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PRESENTACIÓN

O "VII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas" e o "XVI
Ciclo Cultivando o Mar", celebrados os días 7 e 8 de outubro do ano 2004 na Illa de A
Toxa e na Confraría de Pescadores da vila de O Grove, permitíunos, un ano máis, botar-
lle unha ollada á situación e evolución dos nosos recursos acuicolas, salientando os
aspectos máis novedosos e poñendo os problemas enriba da mesa para tentar, entre tódo-
los actores que teñen cabida neste  amplo sector, a busca dun futuro mellor e máis sosti-
ble dos recursos e da súa comercialización-transformación na nosa Galiza. Esta é a idea
ca que naceu o Foro e así tentamos, nestes sete anos, dar unha visión global do sector
máis aló da restrinxida á acuicultura coa que nacera, xa fai dezaseis anos, "Cultivando o
Mar". Pero no mundo actual, onde a globalización é moito máis ca unha realidade vir-
tual, cada día é máis difícil entender os problemas e buscar solucións en clave xeográfi-
ca de país, polo que este ano o Foro dou un novo salto na súa andaina e foi  certamente
o máis internacional dos realizados ate agora. Así, a conferencia inaugural foi impartida
por D. Adolfo Alvial Muñoz, xerente de Intesal (Instituto Tecnolóxico do Salmón,
Chile), que tamén participou no ciclo "Cultivando o Mar" xunto co Dr. Iker Uriarte,
Director do Instituto de Acuicultura da Universidade Austral, que nos mostraron a reali-
dade da acuicultura chilena tanto nas especies actualmente explotadas como as que están
en proceso de investigación.

As mesas de traballo ofreceron un abano amplio de temas e opinións. Así, a  mesa
de "Pesca e Marisqueo" reflexou os problemas actuais que presenta o sector primario en
Galiza e indagou na busca de solucións. Os ponentes da mesa de "Acuicultura" dibuxa-
ron os avances dos cultivos do mexillón e rodaballo, suliñando en detalle o cultivo do lin-
guado que na actualidade estase a postular como un cultivo alternativo con bos resulta-
dos en crecemento. Na mesa de  "Empresa e Calidade do Producto" poidemos escoitar a
xerentes de novas empresas, así como os problemas e solucións nos temas de trazabili-
dade na pesca. Consideramos que estivo moi clarificadora a charla sobre estudos de mer-
cado de peixe de acuicultura e prospección. Os ponentes de "Biotecnoloxia" siguennos
asombrando día a día coa presentación de novos productos que optimizan os procesos
nos eidos da acuicultura e a pesca. A Fundación Alfonso Martín Escudero continúa, ano
tras ano, nas labouras altruistas en favor do coñecemento e o desenvolvemento dos recur-
sos, tódalas súas actividades quedaron expostas tamén no VII Foro.

Neste libro que che estamos a presentar recollemos a meirande parte das ponen-
cias e presentacións en carteis do "VII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das
Rías Galegas" e do "XVI Ciclo Cultivando o Mar". Consideramos que este manual será
unha ferramenta de traballo, útil e imprescindible, para tódolos estudiosos e interesados
no coñecemento dos nosos recursos mariños vivos.

O Comité Organizador.
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PROGRAMA DO FORO

Xoves día 7 outubro

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

10.00 Inauguración do Foro. 
• D. Antonio Alonso-Lasheras. Vicepresidente da Fundación Alfonso Martín 

Escudero.

10.15 Conferencia Inaugural: 
• D. Adolfo Alvial Muñoz. Xerente do Instituto Tecnolóxico do Salmón (INTESAL).

Chile.
“O milagro chileno da acuicultura”.

11.15 Café.

11.30 Mesa de Traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura.
• Dna. Susana Rodríguez Carballo. Xefa do Servicio de Marisqueo. Xunta de Galicia.

“Os recursos do marisqueo en Galicia”.
• Dna. Natividad Moreira Arincón. Xefa do Servicio de Pesca. Xunta de Galicia.

“O coñecemento da estructura da flota pesqueira en Galicia”.
• D. Emilio Louro Lamela. Secretario da Confraría de Pescadores de Lira (A Coruña).

“Un modelo de xestión nas confrarías”.
• D. Manuel Chan González. Subdirector Xeral de Control, Salvamento Marítimo e

Loita contra a Contaminación Mariña. Xunta de Galicia.
“A inspección pesqueira en Galicia”.

Moderador. D. Alejandro Guerra Díaz. Director do CIMA.

14.30 Tempo para xantar. 

16.30 Mesa de Traballo: Acuicultura.
• D. Gonzalo Pérez Benavente. IGAFA.

“Repoboación dos mares de Galicia”.
• D. Juan M. Vieites Baptista de Sousa. Secretario Xeral de ANFACO e Director Xeral

de CECOPESCA.
“A situación do mexillón”.

• D. Pedro Cañabate Hors. CICEM. Cádiz.
“A acuicultura do linguado”.

• D. Antonio Pallarés Méndez. LOITAMAR.
“Cultivo do rodaballo en gaiolas”.

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

19.00 “Presentación da Fundación Alfonso Martín Escudero”.
• Dna. Elisa Polanco Torres. Patrona da Fundación Alfonso Martín Escudero.

19.30 Mesa de traballo: Empresa e Recursos.
• D. Rodrigo Burgos Vega. Galician Marine Aquaculture S.L.

“O cultivo da orella de mar (abalón)”.
• D. Oscar García Martín. Director do Instituto de Acuicultura. USC.

“O cultivo do mexillón en Honduras”. 
• D. Amancio Landín Jaraiz. Director do CETMAR. 

“A Fundación CETMAR: dous anos de andadura”.
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• D. Jose M. Fernández Polanco. Dep. de Administración de Empresas. U. de 
Cantabria.
“O consumo de rodaballo acuícola en España”. 

Moderador: D. D. José Benito Peleteiro Alonso. IEO. Vigo.

21.00 Remate da xornada.

Venres día 8 outubro

09.00 Mesa de Traballo: A Calidade do Producto.
• D. Alberto Cepeda Sáez. Catedrático de Hixiene e Inspección de Alimentos da USC.

“Seguridade alimentaria no sector acuícola”.
• D. Ricardo Pérez Martín. Instituto de Investigacións Mariñas. CSIC. Vigo.

“Trazabilidade dos productos pesqueiros”.
• Dna. Pilar Montero García. Instituto del Frío. CSIC. Madrid.

“O peixe como alimento funcional”.
• Dna. Gema Chicharro Santos. AGROSEGURO.

“Os seguros na acuicultura”.
Moderador: D. Manuel Rey Méndez. Universidade de Santiago de Compostela.

11.30 Café.

12.00 Mesa de Traballo: Biotecnoloxía.
• Dna. Mª del Camino Ordás López. Laboratorio Nacional de Referencia para 

Enfermedades de Moluscos Bivalvos. IIM de Vigo. CSIC.
“Aportacións biotecnolóxicas nas patoloxías de peixes e moluscos”.

• D. Gonzalo Martínez Rodríguez. Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía.
“Aplicacións da biotecnoloxía na acuicultura”.

• Dna. Marta Reboredo Ares. Responsable de Desenrolo de Negocio de 
NEWBIOTHECNIC S.A.
“Acuicultura: Futuro para as empresas Biotecnolóxicas”.

Moderador: D. Jacobo Fernández Casal. Insuíña S.L.

14.30 Tempo para xantar. 

20.00 XVI CICLO CULTIVANDO O MAR. Conferencia na Confraría de Pescadores 
de O Grove.
“As claves do desenrolo da acuicultura en Iberoamérica”.
• D. Adolfo Alvial Muñoz. Xerente do Instituto Tecnolóxico do Salmón (INTESAL).

Chile
• D. Iker Uriarte Merino. Director do Instituto de Acuicultura da Universidade Austral

de Chile

22.30 Remate da xornada.
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■ CONFERENCIA INAUGURAL

O MILAGRO CHILENO DA ACUICULTURA

ALVIAL MUÑOZ, ADOLFO
Xerente do Instituto Tecnolóxico do Salmón (INTESAL). Chile
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EL MILAGRO DE LA ACUICULTURA EN CHILE

Alvial Muñoz, Adolfo
Gerente de Intesal de SalmonChile. Licenciado en Biología Marina, M.Sc.,MBA.
Tang, Meyling
Periodista especializada en acuicultura

Según la FAO, Chile ocupa el octavo lugar en producción acuícola mundial. Su desarro-
llo se remonta a iniciativas experimentales de comienzos del siglo XX, sin embargo no es hasta
la década del ochenta con el desarrollo de la salmonicultura que se realiza el despegue de esta
actividad en el país latinoamericano.

Chile es el país más largo del continente americano, con 4.300 kilómetros, lo cual es
equivalente a la distancia entre Madrid y Moscú y el más estrecho, con ancho promedio 190
kilómetros entre cordillera y mar.

Con diversidad de ambientes, desde desiertos hasta bosques lluviosos y canales de ori-
gen glaciar posee condiciones geográficas y climáticas ideales para el desarrollo de cultivos
marinos.

La actividad económica más importante en Chile es la minería. Es el principal produc-
tor mundial de cobre, con 1.674 millones de toneladas métricas de cobre fino, equivalente a los
3.782 millones de dólares anuales. El 17% de las reservas de cobre están en Chile. La segunda
actividad de importancia es la forestal, con exportaciones de USD 2.550 millones en el 2003.
La pesca y acuicultura se ubica en tercer lugar, con retornos por USD 2.246 millones en el año
2003. Luego, le sigue la actividad frutícola, con retornos de US$ 1.650 millones (paltas , cere-
zas, uvas de mesa y carozos). Chile es un país de 15 millones de habitantes, esencialmente
exportador.

En acuicultura, en el año 2002, Chile produjo 545 mil toneladas brutas representando el
1,4% mundial. En sólo 10 años quintuplicó su producción acuícola (figura 1). Es el segundo
productor mundial de salmón, siguiendo muy de cerca al líder que es Noruega y es primero en
trucha de cultivo.

En Chile, durante el año 2003, se cultivaron comercialmente 14 especies correspondien-
tes a peces, moluscos y algas (figura 2). De las especies cultivadas, la mayoría -en número y
volumen producido- corresponde a especies exóticas.

A nivel piloto y/o de investigación se está trabajando en el desarrollo del cultivo de más
de 30 especies, tanto nativas como exóticas.

LA ACUICULTURA EN CHILE

EVOLUCIÓN DE LA ACUICULTURA
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A excepción del cultivo de algas, los cultivos nacionales se orientan a la elaboración de
productos alimenticios.

FIGURA 1: Cosecha y exportación de productos acuícolas

FIGURA 2: Recursos cultivados comercialmente en Chile 

El cultivo de especies nativas principalmente es motivado por la recuperación de pobla-
ciones naturales, mientras que en especies introducidas el motivo ha sido el aprovechar una
oportunidad de mercado y exportar estos recursos.

El sector acuícola, es el que ha tenido el mayor desarrollo en la economía chilena, a par-
tir de 1990, con una tasa de incremento promedio anual en torno al 18,4% 
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De acuerdo a datos de la Subsecretaria de pesca, Subpesca, el año 2003, el volumen cose-
chado fue de 582.000 t, básicamente por la actividad salmonicultora, que representó el 83% del total.

Los moluscos le siguen en volumen, con 78,500 t., lo que representó el 13,5% y final-
mente, se encuentran las algas, las que a lo largo de sucesivas disminuciones en sus niveles de
cosecha han llegado en el año 2003 a sólo un 2,7%, con 15,400 t.

Salmón y Trucha

Características: La producción 2001-2003 es igual a 200 veces lo producido en 1984-86,
llegando en 2003 a representar 33% de la producción mundial de salmón en cultivo.

Son tres las especies que se cultivan en Chile: Salmón del Atlántico (60%) Trucha (21%)
y Salmón Coho (18%).

La producción se realiza principalmente en el sur de Chile, desde la X a la XII regiones.

Tipo de Cultivo: Se realiza en agua dulce (lagos y ríos) para la fase desde ovas a esmol-
tificación y en ecosistemas salobres (estuarios y fiordos) y marinos (canales y bahías) para su
fase de engorda. Este cultivo considera sistemas de producción intensivos que requieren adición
de alimento (piensos) y de exigentes controles ambientales y sanitarios, lo cual está asociado a
altos niveles de inversión y costos de operación.

Producción: En el año 2003 la producción fue de 285 mil t netas de salmón y trucha, con
retornos por US$ 1.147 millones.

La participación en valor agregado ha crecido desde un 5% en 1991 a casi 70% del total
de exportaciones de salmón en el 2003.

Producto: filete fresco refrigerado, congelado, porciones, ahumado, conservas, hambur-
guesas, loins,etc.

Mercados: 63 mercados en todo el mundo. Principalmente Estados Unidos (47%) y
Japón (37%)

Rodaballo o Turbot

Características: Chile es el tercer productor de turbot, tras España y Francia. La produc-
ción se realiza en la zona central de Chile.

Tipo de Cultivo: Se considera el cultivo en dos etapas: la producción de juveniles (hat-
chery) y la fase de engorda hasta tamaño comercial. El método de cultivo utilizado son estan-

RECURSOS CULTIVADOS EN CHILE Y SU PROYECCIÓN
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ques circulares autolimpiantes. Se cuenta con sistemas de flujo abierto con recambio perma-
nente de agua. Asimismo se cuenta con la tecnología para el transporte vivo de juveniles y adul-
tos. Demora entre 28 a 30 meses en alcanzar talla comercial de 1.6 Kg.

Producción: Al 2002, tres empresas exportaron 292 toneladas, con retornos por US$ 2,17
millones

Producto: Entero eviscerado, fresco refrigerado

Mercados: Estados Unidos y México

Mejillón o chorito

Características: Chile es el sexto productor mundial. Las especies más importantes son
Mejillón Chileno, que corresponde al denominado Mejillón Azul o Austral con el 90%, la Chol-
ga (7%) y el Choro Zapato (3%).

Tipo de Cultivo: Obtención de semilla por captación natural o producción de hatcheries.
Larvas se desarrollan en colectores por 6 meses. Engorda en long lines suspendidos en agua.
Talla comercial de 6 cm en 12 a 18 meses.

Producción: En el año 2003 la cosecha fue de 44.000 t, exportaciones por más de 5.000
t y retornos por US$ 20 millones.

Producto: Se exporta en conservas, congelado, vivo, fresco-refrigerado y ahumado.

Mercados: Francia, Italia, otros países de la Unión Europea y Latinoamérica.

Vieiras u Ostión del Norte 

Características: Especie nativa es el Ostión del Norte. Se cultiva desde 1985. Importan-
te producción en III y IV región de Chile. 

Tipo de Cultivo: Sistemas suspendidos en el agua. Tres fases: captación o producción de
semilla, cultivo intermedio y engorda. Talla Comercial entre 12 y 18 meses

Producción: La producción de ostión del norte ha mostrado un importante crecimiento
durante los últimos 10 años, al pasar de 1.182 t en 1990 a 15.435 t de cosecha en el año 2001.
En el 2003 los retornos de exportaciones superaron los US$ 20 millones.

Producto: Congelado, fresco refrigerado, con y sin coral.
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Mercados: Francia, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido y Japón.

Ostras

Características: Se cultiva ostra japonesa (Crassostrea gigas) y Ostra chilena (Ostrea
chilensis).

Tipo de Cultivo: Se divide en dos etapas: obtención de semillas del medio natural (ostra
chilena) o producción de semillas (ostra del Pacífico) y cultivo de engorda en sistemas de cul-
tivo suspendido y/o de fondo.

Producción: US$ 2.2 millones durante el 2002, con 804 toneladas.

Producto: vivo, en sacos de 1000 ostras (40Kg) o en cajas de madera de 15 kg.(ostra chi-
lena) y congelados y fresco refrigerados (ostra japonesa).

Mercado: Principalmente mercado nacional (ostra chilena), mientras la ostra japonesa se
orienta a la exportación a Japón, Taiwán, China y Singapur.

Oreja de mar o abalón 

Características: Se cultiva abalón verde en el norte del país y abalón rojo en el centro y
sur.

Tipo de cultivo: La tecnología se divide en dos etapas producción de semillas en hat-
cheries y cultivo de engorda en sistemas de cultivo suspendido en el mar o estanques en tierra.

Producción: El 2003 las exportaciones alcanzaron un valor de US$ 2 millones (FOB),
correspondientes a 94 t exportadas.

Producto: Vivo, congelado, en conserva y deshidratado

Mercados: Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Corea, Singapur y Taiwán

Alga pelillo

Características: Chile es uno de los principales exportadores de Gracilaria spp (36% de
participación). Es un alga roja que supera los 80 cm de longitud.

Tipo de Cultivo: El proceso se desarrolla mediante tres métodos o técnicas: cultivo direc-
to, indirecto y suspendido, los cuales se han aplicado en ambientes intermareales o submarea-
les. Durante un año se pueden realizar hasta cinco cosechas.

Producción: en 2002, 4.488 t exportadas por un valor de 37 millones de dólares.
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Producto: alga seca, colagar, agar y semilla

Mercados: como alga seca a Japón, Taiwán y Corea. Para agar, Estados Unidos, Japón ,
Tailandia y Singapur.

Peces: merluza austral, congrio colorado, pejerrey, róbalo, puye, bacalao de profundidad,
corvina, dorado, atún, catfish o bagre de canal, esturión blanco y siberiano, halibut, hirame y
lenguado chileno.

Moluscos: caracol locate, caracol trumulco, loco, lapa, almeja, macha, navaja, pulpo,
ostión europeo.

Crustáceos: camarón de río del norte y del sur, centolla, centollón, langosta australiana,
camarón ecuatoriano, camarón malásico.

Algas: chascón, huiro, luga negra, luga roja.

Equinodermos: erizo rojo.

La producción del cultivo de salmón y trucha en Chile se encuentra concentrada en lo
que se denomina la Macro Zona del Salmón, que considera la zona de los Canales Patagónicos
de Chile, con aproximadamente un 80-85% en la X región y un 15-20% en la XI, desde donde
crecerá la expansión hacia el sur austral. 

En total son más de 200 empresas que interactúan con las 40 compañías salmoniculto-
ras, como proveedores de bienes y servicios, las cuales conforman el cluster del salmón (figura
3).

A nivel gremial y de asociatividad se han conformado redes asociativas importantes
como SalmonChile, con su Instituto tecnológico INTESAL, que reúne a un 80% de la produc-
ción nacional; así como otras organizaciones de navieros, servicios de buceo, laboratorios, asti-
lleros, colegio de acuicultores, etc.

Se ha establecido una fuerte Alianza Público-Privada, que liga además a los centros tec-
nológicos y universidades en el desarrollo de investigación y acciones en coordinación como
por ejemplo el Acuerdo de Producción Limpia, que es un acuerdo voluntario firmado por 43
empresas salmonicultoras en diciembre de 2002 para el establecimiento de prácticas de trabajo
que garanticen la sustentabilidad del sector.

Del mismo modo, el impacto regional es evidente. Alrededor de 45.000 empleos depen-
den de la salmonicultura, y el 80% de las exportaciones regionales son de salmón y trucha.

ESPECIES POTENCIALES DE CULTIVO EN CHILE

CLUSTER DEL SALMÓN
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Figura 3: Cluster del salmón

Sobre la percepción de los mercados, estos tienden a identificar un producto-país, más
que marcas individuales. Son más de 63 los países donde se exporta salmón chileno. Esta per-
cepción ha sido un estímulo para la sociatividad. Además esta estrategia de vinculación se
refuerza en virtud de la naturaleza y características de la función productiva. Lo que le sucede
a uno impacta al conjunto. 

Un hecho crucial en la partida de la industria del salmón fue la creación del gremio en
agosto de 1986. Desde el sello de calidad a la Asociación de Productores de Salmón y Trucha
de Chile; La Asociación de productores de ostras y ostiones. Nace la Asociación de mitilicul-
tores y Productores de abalón.

La complejización de la industria requiere potenciar el intercambio de ideas y la defen-
sa conjunta.

En salmón, se logra la evolución desde una asociación de productores a una Asociación
de Industria, donde se incluyen a las empresas de servicios asociados.

El gremio reúne al 80% de la producción, con 47 asociados. No sólo son empresas pro-
ductoras de salmón. Desde 2002 participan laboratorios, plantas de alimento, embalaje, plantas
de proceso, etc.

SALMONCHILE E INTESAL
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Es un trabajo coordinado de Cluster que involucra la Representación Nacional e Inter-
nacional, la Defensa Acusaciones Antidumping, Salvaguardias, el establecimiento de Alianzas
en Investigación, la implementación del Acuerdo de Producción Limpia (APL) y del Sistema
Intregado de Gestión (SIGES) y la capacitación de Recursos Humanos de las industrias del sal-
món.

Intesal de SalmonChile tiene como objetivo contribuir técnicamente, y de un modo
demostrable, a posicionar el salmón chileno en la mente de los consumidores y de los grupos
de interés relacionados con la industria, como un bien saludable, seguro, y ambientalmente sus-
tentable.

Además es una antena tecnológica y una guía de buenas prácticas e innovación para la
industria del salmón

En el caso del salmón la demanda debiera crecer entre 8 y 10% anual. Esto significa
duplicar el nivel de producción de Chile del 2003, entre el 2011 y el 2013.

El mercado de EE.UU. será el principal responsable del crecimiento; Japón tenderá a
estabilizarse; la Unión Europea crecerá moderadamente; y otros mercados -hoy poco gravitan-
tes- como América Latina y Asia, crecerán.

El crecimiento descansará principalmente en el incremento de productos congelados y
de valor agregado (porcionados, preparados).

Coho y trucha presentarán poca expansión. El salmón Atlántico liderará crecimiento.

La industria continuará concentrándose; tercerizando servicios y abastecimiento de insu-
mos; y a éstos se exigirá mayor calidad progresivamente. 

El cluster del salmón será una realidad, que fortalecerá la sustentabilidad y competitivi-
dad de la industria.

La producción del mejillón se mantendrá en activo crecimiento. Se fortalecerán alianzas
de comercialización. En 5 años, se proyecta una producción bruta de al menos 100 mil tonela-
das, con retornos por USD 50 millones.

Las proyecciones de cultivo de Algas, se concentran principalmente en la Gracilaria que
retomará su tendencia de crecimiento, pero con tasas moderadas. Se incorporarán algas pardas,
especialmente para producir alimento para abalón de cultivo y otras especies para consumo
humano. En 5 años, se proyecta una producción de 10.000 t, con retornos por USD 80 millo-
nes.

PROYECCIONES DE LA ACUICULTURA CHILENA
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Por otro lado en Ostión y Ostras, el crecimiento se centrará en ostión, con tasas mode-
radas. En 5 años, se espera una producción de 6.000 t equivalente a unos USD 45 millones.

El cultivo de Abalón ha pasado de la fase pre-comercial. En 2004 se espera una produc-
ción del orden de 150 t, la cual se duplicará en 4 años, y de allí en adelante continuará un cre-
cimiento exponencial. En 5 años, su producción será de 400 t con retornos por US$ 10 millo-
nes.

En el caso de los peces planos, el Turbot debiera presentar un crecimiento moderado.
Poco más de 1.000 t se producirán en Chile en 5 años, con retornos de USD 10 millones. En
tanto, el Hirame y Lenguado chileno saltarán a fase piloto y pre-comercial en 4-5 años.

Finalmente en los peces demersales, la Merluza austral presentará las primeras produc-
ciones comerciales en unos 4 años; por su parte, el mero rápidamente será un candidato a cul-
tivo, por la alta demanda y precio que tiene principalmente en Estados Unidos.

Uno de los principales desafíos de la acuicultura en Chile es la diversificación, en espe-
cies, tecnologías, mercados y productos.

Además es de crucial importancia el desarrollo de productos confiables y en línea con
las expectativas de los clientes.

El crecimiento de la industria acuícola debe ir de la mano con la modernización de la
regulación y fiscalización, para resguardar la actividad pero no frenarla en su desarrollo. Se
debe seguir potenciando el fortalecimiento de la relación público√privada y la sustentabilidad y
competitividad sostenida por un Cluster fuerte y operativo.

LOS GRANDES DESAFÍOS DE LA ACUICULTURA
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■ MESA DE TRABALLO I

MARISQUEO E PESCA DE BAIXURA

MOREIRA ARINCÓN, NATIVIDAD.
Xefa do Servicio de Pesca. Xunta de Galicia.

LOURO LAMELA, EMILIO.
Secretario da Confraría de Pescadores de Lira (A Coruña).

CHAN GONZÁLEZ, MANUEL.
Subdirector Xeral de Control, Salvamento Marítimo e Loita

contra a Contaminación. Xunta de Galicia.
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LA SITUACIÓN DE LA PESCA EN GALICIA

Moreira Arincón, Natividad
Dirección Xeral de Recursos Mariños. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Xunta de
Galicia. Telf: +34 982128100 Fax: +34 982130391

Pesca de Bajura. Galicia.

La flota de pesca costera en Galicia es la que actúa en el ámbito de las aguas del litoral
gallego; es decir en la Zona Económica Exclusiva colindante con el territorio de la Comunidad
Autonómica gallega. Tanto el número de barcos, el de TRB, como el de tripulantes suponen una
parte substancial del total del Estado Español, alcanzando en los tres indicadores señalados por-
centajes que varían entre el 40 y 50% del total. A grandes rasgos, se puede asumir que las
embarcaciones que componen el grupo de tonelaje entre 0 y 25 TRB son embarcaciones que
dependen de las aguas interiores de Galicia para su actividad económica. Las embarcaciones
comprendidas entre 26 y 100 TRB, operan en la plataforma pesquera de Galicia1. En este tra-
bajo a través de una serie de figuras se analizan una serie de parámetros que configuran la orien-
tación y estructura actual de la flota pesquera de Galicia. 

Figura 1.- Distribución de las artes de pesca en Galicia según el tipo de actividad

En la FIG. 1 se recoge la distribución de las artes según su actividad. Los denominados
artes menores, con 5011 unidades, son los que representan la mayoría absoluta de las artes de

PALABRAS CLAVE

INTRODUCCIÓN

I.- CLASIFICACIÓN POR ARTES

1 En el PLAN DE ORDENACIÓN DOS RECURSOS PESQUEIROS DE GALICIA (1992), de la Xunta de
Galicia y en el trabajo "Presente e futuro do desenvolvemento da pesca artesanal en Galicia" (2004) publi-
cado en las Actas de VI FORO (Vol. 6, 2004), se analizan los ámbitos de actuación antecedentes y situación
de la flota pesquera gallega.
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pesca que se emplean en Galicia. En segundo lugar las artes de cerco, con 220 unidades, a las
que le siguen las de arrastre (107). Las volantas y los palangres de fondo poseen 39 y 31 uni-
dades respectivamente. Por último los rascos cierran esta clasificación con 5 unidades.

Según se indica en la FIG. 2, es la provincia de la Coruña la que tienen mayor número
de unidades de flota pesquera (2821 unidades), le sigue Vigo con 2428 y por último Lugo con
160 unidades.

Figura 2.- Distribución de las artes de pesca por provincias.

Figura 3.- Distribución de las artes de pesca por Rías. La ordenación se hace

por zonas, del Sur (Z1) al Norte de Galicia (Z9).

II.- DISTRIBUCIÓN DE LA FLOTA PESQUERA

III.- DISTRIBUCIÓN DE LA FLOTA PESQUERA POR RÍAS
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La FIG. 3 señala esta distribución. En la Ría de Arousa, en la Zona 3, con 2244 unida-
des se concentra la mayoría absoluta de la flota pesquera, superando la suma de las rías colin-
dantes. Le siguen Vigo (809), Muros-Noia (628) y Pontevedra (479) .

La FIG. 4 desglosa, por rías, la distribución de embarcaciones totales y con artes meno-
res. Destaca el elevado número de toneladas de registro bruto total de la Ría de Arousa (10464),
seguida de O Vicedo-Ribadeo (5747). La Ría de Arousa también es la que posee más embarca-
ciones de artes menores (3893), seguida de Vigo (1817); mientras que O Vicedo-Ribadeo se
encuentra en penúltimo lugar (653).

Figura 4.- Distribución de las embarcaciones según las zonas del litoral y el tonelaje.

En la FIG. 5, se señala la distribución del número de embarcaciones de la flota pesque-
ra según las toneladas de registro bruto de cada embarcación. Destacan las de registro inferior
a 2,5 Trb con 3895 embarcaciones, que prácticamente cuadriplican el número de las restantes.
Forman este grupo embarcaciones de tipo artesanal con eslora que no supera los 7 m, de made-
ra y equipado con motor fueraborda. Las capturas de esta flota artesanal se caracterizan por la
amplia variedad de especies. En segundo lugar 526 unidades con registro entre 2,5 y 5 Trb y
solamente 114 embarcaciones con más de 10 Trb. 

IV.- DISTRIBUCIÓN DE EMBARCACIONES CON ARTES MENORES versus
EMBARCACIONES TOTALES

V.- DISTRIBUCIÓN DE TONELAJES DE LA FLOTA
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Figura 5. A la izquierda, número de embarcaciones que operan en el litoral gallego en función del tone-

laje (Trb). A la derecha, la distribución por Trb de la Ría de Arousa, que es donde se ubican el mayor

número de embarcaciones. 

En la FIG. 6 se recoge el número de embarcaciones en función del arte de pesca y extrac-
ción que emplean. Al marisqueo se dedican un total de 2904 embarcaciones. Le siguen, con
1626 unidades, las que se dedican a la pesca del pulpo con nasas; mientras que son 1365 las
embarcaciones con autorización para las nasas de la nécora. Los miños (1361), trasmallos
(1310), betas (1175) y palangrillo (828), ocupan los últimos lugares. 

Figura 6.- Distribución de las embarcaciones según el tipo de arte que emplean

para ejercer su actividad.

En la FIG. 7 se recoge esta relación. En la Ría de Arousa trabajan un total de 1616
embarcaciones dedicadas a esta actividad. Le siguen la Ría de Muros-Noia con 522 unidades;

VI.- EMBARCACIONES VERSUS ARTES DE PESCA EMPLEADAS

VII.- EMBARCACIONES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD DEL MARISQUEO EN
EL LITORAL GALLEGO

Libro VII Foro Marino.QXD  22/4/05  11:59  Página 36



Pon
tev

ed
ra

Vigo

Arou
sa

Muro
s-N

oia
Fin

ist
err

a
Mux

ía
Caió

n

A Coru
ña

-Fe
rro

l

O
Vice

do
-R

iba
de

o

VII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

37

la de Vigo con 391 y la de Pontevedra con 164. Frente a esta profusión de embarcaciones en las
Rías Bajas, las Rías Altas desarrollan una escasa actividad a excepción de la Ría de Ferrol con
138 unidades. 

Figura 7.- Distribución por rías de las embarcaciones autorizadas para

ejercer la actividad del marisqueo en Galicia.

Las dos especies principales son el pulpo y la nécora. Sobre la primera, en todas las rías
existe un mayor número de embarcaciones con autorización para su captura excepto la Ría de
Arousa en que las dedicadas a la nécora (497 embarcaciones) superan ampliamente a las del
pulpo (283). La zona de Muxía-Caión, con 289 embarcaciones para el pulpo, es la que posee
mayor número de Galicia) 

Figura 8.- Embarcaciones autorizadas que ejercen la actividad sobre dos
especies principales: el pulpo y la nécora.

VIII.- ESPECIES PRINCIPALES SOBRE LAS QUE SE EJERCE LA ACTIVIDAD
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INTRODUCCIÓN

UN MODELO DE XESTIÓN NAS CONFRARÍAS

Louro Lamela, Emilio
Secretario da Confraría de Pescadores de Lira

Lira é unha pequena vila costeira que se atopa ubicada no seno da Ría de Corcubión,
no Concello de Carnota. Ten unha poboación de 1057 habitantes que vive mirando ó mar. O
35% da poboación ocupada vive directamente do mar, e si temos en conta os postos de tra-
ballo que xenera a pranta de producción de rodaballo ubicada na parroquia podemos estar
falando de que perto dun 50% vive directa ou indirectamente do mar, polo que podemos defi-
nila como unha Zona altamente dependente da pesca. O mar é o noso presente e o noso futu-
ro.

“Portocubelo” é o porto de Lira e entorno ó mesmo vive unha comunidade pesqueira
artesanal composta por 110 afiliados entre pescadores e mariscadoras e mariscadores. Dispón
dunha flota de 35 embarcacións todas elas de pequeno porte ( o 60% da flota é inferior ós 2,5
TRB). Pero hai un dato que explica a motivación da confraría de pescadores para emprender
unha serie de iniciativas encamiñadas a facela actividade pesqueira artesanal máis atractiva e
rentable. Tal e como se pode comprobar no grafico anexo un 49% da poboación mariñeira ten
máis de 51 anos e tan soio un 16% está no tramo de idade entre os 20 e os 30 anos.

Dato alarmante que fai que nos poñamos a traballar co fin de evitar a desaparición da
actividade pesqueira na nosa comunidade ou polo menos que ésta sexa simbólica ou que se
chegue a convertir a “Portocubelo” nun porto moi ben dotado infraestructuralmente e de ser-
vizos pero onde a actividade pesqueira sexa irrelevante e onde a maior parte da flota sexa
deportiva.
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Disde a confraría de pescadores de Lira estamos a decatarnos que nos últimos 5 anos hai
un progresivo abandono da actividade pesqueira. A pesca non resulta nestes intres unha profe-
sión atractiva e rentable para xente que exerce na actualidade e para futuras xeracións, polo
tanto estáse a dar un claro despoboamento na comunidade pesqueira de “Portocubelo” e de Lira
en xeral, porque os xóvenes optan por buscar saídas laborais fóra da súa terra (Canarias, Bale-
ares, Cataluña, Madrid …).

Pero os problemas que se poidan dar nun porto como o de Lira pódense facer extensi-
bles a calqueira outro porto artesanal do litoral galego e as consecuencias as mesmas. Esto sír-
venos como xustificación para escomenzar un proceso de cambio na confraría.

Diante da problemática exposta consideramos que deberíamos deseñar unha estrategia
para reconvertir esta delicada situación e que se tiña que actuar en tres eidos fundamentalmen-
te: ECONÓMICO, BIOLÓXICO e SOCIAL.

Toda esta problemática e as súas solucións están recollidas no Plan de Desenvolvemen-
to do porto pesqueiro (Plan de Portos), que se asinou entre a Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos e a Confraría de Pescadores de Lira no mes de agosto do ano 2003, e que foi o pri-
meiro en aprobarse en toda a comunidade autónoma.

Os pescadores de Lira sabemos que o futuro do mar é tamén o futuro de todos, o noso e
o dos nosos fillos tamén. Por esta razón, tan fundamental, apostamos por desenrolar unha serie
de proxectos, na nosa confraría, coa finalidade de contribuir con eles este futuro para o mar.

Si a actividade pesqueira xa resulta dura de por sí debemos loitar por melloralas condi-
cións de habitabilidade nos portos pesqueiros propoñendo a mellora das infraestructuras por-
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tuarias (dotación ó porto de surtidor de combustible, cámaras frigoríficas, casetas de armadores,
pantaláns flotantes, etc.) humanizando así o máis posible o traballo da pesca.

Disde o punto de vista económico creemos que o aspecto máis importante para tratar de
implicar de forma máis urxente ó sector pesqueiro artesanal é coa mellora sustancial dos ingre-
sos dos pescadores, facendo a actividade pesqueira, aínda que dura, rentable, para que o mari-
ñeiro ademáis de pescar ten que participar directamente no proceso de comercialización (LON-
XANET DIRECTO S.L.). Ademáis creemos que deste xeito tamén se pode mellorar a xestión
dos recursos, “si vendemos ben podemos pescar mellor”. LONXANET DIRECTO S.L. foi un
dos primeiros proxectos que puxemos en marcha e que durante o ano 2002 tivo un notable éxito,
pasando a ser un dos compradores da lonxa de Lira de maior presencia.

LONXANET DIRECTO S.L. é unha empresa que ofrece tanto ós clientes como ós pes-
cadores un modelo de negocio alternativo ás canles habituais. Consigue de forma simultánea un
servicio rentable e unha solución á rentabilidade dos pescadores e polo tanto á sobreexplotación
dos recursos pesqueiros; ofrecendo os nosos productos directamente ó mercado nas mellores con-
dicións de manipulación e transposrte e en menos de 24 horas a calqueira lugar da península.

Lonxanet pretende mellora-la comercialización para mellora-los hábitos de pesca, pondo
en valor uns productos capturados con sistemas e técnicas respetuosas có medio mariño, racio-
nalizando e planificando as capturas, extraendo soio as que o mar pode ofrecer sin altera-lo.
Creemos que mellorando a comercialización é unha forma de xestionar mellor os recursos
(“Vender ben para pescar mellor”).

A misión de Lonxanet é comercializar directamente (sin intermediarios) os productos da
pesca artesanal galega, ós clientes (restaurantes e particulares) có grado máximo de frescura,
calidade e inmediatez, garantindo a orixe galega dos mesmos.

A loxísitica é unha das claves diferenciais e competitivas de Lonxanet fronte á situación
actual e fronte a outras iniciativas similares. Temos unha manipulación mínima (do pescador ó
cliente), embalaxe e transporte de calidade, inmediatez (menos de 24 horas) e un control da
orixe do producto polo cliente. O comprador recibe no seu domicilio o producto que pode ser
comprado disde calqueira lugar de España.

Para que a loxística funcione, deseñamos un proceso informático e operativo (INTER-
NET) que o soporta.

Para fortalecer este sistema de comercialización dotamos ó porto dunha NAVE PARA
COMERCIALIZACIÓN DOS PRODUCTOS PESQUEIROS ARTESANAIS (que está dotada
de 2 equipos de depuración, centro de expedición e local habilitado para escachado de ourizo e
posterior procesado así como para manipulación de peixe).

Pero ademáis estamos convencidos de que si non se melloran as prácticas extractivas
existentes na actualidade (sobrepesca) podemos chegar a unha situación límite e de nada valdría
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que melloremos na comercialización si non somos o suficientemente respetuosos cós recursos.
De ahí que disde o punto de vista biolóxico a creación dunha RESERVA MARIÑA DE INTE-
RESE PESQUEIRO sexa vital para o futuro da pesca artesanal. Consideramos que a xestión
dunha area marítima protexida debe servirnos para conservar a biodiversidade mariña, mellorar
a pesca e concienciar sobre a protección do medio mariño.

A Confraría de Lira, dados os problemas de carácter estructural do sector pesqueiro,
principalmente a sobre-explotación de recursos, entende que facer futuro no sector é apostar
pola implementación de accións orientadas a unha racionalización da explotación dos recursos
pesqueiros. Diante da crecente escaseza de recursos nos ecosistemas costeiros de Galicia, feito
que calqueira pescador afirmaría, esta confraría deseñou un plan para axudar a mellora-la saude
do mar. Ou como decía un pescador de Lira “ esta reserva vai ser un pulmón para o mar e para
nós”, é decir dar vida ó noso mar e ós pescadores.

Este plan consiste na creación dunha reserva mariña de interese pesqueiro (que sería a
primeira en todo cantábrico-noroeste e Portugal) ubicada nunha zona na que historicamente
veñen traballando os pescadores de Lira casi en exclusividade. Polo tanto, apenas, ou nada,
afectaría a embarcacións doutras localidades.

O obxetivo desta reserva mariña, a nivel da confraría e os seus socios, é propiciar unha
xestión máis sustentabel dos recursos pesqueiros e favorecer un maior grado de responsabilida-
de e involucración dos pescadores respecto ó seu papel no futuro do noso mar, que é o de todos.
Temos o deber e a obriga de transmitirlle ós nosos fillos un mar polo menos tan rico como nós
herdamos.

Disde o punto de vista técnico unha reserva mariña constitue un concepto sinxelo. Non
é outra cousa que a delimitación dunha área marítima, normalmente pequena, na que se regu-
lan con maior rigor os procesos extractivos. A súa creación ten uns obxetivos, inicialmente bio-
lóxicos, que consisten básicamente en preservar dunha explotación abusiva ós recursos biolóxi-
cos que alí se atopan. Estos obxetivos biolóxicos conducen indefectiblemente a uns beneficios
económicos, primeiro, polo incremento futuro de capturas, e uns obxetivos sociais, satisfacción
dos pescadores e reactivación da pesca como unha actividade digna que propicia o benestar
social e económico.

Pero hai un campo de traballo moi importante ó que non se acostuma a dar importancia
que é no campo social. Un dos aspectos máis salientables, e a destacar, é o recoñecemento social
da actividade pesqueira e do pescador buscando “recuperar” a autoestima do profesional da
pesca. Para elo deseñouse un proxecto de divulgación da actividade pesqueira no porto de Lira
que se concibe á súa vez como un proxecto de desenvolvemento capaz de xerar actividade eco-
nómica e emprego. O denominado Proxecto MARDELIRA (Taller de Pesca e Turismo mari-
ñeiro) é unha iniciativa pioneira que nace na Confraría de Pescadores de Lira co obxetivo de
dar a coñece-la complexidade do mundo da pesca e do mar ó conxunto da sociedade. Mardeli-
ra amosa o mar, a costa, as tradicións, a historia e as lendas deste pobo cós ollos dos mariñei-
ros. O proxecto consta de 2 áreas de actuación diferenciadas, a de taller de pesca e a de Turis-
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mo mariñeiro, que aínda que comparten infraestructuras e materiais teñen orientacións e obxec-
tivos distintos.

O Taller de Pesca busca difundir os saberes e a realidade da pesca entre os escolares dos
distintos niveis educativos e o público en xeral. Para elo desenrolanse diversas actividades
estructuradas en 3 programas (ISCAR dirixido a escolares do concello de Carnota, MARDE-
LIRA, aberto a calqueira centro escolar e ANDAR Ó MAR, destiñado o público en xeral.

O Turismo mariñeiro ten como obxectivo achegar o mundo da pesca e do pescador á
sociedade, buscando cambiar a imaxe negativa que o pescador ten a través de compartir có visi-
tante unha xornada de pesca cotiá.

Libro VII Foro Marino.QXD  22/4/05  11:59  Página 43



Un modelo de xestión nas confrarías

44

O proxecto encádrase na filosofía que a Confraría de Pescadores de Lira está a desen-
volver no Plan de Porto, de que o noso futuro como comunidade pescadora, pasa pola digni-
ficación da profesión de pescador. Buscando a calidade de vida dos profesionais, tanto no que
abrangue as condicións en que a realiza a súa actividade profesional (o que afecta principal-
mente as condicións materiais nas que se desenrola os seu traballo) como o recoñecemento
social da actividad (o que a afecta a imaxe social do pescador e o coñecemento desta).

Pero ademáis participamos doutros proxectos que están moi relacionados coa concep-
ción ou filosofía que temos disde a confraría de Lira da pesca.

Participamos como patronos da FUNDACIÓN LONXANET PARA O DESENROLO
DUNHA PESCA SUSTENTABLE que naceu coa idea de promover programas encamiñados
a defendela sustentabilidade económica e social da pesca, colaborando en proxectos que
fomente a responsabilidade corporativa dos pescadores e a promoción da pesca artesanal,
involucrando a empresas e institucións na sustentabilidade da confraría de pescadores.

Pero hai un proxecto que acaba de nacer e no cal estamos moi ilusionados que é a cre-
ación dunha REDE DE COMUNIDADES PESQUEIRAS ARTESANAIS POLO DES-
ENROLO SUSTENTABLE (RECOPADES). Esta rede constitueuse o 18 de novembro do
2004 entre as comunidades pesqueiras de La Rocha (Uruguay), Puerto Madryn (Arxentina),
El Hierro (Canarias) e Lira (Galicia). Nace pola necesidade destas comunidades de intentar
mellorar a situación actual dos recursos e das poboacións humáns que dependemos deles.
Estamos nunha situación de vulnerabilidade dos recursos, en algúns casos case de de sobre-
explotación dos mesmos, e consideramos que os pescadores algo temos que facer. Esta ini-
ciativa consiste na creación dunha rede de comunidades de pescadores artesanais que aposten
claramente polo desenrolo de prácticas de pesca baseadas nos modelos de producción de
pesca sustentable. En certo modo, pretendemos distinguirnos de outras poboacións de pesca-
dores pola maneira de percibir e traballar no mar, crear marcas diferenciais positivas e difun-
dilas á sociedade.

En moitas partes do mundo existen comunidades de pescadores que están facendo
esforzos neste senso. Nembargantes, a visibilidade destas accións percíbense na opinión
pública como casos moi aillados, pasaxeiros e con escasa trascendencia. Un dos obxectivos
desta Rede é reunir nunha soia fronte a todas estas poboacións de pescadores có fin de inten-
sificar o impacto mediático sobre a sociedade. Deste xeito estamos creando as bases para
transmitir á poboación polo menos dúas mensaxes de interese xeral: A) Conservación e coi-
dado dos recursos mariños e B) Seguridade Alimentaria.

Este proxecto propón ademáis potenciala comunicación entre o sector pesqueiro arte-
sanal e a sociedade. Esta última debería ser o suficientemente receptiva a cuestións que lle
afectan directamente. É dicer, como individuos que tamén son “co-propietarios” dos recursos
mariños deberían exercer esta condición xurídica e lembrarlle ós pescadores que están
actuando sobre un medio que “é de todos” e como consumidores necesitan ter a seguridade
sobre os productos capturados no mar e polo tanto deben ter a información necesaria para
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coñecela trazabilidade e orixe do recurso pesqueiro e o proceso productivo empregado na súa
captura. A continuación reproducese literalmente o contido do Manifesto de Lira (Acta de cons-
titución da rede de Comunidades Pesqueiras polo Desenrolo sustentable).

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA RED DE COMUNIDADES PESQUERAS 

ARTESANALES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Reunidos en la Cofradía de Pescadores de Lira del Ayuntamiento de Carnota (A Coruña, España)

representantes de las comunidades pesqueras artesanales de Laguna de Rocha (Rocha, Uruguay), la Isla

de El Hierro (Canarias, España), Puerto Madryn (Patagonia, Argentina) y Lira (Galicia, España), preocu-

padas por la situación de vulnerabilidad de los recursos pesqueros y las poblaciones humanas que depen-

den de ellos, hemos iniciado un proceso para aunar esfuerzos con voluntad de fortalecer y fomentar una

Red de Comunidades Pesqueras Artesanales por el Desarrollo Sostenible (RECOPADES).

Con esta voluntad queremos MANIFESTAR que:

• RECOPADES está abierta a otras comunidades de todo el mundo que compartan objetivos

comunes y apuesten a cooperar y realizar esfuerzos para concretarlos.

• Estamos desarrollando acciones en los campos social, económico, cultural y biológico con el

fin de utilizar racionalmente los recursos pesqueros y lograr la dignificación de la profesión de

pescador/a artesanal.

• Defendemos la pesca artesanal como la única actividad que permite utilizar sustentablemente

los recursos renovables acuáticos y redistribuir de forma más equitativa sus beneficios garan-

tizando la creación de un capital social que sirva de modelo para otras comunidades de pesca-

dores así como para la sociedad en general.

MANIFIESTO DE LIRA
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• Buscamos mejorar la calidad de vida de las comunidades pesqueras del mundo a través del

fomento de las pequeñas economías y del desarrollo local que garantizaría su sostenibilidad

alimentaria y económica.

• Estamos interesados en garantizar la trazabilidad de nuestros productos a fin de contribuir a la

seguridad alimentaria de la población consumidora y promover los valores de la sostenibilidad

pesquera.

• Anhelamos comunicar, difundir y poner en común nuestras iniciativas con el resto de la socie-

dad civil e instituciones, así como con aquellos sectores empresariales relacionados con la

pesca artesanal que actúen incorporando principios de Responsabilidad Social Empresarial en

sus prácticas. 

• Reivindicamos – en base a nuestro profundo conocimiento del medio acuático - nuestro dere-

cho a ser reconocidos como gestores ambientales y, por lo tanto, participar en los espacios

correspondientes de elaboración de políticas de gestión de los recursos acuáticos.

Por lo expuesto anteriormente, queremos dejar constancia de que este manifiesto es una declara-

ción de compromisos reales para la cooperación transoceánica que permita dinamizar el desarrollo soste-

nible de las comunidades y sectores involucrados en la pesca artesanal que asegure la materialización de

los objetivos propuestos.

Lira, a 18 de noviembre de 2004

Santiago Ballestero 
en representación de APALCO (Asociación de
Pescadores Artesanales de las Lagunas Costeras),
Uruguay

José Manuel Gómez Leis 
en representación de la Cofradía de Pescadores de
Lira, España

Fernando Gutiérrez 
en representación de la Cofradía de Pescadores de
El Hierro, España

José Luis Ascorti 
en representación de APAPM (Asociación Pesca-
dores Artesanales de Puerto Madryn), Argentina
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La inspección es una función que realiza la Administración para verificar el cumpli-
miento de la legalidad en las distintas actividades, especialmente las que afectan a materias de
gran interés social.

La misión de la inspección es velar por el cumplimiento de las normas y poner de mani-
fiesto las posibles infracciones mediante las actas de denuncia con las que se inician los expe-
dientes sancionadores por otros órganos que determinarán la gravedad del hecho y la sanción
que corresponda.

La pesca es una actividad que afecta e interesa a la sociedad, tal interés trasciende al
ámbito local y merece una atención y regulación supranacional, las normas que para la pesca
establece la Unión Europea se aplican directamente o condicionan las estatales y autonómicas.

La regulación de la pesca pretende lograr el equilibrio necesario entre la explotación de
los recursos y la garantía de su conservación en medida suficiente para poder continuar su apro-
vechamiento en el futuro, garantizando además que los productos de la pesca llegan a los ciu-
dadanos consumidores en las condiciones optimas, evitando cualquier posibilidad de perjuicio
para su salud. Lo que se podría sintetizar desde el punto de vista de los profesionales del mar
en la frase "pesca responsable".

El ciclo tradicional de los productos de la pesca se inicia con la extracción en el medio
natural, y le siguen

- Primera venta/ transporte

- Procesado / manipulación

- Comercialización

En los últimos años se desarrolló de forma notable la acuicultura, el ciclo de estos pro-
ductos no se corresponde exactamente con el de la pesca tradicional pero igualmente es objeto
de inspección.

La inspección pesquera incide en todas las fases por las que pasan los productos de la
pesca, desde la producción o extracción hasta la comercialización minorista. En Galicia la ins-
pección pesquera está asignada al Servicio de Gardacostas, creado por ley 2/2004, do 21 de
abril, por la que se crea el Servicio de Gardacostas de Galicia que lo adscribe a la Consellería
de Pesca y Asuntos Marítimos.

LA INSPECCIÓN PESQUERA EN GALICIA

Chan González, Manuel
Subdirector Xeral de Control, Salvamento Marítimo e Loita contra a Contaminación. Conselle-
ría de Pesca e Asuntos Marítimos. Xunta de Galicia.
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En algún momento del proceso seguido por los productos de la pesca, también pueden
concurrir otros servicios de inspección ajenos a la Consellería de Pesca, en estos casos es habi-
tual realizar ambos servicios conjuntamente las inspecciones.

Las infracciones en materia de pesca están contempladas como administrativas y es en
este contexto en el que se sancionan. No obstante, en algunos casos, por su gravedad y el ries-
go que puedan suponer especialmente para la salud de los ciudadanos consumidores, pueden
derivar en sanciones penales, tal es el caso de comercializar especies cuya extracción está pro-
hibida o sujeta a determinadas requisitos por presentar toxinas, o utilizar métodos de pesca par-
ticularmente dañinos como el uso de explosivos.

Las infracciones más frecuentemente detectadas por los servicios de inspección son

En la extracción:

- Exceso de topes

- Tallas ilegales y especies vedadas

- Utilizar artes ilegalmente, ya sea por exceder el número autorizado o por calar-
las en zonas prohibidas

- Carecer de permex, habitual en el marisqueo

En el transporte:

- Falta de documentación

- Tallas ilegales

Depuradoras:

- Tallas ilegales

- Especies vedadas

Acuicultura:

- Extracciones de zonas cerradas temporalmente

- Movimientos prohibidos de especies entre zonas cerradas y abiertas

Comercialización:

-Falta de etiquetado

-Especies vedadas

-Tallas antirreglamentarias
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CICEM. Cádiz

PALLARÉS MÉNDEZ, ANTONIO
LOITAMAR
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Probablemente los primeros intentos de repoblación en el mundo surgieron al mismo
tiempo que los primeros ensayos de acuicultura, puesto que son dos actividades interdepen-
dientes. Sin necesidad de remontarnos tanto, están registradas actividades de repoblación
marina en Japón en la 2ª mitad del siglo XIX y en Europa y Norteamérica especies como el
bacalao y el bogavante fueron liberados como alevines o larvas desde el último cuarto del
siglo XIX.

La sistematización de sueltas y el seguimiento, aún muy limitado, de los resultados de
esas experiencias no empezaron hasta los años 60 en Japón y los 70-80 en Europa y Nortea-
mérica.

