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Los sifones presentan diferente longitud y grado de fusión según la profundidad a 
la que habite cada especie (Fig.3).

Figura 3. Diferentes especies de bivalvos con 
distinta longitud y grado de fusión de los sifones. 
Berberecho (Cerastoderma edule; izda.), almeja 
japónica (Tapes semidecussatus; centro) y otra 
especie de coquina (Donax vittatus; dcha.). 

Otros bivalvos, como las vieiras o las volandeiras, son conocidos como «habitantes 
libres de superfi cie» (Fig.4). Viven en la superfi cie del sustrato, generalmente areno-
so o fangoso. La concha que está en contacto con el fondo suele ser plana y algunos 
tienen capacidad de realizar desplazamientos cortos por propulsión a chorro, lo que 
hacen abriendo y cerrando repetidamente sus valvas a modo de palmeo. Para ello 
mantienen un único músculo aductor de gran tamaño que tiene una región de mús-
culo estriado que permite este movimiento rápido de apertura-cierre y otra de mús-
culo liso para cerrar la concha fi rmemente durante largos períodos de tiempo.
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Figura 4. Foto de un habitante libre del sustrato, la vieira (Pecten maximus; izda.), y esquema de 
su anatomía interna (dcha.).

El hecho de vivir enterrados en el sustrato con-
llevó otras adaptaciones morfológicas a lo largo 
de la evolución, tales como la fusión del manto 
formando dos sifones uno inhalante y otro ex-
halante (Fig.2) para evitar que la corriente inha-
lante llegase muy cargada de sedimento. 

Figura 2. Dibujo de la forma de vida de las navajas (izda.) y esquema 
de la anatomía interna de un bivalvo excavador de fondos blandos típico, la almeja (dcha.).
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Existen también bivalvos denominados «habitantes superfi ciales fi jados al sustra-
to», que viven en la superfi cie del sustrato pero fi jados a él. Algunos de estos indivi-
duos como el mejillón se mantienen adheridos al sustrato mediante unas hebras que 
conocemos como «biso» (Fig.5), mientras que otros como las ostras se mantienen en 
el sustrato cementando una de las valvas a alguna superfi cie dura (Fig.6). Tanto unos 
como otros mantienen una serie de características en estado adulto como una reduc-
ción del pie y del extremo anterior del cuerpo.

Figura 5. Foto de un mejillón (Mytilus galloprovincialis) fi jado al sustrato mediante el biso 
(izda.) y esquema de su anatomía interna (dcha.).
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Los bivalvos «perforadores» son otro grupo de especie que han adquirido 
la capacidad de excavar en sustratos duros como corales madera o piedras 
(Fig. 7). La excavación comienza rápidamente después del establecimiento de 
la larva y a medida que el animal perfora va aumentando de tamaño hasta 
quedar permanentemente atrapado y solamente puede sacar sus sifones por 
la pequeña abertura original. Suelen tener el pie transformado en ventosa e 
irregularidades en el borde de la concha con las cuales van desgastando el 
sustrato. Algunas especies son capaces de secretar un moco ácido que debi-
lita el sustrato.
Figura 7. Bromas de mar (Teredo norvergica), bivalvo perforador de la madera, con aspecto de gusano y concha 
muy reducida (izda.), y Zirphaea crispata, bivalvo perforador de rocas, con la concha bien desarrollada y con 
estriaciones bien marcadas para facilitar la excavación (dcha.).

Figura 6. Foto de una ostra 
(Crassostrea gigas) cementada al 
sustrato (izda.) y esquema de su 
anatomía interna (dcha.).
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El hecho de vivir enterrados en el sustrato con-
llevó otras adaptaciones morfológicas a lo largo 
de la evolución, tales como la fusión del manto 
formando dos sifones uno inhalante y otro ex-

Los moluscos bivalvos son organismos acuáticos que pueden vivir tanto en el 
mar como en el agua dulce.
La mayoría de los moluscos bivalvos viven enterrados en fondos blandos don-
de excavan a diferentes profundidades y son los que conocemos como «exca-
vadores de fondos blandos». Su mecanismo de enterramiento está basado 
en contracciones alternantes del pie (Fig.1), por lo que presentan un pie muy 
desarrollado. Algunos ejemplos son las almejas, navajas o berberechos.

