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PRESENTACIÓN

Un ano mais, e xa van catorce (e por terceira vez en formato CD), tendes nas vosas mans 
a publicación dos traballos presentados no “Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das 
Rías Galegas” (FOROACUI), dando cumprimento ao noso obxectivo de difusión das activi-
dades do Foro mais aló das persoas que asistiron fi sicamente ao mesmo xa que, coma sempre, 
podedes baixar a información directamente en liña de varias páxinas web (foro, http://
www.usc.es/congresos/foroacui/foroacui/index.php; misPeces, http://www.blogacuicola.
com/?p=152); Fundación OESA, http://www.fundacionoesa.es/publicaciones/; Ipac, http://
www.ipacuicultura.com/noticias/publicaciones/13718/xiii_foro_dos_recursos_marinos_e_
da_acuicultura_das_rias_galegas.html.

Este XIV Foro contou cun total de vintedous poñentes invitados que en diversas mo-
dalidades de presentación abordaron temas da máxima actualidade. Así, en conferencias 
maxistrais, falouse do Campus do Mar como proxecto para construír o futuro a través dos 
océanos, ou da pegada de carbono e a súa aplicación na acuicultura; mentres que nas cinco 
mesas de traballo desenvolvidas, debatéronse un gran abano de aspectos que van desde a 
xestión pesqueira e as áreas mariñas protexidas, cultivo de especies tradicionais ou novas 
como ameixas e o atún, ata temas que tratan de aportar sostibilidade e valor engadido aos 
produtos da pesca e da acuicultura, como a mellora do etiquetado, a acuicultura multitrófi ca, 
comercialización, xestión de acuarios públicos, microbalance nos pensos, aspectos biotec-
nolóxicos ou a acuicultura como instrumento de cooperación. Por outra banda, no “XXIII 
Ciclo Cultivando o Mar” realizado na sede da Confraría de O Grove, tratamos este ano de dar 
unha visión actualizada dos cultivos emerxentes, especialmente relacionados con percebes, 
ourizos e poliquetos.

Todo isto, xunto cos traballos en extenso que se presentaron en carteis, quedan agora 
recollidos nesta nova edición, formando parte xa da extensa e variada documentación que 
poñentes e asistentes ao Foro aportaron nestes catorce anos, e que permite unha análise da 
evolución da acuicultura e os recursos mariños tanto nas nosas augas como nas dos países 
onde estas actividades teñen certa relevancia, co fi n de que podan aportar novas ideas ou 
coñecementos para o porvir do sector. 

O Comité Organizador
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Os Coordinadores deste XIV FORO DOS RECURSOS MARIÑOS
E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS dan as grazas pola súa colaboración ás 

seguintes entidades:

Consellería do Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia
Padroado de Turismo do Concello de O Grove
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Fundación Observatorio Español de Acuicultura (FOESA)

Deputación de Pontevedra
Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento, Xunta de Galicia

Skretting
Okana-21
Cortiplas
Praxair

Colexio Oficial de Biólogos de Galicia
Acquariumgalicia

Acquavisión/Galicia
Aquarium Finisterrae

Aqualgae
Libromar Ediciones y Gestión

misPeces.com
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World Aquaculture Society (WAS)
Sociedad Española de Acuicultura (SEA)

Hotel Isla de la Toja, A Toxa
Insuiña S.L., Pescanova

Universidade de Santiago de Compostela

 Ao público pola súa participación
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PROGRAMA XIV FORO

Xoves, día 6/X/11

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

10.00 Inauguración do Foro

 � D. Juan Maneiro Cadillo.  Director Xeral de Competividade e Innovación. Xunta 
de Galicia

 � Dª. Begoña Estévez. Deputada Provincial Deputación de Pontevedra

 � D. Miguel Peréz. Alcalde do Grove

 � D. Victor Manuel Noya Rodríguez. Director La Caixa, O Grove

 � D. Manuel Rey Méndez. Presidente do Foro

10.30 Café

11.00 Conferencia Inaugural

 � D. Emilio Fernández Suárez . Director Campus do Mar 

◊	 Campus do Mar. Un proxecto para construir o futuro a través dos océanos

12.00 Mesa de Traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura

 � D. Eduardo Míguez López. Director Adxunto do Porto de Celeiro 

◊	 Novas formas de xestión pesqueira. O caso do porto de Celeiro

 � D. José Manuel Fernández. Proafer 

◊	 Cultivo de semente de ameixas en batea

 � D. Ramon José Muiño Boedo. Universidade da Coruña 

◊	 As Áreas Mariñas Protexidas de Galicia

13.30 Conferencia Maxistral

 � D. Ian Vázquez Rowe. Universidade de Santiago de C ompostela

◊	 A pegada do carbono: aplicación ao sector acuícola

14.30 Tempo para xantar
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Programa

16.30 Mesa de Traballo: Acuicultura

 � D. Bent Urup e D. Isacio Siguero. Futuna Blue España, S.L. 

◊	 Cultivo do Atún Vermello

 � D. Javier Ojeda. Xerente Apromar 

◊	 Etiquetado e especies que desprazaron ás tradicionais nos cultivos mariños

 � D. Javier Cremades Ugarte. Universidade da Coruña 

◊	 A	Acuicultura	multitrófica	integrada	(AMTI)	e	a	súa	proxección	para	Galiza

 � D. Fernando Torrent. Universidade Politécnica de Madrid 

◊	 Xestión de pesca deportiva, como mercado da acuicultura e actividade 
dinamizadora de zonas ailladas

18.30 Mesa de traballo: Empresa e Recursos

 � D. Rodrigo Burgos Vega. Kreathion Investment 

◊	 Acuicultura: investir en tempos difíciles

 � D. Ignacio Llorente García. Universidad de Cantabria.

◊	 Alternativas estratéxicas para a comercialización dos produtos acuícolas 
españoles en Europa

 � D. Javier González Sanz. Bluedisplays/Aliart Engineering, S.L. 

◊	 A xestión dos acuarios públicos

 � D. Ramón Fontanillas. SKRETTING ARC (Aquaculture Research Centre) de 
Noruega 

◊  Microbalance. Flexibilidade e independencia no uso de materias primas para 
os piensos piscícolas

Venres, día 07/X/11

09.30 Mesa de Traballo: A acuicultura como instrumento de cooperación ao desenvol-
vemento: novas realidades

Organiza FOESA. Moderador: Javier Remiro. Director Xerente de FOESA

 � D. Alberto López García-Asenjo. Consejero Principal Departamento de Coopera-
ción Técnica de FAO 

◊	 A acuicultura como ferramenta de cooperación ao desenvolvemento

 � D. Juan Manuel Fernandez Aldana. Director de APROMAR Cooperación 
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◊	 As empresas acuícolas como motor da cooperación

 � D.ª Yolanda Molares. Coordinadora del Área de Cooperación Internacional da 
Fundación CETMAR 

◊	 Cooperación Galega: o referente na cooperación acuícola e pesqueira

10.30 Presentación Libros

Editado por FOESA:

 � D. Daniel Beaz. 

◊	 Ingeniería	de	acuicultura:	instalaciones	para	el	cultivo	de	moluscos	bivalvos

Editado pola Xunta de Galicia:

 � D. Alejandro Guerra. 

◊ Razor clams: biology, aquaculture and .sheries

11.30 Café

12.00 Mesa de Traballo: Biotecnoloxía

 � D. Manuel Manchado Campaña. AQUAGENET

◊ Proxecto Xenómico AQUAGENET

 � D. Daniel Vendrell Pérez. Responsable da Unidade de Acuicultura de HIPRA 

◊ HIPRA: Biotecnoloxía de vacinas para peixes de acuicultura española

13.30 Entrega do IX Premio ao Mellor Panel

14.30 Tempo para xantar

20.00 XXIII Ciclo Cultivando o Mar: Cultivos Emerxentes

 � D. Juan Folgar. Grupo Folgar 

◊	 Proxecto evolucionando co percebe

 � D. José Luis Catoira Gómez. Consellería do Mar 

◊	 Situación actual do cultivo do ourizo en Europa

 � D. François Hubert . Inovsea Lda. Universidade do Algarve 

◊	 O cultivo de poliquetos

Lugar: Confraría de pescadores do Grove 



16



               

XIV Foro dos Recursos Mariños e da 
Acuicultura das Rías Galegas

Conferencias



18



               

 D. Emilio Fernández Suárez
 Universidade de Vigo

     Conferencia Inaugural
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Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2012) 14: 21-22

Campus do Mar. Un proyecto para construir el futuro 
a través de los océanos

Emilio Fernández Suárez 
Director Campus do Mar
director@campusdomar.es

¿Qué es Campus do Mar?

  Una agregación formada por las universidades de Galicia, del Norte de Portugal, de 
Centros y Plataformas Tecnológicas pertenecientes a diferentes instituciones, para 
desarrollar un campus de excelencia en el ámbito del mar

  Un campus multidisciplinar y policéntrico bajo el paraguas del mar como factor 
aglutinador y de ventaja competitiva.

  La interconexión de varios polos de conocimiento con un fuerte impacto en el tejido 
socioeconómico de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

Descargar
presentación 
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D. Eduardo Míguez López
 Director Adxunto do Porto de Celeiro 

D. José Manuel Fernández 
Proafer 

 D. Ramón José Muiño Boedo
Universidade da Coruña 

Mesa de Traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura 
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Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2012) 14: 25-26

Nuevas formas de gestión pesquera. El caso del puerto 
de Celeiro

Eduardo Míguez López
Adjunto a la dirección de Puerto de Celeiro
adjunto.direccion@puertoceleiro.com

Han pasado diecisiete años desde la creación de PUERTO DE CELEIRO y estamos en 
disposición ya de hacer refl exiones. El período es lo sufi cientemente importante como para 
poner de manifi esto que la historia son ciclos y que estos nunca vuelven de igual manera. Nos 
encontramos en la mariña lucense y esto va a condicionar mucho los aspectos de la creación 
de la sociedad, en marzo de 1994, y sobre todo va condicionar aún más la evolución de la 
misma. Hemos ido adaptándonos a las circunstancias, en muchas ocasiones creo que nos 
hemos adelantado, pero en cualquier caso lo que sigue intacto es la esencia de la creación: El 
Grupo Puerto de Celeiro ha tratado en todo momento de aplicar criterios empresariales a la 
gestión de un puerto pesquero. 

Hablamos de un sector reacio a cambios y muy acostumbrado a las embestidas, pero que 
se ha dado cuenta de que la unión casi siempre hace la fuerza y que el tiempo les ha demos-
trado que solo con alianzas, con acuerdos, con entendimientos se puede sacar a delante una 
empresa pesquera. Estamos en la etapa de la globalización, e igual que los distintos paises 
de la UE se ven obligados a llegar a acuerdos para reforzar su posición y su situación, aquí 
también todos se dan cuenta de lo importante de la gestión conjunta. Ya no son válidos, en 
pesca, el ir por libre, o el tratar de no aliniarse, o al menos si tienes vocación de durar a lo 
largo del tiempo o de que tus hijos continúen con este sector tan complicado.

El cuartel general de PUERTO DE CELEIRO nace en el 2000 con la construcción de 
una lonja climatizada puntera en aquel momento y que hoy en día, once años después, sigue 
siendo referente en todo el territorio pesquero europeo. El centro de distribución de productos 
pesqueros de Celeiro tiene una capacidad máxima de descarga, subasta y manipulación de 
75 toneladas diarias y ocupa una superfi cie entorno a los 30.000 m2. Se realizan subastas de 
pescado todos los días, de lunes a viernes, y ésta se caracteriza por la heterogeneidad de las 
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especies subastadas, que se amplía año a año. Sin embargo, un reducido número de especies 
representa una alta concentración tanto en términos de volumen como de valor. Así, y con 
respecto al volumen de desembarcos, cinco especies: merluza, pescadilla, lirio (bacaladilla), 
estornino y jurel concentran más del 75% del volumen de comercialización. Si hablamos del 
producto “estrella” de Puerto de Celeiro, sin duda alguna este corresponde a “LA MERLUZA 
DEL PINCHO” por tratarse de un producto de alta calidad, capturado de forma artesanal 
y que desde el 2004 posee una certifi cación de calidad Galicia Calidade. La Merluza del 
pincho de Celeiro comercializada con el marchamo de Galicia Calidade es el único producto 
de la pesca en fresco que posee dicha certifi cación. Podemos decir con orgullo que poseemos 
la mayor capacidad de captura de merluza en aguas comunitarias del estado Español y que 
somos uno de los dos únicos puertos que se dedican a esta arte tan selectiva y respetuosa con 
el medio ambiente. 

Pero PUERTO DE CELEIRO no es solo una lonja, es mucho más, es un grupo de 12 
empresas de servicios a la fl ota (equipos electrónicos, efectos navales, frío, entrepot, comer-
cialización, cajas de plástico, personal de descargas, productos elaborados etc). Es referente 
en materia de investigación (Energías alternativas, TIC y comercialización). Y aunque se 
trate de un sector duro el de las I+D+i, fundamentalmente en tiempos de menos recursos 
creemos que todo pasa por cambiar aquello que nos hace más débiles o más vulnerable. 

Y el futuro, por donde pasa el futuro de la pesca. Está claro que no soy yo quien tiene 
una barita mágica, pero estoy convencido de que pasa por mayores controles sobre la pesca 
que se desembarca en puertos europeos, paralizaciones, desguaces, etc., que llevarán consigo 
una reducción de la oferta de producto europeo, y por la generalización de una palabre clave 
no solo para el setor pesquero SOSTENIBILIDAD. Será el momento de poner en valor los 
esfuerzos realizados en compra de derechos, en investigación, en diferenciación, en comer-
cialización… Recordemos que la U.E. es uno de los principales mercados del mundo, y 
aunque muy dependiente de la importación, tiene un amplio margen de absorción de su pro-
ducción. Además, no debemos de olvidarnos que es un hecho que la tendencia esperada es 
un mayor control sobre los productos que tienen origen en terceros países de manera que se 
exijan las mismas reglas de juego que a nuestras fl otas en los requisitos económicos, fi scales, 
sociales, medioambientales, laborales, de seguridad alimentaria etc. Y es aquí donde ha de 
surgir la oportunidad para nuestro sector, una mayor demanda con una menor oferta exige 
de cambios en materia de comercialización o de la efi ciencia de ésta. Confío en que dentro 
de otros diecisiete años sigamos diciendo que PUERTO DE CELEIRO eligió la estrategia 
correcta y que por lo tanto la pesca sigue es un trabajo rentable, con una mejor consideración 
laboral y social y con perspectivas de seguir dando mucha guerra. 
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Cultivo de semilla de almejas en batea

José Manuel Fernández 
Proafer (Proameixa Fernandez S.L)
proafer@proafer.com

PROAMEIXA FERNÁNDEZ, S.L., nace en el año 2005, con la compra de un parque de 
cultivo de almeja en Carril. 

Comenzamos sembrando almeja, sobre todo almeja japónica y algo de babosa. Semilla 
comprada en criaderos, con una talla de 8-10 mm, que era la disponible en el mercado.

  

Con el tiempo empezamos a sembrar una talla superior pues nos permitía sacar una 
cosecha más rápida y, al mismo tiempo, aumentaba el porcentaje de supervivencia de la 
almeja, ya que a mayor tamaño los depredadores (cangrejos, estrellas de mar o cornetas) no 
se las comían. 
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Entonces decidimos realizar el preengorde de almeja en batea. Ya había algunas bateas en 
las que se estaba trabajando esta idea, pero su sistema no nos parecía el más adecuado por su 
laboriosidad y porque tenían mucha dispersión de tallas. Nosotros implantamos un sistema 
de platos que nos ofreció SERVIMAR NORTE, que consiste de unos platillos de plástico, 
que van apilados y llevan una red tubular por la parte exterior que impide que se escapen las 
almejas. Traíamos almejas de talla 4-5 mm, de los criaderos, las metíamos en los platillos y 
en tres meses las desdoblábamos, y la almeja alcanzaba una talla de hasta 12 mm. 

El siguiente proceso era volver a colocarla en los platos, y a los dos meses estaban en talla 
18-20 mm. Empezamos a vender la almeja a las cofradías y parques en Carril que, al cabo 
de unos meses, conseguían que alcanzara la talla comercial para su venta en lonja. Nos dicen 
que tiene un crecimiento bueno y rápido. 
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Con el tiempo fuimos experimentando para colocar en la batea tallas inferiores a 4-5 mm, 
el coste sería inferior y así sacaríamos mayor rendimiento. Bajamos la talla a 2 mm. Tuvimos 
que colocar una red más pequeña y hacer desdobles más a menudo, pero los resultados fueron 
satisfactorios. Hoy en día colocamos la almeja en 1,5 y 2 mm, teniendo una producción anual 
de unos 40 millones de unidades y estamos haciendo pruebas con almeja de 0,5 mm, con 
resultados positivos, pero aún tenemos que seguir trabajando hasta conseguir colocarla de 
menor tamaño (<0,5 mm), ya que para los criaderos esa talla es más fácil y su producción es 
menos costosa.
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Cultivamos las tres especies: japónica, babosa y fi na, aunque esta última en las dos expe-
riencias realizadas al llegar a 15 mm presento una mortalidad del 100%. 

Los depredadores (estrellas de mar, cangrejos, etc.) son nuestro mayor problema, es 
increíble que alcancen el tamaño de una mano y donde están presentes se comen toda la 
almeja. Otro problema añadido es conseguir la compra de la semilla, ya que los criaderos no 
producen todo lo que se les demanda y no podemos disponer de almeja en tamaño de siembra 
para los meses de marzo y abril, que es la fecha cuando los parquistas siembran. 

A día de hoy estamos preparando un proyecto que sería la instalación de una hatchery o 
criadero que se ubicará encima de la batea. Con ello cerraríamos el ciclo y produciríamos 
nuestra propia semilla. Se trata de una instalación novedosa y a su vez única, ya que sería la 
primera hatchery a fl ote. El proyecto ya está plasmado en el papel y esperamos que pronto 
sea una realidad. De esa forma aprovecharíamos al máximo la batea y al mismo tiempo ten-
dríamos toda la actividad en el mismo lugar. 
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Ramón Muiño Boedo
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Recientemente en Galicia (NW España), se han iniciado procesos de creación de Áreas 
Marinas Protegidas (AMPs) con la fi gura de Reservas Marinas de Interés Pesquero (REMIPs), 
y cuyos objetivos principales están encaminados básicamente a la gestión pesquera tal y 
como su propio nombre indica. Así en el año 2007, se crea e implementa la REMIP de Os 
Miñarzos, primera reserva marina de la costa atlántica de la península ibérica, y en el año 
2009 nace la REMIP “Ría de Cedeira” segunda de esta naturaleza en Galicia.

Inicialmente conviene aclarar el término Área Marina Protegida para lo cual nos fi jaremos 
en la defi nición que para las mismas hace la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). Una AMP se defi ne como “toda área de terreno intermareal o submareal, 
junto con sus aguas de superfi cie, fl ora, fauna y rasgos históricos y culturales acompañantes, 
que haya sido reservada bajo la ley u otros medios efectivos para proteger la totalidad o parte 
del entorno comprendido” (Kelleher y Kenchington, 1992; Kelleher, 1999). 

Entre los principales efectos de las AMPs destacan la conservación de la biodiversidad y 
los incrementos a largo plazo en la biomasa (Paddack y Estes, 2000), abundancia (Guidetti et 
al., 2005; Barret et al., 2007), diversidad (Currie y Sorokin, 2009) y productividad de los eco-
sistemas y organismos marinos que en ellos habitan, tanto dentro como fuera de los limites de 
la reserva (Lubchenco et al., 2003). Estos efectos se deben, principalmente, a la reducción de 
la mortalidad, la disminución de la destrucción de hábitats, el incremento del reclutamiento 
y el aumento de la talla y edad de los individuos (Sainsbury y Sumalia, 2001). A pesar de 
que temporalmente existe una gran variabilidad, ligada a multiples factores (tamaño, tipo de 
fondo, condiciones oceanográfi cas, etc.), la aparición de dichos efectos se estima que sucede 
tras los 4-5 primeros años de vida de la AMP y en función del diseño y gestión de la misma, 
sus objetivos principales y su naturaleza puede ser notablemente diferente:
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  Conservacionista: Su fi nalidad es la protección de la biodiversidad, hábitats y 
especies de especial interés.

  Pesquero: Funcionan como herramientas de gestión pesquera para la recuperación 
y conservación de especies explotadas posibilitando la sostenibilidad de las pesque-
rías.

  Mixto: Se aúnan ambos fi nes, conservacionista y pesquero.

La motivación inicial del porque se crea una AMP es muy diversa, pero en general los 
múltiples problemas que sufren los ecosistemas marinos en todo el mundo son la base de 
ello. Así Galicia no es ajena a esta problemática y la creación de las dos REMIPs actual-
mente existentes ha venido justifi cada por la realidad del sector pesquero artesanal gallego, 
que ha venido sufriendo en los últimos años numerosas amenazas de diferente naturaleza 
que plantean un futuro incierto al sector. Parte de estas nuevas y tradicionales amenazas se 
resumen en la siguiente tabla:

Problema Consecuencia

Desestructuración sectorial (atomización) Difi cultad para tomar decisiones y llegar a 
acuerdos sectoriales

Rentabilidad incierta, condiciones de trabajo 
no idóneas

Tendencia al despoblamiento del sector, no 
recambio generacional

Malas prácticas e inefi ciente sistema 
de gestión de recursos (excepto en los 
específi cos), exceso de capacidad de la fl ota

Sobre-explotación recursos pesqueros 
litorales, degradación de los fondos marinos

Efectos negativos y a largo plazo debido 
al alto grado de urbanización de la costa, 
contaminación crónica y puntual, etc.

Disminución futura de stocks y otras 
anomalías esperadas en el ecosistema

Mercados globales, aumento precio 
carburante

Disminución del precio de producto, caída 
de la rentabilidad

En este sentido Caddy (2000) sugiere que la gestión pesquera, después de muchos años 
de fracasos siguiendo los métodos tradicionales, se mueve en la actualidad hacia las aproxi-
maciones basadas en las herramientas espacialmente explícitas, lo que el último término nos 
lleva a la zonifi cación de los usos de los ecosistemas marinos y el establecimiento de zonas 
con diferente nivel de protección (situándose las AMPs en general, y las reservas marinas en 
particular, en el extremo de máxima protección).
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Estos hechos han sido lo sufi cientemente preocupantes como para que en Galicia, deter-
minados colectivos del sector pesquero artesanal, hubieran analizado y refl exionado sobre 
estas problemáticas e iniciaran un planteamiento activo orientado a minimizar sus efectos 
y a la recuperación biológica de los recursos y ecosistemas explotados, a fi n de reactivar 
la economía y la esperanza del sector. En este contexto, la Cofradía de Pescadores de Lira-
Carnota (A Coruña) y un poco mas tarde la Cofradía de Pescadores de Cedeira, iniciaron un 
proceso de cambio de su sector pesquero a nivel local implantando una batería de proyectos 
que en su conjunto y por su carácter integral, pretenden provocar un cambio de mentalidad 
en el sector hacia otro en el que dominen los valores de la explotación responsable y soste-
nible de los recursos pesqueros. Fruto de ello fue el proceso de creación de la actual Reserva 
Marina de Interés Pesquero de “Os Miñarzos” y la de “Ría de Cedeira”, las cuales pretenden 
ser una herramienta que ayude a racionalizar las prácticas de explotación de ciertos recursos 
introduciendo mejoras en la gestión de los recursos pesqueros con el objetivo fi nal de su sos-
tenibilidad socioeconómica y ambiental. Fueron por tanto desde su origen proyectos basados 
en una clara aproximación bottom-up.

Para que dichos proyectos fuesen realizados de modo exitoso se diseñaron una serie de 
actuaciones con distintas fases en las cuales la participación del sector pesquero artesanal fue 
clave:

Una vez valorado por parte de las directivas de las cofradías, el probable efecto positivo 
que tendría la creación de una Reserva Marina de Interés Pesquero, se diseñó un plan para 
transmitir esta idea a los socios de la Cofradía, con la fi nalidad de someterla a una evalua-
ción por parte de todos ellos. Se planteó inicialmente generar un proceso comunicativo para 
transferir el concepto de una Reserva Marina de Interés Pesquero a los pescadores locales. Se 
decidió una estrategia sencilla, implementada en dos pasos, cuyo objetivo principal era crear 
un estado de opinión en el contexto de la Cofradía.

El primer paso fue comunicar de modo informal a algunos pescadores esta propuesta con 
dos objetivos: uno, transmitir la idea con la intención de que circulase entre los pescadores a fi n 
de que no les resultase extraña en un futuro, y dos, conocer cuál sería su estimación inicial sobre 
ella. Esta situación creada favorecería una mayor participación e interés en el caso de convocar-
les para una reunión informativa formal de lo que es una Reserva Marina de Interés Pesquero. 

El segundo paso fue crear un foro de comunicación y debate de lo que es una Reserva 
Marino de Interés Pesquero, tanto desde la propia experiencia llevada a cabo en dos cofradías 
de pescadores canarias, la de la Restinga (El Hierro) y la de Lanzarote-La Graciosa, como 
desde el punto de vista científi co. Tras la Jornada, durante aproximadamente una semana el 
tema fue discutido y comentado por el grupo de pescadores. Simultáneamente, los Patrónes 
Mayores y miembros de la directiva de la Cofradía, recabaron la opinión y valoraron la 
actitud del sector ante la posibilidad real de que se decidiese abrir un proceso de creación 
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de una Reserva Marina de Interés Pesquero. Ello supuso hacer una consulta al conjunto 
del sector local, reunirse en asamblea, explicar la iniciativa y valorarla mediante el voto de 
todos los socios de la Cofradía. En dichas votaciónes se aprobó por unanimidad el inicio del 
proceso de creación de la REMIP.

Imagen de la jornada sobre las Áreas Marinas Protegidas y Reservas Marítimas de Interés 
Pesquero celebrada en la Cofradía de Lira.

El siguiente paso fue la creación de una comisión de trabajo, para lo cual se defi nió un 
plan y un equipo de trabajo dedicado a esta tarea exclusiva. Uno de los objetivos del plan fue 
hacer que los pescadores se involucraran lo máximo posible en todas las fases del proceso 
de diseño y creación. La fi nalidad de ello es generar en los mismos una legitimación de la 
autoría del producto fi nal y por lo tanto que se convirtieran en los mejores garantes de su 
buena gestión. Esta participación de los pescadores incluyó la decisión de defi nir todos los 
elementos que constituyen una Reserva Marina de Interés Pesquero: elección del espacio y 
tipo de ecosistemas representados, tamaño, localización de la reserva integral, normas de 
gestión y acceso, sanciones..., así como incorporar en todas las etapas los criterios biológicos 
(basados en conocimiento ecológico tradicional) que emplean para seleccionar espacios y 
evaluar su grado de importancia.

En todo momento la metodología empleada para alcanzar los objetivos fi jados fue el 
uso del conocimiento tradicional de los pescadores. La propia naturaleza de la actividad 
pesquera, ha hecho que los pescadores desarrollen un conocimiento muy detallado sobre las 
características del fondo marino, de los biotopos y de las especies asociadas a esos fondos. 
Este conocimiento ecológico de los pescadores (CEP), constituye una fuente de informa-
ción fundamental para una caracterización inicial los diversos hábitats bentónicos existentes 
en las zonas donde se pretende implementar la REMIP. El conocimiento de los pescadores 
abarca aspectos tan diversos como el modo en el que es usado el medio marino, o la manera 
en la que el pescador gestiona y organiza sus recursos. De ahí, que fuese planteado como un 
requisito esencial su recogida y puesta en valor. Finalmente, fruto de este trabajo se obtuvo 
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un primer diseño de REMIP para ser presentado y aprobado por parte de la asamblea para el 
inicio del proceso de creación de la reserva.

Reunión de la Comisión de trabajo.

Propuestas inicial, barajadas por la comisión de trabajo como Reserva Marina de Interés 
Pesquero de Os Miñarzos.
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Finalmente, a través del Decreto 85/2007 de 12 de abril (DOGA nº 88, de 8 de mayo de 
2007) se crea ofi cialmente la reserva marina de interés pesquero Os Miñarzos primera REMIP 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, y posteriormente a través del “Decreto 28/2009 del 
29 de Enero” se crea la reserva marina de interés pesquero Ría de Cedeira (DOGA nº 33, del 
17 de febrero de 2009).

Reserva Marina de Interés Pesquero de Os Miñarzos (izquierda) y Ría de Cedeira (derecha).

Ambas REMIPs son áreas de protección cuyo objetivo es proteger básicamente las zonas 
de reproducción, caladeros de pesca y áreas de repoblación de los recursos marinos, mediante 
sistemas de gestión basados en modelos de explotación sostenibles que mantengan el equi-
librio entre la producción pesquera y la recuperación del ecosistema. Se pretende poner 
en marcha un proceso de recuperación biológica de los recursos y ecosistemas costeros de 
ambas zonas geográfi cas que hoy son percibidos por los pescadores como sobre-explotados 
o con altos niveles de degradación. Uno de los benefi cios directos que se busca con esta 
propuesta es la recuperación de éstos para convertirlos en espacios nuevamente productivos 
sobre la base de una gestión sostenible. El objetivo es generar un incremento de biomasa en 
el área protegida que redunde en los resultados de la pesca y de este modo contribuya a la 
reactivación de la economía pesquera local mejorando así las expectativas futuras del sector. 
Asimismo son esperables efectos benefi ciosos para los ecosistemas como la protección de 
hábitats con una biodiversidad elevada (fondos de coralígeno, etc), la recuperación de áreas 
degradadas o la creación de refugios para especies amenazadas. 
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Así pues, las REMIPs gallegas pretenden ser una herramienta que ayude a racionalizar las 
prácticas de explotación de ciertos recursos pesqueros introduciendo mejoras en su gestión 
con el objetivo fi nal de aplicar criterios de sostenibilidad socioeconómica y ambiental al 
modelo de desarrollo pesquero. Sus objetivos, básicamente pesqueros, junto con los me-
canismos propuestos para ser alcanzados, se resumen en un plan de manejo que refl eja los 
procesos de toma de decisiones dentro de la reserva, siendo solo una parte de un proceso 
continuo de toma de decisiones, seguimiento y evaluación.
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Antecedentes

Durante varios lustros el análisis medioambiental relacionado con las actividades 
pesqueras y acuícolas se limitó principalmente a evaluar el efecto que dichas actividades pro-
vocaban sobre los ecosistemas marinos. Este interés tan acotado se debió fundamentalmente 
a los indicios que apuntaban a una fuerte sobreexplotación de los recursos pesqueros en un 
número de pesquerías muy elevado, sobre todo en el Atlántico Norte (Pauly et al., 2008).

Sin embargo, recientemente hemos sido testigos de varios problemas ambientales a nivel 
global, como el calentamiento global o el deterioro de la capa de ozono, que han llevado a 
numerosos centros de investigación a comenzar a analizar las aportaciones de los sistemas 
pesqueros y acuícolas a estas parcelas del impacto ambiental. Paralelamente, el desarrollo de 
la acuicultura en sus inicios se vio como una apuesta fi rme para ofrecer a la población una 
nueva forma de suministro de proteína de origen marino, reduciendo a la vez la saturación de 
las pesquerías, fuertemente amenazadas por la sobrepesca (Naylor et al., 2000). No obstante, 
el aporte extra de proteína que supuso el desarrollo de la acuicultura solo ha servido, en su 
mayor parte, para mantener la demanda de productos marinos a una población humana en 
constante crecimiento, por lo que la mayoría de los impactos derivados de la sobrepesca no 
se han podido mitigar (FAO, 2010).
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Otro aspecto a tener en cuenta en la dicotomía entre sector acuícola y sector pesquero, es 
el hecho que la acuicultura ha traído consigo también una serie de impactos ambientales. En 
algunos casos, estos impactos están directamente vinculados a la pesca, ya que en muchas 
ocasiones son necesarias grande cantidades de productos de origen pesquero para alimentar a 
las crías. En otros, los impactos ambientales están ligados, por ejemplo, a la propagación de 
enfermedades entre distintas especies.

Otra similitud entre estos dos sectores es el hecho de que en ambos casos se precisan 
una serie de entradas operacionales para el desarrollo de las actividades necesarias para su-
ministrar pescado o marisco a la población. Por lo tanto, una serie de impactos ambientales 
que se pueden derivar de estos dos sectores están relacionados con los fl ujos de materiales 
y de energía que requieren las operaciones industriales (Hospido & Tyedmers, 2005). En el 
caso de la pesca, la construcción de los buques, la producción y consumo de fuel, o el uso 
de las artes de pesca conforman algunas de estas actividades. En la acuicultura, el rango de 
actividades ligadas al proceso industrial puede ser un poco más variable, dependiendo de 
las características extensivas o intensivas de la producción (Vázquez-Rowe et al., 2011). De 
todos modos, la producción de pienso o el consumo de electricidad destacan como algunas 
de las operaciones más relevantes.

Uno de los mecanismos más utilizados en la actualidad para describir y cuantifi car un 
amplio rango de impactos ambientales asociados con los aspectos industriales de la pesca 
y de la acuicultura, es el uso de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). El 
objetivo de esta metodología estandarizada a nivel internacional es el cálculo de los impactos 
ambientales de un producto, proceso o servicio a lo largo de todo su círculo de vida, desde su 
producción hasta su consumo y posterior descarte (ISO, 2006).

Mientras que el ACV cubre un amplio rango de categorías de impacto ambiental, como el 
deterioro de la capa de ozono, la eutrofi zación, la acidifi cación o distintos tipos de toxicidad, 
el hecho de que los impactos relacionados con el calentamiento global hayan surgido en los 
últimos tiempos como un problema ambiental de escala global, ha desencadenado el uso de 
la huella de carbono (HC), una metodología derivada del ACV, cuyo objetivo es medir la 
cantidad de CO2 y otros gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera debido a las 
actividades antropológicas vinculadas a un determinado proceso, producto o sistema (Carbon 
Trust, 2010).

Por lo tanto, han sido numerosas las empresas e instituciones que han decidido llevar 
a cabo estudios de HC de sus productos o procesos. Las ventajas de realizar un estudio de 
esta índole incluyen el conocimiento de la carga ambiental del producto en términos de su 
contribución al calentamiento global, el establecimiento de valores objetivo y la evaluación 
de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero más viables, y, por último, 
comunicar la huella de carbono a todos elementos de la cadena de valor  o a los consumidores 
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fi nales del producto. Estas ventajas se visualizan en una serie de aplicaciones por parte de las 
empresas e instituciones, como puede ser la estrategia ambiental de la empresa, el estableci-
miento de leyes ambientales, la identifi cación de acciones de reducción de las emisiones de 
HC, el ecodiseño o el ecoetiquetado.

Objetivos de la ponencia

En un contexto en el que el interés de consumidores, empresarios, instituciones y ciuda-
danos en general por los temas relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero, 
el número de análisis de productos con el fi n de calcular su HC está en continuo aumento. A 
pesar de que su popularidad en España no es tan alta como en otros países europeos, como 
Francia o Reino Unido, donde la HC se ha convertido en un tema de Estado, son cada vez 
más el número de empresas que requieren asesoramiento sobre esta metodologías, sobre 
todo aquellas con un alto volumen de exportación, ante el temor de que la falta de visibilidad 
ambiental de la empresa reduzca la competitividad de la misma en ciertos mercados.

Por lo tanto, el objetivo de esta ponencia es fundamentalmente dar a conocer los aspectos 
metodológicos más destacados del cálculo de la HC, a la vez que ofrecer dos casos prácticos 
aplicados al sector acuícola gallego. En primer lugar, se presentan los resultados de HC para 
el cultivo de mejillón, el producto procedente de la acuicultura extensiva con mayor visibi-
lidad en el exterior (Iribarren et al., 2010). Por otro lado, se presentan los resultados de HC 
para la producción de rodaballo en Galicia (Iribarren et al., 2011). Por último, y basándose 
en los casos prácticos anteriormente citados, se pretende hacer una breve discusión de las 
distintas posibilidades que tendrían estos dos productos a la hora de elegir una ecoetiqueta 
con la cual visibilizar los resultados de la evaluación de la HC. Por lo tanto, las ventajas y 
desventajas de algunas de las ecoetiquetas más comunes en el mercado internacional, como 
la MSC, Friends of the Sea o Carbon Trust son analizados.
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A pesar de la indignación actual contra el “sistema”, la economía de mercado es la forma 
más efi ciente de organización de los recursos y de progreso. Y gracias al progreso económico 
lo hay cultural, social, artístico, científi co, y otros muchos campos. En la economía de 
mercado la organización y la asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios 
surgen del equilibrio entre las fuerzas de la oferta y la demanda.

Para el buen funcionamiento de la economía de mercado, los bienes se deben producir 
allá donde sea más ventajoso fabricarlos y vender donde se pague un mayor precio por ellos. 
Sin embargo, es constatable que los mercados no son perfectos, y en ellos se producen fallos 
y externalidades que impiden la existencia de un verdadero mercado libre. Por este motivo 
se admite como necesaria la participación de los Estados para corregir esas situaciones y ga-
rantizar un acceso general mínimo a la población de ciertos bienes y servicios. En este punto 
es donde se abre el abanico de posibilidades políticas en torno a en qué actividades y en qué 
medida deben intervenir los gobiernos de los estados y cuáles deben adjudicarse exclusiva-
mente a la iniciativa privada.

Las potenciales externalidades de la acuicultura son generalmente ambientales y 
negativas, y aunque son gestionables y controlables no pueden ponerse en duda: contamina-
ción de las aguas, destrucción de hábitats, consumo inefi ciente de recursos naturales, etc. Sin 
embargo, la acuicultura también puede originar externalidades positivas: secuestro de CO2 

en la producción de moluscos bivalvos, protección de hábitats frente a otras actividades, etc. 
Todas ellas son cuantifi cables y deberían entrar en las ecuaciones económicas de la rentabili-
dad de la acuicultura, sumando o restando. 

Por otra parte, existen fallos en los mercados de la acuicultura que difi cultan el normal 
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desenvolvimiento de la iniciativa empresarial: abuso de posición dominante en la negocia-
ción comercial por parte de grandes compradores de productos de la acuicultura frente a los 
pequeños vendedores, concesión de subsidios y ayudas a los productores de acuicultura en 
determinados países que suponen competencia desleal frente a los acuicultores que no las 
reciben, etc. Adicionalmente a este planteamiento, existe la necesidad de considerar otra 
forma de “externalidad futura” como es el trabajar hoy para asegurar la disponibilidad futura 
de comida. Es el concepto del Aseguramiento Alimentario. Se refi ere a la preocupación por la 
disponibilidad futura de comida en cantidad y calidad sufi ciente, y el acceso de las personas 
a ella. La FAO considera que la humanidad debe incrementar en un 70% la cantidad de 
alimento producida de aquí a 2050 para satisfacer la creciente demanda de comida. Esta esti-
mación expone claramente cómo el valor de producir comida se incrementará en las próximas 
décadas y por ello los gobernantes deben establecer hoy las bases de ese crecimiento futuro 
con vistas a evitar disrupciones en la alimentación de sus pueblos. La acuicultura, que es 
la actividad ganadera más efi ciente, está destinada a continuar creciendo para contribuir de 
forma muy signifi cativa a satisfacer esa creciente demanda de alimentos.

El escenario comercial acuicultura presente de la acuicultura muestra un desequilibrio 
negociador entre la oferta y la demanda, una oferta escasamente planifi cada, escasa disponi-
bilidad de información, acuerdos de precios para el día y precios PVP cambian poco. Como 
resultado de ello tenemos un mercado inefi ciente y un impacto negativo sobre la competiti-
vidad. Además, la crisis está afectando los largos ciclos de producción de la acuicultura, que 
se hacen más difíciles de fi nanciar, hay una notable retracción del consumo, especialmente 
en restaurantes, los precios están presionados a la baja, el precio gana peso como factor de 
compra, los productos sustitutivos baratos ganan terreno aun a costa de menor calidad y hay 
difi cultades para el lanzamiento de nuevas presentaciones comerciales.

El camino hacia el futuro podría pasar por nuevos productos comerciales a partir de las 
mismas especies, como procesados (eviscerado, fi leteado…), precocinados (platos listos para 
el consumo), tallas mayores y marcas de calidad, pero ninguna de ellas son la solución a corto 
plazo. Por otra parte, la diversifi cación hacia nuevas especies como la corvina, lenguado, etc. 
es otra opción, pero existen limitaciones biológicas y productivas además de las legales y ad-
ministrativas que tampoco las convierten en la gran solución a corto plazo. El camino posible 
pasa por crear un mercado libre con información, trasparencia y más equilibrio en la cadena 
de valor que desplegará un escenario de igualdad de oportunidades. Para alcanzarlo hace falta 
buscar una concentración de la oferta que conduzca a mayor efi ciencia de costes, planifi ca-
ción de la producción y poder de negociación. Esta concentración de la oferta puede lograrse 
a través de concentración empresarial o bien mediante Organizaciones de Productores. Y por 
último hace falta contar con mejor información al consumidor (etiquetado), más promoción y 
comunicación, estudios sobre la evolución del mercado, conocimiento sobre las preferencias 
de los consumidores y lograr acuerdos comerciales a largo plazo y tal vez incluso mercados 
de futuros.
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Resumen

En el marco de un Plan Nacional de Cultivos Marinos fi nanciado por JACUMAR un 
equipo de investigación pluridisciplinar viene realizando en Galicia distintas experiencias 
de desarrollo de sistemas de acuicultura multitrófi ca integrada. Los resultados de las expe-
riencias de dicho proyecto, tanto indoor como outdoor y en los que las macroalgas marinas 
tienen el papel protagonista, dejan entrever el futuro prometedor de estas técnicas en la diver-
sifi cación de la acuicultura gallega y la mitigación de su impacto ambiental.

Palabras clave

Acuicultura Multitrófi ca Integrada, IMTA, seaweeds, Galicia, Spain.

Introducción

Los cultivos marinos podemos clasifi carlos en función del sentido del impacto sobre el 
medio en dos grandes grupos: los que lo enriquecen en carbono, nitrógeno y fósforo inorgá-
nico y los que retiran estos elementos del medio. Al primer grupo pertenece la acuicultura 
de organismos heterótrofos, en particular la “Acuicultura de alimentación” (fundamental-
mente la piscicultura) y la “Acuicultura de extracción orgánica” (conchicultura), ambos 
tipos de organismos para su crecimiento deben consumir oxígeno y una fuente de C, N y P 
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orgánicos (pienso, fi toplancton…) y en su metabolismo liberarán al medio principalmente 
CO2 y distintas formas inorgánicas de N y P; es decir, que producen eutrofi zación del medio 
marino. Al segundo grupo pertenece la acuicultura de organismos autótrofos, la de las algas, 
organismos que basan su crecimiento en el consumo de CO2, N y P inorgánicos, utilizando 
como fuente de energía la luz solar y liberando en el proceso principalmente O2; es decir, que 
disminuyen la eutrofi zación del medio marino. A este último tipo de acuicultura se le conoce 
bajo el nombre de “Acuicultura de extracción inorgánica”.

Existen dos posibles vías de biorremediación de la eutrofi zación de las aguas por la 
acuicultura de organismos heterótrofos: (i) fomentar la actividad descomponedora de las 
bacterias en la formación de gases o (ii) fomentar la actividad asimiladora de las algas en la 
formación de biomasa. La biofi ltración mediante vegetales fotosintéticos, como las algas, es 
asimiladora y recrea en el sistema de cultivo un mini-ecosistema con distintos niveles trófi cos 
en la conocida como Acuicultura Multitrófi ca Integrada (AMTI) conocida internacionalmen-
te como IMTA (Integrated Multi-Trophic Aquaculture). Si el sistema está adecuadamente 
equilibrado, la autotrofía de las algas contrarresta la heterotrofía de los peces, crustáceos y 
moluscos, y no solo con respecto a los nutrientes, sino también con respecto al oxígeno, pH y 
CO2. Los biofi ltros con algas pueden reducir en un solo paso la mayoría del impacto general 
sobre el ecosistema de los cultivos marinos y ayudar a estabilizar el medio de cultivo y, lo 
que es más importante, transforman lo que considerábamos residuos en nueva biomasa que 
puede tener valor comercial, siendo por lo tanto una vía de diversifi cación de la acuicultura. 
Es también preciso señalar que la integración de cultivos tiene el bien intrínseco de que las 
cifras de producción y calidad comercial de al menos algunos de ellos, si no todos, sean su-
periores a las obtenidas si se explotaran por separado.

Las experiencias AMTI son ya una realidad en muchas partes del mundo, así en países 
como Canadá, Sudáfrica, Chile, Israel o China, entre otros, existen muy distintas experien-
cias tanto en mar abierto como en sistemas de cultivo en tierra que hacen augurar un prome-
tedor futuro para este tipo de acuicultura a nivel mundial (Chopin et al., 2008).

Galicia cuenta actualmente con el desarrollo de muchos tipos de acuicultura, así como 
con un amplio sector social con fuerza y experiencia para trabajar en el mar. Las condi-
ciones naturales y productividad natural de las costas gallegas, así como el sector social 
del marisqueo a pie, a fl ote o en apnea, los cultivadores de mejillón en batea, las empresas 
y centros de formación e investigación dedicados a la acuicultura y toda la logística que 
acompaña a estas actividades, son un recurso de valor inestimable para la futura diversifi ca-
ción de la acuicultura marina y su sostenibilidad ambiental y económica a través del estable-
cimiento de distintos sistemas de acuicultura multitrófi ca integrada (AMTI), en particular en 
aquellos en las que las macroalgas sean un elemento esencial.
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Figura 1.- Esquema conceptual de un sistema de acuicultura multitrófi ca en mar abierto en el 
que se combina los tipos principales de acuicultura: de alimentación, de extracción orgánica 
y de extracción inorgánica.

Estas condiciones de partida de Galicia son inmejorables en el contexto de la Península 
Ibérica como laboratorio donde ensayar muy distintos tipos de experiencias de desarrollo de 
sistemas de cultivo multitrófi co integrado y de ahí el interés mostrado por la Consellería do 
Mar en la participación de Galicia en el Plan Nacional de Cultivos Marinos (JACUMAR): 
“Acuicultura Integrada: desarrollo de experiencias de cultivos multitrófi cos (2008-2011)”, 
cofi nanciado por la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino y las distintas Comunidades Autónomas participantes (http://www.
acuiculturaintegrada.com).

La versatilidad de las macroalgas para el desarrollo de distintos sistemas AMTI

Dentro de las algas, que podríamos defi nir como un conjunto muy heterogéneo de or-
ganismos que solo tienen en común seres autótrofos fotosintéticos de morfología sencilla 
y que necesitan del agua al menos para su reproducción, solemos distinguir entre micro y 
macroalgas. Las microalgas son generalmente unicelulares y viven en suspensión en el agua 
formando mayoritariamente parte del fi toplancton; mientras que las macroalgas son todas 
pluricelulares y suelen vivir fi jadas a un sustrato, son lo que se dice bentónicas. Estas dife-
rencias de tamaño y forma de vida tienen una gran trascendencia en el uso de unas u otras en 
los sistemas de acuicultura integrada, confi riéndoles a las macroalgas muchas ventajas frente 
a las microalgas. Las más importantes son la posibilidad de cultivo y cosecha en mar abierto, 
su incorporación como biofi ltro en sistemas de agua en circulación y la ausencia de la deriva 
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específi ca (Neori et al., 2004). Además muchas macroalgas tienen una alta productividad, efi -
ciencia fotosintética y tolerancia ambiental; aparte de una valiosa composición en nutrientes 
(Jiménez-Escrig & Goñi Cambrodón, 1999). Incluso algunas especies pueden, si es preciso, 
ser convertidas en “microalgas” mediante la producción de SCDs (single cell detritus, Pérez-
Camacho et al., 2007) o de gametos y/o esporas móviles (Cremades et al., 2010; Guerrero 
et al., 2010).

Experiencias AMTI realizadas en Galicia

En Galicia se están realizando una serie de experiencias en el marco del referido proyecto 
que tienen como objetivo la puesta a punto de distintos sistemas acuícolas integrados en 
los que las macroalgas tienen un papel preponderante. Se trata en defi nitiva de explotar la 
sinergia entre la diversidad de la acuicultura gallega y la versatilidad de las macroalgas para 
el desarrollo de este tipo de sistemas. Esta versatilidad deja en manos del diseño inteligente 
el aprovechamiento de toda la energía del sistema (los llamados “residuos”), que ahora se 
desperdicia, generando valor añadido. Las experiencias realizadas tanto lo han sido en mar 
abierto (outdoor) como en sistemas en tierra (indoor).

Experiencias en mar (outdoor)

La hipótesis de partida es que la integración de cultivos de macroalgas en los actuales 
polígonos de cultivos marinos dedicados principalmente a la producción de moluscos 
bivalvos en batea (principalmente mejillón y ostra) y peces en jaulas fl otantes (rodaballo, 
besugo y salmón) traerá como benefi cios la mejora de la calidad del agua, por la reducción 
de la eutrofi zación y cifras de CO2 disuelto, así como un aumento y diversifi cación de la 
producción acuícola del polígono. A la hora de valorar los benefi cios de la integración de 
los distintos cultivos carecemos de un “blanco de comparación” porque la legislación au-
tonómica prohíbe los cultivos marinos fuera de los polígonos delimitados para ellos, pero 
el análisis de la relación isotópica δ15N en las algas desarrolladas en este medio de alguna 
manera nos permitirá valorar en qué medida las algas han tenido acceso a las fuentes de 
nitrógeno derivadas del metabolismo de los moluscos y peces circundantes (Gartner et al., 
2002; Holmer et al., 2008), o lo que es lo mismo, la cantidad de formas de nitrógeno de 
origen animal o antrópico que las algas están biofi ltrando de las aguas.

En estas experiencias el alga cultivada fue Saccharina latissima (Linnaeus) Lane, Mayes, 
Druehl & Saunders (Laminariales, Phaeophyta), conocida como “kombu de azúcar”. Se trata 
de un alga parda autóctona en el noroeste ibérico (Izquierdo et al., 1993, como Laminaria 
saccharina), que dentro de las laminariales es de las de mayor tasa de crecimiento (Lüning, 
1979) y que además tiene un alto valor añadido en su uso para la alimentación humana, 
aunque puede ser también materia prima para diversos usos agropecuarios, la obtención de 
alginatos y la producción de biogás, entre otras muchas aplicaciones (Guiry y Blunden, 1992).
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Se han realizado dos tipos de experiencias en mar con esta especie: (i) el cultivo asociado 
a jaulas de cultivo de peces, propiedad de la empresa MARCULTURA, ubicadas en Esteiro 
(ría de Muros y Noia, A Coruña) y (ii) el cultivo asociado a bateas de mejillón en la concesión 
administrativa de carácter experimental para el cultivo de esta especie de la que es benefi cia-
ria la empresa PORTO-MUIÑOS, ubicada en el Polígono Sada II (ría de Ares y Betanzos, A 
Coruña).

En la primera experiencia las cifras de producción media de Saccharina latissima 
oscilaron entre los 7,2 y 10,7 kg/m, por lo que se encuentran dentro del intervalo de valores 
obtenidos en otras experiencias realizadas en Galicia (Peteiro et al., 2006; Cremades et al., 
2007). Paradójicamente la proximidad a los peces no resultó benefi ciosa, ya que las algas más 
cercanas a las jaulas ocupadas por ellos alcanzaron las menores tallas y cifras de producción 
por metro de cultivo de todo el experimento. La explicación de este inesperado detrimento en 
la producción podría ser debido a una ausencia general de limitaciones en la disponibilidad 
de nutrientes y la menor incidencia lumínica sobre las cuerdas próximas a los peces debido a 
un mayor sombreo y turbidez de las aguas junto a ellos, ya que según Cremades et al. (2007) 
variaciones en estos factores pueden producir drásticas disminuciones de la producción.

En la segunda experiencia alternando el cultivo de Sacharina latissima con las bateas de 
mejillón la producción media por metro de cuerda al fi nal de la misma fue de más de 7 kg/m, 
cifra que también se encuentra dentro de los valores medios de producción en aguas gallegas. 
En los datos de peso la profundidad juega un papel determinante, ya que a medida que la pro-
fundidad aumenta se produce escasez de luz debido al ensombrecimiento ocasionado tanto 
por los ejemplares que crecen a menor profundidad como por la progresiva disminución de 
la penetración de la luz y la turbidez de las aguas.

En ambas experiencias los valores de la relación isotópica δ15N fueron superiores a 6; es 
decir, que las algas están asimilando muy signifi cativamente formas de nitrógeno excretadas 
por los organismos de mayor nivel trófi co que les rodean, principalmente el abundante amonio 
que tanto los peces como los moluscos fi ltradores excretan al medio como resultado de su 
metabolismo (Perez Camacho, 1992), ya que los valores basales de esta relación isotópica en 
las algas de Galicia recolectadas en zonas alejadas de las actividades humanas son del orden 
de 4 (Carballeira Ocaña, com. pers.).
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Figura 2.- Aspecto de los mejores implantes de la cosecha fi nal obtenidos en la experiencia 
en mar en jaulas de peces en la ría de Noia (izquierda) y junto a bateas de mejillón en la ría 
de Ares y Betanzos (derecha). Algunos ejemplares de S. latissima llegaron a alcanzar casi los 
3 m de longitud.

Experiencias en tierra (indoor)

La creciente acuicultura de peces en tierra genera efl uentes muy cargados tanto de material 
orgánico particulado (restos de pienso y heces), como de CO2, N y P disuelto. Tanto en el caso 
de que funcionen en circuito abierto como en recirculación los cultivos en sus efl uentes de 
organismos fi ltradores, suspensívoros y de macroalgas marinas pueden contribuir a reducir 
la contaminación, mejorar el funcionamiento del sistema, aumentar la producción y diversi-
fi car la acuicultura convirtiendo un “residuo” en benefi cio. La primera experiencia realizada 
en Galicia bajo el proyecto referido estuvo más que nada centrada en el cultivo integrado 
de moluscos con peces utilizando el efl uente de una piscifactoría de rodaballo, PUNTA 
MOREIRAS, que funcionaba por entonces en circuito abierto; poco antes de que cerrara por 
reforma integral se empezó a trabajar también en ella con cultivos en suspensión de diversas 
macroalgas marinas.

Los resultados obtenidos en estas experiencias indoor iniciales mostraron que es total-
mente viable el realizar el preengorde de semilla de distintas especies de almeja y ostra 
rizada (Crassostrea gigas) utilizando para ello el efl uente de los peces rico en restos de heces, 
partículas de pienso y gametos y/o esporas de algas verdes que crecían de forma natural en 



XIV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

55

el largo circuito a la intemperie que recorría el efl uente antes de pasar por lo tambores donde 
se colocó la semilla de estos moluscos (Guerrero et al., 2009). Además el comportamiento 
de esta semilla tras su siembra en un parque intermareal no difi ere de la procedente de un 
semillero tradicional (Guerrero et al., 2011).

 

Figura 3.- Aspecto del llenado de un tanque con jóvenes plantas de Saccharina latissima y 
detalle del mismo en plena producción.

Dado que esta empresa cerró sus instalaciones para una reforma integral las experiencias 
las siguientes experiencias indoor se centraron en la piscifactoría de rodaballo y lenguado 
AQUACRÍA AROUSA (Cambados, Pontevedra) que, además, trabaja en recirculación de 
agua. En esta instalación las experiencias se centraron principalmente en el desarrollo de 
cultivos en suspensión de la macroalga Sacccharina latissima. Dado que las experiencias de 
cultivo en suspensión de esta especie en efl uentes de piscifactoría carecen de antecedentes, 
el objetivo inicial fue conocer, al menos de forma preliminar, información básica sobre la 
intensidad y posible fi totoxicidad de la luz incidente, la dinámica del consumo de nutrientes 
(especialmente NO3

-) y la infl uencia de la renovación de agua en el desarrollo del cultivo.

En cuanto a la calidad e intensidad de la luz incidente los resultados muestran que durante 
el período ensayado (diciembre-abril) en ningún momento llegó a ser tóxica puesto que los 
cultivos a menores densidades se mantuvieron en una tasa de crecimiento superior al 7% 
día, tasa óptima según la bibliografía (Lüning, 1979; Dring et al., 1996) y nuestra experien-
cia previa. Con respecto a la dinámica de consumo se observa que tras 12 días de cultivo 
partiendo de densidades de 2 kg/m3 aún queda en el agua de los tanques más de un tercio de 
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los nitratos iniciales (aproximadamente 7 ppm en forma de NO3
-), por lo que la tasa de reno-

vación del agua de los tanques puede ser muy baja, con el ahorro energético que ello supone. 
Se concluye por tanto que el cultivo en suspensión de Saccharina latissima en tanques utili-
zando el efl uente de una granja de peces en recirculación es perfectamente viable y produc-
tivo y que la alta concentración de nutrientes por lo tanto no resulta tóxica para esta especie, 
ni de manera aguda ni de manera crónica, posibilitando además que la tasa de renovación de 
agua sea muy baja, aunque en ese caso debería instalarse un sistema automático de medición 
y corrección de pH para evitar oscilaciones letales del mismo debidas a la propia actividad 
fotosintética de las algas.

Conclusiones

La Acuicultura Multitrófi ca Integrada (AMTI) no es una utopía, está en ese momento 
histórico en que surgen por doquier y de forma autónoma iniciativas y experiencias inspira-
das en ella. Es a través de ella como se conseguirá una acuicultura diversa, productiva, sos-
tenible y respetuosa con el ambiente. Después de la “revolución verde” surgida en los años 
40 con el auge de las nuevas prácticas agrícolas que quintuplicaron la productividad agraria 
mundial, y de la “revolución azul” de los años 80 con la expansión de las diversas formas de 
piscicultura es ahora el momento del desarrollo de la AMTI, práctica que, como pronostica 
Thierry Chopin, está llamada a ser la “revolución turquesa” por su aporte de racionalidad 
productiva para optimizar los cultivos y mitigar sus efectos sobre el medio marino.

La máxima expresión de la AMTI debe ir ligada al desarrollo de los cultivos de algas 
marinas, los productores primarios de necesaria existencia en un verdadero sistema multi-
trófi co. El cultivo de macroalgas no gasta tierra, ni agua dulce, sólo necesita de la luz solar y 
de esos “residuos” disueltos en el agua que los animales y el hombre vierten al medio. Para 
el adecuado desarrollo de la AMTI es también clave que se logre la posterior revalorización 
económica de la biomasa macroalgas obtenida, preferentemente en los sectores como los de 
la alimentación animal y humana, de medio-alto valor añadido.

Las condiciones oceanográfi cas, geomorfológicas, climatológicas, biológicas y socioeco-
nómicas de Galicia son, sin lugar a dudas, las mejores del país para la expresión plena de la 
AMTI. En Galicia se tiene una gran experiencia en múltiples técnicas acuícolas y, además, 
es una región pionera en el desarrollo de las técnicas de cultivo y explotación comercial de 
macroalgas alimentarias marinas. Galicia es el mejor escenario para una “tormenta de ideas” 
en acuicultura multitrófi ca, aunque no sin difi cultades, se dan las condiciones y hay los nece-
sarios recursos biológicos, humanos y técnicos necesarios para montar casi cualquier tipo de 
ensayo. Por todo ello Galicia puede ser líder en el desarrollo y establecimiento de sistemas 
de AMTI que, ya es un secreto a voces, son el futuro de la acuicultura como una actividad 
rentable, diversa y respetuosa con el medioambiente.
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Introducción

La gestión de la pesca deportiva, especialmente en la reciente historia, parece olvidada 
en España, y en una sociedad como la nuestra, con una industria de turismo espectacular, 
tenemos que buscar y potenciar alternativas para el ocio y los servicios, y muy especialmente 
en el desarrollo del mundo rural y litoral. Precisamente el éxito de los campos de golf en 
nuestro país, es el clima benigno con el que cuenta, condiciones climáticas que benefi ciará 
a todas las actividades que se realicen al aire libre. La pesca, es un potencial de actividad 
económica en el mundo rural y litoral, muy importante. Existiendo en estos momentos cono-
cimientos, para gestionarla de manera que genere riqueza en zonas remotas y aisladas y que 
a la vez, mejore los aspectos de conservación en cuanto a las masas de agua. Esta actividad 
puede y debe acercar la percepción de estos conceptos de calidad del medio acuático a la 
sociedad actual. 

Precisamente no existen tantos recursos naturales en nuestro país, a los que se pueda 
recurrir y en los que sea relativamente sencillo actuar. Lo que no hay que olvidar es que su 
puesta en valor, requiere perseverancia y continuidad en las actuaciones. La naturaleza no se 
gestiona en el corto plazo, si no que los resultados se obtendrán como resultado de acciones 
a largo plazo.

Descargar
presentación 
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Antecedentes e historia de la piscicultura española

No debemos olvidar que la piscicultura surgió como una necesidad del Estado, de repoblar 
los ríos y las masas de agua interior, que eran una fuente importante de alimentos ricos en 
proteínas para las poblaciones ribereñas, y que ya se empezaban a dar muestras de agota-
miento de los recursos. En aquella época, el mar se explotaba como fuente inagotable, pero 
los medios de transporte y conservación eran muy limitados. A partir de los años 60, empezó 
a surgir la industria de producción de truchas, que se basó en las tecnologías utilizadas en las 
producciones de peces de los centros ofi ciales en funcionamiento.

Vamos a hacer un repaso histórico, que a veces no es tan conocido. La acuicultura 
moderna surgió en España en 1866, creándose con apoyo entusiasta de la realeza, en la ya 
histórica primera piscifactoría española en los Jardines del Palacio de La Granja (denomina-
do Laboratorio Ictiogénico de la Granja de San Ildefonso), en Segovia. En la misma época 
(1863) el emperador austríaco Francisco José, instauró en sus castillos una piscifactoría, 
así como el rey de Holanda en los suyos y la Reina Victoria, en los jardines del Palacio de 
Windsor.

Creo interesante reseñar las frases del famoso naturalista Mariano de la Paz Graells, 
escritas en 1864, dirigidas al Rey, en el “Manual práctico de Piscicultura” que hoy tienen un 
verdadero valor histórico como embrión de la importante industria de acuicultura española 
actual.

“Sería de un bien inmenso el que a nuestra Patria reportaría el cultivo racional de sus 
aguas, hoy casi estériles o incompletas, y casualmente productivas. Esta grande obra es 
digna, bajo todos los conceptos, de un Rey benéfi co que tan decidida protección dispensa a 
todas las empresas útiles. Y que puede infl uir para que el Gobierno de la Reina introduzca 
esta nueva industria en la Península, que le de impulso, que la fomente y proteja en cualquier 
punto donde se establezca; y, dando además el ejemplo práctico, pueda tener la gloria de ser 
el primero que en España erija un establecimiento de Piscicultura, que venga a ser la escuela 
nacional de esta utilísima industria, y el semillero que a todos provea de los gérmenes nece-
sarios para poblar de peces comestibles las aguas dulces del territorio español”

Palabras proféticas, que el tiempo convirtió en realidad

Siguiendo con el relato histórico en España, a continuación la familia Muntadas construyó 
el primer centro privado de acuicultura en el Monasterio de Piedra, cuna de la piscicultura 
española en 1867 (Pardo, 1953), posteriormente fue arrendada al Estado en 1886, y todavía 
hoy en día sigue funcionando, aunque con los problemas comunes en nuestros días, asociados 
con la mala calidad de agua que afecta a tantos cursos de agua en España.
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A partir de entonces, a lo largo de muchos años el Servicio Nacional de Pesca Fluvial o 
equivalente se encargó, dentro de la importante gestión de pesca deportiva, de la construcción 
y puesta en marcha de numerosos centros de piscicultura ofi cial, que fueron repoblando muy 
variados cursos de agua. Primero se trabajó con las especies que se conocía su tecnología de 
producción, donde había especies autóctonas y exóticas, y luego se fueron añadiendo nuevas 
especies. 

En los años 1950 y 1960, con el conocimiento que existía en dicha época, fue un periodo 
en que se introdujeron muchas especies piscícolas, para su uso como pesca deportiva, y 
como alimentación de los ribereños. Fundamentalmente estas acciones se justifi caban por 
la construcción de nuevos embalses, que generaban nuevos ecosistemas sin especies con 
valor comercial, convenientemente adaptadas a ellos. Todo ello, por supuesto realizado con 
la mejor intención, y que el tiempo ha evidenciado que tuvieron mayor y menor fortuna. Pero 
siempre existiendo equipos técnicos especializados que actuaban con el mejor conocimiento 
de la época. 

No cabe duda que en la época desarrollista, con la creación de los grandes embalses hi-
droeléctricos, riegos …, y por supuesto con la contaminación de las aguas asociada a dicho 
desarrollo, cambiaron radicalmente los ecosistemas de los ríos y masas de agua, situación 
que en el caso particular de la contaminación, está claramente agravada en nuestros días. Las 
diferencias de la calidad actual de las aguas actuales frente al pasado reciente, convierten a la 
acuicultura como una herramienta de gestión necesaria, dentro de los sistemas acuáticos que 
nos rodean en la actualidad. Especialmente si se quiere consolidar una actividad recreativa 
como la pesca deportiva dentro de nuestras aguas.

Las piscifactorías ofi ciales se centraron históricamente en salmónidos, principalmen-
te trucha común, pero también salmón atlántico, trucha arco iris, salmón del Danubio y 
Salvelino. Y el otro frente de actividad, lo dedicaron a la producción de ciprínidos, y a otras 
especies (Black bass, Lucio, cangrejo de río, etc). 

No se puede hablar de pesca recreativa y acuicultura sin referirnos al tema de las repo-
blaciones en ríos o masas de agua. Es un tema candente y debatido, y que al profundizar en 
el conocimiento de los ecosistemas, en otros países parece superado con una posición más 
realista e intermedia a los enfrentamientos del pasado. A pesar de ello en España sigue abierto 
un debate donde ciertas asociaciones conservacionistas se oponen a cualquier tipo de repo-
blación. La actividad de la repoblación en si no es buena ni mala, solo hay que realizarla de 
la forma requerida, en el momento adecuado y en el tramo adecuado. No cabe duda de que es 
una biomasa generada en ambientes cerrados, y sin impacto al medio, que puede contribuir 
en los tramos adecuados a aumentar enormemente la actividad de la pesca.

En España existe una sólida experiencia en las repoblaciones, existiendo criaderos perte-
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necientes a los Servicios de Pesca desde 1863. Más recientemente los gestionaba el ICONA, 
hasta que fueron transferidos a las comunidades autónomas en 1990, pero realmente mucha 
de la historia y de lo aprendido, no se ha sabido mantener en los Centros de producción.

Gestión de la piscicultura, como apoyo de la pesca deportiva

La gestión actual se debate entre la pura conservación de especies, y la puesta en valor de 
los recursos naturales. Es posible, con el conocimiento actual, compatibilizar la conservación, 
con la importancia de poner en valor los recursos naturales, con actividades como la pesca 
deportiva, que no es que afecten, si no que serán herramientas defi nitivas en la conservación 
y mantenimiento de dicha riqueza, en benefi cio de las poblaciones locales actuales y futuras.

La inmensa mayor parte del esfuerzo en el pasado, se realizó en la crianza de salmónidos 
(debido a la riqueza asociada a su pesca, y posteriormente a su consumo), y por ello existe 
más información generada en España y en otros países del mundo donde los salmónidos son 
las especies reinas, por lo que el análisis lo vamos a centrar en dicha familia.

En distintos países, y particularmente en España, durante los años 90, se ha puesto en 
cuestión la fi losofía de repoblar sin más como herramienta de gestión, ya que era un método 
simplista de enfocar el problema. Hoy en día, se le ha dado la importancia que merece a con-
siderar el ecosistema como un conjunto de interacciones y por ello, cuidar el hábitat donde 
se desarrollan las poblaciones piscícolas, con la misma importancia que cuidar a los propios 
peces, muy especialmente en lo referido a las cabeceras y en aquellos tramos que permanecen 
con las características originales. Hoy se conoce mucho más sobre los peces, y las recientes 
técnicas moleculares nos han permitido reconocer estirpes propias de muchas cuencas, que 
antes mediante la apariencia externa no era posible. En la actualidad, existe conocimiento 
más fundado para manejar las repoblaciones como herramienta de gestión, para ayudar a la 
puesta en valor de la pesca deportiva, entre otros objetivos.

España es especialmente rica en estirpes de trucha común, por su posición de refugio 
de la especie en las últimas glaciaciones, lo que se materializa en su supervivencia actual. 
Posteriormente, al fi nal de la última glaciación, éstas fueron el origen de las truchas que luego 
fueron repoblando los ríos europeos. Esta característica es una riqueza muy interesante, y 
tenemos que saber usarla en benefi cio de la biodiversidad de los ecosistemas y en benefi cio 
del ejercicio de la pesca, ya que disponemos de estirpes muy originales de una especie mun-
dialmente conocida. 

En Estados Unidos, que es un país donde la pesca deportiva tiene una importancia social 
y económica muy importante, suponiendo en valor, 9 veces los benefi cios que aporta la pesca 
comercial (http://www.asafi shing.org/asa/images/statistics/resources/SIA_2008.pdf). En 
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dicho país, las repoblaciones, es decir la piscicultura, se consideran de importancia vital para 
la gestión de las poblaciones piscícolas. La gestión está muy condicionada por la tradición de 
pesca de la región, o la presión social. Como norma general, cada vez más las repoblaciones 
han ido dirigidas, de una manera biológicamente justifi cable, a optimizar la pesca recreativa. 
En cualquier caso, no existen dudas que cada uno de los tramos hay que darle el tratamiento 
que requiere, no pudiendo compararse las ríos que están sometidos a gran presión pesquera 
cerca de las grandes ciudades, con aquellos tramos que mantienen poblaciones especialmente 
vulnerables en áreas protegidas.

En Estados Unidos existen 70 criaderos pertenecientes al Estado, y en el año 83, sólo lo 
repoblado por el Estado, en el caso de especies de aguas frías, era de 256 millones de peces 
anuales, de los cuales el 30% eran de talla capturable, el 19% como jaramugo (ó 1+) y el 
51% como alevín. La iniciativa privada produce enormes cantidades para la repoblación y 
la pesca, juntando variadas especies con las que se repuebla, se calcula que son unos 600 
millones de peces, cifras muy elocuentes de la industria que manejan.

En España, la cría de trucha industrial llegó a producir 120 millones de peces, que 
suponían 30.000 toneladas cada año, aunque por variadas causas, ha visto mermada su pro-
ducción signifi cativamente en estos últimos años.

En los datos de 2005, el 70% de la producción de trucha de ración en USA, de 27.000 
toneladas, va dirigida a la pesca recreativa. En España este porcentaje no supera el 5%. 
Quedando un largo camino por recorrer, especialmente en un país eminentemente turístico 
por su clima benigno comparativamente con el del resto de los europeos.

La fi losofía de enfrentamiento de los años 80, donde unos abogaban porque los ríos 
deben de mantenerse intocados e intentar devolver el estado original previo a la intervención 
humana, y aquellos que abogaban que debe de tratarse como un recurso más, se ha transfor-
mado hoy en día, siendo mucho más convergente las posiciones, a ello ha contribuido un 
mejor conocimiento y el poder realizar una gestión más justifi cada, realizando con plantea-
mientos biológicamente adecuados de las poblaciones.

En España en 1987 se contabilizaban 41 centros de piscicultura ofi ciales, gestionados 
centralizadamente. En esa época se realizaron el traspaso de competencias a las autonomías 
y desde entonces la gestión de dichos centros ha pasado muchas vicisitudes, que ha originado 
que mientras maduraban los distintos gestores y formas de gestión, la actividad ha quedado 
en algunos casos, en punto muerto. Desde el momento en que quedó transferido, ha quedado 
en manos de las distintas Autonomías, y con gestiones muy diferenciadas. Muy especialmen-
te porque no existe ninguna vía de comunicación ofi cial y periódica (aunque se van creando 
poco a poco), con gestión particular de cada autonomía.
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Gestión de pesca deportiva, como mercado de la acuicultura y actividad dinamizadora....

La confi guración actual de las piscifactorías ofi ciales dentro de las Direcciones Generales 
de medio natural, y de otro tipo, ocasiona que diferentes técnicos estén ocupados de la gestión 
piscícola, impidiendo realmente la especialización de los técnicos gestores piscícolas. La 
realidad es que la normativa, que afecta muy directamente a la actividad de la acuicultura, 
está redactada por los distintos gestores de las autonomías, y en variados casos, se dictamina 
una normativa, sin contar con las experiencias debidamente contrastadas de Comunidades 
vecinas. Estas circunstancias, parecen evidenciar, la necesidad de creación de un canal de 
comunicación, donde se puedan compartir experiencias, en el benefi cio común de todos.

La realidad de la pesca española, es que parece percibirse que va disminuyendo, estando 
muchos kilómetros sin indicios de peces (con acciones importantes, como la reciente prohi-
bición de pesca en Navarra en 2008, ya vuelta a autorizar, o la reciente pesca generalizada 
sin muerte en Andalucía en 2007), y de manera continuada reducción del cupo de captura y 
aumento del tamaño mínimo, que indican claramente que cada día hay menos peces en los 
ríos.

Las razones son variadas y complejas, pero lo que no cabe duda, es que así como en el 
caso de la acuicultura marina hay decenas de centros de investigación tratando en investigar 
nuevos retos y aumentar el conocimiento. En el caso de la acuicultura continental, no existe 
esa red de centros y mucho menos una correcta coordinación entre los existentes, que permita 
extender las conclusiones de las investigaciones nacionales e internacionales.

Esta circunstancia está ocasionando una normativa compleja, muy defensiva en la mayor 
parte de las autonomías y que tiene como conclusión, la redacción de unas normativas, que 
a pesar de ser benefi ciosas intuitivamente, están dejando sin peces los ríos y masas de agua 
españolas. 

Por carecer de competencias los diferentes Ministerios a nivel estatal, existe una labor 
pendiente fundamental en la gestión de los ríos de España, y consiste en promover la coor-
dinación y mejora de la investigación aplicada. Mediante esos conocimientos adquiridos, se 
deberán aplicar las más modernas tecnologías y apoyar las iniciativas de transmisión de la 
información práctica.  

Lo anteriormente expuesto, es parte del reciente proyecto de innovación sostenible de 
la acuicultura continental (www.is-ac.es), centrado en buscar alternativas a los centros de 
piscicultura continental cerrados en la actualidad, y donde la pesca deportiva y su actividades 
paralelas, se consideran una actividad muy importante a desarrollar en el futuro.
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Acuicultura, invertir en tiempos difíciles

Rodrigo Burgos Vega
rodrigo@rbvinvest.es

Introducción

La acuicultura sigue crecimiento más rápidamente que cualquier otro sector productor de 
alimento de origen animal y sobre la tasa del crecimiento poblacional. El sector pesquero y 
acuícola desempeñan una función importantísima como fuente de proteínas de origen animal 
en la dieta mundial. Una porción de 150 gr de pescado proporciona un 50% a 60% de las 
proteínas diarias requeridas por un adulto. En el 2007 los productos acuáticos representaron 
el 15,7% del aporte de proteínas animales de la población mundial y el 6,1% de todas las 
proteínas consumidas. El pescado proporciona a más de 1.500 millones de personas cerca del 
20% de su aporte medio per cápita de proteínas animales y a 3.000 millones de personas el 
15% de dichas proteínas (FAO, 2010).

El número de granjas de acuicultura marina en funcionamiento en España se ha reducido 
en los últimos dos años. Las 144 granjas de 2007 pasaron a 135 en 2008, a 124 en 2009 y a 
120 en 2010. Lamentablemente, es muy probable que su número continúe descendiendo en 
2011 dada la muy complicada situación del sector (APROMAR, 2011).

En esta presentación pretendo mostrar algunos elementos que puedan aportar criterios en 
la decisión de invertir en acuicultura en España. Se introduce repasando la situación actual 
de la pesca y la acuicultura utilizando las series estadísticas de la FAO, junto al crecimiento 
poblacional desde el año 1970 y con proyecciones hasta el 2030 (20 años). Paralelamente, 
muestro los fl ujos de importación y exportación de alimentos a la CE durante los últimos 10 
años y concluyendo hacia donde deberíamos enfocar los esfuerzos.
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Abastecimiento

Probablemente las gráfi cas y las series estadísticas de la pesca y acuicultura de la FAO, 
sean una de las bases de datos más recurridas cuando se quiere analizar la situación y tenden-
cias de este sector en el mundo.

Aunque por todos es sabido que las series estadísticas de la FAO se deben manejar con 
cierta cautela, dada las diferencias que se pueden encontrar entre el registro estadístico que 
informan los países y lo que realmente está ocurriendo a pie de puerto, sigue siendo la mejor 
herramienta que tenemos para estudiar con mayor o menor detalle el estado de los recursos 
y su evolución.

Pues bien, tomando los valores de la producción total del sector de la pesca de peces, 
moluscos y crustáceos (marina y agua dulce) desde 1970 hasta el 2009, pero dejando fuera de 
este análisis las producciones de algas, mamíferos, reptiles y cualquier otro tipo de organismo 
no considerado alimento, podemos ver una evolución positiva en las capturas mundiales que 
va desde los 50 millones de toneladas en 1970 hasta los 90 millones de toneladas en el 2009 
(Fig. 1), este crecimiento es fruto del desarrollo tecnológico en los esfuerzos pesqueros y la 
explotación de nuevos recursos, aunque durante los últimos años vemos un estancamiento de 
las capturas mundiales.

Por otra parte, la evolución de la acuicultura en los últimos 40 años ha sido muy signifi -
cativa, especialmente durante la década de los 90, con una tasa de crecimiento espectacular. 
A principio de los 70 las producciones acuícolas superaban ligeramente los 2 millones de 
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toneladas, alcanzando en el año 2009 una producción de más de 55 millones de toneladas. 
China, el gigante asiático, se posiciona en primer lugar con un liderazgo indiscutible en 
volumen de producción, aportando más del 62,2% de la producción mundial. 

En resumen, la situación actual de producción (2009) por pesca y acuicultura de especies 
marinas y agua dulce se traduce en 145,15 millones de toneladas. Según estimaciones de la 
FAO, de este volumen total, un 19,9% se destina como media a usos no alimentarios, por 
tanto, 116,25 millones de toneladas son destinadas al consumo como alimento.

Consumidores – Poblacion mundial

El crecimiento de la población mundial, es otro de los puntos que debemos considerar 
en nuestro estado de situación. En el año 1970 en el mundo existía una población estimada 
en algo más de 3.700 millones de personas. Según las estimaciones de la ONU (2011) en el 
mundo alcanzaríamos los 7.000 millones de habitantes para fi nales de octubre 2011, aunque 
según las estimaciones de la US Census Bureau (2011), esta cifra no se alcanzará hasta marzo 
del 2012. Sea cual sea la fecha exacta, es un hecho que ya somos en el mundo 7.000 millones 
de personas, de las cuales alrededor del 82% viven en las regiones menos desarrolladas.

Utilizando estas mismas fuentes y proyectando el crecimiento poblacional hasta el año 
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2030, veremos como la población mundial se incrementará en otros 1.300 millones de ha-
bitantes en 20 años, es decir, seremos 8.300 millones. La población en los países desarro-
llados se mantendrá prácticamente igual al actual (entorno a los 1.200 millones), y serán las 
regiones menos desarrolladas las que soportarán este incremento íntegramente, alcanzando 
los 7.100 millones de habitantes. El grueso de la población mundial se concentra en pocos 
países y esta situación se mantendrá en el futuro. Las estimaciones apuntan que en el año 
2021, la India sobrepase a la población China y entre las dos, concentrarán más del 36% de 
la población mundial.

Si enlazamos estas dos variables, por una parte la producción total de pescados y mariscos 
(116,25 millones de toneladas) y por otra la población actual (7.000 millones de personas), 
podemos calcular fácilmente el consumo per cápita mundial aparente de pescados que se 
sitúa en 16,6 kg/año. Este valor nace de una operación muy sencilla, no obstante, no debemos 
olvidar que en el año 2009, 1/6 de la población mundial no disponía de alimento (FAO, 
2009). Con la tasa de consumo per cápita mundial de productos de la pesca y acuicultura y 
el incremento de la población mundial, podemos decir, que si queremos mantener este nivel 
de consumo en el año 2030 se necesitarán producir alrededor de 21,5 millones de toneladas 
extras de alimentos de origen acuático. Este problema tiene solución con la acuicultura.