La situación mundial actual es variada y en muchas zonas fluctuante, y así, tenemos el
caso extremo de Japón, que lleva desarrollando programas de repoblación interrumpidamen-
te desde 1965 y actualmente repuebla e investiga con unas 90 especies diferentes. Mientras
tanto países más cercanos como Noruega, Dinamarca, Irlanda o Reino Unido han pasado por
fases de desarrollo de las actividades de repoblación, incluyendo en algunos casos programas
plurianuales multiespecíficos. En la actualidad, estos programas han terminado y la repobla-
ción se limita al sea ranching de bivalvos. La escasa movilidad de estos organismos facilita
el control y la recuperación de lo liberado. De esta forma, los actores de la repoblación pue-
den asegurarse el derecho de explotar los resultados de la repoblación, obteniendo, eventual-
mente, un rendimiento económico directo.

Dejando aparte el caso del salmón atlántico, por ser especie anádroma, y, por tanto,
continental en parte de su ciclo, la repoblación en Galicia se limita precisamente al ranching
de bivalvos, entendiendo como tal las siembras de juveniles de bivalvos, fundamentalmente
varias especies de almeja en sustratos naturales y en los que apenas se interviene. El objeti-
vo de estas acciones es mejorar la producción natural de los bancos de las rías gallegas. Se
están realizando de forma continuada en el tiempo y las perspectivas son incrementar la pro-
ducción de juveniles de criadero para destinarlos a ese fin.

En contraste, tanto peces como crustáceos no han sido objeto más que de alguna suel-
ta circunstancial de alevines de rodaballo o postlarvas de bogavante, sin ningún efecto signi-
ficativo sobre los recursos. Muy diferente es el caso de las sueltas experimentales de alevines
de rodaballo realizadas por el equipo de J. Iglesias en la Ría de Vigo para obtener datos sobre

REPOBLACIÓN DE LOS MARES DE GALICIA

Pérez Benavente, Gonzalo
Instituto Galego de Formación en Acuicultura

SITUACIÓN EN GALICIA

INTRODUCCIÓN
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crecimiento, mortalidad, recapturas o tallas de suelta. Este tipo de actividades resulta funda-
mental para poder dirigir convenientemente las acciones de repoblación a escala productiva.

Tanto en esta edición del foro dos recursos mariños como en otras anteriores se ha tra-
tado con amplitud y desde diferentes puntos el marisqueo en Galicia, por lo que está ponen-
cia no va a tratar sobre este tema. Más bien, se va a centrar sobre las posibilidades de esas
otras especies más móviles y por lo tanto más difíciles de controlar y recuperar por los que
hicieron la suelta.

La pesca de bajura en Galicia juega un papel relevante económica, social y cultural-
mente. Dado el decaimiento de las capturas de muchas de las especies más representativas
pescadas por este subsector, la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos se plantea las posi-
bilidades de la repoblación como paliativo de esta situación.

Para obtener una aproximación inicial sobre como abordar este asunto, en Mayo de
2003 la Consellería de Pesca y el Instituto Español de Oceanografía organizan en el IGAFA
un Workshop sobre repoblación y mejora de stocks en las rías gallegas. En el se realizaron
aportaciones de las experiencias de expertos de Noruega, Dinamarca, Japón, España y Gali-
cia. Se analizaron las posibilidades para varias especies tipo y se propusieron unas condicio-
nes generales para un programa de repoblación.

1.CONDICIONES GENERALES PARA UN PROGRAMA DE REPOBLACIÓN.

1.1 Características de los reproductores:

- Individuos capturados en la zona a repoblar, para preservar la Identidad
genética de las poblaciones autóctonas.

- Número efectivo de reproductores suficiente para mantener la variabilidad
genética original.

1.2 Calidad de los individuos liberados

- Tamaño de suelta:

• Establecer un tamaño mínimo de suelta que permita, por un lado, el
marcaje de los individuos liberados y por otro, la mayor contribución
posible al reclutamiento efectivo. Al mismo tiempo su coste de pro-
ducción se debe mantener en límites de rentabilidad con respecto a la
tasa de recapturas obtenida.

- Adaptación al medio:

• Los individuos criados en cautividad pueden no haber adquirido pau-
tas de comportamiento necesarias para la obtención de alimento en el
hábitat natural, utilización de refugios y mecanismos de alerta, huída

WORKSHOP SOBRE REPOBLACIÓN EN LAS RÍAS GALLEGAS. CONCLUSIONES
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y lucha frente a competidores y depredadores. En consecuencia, las
mayores tasas de mortalidad se pueden producir en las primeras
semanas tras la suelta (incluso horas). Para reducir esto, los indivi-
duos han de ser preadaptados mediante técnicas de exposición a
depredadores, contacto con substratos y refugios, etc.

- Calidad genética: asegurada mediante la correcta gestión del stock de repro-
ductores, debe comprobarse su eficacia.

- Calidad sanitaria: la cría en cautividad puede originar brotes epidémicos. Se
requieren estrictas condiciones sanitarias en la producción y programas de
control que garanticen que los individuos a liberar poseen una calidad sani-
taria suficiente para reducir el riesgo de propagación de patologías en el
medio natural.

1.3 Características del hábitat: es necesario conocer los potenciales lugares de suelta
en cuanto a:

- Abundancia y actividad de depredadores y competidores.

- Características de los substratos (en el caso de las especies que vivan aso-
ciadas a él).

- Capacidad de carga del medio para la especie a repoblar.

- Población existente de la especie a repoblar.

1.4 Seguimiento de los ejemplares liberados:

- Imprescindible determinar el porcentaje de recapturas para determinar el
impacto de las actividades de repoblación. Ello implica:

• El marcaje de individuos liberados. Los métodos (escarificaciones,
implantes externos, implantes magnéticos o pigmentarios internos)
dependerán de la especie considerada.

• Desarrollo de campañas de muestreo tanto en los lugares de explota-
ción como en los de primera venta.

- Además son recomendables los estudios de crecimiento, mortalidad, migra-
ciones, distribución batimétrica y control sanitario.

1.5 Aspectos de gestión y socio-económicos:

- El programa de repoblación debe ir acompañado de medidas de protección y
regulación de las pesquerías para mejorar su efectividad. La implicación del
sector extractivo en este tipo de actividades es imprescindible.

- La evaluación de los resultados de los programas de repoblación debe basar-
se en estudios socioeconómicos. Los indicadores utilizados relacionan los
ingresos por venta atribuidos a los individuos liberados repescados con los
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costes de producción y liberación. Otros indicadores deberán utilizarse si los
objetivos de la repoblación son distintos al incremento de los ingresos por
pesca (Tabla 1).

Países desarrollados Países en desarrollo

Mantener profesiones con Aumentar ingresos

importancia histórica/tradicional

Pesca recreativa Mejorar la alimentación

Conservación Pesca recreativa

Aumentar ingresos Conservación

Tabla 1: Objetivos últimos de la repoblación, en orden de frecuencia. (modificado de Bartley

D.M)

2. CONSECUENCIAS DE LAS CONDICIONES GENERALES ESTABLECIDAS

2.1 Son programas a largo plazo. Los resultados positivos pueden tardar 5 a 10 años
en aparecer. Necesitan constancia en las sueltas.

2.2 Son programas multidisciplinares en los que deben estar implicados equipos com-
petentes en producción de juveniles, dinámica de poblaciones, biología marina,
patología, genética, gestión de recursos pesqueros, socioeconomía. El sector
extractivo también tiene que participar en estas actividades.

2.3 Antes de decidir iniciar la repoblación es necesario determinar si hay realmente un
problema con las poblaciones, determinar sus causas (sobreexplotación, degrada-
ción del hábitat) y evaluar las posibilidades de reducción del problema por vías
alternativas a la repoblación (regulación del esfuerzo pesquero, medidas de res-
tauración del hábitat) teniendo en cuenta también sus costes económicos y socia-
les (Cuadro 1).

2.4 Los métodos de suelta, marcado, transporte, preadaptación, así como el tamaño
óptimo de suelta son específicos, por lo que han de ser evaluados para cada espe-
cie.

2.5 El número de especies que reúnen los requisitos necesarios para repoblar en Gali-
cia es muy reducido.

2.6 Es aconsejable establecer redes de colaboración con centros de repoblación y
expertos de países con experiencia en la repoblación de especies de interés para
Galicia.
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Cuadro 1: Diagrama de toma de decisiones ante un programa de repoblación

3. EVALUACIÓN DE LAS ESPECIES TIPO EN GALICIA

La selección de especies para Galicia se basa en:

- Su interés económico.

- Disminución significativa de capturas.

- Técnicas de producción de juveniles establecidas.

- No migratorias.
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Para proceder a la evaluación se establecieron 3 grupos diferentes de especies, crustá-
ceos, peces planos y peces fusiformes, teniendo en cuenta sus diferentes características bio-
lógicas y su ecología.

A todas se ellas se aplican las consideraciones generales del punto 1. A continuación
se relaciona las consideraciones específicas para cada grupo.

3.1 CRUSTÁCEOS

El bogavante Homarus gammarus (L.) cumple las 4 condiciones establecidas. 

Otras especies con nivel muy bajo de capturas, como la langosta Palinurus ele-
phas (Fabricius), no pueden ser producidas en criadero. 

Se consideró el potencial del centollo como especie adecuada para la repobla-
ción por sus características de crecimiento rápido, peso individual de explotación y
poco exigente en cuanto a substrato y menor número de competidores que para el
bogavante. Sin embargo, las técnicas de producción de juveniles en criadero no están
puestas a punto y quizá el estado actual de las poblaciones aconseja centrarse en medi-
das de gestión de las capturas.

3.1.1 lugares de suelta:

- Selección de áreas que ofrezcan substratos con refugios y alimento.

- Estudio de al menos un año de los lugares seleccionados en cuanto a
predadores, competidores y disponibilidad de alimento que permita
seleccionar las mejores épocas de suelta.

3.1.2 Talla de hembras ovadas LT 28-35 cm.

3.1.3 Talla de suelta LT 6-7cm.

3.1.4 Mejora de la adaptación al medio de los juveniles producidos mediante el
estímulo de los comportamientos de huída, búsqueda y utilización de
refugios, interacción intraespecífica.

3.1.5 Aclimatación previa a la suelta y liberación en lugares poco profundos.

3.1.6 Micromarcas magnéticas de código binario.

3.2 PECES PLANOS

El rodaballo Psetta máxima (L.) cumple las 4 condiciones establecidas.

3.2.1 Lugares de suelta: playas de sustrato arenoso, batidas, en zonas exteriores
de las rías. Una vez seleccionadas se deben estudiar la capacidad de carga
y la presencia de depredadores y competidores.

3.2.2 Talla de suelta LT 6-10 cm con estudios de resultados.
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3.2.3 Mejora de la adaptación al medio de los juveniles producidos mediante el
estímulo de los mecanismos de defensa ante depredadores y el desarrollo
de las capacidades de enterramiento.

3.2.4 Marcaje con marcas tipo T (anchor tag) y ensayos con otras que tengan
menos porcentaje de pérdida.

3.3 PECES FUSIFORMES

Se consideraron las siguientes especies: besugo Pagellus bogaraveo (B.), aba-
dejo Pollachius pollachius (L.), sargo Diplodus sargus (L.) y lubina Dicentrarchus
labrax (L.).

Se seleccionó como especie objetivo el besugo, al cumplir con los 4 criterios.

3.3.1 Zonas de suelta: para las primeras sueltas, áreas de alevinaje indicadas
por los pescadores.

3.3.2 Época de suelta: por la experiencia con otros espáridos inicialmente se
realizarían en primavera-verano, pero la época más adecuada se ha de
determinar según resultados de pruebas diseñadas para ello.

3.3.3 Tamaño de suelta: 30-100 g, basándose en experiencias con espáridos en
el Golfo de Cádiz, pero la talla idónea se debería determinar según los
resultados obtenidos.

3.3.4 Marcaje de los liberados con marcas tipo T (anchor tags).

La serie de consideraciones expuestas en los apartados anteriores son el resultado de
adoptar un enfoque evaluativo de la repoblación. Consiste en abandonar la filosofía de "pro-
ducir y soltar" por la de "evaluar-decidir-producir-soltar-evaluar". La situación preexistente y
los resultados de la repoblación han de ser evaluados.

Sin embargo, son tantas las cosas que hay que tener en cuenta y que hay que evaluar
cuantitativamente, que parece imposible llevar a cabo un programa de repoblación con este
enfoque.

El caso de Japón ilustra estas dificultades. Empezó con las actividades de repoblación
en los años 60. Hasta los 80 sus programas no evaluaban los resultados. A partir de entonces,
concluyeron que era necesario evaluar las acciones de repoblación. Actualmente trabajan con
unas 90 especies. Muchas de ellas con carácter experimental. Sólo han conseguido determi-
nar la tasa de retorno económico de 4 de ellas. Esta tasa relaciona el retorno económico con
los costes de producción y suelta. En muchos casos, el correcto análisis de los efectos eco-
nómicos debería tener en cuenta muchos otros factores de costes y beneficios en la red eco-
nómica y social relacionada con el medio marino (suministradores, intermediarios, sector ser-
vicios,...).

NECESIDAD DE UN ENFOQUE EVALUATIVO DE LA REPOBLACIÓN ¿ES
REALMENTE VIABLE?
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Particularmente complicados de analizar son aspectos ecológicos como cuantificar la
capacidad de carga de un área; determinar la estructura de comunidades marinas y la interac-
ción con los individuos liberados; realizar el seguimiento de los individuos liberados, en defi-
nitiva evaluar la situación preexistente antes de las sueltas y los efectos tras ellas. La produc-
ción de juveniles en cautividad ha progresado comparativamente mas que los estudios de
efectos de la repoblación. Pero ser capaz de producir grandes cantidades de alevines para su
liberación no garantiza resultados positivos e incluso puede resultar contraproducente.

Lo que resulta indiscutible es que la repoblación necesita ser evaluada. Aunque esta
evaluación no sea completa es mejor evaluar parte que no evaluar nada.

Todas las consideraciones establecidas en el Workshop sobre repoblación de las rías
gallegas son necesarias para el desarrollo racional de un programa de repoblación. 

Aunque todas no puedan llevarse acabo desde un principio, resulta obligatorio:

- Determinar la tasa de recaptura y realizar los análisis de costes-beneficios corres-
pondientes. Esto conlleva el marcaje de los individuos liberados y la implantación
de los sistemas de control de capturas.

- Asegurar la calidad sanitaria de los individuos liberados.

- Asegurar la mínima interferencia en la variabilidad genética de las poblaciones
naturales.

Estas acciones son viables desde un primer momento.

Para cada especie se debe determinar:

- Talla óptima de suelta.

- Métodos de preadaptación al medio natural.

Estas acciones requieren de pruebas específicas pero son factibles.

Por último los aspectos de ecología marina pueden ser complicados de abordar pero
deben considerarse. Buena parte de la probabilidad de éxito de las acciones de repoblación
depende de una correcta comprensión de estos sistemas.
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Según la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 2030 más de la
mitad de los productos marinos que se consuman proce-
derán de la acuicultura. La FAO al hacer esta valoración
es consciente de que la acuicultura y procesamiento de
pescados y mariscos es la única salida para mantener los
productos del mar dentro de la dieta cotidiana ante el
estancamiento de la pesca extractiva, por lo que de segu-
ro la importancia del mejillón no sólo fresco sino tam-
bién en conserva tiene asegurado un gran desarrollo y
demanda que exigirá medidas que aseguren su abasteci-
miento y control de calidad. Galicia, como uno de los

líderes mundiales, gracias a las condiciones naturales de sus rías, desempeñará de seguro un
importante papel en el cultivo y procesamiento de este producto.

La vinculación de Galicia a los moluscos y concretamente al mejillón resulta indiscuti-
ble. Desde que sus primeros habitantes aprovechaban la bajamar para hacerse con este rico pro-
ducto, las cosas han evolucionado extraordinariamente, pasándose de una simple recolección a
un cultivo puntero en el mundo de la acuicultura y pilar básico de la economía de muchos ayun-
tamientos costeros.

La historia de este cultivo se puede iniciar a mediados del siglo XVIII cuando los
escabechados de las ostras gallegas estaban en pleno apogeo. El Regidor de Santiago de
Compostela, Don José Cornide Saavedra ya decía por aquel entonces que "la carne del mejillón
después de la de la ostra es la mejor". En esta época no existía un cultivo en sentido estric-
to, el mejillón procedía de parques o zonas determinadas, sujetas a un régimen de conce-
sión que ostentaban algunas familias.

El cultivo del mejillón siguió extendiéndose y ganando importancia y en el siglo XIX
comienzan a producirse las primeras experiencias de cultivo. Don Paz Granells cita en 1869
que en Carril (ría de Arousa) los mariscadores convertían en mejilloneras los antiguos
viveros de ostras.

SITUACIÓN ACTUAL DEL MEJILLÓN

Vieites Baptista de Sousa, Juan M.
Secretario General de ANFACO, Director General de CECOPESCA.

INTRODUCCIÓN

HISTORIA
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Durante las primeras décadas del siglo XX se intensifican los intentos de lograr un cul-
tivo estable en cercados o estacas. Pero no es hasta los años 40 cuando se inicia el gran des-
arrollo de la miticultura gallega. Cuando el Señor Ozores Saavedra, señor de Rubianes y mar-
qués de Aranda, propietario de "Viveros del Rial" que llevaba tiempo intentando criar meji-
llones sobre estacas, cambia el método y decide intentar el cultivo de mejillones suspendi-
dos.

En el año 1945 se fondea en la ría de Arousa la primera batea; este primer prototipo
poseía un único flotador en forma de cubo hecho de madera que soportan un entramado, tam-
bién de madera, donde se colgaban unos pocos metros de cuerda de esparto crudo. Así en el año
1949 se inician los fondeos en la ría de Vigo, en 1954 se extiende a las localidades de Cam-
bados, O Grove, Bueu, Redondela y Pobra do Caramiñal; en 1955 se instalan bateas en
Sada y finalmente en 1956 llegan a la Ría de Muros.

El sector mejillonero, con aproximadamente 3.500 bateas, genera unos 11.500 pues-
tos de trabajo directos (de los cuales 8.500 son fijos) y unos 7.000 indirectos y un volumen
de facturación anual que oscila entre los 90 y los 100 millones de euros, constituyendo un
sector estratégico en el desarrollo económico, presente y futuro de la comunidad gallega. 

Todas estas cifras derivan de la calidad que presentan las Rías Gallegas, donde las
condiciones de temperatura y nutrientes del agua marina son idóneas para su desarrollo, por lo
que se obtienen mejillones de tamaño y calidad óptimos. El mejillón gallego supone un 95%
del total que se consume en nuestro país, el 50% del total de la Unión Europea y el 25%
del consumo mundial. La producción en conserva de este molusco en España alcanzó, en
el 2003, las 12.710 toneladas.

Pero su importancia económica se manifiesta especialmente en el efecto multiplica-
dor que la actividad productiva y transformadora genera en la misma zona, como conse-
cuencia de la distribución de los recursos que dicha actividad genera. Por ello, el sector mejillo-
nero tiene una influencia decisiva en la economía, en el empleo y especialmente en el desarro-
llo de muchos municipios gallegos que hacen de esta actividad extractiva un modo y medio de
vida.

En lo que respecta a la facturación de los distintos municipios, en términos absolutos, es
O Grove, seguido de Cambados y Vilanova los que más facturación presentan. Esta circuns-
tancia se debe a que también son los municipios que más empresas tienen instaladas en su
demarcación. El peso de la facturación de las empresas depuradoras sobre el total de empresas
de estos municipios, sigue unas pautas similares, de forma que son los municipios de O Grove,
Cambados y Vilanova los más dependientes de esta actividad

Desde un punto de vista global, el mejillón es un producto bastante importante en la
gama de productos del sector conservero. En lo que respecta al volumen de facturación el meji-

LA COMERCIALIZACIÓN DEL MEJILLÓN EN CONSERVA 
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llón ocupa el tercer lugar por orden de importancia, por detrás del atún, y al mismo nivel que
la sardina. No hay que olvidar que Galicia es una de las mayores productoras del mejillón del
mundo, por eso resulta difícil encontrar en este mercado mejillón de otras procedencias;
ahora bien, esto puede considerarse totalmente correcto cuando hablamos de producto fres-
co, no tanto cuando se trata de producto congelado o en conserva, pues en este sentido podrí-
amos encontrar, por ejemplo mejillón procedente de China, Corea y Taiwán.

La representatividad de este producto en la producción de conservas supone una
media de un 5% de la producción en peso, aunque por facturación alcanza el 9%. La razón
directa es el alto nivel de precios del producto, sólo superado por el atún blanco, resultando
uno de los productos más rentables en cuanto a márgenes.

Por lo cual, se puede afirmar que le mejillón es un producto muy interesante en el
negocio de las empresas conserveras. Además de tener un mercado bastante amplio y permi-
tir un nivel de ventas elevado, es un producto de precios y márgenes muy atractivo, por encima
de buena parte del resto de la gama. 

Las ventajas competitivas en cuanto al aprovisionamiento se reducen al volumen de
compras que se realicen, en el sentido de que habrá una posibilidad de mayor presión hacia los
productores por parte de las conserveras más poderosas. Aunque de todos modos, la fijación de
los precios por parte de las centrales de venta de mejillón han reducido el poder de nego-
ciación de estas empresas, lo cual ha igualado bastante las posibilidades de acceso al produc-
to en origen.

El resto de las ventajas vienen de la mano del sistema de elaboración, ya que el pro-
ceso de cocción y desconchado del mejillón es bastante sencillo. No extraña, por ello, que la
comercialización del mejillón entre las empresas conserveras sea mayoritaria. Tanto las
medianas como las grandes plantas conserveras venden mejillón en conserva, junto con 2 de
cada 3 de las pequeñas (67%). 

La mayoritaria comercialización del mejillón en conserva, se debe, como hemos anti-
cipado anteriormente, a los rendimientos que reporta el producto, lo cual hace que todas
aquellas empresas que tienen capacidad suficiente para trabajar con toda la gama de productos,
y sólo la especialización de las pequeñas conserveras(aunque la mayoría también lo trabajan)
hace que no esté en la cartera de alguna de ellas.

La fase inicial del procesamiento del mejillón, cocción, es idéntica a la utilizada por las
empresas cocederas que comercializan mejillón congelado. Aunque, en este sentido, se han
producido algunas variaciones en los últimos años pues algunas conserveras subcontratan el
desconchado del mejillón (que se produce en ese proceso de cocción) a cocederos especiali-
zados, comprándole la vianda para trabajarla directamente en la cadena de enlatado. No obs-
tante, este sistema no es muy utilizado, precisamente por la sencillez del proceso o porque ya
disponen de la maquinaria empleada en el procesamiento de otros productos. Más del 80% de
las empresas realizan ellas mismas el desconchado.
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En definitiva, lo más habitual es que la elaboración del mejillón en conserva se rea-
lice completamente dentro la instalación fabril, aunque existe la posibilidad de subcontratar
parte del proceso.

El destino de la producción de mejillón en Galicia se reparte en tres grandes modali-
dades sectoriales: 

• En fresco se comercializa un 40% del total de producción.
• En conserva se procesa un 50% del total de producción.
• En congelado se procesan un 10% del total de producción.

El peso en la facturación de las diferentes empresas conserveras varía bastante, res-
pecto de la media comentada anteriormente, en función del grupo estratégico en el que englo-
bemos a la firma. Así, en las conserveras grandes el mejillón supone alrededor de un 3% de
la producción en peso, cifra dependiente del gran volumen de recursos que absorbe el atún en
estas empresas. En las grandes conserveras el atún es el producto más vendido y destinan una
gran parte de sus capacidades a la producción en grandes cantidades de atún en conserva.

Las cifras se amplían cuando descendemos por los otros dos grupos. Para las empresas
medianas el mejillón supone alrededor del 9% de su producción en peso, mientras que en las
pequeñas que trabajan este producto alcanza el 17%. Estas cifras nos indican la creciente
importancia que tiene el mejillón, como ejemplo de producto de más precio y margen den-
tro de la gama de las conservas, cuanto más pequeña es la conservera. La reducción de peso
del atún es la causa indirecta de que las conserveras vayan buscando productos para su cartera
de más margen y menor rotación.

En términos relativos, en Galicia el mejillón supone para las empresas grandes el 6%
de su facturación, un 10% para las medianas y un 18% para las pequeñas. Como se ha

FACTURACIÓN DERIVADA DEL PROCESAMIENTO DEL MEJILLÓN EN CONSERVA
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comentado anteriormente, las empresas más grandes centran se negocio en la producción de
grandes cantidades de atún, producto de altísima rotación pero de reducidos márgenes.

Esto implica que las empresas grandes destinan un nivel de recursos bastante redu-
cido al resto de los productos de su cartera, diferente al atún, pero por el contrario son esos
productos los que generan un mayor valor de su cartera y un mayor valor añadido en tér-
minos de margen. Sin embargo, las conserveras más pequeñas reducen el peso del atún en
sus carteras aumentando en su producción el peso del resto de la gama, y manteniendo un
nivel medio de margen más homogéneo. De todos modos el mejillón mantiene una media
de peso ligeramente mayor en la facturación que en la producción.

La estrategia de cada grupo de empresas, tal y como avanzamos antes, tiene impli-
caciones directas también en los costes de aprovisionamiento. El peso del mejillón en el
coste de las materias primas para las empresas grandes supone poco más del 7% casi
un 12% para las medianas y más de un 19% en las pequeñas. El fuerte peso del atún en
las empresas más grandes reduce el peso proporcional del resto de las compras, mientras
que ese peso relativo va creciendo conforme la empresa es más pequeña y especializada.

Todo lo dicho demuestra que este producto es muy importante para las empresas
conserveras pequeñas y medianas, puesto que el mejillón supone un 18% y un 10% de
su facturación. Estos datos tienen su lógica, sobre todo si se tiene en cuenta todo lo
comentado con anterioridad respecto a la cartera de productos.

En la siguiente tabla se indica la evolución que ha experimentado en los últimos
siete años la producción de las conservas de los distintos productos, y entre ellos el meji-
llón:
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS CONSERVAS DE MEJILLONES 1997-2003

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS 1997-2003
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En concreto, el mejillón en conserva supone directamente una facturación aproxima-
da en Galicia de 12.500 millones de pesetas. Las empresas más grandes aglutinan una cifra en
torno a los 3.000 millones de pesetas, las medianas unos 4.300 y las pequeñas algo más de
5.000. En términos relativos, para las empresas grandes el mejillón supone el 6% de su factu-
ración, un 10% para las medianas y un 18% para las pequeñas que venden mejillón. Cifras que
como podemos apreciar en datos contenidos en la tabla precedente, tienden a incrementarse de
año en año, habiéndose registrado un incremento del 10% en los últimos siete años y de un 20%
de valor en miles de euros.

Por lo que respecta a las exportaciones, se indican en la siguiente tabla los destinatarios
que en el año 2003 adquirieron mejillón en conserva de nuestro país:

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL MEJILLÓN EN CONSERVA

Enero-Junio Volumen Valor Miles 
2004 TM Euros

Francia 292 1.127

Alemania 171 533

México 53 293

Portugal 42 211

USA 35 172

Andorra 26 128

Costa Rica 12 61

Bélgica 10 49

Colombia 9 38

Reino Unido 8 61

Finlandia 7 27

El Salvador 5 36 

Polonia 5 23 

Países  Bajos 5 18 

Suecia 5 22 

Guatemala 4 29 

Suiza 4 24 

Rusia 4 15 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONSERVAS DE MEJILLÓN

AÑO 2003 Volumen Valor Miles
TM Euros

Francia 567 2.172

Alemania 161 820

México 100 582

Países Bajos 95 781

Portugal 73 402

Andorra 71 311

USA 63 300

Costa Rica 35 182

Colombia 27 107

Suiza 24 156

Bélgica 20 109

Reino Unido 13 90

Rusia 13 63

Austria 13 62

Grecia 12 122

Guatemala 10 62

Polonia 8 53

Dinamarca 7 28
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Rep.Checa 6 34

Japón 5 32

Panamá 5 20

Marruecos 4 19

Suecia 3 17

Canadá 3 16

Cuba 3 17

Finlandia 3 14

Uruguay 3 14

Eslovaquia 3 17

Italia 3 15

Venezuela 3 10

Rep. Dominicana 2 10

Paraguay 2 8

Lituania 2 7

Bolivia 2 9

Rumania 2 7

Nicaragua 1 7

Australia 1 8

Kazajstan 1 6

El Salvador 1 6 

Moldavia 1 4 

Brasil 1 6

Luxemburgo 1 5 

Estonia 1 3 

Bielorrusia 1 5 

Letonia 1 3 

Chile 1 4 

Argentina 1 4 

Gibraltar 1 3 

TOTAL 1.379 6.732

Austria 3 15 

Chile 3 12 

Dinamarca 3 13 

Rep. Checa 3 14 

Australia 2 13 

Venezuela 2 6 

Panamá 2 6 

Hungría 1 10 

Rumania 1 6 

Japón 1 10 

Kazajstan 1 4 

Uruguay 1 6 

Luxemburgo 1 5 

Cuba 1 6 

Chipre 1 3 

Grecia 1 3 

Eslovaquia 1 4 

Estonia 1 3 

Letonia 1 2 

TOTAL 727 3.008 
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Como se puede apreciar en estas tablas Francia es el principal país europeo importa-
dor de nuestras conservas de mejillón, al igual que Alemania; no obstante este país ha regis-
trado un descenso, aunque a decir verdad su demanda nunca ha sido demasiado significativa. 

Destaca especialmente el incremento de las importaciones por parte de Portugal, lo
cual responde a la gran tradición del consumo de pescado y a la reciente incorporación del
mejillón a la gastronomía. Este producto siempre se ha considerado como hermano pobre del
marisco, pero sin embargo Portugal consciente de su calidad y excelente valor nutritivo lleva
este producto a la alta cocina, lo cual explica la creciente demanda que está registrando este país
en el consumo de nuestras conservas de mejillón.

Como igualmente se aprecia en el volumen de nuestras exportaciones, España se erige
como uno de los grandes comercializadores del mejillón en conserva, del mismo modo que
Holanda, a nivel europeo, aunque con más consumo interno en nuestro caso. 

En lo que respecta a las importaciones, se muestra a continuación la siguiente tabla que
refleja los valores registrados en el año 2003 por países y los que hasta el momento ha regis-
trado el año 2004:
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Destaca la importancia, como productores, de los Países Bajos y también de Chile.
Este país americano tiene un mejillón de una calidad muy parecida a la gallega, no obstan-
te, el mejillón gallego tiene unas características que lo hacen más adecuado para el consumo en
fresco, especialmente respecto a la textura de la carne. El mejillón chileno presenta una mejor
orientación para el procesamiento, de ahí que el nivel de importaciones registre valores impor-
tantes de ese país.
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A continuación nos parece especialmente interesante comentar las exportaciones e
importaciones de conservas de mejillón que registra nuestra comunidad autónoma, dada la
importancia que la misma representa no sólo a nivel nacional sino internacional, como poten-
cial productor y procesador de este producto.

Como puede apreciarse en lectura de estas tablas de exportaciones e importaciones, la
idea básica y primordial es el saldo positivo que presenta este producto a nivel de mercado
internacional para el sector conservero gallego, y el incremento que el precio medio ha regis-
trado, concretamente de un 21,836%. Resulta especialmente alentador para nuestro sector la
escasa demanda que en el año pasado hemos registrado de mejillón en conserva de otros países.
Circunstancia que garantiza la supervivencia de nuestro sector en la comercialización de este
producto, no sólo a nivel externo sino también interno, al registrar unos niveles de consumo a
nivel territorial y nacional bastante importante.

Respecto al mejillón cultivado en las bateas fondeadas en las rías es el producto estre-
lla del sector. Éste goza de un prestigio mundial, reforzado por el Consello Regulador del Meji-

REPRESENTATIVIDAD DEL MEJILLÓN EN LA ACUICULTURA
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llón, encargado de velar por la denominación de origen protegida Mejillón de Galicia. El total
de ventas de mejillón gallego superó los 122.798.790 euros en 2002. Esto supone que los meji-
lloneros gallegos ingresaron un 13% más respecto a 2001, cuando el valor de la producción fue
de 108.669.353 euros. Tendencia que sigue manifestándose en el último año.

Así, estas cantidades quedan reflejadas en la siguiente tabla:

Evolución de la producción de mejillón gallego de 
Acuicultura (desde 2000 al 2002)

Año Valor de Producción(euros) Variación anual
2000 98.303.667
2001 108.669.353 10,8%
2002 122.798.790 13%

El desarrollo de la mitilicultura gallega se basa en la asociación entre los mismos
productores, lo que les ha permitido independizarse un poco, y tener una mejor convivencia con
los compradores de mejillones. En Galicia no existe la comercialización individual, sino que
se realiza a través de asociaciones; lo que permite avanzar y generar capital para incurrir en
inversiones, que de otra manera, serían difíciles de realizar. 

El claro referente es la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPME-
GA), con 20 asociaciones agrupadas que suman 1.828 bateas, lo que supone el 60% de los par-
ques de cultivo instalados en Galicia.

1. La industria conservera apuesta por el mejillón de Galicia en base a su innegable
calidad.

2. Según una encuesta realizada por ANFACO, entorno a un 60% de los fabricantes
de conservas que producen mejillón consideran que el producto ofertado por la industria
mejillonera es de calidad buena o muy buena; tan sólo un 16% considera la materia prima
como regular, y un residual valor del 11% lo califica como de mala calidad.

CONSIDERACIONES DE LA INDUSTRIA CONSERVERA DE PESCADOS Y
MARISCOS ACERCA DEL ABASTECIMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y COMER-
CIALIZACION DE MEJILLÓN DE LAS RÍAS GALLEGAS
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3. No obstante, identificamos aspectos claramente mejorables:

3.1.Se considera que el sistema rotativo de ventas que tiene implantada la princi-
pal organización mejillonera no incentiva ni estimula al bateeiro a potenciar la
calidad del producto al no permitirse la compra libre por zonas y productores.

3.2. Se estima excesiva la cantidad de mejillón pequeño suministrado a la indus-
tria, en ocasiones tan inferior en tamaño que lo convierte en inapropiado para su
comercialización en conserva, sin embargo el productor siempre lo comercializa
a pesar de estas circunstancias.

3.3. Para mejorar el tamaño del mejillón se estima necesaria la adopción genera-
lizada del uso de parrillas de 17-18 mm.

4. La industria estima que es necesario adaptar la calidad del producto ofertado a la
demanda de las fábricas de conservas, dado que se está dispuesto a pagar ese incremento de la
calidad.

5. En resumen, a pesar de que la calidad es buena, no se suministran los tamaños reque-
ridos por la industria, lo cual es un gran problema, pues más que el tamaño requerido por la
industria, se respeta la cantidad solicitada, y en muchos casos ello implica que no hay suminis-
tro suficiente de mejillón de tamaño grande.

6. Cuando el producto se recepciona cocido, en ocasiones manifiesta la presencia de res-
tos de conchas y biso.

7. Otra circunstancia a corregir y mejorar, es el porcentaje de escombro que acompaña
al mejillón suministrado. En este sentido el porcentaje que podría ser considerado como míni-
mo admisible, sería aquél que se sitúa entorno a un 15% ó 20%., dado que actualmente existen
medios y máquinas que permiten desgranar a bordo. Lo ideal sería pues que los suministros se
hicieran a granel, desgranado y por tanto sin escombro.

Este tipo de medidas contribuirían a limitar la entrada de mejillón de terceros países
como Chile, dado que la industria deberá recurrir a producto de otros países para asegurarse el
abastecimiento de materia prima en caso de no poder obtener en Galicia mejillón en calidad,
cantidad y precio razonable para satisfacer los gustos y necesidades del verdadero cliente final:
el consumidor.

CONCLUSIÓN
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Los antecedentes de cultivo del lenguado Solea senegalensis son netamente ibéricos,
remontándose a finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta los primeros
estudios orientados a la consecución de la producción acuícola de esta especie. En este sentido,
los trabajos realizados por Rodríguez (1984) en el litoral gaditano, y Dinis (1986-1992) en
estuarios portugueses, representaron en su momento el primer nivel de información relativo a la
acuicultura de esta especie. Estos trabajos pioneros no tuvieron, sin embargo, una continuidad
significativa durante el lustro siguiente. Ello pudo ser debido, entre otras causas, a la mayor
atención prestada en el sur de Europa por entonces, tanto desde el sector productor, como desde
los centros de investigación, al desarrollo de la acuicultura de la dorada y la lubina. El rápido
crecimiento en la producción de dorada y lubina hace que, a comienzos de los noventa, la satu-
ración del mercado para estas especies, recomiende comenzar a buscar nuevas alternativas que
permitan diversificar la producción acuícola. Entre las varias nuevas especies seleccionadas
para abordar estudios de cultivo, el lenguado senegalés ocupó un lugar destacado en el litoral
sur-atlántico peninsular, en cuyas marismas había sido tradicionalmente cultivado según el
método extensivo (Drake et al., 1984).

Ante la hipotética idoneidad y especificidad del lenguado senegalés para su cultivo en un
área geográfica con abundancia de estanques de tierra en zona intermareal, varias empresas y
centros de investigación ubicados en la zona, llevan a cabo estudios desde los primeros años
noventa dirigidos, en primer lugar, a conseguir su reproducción en cautividad. Sin embargo,
buena parte de los intentos fracasan y, durante años, los stocks de reproductores mantenidos en
cautividad no producen huevos en diversas instalaciones. Tan solo, la referencia de Dinis et al
(1999) hace mención a la obtención de fecundidad significativa y estable durante un periodo de
cuatro años consecutivos, en los que observaron cierta perdida de viabilidad en las puestas con
el transcurso del tiempo. A diferencia de lo ocurrido en el resto de los centros dedicados al estu-
dio de la reproducción en cautividad del lenguado, los stocks mantenidos en las instalaciones
del CIFPA "El Toruño" (IFAPA, Junta de Andalucía), se reproducen naturalmente, de forma
continuada, y durante amplios periodos de tiempo, desde el año 1991. Durante todo este tiem-
po, la fecundidad ha sido elevada, y la cantidad de huevos embrionados obtenidos ha permitido
distribuir un número significativo de larvas entre el sector productor, y otros centros de investi-
gación. Como resultado de ello, las técnicas para la producción industrial de alevines en cria-
dero se han desarrollado en varias empresas. Por otro lado, diversos trabajos de investigación
han sido también publicados en relación al desarrollo y cultivo larvario de la especie (Cañava-
te & Fernández-Díaz 1999; Fernández-Díaz et al., 2001; Yufera et al. 1999).

CONSIDERACIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACUICUL-
TURA DEL LENGUADO Solea senegalensis

Cañabate Hors, J. Pedro
C.I.F.P.A. "El Toruño". IFAPA. Junta de Andalucía. 11500 El Puerto de Santa María. Cádiz.

REVISIÓN HISTÓRICA DEL CULTIVO DE Solea senegalensis
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A raíz del inicio del Plan Nacional para el cultivo del lenguado, promovido por la Junta
Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR), a comienzos de 2002 el interés por el cul-
tivo del lenguado senegalés, trasciende en España fuera de Andalucía, incorporándose centros
de investigación de Cantabria, Cataluña, Galicia y Murcia al estudio de su cultivo.

Próximo a finalizar el año 2004, y después de mas de 25 años desde que se iniciaron los
primeros estudios, el lenguado senegalés aún no es una especie consolidada dentro del sector
acuícola dedicado a la producción industrial. Algunas razones para esta excesiva demora ya han
sido expuestas previamente. No obstante, los avances se suceden lentamente, y el número de
entidades interesadas en esta especie ha aumentado, habiéndose generalizado su implantación
en buena parte del litoral español.

El principal escollo para el desarrollo completo del cultivo del lenguado senegalés con-
tinúa siendo la consecución de puestas con regularidad a partir de los reproductores mantenidos
en cautividad. No obstante, los esfuerzos realizados dentro del Plan Nacional comienzan a dar
algunos resultados esperanzadores sobre la pronta generalización y control de este aspecto tan
determinante en el cultivo de esta especie. En este sentido, el hecho de que durante los dos últi-
mos años, diversos centros públicos y privados de España y Portugal hayan comenzado a obte-
ner puestas, es alentador. Todavía se sabe poco sobre los efectos del fotoperiodo y la tempera-
tura en la maduración gonadal del lenguado, aunque existen evidencias de la importancia de las
fluctuaciones térmicas para la liberación de gametos (Anguis & Cañavate, 2004). En la actuali-
dad, se realizan proyectos de investigación que abordan el control hormonal de la maduración
sexual del lenguado.

La etapa de cría larvaria y alevinaje se esta resolviendo con bastante éxito, gracias a la
aparición de nuevos piensos para destete (Engrola et al. 2004). Sin embargo, la incidencia de
fenómenos patológicos, en ocasiones muy severa, es todavía causa de mermas significativas en
la producción, particularmente cuando las condiciones higiénicas de los tanques son tan solo
ligeramente descuidadas, o cuando la temperatura supera ligeramente los valores de 20ºC, hasta
el momento conocidos como óptimo fisiológico (García-García et al., 2004).

Los resultados de crecimiento de juveniles de lenguado sometidos a engorde intensivo
(Olmedo et al. 2003; Rodríguez & Souto, 2003) sugieren una buena aptitud de esta especie para
tal fin. Las cargas en cultivo se aproximan a las utilizadas en rodaballo, y los plazos para la con-
secución de talla comercial se sitúan en torno al año. Entre los factores limitantes, la incidencia
de patologías, de manera similar a la que afecta a los alevines, continúa durante esta fase. Otros
elementos negativos durante el engorde vienen representados por la excesivamente elevada dis-
persión de talla que se produce a lo largo del crecimiento, y por la carencia de piensos com-
puestos específicos que cubran las demandas nutricionales del lenguado.

ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL CULTIVO DE Solea
senegalensis
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A pesar de los recientes avances en la acuicultura del lenguado senegalés, son todavía
varios los aspectos que deberían ser investigados y desarrollados para poder alcanzar un nivel
óptimo de conocimiento tecnológico que permita una adecuada implantación de esta especie.
En términos generales, existen dos aspectos fundamentales por consolidar. En primer lugar, es
preciso que el proceso de generalización de consecución de puestas se extienda por el mayor
número de centros posible. En este sentido, la aplicación de regímenes fluctuantes de tempera-
tura puede ser un primer paso para ello. Por otro lado, los estudios fisiológicos sobre hormonas
sexuales, y los recientemente iniciados sobre proteómica y genómica, deberán contribuir a un
mejor conocimiento sobre nuevas estrategias de manipulación de reproductores.

Un segundo aspecto de carácter básico en el desarrollo de la acuicultura del lenguado
senegalés es el de conseguir controlar la excesiva incidencia de patologías, fundamentalmente
de carácter oportunista, que afectan a la mayor parte de los estados juveniles. Para ello, el des-
arrollo de vacunas específicas que protejan a los individuos frente a agentes patógenos como
Vibrio, Photobacterium o Flexibacter es altamente demandado.

Una faceta aún por explorar es la selección genética de aquellas estirpes mas adecuadas
para el crecimiento en cultivo. La elevada dispersión existente en el crecimiento, puede permi-
tir estudiar la posibilidad de seleccionar ejemplares de rápido crecimiento. Por otro lado, se des-
conoce la existencia de estirpes con mayor resistencia a enfermedades. La nutrición del len-
guado durante el engorde esta también por desarrollar, si bien este factor no condiciona actual-
mente la producción tanto como los dos primeros. No obstante, la utilización en el futuro de
piensos específicos para lenguado contribuirá a una optimización del proceso de engorde y a
mejorar la calidad del producto.

Anguis, M.V. Cañavate, J.P., 2004. Spawning of captive senegal sole (Solea senegalensis) under
a naturally fluctuating temperature regime. Aquaculture, en prensa.

Cañavate, J.P., Fernández-Díaz, C. 1999. Influence of co-feeding larvae with live and inert diets
on weaning the sole Solea senegalensis onto commercial dry feeds. Aquaculture 174,
255-263.

Dinis, M.T., 1986. Quatre Soleidae de l'Estuaire du Tage. Reproduction el Croissance. Essai
d'Élevage de Solea senegalensis Kaup 1858. Thése d'État ès-Sciences Naturelles, Uni-
versité de Bretagne Occidentale, France.

Dinis, M.T., 1992. Aspects of the potential of Solea senegalensis Kaup for aquaculture: larval
rearing and weaning to artificial diets. Aquacult. Fish. Manag. 23, 515-520.

Dinis, M.T., Ribeiro, L., Soares, F., Sarasquete, C., 1999. A review on the cultivation potencial
of Solea senegalensis in Spain and in Portugal. Aquaculture 176, 27-38.

NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL CULTIVO DE Solea
senegalensis
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CULTIVO DEL RODABALLO: INTERÉS COMERCIAL

Pallarés Méndez, Antonio
LOITAMAR

La situación de sobreexplotación de los bancos de pesca, y la consiguiente aplicación de
medidas de gestión dirigidas a la conservación y regeneración de los recursos pesqueros, ha ori-
ginado que la producción de la pesca extractiva se haya estabilizado a lo largo de los últimos
años y es de esperar que esta tendencia de la producción se mantenga estable o incluso des-
cienda en los próximos años. El déficit de productos pesqueros originado por esta situación,
unido a la demanda creciente del mercado por los productos del mar hace que el desarrollo de
la acuicultura cobre una importancia excepcional, especialmente en un país como España, que
ocupa dentro de los países de la UE, el primer lugar en consumo de pescado por persona y año. 

El litoral español presenta condiciones excepcionales de temperatura y riqueza planctó-
nica para el desarrollo de la acuicultura lo que ha situado a la acuicultura española en el primer
puesto en producción dentro de la UE. 

En Galicia, la acuicultura desempeña un papel relevante entre sus sectores productivos,
pues el espacio físico que proporcionan las Rías Gallegas es el idóneo para el fomento de dicha
actividad. Los dos cultivos predominantes son el cultivo del mejillón en batea, con una produc-

ción anual de 240.100 toneladas (2002) que
ha convertido a España en el segundo pro-
ductor mundial después de China, y el cul-
tivo de rodaballo en granjas de tierra, del
que Galicia es la primera productora a nivel
mundial, con una producción aproximada
de 4.000 toneladas durante el año 2003 que
representa una cuota próxima al 65% de la
producción mundial. La producción de
rodaballo experimentó un crecimiento muy
notable en los últimos años presentándose

como una actividad comercial especialmente interesante. Hasta ahora se ha comercializado en
fresco y entero, y por el momento no se ha contemplado la posibilidad de realizarlo de otra
manera. A día de hoy la competencia internacional en este campo es prácticamente nula. El cre-
cimiento constante de las producciones obtenidas en los últimos años es una muestra fehacien-
te del éxito del cultivo de esta especie, vislumbrándose la producción a mayor escala y la con-
solidación de la especie en el mercado.

CULTIVO DE RODABALLO: INTERÉS COMERCIAL 
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El cultivo de cualquier especie puede realizarse de forma integral, cerrando el ciclo bio-
lógico de la especie, o bien de forma parcial, cultivando únicamente alguna de las fases del des-
arrollo de la especie en cuestión.

En concreto, el cultivo integral del rodaballo podemos dividirlo en las siguientes fases:

a.- Obtención de huevos a partir de reproductores en cautividad. Las puestas pueden ser
naturales (cuando los reproductores se mantienen a temperatura y fotoperíodo natural,
sin manipulación alguna) o inducidas (bien por medios químicos, administrando hormo-
nas o por medios físicos, jugando con el termo-fotoperíodo, este último, más frecuente

b.- Incubación de los huevos, eclosión de los mismos y cultivo larvario. Esta fase suele
prolongarse hasta la adaptación de los individuos a una dieta inerte y es la más delicada
del cultivo. Hay que controlar al máximo el proceso y desarrollar los cultivos auxiliares
necesarios, fundamentalmente fitoplancton, rotíferos y artemia. 

c.- Preengorde. Los jóvenes alevines se mantienen en condiciones controladas hasta el
tamaño adecuado para ser transferidos a los tanques de engorde. A partir de esta fase el
manejo de los animales no requiere tanta delicadeza.

d.- Engorde. Se mantiene a los rodaballos en condiciones ambientales naturales hasta
que alcanzan la talla comercial. Esta fase puede desarrollarse en tanques o piscinas en
tierra o en jaulas en el mar.

Las etapas a) y b) constituyen lo que comúnmente se conoce como criadero y son las que
requieren una mayor inversión relativa y una mayor especialización del personal, pues, como ya
indicamos, son las de manejo más delicado y donde se concentran los mayores riesgos de mor-
tandad como consecuencia de los problemas técnico-biológicos todavía no resueltos a plena
satisfacción. La fase de preengorde y sobre todo la de engorde, aún no siendo sencilla, es a prio-
ri la que presenta menores riesgos.

La iniciación del cultivo de una determinada especie presenta dos barreras fundamenta-
les:

- La dificultad de identificar la ubicación adecuada para el desarrollo, bajo control arti-
ficial, de la especie elegida debido a la escasa disponibilidad de lugares de calidad
donde se pueda optimizar la producción intensiva .

- Las elevadas inversiones necesarias para llevar adelante el cultivo.

A pesar de las dificultades mencionadas, Galicia dispone de sitios idóneos para la prác-
tica de estos cultivos y disfruta de unas condiciones singulares con respecto a otros países.

CULTIVO EN JAULAS

TÉCNICAS DE CULTIVO
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El cultivo del rodaballo se ha realizado recurriendo a distintas tecnologías de cultivo en
función del uso del agua y de la ubicación de las instalaciones. La técnica de cultivo mayorita-
riamente utilizada hasta la fecha, y que se puede considerar optimizada, es la de cultivo en plan-
tas o granjas ubicadas en tierra.

Otra de las tecnologías de cultivo sobre las que se están realizando experiencias indus-
triales son las jaulas situadas cerca de la costa. Los resultados de las experiencias de engorde
realizadas en jaulas son un tanto contradictorias. Así, se han realizado experiencias tanto por
parte de Centros Oficiales cómo de empresas privadas sin que se hayan alcanzado los resulta-
dos óptimos deseados. 

Son de destacar las experiencias llevadas a cabo por MARCULTURA S.A. que desde el
año 1.986 ha realizado pruebas de engorde en dos de sus instalaciones, Esteiro y Sismundi, acu-
mulando una experiencia a lo largo de estos años nada despreciable. Recientemente PESCA-
NOVA ha llevado a cabo experiencias de cultivo de Rodaballo en jaulas sumergidas en la Ría
de Aldán y en la Ría de Vigo con bastante éxito. En los últimos años, LOITAMAR se ha suma-
do a ésta alternativa con unos resultados que alientan la realización de experiencias semejantes.
De más reciente creación está ACUICULTURAS MARINAS DEL NOROESTE, empresa dedi-
cada también al engorde de rodaballo en jaulas

Existen fundados argumentos económicos, técnicos y biológicos en pro de la piscicultu-
ra de engorde en jaulas flotantes-sumergidas:

• Las piscifactorías en tierra representan elevados costes de inversión de instalaciones
(terrenos ocupados, construcción, mantenimiento) y elevados costes energéticos.

• Los gastos por instalación de jaulas nunca sobrepasan el 40% de una de igual capaci-
dad en tierra.

• Las jaulas permiten el aprovechamiento de mayor volumen de agua confinada. El nº
de jaulas se puede incrementar fácilmente en función de las necesidades de produc-
ción. En caso de error a la hora de elegir el sitio resulta fácil desplazar la instalación a
lugares más propicios.

• Utilizando jaulas se puede prescindir de costosos y complejos sistemas de seguridad.
Los sistemas utilizados no están sujetos a eventualidades relacionadas con el mal fun-
cionamiento de equipos auxiliares tales como bombas, grupos electrógenos, etc.

• Existe una mayor agilidad a la hora de llevar a la práctica el cultivo, de manera que
una vez obtenidos los permisos pertinentes se puede proceder a la introducción de los
peces, en el plazo de un mes. Sin embargo en las instalaciones tradicionales es preci-
so finalizar la construcción de las mismas.

Entre los principales inconvenientes del cultivo en jaula cabe mencionar los siguientes:

• Las estructuras que conforman las jaulas son relativamente frágiles, existiendo el peli-
gro de pérdidas nada despreciables por rotura de las redes, por rotura de una línea de
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anclaje, etc. No obstante, estas pérdidas son fácilmente evitables con una vigilancia
periódica.

• La duración del material es más corta, lo que hace necesaria una amortización más
rápida.

• Necesidad de personal cualificado.

Este sistema de cultivo contribuirá a rebajar notablemente los costes de la actividad, y
aportará la posibilidad de una futura diversificación de los cultivos dentro de nuestras rías con
el consiguiente beneficio para el medio ambiente al ser cultivos menos dañinos. 

TIPOS DE JAULAS:

El diseño de una instalación tendrá que tener en cuenta tres principios básicos: sencillo,
económico y operativo, es decir cualquier diseño es válido siempre y cuando funcione y cueste
lo menos posible.

Según su ubicación podemos clasificarlas:

A flote, sumergidas, o de fondo

Según su forma:

Circulares, cuadradas, rectangulares etc.

Cada jaula consta de los siguientes elementos:

- Estructura: de hierro galvanizado, fibra de vidrio, polietileno, etc. convenien-
temente reforzada.

- Sistema de flotación. Diferente en función del tipo de jaula elegido.

- Pasillo de trabajo en todo su perímetro.

- Redes suspendidas fuertemente sujetas a la estructura de la jaula, planchas de
PVC, mallas metálicas etc.

