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PRESENTACIÓN

O  VIII  FORO, como os anteriores, segue tentando presentar unha radiografía anual que sexa

referente do estado do sector. Isto presenta avantaxes como é a frescura e a actualidade das materias e

temas que se tratan,  pero tamén obrigas como a de que este  libro chegue pronto ás vosas mans, o que

ás veces conleva un certo grao de improvisación e de descompensación nos artigos que contén, dada a

variedade de participantes no FORO (da administración, empresarios, investigadores, dirixentes do sec-

tor, ...) Todos teñen cabida  se  aportan  temas de interese  e os presentan e expoñen  baixo uns criterios

básicos; por iso desexamos que saibades valorar e asumir os diferentes graos de niveis científicos no

sentido tradicional da palabra. Pretendemos  que este  libro, que se envía a todos os asistentes e parti-

cipantes do FORO, así como ás institucións con competencias e implicacións neste ámbito, sirva para

ter un coñecemento fresco e actualizado do sector acuícola e dos recursos mariños vivos.

Seguindo a traxectoria dos últimos anos, este FORO tamén foi un lugar de encontro e un esca-

parate onde se amosaron novos modelos e se presentaron tecnoloxías innovadoras  para o cultivo de pei-

xes, moluscos ou policultivos (acuicultura offshore, viveiros frotantes de alto rendemento, bateas-gaio-

la, ...) Asimesmo, participaron  directivos das organizacións  máis  importantes do sector da acuicultu-

ra (do mexillón a través de AMEGROVE, do rodaballo con AROGA, ...),  e pechando esta panorámica

tamén  contamos coa presencia e a opinión do Vicepresidente da FEAP.  En liña cos últimos anos, e cada

vez con máis relevancia, participaron investigadores e expertos doutros países con crecente desenvol-

vemento na acuicultura, como Chile, Venezuela e Italia. Incrementouse notablemente nesta edición o

número de traballos presentados en paneis, polo que o formato e contido do FORO, cada vez máis, se

vai polarizando en ponencias invitadas organizadas en mesas de traballo e presentación de resultados de

investigación novidosos en paneis.

Numerosas entidades apoiaron, como en anos anteriores, esta edición, en particular a Fundación

Alfonso Martín Escudero que aposta polo FORO decididamente, evidenciando o seu interese neste sec-

tor de ampla base social, que é unha das finalidades da Fundación. Especialmente queremos agradecer

ós asistentes e ponentes do FORO a súa participación e colaboración, pois sen eles este evento non sería

posible. A todos vos damos as grazas e animámosvos a participar nas vindeiras edicións para que poi-

damos seguir contando co voso alento e apoio.

O Comité Organizador.
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PROGRAMA DO FORO

Xoves, día 6 outubro

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

10.00 Inauguración do Foro. 
• D. Francisco Fernández Cortés. Director Xeral de Recursos Mariños. Xunta de Gali-

cia.

10.15 Café.

10.45 Conferencia Inaugural: 
• D. Francisco Fernández Cortés. Director Xeral de Recursos Mariños. Xunta de Galicia.

“A acuicultura. Galicia entre o futuro e a tradición”.

11.30 Mesa de Traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura.
• Dna. Alba Paz. Subdirectora Xeral de Recursos Mariños e Xestión Administrativa.

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Xunta de Galicia.
“A xestión dos usos do litoral e o aproveitamento dos recursos mariños en Galicia”.

• Dna. Marisol Arnoso. Patrona Maior da Confraría de Pescadores de Barallobre. Fene.
“Revalorización dos productos pesqueiros por medio da comercialización”.

• D. Lucio Grassia. Director de NATURE SRL. Italia.
“Da pesca salvaxe á acuicultura da almexa nas lagoas do Norte Adriático”.

• D. Antonio Rodríguez. Xefe do Servizo de Mercados da Pesca. Consellería de Pesca
e Asuntos Marítimos. Xunta de Galicia.
“Actuacións no exterior da Consellería de Pesca”.

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

13.45 Presentación: “Acuicultura Marina Mediterránea". Fundación Alfonso Martín
Escudero. D. Ladislao Luna. Universidade de Cantabria.

14.15 Tempo para xantar. 

16.30 Mesa de Traballo: Acuicultura.
• D. José Cacabelos. Xerente de AROGA.

“Rodaballo de crianza: situación en Galicia”.
• D. Jesús Gómez. CAVIAR NACARII.

“O cultivo industrial do esturión”.
• D. Angel Padín. Representante de AMEGROVE.

“Novas tecnoloxías aplicadas ó mexillón: caso AMEGROVE”.
• D. Enrique Vega. Técnico en Acuicultura.

“A acuicultura galega en Namibia: o cultivo da tilapia”.
Moderador: D. Jacobo Fernández Casal. INSUIÑA S.L.

18.30 Mesa de traballo: Empresa e Recursos.
• D. Santiago Otamendi. Itsazi Aquaculture S.L.

“Acuicultura Off-Shore”.
• D. Elicet Cruz. Directora Técnica IALE Tecnología.

“A Vixilancia Tecnolóxica: aplicacións na acuicultura”.
• D. Francisco Espinós. Universidad Politécnica de Valencia. 

“Desenvolvemento da acuicultura na Comunidad Valenciana”.



16

• D. Fidel Fernández. METAL MARINE PUNT. 
“Viveiros de alto rendemento”.

• D. Antonio Seoane. CORELSA. 
“Presentación Batea Medusa e Complexo de xaula de rodaballo de Corelsa”.

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

21.30 Remate da xornada.

Venres, día 7 outubro

09.00 Mesa de Traballo: A Calidade do Producto.
• Dna. Nina Coolsaet. Nutricionista de SKRETTING.

“Alternativas ós productos de orixen mariño na alimentación piscícola”.
• Dna. Mariló López. Directora de Control de Calidade de CULMAREX, S.A.

“A calidade da dourada e robaliza de acuicultura”.
• D. Alejandro Prado. Mariscos LINAMAR, S.L.

“Novas formas de depuración e comercialización do producto acuícola”.
• D. Ladislao Luna. Universidad de Cantabria.

“Análisis comparado do consumo de dourada, robaliza e rodaballo de crianza en
España”.
Moderador: D. Manuel Rey Méndez. Universidade de Santiago de Compostela.

11.00 Café.

11.30 A Visión do Experto: D. Gustavo Larrazabal. Vicepresidente da FEAP (Federación
Europea de Productores de Acuicultura).
"Acuicultura europea". 

12.15 Mesa de Traballo: Biotecnoloxía.
• Dna. Ana Gómez. CSIC. Instituto Acuicultura Torre de la Sal. Castellón.

“Transferencia xenética en peixes: progreso e perspectivas”.
• Dna. Encarna De Miguel. UVIGO.

“Ollos de peixe”.
• D. Ricardo Pérez. CSIC. Centro de Investigacións Mariñas, Vigo.

“Valoración de subproductos e residuos de pesca da Lonxa de Vigo”.
Moderador: D. José Benito Peleteiro. Intituto Español de Oceanografía. Vigo.

14.00 Clausura: Entrega dos IV PREMIOS OS MELLORES PANEIS.

14.30 Tempo para xantar. 

20.00 XVII CICLO CULTIVANDO O MAR. Conferencia na Confraría de Pescadores de O
Grove.
“OUTRAS TÉCNICAS DE "MARISQUEO": ITALIA E SUDAMÉRICA”.

• D. Lucio Grassia. Director de NATURE SRL. Italia.
• D. César Lodeiros. Universidade de Oriente. Cumaná. Venezuela
• Dna. Elisa Pacheco. Chile
• D. Francisco Iglesias. Patrón Maior da Confraría de O Grove.

22.30 Remate da xornada.
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A ACUICULTURA. GALICIA ENTRE O FUTURO E A TRADICIÓN

Fernández Cortés, Francisco
Director Xeral de Recursos Mariños. Xunta de Galicia

A modo de enunciado apúntanse liñas de actuación que terán consideración relevante por
parte da Administración galega no futuro.

A acuicultura foi o invitado que entrou pola porta de servicio.

O marisqueo estaba no foco da lei de 1964 pero foi o cultivo do mexillón en bateas a
cusa do desenvolvemento da acuicultura en Galicia.

ACTUALIZACIÓN LEXISLATIVA

• Lei básica da pesca.

• Normativas sobre a organización sectorial.

• Revisión doutras normativas.

Liñas de actuación na acuicultura

• Promover a racionalización dos requerimentos administrativos para facilitar o desen-
volvemento.

• A creación dun entorno favorable á inversión económica e tecnolóxica.

• Desenvolver un marco integrado dos usos do litoral.

• Fomento das inciativas para mellorar a comercialización.

Promover a racianolización dos requerimentos administrativos

• Acuicultura no medio mariño

- Revisar a lexislación dos procedementos para acceder a unha instala-
ción de acuicultura no medio mariño.

- Convocar este procedemento.

- Axustar o procedemento para as instalacións experimentais.

• Acuicultura no medio terrestre

- Revisar os parques de tecnoloxía alimentaria.

A creación dun entorno favorable a inversión e I+D+I
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• O desenvolvemento de liñas estratéxicas I+D+I que impulsen a conectividade
do sector.

• Fomento da participación do sector nos proxectos I+D+I.

• Fomento do uso de enerxías limpas.

Son medidas nas que participan varias consellerías e outras administracións.

PROTECCIÓN DO MEDIO NATURAL E SEUS RECURSOS

• Infraestructuras de saneamento.

• Ordenación do litoral.

• Información sobre o sistema natural.

• etc.



MESA DE TRABALLO I 

MARISQUEO E PESCA DE BAIXURA

PAZ, ALBA
Subdirectora Xeral de Recursos Mariños e Xestión Administrativa. 

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Xunta de Galicia

ARNOSO, MARISOL
Patrona Maior da Confraría de Pescadores de Barallobre. Fene

GRASSIA, LUCIO
Director de NATURE SRL. Italia

RODRÍGUEZ, ANTONIO
Xefe do Servizo de Mercados da Pesca. 

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Xunta de Galicia
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A XESTIÓN DOS USOS DO LITORAL E O APROVEITAMENTO DOS
RECURSOS MARIÑOS EN GALICIA

Paz, Alba
Subdirectora Xeral de Recursos Mariños e Xestión Administrativa. Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos. Xunta de Galicia

O aproveitamento dos recursos mariños -particularmente a actividade extractiva, aínda
que tamén en grande medida o cultivo de especies mariñas-, calquera que sexa a súa modalida-
de, é merecedor dun tratamento especial no ordenamento xurídico en virtude do medio no que
se desenvolve. Este medio, sexa a superficie ou a columna de auga, os fondos mariños ou as
ribeiras, participa en dereito español dun réxime xurídico específico, que deriva da súa condi-
ción de dominio público.

A Constitución Española sinala que son bens de dominio público estatal, ademais
daqueles outros establecidos polas leis, en todo caso a zona marítimo-terrestre, as praias, o mar
territorial e os recursos naturais da zona económica e a plataforma continental. Todos estes bens
que a constitución enumera expresamente forman parte do chamado dominio público marítimo-
terrestre, de xeito que non depende da vontade do lexislador ordinario en cada momento a súa
inclusión ou exclusión nesta categoría. 

Pola súa banda, a Lei de costas concreta o alcance dos termos utilizados pola constitu-
ción, declarando incluídas (e cito só a título de exemplo) a zona que se estende polas marxes
dos ríos, ata ónde se faga sensible o efecto das mareas; as marismas ou albufeiras; as dunas ou
escarpes formados pola acción do mar ou do vento mariño; ou as augas interiores. Ademais,
inclúe na categoría de dominio público outras zonas entre as que cabe citar os acantilados, os
illotes en augas interiores ou mar territorial, ou os terreos invadidos polo mar. 

Deste xeito, quedan incluídos na categoría de dominio público marítimo-terrestre todos
os espacios físicos onde se desenvolven as actividades da pesca marítima e do marisqueo.

1.- CARACTERÍSTICAS, TITULARIDADE E COMPETENCIAS

O dominio público goza de tres características definitorias, segundo a Constitución
Española: é inalienable, imprescritible e inembargable. Isto significa que de ningún xeito
pode ser alleado, a súa titularidade non pode ser transmitida a terceiros nin de xeito expreso
(cesión, doazón, compravenda...) nin tacitamente, como consecuencia dunha ocupación conti-
nuada no tempo. É máis, a Lei de costas incluso chega a deixar sen efecto os títulos de propie-
dade debidamente adquiridos e inscritos no rexistro sobre algún destes bens, aínda para o caso
de que a propiedade particular estivese recoñecida por sentencia xudicial firme; nestes casos,
aos antigos titulares a lei ofrécelles o dereito a seguir utilizando estes bens mediante o outorga-
mento dunha concesión, que como máximo pode chegar a durar sesenta anos. 

O DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
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A Lei de Costas prevé, sen embargo, a posibilidade de que certos bens de dominio públi-
co marítimo-terrestre deixen de selo, e se incorporen ao Patrimonio do Estado para poder entrar
no tráfico xurídico ordinario. Esta posibilidade de desafectación require a previa declaración
de innecesariedade dos bens, e só pode darse nos casos seguintes:

- cando se trate de terreos que perderan as características naturais de praia, acantilado,
ou zona marítimo-terrestre

- cando se trate de obras ou instalacións de iluminación de costas e sinalización marí-
tima, construídas polo Estado, así como os terreos afectados ao servicio destas.

Por outra banda, como indica a propia constitución, o dominio público marítimo-terres-
tre é de titularidade estatal. ¿Qué implicacións ten o feito de que o mar, as praias, os acanti-
lados... sexan de titularidade estatal?. ¿Qué atribucións ten o Estado sobre eles? En principio,
podería pensarse que esta titularidade dálle ao Estado o dereito a establecer o réxime de utili-
zación destes bens, a regular calquera actividade que se realice neste medio. Se isto fose así,
sería o Estado quen determinaría, por exemplo, todo o referente ao exercicio da actividade pes-
queira e marisqueira. 

De feito, a Constitución declara que lle corresponde ao Estado definir os bens que constitú-
en dominio público e establecer o seu réxime xurídico. Sen embargo, en virtude da propia Consti-
tución e do Estatuto de Autonomía de Galicia, a comunidade autónoma galega ten competencias
exclusivas en materia de pesca en augas interiores, marisqueo e acuicultura. E isto é así porque a
titularidade sobre os bens que constitúen o dominio público non implica a titularidade de compe-
tencias sobre eles. A competencia dun ou outro ente territorial ven dada pola materia, indepen-
dentemente de que o ámbito territorial onde se exerce sexa do dominio público estatal. 

Así pois, a atribución ao Estado da titularidade sobre o dominio público non o faculta
para regular calquera materia que se desenvolva ou afecte a este espacio, senón que o réxime
xurídico que pode establecer ao Estado limítase a aqueles ámbitos que xustifican a existen-
cia do dominio público, isto é, para asegurar a protección da súa integridade, a preservación das
súas características naturais e a súa libre utilización pública e gratuíta. Fóra destas finalidades
específicas, e en atención ás competencias atribuídas pola constitución e o Estatuto, é a Comu-
nidade Autónoma a que pode establecer e regular os xeitos de explotación e utilización do
dominio público marítimo-terrestre para os usos pesqueiros nas augas interiores, marisqueiros
e acuícolas.

2.- LIMITACIÓNS Á PROPIEDADE NOS TERREOS LINDANTES CO DOMINIO
PÚBLICO

Para a consecución das finalidades descritas (protección da integridade e características
do dominio público, e libre utilización), o lexislador estatal estableceu na lei de costas determi-
nadas medidas, algunhas das cales exceden no seu ámbito de aplicación do propio dominio
público e afectan aos terreos limítrofes coa ribeira do mar, aínda que sexan de titularidade pri-
vada. A lei impón tres tipos de servidumes sobre estes terreos: 

- dun lado, a servidume de acceso ao mar, para garantir de xeito suficiente o libre acce-
so ás praias 
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- en segundo lugar, a servidume de tránsito, que recae sobre unha franxa con carácter
xeral de 6 metros (podendo chegar ata 20) medidos terra adentro desde a liña interior
da ribeira do mar, e que ten por obxecto o libre paso por todo o litoral. Por iso este
terreo deberá manterse permanentemente expedito, e poderá ser utilizado para a
construcción de paseos marítimos

- por último, a servidume de protección, que ten por finalidade evitar a alteración das
características e hábitats naturais costeiros. Esta servidume ten con carácter xeral
unha anchura de 100 metros medidos desde o límite interior da ribeira do mar, aínda
que para respectar as construccións existentes, naqueles terreos que xa eran urbanos
na data de entrada en vigor da lei, a anchura pode reducirse ata 20 metros. Nesta fran-
xa, limítanse os usos e actividades autorizables, que con carácter xeral só poderán ser
aqueles que presten un servicio necesario ou conveniente para o uso do dominio
público marítimo-terrestre ou non poidan ter outra ubicación. Un dos usos que tradi-
cionalmente se consideran incluídos entre os autorizables son as instalacións de acui-
cultura mariña, que precisan da proximidade da ribeira do mar para a captación de
auga. Calquera uso ou actividade que se pretenda realizar nesta franxa de terreo -agás
os cultivos e plantacións- precisa de autorización administrativa previa, cuxo outor-
gamento corresponde ás Comunidades Autónomas. En Galicia, o seu réxime e pro-
cedemento réxese polo Decreto 158/2005, do 2 de xuño, polo que se regulan as com-
petencias autonómicas na zona de servidume de protección do dominio público marí-
timo-terrestre. Ata hai poucos días esta competencia correspondíalle á Consellería de
Pesca e Asuntos Marítimos, pero en virtude do Decreto 500/2005, do 15 de setem-
bro (que entrou en vigor o día seguinte ao da súa publicación no DOG, o 23 de setem-
bro de 2005), agora está atribuída á Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas e Transportes.

Finalmente, a lei define a chamada zona de influencia (500 metros desde a ribeira do
mar) na que non se limitan os usos pero si a densidade edificatoria, en relación coa que teñen
certas categorías de solo dentro do mesmo municipio, para evitar a concentración de edifica-
cións na zona da ribeira do mar e a formación de pantallas arquitectónicas.

APROVEITAMENTO INDIVIDUAL DO DOMINIO PÚBLICO

O réxime básico de utilización do dominio público marítimo-terrestre establécese na lei
de costas nos seguintes termos:

En primeiro lugar, a utilización do dominio público marítimo-terrestre e, en todo caso,
do mar e a súa ribeira será libre, pública e gratuíta para os usos comúns e acordes coa natu-
reza de aquel, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar e desembarcar, varar, pescar,
coller plantas e mariscos e outros actos semellantes que non requiran obras e instalacións de
ningún tipo e que se realicen de acordo coas leis e regulamentos. 

En segundo lugar, aqueles usos que teñan especiais circunstancias de intensidade, peri-
gosidade ou rendibilidade e os que requiran da execución de obras ou instalacións só poderán
ampararse na existencia de reserva, adscrición, autorización e concesión. Destas figuras, só a
autorización e a concesión son aplicables aos particulares, posto que a reserva é a favor do pro-
pio Estado e a adscrición a favor das Comunidades Autónomas.
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Á marxe da regulación estatal sobre o dominio público, lembramos que a comunidade
autónoma é a titular das competencias exclusivas en materia de pesca en augas interiores, maris-
queo e acuicultura. No exercicio destas competencias, é dicir, para regular a explotación das
especies mariñas, os poderes públicos poden adoptar diferentes estratexias de intervención,
deixando máis ou menos lugar para o papel da iniciativa e decisión individual. Así por exem-
plo, o tradicional sistema de explotación marisqueira baseado no establecemento de épocas
comúns de veda e extracción, en bancos categorizados de "libre marisqueo" pola dispoñibilida-
de dos seus recursos para todo aquel que sexa titular do correspondente permiso habilitante, é
tal vez un sistema moi coherente co carácter de dominio público das praias e areais, pero ten o
inconveniente de que toda intervención activa que se precise para mellorar a capacidade pro-

Finalmente, só se poderá permitir a ocupación do dominio público marítimo-terrestre
para aquelas actividades ou instalacións que, pola súa natureza, non poidan ter outra locali-
zación.

Así pois, mediante as concesións e autorizacións outórgase a un particular un dereito de
utilización, ocupación ou aproveitamento de bens de dominio público que excede do dereito de
utilización común do público en xeral. ¿Cál é a diferencia entre estas dúas figuras?

Segundo a citada norma, son obxecto de autorización aquelas actividades nas que, aínda
sen requirir obras ou instalacións de ningún tipo, concorran circunstancias especiais de intensi-
dade, perigosidade ou rendibilidade, e así mesmo a ocupación do dominio público marítimo-
terrestre con instalacións desmontables ou con bens mobles". O seu prazo de vencemento non
poderá exceder de un ano, salvo nos casos en que a propia lei establece outro diferente. Outór-
ganse con carácter persoal e intransferible inter vivos, agás no caso de vertidos.

En canto ás concesións, a lei de costas as reserva para toda ocupación dos bens de domi-
nio público marítimo-terrestre con obras ou instalacións non desmontables, e a súa duración en
ningún caso poderá exceder de trinta anos. Son inscribibles no Rexistro de Propiedade, e aínda
que con carácter xeral non son transmisibles inter vivos hai excepcións, como é o caso das con-
cesións que sirvan de soporte a establecementos de cultivos mariños.

Así pois, o elemento determinante para distinguir entre o uso libre e público e aquel que
precisa autorización é o criterio de intensidade, perigosidade ou rendibilidade, sen distinguir
cal poida ser o fin para o cal se utilice o ben de dominio público. Mentres que para distinguir
entre autorización e concesión, o que hai que ter en conta é a realización de obras ou instala-
cións non desmontables, é dicir, o carácter durable da intervención que o titular realice no
dominio público. 

En calquera dos dous casos, o seu outorgamento correspóndelle ao Estado, logo de infor-
me da Comunidade Autónoma e do Concello no que se pretenda desenvolver o obxecto da auto-
rización ou concesión (cando se trate de establecementos de acuicultura, como veremos máis
adiante, esta competencia presenta peculiaridades relevantes). Ademais, cando se trate de con-
cesións e para certas autorizacións, o proxecto deberá someterse a información pública.

A EXPLOTACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS: RÉXIME DA LEI 6/1993, DE PESCA
DE GALICIA
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ductiva dun banco, para adaptar a extracción ás circunstancias variables do mercado, para
mellorar o valor engadido do producto extraído, require un importante compoñente de esforzo
desde a administración, pois o carácter libre e público de acceso aos recursos dificulta enorme-
mente a implicación, o compromiso e a capacidade de investimentos (monetarios, en traballo)
por parte de quen finalmente serán destinatarios directos dos beneficios. Unha frase moi repe-
tida popularmente di que "o que é de todos non é de ninguén", e a consecuencia e que ninguén
se considera como responsable de facer os esforzos necesarios para mellorar as condicións dos
bens comúns. 

Do outro lado, a posibilidade de que un empresario individual ou un colectivo poida dis-
poñer en réxime de exclusividade de certos espacios nos que desenvolver a actividade produc-
tiva, regulando por si mesmo as especies, as épocas, os tamaños e as cantidades que porá a dis-
posición do mercado, por un lado permite adaptarse á demanda evitando situacións de satura-
ción do mercado e caída de prezos; e por outro proporciona ao titular da explotación a seguri-
dade necesaria para acometer os esforzos de investimento precisos para mellorar as condicións
de producción e de traballo no banco. 

Esta segunda opción, que sen dúbida contribúe mellor a acadar a máxima potencialida-
de productiva dos recursos naturais, está limitada polo carácter público destes, pouco acorde co
aproveitamento individual.

Vimos xa que para compaxinar o carácter público de certos bens coa mellora da súa ren-
dibilidade económica e o desenvolvemento dos profesionais que realizan a súa actividade neles,
a lei de costas utiliza os instrumentos da concesión e da autorización. En canto á Lei de Pesca
de Galicia, as fórmulas empregadas son catro: autorización, concesión, permiso de activida-
de e permiso de explotación. Delas, o permiso de actividade refírese a establecementos de
acuicultura ou auxiliares en terreos privados ou públicos que non sexan marítimo-terrestres.
Pola súa parte, o permiso de explotación é o título que habilita a particulares, sexan persoas físi-
cas ou xurídicas, para explotar os recursos mariños, sen outorgar ningún dereito de ocupación
ou uso en exclusiva sobre os bens de dominio público. 

Son pois a concesión e a autorización, ao igual que na lei de costas, os instrumentos que
facultan para outorgar dereitos sobre o dominio público marítimo-terrestre que exceden dos
comúns e xerais. A lei déixao ben claro cando di que "o outorgamento de áreas para a explota-
ción exclusiva de recursos mariños en zona de dominio público revestirá a forma de concesión
ou autorización."

Da lectura do texto da lei, despréndese que as concesións só se outorgan para o desen-
volvemento de cultivos mariños, mentres que as autorizacións poden outorgarse ben para o
aproveitamento exclusivo da pesca ou marisqueo (en zona marítima), como para o desenvol-
vemento de labores de semicultivo en bancos naturais, (en zona marítimo-terrestre), como
finalmente para proxectos de cultivo experimental, que introduzan innovacións substanciais.

Debemos subliñar que a pesar de que tanto a Lei de Costas como a de Pesca coinciden
en utilizar os mesmos termos de autorización e concesión, o seu obxecto, significado e réxime
difire nunha e outra norma. Non hai que esquecer que o réxime xurídico establecido na lei de
costas ten por obxecto a protección da integridade e do uso público do dominio público maríti-
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mo-terrestre (competencia estatal), e polo tanto as súas concesións e autorizacións refírense á
ocupación ou utilización do dominio público; mentres que a lei de pesca de Galicia díctase en
exercicio da competencia sobre pesca, marisqueo e acuicultura, é dicir, sobre a explotación ou
aproveitamento dos recursos mariños, e polo tanto as concesións e autorizacións deben enten-
derse sobre a actividade. 

Esta diferencia non se aprecia sen embargo nos termos empregados pola Lei autonómi-
ca para definir estes instrumentos xurídicos, o que induce a confusión acerca do seu obxecto e
alcance: así, para a lei de pesca de Galicia o obxecto da autorización é o outorgamento dun uso
privativo normal de bens de dominio público marítimo ou marítimo-terrestre, a título precario,
para a súa explotación ou utilización en réxime de exclusividade, para o aproveitamento racio-
nal ou de semicultivo de determinadas especies mariñas nun banco natural. En canto ás con-
cesións, defíneas como o outorgamento dun uso privativo anormal de bens de dominio público
marítimo ou marítimo-terrestre, que implique o dereito á ocupación, uso ou desfrute, en réxi-
me temporal dos mesmos, para a instalación ou explotación dun establecemento de cultivos
mariños ou dun establecemento auxiliar. Deste xeito, vemos como se integran (ou confunden)
nun só título habilitante o referido á utilización do dominio público co referido á actividade.

Esta redacción foi obxecto dun recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Pesca,
que foi resolto pola Sentencia do Tribunal Constitucional 9/2001 do 18 de xaneiro. Esta sen-
tencia declarou constitucional o precepto ao interpretar que a competencia estatal para outorgar
o dereito á ocupación do dominio público pode exercitarse mediante un informe preceptivo e
vinculante que se incorpora ao procedemento de concesión en materia de actividade, que é com-
petencia da Comunidade Autónoma. Esta interpretación recolleuse no Decreto 274/2003, de 4
de xuño, no que se introduce a figura da concesión de actividade como título habilitante para
o exercicio da acuicultura en zona terrestre cando sexa preciso, ademais, ocupar terreos de
dominio público marítimo-terrestre.
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Para contextualizar o presente proxecto levado a cabo pola Confraría de Barallobre, cen-
trarémonos no exposto e xustificado no Libro Branco da Acuicultura (anos 1999 - 2000), ao que
faremos mais dunha referencia, dada a súa importancia e relevancia no entorno que nos atinxe.

Neste sector, España é un dos principais consumidores de peixe a nivel mundial e sofre
un desabastecemento crónico desta clase de producto, o que implica elevados niveis de impor-
tacións. Así, a taxa de cobertura do mercado exterior pesqueiro situouse perante o ano 1995 nun
47%, con máis de 1.000.000 de toneladas importadas. 

Ante esta situación, e con unha producción extractiva sen capacidade de aumento notá-
bel, o obxectivo da Política Común Pesqueira (PCP) é a de crear as condicións necesarias para
garantir unha explotación racional, responsábel e sostible dos recursos pesqueiros.

A organización de mercados estabiliza e unifica os prezos, as normas comunitarias aspi-
ran a garantir a conservación e a utilización óptima dos recursos pesqueiros.

Tamén, na actualidade atopámonos nunha situación na que os avances se producen con
unha excesiva lentitude, por iso, existe dificultade en cumprir cos obxectivos previstos do Plano
Sectorial de Pesca, tendo que revisa-los, a metade do Plano á baixa.

Continúa a argumentación solicitando que se leve a cabo "a identificación e proposta de
solucións para os pescozos de botella existentes, co fin de permitir á pesca española dar un salto,
cualitativo e cuantitativo que se necesita, este é o principal reto do sector pesqueiro e maris-
queiro".

Neste entorno estamos na actualidade, impulsando un troco necesario e inflexivo entre
as actuacións pasadas e as que se deben realizar nun futuro próximo.

Así, se revela coma necesario a realización dunha serie de análises en profundidade de
diversas materias como a transferencia de tecnoloxía, os mecanismos de financiamento, os pro-
gramas de investigación, as novas especies e tecnoloxías, os planos educativos, a formación do
sector, etc., que consideradas conxuntamente e realizadas con unha mesma vontade constitúen
o principal reto a realizar no sector pesqueiro.

Nesta liña vai encamiñado o presente proxecto da Confraría de Barallobre, onde se tive-
ron moi en conta os diversos xeitos aos que se fixo referencia. Mesmo nos sectores mais con-
solidados como poder ser o do mexillón, considerase que fican moitos obxectivos por cumprir:

CONTEXTO
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preparación de productos, comercialización, adecuación de estratexias, respecto a factores
medioambientais, etc., o que nos confirma nos nosos deseños para o proxecto que nos ocupa,
de onde se xestiona a explotación e distribución de especies como ameixas, berberechos, maro-
los e ostras.

Ademais, tal e como se define nos diversos instrumentos da Unión Europea relativos ós
recursos mariños (Política Común Pesqueira, os instrumentos financeiros (IFOP) e outros) o
obxectivo é buscar un equilibrio duradeiro entre os recursos pesqueiros e a súa explotación,
reforzando a competitividade e desenvolvendo empresas viábeis, valorando os productos e revi-
talizando as rexións dependentes da pesca.

Polo tanto, estamos ante un entorno que permite augurar cada vez mais éxito ás empre-
sas, asociacións, confrarías ou actores económicos que potencien o uso racional dun entorno
común como é o mar, e que permita a súa rexeneración, permitindo á vez que se obteña un des-
envolvemento a longo prazo e que permita soster as rexións mais dependentes da súa explota-
ción.

Cadrando plenamente co detallado no contexto anterior, no presente proxecto se preten-
de dar collida a un troco estructural e estratéxico importante dentro da política de actuación
actual da Confraría de Barallobre.

Entendemos que o que se desexa é fomentar e apoiar a promoción de estratexias basea-
das na calidade, na creación de liñas específicas para o deseño e implantación de novas ten-
dencias económicas neste sector, previndo que no futuro serán imprescindíbeis para asegurar a
competitividade dos nosos productos, e dar un impulso a un reto tan importante que considera
aspectos sociais, laborais e económicos, así como, unha reorientación mercantil cara novos mer-
cados, con todo o que isto supón.

Non estamos a definir só o pór en marcha actividades illadas; trátase de atopar e por en
pé un método de traballo estratéxico para os confrades de Barallobre, que lles permita xerar e
reverter unha maior riqueza para o seu entorno, criar novas accións de promoción económicas
e comerciais para o seu mellor e maior posicionamento no mercado, á vez que se consegue un
equilibrio sostible necesario entre o entorno, a poboación e o mercado.

Por isto, neste proxecto preténdese plasmar dun modo coherente, as diversas actuacións
polas que está a pasar a Confraría de Barallobre para asentar os seus productos no mercado,
consolidar os seus postos de traballo e criar un equilibrio duradeiro entre a explotación comer-
cial e o propio ecosistema.

Se detallan a continuación algunhas das actuacións realizadas pola Confraría de Bara-
llobre:

- Instalación e Posta en Funcionamento dunha Minidepuradora (dous módulos) de
segundo ciclo para a posterior comercialización do marisco dende a propia Confra-
ría.

ALCANCE
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- Adquisición dun camión de 1,5 Tm. de carga para o traslado e entrega da mercancía
nos lugares establecidos cos clientes.

- Definición, elaboración e posta en funcionamento dun Portal Web para a comercia-
lización e difusión promocional do marisco da Ría de Ferrol, como ámbito de actua-
ción da Confraría de Barallobre.

- Adquisición dunha maquina de clasificado de moluscos por tamaño.

- Instalación dunha maquina de etiquetado e envasado de moluscos.

- Impartición de Cursos de Iniciación á Xestión Empresarial destinado ós socios da
confraría.

- Definición e Desenvolvo da Imaxe Corporativa.

A estratexia empresarial da Confraría de Barallobre, céntrase en tres xeitos que conside-
ramos básicos para impulsar á confraría dentro dunha economía de mercado: 

Consolidación de marca (Mariscos de Barallobre).

Valor engadido dos productos.

Desenvolvo sostible.

Para a consolidación de marca partimos de que contamos con un producto de mar, dunha exce-
lente calidade, sendo necesario que este se diferencie de productos foráneos. Para iso, a través da nosa
propia marca logramos esta diferenciación, fixando así uns niveis de calidade e imaxe adecuados.

En relación ó valor engadido dos productos consideraremos que a distribución dos nosos
productos se realice directamente, tratando de eliminar intermediarios que participan no proce-
so comercializador dos mesmos, creándose deste xeito, unha marxe comercial que repercute
sobre os productores (mariscadores).

Finalmente, relacionado co desenvolvemento sostible cabe indicar que é o principal cri-
terio da nosa actuación, utilizando a confraría as ferramentas deste proxecto (marca de calida-
de, maquinaria, elementos de transportes e demais activos inmateriais) co fin de que o benefi-
cio repercuta sobre os mariscadores e á súa vez isto teña influencia sobre formas sociais, eco-
nómicas e biolóxicas. Dende fai xa algúns anos está social e politicamente aceptado que non é
posíbel aplicar tendencias economistas sen ter en conta o medio ambiente en onde se van levar
a cabo, entendendo como medio ambiente ademais do entorno natural, o entorno social. Por
isto, con este proxecto a Confraría de Barallobre pretende consolidar un negocio que sexa cohe-
rente co medio ambiente, sen ter necesidade de incidir en maior medida sobre os recursos pes-
queiros para obter unha medra económica sostible.

ESTRATEXIA EMPRESARIAL
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REPORTAXE GRÁFICA

Figura 1- Centro de depuración e expedición,
vista das dúas portas de acceso ás instalacións. 

Figura 2- Bombas de recirculación da auga
dos tanques de prelavado e purgado.

Figuras 3 e 4- Módulos de depuración "A" e "B" composto de 6 “bins” de depuración e dous de
filtrado da auga

Figuras 5 e 6- Vistas panorámicas do centro de depuración e expedición.
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Italia es el principal país europeo productor de almeja japonica (Tapes semidecussatus),
bajo el nombre comercial de “vongola verace o vongola filippina”. La producción comienza en
1986, a partir de una pequeña siembra de semillas procedentes del exterior, registrándose en
unos 3-4 años después 31 t. A partir de allí, la producción oficial italiana siguió creciendo hasta
alcanzar, en unos pocos años, la respetable cantidad de 64.000 t, cifra que realmente es una esti-
mación, ya que “el milagro de la producción de almejas italianas”, como todos los milagros, se
escapa de las reglas científicas, incluyendo entre otras, la recopilacion confiable de datos que
está en mano de muy pocos profesionales.

Esta producción, que en gran parte fue fructo de pesca sin control, va en descenso y
actualmente dentro del variado panorama socio-ambiental de las lagunas productivas del Norte
Adriático, hay una mayor actividad de acuicultura debido a la presencia de empresas de maris-
cadores que efectúan siembras de semillas salvaje y cuidan su parque de cultivo hasta la cose-
cha.

Convertir la pesca salvaje en actividad de cultivo es un proceso lento, en este caso los
motores generadores de tal situación, han sido factores humanos y ambientales. En las lagunas
menores existe una mentalidad "campesina" trasformada y adaptada a cultivadores de parques
lagunares, algo muy difícil en áreas donde la mentalidad de la comunidad es de “pescador rea-
cio a reglas”.

La pesca salvaje no permite una planificación de la producción, ni tampoco de la cali-
dad, ya que se escapa a todas normas. El porcentaje de la producción procedente de la pesca sal-
vaje ha sido por años una parte muy considerable de la producción de almejas hasta que la
explotación masiva del ambiente generó, por distintas razones poco estudiadas, una considera-
ble merma, que procede, en gran parte, de la laguna de Venecia. 

Para endender más el “caso italiano” y extrapolar posibles panoramas futuros, es opor-
tuno conocer un poco más del contexto socio-ambiental en que se realiza el "milagro". 

La totalidad de la producción italiana procede de las lagunas ubicadas en la costa del
Alto Adriático, un mar cerrado de muy baja profundidad (max 25m) a donde, desde hace 13.000
años, desembocan muchos ríos. Conjuntamente a los sedimentos finos (arena muy fina y fango),
estos ríos transportan todo lo que arrastran las aguas que atraviesan una llanura aluvional de casi
450km, de Turín a Venecia, pasando por Milan, de esta manera los ríos están extremadamente
antropizados por ciudades, industrias y cultivos agropecuarios. 

NOTAS SOBRE LA PRODUCCIÓN ITALIANA DE ALMEJA JAPÓNICA
Tapes semidecussatus EN LAS LAGUNAS DEL NORTE ADRIÁTICO

Grassia, Lucio
Director de NATURE SRL. Italia. Via V. Cazzato 1 - 35129 Padova - Tel/Fax: 049-691578;
gsm: 3355426741, luciograssia@libero.it
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Fueron estos ríos los que generaron con sus depósitos aluvionales finos las lagunas del
Norte del Mar Adriático entre de las cuales,se encuentran la conocida laguna de Venecia que,
con sus 55.000 ha y un promedio de 1 m de profundidad, es la laguna más grande de Italia. 

Los nutrientes arrastrados por estos ríos eutrofican las aguas del Mar Adriático, cuyas
aguas costeras de color verdoso son un paraíso para la alimentación de todos los animales fil-
tradores. En este medio ambiente ideal se desarrolló una cultura de la actividad de marisqueo
desde hace siglos, algo que no existe en otras regiones de Italia y donde hay más lagunas, no
obstante, sin producción de almejas y otros mariscos. 

Sin esta cultura de búsqueda del marisco, que condujo a idear nuevos equipos de pesca
adaptados a diversas realidades, el “milagro almeja” no hubiera alcanzado el desarrollo con la
escasa gestión y estudio que se ha realizado frente a un recurso tan importante. 

En este medio ambiente, donde se logró casi agotar en 15-20 años lo que parecían ser
infinitos bancos marinos de “chirlas” (Venus gallina) y entre 1983 y 1984 la Tapes decussatus
nativa, se hicieron unas pruebas de siembra de semillas de la almeja japónica Tapes semidecus-
satus procedente del exterior. Sorpresivamente, los nuevos moluscos que inicialmente parecían
no aptos al medio natural, aparecieron naturalmente al cabo de pocos años en criaderos natura-
les ubicados en algunas lagunas menores del Delta del Río Po. 

La producción inicial fue creciendo por medios naturales, y los muy pocos parques otor-
gados por las autoridades eran realmente lugares de acopio, almacenes de almejas capturadas
por marisqueo, listas para la venta, en espera de un precio más favorable. Estos “parques” eran
sitios muy codiciados por “piratas” que originaron una autentica guerra que culminó en los años
ochenta con una grave situación donde se involucró la muerte de un lugareño. 

Afortunadamente, las almejas japónicas, colonizaron paulatinamente (1993-94) otras
áreas de la Laguna Grande de Venecia, la cual por su peculiaridad socio-ambiental supone el
área que genera la más importante producción nacional de almejas, constituyendo a menudo el
50% o más de la producción nacional. 

La producción veneciana, por los múltiples factores que inciden sobre la producción
anual, no está planificada y ni es vendida diferentemente de las otras lagunas más pequeñas,
cuya producción es, en su gran mayoría, fruto real de actividades por acuicultura, dentro de par-
ques organizados donde se siembra pequeñas almejas (10 mm). 

No todas las lagunas tienen áreas de reclutamiento natural y a menudo las necesidades
de siembra de un acuicultor son satisfechas por un mercado no muy transparente. Los precios,
la calidad y la disponibilidad de la semilla son extremadamente variables. 

El factor más importante que influye en la producción anual es, sin duda, la disponibilidad de
semilla, la cual es normalmente recolectada en criaderos naturales para ser trasladada a parques de cul-
tivo o bien repoblar naturalmente áreas donde no hay reclutamiento natural. A menudo aparecen cria-
deros nuevos que suplen aquellos destruidos por “piratería”. En septiembre 2005, por ejemplo, se des-
cubrieron grandes poblaciones de semillas de almejas bien adentro de las bocas de los ríos Brenta y
Adige que, aparentemente con la sequía estival fungieron muy bien de criadero natural. Otros consi-
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deran que esta producción natural se debe a la presencia de puntos de desembarque de mariscadores
adentro de los ríos. En estos lugares la pesca de extracción de moluscos está prohibida y se incautó
mucha semilla, pero se comenta que algunos lograron entrar al río hasta con las turbinas (soplón) para
la explotación. Anecdóticamente, si la prohibición hubiese tenido éxito y no se extraen de forma auto-
rizada, todas ésta semillas de almejas, hubiesen muerto a la primera lluvia fuerte. 

Hay sitios lagunares de importante reclutamiento natural donde en invierno influyen las
aguas “calientes” de origen antrópico en un medio ambiente lagunar muy frío y muy caliente
en el verano ya que la profundidad en promedio es de un metro, con mareas de máximo unos
90-100 cms. Sin muchas reglas, quien encuentra un criadero natural recoge las semillas y obtie-
ne un beneficio: o bien la siembra en su parque en concesión, si es que lo tiene, o vende la semi-
lla a los que tienen parques de cultivo.

Hay muchas áreas lagunares que no son aptas para ser criaderos naturales pero que pueden
servir, para los afortunados que logran obtener una concesión de una pocas hectáreas, aptas para el
cultivo, para sembrar la semilla natural. La cantidad de semilla de almeja que se siembra en un par-
que no tiene regla fija y se descubre paulatinamente con la experiencia. Son varios los factores que
inciden sobre la “productividad” de un parque lagunar de almejas, el más importante está relacio-
nado con la cercanía de los canales que conectan las diferentes áreas lagunares con el agua del mar
que fluye con la modesta marea, regularmente entre 30-80 cm. Los canales con marea entrante
“vivifican” las aguas lagunares cuya salinidad en ciertas lagunas puede variar muy comúnmente
entre 35 y 10-8 por mil. La vivificación marina aporta calor en invierno y refrigerio en el verano
enriqueciendo continuamente las aguas lagunares con sus sedimentos con el fitoplancton y la mate-
ria orgánica suspendida que abunda en las aguas costeras marinas. 

Muchos canales lagunares remontan a la República de Venecia de los siglos XV y perió-
dicamente son escarbados influyendo positivamente en la producción de almejas. Actualmente
en la laguna de Venecia se ha dado inicio a un faraónico y por algunos “descabellado” proyec-
to MOSE que quiere cerrar con compuertas móbiles las tres bocas marinas que conectan la gran
laguna de Venecia con el mar, en función de evitar que en ciertas mareas altas, algunas calles
de Venecia se cubran de agua. Se supone también que estas obras podrían salvar Venecia de alu-
viones destructivos previstos en los proximos 500 años a través de simulaciones hechas por el
mismo Consorcio de empresas constructoras. 

Las infraestructuras necesarias para enganchar en el fondo los dientes móviles flotantes
del MOSE contempla una considerable reducción de la profundidad actual de las tres bocas
lagunares, algo que sin duda influirá en todo el hidrodinamismo vivificador del actual ecosiste-
ma lagunar, ya en equilibrio con el actual flujo mareal. ¿Qué pasará?.

Las lagunas del norte Adriático y la de Venecia en particular son ambientes muy antropiza-
dos donde en siglos pasados se operó hasta para desviar dos ríos y preservar la laguna con sus islas
de la progresiva sedimentación que fue directamente arrojada al mar. Dentro de la laguna, a parte
de la ciudad de Venecia, hay que destacar también la presencia de un asentamiento industrial (petro-
químico) ya desde los años 30 y de un puerto comercial y una poderosa central termoeléctrica. 

Es obvio que en un ambiente como el de la laguna de Venecia, hay áreas donde está pro-
hibida todas formas de pesca y marisqueo y es natural que esta prohibición trate de ser violada
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por algunos de los mariscadores que componen una flotilla de unas 600 embarcaciones muy
veloces. La existencia de áreas preconcebidas a la pesca, en donde puede haber cuantiosas can-
tidades de almejas grandes y pequeñas es un factor que puede aportar cierta variabilidad a la
produccion y del precio de mercado y que conlleva una muy fuerte tarea a las Autoridades Poli-
ciales y Sanitarias para el control de las áreas y de la calidad del producto. 

Las áreas productivas de almejas tienen diferentes reglas de manejo según la Adminis-
tración Provincial en la que están ubicadas. Estas cuatro diferentes administraciones dictan nor-
mas autónomas entre ellas en lo referente a las técnicas del manejo del medio ambiente, el tipo
de equipos autorizados para la pesca y otras normas concertando y delegando a instituciones de
categoría, la ejecución de las mismas y partipando en elcontrol. Lo que genera un panorama
muy variado de situaciones: 

- En las Lagunas de Marano existe una sola sociedad mixta que atiende a la produc-
ción, la cual nunca ha alcanzado altos niveles; aparentemente en Marano las condi-
ciones medioambientales no son muy adecuadas a cultivos de alta densidad. 

- En la laguna de Venecia y Chioggia existió hasta el segundo trimestredel año 2005,
un organismo de productores, el COVEALLA que por años ha sido el interlocutor
entre la Provincia de Venecia y el Magistrato alle Acque, emanación del Ministerio
de Obras Publicas que tiene la potestad de otorgar concesiones lagunares para acti-
vidades de pesca y acuicultura. El COVEALLA, famoso por su alta impotencia fren-
te a sus mismos inscritos, recientemente ha sido sustituido por otra nueva asociación
el GRAL, que por sus intenciones ya ha sido contestada por las Centrales político-
sindicales. Los mariscadores de Venecia son muy organizados en realizar fuertes pro-
testas públicas y bloqueos de la navegación. En un Plan de Gestión, nunca comple-
tamente ejecutado (2000), existe una cuota individual de 80 kg/día, aunque en la
práctica los mariscadores pescan la “cuota” referente al pedido que fija el mayorista
que adquiere las almejas; dentro de la Laguna de Venecia/Chioggia existen también
buenos ejemplos de mariscadores que siembran y cuidan sus parques obteniendo
buenos resultados. Esta producción por acuicultura, está en crecimiento, aunque
sufre de los bajos precios y competencia originados por la existencia de los marisca-
dores sin parques, ya que los acuicultores de almejas no son organizados para valo-
rar comercialmente la mayor calidad de sus producciones.

- En las Lagunas Menores del Polesine, provincia de Rovigo, desde siempre existe un
Consorcio de Mariscadores (Pescatori) en Scardovari que mantiene el poder y la pla-
nificación dentro de sus áreas exclusivas (Lagunas de Scardovari, Barbamarco, Bas-
son y Canarin) donde trabajan, bajo cuota y turnos, unos 1.300 pescadores que pue-
den marisquear en áreas libres, gestionadas en los parques sociales, cuando éstos
están listos para la cosecha. Desde mediados del 2003 el Consorcio de Scardovari
vende solamente almejas de consumo clasificadas “grandes”, o sea de tamiz 16 mms;
el mismo Consorcio lleva desde unos tres años planes experimentales de engorde de
semilla de 2-3 mm, producidas en criaderos extranjeros, ya que no existe ningún cria-
dero comercial en Italia. La cuota personal por mariscador ronda entre 15-20kg/día
de pesca, mientras que la producción está disminuyendo posiblemente por escasez de
semillas, cuya adquisición se encuentra muy reglamentada.

- En las Lagunas Menores del Polesine actualmente están en buen desarrollo otras
áreas productivas en las Lagunas de Marinetta, Caleri y Vallona, donde Cooperativas



VIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

39

de mariscadores logran aumentar año tras año su producción por acuicultura a través
de la adquisición de nuevas áreas de cultivo y un manejo siempre más eficiente del
medio ambiente. 

- El la Laguna de Goro, provincia de Ferrara, los mariscadores son bien organizados
en Cooperativas de producción y cultivo y existen un buen manejo del ambiente y
suficiente organización. 

En lo referente a la producción por acuicultura, la capacidad del medio ambiente de sos-
tén del crecimiento es extremadamente variada tanto entre las diferentes lagunas, como en una
misma laguna. La producción oficial de las lagunas Menores del Polesine ronda entre unos 2,5
y 5,6kg/m2; como ejemplos se citan una siembra de 5-6kg/m2 con semillas de 12-15 mm (de
600 unidades/kg), realizada en octubre y obteniéndose al final del julio siguiente año una den-
sidad de 10-11kgs/m2 todas grandes y sin mortalidad; se puede citar también un parque de
Chioggia de 10 ha en donde desde años se realizan dos tipos de siembra: a) siembra en otoño:
500 unidades/m2 con tamaño 2,8g/unidad es decir 1,5kg/m2 que se cosechan después de 6
meses, de los cuales 4 calientes, con tamaño de 4 cm (unas 100 unidades/kg, 5-6kg/m2) y b)
siembra en primavera: 700 unidades/m2 de tamaño 1g/unidad es decir 0,7kg/m2, que después de
los 12 meses se cosechan con un tamaño de 35mm (unas 120/unidades/kg, 4-5 kg/m2). Al
aumentar la densidad de las almejas el crecimiento en concha se ve perturbado y se reduce la
longitud y aumentando el ancho, lo que dificulta el uso de tamices automáticos.

En los parques la temperatura del agua ronda entre 4°C y 32°C sin muchos problemas.
En invierno las almejas se entierran hasta unos 10-14 cm según la naturaleza del sedimento,
mientras que en verano se acercan a la superficie y es común que en los parques buenos las
almejas estén estratificadas en varias capas.

Las técnicas de pesca son diferentes según la laguna y el grado de control existente, en
la Laguna de Venecia, por ejemplo, en 2003 se hicieron pruebas científicas oficiales que cul-
minaron con la legalización del arte de pesca, de la rasca de arrastre con hélice a dentro de una
embarcación diesel. Actualmente se ha visto la actuación de esta norma y los mariscadores
siguen pescando utilizando botes de alta velocidad (110km/h y varios muertos hasta el momen-
to), equipados con dos motores fuera de borda que no sirven a la navegación (por lo cual hay
200Hp), si no para escarbar el sedimento e impulsar las almejas adentro de una rasca arrastra-
da por el mismo bote (caja). Esta práctica no permitida es la más usual y a ésta se suma la pesca
efectuada por casi 100 barcos pesqueros de unos 10-15 m, equipados con un “rastrillo vibra-
dor”, una derivación lagunar sin agua de presión de los barcos con “turbina soplona” para la
pesca de las chirlas en el mar. La pesca con la caja de arrastre se efectúa de pié y en baja marea
con solamente en unos 30-100 cms de agua. La pesca con “vibrante” se efectúa desde 1m de
profundidad en adelante y no existe conlictos entre estos dos grupos. 

En otras lagunas no existen barcos vibrantes y las cajas/rasca con hélice están prohibi-
das o a veces toleradas. La mayoría de las prácticas de pesca en las lagunas menores se realiza
con rascas de pié con cinturón manejada por un mariscador o por medio de la mini-rasca soplan-
te que utiliza chorros de aguas y se utiliza cuando hay pocas almejas y hay que recolectar de
prisa o cuando éstas se buscan en aguas hasta 3 metros de profundidad. Un equipo muy parti-
cular para cosechar rápidamenete los parques es la técnica de arrastar una “caja de plomo”
detrás de un motor fuera de borda encendido. La caja de plomo es de acero, de boca ancha que
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originalmente se utilizaba para pescar lenguados. Esta, con su larga red, es colocada detrás de
un motor fuera de borda en función y en pocos minutos de arrastre, recolecta quintales de alme-
jas levantadas por el hélice que impulsa el agua hacia el sedimento. 

Cuando hay fuerte baja marea todavía se observan algunos mariscadores "de mano" que
recolectan pocas cantidades de almejas para uso personal ya que los mayoristas nunca adquirirían
menos de 5-10 kg y no existe ninguna lonja para mariscos con subasta pública como en Galicia. 

Por lo antes expuesto, es obvio como la “calidad” de las almejas italianas depende de
muchos factores y entre ellos, la calidad química de las áreas de procedencia, la técnica de
pesca/recolección, la densidad de cultivo, la salinidad y la temperatura en el momento de la
pesca/cosecha, su nivel de carne interna y la consecuente capacidad de resistir a los factores
negativos, además de las diferentes atenciones que éstas reciben fuera del agua. Por último se
ha comprobado que las almejas lagunares, que muy ocasionalmente aparecen en agua marinas,
se mantienen bien por unas semanas en linternas colgantes en alta mar con salinidad 32-36
/1.000 en una área oficial de estabulación. Allí las conchas se colorean de amarillo y la carne
adquiere muy buen sabor a mar, el cual es muy valorado para los entendedores. 
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O fortalecemento dos principios universais, moi arraigados na poboación galega, como
o respecto e protección dos dereitos humanos, a necesidade de promover un desenvolvemento
humano global, o fomento da paz, a igualdade e a xustiza nas relacións individuais e colectivas,
o compromiso activo na exposición das verdadeiras causas e solucións da pobreza, etc, consti-
tuen un dos eixos fundamentais da política de cooperación ó desenvolvemento.

Por outra banda o precario desenvolvemento socioeconómico de comunidades pesquei-
ras do litoral, que ten como principais actores ós pescadores artesanais, atópase moi seriamen-
te comprometido en moitos lugares do mundo. Entre as súas causas destaca a explotación inten-
sa a que se encontran sometidos os recursos hidrobiolóxicos nas áreas nas que traballan, situa-
ción que plantexa a necesidade de considerar prioritarios plans e proxectos que aporten solu-
cións a esa problemática a mediano e longo prazo.

Nese senso, os vencellos que Galicia ten co mar fan que, a pesar de ser unha comunida-
de con carencias por resolver, a poboación galega vexa ben o emprego de parte dos seus recur-
sos na loita contra a pobreza e a marxinación.

ACTUACIÓNS NO EXTERIOR DA CONSELLERÍA DE PESCA E
ASUNTOS MARÍTIMOS

Rodríguez, Antonio
Xefe do Servizo de Mercados da Pesca. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Xunta de
Galicia

AS FERRAMIENTAS DA COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO EN
GALICIA

LIMIAR

A LEI GALEGA DE COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO

Como froito da evolución positiva que ten experimentado recentemente a cooperación
galega para o desenvolvemento, tanto no relativo ós medios e instrumentos financieiros, como
na extensión da cobertura xeográfica que abarca, no 2003 foi aprobada no Parlamento Galego
por unanimidade a Lei Galega de Cooperación ó Desenvolvemento.

A mencionada Lei explicita que o propósito xenérico ó que deben dirixirse os esforzos
é a loita contra a pobreza e a marxinación, co que a cooperación galega alinease coa comuni-
dade internacional que, a partir dos 90, tra-lo asentamento do concepto de desenvolvemento
humano, convirtiu a loita contra a pobreza no referente básico dende o que erixir a política de
axuda.

Un dos obxectivos da Lei é a de tratar de coordinar a tódolos actores da cooperación para
o desenvolvemento en Galicia, a fin de que os esforzos nesta líña teñan unha maior eficacia e
impacto sobre as poboacións e lugares nos que actúan.
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SECRETARÍA XERAL DE COOPERACIÓN EXTERIOR

A Secretaría Xeral de Cooperación Exterior é o órgano superior responsable da coope-
ración para o desenvolvemento da Xunta de Galicia. En todo caso, a historia da política galega
de cooperación para o desenvolvemento abrangue xa algo máis dunha década, na que paulati-
namente foron aumentando os recursos destinados á mesma e se foi avanzando no seu desen-
volvemnto normativo. 

RELACIÓNS COA AECI

As relacións de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Axencia Española de Coope-
ración Internacional (AECI) ten o seu primer antecedente no Convenio Marco asinado entre
amba-las dúas institucións o 19 de outubro de 1992. No desenvolvemento do mesmo, asináron-
se os Plans Operativos en 1992, 1993, 1994 e 1995.

Posteriormente, o 3 de xullo de 1998 asinouse un novo Convenio Marco de colaboración
entre a AECI e a Xunta de Galicia, actualmente en vigor, que ten por obxecto establece-lo
marco de cooperación entre amba-las dúas institucións no que respecta á execución e financia-
mento dos programas de cooperación internacional de interés conxunto e con carácter prefe-
rente, os relativos a incentivar o crecemento económico e social na área iberoamericana.

CARACTERÍSTICA DA COOPERACIÓN GALEGA

Ate a actualidade, en especial a cooperación levada dende o eido institucional, se carac-
teriza en Galicia pola especialización. Os datos reflicten que se primou a especialización nos
sectores ou nas actividades en que Galicia pode aportar máis valor engadido (pesca, acuicultu-
ra, turismo e medio ambiente).

PROXECTOS DE COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVENTO EN MATERIA DE
PESCA

A pesca e a acuicultura son para unha fracción importante da poboación mundial a fonte
do seu desenvolvemento e o medio a partir do que acceder a mellores condicións materiais de
vida. A experiencia da comunidade autónoma de Galicia en campos como a xestión e adminis-
tración pesqueira, a ordenación de recursos e o seu coñecemento sobre comercialización dos
productos pesqueiros supón na actualidade un rico banco de coñecementos que pode ser posto
ó servicio das institucións e colectivos que se enfrontan a problemáticas semellantes. 

A Xunta de Galicia está a desenvolver proxectos de cooperación para o desenvolvento
en materia de pesca en Centroamérica, América do Sur e África.

A COOPERACIÓN EN CENTROAMÉRICA

Os estreitísimos lazos que o pobo galego ten con toda Centroamérica fan que a coope-
ración sexa un xeito máis de expresión dos vínculos entre os pobos. 
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Nicaragua

A pesar de que a pesca está considerada en Nicaragua como unha das máis prometedo-
ras fontes de emprego e riqueza do país, existen, sen embargo, toda unha serie de problemas que
impiden o pleno desenvolvemento deste sector: nos últimos anos asistimos a un descenso cons-
tante de capturas dalgunha das especies mais apreciadas, debido fundamentalmente ó emprego
de métodos de pesca pouco axeitados e á inexistencia de normativas técnicas e plans de orde-
namento que aseguren unha tendencia estable na producción do sector; os beneficios son esca-
sos polo baixo prezo de custo do producto e á inestabilidade das capturas que se contrapoñen
ós altos custos dos aperos e dos insumos; dificultade para a comercialización do producto e con-
flictos intercomunitarios de acceso ós recursos.

A realidade pesqueira nicaraguana levou a que os proxectos propostos pola cooperación
galega pretendan realizar accións que levan a un cambio importante, fundamentalmente pro-
movendo o restablecemento dun vínculo coa administración pesqueira, a asistencia tecnolóxi-
ca, o aumento da producción e diversificación de capturas, o incremento da calidade do pro-
ducto para a comercialización, o desenvolvemento da organización comunitaria ó través da cre-
ación e mellora de sistemas organizativos, así como creando modalidades de acceso ó crédito.

TÍTULO PROXECTO:
Apoio á actividade pesqueira das comunidades pesqueiras artesanais do Lago de Nica-
ragua (Cuenca del Río Mayales - Departamento de Chontales) e Río San Juan.

PROGRAMA NO QUE SE ENCADRA:
Programa de Desenvolvemento Rural

ANOS INTERVENCIÓN: 
2003-2004-2005

LOCALIDADES:
Puerto Díaz, El Nancital, Morrito, San Miguelito e San Carlos

FINANCIACIÓN: 
Cooperación galega:
2003: 42.000 €
2004: 50.000 €
2005: 55.000 €

CONTRAPARTE:
ADPESCA (Administración Nacional de Pesca y Acuicultura)
MIFIC (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio)

OBXECTIVO: 
Mellora-los volumes e tallas das especies no Lago de Nicaragua
Mellora-lo aproveitamento sostible dos recursos pesqueiros do Lago de Nicaragua
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El Salvador

El Salvador é unha república do istmo centroamericano, que posúe unha extensión terri-
torial de aproximadamente 21.000 km, que presenta uns niveis de superpoboación moi elevados
(ó redor de case 5.5 millóns de habitantes) ó concentrar unha grande población nunha reducida
superficie. É o país que ten a maior densidade de poboación da área.

TÍTULO PROXECTO:
Desenvolvemento da Pesca Artesanal, Marisqueo e o aproveitamento sostible dos recur-
sos marinos costeiros da rexión oriental de El Salvador. FASE II

PROGRAMA NO QUE SE ENMARCA:
Programa de Apoio ó Subsector Pesqueiro Artesanal na Rexión do Golfo de Fonseca /
Apoio á xestión integral de Manglares e Humedais Costeiros.

ANOS INTERVENCIÓN: 
2003-2004-2005.

LOCALIDADES:
Región del Golfo de Fonseca / Bahía de Jiquilisco.

FINANCIACIÓN: 
Cooperación galega:
2003: 40.000 €
2004: 50.000 €
2005: 55.000 €

CONTRAPARTE:
Alcaldía Municipal de Chirilagua, departamento de San Miguel.
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de El Salvador.

OBXECTIVO XERAL:
Mellora-la situación socioeconómica dos pescadores e pescadoras artesanais das coope-
rativas ACOPARADA, ACOIMPES e Cooperativa as Águilas (la Pirrayita), San Sebas-
tián e Rancho Viejo da zona oriental da bahía de Jiquilisco.

Honduras

Á marxe da problemática xeral do Golfo de Fonseca, identificanse unha serie de proble-
mas, que se teñen agrupado segundo diferentes puntos de intervención: 

• Xestión sostible dos recursos pesqueiros
• Organización
• Manipulación de productos pesqueiros
• Comercialización dos productos pesqueiros
• Aumento do valor engadido das especies pesqueiras
• Os plans de explotación pesqueira e a súa lexislación
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TÍTULO PROXECTO:
Construcción dun centro de lonxa na illa de Guapinol, Choluteca, e complemento obras
peirao de Coyolito

PROGRAMA NO QUE SE ENMARCA:
Na actualidade a Cooperación Española ten definido tres zonas xeográficas de concen-
tración das súas actuacións multisectoriais. Estas zonas son o Eixo Occidente do país, O
Eixo Atlántico e o Golfo de Fonseca.

ANOS INTERVENCIÓN: 
2002-2003-2004-2005.

LOCALIDADES:
Golfo de Fonseca / Departamentos de Choluteca e Valle.

FINANCIACIÓN:
Cooperación galega 
2002: 42.000 €
2003: 83.000 €
2004: 50.000 €
2005: 55.000 €

CONTRAPARTE:
Secretaría de Agricultura y Ganadería.
Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA).
Alcaldías municipais de Marcovia, Alianza, Amapala, Nacaome e San Lorenzo.

OBXECTIVO XERAL: 
Mellora-las condicións de vida e socioeconómicas dos pescadores artesanais e habitan-
tes en xeral dos municipios de Amapala e especialmente dos habitantes da comunidade
pesqueira de Guapinol.

Guatemala

O proxecto de “Apoio á pesca artesanal” corresponde ó fortalecemento dunha das estra-
texias de promoción que o Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA– do
Goberno de Guatemala, ó través da Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura –UNIPESCA–,
ven realizando para mellora-las condicións do proceso de producción, no que corresponde á
extracción, manexo, procesamento, distribución e venda de productos pesqueiros polo sector
artesanal.

No ano 2002, o Ministerio de Agricultura, Ganadería y Acuicultura - MAGA- iniciou
unha estratexia de atención ós grupos de pesca artesanal do país, creando unha xefatura de pesca
artesanal en UNIPESCA como ente executor de accións tendentes cara o apoio e a promoción
da actividade pesqueira artesanal do país. 
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A Cooperación Galega, no marco de actuacións do Programa Rexional Plan de Apoio ó
Sector da Pesca e Acuicultura en Centroamérica, iniciou a primeira fase de apoio ó sector da
pesca artesanal de Guatemala. 

