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PPRRÓÓLLOOGGOO

Cartaya, localidad situada en el centro de la región sur atlántica, ocupa un lugar idó-
neo para el desarrollo de diversos tipos de cultivos marinos por sus excelentes con-
diciones climáticas, destacando las explotaciones de doradas, lubinas y almejas.

Somos un municipio con una gran tradición de pescadores y marineros que supieron
a tiempo las dificultades de cada día mayores que planteaban mantener un sistema
de pesca sostenible e incapaz de alimentar a una población creciente. Fruto de ello,
en la década de los ochenta se empiezan a aplicar las nuevas tecnologías de los cul-
tivos en granjas bajo la modalidad de esteros en variedades como doradas, lubinas y
otros peces planos cada día con más posibilidades.

En el año 2 002, en colaboración con el Centro de Investigación de Cultivos de
Especies Marinas, CICEM "Aguas del Pino", en la actualidad CIFPA, se organizaron las
Primeras Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico. La gran acogida del sec-
tor, tanto por las entidades privadas como públicas, nos motivó a seguir trabajando
en esta línea, surgiendo en el año 2 004 las Segundas Jornadas, pasando a formar
parte de la Organización, la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de
Andalucía, ASEMA, obteniéndose un éxito, si cabe, mayor que las anteriores.

Hoy día, Cartaya es uno de los mayores productores acuícolas, que destaca por su
alta calidad por tratarse de cultivos en un paraje natural entre esteros y marismas.

Queremos seguir avanzando en innovación, diversificación y en la calidad de nues-
tros productos, de ahí las III Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico, que
vienen a consolidar a nuestro municipio como localidad pionera en la realización de
este tipo de eventos.

Un saludo.

Juan Antonio Millán Jaldón
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cartaya
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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

La acuicultura es una industria estrechamente relacionada con el sector primario,
que se encuentra en proceso de expansión y consolidación y que requiere, por lo
tanto, unos notables esfuerzos de investigación y desarrollo científico - técnico.

Esta actividad está adquiriendo cada vez un mayor peso específico dentro de la
región suratlántica, repercutiendo positivamente en la actividad socioeconómica de
la región. Son numerosos los municipios y empresas que están apostando por ella,
con la consiguiente generación de riqueza y empleo, y que con unas perspectivas
basadas en el I+D, permiten la diversificación acuícola en el litoral suratlántico.

Claro ejemplo de ello es el municipio de Cartaya, situado en el centro de la región
suratlántica, que se ha visto afectado por problemas derivados de actual situación de
la pesca, asociado por una parte al agotamiento por sobreexplotación de los calade-
ros y a la falta de acuerdos de pesca con terceros países. Su Ayuntamiento ha pro-
movido iniciativas privadas para acometer la puesta en funcionamiento de la explo-
tación acuícola, de forma que, en la actualidad, existen más de 150 Ha. de terreno
destinadas a cultivos marinos.

El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), aborda su parti-
cipación en la organización de este encuentro como una forma de contribuir a
implantar la innovación en el sector acuícola, a través de la difusión de resultados de
los últimos avances científicos y tecnológicos generados por distintas instituciones, y
poniendo a disposición del sector implicado una información actualizada sobre téc-
nicas de cultivo en acuicultura. En este sentido, aúna esfuerzos con el resto de las
entidades organizadoras para impulsar la innovación en el sector acuícola.

Estas terceras jornadas de acuicultura reúnen a los agentes implicados en el sector
acuícola del litoral suratlántico, para presentar los últimos avances producidos, tanto
en aspectos tecnológicos como en lo referente a la diversificación de especies y a la
comercialización de los productos finales.

Carmen Hermosín Gaviño
Presidenta del IFAPA

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
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La Consejería de Agricultura y Pesca viene apostando de forma decidida en los últi-
mos años por el desarrollo de la acuicultura marina en Andalucía por la potenciali-
dad que ofrecen nuestras zonas litorales, el creciente interés de las empresas en
invertir en este sector, los avances tecnológicos que continuamente se incorporan a
la actividad acuícola, entre otros.

El Plan de Modernización del Sector Pesquero Andaluz, aprobado con el consenso de
los agentes económicos y sociales, recoge un programa dirigido al fomento de la acui-
cultura, con el objetivo de conseguir que ésta sea una actividad rentable generadora
de riqueza y empleo, en un marco administrativo que haga posible su desarrollo.

En este contexto venimos impulsando el aumento de las producciones para ganar en
competitividad, la modernización de las instalaciones para incorporar nuevas tecno-
logías y sistemas de cultivos y la diversificación de las producciones para ampliar las
especies obtenidas y puestas en los mercados. Para ello ponemos al alcance de las
empresas financiación en forma de ayudas públicas cofinanciadas con los fondos
europeos del IFOP (Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca) que se
encuentran operativos hasta finales de este año 2006. Para el próximo período 2007-
13 las perspectivas de seguir apoyando a las empresas son favorables. La Unión
Europea también espera que la acuicultura genere en los próximos años un número
importante de empleos y alternativas al sector de la pesca extractiva.

Una herramienta que la Consejería ha puesto a disposición del sector ha sido el estu-
dio de localización de zonas de la geografía costera andaluza que pueden ofrecer
posibilidades para acoger nuevos proyectos. El trabajo viene a confirmar la existen-
cia de muchas zonas válidas para los cultivos marinos, tanto en mar abierto como en
espacios marítimos terrestres bañados por las mareas.

En próximas fechas también pondremos en marcha un grupo de trabajo en el que
participen empresarios, los sindicatos y la administración para abordar y realizar un
seguimiento de todas las cuestiones que inciden en el desarrollo del sector y, en defi-
nitiva, estrechar si cabe aun más la cooperación de todos los agentes implicados.

Felicito al Excmo. Ayuntamiento de Cartaya por la organización de las III Jornadas de
Acuicultura en el Litoral Suratlántico, que sin duda contribuirán al progreso del sec-
tor y, con ello, al desarrollo socioeconómico del litoral onubense.

María Luisa Faneca López
Directora General de Pesca y Acuicultura

Consejería de Agricultura y Pesca
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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  IIIIII  JJOORRNNAADDAASS  DDEE  AACCUUIICCUULLTTUURRAA  
EENN  EELL  LLIITTOORRAALL  SSUURRAATTLLÁÁNNTTIICCOO

MARTES DÍA 21 DE MARZO

Moderador: Dr. Abelardo Royo Rodríguez, Centro de Investigación y Formación Pesquera y
Acuícola "Agua del Pino" IFAPA.

SESIÓN DE MAÑANA

9:00 h. Recepción de Jornadas y entrega de documentación

9:30 h. Acto inaugural:
Sra. Dña. Mª del Carmen Hermosín Gaviño, Presidenta del Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
Sra. Dña. María Luisa Faneca López, Directora General de Pesca y Acuicultura de la Consejería
de Agricultura y Pesca.
Sr. D. Juan Antonio Millán Jaldón, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cartaya

10:00 h. Acuicultura en circuito cerrado
D. Rodolfo Barrera Orozco, Director General de Valenciana de Acuicultura, S.A.

10:45 h. La mitilicultura en Andalucía
D. Enrique Bea Gondar, Director de Cultivos Marinos de Andalucía, S.L.

11:30 h. Pausa, café

12:00 h. El cultivo de la almeja en la provincia de Huelva: análisis y perspectivas
Dr. Abelardo Royo Rodríguez, Jefe del Departamento de Fomento del CIFPA "Agua del Pino"

12:45 h. Perspectivas del cultivo de chocos
Pedro Rodrigues Dos Santos Domingues, CIFPA "Agua del Pino", IFAPA

13:30 h. La acuicultura marina en la cocina onubense
D. Gonzalo Rodríguez Nevado, Gerente del Restaurante "El Paraíso"

SESIÓN DE TARDE

16:15 h. Comercialización de productos de la acuicultura: bivalvos
D. Claudio Cabaleiro Villanueva, Director Gerente de la Organización Nacional de
Productores de Ostras y Almejas (ONPROA)
Daniel Nieto Guridi, Unidad de de Prospección de Mercados Pesqueros, Empresa Pública DAP

17:00 h. Incentivos a la innovación y al desarrollo
D. Carlos Preckler Arias, Asesor de Promoción de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía

17:45 h. La importancia del asociacionismo en el sector acuícola
D. Juan Manuel García de Lomas Mier, Presidente de ASEMA

18:30 h. Debate y conclusiones

18:45 h. Entrega de premios concurso de paneles
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MIÉRCOLES DÍA 22 DE MARZO

Moderador: Dr. Ignacio de la Rosa Lucas, CULMASUR

SESIÓN DE MAÑANA

9:30. Seguimiento científico del engorde de lenguados en esteros en la provincia de Huelva
Dña. Paloma Servan Ribero, Técnica de ASEMA

10:00 h. Perspectivas del cultivo de parracho en el litoral Suratlántico
D. Ismael Hachero Cruzado, Técnico del CIFPA "Agua del Pino". IFAPA

10:30 h. Estado actual y perspectivas de la investigación sobre el cultivo de acedías
D. Marcelino Herrera Rodríguez. Técnico del CIFPA "Agua del Pino", IFAPA

11:00 h. Pausa, café

11:30 h. Potencialidad de la cría de la hurta
D. Salvador Cárdenas Rojas, Jefe del Departamento de Producción del CIFPA "El Toruño",
IFAPA

12:15 h. Nuevas alternativas a la producción acuícola en marismas
D. Salvador Algarín Vélez, Asesor Técnico de CONEI Overseas

13:00 h. Principales enfermedades parasitarias en cultivos de peces en estero: prevención
y tratamiento
Dña. Elena Planas Callao, Responsable del Servicio de Patología de Proaqua Nutrición, S.A

13:45 h. Presentación del libro: "Zonas idóneas para el desarrollo de la acuicultura mari-
na en el DPMT de Huelva, Cádiz y Sevilla"
Técnico de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura y Pesca

SESIÓN DE TARDE

16:00 h. La comercialización en el punto de vista de la rentabilidad
D. Raúl Rodríguez Sainz-Rozas, Director Gerente de la OPP-22

16:30 h. Producción de microalgas marinas. Innovación y Diversificación
D. Carlos Unamunzaga Escosura, Gerente de Fitoplancton Marino, S.L.

17:00 h. Los distintivos de calidad para los productos de la pesca y la acuicultura
Dña. Catalina Ruiz Perea, Servicio de Comercialización y Transformación Pesquera y Acuícola
de la Consejería de Agricultura y Pesca

17:30 h. La certificación de la piscicultura marina ecológica
D. Manuel Perdigones Belloso, Responsable del Comité Técnico de la Asociación CAAE

18:15 h. Debate y conclusiones

18:30 h. Acto de clausura
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LLAA  MMIITTIILLIICCUULLTTUURRAA  EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

Enrique Bea Gondar

CCuullttiivvooss  MMaarriinnooss  ddee  AAnnddaalluuccííaa,,  SS..  LL..  MMaarrbbeellllaa  ((MMáállaaggaa))
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EELL  CCUULLTTIIVVOO  DDEE  LLAA  AALLMMEEJJAA  EENN  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  HHUUEELLVVAA::  
AANNÁÁLLIISSIISS  YY  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS

Abelardo Royo

CIFPA “Agua del Pino”. IFAPA. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de
Andalucía. Apdo. 104. Huelva. España. Correo electrónico: aroyo@cica.es Teléfono: +34
959 399104. Fax: + 34 959 399292.

En las Ias Jornadas de Acuicultura que se celebraron en Cartaya (Huelva), en 2002,
hice una exposición sobre el engorde de almejas en la zona intermareal, y terminé
mi colaboración con un apartado que denominaba “CLAMS FICTION”, en el que
exponía una serie de aspectos necesarios, a mi entender, para el desarrollo del culti-
vo de  la almeja, y que podrían resumirse en cuatro bloques:

• Necesidad de apoyo de las Administraciones.
• Mecanización de las diferentes labores.
• Mejoras en la comercialización.
• Formación del sector.

En el IX Congreso Nacional de Acuicultura, que se celebró en Cádiz en 2003, se
puso de manifiesto que el cultivo de la almeja posee una gran potencialidad en
todos sus campos y, en dos jornadas, logramos reunir a un numeroso grupo de exper-
tos que confirmaron la prometedora realidad del mismo, y que yo resumiría con una
sola palabra pero en mayúsculas: EXPECTATIVAS. Es más, y a título anecdótico, nos
inventamos un lema, especialmente dedicado a los empresarios: “MORALEJA:
ADEMÁS DE LOS PECES…. CULTIVA ALMEJAS”.

En las II Jornadas de Acuicultura de Cartaya, en 2004, se habló de producciones en
España, según la FAO, de almejas y afines de 5728 tm e importaciones de 36000 tm,
prácticamente de Italia, y, a mayor distancia, de Reino Unido, Francia y Portugal. En
esas jornadas el número de almejistas aumentaba y se palpaban en el ambiente, ade-
más de las EXPECTATIVAS del IX Congreso, un mayor interés por parte de los empre-
sarios, piscícolas en la inmensa mayoría, y de las diferentes Administraciones allí pre-
sentes. Tanto era así, que llevado por la euforia propuse como resumen un lema con
glamour: “CLAM FASHION”. 

Y llegamos al X Congreso, y yo no sé si por la falta de mareas o por desidia de los
almejistas, las conclusiones que saqué no fueron muy optimistas: Moluscos pocos,
con escaso tiempo de dedicación y lo que sí puede ser lógico por el lugar donde nos
encontrábamos más epigeos que hipogeos. Realmente no podría resumirse como
“CLAM DECEPCIÓN” (disapointment no vende), pero sí como “CLAM ESTANCA-
MIENTO” (stagnation, tampoco).
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Se impone el análisis, y vamos a aplicarlo a la zona de Huelva, a sabiendas de que
los resultados se podrán adaptar, por extensión, tanto al golfo de Cádiz, como al
Algarve; con matices a Galicia y en otra medida a la cornisa cantábrica.

¿Cómo se inicia el cultivo?

El cultivo de almejas en la zona intermareal lo inician los mariscadores, que en su tra-
bajo observan que aquellos individuos que antes dejaban en el recurso por no alcan-
zar una talla de mercado, si se estabulaban en las orillas de los caños, esteros o ríos
de donde provenían, crecían adecuadamente y podían ser vendidos transcurrido un
tiempo. Para ello sólo necesitaban buscar áreas, dentro de la zona intermareal, con
una textura areno fangosa y una ubicación lo más próxima posible a los niveles de
bajamar de marea viva. 

Ese cultivo rudimentario es el gérmen de una actividad empresarial basada en la soli-
citud de concesiones para cultivo. Bajo este aspecto legal muchos bancos naturales
de moluscos bivalvos pasaron a manos privadas y, en algunos casos se realizaron “ini-
cios de semicultivo extensivo”, con alguna limpieza del terreno, e incluso siembras
de semillas de la especie autóctona proveniente del mismo banco natural (en su ver-
tiente submareal). En otras ocasiones se procedía directamente a recolectar lo que el
recurso producía en base al reclutamiento, sin ningún tipo de aporte de semilla.

Es decir, vemos que, en general, los inicios del cultivo están ligados a la explotación
de recursos naturales de mayor o menor extensión, en función de las características
de cada zona. Si además de la extracción se realizan algunas labores como limpieza,
aclareos, resiembras, e incluso siembras, realmente se está gestionando un recurso
natural como un semicultivo extensivo. Se pasa de un marisqueo meramente extrac-
tivo a un principio de cultivo que permite la obtención de mayor biomasa.

En la actualidad, si reflexionamos sobre la gestión socioeconómica de esos recursos
podríamos concluir en la existencia de dos modelos, el SOCIAL, llevado a cabo en
Galicia por numerosas mariscadoras, que pretende un reparto equitativo de los
beneficios, sin disminuir los costes laborales, sino todo lo contrario, realizando la
labor extractiva de forma manual. Y el otro modelo, el EMPRESARIAL, que persigue
los mismos fines, la obtención de la mayor biomasa posible, pero a la vez priorizan-
do el beneficio económico sobre el social, y reduciendo costes de producción, fun-
damentalmente los laborales, por medio de la mecanización. 

La propia extensión de esos recursos y el modelo de gestión condicionan el tipo de
cultivo. Actualmente, en grandes parques, si se pretende su explotación total, como
podría derivarse de las condiciones del otorgamiento de las concesiones, parece
imposible el cultivo intensivo, dadas las disponibilidades de semilla. Además, no debe-
mos olvidar las características de cada zona, fundamentalmente en lo que respecta a
su productividad natural: la posibilidad de intensificar un cultivo de bivalvos está ínti-
mamente ligada a la disponibilidad de alimento. Es decir, son varios los aspectos que
inciden en la gestión de un parque – recurso, pero podemos concluir en la necesidad
de maquinaria, que permita su explotación en la mayor parte de la superficie.
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Un tercer modelo, intermedio entre los dos anteriores, es el reparto de parques –
recursos en UNIDADES O EMPRESAS  FAMILIARES, de dimensiones ajustadas a la
obtención de un beneficio medio, mediante el cultivo intensivo. Es el modelo que se
puso en práctica en los años 70 en la región suratlántica: Las Cofradías de Pescadores
(que también acogían a los mariscadores) solicitaban la concesión del terreno (mode-
lo que hemos llamado EMPRESARIAL) y lo repartían a mariscadores (modelo
SOCIAL), que recibían un curso formativo. En Huelva (ríos Piedras y Carreras) las uni-
dades familiares de los proyectos de fomento del cultivo de almejas tienen, actual-
mente, una superficie aproximada de 1250 m2, de los que 1000 m2 se cultivan y el
resto se dedican a servicios. Esa superficie ocupa terrenos entre las bajamares de
mareas muertas y vivas, teniendo la zona de pleamares solamente carácter de acce-
so. Si la distancia media entre bajamares es de 25 m, aproximadamente, cada uni-
dad familiar tiene un frente de 50 m, y, en consecuencia las calles de cultivo, para-
lelas a los cauces, son de una longitud semejante o dividida en dos.

¿Por qué el empresario de nuestra zona no invierte en acuicultura de almejas?
Realmente no hay demasiada zona intermareal, pero, como veremos más adelan-
te, la suficiente para definir posibilidades de negocio. Además, podría realizarse el
cultivo en estanques de piscifactorías, en diferentes modalidades (independientes,
asociados, preengorde, engorde,…). Parece ser que el motivo fundamental es la
falta de seguridad, los robos. Algunos argumentan que los “mariscadores de lo
ajeno” consideran que los moluscos son de todos (y aplicaríamos las consecuen-
cias del “problema de lo común”), mientras que los peces los pone el empresario.
Como consecuencia, a éste no le compensa el beneficio, al menos el actual, fren-
te a los problemas derivados de vigilancias, enfrentamientos, etc. Otro caso sería,
pienso, si aumentase ese beneficio y la producción absorbiera los costes derivados
de las guarderías.

Entonces, podríamos resumir que, al menos en el momento actual, el cultivo de la
almeja es un CULTIVO SOCIAL y como tal debería ser tratado por la Administración.
Además, teniendo en cuenta su dependencia de mareas, debe ser CULTIVO FAMI-
LIAR (no habría empresa que resistiera horarios extraordinarios de sus trabajadores
en función de bajamares y pleamares). Por último, por motivos comerciales (produc-
ciones y mercados) e inherentes a su propia estructura (vigilancia, fundamentalmen-
te) necesita ser CULTIVO ASOCIADO.

Seguramente, si hoy tuviese que resumir la problemática del cultivo en una palabra,
esa sería COMPETENCIA. Efectivamente países europeos (Italia, Portugal, Francia,
Irlanda, Escocia) e incluso otros más alejados como China y Estados Unidos nos
hacen llegar sus almejas, hoy en día japonesa (Ruditapes philippinarum), como pro-
ducto de consumo o como semilla. Por los últimos datos de que disponemos (J. L.
Glez. Bedoya, comunicación personal) Italia está poniendo la almeja en Galicia, con
tamaño y calidad a 3,80 €/kg.

¿Qué hacemos? Abandonar el cultivo con las condiciones biogeográficas que tene-
mos sería una temeridad. Lo lógico es HACERLO RENTABLE.
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Para ello tenemos una serie de posibilidades que pasamos a tratar:

1.- Reducción de costes. Si analizamos los costes de las fases de preengorde y engor-
de del cultivo de la almeja podríamos concluir que hay posibilidad de reducción en:
PREENGORDE: Adquiriendo semilla de menor tamaño y, por lo tanto, precio, para
continuarlo en la propia explotación o en sus proximidades. Esta estrategia tendría,
además, otras ventajas, que veremos más adelante, que redundarían en una mayor
producción y, consecuente, rendimiento neto.

ENGORDE: Podríamos reducir costes, básicamente en mano de obra, en momentos
claves como la preparación del terreno, la siembra o la recolección, mediante la
MECANIZACIÓN.

Por último, repartiendo algunos costes, como vigilancia, en una MAYOR SUPERFICIE
DE CULTIVO.

2.- Aumento de la producción. Para ello sería necesario aumentar el PREENGORDE
y, lógicamente, aplicar la estrategia del punto anterior. Además, un incremento de la
producción implica, a su vez, mayores preparación del terreno, siembra, manteni-
miento y recolección, con lo que de nuevo vemos la necesidad de MECANIZACIÓN.
Y, lógicamente, una MAYOR SUPERFICIE DE CULTIVO.

3.- Mayor calidad. Tanto en aspectos organolépticos como en los derivados del mer-
cado y la comercialización. En el caso de las almejas y bajo el prisma biológico la
mayor calidad es sinónimo de MAYOR TALLA DE VENTA e indudablemente de
MEJOR ÍNDICE DE CONDICIÓN. Un mayor tamaño conllevaría una mayor duración
de la fase de engorde, compensable con una MAYOR SUPERFICIE DE CULTIVO; y
una mejora en la condición se conseguiría con ventas estacionales previas a la repro-
ducción de la especie, lo que conllevaría mayores pesos individuales y, por lo tanto,
mayor producción global. 

4.- Mejoras en la comercialización. Posiblemente, dada la actual situación de com-
petencia, la mejora en la comercialización debería comenzar por una VENTA DIREC-
TA, que, además, debería estar íntimamente relacionada con el TURISMO y el
OCIO, dando por sentado una producción estable. Desde Ayamonte a Matalascañas
existen 59 establecimientos hoteleros, que, desde marzo a mayo, registran 560.662
pernoctaciones. Además, en la provincia, en ese mismo período se celebran 47
romerías, algunas tan importantes como el Rocío. Y, por último, de la misma forma
que se celebran la “muestra Nacional de la coquina” (Punta Umbría); “la feria nacio-
nal del marisco y la gamba de la costa de Huelva” (Punta Umbría); o la “feria de la
chirla” (Isla Cristina), ¿por qué no “LA FERIA DE LA ALMEJA DE HUELVA” en El
Rompido”? En cualquier caso son sólo sugerencias que deben ser analizadas por los
expertos. Desde el punto de vista biológico sí debemos justificar las fechas propues-



PONENCIA

23

tas para la recolección. Parece que la almeja japonesa presenta, en nuestra zona,
TRES PROCESOS DE MADURACIÓN, que se corresponden con los inicios de prima-
vera, verano y otoño. Esas épocas serían las de mayor calidad al presentar los mayo-
res índices de condición. Además, del análisis de los factores de producción se dedu-
ce que los mayores crecimientos, unidos a los más altos índices de productividad, tie-
nen lugar desde febrero a junio; y que las tasas de mortalidad aumentan considera-
blemente desde el final de la primavera, debido, tanto a las condiciones del medio
(altas temperaturas fundamentalmente), como al debilitamiento resultante de la
reproducción. En consecuencia, debe ser el período correspondiente al FINAL DE
PRIMAVERA el más indicado para la recolección y venta.

5.- Diversificación. Si la competencia se detecta en la almeja japonesa, otras dos
especies autóctonas la almeja fina (Ruditapes decussatus) y la madrealmeja o almeja
babosa (Venerupis pullastra) son igualmente viables en su cultivo, manteniendo cotas
de mercado y demanda en alza, fundamentalmente en Galicia. Teniendo en cuenta
los requerimientos de las tres especies, podría establecerse un diseño de cultivo en
parques  que incluiría: engorde de almeja japonesa desde los niveles de bajamar de
marea muerta (cfte.40) a los de bajamar de marea media (cfte.70). Cultivo de alme-
ja fina desde los niveles de bajamar de marea media a los de bajamar de marea viva
(cfte.100). Y, por último, en la zona submareal, cultivo semiextensivo o extensivo de
la madrealmeja o marisqueo de esta especie, previa recuperación de sus yacimien-
tos naturales.

Teniendo en cuenta los aspectos comunes de las estrategias esbozadas, pensamos
que las prioridades en la I + D del cultivo de la almeja deben enfocarse a:

1. PREENGORDE: en sus vertientes de mejora del cultivo y posibilidades de negocio.
2. MECANIZACIÓN: para la optimización del cultivo.
3. SUPERFICIE DE CULTIVO DISPONIBLE y dimensiones de la unidad familiar.