Los fl ujos comerciales de alimentos en la Unión Europea

La Unión Europea es una región que para satisfacer su demanda interna requiere de la 
importación de grandes volúmenes de alimento desde terceros países.  Realizando un estudio 
de las series estadísticas de comercio exterior de la CE y utilizando la codifi cación TARIC 
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para las importaciones e exportaciones desde 1999 hasta el 2010, considerando todos los 
alimentos, formatos y países, vemos que la importación de alimentos se ha incrementado en 
más de 36% en este periodo, lo que representa en toneladas, pasar de 288 millones en 1999 
hasta las 393 millones de toneladas en el 2010. A pesar que las exportaciones de alimento 
desde la CE a terceros países también se han incrementado en el mismo periodo, la diferencia 
de cuenta corriente tiene saldo negativo, siendo en el 2010 un poco más de -32,3 millones de 
toneladas. Los alimentos de origen acuático en volumen representan sólo un 2,4% a un 2,5% 
del total de las importaciones de alimento a la CE. 

Si cambiamos las unidades de valoración, de toneladas a millones de €, vemos que la 
balanza comercial se mantiene con saldo negativo, aunque esta diferencia se ve más ajustada, 
ganando terreno el valor de las exportaciones de la CE. Esta menor diferencia, sin lugar a 
dudas se explica por el alto valor de los alimentos elaborados en la CE. En el 2010 el saldo 
de cuenta corriente se situó en -10.200 millones € y el valor de los alimentos acuáticos creció 
situándose en un rango que fl uctuó durante todo el periodo entre un 8,7 % a un 10,6% de total 
de las importaciones. 

Hoy en día la industria pesquera y acuícola de los países en desarrollo depende en gran 
medida de los países desarrollados, por ser el principal punto de venta. Si nos centramos por 
tanto, sólo en las importaciones y exportaciones de productos pesqueros en la CE, vemos que 
las importaciones se han incrementado desde los 6,7 millones de toneladas en el año 1999 hasta 
un poco más de 9,1 millones en el 2010, con un saldo negativo en volumen que ha fl uctuado 
entre los -2,29 millones de toneladas hasta los - 3,64 millones, durante todo el periodo. 

En términos de valor, el gasto en importaciones prácticamente duplica a los ingresos 
generados por las exportaciones durante todo el periodo, siendo el saldo fi nal de cuenta 
corriente en el año 2010 de -13.500 millones de €, equivalentes en volumen a 3,19 millones 
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de toneladas. El precio medio de las importaciones de productos pesqueros en el año 2010 a 
la CE fue de 3,47 €/kg, mientras que el precio medio de las exportaciones alcanzó a los 3,11 
€/kg, mayor que la de España.

En España, el saldo de cuenta corriente en productos de la pesca y acuicultura revela un 
saldo negativo durante todo el periodo analizado, es decir, importamos más de lo que expor-
tamos, tanto en volumen como en valor. 

En el año 1999 la balanza comercial se situó en -421 mil toneladas, equivalente en valor 
a -1.595 millones de €. La balanza comercial desde entonces ha mantenido un diferencial 
negativo, en un rango que ha fl uctuado entre los -421 mil y -690 mil toneladas, registrando 
en 2010 un saldo de -559 mil toneladas equivalentes a algo más de -2.400 millones de €. 
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El precio medio de las importaciones españolas de productos pesqueros en el año 2010 fue 
de 3,11 €/kg, mientras que el precio medio de las exportaciones fue de 2,44 €/kg, es decir, 
compramos más caro y vendemos por menos.

Acuicultura española, el futuro inmediato, a medio y largo plazo

Las proyecciones de crecimiento de la población mundial y el crecimiento de la demanda 
de productos de la pesca y acuicultura para el año 2030, la disminución de las capturas por la 
sobreexplotación de los recursos pesqueros o la posibilidad de contribuir a la disminución de la 
tasa de importación de alimentos acuáticos a la CE, nos deja una sensación de optimismo sobre 
un panorama prometedor, el cual ya podemos ver en el horizonte del largo plazo. Esta enorme 
oportunidad que se nos viene encima con una magnitud tan grande como un tsunami, nos 
plantea hoy en día una pregunta. Para la acuicultura española, ¿qué representa este escenario 
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futuro? Realmente lo podemos interpretar como una oportunidad de negocio y una fortaleza de 
nuestro sector, o más bien puede ser una debilidad, o peor aún, transformarse en una amenaza. 

La respuesta a esta pregunta no es simple, dada la enorme cantidad de factores que in-
teractúan directa o indirectamente sobre este sector primario y que condiciona fuertemente 
su capacidad de crecimiento, su estabilidad y su competitividad en un mundo globalizado y 
altamente competitivo.

El alto grado de especialización de nuestro sector, la fortaleza y madurez técnica, la 
capacidad de investigación básica y aplicada de las universidades españolas, el poder orga-
nizativo del sector, capacidad de inversión, el alto consumo per cápita de productos del mar, 
entre otros muchos factores, son sin lugar a dudas las principales fortalezas y oportunidades 
de la acuicultura española. No obstante, los largos tiempos de tramitación de los proyectos 
que en algunos casos superan los 7 años ( experiencia personal); la espesa normativa europea, 
nacional y autonómica con la cual nos enfrentamos en el momento de poner en marcha 
nuestros proyectos; el desconocimiento de algunos sectores de la administración sobre la 
acuicultura y que son responsables de evaluar y emitir autorizaciones; las restricciones de 
impacto ambiental y urbanísticas, que limitan no sólo la construcción y crecimiento de 
las empresas, sino que además, pueden obligar a realizar importantes modifi caciones que 
suponen nuevas inversiones que encarecen fi nalmente los proyectos; la existencia de grandes 
zonas costeras protegidas; la fuerza de opinión que tienen las cofradías en algunas zonas que 
pueden lapidar los proyectos (como las presiones a las que se enfrenta en cultivo de salmón 



XIV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

75

en la Ría de Muros); la entrada masiva de productos de acuicultura de terceros países no 
comunitarios con procesos de producción de baja calidad y no aprovechar las oportunida-
des de generar proyectos para el mercado internacional (producir para exportar), están entre 
nuestras principales debilidades y amenazas.

A pesar de que la acuicultura ha tenido importantes avances políticos con las reformas de 
la Política Pesquera Común (PPC) en la CE, junto con el apoyo fi nanciero que proporciona 
ayudas a fondo perdido de hasta un 60% para la inversión en activos fi jos, canalizados por el 
Fondo Europeo de Pesca (FEP), aún queda en el ambiente la incertidumbre de si realmente 
contamos con un apoyo político que ayude al crecimiento de la acuicultura en la CE y que 
nos permita enfrentar los desafíos futuros. En este sentido debemos ser realistas y asumir que 
hoy en día nuestras ventajas comparativas se han debilitado como consecuencia de nuestras 
debilidades y amenazas. 

¿Qué tan lejos estamos de los top ten?

En el último informe de APROMAR (2011) se indica que la producción de la acuicultura sitúa 
a España en el puesto 19 con una producción de algo más de 266 mil toneladas. Si este volumen 
lo transformamos en valor, la posición de España cae hasta el puesto 29 en la escala mundial. 
Esta caída en las posiciones no es más que el refl ejo de la elevada producción de especies de 
bajo valor comercial (mejillón). Si el objetivo de nuestro sector fuera entrar en la escala mundial 
de los top ten en volumen de producción, esto implicaría como mínimo incrementar la produc-
ción en un 200%, en otras palabras, cubrir íntegramente el saldo negativo de nuestra balanza 
comercial en la importación de los productos de la pesca, es decir, ampliar nuestra producción en 
559.000 toneladas más. Con esto nos situaríamos a un paso de entrar en ese grupo. 
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Es muy difícil que podamos alcanzar este objetivo a medio o largo plazo, incluso creo que 
la producción acuícola española en los próximos años irá a la baja, dado el estrés económico 
que las empresas deberán soportar en el difícil escenario económico actual. En cualquier 
caso, incrementar la producción requiere de la expansión a nuevas especies tanto autóctonas 
como introducidas, la implementación de centros de cultivo más intensivo que reduzcan el 
área de ocupación y aprovechen el volumen de edifi cación (cultivo en pisos), la aplicación 
de tecnologías de recirculación de agua y la utilización de sistema off-shore. Todas estas 
variables están en nuestras manos, es decir, nuestro sector cuenta con todas las herramientas 
técnicas para desarrollar con éxito proyectos de este tipo, pero sin el apoyo político, cambios 
en las normativas de tramitación, y seguridad jurídica para ocupar suelo con califi cación 
industrial para la producción acuícola en el mar, zonas costeras o en tierra, será muy difícil 
que podamos crecer a un ritmo que nos permita mantener nuestra ventajas comparativas y 
competitivas como jugadores locales.

En el informe anual de APROMAR (2011), se destaca que el ritmo de crecimiento de 
la acuicultura europea en la pasada década fue de un 0,5% anual, frente a la tasa de creci-
miento de la acuicultura mundial de un 6,2%. Por otra parte, la acuicultura europea desde el 
2000 muestra una desaceleración media de un 1% anual, mientras que la tasa de crecimiento 
mundial se mantiene a un ritmo medio de un 6,3%. Este análisis concierne sólo a los países 
europeos, no considerando las tasas de crecimiento de Noruega y Turquía.

¿Qué dirección podríamos tomar?

Sabemos que nuestro trabajo es importante como productores de alimentos nutritivos de 
alta calidad, además de generar empleo y desarrollo social. Desde un punto de vista empresa-
rial, la decisión de invertir en un proyecto de acuicultura fi nalmente se basa en su viabilidad y 
la rentabilidad del mismo. Cualquier inversión siempre lleva asociado un riesgo, y en el caso 
de la acuicultura siempre se ha defi nido por ser inversiones de alta rentabilidad pero de riesgo 
elevado. En este caso cada inversionista sabrá que tasa de descuento utilizar para “castigar” 
las previsiones del proyecto en la evaluación económica y fi nanciera. 

Sabiendo esto creo que es necesario plantearnos ¿qué tipo de acuicultura conviene desa-
rrollar en España con tal de reducir nuestros riesgos?, es decir, no seguir los pasos de Colón, 
que cuando zarpó no sabía realmente hacia donde había zarpado y cuando llegó no sabía a 
donde había llegado. En este punto para mí hay dos tipos de acuicultura desde un punto de 
vista de producción de alimento, la producción genérica y la producción gourmet. 

a. Acuicultura genérica: El objetivo principal es producir alimentos de consumo 
genérico y masivo, es decir, alimentos de bajo precio que permitan a las familias 
consumirlos todos los días. Aquí se busca incansablemente el pollo del mar, por 
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ejemplo, ¿cuál será en el futuro el pollo del mar, la tilapia o la panga?. Este tipo 
de proyecto normalmente tienen márgenes comerciales muy bajos por kg de 
producto, por lo cual, necesitan producir grandes volúmenes en extensas áreas, 
donde las economías de escala son más que imprescindibles. Acuicultura de este 
tipo tienen alto riesgo de fracaso en Europa por las circunstancias en las que se verán 
inmersos y además es que nunca podremos competir por coste de producción con 
otros países. Aplicar valor añadido, la diferenciación del producto o apoyarse en las 
barreras de entrada podría ser una alternativa para salir adelante, pero siempre será 
menos arriesgado deslocalizar este tipo de proyecto a países con menores costos y 
exigencias.

b. Acuicultura gourmet: Este tipo de acuicultura tiene objetivos completamente 
opuestos al anterior. Se trata de producir alimentos de consumo de nicho, es decir, 
no son para calmar el hambre, sino para disfrutarlos. Su consumo en los hogares lo 
tenemos en días puntuales o en fechas especiales (ej. domingos, navidades, etc) y 
su demanda masiva se encuentra fuertemente restringida por el precio. Este tipo de 
proyectos tiene menos riesgos fi nancieros lo que permite capitalizar las empresas. 
Pero dado el atractivo como oportunidad de negocio, puede impulsar el incremento 
de la producción atrayendo nuevas inversiones y por tanto caer en un riesgo 
comercial debido al desplome de los precios por exceso de oferta. La reducción de 
precios implica pasar el producto de gourmet a genérico. Normalmente este tipo de 
cambios tardan en llegar, por tanto, hay sufi ciente tiempo de maniobra para invertir, 
recuperar y ganar dinero. Por regla general en una empresa de acuicultura siempre 
debe primar “ser más efi cientes en la producción que ser efi caces”. Esta transición 
de gourmet a genérico, es la que actualmente podría estar sufriendo el rodaballo. Por 
eso es importante la diversifi cación hacia nuevas especies de alto valor comercial, 
teniendo como objetivo no necesariamente producir para mercado interno, sino que 
además producir para exportar, como es el caso del abalón y otras tantas especies 
que se pueden comercializar. Debemos mantener siempre en mente que casi la mitad 
de los habitantes del planeta viven en los países que serán los líderes de la economía 
mundial (BRIC) y hacernos las preguntas correctas.

  ¿Cuál es cultura gastronómica de los BRIC en alimentos acuáticos?

  ¿Qué tipo de alimentos acuático les gusta comer y cuál es el más caro?

  ¿Tenemos en Europa alguna especie parecida a la que ellos comen, que podamos 
cultivar?

  ¿Es viable introducir y cultivar en Europa estas especies para luego exportárselas?

En este sentido creo que la acuicultura en España debería orientarse fuertemente al estudio y 
desarrollo de proyectos con especies de alto valor comercial tanto autóctonas como introducidas, 
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que nos permita marcar un liderazgo en este sector a nivel europeo, porque siempre habrá 
tiempo para retomar la producción genérica si las oportunidades del futuro así lo aconsejan.

“Invertir en acuicultura en España siempre han sido tiempos difíciles”.
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Presentación

El mercado de los productos de la pesca y la acuicultura en España ha sido escenario 
de cambios signifi cativos como consecuencia del proceso de globalización de la economía. 
El crecimiento de las importaciones de productos acuícolas, el incremento del coste de las 
materias primas y la importancia cada vez mayor del precio en la decisión de compra, han 
tenido como consecuencia un incremento de la competencia, una reducción de los márgenes 
comerciales y, por tanto, un deterioro de los resultados de las empresas del sector en España 
que se ha agravado con la crisis fi nanciera.

El escenario al que se enfrentan las empresas acuícolas presenta como principal fortaleza 
el crecimiento de la demanda propiciado por el incremento del hábito de consumo de las 
principales especies acuícolas y la reducción de la oferta de productos de pesca extractiva, 
su principal sustitutivo, sometida a las restricciones debidas a la necesidad de garantizar la 
sostenibilidad de los caladeros. Por contra, el crecimiento de la oferta, la baja diferenciación 
de los productos de acuicultura y la inadecuada escala de las empresas productoras, que 
limita su capacidad fi nanciera y comercial, propicia una presión bajista sobre los precios que 
se ve agravada por la efi cacia con que las grandes empresas comercializadoras aprovechan 
su ventaja competitiva.

Una de las líneas de trabajo cuyo objetivo es la sostenibilidad económica del sector 
acuícola español es la búsqueda de nuevos mercados. La alternativa de exportar a terceros 
países europeos podría parecer en principio poco adecuada teniendo en cuenta, por un lado la 
gran importancia de España como mercado de consumo en pescado de Europa y por el otro 
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las difi cultades de las empresas acuícolas nacionales para competir en su propio mercado.

Sin embargo, el desarrollo del sector agroalimentario en España y las especifi cidades de 
cada país, en cuanto a hábitos de consumo y precio de los productos de acuicultura, pueden 
contribuir al desarrollo del sector acuícola español de manera distinta que el mercado interno, 
demasiado condicionado por el habito de consumo del pescado a granel (fresco, sin transfor-
mar y con muy baja diferenciación) y por los bajos precios.

Con el objetivo de proporcionar a las empresas información que les permita valorar 
las oportunidades y las posibilidades de emprender una actividad exportadora, el grupo 
de investigación Gestión Económica para el Desarrollo Sostenible del Sector Primario 
de la Universidad de Cantabria, ha diseñado e implementado un Sistema de Seguimiento 
Internacional de Mercados de la Oferta Minorista de los Productos de la Pesca y la 
Acuicultura en Europa (SISIM), en el marco del Plan Internacional de la Acuicultura fi nan-
ciado por la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM). 

El objetivo de este trabajo es analizar las diferencias entre los mercados europeos de 
pescado y establecer su potencial como mercados en los que comercializar las principales 
especies de la acuicultura que se producen en España: trucha, rodaballo, lubina, dorada y 
mejillón, indicando las alternativas estratégicas más adecuadas para cada especie. 

Sistema Internacional de Seguimiento de Mercados (SISIM)

El SISIM es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones que, a través de una pla-
taforma web asentada en un servidor y conectada a la base donde se depositan los datos, no 
solo cumple una función de almacenamiento, sino que además posibilita el tratamiento y la 
explotación de la información. 

Desde enero de 2010 se ha recogido información en las capitales de diez países europeos, 
nueve de la Unión Europea: Alemania, Austria, España, Francia, Grecia, Italia, Polonia, 
Portugal, Reino Unido y uno emergente, Rusia. En cada una de las ciudades se ha acudido 
con una frecuencia semanal a cinco establecimientos minoristas que han sido seleccionados 
en función del nivel de renta, con la presencia de establecimientos de renta baja, media y alta, 
y en función de su tipología, 2 hipermercados, 2 supermercados y 1 tienda tradicional. Las 
especies objeto de estudio han sido; atún, bonito, bacalao, dorada, fl etán, lenguado, lubina, 
mejillón, merluza, panga, perca del Nilo, rodaballo, salmón, sardina y trucha. La información 
recogida abarca las principales características de la oferta: país de procedencia, tratamiento, 
presentación, tamaño, sistema de obtención, sellos de calidad y precio incluyendo en el caso 
de productos envasados el peso, el tipo de envase y la marca, de manera que los usuarios 
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del sistema puedan percibir claramente con qué productos competidores se van a tener que 
enfrentar en dicho mercado.

Una de las principales ventajas del SISIM, junto a la frecuencia de la información, el 
nivel de detalle de los datos y la amplitud geográfi ca de los mismos, es la facilidad de acceso 
y explotación de la información. Una vez se accede al sistema a través de una dirección web 
(http://www.acuiculturainformacion.com), el usuario establecerá sus criterios de consulta de 
acuerdo a sus preferencias, y tras obtener el resultado de su consulta, la información puede 
ser descargada (formatos .pdf o .xls.).

El diseño del sistema de explotación de la información ha tenido como objetivo la 
sencillez y la funcionalidad. La consulta de información en el SISIM consta de dos etapas, 
en primer lugar, se realiza la selección de fi ltros de consulta, a través de los cuales se detalla 
el nivel de desagregación de la información en las variables; país, especie, periodo, tamaño, 
origen, envase, sello, conservación, presentación y tipo de establecimiento para, posterior-
mente, seleccionar el tipo de información a obtener entre; precio semanal por países, precio 
mensual por países, disponibilidad por países, conservación, presentación, envase, tamaño, 
sello de calidad y origen.

Aplicación del SISIM al análisis del potencial de los mercados europeos 
para los productos españoles de acuicultura 

Las posibilidades de explotación de la información del SISIM son múltiples dado el gran 
número de variables disponibles, siendo el objetivo de este trabajo analizar las diferencias 
entre los distintos mercados europeos y establecer su potencial para comercializar las prin-
cipales especies de la acuicultura que se producen es España: mejillón, trucha, rodaballo, 
lubina y dorada. 

Para caracterizar el potencial de los diferentes mercados europeos se han empleado tres 
factores; el consumo de pescado per cápita anual medido en kg/año obtenido a partir de datos 
FAO y del Banco Mundial actualizados hasta el año 2008; la continuidad de la oferta del 
producto (como variable proxy del conocimiento de la especie en el mercado), medida como 
el porcentaje de semanas que está disponible durante el periodo de análisis en alguno de los 
establecimientos del país de la muestra (Oferta); el precio medio anual fi nal al consumidor 
en €/kg (Precio), los dos últimos obtenidos a partir del SISIM. La clasifi cación de un factor 
en un mercado como alto o bajo se determina en función de si el valor está por encima o por 
debajo de la media del conjunto de mercados analizados. En el caso de la media del consumo 
per cápita, se ha calculado sin los dos valores extremos, Alemania y Portugal. 

El concepto de potencial de un país, determinado en función del hábito de consumo de 
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pescado, el nivel de precios de los productos de acuicultura y la continuidad de la oferta de 
dichos productos, puede ser un indicador de utilidad para establecer la estrategia comercial 
de las empresas que pretendan comercializar productos de acuicultura en dicho mercado. El 
potencial indica la facilidad para dar a conocer la oferta (mayor cuanto mayor sea el hábito 
de consumo de pescado y más conocida la especie al ser ofertada con mayor continuidad en 
el mercado) y la posibilidad de rentabilizar las inversiones que suponga su comercializa-
ción (mayor cuanto más alto sea el precio de las especies en dicho mercado). Mediante este 
criterio se pueden diferenciar tres tipos de mercado en los países:

Mercado de alto potencial, caracterizado por un generalizado hábito de consumo de 
pescado (consumo per cápita superior a la media), un elevado nivel de precios para los 
productos acuícolas analizados y una continuidad en la oferta de los mismos. Estos países (en 
verde en los mapas) serían objetivos prioritarios en la estrategia exportadora de las empresas.

Mercado de potencial medio. Es aquel donde uno de los tres factores que caracterizan a 
un mercado, es decir, consumo de pescado, nivel de precios y continuidad de la oferta, es bajo 
(inferior a la media). En este caso se diferencian tres escenarios:

  Mercados para estrategias de competencia en precios (en amarillo en los mapas) que 
presentan un consumo elevado de pescado, una oferta continua del producto, pero 
con precios bajos.

  Mercados para una estrategia de introducción de la especie (en azul en los mapas): 
mercados con un elevado consumo de pescado, un nivel de precios alto, pero una 
oferta de la especie discontinua y escasa en el tiempo. En estos mercados la especie 
no es conocida y, por tanto, se debe hacer un esfuerzo comercial importante para 
darla a conocer y que los consumidores prueben el producto (hay que tener en cuenta 
que el mayor reclamo comercial es la especie), pudiendo rentabilizarse gracias al 
alto precio con el que se comercializan los productos de pesca y acuicultura en estos 
mercados, los cuales permiten a las empresas obtener un mayor margen comercial.

  Mercado de estrategia de diferenciación (en naranja en los mapas), caracterizados 
por un bajo hábito de consumo de pescado restringido a segmentos de mayor poder 
adquisitivo que lo adquieren a un precio alto.

Mercado de bajo potencial (en rojo en los mapas). Es aquel donde dos o más de los 
factores que caracterizan a un mercado son bajos, circunstancia que limita en gran medida la 
posibilidad de comercializar el producto y rentabilizar las inversiones necesarias para con-
seguirlo.
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Resultados

La heterogeneidad de los mercados de productos de la pesca y la acuicultura se pone de 
manifi esto en los resultados de la tabla I y en los mapas que siguen a continuación donde 
la diversidad de color es un indicador de las diferencias existentes, ya sea entre diferentes 
mercados, presentaciones, o especies. 

Tabla I.- Oferta minorista en los países seguidos por el SISIM durante el año 2010 de las 
principales especies de la acuicultura comercializadas en España.

C (1) P (2)
Trucha Rodaballo Lubina Dorada Mejillón (5)

PAÍS Precio (3) Oferta (4) Precio Ofer-
ta Precio Oferta Precio Oferta Pre-

cio Oferta 

Austria 8,50 
Entero 10,47 98 19,17 25 19,97 77 15,35 96 8,14 100

Fileteado 20,03 100 - - - - 16,10 6 10,37 98
Otros 10,12 94 - - - - - - 13,50 100

Francia 21,96 
Entero 15,02 8 - - 13,47 4 10,04 73 6,36 75

Fileteado 30,10 98 - - 27,50 29 21,45 94 6,71 94
Otros 38,57 88 - - 21,98 2 17,73 92 14,52 98

A l e m a -
nia 6,97 

Entero 6,92 98 - - 14,56 98 13,00 100 - -
Fileteado 14,64 100 - - 18,91 98 14,63 6 8,03 100

Otros 14,59 92 - - - - 6,69 96 18,82 98

Grecia 28,85 
Entero 5,55 17 - - 12,39 92 9,85 100 5,53 15

Fileteado - - - - - - - - 8,96 100
Otros 18,04 38 - - - - - - 19,95 31

Italia 20,92 
Entero 7,85 85 17,45 92 17,39 27 14,50 94 3,89 94

Fileteado 10,50 4 18,58 10 - - 24,50 2 10,91 94
Otros - - 11,00 2 - - 6,99 2 - -

Polonia 10,04 
Entero 5,47 96 - - - - 10,98 71 10,40 19

Fileteado 12,67 100 7,99 2 - - 10,23 65 8,56 94
Otros 6,59 100 6,23 13 - - 10,24 44 17,27 100

Portugal 46,36 
Entero 3,44 100 10,68 100 10,31 98 8,66 100 3,53 85

Fileteado 23,99 100 - - - - - - 8,81 100
Otros 8,65 4 6,88 100 9,57 94 - - - -

Rusia 23,09 
Entero 11,69 83 38,82 98 - - 9,44 98 18,07 92

Fileteado 23,24 98 - - - - 41,03 21 7,98 96
Otros 12,43 98 30,83 6 - - 30,44 29 29,75 83

España 39,45 
Entero 5,60 90 10,87 69 9,64 94 7,93 94 2,81 94

Fileteado 8,12 75 - - 13,54 40 16,82 46 6,07 29
Otros 4,64 58 9,69 65 12,57 10 35,21 23 16,09 94

UK 16,99 
Entero 6,79 98 14,69 2 17,50 98 14,31 98 5,26 96

Fileteado 13,94 100 32,04 69 22,36 29 - - 6,89 100
Otros 7,17 100 14,86 31 11,97 100 12,90 100 23,29 96

Media 21,35
Entero 7,88 77 18,61 64 14,40 74 11,41 92 7,11 74

Fileteado 17,47 86 19,54 27 20,58 49 20,68 34 8,33 91
Otros 13,42 75 13,25 36 14,02 52 17,17 55 19,15 88

C(1): Consumo de Pescado (kg/año/per capita). P(2): Presentación. Precio (3): Precio medio anual 
en €/kg. Oferta (4): Porcentaje del año en el que se detectó oferta del producto en alguno de los es-
tablecimientos del país. (5): Tratamiento: El mejillón se presenta entero, siendo el tratamiento dado 
al producto el principal factor de diferenciación en su comercialización. Así se diferencia según sea 
fresco, congelado o en conserva.
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Los siguientes párrafos explican brevemente los resultados más relevantes sobre el 
potencial de los mercados europeos incluidos en el SISIM para las principales especies de 
acuicultura producidas en España:

  La trucha. La transformación para su comercialización incrementa en gran medida 
el valor añadido, identifi cándose situaciones como la de Portugal, donde el precio 
del producto fi leteado es casi siete veces superior a su presentación entero. La trucha 
fi leteada se comercializa a un precio medio de 17,47 €/kg, frente a los 7,88 €/kg de 
media del producto entero, registrándose un precio máximo en Portugal de 49,75 €/kg 
transformado y también en ese país, un mínimo de 1,70 €/kg fresco y entero. Los 
países con alto potencial son, Rusia en el caso del producto entero y este mismo país 
junto a Portugal y Francia para la trucha fi leteada; de potencial medio para competir 
con una estrategia de liderazgo en costes son España y Portugal para el producto 
entero y Rusia en el caso de otras presentaciones; de potencial medio para introdu-
cir el producto es el caso de la trucha entera en el mercado francés; y de potencial 
medio para una estrategia de diferenciación son los mercados alemán y austriaco. 
Son numerosos los mercados que muestran un bajo potencial para la comerciali-
zación de la trucha en alguna o varias de sus presentaciones, concretamente Reino 
Unido, Alemania, Polonia, Italia, España, Portugal y Grecia. 

Figura 1.- Mapas de potencial de los mercados europeos de la trucha en función de la presen-
tación del producto. Fuente: Elaboración propia a partir de datos SISIM.

  El rodaballo. En esta especie destaca su ausencia en los mercados de varios países, 
como Alemania, Grecia o Francia, los dos últimos especialmente relevantes en el 
ámbito de consumo de pescado. Al mismo tiempo, la transformación del producto no 
genera gran valor añadido, pasando de un precio medio de 18,61 €/kg entero a 19,54 
€/kg fi leteado, alcanzando un precio máximo en Rusia de 51,78 €/kg y mínimo en 
Portugal de 3,98 €/kg. En este caso Rusia es el único país con alto potencial para el 
rodaballo fresco; de potencial medio para competir con una estrategia de liderazgo 
en costes son España y Portugal para el producto entero y otras presentaciones; de 
potencial medio para introducir el producto es el caso de otras presentaciones en 
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Rusia; y de potencial medio para una estrategia de diferenciación es el caso del 
producto fi leteado en Reino Unido. El rodaballo en general y el transformado en 
particular muestra un bajo potencial para su comercialización en mercados fuera de 
la península ibérica, a excepción de Rusia.

Figura 2.- Mapas de potencial de los mercados europeos del rodaballo en función de la pre-
sentación del producto. Fuente: Elaboración propia a partir de datos SISIM.

  La lubina. Esta especie sufre una revalorización importante con su transformación, 
pasando de un precio medio de 14,40 €/kg entero a 20,58 €/kg fi leteado, alcanzando 
un precio máximo en Francia de 66,53 €/kg y mínimo en Portugal de 3,80 €/kg. Sin 
embargo, los resultados muestran una escasa oferta en varios países, siendo inexis-
tente en mercados como el polaco o el ruso. Los resultados del análisis señalan la 
ausencia de mercados de alto potencial; de potencial medio para competir con una 
estrategia de liderazgo en costes son los mercados de Portugal, España y Grecia; de 
potencial medio para introducir el producto es el caso de Francia para los transfor-
mados de la lubina, tanto fi leteados como de otro tipo; y de potencial medio para una 
estrategia de diferenciación son los mercados de Austria, Alemania y Reino Unido 
para la lubina entera. Los países como Rusia, Polonia o Italia muestran un bajo 
potencial para todas las presentaciones de la lubina.

Figura 3.- Mapas de potencial de los mercados europeos de la lubina en función de la presen-
tación del producto. Fuente: Elaboración propia a partir de datos SISIM.
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  La dorada. En el caso de esta especie, a diferencia del salmón y al igual que la 
lubina, la presentación predominante en la oferta es la dorada entera, a pesar de que 
el producto que se comercializa transformado se vende a un precio de media casi 
dos veces superior, pasando de un precio medio de 11,41 €/kg entero a 20,68 €/kg 
en fi leteado y alcanzando un precio máximo en Francia de 65,46 €/kg y mínimo 
en España de 3,75 €/kg. El país con alto potencial es Francia, concretamente en 
el caso de los productos transformados; de potencial medio para competir con una 
estrategia de liderazgo en costes son España para el producto entero y fi leteado y 
Portugal para el entero; de potencial medio para introducir el producto son Rusia en 
el caso del fi leteado y otros transformados y España en este último; y de potencial 
medio para una estrategia de diferenciación en el caso de la dorada entera son Reino 
Unido, Alemania, Austria e Italia. Los países que muestran un bajo potencial para la 
comercialización de la dorada son numerosos como se observa en la fi gura 4. Cabe 
destacar el caso del mercado francés donde la dorada entera tiene una escasa acep-
tación y sin embargo, los productos transformados tienen un alto potencial para ser 
comercializados. 

Figura 4.- Mapas de potencial de los mercados europeos de la dorada en función de la pre-
sentación del producto. Fuente: Elaboración propia a partir de datos SISIM.

  El mejillón. Esta especie se revaloriza de manera importante con su transformación 
pasando de un precio medio de 7,11 €/kg en fresco a 19,15 €/kg en conserva, alcan-
zando un precio máximo en Rusia de 159 €/kg y mínimo en España de 1 €/kg. Los 
países con alto potencial son Rusia para el producto fresco y Grecia y Portugal para 
el congelado; de potencial medio para competir con una estrategia de liderazgo en 
costes son los mercados de España, Francia y Portugal en el caso del mejillón fresco, 
Rusia y Francia para el producto congelado y este último junto con España en el 
caso de las conservas; de potencial medio para introducir el producto, concretamente 
en conserva, se encuentra el mercado griego y especialmente el ruso dado el alto 
precio que allí alcanza este producto; y de potencial medio para una estrategia de 
diferenciación, el mercado austriaco para el mejillón fresco y congelado, el italiano 
para el congelado y el británico y polaco para las conservas. Reino Unido, Austria, 
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Alemania, Polonia, Italia, Grecia, España y Portugal muestran un bajo potencial 
para la comercialización del mejillón en alguno de los tratamientos analizados. 

Figura 5.- Mapas de potencial de los mercados europeos de mejillón en función del trata-
miento del producto. Fuente: Elaboración propia a partir de datos SISIM.

Conclusiones

La principal conclusión del análisis realizado es constatar la heterogeneidad en el 
potencial del mercado de las principales especies de acuicultura en los países seguidos en el 
SISIM, no solo dependiendo de la especie sino también de la presentación. Estas diferencias 
suponen que es factible adoptar estrategias comerciales específi cas en dichos mercados que 
en muchos casos no podrían implementarse o serían menos efectivas en el mercado nacional, 
incrementando las opciones de desarrollo para las empresas de acuicultura españolas. 

En segundo lugar, se observa que la transformación de los productos de acuicultura hace 
que se incremente su valor de mercado de manera muy importante, más de un 84% de media, 
incremento que podría ser sufi ciente para compensar el coste que supone la transformación y 
rentabilizar la adopción de estrategias de diferenciación.

Por último, destacar la necesidad que tienen las empresas acuícolas de información sobre 
el mercado, para lo que el desarrollo de herramientas como el SISIM pueden ser de utilidad, 
tanto para propiciar la exportación de sus productos a otros mercados como para conocer las 
tendencias de los mercados de acuicultura y la oferta que puede llegar al mercado español. 
El incremento de la competencia y la globalización es un proceso creciente e imparable en el 
mercado de los productos de acuicultura de manera que las empresas han de prepararse para 
competir tanto en el mercado español, no siempre más sencillo por estar más próximo, como 
en los mercados internacionales si quieren mantener y desarrollar su actividad.
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Los recursos materiales. Gestión de Residuos:

  Cumplimiento normativa.

  Gestión de vertidos.

  Gestión restos biológicos y orgánicos.

  Gestión restos clínicos y de laboratorio.
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La gestión de los acuarios públicos

  Gestión de otros materiales acuariología: lámparas, plásticos,… 

  Otros residuos industriales.

El control de la colección Zoológica:

  Plan de colección.

  Registro colección zoológica: altas y bajas.

  Certifi cados de los animales (cites, facturas, donaciones, guías sanitarias,…).

  Correcto registro de la colección (fechas, nombre científi co, origen,…). 

  Soporte físico e informático.

  Marcaje de los animales cuando sea posible.

  Sexaje de los animales. Cuando sea posible.

  Registros individuales (casos especiales).

  Listado de excedentes. 

  Anuario de altas, bajas, nacimientos, traslados, donaciones,…

La seguridad de los alojamientos. Visitantes:

  Cumplimiento normativa.

  Evitar fugas. Casos especiales (daños medioambientales Ej. Caulerpa sp.).

  Señalización animales peligrosos.

  Evitar contacto con animales.

  Protocolos de actuación.

  Señalización y megafonía.

  Vigilancia.

  Seguro responsabilidad civil.

La seguridad de los alojamientos. Equipo técnico:

  Protocolos de trabajo. Ej: Buceo.

  Aislamiento de los ejemplares.

  Ley de prevención riesgos laborales. Espacios húmedos.

  Animales venenosos: Señalización y Protocolos de actuación. Antídotos.

  Animales peligrosos: Protocolo de trabajo y EPI´s.

  Formación de trabajadores.

  Simulacros.
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Microbalance©. Flexibilidad e independencia en el uso 
de materias primas para los piensos piscícolas

Ramón Fontanillas
Skretting Aquaculture Research Center (ARC).
Shojagen 3, Stavanger, 4016, Norway
ramon.fontanillas@skretting.com

Disponibilidad y precio del aceite y harina de pescado

Tradicionalmente la harina y el aceite de pescado han sido unas de las materias primas 
mayoritarias en el diseño y formulación de dietas para peces. La disponibilidad de estas dos 
materias primas en los últimos años se ha venido reduciendo (Fig. 1).

Figura 1.- Producción mundial de harina de pescado (Adaptado de FAO, 2008).
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Además el precio de estas materias primas, paralelamente a su menor disponibilidad ha 
ido aumentando. Por ejemplo la harina y aceite de pescado han aumentado casi un 150% 
desde el año 2005 (Fig. 2).

Figura 2.- Evolución del precio de harina y aceite de pescado (Adaptado de FAO, 2008).

Flexibilidad en la formulación: piensos más económicos y sostenibles

En los últimos años la investigación sobre la nutrición de peces se ha centrado en la 
posibilidad de reducir los niveles de inclusión de harina y aceite de pescado. El objetivo ha 
sido poder utilizar la mayor variedad posible de materias primas alternativas, fundamen-
talmente de origen vegetal, sin para ello, comprometer el rendimiento de los animales. De 
esta manera, sería posible reducir el impacto del aumento de precio de las materias primas 
de origen marino así como reducir su uso, contribuyendo a la sostenibilidad de los sistemas 
de producción. Esto es de relevante importancia en una industria en proceso de crecimiento, 
como la acuacultura.

¿Por qué es tan difícil sustituir la harina de pescado?

La harina de pescado es una materia prima de excelente calidad. Tiene un alto contenido 
en proteína (entre 65-70%), y presenta un perfi l de aminoácidos ideal, pues la composición 
en aminoácidos esenciales es la más parecida a las necesidades de las especies cultivadas. 
Es un ingrediente con un contenido en grasa relativamente alto (alrededor del 10%) lo que 
lo hace muy interesante para su inclusión en dietas con una alta concentración energética. 
Contiene fuentes de minerales esenciales, sobre todo fósforo. Es de excelente palatabilidad, 
no contiene prácticamente factores anti nutricionales y además es una fuente de micronu-
trientes como vitaminas, fosfolípidos, etc.
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Nutrición en acuicultura: determinación de las necesidades nutricionales 
de los animales y del valor nutricional de las materias primas alternativas

Para una correcta utilización de las materias primas en la formulación de los piensos, es 
necesario conocer con precisión cuales son las necesidades de los distintos nutrientes para 
la especie que queramos formular, así como cuales son las características nutricionales de la 
materias primas disponibles.

En relación a las necesidades nutricionales, la investigación realizada en los últimos años 
ha permitido diferenciar cuales son las necesidades para cada especie. Un ejemplo de ello es 
el requerimiento en fosforo. Las fi guras 3 y 4 muestran como las necesidades de fósforo son 
distintas entre especies, en este caso entre salmón atlántico y dorada.

Figura 3.- Requerimiento de fósforo en salmón atlántico medido como contenido corporal 
de fosforo (Asgard & Shearer, 1997)
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Figura 4.- Requerimiento de fósforo en dorada medido como contenido corporal de fósforo 
(Oliva Teles, 2004).

Como puede observar los requerimientos son bien distintos. En salmón atlántico se podría 
establecer alrededor de 1% en el piensos mientras que en dorada es difícil observar un punto 
de infl exión donde establecerlo.

En segundo lugar, es necesario caracterizar las materias primas alternativas a utilizar. 
Conocer la composición proximal (proteína y grasa bruta, fi bra, cenizas, extractos libres 
de nitrógeno y humedad) es información necesaria pero no sufi ciente. En la formulación 
moderna no se utilizan nutrientes brutos o crudos, si no digestibles. Así es habitual formular 
en base a proteína, energía o aminoácidos digestibles, que son en realidad los que el animal 
puede absorber. Es ampliamente conocido que la digestibilidad y disponibilidad de los nu-
trientes de las distintas materias primas no es la misma para todas ellas. Así por ejemplo, el 
valor de la proteína digestible puede variar de alrededor un 40% para una harina de sangre 
hasta un 90% para una harina de pescado. Este hecho queda perfectamente refl ejado en la 
fi gura 5 que muestra la digestibilidad la proteína de distintas materias primas en dorada. Esto 
puede aplicarse para el resto de nutrientes esenciales. Pero además hay que tener en cuenta 
que la digestibilidad de los nutrientes para una misma materia prima no es la misma para las 
distintas especies de peces producidos en acuicultura. 
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Figura 5.- Digestibilidad de distintas materias primas en dorada (Nengas et al.,1995)

Otro aspecto muy importante al utilizar materias primas alternativas de origen vegetal es 
conocer el posible contenido en factores anti nutricionales. La fi gura 6 resume el contenido 
en factores anti nutricionales de las materias primas más comúnmente utilizadas en la fabri-
cación de piensos.

Figura 6.- Factores anti nutricionales de distintas materias primas vegetales (Francis et al., 
2001).

No todos los factores anti nutricionales producen efectos negativos en el rendimiento de 
los peces, pero su contenido debe ser conocido y si es necesario se debe limitar la inclusión 
de ciertas materias primas en el pienso. 

En resumen, conocer las necesidades nutricionales de las distintas especies y caracterizar 
las materias primas alternativas es fundamental para sustituir la harina y aceite de pescado y 
de este modo tener la mayor fl exibilidad posible en la formulación de los piensos.
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Avances en la sustitución de harina de pescado

A pesar del conocimiento científi co generado sobre las necesidades de los animales y el 
valor nutricional de las materias primas alternativas, la sustitución de harina de pescado a 
niveles elevados presenta ciertas limitaciones. Por un lado porque la harina de pescado es una 
materia prima de excelente calidad como se ha comentado anteriormente. Y por otro lado, 
porque probablemente no se conocen todavía con exactitud cómo es la utilización por parte 
del animal de los nutrientes o micronutrientes procedentes de las materias primas alternativas 
y cuál es el efecto en el metabolismo de los animales. Distintos grupos de investigación han 
realizado ensayos de sustitución de harina de pescado estudiando la digestibilidad de los nu-
trientes o las rutas metabólicas involucradas en su utilización. Así por ejemplo, Bouraoui et al. 
(2011) alimentaron doradas con distintos niveles de sustitución de harina y aceite de pescado 
y observaron que los animales alimentados con dietas con una mayor sustitución (100% aceite 
vegetal -100VO y un 75% de sustitución de proteína de origen marino -75PP) crecieron menos 
(Fig. 7). Una posible explicación propuesta fue la menor actividad enzimática de los enzimas 
encargados de la fosforilación de la glucosa (y por tanto involucrados en la utilización de la 
energía) observada en los animales alimentados con dietas de mayor sustitución (Fig. 8).

Figura 7.- Evolución del crecimiento de doradas alimentadas con dietas con distintos 
niveles de sustitución de harina y aceite de pescado (75PP/FO: 75% de la proteína de origen 
vegetal/100% aceite de pescado; 75PP/33VO: 75% de la proteína de origen vegetal/33% del 
aceite de origen vegetal; 75PP/66VO: 75% de la proteína de origen vegetal/66% del aceite 
de origen vegetal; 75PP/100VO: 75% de la proteína de origen vegetal/100% del aceite de 
origen vegetal; PP50/100VO: 55% de la proteína de origen vegetal/100% del aceite de origen 
vegetal) (Bouraoui et. al., 2011).
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Figura 8.- Actividad del enzima glucosa 6 fosforil dehidrogenasa (G6PD) a las 5 y 24 
horas post ingesta de doradas alimentadas con dietas con distintos niveles de sustitución 
de harina y aceite de pescado (75PP/FO: 75% de la proteína de origen vegetal/100% aceite 
de pescado; 75PP/33VO: 75% de la proteína de origen vegetal/33% del aceite de origen 
vegetal; 75PP/66VO: 75% de la proteína de origen vegetal/66% del aceite de origen vegetal; 
75PP/100VO: 75% de la proteína de origen vegetal/100% del aceite de origen vegetal; 
PP50/100VO: 55% de la proteína de origen vegetal/100% del aceite de origen vegetal) 
(Bouraoui et. al., 2011).

En Skretting Aquaculture Research Center, a través de numerosos estudios hemos conse-
guido determinar los micronutrientes necesarios para mantener el estatus metabólico de los 
animales de forma similar al que muestran los animales alimentados con dietas con un alto 
contenido en harina de pescado. 

Por tanto es imprescindible profundizar en el conocimiento de las rutas metabólicas invo-
lucradas en la utilización de los distintos nutrientes.
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Ejemplos prácticos de sustitución de harina de pescado en los piensos de 
dorada y lubina. El concepto Microbalance©

Skretting Aquaculture Research Center en colaboración con centros de investigación se 
han realizado ensayos para comprobar el efecto de la sustitución de la harina de pescado por 
materias primas vegetales alternativas. En el diseño de estas dietas está incluido el conoci-
miento relativo a las necesidades de los animales, específi cos para cada especie, las caracte-
rísticas de las materias primas, así como los micronutrientes necesarios. Todo este conoci-
miento se engloba en el concepto de las dietas Microbalance©. 

Las fi guras 9 y 10 muestran el crecimiento de doradas y lubinas alimentadas con distintos 
niveles de harina de pescado con o sin la inclusión del concepto Microbalance©. 

Como puede observarse, es posible alimentar doradas con dietas que incluyen entre un 5 
o un 15% de harina de pescado bajo el concepto Microbalance© sin afectar al crecimiento de 
los animales en comparación a una dieta control que incluía un 25% de harina de pescado.

Figura 9.- SGR (%) de doradas alimentadas con dietas con distintos porcentajes de inclusión 
de harina de pescado (FM), con (+) o sin el concepto Microbalance©. (Datos propios Skretting 
ARC en colaboración con la Universidad de Bolonia).

Sin embargo en la lubina, en un ensayo parecido (Fig. 10) fue necesaria la inclusión de un 
20% de harina de pescado para obtener unos rendimientos parecidos a una dita con un alto 
porcentaje de inclusión de harina de pescado, en este caso del 40%.
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Figura 10.- SGR (%) de lubinas alimentadas con dietas con distintos porcentajes de inclusión 
de harina de pescado (FM), con (+) o sin el concepto Microbalance©. (Datos propios Skretting 
ARC en colaboración con la Universidad de Bolonia). Letras distintas denotan diferencias 
estadísticamente signifi cativas (p<0,01).

Conclusión

Es posible obtener una mayor fl exibilidad en la formulación y reducir los niveles de 
harina de pescado sin afectar los rendimientos productivos de los animales. 

Esto se realiza con la utilización de materias primas caracterizadas y de calidad y la utili-
zación de los macro y micro nutrientes adecuados para cada especie. 

Bibiografía

FAO. 2008. The state of the world fi sheries and aquaculture.

Asgard T., Shearer K.D. 1997. Dietary phosphorus requirement of juvenile Atlantic salmon 
Salmo salar. L. Aquaculture Research 3, 17-23.

Oliva- Teles A., Pimentel-Rodrigues A. 2004. Phosphorus requirements of European sea bass 
(Dicentrarchus labrax) juveniles. Aquaculture Research 35, 636-642

Nengas I., Alexis M.N., Davies S.J., Petichakis G. 1999. Investigation to determine 
digestibility coeffi cients of various raw materials in diets for gilthead sea bream, 
Sparus auratus. L. Aquaculture 179, 13-23.

Francis G., Makkar H.P.S., Becker K. 2001. Antinutritional factors present in plant-derived 



100

Microbalance©. Flexibilidad e independencia en el uso de materias primas para los piensos piscícolas

alternate fi sh feed ingredients and their effects in fi sh. Aquaculture 199, 197-227.

Bouraoui L., Sanchez-Gurmaches J., Cruz-García L., Gutiérrez J., Benedito-Palos L., Pérez-
Sánchez J., Navarro I. 2011. Effect of dietary fi sh meal and fi sh oil replacement on 
lipogenic and lipoprotein lipase activities and plasma insulin in gilthead sea bream 
(Sparus aurata). Aquaculture Nutrition 17, 54-63.



    

 D. Alberto López García-Asenjo
 Consejero Principal Departamento de Cooperación Técnica de FAO 

  D. Juan Manuel Fernández Aldana
Director de APROMAR Cooperación 

D.ª Yolanda Molares
Coordinadora del Área de Cooperación Internacional da Fundación CETMAR 

Mesa de Traballo: A acuicultura como instrumento de 
cooperación ao desenvolvemento: novas realidades



102



103

Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2012) 14: 103-104

La acuicultura como herramienta de cooperación al 
desarrollo

Alberto López García-Asenjo
Consejero Principal Departamento de Cooperación Técnica de FAO

Contribución de la acuicultura a la alimentación humana:

 La Acuicultura contribuirá progresivamente en mayor a lograr los Objetivos del 
Milenio, en particular el de reducir la pobreza

  Incidir en el seguimiento de la trazabilidad de las capturas en los mercados para 
garantizar que los productos acuícolas han sido obtenidos de manera respetuosa y 
sostenible con el medio marino

  Apostar por el desarrollo continuado de la acuicultura, como parte fundamental de 
la solución al problema del abastecimiento de proteína, principalmente en países 
menos desarrollados, pero dentro de un esquema de sostenibilidad y respeto del 
ecosistema donde la actividad se realiza

Promover la cooperación entre países basado en la corresponsabilidad entre las partes, 
para: 

 Favorecer el intercambio de conocimientos y de tecnología

 Apoyar la formación como un elemento básico de solución de problemas futuros

  Impulsar acciones regionales para la búsqueda de sinergias entre países con idénticas 
problemáticas, como la Red Iberoamericana de Acuicultura y de Reservas Marinas, 
o la Reciente Declaración de Colombo

 Luchar por garantizar el empleo decente y la igualdad de géneros
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Las empresas acuícolas como motor de cooperación

Juan Manuel Fernández Aldana
Director Apromar Cooperación

Acuicultura para el desarrollo sostenible

  Objetivos:

◊ Promover la acuicultura como herramienta de Desarrollo Sostenible en el mundo

◊ Favorecer el crecimiento empresarial de la acuicultura en los países en desarrollo, 
como fuente de riqueza y sostenibilidad

  Medios:

◊ El sector de la acuicultura española tiene una amplia y larga experiencia en muy 
diferentes modelos de cultivo (especies, técnicas de cultivo, mercados….)

◊ Transferencia de experiencia: know-how

◊ Transferencia tecnológica sin coste para la zona o país de actuación (“sin 
retorno”)

Principales Proyectos de Cooperación realizados

  Plan de Formación en Acuicultura en Marruecos. 2004-2005

  Realización de Guías para el desarrollo sostenible de la acuicultura en el Mediterra-
neo.2007-2010 (UICN/APROMAR)

 Participación en el Seminario OLDEPESCA Lima/Perú 2007

 Proyecto para la promoción del cultivo de peces marinos en la región de Ancash. 
Perú 2010

 Revisión técnica y desarrollo de una prospectiva sobre la CAPACIDAD de CARGA 
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  en aguas continentales y marinas. Perú 2011.

 

¿Cómo actúa Apromar Cooperación?

Niveles básicos de la cooperación en acuicultura:

  Acuicultura de subsistencia:

◊  Busca garantizar una fuente de alimento

  Acuicultura “sectorial”:

◊  Crea y favorece las bases para la existencia de un sector empresarial en el país
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Cooperación Galega: referente en la cooperación 
acuícola y pesquera 

Yolanda Molares
Área Cooperación Internacional de Fundación CETMAR
ymolares@cetmar.org

Introducción

La corriente de pensamiento actual que defi ende que el desarrollo de las economías sub-
desarrolladas favorece el crecimiento económico mundial, ha llevado a la unión de esfuerzos 
entre los agentes económicos y sociales a nivel mundial: Naciones Unidas, bloques econó-
micos, compromisos bilaterales entre países y sus regiones, etc. La cooperación entre estos 
agentes es fundamental para lograr una estrategia única. Esta cooperación entre agentes a 
nivel global pretende, entre otras cosas, promover la efi cacia de las intervenciones a desarro-
llar, a través de la especialización y la generación de sinergias.

El desarrollo social y económico de los países pasa por la puesta en marcha de acciones 
identifi cadas y diseñadas para luchar contra la pobreza, generar riqueza y promover la 
seguridad alimentaria. Actuar sobre los sectores productivos debe ser el centro de las políticas 
y actuaciones de cooperación enfocadas a generar riqueza. 

En este sentido, los sectores de la pesca artesanal y de la acuicultura marina y continen-
tal se han constituido en los últimos años en los sectores productivos de especial atención 
en los países costeros. Se trata de actividades tradicionales y de subsistencia, basadas en la 
explotación de recursos naturales. Su adecuada gestión tiene repercusiones positivas en el 
incremento del bienestar de las comunidades dependientes de su explotación, tanto en lo que 
se refi ere a seguridad alimentaria como a incremento de ingresos. Por otra parte, el desarrollo 
de la Pesca artesanal y Acuicultura contribuye de forma directa e indirecta a la consecución 
de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU1.

1 Ver documento NEPAD “African Fisheries and Aquaculture and the Millennium Development Goals”
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Los sectores pesca y acuicultura artesanal se recogen de diferentes formas en los planes 
de actuación de los Agentes de cooperación que actúan en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo, tanto aquellos que lo hacen desde un ámbito global (Naciones Unidas) como 
aquellos que lo hacen a nivel regional o bilateral (UE, España). Sin embargo no se recoge del 
mismo modo en todos los Planes Directores de Cooperación: en algunos aparece refl ejado de 
forma implícita y en otros explícitamente. Ello depende de la estrategia de cooperación que 
defi nan y de las fortalezas y capacidades de transferencia de los actores de cooperación que 
representan.

La política gallega de cooperación para el desarrollo establece el diseño y la dirección de 
las acciones que esta CCAA implementa en pro del desarrollo y la reducción de la pobreza 
en los países empobrecidos. En el marco de esta ponencia hacemos especial referencia a la 
política de la Xunta de Galicia, que a través de la Dirección Xeral de Relacións Exteriores y 
con la U.E., defi ne el sector de la pesca y acuicultura como uno de los ejes de sus actuaciones.

La política gallega de cooperación para el desarrollo establece de forma específi ca, en 
su II Plan Director (2010 -2013) como se muestra en el cuadro a continuación, a través de 
sus objetivos generales y específi cos, el compromiso con el desarrollo pesquero y acuícola 
de base social y medioambientalmente sostenible para lograr sus objetivos de contribuir a la 
reducción de la pobreza mediante, entre otros, potenciar el desarrollo económico. 

Fuente: Cooperación Gallega 

Siguiendo las premisas de cooperación entre actores y de especialización, Cooperación 
Gallega, en la defi nición de sus propósitos estratégicos para la implementación de su Plan 
Director se basa en “Activos y recursos propios de la sociedad gallega que pueden ser puestos 
a disposición de los países en desarrollo”. 
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Cooperación al desarrollo y el sector pesca y acuicultura. Las intervenciones

Las intervenciones posibles, en cuanto a naturaleza o alcance en el sector pesca y acui-
cultura, son diversas. En este capítulo se pretende mostrar las diferentes áreas de trabajo que 
se acometen en el campo del desarrollo sectorial en los países terceros desde la cooperación 
al desarrollo. 

Todo ello se muestra a partir de la experiencia concreta de la Fundación CETMAR en 
cooperación al desarrollo acumulada a lo largo de los últimos diez años, en más de 19 países 
de África y América Latina. 

Por supuesto, cualquier otro actor de cooperación puede diverger de cualquiera de 
los aspectos que se expongan a continuación. Se trata únicamente de ofrecer una visión 
amplia desde la experiencia que puede, y debe ser, enriquecida por la experiencia conjunta. 
Asimismo, esta temática por su diversidad puede dar lugar en cada uno de sus componentes 
a extensos desarrollos, que no son el objetivo de esta ponencia. 

Las actuaciones o intervenciones obedecen a un trabajo previo de identifi cación y diag-
nóstico. Esta fase pretende, a través de un diagnóstico sectorial, identifi car la problemática 
existente, analizar y defi nir posibles acciones que nos permitan mejorarlas o corregirlas para 
lograr los objetivos de desarrollo que se han establecido. 

El desarrollo sectorial debe planifi carse desde una perspectiva integral, en el que no se 
tenga en cuenta un único componente, si no todos ellos, y su relación entre ellos. En este caso 
la investigación, estructura productivo (infraestructuras, comercialización, etc.), socioecono-
mía (asociacionismo, etc.), conservación medioambiental, capacidad institucional (capacita-
ción, desarrollo de herramientas de gestión como la extensión, planes estratégicos y operati-
vos) y seguridad alimentaria (disponibilidad y acceso al alimento, nivel de calidad sanitaria 
del alimento), son los componentes fundamentales a tener en cuenta como ejes de actuación.

Una vez que tenemos claro el punto de partida, los objetivos y resultados a alcanzar, 
debemos centrarnos en formular las acciones a implementar. Estas deberán ser muy concretas 
y formarán parte de un plan de actuación dotado de recursos y enmarcado en un plano 
temporal concreto. 

Toda acción de cooperación al desarrollo que se lleve a cabo, independientemente del 
sector en el que se aplique, debe siempre responder sobre todo a principios de: necesidad, 
planifi cación, coherencia y sostenibilidad:

  Necesidad. Todo proyecto responde a la identifi cación de una necesidad de desarro-
llo en el país
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  Coherencia. Los recursos destinados a su ejecución deben ser acordes a los objetivos 
a alcanzar

  Transparencia.Toda acción es debidamente publicitada y fi scalizada por las entidades 
ejecutoras, benefi ciarias y fi nanciadoras

  Descentralización. Los gobiernos deben participar activamente con todos los agentes 
involucrados, ejecutores y fi nanciadores, así como con la sociedad civil

Retos

Hacemos referencia a algunos retos que se plantean en la cooperación y el sector pesca y 
acuicultura. Retos identifi cados en el trabajo desarrollado y que, por el contexto del Foro de 
Recursos Marinos en el que se presenta esta ponencia, creemos de interés resaltar:

 Investigación y desarrollo del sector de la acuicultura: mejoras en la calidad de los 
productos de cultivo: estudios biológicos

 Evaluación del impacto: desarrollo de indicadores específi cos: Seguridad Alimenta-
ria, desarrollo económico y social

 Investigación especializada: especies, métodos y sistemas de cultivo

 Desarrollo metodológico: capacitación, herramientas de gestión, etc

 Mejores prácticas de acuicultura

 Mejora de la coordinación y generación de sinergias entre actores e intervenciones

Comentarios fi nales

A modo de comentarios fi nales resaltamos las siguientes ideas:

 La experiencia de desarrollo de los sectores pesca y acuicultura en Galicia hace que 
los actores de cooperación al desarrollo tengan sufi ciente capacidad de TRANSFE-
RENCIA de conocimientos a países en vías de desarrollo

 Se trata de TRANSFERIR conocimiento, NO de COPIAR modelos. Nuestros 
modelos de éxito fueron concebidos en nuestra realidad, no son válidos en otros 
contextos. Pero nuestra experiencia y conocimiento adquirido en la defi nición, im-
plementación y evaluación del éxito e impacto de nuestro modelo en el desarrollo 
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social y económico del sector, sí otorga a Galicia capacidad sufi ciente para defi nir 
otros que puedan tener impacto positivo en las realidades para las que sean defi nidos 

  La generación de sinergias entre actores e intervenciones va más allá de un mero 
concepto en cooperación al desarrollo. Es realmente fundamental para asegurar el 
éxito de las intervenciones 

  La creación y participación de equipos multidisciplinares en las intervenciones – en 
cada una de las fases de marco lógico (diagnóstico, formulación, implementación y 
evaluación) es clave para enriquecer los resultados y alcanzar los objetivos 

  Las intevenciones de carácter integral en su concepción y en su implementación, 
tienen mayor éxito al enmarcarse en estrategias de desarrollo sectorial
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Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2012) 14: 117-119

Razor clams: biology, aquaculture and fi sheries

Guerra A.1, Lodeiros C.2, Gaspar M.3, da Costa F.1 (eds.)
1Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Xunta de Galicia.
2Instituto Oceanográfi co de Venezuela. U.O. Venezuela
3Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I.P./IPIMAR., Portugal.

Este libro, en inglés, es una edición modifi cada y ampliada de la primera publicada 
también por la Xunta de Galicia en el año 2008 titulada “Navajas y longueirones: biología, 
pesquerías y cultivo”. Como se indica textualmente en el prólogo, surge del interés que tienen 
estos recursos pesqueros en numerosos países, y también del reconocimiento social y de 
protección de las pesquerías artesanales y de pequeña escala, que se ejerce por métodos y 
sistemas tradicionales, muy selectivos y respetuosos con el medio ambiente.

Es un libro colectivo en el que participan numerosos grupos de investigación que aportan 
información sobre las particularidades de las pesquerías de estas especies infaunales y su 
gestión. Se divide en tres secciones principales: la primera es sobre la biología, que abarca 
tres capítulos: sistemática y distribución, anatomía, reproducción, fi siología, genética y mi-
crobiota asociada a los cultivos en criadero. La segunda sección, en tres capítulos, se tratan 
los aspectos de cultivo en criadero de navaja y el longueirón, basado en estudios que se 
desarrollan en Galicia; también sobre el cultivo en criadero de Ensis macha en Chile y por 
último sobre los impactos de las diferentes técnicas que se utilizan en la pesquerías de estas 
especies. En la tercera sección a través de once capítulos se refl eja la situación de estas 
especies comerciales en un amplio abanico de países, en que estos recursos pesqueros son 
relevantes: España, Inglaterra, Irlanda, Portugal, Italia, Grecia, Túnez, Canada, USA, Perú, 
Chile, Argentina, Tailandia etc.

El libro pretende ser una herramienta útil no solo para el conocimiento científi co y técnico, 
sino como base para establecer estrategias de manejo de los recursos marinos.
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Razor clams: biology, aquaculture and fi sheries

 El libro “Razor clams: biology, aquaculture and fi sheries” es la segunda edición 
revisada, ampliada, actualizada y en inglés del libro “Navajas y longueirones: biología, 
pesquerías y cultivo” publicado en 2008 (ISBN: 978-84-453-4546-7).

Ref.:
Guerra A., Lodeiros C., Gaspar M., da Costa F. (eds.) 2011. Razor clams: Biology, 
Aquaculture and Fisheries. Consellería do Mar, Xunta de Galicia. Santiago de Compos-
tela, A Coruña, España. 428 pp.
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Proyecto genómico AQUAGENET

Manuel Manchado
IFAPA centro El Toruño. Junta de Andalucia. Camino tiro de pichón s/n.
11.500 El Puerto de Santa María (Cádiz, España).
manuel.manchado@juntadeandalucia.es

Resumen

La biotecnología ha experimentado un importante desarrollo en los últimos años ofre-
ciendo una amplia gama de herramientas que pueden ser aplicadas a la acuicultura. La 
actividad acuícola es especialmente importante en el sudeste europeo y se puede benefi ciar 
de estas herramientas. En este trabajo se describen los principales avances biotecnológicos, 
sus aplicaciones, sus ventajas e inconvenientes, así como su integración dentro del proyecto 
AQUAGENET. Además, se hace una pequeña descripción de los objetivos del proyecto y los 
productos a alcanzar dentro del mismo.

Palabras clave

SUDOE, Biotecnología, lenguado, moluscos, patógenos

Introducción

La acuicultura es una actividad estratégica en el espacio sudoeste europeo (SUDOE). 
Su desarrollo y expansión conlleva la generación de riqueza a la vez que refuerza la soste-
nibilidad del sector pesquero. A nivel mundial, la producción acuícola ya ha alcanzado más 
de la mitad de los productos acuáticos consumidos. A nivel europeo, España y Francia, son 
los principales países por volumen de producción, con el 20,9 y 18,3%, respectivamente. 
Además, Francia es el principal estado miembro por el valor de la producción, alcanzando 
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los 767 millones de euros (22,2% del valor total) (APROMAR, 2011). Además, algunas 
de las regiones del espacio SUDOE destacan especialmente por su actividad acuícola. Así, 
Galicia es el principal productor europeo de rodaballo, Andalucía desarrolla una importante 
producción de alevines de peces y cría de peces de alta calidad en esteros, Algarve concentra 
más de la mitad acuícola de Portugal y el sudeste de Francia (La Rochelle) concentra casi el 
75% de la producción acuícola francesa. Por ello, la potenciación de este sector es clave para 
el desarrollo económico y social del espacio SUDOE, especialmente en lo que respecta a la 
innovación biotecnológica, como base para incrementar la competitividad y la sostenibilidad 
como fuente de riqueza y empleo

Innovación biotecnológica

La biotecnología es un área de conocimiento que ha evolucionado muy rápido durante los 
últimos años. Los importantes avances en nanotecnología, biología celular y molecular han 
proporcionado una amplia diversidad de técnicas que pueden ser utilizadas en la industria 
acuícola y que pueden ayudar en la mejora de la producción animal. 

Si nos centramos en las herramientas de análisis genético, éstas han experimentado 
un notable avance gracias a la optimización de distintas químicas y procesos enzimáticos, 
los avances en microfl uídica, óptica y su integración con la nanotecnología. Todo ello ha 
permitido la posibilidad de desarrollar millones de reacciones enzimáticas en paralelo y su 
análisis en tiempo real facilitando la caracterización de miles de genes, polimorfi smos e 
incluso de genomas completos. 

De forma general y según su capacidad de análisis y fi nalidad, podemos destacar tres 
tipos de herramientas genéticas de alto rendimiento:

1.- Técnicas de secuenciación masiva o NGS (Next Generation Sequencing). Las NGS 
han sustituido la primera generación de secuenciadores basados en una química de dides-
oxinucleótidos marcados con fl uorescencia y análisis mediante electroforesis capilar. El ren-
dimiento aproximado de estos secuenciadores era de aproximadamente unas 96 muestras 
en 1 hora con una longitud media de 500-1000 bases (velocidad media de trabajo de entre 
0,03-0,07 megabases Mb/h).

Las NGS se caracterizan por la secuenciación al azar de miles de fragmentos. Éstas se 
clasifi can en NGS de segunda y tercera generación según requieran un paso de amplifi cación 
clonal previo a la secuenciación o no, respectivamente (Tabla I). En las NGS de segunda 
generación, la amplifi cación clonal se puede realizar mediante PCR en emulsión (454, Solid, 
Ion torrent) o en puente (Illumina). Las cuatro plataformas principales se diferencian en 
las químicas de detección, rendimientos y costes. Así, el sistema 454 de Roche utiliza la 
pirosecuenciación, que es una técnica basada en polimerización no fl uorescente que libera 
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luz cada vez que se incorpora un nucleótido. Su gran ventaja es la longitud de las lecturas 
generadas, lo que la convierte en una técnica idónea para la secuenciación de novo. Pero su 
gran inconveniente son los costes y la difi cultad de secuenciación de regiones homopoli-
méricas. El sistema de Illumina también utiliza un método basado en la polimerización de 
ADN pero con la incorporación de nucleótidos marcados con fl uorescencia y protegidos de 
forma reversible para impedir la extensión de la cadena naciente. La eliminación controlada 
del grupo protector tras la detección, permite realizar varios ciclos de extensión y aumentar 
la longitud de los fragmentos generados. Esta técnica es una de las más potentes en cuanto 
a información generada y costes. El sistema SOLiD (Life Technologies) es una tecnología 
de secuenciación por ligación de una batería de octámeros marcados con fl uorescencia y de 
secuencia conocida. Finalmente, la tecnología Ion torrent se basa en la detección de iones H+ 
liberados por la polimerasa tras la incorporación de un nucleótido. De esta forma, se puede 
ahorrar costes y tiempo respecto a otras tecnologías.

Tabla I.- Características NGS

Tipo NGS 2ª generación 3ª generación 

Plataforma 454a Illumina b SOLiD c IonTorrentd PacBio e HeliScope

Tipo de
química

Polimerasa 
(Pirosecuen-

ciación)

Polimerasa 
(terminador 
reversible)

Ligasa
(octámeros)

Polimerasa 
(Detección 

de H+)
Polimerasa Polimerasa

Amplifi cación 
clonal

PCR en 
emulsión

PCR
puente

PCR en 
emulsión

PCR en 
emulsión

Molécula 
única

Molécula 
única

Longitud de 
lectura 250–500 bp 100 bp 50 bp 100 bp 860-1100 35 bp

Rendimiento 
total 500 Mb 200 Gb 71 Gb 1 Gb 10 Mb 28 Gb

Rendimiento/
tiempo 50 Mb/h ~1000 Mb/h 246 Mb/h 500 Mb/h 5 Mb/h 50 Mb/h

Costes/Mb ($) 12,4 0,10 <0,11 0,93 11-340 <1

a 454 GS FLX Titanium; b HiSeq 2000; c SOLiD – 4; d Ion Torrent – ‘318’ chip; e PacBio RS
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Respecto a las NGS de tercera generación, HeliScope de Helicos BioSciences se basa en 
la secuenciación de billones de pequeñas moléculas únicas de ADN adheridas a una super-
fi cie sólida. El procedimiento es similar al de Illumina pero se utiliza un mismo fl uoróforo 
y los nucleótidos son suministrados individualmente en un orden predeterminado. La otra 
plataforma, PacBio desarrollada por la empresa Pacifi c Biosciences se caracteriza por la 
longitud las lecturas, que pueden alcanzar más de 1.000 nucleótidos. Esta técnica ancla la 
ADN polimerasa a una superfi cie sólida (nanoporo) y realiza una secuenciación basada en 
fl uorescencia de 4 colores en tiempo real.

Estas tecnologías NGS se han convertido en una herramienta de gran potencial para di-
ferentes aplicaciones. Entre ellas se encuentran la resecuenciación de regiones diana para 
el descubrimiento de variantes de interés (secuenciación de exoma o búsqueda de biomar-
cadores) o de genomas completos, el ensamblaje de novo de genomas bacterianos y euca-
riotas, estudios cuantitativos (RNA-Seq) y cualitativos de transcriptomas de células, tejidos 
y organismos, estructura de la cromatina (Chip-Seq para la identifi cación de los sitios de 
unión de un factor de transcripción o DNAse-Seq para determinar las regiones del genoma 
transcripcionalmente activas) y marcadores epigenéticos (Methyl-Seq para determinar los 
patrones de metilación en el genoma) y metagenómica para clasifi cación de especies, diver-
sidad biológica y descubrimiento de genes (Metzker, 2010). 

Cada NGS posee una serie de ventajas y desventajas para las aplicaciones citadas an-
teriormente (Revisadas en Metzker, 2010; Glenn, 2011). De forma general, la plataforma 
Illumina es la que presenta una mayor rango de utilidades por su menor coste por lectura 
y el alto volumen total de información de alta calidad generado. Esta plataforma es la más 
recomendada especialmente en resecuenciación de genomas y descubrimiento de variantes y 
biomarcadores. Sin embargo, la mayor longitud de las lecturas del 454 y el desarrollo óptimo 
de los programa de ensamblaje y análisis convierte a esta plataforma en una de las más utili-
zadas para estudios de novo. En cuantifi cación de expresión génica RNA-seq, la plataforma 
Illumina y Helicoscope son las más utilizadas por el volumen de información generado en un 
primer caso y la secuenciación directa de RNA en el segundo. Si comparamos la tecnología 
clásica de didesoxinucleótidos con las NGS para la secuenciación de un genoma como el del 
lenguado (730 Mb) con una cobertura 10X, en el primer caso tardaríamos aproximadamente 
4345 días mientras que con NGS entre 0,5-6 días, lo que demuestra el potencial de estas 
tecnologías.

2.- Análisis basados en microarrays. A fi nales de la década de los 90 aparecieron los 
primeros ensayos basados en tecnología de microarrays ante la necesidad de disponer de 
herramientas de alto rendimiento que permitieran evaluar respuestas celulares globales. 
Estas herramientas permitían estudiar el complemento transcriptómico de una célula, tejido y 
órgano, clave para el correcto desarrollo y funcionamiento del organismo. Cualquier cambio 
o alteración en la expresión de los genes se podía asociar a una enfermedad o alteración de 
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una condición fi siológica. De esta forma, los microarrays se han convertido en herramientas 
muy útiles para evaluar la expresión de miles de genes y sus implicaciones biológicas.

Técnicamente los microarrays consisten en soportes rígidos que permiten el anclaje 
de miles de sondas de ADN y que permiten estudiar distintas características de los genes 
mediante hibridación. Sus aplicaciones son similares a las de la NGS tal como resecuencia-
ción, detección de polimorfi smos (SNPs, identifi cación de especies), análisis de expresión 
génica, estructura de la cromatina (ChIP-chip) o estructura cromosómica (CGH arrays) 
(López et al., 2005).

3.- Herramientas de PCR en tiempo real de alto rendimiento. La PCR en tiempo real se ha 
considerado como técnica de referencia o “Gold standard” en la cuantifi cación de expresión 
génica por su sensibilidad, especifi cidad y amplio rango dinámico, aunque estaba limitada 
su aplicación a un pequeño número de genes. Sin embargo, recientemente se desarrolló una 
nueva tecnología conocida como OPENARRAY (Life Technologies) que permite el desarro-
llo de la PCR en nanolitros. Esto ha permitido disponer de un soporte que permite realizar 
de forma simultánea 3.072 qPCR, equivalente a 8 placas de 384 pocillos y que se pueden 
subdividir en 48 subarrays. Todo esto la convierte en una gran herramienta para la cuantifi ca-
ción de transcritos poco abundantes y para la validación de los resultados obtenidos mediante 
NGS y microarrays.

Varios estudios comparativos de estas tecnologías de alto rendimiento han demostrado 
que cada método detecta dianas específi cas que pueden pasar inadvertidas por otro, sugi-
riendo la necesidad de utilizar varias metodologías de alto rendimiento para evaluar las res-
puestas transcriptómicas ante una condición experimental determinada (Oudes et al., 2005; 
Euskirchen et al., 2007; Hughes et al., 2011). En la tabla II se muestran las ventajas y desven-
tajas de estas tecnologías. Por ello, se recomienda una combinación de estas aproximaciones, 
necesaria para la obtención de datos fi ables sobre las variables en estudio.

Además de la aproximación genómica, el desarrollo de la nanotecnología ha posibilitado 
la síntesis de nanopartículas como sistema vehicular para el suministro intracelular de dife-
rentes compuestos, tanto de bajo peso molecular como macromoléculas (péptidos, proteínas 
y genes), de manera dirigida hacia un cierto tejido de interés. Estas nanopartículas tienen 
un tamaño entre 10 y 1.000 nm y se están utilizando como nuevos sistemas transportadores 
de fármacos, vacunas, vitaminas antioxidantes, probióticos, etc (Ferraz et al., 2004; Salata, 
2004). Su aplicación en acuicultura es limitada y por ello es necesario evaluar su aplicación 
en varios campos tal como la vacunación e inmunoterapia.
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Tabla II.- Ventaja y desventajas de las tres tecnologías genómicas de alto rendimiento

NGS Microarray Openarray

Rango dinámico
(Órdenes de magnitud) 5 3 7-8

Precio Alto Intermedio Bajo

Genes analizados
Transcriptoma com-
pleto y ediciones de 

los transcritos

Transcriptoma
completo

Sólo 50-100 genes 
para estudios de 

expresión

Sondas
No requiere diseño ni 
conocimiento precio 

de secuencias

Limitaciones en la dis-
ponibilidad de secuen-
cias, diseño y dirección 

de sondas

Limitaciones en dise-
ño y disponibilidad de 

secuencias

Sensibilidad Alta y bajo back-
ground

Baja y alto background
Muy alta y bajo 

background

Especifi cidad Muy alta
Depende de la plata-

forma
Muy alta

Herramientas
informáticas En desarrollo Bien desarrolladas Muy fácil de aplicar

Preparación
muestras

Complicada. Requiere 
preparación de 

librerías específi cas
Fácil Fácil

Tiempo Días-semanas Días Horas

Proyecto AQUAGENET y sus objetivos

El avance de la biotecnología así como las características propias de la acuicultura del 
espacio SUDOE, respecto a los sistemas de producción y especies cultivadas (mejillón, 
ostión, almejas o lenguado), hacen necesaria la cooperación en forma de consorcios trans-
nacionales que permitan reforzar y actualizar de forma constante las capacidades y poten-
cialidades propias de este espacio. El proyecto AQUAGENET, fi nanciado por el programa 
INTERREG IVB SUDOE, dentro de la iniciativa comunitaria INTERREG del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), constituye la creación de una red transnacional para la 
cooperación en biotecnología aplicada a la acuicultura en el espacio SUDOE. Dicha red 
está liderada por el Instituto Andaluz de Investigación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la 
Junta de Andalucía como jefe de fi las y cuenta con la participación de dos socios españoles 
(Universidad de Cádiz y Universidad de Barcelona), dos socios franceses (IFREMER y 
CNRS) y un socio portugués (IPIMAR).

AQUAGENET trata de unir esta actividad primaria con las nuevas herramientas biotec-
nológicas y genó micas. Así, el principal objetivo del proyecto AQUAGENET (Fig.1) es la 



XIV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

129

utilización de las má s novedosas tecnologí as de secuenciación masiva y de nanotecnología 
para su aplicación a la identifi cació n y selecció n de especies de alto valor comercial, así como 
el apoyo a la mejora de la producció n y resistencia a los cambios ambientales y pató genos. 
Con ellos se persigue la creación de una red transnacional estable para la cooperación en 
biotecnología aplicada en acuicultura en el espacio SUDOE, desarrollar nuevos recursos 
genómicos en especies cultivadas en SUDOE basado en NGS, desarrollo de herramientas de 
análisis y su aplicación a la acuicultura y fortalecer la cooperación entre socios y la industria.

El proyecto se estructura en siete grupos de tareas. Hay tres grupos transversales respecto 
a la gestión económica y de difusión y diseminación de resultados y de aspectos biotecnoló-
gicos ligados a la acuicultura. De esta forma, hay programadas siete jornadas distribuidas en 
el territorio SUDOE sobre diferentes temáticas, que pretenden acercar al sector productivo, 
académico y al público general, la biotecnología y sus benefi cios. Además, para reforzar la 
aplicación de las herramientas desarrolladas, se han establecido experiencias conjuntas a 
través de convenios específi cos. 

 

Figura 1.- Objetivo principal e intermedio del proyecto AQUAGENET.

En el proyecto se aplicarán las NGS para el estudio de especies de alto valor comercial tal 
como el lenguado (Solea senegalensis y S. solea), Ostiones (Crassostrea gigas y C. angulata), 
mejillones (Mytilus spp.) y almejas (Ruditapes decussatus) y en patógenos de estas especies 
como herpesvirus que afecta a ostiones, parásitos de moluscos (Bonamia ostreae y Bonamia 
exitiosa) y la bacterias Photobacterium damselae subespecie piscicida. En la tabla III se 
indican las especies, objetivo y el tipo de NGS que se desarrollarán en el proyecto. Con 
ello se persigue generar recursos genéticos para especies de interés acuícola en el espacio 
SUDOE, así como la creación de una base de datos con los recursos genómicos, para cada 
especie, generados mediante NGS. 
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Tabla III.- Aplicación de NGS en AQUAGENET.

Especie Socio NGS Tejido/órgano Aplicación

S. solea IFREMER 454 Embriones y larvas Transcriptómica

S. senegalensis

UB, 454 Gónadas y cerebro Transcriptómica

IFAPA 454, Illumina
Embriones y larvas. 

ADN genómico
Transcriptómica y se-
cuenciación de novo

UCA 454
Cromosomas disec-

cionados, BACs

Mapa de ligamiento 
y secuenciación de 

novo
M. galloprovin-
cialis CNRS Illumina, 454

BACs
ADN genómico

Rastreo cromosómico

Crassostrea spp. UCA,
IFREMER

Illumina, 454
BACs

Diferentes órganos

Transcriptómica
secuenciación de 

novo
Photobacterium 
D.P. IFAPA 454 ADN genómico

secuenciación de 
novo

Herpesvirus IFREMER ADN genómico
secuenciación de 

novo

Bonamia spp. IFREMER ADN genómico
secuenciación de 

novo

En peces, las NGS se aplicarán al diseño de herramienta biotecnológicas de análisis de alto 
rendimiento, tipo microarray y openarray, para su aplicación en la acuicultura del lenguado y 
mejorar el bienestar animal, control de la reproducción y reducción de las anomalías esque-
léticas. Además se desarrollarán los primeros mapas físicos de lenguado. En moluscos, las 
NGS servirán de base para el diseño de herramientas para la gestión de criaderos de moluscos 
y monitorización del éxito reproductivo, diferenciación de poblaciones y especies de interés 
acuícola que podrán ser aplicados al manejo de semillas y la identifi cación de regiones del 
genoma ligadas a variables de interés en acuicultura. Finalmente en patógenos, las NGS se 
utilizarán para la detección de Bonamia y herpesvirus. Además, se ensayarán nanopartículas 
como herramientas terapeúticas frente a Photobacterium damselae piscicida, un patógeno 
primario de la acuicultura suratlántica.