TÍTULOS PROXECTOS:
2004: Diversificación da pesca e construcción dun centro de transformación de produc-
tos pesqueiros e venda na Playa de Ocós, San Marcos. 
2005: Construcción de un centro de venta e distribución maiorista de pesca artesanal na
Central de Mayoreo da Ciudad de Guatemala.

PROXECTO OU PROGRAMA NO QUE SE ENMARCA:
Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura –UNIPESCA–.
Proxecto Apoio á Pesca Artesanal en Guatemala.

ANOS INTERVENCIÓN: 
2004-2005

LOCALIDADES:
Municipio de Ocós, Departamento de San Marcos, Central de Mayoreo –CENMA–,
Villa Nueva, Ciudad de Guatemala.

FINANCIACIÓN:
Cooperación galega: 
2004: 50.000 €
2005: 62.500 €

CONTRAPARTE:
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA–. 
Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura –UNIPESCA–.
Central de Mayoreo –CENMA–.
Municipalidad de Guatemala.

OBXECTIVO XERAL: 
Mellora-la comercialización do producto do sector da pesca artesanal mediante a cons-
trucción dun centro de distribución e venda de productos pesqueiros na Central de Mayo-
reo da Ciudad de Guatemala.

A COOPERACIÓN EN SURAMÉRICA

Ecuador - Illas Galápagos

A Agencia Española de Cooperación Internacional está presente en Galápagos dende
1994, apoiando distintas iniciativas locais de conservación e desenvolvemento sostible. No ano
1999 comenzou a executarse ol Proxecto Integral Galápagos, enmarcado dentro do Programa
Araucaria para a conservación da biodiversidade en Latinoamérica, proxecto que se comple-
mentou, dende o ano 2002, con diversas actuaciones realizadas no arquipiélago pola Xunta de
Galicia.
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A pesca artesanal constitue a principal actividade económica para as poboacións dal-
gunhas illas do arquipiélago, tal é o caso de San Cristóbal e Isabela. Esta actividade foi medran-
do de xeito desmedido nos últimos anos, incrementando a presión sobre os recursos e poñendo
en perigro a sostenibilidade da Reserva Marina de Galápagos. O número actual de pescadores
é de preto dun millar, agrupados en catro cooperativas de pesca artesanal escasamente organi-
zadas e cunha gran debilidade institucional.

En xeral, as capturas dos pescadores non son preservadas empregando infraestructura
axeitada, nin son tratadas nas embarcacións de tal xeito que se garante a calidade dos produc-
tos. Ademáis, o sector pesqueiro carece da formación técnica e da infraestructura axeitada para
mante-la calidade da pesca tanto no mar como en terra.

TÍTULO PROXECTO:
Apoio ó procesamento e comercialización dos productos pesqueiros na Illa San Cristó-
bal, Galápagos.

PROGRAMA NO QUE SE ENMARCA:
Proyecto Integral Galápagos - Programa ARAUCARIA 

ANOS INTERVENCIÓN: 
2004-2005

LOCALIDADES:
Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal, Galápagos

FINANCIACIÓN: 
Cooperación galega:
2004: 50.500 €
2005: 55.000 €

CONTRAPARTE:
Parque Nacional Galápagos - Proyecto ARAUCARIA
Cooperativas Pesqueras de San Cristóbal - COPESAN y COPESPROMAR

OBXECTIVOS:
Xestiona-los recursos pesqueiros da Reserva Marina de Galápagos dun xeito ambiental-
mente sostible e económicamente rendible por parte dos pescadores artesanais da illa
San Cristóbal.

Brasil

As estatísticas publicadas nos últimos años por diversas institucións brasileiras, amosan
elevados índices de desigualdade na distribución da renda no país. O fomento da educación en
tódolos seus niveis é un dos factores máis importantes para reduci-los índices de desigualdade.
A inversión en educación amósase rendible, permitindo que a poboación acceda ó mercado
laboral e mellore o seu nivel de renda.
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Dadas as dimensións do país,a execución de proxectos piloto considérase a maneira máis
axeitada polo demostración que se espera obter. A Secretaría Especial de Acuicultura e Pesca
de Brasil- SEAP- considerou a posibilidade de comenzar un “proxecto piloto de formación pes-
queira” no municipio de Cabedelo e, así, crear un centro de formación de referencia que per-
mita a súa comunidade pesqueira adquiri-los coñecementos necesarios, para saír da situación de
analfabetismo, pobreza e exclusión social á que se ven sometidos.

TÍTULO PROXECTO:
Apoio ó desenvolvemento dun centro de formación de pesca e cultura marina no muni-
cipio de Cabedelo, Estado de Paraíba no Nordeste Brasileiro.

PROGRAMA NO QUE SE ENMARCA:
Na actualidade, a Cooperación Oficial entre Brasil e España, enmarcase dentro do ámbi-
to da III Comisión Mixta Brasil-España.

ANOS INTERVENCIÓN: 
2004 - 2005

LOCALIDADES:
Municipio de Cabedelo. Estado de Paraíba (nordeste brasileiro).

FINANCIACIÓN: 
Cooperación galega
2004: 50.000 €
2005: 55.000 €

CONTRAPARTE:
Secretaría Especial de Acuicultura y Pesca –SEAP– de Brasil.
Ayuntamiento de Cabedelo.
Universidad Federal de Paraíba (NEPREMAR).
Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los recursos Naturales Renovables. 

OBXECTIVOS:
- Mellora dos coñecementos pesqueiros teóricos e prácticos dos colectivos de pesca-

dores e mariscadoras da comunidade de Cabedelo, Estado de Paraíba, Brasil.
- Desenvolvemento dun Centro de Formación en Pesca e Cultura Marina en Cabede-

lo, Paraíba, Brasil.

Perú

Ilo e Tacna, dúas áreas de traballo da cooperación pesqueira galega no Sur do Perú

Ilo é unha importante cidade portuaria do sur do Perú con aproximadamente 65 mil habi-
tantes; está ubicada no departamento de Moquegua. A rexión de Tacna está ubicada no extremo
austral do Perú, ten una extensión de 14.766,63 km2
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A pesca artesanal é unha actividade económica de grande importancia para as rexións de
Moquegua e Tacna, e moi particularmente para o Porto de Ilo, como fonte principal de empre-
go e ingresos para milleiros de familias e pola súa contribución á seguridade alimentaria da
poboación. A pesca artesanal é intensiva en man de obra e ten un efecto multiplicador na eco-
nomía local, rexional e nacional en tanto xenera outras actividades complementarias durante as
etapas de desembarque, manipuleo, distribución e comercialización dos productos pesqueiros.

TÍTULO PROXECTO:
2002-2003: Asistencia e Apoio para o Desenvolvemento de “Plans de Manexo de Molus-
cos e outras especies bentónicas”.
2004: “Promoción de Acuicultura en comunidades pesqueiras do Sur de Perú. Consoli-
dación de áreas de manexo sostido de moluscos e outros recursos bentónicos”.
2005: Desenvolvemento de investigacións sobre bancos naturais, áreas de pesca e áreas
de manexo de recursos bentónicos mediante o Reforzamiento de IMARPE (Instituto del
Mar del Perú)

PROGRAMA NO QUE SE ENMARCA:
Proxecto de Apoio ó Desenvolvemento do Sector Pesqueiro e Acuícola do Perú. PADES-
PA

ANOS INTERVENCIÓN: 
2002-2003

LOCALIDADES:
Departamentos de Moquegua e Tacna

FINANCIACIÓN: 
Cooperación gallega:
2002: 100.000 €
2003: 55.000 €
2004: 50.000 €
2005: 55.000 €

CONTRAPARTE:
Ministerio de la Producción, Viceministerio de Pesquería
Dirección Nacional de Pesca Artesanal
Dirección Nacional de Acuicultura

A Cooperación pesqueira galega no norte do país

A pesca artesanal no Perú comprende máis de 8.000 embarcacións, a maioría con motor
intraborda, que son operadas por uns 40.000 pescadores. Este tipo de pesca opera en todo o
longo da costa, aínda que a súa importancia é maior na zona norte do Perú, onde a plataforma
continental é máis ancha.

TÍTULO PROXECTO:
Implementación dun proxecto piloto de extensionismo pesqueiro no Norte do Perú
(Tumbes e Piura)
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PROGRAMA NO QUE SE ENMARCA:
Na actualidade, a Cooperación Oficial entre Perú e Galicia enmárcase dentro do ámbito
do “Memorandum de Entendemento sobre Cooperación Pesqueira e de Acuicultura entre
o Ministerio da Producción do Gobierno da República de Perú e a Comunidade Autó-
noma de Galicia”

ANOS INTERVENCIÓN: 
2005

LOCALIDADES:
Ámbito xeográfico de actuación desembarcadeiros das rexións de Tumbes e Piura

FINANCIACIÓN: 
Cooperación galega
2005-2006: 74.000 €

CONTRAPARTE:
Ministerio de la Producción
Gobierno Regional de Tumbes
Gobierno Regional de Piura

OBXECTIVOS:
- Mellora da pesca artesanal que permita ó colectivo de pescadores do Norte do Perú

(Tumbes e Piura) aumenta-lo seu nivel de renda nun marco de explotación sostible
dos recursos pesqueiros 

- Organizar e formar un equipo piloto de extensionistas pesqueiros que permitan ó
colectivo de pescadores do Norte do Perú (Tumbes y Piura) progresar nas súas pers-
pectivas profesionais.

Arxentina

Na provincia de Chubut, a presencia cada vez máis forte de industrias, cunha concentra-
ción importante de empresas pesqueiras e marítimas radicadas, ofrece novas e maiores oportu-
nidades de crecemento. Esto levanos a promover un programa onde a innovación, a transferen-
cia ó sector productivo e a formación especializada nesas áreas sexa de calidade, coherente coa
rexión e que esencialmente, xenere recursos humanos cualificados, productos con alto valor
agregado e un coidado do ambiente natural marítimo. 

Prevese a instalación dunha Planta Piloto, en Puerto Madryn, para o desenvolvemento de
programas de capacitación técnica e innovación productiva, conforme ás necesidades das
empresas, do estado e da sociedade no seu conxunto.

TÍTULO PROXECTO:
Centro Regional de Estudios Marítimos y Pesqueros - CREMP

PROGRAMA NO QUE SE ENMARCA:
Na actualidade, a Cooperación Oficial entre Perú e Galicia enmarcase dentro do ámbito
do “Memorandum de Entendemento sobre Cooperación Pesqueira e de Acuicultura entre
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o Ministerio da Producción do Gobierno da República de Perú e a Comunidade Autó-
noma de Galicia”

ANOS INTERVENCIÓN: 
2005

LOCALIDADES:
Cidade de Puerto Madryn

FINANCIACIÓN: 
Cooperación galega
2005: 55.000 €

CONTRAPARTE:
Gobierno de la Provincia de Chubut

OBXECTIVO:
Creación do Centro Regional de Estudios Marítimos y Pesqueros - CREMP que conterá
un Centro Piloto de Innovación e un Laboratorio de Investigación de Recursos Pesque-
ros.

A COOPERACIÓN EN ÁFRICA

Mauritania

Mauritania non foi un país cunha grande tradición pesqueira e durante decenios as súas
haliéuticas foron explotadas por flotillas extranxeiras. É a partir do ano 1970 cando esta situa-
ción empeza a cambiar, sendo nos últimos anos, cando o sector da pesca prsenta un grao de des-
envolvemento importante.

A actividade pesqueira actualmente plantexa tres problemas esenciais:

• A xestión dos recursos: a evolución das capturas é irregular, pero á baixa. 
• A insuficiente creación directa de riqueza polo sector da pesca industrial. 
• Os escasos encadenamentos do sector pesqueiro co resto dos sectores pro-

ductivos mauritanos.

A localidade de Tiguent atópase situada a 100 Km ,o sur de Nouakchott e a 12 Km da
costa atlántica; o principal problema da poboación de Tiguent é a pobreza como consecuencia
directa e mediante o proxecto téntase crear unha nova actividade económica na zona que sexa
capaz de producir beneficios para a poboación.

TÍTULO PROXECTO:
2004: Polo de desenvolvemento integrado no litoral de Tiguent (Mauritania)
2005: Proxecto de apoio ás actividades de Comercializacion de Peixe do “Polo de des-

envolvemento integrado no litoral de Tiguent (Mauritania)”
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PROGRAMA NO QUE SE ENMARCA:
Programa NAUTA

ANOS INTERVENCIÓN: 
2004-2005

LOCALIDADES:
Tiguent

FINANCIACIÓN:
Cooperación gallega: 
2004: 50.000 €
2005: 55.000 €

CONTRAPARTE:
Ministerio de Pesca y Economía Marítima de Mauritania
Ayuntamiento de Tiguent

OBXECTIVOS
O obxectivo global é mellora-las condicións de vida da poboación de Tiguent:

- Garantir o acceso os equipamentos para a producción pesqueira
- Asegura-la formación
- Asegura-la accesibilidade ó litoral
- Sensibilizar a poboación en relación á actividade pesqueira

Namibia

A República de Namibia, cunha superficie de 824.000 km2, ten unha poboación de
2.000.000 de habitantes, e ten nos seus recursos pesqueiros unha das principais potencialidades
de desenvolvemento.

A historia pesqueira de Namibia caracterízase por unha pesca masiva e non controlada,
realizada principalmente por flotas europeas e do bloque oriental, seguida dun case colapso de
moitas poboacións de peixes. A ese período dou paso a unha recuperación moi importante dos
recursos despóis de obter Namibia a súa independencia en 1990 e poñerse en práctica un siste-
ma de ordeación de recursos.

España levou a cabo unha serie de proxectos en materia de cooperación, nas áreas de
asistencia técnica, cultural e planificación de proxectos rurais ó través da Comisión mixta his-
panonamibia de cooperación. Neste contexto apoiase a cooperación entre Galicia e Namibia,
cooperación que se ve reforzada pola presencia de empresas pesqueiras galegas.

Todo elo fai que os galegos estemos colaborando cos namibios en dous proxectos de
suma importancia para o desenvolvemento dese país nas áreas da formación pesqueira e na de
seguridade alimentaria, esta última nunha das zonas máis poboadas do país. Esa colaboración
tradúcese non só na cooperación financiera, senón tamén no esforzo de técnicos galegos des-
prazados a ese país.
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Proxecto de formación pesqueira

O sector pesqueiro namibio ocupa a 12.000 traballadores, dos cales o 80% son namibios
e o 20% restante estranxeiros. Asimesmo, dos 300 barcos que operan neste caladoiro, o 80%
son namibios e o 20% estranxeiros. Sen embargo, en aqueles postos que requiren unha alta res-
ponsabilidade e preparación técnica, os namibios están escasamente representados.

TÍTULO PROXECTO:
Asistencia Técnica para a mellora dos niveis de formación marítimo-pesqueira na esco-
la NAMFI (Walvis Bay).

PROGRAMA NO QUE SE ENMARCA:
Programa NAUTA

ANOS INTERVENCIÓN: 
2002 - 2005

LOCALIDADES:
Walvis Bay

FINANCIACIÓN:
Cooperación galega: 
1º FASE : 34.314 €
2º FASE: 112.746 €

CONTRAPARTE:
Nacional Planning Comisión (NPC). 
Ministerio de Pesca y Recursos Marinos (MFMR).
Namibiam Maritime and Fisheries Institute (NAMFI), Walvis Bay.

OBXECTIVO:
O proxecto aporta a asistencia técnica necesaria ó Namibian Marine and Fisheries Insti-
tute (NAMFI) de maneira que se logre, a medio prazo, optimiza-lo axuste entre os per-
fis profesionais formados no centro e as necesidades e demandas -presentes e futuras- do
sector empresarial pesqueiro de Namibia.

A cooperación no ámbito da acuicultura

O proxecto se inclue dentro do marco de cooperación establecido entre o Ministerio de
Pesca e Recursos Marinos (MFMR) de Namibia e a Xunta de Galicia, coordinado dende a AECI
e a Embaixada de España en Namibia. É tamén o resultado do compromiso adoptado pola
Xunta de Galicia na III Comisión Mixta Hispano-Namibia para proveer asistencia técnica e
financieira para a construcción dun centro de acuicultura continental.

TÍTULO PROXECTO:
Centro de acuicultura continental de reproducción, producción en fase piloto e forma-
ción no norte de Namibia
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PROGRAMA NO QUE SE ENMARCA:
Programa NAUTA

ANOS INTERVENCIÓN: 
2003 - 2005

LOCALIDADES:
Omahenene

FINANCIACIÓN: 
Cooperación galega:
269.266 €

CONTRAPARTE:
Ministerio de Pesca y Recursos Marinos (MFMR), Namibia.
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La situación de estancamiento de las capturas de los recursos pesqueros, de una parte; y
el constante incremento de la demanda de estos productos, por otra, han propiciado gran parte
del desarrollo de la actividad acuícola en el mundo. 

En la última década, la acuicultura ha experimentado un crecimiento vertiginoso, tanto
en producción como en especies cultivadas, en la última década y sin duda el estancamiento de
las capturas ha actuado como catalizador de este desarrollo, ya que el mercado demanda apro-
visionamiento de estos productos. 

Ha sido tal el desarrollo que en muchos países la producción acuícola supera a las cap-
turas y lo mismo ocurre con determinadas especies, donde la crianza supera a las capturas, cuan-
do no la ha sustituido casi en su totalidad, como el caso del salmón, trucha o dorada. Según los
datos de la FAO esta situación a falta de que se modere o ser excepcional, tiende a ser caracte-
rística.

Galicia es una de las regiones europeas con mayor producción acuícola, siendo las prin-
cipales especies que sitúan a Galicia en lo más alto de la producción acuícola de España y de
Europa, el mejillón y el rodaballo. 

Queremos abordar en este artículo la situación actual de la producción de rodaballo en
Galicia y esbozar de forma somera las expectativas de futuro, señalando cuáles son a nuestro
entender los factores diferenciadores de la producción aquí respecto a otras regiones. 

EL CULTIVO DE RODABALLO EN GALICIA

Cacabelos, José
Gerente de AROGA

INTRODUCCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE RODABALLO

Actualmente, con datos del 2004, la producción total de rodaballo, es decir, capturas más
cultivo, en Europa alcanza un total de 11.200 t, de las cuales el 56 % viene suministrado por la
acuicultura, por lo que podemos afirmar que el rodaballo es otra de las especies en que la apor-
tación de la producción de crianza supera a las capturas. 

Y como podemos comprobar en el cuadro que ofrecemos a continuación, la aportación
de la crianza en el total de la producción del 2000, representaba el 36%.

Vemos que el igual que ocurre con otras pesquerías, las capturas han descendidos en
4.123 t, prácticamente a la mitad de lo que se capturaba en el 2.000, y por el contrario, la acui-
cultura ha ido paulatinamente incrementado su protagonismo en la oferta de rodaballo, pasan-
do de las escasas 5.000 t, en el 2000 a las 6.286 en 2.004.
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La importancia de este dato estriba en la justificación de la acuicultura como comple-
mento de las capturas en determinadas especies y países, y que en el rodaballo se cumple. Por
lo tanto parece necesaria la producción de rodaballo. 

Y si continuamos ampliando nuestro análisis y nos adentramos en la producción acuí-
cola podemos definir como se reparte geográficamente esta producción, llegando a la conclu-
sión en vista de los datos aportados en la tabla 1, que Galicia es el líder mundial en la produc-
ción de rodaballo.

Tabla 1.-
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Observando los datos comprobamos el auge de la producción china, y es que China es
un país que está apostando fuerte por la producción de rodaballo, aunque está enfocada a abas-
tecer los mercados de su área de influencia como Japón, Hong Kong, Singapur y el propio mer-
cado chino, que se caracteriza por comercializar tamaño pequeño de medio kilo y vivo. 

Ante estos relevantes datos debemos hacernos la pregunta de ¿qué signos distintivos
tiene la actividad en Galicia para conseguir situar nuestra producción en lo más alto en el “ran-
king” mundial?

Para dar respuesta a este interrogante pasamos a analizar los parámetros más relevantes
que intervienen en la producción en Galicia, haciendo una comparativa con las otras zonas de
producción.

Iniciamos la revisión con el elemento vital que sustenta toda esta industria que es: el
agua. El agua de la costa gallega debemos reconocer que es idónea para el cultivo del rodaba-
llo, tanto en su calidad como en el rango de temperatura. La temperatura es un parámetro que
define claramente la actividad productiva ya que hasta que no se optimicen tecnologías como la
recirculación para producciones a gran escala, es requisito vital tener una temperatura homogé-
nea. Y aunque Galicia cumple a la perfección este requisito, también lo hace el agua de toda la
cornisa cantábrica y Golfo de Vizcaya, por lo que podemos considerar que no es una diferencia
definitiva. 

En cuanto a la estructura básica de costes: alevín, energía, alimento, mano de obra, amor-
tizaciones,… no existe gran diferencia entre los productores españoles.

Otro parámetro fundamental en la acuicultura es el I+D+i, y aunque es cierto que en
Galicia se ha desarrollado una tecnología propia de producción totalmente puntera y se está tra-
bajando de forma exitosa en áreas de la I+D como patologías, alimentación, optimización plan-
tas; no es menos cierto que la tecnología es fácilmente transferible hoy en día y por lo tanto pier-
de fuerza a la hora de marcar diferencias. 

Reparto porcentual de la producción de rodaballo 2004
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Capital Humano también es básico y primordial. La cualificación del personal a la hora
de manejar seres vivos tan sensibles como los peces, en este sentido Galicia tiene un centro for-
mativo como el IGAFA que está aportando al sector personal preparado y cualificado, por lo
que sí es una ventaja, aunque la mano de obra al igual que el capital y la tecnología, tiene movi-
lidad por lo que cualquier empresa de otra zona podría acceder a estos factores productivos sin
problemas.

Por lo que nosotros encontramos un elemento diferenciador y es el marco administrati-
vo de Galicia a la hora de favorecer el desarrollo acuícola, es decir, el Papel de la Adminis-
tración. Desde el sector acuícola hace tiempo que venimos demandando un marco legislativo
propio que regule esta actividad otorgando seguridad al empresario. 

Difícilmente se puede imaginar el desarrollo de cualquier otra actividad económica sin
tener un marco que regule éste. Particularmente consideramos que el papel de la administración
gallega se ha diferenciado de otras en dos puntos: Trámite del título habilitante y ayudas públicas.

Esto significa que la expansión de la acuicultura debe ir acompañada de un apoyo insti-
tucional claro y decidido, que establezca las condiciones de desarrollo. Consideramos que la
situación alcanzada hasta ahora por la producción gallega de rodaballo viene determinada en
buena medida por la colaboración de la administración gallega. 

Vista la situación en la que nos encontramos, queremos abordar brevemente las expec-
tativas de futuro que tiene el sector. 

El mercado de productos pesqueros español tiene una tasa de cobertura del 42,8 %,
según las estadísticas de aduanas en el código TARIC, con un déficit comercial de unos 2.250
millones de euros.

Además los últimos datos procedentes del estudio de hábitos de consumo del Mº de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación indican que el gasto en productos pesqueros en España ascendió
en 2003 a 9.504 millones de euros, lo que supone el 14% del gasto total en alimentación. Este
hábito de consumo se ha ido consolidando con los años debido a la gran tradición pesquera de
nuestras costas y al reconocimiento generalizado de las ventajas nutricionales, de salud y gas-
tronómicas del pescado.

Y en el resto del planeta la tendencia del crecimiento en el consumo de productos pes-
queros se va a mantener, como recoge la FAO, de tal forma que según sus previsiones en el
2.050 el 50% de la oferta provendrá de la acuicultura.

Como vimos en el primer gráfico, que se refería a la oferta en Europa de rodaballo, las
capturas van descendiendo paulatinamente por lo que no pueden abastecer a toda la demanda
produciéndose un desequilibrio, que poco a poco ha ido cubriendo la acuicultura. 

Tal como se mostraba en ese gráfico, el consumo aparente de rodaballo en Europa se
puede establecer en 14.000 t, nivel que no se alcanza desde en los últimos años ya que si bien

MERCADO. EXPECTATIVAS DE FUTURO
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la producción acuícola ha venido creciendo, es cierto que lo ha hecho a un rítmo inferior al
necesario. Por lo que podemos concluir que el mercado solicita más rodaballo. 

Por lo tanto el sector del rodaballo se plantea un crecimiento atendiendo a la demanda
del mercado, en este sentido los crecimiento más significativos en Europa de producción de
rodaballo se esperan en Galicia, como se comprueba en el gráfico que ahora mostramos y que
sitúan a la producción gallega en 2007-2008 en las 7.500 tm, duplicando las actuales y alcan-
zando las 10.000 en 2.010.

Claro que para que este crecimiento sea posible y viable deben cumplirse una serie de
requisitos tanto por los propios productores, como por la propia administración, tales como: 

Producción: tiene que ser una actividad que cumpla los requisitos de sostenibilidad, a
saber, sostenible medioambiental, social y económicamente.

Administración: definición de un marco legislativo propio que recoja todos los requisi-
tos obligado cumplimiento desde criterios ambientales a de seguridad alimenticia. 

Estos requisitos entendemos que solo se cumplirán con la implicación en el desarrollo
de todos los agentes implicados
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El esturión no es un invento nuevo ni la última novedad de pescado que nos llega de los
Mares del Sur, sino que ha estado ligado a nuestra civilización occidental desde el principio de
la historia . En el s. XV a.C. el poeta Ovidio se refiere al esturión como un “pez noble”, en el
siglo Va.C., en Crimea se acuñan monedas con la figura del esturión. Mucho más cercano a
nosotros, en los siglos XIV y XV se dictan órdenes reales en Francia e Inglaterra declaran-
do los esturiones pescados en los ríos como propiedad del Rey, y que, por tanto, quien capture
alguno de estos peces debía “cederlo” a Su Majestad.

Aunque en la actualidad el esturión se asocia automáticamente al Mar Caspio, la verdad
es que, hasta finales del siglo XIX se podía encontrar en todos los ríos caudalosos y zonas lito-
rales del hemisferio Norte. Estos peces viven de forma indistinta en el río, donde se los ha lle-
gado a encontrar 400 km aguas arriba de la desembocadura, y en el mar, básicamente en la pla-
taforma cercana a la costa. Esta gran capacidad de adaptación hace que, hoy en día, se encuen-
tren esturiones desde China y Siberia, hasta Canadá y Estados Unidos, pasando por Francia, Ita-
lia, el aislado Mar Caspio y la mayoría de países europeos. Así mismo, el gran tiempo que lle-
van colonizando nuestro planeta, recordemos que su aparición es anterior a los dinosaurios, lo
ha llevado a diferenciarse en 29 especies diferentes, alguna de las cuales son bastante similares
entre sí, pero otras se encuentran realmente distantes.

Por norma general el esturión es un pez de vida larga, puede llegar hasta los 60 años, de
tamaño grande, se han pescado ejemplares que se acercan a los 1000 kg de peso, y de carácter
muy tranquilo y pacífico. Su boca, sin dientes, le sirve para succionar cangrejos, gambas y
almejas del fondo, que detecta con unos pequeños bigotes, y para arrancar algas y plantas mari-
nas. Su sistema de defensa se basa en su dura piel, su envergadura y su fuerza de golpe con la
cola. En el momento de la maduración, la primera puesta de huevos se produce entre los 8 y 15
años, dependiendo de la especie. Los esturiones remontan el río hasta las zonas más altas que
consigan llegar. Una vez allí la hembra pone los huevos sobre fondos con piedras, a las que se
adhieren, y los machos pasan después a diseminar su semen. Los padres volverán a la zona de
la desembocadura en pocos meses, mientras que los esturiones nacidos pueden tardar varios
años en hacer el viaje de descenso. Sin prisas.

En España, como en el resto de la Europa occidental, los esturiones eran abundantes en
el siglo XIX, pero han desaparecido, en los años 30 en el Ebro y en los 70 en el Guadalquivir.
Actualmente se han encontrado algunos ejemplares fruto de reintroducciones no autorizadas de
otras especies de esturión. El causante de esta desaparición ha sido la progresiva contaminación
de los ríos y construcción de presas que impiden la ascensión del río para hacer la puesta.

EL CULTIVO INDUSTRIAL DEL ESTURIÓN

Gomez, Jesús
CAVIAR NACARII
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En la actualidad , varios países se dedican al cultivo del esturión con finalidad industrial
de obtención de caviar: Uruguay, Chile, EEUU, Francia , Italia , Alemania y España. Se habla
también de alguno nuevo, entre ellos China.

Son también diferentes las especies que se utilizan: A. baerii, A. nacarii, A. transmonta-
nus y A. gueldenstaedti.

En cultivo, A. baerii tarda entre 7 y 11 años en dar caviar, con un peso medio de 8-12
kg, y entre un 7 y 12% de su peso en caviar. Crece bien entre los 18-22 ºC, y se alimenta con
pienso de acuicultura, con un nivel de grasa entre el 14-22%.

La carne del esturión se caracteriza por su gran consistencia y la ausencia de espinas. Tiene
un contenido graso del 9%, muy similar al rodaballo, y menos de la mitad del salmón. Esta grasa
es la “culpable” de su sabor a caviar, pues su perfil y composición es el mismo que el de las hue-
vas. Es decir, el aceite que el esturión acumula en forma de grasa en su musculatura es el mismo
que utilizará posteriormente para poner en las huevas. Esta es la razón, de la similitud de sabor entre
la carne y el caviar, por la que se ha bautizado al esturión como “carne de caviar”.

El aspecto más interesante de la composición del esturión es su elevadísimo nivel de
omegas-3: el 27% de la grasa. Esto es más del doble del salmón, y casi el triple que otros peces
conocidos como dorada o rodaballo. Es, con toda probabilidad, el alimento natural con un
mayor nivel de omegas-3 de la naturaleza. Y conocidos de todos es la vital importancia de incre-
mentar los niveles de ingesta de estos ácidos grasos en nuestra dieta, para mejorar problemas
con el colesterol, cardiovasculares y sistema inmune .

Por lo que se refiere al caviar, la calidad media obtenida no es inferior al caviar proce-
dente del mar Caspio. Para su obtención se deben matar las hembras y seguidamente se realiza
un proceso de lavado y salado. La calidad del agua de cultivo será fundamental para conseguir
un buen sabor del caviar

Aspectos a favor del cultivo del esturión:

- Alta calidad gustativa y nutricional de la carne
- Alto precio de venta del caviar ( 400-800€/kg a distribuidor )
- Cultivo “fácil”

Aspectos en contra del cultivo del esturión:

- Generación de un importante “stock”, en el caso de querer dedicarse a caviar
- Necesidades tecnológicas de sexage, seguimiento de maduración, y elabora-

ción de caviar
- Incertidumbre del mercado.
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COMERCIALIZACIÓN DEL MEJILLÓN POR AMEGROVE, SOC.
COOP. LTDA.

Padín, Angel
Representante de AMEGROVE

· Empresa productora (335 bateas y 315 socios)
· Depuradora

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

EVOLUCIÓN DEL MERCADO

Influencias de las toxinas

En este ejercicio y como ya viene siendo costumbre las toxinas volvieron a azotar el sec-
tor seriamente y más concretamente nuestros polígonos, aumentando su incidencia y haciéndo-
se presentes casi todos
los meses del año.  No
obstante, las fechas más
significativas fueron de
mayo a agosto y de octu-
bre a diciembre. A conti-
nuación un detalle de los
días totales de cierres por
polígono.

Como podemos
apreciar en el siguiente
gráfico, la incidencia de
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toxinas fué algo inferior al año anterior, pero aún así éste se mantiene por encima de la trayecto-
ria de los últimos diez años.

Durante el año 2004 se vendieron 15.876.852 kg por un importe total de 11.564.528.04
euros, frente a los 12.750.454 Kg del año 2003 y 10.037.641.58 euros, lo que representa un
incremento de un 19% en Kg y de un 12% en la facturación.

GESTIÓN DE COMPRAS

· Compras de mejillón para otras empresas
· Compras de mejillón para la propia depuradora
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Las ventas de mejillón de calidad grande ascendieron a 3.657.909 Kg, que representan
un 23,03 % en el total del producto, y un 33,24 % de la facturación, si comparamos estos datos
con el ejercicio anterior, donde se vendieron 4.288.383 Kg, señalamos aquí una baja de calidad
de un 14,7 % en producto y un 15,09 % en la facturación. 

Las ventas de mejillón de calidad normal ascendieron a 5.885.360 Kg, lo que represen-
ta un 37,07 % de la producción total y un 38,18 % de la facturación. Teniendo en cuenta que
durante el año anterior se vendieron 4.692.000 Kg lo que representa un incremento en las ven-
das de esta calidad del 25,43 % en volumen, y del 22,82% en precio. 
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Las ventas de la calidad normal Europa ascendieron a 3.293.100 Kg, lo que representa
un 20,74 % del total de la producción en Kg y un 17,13 % de la facturación. Comparando con
el año 2003 en el que las ventas fueron de 2.709.280 Kg, supone un incremento de ventas del
21,55 % en volumen, y un 18,64 % en la facturación de esa calidad.

Las ventas de mejillón destinado a industria ascendieron a 3.042.487 Kg, lo que repre-
senta un 19,16 % del total de la producción y un 11,44% de la facturación. El año anterior se
vendieron de esta calidad 1.060.792 Kg, lo que significa un incremento de un 20,74% en volu-
men y de un 17,13 % en la facturación de esta calidad. 

Distribución de las ventas de mejillón que realizaron las Comunidades autónomas: 
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Evolución de las importaciones y exportaciones del mejillón fresco, congelado y de
las conservas: 
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El Proyecto del Centro de Acuicultura Continental en el Norte de Namibia (IAC Project)
surge como petición expresa del Presidente de la República de Namibia, Hon. Sam Nujoma, al
Conselleiro de Pesca D. Enrique López Veiga, durante la celebración de la III Comisión Mixta
Hispano-Namibia en Junio de 2002. En la petición se contemplaba ayuda para la mejora de la
calidad de vida de la población local a través del desarrollo de la acuicultura continental.

Las instituciones gubernamentales que componen el proyecto son: la Consellería de Peca
e Asuntos Marítimos y la Secretaría de Cooperación Galega de la Xunta de Galicia, la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) y el Ministerio de Pesca y Recursos Marinos de
Namibia.

Dentro del equipo humano, se desplazan a Namibia dos técnicos para afrontar la direc-
ción del Proyecto: Vega González, E. y Martínez Lago, J. M., asimismo, desde Galicia se cuen-
ta con el apoyo técnico de Rodríguez Villanueva, J. L. (Profesor del I.Ga.F.A.) y Rodríguez
Mariño, E. (Asesor de la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos). También se dispone de
apoyo administrativo desde el Centro Tecnológico del Mar de la Consellería de Pesca en Vigo,
y desde la Oficina técnica de la AECI en
Namibia.

En Namibia se cuenta con un equi-
po de 8 personas para el trabajo en planta,
compuesto por técnicos y operarios y,
otro equipo compuesto por 6 personas
para los trabajos de extensión. Todos ellos
dependen del Ministerio de Pesca de
Namibia.

La participación económica total
para los dos años es de 838.638,80€ y está
compartida entre AECI y Xunta de Gali-
cia.

EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA CONTINENTAL EN
NAMIBIA: EL CULTIVO DE TILAPIA Y PEZ GATO

Vega, Enrique
Técnico en acuicultura. Inland Aquaculture Centre Project Director.

INTRODUCCIÓN

Figura 1. Presupuesto compartido de la Xunta de
Galicia y AECI

PROSPECCIÓN Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Uno de los primeros pasos dados para asegurar la viabilidad de la piscicultura continen-
tal y que a su vez este desarrollo sea sostenible, consiste en identificar un área objetivo y hacer
un estudio de viabilidad.
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El área de influencia se delimita para 4 de las regiones del Norte del país de un total de
13, en las que vive aproximadamente el 40% del total de la población. Se define el área para
ubicar el centro y se realiza el estudio de viabilidad centrado en aspectos medioambientales,
geográficos y sociológicos.

Una vez asegurada la viabilidad de la piscicultura en la zona, el siguiente paso es deter-
minar el lugar específico donde se ubicará el centro. Para ello, las autoridades locales facilitan
el uso de parte de unos terrenos en estado de abandono que habían sido utilizados en el pasado
para actividades de piscicultura y agricultura.

Ya conocidas las necesidades y sabiendo de lo que se dispone, se comienza a trabajar en
la definición de un objetivo general para el proyecto y los diferentes objetivos específicos que
deriven de él.

• OBJETIVO GENERAL

El proyecto debe contribuir a la "seguridad alimenticia y mejora de la calidad de
vida de la población"

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. "Producción de alevines" de las especies locales que serán distribuidos entre las
comunidades para su engorde extensivo en estanque naturales. Se prevé una produc-
ción máxima para dos especies de peces en torno a 500.000 unidades anuales, que
serán distribuidas a un número de cultivadores previsiblemente creciente cada año.

2. "Repoblación de lagos y otras grandes reservas de agua" como potencial recurso
para la pesca de comunidades circundantes a ellas. Existen dos grandes reservas de
agua sobre-explotadas por la pesca tradicional y con escasa producción, que siendo
repobladas con sus especie autóctonas servirán como importante recurso de pesca. 

3. "Fase piloto de engorde" que se llevará a cabo en las instalaciones del centro como
prueba de engorde en escala semi-intensiva. Se pretende que sirva como ensayo de
esta nueva actividad en el país y, al mismo tiempo, como modelo a seguir en un futu-
ro para la expansión de la piscicultura.

4. "Formación de técnicos y cultivadores" en materia de acuicultura extensiva y semi-
intensiva, así como de las tareas y técnicas propias de un criadero y de unas instala-
ciones de engorde de peces. Se elaborarán materiales formativos específicos para téc-
nicos y para cultivadores que satisfagan las necesidades formativas de cada grupo.

LOS RETOS

Una vez planteados los objetivos, entramos en la fase de ejecución del proyecto. El
periodo de ejecución comienza en Junio de 2003 y va a durar inicialmente hasta Agosto de
2005. Desde el momento en que se realiza el traslado definitivo de los técnicos gallegos a Nami-
bia, se presentan una serie de retos que deben ser abordados para poder cumplir con éxito los
objetivos establecidos. 



VIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

73

1. TRANSFERENCIA Y ADAPTACIÓN DE TECNOLOGÍA

La pauta de trabajo seguida para la realización de la transferencia y adaptación de tec-
nología ha estado siempre basada en los principios de disponibilidad, simplicidad y sostenibili-
dad. De este modo, se han adaptado tecnologías bien conocidas y experimentadas en la acui-
cultura gallega y europea a las necesidades de la zona y de las especies objetivo. Asimismo se
ha hecho partícipe en todo momento a los técnicos namibios de las distintas fases del desarro-
llo de los sistemas y procesos de producción.

Otro aspecto de especial importancia fue hacer que tanto las instituciones gubernamen-
tales del país como algunos proveedores de suministros esenciales para acuicultura compren-
diesen la necesidad de establecer un vínculo proveedor-cliente fiable y duradero dentro del pro-
pio país, sin dependencia de las siempre complicadas importaciones.

El uso de energía solar para la iluminación de exteriores o el empleo de estructuras de
invernaderos para el calentamiento del agua son alternativas muy eficientes que aportan un con-
siderable ahorro energético.

2. ABASTECIMIENTO DE REPRODUCTORES

La creación de un banco de reproductores fue el paso siguiente a dar una vez que se dis-
ponía de estanques para su estabulación.

Puesto que la actividad era nueva en el país, no se disponía de un lugar de referencia para
el abastecimiento de reproductores y mucho menos para su compra.

En cuanto a qué especies usar tampoco había un conocimiento claro, simplemente se
sabía que varias de las especies de tilapia que se encontraban en el medio (Tilapia sp. y Ore-
ochromis sp.) eran susceptibles de ser usadas para producción en acuicultura y, del pez gato se
conocía que la especie más abundante en el medio es la misma que la más usada a nivel mun-
dial para producción (Clarias gariepinus).

Por lo tanto, el banco de reproductores se crearía con individuos capturados del medio
natural. Para ello se buscaron reservas de agua permanente y se solicitaron permisos a las dife-
rentes autoridades para la extracción de peces.

La actividad consistió en hacer pescas en todas las reservas de agua posibles. Los resul-
tados de las primeras capturas denotaban que tres de las especies de tilapia tenían una presen-
cia mayoritaria respecto al resto, esto concluyó en que las pescas se centrarían solamente en
estas tres especies (Oreochromis andersonii, Oreochromis macrochir y Tilapia rendalli).

Los resultados de abastecimiento de reproductores fueron satisfactorios debido a la gran
adaptabilidad mostrada por los individuos al ser trasladados del medio natural a condiciones
artificiales.
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3. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE ESPECIES

Una vez los reproductores habían sido estabulados, rápidamente comenzó la época de
reproducción y de ahí se empezaron a obtener los primeros alevines. Como eran tres especies
de tilapia, lo que se debía hacer era seleccionar la mejor de ellas para centrar la producción sola-
mente en una, y así poder potenciar su desarrollo. Para ello se realizaron diversas pruebas que
nos llevaron a la conclusión de que Oreochromis andersonii era la especie que mejor respondía
a las condiciones de cultivo.

En el caso de pez gato no hubo pruebas de selección por sólo encontrarse la especie Cla-
rias gariepinus. Esta especie de pez gato ha mostrado una muy buena capacidad de adaptación
y respuesta a estímulos para su reproducción inducida.

Figura 6. Oreochromis andersonii Figura 7. Clarias gariepinus

4. EL CICLO DE PRODUCCIÓN

En cuanto a las técnicas de producción
para cada una de las fases y especie, se ha par-
tido de métodos conocidos que se han ido
adaptando en función de las necesidades del
lugar. Del mismo modo que las instalaciones se
han realizado sencillas, las técnicas de produc-
ción también destacan por su simplicidad, bus-
cando siempre facilidad de uso y sostenibili-
dad.

Figura 8. Diagrama de producción
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5. FORMACIÓN

La formación es una de claves para la sostenibilidad del centro de acuicultura una vez
que la fase de cooperación haya terminado y sean solamente los técnicos namibios los únicos
responsables del la continuidad de las actividades, así como de cumplir con los objetivos fija-
dos inicialmente, por eso, desde el inicio del proyecto se ha prestado especial atención al aspec-
to de la formación.

Se han identificado dos grupos para recibir formación:

El primero de ellos es el de los técnicos que toman parte de las actividades de piscicul-
tura en la planta día a día y que serán los futuros responsables del funcionamiento de las insta-
laciones. Su formación comienza en el momento en que tienen lugar las primeras actividades
de diseño y planificación de instalaciones, y técnicas de cultivo respectivamente. Conocimien-
tos teóricos son puestos en práctica con el trabajo en planta diario. Se dispone de material
bibliográfico específico que sirve como referencia, asimismo, también se preparan documentos
específicos para cada actividad a modo de protocolo, que sirven como apoyo en caso de duda o
necesidad. Al final del período de formación, los técnicos deben estar capacitados para asumir
las responsabilidades de control de la producción del centro, monitoreo y control de los pará-
metros físico-químicos del agua y medioambiente, así como manejar con soltura técnicas bási-
cas de diseño, montaje y mantenimiento de las instalaciones, biología y ecología de las espe-
cies, nutrición y reproducción.

El segundo grupo a formar es el compuesto por el colectivo de piscicultores que reciben
los alevines para su cultivo de forma extensiva. Se trata de asegurar que los alevines sembrados
en sus estanques, lleguen satisfactoriamente a un tamaño apto para el consumo en un razonable
período de tiempo y que las condiciones de cultivo se mantengan estables durante todo el perí-
odo. Para ello se han elaborado materiales formativos específicamente preparados, adaptados a
sus conocimientos y necesidades, que se reparten en el momento en que se identifican como
potenciales piscicultores. A partir de entonces se harán una serie de visitas a sus lugares de cul-
tivo, para las diferentes actividades de distribución de alevines, seguimiento del cultivo, cose-
chas parciales, etc. Será durante estas visitas cuando un grupo de formadores se encargue de
explicar los contenidos de los materiales formativos y realizar algunas actividades prácticas con
sus cultivos. El colectivo de cultivadores crece cada año, dando ello muestra de que los resulta-
dos obtenidos en sus cosechas son buenos.

Por último, y en fase experimental, se trabaja en la creación de material formativo de pis-
cicultura dirigido a las escuelas de la zona. El material es de tipo cómic, para una fácil inter-
pretación y compresión de contenidos y está complementado con ejercicios de comprensión que
los niños de edades comprendidas entre 12 y 16 años pueden realizar bajo el punto de vista de
futuros piscicultores. 

RESULTADOS DE PRODUCCIÓN

De la producción en los dos primeros años de existencia del centro IAC cabe destacar
que el número de alevines de tilapia es mayor que el de pez gato dado la mayor demanda que
tiene el primero. 
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El total de cultivadores que han sido distribuidos con alevines ha crecido de 69 en el pri-
mer año a 191 en el segundo, creando esto una gran expectativa de crecimiento para años veni-
deros.

Tabla 9. Resultados de
producción del primer
y segundo año de fun-
cionamiento del cen-
tro.

• Dos especies autóctonas han sido capturadas del medio natural, seleccionadas e iden-
tificadas para su producción en piscicultura.

• Tecnologías avanzadas de producción usadas en todo el mundo, han sido transfor-
madas como simples métodos de producción adaptadas a las condiciones y necesi-
dades de la zona objetivo, dando como resultado métodos simples y eficaces para
acuicultura sostenible.

• Simples sistemas diseñados y creados "in situ" por el personal de planta con sumi-
nistros locales, que aportan facilidad de uso y garantía de mantenimiento o renova-
ción.

• Uso de energías respetuosas con el medioambiente para el calentamiento de agua e
iluminación, que reducen los costes de funcionamiento de la planta.

• Formación continua dirigida a técnicos y cultivadores.

• Este proyecto ha establecido las bases para un desarrollo sostenible de la piscicultu-
ra continental en Namibia.

CONCLUSIONES
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Según la FAO, se estima que las previsiones de crecimiento de la población mundial
alcancen en el año 2030 los 9.300 millones de habitantes. Actualmente, el consumo per capita
de pescado se sitúa en 16 Kg por persona y año, pero se prevé que para el año 2030 se consu-
man 19 Kg por persona y año, por lo que la demanda mundial de proteínas de pescado alcan-
zará en el 2030 la cifra de los 180 millones de toneladas. 

La pesca extractiva está en crisis en todo el mundo debido al agotamiento de los calade-
ros, por lo que se prevé que el volumen de capturas no pueda superar los 100 millones de tone-
ladas anuales como cifra límite sostenible. Actualmente se producen 40 millones toneladas por
medio de la Acuicultura, y es necesario duplicar la producción acuícola para satisfacer la
demanda mundial. 

De los 80 millones de toneladas que la FAO estima se tienen que producir por medio de
la Acuicultura, 41 millones de toneladas procederán de especies de agua dulce y 39 millones de
toneladas de especies de agua salada. De estas especies marinas, 23 millones de toneladas serán
moluscos, 10 millones de toneladas de peces y 6 millones de toneladas serán crustáceos. 

Pero ¿Dónde se van a producir estos 10 millones de toneladas de peces de agua salada? 

El desarrollo de la acuicultura se está realizando en 4 zonas o sitios (Fig. 1), dependien-
do del grado de exposición de las jaulas al efecto de los temporales. 

Zona 1.- En tierra, por bombeo o utilizando el flujo y reflujo de la marea. Por este
sistema se estima que se van a producir 0,2 millones de toneladas. 

Zona 2.- Dentro de las rías, en zonas de más o menos protección. Se estima pro-
ducir en estas zonas 6 millones de toneladas 

Zona 3.- A la entrada de las Rías, por el sistema inshore, a flote, sumergido o
semisumergido, siempre al abrigo de alguna isla para evitar los grandes temporales. En
estas zonas se estima producir 2,4 millones de toneladas. 

Zona 4.- A mar abierto en fondos que puedan alcanzar los 300 m. En estas zonas
del Atlántico Norte, sólo se pueden instalar artefactos con tecnología OffShore que res-
pondan a las exigencias de las normativas internacionales de las casas de clasificación.
Por este sistema se prevén producir 1,4 millones de toneladas. 

ACUICULTURA OFFSHORE: EL PRÓXIMO RETO DE GALICIA

Otamendi Busto, Santiago
Itsazi Aquaculture S.L.
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Fig. 1

Trasladando este concepto a las Rías Gallegas, podemos observar que en la zona 1 ya se
están cultivando peces, fundamentalmente Rodaballos, y para satisfacer la demanda hay que
habilitar suelo, pues el actual disponible es escaso. La creación por parte de la Xunta de Gali-
cia de parques de Tecnología Alimentaria va a suponer un importante incremento en la produc-
ción del Rodaballo y otras especies. El espectacular desarrollo del cultivo del mejillón en bate-
as va a condicionar la futura implantación de jaulas para el cultivo de peces en las zonas 2 y 3,
por lo que no queda más remedio que pensar abiertamente en la opción 4. La única alternativa
clara para aumentar la producción en el cultivo de peces, en Galicia, es salir de las Rías y ocu-
par zonas a mar abierto aplicando la tecnología OffShore. 

El concepto Offshore está muy confuso, pues se llama Offshore a cualquier artefacto
destinado a la acuicultura marina, tal y como podemos comprobar de un examen de los mode-
los que actualmente existen en el mercado (Fig. 2), y muchos de ellos se tenían que denominar
como jaulas Inshore. 

Fig.2

Del desarrollo de artefactos anclados más o menos ingeniosos se está pasando al con-
cepto de plataformas marinas en donde se integra la producción de peces, el stock de alimen-
tos, la monitorización de todos los parámetros que afectan a la masa biológica y la habilitación
del personal, todo en un conjunto seguro donde el mar no condicione los trabajos del personal. 
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Actualmente están surgiendo modelos más rigurosos (Fig. 3), que contemplan el culti-
vo de peces como una fábrica de producción en Alta Mar con todos los problemas que esto con-
lleva de trabajo, mantenimiento, comercialización etc. 

Fig.3

El OffShore ha tenido un fuerte impulso en el desarrollo de las plataformas petrolíferas,
y esta experiencia puede ser utilizada en el desarrollo de las plataformas marinas para el culti-
vo de peces. Las empresas Itsazi Aquaculture y la desaparecida Izar Fene, hoy Navantia, así lo
han entendido y han desarrollado una serie de propuestas que han tenido una gran acogida inter-
nacional. Entre estos proyectos podemos citar: 

Tuna OffShore Unit: Ha sido concebido para el engorde y transporte de atunes (Fig 4).
Cuando navega lleva introducido en su casco una gran jaula que actúa como estanque con cir-
culación de agua y cuando fondea despliega la jaula duplicando el volumen de cultivo. 

Fig.4

Integral OffShore Aquaculture: Hatcherie flotante para la repoblación de los calade-
ros, en donde se stockan los reproductores en una jaula que se introduce en el casco y se reco-
gen los huevos para su desarrollo larvario (Fig 5). El Buque lleva gran cantidad de tanques de
larvaje, así como sala de fito y zooplancton y libera las larvas en la zona que se pretende repo-
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blar. Está concebido para producir 1.300 millones de larvas, mejorando enormemente la morta-
lidad natural. 

Fig.5

Pilot Plant: Estructura flotante con fines de investigación de las especies demersales
(Fig 6). De su estructura se sustenta una gran jaula periscópica que se sumerge a 70 m de pro-
fundidad completamente monitorizada. 

Fig.6
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Fish Transport Vessel: Buque semisumergible destinado al transporte de peces y como
herramienta de apoyo para realizar las labores de limpieza de las enormes jaulas de hasta 100
m de diámetro (Fig 7). 

Fig.7

Fig.8

Nuestro último y más novedoso diseño está basado en la utilización de los conceptos
utilizados en las plataformas de petróleo y gas, combinados con el uso de jaulas de cultivo de
peces. La Cyanea Ártica (Fig. 8) permite un salto cualitativo en el manejo de grandes cantida-
des de peces y en la seguridad del cultivo en las condiciones meteorológicas más adversas del
Atlántico Norte. 

CYANEA ÁRTICA
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La columna central de la estructura tiene 14 m de diámetro x 18 m de altura y está atrave-
sado por un flotador de 50 x 15 x 6 m. Para dotarle de la suficiente estabilidad se disponen de dos
flotadores transversales. En el interior de la columna central lleva incorporado tanques de lastre,
silos de pienso y todos los utensilios para poder realizar las labores cotidianas de una empresa de
acuicultura. De la estructura cuelgan las jaulas de cultivo de peces, las cuales pueden ser dispues-
tas en diferentes tamaños y número. La producción acuícola se sitúa entre las 2.000 TN y 5.000 TN
dependiendo de la dimensión de la estructura y de la profundidad de las jaulas. 

Una de las características más importantes de esta piscifactoría es que la estructura puede
ser sumergida, situando las jaulas a 13 m de profundidad protegiéndose en esta posición de los
temporales. En la posición emergida las jaulas están en la superficie pudiéndose realizar traba-
jos de mantenimiento, introducción de juveniles, sacrificado de adultos etc. La tarea de dar de
comer a los peces puede ser realizada en ambas posiciones. 

La estructura puede ser anclada en fondos de hasta 300 m para evitar conflictos con la
flota de pesca artesanal y aprovechar esta gran profundidad para provocar una dispersión de
residuos que no afecte al lecho marino. 

La Cyanea Ártica tiene una concepción para dar respuesta a los problemas de la Acuicultura
(Fig. 9), pero con ligeras modificaciones se puede simultanear con el aprovechamiento de la energía
eólica (Fig. 10 a), y con la captación de la energía oscilante de las olas (Fig. 10 b). Las modificacio-
nes encarecen el sistema tanto en la estructura como en el anclaje pero al participar dos negocios sobre
la misma estructura resulta más rentable que si es sólo uno el que realiza la inversión. 

Fig.9

Producción Acuícola

Fig.10 a Fig.10 b

Producción Acuícola combinada con la producción de energías renovables
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La Cyanea Ártica puede ser el instrumento ideal para canalizar en Galicia, la implanta-
ción del negocio de la acuicultura a mar abierto con el negocio de las energías renovables y abrir
un mundo de posibilidades de crecimiento. Con esta plataforma marina, se puede contemplar
con optimismo el cultivo de especies emergentes tales como el Besugo, la Merluza etc. y un des-
arrollo sostenido de energías alternativas. La Cyanea Ártica en suma puede situar a Galicia en
la vanguardia mundial del cultivo de peces a mar abierto, lo mismo que se ha conseguido con
el cultivo del mejillón, y abrir un campo nuevo para la expansión de las energías tanto eólica
como de captación de la energía de las olas. 
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El sector salmonicultor chileno, por exigencias de los mercados internacionales en cuanto a
calidad y garantías del salmón que producen, se ha visto en la necesidad de prestar mayor atención
a su entorno normativo situado en un contexto mundial. El Instituto Tecnológico del Salmón, con
el apoyo de fondos estatales, junto a la experiencia de IALE Tecnología en las actividades de vigi-
lancia tecnológica/inteligencia competitiva, ha desarrollado un sistema de vigilancia de las normas
legales y técnicas, nacionales e internacionales, relacionadas con los requisitos sanitarios y ambien-
tales que afectan al salmón. El sistema, llamado VIGIALE, monitorea las normativas de todos los
países productores y de los mercados destinos de la salmonicultura chilena con el objeto de salva-
guardar las garantías de inocuidad del producto en todos los mercados que lo consumen. El siste-
ma ha sido diseñado tomando en consideración los avances tecnológicos (herramientas y técnicas)
disponibles hoy en día para sistemas basados en servicios Web.

LA VIGILANCIA DE LAS NORMATIVAS: APLICACIONES EN LA
ACUICULTURA DE CHILE

Cruz Jiménez, Elicet (España); Benítez Nieto, Yamilaydis (España); Escorsa Castells, Pere
(España); Ortiz Montenegro, Ivette (Chile); Quintanilla Muñoz, Luisa (Chile)
IALE Tecnologia. elicet@iale.es, yamilaydis.benitez@upc.es, escorsa@iale.es, iortiz@iale.cl,
lquintanilla@iale.cl

RESUMEN

1. INTRODUCCIÓN

PALABRAS CLAVES

Vigilancia Normativas, Sector de la salmonicultura chileno, Sistema VIGIALE.

En Chile los sistemas sectoriales de vigilancia del entorno no existen. Hoy por hoy, los
conceptos y herramientas utilizados en la práctica de la vigilancia tecnológica no son suficien-
temente conocidos. Esta función descansa en procesos manuales de documentalistas que revi-
san múltiples fuentes de información no integradas que sólo permiten obtener información con
carácter pasivo.

IALE Tecnología, consultora tecnológica, ha aportado su experiencia en el campo de la
vigilancia tecnológica/inteligencia competitiva, en el desarrollo de un sistema de vigilancia de
normativas que afectan a la acuicultura (en particular a salmones) y alertar sobre sus perma-
nentes actualizaciones. El Instituto tecnológico del Salmón (INTESAL), en su gestión como
Centro de Transferencia Tecnológica, es quien lidera el proyecto "Innovación Tecnológica y
Desarrollo de Capacidades de Vigilancia en Normativa para la Salmonicultura Chilena".

La elaboración de la plataforma de normativas se basa en tecnología Web-Service adap-
tada a los diferentes niveles de desarrollo tecnológico de las fuentes primarias de información.
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3. PLANTEAMIENTO

2. RETO

En Chile, no hay sistemas de vigilancia del entorno normativo formalmente establecidos,
que detecten las modificaciones y alerten de forma oportuna las actualizaciones que ocurren. La
importación de sistemas desarrollados para otras realidades no representa una alternativa estra-
tégicamente conveniente.

En los últimos años la falta de información oportuna sobre el entorno normativo de los
países importadores y productores de salmónidos ha tenido para las empresas exportadoras chi-
lenas costos superiores a US$ 38.000.000.

Dentro del sector acuícola exportador chileno la industria del salmón es uno de los mejo-
res candidatos para desarrollar un sistema de vigilancia del entorno porque: son intensivos en
investigación; son altamente competitivos; son sectores en desarrollo con altas expectativas de
crecimiento; y al estar sujetos al mercado de exportación el conocimiento y cumplimiento de
normativas legales, sanitarias, y económicas es un insumo estratégico.

La existencia de un sistema de vigilancia de normas nacionales e internacionales dotará
al sector de información oportuna, clave para competir en los mercados de interés.

El reconocimiento de las necesidades de información de regulaciones nacionales e inter-
nacionales del comercio en el sector salmonicultor chileno, han propiciado el planteamiento del
desarrollo de un sistema de alertas de normativas que sea capaz de propiciar, a los diferentes
agentes, información actualizada y confiable sobre las normas aplicables a las exportaciones de
salmón y trucha por los distintos mercados, como también sobre tendencias, proyectos y políti-
cas que puedan culminar en modificaciones normativas en dichos puntos de destino.

El trabajo se ha desarrollado en cuatro etapas. Cada una de estas etapas ha contado con
la participación de profesionales especialistas en vigilancia tecnológica y con el apoyo perma-
nente de los expertos acuícolas: 

Etapa I: Detección de las necesidades de información del entorno normativo. Catastro y clasi-
ficación de las normas a vigilar.

La identificación de las normas, objeto de vigilancia permanente para el caso de normas
chilenas, fue el resultado de un estudio desarrollado internamente con profesionales del Área de
Normativas del Instituto Tecnológico del Salmón.

Actualmente el modelo considera 120 normas para dar cobertura a las necesidades de
información de normas nacionales. La siguiente tabla muestra un ejemplo de los contenidos de
las categorías.
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Para el ámbito internacional, la identificación de las normas se realizó mediante bús-
quedas especializadas en Internet, hechas por documentalistas bajo la asesoría de profesionales
del área acuícola. Esta etapa de búsqueda se realizó en tres meses dando cobertura a más de 10
países y para cada uno de estos mercados de interés, se clasificaron las normas en: 

Inocuidad alimentaria
Normas ambientales
Comercio Exterior
Bienestar animal

Algunas de las palabras claves que definen estos ámbitos se muestran en la Tabla 2.

Tabla 1. Clasificación de las normas nacionales

Tabla 2. Clasificación de las normas internacionales
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Las normas catastradas y validadas directamente con las empresas del sector acuícola
chileno ascienden a más de 1000 normativas. A estas empresas se les entregó la recopilación de
las fuentes internacionales para cada uno de los ámbitos normativos de interés.

Etapa II: Análisis técnico de fuentes emisoras de normas chilenas: Circuito de difusión y
mecanismos de actualización.

El análisis de las fuentes emisoras incluye la revisión detallada de cada uno de los pro-
cedimientos de cambios o mecanismos de actualización y difusión que utilizan.

Tabla 3. Listado de Fuentes Emisoras

En la mayoría de las fuentes identificadas se detecta que el sistema de difusión de nor-
mas es a través de documentos publicados en las páginas Web de estas instituciones, con for-
matos pdf, htm, y en menor medida xls, y doc.

Sólo la Biblioteca del Congreso Nacional mantiene un servicio de búsqueda en base de
datos de actualización diaria según publicación en el diario oficial.

Se identificó como fuente importante la información ofrecida por el Diario Oficial. Sin
embargo, por ser una fuente sujeta a pago y por requerir un proceso de autenticación manual,
se descartó, en una primera etapa, del modelo del sistema de vigilancia.

A continuación se muestra con más detalle el análisis de la fuente de normas legales chi-
lenas: Biblioteca del Congreso Nacional.

Algunos de los mecanismos de difusión identificados:

1) En la página Web de la institución (BCN) se publica un fichero que es reemplazado
por otro con el mismo nombre cuando ocurre alguna modificación indicando en un men-
saje dentro del documento la fecha de su última actualización. Este caso lo encontramos
sólo para las leyes que cumplen con el criterio de "leyes más solicitadas". 

2) Para las leyes que no cumplen con el criterio de "leyes más solicitadas", existe la posi-
bilidad de un buscador que ofrece el texto completo de la ley pero recuperable por artí-
culo. Lo que significa que cada artículo tiene asociado un link distinto. El procedimien-
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to que se utiliza para difundir una modificación, tiene dos alternativas: a) cambio en un
articulo ya existente, lo que significará reemplazar el fichero del articulo modificado, b)
incorporación de un nuevo artículo, lo que significará que esta misma ley tendrá asocia-
da un nuevo link.

Actualmente la inestabilidad de este servicio on-line dada por su intermitencia en el ser-
vicio, hace inviable que el diseño del sistema considere esta alternativa de vigilancia.

Etapa III: Análisis técnico de fuentes emisoras de normas internacionales: circuito de
difusión y mecanismos de actualización.

Dada la amplitud de este apartado se hará mención solamente a una de las principales
fuentes emisoras de normas: EUR- Lex Comunidad Europea.

EUR- Lex Comunidad Europea

EUR- Lex (European Union Law) es el portal de acceso al derecho de la Unión Europea.
Ofrece una visión completa de la legislación comunitaria vigente y permite acceder a todos los
instrumentos adoptados por las instituciones europeas, tales como reglamentos, directivas, deci-
siones, entre otros.

El sitio Web en el apartado de legislación, cuenta con un motor de búsqueda, que ofre-
ce distintas posibilidades para encontrar una norma determinada.

La norma identificada es accesible mediante un link en formato html y en la misma pági-
na pero con vínculos separados agrega un historial con las "modificaciones posteriores" dando
la posibilidad de acceder a cada una de ellas en formato html o pdf, tal como se muestra en la
siguiente imagen.
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Los ejemplos anteriores permiten concluir que cada fuente emisora utiliza unos meca-
nismos diferentes de difusión de las actualizaciones a normas vigiladas, lo que ha significado
un análisis exhaustivo de cada una de las fuentes primarias.

El desafío de la detección de cambios es, acceder con el menor desfase de tiempo posi-
ble a los contenidos dinámicos de las fuentes primarias.

Etapa IV: Modelo Conceptual propuesto (ofrece la solución a la problemática de la
necesidad de información en el ámbito normativo y nacional del sector salmonicultor chileno).
Esta etapa se describe en el siguiente apartado.

La siguiente figura muestra el modelo conceptual del Sistema de Vigilancia del Entorno
Normativo para la industria chilena del salmón.

4. SOLUCIÓN

El Sistema modelado, basa su operación en el monitoreo de contenidos de diversos
dominios de Internet. Con ese fin, abre sockets TCP que le permiten conectarse a los servido-
res remotos vigilados, referidos con un nombre de dominio real o una dirección IP. Para ello,
usa rutinas tipo "spiders" -exploradores programados para ajustarse a las características propias
de cada sitio- construidas especialmente para cada una de las fuentes de información que con-
tienen las normativas internacionales que se requiere vigilar.

Para apuntar a las páginas de contenido, el sistema registra, en su base de datos, URL's
directas o queries (invocaciones a buscadores). Para los sitios que exigen algún tipo de autenti-
cación de ingreso, se ajusta el explorador para que entregue las credenciales y obtenga el acce-
so en forma automática. Para el caso general en que debe vigilarse una página con URL cono-
cida y de libre acceso, existen dos tipos de exploradores genéricos: el detector de cambios y el
buscador de palabras, pudiendo utilizarse ambos para verificar un número ilimitado de páginas.
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El proceso de monitoreo se detona una o varias veces al día con el fin de detectar si ocu-
rrieron cambios en la información vigilada. Para ello, se compara el contenido de las páginas
Web de las fuentes de información con copias de referencia, utilizando un simple cálculo de
checksum .