Figura 1. Esquema del mecanismo de enterramiento de los bivalvos excavadores de fondos blandos (izda.) y 
foto de una especie de coquina (Tellina tenuis) mostrando el pie desarrollado y musculoso (dcha.).
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Los moluscos bivalvos son invertebrados que se caracterizan por poseer el cuerpo aplanado lateralmen-
te y una concha con dos piezas o valvas, que lo cubre completamente. Las valvas están unidas por un 
ligamento que junto a la «charnela» , funciona a modo de visagra, y permite la apertura de la concha, 
por medio de la acción de los músculos aductores (anterior y posterior) (Fig.1).
El manto, es una epidermis en forma de lamina que «cuelga» del cuerpo del organismo protegiendo las 
partes blandas y creando una cavidad en la que se encuentra la masa visceral (Fig.1). 
El manto es el encargado de la secreción de la concha. El borde del manto contribuye al crecimiento en 
diámetro de la concha, mientras que la zona interna se encarga del crecimineto en grosor. 
Algunos bivalvos tienen la capacidad de segregar estructuras calcáreas ante agresiones causadas por cuer-
pos extraños que se introducen accidentalmente en el interior, y así pulir los ángulos punzantes del objeto 
que hieren al animal. Este es el mecanismo por el que se forman las perlas en algunas ostras (Fig. 1).

Figura 1. Esquema morfológico de moluscos bivalvos 
(izda.) y detalle de la formación de perlas (dcha.).
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Es característico también la presencia de branquias, las cuales están formadas por fi lamentos recubiertos de cilios y son 
fundamentales en los procesos de alimentación y respiración.
En cuanto a la respiración, en las branquias es donde se realiza el intercambio gaseoso (Fig.2). El eje branquial tiene en su 
interior dos vasos sanguíneos, uno «aferente» que lleva la sangre del cuerpo a las branquias, cargada de CO2, y otro «efe-
rente» que devuelve la sangre cargada de O2.

La función de las branquias en la alimentación consiste en atrapar las partículas en suspensión en el 
agua (plancton y detritus orgánicos). Las partículas quedan atrapadas en los fi lamentos que forman 
las branquias y son transportadas junto con el mucus que secreta el animal hacia la boca con ayuda 
del movimiento de los cilios que recubren las branquias (Fig.2). Alrededor de la boca se encuentran los 
palpos labiales, estructura capaz de realizar una selección pre-ingestiva cuando hay una gran carga de 
alimento, de modo que elimina parte de este alimento para no colapsar el sistema digestivo.

Expulsión del agua fi ltrada y cargada de C02
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partículas atrapadas sobre las branquias 
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Figura 2. Esquema del funcionamiento 
de las branquias en los procesos de 
alimentación y respiración (izda.) y 

detalle de mejillones fi ltrando (dcha.).

El estomago recibe el alimento ingerido y ahí comienza la digestión. El estilo crista-
lino es una especie de varilla de proteínas y enzimas, que se encuentra en el fondo 
del estomago y que al girar facilita la entrada del alimento embebido en mucus 
y libera enzimas que participan en la digestión extracelular. La glándula digestiva 
completa la digestión de las partículas más pequeñas, mientras que el intestino se 
encarga de la digestión de las partículas más grandes. El intestino termina en una 
abertura o ano por donde se expulsan los desechos de la digestión (Fig.3). Figura 3. Esquema del aparato digestivo de bivalvos (izda.) y disección de mejillón (dcha.)
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Los moluscos tienen un sistema circulatorio abierto, es decir que la sangre no se encuentra en vasos defi nidos durante todo su recorrido 
por el cuerpo del animal. La sangre de moluscos se denomina hemolinfa y es responsable del transporte de alimento, oxígeno y desechos 
del metabolismo (CO2, agua y excesos de nitrógeno en forma de amoníaco derivado de la degradación de aminoácidos).
El corazón se encuentra en la cavidad pericárdica y está formado por dos aurículas posteriores y un ventrículo anterior (Fig.4). A las aurículas llegan 
los vasos branquiales eferentes con sangre oxigenada procedente de las branquias y la pasan al ventrículo que la bombea hacia delante a través 
de una gran arteria anterior, la cual se ramifi ca y termina abriéndose en varios senos, en cuyo interior los tejidos son bañados por la hemolinfa 
oxigenada. El retorno a través de los senos de drenaje termina concentrando la hemolinfra de nuevo en los vasos branquiales aferentes. 
En las aurículas del corazón, las células encargadas de la selección de sustancias de desecho, los «podicitos», realizan un ultrafi ltrado de la san-
gre vertiendo las sustancias de desecho a la cavidad pericárdica, la cual es drenada por los nefridios que conforman el sistema excretor (Fig.4) y 
que realizan una reabsorción selectiva, hasta que la orina (principalmente amoniaco) está lista para ser expulsada a la cavidad paleal y eliminada 
con el fl ujo de agua fi ltrada.

Figura 4. Esquema del aparato circulatorio y 
excretor de moluscos bivalvos.
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El sistema nervioso típico de los bi-
valvos está formado por tres pares 
de ganglios y un par de largos cor-
dones nerviosos. Desde los gan-
glios cerebropleurales salen nervios 
a los palpos, al músculo aductor 
anterior y al manto. Los ganglios 
viscerales envían nervios al tubo 
digestivo, al corazón, branquias, 
manto, y músculo aductor poste-
rior. El ganglio pedio se encarga 
de los nervios del pie (Fig.5).