Toda esta información mejorará el conocimiento actual sobre las especies cultivadas, 
apoyará el desarrollo de nuevas investigaciones aplicadas y servirá de base tanto para futuros 
proyectos como para la búsqueda de herramientas adicionales que puedan ser aplicadas en la 
mejora de la producción y para favorecer el desarrollo de la acuicultura en SUDOE.

Para más información sobre los objetivos específi cos, socios, empresas colaboradoras, 
materiales generados, bases de datos y jornadas y seminarios se puede visitar la página web 
del proyecto en la dirección www.aquagenet.eu.
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HIPRA: Biotecnología de vacunas para peces de acui-
cultura española

Daniel Vendrell Pérez
Departamento de Marketing y Servicios Técnicos HIPRA
daniel.vendrell@hipra.com

Introducción

HIPRA es una compañía farmacéutica veterinaria, dedicada a la investigación, produc-
ción y comercialización de productos para la Salud Animal; cuenta con experiencia, tec-
nología y vocación para ofrecer productos y servicios de la más alta calidad, para mejorar 
el estado sanitario de las explotaciones acuícolas. Participa activamente en la mejora de la 
calidad de las producciones y en la defensa de la salud de los consumidores, particularmente 
en la prevención. La mayor parte de su presupuesto de I+D se destina a productos Biológicos.

Los productos HIPRA son reconocidos por su alta calidad, seguridad y efi cacia. Su 
objetivo es que aporten, además, ventajas diferenciales a los clientes. Dado que en HIPRA se 
realizan y controlan todas las etapas de los procesos productivos, lo que les permite garanti-
zar la total seguridad y efi cacia de sus productos, permite ofrecer una línea de vacunas de la 
más alta calidad y actualidad.

La producción de Biológicos se realiza de principio a fi n en sus instalaciones, desde el 
aislamiento e identifi cación del microorganismo, hasta la obtención del producto acabado.

Su extensa red de distribución mundial permite que sus productos lleguen a clientes de 
más de 100 países, en los cinco continentes. Además, están presentes en más de 20 países 
con fi liales comerciales propias y plantas de producción estratégicamente situadas en Europa 
y América. En España cuenta con una amplia y experimentada red de ventas que les permite 
ocupar posiciones de liderazgo.

Para mejorar la salud animal es necesario ofrecer un servicio técnico de alto nivel, que se 

Descargar
presentación 
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adecúe en tiempo real a las necesidades siempre cambiantes del sector. Por ello, su equipo de 
veterinarios especialistas mantiene un contacto permanente con la casuística del campo, así 
como con los últimos avances tecnológicos.

Vacunas para peces de acuicultura española

En la última década HIPRA ha apostado por la acuicultura, con el desarrollo de nuevas 
vacunas (línea Icthiovac) para la prevención y el control de las principales enfermedades que 
afectan a los peces. Destacando las vacunas para rodaballo, dorada, lubina y trucha arco iris. 
La investigación y desarrollo de nuevos productos es una de sus prioridades, dedicando a 
esta actividad el 9% de la facturación. Por ello, HIPRA sigue trabajando en varios proyectos, 
tanto internos como concertados con centros de investigación públicos y privados, para 
seguir avanzando en la investigación, registro, producción y comercialización de productos 
veterinarios diferenciales de alta calidad, seguridad y efi cacia para las especies piscícolas de 
la acuicultura española.

En la presente conferencia se muestra una introducción general a la inmunología y al 
proceso de desarrollo y producción de vacunas para la prevención de patologías en acuicul-
tura.

Se comienza por defi nir la Inmunología como la parte de la ciencia que estudia los me-
canismos por los cuales los seres vivos pueden diferenciar lo propio de lo ajeno, reaccionar 
contra lo extraño y memorizarlo para el futuro.

A continuación se defi nen los principales conceptos básicos de la inmunología como 
son antígeno (molécula o agente extraño para el animal: virus, bacterias, proteínas,…) y 
respuesta inmunológica (respuesta de defensa frente a un antígeno). Esta respuesta puede ser 
inespecífi ca, lo que se conoce como inmunidad innata, o específi ca, defi nida como inmunidad 
adquirida y basada en la producción de anticuerpos .

Cuando se va a desarrollar una vacuna el primer paso es tener un perfecto conocimiento 
de la enfermedad o proceso patológico contra el que se quiere proteger a los peces en este 
caso. Se debe identifi car el agente patógeno causante de la enfermedad y defi nir qué tipo de 
respuesta inmunológica necesitamos para prevenir su desarrollo. 

Los parámetros más importantes a tener en cuenta en el diseño de una vacuna son: el 
antígeno vacunal, que puede ser de diferente tipo (organismos vivos, inactivados o fragmen-
tos subcelulares de éstos), el adyuvante, que tiene como función el incrementar la inmuno-
genicidad del antígeno y de esta forma potenciar la respuesta inmune y prolongarla en el 
tiempo, y la vía de administración de la vacuna, que en el caso de las vacunas para acuicultura 
puede ser por inyección intraperitoneal, por baño o inmersión y por vía oral.
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La vía de administración ofrece ventajas e inconvenientes en cuanto a la efi cacia de la 
vacunación y al manejo de los animales durante ésta. Así pues, la vacunación por inyección 
intraperitoneal proporciona una mayor efi cacia en cuanto a nivel y duración de la protección 
pero representa los mayores costes de vacunación debido a la manipulación necesaria de los 
animales, mientras que la vía oral es la menos costosa pero también la menos efi caz.

Hipra cuenta actualmente con cinco vacunas registradas para su uso en especies piscíco-
las de acuicultura:

  Icthiovac-VR es una vacuna inactivada frente a la vibriosis causada por Listonella 
anguillarum en peces marinos (rodaballo, lubina, dorada). Está compuesta por tres 
serotipos de Listonella anguillarum (01, 02α y 02β) y se utiliza mediante baño o 
inmersión, tanto en baño corto como en baño prolongado. El protocolo de vacuna-
ción recomendado es hacer dos inmersiones, la primera cuando los alevines tienen 
un tamaño de 0,5 a 2 gramos y la segunda 4 semanas después.

  Icthiovac-PD es una vacuna inactivada frente a la pasteurelosis causada por Pho-
tobacterium damselae subsp. piscicida en dorada y lubina. Está compuesta por dos 
cepas vacunales y se aplica en alevines por baño o inmersión siguiendo el mismo 
protocolo que para Icthiovac-VR.

  Icthiovac-LG es una vacuna inactivada frente a la lactococosis de la trucha arco 
iris causada por Lactococcus garvieae. Está formulada con una cepa del agente 
patógeno y contiene un adyuvante oleoso especial para acuicultura que proporciona 
una mayor efi cacia en cuanto a nivel de protección y duración de la inmunidad. El 
protocolo de vacunación recomendado es mediante inyección intraperitoneal para 
truchas a partir de 20 gramos y se recomienda la vacunación en primavera, con la 
temperatura del agua entorno a 8-12 ºC, previo al incremento de la temperatura del 
agua, que es el periodo crítico para el desarrollo de la enfermedad. De esta forma se 
consigue mantener protegidos a los animales durante todo el periodo de riesgo de 
aparición de brotes de esta grave enfermedad.

  Icthiovac-TM es una vacuna inactivada frente a la fl exibacteriosis causada por Te-
nacibaculum maritimum en rodaballos. Está compuesta por una cepa del patógeno y 
el protocolo de vacunación recomendado es por inyección intraperitoneal en peces 
a partir de 20 gramos.

  Icthiovac-STR es una vacuna inactivada frente a la estreptococosis causada por 
Streptococcus parauberis en rodaballos. Está compuesta por dos cepas del agente y 
al igual que la anterior vacuna se recomienda utilizarla mediante inyección intrape-
ritoneal en peces a partir de los 20 gramos.

  Además de estos productos, Hipra actualmente está trabajando en distintos proyectos 
para el estudio de nuevas patologías y para el desarrollo de nuevas vacunas para las 
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principales especies de acuicultura como el rodaballo, la trucha arco iris, la lubina 
o la dorada, y para las nuevas especies en desarrollo como el lenguado, el besugo o 
la corvina.
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Resumen

En la actualidad en Gran Canaria (Islas Canarias) se está desarrollando un proyecto de 
investigación acuícola marino basado en un modelo de Acuicultura Multitrófi ca Integrada. 
La fi nalidad de esta comunicación es contribuir al conocimiento de los posibles impactos 
ambientales asociados a este tipo de cultivo offshore, con vistas a un futuro desarrollo en 
Canaria.

Palabras clave

Acuicultura Integrada, Impacto Ambiental, Cultivo offshore.

Introducción

Se estima que en los próximos 30 años la producción del sector acuícola se duplicará. 
Este incremento se dirigirá sobre todo hacia la acuicultura costera, siendo los peces las 
principales especies cultivadas, aunque el cultivo de otras, como los bivalvos y las algas, 
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también aumentará. Es por ello fundamental comenzar a preguntarse cómo se llegará a esta 
situación y cuáles serán las consecuencias ambientales y socioeconómicas (Troell, 2008). 
España ocupa el tercer puesto en el ranking europeo de producción de lubina. Por su parte, 
la Comunidad Autónoma de Canarias es la primera productora de lubina a nivel nacional 
(APROMAR, 2011). 

En la Acuicultura Multitrófi ca Integrada (en castellano AMTI, en inglés Integrated Multi-
Trophic Aquaculture – IMTA), el término “integrada” se refi ere al sistema sinérgico en donde 
las diferentes especies desarrollan su función con respecto al incremento de la producción y la 
reducción de los residuos, mientras que el término “multitrófi co” describe el papel ecológico 
de las especies implicadas, como la producción fotosintética de las algas y el uso heterótrofo 
de los residuos sólidos por parte de los organismos fi ltradores (Tomas, 2011). 

En el archipiélago Canario, concretamente en la isla de Gran Canaria, se está desarro-
llando un proyecto de investigación, a través de un modelo IMTA, asociado a un cultivo de 
lubina offshore. El objetivo de este trabajo es describir los impactos ambientales y los efectos 
probables de un IMTA en Canarias.

Materiales y métodos

El proyecto se desarrolla, en aguas abiertas, al este de la isla de Gran Canaria (Islas 
Canarias). El sistema IMTA (Fig.1) consiste en una estructura cuadrada tipo longline, 
diseñada ad hoc, de unos 15x15 metros en superfi cie, asociada a un cultivo comercial de 
lubinas que está situado a unos 25 metros de las jaulas de cultivo en sentido de la corriente 
dominante. El cultivo comercial pertenece a la empresa ADSA (Alevines y Doradas, S.A.), 
establecido desde hace unos 12 años, que consta de 12 jaulas de cultivo, de unos 22 metros de 
diámetro. En la tabla I se presentan las características de las especies cultivadas en el IMTA 
propuesto.

Tabla I.- Características de las especies que conforman el IMTA

Tipo de acuicultura Tipo de organismo Especies

Acuicultura de alimentación Peces Dicentrarchus labrax
Acuicultura extractiva 
orgánica de suspensión Moluscos Bivalvos Perna perna

Acuicultura extractiva
inorgánica de suspensión Macroalgas Ulva rigida

Acuicultura extractiva
 de depósito Erizos y holoturias Diadema antillarum y

Holothuria sanctori
Co-cultivo Erizo Paracentrotus lividus
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Figura 1.- Sistema IMTA diseñado.

Resultados  

Si se consideran, en términos generales, los impactos ambientales del cultivo monoespe-
cífi co de las organismos descritos en la tabla I: en el cultivo de peces los principales impactos 
derivan de la carga de nutrientes en dilución y de la materia orgánica en forma particulada 
(Vergara et al., 2005); en el cultivo de moluscos, donde se emplea la propia producción 
natural del agua como fuente de alimento, el impacto sería menor que en el caso de los 
peces, siendo el más relevante el derivado de la acumulación de residuos bajo la estructura de 
cultivo (Gavine & McKinnon, 2002); en cuanto a las algas, los impactos más destacados son 
la reducción en la concentración de nutrientes (Phillips, 1995); el cultivo de erizos, a pequeña 
escala, puede causar enriquecimiento orgánico de los sedimentos (Defrance et al., 2000); por 
último, el impacto del cultivo de holoturias, en estanques, sólo sugieren que reduce la con-
centración de nutrientes en los sedimentos (Ren et al., 2010). 

En la tabla II, se presentan los principales impactos, fuentes y efectos probables consi-
derando los cinco tipos de organismos. Sin embargo, en la práctica acuícola de un sistema 
IMTA, los desechos (outputs) de una especie que proviene de acuicultura de alimentación, 
ej. peces, son reciclados para ser inputs (fertilizantes, alimento y energía) para especies de 
acuicultura extractiva que utilizan los residuos inorgánicos (nitrógeno inorgánico disuelto), 
ej. macroalgas, y orgánicos (materia orgánica particulada – pequeña) como los fi ltradores, ej. 
mejillones, o equinodermos (materia orgánica particulada – grande), ej. holoturias y erizos, 
para su crecimiento, siempre considerando especies que poseen valor comercial (Chopin et 
al., 2010; Soto, 2009).
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Tabla II.- Impactos ambientales generales en cultivos marinos monoespecífi cos de peces (p), mejillones 
(m), algas (a), erizos (e) y holoturias (h).

Recurso afec-
tado Fuente Impacto Efecto probable

Sedimentos

Restos de comida y heces 
(p), heces, pseudoheces, 
conchas muertas y otros de-
tritos (m)
Restos de comida (e)
Desprendimiento de algas 
(a)

Acumulación bajo las áreas
de cultivo

Agotamiento localizado del oxígeno 
disuelto

Alteración del ciclo de nutrientes y, 
potencialmente, liberación de gases 
tóxicos.

Alteración de la características físicas 
y químicas de los sedimentos

Alteración de la comunidad 
microbiana e invertebrada bentónica 

Deterioro localizado en la calidad 
ambiental

Estructura de cultivo (p) 
(m) (a)

Interferencia en la dirección y 
velocidad de las corrientes

Cambios en los patrones de 
sedimentación

Columna de agua

Restos de comida y heces 
(p)

Lixiviado/traspaso de nutrientes 
en la columna de agua

Hipernutrifi cación, que puede llevar a 
la eutrofi zación

Stock de cultivo (p) Productos de excreción

Reducción de los niveles de oxígeno 
disuelto

Incremento localizado en los niveles 
de amonio

Alimentación por fi ltración 

del stock (m)

Absorción de la producción
primaria y secundaria

Agotamiento de recursos esenciales

Modifi cación del ciclo de nutrientes

Reducción de los niveles de oxígeno 
disuelto

Cambios en la composición de las 
comunidades planctónicas

Stock de cultivo (a) Reducción en la concentración
de nutrientes Agotamiento de recursos esenciales 

Biológicos

Stock de cultivo (p) de 
especies
exóticas o localmente 
ausentes

Escape de peces
Interacciones con poblaciones salva-
jes (modifi cación del hábitat, compe-
tición, predación) 

Stock de cultivo (p) Transferencia de enfermedades Posible transferencia a poblaciones 
salvajes

Estructura de cultivo (p) 
(m) (a)

Creación de hábitats Aumento de la biodiversidad

Dispositivos de Agregación Aumento de la biodiversidad y 
biomasa

Obstrucción a la fauna marina 
(mamíferos, tortugas y aves)

Impactos negativos en la fauna mari-
na, reducción de la biodiversidad

Stock de cultivo (m)
Colección de semilla Impactos en la población nativa

Creación de lechos de mejillones Incremento en la población nativa de 
moluscos
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Discusión

Parte del éxito del cultivo de peces en Canarias se debe a la calidad de las aguas y a las 
condiciones ambientales que se dan en el archipiélago, muy favorables en comparación a 
otras regiones de España donde también se practica esta actividad. En este contexto preservar 
el capital natural es esencial para que esta industria pueda mantener, o incluso aumentar, sus 
niveles de crecimiento. Consecuentemente es imperativo diseñar prácticas acuícolas respon-
sables que mantengan la integridad de los ecosistemas, mientras aseguran la viabilidad del 
sector. En este sentido, las macroalgas pueden llegar a eliminar nitrógeno disuelto con una 
efi ciencia entre el 35-100%. La producción de macroalgas puede ser invertida en la obtención 
de fi cocoloides de interés industrial (Troell et al., 2003). Además, estas macroalgas y también 
los excedentes de pienso pueden formar parte de la dieta, por ejemplo, del erizo P. lividus 
(Pantazis, 2009). Así mismo, con la introducción de nuevas especies de cultivo, como el 
mejillón P. perna, especie de potencial interés acuícola en Canarias (Bilbao et al., 2009; Viera 
et al., 2009), se pueden diversifi car las especies cultivadas por el sector acuícola canario. En 
cuanto a la calidad sanitaria de los productos obtenidos a través de un sistema IMTA, por 
ejemplo el caso del mejillón Mytilus edulis en Canadá lo han comenzado a explotar de forma 
comercial, tras pasar los estándares de calidad necesarios (canadienses, norteamericanos y 
europeos), después de su cultivo conjunto con salmones y macroalgas (Reid et al., 2011).

Conclusiones

En los últimos años, la FAO está trabajando en la implementación del Enfoque Ecosis-
témico en la Acuicultura (EEA) como el camino para mejorar la gobernanza del sector. El 
EEA promueve el uso efi ciente de los nutrientes como recurso, así como la ocurrencia de 
diversos productos y benefi cios (y benefi ciarios) mientras se reducen los impactos. Es por 
ello que la IMTA es una vía práctica para poder implementar esa aproximación (Soto et al., 
2008; Soto, 2009). Actualmente se está investigando de forma signifi cativa el cultivo de 
peces offshore, y para que esta investigación se extendiese a otras especies deberían existir 
incentivos adecuados para la IMTA en ambientes oceánicos (Troell et al., 2009). 
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Introducción

La coquina Donax trunculus es un molusco bivalvo considerado como especie recurso en 
Galicia debido a sus elevados índices de cotización, alcanzando en lonja un valor alrededor 
de los 30 €/kg. Sin embargo, la sobreexplotación a la que se ha visto sometida esta especie 
ha provocado que los bancos naturales en la costa gallega estén en total regresión. Dada 
esta situación, existe especial interés en la realización de estudios que permitan su gestión 
sostenible. El aumento de la producción se podría conseguir mediante la repoblación de los 
bancos naturales con semilla producida en criadero. Para evitar efectos genéticos adversos 
sobre las poblaciones naturales, como la pérdida de adaptación a condiciones locales, es 
necesaria la evaluación genética de los bancos naturales y del proceso de repoblación. Los 
marcadores moleculares son herramientas que posibilitan los estudios genéticos necesarios 
para el análisis de las poblaciones naturales y la monitorización del proceso de cultivo. 

Dentro de los diferentes tipos de marcadores moleculares destacan los microsatélites, 
por ser hoy en día los más empleados en estudios poblacionales (Chistiakov et al., 2006). 
Se trata de secuencias cortas de ADN formadas por motivos de uno a seis nucleótidos 
de longitud repetidos en tándem (Chambers & MacAvoy, 2000). Normalmente, muestran 
un elevado grado de polimorfi smo debido a las variaciones en el número de repeticio-
nes. Estos elevados niveles de variabilidad hacen que estos marcadores moleculares sean 
capaces de detectar diferencias entre poblaciones estrechamente relacionadas (O´Connell 
& Wright, 1997).
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En este trabajo se han identifi cado por primera vez marcadores microsatélite para la 
especie D. trunculus mediante la construcción de una genoteca enriquecida.

Palabras clave 

Donax trunculus, marcadores moleculares, microsatélite, variación genética

Materiales y métodos

Los ejemplares de D. trunculus se recogieron en Vilarrube (A Coruña). El ADN 
genómico se aisló a partir de tejido fresco de músculo aductor según el método descrito 
por Fernández-Tajes y Méndez (2007) para moluscos bivalvos.

Se construyó una genoteca enriquecida para los motivos microsatélite GT, ATC y 
CTGT siguiendo el protocolo descrito por Billote et al. (1999) con las modifi caciones 
descritas por Martínez et al. (2009). Los clones recombinantes se secuenciaron utilizan-
do el secuenciador automático ABI 3730 (Applied Biosystems). Las secuencias obtenidas 
se sometieron a una comparación todas contra todas utilizando la herramienta blastn del 
programa MicroFamilyWIN (Meglécz, 2006) para descartar las secuencias redundantes.

La identifi cación de motivos microsatélite se realizó empleando el programa Tandem 
Repeats Finder (Benson, 1999). Se diseñaron parejas de cebadores para la amplifi cación 
de los diferentes loci con el programa Primer 3 (Rozen y Skaletsky, 2000). La evaluación 
del polimorfi smo se realizó inicialmente mediante geles de agarosa al 3% en 0,5xTBE, y 
posteriormente en el secuenciador automático ABI 3130xl. El programa GeneMapper 3.7 
(Applied Biosystems) se empleó para la obtención de los genotipos.

Para cada locus, se determinó el número de alelos y se calcularon la heterocigosidad 
observada y la esperada de Nei con el programa Genetix v.4.03 (Belkhir et al., 2004). La 
bondad de ajuste de las proporciones genotípicas al equilibrio Hardy-Weinberg (H-W) y la 
posible existencia de ligamiento entre loci se examinaron mediante el programa Genepop 
v.4.0. (Rousset, 2008). El coefi ciente de endogamia (Fis) para determinar la existencia de 
defi ciencia/exceso de heterocigotos, se calculó con el programa Genetix v.4.03. Se empleó 
el programa MicroChecker (Van Oosterhout et al., 2004) para examinar la existencia de 
alelos nulos. En caso de realizarse tests múltiples, los p-valores se ajustaron mediante la 
corrección secuencial de Bonferroni (Rice, 1989).
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Resultados

El número de clones recombinantes obtenidos fue de 377. Se secuenciaron un total de 
245 clones. El análisis blastn mostró un porcentaje de redundancia del 18,76% y el número 
de secuencias únicas fue de 199. Se localizaron 107 clones con al menos un motivo micro-
satélite, lo que representa un 53,77% de éxito. Se diseñaron cebadores para 29 motivos. 
De todos ellos, 22 amplifi caron con éxito y 8 loci resultaron polimórfi cos. En la tabla I 
se muestran los loci polimórfi cos encontrados, el motivo microsatélite, la temperatura de 
hibridación y la concentración de MgCl2 óptimas para su amplifi cación. 

Tabla I.- Loci polimórfi cos encontrados en D. trunculus.

Locus Motivo microsatélite Ta (ºC) MgCl2 (mM)

GD20 (AC)2GC(AC)14 60 1,5

GD47 (TG)8 60 2

GD53 (GT)3AT(GT)3AGAGGGTGGATTT(GT)11 60 2,5

GD70 (TGTC)5 60 1,5

GD90 (AGAC)5ATAT(GGAT)2GGTTGGAC(AGAC)3 60 1,5

GD117 (ATC)7 60 1,5

GD126 (GACA)4GATT(GACA)3GATG(GACA)2 60 1,5

GD301 (ATC)5 60 1,5

Los ocho loci polimórfi cos identifi cados se utilizaron para realizar los análisis de di-
versidad genética en un máximo de 29 individuos de la localidad de Vilarrube. La tabla II 
muestra los resultados obtenidos. Ninguno de los loci presentó desequilibrio de ligamiento. 
El número de alelos por locus varió entre 5 (GD90) y 17 (GD20). Los valores de heteroci-
gosidad observada oscilaron entre 0,348 (GD53) y 0,714 (GD47), y los de esperada entre 
0,596 (GD301) y 0,940 (GD20). Cinco de los loci se encontraron en equilibrio H-W (p > 
0,05). Por el contrario, los loci GD20, GD53 y GD126 se desviaron del equilibrio incluso 
tras aplicar la corrección secuencial de Bonferroni. Los valores obtenidos Fis indicaron una 
defi ciencia de heterocigotos en aquellos loci que se encontraban en desequilibrio H-W. 
Además, el programa MicroChecker sugirió la presencia de alelos nulos en estos loci.
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Tabla II.- Características de los loci microsatélite analizados en D. trunculus.

Locus N na Ho He Fis

GD20 20 17 0,500 0,940** 0,474
GD47 28 6 0,714        0,649 -0,102
GD53 23 6 0,348 0,749** 0,541
GD70 29 6 0,690        0,737 0,082
GD90 28 5 0,536        0,693 0,230
GD117 29 9 0,690        0,807 0,148
GD126 29 6 0,414 0,720** 0,430
GD301 27 7 0,481        0,596 0,195

N: número de indivuos; na: número de alelos; Ho: heterocigosidad observada; He: heteroci-
gosidad esperada de Nei; Fis: coefi ciente de endogamia; (*): signifi cativo con α=0,05; (**): 
signifi cativo después de la corrección secuencial de Bonferroni.

Discusión

En este trabajo se aislaron por primera vez marcadores microsatélite en la especie D. 
trunculus. Para el aislamiento de los marcadores se construyó una genoteca enriquecida, a 
partir de la cual se identifi caron un total de 107 clones con al menos un motivo microsaté-
lite; así, el porcentaje de éxito obtenido fue de 53,77%. Este valor no difi ere mucho de los 
encontrados en otros estudios basados en el mismo método, como es el caso de las almejas 
Coelomactra antiquata (65%, Li et al., 2008) y Mercenaria mercenaria (59,43%, Wang et 
al., 2010) y el mejillón Cristaria plicata (63,41%, Jia et al., 2010). 

El uso de protocolos de enriquecimiento promueve la existencia de clones con el mismo 
inserto (Zane et al., 2002). Sin embargo, en nuestro trabajo la redundancia obtenida fue 
relativamente baja (18,78%) respecto a la encontrada en otros estudios de este tipo, como 
los realizados en Venerupis pullastra (46,77%, Pereira et al., 2010) y en Aequipecten oper-
cularis (48,19%, Arias et al., 2010).

La efi cacia en el aislamiento de loci microsatélite puede verse afectada tanto por ca-
racterísticas metodológicas como biológicas. En D. trunculus, de las 107 secuencias en las 
que se localizó al menos un motivo microsatélite, solamente se pudieron diseñar cebadores 
para la amplifi cación de 29 de ellas. Esto fue debido en la mayoría de los casos a la locali-
zación del motivo microsatélite en la secuencia, o bien al inicio o bien al fi nal de la misma. 
En otros casos la razón por la que no se pudieron diseñar cebadores fue la naturaleza y 
composición de la secuencia fl anqueante al motivo microsatélite. 
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Los loci microsatélite polimórfi cos caracterizados mostraron un número de alelos por 
locus que varió entre 5 y 17. Estos valores son del orden de los encontrados en otros 
bivalvos como C. edule con 3-17 alelos (Martínez et al., 2009), V. pullastra con 3-28 alelos 
(Pereira et al., 2010) o M. varia con 4-16 alelos (Arias et al., 2011). El valor medio de hete-
rocigosidad esperada (He) fue de 0,736, similar al encontrado en estudios en otras especies 
de bivalvos, como la almeja C. antiquata (0,691, Li et al., 2008) o en el berberecho C. 
edule (0,726, Martínez et al., 2009). Sin embargo, en otras especie de bivalvos, como los 
pectínidos A. opercularis y M. varia, los valores de He media (0,608, Arias et al., 2010; 
0,592, Arias et al., 2011) fueron inferiores al encontrado en este estudio.

De los 8 loci identifi cados en este trabajo, cinco de ellos se encontraron en equilibrio 
H-W y los tres restantes se desviaron de este equilibrio. El valor del coefi ciente Fis indicó 
que en los 3 casos el desequilibrio se debe a un défi cit de heterocigotos. Esta defi ciencia de 
heterocigotos es muy común en moluscos bivalvos (Launey et al., 2002). Si bien existen 
varios factores que pueden explicar el défi cit de heterocigotos (Zouros & Foltz, 1984), 
en este trabajo, en los tres loci que se encontraron en desequilibrio H-W se detectó la 
presencia de alelos nulos, con lo que esta sea posiblemente la causa del défi cit de hetero-
cigotos presentado. 

Conclusión

En este trabajo se han desarrollado por primera vez marcadores microsatélite para la 
coquina D. trunculus. El nivel de polimorfi smo encontrado indica que los loci microsatélite 
identifi cados serán de utilidad para examinar la diversidad genética y la estructura poblacio-
nal en esta especie, necesarios para la gestión sostenible del recurso.
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Resumen

Se ha estimado la relación talla-peso de 8 especies de peces capturados a lo largo de un 
año completo en el Golfo de Cádiz y Mar de Alborán. Todos los valores de b fueron sig-
nifi cativamente diferentes de 3. Asimismo, se encontraron diferencias signifi cativas en la 
relación talla-peso en todas las especies en ambas zonas de estudio, excepto en Merluccius 
merluccius.

Introducción

Los estudios de Gestión de las Pesquerías basados en el Ecosistema se fundamentan en el 
análisis de numerosos factores característicos de las zonas de retención: termoclima, nutrien-
tes, cadena trófi ca, parámetros biológicos como la abundancia, relaciones Talla-Peso, talla de 
primera madurez, fecundidad y ciclo gametogénico entre otros.

El objetivo de este trabajo es comparar el crecimiento de las siguientes especies de peces: 
Sardina pilchardus (Sardina), Engraulis encrasicholus (Boquerón), Merluccius merluccius 
(Merluza), Trachurus trachurus (Jurel), Mullus surmuletus (Salmonete), Pagellus acarne 
(Aligote), Scomber japonicus (Estornino) y Solea vulgaris (Lenguado) en dos zonas del 
litoral andaluz con gran importancia pesquera, utilizando como índice la función potencial 
Pev = a Lt

b.
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Materiales y métodos

Se ha realizado un muestreo mensual de un total de 2.434 ejemplares procedentes del 
Golfo de Cádiz y Mar de Alborán durante un ciclo anual completo, midiéndose la longitud 
total con una precisión de 0,1 mm. y el peso total con una precisión de 0,01 g.

Los parámetros se calculan mediante análisis de regresión lineal del logaritmo en base 10 
de Pev y Lt. Se realizó un análisis de la covarianza (ANCOVA), con log10 Pev como variable 
dependiente, log10 Lt como covariable. La constante a fue el factor de la relación potencial, 
para los casos en los que no se observan diferencias signifi cativas en el coefi ciente b. a se 
interpretó como un índice de condición que refl eja la potencialidad reproductora de los ejem-
plares muestreados y b como un índice de crecimiento.

Resultados y discusión

La relación entre la talla (L) y el peso (P) de todas las especies estudiadas se ajusta ade-
cuadamente a un modelo potencial del tipo P = a Lb. Asimismo, todas mostraron un creci-
miento alométrico positivo signifi cativo.

Presentamos las gráfi cas obtenidas con la relación talla-peso de las diferentes especies 
estudiadas en el Atlántico (Golfo de Cádiz) y Mediterráneo andaluz (Mar de Alborán) (Fig. 
1-8).

Figura 1.- Relación talla-peso de Sardina pilchardus del Golfo de Cádiz (a) y del Mar de 
Alborán (b).
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Figura 2.- Relación talla-peso de Engraulis encrasicholus del Golfo de Cádiz (izquierda) y 
del Mar de Alborán (derecha).              

Figura 3.- Relación talla-peso de Merluccius merluccius del Golfo de Cádiz (izquierda) y del 
Mar de Alborán (derecha).

Figura 4.- Relación talla-peso de Trachurus trachurus del Golfo de Cádiz (izquierda) y del 
Mar de Alborán (derecha).

Figura 5.- Relación talla-peso de Mullus surmuletus del Golfo de Cádiz (izquierda) y del 
Mar de Alborán (derecha).
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Figura 6.- Relación talla-peso de Pagellus acarne del Golfo de Cádiz (izquierda) y del Mar 
de Alborán (derecha).

Figura 7.- Relación talla-peso de Scomber japonicus del Golfo de Cádiz (izquierda) y del 
Mar de Alborán (derecha).

Figura 8.- Relación talla-peso de Solea vulgaris del Golfo de Cádiz (izquierda) y del Mar de 
Alborán (derecha).

En ambas zonas de estudio se observó que el crecimiento de las especies fue alométrico 
positivo. No se encontraron diferencias signifi cativas en la relación talla-peso de las merluzas 
procedente del Golfo de Cádiz y Mar de Alborán. Sin embargo, el resto de las especies si 
presentaron diferencias signifi cativas. Mayor crecimiento en boquerón y salmonete en el 
Mediterráneo; y sardina y besugo en el Atlántico.

En la tabla I representamos la comparación de nuestros resultados con los obtenidos por 
otros autores.
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Tabla I.- Comparación de resultados con los obtenidos por otros autores.

Especies Localización N Relación Talla-Peso Autor

Engraulis encrasicholus España, Mediterráneo O. 17 P = 0,0048 L3,0706 Morey et al., 2003

                                       España, Atlántico S. 479 P = 0,0038 L3,2028 Este estudio

                    España, Mediterráneo S.               315 P = 0,0031 L3,3171 Este estudio

Merluccius merluccius España, Mediterráneo. 96 P = 0,0048 L3,055 Morey et al., 2003

Portugal, Atlántico E. 1108 P = 0,0040 L3,161 Mendes et al., 2004

Turquía, Mar Egeo. 22 P = 0,0049 L3,103 Karakulak et al., 2006

España, Atlántico S. 529 P = 0,0041 L3,175 Este estudio

España, Mediterráneo S. 381 P = 0,0043 L3,1621 Este estudio

Mullus surmuletus    Grecia, Mediterráneo E. 307 P = 0,000009 L3,140 Petrakis y Stergiou, 1995

Croacia, Adriático E. 127 P = 0,0025 L3,512 Dulčić and Kraljević, 1996

Portugal, Atlántico SO. 299 P = 0,00000240 L3,087 Gonçalves et al., 1997

Azores, Atlántico NE. 1149 P = 0,0069 L3,219 Morato et al., 2001

España, Mediterráneo O. 331 P = 0,0073 L3,1685 Morey et al., 2003

Portugal, Atlántico E . 230 P = 0,0062 L3,218 Mendes et al., 2004

Turquía, Mar Egeo. 601 P = 0,0068 L3,192 Karakulak et al., 2006

España, Atlántico S. 232 P = 0,008 L3,20 Mata et al., 2008

España, Atlántico S. 426 P = 0,0095 L3,0881 Este estudio

España, Mediterráneo S. 353 P = 0,007 L3,1976 Este estudio

Pagellus acarne Grecia, Mediterráneo E. 138 P = 0,000005 L3,272 Petrakis y Stergiou, 1995

Croacia, Adriático E. 74 P = 0,00296 L3,499 Dulčić and Kraljević, 1996

Portugal, Atlántico S. 188 P = 0,00001621 L2,970 Gonçalves et al., 1997

Portugal, Atlántico SO. 1091 P = 0,00001496 L2,994 Gonçalves et al.,1997

España, Mediterráneo O. 140 P = 0,0066 L3,2079 Morey et al., 2003

Portugal, Atlántico E . 1081 P = 0,0161 L2,971 Mendes et al., 2004

Turquía, Mar Egeo. 316 P = 0,0034 L3,463 Karakulak et al., 2006

Azores, Atlántico NE. 354 P = 0,0158 L3,060 Rosa et al., 2006

España, Atlántico S. 84 P = 0,001 L2,87 Mata et al., 2008

España, Atlántico S. 476 P = 0,0047 L3,3237 Este estudio

España, Mediterráneo S. 407 P = 0,0093 L3,1132 Este estudio

Sardina pilchardus Grecia, Mediterráneo E. 82 P = 0,000033 L2,754 Petrakis y Stergiou, 1995

España, Mediterráneo P. 14 P = 0,0075 L2,9577 Morey et al., 2003

Portugal, Atlántico E. 304 P = 0,0092 L2,980 Mendes et al., 2004

España, Atlántico S. 464 P = 0,0036 L3,273 Este estudio

España, Mediterráneo S. 434 P = 0,0067 L3,068 Este estudio

Scomber japonicus Grecia, Mediterráneo E. 57 P = 0,000013 L2,967 Petrakis y Stergiou, 1995

Portugal, Atlántico S. 216 P = 0,00000215 L3,227 Gonçalveset al., 1997

Portugal, Atlántico E. 323 P = 0,0020 L3,442 Mendes et al., 2004

Turquía, Mar Egeo. 25 P = 0,0064 L3,107 Karakulak et al., 2006
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Especies Localización N Relación Talla-Peso Autor

Scomber japonicus Azores, Atlántico NE. 167 P = 0,0046 L3,284 Rosa et al., 2006

España, Atlántico S. 356 P = 0,0015 L3,5289 Este estudio

España, Mediterráneo S. 373 P = 0,0014 L3,5369 Este estudio

Solea solea Portugal, Atlántico E. 58 P = 0,0071 L3,092 Mendes et al., 2004

España, Atlántico S. 89 P = 0,001 L2,92 Mata et al., 2008

España, Atlántico S. 380 P = 0,0028 L3,3308 Este estudio

España, Mediterráneo S. 67 P = 0,0022 L3,4194 Este estudio

Trachurus trachurus Grecia, Mediterráneo E. 61 P = 0,000002 L3,333 Petrakis y Stergiou, 1995

Portugal, Atlántico S. 25 P = 0,00001791 L2,851 Gonçalves et al., 1997

Portugal, Atlántico E. 441 P = 0,0269 L2,633 Mendes et al., 2004

Turquía, Mar Egeo. 264 P = 0,0113 L2,897 Karakulak et al., 2006

España, Atlántico S. 494 P = 0,009 L2,9704 Este estudio

España, Mediterráneo S. 401 P = 0,0073 L3,0665 Este estudio
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Abstract

The NAD+ dependent cytosolic glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH, 
EC 1.2.1.12), which is recognized as a key to central carbon metabolism in glycolysis and 
gluconeogenesis and as an important allozymic polymorphic biomarker, was purifi ed from 
muscles of two marine species: the skeletal muscle of Sardina pilchardus Walbaum (Teleost, 
Clupeida) and the incompressible arm muscle of Octopus vulgaris (Mollusca, Cephalopoda). 
Comparative biochemical studies have revealed that they differ in their subunit molecular 
masses and in pI values. Partial cDNA sequences corresponding to an internal region of the 
GapC genes from Sardina and Octopus were obtained by polymerase chain reaction using de-
generate primers designed from highly conserved protein motifs. Alignments of the deduced 
amino acid sequences were used to establish the 3D structures of the active site of two 
enzymes as well as the phylogenetic relationships of the sardine and octopus enzymes. These 
two enzymes are the fi rst two GAPDHs characterized so far from teleost fi sh and cephalopod, 
respectively. Interestingly, phylogenetic analyses indicated that the sardina GAPDH is in a 
cluster with the archetypical enzymes from other vertebrates, while the octopus GAPDH 
comes together with other molluscan sequences in a distant basal assembly closer to bacterial 
and fungal orthologs, thus suggesting their different evolutionary scenarios.
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Introduction

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH, EC 1.2.1.12), one of the most 
studied enzymes in the glycolytic pathway, is widely distributed in nature in a variety of 
species ranging from bacteria to humans (Fothergill-Gilmore & Michels, 1993). This enzyme 
has been well characterized not only because of its key role in the central metabolism, but also 
because of its abundance, easy preparation and remarkable conservation during evolution. 
It is a multimeric protein with a native molecular mass in the range of 140–200 kDa and 
composed of four identical subunits of approximately 35–50 kDa (Iddar et al., 2002). The 
glycolytic pathway is particularly suitable for testing the processes of enzyme evolution 
and the involvement of possible gene/genome duplications and/or horizontal gene transfer 
events. This central metabolic route is highly conserved and ancient; it is therefore possible 
to compare the enzymes included in this pathway from phylogenetically distant organisms. 
GAPDH is one of the most highly conserved glycolytic enzymes, for instance the rate of 
evolution of the catalytic domain is only 3% per 100 million years (Fothergill-Gilmore & 
Michels, 1993). Thus, the catalytic domains in eukaryotic and eubacterial enzymes are >60% 
identical. Therefore, GAPDH genes are often used as phylogenetic markers for ‘deep’ phylo-
genies (Canback et al., 2002; Iddar et al.,2005; Buhay et al., 2007), as a prototype or controls 
for studies of genetic organization, expression and regulation and to describe the taxonomic 
positions of several species at different levels. In this respect, it should be noted that, in 
general, GAPDH phylogeny is congruent with taxonomic data obtained for prokaryotic and 
eukaryotic species using other reported molecular markers (Canback et al., 2002). 

No information is available to date on the molecular properties of GAPDHs and the genes 
encoding this dehydrogenase in clupeida and cephalopoda, or on their phylogenetic rela-
tionship with GAPDHs from other species (prokaryotics and eukaryotics). In this study, we 
compared the kinetic and biomolecular parameters of the GAPDH purifi ed from the skeletal 
muscle of Sardina pilchardus and the incompressible arm muscle of Octopus vulgaris, and 
tried to fi nd some distinguishing characteristics of other GAPDHs studied previously. cDNA 
fragments of the corresponding GapC genes were obtained by polymerase chain reaction 
(PCR), sequenced and identifi ed as the internal region of these genes containing the catalytic 
site. The phylogenetic relationship of the sardine and octopus GAPDHs with the orthologs 
from other vertebrate and invertebrate species was analyzed and discussed. 

Materials and methods

Purifi cation and characterization of sardine and octopus GAPDHs: GAPDH was purifi ed 
to electrophoretic homogeneity from a soluble protein fraction of S. pilchardus skeletal 
muscle and O. vulgaris arm muscle, using a simple procedure involving a fractioned 
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precipitation in the 60–88% (W/V) saturation range of ammonium sulfate and only one 
column chromatography step, namely dye-affi nity chromatography. Determination of 
native molecular weight was carried out by electrophoresis on non-denaturing polya-
crylamide slab gels, kinetics parameters and infl uence of pH and temperature on purifi ed 
GAPDHs activity were determined respectively. 

RNA isolation, RT-PCR methodology and cDNA sequencing of sardine and octopus 
GAPDH genes: total RNA was isolated from sardina skeletal muscle and octopus arm 
muscle using the method of Chomczynski and Sacchi (1987). The nucleotide sequences 
from S. pilchardus and O. vulgaris reported in this paper have been deposited in the 
GenBank sequence database under the accession numbers EF621524 and EF634059, res-
pectively. Multiple sequences alignment of GAPDH protein regions corresponding to the 
cDNA fragments of sardina and octopus GapC genes was done with the CLUSTAL X v.1.8 
program. 

Results and discussion

In this work, GAPDH from S. pilchardus skeletal muscle and O. vulgaris arm muscle 
were purifi ed to electrophoretic homogeneity from a soluble protein fraction. SDS-PAGE 
of the purifi ed Octopus sp. and sardine enzymes showed a single protein band subunit 
of 36 kDa and 37 kDa, respectively (Fig. 1). This result, when compared with the co-
rresponding native molecular masses (154 kDa and 153 kDa, respectively), suggests that 
both of the enzymes have a homotetrameric structure like most other GAPDHs studied 
so far. Moreover, the isoelectric focusing technique revealed very different values of 
pI for the single protein band present in the enzyme preparations purifi ed from the two 
species, namely 7.9 and 6.6 for sardine and octopus GAPDH, respectively (Fig. 2). This 
result indicates that a single enzyme isoform with quite different molecular properties 
occurs in the muscle tissues of the two species, and strongly suggests that single highly 
divergent GapC genes are expressed in these tissues, and suggests possible differences in 
the mechanism of the catalytic reaction. The amino acid sequences derived from cDNA 
obtained from each species correspond to a highly conserved region around the catalytic 
subunit. 

In fact, the octopus sequence presented here is the fi rst GAPDH sequence reported so 
far of a species of the Cephalopoda clade, for which recent studies proved muscle spe-
cializations in its motor system. The sardine and octopus GAPDH share a relatively high 
sequence identity with the Homo sapiens and E. coli GAPDHs, respectively, in accordance 
with the high conservation between orthologs from all phyla ranging from bacteria to ver-
tebrate (Fig. 3). 



166

Comparative molecular analysis of evolutionary distant glyceraldehyde-3-phosphate...

Figure 1.- Comparison of GAPDHs subunit molecular masses from Sardina pilchar-
dus skeletal muscle and Octopus vulgaris arm muscle. Purifi ed proteins were run on 12% 
SDS-PAGE and gels were stained with Coomassie Brilliant Blue. Lanes 2 and 3 show pure 
GAPDHs (25 μg per lane) from sardine and octopus, respectively. Lane 1 corresponds to 
molecular mass standards (Broad Range MW, Bio-Rad).

Figure 2.- Isoelectric focusing of purifi ed S. pilchardus and O. vulgaris GAPDHs. Isoelec-
tric focusing was performed on 5% (w/v) acrylamide gel holding Ampholyte-generated pH 
gradients (pH range, 3.5-10). Lane 1 correspond to isoelectric focusing protein markers (pI 
range, 4.0-9.6). Lanes 2 and 3 correspond to pure GAPDH from octopus (pI 6.6) and sardine 
(pI 7.9), respectively.
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Figure 3.- Evolutionary relationships of sardine and octopus GAPDHs, using the neighbor-
joining method.

Therefore, modeling of the crystal structures of both GAPDH was based on the structure 
of the templates of these two species, as they fulfi ll both the criteria of high percent sequence 
identity and high-resolution structure determination. The quality of the fi nal models refl ect the 
sequence identity shared between octopus and sardine GAPDH with exception in a small region, 
which seems not located in the catalytic site. The fi nal models corresponding to one subunit of 
the holo-enzyme is shown in fi gure 4. The phylogenetic trees obtained show the evolutionary 
relationships among teleost fi shes and molluscan GAPDH sequences suggesting two divergent 
subfamilies, and reveal that while the sardine GAPDH is closely related to its orthologs of other 
teleost fi shes and near to the group of amphibian enzymes the molluscan GAPDHs, including 
the octopus enzyme, conform a more deeply distant branching group, closely related to fungal 
and bacterial orthologs. Rather than a paraphyletic relationship between the molluscan and ver-
tebrates GAPDHs these results may refl ect an ancestral character of the fi rst group of enzymes.

Figure 4.- Stereoviews of the modeled structures of GAPDHs of S. pilchardus and O. vulgaris 
obtained from the secondary structure alignment. The back bone of sardine and octopus GAPDHs 
are shown as gold and blue ribbons, respectively. Note the presence of unordered extra loop of the 
octopus GAPDH (white circle). The fi gure was created with the SWISS-PDB Viewer program.
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Conclusion

The NAD+ dependent cytosolic GAPDH (EC 1.2.1.12) has been purifi ed to homogeneity 
from muscle tissues of S. pilchardus and arm muscle of O. vulgaris. Comparative studies 
revealed that the two proteins differ in their subunit molecular masses, pI values and some 
kinetic parameters. Molecular phylogenetic studies using the amino acid sequences obtained 
from the cDNA fragments corresponding to an internal region of the GapC genes from 
sardine and octopus confi rm the distant phylogenetic positions of the GAPDH of these two 
marine species, and suggest their possible use as molecular markers for seafood analysis and 
marine species traceability.
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Resumen

Ante la presión de la U.E. para reducir los descartes de la fl ota pesquera, ésta busca una 
alternativa viable a estas especies, pero para saber qué producto fi nal sería el adecuado fue 
necesario conocer el estado, volumen y composición de estas especies en el caso de la fl ota de 
arrastre y cerco litoral de Lugo. Se realizó un análisis de los ácidos grasos de estos descartes, 
con el fi n de emplear en la alimentación de animales marinos, como el pulpo común. En 
base a las necesidades nutricionales de este cefalópodo, los datos de ácidos grasos obtenidos 
indican que la pota y el lirio son unas especies adecuadas para su dieta, por su aporte de grasa 
bajo pero con un perfi l rico en ácidos grasos poliinsaturados y especialmente ricos en los de 
la familia omega 3, en relación a otras especies.

Palabras clave

Descartes, cebos artifi ciales, composición, ácidos grasos.

Introducción

El plazo de la U.E. a la fl ota comunitaria para el aprovechamiento de las especies descarte 
obligó a la fl ota a buscar una salida comercial a una diversidad de especies con diferentes 
grados de frescura, cuyo destino para consumo humano es nulo, en muchos casos por tallas 
inferiores a la legal. Para poder orientar el destino de estas especies fue preciso conocer al 
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menos su composición. Una posible salida, si el pescado no se trata con cierto mimo como se 
hace con especies comerciales, es usarlo para cebos o dietas de especies de cultivo como el 
pulpo común, Octopus vulgaris (Cuvier, 1797), entre otras.

El pulpo requiere alimento con baja tasa de grasa para su desarrollo (Petza et al., 2006), 
aunque son importantes ciertos componentes como los ácidos grasos del grupo omega 3 
(Navarro & Villanueva, 2000; Miliou et al., 2006), por lo cual es interesante evaluar el 
contenido de ácidos grasos de especies descarte de la fl ota gallega, y así valorar aquellas que 
puedan satisfacer los requerimientos nutricionales del pulpo, con cierta estabilidad de sumi-
nistro en volumen y/o periodicidad anual.

Materiales y métodos

Los ejemplares se obtuvieron de la fl ota de cerco y arrastre con base en Celeiro (Viveiro, 
Lugo), que opera en la zona costera de A Mariña, con 2 tomas de muestra mensual por arte en 
2010. Las especies descarte a considerar (peces y cefalópodos) en este trabajo fueron aquellas 
de escaso valor comercial para consumo humano, o siendo comerciales, su grado de frescura, 
calibre o presentación no eran aptas para tal fi n, y que al menos en algún mes ofreciesen un 
volumen de captura superior a 60 kg por unidad de esfuerzo. Análisis de componentes grasos: 
trimestralmente se tomaron 3 muestras de un pool de la porción muscular de las especies con 
volumen de capturas mayoritario en ese momento, para evaluar el contenido en lípidos totales 
(Bligh & Dyer, 1959). Acidos grasos (AG): de una alícuota del anterior método, formación 
de metilésteres mediante BF3 (AOAC, 2000), separación en columna capilar INNOWAX 
Agilent, identifi cación y cuantifi cación mediante espectrometría de masas, empleando para 
recta patrón la mezcla de 37 componentes de SUPELCO ref. 47885-U. 

Resultados

Con base en el nivel de capturas (>60 kg/unidad de esfuerzo/día), cuyo resumen se 
muestra en la fi gura 1A, destacaron en orden decreciente en el arte de Cerco: boga Boops 
boops (Linnaeus, 1758) entre primavera y otoño, caballa Scomber scombrus (Linnaeus, 
1758) primavera, mújil Chelon labrosus (Risso, 1827) y aguja Belone belone (Linnaeus, 
1761), principalmente en mayo, jurel Trachurus trachurus (Linnaeus, 1785) verano, sardina 
Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) en otoño. En el arte de Arrastre: pintarroja Scyllorhi-
nus canicula (Linnaeus, 1758) verano, jurel Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) invierno, 
caballa Scomber scombrus (Linnaeus, 1758) invierno, pota Todaropsis eblanae (Ball, 1841) 
todo el año, carnavalito Capros aper (Linnaeus, 1758) de primavera a otoño, lirio Microme-
sistius  poutassou (Risso, 1826) todo el año, granadero Coryphaenoides rupestris (Gunnerus, 
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1795) en verano, escachos (especies varias de la familia Triglidae) verano, merluza Merluc-
cius merluccius (Linnaeus, 1758) de invierno a primavera y pulpo blanco Eledone cirrhosa 
(Lamarck, 1798). En arrastre hubo otras especies minoritarias cuyo volumen no excedió los 
5 kg por unidad de esfuerzo como argentinas, rayas, peces planos... En cualquier caso, la 
especie más importante en volumen anual lo representó la boga seguida por la pintarroja.

Figura 1.- Abundancia mensual (A) y tasa de lípidos en función de la época del año (B) de 
las especies descarte de la fl ota de cerco y arrastre litoral de Lugo.

En la fi gura 1B se representa la tasa de grasa trimestral de las principales especies descarte 
a lo largo de 2010. Estos descartes se englobaron en especies grasas, de contenido variable, 
superior al 5% en determinada época (caballa, sardina), especies moderadamente grasas con 
variaciones signifi cativas entre 2 y 5% (boga, jurel, carnavalito) y especies magras, cuya tasa 
de grasa no muestra diferencias signifi cativas a lo largo del año y no excede de 1,3%, el resto 
de especies (a excepción de la aguja). 

Las tasas de lípidos obtenidas en aquellas especies consideradas magras (<2,0%) no 
muestran diferencias signifi cativas estacionales, a excepción (y para sorpresa) de aguja, 
escacho y carnavalito, estos dos últimos superan en algún momento el 2%, con un comporta-
miento diferente mostrado por las especies grasas. Así como en caballa y jurel se incrementó 
la tasa de lípidos en el músculo desde la primavera, tal y como era de esperar, la boga mostró 
un incremento desde el invierno hasta el verano, para descender hacia el otoño. 

En la tabla I se expone el perfi l de AG y grupos de éstos: saturados (AGs), monoinsatura-
dos (AGm) y poliinsaturados (AGp), relación de μg AG respecto al total de AG identifi cados, 
de las especies descarte magras que presentan mayor volumen de captura y por estaciones 
donde fue posible. 
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Tabla I.- Perfi l de AG (% sobre AG totales identifi cados) de especies descartes más impor-
tantes de la fl ota litoral lucense. 

Especies magras Especies semigrasas y grasas

AG L2* L4 P1 P2 P3 P4 G4 M4 RP4 PR4 R2 R4 A2 A4 E4 B2 B3 B4 J2 J4 S4 C2 C3 C4 CV4

12:0 1,5 0,8 1,3 0,7 0,5 0,5 0,4 0,2 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4

13:0 1,6 1,4 0,8 0,3 0,3 0,4 1,4 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4

14:0 2,9 3,0 3,9 3,3 4,6 4,0 4,9 3,0 4,8 4,3 2,1 3,2 1,9 5,2 4,0 7,3 6,3 6,3 3,1 9,9 10,7 5,8 6,5 8,4 8,6

14:1 1,7 0,9 1,5 0,9 0,7 0,6 0,4 0,4 1,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5

15:0 1,6 1,5 1,4 1,8 1,6 1,6 1,7 2,7 2,8 1,4 2,1 0,9 1,3 1,3 1,1 1,6 1,9 1,2 1,1 1,2 1,6 1,1 1,4 1,4

16:0 23,2 22,2 25,0 19,2 25,2 27,2 22,2 22,8 24,0 25,2 24,2 28,2 24,6 23,1 23,1 25,1 23,8 24,4 18,0 25,7 27,3 22,8 20,9 26,4 27,7

16:1 2,9 3,0 1,8 1,5 2,5 1,8 6,5 3,4 5,5 5,7 2,6 3,6 2,4 6,4 6,5 7,4 8,9 7,4 2,4 8,8 0,5 7,1 8,2 7,7 8,6

17:0 2,3 2,0 1,9 2,1 2,3 2,0 1,6 2,1 3,7 2,6 3,0 1,5 1,3 1,4 1,0 1,2 1,4 1,7 0,9 0,9 1,2 0,9 1,1 1,1

18:0 8,8 7,8 7,1 7,2 7,0 6,0 6,2 9,4 10,3 11,6 7,4 7,9 13,1 6,8 6,3 6,9 6,7 7,3 10,2 5,7 4,9 5,7 5,6 6,2 6,4

18:1(n-9) 7,4 6,5 3,3 4,2 4,0 3,2 7,4 8,2 8,6 10,2 7,2 8,5 5,1 8,3 9,7 12,8 10,3 10,1 6,4 6,5 5,9 11,5 6,3 8,9 9,7

18:2(n-6) 3,2 2,9 1,9 1,5 2,3 2,6 4,0 4,2 2,7 3,3 2,0 2,8 2,1 1,8 2,0 2,0 2,9 1,8 1,7 2,2 1,8 2,4 1,9

18:3(n-6) 0,5 0,4

18:3(n-3) 2,3 1,9 1,7 1,4 1,8 1,5 1,3 2,0 1,3 1,4 1,9 1,9 2,0 1,3 1,7 2,0 1,7 2,3 1,3

20:0 2,4 5,7 2,2 5,1 3,2 1,8 1,5 1,3 0,9 1,1 4,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,5 1,1

20:1(n-9) 2,2 5,8 6,1 6,2 4,7 2,4 2,7 3,8 2,1 3,0 2,1 2,0 2,4 0,7 2,2 1,8 3,8 6,5 7,3 3,1 4,3 3,9 6,0

20:2(n-6) 3,0 1,6 2,6 1,5 1,2 1,0 0,9 0,6 0,7 2,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8

20:3(n-6) 0,2 0,2

20:3(n-3) 3,5 2,5 1,9 1,3 2,9 1,6 1,0 0,9 0,8 0,5 0,0 2,7 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7

20:4(n-6) 4,1 3,8 3,4 3,8 3,3 2,8 4,0 4,6 5,8 6,6 5,1 5,1 3,2 1,9 2,4 1,2 2,1 2,2 3,3 1,0 1,0 1,5 1,5 1,2 1,3

20:5(n-3) 11,6 12,3 15,8 11,7 14,1 14,2 8,0 10,0 8,0 7,5 7,4 7,5 6,3 8,2 11,6 8,0 8,9 7,6 6,5 8,7 12,9 10,5 13,9 9,7 6,6

22:1(n-9) 5,4 2,0 4,3 3,1 1,7 1,2 0,7 5,9 6,9 6,6 2,3 5,4 0,6 1,4

22:6(n-3) 31,3 30,8 28,2 13,5 26,5 29,2 22,7 27,7 22,5 18,3 14,6 24,5 23,7 25,6 22,4 19,7 20,4 22,8 18,9 11,8 14,8 20,4 19,2 18,0 14,2

ΣAGs ** 37,2 36,7 41,7 42,1 40,9 40,7 39,5 39,0 41,9 47,5 45,5 44,5 46,7 39,9 38,1 43,3 41,1 42,9 41,6 45,1 46,0 38,0 36,2 44,3 47,1

ΣAGm 10,3 11,7 10,9 19,0 12,7 9,7 19,2 14,3 17,8 15,8 17,8 15,1 13,6 17,4 20,3 22,7 22,5 19,8 19,9 29,0 20,5 24,3 24,4 21,3 26,2

ΣAGp 52,5 51,6 47,4 38,9 46,4 49,6 41,3 46,7 40,3 36,6 36,7 40,3 39,8 42,7 41,6 35,1 36,4 37,3 38,6 25,9 33,5 37,6 39,3 34,5 26,7

Σn-3 45,2 44,9 44,0 30,3 43,1 45,3 33,4 39,5 30,5 25,8 26,4 31,9 33,0 36,9 36,1 30,0 31,8 32,3 30,0 22,2 29,7 33,4 35,3 30,4 22,7

Σn-6 7,3 6,7 3,4 8,7 3,3 4,3 7,8 7,2 9,8 10,8 10,4 8,4 6,8 5,8 5,5 3,9 4,7 5,0 8,6 3,8 3,8 4,2 4,1 4,1 3,9

n-3/n-6 6,2 6,7 12,9 3,5 13,0 10,6 4,3 5,5 3,1 2,4 2,5 3,8 4,9 6,3 6,6 7,6 6,8 6,4 3,5 5,9 7,7 8,0 8,7 7,4 5,8

DHA/
EPA 2,7 2,5 1,8 1,2 1,9 2,1 2,8 2,8 2,8 2,5 2,0 3,3 3,7 3,1 1,9 2,5 2,3 3,0 2,9 1,4 1,1 1,9 1,4 1,9 2,1

Donde (*) L lirio, P pota, G gallo, M merluza, RP Lophius spp, PR pintarroja, R raya, A 
aguja, E escachos, B boga, J jurel, C caballa, S sardina, CV carnavalito; los números que 
acompañan a las letras indican 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. ** ƩAGs, total 
AG saturados, ƩAGm total AG monoinsaturados, ƩAGp total AG poliinsaturados.



XIV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

175

Las especies magras demersales en general contenían altos niveles de DHA (C22:6(n-
3)), seguido por ac. palmítico (C16:0), EPA (C20:5(n-3)), oleico (C18:1) y araquidónico 
(20:4(n-6)) principalmente, a excepción de condrictios y aguja donde destacó el palmítico 
sobre DHA, esteárico (C18:0) y EPA. El EPA es especialmente rico en lirio y pota, mientras 
que en el resto de especies mostró valores cercanos a C18:0 y C18:1. El grupo de AGp en 
las especies magras se situó entre 40 y 50% sobre el total de AG, salvo los condrictios, con 
niveles similares a especies grasas. La relación n-3/n-6 es superior a 5,0 a excepción de 
los condrictios, pero muy alta en pota (>10) que además presentó el menor valor en DHA/
EPA, esto es, contiene casi el doble de DHA que EPA, mientras que en el resto de especies 
magras fue superior a 2,5. De forma estacional se detectaron niveles reseñables de ac. erúcico 
(C22:1(n-9)) pero coincidía cuando las especie se recibieron con un grado de frescura bajo, 
por ejemplo, la pota de primavera tenía el manto de color rosa, y la raya y gallo también de 
primavera presentaron olores ligeramente amoniacales. 

En especies grasas y semigrasas destacaron en general el ac. palmítico, seguido por DHA, 
y según la especie, en la boga siguió en importancia decreciente: C18:1, C20:5(n-3), C16:1, 
C14:0 y C18:0, mientras que en las clásicas especies grasas adquirió importancia C20:5(n-
3), C18:1 con tasa similar al C16:1, C14:0 y C18:0. Destacar los niveles traza detectados 
para C18:3(n-6) y C20:3(n-6), cuya ausencia ya manifestaron algunos autores para dife-
rentes grupos zoológicos (Ozogul et al., 2008; Nazemroaya et al., 2011). También destacó 
la presencia signifi cativa de ácido erucico, que suele ser bajo en pescado, al igual que los 
niveles signifi cativos de los ácidos saturados C12:00 y C13:00, y C14:1 en relación a especies 
magras. En general, las especies grasas fueron más pobres en el grupo de AGp (<40%) donde 
dominan los AG saturados (Celik, 2008; Prato et al. 2010). Poseen una relación n-3/n-6 alta 
(>6,0) a excepción del jurel de primavera y carnavalito de otoño, que mostraron caracterís-
ticas de frescura bajas.

Discusión

A excepción de la sorpresa de la variabilidad de la tasa de lípidos de carnavalito y 
escacho, las especies magras contenían valores similares a los encontrados en la bibliografía, 
pero en el caso de especies grasas como Scomber o Tachurus los trabajos de Celik (2008) 
y Fernández-Jover et al. (2007) indicaron tasas bajas a nivel estacional, con un máximo de 
2,0-2,4% de lípidos en otoño (mar Mediterráneo), mientras que en aguas del arco Artabro 
en esta misma época alcanzaron 4,2 y 8,1%, respectivamente. Obviamente se aprecia una 
variación estacional signifi cativa en el contenido lipídico. Tradicionalmente estas especies 
consideradas descartes eran devueltas al mar, y para su aprovechamiento el trato a bordo no 
fue adecuado por la fl ota principalmente de arrastre, o bien durante su transporte y almace-
namiento, por lo que se recibieron con diferentes grados de frescura, caso de la pota, jurel 
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y raya de primavera, y carnavalito y gallo de otoño, con perfi les de ácidos grasos diferentes 
a ejemplares más frescos capturados en otras estaciones. Como ejemplo la pota y raya de 
primavera, con presencia de ácidos saturados C12:0 y C13:0, y C22:1, en detrimento de otros 
ácidos grasos esenciales, posiblemente por efectos de autooxidación en AG poliinsaturados. 
Sin considerar estas muestras alteradas, la pota y el lirio no mostraron variaciones signifi -
cativas del perfi l de AG. Por otro lado, las especies grasas sí ofrecieron ligeras diferencias 
signifi cativas de este perfi l a lo largo del año, sobre todo entre ejemplares de primavera y 
otoño, pero en algún caso y al igual que lo comentado para especies magras, los diferentes 
grados de frescura pudieron infl uir en el perfi l de AG, sobre todo en especies capturadas por 
arrastre (jurel de primavera) por lo que no se pudo confi rmar con rotundidad esta variabilidad 
estacional en determinados casos. Teniendo en cuenta este factor, el destino más adecuado 
para estos descartes sería emplearlos en alimentación animal.

En el caso del pulpo y basándose en su composición (Ozogul et al., 2008), requiere una 
ingesta alta de ácidos omega 3 (DHA/EPA inferior a 2,5, y una relación n-3/n-6 mínima de 
4). Se debe tener en cuenta que especies grasas no son adecuadas para su alimentación ya que 
se observó unas heces fl otantes y menor crecimiento, posiblemente por la ausencia de diges-
tibilidad de triacilglicéridos (Petza et al., 2006), a pesar de tener una buena relación n-3/n-6 
y DHA/EPA como se comentó anteriormente. Biandolino et al. (2010) mostraron un óptimo 
crecimiento con boga salvaje; Estefanell et al. (2009) observaron un mejor crecimiento con 
boga descarte de acuicultura (4% grasa) que con la salvaje (1%), aunque García y Cerezo 
(2006) indicaron un comportamiento contrario. En general, las experiencias realizadas con 
pulpo indicaron un mejor desarrollo del animal con dietas a base de especies magras como 
merluza y calamar que con crustáceos o moluscos bivalvos (García et al., 2009a; Domingues 
et al., 2010). Sin embargo, no se observaron experiencias con lirio para poder comparar, pese 
a que García et al. (2009b) indicaron que es una especie con una digestibilidad proteica in 
vitro similar a la de cefalópodos. 

Conclusión

Las especies grasas del arte de arrastre no mostraron en general una estabilidad estacional 
en el perfi l de AG en relación con la tasa de lípidos dada la variabilidad del grado de frescura 
observado, a pesar de que aparentemente sí se aprecie signifi cativamente, si bien en algunas 
especies magras como pota y lirio sí se puede afi rmar que existe una estabilidad en la com-
posición de ácidos grasos.

Las observaciones y los resultados presentados en este trabajo indican que las especies 
descarte más adecuadas con base en los requerimientos lipídicos del pulpo común serían 
la pota y el lirio, que por otro lado pueden ser suministrados a lo largo del año, aunque sus 
volúmenes no sean elevados.
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Resumen

Durante cuatro años se estudió el crecimiento en batea de erizos de mar procedentes del 
medio natural y de criadero. Los erizos del medio natural se dividieron en 5 grupos, cada 
uno con un tipo de alimentación (pienso seco para oreja de mar, pienso de mejillón, pienso 
de harina de pescado, Ulva sp. y Laminaria sp.), por otro lado, los de criadero se agruparon 
en tres tallas y se alimentaron con la misma dieta (una mezcla de Ulva sp. y Laminaria sp.), 
realizándose un control mensual del crecimiento. Al fi nalizar la experiencia se compararon 
los crecimientos obtenidos en los erizos del medio natural, con las diferentes dietas, obte-
niéndose los mejores resultados con los alimentados con Laminaria sp. y, dejando a parte las 
dietas de algas, el pienso seco es el que aportó mayor crecimiento. En los erizos procedentes 
de criadero se compararon las distintas tallas de inicio aunque, al fi nal de la experiencia, las 
diferencias eran inexistentes. También se realizó una comparación entre los erizos del medio 
natural alimentados con Laminaria sp. y los de criadero, encontrándose que el crecimiento 
de los erizos de criadero es más rápido, si tenemos en cuenta los diferentes tamaño de inicio.
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Palabras clave

Batea, Paracentrotus lividus, criadero, medio natural, dietas.

Introducción

La tradición de comer erizo de mar en España se encuentra principalmente en Asturias, 
Cataluña y Cantabria; la zona de extracción principal para su posterior exportación es Galicia 
(en el 2009 de las 440 t extraídas en España, 432 t eran de Galicia; en el 2010 la producción 
de Galicia llegó a las 629 t). La demanda de este producto aumenta progresivamente, lo que 
está provocando una sobreexplotación del recurso dado que es una especie con lenta recu-
peración y crecimiento (Lozano et al.,1995; Girard et al., 2006). Esta situación ha llevado a 
varias comunidades autónomas (Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Asturias 
y Murcia), con la fi nanciación de JACUMAR, a investigar la posibilidad de cultivo de erizo 
de mar para repoblación y/o engorde hasta la talla comercial, así como aspectos relacionados 
con la mejora del índice gonadal. Dentro de este proyecto, la Universidad de Santiago ha 
estudiado el proceso de engorde de juveniles de erizos, obtenidos del medio natural y por 
reproducción en laboratorio, en una batea experimental donde se han probado diferentes 
tipos de alimento.

Materiales y métodos

Para este trabajo se usaron tanto erizos de medio natural como de criadero. Los del medio 
natural fueron extraídos en Corcubión, Caveiro (Porto do Son) y Lorbé (Oleiros), entrando 
en la batea en julio del 2007 (Fig. 1) y estableciéndose cinco grupos experimentales, cada 
grupo se alimentó con un tipo de dieta diferente: dos piensos diseñados y preparados en el 
laboratorio, uno a base de mejillón y otro de harina de pescado, pienso seco para oreja de mar, 
Ulva sp. y Laminaria sp.

Los erizos obtenidos mediante fertilización artifi cial fueron producidos en el Centro de 
Investigacións Mariñas (CIMA) de Ribadeo, y enviados a la batea en dos tandas:

 1ª Tanda: nacidos el 30 de septiembre del 2006 y con entrada en la batea el 12 de 
julio del 2007. Esta tanda se separó en dos grupos, dependiendo del tamaño:

◊ “Pequeños primera tanda”: 390 erizos entre 5 y 10 mm.

◊  “Grandes primera tanda”: 203 erizos entre 10 y 15 mm.
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  2ª Tanda: formado por 180 erizos de más de 15 mm nacidos entre enero y mayo del 
2007, con entrada en la batea el 2 de octubre de 2007.

Todos los erizos procedentes de criadero se alimentaron con una mezcla de Laminaria 
sp. y Ulva sp.

Los erizos se dispusieron en cestillos ostrícolas colgados de una batea experimental de la 
Universidad de Santiago de Compostela situada en el polígono A de la ría de Muros-Noia, 
sumergidos a una profundidad de cinco metros, alimentándose semanalmente ad libitum con 
las diferentes dietas y controlando mensualmente su peso, diámetro y altura.

Figura 1.- Mapa de localización de la batea, el criadero y las tres zonas de extracción

Resultados y discusión

En la fi gura 2 podemos observar, a lo largo de los casi cuatro años de cultivo, la evolución 
del diámetro con las diferentes dietas a las que fueron sometidos los erizos procedentes del 
medio natural. Las dietas de algas obtienen los mejores resultados, siendo la de Laminaria 
sp. la que mayor crecimiento produce. En todo caso, ninguna de las dietas permitió alcanzar 
la talla mínima comercial (55 mm), durante todo el periodo experimental.
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Figura 2.- Gráfi ca de los diámetros y desviaciones estándar de los erizos procedentes del 
medio natural y alimentados con cinco dietas diferentes desde junio del 2007 hasta abril del 
2011.

En la fi gura 3 se muestra la evolución del diámetro de los erizos procedentes de criadero. 
Se observa como los tres grupos, al terminar la experiencia, se encontraban en tallas similares 
(entre 43 y 45 mm), teniendo en cuenta que cuando entraron en la batea había diferencias de 
talla de más de 5 mm entre los diferentes grupos.

Figura 3.- Gráfi ca de diámetros y desviaciones estándar de los erizos procedentes de criadero 
agrupados por tallas y alimentados con Ulva sp. y Laminaria sp. desde julio del 2007 hasta 
abril del 2011.
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Cabe destacar dentro de estos resultados el grupo de erizos con diámetros iniciales entre 
5 y 10 mm, los cuales siendo los más pequeños del experimento, en algunos de los muestreos 
su media se encontraba por encima de los otros dos grupos. Tampoco en este tipo de erizos, 
nacidos en criadero, se llegó a alcanzar la talla mínima comercial.

En la fi gura 4 se refl ejan las medias y desviaciones de los diámetros de los tres grupos de 
erizos procedentes del Centro de Investigacións Mariñas de Ribadeo y el de los erizos del 
medio natural alimentados con Laminaria sp. Se seleccionó esta dieta para realizar la compa-
ración por ser la que más se parece a la dieta de los erizos de criadero.

Figura 4.- Gráfi ca de los diámetros de los erizos del medio natural alimentados con Laminaria 
sp. y los de criadero. Las desviaciones estándar están refl ejadas con diferentes colores: el azul 
es la desviación de los erizos del medio natural, y la amarilla es la de los erizos del criadero, 
la zona verde es donde coinciden ambas desviaciones. 

En la fi gura 5 se representa la Tasa de Crecimiento Lineal, donde se muestra el creci-
miento en μm/día de los tres grupos de los erizos del criadero y de los del medio natural 
alimentados con Laminaria sp.
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Figura 5.- Gráfi cas de la evolución de la tasa de crecimiento en μm/día de los erizos de 
criadero y los de medio natural alimentados con Laminaria sp. a lo largo de los cuatro años 
del experimento (junio 2007-abril 2011).

Si observamos por separado las fi guras 4 y 5, en la primera destacaríamos que el cre-
cimiento es mayor en los erizos obtenidos del medio natural, pues sus tallas en el último 
muestreo son superiores, aunque debemos fi jarnos en que la fecha del primer muestreo de los 
erizos de criadero es de un par de meses posterior a los erizos del medio natural, y que los 
tamaños de entrada son muy diferentes, siendo los del criadero ente 10 y 20 mm menores. En 
cambio, la fi gura 5 nos muestra que, exceptuando el primer año, los erizos con mayor creci-
miento, a lo largo de los cuatro años, fueron los de criadero, pues su aumento de talla por día 
es superior. Cabe seguir destacando lo llamativo que resulta el crecimiento de los erizos de 
entre 5 y 10 mm procedentes de criadero, los cuales en los tres últimos años, a excepción de 
algún momento puntual, eran los que más μm crecían por día.

Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran la posibilidad de cultivar erizos con dietas diferentes 
a las algas, que pueden ser utilizadas en momentos puntuales, sin grandes mermas en el cre-
cimiento. 

Tanto los erizos juveniles procedentes del medio natural, como los de criadero, necesitan 
una estabulación superior a los cuatro años para poder alcanzar el tamaño mínimo comercial, 
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lo que hace inviable económicamente este tipo de cultivo, al menos con los precios actuales.

En los erizos procedentes de criadero, es posible alcanzar tallas de alrededor de 25 mm de 
diámetro al cabo de un año después de su nacimiento, lo que puede ser de interés para su uso 
en repoblación, permitiendo resistir mejor los ataques de depredadores.
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Resumen

El estudio de nuevas especies de cultivo, como el pulpo, pasa por ciertos retos a batir, 
sobre todo conseguir un rápido desarrollo en fases juveniles, donde se minimicen costes, 
por lo que se han realizado varios cebos o dietas semihúmedas con el fi n de suplir el actual 
sistema de alimentación (peces enteros) con diferente resultado. Este trabajo, basándose en 
criterios reológicos mediante el estudio de TPA, utiliza especies descarte de la fl ota litoral 
(lirio y pota) como materia prima para desarrollar cebos, que sean aceptados por el pulpo, 
conseguir sea resistente durante su manipulación y al menos conseguir un crecimiento 
positivo. Los resultados de textura indican que una mezcla de lirio y pota 90:10 y una tasa de 
proteína de soja como estabilizante del 5% sería una buena alternativa, de hecho experiencias 
preliminares arrojan datos esperanzadores, con ganancia en peso de hasta 400 g en 30 días.

Palabras clave

Alimentación, dietas artifi ciales, pulpo común, descartes

Introducción

Los retos principales    de la acuicultura de nuevas especies son cerrar ciclos biológicos, 
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adecuar las necesidades nutricionales de cada fase y conseguir un crecimiento rápido, mucho 
esfuerzo orientado a desarrollo de cebos artifi ciales. Las experiencias realizadas con el 
pulpo, Octopus vulgaris (Cuvier, 1797), ofrecían mejores resultados cuando los animales 
se alimentan con pescados enteros frente a dietas artifi ciales elaboradas con estas mismas 
materias primas. Los estudios se centraron en la aceptabilidad in situ de unos alimentos sobre 
otros, así como en el perfi l nutricional de éstos, sobre cuyos resultados se elaboran dietas 
complejas, pero poco se ha estudiado sobre la importancia de la textura en la aceptabilidad 
de los animales.

Este trabajo se orientó en aprovechar especies infravaloradas de la fl ota gallega de 
arrastre para crear dietas artifi ciales, productos estables en los tanques de engorde, que fuesen 
aceptados por los animales y principalmente ofreciesen un factor de crecimiento positivo.

Materiales y métodos

1. Materias primas: lirio entero Micromesistius poutassou (Risso, 1826) y pota eviscera-
da Todaropsis eblanae (Ball, 1841) procedentes de la fl ota de arrastre de Puerto de Celeiro 
(Lugo); las muestras se congelaron a -24 ºC previa a su utilización. Aditivos: proteína de 
soja (Hasenosa), gelatina 80-100º Bloom, alginato sódico y sulfato de calcio dihidrato de 
PANREAC.

2. Diseño experimental del cebo. Las materias primas se trituraron por matriz de 5 mm; 
en condiciones de refrigeración se mezclan con los aglutinantes en frío hasta obtener una 
mezcla homogénea que reposó a 4 ºC 24 h (Tabla I). Se elaboraron 30 kg de cebo con mejor 
estabilidad en agua durante 6 h y textura similar al pescado entero, distribuidos en bloques 
de 500 g (4 cm de grosor), envasados a vacío y congelados a -24 ºC, que se usaron para ali-
mentación de pulpo. 

3. Análisis de textura. Se realizó un Análisis de Perfi l de Textura (TPA) por triplicado con 
sonda SMSP/50 (TA.XTplus de Stable Micro Systems) sobre moldes cilíndricos de cebo 39 
mm alto x 37 mm ancho; deformación aplicada al 10 y 50%, velocidad 5 mm/seg, fuerza de 
5 g, tiempo de ensayo 5 seg.

4. Engorde de Octopus vulgaris: diseño experimental. En instalaciones del IRTA, se uti-
lizaron 2 tanques de 1.800 litros compartimentados en 3 divisiones cada uno de ellos. El 
tanque 1 sirvió como control (lote C), alimentando los animales (n=6) 6 días a la semana, 
alternando Carcinus spp. (2 días) y Boops boops, Linnaeus, 1758 (4 días a la semana), en 
dosis de 15% y 10% en relación al peso de los animales, respectivamente. La falta de indivi-
duos para llevar a cabo la experiencia en las condiciones óptimas hizo que el tanque control 
no tuviera otra réplica, y que esta experiencia se tome como un ensayo preliminar a otros a 
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posteriori. Los pulpos del tanque 2 (con 2 réplicas, 5 ejemplares cada réplica: lote A y lote 
B) se alimentaron con la dieta del cebo experimental seleccionada. Se realizó un suministro 
de alimento al día equivalente al 5% del peso del animal. Al cabo de las 6 horas el resto de 
alimento se retiró del tanque. La tasa de oxígeno fue superior al 70% en todo momento, y la 
renovación del agua a un fl ujo de 1 L/h.

5. Análisis estadístico. Tras confi rmar la normalidad de los datos, se aplicó un análisis 
de varianza de una vía, seguido del test de rango múltiple de Duncan para hallar variaciones 
signifi cativas (5%) entre los diferentes cebos.

Tabla I.- Composición (%) de materias primas de cebos desarrollados con mezcla de pescado 
lirio y pota, y diferentes aglutinantes en frío. 