En el caso de los buscadores de palabras clave, éstos detectarán la aparición, dentro del
contenido de la página, de palabras pertenecientes a una lista. Cada vez que el sistema detecta
un cambio válido, envía una alerta, vía e-mail, al jefe del Área de Normativa y espera confir-
mación de validez para sobre-escribir la nueva norma, borrando la anterior. Mensualmente
emite un boletín con el resumen de los cambios generados. Actualmente, el sistema monitorea
más de 120 ficheros diferentes, correspondiente a salud y seguridad ocupacional, requisitos
sanitarios y ambientales. Se prevé que con la incorporación de las normas internacionales esta
cantidad se triplique.

La implementación del proyecto de Vigilancia del Entorno Normativo para el sector sal-
monero chileno ha dotado de información valiosa y oportuna para garantizar la calidad y segu-
ridad de los productos destinados al consumo humano y poder contrarrestar las amenazas que
se deriven de la aplicación de políticas que adopten los países compradores y que pudieren res-
tringir el volumen de las exportaciones o castigar los precios de comercialización.

Los temas vinculados a Seguridad e Inocuidad Alimentaria suscitan gran interés a nivel
mundial, muestra de esto es la gran cantidad de forum, seminarios, encuentros, grupos, agen-
cias, que trabajan vinculados a estos temas en diversos países. En este contexto y de todo el
material revisado, se pudo constatar que:

Existe gran cantidad de información circulando en la red que no es de fuentes pri-
marias.

Existe una evidente falta de homogeneidad entre la información de los distintos
mercados, en cuanto a formatos de presentación, tiempos de actualización, faci-
lidad de acceso y modos de consulta/respuesta.

Existen dificultades para encontrar versiones en español o inglés en algunos paí-
ses como Noruega, Rusia y Japón.

La complejidad del diseño de un sistema de vigilancia de normativas radica principal-
mente en los diferentes procedimientos de actualización que utilizan las fuentes primarias para
difundir los cambios, además de las medidas de protección como mutabilidad y autenticación
que se puedan presentar.

5. CONCLUSIONES

6.- BIBLIOGRAFÍA
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Los denominados "sectores emergentes" comparten unos rasgos característicos comunes
cuya consideración tiene determinadas implicaciones en la metodología a utilizar para su estu-
dio.

Estos rasgos, que se dan con diferente intensidad en cada caso, se caracterizan por:

- Escasa configuración como sector, con poca conciencia de constituirlo;
- Generalmente, se hallan en una situación incipiente o de estancamiento inicial;
- Hay pocos datos significativos del sector como globalidad;
- El componente tecnológico tiene mucho peso;
- Tienen un importante potencial en la Comunidad Valenciana;
- Poca densidad empresarial, con predominio de novedad y baja dimensión;
- Entorno de incertidumbre;
- Escenario futuro de rápido crecimiento o de fracaso.

Como consecuencia, existen pocos estudios y datos de base para la caracterización del
sector, y poca cohesión asociativa, salvo excepciones. Falta conocimiento mutuo y contacto en
el seno del sector. Por ello, la fase de identificación resulta incompleta y se hace evidente la
necesidad de percepción, posicionamiento y evaluación.

DESENVOLVIMIENTO DE LA ACUICULTURA EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA

Espinós, Francisco J.
ACUMA (Acuicultura y Medio Ambiente) Dep. Ciencia Animal. Prof. Tit. E.T.S. Caminos
Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Valencia

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SECTORES EMERGENTES

2. DIAGNÓSTICO

2.1. Introducción al diagnóstico

El diagnóstico del estado del sector se presenta en dos bloques:

El primer bloque está formado por:

- Visión de síntesis del sector en los ámbitos nacional y regional, con aspectos rele-
vantes desde el punto de vista de un análisis cuantitativo o interno del sector.

- Ideas clave que caracterizan el sector en general, y al de la Comunidad Valenciana en
particular, combinado con un breve análisis de tendencias del entorno para el sector.

Para la elaboración de este primer bloque se han empleado fuentes de información tanto
cuantitativas como de tipo cualitativo. La selección y enfoque de los temas tratados se ha basa-
do fundamentalmente en las aportaciones realizadas por los actores del sector en diversas reu-
niones previas de trabajo, así como e información por ellos facilitada.
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El segundo bloque constituye un diagnóstico estratégico que se deriva del análisis reco-
gido en el primer bloque. En este diagnóstico se sintetiza esta información en un análisis DAFO
representado asimismo gráficamente en una matriz DAFO, que a su vez permite ya identificar
un conjunto de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas para el sector. La selección
de aquellas que resultan decisivas para el desarrollo del sector permiten apuntar retos (de ame-
nazas y oportunidades) y las acciones sectoriales (de las debilidades y fortalezas) que se deben
abordar. Los propios retos y acciones sectoriales apuntan ya a un conjunto de preestrategias que
se ponen en relación con los actores del sector que las llevarían a cabo.

2.2. Análisis: identificación de temas clave para el sector

• El ámbito nacional

Algunas especies ganan peso en la estructura productiva del sector en un ontexto de cre-
cimiento continuado de la producción de peces.

La producción española de peces en el sector de la acuicultura marina es creciente desde
1999. La dorada supone casi la mitad de esta producción es la segunda especie en crecimiento
relativo. La lubina es la especie con un mayor incremento pasando de representar el 16,6% de
la producción en 2003, frente al 8,5% en 1999. El rodaballo es el tercer cultivo en importancia.
Los túnidos han reducido su peso en el conjunto de la producción de 23,1% a 14,7%.

La producción de moluscos y crustáceos entre 1999 y 2003 ha seguido una trayectoria
más irregular, recuperándose la producción en 2002, pero sin llegar a los niveles de 1999. El
mejillón supone en 95% de la producción, y las ostras han ido ganando peso en detrimento de
las almejas y berberechos.

La acuicultura continental presenta una trayectoria más estable, con un incremento del
19%. En 1999 representaba el 9,5% de la producción del sector y en 2003 su peso relativo
ascendía a 10,7%. La trucha arcoiris es la especie más producida (99,2%), seguida del esturión
y la anguila.

La distribución de las especies en producción marina por Comunidades Autónomas está
condicionada por las características biogeográficas. En la zona mediterránea y suratlántica se ha
desarrollado fundamentalmente el cultivo de lubina y dorada. En la zona de la cornisa cantá-
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brica y la región noroeste, predomina el cultivo de rodaballo en tierra y el mejillón en bateas.
En Canarias se produce lubina y dorada aprovechando sus aguas templadas durante todo el año.

España es uno de los primeros paises consumidores de pescado del mundo y la deman-
da interna está en expansión. El consumo medio por habitante y año está en 36,6 Kg y sigue una
tendencia ascendente (en 2002 creció un 4,5%). Las previsiones sugieren que en los próximos
años hará falta importar pescado blanco para mantener el ritmo de consumo actual.

Previsiblemente, la ampliación de la Unión Europea, no tendrá un impacto relevante ni
sobre la UE ni sobre España. La producción total del sector pesquero y la acuicultura en los nue-
vos miembros de la UE supone un porcentaje bastante bajo de la producción pesquera comuni-
taria, y España produce más del doble de la producción total de aquellos. Además, el nivel de
exigencia en materia de control de calidad y sanitario en la UE es muy elevado en relación a los
nuevos miembros, por lo que a corto plazo no podrán comercializar sus productos en el merca-
do comunitario en tanto no cumplan con la normativa vigente. Sin embargo, estos paises se pre-
sentan como buenos mercados potenciales.

• El sector en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana aglutina el 5,4% de las empresas del sector y el 18% de la
producción nacional de peces, situándose como la tercera comunidad productora tras Andalu-
cía y Murcia.

La distribución de la producción es sustancialmente diferente según las comunidades
autónomas. Esto es debido a la diferencia de tamaño de las explotaciones, así, en Andalucía tie-
nen una producción media de 90 Tm/empresa, en Canarias de 83, 241 en la Comunidad Valen-
ciana y 456 en Murcia.

En la Comunidad Valenciana, la acuicultura marina es un sector en expansión, y la prin-
cipal especie es la dorada, representando casi el 80% de la producción total de la comunidad.
La Comunidad Valenciana es la segunda en producción de dorada tras Andalucía, y la primera
en producción de anguila.
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La Comunidad Valenciana acoge la sede del Instituto de Acuicultura de torre de la Sal
(IATS), perteneciente al CSIC. Las líneas de investigación de este centro, que cuenta con una
plantilla de 14 investigadores, se centran en peces marinos (lubina, dorada, rodaballo, lengua-
do, dentón), moluscos y crustáceos (artemia).

La Comunidad Valenciana participa en cinco de los ocho Planes Nacionales de Cultivos
Marinos que se han iniciado (cultivo de pulpo, cultivo de espáridos excepto el besugo, cultivo
en jaulas, cultivo de lenguado y cultivo de artefactos flotantes), pero no coordina ninguno.

ANÁLISIS DAFO

El análisis DAFO consiste en la identificación de fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades, que a su vez se sintetizan en una matriz DAFO representativa.

2.3. Fortalezas

- Sector joven. La acuicultura es una actividad relativamente reciente, que está en
expansión, reconocida como emergente y con potencial de futuro.

- Dimensión de empresa: En la Comunidad Valenciana, las empresas del sector
tienen un tamaño superior a la media. El 5,4% de las empresas nacionales produ-
cen el 18,2% de la producción española de peces.

- Familiaridad con la tecnología: Debido a que la piscicultura marina requiere
técnicas de producción avanzadas, las empresas son usuarias habituales de tecno-
logía.

- No gran competencia interna. El reducido número de empresas y la variedad de
especies cultivadas, junto con los condicionantes derivados de las características
de las aguas marinas que determinan la distribución de cultivos en el ámbito
nacional, conforman un sector sin excesiva competencia interna.

- Oferta flexible (mediana). Si bien la oferta no es aún muy elevada, es notable-
mente flexible tanto a corto plazo debido a la capacidad en el aumento de la pro-
ducción de las explotaciones existentes como a largo plazo, ya que puede aumen-
tar el número de explotaciones.
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2.4. Debilidades

- Sector pequeño en la Comunidad Valenciana. Comparado con el total de la
estructura productiva y empresarial regional, el sector de la acuicultura es peque-
ño. Asimismo, la Comunidad Valenciana concentra tan sólo el 5,4% del total
nacional de empresas y aporta el 1,7% de la producción total. Esto resta capaci-
dad de interlocución al sector, debilita su posicionamiento en la cadena global de
valor de la alimentación de origen marino y lo hace más vulnerable.

- Insuficiente I+D aplicado. En la actualidad, la utilización de tecnología resulta
insuficiente. Si bien la sintonía de las empresas con conocimiento técnico puede
constituir una fortaleza, el grado insatisfactorio de su uso se convierte en una
debilidad.

- Dispersión y poca cohesión. El sector se caracteriza por una considerable dis-
persión de las empresas, de los emplazamientos y de las Administraciones impli-
cadas, así como una diversidad de necesidades y demandas específicas por parte
de las empresas en función de cada especie cultivada, de la fase de producción y
de la ubicación de las instalaciones.

- Escasa productividad. De entre los problemas descritos que merman la produc-
tividad de las empresas, cabe destacar las fugas de animales, descarte de alevines
para el engorde, y que la investigación sobre la transformación de piensos en bio-
masa no está tan avanzada como en la ganadería.

- Inversión: ciclo financiero. La acuicultura requiere altas inversiones en infraes-
tructuras y costes destacados en el propio ciclo de las especies y en seguros. Los
peces requieren largos períodos de engorde, lo que requiere existencias altas para
una facturación final y elevados riesgos inducidos.

- Cadena de coste. Las empresas del sector se caracterizan por una cadena de coste
muy compleja, que además es bastante rígida a la baja en el corto plazo, salvo por
el crecimiento de las concesiones existentes o por economías de aglomeración y
alcance, posibilidades todavía incipientes en el sector.

2.5. Oportunidades

- Demanda global creciente. Existe una elevada demanda actual y un potencial de
crecimiento para el consumo de pescado tanto en el mercado doméstico como en
el europeo. Hay que destacar el consumo de la población inmigrante, que consu-
me otras especies. Las proyecciones confirman la tendencia fuertemente expansi-
va de la demanda.

- Escasísima flexibilidad de la pesca extractiva. Las limitaciones cuantitativas
existentes en la oferta de pescado de captura, así como la escasa oportunidad de
garantizar una composición de la oferta relativamente estable, hacen que sea muy
difícil atender la demanda existente y futura por esta oferta.

- Políticas de la Unión Europea. Las políticas de la UE en materia de pesca y
acuicultura apuntan a la promoción de la acuicultura como sector emergente y de
futuro, y al tratamiento de la pesca extractiva como un sector maduro. Esto ofre-
ce posibilidades en forma de recursos y ayudas para muy diversos aspectos de la
actividad.
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- Calidad sanitaria del producto. La seguridad alimentaria y el control de la
seguridad e higiene de la producción constituyen dos pilares fundamentales del
sector que hacen posible la trazabilidad de este producto, exigencia creciente en
todos los paises desarrollados.

- Progreso técnico potencial. El potencial de avance científico y tecnológico del
sector es francamente elevado. Esto constituye una posibilidad abierta al desarro-
llo del mismo, si bien la relativa estrechez de la oferta en la Comunidad Valen-
ciana, así como el insatisfactorio ritmo de transferencia a las empresas, casi puede
constituir una amenaza.

- Longitud de costa. Con el tamaño actual del sector, la longitud de costa de la
Comunidad Valenciana, representa una oportunidad para seguir incrementando la
producción y que el sector continúe creciendo.

2.6. Amenazas

- Ausencia de marco estratégico y Administración compleja. La multiplicidad
de Administraciones con competencia en el sector y la ausencia de un marco uni-
ficado y específico al que dirigirse así como la carencia de directrices de política
comunes, que obedezcan a una estrategia definida, genera dispersión al sector y
en la interlocución del mismo.

- Dificultad para disfrutar de las ayudas. Resulta complicado acceder a las ayu-
das que desde los diferentes organismos se le ofrece al sector y sufre una impor-
tante demora en la percepción en el caso de que lleguen a conseguirlas. 

- Resistencia de la pesca tradicional. Los actores de la pesca tradicional ven la
acuicultura como una competencia y detentan un gran peso en el conjunto de las
oferta de peces, de los servicios públicos y privados que utilizan de forma común
e, incluso, de las Administraciones Públicas. Estos obstáculos pueden limitar
seriamente el crecimiento del sector.

- Características y usos de la costa. El desarrollo urbanístico de la costa ejerce
presión tanto sobre el uso del suelo (para instalaciones en tierra) como sobre las
aguas marinas por los efectos derivados de las otras actividades potencialmente
competidoras (turismo, deportes náuticos, etc.)

- Imagen pública débil y vulnerable. La imagen pública del sector ante la socie-
dad es todavía muy débil y se puede ver dañada por las manifestaciones y opi-
niones de los medios de comunicación que hagan eco de las opiniones de algu-
nos colectivos en contra de la acuicultura y su impacto en el medio ambiente.

- Importaciones masivas. La aparición de grandes cantidades de peces en épocas
determinadas procedentes de otros países hace pensar en la posibilidad de prácti-
cas de dumping proveniente de países con ventajas en cuanto a ayudas públicas o
bajos "costes sociales". Ello puede afectar a las posibilidades de crecimiento del
sector en otros mercados e incluso en el propio.
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2.7. Matriz DAFO

Estas Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas se representan de forma grá-
fica en una matriz. Ésta se construye situando en vertical las Fortalezas y Debilidades de la enti-
dad y en horizontal las Oportunidades y Amenazas.

El enlace entre el Análisis DAFO y la Matriz DAFO comienza por un inmediato efecto
visual: la relación de debilidades, en comparación cuantitativa y cualitativa, con las fortalezas,
y en la misma percepción en cuanto a amenazas y oportunidades.

Más debilidades que fortalezas nos hablan de un sector con limitaciones importantes, o
viceversa; pero también que predominen las amenazas sobre las oportunidades (o a la inversa)
nos habla de entornos más hostiles o más favorables.

Más debilidades que fortalezas frente a más amenazas que oportunidades sitúan en una
encrucijada muy preocupante, mientras que el predominio de fortalezas y oportunidades ofrece
un camino lleno de posibilidades.

Se analizan los puntos de cruce de todas las variables en presencia y se señalan en posi-
tivo o negativo aquellas coincidencias que responden a efectos de tal carácter. De tal forma que
una Oportunidad puede ser mejor explotada si existe una fortaleza [++ o +], pero también cabe
la lectura de que la aparición de una oportunidad realimentará unas determinadas Fortalezas.

Lo mismo cabe decir de las Amenazas y Debilidades. Las confluencias pueden originar
que una Debilidad se vea agravada o que una Amenaza se vea potenciada [- - o -].

Los signo + -, se muestran dobles cuando el efecto es fuerte y una sola vez cuando el
efecto resulta de menor entidad.

En los cuadros donde se cruzan Oportunidades y Debilidades, el significado puede ser
que la Debilidad dificulta el aprovechamiento de la oportunidad [- - o -] o que ésta compensa
en algo la Debilidad [++ o +].

En lo que hacen Amenazas y Fortalezas puede que las Amenazas pierdan agresividad,
dados los puntos fuertes [++ o +], o que contrarresten las Fortalezas [- - o -].

En los crucen entre Oportunidades y Debilidades y entre Amenazas y Fortalezas, tam-
bién puede ocurrir que las Oportunidades contrarresten algunas Debilidades, o que éstas neu-
tralicen la oportunidad; cosa que también puede ocurrir para Amenazas que invaliden Fortale-
zas o a la inversa. En estos casos utilizamos el signo (=).

Esto permite valorar qué fortalezas resultan más decisivas por permitir aprovechar las
oportunidades: es el cuadrante de las estrategias preactivas, expansivas. Y también destaca qué
debilidades hacen más vulnerables: el cuadrante de las estrategias defensivas, de alianza, de pro-
tección. Los otros cuadrantes sugieren estrategias de compensación, bien porque algunas forta-
lezas y amenazas se neutralizan o agudizan, o lo que hacen las debilidades y oportunidades;
aquí la habilidad y el equilibrio en el diseño y la ejecución han de ser muy finos.
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En primer lugar cabe distinguir dos fortalezas, que podrían denominarse de Primer
Nivel, que ofrecen posibilidades de aprovechar mejor las oportunidades, y en otras dos de
Segundo nivel, que también resultan de gran relevancia para aprovechar las Oportunidades (la
primera) y neutralizar amenazas (la segunda):

- 1º Nivel:

Dimensión de las empresas

Oferta parcialmente flexible

- 2º Nivel:

Familiaridad con la tecnología

Escasa competencia interna

Entre las debilidades, también es posible diferenciar dos grupos, de Primer nivel y
Segundo nivel. La primera resulta una debilidad que se refuerza con todas las amenazas del sec-
tor y de la que hay que defenderse. Las debilidades del segundo grupo se refuerzan con las ame-
nazas y ponen en peligro alguna fortaleza.

En este caso, la confección de la Matriz DAFO permite hacer juicios sintéticos sobre el
Diagnóstico que ponen de manifiesto los factores críticos de la realidad actual.
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- 1º Nivel: 

Cadena de coste

- 2º Nivel: 

Tamaño del sector

Insuficiente I+D aplicada

Escasa productividad

Ciclo financiero

En el cuadrante "proactivo", o expansivo, una oportunidad destaca como de mayor
potencial positivo (Primer nivel) reforzando y estableciendo sinergias con las fortalezas, y otras
rtes (Segundo nivel) resultan asimismo destacables tanto por reforzar fortalezas como por con-
trarrestar debilidades.

- 1º Nivel:

Potencial de progreso

- 2º Nivel:

Demanda global creciente

Política de la Unión Europea

Longitud de costa

Por último, entre las amenazas también podemos destacar dos de Primer nivel, que pue-
den acentuar casi todas las debilidades y una de Segundo nivel, que se refuerza con un buen
número de debilidades.

- 1º Nivel:

Ausencia de marco estratégico y Administración compleja

Dificultades para disfrutar de ayudas

- 2º Nivel:

Características de la costa

3. PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El análisis anterior apunta un conjunto de retos de futuro que se plantean para el sector,
a partir de las oportunidades y amenazas, y acciones orientadas a actuar sobre el sector, que
potencien las fortalezas y eliminen debilidades.

3.1. Retos a abordar

De las principales amenazar a superar, se deduce que un reto claro para el sector será
mejorar la regulación, mientras que las principales oportunidades sugieren que el reto para apro-
vecharlas será el crecimiento del sector.
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Amenazas a superar:

- Marco autonómico y funcionamiento administrativo

- Dificultad para las ayudas

Oportunidades a explotar:

- Potencial de progreso tecnológico

- Demanda global creciente

3.2. Acciones sectoriales

Las fortalezas que conviene potenciar sugieren que las acciones a emprender para actuar
sobre el sector deben responder a estrategias de crecimiento e innovación. Ambas estrategias
permitirán reforzar dichas fortalezas.

Las debilidades del sector que han de eliminarse apuntan a acciones sectoriales referidas
a las estrategias de regulación, crecimiento e innovación. Regular para hacer frente a la dura
cadena de coste, crecer para aumentar el tamaño y peso del sector, innovar para mejorar la apli-
cación I+D en las empresas e ir eliminando los problemas que ocasionan pérdidas de producti-
vidad y rentabilidad. Por último, se proponen acciones en materia de financiación que suavicen
el ciclo financiero.

Fortalezas a potenciar:

- Dimensión de las empresas

- Oferta parcialmente flexible

- Familiaridad con la tecnología

Debilidades a eliminar:

- La dura cadena de coste

- La pequeñez del sector

- La insuficiencia de I+D aplicada

- La escasa productividad

- El ciclo financiero

En síntesis, se proponen como estrategias de referencia: regular, crecer e innovar. Ade-
más se propone la creación de un Centro de Gestión del Conocimiento para el sector de la Acui-
cultura que vincule la investigación y la tecnología con el tejido empresarial y la formación de
los recursos humanos.
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VIVEROS DE ALTO RENDIMIENTO

Fernández, Fidel
METAL MARINE PUNT. Ingeniero Industrial. Telf. 902 199 646

Cuando están a punto de cerrarse los caladeros habituales de pesca, se hace necesario
potenciar la alternativa de los cultivos marinos en su hábitat natural.

Galicia ya tiene años de experiencia en esta actividad, siendo así pionera en el aprove-
chamiento de éste y otros recursos que el mar ofrece. La excesiva inercia de un enfoque tradi-
cional en la forma de explotación de los recursos acuícolas, hace que se haya descuidado el
enfoque al proceso en la obtención del producto.

Actualmente, en una gestión enfocada hacia la calidad en la industria acuícola, es posi-
ble desglosar dos enfoques en todas las etapas: El enfoque al cliente y el enfoque al proceso. En
el enfoque al cliente se pretende que se tengan presentes los requisitos del cliente en todas las
actividades de la industria acuícola, generando de esta forma un producto final de calidad que
cumple las expectativas del cliente. Por otra parte, en el enfoque al proceso, se deben identifi-
car todas las actividades de cada proceso, clasificarlas y poner indicadores que midan la efi-
ciencia de las actividades para el control de cada etapa, analizar periódicamente los resultados
obtenidos y emprender acciones en una dinámica de mejora continua de la actividad.

Las arraigadas costumbres en la explotación de los recursos ha dificultado el adecuado
desarrollo del enfoque al proceso en el sector acuícola gallego. Esta carencia en la mejora, se
hace más visible con la actual globalización del mercado. Consciente de esta necesidad de mer-
cado Metal Marine Punt está desarrollando bajo patente internacional, una completa gama de
viveros de alto rendimiento sumergibles, semi-sumergibles y no sumergibles para un eficiente
cultivo de especies como mejillón, almeja, ostra y pulpo.

En particular, como producto de alta gama está disponible una plataforma sumergible de
alto rendimiento enfocada al proceso productivo cuya producción y comercialización en Espa-
ña y Portugal se realiza bajo la firma Metal Marine Punt S.L.

La plataforma es una estructura rectangular de 540 metros cuadrados, construida en
acero naval, que posibilita un importante incremento de la productividad del cultivo marino gra-
cias a su novedoso diseño.

Se configura en distintos pasillos que facilitan tanto la distribución uniforme de las
corrientes de agua y del alimento, como el paso, la limpieza y el izado de las cuerdas. Por sus
pasillos se puede deslizar un carro especial, mediante el cual, el operario puede intercambiar
cuerdas de un extremo a otro indistintamente, sin tener así que desplazar las cuerdas de bival-
vos hasta la embarcación.
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El resultado no ha sido otro que un nivel de productividad superior al de las bateas tra-
dicionales, una mayor calidad del cultivo, y además unos trabajos de laboreo libres de riesgos
para las personas que tienen que desarrollar su actividad en este entorno.

La seguridad para los trabajadores en la plataforma ha sido un objetivo importante en su
diseño; calles de paso anchas y antideslizantes, una práctica sujeción de las cuerdas de produc-
ción, fácil manejo y transporte de la carga, es decir, un diseño y unas medidas preventivas que
marcan un nuevo hito en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Además, las plataformas comercializadas por Metal Marine Punt han sido diseñadas
pensando en el cuidado del medio ambiente, estando protegidas con un acabado en pintura
epoxi después de un chorreado metálico, por lo que resulta totalmente inalterable a la contami-
nación y a la corrosión.

Estando sumergida, y por tanto alejada del impacto del oleaje de la superficie se elimi-
nan los movimientos que provocan el desprendimiento de los moluscos, mediante un sistema de
estabilización que evita pérdidas por temporales. Unas pérdidas que con el sistema tradicional
llegan a ser hasta de un 60%.

El sistema de control y funcionamiento de la batea está alojado en las boyas de señali-
zación, aunque se sumerja las batea entre 5 y 7 metros, éstas quedan permanentemente en la
superficie indicando su situación.

Desde tierra o desde barco, de la manera más sencilla y cómoda, a través de un Termi-
nal PDA que por GPS le permite la transferencia de datos de los principales parámetros que
influyen en el cultivo, (profundidad, salinidad, temperatura...) posicionando la plataforma en el
punto apropiado para mejorar y optimizar la producción.

Todo esto, combinado con su capacidad de sumergirse y de adaptación a diferentes sis-
temas de cultivo, una alta productividad, una mayor calidad y una cuidada seguridad que hacen
de la plataforma, un vivero idóneo para conseguir la cantidad y la calidad de cultivos marinos
que se le exige a nuestras Rías.
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➾ Sólida y estable

· Construida en acero naval con alta tecnología en procesos de unión.

· En superficie, su geometría, dimensiones y sistema de anclaje le aporta una estabili-
dad frente a oleajes muy superior a otros viveros existentes, proporcionando a la
especie cultivada un hábitat más tranquilo para su desarrollo.

· Con temporales y sumergida, permanece prácticamente estática.

➾ Alta Protección para una alta durabilidad

· El pretratamiento de chorreado metálico y posterior acabado en pintura epoxi la hace
inalterable a la contaminación y a la corrosión.

· Las cámaras interiores no son anegables, estando su estructura tubular dotada de
sobrepresión neumática.

➾ Respeta el entorno natural

· Sumergida, reduce el impacto visual del entorno en que se encuentra.

· No se utilizan productos bituminosos (brea, alquitrán, etc.) para alargar la vida del
vivero.

➾ Segura para las personas que la trabajan. 

· Un hito en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

· Calles de paso anchas, cómodas y antideslizantes.

· Barandillas de seguridad anticaidas.

· Posibilidad de utilizar carros y medios de transporte que evitan lesiones dorsolum-
bares.

➾ Innovadora

· La capacidad para sumergirse es única en este tipo de estructuras flotantes y se
combina con un novedoso y patentado sistema de anclaje que garantiza una elevada
estabilidad.

· Un terminal PDA por GPS facilita, a distancia, el posicionamiento de la platafor-
ma (en superficie o sumergida).

· Incorpora sistemas de control remoto para conocer parámetros que influyen en
el cultivo (profundidad, toxinas, salinidad, temperatura,...) permitiendo ajustar la
profundidad para una óptima producción.

➾ Funcional

· Puede ser utilizada para diferentes tipos de cultivo: mejillón, almeja, vieira, pulpo
y ostra.

· 540 m2 útiles para el laboreo del cultivo.

· La forma de H hace fácil el paso, limpieza e izado de las cuerdas, así como los des-
plazamientos en superficie de personas y medios móviles.

LAS VENTAJAS DEL VIVERO DE ALTO RENDIMIENTO
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Vivero de alto rendimiento

· Las boyas de situación marcan, siempre, la posición aunque sumerjamos el vivero
a su máxima profundidad.

· Dispone de un práctico sistema de amarre de cuerdas de cultivo para retirar su suje-
ción y elevar la carga.

· En superficie, resiste el impacto del oleaje.

· Sumergida elimina desprendimientos del cultivo.

Todas estas ventajas, hacen del vivero fabricado y comercializado por METAL MARI-
NE PUNT SL. un vivero de alto rendimiento.
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· Consiste en un diseño totalmente novedoso de batea caracterizado por estar com-
puesta por tubería de polietileno.

· Patentado a nivel nacional e internacional.

· Se trata de un proyecto realizado en parte con fondos del PGIDIT.

· En la actualidad el primer prototipo se encuentra en una concesión experimental en
la bahía de san Francisco en Muros.

1.1. Origen del Proyecto.

· Está inspirada en la tecnología de las jaulas marinas de cultivos de peces en mar
abierto.

· Corelsa es lider mundial en construcción de jaulas para dorada, lubina y atún en mar
abierto.

1.2. ¿Por qué en Polietileno?

· El polietileno de alta densidad es un material de excelente comportamiento en medio
marino.

· La construcción en anillos de tubería es sencilla y viable.

· Esta construcción redonda de anillos proporciona excelente resistencia estructural.

· El polietileno no necesita mantenimiento, ni pinturas y es muy fácil de reparar.

· La mayor ventaja de este material es la flexibilidad que le permite adpatarse a las
olas.

· La larga vida del polietileno lo ha hecho indiscutible en la acuicultura marina.

PRESENTACIÓN DE BATEA MEDUSA Y COMPLEJO DE JAULA DE
RODABALLO DE CORELSA

Seoane, Antonio
CORELSA.

1. BATEA MEDUSA. EXPLICACIÓN

2. COMPARACIÓN ENTRE LA BATEA MEDUSA Y UNA BATEA TRADICIONAL

1. No hay desprendimiento 1. Tiene un desprendimiento grande

2. Es más resistente 2. Es más rígida

3. Crecimiento más uniforme 3. Creciemiento desigual

4. Trabajo más cómodo 4. Trabajo más peligroso

5. Sin mantenimiento 5. Necesita aplicación de alquitrán

6. Mantenimiento ecológico y reciclable 6. Hecha de grandes troncos de madera
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2.1. Desprendimiento y Resistencia.

MEDUSA

· La flexibilidad del artefacto impide el desprendimiento del mejillón de las cuerdas.

TRADICIONAL

· En una batea tradicional el índice de desprendimiento es muy alto dada su rigidez.

2.2. Crecimiento más rápido y uniforme.

MEDUSA

· Carece de cuerdas en el interior y todo el cultivo es más eficiente.

TRADICIONAL

· Buena parte de las cuerdas se encuentran en el interior donde el agua ha perdido
pureza.

2.3. Trabajo más cómodo y seguro.

MEDUSA

· Dispone de barandilla que permite apoyarse.

TRADICIONAL

· Hay que mantenerse en pié en el mar con riesgo de caídas.

2.4. Otras ventajas.

· La batea medusa ya ha tenido ocasión de demostrar su gran resistencia estructural.

· La separación de cuerdas es mayor en la batea medusa incrementando así la calidad
del agua en todas ellas.

· La ocupación en un polígono es menor cuando se fondea con un solo punto. El moti-
vo es que esta batea se amarra al centro y no a un extremo como en la tradicional.

Alzado de la batea medusa:
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· Se trata de un artefacto novedoso para el cultivo de especies como el rodaballos en
jaulas.

· Está patentado a nivel nacional e internacional.

· Se trata de un proyecto realizado en parte con fondos del PGIDIT.

· En la actualidad el primer prototipo se encuentra en una concesión experimental en
arnela en la ría de Sada.

Puntos fuertes de la idea

· El cultivo del rodaballo en jaulas es una realidad demostrada por diversas empresas
del sector.

· El modelo de Corelsa permitiría fondear un artefacto en una sola cuadrícula de un
polígono de bateas.

· Está pansado para zonas de poca profundidad, a partir de siete metros, que serían
improductivas con bateas. En una sola cuadrícula se podrían producir hasta 50 tone-
ladas.

· Se podrían utilizar otras especies como el pulpo o pectínidos pudiendo trabajar tam-
bién como cetárea para crustáceos.

Planta de la batea medusa:

3. JAULA DE RODABALLO
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Planta de la batea medusa:
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MESA DE TRABALLO IV

A CALIDADE DO PRODUCTO

COOLSAET, NINA
Nutricionista de SKRETTING

PRADO, ALEJANDRO
Mariscos LINAMAR, S.L.

LUNA, LADISLAO
Universidad de Cantabria
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En los últimos años, se ha notado un esfuerzo considerable para poder encontrar alter-
nativas al aceite y harina de pescado en pienso para peces. Esta ha sido la respuesta a la eleva-
da demanda de estas materias en un mercado donde se espera que el suministro permanezca
estable. Actualmente la estimación anual del suministro de harina y aceite de pescado es de
aproximadamente 6-7 y 1.2-1.4 millones de toneladas respectivamente. (Pike & Barlow, 1999).
Tacon (2003) estimó que en el 2000, las actividades de acuicultura consumieron 35 y 41% de
la producción global de harina y aceite de pescado, respectivamente. Adicionalmente, las pre-
dicciones de IFOMA ("International Fishmeal & Fish Oil Manufacturers Association") indican
que en 2010, la industria de la acuicultura, solamente, requerirá aproximadamente 45 y 80% del
suministro total de harina y aceite de pescado (Pike y Barlow, 1999) Consecuentemente, a
menos que se encuentren alternativas a las fuentes marinas utilizadas actualmente, su disponi-
bilidad será el factor límite en la expansión de la acuicultura.

En la trucha arcoiris, Oncorhynchus mykiss, se ha demostrado claramente que una pro-
porción substancial de la proteina dietética se puede suplir utilizando varios productos de la
soja, (Pongmaneerat & Watanabe, 1992; Pongmaneerat & Watanabe, 1993a; Watanabe & Pong-
maneerat, 1993; Rumsey y al., 1993; Kaushik et al., 1995; Davies & Morris, 1997; Refstie et
al., 2000; Vielma y al., 2002, Morris et al., 2004), gluten de maíz (Moyano et al., 1992; Wata-
nabe & Pongmaneerat, 1993), gluten de trigo (Rodhutscord et al., 1994; Davies et al., 1997),
productos derivados de la soja (TeskeredΩic et al., 1995; Thiessen et al., 2003), altramuz (Far-
hangi y Carter, 2001; Glencross et al., 2004), harina de girasol (Cardenette et al., 1993), protei-
na bacteriana unicelular (Kaushik and Luquet, 1980; Perera et al., 1995), semilla de colza
(Gomes et al., 1993; Thiessen et al., 2003).

Las limitaciones al uso de proteinas vegetales se pueden atribuir a factores que incluyen:
equilibrio de aminoácidos digestivos, digestibilidad de la energía, presencia de altos niveles de
factores anti-nutricionales ("ANFs") p.e.: inhibidores de tripsina y carbohidratos complejos,
presencia de factores antigénicos (ausentes en la harina de pescado–) y disponibilidad de mine-
rales (más bajo en productos de las plantas que en la harina de pescado).

El proceso (pelado, cocina a presión, tostado, extracción disolvente y combinaciones) de
la materia prima vegetal mejora la idoneidad de semejante materia prima como sustitución de
la harina de pescado reduciendo o sacando los factores anti-nutricionales (Rumsey et al., 1993;
Pongmaneerat and Watanabe, 1993b; Oliva-Teles et al., 1994; Kaushik et al., 1995; Refstie et
al., 1998, 2001; Cheng and Hardy, 2003; Thiessen et al., 2003; Glencross et al., 2004). Adicio-
nalmente, el tratamiento con enzimas de los productos de las plantas para mejorar la disponibi-
lidad mineral, p.e., se ha evaluado con éxito en trucha y salmón con phytase para la digestión
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Nutrition Manager, Skretting España
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del ácido phytico (Mwachireya et al., 1999; Storebakken et al., 1998; Sujiura et al., 2001; Viel-
ma et al., 2002; Sajjadi and Carter 2004; Cheng et al., 2004).

Los tratamientos más intensivos de los productos de las plantas para incrementar la con-
centración de proteína y remover ANFs, mejora su sostenibilidad biológica como componentes
de pienso. De todas maneras, cada proceso que se aplica, sube el precio a la materia prima
haciéndolo menos competitivo como sustituto de la harina de pescado. Como resultado, el for-
zar a las proteínas de pescado dentro de las formulaciones del pienso para peces sobre un cier-
to nivel óptimo, tiene a veces, como resultado un incremento en el coste del pienso.

La sustitución parcial de la harina de pescado con las fuentes de proteína derivadas de
las plantas, es una práctica común entre los productores de pienso para peces, a nivel global, y
está ahora relativamente bien aceptado en el mercado. La proporción de la proteína derivada de
las plantas en piensos comerciales, depende de las expectativas.

En cuanto a la sustitución de aceite de pescado, ya se ha hecho un esfuerzo considerable
para evaluar posibles reemplazos en dietas para salmónidos y especies marinas. Dichos estudios
han incluido evaluaciones de soja, semilla de colza, maíz, aceite de semilla de lino, grasa de
pollo, manteca de cerdo y sebo de vaca. (Austreng, 1979; Hardy et al., 1987; Thomassen and
Røsjø, 1989; Greene & Selivonchick, 1990; Waagbø et al., 1993; Arzel et al., 1994; Tocher et
al., 2000; Bell et al., 2001; Obach et al., 2001; Rosenlund et al., 2001). Hoy en día, –Europa se
resiste a la idea del uso de subproductos de animales terrestres en piensos compuestos para ani-
males de granjas y por ello, es necesario concentrarse en aceites vegetales como alternativas al
aceite de pescado.

Se ha demostrado que la mezcla de aceites vegetales pueden reemplazar el 100% de acei-
te de pescado añadido en pienso para salmónidos (Bell et al., 2001) y hasta un 60% para lubi-
na y dorada (www.rafoa.stir.ac.uk/index)

De todas maneras no ha habido una sustitución significativa en aceite para pescado en
algunos países europeos (p.e. UK). Esto se puede atribuir a la inflexibilidad dentro de los sec-
tores de las granjas, procesado e industrias al por menor, que a pesar de una gran cantidad de
evidencia de lo contrario, no están seguros que la sustitución sea aceptada por los consumido-
res. A pesar de estos países, la sustitución es una práctica común hasta cierto punto y aceptado
como una herramienta de confianza para una disminución de los costes y de los contaminantes.

CONCLUSIÓN:

El uso de harina y aceite de pescado en acuicultura no es fundamentalmente insosteni-
ble, y por supuesto, dado su coste de efectividad y su contribución al contenido de ácidos gra-
sos n-3 ("PUFA") en pescado, el uso de estos artículos en el pienso para peces permanece alta-
mente atractivo. De todas maneras, dado que la demanda de pienso para peces se está incre-
mentando y la fuente de aceite de pescado está, de momento, muy explotada, hay una fuerte
necesidad de alternativas en acuicultura. La sustitución parcial de harina y aceite de pescado se
ha aplicado en acuicultura, pero la proporción de la sustitución todavía está regulada por nume-
rosas restricciones biológicas y debería ser más investigada en el futuro.
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Nuestros antepasados, y más concretamente las personas ligadas al mar, con su tesón y
esfuerzo a lo largo de la historia, han convertido a Galicia en la gran región pesquera y acuíco-
la de la C.E.E, y un referente obligado cuando hablamos de pesca o acuicultura, lo cual desea-
ríamos continuase así en los próximos años.                                                                       

Por su ubicación, España, (y especialmente Galicia), cuenta con un ecosistema muy
favorable, donde la temperatura y los nutrientes del agua marina son adecuados para el cultivo
de las distintas especies marinas, destacando el mejillón por la importancia que representa en la
comercialización de las depuradoras,.

El mejillón es un producto de alta calidad nutritiva, rico en proteínas, bajo contenido en
grasas, y a un precio muy asequible, lo que propicia que sea un producto muy demandado por
el consumidor, y donde, a día de hoy, estamos en una buena situación en el mercado europeo.
Así, debemos estar atentos a los cambios que se van efectuando en los distintos mercados, para
mantener esa posición de privilegio.

España es el segundo productor de mejillón del mundo, en 1997 la producción ha sido
de 190.000 Toneladas y en el 2003 ha pasado a 250.000Toneladas y este incremento,   (40 %)
representa un gran reto para la parte comercializadora.

¿Que ventajas tiene el mejillón gallego frente a otros competidores?

Estas son:

A) Estabilidad de precios.

B) Garantía de suministro estable durante todo el año, (gracias a su sistema de produc-
ción, la calidad y amplias garantías sanitarias) .

Ante estos datos, observamos que el sector productivo, ha emprendido un proceso de
modernización ante el riesgo competitivo que se está produciendo por la incorporación de nue-
vos países en nuestros mercados (mejores bateas, nuevos barcos, más puntos de fondeaderos de
bateas), y sin embargo, las depuradoras (sector comercializador) ha avanzado mucho en unos
campos, y da unos pasos muy lentos en otros.

Las depuradoras han mejorado muchísimo sus instalaciones (se han invertido mucho
dinero en ellas, y son las mejores de la U.E. con diferencia). La depuración vertical en bins,

NUEVAS FORMAS DE DEPURACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL
PRODUCTO ACUÍCOLA

Prado, Alejandro
Mariscos LINAMAR, S.L.
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(sustituyendo a las piscinas antiguas), ha ampliando la capacidad de depuración de las instala-
ciones, en un factor de 20. Antiguamente sanidad no permitía depurar más de 45 Kgs /m2 y
ahora en un poco más se depuran cerca de 900 Kgs/m2. Los hábitos de trabajo se han perfec-
cionado, la trazabilidad del producto es muy buena, etc. Y sin embargo, en I+D, y nuevos for-
matos, vamos muy lentos.

Vemos que, la comercialización de los productos del mar se está quedando un tanto
obsoleta, todavía se sigue comercializando, el mejillón en sacos y cestos de madera, plásticos,
igual que hace 40 años; sin embargo, el consumidor demanda unas mejores prestaciones:

¿Cómo podríamos concretar esas mejoras?

1º. El envase. Un envase cómodo, limpio y hermético que lo puedas meter en el cesto de
la compra y no moje el resto de productos. (el mejillón en atmósfera modificada, nos
ofrece todo esto).

2º. Un periodo de caducidad mayor, esto ofrece dos grandes ventajas.

A Al incorporarse la mujer a la bolsa de trabajo, la compra ya no se realiza diaria-
mente (me atrevería a decir casi semanalmente), necesita un margen de tiempo
mayor de disponibilidad, donde el producto no pierda sus características.

B Ahora podemos llegar a países donde antes era casi una utopía, pues el tiempo de
vida del marisco, ya casi lo agotaba el transporte a dicho país, y no existía mar-
gen de tiempo para su comercialización (por ejemplo Alemania).

C Distintos tipos de elaboración, hoy en día tenemos mejillones frescos, en atmós-
fera modificada, media concha, pasteurizados, cocidos, congelados…

En Bruselas , en la feria Seafood, fuimos participes del descenso de interés en comprar
mejillón fresco envasado de forma tradicional, y sí, una mayor inclinación cara a los productos
procesados, debido a la acelerada vida actual, (nos solicitaban mejillón para preparar al micro-
ondas).

[En Mariscos Linamar, hemos incorporado la última tecnología disponible a nuestro pro-
ceso productivo, desarrollamos y mejoramos nuevos productos y sistemas que nos ofrezcan los
mejores resultados posibles , para de este modo ser competitivos en calidad y precio con las
empresas más distinguidas del sector.

Somos, además, una empresa comprometida con el medio ambiente, ya que estamos
convencidos de que debemos cuidar lo que es la fuente de riqueza más grande que tenemos ,
sabemos que los recursos marinos son limitados y por eso nos esforzamos en hacer posible un
crecimiento económico sin dañar nuestro entorno.]

¿Qué otros problemas nos encontramos en la comercialización?

El sistema de comercialización del mejillón fresco, el modo más habitual, es muy largo
y complejo.
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El mayorista o pescadero efectúa el pedido al depurador, quien lo transmite a la asocia-
ción de mejilloneros con la que trabaja, éste se lo sirve, y se lo envía al mayorista para que a su
vez, lo venda al hipermercado, detallista o restaurante. Este sistema es muy largo, largísimo, e
implica un amplio margen entre el precio inicial y el final de venta. La aparición de asociacio-
nes de productores en la comercialización han reducido costes y eslabones a esta cadena.

Hay que resaltar, que la comercialización a través de los mercados centrales está en
retroceso ante la creciente incorporación en la comercialización por parte de las grandes super-
ficies.

La importancia de la denominación de origen. A pesar que España es un país emi-
nente exportador (en el 2003 las exportaciones han duplicado el valor de las importaciones, y
en el 2004 la diferencia se ha multiplicado por cuatro), la producción Española de productos
pesqueros es insuficiente para cubrir la demanda interior y la implantación de distintivos de cali-
dad se vuelven cada vez más necesaria para diferenciar los productos nacionales.

La apuesta por la calidad, y la seguridad alimentaria constituyen hoy un objetivo priori-
tario en todos los foros de actuación de los agentes que intervienen en la comercialización de
los productos del mar.

Estos cambios, conducen a la búsqueda de formulas que permitan valorizar los produc-
tos. Tarea que queda facilitada debido al creciente interés de los consumidores por una mayor
calidad y una mejor información sobre la naturaleza, y los métodos de producción o transfor-
mación del producto.

Y si hablamos de un producto de calidad, no podemos obviar la seguridad alimentaria,
y olvidarnos de hacer referencia a la palabra de moda "trazabilidad", es fundamental lograr
una adecuada identificación del producto, un etiquetado correcto, una eficaz recogida y registro
de datos, y toda una serie de actuaciones para conocer la "historia" del producto ( está prácti-
camente contenida en su etiqueta).

Etiqueta: nombre científico del producto, zona FAO donde ha sido cultivado, datos del
productor y N.R.S., fecha envasado y caducidad, peso y temperatura de conservación, calibre,
etc.

Y cuando hablamos de la seguridad alimentaria, es importantísima la colaboración que
nos viene prestando el Instituto Tecnológico para el control de medio marino de Galicia, que a
través de unos estrictos e intensivos sistemas de control, nos garantizan la calidad de las aguas
y los recursos marinos destinado al consumo humano que en ellas se producen, y así regular la
apertura y el cierre del ejercicio de la actividad pesquera y marisquera en función de los datos
obtenidos.

Por último, me gustaría determinar donde creo que puede estar el futuro de la comercia-
lización de los productos de la pesca y acuicultura no solo en España sino en Europa, el valor
de la marca.
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La existencia de un producto con una especialidad propia, induce a un consumo más
selectivo. Hablar de marcas de calidad no realiza una discriminación entre productos buenos, y
productos malos, sino distintos, con unas características determinadas, y a día de hoy , han sido
poquísimas las empresas que se han lanzado ha ocupar esta parcela de mercado.

En nuestros mercados las marcas no existen apenas, el ama de casa no va pidiendo unos
mejillones de esta determinada marca, las empresas no hacen campañas de su imagen, sola-
mente la administración, el Consello Regulador, invierten para promocionar el producto, cuan-
do en otros sectores, nos invade la publicidad, por eso la importancia de el valor de la marca.

En otros sectores la marca es el activo más importante de una empresa. Los consumido-
res no compran productos, compran marcas, (solicitaban papel albal en vez del papel de alumi-
nio, o más recientemente cleenex en lugar de pañuelos de papel.)

Las marcas responden a factores como:

Credibilidad, status, diferenciación, precio, calidad…

Ejemplo:

A) En España hay más de 1000.000 de productos de consumo al alcance del consu-
midor (y nuestros productos están entre ellos).

B) El Corte Inglés ofrece más de 250.000 referencias de todo tipo, (nuestros pro-
ductos están entre ellos).

C) Un supermercado normal ofrece unas 40.000 referencias (los nuestros están entre
ellos).

Pero hay un lado preocupante. Una familia normal satisface sus necesidades con 150
referencias, 39.850 productos serán ignorados.

Pero, una marca puede ser un valor positivo, cuando el producto está muy logrado o
puede ser muy negativo, cuando los varemos calidad - precio no estén equilibrados.

A) Ejemplo: Galicia es líder mundial en variedad de enlatados. 

B) Es la 2º potencia en conservas de pescado y mariscos.

C) Las conservas gallegas facturan más de 120.000 mill.

D) Las dos primeras en España, más de 30.000 mill.

(Pero en los últimos 20 años han cerrado más de 50 empresas)

Estamos ante un mercado muy atomizado, y nos hace falta un salto tecnológico, comer-
cial, pero sobre todo cultural.

Y ante esto que debemos hacer:

A) Altísima especialización (ya se empieza a observar).

B) Nuevos productos. 

C) Mayor tecnología (más competitivos).
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D) Nuevos mercados.

Y como conclusión, para lograr el éxito tenemos:

A) Tenemos capacidad para hacerlo.

B) Tenemos un producto con calidad

C) Tenemos conocimiento, sabemos el camino a seguir.

D) No tenemos nuevas marcas

E) Y necesitamos ver la oportunidad y poner los recursos necesarios.

Así que, si ustedes fuesen mis comerciales, les diría Muchas gracias y Buena Venta.
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La evolución del consumo de dorada, lubina y rodaballo de crianza en España en la últi-
ma década presenta diferencias muy importantes en cuanto al crecimiento del volumen, expo-
nencial en el caso de la dorada hasta consumir más de 20 mil toneladas con tasas de crecimiento
anual del 24% en los últimos 10 años, y una producción interna próxima a las 18 mil toneladas
en 2003 y con menor consumo, para la lubina unas 10 mil toneladas con una producción que
supera las 4 mil en el 2003, pero con mayor tasa de crecimiento en los últimos 10 años, un 29%,
la lubina, mientras que el rodaballo ha tenido un comportamiento más estable con un suave cre-
cimiento.

Estas diferencias de volumen han repercutido lógicamente en el comportamiento de los
precios y resultados empresariales destacando el fuerte descenso en la dorada unido a una gran
volatilidad, origen de no pocos problemas empresariales, sobre todo en el periodo 2000-2003,
que condujeron a plantearse la reestructuración del sector productivo de esta especie. En con-
traste a esta situación se encuentra la cría del rodaballo, con precios estables y volatilidad al alza
ante la limitación de la oferta, que generaron unos buenos resultados empresariales cuyo efec-
to se materializa en una política de expansión de la capacidad productiva en las principales
empresas productoras.

Esta situación ofrece la oportunidad de realizar un análisis comparado de los hábitos de
consumo de dichas especies, cuyos principales objetivos son:

❑ Cuantificar las diferencias en el conocimiento que tienen los consumidores del ori-
gen acuícola de las especies.

❑ Cuantificar la respuesta del consumidor, diferenciando su distribución geográfica por
comunidades autónomas, la habitualidad del mismo (al menos 1 vez al mes) y el con-
sumo consciente de la especie de crianza.

❑ Estudiar en que medida el conocimiento del origen condiciona los hábitos de com-
pra y el lugar en que se consume.

❑ Analizar las características sociodemográficas de los consumidores para la elabora-
ción de un perfil del consumidor de las especies.

❑ Por último, contrastar como incide el conocimiento del origen en la valoración que
hacen los consumidores de las especies, tanto globalmente como respecto al precio,
la calidad y la garantía aisladamente. Para ello, se comprueba si existe alguna dife-
rencia, estadísticamente significativa, entre el conocimiento del origen y la valora-
ción del consumidor,

ANÁLISIS COMPARADO DEL CONSUMO DE DORADA, LUBINA Y
RODABALLO DE CRIANZA EN ESPAÑA EN 2004

Luna, L.1 y Fernández-Polanco, J.M.2
1,2 Grupo de Investigación en Acuicultura de la Universidad de Cantabria (GIAUC). Av. Los
Castros, s.n., S-39005 Santander, Spain.
1E-mail: lunal@unican.es 2E-mail: polancoj@unican.es

1. INTRODUCCIÓN

VIII Foro Marino 087-160.qxd  11/4/06  14:30  Página 131



Análisis comparado del consumo de dorada, lubina y rodaballo de crianza en España en 2004

132

Esta información puede contribuir a explicar las variables que determinan la decisión
de consumo de la dorada, la lubina y el rodaballo en España y, por tanto, servir de
ayuda a los productores a la hora de establecer la estrategia de producción y comer-
cialización a la vista de los resultados obtenidos en las demás especies.

Los datos empleados se han extraído de una encuesta1 realizada en noviembre de 2004
a 2.980 consumidores mayores de 18 años de toda España (excepto Ceuta y Melilla), lo que per-
mite obtener un error muestral inferior al 2% para un nivel de significación del 95,5%. La dis-
tribución de la muestra es aleatoria y proporcional a la población de cada comunidad autóno-
ma, con sobremuestra para que el número de casos sea superior a 100 en cada una de ellas y
estratificada por sexo y edad proporcionalmente a la distribución de la correspondiente comu-
nidad.

En la comparación de las valoraciones obtenidas sobre calidad, precio y garantía sanita-
ria de las tres especies entre los consumidores de cada una de ellas se empleó el contraste de
Kruskall - Wallis, equivalente al ANOVA de un factor para variables no paramétricas. Dado que
las valoraciones de los atributos han sido recogidas en escalas de orden, la aplicación de méto-
dos paramétricos puede dar lugar a errores en los contrastes.

2. METODOLOGÍA

La síntesis de los resultados obtenidos estructurados según los objetivos propuestos en
el trabajo es la siguiente:

❑ Conocimiento del origen acuícola de las especies. Para obtener esta información se
preguntó si conocía el pescado de acuicultura2, citando en caso afirmativo tres espe-
cies, pudiendo observarse que un 75,3% de los encuestados conocían este origen en
el pescado, con un crecimiento del 12% respecto a 2003. Sin embargo, el alto por-
centaje de encuestados, más del 42%, que citaron como especies de crianza alguna
de las que aún no se produce parece indicar que el conocimiento que tienen los con-
sumidores de la acuicultura no está exento de incertidumbres.

En lo que se refiere a las especies piscícolas más conocidas, continúa en primer lugar
la trucha, mencionada por el 77,3% de los encuestados que conocían la acuicultura,
un 41% la citaron en primer lugar; sin embargo, este porcentaje se redujo en 2004 un
9% en los que la citaron y un 29% en los que lo hicieron en primer lugar, debido al
fuerte incremento del conocimiento de la dorada y la lubina que fueron mencionados

3. RESULTADOS

1 Encuesta realizada en el marco del proyecto de investigación sobre: "El mercado de la dorada y la lubina en
la Unión Europea en el periodo 2003-2006" financiado por la Secretaría General de Pesca Marítima del
MAPA.

2 La cuestión sobre el origen se planteó bajo las denominaciones: "acuicultura", "crianza" y "piscifactoría" al
haberse detectado en el pretest que un alto porcentaje de los encuestados asociaban el origen con la deno-
minación de "piscifactoría" debido probablemente a que la especie más conocida y desde hace más tiempo
es la trucha con lo que se asocia el nombre de la explotación de esta especie con el del origen.
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en 2004 por el 65,5% y el 53,1% respectivamente, con un crecimiento superior al
10% en ambas especies, que supera el 30% en el grupo de consumidores que los cita-
ron en primer lugar, incremento que pone de manifiesto el aumento de la percepción
que tienen los consumidores del origen de estas especies.

Respecto al rodaballo, éste es citado únicamente por el 24,7% de los encuestados que
conocen la acuicultura, un 5,6% en primer lugar, con una reducción superior al 20%
en el último año.

Figura 1. Distribución geográfica del consumo de dorada, lubina y rodaballo por comunidad autónoma
medida por las diferencias con la media nacional de consumidores de cada especie

❑ Distribución geográfica del consumo en España. Como se puede apreciar en la
figura 1, la distribución del consumo de estas especies es muy distinta. La especie
más consumida es la dorada, un 56,3% de los encuestados afirman consumirla algu-
na vez al año, concentrándose su consumo en las comunidades autónomas de centro
y, en mayor medida, del sur, aunque su distribución es más uniforme dado que úni-
camente en Galicia, País Vasco, Navarra y Castilla la Mancha, el consumo es más de
un 10% inferior a la media de España.

La distribución del consumo de la lubina, con un 46,9% de consumidores, y del roda-
ballo, con un 23,0%, es más asimétrica, concentrándose en el noroeste, sobre todo el
del rodaballo donde las diferencias de consumo entre comunidades superan el 40%
en muchos de los casos.

A la vista de estos datos y aun teniendo en cuenta la dificultad que tiene el cambio
de hábitos de consumo en alimentación, cabe pensar que resta un importante trabajo
de comercialización para incrementar el consumo de estas especies en algunas comu-
nidades.

❑ Cuantificación del consumo habitual y según el origen. En el análisis comparado
del consumo de la dorada, lubina y rodaballo de crianza es necesario, en primer lugar,
discriminar por el conocimiento que "cree tener"3 el consumidor del origen, de mane-

3 La capacidad que dice tener un consumidor para diferenciar el origen acuícola o salvaje de una especie no
tiene porque ser real, por lo que para minimizar el efecto de los errores de apreciación se pidió a los encues-
tados que únicamente contestasen un origen cuando tuviesen un alto grado de seguridad sobre su capacidad
para diferenciarlo, debido a lo cual el porcentaje de inseguros del origen es más alto que en otros estudios.
La razón que mayoritariamente adujeron los consumidores para diferenciar el origen acuícola es el tamaño
estándar de los ejemplares, seguido del sabor, la grasa bajo la piel y la imagen.
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ra que se pueda comparar la diferencia existente entre el consumo consciente de
crianza del que desconoce el origen. Además se diferencia el consumidor habitual,
una o más veces al mes, del ocasional de forma que se pueda valorar el efecto que
tendría sobre el consumo un mayor conocimiento del origen.

Como se puede observar en la tabla 1, las principales diferencias en cuanto al conoci-
miento del origen y la habitualidad del consumo son:

Tabla 1. Consumidores (% del total de muestra) por conocimiento del
origen (% de los consumidores de la especie) y habitualidad del
consumo (como % de consumidores de la especie de cada catego-
ría cuya frecuencia de consumo es al menos de 1 vez al mes).

❖ Conocimiento del origen: la
especie de crianza mejor conoci-
da es la dorada dado que una
cuarta parte de los que la consu-
men son conscientes de su origen
acuícola, sin embargo aún son
mayoría los que desconocen el
origen, más de un 63,9% que
supera el 90% para la lubina y el
rodaballo, indicador claro de la
incertidumbre que tienen los
consumidores sobre el origen de
estas especies.

❖ Habitualidad del consumo: la especie con mayor porcentaje de consumidores habitua-
les es la dorada, un 40%, seguida por la lubina, 35%, y rodaballo que se queda en el
34%. Cuando se analiza el efecto que tiene sobre esta variable el conocimiento del ori-
gen, se aprecia, en todos los casos, que es más habitual si el consumidor conoce el ori-
gen por encima del 40% en todas las especies con independencia de que sea proceden-
te de la pesca o de la acuicultura (en la dorada y el rodaballo es más habitual el consu-
mo de origen pesquero, mientras que en la lubina es mayor en los consumidores que
conocen el origen acuícola con un 55% del total de los que consumen dicha especie
conscientes de su origen). Sin embargo, el porcentaje de consumo habitual de las espe-
cies baja a valores entorno al 35% cuando desconocen su origen (la diferencia es del
8,5% en la dorada, de un 20,1% en el rodaballo y supera el 60% en la lubina). 

❑ Lugar de compra. Los
resultados muestran un
mayor conocimiento y
compra de las especies de
origen acuícola conforme se
va pasando de los canales
tradicionales (plaza y pesca-
dería) a las superficies
comerciales (supermercado
e hipermercado) (Gutiérrez
y Lorenzo, 2004). Este
fenómeno responde, entre

Tabla 2. Lugar de compra por especies y según el origen de las mismas
(% de consumidores totales de la especie).

otras causas, a la mejor aplicación de las normas de etiquetado en las superficies comerciales
(Jiménez et al.., 2002), lo que favorece una mayor identificación del producto acuícola.
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La dorada es la especie que con mayor frecuencia se adquiere en hiper y supermercado,
véase tabla 2, con un 40,9%, que supera el 43% cuando es de crianza.

Los hábitos de compra de lubina y rodaballo son similares con efectos más acusados en
el último, comprando en hiper y supermercados el 39,5 y el 34,8% respectivamente, por-
centaje que baja al 27,3 y 11,3% cuando se desea adquirir estas especies salvajes. El
mayor porcentaje de compradores en este canal son los que no conocen el origen, sien-
do en su mayoría consumidores ocasionales de la especie.

Tabla 3. Lugar de consumo por especies y según el origen de las mis-
mas (% de consumidores totales de la especie).

❑ Lugar de consumo. El
lugar de consumo de las
especies también difiere
mucho, siendo el rodaba-
llo la especie que más se
consume fuera del hogar,
un 46,2%, que supera el
60% cuando es salvaje. En
el extremo contrario se
encuentran la dorada y la
lubina que se consumen
más en el hogar, llegando a
superar el 90% en el caso
de la lubina, cuando es de
origen acuícola.

El lugar de consumo de los que no diferencian el origen es más uniforme, superior al
40% en restaurantes para las tres especies, indicador del consumo ocasional en este canal
y de la falta de información sobre el origen del pescado que sirven en la restauración.

Estos datos parecen indicar un desplazamiento del lugar de consumo de la restauración
hacia el hogar a medida que el consumidor conoce el origen acuícola de la especie.

❑ Perfil del consumidor. Las variables utilizadas para caracterizar al consumidor de estas
especies son: sexo, edad, renta, formación, actividad y estado civil, destacando la gran
similitud del perfil de las tres especies.

La variable que segmenta en mayor medida es la renta en todas las especies (de forma
más acusada en el rodaballo y la lubina que en la dorada), por tanto el perfil del consu-
midor es una persona de renta media-alta, de mediana edad (mayor en la franja de edad
comprendida entre los 50-65 años en el rodaballo y en la de 30-50 en la dorada y lubi-
na) que trabaja, por cuenta propia o ajena, con formación alta y que está o estuvo casa-
da / viviendo en pareja. Respecto al sexo, las diferencias son bajas, inferiores al 5%, con
un mayor consumo en las mujeres de dorada y de rodaballo en los hombres, sin que exis-
ta una diferencia apreciable para la lubina.

❑ Valoración de las especies. Por último, contrastar como incide el conocimiento del ori-
gen en la valoración que hacen los consumidores de las especies, tanto globalmente
como del precio, la calidad y la garantía aisladamente. La síntesis de los principales
resultados, véase tabla 4, es:
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❖ Global. Destacar en primer lugar que se mantiene en las tres especies la misma valoración
según el origen, siendo más valorado el salvaje, seguido del de crianza, siendo los consu-
midores que no conocen o no se sienten capaces de diferenciar el origen los que peor las
valoran.

La especie de captura mejor valorada es la lubina seguida con idéntica puntuación por la
dorada y el rodaballo; sin embargo, en el caso de crianza es el rodaballo, seguido de la lubi-
na y la dorada.

Los consumidores que no diferencian el origen valoran mejor la dorada y lubina que el roda-
ballo debido al importante castigo que sufre su valoración por el precio.

❖ Precio. En las tres especies el origen acuícola es el mejor valorado y el desconocimiento del
origen es el que genera una peor valoración del precio. La lubina es la especie cuyo precio
es mejor valorado en todos los casos, valoración más relevante si se tiene en cuenta que tiene
un precio de venta medio superior al de la dorada que ocupa el segundo lugar, siendo el pre-
cio del rodaballo el peor valorado en todos los casos ya que obtiene la única puntuación infe-
rior al 3 (normal) para los consumidores que no diferencian el origen.

❖ Calidad. Con la calidad se produce la misma homogeneidad de las valoraciones, pero en
todos los casos se valora mejor la de origen salvaje y peor la de acuicultura, siendo la espe-
cie de crianza con mejor valoración de la calidad el rodaballo, seguido por la lubina y la
dorada.

(1) Escala: 1 Muy malo; 2 Malo; 3 Normal: 4 Bueno; 5 Muy bueno 

(2) Tres grados libertad

Tabla 4. Valoración de la dorada, la lubina y el rodaballo
según origen. (En negrita la valoración mejor y en rojo
la peor).