Con su desarrollo podrá llevarse a cabo la redacción de un PLAN DE CULTIVO DE
LA ALMEJA que, además, debe incluir la capacitación y dirección técnica  de los cul-
tivadores (BIÓLOGO DE RÍO); una comercialización adecuada; y una propuesta de
asociacionismo, que se ajuste a la idiosincracia de los cultivadores de la zona.

El cultivo de la almeja, simplificando, lo consideramos integrado por tres etapas o fases:

OBTENCIÓN DE SEMILLA, en centros especializados, que, en la actualidad, desarro-
llan también la segunda etapa, el PREENGORDE, hasta una talla (aproximadamente
1 cm) que haga rentable la tercera o ENGORDE, en los parques de cultivo.

¿Sabemos engordar? Rotundamente sí, como lo demuestran los resultados de las
últimas experiencias, que se reflejan en la tabla.
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* Mortalidad calculada como media de los muestreos mensuales. El resto, como diferencia entre sembra-
das y recolectadas vivas.

Las dos últimas experiencias recogidas implican siembras de más de 1500 ud/m2 debi-
do a que incluían porcentajes (40 y 25%, respectivamente) de almejas con deformi-
dades, que, como veremos más adelante, en un porcentaje elevado se recuperan.

De los datos recogidos en la tabla I puede deducirse que:

Es factible la obtención de rendimientos próximos a 1000 ud/m2 equivalentes a reco-
lecciones que superan los 10 kg/m2.

El posible mayor crecimiento derivado de menores densidades de siembra no com-
pensa la diferencia en las producciones finales.

Existe una marcada diferencia entre las mortalidades estimadas en los muestreos
mensuales y las calculadas como diferencias entre los individuos sembrados y los
recolectados vivos.

¿Es posible aumentar el rendimiento del engorde?

Si analizamos la que llamamos ecuación del cultivo:

RECOLECCIÓN = SIEMBRA + CRECIMIENTO - MORTALIDAD

deducimos que, basándonos en un trabajo de nuestro equipo de investigación, la
densidad de 1000 ud/m2 parece ser el límite, en nuestra zona, de almejas recolecta-
das. En consecuencia la posible optimización está más relacionada con el crecimien-
to y la mortalidad. 

En relación con el crecimiento es posible aumentar el rendimiento, bien mediante la
consecución de tallas mayores (MAYOR CALIDAD), lo que supondría más biomasa

Densidad Superficie Duración Talla Mortalidad 100 100
Rendimiento

1000
1200
800

1000
1500
1000
1500
1500
750

1000
1250
1500
2100
1700

25,5

24,75
39

39

19,50
27

163,50
20

10

14
9

12

13
12

15
10

34,36
33,87
40,64
32,03
32,28
35,19
35,75
37,39
34,52
34,53
34,18
33,76

41,28±3,55
40,00

1,08 *
1,79 *
1,27 *
5,18 *
5,55 *
1,96 *
3,71*

35
62,83
41,86
47,55
48,98
65,72
37,80

989
1178
790
948

1417
981

1444
975
279
581
642
796

725±108
1070

8,52
9,78

11,70
6,56

10,00
9,23

14,20
10,70
2,97
6,00
6,25
7,04

9,87±1,60
14,50



PONENCIA

25

recolectada y mayor precio de venta, pero conllevaría ampliar la duración del culti-
vo; bien por la obtención de mayores pesos individuales, mediante recolección,
como ya vimos, en momentos en que el índice de condición alcanza los mayores
valores, adaptando el calendario de cultivo a esa fase de la vida de las almejas
(AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN), lo que podría suponer incrementos de 3 – 4 g
por almeja de un tamaño medio de 40 mm y su equivalente a 3 – 4 kg/m2.

La primera estrategia que apuntábamos para contrarrestar la competencia era la
REDUCCIÓN DE COSTES. La primera posibilidad radica en la densidad de siembra.
Hoy en día, dados los precios de la semilla, relativamente bajos (aproximadamente
una antigua peseta), creo que compensa pagar un “seguro de recolección”, es decir,
asegurarnos la recolección de 1000 ud/m2, intensificando la siembra (1500 ud/m2).
Si el precio unitario de la semilla subiera significativamente, además de poner en
práctica la estrategia de realizar el preengorde en la misma zona, adquiriendo semi-
lla de menor talla y menor importe, se deberá ajustar esa densidad de siembra, que
conlleva mortalidades en la fase de engorde de alrededor de un 35 %.
Consecuentemente, se trata de reducir la mortalidad del cultivo.

En otro trabajo de nuestro grupo de investigación establecimos y valoramos las dis-
tintas categorías de mortalidad o pérdidas de biomasa de un cultivo:

Mortalidad inicial: porcentaje de almejas recuperadas muertas cuya talla no supe-
raba el rango de la distribución de las sembradas. Incluye las almejas depredadas y
la mortalidad inicial aleatoria. En los primeros meses de cultivo, en los que todas
las almejas recuperadas muertas presenten talla de siembra, la mortalidad de siem-
bra será la suma de los porcentajes estimados de individuos extraídos muertos (mor-
talidad inicial) y el de los desaparecidos. 

Mortalidad aleatoria del cultivo (engorde): porcentaje de almejas recuperadas
muertas cuyas tallas superan las incluidas en el rango de las almejas sembradas.

La diferencia entre el número de almejas sembradas y las recuperadas vivas y muertas
serán las almejas desaparecidas, que, teniendo en cuenta la talla de siembra y la luz de
malla de la red de protección, corresponderán a almejas, depredadas o muertas aleatoria-
mente, cuyas valvas se han desintegrado por fragilidad, arrastres por mareas y oleajes, etc..

Y, por último, la mortalidad del cultivo será la suma de la mortalidad de siembra y
la aleatoria del engorde.

En ese mismo trabajo estimamos los porcentajes correspondientes a esas distintas
categorías, que unidos a los calculados en otras experiencias, nos permiten estable-
cer unos valores representativos, que dependen de numerosos factores, como vere-
mos más adelante:

Mortalidad de la fase de engorde: 36 %
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• M. engorde (36%) = M siembra (21 %) + M. aleatoria del engorde (15 %)
• M. siembra (21 %) = M. inicial (10 %) + Desaparecidas (11 %)
• M. inicial (10 %) = Depredación (TALLA) + M. inicial aleatoria (CALIDAD)

Analizando la mortalidad del engorde (que debe calcularse como diferencia
entre las almejas sembradas y las recolectadas vivas) deducimos que, dado el
carácter aleatorio de uno de los sumandos, las posibilidades de reducción deben
centrarse en la mortalidad o pérdida de biomasa por siembra. En cualquier caso,
la mortalidad aleatoria del engorde está íntimamente relacionada con los facto-
res físico – químicos del medio, además de los estrictamente biológicos, siendo
los más acusados los relacionados con las temperaturas altas del verano y su inci-
dencia en la competencia por el oxígeno, la caída de productividad y el debili-
tamiento consecuente de la reproducción. Por consiguiente, debe evitarse, ajus-
tando el calendario, mantener engordes en esas épocas del año, al menos en eta-
pas avanzadas.

En otro trabajo de nuestro grupo de investigación se pone de manifiesto que cuan-
do se siembran semillas de mayor tamaño que la considerada actualmente como
talla mínima (1 cm), en el caso de la experiencia, alrededor de 2 cm, no se detec-
tan almejas desaparecidas. Es decir, la mortalidad de siembra está estrechamente
relacionada con la talla de la semilla. El otro sumando, la mortalidad inicial, lo con-
sideramos, a su vez, integrado por:

Depredación: Ejercida, fundamentalmente, por cangrejos, peces planos, caracoles
perforadores, poliquetos, nemátodos y otros, en función de la época y el lugar  de la
siembra, como la Upogebia deltaura (galerita).

Mortalidad inicial aleatoria: que depende de la capacitación técnica del acuicultor;
la adecuación o preparación del terreno de cultivo; la calidad de la semilla; la talla
de la semilla; transporte de la semilla desde el centro de producción hasta el parque;
capacidad de siembra del cultivador; la protección de la siembra; la época de siem-
bra; el nivel de cobertura mareal de la calle de cultivo; y de la ubicación del parque,
básicamente en cuanto a la calidad y renovación del agua.

¿Cómo podemos reducir la mortalidad de siembra?, lógicamente actuando sobre
los factores que la originan. La depredación, además de la protección ejercida por
las redes de cobertura posteriores a la siembra, por eliminación de los depredadores
que la ejercen. Para ello, previamente a la siembra, se deben dar pases de motocul-
tor; rastrillado, colocación de láminas de plástico; nasas; etc., además de mantener
un mantenimiento y vigilancia adecuados a lo largo del cultivo.

La mortalidad inicial aleatoria, con cursos de capacitación; preparación del terreno;
realizando un “preengorde local”, en la misma zona que el engorde (que, también,
como vimos, permite la reducción de los costes de adquisición de semilla); y meca-
nizando el cultivo. 
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Además, como en la reducción del porcentaje de almejas desaparecidas, la siembra
de tallas mayores supondría una importante disminución tanto de la depredación,
como de los que hemos considerado factores aleatorios.

Volviendo al inicio de la charla, veíamos que eran tres las coincidencias fundamen-
tales en las estrategias propuestas para hacer rentable el cultivo de la almeja: preen-
gorde, mecanización y superficie de cultivo.

Además de los aspectos relacionados con el cultivo, es decir, sistemas, situaciones,
etc., el tratamiento del preengorde desde el punto de vista de su viabilidad y renta-
bilidad está íntimamente relacionado con la talla y la calidad de la semilla obtenida
y, como hemos visto, la siembra con mayores tamaños puede reducir la mortalidad
global del engorde. Ahora bien, ¿cómo se consiguen esas tallas mayores? La
ampliación en el tiempo de esta fase del cultivo parece ser que no es la solución bus-
cada. En efecto, alargar el mantenimiento de las almejas fuera de su habitat se tradu-
ce en la aparición de DEFORMACIONES, de las que la más común es la divergencia
de los bordes. Teniendo en cuenta también que, en condiciones normales, en cual-
quier sistema de los utilizados se originan, en función del crecimiento, tres categorí-
as de almejas, que podemos llamar NORMALES, COLAS (menor crecimiento) y
“CONCHONUDAS”o CABEZAS (mayor crecimiento), cuyas diferencias pueden
deberse tanto a factores genéticos como de ubicación en el sistema, planteamos
una experiencia que pusiera de manifiesto la evolución en la fase de engorde de
cinco tipos de semilla, los tres tamaños mencionados, un lote con la deformación ini-
ciada y otro con la deformación avanzada.

Los resultados pueden resumirse en:

1. Las mortalidades totales de las almejas con deformación iniciada (47,70 %) y con
deformaciones avanzadas (56,07 %) ponen de manifiesto que porcentajes altos
de estos tipos de semilla se recuperan. Téngase en cuenta además que los por-
centajes de mortalidad llevan incluidos los propios del cultivo, que en los lotes de
semillas “normales” y “grandes” fueron 38,23 % y 35,30 % respectivamente.

2. Tendencia a crecimientos semejantes, deduciéndose que en las diferencias entre
las tres categorías incide más la ubicación de los individuos en el sistema, que los
eminentemente genéticos. 

Otra alternativa para obtener semilla de mayor talla es incluir con posterioridad al
“preengorde tradicional” que permite la obtención de semilla de hasta 1 cm, una
nueva etapa de PREENGORDE EN SUELO, en las mismas condiciones del engorde,
con la diferencia de utilizar densidades altas, y duración hasta que las almejas alcan-
cen la que llamamos TALLA DE COMPETENCIA, cuando empiezan a detectarse mor-
talidades anormales originadas, posiblemente, por la competencia por el oxígeno, el
alimento o el espacio. A tal efecto planteamos una experiencia, partiendo de semi-
lla (preengordada en un sistema de flujo forzado), de aproximadamente 1 cm, sem-
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brada en el substrato, a una densidad de 6000 ud/m2, con el objetivo de estimar la
talla de competencia, cuyo conocimiento nos permitiría deducir densidades iniciales
y finales de ese nuevo planteamiento. Las conclusiones más importantes de este tra-
bajo fueron:

La talla de competencia se establece en 19,96 ± 2,78 mm. Es decir, cuando las
almejas alcancen una talla aproximada de 18 mm, (estando muy pendientes de las
condiciones atmosféricas que pueden inducir a adelantar esa competencia), se debe
recolectar esta fase del cultivo, que se vería muy facilitada si se hubiese desarrollado
la MECANIZACIÓN correspondiente.

Con tan altas densidades de siembra se incrementa considerablemente el índice de
almejas desaparecidas, habiéndose estimado en un 62,51 %. Parece ser que al
aumentar la densidad de siembra se elevan las posibilidades de depredación. Es
decir, en este tipo de preengorde son más necesarias aun las técnicas apuntadas para
reducir la mortalidad de siembra: dar previamente pases de motocultor; rastrillado,
colocación de láminas de plástico; nasas; además de un mantenimiento y vigilancia
adecuados a lo largo del cultivo.

Estas almejas preengordadas en substrato, y sembradas posteriormente a 1200
ud/m2, engordan de manera semejante a otras sembradas desde el principio de la
experiencia, con la misma talla de partida (1 cm), a 1500 ud/m2.

Debe tenerse en cuenta que la obtención de semilla de 20 mm, a una densidad de
siembra de 6000 ud/m2 (justificada por la superficie ocupada y necesitada por cada
individuo), para obtener una densidad final de 4500 ud/m2, supondría una carga de
6,840 kg/m2, muy por debajo de la que se puede alcanzar, en nuestra zona, al final
de la fase de engorde, de 10 – 15 kg/m2, por lo que no es presumible que se esté
fomentando la competencia.

Estos resultados nos abren una nueva vía en el preengorde, la POSIBILIDAD DE
NEGOCIO. En efecto, de acuerdo con los resultados de la experiencia anterior, entre
los niveles de bajamares de mareas media y viva, pueden obtenerse alrededor de
4500 ud/m2 de almejas de aproximadamente 18 mm. Esta semilla, teniendo en cuen-
ta que ha alcanzado la TALLA REFUGIO de la especie (estimada en un trabajo de
nuestro grupo de investigación en 19,90 ± 2,54 mm y prácticamente igual que la
talla de competencia de la especie), disminuirá su mortalidad de siembra, y puede
dedicarse a:

• 1200 ud/m2 a engorde entre los niveles de bajamares de mareas muertas (coef.
40) y medias (coef. 70).

• 1200 ud/m2 a engorde entre los niveles de bajamares de mareas medias (coef. 70)
y vivas (coef. 100).

• 2100 unidades de cada metro cuadrado a la venta (0,0120 €), pudiéndose obte-
ner 25 €/m2.
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Además, teniendo en cuenta que, al menos, podrían obtenerse dos “cosechas” de
“preengorde local” por año, hasta 10 mm, una de ellas se dedicaría a la propia explo-
tación y la otra a la venta. Y ese “preengorde local” iniciado con tallas de 4 – 5 mm
o menores puede reducir los costes de la semilla a  más de la mitad.

Pienso que no debemos olvidar el binomio TURISMO – MARISQUEO y al igual que
cuando hemos apuntado algunas sugerencias de comercialización con venta direc-
ta, el desarrollo turístico que está experimentando la provincia de Huelva puede
aumentar la demanda de este tipo de productos y lo mismo que consideraba que
abandonar el cultivo de almejas sería una temeridad, se puede pronosticar una
recuperación del marisqueo en los ríos. Hoy en día estaría enfocado no como una
actividad meramente extractiva, sino como semicultivo extensivo y, en consecuen-
cia, aumentarían las necesidades de semillas, lógicamente, de las especies autócto-
nas, la almeja fina y la madrealmeja, con tallas similares a las de REFUGIO de cada
especie, con lo que deberán aumentar las posibilidades de negocio de los acuicul-
tores en la fase de preengorde, tanto en elevación y suspensión (métodos tradicio-
nales), como en la que hemos apuntado como fase intermedia de obtención de
semilla de mayor tamaño. 

El tercer punto de coincidencia en el planteamiento de inicio de esta exposición era
el referente a la SUPERFICIE DE CULTIVO y las dimensiones que deberían tener las
unidades familiares (engorde) de almejas en la zona intermareal.

¿Qué superficie deben tener las explotaciones familiares? La respuesta inmediata
debe ser “AQUELLA QUE ASEGURE UN SALARIO DIGNO Y PERMITA MEJORAR-
LO”. En este caso salario mínimo es sinónimo de beneficio neto, y éste, diferencia
entre venta y gastos de producción.

De manera simplificada la fase de engorde en el cultivo de la almeja en la zona inter-
mareal requiere unas labores que podemos resumir en:

• Preparación del terreno, mediante enmiendas del substrato, para conseguir un
horizonte de cultivo adecuado.

• Siembra de semilla de talla  no inferior a 10 mm.
• Cobertura de esa siembra con redes de protección, primero con luz de malla de

4 mm x 4 mm, que posteriormente, cuando las almejas alcanzan la “talla refugio”
de 20 mm, se cambia por otra de 6 mm x 7 mm, para facilitar el acceso hídrico
y su adaptación al substrato, además de disminuir las fijaciones de epibiontes.

• Mantenimiento del cultivo, basado fundamentalmente en la limpieza de pelita
(fango) y fijaciones de algas que facilitan la sedimentación.

• Recolección, que en base a las dimensiones de los cultivos y las textura y estruc-
tura edáficas de las explotaciones, unido a la carencia de mecanización, se reali-
za a mano.

• Preparación del producto obtenido para su comercialización.
• Vigilancia.
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Si deducimos los apartados que implican mano de obra, considerándolos como
inherentes al concepto de unidad familiar, cuya valoración deberá analizarse en
función de los beneficios netos del cultivo, el resto de los costes podemos cifrar-
los en:

• Preparación del terreno: 3,49 €/m2. Esta cifra corresponde a la primera enmien-
da. En posteriores cultivos disminuirá su coste ya que se reducirá a un manteni-
miento del primer aporte de áridos.

• Semilla de 10 mm a 0,0072 €/ud. Aplicando una densidad de cultivo de 1500
ud/m2, se necesitan 10,800 €/m2.

• Red de 4 mm x 4 mm a 0,3967 €/m2 y red de 6 mm x 7 mm a 0,1202 €/m2. En
total 0,5169 €/m2.

• Canon de ocupación: 0,1683 €/m2.

Es decir, unos COSTES FIJOS de 14,975 €/m2, con estrategias de reducción solamen-
te aplicable en el apartado de precio de la semilla, adquiriéndola de menor talla –
precio (una semilla de almeja japonesa de 4 – 5 mm tiene un precio de 0,003 €/ud,
la mitad, aproximadamente, de una de 9 – 11 mm). Además, no debe olvidarse la
posibilidad de reducir el canon de ocupación mediante la gestión política del tema.
En el capítulo de INGRESOS:

• Datos básicos y tendencias. 

El rendimiento de un parque se puede cifrar en un rango de 5 – 10 kg/m2. Esta pro-
ducción depende de varios factores que, como hemos visto, podemos resumir en:
calidad – talla de la semilla, ubicación del parque y empleo adecuado de la tecnolo-
gía. La realización del preengorde en la misma zona; la siembra de semilla de mayor
talla (20 mm); y la mecanización del cultivo influirán positivamente. Por el contrario,
el aumento de explotaciones y,  consecuentemente, la capacidad de carga del siste-
ma implicarán, salvo en situaciones de mucha renovación, disminuciones en la den-
sidad de siembra y, por lo tanto, de las producciones.

En la actualidad, podemos considerar una producción media de 5 kg/m2.

• Precio de primera venta.

Con las talla medias puestas en el mercado local, y sin ninguna clasificación previa
por tamaños puede considerarse un precio de primera venta comprendido entre 8
–12 €/kg, con tendencia a bajar si aumenta la oferta, como ha ocurrido en Galicia.
A este precio hay que deducirle el coste de la depuración.

• Ingresos brutos.
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En un parque de 1000 m2, con una superficie útil de 800 m2 y una producción de 5
kg/m2, se estima una producción de 4000 kg por ciclo de engorde de 14 – 16 meses.
Es decir, unos ingresos de 40000 €, o su equivalente de 32000 €/año. Teniendo en
cuenta el esquema actual, sin estructura de preengorde ni mecanización, tanto para
la siembra como para la recolección será necesario contratar mano de obra. En un
parque de las características del que estamos analizando harían falta para la siembra
50 mareas de 2,5 horas, aproximadamente, en equipos de 4 hombres. Si el jornal
en la zona se paga hoy día a 20 € necesitaríamos 1600 € por ciclo de engorde.

Con las densidades empleadas, se puede considerar que un hombre puede recolec-
tar por marea una media de 15 m2. Se precisan otros 1000 €.

Es decir, con los mínimos expuestos tendríamos una venta bruta de 32000 €; 12000
� de lo que hemos considerado como gastos fijos; y 2600 € de mano de obra ajena
(correspondiendo mantenimiento y vigilancia al concesionario de la explotación):
17400 €/ engorde, o su equivalente a 13920 €/ año, a los que habría que restar
seguridad social, transporte y otros gastos, básicamente de material necesario.
Posiblemente podríamos encuadrarlo en lo que hemos llamado salario digno. Pero
si, como ocurre con los primeros ciclos de los cultivadores no iniciados y con precios
de primera venta, que pueden bajar considerablemente debido a la competencia
(caso expuesto de Galicia), las producciones son de 2 kg/m2 a 3,5 €/kg, representan
una venta bruta de 5600 €. Es decir, cultivo inviable.

Para, con esos parámetros coyunturales de producción y precio, “mantener la dig-
nidad” del sueldo harían falta 4500 m2 por unidad familiar, que, a la postre, también
resulta inviable, por que además se incrementarían los gastos fijos y la mano de obra.

Realmente una producción de 5 kg/m2 es fácil de conseguir cumpliendo con los
mínimos expuestos a lo largo de esta exposición, y, resaltando el ASESORAMIENTO
Y LA DIRECCIÓN. En épocas de competencia, teniendo en cuenta las producciones
de la zona, la formación de precios y el sistema actual de comercialización, no sería
exagerado estimar un precio de primera venta de 8 €/kg, con unos mínimos de aso-
ciacionismo y asunción de normas de mercado, que volvería a incluirse en lo que
hemos llamado sueldo digno. En cualquier caso, y como de dignidad sólo no se vive,
una explotación de 2000 m2, de los que 1800 serían útiles, proporcionaría produc-
ciones, a corto y medio plazo, más acordes con un país desarrollado en el siglo XXI.
Frente a estas cifras, las del CUENTO DE LA LECHERA: 10 - 15 kg/m2 de producción
a un mínimo de 12 €/kg con un cultivo y comercialización adecuados según el aná-
lisis que hemos realizado y que resumimos y recordamos:

• Realización del preengorde en la zona partiendo de semilla de 4 – 5 mm o menos.
• Mecanización de las labores.
• Comercialización adecuada.
• Asociacionismo.
• Capacitación y dirección técnica.
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Este último apartado, expuesto con anterioridad, necesita un pequeño análisis. La
realidad es que tanto al sector mariscador como al engordador acceden segmentos
sociales de escasa formación. Por eso consideramos que es responsabilidad de la
Administración velar no sólo por el mantenimiento – aprovechamiento de los recur-
sos, sino hacerlo de forma sostenible, para lo cual es necesario, además de la capa-
citación técnica de los implicados, una dirección acorde con esas necesidades plan-
teadas. Es decir, creemos imprescindible la creación de la figura del BIOLOGO DE
RÍO, responsable tanto del preengorde, como del engorde y del marisqueo (como
semicultivo extensivo), asesorando y dirigiendo a las diferentes agrupaciones de uni-
dades familiares.

Nos queda, por último, plantearnos la pregunta definitiva ¿ESTÁ JUSTIFICADO EL
PLANTEAMIENTO EXPUESTO? Dicho de otra forma ¿cuáles son las posibilidades
reales de la zona (ríos Piedras y Carreras) en el cultivo de la almeja?

En colaboración, el IFAPA y los Ayuntamientos de Cartaya e Isla Cristina, hemos plan-
teado y realizado sendos trabajos encaminados a determinar en cada municipio las
posibilidades para el cultivo de la almeja en la zona intermareal. Para ello, por razo-
nes logísticas se ha dividido el río en una serie de áreas (caños) para estimar, en la
franja de zona intermareal comprendida entre los niveles de bajamares de mareas
muertas y vivas, una serie de parámetros que permitieran su caracterización. En cada
una de las zonas, mediante escalas analíticas y empíricas se han determinado la tex-
tura; el grado de hundimiento; la circulación marítima; la accesibilidad; la inclina-
ción; la distancia a la desembocadura; la superficie intermareal y la superficie útil de
cultivo. Cada uno de estos parámetros se ponderaron de 1 a 5 o de 1 a 3, según su
incidencia en la viabilidad del cultivo, y la suma de valores en cada zona definió,
según una escala, la potencialidad para el cultivo, que coincide con la forma de ocu-
pación: inmediata; sujeta a enmiendas previas al cultivo; y no aprovechables.