Lirio
fresco

Pota
fresca

Prot.
soja

Gelatina Alginato
(algCa)*

otros

XA01 90 10 0 0 0

XA02 90 0 10 0 0

XA03 85 0 15 0 0

XA04 90 0 0 10 0

XA05 90 10 0 0 0 2% colesterol+

XA06 85 0 15 0 0 2% colesterol+

XA07 70 0 0 0 30

XA08 100 0 0 0 0

XA09 0 100 0 0 0

Soja 0 90 10 0 0 0

Soja 2 88,2 9,8 2 0 0

Soja 5 85,5 9,5 5 0 0

+ Tasa de adición sobre la masa fi nal.* algCa: disolución acuosa conteniendo 1,89% de 
alginato sódico y 0,3 % de sulfato de calcio 2-hidrato respecto a la masa fi nal, similar al 
producto comercial Pokel Merl.

Resultados

En la tabla II se describe el aspecto de los cebos a base de lirio con diferentes tasas 
de pota, sin estabilizantes. Tasa de pota superiores al 10% difi cultaban la manipulación de 
la masa, pese a la buena agregación del tejido muscular en agua salada con agitación. La 
ausencia de pota provocaba un desmoronamiento de la masa de pescado picado en 1 hora. Se 
decidió realizar nuevos ensayos inferiores al 10% de pota, a los que se aplicó el test de TPA.
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Tabla II.- Aspecto de pasta de pescado elaborado a partir de lirio entero picado con diversas 
tasas de pota (músculo picado).

Pota (%) 0 10 20 30 50

Moldeado 
manual Optimo

Optimo. 
Ligeramente 

pegajoso
Pegajoso

Muy pegajoso, 
difícil moldear

Pegajoso, difícil 
moldear

Aspecto tras 
24 h 4 ºC Compacto

Compacto, lig. 
pegajoso

Blando, 
pegajoso

Muy blando, 
pegajoso.

Muy blando y 
pegajoso.

Desgranado 
manual Fácil Lig. fácil Complicado Difícil Difícil

Aspecto en 
agua 2 horas Malo Aceptable Optimo Bueno Bueno

Cebos de lirio (sin pota) durante una inmersión de 12 horas en agua con agitación fue muy 
pésimo con la gelatina 10% pues se disgregaba antes de las 6 horas, disgregación muy leve 
en la muestra de proteína de soja (PS) 15% y se mantenía estable con alginato sódico al 4% 
(XA07), que representó el cebo control (Cerezo et al., 2008). Estos datos sugerían usar una 
mezcla de lirio con tasa baja de pota (10%) en la mezcla e incorporar proporciones inferiores 
de PS a las ensayadas, cuyo aspecto tras su inmersión de 6 h se aprecia en la fi gura 1. 

Figura 1.- Aspecto de cebos de lirio: pota (90:10) con diferentes tasas de proteína de soja 
(PS) tras 6 horas de inmersión y agitación.

En la tabla III se exponen los resultados de los principales parámetros del TPA aplicando 
un 10% de deformación, donde el lote XA01 mostró una textura acorde al músculo intacto de 
lirio (XA08), lo cual ofrece una idea del comportamiento de estos alimentos al ser mordidos 
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por el pulpo y su aceptabilidad. No se muestran resultados de fractura ya que ésta no se 
produjo al nivel de deformación experimentado. En la tabla IV se muestran los resultados 
de TPA aplicando una deformación del cebo más intensa (50%). Estos datos indican que la 
dureza de los cebos se incrementó con el empleo de ligantes, correspondiendo los reestruc-
turados más fuertes a los cebos que adicionan PS entre 5 y 15%, que requerían más energía 
para disgregar la masa de proteína y que se refl ejó por la fractura.

Tabla III.- Parámetros de TPA, 10% deformación, de cebos elaborados a base de lirio con 
diferentes ingredientes e hidrocoloides. 

D (g)* A E C G (g) M (g)
XA01 255,65 a -7,39 a 0,95 a 0,81 a 206,12 a 196,30 a

XA02 1441,82 b -0,41 b 1,01 a 0,90 b 1296,18 b 1312,86 b

XA03 2331,84 c 0,00 b,c 1,06 a 0,92 c 2140,39 c 2257,14 c

XA04 1624,94 b -1,60 b 0,90 a,b 0,89 b 1443,03 b 1314,92 b

XA05 407,10 d -26,61 d 0,96 a 0,82 a 334,38 d 330,06 d

XA06 2209,89 c -0,14 c 1,00 a 0,91 b,c 2011,84 c 2017,88 e

XA07 183,56 e -8,22 a 0,92 b 0,82 a 150,19 e 138,24 a

XA08 274,46 a -5,97 a,b 0,96 a,b 0,81 a 222,58 a 212,16 a

XA09 105,74 e -65,58 e 0,88 c 0,98 b,c,d 104,63 e 89,17 e

* donde D dureza, A adherencia, E elasticidad, C cohesividad, G gomosidad, M masticabi-
lidad. (g) expresado en gramos. (-) valor no calculado. Diferente letra en superíndice indica 
diferencias signifi cativas a nivel del 5%.

Tabla IV.- Parámetros TPA, 50% deformación, de cebos elaborados a base de lirio con dife-
rentes ingredientes e hidrocoloides. 

D (g)* A E C G (g) M (g) F (g)
XA01 621,25 a -292,18 a 0,57 a 0,34 a 211,18 a 120,14 a 0
XA02 5051,34 b -9,07 b 0,68 b 0,39 b 1978,35 b 1346,42 b 5118,20 a

XA03 8681,65 c -3,29 b 0,80 c 0,39 b 3401,69 c 2735,69 c 8763,65 b

XA04 3613,10 d -46,82 c 0,48 a 0,26 c 940,85 d 451,80 d 0
XA05 950,08 e -253,31 a 0,47 a 0,29 c 275,16 a 128,24 a 0
XA06 8520,44 c -28,38 b,c 0,78 c 0,41 b 3522,88 c 2752,78 c 8275,81 b

XA07 1054,10 e -332,68 a 0,79 c 0,51 d 537,18 d 426,56 d 0
Soja0 721,64 a -32,70 c - 0,17 e 125,12 e 24,19 e 0
Soja2 1182,33 e -20,96 c - 0,19 e 223,41 a 57,56 f 0
Soja5 1802,00 f -69,30 d - 0,29 c 527,38 d 211,22 g 1818,85 c

* donde D dureza, A adherencia, E elasticidad, C cohesividad, G gomosidad, M masticabili-
dad y F fractura. (g) expresado en gramos. (-) valor no calculado. Diferente letra en superín-
dice indica diferencias signifi cativas a nivel del 5%.
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Los demás lotes no presentaron fractura, de hecho, bajo la tasa de deformación aplicada 
de 50%, la estructura de los cebos se modifi có y desgarró pero con cierta adherencia entre la 
masa, lo cual impidió la manifestación de la fractura. La excepción la representó el lote refe-
rencia XA07, que recuperó la forma bajo estas condiciones de ensayo, seguido por los lotes 
que emplean pota al 10%, que además presentaban la adherencia más elevada.

No se observaron diferencias en los parámetros TPA con la adición de colesterol en los 
lotes que emplean 15% de PS (XA03 y XA06, este último con colesterol) en todos los pará-
metros evaluados a excepción de la adherencia, que fue signifi cativamente más elevada en 
el lote XA06.

El lote SOJA0 no muestra valores similares a XA01 como sería de esperar, pero a pesar 
que la bacaladilla empleada fue la misma en ambos casos, la pota pertenecía a capturas de 
barcos diferentes, y algunos de éstos emplean aditivos o auxiliares alimentarios sin declarar 
con el fi n de incrementar el peso, lo cual infl uiría en las características reológicas de la 
materia prima.

Los lotes que incorporaban pota al 10% fueron los más parecidos a las características reo-
lógicas de las materias primas, si además incorporaban colesterol se afi nó más en estas carac-
terísticas (más elasticidad y cohesividad). En relación con la cohesividad, el lote de alginato 
representó el máximo valor, y sólo comparable en elasticidad al empleo de proteína de soja 
en elevadas concentraciones. Finalmente, con los datos obtenidos de TPA y el comporta-
miento en agua, el cebo SOJA5 fue el cebo más próximo al pescado entero, con una dureza 
(presenta fracturabilidad), gomosidad y masticabilidad ligeramente superior al pescado, pero 
con una cohesividad similar y una menor adherencia, y sería el lote seleccionado para expe-
riencias preliminares de engorde de pulpo (Fig. 2).

Figura 2.- Crecimiento de Octopus vulgaris alimentado con cebo artifi cial. Lote C control 
alimentado con boga, lotes A y B alimentados con SOJA5.
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Los resultados preliminares de engorde de pulpo con el cebo SOJA05 resultaron alenta-
dores, tanto por lo observado con la manipulación del cebo por el animal como por el cre-
cimiento de los mismos, con un incremento signifi cativo durante el tiempo de ensayo (entre 
200 y 400 g con cebo semihúmedo frente a 900 g con dieta natural en 30 días). El lote ali-
mentado con dieta artifi cial fi naliza a los 36 días por agotamiento de la cantidad de alimento, 
mostrando sólo el peso del lote control a los 44 días. 

Discusión

Experiencias realizadas con cebos artifi ciales, basados en estabilizantes de origen 
glucídico que precisan calor para su cohesión, no fueron adecuados para el pulpo ya que 
rápidamente perdían peso (López et al., 2009), bien por el propio aditivo que no pueda ser 
disgregado por el animal (Rosas et al., 2008), o bien por que el calor aplicado desnaturali-
ce o destruya determinados nutrientes esenciales. El empleo de estabilizantes de aplicación 
en frío ha mostrado cierto optimismo en el crecimiento en estudios realizados con gelatina 
(Quintana et al., 2008), o de proteína de soja (García et al., 2009) donde el peso se mantenía 
a lo largo de 30 días de ensayo, pero abría una posibilidad a mejorar su formulación. Dada 
la importancia que adquiere el aporte de animales invertebrados en la dieta con cangrejo y 
calamar (García y Cerezo, 2006; García et al., 2009), se incorporó un 10% de pota a la masa, 
mejorando la textura, ya que funcionó como estabilizante natural. Así, con la reducción de la 
tasa de PS al 5% y adición de pota, el crecimiento máximo del pulpo fue 13 g/día frente a 6 
g/día con alginato (Cerezo et al., 2008). Si bien sería de interés un único ensayo comparando 
diversas materias primas y no estudios tan dispersos que no permiten conclusiones claras 
acerca de la efi cacia de las variadas materias primas.

Conclusiones

Una mezcla de pasta base lirio: pota (90:10) podría sustituir al referente que emplea 
alginato, pues aporta más agua (en torno a un 30%) y carbohidratos, además refuerza ligera-
mente la textura por su adherencia, y empleando pequeñas tasas de proteína de soja, entre 2 
y 5%, fue más duro y cohesivo.

El cebo seleccionado (SOJA5) para la experiencia de engorde de pulpo ha resultado satis-
factorio, a pesar de presentar una tasa de crecimiento menor comparado con el lote control.
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Resumen

El cultivo de nuevas especies en la acuicultura española es un objetivo necesario 
para abastecer las futuras necesidades del mercado. El mero, Epinephelus marginatus, se 
encuentra en el grupo de nuevas especies con posibilidades de cultivo que diversifi carán la 
producción, haciéndose fundamental el conocimiento de su desarrollo larvario. Mediante 
estudios histológicos de larvas conseguimos observar la formación de tejidos de capacidad 
digestiva. De esta manera puede mejorar la alimentación en las etapas larvarias ya que este 
es un factor clave para la éxito de la cría en cautividad. Por todo ello el objetivo de este 
trabajo fue describir histológica e histoquímicamente las larvas de esta especie contribu-
yendo a su mejor conocimiento y aportando información para futuros estudios de desarro-
llo y nutricionales. Las larvas utilizadas para la realización de la descripción nacieron en las 
instalaciones del IFAPA centro El Toruño en El Puerto de Santa María, Cádiz. Se tomaron 
larvas desde 1 día después de la puesta (ddp) hasta 21 ddp. Todas fueron fi jadas, procesadas 
y, posteriormente, se incluyeron en parafi na para la formación de bloques y los cortes al 
microtomo, a 3 m de grosor. En los diferentes cortes se realizaron técnicas histológicas 
e histoquímicas para la localización de carbohidratos y proteínas. En los primeros 7 días 
después de la puesta se observó una organogénesis intensa en la cual se desarrollaron los 
mecanismos para capturar, digerir y asimilar el alimento. Histoquímicamente se apreció en 
tubo digestivo un elevado contenido proteico y en músculo acumulación de mucopolisacá-
ridos capaces de fabricar gran cantidad de mucus.
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Palabras clave

Epinephelus marginatus, histoquímica, histología, carbohidratos, proteínas.

Introducción

El mero Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) es una especie de alto valor comercial que 
está siendo, en los últimos años, objeto de numerosos estudios con el fi n de desarrollar su 
cultivo. Las difi cultades que presenta, en cuanto a supervivencia y nutrición, en la etapa 
larvaria, promueve trabajos que describan la morfoestructura de la larva, su desarrollo y la 
funcionalidad de los distintos órganos. Podemos encontrar información acerca de reproduc-
ción artifi cial y desarrollo embrionario y larvario de esta especie en los trabajos de Barnabe, 
1974; Skaramuca et al., 1989; Spedicato et al., 1995; Glamuzina et al., 1998a,b Glamuzina et 
al., 2000; Gracia y Castelló, 2003; Marino et al., 2001. Por otra parte, sobre el desarrollo del 
tejido digestivo en la larva, sumamente importante para posteriores estudios nutricionales, 
existen estudios en los que se describe dicho tejido y gládulas anexas para varias especies 
de teleósteos de interés para el futuro desarrollo acuícola, como los de Elbal et al. (2004) en 
dorada, Ortíz-Delgado et al. (2003) en sargo, Santamaría et al. (2004) en dentón, Zambonino-
Infante y Cahu (2001) para diferentes larvas de peces marinos, etc. El objetivo del presente 
trabajo fue caracterizar histológica e histoquímicamente la larva del Epinephelus marginatus 
para futuros estudios de desarrollo larvario y nutrición en esta especie.

Materiales y métodos

Las larvas utilizadas para la realización de la descripción, desde 1 día después de la puesta 
(ddp) hasta 21 ddp, nacieron en las instalaciones del IFAPA centro El Toruño en El Puerto 
de Santa María, Cádiz. Todas fueron fi jandas en formol tamponado al 4%. Posteriormente se 
procedió a su procesado (deshidratación) e inclusión en parafi na, la formación de bloques y 
los cortes al microtomo a 3 m de grosor. En los diferentes cortes se realizaron:

 Tinciones histológicas: Hematoxilina/Eosina y Hematoxilina/VOF (Sarasquete y 
Gutiérrez, 2005) 

 Tinciones histoquímicas para carbohidratos: Reacción del PAS, Diastasa-PAS, Azul 
alcián pH 1, Azul alcián pH 0,5, Azul alcián pH 2,5, Esterifi cación-Azul alcián pH 
2,5, Hidrólisis ácida-Azul alcián pH 2,5. 

 Tinciones histoquímicas para proteínas en general y proteínas ricas en amino ácidos 
específi cos: Azul de bromofenol, 1,2 naft oquinona-4-sulfonato sódico (arginina), 
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sulfato de mercurio-nitrito sódico (tirosina) y P-dimetilaminobenzaldehído (trip-
tófano).

Resultados y discusión

El desarrollo larvario se ha dividido en 4 etapas (Bruzón et al., 2008): 

PRIMERA ETAPA: hasta el día 2º ddp. En esta etapa observamos que el mero posee un 
sistema digestivo sin diferenciar encontrándose boca y ano cerrados. Presenta un saco vitelino 
de naturaleza proteica con una gota lipídica de la que depende su nutrición endógena. En 
estos dos días se van diferenciando diferentes estructuras, que tras la puesta sólo se intuían.

SEGUNDA ETAPA: a partir del día 3º ddp. En este periodo, aunque el saco vitelino aún 
no ha sido reabsorbido por completo, ya no aparece gota lipídica. Encontramos en el sistema 
digestivo un estómago primordial y aparecen distintos órganos, diferenciados histológica e 
histoquímicamente, como son el hígado, riñón y branquias. Las células de los órganos han 
ido enriqueciéndose en sustancias importantes tales como los aminoácidos arginina, tirosina 
(de forma más representativa) y triptófano (Guerrero et al., 2008). Aparecen mucopolisacári-
dos ácidos allí donde se debería formar tejido mucoso (por ejemplo en el estómago o el tubo 
digestivo). En el hígado se aprecia una cantidad débil de proteínas.

En estas dos primeras etapas el saco vitelino que posee el mero guarda mucha similitud 
con el de dorada, Sparus aurata (Sarasquete et al., 1995).

Durante el segundo día, la aparición del estómago primitivo ocurre de igual forma que en 
otras especies como sargo, Diplodus sargus (Ortiz-Delgado et al., 2003) y hurta, Pagrus auriga 
(Sánchez Amaya et al., 2007). En el tercer día de desarrollo muestra arcos branquiales. Al con-
siderarse que la respiración es de tipo cutáneo durante el desarrollo larvario (Falk-Petersen, 
2005), la función primordial de dichas branquias primitivas podría ser la de ionorregular y 
mantener el equilibrio ácido base (Rombough, 2004). 

TERCERA ETAPA: a partir del día 5º ddp. Se reabsorbe por completo el saco vitelino. 
La boca y el ano están abiertos y el tubo digestivo aparece ya formado. A partir de aquí el 
digestivo comienza a enriquecerse de aminoácidos y no varía de forma. En este momento 
comienza la alimentación exotrófi ca.

La acumulación de tirosina en mayor cantidad en ciertos órganos podría deberse a la 
inminente formación de los folículos tiroideos, como ocurre en pargo, P. auriga (Sánchez-
Amaya, 2007). La arginina acumulada en el estómago parece estar relacionada con la síntesis 
de proteasas (Wormhoudt et al., 1980) y el triptófano ha sido relacionado con el pepsinógeno 
(Medeiros et al., 1970). En el caso del hígado, la débil cantidad de proteínas que se aprecia, 
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como ocurre también en dorada (Arellano López, 1995) y que apuntaron Sierra et al. (1995), 
podría ser causa de la función reguladora del metabolismo proteico que tiene este órgano. 

Los mucopolisacáridos ácidos que aparecen sirven para proteger de la autodigestión o 
bien, para lubrifi car el alimento ingerido (Burkitt et al., 1994). Ocurre lo mismo en el estómago 
de S. aurata (Sarasquete et al., 1995), en los intestinos de P. pagrus (Darias et al., 2007), D. 
sargus (Ortiz-Delgado et al., 2003) y P. auriga (Sánchez-Amaya, 2007) y en el esófago de Solea 
senegalensis (Ribeiro et al., 1999). En otros teleósteos lo que aparecen son mucosustancias 
neutras en el epitelio estomacal, siendo el caso de la anguila, Anguilla anguilla (Gutiérrez et 
al., 1986) y la seriola, Seriola dumerili (Grau et al., 1992). Exceptuando las variaciones en la 
composición química de los órganos estudiados, posee un desarrollo larvario característico 
de peces teleósteos y muy similares al de dorada y otros espáridos.

CUARTA ETAPA: desde el día 13º ddp. No se observaron cambios determinantes en la 
larva salvo la aparición de tres radios característicos de la especie: uno como precursor de la 
aleta dorsal y uno en cada una de las que serán las aletas pectorales. 
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Resumen

Los planes de vigilancia ambiental necesitan incluir aquellas variables ambientales 
capaces de predecir la calidad ecológica del medio y defi nir los valores indicadores del 
impacto ambiental. Para ello se tomaron 180 muestras de sedimentos marinos, procedentes 
de zonas de diferente nivel de impacto de 10 granjas marinas. Se realizó un análisis físico-
químico (pH, Eh, Granulometría, MO, COT, PT, NT, ST, TFS, 15N) y biológico (poliquetos) 



208

Determinación de los umbrales, de las variables geoquímicas de sedimento, indicadores del impacto...

de cada muestra. Mediante técnicas de regresión múltiple y de análisis directo de gradientes 
(perfi les ecológicos y β diversidad) se seleccionaron las variables y los rangos que mejor 
explicaron el estado ecológico (diversidad H` y equitatividad J´) de la comunidad de po-
liquetos. Las variables que mejor predijeron el estado ecológico fueron la señal isotópica 
(15N) y la concentración de sulfuros libres totales (TFS). Se propusieron los estándares de 
calidad ambiental, los niveles de efectos permitidos y los niveles de efectos indeseables de 
las variables seleccionadas para su uso en la vigilancia ambiental de los cultivos marinos en 
mar abierto. 

Palabras clave

Monitoring, polychaeta, δ15N, TFS, perfi les ecológicos.

Introducción

La principal forma de cultivo de peces marinos se lleva cabo en jaulas instaladas en mar 
abierto. La falta de mecanismos capaces de retener los residuos procedentes de esta actividad 
lleva a la necesidad de establecer planes de vigilancia ambiental adaptados a este tipo de 
instalaciones. Estos planes requieren de la utilización de variables ambientales que permitan 
interpretar, de forma fi able, el estado de la calidad ecológica del medio. Para ello, han de 
tenerse en cuenta dos conceptos fundamentales; el establecimiento de la zona de efectos 
permitidos (ZEP) y la formulación de los estándares de calidad de las variables consideradas. 

La calidad ecológica del medio será caracterizada mediante el uso de variables respuesta, 
como pueden ser los índices de diversidad faunística. Estas variables respuesta suelen 
implicar, por lo general, un excesivo coste de tiempo y dinero. Sin embargo, se pueden selec-
cionar parámetros físico-químicos (variables explicativas) que permitan predecir la calidad 
ecológica del medio de forma sencilla y económica.

Las variables explicativas también deben ser seleccionadas por su sensibilidad a los 
posibles impactos y por su capacidad de establecer correlaciones causa-efecto y estándares 
de calidad (EQ), tanto dentro como fuera de la ZEP.

El grado de asociación entre las variables explicativas y respuesta puede llevarse a cabo 
mediante técnicas de ordenación multivariante, de regresión y de análisis frecuencial de gra-
dientes ambientales (perfi les ecológicos). 

El objetivo de este trabajo fue seleccionar, mediante la aplicación de perfi les ecológicos, 
las variables geoquímicas del sedimento y defi nir sus valores límite para ser utilizadas como 
indicadores del impacto ambiental derivado del cultivo de peces en mar abierto.
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Materiales y métodos

Muestreo

El estudio se llevó a cabo en 5 comunidades autónomas; Andalucía, Canarias, Cataluña, 
Murcia y Cataluña. Se seleccionaron 2 granjas de cultivo en jaula de cada región. Los 
muestreos se realizaron en las épocas de máxima y mínima intensidad de producción (otoño y 
primavera respectivamente). Se establecieron las distancias, siguiendo la corriente predomi-
nante, correspondientes a la ZEP (espacio de la concesión, impacto permitido), a la zona de 
impacto moderado (50 metros aproximadamente) y la zona de referencia o control (situada 
como mínimo a 500 metros de las jaulas).

La extracción de sedimento se llevó a cabo por triplicado con una drag Van veen y las 
muestras se introdujeron en recipientes de PVC para su posterior análisis en laboratorio.

Análisis

Las parámetros físico-químicos seleccionados como variables explicativas fueron: 
carbono orgánico total (COT), materia orgánica (MO), pH, porcentaje de fi nos (<63μm), 
potencial redox (Eh), relación isotópica de 15N, sulfuros totales libres (TFS), fósforo total 
(PT), azufre total (ST) y nitrógeno total (NT). Algunas variables fueron medidas in situ en el 
momento de la extracción, mientras que el resto se procesaron y analizaron posteriormente 
en el laboratorio.

La comunidad bentónica de cada muestra estuvo representada por las poblaciones de 
anélidos poliquetos (a nivel de familia). Las variables respuesta seleccionadas fueron des-
criptores de la estructura de la comunidad bentónica; abundancia (N), riqueza (S), índice de 
riqueza de Margalef (d), índice de diversidad de Shannon-Wiener (H´) e índice de equitati-
vidad de Pielou (J´).

Selección de variables y determinación de umbrales

Se realizó un análisis directo de los gradientes ambientales explorados con técnicas de 
análisis frecuencial (López et al., 1997). Mediante la construcción de perfi les ecológicos 
(PE) se estudió el comportamiento de las VR a lo largo del gradiente de cada VE construido 
con los puntos de muestreo ordenados por clases. Los PE se construyeron por clases de rango 
de cada VE y se verifi có la regularidad de la distribución muestral. Para cada VE se cons-
truyeron tres tipos de PE: con los valores medios de cada clase (PEmed), con los 5 mayores 
valores de cada clase (PEmax) y con la media del 4º cuartil de los valores (PEcuartil). 

Se utilizaron técnicas de regresión múltiple, paso a paso, para apoyar la selección de las 
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VE que forman las ecuaciones que mejor estiman las VR (siempre y cuando presentasen 
un R2 superior al 5% para p<0,001). También, para corroborar los valores de cada VE que 
provocaron cambios ecológicos signifi cativos (umbrales), se procedió al cálculo de la tasa de 
renovación específi ca (Koleff et al., 2003) a lo largo de cada gradiente ambiental. 

Resultados y discusión

Los perfi les empleando los mayores valores de cada clase (PEmax) explicaron de forma 
más evidente los cambios de las VR para cada clase del gradiente de cada VE. Los perfi les 
(PEmax) se construyeron con las frecuencias corregidas. A continuación, se calculó la sig-
nifi cación estadística para todo el perfi l y para cada clase del perfi l. La signifi cación del 
perfi l defi nió la importancia de cada VE: a mayor signifi cación mayor relación con el estatus 
ecológico (VR). Por otro lado, la signifi cación de cada clase permitió la determinación de los 
umbrales ecológicos de las VEs que provocaron cambios signifi cativos de la estructura de la 
comunidad (VR).

Las VE explicativas seleccionadas fueron verifi cadas, al igual que su signifi cación, a 
nivel de comunidad (mediante la aplicación de la diversidad β), tanto para todo el gradiente 
como para clases consecutivas. Por lo tanto, las variaciones de las VE que provocaron un 
cambio en las VR dependieron de esta diversidad β, a mayor β del perfi l mayor fue el cambio 
de VR. La selección fi nal de las VE y de los umbrales se cotejó con la información bibliográ-
fi ca disponible (i.e. Hargrave et al., 2008).

La comunidad bentónica está íntimamente relacionada con la naturaleza del tipo de fondo. 
De este modo la piscifactoría condiciona en distinto grado esta comunidad dependiendo del 
estado inicial del fondo y, consecuentemente, de la comunidad bentónica. Por esta razón, 
se planteó realizar el mismo estudio pero separando las estaciones ecológicas (EE) en dos 
grupos, en base a la granulometría del fondo.

La equitatividad de Pielou (J´) y la diversidad de Shannon (H´) son las VR que mejor 
defi nieron el estado ecológico de la comunidad de poliquetos. Las VE que mejor explicaron 
dicho estatus fueron la 15N y TFS, seguidas de COT, MO y el porcentaje de limos (<63) 
(Fig. 1). La 15N es un descriptor cuyo valor indica si la materia orgánica ha sido reciente-
mente depositada y si procede de la granja, cuanto mayor es su valor mayor es el impacto 
antropogénico. La 15N indicaría el enriquecimiento orgánico presente y el potencial de eu-
trofi zación. La toxicidad del medio viene determinada por TFS, que a su vez integra una serie 
de parámetros físicos (pH, Eh, MO, granulometría) del sedimento.
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Figura 1.- Perfi les ecológicos construidos con las frecuencias corregidas de la diversidad 
de familias de poliquetos (H) para el gradiente de sulfuros totales libres (TFS) y de la señal 
isotópica (15N) determinadas en los sedimentos marinos. 

La granulometría condicionó la capacidad de asimilación del impacto, siendo desfavora-
bles tanto la dominancia como la escasez de limos.

Finalmente, se propusieron las VE y los umbrales (Tabla I) que deberían ser incluidos en 
los planes de vigilancia ambiental de la acuicultura marina española por su capacidad inte-
gradora y explicativa, por ser complementarias y porque los umbrales de éstas fueron los que 
mejor defi nieron el estado de la comunidad de poliquetos: estándares de calidad ambiental, 
niveles permitidos y niveles indeseables.

Tabla I.- Variables y umbrales para la vigilancia ambiental de los cultivos marinos en mar 
abierto (VE variable explicativa; VR variable respuesta; H y J, diversidad y equitatividad de 
las familias de poliquetos).

VE VR
Umbrales de respuesta a cada factor ambiental (VE)

muy desfav. desfav. favorable normal favorable desfav. muy desfav.

TFS (M) H <500 500-1.750 1.750-5000 >5.000

15N (0/00) H <2 2-4 4-6 >6

<63 (%) H <10 10-30 30-60 >60

MO (%) H <3 3-7 >7

COT (%) H <2,5 2,5-8,5 >8,5

pH H <7,5 7,5-8,5 >8,25

Eh (mV)
H <-200 -200 - 0 0-100 >100

J <-200 -200 a -100 > -100
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Diferencias en el cultivo de paralarvas de pulpo (Octopus 
vulgaris, Cuvier, 1797) utilizando dos sistemas de esta-
bulación: circuito semiabierto y circuito cerrado
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Resumen

En el presente trabajo se compararon dos sistemas de cultivo de paralarvas de pulpo. El 
sistema 1 consistió en un circuito semiabierto de tanques parabólicos de fi bra de poliéster, 
con aporte constante de agua nueva al sistema. El sistema 2 fue un circuito cerrado de tanques 
cilíndricos de base cónica, con un tamiz de malla de 300 μm, con recirculación de agua desde 
el fondo y una renovación parcial diaria. En ambos sistemas, el fotoperiodo fue natural, la 
densidad fue de 20 paralarvas/L y la temperatura de 21 °C. El alimento empleado en ambos 
sistemas fue: Artemia salina engordada con fi toplancton y enriquecida con Selco (Easy DHA 
Selco, INVE Bélgica, 0,6 g/L) y zoeas de centollo (Maja squinado) congeladas. 

La supervivencia durante los primeros días fue superior al 60% en ambos sistemas. Pos-
teriormente, la mortalidad aumenta de forma notable en el sistema 1, fi nalizando el cultivo 
a los 14 días frente a los 38 del sistema 2, en donde se obtiene una supervivencia del 1,33%, 
a los 30 días de cultivo. Los pobres resultados obtenidos con el sistema 1 podrían deberse 
a una proliferación de microalgas en el fondo de los tanques y a una excesiva manipula-
ción de las paralarvas y mantenimiento del sistema de cultivo. Los resultados obtenidos con 
el sistema 2 coinciden con una optimización en cuanto manejo y mantenimiento, aunque 
podrían mejorarse ensayando nuevas dietas. Ambas variables deberán ser estudiadas en 
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futuras experiencias. 

Palabras clave

Pulpo, Octopus vulgaris, paralarvas, sistema de cultivo.

Introducción

El cultivo integral del pulpo de roca (Octopus vulgaris, Cuvier, 1797) se encuentra 
limitado por la imposibilidad de aprovisionamiento de juveniles procedentes de criadero. 
Muchos equipos de investigación trabajan conjuntamente para encontrar un sistema de 
cultivo adecuado y una dieta completa para las paralarvas. Es necesaria una técnica de cultivo 
de juveniles, estandarizada y estable, para poder abastecer al sector y desligar el engorde de 
la captura de ejemplares del medio natural. 

El uso de Artemia salina como base en la alimentación de las paralarvas se mantiene 
como una solución viable, ya que es un excelente vector de transmisión de ácidos grasos 
y otros nutrientes limitantes durante la etapa larvaria del pulpo. Durante el cultivo deben 
reducirse al máximo las labores de manipulación para evitar el estrés en las paralarvas, factor 
clave para su supervivencia.

Material y métodos

Se realizó una experiencia en la que se compararon dos sistemas de cultivo: el sistema 
1 (Fig. 1a) consistió en un circuito semiabierto de tanques parabólicos de fi bra de poliéster 
de 30 L, con un depósito regulador de 60 L y con aporte constante de agua nueva al sistema 
(caudal de 0,4 L/minuto). La entrada de agua en los tanques se realizaba a través de un dis-
positivo basal que favorecía la circulación vertical tanto de paralarvas como de alimento. En 
el caso del sistema 2 (Fig. 1b y 1c), se trataba de un circuito cerrado, formado por tanques 
cilíndricos de base cónica con un tamiz de malla de 300 μm que delimitaba un volumen de 
30 L. Existía una recirculación de agua desde el fondo y se realizaba una renovación parcial 
diaria y total, cuando tenía lugar el muestreo de paralarvas.

En ambos sistemas, el fotoperiodo fue natural, la densidad de paralarvas 20 individuos/L 
y la temperatura 21 °C. El alimento empleado fue: Artemia salina (1 artemia/mL) engordada 
con fi toplancton (Tetraselmis suecica y Phaeodactylum tricornutum) y enriquecida durante 
24 h con Selco (Easy DHA Selco, INVE Bélgica, 0,6 g/L) y zoeas de centollo (Maja squinado) 
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congeladas en una concentración de 0,1 zoeas/mL. 

Se determinó la supervivencia y se tomaron medidas de longitud y peso seco de 10 pa-
ralarvas por tanque durante el cultivo. Como longitud del manto (LM) se tomó la distancia 
entre la parte posterior del cuerpo y la línea imaginaria que une los dos ojos. Para la deter-
minación del peso seco (PS) se colocaron las paralarvas en una estufa a 55 °C durante 24 
h. Previamente se lavaban con abundante agua destilada para eliminar los restos de sal. Se 
pesaron en una balanza de precisión (0,0001 g).

Las paralarvas utilizadas se obtuvieron de las puestas de hembras estabuladas en el 
Centro, procedentes de pesquerías locales.

Figura 1.- a) Sistema 1, b) Sistema 2 y c) Tamiz en el Sistema 2.

Discusión

Los datos obtenidos en esta experiencia se resumen en la tabla I.

Tabla I.- Valores medios de longitud (LM), peso seco (PS) y supervivencia de las paralarvas (S).

LM (mm ± sd) PS (mg ± sd) S (% ± sd)

Días Sistema 1 Sistema 2 Sistema 1 Sistema 2 Sistema 1 Sistema 2

1 2,10 ± 0,00 2,10 ± 0,00 0,31 ± 0,00 0,31 ± 0,00 100,00±0,00 100,00±0,00

7 2,45 ± 0,07 2,55 ± 0,21 1,21 ± 0,52 1,13 ± 1,06 31,10±40,87 95,00±0,00

10 2,70 ± 0,00 3,00 ± 0,14 1,33 ± 0,00 1,37 ± 0,81 17,00 ± 0,00 82,50±17,68

14 2,80 ± 0,00 1,25 ± 0,00 3,80 ± 0,00

20 3,60 ± 0,14 1,55 ± 0,49 23,90±29,84

30 3,90 ± 0,00 1,98 ± 0,00 1,33 ± 0,00

38 3,90 ± 0,00 1,89 ± 0,00 1,00 ± 0,00

Como se puede observar, de forma general, el sistema 2 arrojó mejores resultados que el 
sistema 1 para las tres variables que se compararon. 
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Figura 2.- Supervivencia larvaria en función del sistema de cultivo.

Si se observa la fi gura 2, vemos que la supervivencia durante los primeros días fue 
superior al 60% en ambos sistemas. Posteriormente, la mortalidad aumentó, de forma más 
notable en el sistema 1, donde el cultivo fi nalizó a los 14 días frente a los 38 del sistema 2. En 
el sistema 2, a los 30 días, la supervivencia fue del 1,33%, por debajo del 10% obtenido por 
Iglesias et al. (1997) con el mismo tipo de alimentación y el 45% observado por Carrasco et 
al. (2001. Informe interno), donde se llegó al mismo número de días de cultivo.

 

Figura 3.- Longitud del manto (LM) en mm en función del sistema de cultivo.
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Figura 4.- Peso seco (PS) en mg en función del sistema de cultivo

Los datos de longitud y peso seco que se encuentran representados en las fi guras 3 y 4, 
también son superiores en las paralarvas cultivadas en el sistema 2 y coinciden con los resul-
tados obtenidos por Carrasco et al. (2001, 2003. Informe interno) hasta el día 30 de cultivo, 
posteriormente son inferiores. 

Los resultados obtenidos con el sistema 1 podrían deberse a una excesiva manipulación 
además de a una proliferación de microalgas observada en el fondo de los tanques que no 
apareció en el sistema 2. Los resultados arrojados por el sistema 2 indican que la disminución 
de las labores de mantenimiento son positivas, aunque podrían optimizarse con el aporte de 
una dieta más completa. 

Conclusiones

Tras la primera semana de cultivo la supervivencia larvaria del pulpo es muy sensible 
a las variaciones de dos factores clave, las labores de mantenimiento y la alimentación. El 
manejo ha de reducirse al máximo y deben diseñarse dietas más efi caces. Ambas variables 
deberán ser ensayadas en futuras experiencias.
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Dinámica de poboacións e xestión produtiva en bancos 
naturais de longueirón (Ensis silicua Linnaeus, 1758). 
Primeiros resultados en varias zonas de Galicia

Barreiro4 B., Solis1 L., Alcalde2 A., Otero3 J.A., Martinez3 B., Simón6 A., Otero7 X., Fernande7 
J.A., Silva Salvado8 S., Garcia8 O., Espinosa8 J., De Coo9 A., Fariña9 J., García9 A. 

Confrarías de: 1Noia, 2Vilaxoán, 3O Grove, 4Cangas y 5Ribeira, 6Lonxa Campelo–Confrarías 
de Pontevedra, Raxo e Lourizan, 7Delegación Carril Consellería do Mar, 8USC, 9CIMA. 

Palabras chave

Bivalvos, solénidos, dinámica poboacións, marisqueo, longueirón, Ensis siliqua, crece-
mento, mortalidade natural, estratexia R.

Introdución

O Longueirón (Ensis silicua Linnaeus, 1758) é a segunda especie de maior peso nas 
capturas e facturación de solénidos en Galicia, tal como se pode apreciar na táboa e fi guras 
anexas:

kg/ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *

Navalla 142.224 198.189 213.782 194.423 200.854 239.875 296.229 

Longueirón 26.525 30.200 53.771 70.219 72.001 91.592 86.629 

L-vello 660 370 106 430 667 611 574 

Total 169.409 228.759 267.659 265.072 273.522 332.077 383.431 

*Prevision



224

Dinámica de poboacións e xestión produtiva en bancos naturais de longueirón (Ensis silicua...

€ /ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Navalla 1.962.427 2.600.513 2.886.164 2.450.539 2.051.536 2.215.298 2.550.267 

Longueirón 306.980 376.441 607.923 783.596 670.648 692.650 628.183 

L-vello 2.447 916 531 1.415 1.831 3.638 3.027 

Total 2.271.854 2.977.870 3.494.617 3.235.550 2.724.015 2.911.587 3.181.478 

€ /kg 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Navalla 13,8 13,1 13,5 12,6 10,2 9,2 8,6 

Longueirón 11,6 12,5 11,3 11,2 9,3 7,6 7,3 

L-vello 3,7 2,5 5,0 3,3 2,7 6,0 5,3 

*Prevision
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Desde o inicio da crise económica actual (2008) os prezos de venta experimentan un 
continuo descenso pasando de 11,3 €/kg en 2007 a 7,6 €/kg en 2010 e unha previsión de 7,3 
€/kg como valor medio para este ano 2011, e suposta redución do 34,5%. Esta situación ten 
motivado (entre outros factores) un incremento continuado das capturas que se incrementa-
ron de 53.771 kg/ano en 2007 aos 91.592 kg/ano en 2010 e os 86.629 kg/ano previstos para o 
presente 2011. Este comportamento está a permitir unha posición de recuperar ganancias, de 
modo que dos 607.923 € anuais facturados en 2007, acadan 692.650 € anuais en 2010 e unha 
previsión de 628.183 € anuais para 2011.

A extracción de solénidos ocupa a 31 organizacións produtivas de Galicia, con 260 em-
barcacións, 471 mergulladores e 101 mariscadores a pé, organizados en 26 planes de explo-
tación aprobados para 2011. Na actualidade, de todos estes plans teñen extraído longueirón 
un total de 11 Confrarías.

O conxunto destes plans de explotación establecen una volume máximo de extracción 
permitido de Ensis siliqua, arredor de 300.000 kg para toda Galicia en 2011 (3,2 veces do 
capturado en 2010), refl ectindo o baixo nivel de explotación existente, tal como se pode 
deducir das referencias (Feuga, 1997; Arnaiz, 2005; Guerra e Lodeiros, 2008), sobre o 
potencial produtivo das poboacións de navalla. Dado os baixos niveis de coñecementos bio-
lóxicos, as normas de explotación resúmense nunha talla mínima extractiva de 100 mm e 
vedas de inverno/primavera, de duración variable entre 2-3 meses. 

Os solénidos en xeral e a navalla en particular, posúen un indubidable interese comercial 
pois son produtos dun elevado prezo e calidade e, ademais, España constitúe o principal im-
portador de este tipo de recursos da UE. De aí que sexa totalmente necesario un coñecemento 
pormenorizado da dinámica de poboacións destas especies, e promover medidas de xestión 
e comercialización que fagan efectivo o potencial produtivo e socioeconómico das mesmas.

Sen embargo, non existen traballos sobre as poboacións naturais desta especie (a excepción 
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das completas análises de seu ciclo reprodutivo) e os restantes datos proceden dos obtidos en 
criadeiro e en experiencias de cultivo, con exemplares de criadeiro ou natural en condicións 
de control bastante estritas (gaiolas-caixas) e épocas diferentes, moi distintas e non homolo-
gables ás do medio natural. Destes datos, así obtidos, tense xerado un perfi l da especie Ensis 
arcuatus como un bivalvo de crecemento relativamente lento, que precisa de >2,5 anos para 
acadar a súa talla legal de extracción e de certo retraso reprodutivo; o que unido ás relati-
vamente baixas densidades nas que se atopa, viría a indicar unha estratexia selectiva máis 
ben de tipo K e lonxe das estratexias tipo R máis propias dos demais bivalvos comerciais de 
Galicia (ameixas, mexillón, ostra, etc…). Esta diferenciación de estratexia selectiva implica-
ría asemade unhas medidas de xestión diferentes que as aplicables a estratexias R. 

De todo anterior dedúcese a necesidade de iniciar as investigacións das poboacións 
naturais desta especie, neste sentido a Consellería do Mar aprobou no 2010 un proxecto 
“Avaliación do Crecemento Estacional e Anual de Navalla (Ensis arcuatus) e Longueirón 
(Ensis silíqua) e Longueirón vello (Solen marginatus) nos diferentes ambientes produtivos 
de Galicia. Monitoreo de estado reprodutivo-gametoxénico destas especies”, do que este 
primeiro traballo tenta expoñer os datos relevantes extraídos ata o momento.

Materiales e métodos

Os solénidos son un tipo de bivalvos que presentan importantes difi cultades para a súa 
avaliación, o que ten suposto un retraso importante no coñecemento da súa dinámica de po-
boacións e determinación de criterios reais e claros de xestión. Entre estas difi cultades cabe 
sinalar:

  Rapidez para enterrarse profundamente no substrato 

  Relativa baixa densidade

  A súa variabilidade zonal /estacional 

  A especial difi cultade para recoller a cría pequena do recrutamento

  A maioría das poboacións están cun nivel medio de explotación

  Difi cultade de aplicar a metodoloxía de aneis para separar clases de idade

Debido a estas difi cultades, as mostraxes realizáronse:

  En mergullo, principalmente con mergulladores profesionais dedicados a observar 
e extraer todo tipo de navalla e, de forma especial, de pequeno tamaño. Realizou-
se tamén algunha mostraxe con draga controlada por mergulladores. As mostraxes 
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fi xéronse en dúas etapas: cuantitativo extraendo todos os individuos dun metro 
cadrado, e cualitativo mediante extracción nun transecto nas proximidades

  En zona intermareal e baixamar, realizáronse mostraxes cuantitativos de forma 
similar ao mergullo, e tamén se realizaron mostraxes fortes nas mortaldades orixina-
das polas importantes baixadas de salinidade do inverno de 2011 en Vilaxoán

  Así mesmo, para atender á variabilidade existente, escolléronse zonas represen-
tativas dos diversos ambientes que ocupa a navalla: intermareal medio (praias de 
Vilaxoán), submareal superior e zona interna das rías (banco de Lourizán-Ponteve-
dra), submareal medio e inferior e zona externa rías (zona de Rodas en Illas Cíes, 
zona da Lanzada, Enseada e Rons en O Grove, Ribeira e Corcubión)

  Ademais, dentro de cada zona e para comprobar problemas de recrutamento e 
verifi car datos, repetíronse as mostraxes en praias e bancos diferentes. Tamén, dentro 
da mesma praia, mostrexáronse distintos niveis de profundidade a fi n de comprobar 
diferentes hipóteses

Do mesmo modo para asegurar unha separación de clases de idade minimamente fi able 
procedeuse:

  Mediante a evolución da distribución de clases de talla en cada zona

  Utilizando as diferenzas morfolóxicas e de cor que se dan entre as diversas idades

  Por medio da estratexia que ten esta especie de non entrar en procesos de madura-
ción e posta ata o segundo outono de existencia

  Tamén, aproveitáronse os coñecementos de cada zona, como por exemplo a desapa-
rición de navalla e longueirón da zona de A Lanzada e praias próximas pola conta-
minación do Prestige nos anos 2002-2003, o que permite delimitar a idade máxima 
na mesma da poboación existente

Os estudos histolóxicos realizáronse mediante protocolos de microscopía óptica actual-
mente en curso no laboratorio de Fisioloxía da Facultade de Farmacia (USC). Os protocolos 
de histoloxía óptica foron desenvoltos, aplicados e descritos por Hernández Córdoba (2000), 
Álvarez Fariña (2006) e De la Roche (2009), nestes protocolos emprégase a tinción tricró-
mica segundo Wheatley (1951), que tense revelado moi efi caz e discriminante na histoloxía 
de moluscos bivalvos.

En total realizáronse 11 mostraxes diferentes (de zona especifi ca, época) nas zonas de 
Illas Cíes, ría de Vigo; Zonas de A Lanzada-Area da Cruz, Lombos Hotel (O Grove); e bancos 
de Ribeira e da ría de Corcubión e zona de Fisterra.
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Procedeuse a revisar as diversas fontes de climatoloxía dispoñibles. De forma especial 
consultouse a gráfi ca elaborada semanalmente cos rexistros de temperatura e salinidades 
supefi ciais, tomados con Termosalinómetro a bordo do B/O JM Navaz na súa singradura 
de dous días cada semana polas catro Rías Baixas (Vigo, Pontevedra, Arousa e Muros), na 
mostraxe orientada ao control das especies tóxicas do fi toplancto que realiza o INTECMAR 
(Xunta de Galicia). Ademais da mostraxe do plancto realízanse perfís verticais de salinidade, 
temperatura, fl uorescencia, nutrintes e materia orgánica disolta en varias estacións en cada 
ría. Igualmente consultáronse os informes mensuais, trimestrais e anuais de Meteogalicia, así 
como os datos das estacións metereolóxicas próximas as zonas de estudo.

Resultados

Os resultados os agrupamos nos seguintes apartados:

A.-Características xerais:

  Estado de poboacións: as tres fi guras seguintes refl icten os niveis máis 
representativos das poboacións naturais encontradas no estudio: 1) no banco 
de Fisterra-Corcubión, cunha poboación adulta (L>100 mm) reducida pola 
explotación pero con amplas clases de talla por enriba da talla mínima de 
extracción (ata 130 mm); 2) no banco de Rodeira, con bastantes clases por enriba 
da talla legal, e 3) poboación no submareal de A Lanzada-Area da Cruz, en O 
Grove, onde existe un amplísimo rango de tallas superiores á talla comercial.
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E dicir, poboacións bastante completas e extensas, moi lonxe doutras poboacións naturais 
de bivalvos sometidas a explotación, onde é difícil atopar exemplares (en abundancia) con 
tallas superiores á talla de extracción legal.

  Talla máxima: a talla máxima acadada nas diversas mostraxes, ata o momento, 
foron dous exemplares de 200 e 210 mm na Lanzada. En xeral os mergulladores 
profesionais falan de atopar no seu traballo cotián tallas máis elevadas, e fan 
referencia a bancos menos frecuentados e de máis profundidade.

    

  Densidade media e variabilidade: De tódalas mostraxes cuantitativas que 
temos realizado resulta unha densidade media de toda a poboación de 39 ind/m2. 
Este dato debe tomarse coa sufi ciente precaución dado a limitación de mostras 
e metodoloxía en que se fundamenta. Existe unha ampla variabilidade dunhas 
zonas a outras e dentro da mesma zona. De tódolos xeitos é bastante indicativo 
da abundancia de esta especie en Galicia e as súas posibilidades produtivas.

B.- Productividade potencial e actividade extractiva actual:

Segundo o traballo “Georreferenciación y cartografi ado de los bancos marisqueros de 
Galicia. Evaluación del potencial produtivo”, os bancos de longueirón ocupan 6.431.214 m2. 
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Na táboa seguinte representamos o numero de individuos das capturas comerciais de 2010 e 
a produción (en número de individuos) esperable deses 6.431.214 m2, a diversas densidades, 
e a densidade media obtida ata o momento neste traballo, supoñendo una mortalidade natural 
do 50% ata talla comercial.

Tal como se pode apreciar a produtividade potencial é moi elevada respecto do total 
extractivo anual. Todo elo, sen perder de vista os problemas de baixadas dos prezos e comer-
cialización que temos formulado na introdución.

Prod. 2010 Peso medio * Total ind. extraídos

91.592 12 7.696.807 

* Talla comercial (g/ind)

Superfi cie Total  Ban-
cos Marisqueiros

Densidade Media 
Ind/m2

Total Ind. Comerciais Dis-
poñibles (Mort. Nat. 50%)

Total Prod. Dispoñible 
en kg

6.431.214 5 16.078.035 191.329 

6.431.214 10 32.156.070 382.657 

6.431.214 20 64.312.140 765.314 

6.431.214 40 128.624.280 1.530.629 

6.431.214 80 257.248.560 3.061.258 

6.431.214 100 321.560.700 3.826.572 

6.431.214 39 125.408.673 1.492.363 

Sen embargo e para ter unha visión do problema quizás fora bo lembrar os datos de im-
portación recollidos no libro de Guerra e Lodeiros (2010): Un informe da Ofi cina Marítima 
Irlandesa (BIM, 2005) recolle información do “Globe Trade Information Services Data Base 
(GTIS)”, e indica que o valor dos solénidos do xénero Ensis importados pola UE, foi de 550 
millóns de € dos cales España representaría o 43%”. E dicir, 237 millóns de € de negocio só 
no mercado español, nos que Galicia só participa cuns modestos 3 millóns de €. 

C.-Crecemento: 

O recrutamento de menor talla (Clase idade 0: C-0;C-2011) detectouse no mes de Outubro 
cunha talla media de 16,6 mm ± 2,6 en O Grove (03-10-2011), e a fi nais de setembro en 
Rodeira, Cangas, cunha talla tamén moi pequena de 12,4 mm tal como se pode observar na 
gráfi ca e foto seguintes:
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Esta clase de idade C-0, debe ter una idade máxima desde fi xación de mes e medio a 
dous meses pois temos feito mostraxes os meses anteriores ata detectala. Como se pode ver 
existe, no caso presente do longueirón, unha maior distancia entre as clases de idade do novo 
recrutamento e as clases de idade do recrutamento do ano anterior que no caso da navalla, 
é indicativo da maior taxa de crecemento que acada o longueirón que como xa dixemos ten 
unha talla máxima moito maior que a navalla. 

Co mesmo proceder e despois de separar as clases de idade nos 10 mostraxes restantes, 
confeccionouse unha gráfi ca xeral de crecemento que se expón a continuación. Na mesma 
detállanse: a clase de idade identifi cada ata o momento (especifi cando seu ano de recruta-
mento): C2011, C2010, C2009, C2008; a zona de mostraxe: G-L : O Grove- A Lanzada; C-R: 
Cangas-Rodeira: C-F: Corcubión-Fisterra e os datos medios de crecemento de navalla (en 
liña negra).
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De todos estes datos destacaríamos:

1. Que presenta unha elevada variabilidade no seu crecemento que está infl uenciado 
tanto pola zona xeográfi ca como polas condicións oceanográfi cas de cada ano. 

2. Que o longueirón presenta un crecemento xeral moi importante e a pesares de facer 
o seu recrutamento case 5 meses máis tarde que a navalla, ao cabo de ano e medio 
o longueirón acada a mesma talla (110 mm) que esta. Esta alta taxa de crecemento 
debe gardar unha relación coa talla máxima moito maior que ten Ensis siliqua, tal 
como se mostra na fi gura. 

3. De este modo Ensis siliqua acada a talla legal extractiva actual ao ano ou ano e 
medio de vida, dependendo das condicións locais.

4. Os exemplares de 210-200 mm e tallas próximas atopadas na zona da Lanzada poden 
ter unha idade máxima de 7 anos, o que apoia esta alta taxa de crecemento.

D.-Reprodución:

Realizáronse un total de 3 mostraxes histolóxicos nas diversas zonas sobre unha mostra 
representativa de tódalas tallas da poboación. Aínda que é necesario facer máis mostraxes ata 
o momento se teñen confi rmado algúns aspectos de interese. En primeiro lugar que a madu-
ración e posta se inician en tallas a partir de 90 mm, o que da unha certa seguridade coa talla 
legal establecida. 
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En segundo lugar se pode confi rmar o seguinte ciclo: 

A velocidade de desenvolvemento e a saída da inmadurez increméntanse coa talla do 
animal. A poboación de tamaño pequeno (L<110 mm) desenvólvese e madura máis lenta-
mente en comparanza cos de tamaño grande (L>110 mm). 

mar-11(Cies) abr-11 (Fisterra) jun-11(Cangas)

Grande Pequeno Grande Pequeno Grande Pequeno

Inmaduros 38% 90% 0% 0% 10% 100%

Maduración 25% 10% 0% 67% 30% 0%

Madurez 38% 0% 90% 17% 20% 0%

Posta 0% 0% 10% 17% 40% 0%

Figura 1.- Longueirón. Ovocito maduro. 100x.
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Figura 2.- Longueirón. Ovocito maduro. 300x.

Figura 3.- Longueirón. Gonadoxénesis despois da posta. 50x.

Conclusións

Os exemplares de Ensis siliqua viven desde Noruega ata Portugal. Polo tanto, o longuei-
rón en augas galegas presentará características específi cas por ocupar a zona más inferior e 
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quente da súa distribución xeográfi ca. Ademais deste aspecto moi importante, outra cuestión 
de interese é que estamos diante dunha especie dunha talla e tamaño importante e que este 
tamaño se acada, en augas galegas, nun tempo relativamente curto. De aí a elevada taxa de 
crecemento que presenta esta especie no noso litoral.

O longueirón presenta un ciclo reprodutivo rápido e madura no seu primeiro ano de vida. 
En condicións oceanográfi cas favorables os recrutamentos de E. siliqua parecen importantes, 
o que permite unha renovación e ampliación da poboación. 

As poboacións explotadas que se teñen mostrexado ata o momento presentan unha boa 
amplitude de tallas por enriba da talla legal, resultado de que a presión extractiva actual é 
aínda moi baixa respecto do potencial produtivo existente.

Todas estas características enumeradas anteriormente sitúannos diante dunha especie que 
esta a desenvolver unha estratexia R. Esta diferenciación ten consecuencias relevantes para 
os modelos e medidas de xestión produtiva, e abren un campo de coñecemento moi intere-
sante sobre as diferenzas estratéxicas segundo as condicións ambientais na mesma especie.
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Dinámica de poboacións e xestión produtiva en bancos 
naturais de navalla (Ensis arcuatus Jeffreys, 1865). 
Primeiros resultados en varias zonas de Galicia

Otero3 J.A., Solis1 L., Alcalde2 A., Barreiro4 B., Martinez5 B., Simón6 A., Otero7 X., 
Fernandez7 J.A., Silva Salvado8 S., Garcia8 O., Espinosa8 J., De Coo9 A., Fariña9 J., 
García9 A.
1Confraría de Noia, 2 Confraría de Vilaxoán, 3Confraría de O Grove, 4Confraría de Cangas, 
5Confraría de Ribeira, 6Lonxa Campelo –Confrarías de Pontevedra, Raxó e Lourizán, 7Dele-
gación Carril Consellería do Mar, 8USC, 9CIMA 

Palabras chave

Bivalvos, solénidos, dinámica poboacións, marisqueo, navalla, Ensis arcuatus, crece-
mento, mortalidade natural, estratexia R.

Introdución

A navalla (Ensis arcuatus, Jeffreys 1865) é a especie de maior peso nas capturas e factu-
ración de solénidos en Galicia, tal como se pode apreciar na táboa e fi guras anexas:

Kg/ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Navalla 142.224 198.189 213.782 194.423 200.854 239.875 296.229 

Longueirón 26.525 30.200 53.771 70.219 72.001 91.592 86.629 

L-vello 660 370 106 430 667 611 574 

Total 169.409 228.759 267.659 265.072 273.522 332.077 383.431 

*Previsión
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€ /ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Navalla 1.962.427 2.600.513 2.886.164 2.450.539 2.051.536 2.215.298 2.550.267 

Longueirón 306.980 376.441 607.923 783.596 670.648 692.650 628.183 

L-vello 2.447 916 531 1.415 1.831 3.638 3.027 

Total 2.271.854 2.977.870 3.494.617 3.235.550 2.724.015 2.911.587 3.181.478 

€ /kg 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Navalla 13,8 13,1 13,5 12,6 10,2 9,2 8,6 

Longueirón 11,6 12,5 11,3 11,2 9,3 7,6 7,3 

L-vello 3,7 2,5 5,0 3,3 2,7 6,0 5,3 
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A partires do inicio da crise económica actual (2008), os prezos de venda experimen-
tan unha continua diminución pasando de 13,5 €/kg en 2007 a 9,2 €/kg en 2010, e unha 
previsión de 8,6 €/kg como valor medio para este ano 2011, supoñendo unha redución do 
36,3%. Esta situación ten motivado (entre outros factores) un incremento continuado das 
capturas que pasaron de 213.782 kg/ano, en 2007, a 239.875 kg/ano en 2010, e ata 296.229 
kg/ano previstos para o presente 2011. Este comportamento tenta reducir perdas, aínda que 
os 2.886.164 € anuais facturados en 2007, pasaron a 2.215.298 € anuais en 2010, e unha 
previsión de 2.550.267 € anuais para 2011.

A extracción de solénidos ocupa a 31 organizacións produtivas de Galicia, con 260 em-
barcacións, 471 mergulladores e 101 mariscadores a pé, organizados en 26 plans de explota-
ción aprobados para 2011. De todos estes plans de explotación, 20 organizacións dedícanse 
á captura da navalla.

O conxunto destes plans de explotación establecen una volume máximo de extracción 
permitido de Ensis arcuatus, arredor de 650.000 kg para todo Galicia en 2011 (2,7 veces 
do capturado en 2010), refl ectindo o baixo nivel de explotación existente, tal como se pode 
deducir das referencias (Feuga, 1997; Arnaiz A., 2005; Guerra e Lodeiros, 2008), sobre o 
potencial produtivo das poboacións de navalla. Dado os baixos niveis de coñecementos bio-
lóxicos, as normas de explotación resúmense nunha talla mínima extractiva de 100 mm e 
vedas de inverno/primavera de duración variable entre 2-3 meses. 

Os solénidos en xeral e a navalla en particular, posúen un indubidable interese comercial 
pois son produtos dun elevado prezo e calidade e, ademais, España constitúe o principal im-
portador deste tipo de recursos da UE. De aí que sexa totalmente necesario un coñecemento 
pormenorizado da dinámica de poboacións destas especies e promover medidas de xestión e 
comercialización, que fagan efectivo o potencial produtivo e socioeconómico das mesmas.
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Sen embargo, non existen traballos sobre as poboacións naturais desta especie (a 
excepción da completa análise de seu ciclo reprodutivo), e os restantes datos proceden dos 
obtidos en criadeiro e en experiencias de cultivo con exemplares de criadeiro ou natural en 
condicións de control bastante estritas (gaiolas-caixas) e épocas diferentes, moi distintas e 
non homologables ás do medio natural. Destes datos, así obtidos, se ten xerado un perfi l da 
especie Ensis arcuatus como un bivalvo de crecemento relativamente lento, que precisa de > 
2,5 anos para acadar a súa talla legal de extracción e de certo retraso reprodutivo; o que unido 
ás relativamente baixas densidades nas que se atopa, viría a indicar unha estratexia selectiva 
máis ben de tipo K e afastada das estratexias tipo R máis propias dos demais bivalvos comer-
ciais de Galicia (ameixas, mexillón, ostra, etc…). Esta diferenciación de estratexia selectiva 
implicaría, asemade, unhas medidas de xestión diferentes que as aplicables á estratexias R. 

De todo anterior dedúcese a necesidade de iniciar as investigacións das poboacións 
naturais desta especie. Neste sentido a Consellería do Mar aprobou en 2010 o proxecto 
“Avaliación do Crecemento Estacional e Anual de Navalla (Ensis arcuatus) e Longueirón 
(Ensis siliqua) e Longueirón vello (Solen marginatus) nos diferentes ambientes produtivos 
de Galicia. Monitoreo do estado reprodutivo-gametoxénico destas especies”, do que este 
primeiro traballo tenta expoñer os datos relevantes extraídos ata o momento.

Materiales y métodos

Os solénidos son un tipo de bivalvos que presentan importantes difi cultades para a súa 
avaliación, o que ten suposto un retraso importante no coñecemento da súa dinámica de po-
boacións e determinación de criterios reais e claros de xestión. Entre estas difi cultades cabe 
sinalar:

  Rapidez para enterrarse profundamente no substrato 

  Relativa baixa densidade

  A súa variabilidade zonal /estacional 

  A especial difi cultade para recoller a cría pequena do recrutamento

  A maioría das poboacións están cun nivel medio de explotación

  Difi cultade de aplicar a metodoloxía de aneis para separar clases de idade

Debido a estas difi cultades, as mostraxes realizaronse:

  En mergullo, principalmente con mergulladores profesionais dedicados para 
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observar e extraer todo tipo de navalla e, de forma especial, as de pequeno tamaño. 
Tamén realizouse algunha mostraxe con draga controlada por mergulladores. As 
mostraxes fi xéronse en dúas etapas: cuantitativo, extraendo tódolos individuos dun 
metro cadrado, e cualitativo, mediante extracción nun transecto nas proximidades

  En zona intermareal e baixamar. Realizáronse mostraxes cuantitativos de forma 
similar ao mergullo, e tamén realizáronse mostraxes fortes nas mortalidades orixina-
das polas importantes baixadas de salinidade do inverno de 2011 en Vilaxoán

  Así mesmo, para atender a variabilidade existente, escolléronse zonas represen-
tativas dos diversos ambientes que ocupa a navalla: intermareal medio (praias de 
Vilaxoán), submareal superior e zona interna rías (banco de Lourizan-Pontevedra), 
submareal medio e inferior e zona externa rías (zona de Rodas en Illas Cíes, zona da 
Lanzada, Enseada e Rons en O Grove, Ribeira e Corcubión)

  Ademais dentro de cada zona e para comprobar problemas de recrutamento e 
verifi car datos, repetíronse as mostraxes en praias e bancos diferentes. Tamén, dentro 
da mesma praia mostrexáronse distintos niveis de profundidade a fi n de comprobar 
diferentes hipóteses

Do mesmo modo para asegurar unha separación de clases de idade minimamente fi able 
procedeuse:

  Mediante a evolución da distribución de clases de talla en cada zona

  Utilizando as diferenzas morfolóxicas e de cor que se dan entre as diversas idades

  Por medio da estratexia que ten esta especie de non entrar en procesos de madura-
ción e posta ata o segundo outono de existencia

  Tamén, aproveitáronse os coñecementos de cada zona como por exemplo a desapa-
rición de navalla da zona de A Lanzada e praias próximas pola contaminación do 
Prestige nos anos 2002-2003, o que permite delimitar a idade máxima na mesma da 
poboación existente

Efectuáronse estudos de frotis e histolóxicos. Estes últimos realizáronse mediante proto-
colos de microscopía óptica, actualmente en curso, no laboratorio de Fisioloxía da Facultade 
de Farmacia (USC). Os protocolos de histoloxía óptica foron desenvoltos, aplicados e 
descritos por Hernández Córdoba (2000), Alvarez Fariña (2006) e De la Roche (2009), nestes 
protocolos emprégase a tinción tricrómica segundo Wheatley (1951), que se ten revelado moi 
efi caz e discriminante na histoloxía de moluscos bivalvos

En total realizáronse un total de 37 mostraxes diferentes (de zona especifi ca, época) nas 
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zonas de Illas Cíes, banco de Lourizán e Raxó (Pontevedra); zonas de A Lanzada-Area da 
Cruz, Zona de Rons, Meáns e Lombos Hotel (O Grove); Praia Borreiros (Vilaxoán); zonas 
de praia e profundidade en Cabío na Pobra do Caramiñal e bancos de Ribeira e da ría de 
Corcubión

Procedeuse a revisar as diversas fontes de climatoloxía dispoñibles. De forma especial 
consultouse a gráfi ca elaborada semanalmente cos rexistros de temperatura e salinidade 
superfi ciais, tomados con termosalinómetro, a bordo do B/O JM Navaz na súa singladura 
de dous días cada semana polas catro Rías Baixas (Vigo, Pontevedra, Arousa e Muros) na 
mostraxe orientada ao control das especies tóxicas do fi toplancto que realiza o INTECMAR 
(Xunta de Galicia). Ademais da mostraxe do plancto realízanse perfís verticais de salinidade, 
temperatura, fl uorescencia, nutrintes e materia orgánica disolta en varias estaciones en cada 
ría. Igualmente consultáronse os informes mensuais, trimestrais e anuais de Meteogalicia, así 
como os datos das estacións metereolóxicas próximas as zonas de estudo.

Resultados

Os resultados os agruparemos nos seguintes apartados:

A.-Características xerais:

- Estado de poboacións: as tres fi guras seguintes refl icten os niveis máis representativos 
das poboacións naturais encontradas no estudio: (1) no banco de Lourizán, en Pontevedra, 
cunha poboación adulta (L>100 mm) reducida pola explotación pero con amplas clases de 
talla por enriba da talla mínima de extracción (ata 130 mm); (2) no banco intermareal (alta 
explotación e redución de tallas máximas) e mergullado da Pobra de Caramiñal, onde unha 
menor explotación permite detectar tallas de hasta 160 mm; e (3) poboación no intermareal 
de Vilaxoán, apenas explotado esporadicamente con amplo e elevado volume de tallas supe-
riores á talla comercial, e onde o menor crecemento máis as condicións naturais condicionan 
unha talla máxima sobre 140 mm.

E dicir, poboacións bastante completas e extensas moi lonxe doutras poboacións naturais 
de bivalvos sometidas a explotación, onde é difícil atopar exemplares (en abundancia) con 
tallas superiores á talla de extracción legal.

-Talla máxima: a talla máxima acadada nas diversas mostraxes, ata o momento, foi de 
dous exemplares de 160 mm na Pobra do Caramiñal. En xeral os mergulladores profesionais 
falan de atopar no seu traballo cotián tallas máis elevadas, e fan referencia a bancos menos 
frecuentados e de máis profundidade.
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B.- Abundancia e supervivencia:

  Densidade media e variabilidade: de tódalas mostraxes cuantitativas que temos 
realizado resulta unha densidade media de toda a poboación de 48,1 ind/m2 ± 19,4 
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lim 95%. Este dato debe tomarse coa sufi ciente precaución dado a limitación de 
mostras e metodoloxía en que se fundamenta. De tódolos xeitos é bastante indicati-
vo da abundancia de esta especie en Galicia e as súas posibilidades produtivas. Así 
mesmo, a variabilidade é moi forte dende 121 ind/m2 en Rons (O Grove) e 100 ind/m2 
en Lourizán (Pontevedra), ata 3 ind/m2 en Borreiros (Vilaxoán). Esta variabilidade 
non so é xeográfi ca senón tamén temporal, debido fundamentalmente á variabilida-
de que experimenta o recrutamento anual, senón tamén ás fortes mortalidades que 
orixinan en toda a poboación, as baixadas de salinidade debidas as fortes chuvias e 
aportes de ríos próximos.

  Distribución zonal: os solénidos son bivalvos dotados de grande mobilidade (Fahy 
en: Guerra y Lodeiros, 2010). De aí que as diversas tallas non estean distribuídas de 
forma homoxénea nas distintas profundidades. Dos nosos resultados pódese deducir 
que as tallas máis pequenas se atopan a menor profundidade, tal como se refl icte 
nesta gráfi cas de mostraxes en zona de praia e en bancos exteriores a máis profundi-
dade, na Pobra do Caramiñal :

  Sensibilidade ambiental e mortalidade: a navalla é moi sensible aos descensos 
de salinidade que provocan unha detención no ciclo gametoxénico, provocan un 
comportamento de emersión permanecendo ergueitas sobre o substrato e con pouca 
actividade e, fi nalmente, de persistir esta situación de baixa salinidade, a morte dos 
individuos. Igualmente, a pesares da súa capacidade de enterramento rápido, as 
navallas son depredadas por diversas especies e de forma especial polas estrelas de 
mar (ver fotos anexas do banco da Brensa en Pontevedra)
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  Capacidade, produtividade potencial e actividade extractiva actual: segundo o 
traballo “Georreferenciación y cartografi ado de los bancos marisqueros de Galicia. 
Evaluación del potencial productivo.”, os bancos de navalla ocupan 5.794.455 
m2. Na táboa seguinte representamos o número de individuos que representan as 
capturas comerciais de 2010, e a produción (en número de individuos) esperable 
deses 5.794.455 m2 a diversas densidades e a densidade media obtida ata o momento 
neste traballo, supoñendo una mortalidade natural do 50% ata talla comercial.
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Prod. 2010 Peso medio Total ind extraídos

Talla comercial
(g/ind)

239.875 12 19.344.758 

Superfi cie Total
Bancos Marisqueiros

Densidade media
Ind/m2

Total ind. comerciais 
dispoñibles
(mort. Nat. 50%)

Total prod. 
dispoñible
en kg

5.795.455 5 14.488.638 173.864 

5.795.455 10 28.977.275 347.727 

5.795.455 20 57.954.550 695.455 

5.795.455 40 115.909.100 1.390.909 

5.795.455 80 231.818.200 2.781.818 

5.795.455 100 289.772.750 3.477.273 

5.795.455 48 139.380.693 1.672.568 

Tal como se pode apreciar a produtividade potencial é moi elevada respecto do total 
extractivo anual. Todo elo sen perder de vista os problemas de baixadas dos prezos e comer-
cialización que temos formulado na introdución.

Sen embargo e para ter unha visión do problema quizás fora bo lembrar os datos de impor-
tación recollidos no libro de Guerra e Lodeiros (2010): “Un informe de la Ofi cina Maritima 
Irlandesa (BIM, 2005) recoge información del Globe Trade Information Services Data Base 
(GTIS), e indica que el valor de los solénidos del genero Ensis importados por la UE, fue de 
550 millones de € de los cuales España representaría el 43%”. E dicir 237 millóns de € de 
negocio só no mercado español, nos que Galicia só participa cuns modestos 3 millóns de €. 

C.-Crecemento:

O recrutamento de menor talla (clase idade 0: C-0; C-2011) detectouse no mes de xuño 
cunha talla media de 23,6 mm en O Grove (23-06-2001), 16,2 mm en Pontevedra (07-06-
2011) e 20,3 mm en Cíes (13-06-2011), tal como se pode observar na gráfi ca e foto seguintes:

Esta clase de idade C-0, debe ter una idade máxima desde fi xación de mes e medio ou 
dous meses, pois temos feito mostraxes os meses anteriores ata detectala.

A clase de idade de 1 ano : C-1: C-2010 (1 ano e dous meses, para ser exactos) acada a talla de 
72,3 mm en O Grove, 72,5 mm en Pontevedra e 70,1 mm en Cíes, nas respectivas datas de mostraxe.
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Co mesmo proceder e despois de separar as clases de idade nos 34 mostraxes restantes, 
se confeccionou unha gráfi ca xeral de crecemento que se expón a continuación. Na mesma se 
detallan: a clase de idade identifi cada ata o momento (especifi cando seu ano de recrutamen-
to): C2011, C2010, C2009, C2008; a zona de mostraxe: P: Pontevedra; V: Vilaxoán; Ic: Illas 
Cíes; G-L: O Grove zona A Lanzada e Area da Cruz; G-T: O Grove zona da Toxa; G-R: O 
Grove zona de Rons; C: Corcubión; e os datos de crecemento de esta especie en cultivo das 
experiencias realizadas en Vilaxoán (en liña negra e gris e superfi cie gris).

De todos estes datos destacaríamos:

1. Que presenta unha elevada variabilidade no seu crecemento que está infl uenciado 
tanto pola zona xeográfi ca, como polas condicións oceanográfi cas de cada ano

2. Que o crecemento xeral é superior ao estimado neste momento polas experiencias 
de cultivo como tal estima global do crecemento. Ensis arcuatus acada no seu 
primeiro ano de vida entre os 40 e 85 mm, chegando como valor medio á talla legal 
(dependendo da zona) ao ano e medio de vida, aos dous anos acada entre 90 e 125 mm
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3. Que existe un parón de crecemento no outono e inverno, coincidindo co 
desenvolvemento do ciclo reprodutivo, presentando polo tanto un crecemento 
estacional moi diferenciado

4. Que a partir do segundo ano parece retardarse o ritmo de crecemento, sen embargo 
os datos presentes están infl uenciados por condicións metereolóxicas adversas e son 
aínda escasos para xeneralizar este resultado, esperando neste ano seguinte aclarar 
esta cuestión

D.-Reprodución:

Realizáronse un total de 10 mostraxes histolóxicos nas diversas zonas sobre unha mostra 
representativa de tódalas tallas da poboación. As gráfi cas cos resultados dos niveis de des-
envolvemento do ciclo reprodutivo, en relación coa zona xeográfi ca, época e talla, mostrase 
nas fi guras seguintes: 
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Dos datos obtidos desprendese un maior coñecemento e complexidade do que dispoñia-
mos ata agora. As tallas mínimas nas que se atoparon machos e femias maduras (xa iniciado 
o ciclo reprodutivo) foron de 70 mm para os machos e 80 mm para as femias. Si temos en 
conta que a talla legal de extracción é de 100 mm consideramos que existe un amplo marxe 
nas medidas de xestión, si ben este último aspecto é unha cuestión que convén decidir tendo 
en conta todas as características da especie: estratexia vital, produtividade potencial, variabi-
lidade local, tallas demandadas, valor no mercado, etc…
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Figura 1.- Navalla. Ovocito maduro. 300x

Figura 2.-Figura 2.- Navalla. Ovocito maduro. 200x Navalla. Ovocito maduro. 200x

Parece claro que o desenvolvemento gonadal de cada individuo de Ensis arcuatus vai 
estar infl uenciado por catro factores relevantes: (a) a época natural de posta, (b) as condi-
cións oceanográfi cas de temperatura e salinidade (que están intimamente ligadas á situación 
xeográfi ca xeral ao longo do litoral galego e a súa situación especifi ca en cada ría), (c) a talla, 
e (d) a idade. De este modo, o primeiro resultado é que (1) non existe unha sincronización 
poboacional dos diversos estadios de maduración refl ectíndose estadios diferentes en cada 
clase de idade/ talla/ situación xeográfi ca. E, así mesmo, como consecuencia, (2) a duración 
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dos estadios reprodutivos activos e o tempo de repouso presentan tamén unha variabilidade 
maior do coñecido ata o momento (Darriba e Martínez, 2010). En terceiro lugar, e convén 
destacalo polas súa relevancia a efectos de xestión e regulación de pesquerías, a clase de 
idade menor dun ano (C0) practicamente non entra en desenvolvemento reprodutivo no seu 
primeiro outono/ inverno, dada a talla que podan acadar nesas datas cada ano (que depende a 
súa vez da época de posta anterior e condicións oceanográfi cas e alimentarias, pero que vai a 
estar próxima ou por debaixo dese valor de 70-80 mm).

Figura 3.-Navalla. Ovocito maduro. 100x

Os nosos datos apoian a existencia dunha época de descanso en verán, pois en xuño 
detectase un alto porcentaxe de inmaturos, e en agosto o 100% dos individuos de talla 
pequena son inmaturos, mentres que nos de talla grande o 50% son inmaturos.

O inicio do ciclo gametoxénico presenta unha ampla variabilidade. Así en novembro xa 
existe maduración e incluso maduros, dependendo da talla e a zona. Os de talla grande xa 
presentan maduración e madurez en agosto en Pontevedra (non temos aínda de setembro). 
Igualmente o período de madurez pode adiantarse ao establecido actualmente, pois nas 
mostras xa existe madurez en novembro, evidenciándose a maior porcentaxe en Pontevedra.

Nas nosas mostraxes aparecen dous períodos de posta, un de menor intensidade nos 
meses de novembro e decembro, e o principal de abril a xuño. 

O baleirado da gónada tamén vai a depender da variabilidade e así, ao inicio do verán 
(xuño), encontramos animais que están inactivos e outros maduros e en fase de posta.
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As diferenzas (ou ben amplitude maior dos nosos resultados) respecto do coñecido ata o 
momento, quizá teña relación conque os anteriores traballos fi xéronse en zonas concretas e 
cun rango de tallas igual e reducido (que adoita coincidir coa talla que extraen os mariscado-
res profesionais e se pode situar na clase de idade C1+-C2+, sen abarcar a todas as clases de 
idade da poboación o que, loxicamente, reduce a variabilidade natural existente).

Figura 4.- Navalla macho. Maduración. 500x.

Figura 5.- Navalla macho. Maduración. 500x.

Os recrutamentos nas diversas zonas (e cando as condicións son favorables e normais) 
soen ser abundantes, chegando a representar practicamente o 50% da poboación total, tal 
como indican as gráfi cas seguintes :
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Conclusións

A distribución xeográfi ca de Ensis arcatus abarca desde Noruega ata Portugal onde xa é 
moi escasa a súa presenza. Polo tanto, a navalla en augas galegas presentará características 
especifi cas por ocupar a zona más inferior e quente da súa distribución. 

De acordo co anterior cabe interpretar o rápido crecemento que experimenta a navalla 
nas diversas zonas do presente estudo, moi superior a outros en augas máis frías (Fahy, en: 
Guerra y Lodeiros, 2010). As diferenzas cos resultados do cultivo en augas galegas de esta 
especie deben ser debido a que a zona de cultivo era o intermareal, onde E. arcuatus ten unha 
menor taxa de crecemento, tal como refl icten os nosos datos, e ademais porque as diversas 
operacións de mostraxe dos individuos estabulados en caixas e a propia dinámica das caixas, 
xera estrés suplementario que afecta ao crecemento.

O ciclo reprodutivo presenta unha maior amplitude e variabilidade que o descrito por Susana 
Darriba na súa completa tese de doutoramento. A razón da nosa maior variabilidade pode estar 
en ampliar as mostraxes histolóxicas a todo o rango de tallas da poboación e comprender, deste 
xeito, varias clases de idade e, por outra parte, abarcar zonas diferentes e que estiveron sometidas 
a condicións oceanográfi cas moi diferentes e que afectan tamén ao ciclo gametoxénico.

En condicións oceanográfi cas favorables os recrutamentos de E. arcuatus son moi 
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importantes, o que permite unha renovación e ampliación da poboación. Pola contra, con-
dicións de salinidade desfavorables (sobre todo en situacións internas de ría e con ríos de 
caudal importante) provocan mortalidades importantes e unha redución elevada do recruta-
mento anual.

As poboacións explotadas que se teñen mostrexado ata o momento presentan unha boa 
amplitude de tallas por enriba da talla legal, resultado de que a presión extractiva actual é 
aínda moi baixa respecto do potencial produtivo existente.