Figura 5. Esquema del sistema nervioso de moluscos bivalvos y 
otros órganos importantes como el pie y los músculos aductores.
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Existen también numerosos órganos de los sentidos en el borde del manto, como 
tentáculos con células sensoriales y quimiorreceptores (Fig.6). También es posible 
la presencia de «ocelos», que son órganos fotorreceptores también llamados ojos 
sencillos (Fig.6) y de un «osfradio» que detecta la calidad del agua que circula por 
el interior del animal.

Figura 6. Molusco 
bivalvo de la familia de 
las vieiras (Aequipecten 
irradians) fi ltrando 
(dcha.) y detalle de los 
tentáculos sensitivos y 
de los hasta 60 ocelos 
u ojos sencillos que 
presenta a lo largo del 
borde del manto (izda.).
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Algunas especies como la ostra japonesa (Crassostrea gigas), alcanzan su madurez sexual como machos, y a 
medida que van envejeciendo un número mayor de individuos se transforma en hembras, esto es lo que se 
conoce como hermafroditismo protándrico. Algunas ostras como la ostra europea (Ostrea edulis) presentan 
una sexualidad alterna, es decir, cambian de sexo al fi nal de cada ciclo reproductor (Fig.2).
Algunos especies de bivalvos tales como Argopecten gibbus son verdaderos hermafroditas funcionales, 
es decir tanto la gónada femenina como la masculina maduran de forma simultánea en el mismo indi-
viduo (Fig. 2). El individuo expulsa los gametos de forma secuencial, normalmente primero el esperma 
seguido de los ovocitos, para luego cambiar a esperma otra vez dentro del mismo ciclo de desove.

Figura 2. Detalle 
de la gónada de la 
ostra europea (Ostrea 
edulis) que presenta 
una sexualidad 
alterna (izda.) y de 
un hermafrodita 
funcional, Argopecten 
gibbus (dcha.).
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La mayoría de bivalvos conservan un par de gónadas, órganos encargados de la producción de gametos, 
que suelen ser grandes y estar embutidos entre las vísceras, de modo que aparentemente sólo poseen 
una masa genital. De todas formas, en algunas especies como las vieiras (Pecten maximus) se observan 
gónadas bien defi nidas, mientras que en otras como el mejillón (Mytilus galloprovincialis) lo que ocurre 
es una invasión de células germinales en el manto (Fig.3).
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Figura 3. Detalle de 
la anatomía interna 
en vieira (Pecten 
maximus) (izda.) y 
de mejillón (Mytilus 
galloprovincialis) 
(dcha.).

El período de desove, varía según la espe-
cie y situación geográfi ca ya que su ciclo re-
productivo está controlado tanto de forma 
interna por el sistema nervioso y hormonal 
como de forma externa por una serie de 
factores ambientales. Entre los factores am-
bientales que afectan al ciclo reproductivo 
de bivalvos destacan la temperatura, la can-
tidad de alimento disponible y el fotoperio-
do. Los bivalvos de climas templados suelen 
pasar por dos períodos de desove dentro de 
un mismo año, tras la producción máxima 
de fi toplancton que se alcanza en primave-
ra y otoño. Las especies tropicales exhiben 
unos períodos de desove menos defi nidos y 
desovan durante la mayor parte del año.

Figura 5. Larvas veliger «incubadas» 
en la cavidad del manto de Musculium sp.

La gametogénesis es el proceso de formación de gametos 
(espermatozoides en los machos y ovocitos en las hem-
bras; Fig. 4). Una vez los gametos están completamente 
maduros son liberados a la columna de agua con la co-
rriente de agua exhalante, donde se produce la fecunda-
ción, que llamamos externa. En algunas especies marinas 
como la ostra europea (Ostrea edulis) u otros bivalvos de 
agua dulce (Musculium sp.) los machos liberan al exterior 
los espermatozoides que se dispersan en el agua, sin em-
bargo los gametos femeninos atraviesan las branquias y 
se mantienen en la cámara inhalante donde reciben los 
espermatozoides que entran con el fl ujo de agua inhalan-
te. De este modo las larvas permanecen un tiempo en la 
cavidad del manto, a modo de incubadora (Fig.5).

Figura 4. Corte histológico del manto de un mejillón macho donde se 
observan los folículos gonadales con espermatozoides (izda.) y corte 
histológico del manto de una hembra de mejillón donde se observan ovocitos 
maduros (dcha.).

La mayoría de los bivalvos son dioicos, esto quiere decir que tienen individuos hembra e individuos macho, 
los cuales liberan respectivamente ovocitos y espermatozoides a la columna de agua, lo cual se conoce 
como desove o puesta (Fig.1). Normalmente no podemos diferenciar a simple vista los individuos machos 
de las hembras, lo que se conoce como ausencia de dimorfi smo sexual, aunque en algunas especies de 
agua dulce se observan diferencias en la forma y tamaño de la concha (Fig.1) y en otras especies marinas 
como el mejillón (Mytilus galloprovincialis) se observan diferencias en la coloración de la gónada (blanca 
en los machos y rojiza en las hembras).