- Esterilla de invernadero como protección de la luz y de las aves. 

- Anclajes : anclas o dados de hormigón de distinto volumen según la ubicación
y el diseño de las jaulas.
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JAULAS A FLOTE SITUADAS EN LA RÍA DE VIGO:
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La Fundación Alfonso Martín Escudero fue creada por D. Alfonso Martín Escudero el 26
de Junio de 1.957 y está clasificada como benéfico docente bajo el Protectorado del Ministerio de
Educación y Ciencia, se trata de una entidad privada sin ánimo de lucro, financiada por sus pro-
pios recursos, los cuales se distribuyen en las diferentes áreas que se han considerado de interés
para la sociedad y que siguen la voluntad del fundador. En este sentido se han ido adaptando las
actividades a los fines fundacionales y estos a su vez han ido evolucionando en función del pro-
pio desarrollo de la sociedad, quedando así establecidos los siguientes fines fundacionales:

a) Fomentar la investigación y la ampliación de estudios superiores, así como conceder
Premios, Distinciones y Ayudas en todas aquéllas Ciencias de la Naturaleza que con-
duzcan a la creación y mejora de elementos vitales para la prosperidad de España y
el bienestar de los españoles, especialmente en materias de Agricultura y Acuicultu-
ra.

b) Conceder Ayudas Económicas a trabajadores necesitados de cualificación que deseen
especializarse cursando enseñanzas de formación profesional.

c) Desarrollar y apoyar actividades relacionadas con la formación de dirigentes públi-
cos y privados y otras para el mejor conocimiento y perfeccionamiento de las insti-
tuciones jurídicas y políticas españolas.

En cumplimiento de dichos Fines Fundacionales, la Fundación Alfonso Martín Escude-
ro desarrolla anualmente proyectos agrupados en diferentes áreas de actuación, que podemos
encuadrarlas en los campos de la INVESTIGACIÓN y la FORMACIÓN. Dentro del aparta-
do correspondiente a la investigación, se trata de promover proyectos que incidan en la mejora
de la calidad de vida de nuestra sociedad y de su entorno, ya sea mediante la protección del
medio ambiente, la conservación de los recursos naturales o el impulso de actividades que ayu-
den a mejorar determinados procesos, o sectores con potencial de desarrollo, relacionados con
la agricultura, recursos marinos, acuicultura, o incluso proyectos biomédicos.

La relación de los proyectos de investigación llevados a cabo desde la Fundación a par-
tir del año 1993 es la siguiente:

1.993 Planes de orientación y adaptación de la realidad española a la moderna normativa europea en el sector agrario.

Colaboración con Agroconsulting Internacional S.A.

Equipo de trabajo: Luis Vicente, Raúl Compés López, José María García Álvarez-Coque, Carlos Tió Saralegui.

LA FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO: LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Polanco Torres, Elisa
Patrona de la Fundación Alfonso Martín Escudero

Año de

Aprobación PROYECTO
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1.994 El sector pesquero español en la Unión Europea

Colaboración con Agroconsulting Internacional S.A. 

Director: Gonzalo Vázquez

Equipo de trabajo: Pedro Arruza Beti, Manuel Gómez Larrañeta, José María de Losada y de Aymerich, Elisa

Polanco Torres, José Manuel Sánchez Mora.

1.997 Las plantas de extractos. Bases para un plan de desarrollo del sector

Director: Domingo Gómez Orea

Equipo de trabajo: Domingo Gómez Orea, Juan José Rodríguez Sánchez, Gabriel Baquero de la Cruz, Teresa

Villarino Valdevielso, Juan Pablo del Monte Díaz de Guereñu, Angel María Villar del Fresno, Emilia Carretero,

José María García Álavarez-Coque, Raúl Compés López, José Somi Mañes, Luis Márquez Delgado, José López

de Sebastián Gómez-Agüero,

Otros colaboradores: Mercedes Sainz de los Terreros Goñi, José Luis Espinosa Ramos, Begoña Lucas Gallego.

1.998 Gestión y conservación de los recursos naturales para un desarrollo rural sostenible

Colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid

Director: Francisco Ayuga Téllez

Equipo de trabajo: Francisco Ayuga Téllez, Pedro José Aguado Rodríguez, Ignacio Cañas Guerrero, José María

García Asensio, Ana Isabel García García, Lorenzo García Moruno, María Luz Gil Docampo, Julio Hernández

Blanco, Victoriano Martínez Álvarez, Juan Ortiz Sanz, Teresa Rego Sanmartín, Marta Regoyos Sainz, María

Ángeles Ruiz Sánchez.

1.998 La acuicultura, biología, regulación, fomento, nuevas tendencias y estrategia comercial

Directora: Elisa Polanco Torres

Equipo de trabajo: José Fdez. Polanco, Santos M. Ruesga, Arturo Cobo, Mª Luisa Corral, Henri Grizel, Victor

Iglesias, Fernando Ledesma, Ladislao Luna, Antonio Martín, Francisco J. Martínez, Jaime Montes, Francisco

Somohano, Juan A. Trespalacios.

Otros colaboradores: Silvia Aparicio, Cristina Egusquiza, Adolfo Fernández, David González, Alejandro Ruiz,

Julimar da Silva y José R. Sánchez, Helio Gogar, Félix Martínez.

Entidades colaboradoras con la Dra. Polanco en el proyecto: Universidad de Cantabria, Universidad de Ovie-

do, Universidad Autónoma de Madrid y Centro de Investigaciones Mariñas de la Xunta de Galicia e IFREMER

de Francia.

1.998 Convocatoria de ayudas a jóvenes investigadores.

Entidades a las que se incorporaron los becarios: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universi-

dad Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid.

1.998 Normalización y mejora de queso semiduro, tradicional y con reducido contenido en grasa, de leche de cabra

Colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Directora: Manuela Juárez Iglesias

Equipo de trabajo: Manuel Juárez Iglesias, Javier Fontecha Alonso, Leocadio Alonso López, Inmaculada Cas-

tillo Lozano, Lidia Blasco Jordana.

2.000 Investigación inmunogenética en esclerosis múltiple

Colaboración con el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Clínico San Carlos

En 2.002 se aprobó una prórroga por otros dos años y en 2.004 se volvió a aprobar otra prórroga por otros
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dos años más. 

Director: Rafael Arroyo González

Equipo de trabajo: Ana Mas Fontao, Roberto Álvarez Lafuente.

2.000 Reutilización de edificios rurales antiguos como medio de protección del paisaje

Colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid

Director: Francisco Ayuga Téllez

Equipo de trabajo: Francisco Ayuga Téllez, Ana Isabel García García, Bernardo Llamas García, Pedro José

Aguado Rodríguez, Lorenzo García Moruno, Julio Hernández Blanco, José Miguel Gonzalo Magro, Gabriel

Medina Martínez, Juan Manuel Cubría Rodríguez.

2.000 Impulso, desarrollo y potenciación de la ostricultura en España

Directora Investigación: Elisa Polanco

Equipo de trabajo: José Fdez. Polanco, Santos Ruesga, Mª Luisa Corral, Julimar Da Silva, Elia Díaz-Obregón,

Alejandro Guerra, Victor Iglesias Argüelles, Fernando Ledesma, Ladislao Luna, Juan A. Trespalacios.

Otros colaboradores: Mayte Incera, Emanuele Grippo, Carmen Castañeda, Francisco Pérez.

Entidades colaboradoras con la Dra. Polanco en el proyecto: Universidad de Cantabria, Universidad de Ovie-

do, Universidad Autónomo de Madrid y Centro de Investigaciones Mariñas de la Xunta de Galicia.

2.001 La investigación agraria en España

Colaboración con Agroconsulting Internacional S.A.

Director: José Lostao Camón

Equipo de trabajo: Luis Miguel Albisu Aguado, Antonio Casimiro Herruzo Martínez, Ramón Rivas Menchon,

Pedro Urbano Terrón.

2.002 La agricultura ecológica y la alimentación en España. Presente y futuro 

Colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid

Director: Julián Briz

Equipo de trabajo: Maya Al-Haij, Felipe Bañados, Armelle Beaujard, Teresa Briz, Carmen Cuadrado, Isabel de

Felipe, Carmen Fuentes, Marian García, Ildefonso Grande, Carman Hoy F, Karen Klonsky, Nieves Lillo, Mario

Mahlau, Asunción Molina, Olga Moreiras, Jesús Pérez, Ana María Rodríguez, María Raquel Ventura-Lucas

María.

2.002 MEDAS 21 

- Manual de asesoramiento para procesos de producción de piscicultura marina

- Manual de asesoramiento en gestión de la innovación tecnológica y la transferencia de tecnologías para

instalaciones de piscicultura

Proyecto cofinanciado por la Iniciativa Comunitaria EQUAL

Integración en la Agrupación de Desarrollo constituida.

Coordinación: Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid

Director: Ignacio Claver Farias

Equipo de trabajo para la elaboración y coordinación general de los Manuales: Agustín Molina García, Fer-

nando Torrent Bravo, Ricardo La Porte Ríos, Antonio Nieto Cívicos, David Poderoso Godoy, Beatriz Gatoo

O´Shea, César García Aranda.
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2.002 Flor cortada y planta ornamental

Colaboración con Agroconsulting S.A.

Director: Pedro Urbano Terrón

Equipo de trabajo: Manuel Abad Berjón, Isabel de Felipe Boente, Fernando Gil-Albert Velarde, Fernando Gon-

zález Andrés, Luis López Bellido, Norma Retamal Parra, Beatriz Urbano López de Meneses.

2.002 Implantación de cultivos de anélidos poliquetos (gusanos marinos) en estuarios fangosos del litoral de Canta-

bria

Colaboración con la Universidad de Cantabria

Director: Juan Carlos Canteras Jordana, Agustín Valcarce Polanco 

Equipo de trabajo: José Manuel García del Real Carrillo, Miguel Ángel Roldán González, Isabel Laso Pelayo,

Francisco Javier Ansorena Alegría, Sira López Liñero, José Manuel González Hirsuta, Jaime Pardo Lledías, Ser-

gio Campa Rivero. 

2.003 Metodología para el diseño y conservación de los caminos rurales y vías verdes

Colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela

Director: Juan Ortiz Sanz

Equipo de trabajo: Juan Ortiz Sanz, Mariluz Gil Docampo, Ignacio Cañas Guerrero, Silvino Fernández García,

Mª Teresa Rego Sanmartín.

2.003 Estudio del control de enfermedades del clavel producidas por patógenos del suelo mediante la utilización de

compost y el cultivo hidropónico.

Colaboración con la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

Director: Manuel López Rodríguez

Equipo de trabajo: José María Melero Vara, Manuel López Rodríguez, María José Vasallote Ureba, Carlos

López Herrera, Ana María Prados Ligero. 

2.003 Acuicultura marina mediterránea. Producción, comercialización. Competencia internacional del sector español.

Especial tratamiento de la lubina y la dorada

Director: Santos M. Ruesga Benito

Coordinador: José M. Fernández Polanco

Equipo de trabajo: Gonzalo Lozano Soldevilla, Fernando González Laxe, Julimar Da Silva Bichara, Francisco

Javier Martínez, Ladislao Luna, Antonio Martín, Francisco Somohano, Juan A. Trespalacios, Domingo Carbajo

Vasco, Pascual Sala.

Otros colaboradores: Jacobo Fernández Casal, Victor Iglesias, Alejandro Guerra, Dimitris Tsamboulas, Lucio

Grassia.

Entidades colaboradoras con Santos M. Ruesga Benito en el proyecto: Universidad de Cantabria, Universi-

dad de A Coruña, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de la Laguna, Universidad de Oviedo, Tribu-

nal Supremo, Ministerio de Hacienda. 

2.003 Determinación de Impactos producidos en los humedales de Extremadura, para su defensa y protección ambiental

Colaboración con la Universidad de Extremadura

Director: Julio Hernández Blanco

Equipo de trabajo: Lorenzo García Moruno, Manuel Moya Ignacio, María Mercedes Bertomeu García, Gerar-

do Moreno Marcos, Juan Carlos Giménez Fernández, María Lourdes López Díaz, Juan Morillo Barragán. 
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2.004 Estudios biológicos secuenciales en la leucemia mieloide crónica, para su control mediante terapias de bloqueo

molecular y complementarias

Director: Jesús Odriozola Lino

Equipo de trabajo: Rafael Duarte, Raquel Villuendas, Pilar Herrera Puente, Javier López Jiménez, María Cal-

bacho.

Otros colaboradores: Pablo Cabello, María Teresa Ferro, Ernesto Roldán, Lucía Villalón Blanco, José García

Laraña, Mari-Luz Ramos Oliva.

Entidades colaboradoras con el Dr. Odriozola en el proyecto: Hospital Ramón y Cajal, Centro Nacional de

Investigaciones Oncológicas, Kings Hospital de Londres.

2.004 Dolor neuropático trigeminal y neuralgia del trigémino

Colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid

Director: Carlos Avendaño

Equipo de trabajo: Alfonso Lagares, Pedro E. Bermejo

Así mismo, dentro de este apartado, la Fundación dedica especial atención a la formación de
postgrado mediante la concesión de BECAS a aquellos licenciados o doctores que deseen especia-
lizarse en universidades o centros de investigación, para lo cual se han adjudicado ayudas en temas
relacionados con la Conservación de la Naturaleza, Ciencias del Mar, Agricultura y Ganadería o Tec-
nología de los Alimentos. También apoyamos la realización de estudios predoctorales mediante la
concesión de otras becas, habiéndose realizado desde el año 1997 un total de 25 convocatorias,
mediante las cuales, unos 700 beneficiarios han podido cursar distintos tipos de estudios.

La relación de convocatorias, número de becarios y temas es la siguiente: 

1.997 Master Europeo de Gestión 1.997- 2.000.

Colaboración con EAP.

Becas: 5

1.998 Master Europeo de Gestión 1.998- 2.001.

Colaboración con EAP.

Becas: 5

1.998 IX Convocatoria de Becas de Estudio 1.998- 1.999.

Cursos:

- Master en Informática y Gestión.

Colaboración con Senara.

Becas: 25

- Graduado en Medio Ambiente.

Colaboración con Tajamar.

Becas: 25

- Aplicaciones Multimedia.

Colaboración con Tajamar.

Becas: 25

Año de

Aprobación PROYECTO
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1.999 Master Europeo de Gestión 1.999- 2.002.

Colaboración con EAP.

Becas: 5

1.999 X Convocatoria de Becas de Estudio 1.999- 2.000.

Cursos:

- Master en Informática y Gestión.

Colaboración con Senara.

Becas: 25

- Graduado en Medio Ambiente.

Colaboración con Tajamar.

Becas: 25

- Graduado en Internet y Multimedia.

Colaboración con Tajamar.

Becas: 25

- Emprendedores: Como crear la propia empresa.

Colaboración con Tajamar.

Becas: 25

1.999 Convocatoria de becas de especialización en universidades o centros de investigación en el extranjero 2.000- 2.001.

Becas: 5

1.999 European Bussiness Programme.

Colaboración con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

Becas: 5

2.000 Master Europeo de Gestión 2.000- 2.003.

Colaboración con EAP.

Becas: 5

2.000 XI Convocatoria de Becas de Estudio 2.000- 2.001.

Cursos:

- Master en Programación y Administración de Redes.

Colaboración con Centro Senara.

Becas: 25

- Master en Gestión Medioambiental.

Colaboración con Centro Tajamar.

Becas: 25

- Graduado en Internet y Multimedia.

Colaboración con Centro Tajamar.

Becas: 25

- Emprendedores: Como crear la propia empresa.

Colaboración con Centro Tajamar.

Becas: 25

2.000 Master in management 2.002- 2.003.

Colaboraciòn con ESCP- EAP.

Becas: 5
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2.000 European Bussiness Programme 2.001- 2.005.

Colaboración con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

Becas: 5

2.001 Master in management 2.001- 2.004.

Colaboraciòn con ESCP- EAP.

Becas: 5

2.001 XII Convocatoria de Becas de Estudio 2.001- 2.002.

Cursos:

- Master en Programación y Administración de Redes.

Colaboración con Centro Senara.

Becas: 25

- Master en Gestión Medioambiental.

Colaboración con Centro Tajamar.

Becas: 25

- Graduado en Internet y Multimedia.

Colaboración con Centro Tajamar.

Becas: 22

- Master en Dirección y Administración de Empresas.

Colaboración con Centro Tajamar.

Becas: 22

2.001 Convocatoria de becas de especialización en universidades o centros de investigación en el extranjero 2.001-

2.002.

Becas: 6

2.001 Becas de Formación en el Extranjero para Investigadores del Instituto Español de Oceanografía.

Becas: 5

2.002 Master in management 2.002- 2.005.

Colaboraciòn con ESCP- EAP.

Becas: 5

2.002 XIII Convocatoria de Becas de Estudio 2.002- 2.003

Cursos:

- Master en Programación y Administración de Redes.

Colaboración con Centro Senara.

Becas: 25

- Master en Gestión Medioambiental.

Colaboración con Centro Tajamar.

Becas: 25

- Graduado en Internet y Multimedia.

Colaboración con Centro Tajamar.

Becas: 22

- Master en Dirección y Administración de Empresas.

Colaboración con Centro Tajamar.

Becas: 22
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2.002 European Bussiness Programme 2.002- 2.006.

Colaboración con el Centro Europeo Superior de Administración de Empresas de la Cámara Oficial de Comer-

cio e Industria de Madrid.

Becas: 5

2.002 Convocatoria de becas de especialización en universidades o centros de investigación en el extranjero 2.002-

2.003.

Becas: 6

2.002 Convocatorias de Ayudas para la realización de Tesis Doctorales 2.003- 2.004.

Colaboración con la Cátedra FAME de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ayudas: 6

2.003 Master in management 2.003- 2.006.

Colaboraciòn con ESCP- EAP.

Becas: 5

2.003 XIV Convocatoria de Becas de Estudio 2.003- 2.004.

Cursos:

- Master en Programación y Administración de Redes.

Colaboración con Centro Senara.

Becas: 25

- Master en Gestión Medioambiental.

Colaboración con Centro Tajamar.

Becas: 25

- Master en Tecnologías y Procesos de la Información y Comunicación.

Colaboración con Centro Tajamar.

Becas: 22

- Master en Dirección y Administración de Empresas.

Colaboración con Centro Tajamar.

Becas: 22

2.003 Convocatorias de Becas de Especialización en Universidades o Centros  de investigación en el Extranjero 2.003-

2.004.

Becas: 6

2.003 Convocatorias de Ayudas Predoctorales 2.004- 2.005.

Colaboración con la Cátedra FAME de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ayudas: 6

2.004 Convocatorias de Becas de Especialización en Universidades o Centros 

De investigación en el Extranjero 2.004- 2.005.

Becas: 12

2.004 Beca Predoctoral FAME- SECEM.

Colaboración con la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los mamíferos.

Beca: 1
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2.004 Becas de Ayudas Predoctorales 2.005- 2.006.

Becas: 6

En el área de actividades relacionadas con lo que podemos encuadrar dentro de la for-
mación, como son las CONFERENCIAS Y SEMINARIOS, la Fundación colabora desde el
año 1997 en los programas de diversas Universidades, fundamentalmente en los que desarrolla
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, participando asimismo en la exposición de Lis-
boa en el foro internacional de debate sobre el mar y sus problemas, en el colegio libre de emé-
ritos, en diversos encuentros iberoamericanos, en el Foro de los Recursos Marinos y de Acui-
cultura de las Rías Gallegas, y en la Universidad de Castilla La Mancha. 

Destacamos los ámbitos de celebración de los diversos cursos y seminarios, así como sus
directores:

1.997 Curso de Verano Universidad Complutense El Escorial.

"La moneda única en su etapa decisiva".

Director: Luis Alcaide de la Rosa.

1.998 Foro de debate sobre el mar y sus problemas. Exposición Universal de Lisboa.

1.998 Ciclo de Conferencias: "El Agua como problema".

Colaboración con el Colegio Libre de Emèritos.

Director: Ángel Vian Ortuño.

.

1.998 Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander 1.998.

- Escuela de Ciencia e Ingeniería de los materiales "Eduardo Torroja": 

"Biomateriales estructurales. Relaciones entre estructura y propiedades".

Director: Manuel Elices Calafat.

1.999 Ciclo de Conferencias :

Colaboración con el Colegio Libre de Eméritos.

"La Química, la energía y el futuro".

Director: Luis Gutiérrez Jodrá.

1.999 Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander 1.999.

- Escuela de Ciencia e Ingeniería de los materiales "Eduardo Torroja":

"Integridad estructural".

Director: Manuel Elices Calafat.

2.000 Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander 2.000.

- Encuentro:

" Las plantas de extractos".

Director: José María Mateo Box.

- Encuentro:

"La acuicultura: regulación, fomento y estrategia comercial".
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Directores: Elisa Polanco, Juan A. Trespalacios.

- Curso magistral:

"Biología de la enfermedad aterotrombótica".

Profesor: Valentín Fuster.

- Curso magistral:

" Electrones, neutrinos y quarks".

Director: Francisco Ynduráin.

2.000 Ciclo de Conferencias:

Colaboración con el Colegio Libre de Emèritos.

"Química: los recursos".

Director: Luis Gutiérrez Jodrá.

2.001 Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander 2.001 .

- Escuela de Ciencia e Ingeniería de los materiales "Eduardo Torroja":

"Materiales Biológicos Estructurales".

Directores: Manuel Elices, Gustavo V. Guinea.

- Encuentro:

"Gestión Sostenible de Paisajes Rurales".

Directores: Ignacio Trueba Jainaga, Francisco Ayuga.

- Curso magistral:

"La aterotrombosis".

Profesor: Valentín Fuster.

- Curso magistral:

"Del DNA a la humanidad: Hacia una nueva teoría de la evolución".

Director: Francisco J. Ayala.

2.001 Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sevilla 2.002.

Seminario:

"Panorama actual, nuevas tendencias y futuro de la acuicultura".

Directores: Elisa Polanco, Fernando Ledesma.

2.002 Universidad Internacional Menéndez Pelayo Santander 2.002.

- Encuentro:

"Espacios Naturales protegidos. Conservación y disfrute".

Directores: José Antonio Corraliza, Enrique Valero.

- Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales "Eduardo Torroja":

"Nano Biomateriales".

Directores: Manuel Elices, Gustavo V. Guinea.

- Curso Magistral:

"La Aterotrombosis".

Profesor: Valentín Fuster.

- Escuela de Neurociencia "Santiago Ramón y Cajal": "Neurofisiopatología del sueño".

Director: José María Segovia de Arana.

- Seminario:

"Bosques, sociedad y cambio climático".

Directores: Pablo Campos, Carlos Romero.
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2.002 VI Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector.

Colaboración con FUNDESO.

2.003 Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander 2.003 .

- Encuentro:

"Políticas de seguridad en los ámbitos estatal, europeo e internacional: extensión a las políticas de medioam-

biente y de protección de la flora y la fauna".

Director: José María Paz Rubio.

- Encuentro:

"La investigación agraria y el desarrollo rural sostenible".

Director: José Lostao.

- Curso Magistral: 

"Avances en aterotrombosis".

Profesor: Valentín Fuster.

- Curso Magistral: 

"Química y medio ambiente".

Profesor: Luis A. Oro Giral.

2.003 Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sevilla 2.003 .

- Encuentro:

"Los derechos de propiedad y los contratos territoriales de explotación en la acuicultura".

Directores: Fernando González Laxe, Fernando Ledesma Bartret.

2.003 Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Valencia 2.003 .

- Seminario:

"La acuicultura mediterránea en sus vertientes jurídica y económica".

Directores: Pascual Sala, José Manuel Fernández Polanco.

- Escuela de Neurociencia "Santiago Ramón y Cajal":

"Comunicación y lenguaje".

Directores: José María Segovia de Arana.

2.004 VII Foro de Recursos Marinos y de Acuicultura de las Rías Gallegas.

2.004 Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de CC Jurídicas y Sociales. Toledo, enero 2.005.

"Protección Jurídica del medio ambiente, flora y fauna, ordenación del territorio y patrimonio histórico".

Director: Luis Regis Prado, José Ramón Serrano- Piedecasas.

2.004 Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander 2.004.

- Encuentro:

"Nuevas formas de criminalidad en la sociedad de la información".

Director: Hernán Hormazabal.

- Seminario:

"Situación actual y perspectiva de la Acuicultura en la Unión Europea".

Director: Juan Trespalacios.

- Encuentro:

"El hambre y la pobreza en el mundo".

Director: Ignacio Trueba Jainaga.

Libro VII Foro Marino.QXD  22/4/05  12:00  Página 95



La Fundación Alfonso Martín Escudero: Líneas de investigación y formación

96

- Escuela de Filosofía de la Ciencia "Bertrand Russell": 

"Problemas actuales en la teoría de la evolución".

Director: Miguel Boyer, Jesús Mosterín.

- Curso Magistral:

"El cerebro mutable. Cambios del entorno y modificación del cerebro adulto".

Director: Carlos Avendaño, Luis Miguel García Segura.

- Seminario:

"Desarrollo sostenible. Avances operativos y desafíos".

Director: Domingo Jiménez Beltrán.

- Escuela de Biología Molecular "Eladio Viñuela". 

"Sistemas modelo para estudiar procesos biológicos y sus patologías".

Director: Jesús Ávila, Margarita Salas.

Dentro del marco de acciones de FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN, se encuadra la
Cátedra Alfonso Martín Escudero en la Universidad Politécnica de Madrid que trabaja en temas
relacionados con la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Sostenible, la cual a su vez colabora
con la FAO en diversas acciones dentro de las líneas de trabajo de esta organización de las
Naciones Unidas. Igualmente, durante 2002 y 2003 se financió la cátedra UNESCO Alfonso
Martín Escudero de Medio Ambiente en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

En lo que se refiere a la formación de aquellos trabajadores necesitados de cualificación,
a la que se hace referencia en el apartado b) de los fines fundacionales, se orientan las acciones
formativas hacia los grupos de población desempleada que necesitan mejorar su capacitación
profesional para incorporarse al mundo laboral. Con este objetivo, se desarrollan, en colabora-
ción con otras entidades, cursos de formación en nuevas tecnologías, encaminados a la obten-
ción de certificaciones Microsoft y Cisco. También se facilita formación destinada a capacitar
como Auxiliares de Geriatría con enfermos de Alzheimer. Desde 1998 en que pusieron en mar-
cha este tipo de ayudas, unos 900 beneficiarios han participado en experiencias formativas que
les ha facilitado su incorporación a un puesto de trabajo.

En esta línea cabe destacar las siguientes convocatorias realizadas desde 1998 hasta la
actualidad:

1.998 Programa para la formación de desempleados en Mòstoles.

Colaboración con la Asociación de Empresarios de polígonos de Mòstoles (ASEPMO). 

Nº de participantes: 75

Cursos impartidos: Soldadura; Escayolista; Peluquería; Técnico en telé marketing; Auxiliar de clínica.

1.999 Programa para la formación de desempleados en Mòstoles.

Colaboración con la Asociación de Empresarios de polígonos de Mòstoles (ASEPMO).

Nº de participantes: 120

Cursos impartidos: Peluquería; Técnicas de venta; Auxiliar electricista; Soldadura; Auxiliar de enfermería; Fon-

tanería; Mantenimiento electro neumático; Vendedor de comercio al detalle.

Año de

Aprobación PROYECTO
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1.999 Curso Técnico Administrador en Sistemas Microsoft 2.000

Colaboración con la Fundación Tomillo.

Becas: 17

2.000 Programa para la formación de desempleados en Mòstoles.

Colaboración con la Asociación de Empresarios de polígonos de Mòstoles (ASEPMO).

Nº de participantes: 105

Cursos impartidos: Instalador-cableador; Auxiliar electricista; Peluquería; Auxiliar enfermería; Control numéri-

co; Mantenimiento industrial; Auxiliar de administración.

2.001 Programa para la formación de desempleados en Mòstoles.

Colaboración con la Asociación de Empresarios de polígonos de Mòstoles (ASEPMO).

Nº de participantes: 90

Cursos impartidos: Diseño páginas web; Auxiliar de geriatría; Auxiliar administrativo contable; Auxiliar de reha-

bilitación; Montador de ordenadores y redes locales; Instalador telecomunicaciones. 

2.001 Curso Técnico Administrador en Sistemas Microsoft.

Colaboración con la Fundación Tomillo.

Becas: 17

2.002 Programa para la formación de desempleados en Mòstoles.

Colaboración con la Asociación de Empresarios de polígonos de Mòstoles (ASEPMO).

Nº de participantes: 105

Cursos impartidos: Instalador telecomunicaciones; Electricista instalación y mantenimiento; Auxiliar adminis-

trativo de contabilidad; Auxiliar administrativo laboral; Auxiliar de enfermería en geriatría; Celador; Montaje y

reparación de ordenadores.

2.002 Curso Técnico Administrador en Sistemas Microsoft.

Colaboración con la Fundación Tomillo.

Becas: 17

2.002 Programa de Formación para Desempleados en Alcorcòn y Fuenlabrada.

Colaboración con el Centro de Formación y Empleo de Arroyomolinos, S.L. (CEFORA, S.L.).

Nº de participantes: 45

Cursos impartidos: Auxiliar enfermería en rehabilitación; Ofimática; Montaje-reparación ordenadores y otros

equipos electrónicos.

2.003 Programa para la formación de desempleados en Mòstoles.

Colaboración con la Asociación de Empresarios de polígonos de Mòstoles (ASEPMO).

Nº de participantes: 75

Cursos impartidos: Auxiliar de enfermería en geriatría; Ofimática; Auxiliar administrativo; Auxiliar programa-

dor de informática; Prevención de riesgos laborales.

2.003 Curso Técnico Administrador en Sistemas Microsoft.

Colaboración con la Fundación Tomillo.

Becas: 17
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2.003 Programa de Formación para Desempleados en Alcorcòn, Fuenlabrada y Leganès.

Colaboración con el Centro de Formación y Empleo de Arroyomolinos, S.L. (CEFORA, S.L.).

Nº de participantes: 105

Cursos impartidos: Instalador electricista; Ofimática; Auxiliar de enfermería celador; Instalador electricista (2º

curso); Auxiliar administrativo; Instalador de telecomunicaciones; Operador de informática. 

2.004 Curso Técnico Administrador en Sistemas Microsoft.

Colaboración con la Fundación Tomillo.

Becas: 34

2.004 Curso Certificación Microsoft MCSA.

Colaboración con el Centro Tajamar.

Becas: 34

2.004 Curso "Auxiliar de geriatría con Enfermos de Alzheimer".

Colaboración con el Colegio Senara.

Becas: 30

2.004 Curso "Cisco y Microsoft".

Colaboración con la Fundación Tomillo.

Becas: 17

En la línea de formación-investigación se ha creado el PREMIO ALFONSO MARTÍN
ESCUDERO, promoviendo la realización de trabajos en temas de interés para la sociedad espa-
ñola, y hasta el momento actual se han realizado tres convocatorias. También se han otorgado
otros premios, La relación de todos ellos es la siguiente:

1.998 Premio Alfonso Martín Escudero 1.999

"La Universidad Española en la Unión Europea".

Autores del trabajo premiado: Francisco Michavila y Benjamín Calvo.

2.000 Premio Alfonso Martín Escudero 2.001

"Los Parques Naturales en España; su conservación y disfrute".

Autores del trabajo premiado: José Antonio Corraliza Rodríguez, Justo Garcìa Navarro, Enrique Valero Gutiérrez

del Olmo.

2.001 Premio de Periodismo artículo publicado sobre

"Los Parques Naturales en España".

Autores del trabajo premiado: Mª Antonia Castro y José Manuel Reyero.

2.003 Premio Alfonso Martín Escudero 2.003

"Modelos Energéticos para España: necesidades y calidad de vida".

Autores del trabajo premiado: Agustín Alonso Garrido, Milagros Avedillo Carretero, Mónica Ferreiro Garcìa,

José Luis Garcìa Lafuente, Alicia Gregorio Arroyo, Sara Molinero Garcìa de la Camacha, Beatriz Moreno Mar-

cos de Leòn, Rocìo Prieto Gonzalez.

Año de

Aprobación PREMIO
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2.004 Premio al Emprendedor Universitario.

Colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid.

La Fundación ha venido editando los resultados alcanzados en los proyectos de investi-
gación acometidos. También e independientemente de la anterior, se ha iniciado una nueva serie
jurídico-social que agrupará los LIBROS EDITADOS por la Fundación dentro de las corres-
pondientes áreas temáticas.

1.995 Organización económica de la agricultura española.

Adaptación de la agricultura española a la normativa de la UE

Autores: Luis Vicente Barceló y colaboradores

Editorial Mundi-Prensa

1.996 El sector pesquero español en la Unión Europea

Tomo I: Adaptación del sector pesquero español a la normativa de la CEE

Tomo II: La realidad actual del sector pesquero español

Autores: Gonzalo Vázquez Martínez y colaboradores

Editorial Mundi-Prensa

1.997 Las Fundaciones. Desarrollo reglamentario de la ley

Autores: José Luis Piñar Mañas e Ignacio Olmos Vicente.

Editorial Dykinson

1.999 Las Plantas de extractos. Bases para un plan de desarrollo del sector

Autores: Domingo Gómez Orea y colaboradores.

Editorial Mundi-Prensa

2.000 La Acuicultura. Biología, regulación, fomento, nuevas tendencias y estrategia comercial.

Tomo I: Análisis del desarrollo de los cultivos: medio, agua y especies

Tomo II: Economía y gestión de la acuicultura

Autores: Elisa Polanco Torres y colaboradores

Editorial Mundi-Prensa

2.000 La Universidad Española hacia Europa

Premio Alfonso Martín Escudero 1.999

Autores: Francisco Michavila y Benjamín Calvo

Editorial Mundi-Prensa

2.001 Gestión sostenible de paisajes rurales. Técnicas e ingeniería

Autores: Francisco Ayuga Téllez y colaboradores

Editorial Mundi-Prensa

2.002 Pintores y pintura del barroco en Murcia

Autor: José Carlos Agüera Ros

Editorial Tabularium

Año de

Aprobación PUBLICACIÓN
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2.002 Impulso, desarrollo y potenciación de la ostricultura en España

Autores: Elisa Polanco Torres y colaboradores

Editorial Mundi-Prensa

2.002 Los Parques Naturales en España: conservación y disfrute

Premio Alfonso Martín Escudero 2.001

Autores: José Antonio Corraliza Rodríguez y colaboradores

Editorial Mundi-Prensa

2.003 La investigación agraria en España

Autores: José Lostao Camón y colaboradores

Editorial Mundi-Prensa

2.004 Modelos energéticos para España: necesidades y calidad de vida.

Premio Alfonso Martín Escudero 2.003

Autores: Agustín Alonso Garrido y colaboradores

Editorial Mundi-Prensa

2.004 Agricultura ecológica y alimentación. Análisis y funcionamiento de la cadena comercial de productos ecoló-

gicos

Autores: Julián Briz y colaboradores

Editorial Mundi-Prensa

2.004 El desgobierno judicial

Autor: Alejandro Nieto

Editorial Trotta

2.004 La liberalización de los servicios postales

Autor: Juan José Montero Pascual

Editorial Trotta

Actualmente en proceso de edición.

2.004 Die Konsensfalle

Autor: Thomas Darnstädt

Corrector de la traducción y autor de la introducción: Francisco Sosa Wagner

Editorial Trotta

Actualmente en proceso de edición.

2.004 Severo Ochoa y España

Autor: Marino Gómez Santos

Editorial Trotta

Actualmente en proceso de edición.

Otro sistema utilizado para la difusión de las investigaciones ha sido a través de la pro-
pia Fundación mediante la edición de CD-Rom u ediciones en formato de libro sin que fue-
sen divulgadas a través de librerías, sino directamente desde los servicios de la propia fun-
dación a los organismos y personas interesadas en los diversos temas
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1.995 La Pyme industrial española. Factores de éxito para competir

Autores: Price Witherhouse

Edición en formato de libro.

1.999 Las plantas de extractos. Bases para un plan de desarrollo del sector

Autores: Domingo Gómez Orea y colaboradores

Edición electrónica en CD- Rom. Complemento del libro detallado en el apartado anterior. Incluye el contenido

del libro e información complementaria.

2.000 La Acuicultura. Biología, regulación, fomento, nuevas tendencias y estrategia comercial

Autores: Elisa Polanco Torres y colaboradores

Edición electrónica en CD- Rom. Complemento del libro detallado en el apartado anterior. Incluye el contenido

del libro e información complementaria.

2.001 Programa Giscad 1.0

Autores: Francisco Ayuga Téllez y colaboradores

Edición electrónica en CD- Rom. Complemento del libro "Gestión sostenible de paisajes rurales".

2.001 Normalización y mejora de queso semiduro, tradicional y con reducido contenido en grasa, de leche de cabra.

Autores: Manuela Juárez Iglesias y colaboradores.

Edición del informe final en soporte papel.

2.002 Impulso, desarrollo y potenciación de la ostricultura en España.

Autores: Elisa Polanco Torres y colaboradores

Edición electrónica en CD-Rom. Complemento del libro detallado en el apartado anterior. Incluye el contenido

del libro.

2.003 La Investigación agraria en España.

Autores: José Lostao Camón y colaboradores

Edición electrónica en CD -Rom. Complemento del libro detallado en el apartado anterior. Contiene 6 monogra-

fías sobre la investigación agraria.

2.004 Flor Cortada y Planta Ornamental. Implantación de sistemas de buenas prácticas agrarias. 

Autores : Pedro Urbano Terrón y colaboradores

Edición electrónica en CD-Rom.

Finalmente, resaltar que el importe invertido en estas acciones llevadas a cabo por la
Fundación ha ascendido a la cantidad de 9.951.809,37 € (1.655.841.753,83 Pts.), distribuidos
en los siguientes apartados:
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1.- Proyectos de Investigación 1.993-2.004 ......................................................2.210.604,08 €

2.- Becas y ayudas para estudios 1.997-2.004 ..................................................4.622.972,79 €

3.- Ayudas para la formación profesional 1.998-2.004 ....................................1.337.927,32 €

4.- Premios 1.998-2.004........................................................................................243.242,90 €

5.- Cátedras 2.001-2.004 ......................................................................................384.647,74 €

6.- Seminarios y conferencias 1.997-2.004 ..........................................................843.577,42 €

7.- Publicaciones 1.995-2.004 ..............................................................................308.837,12 €

IMPORTE TOTAL: 9.951.809,37 €

1.655.841.753,83 Pts.
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La acuicultura es uno de los sectores productores de alimento con mayor potencial de
crecimiento y de acuerdo con las proyecciones de la FAO, va a suponer la única vía para man-
tener la actual proporción de peces y mariscos en la dieta mundial, dado el evidente colapso de
los recursos pesqueros. Concretamente, en el caso español constituye una actividad estratégica
y especialmente en Galicia, dada las expectativas que la Administración, Universidades, Cen-
tros tecnológicos y sector privado están llevando a cabo para favorecer el crecimiento de esta
actividad económica. No obstante, el crecimiento futuro de la acuicultura en la región debe ir
acompañado de la diversificación del sector, el cual puede ser considerado como uno de los
caminos más directos para impulsar el dinamismo económico y comercial de esta actividad pro-
ductiva. Dentro de las alternativas de diversificación, podemos distinguir dos vías fundamenta-
les: A) generar el conocimiento que permita desarrollar las técnicas de cultivo o el manejo de
los bancos naturales de los recursos autóctonos y B) la introducción de especies alóctonas que
presenten las cualidades biológicas, tecnológicas, ambientales y comerciales aptas para su des-
arrollo sostenible en el tiempo. En este último contexto, la introducción de especies de impor-
tancia comercial para actividades de acuicultura, es una práctica muy utilizada y ha resultado
estratégica para el desarrollo de este campo en muchos países, entre ellos Chile, posicionado en
los primeros puestos en la escala de producción mundial de acuicultura, basando gran parte de
este éxito en la introducción de especies alóctonas.

Bajo este mismo contexto y basándose en los criterios de selección de las especies can-
didatas para la acuicultura propuestos por Webber y Riordan (1976), la oreja de mar o también
conocida como abalón, es un recurso marino potencialmente viable para la actividad acuícola
regional y que puede en el mediano plazo transformarse en un nuevo sector productivo. Gali-
cian Marine Aquaculture, es una empresa que ha apostado por el desarrollo del cultivo del aba-
lón en Galicia orientando su producción principalmente al mercado asiático. Este trabajo inten-
tará revisar algunos de los aspectos más importantes sobre este recurso y que son validos para
pensar en el abalón como una opción a la diversificación.

Los abalones, son gasterópodos marinos herbívoros considerados como los más primiti-
vos de esta clase. Habitan en los fondos rocosos de aguas someras, distribuyéndose a lo largo
de los dos hemisferios por todos los mares desde el Ártico al Antártico, siendo más abundante
en aguas tropicales y templadas. Las especies más grandes se encuentran en las regiones tem-
pladas, mientras que las más pequeñas en las regiones tropicales. La gran mayoría habitan en el

CULTIVO DE LA OREJA DE MAR EN GALICIA, UNA ALTERNATI-
VA DE DIVERSFICACIÓN

Burgos Vega, Rodrigo
Galician Marine Aquaculture, S.L.

INTRODUCCIÓN

GENERALIDADES DE LOS ABALONES 
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submareal entre el nivel del mar y los 30-40 metros de profundidad. Aunque no hay especies
con distribución global, Haliotis clathrata Reeve, 1846, H. asinia, Linnaeus, 1758, H. planata
Sowerby, 1882 y H. ovina Gemelin, 1791 son las especies con mayor dispersión geográfica
(Geiger, 2000). El resto de las especies presentan unos rangos de distribución más restringidos.
China fue uno de los primeros países en la historia de la humanidad en utilizar las orejas de mar,
no sólo para consumir su carne, si no además sus conchas como base fundamental de su medi-
cina tradicional y en la manufactura de joyas y adornos (Nie, 1992). En el siglo IV AC. Aristó-
teles mencionó a estas especies en su conocida obra "Historia Animalium". El término Haliotis
fue propuesto por Linneus en 1740 en la publicación "Systema Naturae" y significa oreja de mar
en griego (Hahn, 1989) dada la forma de la concha que describe en estas especies.

Desde la revisión sistemática global realizada por Pilsbry en 1890, no hay revisiones actua-
les del género Haliotis que comprometan un estudio compresivo de todas las especies en el mundo,
aunque existen numerosos tratados de sistemática a nivel regional. La familia Haliotidae, de claro
origen monofilético y que contiene sólo al género Haliotis, agrupa aproximadamente 70 especies y
15 subgéneros (Lindberg, 1992), aunque, Geiger (2000) indica que sólo 56 especies nominales
componen el género. Los caracteres sobre el cual estos taxas se basan incluyen la proporción de la
concha al tamaño corporal, las esculturas de la concha, las estructuras epipodiales y la morfología
de los orificios respiratorios entre otros. Sin embargo, algunas de estas características taxonómicas
probablemente tengan un peso filogenético muy reducido y cuestionable. La reducción del tamaño
corporal es conocida en muchos otros grupos de gasterópodos y pueden claramente ser caracteres
convergentes. Las esculturas de la concha son en algunos casos lábiles, así se puede observar en
abalones expuestos a ambientes con una elevada concentración de ácidos orgánicos, los que pue-
den provocar una fuerte erosión en sus conchas (Burgos & Santamaría, en preparación), y la mor-
fología de los trematas (orificios respiratorios) están indudablemente más relacionada con las con-
diciones ambientales (Tissot, 1992) que con una presión filogenética (Lindberg, 1992). 
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Los abalones reciben diferentes nombres comunes dependiendo de la zona geográfica
en la cual habitan. La distinción entre ellos resulta difícil especialmente en los estados juveni-
les de especies que co-habitan una misma zona. La tabla 1 muestra los nombres más comunes
que reciben estos organismos según el país y región.

SITUACIÓN ACTUAL 

De las 56 especies nominales que componen la familia Haliotidae en torno a 25 especies
son consideradas de importancia comercial, especialmente aquellas que alcanzan mayor tama-
ño, no obstante, diferencias culinarias regionales y de distintas culturas podrían incrementar el
número de especies comerciales. Aún cuando la demanda de este producto no se conoce con
certeza, se considera como base las estadísticas de la FAO. Sin embargo, estos datos estadísti-
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cos no son lo suficientemente fiables, debido a que no existe uniformidad en el tratamiento de
la información por parte de los países que informan sus estadísticas de producción. Mientras
algunos países informan sus producciones de peso completo (animal "con concha"), otros repor-
tan sólo el producto final "carne". Esta sola distinción distorsiona considerablemente la compa-
ración de producción total de un país entre un 200% a un 300%. El análisis se complica aún más
con los datos de exportación e importación de los países, que frecuentemente mezclan distintos
formatos de presentación del producto (fresco con concha, carne congelada, enlatado, seco, des-
hidratado, etc.) dentro de una sola categoría.

El abastecimiento mundial de abalón proviene de tres actividades productivas, según la
estandarización propuesta por Gordon y Cook (2001). 

a) Abalón de pesquerías: Dentro de esta categoría se agrupan los desembarques de
todos los países que desde siempre albergaron las principales pesquerías (figura Nº2).
Se incluyen en esta categoría los planes de siembra en grandes áreas, como parte de
los planes de manejo del recurso que se tienen en países como Japón. En esta cate-
goría no se incluyen las capturas derivadas de la pesca deportiva legal y las capturas
ilegales.

b) Abalón de cultivo: Incluye en esta categoría los abalones de cultivo que provienen
desde centros de cultivo con sistemas en el mar y en tierra, con métodos intensivos y
extensivos. 

c) Captura ilegal: Considera cualquier cosecha de abalones más allá de cualquier cuota
de desembarque anual permitido. Se desconoce la cantidad de producto que se tran-
zan en el mercado negro.

Históricamente, la captura del abalón fue una actividad de mucho trabajo y con un desarro-
llo lento hasta los años 60. En esas fechas se introducen los equipos de buceo semi-autónomo y
autónomo, lo que marcó un importante incremento del esfuerzo pesquero sobre este recurso,
permitiendo a los buzos alcanzar más profundidad y mayor capacidad de captura.

Durante los años 1960-70, los bancos de abalón alrededor del mundo empezaron a mos-
trar una marcada tendencia a la baja, por lo que muchos países introdujeron restricciones a la
captura en forma de cuotas y/o vedas. Esta disminución en la oferta y la demanda insatisfecha
en el mercado, empujó por un lado el alza de los precios por este molusco y la aparición de la
captura ilegal, el furtivismo que originó la aparición de mafias organizadas con el contrabando
del abalón basada en un negocio extremadamente lucrativo. Esto supuso un problema extra al
ya acentuado nivel de sobre-explotación del recurso, ya que la captura ilegal no discrimina entre
juveniles y adultos. Se desconoce el volumen que ocupa el mercado negro, pero se asume una
importante cuota en el mercado internacional. A pesar que muchos gobiernos han impulsado
restricciones y medidas destinadas a favorecer la recuperación de los bancos naturales, con
excepción de Australia (Prince & Shepherd, 1992), la gran mayoría siguen en un estado muy
delicado e incluso algunos han pasado a la fase de agotamiento. En algunos casos extremos el
nivel de agotamiento de los bancos ha llegado hasta prácticamente la extinción de especies en
ciertas áreas geográficas, tal como ocurre con Haliotis sorenseni en la costa Californiana, donde
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aún después de 20 años de protección y prohibición de sus capturas no se ha logrado la recu-
peración natural de sus poblaciones (Davis et al., 1998). Bajo condiciones naturales un abalón
puede demorar entre 7-9 años en alcanzar la talla comercial (120 - 140 mm longitud de concha). 

Retomando las estadísticas de la FAO, podemos observar que actualmente el abasteci-
miento de este producto en los mercados internacionales viene sufriendo desde los últimos 30
años un descenso sostenido. En la figura 3 se puede apreciar la evolución de las capturas de este
recurso en los últimos 30 años, donde podemos observar la disminución que han sufrido las cap-
turas a nivel mundial. A principio de los años 70, las capturas totales de abalón bordeaban las
27.000 ton/año, traduciéndose a la fecha en no más de 14.000 ton/año. 

A finales de los años 50, comienzan en Japón las primeras experiencias de cultivo de
abalón, especialmente con la producción de semillas para siembra en el mar, proyecto impulsa-
do por el gobierno con el objeto de dar viabilidad a las pesquerías, incrementar las capturas y

LA ACUICULTURA, ÚNICA VÍA POSIBLE PARA SATISFACER LA DEMANDA
ACTUAL
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disminuir las altas tasas de importación de este recurso. Pero no es hasta mediado de los años
80, cuando las técnicas de producción de semillas en ambiente controlado muestran un despe-
gue con la incorporación de nuevas metodologías y técnicas de cultivo. 

El cultivo de abalón no sólo se encaminó en aquellos países que albergaron las princi-
pales zonas pesqueras, si no que además interesó tempranamente a muchos países a introducir
especies de abalón para desarrollar su cultivo, por la oportunidad del negocio que suponía debi-
do a los altos precios de comercialización y a una demanda insatisfecha. Actualmente no hay
ningún estudio que analice las especies que han sido introducidas, los países receptores y el
estado del arte en estos países. La tabla 2 muestra una revisión bibliográfica de las introduccio-
nes de distintas especies del género Haliotis que con fines industriales, de investigación, de
repoblación de bancos naturales o de colonización de nuevos hábitats (liberación de juveniles o
adultos al medio) se han realizado en diferentes partes del mundo. En Europa, dos han sido las
especies introducidas y sobre las cuales se ha desarrollado una industria: el abalón california-
no, Haliotis rufescens, introducido hace más de 20 años en Islandia donde se cultiva actual-
mente con fines comerciales y el abalón japonés, H. discus hannai, introducido en Irlanda desde
Japón en 1987 para su cultivo y posteriormente reintroducido desde Irlanda en Portugal, Islas
Azores e Israel con fines investigación y cultivo. En España, dos especies de abalones (Halio-
tis discus hannai y H. discus discus) fueron introducidos por el Dr. Peña (Peña, 1981) direc-
tamente desde Japón en 1978, para comenzar las primeras investigaciones encaminadas a
desarrollar su cultivo. A pesar que las investigaciones realizadas sobre estas dos especies fue-
ron muy prometedoras consolidando la viabilidad técnica del cultivo, no se pudo concretar el
paso desde la fase experimental a la industrial. 

En la tabla de introducciones podemos ver que la especie que con mayor frecuencia ha
sido objeto de introducción es el abalón japonés H. discus hannai, principalmente por ser la
especie que mayor cotización alcanza en los mercados asiáticos y sobre la cual existe un fuerte
patrimonio cultural de consumo, especialmente en Japón. Probablemente sea esta especie la que
mejor se conozca desde el punto de vista biológico, ecológico y tecnológico.

Dado el panorama actual de las introducciones que se han hecho con el abalón en dife-
rentes partes del mundo, al día de hoy no se han reportado colonizaciones involuntarias en las
zonas donde han sido introducidas, aún sabiendo que existen zonas donde estas especies son
cultivadas directamente en el mar en sistemas suspendidos (ej: Chile). En este mismo contexto
Hawkins y Jones (2002) desarrollaron un modelo probabilístico híbrido entre el análisis del ries-
go y la biología de Haliotis, para evaluar en un sistema de cultivo el riesgo de escape larval a tra-
vés de un efluente sin ningún tipo de filtro y la posibilidad que esta condición pudiera dar origen al
asentamiento de una especie no-indígena de Haliotis en el medio natural. Estos autores encontra-
ron en el modelo que la probabilidad de que ocurriera un desove en los estanques de cultivo, la libe-
ración de las larvas, y que éstas al llegar al medio, se fijaran, crecieran, maduraran sexualmente y
desovaran en el medio natural, estaba en el orden de 3,7x10-6 por cada ciclo productivo (cada tres
años), y si este evento ocurriera, alrededor de 10 abalones alcanzarían la madurez sexual (planta
con una única balsa de decantación y sin filtración en el efluente) o en torno a 17 en ausencia de un
estanque de sedimentación en el efluente antes de la descarga. Es evidente que este es un número
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muy pequeño de ejemplares como para que la reproducción entre ellos sea exitosa ("efecto allee")
y conducir al establecimiento de la especie en el medio.
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De las 25 especies de abalón que forman parte de la balanza comercial, en torno 10 son
cultivadas. El crecimiento de los cultivos marinos de abalón se ha incrementado intensamente
en los últimos 20 años. Considerando las estadísticas publicadas por la FAO y el incremento en
la producción en países como Chile y USA, estimo que la producción total de este recurso
puede estar en rango de las 6000 - 6300 tm/año (figura nº4) de producto entero (peso con con-
cha). Otro aspecto importante que hace atractivo el cultivo de estas especies, es la sustentabili-
dad y el reducido impacto ambiental que tiene respecto a otras actividades de acuicultura. Entre
ellos destacan la utilización de las algas como fuente de alimento, transformando toda esa bio-
masa que normalmente se pierde en la orilla de la playa en carne y la reducida generación de
desecho post-cosecha, gracias a que este producto normalmente es comercializado completo.
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El mercado del abalón (Haliotis spp.) se estructura en submercados y nichos claramen-
te definidos según el aspecto de las diferentes especies, tamaños, forma de presentación y lugar
de consumo. En todos estos submercados la demanda está en expansión, sólo contenida por el
aumento de los precios debido a la escasez de oferta. La demanda por el abalón se da claramente
en mercados asiáticos consumiendo casi el 80% de total producido en el mundo. Sobre el con-
sumo de abalón en estos países pesa una enorme tradición culinaria y cultural. En países como
China, por ejemplo, el abalón es considerado una costumbre y símbolo de opulencia en los ban-
quetes tradicionales. 