❖ Garantía sanitaria. En este apartado se
repite, al igual que en los casos anterio-
res, el mismo orden según origen para las
tres especies, observándose como ocurría
con el precio una mejor valoración de la
acuicultura, siendo el rodaballo la especie
que alcanza la puntuación más alta por
delante de la lubina y la dorada, y figu-
rando el último lugar la valoración de la
garantía de las especies cuando no se
diferencia el origen.
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El estudio realizado permite obtener algunas conclusiones sobre el conocimiento,
consumo y valoración de la dorada, lubina y rodaballo en el mercado español, que se sinte-
tizan en:

➾ Los consumidores españoles cada vez conocen más la existencia de productos de
acuicultura, sin embargo esta mejoría puede resultar engañosa si se tiene en cuenta el
elevado porcentaje de ellos que citan especies que no tienen este origen y los pocos
que se sienten capaces de diferenciar el origen, situación que pone de manifiesto la
incertidumbre que tienen los consumidores sobre el origen del pescado que consu-
men.

➾ El mercado español aún presenta amplias oportunidades para la comercialización de
estas especies, sobre todo para la lubina y el rodaballo, detectándose amplias diferencias
en el consumo entre comunidades autónomas.

➾ El consumo se incrementa con el conocimiento del origen, desplazándose la compra de
los canales tradicionales, pescadería y mercado, hacia los super e hipermercados cuando
se compra conscientemente pescado de crianza, a la vez que se varía también el lugar de
consumo con un incremento del que se realiza en el hogar en detrimento del consumo en
restauración.

➾ El perfil del consumidor de acuicultura supone un indicador claro de las posibilidades de
estos productos al relacionarse directamente con la renta, formación, y actividad para el
grupo de edad más importante y estable.

➾ La valoración de las especies es muy homogénea, destacando la buena valoración del
precio y garantía sanitaria de la crianza, que presenta problemas en la valoración de la
calidad, inferior aún que la valoración de esta característica de los consumidores que no
diferencian el origen, y que, sin duda, consumen en su mayor parte pescado de crianza,
lo que apunta a un prejuicio sobre la calidad de la acuicultura.

Como conclusión final la valoración que de estos resultados pueden hacer las empresas
de acuicultura a la hora de diseñar una estrategia comercial destinada a mejorar el conocimien-
to de los clientes del origen de la oferta es compleja debido a que, presenta la ventaja de redu-
cir la incertidumbre de los consumidores y, con ello, incrementar la frecuencia de consumo,
teniendo aún un importante mercado potencial en algunas comunidades autónomas para incre-
mentar la demanda. Sin embargo, también generaría importantes cambios en los hábitos de
compra (desplazándose hacia los super e hipermercados) a la vez que se reduce el consumo en
restaurantes para incrementarse en el hogar, aspectos que introducen modificaciones importan-
tes en la forma en que se distribuye el producto, pero lo que es más importante, incidirá en la
valoración de los consumidores obligando a comercializarlo a precios más bajos redoblando los
esfuerzos por superar el prejuicio que tienen sobre la calidad.

Parece evidente que será muy difícil incrementar el consumo sin que mejore la percep-
ción del origen de la especie y se produzcan cambios en su valoración, lugar de compra y de

4. CONCLUSIONES
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consumo, debido a lo cual se requiere por parte de las empresas el diseño de una estrategia
comercial muy activa con el objetivo de evitar que se produzcan situaciones que pongan en peli-
gro su rentabilidad y viabilidad, como sucedió en el pasado con la trucha y la dorada.
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A VISIÓN DO EXPERTO.
LA ACUICULTURA: UNA VISIÓN EUROPEA

Larrazabal, Gustavo. 
Vicepresidente da FEAP 
Hough, Courtney. 
Secretario General FEAP

PRODUCCIÓN
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Producción: tendencias (10 años)

· Fuerte crecimiento de la acuicultura marina

- Salmon (8.4% TACC) y trucha grande (7.2%) (Norte)

- Lubina (16.1%) y dorada (14.5%) (Sur)

· Estancamiento de las especies de aguas continentales

- Trucha (1.1%)

- Anguila (0.8%)

- Carpa (-0.4%)

SECTOR: ALGUNAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

· Tras una década de gran crecimiento, éste se ha ralentizado 

- Las caídas de precios han estimulado avances en productividad y eficiencia, para con-
trarrestar menores ingresos

- La diversificación [nuevas especies y productos] sigue estando poco presente en el sector

· La legislación (UE/Nacional) ha supuesto un incremento en costes, ha impuesto restric-
ciones a las granjas y ha frenado el desarrollo 

· Las fuerzas/desarrollo del mercado han transferido 'poder' económico a los sectores de
distribución y transformación 

· En general, la posición económica actual del sector es débil. 

· En 2002 el Parlamento Europeo y la Comisión tomaron posiciones sobre Acuicultura
Europea

- Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea

· La ausencia de planificación sectorial [constructiva] para la acuicultura impuso un vacío
para

- Productores

- Sectores de servicios (aguas arriba/abajo)

· El sector productivo se desarrolló muy rápido pero sin una visión clara; el negocio se ha
vuelto muy complicado, pero está cambiando rápido. Ha nacido globalizado.

· Características clave - individualidad y adaptabilidad!

RETOS PARA LA ACUICULTURA EUROPEA

Distintos retos, según las especies y el tipo de industria:

· Marina
- competencia por el espacio (turismo, otras actividades costeras) - afecta a los permisos

- mercados: desequilibrio en Nº de compradores vs Nº de vendedores

· Continental
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- disponibilidad/control del suministro de agua y los efluentes 

- mercados (competencia con cultivos marinos/importaciones)

· Sectorial
- demandas del consumidor (fileteado, precocinado, precio …)

- puerta abierta para la competencia de importaciones

· Efectos "colaterales" de las Directivas Europeas

- Directiva Marco de Aguas 

- Directiva de Aves

- Directiva de Habitats

- Salud de los Animales Acuáticos (propuesta)

- Además de acciones en biodiversidad/introducción de especies foráneas, etc.

· La mayoría de estas directivas han frenado el crecimiento sectorial, en lugar de aumentarlo

· Las importaciones de pesca en la UE suponen ahora +/- 60% de la demanda vs el 40%
hace 7 años

· El sector productivo sabe cuales son sus debilidades [al menos la mayoría].

- Organización de las ventas - se necesita concentrar la oferta

- Se necesita mucha investigación, tecnología y desarrollo (I+D+i) para mejorar la pro-
ductividad. P. ej.: 

* Calidad de progenitores 

* Piensos adaptados a las necesidades

* Mejoras en ingeniería/equipos 

- Se necesita aumentar el nivel de formación en la profesión 

ACUICULTURA EUROPEA EN EL CONTEXTO GLOBAL

· Sector muy fuerte tecnológicamente y con alto nivel de conocimiento 

· Bien estructurado profesionalmente (Asociaciones)

· Mayores controles - cuyos costes son asumidos en su mayoría por los productores -
mientras que los precios bajan

· Gran distribución - cambiando a marcas propias y dictando las condiciones del mercado
(volúmenes, precios, condiciones de compra …)

· Conclusión: buenos productos, pero con altos costes, en un mercado muy competitivo

HITOS

· En 1968 las asociaciones de Francia, Belgica, Alemania e Italia fundaron la Federación
Europea de Samonicultura (FES) 
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· Según la industria salmonera y de trucha iba aumentando en capacidad, la FES crecía
para incluir a Noruega, Finlandia, Suecia y posteriormente Inglaterra, Irlanda, Islandia y
las Islas Faroe

· En 1994 la FES reconociendo la importancia del cultivo de la dorada y la lubina, se
transforma en la Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP) e incluye
bajo su paraguas a las Asociaciones Nacionales de Grecia, España, Chipre, Turquía y
Malta

· En 1995 las Asociaciones Nacionales de la República Checa y Polonia son las primeras
de la Europa del Este en ser miembros de FEAP

· Los asociados más recientes: P. Bajos, Hungría y Portugal 

OBJETIVOS

· Proporcionar a las Asociaciones Nacionales un Forum que represente al sector de la
Acuicultura Europea

· Desarrollar opiniones consensuadas en asuntos importantes

· Comunicar esas opiniones a las autoridades pertinentes

· Contribuir a la promoción del conocimiento (Proyectos de investigación de la UE)

REPRESENTACION

· La Federación esta compuesta por Asociaciones Nacionales de Piscicultura (crianza de
peces)

· 31 Asociaciones que representan a 23 países europeos

ESTRUCTURA OPERATIVA
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COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

Para poder responder a la importancia y variedad de asuntos que se manejan, la Federa-
ción ha establecido Comisiones permanentes y de la misma forma Grupos de Trabajo, que
reportan a la Asamblea y a la Junta Directiva. 

· Comisiones Permanentes:

- Asuntos Generales [Plenaria]

* Medio Ambiente

* Salud de los Peces

* Marketing y Promoción 

* Asuntos Europeos

- Asuntos específicos por especie: 

* Trucha de ración

* Salmón

* Trucha Grande

* Especies Marinas Mediterráneas 

* Especies de Agua Dulce (no-salmonidos)

Las Comisiones Permanentes se reunen regularmente 2 veces al año (Mayo y
Octubre) o cuando sus miembros y/o el Presidente lo consideren necesario.

Las propuestas en asuntos importantes relacionados con la acuicultura se trans-
forman en resoluciones que se hacen llegar a los organismos competentes de la UE. 

· Grupos de Trabajo:

Los Grupos de Trabajo los forma la Asamblea o la Junta Directiva para trabajar
en temas específicos, iniciativas y proyectos que requieren ser analizados en profundi-
dad. Los Grupos de Trabajo más recientes son :    

- Revisión Legislativa sobre salud de los peces

- Trucha grande

- Anguilas [Peces de agua dulce]

- Código de Conducta

INICIATIVAS (1995-2005)

· Base de datos de producción de Acuicultura Europea (1995)

Las Asociaciones Nacionales aportan datos clasificados por especies y país, y también
se informan los precios ex-farm y los estimados de producción para el año siguiente. 

· Infomes Europeos sobre salud de los peces (1996)

Las Asociaciones Nacionales realizan informes anuales sobre salud de sus peces, aportan-
do datos de las enfermedades dominantes y el uso de antibióticos, medicamentos y vacunas.
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· Código de Conducta de la Acuicultura Europea (2000)

Iniciativa realizada en estrecha colaboración con científicos, productores y una serie de
organismos internaciones. 

El objeto del Código es asegurar el desarrollo sostenible del sector y la mejora de las téc-
nicas de acuicultura para producir, con métodos respetuosos con el medio ambiente, un
alimento apetecible para el consumidor.

· Web de FEAP www.feap.info (2002)

Contiene información útil sobre producción, temas generales y la actividad de la Fede-
ración.

· Web de Aquamedia www.aquamedia.org (2003)

Sitio para el público, el consumidor y y la profesión, que informa sobre los avances del
sector en políticas e innovación tecnológica.

· Web de Aquatour (2004)

Accesible desde las webs de FEAP y Aquamedia, Aquatour es una visita virtual a 5 gran-
jas europeas

· Grupos de trabajo PROFET (2003-2004)

Se organizaron 5 reuniones trans-nacionales para definir las necesidades en investigación
del sector europeo, debido a la revisión de la Política Pesquera Común. 

Se realizaron en colaboración con EAS y Aqua TT, y fueron:

- 2003 Billund, Dinamarca Acuicultura continental

- 2003 Atenas, Grecia Acuicultura marina en aguas templadas

- 2004 Burdeos, Francia Tecnologías de criaderos

- 2004 Budapest, Hungria Piscicultura en tierra & acuic. continental 

- 2004 Dublin, Irlanda Acuicultura marina en aguas frías

· Premio a la Excelencia en la Acuicultura Europea (2005)

Se ha establecido para premiar cada año a un individuo por su contribución a la Federa-
ción y/o al sector en general. 

· Memorandum de Cooperación IUCN- FEAP (2005)

Firmado entre FEAP y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN).

Objetivos: definir sostenibilidad en acuicultura, evaluar asuntos medioambientales y pro-
mover las mejores prácticas mediambientales.

POSICIONAMIENTO EN ORGANISMOS OFICIALES

· Miembro de la Confederación Europea de Agricultura (Observador del Consejo de Euro-
pa)

· Miembro del Comité Consultivo de la Pesca y la Acuicultura de la UE 

- Miembro activo de los grupos de trabajo del Comité Consultivo de Pesca y Acuicul-
tura (ACFA) en: 
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* Acuicultura

* Mercados

* Asuntos de Interés General

POSICIONAMIENTO EN ORGANISMOS OFICIALES

· Enlaces con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO):

- Subcomité sobre acuicultura del Comité de Pesca (COFI)

- Comité Consultivo de Piscicultura Continental Europea (EIFAC)

- Comité de Acuicultura del Consejo General de la Pesca del Mediterráneo (GFCM)

· Participante activo en iniciativas de interés para el sector de la piscicultura europea 

COMITÉ CONSULTIVO DE PESCA  Y ACUICULTURA (ACFA)
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· Cooperación con otras Organizaciones europeas

- Sociedad Europea de Acuicultura (EAS)

* 'Aquaflow' - difusión de proyectos Europeos de Investigación, Desarrollo
e Innovacón (I+D+i) 

* Contribución a la organización de Grupos de Trabajo y Conferencias 

- AquaTT

* Cursos de Formación

* Iniciativas específicas

· Cooperación fuera de Europa

- Red de Centros de Acuicultura de Asia (NACA)

- Asociación Internacional de Productores de Salmón (ISFA)

- Alianza Global de Acuicultura (GAA)

- Asociaciones de Acuicultura Regionales y Nacionales

PROYECTOS

PANDA. Red Consultiva Permanente para combatir las Enfermedades en Acuicultura. 

AQUA E TREAT. Investiga la posibilidad de desarrollar e implementar la forma de tra-
tar los efuentes de acuicultura y su reutilización, a costes razonables.CRAB. Investiga-
ción colectiva en Biofoluling Acuático.

WAVE. Validación de la experiencia laboral de trabajar en acuicultura.  

PISCES. Base de datos para cursos educativos en Acuicultura en escuelas y universida-
des europeas.

ORION. Desarrollo de un centro de aprendizaje virtual de ciencia Medio Ambiental, con
módulos interactivos online en Polución Marina y Ecología CSN INTRAN. Creando y
Apoyando la Red para Transferencia Internacional de Tecnologías Innovadoras en Acui-
cultura Europea. 

CONSENSUS. Desarrollo de índices tipicos para una acuicultura sostenible, en colabo-
ración con EAS. 

FINE FISH. Control para evitar el desarrollo de deformidades durante la producción de
alevines, en colaboración con Akvaforsk. 

COLORED. Obtener coloración normal en el pargo de cultivo. 

EFECTO DE LOS PROYECTOS

· Aproximación pan-Europea a temas pan-europeos

· Temas que atañen directamente a los productores de peces

· La infomación generada revierte directamente a la profesión 

OTRAS ACTIVIDADES
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· Cumplimiento de objetivos básicos de modernos programas Europeos de I+D+i

· Consolidan las relaciones entre FEAP y los sectores de investigación y la administración 

· Demuestran acciones positivas para el sector productivo 

· Mejoran el diálogo/relaciones con 3as partes (e.j. Consensus implica a grupos de consu-
midores, ONG's…)

· Se presta apoyo a las políticas de la UE

· Se asumen tareas que no hace ninguna otra institución

· El conocimiento y la experiencia adquirida también abre nuevas puertas:           

- EIFAC/GFCM (FAO) - participante activo

- IUCN/EBCD - Acuerdo de cooperación con UICN

* NACA (ASIA)

* NOAA/NMFS (USA)

· En la actualidad FEAP es un participante activo y acreditado, para desarrollar trabajos
en Europa 

TRABAJANDO PARA EL SECTOR

· La Feap nos da actualmente una posición de pivote para la representación profesional a
muchos niveles  

Por los productores, para los productores:

· Permite la comunicación fluida hacia arriba/abajo en la profesión 

· Actúa facilitando a las Asociaciones Nacionales la promoción de sus posiciones y accio-
nes

· Trabaja para conseguir el progreso en el sector profesional
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MESA DE TRABALLO V

BIOTECNOLOXÍA

GÓMEZ, ANA
CSIC. Instituto Acuicultura Torre de la Sal. Castellón

DE MIGUEL, ENCARNA
UVIGO

PÉREZ, RICARDO
CSIC. Centro de Investigacións Mariñas, Vigo
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La producción y utilización de animales transgénicos es actualmente reconocida como
una herramienta valiosa tanto en estudios básicos como aplicados. Los ratones transgénicos son
su mejor exponente, pues han contribuido de manera significativa a la comprensión de la expre-
sión génica, la regulación del funcionamiento de las células y el desarrollo embrionario. Ade-
más han servido como modelos esenciales en estudios de inmunología, cáncer y otras enferme-
dades genéticas en humanos. La tecnología transgénica también posee, potencialmente, múlti-
ples aplicaciones biotecnológicas. Entre aquellas que afectan a la producción animal podríamos
destacar la protección contra enfermedades, la producción de proteínas de alto valor biológico
y biofármacos, o la mejora de funciones biológicas importantes para el cultivo como son la tasa
de crecimiento o la calidad de la carne (Houdebine, 1997).

Las motivaciones para el desarrollo de peces transgénicos no difieren de aquellas que
impulsaron su uso en otros animales y que hemos destacado en el párrafo anterior. Aunque los
primeros experimentos en los que se intentó aplicar la transferencia génica en embriones de
peces de diferentes especies datan de mitad de los años 80 (Chourrout et al. 1986, Maclean et
al. 1987, Fletcher et al. 1988), podríamos considerar que los estudios con peces transgénicos
están todavía en sus comienzos, en contraste con los avances en transferencia génica en mamí-
feros. Sin embargo, cabe destacar que el uso de pequeños peces de acuario (pez cebra, medaka)
como modelos en investigación básica se ha incrementado notablemente en los últimos años. El
uso de técnicas de transferencia génica en peces "de laboratorio" ofrece muchas ventajas com-
parado con el uso de otros modelos como es el caso del ratón. Su facilidad de cultivo y elevada
fecundidad (disponibilidad diaria de huevos), unido a un tiempo corto de generación y a la dis-
ponibilidad de métodos eficientes de transferencia génica los hacen muy atractivos para este
tipo de estudios. Por otra parte, el hecho de que la fertilización de los huevos y el desarrollo de
los embriones sean externos, unido a la transparencia de los mismos en muchas especies, per-
mite la monitorización del desarrollo embrionario y los ha convertido en modelos ideales para
estudios de biología del desarrollo.

Aunque cuantitativamente la mayoría de los estudios de transferencia génica en peces se
han llevado a cabo en laboratorios dedicados a investigación básica, se están realizando esfuer-
zos considerables a nivel mundial para utilizar las técnicas de transferencia génica en especies
de peces cultivadas. Los esfuerzos más notables proceden de grupos de investigación institu-
cionales e industriales de Canadá, EEUU, Israel y Asia. Uno de los objetivos importantes de la
aplicación de esta técnica sería mejorar la supervivencia de los animales mediante un mejor
control de las enfermedades y protección ante patógenos. Otra de las metas es la eliminación de
caracteres indeseables o la expresión de características beneficiosas, como un aumento del cre-
cimiento, mayor calidad de la carne o la posibilidad de interferir de manera positiva o negativa

TRANSFERENCIA GÉNICA EN PECES: PROGRESO Y
PERSPECTIVAS

Gómez, Ana 
Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC)
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sobre la maduración sexual. Algunos de estos procesos son muy complejos e implican la acción
de distintos genes, en estos casos se necesita previamente un conocimiento más profundo de
cuales son los genes implicados y su modo de acción.

Entre todas las posibles aplicaciones de los peces transgénicos los mayores esfuerzos
hasta el momento se han destinado a la creación de peces transgénicos, mayormente salmóni-
dos, con elevadas tasas de crecimiento. En la producción de salmónidos y otras especies de
peces, el rendimiento del proceso es muy importante para la viabilidad económica de la opera-
ción. Quizás uno de los factores más importantes que influyen en la producción es la tasa de
crecimiento y su asociación con la eficiencia en la tasa de conversión del alimento. Está bien
documentado que los salmónidos poseen la habilidad de responder a la hormona del creci-
miento aplicada exógenamente (McLean y Donaldson 1993), y por lo tanto es comprensible que
más de la mitad de la investigación en salmones transgénicos se haya llevado a cabo con cons-
trucciones de DNA diseñadas para influir en el crecimiento. Esto se ha conseguido mediante la
introducción de múltiples copias del gen de la hormona del crecimiento y la posterior expresión
de altos niveles de esta hormona. Existe un buen número de trabajos donde se ha demostrado
que esta aproximación es eficiente en la obtención de salmones transgénicos capaces de crecer
hasta 10 veces más que sus homólogos no transgénicos (Du et al. 1992, Devlin et al. 1994).

Aunque en un estado de desarrollo menos avanzado, también se está intentando la crea-
ción de peces que sean capaces de vivir a temperaturas por debajo de 0ºC. La estrategia en este
caso ha sido la introducción, en animales que no son capaces de vivir a estas temperaturas, de
los genes que codifican ciertas proteínas anticongelantes que producen especies de peces que
habitan en el Ártico. Estas proteínas inhiben la formación de cristales de hielo y protegen al pez
de los efectos de la congelación. El salmón atlántico no posee estas proteínas lo que limita su
cultivo en la costa atlántica de Canadá. De hecho, se han construido salmones transgénicos que
expresan uno de los genes que codifican estas proteínas, sin embargo los niveles de proteína cir-
culante obtenidos hasta el momento no son suficientes para poder proteger a estos salmones de
los efectos del frío por lo que esta aproximación se halla todavía lejos de poder ser aplicada
(Hew et al 1999).

Aparte del uso de la transferencia génica para conseguir animales que crezcan más rápi-
do o que resistan el cultivo a bajas temperaturas, actualmente se está ensayando otros genes de
interés aplicado. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se hallan de momento encaminadas
a conocer cual es el papel real de estos genes. Podríamos destacar los estudios con prolactina y
su papel como regulador osmótico con objeto de conseguir peces que pudiesen cultivarse en dis-
tinta salinidad.

Por último, se están ensayando distintas aproximaciones para aumentar la resistencia de
los peces a distintas enfermedades e intentar solventar así uno de los grandes problemas del
acuicultor. Algunas aproximaciones son la utilización de tecnología antisentido o ribozimas
para la destrucción de RNAs virales, o la expresión de ciertos péptidos, como la lisozima o las
cecropinas, que pueden actuar como una primera barrera antes patógenos bacterianos (Grinde
1989, Sarmasik et al. 2002, Rex et al., 2002).

Cabe resaltar que no siempre se intenta la expresión elevada de un gen, si no que los
esfuerzos también pueden ir encaminados a intentar bloquear la expresión de un gen endógeno

VIII Foro Marino 087-160.qxd  11/4/06  14:31  Página 154



VIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

155

haciendo uso de tecnología antisentido. Éste sería el caso de los estudios que se están llevando
a cabo con el factor liberador de gonadotrofinas (Gnrh), en los que se intenta bloquear la expre-
sión de este gen con el objeto de obtener animales estériles impidiendo la maduración sexual
(Uzbekova et al. 2000). Sin embargo, también estos estudios están lejos de una aplicación, por-
que hasta el momento el uso de la transferencia génica va encaminado a dilucidar cual de las
distintas GnRH que posee el pez es la responsable de esta maduración sexual.

Otras aplicaciones van encaminadas a la utilización de peces transgénicos como "bio-
factorías" para la producción de ciertos compuestos de alto valor añadido. En este sentido se
está ensayando el uso de tilapias transgénicas para la producción de factor VII de la coagula-
ción. Este factor es una glicoproteína que participa en la cascada de coagulación sanguínea.
Existen personas que poseen una deficiencia genética en esta proteína, por lo que ésta debe
aportarse exógenamente. Su obtención mediante fraccionamiento de plasma humano está en
desuso debido a la aparición de diferentes enfermedades transmitidas a través de la sangre. La
actual producción de esta proteína en sistemas recombinantes in vitro es muy cara y además no
permite la obtención de grandes cantidades. Por ello, la producción del factor VII de coagula-
ción en un sistema animal como la tilapia resultaría más económico y permitiría además una
correcta modificación post-traduccional al tratarse de un sistema eucariota (Hwang et al., 2004).
Una vez producida en tilapias transgénicas, esta proteína se purificaría del músculo de las mis-
mas. Realmente, el músculo de pez se ha revelado como un buen biorreactor, llegando a conse-
guirse hasta 27 mg de proteína exógena por gramo de peso del animal (Gong et al., 2003). De
hecho el primer pez transgénico comercializado hasta el momento es un pez cebra que expresa
en músculo grandes cantidades de una variedad de la proteína verde fluorescente. Bajo una ilu-
minación adecuada este pez es fluorescente, y se comercializa como pez ornamental con el
nombre de GloFish.

Por lo expuesto anteriormente es evidente que la mayoría de aplicaciones de la tecnolo-
gía transgénica en peces sólo pueden clasificarse en la actualidad de potenciales. Esto se debe
fundamentalmente a dos razones: la necesidad de poseer un conocimiento mas profundo de la
acción de los genes en peces, y la falta de una técnica verdaderamente eficaz para la producción
de transgénicos. Por esto, muchos de los esfuerzos actuales en transferencia génica en peces
están enfocados a la mejora de las distintas etapas de este proceso, con el objeto de que la pro-
ducción de peces transgénicos sea una tecnología eficaz y predecible.

GENERACIÓN DE PECES TRANSGÉNICOS

La transferencia génica nos va a permitir modificar las características hereditarias de un
animal mediante técnicas de ingeniería genética. Para ello, existen dos tipos de estrategias, una
sería la introducción de genes nuevos (transgénesis convencional) con el objeto de introducir
nuevas características; la otra estrategia consiste en la eliminación de un gen endógeno o su
reemplazamiento por una versión alterada de ese gen, esto nos permite eliminar características
indeseables.

Esta segunda aproximación, conocida como "knock-out" se encuentra totalmente esta-
blecida en ratón, pero está poco desarrollada hasta el momento en peces. Esta tecnología depen-
de de la obtención de una línea de células embrionarias totipotentes in vitro. La anulación del
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gen que deseemos eliminar se realizará sobre esas células cultivadas in vitro. Éstas deben ser
capaces de retener la competencia para participar en el desarrollo del pez una vez reimplanta-
das de nuevo en los embriones. Actualmente, en peces, sólo se han realizado progresos utili-
zando esta técnica en las especies modelo medaka y pez cebra. Así, se ha obtenido una línea de
células embrionarias totipotentes en medaka y se ha visto que estas células son posteriormente
capaces de participar en distintos tipos celulares en el animal adulto, sin embargo todavía no se
ha demostrado su aportación a la línea germinal (Hong et al. 1996, 1998, 2004). En pez cebra
sí que se ha conseguido que las células cultivadas in vitro entren a formar parte de la línea ger-
minal, aunque estas células totipotentes no se han mantenido en cultivo durante largos periodos
de tiempo (Ma et al., 2001).

En cuanto a la metodología para el desarrollo de un pez transgénico convencional, la téc-
nica mejor desarrollada es su producción por inyección del DNA exógeno en el huevo fecun-
dado. Hay varios pasos cruciales en este proceso.

1- El primero sería respecto al DNA foráneo a introducir. Éste debe poseer la secuencia
codificante completa del gen que deseamos expresar, junto con todas las secuencias reguladoras
que aseguren una expresión eficiente de esa secuencia génica. En el caso de que el transgénico vaya
a tener una aplicación biotecnológica es deseable que todas estas secuencias provengan también de
un pez y que se eliminen todas las secuencias bacterianas que han sido necesarias para su cons-
trucción. Sin embargo la mayoría de estudios básicos que utilizan peces transgénicos no utili-
zan promotores de origen piscícola, si no promotores mayormente de origen viral que se
encuentran bien caracterizados, y que aseguran una expresión muy fuerte de los genes que se
hallan bajo su control (ej. promotor CMV)

2- El paso siguiente es la introducción del DNA en los embriones. Ésta debe hacerse
cuando el embrión esta en una de sus primeras divisiones (estado de 1 a 4 células) y el método
más utilizado es la inyección del DNA en el citoplasma de una de estas células. La inyección
de la solución de DNA directamente en el núcleo de estas células resultaría en una mayor efi-
cacia del proceso, pero desafortunadamente durante estas primeras fases del desarrollo el núcleo
de las células embrionarias no es visible.

Existen otros métodos como son la unión del DNA a esperma, para que este DNA sea intro-
ducido en el momento de la fertilización. Esta técnica, aunque se ha demostrado que es viable, no
ha resultado reproducible en muchos casos (Chourrout y Perrot 1992). El uso de retrovirus atenua-
dos que puedan infectar las células del embrión también ha sido evaluado (Lin et al. 1994), sin
embargo este método tiene algunas limitaciones, como son un tamaño limite del DNA a introducir
o la necesidad de altas medidas de seguridad en los primeros pasos, por lo que su uso se ha visto
limitado sólo a ciertos laboratorios. Mas recientemente, se ha empleado elementos transponibles de
pez para la integración del DNA en el genoma del huésped (Ivics et al. 1997), pero su uso no está
de momento lo suficientemente extendido como para comparar su eficacia con la de inyección en
el citoplasma, que sigue siendo por tanto, el método más extensivamente utilizado.

Últimamente se está evaluando el empleo de métodos masivos, como la electroporación
o el bombardeo de micropartículas para la introducción del DNA. Esta aproximación puede ser
valiosa para su aplicación en especies de peces donde se puede disponer de una gran cantidad
de huevos. Estas técnicas evitarían la laboriosidad que implica la introducción del DNA en cada
huevo individualmente.
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3- Integración del DNA en el genoma del huésped. Una vez el DNA se ha introduci-
do en una de las células del embrión en desarrollo, éste debe dirigirse al núcleo y posteriormente
integrarse en el genoma del organismo huésped. La integración del DNA es un paso limitante
en la producción de un pez transgénico. Esta integración ocurre al azar, o sea el DNA se puede
integrar en cualquier sitio del genoma. Además la integración no se produce inmediatamente
después de la inyección. En los primeros estadios de desarrollo (blástula, gástrula y neurula)
cuando las células están dividiéndose activamente, el DNA introducido, que todavía es extra-
cromosomal, empieza a ser replicado por la maquinaria del huésped produciéndose una ampli-
ficación del mismo. En medaka por ejemplo, se puede amplificar de 10 a 12 veces formándose
concatémeros de alto peso molecular. Este fenómeno también se ha observado en Xenopus pero
no en otros organismos. En estados embrionarios más avanzados se ralentiza la división celu-
lar, no hay tanta replicación y la degradación del DNA exógeno se vuelve más aparente (Stuart
et al. 1988, Winkler et al. 1991, Volckaert et at. 1994). La integración del DNA se produce en
estas etapas tardías de la embriogénesis y de manera independiente en las distintas células, lo
que resulta en la aparición de mosaicismo en esta primera generación. Puede observarse que no
todas las células del organismo contienen el gen, y aquellas que lo han integrado presentan dis-
tinto número de copias del transgen.

Otra de las consecuencias de la integración tardía es la existencia de mosaicismo tam-
bién en la incorporación del DNA exógeno al genoma de las células de la línea germinal, esto
dará lugar a una baja frecuencia de transmisión del transgen a la línea germinal, y por tanto, a
una baja probabilidad de que éste se transmita a la descendencia, que es el paso final en la pro-
ducción de un transgéncio estable. Sin embargo, en la segunda generación transgénica ya se
obtiene una transmisión mendeliana.

4- Debido a la integración tardía que comentábamos anteriormente, la expresión del gen
introducido también presentará mosaicismo, esto es, no todas las células del organismo están
expresando el transgen. También pueden aparecer problemas de falta de expresión debido a la
inactivación del DNA introducido por parte de la célula huésped, por ejemplo a través de meti-
lación o formación de heterocromatina. Para solucionar estos problemas se está ensayando
actualmente el uso de secuencias que puedan "aislar" al gen introducido de la formación de cro-
matina inactiva a su alrededor (Caldovic et al. 1999).

Otro de los puntos importantes es el desarrollo de sistemas que permitan un mejor con-
trol de la expresión génica. El control de la expresión de un gen externo en peces es una nece-
sidad tanto en los estudios de regulación génica como en los trabajos con fines biotecnológicos.
Los genes exógenos deben expresarse en el momento y el tejido adecuado. Para ello, se necesi-
ta aislar y caracterizar promotores de peces que permitan una expresión específica en distintos
tipos de tejidos. En este sentido en los últimos años se están aislando un número creciente de
promotores que permiten la expresión específica en órganos tan diversos como hígado, múscu-
lo, corazón, glándula pineal, ovario etc.

5- Transmisión a la descendencia. El último paso en la generación de un transgénico
sería conseguir la presencia del gen exógeno en la línea germinal, para asegurar que el transgen
pasará a la siguiente generación.

Debido a la integración tardía, la transmisión en peces es baja, con una media de un 15%
de la descendencia que ha incorporado el transgen. Además, esta transmisión es más baja en
animales con ciclos vitales más largos (2-5%) (Fletcher et al. 1988), sin embargo en algunos,
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casos como la trucha, se han encontrado transmisiones al 20 o incluso el 50% de la progenie
(Chourrout et al. 1986).

Por ultimo, pueden aparecer también fenómenos de silenciamiento incluso después de
varias generaciones.

Las dificultades técnicas para la obtención de peces transgénicos, unido a las dificulta-
des encontradas hasta el momento para la obtención de líneas de células embrionarias totipo-
tentes, ha llevado a la exploración de nuevas estrategias, tanto para la obtención de peces trans-
génicos como de "knock-out". Uno de ellas es el intento de obtener líneas de células germina-
les primordiales. Las células germinales primordiales son las células progenitoras de la línea
germinal antes de la diferenciación sexual. Hasta el momento se ha conseguido aislar este tipo
de células en distintas especies como trucha arco iris y pez cebra, y se ha comprobado que son
capaces de proliferar como células germinales tras ser transplantadas a un embrión huésped
(Yoshizaki et al., 2002, 2005). Sin embargo, no se ha conseguido cultivarlas in vitro durante lar-
gos periodos de tiempo. Por otra parte, recientemente se ha logrado perpetuar una línea de
espermatogonias de medaka, se ha conseguido introducir en ella un gen exógeno y también se
ha logrado diferenciarla hasta conseguir esperma in vitro. Por lo tanto, ésta línea celular podría
ser un buen vehículo para la producción de peces transgénicos, aunque todavía queda por com-
probar la capacidad de fertilización del esperma obtenido. 
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La visión en peces está adaptada a las condiciones físico-químicas que caracterizan el medio
acuoso, donde la cantidad y calidad de luz disponible es distinta de la del medio terrestre. 

En su apariencia externa, los ojos de peces son similares a los de otras especies de ver-
tebrados. Sus distintos componentes pueden agruparse en las siguientes categorías:

- Componentes ópticos

- Componentes protectores

- Componentes sensitivos

EL OJO DE PECES

De Miguel, Encarna
Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde. Biología Celular. UVIGO

RESUMEN

COMPONENTES ÓPTICOS

Los componentes ópticos de peces presentan características que favorecen la recolección
de la luz en el medio acuoso y la formación de una imagen enfocada en la retina. En los peces,
la córnea pierde su carácter de componente óptico ya que su índice de refracción es idéntico al
del agua. 

El cristalino de peces constituye el sistema óptico primario. El cristalino tiene forma
esférica y una composición interna no homogénea que evita el fenómeno de aberración esféri-
ca. El enfoque de objetos es consecuencia del movimiento del cristalino en el interior del globo
ocular. 

La esclerótica y la coroides se configuran como dos capas concéntricas que recubren el
polo posterior del ojo. La esclerótica es una capa dura que frecuentemente contiene placas car-
tilaginosas asociadas a tejido conjuntivo denso.

La coroides constituye una capa pigmentada situada entre la esclerótica y la retina. En
su interior se disponen abundantes capilares sanguíneos que configuran la llamada "glándula
coroidea" o "rete mirabile" encargada de nutrir las capas del ojo. La glándula coroidea caracte-
riza el ojo de peces, pero no se encuentra en otras especies de Vertebrados. 

En algunos peces, la coroides puede contener material reflectante que dirige la luz sobre
las células visuales, mejorando la sensibilidad retiniana. En ocasiones, este material se encuen-
tra en la propia retina en relación con las células del epitelio pigmentario.

COMPONENTES PROTECTORES
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La coroides, junto con la retina, se prolonga anteriormente en una membrana que se inte-
rrumpe en su parte central y que constituye el iris. La apertura central constituye la pupila. En
peces la pupila es generalmente inmóvil y no ejerce ningún control sobre la cantidad de luz que
la atraviesa. Para compensar esta situación, los peces experimentan movimientos fotomecáni-
cos a nivel de la retina, que protegen a las células visuales de un exceso de luz. 

La retina, situada en el fondo del ojo, constituye el lugar donde la señal luminosa se
transforma en señal nerviosa, y donde se inicia la transmisión del estímulo visual al encéfalo.
Al igual que en el resto de los Vertebrados, la retina de peces presenta una organización en estra-
tos en los que las capas celulares alternan con capas fibrosas. El conjunto de estos estratos cons-
tituye la retina neural, que se recubre externamente por el epitelio pigmentario.

La interacción entre el epitelio pigmentario y la retina neural es fundamental en el pro-
ceso de la visión. El epitelio pigmentario debe su nombre a los abundantes gránulos de pig-
mento (melanina) que contiene en su interior. La posición del pigmento varía en función de las
condiciones de iluminación. Durante el día, el pigmento ocupa la parte apical de la célula epi-
telial, que en estas condiciones es prominente y rodea las células fotosensibles de la retina, pro-
tegiéndolas del exceso de luz. Los movimientos del epitelio pigmentario, junto con los de las
células fotosensibles de la retina constituyen los movimientos retinomotores típicos de teleós-
teos

Los tipos celulares que integran las retinas son prácticamente constantes en Vertebrados.
Los fotorreceptores son las únicas células sensibles a la luz. Los núcleos de los fotorreceptores
se disponen en la capa nuclear externa y su terminal sináptico entra a formar parte de la capa
plexiforme externa. 

Además, la retina contiene otros cinco tipos de neuronas retinales, todas ellas insensibles
a la luz: las células horizontales, las células bipolares, las células amacrinas, las células inter-
plexiformes y las células ganglionares. En la retina también hay un tipo particular de célula de
la glia, que son las células de Müller. Estas células, procesan y modulan la información visual
y transmiten la señal luminosa en sentido vertical hasta las células ganglionares, cuyos axones
son los únicos que dejan la retina para formar el nervio óptico. 

COMPONENTES SENSITIVOS: LA RETINA

FOTORRECEPTORES Y PIGMENTOS VISUALES

Los fotorreceptores y los pigmentos visuales determinan las capacidades visuales de las
distintas especies de peces.

La retina de peces es dúplex por contener dos tipos de fotorreceptores, los bastones y los
conos. La morfología de los fotorreceptores es compleja. Su segmento externo comprende un
conjunto de discos membranosos donde se disponen los pigmentos visuales compuestos por una
proteína, la opsina, asociada a un cromóforo, la vitamina A1 en el caso de la rodopsina, y la
vitamina A2 en el de la porfiropsina. 
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El pigmento visual presente en los bastones permite la visión en condiciones de baja
luminosidad (visión escotópica). Los pigmentos visuales de los conos posibilitan la detección
de color (visión fótica).

Los peces adaptan su sistema visual al entorno fótico combinando opsinas con capaci-
dad de absorber luz de distintas longitudes de onda. En general, las principales especies de tele-
ósteos estudiadas poseen pigmentos visuales sensibles a longitudes de onda largas (rojo),
medias (verde), cortas (azul) y muy cortas (ultravioleta) .

La composición de pigmentos visuales en los fotorreceptores varía para favorecer la
adaptación de una especie a los distintos nichos ecológicos que ocupa durante su ciclo vital o
para adecuarse a los cambios asociados a la diferenciación de la retina

EL DESARROLLO DE LA RETINA DE PECES Y SU RELACIÓN CON LA FUNCIÓN
VISUAL

La diferenciación inicial de la retina de peces se asocia al periodo embrionario. La diná-
mica de retinogénesis presenta variaciones entre las distintas especies, destacando el retraso en
la diferenciación de la retina que presentan las especies que experimentan metamorfosis. 

El ojo, y la retina de peces continúan creciendo durante la etapa adulta. Esta situación
implica la integración de las células retinianas recién originadas en un circuito sináptico pree-
xistente y la adaptación de los componentes ópticos al cambio de tamaño del ojo. 

En los embriones de peces, los primordios ópticos se evaginan del cerebro anterior como
dos masas sólidas de células, los lóbulos ópticos, que permanecen unidos al encéfalo por su
región anterior. En el interior de los lóbulos se origina una cavidad, el ventrículo óptico, que
subdivide la retina en dos componentes: una lámina de tejido externa, precursora del epitelio
pigmentario, y una lámina de tejido interna, precursora de la retina neural. En este momento, el
ectodermo asociado a la copa óptica se engruesa apareciendo la placoda del cristalino. La pla-
coda crece paulatinamente hasta que finalmente la lente se separa de la epidermis. 

Los primeros signos de diferenciación de la retina implican la aparición de estratos en
zonas concretas (región dorso-temporal en el caso del rodaballo), y la disminución de la capa-
cidad proliferativa en la lamina retiniana. 

Las distintas especies de peces presentan particularidades en su patrón de retinogénesis.
En los peces planos la retina de los ejemplares larvaria contiene un único tipo de fotorreceptor
(conos), retrasándose la aparición de los bastones hasta la metamorfosis. En el rodaballo en
estado larvario, las capacidades espectrales de los conos se fundamentan al menos en la pre-
sencia de tres tipos de opsinas: roja, verde y ultravioleta, que varían su distribución en función
del desarrollo de esta especie. La presencia de esta variedad de pigmentos proporciona un
potencial visual importante a la retina de esta especie de peces en un momento del desarrollo
en el que no se ha completado aún su diferenciación.
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La importancia de Galicia como potencia pesquera mundial está fuera de toda duda. Tanto la
dimensión de sus flotas de gran altura, altura y bajura y los volúmenes de productos de importación
como el número y tamaño de sus lonjas, almacenes frigoríficos e industrias de elaboración, conserva-
ción y transformación indican la dependencia social (aproximadamente 120.000 puestos de trabajo) y
económica (en torno al 10% del PIB gallego) de la pesca y acuicultura y sus productos. Esto provoca
que en ciertas localizaciones geográficas (Ría de Vigo, Ría de Arosa, A Coruña, Marin, etc.) se con-
centre un importante volumen de productos pesqueros. Además, los hábitos alimentarios han venido
modificándose de manera relevante durante los últimos años, aumentando considerablemente la pre-
sencia en el mercado de productos de consumo elaborados o transformados, lo que paralelamente
lleva asociado un aumento y concentración de los residuos generados en los establecimientos de mani-
pulación y transformación en detrimento de los producidos en los hogares.

Por otra parte, han venido publicándose nuevas normativas comunitarias y nacionales,
referentes a la conservación y explotación racional y sostenible de los recursos pesqueros y a
los temas medioambientales, tanto en tierra como en el mar, más exigentes y restrictivas en
cuanto a la generación de residuos y/o su adecuado tratamiento, siendo previsible un desarrollo
importante futuro de las mismas.

En la actualidad, en Galicia hay una serie de industrias instaladas para la producción,
mayoritariamente, de harinas y aceites de pescado de precio relativamente bajo y para uso en
alimentación animal a partir de los residuos generados en lonjas e industria conservera, si bien
se pueden encontrar algunas excepciones como la producción de escualeno a partir de hígados
de una especie de tiburón.

Sin embargo, en la bibliografía científica y en boletines de innovación tecnológica se
pueden encontrar descripciones de un buen número de técnicas y procedimientos, algunas de
ellas ya implementadas a escala industrial en otros países, para la obtención de productos de alto
valor añadido a partir de subproductos o residuos de la pesca y la acuicultura. Por ello sorpren-
de que, en comparación con otros países como Noruega, Estados Unidos, Holanda, Alemania,
etc., la innovación industrial en Galicia haya sido tan baja a pesar del volumen de materia prima
(subproductos o residuos de la pesca) disponible.

Por todo lo anterior, cabe pensar que sería importante, incluso necesario, un cambio de
mentalidad en cuanto a la consideración de estos residuos o subproductos como materias pri-
mas y, por tanto, la introducción de sistemas o procedimientos para una mejor conservación y/o
su posible pretratamiento a bordo o en las plantas de transformación para lograr una mayor esta-
bilidad y rendimiento en las producciones obtenidas a partir de los mismos.

VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS DE LA PESCA:
LONXA DE VIGO

Pérez Martín, Ricardo Isaac
Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo. CSIC. 
Rúa Eduardo Cabello 6. 36208; Vigo

1. INTRODUCCIÓN
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El interés de valorización integral de los residuos pesqueros deriva de tres aspectos fun-
damentales: la necesidad de transformar la pesca en una actividad responsable y sostenible, la
obligatoriedad de encontrar solución a los problemas de carácter medioambiental que se deri-
van de la actividad pesquera y la acuicultura y la posibilidad de generación de riqueza y traba-
jo mediante este tipo de aproximaciones.

En cuanto a los puntos críticos que se prevén puedan aparecer, en relación con la imple-
mentación a nivel práctico de sistemas de tratamiento integral, se podrían citar: la estacionali-
dad, variabilidad y diversidad de las posibles materias primas pueden que resultar problemáti-
cos a la hora de mantener un nivel de producción determinado; además, los costes de transpor-
te, de los tratamientos previos y de la producción pueden reducir los beneficios de la obtención
de los subproductos. La introducción de nuevos productos o de productos consolidados de nue-
vos productores puede también resultar crítico.

Por último, paralelamente, se pueden originar problemas de carácter medioambiental
asociados a las producciones ya que, en algunos casos, se puede producir una acumulación de
productos tóxicos o indeseables tales como metales pesados, dioxinas, etc.

2. GENERACIÓN ACTUAL DE RESIDUOS

Es evidente que se necesita una estimación más o menos realista de la situación actual
de la generación y estado de los residuos de la pesca y de la acuicultura, para poder pensar en
el diseño de planes para su gestión, tratamiento y posible valorización. Lo más lógico es tratar
de agruparlos por sectores.

En el caso de los buques pesqueros, y dependiendo del tipo de pesca que se realice, se
encuentran diferencias en cuanto a los rendimientos obtenidos para algunos deshechos, y tam-
bién en cuanto a la realización de una manipulación y conservación previas adecuadas. En estos
casos, se puede diferenciar entre tres grandes grupos de pesca: gran altura, altura y bajura. En
el caso de gran altura se llegan a detectar hasta un 33% de residuos almacenados, correspon-
dientes a cargas de 80 Tm obtenidos en mareas de tres meses, mientras que en mareas de seis
meses este porcentaje desciende hasta un 15% siendo las capturas de hasta 400 Tm. En el caso
de barcos de altura se elimina un 3% de los residuos en el barco, descargándose en lonja un 10%
.En la pesca de bajura se conserva tan solo un 1% de los residuos.

En el caso de las lonjas se encuentra que, en algunas de ellas, existe un elevado volumen
de descargas, observándose también una gran heterogeneidad en el tipo de residuos obtenidos.
Las lonjas están dotadas, en general, de excelentes infraestructuras para la manipulación de
pesca fresca, y en algunas también congelada. 

Las industrias de elaboración presentan una gran homogeneidad en el tipo de residuos,
y, en muchos casos, un mínimo grado de manipulación y gestión de los mismos. El tipo de resi-
duos varía según el tipo de industria y su estado puede estar condicionado por el tipo de proce-
so que se lleva a cabo en la planta industrial. Dentro de las industrias destacan, por el volumen
de residuos que generan, la industria conservera y la de congelados. 
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Finalmente, en los puntos de ventas o en la hostelería, se encuentra una gran heteroge-
neidad de residuos y una elevada dispersión de los mismos, es precisamente este hecho el que
determina que estos residuos se acaben tratando como residuos urbanos.

A pesar de esta gran variedad de residuos en Galicia y de sus posibles aprovechamien-
tos, sólo se utilizan de forma generalizada para la fabricación de harinas, aceites de pescado y
piensos para animales domésticos (150.000 Tm de residuos en el 2001). Un todavía pequeño
volumen de estos residuos se dedica a la producción de escualeno.

3. LONJA DE VIGO

Centrándonos en el caso particular de los residuos generados en el Puerto de Vigo, se ha
recabado información acerca de los volúmenes descargados de especies de interés (por la rele-
vancia de sus residuos) en la lonja de Vigo. En la Figura 1 se muestran los Kg descargados
durante un año de estas especies.

Figura 1. Descarga en Kilogramos de especies en la lonja de Vigo en el año 2004

Los residuos orgánicos generados en la lonja de Vigo proceden mayoritariamente de: 

- Descabezado, eviscerado y fileteado del pescado

- Manipulación y almacenamiento incorrectos

- Especies, tallas o calidades no aptas para comercializar 

Estos residuos generados se pueden agrupar en distintas categorías dependiendo de su
importancia, tal y como aparece en la Tabla 1.
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Tabla 1. Principales residuos generados en la Lonja de Vigo

Los residuos generados en la lonja de Vigo son recogidos y tratados según el esquema
que se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Diagrama de flujo mostrando el proceso de tratamiento de residuos orgánicos de la pesca en la
lonja de Vigo.

Los usos que se podrían dar a cada uno de los subproductos o residuos anteriormente
citados, y según estudios que aparecen en la bibliografía científica, son muy diversos y previsi-
blemente con mayor o menor coste y/o rentabilidad. En la Tabla 2 aparecen reseñadas algunas
de las posibles aplicaciones de los productos que se pueden obtener a partir de distintos resi-
duos de la pesca.

4. POSIBLES APROVECHAMIENTOS
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Tabla 3. Principales tipos de subproductos derivados de la pesca y sus aplicaciones.

Para algunas de estas aplicaciones, ya instaladas a nivel industrial, se citan a continua-
ción algunos de los puntos considerados claves para la mejora de las producciones.

- Aceites de Pescado y Escualeno.- Para la obtención de estos aceites, fundamentalmente a par-
tir de hígados, es necesario prevenir la oxidación de lípidos mediante la estabilización a baja
temperatura y la adición de antioxidantes.

- Gelatinas.- Las condiciones de la materia prima, para su utilización en la fabricación de gela-
tinas, deben de ser tales que presenten un grado de frescura elevado (para ello se han de man-
tener refrigeradas o congeladas), han de poseer una adecuada certificación sanitaria, y, por últi-
mo, han de resultar trazables.

5. CONCLUSIONES

Por su volumen de producción la pesca ocupa un lugar relevante entre las actividades
económicas de Galicia y UE.

Las implicaciones de la evolución económica del sector, impulsaron el desarrollo de la
PPC (Política Común Pesquera de la UE) orientada a conservar y ordenar los recursos de la
pesca y de la acuicultura.

La PPC supone la explotación sostenible de los recursos, minimizando el impacto adver-
so que los residuos derivados generan sobre el medioambiente.

Una gestión racional y sostenible de los recursos pesqueros, aplicada tanto a las activi-
dades realizadas en mar como en tierra, evitaría problemas de tipo ecológico y medioambien-
tal.

Una salida efectiva para la totalidad de los residuos pesqueros generados pasaría por
adoptar medidas que logren añadir valor comercial a los mismos.
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Existen problemas importantes para alcanzar esa gestión y tratamiento integral que se
derivan de la presencia de una gran variedad de especies, una enorme variedad del tipo de resi-
duos generados, una gran dispersión de los mismos así como su estado de conservación y man-
tenimiento.

Lo que sí está claro es que una gestión adecuada de residuos y subproductos derivados
de la pesca y de la acuicultura es necesaria y será obligatoria. Por ello se supone que habrá un
aumento de costes derivados de una gestión eficaz (recogida, mantenimiento, transporte y tra-
tamiento).

Será necesario encontrar alternativas para reducir esos costes mediante una utilización
diversificada y, en esa línea se plantea la posibilidad de obtener productos de mayor valor aña-
dido que compensen parcialmente dichos costes.

Por último, y como recomendación general de cara al futuro, es necesario un cambio de
mentalidad en los productores que generan los residuos en este sector tendente a la asimilación
del concepto de que el que genera el residuo debe de pagar por su tratamiento y, por tanto, no
es esperable una venta de los residuos de la pesca y la acuicultura sino todo lo contrario. Eso sí,
buscando alternativas innovadoras que consigan una recogida y un tratamiento más baratos de
los residuos para conseguir una gestión integral de los mismos y contando con las pertinentes
autorizaciones por parte de la Administración.
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A la hora de tomar una decisión sobre localización de empresas acuícolas hemos de con-
siderar tanto la ubicación de las mismas a nivel individual como la implicación de las adminis-
traciones públicas en la aplicación de políticas industriales y de asignación de recursos y terri-
torio, a esto podemos añadir la implicación que estas empresas tienen sobre el desarrollo y bien-
estar socio-económico de la zona de localización.

Las fases previas que normalmente se han de seguir para localizar a una empresa en una
zona determinada son: (Krajewski L.J., Ritzman L.P., 1990):

1. Un análisis preliminar

2. Búsqueda de alternativas de localización

3. Evaluación de las alternativas

4. Selección del un emplazamiento para la localización definitiva

FACTORES DE LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL EN ACUICULTURA

Cruz González, María Montserrat & Sánchez Sellero, Francisco Javier
mcruz@uvigo.es & javiss@uvigo.es
Departamento de Organización de Empresas y Marketing. Universidad de Vigo

INTRODUCCIÓN 

ANÁLISIS PRELIMINAR

Las empresas de acuicultura marina se diferencian esencialmente por la especie que cul-
tivan, por su tamaño –siendo las mayores aquellas que realizan actividades de piscicultura, y las
menores las de moluscos– y por el sistema de producción que emplean. Por ello a la hora de
localizarlas hemos de considerar un conjunto de factores que faciliten no sólo la biológica, sino
también la viabilidad técnica.

A esta viabilidad técnica hemos de añadir un conjunto de factores económico-políticos,
que revierten en su viabilidad económica, y en los que centraremos este trabajo. Las órdenes
sobre fomento de actividades acuícolas, órdenes sobre impacto medioambiental de las instala-
ciones de producción acuícola, órdenes sobre cesión de suelo público o ubicación de estableci-
mientos industriales… serán las principales reglamentaciones y leyes, así como facilitación de
la inversión económica, para poner en marcha una empresa del sector.

Junto a lo señalado en el párrafo anterior, hemos de añadir que se precisa un análisis
socioeconómico que permita diseñar los perfiles ocupacionales de los profesionales que estarán
en el sector y la posibilidad de obtener esta mano de obra en la zona de localización, la posibi-
lidad de apropiarse del talento de esa mano de obra favorable al desarrollo de actividades acuí-
colas e incluso del capital tecnológico que permita un proceso productivo más rentable, efi-
ciente y eficaz.
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Por tanto, cuando se quiere determinar el lugar donde se emplazará una explotación acu-
ícola, es preciso analizar restricciones legales, económicas y sociales, así como el acceso a
canales de aprovisionamiento y canales de distribución apropiados. De forma que todo ello
revierta en la existencia de "terrenos" apropiados para la explotación.

BÚSQUEDA Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Las primeras restricciones legales y económicas con las que nos encontramos son tanto
relativas a la ocupación de espacios de Dominio Público, como restricciones legales derivadas
del impacto medioambiental que puedan generar estas instalaciones, a la hora de situarse en una
zona determinada.

Respecto a la ordenación del espacio de Dominio Público, hemos de hacer referencia a
dos legislaciones preferentes, la ley de aguas y la ley de costas, a nivel nacional. A nivel auto-
nómico podemos complementarlas con la lei do solo y leyes sobre ordenación del territorio de
Galicia.

La ley de costas del año 1988 y su reglamentación que data de 1989, fue publicada para
evitar el deterioro del litoral español, con el fin de garantizar la conservación de zonas litorales
muy sensibles. Aún no siendo una ley de ordenación proporciona elementos relevantes, los cua-
les deberían considerarse en los planes de ordenación, tales como:

- Zonas de prohibición de una serie de usos.

- Establecimiento de distintos regímenes de utilización del Dominio Público Terrestre.

- Introducción de cánones o tasas para ocupación y uso del Dominio Público.

- Determinación de competencias centrales, autonómicas y locales1 (orden de 30 de
octubre de 1992).

En cuanto a la ordenación del litoral hemos de considerar que Galicia es pionera en la
regulación de la acuicultura marina, ya que posee un elevado volumen de empresas de cultivo
marino. Una de las primeras leyes sobre ordenación del Territorio de Galicia2 data de 1995, en
la que se pretende la ordenación para la ubicación de diferentes actividades sectoriales en un
mismo entorno geográfico, puesto que muchas veces por sus características económico-pro-
ductivas precisan localizarse en zonas simultáneas. Con esta ley lo que se pretendía era utilizar
el territorio de forma equilibrada y permitir un desarrollo social y económico sostenible.

A todo lo dicho con anterioridad, hemos de añadir la ley del suelo que si bien establece
limitaciones de tipo terrestre y no marítimo, es preciso considerarla pues un elevado número de
cultivos piscícolas precisan de instalaciones en tierra. A nivel de Comunidad Autónoma Galle-
ga ésta se modifica con la lei do solo, que en su momento generó problemas de tipo sectorial

1 El artículo 148.1.1 de la Constitución y el artículo 27.15 del Estatuto de Autonomía de Galicia, atribuye la
competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma en materia de acuicultura, siendo la ley 6/1993 de 11 de
mayo, de Pesca de Galicia, la que regula específicamente la acuicultura marina, tanto las zonas marinas
como marítimo-terrestres, incluso si las actividades se realizan en terrenos de Dominio Público Estatal.

2 Actualmente en julio de 2005, se ha aprobado el Plan Sectorial de Parques de Tecnología Alimentaría de la Costa
de Galicia, que ordena la costa gallega y establece las zonas de ubicación de explotaciones acuícolas, pero dicho
plan ha sido recurrido por ocupar zonas que en principio aparecen como protegidas en la ley de 1995.
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sobre todo en lo referente al pago de cánones, por considerarse abusivos, circunstancia que
incrementaba considerablemente los costes de las instalaciones acuícolas, que precisan de la
recalificación del suelo para ubicarse.

Respecto al impacto medioambiental hemos de considerar distintas medidas legales que
afectan a la localización de estas empresas. En primer lugar la ley de Protección de Espacios
Naturales y la ley de Protección Ambiental de Galicia, permiten la planificación de zonas con-
sideradas de interés ambiental, siendo en Galicia 35 las zonas acogidas a una ocupación limita-
da y de uso limitado, por considerar la existencia de zonas incompatibles con su protección.

A lo dicho anteriormente hemos de añadir la ley 6/2001 de 8 de mayo que legisla en
materia de evaluación de impacto ambiental, y corrobora las normativas anteriores, en la medi-
da que indica la correcta ubicación de instalaciones de acuicultura, con el fin de subsanar el
impacto sobre el entorno, no en lo referente a la calidad de vida, sino en lo referente al mante-
nimiento de la diversidad de especies y la conservación de la capacidad de reproducción del sis-
tema.

Podemos decir, a modo de conclusión, que para que la aplicación de las leyes anteriores,
a instalaciones tanto marítimas como marítimo-terrestres, de buenos resultados y no creen con-
flictos, se necesita instrumentar modelos que permitan una localización integrada y que haga
presente los efectos interrelacionados generados por el transporte, los vertidos orgánicos e inor-
gánicos y las actividades industriales. Para que la riqueza marina perdure en las zonas litorales
se debe generalizar el uso racional de los recursos, con una ordenación integrada y la publica-
ción de códigos de conducta responsable.

SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO

En primer lugar hemos de diferenciar el emplazamiento considerando el tipo de cultivo
y en segundo lugar las interacciones con otros usos. Respecto a la primera consideración tene-
mos la siguiente clasificación: 

- Cultivos viveros flotantes: precisan ordenarse sobre puntos de fondeo concretos.

- Cultivos alta mar: su localización implica una profundidad de 100 metros como
máximo para que sea válida, fuera de las líneas de navegación y en zonas de poca
importancia pesquera.

- Cultivos de algas: su explotación precisa de la existencia de praderas naturales. Este
tipo de cultivo al ser novedoso se sitúa en zonas no cartografiadas, muchas veces.

- Instalaciones piscícolas: se localizan esencialmente en zonas terrestres, junto al lito-
ral, aunque cada vez más existen empresas que se sitúan mar adentro con sistemas de
producción en granjas flotantes. Las actividades que desarrollan son de nursery, pro-
ductiva o de repoblación, de esta última existen cada vez más casos, pero de todas
ellas sigue siendo la más compleja porque precisa cultivar especies poco migratorias
y con capacidad de adaptación suficiente al medio. 
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- Zonas de recolección de semillas de moluscos: son zonas específicas a considerar en
la ordenación litoral, pero muchas veces sólo son conocidas por los profesionales del
sector, y este secretismo dificulta su ordenación. Además están afectadas por medi-
das de ubicación de instalaciones, ya que se precisan colectores artificiales o espa-
cios donde se pueda fijar la semilla natural.

A todos los cultivos anteriores hemos de añadir una variable de localización de gran
importancia, el acceso a canales de distribución y el acceso a canales de aprovisionamiento, en
ambos casos es preciso ubicar a estas empresas en zonas con redes de comunicación favorables,
para el transporte de productos que son muy perecederos. Además se precisa una red de inter-
mediarios comerciales correcta, de forma que la producción llegue al mercado en condiciones
de calidad y salubridad perfecta para los consumidores finales.

Respecto a la segunda variable de localización, las instalaciones de cultivo acuícola
deben situarse considerando la existencia de otros sectores de actividad, y por tanto la posible
incompatibilidad de actividades al compartir el mismo medio (Tabla 1).
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Entre los sectores y actividades que se pueden interrelacionar y por tanto interactuar con
una empresa de acuicultura, está la pesca, la industria, el turismo y la propia actividad acuíco-
la esencialmente, siendo los resultados del comportamiento conjunto los siguientes:

- La pesca se ordena sin problemas por la existencia de planes de cultivo marino, que
pretenden una integración de estas actividades.

- La industria puede resultar perjudicial por sus vertidos y sus usos energéticos.

- El turismo representa uno de los principales sectores de conflicto al compartir espa-
cio con las plantas de cultivo acuícola, sobre todo con la piscicultura.

- La existencia de otras actividades acuícolas pueden afectar seriamente a los fondos
marinos e interactuar negativamente la proximidad de otras instalaciones de cultivos.

CONCLUSIONES

La localización de actividades acuícolas es de gran relevancia sectorial a nivel nacional
y a nivel autonómico, pero han de observarse una serie de condicionantes que afectan a la ubi-
cación idónea de las empresas del sector. Para que esta ubicación sea compatible deben articu-
larse un conjunto de medidas que recojan normas y reglas de obligatorio cumplimiento, así
como rutinas de actuación. Entre ellas es de destacar el establecimiento de escalas máximas de
desarrollo, limitando vertidos, ordenando en polígonos de cultivo o limitando densidades; nor-
mativa técnica que limite la realización de determinadas actividades; demarcación de distancia
mínimas, situando a las instalaciones mejor de forma contigua que simultánea, indicándose
zonas apropiadas para cada actividad, e identificación de riesgos. En definitiva, una ordenación
integrada del litoral.
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APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE UNA PISCIFAC-
TORÍA DE RODABALLO EN GALICIA PARA EL ENGORDE DE
MOLUSCOS BIVALVOS

Miranda, M.1; Santamaría, I.1; Casal, J.2; Ruiz, A.2; Guerra, A.1
1 Centro de Investigacións Mariñas, Pedras de Corón s/n. Apartado 13.36620 Vilanova de Arou-
sa (Pontevedra). 2 Insuiña, S.L. Ardia 172. 36980 O Grove. (Pontevedra).

PALABRAS CLAVE

RESUMEN

La explotación actual de los bancos marisqueros, unido a la progresiva transformación
de esta actividad en acuicultura, propicia la creciente demanda de semilla de bivalvos de tama-
ño adecuado para el cultivo en parques. Los criaderos pueden producir grandes cantidades de
semilla de moluscos bivalvos comerciales de pequeño tamaño, pero es imprescindible disponer
de instalaciones de preengorde (semilleros) en los que la semilla alcanza la talla idónea para la
siembra definitiva en dichos parques. Uno de los sistemas es el que se propone en este trabajo,
utilizar una parte de la materia orgánica particulada que arrastra el efluente de una piscifactoría
de rodaballo. Los bivalvos, como organismos suspensívoros, se alimentan en su ambiente natu-
ral de una mezcla de microalgas, detritos y limo; en las aguas residuales de las piscifactorías se
encuentran estos mismos elementos aunque en distintas proporciones. 

