos prioritarios da Consellería de Pesca é impulsar o mantemento da
actividade pesqueira e do emprego, baseándose nunha consideración integral dos aspectos biolóxicos,
económicos e sociais da xestión pesqueira; e na necesidade dunha maior implicación do sector produtivo
nas iniciativas de futuro e na corresponsabilidade do mantemento dos recursos. 

Esta nova política de xestión dos recursos traduciuse, neste último ano, nunha serie de actuacións
das que destacaría como elemento común o compromiso activo dos profesionais do sector co
desenvolvemento sostible da súa actividade, e o traballo conxunto e a colaboración coa administración
pesqueira nas accións de recuperación dos recursos. 

Refírome aos plans de rexeneración dos bancos marisqueiros: 44 entidades do sector presentaron 56
proxectos colectivos con esta finalidade; o Plan de Recuperación do Polbo, consensuado coas organizacións
sectoriais e que incluiu unha parada biolóxica de dous meses e medidas de regulación para o reinicio da
actividade; o Plan de Repoboación de Especies Mariñas no Litoral Galego, levado a cabo na Costa da Morte e
na Ría de Arousa, coa solta de 20.000 exemplares de rodaballo alevín entre os anos 2005 e 2006.

Esta nova mentalidade que se vai implantando no sector ten o seu reflexo máis significativo na
posta en marcha de proxectos que favorecen a diversificación económica e a dinamización das
comunidades costeiras a partir das actividades pesqueiras. 

Este tipo de iniciativas xurden da necesidade de reducir a presión pesqueira sobre os recursos ao
mesmo tempo que se buscan novas posibilidades de ingresos para os profesionais do mar. O obxectivo
principal destas actuacións é manter as comunidades pesqueiras, polo que se estruturan arrededor de dúas
áreas estratéxicas: 

• establecemento de prácticas de pesca sustentable, que garanticen o futuro da pesca e a
recuperación dos recursos;

• a diversificación económica a través de actividades vinculadas ao mar: turismo mariñeiro,
educación ambiental, mergullo de lecer...

Os proxectos de diversificación económica das comunidades pesqueiras xurden dun interese
colectivo, normalmente a partir da posta en marcha de plans de explotacións conxuntos entre confrarías
veciñas, e aparte da mellora da xestión dos recursos inciden de forma sustancial na mellora da
comercialización dos productos da pesca. De feito, considérase a aposta pola conservación do medio
ambiente como un valor engadido á producción pesqueira. 

Para finais do presente ano está prevista a creación da Reserva Mariña de Lira, un proxecto
pioneiro en Galicia. Nesta liña, as Consellerías de Pesca e de Medio Ambiente colaboran no programa
“Amares. Uso sostible do mar”, que pretende sensibilizar ao sector pesqueiro e á sociedade en xeral sobre
a necesidade de acadar un modelo de desenvolvemento económico do mundo mariñeiro baseado na
explotación racional e sostible dos recursos e na busca de actividades alternativas vinculadas ao mar. 

En distintos portos da nosa xeografía xa se están desenvolvendo accións dirixidas a poñer en valor
o patrimonio mariñeiro con roteiros turísticos nos programas “Mar de Lira”; “Mar de Laxe”; “Pescanatur”;
“Fisterra pescando onde o solpor”; e “Cambados á beira do mar”, entre outras. Neste senso, resulta
indicativo o feito de que este tipo de iniciativas protagonicen a mesa de traballo sobre marisqueo e pesca
de baixura no foro deste ano. 
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No que se refire a outras actuacións relacionadas con este sector, estamos a traballar na creación
dunha marca de calidade que englobe a todos os productos da pesca artesanal e do marisqueo galegos. Esta
certificación, que está a ser desenvolvida a partir da lei de promoción e defensa da calidade alimentaria
galega, basearase nuns criterios mínimos: orixe galega, tempo de desembarco dende a captura non superior
ás 24 horas e estándares de calidade predeterminados. 

A preocupación por facer compatible o desenvolvemento sostible coa actividade económica é
extensible ao sector da acuicultura. Neste caso, tamén estamos a contar coa colaboración das empresas na
revisión do Plan de acuicultura co fin de garantir o pulo da actividade acuícola en Galicia, compaxinando
o desenvolvemento do sector coa protección do medio natural.

Neste proceso, xa se mantiveron máis de 30 xuntanzas co sector e foron identificadas alomenos
cinco novas zonas para a instalación de plantas de acuicultura. O novo plan galego de acuicultura estará
listo nos primeiros meses do 2007. Entre tanto, o Goberno galego investiu este ano máis de 61 millóns de
euros no sector, o que supón un incremento do 123% nos orzamentos respecto ao 2005.

Quixera aproveitar a coincidencia neste foro de expertos, profesionais do sector, empresas e
científicos para insistir na necesidade de sumar esforzos. Unha das nosas prioridades é reforzar a
aproximación ao sector, tanto no que se refiere á difusión dos resultados dos traballos de investigación
realizados nos centros da Consellería, como a unha maior participación dos profesionais do sector no
desenvolvemento dunha investigación mariña aplicada á mellora dos sistemas produtivos garantindo a
conservación dos recursos mariños. 

Dende os centros de investigación dependentes da Consellería estamos a traballar na definición de liñas
estratéxicas de investigación vencelladas aos principais sectores produtivos de peixes e moluscos. No ámbito da
acuicultura pretendemos dar continuidade e potenciar os proxectos de investigación de novas especies no cultivo
de peixes; e as investigacións sobre patoloxías, reprodución e nutrición de peixes e moluscos.

Outro dos nosos obxectivos é avanzar no coñocemento dos recursos mariños, mellorando os
sistemas de información e seguimento para asegurar un uso axeitado dos recursos dispoñibles. 

Ademais estamos concentrando un importante esforzo na investigación das toxinas, tendo en conta
os seus efectos sobre un dos sectores máis significativos do mar de Galicia. Neste senso, abrimos novas
liñas de investigación enfocadas aos procesos de destoxificación, predición de episodios tóxicos e aos
métodos de detección de toxinas. 

Por último, e seguindo coa referencia ás diferentes mesas de traballo do Foro, a Administración
galega está promovendo diferentes proxectos de cooperación pesqueira internacional no ámbito da
seguridade alimentaria e da formación, o desenvolvemento sostible da pesca e da acuicultura, a dotación
de infraestruturas, o apoio á comercialización, e o control e inspección das actividades pesqueiras. Neste
momento temos en marcha 16 proxectos de cooperación pesqueira, fundamentalmente en África e
América Latina. 

O noso obxectivo é traballar conxuntamente cos países terceiros no desenvolvemento de accións
que permitan consolidar a longo prazo os sectores produtivos locais e o crecemento socio-económico das
comunidades pesqueiras. A medio prazo, pretendemos ampliar o noso radio de acción e darlle máis
contido aos proxectos de cooperación cunha maior implicación nos mesmos dos medios técnicos e
humanos dos que dispoñemos en Galicia. 

Confío en que as xornadas de traballo que se inician, contribúan a profundizar na vision integral
da explotación dos recursos mariños e a avanzar no camiño dun desenvolvemento sostible da actividade
que garanta a conservación dos recursos e sobre todo o futuro das comunidades costeiras.
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CONFERENCIA INAUGURAL

ELISA POLANCO
Patroa da F.A.M.E. Responsable de fins fundacionais.
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PROYECTO SAGITAL:
APORTACIÓN DE LA FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO

Elisa Polanco 
Patrona de la F.A.M.E. Responsable de fines fundacionales

INTRODUCCIÓN

Tal como se puede deducir del título de esta ponencia, se trata de la exposición de un
trabajo realizado dentro de un ambicioso proyecto en el que han participado diversas organiza-
ciones y un gran numero de profesionales. Precisamente, una de las organizaciones participan-
tes ha sido la Fundación Alfonso Martín Escudero, financiando la parte del proyecto a que
hacemos referencia, por tanto, este estudio es el resultado de unos trabajos llevados a cabo por
un grupo de investigadores, tanto del ámbito jurídico como del técnico (ingeniería naval), bajo
el patrocinio de La Fundación y la dirección de D. Ignacio Claver y de D. Agustín Molina.

La parte jurídica ha estado en todo momento supervisada y dirigida por el ilustre y pres-
tigioso jurista, Catedrático de Derecho Administrativo, D. German Fernández Farreras,
quien ha emitido el dictamen jurídico final, documento de gran valor. 

Por tanto, si bien yo he presentado el documento a que se hace referencia a continua-
ción, ha sido como mera transmisora del trabajo realizado, y del que, desde el Patronato de la
Fundación Alfonso Martín Escudero nos sentimos satisfechos. 

SAGITAL, “Servicios de Adaptación para la Gestión de Iniciativas Turístico pesque-
ras en Áreas Litorales” (2004-2007), es un proyecto enmarcado en la iniciativa EQUAL II del
Fondo Social Europeo, que está dirigido a impulsar la generación de alternativas viables de
diversificación laboral en el sector turístico-pesquero, estimulando y potenciando a los trabaja-
dores y a las empresas del sector pesquero a fin de facilitarles una mejor adaptabilidad, dadas
las situaciones que evidentemente caracterizan a estos colectivos y que se pueden resumir en
los siguientes parámetros:

1º.- Amenazas del sector pesquero 
2º.- Fortaleza de los colectivos objetivos del proyecto 
3º.- Oportunidades derivadas de las zonas 

Para llevar a cabo esta iniciativa se tomó como punto de referencia la experiencia acu-
mulada en el Proyecto MEDAS 21 (Medidas contra la Exclusión y el Desempleo en Áreas Lito-
rales), desarrollado en el marco de la primera convocatoria de la Iniciativa EQUAL I. El traba-
jo en sí, se planteó contando con la colaboración de diversos sectores y coordinándose y com-
plementándose con otras actuaciones desarrolladas desde ámbitos autonómicos, nacionales o
comunitarios.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 25-38 2007.
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En SAGITAL, se parte de la consideración de que el desarrollo de las actividades turís-
tico-pesqueras, vinculadas con el uso sostenible del litoral, constituyen una interesante alterna-
tiva económica y de empleo para las poblaciones dependientes de la pesca y aportan un incre-
mento del valor añadido de estas zonas, persiguiendo, en consecuencia, una estrategia dirigida
a apoyar la adaptabilidad de las empresas y a una mejor cualificación de los/as trabajadores/as
del sector de la pesca profesional para el desarrollo de las nuevas actividades, que en definitiva
serán un complemento a la actividad pesquera tradicional. Por tanto, se presenta como enfoque
innovador el fomento de un nuevo concepto de turismo alternativo para zonas litorales, transfi-
riendo experiencias desarrolladas en el ámbito del turismo rural tras adecuarlas a las caracterís-
ticas de organizaciones y personas vinculadas a la actividad pesquera, e incorporando nuevas
actividades relacionadas con la gestión sostenible de recursos marinos. 

Para la realización del proyecto se constituyo la Agrupación de Desarrollo SAGITAL, en
la que se incorporaron instituciones y agentes sociales y económicos directamente vinculados con
la problemática laboral que afecta a empresas y trabajadores/as del sector pesquero. El desarrollo
de estos trabajos se oriento hacia tres de las zonas más afectadas por la crisis del sector pesquero
y que se encuadran en los tres pilares en que se justifica el proyecto, dichas zonas se sitúan en:

• Asturias: Cabo de Peñas 
• Andalucía: Golfo de Cádiz
• Canarias: Islas de la Graciosa y La Palma

Una vez definidas las zonas y los objetivos, determinados por las entidades participantes, así
como las líneas prioritarias de actuación se estructuraron los trabajos en cuatro programas.

PROGRAMA 1.- Formulación de una estrategia de adaptabilidad a las nuevas actividades.

Es precisamente este programa el que ha patrocinado la Fundación Alfonso Martín
Escudero, y concretamente los estudios relativos a los marcos legales que condicionan el des-
arrollo de las actividades turístico-pesqueras, así como aquellos trabajos de análisis de las nece-
sidades de adaptación de recursos humanos (compatibilización de formación) y materiales
(transformación de buques, infraestructuras y equipamientos) para poner en marcha las mismas. 

PROGRAMA 2.- Promoción de las posibilidades de adaptación de empresas y trabajado-
res/as.

Diseñado para estimular la adaptación al cambio en empresas y trabajadores/as hacia las
nuevas actividades. Para ello se identificaron y sensibilizaron a las empresas y los trabajado-
res/as acerca de las posibilidades que tienen de adaptarse hacia dichas actividades de turismo
pesquero.

PROGRAMA 3.- Desarrollo y puesta en marcha de herramientas de apoyo a la diversifi-
cación de actividades.

Se planteó como objetivo fundamental diseñar instrumentos que den soporte a los bene-
ficiarios interesados a la hora de poner en marcha las actividades de diversificación turístico-
pesqueras. 
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PROGRAMA 4.- Acompañamiento a la puesta en marcha de las iniciativas de diversifi-
cación.

Se trata de poner a disposición de los colectivos objetivo de este proyecto una serie de
servicios de apoyo que faciliten el proceso, estableciendo unas estructuras de coordinación que
permitan un adecuado desarrollo de las actividades del mismo. 

PARTICIPACION DE LA F.A.M.E. EN EL PROYECTO SAGITAL

La Fundación ya había participado en un proyecto de similares características, el
MEDAS 21, con éxito de obtención de objetivos, por tanto, con estos antecedentes, considera-
mos que el apoyo al desarrollo de un nuevo proyecto entraba perfectamente en nuestros objeti-
vos y contribuíamos a una nueva aportación en beneficio del sector pesquero-litoral.

La participación de la FUNDACION se encuadro, como ya se ha dicho dentro del PRO-
GRAMA 1, financiando los siguientes estudios, planteados como objetivo:

1. Estudio comparado de la legislación aplicable y el análisis de experiencias de
regulación de las actividades turístico-pesqueras en países de la UE.

2. Estudio de las transformaciones necesarias para la adaptación de buques e
infraestructuras vinculadas con la pesca, para el desarrollo de las actividades turístico-
pesqueras.

La realización de dichos estudios tiene como objetivo el generar las bases de un marco
normativo que permitan la compatibilidad de la actividad pesquera profesional con la actividad
de turismo pesquero. Dicho marco normativo estará basado en la preservación de los recursos
pesqueros y del medio ambiente de las zonas costeras, y servirá como instrumento para mante-
ner y mejorar la calidad del empleo en el sector, así como para promover la creación de nuevos
puestos de trabajo vinculados a la actividad pesquera profesional y a la valorización de su cul-
tura tradicional.

El equipo de trabajo que llevó a cabo estos estudios contó con la colaboración de la
Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del
Instituto Social de la Marina del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Dirección
General de Marina Mercante del Ministerio de Fomento.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ENMARCADOS EN LA APORTACIÓN DE LA
F.A.M.E.

Para avanzar en la consecución de los objetivos antes expuestos es necesario abordar dos
importantes retos:

1. El desarrollo de un marco normativo que permita y regule el ejercicio de la actividad turís-
tico-pesquera por parte de los profesionales del sector, así como el uso de sus embarcaciones.
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2. El desarrollo de instrumentos de apoyo para facilitar la adaptación de los recursos
humanos (capacitación y asesoramiento) y materiales (modificaciones de las embarcaciones) a
las nuevas actividades.

El desarrollo del primer objetivo planteado, se inició en base al hecho de que el actual
ordenamiento jurídico español no permite que los profesionales del sector pesquero hagan uso
de sus embarcaciones para desarrollar actividades asimilables a las entendidas como “turístico-
pesqueras”. Sin embargo, en la revisión de la legislación efectuada, se constata que existen
antecedentes normativos a nivel de otros países de la UE, tal es el caso de la República Italia-
na, en donde el Decreto de 13 de abril de 1999, establece el Reglamento para la regulación
de la actividad de pesca turismo que desarrolla la Ley de 17 de febrero de 1982 referida al
ejercicio de la actividad de pesca-turismo.

A la vista de estos antecedentes y ante la evidente crisis socioeconómica del sector pes-
quero, existe en el contexto español una posición favorable, tanto por parte de las administra-
ciones competentes, principalmente la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto Social de la Marina del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, como de las organizaciones representantes del sector pesquero, para des-
arrollar un marco jurídico que permita el ejercicio regulado de estas actividades.

Igualmente, en el ámbito europeo, considerando los actuales enfoques de la Política Pes-
quera de la Unión y la nueva orientación de los Fondos Estructurales de aplicación a partir de
2008 (de forma específica el Fondo Europeo de Pesca), el planteamiento de una propuesta de
regulación de las actividades de turismo pesquero -sobre todo si en España se ha generado y
aprobado una normativa innovadora en este campo y además dicha propuesta está avalada por
los otros dos principales países con mayor esfuerzo pesquero de la Unión, como son Francia e
Italia- sería bien recibido por la Comisión Europea.

En consecuencia, el desarrollo de los objetivos abordados por la FUNDACION se ini-
ciaron partiendo de que el marco normativo en el que se encuadra el sector pesquero español
se fundamenta en la Constitución, cuyo artículo 149.1.19 reserva a la competencia exclusiva del
Estado la pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se
atribuyan a las Comunidades Autónomas, a las que el artículo 148.1.11 asigna las de la pesca
en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura. En esta línea se abordaron los estudios de los
Ordenamientos Jurídicos Español y Autonómicos que permitieran obtener una visión comple-
ta del marco normativo en el cual actualmente se desarrolla la actividad pesquera. Asimismo se
realizó un estudio relativo a la regulación de este sector a nivel de la Unión Europea y de los
diferentes estados miembros, a fin de aprovechar lo que de positivo tengan las experiencias
similares de otros países. Por último, se elaboró una propuesta de normativa española relativa
a la regulación y el fomento de la actividad turístico-pesquera que permita la compatibilidad de
la actividad pesquera profesional con la actividad de turismo pesquero.

Respecto al segundo objetivo, se incidió en el establecimiento de criterios que, desde un
punto de vista técnico, sirvieran para conseguir un elevado nivel de seguridad y confort de los
pasajeros, permitiendo definir las modificaciones o remodelaciones a realizar en las embarca-
ciones pesqueras de la flota española para el adecuado desarrollo de las actividades de pesca-
turismo.

28

Proyecto Sagital: Aportación de la Fundación Alfonso Martín Escudero

IX Foro Marino.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:07  Página 28



Se ha planteado un protocolo de trabajo consistente en los siguientes estudios y análisis: 

1º.- Análisis exhaustivo de la legislación nacional y autonómica relativa a las actividades
pesqueras y su potencial vinculación con actividades de tipo turístico

Se ha procedido a identificar y analizar la legislación nacional y autonómica que afecta
a la potencial compatibilidad entre actividades pesqueras y turísticas. Los resultados de este
análisis permiten conocer los marcos legales que impiden o condicionan el desarrollo de las
actividades turístico-pesqueras así como los requisitos administrativos que hay que cumplir.

El protocolo de trabajo consistió en realizar un estudio de la normativa en los ámbitos
estatal y autonómico.

Respecto a la legislación estatal se analizaron los siguientes textos: Constitución Espa-
ñola, Ley 3/2001 de Pesca Marítima (modificada por la Ley 62/2003), normativa básica sobre
títulos profesionales y de recreo (Reales Decretos 919, 924, 925 y 926 de 1992, Reales Decre-
tos 721, 722, 724, 725, 745, 747 y 748 de 1994, Orden de 17 de junio de 1997), Real Decreto
1216/1997 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud, Orden de 26 de febrero de
1999 sobre pesca marítima de recreo, procedimientos en materia de registro de buques y de
embarcaciones, etc.

Sobre las legislaciones autonómicas se revisaron las siguientes leyes: Ley 2/2001 de
ordenación, fomento y control de la pesca marítima, el marisqueo y la acuicultura marina de
Andalucía, Ley 6/2002 de regulación de la pesca en aguas continentales de Asturias y Ley
17/2003 de Pesca de Canarias.

2º.-Análisis de experiencias y normativa existente en otros países de la Unión Europea
para conocer las formas en que se está permitiendo el desarrollo de esta actividad.

Dentro de este apartado se estudió la normativa de la Unión Europea en materia de pesca
y se identificaron y analizaron, para aquellos estados miembros que han regulado la actividad
turístico-pesquera, los marcos jurídicos y/o administrativos que permiten dicha actividad, al
objeto de estudiar su posible transferencia.

El estudio se hizo sobre la base de los textos legislativos de la Unión Europea, básica-
mente sobre los artículos 32 al 38 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (artículos
III-225 a III-232 de la propuesta de Constitución Europea), Reglamento CE nº 2792/1999 de 17
de diciembre de 1999, contenidos del Fondo Europeo de Pesca, Libro Verde sobre el futuro de
la política pesquera común, etc.

También se hizo una revisión a la normativa aplicable de estados miembros de la Unión
Europea: Italia, Francia, Eslovenia, etc.

DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE DEL ESTUDIO 
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3º.-Estudio de modificaciones técnicas necesarias y estudio de recomendaciones para la
adecuación de embarcaciones pesqueras a la actividad turística1.

En esta parte del trabajo se partió del análisis de la legislación española específica vigen-
te que afecta a las embarcaciones y de las recomendaciones de diferentes Sociedades de Clasi-
ficación, al objeto de definir los tipos de buques pesqueros y los conocimientos técnicos y lega-
les necesarios para adaptarlos o reconvertirlos a la actividad turística.

Para ello, tras definir los diferentes tipos de embarcaciones pesqueras susceptibles de ser
utilizadas para las actividades de turismo pesquero (básicamente embarcaciones de pesca arte-
sanal), se elaboró una memoria descriptiva de las distintas modificaciones a efectuar en las mis-
mas al objeto de que cumplan con las condicionantes de seguridad y calidad de servicio nece-
sarias para las actividades propuestas.

Estas modificaciones deberán tener en cuenta diferentes aspectos, tales como la seguri-
dad de los buques y del pasaje (arquitectura naval y de estabilidad, elementos de seguridad a
bordo, equipamiento de salvamento, etc.), comodidad de la actividad (toldos, aseos, asientos,
etc.), economía en la instalación y mantenimiento, etc., siempre considerando que tales modi-
ficaciones deberán ser modulares, reversibles y fáciles de instalar, al objeto de permitir la com-
patibilidad de usos entre la actividad pesquera profesional y las actividades de turismo pesque-
ro. El estudio incluye:

• Definición de los buques tipo e identificación de sus características principales.
• Identificación de los puntos críticos y de principales problemas para la adaptación.
• Definición y explicación de las modificaciones a realizar en función del tipo de

buque, la actividad a desarrollar, etc.
• Evaluación económica estimada de las inversiones a realizar para la adecuación de las

embarcaciones.

4º.- Fundamento jurídico que permita la generación de una nueva legislación.

En esta fase los trabajos se centraron en el desarrollo de los fundamentos jurídicos que
puedan dar lugar a la modificación de la legislación actual sobre la pesca, permitiendo la diver-
sificación de la actividad laboral pesquera hacia las actividades del turismo pesquero.

5º.- Propuesta de un anteproyecto de normativa sobre el turismo pesquero.

Se elaboró una propuesta de anteproyecto de normativa que pueda servir como docu-
mento base en la generación de disposiciones legislativas que permitan la regulación y fomen-
to del turismo pesquero en el territorio español. Esta propuesta incluye:

• Exposición de motivos de la propuesta legislativa que justifique el texto, indicando
sus fuentes y describiendo su contenido.

• Propuesta del texto legal, con el correspondiente articulado.

1. Esta parte del trabajo es la base sobre la que se desarrolla la segunda fase del estudio.
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• Memoria jurídica.
• Documentos e informes que se hayan utilizado para preparar el texto normativo y sus-

tentar sus propuestas.

6º.- Dictamen realizado por un experto de reconocido prestigio sobre la adecuación del
planteamiento.

Siendo el objetivo final tanto de la presente propuesta como del propio Proyecto SAGI-
TAL, la generación de un documento de elevada calidad jurídica que justifique la conveniencia
de una normativa específica para la regulación de la actividad turístico-pesquera en el estado
español, se encargó un dictamen final a un jurista de reconocido prestigio en el ámbito del Dere-
cho Administrativo.

Para el éxito en el desarrollo de los seis apartados citados se ha incidido en los siguien-
tes estudios:

ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO QUE REGULA LA PESCA MARÍTIMA EN ESPAÑA

El marco normativo que regula la pesca marítima en el estado español es bastante pro-
fuso. Su regulación genérica viene dada por la Ley de Pesca Marítima del Estado, ley 3/2001,
de 26 de Marzo, en la cual se trazan las grandes líneas que regulan la actividad. Paralelamente
existen otras normas que regulan y establecen las bases de su funcionamiento. 

Del análisis del marco normativo, se concluye que el desarrollo de la actividad de pesca-
turismo, tal como quedaba definida anteriormente, plantea una serie de aspectos problemáticos
derivados de la falta de cobertura por el ordenamiento que regula la actividad pesquera (en unos
casos no están contemplados y en otros deben ser redefinidos), impidiendo o condicionando
fuertemente su desarrollo.

Los principales epígrafes sobre los que se pueden agrupar los problemas detectados son
los siguientes:

a. Conceptuación de la pesca marítima como actividad extractiva
b. Sobre los caladeros
c. Sobre la regulación de la matrícula de los buques
d. Sobre el despacho de buques
e. Sobre la capacidad de pasaje
f. Sobre la seguridad en las embarcaciones
g. Sobre el aseguramiento de la actividad
h. Sobre la titulación requerida
i. Sobre la Seguridad Social
j. Sobre los aspectos impositivos
k. Sobre las actividades turísticas y de difusión del patrimonio cultural

ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS NORMATIVAS EN OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Se procedió a recabar la información relativa a la regulación de las actividades de pesca-
turismo en otros países de la Unión Europea, se procedió, a través de la Secretaría General de
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Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, a dirigirse a las Agrega-
durías de Pesca de las diferentes embajadas de España en los estados miembros, a fin de que
informasen de la existencia o no de normas que permitan el desarrollo de estas actividades en
los respectivos países.

Como resultado se obtuvo respuesta positiva en los casos de Francia, Reino Unido e Ita-
lia, si bien en los dos primeros las referencias normativas aportadas no permiten afirmar la posi-
bilidad de desarrollo de actividades similares a las definidas en este estudio, no siendo así el
caso de Italia. 

En Italia las actividades descritas como pesca-turismo están reguladas desde el año 1982
(Ley 41/82), fecha en la cual se promulga la primera disposición que da cobertura a tales actua-
ciones. Desde esta regulación hasta la actualmente en vigor (Decreto de 13 de abril de 1999) se
ha ido facilitando el desarrollo de la actividad de pesca-turismo, eliminando muchas de las limi-
taciones que en un principio la condicionaban, excepción hecha de las medidas que regulan la
seguridad a bordo de las embarcaciones que han ido incrementándose paulatinamente.

Baste decir que en la norma del año 82 solamente se autorizaba el embarque a bordo de
buques de pesca de personas distintas de la tripulación entre el 10 de Mayo y el 30 de septiem-
bre, estableciendo como requisito una edad mínima de 14 años. Actualmente nada se regula
acerca de las fechas de realización de la actividad pudiendo desarrollarse, consecuentemente, a
lo largo de todo el año y tampoco se exige una edad mínima para embarcar.

Parecida evolución han ido sufriendo cada una de las notas que otorgan su carta de natu-
raleza a la actividad. En una primera etapa no estaba permitido el desarrollo de la Pesca-turis-
mo a aquellos buques que ejercitaran su labor mediante artes de “arrastre” (traino y circuzione).
Esta imposibilidad se ha ido modulando con el paso del tiempo y la promulgación de las dife-
rentes regulaciones.

En cuanto a la autorización para el ejercicio de la actividad, si bien la normativa italiana de
la materia nunca ha sido muy rigurosa, al comienzo de la regulación exigía el permiso de la auto-
ridad marítima de la zona donde se fuesen a desarrollar las actividades, en tanto que en la actuali-
dad es suficiente con la comunicación de tal circunstancia a la administración competente.

En lo relativo a las matizaciones que hace la normativa respecto de los requisitos para el
desarrollo de la actividad en las regiones italianas, si bien no son de referencia para nuestro país
en tanto la diferente organización administrativa, es de considerar la importancia de establecer
especificidades para las distintas zonas en el régimen general regulador de la actividad.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO

Una vez vistos y analizados los aspectos que impiden u obstaculizan el desarrollo de las
actividades de pesca-turismo, se procedió a examinar en detalle cuales eran los puntos a con-
templar en el proyecto de norma que permita la apertura de nuestro sistema a estas actividades.

En consecuencia, el planteamiento que se propone a continuación se establece a partir
de tres ideas nucleares.
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a) El establecimiento de una norma de máximos, que posibilite a los pescadores profe-
sionales el mayor grado de desarrollo de las actividades de pesca-turismo, de forma compatible
con la actividad pesquera tradicional y la sostenibilidad del ecosistema marino.

b) La consideración de una norma marco, que permita a las Comunidades Autónomas el
desarrollo reglamentario bajo el ámbito de sus competencias en las materias de “ordenación del
sector pesquero en aguas interiores” y “promoción y ordenación de las actividades turísticas”.

c) El enfoque eminentemente social, dirigido a facilitar el desarrollo de actividades com-
plementarias a la actividad pesquera tradicional que posibiliten la obtención de rentas adicio-
nales mediante la divulgación y valorización de la cultura tradicional de la pesca, y fomenten el
conocimiento y difusión de las medidas de preservación del ecosistema marino.

INSTRUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN LEGISLATIVA

Resultado del análisis realizado, se evidencia que la regulación de la actividad pesquera
en España parte, fundamentalmente, de la Ley de Pesca Marítima del Estado (Ley 3/2001), y
que es en ella donde deben incluirse las modificaciones que habiliten el ejercicio de la activi-
dad, independientemente de que a posteriori sea necesario llevar a cabo el desarrollo reglamen-
tario de los preceptos que en ella se inserten.

Por este motivo, el instrumento jurídico propuesto para la modificación del actual marco
normativo es el de Ley ordinaria. Esto se basa en diferentes motivos:

a) Como consecuencia de la necesidad de modificar algunos preceptos de la Ley 3/2001,
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, lo que implica que tal modificación debe efec-
tuarse por medio de Ley.

b) Debido a que en los desarrollos normativos en materia de pesca marítima en las
Comunidades Autónomas el nivel jurídico alcanzado es el de Ley, por lo que la regulación esta-
tal de la materia debe revestir la misma cualificación.

c) Como consecuencia de la inadecuación de la forma jurídica de Decreto-Ley, en tanto
no existen razones de “extraordinaria y urgente necesidad”, condición necesaria para tramitar
disposiciones legislativas bajo esta forma jurídica, según expresa el artículo 86.1 de la Consti-
tución.

Por otra parte, la Ley ordinaria tramitada en Cortes es la disposición que permite un
mayor debate y conocimiento de la opinión pública, aspecto muy interesante en este caso, dado
el carácter eminentemente social de la propuesta.

APUNTES SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTA-
DO (LEY 3/2001)

Una vez determinada la forma jurídica de la propuesta normativa, es necesario fijar el
alcance la misma. Ya se ha visto con anterioridad que una parte importante de los impedimen-
tos que se encuentran se basan en la conceptuación de la pesca marítima como actividad extrac-
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tiva, concepto que viene reflejado en nuestro ordenamiento desde tiempos inmemoriales y que
hace referencia a lo que tradicionalmente se ha entendido como actividad pesquera. 

Bajo la consideración de que la actividad de pesca-turismo, tal como se propone en la
definición planteada, otorga un carácter diferente a la actividad pesquera confiriéndole posibi-
lidades distintas a la meramente extractiva, es necesario modificar las definiciones contenidas
en el artículo segundo de la Ley, ampliando el concepto de actividad pesquera e incorporando
una definición de las actividades que se consideran incluidas dentro de la pesca-turismo.

Además de esto sería conveniente la inclusión de un nuevo Capítulo dedicado a la pesca-
turismo, cuya ubicación podría ser inmediatamente previa al actual Capítulo V del Titulo Pri-
mero, dedicado a la pesca recreativa en aguas exteriores, que regulase los grandes trazos de la
actividad, dejando para el desarrollo reglamentario la regulación de detalle.

El otro epígrafe que sería necesario complementar es el de infracciones y sanciones,
dado que, necesariamente, en virtud del principio de reserva de Ley establecido en nuestra
Constitución, ha de estar recogido en un texto con fuerza de Ley. 

En lo referente al primero de los retos, el actual Ordenamiento Jurídico español no per-
mite que los profesionales del sector pesquero utilicen sus barcos para desarrollar actividades
asimilables a las entendidas como “turístico-pesqueras”. No obstante, en los últimos años, algu-
nas Cofradías de Pescadores vienen realizando actividades de este tipo, exponiéndose a riesgos
derivados de la inadecuación de las embarcaciones para estos usos y de la falta de cobertura
legal, lo que en caso de producirse algún accidente implicaría responsabilidades jurídicas de
diferente orden y el descrédito de la propia actividad.

DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO

Esta fase, que contempla las modificaciones técnicas y de adecuación de las embarca-
ciones, se ha desarrollado en siete apartados bajo la siguiente metodología:

1º.- Análisis previo de la legislación vigente y establecimiento de criterios restrictivos.

El análisis realizado se hizo sobre:
a. Legislación aplicable común.
b. Legislación aplicable a buques pesqueros.
c. Legislación aplicable a buques de pasaje.
d. Legislación aplicable a buques de recreo.
e. Reglamentos de Sociedades de Clasificación:

• Bureau Veritas
• Lloyd’s Register

Mediante el análisis de la legislación, desde el punto de vista técnico, se concluyo que
los factores, más importantes a analizar, por afectar a la seguridad, eran los siguientes:

a. Elementos de salvamento
b. Material de armamento diverso y fondeo. Radio-comunicaciones.
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c. Material contra incendios y achique
d. Estabilidad del buque
e. Compartimentación

Se ha podido constatar que estos factores variaban, principalmente, en función de:
• Características geométricas del buque (eslora)
• Distancia al caladero. Zona de pesca.
• Potencia del buque
• Número de pasajeros a embarcar.

Ante los resultados que se iban obteniendo, se establecieron como limitación adecuada
para los buques dedicados a la actividad Turismo-Pesquero, por medidas de seguridad y facti-
bilidad de adecuación de las embarcaciones, los siguientes:

a. Buques con eslora entre 8 y 24 metros.
b. Buques que no embarquen más de 12 pasajeros.

Esta última limitación impuesta porque en caso de embarcar más de 12 pasajeros sería
de aplicación la legislación vigente de buques de pasaje, mucho más restrictiva y exigente que
la de embarcaciones de recreo.

2º.- Análisis preliminar de la estructura de la flota española.

Con el fin de identificar los buques pertenecientes a la flota española que presenten unas
características más idóneas para el desarrollo de la actividad propuesta, así como su disponibi-
lidad y características particulares, se ha realizado un análisis de las características técnicas de
los buques (eslora, potencia, arqueo TRB, arqueo GT, edad, material de construcción, lista,
caladero-pesca principal, puerto base), basado en los estudios estadísticos disponibles (Euros-
tat, Censo de la flota española, Comunidades Autónomas,...):

En función de estos parámetros de clasificación, se obtuvo la siguiente diagnosis de la flota:

• El 80% de la flota presenta una GT entre 0-25 TN.
• El 70% de las embarcaciones no supera los 12 metros de eslora, elevándose este por-

centaje al 80% si se considera una limitación de 18 metros.
• El 70 % de la flota tiene una edad superior a 15 años, siendo el 50% del total mayor

de 25 años.
• Del total de embarcaciones que compone la flota, el 64% posee una potencia insta-

lada inferior a 75 Kw.

Por lo tanto, se pudo concluir, que el buque más representativo de la flota pesquera espa-
ñola responde a las siguientes características:

a. Buque de pequeño tonelaje
b. Eslora inferior a 12 metros
c. Buque antiguo, con una edad superior a 15 años en el 70% de los casos
d. Potencia de propulsión inferior a 75 Kw.
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Según los resultados a que se llego con los diferentes estudios se pudo deducir que,
tomando como limitación los 24 metros de eslora, lo que supone más del 80% de la flota, ten-
dríamos dos tipologías de buques adaptables en función de la eslora:

a. Buques menores de 12 metros de eslora (pesca costera de bajura/día):
• Rastreros
• Polivalentes y artesanales polivalentes
• Curricaneros, caña y líneas
• Líneas de mano
• Redes de enmalle
• Redes de izado
• Naseros

• Tonelaje medio: 3,4 GT – máximo hasta 10 GT
• Potencia media de los mismos: inferior a los 30 Kw.
• Tripulación media: 1 ó 2 tripulantes
• Capacidad para turistas: 2 ó 4 máximo.

b. Buques entre 12 y 24 metros de eslora (pesca de bajura / altura al día / marea):
• Arrastreros por popa
• Cerqueros con jareta
• Cerqueros sin jareta
• Palangreros

• Tonelaje medio: 21 GT – máximo hasta 50 GT
• Potencia media de los mismos: inferior a los 100 Kw.
• Tripulación media; 4 a 6 tripulantes
• Capacidad para turistas: 4 a 12 máximo

3º.- Análisis comparativo. Diagnosis de los buques pesqueros. Detección de deficiencias a
subsanar y requisitos mínimos para el desarrollo de la actividad. 

Dentro de este apartado se ha realizado un análisis comparativo de los requerimientos
técnicos exigibles a los buques pesqueros, frente a los buques de pasaje y embarcaciones de
recreo, en la legislación identificada en el “Análisis previo de la legislación vigente” de este
estudio.

Para ello se partió de la base de que el desarrollo de la actividad de pesca-turismo sea
realizado por buques pesqueros de menos de 24 metros de eslora, embarcando menos de 12
pasajeros, y suponiendo la exigencia del cumplimiento de las normativas de obligado acata-
miento por las embarcaciones de recreo.

Este análisis comparativo se ha resumido en tres apartados que se han considerado de
mayor relevancia, destacando los puntos en los que presentaban diferencias en cuanto a los
requerimientos de diseño y dotación del buque.

IX Foro Marino.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:07  Página 36



IX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

37

a. Comparativa de dispositivos y medios de seguridad y salvamento
b. Análisis comparativo normativa de estabilidad
c. Comparativa de sociedades de clasificación. Reglas.

4º.- Clasificación de los buques pesqueros.

Una vez realizado el análisis previo de la legislación vigente y establecimiento de crite-
rios, se procedió a elaborar una clasificación de buques pesqueros, con el fin de segmentar la
flota en buques de características similares, ya que las modificaciones serían las mismas en fun-
ción de éstas.

Dado que la flota pesquera española comprende gran variedad de tipos de embarcacio-
nes, especialmente en las llamadas artes menores, y por tanto se pueden clasificar de diferentes
maneras, bien por tamaños, por zonas de pesca, por artes utilizados, por antigüedad, etc., se
consideró que la forma más idónea de clasificarlos es por el tipo de pesca que realizan, por las
siguientes razones:

1. Entre todas las posibles, es ésta la que encuadra a barcos con características más pare-
cidas, aspecto muy importante ya que el objetivo de este proyecto es estudiar las modificacio-
nes a realizar en buques para la actividad turística y si éstos son parecidos, las modificaciones
también lo serán.

2. La F.A.O. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción) en su Documento Técnico de Pesca número 267 los clasificó según el equipo de pesca
empleado.

5º.- Descripción de las artes pesqueras.

Con el fin de analizar la idoneidad de las embarcaciones para la actividad Pesca-Turis-
mo, identificar las áreas de ubicación de los turistas durante la navegación o maniobras de pesca
y establecer las modificaciones necesarias para garantizar la seguridad y confort de los pasaje-
ros, se ha realizado un estudio y descripción de las diferentes artes de pesca empleadas por los
buques.

6º.- Estudio zonal de los diferentes tipos de embarcaciones.

Este estudio tuvo como objetivo hallar un buque-tipo para cada arte compatible con el
uso turístico y para cada zona litoral española objeto de análisis. Para ello se ha recopilado
información de diferentes organismos estatales y autonómicos, y se ha realizado un análisis
estadístico para encontrar el susodicho estándar.

Se han descartado los barcos que no reúnen las características adecuadas para el turismo
pesquero, como pueden ser los de altura y gran altura, ya que sus mareas son prolongadas y las
zonas de pesca alejadas de la costa. También los de esloras superiores a los 24 m, por razones
que más adelante se describirán.

Posteriormente se tendrán en cuenta factores indispensables para este proyecto, ante-
riormente analizados, como la legislación vigente para su adaptación al uso recreativo, así como
las características técnicas que deben disponer.
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Una vez estudiada la flota pesquera, tanto por modalidades como por Comunidades Autóno-
mas se escogieron una serie de buques-tipo, que representan un elevado porcentaje de las embarca-
ciones aptas para el turismo pesquero, para analizar particularmente las modificaciones a incorporar
que, desde el punto de vista de la seguridad y el confort de los pasajeros, a juicio del equipo investi-
gador, serán las necesarias para poder desarrollar la actividad objeto del estudio.

El colectivo esta formado por los siguientes buques tipo:
- TIPO Z1: Arrastrero 15 m.
- TIPO Z2: Arrastrero 18 m.
- TIPO Z3: Arrastrero 24 m.
- TIPO Z4: Cañero 18 m.
- TIPO Z5: Cerquero 12 m.
- TIPO Z6: Cerquero 18 m.
- TIPO Z7: Cerquero 23 m.
- TIPO Z8: Nasero 12 m
- TIPO Z9: Palangrero 10 m.
- TIPO Z10: Palangrero 15 m.
- TIPO Z11: Polivalente 23 m.
- TIPO Z12: Trasmallero 12 m.

7º.- Actuaciones sobre los tipos de buques pesqueros identificados

Para cada uno de los buques tipo, se ha elaborado una ficha técnica que incluye:
• Descripción de las características del mismo
• Recomendaciones de modificaciones y/o equipamiento necesario:

- Elementos de salvamento
- Material de armamento diverso y fondeo. Radio-comunicaciones.
- Material contra incendios y achique

Estas fichas, en su formato electrónico, son interactivas, permitiendo mediante la modi-
ficación de las características principales del buque, obtener aquellas modificaciones y/o equi-
pamiento que son necesarias para ese caso particular.

Además, para cada buque tipo se incluye un plano de disposición general, en planta y
alzado, tanto de la situación actual del buque, como de la final una vez incorporadas las modi-
ficaciones, donde se reflejan:

• Elementos de salvamento
• Material de armamento diverso y fondeo. Radio-comunicaciones.
• Material contra incendios y achique
• Zonas de ubicación de turistas en navegación y maniobras de pesca
• Elementos de protección y restricción de zonas como mamparos plásticos y barandillas
• Mejoras del confort de los turistas: bancos en cubierta y toldillas.

Finalmente decir que en el momento de preparar esta exposición aún no estaban con-
cluidos los estudios, si bien en la actualidad se encuentran finalizados y han sido presentados
en el Ministerio de Agricultura y Pesca, así como ante el Patronato de la F.A.M.E.
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GESTIÓN DE BANCOS DE LIBRE MARISQUEO: “LOMBOS DO
ULLA” Y “BOHIDO”

Molares, J.; Sánchez-Mata, A.; *Parada, J.M.; *Martínez, G.; *Darriba, C.; *Rodal, M.;
*Carreira, P.; *Varela, T. y *Crego, A.
Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). * Centro Tecnológico del Mar (CETMAR)

A lo largo de los años se han sucedido frecuentes episodios de elevadas mortalidades y
descensos importantes en la producción marisquera del banco “Lombos do Ulla”, que han moti-
vado numerosos estudios encaminados a evaluar y diagnosticar las causas de la baja producción
de la zona. La mayor parte de los trabajos realizados se centraron en el estudio de la presencia
de contaminantes y en las alteraciones de las variables físico-químicas del medio, así como en
el estudio patológico de las poblaciones de berberechos y almejas. Sin embargo, poco o nada se
había avanzado en el conocimiento de la actividad marisquera desarrollada en este banco, que
por ser una zona de libre marisqueo, su gestión está regulada con carácter general por la Admi-
nistración Pesquera gallega, a diferencia de las zonas otorgadas en régimen de Autorización
Administrativa, en las que el marisqueo se gestiona a través de Planes de Explotación elabora-
dos por las propias entidades marisqueras.

En 2002, la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos (CPAM) consideró necesario aco-
meter un plan piloto de actuación en este banco que permitiera conocer el estado de sus recur-
sos marisqueros y optimizar su gestión. Para la realización de este plan, diseñado desde la
Administración Pesquera, la CPAM estableció un convenio de colaboración con el Centro Tec-
nológico del Mar (CETMAR). Los motivos para llevar a cabo la recuperación de los bancos
“Lombos do Ulla” primero y “Bohido” tres años después, fueron tres: ambos eran bancos maris-
queros de la ría de Arousa, emblemáticos por su productividad, cuya producción de bivalvos se
encontraba en declive continuo durante los últimos años y para los que se desconocían las cau-
sas del descenso de su productividad.

Los bancos marisqueros en condiciones naturales muestran un modelo de crecimiento
logístico (Pinol y Martínez-Vilalta, 2006) (Figura 1). La necesidad de gestión se explica porque
ante variaciones ambientales que modifican la capacidad de carga, la población puede oscilar
en torno a esa capacidad de carga si la intensidad de pesca es proporcional a la abundancia, o
llegar al colapso si no se regula el esfuerzo pesquero (Figura 2).

Las mayores dificultades que nos encontramos para gestionar la explotación y evitar el
colapso son debidas a que generalmente se desconoce la capacidad de carga del sistema, y a que
existe un retraso inevitable entre las señales de advertencia y el comportamiento de la flota.

El funcionamiento de un banco marisquero se puede esquematizar mediante el diagrama
mostrado en la figura 3. La abundancia del stock está condicionada por el éxito del recluta-
miento, que en parte depende del stock reproductor, y por las tasas de mortalidad, tanto natural
como por pesca.

INTRODUCCION

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 41-50 2007.
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Figura 1.- Modelo de crecimiento logístico

Figura 2.- Resultado de las variaciones ambientales que alteran la capacidad de 
carga de un sistema: oscilación (arriba) y colapso (abajo). Explicación en el texto.
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La baja producción de un banco marisquero puede ser debida a múltiples causas, que
pueden presentarse de forma aislada o conjuntamente. Estas causas se pueden agrupar en cua-
tro grandes grupos:

1. Reclutamiento escaso
• Stock reproductor insuficiente
• Condiciones ambientales desfavorables
• Elevada mortalidad de larvas o de juveniles

2. Crecimiento lento
• Escasez de alimento
• Condiciones ambientales desfavorables
• Elevada mortalidad de adultos (puede conducir a error)

3. Mortalidad natural elevada
• Abundancia de depredadores
• Condiciones ambientales desfavorables
• Enfermedades o parásitos
• Contaminación

4. Mortalidad por pesca elevada
• Capturas elevadas
• Abundantes descartes
• Artes inadecuados
• Furtivismo (capturas no registradas)

Figura 3.- Esquema del funcionamiento de un banco marisquero
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Desde el inicio del plan de actuación para la recuperación de “Lombos do Ulla”, se tuvo
en cuenta que uno de los puntos clave para conseguir los objetivos propuestos, era la puesta en
marcha de un protocolo de gestión que ordenara la actividad marisquera en la zona. Esto se
llevó a cabo mediante Planes de Explotación Experimentales, que permitieron conocer con
exactitud la producción real del banco y al mismo tiempo, establecer normas de explotación que
hicieran posible la recuperación de las poblaciones de bivalvos. Los principales objetivos de
estos planes fueron:

1. Recuperar las poblaciones de bivalvos en un horizonte temporal de 5 a 10 años.
2. Mantener la actividad extractiva durante la mayor parte de la campaña marisquera ofi-

cial, que en Galicia es de aproximadamente 120 días.
3. Permitir la participación en los planes de marisqueo a cualquier embarcación con

licencia, cuyo puerto base estuviera situado en la ría de Arousa.
4 Establecer unas medidas técnicas que permitieran desarrollar una actividad extractiva

económicamente rentable.

Y las claves para poder alcanzarlos son las siguientes:

1. evaluación periódica del estado del stock (procedimiento 1)
2. control diario de la actividad extractiva (procedimiento 2)
3. control periódico de la talla de las capturas (procedimiento 3)
4. control diario de las ventas (procedimiento 4)
5. análisis en tiempo real de los datos de la explotación
6. respeto de las medidas técnicas establecidas

Con estos procedimientos, que explicamos a continuación, se pueden realizar diferentes
análisis (señalados mediante números), con el fin de detectar posibles problemas (círculos vací-
os), causados por diversos factores (cuadrados negros) y poder así, ofrecer posibles soluciones
(en cursiva):

PROCEDIMIENTO 1: EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL ESTADO DEL STOCK

Los bancos se subdividieron en estratos, definidos teniendo en cuenta la batimetría y el
tipo de sedimento. Las dragas utilizadas son cuantitativas (Petersen en Lombos y box-corer en
Bohído) y con una superficie de ataque adecuada para las especies analizadas (0.23 m2 y 0.1
m2, respectivamente).

1. (análisis) Distribución espacial de los recursos 
� (manifestación del problema) Distribución heterogénea 

(causas posibles)
� Diferencias espaciales en el reclutamiento 
� Diferencias espaciales en la mortalidad
� Transporte (“drifting”, arrastre, migración)

(posible solución) Subdividir el banco en zonas y establecer un sistema de
explotación rotatorio 
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2. Abundancia de los stocks
� Densidad baja 

� Reducido reclutamiento
� Elevadas tasas de mortalidad natural
� Sobrepesca

Reducir el esfuerzo aplicado

3. Estructura poblacional
� Disminución brusca de efectivos en las cohortes que alcanzan la talla legal

� Sobrepesca
� Presencia de enfermedades

Reducir el esfuerzo aplicado y analizar posibles problemas patológicos

PROCEDIMIENTO 2: CONTROL DIARIO DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA

Se estableció un punto de control, situado en una plataforma flotante fondeada en medio
del banco, por la que todos los mariscadores tienen que pasar obligatoriamente antes de comen-
zar la faena (para anotar la hora y el número de tripulantes embarcados) y al finalizar la jorna-
da de trabajo (para pesar el marisco extraído y anotar la hora de remate de la jornada).

1. Análisis de capturas acumuladas
� Disminución progresiva de la tasa de incremento

� Reducción simultánea del esfuerzo
� Disminución drástica de la abundancia

Detener la extracción en la zona si se demuestra que no hubo reducción del
esfuerzo

2. Análisis de actividad diaria
� Disminución progresiva del número de mariscadores faenando

� Disminución drástica de la abundancia
� Disminución del precio de venta
� Aparición de una actividad alternativa más rentable

Detener la extracción en la zona si se demuestra que los precios de venta
no han disminuido y que no hay actividades alternativas más rentables

3. Análisis de la CPUE.
Si no se ha establecido una cuota diaria por mariscador

� Disminución progresiva de los quilos/mariscador/jornada
� Disminución paulatina de la abundancia

Si se ha establecido una cuota diaria por mariscador
� Disminución progresiva de los quilos/mariscador/hora

� Disminución paulatina de la abundancia
En ambos casos, se puede calcular la abundancia inicial del stock (King,
1995). Detener la extracción cuando las capturas alcancen el 70-80% del
stock inicial
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En la gestión de bancos multiespecíficos es necesario definir de antemano la especie
objetivo (generalmente la más abundante), que puede ser distinta en cada una de las zonas en
las que se divide el banco. Estos tres análisis se aplicarán únicamente a la especie objetivo. Si
en la misma zona coexiste más de una especie objetivo, se deben sumar todas las capturas y tra-
tarlas como un único recurso.

PROCEDIMIENTO 3: CONTROLES PERIÓDICOS DE TALLA EN LAS CAPTURAS

En el punto de control, además del registro de los datos relativos al esfuerzo pesquero y a las
capturas, se obtuvieron datos periódicos sobre las frecuencias de tallas de las especies explotadas.

1. Estadística descriptiva
� Disminución progresiva de la media

� Disminución paulatina de la abundancia
� Relajación de la vigilancia

Detener la extracción si no supera la talla mínima legal, y si se demuestra
que no existen problemas con la vigilancia

2. Histograma de frecuencias
� Disminución del porcentaje de individuos de talla legal

� Disminución paulatina de la abundancia
� Relajación de la vigilancia

Detener la extracción si se supera el 20-30% de talla ilegal, y si se demues-
tra que no existen problemas con la vigilancia

3. Capturas clasificadas por talla
La curva de capturas clasificadas por talla permite calcular la tasa instantánea de
mortalidad total, y establecer el momento adecuado para extraer una cohorte y
obtener la máxima biomasa, siempre que conozcamos los parámetros del mode-
lo de crecimiento (King, 1995)

PROCEDIMIENTO 4: CONTROL DIARIO DE LAS VENTAS

Semanalmente, las cofradías implicadas en la explotación del banco reciben un informe
de la actividad desarrollada por sus asociados, especificando los kilos pesados en el punto de
control. A su vez las cofradías reenvían el informe con datos sobre la cantidad y el valor de las
capturas vendidas en sus lonjas. El contenido de estos informes es cotejado con los datos pro-
cedentes del punto de control. Las discrepancias encontradas son comunicadas puntualmente a
las cofradías y a la Administración Pesquera.

1. Análisis de precios
� Reducción del precio

� Disminución de la talla
� Disminución de la calidad (color de la concha o índice de condición)
� Desajuste entre la oferta y la demanda

Reducir las cuotas o cambiar de zona de extracción, si se demuestra una
reducción de la talla
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EVOLUCIÓN DE LOS STOCKS DE BIVALVOS EN “LOMBOS DO ULLA”

En este banco existe una enorme diferencia entre la abundancia de berberecho frente a
las almejas japonesa, fina y babosa, ordenadas por orden de abundancia. Se ha observado una
elevada mortalidad natural (Figura 4), que es propia de especies con una longevidad corta (2-3
años) como la de estos bivalvos. Se apreciaron grandes variaciones interanuales en el recluta-
miento de las distintas especies. Los años de excelente reclutamiento de una especie no impli-
can buen reclutamiento en las demás.

El reclutamiento, crecimiento y mortalidad están relacionados con el tamaño del stock y
con las condiciones ambientales, pero hasta que dispongamos de series de datos lo suficiente-
mente largas como para realizar los correspondientes análisis estadísticos, no sabremos cómo
afectan realmente estos factores a los parámetros poblacionales.

Figura 4.- Evolución de la estructura poblacional de los bivalvos explotados en 
“Lombos do Ulla” antes del inicio de las campañas extractivas.
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Los stocks de bivalvos comerciales presentes en el banco experimentaron una rápida recupe-
ración (1 año), en el caso del berberecho, y algo más lenta (2-3 años) en las diferentes especies de
almejas. Esta mejora se puede comprobar analizando las capturas anuales obtenidas de este banco
(Figura 5). Desafortunadamente, la disminución brusca de la salinidad del agua, provocada por las
intensas lluvias ocurridas en el mes de mayo de 2006, han causado una enorme mortalidad de berbe-
recho y de almeja babosa, afectando en menor medida a la almeja japonesa. Esta mortandad afectará
negativamente a la campaña marisquera 2006-2007, si bien el enorme reclutamiento de berberecho
registrado este año permite pronosticar una campaña 2007-2008 excelente.

Figura 5.- Evolución de las capturas de los bivalvos explotados en “Lombos do Ulla” en las cuatro últi-
mas campañas extractivas.

EVOLUCIÓN DE LOS STOCKS DE BIVALVOS EN “BOHÍDO”

El stock de almeja bicuda experimentó una rápida recuperación (1 año), mientras que la
almeja babosa todavía no muestra síntomas de recuperación (Figura 6). Se ha constatado la acu-
mulación de ingentes cantidades de algas sobre el fondo de la mayor parte del banco, que pue-
den ser la causa de la mortalidad de bivalvos detectada durante el verano de 2006, y dificultar
el reclutamiento.
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Figura 6.- Evolución de la estructura poblacional de los bivalvos con interés comercial en
“Bohído” en los dos años de estudio.
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La continuación de los muestreos en este banco permitirá identificar las causas de su
baja producción, y diseñar estrategias para conseguir su recuperación, tal y como ocurrió en
“Lombos do Ulla”.
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de actuación para la recuperación del banco “Lombos do Ulla”: Campañas marisqueras
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O PROXECTO PESCANATUR. “ UNHA DIVERSIFICACIÓN Á
PESCA DE BAIXURA”
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A Diversificación por parte do sector de pesca de baixura e marisqueo de Galicia é unha
necesidade mencionada en numerosos estudios e aceptada polo propio sector.

Tradicionalmente o sector primario-productivo de baixura e marisqueo desenvolveu as
súas actividades en dúas áreas específicas: (1) Extracción e (2) a venda en 1ª fase de lonxa. Sen
embargo, nos últimos anos é constatable a perda de rendabilidade e a situación de certa crise
nestas actividades.

En resposta a esta situación, os diversos subsectores e as administracións implicadas
teñen abordado diversas solucións que podemos agrupar en dous grandes apartados:

a) Mellora das actividades tradicionais, no que poderíamos englobar:
• Recuperación de recursos
• Xestión sustentable
• Extracción e posta en valor de novas especies.
• Mellora da comercialización.

b) Novas actividades, o que se denomina con propiedade, diversificación, e na que se
poden apuntar dentro dos diversos subsectores económicos básicos:
• Acuicultura cooperativa, coma as bateas de engorde de polbo ou o cultivo de

ameixa nas praias (na área do sector primario)
• Dentro do sector secundario ou transformador, teríamos todas aquelas actividades

destiñadas a dar valor engadido aos productos frescos coma o procesado de ovas
de ourizo ou o paté de pulgas.

• E xa no sector terciario ou de servicios, as actividades de pescaturismo ou turismo
mariñeiro entre outras.

O pescaturismo é unha actividade turística que consiste en participar nas actividades
pesqueiras e marisqueiras e compartir as vivencias das xentes do mar constituíndo unha
experiencia novidosa que preserva os valores naturais e culturais do destino turístico. A
actividade está xestionada pola comunidade pesqueira e marisqueira local e serve como
instrumento de educación ambiental para residentes e visitantes, así como elemento de
diversificación económica da economía local. É unha iniciativa turística prestada por un
armador, cooperativa ou confraría de pescadores de pesca artesanal que enrolan nas súas
embarcacións a un grupo de turistas para o desenrolo da actividade pesqueira tradicional de
forma turística-tradicional. É un novo modelo de turismo sostible en contacto co traballo

INTRODUCCIÓN E ANTECEDENTES
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extractivo, as artes e faenas da pesca, coa natureza, o mar e a súa cultura. Supón a utilización
dos medios de traballo e os valores do mundo do mar e incluso as propias vivendas
mariñeiras para actividades turísticas.

A historia de este tipo de actividade remóntase aos anos 80, o cal quere dicir, que o
turismo mariñeiro lévase practicando na UE desde fai xa bastantes anos, que conta co respaldo
da propia Comisión e que presenta unha certa importancia de máis de 1000 embarcacións
adicadas ao pescaturismo, o que suma que un país pioneiro, como é Italia, teña un
recoñecemento lexislativo dende 1992.

A razón pola que xurdiu este tipo de turismo foi por mor dun cambio de mentalidade no
turista europeo que solicita unha actividade diferente ao xa masificado da época (turismo sol e
praia), e este crecente interés por disfrutar de iniciativas alternativas, fai que un novo turismo,
menos agresivo co medio ambente e que preserva os valores naturais e culturais dos destinos
turísticos apareza para paliar esa necesidade. 

En España, a idea dun turismo mariñeiro está aínda nos seus comezos, pero xa conta co
apoio do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Pódense destacar varias
iniciativas desta traza no territorio nacional, coma a promovida pola Asociación Balear de
Charters de Pesca e de Recreo, ou a do municipio de Cudillero (Asturias) que se esta a
preocupar polo fomento de actividades relacionadas co concepto de pescaturismo ou incluso
nomear as experiencias piloto que o Instituto de Ciencias Politicas y Sociales da Universidad
de la Laguna e as Federaciones de Cofradías de Canarias están desenrolando xunto coa
Viceconsejería de Pesca del Gobierno Canario. (ANDANATURA; 2004)

En Galicia existen na actualidade 4 proxectos de pescaturismo protagonizados polo
sector pesqueiro e que contan co apoio da Xunta de Galicia e a Consellería de Pesca dende o
ano pasado. As nomeadas iniciativas son:

• Mar de Lira: posta en marcha pola Confraría de Pescadores no municipio de Lira
no ano 2004. Proxecto que abarca diferentes actividades de turismo mariñeiro,
ecolóxico, cultural, de aventura e gastronómico.

• Guimatur: Asociación Cultural Mulleres do Mar de Cambados (mariscadoras),
que desde fai dous anos (2004), promoven esta línea de actuacións de fomentar e
revalorizar a cultura do marisqueo a pé.

• Mar de Laxe: iniciativa que forma parte do Plano de Desenvolvemento Pesqueiro
do Porto de Laxe. Dirixido a revalorizar o traballo da xente do mar desde unha
perspectiva innovadora onde están implicados a Consellería de Pesca, a Cruz
Vermella, Portos de Galicia, o Instituto Social da Mariña, o Concello de Laxe e
diversos centros hostaleiros.(agosto 2005).

• Pescanatur Rías Baixas: asociación/cooperativa de varias entidades (Confraría da
Proba do Caramiñal, O Grove, Pontevedra, Cangas do Morrazo, Marín e a
Cooperativa Cíes Artesanais) pretenden desenrolar diferentes ofertas de productos
que axuden a transmiti-los principios de pesca responsable e sustentable, ademais
de dinamizar o entorno social de toda a comunidade. 
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Para analizar as posibilidades que existen para desenvolver esta actividade no litoral das
rías de Galicia imos utilizar este análise DAFO (Fundación Fishing Tourism, financiado pola
Comisión Europea, e integrados por socios de Italia, Grecia e España) onde se plantexa o
seguinte:

POSIBILIDADES DE DESENVOLVEMENTO
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Sobre todos estes aspectos deberíanse engadir catro notas:

1. Que as posibilidades do pescaturismo en Galicia veríanse incrementadas pola elevada
calidade e diversidade ambiental e productiva do litoral e rías. 

2. Que o coñecemento e apreciación social que orixina esta iniciativa, poden ser un
elemento importante na incorporación e relevo xeneracional no mundo da pesca e o
marisqueo.

3. Que se debe acadar de forma rápida unha boa e ampla lexislación que regule a
actividade e que axude a que se expanda de maneira que non se orixinen problemas
estructurais ou lexislativos difíciles de resolver.

4. O pescaturismo, fronte o que se poida pensar, pode subministrar uns resultados
económicos moi importantes na pesca de baixura e marisqueo. Dacordo coa táboa
seguinte, podemos observar un incremento dun 15% a un 30% a maiores, dos
resultados da actividade extractiva dunha xornada normal:

O PRODUCTO PESCANATUR – RÍAS BAIXAS

Polo tanto resultan evidentes as posibilidades reais deste tipo de actividade, que cada vez
ten máis auxe no marco destas rías, que é complementaria á pesca tradicional, orixina ingresos
suplementarios, novos postos de traballo e aínda que non conta cunha normativa que a regule,
xa conta co apoio da Consellería de Pesca.
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O proxecto Pescanatur está composto por seis entidades entre as cales se encontran:

• Confraría da Pobra do Caramiñal.
• Confraría do Grove
• Confraría de Pontevedra
• Confraría de Marín
• Confraría de Cangas
• Cooperativa Cíes Artesanais.

Estas seis entidades atópanse no marco inigualable das Rías Baixas e tratan de poñer en
valor toda a riqueza cultural e patrimonial, productiva, natural e gastronómica que posúen as
rías de Vigo, Pontevedra e Arousa. Contan cunha oferta DIVERSIFICADA, xa que entre todas
contamos con practicamente tódalas actividades extractivas de Galicia, dende o marisqueo,
recursos específicos, cerco… enmalle ou nasas.
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Entre todas elas capturan de forma global máis de 100 especies comerciais, que supoñen
2.500t ao ano e máis de 17 millóns de €, e que agrupan:

• 1000 mariscadoras
• 400 mariscadores a flote
• 500 pescadores
• E máis de 600 embarcacións

CARACTERÍSTICAS:

Pescanatur Rías Baixas conta con certas peculiaridades que habería que destacar:

1. Oferta completa, pois desenvolve diferentes ofertas de productos. Así esta empresa
ofrece ao turista ou cidadán que contrate os nosos servicios toda a experiencia que se
pode vivir a bordo dunha embarcación de pesca ou nunha praia:
• As actividades extractivas e de traballo.
• Os valores patrimoniais, culturais e tradicionais.
• Os valores naturais, faunísticos, de aves e outras.
• A riqueza gastronómica, atendendo as receitas tradicionais e a que os invitados  de

Pescanatur poidan degustar parte dos productos da pesca do día. Os clientes vivirán
a experiencia en toda a súa complexidade pero explicada dunha maneira didáctica,
de xeito que pouco a pouco, e según a ruta que escollan, poidan ir coñecendo toda
a realidade da pesca e o marisqueo e tódolos valores que abrigan as nosas rías.
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2. Comodidade e seguridade, xa que son dous elementos básicos neste proxecto, non
so polas características deste tipo de labores senon porque ademais, é unha actividade
turística e lúdica. Para iso se atende a cinco cuestións:
• Un control das condicións do mar. Previamente á saída do visitante, valóranse as

condicións meteorolóxicas que se esperan, asegúrase que todo o equipo de
seguridade, como aros ou chalecos salvavidas, están a bordo da embarcación e que
están nas condicións axeitadas, entre outras cousas.