El escenario actual en el que se mueve la industria del abalón sugiere una atractiva visión
de futuro en cuanto a las posibilidades de crecimiento y negocio. Actualmente el 65% del abas-
tecimiento del mercado a nivel mundial proviene del comercio internacional, siendo el 35% res-
tante el autoabastecimiento. Claramente el abalón se debe considerar aún un producto de nicho,
por su alto precio que fluctúa entre 20 y 60 euros/kg (FOB) (el cual depende de la especie, cali-
bre y presentación) y un consumo asociado a restaurantes de alta sofisticación, en ocasiones
especiales y todavía alejado de las grandes superficies y por lo tanto del consumo frecuente en
el hogar. No obstante, la reducida capacidad de recuperación de los bancos naturales, la expan-
sión y exploración de nuevos mercados, el desarrollo de nuevas presentaciones de mayor valor
agregado como el "ready-to eat", son algunas de las razones que hacen pensar en el potencial
de esta actividad en el mediano-largo plazo. 

No obstante, si bien la tasa de crecimiento observada en el abalón de cultivo en la últi-
ma década es alta, actualmente el incremento de la productividad esta contenida por la carencia
de una tecnología de cultivo que permita una reducción importante en los costes de producción
y facilite la masificación del producto. Por tanto las empresas que dediquen su actividad al cul-
tivo de abalón deben considerar estratégica las actividades de I+D+i, destinadas a mejorar la
productividad, sistemas de cultivo, dietas artificiales, reproducción, mejoramiento genético y
gestión de costes, entre otros aspectos. 

La tendencia futura sobre el abalón puede ser la masificación del producto trayendo
como consecuencia el debilitamiento de los precios de comercialización. En este punto, la pro-
blemática no es la caída de los precios, si no que se traduce en conseguir que las empresas pro-
ductoras sean capaces de racionalizar sus costes operacionales incrementando su productividad
y eficiencia de modo de seguir siendo competitivos en este nuevo mercado. 

El abalón puede ser cultivado utilizando dos sistemas fundamentales, el sistema suspen-
dido utilizando long-lines y bateas, y el emplazado en tierra utilizando estanques de cultivo
especiales. Existen opiniones dividas entre cual es el mejor sistema de cultivo en base a pro-
ductividad, reducción del riesgo, operación y eficiencia (ver tabla 3). No obstante, un denomi-
nador común de este cultivo, es el largo periodo de carencia medido entre el desembolso de las
inversiones y los primeros ingresos por las ventas. Esto se traduce en el incremento de las nece-
sidades financieras especialmente para cubrir el activo circulante. Otro riesgo asociado lo repre-

HORIZONTE DE ESTA ACTIVIDAD
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senta la lejanía del mercado objetivo (Asia), la dificultad idiomática, negociación y la necesi-
dad de una buena gestión logística.
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Durante los últimos años, se ha producido un aumento del consumo de moluscos bival-
vos a nivel mundial, tanto en países donde existe una tradición de consumo, como en aquellas
otras zonas donde hasta hace unos años apenas eran conocidos. En estos últimos se han ido
introduciendo, poco a poco, en sus dietas debido, generalmente, al aumento del poder adquisi-
tivo de la población y a los consiguientes cambios de sus dietas alimentarias. Esta situación ha
provocado que los países productores de moluscos hayan incrementado su producción hasta sus
máximas posibilidades, intentando abastecer a los nuevos mercados de moluscos bivalvos. Pero
este aumento de producción no ha sido suficiente para contrarrestar la demanda de moluscos
actual. Por ello, continuamente se están buscando nuevas zonas donde iniciar actividades de cul-
tivo de moluscos en países sin tradición en esta actividad, aunque con unas condiciones natura-
les óptimas para la obtención de una producción a nivel industrial.

Por otra parte, el fenómeno de globalización de los mercados supone que en pocas horas
se pueda transportar una mercancía desde un punto del mundo hasta su destino, a miles de kiló-
metros de distancia. En el caso de los productos alimenticios, esta situación obliga a la existen-
cia de toda una serie de disposiciones legales en cada país que garanticen la seguridad alimen-
taria asociada a la importación de alimentos. Esta legislación es especialmente estricta en el
caso de moluscos bivalvos, ya que al poder comercializarse vivos, pueden ser vehículo de trans-
misión de enfermedades a las zonas de destino. Como el principal destino de la producción de
moluscos son los países industrializados (principalmente Europa y USA), es imprescindible
conocer la normativa vigente en estos países relativa a la producción y comercialización de
moluscos bivalvos y aplicar estos criterios rigurosamente en todas aquellas nuevas zonas de cul-
tivo de moluscos para poder acceder a sus mercados sin ninguna traba sanitaria.

En el Convenio Marco de Colaboración para la Realización Conjunta de Actividades de
Investigación entre la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Universidad de Santia-
go de Compostela (España) (firmado el día 25 de febrero de 2002) y el Acuerdo entre la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería de Honduras y el Instituto de Acuicultura (IA) de la Universi-
dad de Santiago de Compostela (USC) para la realización de un estudio de las condiciones
sanitarias y de calidad nutritiva de medio ambiente marino en varias zonas de la costa hon-
dureña y de experiencias piloto de cultivo de moluscos (firmado el día 25 de febrero de 2002)
en el mes de julio de 2002 se procedió al inicio de las actividades recogidas en estos documen-
tos con la ejecución del Convenio Específico Nº1 del Proyecto de Evaluación del Medio Mari-

PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL MEDIO MARINO HONDUREÑO
Y CULTIVO EXPERIMENTAL DE MOLUSCOS

García Martín, Oscar y Martínez Urtaza, Jaime
Instituto de Acuicultura de la Universidad de Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES
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no Hondureño y Cultivo Experimental de Moluscos. Mediante ese Convenio, se efectuaron los
primeros estudios sobre las condiciones sanitarias de las zonas de la costa hondureña donde se
están realizando extracción de moluscos y en aquellas otras que por su potencial pueden ser
seleccionadas como lugar de emplazamiento de futuras zonas de cultivo de moluscos, proce-
diéndose al mismo tiempo a la evaluación cuantitativa y cualitativa del fitoplancton de estas
zonas. Por otro lado, el objetivo último del Convenio Específico es el inicio de una serie de cul-
tivos experimentales de especies autóctonas de las costas hondureñas con el fin de evaluar la
idoneidad de estas especies para su cultivo a gran escala, que es el objetivo final del proyecto
iniciado.

1. Golfo de Fonseca.

El Golfo de Fonseca tiene una extensión aproximada de unos 1.400 Km2, con una
importante presencia de manglares que ocupan la mayor parte de su costa. La zona de mangla-
res y esteros se caracteriza por su poca profundidad (1 metro en bajamar) y fuertes corrientes.
La oscilación media de las mareas es superior a 3 metros, lo que supone que en la bajamar la
mayor parte de los esteros se reduzcan a una pequeña lengua de agua de escasa profundidad y
cuyos fondos están predominantemente compuestos de lodo. La actividad principal de la pobla-
ción costera es la pesca de peces y crustáceos. La actividad acuícola está mayoritariamente diri-
gida al cultivo de camarón, cuyas explotaciones se extienden a lo largo de la costa ocupando
cientos de hectáreas.

El cultivo de moluscos es casi inexistente y únicamente se limita a pequeños parques de
cultivo normalmente explotados por las mujeres de pequeñas aldeas costeras. La única especie
cultivada es el “casco de burro” (Anadara grandis), aunque también se capturan otras especies
de moluscos para abastecer el mercado local. Algunas de estas especies son las ostras que cre-
cen en los bancos de Playa Grande (Isla del Tigre), los “curiles” (Anadara similis y A. tubercu-
losa) que se extraen en distintas zonas de los esteros y la “churria” (Mytella spp.) que se encuen-
tra a lo largo de la costa del Golfo, tanto en los estanques de cultivo de camarón, como en los
esteros y en las rocas de las zonas próximas a Coyolito. Aunque el volumen de capturas de estas
especies de moluscos es relativamente pequeño, estas son suficientes para abastecer la deman-
da local e incluso a los mercados de Tegucigalpa y el Salvador en momentos muy concretos. En
cualquier caso, no puede decirse que exista actividad de cultivo de moluscos en la zona, ya que
en el mejor de los casos, lo que se ha encontrado es una estabulación de moluscos, capturando
individuos de pequeño tamaño y sembrándolos en zonas acotadas y vigiladas de playa, espe-
rando a que alcancen un tamaño suficiente para su comercialización.

Los días previos al inicio de los muestreos, las condiciones meteorológicas en el Golfo
de Fonseca se caracterizaron por la ausencia total de lluvias, registrándose por última vez pre-
cipitaciones el día 5 de julio, recogiéndose 1,3 mm. La temperatura máxima media en esta
época del año está entre 34 y 37ºC, mientras la mínima ronda los 25ºC (datos del Servicio Mete-
orológico Nacional de Honduras).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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La toma de muestras se efectuó durante los días 13 y 14 de Julio de 2002, iniciándose
los análisis el día 14. En la toma de muestras del Golfo de Fonseca y en la actividad analítica
asociada a dichas muestras, participaron los técnicos Lourdes Moncada (SAG), Ricardo Mata-
moros (SAG), Antonio Lozano León (USC) y Jaime Martínez Urtaza (USC). Además de los
técnicos anteriormente citados, también se contó con el apoyo en la actividad analítica y la asis-
tencia en el laboratorio de los técnicos responsables del Laboratorio de Patología Acuícola de
la SAG en Choluteca, Liliam Carina Marroquín y Oscar Colindres. 

Punto Nº 1.

• Lugar: Isla de los Pájaros.

• Fecha de muestreo: 13/07/02 

Hora: 13.10h

• Característica de la zona: zona próxima a
una playa, con gran cantidad de concha de
molusco.

• Condiciones meteorológicas:

Tª aprox. 30ºC. Día nublado.

• Datos del agua de mar: Tª: 31,5ºC Salinidad: 33,2‰.

• Pleamar : 6:05 am de 2,92 metros y 6:19 pm de 3,15 metros

• Corriente del agua: Sur.

• Profundidad: 3,5 - 4 metros.

VII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
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• Fondo pedregoso con numerosas conchas.

• Muestras recogidas:

o FF-01: Fitoplancton de superficie.

o PF-01: Fitoplancton a 1 metro.

o AF-01: Agua de mar.

o SF-01: Muestra de sedimento.

o SF-01 playa: Muestra de sedimento de la playa próxima.

Punto Nº 2.

• Lugar: Gualora (Isla del Tigre).

• Fecha de muestreo: 13/07/02 

Hora: 14.12h

• Característica de la zona: zona próxima a
una playa, en una pequeña bahía protegida,
a unos 200 metros de la costa.

• Condiciones meteorológicas: Tª aprox.
30ºC. Día nublado.

• Datos del agua de mar: Tª: 31,6ºC Salinidad: 33,2‰.

• Pleamar : 6:05 am de 2,92 metros y 6:19 pm de 3,15 metros

• Corriente del agua: Sur.

• Profundidad: 1,5 metros.

• Fondo fangoso oscuro.

• Muestras recogidas:

o FF-02: Fitoplancton de superficie.

o PF-02: Fitoplancton a 1 metro.

o AF-02: Agua de mar.

o SF-02: Muestra de sedimento.

Punto Nº 3.

• Lugar: Playa Grande (Isla del Tigre).

• Fecha de muestreo: 13/07/02 Hora: 15.15h
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• Característica de la zona: zona entre una
playa y una pequeña isla, a 100 metros de la
costa, donde está localizada un importante
banco de ostras.

• Condiciones meteorológicas: Tª aprox.
30ºC. Día nublado.

• Datos del agua de mar: Tª: 31,2ºC Salini-
dad: 33,8‰.

• Pleamar : 6:05 am de 2,92 metros y 6:19 pm de 3,15 metros

• Corriente del agua: Sur.

• Profundidad: 6 metros.

• Fondo fangoso oscuro.

• Muestras recogidas:

o FF-03: Fitoplancton de superficie.

o PF-03: Fitoplancton a 1 metro.

o AF-03: Agua de mar.

o SF-03: Muestra de sedimento.

Punto Nº 4.

• Lugar: Güipo.

• Fecha de muestreo: 14/07/02 Hora: 10.15h

• Característica de la zona: zona interior de
un estero, próxima a una aldea donde se cul-
tiva “casco de burro”.

• Condiciones meteorológicas: Tª aprox.
35ºC. Día soleado.

• Datos del agua de mar: Tª: 30,1ºC Salinidad: 28,9‰.

• Pleamar : 6:53 am de 2,99 metros y 7:06 pm de 3,10 metros. Bajamar a las 12:39 pm,
muy próxima a la hora de muestreo.

• Profundidad: 2 metros.

• Fondo fangoso de arena oscura.

• Muestras recogidas:

o FF-04: Fitoplancton de superficie.

Libro VII Foro Marino.QXD  22/4/05  12:00  Página 121



Proyecto de evaluación del medio marino hondureño y cultivo experimental de moluscos

122

o AF-04: Agua de mar.

o SF-04: Muestra de sedimento.

o MF-04: Muestra de molusco (Anadara grandis).

Punto Nº 5.

• Lugar: Estero de la Maroma.

• Fecha de muestreo: 14/07/02 Hora: 15.46h

• Característica de la zona: estero estrecho
próximo a su desembocadura.

• Condiciones meteorológicas: Tª aprox.
30ºC. Día soleado.

• Datos del agua de mar: Tª: 31,4ºC Salinidad: 29,6‰.

• Pleamar : 6:53 am de 2,99 metros y 7:06 pm de 3,10 metros.

• Profundidad: 3,5 - 4 metros.

• Fondo escaso sedimento arenoso.

• Muestras recogidas:

o FF-05: Fitoplancton de superficie.

o PF-05: Fitoplancton a 1 metro.

o AF-05: Agua de mar.

o SF-05: Muestra de sedimento.

2. Cultivo de Mytella spp. en el Golfo de Fonseca.

Los días 22, 23 y 24 de Julio de 2002 se realizó la
recolección y siembra de churria (Mytella spp.) en el
Golfo de Fonseca. En estas actividades participaron los
técnicos de la SAG Lourdes Moncada y Ricardo Mata-
moros, Jaime Martínez Urtaza de la USC y Ramón Blan-
co Fernández y Javier Rouco Paredes de la empresa
Mariscos Campelo SA (España).

La recolección de semilla para la siembra se efectuó el día 22 a las 7:00h en varios pun-
tos de los estanques de cultivo de langostino de la Granjas Marinas San Bernardo, así como en
otras zonas de los esteros próximas a esta empresa (zona del estero del Pedregal, estero de acli-
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matación). La salinidad media del agua de donde se obtuvo la semilla era de 17,5‰ y la tem-
peratura de 30ºC. El tamaño medio de la semilla era de 4,16 cm de largo y 1,63 cm de ancho.

Los dispositivos utilizados para la siembra de la “churria” fueron 4 pequeños "long
lines" iguales para todos los puntos seleccionados. Estos dispositivos consistían en líneas de 10
metros de cuerda sujetas sobre 3 boyas (2 en los bordes y una central). 

La estructura estaba fija al fondo gracias a dos muertos de cemento de 50cm x 50cm x
20cm, uno que tensaba el dispositivo y otro que lo fijaba al fondo. 
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De cada "long line" colgaban 4 cuerdas de 2,5 metros de longitud.

La siembra de “churria” se efectuó los días 22 y 23 de Julio según el sistema empleado
en Galicia para el cultivo de mejillón. Cada cuerda, disponiendo de palillos transversales, fue
cubierta por semilla en 1,5-2 metros de su longitud, dejando medio metro libre al principio y al
final. Las cuerdas se colgaban equidistantes de la cuerda principal del "long line".

Para la ubicación de los dispositivos de cultivo, se seleccionaron 4 puntos:

• Dos en los esteros en zonas de características similares, o mas próximas a las del ori-
gen de de la semilla: Estero de la Maroma (foto1) y Estero de Salamar (foto 2).

• Dos en zona de mar abierto en el Golfo, próximas a la Isla del Tigre: Gualora (foto
3) y Playa Grande (foto 4)

Los cuatro puntos seleccionados habían sido muestreados anteriormente para conocer su
contaminación microbiológica y la presencia de fitoplancton en sus aguas.

El rendimiento en carne de la semilla empleada en los cultivos fue del 21%, según las
pruebas efectuadas en el laboratorio el mismo día de su siembra y calculada después de su coc-
ción en agua.

El estudio cualitativo de las especies de fitoplancton presentes en las zonas muestreadas
ha presentado un patrón diferente en cada una de las dos zonas estudiadas. En el Golfo de Fon-
seca se detectó mayor biomasa, sobre todo de diatomeas, en las zonas estuáricas de los man-
glares. A pesar de no poder ser cuantificadas las muestras por exceso de detritus, las especies
encontradas son de vital importancia en la cadena trófica del ecosistema marino y constituyen
un eslabón fundamental en la alimentación de los moluscos. 

Aunque no se tienen referencias de estudios anteriores sobre la detección de especies
productoras de toxinas o mareas rojas en estas zonas, en el presente estudio se recoge la pre-
sencia de especies tipo como son Dinophysis caudata o Pseudonitzschia fraudulenta, produc-
toras de DSP y ASP respectivamente. A la hora de implantar un cultivo comercial de moluscos,

CONCLUSIONES
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es necesario implantar un control rutinario de estas especies, así como determinar la presencia
de toxinas en los moluscos comercializados. 

El seguimiento de los cultivos de “churria” durante el primer mes ha mostrado resulta-
dos esperanzadores para el futuro cultivo a gran escala de esta especie. En los primeros 15 días
de cultivo, los moluscos mostraron una total adherencia a las cuerdas e incluso evidenciaron un
pequeño crecimiento. No hay que olvidarse que el objetivo final del proyecto era el cultivo de
moluscos y, para que ello fuera posible, la especie seleccionada debía mostrar una total adapta-
ción a los dispositivos de cultivo empleados y crecer en ellos. En este sentido, los resultados
obtenidos con la “churria” cultivada en "long lines" en el Golfo de Fonseca fueron positivos en
estos dos aspectos, lo que nos hace augurar un prometedor futuro a esta actividad.
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El Centro Tecnológico del Mar- Fundación CETMAR, se constituye de manera oficial
el 12 de junio de 2001, tiene naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro y está clasificada como
de interés benéfico-social por la Xunta de Galicia e inscrita en el Registro de Fundaciones con
el número 2001/15.

El nacimiento de CETMAR se empieza a gestar cuando se constata no sólo la falta de
conocimientos y datos de tipo socioeconómico y jurídicos que permitan defender, en el día a
día, los intereses de la flota gallega y el amplio tejido industrial que se deriva de la actividad
extractiva, sino también aquellos otros más directamente relacionados con aspectos de tipo tec-
nológico. Igualmente se es consciente de la existencia en Galicia de un tejido denso de grupos
y equipos de investigación que orientan su actividad en muy diversos campos, fundamental-
mente, de la biología marina, pero que actúan sin una coordinación adecuada y, por tanto, no se
deriva de esa riqueza los resultados que serían de esperar. Así, después de un período largo de
trabajo entre diferentes instituciones, nace, promovido por la Xunta de Galicia y el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, el Centro Tecnológico del Mar- Fundación CETMAR.

CETMAR nace, pues, con la idea de aprovechar las ricas potencialidades que Galicia
tiene en investigación marina, formación náutico-pesquera y acuicultura, así como el desarrollo
tecnológico y empresarial ligado al sector naval y de transformación de los productos del mar.
Posteriormente, el ámbito de actuación se amplía a nivel nacional.

En el Patronato de la Fundación están representados la Xunta de Galicia el Ministerio de
Ciencia y Tecnología (hoy Educación y Ciencia), las tres universidades gallegas (A Coruña,
Santiago de Compostela y Vigo), el C.S.I.C., el I.E.O. y ANFACO-CECOPESCA. En definiti-
va, todas aquellas instituciones que, de una u otra manera, abordan diferentes aspectos de la
investigación marina.

Mientras que desde el punto de vista geográfico, no existen límites para su actuación,
puesto que las mismas pueden ser abordadas, y de hecho así ocurre, en el ámbito regional,
nacional, europeo o internacional, desde el punto de vista sectorial CETMAR se especializa en
el sector marítimo-pesquero, en su más amplio concepto: pesca, marisqueo, acuicultura, medio
ambiente, transformación, elaboración, conservación, comercialización, construcción naval,
etc. Pudiendo ser sus beneficiarios todos los sectores públicos o privados de la Unión Europea
o terceros países relacionados con la mar y sus productos.

LA FUNDACIÓN CETMAR: DOS AÑOS DE ANDADURA

Landín Jaraiz, Amancio
Director del CETMAR

NATURALEZA DE CETMAR 
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Podríamos definir CETMAR como un Centro capaz de lograr una coordinación inte-
rinstitucional y una integración interdisciplinar de todos los recursos disponibles en investiga-
ción, formación y tecnología marina. En otras palabras, CETMAR debe enlazar, conectar y
coordinar los esfuerzos investigadores con la actividad empresarial, buscando, fundamental-
mente, que las empresas encuentren respuesta a sus necesidades y que los investigadores sean
capaces de adaptar su oferta a las demandas del entorno productivo, fomentando así el desarro-
llo económico.

Así pues, CETMAR es un Centro de integración que debe optimizar los recursos de I+D
en el ámbito marítimo-pesquero, al tiempo que ser un punto de referencia y consulta, de fácil
acceso, para todas las empresas de los distintos sectores implicados. En definitiva, pretende, y
debe ser, el nexo de unión entre la Formación, la Investigación y las Empresas para favorecer la
transferencia de conocimientos y de desarrollo tecnológico. En base a ello, y de forma resumi-
da, podríamos decir que sus objetivos fundamentales son:

- Recopilación y análisis de los sistemas de información disponibles en relación con el
estado del sector marítimo-pesquero (bases de datos, grupos de investigación, redes
empresariales, universidades, etc.).

- Análisis y prospectiva científico-técnica en los diferentes ámbitos del sector maríti-
mo-pesquero, a nivel nacional e internacional.

- Establecimiento de recomendaciones a los agentes activos en el sector (tecnologías
emergentes, recomendaciones de organismos internacionales, novedades de distintas
áreas, exportación, etc.).

- Realización de acciones ejecutivas concretas frente a demandas puntuales (análisis,
informes, ayuda en propuestas, etc.).

- Realización de actividades de promoción, asesoramiento y apoyo a las empresas para
su dinamización, incorporación y participación en el ámbito de I+D.

En otras palabras y de manera más resumida, podríamos decir que el gran objetivo de
CETMAR es optimizar la competitividad de los sectores a los que dirige su trabajo mediante:

- La obtención de la coordinación interinstitucional e integración interdisciplinar de
todos los recursos de investigación y tecnológicos disponibles en Galicia.

- El fomento de vínculos y cooperación entre los agentes de I+D. la industria marítimo-
pesquera y otras posibles entidades.

OBJETIVOS
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Además de una Secretaría General, corazón administrativo del Centro, éste se estructu-
ra en siete grandes Áreas que abarcan todos los ámbitos de interés:

Control y Gestión del Medio y los Recursos Marinos

- Conservación, regeneración y gestión sostenible

- Elaboración de informes sobre el estado de medio y los recursos

- Desarrollo de técnicas de predicción, control y mitigación de episodios tóxicos

- Acciones para la prevención, reciclaje y gestión eficaz de residuos

- Metodologías, tecnologías y estrategias para la lucha contra la contaminación

- Bio-remediación y fito-remediación

Tecnología de la Pesca

- Adecuación y desarrollo de artes y aparejos

- Innovación tecnológica en las artes extractivas

- Innovación en los parques de pesca y equipamientos a bordo

- Difusión y desarrollo de la acuicultura

- Gestión de propuestas técnicas en la mejora de la construcción naval y equipos auxi-
liares

Tecnología de los Productos Pesqueros

- Calidad nutricional y seguridad alimentaria

- Preservación y conservación

- Valorización de residuos

- Adecuación de especies depreciadas

- Aseguramiento de la calidad en nuevos productos

Socioeconomía de la Pesca

- Comercialización y Mercados

- Proyecto de mejora de calidad del producto

- Sistemas y marcas de calidad, DOP, IGP

- Asistencia jurídica a empresas de la pesca, acuicultura, transformación

- Normas de comercialización, técnico-sanitarias PCP y Derecho Internacional del mar

Promoción y Transferencia de Tecnología

- Asegurar la conexión entre los entornos científico/tecnológico y el económico/pro-
ductivo

ESTRUCTURA
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- Búsqueda de socios científico/tecnológicos

- Detección de necesidades tecnológicas de los sectores productivos

- Asesoramiento a empresas en materia de gestión de innovación tecnológica

Formación

- Competitividad y capacitación al sector

- Programas específicos para los diferentes subsectores

- Cooperación con otros países facilitando formación a medida

Cooperación Internacional

- Respaldo ante las instituciones internacionales

- La cooperación con países terceros como estrategia de desarrollo de la pesca

- Apoyo a las empresas pesqueras para su internacionalización

- Elaboración de informes, dictámenes y recomendaciones

- Participación en proyectos innovadores a nivel regional, nacional e internacional

- Representación en comités y grupos consultivos en el seno de las organizaciones
internacionales

Actualmente el equipo humano de CETMAR se estructura en dos grandes grupos. Por
un lado el personal de plantilla, constituido por 18 personas (2 Doctores, 13 Titulados Superio-
res y 3 Titulados Medios). Este personal se caracteriza por una sólida experiencia en el sector
marítimo-pesquero, una alta multidisciplinariedad -hay formación y titulaciones tan variadas
como Química, Biología. Ciencias del Mar, Derecho, Economía, Administración de Empresas,
Ciencias Políticas, etc.- y una alta capacidad para conectar y actuar como una organización
intermediaria entre la Administración, las instituciones de investigación y la industria.

El segundo gran grupo lo constituyen 68 contratados (37 Titulados Superiores, 21 Titu-
lados Medios y 10 con otras titulaciones) con cargo a proyectos o acciones concretas y que,
hasta la fecha, han demostrado una sólida formación y un buen hacer digno de ser resaltado.

Si nos preguntásemos qué servicios ofrece CETMAR de cara al exterior, podríamos
agruparlos del siguiente modo:

Consultoría de proyectos.

Búsqueda de socios y formación de consorcios, búsqueda de líneas de financiación, pre-
paración, gestión y seguimiento de propuestas, apoyo a la explotación de los resultados alcan-
zados, asistencia técnica a países terceros, etc.

RECURSOS HUMANOS

SERVICIOS DE CETMAR
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Servicios de información y elaboración de análisis, informes y estudios "a medida".

En materia socioeconómica, jurídico-normativa; sobre cooperación internacional e inter-
nacionalización, seguimiento de políticas, normativas y convocatorias de la UE; asesoramiento
sobre el acceso a nuevos mercados; calidad y seguridad de los productos del mar y la pesca;
nuevas tecnologías y tendencias tecnológicas, etc.

Formación.

Análisis de necesidades formativas, planes de formación continua, organización de cur-
sos y seminarios específicos de corta o larga duración, formación para el desarrollo de países
terceros, etc.

Organización y promoción de eventos.

Jornadas, conferencias, congresos internacionales, reuniones científicas, reuniones
empresariales, foros de debate, etc.

Desarrollo de servicios on-line.

Bases de datos (legislación, convocatorias, eventos relacionados con el sector, directo-
rios…), servicio electrónico de noticias, servicios de alerta, listas de distribución, foros electró-
nicos, etc.

Servicios para la administración.

Coordinación y gestión de proyectos, promoción institucional, asesoría, intermediación
con el sector privado, etc.

Si bien, como hemos dicho, CETMAR se crea de manera formal en junio de 2001, no
es hasta un año después cuando realmente comienza a funcionar y a abordar diferentes acti-
vidades. Ese primer año transcurre formalizando su constitución y registro, finalizando las
obras de su sede, equipando la misma, realizando el proceso de selección de personal, etc.,
no siendo hasta el mes de mayo de 2002 cuando se incorpora la mayor parte del personal de
plantilla.

La figura adjunta intenta resumir la actividad desarrollada a lo largo de estos dos años
de andadura del Centro. Debemos señalar que bajo el epígrafe de "actividades descartadas",
realmente se agrupan dos tipos de actividades. Por un lado aquellas que realmente, por una
u otra cusa, se abandonaron, no llegando a cuajar en un proyecto concreto, mientras que por
otro, se recogen aquellas otras que habiendo alcanzado la fase de proyecto concreto y ulti-
mado, éste no tuvo éxito en alguna convocatoria, concurso o contrato por parte de algún
cliente.

ACTIVIDAD REALIZADA
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Si estos datos los resumiésemos a día de hoy (30 de septiembre) el resultado de las acti-
vidades, de mayor entidad, realizadas o en marcha sería:

Participación en proyectos

• Plan Gallego de I+D: 19 (de ellos, 6 empresariales)

• Plan Nacional de I+D: 3

• Europeos: 15

• Ámbito internacional: 6

Servicios prestados

• A empresas: 10

• A la Administración: 13

• A otras entidades: 14

Empresas clientes de servicios tecnológicos: 8

La naturaleza de estas actividades es tremendamente amplia:

- Medioambiente

- Socioeconomía

- Acuicultura (desarrollo de proyectos concretos, gestión, comercialización, ordena-
ción,...)

- Mercados (análisis de tendencias, estudios de viabilidad, estudios de transporte,...)

- Bases de datos (empresas, legislación, convocatorias,...)

- Comercio electrónico

- Formación (prevención RRLL, asesoramiento y formación de formadores náutico-
pesqueros en terceros países, cursos avanzados de gestión pesquera, de acuicultura,...)
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- Biotoxinas 

- Pesca artesanal (sistemas predictivos de esfuerzo, gestión de pesquerías,...)

- Calidad y trazabilidad de productos de la pesca

- Planes de contingencia

- Transferencia de tecnología (diversas actuaciones como OTRI)

- Compostaje de lodos

- Aprovechamiento y valorización de subproductos de la pesca

- Aprovechamiento de nuevas especies-recurso

- Vigilancia y prospectiva tecnológica

- Etc.

---------------------

Más información: http://www.cetmar.org
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL CONSUMO DE RODABALLO
DE ORIGEN ACUÍCOLA EN EL MERCADO ESPAÑOL

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

El presente documento pretende la elaboración de un modelo teórico para llevar a cabo
una estimación fiable de la demanda de rodaballo de cultivo en España, tanto en su volumen,
expresado en número de consumidores y cantidades consumidas, como en la descripción de las
características y hábitos de compra y consumo de la mencionada especie. Así mismo, se proce-
de a evaluar las fuentes disponibles, y su capacidad actual para satisfacer los requisitos de una
adecuada estimación de la demanda de rodaballo.

El método propuesto comprende tres niveles de análisis, conforme se van incrementan-
do las exigencias de precisión y detalle. Un primer nivel comprende el análisis estadístico de
series históricas de producción y consumo, que generalmente permite llegar a estimaciones
sobre el comportamiento de las magnitudes estudiadas en el tiempo, así como sus magnitudes
en momentos determinados, pero que se muestra insuficiente para el análisis de las caracterís-
ticas y hábitos de los consumidores. Para estudiar estas últimas variables es preciso recurrir a
técnicas de campo diseñadas al efecto, que a su vez podrán clasificarse en métodos experimen-
tales y no experimentales en función de la capacidad de control que el investigador tenga, sobre
las variables, en el momento de llevar a cabo las mediciones.

La modelización, en el ámbito que nos ocupa, tiene como objetivo el análisis del com-
portamiento de la producción y el consumo en el largo plazo, a partir de series estadísticas reco-
piladas durante períodos de tiempo lo suficientemente grandes. Permite el análisis de tenden-
cias, etapas del ciclo de vida y variables de equilibrio del mercado, al tiempo que puede facili-
tar herramientas de predicción del comportamiento futuro de las variables estudiadas.

Los objetivos concretos de un modelo econométrico del mercado del rodaballo de culti-
vo se pueden concretar en tres puntos. 

• Elaboración de modelos de producción y estudio de la sensibilidad de la oferta a
variaciones en precios y otras variables influyentes en el mercado como la renta y los
precios de productos sustitutivos. 

• Elaboración de modelos de consumo y análisis de la demanda y su sensibilidad ante
variaciones de las variables del mercado.

INTRODUCCIÓN

MÉTODOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y MODELOS ECONOMÉTRICOS CON
SERIES HISTÓRICAS
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• Determinación del punto de equilibrio del mercado, estimación de puntos de satura-
ción y excesos de oferta y demanda.

Los resultados de un modelo econométrico satisfactorio ofrecen herramientas de gran
utilidad para el decisor en la planificación de la producción y en la fijación de precios, al tiem-
po que advierten al sector sobre los niveles admisibles de oferta que garanticen una estabilidad
en precios, con el consiguiente efecto sobre la rentabilidad de las empresas. Sin embargo, en el
caso del rodaballo de cultivo, existen una serie de inconvenientes, que tienen su origen en la pro-
pia naturaleza de las fuentes de datos, que dificultan en gran medida el planteamiento de este
tipo de metodología.

En primer lugar conviene destacar las dudas que algunos profesionales de la acuicultu-
ra, desde diferentes ámbitos, plantean acerca de la fiabilidad y representatividad de las fuentes
oficiales de datos, tanto nacionales como internacionales. Por otra parte, las fuentes públicas de
redes comerciales, que podrían servir de apoyo para confirmar o corregir las cifras oficiales,
presentan datos incompletos con algunas inconsistencias en cuanto a procedencias y precios,
que limitan todavía más su utilidad. 

Aún suponiendo la bondad de los datos oficiales, el rodaballo presenta un problema aña-
dido debido a la agregación de las partidas comerciales de EUROSTAT, que lo incluye con otros
peces planos, sin que exista una fuente alternativa que permita desagregar el porcentaje que el
rodaballo supone frente a las otras especies que componen la misma partida estadística. Con-
cretamente, no se dispone, desde 1990, de datos concretos sobre exportaciones e importaciones
de rodaballo dentro de la UE. Bajo estas condiciones, el consumo aparente, calculado median-
te la suma de producción más importaciones menos exportaciones, no puede ser conocido, limi-
tándose el análisis al estudio de la oferta (Gráfico 1; Tabla 1).
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De esta forma, el análisis queda incompleto, ya que no se puede incorporar al modelo el
comportamiento de la demanda, que es desconocido. Puede verse que la oferta de rodaballo cul-
tivado ha aumentado ininterrumpidamente en los últimos 10 años, pero no puede saberse si
dicho aumento se corresponde a un mayor consumo, ni si queda margen de demanda para con-
tinuar incrementando la producción o, por el contrario, si ésta está próxima a su techo de máxi-
mo crecimiento. 

Para corregir estos defectos es necesario la elaboración de series concretas de comercio
de rodaballo, una labor minuciosa de contacto y revisión de los registros de ventas de los pro-
ductores que aporte los datos para un período de tiempo lo más largo posible.

Con la aplicación del método de encuesta se podrá cuantificar la demanda actual y poten-
cial, al tiempo que se puede realizar un adecuado análisis de hábitos y preferencias de los con-
sumidores. A modo de ejemplo se presentan aquí algunos datos extraídos de una encuesta rea-
lizada por encargo de la Fundación Alfonso Martín Escudero, para un estudio del mercado de
lubina y dorada, de la que se pueden obtener algunos datos sobre el consumo de rodaballo en
nuestro país (Tabla 2).

El rodaballo es citado como una de las tres especies consumidas con mayor frecuencia
por un 1,2% de la muestra, lo que supone una cifra aproximada de unos 400.000 consumidores

MÉTODOS NO EXPERIMENTALES DE CUANTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. ENCUESTA Y PANEL
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de pescado que consideran a esta especie entre sus preferencias. La actividad del cultivo del
rodaballo es conocida por cerca de un 10% de los entrevistados, y el número de consumidores
conscientes de rodaballo cultivado se aproxima a los 2 millones de españoles. Conviene desta-
car que, en nuestro país, el conocimiento de la actividad acuícola se sitúa en torno a la mitad de
la población, por lo que las cifras de consumo de rodaballo cultivado podrían ser mayores, pero
sin que los consumidores sean capaces de identificar correctamente la procedencia del pescado
que consumen (Tabla 3).
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El principal inconveniente de los datos sobre consumo de rodaballo procedentes de las
encuestas públicas es la limitación en el tiempo de la validez de los datos, ya que no hay estu-
dios panel a nivel de especie que permitan hacer un seguimiento en el tiempo de los cambios
del comportamiento de la demanda.

MÉTODOS EXPERIMENTALES PARA EVALUACIÓN DE INNOVACIONES Y CAM-
BIOS EN LAS CONDICIONES DEL MERCADO. PRUEBA DE MERCADO

En cuanto a las características de los consumidores de rodaballo cultivado, aquellos que
son conscientes de su procedencia, se puede establecer un perfil demográfico que los clasifica
mayoritariamente como hombres, activos, con edades comprendidas entre 30 y 64 años y nive-
les de estudios medios y superiores (Tabla 4).

Con respecto a sus hábitos de consumo, se los puede describir como consumidores muy
habituales de pescado, con una mayor frecuencia de consumo en restaurantes y que muestran
preferencia por las especies de pescado blanco (Tabla 5).

Un último nivel de análisis es la aplicación de la experimentación comercial, especial-
mente recomendada para ensayar alternativas de presentación del producto, denominación de
origen, marca del fabricante y diferentes formas de actividad promocional. El método experi-
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mental requiere el control, por parte del investigador, de las variables que intervienen en el aná-
lisis, lo cual encarece y dificulta su aplicación.

Básicamente, la experimentación comercial consiste en alterar alguna de las condiciones
habituales del mercado, por ejemplo introducir un transformado de rodaballo, en una situación
controlada, de forma que no haya ningún factor externo que afecte a la demanda. De esta forma
se puede medir con exactitud el efecto que dicho cambio puede tener sobre las preferencias de
los consumidores y las cantidades demandadas de un especie concreta.

Bello Vázquez y Trespalacios, (1996): Investigación de Mercados y Estrategia de Marketing, 2ª
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A pesar de que la inocuidad de los alimentos emana del derecho a la protección de la
salud de las personas, incluyendo también los aspectos nutricionales, como consecuencia de las
diversas crisis alimentarias que durante estos últimos años han afectado a la Unión Europea, los
consumidores han tomado verdadera conciencia de su derecho a exigir una garantía eficaz en
los productos alimentarios que el mercado les ofrece. 

Por ello, en esta ponencia se pretende dar una visión de aquéllos aspectos que pensamos
están relacionados con la idea de la gestión de la seguridad alimentaria.

Los episodios de crisis de seguridad alimentaria siempre suponen un aprendizaje colec-
tivo y doloroso que nos lleva a buscar posibles caminos para mantener cada vez más una acti-
tud vigilante ante un futuro que siempre va a ser incierto.

El consumidor, mal que le pese, se ve influenciado por la forma en cómo algunos
medios de comunicación presentan este tipo de noticias, y como en general no es capaz de
entender la causa ni de discernir a fin de cuentas cuál es la magnitud real del problema, reac-
ciona con un alarmismo radical provocando automáticamente una baja generalizada del con-
sumo de los alimentos afectados (sólo en Galicia, se le supone a la crisis de la BSE (Bovine
Spongiform Encephalopathy) una pérdida de al menos 30.000 millones de pesetas en el sec-
tor de la carne de vacuno). Además enseguida se buscan responsables poniendo en entredi-
cho la labor de las Administraciones implicadas.

En cambio, de forma habitual consumimos alimentos sabiendo perfectamente que
muchos de ellos pueden provocar problemas de intoxicaciones alimentarias (p.e. envenena-
mientos por setas tóxicas, salmonelosis en salsas, botulismo en conservas caseras, etc.) y
asumimos perfectamente el riesgo. ¿Tenemos por lo tanto un comportamiento irracional?.
Digamos simplemente que "humano", la libertad individual no se puede limitar y cada uno
consume lo que quiere, pero sí se pide que la sociedad cumpla con su obligación de estar
alerta de los peligros conocidos, de los cuales debe dar información exhaustiva y veraz, y de
estar vigilante para poder reaccionar ante los que aún son desconocidos. La Seguridad Ali-
mentaria es un derecho de todos los consumidores reconocido en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y en la Constitución Española.

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR ACUÍCOLA

Vázquez, B.I.b; Fente, C.A.b; Franco, C.M.b; Barros, J.a y Cepeda, A.b*.
Laboratorio de Higiene e Inspección de Alimentos, aÁrea de Tecnología de los Alimentos,
bÁrea de Nutrición y Bromatología. Dpto. de Química Analítica, Nutrición y Bromatología.
Facultad de Veterinaria, 27002-Lugo, SPAIN. (*Correspondencia)

RESUMEN

INTRODUCCIÓN
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Por todo ello, no debemos caer en el catastrofismo estéril ya que:

- No existe el riesgo "0": hay que evaluar los riesgos teórico y real

- Cada vez es mayor la seguridad alimentaria ya que las diferentes administraciones
incrementan notablemente, no sólo el número de programas de control, sino también la fre-
cuencia de los mismos

- La calidad de los productos es mayor ya que las propias empresas se exigen niveles de
calidad que les permitan sobrevivir en el mercado actual tan competitivo, ya que de otra mane-
ra su fracaso estaría asegurado

- El conocimiento científico es mayor ya que cada vez hay más grupos de investigación e
incluso de la propia administración desarrollando técnicas de control cada vez más sofisticadas, estu-
diando procesos infecciosos, etc, que permiten mejorar cada día la protección a los consumidores.

Es innegable que la esperanza de vida aumenta cada década considerablemente y está
también claro que la seguridad alimentaria es un factor que contribuye a ello.

Por Seguridad Alimentaria podemos entender: el valor máximo de riesgos consentido
desde las perspectivas sanitaria e industrial (inocuidad, alterabilidad), nutricional, informativa
(idoneidad, autenticidad, cumplimiento de las especificaciones caracterizantes reglamentarias o
recomendadas) y comercial, aplicable a los ámbitos de la producción y alimentación animal
incluidas las materias primas, sacrificio, despiece, conservación, distribución, venta, expedición
y consumo para el colectivo consumidor definido por especificaciones globales o para los colec-
tivos vulnerables, en su caso (Barros, 2003).

En consecuencia, los principales objetivos son:

1. Conseguir la producción de alimentos de alto valor biológico, de gran aceptabilidad y
genuinos.

2. Estudiar el origen, composición y estructura de los alimentos. Establecer un dictamen
sobre la comestibilidad de los alimentos.

3. Conseguir que los alimentos sean sanos e inocuos. Realizar una valoración de la seguridad
de los alimentos (seguridad química: toxicológica / seguridad biológica: biológica y micro-
biológica clínica). Establecer una vigilancia permanente de la cadena alimentaria, adoptan-
do medidas preventivas que garanticen la permanente inocuidad de los alimentos.

4. Verificar la autenticidad y presencia de aditivos, adulterantes, contaminantes y fraudes.
Velar por la salud de los consumidores

5. Conocer y estudiar los distintos métodos de análisis de alimentos, (microbiológicos, físi-
co-químicos, físicos, sensoriales e instrumentales) proponiendo en su caso nuevos pro-
cedimientos analíticos.

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA VELA POR NUESTRA SALUD
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6. Garantizar la trazabilidad (incluidos los alimentos para los animales) en la cadena ali-
mentaria para conseguir una individualización de las responsabilidades empresariales y
aumentar la confianza del consumidor. 

7. Disponer de una legislación adecuada y amplia (más que suficiente) que vaya regulando
todos aquéllos aspectos en materia de higiene alimentaria pero especialmetne consen-
suada entre todos los actores de la cadena alimentaria

Sin embargo, como ya se apuntaba antes, la seguridad absoluta es inalcanzable desde el
punto de vista sanitario; no se puede suprimir el riesgo inherente a cualquier alimento, sustan-
cia, o a nuestro comportamiento humano. Por tanto es importante conocer ciertos conceptos y
decidir sobre ellos:

- "peligro" es aquel agente biológico, químico o físico que puede causar daño

- "riesgo" es la probabilidad de que el peligro dañe (desde nada a todo: inocuidad/muer-
te). Contiene componentes aleatorios y sistemáticos y siempre se debe tener en cuenta la
variable tiempo. Podemos considerar que hay riesgos en relación con la salud "física"
(muerte, enfermedad aguda, enfermedad crónica) y "mental" (fraudes de calidad, origen,
peso).

Un alimento puede parecer a priori inocuo pero ¿somos conscientes de que hay grupos
de la población como niños, alérgicos, etc. que pueden verse afectados? ¿somos conscientes de
que ciertas manipulaciones de ese alimento como un mal lavado, mal cocinado o mal refrigera-
do pueden aumentar el riesgo?. Por tanto ¿quién decide sobre el riesgo que la sociedad puede
asumir al consumir un determinado alimento?. Quien decide sobre el peligro está decidiendo
sobre el riesgo, éstas suelen ser las Administraciones de forma general; quien no puede decidir
sobre el peligro lo percibe como una amenaza y las "probabilidades" se le antojan artificios
científicos, éstos suelen ser los consumidores a los que les falta información, pues como ya
hemos dicho el riesgo "cero" no existe.

En los planes de seguridad alimentaria están implicados todos los componentes de la
cadena alimentaria desde el principio (fabricantes de piensos, agricultores, importadores de ter-
ceros paises...) hasta el final (transportistas, vendedores, manipuladores, consumidores...) y
siempre acompañados de organismos de control permanentes:

*Unión Europea: Establecimiento de controles en todos los paises

Red de alerta alimentaria

Programas integrales de vigilancia...

*Administración central: Agencias de seguridad alimentaria

*Administraciones autonómicas

*Empresas: Análisis de peligros y puntos de control crítico

Control y gestión de calidad, gestión de riesgos, etc.

PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: ORGANISMOS DE CONTROL
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Además de todos estos organismos los tribunales de justicia pueden imponer penas y
sanciones e incluso revisar la actuación de las propias administraciones; y también se cuenta
con la labor de denuncia de las asociaciones de consumidores.

En la UE se elaboró el "Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria"en el cual se esta-
blece un Plan que consta de 84 acciones que representan actuaciones preventivas a llevar a cabo
inmediatamente después de la aparición de la crisis.

Del desarrollo de este plan comunitario surge la "Campaña de Seguridad Alimentaria
Española" impulsada por la Dirección General de Sanidad y protección de los Consumidores y
liderada por el Consorcio para la Información al Consumidor, integrado por las principales aso-
ciaciones de consumidores (UCE, CEACCU, UNAE) y por la Federación Española de Indus-
trias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), y cuyo objetivo es educar e informar a los ciudada-
nos sobre la importancia de la seguridad e higiene de los alimentos en cuyo alcance también tie-
nen parte de responsabilidad.

En esta misma línea, en la Ley 11/2001, de 5 de julio, se recoge la creación de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria cuyos estatutos, aprobados recientemente mediante el Decre-
to 709/2002, de 19 de julio, posibilitan el comienzo de funcionamiento en septiembre. Se trata de
un organismo que aunque adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, es autónomo y cuya cre-
dibilidad vendrá condicionada por su futura transparencia en todas sus acciones e informaciones
y sobre todo en su independencia frente a intereses económicos o poderes políticos. 

Las funciones principales de la Agencia son:

a) Coordinar las actuaciones de las Administraciones con competencias que incidan direc-
ta o indirectamente en la seguridad alimentaria.

b) Programar y coordinar las actuaciones relativas a los aspectos sanitarios del control ofi-
cial de productos alimenticios previstos por la normativa vigente.

c) Instar actuaciones ejecutivas y, en su caso, normativas, de las autoridades competentes,
especialmente en situaciones de crisis o emergencia.

d) Identificar y coordinar los foros intersectoriales e interterritoriales con competencias en
seguridad alimentaria.

e) Censar y actualizar los recursos, públicos o privados, relacionados con la seguridad ali-
mentaria, favoreciendo las relaciones entre ellos.

f) Elaborar y promover estudios y trabajos de investigación.

g) Diseñar programas anuales de estudios prospectivos en materia de seguridad alimentaria
para que sean desarrollados, en su caso, por las autoridades competentes.

h) Informar sobre la posición de España y, en su caso, representarla, en los asuntos de segu-
ridad alimentaria que se traten en la Unión Europea y en los organismos internacionales,
especialmente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-

LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
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cultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Codex Alimentarius y el
Consejo de Europa.

i) Proporcionar un soporte técnico que, para el conjunto de las Administraciones con com-
petencias, garantice el uso de la mejor evidencia científica.

j) Asesorar a las Administraciones públicas en la planificación y desarrollo de sus políti-
cas alimentarias.

k) Asesorar a los sectores económicos y sociales implicados en la seguridad alimentaria,
con los que establecerá cauces de comunicación permanente.

l) Difundir los informes y criterios técnicos que elabore el comité científico.

m) Promover cuantas acciones de información sean precisas para consumidores y usuarios.

n) Elaborar un procedimiento general de actuación para situaciones de crisis y emergencia
alimentarias.

ñ) Coordinar el funcionamiento de las redes de alerta existentes en el ámbito de la seguri-
dad alimentaria en el territorio español y su integración en los sistemas de alerta comu-
nitarios e internacionales.

o) Elaborar procedimientos certificados de control de alimentos, procesos y establecimien-
tos, que sirvan de referencia a efectos de acreditación por las autoridades competentes.

p) Promover la simplificación y unificación de las normas en materia de seguridad alimen-
taria, así como formular propuestas para nuevos desarrollos normativos.

q) Informar, en su caso, las autorizaciones que correspondan a la Administración General
del Estado en este ámbito.

r) Identificar las necesidades de formación continuada de los profesionales del control de
alimentos y diseñar programas marco para satisfacer aquéllas.

s) Constituir las bases de datos que puedan colaborar al desarrollo armónico de las funcio-
nes encomendadas a las autoridades.

t) Elaborar una memoria anual que refleje las actuaciones de control oficial en el conjunto
del Estado y que analice la situación general de la seguridad alimentaria en España, seña-
lando los campos prioritarios de acción y, en particular, los riesgos emergentes.

u) Establecer y mantener los mecanismos necesarios para actuar de modo integrado en la
red europea de agencias u organismos de seguridad alimentaria.

v) Realizar cualesquiera otras que le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias,
así como las correspondientes a los órganos y unidades integrados en las estructuras de
la Agencia.

La Agencia de Seguridad Alimentaria, cuyos órganos de dirección son el Presidente
(Dña. Mª Purificación Neira González, recientemente nombrada), un Consejo de Dirección y un
Director Ejecutivo, estará apoyada por una Comisión Institucional, un Consejo Consultivo y un
Comité científico cuyas funciones será asesorar y coordinar. A su vez, la Agencia esta com-
puesta por la Subdirección General de Gestión de Riesgos, la Subdirección General de Coordi-
nación de Alertas Alimentarias y Programación del Control Oficial y la Subdirección General
de Coordinación Científica.
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Aunque la puesta en funcionamiento de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
ha supuesto una buena mejora, a nivel de España el control de las intoxicaciones y toxiinfec-
ciones alimentarios parece que lleva unos cuantos años funcionando bastante bien, si bien no se
impide que aparezca algún caso de muerte por salmonelosis como los acontecidos reciente-
mente en Palencia y en Extremadura recientemente. No obstante el nivel de mejora y control ha
experimentado un avance notable en los últimos años.

El etiquetado de los alimentos es fundamental, es la primera información que se le ofre-
ce al consumidor por lo que ha de ser comprensible, precisa y verdadera. Es fundamental que
incluya el número de lote puesto que es la mejor forma de buscar y retirar del mercado aquella
fracción de la producción que se haya detectado defectuosa (en caso de riesgo permite una eli-
minación rápida).

Por otra parte, se están desarrollando alternativas que suponen un incremento en la pro-
ducción de alimentos más seguros, p.e. las denominaciones de origen. Se regularon los prin-
cipios y medidas específicas de control de la producción acogida a dicha denominación (p.e. el
mejillón gallego), y de sus productos transformados destinados a la alimentación humana. En
el campo acuícola puede que con el tiempo se comience la producción de alimentos ecológicos
según modelos de producción. 

Un caso que puede afectar al sector son las Dioxinas, cuya repercusión como peligro que
afecta a la salud humana se está empezando a valorar mucho más, y se indica que pueden ser
causa de crisis venideras. Son agentes químicos que proceden de la industria (metalúrgica, side-
rúrgica, blanqueo de papel...), son muy estables, poco degradables y muy solubles en grasa. Se
trata de sustancias que no presentan efectos específicos por lo que su riesgo es difícil de evaluar
(TCDD: cancerígena). Su presencia en el hombre tiene un origen alimentario (>95%): 40% de
los productos lácteos, 26% de los productos del mar, 16% de frutas y verduras, 15% de los pro-
ductos cárnicos. Sin embargo en un estudio llevado a cabo en el País Vasco (llamado de "dieta
total") los datos obtenidos son ligeramente diferentes: Pescados, Leche + Derivados lácteos,
Carne + Derivados cárnicos, Huevos, Aceites y grasas. 