Se estudió el crecimiento de semilla de varias especies de moluscos obtenidos en cria-
dero: almeja fina (Ruditapes decussatus), almeja japonesa (Tapes philippinarum), almeja babo-
sa (Venerupis pullastra), coquina (Donax trunculus), ostra plana (Ostrea edulis) y otra rizada
(Crassostrea gigas). Se ensayaron dos criterios en el manejo de la semilla: desdoblando y tami-
zando cuando la densidad o el tamaño de los individuos así lo requería, y partiendo de diferen-
tes biomasas iniciales por unidad de cultivo (3; 6; y 18 kg/m2), manteniendo estable la densi-
dad de cada lote de semilla hasta alcanzar 10 mm de longitud media. La semilla se mantuvo en
tambores de PVC de 32 mm de diámetro con malla de 1-2 mm, según la talla de la semilla, sus-
pendidos en piscinas en cuya cabecera recibían el aporte de los efluentes de la planta. La cir-
culación del agua a través de los tambores siguió un sistema de flujo forzado invertido de apro-
ximadamente 12 L/min. En paralelo, se efectuaron experiencias con agua de mar cruda. Al
alcanzar la talla deseada, la semilla era enviada a las cofradías para su siembra en las zonas de
cultivo.

De las densidades ensayadas se estima que el crecimiento es mayor a densidades más
bajas. En instalaciones industriales hay que buscar el equilibrio entre crecimiento y gran volu-
men de semilla, a esto dan respuesta las densidades medias y altas estudiadas.

Este tipo de instalación permite el engorde de semilla de moluscos bivalvos durante todo
el año. V. pullastra es la especie que mejor se adapta a las condiciones de otoño-invierno. A
medida que se incrementa la temperatura la especie mas idónea para el preengorde es T. philip-
pinarum. R. decussatus presenta un crecimiento desigual durante todo el año. La coquina no
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aconsejable para este sistema de cultivo. La semilla con talla a partir de 3 mg engorda, incluso
en condiciones invernales

La semilla que procede de puestas larvarias recientes (meses anteriores) se adapta y pro-
gresa más rápidamente.

Los flujos de agua que pasaban a través de los tambores no se alteraron significativa-
mente a medida que aumentaba la biomasa.
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Este proyecto está desarrollado dentro de Aquareg-Interreg IIIC que es un programa
dotado con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER en el que partici-
pan Irlanda, la región noruega de Trøndelag y Galicia. La finalidad es propiciar el intercambio
de conocimientos y tecnologías entre organismos de investigación y empresas, para crear for-
mulas innovadoras de cooperación y diseñar iniciativas conjuntas en los ámbitos del sector pes-
quero de bajura y de la acuicultura. 

Para facilitar los intercambios en esos campos de actividad, se ha considerado priorita-
rio elaborar una base de datos conjunta que posibilite acceder a información específica sobre las
soluciones en práctica y viables, para el tratamiento de los deshechos de la acuicultura y tam-
bién acerca de las empresas que los procesan.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

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.

MATERIAL Y MÉTODOS

La información directa se recogió agrupando los datos proporcionados por las asocia-
ciones de productores a través de encuestas realizadas y la indirecta por medio de la informa-
ción bibliográfica disponible en la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia que incluye el
número de bateas, parques de cultivo, número de piscifactorías y de granjas marinas.

VALORACIÓN DE RESIDUOS DE LA ACUICULTURA

La acuicultura gallega ha experimentado un contínuo crecimiento, tanto en volumen
como en valor generado por el mismo en primera venta, alcanzando así una producción supe-
rior a 276.623 t, con un valor cercano a los 200 millones de Euros. Las especies de mayor pro-
ducción son el mejillón, la trucha y el rodaballo y, por lo tanto, su cultivo genera el mayor volu-
men de residuos. 
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Vigas de bateas: El entramado de las bateas, está constituído por tablones de madera de
eucalipto, lo que compone un entramado cuya superficie generalmente está cercana a los 500
m2. Transcurrida la vida útil de las bateas, aproximadamente 10-20 años, este gran entramado
de maderas pasará a constituir un residuo de significativo volumen que actualmente se utiliza
como combustible.

Flotadores: La batea se compone de un sistema de flotación, el cual está compuesto bien
por flotadores tubulares compuestos de poliéster, o bien por flotadores cilíndricos de chapa de
hierro y recubiertos de poliéster. El número de flotadores que consta una batea está en función
del tamaño de la misma y de su antigüedad, estando las más antiguas compuestas de un flota-
dor central, mientras que las más recientes disponen de varios flotadores, el hierro se recicla
como chatarra para fundición.

Cuerdas de mejillón y ostra: Las bateas constan de una media de 400 a 500 cuerdas.
Cada una de ellas tiene una longitud de 9 a 12 m y se estima que tienen una duración media
entre 10 y 20 años, su escasa presencia en los puertos indica que no se trata de un residuo de
difícil gestión, se reciclan para elaborar nuevas cuerdas.

Escombros: Tras las labores de desdoble y recolección en los barcos del mejillón culti-
vado en batea, las conchas rotas y restos de biomasa (algas, fitoplancton, crustáceos, etc.), mez-
clados con fangos quedan como remanente en el fondo en la mayoría de las bateas excepto las
de la Asociación de AMEGROVE que se recoge por un gestor autorizado.

Fangos del mejillón: En los sedimentos situados debajo de las bateas y en un perímetro
de varios metros alrededor, se produce un significativo acumulo de materia orgánica proceden-
te de las excretas del mejillón como resultado de su alta tasa de filtración. Según Tenore y Gon-
zález, N. (1975) bajo las bateas hay una lluvia continua de sedimentos, lo que da una produc-
ción de unos 190 kg/día/batea. Por otro lado los biodepósitos secos se corresponden con una
producción de 69,3 t de sedimentos/año/batea (Cabanas et al., 1979), esta acumulación produ-
ce un efecto anóxico de los fondos marinos y por tanto una modificación de los mismos.

Teniendo en cuenta que hay bateas con cerca de 50 años de cultivo de mejillón tendre-
mos que el volumen de sedimentos producidos es muy elevado: por otra parte estos sedimentos
modifican la franja bentónica por lo que su extracción resultaría beneficiosa para la eliminación
de este residuo. Macias et al. (1991) estudian la composición química y microbiológica de los
biodepósitos situados en los polígonos de bateas y concluyen que pueden tener un papel impor-
tante como fertilizantes y sobre todo como enmendantes, en la recuperación de espacios degra-
dados tales como suelos de minas, cortas de carreteras, espacios fuertemente erosionados, etc.

Estos vertidos son un delicado problema y en la actualidad ya se están buscando posi-
bles soluciones, por tanto, ni las alternativas ni la gestión de este residuo serán objeto de este
plan de gestión de residuos acuícolas. 

Concha del mejillón: Tras el procesado del mejillón y otros moluscos para consumo
humano se origina un importante volumen de concha. Esto es debido, a que un porcentaje muy
importante de la producción total de moluscos está destinado a la producción de conservas, lo

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DE MOLUSCOS
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cuál implicará una previa separación de la vianda y las valvas de la concha. Sin embargo, a pesar
de que la concha procedente del procesado industrial de moluscos es un residuo de la industria
conservera, se considera que la materia prima utilizada procede de una actividad acuícola o es
recogida y procesada por las empresa Calizas Marinas S.A. y Abonomar.

Concha blanca: La muerte de los moluscos en los parques de cultivo, junto con la de los
individuos de la comunidad natural presente en las rías, da lugar a la descomposición orgánica
del animal y su consecuente desaparición en un breve periodo de tiempo, mientras que su con-
cha o caparazón permanecerá, siendo arrastrada por corrientes y mareas. Su acumulo en los par-
ques varía mucho según la ubicación de éstos y la topografía del fondo marino, ya que la pre-
sencia de hondonadas favorecerá su acumulación. Este tipo de concha es recogida, procesada y
valorizada por la empresa Abonomar 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS PISCÍCOLAS

Palets de madera: Estos se generan en aquellas instalaciones cuyo proceso productivo
implica un consumo de piensos u otros productos de suficiente entidad como para requerir el
uso de estos dispositivos de transporte. Se reciclan o utilizan como combustible.

Peces muertos: Este residuo se genera en las piscifactorías, criaderos, granjas y jaulas,
durante la actividad de cría, engorde y transporte de los peces y su porcentaje variará en fun-
ción de las características de la instalación y el tratamiento del cultivo. El porcentaje de mor-
tandad en instalaciones de acuicultura continental 2002 fue estimado entre el 2,5 y el 10 %. No
obstante, existen causas puntuales, como la propagación de enfermedades o riadas y otros fenó-
menos naturales, que pueden originar un elevadísimo número de bajas en las instalaciones afec-
tadas.

La composición química de los peces muertos variará según la especie considerada, aun-
que la composición básica resulta relativamente constante. Los peces muertos aunque no cons-
tituyen un Material Especificado de Riesgo (MER) son considerados como Materia de Alto
Riesgo (MAR), ya que el animal no ha muerto sacrificado, lo que impide que pueda ser proce-
sado ni comercializado según la legislación vigente y conllevará la necesidad de gestión por un
gestor autorizado.

Sacos de plástico: La mayoría de los piensos se comercializan para alimento de especies
de acuicultura en Galicia se distribuyen envasados en sacos plásticos, generalmente de 20 ó 25
Kg. Este tipo de residuos se genera básicamente en las piscifactorías, criaderos, granjas mari-
nas y jaulas, ya que el engorde de los peces implica un necesario aporte de piensos. Del mismo
modo, existen otros materiales plásticos, constituidos generalmente por restos de envases y
embalajes que tras cumplir su función primaria, pasan a constituir un residuo. La generación de
sacos de pienso como residuo dependerá de la especie cultivada, de los volúmenes de produc-
ción, de la adecuación a su demanda nutricional y de su estadío de crecimiento. Un aporte de
piensos superior al idóneo no sólo generará costes innecesarios al acuicultor, sino un aumento
del volumen de residuos tanto en la generación de lodos como en la producción de sacos. Se
reciclan o se almacenan hasta que son recogidos por un gestor autorizado para reciclar.
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Lodos: En las piscifactorías y algunas granjas marinas las aguas residuales procedentes de
las piscinas de engorde, son enviadas frecuentemente a balsas de decantación, donde se acumula-
rán las heces y otros residuos procedentes de las piscinas. Estos lodos, aunque en parte son degra-
dados biológicamente, se irán acumulando en la balsa. Su composición se basa en una alta con-
centración de nitrógeno respecto al carbono, originada por la presencia de heces, restos orgánicos,
arenas y limos aportadas en la captación de agua y en la erosión de las instalaciones y piensos no
consumidos por los peces. La composición de estos fangos se distingue de la habitual de los lodos
procedentes de las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) por el alto contenido en
nitrógeno con respecto al carbono (típica de la composición de las heces), lo que condiciona su
posible aplicación agrícola. El volumen de lodos generados estará en función no sólo del tamaño
del cultivo, sino de las características de los piensos utilizados y de su dosificación, ya que un
aporte excesivo aumentaría la cantidad de lodos al aumentar la cantidad de piensos no consumi-
dos por los peces. Atendiendo al rendimiento de los piensos expresados mediante el índice de con-
versión (I.C.) (razón entre el incremento de peso de biomasa en un período de tiempo y la canti-
dad de pienso suministrado para ello), se ha calculado de forma teórica la generación de los lodos
en el cultivo de la trucha. De este modo, se estima que para un I.C. de 1,3 la generación anual de
lodos del conjunto de las piscifactorías de Galicia ascendería a un total aproximado de 2.550 t. En
su inmensa mayoría se destinan al abonado de prados.

Fluorescentes: Para la iluminación de piscifactorías, criaderos y granjas se utilizan fre-
cuentemente tubos fluorescentes, con sus correspondientes cebadores y reactancias, que cuan-
do quedan fuera de uso pasan a constituir residuos caracterizados como peligrosos y que ten-
drán que ser gestionados por un gestor autorizado.

CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS DE MOLUSCOS

La cantidad de residuos procedentes del cultivo de mejillón en Galicia suma la cantidad
de 73.677 t/año exceptuando los fangos procedentes de las heces del cultivo del mejillón dado
que son 237.491 t/año, pero que de momento no se reciclan ni se valorizan. Así mismo las con-
chas de la industria conservera forma parte importante de los residuos con 53.456 t/año y el
escombro debido al desdoble en el cultivo que es de 6854 t/año. las cuales ya son valorizadas
en varios subproductos por parte de las empresas Abonomar S.L y Calizas Marinas S.A. 

Los fangos del mejillón, no se reciclan ni se valorizan, por lo tanto no se incluyen en 
el total de producción de residuos. 0 coste nulo. + coste positivo. - coste negativo
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CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS DE PECES

Los residuos generados en las granjas de rodaballo están constituidos por peces muertos,
vísceras, “palets” de madera, sacos plásticos y lámparas fluorescentes, siendo los peces muer-
tos el principal residuo generado. La cantidad total de residuos alcanza un valor de 4036,24
toneladas anuales que se distribuyen como se indica en la tabla II. 

0 coste nulo. + coste positivo. - coste negativo

Las bajas tienen la consideración de Material de Alto Riesgo y por ello son material de
categoría 2, según el Reglamento (CE) 1774/2002 de 3 de octubre, mientras que los eviscera-
dos de peces sanos son considerados como materiales de bajo riesgo, incluyéndose dentro de la
categoría 3, y pueden ser usados en la industria alimentaria. Ninguna de las granjas procesa los
residuos, ya que éstos son almacenados hasta su posterior recogida por un gestor autorizado.
Las formas de almacenaje para las vísceras, las aletas y las pieles son el ensilado ácido y la con-
servación por congelación. Los residuos considerados como materiales de riesgo que se inclu-
yen en la otra categoría, pueden ser eliminados mediante incineración o ser transformados para
producir biogás y compostaje.

Los “palets” de madera deteriorados se destinan como combustible en la propia instala-
ción y también pueden reutilizarse para fabricar nuevos tipos de embalajes. Los sacos de plás-
tico y las lámparas fluorescentes son almacenados en los contenedores especiales dispuestos
para la recogida de sólidos urbanos, y luego son recogidos por los gestores autorizados impli-
cados en su reciclado.

A María Otero Otero, becaria del Centro de Investigaciones Marinas, por la ayuda pres-
tada a lo largo de todo el proyecto. A José Cacabelos, Gerente de AROGA, por la información
aportada acerca del rodaballo, a Antonio Palláres, Director Técnico de Marcultura S.A., y a Luz
Arregui, Directora de la empresa Tres Mares S.L., por la información facilitada sobre truchas.
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PROYECTO GESTINMER: SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTE-
GRAL DE LOS RESIDUOS DE LOS CULTIVOS DE MEJILLÓN EN
BATEAS Y LÍNEAS

Centro Tecnológico del Mar, Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, OPMEGA y
CRDO Mexillón de Galicia
Contacto: Centro Tecnológico del Mar. C/ Eduardo Cabello s/n, 36208 Bouzas - Vigo
Telf: 986 24 70 47 Web: www.cetmar.org/gestinmer

GESTINMER es un proyecto promovido por la Consellería de Pesca y Asuntos Maríti-
mos, gestionado por CETMAR y cofinanciado por el Programa LIFE - Medio Ambiente, Par-
ticipan como socios del proyecto el C.R.D.O. Mexillón de Galicia y la asociación de producto-
res OPMEGA y colabora la Universidad de Santiago a través del Laboratorio de Técnicas
Ambientales.

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un sistema de gestión integral de los
residuos producidos por el cultivo del mejillón, con la finalidad de reducir su impacto ambien-
tal y recuperar la heterogeneidad natural del ecosistema. Asimismo, se contempla el estudio de
la valorización de dichos residuos mediante su utilización para la recuperación de suelos degra-
dados de minas. El proyecto tiene una duración de tres años y finalizará en octubre de 2007.

INTRODUCCIÓN

CONTENIDO

El proyecto comprende el establecimiento de un sistema de extracción de sedimentos
que se depositan en los fondos bajo las bateas, el desarrollo de un sistema de recogida selecti-
va y transporte de los residuos generados durante las tareas asociadas al cultivo del mejillón, el
estudio de la valorización de ambos tipos de residuos mediante su utilización en la recuperación
de suelos degradados y la elaboración de una guía de buenas prácticas.

Con los resultados de la ejecución de estas acciones, se elaborará un Plan de Gestión
Integral de los residuos aplicable a todas las rías en las que está implantado el cultivo de meji-
llón en batea. Además, se contempla el desarrollo de un programa de información y formación,
con objeto de sensibilizar e integrar al sector productor en las buenas prácticas de gestión de
residuos y conservación de los ecosistemas. Asimismo, se valorará la aplicabilidad del sistema
a los cultivos de mejillón en línea (“long line”) utilizados en otros países europeos y se hará
difusión de los objetivos y resultados del proyecto a nivel regional, nacional e internacional.

TAREAS

1. CARTOGRAFÍA Y CARACTERIZACIÓN DE LOS SEDIMENTOS  

El objetivo de esta tarea es obtener una cartografía de los fondos bajo las bateas y carac-
terizar sus sedimentos para, posteriormente, identificar las zonas más adecuadas para la reali-
zación de la acción piloto de extracción de biodepósitos.
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1ª etapa: Prospección geoacústica de los materiales sedimentarios mediante sonda mul-
tihaz y perfilador de fangos. Cartografía de los fondos y localización espacial de las
zonas de extracción.

2ª etapa: Campaña de muestreos y caracterización analítica de los sedimentos: granulo-
metría, contenido de carbono orgánico y agua, metales pesados y PCBs.

2. ACCIÓN PILOTO DE EXTRACCIÓN DE LOS SEDIMENTOS  

El desarrollo de esta acción permitirá establecer el sistema, la estrategia y las condicio-
nes operativas más idóneas para extraer los sedimentos y transportarlos a puerto en condiciones
aptas para su posterior reutilización. Al mismo tiempo, se determinarán los posibles efectos de
la acción de extracción sobre los cultivos. 

1ª etapa: 
Estudio de los diversas técnicas de extracción
existentes en el mercado (ya sean mecánicas,
neumáticas o hidráulicas) y valoración de su
potencial de aplicabilidad.

Identificación de métodos de separación fango-
agua (decantación, centrifugación, filtrado…)

2ª etapa: 

Ensayo de diferentes sistemas de extracción que permitan:

- evitar la formación de plumas de turbidez durante el proceso de dragado

- obtener un material con un contenido en agua suficientemente bajo como para hacer
viable su transporte a puerto y su posterior utilización para la regeneración de suelos. 

Monitorización del efecto de la acción de extracción en la biota y en la columna de agua.

3ª etapa: 

Valoración de los resultados e identificación del sistema o sistemas de extracción y sepa-
ración óptimos. Determinación del rendimiento (volumen extraído por unidad de tiem-
po), costes, la cantidad de depósitos a extraer, la frecuencia y calendario más adecuado
para las operaciones y el área de actuación.

3. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LABOREO

Se caracterizarán (cuantitativa y cualitativamente) los residuos de laboreo y se realizará
una propuesta de un sistema de recogida selectiva y manejo de dichos residuos. Se evaluará la
viabilidad y aplicabilidad del sistema y se definirá la estrategia óptima para su gestión. 

1ª etapa: 

Estudio del proceso de cultivo del mejillón. Identificación de las etapas generadoras de
residuos.
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2ª etapa:

Campaña de muestreo para la cuantificación y caracterización de los residuos en cada
etapa del proceso de cultivo y en función de distintas variables (estación del año, situa-
ción del polígono, tipo de producto, etc.). Estudio de los medios, medidas y estrategias
para la recogida selectiva, transporte y almacenamiento de los residuos.

3ª etapa:

Campaña piloto de implantación de las medidas y los medios identificados para la reco-
gida selectiva, transporte y almacenamiento de los residuos. Verificación de la aplicabi-
lidad del sistema de gestión y de su eficacia.

4. ELABORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
DE LABOREO

La guía de buenas prácticas, cuya elaboración se basará en los resultados de las tarea
anterior, proporcionará al sector productor de mejillón unas directrices y protocolos para reali-
zar las labores relacionadas con el cultivo de mejillón, que permitan realizar una gestión de los
mismos racional y respetuosa con el medio ambiente. 

5. VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS

El objetivo de esta tarea es estudiar las posibilidades de valorización de los sedimentos
y los residuos de laboreo mediante su aplicación en la recuperación de los suelos y aguas de
minas degradadas. Se determinará la adecuación de ambos residuos para este uso, se establece-
rá un protocolo de gestión y utilización estos residuos. Asimismo, se hará un seguimiento de los
beneficios ambientales y económicos del proyecto.

Pasos para la valorización:

1. Caracterización analítica del poder fertilizante,
capacidad encalante, textura, contenido de metales
pesados e hidrocarburos policíclicos aromáticos,
contenido y formas de C, tanto de los sedimentos
obtenidos en la acción de extracción como de los
residuos del laboreo.

2. Preparación de los suelos de mina donde se utili-
zarán los residuos.
3. Obtención de otros materiales de préstamo complementarios. 

4. Mezclado y extendido en los suelos de mina y en los humedales de recuperación de
aguas.

5. Plantación de eucaliptos.

6. Trabajos de campo y laboratorio. Medidas de producción silvícola.
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6. ELABORACION DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PRO-
DUCIDOS POR EL CULTIVO DEL MEJILLÓN

En base a los resultados de las etapas anteriores, se elaborará un plan de gestión integral
de residuos aplicable a todas las rías en las que se realiza cultivo de mejillón. 

7. GESTIÓN DE RESIDUOS PRODUCIDOS POR EL CULTIVO DEL MEJILLÓN EN
LÍNEA (“LONG LINE”)

Se valorará la aplicabilidad del sistema de gestión de residuos de los cultivos de mejillón
en batea a los cultivos de mejillón en línea. Para ello se intercambiarán experiencias y conoci-
mientos con productores, investigadores y técnicos de las Administraciones competentes en
Irlanda. Se compararán ambos sistemas de producción y se elaborará de un informe de viabili-
dad y aplicabilidad del sistema. 

8. PROGRAMA DE FORMACIÓN

Con objeto de divulgar entre los productores gallegos de mejillón los resultados obteni-
dos en las anteriores tareas, se llevarán a cabo diversas acciones de formación acerca de la ges-
tión de los residuos generados durante el laboreo, y que estarán encaminadas hacia el fomento
de prácticas de minimización de los mismos.

Actuaciones:

1. Elaboración y distribución de material divulgativo en formato audiovisual como
apoyo al Programa de Formación.

2. Diseño, edición y distribución de la Guía de Buenas Prácticas de Laboreo.

3. Puesta en marcha un Programa de Formación: diseño y gestión de dicho programa
mediante la realización de 30 charlas de sensibilización dirigidas a directivas de las aso-
ciaciones de productores y 17 cursos dirigidos a los productores. En los cursos se for-
mará al sector productor acerca de los resultados del proyecto y los sistemas de gestión
integral de residuos generados durante el cultivo del mejillón en batea

9. GESTIÓN Y DIFUSIÓN

Se dispone de una herramienta de difusión, gestión y coordinación ubicada en la web de
CETMAR (www.cetmar.org) que permite por una parte la diseminación de las actividades y
resultados del proyecto a través de sus secciones de acceso público y el seguimiento y monito-
rización de las actividades y progresos en cada una de las fases del proyecto, a través de una
sección de acceso restringido a los socios integrantes del proyecto.

Desde el inicio del proyecto se está realizando una difusión a nivel regional, nacional e
internacional.
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En la presente comunicación se muestra el trabajo de diseño y maquinación de una ins-
talación en mar, preparada para la cría controlada de larvas y el preengorde en medio natural,
con el objetivo principal, de producir semilla de diferentes especies de bivalvos y diversificar el
cultivo de moluscos en Galicia. Nuestro prototipo está constituido básicamente sobre cuatro
pilares :

1) Un pequeño criadero flotante alimentado con una turbina eólica o paneles fotovol-
táicos

2) Un eje central para proporcionar soporte y estabilidad. 

3) Una estructura de preengorde preparada para la manipulación de cuerdas, cestos y
otros aparejos.

4) Un sistema de flotación con posicionamiento dinámico.

Otros objetivos son:

- Aplicar mejoras en las técnicas de cultivo

- Desarrollar nuevos cultivos marinos 

- Realizar estudios oceanográficos

RESUMEN

PROTOTIPO DE INSTALACIÓN MARÍTIMA PARA LA CRÍA Y 
PREENGORDE DE MOLUSCOS BIVALVOS (Veneridae, Ostreidae, Pec-
tinidae, Pharidae, Cardiidae)

González García, M.; Campos Gómez, A.; Outeiro Moreira, A.; Conde Gonález, F.
Grupo de Investigación INMARE
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JUSTIFICACIÓN

El litoral gallego presenta unas condiciones excepcionales para el desarrollo del cultivo
de moluscos bivalvos; sin embargo, la mayoría de las instalaciones marítimas o bateas están
adaptadas para la producción de mejillón. Para diversificar este tipo de acuicultura y mantener
un crecimiento de futuro, es necesario habilitar plantas o instalaciones adecuadas para la cría y
preengorde, ya sea en tierra o en mar. La opción de cultivar semilla en mar frente a plantas en
tierra presenta unas claras ventajas biólogicas y económicas: integrar las fases de cría y preen-
gorde en una misma instalación, permitir un mayor seguimiento y control del cultivo, desarro-
llar nuevas técnicas e investigar futuros cultivos. 

Por el contrario, la instalación de un criadero en tierra implica: un acondicionamiento de
la costa, que en muchos casos se proyecta hacia zonas protegidas de interés natural, la conce-
sión de permisos de las diferentes administraciones y la aprobación del entorno local y vecinal.

LOCALIZACIÓN

Esta instalación estaría ubicada en aguas interiores. La zona elegida sería un polígono
con cuadrículas libres donde se instalaría un primer prototipo como vivero experimental. En la
figura 1, por ejemplo, puede observarse su localización en la ensenada de Cirno en el polígono
más externo de la ría de Ares.

Figura 1. Rías de Ferrol, Ares, Betanzos y A Coruña

Ruditapes decussatus: ameixa fina

Venerupis pullastra: ameixa babosa

Ruditapes philippinarum:ameixa xaponesa

ESPECIES A CULTIVAR
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Pecten maximus: vieira

Ostrea edulis:ostra plana

OTRAS ESPECIES:

Aequipecten opercularis: volandeira

Chlamys varia: zamburiña

Donax trunculus: coquina

Ensis arcuatus: navalla

Ensis siliqua: longueirón

Cerastoderma edule: berberecho

DISEÑO
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The bivalve molluscs constitute a major resource in the fish industry. Portugal annually
produces several species of bivalves such as: mussels, clams, oysters, cockles and others. They
constitute, for national consumers, the third group of preference in the fishing products. In our
country, the average annual production of bivalve shellfish and crustaceans is about 50 000 tons,
which is the equivalent of 5,5 kg per capita [1].

Shellfish in their adult stage are sedentary, forming large natural beds either in rivers,
estuaries or costal areas.

With the increasing demographic growth of the last decades, the estuaries and costal
areas are becoming, more and more exposed to the contamination from residual sewage that
bring to the water organic matter, chemical substances and a great amount of micro-organisms
that constitute a serious threat to public health [2]. For this reason, the contamination of the
aquatic environment may alter shellfish quality. In shellfish-growing areas, the increase of orga-
nic matter contributes to their growth, but may put at risk the consumer's health [3]. When gro-
wing in favourable environments they constitute an extraordinary food with a nutritional value
only comparable to milk and eggs. 

Shellfish have a filter-feeding process, which results in the accumulation of large quan-
tities of micro-organisms (bacteria, virus and others), reaching values around a hundred times
superior to that encountered in the surrounding aquatic environment [4]. These micro-organisms
may not be harmful to shellfish, but can cause diseases in humans simply by their ingestion,
such as typhoid fever, cholera, hepatitis and several forms of gastroenteritis [5].

The criteria used in the quality evaluation of shellfish are based in bacteriological tests
that constitute the most sensitive form of detection of faecal contamination [6]. A micro-orga-
nism considered a good indicator of faecal contamination is Escherichia coli because it's in a
great number in the faeces and effluents, is absent or in a small number in other places, is easily
isolated and identified. It's also more resistant than the pathogenic micro-organisms to disin-
fectants and to adverse factors present in the aquatic environment [7].

The European Union Council in July 15th of 1991 deliberated that each State Member
appointed a National Reference Laboratory, responsible for the bacteriological surveillance, to
determine the quality of the bivalve molluscs [8]. In this context, the national legislation attri-
buted to the Fisheries and Sea Research Institute (IPIMAR), the classification of the production

SURVEILLANCE AND FOOD SAFETY IN SHELLFISH FROM THE
NORTH OF PORTUGAL

Moreira, C.(1); Feijó, D.(2); Inverneiro, S.(1); Pombal, F.(2); Almeida, G.(3) & Castilho, F.(1)

(1) Laboratório de Microbiologia INIAP/IPIMAR/CRIP-Norte, Av. General Norton de Matos,
4, 4450-208 Matosinhos, Portugal

(2) Laboratório de Biologia Pesqueira INIAP/IPIMAR/CRIP-Norte, Av. General Norton de
Matos, 4, 4450-208 Matosinhos, Portugal

(3) ESB-UCP, R. Dr. António Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto, Portugal

INTRODUCTION
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areas of shellfish in the Portuguese continental cost. This classification is based on the detec-
tion and enumeration of Escherichia coli /100g of shellfish (Table 1).

Male or F-specific RNA bacteriophages are bacterial viruses which have a similar mor-
phology and genetic structure to human pathogenic viruses. Their abundance in sewage and
ease of enumeration make them a good indicator of viral contamination in the marine environ-
ment [9]. Their presence in shellfish is indicative of sewage pollution and potential contamina-
tion by human pathogenic viruses [9]. F-specific RNA bacteriophages are capable of infecting
a specified F-pili producing bacterial host strain. Infection produces visible plaques on a con-
fluent lawn grown under appropriate culture conditions. Therefore the aim of this study was to
monitor the microbiological quality of shellfish, using E. coli and F-specific RNA bacteriopha-
ges and to classify the production areas located in the North Region of Portugal. 

MATERIALS & METHODS

1 - Animals and Sampling

Several species of bivalve shellfish (Mytilus spp, Cerastoderma edule and Spisula soli-
da) were obtained, monthly, between February of 2003 and December of 2004 from shellfish -
growing areas. The species and location of the sampling sites are illustrated bellow and repre-
sented in map 1. All samples were transported to the lab under refrigerated conditions and pro-
cessed within 2 hours of collection.

Mussel Clam 

- Coast of Viana do Castelo - Coast of Espinho

- Sampling site (41º 44, 34' N: 08º 52, 42' W) - Sampling site (41º 00, 30'N; 08º 41,12' W)
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Cockle Mussel

- River Lima Estuary - River Lima Estuary

- Sampling Site (41º 41, 45'N; 08º 49, 02'W)  - Sampling site (41º 41, 41'N; 08º 47, 06' W)
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2 - Shellfish Processing and E. coli Analysis

Shellfish were washed,
scrubbed under clean running
water, and opened with a sterile
scalpel. 15 to 25 animals were
selected for bacteriologic analy-
sis. 25 grs of shellfish flesh and
liquor were collected and diluted
in 225 ml Maximum Recovery
Diluent (MRD). Shellfish homo-
genate was used for detection of
E. coli using the method descri-
bed by Donovan et al [10]. This
consisted in a two-stage, five-
tube, three-dilution most probable
number (MPN) method. It con-
sists in inoculating in mineral-
modified glutamate broth and fur-
ther confirmation by subculturing
the contents of positive tubes onto
a chromogenic agar to detect ß-
glucuronidase activity (Fig.1).

Figure 1. Schematic diagram of E. coli analysis by the
method described by Donovan et al.

3 - F-specific RNA bacteriophage Enumeration (ISO 10705-1: 1995)

Fifty millilitres of mussel homogenate were centrifuged and supernatant collected to a new
sterile tube. Five millilitres of the supernatant were filtered (0,20µm) to remove any bacterial cells
and diluted in 5 ml of peptone water 0,1%. Ten-fold dilutions were made and 1 ml of each was used
to quantify the viruses using the double-agar-layer method. In general, 1 ml of each dilution sam-
ple was mixed with 1ml of a culture host suspension of Salmonella typhimurium strain WG49
(NCTC 12484). The mixture was performed on a semisolid media of tryptone yeast glucose agar
and then overlaid onto a solid media of tryptone yeast glucose agar (Fig. 2A). After overnight incu-
bation at 37ºC, the number of plaques formed were enumerated (Fig. 2B). 

Figure 2. (A) Double-agar-layer method. (B) Viral plaques after overnight incubation at 37ºC (*).
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RESULTS

Fig 3. Variation of E. coli
(MPN/100g) in mussel (Mytilus
spp.) between 2003 and 2004 at
the coast of Viana do Castelo. The
absence of results in February and
March of 2003 are due bad atmos-
pheric conditions.

Fig 4. Variation of E.coli (MPN/
100g) in mussel (Mytilus spp.)
between 2003 and 2004 in the
River Lima Estuary. 

Fig 5. F-specific RNA bacteriopha-
ges variation (pfp/ 100g) in mussels
(Mytilus spp.) from River Lima
Estuary and coast of Viana between
July and December of 2004.
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Fig 7. Variation of E. coli (MPN/100g) in cockles (Cerastoderma edule) from
River Lima Estuary, between 2003 and 2004. The absence of results between
February and April of 2004 are due the depletion of the natural bed.

Fig 6. Variation of E. coli
(MPN/100g) in clams (Spi-
sula solida) between 2003
and 2004 in Espinho. The
results were only obtained
between June and Decem-
ber because the sampling
of this species occurs in
open sea and is very affec-
ted by sea conditions, as a
consequence no analysis
were performed.

CONCLUSIONS

In general, the results for 2003-2004, in the Coast of Espinho, reported no variations
regarding the quality of the shellfish, i.e. the contamination is almost inexistent and the area
maintains an A classification. 

In the Coast of Viana, the values indicate a B classification area resulting in a highly fae-
cal contamination in the year 2003. In 2004, they demonstrated an improvement in the quality,
with results typically of an A classification. This could be due to a better functioning of the was-
tewater treatment facilities that exist near this shellfish-growing area. 

Regarding the production areas of Mytilus spp and Cerastoderma edule from River Lima
Estuary, the data obtained were not very good. In 2003, the area had a B classification, but in
2004 the quality decreased resulting in C classification. This fact suggests a decreased in qua-
lity of those shellfish, allowing only its use in the fish industry.
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This poor quality observed is also proved by the results obtained in the detection and
enumeration of F-specific RNA bacteriophages in both mussel's growing areas. Those values
indicate the existence of a potential viral contamination in River Lima Estuary, in contrast with
the results from the coast of Viana do Castelo were this contamination was lower. 

Several factors may affect the discrepancies in the obtained data, consequently causing
alterations in shellfish quality. One factor that can be pointed out is the discharge of effluents
accompanied by a ineffective treatment of the wastewater treatment plants, located near by the
shellfish-growing areas, which only possesses primary and secondary effluent treatments. 
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Unión Europea, frota pesqueira, cambios estruturais

ESTUDO DOS CAMBIOS NA COMPOSICIÓN DA FROTA 
PESQUEIRA COMUNITARIA: UNHA PRIMEIRA APROXIMACIÓN

García Negro, M. C; Doldán García, X. R.; Chas Amil, M. L; Villasante, C. S
Grupo de Investigación de Economía Pesqueira e Recursos Naturais. Universidade de Santiago
de Compostela. e-mail: csvillas@usc.es

PALABRAS CLAVE

1. INTRODUCCIÓN

Os estudos relacionados coa problemática da capacidade pesqueira son relativamente
recentes na literatura da economía pesqueira. Desde a década dos anos trinta do pasado século
comezan a escoitarse as primeiras voces que poñen en tela de xuízo o carácter inesgotable dos
recursos pesqueiros como fonte de alimentos. Non foi ata a Segunda Guerra Mundial cando os
problemas derivados da pesca excesiva alcanzaron os niveles máis elevados como consecuencia
da forte expansión xeográfica das frotas, o progreso tecnolóxico e os adiantos no campo da pro-
pulsión.

Este proceso orixinou unha etapa de crise constante nos intereses pesqueiros da Comu-
nidade Europea, feito que obrigou a un maior esforzo tanto da administración comunitaria como
do propio sector co obxectivo de adaptarse ás novas circunstancias. Este obxectivo materiali-
zouse na adopción dun mecanismo que fora capaz de reducila capacidade pesqueira da frota e
adecuala aos recursos dispoñibles: os denominados Programas de Orientación Plurianual
(POP´s).

Sen embargo, a política de reestruturación da Comisión a través dos POP´s no deu resul-
tados satisfactorios. Isto débese, sobre todo, á confluencia dunha serie de factores que provoca-
ron unha evolución asimétrica das frotas nacionais, orixinando un alarmante desaxuste entre as
previsións marcadas e as realidades de cada unha delas. En primeiro lugar, a Comisión tivo
grandes dificultades para cuantificar adecuadamente a capacidade real da frota como conse-
cuencia da disparidade nos métodos de cálculo de cada Estado. De outra parte, os obxectivos de
redución previstos resultaron moi modestos ao prevalecer os intereses nacionais por riba das
recomendacións científicas que alertaban da situación crítica das pesquerias comunitarias. A
isto engádese, en boa medida, a política de cuantiosas axudas estruturais alentada pola Unión
Europea que baleirou de contido os obxectivos de redución de capacidade. En terceiro lugar, se
laxos foron os grados de cumprimento, tamén cabe manifestar unha actitude de determinados
países por controlar a carreira a alza da capacidade das súas embarcacións e a aquiescencia por
parte da Comisión que optou por arribar, na maior parte dos casos, a acordos de compromiso
que non fixeron máis que prolongar o problema.
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Non é de estrañar, polo tanto, que as principais manifestacións deste proceso admitan
definir dos orientacións con taxas de crecemento claramente diferenciadas, tal como se obser-
va na Táboa 1. A primeira delas explica unha dinámica de redución da capacidade da frota1

representada por Dinamarca, que reduciu a súa tonelaxe e potencia en 35.407 TRB (-25,9%) e
208.794 Kw (-36,5%), España en 151.620 TRB (-22,2%) e 1.347.821 Kw (-51,5%) e Portugal
en 44.757 TRB (-17%) e 121.282 Kw (-23,1%). A segunda das orientacións advírtenos dunha
evolución en donde, a excepción dos Estados mencionados, as restantes frotas manteñen unha
tendencia de notorio incumprimento dos obxectivos e dun incremento da súa capacidade. Neste
caso, os aumentos máis significativos foron os de Francia, Irlanda, Países Baixos e Reino Unido
en tonelaxe, en potencia ou en ámbalas á vez. Estes resultados indícanos que foron os países
que conformaron e consolidaron a actual Política Pesqueira Común (PCP) os que menos a res-
pectaron nesta materia.

2. AJUSTES DA FROTA PESQUEIRA COMUNITARIA: PRINCIPAIS TENDENCIAS

1 Ben a través da demolición, da rematriculación de buques noutros países comunitarios ou ben directamente
a exportación a terceiros países.

No que respecta á frota matriculada en portos españois advertimos, en este período,
una forte redución de capacidade en augas comunitarias: o 14,6% de buques, o 22,2% da
tonelaxe e o 55,2% da potencia, observando as maiores diminucións no número de buques,
tonelaxe e potencia das frotas de baixura (-28,8%, -45,8% e -34,8%), litoral (-29,2%, -33,4%,
-39,2%) e altura (-21,6%, -20,7%, -42,1%), e no número de buques e potencia da frota de gran
altura (-24,7% e -31,1%), case todas elas por riba da media comunitaria (Táboa). Con todo,
cómpre sinalar, sen embargo, o incremento –nalgúns casos salientable– en tódolos indica-
dores na frota de gran altura.
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2.1. Aproximación aos cambios na composición da frota comunitaria

Para a análise dos cambios estruturais da frota comunitaria tivemos que consultar diver-
sas fontes estatísticas co obxectivo de coñecer con certa certeza o número, tonelaxe e a poten-
cia das embarcacións de cada Estado membro. Consideramos que a base de dados de EUROS-
TAT reúne, de forma relativamente satisfactoria, dados do número de buques, tonelaxe e poten-
cia2. Coñecedores de que existen diversas formas de elaborar unha clasificación ou división, ben
sexa en función das artes empregadas, das especies capturadas e/ou descargadas, do seu tama-
ño, idade, áreas de faena, etc., decidimos examinar os cambios a partir da desagregación efec-
tuada por EUROSTAT en función dos estratos de tonelaxe tal e como se detalla a continuación3:

· Baixura: de 0-24,9 TRB, 

· Litoral: de 25-149,9 TRB, 

· Altura: de 150-499,9 TRB, e 

· Gran altura: más de 500 TRB

2.1.1 Frota de Baixura

En 1990 a frota de baixura estaba composta por 85.830 pequenas embarcacións, sendo
España (17.055 buques), Grecia (16.541), Italia (15.482) e Portugal (15.183) as máis numero-
sas, mentres que Italia (88.898 TRB e 813.591 Kw), España (71.699 TRB) e Reino Unido

2 Aínda así contén algunhas limitacións destacadas. En primeiro lugar só acada o período 1990-2002. En
segundo lugar a base de dados non aporta información da totalidade dos buques da frota, xa que para 1990
as cifras non inclúen a dados de 124 buques de Dinamarca, 4.394 de Grecia, a potencia de 156 buques de
Dinamarca, 3.234 de España, 1.003 de Grecia e 7.108 buques de Portugal.

3 Unha relación detallada da análise das modificacións da frota aparecen no anexo ao final do traballo.
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(553.388 Kw) concentran a maior tonelaxe e potencia. Na última década o número de buques
da frota de baixura reduciuse en 6.848 unidades (-7,9%), a tonelaxe en 121.109 TRB (-31,3%)
e a potencia en 240.862 Kw (-7,7%). 

No que se refire á tonelaxe as maiores diminucións obsérvanse en España con 32.896
TRB (-45,8%), Italia 31.020 TRB (34,8%), Portugal 15.022 TRB (-44,6%) e Reino Unido
26.404 TRB (-48,3%), mentres que a menor dotación de potencia nos motores se advirte en Ita-
lia con 162.657 Kw (-19,9%), España en 152.025 Kw (-34,8%) e Reino Unido en 194.205 Kw
(-35%).

Se analizamos os grados de desenvolvemento técnico advertimos que o coeficiente tone-
laxe por buques se reduce de 4,4 a 3,3 nos anos 1990-2002 e as ratios potencia por buques e
potencia por tonelaxe pasan de 36,4 e 8,1 a 36,5 e 10,9 respectivamente. Esta última magnitu-
de parece indicar que se produciu unha maior modernización e mecanización das embarcacións.
Con todo, as desigualdades entre as frotas son notables. Dous notas merecen ser salientadas:
dunha parte a frota belga medra dun xeito significativo tanto na ratio potencia por buque como
potencia por tonelaxe de 138,0 e 8,1 a 426,5 e 28,4; e doutra a maior reducción diuse na frota
danesa ao pasar de 9,7 e 71,1 a 4,6 e 40,8 nos coeficientes tonelaxe por buque e potencia por
buque. 

2.1.2 Frota de Litoral

Da comparación dos dados para os anos 1990-2002 a frota comunitaria de litoral redu-
ciuse en 2.500 unidades (-25%), 132.311 TRB (-19,8%) e 853.853 Kw (-29,6%). Neste aparta-
do constatamos que hai países que diminúen a súa frota de litoral como Bélxica (un -53,3% dos
buques), Dinamarca (o -49,2% dos buques, -55,3% da tonelaxe e o -58,8% da potencia), Portu-
gal (un -45,9% das embarcacións e o 40,7% da potencia) o Reino Unido (34,4% dos buques e
o 59,6% da potencia).

Ao analizar as modificacións técnicas advertimos que, bardante a ratio tonelaxe por
buque que se incrementa un 7,9%, os coeficientes potencia por buque e potencia por tonelaxe
se reducen un 5,2% e o 13,9%. Esta evolución da media no segue, sen embargo, unha tenden-
cia equilibrada en cada país. No caso da tonelaxe por buques só Grecia, Italia, Portugal e Reino
Unido dispoñen de valores inferiores á media rexistrando, no obstante, un incremento que en
algúns casos acada niveis significativos. Bélxica e Países Baixos medran na ratio tonelaxe por
buque aínda superando a media comunitaria mentres que Dinamarca e España sofren impor-
tantes reducións. 

O coeficiente potencia por buque pasa de 255,6 en 1990 a 242,1 no 2002, é dicir, expe-
rimenta unha diminución da orde do 5% aínda que as desigualdades entre cada frota volven a
manifestarse con notoriedade. Dunha parte apreciamos un descenso en Dinamarca (-18,9%),
España (-14,6%) e o Reino Unido (-38,4%), e doutra Francia (0,5%), Irlanda (17,9%), Italia
(6,6%) y Portugal (9,6%) destacan entre os que aumentan neste apartado. Finalmente no coefi-
ciente potencia por tonelaxe observase un descenso en torno ao 13,9% a pasar de 4,3 a 3,7. 

2.1.3 Frota de Altura
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En 1990 estaba conformada por aproximadamente 2.293 buques dotados dunha tonela-
xe de 563.862 TRB e unha potencia de 1.616.730 Kw, mentres que no 2002 muda aos 2.403
buques, 594.714 TRB e 1.427.964 Kw, sendo España, Grecia e Países Baixos os que máis redu-
ciron capacidade: 198 unidades (-21,6%), 48.489 TRB (-20,7%), en máis de 237.300 Kw (-
42,1%); 6 unidades (-9,6%), 6.025 TRB (-30,9%) e 16.760 Kw (-38,4%) e 69 buques (-23,4%),
14.550 TRB (-17,7%), e 97.298 Kw (-30,5%) respectivamente. Pese a esta tendencia España e
Países Baixos continúan representando, unha década despois, o 39,1% dos buques, o 42,4% da
tonelaxe e o 38,3 % da potencia. 

As restantes frotas de altura experimentan un crecemento en todas as magnitudes, espe-
cialmente no número de unidades de Irlanda (228,9%), Francia (110,6%) e Alemaña (45,9%),
a tonelaxe de Francia (72%), Reino Unido (42%) e Dinamarca (25,6%) que mesmo chegan case
a duplicarse (98,5%) no caso de Irlanda, e os elevados acrecentamentos da potencia de Irlanda
(101,3%) e Francia (62%). 

Finalmente, pódese comprobar que en 1990 a media comunitaria pasa de 245,9 ao 247,4
no ratio TRB/buque, do 705,0 ao 594,2 no coeficiente KW/buque e do 2,8 ao 2,4 na relación
KW/TRB. Aínda así, de novo, constatamos unha gran disparidade entre cada unha das frotas.
No TRB/buque as frotas grega e holandesa sitúanse moi por riba da media e na relación
KW/buque e KW/TRB algunhas frotas (belga, irlandesa) incluso chegan a superar ao resto
nunha porcentaxe da orde do 53% (holandesa). 

2.1.4 Frota de Gran altura

Por último e pese á limitación existente ao momento de analizar este estrato derivado da
gran mobilidade no tocante á matriculación de buques e participación societaria doutras unida-
des empresariais tanto dentro como fóra dos portos comunitarios, a frota de gran altura pasou
de 480 unidades, 534.952 TRB y 895.045 Kw de potencia en 1990 a 410 unidades, cunha tone-
laxe de 569.834 TRB e 852.581 Kw de potencia no 2002. 

No que respecto ao número de buques, os incrementos máis notorios producíronse nas
frotas de Grecia (450%), Irlanda (100%), Reino Unido (96,4%), Dinamarca (50%) e Países Bai-
xos (36,1%). A pesar de que España e Portugal continúan representando o 47,5% das unidades
(en 1990 era a máis numerosa con 194 buques seguida de Francia e Portugal, conservando a
mesma porcentaxe en relación ao conxunto da frota no 2002), é interesante destacar que nun
contexto de diminución das unidades, Dinamarca, Irlanda e o Reino Unido aumentan os seus
niveis de participación nun 75%, 144% e 131% respectivamente. A tonelaxe está representada
pola evolución ascendente das frotas de Irlanda (177,1%), Países Baixos (87,8%) e o Reino
Unido (207%), mentres que no caso da potencia, agás Dinamarca, a traxectoria posúe caracte-
rísticas similares á da tonelaxe. Isto é, mentres Alemaña, España, Francia, Italia e Portugal redu-
círona nun 49,2%, 31,1%, 20%, 69,5% e 58,9% respectivamente, Irlanda, Países Baixos e Reino
Unido ampliárona o 185,5%, 41,9% e o 170,7%. 

No que se refire aos grados de desenvolvemento técnico é posible extraer algúns resul-
tados non menos interesantes. En primeiro lugar e coa salvedade do coeficiente KW/TRB que
diminuiu o 12,5%, a media comunitaria da ratio TRB/Buque medrou o 24,7% ao tempo que a
KW/Buque o fixo co 11,5%. Con relación ao crecemento destas dous magnitudes debemos sina-
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lar que, na primeira delas, se produciu polos axustes ao alza de Francia (61,3%), Reino Unido
(56,3%), Irlanda (38,6%) e Países Baixos (38%), que mesmo en Alemania (42,8%) poden che-
gar a duplicar a media comunitaria. 

3. CONCLUSIÓNS

Na actualidade a presión pesqueira da frota comunitaria excede con creces a capacidade
biolóxica de autorrenovación dos recursos. Este feito está provocando que aumente a mortali-
dade por pesca e se reduza a biomasa reprodutora dos stocks de numerosas poboacións. 

Esta constatación non é un acontecemento novedoso na Unión Europea que aprobou
unha ambiciosa política de reestruturación da frota dotada de cuantiosos fondos comunitarios
destinados á redución de capacidade e do esforzo pesqueiro. Sen embargo, a evolución seguida
pola frota comunitaria non permite arribar a conclusións satisfactorias debido aos ritmos de
redución de capacidade difiren substancialmente entre cada unha das frotas. No caso da frota de
pavillón español constatamos que no período 1987-2002 diminuíu o 14,6% dos seus buques, o
22,2% da tonelaxe e do 55,2% da potencia; en particular nos buques, tonelaxe e potencia das
frotas de baixura (-28,8%, -45,8% e -34,8%), litoral (-29,2%, -33,4%, -39,2%) e altura (-21,6%,
-20,7%, -42,1%) e no número de buques e potencia da frota de gran altura (-24,7% e -31,1%).

A ineficacia dos POP’s constitúe a motivación principal pola que a Comisión decidiu, na
reforma da PCP do 2002, substituílo polos denominados niveis de referencia. Os niveis de refe-
rencia estarán compostos pola suma dos obxectivos dos POP no período 1997-2002 para cada
segmento da frota. Con todo, a aplicación e o cumprimento destes niveis está suxeito, non obs-
tante, a algunhas características singulares. Isto significa que os obxectivos de redución para
cada Estado non se aplican a todos os territorios ou sectores produtivos. En particular aos
buques que se utilicen exclusivamente para a acuicultura, aos buques que estean matriculados
nas rexións ultraperiféricas de España (Illas Canarias), Francia (os DFU) e Portugal (as Illas de
Azores e Madeira) e aos buques matriculados nos novos Estados membros adheridos á Comu-
nidade en maio de 20044.

De forma complementaria, a través do Regulamento (CE) 1954/2003 estableceuse un
novo réxime de xestión do esforzo pesqueiro nas zonas CIEM V, I, VII, VIII, IX e X e nas divi-
sións COPACO 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0. Dito réxime consiste en calcular, para os buques iguais
ou maiores de 15 mts. de eslora, unha media anual do período comprendido entre 1998-2002 en
cada unha destas zonas en relación a especies demersais, as pesquerías de boi e centola. En cal-
quera caso, os Estados están facultados para restrinxir a pesca nas augas situadas máis alá das
100 millas das liñas de base das Illas Azores, Madeira e Canarias dos buques matriculados nes-
tes territorios. 

4 República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia e Eslovaquia.
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En el proceso de cultivo de mejillón (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1818) en las
costas gallegas, el aprovisionamiento de semilla de mejillón o "mejilla" puede llevarse a cabo
de dos formas, por medio de colectores colocados en las propias bateas en los cuales se va fijan-
do las larvas de mejillón, o bien, mediante la recolección de semilla de mejillón en los bancos
naturales, modalidad que resulta más extendida 

En opinión de CÁCERES-MARTÍNEZ (1994), la demanda de semilla se situaría en
6.540 Tm anuales, cifrando en 35% del total, la semilla recogida por medio de colectores, y en
un 65% del total, la recolectada directamente de los bancos naturales de esta especie. Estos
datos concuerdan con los aportados por FERNÁNDEZ PULPEIRO et al. (2001). Por esta causa
los bancos naturales de semilla de mejillón, integrados por individuos cuyo tamaño se sitúa por
debajo de los 3 cm de longitud total, son de gran importancia para el sector mejillonero. En este
trabajo se realiza un estudio de la fijación de nuevos individuos a los bancos naturales de semi-
lla de mejillón, entre los años 2002 y 2005, ya que el éxito del reclutamiento está estrechamen-
te relacionado con la duración de los periodos de fijación y con la abundancia de individuos que
se fijen. 

EVOLUCIÓN DE LA FIJACIÓN DE SEMILLA DE MEJILLÓN (Mytilus
galloprovincialis LAMARCK, 1818) EN LAS COSTAS GALLEGAS
ENTRE LOS AÑOS 2002 Y 2005

Brea Bermejo, E.; Fernández Pulpeiro, E.; Lustres Pérez, V. & César Aldariz, J.
Dep. Biología Animal. Fac. Biología - USC - Campus Sur, s/n - 15782 Santiago de Compostela
email: baefpul@usc.es

INTRODUCCIÓN

ÁREA DE ESTUDIO

El área estudiada está situada en la franja noroccidental de la Península Ibérica, y abar-
ca el tramo de costa atlántica gallega comprendida entre el Cabo de S. Adrián y la desemboca-
dura del Río Miño, entre los paralelos 43º20´ y 41º56´ de latitud Norte y los meridianos 9º18´
y 8º47´ de longitud Oeste.

Para poder elegir las localidades adecuadas dentro del área de estudio, se revisaron los
trabajos sobre los bancos naturales de semilla de mejillón en las costas atlánticas gallegas rea-
lizados por miembros de nuestro equipo de investigación (FERNÁNDEZ PULPEIRO et al.,
1999; 2001; CÉSAR ALDARIZ, 2000; FERNÁNDEZ PULPEIRO et al., 2002). 

Se seleccionaron 6 localidades de la zona intermareal distribuidas a lo largo del área de
estudio. En el mapa 1 se presenta el topónimo y la localización de cada una de las localidades
estudiadas. Por razones de espacio en esta comunicación tan solo se analizan, los datos corres-
pondientes en la localidad de Quilmas Norte, perteneciente a la Cofradía de O Pindo.
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A nivel de la zona mesolitoral inferior de todas las localidades, se seleccionaron áreas de
muestreo con una superficie homogénea, y con un recubrimiento de semilla de mejillón sufi-
cientemente abundante.

Se tomaron muestras con la misma periodicidad desde el año 2002 al año 2005 (nueve
recogidas de muestras por año), para poder evaluar de una forma precisa el estado de estas
poblaciones, aprovechando para ello las bajamares más pronunciadas. Dos de estos muestreos
fueron trimestrales, y correspondieron a los meses de febrero y de noviembre, periodo durante
el cual, según se indica en trabajos previos (CÁCERES-MARTÍNEZ et al., 1993a; 1993b;
FUENTES & MOLARES, 1994; CÁCERES-MARTÍNEZ & FIGUERAS, 1998), la fijación de
mejillón es escasa o nula. Las siete recogidas restantes fueron mensuales, y se realizaron entre
los meses de abril y octubre, coincidiendo, en función de los trabajos previos, con la época de
mayor fijación de mejillón. 

En cada muestreo se recogieron aleatoriamente, mediante un raspado total, tres sub-
muestras de semilla de mejillón. De cada una de estas submuestras se tomaron aleatoriamente
100 individuos, con el fin de describir las poblaciones presentes (FERNÁNDEZ PULPEIRO et
al., 2002). Todas las muestras se mantuvieron congeladas a una temperatura de -10º C hasta su
manipulación en el laboratorio.

Los 300 individuos recogidos en cada muestreo se midieron, con precisión de décimas
de mm, utilizando un calibre digital COMECTA 5900601 y una lupa binocular WILD, y fue-
ron clasificados atendiendo a la longitud total de la concha. 

Para realizar una evaluación de los individuos que se fijan a la los bancos naturales de
semilla de mejillón, se han tenido en cuenta tan sólo la marca de clase que incluye a ejempla-
res de M. galloprovincialis de menos de 2 mm de longitud presentes en la muestra. Con esta
talla se puede apreciar, con mayor claridad, la fijación que se registra en cada localidad a lo
largo del periodo de estudio, y es preciso indicar además que según SEED (1969), los indivi-
duos del género Mytilus de menos de 2 mm de longitud son los que pueden fijarse a los bancos
naturales de semilla de mejillón. 

MATERIAL Y MÉTODOS
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Con los datos obtenidos en las mediciones de la longitud total de la concha, efectuadas
a cada uno de los individuos recolectados entre febrero de 2002 y agosto de 2005, en la locali-
dad de Quilmas Norte, se ha elaborado la gráfica de fijación, que muestra las frecuencia de indi-
viduos de menos de 2 mm, en cada una de las muestras recogidas a lo largo del periodo de estu-
dio. Pudiendo así evaluar, las variaciones cuantitativas en la incorporación de nuevos individuos
a la población, durante los diferentes episodios de fijación que tienen lugar en los bancos natu-
rales.

Teniendo en cuenta que esta localidad ha sido estudiada antes y después del vertido del
buque Prestige, también ha podido evaluar el posible efecto que el vertido ha ocasionado en la
abundancia y en la duración de los periodos de fijación.

Gráfica 1: Número de individuos de menos de 2 mm de longitud en muestras analizadas entre
febrero de 2002 y agosto de 2005, pertenecientes a la localidad de Quilmas Norte.

En esta gráfica 1, se aprecia como la presencia de individuos de menos de 2 mm, es con-
tinua en todas las muestras analizadas entre febrero de 2002 y agosto de 2005. Los niveles de
fijación más bajos corresponden a los meses de abril y/o mayo de cada uno de los años estu-
diados, pero incluso en estos meses el porcentaje de individuos con menos de 2 mm encontra-
dos en esta localidad superan el 10 % de la población. 

Los periodos de fijación con una incorporación de individuos más alta corresponden a
los meses de finales de primavera y comienzos de verano, y a los meses de otoño. Los valores
más altos registrados lo largo de estos años corresponden a los meses de agosto, septiembre y
noviembre de 2003; y julio y agosto de 2005, en los cuales los individuos menores de 2 mm
representan más del 75 % de la población. 
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Según los datos obtenidos por CÁCERES-MARTÍNEZ et al. (1993a, 1993b, 1994) y
CÁCERES-MARTÍNEZ (1994), en los estudios realizados en dos localidades de la Ría de Vigo
durante los años 1991 y 1992, se detectó fijación de mejillón a lo largo de todo el año, pero el
pico de fijación más importante aparece entre los meses de mayo y septiembre, y luego los nive-
les de fijación permanece bajos, aunque experimentan un leve incremento en noviembre. A la
vista de los datos obtenidos en este trabajo, observamos como los valores de fijación en los
meses de otoño en el año 2002 superan los valores registrados durante el resto del año, por lo
que no se puede considerar que exista este leve incremento. 

En el resto de años, los valores de fijación de los meses de otoño son tan importantes
como los registrados en los meses de finales de primavera y principios de verano. Por lo que se
puede apuntar, a la vista de todos estos datos, la existencia de fijación de larvas de mejillón en
los bancos naturales a lo largo de todo el año, pero, con la existencia de dos picos de fijación,
lo que apoyaría lo indicado por ANDREU (1958, 1965, 1968) al respecto.

Gráfica 2: Número de individuos de menos de 2 mm de longitud en muestras analizadas en los
años 2002, 2003, 2004 y 2005, pertenecientes a la localidad de Quilmas Norte.

Por otra parte, si se comparan los datos, correspondientes a cada uno de los años (ver
gráfica 2), se observa una similitud en el comportamiento de la fijación entre los años 2002 y
2005 (para este último solo se incluyen con los datos obtenidos hasta agosto), y por otro lado
entre los años 2003 y 2004. Despues de analizar todos los datos, consideramos que lo más pro-
bable es que las diferencias existentes entre estos años podrían ser debidas a diversos factores
de carácter fisico-químico, aunque podrían también indicar que durante los años posteriores al
vertido del Prestige los fenómenos de fijación se han visto modificados, y que posteriormente
han vuelto a la normalidad.
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SEGUIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO DE LOS BANCOS NATURA-
LES DE SEMILLA DE MEJILLÓN (Mytilus galloprovincialis Lamarck,
1818) EN LAS COSTAS GALLEGAS ENTRE NOVIEMBRE DE 2001 Y
AGOSTO DE 2005

Brea Bermejo, E.; Fernández Pulpeiro, E.; Lustres Pérez, V. & César Aldariz, J.
Dep. Biología Animal. Fac. Biología - Universidad de Santiago de Compostela. Campus Sur,
s/n - 15782 Santiago de Compostela. email: baefpul@usc.es.

INTRODUCCIÓN

Los bancos naturales de semilla de mejillón, integrados por individuos cuyo tamaño es
inferior a los 3 cm de longitud total, son tan importantes para el sector mejillonero, que se ven
sometidos a un periodo anual de explotación.

El aprovisionamiento de semilla de mejillón o "mejilla" (Mytilus galloprovincialis
Lamarck, 1818), para su posterior cultivo en las bateas, mediante su recolección en las rocas de
la zona intermareal, representa un 65 % del total necesario para satisfacer la demanda de semi-
lla del sector mejillonero, cifrada en 6.540 Tm anuales (CÁCERES-MARTÍNEZ, 1994; FER-
NÁNDEZ PULPEIRO et al., 2001). 

La recolección de la semilla de mejillón está regulada por el Decreto 40671996, de 7 de
noviembre, en el que se permite a los concesionarios de las bateas dedicadas al cultivo de meji-
llón abastecerse de semilla de los bancos naturales, tras solicitarlo a la Consellería de Pesca e
Asuntos Maritimos. La normativa vigente permite la extracción de semilla entre diciembre y
abril.

Debido a la importancia de este recurso, en este estudio se realiza un seguimiento de la
evolución del recubrimiento de los bancos naturales de semilla de mejillón, entre noviembre de
año 2001 y agosto del año 2005.

ÁREA DE ESTUDIO

El área estudiada está situada en la franja noroccidental de la Península Ibérica, y abar-
ca el tramo de costa atlántica gallega comprendida entre el Cabo de S. Adrián y la desemboca-
dura del Río Miño, entre los paralelos 43º20´ y 41º56´ de latitud Norte y los meridianos 9º18´
y 8º47´ de longitud Oeste.

Para la elección de localidades se tuvieron en cuenta los trabajos realizados, por miem-
bros de nuestro equipo de investigación, sobre los bancos naturales de semilla de mejillón en
las costas atlánticas gallegas realizados (FERNÁNDEZ PULPEIRO et al., 1999; 2001; CÉSAR
ALDARIZ, 2000; FERNÁNDEZ PULPEIRO et al., 2002). 

Se seleccionaron 6 localidades de la zona intermareal distribuidas a lo largo del área de
estudio. En el mapa 1 se presenta el topónimo y la localización de cada una de las localidades
estudiadas. Por razones de espacio, en esta comunicación tan solo se analizan los datos corres-
pondientes en la localidad de Quilmas Norte, perteneciente a la Cofradía de O Pindo.
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A nivel de la zona mesolitoral inferior de cada una de las localidades estudiadas, se
seleccionaron áreas de muestreo con una superficie homogénea. 

En cada una de las localidades se tomaron cuatro fotografías con una cámara analógica
de 35 mm KODAK EXPEDITION, montada sobre una estructura rígida (ver foto 1), en cuya
base se sitúa un cuadrado de 50 cm de lado (ver foto 2). La estructura de sujeción ha sido dise-
ñada por nuestro equipo, con el fin de poder cuantificar los errores de paralaje, sistemáticos y
accidentales (DOMÍNGUEZ GARCÍA-TEJERO, 1997), que habitualmente se producen en este
tipo de estudios. Esta metodología, nos permite estimar la evolución del recubrimiento que pre-
senta esta especie a lo largo del tiempo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se tomaron fotografías con la misma periodicidad (nueve muestreos por año) desde
noviembre del año 2001 al mes de agosto del año 2005, aprovechando para ello las bajamares
más pronunciadas. Dos de estos muestreos fueron trimestrales, y correspondieron a los meses
de febrero y de noviembre, y las siete recogidas restantes fueron mensuales, y se realizaron
entre los meses de abril y octubre. Este estudio se comenzó en el mes de noviembre para poder

FOTO 1 FOTO 2
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evaluar el recubrimiento que presentaba las localidades, antes de que comenzase la campaña de
explotación, que, como ya se ha mencionado antes, se inicia en diciembre.