• Seguimento das experiencias, dende terra, cun contacto permanente co responsable
Pescanatur no porto vía telefónica, e cun canal VHF acordado previamente para
comunicar incidencias ou calquera problema co que se poidan atopar.

• Equipamento de seguridade e comodidade, cóntase con tódolos medios necesarios
para que os clientes estean protexidos e se sintan cómodos na súa viaxe coma os
aros, chalecos, botiquíns, roupa de augas, botas,WC’s.

• Formación de patróns e guías. Lévase a cabo unha formación continua tanto para
patróns, mariñeiros, mariscadoras ou guías turísticas para que saiban cómo actuar en
todo momento se hai algunha incidencia, coas medidas de seguridade e modos de
comunicarse con terra. Fixéronse diversos cursos de trato ao público, establecéronse
guións básicos cos pasos a dar durante as rutas e incluso un curso dirixido a xente en
paro de guía de ruta e pescaturismo en xeral, para poder incorporalos no mundo laboral.

• Seguro. Tódolos visitantes Pescanatur contan a maiores cun seguro de accidente e
outro de responsabilidade civil polo que están dobremente asegurados.

3. Producto de calidade: Pescanatur Rías Baixas ten que ofertar unha calidade
contrastada e mellorada día a día, o cal é unha cuestión fundamental se queremos que
esta empresa se manteña nun futuro. Por esta razón faise fincapé en 3 aspectos:
• Autenticidade das experiencias. O que se intenta dende Pescanatur é que as

experiencias de calquera dos visitantes sexan reais e auténticas. Que vivan en situ
as pericias e mestrías dos profesionais do mar e que participen directamente cos
mariñeiros e mariscadoras da zona. Sempre inmersos no marco inigualable das
paisaxes e costumes das Rías baixas.

• Oferta diversificada. Ao seren a unión de varias entidades, póñense a disposición
do turista máis de 600 embarcacións e unha masa social total duns 2000 socios.
Ademais, o Pescanatur conta con tódalas modalidades de pesca existentes en
Galicia, o traballo das mariscadoras nos bancos máis productivos e as actividades
especias dos percebeiros e submarinistas da navalla e ourizo. 

• Seriedade e seguridade, atendendo á organización, cun método de traballo
conxunto. Reúnense cada pouco tempo para resolver dúbidas entre tódalas partes
e estanse a preparar para formar unha cooperativa para a súa mellor xestión.
Cóidase tamén e de maneira extrema aos turistas, sempre atentos a calquera cousa
que puideran necesitar e dotalos dos medios precisos.

4. Desenvolvemento realista: Pescanatur Rías Baixas ten que ser unha empresa
moderna cun desenvolvemento real. Esta é unha cuestión moi importante se o que se
pretende é que o proxecto vaia afianzándose dunha forma continua. Para isto temos
que ser conscientes dos diversos problemas aos que nos enfrontamos e ter preparado
un traballo que dea saída a estes aspectos:
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Tal como se mostra no cadro,

� O proxecto comprende diversos programas que precisan dun desenvolvemento
específico. Teñen que ir paso a paso, cubrindo etapas para que unha vez que estea
rematado un e consolidado, se poida comezar co seguinte sen que queden cabos soltos.

� O propio sector ten que prepararse adecuadamente, xa que un dos puntos máis
importantes para que este proxecto funcione é a súa involucración, debe seguir
unha formación continua e estar ao tanto de tódalas accións que se leven a cabo.

� As dificultades de traballar conxuntamente as 6 organizacións, é unha cuestión que
pode paliarse co método conxunto de traballo, coa axuda de asesores de diversos
ámbitos e cos profesionais propios cos que se conta.

� As áreas diferentes de traballo. Necesítanse diversas aprendizaxes de novos temas
(marketing, turismo, idiomas, coñocementos específicos, atención ao público...),
para os que se teñen previstos cursos de formación.

E todo isto no marco de dotarse dunha organización empresarial adecuada, constituíndo
unha empresa cooperativa moderna que xestione globalmente o Pescanatur. 

5. Presente nas tres rías: outro aspecto a destacar é que a presencia, de forma conxunta
nas tres rías, dá unha serie de vantaxes xa que:
• As Rías Baixas son a zona de Galicia con maior demanda turística.
• Cóntase cun apoio mutuo e unha mellora das necesidades comúns.
• Hai unha imaxe de marca de calidade global en todo o ámbito.
• Desta maneira elimínanse competencias inútiles e negativas.
• Situación estratéxica das zonas de embarque.
• As características das rías fan que se poida practica-lo Pescanatur todo o ano e

reduci-la estacionalidade. 
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• A zona de pesca é nas inmediacións do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

PROGRAMAS FUNDAMENTAIS DE PESCANATUR RÍAS BAIXAS

A iniciativa Pescanatur comprende 4 programas:

• O primeiro deles, chámase Experiencias do Noso Mar, que consiste en visitas e
roteiros guiados para turistas e cidadáns e se está levando a cabo actualmente.

• O segundo, Futuros Salgados, que fai referencia ao traballo que se vai facer cos
nenos e xente nova.

• O terceiro, Divulgando o Noso Mar, comprenderá todos os eventos, xornadas,
congresos etc que se farán para divulgar os valores do noso mar.

• O cuarto, Investigación e Documentación, como ben di o seu nome refírese á
necesidade que se ten de ir documentando e investigando sobre todo este tema do
pescaturismo.

O PROGRAMA “ EXPERIENCIAS DO NOSO MAR”

Programa composto basicamente por experiencias roteiro, no mar, na praia (actividades
de pesca, marisqueo e acuicultura) e no porto e comprende tamén as actividades de degustación
gastronómica en restaurantes asociados ao programa. 

Cada experiencia se documéntase cunha carpeta que reúne tódalas características do
mesmo, e que a modo de exemplo, se mostra a continuación:
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Os contidos fundamentais dos roteiros son:

Percorrido productivo: 
• Artes de pesca
• Zonas de traballo
• Navegación
• Partes dun barco
• Tipos de fondos
• Especies a pescar
• Momentos do día para traballar máis adecuados

Percorrido natural:
• Visualización fauna y flora
• Paisaxe e características da zona
• Especies a pescar

Percorrido etnográfico:
• Embarcacións tradicionais
• Mitos e lendas
• Naufraxios
• Porto
• Lonxa
• Depuradora ...

Percorrido gastronómico:
• Adquisición dunha parte das capturas abordo do barco
• Degustación de receitas tradicionais en restaurantes asociados.

Percorrido pola praia:
• Explicación da arte de pesca
• Pequeno cursillo de marisqueo
• Diferenciación das especies

PROBA PILOTO:

Iniciouse unha Proba Piloto con 20 barcos, 3 bancos marisqueiros e 22 roteiros para axustar
os diversos aspectos do programa e perfeccionar a súa organización. Ademais púxose en marcha unha
páxina web (www.pescanatur.es), e se editou diverso material documental e de promoción.

Os resultados da Proba Piloto van sendo moi satisfactorios xa que conseguimos saídas
nas tres rías (Arousa, Vigo e Pontevedra) e o máis importante é que acadamos con ela ter as
bases necesarias en canto ao que se refire á preparación dos patróns, guías e mariscadoras e
como proba para pór todo en marcha xa definitivamente na primavera do 2007.

Tódolos turistas que levaron a cabo a actividade queren repetir, coñecer os demais tipos
de arte e incluso no mesmo barco. Isto débese a que a sensibilización entre o turista Pescanatur
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e o mariñeiro ou mariscadora crece nesta
viaxe, a relación que nace entre eles é
máis que de profesor e alumno,
comprenden tanto o seu traballo,
explícanllo tan ben e comparten tantas
cousas da súa vida diaria que o turista
logra pórse no seu lugar e a empatía é tan
grande que case poderíamos falar dunha
relación de amigos ou camaradas que
comparten a mesma aventura. Para
adicarse ao mar hai que ter coñecementos
de todo un pouco, bioloxía, historia,
meteoroloxía, acuicultura, economía e
toda esta cultura forma e entretén ao
visitante que decide ir a mariscar ou nun
barco do Pescanatur. O sector está
totalmente involucrado nesta iniciativa, a
colaboración é absoluta e os resultados
son sempre positivos, tanto por parte da
xente do mar que queda abraiada coa
actitude activa e emprendedora dun turista
interesado.

ALGUNHAS CONCLUSIÓNS INICIAIS

Despois de obter estes primeiros resultados cremos que sería necesario destacar seis
puntos:

1. O proxecto Pescanatur é unha iniciativa con amplas posibilidades reais.
2. As organizacións involucradas teñen unha grande iniciativa empresarial, reúnense

cada pouco tempo e expoñen tódalas súas ideas.
3. A característica da zona xeográfica das Rías Baixas ten unha gran riqueza productiva

e paisaxística, e ademais a súa situación é un marco perfecto para reduci-la
estacionalidade, xa que pola condición de rías poderíase practicar estas saídas durante
todo o ano.

4. O apoio da Consellería de Pesca é unha opción moi acertada.
5. A gran involucración do propio sector nesta nova actividade, que un dos puntos máis

importantes xa que sen eles non a poderiamos levar a cabo.
6. Recuperar a rendabilidade da pesca tradicional e paliar a crise que está a sofrir estes últimos

anos, mediante as iniciativas deste tipo de actividades de diversificación e sostibles.
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Parece claro que estamos ante unha actividade de fondo calado, con moitos factores a
favor, tanto xerais coma específicos, que permiten enxergar un bo futuro se todas as partes
implicadas abordan as tarefas que lles corresponden de forma axeitada.
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Neste sentido, a comunidade mariñeira-mariscadora das Rías Baixas posúe unha
posición vantaxosa para a creación dun tecido empresarial de importancia en canto ao
pescaturismo se refire.

E é xusto rematar decindo que, fronte a diversas opinións, o que se ten constatado das
diversas experiencias previas é a elevada capacidade das mariscadoras e patróns do Pescanatur,
para adaptarse e desenvolver este tipo de actividade. Cuestión que ten sido salientada de forma
moi positiva polos diversos invitados que teñen participado nestes roteiros.
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En el proceso de diseño de un plan de desarrollo pesquero es necesario disponer de infor-
mación veraz y también multidisciplinar: biológica, económica y socio-cultural, teniendo cada
una de ellas la misma importancia.

La participación de los pescadores, mariscadoras, .... es el segundo factor fundamental
para que un buen programa de desarrollo funcione. Los participantes, tienen que estar dispues-
tos a aceptar el cambio. Resulta obvio pensar que un proyecto no va a tener éxito, si los autén-
ticos protagonistas no cooperan.

La labor del técnico no es otra que la de identificar conjuntamente las potencialidades
endógenas de las comunidades, escuchar e identificar las demandas, reflexionando e intercam-
bio información, para transformar las demandas en planes de desarrollo.

La planificación en el desarrollo de las comunidades costeras tiene que hacerse de modo
cooperativo, conjuntamente, colaborando la Administración y los integrantes del colectivo con
la finalidad de analizar los problemas y necesidades desde una óptica compartida y teniendo en
cuenta la energía que un colectivo puede aportar a su propio proceso de cambio.

LA COOPERATIVA MARDELIRA, UNA EXPERIENCIA DE
DESARROLLO LOCAL VINCULADA AL MAR

Elisa Gago
Axente de Extensión Pesqueira. Consellería de Pesca e AAMM

1. INTRODUCCIÓN

2. EL ENTORNO DEL PROYECTO

Esta descripción da a conocer las condiciones en las que el colectivo de mariscadoras a
pie de la cofradía de pescadores de Lira decidió iniciar su propio proceso de cambio.

2.1. LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL
Lira, localidad atlántica, está situada al sur del cabo Fisterra, en el extremo occidental de

la provincia de A Coruña. Aunque desde el punto de vista geográfico se encuadra en la zona de
transición entre las rías Altas y las rías Bajas, la estructura social y económica la sitúa en las
comarcas de la Costa da Morte. Su economía se caracteriza por un bajo desarrollo global con
un claro predominio de la actividad pesquera, un alto grado de emigración en el pasado e inclu-
so en el presente y la debilidad en los sectores industrial y turístico.

La parroquia de Lira, con sus 1057 habitantes, es una comunidad pescadora que se con-
forma alrededor de los 164 pescadores y mariscadoras del puerto. El mar proporciona el
36,44% de los empleos de la parroquia, por lo que podemos definirla como una comunidad alta-
mente dependiente de la pesca.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 63-70 2007.
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La Cooperativa Mardelira, una experiencia de desarrollo local vinculada al mar
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2.2. LA COFRADÍA DE PESCADORES DE LIRA
Esta pequeña cofradía, cuyos afiliados se dedican fundamentalmente a la pesca artesa-

nal y al marisqueo a pie, se caracteriza por un fuerte dinamismo y espíritu innovador, rasgos que
se ponen de manifiesto a través de su participación activa en proyectos como:

• Lonxanet Directo, S.L. Venta directa de la pesca a través de internet, con garantía de
origen y calidad.

• Mardelira. Actividades divulgativas sobre el “saber hacer” de los marineros y la pesca.
• Área marítima protegida de interés pesquero. Área marítima gestionada para conser-

var la biodiversidad marina, mejorar la pesca y concienciar sobre la protección del
medio marino.

• Fundación Lonxanet para la pesca sostenible. Fundación para promover y apoyar
acciones a favor de los pescadores y la pesca artesanal sostenible.

• Comunidades pesqueras para la sostenibilidad. Creación de una red estable de pue-
blos de pescadores para apoyar y defender juntos la pesca artesanal.

2.3. LA AGRUPACIÓN DE MARISCADORAS A PIE
En la mayor parte de los puertos gallegos, el sector del marisqueo a pie está organizado

en agrupaciones en el seno de las cofradías.

En este caso, la agrupación la componen 21 mariscadoras dedicadas a la extracción de
moluscos bivalvos, percebe y semilla de mejillón. Sin embargo, la producción de los bancos
marisqueros es baja y, por tanto, también los ingresos del colectivo. 

Toda esta situación descrita llevó a la urgente necesidad de buscar soluciones para inten-
tar mejorar las rentas de las mariscadoras aprovechando al máximo los recursos endógenos que
el mar aporta a esta zona del litoral. 

Las soluciones al problema se fueron desplegando a dos niveles. El primero, era la bús-
queda y explotación de nuevos recursos marinos en la franja intermareal: algas, erizo de mar,
poliquetos y anémona.

De esta manera, se pretendía:
• reducir la presión sobre los recursos ya explotados
• diversificar la producción y por tanto, la oferta a los compradores
• aumentar el tiempo de actividad

Para ello, fue necesario que los técnicos valoraran el estado de los recursos y que los
órganos directivos de la agrupación y la cofradía, en colaboración con ellos, elaboraran los
correspondientes planes de explotación.

El segundo nivel era afrontar nuevos retos, como la comercialización y/o transformación
de los productos pesqueros y/o la realización de otras actividades vinculadas al mar. Así, se bus-
caba incrementar el valor añadido del producto e implantar políticas de calidad.

Para encarar esta solución era necesario contar con una estructura empresarial.
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3.1. EL GERMEN DEL GRUPO PROMOTOR DE LA COOPERATIVA
Todas estas circunstancias sumadas a la participación de algunas de las mariscadoras en

un curso de formación en gestión empresarial, que se impartió en el ayuntamiento de Carnota,
hicieron posible que surgiera el germen promotor de esa futura estructura empresarial.

El hecho de que la praxis de las agrupaciones se parezca extraordinariamente a la filo-
sofía y funcionamiento cooperativo fue determinante en la elección de la sociedad cooperativa
como fórmula empresarial.

El grupo promotor, formado por siete mariscadoras a pie, decidió constituir una coope-
rativa de trabajo asociado, de la que la cofradía es socio colaborador, cuya actividad es:

• poliquetos, algas, semilla de mejillón, ...
• promoción cultural, de recreo y de desarrollo sostenible del litoral

3.2. LOS OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA
Los objetivos generales que la cooperativa puso en su horizonte fueron:

• revalorizar los productos pesqueros y marisqueros, al aportar un valor añadido a sus
propios productos.

• revitalizar económica y socialmente el propio sector pesquero y de la zona en la que
se implanta la cooperativa.

• explotar de forma sostenible los recursos al tener en cuenta aspectos medioambienta-
les, económicos y sociales que permitan asegurar una viabilidad duradera al sector.

• modernizar y desarrollar el propio sector marisquero para la adaptación a la nueva
situación económica internacional, que exige responder al reto de la competitividad,
sin olvidar, y atendiendo a las características, incrementar los ingresos que garanticen
un nivel de vida justo de las comunidades costeras que tradicionalmente dependen de
la pesca.

• mantener los ingresos que garanticen un nivel de vida justo, y por tanto, la mejora de la
calidad de vida, para quien dependa de las actividades del marisqueo, bien acortando la
cadena comercializadora y/o bien aportando valor añadido a sus propios productos.

Además de estos objetivos generales, también hay objetivos de interés para el desarrollo
local y comarcal:

• reforzar la autoestima de las mujeres de la zona, a través de la creación de su propio
puesto de trabajo.

• estimular hacia el autoempleo a otras mujeres que, por efecto mimético, repitan la
experiencia del trabajo cooperativo.

• crear puestos de trabajo que posibiliten la fijación de la población en la comarca.
• crear una identidad territorial a través de la revalorización de experiencias cooperati-

vas de éxito creadas en la zona.
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3.3. EL ORGANIGRAMA SOCIAL Y EMPRESARIAL
Mardelira es una cooperativa de trabajo asociado formada por siete socias, que también

son mariscadoras a pie, y un socio colaborador que es la cofradía de pescadores de Lira.

El capital social mínimo con el que funciona la cooperativa, tal y como fija la Ley 5/98
de cooperativas de Galicia, es de 3005,06 €. 

La aportación obligatoria mínima para ser socia fue de 3000 €, cantidad que se desem-
bolsó totalmente en el momento de la suscripción como socia. En el caso del socio colaborador,
la aportación obligatoria mínima también fue de 3000 €. En este último caso, como la cofradía
sólo aportó exclusivamente capital, percibirá el interés pactado.

La distribución de responsabilidades y tareas, tanto en el organigrama social como en el
empresarial, se decidieron por consenso entre todas las socias, teniendo en cuenta las cualida-
des, habilidades, aptitudes y experiencia de cada una de ellas.

El trabajo en la cooperativa se organiza teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades
que cada persona debe asumir, conjugando los intereses de la cooperativa con las capacidades, habi-
lidades y aptitudes de cada socia. Son tres las tareas fundamentales en la cooperativa:

• comercial: búsqueda/atención de clientes, atención telefónica, recogida de pedidos.
• producción: planificación del trabajo, recogida de los datos, programa de autocontrol …
• administración: contabilidad y tesorería, impuestos, pedidos de material …

Una vez asignadas las funciones y responsabilidades, es interesante plasmar, y así se
hizo, estos acuerdos en un reglamento de régimen interno, donde se puede regular la organiza-
ción básica del trabajo, la estructura de la empresa, la clasificación profesional … 

3.4. LAS INSTALACIONES Y EL EQUIPAMIENTO
La cooperativa realiza su actividad en un local de aproximadamente 90 m2, debidamen-

te acondicionado, y es la titular del correspondiente número de registro sanitario.

El equipamiento consiste en:

• una cámara frigorífica, para la recepción del producto.
• un armario frigorífico, para el producto elaborado.
• mesas para la manipulación.
• básculas.
• un acuario para la conservación de los poliquetos vivos

3.5. LOS PRODUCTOS DE LA COOPERATIVA

a) Hueva de erizo de mar (Paracentrotus lividus)
El erizo es un equinodermo que ocupa la franja costera desde la zona intermareal hasta

profundidades de 80 m a lo largo de todo el mundo. Su extracción se realiza en el marco de un

IX Foro Marino.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:07  Página 66



plan de explotación en el período comprendido entre el 2 de enero al 30 de abril y del 1 de octu-
bre al 30 de diciembre. La extracción puede hacerse bien con técnicas de buceo o bien a pie, en
la zona intermareal.

La gónada es la parte del erizo que se consume generalmente en crudo, aunque la ten-
dencia del mercado es ir hacia productos elaborados como conservas, semiconservas, patés y
congelados. 

La extracción de la hueva se realiza de forma manual, pasando posteriormente a la selec-
ción de ésta según su color, lo que es indicativo de su calidad. Finalmente se procede a su enva-
sado, identificación y almacenamiento para su posterior entrega a los clientes que serán tanto la
industria conservera como la restauración.

b) Moluscos bivalvos
La especie de mayor importancia, entre los moluscos bivalvos que se producen en la

zona, es el berberecho (Cerastoderma edule) y, en menor medida, la almeja fina (Tapes decus-
satus).

La cooperativa, una vez adquiridos los productos en lonja, los clasifica por categorías de
calidad, envasa y/o transporta, según las especificaciones del cliente. En el caso de que el des-
tino de los moluscos bivalvos sea el consumo humano directo, la cooperativa comercializa sus
productos una vez depurados, tal y como exige la normativa sanitaria vigente.

c) Percebe (Pollicipes pollicipes)
El percebe es un crustáceo que vive en las rocas de la zona mediolitoral y franja infrali-

toral a lo largo de todo el Atlántico. Es uno de los productos pesqueros de mayor valor en el
mercado tanto por sus características organolépticas como por la dificultad de su captura.

Al igual que en el caso de los moluscos, la cooperativa comprará en la lonja el percebe,
lo clasificará, envasará y/o transportará según las necesidades y/o demandas de sus clientes. 

d) Algas
Las algas son uno de los recursos marinos en auge ya que tienen multitud de usos en la

industria alimentaria, cosmética y farmacéutica, así como en la agricultura y la alimentación
animal.

La cooperativa oferta una amplia variedad de especies, entre ellas, Ulva spp., Porphyra
umbilicalis, Gelidium spp., Chondrus crispus, Himanthalia elongata, Laminaria spp. y Fucus
spp.

En las instalaciones de la cooperativa se lleva a cabo el clasificado y lavado de las algas,
así como su preparación para el transporte a la industria conservera, principal cliente.

e) Poliquetos
Los poliquetos son invertebrados marinos comúnmente utilizados como cebo vivo para

la pesca. El auge de la pesca de recreo hace de este recurso uno de los más cotizados y de mayor
interés para la cooperativa. 
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Las especies que la cooperativa comercializa son, entre otras, Arenicola marina, Lum-
brinereis impatiens, Hedister diversicolor y Diopatra neapolitana.

Debido a la fragilidad de este producto y con el fin de garantizar la máxima calidad, la
cooperativa cuenta con un pequeño acuario para el mantenimiento de los gusanos vivos tras su
captura en los bancos naturales.

Las socias cooperativistas, una vez adquirido el producto a las mariscadoras a pie, lo cla-
sifican por especie y calidad, lo acondicionan en el acuario para su posterior venta a sus clien-
tes que van desde los centros de suministro de equipamiento deportivo hasta los pescadores
deportivos que lo demandan en las instalaciones de la cooperativa.

f) Semilla de mejillón (mexilla)
El cultivo de mejillón (Mytilus galloprovincialis) en viveros situados en la zona maríti-

ma es un sector tradicional y consolidado en la Comunidad Autónoma de Galicia.

En el desarrollo de su actividad, los establecimientos dedicados al cultivo de esta espe-
cie precisan abastecerse de importantes cantidades de semilla, en su mayor parte procedente de
las rocas del litoral.

En las instalaciones de la cooperativa la mexilla es clasificada y envasada para su venta
a los concesionarios de bateas de mejillón.

g) Promoción cultural, de recreo y de desarrollo sostenible del litoral
El conocimiento del medio y de la cultura de las comunidades pescadoras son el punto

de partida para que las actividades que se desarrollan en el litoral se hagan de forma sostenible
teniendo en cuenta aspectos medioambientales, económicos y sociales. De ahí que los objetivos
que se marca la cooperativa para esta actividad sean:

• dar a conocer el litoral en el que la actividad pesquera y marisquera se desarrolla.
• dar a conocer las especies objetivo de la pesca y el marisqueo, así como los medios y

artes de pesca empleados para su captura.
• promocionar la excepcional calidad de los productos pesqueros capturados en esta

zona del litoral, gracias a la calidad de sus aguas, uso de artes respetuosas con el
medio y el carácter artesanal de su actividad.

• fomentar el respeto por el medio marino.
• fomentar el interés por las actividades pesqueras en la búsqueda de la renovación

generacional.
• fomentar los principios y valores cooperativos. 

Para la consecución de estos objetivos, la cooperativa organiza las siguientes actividades:

• visita a los bancos naturales de los que se extraen los recursos marinos de esta costa.
• reconocimiento de las especies marinas que se encuentran en esta zona del litoral.
• reconocimiento de las artes y aparejos de pesca empleados.
• visitas a la lonja y al centro de trabajo de la cooperativa
• charla explicativa sobre los principios, valores y funcionamiento cooperativos.
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Están dirigidas a cualquiera que desee conocer y acercarse al medio marino y a sus gen-
tes, como una experiencia de recreo y/o de intercambio de experiencias.

4. PERSPECTIVAS DE FUTURO

La actividad de la cooperativa se distribuye teniendo en cuenta siempre:

• principios de la explotación racional de los recursos.
• demanda del mercado.
• precios en el mercado: rentabilidad de explotar uno u otro recurso.
• calidad de los productos en cada época del año.

La cooperativa está siendo motor en el proceso de revitalización del marisqueo a pie en
la cofradía de pescadores de Lira, al actuar como promotor en la búsqueda de nuevas especies
para explotar, así como por haber afrontado retos en el proceso de comercialización. Este cam-
bio, se hace visible al haberse producido un incremento del tiempo de dedicación a la actividad
marisquera, y por tanto, de la renta media de las mariscadoras a pie:

(1) Recursos que se explotaron por primera vez durante el año 2006

IX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
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En el caso de las socias cooperativistas y viendo la evolución de la actividad de la cooperati-
va a lo largo de su primer año, se puede augurar un incremento más que importante de sus ingresos.
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A Confraría de Pescadores de Miño atópase ubicada na parte interna da ría de Ares-
Betanzos.

A INCIDENCIA DO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL NO
DESENVOLVEMENTO MARISQUEIRO DA CONFRARÍA DE
PESCADORES DE MIÑO (A CORUÑA)

Mª Josefa Crespo Fraga
Patroa Maior. Confraría de pescadores de Miño.

UBICACIÓN

O extenso ámbito territorial que posúe está bañado por tres ríos: O Mandeo, o Lambre e
O río Baxoi ou de Bañobre.

FACTORES QUE PODEN AFECTAR Ó NORMAL DESENROLO DOS MOLUSCOS
BIVALVOS:

ÁMBITO TERRITORIAL:

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 71-78 2007.
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CONSECUENCIA: 

Cambio nas correntes. Hai poucos estudos posteriores a tales actuacións:

PRINCIPALES VERTIDOS QUE AFECTAN ÓS BANCOS MARISQUEIROS
DESTA ENTIDADE:

RÍO MANDEO

Contaminación
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RÍO LAMBRE:

RÍO BAXOI-BAÑOBRE:

IX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
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HISTORIAL FOTOGRÁFICO DE BAÑOBRE ANO 2003

Ilustración 1: Había contenedores arriba, a 2
metros dos seus pes, pero palearon fóra, ao
río, todo o cemento

Ilustración 2: O cemento asolagou o banco de
Bañobre.

Ilustración 3 Ilustración 4 

Contaminación
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HISTORIAL FOTOGRAFICO DE BAÑOBRE ANO 2004, 2005, 2006.

EMPRESA RESPONSABLE DO VERTIDO: FADESA.

ACTUACIÓN: NON LLE DAREMOS PUBLICIDADE, CONTAMINA E CONSTRÚE
MAL.

O QUE APORTOU FADESA Ó BANCO MARISQUEIRO DE BAÑOBRE:

Ilustración 5: río Xario desembocando no río
Bañobre.

Ilustración 6: vertido de arcilla, transporte,
arrastre e deposición.

Ilustración 7: río Bañobre. Ilustración 8: sedimentación de arcilla por
arrastre a través das augas do río Xarío.
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BAÑOBRE: BANCO MARISQUEIRO RECOÑECIDO POLA CALIDADE DA SÚA
AMEIXA FINA:

¿QUÉ MATOU O VERTIDO DE ARCILLA?          ESTO.

ACTUACIÓN DA ENTIDADE: 

• Informa ós distintos organismos (Seprona, Medio ambiente, Augas de Galicia,
Consellería de Pesca e alcaldes e concellais de medio ambiente dos concellos) da
existencia do vertido.

• Avisa ós medios de comunicación.
• Faise un informe interno na entidade da evolución e consecuencias sobor dos bancos

marisqueiros e cómo repercuten estes vertidos na economía dos socios. 
• Cando se detecta o vertido avísase ó Seprona e a Medio Ambente. Tamén se realizan

informes por estas partes.

ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS COMPETENTES:

NENGUNHA. Non se cumpren as leis de medio ambiente e moitas veces non hai
sanción.

DENDE ESTA ENTIDADE SE PRETENDE QUE SE SANEE, QUE SE ACTUÉ E
QUE SE FAGAN CUMPLIDAS LEIS DE QUE “O QUE CONTAMINA PAGA”, PERO
MELLOR É NON CONTAMINAR, POLO QUE SERÍA CONVENIENTE TER UN
CONTROL.

IX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
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Foto 1: Augas fecais
procedentes do concello de
Paderne que asolagan os
bancos de O Castelo en O
Pedrido. Desemboca
directamente na canle do río
Mandeo. ( Está incluído no
premio rede Natura 2000).

ANTECEDENTES:

Dende esta entidade lévase tempo denunciando vertidos ó Mandeo. Hai aportes
fotográficos de algúns deles que amosamos a continuación:

CONSECUENCIAS:

• CATALOGACIÓN DE CLASE C (normativa europea), SEN TER EN CONTA
QUE A CONFRARÍA DE MIÑO LEVA ANOS DENUNCIANDO VERTIDOS.
NON HAI AXUDA NEN INTERÉS POR FACER UNHA MESA DE
TRABALLO E SANEAR.

• GRAVES PERDAS ECONÓMICAS.
• INCREMENTO DO TRABALLO E DESCENSO DE GANANCIAS.
• APATÍA E INCREDULIDADE Ó VER QUE SE PREOCUPAN DE QUE

FADESA NON SE VAIA PARA MADRID E NON SE PREOCUPAN DE QUE
60 FAMILIAS TEÑAN AFECTADA A SÚA ECONOMÍA ANUAL POR UN
VERTIDO DE FADESA.

PROPOSTA DA CONFRARÍA DE PESCADORES DE MIÑO:
FACER UNHA MESA DE TRABALLO NA QUE CADA ENTIDADE
LOGRARA XUNTAR A UN REPRESENTANTE DE MEDIO AMBIENTE,
AUGAS DE GALICIA, SANIDADE, PESCA, OS ALCALDES DOS
CONCELLOS; SENTALOS A TODOS XUNTOS, QUE SE COMUNIQUEN
E QUE XUNTEN OS ESCRITOS E DENUNCIAS DOS VERTIDOS QUE
CADA CONFRARÍA LLE COMUNICA, XA QUE ATA O DE AGORA
CADA ORGANISMO VAI POR LIBRE E A CONTAMINACIÓN DAS RÍAS
É UN PROBLEMA DE TODOS.
TRABALLAR XUNTOS É MÁIS EFECTIVO.

Contaminación
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MESA DE TRABALLO II

ACUICULTURA

SALVADOR CÁRDENAS 
CIFAP “El Toruño” 

SANTIAGO CABALEIRO
Directos do CETGA Cluster de Acuicultura

NIEVES GONZÁLEZ
Subdirectora do Instituto Canario de Ciencias Marinas

DAVID BAIZÁN
CORELSA 
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EL CULTIVO DE LA HURTA Pagrus auriga (PISCES: SPARIDAE)

Salvador Cárdenas
CIFAP “El Toruño”, IFAPA, CICE, Junta de Andalucía
Apartado 16, 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz
salvador.cardenas.rojas@juntadeandalucia.es

PROYECTOS I+D+i

BIOLOGÍA

La hurta Pagrus auriga (Valenciennes, 1843) se caracteriza por su coloración rosada típi-
ca con 4-5 bandas transversales de distinta anchura, siendo la mayor la situada en posición cen-
tral. Estas bandas son más patentes en los juveniles, mientras que en los adultos este patrón
queda más difuminado, especialmente en los machos, donde puede ser prácticamente imper-
ceptible (Bianchi, 1984). 

Los proyectos I+D encaminados a la cría en cautividad de la hurta empezaron en 1999
con el Proyecto “Domesticación de la Hurta” (1999-2000) dentro de los P.N. I+D de Cultivos
Marinos JACUMAR, seguidos de otros dos, también de JACUMAR, titulados “Cultivo de Nue-
vas Especies de Espáridos” (2001-2003) y “Promoción del Cultivo de Nuevas Especies de Espá-
ridos” (2004-2007). Los dos primeros han servido para sentar la bases biológicas y técnicas para
el cultivo de esta especie, mientras con el último, todavía en ejecución, pretendemos animar a
las empresas privadas a desarrollar la cría de nuevas especies de espáridos. Recientemente ha
sido aprobado un Proyecto INIA sobre “Aislamiento y caracterización de patógenos bacterianos
y víricos de la hurta” (2005-2008). Otros proyectos I+D, en marcha o ejecutados, también tie-
nen o han tenido entre sus objetivos potenciar la cría de la hurta, tales como los siguientes
INTERREG (2004-2007): OPAM, DIVERAQUA, REDAQUA y PROMAR, desarrollados con-
juntamente con Marruecos o Portugal (Cárdenas et al., 2003; Cárdenas, 2006).

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 81-93 2007.
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Se han realizado estudios sobre pesca, biometría, reproducción y alimentación de hurtas
capturadas en el litoral español, en los que se ha confirmado el hermafroditismo proterogino de
esta especie, y cuya alimentación natural consiste fundamentalmente en crustáceos y moluscos,
y secundariamente de equinodermos, lo que implica que esta especie normalmente se alimenta
de especies bentónicas (Cárdenas, 1997, 1998; Pérez, Cárdenas y Muñoz, 1998; Muñoz y Cár-
denas, 2005; Pajuelo et al., 2006).

Una de los problemas más importantes en la producción de peces es controlar la varia-
bilidad genética del banco de reproductores. Ponce et al. (2004, 2006) han realizado estudios
sobre marcadores moleculares mitocondriales y microsatélites aplicados a la crianza en cauti-
vidad de la hurta, los cuales han permitido determinar el grado de variabilidad y estructura gené-
tica del stock de reproductores, y así minimizar el impacto de la cosanguinidad.

Se han realizado estudios histologicos con adultos (Jiménez-Tenorio et al., 2003) y con
larvas de hurta, bien sobre su organogénesis (Sánchez-Amaya et al., 2005), bien sobre su des-
arrollo esquelético (Gavaia et al., 2005). De estos estudios larvarios se deduce que a los 3 DAH
(20 ºC) se produce la apertura de la boca, y a los 5 DAH ya se han reabsorbido por completo el
saco vitelino y la gota lipídica. También se han realizado estudios sobre las relaciones filoge-
néticas entre la hurta y otras especies de espáridos (De La Herrán et al., 2001; Garrido-Ramos
et al., 1995, 1999).

REPRODUCCIÓN EN CAUTIVIDAD

Se realizó un seguimiento mensual durante 1999-2000 de los niveles plasmáticos de hor-
monas esteroides gonadales mediante ELISA, en los que se determinaron niveles extremada-
mente bajos de 17-ß-estradiol (E2 = 0,029 ± 0,029 ng ml-1) y niveles basales de testosterona (T
= 0,80 ± 0,51 ng ml-1), que denotaban, junto a otras datos histológicos, que el ciclo reproducti-
vo de esta especie en cautividad no había avanzado de la forma esperada (Muñoz-Cueto, Ren-
dón, González y Cárdenas, datos no publicados) en este primer intento de reproducción en cau-
tividad (Figura 2).

El cultivo de la Hurta Pagrus auriga (Pisces: Sparidae)
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Hemos obtenido puestas espontáneas de hurta (Pagrus auriga) desde 2002 hasta 2006
(Figura 3). La producción de huevos de hurta se desarrolla entre septiembre y mayo con tem-
peraturas que oscilan entre 12 y 24 ºC. Los picos de puesta se obtienen cuando la temperatura
del agua se encuentra entre 19 y 22 ºC, aunque son escasas las puestas cuando desciende por
debajo de los 15 ºC (Figura 4). La media de la puesta diaria ha sido de 105.674 +/- 124.566 hue-
vos y la flotabilidad 61 +/- 18 % (García, Lozano y Cárdenas, 2005).
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Los datos más recientes (solamente referido al otoño) indican un incremento anual en la
producción total de huevos, obteniéndose las mayores puestas durante octubre. Hemos pasado
de 5 millones de huevos en el otoño 2002 a más de 35 millones de huevos en el otoño 2005, lo
que nos permite ser optimistas sobre la disponibilidad de huevos para poder pasar a la escala
industrial. Los diámetros del huevo y la gota lipídica han sido 964,1 ± 18,5 y 208,0 ± 10,4
micrómetros, respectivamente (Figura 5). 

En un reciente trabajo de Agirre, García y Cárdenas (2006) se ha concluido que la tem-
peratura más adecuada para la incubación de huevos y larvas de hurta (Pagrus auriga) estaría
entre 15 y 18 ºC. A esta temperatura la tasa de supervivencia a partir del segundo día de incu-
bación fue siempre mayor que las otras temperaturas experimentadas (Figura 6), y la longitud
total fue también mayor al final del experimento (5 DAH) (Figura 7).
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En los experimentos realizados con larvas de hurta por Prieto et al. (2003), se comparó
el crecimiento desde la eclosión hasta los 30 DAH, bajo dos regímenes lumínicos distintos (400
y 800 lux) (Figura 8), mientras en el de Lozano et al. (2004) se comparó el crecimiento larva-
rio hasta los 30 DAH, cuando se sometían a dos tipos de dieta: una dieta convencional de ali-
mento vivo y otra de alimento inerte. De este último estudio se concluyó que la tasa de creci-
miento larvario fue de 16,5 µg/día cuando se les suministraba alimento vivo y de 13,3 µg/día
cuando se les suministraba alimento inerte (Figura 8). La alimentación con alimento vivo dio
como resultado una mayor ganancia de peso además de una menor dispersión, aunque en tér-
minos absolutos la supervivencia final fue menor en el tratamiento con alimento inerte.

CRÍA LARVARIA
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Las curvas de ajuste teóricas de crecimiento son coincidentes para las larvas cultivadas
a ‘800 lux’ (Prieto et al., 2003) y ‘Alimento Vivo’ (Lozano et al., 2004), esto es lógico puesto
que en ambos casos reciben las mismas condiciones físicas (800 lux) y alimenticias (rotíferos y
artemia con microalgas), dando tasas de crecimiento del 17,6 y 16,5 µg/día respectivamente. Por
otro lado, el hecho de que la curva de ‘400 lux’ ((Prieto et al., 2003) muestre menor crecimiento
que la sometida a 800 lux, denota la importancia del régimen lumínico, de forma que en el pri-
mer caso (400 lux) el crecimiento fue dos veces inferior al segundo (800 lux). En una posición
intermedia entre las anteriores, se encuentra la curva de crecimiento con ‘Alimento Inerte’
(Lozano et al., 2004), es decir, las larvas sometidas al mismo régimen lumínico reducen su cre-
cimiento cuando la dieta se compone de alimento inerte.

A partir de los modelos teóricos de crecimiento para cada una de las especies de espári-
dos estudiadas se calcularon las proporciones entre los pesos finales, cuyos resultados fueron
los siguientes: a) La hurta criada con alimento vivo presentó un crecimiento dos veces superior
a la criada con alimento inerte; b) La hurta criada con alimento vivo presentó un crecimiento
dos veces superior al bocinegro (Pagrus pagrus) (Darias et al., 2005), y practicamente igual al
del sargo común (Diplodus sargus) (Cara et al., 2003); c) La hurta criada con alimento inerte
presentó un crecimiento practicamente igual al pargo, y levemente inferior al sargo. Con ello
concluimos que hasta el momento es el espárido que mejores perspectivas de futuro presenta
por su buen crecimiento larvario. 

Moyano et al. (2005) dan información sobre las enzimas digestivas encontradas en lar-
vas de hurta entre los días 0-40 DAH (Figura 9). En este trabajo, se presentan los primeros resul-
tados obtenidos acerca de la evolución de las principales enzimas digestivas desde la eclosión
de las larvas hasta que alcanzan una edad de 40 días. La actividad de la tripsina aumentó gra-
dualmente a lo largo del desarrollo larvario, hasta alcanzar un valor estacionario en torno a 40
UF/individuo, en larvas a partir de 25 días. La quimotripsina presentó una actividad similar en
las larvas de más edad. Sin embargo, hasta alcanzar los 10 días de edad, la actividad de la qui-
motripsina aumentó mucho más rápidamente. La actividad de proteasa ácida se detectó a partir
de los 30 días de edad. La actividad amilasa también se incrementó a lo largo del desarrollo lar-
vario, pero lo hizo con una velocidad muy inferior a la encontrada para las proteasas. Las este-
rasas se incrementaron en dos órdenes de magnitud, desde el inicio de la alimentación hasta los
40 días de edad, alcanzando máximos cercanos a 100 UF / individuo.

Siguero (2006) ha estudiado la influencia de varios factores sobre el crecimiento y la
supervivencia de larvas de hurta en cultivo. En uno de sus experimentos se sometieron las lar-
vas a dos niveles de temperatura (17 y 22 ºC), y a un desfase en el primer suministro de Arte-
mia (15 DAH y 20 DAH). De los resultados obtenidos se deduce que la temperatura ejerce una
influencia positiva sobre el crecimiento de las larvas (15,8 µg/día a 17 ºC y 22,5 µg/día a 22 ºC),
no siendo así sobre la supervivencia de las mismas, que se ve afectada negativamente (5 % a 17
ºC y 2 % a 22 ºC). Por otro lado, el desfase en la primera toma de Artemia no ha mostrado dife-
rencias significativas en cuanto a crecimiento y supervivencia. 
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Entre febrero y mayo existe solapamiento de la época de puesta de la hurta (Pagrus auri-
ga) y del bocinegro (Pagrus pagrus) (Cárdenas, 2004), lo que nos llevó a plantearnos la siguien-
te pregunta: ¿Si colocáramos en un mismo tanque de puesta reproductores de hurta y bocine-
gro, sería posible la obtención de híbridos interespecíficos?. Para responder a esta pregunta se
introdujeron, a finales de 2003, 121 reproductores de hurtas y 27 bocinegro en un mismo tan-
que de puesta en circuito cerrado. Las puestas obtenidas se criaron simultáneamente dando
como resultado la producción de alevines de bocinegro, hurta e híbridos. Solo se detectó el
cruce Pagrus pagrus (hembra) x Pagrus auriga (macho), que denominamos PAGURTA (Man-
chado et al., 2005) (Figura 7), no así el cruce contrario Pagrus auriga (hembra) x Pagrus pagrus
(macho), que hubiéramos denominado HURTARGO. Hemos obtenido un 5 % (estimado en
2004) y 6 % (en 2005) de alevines de PAGURTAS sobre el total de alevines de pargos (bocine-
gro + hurta + híbridos).

OBTENCIÓN DE HÍBRIDOS
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En un trabajo reciente Muñoz et al. (2005) determinaron las relaciones biométricas y el
crecimiento de la hurta durante el período de engorde entre 16-109 gramos. La supervivencia
obtenida en los 4 meses de crianza estuvo entre 96 y 98 %. Otros resultados obtenidos en el
engorde de hurta en tanques y jaulas (Padilla et. al., 2003; 2005) son prometedores, ya que en
condiciones de cultivo similares, crece al menos igual que la dorada. Las mejores tasas de cre-
cimiento específico durante el engorde entre 5-250 g fueron las siguientes: SGR (tanques) =
0,8-2,1 y SGR (jaulas) = 1,9-4,4. 

Labella et al. (2006) encontró una severa exoftalmia en hurtas de cultivo, con síntomas
internos que incluían presencia de líquido ascítico en la cavidad abdominal, hepatomegalia y
palidez de los órganos internos, con el bazo turgente. Después de su análisis microbiológico se
obtuvo como resultado la presencia de un único microorganismo aislado a partir de órganos
internos, que ha sido identificado como Photobacterium damsela subsp. damselae. El estudio
de actividades enzimáticas de los productos extracelares y del patrón de resistencia a antibióti-
cos sugiere que se trata de un patógeno altamente virulento.

De un total de 1.235 alevines de hurta analizadas en el año 2003 hemos obtenido un 7,4
% de hurtas enfermas, con enfermedades y deformaciones en los siguientes órganos: columna
vertebral (lordosis y escoliosis), dorso, ojos (exoltalmia), mandíbulas y opérculo (Figura 10).

ENGORDE
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Desde un punto de vista nutricional, culinario y gastronómico, esta especie es muy inte-
resante debido a su bajo contenido en grasa (0,61 g /100 g peso fresco) y calorías (86,48 Kilo-
calorías / g peso fresco), y un aceptable contenido en proteínas (19,93 g /100 g peso fresco)
(Soriguer et al., 1996). Marenco y Marín (2005) han aportado información adicional sobre los
contenidos en ácidos grasos en individuos salvajes y cultivados. 

Recientemente, y dentro del Proyecto JACUMAR “Promoción del Cultivo de Nuevas
Especies de Espáridos” (2004-2007), hemos realizado análisis sensoriales de la hurta de crian-
za, habiéndose comprobado la buena aceptación por parte de los consumidores que han partici-
pado en las catas de pescado y que han sido realizadas en las distintas CC.AA. que intervienen
en este proyecto: Andalucía (IFAPA), Baleares (LIMIA), Cataluña (IRTA), Canarias (ICCM),
Galicia (Xunta de Galicia), Murcia (IMIDA) y Valencia (UPV) (Figura 11).

CALIDAD NUTRICIONAL Y ANÁLISIS SENSORIAL

INICIATIVAS EMPRESARIALES Y LINEAS FUTURAS I+D

La hurta presenta, por tanto, un gran interés para la acuicultura marina por varios moti-
vos; por un lado es muy apreciado comercialmente por su sabor, sus precios son bastante acep-
tables en el mercado (20-30 euros/Kg), y además alcanza unas tasas de crecimiento superiores
a la de otras especies tradicionalmente cultivadas, como por ejemplo la dorada en la fase larva-
ria, y por otro lado, las instalaciones existentes para otras especies como la dorada o lubina son
fácilmente adaptables al cultivo de la hurta (Cárdenas, Manchado y Naranjo, 2006).

89

IX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

IX Foro Marino.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:08  Página 89



Paulatinamente se están incorporando a este trabajo científico otras iniciativas empresa-
riales con el claro objetivo de iniciar la cría de la hurta a escala comercial. Así la empresa DAP
S.A. inició en el año 2004 el engorde de hurtas dentro del Proyecto “Estudio de viabilidad del
cultivo de nuevas especies en artefactos flotantes en mar abierto” en jaulas flotantes situadas en
el litoral de Conil, gracias a la financiación obtenida a través de los fondos IFOP de la Unión
Europa. La cosecha de esta primera cría industrial esta prevista en 2006 con la comercialización
de un millar de kilogramos.

Otra iniciativa empresarial corre a cargo de la empresa gaditana Salinas Santa Leocadia
S.L., que está desarrollando por primera vez el engorde de hurtas en sus esteros dentro del Pro-
yecto “Policultivo de hurta (Pagrus auriga) y de lenguado senegalés (Solea senegalensis) con
otras especies autóctonas en un estero extensivo”. Es una iniciativa pionera que se embarca en
las líneas de producción ecológica que pretende potenciar el IFAPA, que es el organismo I+D
que financia este proyecto empresarial.

Por otra parte, ya existe una empresa turca (Akuvatur Medierranean Seafoods, Izmir,
www.akuvatur.com) que comercializa hurtas de crianza de tamaño comercial entre 0,3 y 0,8 Kg,
aunque desconocemos el trabajo I+D a partir del cual han desarrollado su tecnología de culti-
vo. También existe una empresa de Israel que esta trabando con esta especie: Atlit Marine Fish
Hatchery.

Las líneas futuras I+D que pretendemos llevar a cabo irán enfocadas a: a) Mejorar nues-
tros conocimientos sobre la reproducción de esta especie modificando el termoperíodo, b) Com-
parar la calidad de las puestas en lotes de reproductores con distintas historias de crecimiento,
c) Mejorar las tasas de supervivencia larvaria mediante la utilización de una amplia variedad de
presas vivas, d) Engordar alevines en tanques con recirculación de agua, e) Intentar introducir
esta especie en los circuitos de acuariología y f) Realizar pruebas sensoriales comparativas.
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El cultivo de rodaballo ha comenzado
en Galicia hace más de dos décadas, en una
granja situada en la costa. Esta granja
comenzó como una empresa innovadora en
Galicia haciendo el cultivo en tanques de
cemento de forma cuadrada con esquinas
redondeadas, cubiertos por una lona y obte-
niendo el agua mediante bombas de aspira-
ción que introducían el agua en los tanques
de cultivo a través de un canal.

En una segunda fase se fueron corri-
giendo algunos fallos iniciales de diseño y se

paso de las 50Tn iniciales de capacidad de producción de rodaballo instalada en una misma
granja hasta las 125 Tn de la siguiente granja construida.

Uno de los avances fundamentales fue que para bombear agua se sustituyeron la bom-
bas de aspiración por un tubo de 2 m de diámetro que introdujo el agua del mar en tierra den-
tro de un pozo de bombeo, dentro del que se instalaron bombas de agua sumergidas que permi-
tieron dar un salto muy importante en cuanto al rendimiento del bombeo y a la capacidad de
este, situándose por primera vez una granja de rodaballo con un capacidad de bombeo cercana
la los 3000 m3/h.

Este avance ha supuesto un lustro de trabajos y de mejora entre una granja y la siguiente.

A raíz de este avance, se crea-
ron varias granjas a lo largo de la costa
gallega utilizando diferentes tecnolo-
gías, que a lo largo de los años han ido
evolucionado tecnológicamente consi-
guiendo diferentes hitos productivos
en concentración de producción en
una sola ubicación, llegando hasta las
3200 Tn de producción de rodaballo
en una sola granja. 

I+D+i DESDE EL SECTOR PISCICULTOR GALLEGO

Santiago Cabaleiro
Cluster de Acuicultura

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 95-98 2007.
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Todas estas líneas son y han sido una constante en la que se fundamenta el éxito de la
acuicultura moderna, que como corolario podemos decir que se basa e en el I+D+i.

La investigación moderna no se confirma de forma aislada, sino que mediante grupo o
consocios. Esta es una de las razones de la necesidad de crear redes y Plataformas Tecnológi-
cas que faciliten el acceso a la investigación a las empresas y que se generen sinergias entre los
propios investigadores, lo que permitirá una más eficaz conversión de lo que se hace en los cen-
tros de investigación a lo que luego se aplica en la empresa. 

Esto en el caso de la acuicultura es más importante que se realice de forma eficaz, por
dos puntos, uno es que es de los sectores que hoy en día está en la fase de demanda y necesitar
una mayor implicación de la I+D+i en todos sus aspectos productivos. Y otro es que el poten-
cial económico de esta industria es todavía limitado, por lo que rentabilizar lo recursos median-
te la utilización redes o plataformas se hace necesario. 

El concepto acuicultura es una actividad que abarca una amplia gama de especies, siste-
mas y técnicas de producción. Su dimensión económica ofrece nuevas oportunidades socioeco-
nómicas en regiones que como la gallega, gracias a la creación de empleo en zonas deprimidas
o sin otra alternativa económica, a la utilización más eficaz de los recursos naturales y al fomen-
to del comercio local e internacional.
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Galicia posee el mayor conglomerado de investigadores dedicados a las ciencias mari-
nas de todo el Estado. Hay tres universidades con profesores e investigadores en acuicultura,
dos institutos de oceanográficos con unidades de acuicultura. Centros de investigación de la
Xunta de Galicia y de CSIC y un centro del sector privado el CETGA. Si a eso le añadimos que
Galicia es líder mundial en producción de mejillón, rodaballo y lenguado. Que es pionera en el
cultivo del besugo y abadejo Tiene producciones significativas de almeja, así como de ostra. 
Y que se están investigando en los sectores públicos y empresariales en nuevas especies, como
pulpo, oreja de mar y bogavante.

Todo esto hace de Galicia la candidata a que desde su sector empresarial que ha dado
muestra de la capacidad organizativa y de innovación a plantear y liderar junto con las admi-
nistraciones competentes y las entidades y organizaciones generadoras de conocimiento, una
revolución de la acuicultura mediante la investigación el desarrollo y la innovación. Y esto es
así ya que, por la idiosincrasia de la sociedad y economía gallega se dan una serie de factores
que hacen de esta tierra única para que se consiga la suma de sinergias para que este sector sea
líder europeo y punto de referencia.

Toda esta apuesta tiene que ir como no puede ser de otra forma, de la mano de la adminis-
tración que es la que posibilita qué estos avances se puedan ver en nuevas instalaciones acuícolas.
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I+D+i desde el sector piscicultor gallego
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Como comienzo de por donde entendemos deben de ir estas colaboraciones, el Centro
Tecnológico del Cluster de la Acuicultura de Galicia - CETGA trabaja desde hace algún tiem-
po con los investigadores de las Universidades y centros de investigación gallegos en la forma-
ción de redes, y recientemente en la generación de una Plataforma Tecnológica acuícola. Está
será una herramienta muy importante para que la industria acuícola gallega llegue al VII pro-
grama marco de la Unión Europea, en condiciones de poder conseguir que sus proyectos de
investigación se puedan cofinanciar con al ayuda de la UE, y con la participación de investiga-
dores de otros países que sin duda redundará en una mejora de la competitividad de este sector. 

En esta línea el CETGA se están desarrollando proyectos de investigación en colabora-
ción con investigadores de las universidades gallegas en las líneas básicas apuntadas anterior-
mente, como son la diversificación en nuevas especies, con los el cultivo del lenguado común
Solea Solea y del salmonete de roca. Apoyar el desarrollo de otras especies que ahora mismo
se encuentran en cultivo en algunas empresas como son el abadejo, besugo o el lenguado Solea
senegalensis.

A la vez que el CETGA trabaja en esas líneas, no deja de trabajar en la búsqueda y el
desarrollo de nuevas vacunas y nuevos procesos de vacunación, así como en la automatización
y vigilancia de los parámetros de cultivo de las granjas marinas.

Otra de las líneas de trabajo del CETGA es el desarrollo de un sistema en recirculación
con tecnología propia, adaptado a las características de los cultivos de peces planos. Esta es una
apuesta que permitirá diversificar hacia nuevos cultivos que como el lenguado no son rentables
sin tener una temperatura media más alta que la de las aguas gallegas.

Estas colaboraciones que mantenemos se deben ampliar a otros expertos e investigado-
res que están por el resto de Europa, ese es el reto del CETGA y de muchas de las empresas y
asociaciones acuícolas gallegas para los próximos años. Que la internacionalización tan nece-
saria en los mercados llegue también a la I+D+i que es de una de las actividades que como sec-
tor mayor beneficio podremos extraer mediante estas tan necesarias colaboraciones. 
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LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACUICULTURA EN CANARIAS

Mª Nieves González Henríquez
Subdirectora del Instituto Canario de Ciencias Marinas
Coordinadora de Programas del ICCM

En las aguas que rodean el archipiélago canario cada vez son menos abundantes las
capturas de las especies de mayor valor comercial y las tallas medias no cesan de disminuir.
Por otra parte, existe un creciente interés de los países terceros con importantes caladeros,
en controlar directamente la explotación de los recursos de sus Zonas Económicas Exclusi-
vas, limitando el acceso de barcos extranjeros. En España, el proceso apunta hacia futuros
desguaces y ajustes del esfuerzo pesquero en el que sólo sobrevivirán los más eficientes,
pero sin prescindir de ayudas públicas que en estos momentos son de vida o muerte para la
mayor parte de la flota.

El Noroeste de África es un área de gran actividad pesquera, pero según Daniel Pauly,
la biomasa de peces ha ido decreciendo afectando a dos terceras partes del stock que había
en el año 1950. Por otra parte, la negativa de Marruecos a renegociar el acuerdo de pesca
que finalizó en diciembre de 1999, agravó la situación existente  trayendo como consecuen-
cia la crisis posiblemente más grave que ha tenido la pesca canaria a lo largo de su historia.

La pérdida de caladeros se plasmó en masivos desguaces (sólo quedan en situación
de alta censal unos 30 barcos de los que estaban pescando en ese caladero), desaparición de
las últimas empresas conserveras y de harinas de pescado y profundo pesimismo en cuanto
al futuro del sector.

El nuevo acuerdo con Marruecos, ratificado el 22 de mayo de 2006, deberá permitir
un desahogo a la flota artesanal, tanto en la modalidad de atún como en la pesca demersal,
siempre y cuando se respete la presencia tradicional de nuestra flota en los caladeros. Nues-
tro futuro pasa por asumir un espacio económico de colaboración de dos orillas distantes en
provecho mutuo, punto de partida para una nueva mentalidad del sector pesquero de Cana-
rias.

Este proceso coincide con el último tramo del IFOP y con el nuevo marco de políti-
ca pesquera, FEP (Fondo Europeo de Pesca). El Instrumento Financiero de Orientación de
la Pesca (I.F.O.P.) para el periodo 2000-2006, ha comprometido cerca de 159 millones de
euros, fundamentalmente en medidas que afectan al sector productivo: Flota (19,8%), Acui-
cultura (23,4%), Transformación y Comercialización (34,3%) y otros que tiene que ver con
la prestación de servicios a los Barcos pesqueros como es Equipamiento de Puertos (13,9%).
Las medidas más potenciadas en este último año, sobre las que se ha actuado, corresponden
a los subsectores más dinámicos y generadores potenciales de mayor valor añadido como
son la acuicultura y la transformación-comercialización de los productos de la pesca y la
acuicultura.

PANORAMA DE LA PESCA EN CANARIAS: ALTERNATIVAS AL SECTOR

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 99-108 2007.
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La pesca artesanal en aguas Canarias que tiene como finalidad fundamental el abasteci-
miento en fresco, salvo alguna excepción exportadora de túnidos y especies de alto valor, se sos-
tiene en una flota artesanal de aproximadamente 1.000 embarcaciones y una capacidad de algo
más de 7.000 TRB, más de la mitad de las cuales se localizan en las islas de Gran Canaria y
Tenerife. Ocupa esta pesca artesanal a unos 2.200 marineros y armadores, agrupados en 27
cofradías, 3 cooperativas y 2 organizaciones de productores.
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La antigüedad y la escasa autonomía de la mayor parte de las embarcaciones han propi-
ciado una actividad muy cercana a la costa que limita por un lado las posibilidades de capturas
y que unido a la utilización de determinadas artes, han producido un descenso importante de la
talla y de la cantidad de las capturas y en general, una presión no sostenible sobre los recursos
del litoral. En el plano social, la falta de tripulantes cualificados dispuestos a embarcarse, ha
obligado a los armadores a trabajar con dotaciones mínimas, con personas de otras regiones o
países, o en ciertos casos a amarrar sus barcos.

Por otro lado, el asociacionismo que este sector posee en Canarias, se encuentra radica-
do casi exclusivamente en las cofradías, de resto solo existen 3 cooperativas y 2 organizaciones
de productores. Por lo que necesita potenciarse buscando formulas más dinámicas y competiti-
vas en el ámbito de las organizaciones de productores (OPP) que dinamicen el sector y mejo-
ren la calidad y la comercialización de las capturas. Estas circunstancias han desencadenado que
el sector pesquero canario se encuentre en un momento delicado, por un lado la pesca industrial
se enfrenta a su dependencia de los caladeros externos y por otro la flota artesanal cada vez más
reducida debido a que las zonas de pesca tienen cada vez menos productividad, han dado lugar
a que la pesca haya reducido su importancia social y económica en Canarias.

Es necesario también relacionar y compatibilizar la pesca extractiva tradicional con otros
usos del ecosistema marino: pesca-turismo, actividades turístico deportivas, acuicultura..., acti-
vidades que deberían dar complemento y alternativa al sector de la pesca, nutriéndose prefe-
rentemente con los excedentes de mano de obra del sector pesquero.

IX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
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DESARROLLO DEL SECTOR DE LA ACUICULTURA EN CANARIAS 

La principal ventaja de Canarias para este sector es, a parte de la amplitud de sus costas
(1.291 kilómetros), la temperatura moderada de sus aguas costeras, lo que disminuye el tiempo
de engorde de los peces hasta tallas comerciales. Esta ventaja, junto al hecho de que se pueden
producir localmente individuos de tallas en torno al kilo, de manera rentable y sin competencia
en el área Mediterránea, incrementa los valores de rentabilidad de esta actividad.  

Sin embargo, otros factores derivados del carácter ultraperiférico de estas islas represen-
tan contrapesos negativos de cara a la rentabilidad total de las empresas locales, aunque en su
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valoración total sea positiva. En el año 1998, el valor añadido bruto del sector pesquero en
Canarias supuso unos 204,34 millones de euros (el 1,22 del V.A.B. regional), de los que la acui-
cultura aportó aproximadamente unos 3 millones.

El sector pesquero en Canarias está en crisis, debido a los problemas que están presen-
tando los acuerdos pesqueros con los países africanos. Está tendencia puede favorecer el rápi-
do crecimiento del sector de la acuicultura que permitirá aminorar los efectos negativos de la
caída del empleo en el sector extractivo y pesquero. Por lo que se trata de un sector de enorme
importancia estratégica desde el punto de vista social y económico. 

La Acuicultura en el archipiélago canario comenzó a desarrollarse en la década de los 80
en Gran Canaria y en Tenerife, siendo en estas dos islas en las únicas en las que, hasta el año
2000, había empresas dedicadas a este sector. La implantación del sector de cultivos marinos de
peces en Canarias comenzó entre los años 1986 y 1989, llegándose a presentar 12 proyectos en
seis empresas con una inversión prevista superior a los 2.000 millones y unas expectativas de
producción de 1.400 toneladas. La primera concesión administrativa dada en aguas de Canarias
se remonta al 22 de junio de 1988 en la isla de Tenerife.

La participación de Canarias en el total de la producción nacional de dorada y lubina es
aproximadamente del 9%. En el año 2000 la producción de la acuicultura en Canarias fue de
1.018 toneladas. Aplicando un precio medio de 6 euros por kilo de producto, podemos estimar
un valor de producción superior a los 6 millones de euros anuales. Se prevé alcanzar una pro-
ducción de 10.000 toneladas a finales del 2006. 
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La sostenibilidad de la acuicultura en Canarias

En la actualidad existen en Canarias unas 30 empresas de acuicultura, de las cuales solo
existe una en tierra, ya que utilizan grandes volúmenes de agua (costes de bombeo y oxigena-
ción).

Más del 70% de la producción de la piscicultura marina en Canarias se lleva a cabo, hoy
en día, en instalaciones de jaulas oceánicas, siendo la tecnología predominante en todos los nue-
vos proyectos empresariales de las Islas. No obstante,  este hecho ha despertado una creciente
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sensibilización social acerca de las implicaciones medioambientales, y es frecuentemente
empleada por intereses sectoriales de diversa índole como argumentación para intentar frenar
esta actividad. La fuerte competencia por el uso del litoral no es ajena a esta situación

En Canarias, debido a su climatología permite modular la producción en función de las
necesidades del mercado, por otro lado la producción se ha decantado por la producción de pie-
zas de mayor tamaño. En cuanto a los precios, localmente tienen un comportamiento regular a
lo largo del año y los productos de la acuicultura (dorada y lubina) se comercializan sin trans-
formación previa. Casi toda la producción, el 90% es exportada a la Península y Europa.

La falta de zonas con plataforma y con condiciones oceanográficas adecuadas por un
lado y la competencia con otros usos del litoral, son factores  ha considerar para la planifica-
ción litoral de la acuicultura y para el desarrollo de está actividad en las islas en un futuro cer-
cano. Las tendencias actuales en la planificación de nuevas instalaciones es alejar las instala-
ciones de las zonas costeras, por lo que será necesario implantar las nuevas tecnologías de jau-
las y adecuar el tamaño de las mismas y de las empresas del sector, por otro lado, hay que mejo-
rar las técnicas relacionadas con el factor de conversión.