En el RÍO PIEDRAS existen 69425 m2 susceptibles de ser utilizados en el engorde de
almeja japonesa, cuyo cultivo es viable entre los niveles de bajamares de mareas
muertas y vivas. De ellos, 19906 m2 se podrían dedicar al engorde de la almeja fina,
con rentabilidad entre los niveles de bajamares de mareas medias y vivas. Son utiliza-
bles de forma inmediata 2800 m2 y 66625 m2 precisan su adecuación, mediante
enmiendas previas a la siembra. Teniendo en cuenta la superficie propuesta para la
unidad familiar (2000 m2) se pueden crear, aproximadamente, 34 explotaciones, que
precisarían la adición de árido antes del inicio del cultivo. Considerando las altas den-
sidades de siembra propuestas en la zona, de 1500 ud/m2, que permiten recoleccio-
nes entre 3 - 15 kg/m2, en cultivos de una duración media de 16 meses, se estiman
en 70 millones de almeja japonesa de 1 cm las necesarias anualmente, y produccio-
nes, también anuales, entre 138 y 688,5 tm de almejas de 40 mm de talla media.

En el RÍO CARRERAS se han estimado 219695 m2 con posibilidades de cultivar alme-
jas, de los que 183 248 m2 necesitarían enmiendas previas y 36447 m2 podrían ser
utilizados de forma inmediata. Con las dimensiones propuestas para la unidad fami-
liar se podrían contabilizar 90 explotaciones sujetas a enmienda y 18 de ocupación
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inmediata. Y aplicando los parámetros de necesidades de semilla 194,4 millones de
semilla al año de, al menos 1 cm, que producirían 437,5 - 2187 tm al año.

En el total del litoral onubense se podrían crear 142 puestos de trabajo - pequeña
empresa, con un coste mínimo, con beneficios netos a los, aproximadamente, 16
meses desde el comienzo de la actividad, y con unos rendimientos que, en el mejor
de los casos podrían reducir sustancialmente nuestras importaciones y representarí-
an la mitad de la producción nacional en la actualidad.

Además, como hemos analizado a lo largo de la charla existen posibilidades de cre-
ación de puestos de trabajo en el MARISQUEO. A título informativo: en 1981, en el
río Carreras faenaban 50 pateras / día, con una tripulación de tres hombres, y unas
capturas diarias de 8 kg/patera de almeja fina, que se vendían a 400 pts/kg. 

Por último, y en fase de experimentación, teniendo en cuenta nuestras condiciones
biogeográficas y la demanda previsible de semilla, a nivel nacional y europeo, en el
PREENGORDE pueden encontrarse las mayores posibilidades de negocio, tanto
hasta talla mínima de siembra (1 cm), para cultivo, como hasta talla de competencia
(2 cm) en recuperación de recursos.

Para ello, repetimos, REQUISITOS, que creemos indispensables,  serían:  

• APOYO DIRECTO DE LA ADMINISTRACIÓN tanto en financiación como técni-
co (BIÓLOGO DE RÍO).

• REALIZACIÓN DEL PREENGORDE en la misma zona del engorde (en experimen-
tación, en fase piloto).

• Desarrollo de la MECANIZACIÓN como vía para reducir costes y optimizar el cultivo.
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PPOOTTEENNCCIIAALL  DDEELL  CCUULLTTIIVVOO  DDEE  DDOOSS  EESSPPEECCIIEESS  DDEE
CCEEFFAALLÓÓPPOODDOOSS  ((CCHHOOCCOO  YY  PPUULLPPOO))..  VVEENNTTAAJJAASS  YY  DDEESSVVEENNTTAA-

JJAASS  DDEE  CCAADDAA  EESSPPEECCIIEE,,  YY  EESSTTAADDOO  AACCTTUUAALL  DDEELL  CCUULLTTIIVVOO

Pedro Domingues Dos Santos

CIFPA Agua del Pino. Ctra. Cartaya – Punta Umbría, s/n. 21450 Cartaya (Huelva)
Tfno / fax: 959399104 / 959399292. 

11..  RReessuummeenn

Actualmente la acuicultura marina europea se encuentra restringida a un reducido
número de especies (dorada, lubina, rodaballo). Esta situación da lugar a la satura-
ción del mercado y una caída en el precio del producto con los consiguientes efec-
tos negativos para las empresas del sector. La diversificación específica es por tanto
un objetivo prioritario en la política acuícola nacional y europea.

Gran parte de las investigaciones encaminadas hoy en día a la incorporación de nue-
vas especies se han centrado en teleósteos como pueden ser el lenguado (Solea sene-
galensis), besugo (Pagellus bogaraveo), pargo (Pagrus pagrus) y el sargo (Diplodus sar-
gus y Puntazzo puntazzo), así como otros moluscos de la Clase Cephalopoda como
la sepia (Sepia officinalis) (Domingues et al., 2001) y el pulpo común (Octopus vulga-
ris) (Iglesias et al., 2000).

Los cefalópodos representan un recurso económico mundial de gran importancia, con
capturas promediando las 3.2 millones de toneladas por año entre 1996 y 2000. En los
últimos 50 años las capturas han aumentado un 50% a nivel mundial (Royer et al.,
2002), representando los cefalópodos 14% del total de capturas mundiales (FAO, 2004).

22..  CChhooccoo  ((SS..  OOffffiicciinnaalliiss))

Los chocos son altamente adaptables al ambiente del laboratorio (Domingues et al.,
2004). Las ventajas de esta especie de cara al cultivo comercial son que presentan
huevos grandes y de desarrollo directo, y que aceptan dietas muertas después de las
primeras fases de desarrollo. Son las más atractivas para la acuicultura, principalmen-
te a nivel comercial, y han sido cultivadas en pequeña o media escala durante los
últimos años (Pascual, 1978; Domingues et al., 2002). Otra ventaja es el elevado
valor comercial de esta especie, principalmente en los mercados mediterráneos,
donde alcanza precios superiores a 5 euros/Kg, y con tasas de crecimiento elevadas
(pueden llevar a 500 g en menos de 6 meces, a temperaturas superiores a 22ºC).
Entre los factores limitantes podemos citar su baja tasa de fecundidad (entre 300 y
5000 huevos, dependiendo del tamaño de la hembra) y la falta de una dieta artifi-
cial (o de dietas naturales de bajo precio) que presente una buena aceptación y
obtenga buenos resultados en crecimiento. 
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33..  EExxppeerriimmeennttooss  rreeaalliizzaaddooss  eenn  22000055

Durante el pasado año, se desarrollaron 3 experimentos (de 30 días de duración
cada uno), probando distintas dietas alternativas al camarón congelado (sardina y
cangrejo de río), y cuatro dietas artificiales semi-húmedas, tres de ellas basadas en
harina de pescado (con distintos niveles de calamar y sardina frescos) y uno con base
en harina de camarón. Otro experimento que sirvió para caracterizar el consumo de
oxígeno y excreción de amonio, en ayuno y después de alimentar, para chocos entre
1 g y 50 g, y varios experimentos con un laberinto en “Y” para probar la palatabili-
dad de distintas dietas naturales y de distintos componentes de dietas artificiales.
Adicionalmente, se estudió el balance energético de chocos alimentados con las 3
dietas naturales, y 4 dietas artificiales.

44..  RReessuullttaaddooss

Se verificó que la aceptación de las dietas artificiales es baja, produciendo crecimien-
to negativo.

La dieta control (camarón congelado) produjo el mayor crecimiento, con tasas entre
3 y 4 % de su peso al día; una dieta alternativa, el cangrejo rojo de río produjo cre-
cimiento aceptable aún que menor que con camarón (± 2,5 % al día, mientras que
la sardina produjo crecimiento bajo de <1 % al día).

Dietas semi-húmedas con calamar fresco fueron peor aceptadas que las elaborada
con una mezcla de calamar y sardina frescos.

Los chocos mayores aceptan mejor las dietas artificiales que los juveniles.

Los chocos juveniles (< 5 g) no son capaces de reconocer el olor de sardina, cama-
rón o cangrejo (en el laberinto en Y).

55..  PPuullppoo  ((OO..  VVuullggaarriiss))

Los pulpos (O. vulgaris) son también, como el choco, adaptables al cultivo en laborato-
rio (Boletzky; 1983). Contrariamente a los chocos, presentan huevos pequeños y de des-
arrollo indirecto. Aceptan dietas muertas después de las primeras fases de desarrollo.

Las ventajas del pulpo para la acuicultura son su rápido crecimiento, pudiendo llegar
a pesos superiores a 6 Kg en un año, y su fecundidad elevada (entre 100 000 y 500
000 huevos, dependiendo del tamaño de la hembra). El engorde de pulpo (captura-
dos del medio natural) ya se hace en jaulas oceánicas, con viabilidad económica
comprobada. Entre los factores limitantes podemos citar la inviabilidad del desarro-
llo de las paralarvas, debido a una mortalidad masiva (>99.9%) de las mismas, antes
de la metamorfosis o asentamiento en el fondo. Otra desventaja es, como para el
choco, la falta de una dieta artificial que presente una buena aceptación y obtenga
buenos resultados en crecimiento. 



PONENCIA

37

66..  PPeerrssppeeccttiivvaass  ffuuttuurraass

• Desarrollo de dietas artificiales, tanto para choco, como para pulpo
• Utilización de esteros para cultivo semi-intensivo de choco
• Utilización de esteros para engorde de pulpo juvenil
• Optimización del potencial reproductor (fecundidad) del choco
• Determinación de densidades óptimas de cultivo de choco
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IINNCCIIDDEENNCCIIAA  DDEE  LLOOSS  PPRROODDUUCCTTOOSS  AACCUUÍÍCCOOLLAASS  
EENN  LLAA  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOSSTTAA  OONNUUBBEENNSSEE

Gonzalo Nevado Rodríguez

Restaurante El Paraíso. Punta Umbría (Huelva)

11..  LLaa  ggaassttrroonnoommííaa  ddee  llaa  ccoossttaa  oonnuubbeennssee

La costa onubense es conocida fundamentalmente por su clima suave y amplias pla-
yas de fina arena, sin embargo se trata de mucho más que eso, puesto que ligados a
estos elementos turísticos, encontramos en esta costa una riqueza biológica de incal-
culable valor. En un recorrido costero desde Ayamonte hasta Matalascañas es asom-
broso la cantidad y variedad de fauna y flora asociada a las numerosas marismas for-
madas allí donde nuestros ríos se unen con océano Atlántico. 

Es la pesca la actividad que mejor ha sabido aprovechar los recursos naturales de
nuestro litoral y la que ha dado origen a mayoría de los municipios costeros de la pro-
vincia de Huelva. Hoy día aún depende en gran medida de la pesca localidades
como Isla Cristina, El Terrón, El Rompido y Punta Umbría; que poco a poco se van
consolidando como centros turísticos donde los productos pesqueros locales son
parte esencial de la cocina popular y profesional.

El turismo emergente de esta zona marítima ha propiciado, en las últimas décadas,
la creación de un sector dedicado a la restauración de alta calidad, basada en esta
tradición culinaria de los pueblos costeros junto a la abundancia y variedad de maris-
cos y pescados procedentes de la pesca extractiva y, cada vez en mayor proporción,
de la acuicultura marina.

La gamba blanca es el marisco más apreciado en la gastronomía costera, sin menos-
preciar los langostinos de trasmallo, las cigalas, un molusco con propiedades gustati-
vas verdaderamente inconmensurables, la coquina, y  el choco, que da nombre a los
habitantes de la capital “choqueros”.

En cuanto a los pescados, es tradicional el pescaito frito, los guisos de raya, atún,
pargo, corvina y otras especies, acompañados con elementos que da la cercana huer-
ta y, muy apreciados, los pescados de estero: doradas, lubinas y lenguados, que a la
plancha rociados con aceite de oliva deleitan los paladares más exigentes.

No hay que olvidar que la gastronomía de la costa se ve enriquecida con elemen-
tos procedentes de otros puntos de la provincia de Huelva, destacando especial-
mente los productos serranos derivados del cerdo ibérico con el jamón a la cabeza
y los vinos afrutados del Condado, ambos con Denominación de Origen.  
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22..  SSuummiinniissttrroo  ddee  mmaatteerriiaa  pprriimmaa::  ppeessccaa  eexxttrraaccttiivvaa  yy  aaccuuiiccuullttuurraa

Hasta la década de los 60 del siglo pasado, era la pesca la principal y prácticamente
única fuente de subsistencia de la población costera onubense, por lo que mariscos
y pescados fueron la base de su alimentación. Durante los últimos 40 años, ha ido
decreciendo esa actividad extractiva a la vez que aumentaba la diversificación de las
economías locales. Hoy día, sigue siendo la pesca un potente generador de riqueza
del que depende buena parte de la población en municipios como Isla Cristina y
Punta Umbría, gracias a la flexibilidad de una flota eminentemente artesanal que se
ha ido adaptando a las consecuencias del principal problema que afecta a este sec-
tor: el agotamiento de los caladeros.

A la vez que ha ido decayendo la pesca, ha ido surgiendo un sector dedicado a
los servicios relacionados con el turismo, llegando en el caso de Punta Umbría a
representar el 40% de la población trabajadora. Su magnitud se debe a la dimen-
sión que han alcanzado los diversos servicios que engloba el turismo, y que res-
ponde a una población que se incrementa con creces en la época estival respec-
to a la población autóctona.

De esta forma, en los municipios costeros cada día son mayores los consumos de pes-
cado y marisco, hasta ahora cubiertos con la pesca, hoy la principal productora y
seguramente también en el futuro a medio plazo, pero en clara recesión. Ante esta
situación, el desarrollo de la acuicultura en la provincia de Huelva poco a poco está
cubriendo esa creciente demanda de productos marinos, a la vez que permite gene-
rar riqueza con el aprovechamiento de unos recursos naturales, respetando el medio
ambiente donde se desarrolla.

Los restaurantes situados en el litoral onubense encuentran en los productos deriva-
dos de la pesca extractiva una gran variedad y alta calidad en diferentes especies
tanto de pescados como de mariscos. Por el contrario, los productos acuícolas loca-
les presentan escasa variedad, centrándose principalmente en  dorada y lubina y, en
menor medida, en lenguado y almeja fina.  

Hoy día, en los restaurantes de la costa de Huelva se puede estimar el consumo de
productos acuícolas entorno a un 15% respecto al total de pescados y mariscos. Las
expectativas de futuro indican que a medio – largo plazo estos porcentajes se inver-
tirán, por lo que parece claro que los pescados cultivados sustituirán progresivamen-
te a los extraídos del mar.  

33..  VVeennttaajjaass  ddee  llooss  ppeecceess  ccuullttiivvaaddooss  eenn  llaa  rreessttaauurraacciióónn

Una de las polémicas más encontradas hoy entre los gastrónomos es la que se refie-
re a la calidad de los pescados criados en granja, esto es, a los peces de acuicultura
o piscifactoría.

Alegan quienes están a favor que éste es el futuro, dad la cada vez menor cantidad
de capturas de pescado en el mar libre; sus adversarios aducen que ni el sabor, ni la
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textura ni el tamaño de estos pescados criados artificialmente tienen nada que ver
con los de los ejemplares que han vivido en libertad.

Según el gastrónomo Caius Apicius, la polémica contra lo que la mayoría de la gente
pueda pensar, no es de hoy. Se remonta, al menos, al siglo I de nuestra Era. En aquel
entonces, Lucio Junio Moderato Columela, nacido en Gades (la actual Cádiz), se refería
a ella en un apartado del libro VIII de su monumental obra “De los trabajos del campo”.

Columela comenta que ya “nuestros antepasados”, los de los romanos de entonces,
habían criado pescados como el mújol, pero no deja de advertir que los “exquisitos”
romanos rechazaban “estos peces criados en agua dulce, salvo aquel al que el Tiber
haya cansado de luchar contra su corriente”. 

Hoy sigue el enfrentamiento. En realidad la cría de peces en granjas marinas propor-
ciona gran cantidad de ejemplares “a la carta”, de tamaño predeterminado, de los
llamados “de ración”, permitiendo una más que deseable estabilidad en precios y
suministro. Esta estabilidad en precios y tamaños ha convertido a especies como la
dorada y la lubina en pescados “de boda” y de “catering”.

Diversos gastrónomos opinan que los pescados procedentes de la acuicultura van
muy bien cuando son cocinados en platos elaborados bien condimentados, pero no
tanto cuando se les enfrenta, en toda su desnudez sápida, al comensal.

Sin embargo hay que reconocer que no todo el pescado de acuicultura es criado en
las mismas condiciones, es decir, que un mayor hacinamiento junto con elevada ali-
mentación artificial repercute en la textura y el sabor de su carne. En este sentido, la
dorada y lubina procedente de la acuicultura semiextensiva que se lleva a cabo en la
región Suratlántica Andaluza, logra asemejarse en gran medida a los ejemplares
denominados “de estero”, puesto que al igual que los animales criados en libertad,
su alimentación está basada en la rica producción natural de las marismas mareales
donde son cultivados, adquiriendo de esta forma unas cualidades gastronómicas bien
diferenciadas de los animales cultivados en recipientes cerrados o jaulas marinas
donde la alimentación es exclusivamente artificial. 

44..  LLaa  ddoorraaddaa  yy  llaa  lluubbiinnaa  eenn  llaa  rreessttaauurraacciióónn  llooccaall

Prácticamente la totalidad de dorada y lubina consumida en los restaurantes del lito-
ral onubense procede de la acuicultura provincial en esteros. Son dos especies que
han irrumpido con fuerza en una cocina basada en los productos de la pesca. Esto
es debido a que son pescados que se dan de forma natural en la zona, por lo que ya
se encontraban en la cocina tradicional costera antes del auge de la acuicultura y
que, gracias a ésta, hoy día cuenta con una estabilidad en precio y suministro sin por
ello haber disminuido la calidad. 

Se trata de pescados deliciosos que admiten múltiples preparaciones culinarias.
Aunque en menor medida que los pescados azules, la dorada y lubina son ricas en
ácidos grasos del tipo omega-3, que protegen frente a alteraciones cardiovasculares.
Por su moderado contenido graso, de valor calórico medio, resulta fácil digerir, por
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lo que su consumo es adecuado en regímenes para quienes deben controlar su peso.
Aportan una elevada cantidad de proteínas de alto valor biológico y minerales entre
los que destaca el yodo, potasio y fósforo, entre otros. Ambas especies poseen una
carne blanca que ofrece un sabor tan delicioso como tenue; esta última cualidad
hace que, aunque se hayan creado fórmulas complicadísimas para cocinarlas, las que
mejor van sean las más sencillas.

En el caso concreto del restaurante el Paraiso, la dorada y lubna de acuicultura fueron
acogidos en su carta desde el inicio de esta industria hace más de una década. El resul-
tado lo podemos considerar como excelente. Nuestra opinión es que ha tenido una
magnífica acogida por nuestros clientes bien preparándolos de forma tradicional a la
plancha, brasa o a la sal y por supuesto donde quizás haya tenido mayor impacto gas-
tronómico en nuestra provincia ha sido en recetas de más elaboración. Son famosas en
el restaurante El Paraíso recetas como “Lomo de lubina al horno relleno y salseado con
Pedro Ximénez” y “Lomo de dorada al horno relleno de centollo y buey de mar”. 

55..  MMeejjoorraass  ddeesseeaabblleess  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  aaccuuííccoollaass  ppaarraa  llaa  rreessttaauurraacciióónn

Sería deseable que la acuicultura diversificara las especies que hoy día son cultiva-
das. Las Administraciones deben apoyar a este sector productivo en la investigación
y desarrollo de nuevas técnicas que permitan aumentar el número de especies culti-
vables, adaptándose a las necesidades de cada región.

Centrándonos en las especies disponibles hoy día, sería formidable contar con semi-
conservas de lubina y dorada, así como de filetes limpios que ahorrarían tiempo y
recursos humanos en los restaurantes locales.

Sin embargo, el principal problema que debe solucionar la piscicultura es la imagen
negativa que respecto a sus productos tiene el consumidor. Es por ello que en las car-
tas de los restaurantes no se resalta nunca el hecho de ser productos cultivados.

A nadie se le ocurre preguntar si un buen jamón procede de animales salvajes, pues-
to que la ganadería cuenta con una tradición milenaria que, en diversos casos, ha
sabido mejorar las cualidades gastronómicas de los animales criados en cautividad
frente a los animales salvajes. A ese punto hay que llegar con los productos de la acui-
cultura, es decir, que a través de la alimentación y selección de los ejemplares más
cualificados hay que mejorar a los animales salvajes. En este sentido, hay que incidir
en el elevado porcentaje de grasas cardiosaludables de los productos cultivados, así
como del exhaustivo control sanitario al que son sometidos. 

Para finalizar, comentar que en el debate abierto en la provincia de Huelva sobre la
creación un destino turístico con garantía de futuro, en el que se contemplan la cons-
trucción de hoteles, campos de golf, vías de comunicación, etc., la gastronomía juega
un importantísimo papel en un destino turístico de calidad y es imprescindible por
consiguiente la excelente aportación que nos están haciendo los productos de acui-
cultura en nuestra gastronomía.
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CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  
DDEE  LLAA  AACCUUIICCUULLTTUURRAA  MMAARRIINNAA::  BBIIBBAALLVVOOSS

Claudio Cabaleiro Villanueva

Organización Nacional de Productores de Ostra y Almeja  (ONPROA). ONPROAPRODUC-
TOR@terra.es 

La Organización Común de Mercados de los productos de la pesca y la acuicultura,
se crea en 1970 y es en parte integrante en la Política Pesquera Común,  junto con
las Estructuras y los Recursos, que pretende regular el mercado comunitario de los
productos del mar y organizar el régimen de intercambios de ese mercado. Los ins-
trumentos y mecanismos de la OCM se conciben como elementos reguladores de la
oferta frente a la demanda.

Esta OCM, en su contexto general, incluye lo siguiente.

• La aplicación de normas comunes de comercialización de los productos del mar.
• El establecimiento y posterior desarrollo, de la función de las Organizaciones de   

Productores, en la gestión del mercado.
• La creación de un sistema de apoyo a los precios en base a mecanismos de 

Intervención 
• La creación de un régimen de intercambios con terceros países.
• Anexos con los productos afectados: frescos, congelados y acuicultura y marisqueo.

En este momento esta OCM  está siendo revisada para su adaptación a los nuevos
mercados de la Unión Europea.

La comercialización de los productos pesqueros y de la acuicultura, está sufriendo
constantes cambios. Está muy influenciada por diversos factores, como las relaciones
comerciales internacionales o los niveles de productividad de los propios sectores.

En general, la producción española de productos pesqueros y de la acuicultura, es
insuficiente para cubrir la demanda interior.  Esta situación, que se ha ido agravando
en los últimos años, debido sobretodo al descenso de capturas en la pesca, tiende a
estabilizarse y lo hará de una forma más notable cuando se racionalice la explotación
de los recursos.  A pesar de la posible estabilización, del déficit comercial de la balan-
za exterior, el mercado de productos pesqueros y de la acuicultura, seguirá depen-
diendo de las importaciones, y cada vez importará menos, si sabemos desarrollarnos
y aumentamos nuestras producciones, teniendo siempre en cuenta, que el mercado
exige cada día más,  producto-calidad.

No podemos olvidar, que la liberalización del comercio internacional propicia la bús-
queda del producto que se desea donde se encuentre, y la única limitación que
puede encontrar este “mercado mundial”  solo depende de que las características
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perecederas o las económicas vinculadas al propio producto o al transporte, hagan
poco rentables la transacción.

Las importaciones deben llegar a un estado de equilibrio que no suponga un receso
para la producción nacional.  La desaparición paulatina de la protección arancelaria
en el marco de la Organización Mundial del Comercio, hace que nuestros produc-
tos de la acuicultura y nuestra industria tengan que competir con productos de
mucho menor coste.

La implantación de distintivos de calidad se vuelve cada vez más necesaria para pro-
teger nuestros productos, ante la masiva entrada de otros desde el exterior.  Esto es,
las Denominaciones de Origen específicas o genéricas,  indicaciones  Geográficas o
de Calidad.

El sector debe de ser consciente, de la necesidad de producir un producto de cali-
dad y regular la oferta frente a las necesidades del mercado y su distribución.

Los productores tenemos que ser conscientes de los cambios de comportamiento
de los consumidores y por lo tanto de las variaciones de la demanda. En este juego,
tenemos que  saber efectuar una oferta siempre adecuada.  La enorme atomiza-
ción del sector de primera venta, impide un equilibrio entre el  sector productivo
y el distribuidor.

Debemos ser concientes de la situación, a veces difícil, que pasan los productores y
comprometernos a la búsqueda de soluciones con el  fin conseguir:

Evitar la pérdida de cuotas de mercado para los productores, mejorando incluso  los
actuales.
Aumentar la revalorización de los productos, para mantener el nivel de renta.
La promoción de vuestro producto (almeja fina, babosa, rubia, coquina, etc.)

Esos objetivos, entre otros, conducen a la búsqueda de fórmulas que permitan dar
un mayor valor comercial  a la almeja, en vuestro caso particular,  garantizando al
mismo tiempo la protección del consumidor.

La tarea queda facilitada debido al creciente interés de los consumidores por una
mayor calidad y mejor información sobre la naturaleza, los métodos de producción,
el origen, su valor nutricional, etc.