Todas estas características enumeradas anteriormente sitúannos diante dunha especie que 
esta a desenvolver unha estratexia R. Edgard Fahy (Guerra A., Lodeiros C., 2010) dos seus 
traballos en Irlanda expresa: “Una característica que comparten E. arcuatus y E. siliqua, y 
probablemente también E. ensis, es que son especies estrategas K en aguas irlandesas, son 
longevas, de reproducción lenta y la mayor parte de la biomasa reside en las clases de edad 
más viejas”. De feito, chega a separar 15 clases de idade para acadar un crecemento asintó-
tico de 145-159 mm, e os recrutamentos son moi reducidos comparados co volume global da 
poboación. Esta situación irlandesa (na zona xeográfi ca fría da distribución de E. arcuatus), 
contrasta cos datos existentes nas rías galegas onde, como dicíamos anteriormente, presentase 
como unha especie de crecemento rápido, reprodución rápida, forte recrutamento, e ocupación 
dos diversos espazos ecolóxicos posibles e a maior parte da biomasa centrada nas idades máis 
novas: é dicir unha estratexia R. Esta diferenciación ten consecuencias relevantes para os 
modelos e medidas de xestión produtiva e abren un campo de coñecemento moi interesante 
sobre as diferenzas estratéxicas segundo as condicións ambientais na mesma especie.
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Efecto de la adición de vitaminas en la composición bio-
química del fi toplancton cultivado en sistema contínuo
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Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), Consellería do Mar, Xunta de Galicia. 
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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo el comprobar el efecto de la adición de vitaminas sobre 
el crecimiento y composición bioquímica (proteínas, lípidos y carbohidratos) de distintas 
especies de microalgas cultivadas en sistema continuo. Se testó la ausencia de vitaminas en 
los cultivos, así como la adición de dos mezclas (vitaminas 1 y 2). Realizadas las analíticas 
de la composición bioquímica se obtuvieron resultados que demuestran que las proteínas son 
el compuesto mayoritario y que la adición de la mezcla de vitaminas 2 causa un aumento de 
los lípidos en todas las microalgas cultivadas en este sistema.

Palabras clave

Fitoplancton, composición bioquímica, vitaminas, sistema continuo.

Introducción

La alimentación, en las distintas fases del cultivo de bivalvos en criadero, es uno de los 
factores más importantes que infl uye en el crecimiento y supervivencia de estos organismos. 
Para elegir una dieta de microalgas adecuada, se deben tener en cuenta criterios como la 
forma, movilidad, tamaño, y facilidad para ser atrapados, ingeridos, digeridos y asimila-
dos pero además, se debe valorar la calidad nutricional y la ausencia de toxinas (Brown, 
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2002). Esta calidad nutricional, está determinada por la composición bioquímica mayoritaria 
(proteínas, lípidos y carbohidratos) y la composición de ácidos grasos.

En general, las microalgas presentan un alto contenido en proteínas, incluyendo ami-
noácidos esenciales, lípidos ricos en ácidos grasos insaturados y carbohidratos, además de 
ácidos nucleicos, vitaminas y otras moléculas como carotenoides, clorofi las, enzimas, etc. 
Sin embargo, dicha composición no es constante, sino que varía dependiendo de la fase de 
cultivo y sobretodo, de las condiciones en las que se realice (Enright et al., 1986a; Brown et 
al., 1997): disponibilidad de nutrientes, luz, temperatura, pH y fuente de carbono. 

En el Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo-CIMA, para garantizar una producción 
de fi toplancton constante tanto en cantidad como en calidad, se ha instalado un sistema de 
cultivo en continuo. Se han hecho pruebas de incorporación de vitaminas al sistema, para 
comprobar su efecto sobre el crecimiento de las microalgas y se han realizado los análisis 
bioquímicos (proteínas, lípidos y carbohidratos) de las distintas especies cultivadas en dicho 
sistema. 

Materiales y métodos

El sistema de producción en continuo se lleva a cabo en bolsas de polietileno de 400 L. 
En total son 40 bolsas, colocadas en 4 fi las de 10 bolsas cada una, cada fi la con una especie 
diferente. Está basado en un aporte constante de agua y medio nutritivo (Solución C) y, una 
cosecha de microalgas también constante que, en este caso, se corresponde con un fl ujo de 
50 L/día/bolsa. El agua con una salinidad de 29-35‰, es esterilizada por medio de un trata-
miento por pasteurizado a la que se le incorpora un burbujeo de CO2 para mantener el pH, la 
aireación en las bolsas es constante y el fotoperiodo es de 18 horas de luz y 6 de oscuridad.

El estudio realizado analiza las especies cultivadas sin aporte de vitaminas y aportando 
dos mezclas a la que se llamaron: vitaminas 1 (Vitamina B1 o tiamina: 2 g; Vitamina H o 
biotina: 0,25 g y Vitamina B12 o cianocobalamina: 0,25 g) y vitaminas 2 (Vitamina B1 o 
tiamina: 20 g; Vitamina H o biotina: 0,25 g y Vitamina B12 o cianocobalamina: 1 g)

Las muestras de cada una de las especies cultivadas con vitaminas 1, vitaminas 2 o sin 
vitaminas, son recogidas una vez que el cultivo se encuentra en fase exponencial. Para ello se 
realiza un conteo previo del cultivo y posteriormente se somete a centrifugación un volumen 
determinado (que se corresponde con un número de células deseado), obteniéndose un preci-
pitado microalgal que se lava con una solución de formiato amónico al 3%, se congela y se 
liofi liza para su posterior análisis bioquímico. 

Las proteínas se han analizado a partir del método modifi cado de Lowry (1951), basado 
en los resultados de Bensadoun y Weinstein (1976) y Hess et al. (1978). 
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Para determinar los carbohidratos se cuantifi ca la glucosa total por el método de Dreywood 
(1946). 

Por último, para los lípidos totales se usa el método de Marsh y Weinstein (1966).

Resultados y discusión

En la fi gura 1 se representan los porcentajes de la composición bioquímica (proteínas, 
lípidos y carbohidratos) y de las cenizas, de las especies cultivadas sin vitaminas, y con dos 
tipos de vitaminas (Vitaminas 1 y Vitaminas 2).

Figura 1.- Composición bioquímica de las distintas especies cultivadas: sin vitaminas (S.V.), 
con vitaminas 1 (Vit. 1) y con vitaminas 2 (Vit. 2). Las microalgas representadas en la gráfi ca 
son: Isochrysis aff. galbana (clone T-Iso), Pavlova lutheri, Tetraselmis suecica y Chaetoce-
ros muelleri.

En nuestros resultados, la cantidad de proteína varía entre 32-48%, aunque es un 
compuesto que no se ve excesivamente afectado por la aplicación de vitaminas, ya que 
no parece haber mucha variación de una forma de cultivo a otra porque entre otras cosas, 
la fuente de nitrógeno, factor del que depende fundamentalmente la cantidad de proteína 
(Boussiba y Richmond, 1980; Rajasekaran et al.,1981; Utting, 1985; Vieira y Klaveness, 
1986), es la misma en los tres casos. T-Iso es la microalga que presenta más porcentaje de 
proteína en nuestros análisis.
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En relación a los lípidos, éstos varían entre 20-48%, obteniendo los valores máximos 
T-Iso y Pavlova lutheri, de 48% y 47% respectivamente. Aquí se observa una variación des-
tacable entre la aplicación de vitaminas y la ausencia, comprobándose que con la mezcla de 
vitaminas 2, se produce un aumento en la cantidad de lípidos de las microalgas analizadas.

Los carbohidratos, con valores desde 4% hasta 13%, tampoco muestran apenas variación 
entre cultivos con y sin vitaminas y, en cualquier caso, al igual que ocurre en las proteínas, los 
diferentes resultados que se obtienen, provocados por el empleo de las vitaminas, es distinto, 
dependiendo de la especie cultivada. 

En cuanto a cenizas, se cumplen los resultados de Brown et al. (1989) y las mayores 
cantidades de cenizas se alcanzan en diatomeas y los máximos alcanzados son de 36% en 
Chaetoceros muelleri disminuyendo su valor de 35% a 19% con la aplicación de la mezcla 
de vitaminas 2. Tetraselmis suecica también presenta altos porcentajes de cenizas, quizá 
provocado por su mayor tamaño y, por lo tanto, mayor pared celular.

Conclusiones

Los nutrientes aplicados, con la mezcla de vitaminas añadida, producen un aumento en 
el porcentaje de lípidos. Esto se hace más evidente al añadir los nutrientes con la mezcla de 
vitaminas 2.

Sin embargo, la aplicación de vitaminas en los nutrientes no parece ejercer mucha in-
fl uencia en cuanto a las proteínas y carbohidratos.
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Resumen

La tasa de excreción en crustáceos varía en función del peso corporal, temperatura, nivel 
de proteína en la dieta, etc., pero también está infl uenciado por la concentración de amoniaco 
en el agua. En peces, crustáceos y moluscos se ha descrito que la tasa de excreción disminuye, 
incluso se inhibe, cuando el amoniaco se acumula en el agua, pudiendo tener efectos suble-
tales (daños en tejidos, disminución del crecimiento, etc.) y si aumenta lo sufi ciente incluso 
letales. En sistemas de cultivos (industriales o experimentales), y particularmente en los de 
recirculación, es importante establecer aquellos niveles de la concentración de amoniaco 
en los que este parámetro no tiene efecto sobre el crecimiento, la ingesta de alimento y la 
supervivencia. 

En el presente trabajo se determina el punto crítico (concentración de amoniaco para la 
que el centollo modifi ca signifi cativamente o inhibe su tasa de excreción), como una primera 
aproximación para establecer criterios de la calidad de agua para esta especie.

Palabras clave

Maja brachydactyla, tasa de excreción, amoniaco, punto crítico.
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Materiales y métodos

Se realizaron 10 experimentos en acuarios con 10 ejemplares distintos cuyo peso corporal 
varió de 0,41 a 1,28 kg (Tabla I). Cada uno de ellos consistió en interrumpir la circulación 
de agua a través del acuario, y realizar medidas de la concentración de amoniaco total (TAN 
(mg/L): NH3-N+NH4+-N) cada hora y durante un período de 28 horas. Los ejemplares se 
mantuvieron en ayunas las 24 horas previas al experimento y durante el mismo. El amoniaco 
total se midió con un electrodo de ión selectivo Orion 9512 y un lector Orion 720 A (García 
García et al., 2011). También cada hora se midió la temperatura del agua (20±1 ºC), oxígeno 
disuelto (82±6% de saturación), pH (8,06±0,13) y salinidad (38±0,3‰).

Resultados y discusión

Los valores obtenidos de la concentración de amoniaco total (TAN expresado en mg L-1) 
se representaron gráfi camente frente al tiempo (Fig. 1). TAN incrementa linealmente frente 
al tiempo (TAN=a+bt) hasta alcanzar un valor a partir del cual tiende a mantenerse constante 
(se inhibe la excreción). Este valor es el punto crítico (PC) y se expresó en mg TAN L-1 
(PCTAN) y en mg NH3-N L-1 (PCNH3), calculando éste último valor mediante las ecuaciones 
de Emerson et al. (1975) y Khoo et al. (1977).

Figura 1.- Determinación del punto crítico (PC) y de la tasa absoluta de excreción (TAE) en 
dos de los experimentos (Regitro 9: círculos; Registro 10: triángulos). 

Los valores observados de punto crítico y el peso corporal (P, en kg) de cada ejemplar se 
analizaron mediante regresión obteniendo el mejor ajuste (R2) con el modelo Y=a+bX (Tabla 
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II). Los valores observados antes de alcanzar el punto crítico se relacionan linealmente con el 
tiempo (TAN=a+bt). La tasa absoluta de excreción (TAE) se calculó a partir de la pendiente 
de la recta y el volumen del acuario (TAE=bV) y se expresó también en términos relativos 
(TRE=TAE/P) en mgTAN kg-1 h-1. Los datos obtenidos se ajustaron a la ecuación siguiente: 
lnTAE=lna+blnP.

TAN incrementa linealmente frente al tiempo (TAN=a+bt) hasta alcanzar un valor a 
partir del cual tiende a mantenerse constante (se inhibe la excreción). Este valor es el punto 
crítico (PC) y se calculó como el valor medio registrado hasta que fi nalizó el experimento. 
Se expresó en mg TAN L-1 (PCTAN) y en mg NH3-N L-1 (PCNH3). TAE se calcula como la 
pendiente de la recta (b) por el volumen del acuario en litros (TAE=bV).

Cuando TAN no es limitante, TAE varió en función del peso corporal entre 0,44 y 2,63 
mg h-1 y se puede expresar mediante la ecuación:

 lnTAE=5,47+1,04lnP (R2=0,69; P<0,05).

TRE, sin embargo, no se correlacionó signifi cativamente con el peso corporal (P<0,05) y 
varió entre 1,04 y 2,93 con un valor medio de 1,74±0,53 mgTAN kg-1 h-1. Estos valores son 
similares a los observados en ejemplares de 0,6 kg a 20 ºC de temperatura en Maja squinado 
de 1,4 mgTAN kg-1 h-1 (Durand et al., 2000). 

PCTAN varió entre 0,24 a 1,38 mg TAN L-1 de forma lineal según aumentó el peso 
corporal y PCNH3 entre 8,92 y 37,45 μg N-NH3 L

-1. Las ecuaciones obtenidas fueron las si-
guientes:

PCTAN=-0,10+0,97P (R2=0,76; P<0,01).

PCNH3=0,21+27,20P (R2=0,86; P<0,01).

Los datos para otras especies de crustáceos son escasos. En Macrobrachium rosenber-
gii se comprobó que concentraciones de TAN superiores a 0,5 mg L-1 (8,32 μg N-NH3 L-1) 
afectan a la tasa de crecimiento y supervivencia (Naqvi et al., 2007). Crear et al. (2003) 
sugiere una concentración segura de amoniaco (NH3) para la langosta de tamaño comercial 
menor a 0,08 mg L-1 (equivalente a < 2 mg L-1 de TAN). El rango seguro de amonio no 
ionizado (NH3) para diferentes especies de camarones varía entre 0,02 y 0,24 mg NH3-N 
L-1 (Ostrensky y Wasielesky, 1995) y para teleosteos marinos entre 0,1 a 3,4 mg NH3-N L-1 
(Handy y Poxton, 1993).

En esta especie se podrían considerar valores seguros de TAN, en tanto no se tenga un 
conocimiento más preciso, de 0,1 mg TAN L-1 para ejemplares pequeños y de 2 mg TAN L-1 
para ejemplares grandes.
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Tabla I.- Condiciones experimentales de los 10 experimentos para determinar el punto crítico 
(PC) y la tasa absoluta de excreción (TAE).

Registro Peso corporal
(kg)

T
(ºC) pH O2

(%)
Sal. 
‰

1 1,282 18,2±0,4 7,97±0,09 85,7±5,2 38,0±0,06

2 0,549 18,3±0,4 8,15±0,09 86,6±4,7 38,0±0,05

3 0,421 18,1±0,4 8,17±0,11 88,2±4,8 37,9±0,04

4 0,835 21,2±0,9 7,87±0,11 74,4±7,7 38,0±0,00

5 0,660 20,0±1,1 7,97±0,09 77,2±6,0 38,0±0,00

6 1,066 21,6±1,1 7,94±0,15 76,5±9,2 38,0±0,04

7 0,599 21,9±1,2 8,03±0,12 85,9±9,8 37,9±0,04

8 0,579 21,7±1,1 8,02±0,11 80,8±9,7 38,0±0,04

9 0,414 20,9±0,7 8,25±0,06 89,8±5,6 37,3±0,06

10 1,228 20,9±0,7 8,25±0,06 91,1±5,6 37,3±0,06

Tabla II.- Análisis de regresión lineal entre TAN y el tiempo en cada uno de los experimentos 
y cálculo de la tasa endógena de excreción (TAE y TRE) y del punto crítico (PCTAN y PCNH3).

a b R2 TAE
(mgTAN h-1)

TRE
(mgTAN kg-1 h-1)

PCTAN
(mg TAN L-1)

PCNH3
(μg NH3-N L-1)

1 0,218 0,064 0,96 2,63 2,05 1,38±0,07 32,34

2 0,019 0,039 0,98 1,61 2,93 0,33±0,03 11,93

3 0,032 0,011 0,90 0,44 1,04 0,24±0,01 8,92

4 0,033 0,033 0,99 1,37 1,64 0,85±0,03 20,16

5 0,052 0,032 0,98 1,32 2,00 0,55±0,03 15,00

6 0,219 0,038 0,94 1,54 1,44 1,03±0,11 30,77

7 0,022 0,030 0,97 1,21 2,03 0,43±0,01 15,20

8 0,051 0,020 0,97 0,81 1,39 0,59±0,01 21,09

9 0,064 0,016 0,96 0,65 1,57 0,31±0,02 16,80

10 0,178 0,040 0,98 1,64 1,34 0,69±0,03 37,45

TAN=a+bt (t: tiempo horas). TAE=bV (V: volumen acuario en l). TRE=TAE/P .
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Resumen

Se evalúa el efecto del lodo residual procedente de piscifactoría de cultivo de rodaballo, 
después de someterlo a un proceso de vermicompostaje, en el desarrollo de plántulas de Eu-
calyptus nitens, de unos 10-15 cm, en fase temprana de crecimiento. Los tratamientos fueron: 
vermicompost 1 (lodo + serrín de Pinus pinaster), vermicompost 2 (lodo + serrín + restos de 
fruta) y un control (sin fertilización). Se tomaron las medidas de los parámetros ecofi sioló-
gicos: altura, número de hojas, clorofi la (medidor de clorofi la), fl uorescencia, transpiración, 
peso de raíz y parte aérea. La biomasa se estimó midiendo el peso seco de la parte aérea y 
raíz. Los resultados ponen de manifi esto que no existen diferencias signifi cativas entre los 
parámetros evaluados correspondientes a los tres tratamientos.

Introducción

Los incendios forestales constituyen un serio problema medioambiental, no sólo por la 
destrucción de la vegetación sino también por la degradación que sufre el suelo. Tienen 
lugar cambios en sus características bióticas y abióticas, en sus propiedades fi sico-químicas 
y en el nivel de macronutrientes. Una de las medidas para la recuperación de estos suelos 
es la incorporación de enmiendas orgánicas que contribuyan a recuperar la calidad de estos 
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suelos (Díaz-Fierros et al., 1989; Carballas et al., 1993; Guerrero et al., 2001). En Galicia las 
empresas piscícolas son mayoritariamente granjas de rodaballo (Psetta máxima) que generan 
considerables cantidades de residuos que, como lodos, quedan en parte retenidos en balsas 
de decantación. Su composición está determinada por los restos de piensos no consumidos, 
deyecciones de los peces y restos orgánicos procedentes del cultivo, y cuyo componente 
principal son las proteínas. La necesidad de encontrar una utilidad a los lodos determina la 
posibilidad de conjugar ambos problemas. El objetivo del presente estudio fue evaluar el 
efecto del lodo residual procedente del cultivo de rodaballo después de ser sometido a un 
proceso de vermicompostaje, en el desarrollo de plántulas de Eucalyptus nitens sobre un 
suelo quemado. 

Materiales y métodos

Se utilizaron plántulas de Eucalyptus nitens (Fig. 1), recogidas en el vivero Norfor en Fi-
gueirido (Pontevedra), planta en fase temprana de crecimientos de unos 10-15 cm. El ensayo 
se estableció en un suelo procedente de Cuspedriños (San Xurso de Sacos, Pontevedra), la 
toma de muestras se realizó en una zona afectada por un incendio de alta intensidad. El 
material fue recogido en los 30 cm superfi ciales. 

Figura 1.- Desarrollo de plántulas de Eucalyptus nitens en fase temprana de crecimiento. 

El lodo procedente del cultivo de rodaballo fue añadido al suelo después de someterlo a un 
proceso de vermicompostaje. Se utilizaron dos tipos de vermicompost: vermicompost 1 (lodo 
+ serrín de Pinus pinaster), vermicompost 2 (lodo + serrín + restos de fruta) y un control (sin 
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enmienda). La plantación se realizó en macetas de dimensiones 16 cm de radio superior y 14 
cm de radio inferior. Se escogieron 36 plantas de manera aleatoria, 12 de ellas para la mezcla 
con suelo y vermiculita (control) y las otras para la mezcla de suelo y vermicompost 1 y 2 (50 
g de vermicompost/kg suelo). Se dejó un periodo de aproximadamente 15 días para la acli-
matación de las plantas a su nuevo hábitat, en ese periodo de tiempo se regaron las plantas, 
cada 3-4 días aproximadamente. 

Cada 15 días se evaluaron los siguientes parámetros ecofi siológicos: altura, número de 
hojas, clorofi la (medidor de clorofi la, CCM-200), fl uorescencia (Plant Effi  ciency Analyser) y 
transpiración (porómetro de tipo “transient” o de incremento de humedad), y peso de raíz y 
parte aérea (Pedrol et al., 2000; Reigosa et al., 2001). La biomasa se estimó midiendo el peso 
seco de parte área y raíz (en estufa a 60 °C durante 5 días).

Los datos se analizaron estadísticamente con el programa spss 17.0. Se hicieron análisis 
de varianza (ANOVA) pruebas de homogeneidad con el estadístico de Levene y pruebas 
post hoc de comparaciones múltiples. 

Resultados

No existen diferencias signifi cativas entre los parámetros evaluados correspondientes 
a los tres tratamientos. Solamente, en el muestreo llevado acabo a los 30 días después de 
iniciada la experiencia. Se encontraron diferencias signifi cativas entre los tres tratamientos 
para la altura, clorofi la y transpiración. Los valores de biomasa no presentan variación entre 
el control y los dos tipos de compost añadidos (Fig. 2). 

Figura 2.- Resultados en altura y número de hojas, con tratamientos: vermicompost 1 (lodo 
+ serrín de Pinus pinaster), vermicompost 2 ( lodo + serrín + restos de fruta) y un control 
sin fertilización.

El parámetro que permaneció invariable en todo el experimento fue la fl uorescencia, esto 
indica que no existen indicios de estrés inducido sobre el aparato fotosintético de la planta, la 
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aplicación de los dos compost, no afectó ni a la emergencia ni al desarrollo de las plántulas 
de Eucalyptus nitens. 

Estos resultados sugieren que el lodo vermicompostado procedente del cultivo de 
rodaballo aunque presenta un interés limitado como fertilizante, se debe considerar como 
una enmienda orgánica con efectos positivos sobre la vegetación.

Conclusiones

Los resultados sugieren que el lodo vermicompostado de lodos procedente del cultivo de 
rodaballo aunque presenta un interés limitado como fertilizante, se debe considerar como 
una enmienda orgánica con efectos positivos sobre la vegetación.
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Efi cacia de dos productos comerciales en la reducción 
de la carga bacteriana de metanauplios de Artemia 
enriquecidos

Rivera1 L., Costas1 D., Villanueva1 A.G., Casal1 A., Costoya1 N.
1Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT), Universidade de Vigo, Isla de Toralla 
s/n, 36331 Vigo, leticia.rivera@uvigo.es

Resumen

Se realizó un estudio para determinar la efi cacia de dos productos comerciales: 
Sanocare® ACE y Pyceze® para reducir la carga bacteriana en metanauplios de Artemia enri-
quecida. La producción de los metanauplios de Artemia se realizó de acuerdo a los procedi-
mientos de operación estándar industrial. La carga bacteriana en las muestras de Artemia se 
determinó mediante siembra en placas de agar marino (AM) y tiosulfato-citrato bilis-saca-
rosa (TCBS), los resultados de los recuentos de UFC/mL fueron de 1,7·106 – 2,41·107 (AM) 
y 6,7·104 – 4,07·106 (TCBS) para los grupos control; de 3,75·106 – 1,38·107 (AM) y 9,5·105 

– 1,28·107 (TCBS) para los grupos tratados con Sanocare® ACE y de 1,51·103 – 5,82·103 (AM) 
y 1,83·102 – 4,60·102 (TCBS) para los grupos tratados con Pyceze®. El empleo de Pyceze® pro-
porciona mejores resultados que el Sanocare® ACE en la reducción signifi cativa de la carga 
bacteriana en los metanauplios de Artemia enriquecida.

Palabras clave

 Artemia, carga bacteriana, Pyceze®, alimento vivo.

Introducción

En el cultivo larvario de peces y crustáceos se utilizan habitualmente como alimento 
vivo los nauplios y metanauplios de Artemia. Diversos autores (Pérez Benavente Gatesoupe, 
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1988; Grisez et al., 1996) han apuntado que el alimento vivo, y especialmente la Artemia, es 
el principal vector de numerosas infecciones en el cultivo larvario de peces. La microbiota 
asociada a los cultivos de Artemia está compuesta por numerosas especies de vibrionáceas, 
pudiendo suponer una importante amenaza para la salud de las larvas que van a ser alimen-
tadas (Sorgeloos et al., 2001). Debido a la incidencia de la carga bacteriana que se introduce 
en el cultivo larvario como consecuencia de un inadecuado tratamiento del alimento vivo, 
durante la fase larvaria se producen aumentos de la mortalidad o producciones inestables, 
causando importantes pérdidas en las empresas productoras. Con objeto de minimizar la 
incidencia de este importante problema se han probado diferentes metodologías, como el uso 
de antibióticos (Sahul A.S., Balasubramanian G., 2000), probióticos (Villamil et al., 2003) o 
desinfectantes químicos (Gatesoupe, 2002; Sahul A.S., Balasubramanian G., 2000).

Según el fabricante, el Sanocare® ACE aumenta la calidad y vitalidad de los nauplios de 
Artemia, mejora la calidad del agua, estabiliza el pH, evita la formación de espuma e intensi-
fi ca el color de la Artemia.

Por su parte, el Pyceze® es un compuesto químico con una alta actividad antimicrobiana 
ampliamente utilizado en la industria farmacéutica y cosmética. Su empleo en acuicultura se 
centra en el control de las infecciones fúngicas en huevos de salmónidos.

En el presente trabajo, realizado en la Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT), 
se evaluó la efi cacia antimicriobiana del Sanocare® ACE y del Pyceze® para controlar la micro-
biota asociada a los cultivos de Artemia.

Materiales y métodos

La producción de Artemia (Salt Lake Aquafeed-Premium Artemia Feeds, Catvis BV, 
Netherlands) se llevó a cabo siguiendo protocolos industriales ampliamente implantados. Los 
cistes de Artemia fueron descapsulados y a continuación incubados a una Salinidad 36‰, 
temperatura 28-29 ºC, a una densidad de 3 g cistes/L de agua y cosechados a las 24h. Tras 
la cosecha, se procedió al lavado de la Artemia y pasar a la fase de enriquecimiento, que se 
llevó a cabo a una salinidad de 36‰, temperatura de 26 ºC, a una densidad de 0,5 millones 
de nauplios/L de agua, utilizando 0,4 g/L de Ori-Gold (Skretting España SA, Burgos) como 
dieta de enriquecimiento. La cosecha se realizó tras 12-14 h. Una vez cosechada, se procedió 
al lavado de la Artemia con agua de mar fi ltrada a 1 μm absoluta y esterilizada mediante 
radiación ultravioleta durante 20 minutos.

Para la determinación de la carga bacteriana  las muestras se recogieron de contenedo-
res de almacenamiento en frío después de la cosecha, donde la concentración de metanau-
plios fue de 3 millones/L.
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Para evaluar la efi cacia de los productos ensayados, se llevaron a cabo 3 réplicas para 
los grupos control y 3 réplicas para cada uno de los grupos experimentales, en los que se 
añadieron los productos comerciales según las indicaciones dadas por el fabricante. 

Se tomaron muestras de 10 mL de metanauplios de Artemia cosechadas de los grupos 
control y experimentales, que fueron homogeneizadas empleando potter de vidrio. Con 
el fi n de  determinar  la carga bacteriana  en la  Artemia, se realizaron diluciones seriadas 
de las muestras y 100 μL de cada dilución  se sembraron en agar marino (AM) y  tiosulfa-
to  citrato  bilis  sacarosa  (TCBS).  Se incubaron las placas  durante 48-72 h a temperatura 
ambiente (22 ºC). Una vez transcurrido este tiempo, se realizó el recuento de las colonias y se 
calculó la cantidad de bacterias como unidades formadoras de colonias (UFC) por mL.

Los datos obtenidos fueron comparados utilizando ANOVA de una vía y prueba de 
contraste SNK (Student-Newman-Keuls). Los resultados se expresan como la media ± des-
viación estándar. Se consideró que las diferencias fueron signifi cativas para p < 0,05.

Resultados y discusión

Los resultados de los recuentos de UFC/mL fueron de 1,7·106 – 2,41·107 (AM) y 6,7·104 

– 4,07·106 (TCBS) para los grupos control; de 3,75·106 – 1,38·107 (AM) y 9,5·105 – 1,28·107 

(TCBS) para los grupos tratados con Sanocare® ACE y de 1,51·103 – 5,82·103 (AM) y 1,83·102 

– 4,60·102 (TCBS) para los grupos tratados con Pyceze®.

Tabla I.- Media y desviación estándar del Log UFC/mL

AM TCBS
Control 6,72 ± 0,44 5,70 ± 0,79

Sanocare® ACE 6,79 ± 0,21 6,54 ± 0,38
Pyceze® 3,41 ± 0,22 2,30 ± 0,43

En la tabla I se muestra la media y desviación estándar del Log UFC/mL para los grupos 
control y los tratados con Sanocare® ACE y Pyceze®. Dichos resultados se muestran gráfi -
camente en la fi gura 1.

No se observan diferencias signifi cativas en los recuentos de bacterias marinas heterótro-
fas (placas de AM) entre el grupo control y el tratado con Sanocare® ACE. El tratamiento 
con Pyceze®, reduce signifi cativamente (p <0,001) la carga bacteriana. 

El tratamiento con Pyceze® reduce las bacterias del género Vibrio (placas de TCBS) de 
forma signifi cativa (p <0,001).
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Figura 1.- Log UFC/mL para el grupo control y los grupos tratados.

El empleo de Pyceze® proporciona mejores resultados que cuando se emplean antibióti-
cos (Sahul A.S., Balasubramanian G., 2000), probióticos (Villamil et al., 2003) o desinfec-
tantes químicos (Gatesoupe, 2002; Sahul A.S., Balasubramanian G., 2000).

Conclusiones

Se confi rma la efi cacia antimicrobiana del Pyceze®, que reduce signifi cativamente (p < 
0,001) tanto las bacterias marinas heterotrófi cas (AM), como las vibrionáceas (TCBS).
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     Efi ciencia de sistemas para el engorde de volandeira 
Aequipecten opercularis cultivada en batea

Acosta C.P., Cerviño Eiroa A. 
Centro de Investigacions Mariñas (CIMA). Pedras de Corón s/n 36620. Vilanova de Arousa. 
Pontevedra. España
cpacosta@cimacoron.org

Resu  men

Se analizó el crecimiento de semilla de volandeira Aequipecten opercularis cultivada en 
suspensión comparando sistemas de engorde: cestos plásticos ostrícolas, linternas de monofi -
lamento con piso fl exible (lantern-net) y linternas de monofi lamento con platillos rígidos, con 
el objetivo de determinar el sistema más efi ciente en batea. El incremento en el peso medio 
obtenido en cestos (23,0±43,14 g) fue signifi cativamente menor (ANOVA, P<0,005) que 
en linternas, sin embargo no se encontraron diferencias signifi cativas entre ellas (ANOVA, 
P=0,297), siendo el peso obtenido en platillos (27,73 ± 3,32 g) similar al obtenido en linternas 
(26,32 ± 3,27 g). En términos productivos, el mayor rendimiento se obtuvo en el sistema de 
linternas con una biomasa de 10,8 kg·m-2, seguido del sistemas de platillos con 8,7 kg·m-2 

y por último en los cestos con 7,2 kg·m-2. Aunque los resultados mostraron crecimientos 
similares en ambas linternas y signifi cativamente mayores que en el sistema de cestos, en 
términos de rentabilidad las lantern-nets fueron el sistema más efi ciente para el cultivo de 
volandeira en suspensión.

Palabras clave

Aequipecten opercular   is, volandeira, acuicultura, crecimiento, sistemas de cultivo. 
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Introducción

En la actualidad el cu ltivo de pectínidos despierta gran interés por parte del sector en las 
Rías Gallegas y los estudios realizados hasta la fecha indican que dentro de la familia de 
los pectínidos la volandeira (Aequipecten opercularis L.) es la especie más adecuada para 
su cultivo en suspensión (Román, 2007), debido a su rápido crecimiento y a la posibilidad 
de abastecimiento de semilla por captación natural sin embargo son necesarios más estudios 
para su aplicación a nivel industrial (Iglesias et al., 2010). Entre los aspectos que infl uyen 
en el desarrollo de un cultivo a nivel comercial están la densidad y la profundidad de cultivo 
(Román et al., 1999), pero también tiene importancia la elección del sistema más adecuado. 
Hasta el momento el cultivo de volandeira se realiza en cestos ostrícolas suspendidos de una 
batea, aunque existen otros sistemas utilizados a nivel comercial en muchos países que no se 
han experimentado en Galicia con esta especie, entre ellos están las linternas de monofi la-
mento que son los que se han mostrado más efi cientes. 

Objetivo

El objetivo de este trabajo fue determinar la efi ciencia de tres sistemas de cultivo para el 
engorde de volandeira en batea: los tradicionales cestos ostrícolas, y dos tipos de linternas de 
monofi lamento: unas de piso rígido (platillos sistema SERVINOR) y otras de piso fl exible 
(lantern-net o linternas japonesas).

Materiales y métodos

El estudio ha sido llevado a cabo en una bat ea situada en el polígono Cangas C en la ría 
de Vigo (Galicia, NO de España) con semilla de volandeira (Aequipecten opercularis) pro-
cedente de colectores que una vez despegada, fue estabulada hasta alcanzar la talla adecuada 
para comenzar el experimento. Entre noviembre del 2009 y septiembre del 2010 la semilla de 
talla inicial 26 mm de altura y 1,67 g de peso medio ha sido cultivada en suspensión en tres 
sistemas diferentes: (1) cestos: cestos plásticos de 40 cm de diámetro (0,126 m2) y 12 mm de 
malla, (2) platillos: linternas con platillos rígidos (sistema SERVINOR: bandejas superpues-
tas entre sí, enmalladas) de 40 cm de diámetro (0,126 m2) y 12 mm de malla y (3) linternas: 
linternas de monofi lamento con piso fl exible de 50 cm de diámetro (0,196 m2 ) y 12 mm de 
malla, conocidas como lantern-nets (sistema japonés), con una densidad inicial del 40% de 
cobertura (753 ind/m2). Con tres réplicas por tratamiento y muestreo cada tres m  eses, 100 
individuos de cada sistema eran medidos en la batea para determinar el crecimiento en talla 
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(altura de la concha en mm) y una muestra de 30 individuos, cogidos al azar, eran llevados al 
laboratorio para analizar el crecimiento en peso. En cada sistema el muestreo se determinó el 
índice de condición [IC = (PS/PV) x 100], donde PS es el peso de vianda secado en estufa a 
60 ºC hasta peso constante y Pv el peso de valvas Coincidiendo con la recogida de muestras, 
se realizaban las limpiezas mediante el cambio a estructuras limpias y se ajustaba la densidad 
(100, 60 y 40 semillas/piso en cestos y platillos y 150, 120 y 80 semillas/piso en linternas). 
Los resultados de crecimiento fueron analizados mediante un ANOVA.

La temperatura de la zona en º C fue medida a lo largo del periodo de estudio mediante un 
TIBDIT de registro continuo situado en la batea.

Resultados y discusión

La secuencia de temperaturas del agua (Fig. 1), considerada normal para la zona y la 
época del año, ha variado entre 12,64 ºC (fi nales de febrero) y 19,12 ºC (principios de julio) 
con un ascenso puntual 17,2 ºC a fi nales de abril de para volver a descender, con oscilaciones 
típicas a lo largo del verano.

Figura 1.- Temperatura de la zona de estudio. Las líneas verticales representan las estaciones 
del año.

El crecimiento se incrementó a lo largo de todo el periodo de estudio en los tres tratamien-
tos (Fig. 2). Al fi nal del experimento la talla media de la semilla cultivada en cestos fue sig-
nifi cativamente menor (ANOVA P<0,05) que la de la semilla cultivada en linternas, debido 
a una menor tasa de crecimiento (0,119 mm·d-1 ) al cabo de 323 días frente a la obtenida en 
linternas (0,229 mm·d-1 ) y en platillos (0,226 mm·d-1). Los incrementos de talla fueron del 
103% en cestos, 107% en platillos y 109% en linternas, si bien en estos últimos no presentan 
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diferencias signifi cativas (P>0,05) (Tabla I).

Tabla I.- Datos de crecimiento inicial y al cabo de 323 días de cultivo H: altura de la concha, 
P: peso total. TCE tasa de crecimiento especifi ca en m/día TCE=100[(LnYf-LnY0)/t]. 

   cesto platillo linterna

H0 (mm) 26±2,06 26±2,06 26±2,06

Hf (mm) 52,73±3,21 53,91±2,82 54,45±2,97

P0 (g) 1,67±0,69 1,67±0,69 1,67±0,69

Pf (g) 23,04 ± 3,14 27,73±2,97 26,32 ± 3,27

TCE (mm/d) 0,219 0,226 0,229

TCE (g/d) 0,812 0,87 0,854

El crecimiento en peso presentó la misma evolución que en la talla siendo mas acusadas las 
diferencias entre sistemas, las tas  a de crecimiento fueron de 0,854 g·d-1 (linterna), 0,87 g·d-1 
(platillos) y 0,812 g·d-1 (cestos), el peso medio varió entre los 23,04g en los cestos y 27,73 g 
de los platillos. 

Figura 2.- Resultados de crecimiento de Aequipecten opercularis durante el experimento en 
los diferentes sistemas de cultivo. (A) altura de la concha en mm, (B) peso de la concha en g, 
(C) peso seco de la carne en g, (D) índice de condición en %.
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La efi ciencia de cada sistema fue establecido analizando la producción en términos de 
biomasa y el coste de cada sistema de cultivo (€ por metro cuadrado de cultivo). La biomasa 
total (Fig. 3) obtenida fue de 10,8 kg·m-2 (equivalente a 4,8 kg de carne·m-2) en la  s linternas, 
seguido de 8,7 kg·m-2 en platillos (3,7 kg de carne·m-2) y por último 7,2 kg·m-2 en cesto (equi-
valente a 2,7 kg de carne·m-2). 

Figura 3.- Rendimiento de cada sistema de cultivo en kg·m-2.

La estimación de costes, en euros por línea de cada sistema de cultivo, trabajando con 
líneas de linternas de 10 pisos por cuerda (lantern-net), de linternas compuestas de 8 platillos 
(7 de cultivo y 1 utilizado como contrapeso) (SERVINOR) y líneas de 8 cestos (7 de cultivo 
y 1 de tapa) por cuerda, aparece refl ejado en la tabla II. 

Tabla II.- Datos de producción y costes estimados en € para cada sistema de cultivo. 

Sistema m2/
línea

D
 (ind/m2)

Biomasa 
(kg /m2)

Pcarne 
(kg/m2)

Pcarne 
(kg/línea) €/m2

  inicial fi nal inicial fi nal  inicial fi nal  inicial fi nal  

CESTO 0,8799 753 314 1,26 7,23 0,41 2,70 0,36 2,37 56

PLATILLO 0,8799 753 314 1,26 8,71 0,41 3,75 0,36 3,30 34

LINTERNA 1,964 753 409 1,26 10,77 0,40 4,74 0,77 9,31 18

Los costes por inversión del material necesario para el cultivo, calculado en euros por 
metro cuadrado útiles, fue de 55,95 € para el sistema de cestos, 33,79 € para los platillos 
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y 18,45 € para las linternas. Desde el punto de vista productivo, la inversión de materiales 
por kilogramo de volandeira producida conlleva unos costes para el cultivador de 1,71 € 
haciendo el cultivo con linternas, 3,88 € en el caso de los platillos y por último 7,73 € si el 
sistema utilizado es el de los cestos. 

Los resultados mo  straron que el sistema de cultivo tiene efecto sobre el crecimiento. Los 
mayores crecimientos obtenidos en las linternas respecto a los cestos, coinciden con los datos 
registrados en la ría de Aldán (Acosta y Cerviño, 2010) y son superiores a los citados por 
otros autores para la misma especie en otras zonas (Cano et al., 2006). Por otro lado La mor-
talidad encontrada en este estudio fue similar en todos los casos e inferior al 3%. Las diferen-
cias de peso encontradas pueden explicarse por la incidencia de epibiontes cuya composición 
varió según los diferentes sistemas de cultivo, observando mayor abundancia de fi jaciones de 
mejillón sobre la superfi cie de los cestos lo cual disminuye el fl ujo de agua al interior de los 
mismos afectando negativamente al cultivo, en comparación con las linternas donde se fue 
observada una mayor abundancia de briozoos. 

Por otro lado, cabe destacar los resultados de este trabajo indican mayores tasas de cre-
cimiento diario con densidades superiores a las utilizadas normalmente con el sistema de 
cestos (Román et al., 1999; Velasco et al., 2009; Zhang et al., 2010). 

Aunque no hubo diferencias signifi cativas de crecimiento entre linternas y platillos, el 
rendimiento obtenido en las primeras (2 kg/piso) fue el doble que en los segundos (1 kg/piso) 
y superior al producido en los cestos (0,9 kg/cesto), comprobándose que el sistema japonés 
además de presentar mayor superfi cie de cultivo, permite trabajar con elevadas densidades 
(ocupaciones del 95% al fi nal de este experimento) sin mortalidades apreciables por lo que 
en las condiciones de este trabajo fue el más efi ciente, es manejable, ocupa poco espacio de 
almacenamiento y es de fácil limpieza, lo que lo hace el más rentable de los estudiados en 
este trabajo.
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Engorde de corvina Argyrosomus regius y lubina Di-
centrarchus labrax en estanque de tierra con fl ujo 
continuo de agua

Saavedra M., Revilla E., Martín N., Cárdenas S.
Centro IFAPA El Toruño, 11500 EL Puerto de Santa María, Cádiz

Resumen

Entre diciembre de 2007 y abril de 2009 se cultivaron 2.700 corvinas Argyrosomus regius 
y 3.000 lubinas Dicentrarchus labrax en un estanque de 1.000 m2. Las corvinas pasaron de 
33 g y 14 cm a 683 g y 42 cm. Las lubinas de 45 g y 13 cm a 256 g y 30 cm. En el sedimento 
no se observó aumento del porcentaje de materia orgánica ni disminución del potencial redox 
a lo largo del cultivo.

Introducción

La crianza de corvina se puede realizar en distintos tipos de instalaciones acuícolas 
como tanques, estanques y viveros fl otantes y tiene un crecimiento más rápido que la dorada 
(Cárdenas, 2011; Meseguer, 2008). El engorde extensivo en esteros es aconsejable si se busca 
un producto ecológico, aunque esto implica un mayor precio. En la producción en estanques 
de agua de baja salinidad (< 36 g/L) el crecimiento es alto y admite altas cargas. En el cultivo 
intensivo en viveros fl otantes se obtienen mayores tamaños y rendimientos y cabe plantear-
se el procesado para la obtención de un producto con más valor añadido (Cárdenas, 2011). 
En este trabajo se aborda la producción de corvina y lubina en estanque de tierra con fl ujo 
continuo de agua a una salinidad comprendida entre 29 y 42 g/L.
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Materiales y métodos

El cultivo se realizó en un estanque de tierra del Centro IFAPA El Toruño (El Puerto de 
Santa María, Cádiz) de 1.000 m2 y forma rectangular (80 m x 13 m). Los dos extremos del 
estanque están comunicados con una reserva de 4 ha. Por un extremo una hélice saca agua 
del estanque hacia la reserva (350 m3/h), que retorna al estanque por el otro extremo. El agua 
de la reserva se renueva un 15% diario por bombeo desde el río San Pedro. La profundidad 
del estanque está comprendida entre 1 y 2 m. En el agua del estanque se midió 4 veces por 
semana la salinidad, temperatura máxima y mínima y concentración de oxígeno disuelto. En 
el sedimento del estanque se midió el contenido en materia orgánica (pérdida por calcinación 
expresada como % en peso sobre sedimento seco) antes del cultivo y tras su fi nalización, y el 
potencial redox en tres ocasiones durante el cultivo.

Periódicamente se determinó el peso vivo total y longitud total de los peces, y se calculó 
el correspondiente índice de condición (IC=100*Peso(g)/Longitud3(cm)). Para comparacio-
nes se utilizó la t-student. Como índices de crecimiento se utilizaron el incremento diario en 
talla (mm/d) y peso (g/d) y la tasa específi ca de crecimiento (SGR= 100*Ln (Peso fi nal/Peso 
inicial)/días). Al fi nal del experimento se determinó el % de proteína, grasa, cenizas y agua en 
músculo de ambas especies. En corvina también se determinó al comienzo del experimento 
y a la mitad de su duración.

El 15/12/07 se sembraron en el estanque 2.700 corvinas de 33 g y 14 cm y 6 meses de 
edad, nacidas en el Centro IFAPA El Toruño. El 30/1/08 se añadie  ron 3.000 lubinas de 45 g y 
13 cm, también nacidas en el Centro IFAPA El Toruño. Se suministraron 1.900 kg de pienso 
para corvinas de la marca Skretting CV hasta abril de 2008 y a una dosis diaria de 0,4 kg y 
después 4,7 kg.

Resultados y discusión

La fi gura 1 recoge la evolución de las temperaturas (máxima y mínima) y de la salinidad 
del agua del estanque. La salinidad varió entre 29 y 42 g/L con valores inferiores a 35 g/L en 
el último otoño-invierno. La temperatura estuvo comprendida entre 8 y 31 ºC.



XIV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

291

Figura 1.- Temperatura máxima y mínima en ºC y salinidad en g/L del agua.

Las fi guras 2 y 3 muestran respectivamente la evolución del peso vivo y talla de ambas 
especies con su correspondiente error estándar. En la lubina hubo crecimiento signifi cativo 
(P<0,01) entre muestreos sucesivos, excepto en el trimestre noviembre 2008- enero 2009 
(P>0,8). En la corvina no hubo crecimiento signifi cativo (P>0,1) en el primer trimestre de 
cultivo, entre dic/07 y marzo/08, pero sí (P<0,005) a partir de entonces entre muestreos 
sucesivos. En los dos periodos en los que no se detectó crecimiento la temperatura del agua 
fue inferior a 19 ºC .

Figura 2.- Evolución del Peso medio (con su error estándar) a lo largo de los muestreos.
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Figura 3.- Evolución de la talla media (con su error estándar) a lo largo de los muestreos.

El índice de condición en la lubina bajó signifi cativamente (P<0,001) en el primer cua-
trimestre de 2,05 a 1,13, y se mantuvo sin diferencias (P>0,2) hasta enero de 2009 y bajó 
de nuevo (P<0,001) en abril a 0,98. En la corvina siempre hubo diferencias signifi cativas 
(P<0,01) entre muestreos sucesivos, aunque siempre estuvo comprendido entre 0,85 y 1,07. 
En la tabla I se muestran los 3 índices de crecimiento para las dos especies y para diversos 
periodos. La corvina en el periodo de máximo crecimiento (marzo a octubre de 2008) creció 
1 mm/d y 2,3 g/d con SGR de 1,2. Los tres índices para la lubina en un periodo similar 
(febrero a octubre de 2008) tuvieron un valor de 0,5. En el siguiente periodo hasta el fi nal 
del experimento los índices en la corvina bajaron (mm/d y g/d aproximadamente a la tercera 
parte y SGR a la décima). La lubina en este último periodo tuvo menor índice que la corvina 
en g/d y similar en los otros dos.

Tabla I.- Índices de crecimiento para las dos especies y diversos periodos.

 CORVINA  LUBINA 

Período Días mm/d g/d SGR Período Días mm/d g/d SGR

13/12/07 al 1/4/09 475 0,58 1,37 0,64 30/1/08 al 16/4/09 449 0,37 0,47 0,39 

3/3/08 al 1/4/09 394 0,73 1,64 0,73 30/1/08 al 27/5/08 118 0,44 0,24 0,41

3/3/08 al 6/6/08 95 1,48 1,84 1,82 27/5/08 al 27/10/08 153 0,46 0,77 0,63

6/6/08 al 21/10/08 137 0,73 2,54 0,71 27/10/08 al 16/4/09 171 0,25 0,39 0,18

21/10/08 al 1/4/09 162 0,29 0,76 0,12 30/1/08 al 27/10/08 271 0,45 0,54 0,53

3/3/08 al 21/10/08 232 1,04 2,25 1,16 31/1/09 al 16/4/09 75 0,58 0,96 0,44
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Otros autores, en condiciones de temperatura y salinidad algo más bajas, obtienen resul-
tados inferiores cuando el engorde se realiza en tanques y superiores cuando se realiza en 
viveros fl otantes (Tabla II).

Durante el cultivo se observó una mortalidad despreciable (<1%) en ambas especies. 
Sin embargo, solo se cosechó la cuarta parte de las corvinas sembradas y el 18% de las 
lubinas. Esta baja recuperación debe haber estado relacionada, al menos en parte, con la 
depredación debida a una decena de cormoranes (Phalacrocórax carbo) presentes alrededor 
del cultivo desde noviembre de 2009 hasta el fi nal del cultivo. Aunque el estanque se protegió 
con una red anti-aves de malla de 14 cm, la protección no fue del todo efi caz, y una decena 
de veces se observaron 1-2 cormoranes nadando en el estanque bajo la red, demostrando gran 
habilidad para entrar y salir por huecos accidentales. El incremento de biomasa observado en 
el conjunto de peces ha supuesto la quinta parte del peso de pienso suministrado.

Tabla II.- Engorde de corvina (A.regius) en otros trabajos.

TANQUES VIVEROS FLOTANTES

Producción Intensiva Intensiva Semiintensiva

Duración (meses) 24 12 15

Temp. (ºC) 17 - 29 14 - 27 9 - 27

Sal. (g/L) 36 -37 36 31 - 38

Número de peces 34.000 100.000 50

Carga (kg/m3) 44,0 20,0 9,8

Peso inicial (g) 89 25 13

Peso fi nal (g) 936 1.099 832

SGR (%/día) 0,46 0,98 0,92

FCR -- 1,98 --

Referencia Poli et al., 2003 Meseguer, 2008 Piccolo et al., 2008

El agua estuvo durante todo el cultivo muy transparente y hubo proliferación de ma-
crofi tas en el sustrato, principalmente Zostera sp. en verano y Chaetomorpha sp. en otoño-
invierno. La concentración de oxígeno disuelto en el agua del estanque estuvo comprendida 
entre 4 mg/L y 11 mg/L en verano e invierno, respectivamente. El potencial redox se midió 
en tres ocasiones en el sedimento del estanque. En junio de 2008 se midió -242 mV, en 
noviembre de 2008 -115 y -193 mV y en marzo de 2009 -265 mV, -223 mV y -34 mV. No se 
observó disminución del potencial redox a lo largo del cultivo y todos los valores estuvieron 
por encima de -325 mv, valor considerado como límite por muchos autores. El porcentaje de 
materia orgánica en el sedimento se midió antes y después del cultivo en dos puntos situados 
respectivamente cerca de la entrada y de la salida. Los valores de la media (error estándar 
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entre paréntesis) fueron 5,43 (0,18) y 7,02 (0,35) para la entrada y salida respectivamente 
antes del cultivo, y después 1,01 (0,30) y 5,25 (0,44). Solamente el valor menor encontrado 
en la entrada al fi nal del cultivo difi ere signifi cativamente (P<0,01) de los otros tres, que no 
presentan diferencias signifi cativas (P>0,01) entre sí. En cualquier caso no se ha observado 
incremento del porcentaje de materia orgánica en el sedimento tras el cultivo.

Tabla III.- Porcentaje en peso húmedo de músculo. X media. EE error estándar.

CORVINA LUBINA

Diciembre 2007 Octubre 2008 Abril 2009 Abril 2009

Proteínas 21,59 ± 0,11 20,36 ± 0,07 20,65 ± 0,10 20,80 ± 0,08

Grasas 1,00 ± 0,01 2,94 ± 0,14 2,16 ± 0,03 3,92 ± 0,05

Cenizas 1,70 ± 0,06 1,33 ± 0,01 1,35 ± 0,01 1,44 ± 0,06

Agua 73,61 ± 0,69 75,04 ± 0,52 75,22 ± 0,83 73,84 ± 0,98

En la tabla III aparecen los valores medios con su correspondiente error estándar de los 
porcentajes en peso húmedo de músculo de pez de proteína, grasa, cenizas y agua. La corvina 
se analizó al principio y fi nal del cultivo y en octubre de 2008. La lubina solo al fi nal del 
cultivo.

Comparando los valores fi nales de ambas especies se observa una diferencia muy signi-
fi cativa (P<0,001) en el porcentaje de grasa, con menor valor en la corvina, pero no en los 
otros tres parámetros (P>0,1). Comparando los tres muestreos de corvina se observan entre 
diciembre de 2007 y octubre de 2008 diferencias muy signifi cativas (P<0,001) en los porcen-
tajes de grasa y proteína (la proteína baja y la grasa sube). El porcentaje de ceniza también 
mostró diferencias (P<0,01), pero no el de agua (P>0,1). Entre octubre de 2008 y abril de 
2009 no hubo diferencias signifi cativas (P>0,1 para agua y cenizas, P>0,05 para proteína y 
P>0,01 para grasa). Los valores de la corvina son muy similares a los obtenidos por otros 
autores (Tabla IV).

Tabla IV.- Contenido en grasa y proteínas del fi lete de corvina en otros autores.

PESO (G) PROTEÍNA (% SS) GRASA (% SS) REFERENCIA

195 20,9 1,7 García-Mesa et al., 2009

665 – 776 20,9 - 21,1 2,4 – 3,6 Piccolo et al., 2006

2.370 19,8 2,49 Hernández et al., 2009
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Resumen

Uno de los objetivos específi cos del proyecto “Gestión y cultivo del erizo de mar Para-
centrous lividus” ha sido el diseño de dietas energéticas para incrementar el índice gonadal de 
los erizos (IG). En este trabajo, se analiza la relación entre el IG y la composición bioquímica 
de las gónadas de erizos alimentados con las dietas energéticas suministradas.

Palabras clave

Paracentrotus lividus, dietas, bioquímica, IG.

Introducción

El valor comercial de Paracentrotus lividus viene dado por la calidad de sus gónadas, 
por ello, una de las tareas del proyecto “Gestión y cultivo del erizo de mar Paracentrotus 
lividus”, ha sido el diseño de piensos dirigidos al estudio del crecimiento y a la mejora de 
las gónadas.
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Por otro lado, las empresas que actualmente procesan erizos (enlatado y transformación 
de gónadas) se encuentran limitados en la disponibilidad de este recurso, y por otro bajos 
rendimientos de las gónadas durante algunas épocas del periodo de explotación, lo que da 
lugar a que el precio de venta sea bajo y que se necesite más materia prima para asumir la 
demanda del mercado. 

Objetivos

Uno de los objetivos de este proyecto ha sido diseñar un pienso energético que consiga en 
poco tiempo, uno o dos meses, incrementar el índice gonadal desde porcentajes bajos (<5%), 
a otros que rentabilicen el proceso de extracción y procesado (>8%), permitiendo además una 
explotación sostenible del recurso. 

Otro objetivo específi co de este proyecto fue evaluar la efectividad del pienso suminis-
trado en la mejora de la calidad de las gónadas, sobre todo en las épocas de menor desarrollo 
gonadal.

Materiales y métodos

Se extrajeron 30 erizos mensualmente durante un año de estudio (septiembre 2009-
octubre 2010), de la localidad de Arinaga (Gran Canaria), 10 de ellos se procesaron directa-
mente como del medio natural, los otros 20 se mantuvieron en cultivo durante 2 meses, en 
tanques con circuito abierto y aireación controlada, con alimentación semanal a base de una 
dieta elaborada en el laboratorio y diseñada para este estudio. 

Después de un mes de cultivo con la dieta elaborada, fueron muestreados 10 ejempla-
res para determinar la evolución mensual de las gónadas y su composición bioquímica. El 
estudio se continuó un segundo mes para cada grupo de erizos extraídos del medio natural, 
terminando en diciembre de 2010. 

Se realizó análisis bioquímico del pienso elaborado (Tablas I y II), así como un segui-
miento temporal del IG y de la composición bioquímica de las gónadas, para poder evaluar el 
efecto del pienso energético sobre las mismas. La analítica realizada se basa en los principios 
inmediatos más importantes para el desarrollo gonadal, proteínas, carbohidratos y lípidos.
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Tabla I.- Metodología utilizada para los análisis.

Parámetro bioquímico analizado Técnica analítica empleada

Proteinas Técnica de Kjeldahl

Lípidos Técnica de Soxhlett

Fibra Método Weende

Humedad Desecación a 105 ºC

Cenizas Calcinación a 550 ºC

Tabla II. -Análisis bioquímico de la dieta suministrada.

Humedad
%

Cenizas
%

Proteínas
%

Lípidos
%

Hidratos de 
carbono %

Fibra
%

Pienso mejora 78,58 1,81 5,19 0,86 12,5 1

La dieta elaborada en el laboratorio, se basa en un aporte de proteínas y carbohidratos, 
así como de pigmentos como el β-caroteno, para mejorar no sólo la calidad sino el color de 
las gónadas (Tabla III).

Tabla III.- Ingredientes del pienso elaborado.

Ingredientes %

Harina de pescado 15%

Mezcla de algas 10%

Harina de soja  5%

Harina de trigo 30% 

Agar 25%

Carragenatos 12%

CaCO3  2%

Aceite de girasol 0,76%

β-caroteno  0,24%

Resultados

La composición bioquímica de las gónadas analizadas y su relación con los IG, son el 
refl ejo de un comportamiento propio de la existencia de distintos requerimientos nutricionales 
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del ciclo reproductivo de Paracentrotus lividus. Esto coincide con lo observado por algunos 
autores en otras especies de erizos de mar (Lawrence et al., 1991; Fernández et al., 1998; 
Fernández et al., 2000; Spirlet et al., 2001; Romo, 2001-2003; Hormazábal, 2007).

Este patrón de comportamiento no se ha detectado de forma bien patente en nuestros ex-
perimentos, posiblemente debido a los sucesivos procesos de maduración y recuperación que 
presentan las gónadas de este erizo en Canarias. 

Se detectó la existencia de variaciones mínimas en los niveles de H. de C., lípidos y 
proteínas a lo largo del año, que fueron relacionadas con la ausencia de cambios bruscos 
en el desarrollo gametogénico durante el ciclo reproductivo. Con la aportación de la dieta 
elaborada, en el caso de las proteínas, el patrón de variación parece estabilizarse en el 
segundo mes, manteniéndose en un nivel paralelo al del IG. El comportamiento de los lípidos 
es similar al de las proteínas, obteniéndose dos máximos en el periodo anual con la aporta-
ción de esta dieta. En el caso de los H. de C. a los dos meses de alimentación con la dieta, es 
cuando se obtiene el máximo de todo el periodo de estudio (Fig. 1).

En líneas generales, en el medio natural se observa que los niveles máximos de proteínas 
e hidratos de carbono coinciden con IG altos. Utilizando la dieta elaborada, en el primer 
mes no se observa este comportamiento sino en el caso de los lípidos. En el segundo mes, el 
comportamiento de los tres parámetros estudiados está diferenciado ya que, aunque el IG es 
prácticamente estable en todo el periodo, las proteínas presentan una situación homogénea 
a lo largo del año, los lípidos muestran dos valores máximos diferenciados y los H. de C. 
presentan los mayores valores (Fig. 1).

Conclusiones

Los resultados parecen indicar que la mejora de las gónadas del erizo de mar, Paracentrotus 
lividus, para su comercialización mediante el aporte de una dieta puntual, puede ser válido 
siempre y cuando las condiciones de partida sean adecuadas, es decir, que los IG sean bajos. 

En cuanto a la dieta utilizada, aunque los resultados han sido buenos, al menos en estabili-
zar los IG durante gran parte del año, no se consiguió mejorar el color de la gónada, probable-
mente por la baja cantidad de -caroteno utilizado. Se propone aumentar en la formulación 
de los piensos la concentración de alguno de sus ingredientes, con más aporte de proteínas, 
lípidos y -caroteno, para poder solucionar los requerimientos nutricionales de los erizos.
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Figura 1.- Relaciones de IG con la composición bioquímica de las gónadas.
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Resumen

El berberecho Cerastoderma edule tiene gran interés comercial, pero los estudios 
genéticos necesarios para realizar una gestión sostenible son escasos. En este trabajo se anali-
zaron ocho marcadores microsatélite en muestras de cinco localidades de la península ibérica 
(Aveiro, San Simón, Boiro, Corcubión, Ferrol) para aportar estimas de diversidad genética y 
diferenciación poblacional. En todas las localidades, los parámetros de diversidad genética 
fueron similares, con valores medios de heterozigosidad esperada y observada que oscilaron 
entre 0,696 y 0,726, y entre 0,614 y 0,660, respectivamente, y de riqueza alélica media de 
9,168 a 10,407. Atendiendo a los valores de Fst obtenidos, existe estructura de población a 
escala geográfi ca pequeña-mediana. La localidad de Ferrol resultó signifi cativamente distinta 
de las demás localidades excepto Corcubión.

Palabras clave

Cerastoderma edule, marcadores microsatélite, berberecho, diversidad genética, diferen-
ciación poblacional.
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Introducción

El berberecho Cerastoderma edule es un molusco bivalvo de gran interés comercial en 
varios países europeos, ocupando España y Portugal el segundo y cuarto puesto en ranking 
de producción europea. Para asegurar una explotación sostenible de este recurso es esencial 
preservar la diversidad genética, ya que ésta determina la capacidad adaptativa de las po-
blaciones frente a cambios ambientales. También es necesario conocer la estructura de 
población dado que la explotación tiene el riesgo de diezmar las poblaciones produciendo 
fragmentación, alteraciones del fl ujo génico y extinciones locales. Aunque la gestión del ber-
berecho debe realizarse teniendo en cuenta las características genéticas de las poblaciones, 
los estudios de genética de poblaciones realizados son escasos.

En este trabajo se analizan marcadores nucleares tipo microsatélite, caracterizados por 
mostrar un polimorfi smo elevado, para aportar estimas de diversidad genética y diferencia-
ción poblacional de los berberechos de la península ibérica

Materiales y métodos

Las muestras de berberechos se recogieron cinco localidades: Aveiro (Portugal), San 
Simón, Boiro, Corcubión, y Ferrol (Galicia). La extracción del ADN genómico se realizó 
según el protocolo descrito por Fernández-Tajes y Méndez (2007) y el genotipado de mar-
cadores microsatélite, previamente desarrollados por nuestro grupo de investigación, según 
Martínez et al., 2009.

Las frecuencias alélicas, número de alelos observados por locus, heterozigosidad 
observada y esperada de Nei (1978) se calcularon con el programa Genetix v.4.03 (Belkhir 
et al., 2004), y los valores de riqueza alélica con el programa Fstat v. 2.9.3.2 (Goudet, 2002). 
Para los tests de equilibrio Hardy-Weinberg (HWE) y desequilibrio de ligamiento se utilizó 
el programa Genepop v.4.0 (Rousset, 2008), y para determinar la presencia de alelos nulos 
el programa MicroChecker (Van Oosterhout et al., 2004). El valor de los estadísticos F de 
Weir y Cockerham (1984) se obtuvo mediante Genetix v.4.03, así como la signifi cación de 
los valores del estadístico Fst. En caso de realizarse tests múltiples, los p-valores se ajustaron 
mediante la corrección secuencial de Bonferroni (Rice, 1989).

Resultados

Los valores globales de heterozigosidad esperada y observada obtenidos fueron de 0,708 
y 0,634, con valores medios por localidad que oscilaron entre 0,696 (Corcubión) y 0,726 
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(Boiro), y de 0,614 (Aveiro) a 0,660 (Ferrol y Boiro), respectivamente. El número medio de 
alelos por localidad varió entre 9,5 (Corcubión) y 12,625 (Aveiro), mientras que la riqueza 
alélica media lo hizo entre 9,168 (Corcubión) y 10,407 (Ferrol).

Del total de 40 combinaciones locus-localidad analizadas, 34 se ajustaron al HWE tras 
aplicar la corrección secuencial de Bonferroni. El resto de combinaciones, excepto una, 
mostró valores positivos del estadístico Fis, lo que indica un défi cit de individuos heterozi-
gotos. En tres de los loci se infi rió la presencia de alelos nulos con frecuencias que oscilaron 
entre 0,062 y 0,17.

El valor global del estadístico Fst obtenido fue de 0,004 y signifi cativamente distinto de 
cero (P<0,008), indicando la existencia de diferenciación poblacional. De los diez tests reali-
zados para el estadístico Fst por pares de localidades (Tabla I), tres resultaron signifi cativos 
tras la corrección secuencial de Bonferroni, revelando la existencia de diferenciación entre la 
localidad de Ferrol y las de Aveiro, San Simón y Boiro.

Tabla I.- Valores del estadístico Fst por pares de localidades.

Sim Boi Cor Fer

Ave -0,001 0,000 -0,002 0,008**

Sim  0,005* -0,003 0,008**

Boi  0,005 0,008**

Cor         0,001

*= signifi cativo para un α=5%; **=signifi cativo tras la corrección secuencial de Bonferroni.

Discusión

Los ocho marcadores microsatélite analizados presentaron elevados niveles de polimor-
fi smo y heterozigosidad, con valores superiores a los obtenidos previamente para la especie 
mediante marcadores alozímicos (Beaumont et al., 1980; Hummel et al., 1994; Beaumont y 
Pether, 1996). 

Todas las localidades y las combinaciones locus-localidad que se desviaron del HWE, 
excepto una, mostraron un défi cit de heterocigotos. Aunque el defi cit de heterozigotos puede 
deberse a causas biológicas, la presencia de alelos nulos en tres de los ocho loci analizados 
permite suponer que se deba fundamentalmente a causas metodológicas.

Los valores del estadístico Fst entre localidades indican que no existe diferenciación 
entre las localidades de Corcubión, Boiro, San Simón y Aveiro, lo que pone de manifi esto la 
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existencia de un alto fl ujo génico entre ellas, probablemente debido a altas tasas de dispersión 
durante la fase larvaria planctónica (Mariani, 2002). La localidad de Ferrol, sin embargo, 
resultó signifi cativamente distinta del resto de las localidades excepto Corcubión. Esto podría 
responder a la existencia de una barrera oceanográfi ca en el Cabo de Finisterre (López-Jamar 
et al., 1992), mostrando las rías a ambos lados de la barrera diferentes características geoló-
gicas, de insolación, temperatura y pluviosidad.

 Conclusiones

En conclusión este trabajo indica que las distintas localidades analizadas muestran valores 
similares de diversidad genética pero estructura de población a escala geográfi ca pequeña-
mediana, lo cual podría deberse a la existencia de una barrera geográfi ca en el Cabo de Finis-
terre. La información genética obtenida servirá de referencia para monitorizar la diversidad 
genética del recurso y será de utilidad para elaborar planes de gestión sostenibles.
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Evaluación de un sistema de engorde de pulpo Octopus 
vulgaris (Cuvier, 1797) en jaula en el puerto pesquero 
de Conil de la Frontera (Cádiz)

Muñoz1 J.L., Pozuelo I.
1 IFAPA Centro El Toruño. Apdo 16. 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz, España). jluis.
munoz@juntadeandalucia.es

Resumen

Se realizaron dos experimentos empleando diferentes estructuras fl otantes correspondien-
do con la época invernal y con la época estival.

Podemos considerar que el período hábil para el engorde en esta zona es el comprendido 
entre los meses de octubre y julio.

El carácter artesanal y selectivo de la pesca en Conil no ofrece descartes, por lo que el alimento 
aportado procedió de peces de las jaulas de acuicultura de la Cofradía y del Centro El Toruño.

Las tasas de crecimiento obtenidas (480 g mes-1, 509 g mes-1) fueron similares a las 
referidas por otros autores. A pesar de que la alimentación consistió exclusivamente en peces, 
se obtuvieron ejemplares de hasta 4 kg de peso en el cultivo de primavera-verano.

Considerando los inconvenientes experimentados, se plantea el ensayo de 3 ciclos de 
engorde de 3 meses cada uno, entre octubre a diciembre-enero, de enero a marzo-abril, y de 
abril a junio-julio.

Palabras clave

Octopus vulgaris, engorde, jaula, Conil.
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Introducción

El engorde del pulpo continúa en una fase de investigación y optimización a través de los 
distintos Planes Nacionales JACUMAR, pero la elevada tasa de mortalidad larvaria en condi-
ciones de cautividad imposibilita hasta la fecha su cultivo integral. Hasta que dicho objetivo 
no se cumpla, se planteó determinar la viabilidad del engorde de pulpos como actividad com-
plementaria sostenible a la pesca extractiva en la Cofradía de Pescadores de Conil. 

Materiales y métodos

Se realizaron dos experimentos empleando diferentes estructuras fl otantes, entre 
noviembre de 2009 y febrero de 2010, y entre mayo y agosto de 2010.

Los ejemplares fueron capturados con un arte llamado localmente “chivo” similar a una 
potera, con una baja mortalidad, ya que las posibles heridas son superfi ciales y se cicatrizan 
rápidamente.

En el cultivo de invierno se empleó una bolsa de red Dynaema de 12 m3 en el interior de 
una estructura fl otante, caracterizada por su gran resistencia a la tensión y al desgaste. Como 
refugios se introdujeron 40 alcatruces de PVC dispuestos en ristras y suspendidos de vigas 
transversales. En noviembre de 2009 se capturaron 51 ejemplares de pesos comprendidos 
entre 100 y 1.000 g. El experimento fi nalizó en febrero de 2010.

En el cultivo de verano se empleó una jaula de 4,5 m3 consistente en una estructura 
metálica de hierro galvanizado cubierta de una malla de PVC de 1 cm de luz a la que se 
fi jaron 40 refugios apilados de PVC con forma de T. La jaula se fi jó a la estructura de una 
batea fl otante y se cubrió con una malla de sombreo para evitar la incidencia solar directa. En 
abril de 2010 se capturaron 31 individuos con pesos comprendidos entre 556 y 1.280 g. El 
experimento comenzó en mayo y fi nalizó en julio.

En ambos experimentos fueron alimentados con diferentes especies de peces (doradas, 
bogas, caballas, lubinas, congrios, corvina) procedentes de descartes de la actividad acuícola 
de la Cofradía de Conil. 

 

Resultados

El suministro de pulpos para los experimentos no fue continuado, lo que incidió en el 
cálculo de las tasas de crecimiento y en la carga óptima.



XIV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

313

En el engorde de invierno se consideró el lote para su engorde en 51 ejemplares. El peso 
medio inicial fue de 506 ± 274 g.

Una única rotura de la red y el descenso de la salinidad del agua como consecuencia de 
las fuertes precipitaciones (56 L/m2 el 21 de diciembre y 46 L/m2 el 23 de enero) pudieron 
ocasionar las numerosas fugas registradas. La temperatura del agua varió entre 21 ºC de 
máxima en noviembre y 16,5 ºC en enero, con un valor medio de 17,5 ± 1,0 ºC. 

El crecimiento medio estándar fue 1,65%, (Tabla I) valor similar a los registrados en otros 
experimentos por individuos menores de 1 kg. Durante una primera fase de 23 días se observa 
un incremento diario de 29 g, pero a partir de diciembre se observa un decrecimiento (9,7 g 
dia-1). El descenso de temperatura y la mayor talla de los pulpos explicarían este fenómeno.

El crecimiento mensual medio fue de 480 g (crecimiento diario de 16 g). El peso medio 
fi nal alcanzado fue de 1.658 ± 228 g. La escasez de individuos en cultivo el 4 de febrero, y 
los inconvenientes observados en la estructura nos decidió dar por fi nalizado el experimento, 
abordando un nuevo ciclo de engorde durante la primavera y verano.

Tabla I.- Condiciones iniciales y fi nales del engorde en invierno.

Fecha días N Sup (%) pm (g) desv CrecMes(g) IPD g/d SGR %

25/11/2009 1 16 506 274 880 29,35 3,69

17/12/2009 23 51 0 1181 252 292 9,73 0,69

4/2/2010 72 15 29 1658 228 480 16,00 1,65

 
En este período no se pudo establecer un lote de pesos homogéneo debido a la disconti-

nuidad y escasez de capturas aportadas al cultivo experimental. Se considera pues un período 
de cultivo de 73 días comprendido entre el 10 de mayo y el 22 de julio, partiendo de indivi-
duos de peso medio 1.309 ± 405 g (Tabla II).

La temperatura media fue de 19,5 ± 1,9 ºC, registrándose la mínima de 17,5 ºC en mayo, 
y la máxima de 22,5 ºC en julio.

La tasa de crecimiento medio mensual fue de 509 g y la tasa de crecimiento estandar de 
0,91%, similares a las registradas en otros ensayos en los que los pulpos son alimentados 
exclusivamente con peces (Socorro et al., 2005).

Durante el invierno no se observó ninguna puesta, pero al fi nal del cultivo de primavera se 
registraron 9, respetándose y eclosionando todas. Las hembras murieron después de la eclosión. 
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Destaca la alta dispersión de tallas observada como consecuencia de una falta de clasifi ca-
ción previa de tamaños (Tabla II), de la introducción durante el período de ejemplares nuevos 
de tallas inferiores a la media del momento, y posiblemente como apunta Tuñón et al. (2003) 
al establecimiento de una jerarquía que condiciona su comportamiento alimenticio.

Tabla II.- Condiciones del ciclo de cultivo en primavera-verano.

Fecha dias N Pm desv M m PT P. Inicial (g) 1309

13/04/2010 1 16 1399 426 2096 556 22381 Nº inic. 30

10/05/2010 24 22 1309 405 2096 556 28816 P. Final (g) 2546

18/05/2010 32 22 1723 631 3000 850 34450 Nº fi nal 13

28/05/2010 42 30 1745 658 3000 714 43273 Días cultivo 73

16/06/2010 61 20 2015 947 4150 1000 40300 IPD (g) 17

07/07/2010 82 15 2373 1018 4100 1050 35600 g/mes 509

22/07/2010 97 13 2546 628 3900 1700 28800 SGR (%) 0,91

17/08/2010 123 7 2464 409 3000 1900 17250 Superv (%) 43

Discusión

En los dos experimentos se registraron casos de canibalismo parcial y total debido a la 
falta de un suministro adecuado de alimento favorecido por la estabulación de individuos de 
tallas muy dispares.

La elevada variabilidad en la velocidad de crecimiento es una característica común entre 
los cefalópodos (Forsythe y Van Heukelem, 1987). Las tasas de crecimiento obtenidas (480 g 
mes-1 en invierno y 509 g mes-1 en verano) son semejantes en las dos épocas consideradas y 
similares a las referidas por otros autores (Iglesias et al., 1997; Rodríguez y Carrasco, 1999; 
Rodríguez et al., 2005; Socorro et al., 2005; Chapela et al., 2006) en distintas condiciones 
ambientales y alimenticias, sobre todo considerando que la alimentación no ha sido de forma 
continuada y ha consistido exclusivamente en peces. 

Durante el invierno la mortalidad de las hembras en postpuesta es nula, por lo que es un 
período de engorde a considerar. 
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Conclusiones

La red usada en jaulas de peces no es fi able, siendo además su manejo complicado. La 
estructura construida con acero galvanizado y malla plástica de 1 cm es más apropiada en las 
condiciones hidrodinámicas del puerto. Además, su manejo es fácil y su coste bajo. Ninguna 
de las estructuras anteriores está garantizada frente a robos.

Los tamaños de los pulpos aportados fueron muy heterogéneos, lo que infl uyó en la ocu-
rrencia de canibalismo. Es importante realizar un adecuado estabulado de individuos por 
tallas, proveer la jaula de refugios y asegurar un aporte continuo de alimento.

Las tasas de crecimiento fueron similares a las registradas en otros ensayos en los que la 
alimentación consistío exclusivamente de peces, obteniéndose ejemplares de hasta 4 kg en 
el cultivo de primavera.

Considerando los inconvenientes experimentados, se plantea pues en un futuro el ensayo 
de 3 ciclos de engorde de 3 meses, entre octubre a diciembre-enero, de enero a marzo-abril, 
y de abril a junio-julio, duración que vendrá determinada por el tamaño de los ejemplares 
inicialmente estabulados, su homogeneidad, y por la temperatura del agua.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido fi nanciado por el Plan Nacional “Optimización del engorde de pulpo” 
(OPTIPULPO), y ha colaborado la Cofradía de Pescadores de Conil.

Bibliografía

Chapela A., González A.F., Dawe E.G., Rocha F.J., Guerra A. 2006. Growth of common 
Octopus (Octopus vulgaris) in cages suspended from rafts. Scientia Marina, 70 (1): 
121-129.

Forsythe J.W., Van Heukelem 1987. Growth. En: P.R. Boyle (Ed.). Cephalopods Life Cycles, 
Vol. II: Comparative Reviews. pp. 135-156. Academic Press London, U.K.

Iglesias J., Sánchez F.J., Otero J.J. 1997. Primeras experiencias sobre el cultivo integral 
del pulpo (Octopus vulgaris, Cuvier) en el Instituto Español de Oceanografía. En: 
Costa J., Abellán E., García B., Orteg A., Zamora S. (Eds.) Actas del VI Congreso 
Nacional de Acuicultura. 9-11 julio, 1997. Cartagena, Murcia, España. pp. 221-226.

Rodríguez C., Carrasco J.F.,1999. Engorde del pulpo Octopus vulgaris. Resultados de 



316

Evaluación de un sistema de engorde de pulpo Octopus vulgaris (Cuvier, 1797) en jaula...

crecimiento, supervivencia y reproducción. Actas del VII Congreso Nacional de 
Acuicultura. 19-21 mayo, 1999. Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, España.

Rodríguez C., Carrasco J.F., Rodríguez M. 2005. Engorde de juveniles de pulpo (Octopus 
vulgaris, Cuvier 1797) en jaulas del Principado de Asturias. IX Congreso Nacional 
de Acuicultura. Libro de Actas pp. 219-222.

Socorro J., Roo J., Fernandez-Lopez A., Guirao R., Reyes T., Fernandez-Palacios H., 
Izquierdo M.S. 2005. Engorde de pulpo Octopus vulgaris Cuvier, 1797 en jaulas 
fl otantes alimentado exclusivamente con boga Boops boops (L., 1758) de descarte 
de la acuicultura. Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 21: 189-194.

Tuñon E., Luaces-Canosa M., Rey-Mendez M. 2003. Estudio de los efectos del peso inicial y 
el sexo sobre el comportamiento, la mortalidad y el crecimiento del pulpo (Octopus 
vulgaris, Cuvier 1797) en cultivo industrial. IX Congreso Nacional de Acuicultura. 
(2003). Cadiz.



317

Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2012) 14: 317-323

Evaluación económica del engorde de pulpo (Octopus 
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Resumen

El objetivo del trabajo es el desarrollo de ecuaciones de viabilidad/rentabilidad útiles para 
analizar posibles escenarios futuros del cultivo de pulpo, analizando la idoneidad de realizar 
uno o dos ciclos de engorde. El crecimiento del pulpo se ha estimado bajo dos supuestos: A) 
Dos ciclos de engorde consecutivos por año (2CY), de octubre a junio. Se parte de ejempla-
res de 0,7 kg y se obtienen ejemplares de tamaño medio 2,7 kg. B) Un ciclo de engorde por 
año (1CY) que comenzaría entre noviembre y diciembre y terminaría entre abril y mayo y se 
obtendrían ejemplares de 3,65 kg (Pf). Para estimar la inversión se diseña una explotación de 
engorde en jaulas en mar abierto con capacidad para 30.000 individuos por ciclo. El modelo 
verifi ca que el sistema 1CY presenta un mayor VAN (3.013.569 €) y TIR (12,27%) que el 
sistema 2CY con un NPV (2.396.708 €) y TIR (10,39%). En ambos casos el engorde de pulpo 
es viable y rentable desde una óptica económica y el sistema de un ciclo anual (1CY) es más 
favorable. Esta actividad en el Mediterráneo ocuparía entre 6 y 8 meses infrautilizando la 
inversión lo que determina que el coste del inmovilizado sea alto. Una forma de disminuir los 
costes sería que esta explotación se desarrollara de forma complementaria al cultivo de peces.