La acuicultura en Canarias estará favorecida por un crecimiento más acelerado a corto
plazo que se verá impulsado por la extensión del cultivo de lubina y la introducción de nuevas
especies. Teniendo en cuenta el estado actual de las investigaciones y el interés comercial de las
empresas, es posible que se incorporen a la producción industrial otras especies, lenguado, cor-
vina, espáridos (bocinegro y sargo), pulpo, oreja de mar. En los próximos años si aumenta la
producción, hay que esperar que se inicie el proceso de integración vertical, incorporando plan-
tas de procesado para ofrecer productos con mayor valor añadido.

Las dos empresas isleñas que comercializan los productos de acuicultura que se produ-
cen en las Islas, Doradas y Lubinas de Canarias (Dylcan) y Acuicultura Marina de Canarias
(Acuimarca), esperan facturar en este año más de 40 millones de euros y producirán un total de
10.000 toneladas de pescado de crianza, doblando sus producciones con respecto a 2005.
Ambas firmas operan tanto a nivel local como nacional e internacional.

En España se consumen 45.000 toneladas de dorada y lubina al año y las empresas
nacionales producen 30.000 toneladas, de las que 10.000 se crían en Canarias. «Aún en las Islas
la acuicultura es desconocida, se prevé que en varios años los productores isleños produzcamos
30.000 toneladas anuales -igualando la producción nacional- y facturaremos igual o más que el
mundo del plátano», afirmó Guillermo Rodríguez, responsable de Acuimarca durante la feria
de pesca Seafood, celebrada en Bruselas el pasado mes de mayo (2006).

IX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

103

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIO-ECONÓMICA

Actualmente, uno de los grandes retos de la acuicultura es el establecimiento de un equi-
librio entre la rentabilidad económica de la actividad y el impacto sobre el medio con el fin de
conseguir un desarrollo sostenible.

Para ello es necesario una apropiada gestión de la acuicultura, es decir, realizar una pla-
nificación que contemple aquellos efectos generados por la actividad y los conflictos generados
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por la competencia al acceso de un recurso limitado, con el fin de crear un plan específico (para
cada área o localidad) cuyo objetivo sea minimizar los efectos y conflictos que se puedan gene-
rar.

La compatibilidad ambiental de la actividad pasa por una protección del medio ambien-
te minimizando los posibles impactos que ésta genera a través de distintos instrumentos de ges-
tión.

Los distintos sectores implicados en el progreso de la acuicultura (científicos, adminis-
tración y acuicultores) tratan de desarrollar estrategias encaminadas a que en un futuro la moni-
torización tienda a ser cada vez más simple, efectiva y viable económicamente.

Los conflictos que surgen de la utilización de los recursos costeros por parte de la acui-
cultura en desarrollo, así como los efectos adversos que puede tener este tipo de industria sobre
el medio ambiente, han dado lugar a ciertas dudas sobre la idoneidad y continuidad del soste-
nimiento de la acuicultura en el medio marino.

Al igual que la mayor parte de las industrias costeras tradicionales, la industria de acui-
cultura está en conflicto creciente con otras actividades costeras (navegación, pesca, esparci-
miento, desarrollo industrial, vida salvaje, etc.). 

El desarrollo sostenido de la acuicultura costera pasa por un buen entendimiento con el
medio ambiente, respetándolo y realizando acciones que tiendan a disminuir los posibles impac-
tos que se deriven de dicha actividad. Para ello han de adoptarse medidas en la producción para
no degradar el medio ambiente, y que a su vez sean técnicamente apropiadas, económicamente
viables y socialmente aceptadas.

La LEY 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias: Esta Ley, cuyo objeto es la
regulación, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la
pesca, el marisqueo y la acuicultura, así como la formación marítimo-pesquera y la ordenación
del sector pesquero, en su Título II, Artículo 21 detalla el Plan Regional de Ordenación de la
Acuicultura.

El Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura se configura como un instrumen-
to de ordenación de la actividad acuícola en la Comunidad Autónoma de Canarias, haciendo
compatible su ejercicio con la protección de los recursos naturales afectados, debiendo sujetar-
se a las Directrices de Ordenación y a los Planes Insulares de Ordenación.

El Plan contendrá:

a) División del dominio público marítimo-terrestre por zonas, clasificándolas en prohi-
bidas, aptas y de interés acuícola.

b) Localización de las explotaciones acuícolas existentes.

c) Determinación de las especies prohibidas y de las de interés acuícola, de forma gene-
ral o para determinadas zonas.
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d) Fijación de los tipos de establecimientos acuícolas, de sus características técnicas y de
las condiciones de las explotaciones, pudiendo establecer especificaciones para zonas o espe-
cies concretas.

La sostenibilidad socio-económica de la acuicultura en el archipiélago canario está basa-
da en la sinergia de actividades y compatibilidad de usos del medio marino y franja costera, en
definitiva en la gestión integrada de las zonas costeras. La declaración de Canarias como ZMES,
Zona Marina Especialmente Sensible, en julio de 2004, que significa protección especial en
atención a su importancia por motivos ecológicos, socioeconómicos o científicos reconocidos,
y a que su medio ambiente pueda sufrir daños como consecuencia de las actividades marítimas,
nos coloca en una situación avanzada respecto a otras zonas para el desarrollo de una actividad
que depende exclusivamente de las condiciones del medio marino. 

Por otra parte, el desarrollo de un modelo bioeconómico de los cultivos “off shore” es
importante para ampliar los conocimientos productivos de estos sistemas y plantear las dife-
rentes variables de escalas y escenarios posibles para optimizar las producciones.
Requieren estimaciones de parámetros y variables de la parte biológica, ambiental, productiva
o de manejo de instalaciones y económicos.
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Modelo conceptual de engorde de dorada en jaulas marinas
(Gasca Leyva, E., León C., Vergara J.M., Inf. Téc, Inst. Canario Cienc. Mar. 2000)
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Planificación, gestión y aplicación de sistemas de diversificación y nuevas tecnologías:

1. Diseño del Modelo de Gestión Medioambiental de la Acuicultura
• Monitorización remota: establecimiento de valores apropiados de referencia e indi-

cadores óptimos.   
• Minimización de los efectos de entrada de materia al medio: Mitigación y apro-

vechamiento de residuos
• Restauración de la calidad ambiental: Objetivos de mejora ambiental
• Modelo bioeconómico definido por varias componentes: biológicas, ambientales,

producción y económicas

2. Desarrollo de estrategias de producción y diversificación
• tecnologías de sistemas de jaulas de mayor capacidad y alejadas de la costa 
• especies y grupos: oreja de mar, lenguado, corvina, bocinegro, mejillón canario,

medregal.
• Producción local de alevines y piensos
• POSEICAN (primas a la producción).

PERSPECTIVAS: HITOS Y RETOS
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3. Comercialización y transformación 

• Ayudas del POSEICAN para comercialización de productos de la pesca y la acuicul-
tura. 

• Ayudas para la importación de insumos.

108

La sostenibilidad de la acuicultura en Canarias
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1. Necesidad de cambio de artefacto.

2. Bateamedusa®.
2.1.- Diseño.
2.2.- Materiales empleados.
2.3.- Sistema de fondeo.
2.4.- Dimensiones.

3.- Resultados productivos.

4.- Comparativa con batea tradicional.

5.- Jaula para cultivo de peces planos.

EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA ACUICULTURA

David Baizán
Corelsa

INDICE

NECESIDAD DE CAMBIO DE ARTEFACTO

• Artefacto capaz de soportar grandes temporales y posibilidad de colocación en mar
abierto.

• Mayor seguridad en el trabajo.
• Aumento de la producción.
• Menor mantenimiento.

BATEAMEDUSA®

1. DISEÑO

• Formada por 4 anillos equidistantes entre sí, compuestos por tubería de polietileno de
450 y 400 mm de diámetro.

• 8 conjuntos de flotación, compuestos por flotadores de polietileno y una estructura
metálica de acero al carbono galvanizada en caliente.

• 32 separadores radiales formados por tubería de polietileno que sirven de apoyo al
“emparrillado” de donde se colgarán las cuerdas.

• 3 Anillos formados por tubería de polietileno de 110 mm de diámetro que conforman
el “emparrillado”.

• 1 anillo exterior formado por tubería de polietileno de 180 mm de diámetro que hace
la función de atraque para barcos y “emparrillado”.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 109-112 2007.
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2. MATERIALES

El 95% de los materiales empleados para conformar la bateamedusa® son de polietile-
no de alta densidad. Sus cualidades más destacadas son las siguientes:

• Gran flexibilidad, lo que favorece el paso de olas.
• Gran durabilidad. En la acuicultura marina existen actualmente jaulas con 14 años de

antigüedad.
• Ligereza, facilitando su transporte y manejo.
• Soldabilidad, facilitando el montaje y cualquier tipo de reparación o modificación

posterior.
• Menor mantenimiento que la madera. No es necesaria la aplicación de ningún tipo de

producto para su conservación.
• Idóneo para la acuicultura marina.
• Como único inconveniente tenemos su precio, ya que al ser un derivado del petróleo

es muy variable y siempre con tendencia al alza.

3. SISTEMA DE FONDEO

Dos posibilidades distintas de fondeo:
• A un solo punto por el centro de la batea. Es el caso más idóneo ya que permite ade-

más del borneo de la batea el giro de ésta sobre sí misma, lo que implica un aumento
de la circulación del alimento.

• A dos o más puntos por el exterior de la batea. Es el caso más propicio para un cam-
bio de artefacto de las rías gallegas.

4. DIMENSIONES

• La bateamedusa® tiene un diámetro exterior de diámetro interior de 21 
• La superficie de producción es de 482 metros cuadrados.
• La superficie de borneo es inferior al de una batea tradicional, con lo cual es fácil-

mente adaptable a la distribución de los polígonos gallegos.

RESULTADOS PRODUCTIVOS

• Para la recogida de resultados se ha comparado la bateamedusa® instalada en la ría
de Muros con las bateas tradicionales de la zona.

• El punto más destacable recogido hasta el momento es que se constata un mayor cre-
cimiento del mejillón y en menor tiempo.

• Otro factor importante es la igualdad de crecimiento en todas las zonas de la batea. Al
ser circular y tener una “piscina interior”, el mejillón crece por igual tanto en la zona
exterior de la batea como en la zona interior.

• Por último, reseñar que el período de crecimiento se acorta entre dos y cuatro meses.

Equipamento integral para acuicultura
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COMPARATIVA
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Equipamento integral para acuicultura

Su diseño se basa en las jaulas empleadas en las granjas marinas para cultivo de dorada.

Se conforma mediante la construcción de jaulas marinas unidas entre sí a través de pasa-
relas metálicas que hacen también las funciones de amarre para las jaulas de cultivo.

Se construye en tubería de polietileno de alta densidad.

Para la sujeción de la tubería de flotación y de la barandilla de apoyo se emplean “sopor-
tes” fabricados también en polietileno.

El tamaño recomendado para una buena producción es de 60 metros de diámetro. Con
este tamaño se consiguen 15 jaulas de producción de 41 metros cuadrados útiles y 15 unidades
de 68 metros cuadrados.

La producción total sería de 50 tn en el caso del rodaballo.

Esta estructura está diseñada para aprovechar los espacios improductivos que actual-
mente existen en los polígonos de cultivo de Galicia, que en ocasiones tienen cuadrículas que
debido a su poca profundidad (5-10 m) no son rentables para el cultivo de mejillón.

También se podría adaptar para cultivo de pulpo.

JAULA PARA CULTIVO DE PECES PLANOS
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MESA DE TRABALLO III

EMPRESA E RECURSOS

AMAYA RODRÍGUEZ
GESTENAVAL.

VALERIANO MOLDES
Biólogo. Xerente de AGROGALICIA.

Mª JOSEFA PARDO
Bióloga. Xerente de SERVIMAR NORTE, S.L.
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En este momento, la mayoría de las producciones de mejillón se encuentran confinadas
en aguas interiores o protegidas (inshore), pero a medida que esta actividad va creciendo, las
aguas interiores se ven colapsadas, y es necesaria la búsqueda de sistemas alternativos para lle-
var el cultivo a aguas expuestas (offshore).

EL SISTEMA SMARTFARM PARA EL CULTIVO DE MEJILLÓN

Amaya Rodríguez Blanco
GESTENAVAL, S.L. Dpto. Acuicultura, C/Méndez Núñez, nº 35 1º, 36600 Vilagarcía de Arou-
sa (Pontevedra). Telf. (+34) 986 508 436. Fax 986 507 432. www.gestenaval.com

INTRODUCCIÓN

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 115-121 2007.
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NUEVOS SISTEMAS OFFSHORE

Desde hace un tiempo, se están desarrollando técnicas del cultivo de mejillón en aguas
offshore, a base de nuevos y diferentes sistemas, innovando sobre todo en la eficacia de los mis-
mos y en, lo que es fundamental, la seguridad para los trabajadores. 

EL SISTEMA SMARTFARM

El sistema SmartFarm fue diseñado en Noruega. Está basado en una serie de líneas lla-
madas SmartLines, que consisten en unos tubos de PE de 126 m para la flotabilidad, de los que
cuelgan redes colectoras de mejillón, aseguradas al tubo con cuerdas UV resistentes.

Las líneas pueden fondearse individualmente, o en grupos, dependiendo de las condi-
ciones del área donde se vaya a desarrollar el cultivo. El sistema de fondeo es específico para
cada ubicación y tiene en cuenta las características hidrodinámicas de cada zona (altura de olas,
periodo, corrientes, etc.)

El sistema SmartFarm para el cultivo de mejillón
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Este sistema ya funciona desde hace varios años en Noruega, Alemania, Islas Shetland
e Irlanda. Precisamente fue en esta última ubicación donde soportó excepcionalmente las duras
condiciones de invierno (finales 2004 a principios 2005), con fuertes temporales y olas de más
de 12 metros. De hecho, miembros del BIM (Irish Seafisheries Board) realizaron inmersiones
con buzos para constatar la resistencia de los SmartLines y sus fondeos.

El sistema se complementa con la uti-
lización de una Multimáquina que opera por
el costado del barco y que está compuesta
por dos cepillos, que trabajan uno a cada
lado de la red, realizando las labores de con-
trol de densidad del cultivo, limpieza de
depredadores, recolección y limpieza de la
red colectora, en función de la dureza de los
mismos. 

Debido a su eficiencia y mecaniza-
ción, este sistema es muy adecuado para cul-
tivos en aguas expuestas, donde es necesario
aprovechar las menores ventanas de buen
tiempo para el trabajo.

La producción máxima de un Smar-
tLine de 126 metros de longitud oscila alre-
dedor de las 23,3 toneladas, en el momento
de la recolección (basado en datos obtenidos
de instalaciones con SmartFarm).

IX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
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VENTAJAS DEL SISTEMA SMARTFARM:

El sistema está permanentemente sumergido hasta que el
mejillón es recolectado, provocando menos estrés al mejillón y
un mejor crecimiento.

1. La altura de la red es de 2,5 a 3 metros, situando el cul-
tivo en una zona óptima en cuanto a concentración de
nutrientes, luz, oxígeno, etc. para el mejor crecimiento
del mejillón.

2. La propia forma de la red, unida a la baja superficie de
la flotación, hace que ésta no sufra tantas deformacio-
nes como las cuerdas tradicionales, lo que favorece un
menor desprendimiento del mejillón.

3. Los trabajadores no abandonan la embarcación en nin-
gún momento, por lo que se incrementa la seguridad
de los mismos.

4. La Multimáquina se puede integrar entre los dos cas-
cos de un catamarán, u otras configuraciones, simplifi-
cando aún más las tareas e incrementando la seguri-
dad.

5. El impacto visual de los SmartLines es inferior al de
otros sistemas, ya que sólo sobresale del agua parte del
tubo de PE y las boyas de las cabeceras.

6. Permite limpiar el cultivo tantas veces como se desee
de forma rápida y eficiente, mejorando el crecimiento
del mejillón.

7. La flotabilidad viene aportada por el tubo de PE y por
las boyas de las cabeceras, para soportar la máxima
capacidad de carga de las líneas y el fondeo.

8. Las labores de limpieza y recolección son altamente
eficientes, pudiendo limpiarse el equivalente de 10
bateas tradicionales en una jornada de trabajo, o reco-
lectarse 1 tonelada en menos de 4 minutos (15 tonela-
das por hora).

El sistema SmartFarm para el cultivo de mejillón
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ADEMÁS: 

1. Protección del Medio Ambiente

• Es un sistema más respetuoso con el ecosistema, ya que está basado en la fijación
natural de las larvas, o provenientes de hatcheries, evitando la extracción de las rocas
y que se dañen los ecosistemas.

• Posibilidad de bombeo al barco de los restos de fouling desprendido en la limpieza de
la red para ser tratado en tierra posteriormente.

• No se utilizan productos bituminosos o potencialmente tóxicos.

2. Funcionamiento como red colectora de larvas

• Ideal para la captación de semilla.
• Solución para ubicaciones en las que no se puede

extraer mejilla del medio natural.
• Posibilidad de obtención de mejillón de desdoble o

de siembra para otros sistemas.
• Se puede usar de forma complementaria con otros

sistemas.

3. Protección contra depredadores

• Solución para ubicaciones donde la presencia de doradas, sargo, etc. sea un problema
para la supervivencia del mejillón. Actualmente en experimentación.

IX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
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4. En zonas turísticas

• Estructuras menos visibles, por lo que el impacto visual es menor.
• Estructuras más flexibles y menos peligrosas contra posibles impactos de embarca-

ciones.

Para que exista fijación de la mejilla en aguas abiertas es necesario que en el medio exis-
ta una concentración de larvas suficiente. Si éste no es el caso, los SmartLines pueden llevarse
a zonas más propicias para la fijación debido a la facilidad de transportar las líneas de cultivo.

120

El sistema SmartFarm para el cultivo de mejillón

También existe la posibilidad de tener una hatchery de mejillón en tierra que abastezca de semi-
lla los cultivos.

VENTAJAS DEL SMARTLINE vs. DIFERENTES TIPOS DE BATEA CON CUERDAS

• Sistema más flexible, que soporta mejor las condiciones de oleajes y corrientes.
• La red está situada en la zona óptima de captación y crecimiento, frente a las cuerdas

de las bateas, que profundizan más.
• Mayor seguridad, el trabajador no abandona en ningún momento la embarcación.
• Más eficiente, totalmente mecanizado, se reduce el tiempo de las labores.
• Cultivo situado en la zona óptima, en los primeros metros de la columna de agua, per-

mitiendo un crecimiento uniforme.
• Menor desprendimiento en aguas expuestas.
• Menor impacto visual.
• Precio competitivo frente a las bateas especiales para aguas expuestas.
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• Menores costes de mantenimiento y operación.

VENTAJAS DEL SMARTLINE VS. LONG LINES

• El sistema no sale en ningun momento del agua.
• No hace falta regular continuamente la flotabilidad a medida que el mejillón va cre-

ciendo y ganando peso.
• Labores más eficientes.
• La propia estructura en forma de red hace que los desprendimientos sean menores,

que en las largas y pesadas cuerdas de los long-lines.
• La red está situada en la zona optima de captación y crecimiento, frente a las cuerdas

de los long-lines, que profundizan mas.
• Menores roturas de elementos del sistema (boyas, cuerdas, etc…)
• Menores costes de mantenimiento.
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El cultivo de algas surge en Japón como respuesta a la enorme demanda que de este pro-
ducto existe desde tiempos remotos, es una de las “verduras” más utilizada del país, en este sen-
tido cabe destacar 3 tipos de algas: Porphyra sp conocida en Europa como Nori que es el alga
empleada en los populares rollitos de arroz y sushi, Undaria pinnatifida conocida como waka-
me y empleada sobre todo en sopas y ensaladas y Laminaria japónica conocida como kombu y
utilizada sobre todo como guarnición.

Estas 3 algas se utilizan desde hace siglos en la cocina tradicional japonesa y la evolu-
ción en la tecnología para poder conseguir este preciado alimento sigue una evolución similar
a su consumo, cabe destacar el importante avance que supuso el descubrimiento en 1949 de
Kathleen Drew-Baker, que describió el ciclo del género Porphyra descubriendo que lo que hasta
entonces se creía otra alga se trataba de una fase del ciclo vital de este género.

En la actualidad el cultivo de Porphyra no solo tiene importancia gastronómica, sino
también socio-económica al ser la principal actividad de maricultura en Japón, se estima que
puede dar trabajo a unas 30.000 personas.

Pese a que Japón tiene muchos kilómetros de costa y las técnicas de cultivo están muy
desarrolladas la demanda de estos productos es tan alta que la mayor parte de las algas que con-
sumen provienen de los cultivos de China, Corea del Norte y del Sur.

El cultivo de algas es tan importante en Oriente que según la FAO en 2002 de las 10
millones de toneladas que se consumieron apenas la décima parte provenía de la recolección en
el medio salvaje.

En Europa tradicionalmente no se han utilizado las algas para el consumo humano, si
que se han empleado como alimento para el ganado, abono y posteriormente para extraer dis-
tintos productos utilizados por la industria, uno de sus usos más extendidos es como espesantes
y estabilizantes en la industria alimentaria (E-400,…., E-407).

EL CULTIVO DE ALGAS

Valeriano Moldes Suárez 
Biólogo, Gerente Agrogalicia, S.A. 

EL CULTIVO DE ALGAS

Undaria pinnatifida EN EUROPA

A principios de la década de los 70 llega accidentalmente a Europa Undaria pinnatifida,
aparece por primera vez en la Bretaña Francesa y se cree que apareció ligada a la importación
de semilla de ostra proveniente de Japón, las observaciones mostraron que el alga se había adap-
tado perfectamente a las aguas europeas y ya que este alga era la segunda en importancia eco-

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 123-126 2007.
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El cultivo de algas

nómica, el IFREMER comenzó a estudiar la posibilidad de cultivarla, siendo los resultados
publicados por René Perez.

De los resultados obtenidos en Francia cabe destacar el nacimiento de una industria en
torno al cultivo de algas y el comienzo del consumo en Europa de algas en la alimentación.

En España aparece Undaria pinnatifida por primera vez la Ría de Arousa en 1988,
desde entonces el alga se ha ido extendiendo por varios puntos de la costa gallega llegando
incluso a Asturias, esto sirve para indicar que en nuestras costas el crecimiento del wakame es
posible.

CULTIVO DE Undaria EN GALICIA

Una vez sabemos que el crecimiento y reproducción de Undaria es posible es necesario
crear técnicas que permitan su cultivo. Los primeros intentos se hicieron en la Ría de Arousa y
la Bahía de Baiona en ellos participaron la Universidad de Santiago de Compostela, la planta
de cultivos experimentales de Santander del Instituto Español de Oceanografía y el Instituto
Galego de Formación en Acuicultura (Pérez-Cirera, J.L. et al, 1997).

Lo que se pretendía era seguir la técnica europea para el cultivo de undaria desarrollada
en el IFREMER (Perez et al 1992), que se basa en la simulación en laboratorio de las condi-
ciones necesarias para la producción, desarrollo y reproducción de gametofitos para la produc-
ción de semilla que se implanta en los sistemas de mar donde se desarrolla el esporofito.

Los resultados del experimento fueron satisfactorios y continuaron en la Ría de Ares-
Betanzos por parte de la Universidad de A Coruña (Cremades, J.)

TÉCNICA DE CULTIVO DE Undaria

El cultivo del wakame consta de 2 etapas bien diferenciadas que coinciden con las fases
de su ciclo vital.

La primera etapa es la producción de semilla en laboratorio mediante técnicas de free-
living a partir de esporas se consigue el desarrollo de los gametofitos, la producción de game-
tos y las primeras fases del desarrollo embrionario.

La segunda etapa se realiza en el parque de cultivo situado en el mar, en esta etapa se
desarrolla el esporofito el crecimiento de éste va a depender únicamente por las condiciones
oceanográficas de la zona.

La producción esperada de un parque de cultivo de undaria se sitúa entorno a los 10 kg
de algas frescas por metro, pero puede variar en función de las condiciones oceanográficas y de
la climatología.

El cultivo en el mar dura entre 4 y 6 meses pero sólo se puede realizar una siembra por
campaña, por lo que la obtención de resultados es lenta, para poder observar los resultados del
cambio de un parámetro es necesario esperar un año, además se trata de un cultivo en mar abier-
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to por lo que se depende completamente de las condiciones ambientales y apenas permite inter-
venir en unos pocos factores.

El cultivo comienza en otoño con la siembra, después depende completamente de los
factores ambientales, no se añade ningún nutriente al agua, ni tampoco se interviene química-
mente para prevenir enfermedades, la predación por parte de animales o la invasión del sistema
de cultivo por otras algas. Es decir una vez que se siembra el crecimiento va a depender única-
mente de los nutrientes presentes en el agua, la temperatura y la cantidad de luz.

La recogida se realiza en primavera y el éxito depende en gran medida de las circuns-
tancias del año como si de un cultivo en tierra se tratara. Entre la siembra y la recogida única-
mente se realizan labores de vigilancia, mantenimiento y muestreos.

La intención de los muestreos es intentar predecir la época de cosecha y la cantidad de
algas que se van a producir.

AGROGALICIA, S.A. Y EL CULTIVO DE ALGAS

Debido al actual crecimiento de la demanda de nuevos productos que no engorden, sean
sabrosos y con más cualidades nutricionales, Agrogalicia, S.A. decide comenzar una línea de
investigación que abarca el cultivo, procesado y comercialización de algas.

El wakame es el alga de mayor consumo en Europa y la tercera en importancia a nivel
mundial, posee un alto valor comercial debido a sus cualidades organolépticas y nutricionales
al ser un alimento rico en fibra, proteínas, vitaminas (sobre todo vitaminas del grupo B y Vit-
C), calcio, hierro y otros minerales y oligoelementos.

Desde un primer momento la empresa decide recurrir al cultivo como fuente de materia
prima, ya que es una técnica respetuosa con el medio ambiente y que además tiene ventajas cara
al procesado posterior como pueden ser la estimación del periodo de recogida así como de la
cantidad de algas. 

Para poder realizar el cultivo se estableció un convenio de colaboración con el Instituto
Español de Oceanografía en el que, a través de la planta de cultivos experimentales de Santan-
der, se establecía la transmisión de tecnología de cultivo, así como hilo de semilla de Undaria
pinnatifida.

El proyecto comienza en el año 2005, se monta un parque para el cultivo experimental
de algas en la Ría de Camariñas, el parque es un sistema long-line reflotado, probablemente el
de mayores dimensiones de España teniendo 80 m de largo y 200 m de ancho, consta de 1000
cabos de cultivo de 3 m de largo.

El proyecto, inicialmente, esta previsto que transcurra en 3 campañas, durante la prime-
ra se ha comprobado la eficacia del sistema elegido resistiendo el envite de fuertes temporales,
en este segundo año esperamos terminar de poner a punto toda la tecnología cara a optimizar el
cultivo, para que el parque esté en pleno funcionamiento en la tercera campaña 2007-08.
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Después de obtener la cosecha la empresa procesa las algas para conseguir un largo
periodo de conservación del producto y para que esté completamente terminado, teniendo un
producto de alta calidad, agradable y de fácil consumo, que comercializa bajo la marca comer-
cial Cannori.
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SISTEMA PARA EL PREENGORDE DE SEMILLA DE MOLUSCOS
COMERCIALES

María Josefa Pardo Vuelta
Servimar Norte, S.L.

Desde hace algo más de diez años, en Galicia se está trabajando en la profesionalización
del sector marisquero a pie, integrado casi en su totalidad por mujeres y que hace no tanto era
una actividad marginal que suponía un pequeño complemento dentro de la economía familiar.
Para conseguir este objetivo, una de las principales metas era la introducción de las actividades
de semicultivo para incrementar, combinado con otras actuaciones, la renta media de las maris-
cadoras y mariscadores a pie de esta comunidad. 

Aunque se ha realizado un gran avance en cuanto a organización del sector, implantación
de planes de explotación, formación, etc., lo cual ha contribuido en gran medida al objetivo bus-
cado y por tanto a mejorar las rentas de las personas que viven de ello, el semicultivo segue sien-
do una asignatura pendiente en la actualidad.

El principal problema y cuello de botella para cerrar el ciclo de la almeja lo representa la fase de
preengorde, especialmente entre tallas que van desde los 2 mm hasta la talla de siembra. En la actuali-
dad solo algunos criaderos lo hacen. En España el de Tinamenor en Santander, gracias a que disponen
de un sistema de lagunas con elevada producción natural de fitoplancton que permite abaratar costes en
esta fase. Las rías gallegas disponen de una también elevada productividad natural que permitiría reali-
zar esta fase, siempre y cuando se disponga de un sistema de estabulación de la semilla adecuado. 

Las bajas tasas de crecimiento y altas mortalidades conseguidas hasta el momento en los
sistemas utilizados por las mariscadoras en esta fase (pochones), unido al complicado manejo
de los mismos y a la dependencia de los ciclos de marea (coincidentes con las jornadas labora-
les de marisqueo) hicieron a lo largo de estos años que la gran mayoría de las agrupaciones
implicadas en estos proyectos abandonaran esta práctica.

Unido a esto, en los últimos años las capturas obtenidas por mariscadores a flote de las
cofradías han comenzado a caer, en muchos casos de una manera bastante acusada. Los maris-
cadores a flote comienzan a ver el semicultivo como una posible solución uniéndose al sector
de a pie en sus demandas de solución a este problema.

En estas condiciones, en el año 2004, en la Cofradía de pescadores de Moaña se
comenzaron actividades de cultivo en un emparrillado del que colgaban cestos ostrícolas con
semilla de almeja, con el objetivo de encontrar un sistema de preengorde viable con el que se
consiguiera semilla de un tamaño adecuado con un esfuerzo razonable y con una reducción de
costes con respecto a la compra de la que se encontraba en el poco abastecido mercado.

Paralelamente a estas experiencias, Servimar Norte S.L. había estado desarrollandon en
conjunto con el Instituto Español de Oceanografía de A Coruña, un sistema de preengorde en
batea que dio como resultado la patente de las bandejas “Servinor”. 
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Tras las experiencias con cestos ostricolas en el emparrillado y las pruebas con siembras en el
sublitoral en distintas épocas del año, la Cofradía decidió continuar con este tipo de actividades a
mayor escala y solicitó en el año 2005 una batea experimental para el engorde de semilla de almeja.
Miembros de la directiva de los mariscadores analizaron los métodos de cultivo existentes.

En ese momento entra en contacto con Servimar Norte SL, eligiendo estas bandejas para
su experiencia de trabajo a mayor escala.

El sistema de cultivo consiste en una serie de bandejas apilables recubiertas con un tubo
de red intercambiable por otros con diferente luz de malla (de 1 a 6 mm), de fácil limpieza y
almacenaje y que por su diseño, que facilta la circulación de auga, reduce el número de
desdobles necesarios, en mucho casos llega con cambiar la red. 

Permite trabajar a altas densidades, lo que supone una elevada producción por batea. A
pleno rendimiento y con una adecuada gestión puede llegar a producirse hasta cerca de 40.000
kg anuales de diferentes especies de almeja de más de 20 mm. Otro aspecto interesante del
sistema es que hace posible el preengorde desde tamaños muy reducidos (menos de 3 mm) con
una mínima mortalidad y elevadas tasas de crecimiento. Lo que lo hizo más atractivo con res-
pecto a otros fue su fácil manejo y las posibilidades de mecanización para conseguir una pro-
ducción a escala industrial.

Para finalizar, destacar que otra posibilidad del sistema consiste en usar estas bandejas
para el estabulado de ejemplares adultos provinientes de zonas Tipo C, para su reparqueo en
batea con el fin de disminuir su contenido en coliformes fecales durante el período que marca
la ley. En este sentido se están realizando algunas experiencias, hasta el momento satisfactorias,
para comprobar su viabilidad.
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Según los datos de FAO, el 70% de los mares están sobreexplotados. Por otro lado, cada
vez se necesita mayor tecnología e inversión para la obtención de iguales o menores cantidades
de pescado salvaje de captura. La FAO estima que el coste de la propia actividad pesquera es en
líneas generales 25% mayor que el valor de sus capturas.

Por otro lado la población mundial aumenta considerablemente y por tanto el suminis-
tro de proteína de pescado debe mantener la misma o mayor proporción, dado el condicionan-
te de un potencial mayor consumo por causas de la interrelación dieta – salud humana. El
siguiente cuadro (FAO) nos muestra que las necesidades previstas para 2010 de productos del
mar deben alcanzar los 185 millones de toneladas y que el abastecimiento de pescado de cap-
tura permanecerá estable en el tiempo.

PISCICULTURA Y SOSTENIBILIDAD: EL PAPEL FUNDAMENTAL
DEL PIENSO

Fernando Sanz
Director Comercial de Skretting

INTRODUCCIÓN

La acuicultura moderna es la actividad agropecuaria que presenta con diferencia, los
mayores índices de crecimiento interanual en aquellos lugares donde está presente. Es por ello
que se la conoce como la Revolución Azul. Sus características particulares la hacen ser una de
las principales alternativas recomendables, cuando no ya imprescindibles, como fuente de
riqueza natural y desarrollo sostenible. Cuando consideramos los comentarios que personas

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 135-143 2007.

IX Foro Marino.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:09  Página 135



cualificadas, con muy diversos y casi siempre sólidos puntos de vista, hacen de la actual Revo-
lución Azul, es siempre prudente tener en mente algunos hechos básicos.

Una parte de la acuicultura moderna, por ejemplo la crianza de salmón, se localiza en
regiones con escasa población y sin industria, por ejemplo en las costas Atlánticas de Noruega,
Escocia e Irlanda, en las regiones del Pacífico Sur de Chile o en Tasmania. Las aguas en las que
se cría el salmón son limpias y claras, sin contaminación ya que no existen fuertes actividades
humanas de tipo industrial o turístico. Al mismo tiempo, la presencia de granjas a menudo pro-
porciona actividades financieras útiles en zonas que serían económicamente pobres. La otra
parte de la acuicultura moderna está presente en lugares donde comparte emplazamientos con
zonas densamente pobladas, como es el caso de Europa occidental o Japón. Aquí ejerce de alter-
nativa natural y ecológica a la industrialización o a la urbanización turística, siendo además
fuente de empleo especializado y diversificado y muestra clara de conservación y calidad de las
aguas de la zona; sí las aguas están contaminadas por el uso humano, la acuicultura como pro-
ductora de alimentos se hace prácticamente inviable. 

El pescado es un alimento popular que proporciona grandes beneficios para la salud. Con
una población mundial en aumento y con la creciente conciencia de estos beneficios para la
salud, amén de sus propiedades gastronómicas, la demanda de pescado aumenta muy rápido.
Sin embargo, la pesca en los océanos y mares del mundo se ha mantenido relativamente esta-
ble en unas 90 millones de toneladas por año y ahora se están pidiendo cuotas estrictas para evi-
tar la merma de la población silvestre, algunas de las cuales están ya en niveles peligrosamen-
te bajos.

Se reconoce de manera creciente por parte de organismos como la FAO y la Comisión
Europea que la acuicultura moderna, correctamente regulada, es el mejor medio para asegurar
un suministro sostenible de pescado a los consumidores. Las compañías acuícolas y los orga-
nismos reguladores están trabajando juntos para llevar a cabo lo que se conoce como Revolu-
ción Azul, para dar un suministro adecuado de pescado como una parte de una dieta sana para
todos.

En los lugares donde se puede capturar pescado silvestre de una manera sostenible, éste
se usa como un recurso alimenticio paralelo al pescado cultivado, complementándose uno al
otro. Todos los productos deben ser claramente etiquetados y así el consumidor podrá elegir. La
crianza de pescado contribuye por tanto a frenar la sobreexplotación de los mares, dando a la
pesca tradicional una mayor oportunidad de existencia permanente en el futuro.
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CUIDADO EN LA PRODUCCIÓN

El pescado comercializado en acuicultura es el resultado de métodos de crianza natural,
seleccionando los mejores adultos de cada generación como reproductores para la siguiente, tal
y como han hecho durante milenios los granjeros. 

Desde que el pez nace en el criadero hasta la fecha de su pesca en el vivero, un cuidadoso
proceso es seguido por el piscicultor. Empezando por la elección de las materias primas de los ali-
mentos a utilizar, que se adquieren de recursos sostenibles, controlados y naturales. Estos alimen-
tos se elaboran de forma que produzcan peces nutritivos, seguros y sabrosos para comer.
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ASUMIENDO RESPONSABILIDADES

La producción, la elaboración y la distribución del pescado se lleva a cabo en circuns-
tancias muy controladas con el fin de proporcionar productos alimenticios con un completo pro-
ceso de trazabilidad. Además, la frescura del pescado y el completo control de seguridad (saber
donde y qué ha comido el pescado) proporcionan al pescado de crianza unas ventajas iniguala-
bles.
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Nutreco Aquaculture, empresa matriz de Skretting, estableció en 2002 el programa
“Acuicultura y Sociedad”. Esta iniciativa se compone de seis objetivos que han sido identifica-
dos como acciones prioritarias que están en práctica: 

1. Sostenibilidad en la cadena alimentaria del pescado.
2. Optimización de efluentes (los cuales son orgánicos, sin presencia de tóxicos o meta-

les pesados).
3. Considerar las interrelaciones con el pescado silvestre.
4. Los aspectos sobre salud y seguridad.
5. Aspectos sobre el bienestar animal.
6. La importancia de ser socialmente responsables con nuestros vecinos y nuestros tra-

bajadores.

MATERIAS PRIMAS DE LOS PIENSOS

La harina y el aceite de pescado siguen siendo fundamentales para el desarrollo de la pis-
cicultura, incluso para peces omnívoros. Su producción es estable desde hace 30 años. Su uso
en otras industrias agrarias se ha reducido enormemente debido a su elevado precio.

Figura 2.- Producción mundial anual de harina (6.4 mill Tm) y aceite de pescado (1.2 mill. Tm) (FAO)

IX Foro Marino.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:09  Página 137



138

Piscicultura y sostenibilidad. El papel fundamental del pienso

Solamente China consumió el 41% de la harina y el 30% del aceite de pescado mundia-
les en 2004 (IFFO). Los requerimientos mundiales de aceite de pescado superarán los 2.5 de
Tm en 2015. En 2006 la producción de aceite de pescado únicamente cubría las necesidades
exclusivas de la acuicultura (1,2 mill. Tms), sin contar las necesidades de otro tipo de industrias. 

La ley de la oferta y la demanda hace que durante 2006 se hayan alcanzado los precios
máximos históricos de la harina de pescado, y la tendencia no parece halagüeña para los próxi-
mos años. La repercusión sobre los precios de los piensos es directa y con ello se impacta gra-
vemente en el coste de producción de los peces de cultivo. Está pues claro que se necesitan alter-
nativas válidas y reales para el desarrollo potencial de la acuicultura.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS

Las principales alternativas para poder poner freno o reducir el uso de los productos de
pescado en las dietas de los peces de cultivo pasa obligatoriamente por las siguientes cuatro
grandes áreas:

CULTIVO DE ESPECIES NO ICTÍVORAS

Numerosas especies de peces han demostrado su capacidad para desarrollarse con dietas
con contenidos relativamente bajos de productos marinos. Especies como la tilapia, la cobia o
el pangasius (pez gato asiático) presentan unos elevados niveles de crecimiento, una resistencia
elevada a diversas condiciones de cultivo y una posibilidad comercial muy alta debido a su ver-
satilidad de presentaciones finales. Los problemas que encontramos en Europa para las mismas
son productivos, ya que se trata de especies exóticas no autorizadas para su introducción en
nuestras aguas. 

Un gran ejemplo de este apartado es la producción de ciprínidos, el mayor producto de
la acuicultura mundial con producciones superiores a los 18 millones de toneladas anuales, fun-
damentalmente en Asía. Sin embargo, los principales problemas estriban en este caso en que se
trata de un tipo de pescado no del gusto mayoritario europeo.

MAYOR APROVECHAMIENTO DEL PESCADO SALVAJE: DESCARTES Y SUB-
PRODUCTOS

Cada vez más empiezan a utilizarse los subproductos procedentes de las industrias de
transformación de pescado y marisco para la fabricación de harinas de pescado. Igualmente se
fabrican harinas procedentes de pescados extractivos que puntualmente presentan escaso valor
comercial para su venta directa. 

Sin embargo, hoy en día existe una gran variabilidad en la calidad y composición de las
harinas obtenidas con el uso de los pescados y subproductos arriba mencionados. La tecnología
de fabricación, la homogenización de la calidad de los lotes producidos, el mantenimiento de la
frescura y la cadena del frío y una especial atención al contenido de metales pesados son aspec-
tos que deben tenerse en cuenta notablemente para poder incrementar el aprovechamiento de
estas materias primas potencialmente interesantes y útiles para la piscicultura.
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Con el aprovechamiento de los descartes y los subproductos, se obtiene además un mejor
aprovechamiento global de la cadena trófica y se minimiza la repercusión medioambiental.

MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS

Éste es sin lugar a dudas, el apartado donde la industria de la fabricación de piensos para
la acuicultura lleva centrando sus esfuerzos desde principios de los años noventa, al prever ya
entonces la situación global de las materias primas que se presenta en esta década. 

Existen numerosas fuentes de proteína y grasas marinas alternativas al pescado como el
krill, los calamares, potas, zooplancton, etc.….que poseen un enorme potencial como fuente de
materias primas para la alimentación piscícola. Existen programas de desarrollo sobre como uti-
lizar estos recursos, pero pasarán años hasta que puedan ser una realidad. Aún así y suponien-
do que se optimice la producción de materias primas a partir de estas fuentes marinas, no resol-
verán por sí mismos el serio problema de escasez.

Hoy por hoy, la harina de pescado es el ingrediente fundamental e imprescindible para
la producción de alimentos para la acuicultura. Es sin duda la mejor materia prima y la más
natural. Presenta una alta concentración de nutrientes. Su contenido en proteína + grasa llega a
75-82%. Si se introducen vegetales (trigo o soja como HP soja = +/- 50% proteína), aún se hace
necesario incluir otros nutrientes de alta concentración proteica para cubrir las necesidades
nutricionales de la mayoría de los peces de cultivo. Así mismo presenta una composición de
nutrientes perfecta, no se necesitan añadir aminoácidos sintéticos y dispone de una alta dispo-
nibilidad de minerales. Por ultimo no hay factores anti-nutricionales y la palatabilidad es muy
buena para los pescados de cultivo.

La industria en general y especialmente el centro de investigación Skretting ARC se
centra desde hace años en conocer el valor nutricional de las diversas fuentes alternativas a la
harina y el aceite de pescado. 

Se debe cumplir en primer lugar el requisito de suministro continuo y seguro en el tiem-
po. Debe tratarse de una materia prima de producción y uso enteramente legal en el marco admi-
nistrativo correspondiente, proveniente de fuentes sostenibles y ecológicamente adecuadas. El
proveedor de la materia prima alternativa deberá garantizar en todo momento la trazabilidad,
seguridad y composición de la misma. Igualmente el precio de la materia prima alternativa debe
ser lo mas estable posible y ser el adecuado teniendo en cuenta el coste final de la dieta, pres-
tando para ello especial atención a la especie de destino de la misma.

A partir de aquí, se estudia de cada una de ellas el contenido en nutrientes y la digesti-
bilidad de cada uno de ellos. Para llegar a ello, antes debe estar determinada de manera absolu-
tamente correcta y fiable la forma de medir dicha digestibilidad. Una vez conocido este aspec-
to se estudian los niveles máximos de inclusión que admite en la fórmula determinada de un
pienso para una especie de destino, prestando especial atención a la interacción con otras mate-
rias primas de la fórmula y a los posibles efectos anti-nutricionales. También se tienen en cuen-
ta las posibles influencias sobre la salud del pescado y sobre los rendimientos productivos. Por
último pero no menos importante, se ha de estudiar el posible impacto en la toma de pienso para
la especie de destino.

139

IX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

IX Foro Marino.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:09  Página 139



El trabajo no termina ahí, pues una vez asegurados de la funcionalidad y prestaciones
potenciales de dicha materia prima, se debe realizar un estudio órgano sensorial entre paneles
de consumidores para asegurarse qué la materia prima de nueva inclusión no afecta a los pará-
metros organolépticos en el pescado alimentado con esa dieta.

Figura 3.- Parámetros organolépticos analizados en paneles de catadores en salmones alimentados con
materias primas vegetales alternativas.

OPTIMIZACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS PIENSOS.

Una alimentación ideal sólo puede obtenerse tras la óptima combinación de los tres fac-
tores siguientes:

La calidad del pienso, adecuado en su digestibilidad total a los requerimientos nutricio-
nales en proteína y energía de la especie de destino y del tamaño del pescado.

La cantidad de alimento a aportar en cada una de las comidas en cada unidad de cultivo.

La gestión adecuada de dicha cantidad de comida.

Fuera de una adecuada combinación de estos factores, los resultados productivos en térmi-
nos de crecimiento del stock de pescado y aprovechamiento del pienso se ven afectados negativa-
mente, y por tanto, se desperdician muchos de los valiosos ingredientes que componen el pienso.

Existen numerosos casos donde por exceso o por defecto, los contenidos en proteína
digestible y la cantidad de energía digestible de un pienso determinado no se adecuan a los
requerimientos necesarios para la especie de destino y el tamaño del pescado. Con el uso de un
pienso deficitario nutricionalmente para la especie, estaremos perjudicando el crecimiento del
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lote de pescado y los índices de transformación del alimento, necesitándose mayor cantidad de
pienso (y por tanto de materias primas) para la producción unitaria de pescado e influyendo
negativamente así mismo sobre el impacto ambiental. Además, los costos fijos de la instalación
aumentarán al producirse un ciclo productivo más lento. En el caso de un exceso de nutrientes
se provocará un mayor costo productivo al utilizar un alimento más caro del necesario, se pro-
ducirá un desperdicio de materia prima no metabolizable y un mayor impacto ambiental.

Por tanto la elección del pienso adecuado para la especie y tamaño de cultivo y para las
condiciones medioambientales y productivas de la granja es un aspecto de vital importancia
para el correcto aprovechamiento de los recursos naturales de materias primas, además de ser
fundamental para el resultado productivo y económico de la instalación piscícola.

La piscicultura mundial está mejorando notablemente los ratios de transformación de los
piensos en pescado (índice de conversión del alimento o FCR = Kg. alimento utilizado/ Kg. de
pescado producido). Si vemos la figura 4, observamos las grandes mejoras que la industria del
salmón ha obtenido en este apartado.

Fig. 4.- Evolución del FCR biológico de la industria del salmón en Noruega.

Idénticos pasos en el mismo camino se están produciendo con el resto de las especies de
cultivo, si bien aún hoy en día no se alcanzan estos ratios de aprovechamiento (salvo excepcio-
nes puntuales como los peces planos cultivados en tierra), debido fundamentalmente a un mal
uso de la gestión alimentaría en general, especialmente en aquellas granjas situadas en mar
abierto con unidades de producción en viveros flotantes de varios metros de profundidad.

La gestión de la alimentación debe optimizarse al máximo en cada una de las comidas
diarias de cada unidad de cultivo, de tal forma que la cantidad de alimento llegue al punto de
saciar al stock de pescado pero sin llegar a desperdiciar pienso. Es el punto de alimentación que
llamamos ración máxima o “Rmax”. Si alimentamos porcentualmente mas allá de Rmax (ver
figura 5), estaremos desperdiciando el pienso y el FCR aumentará impactando negativamente
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sobre la economía de la granja. Estaremos desperdiciando recursos caros como la harina y el
aceite de pescado y provocando además un mayor impacto medioambiental. En el caso contra-
rio, donde el porcentaje de alimentación utilizado sea menor a Rmax, estaremos provocando
una aún mas grave repercusión negativa a la economía de la granja, ya que además de incre-
mentar el FCR, estaremos reduciendo el nivel de crecimiento (SGR) del lote y por tanto, dicho
lote de pescado necesitará más días de cultivo para alcanzar el peso de venta deseado. Provo-
cará además una mayor competencia entre los peces por el alimento lo que se traduce en una
mayor dispersión o desclasificación del lote. 

Figura 5.- Relación entre la cantidad de alimento (%) suministrado en cada comida con el crecimiento
(SGR) y el índice de conversión (FCR). Rmax señala el porcentaje óptimo de alimentación donde el lote

queda saciado sin desperdicio de alimento.

El conocimiento de la biomasa de pescado por unidad de producción es un requisito
imprescindible para poder calcular correctamente la cantidad de pienso a alimentar (Rmax). 

Para la gestión óptima de la correcta cantidad de alimento a utilizar en la granja, se uti-
lizan desde hace algunos años los modelos matemáticos de crecimiento para cada especie de
cultivo, basados en los conocimientos de Rmax para cada especie, tamaño de pescado, tipo de
pienso y temperatura del agua. La eficacia de estos modelos ha sustituido por completo el uso
de las clásicas tablas de alimentación del pienso en las granjas de piscicultura, especialmente
aquellas que usan viveros flotantes como unidad de producción.
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Por último, y no menos importante que los otros dos aspectos (pienso adecuado y canti-
dad de pienso a alimentar) es la gestión de estas mismas cantidades de alimento en cada comi-
da de cada unidad de producción. 

La gestión de la alimentación debe alcanzar el punto de equilibrio adecuado para el tipo
de instalación que se trate (viveros flotantes, estanques, esteros, etc.…), la densidad y el núme-
ro de peces existente en la unidad de producción. 

Así encontramos que los dos factores principales a tener en cuenta son la velocidad de
alimentación (kilogramos de pienso/ tonelada de pescado/minuto) y el número de tomas. Si se
proporcionan tomas demasiado frecuentes implicará que exista una baja densidad de gránulos
para el número de peces existente con el consiguiente aumento en la competición por el pienso
y una ausencia de la señal de saciedad del lote. Por el contrario si las tomas son escasas o única
y todo el pienso se reparte en esa única toma, la capacidad del estomago será el factor limitan-
te de la ingestión del pienso. Respecto a la velocidad de alimentación, si ésta es demasiado baja
se producirán las mismas consecuencias que en el caso anterior de tomas demasiado frecuen-
tes. En el caso de una velocidad más alta de la adecuada se producirá un notable desperdicio de
pienso. Para una gestión alimentaria correcta (velocidad de alimentación) en cada comida es
recomendable el uso de material de apoyo como cámaras subacuáticas. En las instalaciones en
estanques el uso de un pienso flotante puede ayudar a detectar el pienso no consumido.
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LA MARCA CRIANZA DEL MAR COMO SIGNO DE CALIDAD

Javier Ojeda
Apromar

SITUACIÓN DE LOS MERCADOS DE DORADA Y LUBINA

La Unión Europea es el mercado objetivo de la mayor parte de la dorada y lubina que se
produce en el Mediterráneo, tanto de países miembros de la UE como de terceros países. Espa-
ña, junto con Italia y Francia, son los principales mercados nacionales.

El consumo total de dorada en estos mercados en 1985 era de tan solo 3.900 Tm -obte-
nidas de la pesca extractiva- pero gracias a la acuicultura este consumo en 2005 superaba las
89.000 Tm. El crecimiento medio anual de esta demanda ha sido del 13%. Paralelamente, los
precios en este tiempo han caído un 40% desde los 9,2 €/Kg en 1991 hasta menos de 4 €/Kg en
2001, aunque con importantes diferencias entre países. Los costes medios europeos de produc-
ción de dorada están entre los 4,0 y los 4,5 €/kg, dependiendo del tamaño de las empresas, de
la localización de las instalaciones y de la talla de los peces.

En el caso de la lubina en 1985 eran consumidas 8.000 Tm, y superaron las 81.000 Tm
en 2005, con un crecimiento medio del consumo del 10,5% anual. Los precios han caído desde
los 9 €/kg hasta menos de 4,9 €/Kg en 2005. Los costes medios europeos de producción de lubi-
na son similares a los de la dorada y están entre los 4,1 y los 5,5 €/kg.

Aunque las producciones de dorada y de lubina han mantenido ritmos de crecimiento
con los que la mayor parte de los sectores alimentarios solo pueden soñar, los productores de
estas especies no han sido capaces de sacar el provecho debido de ellos. El producto es exce-
lente, la demanda está ahí y en crecimiento, pero los periodos de crisis han sido más largos que
los de prosperidad. 

PARTICULARIDADES DEL SECTOR DE LA DORADA Y LA LUBINA

1. El número de países productores de estas dos especies -y que acaban vendiendo en los
mismos mercados- es muy amplio, muy superior al de otras especies de la acuicultu-
ra. Para sumar el 90% de la producción mundial de salmón basta con las produccio-
nes de 4 países: Noruega, Chile, el Reino Unido y Canadá; para alcanzar el 90% de
la producción mundial de rodaballo es suficiente con las producciones de 3 países:
España, Portugal y Francia; pero en el caso de la dorada o de la lubina para alcanzar
ese porcentaje es necesaria la suma de las producciones de 7 países: Grecia, Italia,
España, Turquía, Francia, Egipto e Israel.
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2. El sector productor de dorada y de lubina está compuesto principalmente por pequeñas
empresas. De las aproximadamente 700 empresas, 430 producen menos de 100 Tm.

3. Los ciclos de producción están sincronizados, y esta sincronización está producida
por la biología de los peces y no por demandas de mercado, con lo que se producen
periódicas crisis de precios.

4. La dorada y la lubina presentan desventajas inherentes para el desarrollo de produc-
tos, en comparación con, por ejemplo, el salmón: altos costes de producción, creci-
miento lento y tallas de cosecha pequeñas.

5. Ambas especies se venden básicamente enteras, como son preferidas por los consu-
midores mediterráneos. El fileteado u otras formas de valor añadido no son habitua-
les.

6. La dorada y la lubina son “commodities” (productos básicos, materias primas). La
diferenciación o la segmentación del mercado son prácticamente inexistentes.

7. El mercado de la dorada y la lubina ha estado globalizado desde sus comienzos. Todos
los países productores son miembros de la UE o bien tienen acceso preferencial a él.

8. Los principales mercados de estas dos especies son países mediterráneos (Italia y
España) en los que los consumidores están habituados a consumir una gran variedad
de especies, con lo que el efecto sustitución es alto ante variaciones de los precios.

¿Cómo pueden los productores aprovechar su dominio de las técnicas de producción de
estas dos especies, de la gran calidad de estos pescados y de la fuerte demanda que existe por
ellos? 

Además de trabajar en la reducción de costes, en la mejora de la domesticación y en
otros aspectos biológicos, deben acometerse medidas de fondo o estratégicas:

a. Concentración de la oferta.

b. Obtención de nuevos productos comerciales (p.e. mayores tallas)

c. Adición de valor añadido a los productos (p.e. fileteados).

d. Diversificar la producción hacia otras especies (p.e. lenguado, corvina o pulpo).

e. Mayor comunicación y colaboración entre productores.

f. Apertura de nuevos mercados (p.e. N. Europa, Rusia, EEUU).

g. Promoción del producto (p.e. campañas nacionales e internacionales).

SOLUCIONES A LA SITUACIÓN DE MERCADO

La marca Crianza del Mar como signo de calidad
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h. Campañas para realzar la imagen de la acuicultura y sus productos.

i. Y diferenciación de los productos, mediante marcas y distintivos que faciliten su reco-
nocimiento por parte de los consumidores. 

UNA MARCA PARA LOS PESCADOS DE ACUICULTURA ESPAÑOLES

El pescado fresco es unos de los últimos grandes productos alimentarios en los que se
comienzan a implantar marcas. Dada la situación de alta competitividad existente en los mer-
cados 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.

Y esto lo podemos conseguir posicionándonos con una marca. Por ello hemos optado por
una marca colectiva (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, sobre Marcas Colectivas y de Garantía y
Denominaciones de Calidad). Con ella pretendemos diferenciar el producto, tener un mayor
control sobre él, generar valor añadido –con lo que se evita competir por costes-, y conseguir la
lealtad de los consumidores.

El establecimiento de una marca es un proceso largo y complejo con resultados general-
mente positivos pero no inmediatos porque se incide sobre canales de comercialización tradi-
cionales y en los hábitos de consumo de la población. Con este objetivo en mente acordamos
con la SGPM-FROM en 2003 la realización de un proyecto piloto para la Mejora de la Calidad
de los Productos de los Cultivos Marinos, que tuviera como uno de sus frutos la creación de una
marca de calidad para los pescados españoles de acuicultura marina. FROM, lo ejecutó la
empresa de consultoría de calidad y medio ambiente Tea Cegos Deployment y ejerció como
observador-colaborador APROMAR.

Los resultados del proyecto fueron los siguientes tres:

1. El diseño y validación de un Modelo de Gestión de la acuicultura marina (especies
dorada, lubina y rodaballo).

2. La elaboración del Reglamento de la Marca Colectiva “Crianza del Mar”.

3. Y la elaboración de un plan de comunicación y promoción de la marca colectiva
“Crianza del Mar”

¿QUIÉNES PUEDEN APROVECHAR LA MARCA CRIANZA DEL MAR?

Solamente podrán ampararse bajo la marca Crianza del Mar pescados producidos
mediante acuicultura. Y las especies inicialmente aprobadas son la dorada, la lubina y el roda-
ballo, aunque está abierto a la futura incorporación de más especies.

Los pescados deberán además ser comercializados enteros, la dorada y la lubina tendrán
que superar un peso individual mínimo de 300 gramos, y los rodaballos un peso de cada ejem-
plar superior a 700 gramos.

IX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

147

IX Foro Marino.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:09  Página 147



Para que uno de estos pescados pueda utilizar la marca deberá haber sido objeto de crian-
za, manipulación, envasado y primera expedición en instalaciones de producción acuícola espa-
ñolas que cumplan el Reglamento de la Marca. Cada uno de los pescados amparados por esta
marca portará un marchamo o etiqueta plástica adosada a su opérculo que mostrará el logotipo
de la marca para su reconocimiento:

148

La marca Crianza del Mar como signo de calidad

¿QUÉ GARANTIZA LA MARCA CRIANZA DE MAR?

Las doradas, rodaballo y lubinas que porten el distintivo de la marca Crianza del Mar
estarán garantizados porque en su proceso de producción se hayan cumplido las siguientes cues-
tiones:

Control sobre medio de cultivo. Se habrá realizado un control del medio de cultivo para
garantizar la seguridad alimentara de los consumidores y el bienestar de los peces.

Alimentación. Se habrá controlado la alimentación de los peces para asegurar que sea
idónea para su desarrollo, para garantizar la seguridad alimentaria y para preservar el medio
ambiente.

Control sanitario. La base de la política sanitaria habrá sido la propia de una correcta
gestión y prevención.

Despesque y sacrificio. Se habrán establecido una serie de condiciones para asegurar la
calidad y la reducción de perjuicios innecesarios a los peces durante la fase de despesque y
sacrificio.

Clasificación, manipulación y envasado del pescado sacrificado. No se habrá emplea-
do ningún tipo de conservante químico ni aditivo artificial.

Transporte y venta. Las empresas garantizarán el haber puesto el pescado en la cadena
de comercialización en menos de 24 horas desde el momento de su sacrificio.

Condiciones ambientales. El cultivo y todas las actividades asociadas de las empresas
habrán sido respetuosas con el medio ambiente, para lo cual se habrán establecido medidas de
prevención y gestión de su impacto y la integración con su entorno.
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Gestión de la empresa. Cualquier intento de garantía hacia el consumidor pasa por la
adecuada gestión interna de las empresas, que tiene una repercusión perceptible en los produc-
tos y servicios que vende a sus clientes. Por esta razón, en aras de asegurar una adecuada ges-
tión, las empresas de producción, manipulación y/o expedición acogidas a esta Marca dispon-
drán y cumplirán con un MODELO DE GESTIÓN DE LA ACUICULTURA MARINA. 

¿CÓMO SE VA A IMPLANTAR LA MARCA?

Construir e implantar la marca “Crianza del mar” de los productos de la acuicultura
marina va a significar: 

1. Convertir la marca en relevante para empresarios, distribución, opinión pública y compra-
dores/consumidores de productos en el ámbito nacional (e internacional en un futuro). 

2. Dotar a la marca del contenido racional (intrínseco) y emocional (extrínseco) sufi-
ciente para que sea una marca demandada.

3. Publicitar la marca para que sea conocida entre todos los públicos.

Lo que queremos es que Crianza del Mar llegue a ser sinónimo de pescado español de
calidad, en sus sentidos de propiedades gastronómicas, de favorecedor de salud, seguridad ali-
mentaria y de respeto al medio ambiente.

El protocolo de actuación para la implantación va a consistir en tres pasos:

1er paso. Información y concienciación interna del sector. Vamos a realizar acciones de
marketing interno en el sector porque sólo si se conoce el porqué de marca, su significado y su
apoyo, se cree en su fortaleza. Sólo si se ve su efectividad, se alimenta la confianza en la marca:
se hace crecer la marca.

Esta creencia es la que establece un diferencial y consigue la implicación real del sector
y de sus empresas.

2º paso. Conseguir que el canal (mayoristas / minoristas) crea en la marca. Para ello
habrá que darle argumentos e información completa. El éxito de la marca va a pasar por la
implicación real de los puntos de venta y porque se fomente su prescripción. Vamos a trabajar
de la mano con los canales de comercialización.

3er paso. Dar a conocer la marca al consumidor y a la opinión pública. Se informará
sobre el sector, sobre los procesos y sobre la marca. El objetivo es que el consumidor conozca,
reconozca y pida la marca.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA MARCA CRIANZA DEL MAR

A día de hoy la marca Crianza del Mar está registrada a nombre de APROMAR, que es
la titular de la marca, y está establecida la Junta Rectora, que dirige sus primeros pasos.
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Se han registrado como Usuarios 40 empresas, que totalizan una producción de 12.600
Tm de dorada y lubina, lo cual supone el 60% de la producción española de estas especies.

Se ha realizado la campaña sectorial y se va a comenzar la de los canales de distribución.
Los primeros pescados Crianza del Mar estarán en los mercados en el segundo trimestre de 2007.
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Antes de comenzar quiero agradecer a la organización la invitación que ha realizado a
Carrefour para participar en este foro de tanta importancia para la acuicultura gallega.

Les expondré, desde nuestro punto de vista, cómo vemos la comercialización de pro-
ductos acuícolas, pero permítanme antes transmitirles qué representa hoy Carrefour en España
y en Galicia.

Las ventas de Carrefour España en 2005 fueron de 9.398 millones de € con 141 Hiper-
mercados y 87 Supermercados Champion/Carrefour Express.

Contamos con cuatro Centros de Elaboración y Transformación, cinco Plataformas de
Frutas y seis Plataformas de Pescado situadas en La Coruña, Irún, Barcelona, Madrid, Valencia
y Sevilla.

El éxito de nuestro trabajo lo hace posible una plantilla de 49.275 empleados que velan
por la satisfacción de más de 1.000.000 de Clientes que nos visitan al día de media.

Carrefour está presente en Galicia desde 1985 que realizó su primera apertura en A
Coruña, en la actualidad cuenta con 8 Hipermercados Carrefour, 13 Supermercados Cham-
pion/Carrefour Express, una Plataforma de pescado, la más importante de todas por volumen.
Contamos con una plantilla de 2.500 empleados.

En el año 2005 se realizaron compras a 627 proveedores gallegos por valor de 290,4
millones de €.

Antes de hablar de la acuicultura es necesario que veamos cuál es la situación hoy del
mercado.

Los diferentes estudios realizados sobre el consumidor nos trasmiten que:

Hay una saturación del mercado de gran consumo entre otras razones porque la pobla-
ción está casi estancada y que envejece, y se ha diversificado el consumo con consumidores que
demandan productos locales, internacionales y étnicos, compartido con la compra mayoritaria
de productos nacionales.

El consumidor no solamente realiza la compra sino que quiere hacerlo de forma placen-
tera, es exigente y habituado a escoger, con las nuevas tecnologías a su alcance, aumento de

LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Mariano Rodríguez Moya
Director De Calidad y Desarrollo Sostenible de Carrefour

1. INTRODUCCIÓN

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 151-156 2007.
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compras por Internet, y con unas expectativas crecientes de servicio lo que ha incrementado la
competencia entre distribuidores.

Como distribuidores nos encontramos con un consumidor complejo ya que es experto,
con poco tiempo y con necesidades de otro tipo, está preocupado por su salud, que demanda de
etiquetado veraz y que está atento a informaciones de seguridad alimentaria. También dice que
está comprometido con el medio ambiente, pero que sus actos de compra no lo demuestran por-
que siempre quiere precios competitivos. Muy importante para el sector es que el consumidor
español tiene un buen concepto de pescado fresco y lo valora de forma positiva.

En resumen el consumidor actual es experto, camaleón, zapeador, mujer, mayor de edad,
comprometido socialmente, preocupado por la salud, la seguridad, que demanda productos con
sabor, de fácil preparación …y al mejor PRECIO.

Hemos hablado del consumidor pero ¿cómo está la distribución actualmente?

En la distribución moderna actual existe un alto grado de competencia y por ello es más
exigente con el productor tanto en garantía de calidad como en servicios y precios.

La gran distribución tanto, hipermercados como supermercados, tiene el crecimiento
como estrategia y ello, más las legislaciones restrictivas, está provocando la concentración de la
distribución.

De la misma manera su enfoque es cada vez más hacia la gestión con una función de
marketing propia en servicios, merchandising, marca de distribuidor, para fidelizar a los clien-
tes utilizando la enseña como marca.

SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA:

• Aumento de la demanda mundial:

� Países industriales: demanda creciente (salud/dieta)

� Países emergentes: nuevos mercados /mayor consumo

• La pesca:

� Sobreexplotación (70% recursos amenazados)
• Mecanización de los medios de pesca
• Capturas no selectivas y pesca de juveniles
• Descartes (10%-25% de las capturas anuales)
• Ausencia de regulaciones eficaces

� Reducción de cuotas

La calidad de los productos comercializados
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Nuestras Marcas Propias: 

• Los productos de marca propia contienen los valores y las exigencias de Carre-
four

• Son ejemplares en materia de calidad y seguridad

• Estos productos son los actos en los que concretizamos nuestras acciones en
materia de calidad y de desarrollo duradero. Carrefour fue la 1ª empresa espa-
ñola en implantar una marca de calidad y fue tomada como ejemplo por el
FROM.

LA RESPUESTA DE CARREFOUR

¿PARA QUÉ UN LOGOTIPO DE CALIDAD? 

• Responder a las demandas de los consumidores

• Ser coherente con nuestra política de desarrollo sostenible: favorecer prácticas de agri-
cultura, ganadería y pesca sostenible

• Ser la referencia del comercio moderno en la protección de la salud de los consumido-
res y del medio ambiente

• Jugar nuestro rol social influyendo en el desarrollo de una pesca responsable

• Proporcionar un ventaja competitiva

Permite identificar el compromiso del Grupo Carrefour con los productos de la pesca
obtenidos con una gestión duradera de los recursos: “Pesca Responsable”.

Respetar el medioambiente trabajando en la reducción del impacto de nuestra actividad
sobre el medioambiente tanto en la producción, como en energía, recursos, etc., en la conser-
vación de los recursos naturales, en la gestión y reducción de los residuos, y en la conservación
de la calidad y disponibilidad del agua

Para ello se aglutinaron los distintos departamentos involucrados en la Dirección de
Calidad y Desarrollo Sostenible como responsable de promover y velar la aplicación de nues-
tros compromisos.

Este trabajo se realiza con os recurso internos de 72 técnicos, 10 verificadores de cali-
dad y 9 auxiliares, apoyados por nueve laboratorios externos, cuatro certificadoras tres univer-
sidades, y cinco expertos

IX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

153

IX Foro Marino.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:09  Página 153



Estos elementos contractuales son verificados mediante la realización de auditorias (IFS-
4) en la zona, por el Dpto. de Calidad y Desarrollo Sostenible de Carrefour o por organismos
independientes acreditados.

Después de una visión general hablemos de la ACUICULTURA desde la experiencia de
la Comercialización en Carrefour

En Carrefour tenemos un incremento de ventas de productos acuícolas gracias a la ade-
cuación del surtido a las necesidades de los clientes, potenciando la venta asistida, la formación
de los vendedores y realizando acciones promocionales en los puntos de venta y destacados de
productos acuicolas en los folletos e incrementando su frecuencia.

Y esto ¿por qué?, porque la acuicultura desde nuestro punto de vista comercial y de cali-
dad tiene unos beneficios como son:

• Una producción controlada que garantiza frescura y producto disponible en todo
momento cualquier día de la semana. 

• Pero además posibilita disponer tamaños homogéneos con producción trazada.
• Y lo que para el cliente es más importante: precios asequibles moderadamente constan-

tes.
• Es necesario recordar que una acuicultura responsable también preserva los recursos

naturales.

La calidad de los productos comercializados
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REQUISITOS DE CALIDAD:
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Y estos beneficios se alían con unas oportunidades como es la oportunidad de suminis-
tro, ya que el stock de los recursos salvajes no permite garantizar el aprovisionamiento de la
demanda mundial debido a: 

• Consumo europeo de productos pesqueros en alza
• Nivel insuficiente de seguridad sanitaria de terceros países 
• Producción no responsable de terceros países 

Todo ello posibilita el desarrollo de nuevas especies en acuicultura y su comercialización
exitosa.

Pero también existen riesgos que hay que dominar como:

• La competencia de terceros países China, India, Ecuador, Brasil
• Las producciones NO sostenibles. Triste ejemplo es la Perca del Nilo
• Extensión de las contaminaciones salvajes:

� Eutrofización de las aguas (Ej:Mar Báltico)
� Contaminaciones industriales (metales pesados, dioxinas)
� Catástrofes ecológicas (Mareas negras)

• Las alertas alimentarias mediáticas o reales que afectan a todo el sector de productos
pesqueros. Ejemplos destacados han sido:

� Salmón Noruego/Chileno
� Langostinos de India/China
� Las capturas para la alimentación (pequeños pelágicos, …)

¿Cómo vemos desde Carrefour el futuro de la acuicultura gallega?

Creemos que el futuro pasa por una producción acuícola de Calidad y sostenible tanto a
nivel social como económica y medioambiental.

Y en Galicia se esta consiguiendo ya que el sector esta invirtiendo en calidad, innova-
ción y marketing diferenciado como base de crecimiento:

• En innovación y calidad mediante:
� Diferenciación: nuevas especies comerciales/cultivos 
� Mejora de servicios logísticos
� Satisfaciendo necesidades de los consumidores 

• Innovación en preparación/presentación (packaging):
� Regularidad en la calidad
� Certificación de los procesos de producción

• Creación de nuevas marcas comerciales:
� Marcas de distribución y/o marcas paraguas (E.T.G., D.O., …)
� Marketing del productos + garantía de marca 

IX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
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La calidad de los productos comercializados

Todo ello con una relación comercial con el distribuidor enfocada al consumidor tanto
en productos, como presentaciones ofertas o lanzamientos de nuevas categorías comerciales

Para avanzar más rápidamente debemos trabajar en común mediante la colaboración
entre servicios técnicos de las empresas / sectores / organizaciones / instituciones públicas o pri-
vadas, a semejanza de lo que realizan en otros países.

CONCLUSIONES:

En resumen, nosotros creemos que, para conseguir que las oportunidades que se presen-
tan en el sector para dominar el futuro, la acuicultura gallega debe posicionarse mediante la
innovación y la calidad.

• El consumidor valora cada vez más los compromisos de las empresas con la garantía de
Calidad y el Desarrollo Sostenible

• El compromiso de acciones en común de las partes, productores, transformadores, dis-
tribución y administración hará posible un avance significativo en la acuicultura respon-
sable 

Adelantémonos antes de que la sociedad nos lo exija.
• Los logotipos de pesca responsable: sólo perdurarán en el tiempo aquellos que sean una

garantía real para el consumidor, independientemente de su origen 
• Un logo/marca de garantía y con credibilidad para el consumidor es una ventaja compe-

titiva.
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A VISIÓN DO EXPERTO
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GLOBAL TRENDS IN FISHERIES AND AQUACULTURE

Albert G.J. Tacon
Aquatic Farms Ltd 49-139 Kamehameha hwy. Kaneohe, HI 96744 USA
E-mail: agjtacon@aol.com

OVER FISHING AND DECLINE IN PER CAPITA AVAILABILITY OF SEAFOOD
FROM CAPTURE FISHERIES 

According to FAO assessments concerning the health and exploitation of known capture
fishery resources (441 stock or species groups where assessment information is available or
about 80% of the total marine catch), 52% are fully exploited, 20% moderately exploited, 17%
over-exploited, 7% depleted, 3% underexploited, and 1% recovering (FAO, 2005a).

Global trends in over-fishing have been fueled to a large extent by market demands with-
in economically developed countries for the consumption of higher value finfish and crustacean
species, with over 33.5 million tonnes or 54% of total global food fish landings from capture
fisheries being carnivorous finfish species at the top of the aquatic food chain. 

Figure 1.- World finfish and shellfish production from capture fisheries, and disposition
of the catch 1970-2004 (FAO, 2006a).
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It is widely believed that over-fishing for high value carnivorous finfish species has been such
that the fisheries global catch has now moved down the aquatic food chain toward smaller and short-
er-lived pelagic fish species (Hannesson, 2002; Pauly et al. 1998); although total global capture
fisheries production was 96.5 million tonnes in 2004, only 62.1 million tonnes or 64% was for
direct human consumption, with over a third (32.9 million tonnes) being lower-value (in mar-
keting terms) small pelagic fish species destined for non-food uses and reduction into fishmeal
and fish oil for animal feeding (Figure 2). Moreover, global per capita seafood supply from capture
fisheries has been unable to keep pace with global population growth since 1987, with per capita sup-
ply steadily decreasing from a high of 11.2 kg in 1987 to a new low of 9.4 kg in 2004 (Figure 3 & 4).

Figure 2.- Production pyramid of global capture fisheries landings in 2004 (calculated
from FAO, 2006a).

Total capture fisheries production in 2004 was 96.5 million tonnes
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Figure 3.- Per capita supply of food fish from capture fisheries & aquaculture 

Per capita fish supply from capture fisheries has been steadily declining since 1987 after
reaching a high of 11.2 kg to a low of 9.4 kg in 2004 (FAO, 2006a)
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Figure 4.- Total per capita supply of food fish from capture fisheries & aquaculture.

It is only because of aquaculture that total per capita food fish supply has been steadily
increasing to a new record global high of 16.6 kg in 2004 (FAO, 2006a) 

In contrast to global capture fisheries production which has been growing at an average
compound rate of 3.0% per year since 1950, total global aquaculture production has been grow-
ing at an average rate of 8.7% per year and has been the fastest growing agricultural food sec-
tor globally over the past half century (Figure 5).

Figure 5.- Total global capture fisheries and aquaculture production

Capture 96.5 million tonnes, average APR 3.1%/year
Aquaculture 59.4 million tonnes, average APR 8.7%/year (FAO, 2006a)

SUSTAINABLE SEAFOOD PRODUCTION THROUGH AQUACULTURE
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In contrast to per capita seafood supply from capture fisheries which has been declining
since 1987, seafood supply from aquaculture has increased over three-fold over the same peri-
od from 2.1 kg in 1987 to a high of 7.1 kg in 2004 (Figure 3 & 4).

In contrast to capture fisheries over 86% of total global aquaculture production in 2004
are species feeding low on the aquatic food chain, including aquatic plants (23.4%), filter feed-
ing mollusks (22.3%), filter feeding finfish (12.5%), and omnivorous/herbivorous finfish
(27.8% of total aquaculture production, respectively (total reported aquaculture production in
2004 reaching a new high of 59.4 million tonnes; Figure 6).

Figure 6.- Aquaculture production pyramid in 2004 (calculated from FAO, 2006a).

Herbivorous/omnivorous filter feeding finfish, molluscs & aquatic plants 51.18 million
tonnes or 86% total aquaculture production in 2004; omnivorous crustaceans 3.68 million
tonnes or 6.2%; and carnivorous finfish 4.16 million tonnes or 7.0% of total global aquaculture
production (calculated from FAO, 2006a). 

According to FAO (2006a) over 90.7% of total global landings of aquatic plants was pro-
duced from aquaculture, including 90.4% and 93.7% of total landings of brown seaweed and
red seaweed, respectively.

Over 64.4% of total global landings of molluscs was produced from aquaculture in 2004,
including 96.8% and 90.7% of total global landings of oysters and mussels, respectively.
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Figure 8.- Estimated use of fish oil in aquafeeds in 2004 (from Tacon 2006).

Total estimated fish oil used in aquafeeds in 2004 was 893.4 thousand tonnes or 82.2%
of total reported world fish oil production of 1,085,674 tonnes in 2004.

Over 37.3% of total global landings of crustaceans was produced from aquaculture in
2004, including 40.7% of total global shrimp landings.
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Figure 7.- Estimated use of fishmeal in aquafeeds in 2004 (from Tacon 2006). 

Total estimated fishmeal used in aquafeeds in 2004 was 3,452 thousand tonnes or 52.3%
of total reported world fishmeal production of 6,604,229 thousand tonnes in 2004.
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Over 25.8% of total global landings of finfish was produced from aquaculture in 2004,
including 75.2% of total global freshwater finfish landings, 64.7% of total global diadromous
finfish landings and 2.0% of total global marine finfish landings.

Over 96.6% of total global landings of freshwater cyprinids, 69.2% of total global land-
ings of salmonids, and 71.7% of total global landings of tilapia was produced from aquaculture
in 2004 (FAO, 2006a).

Over 91.5% of total global aquaculture production is currently produced within Asia (China
alone accounting for 69.6% of total global production by weight in 2004), followed by Europe 3.8%,
Latin America and the Caribbean 2.2%, North America 1.3%, Africa 1.0%, and Oceania 0.2%.

INCREASING GLOBAL COMPETITION FOR MARINE FISHERY RESOURCES FOR
USE AS FEED INPUTS FOR ANIMAL FEEDING, INCLUDING AQUACULTURE 

According to recent reviews by the author (Tacon, 2006; Tacon, Hasan & Subasinghe,
2006) over 21.7 million tonnes or 36.6% of total aquaculture production in 2004 were finfish
and crustacean species dependent upon the supply and use of compound aquafeeds (Figure 3),
with the sector consuming an estimated 22.3 million tonnes of compound aquafeeds in 2004).

Moreover, at present the culture of higher-value carnivorous finfish and crustacean
species are highly dependent upon the use of fishery resources as feed inputs, including fish-
meal, fish oil, and to lesser extent lower-value (in marketing terms) trash fish species as direct
feed or for use within farm-made feeds.

It is estimated that in 2004 the finfish and crustacean aquaculture sector consumed
3,452,000 tonnes of fishmeal (52.3% of total global fishmeal production: 6,604,229 tonnes in
2004: Figure 7) and 893,400 tonnes of fish oil (82.2% of total global fish oil production:
1,085,674 tonnes in 2004: Figure 8). This quantity of fishmeal and fish oil is equivalent to the
consumption of 17.4 to 21.7 million tonnes of pelagics (using a dry meal plus oil to wet fish
weight equivalents conversion factor of 4 to 5).

Coupled with the current estimated use of between 5 to 7 million tonnes of low
value/trash fish as a direct aquaculture feed source, it is estimated that the finfish and crustacean
aquaculture sector consumed the equivalent of 22 to 28 million tonnes of fish (pelagic wet
weight equivalents) as feed for the total production of around 32 million tonnes of farmed fin-
fish and crustaceans in 2004. 

In terms of fish inputs to fish outputs (live weight equivalent basis), net fish consuming
aquaculture species groups in 2004 included: farmed salmon 3.1-3.9, eel 3.0-3.8, trout 2.4-3.1,
marine finfish 2.1-2.6, shrimp 1.5-1.8, and net fish producing aquaculture species included
freshwater crustaceans 0.8-1.1, catfish 0.34-0.43, milkfish 0.24-0.30, tilapia 0.21-0.27 and feed-
ing carp 0.18-0.23.

The majority of the small pelagic fish species currently targeted for fishmeal and fish oil
production (includes anchoveta, mackerel, sardines, herring, capelin etc.) are potential food-
grade fish species and suitable for direct human consumption.

Global trends in fisheries and aquaculture
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According to the United Nations Development Programme (UNDP: www.undp.org), the
World Health Organization (WHO: www.who.org) and FAO (www.fao.org) it is estimated that
about one-fifth of the world’s population is currently living in extreme economic poverty
(defined as living on less than US$ 1 per day), with over 4 billion people earning less than US
$ 4 per day, and the majority living within developing countries.

Malnutrition is still the number one killer and cause of suffering on earth, causing more
deaths than HIV/AIDS, warfare, genocide, terrorism, or any other ailment, particularly within
developing countries (23 children currently die every minute from under nutrition).

At the same time as the above, there is also an over-supply and imbalance of nutrients
and consequent global epidemic of obesity which is occurring, primarily within developed and
industrialized countries, resulting in increased risk and occurrence of heart disease, hyperten-
sion, diabetes and certain cancers (Gardner & Halwell, 2000).

Low-value (in marketing terms) `trash fish’ and/or pelagic forage fish species represent
an essential and affordable food source of high quality animal protein and essential nutrients for
the poorest segment of the community, particularly within developing countries (FAO, 2006c). 

Over 92.5% of global aquaculture production was produced within developing countries
in 2004 (FAO, 2006a; Figure 9), with aquaculture within these countries being an important
domestic provider of much needed high quality animal protein and essential nutrients, and
weapon in the fight for improved food security and well being (Tacon, 2001).

THE GLOBAL PROBLEM: POVERTY, MALNUTRITION AND FOOD SECURITY

Figure 9 Totalglobal aquaculture production by major economic grouping
Total aquaculture produ-ction in developing countries was 54.99 million tonnes, compared with 4.42

million tonnes for developed countries in 2004 (FAO, 2006a).
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Although oceans cover 71% of the Earth’s surface and provide 99% of Earth’s living
space, they currently supply less than 1% of our total calorific intake (from capture fisheries:
FAO, 2006a), with over 99% of our food requirements coming from land and agriculture (FAO,
2006b).

Increasing global concern for the environment, and in particular for the wellbeing and
health of our oceans and aquatic ecosystems due to environmental pollution; the major pollu-
tants entering into the Ocean currently coming from sewage (30%), air pollutants (30%), farm
runoff (20%), industrial wastewater (10%), marine transportation (10%), offshore oil (5%), and
litter (5%: Klesius, 2002).

Increasing global concern for food safety and in particular concerning the level of envi-
ronmental contaminants (including persistent organic pollutants and heavy metals) within
seafood, including wild-caught fish and forage fish fed aquaculture species (FAO, 2006d).

STATE OF OUR OCEANS AND ENVIRONMENTAL POLLUTION

INTENSIFICATION OF AQUACULTURE PRODUCTION AND POTENTIAL NEGA-
TIVE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACTS

Like all food production systems, aquaculture can either positively or negatively affect
the surrounding aquatic environment and ecosystem.

As in terrestrial agricultural food production systems (Figure 10), the increasing global
competition for available resources (including water, land, energy, labour etc) has resulted in the
gradual intensification of aquaculture production systems (FAO, 2006d), including the devel-
opment and use of open cage-based farming systems (Beveridge, 2004; Tacon & Halwart,
2006).

Figure 10.- Land-use transitions (from Foley et al. 2005)
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Moreover, as in agriculture, the global development, expansion and intensification of
aquaculture production has also resulted in increased attention and scrutiny by NGOs and con-
sumers alike, concerning the possible negative environmental and social impacts of the sector
(Boyd et al. 2005; FAO, 2006d; Volpe et al. 2006), including (but not limited to): 

The risk of disease transfer to natural fish populations, the increased use of fishery
resources as feed inputs (including trash fish availability and cost), the effects on other species,
habitats and ecosystems (ie. predators, seed collection etc), the risk of fish escapes and poten-
tial genetic impacts, potential nutrient loss and environmental pollution, animal health and wel-
fare, existence of effective farm and/or government management controls, the environmental
and ecological sustainability of different farming systems and species groups, possible land and
water rights issues (including possible mangrove and wetland destruction, water abstraction and
salination issues etc), the use of shared public water resources and lack of consultation with dif-
ferent stakeholder groups (including rural poor, NGOs etc), visual pollution, the use of govern-
ment subsidies and possible trade issues, and possible food safety concerns (including the pos-
sible presence of environmental contaminants, use of GMOs etc.

However, it must also be stated that the above impacts (or not) depend to a very large
extent upon the cultured species, the type of culture system employed (ie. open or closed, farm-
ing intensity etc) and the farmer and country in question.

Similarly, it is also important to mention that aquaculture can also have numerous impor-
tant social, economic and environmental benefits, including increased food security and pover-
ty alleviation impacts, increased employment opportunities within rural communities, increased
seafood supply and availability, improved human nutrition and wellbeing, increased foreign
exchange earnings, improved waste water treatment/water reuse and crop irrigation opportuni-
ties, improved nutrient recycling etc (FAO, 2006d; Tacon, 2001).
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BIOTECNOLOGÍA APLICADA AL CULTIVO DE PECES PLANOS
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genelugo@lugo.usc.es.

INTRODUCCIÓN

La acuicultura representa el sector agroalimentario que mayor desarrollo ha experimen-
tado a escala mundial, relacionado con el estancamiento de la pesca extractiva y el incremento
en la demanda de mercado de productos pesqueros. Esta expansión productiva es relativamen-
te reciente y muy diversa en número de especies comparado con animales domésticos tradicio-
nales. Gran parte de los esfuerzos investigadores realizados en las últimas décadas han estado
centrados en aspectos básicos del desarrollo de los cultivos. Esta tendencia deberá acentuarse,
ya que el éxito sostenido de la acuicultura en un mercado global altamente competitivo va a
requerir actividades de innovación y desarrrollo continuadas en un conjunto de areas biotecno-
lógicas clave, incluyendo nutrición, patología, genética y reproducción.

Entre las especies piscícolas no-salmónidos de mayor importancia en la industria espa-
ñola se encuentran los Peces Planos (Orden Pleuronectiformes), incluyendo el rodaballo
(Scophthalmus maximus), especie emblemática de la acuicultura gallega. En esta presentación
se pretende realizar una aproximación a diferentes líneas de desarrollo biotecnológico aplicadas
a la mejora del cultivo de especies de Peces Planos. Se utilizará como hilo conductor el trabajo
desarrollado por nuestro grupo de investigación en este campo, especialmente en el rodaballo,
pero dentro de un contexto general de investigación genética en acuicultura. 

EVALUACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS SALVAJES Y CULTIVADOS

En contraste con los cultivos tradicionales, la mayor parte de recursos genéticos en las
especies de acuicultura se encuentran en poblaciones salvajes (Toro y López-Fanjul, 1997; Gje-
drem, 2005). Por tanto, la evaluación de recursos naturales es un aspecto esencial en cultivo, al
representar la materia prima para la fundación de stocks e inicio de programas de selección
genética. Esta tarea se ha venido realizado mediante diferentes tipos de marcadores neutrales
(isoenzimas, microsatélites, ADNmitocondrial, etc,). Actualmente se aconseja su combinación
con caracteres morfológicos y de ciclo vital para identificar el potencial adaptativo de las pobla-
ciones (Reed y Frankham, 2001). Se ha analizado la diversidad y diferenciación genética, así
como relaciones filogenéticas en poblaciones salvajes y cultivadas de una serie de especies de
interés, fundamental para la fundación y reorganización de stocks reproductores, maximizando
la diversidad genética y minimizando la consanguinidad con sus efectos negativos en eficacia
biológica (Bouza et al., 2002; Castro et al., 2004). 
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Biotecnología aplicada al cultivo de peces planos

PROGRAMAS DE SELECCIÓN GENÉTICA ASISTIDOS POR MARCADORES
MOLECULARES 

Los programas de selección familiar están restringidos a un reducido número de espe-
cies piscícolas, a pesar de estar mostrando importantes valores de progreso por generación para
crecimiento y resistencia a enfermedades (Martínez, 2006). Se ha demostrado la utilidad de los
marcadores microsatélites para apoyar planes de selección en distintas especies de Peces Pla-
nos incluyendo rodaballo y lenguado (Solea senegalensis). Así, han permitido identificar paren-
tescos en la fundación y reorganización de stocks de reproductores, para diseñar cruzamientos
no consanguíneos, para comprobar errores de ejecución, y para trazar familias en especies de
puesta natural, como el lenguado. Es necesario, sin embargo, tener en cuenta distintos aspectos
teóricos y técnicos para garantizar la fiabilidad en la estimación del parentesco molecular (Mar-
tínez 2006). 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN CROMOSÓMICA

La manipulación cromosómica ha permitido la obtención de diversos productos de inte-
rés en acuicultura y aplicación industrial en diversas especies (Hulata, 2001), con la ventaja
comercial de no ser considerados organismos modificados genéticamente (OMG). 

Una cuestión esencial radica en disponer de técnicas de verificación de la ploidía. Exis-
ten diferentes estrategias clásicas y moleculares; estas últimas, más recientes, especialmente
indicadas para confirmar herencia exclusiva paterna o materna. En rodaballo, se ha demostrado
su efectividad en la verificación de ginogenéticos haploides y triploides a nivel poblacional
(Piferrer et al., 2000; Castro et al., 2003). 

La obtención de individuos estériles mediante triploidía se ha aplicado fundamental-
mente en salmónidos (Hulata, 2001). Los triploides pueden evitar problemas asociados a la
maduración gonadal. Además pueden presentar proporciones sexuales desviadas a favor de las
hembras. En rodaballo, se ha observado este fenómeno de especial interés debido a la diferen-
cial tasa de crecimiento entre sexos. En esta especie se han detectado diferencias en la madura-
ción gonadal entre machos y hembras triploides (Martínez, 2006), con cierta disminución de
viabilidad respecto de controles diploides (Piferrer et al., 2003). 

La obtención de ginogenéticos tiene importancia como material biológico experimental,
y para la mejora de la producción en peces cultivados (Piferrer et al., 2000). El análisis de la
proporción de sexos en ginogenéticos ha aportado información relevante para elucidar los
mecanismos de determinación sexual en diferentes especies (Martínez, 2006). La obtención de
ginogenéticos en rodaballo ha servido para confirmar la existencia de un mecanismo preferen-
te de tipo XX-XY en la determinación del sexo en esta especie (Martínez, 2006), a pesar de no
haberse detectado heteromorfismos cromosómicos asociados al sexo (Bouza et al. 1994; Cuña-
do et al., 2002). Por otro lado, la posibilidad de obtener ginogenéticos haploides ha facilitado
la construcción del primer mapa genético en esta especie (Martínez, 2006). En producción, los
ginogenéticos han demostrado en otras especies su utilidad para la obtención, directa o median-
te neomachos, de poblaciones monosexo, y para el desarrollo rápido de líneas consanguíneas
para explotar la varianza dominante en caracteres productivos (Martínez, 2006)
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El análisis genómico ha posibilitado rastrear grandes regiones del genoma mediante la
obtención y uso de mapas genéticos y físicos (genómica estructural), así como analizar la expre-
sión de miles de genes simultáneamente (genómica funcional); todo ello gracias al procesado
bioinformático paralelo de ingentes cantidades de datos genómicos. 

Los mapas genéticos son esenciales para la localización, seguimiento y caracterización
de regiones genómicas para caracteres de interés económico, tanto monogénicos como cuanti-
tativos (Quantitative Trait Loci, QTLs), así como para programas de selección asistida por mar-
cadores (Danzmann y Gharbi, 2001). Su desarrollo en Acuicultura, y particularmente en peces,
es notablemente inferior al de otras especies domésticas. Se han obtenido y utilizado mapas
genéticos para búsqueda de QTLs en unas pocas especies, varias de ellas organismos modelo.
En rodaballo, se ha desarrollado el primer mapa genético mediante distintos tipos de marcado-
res moleculares incluyendo 300 microsatélites (Fortes et al., 2004; Bouza et al., datos no publi-
cados), con un nivel de densidad apropiado para su uso en la búsqueda de regiones genómicas
de interés productivo en esta especie (crecimiento, resistencia a enfermedades, determinación
sexual). La progresión de estas investigaciones en peces hará posible el mapeado comparativo
de genes de interés entre diferentes especies. 

La Genómica funcional se basa en el análisis masivo de patrones de expresión en tejidos
de interés mediante el diseño de microarrays. La variación en respuesta a determinadas condi-
ciones experimentales permite identificar genes relevantes relacionados con las mismas. Esta
tecnología requiere herramientas estadísticas y bioinformáticas, así como un énfasis especial en
el diseño y control experimental. Hasta el momento, el desarrollo de microarrays en Acuicultu-
ra ha sido muy limitado (Martínez, 2006). Particularmente en Peces Planos, existen aproxima-
ciones pioneras en dos especies cultivadas importantes (lenguado y rodaballo). En rodaballo,
esta metodología se está aplicando para la identificación y caracterización de genes candidatos
de resistencia a patógenos relevantes en relación con su cultivo. 

De la integración del análisis genómico estructural y funcional se espera conseguir resul-
tados de aplicación industrial para la selección de reproductores para caracteres de interés pro-
ductivo, y en definitiva la mejora del cultivo de las especies implicadas.
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La acuicultura es la aproximación tecnológica integrada que permite aumentar la pro-
ducción de animales y plantas acuáticas para consumo humano, por medio del control de los
organismos y de su entorno. Existen diversos grados de complejidad en esta actividad, desde un
grado medio que implica la captura de juveniles silvestres, su cautiverio y cuidado mediante ali-
mentación intensiva y fertilización del agua, a la máxima complejidad que implica la gestión
integrada, mediante la cría de juveniles de huevos obtenidos de poblaciones fundadoras o repro-
ductoras aclimatadas y mantenidas con un completo control sobre el ciclo de vida del animal.
En cualquier caso, la acuicultura es una actividad que está cobrando un protagonismo crecien-
te debido, por un lado, al agotamiento de los caladeros tradicionales por el sobrexceso de los
procesos extractivos y, por otro, al hecho constatado de que la principal proteína animal que
consumen mundialmente más de mil millones de personas proviene de la pesca. Las cifras de
la FAO son elocuentes a este respecto y revelan que entre 1970 y 2000 la aportación de la acui-
cultura a la pesca mundial pasó del 3,9 por ciento al 27 por ciento del total. En 2000 el sector
proporcionó más del 36 por ciento del suministro mundial de pescado para alimento.

España es una potencia europea en este campo y nuestra producción acuícola marina se
centra en varias especies: mejillón en las rías gallegas; rodaballo en el Norte de España y dora-
da y lubina en Canarias y el Sur y Levante español. En Andalucía se han realizado avances subs-
tantivos en lenguado en los últimos años. Mientras el mejillón supone más del 90 por ciento del
volumen total de moluscos producidos en España, en los últimos 10 años el volumen de pro-
ducción de peces en la acuicultura ha ido claramente en aumento. Nuestro país debe ser cons-
ciente de la pujanza de otros países emergentes en la actividad y de la necesidad de aplicar polí-
ticas de innovación, si se quiere mantener un sector competitivo y con capacidad exportadora.
La necesidad de mantener la innovación como factor estructural de competitividad se ha apo-
yado en el pasado en mejoras principalmente zootécnicas y sanitarias. Actualmente, el desarro-
llo mundial de la acuicultura utiliza de forma desacomplejada los avances disponibles en bio-
tecnología y dentro de este concepto biotecnológico los recientes avances en genética, genómi-
ca y proteómica que pueden aportar información relevante para contribuir a la solución de “cue-
llos de botella” en el desarrollo de la tecnología adecuada a los procesos de cultivo, en especial
de especies nativas y alternativas a las ya existentes. Así países como Noruega han realizado un
enorme esfuerzo con programas genómicos integrados en la especie de su interés como el salmón
con su Salmon Genome Project (SGP) (http://www.salmongenome.no/cgi-bin/sgp.cgi). Como
resultado de las mejoras obtenidas en sus programas integrados, Noruega ha pasado de producir
8.600 Tm de salmón en 1981 a más de 565.000 Tm en el año 2004, lo que la ha convertido en líder
mundial de la industria salmonera. También Canadá ha realizado programas ambiciosos en esta
especie como el Genomics Research on Atlantic Salmon Project (GRASP) (http://www.geno-
mebc.ca/research_tech/research_projects/fisheries/grasp.htm) y también ha lanzado diversos pro-
gramas que se han concatenado en el tiempo en otras especies como el fletán (halibut)
(http://www.genomecanada.ca/xpublic/media/ pressReleasesDetails.asp?id=323&l=e). En cual-

LA GENÓMICA COMO ACELERADOR TECNOLÓGICO EN LA
ACUICULTURA

Carlos Buesa
Oryzon Genomics
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quier caso estos programas se caracterizan por una extensión temporal y un nivel de inversio-
nes suficiente para poder transformar los conocimientos científicos en aplicaciones y mejoras
prácticas. En España, el programa PLEUROGENE patrocinado por la Fundación Genoma
España, centrado en el lenguado, ha sido el primer intento de aplicar los avances científicos a
un programa planificado en producir conocimiento transformable en mejoras en el cultivo de
esa especie.

El avance instrumental, la optimización de los procesos y la creación de nuevos merca-
dos biotecnológicos derivados de los grandes programas genómicos con orientación biomédica,
ha supuesto una enorme disminución de costes que convierten por primera vez en asequible la
genómica a campos como el de la acuicultura, cuya capacidad de inversión en I+D la había tra-
dicionalmente apartado de las grandes innovaciones, generalmente limitadas a la investigación
médica. Así, para hacer un abordaje genómico en cualquier especie es preciso siempre el reali-
zar un programa de secuenciación como paso preliminar, los costes actuales ofrecidos por los
grandes centros de secuenciación internacionales, que surgieron al calor del programa genoma
humano y que hoy tienen una enorme capacidad excedente instalada, hacen factible la obten-
ción de secuencias de genes expresados (ESTs) en cantidad suficiente por inversiones muy
moderadas. Las aproximaciones de secuencia genómica (genes expresados más zonas intergé-
nicas) son obviamente más caras, pero igualmente la inversión necesaria ha descendido a unos
niveles inimaginables hace solo unos años. Otra herramienta genómica de gran utilidad son los
DNAarrays o micromatrices en los que en una superficie reducida de 1 a 3 cm2 podemos depo-
sitar de forma ordenada, matricialmente, decenas o centenas de miles de moléculas de oligonu-
cleotidos representativas de los genes expresados (tránscritos) o bien de las secuencias genómi-
cas (cromosómicas). Cada oligo esta separado del vecino por una distancia micrométrica y en
condiciones controladas reaccionan uniéndose con los fragmentos de los tránscritos, o de las
secuencias genómicas (cromosómicas), que el oligo sintetizado representa y que hemos obteni-
do de los peces objeto de nuestro estudio. Esta reacción de unión se denomina hibridación y está
regulada por unas características termodinámicas que han de tener en cuenta para cada oligo la
necesidad de que estas uniones sean realmente específicas y que, al mismo tiempo, han de ser
compatibles con las hibridaciones que han de realizar las decenas o centenas de miles de oligos
vecinos. Por lo tanto, la capacidad de síntesis de los DNAarrays o micromatrices tiene como
condición previa la necesidad de realizar unos tratamientos bioinformáticos que permitan agru-
par, curar, analizar y anotar las decenas de miles de secuencias producidas por el programa de
secuenciación en primera instancia, es decir construir el transcriptoma de nuestra especie y, en
segunda instancia, diseñar los oligos que pondremos en el array de forma que cada uno de los
oligos sea específico y con condiciones de reacción compatibles con los demás. La división de
Bioinformática de Oryzon, en el marco del programa PLEUROGENE, ha diseñado y sintetiza-
do DNAchips específicos de lenguado utilizando la plataforma AGILENT, que utiliza oligonu-
cleótidos de 50-50 mer y permiten garantizar una gran especificidad. Con una información de
ESTs abundante es posible realizar una información de genómica funcional, que implica iden-
tificar cuales son los genes expresados de forma diferencial en la especie acuícola en cuestión,
en función de la cada circunstancia de interés, por ejemplo qué genes se activan cuando existe
una infección por un patógeno, o qué genes controlan la cascada neuroendocrina de la determi-
nación sexual. Esto es posible cuando se dispone de DNAchips específicos para cada especie.
No obstante, la lectura e interpretación de los millares de datos obtenidos en cada experimento
requieren de nuevo de un análisis bioinformático profundo que identifique, corrija o elimine los
artefactos experimentales locales en la superficie del array, y que sea capaz de analizar las rela-
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ciones señal-ruido y establecer los puntos de corte para identificar las señales realmente signi-
ficativas. La información obtenida deberá ser comprobada por métodos complementarios como
la PCR en tiempo real. Si el diseño bioinformático es bueno y la manipulación experimental y
el análisis bioinformático de los resultados adecuada, el nivel de confirmación será elevado y
ésta ha sido nuestra experiencia en especies como el lenguado. De esta forma, se pueden obte-
ner datos muy relevantes para el fisiólogo y para el biólogo de peces, que pueden aportar luz
sobre las posibles soluciones, o mejoras necesarias, para poder mejorar la competitividad de las
explotaciones.

Un paso fundamental en la mejora de esa competitividad se fundamenta en la necesidad
de tener poblaciones genéticamente bien caracterizadas y controladas, en las que se pueda hacer
mejora genética por selección, de la misma forma que se ha hecho en la agricultura tradicional
y en las explotaciones ganaderas en los últimos cientos de años. La genómica estructural
puede aportar al conocimiento de la diversidad genética presente en especies autóctonas, las
cuales pueden representar una rica fuente de genes nuevos, que pueden ser explotados biotec-
nológicamente. En este sentido, un componente crítico de los sistemas de producción altamen-
te eficientes es el uso de un genotipo específico, que haya sido seleccionado para ciertos atri-
butos de producción en un rango de ambientes y bajo ciertos sistemas de manejo. 

La genómica estructural investiga las características de interés y su correlación o liga-
miento con marcadores genéticos trazables. En último término se construye un mapa físico y de
ligamiento para la especie en cuestión. Esta aproximación supone la selección asistida por mar-
cadores que permite mejorar las especies de cultivo para la optimización de los aspectos de ren-
dimiento, calidad y valor deseados. Mientras, hasta hace unos años, la obtención de marcado-
res se realizaba mediante el uso de secuencias satélite, RAPDs o AFLPs, el empleo de las pla-
taformas de DNAarray hace que la obtención de marcadores se pueda acelerar de una forma
enorme. Si se disponen de poblaciones caracterizadas y familias bien definidas, el acoplamien-
to de ambas tecnologías ofrece un gran potencial. En Oryzon estamos desarrollando DNAchips
de mapeo genético que permitirán, primero, la creación de miles de marcadores en un único
experimento y, más tarde, identificar el gen responsable de un carácter deseado mediante otro
experimento de DNAchip.

Los avances que proporciona la genómica, tanto en su vertiente funcional como estruc-
tural pueden ser elementos coadyuvantes o aceleradores de un enorme potencial en programas
integrados que impliquen la colaboración con mejoradores, zootécnicos, fisiólogos y veterina-
rios. Conviene recalcar este aspecto integrador de las aproximaciones a realizar huyendo del
esnobismo tecnológico, pero sin perder tampoco las posibilidades aceleradoras que aportan
estas nuevas tecnologías si se aplican de forma colaborativa. Si España, que es el segundo pro-
ductor europeo, quiere mantener una posición competitiva y tener un sector industrial fuerte y
con capacidad de crear empleo y riqueza, deberá apostar por la innovación tecnológica, mante-
niendo programas como el del lenguado y ampliándolos a nuevas especies de alto valor como
la merluza, rodaballo y otros. Este esfuerzo debe apoyarse en los centros públicos de investiga-
ción existentes en las diferentes comunidades autónomas cuyo nivel científico es muy alto, en
las empresas biotecnológicas que pueden aportar soluciones tecnológicas avanzadas y en una
colaboración entre los gobiernos regionales y central y las grandes empresas productoras del
país, que deben convencerse que sólo la I+D genera competitividad sostenible y deben com-
prometerse aportando los recursos necesarios.
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A Eco-Rexión Mariña do África Occidental (WAMER) comprende uns 3.500 Km. e
cobre as costas do sur e do oeste de África, a partir da fronteira de Mozambique ata o Estreito
de Xibraltar. Inclúe os seguintes países: Angola, Benín, Camerún, Congo, Costa do Marfil,
Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Gana, Guinea Conakri, Guinea Bissau, Liberia, Mauritania,
Marrocos, Namibia, Nixeria, Senegal, Serra Leoa, Sudáfrica, Togo e o Sahara Occidental.
Tamén inclúe ás illas oceánicas de: Canarias (España), Cabo Verde, San Tomé e Príncipe,
Ascensión (Reino Unido), Santa Helena (Reino Unido), Tristán da Cunha (Reino Unido) e Bou-
vet (Noruega). As costas presentan unha morfoloxía variada, acantilados rochosos e largas pra-
ias de area, que proporcionan o soporte adecuado para unha serie de hábitats e ecosistemas con
gran biodiversidade de recursos, extensas praderías de fanerógamas mariñas no norte, fondos de
coral, ata esteiros e manglares no sur.

Nesta zona existen áreas permanentes de afloramentos (upwelling), fluxos costeiros de
augas frías, ricas en nutrientes, que manan a partir das profundidades do océano ata a superfi-
cie, favorecendo que esta rexión sexa tan importante para o sector pesqueiro e as comunidades
pesqueiras locais. A eco-rexión, debido a estes procesos naturais que son base dunha cadea ali-
menticia tremendamente productiva, soporta unha incrible biodiversidade, aínda que en com-
paranza con outras zonas costeiras (Este de África e Oeste do Atlántico) presenta ecosistemas
fráxiles e con problemas de presión sobre os recursos aproveitables, que poden dar lugar a dese-
quilibrios e perda dos mesmos. As pesqueirías nesta costa xeran anualmente uns 400 millóns de
dólares, sendo a fonte máis importante de divisas estranxeiras e unha fonte clave de ingresos
para o desenvolvemento económico e social. Ademais de flotas pesqueiras domésticas, tanto
industriais como artesanais, moitas potencias estranxeiras (en particular a U.E., Xapón e China)
teñen negociado importantes tratados pesqueiros que permiten que as súas embarcacións
pesquen nestas augas.

As zonas costeiras son unha interface entre dous medios completamente distintos, o ter-
restre e o mariño, pero cunha grande importancia como zona de contacto entre as dúas. Esta
importancia radica basicamente, no enorme desenvolvemento económico e social que todas
estas zonas sufriron ao longo do último século en Europa e África, cun desprazamento masivo
para elas da poboación, debido a que moitos dos recursos pesqueiros para as poboacións locais
extráense desta franxa litoral e sobre ela inciden multitude de sectores económicos e de admin-
istracións con competencias neste espacio, o que supón unha das grandes dificultades á hora de
xestionala axeitadamente.

REDE DE TRABALLO PARA A XESTIÓN SOSTIBLE DOS
RECURSOS MARIÑOS DE ÁFRICA DO OESTE: REDE AFRIMAR

Manuel Rey Méndez
Profesor da Universidade de Santiago de Compostela, Coordinador da Rede Afrimar.
bnreymen@usc.es
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As informacións dispoñibles, relativas á identificación das áreas mariñas prioritarias para
a pesca, e os informes das Comisións Rexionais de Pesca (CSRP) de FAO e Conferencia
Africana de Ministros do Océano Atlántico (COMHAFAT), suxiren que existe pouco coñece-
mento sobre os ecosistemas mariños e os seus recursos, en comparanza coas áreas terrestres.
Ademais, a nivel rexional, non foi posible realizar unha revisión detallada de prioridades, polo
que se requirirá a reunión dos expertos nacionais e consultas internacionais máis intensas para
determinalas, tanto en relación a proxectos como en accións encamiñadas á xestión dos recur-
sos pesqueiros para o seu uso racional.

O PROXECTO REDE AFRIMAR E OS SEUS OBXECTIVOS 

As ameazas aos recursos pesqueiros, e polo tanto a unha das principais fontes de proteí-
na animal para as poboacións, non coñecen fronteiras no noso planeta de océanos. África é un
dos continentes que presenta maiores recursos pesqueiros, sendo a pesca fundamental para a
economía de moitos dos seus países. Sen embargo, a progresiva degradación do medio ambi-
ente mariño, a escasa presencia de áreas mariñas protexidas, a pesca indiscriminada e a
sobrepesca, as políticas pesqueiras desaxeitadas e a carencia ou baixa cualificación dos recur-
sos humanos, ameazan e poñen en perigo esta fonte de riqueza, con impactos indirectos que van
moito máis alá da costa e dos océanos, penetrando terra adentro para drenar as economías e as
oportunidades de desenvolvemento de países, rexións e ata de continentes enteiros. 

O mellor que pode dicirse destas ameazas é que unifican ás persoas. En todas partes do
planeta, moitos conflictos e discrepancias foron deixados a un lado por nacións que recoñecen
o seu mutuo interese en traballar xuntas para deter a crecente degradación dos seus océanos e
das zonas costeiras. A partir do Cume da Terra de Río de Xaneiro no 1992, onde se acordou
garantir a pesca racional e sostíbel, ata o Cume de Johannesburgo no 2002, apóstase como pri-
oridade a nivel internacional a conservación e xestión sostíbel dos recursos mariños.

Os problemas ambientais non se vencellan a un país específico, senón que concirnen a
toda unha rexión bioxeográfica onde os recursos son similares. Este feito xa foi identificado
polos países ribeiráns da costa africana e polas Comisións Rexionais de Pesca (CSRP e
COMHAFAT). A COMHAFAT é un instrumento destinado a promover unha cooperación acti-
va e estructurada en materia de instalación e desenvolvemento das pesqueirías na rexión, con-
tribuíndo tamén a suplir o déficit de autosuficiencia alimentaria mediante unha utilización
racional dos recursos halieuticos. A Conferencia Ministerial sobre a cooperación halieutica
entre os Estados africanos ribeiráns do océano Atlántico (COMHAFAT) celebrada en Rabat o
ano 2005, apelou á adopción dunha práctica responsable para a preservación dos recursos
halieuticos da rexión. Igualmente reiteraron o seu compromiso de proseguir cos esforzos para
poñer en práctica o Código de Conducta para unha Pesca Responsable, da FAO, e de todos os
plans de acción internacionais asociados. Así mesmo, tamén viron a necesidade de reforzar o
intercambio de experiencias entre os estados membros para mellorar o valor dos productos
halieuticos. Os países membros da Comisión Sub-Rexional de Pesca da FAO (CSRP) deberán
harmonizar as súas lexislacións sobre o acceso aos recursos e a protección dos hábitat que son
críticos para a productividade dos recursos.

Todos os problemas apuntados abundan na desigualdade do coñecemento do estado dos
recursos aproveitables, entre os países que conforman a eco-rexión Macaronesia-África do
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Oeste. É polo tanto, requírese dunha formulación conxunta que aborde o reto de realizar un
manexo sostíbel dos recursos pesqueiros. Este proxecto busca minimizar as fendas de coñece-
mento, creando unha sinerxia de información e de datos, reforzando ás institucións locais, en
onde cada país compartirá non só a súa diversidade biolóxica senón a súa experiencia, técnicas,
equipos científicos e coñecementos en beneficio da eco-rexión, apoiando as iniciativas que xor-
den a partir das Comisións Rexionais de Pesca.

España ten unha ampla tradición pesqueira que a coloca nunha posición óptima para
apoiar o desenvolvemento sostible do sector no continente africano, para iso a Axencia Españo-
la de Cooperación Internacional (AECI) impulsou no 2002 o Programa NAUTA. O obxectivo
deste programa é promover e coordinar as accións de cooperación pesqueira en África, axuda
ao progreso dos países de África e contribuír á mellora económica e social dos mesmos, apos-
tando polo desenvolvemento do sector pesqueiro compatibilizándoo coa conservación e a
xestión sostíbel destes recursos. Este proxecto enmárcase claramente nas accións prioritarias do
devandito programa e ademais está impulsado por dúas comunidades autónomas (Galicia e
Canarias), que asinaron a constitución do mesmo e participan nel. Un dos retos da REDE
AFRIMAR será o de definir os criterios para a selección das especies mariñas focais do prox-
ecto de acordo non só coas preocupacións e obxectivos socioeconómicos particulares de cada
país, nin cos medios científicos e técnicos de cada cooperante, senón coa eco-rexión e os recur-
sos pesqueiros que se comparten. 

Consideramos que o proceso para asumir un Proxecto de Cooperación Internacional
desta envergadura, unha vez identificada a súa necesidade a partir dos países receptores, debe
empezar coa elaboración dun “Plano de Acción” que esboce a estratexia a seguir e as liñas pri-
oritarias de traballo, entendendo que é esencial a idea dun proxecto rexionalmente coordinado
e que está encamiñado a xestionar de forma sustentable uns recursos mariños comúns
(pesqueiros e marisqueiros). Con este fin propoñemos a creación e consolidación da rede de tra-
ballo REDE AFRIMAR, mediante unha serie de mesas de traballo que servirán para constituír
o Consorcio e deseñar o “Plano de Acción” para a elaboración do proxecto “Apoio á xestión
sostíbel dos recursos pesqueiros da eco-rexión de África do Oeste”, cuxo obxectivo principal é,
a través dun proceso participativo, fortalecer as potencialidades de xestión dos recursos e min-
imizar as fendas de coñecemento existentes, creando unha sinerxia de información e de datos
das especies litorais escollidas. Cada país compartirá non só a súa diversidade biolóxica senón
a súa experiencia, técnicas, equipos científicos e coñecementos, en beneficio do desenvolve-
mento socioeconómico da eco-rexión, afrontando problemas específicos de manexo dos recur-
sos pesqueiros mediante actividades, protocolos e planos de traballo conxuntos.

Os obxectivos específicos son:

• Revisión do “estado da arte” nos países cooperantes: deseño de planos de manexo,
aproveitamento sustentable dos recursos mariños e elaboración e aplicación de ferra-
mentas de xestión. 

• Coñecer as capacidades locais e rexionais para executar o “Plano de Acción” que se
propoña.

• Coñecer os seus intereses e unificar criterios sobre: estudios biolóxicos das especies
mariñas, determinación do estado dos recursos.
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• Intercambio de experiencias entre os distintos países con vistas a definir os criterios de
selección das especies obxectivo a traballar no Proxecto “Apoio á xestión sostíbel dos
recursos pesqueiros da eco-rexión de África do Oeste”.

• Análise e avaliación, a nivel dos diferentes países cooperantes, da información existente
sobre a eco-rexión. 

• Homoxeneización de termos e criterios para todos os países involucrados e necesidades
de cada un deles. 

• Discusión dos distintos aspectos socioeconómicos e medioambientais, para un real e
adecuado enfoque sobre a xestión da zona costeira e os seus recursos aproveitables, nos
países da eco-rexión WAMER. 

• Propostas de novas estratexias comúns a través dos plans de manexo dos recursos
aproveitables, en relación co uso sostíbel dos recursos e as actividades pesqueiras. 

Os beneficiarios directos desta actividade serán cada un dos centros de investigación par-
ticipantes así como as comunidades locais, usuarios directos dos recursos pesqueiros e dos
recursos mariños. Os beneficiarios indirectos serán os socios de España. O responsable cientí-
fico-técnico do proxecto será o Dr. Manuel Rey Méndez, da Universidade de Santiago de Com-
postela.

Desenvolvemento do proxecto: 

O consorcio que desenvolverá este proxecto está composto por institucións e centros de
investigación de varios países que están fortemente interesados no desenvolvemento dunha rede
de coñecementos, que soporte e apoie o uso sostíbel dos recursos mariños. A integración de
experiencias académicas e capacidades técnicas proporciona un complemento óptimo entre os
socios do proxecto. Os socios españois, polas súas relacións institucionais cos países da eco-
rexión e por levar traballando conxuntamente cos devanditos Centros proxectos de investigación
sobre o medio mariño e os seus recursos pesqueiros. Os socios africanos, por estar representa-
dos nas Comisións Rexionais de Pesca, CSRP de FAO, e na Conferencia Africana de Ministros
do Océano Atlántico COMHAFAT, onde abordáronse os problemas de sostenibilidade dos
recursos pesqueiros na eco-rexión e a necesidade de establecer instrumentos que garantan o uso
racional dos mesmos.

Este proxecto confórmano centros de investigación que representan a sete países da
CSRP (Comisión Sub-Rexional da Pesca) e da COMHAFAT (Conferencia Africana de min-
istros do Océano Atlántico): Cabo Verde, Gambia, Guinea Conakri, Guinea Bissau, Mauritania,
Senegal e Serra Leoa. Por parte de España participan, a Universidade de Santiago de Com-
postela - USC, o Centro Tecnolóxico do Mar – CETMAR, o Instituto Español de Oceanografía
- IEO por medio do seu Centro Oceanográfico de Canarias, o Instituto de Investigacións Mar-
iñas de Vigo do CSIC - IIM, o Instituto Canario de Ciencias Mariñas – ICCM e a Fundación
Universitaria das Palmas – FULP. Os países africanos están representados por relevantes insti-
tucións científicas como: o Instituto Nacional de Desenvolvimento dás Pescas – INDP (Cabo
Verde), o Fisheries Department, Ministry of Fisheries and Natural Resources –FD (Gambia), o
Centro de Investigaçao Pesqueira Aplicada – CIPA (Guinea Bissau), o Centre National deas Sci-
ences Halieutiques de Boussoura – CNSHB (Guinea Conakri), o Institut Mauritanien de
Recherches Océanographique et deas Pêches – IMROP (Mauritania), o Centre de Recherches
Océanographiques de Dakar-Thiaroye – CRODT (Senegal), o programa Gestion Intégrée deas
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Ressources Marines et Côtières – GIRMaC (Senegal), e o Ministry of Fisheries and Marine
Resources (Serra Leoa).

En miras de consolidar un vínculo forte de colaboración, asínase un documento, conve-
nio marco, entre todos os centros e institucións cooperantes. Como un primeiro paso de achega-
mento e de integración no proxecto, os socios presentarán asinada unha carta de intención ou
compromiso a cal será o primeiro paso de oficialización do consorcio. O consorcio pretende
xerar e transferir coñecementos que permitan o desenvolvemento socioeconómico dos países da
eco-rexión de África do Oeste, baseado na explotación racional e sostíbel dos recursos
pesqueiros. As institucións participantes teñen experiencias previas de traballos conxuntos e en
relación cos recursos pesqueiros da eco-rexión. O Instituto Canario de Ciencias Mariñas
(ICCM) traballa co INDP de Cabo Verde a partir do ano 2002 sobre os recursos pesqueiros de
profundidade e os recursos mariños costeiros, no marco de varios proxectos da iniciativa comu-
nitaria Interreg III B. O Instituto Español de Oceanografía, a través do seu Centro Rexional de
Canarias, ten relacións permanentes e proxectos conxuntos coas institucións de investigación
(CRODT, CIPA, CNSHB) das tres países continentais da eco-rexión (Senegal, Guinea Conakri
e Guinea Bissau). CETMAR e a USC, teñen experiencia en traballar con países en vías de
desenvolvemento en temas de pesqueirías, formación e capacitación de persoal. Cada socio
nomeará unha persoa coordinadora local que será a responsable do proxecto no seu país e diante
da Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación Universitaria das Palmas como cen-
tro rexedor e xestor respectivamente.

Para coñecer a realidade do sector da pesca en cada país participante na Rede, ademais
de recoller as inquietudes e suxestións que cada un dos socios africanos tivese con respecto ao
proxecto, deseñouse unha enquisa que axudase a acadar este obxectivo. Esta enquisa foi entre-
gado a todas as institucións africanas involucradas no proxecto e serviu para coñecer mais a
fondo as particularidades de cada unha das institucións. A documentación técnica que a Rede
tivo como base foron os convenios bilaterais e as comisións mixtas que España ten vixente coa
maioría dos países africanos involucrados no proxecto, e a documentación de proxectos anteri-
ores de temática similar realizados na área de África do Oeste.

A metodoloxía de traballo para a constitución da REDE AFRIMAR estivo sustentada en
tres reunións ou mesas de traballo celebradas en diferentes datas e lugares. A primeira reunión tivo
lugar en Vigo, os días 6 e 7 de febreiro de 2006, unha vez formalizado o proxecto aprobado pola
AECI. Asisten os socios españois previstos inicialmente no proxecto (CETMAR, ICCM, IEO,
USC), así como o Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo do CSIC (IIM), que se incorpora
como posible novo socio, por invitación do Coordinador Científico da Rede, ao estimar que a súa
achega pode ser de gran interese para o desenvolvemento dos obxectivos expostos en AFRIMAR.
Nesta reunión, despois da presentación polo coordinador do proxecto AFRIMAR e os obxectivos
perseguidos, faise unha presentación dos diversos centros e equipos de traballo, indicando as fort-
alezas ou habilidades de cara á definición da estructura final do proxecto, así como a experiencia
previa de traballos relacionados cos países africanos integrantes da Rede. Analizáronse os puntos
febles ou non cubertos polo proxecto, así como as posibles ampliacións da Rede para solucionalos,
e tamén o esquema de traballo para a presentación de propostas de novos proxectos que recollan as
ideas e obxectivos da Rede. Así mesmo, elaborouse un cuestionario que se lle remitirá aos socios
africanos para coñecer as expectativas dos mesmos ao participar na Rede, a situación actual da
xestión dos recursos, e a súa relación cos proxectos e accións levadas a cabo ata a actualidade.
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A segunda reunión da Rede tivo lugar en Dakar (Senegal), os días 28 a 31 de marzo de
2006. Asisten os socios españois que participaron na primeira reunión (CETMAR, ICCM, IEO,
IIM, USC), así como os socios africanos previstos no proxecto inicial e un novo socio propos-
to na primeira reunión en representación de Gambia (Fisheries Department, Ministry of Fish-
eries and Natural Resources). Ademais convidouse a diversas institucións ambientais (FAO,
WWF e CSRP), que expresaron a súa absoluta aceptación e apoio á filosofía de cooperación da
Rede Afrimar, e solicitaron un permanente fluxo de información sobre as accións que a Rede
desenvolva. Como resumo dos puntos tratados acórdanse os temas a concretar e accións a
desenvolver na terceira reunión.

A terceira reunión celebrouse en Madrid durante os días 15 a 19 de maio de 2006. Foron
invitados os socios españois que participaron nas reunións precedentes, así como todos os
socios africanos da segunda reunión e novos posibles socios (Mauritania representada polo
IMROP e Serra Leoa polo Ministry of Fisheries and Marine Resources). Os asuntos principais
que se trataron durante a reunión foron:

1. Proposta de temas de interese común, debate de ideas nas mesas de traballo.
2. Definición dos ámbitos de actuación e liñas estratéxicas para o Plano de Acción.
3. Presentación de proposta para a estructura organizativa da Rede-Afrimar.

As xornadas de traballo foron abertas polo Director Xeral de Cooperación con países de
África, Asia e Europa Oriental da AECI, acompañado da responsable do Programa NAUTA.
Durante os dous primeiros días de traballo presentáronse os plans estratéxicos e/ou as liñas
estratéxicas de actuación, que cada socio dos países africanos identificou no seu país respecto
á xestión sostíbel dos recursos mariños. Así mesmo, por parte dos socios españois, presentouse
unha proposta coas principais liñas estratéxicas identificadas. Coas propostas de accións iden-
tificadas, ao longo de dous días de reunións, e utilizando criterios de elexibilidade que tivesen
en conta o interese maioritario dos socios (lagoas de información ou accións de proxectos rela-
cionados, planos estratéxicos de cada país, accións con interese prioritario), apróbanse por una-
nimidade os ámbitos de actuación e as liñas estratéxicas, que son: 

1. Sistemas de información para a xestión dos recursos mariños:

• Recolección e desenvolvemento de bases de datos (pesqueiros, ambientais, socioe-
conómicos e normativos) para a xestión de recursos mariños.

• Sistemas de Información Xeográfica como ferramenta para a xestión dos recursos
mariños.

2. Bioloxía e ecoloxía dos recursos:

• Estudio integral do litoral e planos de conservación, xestión e potencialidade da
acuicultura mariña.

• Aplicación dos estudios xenéticos como apoio á xestión dos recursos.
• Aplicación do enfoque ecosistémico na xestión dos recursos.

188

Rede de traballo para a xestión sostible dos recursos mariños de África do oeste: Rede Afrimar

IX Foro Marino.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:09  Página 188



189

IX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

3. Socioeconómico:

• Apoio para a ordenación do sector pesqueiro artesanal.
• Fomento da participación da comunidade pesqueira na xestión dos recursos. 
• Valorización dos productos procedentes da pesca. 
• Fomento de microempresas dentro das comunidades pesqueiras en todo o rango de

actividades relacionadas coa pesca.
• Promoción da acuicultura mariña como apoio á loita contra a pobreza.

O coordinador, unha vez que todos os socios asistentes acordan a creación da Rede-
Afrimar, presentou unha proposta de estructura organizativa que deberá ser abordada pola pre-
sentación dun documento de estatutos, que será sometido a revisión e aprobación ou modifi-
cación por parte dos socios. As conclusións destas xornadas de traballo da Rede-Afrimar foron
expostas na clausura das mesmas, celebrada na sede da AECI ás 12 horas do día dezaoito de
maio de dous mil seis, na que estiveron presentes o Director Xeral de Cooperación con países
de África, Asia e Europa Oriental da AECI, a responsable do Programa NAUTA e represen-
tantes do Instituto Español de Oceanografía e da Secretaria Xeral de Pesca Marítima. 

Configuración final, por países, da Rede Afrimar.

O desenvolvemento de redes de socios, cuxa finalidade sexa un coñecemento rexional e o tra-
ballo colectivo, é fundamental para realizar un diagnóstico sobre os problemas prioritarios transna-
cionais, para así desenvolver un programa estratéxico cunha visión común e poder solucionar os prob-
lemas da eco-rexión. É pois necesario a elaboración dun “Plano de Acción”, co fin de afrontar os prob-

PLANO DE ACCIÓN DA REDE AFRIMAR 
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lemas de manexo dos recursos pesqueiros comúns mediante actividades conxuntas, con protocolos e
planos de traballo asociados para problemas específicos, que permita unha estratexia encamiñada a
xestionar uns recursos mariños comúns (pesqueiros e marisqueiros), a través dun proceso participati-
vo, para fortalecer as potencialidades de xestión dos recursos e minimizar as fendas de coñecemento
existentes, creando unha sinerxia de información e datos. 

A finalidade deste plano é facilitar ligazóns no marco da rexión África do Oeste de novos
programas de cooperación rexional e europea, encamiñados a xestionar uns recursos pesqueiros
comúns, fortalecer as súas potencialidades de xestión e minimizar as fendas de coñecemento
existentes en beneficio do desenvolvemento socioeconómico da eco-rexión.

Os obxectivos prioritarios deste Plano son:

• Identificar os principais problemas de xestión dos recursos e as súas causas. 
• Poñer a disposición dos países un instrumento de planificación co obxecto de mel-

lorar a calidade ambiental mariña. 
• Identificar as accións, programas e proxectos necesarios para mellorar a xestión

dos recursos e do medio ambiente mariño, así como promover o manexo sostíbel
dos recursos naturais.

Como condicións fundamentais, este Plano debe ter: 

• Unha aproximación rexional dos recursos compartidos: as problemáticas comúns
deben ser orientadas a escala sub-rexional.

• Unha visión compartida: defínense, coa participación de todos os actores, uns obx-
ectivos comúns para integrar todos os esforzos.

• reagrupamento de medios: as necesidades dunha aproximación rexional implica o
agrupamento de competencias e de recursos financeiros.

No Plano débense traballar simultaneamente tres áreas de intervención: ambiental, social
e económica. A degradación dos recursos naturais mariños está reducindo as oportunidades de
desenvolvemento e diminuíndo a calidade de vida das poboacións locais. 

Polo que a degradación e perda de recursos naturais constitúe un factor limitante para o desen-
volvemento rexional. Hai que garantir a sostenibilidade do medioambiente, con tres metas claras:

• Promover a incorporación dos principios de desenvolvemento sostible nas políticas
e nos programas transnacionais.

• Impulsar a reducción da perda dos recursos naturais.
• Incidir nos aspectos máis humanos da sostenibilidade ambiental.

Para acadar estas metas é preciso desenvolver un enfoque horizontal e sectorial do
medioambiente, mediante as accións descritas polo Plano Director da Cooperación Española
2005-2008:

• Conservación e xestión sostíbel da biodiversidade e os ecosistemas vulnerables.
• Participación empresarial no desenvolvemento sostible do medioambiente mariño.
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• Formación e educación ambiental.
• Facilitar a xeración e acceso ás tecnoloxías ambientais localmente idóneas.
• Fortalecemento institucional en materia de xestión do medioambiente.
• Producción sostíbel de recursos básicos.
• Participación cidadá e fortalecemento do capital social.
• Programas sectoriais sobre medioambiente mariño.
• Cooperación multilateral en medioambiente.

Obxectivos estratéxicos sectoriais e horizontais:

Dentro das prioridades horizontais establecidas no Plano Director da Cooperación
Española (2005-2008) atópase a Sostenibilidade Medioambiental. A reducción da pobreza e o
desenvolvemento sostible son obxectivos que requiren de accións integradas e concertadas. Para
garantir a sostenibilidade medioambiental, é necesario integrar o medioambiente e a xestión e
uso dos recursos naturais en todas as intervencións encamiñadas a acadar outros obxectivos. Do
mesmo modo, é necesario recoñecer que o progreso na consecución doutros obxectivos ten un
impacto directo na sostenibilidade medioambiental.

Conexións con programas e proxectos nacionais, rexionais (transfronteirizos) e interna-
cionais:

Socios locais e internacionais estratéxicos nesta rexión son:

• Focal Point de GEF (nos países da REDE).
• CSRP- FAO, WWF, IUCN, PRCM, CCLME.

Programas Nacionais: 

Moitos programas nacionais relacionados cos temas prioritarios identificados, pódense
beneficiar do Plano de Acción da REDE AFRIMAR. 

Programas rexionais e internacionais: 

A REDE AFRIMAR traballará interactivamente con programas rexionais importantes
como o programa rexional GEF – CCLME e o PRCM. O proxecto CCLME proporciona unha
asistencia científica e técnica aos países de África no que se refire a temas transfronteirizos
medioambientais e do uso de recursos con estudios relativos á degradación do medioambiente
costeiro e a perda de biodiversidade e seguridade alimentaria debida á sobreexlotación das
poboacións de peixes. 