Figura 1. Almeja japonesa (Tapes 
philipinarum) desovando (izda.) y detalle de 
las diferencias en la morfología de la concha 
entre macho y hembra para Epioblasma 
torulosa (dcha.).

Una vez liberados los gametos, el espermatozoide puede penetrar en el ovocito y pocos segundos después se produce una membrana 
de fertilización que impedirá el paso de un nuevo espermatozoide. Unas horas después de la fecundación se produce la segmentación 
del huevo, proceso por el que se divide la célula por mitosis, dando lugar a un embrión multicelular que por su aspecto se denomina 
mórula (Fig.6 y 7). El peso de la mórula hace que se deposite en el fondo donde continua el desarrollo dando lugar a una serie de esta-
dios larvarios móviles.

El primer estadio larvario es el de «larva trocófora» la cual todavía no ha de-
sarrollado la concha, se desplaza utilizando una corona de cilios (Fig. 7) y se 
alimenta de las reservas del huevo.
En un primer momento la larva veliger se denomina en «D», debido al ángulo recto 
que forma su concha (Fig.7). A medida que la larva crece su concha adquiere una 
forma más redondeada y pasa a denominarse larva veliger «umbonada» (Fig.7).
La última fase denominada «pediveliger», se caracteriza por el desarrollo del 
pie, y por poseer la capacidad de asentarse (Fig.7). 
El asentamiento supone el paso de la vida planctónica en la columna de agua 
a la residencia permanente en el sustrato. Una vez asentadas las larvas pediveliger sufren una metamorfosis que consiste en la pérdida 
del velo y el desarrollo de la estructura interna característica de un mejillón adulto, estos son los que denominamos juveniles (Fig.7).

Larva umbonada

Larva pediveliger

Asentamiento

Metamorfosis

Juveniles

Mórula

Larva Trocófora

Larva en D

Figura 7. Ciclo reproductivo del mejillón (Mytilus galloprovincialis). 

Figura 6. Esquema del proceso de fecundación del ovocito 
por los espermatozoides y de las primeras divisiones del 
desarrollo embrionario que dan lugar a la mórula.

La siguiente fase es la de «larva veliger». En esta fase 
se secreta la concha, además cuentan con un sistema 
digestivo completo y de una estructura llamada velo. El 
velo es una estructura ciliada en forma de lóbulos que 
le permite nadar y alimentarse fi ltrando las partículas 
en suspensión (Fig.8). 

Figura 8. Detalle de larva 
veliger de mejillón (Mytilus 
galloprovincialis), donde se observa 
el velo ciliado característico 
de este estadio.
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En la «PARTIDA», las cuerdas se hacen pasar por un cepillo acoplado a un cesto donde se 
recoge el mejillón desprendido (Fig.3). Después el mejillón pasa por una máquina desgrana-
dora (Fig.3), que separa los individuos que forman piñas entre sí, para volver a encordarlos 
a menor densidad. El encordado consiste en el reparto del mejillón a lo largo de una cuer-
da que se recubre con una «venda» de algodón (Fig.3) para que el mejillón no se caiga de 

la cuerda mientras no secreta nuevos bisos para sujetarse por sí 
mismo. Tras 10 días aproximadamente la venda se degrada, una 
vez los individuos ya están perfectamente anclados a la cuerda.

Figura 3. Detalle del 
funcionamiento del 
cepillo y el cesto para 
el desprendimiento del 
mejillón de las cuerdas 
(izda.) de la desgranadora 
(centro) y del encordado a 
mano (dcha.).

Galicia produce el 95% del mejillón cultivado en España, lo que la sitúa en el segun-
do puesto del ranking de productores mundiales. Esto supone una producción de 
casi 250.000 Tm anuales y una creación de unos 9.000 puestos de trabajo directos 
y alrededor de 20.000 indirectos. El cultivo se localiza en el interior de las rías, las 
cuales constituyen zonas protegidas con un importante aporte de nutrientes para el 
mantenimiento de dicho cultivo.

El SISTEMA DE CULTIVO DE ME-
JILLÓN EN GALICIA necesita para 
su desarrollo una gran cantidad 
de semilla de mejillón (juveniles 
de entre 1 y 2 cm de longitud), 
la cual se obtiene principalmente 
(60% del total) recogiéndola di-
rectamente de las rocas donde se 
han fi jado las larvas (Fig.1). 
Otro sistema de obtención de se-
milla de mejillón consiste en la co-
locación en el mar de cuerdas lla-
madas colectoras durante la época 
de puestas del mejillón para que 
las larvas se asienten directamente 
sobre ellas (Fig.1). En estas cuerdas 
se deja crecer al mejillón hasta que 
obtiene un tamaño manejable (1-2 cm), momento en que se realiza la «PARTIDA», pro-
ceso industrial que consiste en la separación del mejillón de las cuerdas para volver a 
encordarlo a menor densidad que permita un crecimiento adecuado. 