No debemos olvidar en ningún momento, el etiquetado. Si bien es de uso obligato-
rio como todos ya sabemos, el consumidor es cada día más exigente en este concep-
to y un consumidor informado es un consumidor con confianza en el producto.

La etiqueta sanitaria, en donde figura el nombre  comercial y el nombre científico de
la especie, los kilos o unidades contenidas en cada envase, la fecha de envasado, el
número de registro sanitario de la depuradora o del centro de expedición, además
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de la etiqueta comercial, dan al consumidor  la garantía  que tiene ante él, un pro-
ducto “serio”,  y  a los demás productores nos queda la tranquilidad que si surge
algún problema en algún mercado por una mercancía defectuosa, con toda la infor-
mación que  figura en  el envase, conocemos  al momento de donde procede, evi-
tando de esa forma, que sea  todo el sector el que sufra las consecuencias.

No podemos olvidar que  la formación profesional de los productores,  es necesaria
para conocer nuevas formas y especies de cultivo, para mejorar la calidad del pro-
ducto, de conocer las tendencias de los mercados, para saber mejor comercializar,
entre otros.

Tenéis que estar concientes que la unión hace la fuerza, y por ello, os invito a agru-
paros y a trabajar  en conjunto. Solo así tendréis la posibilidad de ser fuertes ante un
mercado cada vez más exigente.

Tras todo lo expuesto, únicamente me queda animaros para que continuéis en la
línea de innovación del mercado, y abriendo nuevas vías de comercialización para
vuestros productos, cuya identificación será sinónimo  de garantía y calidad.
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IINNCCEENNTTIIVVOOSS  AA  LLAA  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  YY  AALL  DDEESSAARRRROOLLLLOO

Carlos Precker Arias

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.
C/ Torneo, nº 26. Sevilla. Tfno: 955 030 700

11..  IInnttrroodduucccciióónn

1. Hacer gravitar sobre la Innovación el sistema de incentivos a la actividad empre-
sarial en Andalucía.

2. Favorecer la inserción de Andalucía en la Sociedad del Conocimiento y fomentar
el uso de TIC´s.

3. Simplificar y agilizar la gestión de los incentivos: una sola orden, un solo órgano
gestor (la Agencia) y un único procedimiento de tramitación.

4. Apostar por la Administración Electrónica.
5. Apoyar de manera especial los sectores estratégicos: Aeronáutica, Agroindustrial,

Biotecnología, TIC´s y Sectores Emergentes, Metalmecánico, Industrias vincula-
das a la Cultura, Sector Energético y Medioambiental.

22..  ¿¿QQuuiiéénneess  ssoonn  llooss  ddeessttiinnaattaarriiooss??

1. Empresas con establecimiento operativo en Andalucía.
2. Preferentemente las PYMES.
3. Las agrupaciones, las asociaciones de empresas y las fundaciones que tengan rela-

ción con el ámbito empresarial.
4. Industrias extractivas.

33..  TTiippooss  ddee  iinncceennttiivvooss

1. Incentivos Directos a Fondo Perdido.
2. Incentivos Reembolsables.
3. Bonificaciones de Intereses.
4. Préstamos Participativos.
5. Capital Riesgo.
6. Préstamos con Fondos BEI.

44..  ¿¿QQuuéé  ccllaasseess  ddee  pprrooyyeeccttooss  iinncceennttiivvaammooss??

1. Proyectos de CREACIÓNProyectos de MODERNIZACIÓN
2. Proyectos de COOPERACIÓN COMPETITIVA
3. Proyectos de I+D+I
4. Proyectos para la GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO
5. Proyectos de APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EXISTENTE
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6. Proyectos de INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, INVESTIGACIÓN Y DESARRO-
LLO, QUE SOLUCIONEN PROCESOS O SERVICIOS

7. Estudios de VIABILIDAD TÉCNICA PREVIOS A ACTIVIDADES DE I+D+I
8. Proyectos para la GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO
9. Proyectos orientados a la investigación planificada cuyo objeto sea la adquisi-

ción de nuevos conocimientos que puedan resultar de utilidad para la creación
de nuevos productos, procesos o servicios o contribuir a mejorar considerable-
mente los ya existentes.

10. Proyectos de APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EXISTENTE
11. Proyectos dirigidos a la materialización de los resultados de investigación en un

plano, esquema o diseño para productos, procesos o servicios nuevos, modifi-
cados o mejorados, destinados a su venta o a su utilización, incluida la creación
de un primer prototipo no comercializable. Este tipo de proyectos puede abar-
car también la formulación conceptual y el diseño de otros productos, proce-
sos o servicios, así como proyectos de demostración inicial o proyectos piloto.
No incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos,
líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras ope-
raciones en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan representar
mejoras de los mismos.

12. Proyectos de INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, INVESTIGACIÓN Y DESARRO-
LLO, QUE SOLUCIONEN PROCESOS O SERVICIOS

13. Proyectos de primera aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en
la solución de los problemas que se plantean en los diversos sectores producti-
vos que generen innovación en la empresa, y que pueden dar lugar a su vez a
la aparición de nuevos productos, procesos o servicios basados en nueva tec-
nología.

14. Estudios de VIABILIDAD TÉCNICA PREVIOS A ACTIVIDADES DE I+D+I
15. Estudios críticos o estudios de viabilidad destinados a la adquisición de conoci-

mientos que puedan resultar de utilidad para la creación o mejora de produc-
tos, procesos o servicios tecnológicos.

55..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass

• Duración máxima del proyecto: 3 años.
• Participación mínima del Equipo de Investigación: 15 %.
• Inversión mínima del proyecto: 30.000 euros (excepto estudios de viabilidad)

66..  IInnvveessttiiggaacciióónn,,  ddeessaarrrroolllloo  ee  iinnnnoovvaacciióónn  ((ii++dd++ii))

Conceptos de inversión o gasto objeto de incentivación

1. Gastos de Personal: Investigadores, técnicos y demás personal auxiliar dedicado
exclusivamente a la actividad de investigación.

2. Costes de instrumental, material, terrenos y locales así como inversiones en bien-
es de equipo para proyectos piloto utilizados exclusiva y permanentemente (salvo
en caso de cesión a título oneroso) para la actividad de investigación, en actua-
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ciones tales como la financiación parcial de activos fijos vinculados a la creación
de unidades de investigación y desarrollo tecnológico, construcción de plantas
piloto, obra civil y equipos, prototipos y definición de nuevos procesos de pro-
ducción.

3. Costes de los servicios de asesoría y similares utilizados exclusivamente para la
actividad de investigación –incluida la investigación, los conocimientos técnicos,
las patentes, etc.- y adquiridos en fuentes externas.

4. Gastos generales suplementarios directamente derivados de la actividad de inves-
tigación y los gastos de los informes de auditorías realizados expresamente para
justificar las inversiones o gastos realizados para percibir la incentivación.

5. Otros gastos de funcionamiento tales como costes de material, suministros y pro-
ductos similares directamente derivados de la actividad de investigación.

6. I+D+I: Intensidad de los incentivos

Si el proyecto solicitado por una o más empresas en colaboración con un equipo de
investigación pertenece a alguna de las siguientes categorías, podrá obtener la
siguiente incentivación máxima: 

A los porcentajes anteriores se les sumará los correspondientes a las subcategorías que
se expresan a continuación, siendo acumulativos entre sí y hasta un máximo del 70%:

77..  ¿¿CCóómmoo  ssoolliicciittaarr  iinncceennttiivvooss??

Cumplimentando la solicitud y demás información del proyecto en: 
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa

88..  ¿¿PPoosseeee  ffiirrmmaa  eelleeccttrróónniiccaa??

En caso positivo: de forma telemática
En caso negativo: acudiendo a las gerencias de la Agencia IDEA

99..  ¿¿CCóómmoo  eess  eell  ttrráámmiittee  hhaassttaa  llaa  rreessoolluucciióónn??

• Informe / Evaluación: Gerencia provincial de IDEA:PROPUESTA: Comisión
de Valoración (provincial o autonómica), integrada por personas de la CICE
y de IDEA.

• RESOLUCIÓN / COMUNICACIÓN : Órgano competente de IDEA.
• RESOLUCIÓN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 3 MESES

CATEGORÍAS

Proyectos para la generación de nuevo conocimiento
Proyectos de aplicación del conocimiento existente
Proyectos de innovación tecnológica
Estudios de viabilidad técnica previos a los proyectos de I+D+I

40%
40%
30%
25%

Sectores Preferentes

Cooperación con centros de Innovación y Tecnología, Centros
de Excelencia I+D+I o Centros Mixtos Universidad-Empresa 

+ 15%

+ 15%
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1100..  ¿¿CCóómmoo  eess  eell  ttrráámmiittee  ppaarraa  eell  ccoobbrroo??

Una vez realizada la inversión y/o el gasto por parte del beneficiario dentro del plazo
otorgado para ello, comienza el procedimiento de gestión del cobro:

1. Presentación ante la Gerencia Provincial de IDEA de los justificantes
2. PROPUESTA de Cumplimiento de Condiciones: Gerencia Provincial de IDEA
3. PAGO: Centro Corporativo de IDEA
4. ABONO DEL INCENTIVO: En un plazo máximo de 3 meses

1111..  OOttrrooss  ccoommpprroommiissooss

1. Mantener e impulsar el contacto, cercano y personal, de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía con el empresariado andaluz.

2. Atención personalizada en nuestras sedes o mediante visitas a las empresas.
3. Orientación profesionalizada respecto a los tipos de proyectos e incentivos ade-

cuados para su empresa.
4. Asesoramiento e información sobre las cuestiones técnicas y financieras para la

obtención de los incentivos.
5. Podrán obtener más información en: www.cice.junta-andalucia.es
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LLAA  IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  DDEELL  AASSOOCCIIAACCIIOONNIISSMMOO  
EENN  EELL  SSEECCTTOORR  AACCUUÍÍCCOOLLAA

Juan Manuel García de Lomas Mier

ASEMA Recinto Interior Zona Franca, Edificio Melkart (módulo 22), 11011 Cádiz

11..  IInnttrroodduucccciióónn

La importancia de las asociaciones y entidades representativas es común para todos
los sectores productivos, pero en algunas situaciones estas cobran una especial tras-
cendencia. Es precisamente lo que ocurre en la acuicultura, donde el estado de des-
arrollo de la actividad hace necesario un trabajo conjunto de todos los implicados,
así como transmitir un mensaje único a las administraciones responsables. En estos
momentos no solo es importante incorporarse a las asociaciones representativas del
sector, sino que también resulta conveniente evitar una excesiva proliferación de
estas en el mismo nivel. La actual vertebración del sector permite crear asociaciones
en distintos ámbitos, desde el local hasta el nacional. O bien utilizar criterios de espe-
cies o sistemas de cultivo. Existen diversidad de opciones pero todas tienen un
mismo denominador común; como es, el  concentrar los esfuerzos para alcanzar los
objetivos planteados 

1. A.- Legislación sobre organizaciones pesqueras y acuícolas.

La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, expone sus fines en
el artículo 3, entre los cuales se encuentra el fomento del asociacionismo pesquero.
Asimismo, el artículo 41 de la citada ley dispone que la política de ordenación del
sector pesquero se realice a través de diferentes instrumentos, entre otros la adop-
ción de medidas de fomento y regulación de las entidades asociativas del sector.

Así pues, la citada Ley 3/2001 regula en el capítulo II de su título II las organiza-
ciones de productores del sector pesquero, sus funciones, las condiciones para su
reconocimiento, así como la Administración pública competente para otorgar
dicho reconocimiento.

Asimismo, también le es de aplicación a las organizaciones de productores diversa
normativa comunitaria, como el Reglamento CEE n.º 104/2000 del Consejo, de 17
de diciembre de 1999, por el que se establece la organización común de mercados
en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura; los Reglamentos CEE n.º
2318/2001 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2001, y n.º 1924/2000 de la
Comisión, de 11 de septiembre de 2000, que establecen, respectivamente, el pro-
cedimiento a seguir para el reconocimiento de las organizaciones de productores y
de su reconocimiento específico; el Reglamento CEE n.º 2508/2000 de la Comisión,
de 15 de noviembre de 2000, por el que se establecen las disposiciones de aplica-
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ción del Reglamento CEE n.º 104/2000 del Consejo en lo que se refiere a los progra-
mas operativos en el sector pesquero, y el Reglamento CEE n.º 1886/2000 de la
Comisión, de 6 de septiembre de 2000, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento CEE n.º 104/2000 del Consejo en lo relativo a los no
miembros de determinadas normas adoptadas por organizaciones de productores en
el sector de la pesca.

Por otra parte, hay que tener en cuenta, por su relación con las funciones de las orga-
nizaciones de productores, el Reglamento CEE n.º 2406/96 del Consejo, de 26 de
noviembre de 1996, por el que se establecen normas comunes de comercialización
para determinados productos pesqueros.

La normativa comunitaria citada contiene el conjunto de disposiciones precisas para
la aplicación en todos los Estados miembros de las normas referentes al régimen de
actuación y funcionamiento de las organizaciones de productores de la pesca y de la
acuicultura, los medios, cometidos, obligaciones y facultades de aquéllas, así como
las condiciones para el otorgamiento de los tipos de reconocimiento.

La Ley 1/2002 de 4 de Abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca, el
Marisqueo y la Acuicultura marina, establece en el Capitulo I, artículos 38 y 39 la
definición, objetivos y funciones de las organizaciones y asociaciones del sector pes-
quero y acuícola en el ámbito de la Comunidad autónoma de Andalucía.

1. B. Definición, objetivos, competencias y atribuciones, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se consideran organizaciones del sector pesquero, marisquero y acuícola cualquier
asociación, organización o agrupación de éstas, constituida a iniciativa de los arma-
dores de embarcaciones de pesca, de productores, de transformadores, de comer-
cializadores de los productos de pesca o de la acuicultura, así como de los trabaja-
dores de estos sectores, que tengan por finalidad algunas de las siguientes funciones:
La representación y defensa de los intereses que le son propios.

La participación en la ordenación de las pesquerías en orden a garantizar un ejerci-
cio racional y responsable de la pesca, colaborando con la Administración en la ela-
boración de planes de pesca y en el seguimiento de su ejecución.

La mejora de las condiciones de venta de la producción mediante la modernización
de sus instalaciones, la concentración de la oferta, la mejora de los procedimientos
de primera venta y la revalorización de la producción.

Se promoverá la participación institucional de las organizaciones empresariales y de
trabajadores más representativas del sector en los órganos consultivos del gobierno
andaluz relacionados con las funciones señaladas en los puntos anteriores.
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En el artículo 40 de la Ley Andaluza se hace especial mención a las asociaciones de
carácter comercial:

“Son asociaciones de carácter comercial las organizaciones del sector pesquero cons-
tituidas por iniciativa de los productores, de los transformadores o de los comprado-
res, con la finalidad de dar salida a la producción de sus afiliados en las mejores con-
diciones de venta.”

1. C. Listado de entidades asociativas reconocidas en Acuicultura.

En estos momentos existen multitud de asociaciones reconocidas representativas del
sector acuícola nacional, tanto de carácter territorial como sectoriales, en los listados
disponibles aparecen más de 40, si bien, en torno a 30 son representativas del meji-
llón y de ámbito muy reducido.  

Esta dispersión no ha contribuido a favorecer la eficacia en el desarrollo de las fun-
ciones propias de las organizaciones y asociaciones. 

22..  EEnnttiiddaaddeess  AAccuuííccoollaass  AAnnddaalluuzzaass

En Andalucía existe un amplio número de entidades asociativas, pero si atendemos
al ámbito autonómico tenemos que hacer referencias a dos asociaciones: ASEMA
y OPP-56.

Asociación  de  Empresas  de  Acuicultura  Marina  de  Andalucía  (ASEMA).

La Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía - que se deno-
mina abreviadamente ASEMA - se constituyó al amparo de los preceptos de la Ley
19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical y de las
disposiciones que la desarrollan el día 9 de Septiembre de 1983. La Asociación
tiene carácter voluntario y agrupa a las entidades y organizaciones que, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se dediquen a actividades relacionadas con el
sector de la acuicultura.

Objetivos y líneas de actuación

La Asociación tiene como objeto principal la promoción y defensa de los intereses pro-
fesionales de las organizaciones asociadas y, en particular, las siguientes actividades:

• Instar a la Administración a dictar disposiciones y adoptar las medidas necesarias
en cada momento para la protección y el fomento de las actividades de acuicul-
tura; transmitirle y elevarle las iniciativas, aspiraciones y reclamaciones en bene-
ficio de estas actividades. 

• Asesorar e informar a la Administración en todas las materias relacionadas con las
actividades de acuicultura. 
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• Promover la elaboración de disposiciones legales o reglamentarias que constitu-
yen la ordenación adecuada y conveniente de la acuicultura, y participar en la
preparación y elaboración de dichas disposiciones. 

• Mantener las relaciones que se estimen convenientes con los organismos, federa-
ciones y confederaciones de empresarios. 

• El desarrollo de cualquier actividad legítima que redunde en beneficio o interés
de las organizaciones asociadas. 

La Asociación de Empresas de Acuicultura de Andalucía desarrolla, junto con la
defensa de los intereses profesionales de las organizaciones asociadas, una amplia
gama de actividades relacionadas con el desarrollo, promoción y consolidación de la
acuicultura, encontrándose entre sus objetivos fundamentales los siguientes:

• La representación y defensa de los intereses del sector ante la Administración
Pública.

- En la actualidad la Asociación tiene abierto distintos frentes de actuación, como
puede ser la correcta interpretación y aplicación de la Ley 22/1988, de Costas. 

- Estimular y promover la investigación acerca de las cuestiones o temas relacio-
nados con la acuicultura, la aplicación de las conclusiones de la investigación y
de las técnicas de acuicultura a las explotaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como difundir los resultados de estas actuaciones. 

• Establecer, en beneficio de los asociados, servicios de documentación, informa-
ción y cuales quiera otros que se estimen convenientes para el cumplimiento de
los fines de la Asociación.

Representatividad

Actualmente se encuentran asociadas 73 empresas, tanto productoras como de
suministros ó consultoras, que desarrollan actividades directamente relacionadas con
la acuicultura. Repartidos en todas las provincias litorales de Andalucía y que abar-
can al 98 % de la producción piscícolas, al 100 % de la producción de crustáceos y
al 92 % de la producción de moluscos.

OPP  -556  (Organización  de  productores  de  Piscicultura  Marina  de  Andalucía)

La organización de productores se fundó en el año 2001,  se acoge al régimen jurí-
dico del Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo de 17 de diciembre de 1999.

Objeto social y líneas de actuación

a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio racional de la piscicul-
tura marina, las mejoras de las condiciones de venta de la producción de sus
miembros, y la adopción de medidas que pueda contribuir a:
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- Favorecer la programación de la producción y su adaptación a la demanda
en cantidad y en calidad, especialmente mediante la aplicación de los pla-
nes de producción.

- Promover la concentración de la oferta. Estabilizar los precios.
- Fomentar los métodos de producción que favorezcan la acuicultura sostenible.

b) Adoptar y aplicar en materia de producción y comercialización, las reglas y nor-
mas de la Organización de Productores.

c) Garantizar que todo establecimiento acuícola sea miembro por productos de una
sola Organización de Productores.

d) Dar salida, a través de la Organización de Productores de Piscicultura Marina de
Andalucía (OPPMA), a toda la producción de los productos para los que se ha
asociado. La Organización podrá decidir que la mencionada obligación no se
aplique siempre que se dé salida a los productos, de conformidad con normas
comunes previamente establecidas por ella.

e) Actuar ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Organismos Sindicales de la misma y demás entes autonómicos, como interlocu-
tor valido en representación y defensa de los intereses de los asociados.

f) Realizar cualquier actividad que redunde en beneficio o interés de la
Organización de Productores o de sus miembros.

g) Elaborar y remitir a las autoridades competentes el Programa Operativo de la
Campaña Actual, que comprenderá:

- La estrategia de comercialización que seguirá la Organización para adaptar el
volumen y la calidad de la oferta a las necesidades y exigencias del mercado.

- Un plan de producción de las distintas especies.
- Las sanciones aplicables a los miembros que contravengan las decisiones

adoptadas para su ejecución.

Asociados y grado de representación

Actualmente se encuentran asociadas 14 empresas piscícolas que representan el 60
% de la producción de peces de Andalucía, repartidos por todo el litoral de la  comu-
nidad y abarca a toda la variedad de sistemas e instalaciones de cultivo. De entre
todas las actuaciones a desarrollar tiene especial relevancia el desarrollo y promoción
de la marca de Dorada de Crianza del Sur. 

33..  CCoonncclluussiioonneess::

Podemos afirmar que la creación de entidades representativas fuertes y apoyadas por
la inmensa mayoría del sector productivo se convierte en el mejor instrumento para
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alcanzar un rápido crecimiento del sector y la garantía de un crecimiento ordenado
y sólido que cree las bases de todo el desarrollo futuro.

Además al tratarse de entidades sin ánimo de lucro y que defiende el interés colec-
tivo puede desarrollar proyectos de ámbito andaluz con el apoyo financiero de la
Junta de Andalucía, el Estado y la Unión Europea. Así como desarrollar programas de
actuación en campos como la Investigación y el Desarrollo que repercuta en la tota-
lidad del sector andaluz.

Por otra parte se debe de reivindicar una participación más activa de las asociacio-
nes representativas en los órganos de gobierno de la administración autonómica y la
necesidad de diferenciar los campos de actuación de la pesca extractiva.
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SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO  DDEELL  EENNGGOORRDDEE  DDEE  LLEENNGGUUAADDOO
EENN  EESSTTEERROOSS  DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  HHUUEELLVVAA

Paloma Serván Rivero

ASEMA (Asociación de Empresas de Acuicultura de Andalucía), Zona Franca recinto interior.
Edif.. Melkart, 11011 (Cádiz). Tlf: 956 20 85/6. Fax: 956 20 56 87. 
E-mail: p_servan@hotmail.com
CIFPA “Agua del Pino”, Ctra. Cartaya-Punta Umbría s/n. 21459 (Huelva). Tlf:959 39 91 04

11..  RReessuummeenn

A partir un lote de 27000 alevines de lenguado senegalés (Solea senegalensis Kaup,
1858) de 9,97 g de peso procedentes de experiencias reproductivas del CIFPA “Agua
de Pino”, se realiza el seguimiento de su engorde en esteros. Para lo cual se cuenta con
la colaboración de cuatro empresas del sector acuícola integradas en ASEMA, donde
cada una de ellas pone a disposición del proyecto un determinado estero de su insta-
lación. En ellos se lleva a cabo el engorde de parte del lote destinado, siguiendo sus
propias técnicas acuícolas que establecen diferentes situaciones. No solo se lleva a cabo
el cultivo a distintas densidades, sino también bajo sistemas de monocultivo de lengua-
do y de policultivo con otras especies, variando con ello la alimentación.

Por lo que a través de un seguimiento periódico de las principales variables influyen-
tes en el proceso de engorde del lenguado, permitirá caracterizar detalladamente las
diferentes metodologías llevadas a cabo y valorar la más exitosa, contribuyendo con
ello a ampliar los conocimientos sobre la última fase de desarrollo acuícola de esta
especie. Esto puede suponer un paso más en el proceso de rentabilización económi-
ca de la producción del lenguado en medio natural.

22..  IInnttrroodduucccciióónn

Este proyecto se enmarca en las líneas de desarrollo acuícola establecidas por la UE.
Su principal objetivo es fomentar la diversificación del sector a través de la mejora
del sistema de cultivo de una especie autóctona de nuestras costas y con un elevado
valor comercial, el lenguado senegalés.

Por ello, este proyecto: “Estudio de los avances del cultivo en Andalucía”, se encuen-
tra dentro de los fondos IFOP, y esta siendo desarrollado en la actualidad por ASEMA
en colaboración con el centro de investigación pública CIFPA “Agua del Pino”. De
esta forma, se establece un enlace beneficioso para el sector, donde se mantiene a
las empresas privadas como principales impulsoras del avance acuícola siendo los
poderes públicos los que velan por una calidad ambiental y productiva.

Además, esto supone un impulso importante para ASEMA como interlocutor entre
ambos sectores, privado y público, permitiendo crear una línea de investigación y
asesoramiento técnico.
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33..  OObbjjeettiivvooss  yy  jjuussttiiffiiccaacciióónn

El objetivo general del estudio es la caracterización, seguimiento y evaluación de
diferentes técnicas productivas para el engorde del lenguado en medio natural,
empleadas en varias empresas acuícolas de la provincia de Huelva.

Hasta ahora son numerosos los estudios que han permitido desarrollar técnicas
reproductivas y de cría larvaria para esta especie (Anguis, 2004) llegando a estar esta-
blecida la tecnología de cultivo. Pero son las últimas fases, el preengorde y engorde
las que precisan de un mayor esfuerzo científico, ya que hasta la fecha son escasos
los estudios de estas etapas (Rodríguez et al, 1995; Dinis et al, 1999).