Palabras clave

Econometría, jaulas, costes, pulpo.
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Introducción

Octopus vulgaris está caracterizado por un rápido crecimiento, superior al 5% del peso 
corporal al día y una alta efi ciencia de alimentación, incorporando a su propio peso el a 
30-60% del alimento ingerido (Aguado y García García, 2002). En el Mediterráneo, la 
temperatura varía ampliamente de 10-14 ºC en invierno y de 25 a 27 ºC en verano, y, por 
tanto, el engorde de esta especie está limitado a unos 7-8 meses al año entre octubre y junio. 
Debido al rápido crecimiento el engorde se puede realizar en dos ciclos. García García et al. 
(2009) a partir de su ensayo de engorde de pulpo en mar abierto, plantearon dos posibilidades 
partiendo de ejemplares de 0,7 kg. A: Dos ciclos de engorde alcanzando tamaños de 2 a 3 
kg de peso. B: un solo ciclo alcanzado pesos superiores a los 3,5 kg. Para evaluar la viabi-
lidad del engorde y para decidir sobre las dos alternativas es necesario realizar un estudio 
económico de las opciones.

Los modelos matemáticos basados en la econometría son una herramienta muy útil para 
la evaluación económica del engorde de nuevas especies (García García y García García, 
2006). El objetivo es desarrollar ecuaciones de viabilidad/rentabilidad útiles para analizar 
posibles escenarios futuros en el desarrollo del cultivo, analizando en particular la idoneidad 
de realizar uno o dos ciclos de engorde en el mediterráneo. 

Materiales y métodos

Para estimar la inversión se diseñó una explotación de jaulas en mar abierto con capacidad 
para 30.000 individuos/ciclo, es decir, unas 150 jaulas con sus respectivos fondeos y bali-
zamientos. La jaula utilizada es la descrita en el trabajo de García García et al. (2009). El 
resumen de capítulos de la inversión inicial se muestra en la tabla I. Se utilizaron datos 
extraídos de diversas fuentes; organismos públicos del ámbito investigador y administrativo, 
empresas privadas del sector de la acuicultura, así como de diversas publicaciones (García 
García et al., 2004; Ruesga et al., 2005).

Tabla I.- Inversión de explotación de capacidad productiva 30.000 individuos por ciclo.

CAPÍTULO PRESUPUESTO (€)

Instalación de jaulas 1.631.000

Edifi cio multiuso (incluye cámaras) 112.000

Equipamiento, embarcaciones, varios 461.160

Total 2.204.160
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El crecimiento del pulpo se ha estimado con la ecuación desarrollada por García García 
et al. (2009) bajo dos supuestos:

A) Dos ciclos de engorde consecutivos por año (2CY), de 3,5 meses de duración cada 
uno, de octubre a junio. Se parte de ejemplares de 0,7 kg y se obtienen ejemplares de tamaño 
medio 2,7 kg. Esta talla (T3), está comprendida entre 2 y 3 kg. La mortalidad se estimó en el 
20%, así que se obtiene una biomasa fi nal de 130.560 kg.

B) Un ciclo de engorde por año (1CY) que comenzaría entre noviembre y diciembre y 
terminaría entre abril y mayo antes de que las hembras maduren las gónadas, y se obtendrían 
ejemplares de 3,65 kg (Pf). Este peso corresponde a la talla T2, comprendida entre 3 y 4 kg. 
Con mortalidad media del 20% la biomasa fi nal es 87.600 kg.

Se calcularon los índices VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno), 
índices de evaluación de inversiones (García García y García García, 2006).

Se realizó un análisis d e sensibilidad que utiliza las siguientes variables: inversión inicial 
(K), coste del alimento por kg producido (CF), coste de juveniles por kg (CJ), otros costes 
(CO) y precio de venta (SP), para construir un modelo matemático de VAN y TIR. Los datos 
se ajustaron mediante el análisis de regresión múltiple. 

La variable Inversión se consideró variable en torno al valor inicial con un incremento 
de ± 35%. Con el régimen de alimentación el CI es de 2,42 (CI1). Este índice se corrigió 
en relación a la fracción comestible y la efi ciencia de boga y de cangrejo. Por otro lado, en 
condiciones industriales de engorde existen pérdidas de alimento consumido que podríamos 
estimar en el 20%. Por último el índice de conversión se ve también afectado por la mortali-
dad (mortalidad estimada 20%) como variable con supervivencias del 60 al 100%. En base a 
precios locales en el área del Mediterráneo español, se puede establecer un precio de 0,2 €/
kg de boga y de 0,7 €/kg de cangrejo. El coste de juveniles por kg producido de pulpo (CJ) 
también varía en función de cual sea la supervivencia. Se considera peso medio inicial 700 
gramos por individuo con un precio de 4,50 €/kg. 

La variable otros costes (CO) agrupa al resto de costes de   la estructura contable. No 
consideramos el coste de un seguro sobre la producción puesto que no existe ningún tipo de 
seguro específi co para esta especie. 

Para establecer el precio de venta (SP) en planta se han utilizado los datos registrados para 
pulpo clasifi cado por tallas (T6 a T1) en Mercabarna expuestos en http://www.pesca2.com/
informacion/precios_mercabarna.cfm. Se utiliza un precio medio del periodo 2007-2010 con 
una variabilidad del ± 12% sobre la alternativa inicial.  En la tabla II se muestran las variables 
utilizadas en el análisis de sensibilidad con su valor inicial y el rango de las mismas.
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Tabla II.- Rango de las variables usadas en el análisis de sensibilidad.

1CY 2CY

Valor inicial Rango de variable Valor inicial Rango de variable

K (€) 2.204.160 1.432.704-2.975.616 2.204.160 1.432.704-2.975.616

CF (€/kg) 2,12 1,88-2,51 2,12 1,88-2,51

CJ (€/kg) 1,06 0,85-1,41 1,42 1,13-1,89

CO (€/kg) 1,26 0,76-1,77 1,22 0,73-1,71

SP* (€/kg) 8,50 7,48-9,52 7,20 6,34-8,06

* SP para 1 ciclo/año corresponde a talla T2 (3-4 kg)
* SP para 2 ciclos/año corresponde a talla T3 (2-3 kg)

Resultados

Las ecuaciones obtenidas para las variables VAN y TIR son las siguientes:

1 ciclo por año (1CY)

(1): VAN = -489.088-1,45K-1.439.823CF-1.477.890CJ-1.460.627CO+1.432.386SP

(P<0,0001; Error de la estimación = 83.922; R2adj.=0,9976)

(2): TIR = 0,1328-7,82 10-8K-0,0416CF -0,0437CJ -0,0427CO+0,0412SP

(P<0,0001; Error de la estimación = 0,0111; R2adj.=0,9709) 

2 ciclos por año (2CY)

(3): VAN = -404.431-1,46K-2.118.410CF-2.121.221CJ-2 .144.755CO+2.129.223SP

(P<0,0001; Error de la estimación = 50.151; R2adj.=0,9994)

(4): TIR = 0,0952-6,95 10-8K-0,0586CF -0,0588CJ -0,0588CO+0,0613SP

(P<0,0001; Error de la estimación = 0,0171; R2adj.=0,9436) 
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Discusión

El modelo verifi ca que el sistema 1CY presenta un mayor VAN (3.013.569 €) y TIR 
(12,27%) que el sistema 2CY con un NPV (2.396.708 €) y TIR (10,39%). En ambos casos 
el engorde de pulpo es viable y rentable desde una óptica económica y el sistema de un ciclo 
anual (1CY) es más favorable. 

La economía de escala en cultivo de peces en jaulas se verifi ca por el aumento en la 
capacidad productiva, así como por el uso de diámetros mayores de jaula. En este sentido 
cabe destacar que la inversión se ha calculado a partir de jaulas experimentales de pequeño 
tamaño y, por tanto, sería de esperar que la evolución tecnológica hacia jaulas de mayor 
capacidad hiciera disminuir sensiblemente la inversión en conceptos tan importantes como 
jaulas y fondeos, que representan en nuestra inversión el 47,6% y 21,6%, respectivamente. 
Así por ejemplo, una reducción del 15% en la inversión (K = 1.873.536 €) manteniendo el 
resto de variables iniciales supone que el TIR se incremente en un 22,14% (2CY) hasta el 
valor 12,69% y un 21,03% (1CY) hasta alcanzar TIR = 14,85%, es decir, la rentabilidad es 
elástica frente a la inversión.

En la actualidad es más rentable realizar un ciclo de producción que dos. Si los costes 
de producción disminuyen (juveniles y alimento), y la diferencia entre los precios de venta 
también, entonces hacer dos ciclos de engorde tiende a ser más rentable. 

El desarrollo de la actividad necesita que se solucionen dos problemas que aún la limitan: 
producción masiva de juveniles en criadero y existencia de un pienso comercial que ofrezca 
altos rendimientos de crecimiento, índice de conversión y supervivencia. Las ecuaciones 
econométricas pueden orientar en el sentido de cuales deben ser los precios máximos de 
juveniles y alimento para que la actividad tenga un determinado nivel de rentabilidad o 
mantenga un equilibrio entre diseño e inversión.

Esta actividad en el Mediterráneo ocuparía entre 6 y 8 meses infrautilizando la inversión 
lo que determina que el coste del inmovilizado sea alto. Una forma de disminuir los costes 
sería que esta explotación se desarrollara de forma complementaria al cultivo de peces. En 
explotaciones de dorada y lubina la actividad disminuye considerablemente durante los 
meses de invierno ya que las bajas temperaturas implican una disminución importante de la 
alimentación que es la tarea más importante de las mismas. En las explotaciones de engrase 
de atún, la actividad se paraliza por lo general, precisamente durante los meses del engorde 
de pulpo. Así pues, el establecimiento de explotaciones de engorde de pulpo y peces en el 
Mediterráneo contribuiría a disminuir globalmente los costos de producción, y mejorar la 
rentabilidad de ambas actividades.
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Resumen

El diseño de un plan de vigilancia ambiental (PVA) requiere la determinación, por un 
lado, de los contaminantes y de la toxicidad de los vertidos y, por otro, de la capacidad 
de asimilación del medio. Diferentes marcadores (físico-químicos, moleculares e histoló-
gicos) fueron analizados en efl uentes y en organismos nativos y transplantados. También se 
determinó la capacidad trófi ca y tóxica de los vertidos mediante la aplicación de una batería 
de bioensayos realizados en el laboratorio y campo.

Los parámetros considerados prioritarios para incluir en el PVA fueron: pH, amonio, y 
sólidos en suspensión; la toxicidad potencial de los efl uentes; la señal isotópica 15N en ma-
croalgas nativas; la cobertura de algas intermareales oportunistas; y el estado histopatológico 
de mejillones nativos. La frecuencia de los controles del PVA de cada granja dependerá de la 
carga de los efl uentes y de la sensibilidad del medio receptor.

Palabras clave

15N, daños histopatológicos, integridad ecológica, área de infl uencia, toxicidad 
potencial.
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Introducción 

El crecimiento de la acuicultura es más rápido que el estudio de sus efectos ambientales y 
que la velocidad de desarrollo de las regulaciones ambientales requeridas. Entre los impactos 
de la acuicultura en el medio acuático destacan los derivados de los residuos metabólicos y 
del uso de compuestos químicos, principalmente efectos trófi cos y tóxicos respectivamente 
(Fig. 1). El desarrollo de la acuicultura y sus efectos requiere de acciones específi cas que 
garanticen la plena integración de los requisitos de protección del medio ambiente. Estos 
requisitos deben ser establecidos en función de la capacidad de asimilación del medio y cuan-
tifi cados mediante herramientas de bajo coste, sencillas, rápidas y que permitan establecer 
relaciones causa-efecto. El cumplimiento de estos requisitos y su continuidad a lo largo del 
tiempo será evaluado mediante la aplicación de planes de vigilancia ambiental (PVA). 

En el caso de las granjas marinas instaladas en tierra (Land-Based Marine Fish Farm, 
LBMFF), la detección de los impactos ambientales está limitada por la elevada dilución de 
los lugares donde vierten los residuos y por la falta de sedimento, principal matriz de estudio 
en los trabajos de toxicidad marina.

El objetivo de este trabajo es diseñar un PVA integrado y dinámico, adaptado a las espe-
ciales características de las LBMFFs. 

Figura 1.- Representación de los aportes de una piscifactoría terrestre al medio.
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Bases para el diseño de un PVA de las LBMFFs

Área de infl uencia y toxicidad potencial

El área de infl uencia viene determinada por el alcance máximo de los efectos ambientales 
generados por los vertidos. La toxicidad potencial, presente dentro del área de infl uencia, 
describe la capacidad que tienen los contaminantes de ser incorporados por los organismos 
y provocar un cambio perjudicial. Ambos parámetros fueron defi nidos a través de distintos 
marcadores de exposición; las diferencias en los parámetros físico-químicos del agua de 
entrada y salida, y la acumulación de sustancias de origen antropogénico en biomonitores 
localizados a distinta distancia del emisario siguiendo la corriente predominante.

Las concentraciones de biocidas y metales pesados en el agua se encontraron por debajo 
del límite de detección que, junto al elevado coste de este tipo de análisis y al desconoci-
miento de las sustancias usadas, descarta estas medidas para ser incluidas en un PVA. Sin 
embargo, las medidas de parámetros convencionales en la entrada y la salida de agua, como 
el pH, sólidos en suspensión (SS), Eh, oxígeno disuelto, salinidad, nitrógeno, fosfatos,… 
debido al bajo coste y a la información suministrada han de ser tenidos en cuenta.

Las medidas realizadas en biomonitores mostraron una escasa bioacumulación de macro 
y microcontaminantes, mientras que la medida de la relación isotópica 15N se reveló como 
un excelente marcador de exposición. La 15N fue sensible a este tipo de vertidos, presentó 
escasas diferencias interespecífi cas, por ello, se calcularon los rangos de referencia regio-
nales en la especie piloto (Fucus vesiculosus) para facilitar su interpretación. También se 
observó una baja variabilidad estacional de la señal en el medio natural, pero como las ma-
croalgas varían la señal con la carga contaminante se recomienda su determinación en la 
época de mayor producción, fi nales de verano y principios de otoño.

Riesgo tóxico y trófi co

La caracterización de los efectos tóxicos y trófi cos de los vertidos se llevó a cabo mediante 
experimentos in vitro e in situ.

In vitro.- Es necesario emplear una batería mínima que integre al menos 3 niveles trófi cos 
y que sean, a su vez, sensibles a la baja toxicidad de los vertidos. Se recomienda usar un 
descomponedor (bacteria), un productor primario (microalga) y un consumidor primario (in-
vertebrado) debido a las distintas sensibilidades que los organismos muestran frente a los 
diversos tipos de contaminantes presentes en el efl uente. Cabe señalar que el bioensayo con 
microalgas integra tanto efectos tóxicos como trófi cos.
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Se proponen los tests estandarizados de toxicidad como el desarrollado con la bacteria 
marina Vibrio fi scheri (Beijerinck, 1889), las microalgas Isochrysis galbana (Parke, 1949) 
o Phaedactylum tricornutum (Bohlin, 1897) y los erizos de mar Paracentrotus lividus 
(Lamarck, 1816) o Arbacia lixula (Linnaeus, 1758) (Carballeira et al., 2011a; De Orte et 
al., 2010). Estas especies tests resultaron ser sensibles a los vertidos, cubrir el espectro de 
productos utilizados y los resultados pueden ser integrados mediante un índice que pondera 
la toxicidad con el caudal bombeado (Índice de riesgo tóxico potencial, PEEP) (Carballeira 
et al., 2011b).

In situ.- La realización de bioensayos con transplantes de productores primarios (micro y 
macroalgas) y fi ltradores (moluscos bivalvos) permitió conocer los efectos trófi cos y tóxicos 
de los vertidos. Mientras que la integridad ecológica fue evaluada usando bioensayos de co-
lonización de sustratos artifi ciales biofouling y transplantes de la comunidad de fi toplancton.

Se recomienda el bioensayo de crecimiento de discos de Ulva sp. y el estudio de daños 
histopatológicos en Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819), por ser las formas más 
sensibles y rápidas de medir los efectos trófi cos y tóxicos respectivamente (Carballeira et al., 
2011c; Carballeira et al., 2011d). 

La creación de perfi les ecológicos de las especies del fouling permitió seleccionar las 
especies resistentes (oportunistas) y sensibles al vertido. Como el estudio de la integridad 
ecológica es complejo y costoso se debería centrar los esfuerzos en la vigilancia de las 
especies indicadoras (i.e. cobertura de macroalgas oportunistas de la franja intermareal en el 
área de infl uencia). 

Conclusiones

Actualmente el Plan de autovigilancia de los vertidos de las LBMFFs es llevado a cabo 
únicamente mediante la medición de parámetros físicoquímicos convencionales del agua 
de entrada, de salida y de diversas zonas próximas al vertido. El PVA integrado y dinámico 
propuesto considera prioritarios los siguientes parámetros:

 Balance entrada-salida: Medida de amonio, pH, y SS en el agua de entrada y de 
salida (Tabla I), en una muestra de agua compuesta (8am-8pm), bimestral

 Evaluación de la toxicidad potencial de los efl uentes: Se propone una batería 
mínima de bioensayos, con al menos tres especies test (bacteria, microalga e inver-
tebrado). Se ha de aplicar al menos dos veces al año (máximo y mínimo de produc-
ción) a una muestra compuesta (8am-8pm). Para el cálculo de los EC20 se utilizará 
como referencia la dilución 1:4 (v/v) de cada vertido. La toxicidad observada deberá 
ser ponderada por el caudal de los efl uentes (i.e. PEEP) (Tabla I)
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Tabla I.- Objetivos de calidad ecológica de diversos parámetros considerados en el plan de 
vigilancia ambiental de granjas marinas instaladas en tierra. 

BALANCE DE MATERIALES

Parámetros Adecuado Admisible Inadmisible

pH E-S ≤ 0,30 95% casos E-S≤0,35
5% casos E-S ≤0,40

> 5% casos E-S > 0,40
S<7,3

NNH4 (mg/L) S-E ≤ 0,12 95% casos S-E≤0,15
5% casos S-E≤0,55

> 5% casos S-E>0,55
S>4,5

SS
(mg/L) S-E ≤ 2,5 95% casos S-E≤2,5

5% caso S-E≤5
> 5% caso S-E>5

S>75

ECOTOXICIDAD: BATERÍA DE BIOENSAYOS

Parámetros Adecuado Admisible Inadmisible
Test Microtox
(% Inh.) S-E ≤ 20 %Inh 95% casos Inh ≤ 20%

5% casos Inh ≤30% > 5% casos Inh > 30%

Test
microalgas
(% Inh.)

S-E≤20 %Inh 95% casos Inh ≤20%
5% casos Inh ≤ 35 % > 5% casos Inh > 35 %

Test erizo
(% Inh.) S-E ≤ 20%Inh 95% casos Inh ≤ 20%

5% casos Inh ≤25% > 5% casos Inh > 25%

Huella toxica
(HT) HT ≤22 95% casos HT≤ 32

5% casos HT ≤ 43 > 5% casos HT > 43

PEEP PEEP≤ 5,1 95% casos PEEP ≤ 5,5
5% casos PEEP ≤ 5,9 > 5% casos PEEP > 5,9

INTEGRIDAD ECOLÓGICA

Parámetros Adecuado Admisible Inadmisible

Macroalgas oportunistas en la Zona intermareal del área de infl uencia 
Δ Cobertura 
disponible (%) Δ ≤15 15 > Δ ≤ 30 Δ > 30

Biomasa (B)
Máximo Estacional
( kg/m2)

B ≤ 1 1 < B ≤ 1,3 B > 1,3

Lesiones histológicas en molusco nativo
Ind. Ponderado de 
daño (WID) en M. 
galloprovincialis

WID = 0 0 < WID ≤ 1 WID > 1

  Medida de la Exposición: Se propone la determinación en la época de máxima pro-
ducción de la 15N en macroalgas nativas recolectadas a modo de gradiente. 15N 
es un descriptor de exposición que integra la carga contaminante y la capacidad 
dispersiva del medio. Su uso permite vigilar la intensidad y la extensión del impacto 
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potencial

  Vigilancia de la integridad ecológica: Estudiar anualmente la cobertura de algas 
oportunistas en la franja intermareal del área de infl uencia delimitada por los valores 
observados de 15N. Según los resultados observados se podrá exigir la realización 
de estudios histopatológicos en moluscos nativos (p.e. mejillón)

Además, el tipo y periodicidad de los controles ha de realizarse en función de la carga del 
efl uente (~ t/año) y de la sensibilidad del medio (capacidad dispersiva, presencia de pobla-
ciones sensibles, etc.).
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Resumen

En la presente comunicación se exponen los resultados obtenidos de las experiencias 
preliminares encaminadas a la integración de distintas especies de poliquetos de interés 
comercial en los sistemas de una planta de producción de peces planos en circuito cerrado. 
La hipótesis previa es evaluar la viabilidad de que estos organismos puedan vivir y desa-
rrollarse en este tipo de instalaciones, utilizando como única fuente de nutrición el material 
particulado presente en el efl uente y que está compuesto de las heces de los peces, acúmulos 
bacterianos y restos de pienso. El fi n de dicha integración es el mejorar la calidad del agua así 
como diversifi car la actividad acuícola de la planta con la producción de un nuevo recurso, 
que tanto puede tener valor comercial en sí mismo como servir de suplemento alimenticio 
a los propios peces. Los resultados obtenidos muestran que dicha integración es posible y 
que el material particulado de los efl uentes de la planta cubre perfectamente las necesidades 
nutricionales de las especies de poliquetos ensayadas.

Palabras clave

Acuicultura multitrófi ca integrada (IMTA), poliquetos, Galicia, piscicultura.
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Introducción

En las últimas décadas existe un importante auge del mercado comercial de polique-
tos marinos tradicionalmente utilizados como cebo para la pesca deportiva. Estas especies, 
además, están siendo también valoradas como complementos alimentarios para el cultivo de 
crustáceos y peces. En Galicia se comercializan varias especies de poliquetos alóctonos, que 
provienen de Asia, y también autóctonos, de recolección en el medio natural. Las técnicas de 
cultivo de estas especies en España están aún en fase muy pionera y la producción es, a todas 
luces, insufi ciente para satisfacer la demanda, por lo que cualquier iniciativa que fomente su 
producción puede encontrar su lugar en el mercado de estos novedosos recursos acuícolas.

En el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA, Corón, Pontevedra), y en la granja de 
cultivo de peces planos de AQUACRÍA AROUSA S.L., el equipo de investigadores que 
suscribe la presente comunicación desarrolló un conjunto de experiencias de cultivo de las 
especies de poliquetos que en ensayos previos resultaron ser más resistentes (Guerrero et al., 
2011), experiencias basadas en la alimentación con el sedimento presente en el efl uente de esa 
piscifactoría.

A. Experiencias en el CIMA

El primero de los objetivos planteados fue verifi car si existían diferencias signifi cativas 
en el crecimiento del poliqueto carnívoro Nereis aibuhitensis (“coreano”), en función de los 
distintos tipos de dieta, lo que se hizo mediante experimentos a pequeña escala en circuito 
cerrado y con aporte de agua individualizado para cada ejemplar.

Materiales y métodos

Para la experiencia se utilizó un sistema en circuito cerrado con tanques de 15 L de 
capacidad, agua de mar fi ltrada, aireación media y 4 sustratos/dietas diferenciados:

1. Fango de playa

2. Fango de piscifactoría fi ltrado por malla de 1 mm

3. 80 mg de pienso/día y sin sustrato soporte

4. Sin sustrato soporte y sin alimentación: control negativo

Dispusimos individualizadamente 3 ejemplares de N. aibuhitensis por tratamiento en 
compartimentos separados en forma de tubos cilíndricos de 15-20 cm de alto y aporte de agua 
superior y con un fl ujo de 300 mL/min. Partimos de un peso inicial medio de 1,65 gramos y 
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realizamos controles, inicial y fi nal, del peso de cada gusano. El experimento duró un mes: 
comenzó el 11/11/10 y fi nalizó el 10/12/10

Resultados

Como se muestra en la tabla I, utilizando como alimento únicamente el lodo menor de 
1 mm de la piscifactoría, al cabo de un mes se obtiene un crecimiento medio total de un 
12%, siendo la supervivencia de un 100%. Esta tasa de crecimiento es incluso superior a la 
obtenida utilizando para alimentar a los poliquetos pienso de los peces.

Tabla I.- Resultados obtenidos en el % de crecimiento de Nereis aibuhitensis (coreano) tras 
30 días de cultivo en distintos sustratos.

Sustrato Peso Medio Inicial (g) Peso Medio fi nal (g) PF-PI % Crecimiento

Fango de playa

1,65

1,78 0,13 8
Fango de piscifactoría 1,85 0.2 12
Pienso 1,81 0,16 10
Blanco 1,68 0,03 2

Otra experiencia análoga se realizó con Arenicola marina (“arenícola”) ya que, a priori, 
es considerada una buena candidata porque, a diferencia de los poliquetos nereididos que 
son carnívoros, es una especie sedimentívora y capaz de asimilar la materia orgánica dispo-
nible en el substrato. Con el arenícola se obtuvieron muy buenos resultados utilizando una 
mezcla de sustratos compuesta de ¼ parte de lodo de piscifactoría y ¾ partes de arena. Con 
estas condiciones, y a los 39 días, se obtuvo un crecimiento medio del 106%. Esta especie 
muestra un crecimiento mayor que los poliquetos carnívoros de la familia nereididae, pero 
tiene como hándicap una alta tasa de mortalidad. Sin embargo, y por su enorme potencial 
para ser utilizada en la depuración de lodos de piscifactorías, habría que continuar el esfuerzo 
investigador orientado a mejorar su supervivencia.

B. Experiencias en AQUACRÍA AROUSA S.L.

Una vez vistos los buenos resultados obtenidos con fango a escala de laboratorio se 
procedió a realizar una segunda experiencia, en este caso en las instalaciones de AQUACRÍA 
AROUSA S.L., y dirigida a comprobar si la materia particulada residual procedente del 
efl uente de dicha planta resultaría sufi ciente para el desarrollo de las dos especies de polique-
tos nereididos que mostraron mejores tasas de supervivencia en las experiencias realizadas 
con anterioridad en el CIMA: la autóctona Alitta virens y la alóctona Nereis aibuhitensis a la 
que nos hemos referido en la experiencia anterior. También fue posible comparar sus tasas de 
crecimiento y mortalidad en este nuevo ambiente.
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Materiales y métodos

El funcionamiento de la granja de cultivo es en circuito cerrado (recirculación de agua), 
y su capacidad de producción es de 500 t/año disponiendo de una superfi cie útil de cultivo 
de 10.500 m2. El caudal del efl uente de la piscifactoría es sometido a un complejo sistema de 
depuración, con fi ltros mecánicos y biológicos, una fase de aireación y un tratamiento con 
ozono antes de volver de nuevo a los tanques de los peces.

Para las experiencias se utilizaron tambores con air-lift dispuestos en un tanque alimen-
tado por el agua del efl uente directo de los peces antes de pasar por los fi ltros de eliminación 
de sólidos y provisto de un sistema de aireación. En la mitad de los tambores se colocó solo 
arena lavada gruesa y, en la otra mitad, una base de arena fi na que permitió a los poliquetos 
enterrarse. El diseño del sistema posibilita que este actúe como un fi ltro y la materia particu-
lada se acumule en la superfi cie progresivamente. De esta forma, se puede estudiar su efecto 
en el crecimiento y supervivencia de los poliquetos. Para realizar los experimentos en cada 
tambor se colocaron 5 gusanos (cuatro tambores por especie) de dos poliquetos nereididos, 
la especie autóctona Alitta virens y la alóctona Nereis aibuhitensis, ambas disponibles en los 
establecimientos de pesca deportiva. Los tanques se cubrieron para evitar el crecimiento de 
macroalgas.

El sistema funcionó en circuito cerrado, con una renovación al día conectando la bomba 
del circuito de agua del efl uente de los peces con partículas en suspensión durante una hora. 
A lo largo de la experiencia se procuró mantener en un nivel mínimo las partículas sedimen-
tadas, para evitar que el exceso de materia orgánica se descompusiera y generase la putre-
facción del agua.

Resultados

Los resultados aún preliminares obtenidos en esta experiencia demuestran que, aunque 
las dos son carnívoras, pueden crecer con el material particulado procedente del efl uente 
de la piscifactoría. No hubo diferencias signifi cativas en cuanto al incremento de peso de 
ambas especies; sin embargo, la autóctona A. virens presentó un mayor crecimiento y una 
mayor adaptación al cultivo en estas condiciones que la alóctona N. aibuhitensis, ya que con 
la primera se obtuvieron unas tasas de supervivencia del 100%, frente a las del 78% de la 
segunda después de más de un mes de cultivo.
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Figura 1.- Tanque en el que se realizaron las experiencias mostrando los tambores con el 
sistema air-lift donde se dispusieron los poliquetos.

Conclusiones fi nales

Estos experimentos iniciales indican que las tres especies ensayadas se pueden alimentar 
con fango sólido proveniente de piscifactorías, a pesar de que Alitta virens y Nereis aibuhi-
tensis son especies carnívoras. Por tanto, se concluye que el fango de las piscifactorías de 
peces planos contiene valor nutritivo y proteínico sufi cientes para la alimentación de polique-
tos ensayados, observación que anteriormente ya fue señalada por Lupatsh et al. (2010). En 
cuanto a Arenicola marina, aunque muestra mayor crecimiento que las especies carnívoras, 
presenta altas tasas de mortalidad. No obstante, y por su enorme potencial para ser utilizada 
en la depuración de lodos de piscifactorías, es necesario seguir investigando y experimentan-
do para mejorar su supervivencia.

Parece factible entonces que en un futuro se pueda optimizar un sistema de acuicultura 
multitrófi ca integrada (AMTI) en tierra constituido al menos por peces y poliquetos, lo que 
redundará en la diversifi cación de la producción y la sustancial mejora en la gestión de lodos 
y de la calidad del efl uente vertido al mar.
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Resumen

En el presente trabajo se describen los resultados de producción de semilla dentro del 
proyecto “Optimización del cultivo intensivo de almeja fi na (Ruditapes decussatus)”. A lo 
largo de los años de estudio (2008-2011) se han logrado importantes mejoras en el proceso 
productivo, llegando a supervivencias larvarias totales en el último año del 80%. El proceso 
de preengorde registró en todos los años unas supervivencias del 75%, mejorándose en esta 
fase el sistema de estabulación en el exterior fl ushing que permite el abaratamiento y aumento 
de la capacidad de carga del sistema. En total se han producido 6.400.000 unidades de semilla, 
de las que 1.000.000 se sembraron en Villaviviosa, 600.000 en la ría del Eo, 1.600.000 per-
manecen preengordando y 3.200.000 se cedieron al CIMA de Ribadeo con 1-2 mm de talla.

Palabras clave

Almeja fi na, cultivo larvario, semilla, preengorde, repoblación.

La almeja fi na (Ruditapes decussatus) ocupa un lugar destacado dentro del sector 

Introducción
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marisquero asturiano por representar una parte muy importante de las capturas y por la 
demanda existente en el mercado. La sobreexplotación que han sufrido los bancos naturales, 
que se traduce en un descenso de los rendimientos de los mariscadores, ha propiciado que la 
administración asturiana esté abordando la repoblación de las zonas de producción como una 
medida de recuperación de los recursos que posibilite el mantenimiento de la actividad y la 
mejora de la renta de los mariscadores. 

En el presente trabajo se describen los resultados de producción de semilla dentro 
del proyecto “Optimización del cultivo intensivo de almeja” valorando los rendimientos 
obtenidos hasta la obtención de semilla de talla > 10 mm, que es la utilizada para la repobla-
ción.

Materiales y métodos

Para la obtención de larvas se utilizaron reproductores de las rías del Eo y Villaviciosa, 
acondicionados en unos casos y aprovechando la época de madurez natural en otros.

El agua utilizada en cultivo larvario, fi jación y preengorde en criadero fue fi ltrada por 
fi ltros de cartucho de 5μm y esterilizada por luz U.V.

Se utilizó fi toplancton de matraz (6 L) y de bolsa (35 L), dependiendo de la experiencia, 
como alimento en el cultivo larvario. Se probaron distintas concentraciones de alimento, 
distintas densidades larvarias y varios tipos de tanques de cultivo.

La fi jación se produjo en tanques de 1.000 L, con larvas pedivéliger de 240-250 μm de 
tamaño sobre tamices de 132 μm. Se da por fi nalizada esta fase cuando todos los ejemplares 
quedan retenidos en tamiz de 300 μm.

En el preengorde en criadero siempre se utilizó fi toplancton de bolsa. El mantenimiento 
consistió en los cambios de agua y tamizado de la semilla para separarla por tallas. Cuando 
quedaba retenida en tamiz de 2-3 mm se trasladaba al exterior para seguir preengordando en 
el medio.

Se comenzó realizando el preengorde en el exterior en sistema sobreelevado, en minisacos 
de 500 x 250 mm. Posteriormente, se emplearon tanques de polietileno expandido y de fi bra 
de vidrio con aireación tipo fl ushing. Cuando la semilla alcanzó tallas >10 mm, se sembró 
en el medio.

La repoblación se realizó en zonas contoladas, en parques protegidos con mallas de 
cobertura durante 1-2 meses transcurridos los cuales fueron retiradas para que los ejemplares 
se dispersaran de forma natural. En ocasiones se procedió a la dispersión de la semilla sin 
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ningún tipo de protección.El primer año de proyecto (2008) no se lograron resultados en los 
cultivos larvarios realizados. Ese mismo año, el CIMA de Ribadeo cedió al CEP 167.000 
unidades de semilla de 1,7 mm de talla.

En 2009, las supervivencias larvarias llegan al 25%. Las larvas alimentadas con fi toplanc-
ton de matraz ofrecen mejores resultados que las alimentadas con fi toplancton de bolsa. Un 
75% de la semilla cedida por el CIMA de Ribadeo llega a los 10 mm y se siembra en las rías 
del Eo y Villaviciosa.

El 45% de las larvas completan el desarrollo en el 2010. No se observa diferencia en la 
concentración de alimento suministrado, sin embargo, en la fase de fi jación las superviven-
cias pasan del 31 al 91%, dependiendo de la concentración de alimento, baja o alta, suminis-
trada en la fase larvaria. 800.000 unidades de semilla de tallas 10-12 mm son sembradas en 
las rías asturianas.

Resultados y discusión

En el año 2011 se logra un 80% de media de supervivencia larvaria. Los tanques de 
polietileno de base plana ofrecen mejores resultados que los tanques de fi bra de base cónica 
para realizar el cultivo. También, a menor densidad larvaria, los resultados son mejores. Se 
obtienen un total de 4.800.000 unidades de semilla, 3.200.000 se ceden al CIMA de Ribadeo 
y 1.600.000, de tallas 3-4 mm permanecen preengordando para ser sembradas en el 2012. 
Se siembran 700.000 unidades de semilla de tallas 10-12 mm procedentes de las puestas del 
año anterior.

En los años de duración del proyecto se obtiene un 75% se supervivencia media en el 
preengorde desde semilla fi jada, con talla de 1 mm, a semilla de siembra, con talla > 10 mm. 
Una mejora signifi cativa en esta fase consistió en la sustitución de los minisacos empleados 
para preengordar la semilla en el medio por tanques de fl ujo invertido. Este nuevo sistema 
permite trasladar al exterior a ejemplares con menor tamaño, con el consiguiente ahorro de 
espacio y alimento, a la vez que reduce las labores de mantenimiento. También, permite un 
cultivo a mayor densidad, por lo que la superfi cie utilizada disminuye. Todo ello posibilita el 
manejo de mayor cantidad de ejemplares. Se precisaron entre 320 y 410 días, dependiendo 
de las partidas, sumados el preengorde en el criadero y el realizado en el medio natural, para 
que la semilla alcanzara la talla se siembra.

Conclusiones

Se mejoró signifi cativamente el proceso de cultivo larvario, pasando de supervivencias 
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medias del 0% en el primer año, al 25% del segundo, 45% del tercero y al 80% del último.

Las supervivencias en la fi jación oscilaron entre el 31 y el 91%.

En el preengorde la supervivencia se mantuvo todos los años en torno al 75%. 

La utilización de tanques de fl ujo invertido en el preengorde en el exterior supone una 
mejora signifi cativa en el proceso de producción de semilla.

En total se obtuvieron 6.400.000 unidades de semilla, 1.000.000 se han sembrado en la ría 
de Villaviciosa, 600.000 en la ría del Eo, 1.600.000 permanecen preengordando y 3.200.000 
se han cedido al CIMA de Ribadeo.
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Reproducción de la navaja (Ensis arcuatus), con especial 
referencia a la Ría de Arousa (Pontevedra) y a la gestión 
del recurso pesquero

Besada M., Guerra A.
Centro de Investigacións Mariñas (CIMA).36620 Vilanova de Arousa. Pontevedra.

Resumen

Para la explotación comercial de un recurso pesquero como la navaja (Ensis arcuatus), 
es preciso conocer con detalle los aspectos reproductivos que ayuden a una gestión sosteni-
ble. En este trabajo, en zonas de producción de la ría de Arousa se analizan muestras de un 
mínimo de 20 unidades de navaja de talla comercial, recogidas sistemáticamente a lo largo del 
período reproductivo, que se inicia en enero hasta junio con variaciones anuales en función 
de factores externos. Se analizan: el Índice de Condición de la Carne (ICC) o somático en 
machos y hembras, el Índice de Condición Gonadal (ICG) y el desarrollo gonadal en tres 
zonas de explotación tradicionales en la ría de Arousa (O Bao, Areoso y Arnela). El índice de 
condición gonadal evoluciona de forma similar en machos y hembras indicando sincronismo 
en la maduración en ambos sexos. Los episodios reproductivos no tienen gran incidencia en 
el contenido en carne, expresado a través del ICC. Tomando como referencia las tres áreas de 
explotación indicadas de la ría de Arousa, se determina la existencia de un desarrollo gonadal 
asincrónico en poblaciones próximas. La asincronía señala la conveniencia de efectuar análisis 
sistemáticos en cada banco para ajustar que los períodos de extracción no coincidan con los 
momentos de fuerte desarrollo gonadal y puestas.

Introducción

La actividad reproductiva de los bivalvos está determinada por factores endógenos y 
externos, principalmente la temperatura y la disposición de alimento. El modelo reproductivo 
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del desarrollo de la gametogénesis en la navaja (Ensis arcuatus) en Galicia está inicialmente 
descrito en Darriba (2001) y a través de diversos trabajos recogidos en Guerra et al. (2011). 
En esta especie el período reproductivo se inicia en enero y llega a junio, con variaciones en 
función de los factores exógenos. De cara a la explotación de este recurso pesquero y a la 
gestión más efi caz, durante el período de actividad reproductiva, se analizan sistemáticamen-
te muestras procedentes de las poblaciones naturales -bancos- que son objeto de explotación 
comercial. El resultado de los análisis indica las pautas para la extracción del molusco, pues 
aporta de cada población una información precisa que se traslada a los gestores de la explota-
ción para que actúen en consecuencia. En trabajos anteriores sobre esta especie, Besada et al. 
(2011) indican la existencia de una estrategia estable en cuanto al período reproductivo, con 
episodios de puestas en función de la procedencia y asentamiento de los bancos naturales; es 
por ello que, para una gestión extractiva ajustada de cada zona de población, se precisa infor-
mación que se adquiere a través de muestreos sistemáticos realizados en el período reproduc-
tivo y con diferentes métodos de observación y análisis. En tal sentido, Hernandez-Otero et 
al. (2011) desarrollaron una tabla de valoración y equivalencia de los diferentes métodos de 
análisis del estado gonadal. En base a ella se caracteriza el desarrollo reproductivo y asincro-
nías en el desarrollo gonadal en poblaciones próximas dentro de una misma ría.

Objetivos

Aportar información del estado reproductivo de la especie, con el fi n de mejorar la gestión 
de su explotación.

Analizar si existen variaciones en los episodios reproductivos y asincronías entre indivi-
duos de poblaciones asentadas en bancos naturales de una misma ría. 

Materiales y métodos

Las muestras, compuestas por lotes de un mínimo de 20 unidades de talla comercial, 
fueron procesadas en el laboratorio para su disección, separando el tejido gonadal del resto 
de la vianda. Mediante observación microscópica de frotis obtenidos de biopsia de la gónada, 
se determina la sex-ratio.

Para el estudio reproductivo se utilizó el Índice de Condición de la Gónadal (ICG). Este 
método de análisis directo determina la relación: peso gónada/peso valvas (secadas en estufa 
a 60ºC durante 3 horas). 

Para las variaciones de carácter somático se utilizó el Índice de Condición de la Carne (ICC) 
que determina la relación: peso carne/peso valvas (secadas en estufa a 60 ºC durante 3 horas). 
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A partir del dato del ICG y mediante la tabla de equivalencias propuesta por Hernández-
Otero et al. (2011) se determinó el estado de desarrollo gonadal. En el presente caso se uni-
fi caron los estadios 3 y 4 (que corresponden a reposo gonadal y restauración) en uno solo, 
quedando la tabla de equivalencias como sigue:

Tabla I.- Tabla simplifi cada de equivalencias para determinar el etado de gametogénesis.

ICG Estado de gametogénesis Nivel de maduración
0-0,03 Reposo/restauración 0

0,03-0,07 Inicio 1
0,07-0,3 Avanzada 2

Esta simplifi cación se debe a que los valores considerados de la actividad gonadal se 
obtienen a través del valor numérico del ICG, y es difícil por este método determinar si se 
trata de reposo gonadal o restauración.

En un mínimo de 20 indivíduos de talla comercial se analiza el ICG y el ICC en machos 
(M) y hembras (H) durante los períodos reproductivos, en muestras extraídas en tres bancos 
naturales de la ría de Arousa (Fig. 1). Las estaciones de extracción de las navajas son subma-
reales y con las siguientes coordenadas geográfi cas:

Arnela: 42º32.467`N   008º53.771´W
Bao:    42º31.280`N   008º51.886´W
Areoso: 42º32.861`N   008º50.955´W

Figura 1.- Mapa de situación de las estaciones en que se realizaron los muestreos.
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Aunque el patrón de desarrollo gonádico es común para todas las poblaciones de navaja, 
en el ciclo reproductivo de esta especie se observó una sincronía temporal en la maduración 
de machos y hembras (Fig. 2), aunque se manifi esta asincronía en el desarrollo entre los indi-
viduos de cada muestra, aspecto que queda de manifi esto en el amplio rango de la desviación 
estandar del ICG, en machos y hembras (Fig. 2) y cuando se discrimina por estaciones (Fig. 
3).

Figura 2.- Patrón reproductivo en machos y hembras de navaja en la ría de Arousa.

Los valores del ICG entre estaciones presentan diferencias importantes, aunque en pocos 
casos éstas son signifi cativas. Según se observa en la fi gura 3, los episodios reproductivos no 
tienen gran incidencia en el contenido en carne expresado a través del índice de condición de 
carne o somático. 

Figura 3.- ICG (izquierda) y ICC (derecha) de las muestras en las tres estaciones y durante el 
período reproductivo. 

Al analizar simultáneamente muestras de poblaciones de bancos naturales de la ría de 
Arousa, se observa que el nivel reproductivo, aunque globalmente sigue las mismas pautas, 
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difi ere entre estaciones (Tabla II). Estas diferencias aparecen claramente manifestadas en los 
dos muestreos de marzo de 2010, en que el porcentaje de individuos maduros es signifi ca-
tivamente diferente entre las tres estaciones. Estas diferencias aunque existen en todos los 
muestreos simultáneos están más atenuadas en otras fechas. 

Tabla II.- Desarrollo gonádico en navajas, procedentes de muestreos simultáneos, de poblacio-
nes asentadas en tres bancos naturales de la ría de Arousa. El color y el valor numérico indican 
el porcentaje de individuos de la muestra que se encuentran en cada estado reproductivo.

La asincronía reproductiva que se observa entre poblaciones próximas, lleva a incidir en 
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la conveniencia de efectuar muestreos sistemáticos en cada zona de explotación si se pretende 
que las extracciones no coincidan con los episodios de puesta de los individuos.  
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Introdución

A navalla e o longueirón constitúen dous recursos de gran importancia económica en 
Galicia, en auxe nos últimos anos polo aumento dos plans de explotación de moitas confra-
rías. A extracción lévase a cabo na meirande parte dos casos mediante recolectores subma-
riños.

A avaliación efectiva dos stocks destes recursos entraña unha gran difi cultade, por tratase 
dun recurso submareal, e ademais pola súa mobilidade e rápida capacidade de enterramento. 
Resultan difíciles de capturar con raños ou outras artes similares. A súa forma alongada e 
estreita fai que sexa difícil apañar individuos xuvenís, os cales se colan polas fendas máis 
estreitas. Outras técnicas que temos usado para facer unha estimación da densidade, como 
a reconto de “buratos”, tampouco é moi efectiva pois baixo determinadas condicións ocea-
nográfi cas (correntes, mar de fondo, cambios de tª e salinidade) estes recursos permanecen 
enterrados sen asomar os sifóns, co cal estamos a subestimar o stock.
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De feito, para o estudio da bioloxía desta especie en diversos proxectos de investigación, 
unha das difi cultades maiores atopadas foi a da captura de individuos xuvenís no medio 
natural, tendo que levarse a cabo os estudios de crecemento con indivíduos de criadeiro e en 
condicións de cautividade (Fig. 1). 

Figura1.-Algunhas das mostras de longueirón obtidas.

A partir dos coñecementos dispoñibles sobre dragas e outros métodos de mostraxe biolóxica 
submariña, buscamos adaptar a técnica ós escasos medios dispoñibles nas Confrarías, e ós 
pequenos espacios que supoñen as embarcacións de marisqueo comunmente utilizadas en Galicia.

Esta experiencia foi desenrolada no marco de colaboración da Confraría do Grove co 
proxecto de estudio dos solénidos comerciais de Galicia no seu medio natural, desenvolvida 
por investigadores do CIMA.

Obxectivos principais

  Desenvolvemento dunha técnica fácil e alcanzable para a realización de mostraxes 
cuantitativas de solénidos submareais, aproveitando para isto os medios dispoñibles 
polos colectivos de extracción destes recursos que utilizan técnicas de mergullo

 Implicar de maneira participativa ós colectivos de extractores nas mostraxes, e por 
conseguinte na xestión dos recursos, asentando neles desta maneira a toma de con-
ciencia por unha extracción sostible

 Avaliación do stock pesqueiro dos bancos marisqueiros, da densidade real e da 
estrutura poboacional, para ter en conta nos conseguintes Plans de Xestión

 Estudio fi able da dinámica de poboacións destas especies no seu medio natural: cre-
cemento, densidade, recrutamento, mortalidade, etc…
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Metodoloxía

Avaliáronse diferentes técnicas, sempre mediante o traballo de mergulladores, para 
o estudio e recolección de solénidos: pequenas dragas, palas e barutos (peneiras) de uso 
manual, recolección manual, inspección visual e outras.

A premisa principal era poder facer unha mostraxe cuantitativa por unidade de superfi cie, 
para poder determinar a densidade real nos puntos de mostraxe establecidos. Ademais preten-
diase capturar as tallas máis pequenas para poder facer unha análise da estrutura poboacional 
incluíndo a cohorte máis pequena do ano en curso (Fig. 2).

Figura 2.- Perfi l da poboación de longueirón da Praia de Raeiros, obtida despois de facer 
varios puntos de mostraxe a diferentes profundidades.

Por outra parte valorouse a facilidade e idoneidade das técnicas en cuestión, dende un 
punto de vista práctico, de maneira que baixo a dirección da asistencia técnica, a mostraxe 
puideran levala a cabo os propios recolectores.

Para a realización das probas experimentais aproveitamos a dispoñibilidade dos medios 
ofrecidos polos colleiteiros, incluíndo a circunstancia de que moitas das embarcacións parti-
cipantes no plan de explotación están dotadas de pequenos compresores para a alimentación 
de aire dos mergulladores. Estes compresores son moi útiles para a utilización dunha pequena 
draga de aspiración, manexada por mergulladores con equipo autónomo (Fig. 3). 
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Figura 3.-Biólogos traballando, uns manexando a boca de aspiración da “chupona”, e outros 
manexando as peneiras na boca de saída.

O tamaño destes compresores pode ser un factor limitante polo volume de aire escaso, 
determinado por varios factores:

  Volume máximo de aire por minuto que pode proporcionar a cabeza compresora

  Tamaño da caldeira

  Presión máxima de aire ó que está tarado o compresor

Probamos dragas de diferentes diámetros, de 20, 15 e 12 cm, de varias lonxitudes, e a 
profundidades varias, e probamos a alimentación destas tamén mediante botellas de aire 
comprimido (Fig. 4).

Valoráronse ademais diferentes formas de peneirar o substrato dragado e expulsado pola 
boca de saída do tubo: utilizando sacos de rede fl exible axustados á saída, sacos de rede 
ríxida, peneiras, torre de peneirado, etc… así como diferentes tamaños de calicatas.
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Figura 4.-Exemplos de compresores de aire e bocas das dragas utilizadas.

Resultados e conclusións provisionais

  As primeiras experiencias resultaron moi satisfactorias: pensamos que a técnica de 
usar unha draga de aspiración é unha técnica viable para o seu uso estandarizado nos 
plans de xestión e de investigación

  É unha técnica moito máis exacta que a utilizada ata o momento para a avaliación 
dos plans de explotación, pois obtemos a estrutura poboacional real e completa, 
dende a cohorte máis pequena, equiparando estas mostraxes ás de bivalvos interma-
reais como as ameixas

  Ademais podemos facer mostraxes cuantitativas, obtemos datos de densidade reais, 
polo cal podemos facer estimacións do stock e previsións de pesca máis adaptadas 
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á realidade

  Talla máis pequena de captura ata o momento: 10,5 mm

  A captura dos xuvenís é a parte máis delicada, pola súa enorme fraxilidade. Hai que 
adaptar o tamaño da luz do tamiz á talla que queremos capturar (para iso resultan 
moi útiles os coñecementos previos da talla aproximada dos xuvenís na época do ano 
no que facemos a mostraxe). Para tallas moi pequenas hai que aminorar ademais a 
presión de aspiración, de maneira que non se rompan as cunchas durante o peneirado 
do substrato

  Concluímos que é recomendable facer o dragado en dúas fases, para a captura de 
tallas pequenas e grandes: primeiro dragariamos os primeiros 15 cm de substrato, 
con unha peneira na boca de saída da “chupona” de luz de malla pequena, e despois 
un dragado máis a fondo, cambiando a luz da malla da peneira a outra máis grande, 
para capturar as tallas maiores

  A utilización de botellas de aire comprimido, opción tamén valorada, resultou ser 
pouco efectiva por esgotarse demasiado rápido a subministración do aire

  Esta técnica é aplicable ademais á avaliación doutros recursos marisqueiros subma-
reais como as ameixas

  A nosa intención é seguir traballando nesta liña de cara a mellorar a técnica utilizada, 
probando novos materiais e formas de levala a cabo
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Variación en la composición lipídica durante el ayuno 
a corto plazo en distintos tejidos del pulpo común 
(Octopus vulgaris)

Morillo-Velarde P.S., Cerezo Valverde J., Serra Llinares R.M., García García B.
IMIDA-Acuicultura. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Puerto de 
San Pedro del Pinatar. Apdo. 65. 30740 San Pedro del Pinatar. Murcia. Spain. Tel. /Fax: +34-
968184518. E-mail: jesus.cerezo@carm.es

Resumen

En este trabajo se ha estudiado el contenido total (mg/individuo) de las distintas clases 
de lípidos en el músculo y en la glándula digestiva de Octopus vulgaris a lo largo de ocho 
días de ayuno. El contenido lipídico en el músculo se mantuvo constante durante los días 
de ayuno, exceptuando un aumento en la concentración de monoglicéridos (MG), y de co-
lesterol (CHO) a partir del cuarto día de ayuno respecto de animales alimentados (P<0,05). 
En la glándula digestiva se detectó una tendencia positiva en la concentración de los lípidos 
polares (LP) y MG, y negativa para los triglicéridos (TG) con los días de ayuno (P<0,05). 
Los resultados sugieren la hipótesis de un transporte simultáneo de TG y CHO de la glándula 
digestiva hacia las células musculares durante el ayuno y un uso preferente de LP durante las 
fases de crecimiento. Se estimó que los lípidos contribuyeron con el 26% del gasto energético 
diario de los animales durante el ayuno, principalmente en forma de triglicéridos procedentes 
de la glándula digestiva.

Palabras clave  

Octopus vulgaris, clases lipídicas, ayuno, músculo, glándula digestiva.
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Introducción

El conocimiento de los requerimientos nutricionales en cefalópodos se encuentra aún 
poco desarrollado y limitado por la ausencia de dietas formuladas de apropiada aceptabilidad 
o composición nutritiva. Por este motivo, varios grupos de investigación están trabajando en 
la consecución de estos objetivos. Los cefalópodos presentan en su composición corporal 
menos de un 2% en peso húmedo de lípidos. Existen evidencias sobre su utilización ener-
gética, y aunque la digestibilidad de los lípidos no es alta en comparación con las proteínas, 
son capaces de almacenarlos como triglicéridos en la glándula digestiva y de movilizarlos 
durante el ayuno (Castro et al., 1992; García-Garrido et al., 2010). 

Puesto que el fi n de la acuicultura es alcanzar un óptimo rendimiento alimentario sería 
útil estudiar la variación en el contenido lipídico y de sus distintas clases, así como su con-
tribución energética en distintos tejidos de Octopus vulgaris en los primeros días de ayuno.

Materiales y métodos

Los animales se pesaron (1.034 ± 148 g) y sexaron confi gurando 5 grupos experimentales 
de 4 individuos machos cada uno. Cuatro grupos se sacrifi caron a los días 1, 2, 4 y 8 después 
de suministrar la última comida y un grupo control fue alimentado durante los 8 días de 
duración de la experiencia. El día del sacrifi cio los animales se diseccionaron separando el 
tejido muscular y la glándula digestiva. Se determinó el contenido total de lípidos por tripli-
cado. La separación de las clases lipídicas se realizó mediante cromatografía de alta resolu-
ción en capa fi na (HPTLC) siguiendo el método de Olsen y Henderson (1989). Se determinó 
el orden de aparición y la posición de referencia de cada una de las clases lipídicas a partir 
de disoluciones elaboradas con patrones puros (Larodan Fine Chemicals, Malmo, Sweden.) 
y se obtuvo el área expresada en unidades arbitrarias (U.A.) correspondiente a la aplicación 
de entre 0,1 y 15 μg de cada clase lipídica por triplicado. Con estos datos se elaboró una recta 
patrón.

Resultados y discusión

Los lípidos presentes en el tejido muscular no contribuyeron de forma signifi cativa al 
mantenimiento del metabolismo energético durante el ayuno en O. vulgaris. El contenido 
total en lípidos fueron extraordinariamente bajos (<0,89 g/ind.). A nivel muscular, fueron 
interesantes los cambios detectados en MG y CHO durante el ayuno (Tabla I y II). Los MG 
aumentaron de forma progresiva con los días de ayuno (2,96 mg/ind./día) y el contenido de 
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CHO fue signifi cativamente más elevado en los ejemplares que ayunaron 4 días (115,1 ± 
35,4 mg/ind.) u 8 días (101,1 ± 30,2 mg/ind.) respecto de los alimentados (58,0 ± 23,3 mg/
ind). En la glándula digestiva, la concentración de LP y MG mostraron una tendencia positiva 
con el ayuno (428,2 mg/ind./día y 190,3 mg/ind./día, respectivamente), mientras que los TG 
mostraron una tendencia negativa de -595,4 mg/ind./día (P<0,05). Estos resultados hacen 
plantearnos la hipótesis de un transporte simultáneo de TG y CHO durante el ayuno a través 
de la hemolinfa hacia las células musculares. Previamente, Heras y Pollero (1990, 1992) 
describieron la presencia de tres lipoproteínas (LP-I, LP-II y LP-III) que podrían actuar como 
medio transportador de lípidos entre órganos. No obstante, el hecho de que las concentra-
ciones de MG y TG sigan siendo bajas en el músculo hace pensar que éstos serían inmedia-
tamente metabolizados. Esta hipótesis explicaría también la disminución progresiva de los 
niveles de TG en la glándula digestiva (-103,67 mg/ind./día), así como parte de los resultados 
obtenidos por otros autores en cuanto al metabolismo lipídico de los cefalópodos (Fig. 1).

Figura 1.- Hipótesis para la utilización de los lípidos durante el ayuno en O. vulgaris. MG: 
Monoglicéridos; CHO: Colesterol; FFA: Ácidos grasos libres; TG: Triglicéridos; SE: Ésteres 
de esterol (incluye Ceras); FL: Fosfolípidos; LP: Lipoproteínas.

Desde un punto de vista bioenergético, se puede estimar que los lípidos contribuirían 
con el 26% del gasto energético diario de los animales durante el ayuno a corto plazo. Por 
lo tanto, los resultados del presente estudio proponen interesantes hipótesis que deberían ser 
comprobadas mediante estudios del metabolismo lipídico. Igualmente, el empleo de dietas 
formuladas y suplementadas con distintas clases de lípidos, especialmente fosfolípidos, tri-
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glicéridos o colesterol, podría ser una herramienta efi caz para aclarar su papel y comprobar 
su utilización en periodos de crecimiento.

Tabla I.- Contenido medio de las distintas clases de lípidos (mg/ind.) en el tejido muscular 
de los ejemplares de O. vulgaris alimentados y sometido a 8 días de ayuno. 

Tejido Muscular

    GRUPO
Alimentados

(n = 4)
8 días de ayuno

(n = 4)

y = a+b
*días ayuno

a b
LPC N.d. N.d. 23,81 -2,69

SM 8,3 ± 6,7 17,6 ± 8,6 8,26 1,16

PC 196,4 ± 112,2 191,7 ± 90,8 202,52 -1,65

LPE 20,0± 20,2 32,3 ± 5,2 30,66 0,64

PS 41,9 ± 23,4 59,7 ± 23,0 50,22 1,41

PI 34,1 ± 19,7 61,5 ± 23,9 65,75 0,11

PA 34,6 ± 13,2 31,8 ± 13,2 42,95 -1,07

PE 151,2 ± 84,8 129,5 ± 49,3 175,91 -4,62

SL 7,0 ± 6,0 3,8 ± 4,1 8,49 -0,88

MG 18,7 ± 14,7 40,2 ± 15,1 17,19 2,96*

DG N.d. N.d.

CHO 58,0 ± 23,3 101,1 ± 30,2$ 97,54 1,04

FFA 30,4 ± 39,3 31,4 ± 22,9 23,65 1,09

TG 8,3 ± 4,9 10,8 ± 9,1 4,24 0,97

SE 6,3 ± 12,5 17,9 ±12,7 1,95 1,71

LP (Total) 493,6 ± 266,7 530,8 ± 211,2 603,93 -6,71

LN (Total) 123,5 ± 90,9 185,5 ± 104,7 147,93 5,65

LPC: Lisofosfatidilcolina; SM: Esfi ngomielina; PC: Fosfatidilcolina; LPE: Lisofosfatidileta-
nolamina; PS: Fosfatidilserina; PI: Fosfatidilinositol; PA: Ácido fosfatídico (incluye Cardio-
lipina. y Fosfatidilglicerol); PE: Fosfatidiletanolamina; SL: Sulfolípidos; MG: Monoglicéri-
dos; DG: Diglicéridos; CHO: Colesterol; FFA: Ácidos grasos libres; TG: Triglicéridos; SE: 
Ésteres de esterol (incluye Ceras). N.d. = No detectado.; *P<0,05 para la pendiente de la recta 
de regresión; $P<0,05 respecto de los animales alimentados.
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Tabla II.- Contenido medio de las distintas clases de lípidos (mg/ind.) en la glándula digestiva 
de los ejemplares de O. vulgaris alimentados y sometido a 8 días de ayuno. 

Glándula Digestiva

GRUPO
Alimentados

(n = 4)
8 días de ayuno

(n = 4)

y = a+b
*días ayuno
a b

LPC 44,5 ± 9,6 24,3 ± 18,1 37,41 -1,85

SM 2,8 ± 0,9 3,1 ± 1,9 -0,64 0,48*

PC 259,8 ± 130,6 115,9 ± 42,2 118,13 0,99

LPE 48,4± 12,6 15,6 ± 6,9$ 31,04 -1,89

PS 131,8 ± 44,0 76,9 ± 44,9 102,43 -3,03

PI 72,3 ± 27,9 42,1 ± 18,5 68,86 -3,30

PA 120,5 ± 4,3 45,5 ± 37,0$ 60,10 -2,78

SL 169,3 ± 99,8 75,1 ± 39,4 53,87 2,73

N.d. N.d.

MG 95,3 ± 24,2 168,6 ± 145,2 153,13 0,22

DG 68,4 ± 31,2 85,9 ± 119,8 85,85 -0,47

CHO 84,1 ± 27,8 133,7 ± 131,2 105,41 2,45

FFA 456,5 ± 101,9 391,3 ± 441,9 546,34 -24,53

TG 1341,6 ± 460,8 104,2 ± 56,7$ 958,22 -103,67*

SE 109,4 ± 13,3 71,5 ± 99,5 132,97 -7,61

LP (Total) 843,8 ± 353,2 402,4 ± 187,5 492,94 -10,08

LN (Total) 2146,9 ± 480,2 976,6 ± 765,3$ 1972,42 -133,31*

LPC: Lisofosfatidilcolina; SM: Esfi ngomielina; PC: Fosfatidilcolina; LPE: Lisofosfatidileta-
nolamina; PS: Fosfatidilserina; PI: Fosfatidilinositol; PA: Ácido fosfatídico (incluye Cardio-
lipina. y Fosfatidilglicerol); PE: Fosfatidiletanolamina; SL: Sulfolípidos; MG: Monoglicéri-
dos; DG: Diglicéridos; CHO: Colesterol; FFA: Ácidos grasos libres; TG: Triglicéridos; SE: 
Ésteres de esterol (incluye Ceras). N.d. = No detectado.; *P<0,05 para la pendiente de la recta 
de regresión; $P<0,05 respecto de los animales alimentados
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Resumen

La acuicultura marina en tierra genera aguas residuales que ponen en riesgo la integridad 
de los sistemas acuáticos. La ecotoxicidad de los efl uentes de 8 granjas situadas en la costa de 
Galicia fue evaluada mediante bioensayos realizados con distintas especies y condiciones de 
exposición: el test de bioluminiscencia de bacterias con Vibrio fi scheri (Beijerinck, 1889), el 
test de crecimiento de las microalgas Phaeodactylum tricornutum (Bohlin, 1897) e Isochry-
sis galbana (Parke, 1949), y el test de desarrollo larvario de erizo de mar con Paracentrotus 
lividus (Lamarck, 1816) y Arbacia lixula (Linnaeus, 1758). Las concentraciones efectivas 
permitieron seleccionar los bioensayos más sensibles para la monitorización de la toxicidad 
de los vertidos. La batería de bioensayos con especies de distintos niveles trófi cos fue una 
metodología barata y efectiva para la vigilancia de la toxicidad de los efl uentes proceden-
tes de las granjas. El índice Potential Ecotoxic Effects Probe (PEEP) refl ejó la carga tóxica 
potencial de los efl uentes y permitió su aplicación para la evaluación del riesgo ambiental de 
las piscifactorías marinas en tierra.
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Palabras clave

Biomonitorización, test de toxicidad, Microtox®, crecimiento de microalgas, desarrollo 
larvario del erizo de mar.

Introducción

Las piscifactorías marinas instaladas en tierra (land based marine fi sh farm, LBMFF) 
generan aguas residuales que contienen gran variedad de contaminantes: piensos, productos 
de la excreción de los peces, fármacos para prevenir y tratar enfermedades, desinfectantes, 
productos antifouling y pesticidas para el mantenimiento de las instalaciones. Estas aguas, 
por lo tanto, pueden comprometer la integridad de los ecosistemas a los que son vertidas.

Los bioensayos en laboratorio usando conjuntamente especies de distintos niveles trófi cos 
son una herramienta sencilla y útil que permite determinar la toxicidad de los vertidos de 
aguas residuales (Helsinki Commission, 2011), y en consecuencia, evaluar los posibles 
efectos que éstas pueden tener sobre la biota de un ecosistema. Por este motivo han de ser 
incluidos en planes de vigilancia ambiental (PVA) adaptados a las LBMFFs. 

Los objetivos de este trabajo fueron: 1) Desarrollar bioensayos que incluyeran tres 
niveles trófi cos (descomponedores -bacterias-, productores primarios -microalgas- y consu-
midores primarios -erizo de mar) para examinar la ecotoxicidad de efl uentes procedentes de 
LBMFFs; 2) Evaluar la sensibilidad de varias especies (microalgas Phaeodactylum tricorn-
utum e Isochrysis galbana; erizos de mar Paracentrotus lividus y Arbacia lixula) y tiempos 
de exposición (15 min y 30 minutos para la bacteria Vibrio fi scheri) a través de las concen-
traciones efectivas (ECs) para seleccionar los organismos más aptos para incluir en PVAs de 
las LBMFFs; 3) Proponer un sistema de clasifi cación de la toxicidad de los efl uentes de las 
granjas basado en el índice potential ecotoxic effects probe (PEEP), para ser incluido en los 
PVAs.

Materiales y métodos

Muestreo y preparación de los efl uentes

Se tomaron muestras de efl uentes de 8 LBMFFs de Galicia (I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII) 
(Fig. 1), durante los meses de mayor producción (septiembre-octubre) y durante el periodo de 
mayor actividad metabólica (de 8 a.m. a 8 p.m.). Se prepararon disoluciones al 0% (control), 
5%, 25%, 50%, 75% y 100% usando una disolución de NaCl al 2% (para bacterias) (Azur 
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Environmental, 1998) y agua de mar artifi cial (3,3%) (Lorenzo et al., 2002) (para microalgas 
y erizos). 

0 75 15037.5
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VIII

España

Figura 1.- Localización de las LBMFFs (nombradas de I a VIII) en la costa de Galicia. 

Bioensayos

El bioensayo de bioluminiscencia con V. fi scheri se llevó a cabo por triplicado según el 
protocolo Microtox® (Azur Environmental, 1998). Se empleó una disolución estándar de 
fenol para la validación del test. Tras dos tiempos de exposición, de 15 min y 30 min, se 
midió el porcentaje de inhibición de bioluminiscencia respecto al control.

El bioensayo de crecimiento de microalgas se llevó a cabo por triplicado, según De Orte 
et al. (2010), a partir de un pre-cultivo en medio algal y bajo las condiciones recomendadas 
por la ISO 10253. Se diluyó el medio de cultivo para lograr una tasa de crecimiento de 0,4 h-1, 
se estableció una densidad algal inicial de 105 células/ml y se añadieron 300 μL de muestra 
de efl uente. Se midió el crecimiento (absorbancia a 450 nm) cada 24 h durante 4 días y se 
calculó el porcentaje de inhibición respecto al control.

El test de desarrollo larvario de erizo se llevó a cabo por cuadruplicado, según Fernández 
y Beiras (2001). Alrededor de 400 huevos fertilizados se introdujeron en viales con 20 mL 
de las diluciones de los efl uentes y se incubaron durante 48 h (P. lividus) y 72 h (A. lixula). 
Tras ese tiempo, se bloqueó el desarrollo con formaldehído al 40%, se contabilizaron las 
larvas con malformaciones y se calculó el porcentaje de éstas. La validación del test se hizo 
incluyendo disoluciones estándar de sulfato de zinc y cloruro de amonio.
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Índice potential ecotoxic effects probe

Este índice integra la toxicidad obtenida en los bioensayos y la relaciona con el volumen 
de vertido que se desagua en el medio acuático.

(1) 













  Q

N
T

nPEEP i1log10

Ti: Unidades tóxicas de cada test (i) (T = C/ECx, C: concentración máxima del efl uente; 
ECx: EC10 o EC20); [n(Ti/N)]: Huella tóxica; [n ∙ (Ti/N) ∙ Q]: Carga tóxica; n: número de 
bioensayos en los que se observa una respuesta tóxica; N: Número máximo de respuestas 
medibles; Q: Caudal de efl uente (m3/h) (Blaise and Férard, 2005).

Análisis estadístico

Se calcularon las concentraciones efectivas EC5, EC10, EC20 y EC50 a partir de curvas 
dosis-respuesta obtenidas tras aplicar el modelo paramétrico que mejor se ajustó a los re-
sultados de los tests (R Development Core Team, 2008). Las diferencias signifi cativas (p < 
0,001) respecto al control en cada bioensayo se determinaron mediante el test de Dunnet. Las 
diferencias signifi cativas entre tiempos de exposición (test de bacterias) y especies (tests de 
microalgas y erizos) se determinaron mediante los tests de Mann-Whitney y T de Student. 
La dilución de efl uente que mejor explicó las diferencias entre piscifactorías se determinó 
mediante el ANOVA de todos los datos y de las parejas de bioensayos (dos tiempos para 
bacterias y dos especies para microalgas y erizos). 

Resultados y discusión

El porcentaje de inhibición de la bioluminiscencia tras 15 min y 30 min no se relacionó 
con el nivel de dilución de los efl uentes, y se mantuvo siempre por debajo del 20%, incluso 
con el efl uente al 100%, lo que demostró una baja sensibilidad de V. fi scheri frente a este tipo 
de vertidos. No obstante, la bioluminiscencia mostró un descenso mayor tras 30 min en el 
83% de los casos, lo que indicó que la sensibilidad de la bacteria aumentaba con el tiempo 
de exposición, aunque no signifi cativamente (Tabla I). Según estos tests, los efl uentes más 
tóxicos (menores ECs) fueron I, IV y VII.

Los tests con microalgas mostraron diferencias signifi cativas entre las especies (Tabla I). 
P. tricornutum presentó una inhibición del crecimiento más o menos constante en torno al 
20% independientemente de la concentración del vertido. El crecimiento de I. galbana varió 
en función de la concentración del efl uente, aunque con distintas tendencias (inhibición o 
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estimulación) según la granja. Ambas especies mostraron una estimulación del crecimiento 
con el efl uente VIII. Estos resultados indicaron que I. galbana fue más sensible a la conta-
minación de los vertidos. Según estos tests, los efl uentes más tóxicos fueron III, VI y VII.

El desarrollo larvario de las dos especies de erizo de mar estuvo directamente relacio-
nado con la concentración de los efl uentes, sin que hubiera diferencias signifi cativas entre 
ambas (Tabla I). Sin embargo, A. lixula mostró ECs más bajos en un 56,6% de los casos, lo 
que indicó una sensibilidad ligeramente superior de A. lixula. De acuerdo con estos tests, los 
efl uentes más tóxicos fueron I, IV, VIII y VII.

La dilución que mejor explicó las distintas toxicidades de las granjas fue la dilución al 
25% (Tabla I). Con esta dilución se observaron diferencias signifi cativas entre las granjas 
para todos los bioensayos, y se obtuvo el menor p-valor al confrontar todo el set de resulta-
dos. Se propuso esta dilución como estándar para estudios futuros para poder diferenciar la 
toxicidad de las granjas y simplifi car la metodología experimental.

Tabla I.- P-valores obtenidos con los análisis ANOVA, Mann Whitney y Student T. El test 
ANOVA se usó para determinar la variabilidad de los resultados a las distintas diluciones, 
tanto con el set de datos completo, como bioensayo por bioensayo. La dilución estándar 
está marcada con sombreado gris. Los test Mann Whitney y T de Student se usaron para 
identifi car diferencias signifi cativas entre tiempos de exposición (bioensayos con bacteria) y 
especies (bioensayos con microalgas y erizos de mar).

Todos los datos Bacteria Microalgas Erizos de mar

ANOVA

5 % 0,107 0,000* 0,247 0,005*

25 % 0,128 0,000* 0,000* 0,000*

50 % 0,921 0,000* 0,000* 0,029*

75 % 0,890 0,000* 0,000* 0,002*

100 % 0,732 0,000* 0,000* 0,004*

Mann Whitney 0,291 0,002* 0,085

Student T 0,245 0,024* 0,148

*Diferencias signifi cativas

Se obtuvo una visión global de la ecotoxicidad de los efl uentes representando en un 
diagrama triaxial los porcentajes de inhibición obtenidos con la dilución al 25% en los tres 
bioensayos usando las especies más sensibles (Fig. 2). Los diagramas mostraron una mayor 
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sensibilidad por parte del erizo de mar, y diferenciaron los efl uentes I, IV, V, VII y VIII como 
los más tóxicos (inhibición de al menos dos especies superior a la media del control) y II, 
III y VI como los menos tóxicos (inhibición de al menos dos especies inferior a la media del 
control). 

IIIII

V

VII VIII

0

50

100

-50

V. fischeri

I. galbanaA. lixula

Media control

± Desviación
estándar control

VI

IVI

0 0
5050

Inhibición > 0
Estimulación < 0

Figura 2.- Porcentajes de inhibición obtenidos con la dilución al 25% en los tres bioensayos 
usando las especies más sensibles. Los resultados de cada test están representados por una 
línea roja. La media y la desviación estándar obtenida en los controles están representadas 
por una línea de puntos y un área sombreada en gris, respectivamente. 

El índice PEEP permitió evaluar el impacto potencial que cada granja puede causar en el 
ecosistema receptor al integrar el potencial tóxico de los efl uentes (EC20) y el caudal emitido 
(Ecuación 1). Así, las granjas con un mayor potencial ecotoxicológico fueron I y VI, y los 
menores II y VI. 

Conclusiones

Los bioensayos con la bacteria V. fi scheri (exposición de 30 min), la microalga I. galbana 
y el erizo de mar A. lixula permitieron evaluar la ecotoxicidad de los efl uentes de distintas 
LBMFFs, siendo una metodología costo-efectiva apta para incluir en PVA para este tipo de 
piscifactorías. El índice PEEP distinguió niveles de toxicidad de efl uentes que en general 
presentan bajo potencial tóxico y permitió evaluar de manera más realista el posible impacto 
de los vertidos sobre los ecosistemas receptores.
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Introducción

Del proyecto global “Evolucionando con el percebe” ya hemos desarrollado las siguien-
tes fases o estudios:

Fase nº 1.- Implantación de perceberas

Fase nº 2.- Transformación de Energía Ola-motriz en Energía Eléctrica Renovable

Fase nº 3.- Barco percebero

Fase nº 4.- Cría de percebe en cautividad

Fase nº 5.- Percebe Vaporizado Fresco y Congelado

Fase nº 6.- Diversidad de percebe en Conserva

Fase nº 7.- Nuevos estudios barreras capta-crías de percebe

Fase nº 8.- Sucedáneo de percebe, Fresco y Congelado

Como se puede apreciar en la foto, ya en el año 1989 nuestro equipo estudiaba sobre 
la cría, reproducción y comercialización del percebe, entre otros sistemas de Acuicultura y 
Mejoras de Artes de Pesca Tradicionales. 

Descargar
presentación 
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Noticia publicada en “La Voz de Galicia” el 26 de Febrero de 1989

“Evolucionando con el percebe” es un proyecto que nació en Galicia para ser desa-
rrollado en Galicia, puesto que el percebe es uno de los mayores tesoros de nuestro mar. 
Lamentablemente ha habido un gran desinterés hacia este proyecto por parte de distintas 
autoridades, lo cual nos lleva a la posibilidad de plantear su desarrollo fuera de Galicia.
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Cuando se presentó este proyecto en otro país nos concedieron los permisos ofi ciales 
necesarios para desarrollar el proyecto e incluso una zona de mar en su costa donde poder 
instalar las dos primeras fases de nuestro proyecto “Evolucionando con el percebe”, es decir, 
“Implantacion de perceberas” (1ª fase) y “Transformación de energía olamotriz en energía 
eléctrica renovable a traves de las perceberas” (2ª fase), así como la cesión de un astillero 
para la construcción del “Barco percebero” (3ª fase).

Todos los que de alguna forma nos dedicamos al mar, cada año acentuamos más la falta 
de todo tipo de pesca en nuestros mares y en nuestra costa, tanto de peces como de marisco. 

¿Cuántos años llevamos quitándole al mar su riqueza y producción? 

¿Cuándo a nivel personal o colectivo hemos hecho o vamos a hacer alguna mejora para 
facilitar la reproducción y expansión de nuestras especies autóctonas, y demás diversidad de 
nuestra rica pero ya casi esquilmada fauna marina gallega?

Durante todos estos años de investigación, hay tres puntos de gran importancia que han 
supuesto la base de este proyecto: 

1.- Seguridad de los perceberos

2.- Mortandad en la extracción y selección del percebe

3.-Mortandad de las larvas del percebe

1.- Seguridad de los perceberos

En uno de nuestros estudios decimos: “Los perceberos no son dueños de la costa, pero 
son dueños del peligroso ofi cio que durante años y hasta hoy, desarrollan en la costa, ellos 
son los que viven y trabajan del sector productivo de nuestro embravecido mar”. Por ellos 
y para ellos se ha desarrollado este proyecto. En ningún momento pretendemos herir sensi-
bilidades personales hacia los perceberos, ya que merecen nuestro respeto por su arriesgada 
profesión, pero por encima de todo está la seguridad de las personas que viven de este ofi cio, 
la defensa de nuestra ya esquilmada fauna marina y la conservación del ecosistema.

¿Vamos a seguir exportando por todo el mundo la falta de seguridad que nuestros perce-
beros tienen en la recogida actual del percebe? 
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Creo que este riesgo es innecesario. Uno de los slogans de este proyecto lo dice bien 
claro: “Ningun trabajo debe signifi car el riesgo de una vida”.

      

Nuestras costas ya tienen demasiadas cruces como recuerdo a nuestros perceberos 
muertos, no son necesarias más cruces en nuestras rocas.
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2.- Mortandad en la extracción y selección del percebe

Además de la poca seguridad en la pesca del percebe, hay que sumar la gran mortandad 
y esquilmación a la que estamos sometiendo nuestras colonias perceberas con el sistema 
tradicional que tenemos hoy en día de la recogida del ese marisco en nuestras costas. El 
percebero aplica la rasqueta a golpe de falta de ola; el rítmo de ola en nuestras costas oscila 
entre 6 y 10 segundos, en los cuales el percebero tiene que arrancar y sujetar con fuerza 
los percebes arrancados, con el fi n de no perderlos debido al golpe de la próxima ola. Este 
tiempo es insufi ciente para hacer un arrancado selectivo del percebe, incluso en momentos de 
menos temporal y de menor riesgo, pero sí dentro de la danza rítmica y peligrosa de las olas, 
seguimos arrancando el percebe sin pararnos en realizar un arrancado selectivo.

Cada vez que extraemos percebe de nuestra costa generamos una mortandad de más del 200 
- 300%, matamos millones de seres vivos durante la extracción tradicional de nuestro percebe. 

Mortandad en el primer descarte en el agua.

   

   Mortandad en el 2º descarte en la lonja y a continuación lo que aparece a la venta. 
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La mortandad aquí refl ejada no solo afecta al percebe, sino también a las demás especies 
que conviven con él: balanos (arneirón), mejillón (mejilla), etc. y que son casi imprescindi-
bles para el proceso natural de la nueva pega de larvas. Solo al ver estas fotos es cuando nos 
escandalizamos del desastre que estamos cometiendo contra nuestra propia fauna percebera, 
e incluso destruyendo su hábitat natural.   

Mortandad desde las larvas hasta su fase juvenil

Con la fase 1 de nuestro proyecto, “Implantación de Perceberas”, que nos permite realizar 
una quita sin riesgo y perfectamente selectiva, evitamos toda esta mortandad tan perjudicial 
e innecesaria a la hora del descarte.

3.-Mortandad de las larvas del percebe

Para nuestro equipo de investigación es muy preocupante todas esas larvas recién nacidas 
tras la eclosión de los huevos, que en los dos o tres primeros días de vida, cuando aún no 
tienen desarrolladas sufi cientemente sus extremidades natatorias, se dejan mecer y llevar por 
las corrientes marinas y las fuertes olas que se reproducen no solo en invierno, sino también 
en primavera y verano, y terminan siendo arrastradas hasta quedar varadas en la zona inter-
mareal de nuestras costas y playas, muriendo allí por la falta de agua y calor. Pasan así a 
formar parte de la cadena alimentaria orgánica de la fauna marina sin cumplir su misión, que 
no es otra que la repoblación de las esquilmadas colonias perceberas.
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La fase “Implantación de Perceberas” incluye un tipo de percebera llamada Capta-Crías 
Flotantes Barrera (percebera ladrona) que evita gran parte de la mortandad de estas pequeñas 
larvas, puesto que las capta antes de llegar a la costa. Este tipo de percebera ha sido transfor-
mada totalmente en su diseño inicial para desarrollar mejor su capacidad de captación.