Figura 1. Juveniles de mejillón fi jados a la roca 
(izda.) y sobre cuerdas colectoras (dcha.)

Las estructuras fl otantes 
donde se cuelgan las cuer-
das colectoras o de engor-
de de mejillón pueden ser 
de dos tipos, bateas o long-
lines.
Las bateas consisten en un 
emparrillado de madera an-
clado al fondo con una ca-
dena amarrada a un muerto 
y con una serie de fl otado-
res que la mantienen el em-
parrillado en la superfi cie 
(Fig.2). Entre los travesaños 
se cuelgan las cuerdas de 
cultivo.
Los long-line consisten en 
una línea de fl otadores uni-
dos por una «línea madre» 
cuerda de la que se cuelgan 
las cuerdas de cultivo (Fig.2). 
Esta estructura se ancla me-
diante un muerto al inicio 
de la línea y otro al fi nal de 
la misma.

Recogida de 
semilla de roca

Captación de semilla
en cuerdas colectorasProducto fresco

Planta de Procesado

Depuración

Desgranado y selección de tallas

Cosecha

Engorde

Desdoble

Engorde

Partida

Plantado

Figura 2. Estructuras fl otantes para el cultivo de mejillón: 
batea (izda.) y long-line (dcha.)

SISTEMA DE CULTIVO DE MEJILLÓN EN GALICIA

Una vez plantada la semilla, ya sea tras su recogida directa de las rocas o 
tras el proceso de «PARTIDA» de las cuerdas colectoras, se deja crecer en 
bateas hasta alcanzar una talla en torno a los 4-5 cm, momento en que se 
realiza el «DESDOBLE», técnica de cultivo analoga a la de la «PARTIDA». 
El mejillón se desprende, desgrana, y se vuelve a encordar a menor densi-
dad, sólo que en esta ocasión antes del encordado se realiza una clasifi ca-
ción por tamaños, utilizando una mesa clasifi cadora (Fig.4), para permitir 
una cosecha más homogénea. Además el tamaño del mejillón permite el 
uso de máquinas encordadoras, que facilitan el plantado de las nuevas 
cuerdas (Fig.4).

Figura 4. Mesa clasifi cadora 
(izda) y encordadora 
automática (dcha.).

Aunque el actual sistema de cultivo ha demostrado ser muy efi caz, existen 
constantes intentos de innovación, tanto en la maquinaria de manejo del 
mejillón, como en los materiales y estructura de las plataformas fl otantes y 
de las cuerdas de cultivo (Fig.6).

Figura 6. Batea circular (arriba izda.), batea sumergible 
(abajo izda.), cuerdas polipropileno de diversos 
trenzados (arriba dcha.) y máquina automática 
clasifi cadora por tallas (abajo dcha.).

Las cuerdas procedentes del «DESDOBLE» se mantienen en la batea hasta alcanzar tama-
ños en torno a los 8 cm para proceder a su «COSECHA», aunque la talla mínima comercial 
se encuentra en los 50 cm, cuanto mayor el tamaño y el contenido en carne del mejillón 
mayor es su cotización en el mercado. El mejillón se desprende de las cuerdas y se clasifi ca 
por tamaños para su comercialización. Si su destino fi nal es la venta como «PRODUCTO 
FRESCO» ha de pasar primero por una «DEPURADORA» (Fig.5), mientras que si el objetivo 
fi nal es la venta como «PRODUCTO ELABORADO» se dirige directamente a las «PLANTAS 
DE PROCESADO» (Fig.5). Así se completa el sistema de cultivo del mejillón desde el mar a 
la mesa.

Figura 5. Planta depuradora para la venta de mejillón fresco (izda.) y planta de procesado 
para la venta de mejillón elaborado.
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La FISIOLOGÍA ENERGÉTICA estudia los procesos implicados en el balance energético de los individuos (Entradas de energía – Pérdidas de energía).

La Entrada de energía se realiza a través del proceso de alimentación.
El mejillón es un organismo fi ltrador, se alimenta reteniendo las partículas de fi toplancton y de detritus orgánicos que hay suspendidas en el agua de mar (Fig.1). 

Figura 1. Manga de plancton 
recogiendo materia en suspensión 

a modo de colador (dcha.) y detalle 
al microscopio de una muestra de 

fi toplancton donde podemos observar 
la multitud de especies de algas que 

componen la dieta de los organismos 
fi ltradores como el mejillón (izda.). 

El aparato fi ltrador del mejillón está compues-
to por dos branquias, cada una formada por 
dos láminas de fi lamentos recubiertos de ci-
lios (Fig.2).