A REDE AFRIMAR proporcionará unha ferramenta de conexión transfronteiriza e
soporte técnico das institucións implicadas para levar a cabo os distintos proxectos da ecorex-
ión. Así mesmo, proporcionará un sistema de observación e datos que se van necesitar para a
iniciativa do GEF, que é unha das actividades dentro do marco do proceso africano sobre coop-
eración para o Desenvolvemento do medio ambiente mariño e costeiro. Por outra parte, poderá
prestar asistencia aos países analizando as causas da degradación ambiental mariña e identifi-
cando os “hot spots” para axudar a formular as medidas de xestión. 
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A estratexia do Plano de Acción debe contar con varios elementos: 

a) Discusión do Plano con outros grupos: un dos puntos estratéxicos está vinculado coa
realización de talleres de traballo cos grupos interesados na xestión dos recursos e do medio
ambiente mariño, a fin de incorporar novas ideas e axustar o Plano de acordo ás necesidades,
inquietudes e compromisos de todos os grupos interesados. 

b) Divulgación do Plano nas instancias decisorias: o Plano deberá expoñerse a todas as
instancias de decisión administrativa, presupostaria e política dos países. Así mesmo, debe pre-
sentarse a distintos sectores da sociedade civil, ao sector privado productivo, as asociacións e
gremios estratéxicos, organismos non gobernamentais e asociacións étnicas, para fomentar a
súa participación.

c) Presentación do Plano ás axencias de cooperación: proponse a realización dunha
reunión coas axencias de cooperación multilateral e bilateral, co fin de iniciar a xestión dalgúns
proxectos que sexan de interese para as devanditas instancias. 

d) Coordinación con outras iniciativas: o Plano deberá promover a coordinación das súas
actividades con outras iniciativas similares ou que inclúan parte das accións deste Plano. 

e) Recoméndase que o Plano, a través dunha comisión de seguimento ou unha figura
análoga que deberá ser definida nos estatutos da Rede, inicie os seus pasos con accións especí-
ficas de impacto rápido e tanxible, co fin de darlle credibilidade ás accións e proxectos de máis
longo prazo.

As accións estratéxicas poden clasificarse segundo os seus ámbitos xeográficos ou
temáticos:

As accións estratéxicas polo seu ámbito xeográfico poderán ser dos seguintes tipos:

• Acción internacional a nivel intergubernamental, a través das institucións e organ-
ismos de ámbito internacional, promovidas polos países socios ou polas institu-
cións.

• Acción rexional a nivel intergubernamental ou das institucións e organizacións de
ámbito rexional, a través de diversos convenios e outros mecanismos rexionais.

• Acción nacional por parte dos gobernos nacionais e outros grupos de interese
(ONGs,….).

As accións estratéxicas polo ámbito temático, foron identificadas e priorizadas pola
Rede utilizando os seguintes criterios de elexibilidade: 

• Lagoas de información ou accións de proxectos relacionados (SIAP, ISTAM,
EPARS, UCOS, CCLME-GEF).

• Liñas prioritarias dos Plans estratéxicos de cada país sobre a xestión dos recursos
mariños.

• Accións con interese xeral para a solución de problemas prioritarios.
• Factibilidade
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Polo que este plano de acción ten unha serie de liñas estratéxicas (xa nomeadas no
apartado de “desenvolvemento do proxecto), englobadas en tres ámbitos temáticos, establecidas
por unha parte nos seus plans estratéxicos, e por outra, como accións con interese xeral dos
diferentes países participantes na REDE AFRIMAR, durante a segunda e terceira reunión da
Rede en Dakar (28 – 31 marzo) e en Madrid (15 – 19 de maio de 2006).

PROPOSTAS E NOVOS PROXECTOS

Unha vez definidos os ámbitos de actuación e as accións ou liñas estratéxicas polos
actores que compoñen a Rede e sempre tendo en conta os criterios establecidos na última
reunión de AFRIMAR, a presentación de propostas condicionada á dispoñibilidade das convo-
catorias. A REDE AFRIMAR co consenso de varios socios da mesma presentou dúas propostas
ás convocatorias de financiamento de proxectos que se convocaron neste período: AECI e GEF-
CCLME.

Os proxectos presentados enmárcanse dentro dos ámbitos 1 e 2 respectivamente.

1. PROXECTO «BAGIS» Bases para a conformación do sistema de información xorreferen-
ciado para a xestión dos recursos mariños de África do Oeste.Este proxecto ten como obxec-
tivos específicos:

• Analizar as necesidades que cada país socio ten de establecer un sistema de infor-
mación xeorreferenciado sobre os recursos mariños para a eco-rexión.

• Avaliar as fortalezas e debilidades da información sobre recursos mariños que
posúen os países de África do Oeste, co fin de utilizala como insumo ao sistema de
información xeorreferenciado.

• Conformar e desenvolver a arquitectura informática necesaria para elaborar o SIG
dos recursos mariños da eco-rexión de África do Oeste que permita unha mellor
xestión dos mesmos de forma sostíbel, integrada e áxil.

• Establecer as accións que cada país ten que desenvolver para implementar a arqui-
tectura informática do SIG.

2. PROXECTO PROPOSITION CONCEPT PROJECT GEF – CCLME RESEAU AFRI-
MAR «Gestion des pêcheries dans le contexte de l’écosystème pour l’exploitation soutenable
des ressources marines de l’Afrique du nord ouest».

• Obxectivo 1. Mellorar o coñecemento sobre a estructura e o funcionamento dos
ecosistemas mariños da eco-rexión, para contribuír á preservación da súa biodiver-
sidade e promover o aproveitamento sostíbel dos seus recursos.

• Obxectivo 2. Desenvolver os fundamentos científicos que posibiliten unha xestión
integral dos ecosistemas nos que se desenvolven as pesqueirías. 

• Obxectivo 3. Demostrar a aplicabilidade dun SIG rexional para a xestión de
pesqueirías no contexto do ecosistema en función dos niveis de información exis-
tentes en cada país implicado.
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3. PROXECTO “DOCUMENTO DIAGNÓSTICO NO ÁMBITO DA XESTIÓN DOS
RECURSOS MARIÑOS COMO FERRAMENTA PARA A COOPERACIÓN NOS PAÍS-
ES AFRIMAR”

� Sector pesqueiro nacional.
• Flota nacional (tipo de embarcacións, número, características técnicas, artes de

pesca, distribución xeográfica).
• Recursos explotados pola flota nacional (especies obxectivo, producción).
• Estructura social (asociacións, redes de conservación, distribución e venda).

� Sector pesqueiro internacional.
• Flotas internacionais (tipo de embarcacións, número, características técnicas, artes

de pesca, distribución xeográfica)
• Recursos explotados polas flotas internacionais (especies obxectivo, producción).
• Características dos acordos pesqueiros (modalidades autorizadas, condicións téc-

nicas.

� Proxectos de axuda ao desenvolvemento do sector pesqueiro.
• Título do proxecto.
• Datas de duración do proxecto.
• Obxectivos do proxecto.
• Organizacións participantes (nacionais e estranxeiras).
• Entidade financieira.
• Orzamento total.

� Valoración dos proxectos executados de axuda ao desenvolvemento do sector pesqueiro. 
• Cadro sinóptico de actuacións por especialidade (avaliación e xestión de recursos,

socio- economía, etc.), incluíndo obxectivos contemplados e orzamentos
• Identificación de carencias en especialidades, particularmente naquelas contem-

pladas como prioritarias pola rede AFRIMAR.
• Recomendacións sobre os obxectivos fundamentais que deberían abordar os futur-

os proxectos de axuda ao desenvolvemento do sector pesqueiro.

4. PROXECTO “ESTUDIO DE VIABILIDADE PARA A XESTIÓN E UTILIZACIÓN
DE RESIDUOS E SUBPRODUCTOS DA ACTIVIDADE PESQUEIRA, E DA INDUS-
TRIA DE TRANSFORMACIÓN ASOCIADA”.

• Obxectivo 1.- Estimación máis ou menos realista da situación actual da xeración e
estado dos residuos da pesca e da acuicultura, para poder pensar no deseño de
planos para a súa xestión, tratamento e posible valorización. 

• Obxectivo 2.- Estudiar as opcións concretas de valorización de residuos e subpro-
ductos que puidesen ser as axeitadas, tendo en conta o seu volume, composición,
localización, temporalidade, etc., e, nalgún caso, expoñer estudios de viabilidade
dalgunha opción completa.

• Obxectivo 3.- Estudiar a posibilidade de realizar unha recollida e xestión razoable
dos residuos e unha utilización inicial para a fabricación de fariñas e aceites de
pescado e de penso para animais.
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5. PROXECTO “MISE EN PLACE D’UN SYSTEME STATISTIQUE FIABLE PAR LE CIPA”.

Les objectifs principaux de cette requête sont les suivants: 

• 1. Amélioration da qualité des données statistiques sur l’activité des flottilles
industrielle;

• 2. Mise en place d’un système performant de suivi da pêche artisanale;
• 3. Traitement et publication en routine des statistiques de pêche (pêche artisanale

et pêche industrielle).

6. POLO DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA DE TEC-
NOLOXÍA ESPACIAL “SEAS AFRIMAR”

Reparto en lotes:

• Lote 1: xestión do proxecto 
• Lote 2: Adquisición do sistema de recepción banda X L (material SeaSPACE) 
• Lote 3: Peritaxe “Instalación” 
• Lote 4; Instalación de cadeas de tratamento. Sistema AVI
• Lote 5: Formación e comunicación 

PROXECCIÓN E PERSPECTIVAS

A implementación do Plano de Acción dependerá do grao de apoio que este acade por
parte dos países implicados na Rede, polo que se debe dar a coñecer co fin de que se lle pro-
porcione o máximo apoio, que debe materializarse na asignación de recursos por parte da con-
trapartida nacional (profesionais, apoio loxístico local,...), para levar a cabo a implementación
do Plano. Doutra banda, existe a necesidade de que o Plano posúa un seguimento, con recursos
propios, a través da REDE AFRIMAR. Este seguimento pódese materializar na creación, den-
tro da REDE, dunha comisión de seguimento que teña como obxectivos promover a imple-
mentación das accións do Plano, así como coordinar as accións institucionais e de preinversión
necesarias para poñer en execución prográmalos e proxectos propostos no mesmo.

Mantivéronse contactos coas organizacións e institucións internacionais que están real-
izando accións na eco-rexión: WWF, UICN, CSRP/FAO, PRCM, GEF/CCLME, para que as
diferentes iniciativas sobre temas comúns poidan ser concordantes, co fin de unificar criterios e
aunar esforzos para traballar de forma coherente. A PRCM, a nivel da eco-rexión, xoga un papel
importante na coordinación estratéxica dos socios nos proxectos do GEF e nas complemen-
tariedades cos proxectos postos en marcha pola CSRP. 

Como exemplos de accións a propoñer pola REDE para o seu desenvolvemento no ter-
ritorio da eco-rexión, cabería mencionar:

• Convidar aos gobernos, autoridades locais, organismos, sector privado e outras
partes interesadas, a que presten un apoio institucional técnico e, se cabe, finan-
ceiro á xestión estratéxica dos recursos mariños da eco-rexión, así como ao manexo
eficaz dos mesmos.
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• Sensibilizar ao sector privado sobre os beneficios asociados á adopción de prácti-
cas óptimas que non ameacen, menoscaben ou impidan a realización das mecas
mencionadas, e convidarlles a que se impliquen e contribúan ao establecemento
dun sistema de xestión completo, ecolóxico e bioloxicamente viable e representa-
tivo

• Facilitar o desenvolvemento e a posta en práctica de planos e sistemas de lexis-
lación innovadores que aturen a implicación de todas as partes interesadas co fin
de conservar os recursos e a diversidade biolóxica, así como os procesos ecolóxi-
cos de forma eficaz. 

• Identificar os diferentes aspectos e actividades de carácter socioeconómico e cul-
tural asociados ás zonas de actuación e propiciar o establecemento de medidas que
favorezan a xestión integrada dos sistemas costeiros.

RECAPITULACIÓN FINAL

Unha vez finalizado o período establecido no proxecto inicial, financiado pola AECI, a
idea é afirmar a Rede AFRIMAR, dándolle carácter propio mediante o desenvolvemento da
estructura organizativa, así como a constitución oficial da Rede, quedando pendente a redacción
dun documento legal que será remitido a todos os socios para o seu estudio e aprobación, se é
o caso, polas autoridades competentes. Esta estructura organizativa deberá permitir e facilitar a
elaboración e presentación de novos proxectos de cooperación e investigación e desenvolve-
mento, a diferentes entidades financiadoras a nivel mundial, que teñan como obxectivo princi-
pal a consecución de todos ou algúns dos puntos consensuados no Plano de Acción deseñado
neste proxecto inicial, tendo en conta o carácter aberto da Rede e sempre co ánimo de agrupar,
en cada proxecto, aos socios idóneos para o desenvolvemento do mesmo. 
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Paracentrotus lividus, exploitation, stocks management, salubrity.

PRELIMINARY RESULTS ON THE EXPLOITATION OF THE
COMMERCIAL SEA URCHIN Paracentrotus lividus, IN THE
NORTHERN COAST OF PORTUGAL

Machado, I.; Pombal, F.; Inverneiro, S.; Barandela, T.; Castilho, F.& Múrias A.
ICBAS - Univ. Porto. Portugal.

KEYWORDS

ABSTRACT

The edible sea urchin Paracentrotus lividus is a very common specie in the Northern
coast of Portugal.

The studies conducted in the Portuguese shorelines are of small number and report only
to the ecology of the species. Nevertheless there is a growing community of fishermen who
exploit these sea urchins populations. 

This community exports these animals to neighbour countries where sea urchins have a
superior economic value. Countries, such as France and Spain, consider the sea urchins repro-
ductive organs a “delicacy” and so they have exploited their own resources till they’ve reached
commercial exhaustion.

Our study was conducted in five rocky beaches of the Northern shores. Three of the
beaches suffered exploitation and the rest was used as control beaches. The study methodology
consisted in measuring randomly as much individuals as we could to gather consistent data
about the population structure and density. Densities were calculated by sampling effort, so we
have obtained the ratio between the number of individuals and time units. Afterwards the data
between different beaches were standardized and compared.

On exploited beaches population density is higher but, structurally, the population is con-
stituted by smaller individuals what confirms the ability of recuperation of this species. Control
beaches showed smaller population density although the individuals where of bigger dimen-
sions (of higher cohorts, as it would be expected).

P. lividus, as other species of the rocky shores bottoms, spreads millions of plantonic larvae
in each reproduction period, so their fecundity and dispersion is generally considered very high.
These considerations when gathered with obtained data are of great importance. To have econom-
ic value individuals should have a minimum of 50 mm so, although this specie has a high ability of
recuperation, excessive exploitation can compromise the future of the activity in the years to come.

To complete the data of population structure, a reproduction study was also elaborated.
In order to understand the reproduction period that had never been described in Portugal, we
obtained data of IGS that afterwards was supported by gonad histology.
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Simultaneously, it was conducted a microbiological study supported by the destination
of the collected animals. European legislation forces member countries to study the gonad food
safety, so two different methods where used to detect and quantify the presence of Escherichia
coli and Salmonella spp. in the three exploited beaches.

The aim of this project is to study and conclude about the effects of P. lividus exploita-
tion in the Portuguese rocky shores relating our conclusions with biology and ecology data of
the species.

With our results we expect to support and complement the managing of these fisheries
in the future because this activity, in spite of being artesian, is considered to be of a growing
potential in this region of the country.
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Artemia, artemia salina, metanauplio, ácidos grasos, cromatografía

LA ARTEMIA COMO TRANSMISOR DE LOS ÁCIDOS GRASOS
PRESENTES EN LOS ENRIQUECEDORES COMERCIALES

Caamaño, R.; Villoch, F.; Barreiro, L.; Ruiz De Ocenda, M.V.; Ojea, A.; Teijido, A.;
Sande, E.; Fandiño, B.; Asenjo, C.; Riera-Fernández, P & Cabaleiro, S.
Cluster de la Acuicultura de Galicia

PALABRAS CLAVE

RESUMEN

La artemia es un crustáceo imprescindible en la acuicultura actual, ya que la mayor parte
del cultivo larvario de los peces cultivados, se realiza con artemia.

La artemia se caracteriza por tener unos niveles de ácido eicosapentanoico (EPA: 20:5n-
3) y ácido docosahexanoico (DHA: 22:6n-3) muy bajos, y estos ácidos grasos se consideran
esenciales para el cultivo de larvas de peces (Reitan et al., 1994 Estevez et al., 1999). Por este
motivo, se hizo necesario “enriquecer” la artemia y en un principio se emplearon diferentes
especies de microalgas (Sorgeloos, 1974), aunque a nivel industrial se requerían volúmenes de
fitoplancton muy grandes. Es el momento en que surgen los “enriquecedores comerciales” ela-
borados a base de aceites marinos.

Para realizar este experimento se emplearon quistes de artemia procedente del Gran
Lago Salado en Utah (EE.UU.). El método de incubación fue similar al descrito por Fandiño et
al (2005) y para enriquecer la artemia se siguieron las indicaciones del fabricante de los cuatro
enriquecedores comerciales estudiados.

Una vez enriquecida la artemia, se procedió a su lavado y se guardó en una cámara fri-
gorífica a –80º C hasta el momento de su análisis. Las muestras se analizaron en un cromató-
grafo de gases (Agilent Technologies) siguiendo el método de Christie (1982). Además, se rea-
lizó el analisis de los 4 enriquecedores comerciales y de la artemia sin enriquecer

Se observó que los ácidos grasos más abundantes en los enriquecedores son el ácido
docoxahexanoico (DHA), ácido eicosapentanoico (EPA), ácido palmítico y ácido oleico; y son
precisamente estos ácidos grasos, junto al ácido α−Linolénico los ácidos más abundantes en la
artemia enriquecida con los distintos enriquecedores. Este elevado valor del ácido α−Linoléni-
co es debido a que la propia artemia es muy rica en este ácido graso.

Podemos decir que la artemia asimila perfectamente los distintos ácidos grasos presen-
tes en los enriquecedores y variando el perfil de ácidos grasos de los enriquecedores, podemos
suministrar a las larvas, una presa rica en todos los ácidos grasos necesarios para su correcto
crecimiento.
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STATISTICS OF PRAWN (Palaemon serratus) CAPTURED WITH
“BOMBOS”, A DISMOUNTABLE TRAP, IN THE NORTH OF
PORTUGAL.

Feijó, D.(1) & Sobral, M.(2)
(1) Fisheries Lab, INIAP/IPIMAR/CRIPNorte, Av. General Norton de Matos, 4, 4450-208
Matosinhos, Portugal. dfeijo@ipimar.pt
(2) Fisheries Lab, INIAP/IPIMAR/CRIPCentro, Canal das Pirâmides, 3800 Aveiro, Portugal.
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Prawn, Palaemon serratus, artisanal fishery, “Bombos”, dismountable trap, statistics.

KEYWORDS

ABSTRACT

Portugal is one of the biggest consumers of fish in Europe, being the average consump-
tion of 59,3 kg/hab/year (FAO, 2004), therefore fisheries are an important supplier for the
national market.

According to FAO stat (2003), the Portuguese capture of shrimps and prawns is 2940
ton, which represents 70% of the total crustaceans capture in Portugal and also 0,055% of the
world capture of Shrimps and Prawns.

The decapods crustacean Palaemon serratus is abundant in the northern Portuguese
coast. Its capture can be obtained using several and different fishing methods, designated:
“Sombreira”, based in a traditional fishing net, “Arrasto de vara”, a traditional beam trawl and
“Bombos”, a dismountable trap.

All this gears are used by the Portuguese Artisanal Fleet and the obtained captures have
agreat impact, especially in the fishermen families’ economy. Although these captures are very
small, representing only 35% of the national captures in 2005 (54 225,7 ton, DGPA), they are
highly important due to their market value, with an average price of 5€/Kg, and specially
because in the Christmas period, it can reach the price of 25 €/Kg.

The use of “Bombos” is restricted to a geographic zone between Vila do Conde and
Póvoa de Varzim, located in the North of Portugal. Its low economic impact and its scarce use
by fishermen makes important to study them before it disappears.

National legislation (decree nr 1222/90 of 20th December) authorizes the use of traps,
designed to catch crustaceans, in the form of baskets made from wood and wire netting (18 mm)
and with two openings or entrances. It is usually set on the bottom, with bailt, in rows, con-
nected by ropes (buoy lines) to buoys showing its position on the surface. Fishermen can use
them to capture Palaemon serratus since 15th October until 15th March.

In 2001, the national legislation regarding this fishing gear was modified (decree nr 419-
A/2001 of 18th April). The fishing period got larger (1st October until 30th March) and became
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possible, in extreme weather conditions during winter, to get even larger from 1st April to 15th
May. With this alteration the “Bombos” mesh grown from 18 to 29 mm.

Since then, there’s no study regarding the captures of Palaemon serratus using “Bom-
bos”. With this study, we aim to bring to public knowledge statistics on the captures made using
“Bombos” and to establish a foundation for future studies with this type of fishing method. 

To accomplish this, records collected from DOCAPESCA (authority responsible for the
fish landings in Portugal) were used. The obtained data was statistically processed in the Fish
Biology Laboratory at INIAP/IPIMAR/CRIP Norte.

The analyses of the results indicate that the captures are decreasing each year, although
in2003, prawn capture got a maximum of 5278,5 Kg. In winter months, the prawn captures are
significant: more than 700 kg/month. This occurs because fishermen associate bad weather with
higher catches.

It was also observed that the licences emitted for prawn fishing have oscillated during
this period. But more important is the fact that, during the field work, we’ve observed that less
than half of the licenses were being used on this fishery and this has a relevant impact in the
amount of prawn discards.

This study was co-financed by the National Found: PIDAC – Projecto da Pequena
Pesca.
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EVALUATION OF COMMERCIAL PROBIOTICS FOR USE IN
PENAEID SHRIMP CULTURE.

Murta, G1.; Vasco; Holl, C1.; Tacon, A2.; & Moss, S1.
(1) Oceanic Institute.
(2) University of Hawaii

Penaeid shrimp; probiotic; nitrifying bacteria

KEYWORDS 

ABSTRACT 

Shrimp aquaculture represents 5.8 % of the global aquaculture production by weight,
and one of the most important aquaculture commodities by value due to it’s high market value.

However, during recent years the industry has been severely impacted by disease out-
breaks and shrimp losses, including increased antibiotic usage and pathogen virulence. One
possible solution to this crisis could be the possible use of microbiological techniques, and in
particular the use of probiotics, to displace pathogenic bacteria by competitive processes.

This research was undertaken at the Oceanic Institute (Hawaii, USA) with the aim of
identifying commercial probiotics which could increase shrimp growth, disease resistance
against pathogens, and/or improve the culture environment. To accomplish this research, four
indoor laboratory experimental trials were conducted. One experiment tested the commercial
probiotic “Engest” and three experiments screened and tested two other commercial potential
nitrifying probiotic products, “Microtack 22 L” and “Proline Aquaculture Bacteria Concen-
trate”.

The use of Engest, did not contribute to improved feed efficiency or shrimp growth.

The nitrifying probiotic Microtack 22 L, commonly used to reduce nitrogen compounds
in seawater, could not be administrated under emergency elevated ammonia concentrations in
seawater. The “Proline Aquaculture Bacteria Concentrate”, on the other hand showed satisfac-
tory results with respect to the reduction of ammonia to nitrate in clean seawater and presented
no negative effects on shrimp growth, feed efficiency or health. Nevertheless, more research
should be carried out with this product, because it has raised some questions regarding the nitri-
fication of nitrite to nitrate under both clean seawater and green water shrimp raceway condi-
tions.

The use of probiotics in shrimp culture can minimize water exchange and consequently
reduce environmental impacts. However, considerably more investigations under controlled lab-
oratory and farm conditions should be undertaken to identify other probiotics that work under
different environments, and that also can be easily used and incorporated under large pond farm-
ing conditions and management.
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Artemia sp., Isochrysis galbana, Nannochloropsis gaditana, crecimiento, supervivencia,
paralarvas, pulpo.

PALABRAS CLAVE 

OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO DE Artemia sp. CON MICROALGAS
MARINAS PARA SU UTILIZACIÓN EN EL CULTIVO DE
PARALARVAS DE PULPO Octopus vulgaris.

Hernández, J. y Iglesias, J.
Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Vigo.
Cabo Estay, Canido. Apartado 1.552. 36200 VIGO.

RESUMEN 

En el año 1995 comienzan las primeras experiencias de cultivo larvario de pulpo (Cen-
tro Oceanográfico de Vigo) utilizando como presas vivas rotífero, larvas de peces, copépodos y
nauplios de artemia. La mortalidad, en estas experiencias, fue casi total a los pocos días de su
inicio (Iglesias et al., 1996). Posteriormente suministrando zooplancton salvaje sin separación
previa se comprueba que los organismos seleccionados por las paralarvas de pulpo poseían un
tamaño de 0,75 a 4 mm (Iglesias, comunicación personal). El siguiente paso fue suministrar
Artemia sp. cultivada hasta alcanzar 2 mm de longitud, observándose un mayor número de ata-
ques de las paralarvas sobre artemia de tamaño grande (p<0,05) que sobre las de menor tama-
ño (Iglesias et al., en prensa).

La necesidad de disponer de un método práctico y efectivo para la obtención de artemia
de un tamaño superior a los 2 mm de longitud total justifican la realización de esta experiencia.

Este trabajo muestra los resultados obtenidos realizando un cultivo de Artemia sp. de la
cepa franciscana durante 7 días utilizando como dieta dos especies de microalgas: Isochrysis
galbana (cultivada en el Centro Oceanográfico de Vigo) y Nannochloropsis gaditana (suminis-
trada en formato concentrado por la empresa Easy Algae S.L.).

El cultivo se llevó a cabo, por duplicado, en tanques troncocónicos de metacrilato de 50
litros de capacidad (40 litros de volumen de cultivo efectivos), a unas densidades iniciales de 5
y 10 art/ml y temperaturas de 23 y 28ºC. Por medio de una experiencia previa, en la que se com-
binaron diferentes intensidades de aireación, se seleccionó el caudal de aireación de 60 l/h y se
proporcionó luz continua a una intensidad de 1.800 luxes. Los tanques de cultivo se mantuvie-
ron a unas concentraciones de 1.106 céls/ml en el caso de los cultivos realizados con I. galba-
na y 5.106 céls/ml en los realizados con N. gaditana. Diariamente se registraron datos de creci-
miento y supervivencia de la Artemia sp.

Utilizando como dieta I. galbana para el cultivo de Artemia sp., partiendo de densidades
iniciales de 5 y 10 art/ml y temperaturas de 23 y 28ºC, se obtuvieron supervivencias finales de
40 a 66% y tamaños finales de 2,52 ± 0,25 a 3,47 ± 0,30 mm.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 209-211 2007.
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Optimización del cultivo de Artemia sp. con microalgas marinas para su utilización en el cultivo de

Utilizando como dietas N. gaditana para el cultivo de Artemia sp., a una concentración
inicial de 5 art/ml, los resultados obtenidos no han sido exitosos en cuanto a crecimiento y
supervivencia se refiere, ya que, a 23ºC la supervivencia final fue de un 14% y el tamaño final
de 0,96 ± 0,12 mm, mientras que a 28ºC la mortalidad fue total a día 6 obteniéndose Artemia
sp. de 1,03 ± 0,08 mm. 

Parece evidente que la especie fitoplanctónica N. gaditana resulta inadecuada para el
cultivo de los primeros estadios larvarios (nauplio y metanauplio) de Artemia sp., mientras que
la microalga I. galbana es apropiada para el cultivo de Artemia sp. hasta alcanzar un tamaño
superior a 2 mm desde su fase de nauplio. Asimismo, queda patente que el caudal de aireación,
la temperatura, y la densidad inicial de cultivo condicionan, en gran medida, el desarrollo pos-
terior del cultivo de Artemia sp.
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Maja squinado, cultivo, crecimiento, ciclo de mudas

CRECIMIENTO Y CICLOS DE MUDA DE LA CENTOLLA (Maja
squinado Herbst) EN CONDICIONES DE CULTIVO

Sánchez, F.J.; Fuentes, L.; Iglesias J.; Moxica, C. y Otero, JJ.
Instituto Español de Oceanografía. Aptdo. 1552. 36200 Vigo.
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RESUMEN

La centolla (Maja squinado Herbst) es una especie de gran interés comercial en Galicia,
estando sometida a una intensa pesquería artesanal. Se han publicado varios trabajos sobre la
reproducción y el crecimiento de juveniles cultivados (Sampedro et al. 1999; Sampedro 2001;
Iglesias et al. 2002), sin embargo existe muy poca información sobre el crecimiento y ciclo de
mudas durante el primer año de vida.

En este trabajo se hace una descripción de los aspectos generales de la reproducción,
desarrollo embrionario y fases iniciales de desarrollo en cultivo y se muestran los resultados de
tres experimentos realizados con juveniles cultivados. En los dos primeros se analiza el efecto
sobre el crecimiento y supervivencia en función de la dieta suministrada y el tipo de hábitat,
mientras que en el último se describe por primera vez el ciclo de mudas desde el segundo mes
hasta el año de vida.

En el primer experimento se probaron cinco dietas: cangrejo (Carcinus maenas), macro-
algas (principalmente Laminaria spp), erizo de mar (Paracentrotus lividus), mejillón (Mytilus
sp.) y mezcla de los anteriores. Se utilizaron juveniles de 90 días de edad nacidos en el labora-
torio. Los mejores resultados de crecimiento, (longitud del caparazón = 10,8 mm) y supervi-
vencia (78%) después de 35 días se dieron en aquellos ejemplares que habían ingerido cangre-
jo y erizo respectivamente.

El segundo experimento analiza la influencia del tipo de hábitat en el crecimiento. Para
simular el hábitat natural se dispuso de un tanque exterior de 800 litros con macroalgas y fondo
de grava, sometido a fotoperíodo natural, mientras que el hábitat artificial lo constituía un tan-
que de las mismas dimensiones con paredes y fondo limpios y luz artificial. En los tanques se
introdujeron 799 y 674 juveniles de 66 días, respectivamente, que se muestreaban mensual-
mente. El análisis estadístico (ANOVA) de los resultados de crecimiento a los 310 días de vida
no mostró diferencias significativas.

Por último se analizó el ciclo de mudas. Para ello se estudiaron 20 ejemplares de 66 días
de edad que fueron colocados individualmente en recipientes de 2 litros, con circuito abierto,
aireación y alimentación diaria. A los 176 días de edad se les colocaba una marca externa y se
trasladaban a un tanque de 400 litros. En todo ese periodo se registraron el número de mudas y

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 213-215 2007.
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las medidas del caparazón (ancho y largo). Los resultados indicaron que los juveniles de dos a
seis meses de edad tienen un periodo intermudas de 20 a 40 días y un crecimiento en longitud
del caparazón del 33,8 al 36,7%, mientras que entre seis y trece meses los valores fueron de 65
a 142 días y de 49,8 al 60,4% respectivamente.
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GRADIENTE DIMENSIONAL DE EPIBIONTES A LO LARGO DEL
CUERPO DE Pollicipes pollicipes (GMELIN, 1789) EN LAS COSTAS
ATLÁNTICAS GALLEGAS

Sestelo Pérez, M.; Brea Bermejo, E.; Lustres Pérez, V.; Souto Derungs, J.; Pazos Pata, M.
y Fernández Pulpeiro, E.
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INTRODUCCIÓN 

El percebe, Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789), es un invertebrado perteneciente al Filo
Crustáceos, que se encuentra ampliamente distribuido en las costas atlánticas europeas, y que
es muy frecuente en las costas rocosas expuestas del litoral gallego.

La explotación de percebe en nuestras costas tiene un gran interés para la economía
gallega, por lo que consideramos de suma importancia conocer lo más exactamente posible la
biología de esta especie, para efectuar un adecuado control de su explotación. A modo de ejem-
plo podríamos indicar que un estudio acerca de la fijación de nuevos individuos (zona del
pedúnculo elegida y periodo en el que se produce), y del tiempo transcurrido hasta que se adhie-
ren al sustrato, permitiría establecer los periodos más adecuados para la extracción de esta espe-
cie en cada zona.

Según HOFFMAN (1984), en el crustáceo cirrípedo Pollicipes polymerus (Sowerby, 1833)
de la costa norteamericana, la fijación de los individuos juveniles sobre el cuerpo de los adul-
tos se lleva a cabo siguiendo un gradiente dimensional creciente a lo largo del eje apical-basal
del cuerpo de los adultos, lo que implica la presencia de epibiontes más pequeños y más abun-
dantes en la extremidad apical del pedúnculo, y de individuos mayores y en menor número en
la base del mismo. Posteriormente, a medida que pasa el tiempo, los percebes van desplazán-
dose a lo largo del pedúnculo hasta alcanzar el sustrato.

En el presente estudio, se pretende comprobar si esta hipótesis es válida para el percebe
de las costas gallegas: Pollicipes pollicipes, o si por el contrario, no presenta un patrón de fija-
ción semejante al de la especie anterior.

ÁREA DE ESTUDIO

El área estudiada abarca el tramo de la costa atlántica gallega comprendida entre Punta
Langosteira (A Coruña) y la desembocadura del Río Miño, entre los paralelos 43º21´ y 41º52´
de latitud Norte y los meridianos 8º29´ y 8º52´ de longitud Oeste.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 217-228 2007.
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Gradiente dimensional de epibiontes a lo largo del cuerpo de Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789) 

Para poder delimitar las diferentes zonas de explotación de percebe dentro del área de
estudio, se revisaron inicialmente los resultados del proyecto “Ordenación integral del espacio
marítimo-terrestre de Galicia” realizado en el capítulo de “Fauna asociada a sustratos rocosos”
por nuestro equipo de investigación entre los años 1996 y 1999 (FERNÁNDEZ PULPEIRO et al.,
1999), y el trabajo “Explotación y productividad de especies asociadas a sustratos rocosos de
las Rías Baixas gallegas (N.O. de España)” (CÉSAR ALDARIZ, 2000). Los mencionados trabajos
nos permitieron seleccionar los sectores de costa en los que esta especie es más abundante, con-
cretamente las zonas externas de las rías; y los tramos oceánicos del litoral rocoso, y teniendo
en cuenta el trabajo de BREA BERMEJO (2003), hemos seleccionado las 5 localidades de mues-
treo de la zona intermareal que hemos considerado representativas del área de estudio: Laxe do
Mouro (perteneciente al municipio de Oia), Punta Lens (localidad situada en la boca de la ría
Muros y Noia), Punta de la Barca (perteneciente a Muxía), Punta del Boy (perteneciente a
Camariñas) y Punta del Alba (en la costa noroeste de A Coruña), cuya localización puede apre-
ciarse en el mapa 1.

Mapa 1. Localización de las localidades estudiadas
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La recogida de muestras se ha realizado desde Enero a Junio de 2006 en los sectores de
costa explotados por las cofradías que han presentado plan de explotación para esta especie,
aprovechando para ello las bajamares más pronunciadas. Se ha procurado mantener una perio-
dicidad mensual de muestreo, lo que no fue posible en enero en la localidad de Laxe do Mouro
y en marzo en Punta del Boy, debido a las condiciones climatológicas adversas.

En cada una de las localidades de estudio, se recogieron 3 submuestras aleatorias de las
poblaciones de percebe allí presentes. Una vez en el laboratorio, se realizó la separación de 50
individuos de cada muestra en los que se llevó a cabo la estimación del número, tamaño y posi-
ción de los epibiontes empleando para ello una cámara clara acoplada a una lupa binocular
WILD. Los epibiontes fijados sobre cada uno de los individuos se agruparon en distintas clases
dimensionales: RC ≤ 1mm; 1-3 mm; 3-6 mm; 6-9 mm (la clase dimensional de individuos
mayores de 9 mm no ha sido considerada, ya que raramente se observaron epibiontes de ese
tamaño).

Cada percebe adulto fue dividido además en
4 zonas de fijación distribuidas a lo largo del cuer-
po. Las zonas A, B y C corresponden a la división
del pedúnculo en tres partes iguales, mientras que la
zona D incluye la totalidad del capítulo. Cada uno
de los epibiontes medidos fue asignado a una zona
de fijación determinada con el fin de comprobar si
existe algún gradiente dimensional de epibiontes a
lo largo del cuerpo de los percebes adultos.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Figura 1. Zonas de fijación en las que ha sido dividido el percebe (modificado de CRUZ, 2000).
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Gradiente dimensional de epibiontes a lo largo del cuerpo de Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789) 

Para reflejar la relación entre el tamaño de cada epibionte y su zona de fijación en el percebe
adulto se han realizado gráficas asignando a cada una de las zonas un color determinado. En el
caso de que exista un incremento del tamaño de los epibiontes a lo largo del eje apical-basal del
cuerpo de los adultos (hipótesis sugerida por HOFFMAN, 1984), la situación sería la correspon-
diente con la figura 2: individuos de pequeño tamaño fijados en las zonas superiores (C y D,
color azul y naranja) e individuos de mayor tamaño fijados en zonas inferiores (A y B, colores
violeta y verde).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Figura 2. Representación de la hipótesis del gradiente dimensional de epibiontes a lo largo del pedúncu-
lo de los adultos sugerida por HOFFMAN (1984).

En las figuras 3, 4, 5, 6 y 7 se puede observar la representación del gradiente dimensio-
nal de epibiontes a lo largo del cuerpo de los percebes adultos en cada una de las localidades
estudiadas. Como se puede apreciar visualmente, la hipóteisis sugerida por HOFFMAN (1984) no
se cumple en los ejemplares de P. pollicipes de las costas de Galicia.
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Figura 3. Número medio de epibiontes presentes en 50 individuos agrupados por zonas de fijación de la
localidad de Laxe do Mouro.
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Gradiente dimensional de epibiontes a lo largo del cuerpo de Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789) 
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Figura 4. Número medio de epibiontes presentes en 50 individuos agrupados por zonas de fijación de la
localidad de Punta Lens.
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Figura 5. Número medio de epibiontes presentes en 50 individuos agrupados por zonas de fijación de la
localidad de Punta de la Barca.
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Figura 6. Número medio de epibiontes presentes en 50 individuos agrupados por zonas de fijación de la
localidad de Punta del Boy.

Gradiente dimensional de epibiontes a lo largo del cuerpo de Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789) 
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Figura 7. Número medio de epibiontes presentes en 50 individuos agrupados por zonas de fijación de la
localidad de Punta del Alba.
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A modo de resumen podemos indicar que en las localidades estudiadas, la mayor parte
de epibiontes se encuentran fijados sobre la zona más baja del pedúnculo del percebe adulto
(zona A), seguida de la zona B, y después las restantes zonas (C y D), en las que la abundancia
relativa de epibiontes fue mucho más reducida, sobre todo en la zona más apical, correspon-
diente al capítulo (figura 8). La escasa presencia de epibiontes encontrados en esta zona podría
ser explicada por varios factores: depredación (HOFFMAN, 1984), desecación (HOFFMAN, 1989),
menor atracción química (BARNES & REESE, 1960; LEWIS, 1975; CHAFFE & LEWIS, 1988 en
PAVÓN, 2003), y exfoliación de las placas (PAVÓN, 2003).

Figura 8. Evolución temporal de epibiontes por zonas de fijación realizada con datos medios de las
cinco localidades estudiadas.
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Gradiente dimensional de epibiontes a lo largo del cuerpo de Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789) 

La contradicción de los resultados de HOFFMAN (1984) con nuestro trabajo puede deber-
se a las distintas condiciones climatológicas de las zonas de estudio, y a la escasa explotación
de P. polymerus en la costa norteamericana, donde los animales forman densos agregados pre-
sentando un crecimiento en piñas más acusado, con lo que la superficie de fijación existente en
el pedúnculo sería más reducida y la competencia por el espacio y el alimento mayor. Así, en
esta situación, el reclutamiento puede ser más fácil en las zonas más elevadas del pedúnculo, ya
que las zonas basales serían menos accesibles.

IX Foro Marino.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:10  Página 226



227

IX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

BIBLIOGRAFÍA

BREA BERMEJO, E. (2004) Bancos naturales de semilla de mejillón y percebe en las costas atlán-
ticas gallegas. Tesis de Licenciatura, Facultad de Biología de la USC. 196 pp. y 13
mapas. Inédita.

CÉSAR ALDARIZ, J. (2000) Especies asociadas a sustratos rocosos de las Rías Baixas Gallegas
(NO. de España): explotación y productividad. Tesis doctoral, Universidad de Santiago
de Compostela. 479 pp. Inédita.

FERNÁNDEZ PULPEIRO, E.; CÉSAR ALDARIZ, J.; LUSTRES PÉREZ, V. & OJEA BOUZO, C. (1999)
Ordenación integral del espacio marítimo-terrestre de Galicia. Fauna asociada a sus-
tratos rocosos. Informe final, 1996-1999. Informe inédito. Consellería de Pesca, Maris-
queo e Acuicultura, Xunta de Galicia: 821 pp.

HOFFMAN, D.L. (1984) Size-frequency distribution patterns of the juvenile stages of the pedun-
culate barnacle, Pollicipes polymerus Sowerby, 1833 (Cirripedia, Lepadomorpha). Crus-
taceana 46, 295-299.

HOFFMAN, D.L. (1989) Settlement and recruitment patterns of a pedunculate barnacle, Pol-
licipes polymerus Sowerby, off La Jolla, California. Journal of Experimental Marine
Biology and Ecology 125, 83-98.

PAVÓN, M.C. (2003) Biología y variables poblacionales del percebe, Pollicipes pollicipes (Gme-
lin, 1790) en Asturias. Tesis doctoral, Universidad de Oviedo. 153 pp.

IX Foro Marino.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:10  Página 227



Gradiente dimensional de epibiontes a lo largo del cuerpo de Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789) 

228

IX Foro Marino.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:10  Página 228



Palaemon serratus, Fecundity, Embryonic development, Mercury.

FECUNDITY, EMBRYONIC DEVELOPMENT AND MERCURY
CONTAMINATION OF THE Palaemon serratus AT NORTH COAST OF
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KEYWORDS

ABSTRACT 

The common prawn, Palaemon serratus, is a resource of high commercial and ecologi-
cal value for the small fisheries communities in Europe. To contribute towards a sustainable
management of this resource, the present work aimed to show preliminary results analysis of
the fecundity, embryonic development and mercury contamination studies, at Northeast Coast
of Portugal. Therefore, monthly fishing trips at Matosinhos area (near shore) were performed in
a shrimp artisanal boat with “sombreira” a traditional fishing net, since March until May of
2006. With the obtained shrimp samples, the fecundity study was determined by the eggs count-
ing and measuring, as well as identification in eight embryonic development stages. The total
mercury concentration was determined by atomic absorption spectrophotometry.

The results of this study showed that females carried between 7 and 4010 eggs with a
cephalothorax length (Lct1) from 29,77 to 43,61mm. This species shows a high fecundity level,
and the egg number of the females shows correlation with the morphologic ratios (size and
weight). It was determined eight stages of embryonic development and significant differences
were found in volume and size of the eggs during the embryonic development (p<0,05).

All analyzed individuals revealed small mercury concentrations when compared with the
maximum limit allowed by Regulation (CEE) nº 466/2001, being in conditions for human con-
suming. Significant differences between sexes and samples in the mercury concentration
(p<0,05) were found. Mercury concentration between length classes didn’t show significant dif-
ferences (p>0,05).
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IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE LA CENTOLLA GALLEGA
COMO Maja brachydactyla
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PALABRAS CLAVES

ADN mitocondrial, Atlántico Noreste / Mediterráneo, centolla, identificación de
especies, Maja brachydactyla, Maja crispata, Maja squinado.

RESUMEN 

La centolla es uno de los crustáceos de mayor valor económico en el Atlántico Noreste,
donde se distribuye desde el Mar del Norte hasta  Senegal. También se encuentra en el Mar
Mediterráneo y, a menudo, la centolla de ambas regiones se ha considerado una misma especie,
Maja squinado. Sin embargo, esta clasificación es controvertida, ya que en base a caracteres
morfológicos distintivos entre ambas cuencas se ha propuesto la denominación de Maja
brachydactyla para la centolla del Atlántico. Además, el género incluye otras dos especies
morfológicas en el Mediterráneo: M. crispata y M. goltziana.

Para esclarecer esta cuestión hemos analizado la variación de los genes mitocondriales
16S y COI en varias poblaciones del Atlántico (consideradas, a priori, M. brachydactyla) y del
Mediterráneo (pertenecientes a M. squinado y M. crispata). Los análisis filogenéticos ponen de
manifiesto que M. brachydactyla, M. squinado y M. crispata forman tres grupos diferentes y
bien definidos. Mientras la divergencia genética dentro de cada grupo fue del 0% para 16S y del
0 al 0.3% para COI, la divergencia entre grupos fue del 0.6 al 2.5% para 16S y del 5.3 al 8.1%
para COI.

Estos resultados confirman la diferenciación genética clara de cada uno de los grupos y
apoyan su denominación como especies distintas. Por lo tanto, la centolla del Atlántico es,
definitivamente, M. brachydactyla y esta condición debe tenerse en cuenta en su pesquería y
en su comercialización.
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Navaja, longueirón, longueirón vello, criadero, jaulas.

COMPARATIVA DE LA VIABILIDAD DEL CULTIVO DE TRES
ESPECIES DE SOLÉNIDOS COMERCIALES

Da Costa, F; Nóvoa, S; Ojea, J. & Martínez, D.
Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo-CIMA, Muelle de Porcillán s/n, Apdo. 94, 27700 Riba-
deo (Lugo). fiz@cimacoron.org

PALABRAS CLAVE

RESUMEN 

La navaja (Ensis arcuatus), el longueirón (E. siliqua) y el longueirón vello (Solen mar-
ginatus) son bivalvos pertenecientes a la Familia Solenidae. Estos moluscos son de gran interés
económico en Galicia y algunos bancos naturales están en regresión. Con el fin de dar respues-
ta a estas demandas se desarrolla un estudio cuya finalidad es optimizar los métodos para la
obtención de semilla en criadero y su posterior trasvase al medio natural para que alcance talla
comercial. En este trabajo se exponen resultados de las distintas fases del cultivo comparando
las 3 especies (Tabla 1).

Tabla 1. Comparación de diferentes aspectos del cultivo en criadero y en el medio natural. 

El acondicionamiento de estos solénidos es posible, consiguiendo adelantar la madura-
ción entre 1 y 2 meses con respecto al medio natural. El mejor momento para el inicio de la
estabulación es cuando se encuentran en inicio de la gametogénesis.

Se probaron diferentes métodos para inducir a la puesta, siendo efectivos 2 de ellos en
E. arcuatus y E. siliqua (tabla 1). Ninguno de los tratamientos indujo la puesta con S. margi-
natus, aunque muchas veces se podían recoger desoves espontáneos al día siguiente.

La fijación en S. marginatus se alcanza a los 8 días de cultivo con una talla de 350 m,
lográndose la fijación a los 14 días en E. siliqua y a los 20 días en E. arcuatus con una talla de
400 m en ambos casos. S. marginatus alcanza una mayor longitud al mes de vida (1,7 mm) fren-
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te al 1 mm de las dos especies de Ensis. Pero tras 120 días la mayor talla se alcanza con E.
arcuatus con 30 mm, y en las otras especies cultivadas en este estudio fue de 20 mm. Al año de
vida la navaja alcanza una talla de 60 mm, y a partir de los 2 años la talla comercial (100 mm),
mientras el longueirón vello al año sólo mide 40 mm, y a partir de los 2 años y medio la talla
comercial (80 mm). Con el longueirón las experiencias no han sido satisfactorias por lo que la
semilla no alcanzado la talla comercial.
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Haliotis tuberculata, índice de condición, relaciones biométricas.

PALABRAS CLAVE

ESTUDIO DE DOS POBLACIONES DE OREJA DE MAR (Haliotis
tuberculata) EN GALICIA (N.O. DE ESPAÑA)

Darriba, Susana & Guerra, Alejandro
CIMA - Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, Xunta de Galicia

RESUMEN

La oreja de mar (Haliotis tuberculata), comunmente denominada “peneira” en Galicia,
es un molusco gasterópodo que habita en zonas de rocas refugiándose en las grietas durante el
día y saliendo durante la noche para alimentarse, desplazarse e incluso desovar.

A pesar de que en Galicia no existe tradición de consumir este recurso marino, durante
los años 80 se inició su extracción para la venta a países asiáticos debido a los elevados precios
alcanzados. Los primeros datos oficiales sobre su extracción datan de 1993, representando un
1,2% del total de moluscos capturados en esta comunidad y concentrándose sus capturas en las
Rías Bajas (fundamentalmente la ría de Arousa). En la evolución de la explotación fue
determinante la detección de la toxina PSP, que alcanzó niveles muy elevados y una distribución
sin precedentes en el organismo. Esta situación supuso el fin de la explotación hasta 2002
cuando se volvió a la actividad.

El reinicio de la extracción incentivó la continuación de los estudios científicos que se
habían iniciado a principios de los 90 en el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) de la
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

Actualmente, se está llevando a cabo un estudio de dos bancos naturales de oreja de mar
en Galicia dentro de un proyecto de los Planes Nacionales de la Junta Nacional Asesora de
Cultivos Marinos (JACUMAR). En este trabajo se presentan los primeros resultados obtenidos
de este estudio.

Desde enero de 2006, mensualmente, se recogen muestras de 20 ejemplares de Haliotis
tuberculata de las Islas Cíes (ría de Vigo) y de la Isla de Arousa (ría de Arousa). Los ejemplares
son trasladados al laboratorio en neveras isotermas y procesados a las 24 horas. De cada
ejemplar se registraron los siguientes parámetros: longitud, ancho, peso total, peso de la concha,
peso de la carne y peso del apéndice cónico que incluye glándula digestiva y gónada. Con los
valores obtenidos se elaboran índices de condición y se analizan las relaciones biométricas para
cada uno de los bancos.

De los resultados obtenidos, destaca la evolución del índice de condición de la carne
(Peso carne / Peso total) con un patrón marcadamente estacional, mostrando niveles elevados
de enero a julio seguidos de un brusco descenso en agosto y una posterior recuperación en
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septiembre. La evolución observada en el índice de condición puede ser debida a la
reproducción y/o a la disponibilidad de alimento en el medio, cuestión que se confirmará en
cuanto se finalice el estudio gametogénico del tejido gonadal. Del análisis de las relaciones
biométricas destacamos la relación del peso total con los parámetros longitud y ancho, así como
el modelo de ajuste que no revela diferencias importantes entre ambos bancos.
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Estudio de dos poblaciones de oreja de mar (Haliotis tuberculata) en Galicia (NO de España)
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Cerastoderma edule, berberecho, neoplasia diseminada, grandes focos de infiltraciones
hemocitarias intensas, GFIHI.

DIFERENCIAS DE PARÁSITOS Y ALTERACIONES PATOLÓGICAS
ENTRE BERBERECHOS ENTERRADOS Y DESENTERRADOS

Díaz, S.; Carballal, M.J. & Villalba, A.
CIMA - Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, Xunta de Galicia

PALABRAS CLAVE

RESUMEN 

Grandes mortalidades en bancos de berberecho, C. edule, han sido asociadas con dife-
rentes parásitos o alteraciones patológicas (Carballal et al, 2001). Villalba et al. en 2001 aso-
cian una gran mortalidad de berberechos en O Vicedo con dos alteraciones patológicas impor-
tantes: una neoplasia diseminada y otra patología denominada “grandes focos de infiltraciones
hemocitarias intensas” (GFIHI), que consiste en grandes granulocitomas dispersos por diferen-
tes órganos del berberecho en los que los hemocitos fagocitan células que no están identifica-
das. Mortalidades anormales de berberecho detectadas en Carril (ría de Arousa) en 1999 son
asociadas a la proliferación de neoplasias diseminadas y a la detección de una alta actividad
lisosómica de hemocitos (Ordás y Figueras, 2005).

Se diagnosticaron mediante cortes histológicos los parásitos y alteraciones patológicas
de berberechos enterrados y desenterrados de una misma población y se encontraron mayores
prevalencias e intensidades de “grandes focos de infiltraciones hemocitarias intensas” y neo-
plasias diseminadas en los berberechos desenterrados. Estas  alteraciones patológicas pueden
ser responsables de que los berberechos abandonen su medio infaunal aumentando su vulnera-
bilidad frente a sus depredadores, a las condiciones ambientales y a soportar los cambios brus-
cos a los que se ven sometidos al vivir en el intermareal.
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Navaja, longueirón, genética, microsatélites.

DESARROLLO DE MARCADORES MICROSATÉLITE EN ESPECIES
DE NAVAJA DE INTERÉS COMERCIAL

Francisco-Candeira, M.; Varela, M.A.; González-Tizón, A. & Martínez-Lage, A.
Departamento de Biología Celular y Molecular. U. Coruña

PALABRAS CLAVE

RESUMEN

En Galicia, las especies Ensis arcuatus (navaja), Ensis siliqua (longueirón) y Solen mar-
ginatus (longueirón vello) constituyen un importante recurso biológico y económico. De estas
tres especies, las de mayor calidad y demanda en el mercado son la navaja y el longueirón. La
explotación racional de las especies requiere el conocimiento de las características biológicas,
ecológicas y genéticas de los bancos naturales disponibles. Dentro de los posibles estudios
genéticos que se pueden llevar a cabo, el desarrollo de marcadores microsatélites constituye una
estrategia óptima y adecuada. Los microsatélites o SSR (Simple Sequence Repeat) son secuen-
cias cortas de ADN repetidas en bloque cierto número de veces que se encuentran distribuidas
por todos los genomas eucariotas. Los marcadores microsatélite son altamente polimórficos,
codominates y multialélicos, ideales para desarrollar estudios genéticos, ya que la variabilidad
de los fragmentos amplificados, además de permitir la identificación de individuos, puede pro-
porcionar una estima directa del éxito reproductivo de un grupo de individuos.

En este trabajo, hemos desarrollado varios loci microsatélite aislados a partir de dos
estrategias diferentes. La primera consistió en la construcción de genotecas enriquecidas con
motivos repetidos a partir de ADN genómico total. En la segunda se empleó la técnica de ISSR
(Inter Simple Sequence Repeat) consistente en la amplificación por PCR de regiones que se
encuentran entre dos motivos repetidos, invertidos y lo suficientemente cercanos como para que
entre ellos exista amplificación. Con el estudio de los nuevos microsatélites desarrollados en
este trabajo se ha realizado el análisis de la estructura genética de diferentes poblaciones de
navaja de las rías gallegas.
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ESTADO ACTUAL DEL CULTIVO DE LOS PECTÍNIDOS Nodipecten
nodosus Y N. subnodosus, EN ALGUNOS PAÍSES DEL CONTINENTE
AMERICANO.

Freites, L.1; Maeda-Martínez, A.N.2 & Lodeiros, C.1

1 Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente. Av. Universidad, Cerro Colo-
rado. CP 6101. Apto postal 245. Cumaná, Estado Sucre, Venezuela.
2 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. Mar Bermejo 195. Apartado Postal
128. La Paz, B.C.S., México.

PALABRAS CLAVE

Bivalvos, cultivo, pectínidos, producción comercial.

RESUMEN

El presente trabajo pretende dar al interesado una visión generalizada y resumida de los
estudios realizados hasta el presente, en el cultivo intensivo en el ambiente marino de los pec-
tínidos N. nodosus (Océano Atlántico y Mar Caribe) y N. subnodosus (O. Pacífico), que inclu-
ye desde su talla mínima de salida al mar (Preengorda I), cultivo intermedio (Preengorda II) y
Engorda final, con lo cual se obtendría la talla comercial de ambas especies. De este modo, se
muestran los resultados de los diferentes aspectos del cultivo de ambas especies y que son nece-
sarios para obtener su talla comercial, tales como: densidad, profundidad, sitio de cultivo, méto-
dos (suspendido o de fondo) y tipos de cestas más adecuados. Tal y como se puede apreciar, en
el caso de N. nodosus se tienen adelantados muchos de los aspectos implicados en el cultivo de
esta especie en el medio ambiente marino, en países como Colombia, Venezuela y Brasil. Este
último país es el que ha alcanzado el mayor grado de desarrollo, puesto que, ya se están dando
los primeros pasos en esta actividad comercial. En el caso de México, la complementación en
el desarrollo del paquete tecnológico del cultivo de N. subnodosus, vino dada por el trabajo en
conjunto de varios centros de investigación ubicados en la Península de Baja California, que han
permitido adelantar de manera sustancial el cultivo de dicha especie, de tal manera, que ya exis-
ten algunas empresas del sector privado dando sus primeros pasos hacia la producción sosteni-
da.
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EVALUACIÓN DE LOS APORTES DE NITRÓGENO Y FÓSFORO AL
MEDIO PROCEDENTES DEL ENGORDE INTENSIVO DE PULPO
COMÚN (Octopus vulgaris Cuvier)

Mazón, M. J.; Piedecausa, M. A.; Hernández, M. D. & García García, B.I
MIDA-Acuicultura. Consejería de Agricultura y agua de la Región de Murcia. 
Apdo. 65. 30740 San Pedro del Pinatar. Murcia.

PALABRAS CLAVES

RESUMEN

Pulpo común, Octopus vulgaris, vertidos, nitrógeno, fósforo, impacto ambiental.

243

La acuicultura actualmente manifiesta una necesidad creciente de diversificar los pro-
ductos que oferta, con el fin de abastecer el mercado y hacer más rentable este sector. Al mismo
tiempo una dificultad que debe resolver es la preocupación ambiental que ha despertado. 

La prioridad europea actual de seguridad alimentaria es conseguir una producción más
segura y sostenible. Dado que el pulpo común es una de las especies que mayor interés tiene en
el Mediterráneo y el Atlántico, el presente trabajo pretende aportar datos que permitan evaluar
el posible impacto que causaría su cultivo, al realizar una investigación de los posibles vertidos
que generaría un ciclo de engorde de pulpo en mar abierto, como herramienta para mejorar la
gestión de instalaciones futuras.

Se han estudiado los coeficientes de digestibilidad de 12 ejemplares de pulpo común ali-
mentados con cangrejo, y se ha aplicado una aproximación nutricional para estimar los desechos
vertidos.

Del alimento suministrado, la fracción no comestible (caparazones) es la que produce un
mayor aporte de N y P, un 67.7% y 86.7%. De la fracción ingerida la mayor fuente de vertido
sería la excreción disuelta (62.13% para el N y 70% para el P) ya que tan solo el 1.3% del nitró-
geno y 8.6% del fósforo sería susceptible de acumularse en el fondo en forma de heces.

La principal fuente de impacto ambiental de estas instalaciones vendría básicamente de
la fracción no comestible, ya que los aportes de origen metabólico son fundamentalmente por
excreción disuelta, y éstos son rápidamente dispersos en la columna de agua.
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OCCURRENCE OF Vibrio spp. IN SHELLFISH BEFORE AND AFTER
DEPURATION

Moreira, C. (1); Mesquita, J. (2); Feijó, D. (3); Pombal, F. (3); Castilho, F. (1)

(1) Laboratório de Microbiologia INIAP/IPIMAR/CRIP-Norte. Av. General Norton de Matos,
4. 4450-208. Matosinhos, Portugal.
(2) Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Quinta de Prados. Apartado 1013. 5001-801.
Vila Real, Portugal
(3) Laboratório de Biologia Pesqueira INIAP/IPIMAR/CRIP-Norte, Av. General Norton de
Matos, 4. 4450-208 Matosinhos, Portugal.

INTRODUCTION

According to FAOSTAT data (2006), Portugal’s total fishery production (fishes, crus-
taceans, molluscs and other aquatic animals) during 2003, was 220,778 million tonnes. EURO-
STAT data reports Portugal as one of the major seafood consumers of the European Union, with
a per capita consumption of approximately 60 kg per year. 

Food safety is a growing concern in our society. The consumers demand for safe foods
is due to the increasing outbreaks of diseases associated with contaminated foods. Seafood has
been implicated in 10-25% of foodborne disease outbreaks in developed countries [1]. 

Shellfish are filter-feeders by nature and therefore bioaccumulate microrganisms such as
bacteria, viruses and parasites that are present in the aquatic environment they inhabit, conse-
quently food safety of this type of food is important. 

The European Council Deliberation of July 15th [2] lays down the health conditions for
the production and placing on the market of live bivalve molluscs. This directive states that, live
bivalve molluscs obtained from harvesting areas which do not permit direct and safe consump-
tion may be rendered safe by submitting them to a purification process. This process, takes
place in a purification centre which is an establishment with tanks fed by naturally clean sea
water or sea water that has been cleaned by appropriate treatment, in which live bivalve mol-
luscs are placed for the necessary time to remove microbiological contamination, so making
them fit for human consumption. 

The microbiological criteria regarding shellfish safety established by the EC Regulation
nº 2073 of November 15th is based in the detection and enumeration of Escherichia coli and in
the presence/absence in 25 g of product of Salmonella spp. However, it is well established that
only these pathogens are removed in depuration [3]. 

The Portuguese Food Safety and Economic Authority Agency classifies Vibrio spp. as
one of the pathogens implicated in foodborne illness.

Vibrio spp. is a curved rod, gram negative and motile bacteria. Has a growth temperature
ranging from 20ºC to 30ºC, although some species are able to grow at 42ºC. It requires sodium
ions to stimulate their growth, therefore they can be found in aquatic environments with a wide
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range of salinities [4]. As a result they can be naturally found in marine and estuarine ecosys-
tems (water, sediments, shellfish and fishes) [5]. Occasionally Vibrio has been identified as the
most significant cause of foodborne hospitalizations [6]. Vibrio spp. includes at least 30 species,
and epidemiologic and ecologic evidences establish Vibrio parahaemolyticus, V. cholerae and
V. vulnificus as the principal Vibrio species associated to seafood-borne infections [7, 8]. How-
ever other Vibrio spp., such as V. alginolyticus, V. mimicus, V. fluvialis, V. furnissii, V. damsela,
V. hollisae and V. metschnikovii have been implicated as opportunistic pathogens [8]. 

In Portugal, the occurrence of Vibrio spp. is not well documented. There are few studies
regarding the presence of this pathogen, particularly in shellfish, and all are based in determin-
ing its occurrence in molluscs collected from local markets [5, 9]. Therefore, in this study, we
aim to assess the presence of Vibrio spp. in shellfish before and after depuration and to evalu-
ate the capability of the depurative process in its elimination. 

MATERIALS & METHODS 

SAMPLING

Shellfish before and after depuration as well as water entering the purification tank
before depuration were obtained from two purification/expedition centres, designated as A and
B, located in the North of Portugal. The monthly sampling took place between May 2005 and
May 2006. All samples were transported to the INIAP/IPIMAR/CRIPNorte Microbiology Lab-
oratory under refrigerated conditions. 

WATER PROCESSING AND ENRICHMENT 

Water was manually shaken for 30 times in a 45º angle before Vibrio analysis. 25 ml
were diluted in 225 ml of peptone water supplemented with 3% of NaCl. This procedure was
duplicated, and each 25 ml was incubated, for 24 hours, at 37ºC and 42ºC respectively.

SHELLFISH PROCESSING AND ENRICHMENT

15 to 25 animals were selected, washed, scrubbed under clean running water, and opened
with a sterile scalpel. 25 g of shellfish flesh and liquor were collected and diluted in 225 ml of
peptone water supplemented with 3% of NaCl. This procedure was duplicated, and each 25 g
was homogenized in a Stomacker 400 (Seward) and incubated, for 24 hours, at 37ºC and 42ºC
respectively.

Vibrio spp. ISOLATION

After incubation, each sample was sub cultured on thiosulphate citrate bile salts sucrose
(TCBS) and incubated for another 24 h at 37ºC and 42ºC respectively. Growth and colour of the
obtained colonies were observed and 3 yelow and 3 green colonies were selected. These were
isolated on tryptic soy agar supplemented with 1.5% of NaCl and incubated at 37 and 42ºC
respectively, for identification.
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Vibrio spp. IDENTIFICATION

Biochemical identification of each colony was performed using the VITEK 32 Identifi-
cation Automated System (bioMerieux, France), following the manufacture’s recommenda-
tions. 

STATISTICAL ANALYSIS

The relative frequency for each type of sample (water, shellfish before depuration and
shellfish after depuration) was calculated.

RESULTS 

WATER ENTERING THE TANK BEFORE DEPURATION

Graphic 1.

For the water samples the results are presented in graphic 1. We can observe that the only Vib-
rio species present in the water entering the tank before depuration was V. alginolyticus. How-
ever we register the presence of other bacteria in the water, belonging to the genus Pasteurella
and Shewanella. In units A and B S. putrefaciens was identified. In centre A was identified
Eikenella corrodens and in centre B S. algae, P. trehalosi and P. multocida.
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Occurrence of Vibrio spp. In shellfish before and after depuration
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SHELLFISH BEFORE AND AFTER DEPURATION

The graphs 2 and 3 illustrate the results obtained from the shellfish samples before and after
depuration for centres A and B, respectively.