Inicio del proyecto

Una de las primeras fases de este innovador proyecto fue la creación de distintas perce-
beras llevando como símil las bateas de mejillón. Ya desde el año 1974 explotábamos más de 
6 bateas mejilloneras, por lo que años más tarde surgió el interrogante inicial del proyecto: 
si el mejillón y el percebe hace más de cien años se cogían de la misma forma, es decir, a pie 
de roca, con una simple rasqueta y una bolsa o red para guardarlos, ¿por qué la captura, cría 
y producción del mejillón ha avanzado tanto y el percebe no? 

Esa fue el inicio real del proyecto, avanzar en el arte de captura del percebe, tal y como 
había ocurrido con el mejillón, evitando así el gran riesgo que corrían los perceberos. En el 
año 1990 se creó el primer prototipo, pensado más en la seguridad de los perceberos, que 
en la cría, reproducción y comercialización del percebe. Con el transcurso de los años de 
estudio, nos dimos cuenta de que ambas áreas podían ser mejoradas por nuestro proyecto, así 
que empezamos a ampliar el mismo con el diseño de nuevas perceberas que se adaptaban a 
los distintos ciclos del percebe.
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A pesar de la grave crisis económica-laboral de aquella época, se sumaron al equipo de 
investigación dos nuevos biólogos, un técnico de estructuras y un nuevo submarinista, para 
ayudar así a desarrollar toda la investigación del proceso de cría, reproducción, engorde y 
comercialización del percebe. Es cierto que durante estos 22 años de investigación y estudio, 
hemos sufrido algunos paros temporales por problemas económicos tanto en la construcción 
de probetas como en el diseño de prototipos, ya que este proyecto conlleva un gran coste 
económico y nunca obtuvo subvención alguna. A día de hoy, poseemos estudios reales de 
investigación sobre la cría, reproducción y engorde del percebe, incluyendo la construcción 
de prototipos e instalación de probetas, todos ellos muy satisfactorios, así como más de mil 
horas de inmersión, y muchas más horas de exteriores a pie de roca y a fl ote que pueden cer-
tifi car y avalar nuestro proyecto “Evolucionando con el percebe”.

Son muchos los que dicen que hemos tardado demasiado en presentar este proyecto, pero 
era necesario lograr una solución al problema de la mortandad de las larvas en sus primeros 
días, que fi nalmente conseguimos con las Perceberas Capta-Crías Flotante de Barrera, y la 
obtención de resultados positivos de la cría del percebe en cautividad que realizamos estos 
últimos 3 años, incluyendo en la misma distintos métodos de pega artifi cial de la cría del 
percebe.

Gracias a la fase experimental de la cría en cautividad, que hasta la fecha no se había 
realizado durante tan largo período de tiempo, todo el equipo ha adquirido importantes co-
nocimientos, puesto que fue un continuo control de 24 horas diarias conviviendo con el 
percebe en el agua, controlándolo con microscopio, cámaras de foto y vídeo, sin tener que 
estar nosotros sumergidos en el embravecido mar con el penoso esfuerzo del equipo de buceo 
encima.
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Hemos inventado un sistema neumático de oleaje y una rompiente por volteo con el fi n 
de crear la oxigenación necesaria para el desarrollo de este proceso durante todo el período 
experimental.

 

Asimismo pudimos conocer los verdaderos depredadores del percebe, que mostramos en 
las siguientes fotografías.
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Fases del proyecto

Fase 1 - Implantación de perceberas

Por si alguno no conoce el proyecto, comentar que las perceberas son unas estructuras 
metálicas sumergibles, que en su interior llevan una serie de mástiles cuadrados de fi bra interior 
y chapeados de piedra por su exterior. Tienen 5 metros de altura, que corresponde con sus 
márgenes de cresta de ola con el recorrido inter-mareal de nuestra costa, y 300 mm de ancho.
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Estas perceberas están pensadas para criar y cubrir el ciclo total del percebe hasta su 
comercialización en su hábitat natural. Estas van ancladas al fondo rocoso o arenoso marino 
en las zonas de fuertes oleajes y grandes rompientes, elementos éstos necesarios para la cría, 
reproducción y engorde del buen percebe.

Para realizar el ciclo completo del percebe se han ideado diversos tipos de perceberas:

a. Percebera capta-crias o ladronas

Esta es la percebera más versátil, pues se tiene que adaptar a recoger las larvas de las 
mejores zonas reproductoras, tanto sobre las rocas, como en fondos marinos, y van situadas 
siempre a favor de las corrientes marinas en el mismo curso donde hayamos situado las 
“Perceberas reproductoras”.

Los mástiles están montados a trasbolillo para realizar una mayor pantalla a favor de 
las corrientes marinas. Emplearemos mástiles lo más usados posibles con restos de balanos 
(arneirón), cría del mejillón (mejilla) y pequeños grupos de percebe en engorde, pues la larva 
necesita estos tres elementos para conseguir como mínimo la primera pega. Cuando la larva 
presenta el proceso de pegado total en los mástiles, estos serán llevados y montados en las 
“Perceberas de engorde”, a fi n de cerrar por completo el ciclo hasta su comercialización. 

Recientemente se ha diseñado un nuevo modelo de Percebera Capta-Crías Flotante 
de Barrera, consistente en un artefacto fl otante del que cuelgan paneles de piedra que en 
la siguiente fase serán montados en los mástiles de las Perceberas de Engorde. Con esta 
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percebera se crea una barrera continua inter-mareal, con la diferencia que al ser fl otante, 
capta de forma más efectiva las larvas en sus 3 primeros días de vida, que al no tener perfecta-
mente desarrolladas sus extremidades natatorias son fácilmente atrastradas por las corrientes 
marinas y las crestas de las olas.

Plano de “Percebera Capta-Crías Flotante de Barrera”

b. Percebera de engorde
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Son las “perceberas madres”, las de mayor superfi cie. En ellas se instalan los mástiles de 
la “percebera capta-crias” una vez que los percebes han alcanzado el tamaño juvenil, contro-
lando aquí su engorde y crecimiento hasta su comercialización, con el objetivo de obtener 
una media mínima de 25-30 kg/m2 de percebe de buena calidad.

En esta percebera es donde el proceso de manipulación de los mástiles es imprescindible, 
ya que es donde más movimientos se realizan para llevar a cabo las labores de limpieza, 
selección, quita, descarte, rareo y entresacado del percebe, con el objetivo de ofrecer al 
mercado un producto de primera calidad y calidad extra (50-70 piezas aprox. por kg)

Una vez retirado el percebe de los mástiles para su comercialización, debemos dejar 
en ellos pequeñas piñas del mayor percebe bien seleccionado repartidas a todo lo largo y 
diámetro del mástil, ya que una vez que este es vaciado reinicia su nuevo proceso en las 
“perceberas reproductoras”. 

Cuando se consiguen producciones óptimas en este tipo de Perceberas, estas pueden ser 
ampliadas adosando a ambos lados nuevos módulos o más Perceberas, creando zonas espe-
ciales de engorde por su plancton y oxigenación.

c. Percebera reproductora

Son las perceberas que reciben los mástiles que provienen de la “Percebera de engorde o 
percebera madre”, llevando en los mismos el mejor y mayor percebe seleccionado antes de 
arrancar el resto para su comercialización.
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Es importante dejar siempre estos pequeños grupos o “piñas” de percebe claramente se-
leccionados por tamaño y calidad, ya que al tratarse de una “Percebera reproductora”, la 
diferencia en la reproducción de un percebe pequeño a uno más grande supone duplicar la 
puesta de huevos.

El cuidado y mantenimiento de estas perceberas consiste en elevar sus mástiles en los 
meses de enero y junio para realizar una “quita” de todos los elementos vivos que impidan 
una perfecta fecundación del percebe, tales como mejillón adulto, mejilla, balanos, algas, 
gusanos, etc. 

d. Percebera en espera o factoria fl otante: 

Está demostrado práctica y científi camente que el percebe de mayor calidad se encuentra 
en aguas muy batidas por las fuertes olas y en zonas rocosas poco accesibles para poder coger 
el percebe en los duros meses de invierno debido a los fuertes temporales, perdiendo la opor-
tunidad de su venta en las Fiestas Navideñas, fecha ésta en que el percebe llega a alcanzar 
su precio máximo, ejemplo de ello es que en el año 2010 en esas fechas se llegó a pagar el 
percebe a 230 €/kg en lonja.

En nuestro proyecto, a pesar de realizar estas operaciones a bordo de un barco especial-
mente diseñado y preparado para el fuerte oleaje de nuestras costas, no hemos querido ser 
optimistas ni arriesgados, puesto que en ocasiones en el mes de diciembre, debido a tempo-
rales extremadamente fuertes, no es posible navegar próximo a las rocas por las fuertes olas 
y grandes rompientes existentes. 

Por ello hemos diseñado estas Perceberas en espera, las cuales están situadas en zonas 
de aguas más tranquilas y más próximas a la costa, y en ellas colgamos los mástiles sacados 
con anterioridad de las “Perceberas de Engorde”, que ya estaban preparados para su comer-
cialización.

Esta percebera de espera o factoría fl otante lleva a bordo toda la maquinaria o elementos 
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hidráulicos necesarios para desarrollar el proceso completo de manipulación hasta su comer-
cialización, ya que desde esta percebera sale el percebe correctamente envasado o empaque-
tado hasta el punto de venta.

En este tiempo de espera, para que el percebe no pierda ni su calidad ni su peso durante su 
estancia en esta percebera, a la altura de la parte baja de los mástiles van instalados unos airea-
dores que producen fuertes descargas intermitentes de aire forzado, simulando así la espuma 
producida en las rompientes de las zonas rocosas necesaria para la oxigenación del percebe. 

Cada una de estas perceberas puede disponer de un suministro de 12 t a 16 t para cubrir la 
fuerte demanda en estas fechas, así como otros compromisos de suministro comerciales, sin 
estar supeditados a las inclemencias del mar. 

Esta percebera fl otante también está pensada para conservar en sus tanques de lastre, ne-
cesarios para su fl otabilidad, otro tipo de mariscos que en estas fechas duplican su demanda 
y su precio, como es el caso del camarón, ofreciendo así una mayor oferta comercial de 
distintos productos del mar en la época de mayor demanda, con el consiguiente aumento de 
ventas y benefi cios.
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Fase 2 -Transformacion de energia olamotriz en energia electrica renovable. Con la 
alternativa de la acción dinámica a través de las perceberas

Todo el equipo técnico de este proyecto nos unimos al esfuerzo de todas las naciones en 
la lucha por un nuevo mundo sin contaminación y contra la energía nuclear.

La propia morfología y el contraste de relieves agrestes que tiene nuestra costa gallega, 
incluyendo sus extensas zonas rocosas y sus peligrosos acantilados, se ajustan perfectamente 
al desarrollo tanto del proyecto “implantación de perceberas” como al de “transformación de 
energía renovable a través de las perceberas”.

Creemos que Galicia tiene que apostar al máximo por el desarrollo y aprovechamiento 
de las ondas que se reproducen y viajan a través del océano, y se estrellan contra su extensa 
costa de 1.498 km de longitud.

Plano de Percebera Adaptada a la fase 2 de Energía Renovable

Tanto en Galicia como en el resto de España urge la necesidad de desarrollar energía 
renovable marina a fi n de luchar a favor de la protección del medio-ambiente y mejora del 
ecosistema. Es imprescindible el desarrollo de proyectos innovadores y futuristas, con un 
modelo económico y sencillo como el que aquí presentamos.
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El funcionamiento se basa principalmente en la transformación de la energía de las olas 
del mar en energía eléctrica por accionamiento de un generador eléctrico montado a la salida 
del sistema.

Básicamente comprende una estructura basculante que está montada sobre una base fi ja 
anclada en el fondo del mar, siendo esa estructura basculante empujada por las olas del mar, 
recuperando su posición por medio de contrapesos y empujadores asociados a la misma, de 
manera que a esa estructura basculante pueden acoplarse medios de transformación del mo-
vimiento basculante en movimiento continuo, por ejemplo una cremallera que con un sistema 
de engranajes y a través de un multiplicador puede accionar el correspondiente generador 
eléctrico.

En este innovador proyecto de transformación de energía hemos creado la posibilidad de 
adaptar perfectamente las perceberas como elemento de acción dinámica de fuerza.   

          

Maqueta de Percebera Adaptada a la fase 2  de Energía Renovable

Esta adaptación se realiza simplemente aplicando dos pequeñas modifi caciones en la 
propia estructura de las perceberas. La primera es montar en su base un sistema mecánico 
capaz de permitir un fácil balanceo al compás del empuje y fuerza de las olas. La segunda es 
montar en su parte alta un artilugio capta-ondas que favorece la recogida de la fuerza de las 
crestas de las olas, favoreciendo la fuerza dinámica del empuje de las olas. 
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Este aprovechamiento está basado en:

  Favorecer a los perceberos ya que estamos en su entorno de trabajo

  Aprovechar un artefacto marino ya existente e instalado en las rocas y rompientes, 
no ocupando más superfi cie en el mar con nuevos artefactos

  El gran ahorro que supone por evitar la construcción de una nueva estructura o artefacto, 
así como su transporte, montaje e instalación, aspecto éste de gran importancia

Fase 3 - Barco percebero.

Para desarrollar nuestras primeras fases de implantacion de perceberas y transformacion 
de energia, era imprescindible diseñar un barco que pudiera realizar las tareas de transpor-
te, montaje de distintas estructuras, instalación de generadores y líneas eléctricas, así como 
todas las tareas necesarias de atención y manipulación al mejor desarrollo posible de la cría, 
reproducción, engorde y comercialización del percebe.

Para ello, partiendo de un barco convencional con casco de acero hemos diseñado distintas 
adaptaciones y modifi caciones, tales como: 

  Sistema de Maniobra: Realizarla a través de dos hélices de popa y una hélice en proa

  Sistema de Aproximación: Disponer en popa de una cadena y ancla con su corres-
pondiente maquinilla hidráulica, y en proa un pequeño cabrestante también hidráu-
lico para tensionado del cabo de aproximación de proa
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  Seguridad del Casco: Dada la zona en la que va estar trabajando de muy bajo calado 
y rodeado de rocas y fuertes olas, la zona de roda y del tanque de pique de proa van 
reforzadas, la quilla es maciza, las hélices van protegidas con toberas y la zona de 
pantoque también va protegida con perfi les metálicos separados del casco, de fácil 
cambio

  Elementos Necesarios de Cubierta: Además de todos los elementos necesarios de 
la propia maniobrabilidad del barco, se incluyen elementos imprescindibles como 
una fuerte y potente grúa hidráulica en la proa del barco, anclada a la cubierta 
principal, y sobre esta misma cubierta, al centro de la misma, un sistema hidráulico 
cuya misión es que una vez que los mástiles son levantados de las perceberas se 
sitúan sobre el mismo en posición vertical, y a través de un mando a distancia que el 
operario o manipulador de la grúa porta, lo pone en posición horizontal a una altura 
de trabajo aproximada de 90 centímetros, para poder manipular o arrancar fácilmen-
te el percebe, incluso pudiendo realizar un giro rotativo para tener opción a poder 
manipular las cuatro caras del mástil

Maqueta de Barco Percebero

Actualmente un astillero está desarrollando un nuevo diseño de barco con medios mucho 
más modernos y sofi sticados, necesarios para un mejor aprovechamiento de los servicio de 
este barco y ofrecer una contundente seguridad en cualquiera de las maniobras a desarrollar 
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en todo este proceso de trabajo, tales como: estabilidad dinámica, posicionamiento dinámico, 
grúa auto-compensante, etc. En su cubierta llevaría el mismo sistema hidráulico que nosotros 
detallamos para el movimiento de los mástiles de percebe.

Las restantes fases del proyecto global “Evolucionando con el percebe” serán tratados 
posteriormente en otra charla.

Juan Luis Folgar, como director de este proyecto, y tras tantos años de duro trabajo, muchos 
riesgos durante el estudio, así como fuertes tensiones económicas, en representación de todo 
el equipo técnico, quiere mostrar su agradecimiento al MAR, por ser éste el único maestro 
durante estos 22 largos años que se tardó en desarrollar el proyecto “EVOLUCIONANDO 
CON EL PERCEBE”. Cada día nos enseñó algo nuevo, afi anzándonos en el respeto por la 
seguridad y la lucha contra todo tipo de destrucción o contaminación.

“Al mar ofrecemos nuestro trabajo y dedicación”

Y nuestro sincero agradecimiento a quien corresponda por llevar a buen puerto este 
innovador proyecto, que además de salvar vidas humanas, cuidará y defenderá nuestra fauna 
marina, ayudará a conservar nuestro ecosistema, y creará miles de puestos de trabajo.

 “Ningún trabajo debe signifi car el riesgo de una vida,

ni una vida depender de un mundo de contaminación.”
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Poliquetas. O que são?

Os poliquetas são uma Classe do Phylum Annelida que contém mais de 10.000 espécies, 
a maioria marinhas. Podem-se distinguir espécies bentónicas, que vivem junto ao fundo, 
normalmente dentro de galerias ou tubos construídos por muco, areia e detritos e espécies 
pelágicas, que habitam na coluna de água, sendo ainda comuns as espécies que têm uma 
fase larvar pelágica seguida de uma metamorfose e de uma fase juvenil/adulta bentónica. 
Os poliquetas ocupam habitats diversos, desde estuários, zonas costeiras, alto mar ou fontes 
hidrotermais, apresentando normalmente uma elevada tolerância a variações de temperatura, 
salinidade e O2.

São igualmente diversos ao nível da alimentação, ocorrendo espécies fi ltradoras, detri-
tívoras, predadoras, canibais, parasitas ou comensais, podendo a mesma espécie alternar a 
alimentação em função da disponibilidade de alimento. As estratégias de reprodução podem 
ser igualmente diversas, sendo mais comum a via sexuada (ovos-larvas trocóforas- juvenis) 
ocorrendo no entanto espécies com reprodução assexuada.

Mercado: Isco para a pesca recreativa

Os poliquetas constituem um dos iscos mais procurados na pesca recreativa. Em Portugal 

Descargar
presentación 
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podem ser encontrados em lojas de pesca a preços entre 40 e 150 €/Kg. A actividade da 
apanha de poliquetas, particularmente em zonas estuarinas, é a principal fonte de abasteci-
mento do mercado de isco para a pesca. Os stocks naturais apresentam-se no entanto vulne-
ráveis à actividade humana, nomeadamente à sobrexploração, e a oferta local tornou-se in-
sufi ciente tendo criado condições para a importação de poliquetas vivos da China, Vietname, 
Coreia e E.U.A. para a Europa. A importação não se apresenta contudo como uma solução 
óptima ou porque consiste em espécies exóticas, de preço competitivo mas pouco adaptadas 
à pesca recreativa local ou porque consiste em espécies de elevado preço. O cultivo de poli-
quetas na Europa para o mercado de isco-vivo para a pesca é uma actividade que teve início 
em meados da década de 80 na Holanda e Reino Unido e tem ganho a atenção de investiga-
dores e investidores em alguns países mediterrâneos como Portugal e Espanha. O mercado 
apresenta-se interessante, com 25 Milhões de praticantes de pesca desportiva estimados na 
U.E., mas apresenta-se vulnerável a ocorrências como a legislação da pesca de recreio em 
Portugal que provocou um decréscimo da actividade.

Mercado: Maturação de reprodutores de linguado e camarão de 
aquacultura

Os poliquetas são o melhor alimento natural para promover a maturação sexual de repro-
dutores de linguado (Solea senegalensis) e camarões (penaideos) de aquacultura. A produção 
de linguado é uma actividade em pleno desenvolvimento na Europa, com Espanha a apre-
sentar os mais elevados níveis de crescimento. A aquacultura de camarões é uma indústria 
com uma produção global de 3,5 Milhões ton/ano que se apresenta também numa fase de 
crescimento baseado em estratégias de produção sustentável e produção biológica.

O perfi l nutricional dos poliquetas, particularmente pela sua composição lipídica, é 
óptimo para estimular as funções de reprodução nestas espécies. Na sua composição típica 
encontra-se um elevado teor em ácidos gordos polinsaturados, nomeadamente o eicosapen-
tenóico (EPA) e o docosahexanóico (DHA), fosfolípidos, vitaminas anti-oxidantes como a 
vitamina C e E e compostos hormonais. A introdução de poliquetas na dieta de reprodutores 
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de linguado e camarões melhora o desempenho de maternidades, promovendo o aumento da 
quantidade e qualidade das posturas e da sobrevivência larvar.

Figura 1.- esquerda: Composição proximal de uma amostra de poliquetas da Inovsea (N. 
diversicolor); direita: Perfi l lipidico típico de poliquetas cultivados (N. virens).

Mercado: Matéria-prima para rações animais

Figura 2.- esquerda: Composição proximal de uma amostra de poliquetas da Inovsea (N. 
diversicolor); direita: Teores em a.a. essenciais de uma amostra de poliquetas da Inovsea (N. 
diversicolor)

Actualmente a farinha de peixe é a maior fonte de proteína na fabricação de rações animais. 
Porém existe uma preocupação crescente em reduzir a percentagem de farinha de peixe das 
rações pois esta representa um recurso que evidencia insustentabilidade e tendência para um 
aumento do preço. Uma estratégia para reduzir a quantidade de farinha de peixe é substi-
tuí-la parcialmente por proteína de origem vegetal com adição de aminoácidos essenciais. 
Neste contexto os poliquetas apresentam-se como um candidato interessante para substituir 
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a farinha de peixe pois contêm 60% (MS) de proteínas, metade das quais são aminoácidos 
essenciais, têm uma energia bruta de aproximadamente 25 kJ/g (MS), têm propriedades anti-
oxidantes, anti-microbianas e anti-tumorais e apresentam uma elevada palatibilidade.

Embora os custos de produção actuais de poliquetas apenas permitam a inclusão de 1 a 
5% de poliquetas nas rações, já existem exemplos de sucesso de rações contento poliquetas 
e com parcial ou total substituição da farinha de peixe. Existem alimentos granulados para 
truta-arco-irís e salmão sem farinha de peixe e com inclusão de poliquetas que apresentam 
resultados semelhantes aos alimentos tradicionais. Na produção intensiva de frangos a uti-
lização de rações com adição de poliquetas permitiu encurtar o ciclo de produção signifi ca-
tivamente. No linguado, ensaios experimentais demonstraram níveis de crescimento bons 
com uma dieta exclusivamente de proteína vegetal e adição de aminoácidos essenciais. Para 
além de fonte de aminoácidos essenciais, os poliquetas podem promover a palatibilidade e 
melhorar o consumo de alimentos granulados por linguados.

Poliquetas em aquacultura multitrófi ca

Os poliquetas são organismos muito interessantes para a aquacultura multitrófi ca dada 
a sua tolerância a uma larga amplitude de condições ambientais e diversidade de modos de 
alimentação. Os poliquetas podem ser usados como fi ltro biológico em sistemas de recircu-
lação pela sua alta capacidade de remover a matéria orgânica em suspensão proveniente dos 
efl uentes de piscicultura. Um outro aspecto interessante do cultivo de algumas espécies de 
poliquetas é a promoção do crescimento de fi toplâncton podendo os efl uentes dos tanques 
de cultivo dos poliquetas ser usados para alimentar bivalves. Finalmente, os poliquetas cons-
tituem o alimento natural principal dos linguados produzidos em regime semi-intensivo em 
tanques de terra. Assim, um exemplo de aquacultura multitrófi ca testado com sucesso na 
Holanda consiste em três compartimentos: num primeiro tanque produzem-se linguados em 
combinação com poliquetas, os efl uentes deste tanque alimentam um segundo tanque onde 
proliferam microalgas e fi nalmente os efl uentes ricos em microalgas abastecem o tanque fi nal 
onde são produzidos bivalves e poliquetas.

Figura 3.– Exemplo de aquacultura multitrófi ca baseada no cultivo de poliquetas.
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Poliquetas em Biomedicina

A investigação na área da biomedicina tem tentado encontrar um transportador de oxigénio 
que permita colmatar a carência de sangue necessário para pacientes em cirurgias, transplan-
tes ou vítimas de acidentes. A hemoglobina de algumas espécies de poliquetas revelou-se 
um potencial “substituto”da hemoglobina humana, demonstrando ter as mesmas funcionali-
dades, uma capacidade de transporte de O2 40 vezes superior e a possibilidade de ser usada 
com todos os grupos sanguíneos, entre outras propriedades (fonte: www.hemarina.com). Esta 
é uma aplicação em fase de investigação, e bem sucedida a fase de ensaios clínicos, tem 
potencial para ser um mercado interessante para poliquetas produzidos em aquacultura.

Alguns factores críticos de sucesso para a produção de poliquetas

A reprodução é uma fase crítica do ciclo produtivo de poliquetas, por variar entre espécies 
e dentro da mesma espécie é necessário um esforço de I+D para desenvolver uma tecnologia 
efi ciente para obtenção de larvas.

A identifi cação e monitorização de parâmetros ambientais e a alimentação, que varia 
muito entre espécies, são parâmetros que devem ser controlados para promover a qualidade 
do meio e taxas óptimas de crescimento e sobrevivência.

Para competir nos mercados de poliquetas há uma forte necessidade de I+D para des-
envolver uma tecnologia de produção efi ciente, que pode passar pela automatização e que 
garanta uma produção signifi cativa ou de valor acrescentado.

Na comercialização deve ser dada especial atenção à manutenção da qualidade/frescura 
desde a produção à entrega pois, particularmente no caso do isco-vivo para a pesca, os po-
liquetas são bastante vulneráveis durante operações de manuseamento. Ao nível da distri-
buição existe a necessidade de encontrar uma estratégia que satisfaça a necessidade de forne-
cimento do mercado, normalmente muito regular dado o curto tempo de vida dos poliquetas 
vivos no circuito comercial. No caso de uma monocultura de poliquetas a distribuição de uma 
única espécie no mercado pode revelar-se bastante cara.

Topsy Baits: Um exemplo de sucesso

A Topsy Baits (Holanda) é uma empresa pioneira no cultivo de poliquetas. Estabelecida 
em 1985, desenvolveu a tecnologia de produção de poliquetas através de uma forte capaci-
dade de I+D. Tem a sua actividade concentrada principalmente na produção do poliqueta 
Nereis virens estando actualmente a produzir 120 ton/ano numa área de produção superior a 
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110.000 m2. Exporta poliquetas vivos para o mercado de isco para a pesca em toda a Europa 
e poliquetas ultra-congelados para maternidades de peixes e camarões em todo o mundo.

Inovsea (Portugal)

A Inovsea foi criada em 2008 no seguimento de um projecto iniciado em 2004, data a 
partir da qual começaram as primeiras actividades de investigação do cultivo de poliquetas 
(Nereididae e Onuphidae). A tecnologia foi desenvolvida em duas unidades piloto situadas 
no Sul de Portugal, uma dedicada a ensaios de pequena escala e ao estudo da reprodução 
e outra dedicada à engorda. A empresa encontra-se a projectar uma unidade de produção 
concebida de raiz com a tecnologia que desenvolveu e prevê iniciar a produção comercial 
em 2012.

Em 2009 a Inovsea tornou-se no agente da Topsy Baits na Península Ibérica e fornece 
desde então maternidades de linguado e camarões em Espanha e Portugal com poliquetas 
ultra-congelados N. virens com um perfi l nutricional óptimo para a maturação sexual de 
reprodutores, livres de patógenos específi cos, rastreáveis e disponíveis durante todo o ano.
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Com uma equipa com vários anos de experiência de apoio técnico e investigação em 
unidades públicas e privadas de aquacultura e experiência adquirida na preparação e gestão 
de vários projectos de produção de peixes, bivalves e invertebrados, a Inovsea tem também 
como actividade a prestação de serviços de apoio à preparação e gestão de projectos de 
aquacultura.
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Oferta y demanda 
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Globalización 
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Pero los mercados no son perfectos: 


o Se producen fallos que lo distorsionan 
o Hay externalidades no contabilizadas 
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Fallos de mercado: 


o Subsidios y ayudas ilegales 
o Desequilibrio entre capacidad de negociación 
o Cadena de valor no transparente 
o Insuficiente información para consumidores 
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Externalidades (negativas): 


o Contaminación del medio 
o Destrucción de hábitats 
o Daño al bienestar de la sociedad 
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Externalidades (positivas): 


o Sumidero de CO2 


o Protección de hábitats 
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 Escenario comercial 
de la acuicultura 
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 Escenario comercial acuicultura 


o Desequilibrio negociador oferta/demanda. 
o Oferta escasamente planificada.  
o Escasa disponibilidad de información. 
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 Escenario comercial acuicultura 


o Acuerdos de precios para el día.  
o Los precios PVP cambian poco.  
o Cuando lo hacen, hay asimetría en la 
respuesta. 
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Resultado:  


o Mercado ineficiente. 
o Impacto negativo sobre la competitividad 
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¿ Cómo está afectando la 
actual crisis global? 
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¿Cómo afecta la crisis? 


o Largos ciclos de producción se hacen más 
difíciles de financiar. 
o Retracción del consumo, especialmente en 
restaurantes. 
o Precios presionados a la baja. 
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¿Cómo afecta la crisis? 


o El precio gana peso como factor de compra. 
o Los productos sustitutivos baratos ganan 
terreno aun a costa de menor calidad. 
o Dificultades para el lanzamiento de nuevas 
presentaciones comerciales. 
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Caminos hacia un 
futuro mejor 
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1. Nuevos productos comerciales a partir 
de las mismas especies  


o Procesados (eviscerado, fileteado, …) 
o Precocinados (platos listos para el consumo) 
o Tallas mayores 
o Marcas de calidad  
→ No son la solución a corto plazo  
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2. Diversificación hacia nuevas especies 


o Corvina, lenguado, … 
o Limitaciones biológicas y productivas. 
o Limitaciones legales/administrativas. 
→ No es la gran solución a corto plazo  
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El camino posible… 
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1º. Un mercado libre   


o Información y trasparencia  
o Equilibrio en la cadena de valor 
→ Desplegar un escenario de igualdad de 
oportunidades.  Sí. ¿cómo? 
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2º. Concentración de la oferta 


Que conduzca a mayor… 


o Eficiencia de costes 
o Planificación de la producción 
o Poder de negociación 
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2º. Concentración de la oferta 


Y que se logra a través de… 


o Concentración empresarial 
o Organizaciones de Productores: OCM 
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y 3º. Actuando en el mercado 


o Información al consumidor (etiquetado). 
o Promoción y comunicación. 
o Estudios sobre la evolución del mercado. 
o Conocimiento preferencias consumidores. 
o Acuerdos comerciales a largo plazo y 
mercado de futuros. 
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Gracias por su 
atención 
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Campus do Mar:  


Un proyecto para construir el futuro a partir de los océanos 







Objetivos de un Campus de Excelencia 
Internacional 


 Identificar proyectos de agregación en el entorno de los 
campus universitarios más preparados para competir en el 
mundo global 


 


 Fortalecer la interacción de los campus universitarios con 
su entorno local y regional, mediante agregaciones y 
alianzas estratégicas 


 


 Identificar fortalezas de conocimiento con agentes sociales 
y económicos, locales y territoriales 







 Galicia y Norte de Portugal, más de 1.500 km de costa, basa 
una parte importante de su economía en el mar. 


 


 Una extensa red de I+D relacionada con el medio marino 
(Universidades, Centros de Investigación, Centros 
tecnológicos, etc.) 


 


 Condiciones de partida idóneas para convertir al noroeste de 
la península Ibérica en un polo de generación de 
conocimiento de excelencia y de atracción de talento en el 
ámbito del mar a nivel mundial.  


 


 


 


 


 


Campus do Mar: una decisión estratégica 







  


  La creación de un Campus de excelencia 


Transfronterizo plenamente integrado por 


las instituciones que lo componen en el 


horizonte del 2015 


 


Objetivo principal del Campus do Mar 







Misión del Campus do Mar 


  


 Convertirse en el motor de una red integrada de 


investigación, educación e transferencia que: 


 


 prepare a los mejores profesionales e investigadores en 


el campo de las ciencias y tecnologías marinas y marítimas 


 


 genere investigación de excelencia a nivel internacional y 


 


 suministre a la industria los más efectivos instrumentos 


para mejorar su competitividad a escala global. 







 Una agregación formada por las universidades de Galicia, del 
Norte de Portugal, de Centros y Plataformas Tecnológicas 
pertenecientes a diferentes instituciones, para desarrollar un 
campus de excelencia en el ámbito del mar 
 


 Un campus multidisciplinar y policéntrico bajo el paraguas del 
mar como factor aglutinador y de ventaja competitiva. 
 


 La interconexión de varios polos de conocimiento con un 
fuerte impacto en el tejido socioeconómico de la Eurorregión 
Galicia-Norte de Portugal. 


 


 


 


 


 


Qué es Campus do Mar 







Ámbito Geográfico del Campus do Mar 







Agregación de I+D Campus do Mar 


Universidades e Organismos Públicos de Investigación 


Plataformas e Centros Tecnológicos 







Campus do Mar: agentes económicos y 
sociales 







Campus do Mar: Apoyos Institucionales 


Concello de Gondomar Concello de NIgrán Concello de Tui Concello de Mos 







 3101 investigadores 


 1359 doctores 


 24 instituciones 


 10634 trabajos de investigación JCR 


 582 tesis doctorales 


 6402 proyectos de investigación 


 274 M€ en contratos de I+D  


 


 


 


 


 


Campus do Mar en cifras (2006-2010) 







Campus do Mar: importancia relativa de 
sus miembros 







Una aproximación integral al estudio del mar 
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Investigación y Transferencia 


Objetivos fundamentales: 


 


 Generar masa crítica y economías de escala para 
alcanzar mayor visibilidad y credibilidad y captar 
más recursos 


 


 Identificar líneas de investigación emergentes a 
partir de las capacidades de la agrupación de I+D 


 


 Evitar duplicidades y fomentar sinergias que 
favorezcan un uso eficiente de los recursos  


 


 Aumentar la eficiencia de las relaciones de 
transferencia mediante la puesta en valor de  
las estructuras especializadas, la coordinación, 
y la organización en red de estas estructuras 


 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 
 


 


 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Observación del Océano y Cambio Global 
 


 


 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Observación del Océano y Cambio Global 


 


Observación del océano 


 


 Oceanografía operacional 


 Redes de observación 


 Sensores marinos 


 Teledetección 


 Tecnologías para vehículos subacuáticos 


 Modelización operativa 
 


 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Observación del Océano y Cambio Global 


 


Cambio Global 


 


 Cambio climático: efectos sobre los sistemas marinos 


 Alteración de los ciclos biogeoquímicos: eutrofización, 
acidificación oceánica. 


 Efectos sobre la biodiversidad 


 Cambio global y productividad marina 


 Efecto del cambio global sobre los recursos 


 Evaluación económica del cambio global 
 


 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Observación del Océano y Cambio Global 
 


 Uso Sostenible de los Recursos Marinos 


 


 Uso y gestión de recursos 


 Acuicultura 


 Transformación y valorización 
 


 


 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Uso sostenible de los recursos marinos 


 


Uso y gestión de recursos 


 


 Investigación de los recursos basada en el conocimiento 
de los ecosistemas 


 Evaluación del estado ecológico de los sistemas 
oceánicos 


 Evaluación de recursos 


 Economía y gestión de los recursos marinos 
 


 


 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Uso sostenible de los recursos marinos 


 


Acuicultura 


 


 Ecología marina y cultivos extensivos 


 Zootecnia (nutrición) de especies cultivables 


 Biotecnología aplicada a la acuicultura 


 Floraciones algales nocivas y biotoxinas marinas 


 Patología de organismos en cultivo 


 Economía y gestión de la acuicultura: eficiencia, 
sostenibilidad y evaluación de la calidad 


     ambiental 
 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Uso sostenible de los recursos marinos 


 


Transformación y valorización 


 


 Nuevos productos de origen marino 


 Trazabilidad, calidad y seguridad de los alimentos 
marinos 


 Mercados, redes comerciales y valorización de los 
productos del mar 
 


 


 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 788 investigadores 


 530 doctores 


 2695 trabajos de investigación JCR 


 217 tesis doctorales 


 1959 proyectos de investigación 


 78 patentes y 14 licencias 


 140 M€ en proyectos y contratos de I+D  


 


 


 


 


 


Indicadores Clúster Uso Sostenible de 
Recursos Marinos (2006-2010) 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Observación del Océano y Cambio Global 
 


 Uso Sostenible de los Recursos Marinos 
 


 Gestión Integral de la Zona Costera 


 


 Análisis y evaluación del litoral 


 Planificación litoral 


 Seguridad marítima 


 
 


 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Gestión integral de la zona costera 


 


Análisis y evaluación del medio litoral  


 


 Modelización hidrodinámica 


 Flujo de materia a través de fronteras 


 Geología costera 


 Ecología litoral 


 Contaminación e impactos ambientales 


 Evaluación económica de los sistemas costeros y   


     de los impactos ambientales  


  
 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Gestión integral de la zona costera 


 


Planificación litoral 


 


 Planificación espacial litoral 


 Actividad económica costera: evaluación y sostenibilidad 


 Gobernanza, políticas públicas y responsabilidad social  
 


 


 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Gestión integral de la zona costera 


 


Seguridad marítima 


 


 Riesgos y responsabilidad: gestión y tecnologías 
aplicables 


 Control de tráfico marítimo 


 Señalización en alta mar y barco-costa 


 Seguridad en instalaciones marítimas 


 Seguridad a bordo y en actividades marítimas: 
prevención de riesgos y sistemas de  


     seguridad. Telemedicina. 
 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Observación del Océano y Cambio Global 
 


 Uso Sostenible de los Recursos Marinos 
 


 Gestión Integral da Zona Costera 


 


 Competitividad: Progreso Tecnológico y Gestión 
Empresarial 


 Construcción naval 


 Transporte marítimo 


 Tecnologías para los sectores productivos 


 Gestión económica y competitividad 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Competitividad: progreso tecnológico y gestión 
empresarial 


 


Construcción naval 


 


 Smart grids para astilleros 


 Diseño electromagnético de plataformas navales 


 Acústica en la construcción naval 


 Comunicaciones de banda ancha 


 Diseño de plataformas off-shore para acuicultura 
 


 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Competitividad: progreso tecnológico y gestión 
empresarial 


 


Transporte marítimo 


 


 Eficiencia energética 


 Trazabilidad de mercancías en autopistas del mar 


 Logística 


 Infraestructuras marítimas 
 


 


 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Competitividad: progreso tecnológico y gestión 
empresarial 


 


Tecnologías para los sectores productivos 


 


 Comunicaciones y posicionamiento subacuáticos 


 Nuevas tecnologías en acuicultura 


 Automatización de procesos productivos 


 Visión artificial: aplicaciones en producción y 
transformación 


 Sistemas e-learning y redes sociales   


 


 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


PROGRAMA DE “CLUSTERS” DE I+D 


 


 Competitividad: progreso tecnológico y gestión 
empresarial 


 


Gestión económica y competitividad 


 


 Empresa marítima: competitividad y sostenibilidad 


 Logística portuaria 


 Gobernanza en puertos y actividades marítimas: 
regulación y derecho marítimo 


 Redes de conocimiento e innovación en actividades 
marinas 
 


 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







 


 


PROGRAMA LINEAS EMERGENTES DE INVESTIGACIÓN 


 


 Análisis y modelización de sistemas complejos 


 


 Tecnologías Ómicas aplicadas al ámbito marino 


 


 Energía de origen marino 


 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







PROGRAMA CAPTACIÓN DE TALENTO 


 


 Reforzar las áreas existentes en el consorcio que han 
demostrado elevada capacidad de generación de conocimiento 
y que se encuentran en proceso de expansión a través del 
incremento de la masa crítica de cada Clúster de investigación 


  Incorporar investigadores y tecnólogos de prestigio 
internacional en aquella áreas de conocimiento escasamente 
representadas entre los miembros del consorcio y que se 
definen como estratégicas por el impacto científico y social que 
cabe esperar de ellas 


 Impulsar mecanismos de coordinación con las agencias  


      públicas con capacidad de financiar la incorporación  


      de recursos humanos 


 


 


Eje Estratégico de Investigación 







PROGRAMA CAPTACIÓN DE TALENTO 


 


 Incorporación de investigadores senior 


 


 Programa de contratos postdoctorales 


 


 Programa de contratos predoctorales 


 


 Programa de Tecnólogos 


 


 Bolsas de máster 


 


Eje Estratégico de Investigación 







Biotecnología Marina 


Ciencias el Mar 


Mar y Salud 


TIC aplicadas al Mar 


Ingeniería aplicada al Mar 


Tecnoloxga de los alimentos 


CC Económicas, Jurídico-


Sociales y Humanidades 


Uso Sostenible de los 


Recursos Marinos 


 


Gestión Integral de la 


Zona Costera 


Observación del 


océano y Cambio 


Global 


Competitividad: 


Progreso Tecnológico 


y Gestión Empresarial 


Análisis y 


modelización de 


sistemas complejos 


Tecnologías 


“ómicas”: 


aplicaciones al 


medio mariño 


Energía de origen 


marino 


Programa de “Clusters” de I+D 
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Programa de Captación de Talento 


Áreas de Especialización 







Eje Estratégico de Investigación 







CAMPUS DO MAR 
Knowledge in depth 


Excelencia docente  


e 


internacionalización 


Excelencia 


investigadora e 


transferencia 


Transformación do 


Campus 


 Investigación  Transferencia 


Clusters de I+D 


Novas Liñas 
Emexgentes 


Captación de 
Talento 


Transferencia de 
Tecnoloxía e 


Resultados de 
Investigación 


Fomento da 
Cultura 


Emprendedora 
Cultura Científica 
e Tecnolóxica e 


Sociedade 


Docencia  Internacionalización 


Calidade 
docente 


Formación e 
Innovación 
Educativa 


Novas 
tecnoloxías na 


docencia 
Prácticas 


Preprofesionais 


Escola 
Internacional de 


Posgrao 


Mobilidade 


Cooperación para o 
Desenvolvemento 


Sustentabilidade 


Mellora da 
Calidade de Vida 


Infraestructuras 


Unidade de Xestión do CEI: 


Calidade – Coordinación – Conectividade  


Acollida 


Proxección 
Exterior 







Eje Estratégico de Transferencia 


Objetivos fundamentales: 


 


 Aumentar la eficiencia de las relaciones de transferencia 
mediante la puesta en valor de las estructuras especializadas, la 
coordinación, y la organización en red de estas estructuras 


 


 Incrementar la contratación empresa-organismos de I+D en un 
10 % en el año 2015 


 


 Intensificar la generación de patentes y contratos de licencia 
proyectando un aumento del 130 % en  el 2015 


 


 







Eje Estratégico de Transferencia 


 


PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 


 


 Unidad virtual de estudios de transferencia y gestión de la 
innovación y el conocimiento 


 Unidad de orientación y prospectiva internacional de 
actuaciones de transferencia 


 Unidad de promoción y desarrollo de proyectos 


 Unidad de valorización, explotación de resultados y 
gestión de la propiedad 


 Unidad de capacitación y promoción 


 Unidad “Living Lab” 







Eje Estratégico de Transferencia 


 


PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 


 


 Unidad virtual de estudios de transferencia y gestión de la 
innovación y el conocimiento 


 Unidad de orientación y prospectiva internacional de 
actuaciones de transferencia 


 Unidad de promoción y desarrollo de proyectos 


 Unidad de valorización, explotación de resultados y 
gestión de la propiedad 


 Unidad de capacitación y promoción 


 Unidad “Living Lab” 







Eje Estratégico de Transferencia 


 


Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora: 


 


 Creación del programa SEA Emprende 
 


 Creación del SEA Fund y el Club de Inversores 
 


 Formación de Emprendedores 
 


 Incubadora Virtual: Apoyo integral a la creación de spin-offs 
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Docencia 


Objetivos fundamentales: 


 


 Mejorar la calidad docente 


 


 Aumentar la oferta formativa de los docentes universitarios 
adaptada a las necesidades internas de los docentes y a los 
desafíos externos como la adaptación al EEES 


 


 Suministrar a los profesores y estudiantes del Campus do 
Mar servicios digitales que les permitan impartir y recibir 
clases de modo remoto 
  







CAMPUS DO MAR 
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Internacionalización 


Objetivos fundamentales: 


 


 Crear una estrategia de marketing y comunicación externa 
que posicione al Campus do Mar en los momentos y lugares 
apropiados 


 


 Fomentar la movilidad internacional de estudiantes e 
investigadores 


 


 Crear una oficina de acogida del Campus do Mar que facilite 
el acceso, la llegada y la estancia de los estudiantes, 
docentes e investigadores extranjeros y promueva la 
interculturalidad 
  


 Aumentar la cooperación con países en vías de 
desarrollo 
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Area de Docencia e Internacionalización  


ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO: LA OFERTA 


 


 Una oferta interinstitucional, transfronteriza, flexible que apueste 
por las fortalezas del agrupamiento 


 


 Una oferta profesionalizante pensada para el alumnado 


 


 Una oferta de doctorado alineada con los “Clusters” de I+D 
definidos 


 


 Una oferta que procure el desarrollo de programas docentes 
conjuntos entre las universidades de la agrupación y otras 
universidades extranjeras 


 


 Una oferta de referencia para la formación continua de los 
profesionales de los sectores empresariales relacionados con el mar 







Area de Docencia e Internacionalización  


ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO 


 


 Aumentar, en el horizonte de 2015, el número de estudiantes 
extranjeros en los programas de máster y doctorado hasta alcanzar 
un mínimo del 30 %. 


 


 Poner en marcha un programa de 35 becas anuales de posgrado 
financiadas con fondos del Campus, 5 de ellas reservadas para la 
incorporación de estudiantes de países en vías de desarrollo.  


 


 Aumentar en un 15 % el número de tesis de doctorado de la 
agrupación de I+D 


 







Area de Docencia e Internacionalización  


 


 


ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO: Curso 2012-13 


 


 Puesta en marcha de un programa de doctorado único con 4 
orientaciones alineadas con los Clústers de I+D definidos 
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Transformación de los Campus 


Objetivos fundamentales: 


 


 Generación de un ambiente óptimo para el desarrollo de los 
estudios y las investigaciones 


 


 Ser referente de un nuevo modelo de desarrollo basado en criterios 
de sostenibilidad ambiental y equidad social 


 


 Ofrecer una extensa oferta de desarrollo personal, más allá de la 
investigación y la docencia 


 


 Transferir el conocimiento generado en la 
agrupación de I+D al conjunto de la sociedad 
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Estructura de Gestión del Campus do Mar 


3 funciones principales: 


 


 La coordinación del proyecto 


 


 La calidad, a través de la implementación de un plan 


específicamente diseñado para asegurar elevados niveles de 


calidad de los programas que constituyen el proyecto  


 


 La conectividad entre los socios a través de la creación del 


Campus Digital del Mar 


 







Estructura de Gestión del Campus do Mar 







 Garantizar la conectividad del Campus do Mar 
 


 Teledocencia intracampus e internacional 
 


 Creación de la WebTV Campus do Mar 


 Conferencias y seminarios con acceso simultáneo en tiempo real 


 Retransmisión en directo de defensas de tesis, congresos, etc. 


 Creación de la videoteca del Campus do Mar 


 


 Creación de una red social del Campus 


 
 


Campus Digital do Mar 







Campus Digital do Mar 



























El mar nos ha elegido 







Gracias por vuestra atención 
 


www.campusdomar.es 








Huella de Carbono: 
Aplicación al Sector Acuícola 


Ian Vázquez Rowe 
Investigador predoutoral “María Barbeito” 


Grupo de investigación de Enxeñería Ambiental e Bioprocesos 
Departamento de Enxeñería Química 


Universidade de Santiago de Compostela 
ian.vazquez@rai.usc.es 


www.usc.es/biogrup 
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ECOETIQUETA 


HUELLA DE CARBONO  
Filosofía de Ciclo de Vida       







HUELLA DE CARBONO  
Filosofía de Ciclo de Vida       







EMISIONES 


RESIDUOS 


MATERIAS 
PRIMAS 


ENERGÍA 


Técnica Económica Ambiental Social 


Variables 


Desarrollo Sostenible 


PRODUCTOS 


HUELLA DE CARBONO  
Filosofía de Ciclo de Vida       







Gestión de Ciclo de Vida (Life Cycle Management) es la aplicación de la 
filosofía de ciclo de vida a los negocios con el objetivo de realizar una 
gestión integral del ciclo de vida de los productos y servicios hacia una 
mayor sostenibilidad en el consumo y producción de los mismos. 


• Check-lists 


• Cost Benefit Analysis (CBA) 


• Cumulative Energy Requirement Analysis (CERA) 


• Environmental Impact Assessment (EIA) 


• Environmental Risk Assessment (ERA) 


• Input-Output Analysis (IOA) 


• Life Cycle Assessment (LCA): Basically, it aims at specifying the environmental 
consequences of  products or services from cradle to grave. 


• Material Flow Accounting / Substance Flow Analysis (MFA/SFA) 


• Material Intensity Analysis (MIA) 


• Multi-Criteria Analysis (MCA) 


METODOLOGÍAS 


• Check-lists 


• Cost Benefit Analysis (CBA) 


• Cumulative Energy Requirement Analysis (CERA) 


• Environmental Impact Assessment (EIA) 


• Environmental Risk Assessment (ERA) 


• Input-Output Analysis (IOA) 


• Life Cycle Assessment (LCA): Basically, it aims at specifying the environmental 
consequences of  products or services from cradle to grave. 


• Material Flow Accounting / Substance Flow Analysis (MFA/SFA) 


• Material Intensity Analysis (MIA) 


• Multi-Criteria Analysis (MCA) 


GESTIÓN DE CICLO DE VIDA 


HUELLA DE CARBONO 
Filosofía de Ciclo de Vida       







“El ACV es una técnica para determinar los 
aspectos ambientales e impactos potenciales 
asociados con un producto: compilando un 
inventario de las entradas y salidas 
relevantes del sistema; evaluando los 


ISO 14.040:1997 - 2006 


 impactos ambientales potenciales asociados a esas 
 entradas y salidas, e interpretando los resultados de 
 las fases de inventario e impacto en relación con los 
 objetivos del estudio” 


HUELLA DE CARBONO  
ANALISIS DE CICLO DE VIDA       







Toma de Decisiones 
- Diseño y desarrollo de productos y procesos 
- Compras 
- Estrategia ambiental en la empresa 
- Establecimiento de leyes ambientales 


I+D 
- Caracterización de sistemas de producción 
- Identificación de acciones de mejora 
- Selección de indicadores ambientales 


Marketing 


- Ecodiseño 
- Ecoetiquetado 
- Huella de Carbono 
- Declaración de productos ecológicos 


HUELLA DE CARBONO  
Aplicaciones del ACV       







Act Plan 


Do Check 


The ISO 14040 
series 


Life cycle assessment 
Description of environmental 
performance of products 


Improvement 
of environmental 
performance 
of products 


ISO 14062 


Design for environment 


The ISO 14020 series 
Environmental labels 


and declarations 


Information about 
environmental 
aspects of products 


The ISO 14063 series 
Environmental 
communication 


Communication on 
environmental 
performance 


HUELLA DE CARBONO  
Serie ISO14000      


The ISO 14064 series 
Greenhouse Gases Quantification, monitoring and reporting 


 of greenhouse gas emission 







Act Plan 
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and declarations 
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environmental 
aspects of  products 


The ISO 14063 series 
Environmental 
communication 


Communication on 
environmental 
performance 


HUELLA DE CARBONO  
Serie ISO 14000       


The ISO 14067 series 
Carbon footprint 







“The European Eco-Label, by its 
unique european dimension, its 
impartiality and its guaranteed 
environmental excellence 
appeared simply the best solution 
to green our business” 


ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA 


HUELLA DE CARBONO  
Ecoetiqueta Europea       







HUELLA DE CARBONO  
Ecoetiqueta Europea       







Categoría de Producto Publicación 
Alojamiento turístico L102, 24/04/03 
Aspiradoras L47, 21/02/03 
Baldosas rígidas para suelo L94, 11/04/02 
Bombillas eléctricas L242, 10/09/02 
Calzado L77, 20/03/02 
Colchones L236, 04/09,02 
Detergentes lavavajillas a mano L214, 08/08/01 
Detergentes para lavavajillas L9, 15/01/03 – L25, 30/01/03 
Detergentes para ropa L76, 22/03/03 
Enmiendas para el suelo y sustratos de cultivo L242, 12/09/01 
Frigoríficos L306, 02/10/04 
Lavadora L16, 21/01/00 – L89, 05/04/03 
Lavavajillas L42, 12/09/01 
Ordenadores personales L242, 12/09/01 
Ordenadores portátiles L242, 12/09/01 
Papel para copia y papel gráfico L237, 05/09/02 
Papel tisú L142, 12/09/01 
Pinturas y barnices L236, 04/09/02 
Productos de limpieza de uso general, de 
cocinas y baños 


L189, 11/07/01 


Productos textiles L133, 18/05/02 
Televisores L87/04/03/02 
Campings Pendiente de publicación 
Mobiliario Criterios en estudio 
Lubricantes Criterios en estudio 
Papel para impresoras Criterios en estudio 
Bombas de calor Criterios en estudio 
Jabones y champús Criterios en estudio 
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Límites del programa de ecoetiquetado: 


  No aplicable a alimentos, bebidas ni medicamentos.  


  El Sistema se puede aplicar a productos importados, 
siempre y cuando estos cumplan con los criterios 
pertinentes.  


 No afecta a otros aspectos legales o administrativos de 
la comercialización de los productos  


HUELLA DE CARBONO  
Ecoetiqueta Europea       


No aplicable a alimentos, bebidas 
ni medicamentos. 







Huella de Carbono  







HUELLA DE CARBONO 


• Cantidad de GEI emitidos a la atmosfera a lo largo 
del ciclo de vida de un producto (kg CO2e) 


• Motivación de su cálculo: 
1. conocer la carga ambiental de un producto 


en términos de su contribución al CG 


2. establecer valores objetivo y evaluar las 
reducciones de emisiones de GEI 


3. comunicar la huella de carbono a todos 
elementos de la cadena de valor  o a los 
consumidores finales del producto   


HUELLA DE CARBONO  
Definición       







REINO UNIDO 


FRANCIA 


ESPAÑA 


Otras iniciativas: Alemania, 
Australia, Canadá, EE.UU., 


Finlandia, Japón, República de 
Corea, Suecia, Tailandia, etc.  
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REINO UNIDO 


Elementos principales:  
1) la huella 
2) la cantidad de CO2e 
3) la aprobación de C.T. 
4) un compromiso de 


reducir las emisiones de 
GEI bajo riesgo de perder 
esta acreditación. 


HUELLA DE CARBONO  
PAS 2050 (2008) – 2060 (2010)      



http://www.carbontruststandard.co.uk/�
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FRANCIA 


• En enero de 2011, por ley, los productos deberán 
tener indicadores ambientales 


1. Permitir al consumidor que la información 
ambiental sea un criterio adicional de decisión 
en la compra 


2. Permitir la comparación entre productos de la 
misma categoría y, cuando sea relevante, entre 
productos de diversas categorías 


HUELLA DE CARBONO  
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• Casino Group (www.products-casino.fr) 
1. Agricultura 


2. Fabricación 


3. Transporte 


4. Embalaje 


5. Distribución 


HUELLA DE CARBONO  
Bilan Carbone      



http://213.139.126.210/web/minisites/dd/indice-carbone-demarche.html�





• Leclerc Group 
1. Datos específicos (en distribución y 


embalaje) 


a. Medidas de CO2 emisión (carbon 
auditR) 


b. Tipos de embalaje (peso y 
volumen) 


2. Datos genéricos (en producción, 
consumo y gestión de residuos) 
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1,38 


Kg CO2 


0,23 


Kg CO2 


0,10 


Kg CO2 


Producción Distribución Uso 


ZUMO 
DE 


 NARANJA 


1 L PET 


France 


• 0,07  Kg CO2 


Espagne 


• 0,11 Kg CO2 


Moins de Transport = Moins de CO2 


VALOR ABSOLUTO 


COMPARAR 
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ESPAÑA 


HUELLA DE CARBONO  
España      







1 
• INVENTARIO Y CUANTIFICACIÓN DE LA EMISIONES 
• Realizada por el promotor, bien con sus propios medios 


o contando con colaboración externa 


2 
• VERIFICACIÓN DE EMISIONES 
• Realizada por AENOR 


3 
• COMPRA DE LAS UNIDADES DE CARBONO 
• Mecanismo final de compensación 
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Productos Acuícolas 







 Pesca industrial: Atún 


ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA  
Trabajos Previos: Sector Pesquero & Acuicultura      


 Pesca tradicional: 
merluza, sardina… 


 Acuicultura 


 Extensiva: mejillón 


 Intensiva: rodaballo 
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ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA  
Trabajos Previos: Sector Pesquero & Acuicultura      







 Acuicultura extensiva del mejillón en bateas (Galicia) 


- Más del 90% de la producción acuícola gallega 


- 50% de la facturación económica acuícola gallega 


- 98% del mejillón cultivado en España 


- Sector mejillonero: 


- Sub-sector de cultivo 


- Sub-sector de las estaciones depuradoras de moluscos 


- Sub-sector conservero 


- Sub-sector de los cocederos 


Emparrillado Sistema de flotación 


Sistema de fondeo 
Sistema de cultivo 


(cuerdas) 


HUELLA DE CARBONO  
Mejillón      







 Producto específico: triple pack de latas redondas de mejillón en conserva  


 Utilidad potencial: 


- Base para implantación por parte de la empresa conservera 


- Apoyo para diferenciación del mejillón cultivado en Galicia 


- Información al consumidor 


- Orientación de políticas ambientales 


 Enfoque B2C (de la cuna a la tumba) 


 Pasos metodológicos PAS 2050: 


- Paso 1: elaboración del mapa del proceso 


- Paso 2: definición final del sistema 


- Paso 3: recopilación adicional de datos 


- Paso 4: cálculo final de la huella de carbono 


Materias 
primas Producción Distribución 


y venta Consumo Disposición 
final 
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PRODUCCIÓN DE 
OTROS 


INGREDIENTES 


CULTIVO 
MEJILLÓN 


PRODUCCIÓN 
ACEITE OLIVA 


PRODUCCIÓN 
ACEITE GIRASOL 


PRODUCCIÓN 
ACEITE SOJA 


SUMINISTRO 
DE AGUA 


SECCIÓN S19 


SECCIÓN S20 


SECCIÓN S21 


S1 Cultivo mejillón 


S2 Aceite de oliva 


S3 Aceite de girasol 


S4 Aceite de soja  


S5 Agua 


S6 Otros ingredientes 


S7 Otras entradas 


S17 Transporte y venta 


S14 Latas 


S15 Cartón 


S8 Caldera 


S9 Locales y operaciones 
aux. 


S10 Procesado 


S16 Embalaje 


S11 Concha de mejillón 


S12 Restos orgánicos mej. 


S13 Aguas residuales 


S18 Consumo 


S19 Latas a reciclaje 


S20 Cartón a reciclaje 


S21 RSU 
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 Análisis anticipado de las emisiones de efecto invernadero 


- Datos primarios y secundarios (ecoinvent) 


- Separación de la fase de uso 


- Identificación de contribuciones inmateriales 


- Determinación de factores de escala (1,006 y 1,000) 


- Huella de carbono anticipada: 4,42 + 0,04 = 4,46 kg CO2e/triple pack 


 


 Elaboración del mapa final 
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S1: CULTIVO DE MEJILLÓN 


ENCORDADO MEJILLA 


DESDOBLAMIENTO 
CUERDAS 


RECICLAJE 
POLIPROPILENO 


RECICLAJE 
POLIETILENO 


OBTENCIÓN SEMILLA 
MEJILLÓN 


RECOLECCIÓN 


SELECCIÓN 


ENVASADO PREVIO 


GESTIÓN TEJIDOS 
RESIDUALES 


BATEA Y 
COMPONENTES 


BARCO Y 
COMPONENTES 
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 Unidad funcional: 89,74 t de mejillón 


de talla comercial 


 Adquisición de datos: 


- Ría de Arousa 


- Aspectos operacionales y 


estructurales de barco y batea 


- 22 barcos – 80 bateas – 7.180 t 


 Características prototipo de las bateas 


y de los barcos bateeiros 


ASPECTOS CLAVE 
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INPUTS 
From the technosphere From the environment 


Materials and fuels Raw materials 
1. Chemicals and other materials 1. Seeds from rocky shoreline 
Iron 13.03 g Mussel seed 5.85 g 
Antifouling paint 0.17 g Use of rocky shoreline 5.16·10-8 ha 
Stainless steel 0.08 g 2. Seeds from collector ropes 
Other steels 0.19 g Mussel seed 9.05 g 
Nylon 3.55 g 3. Seeds from netting strips 
HDPE 0.32 g Mussel seed 1.81 g 
PET 0.02 g Total mussel seed 16.71 g 
Concrete 10.81 g 4. Use of sea surface 59.56 cm2 
Cotton 0.27 g 
Acetate rayon 9.47 mg 
Flax 6.69 mg 
Polypropylene (PP) 0.33 mg 
Tar oil 1.22 ml 
Oil C15-C50 0.27 ml 
2. Wood 
Pine and oak 1.84 g 
Eucalyptus 36.87 g 
Ash tree 0.01 mg 
Total Wood 38.71 g 
3. Diesel B 15.96 ml 


Energy 
1. Infrastructure and equipments 2.67 MJ 


S1: Life cycle inventory for mussel culture in traditional rafts 







OUTPUTS 
To the technosphere To the environment: emissions to the ocean 


Final products and intermediate products 1. Wastewater from auxiliary boats 
1. Mussel of commercial size 1.00 kg Total COD 0.37 mg O2 
2. Mussel seed (intermediate 
product) 


16.71 g BOD5 0.02 mg O2 


Waste to treatment Dissolved solids 25.11 mg 
1. Polypropylene (PP) 15.24 g Suspended solids 0.12 mg 
2. HDPE 0.04 g Chloride 19.94 mg 
3. Cotton 0.06 g TOC 0.03 mg C 
4. Nylon 0.64 g Chlorine 4.18 mg 


To the environment: emissions to air Bromine 0.04 mg 


1. Carbon dioxide 43.10 g Potassium 0.17 mg 
2. Methane 3.99 mg Calcium 0.11 mg 
3. Dinitrogen monoxide 1.09 mg Organic nitrogen 3.34 µg N 
4. dioxide 39.91 mg Fats 0.55 µg 
5. Carbon monoxide 100.58 mg Rubidium 0.45 µg 
6. Nitrogen oxides 766.30 mg Strontium 4.45 µg 
7. NMVOC 31.93 mg Iron 5.57 µg 


Chrysene 0.01 ng 
Phenanthrene 0.01 ng 
Fluoranthene 0.01 ng 


2. Nylon 0.12 g 


S1: Life cycle inventory for mussel culture in traditional rafts 
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Sección evaluada kg CO2e/triple pack 
ANTES DE CONSUMO 


Cultivo de mejillón 8,83·10-2 
Producción de aceite de girasol 2,42·10-2 


Operación caldera 5,68·10-2 
Procesado en la empresa conservera 6,96·10-2 
Tratamiento de la concha de mejillón 1,16·10-1 


Producción latas 3,86 
Embalaje en la empresa conservera 6,59·10-2 


Transporte y venta 1,31·10-2 


TOTAL PRE-CONSUMO 
(factor de escala = 1,006) 


4,32 


ETAPA DE USO 
Consumo (producción bolsa) 7,88·10-4 


Gestión residuos sólidos urbanos 3,58·10-2 


TOTAL USO 
(factor de escala = 1,000) 


3,66·10-2 


HUELLA DE CARBONO DEFINITIVA = 4,35 kg CO2e/triple pack 
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89% 







 Acuicultura intensiva del rodaballo en Galicia 


- 95% de la producción acuícola intensiva marina gallega 


- Más del 25% de la facturación económica acuícola gallega 


- 90% del rodaballo cultivado en España 


Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2010 


Procesado 
piensos 


Producción 
ingredientes 


Transporte 


Producción (ej. 
oxígeno líquido) 


Transporte 


PRODUCCIÓN 
RODABALLO 


Producción en 
plantas de 
acuicultura 


PIENSOS 


PRODUCTOS 
QUÍMICOS 


PORTADORES 
ENERGÍA 


EDIFICIOS EQUIPOS 


Fabricación Transporte Uso 


Transporte 


Producción 


Uso 


Producción y 
transporte 
materiales 


Construcción 
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PIENSO 


 Planta de producción de piensos para acuicultura: 
50.000 t/año 


 Unidad funcional: 


- Estudio I: 1 t pienso para acuicultura intensiva marina 


SS1. PRODUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS 


SS3. OPERACIONES INICIALES, MOLIENDA Y MEZCLADO 


Recepción SS2. TRANSPORTE 
MATERIAS PRIMAS 


Dosificación Pre-mezclado Molienda 


Espera en 
tolva Mezclado Silos harinas Clasificación 


SS4. CALDERA, ACONDICIONAMIENTO Y EXTRUSIÓN 


Acondicionamiento Operación caldera Extrusión 


SS5. SECADO, ENGRASE Y ENFRIAMIENTO 


Secado Colado Espera en 
tolva 


Engrase Enfriamiento 
Celda 


producto 


SS6. ENSACADO Y OPERACIONES FINALES 


Clasificación Ensacado Paletizado Almacenamiento 


SS7. TRANSPORTE 
PRODUCTOS 
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 Declaraciones ambientales de 5 plantas acuícolas 


(3.500 t/año de rodaballo adulto) 


 Unidad funcional: 1 kg de rodaballo para consumo 


S1. CULTIVO INTENSIVO DE 
RODABALLO 


SS1.1. CRÍA 


SS1.2. PRE-ENGORDE 


SS1.3. ENGORDE Y 
OPERACIONES FINALES 


S2. CONSUMO 
RODABALLO 
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 Categoría 
Sección 


ADP GWP ODP HTP FETP METP TETP POFP AP EP 


Oxígeno líquido (SS1.1) 7,46 6,07 3,44 7,24 4,71 8,31 6,66 3,77 4,45 2,50 


Pienso (SS1.1) 2,80 1,19 10,22 5,89 5,93 2,09 23,53 8,32 1,99 7,64 


Electricidad (SS1.1) 47,05 38,50 27,02 44,19 27,26 47,85 16,10 44,86 56,68 30,56 


Pienso (SS1.2) 0,61 0,26 2,22 1,28 1,29 0,45 5,12 1,81 0,43 1,66 


Electricidad (SS1.2) 9,99 8,18 5,74 9,38 5,79 10,16 3,42 9,53 12,04 6,49 


Emisiones (SS1.3) 0,00 27,27 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 3,19 5,16 5,18 


Pienso (SS1.3) 4,61 1,96 16,80 9,68 9,75 3,44 38,69 13,67 3,26 12,57 


Diesel (SS1.3) 15,98 2,04 23,89 8,81 1,66 8,02 1,83 4,64 3,76 3,93 


Electricidad (SS1.3) 6,48 5,30 3,72 6,09 3,76 6,59 2,22 6,18 7,81 4,21 


Aceite (S2) 0,40 0,94 2,20 0,09 0,05 0,06 -0,12 1,19 1,07 18,71 


Gestión restos RSU (S2) 0,05 2,10 0,06 2,90 32,54 8,24 0,19 0,07 0,08 1,66 


TOTAL (%) 95,42 93,82 95,32 95,74 92,74 95,20 97,63 97,22 96,74 95,12 


EVALUACIÓN del ACV 
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 Comparación acuicultura extensiva (mejillón) vs. intensiva (rodaballo): 


- Unidad funcional: aporte de 8,385 g de proteínas 


Categoría Unidad Sector intensivo (I) Sector extensivo (E) Ratio I/E 


ADP kg Sb eq 6,13·10-3 8,08·10-3 0,76 
GWP kg CO2 eq 1,02 1,03 0,99 
ODP kg CFC-11 eq 7,92·10-8 1,17·10-7 0,68 
HTP kg 1,4-DB eq 1,63·10-1 2,37·10-1 0,69 
FETP kg 1,4-DB eq 9,06·10-2 7,87·10-2 1,15 
METP kg 1,4-DB eq 137,59 3,920,38 0,04 
TETP kg 1,4-DB eq 5,01·10-3 2,83·10-3 1,77 
POFP kg C2H4 eq 3,06·10-4 3,77·10-4 0,81 


AP kg SO2 eq 6,66·10-3 8,31·10-3 0,80 
EP kg PO4


3- eq 6,24·10-4 6,49·10-3 0,10 
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Huella de Carbono: 
Sector Acuícola 


G. Feijoo 
Catedrático de Universidad 


Departamento de Ingeniería Química 
Universidad de Santiago de Compostela 


gumersindo.feijoo@usc.es 
www.usc.es/biogrup 





		Huella de Carbono:�Aplicación al Sector Acuícola

		Índice        

		Número de diapositiva 3

		Número de diapositiva 4

		Número de diapositiva 5

		Número de diapositiva 6

		Número de diapositiva 7

		Número de diapositiva 8

		Número de diapositiva 9

		Número de diapositiva 10

		Número de diapositiva 11

		Número de diapositiva 12

		Número de diapositiva 13

		Número de diapositiva 14

		Huella de Carbono 

		Número de diapositiva 16

		Número de diapositiva 17

		Número de diapositiva 18

		Número de diapositiva 19

		Número de diapositiva 20

		Número de diapositiva 21

		Número de diapositiva 22

		Número de diapositiva 23

		Número de diapositiva 24

		Número de diapositiva 25

		Número de diapositiva 26

		Número de diapositiva 27

		Productos Acuícolas

		ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA �Trabajos Previos: Sector Pesquero & Acuicultura       

		ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA �Trabajos Previos: Sector Pesquero & Acuicultura       

		Número de diapositiva 31

		Número de diapositiva 32

		Número de diapositiva 33

		Número de diapositiva 34

		Número de diapositiva 35

		Número de diapositiva 36

		Número de diapositiva 37

		Número de diapositiva 38

		Número de diapositiva 39

		Número de diapositiva 40

		Número de diapositiva 41

		Número de diapositiva 42

		Número de diapositiva 43

		Número de diapositiva 44

		Número de diapositiva 45

		Número de diapositiva 46

		Huella de Carbono:�Sector Acuícola






XIV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas. 
O Grove, 6-7 de outubro de 2011 


La Acuicultura Multitrófica Integrada (AMTI),        
y su proyección para Galicia  


Javier Cremades Ugarte 
Grupo de  Investigación en 


Biología Costera (BioCost) 







ESQUEMA 


AMTI 
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Cultivo integrado experimental de salmón, mitílidos y 


Laminaria en la Bahía de Fundy, Canada (T. Chopin) 


Granja de cultivo integrado de salmon / ostra / 


macroalgas en Metri, Chile (A. Buschmann) 


Granja de cultivo integrado de abalón / macroalgas 


en East London, South Africa (D. Robertsson, J. 


Bolton, M. Troell) 


SeaOr Marine Enterprises, granja de cultivo 


integrado de abalón / dorada / macroalgas en 


Mikhmoret, Israel (B. Scharfstein, A. Neori) 


Granja en circuito cerrado de cultivo de peces y 


macroalgas en Bribie Island, Queensland, 


Australia (W. Knibb) 


La Acuicultura Multitrófica Integrada en el mundo 
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En Galicia contamos con el desarrollo de muchos tipos de acuicultura así como 


con un amplio sector social con fuerza y experiencia para trabajar en el mar 


La productividad de las costas gallegas 


así como el amplio sector social del 


Marisqueo a pie, a flote o en apnea, los 


“bateeiros “, las empresas y centros de 


formación e investigación dedicados a la 


acuicultura y toda la logística que acompaña 


a estas actividades es un recurso de valor 


inestimable para el desarrollo futuro de la  


acuicultura marina y su sostenibilidad  


ambiental y económica a través de 


 distintos sistemas de 


 AMTI 


La Diversidad y Productividad de la Acuicultura Gallega 
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Proyecto: 


 


 “Acuicultura Integrada: desarrollo de experiencias de cultivos multitróficos (2008-2011)” 
 


Plan Nacional de Cultivos Marinos JACUMAR, cofinanciado por la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Medio 


Ambiente y Medio Rural y Marino y las distintas Comunidades Autónomas participantes 


Experiencias AMTI Desarrolladas en Galicia 


En el marco de este proyecto, en Galicia están 


planteadas una serie de experiencias que tienen 


como objetivo la puesta a punto de distintos 


tipos de acuicultura multitrófica integrada en las 


que las macroalgas tienen un papel 


preponderante.  


 


El objetivo es aumentar en el futuro la 


rentabilidad de la acuicultura marina, minimizar 


su posible impacto ambiental y hacerla más 


sostenible. 


http://www.acuiculturaintegrada.com 
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Esta versatilidad deja en manos del diseño inteligente el aprovechamiento de toda la 


energía del sistema (residuos), que ahora se desperdicia, generando valor añadido 


Experiencias outdoor  


 Cultivo en mar de Saccharina latissima asociado a bateas de mejillón 


 Cultivo en mar de Saccharina latissima asociado a jaulas de cultivo de peces 


 


 


Experiencias indoor   


                                              Cultivo en tierra de invertebrados suspensívoros y filtradores junto 


                                              con  Sacccharina latissima, Ulva spp. y Gracillaria s.l. aprovechando los 


                                                efluentes de plantas de producción de peces planos (rodaballo y lenguado) 


en circuito abierto o cerrado 


 


 


La Sinergia entre la Diversidad de la Acuicultura Gallega y la Versatilidad de las Macroalgas 


para el Desarrollo de Distintos Sistemas AMTI 
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70m 


POLÍGONO DE CULTIVOS MARINOS “SADA II” 
Circulación estuárica 


Longline de algas 


Viveros de mejillón 


RÍA DE ARES Y BETANZOS (A CORUÑA) 


Viveros de mejillón 


Cultivo en mar abierto de Saccharina latissima asociado a bateas de mejillón 
 


Beneficio de la integración: 
 


• Mejora de la calidad del agua por la reducción de la eutrofización y cifras de CO2 disuelto.  
• Aumento y diversificación de la producción acuícola del polígono. 


 


Experiencias de Acuicultura Multitrófica Integrada (AMTI) desarrolladas en Galicia. 
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Cultivo en mar abierto de Saccharina latissima asociado a jaulas de cultivo de peces (rodaballo) 
 


Beneficio de la integración: 
 


• Mejora de la calidad del agua por la reducción de la eutrofización y cifras de CO2 disuelto.  
• Aumento y diversificación de la producción acuícola del polígono. 


 


Experiencias de Acuicultura Multitrófica Integrada (AMTI) desarrolladas en Galicia. 
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Experiencias de Acuicultura Multitrófica Integrada (AMTI) desarrolladas en Galicia. 


Cultivo en tierra de invertebrados suspensívoros y filtradores junto con Saccharina latissima y Ulva spp. aprovechando 


los efluentes de una planta de producción de peces planos (rodaballo y lenguado) en circuito cerrado 
 


Beneficio de la integración: 
 


• Mejora de la calidad del agua del efluente por la reducción de la turbidez, eutrofización y cifras de CO2 disuelto.  
• Aumento y diversificación de la producción acuícola de la empresa. 


 


Tanques para Algas 


Tanques para moluscos filtradorres y otros nvertebrados 


Línea de aire 


Unidad en circuito cerrado 


Línea de agua 
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REVOLUCIÓN VERDE 


1940-1970 


REVOLUCIÓN  AZUL 


1960- 


REVOLUCIÓN  TURQUESA 
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La AMTI, pronostica Thierry Chopin, está llamada a ser la “revolución turquesa” por 


su aporte de racionalidad productiva para optimizar los cultivos y mitigar sus 


efectos sobre el medio marino 


De la Revolución Verde a la Revolución Turquesa a través de la AMTI 







CONCLUSIONES 


 


La Acuicultura Multitrófica Integrada no es una utopía, está en ese 


momento histórico en que surgen por doquier y de forma autónoma 


iniciativas y experiencias inspiradas en ella 
 


 


 


La Acucicultura Multitrófica debe ir ligada al desarrollo de los cultivos 


de algas marinas y su posterior revalorización económica, al menos 


en los sectores como los de la alimentación humana y animal 
 


 


 


Las condiciones oceanográficas, geomorfológicas, climatológicas, 


biológicas y socioeconómicas de Galicia son las mejores del país 


para la expresión plena de la Acuicultura Multitrófica Integrada 







Muchas gracias por su atención 
 
Agradecemos a las empresas, AQUACRÍA  AROUSA ,S.L., CONSERVAS PORTO MUIÑOS, 


MARCULTURA S.A .y PUNTA MOREIRAS S.A. las facilidades prestadas para realizar estas 


experiencias en sus instalaciones o concesiones administrativas. 


 


Este estudio está cofinanciado por el Plan Nacional de Cultivos Marinos JACUMAR- Secretaría 


General de Pesca Marítima: “Acuicultura integrada: desarrollo de experiencias de cultivos 


multitróficos (2008-2011). 
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Fase 1 - Implantación de Perceberas

Fase 2 - Transformación de Energía Olamotriz en Energía Eléctrica Renovable, a través de las Perceberas.

Fase 3 - Barco Percebero. 

Fase 4 - Cría de Percebe en Cautividad.

Fase 5 - Percebe Vaporizado Fresco y Congelado.

Fase 6 - Diversidad de Percebe en Conserva.

Fase 7 - Nuevos Estudios Barreras Capta-crías de Percebe.

Fase 8 - Sucedáneo de Percebe, Fresco y Congelado.



Proyecto Evolucionando con el Percebe
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Publicado en «La Voz de Galicia» en Febrero de 1989
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1.- SEGURIDAD DE LOS PERCEBEROS.

2.- MORTANDAD EN LA EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DEL PERCEBE.

3.-MORTANDAD DE LAS LARVAS DEL PERCEBE
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1.- SEGURIDAD DE LOS PERCEBEROS.









Proyecto Evolucionando con el Percebe
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“NINGUN TRABAJO DEBE SIGNIFICAR EL RIESGO DE UNA VIDA”
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2.- MORTANDAD EN LA EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DEL PERCEBE.

Mortandad en el primer descarte en las rocas:
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2.- MORTANDAD EN LA EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DEL PERCEBE.

Mortandad en el primer descarte en el agua:





Proyecto Evolucionando con el Percebe
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2.- MORTANDAD EN LA EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DEL PERCEBE.

Mortandad en el segundo descarte en la lonja:





Proyecto Evolucionando con el Percebe
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2.- MORTANDAD EN LA EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DEL PERCEBE.

Lo que aparece a la venta:
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2.- MORTANDAD EN LA EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DEL PERCEBE.

Mortandad desde las larvas hasta su fase juvenil:
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3.-MORTANDAD DE LAS LARVAS DEL PERCEBE
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INICIO DEL PROYECTO
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Prototipo para la cría en cautividad





FASE EXPERIMENTAL
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Los Depredadores del Percebe

FASE EXPERIMENTAL
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FASE 1 - IMPLANTACIÓN DE PERCEBERAS
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PERCEBERA CAPTA-CRIAS O LADRONA
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PERCEBERA CAPTA-CRIAS FLOTANTE DE BARRERA
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PERCEBERA DE ENGORDE (madre)
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PERCEBERA REPRODUCTORA
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PERCEBERA EN ESPERA O FACTORIA FLOTANTE
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PERCEBERA EN ESPERA O FACTORIA FLOTANTE
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FASE 2 - TRANSFORMACION DE ENERGIA OLAMOTRIZ 

                                                     EN ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE



Con la alternativa de la acción dinámica a través de las perceberas.
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Plano de Percebera Adaptada a la Fase 2 de Energía Renovable
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Favorecer a los perceberos.

Aprovechar un artefacto marino ya existente.

El gran ahorro que supone.