Además, esta es una especie autóctona del sur de la Península Ibérica, encontrándo-
se prácticamente distribuida por la franja costera que se caracteriza por la presencia
de fondos de arena en los que pueden permanecer enterrados durante el día.
También son muy frecuentes en zonas de marisma como los esteros, siendo este un
medio idóneo en el que se ha llevado a cabo durante años un cultivo semiintensivo
(Drake,1984). Pero este tipo de cultivo se ve perjudicado por una serie de problemas
que limitan su desarrollo, como altas mortalidades y deficiencias alimentarias
(Imsland et al, 2004).

Las amplias zonas de esteros con los que cuenta la provincia de Cádiz y Huelva, sitúa
el cultivo del lenguado como un importante impulso a la acuicultura andaluza, que
no solo permite su diversificación, sino que también ayude al fomento del empleo
local. Por lo que a través de mejor y más amplio conocimiento del ambiente en el
que esta especie se desarrolla y de las diferentes técnicas de cultivo empleadas, se
podrá llegar a detectar las causas de los principales problemas a los que se enfrenta.

La idea de realizar este seguimiento científico del engorde del lenguado en esteros,
surge al disponer de un importante material biológico consistente en una amplia
población homogénea y de alta calidad de lenguado, procedente de experiencias
reproductivas realizadas por el grupo de investigación de peces planos de Agua del
Pino durante el año 2004.

A partir de la colaboración de cuatro empresas del sector acuícola interesadas en
mejorar sus sistemas de engorde para el lenguado, se lleva a cabo la concesión de un
total de 27 000 alevines para completar el ciclo productivo en sus instalaciones, man-
teniendo sus propias técnicas acuícolas de cultivo.

Las instalaciones donde se lleva a cabo el engorde, se encuentran ubicadas en dife-
rentes puntos de la zona costera de la provincia de Huelva:

• Maresa, en Isla Cristina (Finca Tambujal)
• Culmasur, en Cartaya (Marisma de San Miguel)
• Salinas Astur, en Punta Umbría.
• Esteros de Canela, en Ayamonte.



PONENCIA

59

En función de la extensión de terreno y disponibilidad de cada una de ellas, se propor-
cionaron esteros de muy diferentes características (como tamaño, tasa de renovación
de agua, profundidad, tratamiento de los fondos, …) para el desarrollo de la experien-
cia. Además, cada una de las explotaciones aplica distinta metodología para el engor-
de, proporcionando así una mayor variabilidad entre las condiciones de cultivo.

A continuación, se muestran de forma resumida las principales características de estos
medios de cultivo, diferenciando dos situaciones de monocultivo de lenguado y otros
dos casos de policultivo con otras especies también autóctonas de nuestras costas.

MONOCULTIVO DE LENGUADO

Tal y como muestran las tablas presentadas, son muchos aspectos los que varían entre
las cuatro situaciones. En función de ello, se plantean los siguientes objetivos: 

• Seguimiento de parámetros poblacionales y de crecimiento.
• Determinación de las características físico-químicas del medio de cultivo, agua

y sedimento.
• Descripción detallada de los diferentes sistemas de cultivo empleados en cada

una de las empresas colaboradoras.
• Estudio de la evolución del estado fisiológico de los individuos de cada población,

estableciendo patrones de referencia y conexiones con variables ambientales.
• Identificación y seguimiento de posibles brotes patológicos, así como concre-

ción de las posibles causas del mismo, grado de afección y posibles métodos
paliativos.

MARESA CULMASUR

Rendimiento

Tabla I: Características de los esteros de seguimiento del proyecto con monocultivo

• Área estero (m2)
• Profundidad (m)
• Circuito
• Procedencia agua
• Mallas protección
• Tipo cultivo
• Alimentación

1400
1,5

Abierto
Canal distribución
Si, entrada y salida

Semiintensivo.
Manual. Ad libitum

1500
1,5

Abierto
Estero de cultivo moluscos

¿
Semiintensivo

Manual.

SALINAS ASTUR ESTEROS CANELA

POLICULTIVO DE LENGUADO

Tabla II: Características de los esteros de seguimiento del proyecto con policultivo

• Área estero (m2)
• Profundidad (m)
• Circuito
• Procedencia agua
• Mallas protección

• Especies del policultivo
• Nº indvs. Policultivo
• Tipo cultivo
• Alimentación

20000
2

Abierto
Canal de distribución.

No

Doradas
150000

Semiintensivo
Mecánica.

4300
1,5

Abierto
Tanque central, policultivo.

Si, en la salida.

Semiintensivo.
Mecánica.

Doradas
15200

Róbalos
30300
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44..  MMeettooddoollooggííaa

Para poder obtener la información necesaria en el desarrollo del proyecto, se esta-
blece los siguientes muestreos:

Muestreo de las condiciones físico-químicas del agua.
Al tratarse de un estudio de engorde en medio natural, las características de la masa
de agua en la que se encuentra cada uno de los lotes pueden ser variables. Por lo
que el éxito del cultivo esta ligado a la calidad física, química y biológica del agua en
el que se desarrolla.

Se establece realizar un registro diario de la temperatura y oxígeno disuelto, ya que
ambos parámetros resultan de especial interés por su gran influencia en la actividad
metabólica de estos organismos. Estas mediciones son llevadas a cabo por las empre-
sas colaboradoras del proyecto desde el inicio del engorde.

También se realizará un seguimiento mensual más detallado de compuestos quí-
micos presente en el agua como nitritos, nitratos y amonio, resultante de proce-
sos de degradación sustancias inorgánicas. La presencia de niveles elevados de los
mismos, los define como contaminantes químicos reduciendo la calidad del
medio de cultivo.

Otros parámetros a medir son el pH, potencial oxidación-reducción y la salinidad, ya
que presentan una influencia directa en el crecimiento cuando alcanzan valores
fuera de los márgenes establecidos para el cultivo de peces.

La calidad física del agua, esta definida por la cantidad de partículas en suspensión
estableciéndose un determinado grado de turbidez. Aunque las aguas donde suele
crecer esta especie son muy turbias, una excesiva cantidad de sustancias en el agua
puede ocasionar daños a la población.

Muestreo del sedimento del fondo del estero.
El sedimento del fondo de los esteros define el hábitat de esta especie claramente
bentónica, presentando mayor preferencia por fondos arenosos o fangosos. Por
tanto, la determinación de la granulometría y contenido en materia orgánica permi-
te describir con más detalle el entorno de esta, y poder estimar la influencia en el
crecimiento. Para evaluar el cambio experimentado en fondo del estero en el engor-
de, se plantea realizar un análisis al comienzo de la experiencia y al final.

Muestreo de dinámica de poblaciones.
Para conocer la tasa de supervivencia de cada una de estas poblaciones, se recurre
al método de estimación del tamaño de la población denominado Marcaje y recap-
tura (Petersen, 1896). Esto se debe, a la gran dificultad de visualizar a aquellos indi-
viduos que mueren en determinados momentos del crecimiento, por ausencia de
flotabilidad, gran turbidez del agua y mimetismo con el fondo.
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El método de marcaje y recaptura precisa la realización de marcas permanentes en
sucesivas pescas a los individuos capturados, estimando el tamaño de la población a
partir de la relación existente entre aquellos individuos marcados y no marcados. Es
muy importante emplear marcas que no influyan en estado de los individuos, por
ello se optó por el uso de tintas vegetales de tolerancia animal introducidas subcutá-
neamente. Tras un período de prueba en condiciones controladas se comprobó su
inocuidad.

A través del uso de nasas, se llevan a cabo pescas en dichos esteros de forma trimes-
tral. Se toman medidas para determinar el estado de crecimiento, como peso húme-
do y talla, y se procede al marcaje permanente de toda la captura.

Muestreo del estado fisiológico.
Esta experiencia de engorde se caracteriza básicamente por desarrollarse en estan-
ques naturales. En los que se lleva a cabo un cultivo semiintensivo debido a un doble
aporte alimenticio procedente de una fuente artificial que son los piensos, y una
fuente natural de las comunidades biológicas bentónicas del fondo del estero. Esto
hace que sea muy interesante realizar una valoración de este tipo de alimentación,
ya que hasta ahora son escasos los estudios de engorde semiintensivo.

No solo la dieta, sino también las alteraciones osmóticas, temperatura del agua,
época del año, estrés entre otros más factores influyen en los parámetros sanguíne-
os. Por tanto, se establece realizar extracciones de sangre trimestrales para conocer
los siguientes parámetros:

• Nivel de glucosa
• Nivel de lactato
• Contenido total de proteínas 
• Nivel de triglicéridos
• Valor del hematocrito

Esta información ayudará a definir estados fisiológicos en diferentes momentos del
engorde y bajo determinadas condiciones ambientales, pudiéndose estimar su grado
de influencia en la calidad final del producto.

Caracterización de brotes patológicos
El cultivo del lenguado, al igual que el de otros peces, esta amenazado por la presen-
cia de virus, bacterias, hongos y parásitos donde el grado de incidencia puede variar
entre una enfermedad ocasional o una patología de consecuencias mayores, pudien-
do provocar la pérdida de gran parte de la población.

Al realizarse el engorde en esteros, las condiciones del medio no pueden ser contro-
ladas y las bruscas variaciones de estas, aumentan la susceptibilidad de la especie a
la aparición de enfermedades. El incremento de la temperatura, pérdida de calidad
del agua como aumento de la turbidez o largos períodos de exposición al sol, favo-
rece la proliferación de bacterias y microorganismos que aumentan la probabilidad
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de desarrollo de un brote patológico. Todos estos factores llevan a que sea el verano
la época del año más propicia para el desarrollo de una enfermedad que afecte al
cultivo, y por tanto momento en el que se intensificarán las observaciones de indivi-
duos de la población.

Para la realización de un buen diagnóstico, se realizará una identificación de los sín-
tomas a través de análisis macroscópico y microscópico con cultivo en diferentes
medios que permitan la identificación del agente patógeno, así como valoración del
grado de incidencia en la población a través de estimación de la mortalidad y  por-
centaje de supervivencia.

55..  SSiittuuaacciióónn  aaccttuuaall

Desde la concesión de los 27 000 alevines en abril y mayo de 2005, hasta la actua-
lidad han sido las empresas colaboradoras las encargadas de todas las tareas del cul-
tivo. Dos de ellas realizaron una primera aclimatación en tanques antes de la siem-
bra definitiva en el estero.

Durante el período de tiempo que lleva el engorde, solo se ha registrado un grave
caso de mortalidad en el que se llegó a perder casi un 90% de la población inicial.
Tras analizar muestras en el laboratorio, se concluyó en una brote de pasteurellosis.
Se mantiene el seguimiento del resto de los individuos supervivientes, pero con serias
dificultades de muestreo.

Hasta la actualidad se ha realizado un muestreo en el mes de diciembre, siendo las
bajas temperaturas del agua determinantes en el éxito de las pescas. De él se pue-
den extraer estos primeros datos:

Parámetros Maresa Culmasur S. Astur (*) Esteros Canela

(*)Datos de Salinas Astur referidos a un total de 507 individuos, población actual tras el brote de pas-
teurellosis.

66..  AAllgguunnooss  rreessuullttaaddooss  eessppeerraaddooss

A partir de los datos obtenidos del seguimiento de la experiencia de engorde en este-
ros, tras un período total de 18 meses, se espera obtener información suficiente para:

• Poder identificar factores y metodologías de cultivo que favorezcan la ganancia
de peso en relación al tiempo y mantengan un alto porcentaje de supervivencia.

Parámetros Maresa Culmasur S. Astur (*) Esteros Canela

Indvs. Iniciales
Peso inicial (g)
Tiempo engorde (días)
Ganancia peso (g)
Densidad (indv/m2)
TDCR (g/día)

6000
9,97
232

54,53
4,28
0,63

9000
9,97
239

40,34
6

0,56

(*)5000/507
9,97
190

23,03
0,11
0,56

7500
9,97
275

41,55
0,375
0,58
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• Determinar la influencia de las diferentes dietas aplicadas por las empresas cola-
boradoras del estudio, en la calidad del producto final.

• Elaborar patrones fisiológicos en diferentes momentos de interés del engorde.
• Ampliar los conocimientos sobre el grado de afección de los brotes patológicos

más frecuentes que afectan el engorde en medio natural.

77..  AAggrraaddeecciimmiieennttooss

El presente trabajo esta siendo desarrollado en la actualidad por ASEMA (Asociación
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PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDEELL  CCUULLTTIIVVOO  DDEE  PPAARRRRAACCHHOO  
EENN  EELL  LLIITTOORRAALL  SSUURRAATTLLÁÁNNTTIICCOO

Ismael Hachero
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11..  RReessuummeenn

El parracho (Scophthalmus rhombus Linneo, 1758) es un pez plano de un alto valor
comercial. El pasado año se han dado en el CIFPA Agua del Pino los primeros pasos
para el desarrollo de su cultivo. Se ha conseguido la reproducción de ejemplares sal-
vajes con temperatura y fotoperíodo natural. Los gametos se obtuvieron con masaje
abdominal y se fecundaron por fecundación artificial. Se registraron altas tasas de
mortalidad durante el desarrollo larvario, a los 9 – 10 días después de la eclosión. Los
mayores problemas durante el cultivo larvario fueron la alta tasa de mortalidad y la
despigmentación. En el engorde el crecimiento fue similar al de otras especies de
peces planos cultivados como el lenguado senegalés (Solea senegalensis K.) o la ace-
día (Dicologoglossa cuneata M.), aunque inferior al del rodaballo (Scophthalmus
maximus L.). La supervivencia en esta fase es hasta ahora superior al 90%, y no se
han registrado casos importantes de patologías.

22..  IInnttrroodduucccciióónn

Los peces planos han sido tradicionalmente especies de mucho interés para las
empresas acuícolas de todo el mundo. Este interés responde fundamentalmente a
que son en general especies de alto valor comercial y con muy buenas tasas de cre-
cimiento. Sin embargo, las investigaciones del cultivo de todas las especies de peces
planos han presentado dificultades importantes, que ralentizaron la puesta en mar-
cha de sus tecnologías de producción.

Las primeras investigaciones de cultivo de rodaballo, realizadas en los años 70, reve-
laron la existencia de problemas para la reproducción y el cultivo larvario. En estas
experiencias se observó que para la obtención de puestas naturales de rodaballo
necesita tanques de más de 20 m3 (Jones, 1972), y que con la fecundación artificial
la calidad de las puestas era muy variable (MacEvoy, 1984). En los ensayos de culti-
vo larvario realizados en los años 80 en IFREMER, Francia, se detectaron dos picos
importantes de mortalidad, al inicio del cultivo, relacionado con la calidad de la
puesta o con el estrés inducido por el traspaso al tanque, y a los 6 – 8 días después
de la eclosión, cuando las larvas agotan el saco vitelino (Person – Le Ruyet et al.,
1991). Actualmente estas trabas se han superado, y el rodaballo es hoy por hoy unas
de las especies de cultivo más importante en Europa.
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El lenguado senegalés se cultiva a pequeña escala en centros de investigación y en
empresas de España y Portugal desde los años 80 (Rodríguez y Pascual, 1982;
Rodríguez, 1984; Dinis, 1986). En sus inicios presentó problemas con el destete y la
reproducción, que actualmente están resueltos. Hoy, aún están pendientes de resol-
ver varios aspectos del engorde, como el desarrollo de dietas y de sistemas de engor-
de (Imsland, et al., 2004), así como el control de las patologías.

El cultivo de parracho comenzó a estudiarse en los años 70 en el Reino Unido,
junto con el rodaballo (Jones, 1972). No tuvieron mucho éxito en sus primeras ten-
tativas, consiguiendo sólo llevar varias larvas hasta la metamorfosis, y abandonaron
las investigaciones. Desde entonces no se ha publicado ningún estudio sobre el
cultivo de parracho.

En el CIFPA Agua del Pino se trabaja con esta especie desde el 2002 (Herrera et al.,
2005). En estos cuatro años se ha logrado completar un lote de 36 reproductores y
realizar con éxito la fecundación artificial, además de reproducirlos con éxito y com-
pletar la fase larvaria (Hachero et al., 2005)

En este trabajo se describen los avances conseguidos en cada una de las fases del cul-
tivo: reproducción, cultivo larvario y engorde; así como los aspectos que hay que
desarrollar en los próximos años para lograr a medio plazo que el cultivo a escala
industrial del parracho sea factible.

33..  RReepprroodduucccciióónn

Para mantener los reproductores  y que maduren en cautividad no se necesita sus-
trato arenoso, ni tanques de grandes dimensiones. En nuestras instalaciones se han
mantenido en tanques de 5 000 L y 4,2 m2, a una densidad de 2,5 Kg/m2. Hemos
constatado que, como ocurre con otros peces planos, una intensidad lumínica baja
les reduce el estrés y que soportan un rango térmico de 9 – 23 ºC. El alimento que
mejor aceptan es el pescado azul, fresco o congelado. La dieta de reproductores
puede completarse con calamares, mejillones y pienso de reproductores.

Para la reproducción en cautividad se ha conseguido establecer un protocolo extrapo-
lable a una hatchery industrial, basado en el que usan los productores de rodaballo.

Los huevos y el esperma se extraen por masaje abdominal y se mezclan a una pro-
porción huevo: esperma de 100:0,5. A continuación se usa un volumen de agua de
mar igual al de huevos para activar el esperma y se espera unos minutos para enton-
ces añadir más agua de mar y que se separen los huevos flotantes de los no flotan-
tes. Hemos observado que los machos son fluyentes durante toda la época de pues-
ta y que las hembras ovulan cada 3 ó 4 días. El éxito de esta técnica se basa en pre-
decir los ritmos de ovulación de las hembras que conforman el stock reproductor, ya
que si se extraen los huevos sobremadurados la calidad de la puesta se resiente.



PONENCIA

67

Con esta técnica se ha conseguido en 2005 una tasa de fecundación del 73 % y una
fecundidad en las hembras mejor aclimatadas de entre 170 000 y 390 000 huevos/Kg
/época de puesta, comparable a la fecundidad media descrita en la bibliografía para
rodaballo, 430 000 huevos/Kg/época de puesta (Person-Le Ruyet, 1991)

La incubación se hizo en tanques troncocónicos de 225 L, con aireación suave y cir-
cuito cerrado, de la misma forma en que se incuba las puestas de acedía o lengua-
do en nuestras instalaciones. Sin embargo, parece que esta técnica no da buenos
resultados en el caso del parracho, ya que la tasa media de eclosión conseguida fue
muy baja, del 36 %. Es probable que, como ocurre con el rodaballo, el huevo de
parracho sea muy sensible a los cambios térmicos y mecánicos, así como a las pato-
logías de origen bacteriano. De modo que probablemente la incubación en circuito
abierto de los huevos, previamente desinfectados, dé mejores resultados, más aún si
tenemos en cuenta que el periodo de incubación en el parracho es de 4 ó 5 días.

44..  CCuullttiivvoo  llaarrvvaarriioo

El cultivo de las larvas de parracho es posible realizarlo en las mismas condiciones y
con las dietas que habitualmente usan las empresas para larvas de dorada y lubina.
En el CIFPA Agua del Pino se ha completado en 2005 el cultivo larvario de varios
lotes alimentándolos con rotífero y artemia, y destetándolos con piensos comercia-
les. El crecimiento medio de esos lotes puede verse en la figura 1.
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Fig.  1. Crecimiento de larvas de parracho a 17ºC los primeros 3 meses de vida.
Se indican los valores medios e intervalos de confianza (95%) de longitud total

(LT) de todos los muestreos.
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El crecimiento larvario es inferior al que citan otros autores para rodaballo (Person –
Le Ruyet, 1991), pero similar al de las larvas de lenguado senegalés (Dinis, 1999). A
este respecto hay que considerar que el cultivo de parracho está empezando a des-
arrollarse y que hay muchos aspectos relacionados con el manejo, las condiciones de
cultivo o la alimentación que requieren larvario.

Por otro lado, la supervivencia en la fase larvaria osciló entre el 1 y el 3 %. La
mayor mortalidad se detectó entre 9 y 12 días después de la eclosión (DDE), cuan-
do las larvas agotaron el saco vitelino, lo que hace suponer que mueren de inani-
ción. De las larvas que superan la metamorfosis en torno a un 40% tienen proble-
mas de pigmentación.

En ensayos de laboratorio realizados con los enriquecedores comerciales y microal-
gas hemos constatado que el enriquecimiento del rotífero con una mezcla de
Isochrysis galbana y Tetraslmis sp. mejora la supervivencia y la pigmentación.
Además, las experiencias de supervivencia larvaria (Fig. 2) nos han demostrado que
para superar esta fase es necesario el cultivo en aguas verdes (Nannochloropsis sp.).

La supervivencia larvaria y los problemas de pigmentación son dos de los aspectos en
que más hay que trabajar para lograr que el parracho pueda ser cultivado a escala
industrial en unos años. Por la experiencia que se tiene con otras especies de peces
planos, el enriquecimiento de los cultivos auxiliares está relacionado directamente
con la supervivencia, el crecimiento y la pigmentación. Por ello, nuestro grupo está
trabajando decididamente en esta línea, realizando pruebas de enriquecimiento de
cultivos auxiliares y estudiando los requerimientos nutricionales del parracho duran-
te la fase larvaria.
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Fig.  2.  Resultados  de  supervivencia  con  las  diferentes  dietas  suministradas  a  larvas.
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El destete es otro aspecto del cultivo larvario en el que hay que trabajar. En la pasa-
da campaña el destete se hizo a 80 días, con un período de coalimentación Artemia
– pienso de 50 días. Evidentemente, hay que acortar en lo posible este período de
coalimentación, y buscar el punto óptimo para el destete, que debe situarse entre 40
y 50 días, para que el cultivo de parracho pueda ser viable a escala industrial.

55..  EEnnggoorrddee

Hasta el momento sólo han podido realizarse nueve meses de engorde con los ale-
vines producidos durante el 2005. Las curvas de crecimiento en talla y peso pueden
verse en la figura 3.

El crecimiento del parracho en esta primera experiencia es inferior al que se cita en
la bibliografía  para el rodaballo (Person – Le Ruyet, 1991), y similar al que se ha
obtenido en otras experiencias con peces planos realizadas en nuestras instalaciones.
Sin embargo, como sucede con el cultivo larvario, ésta es una primera experiencia
de engorde, y aún hay muchos aspectos que optimizar relacionados con el manejo
(densidad de cultivo, iluminación, etc.) y la alimentación, que deben suponer una
mejora en el crecimiento.

Un aspecto importante de esta fase del cultivo es la escasa mortalidad registrada,
inferior hasta ahora al 10%.

Están pendientes de realizarse los ensayos de engorde a diferentes temperaturas, fun-
damentales para evaluar las posibilidades del cultivo de esta especie en la zona sura-
tlántica.
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Fig.  3.  Crecimiento  durante  el  engorde.  
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66..  CCoonncclluussiioonneess  yy  ppeerrssppeeccttiivvaass

En resumen, podemos concluir que el parracho presenta en este momento muchas
posibilidades de convertirse en una especie cultivable en las empresas de la zona
suratlántica. Hemos comprobado que puede reproducirse con unos parámetros de
fecundidad y tasa de fecundación aceptables, y es posible cultivar las larvas con una
metodología muy similar a la que actualmente se usa para dorada o lubina. Durante
el engorde los alevines tienen un crecimiento aceptable y la supervivencia es muy
alta, con escasa incidencia de patologías. Sin embargo, existen varios aspectos que
hay que desarrollar en el futuro. En primer lugar, es importante poner a punto una
metodología de manejo de huevos e incubación, que nos permita asegurar la dispo-
nibilidad de larvas para afrontar una producción industrial. Por otro lado, hay que
trabajar en dos aspectos de la nutrición larvaria: el enriquecimiento de los cultivos
auxiliares y el destete; para mejorar crecimiento y supervivencia larvaria, y reducir el
porcentaje de larvas despigmentadas. Por último, es necesario desarrollar piensos
específicos para esta especie y optimizar algunos parámetros que caracterizan la fase
de engorde, como densidad y temperatura óptima y máxima de cultivo.

Otro aspecto a valorar respecto al engorde, es la posibilidad del cultivo en esteros en
monocultivo o policultivo, ya que ésta es una especie de distribución más costera
que el rodaballo y que incluso se encuentra en zonas salobres.

77..  AAggrraaddeecciimmiieennttooss

El presente estudio forma parte del proyecto denominado Instalación piloto para el
cultivo de peces planos, desarrollado por la Empresa Pública Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A. y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, en el
CIFPA “Agua del Pino”, Cartaya (Huelva). Estas actividades han sido parcialmente
financiadas por los proyectos DIVERAQUA y REDAQUA (Interreg IIIA: SP5. E36 y
SP5. E27/02).
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11..  RReessuummeenn

Desde hace tres años, en el CIFPA Agua del Pino se lleva a cabo el cultivo de acedía
y experiencias encaminadas a la optimización de éste. Este soleido presenta unos
parámetros biológicos relativos a la producción acuícola similares ó superiores a los
de otras especies que ya se cultivan. Tras la descripción completa del ciclo íntegro de
cultivo y la obtención de datos reveladores sobre su biología en cautividad, se pro-
ponen nuevas líneas de investigación con el fin de solventar los problemas que apa-
recen y poder introducir de manera eficaz la especie en el sector acuícola andaluz.
Estas actividades deben centrarse en la patología y alimentación durante el cultivo, y
el control de la reproducción.