Graphic 2

Graphic 3
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The results show us that the main Vibrio species found in shellfish obtained directly from
the natural production areas (before depuration) were V. alginolyticus and V. parahaemolyticus.
In both centres the frequency of V. alginolyticus was higher (91.7%) and the frequency of V.
parahaemolyticus was lower (16.7% in A and 8.3% in B). In terms of Vibro reduction, after
depuration, we observed that this occurred in centre A where V. alginoyticus frequency dimin-
ished, in contrast with centre B, where the frequency for this bacteria increased. Regarding to
V. parahaemolyticus, the data obtained show us no reduction reporting the same frequency in
both before and after depuration. 

As observed in both water and shellfish samples we found a high frequency of Pas-
teurella spp. (P. trehalosi, P. multocida and P. haemolytica) especially in centre B. Shewanella
species were also found in centre A before depuration and in centre B after depuration. Eikenel-
la corrodens was encountered in both units before and after depuration but the frequency of this
bacteria was higher in centre A. Actinobacillus ureae, which wasn’t found in the water, was
found in shellfish after depuration only in centre A. 

CONCLUSIONS 

In this study we demonstrate that Vibrio spp. is present both before and after depuration.
The main species detected were V. alginolyticus and V. parahaemolyticus, both associated with
seafood-borne diseases [7,8]. In terms of its reduction during depuration the results aren’t clear.
If V. alginolyticus appears to be reduced in one depuration centre, in the other, however, we
observed the opposite. For V. parahaemolyticus it appears to be no reduction at all. These results
lead to suggest that although the reduction of Vibrio is not clearly established, its presence after
depuration (ready for human consumption) may constitute a food safety problem especially if
these bivalves are not properly cooked. The presence of the other identified pathogens, particu-
larly in the water, leads to suggest that although both units had its chlorine levels in agreement
with the corresponding legislation (data not shown) this type of disinfection is not efficient. The
pathogens present in the water before depuration will allow its uptake by the filter feeding shell-
fish and its permanence after depuration constitutes, simultaneously with the Vibrio spp., a food
safety concern. 
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EVALUATION OF SHELLFISH AS BIOTIC AND ABIOTIC INDICA-
TORS IN THE NORTH OF PORTUGAL

Moreira, C.1; Inverneiro, S.1; Feijó, D.1; Frias, P2; Pombal, F.1; Ribeiro, D.1 & Castilho, F.1
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126. 2524 – 909 Peniche. Portugal.

KEYWORDS
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cury, food safety.

ABSTRACT

Portugal is favoured by its geographical location, in shellfish production areas. They rep-
resent 58% of the aquaculture production, where clams (Ruditapes decussatus) are the most rep-
resentative species of the portuguese shellfish production. Its consumption is deeply generalized
in the portuguese feeding habits and being filter-feeders by nature, and due to the cooking
processes they are submitted, they become a food safety problem.

The major health problem in this kind of food is microbiological, particularly
Escherichia coli, however chemical contamination, especially by heavy metals such as mercu-
ry (in the form of methyl mercury), has been neglected. Mercury is associated with teratogenic
and mutagenic problems, and its uptake should be avoided completely during pregnancy and
breast - feeding.

The European Union Council deliberation in July 15th of 1991 (Directive 91/492/CEE)
put in charge the Fisheries and Sea Research Institute (IPIMAR), to determine the classification
of the production areas and to control shellfish for human consumption.

During 2005, the Regional Centre for Fisheries Research of the North of Portugal
(CRIPNorte) took the responsibility of carrying out the surveillance of the microbiological and
chemical contamination in the shellfish production areas (coast and estuary) located between
the mouth of River Minho and the city of Espinho. The main objective of this surveillance was
to evaluate the Public Health Safety of this natural resource, due to its provenience from some
polluted areas by industrial and urban sewage.

Monthly sampling was carried out of Spisula solida (clam - Espinho), Mytilus spp. (mus-
sel – Viana do Castelo (Carreço) and Lima River Estuary) and Cerastoderma edule (cockles –
Douro River Estuary). After transportation, each sample was processed for detection and enu-
meration of Escherichia coli, following the method described in ISO/TS 16649-3 (2005) and
quantification of total mercury following the U.S. EPA Method 7473 (2004), using atomic
absorption spectophotometry (without flame).
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The data obtained suggest that, in regard to the microbiological indicator, clams and
mussel from Viana do Castelo may go for direct human consumption (< 230 E. coli/100g); Lima
River Estuary’s mussel (< 4600 E. coli/100g) and Douro River Estuarys, cockles (> 46000 E.
coli/100g) cannot be consumed. In comparison, the amount of total mercury, in every species,
is below the maximum national regulatory limit (0,5 mg/kg).

This study was co-financed by the European Fund (MARE Operational Program).
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EFECTO DE Nannochloropsis sp. EN LA SUPERVIVENCIA Y
CRECIMIENTO DE PARALARVAS DE PULPO Octopus vulgaris

C. Moxica, L. Fuentes, J. Hernández, J. Iglesias, M.J. Lago, J.J. Otero y F.J. Sánchez.
Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Vigo.
Cabo Estay, Canido. Apartado 1.552. 36200 VIGO.

INTRODUCCIÓN

Pese al intenso esfuerzo investigador realizado durante la última década, todavía no se
ha podido conseguir la estandarización del cultivo del pulpo Octopus vulgaris Cuvier, 1797.
Ello es debido a las dificultades que surgen en los procesos de cultivo de las paralarvas, de los
juveniles bentónicos y en la transición entre ambos estadios.

El cultivo de paralarvas del pulpo ha sido realizado con éxito por varios autores, es el caso
de Itami et al. (1963) y Villanueva (1995). Pero hasta la fecha solamente Iglesias et al. (2002, 2004)
y Carrasco et al. (2003, 2005) lograron cerrar el ciclo obteniendo pulpos adultos a partir de para-
larvas cultivadas en sistemas intensivos. En todos estos casos la dieta utilizada consistió en larvas
vivas de crustáceos (Palaemon serrifer, Pagurus prideaux o Maja brachydactyla) combinadas o no
con Artemia sp. Aunque la artemia es un alimento bien aceptado por las paralarvas, por si sola no
cubre adecuadamente los requerimientos nutricionales de las mismas.

Al plantearse un cultivo a escala industrial, la obtención de larvas vivas de crustáceos en un
número abundante, que tan buenos resultados había proporcionado a los equipos de Iglesias y
Carrasco, podría ser un auténtico factor limitante. Es por ello que, debido a la facilidad de adquisi-
ción de la Artemia sp. y a su suministro regular y garantizado en acuicultura, una de las líneas de
investigación, paralela a la anterior, se dirigió a la búsqueda de un sistema de enriquecimiento de la
artemia que mejorase las tasas de crecimiento y supervivencia de las paralarvas.

Este trabajo muestra los resultados obtenidos con un sistema de cultivo en el que ha sido
utilizada como único alimento de las paralarvas de O. vulgaris, Artemia sp. enriquecida con
Nannochloropsis sp., especie fitoplanctónica que ya había sido valorada positivamente por
Hamazaki et al. (1991).
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MATERIAL Y MÉTODOS

El cultivo larvario de O. vulgaris fue llevado a cabo con paralarvas recién nacidas, obte-
nidas a partir del stock de reproductores mantenido en las instalaciones del Instituto Español de
Oceanografía (Vigo).

El cultivo larvario fue realizado en un volumen de 1000 L, a una densidad de 5 paralar-
vas L-1 y a una temperatura de 22.4 ± 0.8 ºC. El tanque era cilíndrico y poseía fondo y paredes
de color negro. Se proporcionó aireación central de intensidad moderada y luz durante 24 horas
día-1 (500-1000 lux). El circuito se mantuvo sin renovación de agua hasta el día 3 de vida, momen-
to a partir del cual se renovó durante 4 h (650 L h-1) en días alternos hasta el día 17; desde enton-

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 255-261 2007.
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ces se renovó la misma cantidad diariamente. Además, se dispuso un limpiador que mantenía la
capa superficial libre de detritus. En el tanque de cultivo se mantuvo siempre una concentración de
1.106 células de Nannochloropsis sp. mL-1, cantidad que fue duplicada a partir del día 20.

La dieta aportada a las paralarvas consistió en Artemia sp. de 10-15 días de vida (longi-
tud total superior a 1.5 mm) que había sido engordada con Isochrysis galbana y enriquecida
durante 24 horas con 1.107 células de Nannochloropsis sp. mL-1; la densidad de artemia en el
tanque de cultivo fue de 0.5 individuos mL-1 hasta el día 20, momento en el cual la dosis fue
reducida a 0.3 individuos mL-1.

El fitoplancton utilizado, Nannochloropsis sp. en forma de concentrado de células vivas,
fue suministrado por la empresa “Necton” (Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas S.A.
Olhão. Portugal).

Los valores de peso seco y diferentes medidas (longitud dorsal, longitud total, longitud
manto, ancho manto, ancho de cabeza, longitud de sifón, diámetro del ojo y longitud de brazo)
de las paralarvas, así como del número de ventosas en brazo fueron tomados con una periodi-
cidad semanal; la supervivencia también fue estimada semanalmente a partir del día 21 de vida
de las paralarvas por medio de 5 muestreos y estimación volumétrica en vasos de 2 L.

Se realizaron análisis bioquímicos de ácidos grasos y clases de lípidos a las paralarvas en los días
30 y 51 de vida; la artemia suministrada como alimento fue sometida a la misma analítica. Dichos aná-
lisis bioquímicos fueron realizados en el Centro de Investigacións Mariñas de Corón (Xunta de Galicia).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se muestran las curvas de crecimiento en peso seco y supervivencia de las
paralarvas cultivadas, así como la evolución en el número de ventosas por brazo. Por su parte
la figura 2 refleja la evolución del resto de medidas morfométricas registradas.

El peso seco medio de las paralarvas al eclosionar fue de 0.25 ± 0.01 mg, momento en
el cual disponían de 3 ventosas en brazo. Aproximadamente al mes de vida (28 días) habían
sobrevivido un 67.32 % de las paralarvas y presentaban un peso medio de 1.89 ± 0.27 mg y 7
ventosas en brazo.

La experiencia de cultivo larvario se dio por concluida a día 70, en estos momentos las
paralarvas ya estaban adquiriendo las proporciones y comportamientos propios de los adultos;
así por ejemplo sus brazos ya representaban un 46 % de la longitud total (frente al 16% en para-
larvas de día 7) y ya comenzaban a exhibir pautas bentónicas, esto es, comenzaban a tomar
fondo. A estas alturas del cultivo el peso era de 7.00 ± 0.95 mg y el número de ventosas de 17;
la supervivencia se había reducido considerablemente hasta un 0.9 %.

Los valores de peso seco y número de ventosas obtenidos en este cultivo larvario son
inferiores a los obtenidos por Iglesias et al. (2004) en una experiencia en la que habían combi-
nado el uso de artemia y zoeas de centolla Maja brachydactyla; a día 45 habían alcanzado pesos
de 9.5 ± 1.9 mg y más de 23 ventosas; sin embargo, la supervivencia entre los días 30 y 40 de
vida presenta valores muy semejantes en ambos casos.
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La tabla I recoge los resultados de los análisis bioquímicos realizados a la artemia enri-
quecida con Nannochloropsis sp. utilizada como alimento y a las paralarvas a una edad de 30 y
51 días de vida.

En ella se observa que la artemia no dispone de lípidos de reserva (ésteres, ceras y triglicéri-
dos), pero sí una alto porcentaje de ácidos grasos libres (40.98 %) y de fosfolípidos (49.75 %); la frac-
ción restante sobre el total de lípidos la constituyen los esteroles. En cuanto a los ácidos grasos, la arte-
mia presenta un valor de DHA/EPA de 0.01 %. Al comparar estos datos con los valores para zoeas de
centolla y para artemia de 1 día de vida (metanauplios) sin enriquecer (datos no publicados), se obser-
va un notable incremento del porcentaje de ácidos grasos libres y del cociente DHA/EPA en la arte-
mia enriquecida; aún así el valor de la relación DHA/EPA de esta artemia es inferior al de las zoeas
(0.76 %), las cuales podrían considerarse presas naturales de las paralarvas.

Por su parte las paralarvas de 30 días de vida presentan unos valores de clases de lípidos y
de ácidos grasos en general semejantes a los obtenidos por Moxica et al. (2002), pero con valores
inferiores de DHA, y por tanto del índice DHA/EPA (0.11 vs 0.39). Entre el día 30 de vida y el 51
se observan ligeros cambios de composición, en concreto un aumento del porcentaje de fosfolípi-
dos y del DHA. Los valores obtenidos para día 51, al ser comparados con los de Moxica et al.
(2002) para día 56, difieren nuevamente en el valor de DHA, que prácticamente dobla al obtenido
en el presente trabajo. En cualquier caso todos los valores de DHA/EPA son inferiores a los obte-
nidos por Navarro y Villanueva (2000) tanto para paralarvas recién nacidas como para juveniles sal-
vajes, los cuales mostraban valores de 1.7 en el primer caso y 1.1 a 1.6 en el segundo.

En cualquier caso, los valores de crecimiento, supervivencia y composición bioquímica
obtenidos son esperanzadores si tenemos en cuenta que esta experiencia de cultivo larvario ha
sido realizada utilizando artemia enriquecida como única dieta. Esta visión positiva se ve refor-
zada por el hecho de que tres de los ejemplares permanecían vivos al cabo de tres meses y, lo
que es más, uno de ellos alcanzó la fase adulta (datos no publicados); esto constituiría un nuevo
cierre del ciclo de vida del pulpo O. vulgaris en cautividad.
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Figura 1. Evolución del peso seco (mg), de la supervivencia (%) y del número de ventosas en brazo de
las paralarvas de O. vulgaris cultivadas.

IX Foro Marino-01.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:00  Página 257



Figura 2. Evolución de las variables morfométricas registradas (mm) en las paralarvas de O. vulgaris cul-
tivadas: LT (longitud total), LD (longitud dorsal), LM (longitud del manto), AM (ancho del manto), AC
(ancho de la cabeza), LS (longitud del sifón), DO (diámetro del ojo) y LBD (longitud del II brazo de la
derecha).
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Tabla I.- Análisis bioquímicos (clases de lípidos y ácidos grasos) de la Artemia sp. enriquecida con Nan-
nochloropsis sp. utilizada como alimento y de las paralarvas de O.vulgaris cultivadas a día 30 y 51 de vida
con Nannochloropsis sp. utilizada como alimento y de las paralarvas de O.vulgaris cultivadas a día 30 y
51 de vida.
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Es posible mejorar la composición bioquímica de la Artemia sp. adulta de 10-15 días
(longitud total > 1.5 mm) al enriquecerla durante 24 h con la especie fitoplanctónica Nannoch-
loropsis sp.

La especie fitoplanctónica Nannochloropsis sp. ejerce un efecto fortalecedor sobre las
paralarvas de pulpo O. vulgaris, especialmente durante el primer mes de vida (67.32 % de
supervivencia).

La Artemia sp. es el vector ideal para transmitir las propiedades nutritivas de Nannoch-
loropsis sp. a las paralarvas de O.vulgaris.

El cultivo de paralarvas de pulpo O. vulgaris utilizando Artemia sp. enriquecida con
Nannochloropsis sp. permite extraer las siguientes consideraciones técnicas:

1. Durante el primer mes de vida se alcanzan valores de supervivencia elevados (67.32 %)
y un peso seco moderado (1.89 ± 0.27 mg).

2. Es viable incluso alcanzar la fase bentónica del pulpo con esta única dieta, pero a esa
edad (70 días aproximadamente) se produce una notable reducción de la supervivencia
(0.9 %).

3. En consecuencia, parece recomendable continuar la investigación futura en la búsqueda
de una dieta más adecuada a partir del primer mes de vida.

CONCLUSIONES
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O CULTIVO DE AMEIXA EN BATEA: A EXPERIENCIA DA 
CONFRARÍA DE MOAÑA

Pérez Corvacho, E(1) e Pardo Vuelta, M.J.(2)

(1) Asistencia técnica da Confraría de Moaña, Concepción Arenal s/n, Moaña (Pontevedra) 
(2) Técnico en cultivos de Servimar Norte SL, Rúa do Medio 20, entresuelo, Rianxo (A Coru-
ña). www.servimarnorte.com

Ata o ano 2000 a principal especie recurso das mariscadoras a pé da Confraría de Moaña
era o berberecho, a principal especie recollida dende embarcación era a ameixa babosa. Tres
anos mais tarde as capturas de berberecho que rondaban as 150 toneladas anuais pasaron a
somentes 60, e as de ameixa babosa no banco marisqueiro de Tiran, no litoral de Moaña e que
naqueles intres era o principal banco sublitoral da ría de Vigo, caeran un 73% respecto ao ano
anterior. As mariscadoras a pé conseguiron manter as suas rentas mediante o engorde de ameixa
xapónica que importaban de Italia con tallas de 25-30 mm, os mariscadores a flote víronse
obrigados a desplazar a flota a outras zonas na procura de outras especies de bivalvos: ameixa
rubia, fina e xapónica. En estas condicións no ano 2004 comenzáronse as actividades de cultivo
de ameixa nun emparrillado do que penduraban os cestos ostrícolas con semente de ameixa. 

O obxectivo a acadar dende aquela é a recuperación dos bancos marisquieros. A solución
pasou porque as mariscadoras a pé recuperaran as actividades de cultivo dende semente, que o
sector a flote se implicara neste cultivo e por atopar un sistema de preengorde viable no que se
conquerira ameixa dun tamaño axeitado cun esforzo razonable e cunha reducción de costes con
respecto á compra da que se atopa no mercado. 

INTRODUCCIÓN

263

SISTEMA DE CULTIVO

Tralas experiencias con cestos ostricolas no emparrillado e as probas con sementeiras no subli-
toral en distintas épocas do ano, a Confraría decidiu continuar con este tipo de actividades a maior
escala e solicitou no ano 2005 unha batea experimental para o engorde de semente de ameixa.
Membros da directiva dos mariscadorres analizaron os métodos de cultivo existentes.

Figura 1. Columna de bandexas servinor vacía e chea.         

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 263-269 2007.

Figura 2. Almacenaxe de bandexas en batea.
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O sistema de cultivo escollido foi o diseñado e patentado pola empresa de Rianxo
SERVIMAR NORTE SL en conxuto co Instituto Español de Oceanografía de A Coruña e
coñecido como Sistema Servinor. Consiste nuha serie de bandexas apilables recubertas cun tubo
de rede intercambiable por outros con diferente luz de malla (de 1 a 6 mm), de fácil limpeza e
almacenaxe e que polo seu deseño, que facilta a circulación da auga, reduce o número de
desdobres necesarios e en moitos casos abonda con cambiar a rede. Permite traballar a altas
densidades o que supón unha elevada producción por batea. A pleno rendemento e cunha
axeitada xestión da mesma pódense acadar ata perto de 40.000 kg anuais de diferentes especies
de ameixa de máis de 20 mm. Outro aspecto interesante do sistema é que fai posible o
preengorde dende tamaños moi reducidos (menos de 3mm) cunha mínima mortalidade e
elevadas taxas de crecemento. Pero o que o fixo máis atractivo con respecto a outros, foi o seu
doado manexo e as súas posibilidades de mecanización que o facían adecuado para conquerir
unha producción a escala industrial. 

MATERIAIS E METODOS

O catro de maio de 2006 chegaron 110 kg de semente de ameixa babosa e xapónica de
tallas medias 10,42 ± 0,73 e 10,61 ± 1,07 mm respectivamente. A semente colocouse nos cestos
a unha densidade de 1000 g por cesto, excepto nunhas cordas control nas que tamén se colocou
a 500 gr por cesto. 

Figura 3. Inicio do cultivo.
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Sobre os lotes de ameixa realizáronse mostraxes tomando datos relativos á lonxitude,
altura, anchura, peso e mortalidade. De cada un dos lotes obtivéronse as relacións talla-peso, as
alometrías, co fin de comprobar a existencia ou non de deformacións, a porcentaxe de
supervivencia acumulada e a taxa de crecemento G-30. 

Figura 4.- Cambio de mallas.
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A ameixa babosa pasou de 10,42 a 24,84 e 23,8 mm dependendo da densidade. A
supervivencia acumulada foi do 96% para a densidade menor e do 92% para a colocada a 1 kg
por cesto. 

A ameixa xapónica pasou de 10,61 mm a 23,45 e 21,56 dependendo da densidade. A
supervivencia foi do 98% para a de menor densidade e do 97% para a cultivada a 1 kg por cesto.

RESULTADOS 

Figura 5. Ameixa babosa ó
incio do cultivo.

Figura 6.
Ameixa babosa
tras tres meses
de cultivo.
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A primeira semana de setembro, unha vez obtida unha cosecha superior ós 1.000 kg de
semente, comezouse coa repoboación dos bancos marisqueiros. 

Figura 7. Colleita de ameixa xaponesa.

Gracias á prática e á progresiva mecanización das tarefas, nestes meses foise mellorando
o manexo da batea de cara ó seu funcionamento a pleno rendemento.
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Figura 9. Maquina tamizadora con mallas intercabiables.

Figura 8. Grúa manual para o izado das cordas con bandexas e 
colocación de plataforma na batea.
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LA VOLANDEIRA (Aequipecten opercularis) EN GALICIA. POSIBILI-
DADES DE DESARROLLO DE SU CULTIVO COMERCIAL

Román, Guillermo
Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de A Coruña.

ANTECEDENTES

En las ultimas décadas se ha registrado una tendencia al alza en la producción mundial
de pectínidos por medio de la acuicultura. Los desembarcos (pesca y acuicultura) eran de
200.000 toneladas en 1970 y en la actualidad son 2 millones de toneladas, con el 90 %
procedentes de acuicultura. Llama la atención que en Galicia no haya cultivos de pectínidos,
pese al gran desarrollo que han alcanzado los cultivos de otras especies de moluscos. En Gali-
cia la producción de pectínidos proviene exclusivamente de pesquería artesanal. En la actuali-
dad la suma de capturas de vieira y volandeira alcanza poco más de 200 toneladas en el mejor
de los casos, aunque a mediados de la década de los 60 se llegaron a pescar máximos anuales
de alrededor de 700 toneladas, de las cuales más de 600 toneladas correspondían a volandeira.
La producción de volandeira en Galicia de los últimos años, que se muestra en la tabla 1, con-
trasta con la evolución mundial de producción de pectínidos, que va al alza. Cambios
ambientales, deterioro del hábitat, contaminación, reclutamiento irregular y fuerte presión
pesquera podrían conducir al colapso de las poblaciones de pectínidos y consecuentemente de
las pesquerías, como está sucediendo en muchos países del mundo, por lo que debe considerarse
el cultivo de la volandeira para desarrollar un sistema de producción sostenible.

Tabla 1. Producción de volandeira en Galicia. Desembarcos en lonja. Según datos del Libro Amarillo
(años 1962 a 1981), del CIPEM y de Intecmar. (Producción en toneladas de peso vivo con concha).
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La disponibilidad de semilla es un cuello de botella para el desarrollo de los cultivos
comerciales. En el caso de los pectínidos, la semilla puede ser obtenida del mar empleando
colectores o puede producirse en hatcheries. Según los países, los cultivos se basan o en
producción de semilla en hatchery o en captación de semilla del mar; en algunos casos usan una
combinación de ambos métodos. Con respecto a la volandeira, en Galicia se debe partir de
producción en colectores, y posteriormente profundizar en el cultivo en hatchery, ya que la
dificultad que entraña la obtención de los ovocitos desaconseja de momento y mientras este
problema no esté superado, su cultivo en hatchery. Debe tenerse en cuenta que esta es una
opción que está limitada a áreas y especies especificas. Es decir, ni todas las especies ni todos
los sitios son adecuados para aplicar esta metodología. Lo cual es una razón más para aplicarla
en donde funciona, con las especies que funcionan. 

En este escrito exponemos los resultados obtenidos por el IEO a lo largo de varios años,
durante la ejecución de proyectos encaminados a evaluar la posibilidad del cultivo de la
volandeira en Galicia, haciendo hincapié en la obtención de la semilla.

OBJETIVOS

Los proyectos que se resumen en este trabajo tenían diversos objetivos, entre los cuales
estaba determinar el ciclo reproductor de la volandeira, la época e intensidad de fijación de la
semilla, experimentar colectores comerciales para la producción de semilla de volandeira a gran
escala y optimizar el diseño de los colectores.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para cubrir los objetivos propuestos se muestrearon volandeiras del canal de la Ría de
Arousa durante dos años con periodicidad quincenal para determinar el ciclo reproductor. 

Para estudiar la fijación se emplearon dos tipos de colectores, de prospección, (bolsas de
30 x 20 cm, 24 g de relleno) para determinar la pauta de fijación anual, y de producción, de
mayor tamaño (bolsas de 40 x 80 cm, 100 g de relleno) para la obtención de semilla en grandes
cantidades. Desde 1994 a 1998 se fondearon cerca de Cabo da Cruz colectores de control cada
15 días, inicialmente entre enero y noviembre; posteriormente, entre abril y septiembre. Se
fondearon colectores de producción entre abril y septiembre desde 1996 a 1998. Los colectores
de prospección se muestrearon a los 30 días; los de producción a finales de verano y durante el
otoño. Puntualmente, se fondearon colectores construidos con distintos materiales (relleno y
bolsa) y situados a distintas profundidades. La semilla obtenida se cultivó en O Grove dentro de
cestillas colgadas de una batea.

EL CÓMO Y EL POR QUÉ DE LOS COLECTORES 

En el momento de la metamorfosis la mayor parte de los pectínidos se asientan sobre
materiales filamentosos mediante el biso. Este comportamiento se aprovecha para la obtención
de semilla, empleando colectores consistentes en un núcleo de material filamentoso dentro de
bolsas de malla, que permiten la entrada de las larvas y evitan la pérdida de la semilla que se
pueda desprender durante las operaciones de manejo o asociada a su movilidad. 
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El buen funcionamiento de los colectores depende de muchos factores. En primer lugar,
es imprescindible conocer en qué fecha tiene lugar el asentamiento, el cual a su vez depende,
obviamente, de la fecha del desove o desoves que tienen lugar a lo largo del año. Se ha visto
que no todos los desoves se traducen en asentamiento, debido a muchos factores, no todos cono-
cidos, entre los cuales pueden incluirse las corrientes o las condiciones oceanográficas. Ade-
más, las larvas no se asientan en cualquier lugar, por lo que deben localizarse áreas de asenta-
miento, que pueden estar asociadas a zonas de retención, o a que, debido a la deriva larvaria, las
larvas estén en un lugar determinado en el momento del asentamiento. Por otro lado, en el
momento del asentamiento las larvas prefieren una profundidad determinada. Además, no todos
los materiales empleados para la construcción de los colectores son igual de eficaces, por lo que
deben seleccionarse materiales que optimicen el asentamiento y la retención de la semilla.
Finalmente, una vez asentadas dentro de los colectores, puede haber fuerte competencia o pre-
dación por otras especies, por lo que es importante determinar la fecha más adecuada del des-
pegue. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La población de volandeira del canal de la ría de Arousa muestra un período de puestas
muy dilatado, con 4-5 desoves a lo largo del período de cría, desde finales de invierno hasta
mediados de verano. Las puestas son parciales y cada vez de menor intensidad. No encontra-
mos una relación clara entre los desoves y el asentamiento, lo cual podría indicar que el reclu-
tamiento en la ría depende de desoves de varias poblaciones con épocas de cría diferentes.

Mediante el empleo de colectores de prospección se ha determinado la pauta de fijación
de la volandeira desde los años 1994 a 1998. Se registra alta variación interanual, tanto en la
fecha en la que tienen lugar los distintos episodios de asentamiento como en el número de semi-
llas que se fijan, aunque en general la mayor parte del asentamiento tiene lugar entre mediados
de mayo y finales de agosto (Figura 1).

Figura 1. Fechas e intensidad de asentamiento en colectores de prospección.
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Con respecto al efecto de los materiales empleados para la construcción de los colectores
y la profundidad a la que se sitúan, en la tabla 2 se muestran resultados obtenidos con colectores
construidos con diferentes materiales (bolsas japonesas y nacionales, relleno japonés y
nacional) y fondeados a distintas profundidades, en mayo y junio de 1998.

Se registraron diferencias en el número de semilla fijada dependiendo del tipo de bolsa
exterior y de la profundidad de fondeo, ya que se capta más semilla si se emplean bolsas japo-
nesas, de malla más fina que las bolsas de raschel, y si los colectores se sitúan en los 5 metros
más próximos al fondo. 

El efecto de la fecha de fondeo de los colectores también se observa en el momento del
despegue, como se puede ver en la tabla 3, en la que se muestra el número medio de semilla
obtenida por colector en el momento del despegue, en colectores de producción fondeados en
Cabo da Cruz entre marzo y julio de 1996. 

Tabla 2. Efecto de los materiales empleados en la construcción de los colectores y de la profundidad de
fondeo en el número de semilla obtenida por bolsa. En negrita y sombreado se muestran los valores sig-
nificativamente mayores.
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Es interesante ver que en los colectores de producción la mayor cantidad de semilla se
obtuvo en los colectores fondeados entre el 23 de abril y el 11 de junio (Tabla 3), mientras que
la mayor intensidad de asentamiento, según se desprende de los colectores de prospección, tuvo
lugar entre el 18 de junio y el 9 de julio (Figura1). Esto podría ser debido a que los colectores
tienen un período de vida útil superior a un mes, durante el cual siguen captando semilla.

LIMITACIONES AL DESARROLLO 

Para un completo desarrollo de la industria, deberían conocerse las zonas de retención
de larvas en las rías, a fin de ampliar la producción. Además, aunque las fechas de asentamien-
to pueden ser previstas con un margen de error tolerable, la intensidad de asentamiento es
impredecible. El empleo de colectores más eficaces captando semilla puede paliar en cierto
modo este problema. Finalmente, el crecimiento y posiblemente la intensidad de asentamiento
están negativamente afectados por las temperaturas elevadas; si éstas se mantienen durante perí-
odos de tiempo muy prolongados pueden conducir a mortalidades elevadas.

CONCLUSIÓN 

Las experiencias realizadas con colectores muestran niveles de captación altos,
frecuentemente del orden de 100 ejemplares por colector, una adaptación excelente de la semilla
al cultivo en suspensión, puesto que no sólo la mortalidad normalmente es inferior al 5% y el
crecimiento es rapidísimo, alcanzándose tallas comerciales de 50-60 mm un año después del
despegue de los colectores, sino que además las volandeiras cultivadas muestran un gran
contenido en carne, casi dos veces mayor que el de las volandeiras procedentes de poblaciones
salvajes, una maduración sexual muy precoz, ya que pueden desovar en el mismo año de su
nacimiento, y un período de puestas muy amplio, lo que podría incidir favorablemente en la
potenciación del stock reproductor, y por ello en el aumento de fijaciones. Esta especie puede
constituir una alternativa real para la diversificación del cultivo de moluscos en suspensión en
las rías gallegas.

Tabla 3. número de semillas por bolsa de producción, en colectores fondeados en distintas fechas (año
1996).
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ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BANCOS NATURALES
DE VIEIRA (Pecten maximus L. 1758) DE LAS RÍAS DE ARES,
AROUSA Y VIGO

Sánchez-Mata, A.; Molares, J.; Sánchez-Mata, A.G.; Chapela, A. & Giráldez, R.
CIMA - Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, Xunta de Galicia.

PALABRAS CLAVE

Pecten maximus, vieira, estructura, distribución, abundancia, biomasa, GIS, ASP, rías,
Vigo, Arousa, Ares-Betanzos.

RESUMEN

Durante los últimos 30 años, las poblaciones de vieira de las rías gallegas se han visto
afectadas por sucesivos blooms fitoplanctónicos causantes de mareas rojas. Debido a la proli-
feración de toxinas ASP y PSP producidas por el fitoplancton tóxico y sus efectos sobre  las
poblaciones de vieira, la extracción de este recurso se encuentra muy limitada en las rías galle-
gas. La incidencia continuada de biotoxinas sobre este pectínido, ha provocado el cierre de la
pesquería durante los últimos 6 años, en la mayor parte de las rías donde existen poblaciones
naturales, a excepción de la ría de Arousa donde su extracción es rigurosamente controlada.

En este estudio se identifican y cartografían los bancos naturales de vieira de las rías
de Ares-Betanzos, Arousa y Vigo, como parte de los resultados del proyecto  de I+D “Estudio
del stock de las poblaciones de vieira (Pecten maximus, L. 1758) en las rías gallegas” PGI-
DIT05RMA023E, financiado por la Consellería de Innovación, Xunta de Galicia. Para ello se
analizaron la distribución, abundancia y biomasa de la especie mediante técnicas GIS, previa
localización y delimitación de los bancos de pectínidos en cada una de las tres rías.  Asimismo
se analizó la incidencia de ASP en la vieira, medida como la tasa de ácido domoico en tres tipos
de tejido: músculo, gónada y resto (glándula digestiva, branquias, etc) de muestras de vieira de
las tres rías.

El objetivo último de este estudio  se centra en el reconocimiento e identificación de
las condiciones óptimas en que se desarrolla esta especie, relativas a la calidad de aguas, nece-
sarias para su desarrollo y crecimiento hasta estado adulto.
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IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES
DE CEFALÓPODOS DE LA COSTA GALLEGA

Santaclara, F.J.; Espiñeira, M.; Aldasoro, A.; González-Lavín, N. & Vieites, J.M.
Área de Biología Molecular y Biotecnología, ANFACO-CECOPESCA. Ctra. Colegio Univer-
sitario 16, 36310 Vigo (Pontevedra). (fransanta@anfaco.es)

PALABRAS CLAVE

Identificación genética, cefalópodos, ADN, FINS.

RESUMEN

Los cefalópodos son un taxón caracterizado por contener gran diversidad de grupos,
todos ellos incluidos en la Clase Cephalopoda. Dentro de esta Clase existe una gran diversidad
de especies, muchas de ellas de elevada importancia comercial.

A través de los puertos gallegos son descargados y procesados gran parte de los cefaló-
podos consumidos en los mercados europeos. La mayor parte de las especies de cefalópodos
que acceden al mercado gallego para su consumo en fresco, son capturados en las costas de
Galicia. La internacionalización de los mercados hace factible la llegada de especies capturadas
en distintas regiones mundiales a nuestros mercados. Los procesos de transformación a los que
son sometidas estas especies pueden ser diversos, desde la refrigeración, congelación, enlatado,
eviscerado, fileteado, etc.

La existencia de especies muy similares dificulta la identificación basada en caracteres
morfológicos, que tan solo es posible cuando los ejemplares están íntegros o poseen los carac-
teres necesarios. Los procesos de transformación a los que la materia prima es sometida acen-
túan el hecho anterior, dificultando o incluso imposibilitando la asignación a nivel específico de
los productos con distintos grados de transformación.

En este trabajo se ha desarrollado una metodología simple de análisis genético que posi-
bilita la identificación de las especies de cefalópodos capturadas en las costas gallegas. El mar-
cador molecular utilizado fue el citocromo b. Mediante PCR se amplificó un fragmento de ADN
de los individuos patrón pertenecientes a las especies estudiadas. Posteriormente se obtuvieron
las secuencias de ADN de esta región. A partir de ellas, se diseñó un método de identificación
basado en la técnica FINS (Forensically Informative Nucleotide Sequencing), que permite veri-
ficar si una determinada especie puede proceder de las costas gallegas. El sistema de análisis
genético desarrollado permite la identificación de más de 30 especies, entre las que se cuentan
calamares, potas, puntillas, sepias. globitos y pulpos.

Esta técnica analítica será de gran utilidad en el control normativo de los productos que
incluyan alguna especie de cefalópodos, permitiendo garantizar la autenticidad de especies
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importadas, verificar la trazabilidad a lo largo de la cadena comercial, detectar posibles errores
en el etiquetado, etc.

La aplicación de estas herramientas de control se traducirá en un aumento del valor aña-
dido de los productos elaborados con estas especies y contribuirá a hacer más competitivo el
Sector Pesquero y Transformador gallego.
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CICLO REPRODUTIVO, DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO E
PÓS-METAMÓRFICO DO BÚZIO (Hexaplex trunculus): IMPLICAÇÕ-
ES PARA A GESTÃO PESQUEIRA E POTENCIAL DE MOLUSCI-
CULTURA

Paulo Vasconcelos1*, Belisandra Lopes1, Domitília Matias1, Sandra Joaquim1, Margarida
Castro2 & Miguel B. Gaspar1

1Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas (INIAP/IPIMAR),
Centro Regional de Investigação Pesqueira do Sul (CRIPSul), Olhão, Portugal.
2Centro de Ciências do Mar (CCMAR), Universidade do Algarve (UAlg), Faro, Portugal.
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INTRODUÇÃO

O búzio, Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus (Linnaeus, 1758) (Figura 1A), ocorre no mar
Mediterrâneo e oceano Atlântico adjacente, sendo uma espécie comum nas áreas subtidais e
intertidais da ria Formosa (Algarve - Portugal) (Figura 1B), onde é alvo de uma pescaria artesanal
importante devido ao elevado valor comercial atingido por esta espécie (cerca de 10-15 €/kg na
primeira venda). Apesar da importância local desta pescaria, não existem estatísticas fidedignas sobre
as capturas de búzio na ria Formosa, pois a grande maioria das vendas não são declaradas. Contudo,
o simples conhecimento empírico sobre esta actividade permite constatar que ao longo dos últimos
anos tem ocorrido uma diminuição significativa na abundância desta espécie na ria Formosa,
provavelmente devido a sobre-pesca, aliada à captura ilegal por mergulhadores com escafandro
autónomo, apanha de exemplares nas posturas colectivas e incumprimento do tamanho mínimo de
captura legalmente estipulado para esta espécie (50 mm de comprimento de concha), tanto por
pescadores profissionais como por apanhadores recreativos. Esta diminuição na abundância,
associada ao aumento da procura e consequente subida do valor comercial desta espécie, tem gerado
alguma expectativa relativamente ao potencial de moluscicultura do búzio, tanto em termos de
produção comercial como para efeitos de repovoamento das populações naturais da ria Formosa.

A disponibilidade de informação relativa ao ciclo de vida das espécies tem
consequências directas a vários níveis, nomeadamente em termos da gestão dos recursos
pesqueiros e na avaliação do potencial de moluscicultura das espécies. No caso do búzio, este
tipo de informação estava restrita a populações mediterrânicas desta espécie, nomeadamente
através de estudos realizados em Espanha, França, Itália e Tunísia, motivo pelo qual foi
realizado um estudo integrado sobre o ciclo reprodutivo, desenvolvimento embrionário e pós-
metamórfico de H. trunculus da ria Formosa. No presente trabalho apresentam-se os principais
resultados deste estudo, com particular ênfase na descrição do ciclo gametógenico, aplicação de
índices de condição reprodutiva, ilustração do comportamento de postura, desenvolvimento
embrionário (intra-capsular) e desenvolvimento pós-metamórfico (pós-eclosão).
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Figura 1. A) Búzio [Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus]; B) Ria Formosa (Algarve - Portugal).

Finalmente, com base nos resultados obtidos, sugerem-se algumas medidas de gestão
que possam contribuir para a exploração sustentável do recurso pesqueiro, e aborda-se a
viabilidade do cultivo de H. trunculus como nova espécie para a moluscicultura marinha.

MATERIAL E MÉTODOS

Durante um período de estudo de 1 ano (Março 2003 - Fevereiro 2004), cerca de 100
exemplares de H. trunculus provenientes da ria Formosa (Algarve - Portugal) foram amostrados
e analisados mensalmente. Entre estes, 20 indivíduos por mês foram sujeitos ao processamento
histológico das gónadas, mediante a aplicação das técnicas clássicas de histologia (dissecção do
complexo glândula digestiva/gónada, fixação em solução de Davidson, desidratação numa
bateria de álcoois e inclusão em parafina; corte, coloração com hematoxilina-eosina e
observação dos tecidos reprodutivos num sistema de análise de imagem).

Adicionalmente, procedeu-se à adaptação e/ou desenvolvimento de índices de
condição de forma a avaliar a sua viabilidade e fiabilidade para a avaliação da condição
reprodutiva do búzio, componente do estudo que envolveu cerca de 80 exemplares por mês.
Para tal, utilizaram-se métodos visuais para a estimação da proporção da área da gónada no
complexo glândula digestiva/gónada de exemplares de ambos os sexos. Particularmente no
caso das fêmeas, e de modo a avaliar o seu potencial como indicador adicional da condição
reprodutiva, utilizaram-se ainda métodos visuais para a estimação da área da glândula
capsular, órgão acessório do aparelho reprodutivo feminino, responsável pela formação e
deposição das cápsulas de ovos das posturas. Tal como em diversas outras espécies de
moluscos gastrópodes, devido à impossibilidade de dissecção perfeita da gónada de H.
trunculus em indivíduos frescos (sem destruição e perda de tecido gonadal), procedeu-se à
fixação dos exemplares em solução de formol salino a 4%, para posterior dissecção do
complexo glândula digestiva/gónada (ambos os sexos), corte e digitalização de secções
transversais do complexo glândula digestiva/gónada, medição das áreas de ambos os órgãos
num sistema de análise de imagem e aplicação de um índice de condição reprodutiva (índice
gonadossomático - GSI) baseado na proporção relativa da gónada no complexo glândula
digestiva/gónada. De modo sensivelmente semelhante procedeu-se à fixação dos exemplares
em solução de formol salino a 4%, para dissecção, medição do comprimento da glândula
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capsular, corte, digitalização de secções transversais da glândula capsular e subsequente
medição da respectiva área, num sistema de análise de imagem e utilização como índice de
condição reprodutiva (índice da glândula capsular - CGI).

Finalmente, tendo por base diversas posturas individuais e colectivas depositadas em
aquários em laboratório, procedeu-se à obtenção de informação detalhada sobre o
comportamento de postura, descrição geral da morfologia, número e dimensões das massas e
cápsulas de ovos, ovos, embriões (desenvolvimento intra-capsular) e juvenis pós-metamórficos
(pós-eclosão), bem como os primeiros dados disponíveis sobre a taxa de sobrevivência, taxa de
crescimento e requisitos alimentares dos exemplares recém-eclodidos e juvenis de H. trunculus.

RESULTADOS

Ao nível do estudo histológico do ciclo gametogénico de H. trunculus, a distribuição de
frequências dos estados de maturação microscópica das gónadas de ambos os sexos revelou a
ocorrência simultânea de distintos estados de maturação ao longo do período de estudo, bem
como a ocorrência de exemplares reprodutivamente activos durante quase todo o ano, com
possibilidade de ocorrência de dois períodos de reprodução anuais. Os períodos de maior
dinâmica reprodutiva aconteceram na Primavera (pico de reprodução) e Outono, enquanto que
o período de menor dinâmica reprodutiva ocorreu durante o Verão (período de repouso).
Finalmente, assistiu-se ainda a uma ligeira assincronia na maturação sexual entre sexos,
interpretada como uma provável consequência da glândula ingestiva de esperma das fêmeas,
responsável pelo armazenamento de espermatozóides viáveis durante longos períodos.

Relativamente à adaptação e/ou desenvolvimento de índices de condição reprodutiva,
constatou-se que a variação do índice gonadossomático (GSI) reflectiu intimamente o aumento
do volume associado à maturação das gónadas (com reduções abruptas pós-reprodução),
constituindo um excelente indicador do pico de maturação de ambos os sexos. Adicionalmente,
as dimensões (comprimento e área) da glândula capsular reflectiram intimamente o
preenchimento da glândula capsular (com reduções abruptas pós-postura), pelo que o índice da
glândula capsular (CGI) constituiu um excelente indicador da formação das cápsulas de ovos e
do período de postura.

Finalmente, no respeitante ao acompanhamento da deposição de posturas individuais e
colectivas em aquário, em termos genéricos verificou-se que as fêmeas depositaram uma média
de 118±89 cápsulas de ovos, medindo em média 5.5 mm em comprimento x 4.7 mm em largura
x 2.6 mm em altura. Estas cápsulas de ovos continham em média 723±66 ovos com um
diâmetro médio de 240±8 mm. O búzio é uma espécie com desenvolvimento directo
(desenvolvimento embrionário intra-capsular e eclosão pós-metamorfose), com um período de
incubação de aproximadamente 1 mês, e imediatamente após a eclosão os exemplares mediam
1.64±0.22 mm em comprimento de concha (CC). A manutenção de exemplares juvenis em
cativeiro permitiu constatar que imediatamente após a absorção das reservas vitelinas os
exemplares recém-eclodidos recusaram o alimento disponível e ocorreram episódios frequentes
de canibalismo (confirmado pelo elevado número de conchas vazias e perfuradas por
congéneres). Contudo, cerca de 1 mês depois o canibalismo cessou, os exemplares juvenis
iniciaram a alimentação através da perfuração de bivalves de pequenas dimensões e a taxa de
mortalidade reduziu-se drasticamente. A estimação do crescimento de exemplares mantidos em
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cativeiro num sistema de tanques em circuito aberto revelou que exemplares com 1 mês mediam
2.63±0.44 mm CC, ao fim de 3 meses mediam 8.28±1.32 mm CC, com 6 meses mediam
17.26±2.52 mm CC e que com cerca de 1 ano de idade mediam 28.88±4.68 mm CC. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O estudo histológico do ciclo gametogénico permitiu verificar que o búzio (H. trunculus)
aparenta apresentar dois períodos de reprodução anuais na ria Formosa, com um pico de
reprodução na Primavera (pico de reprodução), intervalado por um período de repouso durante
os meses de Verão e seguido por outro período de dinâmica reprodutiva (mais ténue) no Outono.

Apesar de perfeitamente adequadas para a descrição pormenorizada do ciclo
gametogénico, as técnicas histológicas são morosas, dispendiosas, exigem equipamento e mão-
de-obra especializada, não sendo práticas para utilização em amostragens e análises de rotina.
Por este motivo, no presente estudo procedeu-se à adaptação e/ou desenvolvimento de índices
de condição simples, práticos e eficientes, que pudessem constituir uma alternativa viável e
fiável às técnicas histológicas para a avaliação da condição reprodutiva de H. trunculus. Os
resultados obtidos revelaram que o índice gonadossomático (GSI) e o índice da glândula
capsular (CGI) constituem ferramentas úteis, práticas, rápidas e económicas para o
acompanhamento da dinâmica reprodutiva do búzio (H. trunculus) na ria Formosa. 

A estratégia reprodutiva do búzio, com formação de posturas colectivas e
desenvolvimento directo (desenvolvimento embrionário intra-capsular e eclosão pós-
metamorfose), implica uma reduzida capacidade de dispersão dos exemplares e pode aumentar
significativamente a pressão da predação nas áreas adjacentes às posturas desta espécie,
nomeadamente em comparação com outras espécies de moluscos gastrópodes com
desenvolvimento larvar planctónico. O búzio é uma espécie com requisitos ambientais e
alimentares pouco exigentes, e cuja manutenção em cativeiro é relativamente simples e com
reduzida mortalidade (excepção feita aos episódios de canibalismo ocorridos nas fases iniciais
de desenvolvimento pós-eclosão, provavelmente devidos à elevada densidade de exemplares em
cativeiro). A conjugação da informação sobre o crescimento destes exemplares juvenis
mantidos em cativeiro com informação obtida através da marcação e recaptura de exemplares
adultos permite constatar que o tamanho mínimo de captura legalmente estipulado para H.
trunculus (50 mm CC) é atingido cerca dos 2.2 anos de idade.

Este conjunto de informação proveniente do estudo histológico do ciclo gametogénico,
da adaptação e/ou desenvolvimento de índices de condição reprodutiva e do acompanhamento
e descrição da deposição de posturas individuais e colectivas, permitiu determinar os períodos
de maior dinâmica reprodutiva e aferir os períodos de postura do búzio, parâmetros com
implicações ao nível da gestão do recurso pesqueiro e do potencial de moluscicultura da
espécie. Em termos da gestão do recurso pesqueiro, e tendo em consideração que o período de
postura constitui uma fase crucial do ciclo de vida do búzio, as medidas de gestão deverão
incidir no estabelecimento de um período de defeso na pesca durante o período de postura e da
proibição de apanha/colecta manual de exemplares nas posturas colectivas. Relativamente à
avaliação do potencial do búzio como nova espécie para a moluscicultura marinha, este
conjunto de informação aparenta indicar que H. trunculus possui um apreciável potencial de
cultivo, nomeadamente em policultura sob regime semi-intensivo. Com efeito, o facto desta
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espécie depositar posturas colectivas, possuir desenvolvimento directo, apresentar requisitos
ambientais e alimentares pouco exigentes, e possuir uma razoável taxa de crescimento, são
factores encorajadores para o cultivo, tanto em termos de produção comercial como para efeitos
de repovoamento das populações naturais da ria Formosa. Contudo, subsistem ainda diversas
lacunas de informação sobre esta matéria, pelo que apenas através da continuação dos estudos
será possível a resolução de alguns problemas detectados na manutenção dos exemplares em
cativeiro, e mais concretamente no respeitante à alimentação dos indivíduos recém-eclodidos e
à minimização da mortalidade provocada pelos episódios de canibalismo.

AGRADECIMENTOS

Este estudo foi parcialmente financiado por uma bolsa de doutoramento atribuída pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT: SFRH/BD/5139/2001).

IX Foro Marino-01.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:01  Página 287



Ciclo reprodutivo, desenvolvimento embrionário e pós-metamórfico do búzio (Hexaplex trunculus):

288

IX Foro Marino-01.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:01  Página 288



IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE ESPECIES COMERCIALES 
DE MOLUSCOS.

Vierna, J.; Varela, M.A.; Francisco-Candeira, M.; Rodríguez, F.; González-Tizón, A. &
Martínez-Lage, A.
Universidade da Coruña.

PALABRAS CLAVES

Bivalvos, identificación, PCR, RFLP, larvas.

289

RESUMEN

La identificación de especies de interés para la industria alimentaria es muy importante
para asegurar un correcto etiquetado y para evitar la competición desleal. Actualmente existen
diversas metodologías genéticas que permiten la identificación inequívoca de numerosas espe-
cies de moluscos de interés comercial, algunas de las cuales han sido puestas a punto en nues-
tro laboratorio de genética de la Universidade da Coruña. En este trabajo se discuten las técni-
cas genéticas más interesantes a la hora de identificar y diferenciar las especies de moluscos
más importantes para la acuicultura de Galicia.
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OBTENCIÓN DE PUESTAS RETRASADAS DE SALMONETE DE
ROCA (Mullus surmulletus L.) POR MODIFICACIÓN DEL 
FOTOPERÍODO

Caamaño, R.; Villoch, F.; Barreiro, L.; Ruiz De Ocenda, M.V.; Ojea, A.; Teijido, A.;
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RESUMEN
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El salmonete de roca (Mullus surmulletus) es una especie con un enorme interés para las
empresas de acuicultura. Los primeros estudios acerca su cultivo se llevaron a cabo en Francia
(Menu y Girin, 1978-89 y Devauchelle, 1983); y recientemente, ha sido el Centro Tecnológico
Gallego de Acuicultura (CETGA), quien ha retomado las investigaciones en esta especie
(Villoch, Barreiro, Caamaño, Cabaleiro y Arán, 2005).

La posibilidad de obtener puestas a lo largo de todo el año, es un factor muy importan-
te si se quiere incluir a esta especie, entre las especies a cultivar en Galicia, por lo que se deci-
dió estudiar la influencia del fotoperiodo en el periodo de puestas.

El CETGA disponía de 2 grupos de reproductores: uno sometido a un fotoperiodo natural
(F.N.) y otro sometido a un fotoperiodo artificial (F.R.), con un retraso de 2 meses respecto al natural.
Tras un año en cautividad, se ha comprobado que ambos grupos de reproductores tuvieron puestas.

El “stock” con fotoperiodo natural tuvo un total de 74 puestas entre el 6 de abril y el 18
de Junio; mientras el “stock” con fotoperiodo retrasado tuvo 83 puestas entre el 14 de junio y 4
de septiembre. Por tanto, se ha comprobado que el fotoperiodo es el factor desencadenante del
periodo de puestas, ya que el “stock” sometido a un fotoperiodo retrasado, no tuvo las puestas
en su época natural (abril a julio), sino que se retrasó 2 meses (junio a septiembre); por lo que
es probable que modificando el fotoperiodo se puedan obtener puestas a lo largo de todo el año.

Además, no se han observado diferencias entre las puestas del stock con fotoperiodo
natural y retrasado, ya que tanto el volumen de huevos viables, como el número de larvas obte-
nidas fue similar en ambos grupos de reproductores.
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EFECTOS DE LA SUSTITUCIÓN TOTAL DE ACEITE DE PESCADO
POR ACEITES VEGETALES EN DIETAS PARA SARGO PICUDO
(Diplodus puntazzo Cetti, 1777)

Piedecausa, M.A.; Mazón, M.J.; García García, B. & Hernández, M.D.
IMIDA – Acuicultura. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de
Murcia. Apdo. 65. 30740 San Pedro del Pinatar. Murcia.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento espectacular del cultivo de dorada se ve amenazado por problemas de
comercialización que hacen prever un descenso en la producción si no se solventan los proble-
mas de saturación de mercado existentes en la actualidad, ya que desde 1999 el precio de venta
de la dorada se ha aproximado a su precio de coste. Frente a esta situación, una de las princi-
pales estrategias planteadas en el campo de los cultivos marinos es la diversificación de espe-
cies cultivables. El sargo picudo, Diplodus puntazzo, se presenta como una de las especies por
las que se está apostando, actualmente, en la acuicultura del Mediterráneo. Es casi tan aprecia-
da como la dorada y las experiencias de cultivo están dando buenos resultados. Ahora bien, para
conseguir una buena rentabilidad de su cultivo es necesario conocer las necesidades nutritivas
de la especie. Por su carácter omnívoro, el sargo picudo puede responder a la posibilidad de uti-
lizar diferentes materias primas de origen vegetal. Los aceites vegetales se pueden utilizar al
igual que los de pescado en la formulación de dietas como aporte graso y se ha observado que
este tipo de materias primas están adquiriendo cada vez más importancia en la fabricación de
piensos para peces. Dentro de los distintos aceites vegetales disponibles, la soja, Glycine maxi-
ma, se presenta como una alternativa por su composición química, elevado contenido de vita-
minas, menor coste, y al igual que la linaza, Linum usitatissimum L., una alta disponibilidad en
el mercado a lo largo del año. 

293

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron ejemplares de 14,91±1,85 g de peso medio inicial, distribuidos en tres gru-
pos experimentales por triplicado, con 30 sargos picudos por tanque que fueron alimentados con
tres dietas isoproteicas e isoenergéticas (48% de proteína y 20% de lípidos), en las cuales se uti-
lizaron tres fuentes diferentes de aceite: aceite de pescado (FO), aceite de soja (SO) y aceite de
linaza (LO) (Tablas 1 y 2).Como control externo se utilizaron otros tres tanques alimentados con
una dieta comercial. Los animales se alojaron en 12 tanques de 360 litros de capacidad en cir-
cuito cerrado de agua de mar con control de temperatura. Cada cuatro semanas los animales se
muestrearon y a los 92 días del inicio del experimento se dio por finalizado. Al inicio y al final
del período experimental se sacrificaron 18 animales de cada dieta para realizar algunas medi-
das biométricas, en 9 de estos animales se determinó la composición corporal y los otros 9 se
utilizaron para determinar el perfil de ácidos grasos de su músculo.

Se estudiaron los efectos de la sustitución del aceite de pescado por aceite de soja y lina-
za sobre el crecimiento, la utilización nutritiva de la dieta, la biometría-somatometría del ani-
mal, la composición corporal y el perfil de ácidos grasos del músculo. Además, durante el últi-

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 293-298 2007.

IX Foro Marino-01.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:01  Página 293



294

Efectos de la sustitución total de aceite de pescado por aceites vegetales en dietas para sargo picudo

mo mes de experimentación, se recogieron heces de cada uno de los tratamientos para la eva-
luación de la utilización digestiva del alimento. Y también, se realizó una estima de la repercu-
sión económica de la sustitución del aceite de pescado por aceite de soja o aceite de linaza.

Tabla 1: Formulación de las dietas experimentales (g/kg dieta)

Tabla 2: Composición en macronutrientes de las dietas experimentales (% sustancia seca)
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CRECIMIENTO, APROVECHAMIENTO NUTRITIVO Y PARÁMETROS 
SOMÁTICOS

Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que es posible la sustitución total de
aceite de pescado por aceite de soja o linaza en dietas para sargo picudo, sin afectar al crecimiento
y a la utilización nutritiva de la dieta, durante un período de alimentación de 92 días (Fig. 1). 

El porcentaje de supervivencia observado ha sido elevado para las dietas experimentales
de aceite de pescado (FO) y aceite de soja (SO), pero para la dieta de aceite de linaza (LO) ha
sido más bajo. Hemos podido observar que ante una situación de estrés, como es la manipula-
ción de los peces durante el muestreo, los peces alimentados con aceite de linaza son más sus-
ceptibles que los peces alimentados con aceite de pescado y aceite de soja (Tabla 3). Las dietas
con SO provocaron en los sargos picudos un aspecto diferente en su morfología hepática y un
IH mayor que en los peces alimentados con las otras dietas experimentales. Esto podría estar
relacionado con que el aceite de linaza presenta una alta proporción de 18:3n-3, y este ácido
graso favorece la oxidación de los lípidos en el hígado, por lo que es normal que los peces ali-
mentados con aceite de linaza tenga un índice hepatosomático más parecido a los peces ali-
mentados con la dieta de aceite de pescado. Por el contrario, el aceite de soja posee un alto por-
centaje de 18:2n-6 que induce a acumular lípidos. 

PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS

El perfil de ácidos grasos de las dietas fue claramente reflejada en el perfil de ácidos grasos
del músculo del sargo picudo. La inclusión de aceites vegetales en las dietas provocó una disminu-
ción en los niveles de EPA, DHA y ARA, y un aumento en los niveles de AG de 18 C. En conse-
cuencia, la composición de ácidos grasos en el músculo del sargo picudo alimentado con SO y LO
se caracterizó por altos niveles de ácido linoleico y ácido linolénico, respectivamente; así como una
disminución del total de n-3 HUFA. Para los alimentados con ambos aceites vegetales la relación
n3/n6 sufrió una gran disminución, especialmente en los alimentados con SO (Fig. 2).

Figura 1: Evolución de los pesos medios a lo largo del período experimental.
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Efectos de la sustitución total de aceite de pescado por aceites vegetales en dietas para sargo picudo

Los valores representan la media ± la desviación estándar de tres réplicas.
Valores en una misma línea con distinto superíndice son significativamente diferentes (P< 0,05).

Tabla 3:  Efecto de la sustitución del aceite de pescado por aceite de soja y linaza en el crecimiento,
ingesta, utilización nutritiva y parámetros somáticos para el sargo picudo.

REPERCUSIÓN ECONÓMICA.

En una explotación tipo de 800 Tm/año, los costes de alimentación supondrían 566.131€
si se utilizara la dieta de aceite de pescado, 541.843 € con la dieta de aceite de soja, 639.809 €
con la dieta de aceite de linaza. 

El pienso con aceite de soja es el más barato con respecto a los otros piensos experimenta-
les (Tabla 4). Utilizar aceite de soja en la dieta del sargo picudo supondría una disminución del
4,3% de los costes de alimentación y una disminución del 1,50 al 2,15% de los costes totales de
producción. Sería muy interesante, desde el punto de vista económico, el que se utilizara este pien-
so con aceite de soja porque disminuiría los costes totales de una producción, teniendo en cuenta,
que los costes de alimentación suponen de un 35-50% de los costes de producción. 

Tabla 4: Resultados de los parámetros económicos del experimento.
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Figura 2: Influencia de la naturaleza de los lípidos alimentarios sobre la composición de ácidos grasos
en el músculo del sargo picudo. 
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COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE LOS BAGRES RAYADOS
Pseudoplatystoma tigrinum (VALENCIENNES, 1840) Y Pseudoplatystoma
fasciatum (LINNAEUS, 1766) (PISCES: PIMELODIDAE) EN EL
DELTA SUPERIOR DEL RÍO ORINOCO, ESTADO DELTA AMACU-
RO, VENEZUELA.

Silva-A, Annie1 y B. Marín2

1. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) Estación Experimental Delta Amacuro.
2. Universidad de Oriente. Núcleo Sucre. IOV

INTRODUCCIÓN

El delta del río Orinoco es un complejo de ecosistemas poco conocido, compuesto de
extensos ambientes acuáticos y semiacuáticos (Fig. 1). En el área está representada una ictio-
fauna muy diversa y abundante compuesta por 352 especies (Lasso et al., 2004). Esta biodiver-
sidad representa un extraordinario potencial pesquero que está sujeto a procesos de cambios y
fluctuaciones correspondientes a la constante evolución de ese tipo de ecosistemas.

Los grandes bagres rayados Pseudoplatystoma tigrinum y P. fasciatum (familia Pimelo-
didae), habitan la cuenca del Orinoco y las de otros ríos sudamericanos como el Amazonas,
Paraná, Magdalena y Esequibo (Reid, 1983); en esos ríos, estas especies constituyen un impor-
tante renglón económico; sin embargo, su biología pesquera y reproductiva es poco conocida. 

El presente texto sintetiza un proyecto para estudiar los hábitos reproductivos de P. tigri-
num y P. fasciatum, definido por las condiciones físicas, químicas, hidrológicas y biológicas del
delta del Orinoco, permitirá generar conocimientos básicos para la conservación y uso sosteni-
ble de estas especies.

299

OBJETIVO GENERAL: 

Estudiar el ciclo reproductivo de los bagres rayados P. tigrinum y P. fasciatum bajo las
condiciones biogeográficas del delta superior del río Orinoco, estado Delta Amacuro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Determinar el ciclo reproductivo de los rayados P. tigrinum y P. fasciatum basándose en
las manifestaciones macroscópicas, microscópicas e histológicas y otros parámetros cuantitati-
vos indicativos del desarrollo gonádico, durante un período de 24 meses, en el delta superior del
río Orinoco, estado Delta Amacuro.

Determinar el ciclo reproductivo de los rayados P. tigrinum y P. fasciatum basándose en
las manifestaciones macroscópicas, microscópicas e histológicas y otros parámetros cuantitati-
vos indicativos del desarrollo gonádico, durante un período de 24 meses, en el delta superior del
río Orinoco, estado Delta Amacuro.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 299-301 2007.
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Comportamiento reproductivo de los bagres rayados Pseudoplatystoma tigrinum (valenciennes, 1840) y

Evaluar la influencia de las siguientes variables ambientales abióticas y bióticas en la
ocurrencia de la reproducción de P. tigrinum y P. fasciatum: temperatura del agua, pH, transpa-
rencia, conductividad, oxígeno, clorofila a, seston total, orgánico e inorgánico, precipitación,
nivel hidrológico, evaporación y radiación solar

METODOLOGÍA

La dinámica reproductiva anual de los bagres rayados será estudiada a través de la deter-
minación del índice gonádico, madurez gonadal (macroscópica, microscópica e histológica),
fecundidad, talla de maduración y cronograma de madurez.

La determinación de las concentraciones hormonales se realizará mediante la obtención
y preservación de plasma sanguíneo. Se medirán los de niveles plasmáticos de 17 -estradiol
(E2); testosterona (T) y progesterona (P) analizados por inmunoensayos tipo ELISA (Marcano
et al., 2001).

La influencia ambiental se evaluará mediante la determinación de diferencias entre los
valores de los parámetros ambientales de cada una de las estaciones de muestreo a la largo del
ciclo reproductivo. Las relaciones entre la ocurrencia de los eventos reproductivos con las varia-
bles ambientales serán estudiadas mediante métodos estadísticos multivariados (Legendre y
Legendre,1998).
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Artisanal fishing gears, target catch, by-catch, discards, “caldeirada”.