Con esta metodología se puede realizar un seguimiento fotográfico de cuatro áreas de
0,25 m2 cada una (consiguiendo así un seguimiento de 1 m2 de superficie), y también evaluar
el porcentaje de superficie recubierta por semilla de mejillón en cada mes mediante la vectori-
zación de dichas fotos.

El recubrimiento medio que presenta la localidad de Quilmas Norte en el mes de
noviembre de 2001 (ver gráfica 1), un mes antes de que comience la campaña de extracción
del año 2002, era de casi un 60%. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Gráfica 1: Recubrimiento medio que presenta la localidad de Quilmas Norte entre el mes de noviem-
bre del año 2001 y el mes de agosto del año 2005. En fondo azul se muestran los meses en los que
tuvieron lugar las diferentes campañas de explotación ocurridas durante esos años.

En el mes de febrero del año 2002, esta superficie media se había reducido a un 17%, lo
que indica que en esta población se ha producido una explotación del recurso. A partir de este
mes, el recubrimiento medio de semilla de mejillón se fue incrementando paulatinamente, hasta
alcanzar un valor máximo del 31% en noviembre de 2002, que representa la mitad del registra-
do en el mismo mes del año anterior. 

En el mes de febrero del año 2003, la superficie ocupada por la semilla de mejillón se ve
reducida a la mitad, pero en esta ocasión esta disminución no puede ser achacable a la explota-
ción, ya que esta no se ha llevado a cabo, debido a la prohibición de la Administración para
extraer semilla de mejillón durante los meses posteriores al vertido del Prestige. Por ello, la des-
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aparición de parte del recubrimiento puede ser achacable a desprendimientos por muerte, o por
deterioro del sustrato donde se encuentra la semilla de mejillón, por efecto del vertido que afec-
tó a esta zona (FERNÁNDEZ PULPEIRO et al., 2004). A partir del mes de febrero se produjo
un incremento de la superficie ocupada por semilla de mejillón, que llega a presentar en el mes
de noviembre de 2003 un valor superior al registrado en el mismo mes del año anterior. 

En febrero de 2004 se produce una reducción muy importante de la superficie ocupada
por semilla, con conatos de recuperación en los meses siguientes, pero que disminuye a partir
del mes de junio, y se mantiene en valores muy bajos hasta el mes de noviembre, mes en el que
los procesos de fijación hacen que la superficie ocupada por la semilla de mejillón aumente a
casi el doble. Sin embargo, los valores de noviembre de este año son casi la mitad de los regis-
trados en ese mismo mes de los dos años anteriores.

En febrero de 2005 se vuelve a registrar una reducción en el recubrimiento de semilla de
mejillón, que se recupera considerablemente entre los meses de mayo y agosto, observándose
en este último mes valores superiores a los del mes de noviembre de 2004, lo que parece augu-
rar una buena campaña de explotación de semilla de mejillón en la zona.
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IMPACTO DEL DESCENSO DE LA SALINIDAD EN LA REPRODUC-
CIÓN DE LA NAVAJA (Ensis arcuatus)

Darriba, Susana y Miranda, Mercedes
Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Apdo
13. 36620 Vilanova de Arousa. Pontevedra. Tlf: 986500155. sdarriba@cimacoron.org

PALABRAS CLAVE

INTRODUCCIÓN

La navaja (Ensis arcuatus) es un molusco bivalvo del grupo de los solénidos que se
encuentra englobada en los denominados recursos específicos, por su reciente explotación y el
peculiar modo de extracción. Esta especie tiene un gran valor socioeconómico, ya que, a pesar
de no encontrarse entre los bivalvos cuantitativamente más importantes en producción, se sitúa
entre las tres especies con los precios medios anuales más elevados.

La escasez de estudios científicos sobre los solénidos y la necesidad de realizar una ges-
tión racional del recurso, impulsó el esfuerzo investigador en Galicia, durante los últimos años,
para incrementar el conocimiento de la biología de la especie. 

En este trabajo se presentan resultados del estudio reproductivo de E. arcuatus en el
banco natural de las Islas Cíes (Ría de Vigo) desde 1998 hasta 2004, analizando la influencia
de las condiciones ambientales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde 1998 al 2001, periódicamente (15-30 días), se recogieron muestras de 15-20
ejemplares de navaja. Durante el procesado, se pesaron las valvas y se diseccionó la gónada para
la elaboración del índice de condición gonadal (ICG = peso gónada / peso valvas) que se usa
como indicador del estado de desarrollo gametogénico. Durante 2003 y 2004, tras el accidente
del petrolero Prestige, se continuó con el estudio del mismo banco. 

Para el análisis de la influencia de las condiciones ambientales, se utilizaron los datos de
temperatura, clorofila y salinidad, recogidos semanalmente por el Centro de Control do Medio
Mariño (CCMM- Xunta de Galicia) en una estación próxima al banco estudiado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos, a partir del ICG, mostraron que la navaja presenta un ciclo
reproductivo anual, compuesto por una época de reposo sexual centrada en el verano, el inicio
del ciclo durante el otoño y una época de puestas consecutivas durante parte del invierno y la
primavera. Este patrón se vio interrumpido en el ciclo 2000/2001, observándose que ICG pre-
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sentaba unos valores anormalmente bajos durante el invierno de 2001, sin llegar a alcanzar los
valores propios de la época de madurez-puestas hasta la primavera (Figura 1). 

La temperatura del agua de mar mostró un patrón general similar desde 1998 a 2004.
Durante el invierno la temperatura fue similar en los distintos rangos de profundidad, indican-
do un proceso de mezcla vertical. En invierno y verano se intercalaron episodios de temperatu-
ras más bajas en el fondo debido a los "afloramientos" de aguas frías ricas en nutrientes. Duran-
te el invierno de 2001 destacó la presencia, durante un periodo largo, de temperaturas más altas
en el fondo.

La salinidad del agua de mar (Figura 2) se mantuvo dentro del rango 28-36 ‰ excepto
en el invierno de 2001, cuando se llegaron a registrar valores próximos al 24‰. Las intensas
lluvias registradas durante el otoño de 2000 e invierno de 2001 fueron las causantes de esta
situación oceanográficamente anómala.

La clorofila "a" es un parámetro indicativo de la cantidad de alimento disponible en el
medio. Las concentraciones más altas de clorofila "a" en la columna de agua se observaron
durante la primavera y el verano, mientras que en invierno los niveles eran mínimos.

La anómala interrupción del desarrollo gonádico observada durante el invierno del año
2001 coincidió con la época en la que se alcanzaron los niveles de salinidad más bajos desde
1998 a 2004, por debajo del 28 ‰, debido a las intensas lluvias registradas durante cuatro meses
consecutivos. 

Los resultados obtenidos ponen de relevancia la gran importancia de las condiciones
ambientales en la reproducción de la especie, particularmente de la salinidad, a pesar de man-
tenerse la temperatura y la disponibilidad de alimento dentro de los niveles normales.

La influencia de las condiciones medioambientales en la reproducción de los moluscos
ha sido puesta de manifiesto en diversos trabajos, no obstante, las variables de las que más se
conoce su efecto son la temperatura y la clorofila (abundancia de alimento). Este estudio
adquiere una gran relevancia al poner de manifiesto la interrupción del desarrollo normal del
ciclo reproductivo de la navaja (E. arcuatus) coincidiendo con un descenso brusco de la salini-
dad de la columna de agua debido a las intensas lluvias caídas en Galicia durante meses en el
otoño-invierno de 2000-2001.
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Ensis arcuatus, E. siliqua, Solen marginatus, postlarvas, semilla.

PALABRAS CLAVE

CULTIVO DE SEMILLA EN CRIADERO DE 3 ESPECIES DE
SOLÉNIDOS COMERCIALES DE GALICIA

Da Costa, F; Nóvoa, S; Ojea, J. & Martínez, D.
Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo-CIMA. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos,
Muelle de Porcillán s/n, Apdo. 94, 27700 Ribadeo (Lugo). fiz@cimacoron.org

INTRODUCCIÓN

Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865), E. siliqua (Linneo,1758) y Solen marginatus (Pennántt,
1777) son bivalvos pertenecientes a la Familia Solenidae. El valor comercial de estas especies
se ha incrementado considerablemente en los últimos años, a la vez que se han producido des-
censos en los “stocks” de las poblaciones naturales, siendo necesario el cultivo en criadero, con
el fin de llevar planes de repoblación de los bancos naturales que se encuentren en regresión. 

Para dar respuesta a estas demandas se desarrolla un estudio cuyo objetivo es determi-
nar los métodos más adecuados para la obtención de semilla en criadero y siembra en el medio
natural.

MATERIAL Y MÉTODOS

Progenitores adultos se recogieron en bancos naturales en época de madurez y se trans-
portaron al Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo-CIMA (Xunta de Galicia). La procedencia
de la navaja (E. arcuatus) fue el banco submareal de Rodas en las Islas Cíes (Ría de Vigo), el
longueirón (E. siliqua) de un banco submareal en Fisterra (Ría de Corcubión) y el longueirón
vello (S. marginatus) de un banco intermareal en Redondela (Ría de Vigo).

Se mantuvieron los reproductores en tanques rectangulares de fibra de vidrio de 200
litros con una capa de arena, a una temperatura del agua de 16±1 ºC y con dieta mixta de micro-
algas. Una vez conseguidas las puestas, las larvas se cultivaron en tanques troncocónicos, de
fibra de vidrio, de 150 litros de capacidad, con agua de mar filtrada a través de un filtro de arena
y esterilizada con ultravioleta a 20±1 ºC. Se utilizó una dieta compuesta por Tetraselmis sueci-
ca, Isochrysis galbana, Pavlova lutheri y Chaetoceros calcitrans en proporción (1:1:1:1) con
una ración inicial de 40 células/µL incrementándose paulatinamente a medida que avanza el cul-
tivo. 

Una vez finalizada la fase larvaria, las postlarvas se pusieron a fijar en cilindros (150 µm
de malla) con una fina capa de arena, colocados en los tanques troncocónicos con sistemas de
“air-lift”. Durante esta fase, la alimentación fue diaria, utilizándose la misma dieta que en el cul-
tivo larvario a una ración inicial de 80 células/µL. 
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La semilla, al alcanzar una talla aproximada de 10 mm, se pasó a tanques de 200 L en
circuito semiabierto con una capa de arena de tamaño de grano medio-fino. La dieta suminis-
trada en esta fase estuvo compuesta por T. suecica, I. galbana, P. lutheri, C. calcitrans, Phaeo-
dactylum tricornutum y Skeletonema costatum. Una vez la semilla alcanzó una talla de unos 20
mm se trasvasó al medio natural. 

Semanalmente las postlarvas y semillas se muestrearon para medirlas y pesarlas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La fijación en S. marginatus se alcanza a los 8 días de cultivo con una talla de 350 µm,
lográndose la fijación a los 14 días en E. siliqua y a los 20 días en E. arcuatus con una talla de
400 µm en ambos casos. 

Al sufrir la metamorfosis antes S. marginatus alcanza la mayor longitud al mes de vida
(1,7 mm) en comparación con el 1 mm de las dos especies de Ensis. Es a partir del mes de vida
cuando comienzan a alargarse y adquirir el aspecto característico de los adultos en las 3 espe-
cies. Pero tras 120 días, la mayor talla se alcanza con E. arcuatus con 30 mm, y en las otras
especies cultivadas en este estudio fue de 20 mm (Figura 1).

El crecimiento en ancho de las 3 especies fue similar durante todo el estudio. Por el con-
trario, el peso durante los primeros 90 días de cultivo fue parecido en las 3 especies, y a partir
de ahí en E. arcuatus el peso fresco total alcanzado fue superior debido al mayor incremento en
longitud.

El cultivo de estas especies en criadero es posible, pero aun hay problemas que solucio-
nar. El cultivo de solénidos está limitado debido a la necesidad de los individuos de estar ente-
rrados en la arena y que son bastante sensibles a la manipulación. Se debe investigar más para
determinar hasta que talla se puede hacer el cultivo sin sustrato. La eliminación del sustrato per-
mitiría un manejo más fácil de la semilla.

Figura 1. Crecimiento de postlarvas y semilla a lo largo del cultivo de Ensis arcuatus, E. siliqua y
Solen marginatus. A) Crecimiento en longitud. B) Crecimiento en ancho. C) Crecimiento en peso.
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CONCLUSIONES

La obtención de semilla en criadero de las 3 especies de solénidos comerciales presen-
tes en Galicia es posible, permitiendo la obtención de ejemplares para repoblación de los ban-
cos naturales.

La navaja, Ensis arcuatus, presenta mayor crecimiento en talla y peso que las otras 2
especies de solénidos.
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Solen marginatus, densidad, distribución, ría del Eo.

DENSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE Solen marginatus (Pulteney, 1799)
(MOLLUSCA: BIVALVIA) EN LOS BANCOS NATURALES DE LA RÍA
DEL EO (PRINCIPADO DE ASTURIAS)

López, Jacobo1; Rodríguez, Carmen1; Carrasco, José Francisco2

1 Centro de Experimentación Pesquera, C/ El Muelle s/n, 33760 Castropol, Asturias.
2 Centro de Experimentación Pesquera, Av. Príncipe de Asturias, 33212 Gijón, Asturias.

PALABRAS CLAVE

INTRODUCCIÓN

La Familia Solenidae, a la que pertenece la especie Solen marginatus Pulteney, 1799,
objeto de este estudio, constituye un grupo de moluscos bivalvos altamente especializados que
forman parte de la infauna marina de fondos blandos. Se encuentran enterrados en la arena y en
el fango en el intermareal bajo e infralitoral, con una amplia distribución en Europa desde 
Noruega al Mediterráneo y norte de África. 

Esta especie es un recurso que se explota de forma tradicional en Asturias en las rías del
Eo y Villaviciosa. Debido a que es una especie poco estudiada y sujeta a regulación en esta
comunidad, se plantea en este estudio, conocer cual es la situación real del stock en la ría del
Eo; qué densidad presenta y cuales son sus preferencias de distribución.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los muestreos se realizaron durante el año 2005 en los bancos naturales de la ría del Eo
en seis tesones diferentes, en las zonas que emergen en mareas vivas (coeficiente superior a 0,8).
Para la evaluación del recurso se utilizó la metodología clásica de muestreo al azar mediante
cuadrados de 50x50cm. El recuento de los individuos se realizó mediante la observación de la
"huella" característica que dejan los sifones en el sustrato.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tesón de "La Berlinga Norte": Área de 238100 m2. Se realizó una inspección general
por toda su superficie y no se encontró ningún individuo de la especie objeto de estudio. Este
tesón emerge con cualquier régimen de mareas, por lo que queda en seco todos los días. El sus-
trato es de arena gruesa con elevado porcentaje de carbonatos.

Tesón de "Punta Peñalba": área de 15081 m2. Una vez realizada una inspección general
por toda su superficie, no se encontró ningún individuo de Solen marginatus, sin embargo, se
procedió al muestreo de otra especie de solénido, Ensis arcuatus, una vez comprobada su pre-
sencia. De esta forma, la superficie muestreada fue de 40 m2 encontrándose 22 individuos, por
lo que la densidad de esta especie es de 0,55 individuos/m2. El sustrato es de arena y areno-fan-
goso.
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Tesón "La Berlinga Sur" a efectos de muestreo se dividió en dos zonas:

1) una más emergida y con sustrato de arena gruesa. Superficie: 107.837 m2. No se
encontró ningún individuo.

2) otra que sólo emerge en mareas vivas, con coeficiente superior a 0,8, y con sustrato
de arena y areno-fangoso. La parte central del tesón está colonizada por grandes manchas de
Zostera marina. Superficie: 7156 m2. La densidad observada fue de 2,1 ej./m2 distribuidos en
los márgenes del tesón.

Tesón "Norte Punta de Santos": Área de 2700 m2. La superficie muestreada fue de 25
m2 obteniéndose una densidad de 0,88 individuos/m2. Este tesón queda al descubierto en mare-
as con coeficiente superior a 0,8. El sustrato es de arena y arena-fango y los individuos de mayor
tamaño fueron encontrados en el nivel inferior del intermareal. Se observan manchas de Z. mari-
na en el intermareal bajo. 

Tesón de "Fontela": Área de 59981 m2. La superficie muestreada fue de 48 m2 encon-
trando una densidad de 1,2 individuos/m2. El sustrato es de arena, fango y arena-fango. En sus-
trato fangoso se encontró poca densidad. Existen manchas de Z. marina dispersas por todo el
tesón.

Tesón de "El Vinteiro": Área de 79700 m2. La superficie muestreada fue de 24 m2 y pre-
senta una densidad de 2,7 individuos/m2. El sustrato es de arena, fango y arena-fango con pre-
sencia de Z. marina en gran parte de su superficie. En sustrato fangoso se encontró poca densi-
dad.

Del análisis de los datos en conjunto podemos extraer las siguientes conclusiones:

- La densidad total de Solen marginatus encontrada en los tesones de la ría del Eo fue
de 1,5 individuos/m2.

- Se distribuyen preferentemente en el intermareal bajo, en zonas que quedan emergi-
das con mareas de coeficiente superior a 0,8.

- Tienen preferencia por sustratos areno-fangosos y de arena fina, encontrándose pocos
individuos en sustrato de fango. En las zonas más emergidas y con presencia de arena
gruesa no se encontraron individuos.

- La comunidad vegetal acompañante está formada por manchas de Zostera marina
que, si bien las poblaciones de S. marginatus no se asientan dentro de estas manchas,
sí se encuentran anexos a ellas ocupando un nicho ecológico similar.
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Solen marginatus, depuración, estabulación, coliformes.

PRUEBAS DE DEPURACIÓN DE Sole marginatus EN DISTINTAS CON-
DICIONES DE ESTABULACIÓN: HORIZONTAL Y VERTICAL

López, Jacobo1; Rodríguez, Carmen1 ; Carrasco, José Francisco2

1 Centro de Experimentación Pesquera, C/ El Muelle s/n, 33760 Castropol, Asturias
2 Centro de Experimentación Pesquera, Av. Príncipe de Asturias, 33212 Gijón, Asturias

PALABRAS CLAVE

INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen las normas de cali-
dad de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos, en su
Anexo II, condiciones aplicables a los productos, establece que los moluscos bivalvos obteni-
dos por métodos de acuicultura o marisqueo con destino al consumo inmediato deberán tener
menos de 230 E. coli por cada 100 gr. de carne de molusco y líquido intervalvar.

Este mismo Real Decreto, en el Anexo I, condiciones aplicables a las zonas de produc-
ción, califica las mismas en tres categorías de acuerdo con la carga bacteriana de los moluscos
que viven en sus aguas.

o Zona A: Máximo de 230 E. coli en 100 g de carne (consumo directo).

o Zona B: Máximo de 4.600 E. coli en 100 g de carne (depuración obligatoria).

o Zona C: Máximo de 60.000 E. coli en 100 g de carne (reinstalación).

El proceso de depuración consiste en la inmersión de los moluscos, en perfectas condi-
ciones fisiológicas, en aguas previamente tratadas (filtradas y esterilizadas), durante el periodo
necesario para la eliminación de la carga bacteriana que haya podido acumular a lo largo del
proceso de alimentación en el medio natural.

Solen marginatus, especie objeto de este estudio, es un molusco bivalvo que vive ente-
rrado en el intermareal bajo e infralitoral, disponiéndose de forma vertical en el sustrato. Tradi-
cionalmente está considerada como una especie delicada, que no resiste la depuración, por lo
que en muchos casos no se realiza este proceso. Por tal motivo, se han realizado distintas prue-
bas para determinar cual es el comportamiento de esta especie durante el proceso de perma-
nencia en las piscinas y determinar si las condiciones de estabulación (vertical y horizontal)
inciden en la velocidad de depuración y supervivencia de los ejemplares. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras procedieron de la ría de Villaviciosa y el método de captura fue el de pesca
con sal. Los individuos seleccionados para el análisis fueron de talla superior a la comercial (80
mm). El tamaño de muestra para cada método fue de 100 ejemplares. Se tomaron 15 individuos
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para el análisis de las 0h con el fin de cuantificar el grado de contaminación inicial y el resto se
pasó a las piscinas de depuración.

Se utilizaron dos métodos de estabulación de los ejemplares en la piscina de depuración:

Vertical: La muestra fue tomada el 24 de noviembre del 2003. La disposición de los indi-
viduos en vertical se realizó para imitar su posición natural, para ello, se dispusieron en tubos
de PVC de distintas alturas en función del tamaño de los individuos. El diámetro de estos tubos
puede variar en función de los "paquetes" que se requieran, en este caso utilizamos tubos de un
diámetro de 8 cm, lo que nos permite introducir 15 individuos. En la base de cada tubo se colo-
có una malla de 2 mm de luz para evitar que el individuo introduzca el pié y pueda verse daña-
do. A su vez, estos tubos se introdujeron en sacos finos y se colgaron en las piscinas suspendi-
dos en la columna de agua a una distancia de 15 cm del suelo de las piscinas.

Horizontal: La muestra fue tomada el 11 de febrero del 2004. La disposición de los indi-
viduos en las piscinas en horizontal es el método que se realiza tradicionalmente, sobre cajas de
depuración utilizando "paquetes" de 15 individuos sujetos por una goma elástica.

Las bacterias indicadoras de contaminación fecal en el medio fueron los coliformes feca-
les, utilizando a E. coli como la especie indicadora.

El recuento de Coliformes en carne de molusco se realizó mediante el método estadísti-
co del número más probable (NMP), utilizando 3 series de 5 tubos (verde brillante). Tras incu-
bar estos tubos durante 24h a 37ºC previamente inoculados con 10, 1 y 0,1 ml de muestra
(homogeneizado de carne + líquido intervalvar del molusco),se tomaron como positivos aque-
llos que presentaron crecimiento con formación de gas, siendo esta la fase presuntiva de pre-
sencia de coliformes fecales. La prueba confirmativa para determinar E. coli se realizó resem-
brando éstos tubos positivos. Tras 24h a 44ºC el crecimiento de E. coli se verificó por la for-
mación de gas. La cuantificación se realizó por el método estadístico del NMP y el resultado,
se expresó como E. coli/100 gr de carne y líquido intervalvar.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Fig 1: Curva de depuración estabulando la mues-
tra en posición vertical.

A la vista de los resultados obtenidos (Figs. 1 y 2), se pueden extraer las siguientes con-
clusiones:

Fig 2: Curva de depuración estabulando la mues-
tra en posición horizontal.
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1. Ambos métodos, vertical y horizontal, son efectivos para la depuración de S. margi-
natus.

2. La velocidad de depuración es alta. Tomando como referencia el método vertical, con
una carga inicial de 1.300 E.coli/100 g (Zona B), a las 12 h de depuración se pasa a
200 E. coli/100g (Zona A).

3. La supervivencia en ambos métodos es elevada. Al cuarto día de depuración del
100% en vertical y del 92% en horizontal.
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CICLO REPRODUCTIVO DE LA ALMEJA BABOSA Venerupis
pullastra (Montagu, 1803)

Cerviño-Otero A.; Ojea J.; Nóvoa S.; Martínez D.
Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo. CIMA. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
Xunta de Galicia. Muelle de Porcillán s/n. (27700). Ribadeo. Lugo.

PALABRAS CLAVE

Almeja babosa, reproducción.

RESUMEN

Dentro de las especies de almejas que inciden en la actividad económica de Galicia des-
taca la almeja babosa por ser la que presenta la mayor cantidad en ventas; sin embargo, aunque
la cotización global se mantiene, las capturas han disminuido en los últimos años. Para un incre-
mento en la producción habría que plantearse por un lado la gestión racional del recurso y por
el otro la optimización del cultivo en criadero. Para ello sería necesario un total conocimiento
de la biología de esta especie, prestándole la mayor atención a los aspectos reproductivos.

Se presentan en este trabajo las primeras conclusiones del estudio realizado en dos
bancos naturales de almeja babosa (Camariñas y O Grove), los cuales se han muestreado men-
sualmente durante catorce meses. Además de conocer el ciclo gametogénico mediante las téc-
nicas histológicas convencionales, se ha estudiado la variación de los componentes bioquími-
cos mayoritarios en la gónada (glucógeno, lípidos y proteínas).

Se ha observado que la almeja babosa presenta un amplio período de madurez y pues-
ta (febrero-junio); con un pico de máxima puesta en el mes de abril que coincide a su vez, con
un descenso en el Índice de Condición. La cantidad de glucógeno y lípidos en gónada aumenta
en los meses de inicio de la gametogénesis y disminuye en estos meses de madurez máxima.

Dos características peculiares de esta especie son la de no presentar período de reposo
y la de observarse asincronía folicular dentro de un mismo individuo. Gracias a esto, hay pre-
sencia de gametos maduros durante todo el año, y por lo tanto es una especie de la que poten-
cialmente se pueden obtener puestas en criadero durante todo el año.
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INTRODUCCIÓN

El erizo de mar, Paracentrotus lividus, es un equinodermo ampliamente distribuido en
las costas atlánticas y mediterráneas europeas y africanas, y es muy frecuente en el litoral galle-
go.

En Galicia, las extracciones de erizo de mar comenzaron a mediados de los años 80 en
algunas localidades de la Costa da Morte (Gabín et al., 1998), ya que hasta ese momento la
recolección de erizo se restringía a determinadas zonas del litoral, en las que se capturaba a pie
para autoconsumo. El aumento del interés comercial de esta especie surgió para atender la cre-
ciente demanda procedente de Asturias y Francia, que sufrieron una importante disminución de
sus poblaciones de erizo debida a la sobreexplotación. Actualmente, las descargas de erizo con-
tabilizadas oficialmente se sitúan entre las 600 y 800 Tm anuales, cantidad sensiblemente infe-
rior a la producción real del sector.

A pesar de que las evaluaciones de este recurso llevadas a cabo por nuestro equipo, en
estudios realizados entre los años 1996 y 1999 a lo largo de toda la costa gallega (Fernández
Pulpeiro et al., 1999), reflejaban que existía un importante stock bruto de P. lividus, estimado
en más de 100.000 Tm en todo el litoral gallego, algunos sectores de costa presentaban claros
síntomas de agotamiento, reflejo de las continuas extracciones llevadas a cabo, en muchos
casos, de forma incontrolada.

El valor comercial de esta especie se debe al aprovechamiento de sus órganos reproduc-
tores, las gónadas, que presentan variaciones importantes en su volumen que depende de la fase
o estado reproductor en el que se encuentren los individuos. Como se puede suponer, la reali-
zación de una extracción excesiva de este equinodermo podría poner en peligro la continuidad
de sus poblaciones, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, la amplitud del periodo de explo-
tación que se extiende actualmente desde octubre hasta abril y el lento crecimiento que presen-
ta este equinodermo (Lustres Pérez, 2001).

En este trabajo, se presenta un resumen de las observaciones realizadas acerca del ciclo
gonadal de P. lividus, que permiten complementar los estudios previos llevados a cabo sobre
esta especie en nuestras costas.
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El estudio se ha desarrollado en dos fases. En la primera de ellas, se realizó el segui-
miento estacional de trece localidades situadas en la zona intermareal repartidas a lo largo de
todo el litoral gallego, tal como se puede observar en el Mapa 1. Este estudio se llevó a cabo
entre los años 1996 y 1999 dentro del proyecto "Fauna asociada a sustratos rocosos", integrado
en el estudio multidisciplinar "Ordenación integral del espacio marítimo-terrestre de Galicia".
En una segunda fase, se seleccionaron dos de estas localidades, Punta Area das Vacas (Baiona)
y Lago (Bueu), en las que se realizó un seguimiento mensual desde enero de 2002 hasta febre-
ro de 2003. El nuevo estudio también fue realizado en la zona intermareal, aunque se completó
con el estudio de la población infralitoral situada en Lago, con el fin de apreciar posibles dife-
rencias en el ciclo gonadal dependiendo de la cota batimétrica en la que se ubican las pobla-
ciones.

ÁREA DE ESTUDIO

MATERIAL Y MÉTODOS

Cada una de las muestras recogidas estaba compuesta por 25 ejemplares de P. lividus,
número de individuos representativo de la población, que fue establecido tras el cálculo de la
estabilización de la media. Los ejemplares fueron trasladados al laboratorio en fresco, y tras
estimar el peso total (Pt) de cada ejemplar, entre otras medidas, se llevó a cabo su disección,
extrayendo sus gónadas y calculando su peso gonadal (Pg). Tras realizar un proceso de deseca-
ción, se estimó igualmente el peso seco gonadal (Psg).

Para calcular el rendimiento gonadal de cada uno de los individuos estudiados, hemos
utilizado el índice de condición empleado por Lawrence et al. (1965), que relaciona en porcen-
taje el peso fresco gonadal y el peso fresco total: (Pg x 100) / Pt. Se utilizó igualmente el índi-
ce que relaciona el peso seco gonadal y el peso fresco: (Psg x 100) / Pt (Míguez & Catoira,
1987), lo que nos ha permitido estimar el rendimiento gonadal tras eliminar la fracción líquida
existente en las gónadas.
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Con los datos obtenidos se ha realizado el cálculo de la mediana y de la media, con sus
correspondientes desviaciones estándar. La estimación de la evolución del ciclo gonadal obser-
vado en el estudio estacional de P. lividus, se ha llevado a cabo mediante la utilización de mode-
los de suavización (smoothing) tipo Loess (Cleveland, 1979).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del estudio de las trece poblaciones de P. lividus situadas en la zona inter-
mareal, llevado a cabo durante la primera fase de este trabajo, muestran la existencia de dos ten-
dencias principales en el ciclo gonadal de esta especie.

La primera de las tendencias, observada en once localidades (A Guarda, Pta. Area das
Vacas, Ensenada de Carreira, Pta. Borneira, Pta. Montalvo, Pta. Castro, Pta. Anguieiro, Pta. de
San Pedro, Pta. Barbeira, Pta. del Caballo y Pta. Gralleira), registra los valores máximos del
índice de condición en primavera, y tras una acusada disminución gonadal en verano, experi-
menta una lenta y progresiva recuperación a lo largo del otoño y del invierno, hasta alcanzar
nuevamente valores gonadales altos en primavera. Esta tendencia, mantenida por los individuos
pertenecientes en la mayor parte de las localidades estudiadas, refleja un ciclo gonadal que pare-
ce repetirse a lo largo del tiempo, tal como se puede apreciar en la gráfica 1, y que está en con-
sonancia con lo indicado por Catoira (1995). En esta gráfica, se puede apreciar además el ele-
vado índice gonadal de los individuos estudiados en la primavera de 1999, que se debe a los
altos índices gonadales medios registrados en las dos localidades situadas en la costa lucense:
Punta del Caballo y Punta Gralleira. Estas observaciones parecen confirmar que los ejemplares
pertenecientes a este sector de costa presentan rendimientos gonadales superiores a los del resto
de las zonas.

Gráfica 1. Estimación de la variación del índice gonadal observado en P. lividus mediante la utilización
de modelos de suavización tipo Loess (1997-1999). Estación: 1 (Invierno-97), 2 (Primavera-
97), 3 (Verano-97), 4 (Otoño-97), 5 (Invierno-98), 6 (Primavera-98), 7 (Verano-98), 8 (Otoño-
98), 9- (Invierno-99), 10 (Primavera-99).

La segunda tendencia se aprecia en dos localidades: Punta Orelluda situada en la Rasa Oce-
ánica y Lago, situada en la Ensenada de Aldán, en las que si bien el índice gonadal medio era alto
en primavera, éste se incrementó en verano, y el descenso de valores no se apreció hasta el otoño.
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Teniendo en cuenta estos resultados, creímos conveniente la realización de un nuevo
estudio, en el que se llevó a cabo un mayor esfuerzo de muestreo, con recogidas de muestras
mensuales en las épocas más propensas a las fluctuaciones gonadales y bimensuales en la fase
de recuperación gonadal (a partir de octubre hasta enero). Para este estudio, seleccionamos dos
localidades que sirvieran de ejemplo de las dos tendencias observadas: Punta Area das Vacas y
Lago.

Los resultados obtenidos muestran que las poblaciones de P. lividus existentes en ambas
localidades presentan una evolución gonadal diferente a la observada en el anterior estudio. De
este modo, Lago, una de las dos excepciones a la tendencia general observada en el estudio esta-
cional, reflejaba un ciclo gonadal similar al observado en la mayor parte de estas localidades,
tal como se puede observar en la gráfica 2. Los índices gonadales más altos se registraban en
marzo y abril, produciéndose una clara disminución en mayo. A partir de julio se aprecia una
lenta recuperación gonadal. Por su parte, en Punta Area das Vacas, que mantenía la tendencia
general, presenta en esta ocasión tal como se puede apreciar en la gráfica 3, un descenso de
valores desde principios de la primavera (marzo), y la recuperación gonadal es ostensible a prin-
cipios de verano, aunque vuelve a producirse una estabilización de valores a mediados de la
época estival. Este comportamiento parece repetirse a principios del 2003, en el que se produ-
ce un acusado descenso de valores.

Gráfica 2. Variación gonadal (media ± desviación
estándar) de los individuos de la zona
intermareal de Lago (Ene: enero-02,
Mar: marzo-02, Abr: abril-02, May:
mayo-02, Jun: junio-02, Jul: julio-02,
Ago: agosto-02, Sep: septiembre-02,
Nov: noviembre-02, Feb: febrero-03).
Los puntos representan las medias, y las
barras las desviaciones estándar

En las gráficas 4 y 5 se puede apreciar la distinta evolución gonadal mantenida por los
individuos que integran las poblaciones de ambas localidades en ambos periodos de estudio.
Para llevar a cabo esta comparación, se seleccionaron los datos obtenidos en las mismas fechas
tanto en 1997 como en el año 2002.

Gráfica 3. Variación gonadal (media ± desviación
típica) de los individuos de la zona
intermareal de Punta Area das Vacas
(Ene: enero-02, Mar: marzo-02, Abr:
abril-02, May: mayo-02, Jun: junio-
02, Jul: julio-02, Ago: agosto-02, Sep:
septiembre-02, Nov: noviembre-02,
Feb: febrero-03). Los puntos represen-
tan las medias, y las barras las desvia-
ciones estándar
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Gráfica 4.Variación gonadal de los individuos
de la población intermareal de P.
lividus de Lago en los años 1997 y
2002

Gráfica 5. Variación gonadal de los individuos
de la población de P. lividus de
Punta Area das Vacas en los años
1997 y 2002

Estos resultados confirman las importantes fluctuaciones interanuales que se producen
en el ciclo gonadal de los individuos de P. lividus de una misma localidad. Este estudio nos ha
permitido apreciar, asimismo, la existencia de importantes diferencias en la evolución gonadal
entre los individuos pertenecientes a distintas localidades, pese a que, en muchos casos, éstas se
encuentran muy próximas. Del mismo modo, se observa como los índices gonadales alcanza-
dos en una misma localidad presentan igualmente valores muy diferentes en distintos años.

Gráfica 6. Variación del índice gonadal medio y medianas de los individuos recolectados en la zona inter-
mareal y de la zona infralitoral de Lago (Ene: enero-02, Mar: marzo-02, Abr: abril-02, May:
mayo-02, Jun: junio-02, Jul: julio-02, Ago: agosto-02, Sep: septiembre-02, Nov: noviembre-
02, Feb: febrero-03). (IM: intermareal, IL: infralitoral)
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Por otra parte, el estudio de la variación gonadal de los individuos pertenecientes a la
zona intermareal e infralitoral de Lago, muestran una evolución similar, tal como se puede apre-
ciar en la gráfica 6. Entre las diferencias más notables, cabe mencionar el descenso gonadal que
muestran los ejemplares recolectados en la zona infralitoral en agosto, y los índices gonadales
máximos obtenidos en marzo y abril, que en los individuos que se encuentran en la zona infra-
litoral, alcanzan valores sensiblemente más elevados que los que registran los situados en la
zona intermareal. Este comportamiento obedece a las condiciones más favorables en las que se
desarrollan los erizos de las poblaciones infralitorales, que no padecen periodos de desecación
o condiciones adversas debido al efecto de las mareas, ni sufren gastos energéticos importantes
ante la acción del oleaje, ni padecen una excesiva competencia por el alimento y el espacio,
dado que sus poblaciones suelen registrar densidades de individuos medias y bajas.

En todos los casos, la sustitución del peso seco gonadal por el peso fresco gonadal en los
índices de condición utilizados, volvieron a confirmar las tendencias observadas.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran como P. lividus presenta un ciclo gonadal que fluc-
túa de acuerdo a su ciclo reproductor. De este modo, la tendencia general es que este inverte-
brado presente una fase de desarrollo gonadal que se extiende a lo largo del otoño e invierno,
hasta alcanzar valores máximos en primavera. El cambio de determinados factores, entre los que
es preciso destacar el aumento de la temperatura del agua y el fotoperiodo, parecen desencade-
nar la puesta de estos equinodermos, que provoca la drástica disminución de su rendimiento
gonadal. Este periodo de desove parece extenderse hasta principios de verano, y da paso a un
nuevo periodo de recuperación gonadal.

Sin embargo, este ciclo gonadal, ya indicado por varios autores (Míguez & Catoira
1987; 1990; Catoira & Míguez, 1988; Catoira, 1995; Urgorri et al., 1993) en estudios realiza-
dos en las costas gallegas, no siempre se produce. Las fluctuaciones de determinados factores,
pueden influir en que el inicio del periodo de desove se produzca no sólo a principios de la pri-
mavera sino incluso a finales del invierno. Por otra parte, tras el inicio de la puesta, los indivi-
duos de una población pueden presentar rápidas recuperaciones gonadales, que permiten que
parte de ellos registren episodios de desove bien entrada la época estival.

Por último, este estudio confirma las importantes diferencias interanuales que presen-
ta el ciclo gonadal de P. lividus, y que, al contrario de lo que indicaba Catoira (1999), la evolu-
ción gonadal de P. lividus no es uniforme en todo el litoral gallego.
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RESUMEN

El pescado y los moluscos marinos, abundantemente consumidos en países mediterrá-
neos, son alimentos de una elevada calidad nutritiva por su contenido en proteínas ricas en ami-
noácidos esenciales, ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) y altamente insaturados (HUFAs). 

El componente mayor de un determinado músculo es la fibra muscular. El número de
fibras musculares, en mamíferos, está completo a finales de la gestación. Sin embargo, en la
mayoría de las especies de peces de gran talla, el reclutamiento de nuevas fibras musculares
sigue ocurriendo durante la etapa post-natal. De esta forma, el crecimiento y desarrollo muscu-
lar en estos animales, depende del número de fibras musculares y del crecimiento de cada una
de ellas. Por otra parte, varios factores pueden influir en la miogénesis: la nutrición materna,
agentes bioactivos, factores abióticos y el genotipo. 

Al contrario que en los peces, hay muy pocos trabajos sobre el crecimiento muscular en
cefalópodos, y lo que se ha publicado se centra en calamares y sepias (Moltschaniwskyj, 1994;
Martínez, 1996). Por ello, antes de estudiar algunos de los factores que regulan la miogénesis y
el desarrollo muscular en pulpos, es absolutamente necesario hacer la caracterización de las
fibras musculares y distinguir los procesos de hipertrofia y de hiperplasia en el crecimiento
muscular. 

Secciones transversales del brazo de pulpo revelaron que las fibras circulares externas y,
probablemente, la primera capa de fibras oblicuas, son análogas a las fibras rojas, ya que tiñe-
ron positivamente a la presencia de actividad SDHasa. Estudios previos realizados por Momm-
sen et al. (1981), describiendo la existencia de fibras musculares análogas al músculo rojo y
blanco, en el tejido muscular del manto de calamar, soportan la evidencia encontrada en este
trabajo. En las secciones teñidas con PAS también se pudo visualizar una fuerte coloración de
las fibras circulares periféricas, indicando la presencia de reservas de glucógeno o más proba-
blemente de glucoproteínas, ya que el metabolismo de los pulpos es más dependiente de la
degradación de aminoácidos. 

En el futuro, serán necesarios más estudios de la dinámica de crecimiento del músculo
de pulpos, tanto en sus formas iniciales de vida como en la fase adulta, así como la influencia
que puede ejercer la alimentación sobre este crecimiento.
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Fandiño, B.; Villoch, F.; Teijido, A.; Ruiz De Ocenda, M.V.; Sande, E.; Ojea, A.; Barreiro,
L.; Asenjo, C.; Caamaño, R., Álvarez, J.M. y Cabaleiro, S.
Cluster de la Acuicultura de Galicia - Centro Tecnológico Gallego de Acuicultura (CETGA)
Punta de Couso s/n. Aguiño - Riveira. A CORUÑA. E-mail: belen@cetga.org

PALABRAS CLAVE

Ácidos grasos, artemia, metanauplio, ácido docosahexaenoico, DHA.

RESUMEN

En el presente trabajo se determinó el perfil de los ácidos grasos de los metanauplii de
artemia enriquecida con el producto DC DHA Selco ®, mediante cromatografía de gases y se
constató que los más abundantes son: C18:3w3 + C18:1w9; C16; C22:6w3 (DHA); 18:2w6;
18:1w7, C20:5w3 (EPA) y el 18:1w7.

Por otra parte, estudió la variación del ácido docoxahexanoico (DHA) durante el perí-
odo de enriquecimiento y se concluyó que es mejor aplicar el enriquecedor en una sola toma
(24 horas antes de cosechado) que en dos tomas (24 y 30 horas antes de cosechado).

INTRODUCCIÓN

Los ácidos grasos juegan un papel fundamental en el desarrollo larvario de cualquier
especie de cultivo, por lo que es importante conocer el perfil de ácidos grasos de las presas vivas
suministradas.

Durante muchos años, se emplearon las microalgas como enriquecedor de la artemia,
pero debido a las grandes cantidades de fitoplancton que eran necesarias a nivel industrial, sur-
gieron preparados químicos que proporcionaban un alimento altamente energético y que cubría
las necesidades energéticas de los peces, que se alimentan de esta artemia enriquecida.

Por otra parte, se sabe que hay ciertos ácidos grasos que son esenciales para las larvas
de peces (Reitan et al.,1993), (Estevez et al., 1999); como es el caso de ácido docoxahexanoi-
co (DHA), que parece tener cierta importancia en la buena pigmentación de las larvas. Otros
ácidos grasos esenciales son el ácido eicosapentanoico (EPA) y el ácido araquidónico (ARA)

MATERIAL Y MÉTODOS

El experimento se llevó a cabo en el Centro Tecnológico Gallego de Acuicultura
(CETGA) y la artemia se obtuvo a partir de quistes tipo EG de la marca INVE ®. Una vez des-
capsulados los quistes, se incubaron a 28ºC y fuerte aireación durante 24 horas, tras lo cual, se
obtuvieron nauplii de artemia que se enriquecieron con DC DHA Selco (INVE ®) durante 24
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horas más. Desde el momento en que se ponen a incubar los quistes hasta obtener los meta-
nauplii enriquecidos transcurrieron 48 horas.

Para enriquecer los nauplii se siguieron 2 métodos distintos:

➾ Prueba 1 (P1): Nauplii enriquecidos con DC DHA SELCO que fue suministrado en una
única toma a las 24 horas de vida. (1 toma: 0,6 gramos / litro / toma y 200.000 nauplii
/ litro).

➾ Prueba 2 (P2): Nauplii enriquecidos con DC DHA SELCO, que fue suministrado en dos
tomas, a las 24 horas y 30 horas de vida. (2 tomas: 0,3 gramos / litro / toma y 200.000
nauplii / litro). Estas pautas de enriquecimiento son las propuestas por el fabricante.

Los metanauplii cosechados se lavaron con agua salda durante 10 minutos en una malla
de 150 micras, posteriormente se lavaron con agua destilada, se guardaron en un bote de mues-
tras y se introdujeron en una cámara frigorífica a -80º C. hasta el momento de su análisis. Las
muestras se analizaron en un cromatógrafo de gases (Agilent Technologies), siguiendo el méto-
do de CHRISTIE (1982)

RESULTADOS

Tras realizarse los análisis de los ácidos grasos presentes en las muestras, se obtuvieron
los siguientes resultados. (Tabla 1)

VIII Foro Marino 161-284.qxd  11/4/06  14:37  Página 270



VIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

271

Si se representan estos valores, se obtiene la gráfica 1.

Gráfica 1: Porcentaje de los diferentes ácidos grasos en metanauplii enriquecidos con DC DHA Selco.

Se observa que los ácidos grasos más abundantes son el C18:3w3 + C18:1w9; C16;
C22:6w3 (DHA); 18:2w6; 18:1w7, C20:5w3 (EPA) y el 18:1w7 en las 2 pruebas realizadas y
no existen diferencias significativas en la composición de los ácidos grasos presentes en los
metanauplii, atendiendo a si el enriquecedor se añade en una o dos tomas.

Si estudiamos en detalle como varía la cantidad de ácido docosahexanoico (DHA) a lo
largo de las 2 pruebas realizadas, se obtienen los resultados expuestos en la tabla 2 y en la grá-
fica 2.

Tabla2. Porcentaje de DHA en los metanauplii de artemia a diferentes momentos de enriquecimiento.
En negrita se indica el momento en que se añadió el enriquecedor
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Se observa que, que la concentración de DHA va aumentando progresivamente a lo largo
del período de enriquecimiento.

El porcentaje de DHA obtenido es mayor cuando se aplica todo el enriquecedor en una
única toma (P1) (8,47%) que cuando se aplica la misma cantidad de enriquecedor, repartido en
2 tomas (P2) (7,26%). Por lo tanto, si lo que deseamos es aportar altos niveles de DHA a las lar-
vas de los peces, es mejor enriquecer la artemia en una toma, contradiciendo las indicaciones
del fabricante.
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Gráfica 1: Porcentaje de los diferentes ácidos grasos en metanauplii enriquecidos con DC DHA Selco.
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CONSUMO DE OXÍGENO DISUELTO Y CAUDAL ÓPTIMO PARA EL
RODABALLO (Scopthalmus maximus)

Teijido, A.; Ruiz de Ocenda, M.V.; Villoch, F.; Sande, E.; Ojea, A.; Fandiño, B.; Caama-
ño, R.; Barreiro, L.; Asenjo, C.; López-Granda, E. y Cabaleiro, S.
Centro Tecnológico Gallego de Acuicultura, Punta de Couso s/n Aguiño, 15965, Ribeira, Espa-
ña. e.mail: teijido@cetga.org

PALABRAS CLAVE

Rodaballo, oxígeno, caudal.

INTRODUCCIÓN

La piscicultura es el sistema de producción animal que durante los últimos años ha regis-
trado mayor crecimiento.

En España, el cultivo intensivo de especies marinas ha experimentado un importantísi-
mo desarrollo, sus producciones y calidades son equiparables a las obtenidas en los países que
se consideran como los más avanzados (Bernabé, G., 1991). Igualmente ha ocurrido en Galicia
siendo el cultivo del rodaballo y el lenguado los que han experimentado un notable avance, fren-
te al descenso en la productividad de los peces salmónidos (Polanco, E., 2000). 

Para este estudio se utilizó el rodaballo, por su importancia en la acuicultura gallega. El
rodaballo es un teleósteo marino carnívoro perteneciente a la familia Scophthalmidae, de la que
se conocen un total de veinte especies (Polanco, E., 2000). Los rodaballos se engloban dentro
de los llamados genéricamente como peces planos.

Su carácter bentónico les hace sufrir una metamorfosis durante las primeras fases de su
vida, lo que supone la emigración de un ojo al otro lado del cuerpo, pérdida de la vejiga nata-
toria y aplanamiento del lado del cuerpo que estará en contacto con el fondo. El rodaballo pre-
senta una morfología romboide, sin escamas pero provista de tubérculos óseos en la cara ceni-
tal. La respiración la realizan a través de las branquias, constituidas por arcos cartilaginosos
situados en la faringe, muy bien vascularizadas, que en los rodaballos son de longitud modera-
da y muy delgadas, pero no son muy numerosas (Hunn y Allen, 1974). Sin embargo, las bran-
quias de los rodaballos presentan una gran capacidad de difusión (Maxime y col., 2000). A tra-
vés de ellas se va a producir la absorción del oxígeno disuelto en el agua a la sangre.

Los rodaballos en su hábitat natural y cuando son adultos, se alimentan mayoritaria-
mente de peces bentónicos así como también en menor proporción, de crustáceos y moluscos.
El rodaballo se adapta bien al cultivo en cautividad, ya que ha sido relativamente fácil encon-
trar piensos adecuados para su alimentación.

Al enfrentarse a una búsqueda bibliográfica sobre temas que afectan al cultivo intensivo
de peces marinos se encuentra que, la mayor parte de las investigaciones han sido realizadas
para la acuicultura continental o de agua dulce, y muy pocas en la acuicultura marina. Aunque
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se han realizado investigaciones sobre el rodaballo, parámetros fisiológicos tales como consu-
mo de oxígeno (O2), función cardiorrespiratoria y química sanguínea, aun no han sido defini-

dos completamente, lo cual constituye un factor limitante para la tecnificación del cultivo de la
especie.

Como es bien sabido, la rentabilidad de cualquier explotación animal, ya sea de tipo agrí-
cola o acuícola, está supeditada a la concentración de individuos, a la alimentación artificial y
a menudo, a la transferencia de ejemplares entre áreas alejadas de su lugar de origen.

Para el cultivo de peces, una gran biomasa por volumen de agua es importante para mini-
mizar el espacio ocupado y tener mayor producción. Pero esta gran densidad de peces por tan-
que puede conllevar a otros problemas: higiene, acumulo de sustancias tóxicas como el amonio
total (NH3 y NH4+) o la falta de oxígeno. El amonio total (NH3 y NH4+) y urea son los prin-
cipales productos finales de excreción de nitrógeno, comprendiendo alrededor del 80% en tele-
ósteos (Handy y Poxton, 1993).

Entre los gases presentes en el agua, el oxígeno disuelto es el más importante para deter-
minar la existencia de la vida acuática y su deficiencia ha sido considerada responsable de más
del 60% de las pérdidas en acuicultura (Iwana y col., 1997). En los sistemas de cultivo dos fac-
tores son determinantes para definir la capacidad de carga de un cuerpo de agua, la concentra-
ción de oxígeno disuelto y el requerimiento de oxígeno de la especie cultivada, en este caso del
rodaballo. La medición del primer factor se realiza rutinariamente en las granjas piscícolas; sin
embargo, el conocimiento del requerimiento de oxígeno implica la realización de experimentos
controlados, teniendo en cuenta las diferentes variables que afectan tanto el consumo de oxíge-
no como su solubilidad en el agua (De Boeck y col., 2000) 

La falta de oxígeno viene pareja a un aumento de la concentración de dióxido de carbo-
no (CO2) en el agua, excretado por los peces. Un incremento de CO2 en el agua provoca un des-
censo del pH en sangre (Toews y col., 1983). La acumulación de CO2 también desciende el pH
del agua, reduciendo la fracción relativa de NH3 a NH4+.

En el medio marino, especialmente en superficie, los niveles de oxígeno en el agua se
mantienen prácticamente constantes, pero en el fondo, donde reside la mayor parte del tiempo
el rodaballo, no son tan constantes por ello es posible que el rodaballo sea una especie que resis-
ta períodos de hipoxia en su medio natural y también en granjas donde la densidad de pobla-
ción es muy alta. Lo cierto es que se han desarrollado muy pocos estudios relacionados con
hipoxia en el rodaballo.

La determinación del consumo de oxígeno es una forma de calorimetría indirecta que
permite conocer la energía producida por los diversos procesos metabólicos (Cerezo y García.,
2004). No obstante, el consumo de oxígeno puede ser altamente variable en función de diver-
sos factores, como el peso del pez y la temperatura del agua, razón por la cual numerosos auto-
res lo describen mediante modelos matemáticos en función de estas dos variables (Muller-
Feuga, 1978; McLean y col., 1993). También los consumos de oxígeno pueden variar en fun-
ción de la especie a estudio, la salinidad del agua, la dieta que consuman, las condiciones de
estrés, etc. (Brown y col, 1984; Waller, U., 1992).
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Este estudio pretende: (a) evaluar el efecto de la carga sobre el consumo de oxígeno para
contribuir al perfeccionamiento del cultivo de esta especie, resolviendo problemas asociados a
su cultivo o al transporte de los peces vivos, y (b) estimar los caudales de agua necesarios para
cubrir los requerimientos de oxígeno del rodaballo. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Descripción general de las instalaciones:

El CETGA, Centro Tecnológico Gallego de Acuicultura (Aguiño, Ribeira), fue quién
proporcionó los medios tecnológicos y materiales, las instalaciones y los individuos necesarios
para llevar a cabo este estudio. Las investigaciones se llevaron a cabo en una sala con 15 tan-
ques todos ellos de igual tamaño (2 x 2 x 0,5 m), forma y composición. Los tanques son cua-
drados, de PVC verde, con esquinas romas, el volumen es por tanto de 2 m3 y su superficie de
4 m2. Cada tanque dispone de un aireador de fabricación propia, de 1,5 cm de diámetro y 90 cm
de largo, todos ellos iguales y que liberan el mismo caudal de aireación.

Los tanques reciben aporte de agua de mar bruta sin ningún tipo de suplemento de oxí-
geno.

Material:

La medida de la concentración de oxígeno dentro de los tanques se realizó con el oxí-
metro Handy Gamma (OxyguardR) que también mide la temperatura del agua. La variación de
temperatura osciló entre 12,5ºC y los 13ºC durante la duración de las distintas pruebas. Con un
cronómetro y un recipiente de 40 litros se midió el caudal de agua que recibía cada tanque. Para
calcular el caudal se realizaron 3 mediciones por tanque.

Animales de experimentación:

Previo al experimento se realizó un muestreo de los 6600 rodaballos utilizados, siendo
el peso medio de los individuos 105 ± 20 g. Durante las 12 horas previas a las pruebas los peces
se mantuvieron en ayunas, para evitar interferencias del consumo de oxígeno por oxidación de
la materia orgánica procedente de los restos de pienso no consumidos. Tampoco se les admi-
nistró alimento durante la realización de las pruebas.

Método:

Para el experimento se distribuyeron los peces necesarios en cada tanque hasta alcanzar
las cargas finales de 5, 10, 15, 20 y 25 kg/m2. Esta distribución se realizó por triplicado. Ade-
más se mantuvieron un par de días los peces en esas condiciones para conseguir su aclimata-
ción a esa nueva condición de su medio.

Al mismo tiempo se les fue regulando el caudal de agua de mar que recibían hasta que
en el tanque alcanzaban una concentración de 8,5 - 9 ppm de oxígeno disuelto en el agua. Esta
es una concentración óptima para la vida del rodaballo. Una vez alcanzada esta concentración
de oxígeno en el agua se midió el caudal, los cuales se consideraron como los óptimos para esa
carga.
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Este estudio se realizó primero con los aireadores abiertos, es decir, suministrando aire-
ación al tanque, repitiendo posteriormente el estudio de la misma forma pero sin suplemento de
aire. Para finalizar se cerró el caudal y se midió y anotó cada 5 minutos el oxígeno disuelto den-
tro de los tanques hasta alcanzar una concentración de 4 ppm. Se decidió tomar como fin del
experimento este valor ya que este es una concentración crítica de oxígeno para el rodaballo.
Los cálculos estadísticos presentados se realizaron con el programa estadístico SPSS 11.0.

La figura 2 también representa el consumo de oxígeno por las distintas cargas, pero en
este caso con la aireación activada. En este gráfico ya no se observa una disminución tan clara
de oxígeno en función de la carga. Las disminuciones del oxígeno en los tanques con cargas de

RESULTADOS

Debido a que el estudio se centraba principalmente en observar el comportamiento de los
peces y la evolución de oxígeno en función de las cargas sólo se realizaron 3 replicados. Esta
circunstancia hace que en esta fase inicial del estudio dentro de un proyecto mayor, los datos
obtenidos para el análisis estadístico fueran limitados, debiendo ser las interpretaciones deriva-
das de ellas tomadas con precaución. 

En la figura 1 se observa la evolución de la concentración de oxígeno disuelto en el agua
a lo largo el tiempo. Esta disminución de la concentración de oxígeno es causada por el consu-
mo de oxígeno realizado por los peces. En este caso no hay suplemento de aireación en el tan-
que, y los puntos de la gráfica representan los datos medios de los tres replicados y su desvia-
ción. A mayor carga (número de individuos por superficie), el consumo de oxígeno es mayor y
se observa la rápida disminución del oxígeno disuelto en el agua del tanque. Para cargas muy
bajas de 5 kg/m2 los peces soportarían estas condiciones sin renovación de agua casi dos horas.
Para cargas de 10 kg/m2 tan sólo se mantendrían los rodaballos en condiciones óptimas de oxí-
geno una hora y, para cargas mayores, sobrevivirían en concentraciones adecuadas de oxígeno
menos de media hora (tabla 1). Cabe destacar que para las cargas de 15 y 20 kg/m2 los valores
son muy similares e incluso las desviaciones se solapan.
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10 y 15 kg/m2 son muy similares. Curiosamente en la carga más alta (25 kg/m2), por término
medio, no desciende el oxígeno tan rápidamente como a la carga de 20 kg/m2.

Los tiempos en que cada tanque llegaba a la concentración de oxígeno crítica de 4 ppm,
tanto para los tanques donde se inyectaba aireación como para los que no están expresados en
la tabla 1. Estos tiempos, hasta alcanzar dosis de oxígeno críticas, son interesantes analizarlas
en piscicultura para tener conocimiento de los tiempos que soportarían diferentes cargas en con-
diciones de hipoxia.

Estos datos fueron sometidos a análisis de varianza (ANOVA), mediante el test de Tukey
(p < 0,05) para determinar si entre las diferentes cargas de un mismo grupo (con aireación, sin
aireación) existían diferencias significativas. 

El test confirmó que para el grupo con aireación no existen diferencias significativas
entre los tanques con cargas de 20 y 25 kg/m2, mientras que para los tanques sin aireación, no
existen diferencias significativas entre los tanques de 15, 20 y 25 kg/m2.

Figura 1. Evolución de la concentración de oxígeno disuelto en el agua de los tanques a diferentes car-
gas sin aireación.

Figura 2.- Evolución de la concentración de oxígeno disuelta en el agua de los tanques a diferentes car-
gas, con suplemento de aireación.

Figura 3.- Valores medios de los caudales óptimos a las diferentes cargas.
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En cuanto a los resultados de caudales óptimos medios en relación a la carga para con-
diciones de aireación y sin aireación se indican en la tabla 2 y en la figura 3. Los caudales ópti-
mos en los tanques sin aireación son ligeramente mayores que con aireación para una misma
carga, pero ambas curvas siguen una tendencia muy similar (figura 3). La figura 3 representa
los datos medios y desviaciones de la tabla 2.

Al llegar a concentración de 4 ppm, los rodaballos manifiestan su necesidad de oxígeno
con comportamientos anómalos, nadando activamente, boqueando rápidamente y en superficie.
En algunos casos también se han observado cambios en la coloración de la piel.

DISCUSIÓN

En este estudio no se consideró el valor de transferencia de oxígeno entre la capa super-
ficial de agua y la atmósfera que lo rodea por considerarla un valor ínfimo. Otros autores, como
Cerezo y García (2004), en su estudio de la influencia del peso y la temperatura sobre el con-
sumo de oxígeno de rutina del Dentón común (Dentex dentex), también despreciaron esta trans-
ferencia de oxígeno al ser de tan sólo de 0,05 mg O2/h.

En la prueba de evolución del consumo de oxígeno en los tanques en los que no se sumi-
nistraba aireación los datos resultantes muestran una tendencia clara, a mayor carga se produce
un mayor consumo y por lo tanto un descenso más rápido del oxígeno. Cabe destacar que con-
centraciones altas, especialmente las de 20 y 15 kg/m2, presentan un descenso de la concentra-
ción de oxígeno muy similar, quizá porque los rodaballos en estas cargas empleen estrategias
muy similares que les ayude a superar la hipoxia en ese intervalo de cargas. Maxime y col.,
(2000) estudiaron algunos aspectos de la fisiología respiratoria del rodaballo para descubrir las
adaptaciones que este pez pudiera tener para combatir las bajas concentraciones de oxígeno en
su medio. Estos autores observaron que la primera estrategia del rodaballo bajo hipoxia fue un
incremento de la amplitud y frecuencia de ventilación pero a pesar de este aumento de trabajo
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del músculo branquial el consumo de oxígeno estándar no se incrementó. Por ello la ventilación
parece ser eficiente para mantener el consumo de oxígeno a una tasa constante, incrementando
el volumen de oxígeno provechoso presente en la superficie de las branquias. Este hecho mues-
tra la alta capacidad de difusión de las branquias en rodaballo y explica la tolerancia del roda-
ballo aguas pobres en oxígeno. 

Los resultados obtenidos en los tanques con aireación fueron menos previsibles. Para la
carga más baja de 5 kg/m2 con simple aireación se pueden mantener los peces durante más de
2 horas sin necesidad de renovar el agua y a concentraciones óptimas de oxígeno. La carga de
15kg/m2 se comportó de forma similar a la de 10, descendió en la primera media hora el oxí-
geno hasta niveles de 6 ppm, luego se mantuvieron a concentración más o menos constante
entre 5-6 ppm, como si los rodaballos, adquirieran una estrategia que les permitiera adaptarse,
seguramente con un descenso del consumo de oxígeno utilizando un metabolismo anaerobio,
como el basado en la vía del lactato (Maxime y col., 2000). Sin embargo, la carga mayor, la de
15kg/m2 tardó más tiempo en alcanzar el nivel de concentración de oxígeno de 4 ppm. Una
explicación a este hecho pudiera ser que el tanque de 15kg/m2 se constituyó de la mezcla de
peces del tanque de 10 kg/m2 junto con los tanques de 5kg/m2, estos peces ya habrían sido
sometidos a condiciones de hipoxia y es posible que se produjera una cierta adaptación de los
peces a esas condiciones, resistiendo más tiempo a bajas concentraciones de oxígeno. En cuan-
to al consumo de oxígeno por altas cargas, se observó que disminuyó la concentración de oxí-
geno antes en los tanques de 20kg/m2 que los de 25kg/m2. Este hecho puede ser explicado como
en el caso anterior si consideramos que se pueda producir una aclimatación del rodaballo a con-
diciones de hipoxia y responda a la adaptación ante esas mismas condiciones más rápidamen-
te, ya que la carga de 25 kg/m2 se formó agrupando peces previamente empleados en los estu-
dios de cargas de 20 kg/m2 con más peces. No hemos encontrado precedentes en la bibliogra-
fía revisada en la que existiera una adaptación de los rodaballos o de otras especies a condicio-
nes de estrés por hipoxia. La condición en este estudio de reutilizar algunos de los peces ha lle-
vado a detectar un cierto grado de adaptación de los peces a estas condiciones de estrés. 

En cualquier caso, como se puede observar en la tabla 1 y después de los análisis esta-
dísticos, las diferencias en los tanques con aireación entre las cargas de 20 y 25 kg/m2 no son
significativas, es decir, altas cargas alcanzan los 4 ppm de concentración de oxígeno disuelto en
tiempos muy similares. Aunque se hayan aclimatado a condiciones de hipoxia, el efecto de la
carga tiene más repercusión que el grado de adaptación a ese estrés, mientras que en los tanques
donde no se suplementó aireación, las tres cargas más altas, 15, 20 y 25 kg/m2 alcanzan el nivel
crítico de oxígeno en tiempos muy similares, sin diferencias significativas.

Para finalizar, el efecto de la aireación y su conveniencia se puede observar claramente
en el estudio del cálculo de caudal óptimo (figura 3). La presencia de la aireación permite que
se requieran consumos más bajos de caudal lo que supone menos gasto energético de bombeo
consiguiendo de esta forma la optimización del consumo de agua. 

Además de analizar el efecto de la carga en los consumos de oxígeno también sería muy
interesante combinarlo con otras variables que afectan directamente a la vida del rodaballo,
como la temperatura o la salinidad (Waller, U., 1992; Van Han y col., 2003). La temperatura
tiene un doble efecto, por un lado los cambios de temperatura suponen cambios en el metabo-
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lismo del pez (Burel y col., 1996; Sastre y col., 2004), mientras que por otro modifica la solubilidad
del oxígeno en el agua, ya que a altas temperaturas disminuye la concentración de oxígeno disuelto. 
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SALINITY AND LIGHT LEVELS MANIPULATION FAIL TO
IMPROVE GROWTH IN SLOW-GROWER TURBOT (Scophthalmus
maximus)

Gonçalves1, J.2; Damasceno-Oliveira, A.1,2; Fernández-Durán, B.1; Coimbra, J.1,2;
Carraça, S.1 and Forte, S.1
1 ICBAS - UP, Lg. Prof. Abel Salazar 2, 4099-003 Porto, Portugal
2 CIIMAR - Rua dos Bragas 177, 4050-123 Porto, Portugal

Turbot (Scophthalmus maximus Rafinesque) is a typical eurythermic species characteri-
zed by high growth rate over a large temperature interval. During cooler months, at our latitu-
de, infra-optimal temperatures are frequent at marine water surface and manipulation of envi-
ronmental factors, which interact with this parameter, such as salinity and photoperiod present
a strategic opportunity for the industry to achieve maximum efficiency.