En relación a este punto cabe hacer una profunda reflexión: ¿Cómo evaluar verdadera-
mente el riesgo?. Si los niveles encontrados en este tipo de estudios fueran p.e. de 5 pg/Kg de
peso/día y en 1996 según la OMS el límite máximo tolerable era de 10 pg/Kg; por tanto la
población objeto de estudio, presentaría unos niveles de ingesta inferior a lo establecido y podrí-
amos hablar de una seguridad en relación a la ingesta de dioxinas. Sin embargo, en mayo de
1998 la OMS propone una IDT de 1-4 pg/kg de peso/día y en noviembre de 2000 el Comité
Científico de Alimentación de la UE establece una ITSP de 7 pg/kg de peso/semana (=1 pg/kg
de peso/día ), por lo que parece que a partir de 1998 dicha población estaría con un riesgo de
exposición muy elevado (5 pg/Kg >>>>>> 1 pg/Kg).

SITUACIÓN EN ESPAÑA
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Otros temas de actualidad controvertidos respecto a la Seguridad Alimentaria son la pro-
ducción de transgénicos y la autenticidad de los alimentos. En el campo de los alimentos
transgénicos es innegable que es fundamental la difusión de una mayor información, muchos
consumidores se horrorizan cuando se les dice que continuamente comen genes y se dan cuen-
ta por primera vez de que desde los albores de la agricultura y ganadería el hombre los ha esta-
do seleccionando "de forma conveniente" sin preocuparse lo más mínimo de los efectos que ello
ha producido, hasta ahora. Se puede discutir durante largas horas y desde diferentes puntos de
vista los pros y contras de las nuevas posibilidades de intercambio genético, pero lo que aquí
nos interesa es que todo lo que salga al mercado y esté al alcance del consumidor, indepen-
dientemente de cuál haya sido su procesado, sea seguro y que el riesgo innato que conlleven,
sea perfectamente asumible. Hoy en día para que un alimento transgénico esté a la venta ha teni-
do que pasar controles bastante exhaustivos, y aunque se quejan los fabricantes, que son los que
los tienen pagar (aparte de las tasas que se contemplan en el nuevo proyecto de Ley) y que ade-
más consideran que muchos alimentos considerados como "naturales" no serían capaces de
superar, es una industria que se halla en plena expansión. Uno de los principales escollos al res-
pecto de los alimentos transgénicos, viene de la parte del etiquetado de los mismos. Debido al
rechazo de una buena parte de los consumidores frente a estos productos, quizás porque la falta
de información conduce a la radicalidad, los fabricantes son reacios a declarar la presencia de
estos alimentos como componentes de otros alimentos más elaborados, aunque dicha presencia
sea muy pequeña y haya legislación a este respecto.

En este sentido, recientemente se ha aprobado el nivel máximo permitodo de OGM en
un alimento (0,9% para los autorizados y 0,5% para los aceptados pero no autorizados), todo
ello mediante un seguimiento de la legislación a través del etiquetad exhaustivo y riguroso que
ha sido puesto en práctica en Abril de 2004.

Y esto nos conduce a determinar la autenticidad de los alimentos, siendo el principal
problema la metodología analítica que hay que desarrollar y mejorar: análisis de proteínas
(inmunoblots típicos para p.e. la troponina característica de cada especial animal), sistemas de
ELISA, PCR (análisis de ADN), etc. La búsqueda de la autenticidad alimentaria cobra una espe-
cial importancia en el caso del sector pesquero debido a que la escasez incita a las sustituciones
fraudulentas de especies (en gádidos, pleuronectiformes, túnidos, salmónidos y cefalópodos)
existentes y más cuando se trata de producto transformado o despiezado y congelado.

El empleo de promotores ilegales del crecimiento animal suponen siempre un peligro
potencial en cualquier sector. Cada día se descubren unos cuantos nuevos, rara vez se emplean
solos ya que si se asocian se pueden mezclar pequeñas cantidades de cada uno y de esta mane-
ra la analítica no podrá detectar los bajos niveles de residuos que generan, y encima cada vez
son más baratos. A ello hay que sumar el empleo aún indiscriminado de antibióticos, tranquili-
zantes, etc., cuyos residuos también nos afectan desde el punto de vista farmacológico. El uso
de estos promotores constituyen un verdadero problema sanitario (alergias, episodios de intoxi-
cación aguda...) además de un problema económico siendo un fraude de competencia entre
ganaderos, como un fraude para el consumidor que paga agua a precio de carne. Por ello, la
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administración central junto con las diversas autonómicas pusieron en marcha los planes de
investigación de residuos que en el caso de Galicia ha sido un ejemplo de aplicación. Sin embar-
go, teniendo en cuenta que el fraude suele ir por delante del control, esto no ha sido suficiente
y ganaderos y administración han establecido marcas, especialmente en el sector cárnico como
Indicaciones Geográficas Protegidas como p.e. Ternera Gallega (carne certificada y avalada)
cuyo éxito en gran medida ha pasado por garantizar un programa de control con una fiabilidad
muy elevada, basada hoy en día en lo que conocemos por "trazabilidad" de la carne, además de
los exhaustivos controles sobre residuos de sustancias prohibidas y/o medicamentosas y pre-
sencia de harinas animales que llevan realizando desde hace varios años. Esperemos que en el
sector acuícola puedan surgir marcas similares que impliquen calidad en las marcas comercia-
lizadas.

Otra dificultad actual en higiene alimentaria son las moléculas migrantes procedentes
de los envases alimentarios muy utilizados para productos derivados de la pesca. A día de hoy
hay una no muy clara legislación al respecto puesto que son muchas las sustancias que for-
mando parte de los envases parecen tener capacidad para migrar y provocar daños en la salud.
La Directiva 2002/72/CE, publicada en el DOCE del 6 de agosto de 2002, ha establecido una
nueva lista positiva de sustancias autorizadas para la fabricación de plásticos destinados a entrar
en contacto con alimentos: monómeros, sustancias de partida, aditivos y sustancias auxiliares
de polimerización; e impone una serie de restricciones a su empleo: se limitan los niveles de
migración, globales, específicos y la cantidad máxima en el producto terminado. Además se
prohibe la presencia en los envases de: oligómeros, impurezas procedentes de las sustancias
usadas, los productos intermediarios de reacción y los productos de descomposición. Por poner
un ejemplo el límite de migración global se establece en 10 mg/dm2, y para el resto de las res-
tricciones se usan las ingestas diarias tolerables, admisibles, y según sean los niveles de migra-
ción, los estudios serán de mutagenicidad, toxicidad oral a los 90 días, datos sobre la reproduc-
ción, carcinogenicidad, etc.

En definitiva, se podría continuar hablando de más crisis alimentarias como p.e. la
reciente del aceite de orujo y de presencia de tóxicos como los PCB's encontrados por la OCU
en 40 muestras de alimentos diferentes, la presencia de tiouracilos en carne de pollo, etc. Sin
embargo, aunque las conclusiones serían más o menos similares; puesto que siempre hay que
asumir un cierto riesgo se hace necesario un aprendizaje colectivo para que tras los episodios
de crisis haya una coherente vuelta a la normalidad, para que los tóxicos que pueda haber en un
determinado alimento aunque sea en pequeñas cantidades no se acumulen en nuestro organis-
mo, es fundamental consumir una dieta muy variada, y por supuesto que es necesario seguir y
aumentar la vigilancia que conlleva un alcance mayor de la Seguridad Alimentaria. 

La seguridad alimentaria cada vez es mayor y la esperanza de vida así lo demuestra. 

Cada vez se legisla más y mejor pero a día de hoy ¿es suficiente lo que tenemos?

CONCLUSIONES
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La trazabilidad se va a convertir en una herramienta eficaz para mejorar la gestión de la
seguridad alimentaria, lo mismo que el sistema de Análisis de Riesgos y Puntos de Control Crí-
ticos (APPCC) que sigue siéndo el arma más eficaz hoy por hoy. 

Las empresas alimentarias tienen que asumir la gestión de aquéllas crisis alimentarias
que afectan directamente a sus productos y al sector en el que desenvuelven su actividad, tra-
tando de evitar la teoría meteorística que es seguir haciendo las cosas como siempre las han
hecho y asumir que la probabilidad de verse implicados en un problema de seguridad alimen-
taria será: poco probable, imprevisible y no prevenible. Por lo tanto, ¿para qué hacer un análi-
sis prospectivo de lo que nos puede afectar como empresa y como sector?

Por ello pienso que las empresas, nadie mejor que ellas por propio interés, pueden resol-
ver los problemas de cada sector, todo ello ayudado desde la Administración y la Ciencia. 

Barros, C. 2001. Alimentaria. 330: 19-23.

En las siguientes páginas se puede encontrar recopilada toda la bibliografía necesaria:

http://www.aesa.msc.es/

http://europa.eu.int/comm/food/index_es.html

http://www.consumaseguridad.com

http://www.calidadalimentaria.com

http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/ECONOMIC/ESA/eslfs.htm

http://www.ceaccu.org

http://www.fiab.es

http://www.ocu.org

http://www.unaebcn.org
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En el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 1 de febrero de 2002, aparece
publicado el Reglamento de la CE Nº 178/2002 en el que se establecen los principios generales
y requisitos de la ley alimentaria, se constituye la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(AESA) y se establecen los procedimientos en materia de seguridad de los alimentos. En este
reglamento, en su artículo 3 apartado 15 aparece definida la trazabilidad alimentaria como "La
capacidad de encontrar y seguir la traza (el rastro) de un alimento, un pienso, un animal des-
tinado a la producción de alimentos o una substancia destinada a ser incorporada a un ali-
mento o a un pienso o con probabilidad de ser usada como tal, a lo largo de todas las etapas
de producción, procesamiento y distribución". Evidentamente, los productos de la pesca están
englobados dentro de este reglamento. Además, en el artículo 18 se especifican los siguientes
requisitos:

1. La trazabilidad debe ser establecida en todas y cada una de las etapas de la cadena.

2. Los operadores deben tener registros de todas las compras realizadas y éstos deben de
estar disponibles a la autoridad competente en cualquier momento.

3. Tambien deben tener registros de las ventas efectuadas, igual que los anteriores.

4. Todo producto en el mercado debe de estar conveniente y adecuadamente etiquetado o
identificado de manera que posibilite su trazabilidad completa.

La implantación de sistemas de trazabilidad en operadores de alimentos será obligatoria
a partir del 1 de enero de 2005, constituyendo un nuevo reto para el sector de la pesca y de los
productos pesqueros. 

La pregunta que nos podríamos formular sería ¿qué supone la implantación de sistemas
de trazabilidad y qué costes/beneficios puede tener asociados?.

A pesar de que no hay una definición única aceptada internacionalmente de "trazabili-
dad" para productos de alimentación, y en particular para pescado y productos pesqueros, y de
que existen ciertas dificultades teóricas y prácticas con el concepto, hay suficientes elementos
para desarrollar esquemas prácticos de trazabilidad. De cualquier forma, estos esquemas no son
extraños a la industria pesquera, ya que muchas de ellas en todo el mundo tienen ya implemen-
tados sistemas relacionados total o parcialmente con la trazabilidad (p. ej. gestión de stocks de
materia prima, de productos intermedios y de producto final, denominación de origen, etc.).

LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS

Pérez Martín, Ricardo I.
Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo (CSIC)

CONCEPTO DE TRAZABILIDAD Y SUS IMPLICACIONES
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Por otra parte, la trazabilidad no es un fin en sí misma y no incrementa ningún aspecto
intrínseco de calidad o de seguridad del producto, pero debe ser considerada como un medio para
"proteger la salud del consumidor y asegurar las buenas prácticas en el comercio alimentario". El
primer objetivo de cualquier sistema de trazabilidad de alimentos es la protección del consumidor.

Su utilización como herramienta de gestión de riesgos es quizás el objetivo más acepta-
do para sustentar la implantación del presente sistema reglamentario. La posibilidad de retirada
de productos no seguros, tras la identificación previa de unidades defectuosas, o la monitoriza-
ción postventa de aspectos relacionados con la seguridad, como por ejemplo la temperatura de
mantenimiento en puntos de venta, son aspectos fundamentales que se persiguen con esta regla-
mentación tras los casos de crisis alimentarias aparecidas en la UE en los últimos años (BSE en
ganado vacuno, dioxinas en pollos, etc.).

La persecución de actos de pesca ilegal puede ser mejorada en tanto en cuanto exista un
mayor cumplimiento de esta reglamentación por los operadores y un mayor seguimiento del
cumplimiento de la misma por la administración. 

También, la trazabilidad como herramienta de gestión de bioseguridad es una posibili-
dad reciente, aún no discutida a nivel internacional, para aquellos casos en que algún alimento
pueda ser contaminado intencionadamente con agentes patógenos o productos tóxicos o vene-
nosos como acto terrorista.

Aparte de estos objetivos perseguidos desde el punto de vista reglamentario, la implan-
tación de sistemas de trazabilidad puede ser muy útil para la administración y para los opera-
dores. Así, la trazabilidad como herramienta de gestión de la calidad presenta múltiples alter-
nativas: la prevención de prácticas fraudulentas y el engaño al consumidor como, por ejemplo,
la venta de productos de calidad inferior, productos con rotulación engañosa o productos erró-
neamente etiquetados (substitución de especies); las posibilidades para asegurar las buenas
prácticas en el comercio pesquero y las posibles rotulaciones reguladas específicamente (rei-
vindicaciones medicinales o nutricionales, ácidos grasos ω-3, pescado de cultivo libre de anti-
bióticos, producción orgánica, etc.) o la posibilidad de implementar voluntariamente sistemas
de trazabilidad más ambiciosos que tengan interés comercial o de producción (denominaciones
geográficas protegidas, indicaciones geográficas protegidas, etc.). 

Paralelamente, la trazabilidad como sistema de ayuda a la gestión de negocios puede ser
muy útil a la industria en aspectos tales como el mantenimiento de la calidad (más uniformidad)
y mejora de la imagen de Marca, el mantenimiento y desarrollo de relaciones comerciales con
otros agentes, la optimización de la producción, la distribución y la comercialización o una
mejor integración horizontal y vertical de la empresa.

Un término que está apareciendo, sobre todo en el caso de pesca fresca, es el de la cade-
na de trazabilidad, que requiere de un registro continuo de información relevante en una base

OBJETIVOS Y POSIBLES BENEFICIOS DE LA TRAZABILIDAD
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de datos central, desde el momento de la captura hasta su posterior comercialización. Para su
implantación es necesario un acuerdo voluntario de todos los agentes industriales y comercia-
les implicados en la cadena. Con ello se puede conseguir un mayor valor comercial de las últi-
mas capturas frente a las anteriores realizadas en la misma campaña o frente a otros productos
similares.

Dependiendo del tipo de producto a trazar es de esperar que aparezcan reglamentaciones
específicas pero, en general, será necesario contar con un esquema de mantenimiento de regis-
tros de acuerdo con el principio denominado "una etapa posterior y una etapa anterior" (en
inglés: one step forward and one step back) como punto principal. Este esquema implica el
mantenimiento de registros de compra de materias primas e ingredientes y de distribución de
productos, pero también de registros de cambios internos producidos dentro del establecimien-
to/industria. Es necesario que esta información sea de fácil y rápido acceso por parte de la auto-
ridad competente. En el caso de que se presente un peligro o riesgo para el consumidor en algún
producto, el servicio de inspección debe de ser capaz, a través de esta información, de decidir
la retirada del mercado de dichos productos de una manera eficaz, rápida y sistemática evitan-
do el pánico (¿Qué productos?, ¿Cuántos productos?, ¿De dónde?).

Se debe disponer de sistemas de control para verificar la información transmitida y alma-
cenada en los registros (como, por ejemplo, en los sistemas de Análisis de Peligros y Puntos de
Control Crítico, APPCC) definidos como "los instrumentos, herramientas y métodos, usados
para la autentificación y testado, con los que se verificará que el producto recibido es exacta-
mente el producto indicado en las etiquetas y en la documentación que le acompañan".

Así, una vez detectado un problema, se puede decidir el rechazo de una compra de materia
prima o una retirada del mercado de los productos potencialmente peligrosos. Algunas empresas
han retirado algunos de sus productos o han llamado a los clientes para realizar una revisión (por
ejemplo, ciertas empresas del sector de automoción). El consumidor aprecia a las empresas que
toman esta iniciativa que es interpretada como una mayor protección de su seguridad.

Lo que parece evidente es que, a la hora de implementar un sistema de trazabilidad,
habrá que tener en cuenta diferentes parámetros como su coste frente al posible beneficio, su
eficacia y su eficiencia. Va a suponer, en términos generales, un aumento importante de la infor-
mación/registros que deben ser almacenados. Puede dar lugar al acceso a información sensible
por terceras partes (confidencialidad) y no está claramente definida la responsabilidad de cada
elemento de la cadena.

Por otra parte, será necesaria la utilización de medidas equivalentes (o sistemas) por
parte de las empresas y administraciones de países exportadores, siendo previsible la aparición
de dificultades en países en desarrollo (asistencia técnica, implementación, formación).

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CUMPLIMIENTO LEGAL

PROBLEMAS PREVISIBLES A LA HORA DE IMPLEMENTAR LA TRAZABILIDAD
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Por último, cada empresa de manera voluntaria debe definir su unidad trazable o lote (un
espécimen o individuo, una caja, un palé, un barco) y, en función de ello, así serán los costes
asociados al mantenimiento de su sistema de trazabilidad y a los efectos causados por una posi-
ble retirada de productos.

Se presentarán brevemente dos iniciativas en las que participa el Instituto de Investiga-
ciones Marinas de Vigo (CSIC):

1.- Métodos desarrollados para el control de la identidad de las especies pesqueras.

2.- Creación de un portal de Internet conteniendo información relevante sobre la trazabili-
dad de los productos de la pesca y la acuicultura.

INFORMACIÓN ADICIONAL RELACIONADA CON LA TRAZABILIDAD DE PRO-
DUCTOS PESQUEROS
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Los cambios socioeconómicos y demográficos que se están dando en la sociedad actual, el
aumento de la esperanza de vida y la posibilidad de disfrutar de una mejor calidad de vida
están modificando los hábitos de consumos de alimentos.

El consumo de productos de este tipo esta creciendo vertiginosamente. Se ha recono-
cido que la alimentación deficiente en principios nutritivos y las dietas restrictivas, afectan
a la salud. Además se considera que la nutrición, adaptada a cada caso particular, es decir a
cada persona y situación fisiológica, contribuye a la mejora de la salud, ayuda a prevenir e
incluso curar ciertos padecimientos, o por lo menos los hace más tolerables.

Se ha demostrado además que, la alimentación desempeña un papel importante en la lucha
contra las enfermedades crónicas: circulatorias, diabetes, obesidad, osteoporosis, cáncer, artritis.
Por estas razones, se considera que algunos alimentos funcionales, ayudan a combatir las enfer-
medades mencionadas. Pero a la vez, colaboran en otros procesos tales como vencer el estrés,
favorecer el sistema inmune, el insomnio, los niveles bajos de energía, el freno al deterioro por la
edad, etc. Pero todas estas hipótesis necesitan demostraciones científicas. 

La idea de que los alimentos contienen algunos factores que contribuyen a la salud y
a la curación de ciertas enfermedades, no es ninguna novedad de los últimos años. Hace ya
unos 2500 años, Hipócrates decía "considera tu alimento tu medicina y tu medicina tu ali-
mento". Probablemente porque en los países capitalistas se han cubiertos ciertas necesida-
des básicas como la cantidad, variedad, seguridad y calidad de los alimentos, en la última
década el interés en la alimentación se ha enfocado hacia la salud.

El concepto de "alimentos funcionales" surgió por primera vez en Japón a mediados
de la década de los 80, cuando el envejecimiento de la población obligó a dirigir la atención
pública hacia la prevención de las enfermedades crónicas. Debido al incremento de los cos-
tos de la atención sanitaria y con el objetivo de mejorar la salud pública, el Ministerio de
Salud y Bienestar del Japón lanzó en 1991 la reglamentación para los "Alimentos para uso
específico de salud" ("Foods for specified health use" o FOSHU), para definir a aquellos ali-
mentos que contienen componentes que desempeñan una función favorable y específica en
las funciones fisiológicas del organismo humano, que en muchos casos van más allá de su
contenido nutricional. 

EL PESCADO COMO ALIMENTO FUNCIONAL

Montero García, Pilar
Instituto del Frío. CSIC. José Antonio Novais nº 10. 28040 - Madrid

ALIMENTOS FUNCIONALES
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El interés por los alimentos funcionales en Europa y en los Estados Unidos es más
reciente. En 1994 la American Dietetic Association (ADA) apoya por primera vez el estu-
dio y existencia de alimentos funcionales. En 1995 se celebra la primera Conferencia Inter-
nacional sobre perspectivas Oriente-Occidente de los alimentos funcionales, cuya misión era
recoger la información disponible y unificar las perspectivas del mundo Occidental y Orien-
tal.

El primer documento consenso sobre conceptos científicos en relación con los alimentos
funcionales en Europa fue elaborado en 1998, por el comité de expertos de la Functional Food
Science Europe (FUFOSE) bajo el liderazgo del International Life Science Institute Europe (ILSI
Europe).

Un alimento puede ser considerado "funcional", si se demuestra satisfactoriamente que
afecta de forma beneficiosa a una o más funciones del organismo, por encima de su valor nutri-
cional, de manera que es eficaz para mejorar el estado de salud y bienestar y/o reducir el riesgo de
enfermedades. Además, funcional es un alimento natural, o aquel otro al que se le ha añadido o
eliminado algún componente por métodos tecnológicos o biotecnológicos, donde la naturaleza o
la biodisponibilidad de uno o más de sus componentes se han modificado o cualquier combina-
ción de estas posibilidades.

Un alimento funcional, puede ser funcional para todos los miembros de una población o
sólo para un grupo en particular, caracterizado, por ejemplo, por la edad o constitución genética
(Diplock y col., 1999).

De una forma general se considera que un alimento es funcional si con credibilidad cien-
tífica, cumple algunos de los siguientes criterios:

• Eliminación: alimento normal al que se le ha podido extraer o neutralizar la acción de un
componente sanitariamente indeseado, por ejemplo, una molécula alergénica, un agente
mutagénico o tóxico.

• Sustitución: si al alimento se le ha reemplazado parcialmente un componente negativo, por
uno positivo o benigno, y que no disminuya de forma notable su valor nutritivo, por ejem-
plo la sustitución de grasa, especialmente de origen animal por otra insaturada, o por hidra-
tos de carbono de cadena larga.

• Aumento: al alimento se le ha aumentado el contenido de un componente que podría ser
beneficioso para la salud, por ejemplo la adición de fibra, de ácido omega 3, según el ali-
mento de que se trate.

• Adición: cuando se ha añadido un ingrediente que el alimento previamente no lo contenía
y supone una ventaja saludable para el consumidor, por ejemplo, la adición de vitaminas o
de oligoelementos escasos o ausentes en determinados alimentos o en la dieta, por ejem-
plo el yodo.
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Los factores que están impulsando el interés por los alimentos funcionales, pueden agru-
parse en (Hasler, 2003):

1. Hallazgos científicos que relacionan la dieta con sus efectos en la salud.

2. El interés de los consumidores en su bienestar y la medicina alternativa.

3. Aumento de los costos de la atención sanitaria asociados con el envejecimiento de la pobla-
ción.

4. Avances tecnológicos.

5. El incremento en el mercado de alimentos naturales.

6. Los cambios en las reglamentaciones de los alimentos.

Aún no hay legislación europea sobre los alimentos funcionales pero en los próximos años
la habrá. Únicamente podrán decirse que lo son aquellos que estén científicamente probados. 

Para que un alimento sea funcional no basta en guiarse por un criterio razonable, sino que
es preciso que el beneficio fisiológico atribuible al ingrediente en ese alimento en cuestión esté
consistentemente probado.

Existen muchos compuestos que tienen demostrado ampliamente su función fisiológica,
por ejemplo el ácido graso omega 3, omega 6, la fibra, las vitaminas,….. Pero cuando se adicio-
na a otros compuestos para constituir un alimento, se producen una serie de interacciones con el
resto de componentes, y sufren un procesado para la elaboración del alimento final o producto ali-
menticio. Durante estas etapas el ingrediente funcional puede haberse alterado o puede interac-
cionar de tal manera que no mantenga sus propiedades. Por lo que han de realizarse los estudios
que conlleven a determinar las metodologías y cambios en el procesado conducentes a generar un
alimento funcional. En cuanto al control de calidad existe la exigencia de analizar que el elabora-
do contiene y libera el nutriente que proporciona el beneficio fisiológico que promociona. 

Desde un punto de vista industrial, el desarrollo de un alimento funcional supone un reto
y han de superarse diferentes obstáculos que determinan si un producto es abordable o no. Los
obstáculos a superar son de tipo socioeconómicas, principalmente el requerimiento del consumi-
dor y el precio que se ha de pagar. 

Otro aspecto a superar son los factores tecnológicos. En primer lugar su viabilidad tecnoló-
gica ya que, a veces, los ingredientes funcionales son inestables y necesitan requerimientos espe-
ciales para preservarse. Otras veces la inestabilidad se la confiere el proceso al que se somete.

Los alimentos en numerosas ocasiones son ya de por si saludables, un caso típico lo
constituyen las frutas y hortalizas o el pescado graso o semigraso. Con una dieta saludable y
específica, en los casos de padecer determinadas enfermedades leves, éstas se podrían paliar o

ASPECTO INDUSTRIAL

ASPECTO DEL CONSUMIDOR
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al menos mitigar. La dieta mediterránea constituye un claro ejemplo de dieta que produce un
beneficio en la salud y disminuye determinadas enfermedades relacionadas con el envejeci-
miento y otras que todos conocemos. 

La necesidad de alimento funcional surge debido a las costumbres alimenticias y a los gus-
tos y necesidades de determinados sectores, como por ejemplo: los niños, ancianos, etc. Por un
lado, el consumo de comida rápida y comida elaborada, cada vez más implantado. Y por otro el
de comida muy poco variada que requieren determinados grupos de población, entre los que des-
tacan niños y ancianos, aunque los porqués son muy diferentes.

El pescado es de por sí un producto saludable. Por supuesto si es de buena calidad, es decir
no contiene ningún compuesto u organismo que lo altere, como el caso de parásitos o de metales
pesado acumulados. 

La principal parte comestible es el músculo. Éste es un alimento que se puede considerar
como saludable. Éste es una fuente de proteínas rica en aminoácidos esenciales, de fácil digesti-
bilidad por lo que le hace especialmente apropiada para incluir en las dietas como consumo fre-
cuente.

Además numerosas especies presentan en su composición un contenido elevado en lípi-
dos insaturados (ácidos grasos insaturados), con especial mención a los omega 3. Sus implica-
ciones beneficiosas en la salud son ya muy conocidas y por eso no se especificará mucho sobre
ellas, pero no por quitarle importancia. Estos efectos beneficiosos se pueden resumir en la dis-
minución de la síntesis de ácidos grasos y lipoproteínas de baja densidad, efecto directo en el
músculo cardiaco, aumenta el flujo sanguíneo, disminuyen las arritmias, mejora el funciona-
miento arterial, retrasa la arteriogénesis a través de sus efectos en la función plaquetaria y en la
respuesta inflamatoria. Se puede considerar como un alimento funcional a aquellos músculos
grasos y semigrasos.

Además son igualmente conocidos el aporte de ciertos minerales y vitaminas que los pes-
cados, y principalmente los grasos y semigrasas contienen.

En los últimos quince años se ha desarrollado una nueva generación de productos pes-
queros, llamados análogos, que imitan fundamentalmente a mariscos u otros productos de alto
precio, que no sólo han ganado la popularidad de los habitantes del lejano oriente, donde era
tradicional, sino que han sido ampliamente aceptados por los norteamericanos y más reciente-
mente por los europeos. Además se han desarrollado otros productos que no se asemejan a nin-
guno en especial y que facilitan la labor domestica del cocinado, como es el caso de los paste-
les, fiambres,…

EL PESCADO FUNCIONAL

OTRAS POSIBLES FORMAS DE PESCADO FUNCIONAL
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Elección de reestructurado funcional

Los productos pesqueros de alto precio en los países en desarrollo son limitados y muchos
se están agotando por razón de una fuerte sobreexplotación. Por otra parte, la demanda mundial
de pescado, tanto en los países desarrollados, como en los denominados en vías de desarrollo, con-
tinúa incrementándose. Por tanto, existen pocas opciones que no pasen por la utilización de las
especies tradicionalmente poco o nada comercializadas, como son las que tienen muchas espinas,
de músculo muy blando, muy pequeñas, muy grasas y otras cualidades consideradas tradicional-
mente como indeseables. La utilización directa de estas especies no tendría éxito sin una manipu-
lación tecnológica previa, que llevara a la fabricación de productos con una cierta "imagen" atrac-
tiva a los diferentes tipos de mercados.

Además, mediante estas tecnologías se ofrece la oportunidad de imaginar otros productos
alejados de los tradicionales productos pesqueros, como es el caso de la fabricación de aperitivos,
creando materiales crujientes, o bien apetitosas combinaciones de pescado, jamón, queso, vegeta-
les, etc., para poner como canapés.

Debido a todo esto, surgió la necesidad de elaborar productos reestructurados, a partir de
pescado, bien sea de músculo en trozos, picado o surimi.

Cualquiera que sea el material que va a utilizarse para ser reestructurado tiene que tener
tres características: buena calidad intrínseca, unas características higiénicas adecuadas que se con-
servarán a través de todo el proceso de reconstitución, y tener apropiadamente protegidas las pro-
piedades funcionales necesarias para cada particular proceso de reconstitución.

Fundamentalmente para reestructurar se utiliza el músculo de pescado, tanto en forma de
trozos de filetes como filetes pequeños enteros, o bien extrayendo el músculo picado. En este últi-
mo caso hay que distinguir si el músculo se va ha gelificar para formar el reestructurado, o sim-
plemente se va a picar y presionar, o incluir en un gel formado por otra sustancia. Este proceso
requiere sólo de una modificación física del músculo, y es el caso de numerosos productos actual-
mente en el mercado como palitos, delicias, albóndigas, hamburguesas,.... Mientras que la gelifi-
cación requiere de una modificación físico-química, siendo ejemplos de productos elaborados de
este modo, los palitos de cangrejo, gulas, anillas de calamar, "colas de langosta".

El esquema general de elaboración del pescado consta de descabezado, eviscerado y un
lavado para eliminar restos de vísceras. En el caso de pescado picado se procede a la separación
mecánica de piel y espinas. Opcionalmente se realiza uno o varios lavados con objeto de eliminar
grasa, color, sabor,..., con un proceso de refinado procediendo posteriormente a eliminar el exce-
so de agua restituyendo el contenido inicial, proceso a partir del cual se obtiene el surimi. La pro-
teína muscular, preparada de este modo, queda "desprotegida" y requiere de la incorporación de
aditivos, como crioprotectores y antioxidantes en algunos casos, para prevenir y evitar modifica-
ciones durante su conservación posterior en estado congelado. Dentro de los crioprotectores los
más utilizados en la conservación del músculo picado de pescado son azúcares y polialcoholes,
principalmente sorbitol, sacarosa y polidextrosa, y también algunas sales como los polifosfatos.
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Algunos autores indican un posible papel crioprotector de ciertos hidrocoloides o fibras, pero su
efectividad no es demasiado evidente, y queda aun por estudiar. Normalmente estos aditivos se
incorporan en combinación, tratando de que el sabor dulce de alguno de ellos no sea muy paten-
te, ya que para nuestro paladar occidental no es adecuado. En cuanto a la adición de antioxidan-
tes es necesaria principalmente en especies grasas, aunque recientemente se esta estudiando sobre
la oxidación de proteínas. Tradicionalmente se han incorporado tocoferoles de síntesis, BHA,
BHT, ácido cítrico,… pero actualmente se tiende a utilizar antioxidantes naturales como los deri-
vados de extracto de romero, tocoferoles naturales, ácido ascórbico y sus ésteres como el palmi-
tato de ascorbilo, té verde, quercitina. También se suelen añadir en mezcla combinando varios de
ellos, ya que presentan efecto sinérgico. El efecto benecifioso de los antioxidantes hay que com-
probarlo ya que algunos presentan a determinadas dosis poder pro-oxidante. Unos protegen más
de la oxidación que otros. Así, en estudios recientes se ha comprobado que el extracto de romero
tiene mayor poder antioxidante de los lípidos y proteínas que el extracto de quercitina (antioxi-
dante de la cebolla), si bien éste último es más biodisponible.

A la hora de elaborar un reestructurado hay que tener en cuenta las cualidades sensoriales
que se desean obtener, requiriéndose para su obtención la incorporación de determinados ingre-
dientes que permitan modificar el sabor, color, así como favorecer las posibilidades funcionales
del músculo, especialmente en lo que se refiere a la capacidad de retención de agua, propiedades
ligantes, gelificación y textura final del producto. Estos ingredientes mostrarán un modo de acción
específico según el tratamiento que se realice para obtener el producto terminado. El método habi-
tual es el tratamiento térmico, aunque hoy en día se puede aplicar también otras tecnologías como
la alta presión asistida o no por calor y el tratamiento por microondas que es en el fondo un trata-
miento térmico. La alta presión es una buena alternativa si se quieren adicionar determinados com-
puestos bioactivos como por ejemplo vitaminas, pues con este tratamiento como puede ser una
gelificación en frío, no sufren alteración.

Aromatizantes, saborizantes y colorantes son de gran importancia, a la hora de comercia-
lizar el producto terminado, dependiendo en gran medida de la población a la que va destinado.
Alguno de estos aromatizantes y saborizantes son extractos, aromas e hidrolizados de determina-
dos alimentos como gambas, crustáceos, algas,..., pero también existen aromas análogos a ahu-
mado, o humo, escabechados,..., de modo que su adición sustituye todo un proceso tecnológico.
También los potenciadores de sabor están ampliamente utilizados como es el caso del glutamato,
pero hoy en día se tiende a incorporar potenciadores selectivos, es decir aquellos que acentúan un
sabor característico y mantiene el resto sin alterar, como es el caso de algunos hidrolizados pro-
teicos.

Más compleja es la selección e incorporación de aditivos que modifican las propiedades
funcionales de las proteínas miofibrilares. Su función es muy variada, principalmente actúan de
ligantes, para retener el agua, como agentes gelificantes o coadyuvantes de la gelificación, emul-
sificantes e incluso solubilizantes, y como inhibidores de proteasas que actúan durante el proce-
sado o elaboración del reestructurado. 
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La mayoría de estos compuestos tienen función múltiple, y su participación en el produc-
to supone en general una modificación sustancial de la matriz proteica, principalmente en el pro-
ceso de gelificación.

Los principales aditivos que realizan estas funciones son:

* proteínas, como clara de huevo, plasma bovino, aislado de soja, caseína, de suero
láctico, gluten, transglutaminasas.... 

* hidrocoloides y fibras como el almidón, carragenatos, alginatos, y gomas xanta-
na, guar, carboximetilcelulosa, quitosano.....

* sales, principalmente de sodio, potasio y calcio, polifosfatos.

* aceites vegetales, omega 3/6 ,...

Su mecanismo de actuación es muy variado y la mayoría de ellos tienen más de una fun-
ción. Así, capacidad de retención de agua la presentan principalmente las sales y sobre todo los
hidrocoloides, mostrando estos últimos, además una función ligante y espesante. Las proteínas no
musculares principalmente actúan como agentes gelificantes aunque también poseen esta propie-
dad algunos hidrocoloides como los carragenatos y alginatos y fibras; estos compuestos, por tanto,
son los más efectivos a la hora de obtener diversas texturas en productos gelificados, aunque hay
otros muchos que de una manera u otra la modifican, como por ejemplo el agua. No hay que olvi-
dar el importante papel que realizan los inhibidores de proteasas, debido a la fuerte actividad pro-
teinásica que se produce durante el tratamiento térmico a elevadas temperaturas del proceso de
gelificación, que incluso puede conducir a su destrucción de manera irreversible. Los inhibidores
de proteasas más comúnmente utilizados son el plasma bovino, harina de patata, clara de huevo,
el pirofosfato y otros compuestos químicos en concentraciones de uso alimentario como el EDTA.
También es de destacar el papel favorecedor de la gelificación que algunos enzimas muestran
como es el caso específico de las transglutaminasas, que forman enlaces covalentes con grupos
aminos de algunos aminoácidos como la lisina y glutamina.

Todo ello viene a exponer lo multirelacionado que está todo el proceso(s) de elaboración
de productos pesqueros, así como los múltiples factores, en este caso aditivos, que lo condicionan. 

Como se puede observar, entre estos ingrediente tecnológicos pueden ser escogidos aque-
llos que presenten una función nutricional característica, o bien éstos pueden ser incluidos dentro
de la matriz del músculo. No obstante en esta matriz pueden sufrir alteraciones durante el proce-
sado, o bien por las modificaciones químicas que se producen, estableciendo ciertas interacciones
entre los distintos componentes del sistema. Es por tanto necesario el estudio de su efectividad al
ser consumidos en la dieta, para así demostrar su efecto como alimento funcional.

Cuando el pescado y productos derivados de la pesca se comercializan enteros no es posi-
ble la obtención de todos estos subproductos, puesto que constituyen un residuo doméstico. Sin

OTROS ALIMENTOS Y/O INGREDIENTES FUNCIONALES

Libro VII Foro Marino.QXD  22/4/05  12:00  Página 163



El pescado como alimento funcional

164

embargo por las connotaciones y modos de vida actuales, como se ha comentado anteriormente,
cada vez más se consumen productos de la pesca limpios, eviscerados, preparados para su consu-
mo o incluso precocinados. Y es en las industrias, donde se acumulan estos residuos en cantidad,
donde es posible plantearse la obtención de subproductos.

Existen otras zonas en el pescado del que se extrae actualmente y/o se pueden extraer deter-
minados compuestos que ya se usan con fines farmacológicos y/o alimenticios, y que pueden por
tanto ser considerados de por sí como un alimento o ingrediente funcional. Es el caso ya comen-
tado de compuestos tales como el ácido hialurónico y el condriotín, su consumo aporta beneficios
extra para prevenir ciertas dolencias como regeneración de tejidos y en procesos de osteoartritis.
Y por tanto pueden considerarse como un ingrediente funcional si son consumidos en la dieta.
Muchos de estos compuestos son conocidos por sus beneficios en medicina, y se trata de consi-
derarlos en una ingesta.

El colágeno, procedente de la piel, espinas y tejido conectivo, es usado habitualmente en
medicina y cosmética por sus múltiples funciones, principalmente basadas en el poder regenera-
dor de tejidos, principalmente dermis, cartílago y tejido conectivo. El consumo de material cola-
genoso en la dieta, ya sea colágeno, gelatina o sus hidrolizados mejora ciertos tejidos del cuerpo,
principalmente el mantenimiento de huesos y regeneración de articulaciones y tejido epidérmico.
A los 50 años el cuerpo produce una media del 35% de colágeno que necesita, así la ingesta de
los aminoácidos esenciales para formar colágeno mejoran considerablemente estas deficiencias. 

El quitosano, que proviene de la quitina del caparazón de los crustáceos, es otro de estos
compuestos con múltiples aplicaciones en la industria agroalimentaria, es un complemento dieté-
tico y por sus propiedades puede ser considerado un ingrediente funcional. Actúa como fibra inso-
luble, tiene efecto hipocolesteromiante, antimicrobiano, y últimamente se ha apreciado un efecto
prebiótico en el que se debe profundizar.

Por último comentar que se ha comenzado con estudios encaminados a la búsqueda de pép-
tidos bioactivos de proteínas de pescado a partir de los hidrolizados proteicos. Aunque está en sus
comienzos puede ser una vía de obtención de péptidos bioactivos al igual que se obtiene de otros
tipos de proteínas como de la leche, principalmente de caseína, de huevo y de soja. Estos péptidos
reguladores pueden ser liberados por proteolísis enzimática de las proteínas alimentarias y pueden
actuar como moduladores fisiológicos del metabolismo durante la digestión intestinal de la dieta.
Los posibles efectos reguladores de los péptidos son diversos y están relacionados con la ingesta
de nutrientes, defensa inmune, efecto opiáceo, actividades hipertensivas, antitrombóticas, antioxi-
dantes y antimicrobianas. Durante la digestión proteolítica se liberan fracciones peptídicas con
actividad fisiológica, por ejemplo como componente regulador con actividad hormonal. La acti-
vidad se basa en la secuencia y composición aminoacídica característica. Contiene entre 3 y 30
residuos de aminoácidos por molécula. Se conocen ciertas secuencias bioactivas procedentes de
otras proteínas, principalmente caseína y proteína de soja. Por ejemplo -val-pro-pro, -ile-pro-pro

RECURSOS EMERGENTES, COMPONENTES NOVELES

Libro VII Foro Marino.QXD  22/4/05  12:00  Página 164



VII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

165

con elevada acción anti hipertensión. -tyr-gly-gly-phe, y -tyr-x-y-phe con actividad opioide, Tyr-
gly-gly y tyr-gly con acción inmunomoduladora.

Por analogías con la degradación de otras proteínas alimentarias estos péptidos se pueden
extraer mediante la acción enzimática de ciertas enzimas digestivas o producidas por determina-
das cepas bacterianas, seguido de procesos de separación y aislamiento de los péptidos formados.

Como se ha comentado en un principio se deben de realizar estudios in vitro que testimo-
nien su potencial función y, por último, comprobar que estas funciones aseguran un beneficio en
estudios de intervención en humanos.
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El Sistema de Seguros Agrarios Combinados, en el año 1997, puso a disposición de
los acuicultores una línea de seguro específica, que ofrece cobertura frente a pérdidas deri-
vadas de adversidades climáticas no controlables por el productor a las instalaciones dedi-
cadas a la reproducción, cría y engorde de dorada, lubina y rodaballo. Actualmente el 75%
de la producción nacional está acogida al mencionado seguro.

Las condiciones que regulan el seguro se revisan anualmente con el fin de dar una
adecuada respuesta a las necesidades del sector. Hasta el momento, se han ido incorporando
diversas modificaciones basadas en la experiencia adquirida a través del propio seguro. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aprueba cada año la partida presupuestaria
destinada a subvencionar la prima que deben pagar los Asegurados. También las Comunidades Autó-
nomas, a través de sus Consejerías de Agricultura completan la subvención que concede el Estado. 

A continuación pasamos a exponer las principales características del Seguro en vigor
en 2004.

Se cubre la pérdida o muerte de existencias en el momento de un siniestro, debida a
los riesgos que se indican en el Cuadro I, según los tipos de establecimientos de cultivos
marinos que se especifican en el mismo, y para las garantías establecidas como básicas o
adicionales que se ofrecen en cada caso, y siempre y cuando se cumplan los requisitos míni-
mos para el aseguramiento establecidos en el Condicionado Especial.

Las garantías adicionales podrán contratarse siempre y cuando se hayan contratado
simultáneamente las básicas.

Exclusivamente para el cultivo en jaulas y/o plataformas marinas, y para las jaulas
sumergidas para rodaballo, existen dos sistemas de aplicación de siniestros mínimos indem-
nizables y franquicias.

De esta manera, las opciones resultantes que podrán ser elegidas por el Acuicultor
variarán en función de las garantías que desee tener cubiertas, y del sistema de aplicación de
franquicias, bien sean de aplicación sobre el valor total de la producción en el momento del
siniestro, bien sobre el valor de la producción de cada jaula en el momento del siniestro.

SEGURO DE ACUICULTURA MARINA

Chicharro Santos, Gema
AGROSEGURO

GARANTÍAS
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Son asegurables los cultivos de dorada (Sparus aurata, L.), lubina (Dicentrarchus
labrax, L.) y rodaballo (Scophthalmus maximus, R. o Psetta maxima, L.). La talla mínima
de los peces susceptibles de aseguramiento será 0,1 gr.

En las hatcheries podrán asegurarse los reproductores, siempre que permanezcan en
la misma durante todo el periodo de garantías.

Se excluyen de las garantías del Seguro las pérdidas producidas por rotura o avería de
maquinaria que no sea causada por los riesgos climáticos cubiertos, la anoxia en los peces,
salvo por aumento brusco y excepcional de temperatura, o por los blooms que produzcan
este efecto, la malquerencia de extraños, canibalismo, mortandad natural, y cualquier otro
riesgo no incluido en las condiciones especiales.

El Tomador del Seguro o el Asegurado deberá formular una solicitud de asegura-
miento, a través de una Entidad Aseguradora autorizada, para lo que tendrá que enviar debi-
damente cumplimentados a Agroseguro el Cuestionario que se facilitará al efecto y el Plan
Provisional de Cría, que forman parte de la misma. 

Agroseguro realizará una inspección técnica de la explotación, a cuyo efecto junto
con la solicitud, el Tomador transferirá la cantidad de 600 euros, en concepto de gastos de
estudio e inspección. En caso de suscribirse la declaración de Seguro, el importe menciona-
do se deducirá de la parte de prima a pagar por el Tomador.

La tarifa a aplicar se calculará individualmente para cada instalación, se emitirá la
póliza y se enviará a la Entidad para su tramitación. 

La entrada en vigor se inicia a las 24 horas del día en que se pague la prima por el Tomador
del Seguro y siempre que previa o simultáneamente se haya suscrito la Declaración de Seguro.

Las garantías se inician con la toma de efecto, una vez finalizado el periodo de caren-
cia y finalizarán al año de la suscripción en todos los casos, aunque se hayan producido nue-
vas altas de existencias en ese periodo. 

El plazo establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como
periodo de suscripción es del 1 de febrero al 15 de diciembre.

El Tomador o Asegurado en el momento de la contratación, y en base al Plan Provi-
sional Anual de Cría o existencias, desglosado por meses, fijarán el valor de la producción
mensual teniendo en cuenta las densidades máximas admisibles para cada tipo de animal.

ANIMALES ASEGURABLES

EXCLUSIONES

PLAZO DE SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DEL
SEGURO

PRODUCCIÓN MÁXIMA ASEGURABLE
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Las densidades máximas admisibles (Kg/m3 para dorada y lubina, y Kg/m2 para roda-
ballo), variarán según la especie, el tamaño del animal y el tipo de instalación.

Para la valoración de la producción a efectos del cálculo de primas e indemnizacio-
nes, se deberá tener en cuenta el número total de peces de la piscifactoría, el coste de adqui-
sición del alevín, según tamaño, así como la biomasa, expresada en Kg., y el coste de engor-
de, en euros/Kg. 

La prima se aplicará sobre el capital medio asegurado estimado: media de los capita-
les asegurados mensuales estimados en el Plan Provisional de Cría.

Al vencimiento de la póliza se procederá a regularizar la prima, tomando como base
las notificaciones de existencias comunicadas en tiempo y forma que servirán de base para
calcular el Capital Medio Asegurado Real.

El coste total del Seguro no podrá ser en ningún caso inferior al 80% del coste total
estimado en base al Plan Provisional Anual de Cría.

Durante el periodo de garantía de la póliza contratada podrán producirse suplemen-
tos por altas de nuevos animales, siempre y cuando entren en funcionamiento nuevas unida-
des de producción en la explotación, que no estuvieran reflejadas en el Plan Provisional
Anual de Cría, o se haya producido una mortalidad de las existencias superior al 30% a
causa de un riesgo cubierto en las garantías de la póliza.

Entre las obligaciones del tomador del seguro y asegurado, hay que destacar: 

a) Asegurar todas las existencias de las diferentes especies asegurables según lo reflejado
en el Plan Provisional Anual de Cría, en cada uno de los establecimientos de cultivos
marinos de su propiedad que sean de una misma clase. 

b) Indicar la localización geográfica exacta donde está ubicada la instalación. 

c) Reflejar en los libros de control diario de la explotación, para cada unidad de producción
las existencias asegurables, la mortandad natural y la debida a otras causas, aporte diario
de alimento, registros periódicos de los diferentes parámetros del agua, como pueden ser
temperatura y concentración de oxígeno.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y PAGO DE LA PRIMA

ALTAS DE ANIMALES O SUPLEMENTOS

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Libro VII Foro Marino.QXD  22/4/05  12:00  Página 170



VII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

171

d) Facilitar a Agroseguro la información y documentación recogida en los registros en caso
de inspección o siniestro, así como toda aquella necesaria para la debida apreciación de
las circunstancias de interés para el Seguro y el riesgo a garantizar.

e) Enviar mensualmente a Agroseguro el estado de la producción, en modelo establecido a
tal efecto, especificando por unidad de producción la identificación del lote, el número
de peces, la biomasa y el peso medio, junto con la mortandad natural y debida a otras
causas; además, se consignarán las entradas y salidas de peces de la instalación, así como
el resumen por especie del nº de peces y biomasa.

f) Cada recepción de peces y su instalación en el establecimiento de cultivos marinos tie-
nen que ser notificadas a Agroseguro dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de su
introducción en las unidades de producción. 

g) Comunicar urgentemente cualquier circunstancia que pudiera agravar el riesgo, así como
cambios en el Título de concesión, o cambios de titularidad. 

h) Permitir a Agroseguro, o a los peritos por él designados, la inspección de los bienes ase-
gurados, en todo momento, facilitando la entrada y acceso a las diferentes instalaciones
del establecimiento de cultivos marinos.

Es importante tener en cuenta que para poder acceder al Seguro, es necesario
cumplir los requisitos mínimos de aseguramiento fijados según tipo de establecimiento
de cultivos marinos, así como mantener unas condiciones mínimas de manejo, también
establecidas por tipo de cultivo. 

Respecto a la garantía adicional de enfermedades, se establecen unas condicio-
nes particulares:

Las enfermedades que se citan a continuación para las diferentes especies podrán
garantizarse mediante pacto expreso entre el Tomador o Asegurado y Agroseguro, y siem-
pre y cuando se cumplan ciertos requisitos mínimos de aseguramiento. 

Entre las Enfermedades bacterianas: Pasteurelosis, Micobacteriosis, Mixobacteriosis,
Vibriosis (Vibrio anguillarum); Parasitarias: Amebiosis (Paramoeba pemakuidensis), Cilia-
do Philasterides (Uronema), endoparasitosis a causa de Mixosporidios, Microsporidios; las
víricas están todas garantizadas. 

BONIFICACIONES Y RECARGOS:

Se aplicarán unos porcentajes de bonificaciones o recargos a la parte de prima comer-
cial correspondiente. Se basarán en:

Libro VII Foro Marino.QXD  22/4/05  12:00  Página 171



Seguro de acuicultura marina

172

- La serie histórica de siniestralidad del asegurado (desde el año 1997 hasta la últi-
ma campaña, ambas inclusive), medida a través del Ratio: IND/PCNETA.

- El número de años asegurados.

EVOLUCIÓN DEL SEGURO:
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BIOTECNOLOXÍA

ORDÁS LÓPEZ, Mª DEL CAMINO
Laboratorio Nac. de Referencia de Enf. de Moluscos Bivalvos. 

IIM de Vigo. CSIC

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, GONZALO
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. CSIC

REBOREDO ARES, MARTA
Responsable de Desenrolo de Negocio de NEWBIOTHECNIC S.A.
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Según definición de la FAO (1992), la acuicultura es el cultivo de organismos acuáti-
cos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y algas. La importancia de esta actividad se ve
aumentada por la crisis que sufren hoy en día los recursos pesqueros y por el desarrollo de
nuevas tecnologías que permiten la mejora en la producción, tanto en términos cuantitativos
como cualitativos.

La práctica de la acuicultura supone el cultivo de un gran número de ejemplares en espacios
limitados y una manipulación más o menos periódica (transporte, clasificación...), que conlleva
situaciones de estrés en los animales cultivados. Todas estas condiciones favorecen el desarrollo de
enfermedades infecciosas que puede causar grandes descensos en la producción que se traducen
como importantes pérdidas económicas. Por ejemplo, la ostra plana (Ostrea edulis) ha sido vir-
tualmente eliminada de Europa por la aparición sucesiva de dos parásitos protozoos (Marteilia
refringens y Bonamia ostreae). Bonamia puede causar hasta el 80% de mortalidad en un período
de dos años. La producción de almeja japonesa se vio afectada a finales de los años 80 en Francia
y España por la presencia de la enfermedad del anillo marrón causada por la bacteria Vibrio tape-
tis, mientras que la almeja fina sufrió severas mortalidades en 1997 y 1998 en Galicia probable-
mente debido a la presencia de un virus todavía por caracterizar.