22..  IInnttrroodduucccciióónn

La acedía (Dicologoglossa cuneata Moreau, 1881) está considerada como una de las
especies objetivo de las pesquerías demersales del golfo de Cádiz (Sobrino et al,
1994). Es por ello que la pesquería de la especie se encuentra seriamente dañada:
las 224 Tm capturadas en 2004 sólo suponen el 7,2 % de las 3105 Tm correspon-
dientes a 1985. En este período, aunque el precio medio de la especie ha subido de
2,1 a 6,3 €/Kg, la producción económica, debida al agotamiento del recurso, ha des-
cendido de 6,4 a 1,4 millones de euros.

Aunque la biología de la especie es bien conocida en el medio natural, su cultivo
nunca se había intentado hasta 2002, en las instalaciones del CIFPA Agua del Pino.
En 2003 se obtuvieron las primeras puestas en cautividad de acedía y fue posible el
desarrollo de su cultivo hasta individuos de talla comercial y sexualmente maduros
(Herrera et al., 2005c). Los datos sobre su desarrollo larvario, crecimiento y repro-
ducción en las costas europeas han sido fundamentales a la hora de estudiar la bio-
logía en cautividad de la especie (Lagardère, 1982; Dinis, 1986; Jiménez et al., 1998,
2001a, 2001b; Vila et al., 2002)

La posesión de un lote de reproductores formado por 106 individuos ha permitido
desarrollar experiencias concretas sobre el cultivo de acedía y, además, ha sido posi-
ble la cesión de huevos y larvas a empresas interesadas. En 2004 se produjo una
única cesión de 100 000 larvas, mientras que en 2005 fueron cedidos más de 2
millones de huevos y larvas a instalaciones privadas.
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Aunque ya ha sido caracterizado el cultivo íntegro de la especie (Herrera et al.,
2005a), es necesario el diseño y realización de experiencias encaminadas a la opti-
mización de éste. A continuación se resumen los resultados obtenidos hasta la fecha
y las propuestas de futuro orientadas a la optimización de la tecnología de cultivo.

33..  GGeessttiióónn  ddee  rreepprroodduuccttoorreess

Los reproductores de acedía son capturados con trasmallo del medio natural. Este
arte ocasiona importantes heridas en las agallas de los peces, por lo que es indispen-
sable la aplicación de baños profilácticos a su llegada a las instalaciones. La adapta-
ción a la cautividad se consigue manteniendo la temperatura del agua natural y ali-
mentando a los ejemplares con poliquetos y mejillón. Al cabo de 7-10 días los peces
comienzan a alimentarse y tras 3 semanas están totalmente adaptados.

Con fotoperíodo y termoperíodo naturales es posible la obtención de puestas en
menos de un año. La época de puesta en cautividad abarca de mediados de Enero
a finales de Mayo y los valores de fecundidad relativa se sitúan en torno a 1,8-2 106
huevos/Kg hembra (gráfico 1). El diámetro del huevo de acedía es 816 µm, el menor
de entre todas las especies de peces marinos cultivadas en Europa.

La incubación de los huevos es llevada a cabo con una mínima circulación de agua,
ya que las larvas recién eclosionadas son muy frágiles y quedan adheridas fácilmen-
te a la malla de desagüe.
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La incidencia de patologías en reproductores es escasa si se mantienen unas mínimas
condiciones de limpieza de tanques, por lo que el manejo del stock reproductor no
parece presentar ningún “cuello de botella” para el cultivo. Aún así, se proponen las
siguientes actividades para la optimización de esta etapa y el traslado del cultivo a
escala industrial:

1.- Estudio de los factores que inducen a la reproducción.

Mediante experiencias de control del fotoperíodo y el termoperíodo se puede deter-
minar cuál de estos factores y en qué medida influye sobre la emisión de gametos.
Conociendo esto será posible desplazar el período de puesta y planificar la produc-
ción eficazmente, disponiendo de alevines en la época del año deseada.

2.- Determinación de una dieta óptima para reproductores.

La calidad de las puestas está relacionada con la alimentación y el bienestar de
los reproductores, por lo que es necesario estudiar los requerimientos nutricio-
nales de éstos para ajustar una dieta adecuada para cada etapa: pre-puesta,
puesta y post-puesta.

44..  CCuullttiivvoo  llaarrvvaarriioo

Actualmente, en el CIFPA Agua del Pino, su cultivo se lleva a cabo diferenciando cla-
ramente dos etapas: la fase pelágica, cultivada en tanques cilindrocónicos de 250 L,
y la fase bentónica, desarrollada en tanques circulares de fondo plano de 800 y 1600
L. El agua de cultivo es filtrada y esterilizada con ultravioleta, manteniendo el oxíge-
no disuelto por encima de la saturación y la temperatura a 20 ºC.

El crecimiento durante el desarrollo larvario es alto y se registran tasas de crecimien-
to específico entre 5,78 y 10,2 % día-1. A 30 DDE (días después de la eclosión) la
talla media del alevín de acedía se sitúa en 8,47 mm, aunque existen individuos que
alcanzan los 15 mm.

La alimentación se lleva a cabo con rotífero y Artemia hasta 40-60 DDE, cuando son
destetadas y alimentadas con pienso. El destete se realiza de manera progresiva,
reduciendo la dosis de Artemia y aumentando la de pienso. Los mejores valores de
supervivencia y tasa de crecimiento durante el destete tienen lugar cuando la larva
mide 8-9 mm, aproximadamente 30 DDE (Herrera et al., 2005b)

La supervivencia a lo largo de la fase larvaria es variable, 28,7 – 73,7% al 20 DDE.
La incidencia de patologías no identificadas de etiología probablemente bacteriana
es la principal causa de los casos de alta mortalidad (Navas, com. pers.). Se ha cons-
tatado que la aplicación de baños profilácticos diarios durante los primeros 10 DDE
aumenta la supervivencia un 30-65  % (Oliveira, com.pers)
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Las larvas y alevines presentan casos de canibalismo y necrofagia, por lo que resulta
muy útil el clasificado de los alevines por tamaños. Como sucede en otros pleuronec-
tiformes, algunos ejemplares desarrollan una pigmentación anómala, que son más
apreciables durante el engorde.

El comportamiento del alevín bentónico de acedía es totalmente diferente al del
resto de peces planos que se cultivan en Europa. Presenta una constante actividad
natatoria en toda la columna de agua y sólo una mínima parte de los individuos per-
manece en el fondo reposando.

Los problemas detectados durante del cultivo larvario se reducen básicamente a los
patológicos, ya que la larva acepta bien tanto el alimento vivo como el inerte. Futuras
experiencias deben ir encaminadas a la resolución de éstos, por lo que se plantean
las siguientes propuestas:

1.- Estudio de las patologías existentes durante el cultivo larvario

Esto implica el control microbiológico de huevos, larvas y cultivos auxiliares y la rea-
lización de ensayos de virulencia de las cepas aisladas. Gracias a estos se podrá plan-
tear el desarrollo de vacunas ó protocolos de cultivo encaminados a neutralizar ó
minimizar la existencia de agentes patógenos.

2.- Determinación de los requerimientos nutricionales de las larvas y formula-
ción de dietas.

Con esto se pretende optimizar la alimentación larvaria con el objetivo de mejorar el
crecimiento y reducir los casos de pigmentación anómala. Se profundizará en la
determinación del perfil de ácidos grasos adecuado con el fin de formular una dieta
de enriquecimiento para las presas vivas.

55..  PPrreeeennggoorrddee  yy  eennggoorrddee

Hasta ahora, la mayoría de las experiencias llevadas a cabo han sido realizadas en
tanques de cemento y fibra de vidrio, con volúmenes variables, entre 1 600 y 10 000
L. Sólo en una ocasión, alevines de 1 y 4 g han sido liberados en esteros de engor-
de, no habiéndose aún obtenidos datos sobre su crecimiento aunque sí se observó
un importante brote de mortalidad en estos lotes posiblemente debido a la naturale-
za del sustrato del estero (De La Rosa, com.pers.)

El crecimiento es rápido, con un año de edad algunos ejemplares ya alcanzan la talla
mínima comercial (15 cm), aunque la media se sitúa en 10-11 cm, con un peso de
15-17 g (gráfico 2). Con esta edad pueden madurar sexualmente por primera vez,
por tanto es posible cerrar el ciclo de cultivo en un año.
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Actualmente, en la empresa acuícola Maresa, se llevan a cabo experiencias de
engorde a diferentes temperaturas, obteniéndose en un año ejemplares de 11-24
g y 11-13 cm, algunos de los cuales presentan maduración gonadal (Collado y
Durán, com. pers.)

La alimentación puede llevarse a cabo con los piensos disponibles en el mercado
para peces marinos y, por similitud, se acude a los específicos para lenguado.

Los problemas de pigmentación se hacen más evidentes en esta etapa, aunque la
incidencia de los casos es variable, dependiendo de muchos factores: alimentación,
luminosidad y densidad, principalmente.

En esta etapa, investigaciones futuras deben centrarse en los siguientes aspectos:

1.- Estudio de las patologías existentes durante el engorde

Para ello será necesario realizar un seguimiento patológico del cultivo, aislar patóge-
nos y realizar ensayos de virulencia. También será importante el diseño de experien-
cias para estudiar la influencia de las condiciones de cultivo (temperatura, naturale-
za del sustrato, densidad, intensidad lumínica) sobre la incidencia de patologías.
Igualmente, la aplicación de probióticos es una técnica contemplada en futuras
investigaciones.
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Gráfico  2.  Crecimiento  en  longitud  (línea  negra)  y  peso  (línea  gris)  de  la  acedía
durante  el  engorde
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2.- Formulación de un alimento seco específico.

Hasta ahora han sido usados piensos disponibles en el mercado para dorada y len-
guado. Los requerimientos nutricionales varían dependiendo de cada especie, por lo
que se propone el estudio de éstos para así determinar una composición bioquími-
ca del pienso óptima para el crecimiento y la pigmentación.

66..  CCoonncclluussiioonneess  ffiinnaalleess

El cultivo de acedía se encuentra en fase de evaluación de su potencial acuícola.
La especie presenta parámetros biológicos de interés para las producciones simila-
res ó superiores a las existentes en otros pleuronectiformes como el rodaballo ó el
lenguado senegalés. Las principales líneas de actuación propuestas para la optimi-
zación de su cultivo se basan en la reducción de patologías y la formulación de una
dieta específica.
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PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADD  DDEE  LLAA  CCRRIIAANNZZAA  
DDEE  HHUURRTTAA PPAAGGRRUUSS  AAUURRIIGGAA  ((PPIISSCCEESS::  SSPPAARRIIDDAAEE))

Salvador Cárdenas

CIFPA “El Toruño”, IFAPA, CICE, Junta de Andalucía. Apartado nº 16, 11500 El Puerto de Santa
María, Cádiz. Tel.: +34-956-011309 / Fax: + 34-956-011324
E-mail: salvador.cardenas.rojas@juntadeandalucia.es

11..  RReessuummeenn

Este trabajo resume 10 años de trabajo continuado (1995-2005) sobre la biología y
el cultivo de la hurta. Esta especie se reproduce en cautividad en el CIFAP “El
Toruño” desde 2002. Las puestas espontáneas se obtienen desde Septiembre hasta
Mayo. La mejor tasa de crecimiento obtenida durante la fase larvaria fue de 0,17 µg
p.s./día. La alimentación mixta durante el destete demostró ser la más adecuada.
Durante el período 2004-2005 se han obtenido en nuestras instalaciones, 5.000 ale-
vines con un peso medio comprendido entre 2,6 y 4,7 g. Las mejores tasas de cre-
cimiento específico (SGR) durante el engorde estuvieron entre 0,77 y 2,14 en tan-
ques y entre 1,91-4,37 en jaulas. Lo más relevante ha sido la obtención de un híbri-
do interespecífico entre hembras de Pagrus pagrus y machos  de Pagrus auriga, al que
hemos denominado Pagurta, a partir de puestas espontáneas de ambas especies cria-
das conjuntamente.

22..  BBiioollooggííaa  yy  pprrooyyeeccttooss  II++DD

La hurta, Pagrus auriga (Valenciennes, 1843), es un espárido marino muy apreciado
comercialmente en Andalucía, donde se denomina “urta”, y en Canarias, “sama
roquera” (Brito, 1991). Es una especie hermafrodita proterogina (Alekseev, 1982,
1983), y se caracteriza por su coloración rosada típica con 4-5 bandas transversales
de distinta anchura, siendo la mayor la situada en posición central. Estas bandas son
más patentes en los juveniles, mientras que en los adultos este patrón queda más
difuminado, especialmente en los machos, donde puede ser prácticamente imper-
ceptible (Bianchi, 1984; González-Jiménez et al., 2000).

Su hábitat natural son las aguas costeras sobre fondos rocosos y su distribución geo-
gráfica abarca el Mar Mediterráneo, el Océano Atlántico, desde Portugal hasta
Angola comprendiendo los archipiélagos de Madeira y Canarias (Bauchot y Hureau,
1986; Matallana et al., 1993).

Antes de su puesta en cultivo de la hurta, se realizaron estudios previos sobre su bio-
metría, reproducción y alimentación en hurtas capturadas en el litoral andaluz
(Pérez, Cárdenas y Muñoz, 1998). Así hemos averiguado que la relación talla-peso
de la hurta (n = 313) con una longitud total entre 18 y 72 cm, se ajustó a la siguien-
te ecuación: P = 0,0198 x LT2,965 (Cárdenas, 1998a). Se ha confirmado el hermafro-
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ditismo proterogino de esta especie, cuya maduración sexual en el medio natural
comienza en abril y termina en agosto, momento en que comienza la puesta, cuan-
do la temperatura del agua oscila entre 12 y 24 ºC, prolongándose desde septiem-
bre hasta abril, y se estableció que la inversión sexual ocurre en individuos entre 55
y 65 cm (3-5 Kg), siendo la fecundidad relativa individual de 113.685 ± 38.535 hue-
vos kg-1 (Cárdenas, 1997). Su alimentación consiste fundamentalmente en crustáce-
os [frecuencia (F) = 67 %; peso  (P) = 55 %] y moluscos [F = 37 %; P = 32 %], y
secundariamente de equinodermos [F = 21 %; P = 8 %], lo que implica que esta
especie normalmente se alimenta de especies bentónicas (Cárdenas, 1998b).

Asimismo, se han realizado estudios sobre  histología (Gavaia et al., 2005; Jiménez-
Tenorio et al., 2003), relaciones filogenéticas entre la  hurta y otras especies de espá-
ridos (De La Herrán et al., 2001; Garrido-Ramos et al., 1995, 1999), y se ha secuen-
ciado su ADN mitocondrial (Ponce et al., 2004).

Los proyectos I+D encaminados a la cría en cautividad de la hurta empezaron en
1999 con el Proyecto “Domesticación de la Hurta” (1999-2000) dentro de los Planes
Nacionales I+D de Cultivos Marinos JACUMAR, seguidos de otros dos, también de
JACUMAR, titulados “Cultivo de Nuevas Especies de Espáridos” (2001-2003) y
“Promoción del Cultivo de Nuevas Especies de Espáridos” (2004-2007). Los dos pri-
meros han servido para sentar la bases biológicas y técnicas para el cultivo de esta
especie, mientras con el último, todavía en ejecución, pretendemos animar a las
empresas privadas a desarrollar la cría de nuevas especies de espáridos en sus insta-
laciones. Recientemente ha sido aprobado un Proyecto INIA sobre “Aislamiento y
caracterización de patógenos bacterianos y víricos de la hurta” (2005-2008).

Otros proyectos I+D, en marcha o ejecutados, también tienen o han tenido entre
sus objetivos potenciar la cría de la hurta, tales como los siguientes INTERREG (2004-
2007): OPAM, DIVERAQUA, REDAQUA y PROMAR, desarrollados conjuntamente
con Marruecos o Portugal.

33..  LLooss  iinniicciiooss  eenn  llaa  ccrriiaannzzaa  ddee  llaa  HHuurrttaa

El proceso de aclimatación a la cautividad de esta especie comenzó en el año 1998
con la captura de 30 hurtas,  y la progresiva incorporación en años sucesivos de nue-
vos individuos, hasta completar un total de 130 ejemplares en 2001 (Calvo y
Cárdenas, 2002). Las capturas se realizaron en el litoral de Cádiz. Durante este perí-
odo las hurtas se estabularon en tanques de 10-12 m3 con circulación de agua en cir-
cuito abierto. Se alimentaron con una dieta congelada a base de cefalópodos, dieta
viva a base de crustáceos decápodos (cangrejos) y dieta seca a base de  piensos
comerciales. A todas las hurtas se les pusieron marcas internas electrónicas. 

En 28 hurtas, con una longitud total entre 26 y 60 cm, se realizó un seguimiento
mensual  (octubre 1999-septiembre 2000) de los niveles plasmáticos de hormonas
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esteroides gonadales (17-ß-estradiol y testosterona) mediante ELISA. El análisis de los
datos permitió sacar varias conclusiones: a) Las hurtas analizadas eran todas hem-
bras; b) La mayoría de los animales estaban inmaduros, no habiendo experimentado
el proceso de pubertad. c) Los animales de mayor tamaño (500 – 2.500 g), que habí-
an experimentado el proceso de pubertad, no progresaron en su ciclo vitelogénico.
Esta última conclusión se basa en los niveles extremadamente bajos de estradiol (E2

= 0,029 ± 0,029 ng ml-1) y en los niveles basales de testosterona (T = 0,80  ± 0,51
ng ml-1), en la presencia de escasos ovocitos vitelogénicos en los animales analizados
histológicamente. Estos ovocitos se encontraban en estadios muy primarios de vite-
logénesis (I, II), y junto con las pruebas de atresia denotaban que el ciclo reproduc-
tivo de esta especie en cautividad no había avanzado de la forma esperada (Muñoz-
Cueto, Rendón, González y Cárdenas, datos no publicados).

En cuanto a los resultados obtenidos durante la aclimatación, llegamos a las
siguientes conclusiones: a) Es necesario cubrir los tanques con redes para evitar
mortandades en los cultivos, provocadas por saltos de los ejemplares fuera del
agua; b) Conviene tapar los tanques con mallas de rafia negra para mantener un
ambiente de iluminación más tenue, y evitar situaciones de estrés en las hurtas;  c)
Los niveles  de turbidez del agua de cultivo en circuito abierto, situados en valores
de  3,11 ± 3,79  ntu, también han producido situaciones de estrés; d) En nuestros
cultivos ha sido frecuente la aparición de exoftalmia, con posterior pérdida de la
visión parcial o total, probablemente debido a la escasa profundidad de nuestros
tanques (1,2 m.).

Estas conclusiones, unidas a la escasez de machos, no permitieron obtener puestas
durante este período (1998-2001). Por consiguiente, se realizó un replanteamien-
to general de nuestro proyecto, y se decidió en octubre de 2001 trasladar  todas
las hurtas a un tanque en circuito cerrado. Este tanque tiene forma rectangular y
posee un tabique divisorio en la parte central. Las dimensiones son 25 x 4 x 2,75
m, capacidad de 250 000 litros, y se encuentra sometido a un régimen de circula-
ción de agua en circuito cerrado (se recircula el 90 % del volumen del mismo). El
sistema cuenta con otro
tanque rectangular de
menores dimensiones (25
x 2 x 1,5 m; 50 000 litros)
que realiza las funciones
de filtro biológico. 

En total se estabularon los
120 ejemplares disponi-
bles (Figura 1).  La dieta
que se les suministró, fue
idéntica a la anteriormen-
te descrita. Las condicio-

Fig. 1. Reproductor de hurta en tanque de puesta en circuito
cerrado (Fotografía: E. Aguirre).
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nes de cultivo en este sistema  resultaron ser las más idóneas para la estabulación
de las hurtas, habiéndose conseguido mantener una buena calidad del agua con
una turbidez de  0,65  ± 0,74  ntu, un régimen de temperaturas entre 14,5 y 25,
3 ºC, y niveles aceptables de oxígeno disuelto, salinidad, pH, amonio y nitrito.
Además, no se registraron patologías importantes durante la estabulación en circui-
to cerrado y hemos observado una disminución importante en el número de hurtas
exoftálmicas (Cárdenas et al., 2003).

44..  RReepprroodduucccciióónn    yy  ccrrííaa  llaarrvvaarriiaa

Hemos obtenido puestas
espontáneas de hurta
(Pagrus auriga) desde 2002
hasta 2005 (Cárdenas,
2004, datos no publicados)
(Figura 2). La producción
de huevos de hurta se des-
arrolla entre los meses de
septiembre y mayo con
temperaturas que oscilan
entre 12 y 24 ºC. Las picos
de puesta se obtienen
cuando la temperatura del
agua se encuentre entre 19
y 22 ºC, aunque son esca-
sas las puestas cuando des-
ciende por debajo de los
15 ºC. La media de la puesta dia-
ria ha sido de 105.674 +/-
124.566 huevos y la flotabilidad
61 +/- 18 % (García, Lozano y
Cárdenas, 2005).

Los datos más recientes que dis-
ponemos indican un incremento
anual en la producción total de
huevos en otoño (Figura 3), obte-
niéndose las mayores puestas
durante el mes de octubre.
Hemos pasado de 5 millones de
huevos en el otoño de 2002 a
más de 35 millones de huevos
en el otoño de 2005, lo que nos
permite ser optimistas sobre la
disponibilidad de huevos para
poder pasar a la escala industrial.

Fig. 2. Desarrollo larvaria de la hurta de Pagrus auriga durante la
incubación de los huevos fecundados a una temperatura entre 15
y 24 ºC). A: Primer día de incubación; B: Segundo día de incuba-
ción; C: Cuarto día de incubación; D: Sexto día de incubación
(Fotografía: E. Aguirre). 

Fig. 3. Producción de huevos de hurta en durante el otoño
de los años 2002 a 2005
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En el trabajo de Lozano et al. (2004) se comparó el crecimiento de larvas de hurtas hasta
los treinta días de edad, cuando se someten a dos tipos de dieta: una dieta convencio-
nal de alimento vivo y otra de alimento inerte. La estimación del crecimiento se realizó
a través del incremento en los valores de peso seco tomados a distintas edades. 

El objetivo de dicho trabajo era determinar si existían diferencias significativas entre
ambos tipos de alimentación, ya que en el cultivo de larvas de hurta se ha observa-
do un incremento de mortalidad cuando se producía el tránsito de la alimentación
con rotífero a la de artemia y se observaban anomalías natatorias y de comporta-
miento que denotaban una mala nutrición de las larvas. La alimentación con alimen-
to vivo tiene el inconveniente de que debe ser enriquecido correctamente para obte-
ner una nutrición adecuada, por lo que el alimento inerte con valores establecidos
de proteínas y ácidos grasos principalmente, y de un tamaño adecuado, puede ser
una alternativa para la cría larvaria de nuevas especies.

Del estudio realizado se pudo concluir, que la tasa de crecimiento larvario de la hurta
es de 16,53 µg/día cuando es alimentada con alimento vivo y de 13,33 µg/día cuan-
do es alimentada con alimento inerte (Figura 4). La alimentación de las larvas de
hurta con alimento vivo dio como resultado una mayor ganancia de peso además de
una menor dispersión, aunque en términos absolutos la supervivencia final fue
menor con el tratamiento con alimento inerte.

En un anterior experimento realizado con larvas de hurta (Prieto et al., 2003), se
comparó el crecimiento desde la eclosión hasta los treinta días de cría larvaria, bajo
dos regímenes lumínicos distintos (800 y 400 lux). 

Las curvas de ajuste teóricas de crecimiento son coincidentes para  las larvas cultiva-
das a ‘800 lux’ (Prieto et al., 2003) y ‘Alimento Vivo’ (Lozano et al., 2004), esto es
lógico puesto que en ambos casos reciben las mismas condiciones físicas (800 lux) y

Fig. 4. Crecimiento larvario de la hurta con distintos tratamientos durante los 30 primeros días de vida.
Alimento vivo (cuadrados) / Alimento inerte (triángulos)



III JORNADAS DE ACUICULTURA EN EL LITORAL SURATLÁNTICO

86

alimenticias (rotíferos y artemia con microalgas), dando tasas de crecimiento del
17,57 y 16,53 µg/día respectivamente. Las diferencias observadas entre ambas,
podrían atribuirse a diferencias en la calidad de la puesta y de las condiciones
ambientales en las que se realizaron las experiencias. 

Por otro lado, el hecho de que la curva de ‘400 lux’ ((Prieto et al., 2003) muestre
menor crecimiento que la sometida a 800 lux, denota la importancia del régimen
lumínico, de forma que en este caso (400 lux) el crecimiento es 2,36 veces menor
que a ‘800 lux’. En una posición intermedia entre las anteriores, se encuentra la
curva de crecimiento con ‘Alimento Inerte’ (Lozano et al., 2004), es decir, las larvas
sometidas al mismo régimen lumínico reducen su crecimiento cuando la dieta se
compone de alimento inerte.

A partir de los modelos teóricos de crecimiento para cada una de las especies de
espáridos estudiadas, se calcularon las proporciones entre los pesos finales, cuyos
resultados fueron los siguientes:

La hurta criada con alimento vivo presentó un crecimiento 1,96 veces mayor que con
alimento inerte.