Figura 2. 
Detalle de las branquias.

Funcionamiento del aparato fi ltrador del me-
jillón (Fig.3): el agua entra por el sifón inha-
lante y atraviesa las branquias donde quedan 
retenidas las partículas en suspensión. Estas 
partículas son transportadas por los cilios ha-
cia la boca. El agua ya fi ltrada es expulsada 
por el sifón exhalante (Fig.3).

Agua
inhalada

Agua
exhalada

Sifón
exhalante

Pie
Biso

Sifón
inhalante

Plancton

Figura 3. Esquema del funcionamiento del 
aparato fi ltrador del mejillón (izda) y detalle de las 

branquias (dcha).

No todas las partículas retenidas en las branquias son ingeridas. Cuan-
do existe una gran carga de alimento, los palpos labiales, órganos si-
tuados junto a la boca son capaces de realizar una selección pre-inges-
tiva y eliminar parte del alimento para no colapsar el sistema digestivo. 
Las partículas desechadas embebidas en mucus reciben el nombre de 
pseudoheces y son eliminadas con el agua fi ltrada a través del sifón 
exhalante (Fig.5). A partir de la Tasa de Aclaramiento y de la cantidad 
de pseudoheces producidas podemos deducir la Tasa de Ingestión, 
que nos indicaría la cantidad de alimento que realmente entra en el 
sistema digestivo por unidad de tiempo.

Figura 5. Disección de mejillón 
mostrando los palpos labiales y 
las branquias (izda.) y aspecto 
de las pseudoheces y heces de 
mejillón (dcha.).Palpos labiales

Branquias
Heces

Pseudoheces

En el aparato digestivo del mejillón se absorbe parte del alimento, mientras que el 
resto es expulsado en forma de heces (Fig.6). A través de la cuantifi cación del mate-
rial expulsado en forma de heces (Fig.6) podemos calcular la Tasa de Absorción. No 
toda la energía disponible en el alimento absorbido es asimilada, sino que existen 
perdidas de energía derivadas de la utilización de enzimas, mucus, etc. para el pro-
cesado del alimento, que es lo que denominamos «perdidas endogenas fecales».

Figura 6. Detalle de 
las heces de mejillón 
(izda.) y recogida 
de heces para su 
cuantifi cación (dcha.).

La diferencia entre las Entradas y las Pérdidas de energía, 
nos permite conocer la energía que queda disponible para 
el crecimiento y la reproducción de los individuos una vez 

satisfechas sus necesidades vitales básicas, y es lo que se conoce 
por su término en inglés como Scope for Growth.

La capacidad de los bivalvos de retener partículas del agua puede determinarse a 
través de la Tasa de Aclaramiento, que índica el volumen de agua aclarada, o fi ltra-
da, por unidad de tiempo. Para ello colocamos un individuo en una cámara en la 
que entra un fl ujo constante de agua y cuantifi camos la diferencia entre la cantidad 
de partículas a la entrada y salida de dicha cámara (Fig.4).

Figura 4. Diseño 
experimental para el cálculo 
de la Tasa de Aclaramiento, 
en cámaras individuales 
(izda.) y en un sistema 
que permite la evaluación 
simultánea del aclaramiento 
de varios individuos en la 
batea (dcha.).

Las Pérdidas de energía, se cuantifi can a través de la respiración y de la excreción 
de amonio (Fig.7). Ambas medidas nos dan una aproximación del gasto metabólico 
que los individuos realizan para mantener sus funciones vitales.

Figura 7. Medida en laboratorio 
del consumo de oxígeno (izda.) y de 
la excreción de amonio (dcha.).

UNIDADES DIDÁCTICAS

DE ACUICULTURA
Fisiología Energética del Mejillón 

(Mytilus galloprovincialis)

M O L U S C O S  B I V A L V O S5
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UNIDADES DIDÁCTICAS

DE ACUICULTURA
El Criadero 

de Moluscos Bivalvos

M O L U S C O S  B I V A L V O S6
El cultivo de moluscos bivalvos, como el de otras especies, precisa de la aportación de grandes cantidades de semilla, para su posterior engorde bajo condiciones adecuadas. En numerosas ocasiones, no es posible 
disponer de semilla procedente de bancos naturales, por lo que es necesario producirla bajo condiciones controladas, en las industrias que conocemos con el nombre de criaderos.

El proceso de producción de un criadero consta de las siguientes fases: el acondiciona-
miento de los reproductores hasta la obtención de gametos, el desarrollo de los embrio-
nes y larvas hasta su metamorfosis en semilla, y el cultivo de esta semilla hasta que tiene 
una talla adecuada para su traslado al mar, en donde crecerá hasta alcanzar el tamaño 
comercial. Para la realización de todos estos procesos es necesario disponer de agua de 
buena calidad, convenientemente tratada para eliminar componentes no deseables, y la 
producción de una elevada cantidad de alimento.