Existen 16 enfermedades de peces y 11 de moluscos que son de declaración obligato-
ria para la Oficina Internacional de las Epizootias (OIE). Este organismo considera que, para
que una enfermedad se incluya en dicho listado, debe cumplir los siguientes requisitos: resis-
te o apenas responde a la terapia, tiene una distribución geográfica restringida, es de elevada
importancia socio-económica y afecta a especies sujetas a comercio internacional. La Unión
Europea tiene su propio listado de enfermedades de declaración obligatoria para animales
procedentes de la acuicultura, agrupándose éstas en tres listas. La lista I comprende aquellas
enfermedades de extrema gravedad y exóticas en el territorio de la UE, y consiste únicamen-
te en la anemia infecciosa del salmón (ISA). Las enfermedades de la lista III son las de menor
importancia presentes en el territorio de la UE, frente a las cuales los Estados miembros pue-
den llevar a cabo programas específicos para su control. En dicha lista se incluyen IPN
(necrosis pancreática infecciosa), viremia primaveral de la carpa, BKD (enfermedad renal
bacteriana), forunculosis, RMD (enfermedad de la boca roja) y girodactilosis. Las enferme-
dades de la lista II deben ser objeto de programas de erradicación en toda la UE, llevándose
a cabo una política de regionalización mediante la cual se designan zonas libres de estas pato-
logías. La autorización de una zona frente a una determinada enfermedad implica que se han
realizado controles durante un determinado tiempo, que garantiza la ausencia de esa enfer-

APORTACIONES BIOTECNOLÓGICAS A LAS PATOLOGÍAS DE
PECES Y MOLUSCOS

Ordás López, Mª del Camino
Laboratorio Nacional de Referencia de Enfermedades de Moluscos Bivalvos
Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo. CSIC
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medad y que se continúa realizando un seguimiento de la misma mediante controles periódi-
cos. La lista II incluye la necrosis hematopoyética infecciosa (IHN) de la trucha arcoiris y el
salmón atlántico, la septicemia hemorrágica vírica (VHS) de la trucha arcoiris y el rodaballo,
la bonamiasis de ostra causada por Bonamia ostreae y la marteiliosis de ostra causada por
Marteilia refringens (Lista II del Anexo A de la Directiva 91/67/CEE).

Ya centrándonos en los animales cultivados, podemos afirmar que la causa mayorita-
ria de expansión de las enfermedades consiste en el movimiento de stocks infectados. Exis-
ten numerosos ejemplos históricos de este hecho: Haplosporidium nelsoni se introdujo en la
costa oeste de EE. UU. en ostra Crassostrea gigas procedente de Japón, y de ahí pasó a la
costa este, donde afectó a C. virginica, que sufrió mortalidades en masa. Otro ejemplo es el
de B. ostreae, introducida en Europa por importaciones de ostra plana infectada de Califor-
nia y causante de grandes pérdidas de ostra sobre todo en Francia. En la actualidad, una de
las medidas administrativas fundamentales en cuanto a policía zoosanitaria es el estableci-
miento de zonas autorizadas y no autorizadas respecto a los agentes patógenos anteriormen-
te citados: los animales procedentes de una zona afectada por alguna de estas enfermedades
no debe ser introducida en otra zona cuando esta última es libre de la enfermedad considera-
da. Esta zonificación limita el flujo comercial tradicional y condiciona las importaciones y
exportaciones tanto entre países miembros de la UE como dentro de un mismo país.

En las zonas endémicas, hay muy pocas maneras de reducir el efecto negativo de los
patógenos sobre los moluscos, tanto en lo que se refiere a la cantidad como a la calidad del
producto acuícola. Para los peces, es posible la vacunación como forma de prevención de las
enfermedades, y una vez que éstas ya han aparecido, se pueden usar quimioterápicos, como
antibióticos, para tratarlas. La utilización de medicamentos en acuicultura, sobre todo en lo
referente a los límites máximos de residuos (residuo máximo de medicamento que puede con-
tener el animal para ser comercializado), se encuentra regulado por la Unión Europea, aun-
que la mayoría de los medicamentos veterinarios que existen actualmente son objeto de auto-
rizaciones nacionales de comercialización. Sin embargo, el sistema inmune de los moluscos
bivalvos, no específico y, por tanto, carente de linfocitos B/T, impide la utilización de vacu-
nas. Además, estos animales se cultivan en sistemas abiertos, lo que limita enormemente el
uso de medicamentos debido a la cantidad de producto que se debería emplear, su impacto
medioambiental y riesgo obvio de reinfección. Por tanto, es necesario el diagnóstico tempra-
no de la enfermedad para poder así eliminar los stocks infectados y evitar la propagación de
la enfermedad.

Las técnicas de diagnóstico aceptadas para las enfermedades de declaración obligato-
ria para la OIE se agrupan en dos tipos de pruebas: presuntivas y confirmativas. Dentro de las
primeras se encuentran la histopatología y la citología, técnicas de coste no muy elevado y
considerable especificidad pero que requieren una gran cualificación técnica y, en el primer
caso, bastante tiempo desde que se procesa la muestra hasta que se obtiene el resultado. La
microscopía electrónica de transmisión (MET) se emplea como prueba de diagnóstico con-
firmativa para algunas enfermedades, puesto que permite la identificación de estructuras
nanoscópicas características y únicas de cada patógeno; es más, esta técnica es capaz de dis-
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tinguir entre las dos especies causantes de bonamiosis (Bonamia ostreae y B. exitiosus) y
marteiliosis (Marteilia refringens y M. sydneyi). El MET posee las mismas características de
especialización, especificidad y tiempo que la histopatología, pero su coste es mayor.

Para la perkinsosis, cuyos agentes causales reconocidos por la OIE pueden ser P. mari-
nus y P. atlanticus/olseni, existe un método de diagnóstico particular denominado medio flui-
do tioglicolato de Ray (RFTM), que se basa en el agrandamiento de un determinado estadio
del parásito cuando se incuban los tejidos del molusco infectado en fluido tioglicolato, y en
su tinción con yodo de Lugol. Esta técnica se emplea de modo rutinario para el diagnóstico
de Perkinsus desde que se describió en los años 60, debido a su bajo coste y a la facilidad de
procesado de las muestras y lectura de resultados. Sin embargo, hoy en día sólo se considera
un método de diagnóstico presuntivo puesto que recientemente se ha descrito la formación de
cuerpos indiferenciables de las hipnosporas de Perkinsus a partir de otros organismos mole-
cularmente muy distintos a él.

También los virus y las bacterias pueden diagnosticarse con técnicas específicas para
ellos. En particular, para diagnosticar la presencia de un virus hay que inocular el tejido
supuestamente infectado en una línea celular y observar los cambios que se producen en el
tapiz celular con el tiempo. La replicación del virus en el interior de las células provocará su
ruptura, destruyendo el tapiz celular; esto es lo que se conoce como efecto citopático. Por otra
parte, para diagnosticar una infección bacteriana con los métodos clásicos, hay que sembrar
los tejidos presuntamente infectados en medios de cultivo bacterianos para aislar colonias
individuales que luego pueden ser identificadas mediante técnicas bacteriológicas tradiciona-
les.

Las técnicas más específicas de diagnóstico contempladas por la OIE son aquellas
basadas en la Biología Molecular. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) específica,
consistente en la amplificación de ADN del parásito mediante cebadores propios de cada
patógeno, y su posterior detección por tinción con bromuro de etidio, es una técnica de diag-
nóstico muy rápida, sensible y específica aunque de alto coste. Está admitida como método
presuntivo, puesto que detecta ADN del patógeno aunque éste se encuentre ya en estado no
viable y, por tanto, no sea infectivo. Resulta interesante el intento de diagnóstico múltiple de
varios patógenos de un mismo hospedador mediante una única PCR, como se ha descrito para
Haplosporidium nelsoni (agente causal de la enfermedad MSX), H. costale (responsable del
SSO) y Perkinsus marinus en ostra. Sin embargo, esta PCR "multiplex" todavía no se ha vali-
dado.

La técnica de diagnóstico más sensible y específica que existe hoy en día, y que ade-
más está admitida por la OIE para algunos patógenos, es la hibridación in situ, que emplea
un producto de una PCR específica como sonda para marcarlo e hibridarlo con un corte his-
tológico de tejido de molusco. De este modo, se puede visualizar la prueba molecular espe-
cífica para el parásito en el propio lugar de la infección. Para algunas enfermedades, como
por ejemplo la perkinsosis, la alternativa a la hibridación in situ, todavía sin desarrollar, es la
comparación de secuencias ITS (espaciadores transcritos internos, regiones muy poco con-
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servadas que presentan gran variabilidad incluso entre especies de un mismo género). Sin
embargo, esta técnica sólo presenta las ventajas de su especificidad y sensibilidad, puesto que
requiere mucho tiempo de procesamiento y análisis de la muestra, es de alto coste y necesita
de una elevada cualificación técnica para llevarse a cabo.

Las perspectivas de investigación sobre las técnicas de diagnóstico para las enferme-
dades de moluscos bivalvos se orientan hacia el desarrollo de nuevas técnicas de Biología
Molecular más rápidas y fáciles de aplicar que las ya existentes, la optimización, tanto en lo
que respecta a la sensibilidad como a la especificidad, de aquellas técnicas que ya están en
uso, y en la universalización en la aplicación de los distintos métodos entre los laboratorios
de toda la UE. La aplicación de la biotecnología a las técnicas de diagnóstico de enfermeda-
des de animales cultivados mejora su rapidez, sensibilidad y especificidad, como ha sido ya
demostrado con aquellos patógenos para los que ya se han desarrollado este tipo de técnicas.
Estas mejoras permiten un diagnóstico temprano del patógeno, ya que requieren muy bajas
prevalencias para ser detectados (si hay un solo ADN patógeno, la PCR puede detectarlo), y
esto permite la eliminación de stocks infectados en etapas muy tempranas de la infección, evi-
tando así la dispersión de la enfermedad por traslado del stock infectado o por contagio a ani-
males próximos al lugar del brote.

Otra aportación de la biotecnología a la Patología en acuicultura es la mejora en la
resistencia a las enfermedades. Para ello, pueden seguirse programas de mejora genética de
las especies para introducir aquellos genes de resistencia que nos interesen, mediante cruza-
mientos en el caso de la mejora clásica, o mediante transgénesis; ambas técnicas tienen sus
ventajas e inconvenientes, por lo que no hay consenso en cuanto al dominio de una sobre otra.

La resistencia a las enfermedades también puede mejorarse mediante la búsqueda de
indicadores de resistencia/tolerancia. Incluimos el término "tolerancia" puesto que se sabe
que en algunas áreas endémicas para una determinada enfermedad hay animales que se cul-
tivan sin problemas, y que a pesar de encontrarse infectados por determinados patógenos, no
desarrollan la enfermedad. Es decir, son tolerantes a la misma, y para esta aplicación biotec-
nológica nos interesan de igual modo que los resistentes (los que no se llegan a infectar por
el patógeno). De este modo, el objetivo perseguido con la búsqueda de indicadores de resis-
tencia/tolerancia es la selección de los stocks para explotación comercial en áreas endémicas
para un determinado patógeno. Así, aplicando unas herramientas sencillas, se podrían esco-
ger aquellos animales que en principio enfermarían con más dificultad. Para ello, habría que
efectuar infecciones con dosis de patógeno próximas a la LD50, y comparar después los ani-
males supervivientes con los muertos tanto respecto a los valores de los parámetros inmunes
como a la expresión diferencial de genes. Después se seleccionarían aquellos parámetros que
distinguieran a los animales muertos de los supervivientes para utilizarlos como indicadores
de resistencia/tolerancia.

Por último, también en el tratamiento de las enfermedades, en cuanto a peces se refie-
re, pueden aplicarse técnicas basadas en la Biología Molecular para aumentar la efectividad
de las vacunas. En la actualidad, están investigándose las vacunas recombinantes para deter-
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minados virus, que tienen la ventaja de que no incluyen el patógeno completo tal y como se
encuentra en la naturaleza. Además, se están desarrollando nuevos adyuvantes para las vacu-
nas, como podrían ser citoquinas (proteínas secretadas por células del sistema inmune que tie-
nen diversas funciones en la defensa frente a patógenos) recombinantes, que aumentarían la
efectividad de dichas vacunas.
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La biotecnología, en un sentido amplio se puede definir como la aplicación de orga-
nismos, componentes o sistemas biológicos para la obtención de bienes y servicios. Esto sig-
nifica que desde hace miles de años, la humanidad ha venido realizando biotecnología, si
bien hasta la época moderna, de un modo empírico, sin base científica. Por ejemplo, la
domesticación de plantas y animales ya comenzó en el período Neolítico. Sin embargo la
acuicultura es una actividad relativamente reciente y las aplicaciones de la biotecnología se
están incorporando muy lentamente. En este sentido son tres las estrategias que se pueden
seguir desde un punto de vista de la Genética a la hora de modificar los organismos que se
utilizan en acuicultura:

a) La Mejora Genética Clásica basada en cruzamientos selectivos.

b) La Manipulación cromosómica mediante modificación de la ploidía.

c) La Ingeniería genética consistente en la introducción y expresión de genes en los
organismos.

El hombre lleva siglos modificando las especies animales y vegetales que cría y cul-
tiva, pero la Mejora Animal y Vegetal como Ciencia se ha desarrollado durante el siglo XX.
Los primeros programas de mejora se iniciaron en los años 30 y hoy en día la mayor parte
de la producción animal y vegetal se basa en variedades de animales y plantas domesticadas
y mejoradas genéticamente. Sin embargo, raramente se han aplicado los programas de mejo-
ra genética a la acuicultura. Hoy en día, se estima que menos del 5% del total de la produc-
ción mundial de peces cultivados se basa en reproductores mejorados genéticamente.

La mayor parte de la actividad actual en piscicultura se basa en puestas recogidas del
medio natural, como en el caso de la anguila, o en reproductores no domesticados que son
renovados periódicamente con animales del medio natural, como es el caso de peces gato,
lubinas, doradas y otras especies marinas. Estos animales no suelen adaptarse a las condi-
ciones de cautividad, viven bajo condiciones crónicas de estrés y no convierten los recursos
alimentarios disponibles de una manera eficiente. Las únicas excepciones son los salmóni-
dos y las tilapias. Una de las posibles razones para este tipo de actuación es la falta de infor-
mación sobre el comportamiento reproductivo de las poblaciones fundadoras de las pobla-
ciones cultivadas, lo cual sería un requisito esencial para poner en marcha cualquier progra-
ma de selección. Otra limitación aparente es la complejidad de las instalaciones requeridas,
que no están al alcance de cualquier empresa.

APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA A LA ACUICULTURA

Martínez Rodríguez, Gonzalo
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
11510 Puerto Real - Cádiz

INTRODUCCIÓN

MEJORA CLÁSICA O FENOTÍPICA

Libro VII Foro Marino.QXD  22/4/05  12:00  Página 181



Aplicaciones de la biotecnología a la acuicultura

182

En los programas actuales de mejora genética, y a la vista de los éxitos del pasado
(ganancias por encima del 10% por generación), parece haber muy poco riesgo de fracaso
comercial con los proyectos de selección, siempre y cuando se cumpla el uso de los diseños
de cruces establecidos, la presencia de variación genética aditiva para caracteres comercia-
les (que es lo habitual), el control de la reproducción para obtener puestas sincrónicas y el
control de la consanguinidad.

El procedimiento principal para la manipulación cromosómica en peces consiste bien
en el bloqueo de la finalización de la segunda división meiótica en el oocito fertilizado con
la consiguiente retención del segundo corpúsculo polar (bloqueo meiótico), bien en la supre-
sión de la división mitótica en la primera segmentación blastomérica con la consiguiente
fusión de los genomas de los blastómeros (bloqueo mitótico). Los tratamientos normalmen-
te empleados son los choques de presión, choques térmicos de frío y/o calor, electrofusión
y los tratamientos químicos con agentes que desestabilizan los microtúbulos.

La fertilización con huevos o esperma cuyo material genético ha sido inactivado por
radiación da lugar a peces androgenéticos y ginogenéticos haploides, respectivamente. En
los teleósteos, la haploidía es incompatible con la supervivencia más allá de los estadios
embriónicos o de larvas tempranas. La diploidización del complemento cromosómico mater-
no en los ginogenotes se puede llevar a cabo mediante el bloqueo meiótico (meioginogéne-
sis) o el bloqueo mitótico (mitoginogénesis), utilizando las mismas técnicas adaptadas para
la poliploidización. Sin embargo, los androgenotes pueden exclusivamente diploidizarse por
bloqueo mitótico.

La manipulación cromosómica puede producir poblaciones de individuos estériles o
monosexuales. En el caso de que los individuos se comercialicen a una edad en la que ya se
ha producido la maduración sexual, se produce una pérdida económica debido a que los ani-
males desvían parte de la energía que necesitan para crecer en la formación de gónada, en
cuyo caso es interesante la producción de individuos estériles. Además, pueden ser una
buena opción a la hora de proteger un programa de mejora por selección o evitar pérdidas
accidentales en una línea comercial de animales transgénicos. Si entre los dos sexos existen
diferencias de crecimiento, entonces la opción de cultivar poblaciones monosexuales resul-
ta más ventajosa.

La inyección de material genético en huevos fecundados de mamíferos a principios
de los años 80, permitió producir los llamados animales transgénicos, siendo un ejemplo
especialmente espectacular los ratones transformados con genes de la hormona de creci-
miento de rata y humana, que presentaban un crecimiento muy superior al normal. Este des-
cubrimiento actuó como detonante para aplicar esta técnica a los peces con el fin de conse-
guir líneas de interés en acuicultura. Numerosos laboratorios de todo el mundo se han inte-

MANIPULACIÓN DE LA PLOIDÍA

TRANSGÉNESIS
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resado en la transferencia génica, tanto a especies de laboratorio como a especies de interés
comercial, con distintos grados de éxito en sus experiencias. Es destacable que mientras las
especies de agua dulce empleadas son muy numerosas, en especies marinas sólo se han obte-
nido resultados muy preliminares en dorada.

El interés principal de los peces trangénicos con valor comercial se ha dirigido hasta
el momento actual hacia tres temas concretos (por orden de actuación o prioridad): (1)
Potenciación del crecimiento; (2) Resistencia al frío; (3) Resistencia a enfermedades.

1) Potenciación del crecimiento. Sin lugar a duda, el aumento de la tasa de cre-
cimiento en peces mediante transgenia es donde más esfuerzos se han centrado, exis-
tiendo datos referentes a la transformación de numerosas especies como carpas, sal-
mones, lucios, truchas y pez gato, con genes de hormona de crecimiento de distintos
orígenes y regulados a su vez con promotores muy diversos. Algunos de estos trans-
génicos han desarrollado un crecimiento muy superior al de los controles, llegando
hasta alcanzar en salmón atlántico tasas de hasta 13 veces los valores normales.

Existen sin embargo serios problemas asociados con estos estudios. En primer
lugar, muchas de las construcciones empleadas son socialmente inaceptables debido
al uso de promotores víricos o de mamíferos, asociados con enfermedades o con toxi-
cidad por metales. Un segundo problema es la aparición de desequilibrios fisiológi-
cos, como la anticipación de la madurez sexual, debido a la expresión del gen de la
hormona del crecimiento en tejidos inadecuados. Estos efectos secundarios indesea-
bles urgen la necesidad de utilizar no sólo secuencias reguladoras de origen piscíco-
la, sino de seleccionar aquellas que permitan la expresión del transgén en el tejido
adecuado y en el momento oportuno del desarrollo, en relación a lo que se desee con-
seguir. Así por ejemplo, tendría poco sentido transferir genes de la hormona del cre-
cimiento si sólo pueden expresarse en la glándula pituitaria bajo control homeostáti-
co a través del hipotálamo.

Un tercer problema es valorar en que medida pueden ser extrapolables los
resultados obtenidos en condiciones de laboratorio a las que se emplean en las insta-
laciones de la acuicultura convencional.

2) Resistencia al frío. En aquellas zonas donde la temperatura del agua alcan-
za en invierno varios grados por debajo de cero, numerosas especies, incluyendo el
salmón atlántico, no pueden tolerar valores tan bajos, con grave riesgo de congela-
ción. En cambio especies como la platija poseen de forma natural una proteína que
reduce el punto efectivo de congelación de sus tejidos: proteína anticongelante. La
secuencia genómica de esta proteína ha sido aislada y un grupo de Canadá la ha trans-
ferido a huevos fecundados de salmón atlántico, habiendo detectado en la sangre de
la mitad de los transgénicos niveles de esta proteína que son insuficientes para prote-
gerlos contra la congelación. Este grupo ha demostrado también la transmisión del
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transgén a la segunda generación, con lo que se evidencia el establecimiento de líne-
as estables de salmones transformados para bajas temperaturas.

3) Resistencia a enfermedades. Las enfermedades, especialmente víricas,
representan todavía el mayor enemigo de la acuicultura comercial. Se sabe que la
resistencia a estas enfermedades depende en muchos casos de la posesión de genes
específicos, de los cuales sólo el de la proteína G del virus de la necrosis hematopo-
yética ha sido identificado. Su clonación en el vector de expresión de la beta-actina
de la carpa para ser introducido en huevos de salmón puede suponer el primer inten-
to de aplicar la transgenia a la resistencia de enfermedades víricas. Otra alternativa
sería la introducción de construcciones génicas antisentido, cuyos ARNs al ser expre-
sados, hibridarían con los ARN víricos neutralizando así su mensaje, impidiendo su
replicación y por ende bloqueando la actividad vírica.

Es altamente probable que la mayor contribución de la transgenia en acuicul-
tura a medio y largo plazo, se centre preferentemente en este aspecto, frente a los que
se han mencionado con anterioridad. Además, desde una perspectiva ecológica, los
riesgos de líneas de peces transgénicos resistentes a enfermedades serían mínimos.

A la hora de diseñar variedades comerciales de peces, existe un gran número de
caracteres deseables de ser mejorados por transgenia. Sin embargo, 22 años después de que
el grupo de Brinster demostrara que la adición de unas copias extras del gen de la hormona
del crecimiento eran suficientes para producir ratones gigantes, es oportuno cambiar el exce-
sivo optimismo inicial sobre la posibilidad de crear líneas transgénicas superiores de peces
en un período corto de tiempo, por una visión más realista que valore con serenidad los len-
tos progresos que se están dando y que sin duda van por buen camino. De hecho se ha avan-
zado de forma importante en el conocimiento de genes piscícolas responsables de caracte-
res relacionados con la productividad, así como en los mecanismos básicos de esta tecnolo-
gía, que suponen sin duda requisitos previos para una aplicación correcta de la transgenia a
la resolución de problemas prácticos.

Beaumont, A.R. & Hoare, K. (2003). Biotechnology and Genetics in Fisheries and Aqua-
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7811.
Disponible en http://epublications.roslin.ac.uk/9899annrep/dnamarkers.pdf 
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A lo largo de este artículo, destacaremos el papel que juega la biotecnología en la
acuicultura y las ventajas que conlleva su aplicación. Además, las características y necesi-
dades tecnológicas del sector acuícola revelarán el interés que posee el sector de la acuicul-
tura para las empresas biotecnológicas.

Según declaraciones de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación, la biotecnología ofrece valiosos instrumentos para el desarrollo
sostenible de la agricultura, la pesca y la actividad forestal, así como de las industrias ali-
mentarias. Cuando se integra debidamente con otras tecnologías para la producción de ali-
mentos, productos agrícolas y servicios, la biotecnología puede contribuir en gran medida a
satisfacer, en el nuevo milenio, las necesidades de una población en crecimiento y cada vez
más urbanizada.

El Convenio sobre la diversidad biológica (CDB) define la biotecnología como: "toda
aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados
para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos". Interpreta-
da en este sentido amplio, la definición de biotecnología abarca muchos de los instrumentos
y técnicas que se usan normalmente en la agricultura y la producción de alimentos. Inter-
pretada en un sentido más estricto, que considera las nuevas técnicas de ADN, la biología
molecular y las aplicaciones tecnológicas reproductivas, la definición abarca una escala de
tecnologías diferentes, como la manipulación y transferencia de genes, tipificación del ADN
y clonación de plantas y animales.

En concreto, en el sector acuícola la aplicación de técnicas de biología molecular
supone numerosas ventajas en temas prioritarios como son:

Diagnóstico y Control de Enfermedades:

Las enfermedades infecciosas son la causa principal de las pérdidas económicas en
Acuicultura. Estas pérdidas se estiman en un 10% de los ejemplares cultivados al año. La
biotecnología nos aporta herramientas para el diagnostico precoz, rápido y eficaz basado en
técnicas de PCR (siglas del inglés, Polymerase Chain Reaction) de patógenos. Esta técnica
tiene por objetivo amplificar o aumentar la cantidad de ADN de interés, esto nos permite que

ACUICULTURA: FUTURO PARA LAS EMPRESAS BIOTECNOLO-
LÓGICAS

Reboredo Ares, Marta
Responsable de Desarrollo de Negocio de NEWBIOTHECNIC S.A.

EL ROL DE LA BIOTECNOLOGÍA EN LA ACUICULTURA
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a pesar que la carga patogénica sea muy baja y el estado asintomático, ser capaces de iden-
tificar ADN del patógeno.

Asimismo la biotecnología contribuye al diseño de vacunas más efectivas que dismi-
nuyan la mortalidad de los peces por enfermedades infecciosas y eviten la administración de
medicamentos costosos y poco efectivos.

Análisis y Mejora de Estirpes:

Una de las tecnologías que tendrá mayor repercusión en el sector acuícola en los pró-
ximos años es la selección asistida por marcadores moleculares. Esta técnica consiste en la
caracterización de marcadores genéticos asociados a características de interés que permitan
la selección de reproductores que tuvieran en su ADN las características buscadas y desea-
das con interés comercial e industrial. La mejora genética asistida por marcadores molecu-
lares facilita la selección de reproductores con características de interés como resistencia a
enfermedades y tolerancia a stress. También, asignación de parentesco entre los peces culti-
vados para evitar problemas de endogamia. Asimismo, permite la identificación de secuen-
cias susceptibles de ser empleadas en la elaboración de transgénicos. Dentro de este aparta-
do, debemos mencionar la tecnología de la transgénesis ya que ofrece un gran número de
posibilidades para ser aplicada en diferentes campos de interés para la industria de la acui-
cultura. La resistencia a enfermedades y a condiciones ambientales adversas, el control del
crecimiento y el momento de la maduración, son las principales aplicaciones que se están
desarrollando en la actualidad en este campo.

Control de Calidad:

Ya hemos visto la aplicabilidad de las técnicas de diagnóstico molecular basadas en
la tecnología de PCR en el control sanitario de los peces, esta misma técnica es empleada en
la identificación de especies piscícolas para evitar posibles fraudes alimentarios, la mayoría
en alimentos procesados. La aplicación de estos análisis tendrá especial interés cuando se
generalice el empleo de técnicas moleculares en trazabilidad alimentaria, promovido por un
mayor control del etiquetado de los alimentos

La aplicación de la biotecnología por la industria de acuicultura en nuestro país es
incipiente e inmadura, en comparación con otros países y regiones europeas. Asimismo, la
mayoría de estas investigaciones están siendo realizadas por universidades y centros públi-
cos de investigación, los cuales no disponen de amplias plataformas tecnológicas para
secuenciación, genotipado o análisis de la expresión génica necesarios para proyectos a gran
escala.

En resumen, no cabe duda que la biotecnología moderna proporciona numerosas apli-
caciones en el campo de la acuicultura y que las técnicas biotecnológicas suponen uno de
los determinantes para el desarrollo de esta industria.
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El sector de la acuicultura crece con mayor rapidez que cualquier otro sector de pro-
ducción de alimentos de origen animal. El ritmo de crecimiento de la acuicultura en el ámbi-
to mundial se ha valorado en 7,2%1 en los últimos 30 años, siendo China el país con mayor
crecimiento en producción. 

Al mismo tiempo si tenemos en cuenta que la población mundial experimenta una
expansión continua, que según Naciones Unidas alcanzará los 8 mil millones en el año 2025,
y junto a que las reservas de pesca se aproximan a su límite biológico, umbral que se esti-
ma que se alcanzará en 20402, la importancia y la necesidad de expansión y desarrollo sos-
tenible de la acuicultura crece cada año. 

Así podemos afirmar que la acuicultura es un sector con un potencial importante de
crecimiento, expansión y diversificación, representando una oportunidad de negocio tanto
para las empresas del sector acuícola, como las empresas relacionadas. 

España posee una amplia extensión litoral y fluvial que le han permitido, en las dos
últimas décadas, lograr un puesto competitivo en la acuicultura mundial, aunque en los últi-
mos años se han observado ciertos factores que amenazan esta situación. Pues, las impor-
tantes inversiones que están realizando países competidores como Chile o Noruega y el
apoyo gubernamental con el que cuentan estos países, provocan la pérdida de competitivi-
dad de España, que debe reaccionar con carácter urgente. 

La globalización y la consiguiente concurrencia de un mayor número de empresas en
los mercados generan un incremento de la oferta y dificulta la supervivencia de las empre-
sas. La investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) se ha convertido en un factor de com-
petitividad esencial. En este sentido, en el año 2001 tuvo lugar la primera reunión de la Red
Nacional sobre biología molecular de Peces. Entre los principales grupos de investigación
que conformaban la red3 se elaboró un listado de aquellas herramientas tecnológicas clave
en el desarrollo de la I+D en la acuicultura española, si lo contrastamos con el Volumen nº11
de los documentos COTEC sobre necesidad tecnológicas centrado en Acuicultura (1999)
podemos resaltar los siguientes puntos: estudio y caracterización de la regulación de la tras-
cripción en las especies seleccionadas; obtención de librerías genómicas y cDNA de espe-
cies seleccionadas mediante diversas tecnologías de genómica y proteómica; desarrollo de
métodos de transfección de zigotos e identificación de marcadores moleculares de los tras-

1 González Laxe, F. (2001). Avances en el desarrollo de la acuicultura marina. Instituto de Estudios Econó-
micos Fundación Pedro Barrié de la Maza.

2 Igor I.Solar. Biotecnología aplicada a la Acuicultura. Aquanoticias, 6-10. dic.2001-ene.2002. 

3 Coll Morales, J. (2002). I reunión de la Red Nacional sobre Biología molecular de peces. INIA Investiga-
ción y Desarrollo n2, 12-15, tomado de: Libro Blanco de Acuicultura en España. MAPyA, 2001.

SECTOR ACUÍCOLA
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genes insertados; mejora en la integración controlada del ADN en los genomas de especies
seleccionadas y por último desarrollo de un banco de células. 

Los principales cuellos de botella de la acuicultura española destacados en el infor-
me de Vigilancia Tecnológica "Genómica de especies piscícolas" de la Fundación Española
para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica (Genoma España) son: a)
producción de alevines; b) falta de piensos secos para engorde adecuados para mantener la
tasa de crecimiento necesaria; c) el control de enfermedades. 

Otro punto a tener en cuenta, es que la mayoría de las especies que actualmente se
están cultivando son de alto valor en el mercado. Por tanto, han podido soportar los costes
de I+D+i necesarios para su adaptabilidad. Pero, la producción acuícola para lograr satisfa-
cer las necesidades de demanda, no puede estar exclusivamente basada en especies de alto
valor. Esto sólo se puede conseguir a través de un esfuerzo en investigación basada en una
sólida base en I+D en biotecnología.

Por otro parte, en el ámbito internacional, son varias las instituciones preocupadas y
conscientes de la necesidad de un desarrollo sostenible de la acuicultura. Según el docu-
mento publicado por la Comisión Europea "Estrategia para el desarrollo sostenible de la
acuicultura europea"4, durante las últimas dos décadas, la acuicultura se ha desarrollado ade-
cuadamente en la UE gracias, en parte, al gran número de iniciativas comunitarias adopta-
das para apoyar este sector. No obstante, señala la necesidad de todavía introducir mejoras
y sobre todo, que se debe prestar atención al reciente descenso de crecimiento del sector.

Numera el documento, que aunque se aprecia un desarrollo positivo, la acuicultura
europea todavía debe resolver algunos problemas, sobre todo en lo que respecta a los requi-
sitos de protección de la salud, impacto medioambiental e inestabilidad del mercado y sis-
temas que garanticen la seguridad alimentaria y la sanidad. 

Paralelamente, representantes de los países miembros de la FAO han pedido, durante la cele-
bración del segundo periodo de sesiones del Subcomité de Acuicultura de la FAO en Noruega,
mayor colaboración para crear un marco más apto para el desarrollo sostenible de la acuicultura. 

En los próximos diez años la acuicultura debe ofrecer alternativas a la industria de la
pesca. Y consecuentemente, la industria de la acuicultura necesita resolver los problemas
técnicos a los que se enfrenta a corto y medio plazo. 

La biotecnología, como hemos señalado anteriormente, puede contribuir a acelerar el
desarrollo tecnológico de la industria acuícola y resolver los problemas tecnológicos que
hemos mencionado anteriormente y, en conclusión, ser una herramienta que favorezca la
competitividad, la productividad y ayude a un desarrollo sostenible de la acuicultura. 

4 COM(2002) 511 final "Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea".
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Para solventar la mayoría de estos pasos, y teniendo en cuenta los elevados recursos
financieros necesarios para I+D+i y los bajos niveles de rentabilidad de las actividades de la
acuicultura según señala el Libro Blanco de la Acuicultura en España, es necesario fomen-
tar una estrecha cooperación entre las industrias productoras de acuicultura, proveedores de
piensos y empresas biotecnológicas. 

La biotecnología en España cuenta con una base competitiva, pero no obstante, aún
así es un negocio por desarrollar. Se estima que en el 2010 el valor total del mercado bio-
tecnológico mundial superará los 2 billones de Euros. Cabe destacar que en el panorama
español, son escasas las empresas que se dedican a la I+D+i en el campo de la biotecnoló-
gica aplicada a especies piscícolas. Ya que son las universidades y los centros de investiga-
ción públicos, como hemos mencionado anteriormente las principales entidades que están
desempeñando esta actividad. Aún así, nos encontramos empresas como Biotools o Bionos-
tra que ofrecen servicios de control de calidad basados en técnicas moleculares y entre ellos,
la identificación de especies para evitar fraudes en la industria pesquera. 

Otra área de aplicación de la biotecnología con escaso desarrollo en nuestro país es
las empresas dedicadas la biotecnología marina. La explotación del mar, salvo en el caso de
los recursos pesqueros y petrolíferos, está prácticamente virgen. Podemos mencionar empre-
sas como Pharmamar cuyo objetivo social es encontrar principios activos con uso farma-
céutico en organismos marinos. 

Por otro parte, empresas como Newbiotechnic (NBT, de aquí en adelante), dedicada
principalmente a la Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Agraria, Ali-
mentaria e Industrial, y en continua exploración de nuevas líneas de I+D sinérgicas con las
actuales, se ha dado cuenta de la escasez del esfuerzo u orientación del I+D privado en cola-
boración con los actuales centros de investigación y universidades públicas en el sector acu-
ícola, viendo una excelente oportunidad de negocio. 

NBT, durante sus cinco años de vida, ha desarrollado una estrategia de I+D modelo
basada en tres conceptos: cooperación, cartera tecnológica y recursos propios. Así, actual-
mente cuenta con una Red de I+D internacional constituida por 45 grupos de investigación
de centros públicos y empresas, con los cuales mantiene acuerdos de colaboración a largo
plazo lo que ha supuesto la oportunidad de poder acceder a resultados de I+D difícilmente
alcanzables de forma individual y, explorar y explotar nuevas líneas de I+D ampliando sus
probabilidades de éxito; fruto de este esfuerzo es la cartera de 20 patentes que actualmente
gestionamos, muchas de las cuales extendidas a nivel internacional; contamos con una
infraestructura propia de I+D que incluye laboratorios de biología molecular y genómica,
bioinformática, fitopatología, planta piloto de producción de microorganismos e instalacio-
nes de ensayos de campo. 

NEWBIOTECHNIC
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A pesar de nuestra corta trayectoria, recientemente hemos sido galardonados con el
VIII Premio Andalucía de Investigación en la modalidad de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica concedido por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

El objetivo principal de NBT es la identificación, protección, desarrollo y traslado al
mercado de soluciones innovadoras dirigidas al sector agrario y agroalimentario para:
aumentar el rendimiento de cosechas, la resistencia a enfermedades, desarrollar agentes de
control biológico alternativos a los productos agroquímicos, diagnóstico molecular y enzi-
mas para la industria alimentaria. Esta actividad se desarrolla en tres áreas de negocio, que
se ha plasmado en una serie de productos y/o servicios, alguno en última fase de desarrollo: 

• Agentes de Biocontrol: Desarrollo de productos fitosanitarios basados en micro-
organismos con actividad biológica contra plagas y patógenos de plantas. Actual-
mente, contamos con los siguientes productos en fase de registro: Biofungicida
(Tusal®), Bioinsecticidas (Becan®) y Bioestimulante (Vitagro®). 

• Servicios Moleculares: La capacidad de la plataforma genómica es compartida
entre los proyectos de I+D internos y servicios comerciales dirigidos al diagnós-
tico genético en distintas áreas (alimentario, veterinario, fitopatológico, humano,
etc.). Cabe destacar que NBT es pionera en el área de fitopatología molecular.

• Tecnología de Genes: NBT dispone de un paquete de genes para la mejora de cul-
tivos y de la calidad comercial de productos de gran interés en el sector agroali-
mentario (por ejemplo: tomate, fresa, garbanzo y olivo).

NBT ha puesto a punto un paquete de servicios específicos que ofrece al sector acu-
ícola:

• Detección de patógenos 

Los organismos acuáticos cultivados pueden ser afectados por una variedad de pató-
genos (bacterias, virus y parásitos). Por el momento el único modo efectivo de control de
infecciones en acuicultura es la prevención. NBT, mediante técnicas moleculares basadas en
ADN, es capaz de identificar de forma rápida, eficaz y sensible los patógenos presentes tanto
en peces como en alimentos.

• Identificación de especies 

La sustitución de unas especies por otras de menor valor económico, durante la fabri-
cación, importación y/o exportación de cualquier producto, supone un fraude para el consu-
midor y también para las empresas.
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NBT realiza análisis para identificar trazas de ADN en cualquier tipo de muestra,
fresca o congelada, homogénea o heterogénea, con esto conseguimos dar una respuesta rápi-
da y eficaz para asegurar la calidad y autenticidad de los productos.

• Detección de material transgénico

En el mercado en el que nos movemos, la comercialización de peces modificados
genéticamente puede ser una realidad. Asimismo, los piensos destinados para la acuicultura
pueden contener trazas de material transgénico. También, mediante técnicas moleculares, se
pude detectar material transgénico en cualquier muestra de origen biológico. 

• Proyectos de I+D a medida

Uno de los retos a los que se enfrenta el sector acuícola es aplicar nuevas técnicas que
contribuyan al aumento de la producción y la rentabilidad, una meta alcanzable mediante el
uso de herramientas moleculares y de la Genómica, que permiten la selección de reproduc-
tores, identificación de genes resistentes a enfermedades o genes tolerantes a condiciones de
estrés. NBT tiene amplia experiencia en la selección asistida por marcadores moleculares y
pone a disposición su Know-How e infraestructura para realizar esta servicio. 

En conclusión, existe una clara oportunidad de negocio para aquellas empresas bio-
tecnológicas que disponen de una amplia infraestructura tecnológica, como NBT, para rea-
lizar proyectos en cooperación junto a los centros públicos y las empresas de acuicultura.
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Debido a la importancia de la semilla de mejillón para el sector mejillonero, y a la mag-
nitud del vertido del buque Prestige sobre las poblaciones naturales de este recurso, el objetivo
fundamental de este trabajo es llevar a cabo un estudio de los hidrocarburos presentes en las
muestras de semilla de mejillón recogidas entre los meses de febrero y julio del año 2003 en
seis localidades de la costa gallega diversamente afectadas por el vertido del petrolero Prestige
que habían sido estudiadas por nuestro equipo desde el año 2002. 

En cada una de las localidades mencionadas se recogieron en los meses de febrero, abril,
mayo, junio y julio de 2003 muestras cualitativas de individuos de semilla de mejillón, que tras
su procesado fueron analizadas por los Servicios Xerais de Apoio á Investigación (SXAIN) de
la Universidad de A Coruña, por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas
para la caracterización de los tipos de hidrocarburos presentes y su abundancia (niveles de
detección de hasta 0,1 µg/kg de peso seco). 

Los análisis realizados permitieron identificar en principio 40 HAPs, de los que se selec-
cionaron 16, eliminando aquellos que presentaban valores ínfimos, que dificultaban el análisis
de las gráficas elaboradas.

De estos 16 HAPs los que presentan unos valores más altos que el resto en todas las loca-
lidades son antraceno, pireno y benzo(k)fluoranteno. La localidad de Laxe do Mouro, por no
haber sido prácticamente afectada por el vertido, presenta las concentraciones más bajas de
estos tres hidrocarburos. 

Las localidades de Punta Cherpa, en Malpica; Punta de la Barca, en Muxía; y Cabo de
Udra, en la Ría de Aldán; presentan los valores más altos de los tres hidrocarburos menciona-
dos. Pero de estas tres localidades destacan los valores máximos de antraceno registrados en
febrero en Punta Cherpa, y en febrero y abril en Cabo de Udra, y la concentración de
benzo(k)fluoranteno encontrada en la muestra recogida en Punta de la Barca en febrero, que es
casi cuarenta veces más alta que la de cualquiera de los otros valores registrados para este hidro-
carburo.

A la vista de estos datos podríamos suponer que las altas concentraciones de estos hidro-
carburos, registradas en la localidad de Cabo de Udra en el mes de febrero, podrían ser la causa

ANÁLISIS DE LOS HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLI-
COS (HAPs) PRESENTES EN LA SEMILLA DE MEJILLÓN (Mytilus
galloprovincialis Lamarck, 1818) DE LAS COSTAS GALLEGAS TRAS
EL VERTIDO DEL PRESTIGE

Brea Bermejo, E.; César Aldariz, J.; Lustres Pérez, V. & Fernández Pulpeiro, E.
Departamento de Bioloxía Animal. Facultad de Bioloxía. USC. Campus Sur, s/n. 15782 San-
tiago de Compostela. ESPAÑA

RESUMEN
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de la ausencia de la cohorte O de semilla de mejillón, que tiene la fijación en el periodo inver-
nal de los años 2002 a 2003. 

A pesar de que la semilla de mejillón no es un producto que llegue a los consumidores,
si será utilizado en las bateas para su engorde, por lo que hemos realizado un estudio de los 6
HAPs (Benzo(a)antraceno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(a)pireno, Diben-
zo(a,h)antraceno e Indopireno) que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) uti-
liza para permitir la captura de moluscos y crustáceos dedicados al consumo, observando que
ninguna de las muestras recogidas a lo largo de este estudio se alcanzan los 200 µg/kg de peso
seco, que es el valor guía aplicable para los moluscos según las medidas adoptadas por la
AESA, ya que el valor más alto (44,7 µg/kg de peso seco) corresponde a la muestra de la loca-
lidad de Punta de la Barca recogida en el mes de febrero.

AESA (2003). Informe sobre repercusiones del vertido del "Prestige" en la seguridad alimenta-
ria. 42 pp.

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. Inedita.

César Aldariz, J., Lustres Pérez, V. & Brea Bermejo, E. (2004). Efectos de la marea negra pro-
vocada por el vertido del petrolero Prestige sobre la fauna intermareal y sublitoral aso-
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Comisión Temporal Europea MARE. 12 pp.
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del año 2002. Informe inédito. Santiago de Compostela [s.n.], Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos, Xunta de Galicia. 2 tomos, 179 pp. y 86 mapas.

Fernández Pulpeiro, E., César Aldariz, J., Lustres Pérez, V. & Ojea Bouzo, C. (1999). Ordena-
ción integral del espacio marítimo-terrestre de Galicia. Fauna asociada a sustratos roco-
sos. Informe final, 1996-1999. Informe inédito. Santiago de Compostela [s.n.], Conse-
llería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, Xunta de Galicia. 1 tomo, 821 pp.
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ción, cartografiado y gestión de los bancos naturales de semilla de mejillón. Informe del
año 2001. Informe inédito. Santiago de Compostela [s.n.], Consellería de Pesca, Maris-
queo e Acuicultura, Xunta de Galicia. 2 tomos, 326 pp. y 74 mapas.

IARC (1973). Certain Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Heterocyclic Compounds. IARC
3, 271 pp.
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Los bancos naturales de semilla de mejillón o "mejilla" (Mytilus galloprovincialis
Lamarck, 1818), de gran importancia para el sector mejillonero, se vieron afectados por la
marea negra del buque Prestige. Por ello, en este trabajo se realiza un estudio de la estructura
poblacional de los bancos naturales de semilla de mejillón existentes entre la desembocadura
del Río Miño y el Cabo de San Adrián entre los meses de febrero y julio del año 2003, por coin-
cidir parcialmente con la época de mayor fijación de semilla de mejillón (CÁCERES-MARTÍ-
NEZ et al., 1993a; 1993b; FUENTES & MOLARES, 1994; MOLARES & FUENTES, 1995;
CÁCERES-MARTÍNEZ & FIGUERAS, 1998b; 1998c). 

Las gráficas de distribución de frecuencias de talla de los individuos en los primeros
meses de estudio (Tabla), muestran como los reclutamientos han resultado fallidos en todas las
localidades, con excepción de la localidad de Laxe do Mouro que fue escasamente afectada por
el vertido. Los niveles de fijación encontrados en esta localidad parecen indicar que las exce-
lentes condiciones oceanográficas del año 2003, habrían proporcionado una muy buena cose-
cha de semilla de mejillón, por lo que el posible efecto del vertido del Prestige sobre los ban-
cos naturales de semilla de mejillón se ha visto amortiguado por las condiciones favorables para
el reclutamiento durante ese año.

El resto de localidades presentan en los meses de febrero, abril, mayo, junio y julio, unos
niveles de fijación más bajos que la localidad de Laxe do Mouro, por lo que parece probable
que el sector mejillonero puede encontrar dificultades durante las próximas campañas para
abastecerse de semilla de mejillón, y asegurar, por tanto, el mantenimiento de la producción. 

Durante la realización de este estudio se ha observado además que en la localidad de
Cabo de Udra no se ha identificado la "cohorte O", correspondiente a los individuos incorpora-
dos durante el periodo invernal del año 2002 al 2003; mientras que el resto de localidades si pre-
sentan esta cohorte en sus poblaciones de semilla de mejillón.

Teniendo en cuenta estos datos, creemos que sería recomendable establecer una gestión
adecuada para la explotación de mejilla, con el fin de impedir la sobreexplotación de las zonas
menos dañadas por el vertido, y evitar que la escasez del recurso perjudique al sector en próxi-
mas campañas, y potenciar además la utilización de otros métodos de captación de semilla de
mejillón, como por ejemplo la colocación de colectores en las bateas, o bien la colocación de
bateas destinadas exclusivamente a la captación de semilla.

EFECTO DEL VERTIDO DEL PRESTIGE SOBRE LA FIJACIÓN DE
SEMILLA DE MEJILLÓN (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1818) EN
LAS COSTAS GALLEGAS. ESTUDIO PRELIMINAR

Brea Bermejo, E.; César Aldariz, J.; Lustres Pérez, V. & Fernández Pulpeiro, E.
Departamento de Bioloxía Animal. Facultad de Bioloxía. USC. Campus Sur, s/n. 15782 San-
tiago de Compostela. ESPAÑA.
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El estudio del ciclo reproductivo es la base de la mayoría de los estudios biológicos y
ecológicos. Su conocimiento es esencial para la comprensión de la historia vital de las especies,
así como para proveer de información básica para la gestión de las pesquerías y el desarrollo de
la acuicultura (Darriba, 2001).

En los bivalvos marinos la reproducción es cíclica (Sastry, 1979). Generalmente el ciclo
reproductivo de una especie incluye una serie de acontecimientos como son: activación, des-
arrollo, madurez, desove y reposo. Estas fases, funcionando continuamente en coordinación con
los cambios estacionales del medio, producen el modelo característico de cada especie. El
calendario y duración de la actividad reproductiva puede estar determinada por una interacción
entre factores exógenos, como temperatura, alimento, fotoperiodo y salinidad y factores endó-
genos de tipo endocrino y neuronal (Martínez, 2002).

- Conocer y definir el ciclo reproductor de la especie Solen marginatus en los bancos natu-
rales de las rías del Eo y de Villaviciosa estableciendo los períodos del ciclo gametogé-
nico con el fin de disponer de información para la gestión de la pesquería y el desarro-
llo de la acuicultura.

- Determinar si existen diferencias entre las poblaciones de las dos Rías analizadas, así
como con otras ya estudiadas y, si es el caso, llegar a determinar las posibles causas que
producen estas variaciones.

Población analizada y técnica de muestreo.

Se recogen muestras mensuales (20 individuos) de los bancos naturales de las rías del Eo
y de Villaviciosa. La población está asentada en una zona del intermareal, quedando al descu-
bierto en mareas vivas con coeficiente superior a 80.

Los ejemplares son recogidos por el método de pesca con sal y son trasladados al labo-
ratorio en neveras isotermas para su procesado. Se mantienen durante 2-3 horas en agua salada
para eliminar las arenas.

ESTUDIO DE LAS POBLACIONES NATURALES DE Solen marginatus
EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

López Ruiz, Jacobo**; Rodríguez Rodríguez, Carmen* & Carrasco FIidalgo, José F. *
*Centro de Experimentación Pesquera, Consejería de Medio Rural y Pesca. C/ El muelle s/n,
Castropol. Asturias. Telf. /Fax: 985635020. e-mail: menchurr@princast.es
**Becario JACUMAR.
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Simultáneamente a la recogida de muestras se toman datos de los parámetros ambienta-
les, como temperatura, salinidad, pH y oxigeno. Los pigmentos fotosintéticos se determinan por
métodos espectrofluorimétricos, que son realizados por el Centro de Control do Medio Mariño
de la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia.

Procesado de las muestras.

Los individuos muestreados son llevados al laboratorio donde se miden para la posterior
determinación de relaciones biométricas. A continuación se procesan, diseccionando los distin-
tos órganos, que se pesan separadamente, obteniendo el peso fresco de cada tejido. Se calculan
dos Índices de Condición, utilizando el peso fresco de la gónada y el peso fresco de la vianda,
en ambos casos dividido por el peso seco de las valvas.

Paralelamente a este análisis, se realiza un estudio histológico de la gónada, contrastan-
do los resultados obtenidos en ambos métodos.

Existen diferencias en las épocas de puesta, para el año 2004, entre ambas Rías. El desove
en la ría de Villaviciosa tiene lugar en Abril, permaneciendo madura parte de la población hasta
Junio. En la ría del Eo desova toda la población en Junio. No existen diferencias entre sexos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estudio de las poblaciones naturales de Solen marginatus en el Principado de Asturias
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Al estudiar el Índice de Condición del soma, observamos que la población de la ría del
Eo tiene mayor rendimiento en carne que la de la ría de Villaviciosa. El Eo presenta un pico en
Junio que corresponde con el desove. En Villaviciosa el pico en Abril coincide con el comien-
zo del desove. Presenta otro pico en Agosto que no coincide exactamente con la gráfica ante-
rior, siendo necesario la observación de cortes histológicos para elaborar datos concluyentes.

La gráfica de temperaturas no muestra resultados que justifiquen las diferencias entre
ambas Rías, siendo necesario el análisis de otros parámetros (p.ej. los pigmentos fotosintéticos)
para justificar estas diferencias.

A la vista de los resultados obtenidos concluimos que el desove de la especie, durante el
2004, tuvo lugar en Junio en la ría del Eo y en Abril en la ría de Villaviciosa, manteniéndose en
esta última, parte de la población madura durante los primeros meses de verano, dato que es
necesario corroborar con la observación y análisis de los cortes histológicos para concretar el
estado de desarrollo gonadal.

La temperatura no es el factor determinante de las diferencias entre ambas rías, por lo
que es necesario analizar otros factores que expliquen estas diferencias.

Martínez, D. 2002. Estudio de los Solénidos, Solen marginatus (Pennánt, 1777) y Ensis siliqua
(Linné, 1758), de los bancos naturales de la Ría de Ortigueira y Ría del Barquero: ciclo
gametogénico, composición bioquímica y cultivo larvario. Tesis Doctoral. Universidad
de Santiago de Compostela. 240 pp.

Darriba, S. 2001. Biología de la navaja (Ensis arcuatus Jeffreys, 1865) de la Ría de Vigo (NO
de España): Crecimiento y Reproducción. Tesis Doctoral. Universidad de Vigo. 284 pp.

Sastry, A.N. 1979. Pelecypoda. A.C. Giesse and J.S. Pearse, Reproduction of Marine Inverte-
brates. Academic Press, New York, 5: 113-292.
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Las nuevas normas sobre etiquetado de los productos acuícolas publicadas en los
correspondientes Reales Decretos, que serán comentados a continuación, tienen como obje-
tivo mejorar, ampliar y facilitar toda la información pertinente a los consumidores sobre el
producto, asegurando la trazabilidad, la seguridad y la calidad del mismo, a lo largo de todas
las fases de su comercialización. Para ello se han modificado, y elaborado, nuevas regla-
mentaciones, que además de cumplir las características mencionadas, permiten adaptar las
exigencias a nivel nacional, a los requerimientos europeos.

La etiqueta se ha convertido en un instrumento útil, a través del cual se articula un
sistema de información en todo el proceso comercial del producto, desde el primer produc-
tor hasta el consumidor, pasando por los correspondientes intermediarios comerciales. De tal
forma que mediante la etiqueta, la identificación total y correcta de productos derivados de
actividades acuícolas está asegurada.