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS OF BY–CATCH IN
ARTISANAL FISHING ACTIVITY IN THE NORTHERN REGION OF
PORTUGAL

Vian, J.1, Gaspar, M. 3, Felício, M.2, Silva, T.1, Gonçalves, M.2, Feijó, D. 2, Rangel, M.,2
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KEYWORDS

ABSTRACT 

The aim of this study was to collect information about some of the artisanal fishing tech-
niques that are considered essential to the survival of small fishing communities in the North-
ern region of Portugal. So, the operating modes, the total catches (target catches, by-catches,
and their destiny) and the influence of these fishing gears in the community were studied. Data
was collected from four fishing gears used by the fishermen’s of the fishing community of Praia
de Angeiras. These fishing gears were the “sombreira”, trammel nets, gill nets and traps –
“covos”. In a general way, it was concluded that, in 20 fishing trips, the total catch was of
26.733 individuals (15.148 in “sombreira”, 4.731 in trammel nets, 405 in gill nets and 6.449 in
traps – “covos”) with a total weight of 934.218,93 g (97 139,68 g in “sombreira”; 474.030,23 g
in trammel nets; 35.428,98 g in gill nets and 327.620,04 g in traps – “covos”) in a total of 2.596
hours of effective fishing. It was verified that the “sombreira” nets seem to be the most selec-
tive fishing gear (with just 33,59 % of by-catch against 89,69 % of individuals sold in the local
market). This is also the fishing gear that allows a higher economic contribute to the communi-
ty (with highest value of captures in number, empathizing the fact that it is directed to fishing
shrimps of high commercial value). It is also important to refer that the same analyses, but hav-
ing the total weights as a base, indicates the trammel nets as the most relevant fishing gear. In
the by-catch of the other fishing gears it is important to refer that in trammel nets there were
23,04 % of by-catches, 2,39 % in gill nets, and 40,98 % in traps. The fish caught with this fish-
ing gears sold in the local market reached 10,05 % in trammel nets, 0,26 % in gill nets, and was
practically insignificant in traps. The continuity of such studies in traditional fishing communi-
ties is of high importance in the local economies and in the total understanding of the evolution
of the national coastal stocks. In the same way it is important not only to define the target catch-
es of the different fisheries, but also the by-catch associated and its destinies, to the knowledge
of the national fishing reality.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 303 2007.
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Qualitative and quantitative analysis of by–catch in artisanal fishing activity in the northern region of
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ESTUDIO DO ESTADO DA I+D+i NO SECTOR ACUÍCOLA E
PESQUEIRO GALEGO

M. A. Buceta González, R. Leboreiro Amaro, M. J. Vázquez Vázquez
mjvv@esmedagro.com
ESMEDAGRO, SL Consultoría tecnológica - Rúa das Mantelas, 63 C.P. 36204 – Vigo 

Para o deseño deste estudio empregáronse datos de diferentes empresas, das que se
obtiveron informacións para o estudio da situación actual do sector acuícola, pesqueiro e
sectores relacionados con estes no eido da I+D+i. 

Así, as empresas estudadas representan a estes sectores e dedícanse a temas coma o
cultivo das diferentes variedades de especies e ciclos de producción destas, a pesca con diversas
artes, a distribución e comercialización dos diferentes productos obtidos, a construcción naval
incluíndo a producción de diferentes artefactos necesarios, así como, para a realización das
diferentes actividades e a transformación dos diferentes productos.

305

No estudio analizáronse 133 empresas, das que só o 20% (26 empresas) mostrou un
compromiso satisfactorio para dedicarlle tempo e esforzo as tarefas da I+D+i. Estas empresas
pretenden desenvolver un total de 34 proxectos de diversa temática segundo a preocupación no
sector, tendo un posto destacado a procura de sistemas que aseguren a calidade alimentaria dos
productos e tamén os relacionados co emprego de técnicas de cultivo de peixe e mariscos, como
se pode observar na seguinte gráfica. 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 305-308 2007.
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Sen embargo o esforzo que supón acometer as diferentes accións nas empresas teñen
custos moi variables segundo a natureza do proxecto a desenvolver. Así, podemos observar que
unha proporción elevada do presuposto total corresponde á realización de inversións en temas
relacionados co aforro enerxético seguido dos sistemas de cultivo para peixes e mariscos. Tema,
este último, que adquire unha especial importancia tanto polo número de proxectos dedicados
como polos orzamentos manexados para poñelos en práctica.
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Estudio do estado da I+D+i no sector acuícola e pesqueiro galego

Os orzamentos dedicados a este tipo de accións nas empresas supoñen un esforzo
considerable, tanto polo risco no que se ven envoltos os proxectos desta índole como polos
esforzos que é necesario empregar para a súa realización. Así temos a seguinte distribución de
orzamentos:
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Por outra parte, as Administracións Públicas, conscientes destas dificultades e a
necesidade que teñen as empresas de acometer estas accións, habilita diferentes liñas de axuda
para contribuír ao seu desenvolvemento. Algunhas das cales son: 

• Xunta de Galicia: Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tecnolóxica

• CDTI: 
– Proxectos de investigación industrial concertada (PIICs)
– Proxectos de desenvolvemento tecnolóxico (PDTs)
– Proxectos de innovación tecnolóxica (PITs)
– Proxectos de modernización tecnolóxica
– Programas Internacionais xestionados por CDTI:

• VII Programa Marco de I+D da U. E.
• EUREKA
• IBEROEKA

– Outros programas nacionais xestionados por CDTI:
• CENIT
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ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA DEL
CULTIVO DE ABADEJO1

Mª Montserrat Cruz González: mcruz@uvigo.es
Francisco Javier Sánchez Sellero: javiss@uvigo.es

INTRODUCCIÓN

309

A fecha de hoy, cuarto trimestre de 2006, el abadejo es una especie bien posicionada para
su introducción inmediata en el mercado, contribuyendo a la generación de crecimiento por
diversificación2 en el sector. 

Galicia y algunas zonas del norte de España (Fig.1), son idóneas para su desarrollo. En
el caso de Galicia nos encontramos ante una especie autóctona, por lo que tanto las posibilida-
des de crecimiento y desarrollo como el grado de asimilación del mercado regional son muy
favorables para su explotación acuícola.

Fig. 1: Localización de zonas idóneas para el cultivo del abadejo
Fuente: Elaboración propia

1 Este artículo forma parte del proyecto de investigación PGIDIT05CSO3003PR, bajo el título: “Estudio de
viabilidad técnica, económica y comercial de nuevas especies en el sector acuícola. Creación de nue-
vos centros de explotación y repercusión económico-social de las medidas de actuación”, financiado
por la Xunta de Galicia y realizado por el grupo Invacuic (Investigaciones Económicas en Acuicultu-
ra) del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad de Vigo.

2 Tanto el rodaballo, como la dorada y la lubina, son especies tradicionalmente explotadas que están cer-
canas a la madurez de sus mercados, por ello han aparecido en el actual entorno acuícola otras
especies comercial y biológicamente viables, que puede ser complementarias, este es el caso del
abadejo.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 309-314 2007.
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Análisis de viabilidad económica y estratégica del cultivo de Abadejo

Respecto a las características biológicas de la especie, se trata de un pez de aguas frías,
ya que la puesta se realiza a temperaturas que rondan el rango de los 8ºC-10ºC y el cultivo en
el rango de 12ºC-18ºC, con una salinidad propia de las zonas ya indicadas, en torno a los 35 ‰.
De hecho uno de sus problemas es la no resistencia a las condiciones del medio. Al darse éstas
en Galicia, los costes de las empresas se reducirían por no tener que generarlas de forma artifi-
cial.

A nivel económico hemos de precisar que posee un bajo índice de conversión, lo que en
términos de rentabilidad se traduce en una menor asignación de costes variables en las explota-
ciones. Además, su tamaño y consistencia abren un abanico de posibilidades de transformación,
por ejemplo mediante fileteado, circunstancia que refuerza su viabilidad comercial. 

A continuación realizaremos un breve análisis de competitividad, y siguiendo a autores
como Fred3, Johnson, Scholes, Whittington4, Thompson, y Strickland5, utilizaremos como
herramienta de conclusión el análisis DAFO.

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL ABADEJO

A la hora de elaborar un análisis sobre la competitividad de una empresa al respecto de
su producto, en este caso el cultivo del abadejo, estudiaremos a las empresas6 a nivel interno y
externo.

A nivel interno, el análisis lo centramos en el estudio de los recursos y capacidades de
las empresas del sector; mientras que la exégesis externa versará, por un lado, en el estudio de
las cinco fuerzas competitivas de Porter, y por otro, en el análisis del ciclo de vida de la indus-
tria y en la especificidad de los grupos estratégicos.

ANÁLISIS PORTER

Porter7 refiere la existencia de cinco fuerzas de competitividad para las empresas de un
sector, a saber:

• Dos de tipo horizontal, la capacidad de negociación de clientes y la capacidad de nego-
ciación de proveedores.

3 Conceptos de administración estratégica, en Prentice Hall (2000)
4 Johnson G, Scholes K., Whittington R. (2006) Dirección Estratégica, Pearson Educación S.A., Madrid
5 Thompson A.A., Strickland A.J., (2004), Administración Estratégica: textos y casos. McGraw Hill Inter-

americana, México D.F.
6 Actualmente se produce en el grupo Isidro de la Cal, pero su producción respecto al total productivo de

peces de cultivo es apenas relevante, según informe Jacumar en el pasado ejercicio de un total de
30.797,77 toneladas, el abadejo representa un total de 152 toneladas.

7 Porter M. (1980) Competitive Strategy, The Free Press, Nueva York.; Porter M. (1985) Competitive
Advantage, The Free Press, Nueva York
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• Tres de tipo vertical, la amenaza de sustitutos cercanos y de competidores potenciales,
así como el grado de rivalidad existente en el sector.

Respecto a los productos sustitutivos, el producto más cercano sería el propio abadejo
que se deriva de la pesca extractiva; pero en este caso no podemos considerarlo como una ame-
naza real ya que es una especie poco abundante8, que se centra esencialmente en la pesca depor-
tiva. Respecto a especies miméticas, el bacalao es cercano pero de reconocido sabor y por tanto
al ser éste más insípido no se puede igualar. En cuanto al carbonero, podría ser su mayor e sobre
todo a la hora de venderla transformada, añadiéndole más valor al producto, ya que su inme-
diato competidor pero se distingue (si no se comercializa fileteado) por su apariencia, al pre-
sentar una línea lateral recta y clara.

En el momento actual el cultivo de abadejo permitiría desarrollar la ventaja de “mover
primero”, ya que no existen competidores y la rivalidad entre las empresas ya establecidas es
nula, si bien se desconoce la reacción de los grandes grupos productores asentados en Galicia. 

En cuanto a los factores referentes al mercado, “poder de negociación de los clientes” y
“poder de negociación de los proveedores”, no representarían problema alguno para las poten-
ciales empresas, su fortaleza o peso relativo parecen mínimos. Nos encontramos con un merca-
do nuevo y demanda en continuo crecimiento, por lo que parece existir un segmento o nicho de
mercado a desarrollar con tamaño suficiente para garantizar rentabilidad, si finalmente las pro-
ducciones experimentadas son viables, ya que las características del productos son inmejora-
bles: de carne blanca, magro, con apenas un porcentaje superior al 1% de lípidos, con mercado
abierto por especies similares. Todas estas características lo hacen viable desde la oferta, con
posibilidad incluso de fijar un alto precio de mercado9.

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

El ciclo de vida de un producto en acuicultura10 debe seguir cuatro etapas diferenciadas.
La primera de introducción, donde la producción es baja, el valor creciente y la identificación
baja; una segunda etapa de crecimiento, dividida en dos fases, una donde el crecimiento es alto y
una segunda cuando la identificación de la especie es total y por tanto su crecimiento es más mode-
rado; una tercera de madurez, en la que ya es preciso añadir valor al producto para desarrollar el
mercado y una cuarta final, de saturación.

8 A finales de los 50 y comienzos de los 60, la pesca de esta especie fue tan abusiva en la Plataforma Con-
tinental Atlántica, que actualmente es uno de los peces incluidos dentro del grupo denominado de
sobrepesca, y por tanto con cuotas muy restrictivas.

9 Actualmente el grupo Isidro de la Cal, con su filial de Valdoviño, Luso Hispana de Acuicultura, parte de
la posibilidad de comercializarlo en Galicia, donde es una especie conocida, que se podría oferta
a un alto precio de venta, siguiendo de este modo una especialización geográfica para ver su acep-
tación.

10 Luna L., (2004) “Valoración económica del impacto de la innovación en las empresas acuícolas”, Curso
de verano Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
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Respecto a la fase de introducción del abadejo, al ser una especie que está en experi-
mentación y que todavía no se ha introducido en el mercado como especie de cultivo, no puede
ser valorada a efectos de comercialización, pero si a efectos productivos. Se recomienda, en
todo caso que, dado su potencial, se produzca en policultivo con especies maduras como el
rodaballo, pues se va a precisar una sólida estructura económico–financiera para su desarrollo.
Como es novedoso se pueden localizar buenos distribuidores, determinando los canales de dis-
tribución que lo llevarán al consumidor final.

ANÁLISIS DE GRUPOS ESTRATÉGICOS

La diferenciación del abadejo como un producto de calidad y la consecución de un buen
canal de distribución, como se dijo antes, son variables fundamentales para diferenciar a una
empresa de alimentación. Éstas permitirían diferenciar al abadejo como un producto de calidad,
considerando sus características como pescado blanco de sabor suave, incluso introducirlo en
un segmento de mercado poco elástico al precio, como el de alimentación infantil.

ANÁLISIS DE RECURSOS Y CAPACIDADES11

Siguiendo el análisis de competitividad, ahora nos centramos en aquellos factores inter-
nos que poseen las empresas, en este caso del sector acuícola, para la producción de abadejo.
Los recursos son factores financieros, físicos, sociales y humanos que generan valor en la
empresa, mientras las capacidades inciden en la coordinación de diversos recursos dentro de la
empresa, dando lugar al conocimiento tácito con el que éstas podrán reforzar su competitividad. 

Por otra parte, el abadejo es una especie con facilidad de adaptación a entornos ajenos y
una elevada supervivencia en el manejo, tarea compleja para las empresas, ya que en ella se pro-
duce un elevado volumen de pérdidas que afectan a su rentabilidad. A nivel comercial, aunque
ahora se circunscribe a Galicia, es una especie con un gran potencial, sabor es suave.

CONCLUSIONES 

Para concluir, realizaremos un análisis DAFO. El análisis DAFO (Tabla 1) resume las
cuestiones clave del entorno empresarial y de la capacidad estratégica de una empresa, princi-
palmente aquéllas que tienen más probabilidades de afectar al desarrollo de la estrategia. El
objetivo consiste en identificar el grado en que las actuales fortalezas y debilidades son rele-
vantes y capaces de superar las amenazas o capitalizar las oportunidades del entorno empresa-
rial, en el cultivo del abadejo. Dicho análisis es útil en términos comparativos y permite la iden-
tificación de factores clave del entorno y la exégesis interna de herramientas analíticas.

La matriz DAFO es una derivación del análisis referido, que nos permitirá la generación
de alternativas estratégicas coherentes con el diagnóstico de la situación actual del cultivo men-

11 Barney, J.B. (1991) “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of Management, 17,
pp.99-120.; Bueno Campos E., Morcillo Ortega P., Salmador Sánchez M.P., (2006), Dirección
Estratégica: nuevas perspectivas teóricas. Editorial Pirámide, Madrid.
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cionado; a través de ella, se identifican combinaciones entre factores internos (recursos y capa-
cidades) y aspectos exógenos a la empresa. Tal como ha sido definida, actúa como mecanismo
de representación conjunta de los factores antedichos y no tanto como una técnica de evalua-
ción; al incorporar la subjetividad del sujeto que construye dicha matriz, por ello suele definir-
se como una técnica de representación de opciones estratégicas.
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ANÁLISE ECONÓMICA DA PESCA DE BAIXURA A TRÁVES DAS
TÁBOAS INPUT-OUTPUT PESCA-CONSERVA GALEGAS

Carballo Penela, A;1 Villasante, C. S. & García Negro, M.C.
Grupo de Investigación de Economía Pesqueira e Recursos Naturais
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 
Universidade de Santiago de Compostela e-mail: acpacp@usc.es

RESUME

A actividade económica pesqueira é unha actividade viva, é dicir, en termos económicos,
medra. O crecemento observado prodúcese internamente no propio sector pesqueiro de acordo
coas leis de crecemento económico, de modo que uns subsectores son moito máis dinámicos
que outros e algúns mesmo poden semellar estancados. 

Neste contexto a pesca de baixura en Galicia constitúe un sostén socioeconómico de
numerosas comunidades costeiras. Isto prodúcese grazas ás interrelacións existentes entre a
pesca de baixura coas restantes ramas produtivas da economía galega ao actuar como
demandante e ofertante dunha variada tipoloxía de bens e servizos. 

Unha forma de examinar estas relacións é a través da análise económica das transaccións
realizadas pola pesca de baixura, analizando tanto a orixe dos distintos inputs empregados por
este subsector como o destino dos produtos obtidos.

BREVE DESCRICIÓN DO MARCO DA ANÁLISE INPUT-OUTPUT

As táboas input-output son un instrumento estatístico empregado en economía1, que
permite desagregar a actividade económica, mostrando tanto os sectores económicos ou ramas
de actividade que orixinan a produción, como os que a absorben.

O método pon de manifesto tanto as transaccións realizadas entre sectores, como a
produción que cada un destina á demanda intermedia e final. É, polo tanto, especialmente útil
para analizar as relacións de dependencia intrasectoriais, algunhas de difícil percepción
empregando outros instrumentos analíticos2.

1 A análise input-output foi desenvolvida nas primeiras décadas do século XX polo economista Wassily
Leontief (19906-1999), premio Nobel de Economía en 1973.

2 No caso da pesca, as táboas input-output confirman relacións esperables entre a pesca e, por exemplo,
os sectores que subministran combustible para as embarcacións, mais tamén poñen de manifesto
a importancia doutras relacións menos evidentes con sectores como os intermediarios financeiros.
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AS TÁBOAS INPUT-OUTPUT PESCA-CONSERVA GALEGAS 1999

3 Tal e como sinala Franquesa (2006), a análise input-output baséase na existencia dun equilibrio contable,
de modo que a suma dos consumos intermedios e do valor engadido é igual á suma da demanda
intermedia e da demanda final. De aí que a suma de cada sector por filas e columnas nos ofreza o
mesmo resultado.

As columnas dunha táboa input-output mostran a estrutura produtiva de cada rama de
actividade, indicando os elementos do custo de produción. Os inputs primarios inclúen tanto aos
inputs intermedios (aqueles consumidos como insumos no proceso de produción) como o valor
engadido (principalmente custos laborais e o excedente bruto de explotación). No noso exemplo, a
primeira columna da Táboa 1 recollería os compoñentes do valor da produción do sector 1,
observándose que os consumos efectuados aos distintos sectores, entre eles o propio sector 1,
acadan as 48 unidades. A maiores deses consumos, no proceso produtivo engádese valor por 35
unidades, o que sumado ás importacións ofrece o valor total da produción dese sector. 

Fonte: Elaboración propia a partir de Franquesa (2006)

Táboa 1. Exemplo de estrutura das táboas input-output nunha economía de tres sectores

As filas indican como se distribúe a produción de cada rama de actividade entre os
distintos usos posibles, ben sexan consumos intermedios doutras ramas (demanda intermedia)
ou ben destinos finais (consumo, formación de capital ou exportacións fundamentalmente).
Continuando co noso exemplo, a produción do sector 1 sería en parte consumida polos propios
sectores produtivos (30 unidades), mentres que as restantes 58 unidades repartiríanse entre o
consumo final dos fogares, o consumo individual das administracións públicas, as exportacións
e a formación bruta de capital3.
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Tendo en conta o anterior, as Táboas Input-Output da Pesca Conserva-Galegas 1999
(TIOPCG99)4 xorden coa finalidade de analizar as relacións entre un sector estratéxico da
economía galega, a pesca, e o resto de sectores económicos, estudando, tanto a contribución do
resto da economía galega á produción das actividades pesqueiras, como a distribución do
produto-pescado obtido. Deste modo, permítennos obter información relativa á estrutura
económica do sector pesqueiro, ofrecéndonos unha fotografía que reflicte a situación do sector
no momento de elaborar as táboas.

Ademais desta finalidade principal, propia de calquera táboa input-output, as TIOPCG99
constitúen unha ferramenta analítica que desenvolve un marco conceptual novo no que atangue a
análise económica das actividades pesqueiras, establecendo unha clasificación en base a un triple
criterio (características das embarcacións, especies capturadas e mercado ao que se dirixen) que
distingue catro subsectores de pesca extractiva: pesca de baixura, litoral, altura e grande altura. 

A PESCA DE BAIXURA A TRAVÉS DAS TÁBOAS INPUT-OUTPUT 
PESCA-CONSERVA GALEGAS

Ademais, as TIOPCG99 inclúen outras catro actividades igualmente importantes para a
economía pesqueira de Galicia: marisqueo, miticultura, piscicultura mariña e conserva e novos
transformados, abranguendo así o conxunto da pesca galega.

As TIOPCG99 definen a pesca de baixura como aquela cuxas unidades de produción se
caracterizan por contar cun só barco que ten autonomía para faenar dentro dos límites das rías,
con capturas para venda só en fresco e ao día. Son especies de alta calidade que son
comercializadas tanto no mercado local como no mercado interior español, principalmente. 

Estamos a falar dun sector cun elevado número de empresas, 7.537, das que en torno a
un 85% son empresas familiares que contan cunha soa embarcación de pequeno tamaño (a
eslora non adoita sobrepasar os seis metros, a tonelaxe os 3,2 TRB e a potencia non acada os
10 CV) e que son tripuladas por un máximo de tres mariñeiros. Non obstante, dentro da baixura
existe tamén un segundo grupo de empresas que, se ben son moi similares ás anteriores en canto
as características dos produtos comercializados, dispoñen de embarcacións con máis autonomía
(esloras de ata 13 metros, tonelaxe máxima de 13 TRB, pudendo acadar os 120 CV de potencia)
incorporando traballo asalariado á tradicional man de obra familiar.

ANÁLISE DOS INPUTS PRIMARIOS

A análise dos inputs primarios (ver Táboas 2 e 3) reflicte unha estrutura produtiva onde
o total de recursos xerados pola pesca de baixura supera os 126 millóns de euros, un 4,04% dos
máis de tres mil millóns de euros acadados por todos os sectores que forman parte do complexo
pesca-conserva. 

4 As TIOPCG foron elaboradas polo Grupo de Investigación de Economía Pesqueira e Recursos Naturais
da Universidade de Santiago de Compostela en colaboración coa Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos. Na actualidade están dispoñibles para os anos 1995 e 1999.
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Cómpre destacar a importancia do sector de conserva e novos transformados, que acada
os 1.265 millóns de euros, o que significa máis do 40% do total de recursos xerados. Se
excluímos a parte correspondente a este sector, cunha dinámica ben diferente ao resto de
subsectores da pesca, os recursos xerados a prezos básicos pola pesca de baixura supoñen o
6,79% do total, só superados pola pesca de altura (22,95%) e gran altura (55,22%), tal e como
reflicte o Gráfico 1, onde ademais se recolle a importancia dos consumos intermedios a prezos
de adquisición e o valor acrecentado bruto.

En canto á distribución do total de recursos da pesca de baixura entre os distintos inputs
primarios (primeira columna das táboas 2 e 3), cómpre destacar que 28 millóns de euros (o
22,31% do total de recursos) correspóndense cos consumos intermedios a prezos de
adquisición, necesarios para que baixura realice a súa actividade, mentres que o valor
acrecentado bruto xerado ascende case 92 millóns de euros, un 72,69% do total de recursos. O
restante 4,99% correspóndese coas importacións que realiza este sector.

Esta distribución non é nada homoxénea nos sectores que conforman o complexo pesca-
conserva galego, reflectindo as diferenzas que existen entre as distintas actividades: non é de
estrañar que, por exemplo, a importancia das mesmas partidas na pesca de grande altura sexa
ben distinta (9,48%, 14,89% e 75,63% respectivamente), pois determinadas características das
empresas e unidades produtivas, o ámbito de actuación, os produtos comercializados e os
mercados obxectivo tamén o son.

Táboa 2. Inputs primarios da pesca-conserva galega en 1999. Millóns de euros

C.I: Consumos Intermedios
Fonte: Elaboración propia a partir das TIOPCG1999
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Fonte: Elaboración propia a partir das TIOPCG1999

Fonte: Elaboración propia a partir das TIOPCG1999

Táboa 3. Distribución dos inputs primarios da pesca-conserva galega en 1999. 
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Nese sentido, existen dous trazos que diferencian á pesca de baixura. Por un lado, un
primeiro aspecto a destacar é o elevado peso do valor acrecentado bruto, só lixeiramente
superado polas actividades relacionadas coa miticultura (72,98%), e moi lonxe das cifras
acadadas polo resto de sectores (como por exemplo, a importancia do valor acrecentado na
grande altura, non chega ao 15% dos seus recursos totais)5.  Por outro, esta importancia é debida
á compoñente do valor acrecentado que remunera o traballo do propietario e dos membros da
súa familia. Efectivamente, a renda mista6 supera os 67 millóns de euros, o que supón o 53,06%
do total de recursos da baixura, máis que triplicando á retribución dos asalariados, a outra
compoñente principal do valor acrecentado. O caracter familiar de moitas das empresas do
sector, inflúe, sen dúbida algunha neste feito.

Nos outros sectores da pesca, a importancia das rendas obtidas en relación total de
recursos de cada un adoita ser menor. Se consideramos a suma das rendas mistas e do excedente
bruto de explotación, só a miticultura se move en cifras similares, superando o 55%. Porén,
litoral, altura e gran altura non superan o 15% mentres que piscicultura mariña, marisqueo e
conserva e novos transformados non acadan o 40%.

Se ben a contribución do valor acrecentado no total de recursos é o feito máis destacable
á hora de analizar a estrutura da baixura, cómpre tamén deternos na análise dos consumos
intermedios pois, como indicamos, poñen de manifesto a relación dos sectores da pesca cos
restantes sectores da economía.

Neste o noso interese céntrase na análise da relación con baixura co resto de actividades
económicas necesarias para que a primeira poda desenvolver a súa actividade. Para iso,
simplemente imos destacar aqueles sectores que teñen máis relación coa pesca de baixura,
analizando a importancia de cada un no total de consumos intermedios a prezos básicos7.

Como xa adiantamos, é importante destacar que as relacións da pesca van alén daqueles sectores
que subministran os inputs naturais para desenvolver as actividades, tendo tamén influencia noutros
sectores menos visibles noutro tipo de análise económica como, por exemplo, servizos de correos,
intermediarios financeiros, servizos da administración pública ou servizos de organizacións profesionais.
As TIOPCG99 constatan relacións con 74 sectores, poñendo de manifesto tanto o caracter industrial da
pesca de Galicia, como a súa capacidade de creación de focos de demanda efectiva.8

Non obstante, existen sectores cos que a relación é máis intensa, recollendo o Gráfico 2
os cinco máis importantes para os catro subsectores da pesca extractiva. En tódolos casos a
importancia dese grupo de actividades económicas supera o 50% dos consumos intermedios a

5 De aí que importancia do valor acrecentado xerado pola pesca de baixura no valor acrecentado total
(15,58%) sexa maior ca dos seus consumos intermedios a prezos de adquisición (8,94%) e dos
recursos (6,79%) nos seus respectivos totais, tal e como se reflicte no Gráfico 1.

6 No caso das empresas non constituídas en sociedades e pertencetes aos fogares, non se pode distinguir a
remuneración do traballo do propietario e dos seus familiares dos seus beneficios ocmo
empresario, polo que os beneficos da actividade recóllense na renda mista.

7 Deste modo eliminamos o efecto dos impostos nas compras.
8 O caracter industrial da pesca galega é destacado en García Negro (2003, 150)
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prezos básicos, sendo a baixura aquel subsector cos consumos intermedios máis concentrados,
ata o punto de que os cinco sectores principais acadan o 69,8% do total.

O 26,6% dos consumos intermedios de baixura proceden do sector de refino de petróleo,
subministrador dos combustibles empregados polas embarcacións. Os consumos deste sector son tamén
os máis importantes para a pesca de litoral, altura e grande altura, o que reflicte a dependencia da pesca
da evolución do sector de refino e, fundamentalmente, da evolución do prezo dos combustibles.

A seguinte actividade máis importante son as compras realizadas a empresas do mesmo sector,
que acadan un 12,7% do total de consumos intermedios a prezos básicos. Neste caso referímonos
principalmente a consumos de peixe, marisco e conservas coa finalidade de alimentar á tripulación.

Cunha importancia similar atópanse os servizos de gasolineiras e talleres (12,0%), nos
que se inclúen as operacións de reparación e mantemento das embarcacións, tamén importantes
para o resto de subsectores da pesca extractiva.

Os aprovisionamentos de cabos e redes, co 11,6% dos consumos intermedios, son o
cuarto sector co que a pesca de baixura ten máis relacións comerciais. Este tipo de subministros
básicos para a realización das actividades son tamén moi relevantes na pesca de litoral, se ben
a importancia relativa é menor para a pesca de altura e grande altura, onde a maior
complexidade das actividades fai que determinados servizos (administracións públicas ou
transporte) estean nas primeiras posicións. Finalmente, as compras ao comercio por xunto
supoñen o 7% dos consumos intermedios da pesca de baixura.

Gráfico 2: Distribución dos consumos intermedios a prezos básicos nos sectores da pesca
extractiva en 1999

Fonte: Elaboración propia a partir das TIOPCG1999
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A vista destes datos, cómpre destacar que, no caso da baixura, os consumos intermedios
concéntranse naqueles bens e servizos necesarios para poder pescar, quedando nun segundo
plano outro tipo de actividades non directamente relacionados coa propia pesca que, se ben
son tamén importantes, non acadan a mesma relevancia que no resto de sectores da pesca
extractiva.

Trala análise dos inputs primarios, centrámonos a continuación na análise da demanda
ou, o que é o mesmo vemos cal é o destino dos produtos obtidos nas actividades de baixura.
Nese sentido, a Táboa 4 recolle a distribución dos produtos da pesca galega, considerando tanto
a demanda intermedia como a final.

É importante analizar que parte da produción se consume en Galicia, diferenciándoa
daquela consumida ben no resto de España ou noutros países. A primeira abranguería os
consumos que os propios sectores da pesca fan dos seus produtos, a hostalaría, o consumo dos
residentes en Galicia, así como os consumos realizados por outros sectores da economía que,
pola súa escasa importancia relativa son agrupados baixo a denominación Resto de sectores9.
No segundo caso poderíase diferenciar entre as exportacións ao resto de España e aquelas
realizadas a outros países.

Os consumos dos produtos da pesca de baixura realizados na nosa Comunidade acadan
o 66,13% do total, sendo o restante 33,87% consumido na súa práctica totalidade (32,45%) no
resto de España. 

Táboa 4. Distribución da demanda dos sectores do complexo pesca-conserva galega en 1999

9 O resto de sectores que consumen produtos da pesca son: outras industrias de alimentación,
administración pública, servizos de educación, servizos de actividade sanitaria e veterinaria,
servizos de actividades asociativas.

DISTRIBUCIÓN DA DEMANDA

Fonte: Elaboración propia a partir das TIPCG1999
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Esta dependencia do mercado interior galego maniféstase tamén no resto de sectores,
pois en todos agás tres, grande altura (30,30%), conservas e novos transformados (5,87%) e
marisqueo (41,28%), supérase o 50%, sobrepasando incluso o 70% no caso da pesca de litoral,
miticultura10 e outros produtos acuícolas.

Sen dúbida, as características dos produtos e a forma en que se consuman poden facilitar
a súa comercialización en destinos lonxanos. Porén, no caso dos mariscos, teñen unha maior
presenza no mercado español (47,27%) e incluso fóra de España (11,45%), o que podería
indicar posibilidades de crecemento para a baixura nestes dous destinos, pois estamos a falar de
produtos que comparten características.

En canto á distribución no mercado interior galego, os residentes en Galicia (43,05% da
demanda total) configúranse como o principal demandante dos produtos de baixura. Isto é así
tamén para o litoral, altura e outros produtos acuícolas, se ben este tipo de demanda non ten esta
relevancia en sectores como a pesca de grande altura, marisqueo e conservas e novos
transformados quen, por exportaren a meirande parte da súa produción dependen menos do
mercado interior galego. No caso da miticultura, unha gran parte dos seus produtos non chegan
directamente ao consumidor final ata ser transformados e comercializados en conserva.

Despois dos residentes en Galicia, destaca o sector da hostalaría cun 16,20% da demanda
total. Esta porcentaxe é elevada no contexto no que nos movemos, só acadando unha
importancia similar no caso dos produtos da piscicultura mariña (16,43%) e pesca de litoral
(13,79%).

Os consumos dos propios sectores da pesca son a terceira fonte importante de demanda
dos produtos de baixura, se ben, supoñen só o 6,59% do total, o segundo valor máis baixo trala
conserva (0,30%). Pesca de litoral (25,3%), grande altura (20,09%) e miticultura (59,05%)
dependen máis deste tipo de consumos, pois as dúas primeiras reciben importantes demandas
de baixura e litoral, respectivamente, mentres que a miticultura depende en boa medida do
sector da conserva. 

En síntese, podemos caracterizar a demanda dos produtos de baixura como fortemente
ligada a evolución do mercado interior galego, sendo os seus produtos consumidos
fundamentalmente polas economías domésticas de Galicia e, nun segundo plano, a hostalaría, o
sector económico con maior relevancia. As exportacións ao resto de España son tamén
importantes, sendo practicamente nula a cantidade de produto comercializada noutros países.

10 Porén, este dato é enganoso para a miticltura, na medida en que boa parte da produción de mexillón e
consumida polo sector conserva e logo exportada.

CONCLUSIÓNS

A análise input-output é unha ferramenta que nos permite analizar a estrutura económica
do sector, permitindo tanto analizar as fortalezas como detectar posibles puntos de mellora.
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No caso da estrutura produtiva da pesca de baixura, destacamos a relevancia do valor
acrecentado xerado e, concretamente, dunha das súas compoñentes, as rendas que percibe o
propietario e os membros da familia. En termos dos consumos intermedios, os sectores máis
importantes son aqueles que proporcionan os produtos necesarios para desenvolver a súa
actividade.

En termos da demanda é destacable a importancia do mercado interior galego, onde os
produtos de baixura son consumidos principalmente polas economías domésticas e o sector de
hostalaría, sendo tamén relevantes as exportacións ao resto de España.
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O DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO DO MARISQUEO EN
GALICIA A TRAVÉS DA ANÁLISE DAS TÁBOAS INPUT-OUTPUT
PESCA-CONSERVA GALEGAS

Villasante, C. S.; Carballo Penela, A.; Rodríguez Rodríguez, G. e García Negro, M.C.
Grupo de Investigación de Economía Pesqueira e Recursos Naturais, Facultade de Ciencias
Económicas e Empresariais, Universidade de Santiago de Compostela
e-mail: csvillas@usc.es

RESUME 

O marisqueo en Galicia é un subsector da economía pesqueira que obtén un produto
diferenciado cunha técnica singular e que goza de características específicas no seu proceso
produtivo, a través das técnicas de xestión, vixianza, coidado do recurso, planificación da
produción, renda e tarefas levadas a cabo nas agrupacións de mariscadoras.

O marisqueo ten acadado un grado de desenvolvemento económico grazas ás
modificacións estruturais acometidas no proceso produtivo dos últimos anos, principalmente
como consecuencia da maior profesionalización das mariscadoras e do asociacionismo que se
traduciu nun incremento e racionalización da produción, adecuándose ás necesidades do
mercado e alcanzando unha maior estabilidade da oferta. 

Este progreso pode, naturalmente, ser avaliado con diversos instrumentos analíticos.
Neste sentido, o marco metodolóxico que ofrecen as Táboas Input-Output Pesca-Conserva
Galegas 1995 e 1999 constitúe unha valiosa ferramenta que permite identificar os cambios que
se produciron no marisqueo ao longo do tempo a través do coñecemento das operacións e
intercambio dos fluxos de bens e servizos producidos dentro da economía galega e española,
como así tamén aqueles que teñen como destino calquera mercado do mundo.

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DO MARISQUEO EN GALICIA

De acordo coa Lei 6/1993 de Pesca de Galicia, o marisqueo é definido como aquela
Modalidade específica de pesca consistente na actividade extractiva dirixida á captura de
animais invertebrados mariños susceptibles de comercialización para o consumo.

A actividade que se dedica á extracción do marisco, o marisqueo, é un subsector da
economía pesqueira que obtén un produto diferenciado con técnica singular e que goza de
especificidade nos seus procesos produtivos. 

As unidades de produción consideradas ao efecto deste traballo son as agrupacións de
mariscadoras (non os individuos que faenan) xa que reúnen as características de dirección,
xestión e control (vixilancia, coidado do recurso, planificación da produción, renda e reparto de
tarefas no interior da agrupación) propias da titularidade da explotación (García Negro e Zotes
Tarrío, 2006). 
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En Galicia existen dúas modalidades de marisqueo: a pé e a flote. A primeira dirixida á
captura de moluscos e mariscos en xeneral, coando se realiza na zona intermareal da costa,
mentres que a segunda realízase desde unha embarcación11. Estas tarefas realízanse sobre a base
dun plan de explotación marisqueiro, que entre as súas fases pode incluír o preengorde,
engorde, cultivo e recolección do molusco. No período de análise das Táboas Input-Output da
Pesca-Conserva galegas de 1999 (TIOPC-99 en diante) existían en Galicia 56 agrupacións de
mariscadoras, con volumes de facturacións moi variábeis, en función de factores como o propio
tamaño da agrupación, o ámbito xeográfico de actuación, a produtividade da zona na que
traballan, e a súa capacidade de organización e xestión. Xa no 2005 o número total de
mariscadores/as a pé das confrarías de pescadores galegas acada as 5.134 persoas, das cales 778
son homes e 4.356 mulleres. 

Fonte: Marugán Pintos (2004) e Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

A distribución por provincias do número de mariscadoras marca unha forte
concentración na Coruña e en Pontevedra, que representan, no ano 2005, o 36,7% e o 61,5%,
respectivamente, a presenza do seu traballo ascende ao 72,4% na Coruña, ao 78% en Lugo e ao
94,7% en Pontevedra. Considerando os estratos de idade das mariscadoras nas tres provincias,
a meirande parte teñen entre 46 e 65 anos (A Coruña, o 58%; Lugo, o 71,4% e Pontevedra o
69,1%) (García Negro, Zotes Tarrío, 2006).

Hai que destacar que, na actualidade, o colectivo das mariscadoras non realizan
simplemente actividades de extracción, xa que participan activamente noutras tarefas como
poden ser as técnicas de semicultivo, vixilancia, limpeza e a mellora do terreo. Este proceso de
transformación das actividades levadas a cabo polas mulleres debeuse, en boa medida, á maior
formación que favoreceu unha mellora na organización do proceso produtivo deste colectivo e
á celebración, a partir de 1995, dunha serie de encontros de mariscadoras que posibilitaron
identificar os principais problemas que sufrían ao tempo que se iniciou o proceso de
recoñecemento do seu labor (Marugán Pintos, 2004).

11 Neste último caso existen 2.903 embarcacións autorizadas con aproximadamente 6.000 mariscadores/as,
para as cales se expide unha autorización de 5 anos prorrogables ata un máximo de 30 anos
(Rodríguez Carballo, 2005).

Táboa 1. Número de mariscadoras/es a pé en Galicia
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A metodoloxía input-output baséase na consideración da economía como un sistema
único, no que, sen embargo, existen múltiples relacións de interdependencia, cuxa
cuantificación é o obxecto deste tipo de análise. En concreto o seu obxecto é analisar e medir
as relacións existentes entre os diversos sectores de producción e consumo que integran a
economía dunha nación (Leontief, 1965), sendo tamén desenvolvida esta metodoloxía para a
súa aplicación a sistemas económicos máis reducidos. Neste último caso situaríanse as TIOPC-
95 e as TIOPC-99, cuio obxecto de estudo son as interrelacións existentes no sector da pesca e
a conserva galegas.

Toda táboa input-output proporciónanos o fluxo de bens e servicios que se ten
establecido entre os diferentes sectores do sistema obxecto de estudo durante un período
prefixado de tempo, normalmente un ano. Considérase que eses fluxos teñen un carácter
relativamente estable. De feito, non resulta probable a existencia de modificacións substantivas,
non sendo que teña lugar un cambio tecnolóxico ou innovacións relevantes que afecten a unha
actividades productiva. Con carácter xeral as actividades económicas tenderán a mellorar
paulatinamente a eficiencia no emprego dos seus insumos e, polo tanto, a provocar cambios na
súa cantidade, sen que estes sexan abruptos, dando orixe a unha certa estabilidade dun período
aos seguintes. Esta característica fai esta metodoloxía particularmente interesante para a
realización de análises tendentes a establecer relacións estructurais, como é o caso que nos
atinxe.

Cando o que se pretende é analizar un sector concreto, neste caso o marisqueo,
trataremos cunha matriz de relacións intersectoriais da que, seguindo a súa distribución por
columnas, obterase a utilización de inputs que este sector fai do resto de sectores económicos
para levar a cabo a súa actividade. Os 7 sectores da pesca galega considerados son os seguintes:
(i) Pesca de baixura, (ii) Pesca de litoral, (iii) Pesca de altura, (iv) Pesca de grande altura, (v)
Marisqueo (vi) Miticultura e outros e (vii) Industria conserveira.

De acordo cos dados aportados polas Táboas Input-Ouput Pesca Conserva-Galegas
1999 o marisqueo acadou un valor total de recursos22 de 66.313,81 miles de euros, dos cales
26.532,04 son produción propia e 39.781,77 importacións. Este elevado peso das importacións,
o segundo máis elevado de todo o sector pesqueiro-marisqueiro, por detrás da pesca de grande
altura, pon de manifesto unha elevada capacidade de comercialización de produción foránea
vinculada ao papel de porta de acceso ao principal mercado de produtos pesqueiros da Unión
Europea. 

O marisqueo, como calquera outra actividade, necesita do consumo de inputs primarios,
esencialmente capital e traballo, para levar a cabo o seu proceso produtivo. Así a remuneración
do traballo (incluídos soldos e cotizacións) foi de 2.744,24 miles de euros, sendo a contrapartida
do traballo aportado polos/as empregados/as das agrupacións. As mariscadoras obteñen a súa

2 Suma da produción a prezos básicos e as importacións. Expresa o total de recursos achegados ao
mercado, ben mediante produción propia, ben mediante importacións.

O DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO DO MARISQUEO A TRAVÉS DAS TÁBOAS
INPUT-OUTPUT PESCA-CONSERVA GALEGAS
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remuneración a través de rendas mixtas (que remuneran á vez capital e traballo), cuio valor
ascendeu a 23.350,25 miles de euros. Estas rendas mixtas representan a práctica totalidade
(97,1%) dos 24.056,12 miles de euros de valor engadido bruto xerado en 1999.

Fonte: TIOPC 95 e TIOPC-99.

O marisqueo realiza transaccións coas demais ramas produtivas da economía galega,
incorporando bens e servizos para levar cabo a súa produción. O valor dos inputs empregados
polo marisqueo en Galicia en 1999 acadou a cifra de 2.071,65 miles de euros. 

As ramas das que proveñen os seus principais inputs intermedios en canto ao valor son
“Servizos de organizacións empresariais e profesionais” (o 48,95%), “Outros produtos de
caucho e plástico” (12,43%), e “Outros servizos empresariais” (7,41%). Constátase así o papel
central que na estrutura desta actividade xogan as agrupacións de mariscadoras e organizacións
profesionais, ata o punto de requirir case a metade do total de inputs que emprega esta
actividade. Así mesmo, a meirande parte do marisco galego (producido aquí ou importado) é
destinado a Exportacións ao resto do estado (47,27%), a Exportacións ao resto do mundo se
adica o 11,45% e como Consumo final33 se emprega o 16,95%. (Gráfico 1).

O marisqueo tamén proporciona outputs intermedios a outras ramas produtivas, sendo
este o segundo maior emprego do produto marisco, adicándose a este fin o 24,33% do total.
Estes outputs intermedios, cuio importe total acadou os 16.137,37 miles de euros en 1999,
diríxense fundamentalmente a “Conservas e transformados”, cunha porcentaxe que representa
o 73,28% do total dos outputs intermedios, e tamén á “Hostalería”, nunha proporción que acada
o 26,03% do total dos outputs.

OS INPUTS E OUTPUTS INTERMEDIOS DO MARISQUEO NAS TÁBOAS 
INPUT-OUTPUT PESCA-CONSERVA GALEGAS

3 En esencia, está integrado polo consumo das familias en Galicia.

Táboa 2. Principais magnitudes económicas do marisqueo en Galicia
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As exportacións de marisqueo alcanzaron os 38.939,11 miles de euros, un 80,5% foron
exportados ao resto do Estado español. 

Fonte: Elaboración propia a partir de TIOPC 95 e TIOPC-99.

A significación da magnitude das cifras observarémola mediante a relativización a
respecto da capacidade produtiva desta actividade. A tal efecto consideramos que o valor da
Produción a Prezos Básicos44 constitúe unha medida axeitada, cuio carácter homoxéneo facilita
a comparación con outras actividades. 

Táboa 3. Peso Relativo dos Inputs no Sector Pesqueiro Galego, 1999. Miles euros.

44 A Produción a Prezos Básicos é a suma dos consumos intermedios máis o Valor Acrecentado Bruto.

Gráfico 1. Distribución dos empregos totais do marisco en Galicia. 1999.

Fonte: Elaboración propia sobre TIOPC 95 e TIOPC-99 *P.E.: Produción efectiva.
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O valor dos inputs no marisqueo equivalía no ano 99 ao 7.8% do valor da Produción a
Prezos Básicos. Esta cifra é a menor de todos os sectores considerados, non obstante, non pode
ser considerada sorprendente ou anómala dadas as escasas necesidades de capitalización desta
actividade na súa configuración actual. Por outra banda, rexístrase un incremento no peso dos
inputs respecto a 1995. 

Este resultado non pode ser lido en termos positivos, toda vez que é debido a un descenso
na produción efectiva, que pasa de 33.497,7 miles de euros en 1995 aos 26.532,04 miles de
euros en 1999. Esta relación ilústrase no Gráfico 2, onde observamos como esta evolución non
forma parte dunha tendencia propia do conxunto do sector pesqueiro galego, se non que só é
atribuíble a algúns subsectores, entre eles ao marisqueo.

Pola súa banda, se atendemos aos cambios que se produciron na distribución tanto dos
inputs como dos outputs intermedios no marisqueo en Galicia no período 1995-1999 podemos
efectuar as seguintes valoracións. No que se refire aos inputs cabe sinalar que o proceso de
mellora organizativo e de asunción de responsabilidades por parte das mariscadores se reflicte
no destacado incremento que tivo lugar na demanda de Servizos de organizacións empresariais
e profesionais, ao pasar do 14,4% do total dos inputs intermedios deste sector en 1995 ao 48,9%
en 1999, sendo a primeira rama en importancia. Cómpre sinalar, igualmente, o crecemento do
peso relativo da rama Outros produtos de caucho e plástico que duplicou a súa
representatividade no valor total dos inputs, do 6,6% ao 12,4%. (Táboa 4).

Gráfico 2. Porcentaxe de variación no valor da produción e no peso dos inputs no valor da
produción entre 1995 e 1999

Fonte: Elaboración propia a partir de TIOPC-95 e 99.
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Táboa 4. Cambios na composición dos inputs e outputs intermedios no marisqueo en Galicia.

Fonte: Elaboración propia a partir de TIOPC-95 e 99.

No que atinxe aos outputs intermedios, isto é, as vendas de bens e servizos que o
marisqueo realiza a outras ramas da economía para ser transformado, hai que destacar o elevado
peso da Industria da conserva como principal destinatario do produto. Ademais, aínda que se
observa un incremento significativo do peso da Hostalería no período 1995-1999, do 19,3% e
26,1%, o certo é que tamén se aprecia un proceso de concentración dos outputs intermedios do
marisqueo que, no caso de 1999, parece estar dirixido case que en exclusividade ao sector
conserveiro e ao da restauración (Táboa 4).

Considerando que as decisións de gasto están tamén condicionadas en certa medida pola
dimensión e/ou capacidade económica dunha actividade, buscamos un dado que puidera
reflectir esta característica. A estes efectos entendemos que a produción total dun sector
(tomada a prezos básicos) é un indicador axeitado da súa capacidade económica, permitindo
establecer comparacións con outras actividades e contribuíndo a contextualizar axeitadamente
as características do marisqueo.

A importancia que na estrutura produtiva do marisqueo teñen os inputs proporcionados por
organizacións empresariais e profesionais é a máis elevada de todo o sector, o que amosa
nidiamente a relevancia que para o desenvolvemento desta actividade ten a súa estrutura
organizativa. As actividades nas que a unidade de explotación predominante é de moi pequena
dimensión as cooperativas e asociacións son a única fórmula de que dispoñen para facer fronte as
condicións dos mercados (normalmente oligopolios ou monopolios de demanda) e as necesidades
da produción. Cabe sinalar, ademais, que o proceso de mellora organizativo e de asunción de
responsabilidades por parte das mariscadores se reflicte no paso dun gasto nulo neste epígrafe, ao
maior esforzo relativo de todo o sector pesqueiro galego, máis que duplicando á media. (Táboa 5).

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DO MARISQUEO GALEGO
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Táboa 5. Gasto en Servizos de Organizacións Empresariais e Profesionais

Fonte: Elaboración propia en base a TIOPC-95 e 99.

Tamén cómpre sinalar, como froito dunha estratexia ben planificada, o éxito alcanzado
polo asociacionismo no marisqueo denotado polas rendas percibidas, moi superiores no 1999
respecto do 1995. Este incremento procede en primeiro lugar do aumento do prezo pagado
polos produtos comercializados e, en segundo termo, polo papel económico positivo da
profesionalización das mariscadoras e do asociacionismo, que se traduce nun incremento e
racionalización da produción, adecuándose á temporalidade do mercado e unha maior
estabilidade da oferta.

CONCLUSIÓNS

A análise das TIOPC constitúe un valioso soporte para acadar unha comprensión
completa e global da inserción produtiva e comercial do marisqueo galego, privilexiando a
posibilidade de establecer visións comparadas dentro do marco sectorial da pesca-conserva
galega. De particular relevancia é este último aspecto xa que posibilita a discriminación de
aqueles rasgos estruturais que son compartidos có resto do sector, de aqueles outros que son
específicos do marisqueo, debuxándose así do perfil específico desta actividade e o carácter das
súas relacións cós distintos mercados.

En termos dinámicos, a comparativa entre as TIOPC 95 e 99 permítenos visualizar e
cuantificar o significativo cambio acontecido a partir de 1995. Ano no que podemos fixar o
inicio das fondas transformacións nos procesos produtivos do marisqueo e que deron lugar a
unha mellora do proceso produtivo. Así o gasto en organización empresariais e profesionais

5 No caso de baixura non só se recollen os gastos correspondentes á partida de Servizos de organizacións
empresariais e profesionais, se non tamén os recollidos baixo o epígrafe de Servizos doutras
actividades asociativas, que recolle o gasto en actividades sindicais, existindo constancia deste
tipo de inputs só no subsector de pesca de baixura.
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pasa de ser insignificante a representar case a metade dos inputs necesarios para levar a cabo
esta actividade. Este compromiso económico expresa claramente unha asunción crecente de
responsabilidade de cara a viabilidade e a competitividade desta actividade, xa que en
actividades como esta, nas que a unidade de explotación predominante é de moi pequena
dimensión, as fórmulas asociativas, son a única fórmula de que dispoñen os pequenos
produtores para sobrevivir como tais e facer fronte as condicións dos mercados (normalmente
oligopolios ou monopolios de demanda) e as necesidades da produción. É preciso sinalar
finalmente, que se ben estas nos son as únicas transformacións, son sen dúbida as máis
significativas.

En termos estáticos as análises realizadas permítennos contrastar dúas características
estruturais desta actividade. Neste sentido destacan, en primeiro lugar, as notables capacidades
de distribución de marisco que teñen a súa base operativa en Galicia, o que permite que se
comercialice unha cantidade de produto que é 2,5 veces superior á produción galega. Este
aspecto pon de manifesto a relevancia de controlar o acceso aos mercados máis que de dispoñer
de produción propia.

En segundo lugar, cabe resaltar a existencia de fortes interrelacións có sector
transformador, establecidas fundamentalmente coa industria da conserva e de outros
transformados. Non obstante, en xeral prima a orientación comercial do marisqueo á esfera da
distribución fronte á orientación á esfera da produción.
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GENERACIÓN DE RESIDUOS DE LA ACUICULTURA EN GALICIA
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PALABRAS CLAVE

Residuos acuicultura, Subproductos acuicultura, Galicia, Aquareg, Aquabyproducts. 

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se ha desarrollado dentro de un proyecto Aqualink sobre “Subproductos
Procedentes de la Acuicultura” perteneciente al Programa AQUAREG cofinanciado por la
Comisión Europea y realizado conjuntamente la región Irlandesa Border, Midland and Wester
(BMW), la región noruega de Trondelag y Galicia.

Para facilitar intercambios de información entre los productores y los gestores de resi-
duos, se consideró prioritario elaborar una base de datos conjunta de las tres regiones que posi-
bilitara acceder a todas las soluciones viables en la práctica y/o potenciales sobre la generación
y tratamientos de estos residuos en el campo de la acuicultura.

METODOLOGÍA

Una vez obtenida la información, la cual fue recogida agrupando los datos proporciona-
dos por las asociaciones de productores a través de encuestas y por medio de información
bibliográfica disponible en la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos de la Xunta de Gali-
cia, se elaboro la base de datos en la cual están representadas las empresas generadoras de resi-
duos (piscifactorías, granjas marinas productores de mejillón, cofradías de pescadores, cetáre-
as, depuradoras...), los gestores y transformadores de los diversos tipos de residuos, juntos con
la legislación aplicable a nivel regional, nacional y de la Unión Europea.             

RESULTADOS

El listado de gestores de residuos se ha hecho según las directrices de la Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible www.siam-cma.org, donde se encuentra una base
de datos sobre legislación ambiental AMBILEX, y que se clasifican los residuos en peligrosos
o no peligrosos, entendiendo como tales los que son mas o menos peligrosos para el medio
ambiente.

En noviembre de 2005 se realizó el I Seminario sobre Residuos Procedentes de la Acui-
cultura en la Sede del CETMAR (Centro Tecnológico del Mar), En el desenvolvimiento del
Seminario tuvieron lugar exposiciones relativas a residuos y subproductos procedentes de ins-
talaciones del cultivo de peces, tanto de piscifactorías de agua dulce, como en granjas marinas,
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como también de residuos generados por el cultivo de moluscos, donde se expusieron métodos
de compostaje a partir de algas, tratamientos de residuos orgánicos e inorgánicos, aprovecha-
miento de conchas de bivalvos, y de proyectos en marcha sobre la recuperación de los fangos
procedentes de bateas de mejillón y sobre la recuperación de los fondos de las Rías
www.aquareg.com consultar en NOTICIAS (Ponencias del I Seminario sobre la Gestión y
Tratamiento de los Residuos en la Acuicultura).

Así mismo, en el transcurso del seminario se hizo la presentación de la base de datos dis-
ponible en Internet a través de la pagina Web http://www.aquabyproducts.com en la que desde
entonces se puede consultar toda la información disponible en tres idiomas español, gallego e
inglés por las tres regiones en los ámbitos de la generación, gestión y legislación de los residuos
en la acuicultura.
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EL GRUPO PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA (UNIVERSIDAD DE ORIENTE) Y LA FUNDACIÓN
PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA DEL ESTADO SUCRE (FIDAES)

Graziani, C.; Villarroel, E.; Salazar, J.M.; Lodeiros, C.
Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Acuicultura en el Estado Sucre, Cumaná,
Venezuela. Email: fidaesucre@yahoo.es

INTRODUCCIÓN

El Grupo para Investigación y Desarrollo de la Acuicultura (GIDA) de la Universidad de
Oriente (UDO), es una agrupación interinstitucional que surge en 1996 como una necesidad
ante el escaso desarrollo de la acuicultura en Venezuela, con el
objetivo de realizar investigaciones para resolver problemas de
interés en el área de acuicultura y contribuir al desarrollo de esta
actividad de manera sustentable y ambientalmente armónica. Este
grupo conformado por representantes de la UDO (César Graziani,
César Lodeiros, Marcos De Donato, Carlos Moreno, Elvis Villarroel
y Víctor Salazar), SARPA (Luis Briceño), FONAIAP (Humberto
Gil) y MARNR (Jesús Rodríguez), plantearon, en un principio, el
estudio genético y aplicación de técnicas de inseminación artificial,
hibridación, manejo de dietas, efecto de factores ambientales,
distribución de especies, aspectos reproductivos y poblacionales,
principalmente de camarones, peces y moluscos bivalvos de
ambientes marinos y dulceacuícolas. 

EVOLUCIÓN DE UN PROYECTO 

Con el transcurrir del tiempo
sus miembros se percataron que no
bastaba sólo el interés por desarrollar
estas investigaciones, muchas veces
con exiguos recursos financieros
provenientes de proyectos personales
por entes de apoyo financiero a la
investigación, sino que era necesario
el apoyo del Gobierno Venezolano y
en particular el del Estado Sucre. Por
tal razón el GIDA, liderizado por el

profesor Graziani, comienza un proceso de acercamiento y de planteamientos al Gobierno de
Sucre, en cuanto a la necesidad de desarrollar la acuicultura como alternativa de producción de
proteína animal para nuestro pueblo, ya que cada vez era más notorio, incluso a nivel local, que
las pesquerías estaban disminuyendo como consecuencia de la excesiva explotación, lo que
estaba afectando la calidad de vida de una población como la sucrense que en un 80% vive de
la actividad pesquera.
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Como producto de ello, el Gobernador del Estado
Sucre, Dr. Ramón Martínez, un hombre con visión de futuro
y preocupado por el bienestar de su pueblo, decide crear una
fundación para que desarrolle esta tarea y es así como
mediante el decreto 1367, de fecha 2 de septiembre de 2005,
publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 980, de
fecha 15 de septiembre de 2005 del Estado Sucre, crea la
Fundación para la Investigación y Desarrollo de la
Acuicultura del Estado Sucre (FIDAES). Definiéndose como
una fundación sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia, duración ilimitada,
patrimonio propio y capacidad para realizar los actos dirigidos al logro de su objeto.
Estableciéndose como objetivos fundamentales los de canalizar, diseñar, impulsar, implementar
y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias destinados al desarrollo del área
investigativa en los espacios acuáticos. Además tiene la responsabilidad de realizar el
diagnóstico y crear el proyecto acuícola del Estado, proporcionando estrategias que conlleven
al mejor aprovechamiento de los recursos acuáticos, así como de las áreas de influencia
económica.

El cuerpo directivo de la FIDAES está constituido por su presidente el biólogo César
Graziani y los Directores de Proyectos e Investigación, biólogos José Miguel Salazar y Elvis
Villarroel, respectivamente. La FIDAES cuenta además con un Consejo Asesor, vía decreto, de
instituciones públicas nacionales y estatales como el Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INAPESCA), Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), Fondo para el Desarrollo Agropecuario del
Estado Sucre (FONDADES), Fundación para Desarrollar la Ciencia y la Tecnología
(FUNDACITE), Instituto Nacional de Tierras (INTI), Dirección Estadal del Ministerio de
Agricultura y Tierras (MAT); también cuenta con la asesoría del Grupo de Investigación en
Biología de Moluscos (UDO), en su coordinador el Dr. César Lodeiros.
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La FIDAES ha planteado como ideas preliminares para acuicultura en el Estado Sucre,
las siguientes: cultivo de peces y camarones de agua dulce (Cachamas y Macrobrachium) en
lagunas de tierra, ostras y mejillones en bateas, cangrejos, peces marinos en jaulas flotantes y
corralitos, camarones marinos en pozos de agua salobre o lagunas costeras, cultivo de ranas,
cocodrilos, caracoles, cultivo de almejas de agua dulce y cultivos de algas. Sin embargo, para
establecer la pertinencia de estos proyectos la Fundación ha mantenido constante consulta a
pobladores y comunidades de pescadores de los 15 Municipios del Estado Sucre, logrando hasta
la fecha inventariar 182 localidades con potencial para acuicultura y más de 60 especies
acuícolas con posibilidades de desarrollar su cultivo. 

Adicionalmente la FIDAES ha
mantenido una intensa actividad de
asesoramiento técnico que incluye a
pescadores artesanales y cooperativas de
escasos recursos, empresas de servicios,
sector privado y redes de innovación
productivas patrocinadas por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
También coordinó la visita a España del
Gobernador Ramón Martínez, para
celebrar un Memorandum de
Entendimiento y Cooperación en áreas de
pesca y acuicultura, entre la Gobernación
de Sucre y la Xunta de Galicia. La

FIDAES cuenta con una estación piscícola en Guacarapo, ubicada en el Golfo de Cariaco,
extensa área con grandes posibilidades de desarrollar cultivos de mejillones en bateas, peces
marinos e incluso estabulación de atunes. También mantiene convenios con el Instituto de
Estudios Avanzados (IDEA), para desarrollar cultivo de pagüara y cobia en la Bahía de
Mochima. Así mismo, colabora estrechamente con la empresa Petróleos de Venezuela
(PDVSA), para desarrollar cultivos de mejillones como parte de las medidas mitigantes para los
desarrollos petroleros en el Estado Sucre. Igualmente encabeza convenios con la Estación de
Investigaciones Ecológicas de Guayacán, Universidad de Oriente, para la producción de
postlarvas y engorde de camarones marinos y transferencia de dicha tecnología a las

REPERCUSIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
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comunidades pobres de la Península de Araya. Por otra parte, mantiene relaciones de
colaboración y formación de estudiantes en liceos y universidades, para incentivarlos en la
acuicultura.

En fin, la FIDAES continúa su labor constante y está comprometida a fomentar la unidad
interinstitucional local e internacional para desarrollar la acuicultura. El GIDA, la FIDAES y el
Grupo de Moluscos UDO participan de esta unidad. El Estado Sucre, con sus amplios recursos
hídricos marinos y dulceacuícolas, brinda la esperanza de un futuro prometedor para la
seguridad alimentaria.
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CAPÍTULO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE LA SOCIEDAD
MUNDIAL DE ACUICULTURA (LACC-WAS)

Velasco, Mario. Ph.D.
Presidente del LACC-WAS

RESUMEN

El Capítulo Latinoamericano y Caribeño de la Sociedad Mundial de Acuicultura
(LACC-WAS por sus siglas en inglés) representa a todos los países de Latinoamérica y del Cari-
be. El Capítulo está directamente relacionado con la promoción y desarrollo de la acuicultura
en esta región y tiene como objetivos principales: congregar, expandir y divulgar esta actividad
en instituciones de investigación, enseñanza y empresas. El Capítulo reconoce la importancia y
la necesidad del desarrollo de la acuicultura de forma armónica e integrada con la sociedad y el
ambiente, para generar beneficios en los diversos estratos de la población.

Durante el año pasado tuvimos la honra de apoyar y participar en eventos en México,
Colombia, Perú y Brasil, donde dimos a conocer nuestro Capítulo y obtuvimos la afiliación de
nuevos socios. El presente año acabamos de celebrar en septiembre nuestra reunión anual de
manera simultánea con el Simposio Internacional de Acuicultura de Tilapia (ISTA por sus siglas
en inglés) en la bella ciudad de Veracruz en México con gran éxito. Otra buena noticia es que
el año que viene el Capítulo está organizando una sesión especial en AQUACULTURE 2007
que tendrá lugar en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América, del 26 de febrero al 2 de
marzo. En esta sesión especial contaremos con la presencia de diferentes especialistas de
renombre internacional que tratarán diferentes temas sobre la situación actual de la acuicultura
en Latinoamérica y el Caribe.

En el 2007 la reunión anual del Capítulo se realizará en la encantadora ciudad caribeña
de San Juan, en Puerto Rico, conocida como la Isla del Encanto o Borinquen, del 6 al 9 de
noviembre en el Hotel Condado Plaza ubicado frente al mar y próximo al aeropuerto interna-
cional Luis Muñoz Marín y del Viejo San Juan. Todos ustedes están cordialmente invitados a
San Juan y esperamos contar con su participación. Aquí podrá compartir ideas, investigación y
oportunidades de negocio en un ambiente relajado y amigable. Tendremos sesiones variadas y
muy interesantes para todos. No pierda la oportunidad de descubrir Puerto Rico y otras islas
caribeñas.

Para obtener más información de las actividades y congresos del Capítulo puede dirigir-
se al sitio en internet de la WAS www.was.org y visitar nuestra sección del Capítulo y nuestro
boletín ACUANOTICIAS donde encontrará información variada y artículos sobre los trabajos
de colegas desarrollados principalmente en nuestro continente.

Antes de terminar quisiéramos agradecer el trabajo del Directorio del Capítulo y el
apoyo de todos los socios y patrocinadores ya que queremos seguir mejorando y ofrecer un ser-
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vicio con valor para todos los involucrados en esta actividad. Para los colegas de Latinoaméri-
ca, el Caribe, o de cualquier otro país que todavía no son socios de nuestro Capítulo pero están
interesados en asociarse les sugiero que lo hagan lo más pronto posible ya que hay varias moda-
lidades pensadas para todos los bolsillos y solamente de esta manera conseguiremos que el
Capítulo Latinoamericano y Caribeño sea más representativo dentro de la Sociedad Mundial de
Acuicultura. ¡CONTAMOS CON TODOS USTEDES!
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LABORATORIO DE PRODUCCIÓN PRIMARIA Y FITOPLANCTON

Uribe, E.; Álvarez, G.; Avalos, P.; Chacón, P.; Navarro, C. & Pastén, I. 
Departamento de Acuicultura, Universidad Católica del Norte
Casilla 117, Larrondo Nº 1281, Coquimbo - Chile,
e-mail: euribe@ucn.cl, domoico@ucn.cl

INTRODUCCIÓN

El Laboratorio de Fitoplancton y Cultivo de Microalgas se creó en 1982 con el propósi-
to de estudiar y comprender la variabilidad del fitoplancton con especial atención durante los
fenómenos El Niño en la zona norte de Chile, realizando cruceros biooceanográficos e incor-
porando la investigación satelital con el apoyo del Laboratorio de Visibilidad del Instituto
Scripps de California.