Cultivo de 
semilla

Ofi cina

Laboratorio Acondicionamiento

Cultivos
exteriores

Sala de 
máquinas

Almacén

Fitoplancton
Sala 
de 

larvas

PRODUCCIÓN DE ALIMENTO 
Tanto los reproductores, como las larvas y la semilla, se alimentan de fi toplancton marino. ali-
mento más utilizado son especies unicelulares de pequeño tamaño (3-40 µ) y con poca pared 
celular para facilitar su digestión. Entre estas especies destacan: Isochrysis galbana, Pavlova 
lutheri, Tetraselmis suecica, Chaetoceros calcitrans, etc.

La técnica de producción de fi toplancton consiste en inocular a un volumen variable de agua de 
mar, previamente fi ltrada por 0,45-1 µ y enriquecida de nutrientes (principalmente nitratos, fosfa-
tos y silicatos), un número relativamente pequeño de células de fi toplancton (50-150 células/µl). 
En condiciones adecuadas de temperatura, aireación e iluminación, el número de células crece de 
forma exponencial, hasta que en pocos días, alcanza la densidad idónea para su cosecha.

Este proceso se desarrolla en varias etapas, aumentado progresivamente el volumen de los 
cultivos: matraces de 100 a 500 ml, reactores de 5 a 10 l, bolsas de plástico de 40 a 400 l, 
depósitos de hasta 1 000 l y tanques de varios miles de litros.

Isochrysis galbana

Chaetoceros sp

Tetraselmis suecica

Pavlova lutheri

Cámara isoterma 
Remagro

Cultivo en pequeños 
volúmenes Remagro

Cultivo en bolsas 
de 40 l Centro de Cultivos 
Mariños Xunta de Galicia

Cultivo en bolsas 
de 400 l Improcar

Cultivo en contínuo 
IGaFA – Xunta de Galicia

Cultivos exteriores
Improcar

Cultivo en tanques 
de 1 000 l Ostreira

Cultivos exteriores
Criadero Illa de Arousa

Remagro

Centro de Cultivos 
Mariños Xunta 

de Galicia

Detalle acondicionamiento

ACONDICIONAMIENTO DE REPRODUCTORES
En las zonas de aguas templadas como Galicia, la reproducción de los moluscos bivalvos está sujeta a ciclos 
estacionales, por lo que sólo se puede disponer de gametos viables durante un corto período de tiempo. 
Los criaderos, con el fi n de optimizar su rendimiento, procuran ampliar lo más posible la duración de este 
período. Para ello, se recurre a técnicas basadas en la estabulación de reproductores en condiciones de 
temperatura óptima y abundancia de alimento.

El conjunto de las técnicas que permiten conseguir la maduración sexual fuera del período y ambiente 
natural, es lo que denominamos «acondicionamiento».

OBTENCIÓN DE EMBRIONES Y CULTIVO LARVARIO
Cuando los reproductores alcanzan la madurez sexual se provoca la expulsión de los gametos mediante diversas técnicas. La más empleada es la 
estimulación térmica (elevando entre 5 y 10 ºC la temperatura inicial de forma continua o a intervalos). Otra técnica es la aplicación de estímulos 
químicos, como la adición de esperma o inyecciones de neurotransmisores (ej.: Serotonina). Una vez obtenida la puesta, se procede a fecundar 
los ovocitos, añadiendo unos 10 espermatozoides por ovocito. Los huevos resultantes de la fecundación son incubados en depósitos, a razón de 
unos 1 000 huevos/cm2, con agua fi ltrada y estéril.

Estas larvas D-veliger, se trasvasan a tanques de material plástico, generalmente con fondo cónico, de una capacidad entre 400 y 10 000 l, con 
agua fi ltrada, estéril y aireación continua, que son mantenidos en salas isotermas entre 18-20 ºC. La densidad de cultivo varía entre 1 000 y 5 000 
larvas/l, en función de la especie. La alimentación a suministrar es de unas 100 células/Isochrysis galbana o su equivalente en otras especies de 
fi toplancton. Generalmente, cada dos días se procede a renovar el agua del cultivo, limpiar tanques y conductos, además de suministrar la dosis 
de alimento de acuerdo a la dieta establecida.

A lo largo del cultivo, las larvas veliger pasan por diferentes fases y formas (larva D, larva umbonada y larva pediveliger), a la vez que aumentan 
considerablemente su tamaño. En un plazo variable (18-21 días), dependiendo de la especie y las condiciones de cultivo, llega el momento de la 
metamorfosis y la fi jación.

Cuando se aproxima la fi jación, las larvas están provistas de un pié bastante desarrollado, de ahí el nombre de larva pediveliger, que les permite 
reptar por el fondo en busca de un substrato adecuado para adherirse. Es el momento de introducir en los tanques de cultivo los elementos y es-
tructuras adecuados para facilitar la fi jación y la metamorfosis, que dará lugar a una postlarva sésil con la forma y características propias del animal 
adulto (cría o semilla).