La tipificación y formalización de la información comercial de los productos pesque-
ros derivados de la acuicultura va a permitir un mejor conocimiento de éstos, generando de
este modo un mayor valor estratégico de la empresa a nivel comercial, en la medida en que
los datos son completos y ciertos, y en la medida en que generan entre los consumidores una
imagen de calidad y prestigio. Los productos pesqueros derivados del cultivo, pueden así,
ser reconocidos1 y diferenciados por el consumidor, de los derivados de la pesca extractiva.
Problema con el que enfrentaba este sector hasta hoy.

Al respecto de lo dicho anteriormente es importante señalar que, el pasado 5 de febre-
ro de 2004 se publicaba un nuevo reglamento sobre etiquetado, a través del Real Decreto
121/2004 de 23 de enero de 2004, que ya es de obligado cumplimiento desde mayo del
mismo año, para todas las empresas del sector, que comercializan productos vivos, frescos,
refrigerados y cocidos, y en julio, el Real Decreto 1701/2004 de 16 de julio, completaba
estas normas, ampliándolas a los productos congelados y ultracongelados, cuyo cumpli-

TRASCENDENCIA ESTRATÉGICA DEL ETIQUETADO EN LA
EMPRESA ACUÍCOLA

Cruz González, Mª Montserrat & Sánchez Sellero, Francisco Javier
Departamento de Organización de Empresas y Marketing. Universidad de Vigo

INTRODUCCIÓN

LA ETIQUETA 

1 A través del etiquetado el consumidor puede obtener toda la información relativa al producto que desea
adquirir: lugar de origen, calibre, categoría de frescor, fecha de envasado, nombre comercial y científico,
peso neto, forma de obtención, presentación y tratamiento y expedidor.
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miento obligatorio será a partir de octubre de 2004. En ambos caso se han añadido las con-
sideraciones correspondientes del artículo 3 del Reglamento (CE) nº 2406/96 del Consejo2,
en el que se definen las normas concretas de comercialización de determinados productos
pesqueros, y del Reglamento (CE)nº 2065/2001 del Consejo3.

Las variaciones más importantes de esta nueva normativa con respecto a la existente
hasta el momento4 se refieren a diversos conceptos. Por un lado apoyan el nuevo reglamen-
to europeo, en la medida en que permiten a los diferentes integrantes del canal comercial
obtener la información precisa, asegurando la trazabilidad y el control, en cada fase comer-
cial, y no sólo a través del etiquetado, sino también con otros medios como el envasado o la
factura. Siendo obligatorio para todos los productores pesqueros, independientemente de su
método de comercialización, la transmisión clara y correcta de los datos identificadores del
producto.

Por otro lado, estas nuevas normas incluyen la identificación de productos vivos, con-
gelados y ultracongelados, mientras que en el reglamento de 1999 éstos no eran considera-
dos.

De forma tal que todos los productos de la pesca, el marisqueo o la acuicultura, debe-
rán llevar en el envase o embalaje una etiqueta, en un lugar perfectamente visible, con carac-
teres legibles e indelebles, siguiendo un modelo genérico (Fig. 1).

En este tipo de etiqueta la denominación comercial y científica, el método de pro-
ducción y la zona de captura, deben estar disponibles en todo el proceso de comercializa-
ción, incluyéndose tambien en el informe comercial, además de estar justificados y acom-
pañados por la correspondiente factura. En la última fase del proceso de comercialización,
en la transmisión del minorista al consumidor final, la denominación científica no se preci-
sa, bastando sólo con el nombre comercial, e incluso el nombre comercial específico de la
comunidad autónoma, en su propio idioma y acordado legalmente5, para no producir confu-
sión en los representantes de las economías domésticas, ya que de otro modo el objetivo de
identificación clara y diferenciador de la etiqueta no se conseguiría.

2 En este reglamento se definen las normas para la comercialización de productos pesqueros. Este reglamen-
to ha sido parcialmente modificado en diciembre de 1999, por el Reglamento (CE) nº104/2000 del Conse-
jo.

3 En este reglamento se establecen las normas sobre la información que ha de recibir el consumidor de pro-
ductos pesqueros que, en nuestro caso, se derivan de la acuicultura, y sigue las normas enunciadas en el
Reglamento (CE) nº104/2000 del Consejo.

4 Las normas sobre etiquetado de productos pesqueros, datan de 1999, recogidas en el Real Decreto 331/1999
de 26 de febrero.

5 A nivel nacional existen dos resoluciones de la Secretaría General de Pesca, que recogen dichas denomina-
ciones oficiales, a nivel científico, comercial y comercial autonómico, una publicada en septiembre de 2002
y otra más actual de 12 de julio de 2004.
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A estas ventajas del nuevo etiquetado hemos de añadir un inconveniente, en el eti-
quetado de 1999 de debía precisar de dos datos: la categoría de frescura y la fecha, que apa-
recían en la primera venta y se mantenían hasta la última transacción comercial. Haciendo
responsable al tenedor del producto, de cualquier modificación que se produjese.

En el etiquetado actual esta obligación desaparece, de forma tal que la mayoría de los
productores la eliminan directamente, y aquellos que desean mantenerla en su etiqueta, aña-
diéndola como un dato complementario, con el fin de indicar la frescura real del producto,
compiten en desventaja en el mercado.

La nueva situación económica en la que las empresas viven comercialmente en un
entorno sin fronteras para la comercialización del producto, al igual que el creciente proce-
so de globalización, hace que éstas deban asegurar la calidad de sus productos a fin de fide-
lizar a sus clientes.

En el caso del sector acuícola, al comercializar básicamente un producto para la ali-
mentación humana, las normas a seguir son si cabe más estrictas. Por ello a nivel nacional
ha sido preciso modificar la legislación existente en materia de etiquetado, ya que, por un
lado la gama de productos ha aumentado, y por otro lado, la legislación comunitaria no se
veía reflejada en las reglamentaciones anteriores.

CONCLUSIONES
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En base a cuanto antecede, podemos argumentar la crucial relevancia estratégica de
la identificación de los productos acuícolas, y la adaptación empresarial a la legislación
sobre etiquetado en las empresas de este sector.

Bezard D., Certificación en productos de la acuicultura. Ecocert-Ecuador 2001.

BOE, de febrero de 1999, RD 331/1999, de 26 de febrero, de normalización y tipificación
de los productos de los productos de la pesca, frescos, refrigerados o cocidos.

BOE, de 18 de octubre de 2002, Resolución de 25 de septiembre de 2002, de la Secretaría
General de Pesca Marítima.

BOE, de enero de 2003, Real Decreto 121/2004, de 23 de enero, sobre la identificación de
los productos de la pesca, de la acuicultura y el marisqueo, vivos, frescos, refrigera-
dos o cocidos.

BOE, de 12 de julio de 2004, Resolución de 12 de julio de 2004, de la Secretaría General de
Pesca Marítima.

BOE, de 17 de julio de 2004, Real Decreto 1702/2004, de 16 de julio que modifica el RD
1380/2002 de 20 de diciembre, de identificación de los productos de la pesca, de la
acuicultura y del marisqueo congelados y ultracongelados.

Fernández Polanco, J, Díaz-Obregón Fernández, E, Efecto de la identificación del origen de
la especie sobre el posicionamiento de los productos de la acuicultura. Libro de comu-
nicaciones del XV Congreso nacional y XI Congreso Hispano-Luso de la Asociación
Europea de Dirección y Economía de la Empresa. Las Palmas de Gran Canaria, 2001:
127-32.

REGLAMENTO (CE) nº 104/2000 del Consejo de 17 de diciembre de 1999 por el que se
establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la
pesca y de la acuicultura.

REGLAMENTO (CE) nº 2065/2001 de la Comisión de 22 de octubre de 2001, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº104/2000 del Con-
sejo en lo relativo a la información del consumidor en el sector de los productos de
la pesca y de la acuicultura.
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La Ley de Pesca de Galicia recoge en el artículo 11 que "la explotación de los recursos
marinos de Galicia tendrá como objetivos la preservación de los recursos, su rentabilidad eco-
nómica, el mantenimiento de la actividad económica y laboral derivada de su explotación, la
innovación tecnológica, la maximización de la productividad y la existencia estable de mate-
rias primas y de precios rentables" (Ley 6/93, del 11 de mayo, de Pesca de Galicia). 

La preservación de los recursos, a la que se hace referencia, implica una gestión basada
en el respeto al ciclo reproductivo de las especies y un control de la explotación en función del
estado de las poblaciones.

La responsabilidad de la gestión de los recursos corre a cargo de la Administración con
la participación de las entidades asociativas del sector. Las entidades titulares de las autoriza-
ciones marisqueras elaboran Planes de Explotación anuales para las áreas de actuación.

En el año 2004 existen aprobados en Galicia 28 Planes de Explotación de Solénidos:
navaja (Ensis arcuatus), longueirón (Ensis siliqua) y longueirón vello (Solen marginatus)
(Orden del 30 de diciembre de 2003) en cofradías repartidas a lo largo del litoral gallego (fig.
1) en bancos con condiciones oceanográficas muy diferentes.

Este grupo de moluscos bivalvos se encuentra dentro de los recursos específicos, debi-
do al peculiar modo de extracción y a su reciente explotación en comparación con otros molus-
cos.

Para la gestión de los recursos específicos se desarrollan Planes de Explotación Especí-
ficos, para los que es imprescindible un estudio exhaustivo de los ciclos biológicos de las espe-
cies.

En el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) se vienen llevando a cabo estudios sobre
diferentes aspectos de la biología de estas especies, en el marco de proyectos de investigación
Autonómicos (I+D), Estatales (JACUMAR) y Europeos (INTERREG). Los ciclos reproducti-
vos de las tres especies fueron descritos por Darriba (2001) y Martínez-Patiño (2002) en ban-
cos concretos, no obstante, estas especies se encuentran distribuidas por todo el litoral gallego
ubicadas en zonas muy diferentes.

INTRODUCCIÓN

Libro VII Foro Marino.QXD  22/4/05  12:01  Página 215



Estudios para la gestión de la explotación de Solénidos

216

Con el objetivo de aportar información necesaria para la gestión de la explotación de los
Solénidos, en este trabajo se presenta un estudio de reproducción comparativo, simultáneo en el
tiempo, entre especies y en bancos con condiciones oceanográficas diferenciadas.

Figura 1.- Cofradías del litoral gallego que

han presentado Planes de Explotación de

solénidos en el 2004.

Durante 2003 se realizaron muestreos periódicos en bancos de navaja (E. arcuatus), lon-
gueirón (E. siliqua) y longueirón vello (S. marginatus).

Para E. arcuatus se seleccionó un banco submareal en una zona externa (Islas Cíes- Ría
de Vigo) y otro intermareal bajo en zona interna (Cambados - Ría de Arousa). 

En el caso de E. siliqua se muestrearon dos bancos submareales en dos zonas del litoral
alejadas y con distintas condiciones ambientales. Uno de los bancos se ubica en las Rías Bajas
(Barra - Ría de Vigo) y otro en la Costa da Morte (Fisterra - Ría de Corcubión), ambos en zonas
abiertas.

S. marginatus se muestreó en un intermareal medio en el interior de Ría (Cabo de Cruz
- Ría de Arousa). 

Las técnicas de muestreo variaron en función del banco, empleándose el buceo en apnea
en los bancos de las Islas Cíes, Barra y Fisterra; la forquilla con espejo en el de Cambados y el
muestreo a pié con sal en el de Cabo de Cruz.

Las muestras constaban de 20 ejemplares aproximadamente y eran trasladados al labora-
torio en neveras isotérmicas, atadas con gomas y envueltas en paños húmedos con agua salada.

MATERIAL Y MÉTODOS
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Durante el procesado de los ejemplares se realiza su disección y el registro de una serie
de parámetros biométricos para la elaboración del índice de condición gonadal (ICG) elabora-
do por Darriba (2001) y calculado como el cociente entre el peso de la gónada y el peso de las
valvas.

Las figuras 2 a 6 muestran los resultados del índice de condición gonadal (ICG) duran-
te 2003 en E. arcuatus, E. siliqua y S. marginatus en los bancos estudiados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 2.- Evolución del índice de condición gona-
dal (ICG) durante 2003 en el banco de navaja
(Ensis arcuatus) de As Means (Cambados - Ría de
Arousa).

Figura 3.- Evolución del índice de condición gona-
dal (ICG) durante 2003 en el banco de navaja
(Ensis arcuatus) de la playa de Rodas (I. Cíes - Ría
de Vigo).

Figura 4.- Evolución del índice de condición gona-
dal (ICG) durante 2003 en el banco del longueirón
(Ensis siliqua) de la playa de Lagosteira (Fisterra -
Ría de Corcubión).

Figura 5.- Evolución del índice de condición gona-
dal (ICG) durante 2003 en el banco del longueirón
(Ensis siliqua) de la playa de Barra (Cangas - Ría
de Vigo).
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Las tres especies presentan un ciclo anual, con una época de reposo (valores mínimos del
ICG) que alcanza el verano, el otoño y parte del invierno en longueirón (figs. 4 y 5) y longuei-
rón vello (fig. 6) y que se limita al verano y principios del otoño en la navaja (figs. 2 y 3).

E. arcuatus alcanza la madurez en invierno, mientras que las demás especies lo hacen en
primavera (valores altos del ICG). E. arcuatus presenta un período más amplio de madurez con
emisiones de gametos consecutivas durante el final del invierno y la primavera; E. siliqua con-
centra la época de puestas en primavera (abril-mayo) y S. marginatus retrasa un poco más la
puesta (junio-julio).

El análisis comparativo entre especies muestra una clara diferencia de E. arcuatus res-
pecto a las otras dos especies.

El estudio de diferentes bancos de E. arcuatus y E. siliqua no revela diferencias impor-
tantes en la estrategia reproductiva en localizaciones con distintas características. 

Los resultados obtenidos en este trabajo aportan información necesaria para el estable-
cimiento de las vedas en la explotación de los bancos de solénidos en Galicia. 

Los meses de descanso en la extracción del longueirón (E. siliqua) deben establecerse en
primavera, preferentemente abril-mayo, mientras que en el longueirón vello (S. marginatus)
pueden retrasarse a junio-julio. En el caso de la navaja (E. arcuatus) la época de puestas abar-
ca un período más amplio, por lo que las vedas pueden establecerse dentro del período marzo-
junio.

Figura 6.- Evolución del índice de condición gona-
dal (ICG) durante 2003 en el banco del longueirón
vello (Solen marginatus) de la playa de Mañóns
(Cabo de Cruz - Ría de Arousa).

CONCLUSIONES
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La comparación entre ubicaciones con características diferentes pone de manifiesto la
existencia de una estrategia estable de las especies independiente de las variaciones ambienta-
les. Por lo que, la gestión de las épocas de extracción puede generalizarse en las distintas cofra-
días que extraen el mismo recurso.

Este trabajo ha sido financiado por la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos
(JACUMAR) dentro del Plan Nacional de Cultivos Marinos: Cultivo y Gestión de Solénidos.

Darriba, S. 2001. Biología de la navaja (Ensis arcuatus Jeffreys, 1865) de la Ría de Vigo (NO
de España): Crecimiento y Reproducción. Tesis Doctoral. Universidad de Vigo, 284 pp. 

Martínez-Patiño, D. 2002. Estudio de los Solénidos, Solen marginatus (Pennánt, 1777) y Ensis
siliqua (Linné, 1758), de los bancos naturales de la Ría de Ortigueira y Ría del Barque-
ro: ciclo gametogénico, composición bioquímica y cultivo larvario. Tesis Doctoral. Uni-
versidad de Santiago de Compostela, 240 pp.
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN ENTRE TRØNDELAG (NORUE-
GA), BMW (IRLANDA) Y LA C.A. DE GALICIA

de Labra Chas, Gabriel
Fundación CETMAR. Coordinador regional de Galicia del Programa AQUAREG.

AquaReg es un programa de cooperación en el sector pesquero y
de acuicultura entre las regiones de Trøndelag (Noruega), BMW (Irlanda)
y Galicia que forma parte de la Iniciativa Comunitaria de Cooperación
Interregional INTERREG IIIC, cuya finalidad es mejorar la eficiencia de
las políticas de desarrollo regionales mediante el enlace y fomento del
intercambio de experiencias y conocimientos.

Proporcionar oportunidades y diseñar estrategias que contribuyan al progreso sostenible
y racional de las comunidades costeras participantes, a través de la cooperación interregional en
las áreas de pesca y acuicultura.

• Contribuir al desarrollo coherente y sostenible de la acuicultura y la pesca en las tres
regiones.

• Promover acciones innovadoras que impulsen el desarrollo empresarial en la industria
marítimo pesquera y acuícola.

• Favorecer el incremento del empleo en el sector pesquero y acuícola de las regiones par-
ticipantes.

El programa AquaReg está financiado parcialmente por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), por el Estado Noruego y por los respectivos gobiernos regionales. En el
caso de la Comunidad de Galicia la co-finaciación la aporta la Consellería de Pesca y Asuntos
Marítimos de la Xunta de Galicia y es gestionada a través de CETMAR (Centro Tecnológico
del Mar-Fundación Cetmar).

El presupuesto total para la ejecución de proyectos es de 2.675.535 euros, de los cuales
974.072 (36%) corresponden a participantes gallegos, que recibirán el 75% de ese importe
como subvención del Programa AquaReg.

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

FINANCIACIÓN
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El Programa AquaReg se concibe como una "Bolsa de Proyectos" en cuyo marco se
emprenderán proyectos de cooperación entre al menos dos de las regiones participantes, en cada
uno de los siguientes ámbitos de actuación definidos: 

• AQUALINK: enlace de los intereses y necesidades de la Industria con la Investigación. 

• AQUAED: educación y formación.

• AQUAPLAN: planificación y gestión de la zona costera.

El programa se inició en el segundo semestre del 2003 y tras la fase de presentación y
difusión en las tres regiones, se abrieron dos convocatorias a las que se presentaron un total de
27 proyectos, de los que fueron aprobados 12, 6 en cada convocatoria.

- Estrategia AQUALINK:

ESTRATEGIA

PROYECTOS APROBADOS
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- Estrategia AQUA- ED:
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- Estrategia AQUAPLAN:

Libro VII Foro Marino.QXD  22/4/05  12:01  Página 225



Programa de cooperación entre Trøndelag (Noruega), BMW (Irlanda) y la C.A. de Galicia

226

Libro VII Foro Marino.QXD  22/4/05  12:01  Página 226



227

Flavobacterium psycrhophilum, una bacteria Gram-negativa perteneciente al grupo
Flavobacterium-Flexibacter-Cytophaga, es el agente etiológico de la "Enfermedad del agua
fría" y del "Síndrome del alevín de trucha arcoiris" (Austin y Austin, 1999) que afectan a
peces salmónidos y no salmónidos a nivel mundial. F. psychrophilum puede causar un espec-
tro de patologías que van desde lesiones ulcerosas en la piel hasta una infección sistémica
que puede afectar a la mayor parte de los órganos. En salmónidos juveniles las mortalidades
alcanzan entre el 50 y el 100% de la población, sin embargo en peces de mayor tamaño las
pérdidas son del 20% o inferiores (Austin y Austin, 1999). Existen variaciones en la sinto-
matología en función de la talla y de la especie de pez afectado pero en general los peces se
encuentran desorientados, letárgicos y anoréxicos.

Aunque F. psychrophilum es uno de los patógenos de mayor importancia para la acui-
cultura continental, actualmente no existen sistemas de diagnóstico comercializados ni vali-
dados para su uso rutinario en laboratorios especializados.

Recientemente se ha desarrollado métodos de diagnóstico molecular sencillos, rápi-
dos y de gran especificidad y sensibilidad basados en la reacción en cadena de la polimera-
sa (PCR) (Madetoja y Wiklund, 2002, Cepeda y col, 2003). Otra técnica para el diagnóstico
de las enfermedades causadas por F. psychrophilum es la hibridación in situ con sondas de
DNA marcadas con digoxigenina (Liu y col., 2001), un método específico que permite
detectar el patógeno a partir de tejidos de peces enfermos pero es más laborioso y lento que
la técnica de PCR. Ambos métodos presentan el inconveniente de no permitir la identifica-
ción del serotipo siendo, por tanto, poco útiles en estudios epidemiológicos. Alternativa-
mente, se han desarrollado sistemas de diagnóstico basados en técnicas inmunológicas.
Entre estas técnicas, se han utilizado con éxito los ensayos de Inmunoabsorción Enzimática
(ELISA) para la identificación (Rangdale y Way, 1995; Mata y Santos, 2001; Mata y col
2002) y serotipado de F. psychrophilum a partir de cultivos puros (Mata y Santos, 2001).
Asimismo, el ensayo de Inmunofluorescencia Indirecta (IFAT) (Lorenzen y Karas, 1992) y
el ELISA ((Rangdale y Way, 1995) se han mostrado como métodos rápidos que permiten el
diagnóstico a partir de tejidos de peces enfermos. Sin embargo, en estos estudios se han
detectado reacciones cruzadas con F. columnare (Lorenzen y Karas, 1992; Rangdale y Way,
1995). Por todo ello, en el presente estudio nos hemos planteado como objetivo el desarro-

INTRODUCCIÓN

OPTIMIZACIÓN DE UN ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO (ELISA)
PARA LA DETECCIÓN DE Flavobacterium psycrhophilum EN TEJI-
DOS DE PECES

González-Lavín, N.* & Santos, Y.
Dpto. Microbiología y Parasitología. Facultad de Biología. USC. Campus Sur, 15782 Santiago
de Compostela. *Teléfono: 981563100. Ext 13340. Fax: 981596904. 
E-mail: nerea.gonzalezl@rai.usc.es / ysantos@usc.es
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llar un método rápido, sensible y específico de detección de F. psychrophilum que permita
su tipificación serológica cuando se utilizan muestras de tejido de peces enfermos.

Cepas bacterianas, condiciones de cultivo y conservación: En el presente trabajo
se emplearon las cepas de Flavobacterium psychrophilum NCIMB 1947 (serotipo 1), cepa
de referencia de la Colección Nacional de Bacterias Industriales y Marinas (NCIMB, Aber-
deen, Escocia) aislada a partir de salmón (Oncorhynchus kisutch; USA) y la cepa PT4.1
(serotipo 2) aislada de trucha arcoiris (O. mykiss) en Galicia. Se han incluido además otras
cepas de bacterias filamentosas pertenecientes a los géneros Flavobacterium (cepa
NCIMB2281 de F. columnare) y Tenacibaculum (cepa LPV1.7 de T. maritimum) con el fin
de evaluar la especificidad de la Técnica ELISA desarrollada. Las cepas se cultivaron ruti-
nariamente en el medio agar Flavobacterium psychrophilum (FLPA) (Cepeda y col., 2004)
a 18 ºC durante 48-72 horas (cepas de F. psychrophilum y F. columnare) y en el medio agar
FM (Laboratorios Conda, Madrid) a 25ºC durante 24-48 horas (cepa de T. maritimum). Para
su mantenimiento en el laboratorio, las cepas se congelaron a -70 ºC en el medio comercial
MicrobankTM (Prolab Diagnostics, Ontario, Canadá).

Identificación de aislados: Para confirmar la pertenencia a la especie F. psychrophilum
de las cepas utilizadas en este estudio, se realizaron una serie de pruebas morfológicas, fisioló-
gicas y bioquímicas siguiendo los procedimientos descritos por Cepeda y Santos (2000) y Mata
y Santos (2001). También se empleó en la caracterización el sistema multiprueba APIZYM
(BioMérieux), que se inoculó e interpretó siguiendo las instrucciones de uso del fabricante. La
identidad de las cepas de F. psychrophilum se confirmó mediante la técnica de la Reacción en
Cadena de la Polimerasa (PCR) (Cepeda y Santos, 2000).

Optimización de un inmunoensayo enzimático (ELISA) para la detección de Flavobacte-
rium psychrophilum en tejidos de peces.

Antígenos: Como antígenos se emplearon cultivos bacterianos puros y tejidos infec-
tados de forma experimental con las cepas de Flavobacterium psychrophilum, F. columnare
y T. maritimum.

Cultivos puros: Las cepas bacterianas cultivadas 48-72 horas a 18 ºC en agar Flavobac-
terium psychrophilum (FLPA) se resuspendieron en tampón fosfato salino (PBS) pH 7.4
o en PBS con 0,3% (v/v) de formaldehído y se ajustaron a una concentración de 109

células/ml por comparación de su turbidez con la del tubo 4 de la escala MacFarland. A
partir de estas suspensiones se realizaron diluciones decimales seriadas para obtener
concentraciones bacterianas de 102-108 cel/ml.

Riñón infectado experimentalmente: Para estos ensayos se tomaron muestras de riñon de tru-
cha arcoiris libres de enfermedad que se homogenizaron de forma mecánica en PBS. Las sus-
pensiones celulares resultantes se mantuvieron congelados a -20ºC hasta su utilización. Para

MATERIALES Y MÉTODOS 
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la realización del ELISA, las suspensiones de células renales se infectaron experimentalmen-
te con las suspensiones bacterianas ajustadas a diferentes concentraciones y se centrifugaron
a 2000xg durante 5 minutos. El sobrenadante obtenido se utilizó para los ensayos serológicos.

Antisuero: Se produjo un antisuero policlonal contra la cepa F psychrophilum PT4.1 (anti-
PT4.1). Para su obtención, se inmunizaron conejos blancos de raza Nueva Zelanda de 2 Kg de peso
por vía intravenosa a intervalos de tres días con 0.2, 0.4, 0.8 y 1 ml de suspensiones celulares for-
malizadas de F. psychrophilum PT4.1 ajustadas a una concentración de 109 cél/ml. Dos semanas
después se volvieron a inyectar cuatro dosis de 1 ml. Ocho días después de la última inyección se
realizó el sangrado de los conejos mediante punción cardiaca. Las muestras extraídas se introduje-
ron en tubos de cristal estériles y se dejaron 1 hora y media a temperatura ambiente y toda la noche
a 4ºC. El suero recuperado se congeló a -20ºC hasta su uso. La fracción de inmunoglobulina G (IgG
) del antisuero se purificó con una columna HiTrapTM Protein A HP (Amersham Biosciences). La
concentración de proteína de los anticuerpos purificados se determinó mediante el método de Brad-
ford (1976) empleando el reactivo comercial de Bio-Rad (Bio-Rad Laboratories). Los anticuerpos
purificados se mantuvieron a -20 ºC.

Conjugados: La IgG fue biotinizada con un éster hidroxisuccinimida de biotina (Sigma
Chemical Co., St Louis, USA) siguiendo lo descrito por Tijssen (1987). Los conjugados bioti-
nizados se guardaron a -20ºC hasta su uso. 

Ensayo de inmunoabsorción enzimática (ELISA): El ensayo se realizó siguiendo
básicamente el método de doble anticuerpo descrito por Mata y Santos (2001). Con el fin de
optimizar las condiciones del ensayo para la detección de F. psychrophilum en tejidos, se eva-
luaron distintos tiempos de incubación y diferentes diluciones de los reactivos (IgG no marca-
da para tapizado de las placas, IgG biotinizada y estreptoavidina peroxidasa) utilizando contro-
les positivos y negativos.

El desarrollo de métodos serológicos eficaces requiere la elección de una adecuada sus-
pensión de antígenos y disponer de antisueros de calidad. En este trabajo se han utilizado célu-
las completas inactivadas con formaldehído y células vivas como suspensión de antígenos
observándose resultados muy similares. 

Las condiciones de reacción y la concentración de reactivos que proporcionaron
mejores resultados en el ensayo ELISA (valor de DO490 ≈2,0 con el antígeno homólogo del
antisuero) cuando se utilizaba como fuente de antígenos el sobrenadante del macerado de
tejidos fueron las siguientes: 2,5 µg ml-1 de IgG purificada para sensibilización de las pla-
cas y IgG biotinizada y ExAvHRPO diluidas 1/1000 y 1/5000, respectivamente. Estas con-
diciones son similares a las descritas como óptimas en los sistemas ELISA desarrollados
para la identificación de cultivos puros de Flavobacterium psychrophilum (Rangdale y Way,
1995; Mata y Santos, 2001). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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El sistema ELISA desarrollado permitió la identificación de la cepa de F. psychrophilum
PT4.1 (serotipo 2) tanto en cultivos puros como en tejido infectado a concentraciones de bacte-
rias de 104 cel/ml (Tabla 1, Fig 1A). Estos niveles de sensibilidad son similares a los descritos
en los sistemas ELISA propuestos para otras bacterias patógenas de peces (González y col,
2004). Además, sólo se identificó la cepa de F. psychrophilum NCIMB 1947 (serotipo 1) aisla-
da de salmón cuando se utilizaban concentraciones superiores a 106 cél/ml (Tabla y Fig 1B) y
no se detectaron reacciones cruzadas con ninguna de las otras especies bacterianas analizadas
en idénticas condiciones (dato no mostrado).

En conclusión, el ensayo ELISA propuesto es una técnica atractiva para la identificación
de Flavobacterium psychrophilum en tejidos de peces y para la diferenciación de los serotipos
causantes de mortalidad en trucha y salmón, debido a su rapidez, sensibilidad, simplicidad en
el desarrollo e interpretación de resultados y capacidad para el análisis de un gran número de
muestras.
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Este proyecto se ha desarrollado en el marco previsto de actuaciones del Programa
Aquareg y está financiado con fondos de la Comisión Europea. En su realización cooperan Gali-
cia, la región irlandesa BMW (Border, Midland and Western) y la noruega de Trøndelag. Una
de sus finalidades principales es propiciar el intercambio de conocimientos y tecnologías entre
organismos de investigación y empresas, para crear oportunidades y diseñar iniciativas conjun-
tas en los ámbitos de la pesca artesanal de bajura y de la acuicultura. Para facilitar los inter-
cambios en esos campos de actividad, se ha considerado prioritario elaborar un banco de datos
que posibilite acceder a información específica sobre las soluciones en práctica y viables, para
el tratamiento de los deshechos de la acuicultura y también acerca de las empresas que los pro-
cesan, mediante la reducción, reutilización y reciclaje, un conjunto de acciones que se conoce
como "Las tres R".

El objetivo general de la Gestión de Residuos Acuícolas es difundir y crear métodos para
que todos los productos derivados de la actividad acuícola puedan ser eliminados de manera efi-
caz y eficiente, desde el punto de vista económico, tecnológico y ambiental. Otra de las finali-
dades de este programa es divulgar en la industria acuícola y en las empresas auxiliares crite-
rios para seleccionar materiales fáciles de reducir en origen y que permitan su reutilización para
crear otros productos.

Según pronostica la FAO, en 2030 más de la mitad de los productos marinos que se con-
suman en el mundo procederán de la acuicultura. En este campo de actividad, Galicia es uno de
los líderes mundiales gracias a sus condiciones naturales, sector empresarial y apoyo institu-
cional. Una idea de la dimensión actual del sector la proporcionan los siguientes datos:

Instalaciones de acuicultura en Galicia
Bateas 3.537
Parques de cultivo 1.200
Granjas marinas 17
Granjas continentales 37
Criaderos 5

GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA ACUICULTURA
EN GALICIA

Guerrero Valero, Salvador
Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Apartado13. 36620 Vilanova de Arousa. Ponteve-
dra. salvadorg@cimacoron.org

INTRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN EN ACUICULTURA EN GALICIA: FUTURO DEL SECTOR
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En el año 2002 la acuicultura gallega alcanzó una producción estimada superior a las
267.000 Tm. dominando el mercado español. Este sector cuenta con 734 embarcaciones auxiliares.

Producción estimada en acuicultura en 2002

Especie (Tm) Precio (Euros)
Pulpo 16,7 101.327
Almeja fina 120 2.700.636
Almeja babosa 123 1.831.093
Almeja japonesa 1.297 11.312.717
Berberecho 2.268 5.490.028
Mejillón 256.627 132.115.140
Ostra plana 3.764 11.140.115
Ostra rizada 37 46.347
Vieira 0,85 6.567
Volandeira 1,4 7.055
Rodaballo 3.238 28.641.064
Salmón 130 403.500
Trucha arco iris 9.000 5.500.000
Total 276.623 199.295.589

Fuente: Servicio de Información Pesquera de la Consellería de Pesca.

La acuicultura gallega ha experimentado un continuo crecimiento, tanto en volumen
como en valor generado en primera venta, alcanzando una producción superior a las 276.000
Tm, con un valor cercano a los 200 millones de Euros. Las especies de mayor producción son
el mejillón, la trucha y el rodaballo y, por lo tanto, su cultivo genera el mayor volumen de resi-
duos.

Las prácticas industriales respetuosas con el medio ambiente originan ventajas concre-
tas a los productores acuícolas, que se resumen en los siguientes puntos: 

• Producción más eficiente
• Rendimiento económico a partir de los residuos
• Cumplimiento de la legislación evitando sanciones
• Mejor imagen = mejor venta

Los objetivos principales son la minimización y gestión de residuos:

• Reducción en origen
• Reutilización "in situ"
• Recuperación externa

LA ACUICULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE
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Los residuos derivados de la acuicultura que no están gestionados adecuadamente supo-
nen problemas y riesgos para la conservación del medio marino y terrestre. Los residuos más
importantes que se han identificado son:

En bateas

Fango y materia orgánica
Restos de laboreo de mejillón
Madera, flotadores y cuerdas
Concha de mejillón

En piscifactorías, granjas y jaulas

Peces muertos (Material de Alto Riesgo)
Lodos
Sacos de plástico
Palets de madera

En parques de cultivo

Concha blanca
Algas

Tabla resumen
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Crecimiento en batea

Cultivo en jaula

CULTIVOS Y RESIDUOS
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Engorde en el agua (granjas marinas)

Cultivo en parque
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Engorde en el agua (piscifactorías)

Objetivos generales: 

• Divulgación de los contenidos y objetivos del plan entre las empresas acuícolas y las auxi-
liares de esta actividad, hasta crear estados de opinión positivos sobre la importancia de una
correcta gestión de los residuos y de sus ventajas.

• Divulgación entre los distribuidores del sector, sobre la trascendencia de emplear materiales
reutilizables y envases retornables.

• Creación de alternativas sobre tratamientos eficientes de residuos que reduzcan su impacto
sobre el medio ambiente marino y terrestre, y que a la vez sean viables desde el punto de
vista económico.

• Estimular el desarrollo de técnicas de reutilización, reciclado y para la obtención de sub-
productos comercializables.

Actuaciones específicas:

• Acciones de divulgación en medios de comunicación generalistas y especializados.

• Acciones de comunicación directas dirigidas a todas las partes implicadas: productores de
residuos, asociaciones de productores, distribuidores de materias primas y gestores de resi-
duos.

• Fomentar la comunicación entre empresas y proveedores.

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
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• Acciones destinadas a fomentar el uso de materiales reutilizables dirigidas a las empresas
auxiliares del sector, entre ellas: fabricantes de piensos, de cuerdas, productos químicos y
otras.

• Acciones para fomentar la reutilización de los materiales más usados en la actividad acuí-
cola, entre ellos sacos, otros embalajes, cuerdas y otros. Enfatizar sobre las ventajas de la
utilización de envases retornables, como por ejemplo se hace con el formol y otros produc-
tos.

• Informar sobre la necesidad de una gestión adecuada de los lodos de depuradoras y pisci-
factorías, y acerca de que la aplicación de la normativa agraria directa incumple la legisla-
ción y puede suponer riesgos para la salud humana.

• Informar al sector de la correcta gestión de peces muertos, así como del incumplimiento con
la legislación que supone su enterramiento con cal.

• Informar a los gestores y trabajadores de bateas y parques de cultivo sobre la importancia
económica y ambiental del reciclaje de los residuos, en contraste con las negativas repercu-
siones que tiene su vertido incontrolado al mar.

• Favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre las empresas del sector y
resaltar los logros de empresas concretas en esa materia.

AquaReg es un programa dotado con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional -FEDER- y de las regiones comprometidas en su realización, cuya finalidad es crear
fórmulas innovadoras de cooperación, destinadas al desarrollo sostenible y responsable del sec-
tor pesquero y de la acuicultura. Su ámbito de actuación son Galicia, la región irlandesa BMW
(Border, Midland and Western) y la noruega de Trøndelag.

AquaReg propicia el intercambio de conocimientos y tecnología entre empresas, organi-
zaciones del sector y organismos de investigación para favorecer el diseño de estrategias y la
creación de oportunidades entre las comunidades pesqueras mencionadas.

Este programa cuenta para el periodo 2003-2006 con un presupuesto que supera los 4,2
millones de Euros. AquaReg está dirigido a pequeñas y medianas empresas del sector de la
acuicultura y de la pesca de bajura, centros de investigación y de formación, universidades,
expertos y personal de la industria pesquera, así como a gestores y planificadores del litoral.

Legislación Estatal y Europea

Varias Directivas del Parlamento Europeo sobre estas materias han originado el siguien-
te ordenamiento jurídico español, relacionado con las normas de protección del medio ambien-
te.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO

MARCO LEGAL
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• Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Esta norma se incorpora al
ordenamiento jurídico español a partir de la Directiva 94/62/CE. 

• Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos, a partir de la Directiva 91/56/CEE del Consejo, de 18
de marzo de 1991.

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC).

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio por el que se modifica el reglamento para la ejecu-
ción de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valoriza-
ción y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Para los residuos consistentes en bajas y despojos de peces de granjas piscícolas, Materia-
les de Alto Riesgo, se desarrolla en el Real Decreto 1911/2000 de 24 de noviembre en relación con
la Decisión de la Comunidad Europea número 2000/418/CE y la norma básica sobre eliminación
de desperdicios de origen animal, Real Decreto 2242/1993, de 17 de diciembre, destinados a ver-
tedero autorizado al amparo del R.D. 1481/2001 o para usos agrícolas según la Orden del Ministe-
rio de Medio Ambiente 304/02, Real Decreto 261/96 y Ley 10/98 de Residuos.

Para valorizar la producción de Compost a partir de bajas de acuicultura se regula según
La Orden del Ministerio de Medio Ambiente 304/2002 y el Real Decreto 261/1996.

La producción de combustibles para la industria cementera y energética se regula
mediante los Reales Decretos 1911/2000 de 24 de noviembre y 1481/2001 de 27 de diciembre. 

Legislación específica en la Comunidad Autónoma de Galicia

La Xunta de Galicia elaboró en su momento la "Estrategia Gallega de Gestión de Resi-
duos" que establece el marco de actuación en el que se deben desarrollar todos los planes espe-
cíficos de gestión de residuos dentro de la Comunidad y que concreta los objetivos de reduc-
ción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización y eliminación, así como las medi-
das tendientes a conseguir dichos objetivos, los medios de financiación y el procedimiento para
su revisión.

• Ley 10/1997 de 22 de agosto, de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia

• Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia

• Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que publica el Catálogo de Residuos de Galicia

• Decreto 298/2000, de 7 de diciembre, por el que se regula la autorización y notificación de
Productores y Gestores de Residuos de Galicia.

• Decreto 237/2002, de 11 de julio por el que se modifica el Decreto 423/1993, de 17 de
diciembre, por el que refunde la normativa vigente en materia de marisqueo, extracción de
algas y cultivos marinos.
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Con el fin de encuadrar las actuales actividades que se desarrollan en el CIFPA "Agua
del Pino" se realizará una breve exposición del contexto administrativo en el que se ha encon-
trado este centro y cómo esto ha condicionado sus objetivos.

La primera ley en la que se plasma el interés de la administración española para el
fomento de la acuicultura en Andalucía es el Decreto, 2595/74 del 09/08/74, de creación del
Plan de Explotación Marisquera y de los Cultivos Marinos de la Región Suratlántica (PEMA-
RES). La creación de este organismo es parejo a la del PEMARGAL, que, con los mismos obje-
tivos, se desarrolló en Galicia.

Este organismo, transferido junto con las competencias en acuicultura a la Junta de
Andalucía en 1981 (R.D. 3490/81 del 29/12/81), promovió la investigación acuícola mediante
la creación de dos Centros de Investigación y Cultivo de Especies Marinas (CICEM), "El Toru-
ño"en Cádiz y "Agua del Pino" en Huelva. El PEMARES es un organismo autónomo dentro de
la Consejería de Agricultura y Pesca. La construcción de los criaderos de estos centros y de la
granja de cultivo de El Toruño, finalizaron en 1987. Estas instalaciones se diseñan desde el prin-
cipio con gran polivalencia en su utilización, pero con objetivos distintos, así, el CICEM "Agua
del Pino" se dedica principalmente a la cría de bivalvos, mientras que "El Toruño" se centra en
el cultivo de peces. 

Posteriormente, pasan a formar parte de la propia estructura de la Dirección General de
Pesca en esta Consejería, teniendo entre sus funciones principales, además de la investigación,
el asesoramiento técnico al sector pesquero, acuícola y marisquero. Esta Consejería, cuenta ade-
más con un gran número de centros dedicados a la investigación agraria, son los Centros de
Investigación y Formación Agraria (CIFA), que coinciden en objetivos con los CICEM, si bien
en lo que respecta a los aspectos agrícolas. 

En abril de 2003 se crea un nuevo organismo autónomo, que aglutina ambos tipos de
centros, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de
la Producción Ecológica (IFAPA), siendo sus objetivos "... contribuir a la modernización de los
sectores agrario, pesquero y alimentario de Andalucía y a la mejora de su competitividad a tra-
vés de la investigación, la innovación, la transferencia de tecnología y la formación de agricul-
tores, pescadores, técnicos y trabajadores de esos sectores." 

LA INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA EN EL LITORAL
DE HUELVA. ACTIVIDADES DEL CIFPA "AGUA DEL PINO"

Moreno, O.; Palanco, I.; Ruiz, P. & Royo, A.
CIFPA "Agua del Pino", IFAPA, Consejería de Investigación, Ciencia y Empresa, Junta de
Andalucía. Apdo. 104, 21071 - Huelva.

ANTECEDENTES
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Con el fin de uniformizar la estructura, a la vez que mostrar de manera más explici-
ta los objetivos de los centros se modifica el nombre de los CICEM, pasando a llamarse
Centros de Investigación y Formación Pesquera y Acuícola (CIFPA) "Agua del Pino" y "El
Toruño". Finalmente este Instituto es transferido a una consejería de nueva creación
(Decreto del 24 de Abril de 2004), la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE),
en la que se incluyen además otros organismos de investigación como son las Universida-
des andaluzas.

Los objetivos principales se enmarcaban en la investigación y producción de diversas
especies de bivalvos tanto autóctonas (almeja fina, Tapes decussatus; almeja babosa, Venerupis
pullastra y ostra plana, Ostrea edulis) como alóctonas (almeja japonesa, Ruditapes philippina-
rum); en la evaluación y gestión de los recursos pesqueros y marisqueros; y el control de cali-
dad de agua y especies marinas. 

Como consecuencia de pertenecer a esta nueva estructura, el CIFPA "Agua del Pino"
ha modificado sus objetivo específicos, fundamentalmente en varios aspectos: un carácter más
investigador, una política de I+D+i, y la formación y transferencia de tecnología al sector. Por
lo tanto, podemos esquematizar sus funciones en dos más generales que englobarían a todas las
anteriores: Investigación y Desarrollo, y Divulgación.

Las LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO se enmarcan en dos áreas:

Área de acuicultura

En ella se incluye la investigación del cultivo de diversas especies en criadero y en el
medio natural.

• En el criadero, la investigación se estructura en diferentes grupos de trabajo que 
se ocupan de las siguientes líneas de actuación:

- Cultivo de Moluscos

En la actualidad la investigación se centra en bivalvos y cefalópodos.

- Bivalvos

Las especies objeto de estudio en este grupo de trabajo son el longuerón
(Solen marginatus), y la almeja fina (R. decussatus) y babosa (V. pullastra),
enmarcándose ambas en sendos Planes Nacionales Coordinados ("Cultivo y ges-
tión de Solénidos" y "Desarrollo de la tecnología de producción y cultivo de
almejas") con otras CC.AA (Galicia, Cantabria, Asturias y Cataluña).

OBJETIVOS DEL CIFPA "AGUA DEL PINO"
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Sus objetivos son la consecución de un protocolo de cultivo en criadero del
longuerón y, en el caso de la almeja, la evaluación de las condiciones óptimas
para la ubicación de criaderos de bivalvos y salvar los escollos para la obtención
de un cultivo de almejas con producciones estables, principalmente en almeja
fina, realizando experimentos en paralelo entre las diferentes CC.AA.

- Cefalópodos.

Su objetivo principal es valorar los requerimientos nutricionales de los
adultos de pulpo común (O. vulgaris), determinando el efecto de distintas dietas
suministradas a los reproductores sobre:

1. Los diferentes parámetros de la calidad de la puesta (nº de huevos, porcenta-
je de eclosión, etc)

2. La composición bioquímica de las puestas obtenidas y su evolución a lo largo
del desarrollo embrionario y de las primeras fases de desarrollo de las para-
larvas.

3. La expresión de diferentes enzimas digestivas de la paralarva, relacionadas
con la capacidad digestiva durante sus primeros días de vida.

Las dietas propuestas se han seleccionado sobre la base de los hábitos ali-
menticios del pulpo en el medio natural y que a su vez presenten perfiles bioquí-
micos diferentes. Este trabajo ha sido subvencionado con un proyecto de INIA
del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

- Cultivo de peces

Este equipo de investigación desarrolla una tecnología de cultivo integral para la
acedía (Dicologoglossa cuneata) y el parracho (Scophthalmus rhombus), y refuerza,
mediante proyectos y programas de colaboración, los estudios que actualmente se llevan
a cabo sobre el cultivo de lenguado (Solea senegalensis).

Para la consecución de estos objetivos se consideran fundamentales las siguien-
tes actuaciones:

1. Adaptación de las instalaciones del CIFPA "Agua del Pino" para el cultivo de peces
planos.

2. Captura y aclimatación de reproductores.

3. Obtención de puestas y desarrollo de los cultivos.

4. Realización de experiencias encaminadas a la optimización de la tecnología de cul-
tivo.

Tras dos años y medio de desarrollo del proyecto, se han obtenido los primeros
datos sobre la biología en cautividad de la acedía, tanto de individuos adultos como de
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larvas, alevines y juveniles. Respecto al parracho, no se han obtenido todavía larvas via-
bles. Las puestas de lenguado han servido para realizar experiencias de preengorde y
engorde de la especie y participar en proyectos de investigación sobre su cultivo.

- Cultivos auxiliares

Como soporte a las demás líneas de investigación se cuenta con una cámara y
otras estancias con volúmenes mayores para el cultivo de fitoplancton, que suministra
alimento abundante y constantemente. La diversidad de especies de microalgas que se
mantienen en estos cultivos, permiten realizar ensayos de dietas vivas para otros pro-
yectos. Estos cultivos son también la base para los cultivos de zooplancton, básicos para
el desarrollo de la acuicultura de peces.

• En el medio natural, la línea de investigación es la mejora de los aspectos
biológicos y zootécnicos de los cultivos de moluscos bivalvos en sus fases de preengorde y
engorde, y el establecimiento a nivel piloto de esta tecnología.

Los proyectos que se están realizando actualmente son el fomento de la acuicultura de
bivalvos, cuyo objetivo es la optimización y puesta a punto de su tecnología de preengorde en
batea y engorde en zona intermareal y submareal. 

Durante el año 2003 se han realizado experiencias de engorde de almeja japonesa (Rudi-
tapes philippinarum Adams & Reeve 1850) con deformaciones y anomalías producidas en la
etapa de preengorde, y el estudio de la incidencia de las redes de protección en el cultivo. Asi-
mismo, dentro del Plan Nacional Coordinado, Cultivo y Gestión de Solénidos, se ha llevado a
cabo el cultivo de semilla de longuerón en intermareal y submareal, realizándose hasta el
momento el diseño y adecuación de los recintos de cultivo, la evolución del crecimiento y la
mortalidad en preengorde y engorde de semilla en criadero y en el exterior, y, paralelamente, se
esta realizando un seguimiento de una población del río Piedras para la obtención de semillas.

• El Laboratorio de Patología, que se incluye dentro de este área de Acuicultura, 
lleva a cabo las siguientes líneas de actuación:

1. La identificación y valoración de infecciones bacterianas en peces planos. 

2. La caracterización genética de la ostra plana (O. edulis) y el diagnóstico molecular de
parásitos de moluscos, Marteilia sp. en ostra y Perkinsus sp. en almejas, utilizando son-
das genéticas que permitan una detección rápida y con una pequeña cantidad de vian-
da. Este proyecto se desarrolla en colaboración con la Universidad de Granada.

3. La investigación en marcadores genéticos que permitan la mejora del cultivo del len-
guado.

4. Dentro de los Planes Nacionales ya citadas, se realizará una evaluación de las distin-
tas patologías y sus interacciones presentes en los reproductores de almejas en el
criadero y la valoración de la incidencia de Perkinsus sp. en el banco natural de lon-
guerón
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Área de Pesquerías y Medio Ambiente Marino

En esta área se incluyen los siguientes grupos de trabajo:

• Oceanografía Pesquera

Entre las prioridades investigadoras de este grupo, caben destacar aquellas orientadas a
la determinación de los procesos y fenómenos ambientales y oceanográficos que tienen una
influencia directa o indirecta, sobre todo o parte del ciclo vital de las especies de interés pes-
quero.

El uso conjunto de datos de campo obtenidos de manera regular en estaciones predeter-
minadas del Golfo de Cádiz y de imágenes de satélite de temperatura superficial del agua de
mar, de color oceánico y de altimetría, permite discriminar y analizar la evolución espacio-tem-
poral de aquellos procesos oceanográficos a mesoescala, que afectan significativamente a la
estructura y funcionamiento del ecosistema pelágico. 

Una visión basada en el ecosistema en el estudio de las estadísticas pesqueras, por medio
de modelos trofodinámicos es una segunda directriz investigadora, con el fin de dilucidar las
variaciones derivadas de la disminución de los niveles tróficos en las especies capturadas en las
últimas décadas.

• Química Marina

Su actividad es la determinación y caracterización de los parámetros físicos y químicos
de las agua marinas costeras, con especial interés en algunas de sus propiedades bio-ópticas y
en la composición de los fitopigmentos planctónicos, tanto para comprobar su evolución tem-
poral como para la validación de los sensores de color oceánico.

El análisis espacio-temporal de la calidad ambiental, en una serie histórica de más de 15
años, en relación con la utilización en acuicultura, es una segunda orientación, prioritaria según
la razón del CIFPA "A. del Pino"

• Recursos Pesqueros y Marisqueros

Se esta realizando un proyecto concertado, "Recuperación de las poblaciones naturales
de interés comercial y de la actividad marisquera en el río Carreras", financiado por el IFOP,
con participación de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva. Las activida-
des realizadas en dicho proyecto son: la limpieza, oxigenación y enmiendas del sustrato, siem-
bra de semilla, y seguimiento de las poblaciones naturales y sembradas.

En las LÍNEAS DE DIVULGACIÓN se consideran dos aspectos, la formación y la transfe-
rencia de tecnología.
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En este sentido, se han realizado cursos de capacitación para las labores marisqueras y
la dirección técnica de proyectos de ocupación y explotación de zonas intermareales en las
marismas del río Piedras y Carreras. Complementariamente esto implica actividades dirigidas a
la recuperación de poblaciones naturales, a la gestión de la actividad marisquera en estos ríos y
a la evaluación de los poblaciones naturales de las especies en explotación.

El CIFPA "Agua del Pino" ha realizado desde sus comienzos una actividad que es inhe-
rente a los organismos públicos de I+D, esto es, asesoramiento técnico al sector tanto maris-
quero como acuícola, en técnicas de producción, problemas patológicos, aporte de material
vivo, etc.

Proyectos subvencionados por el programa europeo Interreg III A, que implica a más de
un equipo de investigación: 

- El proyecto "Cooperación transfronteriza algarvia-andaluza para la diversificación de
la acuicultura marina en el litoral suratlántico (DIVERAQUA)" en colaboración con
el Instituto Portugués de Investigaciones Marinas (IPIMAR) y el CIFPA "El Toruño",
pretende investigar las posibilidades para la acuicultura de nuevas especies como
algunas de peces planos, bivalvos o gasterópodos.

- El proyecto "Bases científicas para la gestión de los recursos pesqueros de interés
común (GESTPESCA)", junto a estos mismos organismos, implica una comparación
de los artes de pesca de la chirla, a uno y otro lado de la frontera, la utilización de
marcaje de peces para la valoración de stocks y movimientos de las pesquerías, la
repoblación de peces con ejemplares criados en cautividad y su posterior comporta-
miento, etc. 

En conjunto, el CIFPA "Agua del Pino" desarrolla un extenso número de actividades de
investigación con el objetivo de la mejora de los recursos pesqueros y marisqueros de nuestro
litoral y la mejora de las técnicas de producción de las especies ya en cultivo, y la diversifica-
ción acuícola mediante el estudio de nuevas especies de peces y moluscos de alto valor comer-
cial o cuyas poblaciones se hallen comprometidas.

OTROS PROYECTOS
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Crecimiento, supervivencia, jaula flotante, alimentación natural, Octopus vulgaris,
Mediterráneo.