Este estudio se extendió a la zona austral de Chile al integrarnos al proyecto BIOMASS-SCAR
para caracterizar comunidades fitoplanctónicas y su asociación a masas de agua para determinar la
distribución y comportamiento de agregaciones de Krill (Euphasiasuperba) en la zona Antártica.

El desarrollo de la acuicultura en Chile, motivo la diversificación de las actividades rea-
lizadas por el laboratorio, iniciando con el apoyo de JICA (Japan Internacional Cooperation
Agency) el cultivo de microalgas de importancia económica (Spirulina maxima, Dunaliella sali-
na y Haematococcus pluvialis, dando origen al primer cultivo comercial de Spirulina maxima
bajo fotobioreactor en nuestro país. Además de desarrollar los primeros cultivos de microalgas
a nivel masivo, para la alimentación de moluscos bivalvos y gasterópodos, participando activa-
mente en el cultivo industrial de Ostra del Pacífico (Crassostrea gigas), Ostión del Norte (Argo-
pecten purpuratus) y el cultivo de Abalón Japonés (Haliotis discos-hannai).

La investigación se ha centrado en la búsqueda nuevas cepas de microalgas que sirvan
para alimentar de larvas de moluscos cultivados en laboratorio y desarrollar tecnologías más efi-
cientes para el cultivo de microalgas como son los fotobiorreactores. 

Como apoyo a la acuicultura, se realizan estudios de capacidad de carga de sistemas
acuáticos y se vigila frecuentemente episodios de algas nocivas con el propósito de proteger el
desarrollo de esta actividad y la salud humana. Los estudios realizados por el Laboratorio, están
publicados en revistas científicas y libros especializados, como “Los moluscos pectínidos ibe-
roamericanos: auspiciado por Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de Ibero América
(CYTED) y “Producción de larvas y juveniles de especies marinas” Convenio CIID, Cana-
dá–UCN.
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Dr. Juan Blanco Pérez, Laboratorio de Episodios Tóxicos -Centro Investigacions
Mariñas –Xuntade Galicia

M. Sc. Américo López Rivera Laboratorio de Toxinas Marinas - Universidad de Chile.
Dr. Kevin J. James, Proteobio - Cork Institute of Technology - Irlanda.
Dr. JoséLuís Blanco García, NASA - Old Dominiom University-USA.
Dr. Sonia Quijano Scheggia, Centre Mediterranid´Investigacions Marines i Ambientals-CSIC.
Dr. Alejandro Guerra Díaz, Centro de Investigacions Mariñas - Xunta de Galicia.
Dr. Miguel Lastre, Instituto Gallego de Formación en Acuicultura - Xunta de Galicia - España.
Dr. Olympio Faissol Pinto, Instituto de Ecodesenvolvimento da Baía da Ilha Grande - Brasil.
Dr. Cesar Lodeiros Seijo, Laboratorio de Acuicultura -Universidad de Oriente - Venezuela.
Dra. Elizabeth Orellana Zepeda, Ecología del Plancton y Productividad - Universidad

Autónoma de Baja California - México.
Sr. Mario Santander, Agencia de Cooperación Internacional de Japón - Oficina Chile.
Sr. Ignacio Ishizawa, Agencia de Cooperación Internacional de Japón - Oficina Perú.
Sr. Ivonne Etdrepere Robert, Asociación productores de ostras y ostiones de Chile.
Sr. Eric Sdromburgk U, Director Técnico Cono Sur, Sherwin Willians Company.
Biol. Mar. Rattclifft Ambler Vega, Centro de producción de Abalones ANABI - Univer-

sidad Católica del Norte.

COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

La interacción del grupo, ha permitido la consolidación de sus investigadores a nivel
nacional e internacional. En el ámbito docente y de capacitación, el grupo coordina y participa
en los cursos de Algas, Cultivo de Algas, Fisiología y Procesos Oceanológicos para las carre-
ras de pre-grado Ingeniería en Acuicultura y Biología Marina y los cursos de Acuicultura y
Ambiente y Cultivo de Peces y Algas para los programas de Magíster y Doctorado en Acuicul-
tura de la Universidad Católica del Norte –Chile. Además, colabora en cursos internacionales
de “Cultivo de Moluscos Comerciales” financiados por JICA y la Agencia de Cooperación
Internacional de Chile (AGCI) dirigido a profesionales latinoamericanos. Además, capacita a
profesionales y pescadores artesanales del Perú en cultivo de Argopecten purpuratus a través
del programa Japan Chile Partnership Programme (JCCP) financiado por AGCI-JICA. Por otra
parte, ha participado en el desarrollo del cultivo del pectínidos Nodipecten nodosus en Brasil
junto al Instituto de Ecodesenvolvimento da Baía da Ilha Grande, financiado por Petrobrás y
Electronuclear. De igual manera, desarrolla y participa en proyectos con universidades y cen-
tros de investigación nacionales y extranjeros, tales como el Grupo de Episodios Tóxicos del
Centro de Investigacions Mariñas –Vilanova de Arosa, España, Laboratorio de Toxinas Mari-
nas de la Universidad de Chile y Proteobio de Cork, Irlanda, en estudios relacionados con la
producción y protección de la acuicultura del norte de Chile, con el objetivo de mejorar la com-
petitividad de las empresas y proteger sus exportaciones.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

En la actualidad, el grupo está trabajando en áreas relacionadas con la acuicultura de
moluscos en el norte de Chile. El área productiva, involucra la obtención de cepas de microal-
gas para alimentación, desarrollando nuevas tecnologías y protocolos para su cultivo, mediante
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la utilización de fotobiorreactores en el caso de Ostión del Norte (Argopecten purpuratus) y el
manejo integral de microalgas bentónicas para la alimentación de abalón(Haliotis discos-han-
nai y Haliotis rufescens). Además, participa en investigaciones, relacionadas con aspectos gené-
ticos de Argopecten purpuratus (fenotipo y triploidía) con el propósito de mejorar la producti-
vidad de estos cultivos.

Por otra parte, esta participando junto a Sherwin Williams Chile, en la evaluación de pro-
ductos anti-epibiontes aplicados a los sistemas de cultivo, que permitan aumentar la producción
de los cultivos de bivalvos. En el Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos solicitada por
Food and Drug Administration (FDA), se realizan un monitoring de las Floraciones de Algas
Nocivas. Además de desarrollando investigaciones relacionadas con episodios de algas tóxicas
o nocivas, cultivando y estudiando en laboratorio estas poblaciones microalgales y su relación
con los parámetros físico-químicos y biológicos con el objetivo de conocer su proliferación en
el ambiente natural, así como también sus requerimientos para la producción de toxinas.
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El grupo de Ecofisiología y Cultivo de Moluscos del CIBNOR se formó en el año de
1985 con la misión de aportar conocimientos sobre la biología de las especies de moluscos
bivalvos económicamente mas importantes del Pacífico de México, y desarrollar tecnología
para su cultivo. En esta región de México se distribuye una gran cantidad de especies de molus-
cos de alta calidad y valor comercial (Baqueiro, 1984). Sin embargo, el conocimiento biológi-
co y tecnológico sobre ellas era muy limitado en aquel entonces. A 21 años de distancia, el
grupo ha producido información sobre ecología, ecofisiología, reproducción y desarrollo, nutri-
ción, patología e inmunología,, toxicología, bioquímica postmortem, y técnicas de cultivo de un
número selecto de moluscos de importancia comercial, incluyendo: almeja catarina Argopecten
ventricosus, almeja mano de león Nodipecten subnodosus, ostra del Pacífico Crassostrea gigas,
ostra de Cortés Crassostrea corteziensis, callo de hacha Atrina maura, ostras perleras Pinctada
mazatlanica, Pteria sterna y mejillón de laguna Mytella strigata.

Las investigaciones que desarrolla el grupo tienen como común denominador la genera-
ción de conocimientos aplicables a la solución de problemas locales, regionales, nacionales y
globales. El grupo presenta como propuestas específicas la construcción de hatcheries con
financiamiento estatal, la búsqueda de inversionistas con cultura empresarial, el desarrollo de
nuevos productos, la diversificación de mercados, además de una política y gestión de la acui-
cultura (financiamiento y desarrollo sostenible), una evolución hacia la calidad e inocuidad, la
no comercialización de especies amenazadas, el etiquetado de origen, la rastreabilidad, toleran-
cia cero para insecticidas y residuos de medicamentos veterinarios y finalmente la integración
de un consorcio Iberoamericano de Centros de Investigación sobre cultivo de moluscos (expe-
riencia CYTED) donde se tome en cuenta la selección de especies estratégicas, una formación
de recursos humanos e indudablemente un intercambio de tecnología.

GRUPO DE ECOFISIOLOGÍA Y CULTIVO DE MOLUSCOS DEL CENTRO
DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE

INTRODUCCIÓN

INTEGRANTES

Investigadores CIBNOR La Paz:
Dr. Alfonso Nivardo Maeda Martínez
Dr. José Manuel Mazón Suáustegui
Dr. Pedro Enrique Saucedo Lastra
Dra. Maria Concepción Lora Vilchis
Dr. María Teresa Sicard González
Dr. Domenico Voltolina, CIBNOR- Mazatlán

Investigadores invitados:
Dr. Omar Calvario, CIAD-Mazatlán
Dr. Víctor Ocaño, Universidad de Sonora
Dr. Ramón Pacheco Aguilar, CIAD-Hermosillo
Dr. Luis Freites, Universidad de Oriente-Venezuela
Dr. César Lodeiros, Universidad de Oriente-Venezuela
Dr. Mario Nieves Soto, Universidad Autónoma de Sinaloa
Dr. Alejandro Guerra, Centro de Investigaciones Marinas-España
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El grupo realiza su trabajo principalmente en los laboratorios de ecofisiología de orga-
nismos acuáticos, en el de cultivo de moluscos y en el de cultivo de microalgas del CIBNOR.
El primer laboratorio de 370 m2 cuenta con un área experimental seca y una húmeda. En el área
seca se realizan experimentos cortos bajo condiciones controladas y análisis bioquímicos y
fisiológicos de los organismos experimentales. El equipo en ésta área incluye un contador de
partículas multisizer, un Oximat 2000 para la determinación precisa (<0.4% coeficiente de
variación) de oxígeno disuelto en muestras de 4 ml de agua, cuya aplicación es la respirometría
principalmente. Además se cuenta con un analizador de inyección de flujo (FIA) para determi-
nar productos nitrogenados excretados (amonio) y un sistema computarizado Winter, especial-
mente desarrollado para medir tasa de ingestión en filtradores. Tiene un área para el secado,
incinerado y pesado de muestras. El área húmeda cuenta con 8 cámaras de temperatura contro-
lada, agua de mar filtrada y aireación, donde se realizan experimentos de larga duración con flu-
jos abiertos. Una de estas cámaras está provista de una planta de producción continua de micro-
algas.

Por otra parte, el laboratorio de moluscos cuenta con todas las facilidades para reprodu-
cir moluscos a escala piloto, partiendo de la maduración de reproductores, larvicultura y pro-
ducción de juveniles. Cuenta con tanques de diversos volúmenes para probar diferentes condi-
ciones experimentales simultáneamente. Las microalgas que demanda esta área, son producidas
en el laboratorio de microalgas, en el cual no sólo se producen masivamente, sino que además
cuenta con áreas de investigación específicas para microalgas. 

En cuanto a la formación de recursos a la fecha se ha dirigido un total de 37 tesis: 7 de
Doctorado, 12 de Maestría y 18 de Licenciatura. Actualmente realizan tesis tres estudiantes de
doctorado, uno de maestría y cuatro de licenciatura.

Entre las relaciones interinstitucionales se encuentran:

Centro de Investigacións Mariñas, España
CEMAR, El Salvador
UCR, Costa Rica
MIDA, Panamá
INVEMAR, Colombia
CENAIM, Ecuador
Universidad Agraria La Molina, Perú
Universidad de Antofagasta, Universidad Católica de Chile, Universidad Austral, IFOP,

CENPAT, Chile
IBMN Alte. Storni, Argentina
Universidade do Vale do Itajai, Universidade Federal do Sta. Catarina, Universidade

Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Fed. Fluminense, Brasil
UDO, Venezuela
CIMA, Cuba
Alfred Wegener Institute, Alemania
California State University, Fullerton, USA 
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PROYECTOS RECIENTES

Proyecto CYTED II.6. Investigación y Desarrollo Tecnológico para el Cultivo de Moluscos
Pectínidos en Iberoamérica. Duración: 5 años (1998-2002). (concluído).

Proyecto SEP CONACYT G-33593-B. Relación entre la fisiología antemortem y la bioquímica
posmortem en la almeja catarina (Argopecten ventricosus). Duración: 5 años (2000-
2005). (concluído).

Proyecto SAGARPA-CONACYT 11947. Investigación sobre los cuellos de botella tecnológicos
para el cultivo de callo de hacha Atrina maura en el Noroeste de México. Duración 3
años (2005-2008). (en proceso) 

Proyecto CONACYT Conformación de consorcios de innovación para la competitividad 2006-
2. 60744. Evaluación del cruzamiento entre diferentes líneas de ostión Japonés, a través
del establecimiento de sus diferencias genéticas a nivel molecular y por su condición
fisiológica y desempeño productivo en engorda. Participante. Duración: 3 años (2006-
2008).  

PUBLICACIONES RECIENTES

Roldán-Carrillo L..M., Maeda-Martínez A..N., Massó-Rojas A. y Sicard-González, M.T. 2005.
Salinity tolerance and resistance of the Pacific Lion´s paw scallop (Nodipecten subno-
dosus) and the relationships with species distribution and density in a Coastal Lagoon.
Journal of Shellfish Research 24(2):353-362. 

Ocaño-Higuera, V.M.; Maeda-Martínez, A.N.; Lugo Sánchez, M.E. and Pacheco-Aguilar, R.
2006. Postmortem biochemical and textural changes in the adductor muscle of catarina
scallop stored at 0 °C. J. Food Biochem 30:373-389.

Sicard, M.T.; Maeda-Martínez, A.N.; Lluch-Cota, S.E., Lodeiros C. and Lucelly M. Roldán-
Carrillo. 2006. Frequent monitoring of temperature: an essential requirement for site
selection in bivalve aquaculture in tropical–temperate transition zones. Aquaculture
Research 37:1040-1049.

Beltrán-Lugo, A.I.; Maeda-Martínez, A.N.; Pacheco-Aguilar, R. and Nolasco-Soria, H.G. 2006.
Seasonal variations in chemical, physical, textural, and microstructural properties of
adductor muscles of pacific lions-paw scallop (Nodipecten subnodosus). Aquaculture.
258:619-632. en proceso el libro titulado “biología y cultivo de los moluscos pectínidos
del género nodipecten”. 2007. 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CULTIVO DE OSTRAS
PERLERAS Y PERLAS EN MÉXICO

COLABORADORES EXTRANJEROS

MISIÓN

PARTICIPANTES

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste-CIBNOR
Dr. Pedro E. Saucedo (Coordinador)
Dr. Mario Monteforte
Dr. Alfonso Maeda Martínez
Dr. José Manuel Mazón Suástegui
Dra. Concepción Lora Vilchis

Universidad Autónoma de Baja California Sur-UABCS
Dr. Carlos Cáceres Martínez
Dra. Martha Micheline Cariño Olvera

Dr. Paul C. Southgate - Universidad James Cook (Australia)
Dr. Cesar Lodeiros Seijo - Universidad de Oriente (Venezuela)
Dr. Luis Freites Valbuena - Universidad de Oriente (Venezuela)
M.Sc. Dwight Arrieche Galindez - Universidad de Oriente (Venezuela)
M. Sc. Luis León Salazar - Universidad de Oriente (Venezuela)
Dr. Rubén Araya Valencia - Unversidad de Antofagasta (Chile)

El grupo Ostras Perleras del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIB-
NOR) se instituyó en 1992 con la intención de generar conocimiento sobre la bioecología de la
madreperla Pinctada mazatlanica y la concha nácar Pteria sterna, y fomentar con ello, la recu-
peración de sus bancos naturales en Baja California Sur. Desde sus inicios, se integraron al
grupo varios investigadores del CIBNOR y la Universidad Autónoma de Baja California Sur
(UABCS) con diversos proyectos a su cargo, así como varios estudiantes de pre y posgrado que
han sumado esfuerzos para cumplir los objetivos planteados originalmente.

A partir de 2000 se inician los trabajos sobre cultivo en laboratorio de las especies, orien-
tado a asegurar una provisión suficiente y continua de semilla para apoyo de la nacaricultura
(cultivo de ostras) y perlicultura (cultivo de perlas). Esto último se ha seguido haciendo en cola-
boración con los investigadores del CIBNOR y la UABCS, pero de manera más importante en
fechas recientes con científicos de otras instituciones del extranjero, como la Universidad James
Cook (Australia), Universidad de Oriente (Venezuela), Universidad de Antofagasta (Chile), etc.
A partir de entonces, la investigación realizada por el grupo ha sido considerada estratégica den-
tro del Programa de Acuacultura del CIBNOR. Aunque todavía queda mucho por hacer, se han
logrado avances importantes en materia de: (1) consolidar al grupo a nivel nacional como líder
en materia de generador de investigación científica-tecnológica de punta en los diferentes aspec-
tos de la biología, ecología y cultivo de ostras perleras; (2) integración de un paquete tecnoló-
gico propio sobre nacaricultura y perlicultura que es susceptible de ser vendido y/o transferido
al sector empresarial del país o el extranjero, y (3) fomentar el desarrollo social y económico de
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algunas regiones de Sudcalifornia a través de la implementación de técnicas de nacaricultura y
perlicultura, proponiendo con ello, soluciones integrales a la problemática de agotamiento de
los bancos naturales.

ACCIONES

La investigación realizada en el grupo Ostras Perleras desde su inicio, ha permitido gra-
duar a más de una veintena de estudiantes de pre y posgrado, generar numerosos artículos cien-
tíficos en revistas indexadas de alto impacto y unos 6 capítulos de libros especializados, entre
ellos el más reciente “Biology, Ecology, and Culture of Pearl Oysters”, editado por Elsevier. Los
científicos que participan en el grupo son titulares y pertenecen todos al Sistema Nacional de
Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) mexicano. Igual-
mente, el grupo mantiene una estrecha comunicación con todas las granjas perleras activas de
la región Noroeste del país, a quienes se le dona y/o vende gran parte de la semilla producida
en laboratorio. En fechas más recientes, se han comenzado a realizar trabajos de consultoría a
nivel nacional (Sonora, México) e internacional (Chile y Venezuela), orientados a evaluar las
posibilidades de instalación de granjas perleras en sitios propicios para tal fin. En este sentido,
uno de los proyectos de mayor relevancia que se coordina por el momento es la transferencia
de la tecnología a una empresa de Huatabampo interesada en desarrollar una granja perlera en
una zona rural donde se generarán diversos empleos. Esto se logra a través de un proyecto
CONACYT-AVANCE de Ultima Milla.

¿COMO INTEGRARSE AL GRUPO?

El grupo se encuentra abierto a la posibilidad de colaborar con otros investigadores de
instituciones del país o el extranjero interesados en estudiar cualquiera de las disciplinas del
conocimiento relacionadas con la nacaricultura y perlicultura. Igualmente, esta opción está
abierta a estudiantes motivados por realizar tesis de pre y posgrado con estos organismos, así
como a empresarios o miembros de la industria que visualicen el potencial de transferencia de
la tecnología de ambas actividades. En tal caso, escribir por e-mail al coordinador del grupo
(psaucedo04@cibnor.mx), visitar el sitio www.cibnor.mx, o dirigirse por correo a: Programa de
Acuacultura, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. Mar Bermejo 195, Col.
Playa Palo de Santa Rita, La Paz, B.C.S., México. Teléfono +52 612 1238484, Fax +52 612
1253625.
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GRUPO DE INVESTIGACIONES SOBRE BIOLOGÍA DE MOLUSCOS
DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
ORIENTE

César Lodeiros Seijo
Instituto Oceanográfico de Venezuela
Universidad de Oriente
e-mail: cesarlodeirosseijo@yahoo.es

INTRODUCCIÓN

El Grupo de Biología de Moluscos se formó
en 1998 en función de catalogar los moluscos
bivalvos de la región nororiental de Venezuela,
motivo por el cual se solicitó un proyecto al Consejo
de Investigación de la Universidad de Oriente (CI-

UDO); a partir de ese momento se integraron varios investigadores
de la UDO con diversos proyectos y un número significante de
estudiantes de pre y postgrado (Lic., M.Sc. y Ph.D.), conduciendo a
potenciar las actividades y objetivos planteados. De esta manera, el
grupo genera conocimiento sobre los moluscos, así como aporta soluciones a problemas en
la región. Por otra parte, se han integrado 13 investigadores colaboradores de otras
instituciones, de Venezuela y de otros países (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, México y
España), afirmando el carácter interinstitucional e internacional del grupo, en función de seguir
uniendo esfuerzos para el estudio y la difusión del conocimiento sobre los moluscos, con
especial referencia a los de las costas venezolanas. Los estudios realizados por el grupo, desde
que se fundó, se encuentran resumidos en unas 200 publicaciones en revistas científicas de
circulación internacional, así como libros y capítulos de libros especializados, como el
“Catálogo de moluscos marinos de las costas nororientales de Venezuela: Clase bivalvia”, “Los
moluscos pectínidos iberoamericanos: Ciencia y tecnología” y “Biología y cultivo de los
moluscos pectínidos del género
Nodipecten-Lyropecten” auspiciado
por Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo de Iberoamérica (CYTED),
donde el grupo ha participado
activamente.

INTEGRANTES

Instituto Oceanográfico de Venezuela-UDO
Dr. Baumar Marín
Dr. Luis Freites
M.Sc. Miguel Guevara
Lic. Maximiano Núñez
Dr. César Lodeiros (Coordinador)

361

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 361-365 2007.

IX Foro Marino-01.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:03  Página 361



Dpto. Biología, Escuela de Ciencias-UDO
M.Sc. Antulio Prieto
M.Sc.Vanessa Acosta
Dr. Osmar Nusetti
M.Sc. César Graziani

Dpto. Química, Escuela de Ciencias-UDO
Dr. Luisa Rojas

Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas-UDO
M.Sc. Dwight Arrieche
Dr. Marcos De Donato

Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayacán-UDO
M.Sc. Natividad García
Lic. Auleo Aponte

Colaboradores
Dr. Hector Severeyn, LUZ
Dr. Roberto Cipriani, USB
Dra. Patricia Miloslavich USB
M.Sc. Amelia La Barbera, INIA
M. Sc. Jesús Marcano, INIA
Dr. John Himmelman, Universidad Laval, Canada
Dra. Helga Guderley, Universidad Laval, Canada
Dr. Pablo Penchaszadeh, Univ. Buenos Aires, Argentina
Dr. Juan Manuel Díaz, INVEMAR, Colombia
Dr. Alfonso Maeda, CIBNOR, Mexico
Dr. Alejandro Guerra, CIMA, España
Dr. Manuel Rey Méndez, USC, España
Dr. Eduardo Uribe, UCN, Chile
FUNDEMAR, UDO

Actualmente el Grupo asesora unos 40 estudiantes de
Postgrado (Maestría y Doctorado) y Pregrado, realizando
investigaciones para la formación de dichos estudiantes,
cumpliendo, de esta manera, una labor de formación de
recursos humanos excepcional.

La interacción del grupo, ha permitido la consolidación de
sus profesores como investigadores, obteniendo todos el Premio
al Estímulo del Investigador de la Universidad de Oriente y
acreditándose en el Programa de Promoción al Investigador del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Así como
recientemente el Premio Nacional de Producción Académica de
su coordinador, otorgado por todos los Consejos de Desarrollo
Científico y Tecnológico de las Universidades venezolanas.
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El grupo coordina y participa en los cursos de
Biología de Moluscos, Acuicultura, Ecología Marina y
Biología de Poblaciones del Postgrado en Ciencias
Marinas y Biología Aplicada de la UDO; así como
Ecología Animal y Biología de Poblaciones de la
Licenciatura en Biología de la UDO. Además de ello,
el grupo continuamente se encuentra organizando cur-
sos especiales, de carácter nacional e internacional. De
igual manera, participa y organiza reuniones científicas para catalogar los moluscos de Venezuela,
así como produce conocimientos sobre su biología, reproducción, ecología, ecotoxicología,
influencia de factores ambientales y el impacto de introducción de especies, además de estudios de
caracterización de línea base e impacto ambiental.

Un proyecto de relevancia que posee el grupo para el desarrollo académico y
socioeconómico, es la reconstrucción de la Estación Hidrobiológica de Turpialito del Instituto
Oceanográfico de Venezuela en el Golfo de Cariaco. Para lograr dicho objetivo, el grupo a
través de un proyecto del BID-FONACIT-UDO, próximamente pondrá operativa una
“hatchery” para la producción de juveniles.

Una de las actividades de
relevancia del grupo es realizar
investigaciones sobre cultivo de
moluscos, involucrándose en
actividades para el desarrollo de
paquetes tecnológicos y su
transferencia a comunidades
pesqueras. Actualmente el grupo, a
petición de la empresa de petróleos
de Venezuela (PDVSA) elaboró un
pre-proyecto para el cultivo de
mejillón en la península de Paria
con un monto de (4,3 millados Bs.,
2 millones $USA), como una
medida de mitigación por la
explotación de hidrocarburos que
se proyecta para dicha zona. Estas
actividades, y otras relativas al
desarrollo de la acuicultura piensan
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consolidarse con la ayuda de Galicia y estarán integradas en acciones a desarrollar a través de
un memoradum de entendimiento entre el gobierno de Galicia y el Gobierno del Edo. Sucre de
Venezuela, donde la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Acuicultura del Edo.
Sucre (FIDAES) junto con el grupo, coordinarán esfuerzos para el desarrollo de los cultivos.

¿COMO INGRESAR EN EL GRUPO?

El grupo se encuentra receptivo a investigadores que estén trabajando en el área de
moluscos en cualquiera de las disciplinas del conocimiento, trabajando con especies de aguas
venezolanas. En el caso de profesionales, deben dirigirse a alguno de los miembros principales,
exponiendo sus inquietudes y objetivos, luego de ello, en una reunión del grupo se decidirá la
pertinencia de integrar dichos objetivos e inquietudes. En estos casos, el grupo considera el
aporte científico en función de generar conocimiento sobre los moluscos. En el caso de
estudiantes, éstos pueden dirigirse a cualquiera de los miembros principales y colaboradores
exponiendo su intención de participar a través de su trabajo de grado, tesis o investigaciones a
realizar. Para mayor información, se pueden dirigir a: Sede Grupo Biología de Moluscos, Ofic.
42, Dpto. Biología Pesquera, Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente,
Tel/Fax. 58-Ø293-4002118; móvil: 0414-0895370 e-mail: cesarlodeirosseijo@yahoo.es
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LABORATORIO DE CULTIVO DE PECES. FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA

Silva, A.; Oliva, M.; Trujillo, O.; & Seura, R. 
Larrondo # 1281, Coquimbo – Chile.
e-mail: asilva@ucn.cl, moliva@ucn.cl, www.pecesmarinos.net

INTRODUCCIÓN

El Laboratorio de Cultivo de Peces se desarrolla a partir del año 1986, con el propósito
de servir a la misión del Departamento de Acuicultura del cual depende, a través del desarrollo
de funciones básicas para la docencia, investigación, asistencia técnica y extensión en el área
del cultivo de peces marinos.

Contribuye en la formación y capacitación de profesionales de pre-grado y post-grado,
al desarrollo de proyectos de investigación aplicada y transferencia de tecnologías para el cul-
tivo de peces, considerando la importancia en la diversificación de especies para el cultivo inten-
sivo; pendiente del fomento y divulgación del conocimiento generado en el área a la comuni-
dad nacional e internacional, genera publicaciones, manuales de cultivo, organiza cursos y even-
tos para el desarrollo de la asistencia técnica.

Es un referente nacional y latinoamericano en el cultivo de peces marinos, que se carac-
teriza por la especial valoración que le da al desarrollo de la docencia, los recursos nativos, a la
interacción de equipos multidisciplinarios y a la eficiente reacción ante los desafíos del medio
externo en lo que respecta a cultivo.

Ubicado en las dependencias del Centro Costero de Acuicultura e Investigaciones Marinas,
el laboratorio cuenta con una sala para la producción de alimento vivo, incubación de huevos y cul-
tivo de larvas en general, con suministro constante de agua de mar y aire. También consta de estan-
ques para el cultivo de juveniles y mantención de ejemplares adultos ubicados en las dependencias
de producción y estanques de reproductores ubicados en el patio exterior del centro.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

En la actualidad, nuestro laboratorio ha enfocado sus esfuerzos en tres líneas de investigación:
cultivos de peces marinos de interés comercial; control de la reproducción de peces

marinos en cautiverio; y larvicultura y mejoramiento de la alimentación larval de peces
marinos.

Estas tres líneas de investigación se han ido desarrollando a través de tres Programas:
programa de factibilidad de cultivo de peces planos chileno (1988 –1999).

Este programa ya finalizado, permitió generar las bases biologicotécnicas para el desarrollo
y evaluación de la tecnología de cultivo del lenguado (Paralichthys microps y P. adspersus) en cau-
tiverio.
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Actualmente se realizan estudios para perfeccionar la tecnica de producción de juveni-
les y se prestan servicios de asesorías y venta de huevos,larvas, juveniles y tecnología.

Programa de desarrollo de tecnología de cultivo de peces pelágicos de alto valor comercial
(2002-2008).

Este programa, el cual se encuentra en pleno desarrollo, tiende a desarrollar y evaluar tec-
nología base de cultivo en especies pelágicas nativas de alto valor comercial. En este contexto y con
aportes de fondos nacionales concursables, se trabaja en el proyecto “Investigación y Desarrollo de
una Tecnología Base de Cultivo para la Producción de Cojinoba del Norte (Seriolella violacea). Por
otra parte y con aportes de fondos nacionales e internacionales se está trabajando en el proyecto
“Evaluación y Desarrollo de Cultivo de Peces Marinos en Cuba” con las especies robalo (Centro-
pomus undecimales) y el pargo (Lutjanus analisis). Por otra parte y con aportes nacionales e inter-
nacionales se está trabajando en el proyecto “Reproducción y producción de alevives de palometa
Sariola lalandi”y evolución y desarrollo de cultivo de peces narinos en Cuba.

Programa para el desarrollo de nuevos métodos de producción y mejoramiento nutricio-
nal de alimento vivo.

Este programa en desarrollo tiende a investigar nuevos métodos de producción y enri-
quecimiento de alimentos vivos. Dentro de este contexto y con aportes de fondos nacionales
concursables se está trabajando en el proyecto “Desarrollo de nuevos métodos de producción de
alimentos vivos y producción de enriquecedores artificiales para rotíferos” y en el proyecto “ali-
mentos balanceados para especies exportables”

Cooperación nacional e internacional.
A nivel nacional, colabora en los programas de Magíster y Doctorado en Acuicultura de

la Universidad Católica del Norte lleva a nivel nacional. Es parte fundamental en la organiza-
ción del Curso Interamericano de Cultivo de Peces Marinos que cada dos años se realiza en sus
instalaciones y del cual se han y a beneficiado mas de 160 profesionales latinoamericanos.

Con el tiempo, el laboratorio de peces ha logrado establecer y consolidar contactos a
nivel Nacional e Internacional. Durante los años 2003-2005 ha sido parte de “La red Temáti-
ca de Docencia Iberoamericana en Piscicultura Marina”, que en conjunto con tres Univer-
sidades españolas como son, la Universidad de Cádiz, Universidad de Santiago de Compostela
y Universitat de Barcelona, y tres Universidades americanas como son la Universidad Nacional
Federico Villareal de Perú, Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad Católica del
Norte, permitieron la movilidad de docentes de España a Iberoamerica y viceversa, facilitando
las relaciones de cooperación entre las diferentes universidades para contribuir al desarrollo de
la Piscicultura Marina a través de la formación de técnicos iberoamericanos y españoles, pro-
porcionándoles los conocimientos básicos necesarios para que puedan explotar de manera cien-
tífica y sostenible una serie de especies de peces marinos.

Forma parte del programa de transferencia tecnológica a terceros países que lleva a cabo
la Agencia de Cooperación Internacional de Chile y la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTI-
GACIONES AGRÍCOLAS

El río Orinoco es el principal y el primer río de Venezuela, el tercero de la América del sur y el
quinto del continente en cuanto a longitud. Por su caudal, está ubicado como el tercer río del
mundo. Sus aguas participan en un inmenso movimiento comercial, al cual se une su rica fauna
fluvial de variadas especies de peces, que dan lugar a una significativa actividad pesquera.
Debido a la importancia de la actividad pesquera y a la alta calidad de las aguas del río Orinoco
para fines acuícolas, fue fundada la Estación Experimental Delta Amacuro en el año 1975. Está
ubicada en la isla de Cocuina, sector La Manaca, a orillas del caño Mánamo, en el Delta del
Orinoco. Está adscrita al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA).

PROYECTOS DE INVESTIGACION EN DESARROLLO

Evaluación de los desembarques pesqueros en bajo y medio Delta del río Orinoco.
Responsable: Inv. Annie Silva-Acuña.

Evaluación de las pesquerías artesanales desarrolladas en los puertos de Isla Misteriosa, Capu-
re y Pedernales.
Responsable: Inv. Maritza Figueroa.

Determinación de los parámetros de cultivo del camarón Macrobrachium sp y su valor en la ali-
mentación acuícola.
Responsable: Inv. Trinidad Urbano.

Desarrollo de técnicas de cultivo de Bagres autóctonos.
Responsable: Inv. Vitelia Carrasqueño.

Evaluación sanitaria de peces cultivados y en ambiente natural.
Responsable: Luisa Centeno.

Producción de alevines de Cachama e híbridos en Delta Amacuro.
Responsable: Inv. Vitelia Carrasqueño.

Dirección: Isla de Cocuina. Vía El Zamuro. Sector La Manaca, Tucupita, estado Delta Amacu-
ro. Telefax: 58- 0287 721  2023.E-mail: da_dir@inia.gob.ve

Elaborado por: Annie Silva-Acuña y Lorenis Medina asilva@inia.gob.ve

371

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 9: 371-372 2007.

IX Foro Marino-01.qxd:VIII Foro Marino.qxd  21/5/07  19:03  Página 371



República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Ciencia y Tecnología Instituto Nacional de Investiga-
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EPISODIOS TÓXICOS ORIGINADOS POR EL PLANCTON MARINO

Juan Blanco
Centro de Investigacións Mariñas, Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos,
Xunta de Galicia

Los episodios tóxicos son proliferaciones de “microalgas” que producen sustancias que
son tóxicas para el hombre. Los organismos responsables son relativamente frecuentes en el
plancton, y algunos de ellos tienen una distribución amplia en los océanos. Son procesos natu-
rales con la única peculiaridad importante de que las sustancias que producen afectan al hom-
bre. Es frecuente entre los organismos microscópicos la producción de sustancias que afectan a
otros organismos, pero estos pasan habitualmente desapercibidos. 

Algunas de las especies responsables son verdaderas microalgas, y por tanto constitu-
yentes del fitoplancton, como es el caso de Gymnodium catenatum, Alexandrium minutum (pro-
ductoras de PSP), o las diatomeas del género Pseudonitzschia (algunas de ellas productoras de
ASP). Otras especies se comportan mucho más como animales, como es el caso de Dinophysis
(productoras de DSP y pectenotoxinas) y comen ciliados y quizás otros organismos. En ambos
grupos el comportamiento puede no ser puramente el del grupo, de forma que algunos Alexan-
drium, por ejemplo, pueden usar materia orgánica del agua, y los Dinophysis, es muy posible
que utilicen los cloroplastos que contienen los organismos que ingieren para realizar temporal-
mente la fotosíntesis.

Las estrategias de supervivencia de los distintos organismos implicados en los episodios
tóxicos son también diversas. Todos ellos necesitan soportar las condiciones desfavorables para
ellos, que periódicamente (estacionalmente, en ocasiones) se dan en el mar, pero para ello uti-
lizan diferentes estrategias. Alexandrium minutum, por ejemplo, en Galicia está asociado a des-
embocaduras de ríos, donde el efecto del agua dulce es importante. Esta especie produce quis-
tes de resistencia cuando las condiciones para su crecimiento empiezan a ser desfavorables y
estos quistes se hunden hasta el sedimento de la zona, donde se pueden mantener viables pero
sin germinar durante muchos años (más de 15). 

Las proliferaciones de esta especie están normalmente muy limitadas a localizaciones en
las que ya hubo proliferaciones antes y en las que, por tanto, hay un buen número de quistes en
el sedimento que pueden iniciarlas. Gymnodinium catenatum se distribuye en un área mucho
más amplia, que abarca, parte del Mediterráneo, Portugal, al menos, una parte de la costa de
Marruecos y sus quistes son relativamente poco resistentes. 

Normalmente, al contrario que en el caso de Alexandrium, el lugar donde se inician las
proliferaciones no es el mismo que donde terminan y sus desarrollos suelen desplazarse a lo
largo del área de distribución comentada. Probablemente las características de Pseudonitzschia
son similares a las de Gymnodinium catenatum pero más acentuadas. No se conoce, sin embar-
go, que las especies de Dinophysis utilicen el quiste como estrategia de supervivencia y proba-
blemente (al menos algunas de ellas) se mantienen en el plancton todo el año. 
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Es difícil conocer si los desarrollos de estas especies tóxicas tienen una tendencia a
aumentar y más si lo hacen por causa del hombre. Por una parte se están produciendo muchos
cambios simultáneamente, como son el aumento de los esfuerzos de control, el calentamiento
global, el incremento de anhídrido carbónico o el impacto de las actividades agrícolas, urbanas
e industriales. Por otra parte es difícil distinguir cambios locales de cambios globales. Parece,
de todas formas, difícil que exista una tendencia conjunta porque los organismos implicados,
como acabamos de comentar, tienen formas de vida y estrategias de supervivencia muy dife-
rentes, lo cual hace poco probable que un cambio determinado los vaya a afectar a todos ellos
en la misma dirección.

El aspecto más importante de los episodios tóxicos para el hombre es que las toxinas pro-
ducidas por el fitoplancton se acumulan en organismos que el hombre consume como alimen-
to, principalmente en los moluscos bivalvos. Los bivalvos ingieren plancton y otros materiales
en suspensión en el agua como fuente de alimento. Bombean agua y retienen en las branquias
buena parte de las partículas que ésta lleva en suspensión. Parte de estas partículas son recha-
zadas y otra parte se ingieren. Una vez ingeridas son sometidas a un nuevo proceso de selec-
ción, ya dentro del tubo digestivo, y a la digestión. De las sustancias que se ingieren, incluyen-
do las toxinas, sólo una parte pasa las paredes del tubo digestivo y es absorbida y otra parte se
pierde con las heces. Algunas toxinas sufren transformaciones durante el proceso de digestión
y también durante su acumulación en las células de los tejidos en los que se almacenan, que ini-
cialmente son los de la glándula digestiva. Desde este órgano, que es el que absorbe los pro-
ductos de la digestión, las toxinas pueden ser transportadas a otros órganos, que pueden tener
características diferentes de capacidad de transformación o de eliminación. Finalmente las toxi-
nas se eliminan. En algunos casos parece haber procesos metabólicos implicados pero en la
mayor parte de los casos no existe suficiente información para poder decir si las toxinas se
degradan o si se excretan.

La acumulación de toxinas confiere a los distintos órganos o tejidos una toxicidad, que
depende de la concentración de las toxinas y de la potencia de las mismas. Las transformacio-
nes que se puedan producir en cada órgano son especialmente importantes en este sentido, ya
que si las características de un órgano hacen que una toxina poco tóxica se transforme en otra
muy tóxica, se producirá un incremento notable de la toxicidad sin un cambio en el contenido
de toxinas. Por otra parte, si un órgano pierde peso sin perder toxinas, la concentración de toxi-
nas en él, y, por tanto, su toxicidad aumentará, nuevamente sin cambio en el contenido de toxi-
nas.

El paso de las toxinas a un órgano determinado puede hacer que la velocidad de depu-
ración sea menor por causa de que ese órgano disponga de menor capacidad de excreción o de
degradación de las toxinas. Es el caso por ejemplo del mejillón con toxinas PSP y, de forma más
acusada, de otras especies como las almejas Spisula solidissima o Saxidomus giganteus.

Al suponer un riesgo importante para la salud pública, resulta necesario implementar
mecanismos para evitar que las toxinas puedan llegar a afectar a los consumidores. Esto se con-
sigue en dos pasos: primeramente se establece una normativa sobre los niveles máximos tole-
rables y después se implementan sistemas y mecanismos de control que hagan posible la apli-
cación de la normativa. 
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La determinación de los niveles máximos permisibles para las toxinas principales de
cada grupo se hace normalmente utilizando los datos de las intoxicaciones en humanos regis-
tradas. Siguiendo el procedimiento habitual en toxicología. Se estudia la concentración de toxi-
nas en los restos de lo que ingirieron los intoxicados, se estima la cantidad de alimento que ingi-
rieron y con eso se calcula la toxina ingerida. Seguidamente se registra el peso de los individuos
intoxicados y la gravedad de sus síntomas y se determina la cantidad más pequeña por kg de
peso de los individuos que produce un efecto detectable, o la más grande que produce un efec-
to no detectable. Esta cantidad es el punto de partida para la regulación. Una vez calculada se
sigue un proceso inverso para fijar el límite de toxina permisible. Se estima el peso medio de la
población, y a partir de éste y de la cantidad de toxina mínima con efecto/kg de peso, la canti-
dad de toxina que produce efecto en un individuo medio. Después se estima la ración habitual
del producto a regular, y se calcula a partir de esta y de la cifra anterior, la concentración míni-
ma que produce efecto en un hombre medio al consumir una ración media. Este número se divi-
de por un factor de seguridad habitualmente de entre 10 y 1000, dependiendo de todos los fac-
tores de incertidumbre que tengan los datos epidemiológicos, pero como mínimo ha de cubrir
variaciones en la sensibilidad de los individuos, y especialmente el posible aumento de efecto
en los niños. Si existe evidencia, o riesgo de que el producto sea carcinógeno suele incluirse in
factor adicional, al igual de que existan evidencias de toxicidad crónica.

Para las toxinas secundarias, normalmente descubiertas después de la principal o princi-
pales, o presentes en cantidades mucho menores, es normal que no exista información toxico-
lógica adecuada porque ya están implementados mecanismos de control de las toxinas princi-
pales. Por esta razón, habitualmente hay que recurrir, para fijar sus niveles, a estudios toxicoló-
gicos con animales de experimentación o a la determinación de una o varias de sus actividades
bioquímicas en caso de que su mecanismo de acción se conozca.

Una vez establecidos los niveles permisibles hay que conseguir que no lleguen al con-
sumidor estos productos, para lo cual es necesario implementar un sistema de toma de muestras
de la producción y un sistema de cuantificación. El sistema de muestreo ha de cubrir las fuen-
tes más importantes de variabilidad que se prevea o conozca que existen, por ejemplo localiza-
ción geográfica o profundidad. Los sistemas de cuantificación idealmente deben obtener una
medida de la toxicidad del producto para el hombre. Sin embargo, esto no es nunca posible, por
lo que hay que buscar aproximaciones, que precisamente por ser aproximaciones, todas ellas
tienen ventajas e inconvenientes. 

Existen dos grandes grupos de técnicas empleadas para la cuantificación: a) las que
cuantifican la toxicidad y b) las que cuantifican la concentración de toxinas. Dentro del primer
grupo se encuentran los bioensayos (p. ej. ensayos de ratón o rata) y los ensayos de actividad a
nivel celular (ensayos de citotoxicidad en cultivos celulares, p. ej. ensayos con neuroblastoma)
o molecular (p. ej. inhibición de fosfatasas). Dentro del segundo grupo están los inmunoensa-
yos y las técnicas analíticas como HPLC con distintos métodos de detección.

Los bioensayos tienen los problemas de que la toxicidad para el animal puede no ser la
misma que para el hombre y, que además la vía de administración afecta mucho. Y, por otra
parte están permanentemente cuestionados por razones éticas relacionadas con el bienestar ani-
mal.
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Los ensayos de citotoxicidad y los de actividad bioquímica, tienen el mismo problema
que en bioensayo en cuestión de la vía de administración.

Todas estas técnicas de cuantificación de toxicidad tienen la ventaja de que si están pre-
sentes compuestos desconocidos, con la misma actividad que la toxina que se trata de medir, no
pasan desapercibidos.

Todas las técnicas de cuantificación de toxinas tienen el problema de que se debe dispo-
ner de patrones para cuantificar las toxinas y de que, además, es necesario conocer la potencia
tóxica de cada una de las toxinas por separado, lo cual, en general no es posible. Con este tipo
de técnicas es posible que si están presentes compuestos tóxicos del mismo grupo que las toxi-
nas que se están tratando de medir, no sean detectados y, aún en el caso de que se detecten, con
toda seguridad no serán correctamente cuantificados.

Los inmunoensayos tienen los problemas generales de las técnicas de cuantificación de
toxinas, pero además, agravadas con que dan una respuesta conjunta para todas las toxinas y no
todas las toxinas contribuyen de la misma forma a esta respuesta ni lo hacen de forma propor-
cional a su toxicidad. 

Las técnicas analíticas tienen los problemas generales de las de cuantificación de toxi-
nas, y en algunos casos, no distinguen, varias toxinas de respuesta diferente.
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BUSCA DE MARCADORES XENÉTICOS PARA A IDENTIFICACIÓN
DO MEXILLÓN DE GALICIA

Angeles Longa Portabales
Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia.

Baixo o término mexillón reúnese un importante número de especies cunha ampla dis-
tribución xeográfica, que se agrupan dentro da familia Mytilidae, sendo os xéneros Perna e
Mytilus os que suman as especies de maior interese comercial (Tabla 1). 

Tabla 1. Principais especies de mexillón explotadas no mundo.

Segundo FAO, no ano 2004 a produción mundial de mexillón cifrouse en
aproximadamente 2.052.500 toneladas, das que un 90% son de cultivo. Dos corenta e oito
países con produción de mexillón destacan, en 2004, China con mais de 700.000 toneladas,
seguida de España e Tailandia con case 300.000 toneladas (gráfico 1). 
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Grafico 1. Principais países productores de mexillón en 2004 según datos de FAO.

En España, a producción de mexillón concentrase maioritariamente nas rías galegas e
refirese á especie Mytilus galloprovincialis. Cada ano a producción neta cífrase entre as 250.000
e as 300.000 toneladas, volume que sitúa a Galicia como referente mundial e lider indiscutible
a nivel da Unión Europea, acaparando aproximadamente o 45% do total de mexillón cultivado.
Ademais o mexillón galego significa o 85% da producción acuícola en España e o 95% en Gali-
cia, distribuíndose o resto entre conchicultura branca (ameixas, berberechos...) e peixecultura.

Nos últimos 60 anos o cultivo de mexillón en batea nas rías galegas ten acadado un grado
tal de desenvolvemento que a mitilicultura se converte nunha das mais importantes
actividades sociais e económicas da Galicia costeira. Cunha organización altamente compe-
titiva baseada nun sistema de economía familiar, o cluster do mexillón xera uns 11.500 postos
de traballo, dos que 8.500 son directos, o que supón por termo medio mais do 17% da poboa-
ción activa dos concellos productores de mexillón. En conxunto, a economía xerada polo mexi-
llón rolda anualmente os 420 millóns de euros dos que 115 millóns débense á venta directa do
producto.

Pese a elo anualmente entran nos nosos mercados nacionais unha cantidade crecente de
mexillóns foráneos baixo distintas presentacións. Así segundo a base de datos ESTACOM (esta-
tísticas de comercio exterior), que contén información procedente do Departamento de Adua-
nas e Impostos Especiais da Axencia Tributaria Española, en 2004 España importou 6.344 tone-
ladas de mexillón fresco, 5.814 toneladas de mexillón conxelado e 2.084 de conserva de mexi-
llón. Sendo os nosos principais abastecedores nos últimos anos segundo formato de producto:
Francia, Grecia e Italia para o mexillón fresco; Chile, Nova Celandia e Corea para o conxelado
e, Chile e Holanda para as conservas de mexillón. De xeito que denominadas como mexillón
entran nos mercados nacionais diversas especies de moluscos bivalvos, pertencentes maiorita-
riamente aos xéneros Perna spp. e Mytilus spp. 

Co fin de protexer aos consumidores e asegurar o seu dereito á información, a Unión
Europea dispón dende fai anos de diversa normativa relativa ao etiquetado dos alimentos
(Directiva 2000/13/CE...). Para o caso particular do mexillón, segundo a normativa española de
etiquetado para productos da pesca, da acuicultura e do marisqueo vivos, frescos, refrixerados,
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cocidos, conxelados e ultraconxelados1 unicamente poden identificarse como “mexillóns” os
individuos do xénero Mytilus spp., mentres que os mexillóns Perna spp. deberán etiquetarse
como “mexillóns do Pacífico” ou “mexillóns verdes” ou incluso como “mexillóns de Nova
Celandia”. En canto ás conservas de mexillón, a normativa nacional2 so permite denominar
como “mexillón” ás especies Mytilus edulis e Mytilus galloprovincialis.

Polo tanto, para evitar o fraude respecto do etiquetado, é necesario dispoñer de técnicas
de identificación que nos permitan diferenciar as distintas especies de mexillóns que entran nos
mercados nacionais. 

Ademais da normativa básica sobre etiquetado, hai que ter en conta que o mexillón gale-
go fresco e procesado está protexido, desde outubro de 20003, baixo o selo de calidade Deno-
minación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia. Dentro da cal o Consello Regulador Mexi-
llón de Galicia é o ente encargado de asegurar a trazabilidade e de garantir a calidade, a orixe e
os procesos do mexillón amparado pola D.O.P. O Consello Regulador ten así mesmo a misión
de defender a marca “Mexillón de Galicia”, asegurando que o mexillón etiquetado co nome
Mexillón de Galicia pertence á especie Mytilus galloprovincialis, procede integramente dos
bancos naturais tradicionais de recolección da costa galega ou dos colectores de semente das
propias bateas e foi producido segundo o método tradicional en bateas nas rías galegas. As auto-
ridades recoñecen deste xeito o bo facer de productores e comercializadores de mexillón gale-
go, así como a calidade do mesmo, e dotan ao sector mexilloeiro galego dunha ferramenta de
defensa e diferenciación do seu producto fronte a mexillóns doutras orixes.

Un requirimento fundamental deste tipo de selo de calidade é que o producto implicado
debe ser identificable. Polo cal o Consello Regulador deberá dispoñer de técnicas analíticas ade-
cuadas para a autentificación e verificación do mexillón galego en calquera das fases de pro-
ducción, procesado e comercialización que garantan o cumprimento das normas asociadas á
denominación de orixe. 

1 Resolución de 25 de septembro de 2002, da Secretaría Xeral de Pesca Marítima, pola que se establece
e se da publicidade ao listado de denominacións comerciais de especies pesqueiras e de acuicultura
admitidas en España.

Real Decreto 121/2004, de 23 de xaneiro sobre identificación dos productos da pesca, da acuicultura e do
marisqueo vivos, frescos, refrixerados ou cocidos.

Real Decreto 1380/2002, de 20 de decembro, de identificación dos productos da pesca, da acuicultura e
do marisqueo conxelados e ultraconxelados.

2 Orde de 15 de outubro de 1985 pola que se aproba a Norma de Calidade para o Mexillón, Ameixa e
Berberecho en conserva.

3 Orde do 17 de outubro de 2000 pola que se aproba o Regulamento da Denominación de Orixe Mexillón
de Galicia-Mejillón de Galicia e do seu Consello Regulador.

Orde de 2 de agosto de 2001 pola que se ratifica o Regulamento da Denominación de Orixe Protexida
<Mexillón de Galicia-Mejillón de Galicia> e do seu Consello Regulador.

Solicitude de rexistro D.O.P. Mexillón de Galicia Nº CE: ES/PDO/005/0156/10.10.2000, DOUE 28 de
decembro de 2006, (2006/C 320/07).
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Todo elo crea dúas necesidades á hora de autentificar o mexillón, e así incrementar a
vixilancia e control no mercado para evitar fraudes asociados á substitución de especies. 

1) É necesario desenvolver técnicas analíticas que permitan diferenciar a nivel individual,
en calquera formato de producto, as distintas especies comercializadas baixo o termo
mexillón. Preferentemente, deben asegurar a diferenciación dos mexillóns Mytilus edu-
lis e M. galloprovincialis do resto de mexillóns.

2) Así mesmo, é necesario desenvolver técnicas analíticas que permitan garantir que o pro-
ducto denominado como Mexillón de Galicia se corresponde co que se atopa dentro do
envase, sen importar o grado de procesado que teña sufrido. Por tanto a través destas téc-
nicas poderemos caracterizar individualmente, tanto en productos frescos como en pro-
cesados, o mexillón Mytilus galloprovincialis galego e diferencialo do resto de mexillóns
Mytilus spp.

En resposta a estas necesidades o departamento de I+D do Consello Regulador iniciou
en abril de 2006 un proxecto de investigación “Busca de marcadores xenéticos para a identifi-
cación do Mexillón de Galicia”, que se desenvolvera durante os próximos tres anos e para o cal
contamos co apoio financieiro da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos da Xunta de Gali-
cia, e coa colaboración do departamento de Xenética da Universidade da Coruña.

Nunha primeira fase realizaremos un intenso programa de toma de mostras nas princi-
pais áreas de produción de mexillón. O que nos permitirá a creación, no Consello Regulador,
dunha xenoteca que reunirá material xenético das máis significativas especies de mexillón
explotadas no planeta.

Nunha segunda fase estudiaremos, a validez como marcadores para a identificación indi-
vidual dos distintos mexillóns en producto fresco, procesado e en conserva, de distintas secuen-
cias de ADN microsatélite, ADN nuclear e ADN mitocondrial xa empregadas en estudios pobo-
acionais de mexillón sobre individuos sen procesar. E finalmente realizaremos unha intensiva
procura de novos marcadores xenéticos específicos para o mexillón cultivado nas rías galegas.

O proxecto que ten como obxectivo desenvolver técnicas analíticas que nos permitan
identificar e diferenciar o Mexillón de Galicia, co fin de poder realizar accións contra prácticas
non lexítimas sobre a orixe da materia prima.

Este estudio axudará a coñecer que especies de mexillón se están a comercializar nos
mercados nacionais en diversos formatos de produto e así mesmo daranos unha idea do grado
de cumprimento da normativa nacional de etiquetado para o mexillón.

O cumprimento dos nosos obxectivos repercutirá positivamente sobre o sector mitilicul-
tor galego posto que o desenvolvemento de técnicas de identificación para o Mexillón de Gali-
cia permitiranos a creación dun Servicio de Identificación Xenética e Control de Etiquetado, a
través do cal esperamos aumentar o control do mercado, reducir o fraude no etiquetado e limi-
tar o impacto negativo que sobre o sector ten a substitución do mexillón galego por outros mexi-
llóns de calidade diferente. 
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A primeira referencia que se ten feito en Galicia sobre a posible influencia dos incendios
forestais nos cultivos mariños foi a de Wyatt,T e Reguera,B (1989) nunhas Xornadas sobre “Las
Purgas de Mar como fenómeno natural. Las Mareas Rojas” organizado pola Área de Ciencias
Marinas do Seminario de Estudos Galegos:

Los cultivadores locales de mejillón saben bien que los flujos repentinos
y excepcionales de agua dulce causados por las lluvias excepcionales pueden
causar mortandades. Los incendios extendidos aumentan este período. Además
el fino sedimento contenido en estas descargas aumentará el coeficiente de extin-
ción de las aguas reduciendo, por tanto, la luz disponible para la fotosíntesis,
precisamente en la parte de la columna de agua donde la producción es más acti-
va. Y por si parece que hemos hecho demasiado hincapié en el impacto potencial
de los incendios forestales, permítaseme señalar que en este aspecto Galicia bate
record.

Este párrafo premonitorio do que sucedeu este veran e outono en Galicia, pasou
practicamente desapercibido e moi poucos eran os que acreditaban sobre os riscos reais que
podían representar os incendios forestais sobre a productividade dos cultivos marinos.

EFECTOS DOS INCENDIOS FORESTAIS SOBRE OS CULTIVOS
MARIÑOS

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Universidade de Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN

EFECTOS DOS INCENDIOS SOBRE A AUGA

Os procesos erosivos a que dan lugar os incendios forestais pódenlle afectar dun xeito
importante á calidade da auga, na medida en que o solo que arrastran os escoamentos
superficiais chega a ela. A fracción do material erosionado nunha cunca que pode chegar ás
augas fluviais coñécese como “relación de descarga” e depende do tamaño da cunca (canto
maior sexa, menor é a porcentaxe que chega ao río) e das súas características topográficas e de
uso do solo. Unha avaliación realizada nunha cunca galega de 11 Km2 cun uso agrícola-forestal
deu un valor do 5% para a relación de descarga (Rial et al., 2004). De todas as maneiras, en
cuncas forestais con canles de primeira e segunda orde e cun dominio de solos queimados, onde
a hidromorfía pode ser moi evidente, estes valores poden medrar ata o 20-25%. A chegada do
material erosionado as cuncas incrementa o valor dos sólidos en suspensión cunha evidente
perda da calidade das augas. Estes efectos que, loxicamente, son moito máis manifestos coas
primeiras enxurradas poden, así e todo, manterse por enriba dos valores normais durante todo
o ano posterior ao incendio. 
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O incremento de temperatura que experimenta o solo co lume ten un efecto mobilizador
sobre moitos nutrientes, como o nitróxeno e o fósforo, que se poden solubilizar na auga con
moita máis facilidade, como lle sucede ás formas amoniacais do solo, que se reteñen en xeral
ben no solo, pero que cando sofren incrementos da temperatura se transforman en nitratos,
moito máis solubles e que se lavan con moita máis facilidade. Deste xeito, unha parte non
desprezable do nitróxeno e do fósforo que levan en suspensión ou disolto os ríos galegos pode
ter a súa orixe na mobilización provocada polos incendios. E non se pode esquecer que estes
compostos son os responsables da eutrofización dos encoros e dos ríos galegos, e
probablemente tamén, nunha medida que non é doado avaliar, nos desequilibrios tróficos da
auga das rías galegas.

TÁBOA I. Relación entre os picos de caudal de concas queimadas (Serra da Cima, Serradinha
e Barrosa) con outra non queimada (Bouza) na Beira Alta (Portugal)
Serra da Cima (plantación de eucalipto), Serradinha (eucalipto de rexeneración) Barrosa
(piñeiro de rexeneración).
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De todas as maneiras, son máis importantes os efectos dos lumes sobre a cantidade ca
sobre a calidade da auga, xa que a perda de vexetación que supoñen, que reduce a
evapotranspiración nas cuncas e a hidrofobia que collen os solos que aumenta o escoamento da
auga favorecen un incremento do fluxo rápido dos caudais fluviais. Estes efectos serán sobre
todo evidentes cos picos de caudais que poden medrar entre tres e catro veces sobre os valores
normais, como amosan datos de California en USA, e sobre todo de Portugal, na Beira Alta
(táboa I). 
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Este incremento dos valores extremos nos caudais pode durar ata 4 ou 5 anos despois do
lume, tempo que precisa a vexetación da cunca para acadar cobertura abonda para frear o
aumento das enxurradas. En Galicia, nos últimos anos (O Faro, en 1998, Muros, 2000, Quiroga,
2003 e Carnota, 2005) déronse episodios torrenciais, con graves danos sobre as economías
locais, que tiveron nos incendios forestais sufridos nos veráns unha importante causa
coadxuvante. En todos eles déronse como características fundamentais as seguintes: chuvias
intensas no outono ou inverno, unha cunca con pendentes fortes, incendio forestal importante
polo verán que afectou a máis do 20% da superficie da cunca, falla de limpeza do monte, no que
se amoreaban abondos restos vexetais mortos que atoaban as canles e un sistema de pistas e
muros que axudaron a canalizar e concentrar as enxurradas. Os datos foron desde corte de
estradas, erosións intensas con xénese de cárcavas, arrastre de vehículos e apeiros e mesmo, no
caso de Muros, efectos importantes sobre os parques de cultivos mariños.

OS EFECTOS DOS INCENDIOS NA PERSPECTIVA DO CAMBIO CLIMÁTICO

Este resumo dos efectos dos incendios forestais en Galicia sobre o aire, solos, augas,
vexetación e fauna poden mudar fondamente a medio ou longo prazo se as perspectivas de
cambio de clima que os diferentes modelos estan a sinalar neste momento se cumprisen, como
semella ser o máis previsible. Se estas previsións se resumisen nos indices de perigo e
severidade dos incendios atoparíamos que para España está previsto un incremento do Indice de
Severidade Media Mensual canadiense (FWI) para o ano 2050 de perto do 40%. Unha situación
que aínda semella ser máis grave en Portugal, onde este mesmo índice, a nivel diario, en
localidades de clima bastante similar ao do sur de Galicia (Bragança e Vila Real) amosan
incrementos entre 2 e 2.5 veces os valores do índice na actualidade. Se a esta circunstancia se
lle engade o feito de que a seca do solo (non incluída no índice) vai a medrar sensiblemente nos
próximos anos e posiblemente tamén os días de ventos extremos, a suma de condicións
favorables ao lume se van a incrementar dun xeito, que non dubidaríamos de calificar, de
catastrófico. 

Así mesmo, e tamén con datos do veciño Portugal, estase asistindo nos últimos anos a
un desprazamento dos períodos de seca (medidos neste caso polo Indice de Palmer) cara os
meses de abril, marzo e febreiro o que supón que a incidencia dos incendios de inverno tamén
se incrementaría, feito este último xa craramente evidente cos datos do decenio 1990-2000.
Baixo estas circunstancias, se ten que concluir que os efectos ecolóxicos dos incendios forestais
previstos baixo a perspectiva do cambio climático serán, se non se pon antes algun xeito de
remedio, bastante maís agudos do que se ten sinalado neste traballo. Unha achega, do que
podería sela Galicia do ano 2050, teríamola no que está a suceder na actualidade na Beira Alta
portuguesa, onde os incendios dunha dramática intensidade estan a asolalo todo.
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Como consecuencia da extensión e intensidade destes lumes e das chuvias fortes que
viñeron posteriormente no outono a cantidade de auga que se xerou nas enxurradas orixinou
unha importante perda de solo e o amoreamento destes restos nas valgadas e, sobre todo, polos
seus efectos, nas rías. Mesmo apareceron xeitos de erosión (regueiros fondos, caivancas, etc.)
propias do Mediterráneo. 
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En Cee, p.e. vivíronse episodios e miráronse imaxes case inéditas en Galicia. Cales foron
as causas?: Unha precipitación alta, pero non excepcional:  60-70 mm. en 5 horas. Superficie
incendiada nas cuncas hidrográficas entre o 30-40%. Urbanización da marisma, deixándolle
unha canle escasa para a saída da auga da cunca, que probablemente foi a causa máis
importante.

As estimacións das achegas do material erosionado na ría de Arousa, pódense estimar a
partir da erosión prevista pola intensidade do incendio e a aplicación da USLE (Ecuación
Universal de Perdida de Suelo):

Zona de Rianxo
Cunca do Te. ................. 58.417 Tm.

“   do Beluso. ......... 27.390  “
Lombos do Ulla
Diferentes ríos. ............... 20.370  “
Resto da Cunca do Ulla 182.665  “ 

De ese material erosionado só unha fracción chega ao mar, pois o resto fica retido nas
zonas de deposión da cunca. Unha estima desta fracción pode ser do 20%, polo que serían
17.161 as toneladas vertidas a ría na zona de Rianxo e 4.074 Tm nos Lombos do Ulla. O resto
do material que pode vir de zonas queimadas en toda a cunca do Ulla sería de 36.533 Tms..

Estes son algúns dos problemas sobre as augas que se poden derivar dun incendio
forestal. Todos eles son sempre situacións probabeis, polo que deben ser consideradas como
riscos estocásticos e por conseguinte non deben ser interpertados desde unha óptica
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determinista como as veces se fai. É necesario que nos informemos e participemos da cultura
do risco que nos dí que os incendios e os seus efectos ocorren sempre dun xeito aleatorio de tal
xeito que o que sucedeu nun ano non ten porque repetirse sempre. É posible que o ano que ven
as cousas sexan totalmente distintas. Ou non, e se volvan a repetir situacións coma as deste ano.
A probabilidade dun evento só a chegamos a coñecer dun xeito certo despois de series longas
de anos. Para cada ano só nos queda acreditar no risco e poñer en práctica o principio de
precaución que nos dí que diante de danos serios como os que acaeceron este ano, só nos fica
actuar como si cada ano fora a suceder o mesmo. Aínda que saibamos que só acontecerá
algunhas veces nun período longo de anos.
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