Remagro

Sala de Larvas

IGaFA – Xunta de Galicia

Los huevos experimentan 
rápidas divisiones, a expen-
sas de sus reservas, pasando 
por estados cada vez más 
complejos. Al cabo de 24-
48 horas, se han transfor-
mado en larvas con forma 
de D, de un tamaño próxi-
mo a las 100 µ, que nadan 
y se alimentan libremente 
en el agua gracias a un ór-
gano que se conoce con el 
nombre de «velo».

Inducción a la puesta
Centro de Cultivos Marinos

Xunta de Galicia

Detalle puesta
Fuente: (FAO)

Huevos de almeja

Primeras divisiones 
del huevo

Larva trocófora Larva D-veliger Larva veliger
(umbonada)

Larva pediveliger Larva pediveliger Detalle fi jación larvaria Semilla de ostra plana Semilla de almeja

CULTIVO DE LA SEMILLA
Inicialmente la semilla tiene un tamaño entre 250 y 300 µ, dependiendo de la especie. 
Se introduce en tambores o bandejas con fondo de malla plástica, que se colocan ini-
cialmente en los mismos tanques larvarios, a una densidad de 100-200 semillas/cm.
Según va creciendo, se disminuye la densidad del cultivo y se traslada a tanques de 
mayor volumen o a piscinas. El agua, a la que se le incorpora la dosis de alimento 
programada, circula de forma continua. De esta manera, se mantienen las condicio-
nes adecuadas de oxigenación y drenaje en las bandejas o tambores donde se en-
cuentra la semilla.
La semilla permanecerá en el criadero hasta alcanzar los 3-5 mm, momento en el que 
es trasladada al medio natural, para su preengorde y posterior engorde hasta la talla 
comecial. La duración de esta fase de cultivo varía en función de la especie, oscilando 
entre 45 y 90 días.

Improcar Ifremer Improcar

Remagro Criadero Illa de Arousa Detalle de semilla
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UNIDADES DIDÁCTICAS

DE ACUICULTURA Cultivo del langostino

El langostino que se cultiva en España es el langostino japonés o langostino tigre, 
de nombre científi co Marsupenaeus japonicus. Procede del Pacífi co Occidental. Se 
le reconoce por las bandas oscuras transversales continuas, no interrumpidas. Vive 
en fondos de arena y fango, hasta unos 50 m de profundidad. Es activo por la no-
che y permanece enterrado durante el día. Se alimenta de pequeñas presas del fon-
do: gusanos, invertebrados y restos orgánicos. Crece rápidamente y en 5-6 meses 
alcanza la talla comercial, unos15-20 cm de longitud. La época de reproducción es 
de abril a noviembre. Los juveniles se obtienen en criaderos industriales y luego se 
engordan en estanques de salinas marítimas de Cádiz y Huelva.

1
Para obtener las crías se coloca a las hembras y a los machos en 
tanques llenos con agua de mar, se les alimenta con comida na-
tural y se controla la temperatura, salinidad y fotoperiodo (horas 
de luz / oscuridad). Así se logra la maduración sexual y la fecun-
dación de las hembras.

2

Para provocar la puesta, a las hembras fecundadas se les corta 
uno de los pedúnculos oculares (zona que controla la muda y la 
reproducción). También se consigue la puesta con un aumento 
brusco de la temperatura a 28 ºC.

3Los huevos emitidos tienen un 
tamaño de 0,27 mm de diá-
metro y eclosionan a 28 ºC.

4

Las larvas recién nacidas se lla-
man NAUPLIOS. Miden 0,40 
mm. Tienen un ojo y tres pares 
de apéndices birrámeos. Son 
nadadoras y se alimentan de 
sus reservas vitelinas.

5 Las larvas recién nacidas se lla-

Las mysis, en 4 días más y alimentándolas 
con piensos, pasan al estado de POSTLAR-
VA, en cuya fase fi nal miden entre 20 y 40 
mm y ya se parecen mucho al langostino 
adulto.

8A los dos días de vida y tras varias mudas 
sucesivas, los nauplios pasan al estado de 
ZOEA. Miden entre 0,87 y 2 mm y se les da 
de comer cultivos de microalgas.

6 Las zoeas, en cinco días más, pasan al es-
tado de MYSIS, que miden entre 2,7 y 4,5 
mm, y se las alimenta con cultivos de Arte-
mia salina.

7

Las postlarvas se siembran en estanques de tierra de 1,5 m de profundidad, llenos 
de agua de mar y provistos de sistemas de agitación para mantener una oxigenación 
adecuada. Se les da de comer piensos compuestos y en 3-4 meses se obtiene una 
cosecha de langostinos de tamaño apto para el mercado.

9Langostinos tigre de tamaño comercial obtenidos en estanques 
de engorde en salinas.10
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