The effects of salinity and light (photoperiod and intensity) on growth of slow grower
juvenile turbot were investigated by rearing fish under commercial production conditions at
natural temperature, during 3 months. During this period, plasma cortisol, chloride and osmo-
lality were measured as indicator of stress and osmoregulatory competence. Turbot (initial mean
weight (S.E.M.) of 127.3 ± 0.1g; n = 1300) were submitted to two different salinities (25 or
35‰), two light regimes - constant light (LD24:0) or simulated natural photoperiod for 42°N
(LDN) - and two light intensities (100 and 500 lux). Two replicate 2 m3 tanks were used for
each treatment. Water quality and survival were monitored daily and growth individually chec-
ked every 3 weeks. Values in tables are means (± S.E.M.). Differences were considered signifi-
cant if P<0.05 (ANOVA followed by Scheffe's multiple comparison test).

Results revealed that there was no significant difference (P>0.05) in survival between treat-
ments. Plasma cortisol concentration (9-10 nmol/L) were similar to refered basal levels for this species
and did not varied significantly, both with time (P<0.001) and between treatments (P<0.001). The plas-
ma osmolality and chloride values show that osmo-ionoregulatory mechanisms in our experiment were
not adversely affected by a salinity reduction. However, by the end of the experiment, fish in the full-
strength salinity regime were significantly larger than those in the 25 ‰ treatment.

Growth results were extremely reduced compared to the values obtained by other authors
for the same weight classes. These inconsistencies may reflect differences in experimental design
and timing of the experiments and probably are justified because in our trials slow grower fish
were used. Also, in the current study, results do not support the hypothesis that a reduction in the
osmotic gradient between the fish and the water will have positive consequences for growth and
physiological condition. Other studies had demonstrated that growth can be improved in the
upper temperature range for turbot by rearing fish at intermediate.

Likewise, fish raised in extended day-length exhibited significantly (P<0.05) lower
growth than fish grown under natural photoperiod indicating that excess light may act as a
stressful factor which suppresses growth rate. This performance is similar to the pattern of
weight changes observed by some authors, although results of other studies on the effect of pho-
toperiod on growth in flatfish were contradictory.

ABSTRACT
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A MANIPULACIÓN DA SALINIDADE E DA LUZ ALTERAN O
CRECEMENTO DO RODABALLO (Scophthalmus maximus)

Gonçalves1, J.2; Damasceno-Oliveira, A.1,2; Fernández-Durán1, B.; Coimbra, J.1,2;
Carraça1, S. and Forte1, S.
1 ICBAS - UP, Lg. Prof. Abel Salazar 2, 4099-003 Porto, Portugal
2 CIIMAR - Rua dos Bragas 177, 4050-123 Porto, Portugal

RESUMEN

O rodaballo (Scophthalmus maximus Rafinesque) é unha típica especie euriterma, carac-
terizada por presentar unha elevada taxa de crecemento ó longo de un amplo intervalo de tem-
peratura. Na nosa latitude, durante os meses invernais é frecuente que a superficie da auga do
mar alcanze valores moi inferiores ó óptimo de crecemento, polo tanto a manipulación de outros
factores ambientais, os cales interactúan con este parámetro, tales como a salinidade e o foto-
período resulta unha eficaz estratexia industrial para conseguir unha máxima productividade. 

Investigáronse os efectos da salinidade e da luz (fotoperíodo e intensidade) sobre o cre-
cemento de rodaballos xuvenís. Os peixes mantivéronse durante tres meses en condicións de
cautividade e a temperatura ambiente. Durante este período de tempo, medíronse os niveis de
cortisol, ións cloruro e a osmolalidade no plasma como indicadores de estrés e competencia
osmorreguladora. Rodaballos de 127,3 ± 0,1g de peso medio inicial (n=1.300) expuséronse a
dúas salinidades diferentes (25 ou 35‰), dous réximes de luz - luz constante (LD24:0) ou foto-
periodo natural simulado para 42ºN de latitude (LDN) - e dúas intensidades de luz (100 e 500
lux). Para cada tratamento, usáronse tanques de 2 m3 por duplicado. A calidade da auga e a
supervivencia foron monitorizadas diariamente e o crecemento de cada individuo chequeado
cada tres semanas. Os valores nas táboas son medias (± S.E.M). As diferencias consideráronse
significativas P<0,05 (ANOVA seguido polo test de comparación múltiple de Scheffe). Os
resultados revelaron que non houbo diferencias significativas (P>0,05) na taxa de superviven-
cia entre os tratamentos. As concentracions de cortisol plasmático (9-10 nmol/L) foron simila-
res ós niveis basais referidos para esta especie e non variaron significativamente, nin no tempo
(P>0,05) nin entre tratamentos (P>0,05). Os valores de ións cloruro e osmolalidade plasmática
mostraron que os mecanismos de osmo-ionoregulación neste experimento non foron adversa-
mente afectados por unha reducción da salinidade. Sen embargo, cara ó fin do experimento, os
peixes sometidos a unha salinidade de 35‰ foron significativamente maiores que aqueles man-
tidos nun tratamento con salinidade 25‰. 

Os resultados na taxa de crecemento reducíronse extremadamente comparados con valo-
res obtidos por outros autores para as mesmas clases de peso. Estas incongruencias poderían
reflectir diferencias no deseño, duración experimental e probablemente son xustificadas porque
usamos rodaballos de crecemento lento nos ensaios levados a cabo. Tamén, neste estudio, os
resultados non soportan a hipótese de que a reducción no gradiente osmótico entre o peixe e a
auga terá consecuencias positivas para o crecemento e a condición fisiolóxica. Outros estudios
demostraron que o crecemento do rodaballo pode resultar favorecido nun rango de temperatu-
res elevado se os peixes se manteñen en valores de salinidade intermedios.
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Ademais, os peixes expostos a 24 horas de luz mostraron significativamente un crece-
mento inferior a aqueles mantidos baixo fotoperiodo natural, indicando que un exceso de luz
podería actuar como un factor inductor de estrés, o cal reduce a taxa de crecemento. Estos resul-
tados son similares ó modelo de cambios no peso observado por algúns autores, aínda que resul-
tados doutros estudios sobre o efecto do fotoperiodo no crecemento en peixes planos foron con-
tradictorios.
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EVALUACIÓN DE LA FÓRMULA LEUCOCITARIA EN SANGRE DE
RODABALLO Y LENGUADO POR CITOMETRÍA DE FLUJO

Carballas, C.G.*; El Morabit, A.; Santos, Y.; Seoane, R.
Dpto. Microbiología y Parasitología. Universidad de Santiago de Compostela. 15782 Santiago
de Compostela.
* Autor. Tf: 981563100 ext.13340 Fax: 981596904 Email: mpcarba@usc.es / ysantos@usc.es

PALABRAS CLAVE

Citometría de flujo, fórmula leucocitaria, rodaballo (Psetta maxima), lenguado (Solea
senegalensis), inmunocompetencia.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la fórmula leucocitaria en sangre de peces puede aportar información rele-
vante sobre su estado de salud y/o inmunocompetencia, sin necesidad del sacrificio del pez. El
análisis de este parámetro por citometría de flujo presenta la ventaja de la rapidez y fiabilidad
estadística de los resultados debido al elevado número de células estudiadas. Además, nos da
información sobre la composición cualitativa y cuantitativa de las poblaciones de leucocitos y
su actividad celular lo cual podría ser de gran ayuda, al igual que ocurre en mamíferos, en el
diagnóstico de enfermedades.

En el presente trabajo, se describe la puesta a punto de un método de diferenciación de
subpoblaciones leucocitarias por citometría de flujo en dos especies marinas de gran interés
para la acuicultura como son el rodaballo y el lenguado. Se compara también el método de sepa-
ración de leucocitos por ficol con un método mucho más sencillo, rápido y económico basado
en la lisis osmótica de trombocitos y eritrocitos, lo que facilita su aplicación en el análisis ruti-
nario.

MATERIAL Y MÉTODOS

Peces y condiciones de mantenimiento

Se utilizaron juveniles sanos de rodaballo y lenguado con un peso medio de 75g, obte-
nidos de una piscifactoría de Galicia. Los peces fueron aclimatados durante 15 días en el labo-
ratorio y se reprodujeron de la forma más cercana posible los parámetros de cultivo de proce-
dencia de los peces. Los peces fueron alimentados con pienso comercial del mismo tipo y marca
que el consumido en la piscifactoría.

Obtención de leucocitos

Se anestesiaron los peces con MS222 (Sandoz) (100mg·ml-1) y se extrajo la sangre con
heparina de forma aséptica. Para la obtención de leucocitos se han utilizado el método de extrac-
ción con ficoll (El Morabit y col. 2004) y el método de lisis hipertónica de eritrocitos (Inoue y
col. 2002).
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A) Extracción con ficol:

La sangre heparinizada se transfirió a tubos con 5ml del medio de cultivo celular Medio
esencial mínimo (MEM) de Eagle (Biochrom, Cambridge, UK), suplementado con 10 IU ml-1

de heparina, 100 IU ml-1 de penicilina, y 100 µg ml-1 de estreptomicina. La suspensión celular
se pasó a un tubo con el medio de separación celular Ficoll-Paque TM PLUS (Amersham Bios-
ciences, Suecia) y se centrifugó a 400xg a 4ºC durante 20 min. La interfase rica en leucocitos
se recogió con una pipeta Pasteur de vidrio, se lavó por centrifugación con medio MEM y el
precipitado celular resultante se resuspendió en MEM suplementado con 5% de suero fetal
bovino (MEM-5). La viabilidad celular se determinó por el método de exclusión con azul tri-
pán y se ajustó la suspensión celular a una densidad de 106 células/ml.

B) Lisis hipertónica de eritrocitos:

La sangre heparinizada se diluyó 1:100 en de agua destilada estéril a 4ºC, y se mantuvo
en agitación durante 15 seg. Finalizado el tratamiento, se mezcló la suspensión de células san-
guíneas con Tampón Hanks (HBSS) (10:90) y se filtró con una malla de nylon de 35µm de luz
de malla. Las células se lavaron por centrifugación, se resuspendieron en medio MEM-5 y se
ajustaron a 106cels./ml., previó examen de la viabilidad con azul tripán. 

Análisis de la población celular por citometría de flujo.

Para el análisis se usó un citómetro FACScalibur, (Becton Dikinson) con un láser de
argón que emite a una longitud de onda 488nm. Los parámetros del citómetro se ajustaron hasta
que hubo una perfecta discriminación de las distintas subpoblaciones presentes en las suspen-
siones de leucocitos de rodaballo y lenguado.

En cada muestra se analizaron 6x104 células y se definieron las subpoblaciones aten-
diendo a dos parámetros el tamaño (FSC) y la complejidad (SSC). En todos los análisis se uti-
lizó yoduro de propidio para marcar el DNA de las células muertas y apoptóticas y excluirlas
del estudio. El análisis de las distintas subpoblaciones fue obtenido con el software CELL-
QUEST.

Actividad respiratoria

La actividad respiratoria se cuantificó mediante citometría de flujo después de la activa-
ción con Acetato de Forbol Miristato (PMA) utilizando rodamina 123 como sonda según la
metodología descrita por Smith y Weidemann (1993). Para cada muestra se determinó el por-
centaje de células con niveles de fluorescencia superiores a los observados en células no esti-
muladas con PMA.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Subpoblaciones de leucocitos de la sangre de rodaballo y lenguado.

El análisis por citometría de flujo de las suspensiones de leucocitos procedentes de las
dos especies de peces estudiadas muestra tres subpoblaciones distintas, atendiendo a su tamaño
(FSC) y complejidad (SSC). Las subpoblaciones leucocitarias están compuestas por linfocitos
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(bajo FSC/SSC), monocitos (medio FSC/bajo SSC), y granulocitos (alto FSC/SSC) (Fig.1 A y
B y Fig. 2 A y B).

Cuando se analizaron las suspensiones de leucocitos de rodaballo y de lenguado obte-
nidas por lisis hipertónica se observó dispersión en la subpoblación de granulocitos, lo cual
podría ser indicativo de un daño celular como consecuencia del método de obtención de los leu-
cocitos (Fig.1 y 2 B).

El estudio de la fórmula leucocitaria puso de manifiesto la existencia de similaridad en
el porcentaje de células dentro de cada subpoblación de leucocitos en rodaballo y lenguado
(Tabla 1). Es interesante señalar que se han observado diferencias en el porcentaje de monoci-
tos y granulocitos de lenguado en función del método de extracción utilizado siendo estos por-
centajes inferiores cuando se utiliza Ficol. Estudios previos (Inoue y col. 2002) han demostra-
do que el uso de percol como método de separación produce una marcada reducción de basófi-
los en sangre de carpa. 

Fig.2 A Fig.2 B

Fig.1 A Fig.1 B

Fig. 1: Perfiles celulares de los leucocitos presentes en sangre de rodaballo obtenidos mediante extracción
con ficol (A) o lisis hipertónica (B).

Fig. 2: Perfiles celulares de los leucocitos presentes en sangre de lenguado obtenidos mediante extracción
con ficol (A) o lisis hipertónica (B).
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La actividad respiratoria de los leucocitos es importante para la eliminación de microor-
ganismos patógenos. Una vez que el granulocito ingiere el patógeno actúa sobre él mediante
mecanismos dependientes del oxígeno (producción de compuestos reactivos como el anión
superóxido) o mediante mecanismos independientes del oxígeno basados en la liberación de
enzimas por los lisosomas.

En el presente trabajo se evaluó el efecto del método de obtención de leucocitos sobre la
actividad respiratoria de los granulocitos de lenguado y rodaballo (Fig.3) (Tabla 2) tras la esti-
mulación con PMA. El análisis citométrico demostró que solo los granulocitos extraídos con
ficol tenían actividad respiratoria (Fig. 3C). Estos resultados corroboran la hipótesis de que la
extracción de leucocitos mediante lisis hipertónica produce un daño celular.

EFECTO DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD RESPIRATO-
RIA

Fig. 3 Medida de la actividad res-
piratoria de los granulocitos de len-
guado. Granulocitos control, no
estimulados con PMA (A). Granu-
locitos obtenidos por lisis hipertó-
nica (B) o con ficol (C), y estimu-
lados con PMA.

VIII Foro Marino 285-380.qxd  11/4/06  14:43  Página 292



VIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

293

Los métodos de extracción mediante lisis hipertónica y ficol son de utilidad para la deter-
minación de la fórmula leucocitaria.

La extracción con ficol produce una ligera reducción en los porcentajes de monocitos y
granulocitos en el caso del lenguado.

Sólo la extracción con ficol permite el estudio de la actividad respiratoria de los granu-
locitos.

Tabla 2-. Porcentajes de Fluorescencia de la actividad respiratoria para las dos especies.

CONCLUSIONES
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PALABRAS CLAVE

Streptococcus, sistemas API, PCR, rodaballo, "Immunoblot", aglutinación en portaobje-
tos, electroforesis, Tenacibaculum-like.

INTRODUCCIÓN

La estreptococosis o estreptococicosis, causada por cocos y cocobacilos Gram positivos
son patologías emergentes. La enfermedad, descrita en el año 1958 en la trucha arcoiris culti-
vada en Japón, se ha difundido rápidamente y en la actualidad es la causa de mortalidades tanto
en peces salvajes como cultivados en aguas continentales y marinas en todo el mundo (Austin
& Austin, 1999; Buller, 2004). En Europa y en los países del área mediterránea, la estreptoco-
cosis se ha descrito en diferentes especies cultivadas como trucha arcoiris, tilapia, corvinón oce-
lado, esturión adriático, múgil común, lubina y dorada. En España la enfermedad se describió
por vez primera en 1991 en trucha arcoiris (Prieta et al, 1993) y en el año 1994 en rodaballo
(Toranzo et al., 1994; Doménech et al., 1996). Actualmente, el término estreptococosis se utili-
za para agrupar una serie de patologías producidas por diferentes especies de bacterias Gram
positivas como Lactococcus garvieae (sin. Enterococcus seriolicida), Lactococccus piscium,
Streptococcus iniae (sin. S. shiloi), Streptococcus agalactiae (sin. S. difficile), Streptococcus
parauberis y Vagococcus salmoninarum. (Austin & Austin, 1999; Buller, 2004).

Durante el período comprendido entre junio del 2004 a mayo del 2005 se han observa-
do brotes de estreptococosis en dos granjas de cultivo de rodaballo del Noroeste de España. Los
signos clínicos externos en los individuos afectados eran exoftalmia, acumulación de fluido
purulento en la región peri-orbital y base de las aletas dorsal, pectoral y caudal y dilatación
abdominal. Internamente, se observó congestión generalizada y formación de pseudo-membra-
nas que recubren todos los órganos. De todos los peces afectados se aislaron siempre bacterias
Gram positivas. El presente estudio describe la caracterización taxonómica de los microorga-
nismos aislados. Con este fin se han utilizado métodos bacteriológicos convencionales, sistemas
multiprueba API (API ZYM y rapid ID 32 Strep), métodos serológicos (aglutinación en por-
taobjetos y ensayo "Dot Blot") y la amplificación de una secuencia del ARNr 16S mediante la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
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MATERIAL Y MÉTODOS

Cultivo y mantenimiento. En este estudio se han incluído cepas bacterianas aisladas a
partir de rodaballos (Scopthalmus maximus) cultivado en dos piscifactorías del Noroeste de
España. También se han incluído cepas de referencia de Streptococcus parauberis, S. iniae, S.
uberis y Lactococcus garvieae de la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) y de la
National Collection of Dairy Organisms (NCDO) y una cepa de S. parauberis de nuestra colec-
ción (Tabla 1). Las cepas se mantuvieron a -80ºC en viales de congelación Microbank™ (Pro-
Laboratory Diagnostics, Canadá). Todas las cepas se cultivaron durante 48 h a 25ºC en el medio
Agar de Soja Tripticaseina suplementado con 1% de NaCl y 0,5% de extracto de levadura
(TSAE).

Caracterización bioquímica y fisiológica de los aislados. La identificación de los ais-
lados se llevó a cabo utilizando métodos convencionales en tubo y placa previamente descritos
(Toranzo et al., 1994; Buller, 2004) y los sistemas multiprueba API ZYM y rapid ID 32 Strep
(BioMerieux) que fueron inoculados e interpretados siguiendo las instrucciones de la casa
comercial. La lectura de los resultados se realizó a las 4 y 24 horas de incubación.

Caracterización serológica de los aislados. La identificación serológica de los aislados
se realizó usando los métodos de aglutinación en portaobjetos y "Dot Blot" como se describió
previamente (Santos et al., 1995). Los ensayos se realizaron utilizando células bacterianas com-
pletas inactivadas con formaldeheido (FKC) y antisueros obtenidos en conejo frente a las cepas
de referencia de S. parauberis NCDO2020 y RA99.1 y frente a la cepa 451/04 aislada de un
rodaballo enfermo. En el ensayo de aglutinación en portaobjetos la aparición de una aglutina-
ción clara e inmediata fue considerada como una reacción positiva. La ausencia de aglutinación
o bien una aglutinación débil después de 5 min, se consideró una reacción negativa. En el ensa-
yo "Dot Blot", sólo las reacciones de intensidad similar a las obtenidas con la cepa homóloga
se consideraron positivas.

Amplificación de una secuencia específica del gen 16S ARNr. La identidad de los ais-
lados se confirmó mediante la amplificación de una secuencia específica del gen 16S ARNr uti-
lizando la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). En este estudio se utiliza-
ron los cebadores y condiciones de amplificación descritos por Hassan et al. (2001) para la
amplificación del gen 16S ARNr de S. paruberis (paraub-I, 5´- CAT GAC AAT TAA GTA CTC
ATG TAC TA-3´ y paraub-II, 5´-CAC CAC CTG TCA CCT CTG TC -3´) y de S. uberis (ub-I,
5´-CGC ATG ACA ATA GGG TAC A-3´ y ub-II, 5´-GCC TTT AAC TTC AGA CTT ATC A-
3´) que generan fragmentos de amplificación de 884 y 445 pares de bases, respectivamente. La
amplificación se realizó utilizando el producto comercial "Ready-to-go PCR beads" (Amers-
ham Pharmacia Biotech, Piscataway, USA), que incluye todos los reactivos necesarios excepto
los cebadores y el ADN molde. En la amplificación se utilizaron 0.5 ml de ADN bacteriano
obtenido mediante el sistema comercial de extracción InstaGene Matrix (Biorad, Hercules,
USA) y 1pmol de los cebadores ub-I y ub-II de S. uberis ó paraub-I y paraub-II de S. paraube-
ris. Las condiciones de amplificación fueron: 30 ciclos de desnaturalización (94ºC, 60 seg),
hibridación de cebadores (58ºC, 90 seg) y polimerización (72ºC, 90 seg) , seguido por un paso
final de extensión (72ºC, 4 min). Los productos de PCR se analizaron mediante electroforesis
(100V, 30 min) en geles de agarosa (Sigma) al 1% (p/v) preparados en tampón Tris Acetato
EDTA (TAE, BioRad) utilizando la cubeta vertical de Mini-PROTEAN II (Biorad). Finalizada
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la electroforesis los geles se tiñeron durante 15 min con una solución de azul de metileno
(Sigma, Madrid, España) al 0,1% en agua destilada y se destiñeron mediante dos lavados en
agua destilada. Tras la electroforesis y la tinción de los productos de PCR, los geles se escane-
aron (Macintosh ColorOne Scanner 1200/30). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características fenotípicas de las cepas en estudio: Las bacterias aisladas a partir de
rodaballos enfermos por las características fenotípicas evaluadas se encuadraron dentro de la
especie. S. parauberis. Todas los aislados eran cocos Gram positivos, que crecen débilmente a
pH 9,6, catalasa y arginina dehidrolasa negativos, a-hemolíticos e incapaces de crecer a 45ºC o
en medio con 6,5% de NaCl (Tabla 1). En el sistema APIZYM todos los aislados dieron reac-
ción positiva para los enzimas fosfatasa alcalina, leucina arilamidasa y fosfatasa ácida y reac-
ción variable para los enzimas esterasa lipasa y fosfohidrolasa. La existencia de cierto grado de
heterogeneidad a nivel fenotípico dentro de la especie S. parauberis ha sido descrita previa-
mente (Toranzo et al., 1994, Buller, 2004, Austin y Austin, 1999)

En el sistema rapid ID 32 Strep (BioMerieux) los aislados fueron identificados como
Lactococcus garvieae, Lactococcus lactis cremoris, L. lactis lactis, Enterococcus durans o die-
ron lugar a perfiles inaceptables.

Aunque todas las cepas fueron sensibles a todos los compuestos quimioterápicos pro-
bados "in vitro" (dato no mostrado), ninguno de estos compuestos logró controlar la infección
en las plantas de cultivo. La ineficacia para el control de las infecciones en las plantas de culti-
vo de quimioterápicos para los que S. parauberis se mostraba sensible en los ensayos "in vitro"
ha sido descrita previamente (Toranzo et al, 1994).

Identificación mediante PCR: Con el DNA de todas las cepas en estudio y de la cepa
de referencia RA99.1, se obtuvo un fragmento de amplificación característico de 884 pares de
bases, siendo por tanto los aislados en estudio identificadas mediante PCR como Streptococcus
parauberis (Fig 1). No se observó ningún producto de PCR cuando se empleó como ADN
molde el procedente de las cepas de referencia de las especies St. iniae (CECT990), St. uberis
(CECT994) y L. garvieae (CECT52274). Con los cebadores descritos para la especie St. uberis
sólo se obtuvo un fragmento de amplificación característico de 445 pares de bases cuando se
utilizó como cadena molde el ADN de la cepa de referencia de esta especie (CECT 994).

Caracterización serológica de los aislados: En los ensayos de aglutinación en por-
taobjetos y ensayo "Dot Blot" se observaron diferentes resultados en función del antisuero uti-
lizado. Todos los aislados reaccionaron positivamente con el suero RA99.1, pero sólo 4 cepas
(RA99.1; 145/05, 451/04 y 272/04) reaccionaron con el suero 451/04 y sólo 2 cepas (NCDO
2020 y 272/04) con el suero NCDO2020. Estos resultados pueden ser debidos a la existencia de
diferencias cualitativas y cuantitativas en la composición antigénica de las cepas en estudio.
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RESUMEN

La identificación y correcta diferenciación de Tenacibaculum maritimum, agente etioló-
gico de la flexibacteriosis marina, de otras bacterias filamentosas de los géneros Cytophaga,
Flexibacter y Flavobacterium no es fácil debido a su lento crecimiento, el requerimiento de
medios de cultivo específicos y a la débil o nula respuesta cuando se usan métodos microbioló-
gicos convencionales. Alternativamente, los métodos serológicos son métodos sensibles y espe-
cíficos que permiten la identificación de bacterias patógenas. El presente trabajo describe un
método serológico para diferenciar claramente T. maritimum de otras bacterias relacionadas
fenotípicamente basado en el uso de anticuerpos policlonales y los ensayos de aglutinación en
portaobjetos, "Dot Blot", e "immunoblot". Los resultados obtenidos demostraron que no existe
relación inmunológica entre los antígenos de T. maritimum y los de las bacterias filamentosas
relacionadas fenotípicamente, lo cual sugiere que cepas representativas de estos microorganis-
mos deberían incorporarse a la formulación de la vacuna frente a la flexibacteriosis marina.

INTRODUCCIÓN

La flexibacteriosis marina causada por la bacteria filamentosa Tenacibaculum mariti-
mum, ha sido desde principios de los 90 un problema continuo en la piscicultura marina de Gali-
cia. Desde 1992 T. maritimum ha sido el principal agente causal de mortalidades en rodaballo,
siendo aislado esporádicamente a partir de salmón y dorada. A partir del año 2000, T. mariti-
mum ha sido aislado de forma continuada a partir de lenguado cultivado en nuestra comunidad
(Santos y col, 2005). Recientemente, se han aislado a partir de rodaballos y lenguados (juveni-
les y adultos) enfermos, qué habían sido vacunados contra la flexibacteriosis marina, otras bac-
terias filamentosas. Estos microorganismos se aislaron normalmente en cultivos mixtos, con T.
maritimum, Vibrio pelagius, y V. splendidus.

La caracterización a nivel bioquímico y fisiológico de estas bacterias filamentosas puso
de manifiesto una estrecha relación a nivel fenotípico con la especie Tenacibaculum maritimum
(Piñeiro-Vidal y Santos 2004). Sin embargo, la amplificación mediante la Reacción en Cadena
de la Polimerasa (PCR) de una secuencia del gen ARNr 16S utilizando los cebadores descritos
por Bader y Shotts (1998), demostró que estos microorganismos no pertenecen a la especie T.
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maritimum. En base a este estudio hemos denominado a este grupo de bacterias filamentosas
como T. maritimum atípicos o bacterias filamentosas relacionadas fenotípicamente con T. mari-
timum. (Piñeiro-Vidal y Santos 2004). 

Estudios previos han puesto de manifiesto la existencia de reactividad cruzada entre
cepas de Tenacibaculum maritimum aisladas de diferentes especies de pez y distintas áreas geo-
gráficas, indicando la utilidad de las técnicas serológicas para el diagnóstico de la flexibacte-
riosis marina y la identificación de su agente etiológico (Wakabayashi y col. 1984; Baxa y col.
1988; Pazos y col. 1993; Ostland y col. 1999; Santos y col. 1999).

En el presente estudio se ha evaluado la utilidad de distintos métodos serológicos (aglu-
tinación en portaobjetos, Dot Blot e "immunoblot") para la diferenciación de Tenacibaculum
maritimum de otras bacterias filamentosas relacionadas fenotípicamente. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Cultivo y mantenimiento. En este estudio se han incluído cepas bacterianas aisladas a
partir de agua de mar, lenguado (Solea senegalensis) y rodaballo (Scopthalmus maximus) en
piscifactorías de nuestra área geográfica. También se han incluído la cepa de referencia
NCIMB2153 de la Colección Nacional de Bacterias Industriales y Marinas (NCIMB, Aberde-
en, Reino Unido) y otras cepas de nuestra colección pertenecientes a la especie Tenacibaculum
maritimum (Tabla 1). Las cepas se mantuvieron a -80ºC en viales de congelación Microbank™
(Pro-Laboratory Diagnostics, Canadá). Todas las cepas se cultivaron durante 48 h a 25ºC en el
medio Flexibacter maritimus (FMM, Pazos y col. 1996) previamente a la realización de los
ensayos. Las cepas fueron previamente caracterizadas a nivel fenotípico y mediante métodos
moleculares basados en la PCR (Piñeiro-Vidal y Santos, 2004). 

Caracterización serológica de los aislados. La identificación serológica de los aislados
se realizó usando los métodos de aglutinación en portaobjetos y "Dot Blot" como se describió
previamente (Santos y col., 1995; Pazos, 1997). Los ensayos se realizaron utilizando células
bacterianas completas inactivadas con formaldeheido (FKC) y el antígeno "O" y antisuero obte-
nido en conejo frente a la cepa tipo de T. maritimum NCIMB2153 y tres aislados españoles de
esta especie bacteriana (LPV1.7, RA108.1 y LRP2) representativos de los serotipos O1, O2, O3
y O4, respectivamente. 

La reacción de aglutinación se realizó mezclando volúmenes iguales de las suspensiones
de antígenos y antisueros. Como controles negativos se utilizaron las suspensiones antigénicas
mezcladas con suero de conejo no inmunizado y con PBS. La aparición de una aglutinación
clara e inmediata fue considerada como una reacción positiva. La ausencia de aglutinación o
bien una aglutinación débil después de 5 min, se consideró una reacción negativa. El ensayo
"Dot Blot" se realizó siguiendo básicamente la metodología de Cipriano y col (1985) con lige-
ras modificaciones. Sólo las reacciones de intensidad similar a las obtenidas con la cepa homó-
loga se consideraron positivas

Análisis electroforético e inmunológico de los antígenos celulares. El análisis de los
componentes celulares antigénicos de los aislados se llevó a cabo mediante transferencia elec-
troforética a papel de nitrocelulosa de las muestras separadas en geles de poliacrilamida-SDS,
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seguida por la detección inmunológica de los antígenos usando la metodología descrita por
Pazos (1997). Para la inmunodetección se utilizaron los sueros anti-T. maritimum obtenido fren-
te a la cepa de referencia NCIMB2153 y anti-A37.1 obtenido frente a una cepa aislada de agua.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización serológica. Los resultados de los ensayos de aglutinación en portaob-
jetos y “dot blot” usando células inactivadas con formaldehído (FKC) o el antígeno termoesta-
ble (antígeno "O") y suero contra Tenacibaculum maritimum (serotipos O1, O2, O3 y O4) mos-
traron que las cepas de bacterias filamentosas aisladas de rodaballo, lenguado y agua de mar no
poseen antígenos comunes con T. maritimum. La falta de reacción de los antígenos de las bac-
terias filamentosas en estudio con los sueros anti-T. maritimum sugieren que los métodos sero-
lógicos pueden ser de utilidad en la caracterización de estos microorganismos y a nivel de diag-
nóstico. Sólo dos cepas (RPM360.1 y RPM360.3) aisladas de rodaballo y cuatro cepas aisladas
de agua de mar (A13.3, A35.1, A37.1 y A38.1) fueron tipables con los antisueros RPM360.1 y
A37.1, respectivamente. Estos resultados indican la existencia de variabilidad serológica dentro
del grupo de bacterias filamentosas relacionadas aisladas de los sistemas de cultivo de lengua-
do y rodaballo (Tabla 2).

Análisis de los antígenos de envoltura celular. El análisis mediante electroforesis en
geles de poliacrilamida-SDS de las proteínas de la envoltura celular, (Fig. 1) no muestra dife-
rencias entre los perfiles proteicos de las cepas de Tenacibaculum maritimum y las otras bacte-
rias filamentosas en estudio. Todos los aislados presentaron bandas comunes con masas mole-
culares de 95, 60, 35, 25 y 20Kd. Cuando se analizaron los lipopolisacáridos (LPS) se observó
que todas las cepas presentaban LPS con cadenas "O" de longitud variable (dato no mostrado).
Los LPS de cepas de distinto grupo serológico presentaban perfiles electroforéticos ligeramen-
te diferentes. La existencia de variabilidad en los perfiles de LPS en cepas que pertenecen a
diferentes serotipos o incluso en cepas del mismo serotipo ha sido descrita previamente en otras
bacterias patógenas de peces como Vibrio anguillarum (Pazos et al., 1993) y Tenacibaculum
maritimum (Pazos, 1997). 

Los ensayos de "immunoblot" mostraron que los antisueros frente a Tenacibaculum
maritimum (serotipos O1 al O4) sólo reaccionan con los componentes proteicos (Fig 2A) y lipo-
polisacarídicos (Fig 2B) de las cepas de esta especie. La figura 2 muestra los resultados obteni-
dos utilizando el suero anti-T. maritimum NCIMB2153 (serotipo O1). Del mismo modo se
observó que el suero anti-A37.1 no reacciona con los componentes de la envoltura celular de
las cepas de T. maritimum ni con los de las otras bacterias filamentosas pertenecientes a otras
variantes serológicas (cepas aisladas de rodaballo y lenguado y las cepas aisladas de agua
A22.2, A35.2, A36.1). La falta de reactividad cruzada entre los antígenos de T. maritimum y las
bacterias filamentosas en estudio podría explicar el aislamiento de estos microorganismos a par-
tir de peces vacunados contra la flexibacteriosis marina causada por T. maritimum.
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CONCLUSIONES

* Los métodos serológicos de aglutinación en portaobjetos y "Dot Blot" utilizando anti-
cuerpos policlonales y como antígeno la célula completa inactivada con formaldehído
(FKC) permiten la diferenciación de Tenacibaculum maritimum de otras bacterias fila-
mentosas relacionadas fenotípicamente. 

* Es necesario realizar un estudio serológico y de virulencia con un mayor número de
cepas de bacterias filamentosas relacionadas fenotípicamente con T. maritimum, con el
fin de determinar si cepas representativas de estos microorganismos deben incorporarse
a la formulación de las vacunas frente a la flexibacteriosis marina.
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FIGURAS

Tabla 1.- Ensayos de aglutinación en portaobjetos y "dot blot" utilizando como antígenos las células inac-
tivadas con formaldehído (FKC) y el antígeno O y antisuero obtenido de conejo frente a la célu-
la entera.

Figura 1.- Electroforesis en gel
de poliacrilamida-SDS de las
proteínas totales de membrana
Líneas: MM, Marcador de masa
molecular; A, NCIMB2153; B,
LPV1.7; C, A13.3; D, RQ68.1;
E, RPM360.1.

Figura 2.- Análisis mediante "immunoblot" de las proteínas de membrana (a) y de los lipopolisacáridos
(b) de envoltura celular utilizando el antisuero obtenido en conejo frente a la célula completa de la cepa
de Tenacibaculum maritimum NCIMB 2153 (serogrupo O1) Líneas: A, NCIMB2153; B, LPV1.7; C,
A13.3; D, RQ68.1; E, RPM360.1.
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IMPULSO DEL CULTIVO DE LA OSTRA RIZADA (Crassortrea gigas)
EN DIFERENTES RÍAS GALEGAS

Rodriguez, L.1*; Iglesias, D.2,3; Escudeiro, A.3; Montes, J.3; Conchas, R.F.4; Pérez, J.L.4;
Fernández, M.2; Guerra, A.3
1 Dirección Xeral de Recursos Mariños. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Rúa do
Valiño, 63-65. 15703. Santiago de Compostela (A Coruña). *E-mail: luis.rodriguez.gonza-
lez@xunta.es
2 Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR). Eduardo Cabello, s/n. 36208 Bouzas-Vigo (Ponte-
vedra).
3 Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Pedras de Corón, s/n. Apdo. 13, 36620 Vilanova
de Arousa (Pontevedra).
4 Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR). Peirao de
Vilaxoán s/n. Vilaxoán (Pontevedra).

RESUMEN

La producción ostrícola gallega se basa fundamentalmente en el cultivo de ostra plana
Ostrea edulis. Debido a que esta especie presenta una elevada mortalidad y a que la disponibi-
lidad de semilla varía enormemente de unos años a otros, se planteó el cultivo de ostra rizada
Crassostrea gigas como complemento al cultivo de la ostra plana. Esta especie presenta mayo-
res tasas de crecimiento y menor mortalidad, sin embargo el hecho de que se trata de una espe-
cie alóctona plantea ciertas dudas acerca del posible impacto ecológico de la misma en las Rías
Gallegas. A pesar de que los primeros cultivos experimentales de ostra rizada fueron autoriza-
dos en el año 1991, el desarrollo de esta actividad no fue evaluado hasta el momento. El pro-
yecto descrito en esta comunicación, promovido por la Dirección Xeral de Recursos Mariños
de la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, tiene por objetivo evaluar ciertos aspectos pro-
ductivos, ecológicos y técnicos, relacionados con la viabilidad del cultivo de Crassostrea gigas
en las Rías Gallegas.

ABSTRACT

Pacific oyster Crassostrea gigas has been suggested as a possible exotic species to com-
plement the oyster culture activity in Galicia, that is based in the native flat oyster Ostrea edu-
lis. C. gigas seems to have higher growth and lower mortalities than O. edulis but their ecolo-
gical impact in Galician waters it is not known. Experimental cultures have been authorised in
1991 but these activity have not been evaluated until now. The project described here, develo-
ped by Galician government, aims to evaluate some aspects related to the suitability of C. gigas
from an integral point of view: biological, ecological and technical.

INTRODUCCIÓN

La producción ostrícola en Galicia está basada fundamentalmente en el cultivo de ostra
plana (Ostrea edulis) suspendida en batea. Antiguamente existían importantes bancos naturales
de esta especie, sin embargo, debido a la incidencia del parásito Bonamia ostreae, la sobrepes-
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ca y la disminución de la calidad ambiental de las rías, hoy en día las poblaciones naturales pre-
sentan un carácter residual. Así, hace décadas que no se produce captación natural de ostra
plana suficiente como para mantener una producción acuícola rentable, y su cultivo se basa en
el engorde de semilla y ejemplares adultos importados de terceros países como Francia o Italia.
En ocasiones, se han registrado años de muy baja producción de semilla en estos países que han
puesto en serio peligro el mantenimiento de la actividad del sector en Galicia.

La Administración gallega inició líneas de recuperación de los bancos de ostra plana
basadas en la protección estricta de zonas no afectadas por B. ostreae, la investigación sobre
poblaciones de ostra resistentes a la enfermedad y la regeneración de antiguos bancos naturales
(Xunta de Galicia 1992). Se planteó también como alternativa parcial de cara al sector, la intro-
ducción de una especie de ostra alóctona que no presentaba problemas de tipo productivo en su
cultivo (Guerra et al. 1987), pero que por su carácter de especie foránea generaba desconfianza
debido a la ausencia de conocimiento acerca de cómo sería su desarrollo en las aguas gallegas
(Molares et al. 1986). En 1991 se autorizaron cultivos experimentales de ostra rizada (Crassos-
trea gigas) en 16 bateas con el fin de valorar la viabilidad del cultivo de esta especie alóctona
desde un punto de vista productivo pero también ecológico (Xunta de Galicia 1992). Desde ese
momento y hasta la actualidad, los productores han continuado su actividad en el marco de estas
autorizaciones experimentales, demandando a menudo a la Administración, a través de la Orga-
nización de Productores Ostrícolas de Galicia (OPOGA), la autorización definitiva de la activi-
dad.

En respuesta a dichas demandas, la Dirección Xeral de Recursos Mariños inicia en 2004
un proyecto coordinado destinado a valorar desde un punto de vista integral -técnico, biológi-
co, ecológico y económico- la viabilidad del cultivo de ostra rizada (C. gigas) en Galicia como
posible complemento al cultivo de la ostra plana. Las actividades realizadas, la metodología
empleada y el estado actual de desarrollo del mismo una vez transcurrida la primera anualidad,
se presentan a continuación.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Aspectos productivos

Con el fin de evaluar la viabilidad productiva del cultivo de ostra rizada se está llevando
a cabo el cultivo experimental de una serie de lotes de ostra rizada (ostra juvenil naissain y ostra
adulta de 18 meses) de origen común (Bahía de Arcachon, Francia) que fueron introducidos en
primavera de 2004 e invierno de 2005, en tres rías gallegas diferentes (Ría de Vigo, Arousa y
Ribadeo). Las técnicas de cultivo empleadas fueron el cultivo suspendido en batea y cultivo
sobreelevado en intermareal. Los parámetros productivos analizados fueron: crecimiento, mor-
talidad y aspectos relacionados con la calidad de las ostras (rendimiento en carne, forma y pre-
sencia de malformaciones).

Aspectos ecológicos

Se analizó mediante el empleo de técnicas histológicas la presencia de organismos pará-
sitos y condiciones patológicas en los lotes introducidos, de manera previa a la inmersión y con
periodicidad cuatrimestral a lo largo del ciclo de cultivo, con el fin de llevar un control sanita-
rio de las poblaciones cultivadas.
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Se están desarrollando diferentes líneas de estudio del potencial reproductor de esta
especie en las aguas gallegas: (i) valoración de la existencia de fijaciones de ostra rizada en las
zonas de influencia de los lugares donde se desarrolló el cultivo de C. gigas de forma experi-
mental en los últimos años; (ii) experiencias de captación natural de semilla de C. gigas median-
te la disposición de colectores comerciales; (iii) estudio, mediante el análisis de secciones his-
tológicas, del ciclo gametogénico de los individuos de ostra rizada introducidos con 18 meses
de edad; (iv) análisis de los registros de condiciones oceanográficas de las zonas de cultivo con
el fin de evaluar si se dieron las condiciones potenciales adecuadas para que tuviese lugar un
reclutamento exitoso de las larvas de C. gigas.

Aspectos técnicos

Se realizaron una serie de experiencias destinadas a valorar si la introducción de varia-
ciones en el sistema de cultivo actual pueden contribuir a mejorar la calidad final de las ostras
y así incrementar su cotización en el mercado: (i) experiencias de trasvase en diferentes momen-
tos del ciclo de cultivo de lotes mantenidos en batea hacia zonas de cultivo sobreelevado en
intermareal, con el fin de diseñar un protocolo de cultivo mixto; (ii) experiencias de afinado
final sometiendo a períodos de emersión los lotes de ostra procedentes de batea con el fin de
incrementar su resistencia a la desecación. Se pretende lograr el mantenimiento de una calidad
de producto adecuada durante el transporte de las ostras hacia las zonas finales de venta (mer-
cado francés e italiano, principalmente).

PRIMEROS RESULTADOS

El crecimiento de los diferentes lotes introducidos presentó un patrón general caracteri-
zado por ser muy rápido en los primeros meses tras la inmersión (mayo-agosto de 2004), más
progresivo en otoño, prácticamente nulo durante el invierno y de nuevo elevado con el inicio de
la primavera de 2005. Los valores netos de las variables de crecimiento estudiadas (longitud,
biomasa total y de vianda) difirieron significativamente según las zonas y tipo de cultivo, obser-
vándose que el manejo del cultivo es un factor fundamental en el crecimiento.

Salvo episodios muy concretos de mortalidad estival en ciertos polígonos de cultivo sus-
pendido en batea, la mortalidad acumulada a lo largo del período estudiado fue en general
menor del 15 %, por lo que no resulta un factor limitante en el desarrollo del cultivo de esta
especie. Las buenas prácticas de cultivo -determinadas por desdobles frecuentes y por el man-
tenimiento de un estado de limpieza adecuado de los cestos y sacos ostrícolas- son fundamen-
tales para garantizar valores elevados de supervivencia.

La calidad de las ostras se valoró a través de diferentes parámetros como su condición,
forma y presencia de malformaciones (cámaras de gel, engrosamientos anormales de la concha
e infestaciones por poliquetos perforadores). La condición de las ostras fue en general adecua-
da en todos los lotes estudiados, salvo en uno de los polígonos donde el manejo inadecuado del
cultivo condicionó el rendimiento en carne de las ostras. La forma de las ostras de todos los
lotes estudiados fue adecuada desde el punto de vista comercial, según se deduce de la aplica-
ción de diferentes índices de forma empleados por la industria. La aparición de cámaras de gel
malolientes en las valvas de las ostras fue elevada en dos de los polígonos de cultivo suspendi-
do en batea, pero no en las ostras mantenidas en intermareal. El desarrollo de gusanos polique-
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tos perforadores del género Polydora no ha sido preocupante en ninguno de los lotes de ostra
estudiados.

No se detectaron problemas patológicos en ninguno de los lotes de ostra rizada analiza-
dos, no habiéndose detectado la presencia de Perkinsus marinus, Haplosporidium nelsoni ni de
Mickrocytos mackini, principales parásitos que afectan a Crassostrea gigas a nivel mundial.

Con respecto a las experiencias de trasvase de ostras, en diferentes momentos a lo largo
del ciclo de cultivo, entre batea e intermareal, los resultados preliminares sugieren que, trans-
currido un par de meses desde el trasvase, las ostras trasvasadas presentan una tendencia a con-
fluir con las características productivas de las ostras cultivadas en intermareal durante todo el
ciclo de cultivo. Destaca la reducción considerable (hasta su práctica desaparición) de la afec-
tación por cámaras de gel, y el notable incremento del rendimiento en carne en las ostras tras-
vasadas.

Las diferentes líneas del estudio de valoración del potencial reproductor de Crassostrea
gigas en las aguas gallegas se encuentran en desarrollo, destacándose que, hasta el momento,
no se han detectado fijaciones correspondientes a C. gigas en ninguna de las zonas donde se ha
desarrollado cultivo experimental de ostra rizada en las Rías Baixas. Sí se han detectado ciertas
fijaciones residuales de ostra rizada en la Ría de Ribadeo, y una población natural de ostión
Crassostrea sp. en la cabecera de la Ría de O Barqueiro. Estas poblaciones serán objeto de un
estudio más detallado a lo largo de la presente anualidad de desarrollo del proyecto.
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INTRODUCCIÓN

La producción ostrícola gallega se basa fundamentalmente en el cultivo de ostra plana
Ostrea edulis. El cultivo de esta especie presenta en la actualidad múltiples problemas que han
acarreado que el sector demande a la Administración autonómica la autorización del cultivo de
la especie de ostra foránea Crassostrea gigas. En respuesta a dichas demandas, la Dirección
Xeral de Recursos Mariños inicia en 2004 un proyecto coordinado destinado a valorar desde un
punto de vista integral la viabilidad del cultivo de esta especie en Galicia como posible com-
plemento al cultivo de la ostra plana.

Crassostrea gigas es endémica de Japón y ha sido introducida en una gran cantidad de
países con el propósito de su cultivo, por lo que actualmente es la ostra más cultivada a nivel
mundial (Ayres, 1991). Se trata de una especie muy resistente con un rápido crecimiento y tasas
de reproducción muy elevadas en condiciones adecuadas. En algunos lugares la introducción de
C. gigas ha supuesto un problema por su enorme capacidad colonizadora de la zona intermare-
al (Smaal et al., 2001; Drinkwaard, 1999; Reise 1998). En las Rías Baixas gallegas existen cul-
tivos experimentales de C. gigas en batea desde los años 90, sin que se hayan detectado hasta
el momento reclutamientos de esta especie. En las Rías Altas, el cultivo de C. gigas se realiza
en la margen asturiana de la Ría de Ribadeo y únicamente se han detectado fijaciones residua-
les de la misma. Existe además constancia de una población natural de ostra del género Cras-
sostrea, conocida vulgarmente como ostión, en la Ría de O Barqueiro. Esta ostra ha sido con-
siderada rutinariamente como ostra portuguesa Crassostrea angulata, sin embargo en los años
70-80 se realizaron inmersiones periódicas de ostra procedente de Francia en una instalación
flotante existente en la zona (Salvador Guerrero, com. pers.), por lo que esta población de ostión
podría corresponder también a una introducción involuntaria de C. gigas.
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La consideración de la existencia de dos especies: Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)
y Crassostrea angulata (Lamarck, 1819), se ha basado tradicionalmente en la asunción de una
distribución geográfica aislada y en ciertas diferencias fenotípicas. El hecho de la existencia de
poblaciones de ostra portuguesa C. angulata en el norte de China (Lapegue, 2004) así como la
hibridación en poblaciones naturales (Huvet et al., 2001; Huvet et al., 2002; Huvet et al., 2004)
sustentan la hipótesis de la introducción desde Asia, tanto de C. angulata, considerada como
endémica de las costa sur de Europa, como de C. gigas, durante el siglo XVI y los años 70, res-
pectivamente (Boudry et al., 1998; O´Foighil et al., 1998; Huvet et al., 2000; Boudry et al.,
2004). El análisis filogenético de secuencias parciales del gen 16SrRNA se ha mostrado como
una aproximación adecuada para la identificación de especies de moluscos bivalvos (Quinteiro
et al., 2001). En el presente trabajo se recurre a dicha metodología para la determinación espe-
cífica de fijaciones de ostra localizadas en las rías de Ribadeo y O Barqueiro. La identificación
del status taxonómico de dichas poblaciones podrá constituir una herramienta útil para la toma
de decisiones de la Administración a fin de una mejor gestión y conservación de las poblacio-
nes naturales así como del cultivo de C. gigas.

MATERIAL Y MÉTODOS

En Junio de 2005 se recogieron muestras de ostra de tres procedencias diferentes: Mues-
tra 1: individuos de Crassostrea gigas procedentes de Arcachon (Francia) y sometidos a culti-
vo sobreelevado en intermareal en la Ría de Ribadeo; Muestra 2: individuos de Crassostrea spp.
correspondientes a fijaciones sobre cantos y piedras sueltas detectadas en el intermareal de la
Praia de Vilavella (N 43º 31.6´, W 7º 2.7´) en la Ría de Ribadeo; Muestra 3: ostras (ostiones)
Crassostrea spp. fijados sobre sustrato rocoso en la Punta de San Fiz (N 43º 43.0´, W 7º 41.8´)
en la Ría de O Barqueiro. Estos individuos fueron trasladados vivos al laboratorio en condicio-
nes de refrigeración y estas condicones se mantuvieron hasta que su análisis tuvo lugar. Se ana-
lizaron un total de 18 individuos, 6 de cada procedencia. Los tejidos fueron extraídos, inmersos
en etanol 90% y almacenados a -20ºC. El ADN fue aislado a partir de 40mg del manto, obteni-
do de los tejidos preservados, mediante el uso de DNeasy Tissue Kit (Qiagen). Un fragmento,
conteniendo una secuencia parcial del gen mitocondrial 16SrRNA, fue amplificado mediante
los cebadores 16Sa y 16Sb (Steiner, com. pers.). La reacción de PCR fue llevada a cabo en un
volumen de 15 µL conteniendo Promega Buffer x 1, 2.5 mM MgCl2, 200 µM de cada dNTP, 0.1

µM de cada cebador, 0,025 unidades/reacción de Taq DNA polimerasa (Promega) y 0.5 µL de
la solución de DNA. Para la PCR se usó un termociclador GeneAmp PCR System 9700
(Applied Biosystems), con un paso de desnaturalización inicial de 3 minutos a 94ºC, seguido de
35 ciclos de desnaturalización a 94ºC durante 20 segundos, fusión a 50ºC durante 30 segundos,
y extensión a 72ºC, 60 segundos, con una extensión final a 72ºC durante 5 minutos. Los pro-
ductos de PCR fueron sometidos a la acción de las enzimas fosfatasa y exonucleasa, contenidas
en el kit ExoSAP-It (Amersham-Pharmacia-Biotech), siendo incubados a 37º C durante 15 min.
y luego a 80ºC para su desnaturalización. Una alícuota de 3µL fue usada para su secuenciación
mediante el kit de secuenciación cíclica con terminadores BigDye version 3.1 (Applied Bios-
ystems). La detección de los fragmentos de secuenciación se llevó a cabo mediante electrofo-
resis en un secuenciador automático ABI PRISM 377 XL (Applied Biosystems). Los electrofe-
rogramas obtenidos fueron revisados y las secuencias editadas y alineadas con BioEdit v. 7.0.1
(Hall, 1999). Además de las secuencias obtenidas, también fueron incluidas en el análisis las
secuencias de Crassostrea disponibles en el GenBank (Tabla 1), permitiendo un completo aná-
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lisis filogenético del género y la determinación de la especie en las muestras de Crassostrea sp.
de Ribadeo y O Barqueiro. Los análisis filogenéticos fueron realizados con el programa MEGA,
usando el modelo de Tamura-Nei y el método de neighbor-joining.

Tabla 1: Listado de secuencias disponibles en el GenBank y utilizada para clarificar el status específico
de las poblaciones naturales de O Barqueiro y Ribadeo.
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La secuencia parcial del gen 16SrRNA obtenida contiene 480 pares de bases (pb) sin
embargo, para realizar un análisis comparativo con secuencias homólogas del género Crassos-
trea disponibles en el GenBank (Tabla 1), se elaboró un alineamiento limitado a 288 pb de
largo. Las zonas no contempladas en este alineamiento consenso carecen de posiciones nucle-
otídicas polimórficas de interés. 

La totalidad de los individuos analizados (N=18), provenientes de las muestras de Cras-
sostrea gigas originaria de un cultivo francés (N=6) y de muestras de Crassostrea sp. de pobla-
ciones naturales en la Ría de Ribadeo (N=6) y O Barqueiro (N=6), presentan el mismo haplo-
tipo para la secuencia parcial del gen 16S rRNA. La secuencia obtenida es idéntica a las des-
critas en los haplotipos C y D de Crassostrea gigas, originarias del Reino Unido y Francia
(Boudry et al. 2003) y a otras secuencias representativas del rango de distribución de C. gigas.
Estas secuencias presentan dos transiciones (AG) en las posiciones 72 y 167 del alineamiento
(Figura 1) respecto a las secuencias de C. angulata. Únicamente se detectan otras dos posicio-
nes polimórficas para este par de especies localizadas en la posición 20 de la secuencia
AJ553905 de C. gigas y 243 de la secuencia AJ553901 de C. angulata (Figura 1). En conse-
cuencia, todas las secuencias obtenidas son agrupadas monofiléticamente con un elevado valor
de bootstrapping (86%) junto a las secuencias de C. gigas, con un clado hermano conteniendo
a las secuencias de C. angulata (Figura 2). Ello permite identificar las secuencias problema,
obtenidas a partir de especímenes de las rías de O Barqueiro y Ribadeo como pertenecientes a
la especie C. gigas.

La distancia genética (Tamura-Nei) media neta estimada entre las secuencias del clado
que agrupa a C. gigas y el que agrupa a C. angulata es de 0,007. Es un valor comparable al obte-
nido para distancias intraespecíficas de C. ariakensis (0,004) y claramente inferior al valor de
0,12 de distancia media inter-especifica dentro de este género. Esto concuerda con la hipótesis
actualmente aceptada que considera C. gigas y C. angulata como una única especie foránea
(Boudry et al., 1998; O´Foighil et al., 1998; Huvet et al., 2000; Boudry et al., 2004).

La confirmación de que las fijaciones detectadas en la Ría de Ribadeo correspondan a C.
gigas es un hecho de por sí esperado, ya que el cultivo de esta especie en esta Ría lleva más de
una década realizándose en la margen asturiana a escala industrial. La confirmación, sin embar-
go, de que el ostión presente en la Ría de O Barqueiro desde hace más de 20 años corresponde
a la especie C. gigas supone una novedad y constituye una oportunidad para profundizar en el
estudio de viabilidad del cultivo de C. gigas en Galicia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Figura 1: Alineamiento parcial de secuencias del gen 16SrRNA pertenecientes a las muestras analizadas
(OS1.1-6: Francia, OS2.1-6: Ribadeo, OS3.1-6: O Barqueiro) y a secuencias depositadas en el GenBank
(Tabla 1). Los puntos indican identidad con la secuencia situada en la parte superior.
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Figura 2: Árbol filogenético basado en distancias Tamura Nei y elaborado mediante el método de neigh-
bor-joining con 1000 remuestreos y enraizado al medio.
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PALABRAS CLAVE

Mejillón, microsatélites, rías gallegas, diversidad genética

RESUMEN

El conocimiento de la estructura genética del mejillón es relevante para la toma de deci-
siones sobre su conservación y explotación. Los objetivos de este estudio consistieron en carac-
terizar la variabilidad genética del mejillón gallego para (1) evaluar la existencia de estructura-
ción poblacional, utilizando datos genéticos, oceanográficos, y de manejo de poblaciones, y (2)
servir de punto de referencia genético para posteriores acciones de explotación y conservación,
que tengan en cuenta la diversidad genética de este recurso.

Se muestrearon 27 poblaciones del mejillón M. galloprovincialis en las cinco principa-
les Rías Gallegas, y se genotiparon 1000 individuos con seis microsatélites (Presa et al., 2002),
a razón de 40 individuos por población aproximadamente. Estos microsatélites se amplificaron
por PCR y se analizaron por electroforesis. Se calcularon las frecuencias alélicas, la heteroci-
gosidad observada (HO) y la esperada (HE), los tests exactos de ajuste a Hardy-Weinberg, así
como la partición del déficit de heterocigotos dentro (FIS) y entre poblaciones (FST), y la rique-
za alélica (Rs). La heterogeneidad global se examinó mediante el análisis de la varianza mole-
cular (AMOVA) y la existencia de estructuración genética entre rías se comprobó mediante las
relaciones filogenéticas entre poblaciones.

No se observaron diferencias significativas entre rías en los parámetros de diversidad
para todos los loci, lo cual indica una estructuración interna similar entre rías. La variación de
la componente entre poblaciones fue del 1,76% (FST = 0,018), valor muy aproximado al obser-
vado dentro de regiones en el análisis peninsular (1,84%). Estos resultados indican que a esca-
la local también se mantiene la débil divergencia observada entre poblaciones ibéricas. La
ausencia de estructuración genética entre rías es también patente en un árbol filogenético, en el
que las poblaciones procedentes de diferentes rías se entremezclan sin seguir ningún patrón geo-
gráfico. 

Los microsatélites indican que sólo existe una diferenciación genética ligera entre algu-
nas poblaciones de las Rías Altas y de las Rías Bajas. Este resultado es coherente con datos de
dispersión pasiva propiciada por corrientes oceánicas estacionales (Diz y Presa, 2003), y con
datos alozímicos previos (Sanjuan et al., 1990). Las diferencias entre rías pueden ser debidas a
una fluctuación interanual de las frecuencias, a una diferenciación regional provocada por la
unidireccionalidad estacional de las corrientes marinas, a una reducción del flujo génico efecti-
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vo entre ambas regiones, o a un efecto antropogénico de introducción de semilla en los cultivos.
La superioridad teórica de la riqueza alélica sobre la heterozigosidad, indica que este paráme-
tro de diversidad puede ser el de elección en planes de conservación y explotación del mejillón. 
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EN POBLACIONES DE MEJILLÓN (M. galloprovincialis) AFECTADAS
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PALABRAS CLAVE

Mejillón, microsatélites, diversidad genética, vertido del Prestige.

RESUMEN

La diversidad genética de los recursos marinos determina, a) la eficiencia en la produc-
ción debida a la correlación entre heterocigosidad y eficacia biológica (fitness), que es espe-
cialmente alta en moluscos, b) el potencial adaptativo de las especies y c) el acervo genético a
partir del cual las especies pueden continuar su adaptación. La erosión genética de un recurso
vivo es irreversible y se debe a una homogeneización de los genomas por causas naturales o
antropogénicas. El seguimiento temporal y sistemático de la diversidad genética del mejillón
permite la detección de cambios significativos en su genoma, siendo útil para mantener y mejo-
rar el estado óptimo de sus poblaciones.

En este estudio se analizaron los niveles de diversidad genética en una población de M.
galloprovincialis, de la zona intermareal de la Playa de Corrubedo antes del vertido del Presti-
ge (año 2000), justo tras el vertido (año 2003) y dos años tras el vertido (año 2005). Para ello
se extrajo el ADN de cincuenta individuos de cada una de las tres poblaciones estudiadas usan-
do un protocolo estándar de fenol-cloroformo. Se amplificaron mediante PCR los microsatéli-
tes Mgm1 y Mgm2 (Presa y col., 2002) y se genotiparon los individuos por electroforesis en un
secuenciador automático ALFexpress II.

Se observó un gran déficit de heterocigotos en las tres muestras (FIS) indicando que pro-
bablemente esta población no se encuentre en equilibrio de Hardy-Weinberg. Este déficit puede
ser debido a la presencia de alelos nulos segregando en los loci analizados, a un pequeño tama-
ño de muestra, o a causas naturales. No se observaron diferencias significativas de diferencia-
ción interpoblacional entre años (FST=0.003, P=0.402), y la varianza genética dentro de mues-
tras (0.600) fue mucho mayor que entre muestras (0.012). La heterocigosidad esperada (HE) y
la riqueza alélica (RS), fueron más altas en los años 2000 y 2003 que en el año 2005, lo que
puede deberse a un efecto de erosión genética tras el vertido. No obstante, las diferencias no
fueron significativas entre años para ninguno de estos parámetros (HE: F=1.65, P=0.081 y RS:
F=1.35, P=0.082).

La ausencia de un cambio significativo en la riqueza alélica (RS) entre años observada
en este estudio preliminar con dos microsatélites, sugiere que el vertido del Prestige no ha modi-
ficado de forma significativa el acervo genético de los mejillones de las zonas intermareales
muestreadas de Corrubedo. Actualmente se están completando estos análisis usando un mayor
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número de muestras y puntos de muestreo, así como un mayor número de loci microsatélites,
lo que nos dará una visión más completa de la variación genética de los mejillones afectados
por el vertido en Galicia.
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ESTUDIO GENÉTICO DE LAS POBLACIONES DE CENTOLLA
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RESUMEN

La centolla, Maja brachydactyla, es un crustáceo decápodo que se distribuye en el
Atlántico Oriental, desde las Islas Británicas hasta Angola. En Galicia, esta especie (tradicio-
nalmente identificada como Maja squinado) posee un gran valor socioeconómico y soporta
niveles altos de explotación. Sorprendentemente, no existen datos sobre la variabilidad y la
estructura genética de esta especie.

Con el objeto de estudiar la estructura poblacional de la centolla gallega, se recogieron
un total de 88 muestras en 7 localidades (Cedeira, A Coruña, Muxía, Lira, Arousa, Baiona, A
Guardia) de la costa de Galicia. También se analizaron muestras de M. Brachydactyla proce-
dentes de poblaciones naturales de Francia e Irlanda, así como ejemplares comerciales proce-
dentes de Marruecos y Francia. La clasificación de la centolla gallega como M. Brachydactyla
resulta de la comparación genética de las muestras recogidas con ejemplares de M. Squinado de
Italia.

Se analizaron dos regiones del DNA mitocondrial, una de ellas corresponde a un frag-
mento de 550 pb del gen 16S y la otra región corresponde a un fragmento de 690 pb del gen
COI.

Dado que no existían estudios previos en esta especie, se procedió a la construcción de
una genoteca enriquecida para el aislamiento de loci microsatélites específicos para la centolla.
Seis de los loci aislados se utilizaron en el estudio poblacional.

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo se puede concluír que:

1) La centolla que habita las costas gallegas pertenece a la especie Maja Brachydacty-
la.

2) La variabilidad genética encontrada es moderada en comparación con otras especies
de crustáceos decápodos, aunque mayor de lo esperado para una especie con tasas tan
grandes de explotación.

3) No se ha detectado estructura poblacional en la costa gallega, ni para el DNA mito-
condrial ni para los loci microsatélites. Los datos sugieren la existencia de flujo géni-
co entre todas las poblaciones de la región estudiada.
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AUSENCIA DE DIFERENCIACIÓN GENÉTICA ENTRE PERCEBES,
Pollicipes pollicipes, DE MUESTRAS POBLACIONALES CON DISTIN-
TA LONGITUD TOTAL

Quinteiro, Javier*; Rodríguez-Castro, Jorge; Fernández-Barreiro, Jesus A.; Rey-Méndez,
Manuel
Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular. Facultade de Bioloxía. Universidade de
Santiago de Compostela. 15706 Santiago de Compostela
*email: bnjquint@usc.es

INTRODUCCIÓN

La presencia de percebe con una longitud claramente superior a la talla comercial con-
lleva una importante preocupación para el sector extractivo y comercializador de este recurso
marino de las costas gallegas, sinónimo de exquisitez. Estos percebes atípicos cuya longitud del
pedúnculo llega a exceder los 20 cm, presentan una morfología poco atrayente para el consu-
midor (Fig. 1A) y unas características organolépticas inapropiadas para el típicamente comer-
cializado como percebe gallego (Fig. 1B).