La hurta criada con alimento vivo presentó un crecimiento 5,58 veces mayor que la
dorada (Sparus aurata) (Cañavate y Fernández-Díaz, 2001), 2,06 veces mayor que el
bocinegro (Pagrus pagrus) (Darias et al., 2005), y 1,27 veces mayor que el sargo
común (Diplodus sargus) (Cara et al., 2003).

La hurta cultivada con alimento inerte presentó un crecimiento 2,84 veces mayor
que la dorada, 1,05 veces mayor que el pargo, y 0,65 veces menor que el sargo.
Comparando el crecimiento de la hurta con el de otros espáridos concluimos que
hasta el momento es el espárido que mejores perspectivas de futuro presenta por su
buen crecimiento larvario. Por tanto, podemos esperar que en los próximos años la
optimización y el establecimiento de un protocolo de cultivo larvario para la hurta
permita superar las cifras de crecimiento hasta ahora encontradas, ya que a partir de
los 20 días de vida las larvas pueden ser coalimentadas con microalgas, rotíferos,
artemia, y pienso de destete.

Moyano et al. (2005) dan información sobre las enzimas digestivas encontradas en
larvas de hurta entre los días 0-40 DAH (Figura 5). En este trabajo, se presentan los
primeros resultados obtenidos acerca de la evolución de las principales enzimas
digestivas desde la eclosión de las larvas hasta que alcanzan una edad de 40 días. La
actividad de la tripsina aumentó gradualmente a lo largo del desarrollo  larvario, hasta
alcanzar un valor estacionario en torno a 40 UF/individuo, en larvas a partir de 25
días. La quimotripsina presentó una actividad similar en las larvas de más edad. Sin
embargo, hasta alcanzar los 10 días de edad, la actividad de la quimotripsina aumen-
tó mucho más rápidamente. La actividad de proteasa ácida se detectó a partir de los
30 días de edad. La actividad amilasa también se incrementó a lo largo del desarro-
llo larvario, pero lo hizo con una velocidad muy inferior a la encontrada para las pro-
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teasas. Las esterasas se incrementaron en dos órdenes de magnitud, desde el inicio
de la alimentación hasta los 40 días de edad, alcanzando máximos cercanos a 100
UF / individuo.

Gavaia et al. (2005) investigaron la ontogenia del desarrollo esquelético de larvas de
Pagrus auriga desde 0 hasta 40 DAH. Los tejidos cartilaginosos se tiñeron de azul
mientras las estructuras calcificadas presentaron un evidente color rojo utilizando
una tinción doble Alcian Blue - Alizarim Red modificada y desarrollada por los auto-
res. Las primeras  estructuras esqueléticas (cleitrum, opérculos, supramaxilar) se des-
arrollan al mismo tiempo que los arcos branquiales y el cráneo entre 3 y 15 DAH.  A
los 40 DAH todas las estructuras de la columna vertebral y la aleta caudal están cal-
cificadas. Algunas alteraciones importantes y/o deformaciones esqueléticas se pre-
sentan y discuten en este trabajo y se comparan con otras especies  de peces comer-
ciales (Sparus aurata, Pagrus pagrus, Solea senegalensis).

Sánchez-Amaya et al. (2005) estudiaron el sistema digestivo de las larvas de hurta
desde 0 hasta 30 DAH. Se realizaron análisis histológicos e histoquímicos para estu-
diar la histomorfología y la distribución de carbohidratos y proteínas en el tracto
digestivo de las larvas. Los mayores cambios en la diferenciación del sistema digesti-
vo se realizan durante las etapas más tempranas del desarrollo larvario. Durante la
primera alimentación (3 DAH) la boca y el ano se abren y el tubo digestivo se dife-
rencia en la cavidad faríngea bucal, esófago, estómago incipiente e intestino. Las
glándulas gástricas aparecen alrededor de 16 DAH. Las células mucosas son ricas
en/y  ácidos neutros y mucosustancias. La absorción intestinal de los lípidos fue evi-
dente desde 5 DAH y las vesículas proteicas supranucleares del intestino fueron
detectadas entre 9 y 13 DAH. Los gránulos hepáticos glicogénicos, y el páncreas exo-
crino y endocrino fueron identificados desde 3 DAH.

Fig. 5. Evolución de la actividad enzimática durante los 30 primeros días de vida de las larvas de hurta.
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55..  PPrreeeennggoorrddee

En un trabajo reciente (Muñoz et al., 2005) determinaron las relaciones biométri-
cas y el crecimiento de la hurta durante el período de preengorde para ejempla-
res entre 16 y 109 gramos. La supervivencia obtenida en los 4 meses de cultivo
ha sido bastante alta, oscilando entre 96 y 98 %. Las ecuaciones de regresión line-
al entre la longitud total y la estándar, y la altura respectivamente han dado los
siguientes resultados:

LS = 0,06 + 0,82 LT (R2 = 0,99) y ALT = 0,59 + 0,42 LT (R2 = 0,97)

donde LS es la longitud estándar en centímetros , LT la longitud total en centímetros
y ALT la altura en centímetros. Las relaciones talla-peso se detallan a continuación:

P = 0,018477 LT 3,059  (R2 = 0,99) y  P = 0,029628 LS 3,108  (R2 = 0,99)

donde P es el peso total en gramos, LT la longitud total en centímetros y LS la longi-
tud estándar en centímetros.

Las siguientes fórmulas fueron utilizadas por Muñoz et al., 2005 para la determina-
ción de la alimentación y el crecimiento: 

La Tasa de Alimentación Inicial (SFRi), que indica el suministro de alimento diario
desde el comedero automático como porcentaje del peso total (biomasa) de peces
vivos: SFRi = (A / B) x 100, donde A es el alimento en kg suministrado al inicio de
período de engorde y B el peso total (biomasa) en kg de los peces vivos en el tanque
de cultivo.

La Tasa de Crecimiento Específica (SGR) es una indicación del porcentaje de creci-
miento diario en función del peso medio o en función de la biomasa de los peces:
SGRi   =  [(ln Pf –ln Pi) / t ] x 100 y SGRb  =  [(ln Bf –ln Bi) / t ] x 100, donde Bf  y
Pf son la biomasa total final y el peso medio final respectivamente,  Bi y Pi son la
biomasa total inicial y el peso medio inicial respectivamente, y  t es el intervalo de
tiempo en días en el que se incrementa el peso. 

El Factor de Crecimiento (GF3): GF3  =  [ (PF
/3 – PI

1/3 ) / ST ], donde Pf y Pi son el
peso medio final y el peso medio inicial respectivamente,  y ST  es la suma térmica
en grados-día (temperatura media del agua (ºC) multiplicada por el número de días
de alimentación).

Las SFRi establecidas han sido bajas para esta especie, teniendo en cuenta que hemos
podido comprobar que los juveniles de hurta tienen tendencia a consumir bastante
más cantidad de alimento que la recomendada para la dorada. Estas SFRi, junto con la
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temperatura media en cada período mensual de cultivo han tenido una correlación
positiva sobre las Tasas de  Crecimiento, que han oscilado entre 0,9 y 3,3 para SGRi ,
0,9 y 3,3 para SGRb y 0,3 y 1,8 para GF3. Los juveniles han tenido una ganancia de
peso entre 45 y 93 g en 123 días de cultivo, dependiendo de los lotes cultivados.

66..  EEnnggoorrddee  yy  ccaalliiddaadd  nnuuttrriicciioonnaall

Los primeros resultados obtenidos en el engorde de hurta (Padilla et. al., 2003, 2005)
son prometedores, ya que en condiciones de cultivo similares, crece al menos igual
que la dorada. Las mejores tasas de crecimiento específico (SGR) durante el engorde
(5-250 g) estuvieron entre 0,77 y 2,14 en tanques y entre 1,91-4,37 en jaulas (Figura
6). Este buen resultado, se refuerza al poseer la hurta un precio de mercado (20-30
euros/Kg) muy superior a la dorada. Aunque debemos tener en cuenta que esta es
simplemente una primera aproximación al cultivo y que indudablemente los resulta-
dos se mejorarán. Así pues creemos que es necesaria una mejor caracterización de
los requerimientos nutricionales de esta especie, ya que probablemente con un pien-
so especifico crecerá mejor. Además, el elevado precio de mercado de esta especie
permitirá subir los costes del pienso sin reducir beneficios. La afirmación de que el
pienso suministrado no es el más adecuado, se ve reforzada por el alto contenido en
grasa perivisceral encontrado en algunos ejemplares. Seria conveniente además uti-
lizar una dosis de alimentación a saciedad, para mejorar el crecimiento.

Desde un punto de vista nutricional, culinario y gastronómico, esta especie es muy
interesante debido a su bajo contenido en grasa (0,61 g /100 g peso fresco) y calorí-
as (86,48 Kilocalorías / g peso fresco), y un aceptable contenido en proteínas (19,93
g /100 g peso fresco) (Soriguer et al., 1996). Marenco y Marín (2005) han aportado

Fig. 6. Crecimiento de alevines de hurta en tanques y jaulas.
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información adicional sobre los contenidos en ácidos grasos en individuos salvajes y
cultivados de hurta.

Recientemente, y dentro de último Proyecto JACUMAR (2004-2007), estamos reali-
zando análisis sensoriales de todas las especies de espáridos con que trabajamos, que
añadirán información valiosísima sobre la aceptación de estos peces comerciales por
parte del consumidor.

77..  OObbtteenncciióónn  ddee  hhííbbrriiddooss

Existiendo un evidente solapamiento en la época de puesta de la hurta (Pagrus auri-
ga) y del bocinegro (Pagrus pagrus) en primavera (Cárdenas, 2004), nos planteamos
la siguiente pregunta: ¿Si colocáramos en un mismo tanque de puesta reproductores
de hurta y bocinegro, sería posible la obtención de híbridos interespecíficos entre
estas dos especies?. Para responder a esta pregunta se introdujeron, a finales de
2003, 27 reproductores de bocinegro en el tanque de puesta en circuito cerrado con
las 121 hurtas allí estabuladas. Las puestas obtenidas se criaron simultáneamente
dando como resultado la producción de alevines de bocinegro, hurta e híbridos. 

La confirmación de la producción de híbridos se pudo realizar gracias al trabajo con-
junto del Departamento de Producción y el Laboratorio de Biología Molecular de
nuestro centro y la colaboración del Departamento de Genética de la Universidad
de Granada. Solo se detectó el cruce Pagrus pagrus (hembra) x Pagrus auriga (macho),
que denominamos PAGURTA (Manchado et al., 2005) (Figura 7), no así el cruce con-
trario Pagrus auriga (hembra) x Pagrus pagrus (macho), que hubiéramos denominado
HURTARGO. Hemos obtenido un 5 % (estimado en 2004) y 6 %  (en 2005) de ale-

Fig. 7. Origen de los híbridos de PAGURTA (Pagrus pagrus (hembra) x Pagrus auriga (macho)) y principa-
les similitudes con los parentales.
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vines de PAGURTAS sobre el total de alevines de pargos (bocinegro + hurta + híbri-
dos) (Figuras 8).

Iniciativas empresariales y líneas futuras I+D

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

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

Otra iniciativa empresarial corre a cargo de la empresa gaditana Salinas Santa
Leocadia, S.L.  que en 2006 va a desarrollar por primera vez el engorde de hurtas
en sus esteros dentro del Proyecto “Policultivo de hurta (Pagrus auriga) y de lengua-
do senegalés (Solea senegalensis)  con otras especies autóctonas en un estero exten-
sivo”. Es una iniciativa pionera que se enmarca en las líneas de producción ecoló-
gica que pretende potenciar el IFAPA, que es el organismo I+D que financia este
proyecto empresarial.

Fig. 8. Producción de Pagurtas (%) en 2004 y 2005. Los datos de Pagurta de 2004 corresponden a valo-
res estimados sobre el total de pargos producidos (bocinegros + hurtas), por eso la suma de los porcenta-
jes de todos ellos suman más de 100. 
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Por otra parte, ya existen empresas turcas (Akuvatur Medierranean Seafoods, Izmir,
www.akuvatur.com) que comercializan hurtas de crianza de tamaño comercial entre
0,3 y 0,8 Kg, aunque desconocemos el trabajo I+D a partir del cual han desarrolla-
do su tecnología de cultivo.

Las líneas futuras I+D que pretendemos llevar a cabo irán enfocadas a:

• Mejorar nuestros conocimientos sobre la reproducción de esta especie modifi-
cando el termoperíodo 

• Comparar la calidad de las puestas en lotes de reproductores con distintas histo-
rias de crecimiento.

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

• Engordar alevines en tanques con recirculación de agua.
• Intentar introducir esta especie en los circuitos de acuariología.
• Realizar pruebas sensoriales comparativas.
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PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS  PPAARRAASSIITTAARRIIAASS  EENN  EELL  CCUULLTTIIVVOO
DDEE  PPEECCEESS  EENN  EESSTTEERROOSS..  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  YY  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO

Elena Planas Callao

ProAqua Nutrición, S.A. A-62, Km. 99. 34210 Dueñas, Palencia.
Teléfono y fax: +34 948 850910. E-mail: eplanas@proaqua.es

11..  PPrriinncciippaalleess  ppaarraassiittoossiiss  eenn  eell  ccuullttiivvoo  ddee  ppeecceess  eenn  eesstteerrooss

Las enfermedades parasitarias que más afectan al cultivo de peces en esteros en
España, desde el punto de vista práctico de campo y centrándonos fundamentalmen-
te en las pérdidas por mortalidad, son las parasitosis externas producidas por los pro-
tozoos de los géneros Cryptocarion y Amyloodinium y por los parásitos Monogeneas
ovíparos, tales como Furnestinia, Microcotyle o Diplectanum. No obstante en los últi-
mos años se ha visto una aumento en la incidencia de infecciones por parásitos inter-
nos de la familia de los Mixosporidios y Microsporidios, que, aunque la mortalidad
que producen no es importante, suelen manifestarse con un cierto retraso de creci-
miento, y hacen a los peces susceptibles de sufrir infecciones secundarias.

Crytpocarion (protozoo ciliado) y Amyloodinium (protozoo dinoflagelado) son dos
parásitos, que aunque pertenecen a géneros distintos, tienen en común la formación
de quistes, que son las formas de resistencia de éstos parásitos que les permiten
sobrevivir en condiciones extremas y los hacen difíciles de tratar y eliminar, con lo
que los tratamientos hay que orientarlos para eliminar la fase de parásito libre, deno-
minada tomito o dinospora, debiendo realizarse baños desinfectantes en continuo o
con una frecuencia casi diaria durante varios días. El producto de elección es el
Sulfato de cobre, en ocasiones alternándolo con el Formol, ayudándose con un
aumento de la renovación de agua, siempre que sea posible. Estos dos protozoos,
parasitan las branquias y la piel pudiendo afectar tanto a la dorada, como a la lubi-
na o el lenguado en cualquier talla llegando a producir, en ocasiones, mortalidades
superiores al 60%. La temperatura en la que las infecciones son más graves es 22-
25ºC, ya que los quistes eclosionan en menos de 1 semana y de cada quiste pueden
llegar a salir unos 200 tomitos o dinosporas.

Las infecciones parasitarias externas, habitualmente branquiales, por otros protozoos
ciliados o flajelados, de ciclo sencillo, como pueden ser Trichodina, Cryptobia o
Chilodonella, se dan principalmente en alevines de hasta 50-60g., la mortalidad que
pueden llegar a producir ronda el 1% y responden muy bien a los tratamientos
mediante baños desinfectantes, aunque en muchas ocasiones un aumento de la
renovación de agua es suficiente para tratar la infección. No obstante es muy fre-
cuente observar la presencia de éstos parásitos, en número bajo, en los peces culti-
vados en los esteros sin producir infección.
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Los parásitos del grupo de los Monogenas, se localizan en las branquias dónde se
fijan mediante distintos tipos de órganos fijadores, como ganchos o ventosas, y debi-
do a su gran tamaño, aunque no suele ser posible verlos a simple vista, producen
mortalidad no sólo por la presencia en sí del parásito sino también por la lesión que
se desarrolla en las branquias lo que suele desencadenar infecciones bacterianas
secundarias por Flexibacter (Myxobacterias) o Vibrios. La mayoría de éstos parásitos
se reproducen por huevos, poniendo cada adulto entre 10 y 20 huevos que pueden
sobrevivir libres unos 10 días, los adultos viven algo más de 2 semanas. Producen un
goteo de mortalidad bajo, pero continuo. La forma más habitual de tratarlos es
mediante dos baños alternos de Formol durante dos semanas. 

En lo que hace referencia a las parasitosis internas, los parásitos que más están afec-
tando a los peces de engorde de esteros, produciendo retrasos de crecimiento y
goteo continuo de mortalidad son los Myxosporidios, Ceratomyxa (en la vesícula
biliar de la dorada y la lubina) y Enteromyxum leei (en el intestino de la dorada) y el
Microsporidio, Cryptosporidium (en intestino fundamentalmente en doradas de
hasta 35g.). Son parásitos de ciclo complejo, tienen otro hospedador intermediario
distinto de la dorada o lubina, generalmente oligoquetos, lo que hace muy compli-
cado su eliminación y además al parasitar órganos internos los tratamientos deben
ser vía oral y actualmente no existe ningún medicamento realmente efectivo, con lo
que la forma habitual de combatirlos es mediante la administración de un pienso
Immunofeed, que refuerza el sistema inmunitario de los peces ayudando a que el
propio pez sea capaz de eliminarlo por sí solo.

22..  PPrreevveenncciióónn  yy  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ppaarraassiittoossiiss  eenn  eesstteerrooss

La prevención de las enfermedades infecciosas en los esteros resulta complicada, ya
que es un medio muy rico en materia orgánica y todo tipo de micro fauna, lo que
favorece el mantenimiento de los parásitos y además es muy frecuente la entrada de
animales salvajes cuyo estado sanitario se desconoce. Por estos motivos la prevención
ha de basarse principalmente en una limpieza y secado previo del estero cuando éste
queda vacío, en el control sanitario de los peces nuevos que se introducen en el este-
ro, en la eliminación diaria de las bajas que diariamente puedan ir apareciendo y si
es una instalación con histórico de infecciones parasitarias frecuentes, la realización
cada cierto tiempo de baños de Formol en abierto.

De la misma forma, un diagnóstico rápido de las parasitosis y la realización de un tra-
tamiento en los esteros resulta difícil y costosa, ya que en muchas ocasiones no es
fácil la observación del comportamiento de los peces en el estero, las mortalidades
tardan en verse y a lo que se detecta el problema la infección puede estar muy avan-
zada, Al tener que hacer los tratamientos vía agua las cantidades de desinfectante a
emplear suelen ser considerables. No obstante no todo son desventajas, ya que el
hecho de ser cultivos a densidades bajas, se minimiza mucho el estrés que pueden
sufrir los peces cultivados siendo las condiciones más similares a las de estado salva-
je que en otro tipo de instalaciones y las posibilidades de transmisión de la enferme-
dad dentro del propio estero son también menores.
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PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  MMIICCRROOAALLGGAASS  MMAARRIINNAASS..  
IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  YY  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAACCIIÓÓNN

E. Mantecón y C. Unamunzaga

Fitoplancton Marino, S.L., Dársena comercial s/n (Muelle Pesquero). 11500 El Puerto de
Santa María (Cádiz) SPAIN.
Tel./Fax +34 956561079. E-mail: info@easyalgae.com

Abstract

Microalgae are used for feeding or enrichment for zooplankton, fishes, molluscs and
crustaceans, but in the past 30 years culturing systems and strains are still the same.
Until six months ago microalgae companies produced 1 or 2 species of microalgae
for the gilthead sea bream (Sparus aurata) industry, but they never reached the aqua-
culture market necessities because they are not able to guarantee a continuous dis-
tribution along the year and there is no specialization and diversification of products.

Fitoplancton Marino, S.L. was born by the demand of the aquaculture market, as the
result of research and innovation in order to offer some products and procedures for
the algal biomass demand.  The easy algae® products are offered to Hatcheries and
Research Centres.

Keywords:  Microalgae; Freeze-dried; Fotobioreactors; Traceability

Resumen

Las microalgas son utilizadas como alimento o enriquecimiento en el cultivo de zoo-
plancton, peces, moluscos y crustáceos, sin embargo en los últimos 30 años no han
evolucionado los sistemas de cultivo ni el uso de nuevas cepas. Hasta hace 6 meses
existían productores de microalgas que producían 1 ó 2 especies orientadas al sec-
tor de la Dorada (Sparus aurata) pero que no cubren las necesidades del mercado de
la acuicultura, tanto por su distribución discontinua a lo largo del año como por la
ausencia de especialización y diversificación de productos.

Ante las necesidades que demanda el mercado nace Fitoplancton Marino, S.L. fruto
de la investigación y la innovación, para ofrecer una serie de productos y procedi-
mientos que atienden las necesidades de biomasa algal bajo la marca easy algae®,
tanto a empresas como a centros de investigación.

Palabras clave:  Microalgas; Liofilizadas; Fotobiorreactores; Trazabilidad
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11..  IInnttrroodduucccciióónn

El cultivo de microalgas ha sido siempre una parte necesaria para el desarrollo de los
cultivos marinos, tanto por su valor nutricional como por las características comple-
mentarias en el cultivo de zooplancton. Las microalgas son utilizadas para el cultivo
de varias especies de zooplancton, peces, moluscos y crustáceos. En muchos de estos
procesos productivos las microalgas no pueden ser sustituidas por otros productos y
en los casos en los que se han sustituido por otros productos no se obtienen los mis-
mos resultados que con las microalgas.

La productividad de los criaderos de peces, moluscos y crustáceos, depende en gran
medida del cultivo de microalgas. Desde que se inició el cultivo de fitoplancton y
zooplancton asociado a los procesos productivos de la acuicultura, apenas han evo-
lucionado en los últimos 30 años, tanto en las especies de microalgas utilizadas como
en los sistemas de producción utilizados. Si se tiene en cuenta que en muchos cria-
deros la superficie ocupada por los sistemas de cultivo de microalgas supone hasta
un 30%, ¿Por qué no se ha profundizado en este aspecto? Es más, todos los esfuer-
zos se han concentrado en sustituir las microalgas utilizadas en algunos procesos por
productos alternativos, en lugar de mejorar los cultivos de microalgas, de buscar otras
especies con mejores perfiles nutricionales y la susceptibilidad de ser producidas en
nuevos sistemas de producción más eficientes.

Pero existen procesos que dependen exclusivamente de las microalgas, como es el
caso del cultivo larvario en “agua pseudoverde” (Papandrulakis et al., 1996), para el
cultivo de moluscos, crustáceos y otros.

En la última década se han consolidado algunos productores de microalgas que pro-
ducen 1 ó 2 especies de microalgas, utilizadas en criaderos de peces fundamental-
mente, para la producción de rotífero y cultivo larvario en “agua pseudoverde” para
la Dorada (Sparus aurata). Sin embargo estos productores no ofrecen una garantía
para el suministro de sus productos durante todo el año, fundamentalmente duran-
te los meses más fríos del invierno. La biomasa producida y los perfiles nutricionales
no se mantienen constantes durante el periodo de conservación. Además se concen-
tran en grandes empresas y no dan un servicio adecuado a centros de investigación
y pequeñas empresas.

22..  JJuussttiiffiiccaacciióónn

El sector acuícola, tanto a nivel Industrial como en los Centros de Investigación,
demanda un producto con las siguientes características:

En primer lugar, el producto debe estar disponible a lo largo de todo el año, inde-
pendientemente de la climatología. Durante el invierno las bajas temperaturas afec-
tan negativamente al crecimiento de las microalgas, lo que supone un déficit de ali-
mento en los criaderos. Algunos criaderos recurren a empresas productoras de
microalgas para contrarrestar el déficit, aunque generalmente estas no son capaces
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de abastecer a todo el mercado, ya que ellas mismas sufren un déficit en su produc-
ción debido a las bajas temperaturas.

En segundo lugar, las características del producto deben mantenerse, es decir, el valor
nutricional debe permanecer igual que el primer día y la biomasa debe ser homogé-
nea y fácil de manipular.

En tercer lugar, tanto las empresas como los centros de investigación demandan unas
necesidades diferentes y requieren de una atención personalizada para cada tipo de
necesidad. Esto puede suponer alterar o modificar los procesos de producción en las
empresas que hasta ahora producían microalgas, que generalmente diversifican muy
poco y van a lo seguro.

Hasta hace poco no se estaban cubriendo las necesidades del mercado y no existía
una adaptación de los productores de microalgas a las necesidades concretas que
tiene cada usuario, además de no existir una diversificación en los productos.

33..  OObbjjeettiivvooss

Ante la situación del mercado actual se constituye la sociedad Fitoplancton Marino,
S.L. fruto de la Investigación, la Innovación y un Equipo Técnico altamente cualifica-
do. Se plantea la demanda del sector de forma individualizada, adaptándose a las
necesidades concretas para cada caso particular. Se decide desarrollar un proyecto
para crear unas instalaciones de producción de microalgas adaptada a las necesida-
des reales del mercado. Estas necesidades se plantean en tres grupos diferentes:

• Peces (fundamentalmente Dorada y nuevas especies)
• Moluscos
• Crustáceos

Se desarrolla la tecnología de producción para obtener productos adaptados a las
necesidades reales del sector. Esto implica una diversificación en los sistemas produc-
tivos para las distintas especies de microalgas que se cultivan y requieren una espe-
cialización para cada producto.