Se han efectuado dos engordes experimentales de pulpo en jaula flotante en el puerto de
Denia (Alicante), con objeto de comprobar el rendimiento de esta especie en aguas de la Comu-
nidad Valenciana. En el primer engorde (otoño 2003-invierno 2004, 108 días) se ha obtenido
una supervivencia global de 59,4%, tasa de crecimiento (G) de 1,38%/día e índice de consumo
(IC) de 4. En el segundo (primavera 2004, 67 días) se ha constatado una mayor supervivencia
y producción de biomasa en un grupo de animales con poca dispersión inicial de pesos, con res-
pecto a otro con gran dispersión. Globalmente la supervivencia ha sido 56,7%, G 1,69%/día e
IC 4,5. Se discute sobre la posible influencia de algún factor externo en la baja supervivencia.

El pulpo (Octopus vulgaris) es una especie de gran interés para la acuicultura por su rápi-
do crecimiento y buen aprovechamiento del alimento (Cerezo y García, 2003) entre otras carac-
terísticas favorables. En España se han efectuado estudios para su cultivo en diversas regiones,
fundamentalmente en Galicia en donde se han llevado a cabo también diversas iniciativas a nivel
comercial. En la costa mediterránea peninsular, sin embargo, no se disponía hasta el momento
de datos sobre su rendimiento en engorde. El objetivo del presente estudio es obtener informa-
ción sobre su crecimiento, supervivencia y aprovechamiento del alimento en engordes en jaula
flotante en aguas de la Comunidad Valenciana.

La ausencia de emplazamientos protegidos en este litoral obliga a realizar los estudios
en lugares tales como puertos. En este caso se ha efectuado en el puerto de Denia. Se han rea-
lizado dos engordes, uno en el otoño de 2003-invierno de 2004, con dos grupos de animales de
diferente peso medio inicial, y otro en la primavera de 2004, también con sendos grupos de ani-
males con poca o gran dispersión de pesos, con objeto de comprobar si una clasificación inicial
tiene consecuencias en la producción final.

ENGORDE DE PULPO (Octopus vulgaris) EN EL PUERTO DE DENIA
(ALICANTE)

Oltra, Rafael; Roig, Mireia; Alemany, Frederic & Mezquita, Francesc
Departament de Microbiologia i Ecologia. Facultat de Ciencies Biològiques. Universitat de
València. Dr. Moliner, 50; 46100 Burjassot (València).

PALABRAS CLAVE 

RESUMEN

INTRODUCCIÓN
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Se ha utilizado una jaula tipo "C-160" con dos compartimentos y 208 refugios, de la
empresa Arrecifes del Atlántico S.L. (Muxía, A Coruña). Fue fondeada en un ensanchamiento
del canal de entrada del puerto, en una zona con buena renovación y ausencia de fluctuaciones
verticales importantes (Fig. 1).

El primer engorde tuvo lugar entre octubre de 2003 y enero de 2004 (108 días). La tem-
peratura varió entre 22 ºC al principio y 12 ºC al final. Los juveniles fueron capturados median-
te arrastre en Burriana (Castellón) y se distribuyeron en dos grupos de diferente peso medio:
388±52 g y 708±218 g. A los 74 días se efectuó una clasificación por tamaños y los individuos
se distribuyeron en dos nuevos grupos según su peso estuviera por encima o por debajo de 2 kg.

El segundo engorde se realizó entre abril y junio de 2004 (67 días). La temperatura varió
entre 13 y 22 ºC. Los juveniles fueron capturados en aguas de Denia, lo que permitió minimi-
zar el tiempo y estrés de transporte. Fueron agrupados según su peso en los lotes "homogéneo"
(rango 505-1000 g) y "heterogéneo" (rango 330-1735 g) (véase Fig. 2 y más información en
Tabla 1).

Como alimento se distribuyó una dieta muy variada de peces, crustáceos y moluscos en
un porcentaje aproximado de 74:14:12% en el primer engorde y 61:28:11% en el segundo (en
el cálculo se ha estimado que la fracción comestible en crustáceos es 0.5 y en moluscos 0.3).
Las especies más frecuentes en el primer engorde fueron bacaladilla (Micromesistius poutas-
sou), pescadilla (Merluccius merluccius), cangrejo (Liocarcinus depurator) y mejillón (Mytilus
sp.) y en el segundo boga (Boops boops), sargo (Diplodus sp.), besugo (Pagellus erythrinus),
cangrejos (Geryon longipes, L. depurator) y mejillón. En el segundo engorde se instalaron unas
bandejas plásticas en el fondo de la jaula para recoger los restos de alimento y los posibles cadá-
veres. La ración diaria estuvo entre el 5 y 10% de la biomasa en cultivo en ambas pruebas.

Una o dos veces por semana se midió la temperatura y cada tres o cuatro semanas se
pesaron individualmente todos los pulpos. No se mantuvieron los animales en el agua a tempe-
raturas superiores a 23 ºC, a partir de las cuales se produce pérdida de peso y aumento de la
mortalidad (Aguado y García, 2002).

MATERIAL Y MÉTODOS 
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La tasa instantánea de crecimiento (G, %/día) se ha obtenido de la manera habitual
(Cerezo y García, 2003). La tasa relativa de alimentación se ha calculado como TRA (%) = (Ali-
mento por día)·100/((Bf+Bi)/2), donde Bi, Bf son las biomasas inicial y final. El índice de con-
sumo (IC) se ha obtenido dividiendo el alimento correspondiente a cada superviviente por el
incremento de peso medio. Como los engordes han sufrido cierta mortalidad, también se han
calculado G e IC en base a las variaciones de biomasa (G-Biomasa, IC-Biomasa), variable que
responde tanto al incremento de peso como a las pérdidas por mortalidad.
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Tabla 1. Datos de cada ciclo de engorde y tasas e índices resultantes. En el primer engorde se indica con un asterisco
(*) el resultado parcial ontenido a los 74 días, antes de efectuar una reclasificación por tamaños.
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Primer engorde

Hasta efectuar la reclasificación por tamaños la supervivencia fue muy parecida en
ambos grupos (65,7% y 66,7%) (Fig. 3). La tasa de crecimiento fue mayor en los animales de
menor tamaño (1,89%/día) que en los grandes (1,64%/día) (Fig. 4) y el índice de consumo lige-
ramente menor (2,7 vs 3,0) (Tabla 1). La clasificación por tamaños del día 74, hecha para favo-
recer la supervivencia, no tuvo efectos positivos puesto que la mortalidad conjunta paso de 4,5%
en el mes anterior a la clasificación a 8,9% en el posterior. En conjunto el engorde registró una
supervivencia de 59,4% -lo que supone una mortalidad mensual de 11,3%-, una tasa de creci-
miento de 1,38%/día y un índice de consumo de 4,0. El incremento de peso por mes fue de 505
g (Tabla 1).

RESULTADOS 
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Segundo engorde

La supervivencia en el grupo homogéneo (62,6%) fue mayor que en el heterogéneo
(51%) (Fig. 5). Éste sufrió una fuerte mortalidad inicial que afectó más a los individuos de
menor peso (Fig. 6). La tasa de crecimiento fue ligeramente mayor en el grupo homogéneo
(1,72 vs 1,67%/día) y el índice de consumo prácticamente igual en ambos grupos (4,5 y 4,6).
Sin embargo si se comparan los dos grupos en base a G-Biomasa (1,02 en homogéneo y 0,67
en heterogéneo) e IC-Biomasa (6,2 en homogéneo y 8,5 en heterogéneo), se aprecia una clara
diferencia a favor del grupo homogéneo, en el que se produjo una mayor ganancia de biomasa
y mejor aprovechamiento del alimento. Globalmente en este ciclo de engorde la ganancia de
peso fue mayor que en el anterior (737 g/mes, G=1,69%/día). Sin embargo la mortalidad tam-
bién fue mayor (19,4% al mes), a pesar que se repartió más alimento (TRA=5,8%) que en el
ciclo anterior (TRA=4,2%).
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En el primer ciclo se constató un esperable mayor crecimiento en los animales de menor
tamaño. Este grupo sufrió una mortalidad mensual (13,9%) apenas superior al de los animales
más grandes (13,5%). Esto último es destacable ya que las capturas de pulpo a mediados de
octubre en la zona, cuando las temperaturas permiten iniciar un ciclo de engorde otoñal, estan
integradas mayoritariamente por ejemplares de pequeño tamaño (300 a 500 g). En el segundo
engorde la producción de biomasa fue menor en el grupo heterogéneo, afectado por una mayor
mortalidad. Por tanto parece recomendable estabular animales de peso parecido (Iglesias et al.,
1999).

La supervivencia, inferior al 60% en ambas pruebas, esta claramente por debajo de los
valores en torno al 80% o superiores que se han obtenido en otros engordes similares en Gali-
cia y Asturias (Rama-Villar et al., 1997; Rey-Méndez et al., 2003; Rodríguez et al., 2003) e
incluso en explotaciones comerciales (Luaces, com. pers.). La mortalidad, relativamente alta,
hace que las tasas de crecimiento conjuntas de 1,38 y 1,69%/día en el primer y segundo engor-
de, respectivamente, comparables a las obtenidas en otros estudios (Rey-Méndez et al., 2003;
Rodríguez et al., 2003), deban interpretarse con precaución, ya que dicha mortalidad afectó, en
general, a individuos de talla inferior a la media (Fig. 6).

La explicación de esta baja supervivencia es difícil. El incremento medio de peso, de 505
a 737 g al mes, hace pensar que no ha habido malnutrición. Tampoco se han observado sínto-
mas de ninguna patología. La jaula se encuentra en un lugar con buena renovación pero en el
que parece haber sedimentación de material debido a la pérdida de velocidad de las olas al
ensancharse el canal de entrada al puerto. De hecho hay una capa de varios cm de espesor de
fango negro por debajo de la jaula y también depósitos negruzcos en el interior de los refugios.
Por otra parte, hay cierto tráfico de barcos. No se sabe si estas circunstancias pueden aumentar
el estrés o la agresividad entre los animales.

Este proyecto ha sido financiado por JACUMAR (Planes Nacionales de Cultivos Mari-
nos) a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valen-
ciana.

Aguado, F. & B. García, 2002. Growth and food intake models in Octopus vulgaris Cuvier
(1797): influence of body weight, temperature, sex and diet. Aquaculture International
10: 361-377.

Cerezo, J. & B. García, 2003. Crecimiento y aprovechamiento nutritivo de dietas compuestas
de distintos porcentajes de cangrejo y boga en el pulpo de roca (Octopus vulgaris Cuvier,
1797). IX Cong. Nac. de Acuicultura, Cádiz 2003, Libro de resúmenes 248-250.
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EVIDENCIA MOLECULAR DE Octopus vulgaris Cuvier, 1797 COMO
ESPECIE POLITÍPICA

Quinteiro, J.; Rodríguez-Castro, J.; Amor, R.; Izquierdo, M. & Rey-Méndez, M.
Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular. Facultade de Bioloxía. USC. 15706 San-
tiago de Compostela.

MATERIAL Y MÉTODOS

Colección de muestras de tejidos de Octopus vulgaris.

La labor de colección de muestras de Octopus vulgaris de diversas localizaciones geo-
gráficas nos permite disponer en la actualidad de 11 especimenes originarios de la costa Atlán-
tica panameña, 14 individuos de la costa gallega, 15 de la costa Atlántica marroquí y 15 de la
costa peninsular mediterránea. 

Análisis de secuencias del gen 16S rRNA

La amplificación de un fragmento del gen mitocondrial 16SrRNA fue llevada a cabo,
mediante el uso de los cebadores 16Sa y 16Sb (Steiner, com.pers.) en 10 individuos capturados
en aguas gallegas y del Mediterráneo y en 13 individuos de la costa atlántica de Panamá. A par-
tir del fragmento amplificado se obtuvo un alineamiento de 543 pares de bases, añadiendo las
secuencias homólogas disponibles en el GenBank para todas las especies del género Octopus,
incluyendo aquellas de diversas poblaciones de organismos clasificados como O. vulgaris y
Octopus spp.
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El análisis de la reconstrucción de las relaciones filogenéticas dentro del género Octo-
pus se centró en el status específico de O. vulgaris y especies más próximas.

Se distingue un clado monofilético, relativamente bien soportado (61%) que incluye: i)
muestras agrupadas monofiléticamente (100%) del cosmopolita O. vulgaris (Clado I) (inclu-
yendo las muestras propias de O. vulgaris originarias del Atlántico nordeste y Mediterráneo),
ii) un clado monofilético (100%) incluyendo al californiano O. bimaculoides, y los hermanos
iii) clado de O. mimus (97%) de las costas atlántica y pacífica y iv) el clado (100%) de las mues-
tras atlánticas del clasificado como O. vulgaris de Panamá y Brasil (Clado II) (Figura 2). 

Las muestras de O. vulgaris originarias del Atlántico nordeste y Mediterráneo se agru-
pan congruentemente, con muy bajos valores de distancias (< 0.002) y presentando mayorita-
riamente un único haplotipo entre ellas, junto al resto de muestras de O. vulgaris, provenientes
del Pacífico suroeste (Taiwán y Australia), Atlántico centro oeste (Venezuela y Brasil), Atlánti-
co sureste (Sudáfrica), y más cercanamente con muestras del Atlántico centro este (Senegal y
Tenerife) y Mediterráneo. A nivel global se observa un agrupamiento de las muestras en rela-
ción con la región geográfica de la que provienen, indicando una ausencia de flujo génico entre
esas distante áreas geográficas y probablemente ligado a un fenómeno de aislamiento por dis-
tancia.

Las muestras, clasificadas morfológicamente como O. vulgaris, capturadas en el Atlán-
tico centro oeste, concretamente en diversas localidades de la costa Atlántica de Panamá, se
sitúan en un posición muy divergente respecto de las muestras anteriores, con valores de dis-
tancia dentro de la muestra muy reducidos (< 0.003). Junto a estas muestras se agrupa una
secuencia disponible en el GenBank, también clasificada como O. vulgaris originaria de Brasil.
El clado hermano de estas muestras está constituido por 2 individuos de O. mimus del Pacífico
(Chile y Costa Rica) y por una muestra atlántica de Octopus spp de Venezuela, asignada ahora
a O. mimus.

RESULTADOS
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Figura 2. Árbol no enraizado basado en secuencias parciales del gen 16S rRNA, en estimación de distancias de
Tamura-Nei, y en análisis de bootstrapping (1000 réplicas). Se muestran encima de las líneas los valores de
bootstrapping (>50%), mientras que debajo se indican los valores de distancias (>0.010). Las muestras marca-
das con 1 pertenecen a muestras de O. vulgaris capturados en aguas gallegas y del Mediterráneo, mientras que
aquellas con n provienen de las costas atlánticas de Panamá.
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Las topologías obtenidas plantean varias situaciones problemáticas y congruentes con el
incierto status taxonómico de varias especies (incluyendo O. vulgaris) y otros resultados de sis-
temática molecular (Soller et al., 2000). En la actualidad se está procediendo a la redescripción
de esta especie, basándose en un neotipo mediterráneo. 

O. mimus ha sido considerado una sinonimia de O. vulgaris, pero recientemente ha sido
elevado a la condición de especie con una distribución centrada en Pacífico sudeste, a lo largo
de la costa chilena. El análisis de datos disponibles en el GeneBank, identificando una secuen-
cia clasificada como Octopus sp y asumiendo su certeza, indica la presencia de esta especie en
aguas atlánticas venezolanas. La definición de esta especie, así como otras especies relaciona-
das, como O. bimaculatus y O. bimaculoides, es compatible con una definición de especie
monofilética para O. vulgaris, siempre que esta especie se constriña a los taxa incluidos en el
Clade I (Figura 2.). En consecuencia, las muestras, morfológicamente diagnosticadas como O.
vulgaris, de Panamá y Brasil, no pueden ser consideradas como tal especie, para mantener la
monofilia de O. vulgaris.

La posición de O. mimus y las muestras problemáticas como clades hermanos, sugeriría
la posibilidad de incluir estas últimas muestras como una población divergente de O.mimus, en
el que probablemente se involucrase la elevación del Istmo de Panamá como un evento vica-
riante. Sin embargo, la presencia de la muestra venezolana muy relacionada con un individuo
de O. mimus, descartaría esta posibilidad.

Finalmente, las muestras de Panamá y Brasil, agrupadas en el clade divergente podrían
representar una especie críptica, con la necesidad de ser evaluada y descrita morfológicamente. 

Las secuencias ribosomales han mostrado la elevada divergencia de las muestras propias
euro-africanas respecto a las americanas cuestionando la designación de O. vulgaris para esos
individuos americanos. Sin embargo, la variabilidad obtenida entre las distintas muestras euro-
africanas en las secuencias analizadas, es excesivamente reducida, lo que impide plantear una
análisis de la estructura poblacional para dichas muestras, basada en secuencias del 16S rRNA.

Este trabajo ha sido financiado por JACUMAR a través de los Planes Nacionales de Cul-
tivos Marinos.

Soller, R. Warnke, K., Saint-Paul, U., Blohm, D. 2000. Sequence divergence of mitochondrial
DNA indicates cryptic biodiversity in Octopus vulgaris and supports the taxonomic dis-
tinctiveness of Octopus mimus (Cephalopoda: Octopodidae). Marine Biology 136:29-
35.
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Benthic diatoms form a main source of food for postmetamorphic abalone until they
reach a size of 8 mm in shell length (Kawamura, 1996, Kawamura et al., 1998a). The nature
and amount of this food which is available is a critical factor in the early survival of these snails,
with the food consumption of the early juveniles increasing rapidly with growth (Roberts et al.,
1999). Diatoms form a substrate having the best characteristics as food for the postlarval stage
of the abalone (Hahn, 1989, Kawamura et al, 1998, Roberts et al, 1999). In other molluscan lar-
vae and postlarvae, such as those of filter-feeding bivalves, a number of commonly used spe-
cies of diatoms have been identified as food sources. Among these diatoms, it has been found
that some species are capable of increasing or decreasing of their protein content when the con-
centration of N sources are varied in their culture media. Increase in the protein content of the
diet may favor larval and/or postlarval survival, and increase in growth, although variations in
response have been observed among species and different stages of development (Uriarte et al.
1999, Hernández 2001, Farías 2001). 

The objective of the present study was to determine the effect of nitrogen manipulation
on the culture media of different diatom strains, as well as to evaluate the use of spores of the
kelp Macrocystis pyrifera in determining their influence on the growth and survival of two spe-
cies of abalone including Haliotis rufescens (red abalone) and H.iris ("paua").

Experiments with the red abalone, Haliotis rufescens, were carried out at the Marine
Invertebrate Hatchery of the Universidad Austral de Chile. Trials included :

1) Comparisons of the nutritional value of Navicula inserta cultivated with different
levels of nitrogen;

2) Comparisons between the nutritional value of diatoms and microalgal spores; 

3) Comparisons of the effects of nitrogen on the nutritional quality of indigenous dia-
toms and N.inserta.These trials included the evaluation of eight strains of diatoms identified as
N.inserta H, N.inserta N, strain 95H, strain 95N, strain 92H, strain 92N, strain 122H, and strain
122N. The strains of local diatoms were identified by numbers as they are still in the process of
being identified. The key "N" refers to algae culture medium having a normal nitrogen content,
and "H" to the medium with a high nitrogen content.

COMPARATIVE STUDY OF  DIFFERENT NATURAL BENTHIC
DIETS FOR ABALONE POSTLARVAE

Uriarte, Iker1; Farías, Ana1; Roberts, Rodney2; Müller, Dieter G.3 & Westermeier,
Renato1

1Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile, P.O.Box 1326-Puerto Montt, Chile,
iuriarte@uach.cl
2Cawthron Institute, New Zealand., 3Fachbereich Biologie der Universität, Germany.
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Trials with H.iris were carried out at the Cawthron Institute in New Zealand. Trials
included :

4) Comparisons of the effects of modification of nitrogen level in the culture medium on
nutritional value of native diatoms. The native diatom species included Cocconeis sp., Nitzchia
sp. (needle form) and N. ovalis ;

5) The effects of daily addition of cultured diatoms with normal and high levels of nitro-
gen to the feeding test systems were observed. These trials included constant renewal of dia-
toms cultured on test plates, and required daily counting and replacement of each diet.

Upon initiation of the experiments, 24-well plastic cell culture plates were seeded to
obtain a uniform layer or film of cells prior to introducing the abalone postlarvae to the plates.
The only exception occurred in Expt. 5, where diatoms were added daily. Large numbers of spo-
res were obtained from the kelp Macrocystis pyrifera using methods developed by Müller and
Westermeier (pers. comm.). Spores were seeded onto the plates at either a high density, where
they were contiguous over the entire plate, or at low density, with space between the spores.

Postlarvae of H.rufescens were produced in the Universidad Austral de Chile hatchery
named above, located at Puerto Montt, Chile, while those of H.iris were produced at Abalone
New Zealand Ltd., located in southern New Zealand.

Abalone postlarve were distributed at a density of one individual in each of the 24 wells
on a plate. The only exception occurred in Expt. 3 with H.rufescens where two abalone densi-
ties were tested with each diet, ie. either one postlarva or two postlarvae per well. Seawater in
the wells of all plates was changed daily, at which time observations were made on survival and
activities of the abalone; growth measurements were made weekly, as µm increments in total
shell length.
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1) Comparisons of food value of N. inserta cultured at different nitrogen levels, showed
a significant effect of the level of nitrogen in which the diatoms were grown, with better growth
(21.9 µm day-1) of the postlarvae on N. inserta cultured at high nitrogen levels (P=0.006). Sur-
vival was also higher with this diet, reaching 67% (Fig.2).

2) Comparison between the nutritional value of diatoms and macroalgal spores, showed
the best growth (24.3 µm day-1) using N. inserta H (Fig. 3),intermediate growth rate using a diet
having a high density of M.pyrifera spores, while the lowest growth occurred when feeding the
abalone postlarvae with the N. inserta N or low-density M.pyrifera spores (P<0.05). The best
survival (53 to 60%) were obtained with a diet of N .inserta N, and high densities of M.pyrife-
ra spores.

RESULTS
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3) Comparison of the effect of the level of nitrogen on the nutritional quality of indige-
nous diatoms and N.inserta, showed that microalgal diet affected the growth of the postlarvae,
but this effect was not associated with the diatom culture media (Fig.4). The highest growth
rates (28.6 µm day-1) were observed in postlarvae fed with diatom strain 122H both densities
and 122N both densities, followed by that of postlarvae fed with N.inserta H. The least effecti-
ve diet was diatom strain 92H. The remaining diatom strains showed intermediate food values
( P<0.05). Survival rates above 75% were obtained in abalone fed with diatoms N. inserta at all
combinations, strain 92N and strain 122H. Lowest survival was obtained with strain 92H.

4) Comparison of the effect of nitrogen level on the nutritional quality of local New Zea-
land diatoms, showed that microalgal diet affected the growth of the postlarvae of New Zealand
paua, (P= 0.002), but this effect was not associated with the diatom culture media (Fig.5). The
lowest growth rate was obtained with N. ovalis H, and best growth was obtained with N. ovalis
N and Nitzchia sp. (needle form) H. The survival rates were above 80%.
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5) Daily addition of diatoms cultivated with different nitrogen levels, showed very low
growth rates of the postlarvae  (Fig. 6), with  Nitzchia sp. (needle form) N and N. ovalis N pro-
viding the best results, although the values were less than 20µm day-1;  survival values were also
very low compared with results obtained using diatom films.

The results showed that the diatom N. inserta experienced  a significant increase in die-
tary value for postlarval abalone  when cultivated at high levels of nitrogen. It was noted that
some other diatom species showed no constitutive changes when the nitrogen content of their
culture medium was varied. The film of macroalgal spores had  a nutritional value for postlar-
val abalone similar to that of N. inserta cultured at routine nitrogen levels.

This study forms part of a project funded by FDI PT08 Grant (CORFO, Chile).

Farías, A., Uriarte, I. 2001. Effect of microalgae protein on the gonad development and physio-
logical parameters for the scallop Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819). J. Shellfish
Res.,  20(1): 97-105. 2001.

Hahn, K.O. 1989. Nutrition and growth of abalone. In: Hahn, K.O. (Ed.), Handbook of Cultu-
re of Abalone and Other Marine Gastropods, CRC Press, Boca Raton, FL, pp 135-156.

Hernández, J. 2001. Efecto de la alimentación en reproductores de ostión del norte (Argopecten
purpuratus) y ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) sobre la maduración y la calidad de
la progenie. Tesis Ingeniería Pesquera, Mención Acuicultura. Universidad Austral de
Chile, pp 73. 
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En las últimas dos décadas, países como Noruega, Chile, Reino Unido, Estados Uni-
dos, Canadá y Australia, entre otros, han desarrollado la técnica de producción de salmones
en cautiverio o cultivado. Ésta consiste, básicamente, en la crianza de peces en pisciculturas
y centros de cultivo en agua dulce y mar durante el lapso de unos dos años, lo que permite
asegurar un óptimo desarrollo y calidad.

En sus comienzos, la producción de salmón cultivado complementó la oferta de la
pesca del salmón y luego permitió un aumento constante y considerable de su consumo glo-
bal. Entre los años 1980 y 1991, la producción de salmón cultivado a nivel mundial creció
de 7.149 toneladas métricas a casi 325.563 toneladas, con un incremento de 4.600%. 

Durante el año 2002 se cosecharon 1,17 millones de toneladas de salmónidos en el
mundo, cifra que supera el doble de la producción registrada en el año 1996, cuando el volu-
men cosechado fue de 561 mil toneladas. Considerando que la pesca de salmón silvestre se
mantiene en un nivel en torno a las 700 mil toneladas anuales, la proporción del salmón cul-
tivado a nivel mundial ha crecido desde 43% a 67% entre estos años. 

De acuerdo al  estudio de Cecilia Montero, "Formación y desarrollo de un cluster glo-
balizado: el caso de la industria del salmón en Chile", el salmón de cultivo desplazó hace
años al salmón silvestre, cuyas captura se mantienen estables mientras que la producción de
salmón mundial se incrementó unas 70 veces en los últimos 20 años. La expansión trajo con-
sigo también el desarrollo tecnológico, de infraestructura y educacional que se requería para
que la industria salmonera mundial pudiese convertirse en una de las más importantes del
sector acuícola.

Actualmente, la oferta mundial de salmón y trucha llega a más de dos millones de
toneladas, habiéndose triplicado respecto de la existente a comienzos de los años 80. De ella,
más de dos tercios corresponde a salmón cultivado, el cual es reconocido y premiado en los
mercados por su oferta constante y homogénea en calidad. El 70% de la producción de sal-
món cultivado a nivel mundial es generada por Chile y Noruega. Otros países productores
relevantes son Escocia, Canadá, Irlanda, Islandia e Islas Feroe.

En los últimos años, el consumo de salmón ha registrado un importante incremento
en sus tres principales mercados: Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. Chile es el

EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN

INDUSTRIA DEL SALMÓN:  CLUSTER Y COMPETITIVIDAD

Alvial, Adolfo
Gerente de Intesal de SalmonChile. Licenciado en  Biología  Marina, M.Sc.,MBA.
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principal abastecedor en los dos primeros, mientras que Noruega y Escocia dominan la ofer-
ta en el mercado europeo.

Así, junto con el desarrollo de los mercados, el salmón se ha constituido como un ali-
mento cada vez más asequible y apreciado por los consumidores, tanto por su mayor oferta
y mejor precio, como por sus importantes aportes nutritivos -como el Omega 3-, que contri-
buyen a una dieta sana y equilibrada.

Chile es el segundo productor mundial de salmones y truchas después de Noruega. En
el 2003 la producción alcanzó a casi 500 mil toneladas (bruto) de salmones y truchas. Ese
mismo año, la salmonicultura pasó a constituir la cuarta industria nacional con exportacio-
nes de alrededor de US$ 1.200 millones. En el 2004 las proyecciones indican que los retor-
nos serán cercanos a los 1.400 millones de dólares.

La industria salmonicultora  en el año 2002 estaba constituida por 40 empresas pro-
ductoras, de las cuales  el 38% correspondía a capitales extranjeros y un 62% a capitales
nacionales, según volumen de exportaciones. Seis de estas compañías son productoras glo-
bales.

En cuanto a nivel de ventas, en el año 2002 sólo una de las empresas comercializa por
encima de los US$ 100 millones, con un 12% de las exportaciones, en tanto 4 compañías
realizaron ventas  entre 50 y 100 millones de dólares, con un 30% de las exportaciones.
Entre el nivel 10 y 50 millones de dólares, fueron 14 las empresas que comercializaron el
42% de la producción de salmón y 21 compañías realizan transacciones por 10 millones de
dólares o menos, con una participación  de 16% de las exportaciones.

Existen varios criterios para establecer que en torno a la industria del salmón en Chile
se ha generado un cluster productivo natural. En primer lugar, se observa una concentración
territorial de la actividad, en donde un 87% de la producción se realiza en la Décima Región
de los Lagos, ubicada a 1.000 kilómetros  al sur de Santiago de Chile, la capital nacional.

Alrededor de esta industria se han desarrollado más de 200 empresas de servicios aso-
ciados, entre los que se cuentan las plantas productoras de piensos para las dietas de los
peces, laboratorios farmacéuticos y de diagnóstico, servicios de buceo, talleres de redes,
navieras, astilleros, universidades y centros tecnológicos de investigación, entre otros. Se
han desarrollado todos los enlaces estratégicos de la cadena de valor están presentes en el
territorio. En menos de 10 de diez años se desarrollaron localmente  todas las fases del pro-
ceso productivo y las actividades complementarias. Las empresas productoras de salmón
externalizan los servicios para concentrarse plenamente en las etapas productivas de salmón.

Industria del salmón: Cluster y competitividad
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CHILE: PAÍS PRODUCTOR DE SALMÓNIDOS

CLUSTER DEL SALMÓN
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En tercer lugar, destacan la asociatividad de la salmonicultura y el apoyo público, con
el cual se han logrado importantes alianzas. Esta industria se reunió desde 1986 en torno a
la asociación de productores de salmón y trucha A.G:, y posteriormente extiende la invita-
ción en el año 2002 a los servicios asociados al sector. Esta asociatividad ha sido clave en la
supervivencia y crecimiento de la actividad, en momentos como asumir las defensas frente
a las acusaciones de dumping de productores de salmón de Maine, Estados Unidos, en el año
1997 y de productores de Irlanda y Escocia frente a la Unión Europea en forma más recien-
te.

En cuarto lugar, se ubica el cambio socio-económico que ha significa esta industria
para la zona sur de Chile. Indicadores de la superación de la pobreza o las tasas de empleo
muestras signos positivos en la región. La oferta laboral aumentó en un 20% en los últimos
4 años.

La actividad salmonicultora cambió el perfil productivo de la región, dinamizó el
mercado laboral en el Archipiélago de Chiloé y en zonas remotas de la Undécima y Duodé-
cima regiones, generó nuevas fuentes de trabajo y ha incentivado la capacitación del recur-
so humano.

Según un  "Estudio de Percepción de la Industria Salmonera en la Región Sur Aus-
tral", realizado por la Universidad de Los Lagos, cuyo objetivo fue precisamente conocer la
percepción ciudadana de la región sur austral sobre este sector productivo y su impacto en
el desarrollo de las comunas, el empleo y el medioambiente, un 91% de los encuestados con-
sidera a la salmonicultura como el sector económico más relevante de su comuna. La meto-
dología del estudio consideró entrevistas a un total de 1.856 personas, mayores de 18 años,
en las 9 comunas de la X Región Sur y XI Región. Entre las respuestas del estudio, se obtu-
vo que un 81,5% de los entrevistados manifiesta una opinión positiva sobre la industria del
salmón. Al respecto, se constató que no hay diferencias en las opiniones entre quienes tra-
bajan o no en el sector salmonicultor. Asimismo, se verificó que entre los más jóvenes la opi-
nión positiva llega a un 86%. Por su parte, sólo un 5,2% del total de los entrevistados expre-
só una opinión negativa de la industria del salmón. 

Con un escenario estable en lo referido al riesgo de los retornos, rivalidad media en
la competencia, un alto poder de los proveedores y medio para los compradores,  la salmo-
nicultura chilena es hoy considerada una industria  de baja atractividad. La estrategia gené-
rica a seguir para el actual   escenario es la Diferenciación, esto por ya haber logrado Chile
el liderazgo en costos durante la década de los noventa. 

Algunas de las fortalezas de esta industria son las ventajas ambientales, la cercanía
con los productores de insumos para harina y aceite de pescado (Chile y Perú), el desarro-
llo naciente de una agricultura que proveerá a futuro de insumos vegetales para las dietas de
peces, la capacitación de recursos humanos, una institucionalidad completa y estable, las

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN
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relaciones de Asociatividad, una producción eficiente, la capacidad de comercialización y el
prestigio internacional.

En cuanto a las oportunidades de la salmonicultura se visualiza la diversificación de pro-
ductos,  a través del aumento del valor agregado e incorporación de nuevas tecnologías, etc. La
disponibilidad de zonas para la expansión de la actividad, la ampliación de mercados hacia el
Pacífico,  la alta calidad ambiental de procesos y la inocuidad y calidad alimentaria.

En relación a las debilidades, Chile se ubica geográficamente lejos de los principales
mercados consumidores de salmón, la institucionalidad cuenta  con recursos limitados, existe
todavía un bajo grado de estandarización de los sistemas de control, las iniciativas de autocon-
trol están en estado inicial, como el Acuerdo de Producción Limpia, APL, y el Sistema Inte-
grado de Gestión, SIGES, junto con las experiencias de manejo ambiental del sector.

Finalmente en relación a la amenazas, existe proteccionismo en mercados-meta,
barreras para arancelarias, fallas en controles de calidad, campañas de grupos de interés por
disminuir el consumo de salmón de cultivo y la incapacidad de la industria para adaptarse a
nuevas exigencias de los mercados.

La salmonicultura chilena es una industria que ha evolucionado hacia un cluster natu-
ral, con multiplicidad de actores que han puesto énfasis en el dominio de sus áreas de espe-
cialización y en la penetración del mercado. El objetivo es obtener un bien superior, ajusta-
do a las exigencias de los mercados, el cual se produzca en forma sustentable y con respon-
sabilidad social.

Las grandes tareas en gestión son implementar los  sistemas integrados de gestión de
calidad, medio ambiente y seguridad laboral en toda la industria (SIGES de SalmonChile).
La empresa, como unidad, puede establecer sus propias metas y estándares, sin embargo, la
visión del mercado y la sociedad, apuntan a la Industria Salmonera como un TODO  y no
como la suma de unidades productivas particulares.

Fortalecer la institucionalidad del cluster, a través de  SalmonChile e Intesal. Forta-
lecer la cooperación público-privada y ampliar  y divulgar los instrumentos  que vinculan y
sinergizan el esfuerzo del Estado y la industria. Además se deben potenciar  los  proyectos
de investigación y desarrollo asociativos, junto a los mecanismos de intercambio y divulga-
ción de información.  Incrementar el desarrollo de foros especializados y publicaciones que
difundan y transparenten la  información en el cluster del salmón.

A lo anterior se suma el desarrollo de indicadores de impacto y competitividad y el
monitoreo de variables relevantes en impacto social y económico, así como en competitivi-
dad en mercados extranjeros, todo lo cual permitirá evaluar los avances así como efectuar
correcciones oportunas cuando las circunstancias lo ameriten.

Industria del salmón: Cluster y competitividad

278

¿CÓMO DEBEMOS ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DE LA COMPETITIVIDAD?

Libro VII Foro Marino.QXD  22/4/05  12:02  Página 278



279

FONDEF, FDI, FONTEC, FONDECYT

DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE ESPECIES NO
SALMONÍDEAS  EN CHILE

Uriarte Merino, Iker
Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile Campus Puerto Montt. iuriarte@uach.cl.

PRINCIPALES ÁREAS DE LA INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA EN CHILE

FONDOS DE DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
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Salmónidos: Salmón del Atlántico, Salmón del Pacífico, Trucha

Vieiras: Argopecten purpuratus

Mejillones: Mytilus chilensis

Pelillo: Gracilaria chilensis

Consumo interno de productos del mar en Chile: 17 kg /año/persona.

Consumo de productos del mar en South América : 8 kg/año/persona; en España: 31
kg/año/persona; en Japón: 71 kg/año/persona. Promedio mundial: 16 kg/año/persona

CHILE UNA ACUICULTURA DE NIVEL MUNDIAL

ESPECIES COMERCIALES EXITOSAS EN LA ACUICULTURA CHILE
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Claves del desarrollo

1) mercados consolidados e insatisfechos en el extranjero

2) desarrollo tecnológico disponible a nivel global y apropiable

3) aguas de alta calidad según normativas para la exportación

4) mano de obra en constante calificación y baja remuneración.

5) políticas económicas amigables.

Nuevas especies de peces para la acuicultura: Diversificación

- Búsqueda de tecnología similar en el extranjero

- Desarrollo propio a partir de los estudios bio-
lógico-pesqueros de las especies.

- Especies con mercados potenciales asegura-
dos, autóctonas exóticas

- Desarrollo científico tecnológico apoyado por
el gobierno.

- Principales desafíos en la reproducción en cau-
tiverio, son la incubación, y manejo de juveniles
en estanques, y pruebas de dietas artificiales
para engorda de juveniles y adulto

Estadísticas de la Acuicultura en la X región y en Chile (Toneladas en el 2003) :
Ocupa 7 lugar en Producción Mundial de Acuicultura con 548.114 tn.
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14 especies

Merluza austral (Merlucius australis)

Las hembras desovan en promedio 750.000 huevos/hembra.

Proyección de producción entre 2004 al 2007 alcanzar entre 50 y 100.000 juveniles de
20 g. Para 2012 8 millones de juveniles (R. Lewis comm pers.). Larva vitelina 12-14 días.
Eclosión hasta juvenil 2 g (J90) 3% sobrevivencia. Desarrollo embrionario 7-10 días. Primera
alimentación 30 días. juvenil 120 días. 7-10 US$/kg. Después del traslado al mar con 20 g, en
1,5 años de engorda, alcanza 1500g. Mercado destino 90% España, seguido Portugal y USA.

Desarrollo científico-tecnológico de especies no salmonideas  en Chile
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PECES NO SALMONÍDEOS (DESDE 1989)

Reproductor Juvenil
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Proyecto FONDEF " Desarrollo de procesos de escalamiento productivo para el cultivo de peces

marinos de aguas frias". 2004-2007. Director Alberto Augsburger. e-mail: aaugsburger@fundacionchi-

le.cl. Fundación Chile.

Puye (simil angula) Galaxias maculatus (Jenyns, 1842)

Reproducción (Valdebenito et al., 1996; Peredo y Sobar-
zo, 1993), genética y poblacionales (Campos, 1973, 1974;
McDowall y Eldon, 1980), alimentación natural (Modenutti et
al., 1993; Cervellini et al., 1993). No existen antecedentes de
cultivo masivo en granjas. Se alimentan de rotiferos y nauplios
de Artemia.. Distribución: Tasmania, Nueva Zelandia, Austra-
lia, Islas Malvinas y sur de Sudamérica (McDowall, 1968).
Densidad inicial 60 larvas/litro (Borquez et al 1996). Tolera temperaturas entre 12 y 18 ºC y sus
larvas soportan un amplio rango de salinidades. Otras especies de peces permiten entre 800 o
1000 larvas/litro. Vive en ríos y lagos del sur de Chile y Argentina (Pollard, 1971). Talla
comercial 50 mm (150 días en 5 meses) (Dagtagnan, 2004). US$28 - US$100 / kilo.

Proyecto FONDEF D96 I 1071. Universidad católoica de Temuco. dantagnan@uct.cl.

Róbalo (Eleginops maclovinus)

Hasta larva con saco
vitelino a los 4 días.

Juvenil Primera ali-
mentación a los 60 días

Proyecto FONDEF "

Desarrollo de procesos de esca-

lamiento productivo para el cul-

tivo de peces marinos de aguas

frias". 2004-2007. Director

Alberto Augsburger. mail: aaugsburger@fundacionchile.cl. Fundación Chile.

Corvina (Cilus gilberti)

Desarrollo embrionario 12 días. Desde eclosión hasta
ejemplar de 20 g (200 días). 10-25% sobrevivencia.

Juvenil 20 g. 26 meses talla comercial 2 kg. 8 meses cul-
tivo en hatchery y 18 meses en engorda balsas en el mar.

Proyecto FONDEF "Desarrollo de procesos de escalamiento

productivo para el cultivo de peces marinos de aguas frias". 2004-

2007. Director Alberto Augsburger. mail: aaugsburger@fundacionchi-

le.cl

Adulto (Reproductor) Eclosión a las 96 hrs

Adulto

Juvenil 20 g
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Hirame (Paralichthys olivaceus) y Turbot (Scophthalmus maximus)

Subproyectos:"Recirculación de agua para la engorda de
Turbot" 9 US$/kg 2003 con 130 tn exportadas (US$2,6 millo-
nes).

" Cultivo semi-intensivo de larvas de Turbot": produc-
ción de larvas pigmentadas. Las larvas se alimentan de copépo-
dos en sus primeros estadios. Turbot ya lleva 15 años de des-
arrollo en Chile

"Cultivo del Hirame (P. olivaceus) ".- se completó el
ciclo de desarrollo, lo mismo en el lenguado Chileno.

FONDEF "Optimización y diversificación de la tecnología de cultivo de peces planos en Chile:

"Hirame, Turbot, Lenguado Chileno" Fundación Chile. aaugsburger@fundacionchile.cl .

Esturión Blanco (Acipenser transmontanus) y Esturión Siberiano (Acipenser baeri).

Transferencia al sector privado.

Mercados de destino: Europa (Francia y España) y
EE.UU.

Precios: Carne:US$ 6-7/Kg, Caviar: US$ 500-
1000/Kg

FONDEF: "Desarrollo de tecnologías de cultivo de esturión para la producción de caviar en Chile,

2001", "Reproductores maduros y adaptados, caracterización de los stocks desde el punto de vista repro-

ductivo y productivo. Desoves y 1º generación de esturiones chilenos para verano 2005. Esturión Blanco

(Acipenser transmontanus) y Esturión Siberiano (Acipenser baeri). Instituto de Fomento Pesquero Direc-

tor Proyecto: ehenriquez@ifop.cl.

Los mejillones o choritos son los más apete-
cidos para la acuicultura comercial, aunque existe el
gusto por otros mejillones autóctonos como el choro
zapato, Choromytilus chorus (540 ton/año) y la chol-
ga, Aulacomya ater (6.000 ton/año).

Se ha iniciado el desarrollo tecnológico para
cultivar el chorito araucano Mytilus sp..

Se ha desarrollado el cultivo de la ostra
japonesa, la ostra chilena, diversas almejas chile-
nas, el abalón japonés y el californiano, y reciente-
mente el pulpo chileno del norte y del sur.

Turbot 

Esturión Blanco

CULTIVO DE MOLUSCOS EN CHILE LO TRADICIONAL Y LO EXÓTICO
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18 especies

Chorito, "mejillón" (Mytilus chilensis)

2003 con 44.00 tn
brutas se exportaron 9 tn por
US$ 20 millones. Para el
2004 se proyectan 60.000 tn
(US$ 50 millones).

556 centros de culti-
vo. Línea de elaboración
principal: congelado

Países destino: Argentina, España, Italia y Portugal.

10 plantas de proceso. Desde la captación hasta talla comercial 18 meses. Chile se
encuentra entre los 6 países mayores productores de chorito (4%) mejillón, liderado tradicio-
nalmente por China y España.

MOLUSCOS (DESDE 1986)

Adultos M. chilensis Semillas M.chilensis
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Desafíos en investigación: hacer más eficiente la captación de semillas y realizar la
mejora genética de las especies cultivadas.

Desafíos económicos: aumentar los volúmenes de producción con valor agregado.

Generación de alianzas para consolidar el "Cluster del chorito Austral".

Ostra del Pacífico (Crassostrea gigas Thumberg, 1793).

Especie introducida en 1978 (ostra del Pacífico). 1980 primera cosecha de 80 tn, pro-
medio últimos años 4.027 tn. 7 Centros de cultivo.

Proyecto FONDEF "Desarrollo científico-tecnológico de la Larvicultura de Invertebrados mari-

nos".1999-2002. Director Iker Uriarte. e-mail: iuriarte@uach.cl

Ostión del Norte (vieira) (Argopecten purpuratus)

En la zona norte se ha investigado en triploidía (Universidad Católica del Norte) y en
probióticos para el cultivo larvario (Universidad de Antofagasta). En el norte de Chile alcanza
8 cm en 18 meses, en el sur de Chile alcanza los 8 cm en 20 meses. Desembarque máximo de
banco natural en 1997, 11.486 tn, y cayó a 20 tn año 2000.

En 2000 la cosecha desde Centros de cultivo llegó a las 19.018 tn, En la zona sur se ha
estudiado el aumento de la eficiencia del cultivo larvario, postlarvario y acondicionamiento
reproductivo mediante el enriquecimiento proteico de las microalgas de alimento (Universidad
Austral de Chile).

Proyecto FONDEF  "Desarrollo científico-tecnológico de la Larvicultura de Invertebrados mari-

nos".1999-2002. Director Iker Uriarte. e-mail: iuriarte@uach.cl

Desarrollo científico-tecnológico de especies no salmonideas  en Chile
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Adulto Juveniles
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Ostión del sur (vieira) (Zygochlamys patagonica King & Broderip, 1832)

Chlamys vitrea (King & Broderip, 1832),(ostión del sur), 1971 con 129 tn, 1997 alcan-
zó a 2.598 tn. Promedio últimos años 124 tn. 

Proyecto DiD "Estudio comparativo del cultivo de ostión del norte A. purpuratus y ostión del Sur

Zigochlamys  patagonica" 2003 Directora: Ana Farías afarias@uach.cl, Instituto de Acuicultura, Univ.

Austral de Chile.

Macha (Mesodesma donasium) Almeja  (Venus antiqua y Gari solida)

Esta especie ha sido intensamente explotada a través de la extracción  directa desde los
bancos naturales, por lo que ha sido necesario aplicar medidas regulatorias e iniciar investiga-
ciones para lograr tecnología de cultivo.

Su carne se destina al consumo humano. Tradicionalmente, este recurso se ha exportado a
España y EE.UU. Se comercializa congelado y en conserva, esta última forma con un precio alcan-
zado en junio del 2004 de  US$7.128,9/ton. Se encuentra desde la Bahía de Sechura, Perú (lat. 10º
S) hasta la desembocadura del río Inio en Chiloé (Chile).   Es un componente típico de las playas
de arena en el litoral Peruano-Chileno, se distribuye dede los 15 a 20 metros de profundidad

Proyecto FDI."Cultivo de la Macha Mersodesma donasium" Director Ernesto Olavaria. Instituto

de Fomento Pesquero, Puerto Montt.

Abalón (oreja de mar) Haliotis rufescens y H. discus hannai

H. rufescens Introducido en el año 1992. Primera cosecha de 66 tn en el año 2000. H.
discus hannai introducido en el año 1986 Mercados Asia y USA.

1 Kg abalón vivo 24 US$

Adulto Larvas D

Adulto Juvenil
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Proyecto FDI "innovación y mejoramiento de la maduración y producción de semillas de abalones

H. rufescens y Haliotis discus hannai en la X región. Directora  Ana Farías. e-mail: afarias@uach.cl

Loco, Chilean abalone (Concholepas concholepas)

Molusco gastrópodo de hábitos carnívoros. Mercado Destino Taiwan y Japón. Se expor-
ta como "Chilean Abalon", congelado y en conserva, US$21.577/ton.

Aumentar la sobrevivencia para el largo periodo larvario ( 90 días ) es el principal des-
afío tecnológico.

El cultivo de especies autóctonas como los gastrópodos  "loco" y  "trumulco" Choromy-
tilus  chorus, representan alternativas productivas para la industria de la acuicultura en la X
región. Actualmente, ambas especies se encuentran en etapa piloto de cultivo sometido a  inten-
sa explotación y se encuentra en veda la mayor parte del año.

Proyecto FONDEF "Cultivo del recurso loco (Concholepas concholepas) como alternativa de

abastecimiento de materia prima para la industria procesadora de recursos hidrobiologicos"  2002-2004.

Director Div. Acuicultura e-mail:  lguzman@ifop.cl, elara@ifop.cl

Pulpo chilote (Enteroctopus megalocyathus)

E. megalocyathus Gould, 1852 (pulpo chilote o pulpo colorado) 119 tn en el 2000. Falta
la investigación en producción de juveniles de ambas especies para cerrar el ciclo.

Investigación en la engorda Enteroctopus megalocyathus en la X región.

Desarrollo científico-tecnológico de especies no salmonideas  en Chile
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Hembra H. rufescens esovado Semillas H. rufescens Adulto H. discus hannai

Adultos con postura de cápasulas Larvas competentes
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Tesis  "Bases para el manejo y mantención de Enteroctopus megalocyathus en cautiverio". Profe-

sor Patrocinante  Iker Uriarte iuriarte@uach.cl. Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile.

Erizo rojo (Loxechinus albus)

Chile aporta a la producción
mundial de erizos con cerca del 50%
del desembarque. 

54.096 ton el año 2000, según
fuente FAO y 46.794 ton el año 2001.

Desde semilla a talla comercial
se obtiene hasta un 80% de sobreviven-
cia, manejándose su fase final con dietas
artificiales. Mercado Japón y USA.

Proyecto JICA: Producción y transferencia de juveniles de erizos a areas de manejo de pescadores

artesanales. Fundación Chinquihue e-mail: responsable Viviana Videla  vivianavidela@fundacionchinqhue.cl

EQUINODERMOS (DESDE 1986)

Juvenil de erizo rojo Hembra desovando
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Pepino de mar (= holoturia) : Athyonidium chilensis

Experiencias  demuestran que es posible inducir a la emisión de gametos en el laborato-
rio, como también la fecundación y la metamorfosis. El desarrollo larvario  es de 12 días, con
larva lecitotrófica en forma de barril, llamada vitelaria, a la que rápidamente se le desarrollan
los primeros 5 podios, pasando a la fase de pentactula, signo evidente de metamorfosis  (Gui-
sado, 2004). 3-4 años  en alcanzar la talla comercial con 7 cm.

Proyecto FONDEF: Universidad de Valparaíso y Universidad Arturo Prat "Desarrollo de la tecno-

logía de cultivo del pepino de mar en la zona centro sur de Chile". 2003-2006. directora:Chita Guisado:

chita.guisado@uv.cl.

5 especies

Hembra desovando Juvenil

CRUSTÁCEOS (DESDE 1986)
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Camarón de río (Samastacus spinifrons)

Especie autóctona. Falta desarrollar  la tecnología  de cultivo de engorda. (25-30g) en un
año con 50% sobrevivencia. Eclosión a 1 cm (5 meses) 50% sobrevivencia.

15 US$/kg
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Proyecto FDI "Desarrollo de la tecnología de producción de juveniles dinosaltarini@fundacion-

chile.cl. Director Alberto Augsburger. Fundación Chile.

Centolla (Lithodes santolla)

Se estima que se tendrán tallas comerciales entre los 2,5 a 3 años de cultivo. Talla míni-
ma de captura en Magallanes de 12 cm y en la X región de 10 cm.

US$ 20-30/kg de carne. Chile produce 2.500 tn/año, es decir el 4% del total producido
en el mundo. Se exporta a USA y Holanda. Una de las claves en el cultivo es estimular 3 reem-
plazos de caparazón por año en forma artificial, la duración del cultivo sería de 3 años, que lo
convierte en una tecnología costo/efectiva.

Proyecto FONDEF  Universidad Austral de Chile: "Desarrollo de tecnología para producción de

juveniles para el cultivo intensivo de centollas (Lithodes santolla)". 2003-2005. Director Kurt Paschke.

mail: kpaschke@uach.cl.
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Huiro (Macrocystis pyrifera)

M. pyrifera genera US$50 millones/año.

4 meses de crecimiento en laboratorio, luego se trasladan al mar con 10 cm de longitud
y en 10 meses se logran ejemplares adultos, durante todo el año. 

Sobrevivencia del 100% a no ser que se desprendan de los cordeles por mal tiempo.

Biomasas producidas

Otoño 42.2 Kg/m

Invierno 6.1 Kg/m

Primavera 43.6 Kg/m

Verano 84.2 Kg/m

ALGAS (DESDE 1988)

7 especies
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Proyecto FONDEF "Centro de estudios avanzados en acuicultura" e "Investigación y desarrollo

tecnólogico de cultivo de algas y su utilización por Invertebrados Marinos Herbívoros en Chile". 2001 -

2004. Director  Renato Westermeier e-mail: rwesterm@uach.cl. . Instituto de Acuicultura.  Universidad.

Austral de Chile.

* PRODUCCIÓN DE SALMONIDEOS DE NIVEL MUNDIAL

* INICIATIVAS CON MÚLTIPLES ESPECIES DE ACUICULTURA

* FUERTE APORTE AL PIB DE LA REGION Y DEL PAIS 

• La acuicultura genera el  80.8% del valor exportado por la X región

• La acuicultura genera el  58.8% del valor total exportado del sector pesquero 
nacional con sólo el 15% de desembarque

• La acuicultura representa el 6% de las exportaciones nacionales 

* BAJOS NIVELES DE DESEMPLEO EN X REGIÓN

• 45.000 empleos asociados a salmones

• 8.000 empleos asociados a choritos

• 5.000 empleos asociados a pelillo

• El 91.5% del empleo nacional en Centros de Cultivo se concentra en la X
región.

FORTALEZAS DEL SECTOR ACUÍCOLA EN CHILE Y  X REGIÓN
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