La presencia de estos percebes en las costas gallegas, cada vez más abundante, según
pone de manifiesto el sector extractivo, ha conllevado el planteamiento de diversas hipótesis
acerca de su origen. Así se ha planteado la existencia de una nueva especie o variedad, con un
crecimiento exagerado que competiría con el percebe de talla comercial. Por otro lado, se sos-
tiene que su crecimiento desmesurado, se debe a factores como los niveles de fijación y reclu-
tamiento y explotación, a condiciones de alimentación y oxigenación particulares del microhá-
bitat en el cual se desarrollan o a condiciones oceanográficas particulares.

Para discernir entre ambas hipótesis, genética y ambiental, se ha procedido a la caracte-
rización de secuencias mitocondriales de los percebes de gran talla y a su comparación con las
secuencias disponibles de percebes de talla comercial. 
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Este análisis es posible debido a la disponibilidad de datos previos acerca de la estruc-
tura genética poblacional de Pollicipes pollicipes y a la caracterización de una región hiperva-
riable, rica en A+T, posiblemente homóloga de la región control, en el ADN mitocondrial del
percebe. Dichos datos ponen de manifiesto una ausencia de diferenciación genética entre las
poblaciones de las costas Atlántica europeas debido a un nivel elevado de flujo génico entre
dichas poblaciones. Se propone como causa de este flujo la migración larvaria, sustentada, fun-
damentalmente, en la Corriente Polar Ibérica y en el desplazamiento de masas de agua superfi-
cial asociado a los eventos de afloramiento (Fernández-Barreiro, 2001, Quinteiro et al., 2002,
Quinteiro et al., 2003, Quinteiro et al. en rev.). 

Los especímenes fueron extraídos de 2 localizaciones geográficas diferentes, en puntos
en los cuales las cofradías han detectado la existencia y proliferación del percebe atípico. Las
muestras de percebe fueron obtenidas gracias a la colaboración de la Asistencia Técnica y per-
sonal directivo y percebeiros de las Cofradías de A Guarda y Cangas (Pontevedra). Se analiza-
ron un total de 42 individuos adultos, mostrando la morfología atípica, siendo mantenidos vivos
en refrigeración hasta su análisis. La muestra 1 (N=22 incluye individuos de Pollicipes pollici-
pes, provenientes del área de explotación de la Cofradía de Cangas (Pontevedra), mientras que
la muestra 2 (N=20) fue elaborada a partir de los individuos obtenidas por Cofradía de A Guar-
da (Pontevedra). Para cada individuo se obtuvo la longitud total, diámetro del pedúnculo y lon-
gitud rostro-carenal. Los tejidos fueron extraídos, inmersos en etanol 90% y almacenados a -20ºC.
El ADN fue aislado a partir de 40mg del manto mediante el uso de DNeasy Tissue Kit (Qiagen).
Un fragmento, conteniendo una secuencia parcial del gen mitocondrial 16SrRNA, fue amplifi-
cado mediante los cebadores PCOR1F y PCOR2R (Quinteiro et al., en revisión). La reacción
de PCR fue llevada a cabo en un volumen de 15 µL conteniendo AmpliTaq Buffer x 1, 1.5 mM
MgCl2, 200 µM de cada dNTP, 0.1 µM de cada cebador, 0,025 unidades/reacción de AmpliTaq
Gold DNA polimerasa (Applied Biosystems) y 0.05 µL de la solución de DNA. Para la PCR se
usó un termociclador GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems), con un paso de acti-
vación enzimática y desnaturalización inicial de 10 minutos a 95ºC, seguido de 40 ciclos de des-
naturalización a 95ºC durante 20 segundos, fusión a 55ºC durante 30 segundos, y extensión a
60ºC, 60 segundos. Los productos de PCR fueron sometidos a la acción de las enzimas fosfata-
sa y exonucleasa, contenidas en el kit ExoSAP-It (Amersham-Pharmacia-Biotech), siendo incu-
bados a 37º C durante 15 min. y luego a 80ºC para su desnaturalización. Una alícuota de 3µL
fue usada para su secuenciación mediante el kit de secuenciación cíclica con terminadores
BigDye version 3.1 (Applied Biosystems). La detección de los fragmentos de secuenciación se
llevó a cabo mediante electroforesis en un secuenciador automático ABI PRISM 377 XL
(Applied Biosystems). Los electroferogramas obtenidos fueron revisados y las secuencias edi-
tadas y alineadas con BioEdit v. 7.0.1 (Hall, 1999). 

Los análisis de relaciones filogenéticas entre haplotipos, diversidad genética y de estruc-
tura genética de las muestras poblacionales fueron llevados a cabo con los programas MEGA
3.1 (Kumar et al., 2004), DNAsp 4.0 (Rozas et al., 2003) y Arlequín (Schneider et al., 2000)

MATERIALES Y MÉTODOS
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La muestra de percebe analizada presentó una talla superior y una morfología significa-
tivamente distinta de la observada para los percebes comerciales, con un tamaño medio de los
individuos superior a los 10 cm (10,9 cm) y con un estrecho pedúnculo (1,1 cm de diámetro)
(Tabla 1). A partir de los individuos analizados fue elaborado un alineamiento de 42 secuencias
de 480 pb de longitud, correspondientes a un fragmento, probablemente homólogo, de la región
control del ADN mitocondrial de Pollicipes pollicipes.

La muestra de percebe atípico (N=42) fueron detectados 41 haplotipos. Ninguno de los
haplotipos observados en esta muestra ha sido novedoso o diferente de haplotipos previamente
detectados en muestras de percebes, Pollicipes pollicipes, a lo largo de todo su rango de distri-
bución (Quinteiro et al., 200x, Quinteiro et al. en rev.). Los valores de diversidad haplotípica,
h=0,999±0,006 y de diversidad nucleotídica, p=0,031±0,001 son similares a los obtenidos a
partir muestras de talla comercial y morfología típica de una muestra de percebes de las costas
gallegas (N=165; h=0,992±0,002; p=0,032±0,001) (Quinteiro et al., 2002, Quinteiro et al.,
2003, Quinteiro et al. en rev.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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El análisis de las relaciones filogenéticas entre los haplotipos detectados para los perce-
bes atípicos y los descritos con anterioridad para percebes de talla comercial, muestra cómo no
existe una agrupación monofilética de los primeros haplotipos. Asumiendo el concepto filoge-
nético de especie, cabría esperar una monofilia para haplotipos pertenecientes a una nueva espe-
cie, variedad o población genéticamente diferenciada. Sin embargo los haplotipos observados
se muestran dispersos a lo largo de la topología, asociados a diferentes y divergentes haplotipos
o subclades poblados por haplotipos de percebes comerciales.

Un total de 8 haplotipos fueron compartidos por las muestras de percebes atípicos y
comerciales, capturados exclusivamente en las costas gallegas. Al comparar ambas muestras se
obtienen un valor no significativo de FST =-0.0014 (P=0.5405), con unos elevados valores de
flujo génico (Nm), y con unos valores de distancias medias y tiempos de divergencia (τ) entre
y dentro de cada muestra no significativamente distintos. Los valores de τ, θ 0, θ 1 son simila-
res para ambas muestras indicando similares tiempos de expansión bajo un modelo de expan-
sión súbita (Tabla 2, Fig.3).

Los datos genéticos indican que es posible descartar la hipótesis genética, acerca de la
presencia de una nueva especie o variedad de percebe en las costas gallegas. En consecuencia,
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las causas del crecimiento en longitud desmesurado para esos especímenes atípicos, deben
encontrarse entre otros factores relacionados con el proceso de fijación, reclutamiento y explo-
tación, condiciones de alimentación, oxigenación u otras condiciones oceanográficas particula-
res.
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ASIGNACIÓN DE PARENTESCOS MEDIANTE MARCADORES
MICROSATÉLITE NO RODABALLO (Scophthalmus maximus),
LINGUADO (Solea senegalensis) E DOURADA (Sparus aurata)

Castro, J.1; Pino-Querido, A.1; Chavarrías, D.2; Ferreiro, I.3; Riaza, A.3; Hermida, M.1;
Bouza, C.1; Sánchez, L.1 y Martínez, P.1
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ABSTRACT

In the present work we have evaluated the genetic properties (mutation rate, presence of
null alleles and Mendelian inheritance) and exclusion power for parentage determination of
three sets of 12 microsatellite loci in turbot (Scophthalmus maximus), senegal sole (Solea sene-
galensis) and sea bream (Sparus aurata) by parent-offspring analysis. In accordance with their
high polymorphism the theoretical cumulative exclusion probabilities reached the 99% with
only three loci. Our results suggest that sets of 4 to 6 highly polymorphic loci could constitute
a suitable tool for parentage assignment and broodstock management in these species. 

XUSTIFICACIÓN

Nos últimos anos, o crecente interese nos cultivos piscícolas obrigou á utilización de téc-
nicas de mellora xenética para incrementar o rendemento productivo. Para a aplicación destes
plans de mellora é preciso coñecer as relacións familiares entre os individuos implicados. A
imposibilidade de facer unha marcaxe física nas larvas, debido ó seu pequeno tamaño, levou a
desenrolar técnicas alternativas para a identificación individual e a trazabilidade xenealóxica
dos peixes. Unha das de maior interese é a utilización de marcadores microsatélites. Á hora de
empregar estes marcadores é preciso avaliar unha serie de parámetros que poden modificar a
súa fiabilidade como son: os erros de xenotipado, a presencia de alelos nulos, unha elevada taxa
de mutación e a ausencia dun patrón de herdanza mendeliana. A finalidade deste estudio é ela-
borar unha ferramenta molecular industrial coa maior fiabilidade (ó menos do 99% de asigna-
cións) e o menor costo posible para a trazabilidade xenealóxica nas tres especies.

MATERIAL E MÉTODOS

As mostras analizadas foron obtidas a partir dos stocks de reproductores e dos seus des-
cendentes nas plantas de producción para cada unha das tres especies. A extracción do ADN
fíxose a partir dunha pequena porción da aleta mediante a técnica de Chelex® 100 Biorad Labs,
Richmond, CA. Os loci microsatélite amplificados en rodaballo analizáronse no traballo de
Bouza et al., (2002); en linguado utilizáronse os descritos en Iyengar et al., (2000), Funes et al.,
(2004) e Porta et al., (2004) e na dourada os descritos en Batargias et al., (1999) e Stockley et
al.,(2000). A análise de fragmentos fíxose nos secuenciadores automáticos ALF Express II
(Amersham Biosciencies) e ABI Prism 3100 (Applied Biosystems). A asignación dos paren-
tescos e o cálculo dos potenciais de exclusión acumulados fixéronse co programa CERVUS 2.0
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(Marshall et al., 1998). A frecuencia de alelos nulos estimouse tamén mediante o CERVUS e
posteriormente foi calculada a partir da observación de incompatibilidades homocigoto-homo-
cigoto nas familias. A taxa de mutación calculouse mediante a observación de incompatibilida-
des pai-fillo que non se puideron explicar pola presencia de alelos nulos nin por erros no xeno-
tipado. A análise do patrón de herdanza mendeliana estimouse a partir dunha mostra de 4 fami-
lias aplicando o test do χ2.

RESULTADOS E DISCUSIÓN

Os potenciais de exclusión acumulados para o conxunto dos loci estudiados resultaron
igual a 1 nas tres especies. O número mínimo de loci con potenciais de exclusión acumulados
superiores ó 99% foi de 3 loci tamén nas 3 especies. Sen embargo, os loci con maiores poten-
ciais de exclusión non sempre foron os mais robustos. Para seleccionar o conxunto de marca-
dores mais axeitado tívose en conta que ningún deles presentase problemas técnicos de xenoti-
pado, nin ningunha alteración nos parámetros básicos como a presencia de alelos nulos ou unha
taxa de mutación moi elevada. No rodaballo e na dourada seleccionáronse un total de 6 loci
obtendo un 100% de asignacións parentais. No linguado utilizáronse 4 loci cos que se obtivo un
76,56% de asignacións. Nesta especie observouse un desfase entre os potenciais de exclusión
acumulados esperados e os observados que podería deberse á existencia de ligamento entre
algúns dos loci utilizados nesta especie.

Figura 1. Potenciais de exclusión acumulados para conxuntos crecentes de loci microsatélites nas tres
especies analizadas.
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SISTEMA DE BOLSAS PARA PREENGORDE DE ALMEJAS EN
BATEA

Cerviño Eiroa, A.; García Fernández, A. y De Coo Martín, A.
Centro de Investigacións Mariñas. Apdo. 13. 36620 Vilanova de Arousa, Pontevedra.
cervi@cimacoron.org

I.- INTRODUCCIÓN

El preengorde es uno de los cuellos de bote-
lla más importantes para la optimización del culti-
vo de almeja en Galicia. Para su solución es nece-
sario el desarrollo de nuevos sistemas de preengor-
de lo más eficientes, seguros y rentables posible.

De las experiencias realizadas por este equi-
po de investigación en los diversos sistemas tradicio-
nales de preengorde (nursery, batea, intermareal y
sumergido) se concluyó que, a partir de una talla
determinada que puede fijarse para las almejas en
torno a los 2 mm, los nuevos sistemas de preengorde
deberían estar situados en el medio natural para
aprovechar las ventajas que suponen el suministro
directo de alimento y agua marina de calidad con
mucho menores costes.

Por otro lado, es necesario resolver algunas limitaciones que presentan los sistemas más
usados hasta la fecha en el medio natural: cestillos y cajas en suspendido y bolsas en interma-
real. Éstos funcionan como un sistema de estabulación físico de la semilla, pero también como
un filtro del agua marina que puede penetrar a su interior, de modo que en mayor o menor grado,
estos sistemas desaprovechan parte del agua marina disponible de la zona de cultivo. Igual-
mente, en el interior, donde está depositada la semilla, se acumulan los restos y desechos pro-
ducidos por la semilla y de los que vienen suspendidos en el agua de mar. Dado que el agua
marina penetra en los recipientes por zonas limitadas, se generan gradientes de crecimiento con
gran dispersión de la semilla a preengordar y se facilita la formación de colas. Otro inconve-
niente de estos sistemas es que permiten escapes de los individuos estabulados, al no ser per-
fectamente herméticos en algunos casos. En el caso de las bolsas tradicionales de cultivo sobre-
elevado en intermareal, dadas sus dimensiones y flexibilidad, la semilla de almeja colocada en
su interior tiende a agruparse en los extremos, por efecto de las corrientes marinas y el oleaje,
generándose, algunas veces, problemas de crecimiento. 

El nuevo sistema que se presenta en este VIII Foro pretende la resolución de estos pro-
blemas, así como facilitar los procesos de mecanización de todo el proceso.
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Para ello se diseño una jaula construida en hierro galvanizado o acero inoxidable en la
que se colocan unas barras del mismo material en forma de U con una separación entre ejes de
7 cm, de forma que se disponga de dos zonas o áreas donde introducir las bolsas.

Los tubos de PVC ranurado que forman el cierre de las bolsas de malla (2, 3 y 4 mm de
luz, según tamaño de almeja), son los que se introducen el la canaleta formada por la U y sir-
ven de sostén a las mallas de estabulación.

II.- DISEÑO Y ESTRUCTURA

Dado que las almejas aprovechan el agua que pasa por el exterior de las bolsas de esta-
bulación, se optó por una estructura que permitiese mantener las bolsas en diferentes niveles.
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El ancho de las bolsas es de 19 cm, con objeto de aprovechar al máximo el material de
origen que no es otro que los propias “poches” ostrícolas.

Esta jaula, cuyas dimensiones pueden adaptarse a las características particulares de cada
cultivador, se cuelga directamente a la estructura (bateas, boyas, long-line) para llevar a cabo el
preengorde.
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El sistema, dadas sus características, puede ser utilizado en sistemas de cultivo en ubi-
caciones diferentes de la batea. Así, se ha ensayado en mesas sobreelevadas en zonas interma-
reales de la Ría de Arousa con resultados igualmente satisfactorios.

De la misma forma, los módulos o jaulas completos con los niveles y dimensiones que
se consideren aconsejables pueden utilizarse directamente apoyándolos sobre fondos marinos
de zonas acotadas para labores de preengorde o incluso colgados en sistemas de long-line o
boyas.

III.- CONCLUSIONES

· Los resultados de crecimiento y supervivencia son muy buenos, alcanzando la almeja
babosa Gm medias (tasas de crecimiento mensual) de 200, la japónica de 150 y fina de
100, con supervivencias superiores al 95% durante la fase de preengorde.

· Las almejas captan directamente del exterior de la bolsa el agua y con ella, el alimento
y oxigeno que precisan (foto), optimizándose la utilización del agua de mar disponible
y por ello la capacidad de carga es máxima.
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· Se minimizan las perdidas de unidades de semilla por escape.

· La captación de agua es más homogénea por toda la biomasa minimizándose la forma-
ción de colas.

· Gran proporción de superficie de contacto con el agua de mar por unidad de biomasa con
lo cual se prevén problemas por fijación momentánea de epibiontes.

· El sistema presenta muchas posibilidades de mecanización posibilitando la disminución
de los costes y tiempo de manipulación.

Este proyecto ha sido financiado por JACUMAR.
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EL CULTIVO DE LA NAVAJA CHILENA Ensis macha

Lépez García, Irene
Depto. de Oceanografía, Universidad de Concepción, Chile. 
Contacto: fono (56-41-203535 / 203390) e-mail: ilepez@udec.cl

INTRODUCCIÓN

Ensis macha (Molina, 1782), conocida como navaja, huepo o machuelo, es un bivalvo
solénido, que se distribuye en las costas de Chile en fondos arenosos someros, desde el inter-
mareal hasta cerca de los 20 m de profundidad (Osorio y Bahamondes, 1968). Se extrae de ban-
cos naturales y constituye un importante recurso para la pesquería artesanal de organismos ben-
tónicos en Chile. 

El pie de este bivalvo se comercializa como producto de exportación, al ser muy apre-
ciado en los mercados internacionales de alimentos marinos. El cultivo de esta especie se visua-
liza como alternativa por la fuerte presión de extracción a la que ha sido sometido.

BIOLOGÍA GENERAL DE LA NAVAJA

Es una especie dioica, sin dimorfismo sexual externo, libera sus gametos a la columna
de agua, donde las larvas permanecen hasta la metamorfosis. El asentamiento se produce en el
sustrato arenoso fino. Su ciclo reproductivo presenta un aumento rápido de la madurez de las
gónadas entre invierno - primavera, seguido de una sola época de desove muy marcada que
comienza a fines de primavera y termina a comienzos del verano.

TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE LA NAVAJA E. macha

1. Producción de semilla de navaja en sistema controlado

La descripción de la metodología está basada en la producción de semilla a partir del cul-
tivo de larvas en un estanque de 2000 l.

El acondicionamiento de reproductores de navaja se realiza en estanques con sistemas de
recirculación de agua (up y down welling), alimentación periódica de microalgas (Ch. muelle-
ri, I. galbana (clon T-iso), P. lutherii, Dunaliella sp. y T.suecica en una concentración de 100 a
300.000 cél/ml) y condiciones estables de temperatura (17ºC), salinidad (33-35‰) y oxígeno
disuelto (5-6 mg/L) por un período máximo de 90 días.

El cultivo larval de E. macha tiene una duración de 17 a 20 días, post fecundación, a una
temperatura promedio de 17ºC. La larva trocófora y veliger de charnela recta se obtiene en 24
y 48 hrs. post fecundación, respectivamente. La metamorfosis se induce cuando la larva pedi-
velíger alcanza una talla promedio de 290 µm de longitud.
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La inducción se realiza en bandejas con arena muy fina en un sistema de circulación de
agua descendente, por un período de tres días a una temperatura promedio de 15ºC. Durante este
proceso la alimentación (microalgas) se mantiene en bajas concentraciones (20.000 cél/mL).

El cultivo post larval de E. macha, se realiza en bandejas con arena de fondo compacta-
do en un sistema de circulación cerrada hasta que éstas alcancen una talla promedio de 1 cm de
longitud valvar. Esta etapa tiene una duración de 50 días post asentamiento a temperatura
ambiente.

2. Tecnología de cultivo de engorde de navaja en sistema suspendido

Las semillas de navaja son sembradas en dispositivos de cultivo "bdc", depósito cilín-
drico de plástico que contiene una columna de arena (granulometría media a fina), el cual es
cubierto con una malla plástica de distinta abertura según el tamaño de los ejemplares a culti-
var. Los sistemas "bdc" se amarran a una parrilla de 60*60cm, la que es colgada en las líneas
de cultivo. 

Durante el engorde de los organismos en los sistemas de cultivo, se deben realizar des-
dobles para disminuir la densidad; inicialmente se comienza con 1700 individuos por nivel
hasta los 7 meses, cuando los individuos alcanzan una talla de 3,8 cm, talla donde se desdobla
a 800 individuos por nivel. Posteriormente a los 13 meses los individuos tienen una talla pro-
medio de 5 cm, donde deben ser desdoblados a 200 individuos por nivel hasta alcanzar la últi-
ma etapa, alrededor de los 19 meses donde la densidad debe ser de 100 individuos por nivel
hasta talla de cosecha. 

A los 24 meses de cultivo suspendido, los juveniles de navaja deberían alcanzar una talla
de 9 cm de longitud y estarían adecuados para ser cosechados para su posterior elaboración.
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ACTIVIDAD EXTRACTIVA Y POTENCIAL DEL CULTIVO DE
MOLUSCOS EN VENEZUELA

Lodeiros Seijo, César1*; Alió, José2; Marcano, Jesús1,2

1 Grupo de Investigación sobre Biología de Moluscos, Instituto Oceanográfico de Venezuela,
Universidad de Oriente, Cumaná 6101, Venezuela *e-mail: clodeiro@sucre.udo.edu.ve
2 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Centro de Investigaciones Agrícolas de los
Estados Sucre y Nueva Esparta. Cumaná 6101, Venezuela

Existe una regla teórica que expone que, generalmente, las regiones templadas son carac-
terizadas como sistemas con pocas especies pero con una gran abundancia de cada una de ellas.
Por el contrario, las regiones tropicales serían sistemas con muchas especies y poca abundan-
cia. Esto, evidentemente, obedece a una adaptación de las especies a las zonas donde habitan,
como por ejemplo la ocupación de diferentes nichos ecológicos y mayor especiación en los tró-
picos.

Evidentemente, observando la distribución de la producción en carbono en nuestro pla-
neta (Fig. 1), podemos inferir que existe una mayor producción en las zonas templadas y una
menor en las tropicales. Siguiendo este patrón, el Mar Caribe, en general, es un sistema poco
productivo, oligotrófico, con poca abundancia pero con muchas especies, siendo esto un hecho
ya comprobado, pues dicha región es considerada como una de las zonas más biodiversas del
planeta. No obstante, hay, por su puesto, excepciones, las cuales se desarrollan a una escala
menor y debido a fenómenos regionales. Un ejemplo de mayor producción en las zonas tem-
pladas son las costas de Galicia, particularmente en las Rías. En esta región, como consecuen-
cia del aporte de nutrientes de origen terrígeno por interacción con los ríos que desembocan en
ellas y los fenómenos de surgencia (afloramiento) que se desarrollan, se logra conseguir un
aporte de nutrientes de forma casi continua al sistema. Una excepción comparable con las Rías,
pero no equiparable, pues la producción es menor y menos continua, se desarrolla en el Mar
Caribe sur-este (zona nororiental de Venezuela), donde se puede llegar a producir más de 450
mg C·m-2 (Fig. 1). En esta zona, la producción primaria, soporte de la cadena trófica, se man-
tiene en general por encima de 1 mg Clorofila·m-3 (Fig. 2), también a consecuencia de los dos
principales fenómenos que acontecen en las costas gallegas, el afloramiento costero y nutrien-
tes de origen terrestre, en este caso aportados por las descargas del Río Orinoco. Estos fenó-
menos hacen de esta región una provincia zoogeográfica particular y es la que permite que la
explotación pesquera del país sea de gran relevancia, teniendo una connotación socioeconómi-
ca importante para Venezuela, particularmente porque la extracción pesquera en esta región es
mayoritariamente artesanal, alcanzando en términos de producción el 74% de la actividad, la
cual se encuentra en aumento, debido a políticas gubernamentales acertadas.

Hoy en día, en Venezuela la producción por pesca supera las 500.000 t, y de éstas sólo
130.000 t son de origen de la pesca industrial, principalmente por pesca debido a la flota atu-
nera (115000 t) y 15.000 t por pesca de arrastre, la cual va en descenso (Tabla 1). El resto de la
producción es debido a una pesca artesanal multiespecífica, en la cual la sardina es el recurso
cuantitativamente más importante con un promedio anual de 140.000 t, siendo los moluscos el
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segundo recurso en importancia con 50.000 t, donde el 80% es debido a la producción de un
árcido, la pepitona o pata de cabra Arca zebra. 

En cuanto a la producción por acuicultura, en el Caribe es equivalente a <0,5 % de la
producción total, y es soportada principalmente por especies no nativas (tilapias, langostinos del
Pacífico, etc.). Venezuela no es la excepción, donde la acuicultura principalmente es sustentada
por una especie exótica, el langostino blanco del Pacífico Litopenaeus vannamei, cuya produc-
ción equivalente al ~75% del total y se estima que para este año se producirán unas 35-40.000
t. Esto se logrará inclusive luego de una reciente introducción de la enfermedad conocida como
síndrome del Taura, causada por un virus que produce elevadas mortalidades en el cultivo y que
ha coadyuvado al colapso de muchas camaroneras en el mundo. No obstante, al parecer los
focos de la enfermedad en Venezuela fueron atacados con eficacia por la empresa privada, el
gobierno y el respaldo académico de las universidades e institutos de investigación, minimi-
zando significativamente su acción negativa en la producción. El resto de la producción, en
orden de importancia, es debida al cultivo de cachama (Colossoma macropomun), Tilapia
(varias especies, incluyendo el tetrahíbrido) y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). Estas
especies son presentadas en una relación de la producción por acuicultura desde 1994 hasta el
2003 (Fig. 3), apreciándose como se ha desarrollado el cultivo de camarón (langostino) a partir
de 1999 y de una forma similar la cachama. El cultivo de la trucha se ha desarrollado en la zona
de Los Andes, manteniendo una producción entre 100-500 t. El cultivo de la tilapia muestra un
sostenido descenso, pues luego de una producción de hasta de 2200 t en 1998, en los años
recientes la producción ha bajado mucho (˜400 t). Se atribuye este hecho a la pérdida de inte-
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rés sobre esta especie por parte de los cultivadores, debido a la progresiva disminución de la
calidad de alevines ofrecida en Venezuela, por pérdida del vigor híbrido, y al importante apor-
te de China a los mercados internacionales de tilapia, que ha hecho disminuir apreciablemente
los precios. Por otra parte, sobre las décadas 70-80, existió cierto desarrollo de cultivo de molus-
cos, representado por el cultivo de mejillón en batea o balsa, en este caso con la especie Perna
perna, donde se obtuvieron producciones que alcanzaron 200 t. Sin embargo, en 1985, se ini-
cia el colapsó del cultivo por problemas de mal manejo, incluyendo episodios de biotóxina. En
1990 prácticamente desaparece este cultivo, luego que el Gobierno Nacional decide prohibir la
extracción de semillas de mejillón de los bancos naturales, a diferencia de Galicia, donde esta
manera de obtener semillas es una actividad que ha impulsado el cultivo. Hasta la fecha, el cul-
tivo de moluscos, en general, no se ha desarrollado en Venezuela.

En la maricultura, aparte del cultivo
del camarón, la cual es una actividad cre-
ciente en Venezuela, los moluscos poseen
un potencial elevado. La alta producción
primaria, aspectos socioeconómicos e histó-
ricos, junto con la elevada biodiversidad del
nororiente de Venezuela y estudios realiza-
dos de factibilidad de cultivo por varias ins-
tituciones (Fundación La Salle, Instituto
Nacional de Investigaciones Agrícolas, Uni-
versidad de Oriente, entre otros), soportan
este potencial para el aumento de la produc-
ción de moluscos por actividades de acui-
cultura. Un ejemplo de la elevada biodiver-
sidad en función de mayor selección de
especies adecuadas para la acuicultura, es
que de las 125 especies descritas de bivalvos
por Lodeiros et al. (1999), un 30% de ellas
son comerciales o con potencialidad comer-
cial (Fig. 4). 
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A continuación se describen algunas de estas especies de moluscos que soportan pes-
querías de importancia, haciendo énfasis en especies potenciales para el cultivo en Venezuela.

OSTRAS PERLIFERAS (Pinctada imbricata y Pteria colymbus)

Ningún recurso natural
renovable ha sido histórica y
socioeconómicamente tan impor-
tante en Venezuela como la ostra
perla Pinctada imbricata (Fig. 5).
Según los registros históricos, el
conocimiento de la riqueza perle-
ra en las costas del Nuevo Mundo ocurrió a los primeros días del mes de agosto de 1498, cuan-
do Cristóbal Colón tocó las costas del continente americano, en su tercer viaje, sorprendiéndo-
se, según los relatos de su hijo Hernando, de tantas riquezas en los cuellos y brazos de las indias
de la región, llenos de thenocas o coxisas:

Llegué a un lugar donde me parecía que las tierras estuviesen labradas -refiriéndo-
se a Macuro, en la costa septentrional occidental del Golfo de Paria......vinieron a la
nao infinitísimos en canoas, y muchos traían piezas de oro al pescuezo y algunos
atadas a sus brazos algunas perlas: holgé mucho cuando las vi! y procuré mucho de
saber donde las hallaban, y me dijeron de allí, de la parte norte de aquella tierra.....

Este relato, nos indica indudablemente que Colon, prestó más atención a las perlas que
portaban los aborígenes que al oro, el metal más codiciado en nuestro planeta, que ha generado
infinitas historias de colonizaciones y migraciones.

De esta manera, la especie Pinctada imbricata, debido la secreción de perlas, fue la
atracción principal de los descubridores del continente americano, quienes invocaron los suce-
sivos viajes a la tierra desconocida y con ello el comienzo de la transculturización de las Amé-
ricas.

Dice una leyenda indígena que todos los viajeros que transitan por las aguas agitadas de
Cubagua oyen todavía "el eco y los lamentos de los indios mezclados con el ruido de sables,
mosquetes y cadenas". Fueron años de terror, sufrimiento y esclavitud, solamente presenciados
con ojos de misericordia, compasión y justicia por algunos de los primeros sacerdotes llegados
de España, quienes propugnaban una penetración pacífica hacia la tierra del Nuevo Mundo. Se
destaca la personalidad y el heroísmo de Bartolomé de las Casas, quien junto con otros misio-
neros hicieron llegar relatos de los procedimientos utilizados a las cortes españolas. Debido a la
presión ejercida por estos relatos, Carlos V dictó ordenanzas que indicaban que no se debían
usar indios en la pesca de perlas, por lo que en 1528 se estableció, quizás la primera preocu-
pación oficial por proteger al indio americano, la cual derivó en una ley de real cédula que
ordenaba la prohibición del uso de indios, en contra de su voluntad, para la pesquería de perlas.

Pedro Martir decía, "Las perlas que se han pescado desde que se descubrió han valido
dos millones, pero cuestan muchos españoles, muchos negros y muchísimos indios". Tras los
años de colonización, la explotación de los bancos de Pinctada imbricata fue muy intensa y sin
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ningún tipo de control, llegando a
niveles de sobre-explotación, siendo
históricamente el primer banco de
recursos marinos de América ago-
tado por la desmedida explotación
del ser humano y con ello el éxodo
a otros placeres como los de la
Península de la Guajira (Colombia), lo cual generó cierta recuperación de algunos bancos y su
continua explotación perlera hasta el siglo pasado, teniendo en 1943 la mayor extracción del
siglo (1300 kg de perlas). 

En 1969 ya se encontraban en "agotamiento" 68 de los 76 bancos que se indicaban en la
década de los 30, y para 1982 tan sólo 5 bancos permanecían explotados (Salaya y Salazar,
1972).

La producción de este bivalvo en el
siglo XX muestra que a partir de los años 60
empezó a explotarse para su comercializa-
ción como alimento, manifestando un esca-
so desembarque en comparación con años
anteriores cuando aun el objetivo era la
explotación perlífera (Fig. 8). En la actuali-
dad se estima que la explotación de Pincta-
da imbricata alcanza 3000-3500 t/año, reu-
niendo además condiciones excelentes ser
cultivada.

La extracción se realiza con una rastra (Fig. 9) empleándo-
se embarcaciones tipo peñeros, característicos para el uso de la
pesca artesanal de la zona (Fig. 13). Existen varios bancos o place-
res en nororiente de Venezuela, pero en especial en el banco de
Cubagua, el banco de explotación inicial por las perlas, que aún
está activo (Fig. 10). 

Las ostras son almacenadas en sacos, una vez extraídas del banco, y luego son expues-
tos a cocción y manipulados con poca higiene, y la vianda luego de su extracción (desbulle) es
vendida en los mercados de la principales poblaciones de la costa oriental de Venezuela. La
especie es también utilizada para el preparado artesanal de productos en encurtido y marinados,
e integran también productos congelados de algunas empresas. Otra vía de comercialización es
en vivo, dirigido a restaurantes de la zona o en ventas en establecimientos artesanales (Fig. 11).
No hay comercialización por explotación de perlas, aunque recientemente se ha creado un inte-
rés por el cultivo de esta especie. Estudios realizados por el Grupo de Biología de Moluscos de
la Universidad de Oriente indican que tanto la especie Pinctada imbricata como la especie Pte-
ria colymbus (Fig. 6), muestran una factibilidad biológica de cultivo excelente, ya que existe
disponibilidad de semillas por captación natural y se puede inducir el desove y desarrollo lar-
vario fácilmente durante casi todo el año. Así mismo, la especie presenta elevadas tasas de cre-
cimiento en condiciones de cultivo suspendido, y manifiesta ser poco influenciada por factores
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La pepitona o pata de cabra
Arca zebra (Fig. 12) es el segundo
recurso de la pesca artesanal, después
de la sardina, con una producción que
alcanza actualmente más de 40.000
t/año. La especie es explotada particu-
larmente en el banco de Chacopata,
situado al noreste de la península de Araya (70-80 Km2, Fig. 10). La especie es de rápido cre-
cimiento (60 mm en 6 meses), con una longevidad de 2 años, lo cual le permite recuperarse rápi-
damente del efecto de la explotación. Esta se realiza utilizando embarcaciones tipo peñero (Fig.
13) y rastras un poco más grandes (1,60x1,50x0,60 m, Fig. 13) que las empleadas para la cap-

PATA DE CABRA, PEPITONA Arca zebra
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tura de Pinctada imbricata, obteniéndose de 10-12 sacos de 40 Kg c/u por arrastre. Cada embar-
cación transporta unos 200-400 sacos por faena, la cual realizan 5 pescadores. Es una acti-
vidad con un elevado carácter social, existen aproximadamente 40-50 embarcaciones con
unos 6000 días de esfuerzo y se estima que se benefician directa o indirectamente unas 6000
personas durante las fases de extracción, procesamiento y comercialización del recurso
(Jiménez 1999). El banco de Chacopata es extenso y por tradición la pesca se realiza por sec-

tores, haciendo recorridos en el
banco de manera tal que da tiempo
a la recuperación de los mismos.
También la explotación es del tipo
pastoreo y favorece a la administra-
ción del recurso. Existe una norma-
tiva de veda entre mayo y agosto,
así como también se restringe la
recolección de organismos menores
a los 30 mm de longitud, la legisla-
ción obliga a que las conchas en
desecho sean vertidas al mar para
incrementar el sustrato de fijación.
Sin embargo, estas normativas poco
se cumplen, acumulándose grandes
cantidades de conchas en lugares
cerca de la costa (Fig. 14).

Tras la extracción, los sacos son almacenados en 2 o 3 cocederos en la zona, y
comienza el preprocesado del producto, que es demandado principalmente por la industria

enlatadora. El pro-
ceso incluye la
cocción en conte-
nedores de metal
con agua de mar
calentada con com-
bustible gasoil, la
colecta de los sacos
ya con el procesa-
miento de cocción,
depositándose en
camiones, y el tras-
porte de los mis-
mos a diversas
casas y recintos en
los pueblos coste-
ros (Fig. 15). Allí,
a la intemperie, se
procede al desbulle
(extracción de la
carne), el cual rea-
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En Venezuela se explotan 2 especies de
mejillones, el mejillón marrón Perna perna y el
verde Perna viridis (Fig. 16), este último intro-
ducido de manera accidental en la década de
los 90, cuando empezó a colonizar las costas
del nororiente de Venezuela. Hoy en día, algu-
nos bancos comparten las dos especies y su
explotación se estima en unas 2500 t/año. La
extracción (˜70 % mejillón verde) se realiza por buceo libre con la ayuda de peñeros o peque-
ñas embarcaciones hechas con cámaras de neumáticos (Fig. 23b). Su procesado es poco higié-
nico (Fig. 17) y con poca organización, donde intervienen varias familias de las comunidades
costeras. La preventa se realiza en centros de acopio, dónde son almacenados para ventas en fur-
gonetas que van al mercado de las principales poblados del nororiente de Venezuela. El pro-
ducto se vende en fresco a restaurantes y establecimientos artesanales de venta directa, o bien
la carne cocida en los mercados principales (Fig. 18). Algunos núcleos de acopio poseen cierta
organización y asepsia en el prepro-
cesado para la venta a empresas de
congelado, esto es una actividad cre-
ciente. La actividad extractiva care-
ce de vigilancia adecuada para la
administración del recurso.

El cultivo de mejillones se
inició experimentalmente sobre los
años 60, y en las décadas 70-80
existió cierto desarrollo de cultivo
en batea, en este caso de la especie
Perna perna, donde se obtuvieron
producciones que alcanzaron 200
t/año. Sin embargo, en 1985, colap-
só por problemas de mal manejo
incluyendo la falta de estrategias
para evitar efectos por biotoxina
(Vélez y Lodeiros 1990). Existen
algunos pequeños empresarios que
poseen alguna batea mas bien arte-
sanal de cultivo de mejillón, para
uso en restaurantes de su propiedad
o venta directa al consumidor. No
obstante, a pesar de lo artesanal, el

MEJILLONES (Perna perna y Perna viridis)

lizan todos los integrantes de los grupos familiares. Posteriormente, la carne es recogida en
los mismos camiones, para luego almacenarla en contenedores de refrigeración. Este proce-
so es caracterizado por poseer poca asepsia lo cual en vez de dar valor agregado al produc-
to, le confiere un valor desagregado.
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Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, permite o no la venta, de este cultivo y la
producción por extracción, debido a un control contínuo de las biotóxinas debido a mareas
rojas. Experimentalmente existe
una gran factibilidad de cultivo, se
ha ensayado en "long line" alcan-
zando tallas de 90-110 mm en 10
meses de cultivo, partiendo de
semillas de 25 mm en el Golfo de
Cariaco, donde el crecimiento de
Perna perna es superior (Fig. 19).
No obstante, en la península de
Araya, aunque el cultivo en batea
fue satisfactorio (70 mm en 7
meses), el cultivo en estacas en
zonas de poca profundidad (1 m) y
elevada resuspensión, el mejillón
verde obtiene mejores resultados
(70 mm en 6 meses, Fig. 20). Estos
ensayos soportan la gran potencialidad del cultivo de mejillón en la zona nororiental, incluyen-
do la Isla de Margarita y puede ser generado, de forma de cooperativa, proyectándose un impac-
to social elevado.

PULPO (Octopus vulgaris)

En Venezuela, la pesca de
pulpo (Octopus vulgaris, Fig. 21)
en sus inicios fue pesca incidental
proveniente de arrastreros de pesca
de camarón (langostino). No obs-
tante, a partir de 1994 se empezó el
registro de una pesca artesanal
organizada de pulpo, que en la
actualidad supera las 1400 t/año,
particularmente extraídas de la
zona oriental de Venezuela. Es una de las pesquerías más rentables, y existen unas 300 embarca-
ciones que se dedican a extracción artesanal en temporada (junio-octubre), ésta se realiza a bordo
de un peñero, donde laboran 3-4 marineros. La pesca es a la deriva y se emplean las poteras o
garrapiño (Fig. 21), denominado también pata de gallina, usando como carnada carne de morena
(un Angüiliforme de la zona) o más frecuentemente una pata de pollo. La venta se realiza directa
a pequeños y medianos empresarios para abastecer la demanda nacional y el excedente para
exportación, principalmente a España, Italia y USA. 

Existe también un arte de pesca del pulpo denominado "el longanizo" (Fig. 22), el cual
fue una adaptación realizada por Jesús Lodeiros de las ánforas utilizadas por los fenicios
(Lodeiros 1968, Marcano y Lodeiros 1987). Este arte consiste en la construcción de cuevas
empleando neumáticos de vehículos, por lo cual, además de su utilidad como arte de pesca, con-
tribuye a disminuir el impacto ecológico que poseen estas estructuras en tierra firme. Un lon-
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ganizo puede estar constituido de
unas 1000 cuevas, y su rendimien-
to una vez colocado en placeres de
pulpo, puede ser del 25-30%,
alcanzando una captura de 300-
400 kg, con pulpos de una media
de 1.2-1.4 Kg (J. Lodeiros, comu-
nicación personal)

Existen estimaciones del
potencial de la pesca nerítica en
las costas Venezolanas de unas
25000 t, y se están aprovechando
solo unas 3000 t, de las cuales
42% es de pulpo (Marcano et al. en prensa); en vista de ello, se piensa que con un esfuerzo orga-
nizado, la pesca de pulpo puede ser mayor con mayor rentabilidad para los pescadores artesa-
nales. No obstante, la temporada de abundancia de pulpo coincide con la de reproducción, lo
cual conduce a establecer estrategias de administración del recurso, que no se han establecido. 

Aunque, no se han realizado, por ahora, experiencias de cultivo de pulpo en Venezuela,
se tiene información biológica de las especies y existe un interés en poder desarrollar tanto
experiencias como cultivos comerciales de ellos. 

CUCHARÓN, CALLO DE HACHA (Atrina seminuda)

La extracción del cucharón,
Atrina seminuda (Fig. 23), es una
pesquería reciente, sin registro ofi-
cial ni gestión de la explotación por
la Administración Pesquera Nacio-
nal (INAPESCA). Se realiza en
zonas aledañas a la Península de
Araya, en lugares de poca profun-
didad (2-6 m) cerca de la Isla de

Coche y el Ismo de Chacopata (Fig.
23b). La pesquería está en ascenso y
existe una necesidad inmediata de su
control, pues se estima que se extraen
unas 200-400 t/año (lo cual representa
unas 10-20 t/año de músculo). La pesca
es efectuada con la ayuda de peñeros
que transportan a buzos (7-10 buzos-
marineros), los cuales mediante buceo
en apnea y la ayuda de un gancho,
extraen el molusco, el cual se entierra
en el sedimento fuertemente. Los ani-
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La ostra de mangle Crassos-
trea rhizophorae es una ostra que
habita en los ecosistemas de manglar
marinos del Mar Caribe y Brazil. En
Venezuela, este molusco ha sido
explotado con escasa administración
del recurso y con carácter irracional
(extracción con las raíces de los man-
gles). La mayoría de los bancos natu-
rales se encuentran en un estado no
explotable. Algunos bancos han
mantenido sus explotación, como los
existentes en la Laguna de la Restin-
ga, en la Isla de Margarita, bajo la administración como Parque Nacional, institución que per-
mite la extracción a pescadores artesanales, y en la Laguna del Obispo, en el Golfo de Cariaco,
donde la población del moluscos se encuentra en sus niveles mínimos y continua la explotación
sin un control efectivo. Estos recolectores venden directamente el producto a turistas en las pla-
yas y a restaurantes (Fig. 25).
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males extraídos son acumulados en flotadores construidos de cámaras de neumáticos, para
luego acopiarlos en el peñero. Después de la faena de pesca, en la orilla de la zona costera, los
mismos buzos y marineros realizan el "desbulle". El músculo es almacenado en contenedores
que trasportan a la población de Chacopata y la Isla de Coche para la venta a pequeños esta-
blecimientos. Allí los refrigeran hasta la reventa a furgonetas con contenedores isotérmicos. La
venta final va dirigida a restaurantes y en forma de músculos de vieiras. Aunque no se tiene una
base de la biología de esta especie, el Grupo de Biología de Moluscos-UDO ha comenzado
algunos estudios con miras de la administración del recurso y la posibilidad de su cultivo, con-
siderándose a la especie con un gran potencial de cultivo. 

GUACUCO (Tivela mactroides)

El guacuco (Fig. 24) es un venérido
que se encuentra distribuido particularmen-
te en el Mar Caribe en zonas litorales de
playas con elevada energía. En Venezuela
se distribuye en la parte oriental, central y
occidental y se estima una explotación de
unas 400t/año. En la Isla de Margarita exis-
te un banco que podría soportar mayor
esfuerzo pesquero, llegándose a las 600
t/año (Marcano 1993). La extracción de este molusco se realiza manualmente, o bien con la
ayuda de una pequeña rastra operada por un recolector (Fig. 24). La mayoría del producto es de
venta directa en fresco a furgones con contenedores isotérmicos que lo trasportan a los princi-
pales mercados. Es una especie que en el occidente de Venezuela y en la Isla de Guadalupe es
considerada como potencial para cultivo.

OSTRA U OSTIÓN DE MANGLE (Crassostrea rhizophorae)
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La ostra americana, Cras-
sostrea virginica, se distribuye a lo
largo de la costa este de América,
desde el Golfo de San Lorenzo, en
Canadá hasta Brasil. Las poblacio-
nes venezolanas parecen haber ini-
ciado un proceso de divergencia
fenótipica, ya que han perdido la
pigmentación del músculo aduc-
tor, que es una característica de las
poblaciones del norte (Fig. 28), y
su distribución está limitada a las
aguas salobres de los caños tribu-
tarios del Golfo de Paria, donde
existe una exuberante vegetación
de manglares. 

La explotación pesquera de
los bancos naturales de esta ostra
se inició en 1970, estimándose una
producción anual de 170 a 206 t

Se han realizado algunos estudios para su cultivo (Vélez y Lodeiros, 1990) determinan-
do su factibilidad e identificando factores negativos. En el norte del país se han establecido cul-
tivos exitosos con una característica socioeconómica elevada, los cuales han sido amparados por

el Ministerio de Ambiente de
Venezuela. Recientemente,
investigadores de la Fundación
La Salle y del Grupo de Biolo-
gía de Moluscos han conducido
investigaciones para minimizar
los factores negativos identifica-
dos, con miras a establecer cul-
tivos en la Laguna de La Restin-
ga, Isla de Margarita, y en la
Laguna Grande del Obispo (Fig.
26 y 27). Los resultados han
sido positivos, y han permitido
reconsiderar a la especie para el
establecimiento de cultivos
comerciales a través de la comu-
nidad costera.
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OSTRA AMERICANA Crassostrea virginica
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La extracción de pectínidos
en Venezuela está representada
principalmente por Amusium papy-
raceum (Fig. 30) la cual conforma
los bancos de mayor abundancia de
los pectínidos de Venezuela, y con-
duce a una explotación pesquera
significativa. Los desembarques de
esta especie provienen en su totali-
dad de la pesquería industrial de
arrastre, de donde el 92% de las
conchas capturadas provienen de la
región nororiental, en particular de
los alrededores de la Isla de Marga-
rita, y el resto proviene de la zona
del Golfo de Venezuela (Novoa et al. 1998). A pesar que la pesquería de Amusium papiraceum
muestra poca variabilidad intranual en la abundancia relativa (Mendoza et al. 1994), los des-
embarques han variado en los últimos 30 años, pues van desde unas 500-700 a 1800-2000 t al
año del animal completo. En el año 2003 el desembarque fue de 94 t (INAPESCA 2005). A
pesar de su explotación más o menos continua por la flota de arrastre, los "stock" no parecen
estar sobrexplotados (Freddy Arocha,
Departamento de Biología Pesquera,
Instituto Oceanográfico de Venezuela,
com. pers.). Otras especies importan-
tes de pectínidos, como Nodipecten
nodosus, Euvola ziczac y Argopecten
nucleus (Fig. 30) no forman bancos
con abundancia para ser explotables,
pero conforman un grupo de especies
con una elevada atención como espe-
cies promisorias para el cultivo, las
cuales se han estudiado generando
paquetes tecnológicos con una infor-
mación tal que pudiesen ser utilizados
para desarrollar cultivos comerciales.
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entre las décadas de los 70-80. Posteriormente el esfuerzo se hizo más intenso y los bancos han
disminuido drásticamente. Como en el caso del ostión Crassostrea rhizophorae, la principal
amenaza lo constituye el hábito de los recolectores de ostras de mutilar la raíz de mangle, lo
cual ha conducido notoriamente a la disminución de los bancos naturales, además de las impli-
caciones ecológicas que normalmente produce la tala de los manglares. En la zona se han desarro-
llado programas de cultivo con una gran factibilidad, aunque por las características del sabor de
estas ostras, no son bien recibidas por el consumidor debido a que provienen de ambientes con
aguas salobre. No obstante, el sabor puede ser mejorado con un proceso de acondicionamiento
en aguas con mayor salinidad (Fig. 29). 

PECTÍNIDOS
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Integración de esfuerzos de instituciones gubernamentales, empresariales y del conoci-
miento y desarrollo, junto con el apoyo de instituciones con experiencia, teniendo como base el
desarrollo organizacional de la comunidad pesquera de las regiones desarrolladas, en función
de una transferencia no solo de tecnología, sino del concepto de explotación racional y valori-
zación de los productos. Galicia con su experiencia extractiva de moluscos y del desarrollo de
acuicultura, procesamiento y valorización del producto, podría jugar un papel importante en
esta labor.

Actividad extractiva y potencial del cultivo de moluscos en Venezuela

366

CONCLUSIONES
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FORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LOS MOLUSCOS EN CHILE

Pacheco, Elisa
Universidad Arturo Prat. Chile.

La costa de Chile ofrece diversos tipos de moluscos, los cuales, desde hace mucho tiem-
po, se han visto sometidos a diversas formas de explotación; es así como Changos, Atacame-
ños, Uros, Onas, Veliches, Yaganes y Alacalufes; fueron grupos originarios cuya alimentación
era principalmente marítima y consumían moluscos frescos, seco-salados, precocidos y coci-
dos.

MOLUSCOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL

INTRODUCCIÓN

Actualmente los moluscos más importantes comercialmente son:
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El desembarque de estos recursos, que durante el año 2004 alcanzó un total de 355.691
toneladas, representa alrededor del 6% del total de productos marinos (peces, algas, crustáceos
y otros). En el grupo moluscos, tradicionalmente los recursos más importantes son chorito,
almejas y ostión; excepcionalmente el año 2004 se registraron grandes volúmenes de jibia.

En la obtención de molucos influyen las siguientes variables:

· Extracción pesquera

· Áreas de manejo

· Cultivo

EXTRACCIÓN PESQUERA

La modalidad de extracción de moluscos está en función de la técnica y tecnología
empleada, partiendo desde la simple recolección en la playa, hasta la utilización de equipos de
buceo y embarcaciones. Normalmente a los pescadores artesanales que se dedican a la extrac-
ción de moluscos, se les denomina mariscadores. 

Recolección en la playa

Esta forma de extracción se utili-
za para especies como navajuelas, que
tienen su hábitat en la arena del sector
intermareal. Como equipo se utilizan
palas chicas y guantes. Este método de
extracción está fuertemente influido por
las variaciones de marea.
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Extracción desde la orilla

Este tipo de pesquería, normal-
mente se emplea en la extracción de
machas y recursos que tienen su hábitat
en la arena de la zona submareal. Estos
mariscadores se “equipan” con trajes
de goma para protegerse del frío y de
esta manera poder permanecer mas
tiempo en el agua. 

Buceo semiautónomo

Los moluscos se extraen usando
equipos de buceo semiautónomo “hooka”,
el que les permite acceder a las profundida-
des en donde se encuentran las especies a
extraer (hasta 20 metros); en su operación
requiere del apoyo de auxiliares para el
manejo del compresor (“tele”) y una embar-
cación.

Las embarcaciones utilizadas por los
buzos mariscadores son de diferente tamaño
y equipamiento, dependiendo de la zona de
operación; es así como en la zona norte se
utilizan embarcaciones abiertas de alrededor

de 9 metros de eslora, con motor fuera de borda. En la zona sur operan embarcaciones cerradas
de alrededor de 11 metros de eslora, con motor interno. Esto está dado principalmente por varia-
bles climáticas.

El equipo está compuesto por traje de neopreno, máscara, aletas, cinturón de plomo y regu-
lador para que el buzo tome el aire que sale del compresor. Para esta operación los buzos utilizan
embarcaciones.

ÁREAS DE MANEJO

Las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), constituyen una
medida de administración pesquera, mediante la cual, se asignan derechos exclusivos de uso y
explotación de los recursos bentónicos (moluscos, erizos y algas) a organizaciones de pescado-
res artesanales legalmente constituidas. 

Los sectores se establecen previamente, mediante Decreto Supremo del Ministerio de
Economía, previa consulta a la Subsecretaría de Marina y con informes técnicos de la Subse-
cretaría de Pesca y del Consejo Zonal de Pesca respectivo. 
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La organización de pescadores artesanales debe realizar un Estudio de Situación Base y
proponer un Plan de Manejo y Explotación del Área, los que son sancionadas por la Subsecre-
taría de Pesca, posteriormente el Servicio Nacional de Pesca entrega el sector a la organización
mediante un Convenio de Uso. 

El Plan de Manejo, es realizado por la organización de pescadores con la asesoría técnica
de una institución ligada a las ciencias del mar (universidad, instituto o empresa consultora). Este
Plan es formulado bajo un enfoque de manejo pesquero que compatibilice los objetivos de conser-
vación y explotación, dando sustentabilidad al sistema biológico-productivo. Con esto se logra, por
un lado, regular el acceso a las pesquerías bentónicas y propender a la conservación de estos recur-
sos y, por otro, se fomenta la consolidación de las organizaciones de pescadores y su capacidad de
gestión, logrando que se recuperen los niveles de producción de las áreas entregadas, y que los pes-
cadores mejoren sus beneficios a través de una gestión comercial organizada (el manejo, explota-
ción y comercialización del recurso es responsabilidad de la organización). 

El régimen de áreas de manejo ha demostrado en la práctica ser una herramienta eficaz
para la optimización de los intercambios comerciales entre demandantes de materias primas y
la organizaciones de pescadores artesanales, puesto que quien compra, establece sus requeri-
mientos de calidad (calibres, unidades por kilo, etc.), y la organización vende en función de su
capital (los recursos presentes en el área). Esto redunda en una mejora de los precios, lo que ha
quedado demostrado por el mayor valor que obtienen los recursos provenientes de áreas de
manejo, versus aquellos extraídos en áreas de libre acceso. 

El Estado ha impulsado la puesta en marcha de las áreas de manejo a través del finan-
ciamiento de los estudios necesarios para obtener información de los recursos a fin que la orga-
nización junto con sus asesores establezcan el plan de manejo del área y determinen las mejo-
res alternativas para lograr la sustentabilidad de los recursos. Hasta mayo del 2005 habían 547
Áreas de Manejo Decretadas (Fuente:www.subpesca.cl).
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CULTIVOS DE MOLUSCOS

El cultivo de moluscos en Chile es una actividad dinámica e importante que se inició a
mediados de los años sesenta; sin embargo en 1943 se creo la ostricultura de Pullinque y la miti-
licultura de Quellón.

El gráfico muestra como, desde 1984 al 2004, los desembarques provenientes de las
cosechas de Centros de Cultivo han ido reemplazando a la actividad extractiva.

De las 355.691 toneladas desembarcadas durante el año 2004, 106.565 provenían de
cosechas de centros de Cultivo

Actualmente, los cultivos mas importantes son los de ostión del norte y chorito; sin
embargo también se obtienen cosechas de ostra japonesa, ostra chilena, abalon, choro y cholga.
En general la situación de los moluscos respecto a la actividad de cultivo se muestra en la
siguiente tabla:
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Uno de los sistemas más utilizados para el cultivo de moluscos es el “Long line”, desde
donde se sostienen:

· Cuelgas: El cultivo de choritos se hace, principalmente, mediante la confección de cuel-
gas, formadas por el encordado de los choritos con el sistema “francés modificado”.

· Colgado de la oreja: Se usa para el cultivo de ostiones

· Bandejas: se usan para choro zapato y ostra japonesa.

· Peral nets: se usa para alguna etapa de cultivo del ostión del norte y para almejas.

· Linternas: Se usa para ostión del norte, choro zapato y ostra japonesa.

· Tambores: se utilizan para abalones.

· Collares: se utilizan para ostra chilena

· Bolsitas: se usan para ostra chilena.
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Las condiciones naturales de extensas zonas costeras libres de contaminación y aptas
para la acuicultura; la política económica imperante, orientada a la exportación; la existencia de
capacidad técnica adecuada y la disponibilidad de mano de obra; entre otras muchas ventajas;
han posibilitado el desarrollo acuícola chileno. Sin embargo, aún existen una serie de desafíos
vinculados a la producción y comercialización, entre otros, que es necesario abordar.
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PESCA E MARISQUEO RESPONSABLE NAS RÍAS GALEGAS1

Iglesias, Francisco
Patrón Maior Confraría de pescadores “San Martiño” 
Pza. do Corgo, 2  - O GROVE (Pontevedra).
Teléfonos: Oficina: 986 73 35 90 - Lonxa: 986 73 27 65 - Fax: 986 73 28 28 
email: blacino@terra.es / cofradia.ogrove@terra.es

A exposición divide en catro apartados diferenciados. Os tres primeiros referidos ós
aspectos fundamentais da situación actual:

· 1.- Problemas Tradicionais

· 2.- Situación Post-Prestige

· 3.- Esgotamento Consellería de Pesca

E un cuarto apartado, para enumerar algunhas liñas de renovación:

· 4.- Alternativas

1. PROBLEMAS TRADICIONAIS

Para a súa descrición, abórdanse tres vías, entre os que temos que destaca-los criterios
fundamentais do Código de Conducta para a Pesca Responsable da FAO (CdCPR), a Comple-
xidade dos ecosistemas e susbsectores extractivos do litoral e rías galegas e as A Bases de futu-
ro para a pesca artesanal e marisqueo aprobados polo Consello Galego de Pesca de Outubro
de 2003.

1.1.- Resume de Principios do CdCPR: Conserva-los ecosistemas mariños (art. 6.1),
Defini-la capacidade de producción e recursos (art. 6.3), Rehabilita-las poboacións mariñas
(art.6.3), Evita-la sobreexplotación e exceso de capacidade (art.6.3), Toma-las decisións cos
mellores datos científicos e coñecementos tradicionais, en tódolos eidos (art.6.4), Principio de
Precaución (art. 6.5),Selectividade de artes (art.6.6), Tódolos procesos de captura, manipu-
lación, procesamento, e distribución dos productos mariños, deben estar presididos pola con-
servación do valor nutritivo e a calidade (art. 6.7), Protección e rehabilitación de hábitats

1 Esta ponencia recolle a presentación feita no inverno de 2005 no curso de Especialización de Economía
Pesqueira, organizado polo Departamento de Economía Aplicada dá Universidade de Santiago de
Compostela, titulada: “Marisqueo e Pesca Artesanal en Galicia. Problemas actuais e alternativas”, e
pretende pasar revista á situación destos dous subsectores básicos ná realidade mariña das augas litoriais
galegas e prantexar as vías de mellora que poden solventa-los problemas que se presentan.
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mariños, coidando da destrucción, degradación, contaminación e outros efectos (art. 6.8), A
utilización múltiple das zonas costeiras e o seu control (art. 6.9), Toma de decisións transpa-
rentes, Consulta efectiva a tódolos compoñentes (art. 6.13), Comercialización Internacional
(art. 6.14), formación na CdCPR (art. 6.15), Condicións de traballo e vida seguras, sas e xus-
tas (art. 6.17), Importancia da Pesca Artesanal e en pequena escala polo emprego, os ingre-
sos e a seguridade alimentaria (art. 6.18) e A importancia e control na Acuicultura (art. 6.19)

1.2.- A Complexidade dos ecosistema e susbsectores extractivos do litoral e rías gale-
gas, que viría caracterizada po-la dimensión moi importante tanto a nivel xeográfico como
social e económico, a diversidade, tanto no tipo de ecosistemas e hábitats, como número e
características biolóxicas dos numerosos recursos; moi diferentes sistemas de explotación…, e
a complexidade, pois toda esta dimensión e diversidade presenta unhas conexións e interela-
cións complexas tanto a nivel de recursos, hábitats, flotas e grupos sociais, así como entre as
diversas localidades mariñeiras. 

Asemade existe unha grande diversidade de actividades no litoral e no medio mariño
(transporte e acuicultura) que complexizan aínda máis o funcionamento e regulación. 

A todo o que habería que engadir tres problemas que complican aínda máis a situación actual.

1.- Moi pouco coñecemento real do estado dos recursos, do funcionamento das explotacións, etc…

2.- Un sistema de control centralizado e excesivamente simplificador e con escasos medios, e
unhas concepcións científicas, de xestión e regulación pouco modernas.

3.- Unha estimación da parte social moi problematizada priorizando as liñas de imposición,
bloqueo e estancamento sobre a negociación, participación e desenvolvemento.

2. SITUACIÓN POST-PRESTIGE

Neste apartado descríbese o impacto da contaminación do fuel do Prestige rexistrado
sobre as diversas pesquerías e recursos, presentándose a evolución das capturas ata o ano 2004,
dacordo coa táboa I.

Asemade, presentáronse as perdas productivas/económicas dos subsectores pesqueiro-maris-
queiro que traballan nas augas do litoral e rías galegas dos anos 2002, 2003 e 2004 debidas a esta
catástrofe e respecto dunha situación productiva normal destas pesquerías. Neste sentido cabe sinalar:
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De igual xeito, neste apartado coméntanse as posicións oficiais da Consellería de Pesca
ó respecto dos efectos desta Catástrofe e analízanse as esaxeracións e deformacións propagan-
dísticas, os erros de metodoloxía, así como irregularidades e manipulación das bases estatísti-
cas pesqueiras cometidas por ista Administración autonómica para tentar de disimular e maqui-
lla-las perdas debidas ó Prestige.

3. ESGOTAMENTO CONSELLERÍA DE PESCA

A maiores dos problemas tradicionais da pesca e marisqueo no litoral e rías galegas, e a
perspectiva dunha afectación profunda dos recursos pesqueiros debido á contaminación da
marea negra do Prestige, un terceiro elemento que configura a situación xeral dos sectores
extractivos da beiramar galega é o esgotamento e  fracaso político da Administración pesquei-
ra da nosa Comunidade. 

Así , a Consellería de Pesca a partir da nova lexislatura do ano 2001, vai intentar unha
serie de iniciativas de envergadura que supoñen un forte impacto no sector, como son, a reduc-
ción moi forte da Pesca de Baixura, a privatización do Marisqueo e a concentración da Acui-
cultura Tradicional

Estes obxetivos foron orixinando un crecente malestar nos subsectores afectados, e dian-
te destas dificultades para a consecución destes obxetivos, a Consellería implementou un con-
trol político esaxerado sobre o sector, caendo nun autoritarismo que non fixo máis que acre-
centa-lo malestar e a oposición.
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Resultado destes erros e debido ó desgaste da errónea xestión do accidente do Prestige,
da pasividade real diante do incremento da contaminación na costa e, loxicamente, debilitado
pola falla de poder político en Madrid despois da eleccións de maio de 2004; por todo isto a
Consellería presentou no ano 2004 claros síntomas de esgotamento político, que a súa vez difi-
cultaba unha saída á crise na que estaba inmersa o sector da Pesca Artesanal e Marisqueo Gale-
gos.

4. ALTERNATIVAS

Fronte a estas tres áreas problemáticas: (1) Mantemento dos problemas tradicionais, (2)
Forte impacto do Prestige e (3) Esgotamento político da Administración pesqueira galega, ó
noso entender, as vías de solución habería que buscalas nunca aplicación completa e real do
Código de Conducta para unha Pesca Responsable, tal e como se reflexou no acordo acadado
no Consello Galego de Pesca e que xa mencionábamos anteriormente.

As bases de futuro para a pesca artesanal e marisqueo aprobados polo Consello Galego de
Pesca de Outubro de 2005, son:

5.1.- PRINCIPIOS DE CARÁCTER XERAL

5.2.- ÁREAS ESPECÍFICAS, como son a Contaminación, a  Pesca e Actividades Ile-
gais, as Actividades Extractivas Comerciais, as  Actividades Extractivas Deportivas, as  Outras
Actividades Costeiras, as  Actividades de Recuperación do Ecosistema e Recursos e a Interre-
lación Acuicultura e Actividades Extractivas

5.3.- DATOS, INFORMES E INVESTIGACIÓN

5.4.- CALIDADE DE VIDA, SEGURIDADE E FORMACIÓN XENTES DO MAR

5.5.- PARTICIPACIÓN E TRANSPARENCIA

5.6.- PLANS DE ORDENACIÓN

Este texto e as liñas de traballo apuntadas en cada un dos seus apartados, supoñen unhas
excelentes solucións ós problemas prantexados actualmente na pesca artesanal e marisqueo no
litoral e rías galegas.
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