Para alcanzar los objetivos, Fitoplancton Marino, S.L. ha desarrollado unos sistemas
de cultivo innovadores basados en Fotobiorreactores ubicados en el exterior para
aprovechar la energía solar (Mantecón et al., 2002).

Cada uno de los tres grupos mencionados demanda unos productos y servicios con
características diferentes y para ello se han desarrollado unos procesos productivos
innovadores, adaptando la tecnología de otros sectores como la Farmacología y la
Alimentación.

Con todo esto se consiguen obtener productos innovadores easy algae®, como la
biomasa de microalgas liofilizada, con las mismas propiedades nutricionales que la
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biomasa viva (Cañavate et al., 2000). También se han desarrollado concentrados
específicos y medios de cultivo preparados y listos para su uso, que ayudan a mejo-
rar la productividad de los criaderos.

Todo el conjunto de tecnologías, procesos y productos han sido sometidos a un
riguroso análisis de puntos críticos y se han minimizado al máximo aplicando un
exhaustivo control de calidad y un sistema de Trazabilidad desde las cepas hasta el
producto final, permitiendo tener un control del producto incluso antes de que
salga de las instalaciones.

4. Conclusiones

Se han desarrollado tecnologías, procesos y productos adaptados a las necesidades
de distintos grupos de usuarios finales de forma individualizada y esto permitirá dar
diferentes soluciones al sector, pero es indispensable un flujo de comunicación entre
el sector, tanto empresas como centros de investigación, y la empresa Fitoplancton
Marino, S.L. y este será el reto futuro.

Entre otras aplicaciones, existen procedimientos para mejorar los vectores de alimen-
tación, como es la inclusión complementaria de biomasa microalgal y subproductos
en piensos y microdietas, basados en antioxidantes, inmunoestimuladores, etc. Existe
un campo muy interesante que está por desarrollar pero es necesaria la colaboración
y la implicación conjunta de todo el sector acuícola para poder avanzar.
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LLOOSS  DDIISSTTIINNTTIIVVOOSS  DDEE  CCAALLIIDDAADD  PPAARRAA  PPRROODDUUCCTTOOSS  DDEE  LLAA
PPEESSCCAA  YY  DDEE  LLAA  AACCUUIICCUULLTTUURRAA  EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

Catalina Ruiz Perea

Servicio de Comercialización y Transformación Pesquera y Acuícola. Consejería de Agricultura
y Pesca. Junta de Andalucía. Tabladilla, s/n. 41071 Sevilla.

Para hacer frente a la competencia de una oferta cada vez más globalizada y a las
mayores exigencias de calidad y de seguridad que demandan los consumidores, es
necesario adoptar estrategias de valorización que diferencien nuestros productos,
garantizando su permanencia en los mercados. En este sentido, los distintivos de cali-
dad constituyen uno de los instrumentos más eficaces para diferenciar, mediante la
calidad, los productos agroalimentarios y pesqueros.

La Consejería de Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura, incluye en su PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO
ANDALUZ, entre otras medidas, líneas de actuación específicas para fomentar la
implantación de distintivos de calidad en los productos de la pesca y de la acuicul-
tura andaluces, y para apoyar la promoción de los productos diferenciados.

El objetivo de la ponencia “Los distintivos de calidad para productos de la pesca y
de la acuicultura en Andalucía” es el de exponer las iniciativas desarrolladas, y tam-
bién las actuaciones previstas desde la Dirección General de Pesca y Acuicultura, en
relación con el fomento y promoción de la calidad de estos productos.

Algunas actuaciones van dirigidas hacia productos que por su reputación y vincula-
ción con el territorio pueden acogerse a denominaciones geográficas
(Denominaciones Específicas de la Melva de Andalucía y Caballa de Andalucía), otras
a productos como la trucha y el esturión producidos de forma ecológica, donde
Andalucía tiene su liderazgo al ser la única Comunidad Autónoma que desde el año
2001 dispone de una “Norma de Producción Ecológica para Productos de la
Acuicultura Continental”. Por otra parte, se está apoyando la calidad de los produc-
tos frescos de la pesca comercializados en las lonjas andaluzas a través de las marcas
colectivas y, finalmente, para distinguir y diferenciar por su calidad productos, tanto
de la pesca extractiva como de la acuicultura y transformados de la pesca, que pre-
sentan unas características diferenciales concretas, se está promoviendo la implanta-
ción de la marca propiedad de la Consejería de Agricultura y Pesca “Calidad
Certificada”.

La marca “Calidad Certificada” está regulada a través del Decreto 242/2001. Es una
marca para dar a conocer la calidad diferenciada de determinados productos agroali-
mentarios y pesqueros. Esta “calidad diferenciada” tiene que estar recogida en un
Pliego de Condiciones en el que se incorporan los requisitos y características propias
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que han de cumplir los productos que van a certificarse, en cuanto a origen, paráme-
tros de calidad, condiciones técnicas de producción, etc. Estas características cualita-
tivas de los productos es avalada mediante rigurosos controles y se distinguen en el
mercado a través de un logotipo   que se inserta en el etiquetado de los productos.

La marca “Calidad Certificada” puede ser utilizada para distinguir productos de la
pesca y la acuicultura con características diferenciales respecto al resto de la produc-
ción o a los de su misma clase. Básicamente deben ser productos con una calidad
reconocida y con prestigio entre los consumidores y en los mercados. También serí-
an valorables otros aspectos, como las características nutricionales, tradicionalidad de
la producción y vínculo a una determinada zona, importancia socioeconómica de la
producción, bien en razón a su volumen o por su valor comercial, peculiaridades del
proceso productivo y de manipulación, entre otros.

Actualmente, en productos de la acuicultura, están culminando los trabajos para la
implantación de esta marca en la DORADA DE CRIANZA DEL SUR y en el
MEJILLÓN DEL SUR. Ambas iniciativas están promovidas por la Asociación de
Empresas de Acuicultura de Andalucía (ASEMA), y cuentan con el total apoyo de la
Dirección General de Pesca y Acuicultura.
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LLAA  CCEERRTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  LLAA  PPIISSCCIICCUULLTTUURRAA  
MMAARRIINNAA  EECCOOLLÓÓGGIICCAA

Manuel Perdigones Belloso

Asociación CAAE, Edificio Torre Este, Avda. Emilio Lemos, nº 2, mód. 603. 41020 Sevilla
Tfno/fax: 902 521 555 / 955 029 490

IInnddiiccee

1. ¿Qué entendemos por Piscicultura Ecológica?
2. ¿Qué he de hacer para practicar Piscicultura Ecológica?
3. Régimen de control
4. Criterios de Certificación de la Piscicultura Marina Ecológica
5. Situación y perspectivas

11..  ¿¿QQuuéé  eenntteennddeemmooss  ppoorr  ppiisscciiccuullttuurraa  eeccoollóóggiiccaa??

• Es una forma de producir peces de máxima calidad
• Respetando el medio ambiente
• Fomentando la biodiversidad del entorno
• Haciendo un uso óptimo de los recursos
• Sin el empleo de productos químicos de síntesis

22..  ¿¿QQuuéé  hhee  ddee  hhaacceerr  ppaarraa  pprraaccttiiccaarr  ppiisscciiccuullttuurraa  eeccoollóóggiiccaa??

1) ¿Cómo puedo decir que estoy haciendo piscicultura marina ecológica? ¿Cómo
puede decir un piscicultor que produce de forma ecológica?

2) No sólo basta con hacer, también hay que demostrar
3) Para demostrar que está haciendo piscicultura ecológica ha de:

- Cumplir con una normativa que regule ese tipo de producción
- Someterse al régimen de control de un organismo autorizado para certificar

este tipo de producciones

33..  RRééggiimmeenn  ddee  ccoonnttrrooll

• ¿Qué es el régimen de control?
Es el sistema que establece cada organismo de inspección y / ó certificación para
verificar que un operador está siendo controlado por un organismo autorizado

• ¿Por qué debo someterme a control?
- Porque es la forma objetiva y más fiable de demostrar que estoy cumpliendo

con la normativa de referencia
- Porque si paso los controles exigidos el organismo de certificación me conce-

derá una marca de garantía que podré mostrar sobre mi producto
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• ¿Por qué es importante mostrar esta marca de garantía, sello o logotipo sobre mi
producto? 
- Porque los consumidores confían en esta marca, de manera que cuanto más

prestigio tiene el organismo que se lo concede más confían los consumidores
en que ese producto cumple y ha sido obtenido siguiendo rigurosamente la
norma de referencia

• ¿Qué puedo hacer para que un organismo certifique mi producción?
- Cumplimentar debidamente la solicitud de certificación y los documentos que

la acompañan
- Aportar toda la documentación que se le solicita
- Satisfacer la tarifa aplicable en función de las características de su unidad de

producción
- Firmar todos los documentos que lo requieran comprometiéndose a facilitar

el acceso (físico y documental) de los inspectores a su explotación.

NORMATIVA

• Criterios Específicos de Certificación: Piscicultura Marina Ecológica

- Describe los requisitos que debe cumplir un piscicultor para poder denominar
su producción como procedente de la piscicultura ecológica.

- Documento privado, propiedad de ASEMA, creado en Octubre de 2004,
encontrándose actualmente en la Dirección General de Agricultura Ecológica
donde se están haciendo los trámites pertinentes para elevarlo a rango de
norma

- Actualmente sólo están desarrolladas las normas para la producción ecológica
de dorada y lubina

- El documento está estructurado en tres partes:

- Normas generales para todas las especies 
- Normas específicas para cada especie o grupo de especies
- Anexos:

- Anexo I: Lista de sustancias autorizadas como materia prima
- Anexo II: Lista de sustancias autorizadas para limpieza, desinfección de

instalaciones, agua, peces, material utilizado, y otros

44..  CCrriitteerriiooss  eessppeeccííffiiccooss  ddee  cceerrttiiffiiccaacciióónn

• Normas Generales para todas las especies

- Principios generales
- Periodo de conversión
- Características de las instalaciones
- Cría y reproducción
- Sanidad y bienestar animal
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- Alimentación
- Despesque
- Transporte
- Sacrificio

• Normas específicas para cada especie o grupo de especies

- Producción de dorada y lubina en tierra
- Producción de dorada y lubina en jaulas flotantes

• Anexos

- Anexo I : Lista de sustancias autorizadas como materia prima, alimentos sim-
ples, aditivos nutricionales y otros

- Anexo II: Lista de sustancias autorizadas para limpieza, desinfección de insta-
laciones, agua, peces, material utilizado, y otros

• Normas Generales para todas las especies

- Principios generales:

- Son la base de la producción piscícola ecológica
- Resumen de forma general los requisitos que se deben cumplir
- "El uso de especies genéticamente modificadas no podrá utilizarse"
- "El acuicultor tendrá que establecer sistemas para mantener o mejorar la

calidad del agua"
- "La salud de los organismos tendrá que estar basada en la prevención"
- No obstante es importante profundizar y conocer las normas de forma

detallada ya que existen excepciones y moratorias que pueden permitir
que nos iniciemos en este tipo de producción

• Periodo de conversión

- Tiempo que debe transcurrir entre el inicio del manejo ecológico de los peces
hasta el momento en que la producción puede comercializarse como proce-
dente de la acuicultura ecológica

- Para que los peces puedan comercializarse con referencias al método ecoló-
gico de producción tendrán que haber sido criados cumpliendo las disposicio-
nes de los criterios durante al menos las 2/3 partes de sus vidas previa al sacri-
ficio.

• Producción paralela

- Situación que se da cuando un operador cría la misma especie en cultivo eco-
lógico y convencional en la misma unidad de explotación

- O en distintas unidades de explotación sin tener aprobado un plan de conver-
sión

- No se podrá criar en producción ecológica y convencional, la misma especie
en el mismo estado de desarrollo en la misma unidad de explotación
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- No se podrá criar en producción ecológica y convencional, la misma especie
en el mismo estado de desarrollo en distintas unidades de explotación, a
menos que disponga de un Plan de Conversión

• Plan de conversión

- Plan que compromete formalmente al productor a iniciar la conversión gra-
dual a la producción ecológica de las unidades incluidas en el mismo lo antes
posible y en todo caso en un plazo máximo de cinco años.

- Se ha de reflejar claramente qué unidades se someten a conversión y en que
plazo se prevé realizar.

- Igualmente se debe indicar las medidas oportunas para garantizar en todo
momento la separación de los productos de cada una de las unidades consi-
deradas.

- Tanto el plan de conversión como las medidas citadas, tendrán que ser pre-
sentadas anualmente al organismo de control para su aprobación

- Esta posibilidad será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2009

• Características de las instalaciones

- Requisitos sobre ubicación, distancia entre unidades de producción ecológi-
cas y no ecológicas, evaluación del impacto ambiental de la actividad en el
medio, densidad y utilización de oxigeno.

* Ubicación

- Situadas en espacios acuáticos expuestos a riesgos de polución urbanas,
industriales y agrícolas extensivas

- Debidamente aisladas y separadas entre sí.

* Impacto ambiental

- Analíticas mínimas de agua de: Nitratos, nitritos, Amonio, amoniaco,
fosfatos, oxigeno disuelto

- Mercurio, plomo, cobre, zinc, cianuros
- Para mejorar la calidad de vertido al medio, donde sea factible, se debe

disponer de sistemas de decantación, lagunaje o filtro que serán de al
menos el 30% de la zona productiva tanto en superficie como en volu-
men

• Aporte de oxigeno

- No se podrá utilizar de forma permanente. Sólo se podrá hacer uso del oxige-
no líquido en los casos previstos en la normativa y para salvaguardar la vida y
el bienestar de los peces ante condiciones excepcionales. Por ejemplo: trans-
porte de peces vivos
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• Sanidad y bienestar animal

- Se fundamenta en las medidas preventivas
- Se podrá hacer uso de vacunas siempre que la enfermedad no pueda ser con-

trolada por otras técnicas y siempre que solicite autorización al organismo de
control

• Tratamientos a los peces

- Si las medidas preventivas no fuesen suficientes y se hiciese necesario realizar
tratamientos se podrán realizar siguiendo las siguientes pautas:

- En primer lugar se tendrán que realizar tratamientos con productos homeopá-
ticos o fitoerapeúticos

- Cuando estos no se muestren eficaces se podrán utilizar los productos de sín-
tesis química que se recogen en Anexo II de estos criterios, siempre prescritas
por un veterinario

• Tratamientos a las instalaciones

- Productos incluidos en el anexo II de la normativa

• Periodos de espera

- Peces que hayan recibido un tratamiento con productos alopáticos veterina-
rios o antibióticos en los cuatro últimos meses antes del sacrificio no podrán
comercializarse como procedentes de la piscicultura ecológica

- Peces que reciban más de dos tratamientos de las características citadas en un
año, que no sean antiparasitarios externos, no podrán comercializarse como
procedentes de la piscicultura ecológica. 

• Antibióticos

- Oxitetraciclina
- Flumequina
- Acido oxolínico
- Las asociaciones trimetoprime con sulfamidas
- Amplicilinas

• Productos para la Desinfección química de instalaciones y material 

- Cal para los estanques y las piscinas después de secos
- Lejía (Hipoclorito de sodio)
- Permanganato de potasio
- Yodo, a las dosis preconizadas en higiene animal
- Amonio Cuaternario, a las dosis preconizadas en higiene animal 
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• Alimentación

- La parte de ingredientes vegetales o animales de origen terrestre que conten-
gan los piensos tendrán que proceder íntegramente de producción ecológica 

- Al menos el 30% de los piensos tendrá que componerse de ingredientes de
origen vegetal 

- Las materias primas de origen acuático que se utilicen para piensos de  pro-
ducción ecológica tendrán que proceder de capturas certificadas como soste-
nibles

- Como excepción, durante un periodo transitorio que finalizará el 31 de
diciembre de 2008, dichas materias primas podrán constituirse con subpro-
ductos (subcapturas) de pescas de especies destinadas a consumo humano y
pescas de especies no destinadas a consumo humano 

- El porcentaje máximo de grasa que podrán contener los piensos se establece
en el 18 %.

- El suministrador de piensos tendrá que aportar un análisis que muestre que el
contenido de determinados metales pesados y dioxinas y es superior al el de
referencia

- Aditivos: 
- Las sales minerales, los aditivos nutricionales y los productos diversos autori-

zados para la alimentación de los peces amparados por estos criterios tendrán
que estar incluidos en el Anexo I de la normativa

• Despesque

- En el periodo máximo de 6 meses antes del despesque, el acuicultor tendrá
que tomar una muestra apropiada de peces para analizar el músculo dorsal y
estudiar los valores detectados en metales pesados y dioxinas 

- Estos valores tendrán que ser inferiores a:

* Plomo: 0.20  mg/kg de pescado fresco 
* Cadmio: 0.05 mg/kg de pescado fresco
* Mercurio: 0.50 mg/kg de pescado fresco
* Dioxinas: 3.00 pg/gr de pescado fresco

• Transporte

- Se tendrá que realizar en cubas apropiadas con agua de calidad adecuada a
las necesidades fisiológicas de cada especie, respetando las reglas de bienes-
tar inherentes a cada especie

- En caso de que el uso de tranquilizantes se haga imprescindible, se podrá uti-
lizar únicamente aceite de clavo.
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• Sacrificio

- Ayuno 
- La duración del ayuno previo al transporte o al sacrificio tendrá que ser

de al menos 2 días 
- Técnicas permitidas
- Aturdimiento mediante choque térmico o eléctrico
- Golpe sobre la cabeza
- Agarrotamiento por el frío

NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA ESPECIE O GRUPO DE ESPECIES

Producción de dorada y lubina en tierra

• Características de las instalaciones 

- Distancias entre unidades de producción

- no se considerarán distancias mínimas de separación entre centros de pro-
ducción ecológicos y convencionales, siempre y cuando exista una separa-
ción física (muros) entre unidades 

- Impacto ambiental

- Nos indica con que frecuencia debemos tomar las muestras y en que
puntos

- Frecuencia diaria:

* oxígeno disuelto
* temperatura

- Frecuencia trimestral

* Nitrato 
* Nitrito
* Amonio
* Amoniaco
* Fosfatos
* Carbono orgánico total
* Salinidad total
* Metales pesados
* Presencia de hidrocarburos
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- Los restos generados en la producción, se tendrán que reutilizar para
recomponer los taludes y muros adyacentes hasta su completa minera-
lización

- Para la recomposición de los muros se utilizarán materiales de derribo
seleccionados o materiales procedentes de escombros reciclados. En este
caso se tendrá que establecer una cubierta vegetal con especies autócto-
nas que oculte los materiales nuevos evitando un impacto visual.

* En caso de excedente de lodos, se tendrá que desarrollar un plan de
esparcimiento o aprovechamiento de lodos. 

• Densidad

- Máxima 4 kg por metro cúbico de agua

• Aporte de oxigeno

- Se puede hacer uso de oxígeno líquido cuando las concentraciones de oxige-
no en el medio sean iguales o inferiores a 6 mg por litro

• Transporte

- La densidad en transporte será de 100 kg por metro cúbico de agua como
máximo

• Sacrificio

- Periodo mínimo de engorde

- Ayuno

Al menos dos días

Anexo I: LISTA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS COMO MATERIA PRIMA O ALI-
MENTOS SIMPLES Y ADITIVOS  NUTRICIONALES SUSCEPTIBLES DE SER UTILI-
ZADOS EN ANIMALES ACUÁTICOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.

Parte A. Materias primas o alimentos simples.

Cuando los minerales y vitaminas puedan encontrarse en forma natural y sintética,
estos tendrán que utilizarse en la forma natural cuando sea razonable.

Sales minerales
• Fósforo - (Fosfato monocálcico sin flúor, fosfato bicalcico sin flúor)
• Magnesio - ( Magnesio anhidro, cloruro de magnesio)
• Azufre - ( Sulfato de sodio, azufre flor)
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Diversos
• Gluconato de calcio
• Lactato de calcio
• Estearato de calcio
• Carbonato de sodio

Parte B. Aditivos nutricionales.

Oligoelementos
• Hierro  - (Carbonato de hierro, sulfato de hierro, oxido de hierro)
• Yodo - (Yodato de cobalto, yoduro de potasio)
• Cobalto - (sulfato de cobalto, carbonato básico de cobalto)
• Cobre - (Oxido de cobre, carbonato básico de cobre, sulfato cúprico)
• Manganeso - (Carbonato de manganeso, oxido manganoso y manganésico, sulfa-

to de manganeso)
• Zinc - (Carbonato de zinc, oxido de zinc, sulfato de zinc)
• Selenio - (Seleniato de sodio, selenito de sodio)

Aminoácidos
• Metionina
• Licina
• Glicina
• Vitaminas
• Vitaminas liposolubles

Anexo II: PRODUCTOS Y MÉTODOS SANITARIOS AUTORIZADOS

1. Limpieza
a. Agua bajo presión

2. Desinfección física mediante
a. Desecado
b. Calor seco
c. Calor húmedo
d. Ultravioleta

3. Desinfección del material y del agua 
a. Ozono
b. Ultravioleta

4. Desinfección química de instalaciones y material 
a. Cal para los estanques y las piscinas después de secos
b. Lejía (Hipoclorito de sodio) a las dosis preconizadas en higiene animal (12º),

que tendrá que ser neutralizada  después de su utilización
c. Permanganato de potasio
d. Yodo, a las dosis preconizadas en higiene animal
e. Amonio Cuaternario, a las dosis preconizadas en higiene animal
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5. Antiparasitarios
a. Formol.
b. Sulfato de cobre
c. Permanganato de potasio

6. Para los huevos de peces
a. Además de los expuestos anteriormente,
b. Yodo a las dosis preconizadas en higiene animal
c. Agua oxigenada
d. Amonio cuaternario

7. Para los alevines
a. Además de los expuestos anteriormente,
b. Cloramina T
c. Agua Oxigenada

8. Antibióticos
a. Oxitetraciclina
b. Flumequina
c. Acido oxolínico
d. Las asociaciones trimetoprime con sulfamidas
e. Ampicilinas

55..  SSiittuuaacciióónn  yy  ppeerrssppeeccttiivvaass

• El documento ha sido presentado por ASEMA a la Dirección General de Pesca y
Acuicultura, quién a su vez lo ha trasladado a la Dirección General de Agricultura
Ecológica para su aprobación.

• Dicha Dirección General tiene la voluntad de hacerlo una norma oficial en
Andalucía principalmente y posteriormente elevarla al MAPA y la Unión europea.

• Actualmente está siendo revisado por la Dirección General de Agricultura
Ecológica y parece que pronto se va a disponer de un texto final que se somete-
rá a audiencia pública.

• Por otra parte, ASEMA en la primavera de 2005 encargó a la Asociación CAAE
que realizase una auditoria previa de aquellas empresas, en principio interesadas
a practicar métodos de producción ecológicos.

• El objetivo era valorar:

- El grado de cumplimiento de estas empresas con relación a los criterios
específicos.

- Valorar la severidad de los incumplimientos.

• De las cinco empresas auditadas tan sólo una se encuentra en una situación en la
que existen criterios insalvables para la certificación o que requieran importantes
inversiones para resolverlas.

• Los criterios comunes incumplidos han sido:
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- No se dispone de todos los parámetros analíticos exigidos para evaluar el
impacto ambiental de la actividad en el medio.

- No se dispone de analíticas de músculo dorsal antes del despesque según dis-
ponen las normas (tiempo y valores)

- Alimentación:

* La fracción vegetal o animal terrestre de los piensos no procede de la agri-
cultura ecológica.

* El porcentaje de grasa de los piensos es superior al 18 %.
* Los aditivos que integran los piensos no son los que están recogidos en el

anexo I.
* No se dispone de los valores de analíticas requeridos por la norma en los

piensos suministrados.

- Otros incumplimientos han sido: 
* Densidad.
* Producción paralela.
* Ubicación.

• A fecha de 30 de enero de 2006, una nueva empresa de acuicultura ha solicita-
do un informe de auditoria previa.

• La Dirección General de Pesca y Acuicultura se ha puesto recientemente en con-
tacto con La Asociación CAAE para informar del interés de los piscicultores a tra-
bajar según estas normas.

• La producción ecológica es una forma de diferenciar la producción en el merca-
do, que debido a su manejo conlleva una serie de ventajas medioambientales, por
lo tanto se debe entender como una alternativa a la producción convencional.

• A raíz de la publicación de la Orden por la que se regula el procedimiento de
Concesión de Licencia de uso de la marca Parque Natural de Andalucía, los pro-
ductores ubicados en Parques Naturales, podrán hacer uso de la citada denomi-
nación si practican técnicas de producción ecológica en sus explotaciones.

• De esta manera, los productores ubicados en estas zonas podrán acceder a dos
marcas diferenciadas; la de Producción Ecológica y la de Parque Natural, lo cual
supondrá indudablemente un incremento de valor añadido.
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