FASE 2 - TRANSFORMACION DE ENERGIA
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FASE 3 - BARCO PERCEBERO
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Plano del Barco Percebero
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Maqueta del Barco Percebero
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“Al mar ofrecemos nuestro trabajo y dedicación”
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“Ningún trabajo debe significar el riesgo de una vida,

                             ni una vida depender de un mundo de contaminación.”
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

Juan Luis Folgar

Director del Proyecto











image4.jpeg



image5.jpeg



image2.png



image3.png



image6.jpeg



image7.jpeg



image8.jpeg



image9.jpeg



image10.jpeg



image11.jpg



image12.jpg



image13.jpg



image14.jpeg



image15.jpeg



image16.jpeg



image17.jpeg



image18.jpeg



image19.jpeg



image20.jpeg



image21.jpeg



image22.jpeg



image23.jpeg



image24.jpg



image25.jpg



image26.jpeg



image27.jpeg



image28.jpeg



image29.jpeg



image30.jpeg



image31.jpeg



image32.jpeg



image33.jpg



image34.jpeg



image35.jpg



image36.jpg



image37.jpeg



image38.jpeg



image39.jpeg



image40.jpeg



image41.jpeg



image42.jpeg



image43.jpg



image44.jpeg



image45.jpeg



image46.jpeg



image47.jpg



image48.jpeg



image49.jpg








Red transnacional de biotecnología en 
acuicultura en el espacio SUDOE 


 
AQUAGENET 


 
 


Manuel Manchado 
Campaña 
IFAPA, Centro  El Toruño 
Junta de Andalucía 


6-7 Octubre, O grove (España) 







1. PROGRAMA INTERREG SUDOE IVB 


2. ¿Por qué AQUAGENET? 


4. Objetivos y estructura 


5. Primeros resultados 


3. Nuevas tecnologías 







Desarrollo regional a través de la cofinanciación de 
proyectos transnacionales por medio del FEDER 
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional). 
PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013 


http://www.interreg-sudoe.eu/ 


Ejes prioritarios 
 
•Promoción de la INNOVACIÓN y la constitución de REDES estables de cooperación en 
materia tecnológica. 
 


•Mejora de la sostenibilidad para la protección y conservación del MEDIO AMBIENTE y 
el entorno natural del SUDOE. 
 


•Integración armoniosa del Espacio SUDOE y mejora de la ACCESIBILIDAD a las 
redes de información. 
 


•Impulso del DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE aprovechando los efectos 
positivos de la cooperación transnacional. 
 


•Refuerzo de la capacidad institucional y aprovechamiento de la asistencia técnica. 







http://www.interreg-sudoe.eu/ 


PRESENTADAS 223 CANDIDATURAS 


SEGUNDA CONVOCATORIA DE PROYECTOS 


TOTAL FEDER 25.385.952,13 €  para Prioridades 1 y 2 


16 de noviembre de 2009 al 30 de abril de 2010 


SÓLO 28 proyectos aprobados 


14 en Prioridad 1 14 en Prioridad 2 


AQUAGENET 


FEDER 2.133.386,56 €.  







¿Por qué AQUAGENET?  


La acuicultura, un sector estratégico en SUDOE 


España y Francia son los países principales de producción en Europa  
Gran relevancia para algunas regiones: Galicia, Andalucía, Algarve, Poitou Charentes y Languedoc- 
Roussillon 
La acuicultura, fuente de empleo: su especialización y su estabilidad, además de posibilitar la entrada 
de la mujer 


Especies propias en estas latitudes que le confiere singularidad 


El éxito de la acuicultura moderna se basa en el control sobre la reproducción de las 
especies, en el mejor conocimiento de su biología, control de enfermedades y en las 
innovaciones tecnológicas.  


BIOTECNOLOGÍA 







ACUICULTURA y BIOTECNOLOGÍA 


La biotecnología es un campo en rápida evolución con limitada implementación de 
herramientas biotecnológicas en la acuicultura 


Especies 


Causas 


Rápido avance de las 
tecnologías 


Ausencia de desarrollo de 
herramientas de análisis 


Limitada transferencia 
al sector y economía 


Consecuencias 


Reducción competitividad 


Deficiente gestión stocks 


Dificultad selección 


AQUAGENET 







NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS) 


El desarrollo de la microfluídica, óptica y nanotecnología ha posibilitado grandes 
avances en el diseño de secuenciadores que generan grandes volúmenes de 
información 


Estas tecnologías han transformado la forma en la que se pueden analizar los 
genomas 


Este tecnología avanza muy rápido 
!!El siguiente seminario será totalmente diferente!! 


2ª generación 3ª generación 


Requiere amplicación clonal Moléculas únicas 


(Now) 







APLICACIONES 


Old 
technology Segunda generación 


Tercera 
generación 


Plataforma ABI3730XL 454a Illumina b SOLiD c IonTorrentd PacBio e HeliScope 


Tipo de 
química 


ddNTPs Polimerasa 
Pirosecuenc. 


Polimerasa 
(terminador 
reversible) 


Ligasa 
octámeros 


Polimerasa 
(Detección de 


H+) 


Polimerasa Polimerasa 


Amplificación 
clonal 


-- PCR en 
emulsión 


PCR puente PCR en 
emulsión 


PCR en 
emulsión 


Molécula 
única 


Molécula 
única 


Longitud de 
lectura 


650 250–500 bp 100 bp 50 bp 100 bp 860-1100 35 bp 


Rendimiento 
total 


0.06 500 Mb 200 Gb 71 Gb 1 Gb 10 Mb 28 Gb 


Rendimiento/ti
empo 


0.03Mb/h 50 Mb/h ~1000 Mb/h 246 Mb/h 500 Mb/h 5 Mb/h 50 Mb/h 


Costes/Mb ($) 1500 12,4 0,10  <0,11 0,93 11-340 <1 


a 454 GS FLX Titanium; b HiSeq 2000; c SOLiD – 4; d Ion Torrent – ‘318’ chip; e PacBio RS Glenn, 2011) 







NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS) 
 Resecuenciación de regiones diana para el descubrimiento de variantes de interés 


(secuenciación de exoma o búsqueda de biomarcadores) o de genomas completos 
 Secuenciación de novo de genomas y transcriptomas bacterianos y eucariotas 
 Cuantificación de expresión génica (RNA-Seq) de células, tejidos y organismos 
 Estructura de la cromatina (Chip-Seq para la identificación de los sitios de unión de un 


factor de transcripción o DNAse-Seq para determinar las regiones del genoma 
transcripcionalmente activas) 


 Marcadores epigenéticos (Methyl-Seq para determinar los patrones de metilación en el 
genoma), 


 Metagenómica para clasificación de especies, diversidad biológica y descubrimiento de 
genes y estructura poblacional 


Mejora y optimización de las técnicas de cría y producción 
Selección genética/Selección genómica 


Gestión de recursos 


Platform ABI3730xl Genome 
Analyzer Roche (454) FLX Illumina ABI SOLiD   HeliScope 


Sequencing 
Speed 0.03-0.07 Mb/h 50 Mb/h 250-1000 Mb/h 200 Mb/h 50 Mb/h 


Time to sequence 
(days) 4345 6 <1 1,2 6 







Nanopartículas como dispositivo de transporte 







 Desarrollo de herramientas biotecnológicas para la acuicultura 
de interés en el espacio SUDOE Objetivo final 


Fishomics 


Molluscomics 


Pathogenomics 


Mapomics 


Crear una red transnacional 
estable para la cooperación en 
biotecnología aplicada en 
acuicultura en el espacio SUDOE 


Desarrollar nuevos 
recursos genómicos en 
especies cultivadas en 
SUDOE mediante NGS 


Desarrollo de herramientas de 
análisis y su aplicación a la 
acuicultura 


Fortalecer la cooperación 
entre socios y la industria 


Fisiologia 


Nuevas herramientas vacunales 


Estudios evolutivos 


Marcadores de especie 


Estudios poblacionales 


Identif genes de interés 


Encuentros 


Transferencia de tecnología 


Estudios en colaboración 


Estudios en colaboración 


Publicaciones 


Intercambios 


Encuentros 







Parternariado/Partnership 







NGS en AQUAGENET 
Especie Socio NGS Tejido/órgano Aplicación 
S. solea IFREMER 454 Embriones y larvas Transcriptómica. 


Calidad larvaria 
S. senegalensis UB, 454 Gónadas y cerebro Transcriptómica. 


Reproducción 
IFAPA 454, Illumina Embriones y larvas. ADN 


genómico 
Transcriptómica. 
Calidad larvaria y 
engorde Secuenciación 
de novo 


UCA 454 Cromosomas disecionados, 
BACs 


Mapa de ligamiento y 
secuenciación de novo 


M. galloprovincialis CNRS Illumina, 454 BACs 
ADN genómico 


Rastreo cromosómico 


Crassostrea spp UCA, IFREMER Illumina, 454 BACs 
Diferentes órganos 


Transcriptómica y 
secuenciación de novo 


P. damselae piscicida IFAPA 454 ADN genómico Secuenciación de novo 


Herpesvirus IFREMER  454 ADN genómico Secuenciación de novo 


Bonamia spp IFREMER  454 ADN genómico Secuenciación de novo 







DATABASES 







Num. reads assembled: 


Immune system Osmoregulation 


191,152  


723,729 812,279 


117,152 Number of contigs 73,026 


 Largest contig 3070 10124 


N50 contig size 431 


N90 contig size 225 


N95 contig size 191 


Singletons 76,308  


628 


314 


256 


164,741 


Altogether 


10176 


518 


255 


210 







TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 


CUPIMAR 


PIMSA, S.A 


AQUACRIA 











EXPERIMENTAL DESIGN 


Metamorphosis Sex Ratio 


8 DAH 20 DAH EGGS DAYS 120-150 
20ºC 


16ºC 


20ºC 


20ºC 







RESULTS 







MALE 
62% 


FEMALE 
38% 


20ºC 


MALE 
46% FEMALE 


54% 


16ºC 


SEX RATIOS 


A HIGH NUMBER OF FEMALES AT 
LOW TEMPERATURES THAT HAVE 
HIGHER MEAN WEIGHT THAN 
MALES 







Aplicación de genómica a la optimización de los 
sistemas de producción. Importancia SII 


Salas-Leiton et al., 2009 


Las altas cargas reducen incrementan los niveles de 
cortisol y reducen  la expresión de genes del sistema 


inmune innato 







Dexametasona afecta el sistema inmune e 
immunocompetencia 


Salas-Leiton et al., unpublished 







Herramientas high-throughput para expresión génica?  


NGS (RNA-seq) Microarray Openarray(QPCR) 


Rango Dinámico 5 3 6-8 


Genes Transcriptoma y 
sus variantes 


Transcriptoma 50-100 genes 


Sensibilidad Muy alta Alto background Muy alta 


Preparación 
muestras 


Difícil Media Muy fácil 


Tiempo Largo Días Horas 


OPENARRAY 







OPENARRAY ESTRUCTURE 


48 subarrays X 64 ensayos qPCR 
 
3,072 reacciones 
 
33 nL/reaction 







OPENARRAY FORMAT 


Muestras/Porta genes/Subarray 


144 16 


96 32 


48 64 


24 128 


12 256 


6 512 


3 1024 


1 3072 







Toll-like RECEPTORS 


Toll-like Receptor 1 
TLR2 
TLR3 
TLR5S 
TLR8a1 
TLR8a2 
TLR8B 
TLR9 
TLR14 
TLR21  
TLR22 


INTERLEUKINS 


Interleukin1B 


Interleukin1B-like 
Interleukin 2 
Interleukin 6 


Interleukin 8 type I 


Interleukin 8 type II 


Interleukin 8 type III 


Interleukin 8 type IV 


Interleukin 10 


Interleukin 11a 


Interleukin 11b 


Interleukin 12 


Interleukin 15 


Interleukin 15-like 


Interleukin 16 


Interleukin 17C 


Interleukin 17N 


Interleukin 18 


Interleukin 22 


INTERLEUKIN RECEPTORS 
interleukin 1 receptor type 1 (ST2L) 
interleukin 1 receptor type IIa 
Interleukin 5 receptor alpha 
Interleukin 6 Receptor alpha 
interleukin 8 receptor CXCR1 
interleukin 8 receptor CXCR2 
Interleukin 10 receptor beta chain/CRFB4 


Interleukin 12 receptor beta 


Interleukin 15 receptor  alpha 1 


Interleukin 17 receptor  A 


Interleukin 17 receptor  alpha chain 


Interleukin 20 receptor alpha 


COMPLEMENT PATHWAY 
complement c1qlike  
Complement C1q 23Kd-like 
complement c1r  
complement c1s  
complement C2 (Factor B) 
Complement C3 
Complement C4-1 
Complement C4-2 
Complement C5 
Complement C6 
Complement C7-1 
Complement C7-2 
Complement C8 gamma 
Complement C8 alpha 
Complement C8 beta 
Complement C9 
Properdin 
Complement factor D 
Complement Factor H 


CC AND CXC CHEMOKINES 
C-C motif chemokine 19 
C-C motif chemokine 25 
chemokine CXC10-like  
C-X-C motif chemokine 14 
C-X-C motif chemokine 13 
C-C motif chemokine 19 
C-C motif chemokine 20 


OTHER CYTOKINES 
Second macrophage colony-stimulating 
factor 
Macrophage migration inhibitory factor 
MCF1_receptor 
MCF3_receptor 
Tumor_necrosis_factor_alpha 


112 target genes selected from different pathways 







HPI 


GR1 
GR2 
COX1A 
COX1B 
COX2 
arachidonate 12-lipoxygenase 


HEAT SHOCK PROTEINS 
HSP90ALPHA 
HSP90 BETA 
HSPC70-1 


HSPC70-2 
HSP70 


INTERFERON AND RELATED 
IRF1 
IRF2 
IRF3 
IRF4a 
IRF5 
IRF7 
IRF8 
IRF9 
IRF10 
INTERFERON C 
Mx 


LYSOZYMES 
g-type lysozyme 1 
g-type lysozyme  2 
g-type lysozyme 3 
c-type lysozyme 1 
c-type lysozyme2 


CD Markers 
CD4 (T helper cells) 
CD8-alpha 
CD8-Beta (Cytotoxic T cells) 
PAMPs related proteins 
LPS-binding protein/bactericidal permeability-
increasing protein  
lipopolysaccharide-
induced_tumor_necrosis_factor-alpha_factor 


peptidoglycan recognition protein L1 
peptidoglycan recognition protein II 
Antimicrobial peptide 
Hepcidin 


HKG 


GAPDH2 


eEF1A 


Ubiquitin (UB52) 















Kidney Spleen 
LPS LPS 


12h 24h 12h 24h 


SSEIL1B 180,4 5,9 113,0 9,7 


SSEIL_2 0,7 0,5 1,1 0,6 
SSEIL_6 6,0 5,8 3,7 3,7 


SSEIL_8_TYPE_I 0,6 0,6 1,3 2,5 
SSEIL_8_TYPE_II 1,2 1,0 41,5 9,5 
SSEIL_8_TYPE_III 4,3 2,1 4,5 6,8 
SSEIL_10 1,7 1,2 2,3 4,8 


SSEIL_11A 19,6 2,2 22,4 3,6 


SSEIL_11B 0,8 1,1 1,1 0,6 


SSEIL_12_BETA 1,1 0,8 2,0 2,4 


SSEIL_15 0,8 1,9 2,1 2,8 


SSEIL_17C 9,5 1,3 0,4 0,3 


SSEIL_16 0,8 0,8 0,8 1,0 


SSEIL_17N 1,0 1,2 0,6 0,3 


SSEIL_18 1,5 1,0 1,4 1,3 


SSEIL_22 2,1 0,4 9,9 9,7 







Kidney Kidney 


LPS Poly (I:C) 


12h 24h 12h 24h 


IRF1 2,0 2,2 17,1 4,3 


IRF2 1,4 1,1 5,7 3,3 


IRF3 3,5 3,7 57,7 43,9 


IRF4A 2,0 0,8 2,4 2,8 


IRF5 0,6 0,5 0,2 0,4 


IRF7 0,8 2,4 68,9 13,4 


IRF8 1,2 1,2 3,5 1,9 


IRF9 2,1 2,0 6,6 3,8 


IRF10 3,4 4,0 44,3 21,1 


INTERFERON_C 1,4 1,5 668,6 177,8 


MX 2,9 1,0 83,0 45,8 







HEPCIDIN 12H LPS 24H LPS 24H POLY(I:C) 


OA SYBR OA SYBR OA SYBR 


SPLEEN 124.5 206 13.3 20.0 6.9 7.5 


KIDNEY 64.9 140.0 4.7 7.0 4.6 8.0 


G-TYPE 
LYSOZYME 


12H LPS 24H LPS 24H POLY(I:C) 


OA SYBR OA SYBR OA SYBR 


SPLEEN 6.3 6.5 1.6 1.8 3.6 4.3 


KIDNEY 10.1 7.0 2.5 3.1 3.0 6.0 
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Situación actual do cultivo do ourizo 
de mar en Europa  


Autor:José Luis Catoira Gómez 











Situación das pesquerías de ourizo de mar no mundo 


 
Sloan (1985):  
  no 1982 cuantifica 66.649 T de Equinodermos, 47.560 T de ourizos (71%) 
  Xapón destacábase con 18.593 T, por riba de Chile con 12.159 T 
 
Keesing & Hall (1998): 
  no 1995 calcula unha producción de 117.000 T de ourizos (∆ 246%) 
  Chile na cabeza con 54.609 T, seguido dos USA (27.842 T) e Xapón (13.735 T) 
 
Andrew & al (2002): 
  merma do 25% no ano 1998, con 90.257 T 
 
FAO (2005):  
  baixa do 17% con respecto ao ano 1998 cunhas capturas de 74.006 T 
  Xapón mantense (11.990 T) e Chile e USA descenden cara 1995 nun 31% e 73% 
 







Situación das pesquerías de ourizo de mar no mundo 


Keesing & Hall (1998): 
no 1995 Rusia primeiro produtor con 2.344 T (Strongylocentrotus nudus)  
Islandia (Strongylocentrotus droebachiensis) 923 T 
Paracentrotus lividus: Francia 79 T e Irlanda 10 T,  por 571 T en Galicia 


 
FAO (2005): 
  Rusia poduxo ese ano 3.435 T, por 29 T de Irlanda e 29 T de Islandia 
  España figura con 445 T (2005) no anuario 2008 de estadísticas da FAO 
  Os datos de pescadegalicia amosan unha captura de 765 T nese ano 
 
Paracentrotus lividus é capturado en Europa en España, Francia, Irlanda, Portugal, 


Italia, Grecia e Turquía, carecendo de datos dos catro últimos países 
 
A FAO adxudícalle a Francia 138 T no 2004, de procedencia mediterránea, carecendo 


de datos desde 2007 


Estadística Europa 







Distribución da producción por países 
(Anuario FAO 2007) 


44%


15%


10%


8%


8%


5%
3%2%2% 3%


Chile
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Otros







Situación das pesquerías de ourizo 
de mar no mundo 


Estadística Chile 
 


 
 
 
 
 
 Fuente: FAO, Anuario 2008 de estadísticas de pesca y acuicultura. ©FAO 2010 


Andrew et al (2002) 
 







Situación das pesquerías de ourizo 
de mar no mundo 


Estadística FAO (Anuario2008 de estadísticas de pesca y acuicultura) 
 


 







Situación das pesquerías de ourizo 
de mar no mundo 


Estadística Francia 
 







Situación das pesquerías de ourizo 
de mar no mundo 


Estadística Irlanda 
 
Ireland
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Producción de ourizo de mar en Asturias
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Evolución do valor e da producción de ourizo de mar 
Paracentrotus lividus  en Galicia
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Producción e valor do ourizo en Galicia 
(1ª venda) 


             
 


TOTAL 
                                                                                    


MEDIA anual 


9,829,049 578,179 


14,649,082 861,711 


1.4903866 1.490387 


Datos obtenidos de 
 


 Pescadegalicia 
 


Período 1994-2010 


TOTAL 
                                                                                            


MEDIA anual 


19,000,000 703,704 


23,112,452 856,017 


1.216445 1.216445 


Quilos 
 
Euros 
 
€/Qg 


Quilos 
 
Euros 
 
€/Qg 


Datos estimados 
 


para os últimos 27 anos 
 


Período 1984-2010 







Equinicultura en Francia 







Equinicultura en Francia 







Cultivo en Chile 







Cultivo en Chile 







Cultivo de erizo en Irlanda 







Cultivo de erizo en Irlanda 







Cultivo de erizo en Irlanda 







Cultivo de erizo en Irlanda 







El Sistema UrchinPlatter™ 
Requerimientos del Erizo de Mar: 
• Superficie de adhesión – preferentemente vertical 
• Superficie para alimentación mediante pastoreo 
 
UrchinPlatter™ Stack™  
 







Ventajas 
• Stacks™ pueden ser apilados = Alta Densidad de Cultivo 


– 4 “pisos” de compartimientos = 50 to 90 kg/m2  
• Altamente Escalable: 0.1 tm a 100 ó a 1000 tm 
 (tm:tonelada métrica) 


 
 


 







Ventajas 
• Stacks™ pueden ser apilados = Altas Densidades de Cultivo 


– 4 “pisos” de compartimientos  = 50 to 90 kg/m2  
• Altamente Escalable: 0.1 tm a 100 ó a 1000 tm 


 
 







Ventajas 
• Stacks™ pueden ser apilados = Alta Densidad de Cultivo 


– 4 “pisos” de compartimientos = 50 to 90 kg/m2  
• Altamente Escalable: 0.1 tm a 100 ó a 1000 tm. 
• Movimiento del Agua 


– Aireación y eliminación de sólidos de forma eficiente. 
 


 
 







Cultivo de erizo en Irlanda 







Cultivo de erizo en Irlanda 







El UrchinPlatter™ Miniature™  
• La validación de sistemas comerciales es costosa. 


 
• Sistema Miniature™  


– 20% del Sistema Comercial 
– Llave en Mano (Conectar y usar) 
– 100 kg Tamaño Comercial 
– Dos pallets – Fácil transporte 


 
 


 
 
 
 


Rápido, simple, validación de bajo costo en cualquier lado 







Validación 1 – En Temporada 
Acondicionamiento Gónada: Dic 2008 a Marzo 2009 
• Paracentrotus lividus 
• Pequeños (50.1 mm); Grandes (65.7 mm) 
• 12 semanas de evaluación 
• Alimento:  


– Laminaria digitata 
– 22%, 10% Peso corporal/semana 


• Biomasa Total: 45 kg, 94 kg 
– 896 animales 


• Mortalidad Total : 2.0% 
 


• Evaluación Calidad Gónadal 
– Comisión Pesquerias Irlandesas – Degustadores Independientes 
– Excelente Sabor, Color, Firmeza, Textura 
– Los erizos fueron vendidos 


%Roe Content (%GI)


0.0%


2.0%


4.0%


6.0%


8.0%


10.0%


12.0%


14.0%


16.0%


Small (50 mm) Large (70 mm)


Day 0
Week 12


Small (50 mm) Large (66 mm)
Day 0 5.6% 6.7%
Week 12 14.7% 13.1%
Fold Increase 2.6 2.0







Validación 2 – Fuera de Temporada 
Acondicionamiento Gónada: Jul 2009 a Oct 2009 
• Paracentrotus lividus 
• 59.7 mm ± 6.2 (Mezclados) 
• Evaluación 12 semanas 
• Alimento:  


– Laminaria digitata 
– 10% PC por semana 


• Biomasa Total: 98 kg 
 


• Mortalidad Total: 2.2% 
 
• Evaluación Calidad Gónada 


– Comisión Pesquerias Irlandesas – Degustadores Independientes 
– Excelente Sabor, Color, Firmeza, Textura – En Centros de 


Cultivo/Restaurant 
– Los erizos fueron vendidos 


%Roe Content (%GI)


0.0%


2.0%


4.0%


6.0%


8.0%


10.0%


12.0%


14.0%
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20.0%


Day 0 Week 12


Mixed


Mixed Fold Increase %GI
Day 0 7.4%
Week 12 17.2% 2.32







Validación 2 – Fuera de Temporada 
 
Acondicionamiento Gonadal: Jul 2009 a Oct 2009 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


• Evaluación Cálidad Gónada 
– Comisión Pesquerias Irlandesas – Degustadores Independientes 
– Excelente Sabor, Color, Firmeza, Textura – En Centro de 


Cultivo/Restaurant 
– Los erizos fueron vendidos 


En-el- caparazón 
Pasta & Ensalada de 


lengua 


Uni Maki Sushi Slasa de Bacalao & 
Lengua 


Salsa Tomate 







Cultivo en Noruega 







Cultivo en Noruega 







Sistema automatizado de cultivo de erizo en Noruega 















































Experimento NOFIMA (Noruega) 







Cultivo en Escocia 







Cultivo en Escocia 







Cultivo en Escocia 







Cultivo en España 
 
•Proxecto FAR 
 


•Sea Urchin Cultivation (1991-1995) 
 


•Proxectos Jacumar 
 


•Cultivo de erizo de mar Paracentrotus lividus (Lamarck) en 
laboratorio y seguimiento en el medio natural (1994-1995) 
 
• Cultivo y Gestión del erizo de mar (2005-2009) 
 


• Optimización del cultivo y manejo del erizo de mar (2010-2013) 







Cultivo y Gestión del erizo de mar 







OBJETIVOS 


• Determinación del ciclo gonadal y propiedades 
nutritivas de las gónadas 


• Obtención de juveniles en criadero 
• Diseño de estructuras de cultivo y estudio de 


alimentación para engorde 
• Caracterización genética de la especie con el fin 


de diseñar planes de explotación del recurso 
• Cartografía: distribución del recurso en el litoral y 


diseño de estrategias de repoblación 
• Creación de un sistema de información integrado 
 







Índice De Condición Gonadal Galicia 
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Aguiño Cedeira Finisterre Reinante 







Cultivo de erizo de mar en 
laboratorio 











Larva prisma 
24 horas 


120  micras 


Larva equinopluteos  
4 brazos 


520 micras 


Larva equinopluteos  
8 brazos 


860 micras 


  


Huevo fecundado entre 90-140 micras 


CULTIVO  LARVARIO 


 
Densidad media 1,5 larvas/ml 
 


Supervivencia media hasta fijación: 
7% entre los meses de septiembre y abril 
40% entre los meses de mayo y julio 


Alimentación: dieta mixta de microalgas 


Tanques troncocónicos 500 litros 


Larva 
competente 







CULTIVO POSTLARVARIO 
Galicia 


Alimentación: diatomeas bentónicas 
(nitzscha, navícula y cylindrotheca ) fijadas  
sobre placas de plástico introducidas en 
tanques de 1000 litros.  
 


Cuando los juveniles 
alcanzan los 3-4 mm se 
alimentan con macroalgas 
como ulva o laminaria, 
recogidas del medio 
natural. 


Cuando las larvas son competentes se pasan 
a estos tanques con diatomeas para favorecer 
la metamorfosis . 







Cultivo de juveniles 


Circuito abierto 


Alimentación: Algas bentónicas 
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Ulva Laminaria Mixta Temperatura
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Ulva Laminaria Mixta Temperatura


Cultivo juveniles CEP-ASTURIAS 
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Alimentación con 
pienso 


CEP Castropol 







- Tanques de 
fibra de vidrio 
de 3 m de largo 
por 1.5 m de 
ancho y 0.6 m 
de alto, con una 
capacidad de 
2700 l  


-Tasa de 
renovación  en 
torno a los 12-
14 tanques/ día 


- Mortandad de 
23 individuos 
en 3 meses (la 
supervivencia 
ronda el 97 %)  


Instalaciones en Canarias 







INCREMENTO DE TALLA (Cultivo)
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1 Verde 58
5 Verde 29
2 Parda 58
6 Parda 29
3 Roja 59
7 Roja 29
4 Pienso 59
8 Pienso 29


INCREMENTO DE TALLA (M.N.)


25


27


29


31


33


35


37


jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07


Tiempo (meses)


Ta
lla


 (m
m


)
1 Verde 60
5 Verde 30
2 Parda 60
6 Parda 30
3 Roja 60
7 Roja 30
4 Pienso 60
8 Pienso 30







Cultivo exterior 


Episodio de mortandad masiva por 
enfermedad de la calvicie 


• Primeros muertos recogidos el día 2 de julio 2008 
• Identificación visual de gran cantidad de erizos enfermos 
• La tasa de mortandad diaria se disparó al 80 % 
• Finalmente se sacrificaron los últimos individuos enfermos para su análisis 


(Pendiente de resultados de bioquímica e histología de las gónadas) 
 
CONSECUENCIA: mortalidad total de todos los lotes en una semana  


Acciones llevadas a cabo: 
•Documentación sobre la enfermedad 
•Verificación de la misma en los individuos afectados 
•Desdoblamientos para disminuir la densidad 
•Cuarentena de enfermos 
•Tratamientos preventivos con formol y H2O2   
•Tratamientos antibióticos en individuos enfermos 


(estos tratamientos fueron indicados por patólogo de piscifactoría efectivos para 
enfermedades comunes de doradas y lubinas provocadas por vibrio) 


(2-11 de julio 2008) 


Posibles desencadenantes 
•Condiciones de cultivo desfavorables (densidad) 
•Aumento de temperatura inusual  







JUVENILES QUE SALEN DEL CRIADERO 


Para repoblación del 
medio natural: 
Talla entre 15-20 mm 


Para realizar pruebas de 
preengorde en batea:  
Talla a partir de 5 mm 







42º 46´ 42.34´´ N 
 8º 57´ 27.40´´ W 











Efecto de diferentes dietas sobre el crecimiento en batea de erizo de mar 
obtenidos del medio natural 


Porcentaxe de incremento do peso 
PIENSO DE 
HARINA DE 
PESCADO


PIENSO 
SECO


PIENSO DE 
MEJILLÓN LAMINARIA ULVA


50 270.43 176.79 119.36 467.49 274.78
30 268.06 232.23 158.30 299.12 239.02
10 420.77 408.39 166.63 571.16 227.59


Porcentaxe de incremento do diámetro
PIENSO DE 
HARINA DE 
PESCADO


PIENSO 
SECO


PIENSO DE 
MEJILLÓN LAMINARIA ULVA


50 59.47 42.29 34.86 93.84 72.08
30 56.15 56.66 51.57 67.21 69.25
10 77.30 80.90 51.05 105.83 68.28


Valores del mes de mayo
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PESO INICIAL Desv.Est. PI PESO FINAL Desv.Est. PF DIÁMETRO INICIADesv.Est. DI DIÁMETRO FINA Desv.Est. DF
5-10 mm 0.29 0.12 40.00 11.43 8.43 1.05 46.09 5.15
10-15 mm 0.87 0.34 39.50 9.20 12.34 1.55 45.84 2.77
2ª TANDA 1.68 0.57 34.00 15.13 15.53 1.96 43.33 6.50
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Evolución del índice gonadal de los 
erizos


medio natural
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Alimentación con algas / pienso 











University of Maine (Center for Cooperative Aquaculture Research) 















Dieta Proteína Como la: Pero con: Más: 


A 30% h. soja En lugar de h. 
trigo y pescado 


2 30% algas 


B 30% A ½ soja algas 


4 30% 2 Dunaliella 
Cantaxantina 


h. pescado 


5 30% 4 h. trigo En lugar de 
maizena y h. soja 


4C 30% 4 h. cazón 


algas Ulva  rigida más Laminariales 


El día 8 de diciembre de 2009 se llevan a la batea erizos de talla comercial 
(mínimo de 55 mm de diámetro) procedentes de Fisterra, a los cuales se 
les determina el IG. Los erizos se distribuyen en siete grupos alimentados 
con diferentes piensos o con algas (cada grupo se distribuye en dos 
panniers o cestas ostrícolas): 







El 13 de marzo de 2010 comienza el segundo experimento bimensual con nuevos 
erizos comerciales con las mismas dietas que en el experimento anterior.  







REPOBLACIÓN 
• Aclimatación: 


–  en cajas y tanques con circuito abierto en ICCM 
– Alimentación con algas 
– ± 2.000 ERIZOS DE CULTIVO (octubre 07) 
– ± 1.000 ERIZOS DE CULTIVO (diciembre 07) 


• Marcaje: 
– Microchips 
– Exención en zonas previamente determinadas 







Clase 1 
(10>15 mm) 


Clase 2 
(15>20 mm) 


Clase 3 
(20>25 mm) 


marcado control marcado control marcado control 


Tasa de crecimiento lineal (mm día-1) 0,06 0,07 0,06 0,06 0,04 0,04 


Tasa de crecimiento específico (% día-1) 1,19 1,22 0,90 0,92 0,56 0,54 


Supervivencia (%) 96 96 100 98 100 100 


Retención de la marca (%) 62 82 82 


Repoblación juveniles-Marcaje Asturias 


El objetivo es conocer el porcentaje de supervivencia y retención de la marca en tres clases 
de talla de juveniles de erizo, así como el efecto de la técnica de marcaje empleada sobre el 
crecimiento. 


Se utilizaron 300 juveniles, 50 por clase 
de talla y  sus respectivos controles 


A los 31, 62 y 93 días se calcula:  
TCL = (Df - Di) / t           
TCE = (Ln Wf – Ln Wi) / t x 100           
   







Repoblación de juveniles de erizo Asturias 


1991 2006 


Oeste Pto Tapia: 7.940 m2  21.745 Kg 


Este Pto Tapia: 10.800 m2 39.502 Kg 
Oeste Pto Tapia: presencia 0 Kg 


Este Pto Tapia: presencia 0 Kg 


 Selección zonas de repoblación. 







Previamente a la 
liberación se realizó una 
prospección de la zona y 
un muestreo de la 
población natural de erizo 
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Repoblación en Canarias 
Localidad: Gando (Gran 
Canaria) 


Posición de las estructuras en 
la localidad y fecha de 
colocación: 


27º 55.943' N15º 22.174 W  


5 de Noviembre 2008 







Galicia: siembras intermareal e infralitoral 







DIFUSIÓN DE RESULTADOS 


• 33 publicaciones en foros y congresos 
• Divulgación en prensa y televisión 
• Prensa especializada con artículos 


específicos 
• Conferencias en otras Autonomías y difusión 


en el extranjero 
• Captación de grupos de investigación 


interesados en el proyecto: nuevo programa 
a nivel nacional 







Optimización del cultivo y 
manejo del erizo de mar 


 
Duración: tres años (2010-2012). Número de investigadores: 36. Número de subproyectos (CCAA): 7 


 
Objetivos 


 
• Potencialidad del cultivo de erizo de mar. 
• Optimización del proceso de producción de juveniles. Manejo del cultivo larvario para la mejora 


de los rendimientos. 
• Engorde de juveniles. Diseño de estructuras para el engorde de los subadultos hasta el tamaño 


comercial. Nuevos piensos.  
• Bioenergética. 
• Repoblación. Valoración de la incidencia de las repoblaciones sobre las poblaciones naturales. 


Repoblaciones en zonas eutrofizadas por activades acuícolas: efecto ambiental, efecto sobre la 
tasa de crecimiento y supervivencia de los juveniles, efecto sobre el índice gonadal. 


• Calidad nutricional de las gónadas en distintas zonas geográficas. 
• Desarrollo de piensos extrusionados. 
• Finalización del producto. Elaboración de dietas energéticas que mejoren la condición, textura y 


color de las gónadas de los erizos recogidos del medio natural previo a su comercialización.  
• Análisis sensorial. 
• Evaluación económica. Desarrollo de modelos econométricos de viabilidad/rentabilidad del 


cultivo. 
• Biotoxinas. Evaluación de la relevancia de toxinas marinas para la seguridad alimentaria y la 


explotación del erizo. 
• Gestión sostenible del recurso 
• Divulgación y transferencia de resultados 
 







Gracias 





		Número de diapositiva 1

		Número de diapositiva 2

		Situación das pesquerías de ourizo de mar no mundo

		Situación das pesquerías de ourizo de mar no mundo

		Distribución da producción por países (Anuario FAO 2007)

		Situación das pesquerías de ourizo de mar no mundo

		Situación das pesquerías de ourizo de mar no mundo

		Situación das pesquerías de ourizo de mar no mundo

		Situación das pesquerías de ourizo de mar no mundo

		Número de diapositiva 10

		Número de diapositiva 11

		Número de diapositiva 12

		Número de diapositiva 13

		Producción e valor do ourizo en Galicia�(1ª venda)

		Equinicultura en Francia

		Equinicultura en Francia

		Cultivo en Chile

		Cultivo en Chile

		Cultivo de erizo en Irlanda

		Cultivo de erizo en Irlanda

		Cultivo de erizo en Irlanda

		Cultivo de erizo en Irlanda

		El Sistema UrchinPlatter™

		Ventajas

		Ventajas

		Ventajas

		Cultivo de erizo en Irlanda

		Cultivo de erizo en Irlanda

		El UrchinPlatter™ Miniature™ 

		Validación 1 – En Temporada

		Validación 2 – Fuera de Temporada

		Validación 2 – Fuera de Temporada

		Cultivo en Noruega

		Cultivo en Noruega

		Sistema automatizado de cultivo de erizo en Noruega

		Número de diapositiva 36

		Número de diapositiva 37

		Número de diapositiva 38

		Número de diapositiva 39

		Número de diapositiva 40

		Número de diapositiva 41

		Número de diapositiva 42

		Número de diapositiva 43

		Número de diapositiva 44

		Número de diapositiva 45

		Experimento NOFIMA (Noruega)

		Cultivo en Escocia

		Cultivo en Escocia

		Cultivo en Escocia

		Número de diapositiva 50

		Número de diapositiva 51

		OBJETIVOS

		Número de diapositiva 53

		Cultivo de erizo de mar en laboratorio

		Número de diapositiva 55

		Número de diapositiva 56

		Número de diapositiva 57

		Cultivo de juveniles

		Cultivo juveniles CEP-ASTURIAS

		Número de diapositiva 60

		Instalaciones en Canarias

		Número de diapositiva 62

		Cultivo exterior

		Número de diapositiva 64

		Número de diapositiva 65

		Número de diapositiva 66

		Número de diapositiva 67

		Número de diapositiva 68

		Número de diapositiva 69

		Alimentación con algas / pienso

		Número de diapositiva 71

		Número de diapositiva 72

		Número de diapositiva 73

		Número de diapositiva 74

		Número de diapositiva 75

		Número de diapositiva 76

		REPOBLACIÓN

		Número de diapositiva 78

		Número de diapositiva 79

		Número de diapositiva 80

		Repoblación en Canarias

		Galicia: siembras intermareal e infralitoral

		DIFUSIÓN DE RESULTADOS

		Optimización del cultivo y manejo del erizo de mar

		Número de diapositiva 85






HIPRA 







HIPRA – Posicionamiento Estratégico 


Nuestra visión:  
 


HIPRA, ser un referente mundial en prevención  


con productos diferenciales  


para la Salud Animal. 







HIPRA – Posicionamiento Estratégico 


Referente mundial en prevención 
• Más del 50% de la cifra de negocio en productos biológicos. 


• Único laboratorio de Salud Animal con una línea de Kits de 
Diagnóstico. 


• Diagnos: centros de diagnóstico propio en 3 continentes, con el 
que damos Servicio Técnico a nuestros clientes. 


Productos diferenciados 


Dedicación exclusiva a la Salud Animal 


• Los productos HIPRA aportan un valor añadido diferencial para 
sus clientes. 


• I+D enfocado a productos innovadores y pioneros en áreas 
terapéuticas de interés estratégico. 


• Todos los recursos están dedicados a la Salud Animal, como 
única actividad y razón de ser de HIPRA. 







*España (HQ) 


Portugal 


Italia 


Deutschland Polska 


Hellas 


UK France Belgium 


USA 


Malaysia 


Korea 


Philippines 


Vietnam 


China 


Turkey 


Russia 


Southern Africa 


México 


Andina 


*Brasil 


+21 


+100 


2 


países con filiales propias 
 


países con plantas de producción 
 
países con  red de distribución mundial 
 


Organización HIPRA: Nuestras filiales 







Equipo HIPRA 


CORPORATIVA 







Evolución de Ventas consolidadas  


VENTAS 


En los últimos diez años, las ventas consolidadas de la compañía han aumentado más de un 
160%. 


(miles de €) 


En los últimos 10 años las ventas consolidadas han aumentado más de un 160% 







Ventas por área geográfica 2010 


VENTAS 







Ventas por especie/familia de productos 2010 


VENTAS La prevención ocupa un espacio destacado en nuestra cifra de negocio. 







1000 m2 dedicados a laboratorios de I+D 
 9% de las ventas dedicado a I+D 


Nuestro equipo 


I+D 


 







Unidad de alta seguridad biológica 


       Mucho tiempo investigando en nuevas vacunas 


- Porcino 


- Bovino  


- Avicultura 


- Acuicultura 


 


 


UASBI 











 


 


 


 


Liofilizador 


Fermentador 


Algunos equipos de la Unidad de 
Alta seguridad Biológica 







Laboratorio  P2 







Quiacube 


 


PCR Realtime 







Laboratorio I+D Farma 


Innovando en Galénica  


• Primer laboratorio en 
desarrollar un innovador genérico 
de Ceftiofur RTU. 


• Primer laboratorio en 
desarrollar un innovador genérico 
de Florfenicol. 


Spry-dryer 


 







 DEPARTAMENTO DE REGISTROS 


26 personas 







Centro de experimentación y control 


… todas las especies 







DESARROLLO INDUSTRIAL 


Un paso crítico…. 







Instalaciones Producción Biológicos 


Liofilizadores 


Bioreactor 
histovirus 


Fermentador cultivos bacterianos 







INTRODUCCIÓN A LA  
INMUNOLOGÍA & VACUNOLOGÍA 


Laboratorios HIPRA 







INMUNOLOGÍA 







¿Qué es la Inmunología? 


¿Qué es lo ajeno? 


La Inmunología es la parte de la ciencia que estudia los mecanismos por los 
cuales los animales pueden : 
 
 1. Diferenciar lo propio de lo ajeno 
 2. Reaccionar contra lo extraño  
 3. Memorizarlo para el futuro 


Agentes patógenos: bacterias, virus, parásitos, toxinas 


Órganos transplantados no compatibles 


Algunos productos naturales: polen de determinadas plantas 







Antígeno 


Conceptos básicos 


Molécula o agente extraño para el animal 


Respuesta Inmunológica Respuesta de defensa frente a un antígeno 


Bacterias 


Virus 


Proteínas 


Anticuerpos 







Desarrollo de una respuesta inmunológica: batalla contra el enemigo 


1. Detección del enemigo 2. ¿Qué tipo de enemigo es? 


3. ¿Qué tipo de 
respuesta se necesita? 


4. Elaboración de la respuesta 







1. Detección del enemigo 


2. ¿Qué tipo de antígeno es? 


Desarrollo de una respuesta inmunológica 


4. Elaboración de la respuesta 


3. ¿Qué tipo de respuesta 
se necesita? 


INMUNIDAD INNATA 


INMUNIDAD ADQUIRIDA 


(Inespecífica, rápida) 


(Específica, crea memoria) 


Bacteria/virus/… 


Qué Bacteria/virus? 







Respuesta Humoral: Producción de Inmunoglobulinas 


Tiempo 


IgM 
IgG/A 


1er contacto 
con el  
antígeno 


2o contacto 
con el 
 antígeno 


secreciones tejidos sangre Localización 


IgA IgG IgM 


IgG IgA IgM 


++ +++++ + Especificidad 


++ + +++++ Unión al antígeno 


6 20 10 Vida media 


Fac: región constante 


Fab: región variable 







VACUNOLOGÍA 







Diseño de una vacuna 


1. Conocimiento de la enfermedad contra la que se quiere proteger 


1a. Qué agente patógeno causa la enfermedad? 


1b. Qué tipo de respuesta inmunológica necesitamos para prevenirla? 


2. Parámetros importantes en el diseño de una vacuna 


2a. Antígeno 


2b. Adyuvante Potenciador de la respuesta inmunológica 


2c. Vía de administración Intraperitoneal, oral, inmersión…. 







Diseño de una vacuna 


1. Conocimiento de la enfermedad contra la que se quiere proteger 


1a. Qué agente patógeno causa la enfermedad? 


1b. Qué tipo de respuesta inmunológica necesitamos para prevenirla? 


2. Parámetros importantes en el diseño de una vacuna 


2a. Antígeno 


2b. Adyuvante Potenciador de la respuesta inmunológica 


2c. Vía de administración Intramuscular, oral, intradérmica…. 







Tipos de antígeno 


TIPOS DE ANTÍGENO OBTENCIÓN 


Organismos Vivos 


Naturales Aislamiento de campo 


Atenuados 
Naturalmente 


/Biología Molecular 


Modificados genéticamente Biología Molecular 


Organismos Inactivados 


Bacterias 


BEI, formol, calor,.... 


Virus 


Fragmentos subcelulares 


Antígenos de superficie Purificación proteica 


Toxinas/Toxoides 
Recogida del 


medio/Purificación 
proteica/Inactivación 


Recombinantes Biología Molecular 


Polisacáridos 
 


Purificación química 







Diseño de una vacuna 


1. Conocimiento de la enfermedad contra la que se quiere proteger 


1a. Qué agente patógeno causa la enfermedad? 


1b. Qué tipo de respuesta inmunológica necesitamos para prevenirla? 


2. Parámetros importantes en el diseño de una vacuna 


2a. Antígeno 


2b. Adyuvante Potenciador de la respuesta inmunológica 


2c. Vía de administración Intramuscular, oral, intradérmica…. 







Mecanismos de acción de los adyuvantes 


Adyuvante 


Mecanismos de acción 


Mejoran mecanismos de presentación de antígeno: Convierten en 
particulados antígenos solubles. Estabilizan la conformación de algunos 
epítopos 


Efecto depot en el lugar de inoculación: lenta liberación del antígeno 


Inmunomodulación: Potencian la respuesta inmune.  


Cualquier sustancia que aumenta la inmunogenicidad de los antígenos 







Tipos de adyuvantes  


1. Sales minerales Hidróxido de aluminio, fosfato de aluminio, fosfato de calcio 


2. Micropartículas y 
agentes activos en 
la superficie 
celular 


Saponinas, DDA, vitamina A/E, virosomas, proteosomas, 
ISCOMs, cochleatos  


3. Productos 
bacterianos 


 Toxinas de V. cholerae y E. coli, muramil dipeptidos, MPL 
(monofosforolipidos) 


4. Polianiones  Dextrano, Carbómero, β-glucanos 


5. Vectores vivos  Virus (Vaccinia, canarypox), adenovirus 


6. Vehículos Emulsiones agua/aceite, liposomas, microesferas de polímeros 
biodegradables 







Formulación de una vacuna: Adyuvantación 


Antígenos 


Fase acuosa 


Fase oleosa 


Vacuna 
adyuvantada 
 con Al(OH)3 


Al(OH)3 


Vacuna 
adyuvantada 
 en forma 
emulsión 


Vacuna 
adyuvantada 
 con Carbómero 


Carbómero 







Diseño de una vacuna 


1. Conocimiento de la enfermedad contra la que se quiere proteger 


1a. Qué agente patógeno causa la enfermedad? 


1b. Qué tipo de respuesta inmunológica necesitamos para prevenirla? 


2. Parámetros importantes en el diseño de una vacuna 


2a. Antígeno 


2b. Adyuvante Potenciador de la respuesta inmunológica 


2c. Vía de administración Intramuscular, oral, intradérmica…. 







Diseño de una vacuna: Rinipravac 


1. Conocimiento de la enfermedad contra la que se quiere proteger 


1a. Qué agente patógeno causa la enfermedad? 


1b. Qué tipo de respuesta inmunológica necesitamos para prevenirla? 


2. Parámetros importantes en el diseño de una vacuna 


2a. Antígeno 


2b. Adyuvante 


2c. Vía de administración Intramuscular 


Bordetella bronchiseptica 
Pasteurella Multocida 


Anticuerpos 


Bordetella bronchiseptica inactivada 
PMT 


Emulsión oleosa  







Formulación de una vacuna: Obtención antígenos 


Control  
pureza  
antígeno 


Titulación 


Control  
inactivación 


Titulación 


Control  
pureza  
antígeno 


Fermentador 
Bordetella  
bronchiseptica 


Concentración 
Centrifugación 


Inactivación 
Formaldehído 


Bordetella bronchiseptica  
inactivada 


Fermentador 
Pasteurella 
multocida 


Concentración 
Centrifugación 


Inactivación 
Formaldehído 


Sonicación 


Purificación 
toxina 


PMT 







Formulación de una vacuna: Adyuvantación 


Antígenos 


Fase acuosa 


Fase oleosa 


Vacuna adyuvantada 
 con Al(OH)3 


Al(OH)3 


Vacuna adyuvantada 
 en forma emulsión 







Acuicultura en Hipra 


UN ACUICULTURA 







Ejes estratégicos linea Acuicultura 


• Especies Diana 
– No crustáceos, no moluscos. 
– Especies de alto valor:  


• Peces planos (rodaballo, lenguado). 
• Salmónidos (salmón, trucha). 
• Espáridos (dorada, lubina). 
• Esturión ?? 


• Agentes  
– Bacterias 
– Virus 


• Áreas del mundo 
– Región mediterránea: Europa, Turquía, Norte África 
– Resto Unión europea: salmónidos 
– Chile: salmónidos, rodaballo 
– China ?? (rodaballo) 







Estrategia de trabajo 


• Servicio total a las necesidades del sector a través de autovacunas 
si no hay producto comercial. Herramienta básica para dar servicio, 
conocer las necesidades del sector y perfeccionar los productos. 
Paso a producto registrado (evaluación coste/beneficio), registro 
especies menores, producto registrado (calidad y seguridad 
asegurada) 


• Aparición de nuevas patologías: oportunidad de negocio (nuevas 
vacunas). 


• Necesidades del mercado: registro de vacunas combinadas y 
nuevos métodos de administración (vía oral) para revacunar 
animales adultos.  
 


 







Produtos Hipra registados 


• Icthiovac-VR 
• Icthiovac-PD 
• Icthiovac-LG 
• Icthiovac-TM 
• Icthiovac-STR 







Icthiovac-VR 


• Registo rodaballo España y Turquía 
• Vacuna inactivada Vibriosis causada por Vibrio 


anguillarum (Listonella anguillarum) 
• 3 serotipos 
• Inmersión: baño corto o baño prolongado 
• Protocolo: 2 inmersiones 







Icthiovac-PD 


• Registro dorada España 
• Vacuna inactivada Pasteurelosis causada por 


Photobacterium damselae subsp. piscicida 
• 2 cepas 
• Inmersión: baño corto o baño prolongado 
• Protocolo: 2 inmersiones 


 
 







Icthiovac-LG 


• Registro trucha arco iris España, Turquía, 
Grecia, Portugal, Francia, Italia 


• Vacuna inactivada Lactococosis causada por 
Lactococcus garvieae 


• 1 cepa y adyuvante oleoso 
• Protocolo: Injección intraperitoneal a partir de 20 


gramos en primavera (10-12ºC) 
 
 







Icthiovac-TM 


• Registro rodaballo España 
• Vacuna inactivada Flexibacteriosis causada por 


Tenacibaculum maritimum 
• 1 cepa serotipo 02 
• Protocolo: Inyección intraperitoneal a partir de 


20 gramos 
 







Icthiovac-STR 


• Registro países europeos 
• Vacuna inactivada Streptococosis causada por 


Streptococcus parauberis 
• 2 cepas adyuvante acuoso 
• Protocolo: Inyección intraperitoneal a partir de 


20 gramos 
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PRESENTACION LINEA EDITORIAL DE LA FUNDACIÓN 
OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA 
 
7 OCTUBRE FORO DE LOS RECURSOS MARINOS Y DE LA ACUICULTURA DE LAS RÍAS 
GALLEGAS. O´GROVE 







Línea Editorial 


Publicaciones 2011: 
 
Científico-tecnológicas: 
 
• Enfermedades de moluscos bivalvos de interés en acuicultura.  
Coordinadores: Antonio Figueras Huerta y Beatriz Novoa 
• Ingeniería de acuicultura: instalaciones de cultivo de moluscos. 
Daniel Beaz Paleo 
 
En elaboración:  
 
• Enfermedades de peces de interés en acuicultura.  
Coordinador: Juan Luís Barja. USC 
• Diversificación en acuicultura. 
Coordinadora: Emilia Abellán. IEO 
 
 







Línea Editorial 


Cuadernos de Acuicultura 
 
• Cultivo de corvina. 
 Autor: Salvador Cárdenas 
• Cultivo de rodaballo.  
Autor: José Luís Rodríguez 
 
 
En elaboración 
 
• Cultivo de lubina.  
 Autor: Aurelio Ortega 
•Cultivo de trucha.  
 Autor: Luz Arregui 







Línea Editorial 


Estudios e informes: 
 
•Anuario de la Acuicultura Española 
 
  
 
 
•Indicadores de Acuicultura 2010.  
 


 
 
 
 
•Mediterrane-On.  
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CETPEC PROD. CALIDAD CONSOLIDACIÓN  PLAN ESTRATEGICO LA FLOTA GRUPO HISTORIA VENTAS 


 
 Historia 
  
 Grupo empresarial 
  
 La flota 
  
 Evolución en ventas 
  
 Plan estratégico 
  
 Consolidación 
  
 Productos de calidad 
   
 Formación I+D+i  
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En marzo de 1994 los armadores del Puerto de Celeiro pusieron en 
marcha una experiencia innovadora en la pesca europea 
 
La constitución de una sociedad anónima con el objetivo de aplicar 
criterios empresariales a la gestión del puerto 
 
Cada uno de los 65 armadores de Celeiro se convierte en accionista de la 
nueva sociedad anónima 
 
 
 


CETPEC PROD. CALIDAD INVERSIÓN PLAN ESTRATEGICO LA FLOTA GRUPO HISTORIA VENTAS 







En 17 años esta iniciativa pionera en Europa se ha trasformado en  
un sólido grupo empresarial desarrollado a partir de: 
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Un concepto integral de la actividad pesquera 


Una gestión empresarial que persigue la estabilidad de la 
actividad económica a largo plazo 


Una estrategia de diferenciación a través de la calidad 







 
Co-existencia de iniciativa privada PUERTO DE CELEIRO S.A y Semipública 
“corporaciones” COFRADIA DE PESCADORES. 
 
Co-gestión. Política de actuación consensuada, toma de decisión conjunta en 
beneficio del sector. 
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MODELO DE GESTIÓN 


Flota pesquera de Celeiro 
Gestión del sector  


Co-Gestión 


SERV. LOGIST. CELEIRO A.I.E. 
Logística del sector 


Cofradía 60% - Puerto de Celeiro S.A. 40% 


COFRADÍA DE DE PESCADORES 
Representación institucional Social 


PUERTO DE CELEIRO S.A. 
Empresa privada armadores. 


Comercialización 







 
El Grupo Puerto de Celeiro está integrado por una docena de 
empresas, entre participadas y de servicios que trabajan con el 
objetivo de mejorar la competitividad de la flota local, con una 
facturación de más de 60 millones de Euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CETPEC PROD. CALIDAD INVERSIÓN  PLAN ESTRATEGICO LA FLOTA GRUPO HISTORIA VENTAS 


EMPRESAS GRUPO PUERTO DE CELEIRO 
SERVICEL, SERVAL, SERFRIO, SERPOT, SERLABOR, NOVOMAR 
 
 
EMPRESAS PARTICIPADAS 
TEPSA E2R, FRIORIZ, SEAGOOD, SERV. LOG. CELEIRO A.I.E. PUERTO DE 
CELEIRO MADRID 


PUERTO ASOCIADO 
PUERTO DE SAN CIPRIAN 
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EMPRESAS GRUPO PUERTO DE CELEIRO 


Instalación y mantenimiento  
de equipos electrónicos 
 
Trabajadores: 10 
Facturación:3.547.239,45 €  


Proyectos de cámaras frigoríficas 
y sistemas de frío 
 
Trabajadores: 4 
Facturación: 372.986,59 €   
 


Suministro de efectos navales 
 
Trabajadores: 8 
Facturación: 4.391.173,78 €   
 


Servicio de avituallamientos de  
productos libres de impuestos 
 
Trabajadores: 3 
Facturación: 829.676,92 €  


Comercialización de productos 
Pesqueros 
 
Trabajadores: 13 
Facturación: 6.693.538 € 


Servicios de mantenimiento 
carga y descarga 
 
Trabajadores 47   
Facturación: 642.362,66 €   
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PUERTO ASOCIADO 


EMPRESAS PARTICIPADAS 
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FLOTA CON BASE OPERATIVA EN CELEIRO 


TRIPULANTES 


1237 trabajadores 
20% extranjeros (Peruanos – Indonesios) 


ARRASTRE ALTURA - G.SOL 11 


ARRASTRE LITORAL 7 


ARRASTRE PAREJA ALTURA - G.SOL 4 


ARRASTRE PAREJA LITORAL 8 


BAJURA - ARTESANAL 44 


BONITEROS 29 


CERCO 21 


PALANGRE ALTURA - G. SOL 34 


VOLANTA 6 


VOLANTA ALTURA - G. SOL 12 


TOTAL 176 
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CETPEC PROD. CALIDAD INVERSIÓN  PLAN ESTRATEGICO GRUPO HISTORIA 


Inversión en superestructura portuaría 


Inversión en modernización y renovación de la flota 


LA FLOTA VENTAS 


20 mill. € 


61,7 mill. € 


Inversión en consolidación flota de “Gran Sol” (92-06) 60 mill. € 


Inversión en formación e I+D+i 6 mill. € 


Inversión en valorización y diferenciación 
en el mercado de los productos pesqueros 
aportados por la flota de Celeiro 


6  mill. € 


PLAN ESTRATÉGICO 1994-2010 







CETPEC PROD. CALIDAD INVERSIÓN PLAN ESTRATEGICO GRUPO HISTORIA LA FLOTA VENTAS 


LONJA CLIMATIZADA 


Climatización todas las áreas de recepción, subasta, manipulación y 
expedición. 
• Capacidad máxima de descarga, subasta y manipulación: 75 tm/día 
• Informatización subastas y gestión 
• Superficie útil 18.000m2 


• 6 salas de exposición 4.184m2 


• Sala subastas 159m2 
• Locales exportadores 6328m2 
• Capacidad producción fabrica de hielo  
  150 tm/día 
• Superficie total 40.000m2  


 
Inversión: 10,82 mill.€ 
Año: 2000 
 
 


SUPERESTRUCTURA PORTUARIA 


OTRAS ACTUACIONES 
Planta de Cogeneración, almacenes armadores, cámaras congelado y subasta informatizada 


Inversión: 9,18 mill € 
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Garantizar una relativa estabilidad de las actividades a largo plazo 
 
Apuesta por una explotación racional y eficiente de los recursos 
pesqueros a través: 
 
 Acumulación de derechos 
 
 Retirada definitiva buques censo “300” 


LA FLOTA VENTAS 


MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA FLOTA 
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INVERSIONES EN CONSOLIDACIÓN DE LA FLOTA 


Año Operación Cuantía 


1992 Compra de buques 10,82 mill. € 


1999 Compra derechos 2,4 mill. € 


2000 Compra 3 buques 6,18 mill. € 


2001 Compra derechos 0,51 mill. € 


2004 Compra derechos 18 mill. € 


2005/06 Compra derechos 12,2 mill. € 


Total Compra buques y derechos 49 mill. € 
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POSIBILIDADES DE PESCA 


ZONA % 


ZONA VI 29,3% 


ZONA VII 29,6% 


ZONA VIII 19,6% 


ACUMULADOS % 
ZONA VI-VII 29,5% 


ZONA VI-VII-VIII 25,6% 
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MERLUZA DE PINCHO “GALICIA CALIDADE” 


Merluza de pincho de Gran Sol 
 
Capturada por barcos de Celeiro 
 
Piezas mayores a 1, 2 kg. 
 
Últimos 5 días de pesca (7 rutas) 
 
Conservada, limpia, eviscerada y 
refrigerada 
 
En perfecto estado 
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FORMACIÓN CENTRO VICENTE GRADAILLE 


FORMACIÓN I+D+i 


Objetivo: Llevar la formación de los profesionales del mar a pie de 
puerto. 


 
Avanzado Sanidad Marina, Formación básica, 
Arpa, Operador xeral do SMSSM (GMDSS), 
Operador restringido do SMSSM (GMDSS), 
Supervivencia, Teledetección. 
Prevención de riesgos laborales ,actividades 
subacuáticas, embarcaciones de supervivencia 
y botes de rescate no rápidos, Informática, 
Inglés técnico-marino. 
  
Inicio de la actividad 2002 
 
Total alumnos 2006: 548 
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AULA TECNOLÓGICA MARINA  SANTIAGO APÓSTOLO 


FORMACIÓN I+D+i 


Objetivo: Formación - Divulgación - I+D+i 


FORMACIÓN 
Colaboración con Centro Vicente Gradaille y los centros 
de formación de la Consellería de Pesca de la Xunta 
para la realización de las prácticas de sus cursos. 
 
DIVULGACIÓN 
Realización durante tres años del programa Atlántida. 
Jornada del FROM con los escolares premiados en una 
de sus actividades. 
 
I+D+i 
Cetpec utiliza el Santiago Apóstolo como 
laboratorio flotante en algunos de sus proyectos. 
El más destacable en estos momentos es PEIXE 
VERDE. 
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TRAZABILIDAD 


FORMACIÓN I+D+i 


Ofrecer al consumidor final información que le permita conocer el rastro, o traza, que 
sigue el pescado a consumir desde el momento en el que fue capturado en alta mar 
hasta que llegó a sus manos. 
 
Mejora de los procesos de control y detección del origen de los problemas. 
Control de calidad. 
Seguridad alimentaria. 
Cumplimiento de la legislación. 
 
 
 
 
www.trazabilidadceleiro.com 
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CENTRO TECNOLÓGICO DE LA PESCA 


FORMACIÓN I+D+i 


PUERTO DE CELEIRO COFRADÍA SERVICEL 


 
FUNDACIÓN 


 


 
 
•  Consellería Pesca = Protectorado 
 
•  Nuevos miembros: 
 Consellería Pesca 
 Consellería Industria 
 Concello Viveiro 
 


 


CETPEC 







CENTRO TECNOLÓGICO DE LA PESCA 


 


 OBJETIVOS GENERALES 


1. Calidad de la producción 


2. Modernización Sector 


3. Proyectos en contacto directo con el sector 
 


  


 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


1. Consumos energéticos 


2. Establecer prioridades tecnológicas para el  sector 


3. Investigar nuevos canales de comercialización del pescado fresco. 
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CENTRO TECNOLÓGICO DE LA PESCA 


• Tecnologías de vanguardia 


• Mejora  procesos de explotación, 
producción e comercialización 


• Fuentes de energía alternativas 


• Económicamente admisibles 


• Implantación en barcos 


ÁREA DE ENERGÍA 


  • Mejora Calidad y Valor del pescado 


• Nuevas oportunidades  de negocio 


• Gestión de los residuos 


ÁREA DE PRODUCTO 


ÁREA DE NUEVAS  


TECNOLOGÍAS 


Personal altamente cualificado en 3 áreas 


PROD. CALIDAD INVERSIÓN PLAN ESTRATEGICO GRUPO HISTORIA LA FLOTA VENTAS FORMACIÓN I+D+i 







NUEVO EDIFICIO 


• Inspirado en el movimiento de una ola.  
 


• 2.269,25 m² Dotado de laboratórios, despachos, áulas, etc 
 


• Otras instalaciones cedidas por el Puerto de Celeiro el Buque Santiago Apóstolo 
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Isla de la Toja, 6-7 Outubro 2011 


XIV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas 


François Hubert • info@inovsea.com • www.inovsea.com 


Cultivo de poliquetas 







Poliquetas: o que são? 


Reino Animalia 
 Phylum Annelida 
  Class Polychaeta  >10 000 espécies  


"Borstenwurmer des Meeres". A variety 
of marine worms. In: "Das Meer" by M. 
J. Schleiden, 1804-1881. 


Variedade de formas de vida: 
- Bentónicas: dentro do sedimento/dentro de tubo  
- Pelágicas: total/parte do ciclo de vida 
 
Variedade de habitats: 
- Estuários, alto mar, fontes hidrotermais 
 
Variedade de comportamentos alimentares: 
- Filtradores, detritívoros, predadores, canibais, 
parasitas, comensais  
 


Variedade de modos reprodutivos: 
- Reprodução sexuada/assexuada 
- Alta capacidade de regeneração 







Cultivo de poliquetas: breve historia 


80s  : Holanda – Topsy Baits 
         
         Inglaterra – Seabait                 Nereis Virens   
  


Final 90s  : Australia – Aquabait         Diopatra aciculata 


Desde 2000:  Peninsula Iberica 
 
                                       Nereis diversicolor     
-Algarve: Inovsea            
                                       Diopatra neapolitana 
 
-Andaluzia: Junta + empresa isco       Marphysa sanguina 







Porquê cultivar poliquetas? 







Isco para a pesca 


25 Milhões de praticantes de pesca desportiva na UE 
 
Isco mais usado na pesca desportiva 
 
Elevado valor comercial (40 a 150 €/Kg) 
 
Fragilidade dos stock naturais 
 
Importação de espécies exóticas 







Proteína 
60% 


Gordura 
20% 


Cinza 
6% 


Outros 
14% 


Maturação de reprodutores de linguado e camarões 


Composição ideal para estimular funções de reprodução: 


- Fosfolípidos 


- Ácidos gordos poli-insaturados EPA e DHA  


- Vitaminas anti-oxidantes C (50 mg/kg) e E (25 mg/kg) 


- Compostos hormonais 


- Aumento da qualidade das posturas 


- Aumento da sobrevivência larvar 
Ácidos gordos 


20% 
 


Colesterol 
19% 


Fosfolípidos 
28% 


Triglycerol 
25% 


Sterol esters 
8% 







- 60% proteína, 25% AA essenciais 


- Energia bruta:  25 Kj/g MS 


- Propriedades anti-oxidantes 


- Propriedades anti-microbianas/anti-tumorais 


- Enriquecimento pela alimentação 


- Alta palatabilidade 


Matéria prima para rações animais 


%MS 


0 


1 


2 


3 


4 


5 


Necessidade de diminuir uso de farinha peixe 


- Truta arco-iris, Salmão 


- Ornamentais 


- (Linguado) 


- Frango 


Substituição da farinha de peixe na fabricação de rações animais  


Proteína 
60% 


Gordura 
20% 


Cinza 
6% 


Outros 
14% 







- Filtro biológico em RAS                 remoção de MO em suspensão  


- Promoção crescimento de microalgas             alimentação de bivalves 


- Alimento natural/principal de linguado em tanques de terra 


Poliquetas em aquacultura multitrófica 


Linguado  
+ 


 poliquetas 


 
Micro algas 


 


Bivalves  
+ 


 poliquetas 







Junho 


Ex. de produção multitrófica 
 ‘Zeeuwse Tong Project’ 


Linguado 
- 45 g 
- 3 indiv./m2 


Amêijoa 
- 1mm 
- 1000 indiv./m2 


Poliquetas 
- 1,5 g 
- 1000 indiv./m2 


Linguado 
- 150 g 
- 3 indiv./m2 


Amêijoa 
- 4 g 
- 2 kg/m2 


Poliquetas 
- 2 kg/m2 


Setembro  







- Tem as mesmas funcionalidades que a Hb humana 


- Capacidade de transporte de O2 40 vezes superior à Hb humana 


- Pode ser usada com todos os grupos sanguíneos 


- Funciona entre 4ºC e 37ºC 


- Resistente à auto-oxidação e com propriedades anti-oxidantes 


-Transfusões sanguíneas 


- Tratamento de feridas 


- Conservação e transporte de orgãos para transplantes 


- Meios de cultivos celular 
http://www.hemarina.com/ 


Poliquetas em Biomedicina 
Hb de poliquetas pode ser usado como “substituto” da Hb humana: 


Aplicações: 







Disponibilidade de juvenis: 
- Reprodução natural 
- Fertilização in-vitro 


Zootecnia: 
- Identificação dos parametros ambientais 
- Identificação da alimentação adequada 
- Optimizar a recolha 


Comercialização: 
- Satisfazer as exigências do mercado (qualidade, disponibilidade, preço, ...) 
- Logística/distribuição 


Estratégias: 
- Necessidade de investimento importante para ter uma produção significativa 
- Necessidade de automatização dos processos 


Alguns factores críticos  
de sucesso para a produção de poliquetas 







O cultivo de poliquetas, 
exemplos actuais 







Produz poliquetas (Nereis virens) desde 1985 
- Isco-vivo para a pesca recreativa a nível europeu 
- Maternidades de peixes e camarões a nível global 


Produção > 120 ton/ano 
Área > 110,000 m2 


Poliquetas ultra congelados 
- Perfil nutricional óptimo para dieta de reprodutores de 
linguado e camarões 
- Melhora desempenho das maternidades 
- Monitorização regular de agentes patogénicos e 
certificação SPF 
- Rastreabilidade 
- Disponibilidade todo o ano 


Topsy Baits (Holanda) 
– um exemplo de sucesso 







- Spin-off da Univ. Algarve 2008 


- I&D desde 2004 para desenvolver tecnologias de 


produção (Nereididae e Onuphidae) 


- Unidade laboratorial para investigação dos 


processos de reprodução 


- Unidade-piloto de engorda 


- A projectar uma nova unidade de produção 


comercial (2012) 


Inovsea (Faro, Portugal) 
- Produção de poliquetas 







Inovsea (Faro, Portugal) 
- Poliquetas para maturação de reprodutores 


Fornecedor desde 2009 de maternidades de linguado e 
camarões em toda a Península Ibérica com poliquetas ultra-
congelados (Nereis virens) 







Inovsea (Faro, Portugal) 
- Consultoria em aquacultura 


Equipa com vários anos de experiência em 
- Apoio técnico em aquacultura 
- Investigação 
- Preparação e gestão de projectos (peixes, bivalves e 
invertebrados) 
 
Serviços de apoio à preparação e gestão de projectos: 
- Projectos de investimento e candidaturas a fontes de 
financiamento 
- Projectos técnicos 
- Projectos de investigação 
- Estudos de viabilidade economico-financeira 
- Estudos de mercado 







Conclusões 


Mercado isco limitado: 
- Diversificar leque de espécies produzidas             I&DT 


O cultivo de poliquetas é uma alternativa/complemento as produções tradicionais: 
- Negocio viável 
- Produção sustentável 


Apostar em aplicações bio-tecnologicas: 
- Bio-medecina 
- Industria 


Necessidade  desenvolver mercado do alimento para 
animais: 
- Melhorar processos             baixar custos de produção 
- Colaborar com  industria de fabricação             I&DT 







info@inovsea.com 


www.inovsea.com Gracias 
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La Acuicultura como 
herramienta de cooperación al 


desarrollo.  


Alberto López García-Asenjo. 
Consejero Principal del Departamento de Cooperación Técnica de la FAO. 


XIV Foro de Recursos Marinos y Acuicultura de las Rías Gallegas 
La Toja. 6/7.10.2011. 







El número de personas 
desnutridas en todo el 


mundo es de 925 millones, 
una cifra equivalente a la 
población de América del 


Norte y de Europa 







• 925 millones de personas padecen malnutrición o 
hambre. 


 


• 1.400 millones de personas viven con menos de 1,25 
$ al día; el 70% de los cuales pertenecen al ámbito 
rural. 


 


•  3.100 millones (casi la mitad de la población mundial) 
viven con menos de 2,5 $ /día.  


 


•  Uno de los Objetivos del Milenio es la reducción de 
la pobreza y del hambre a la mitad antes del 2015. 


SITUACIÓN ACTUAL DEL HAMBRE EN EL MUNDO 







• Consolidar la contribución de la pesca y acuicultura sostenible 
a la seguridad alimentaria en el mundo y a la economía de los 
países menos desarrollados. 
 


• Garantizar el desarrollo de una acuicultura sostenible con el 
medio ambiente, y económicamente viable. 


 


• Asegurar que los productos acuícolas han sido obtenidos de 
manera respetuosa con el medio ambiente, a través del 
seguimiento y control de la trazabilidad de la producción. 


 


• Fortalecer el papel de la mujer y el empleo decente  en el 
desarrollo de la acuicultura como motor fundamental de la 
lucha contra la pobreza.  


RETOS DE LA ACUICULTURA PARA EL DESARROLLO 







ELEMENTOS A CONSIDERAR: EL CAMBIO CLIMÁTICO 


• A lo largo de sus más 
de cuatro mil 
millones de años, la 
Tierra ha sufrido gran 
cantidad de 
alteraciones 
climáticas 
significativas que han 
afectado de forma 
determinante a todas 
las formas de vida del 
planeta e, incluso, la 
desaparición de 
ecosistemas. 







• Los efectos del cambio climático en el medio acuático afectará 
a la captura de pescado, debido a cambios en la producción 
primaria lo que se verá reflejado en cambios en el patrón de 
distribución de las especies, y en el volumen de capturas de las 
mismas. 
 


• La pesca continental se encuentra en situación de riesgo 
especialmente grave, lo que pone en peligro la supervivencia 
de población humana en países pobres. 
 


• La acuicultura también sufrirá consecuencias, que producirán 
mayor impacto en países asiáticos. 


ELEMENTOS A CONSIDERAR: EL CAMBIO CLIMÁTICO 







• La población afectada por el hambre y 
malnutrición está vinculada con la extrema 
pobreza. 
 


• Cerca de 1.000 millones de personas sufren 
hambre en el mundo, (60% mujeres). 
 


• Personas con bajos ingresos gastan una gran 
parte en alimentos: el incremento  de 
precios reduce considerablemente sus 
ingresos. 
 


• Este aumento en el número de personas que 
sufren hambre precipitó las crisis políticas 
en muchos países.  
 


• La necesidad de ayuda alimentaria explotó, 
pero con los precios del grano aumentando, 
la cantidad que podría ser adquirida por los 
organismos de ayuda alimentaria, que 
operan con presupuestos anuales fijos, se 
redujo. 


ELEMENTOS A CONSIDERAR: IMPACTO INCREMENTO PRECIOS 







• Se prevé que la población 
mundial experimentará un 
incremento del 40 % en 2050, 
pasando de los 6.705 
millones del 2008 a 9.352 
millones. 
 


• Se acelera el proceso de 
urbanización a nivel mundial. 
 


• La demanda mundial de 
alimentos podría duplicarse 
de aquí a 2050. 
 


ELEMENTOS A CONSIDERAR: EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS 


Source: UN, World Population Assessment 2007 







PANORAMA MUNDIAL DE LA ACUICULTURA 







PANORAMA MUNDIAL DE LA ACUICULTURA 


• La producción 
mundial de pesca de 
captura alcanzó el 
máximo de 86,3 
millones de 
toneladas en 1996, y 
desde entonces ha 
ido disminuyendo 
ligeramente hasta 
situarse en 79,9 
millones de 
toneladas en 2009.  
 







• La producción mundial de pesca de captura alcanzó el máximo 
de 86,3 millones de toneladas en 1996, y desde entonces ha 
ido disminuyendo ligeramente hasta situarse en 79,9 millones 
de toneladas en 2009.  
 


PANORAMA MUNDIAL DE LA ACUICULTURA 


• La acuicultura generó 
el 46 % del suministro 
total de pescado 
comestible, y 


 
• En incremento 


continuado desde 
2006. 







• La acuicultura sigue creciendo más rápidamente que cualquier 
otro sector de producción de alimentos de origen animal, y lo 
hace a un crecimiento medio anual del 6,6 %.  
 


• Se espera que supere a la pesca de captura como fuente de 
pescado comestible.  
 


• La acuicultura mundial está liderada por la región de Asia - 
Pacífico, y donde la producción de China representa 
aproximadamente el 62 % de la producción mundial en 
términos de cantidad y el 51 % del valor mundial. 


PANORAMA MUNDIAL DE LA ACUICULTURA 







• Peso de los mayores países productores acuícolas 


PANORAMA MUNDIAL DE LA ACUICULTURA 


China


India


VietNam


Indonesia


Thailand
Bangladesh


Japan


Chile


Norway


Rest







• Contribución de la acuicultura a la alimentación humana 


PANORAMA MUNDIAL DE LA ACUICULTURA 
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• EMPLEO 


PANORAMA MUNDIAL DE LA ACUICULTURA 


• CHINA CUENTA CON 13,3 MILLONES, DE 
LOS QUE 5 SON PISCICULTORES. 


  
•  EL FENÓMENO DEL ENVEJECIMIENTO Y LA 


POLÍTICA DE INMIGRACIÓN POR CUPOS 
PROFESIONALES. 
 


China 
33% 


Indonesia 
12% 


Resto 
55% 







PANORAMA MUNDIAL DE LA ACUICULTURA 


World Fish Trade: Export Value 
 - in 1000 USD -  


developing 


developed 







PANORAMA MUNDIAL DE LA ACUICULTURA 







• La Acuicultura contribuirá progresivamente en mayor a lograr 
los Objetivos del Milenio, en particular el de reducir la pobreza. 
 


• Incidir en el seguimiento de la trazabilidad de las capturas en 
los mercados para garantizar que los productos acuícolas han 
sido obtenidos de manera respetuosa y sostenible con el 
medio marino. 


 


• Apostar por el desarrollo continuado de la acuicultura, como 
parte fundamental de la solución al problema del 
abastecimiento de proteína, principalmente en países menos 
desarrollados, pero dentro de un esquema de sostenibilidad y 
respeto del ecosistema donde la actividad se realiza. 


LINEAS DE ACTUACIÓN (I/II) 







• Promover la cooperación entre países basado en la 
corresponsabilidad entre las partes, para:  
• favorecer el intercambio de conocimientos y de tecnología, 
• apoyar la formación como un elemento básico de solución 


de problemas futuros, 
• impulsar acciones regionales para la búsqueda de sinergias 


entre países con idénticas problemáticas, como la Red 
Iberoamericana de Acuicultura y de Reservas Marinas, o la 
Reciente Declaración de Colombo. 


 
• Luchar por garantizar  el empleo decente y la igualdad de 


géneros. 
 


 
LINEAS DE ACTUACIÓN (II/II) 







 GRACIAS POR SU ATENCIÓN • Diploma especial avanzado en Veterinaria, y 
Máster de Dirección de Empresas y Asuntos 
Comunitarios.  
•2011. Consejero Principal del Departamento  
de Cooperación Técnica de la FAO. 
•De junio de 2007 a Febrero 2011 ha sido 
Representante Permanente Adjunto de España 
ante la FAO y el PMA. 
• De julio de 2002 a junio de 2007 ocupó el 
puesto de Director General de Estructuras y 
Mercados Pesqueros.  
• Presidente del FROM de julio de 2002 hasta 
mayo de 2004.  
•Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación 
en la Representación Permanente de España 
ante la Unión Europea en el período 1996-2002. 
• Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación 
en Marruecos en 1993 hasta 1996 
• Vicepresidente del Subcomité de Comercio 
Pesquero en la reunión celebrada en Santiago 
de Compostela (2006). 
• Profesor en Jornadas y Seminarios: entre 
otros, de la Universidad de Santo Tomás de 
Aquino en Roma, Universidad de París, 
Universidad de Rennes, Centro de Estudios 
Europeos de Maastrich, Escuela Diplomática de 
Madrid, Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. 
• Miembro de la Real Academia de la Mar, de la 
Academia Española de Gastronomía, y de la 
Academia Internacional de Gastronomía.  
 
•Distinciones y condecoraciones. 
 
- Encomienda de la Orden de Isabel la Católica. 
- Encomienda  al Merito Civil. 
- Caballero de la Orden al Merito Agrícola de la 
República Francesa 
- Cruz de Plata de la Orden al Merito de la 
Guardia Civil. 
- Oficial de la Orden de Isabel la Católica 
- Medalla de Plata de ANFACO 
- Distinciones de ordenes de Caballería de 
Bélgica e Inglaterra 
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Ramón Muiño 
O Grove, 5 de octubre de 2011 


Las Areas Mariñas Protegidas 
de Galicia 



http://www.usc.es/congresos/foroacui/foroacui/index.php�





¿Qué es un 
Área Marina Protegida? 







UICN 1988 
Área de terreno mareal o intermareal, 
junto con las aguas subyacentes y su flora 
y fauna asociada y sus rasgos históricos y 
culturales, que ha sido reservada por ley u 
otros medios efectivos para proteger una 
parte o todos los ambientes comprendidos 
en la misma (Kelleher, 1999) 







¿ Fines ? 







- Conservacionista: Protección de la 
biodiversidad, hábitats y especies de especial 
interés 


1923. Reserva Biológica Marina del Condado de San 
Juan/Isla Cypress en los Estados Unidos 


- Pesquero: Herramientas de gestión 
pesquera para la recuperación y 
conservación de especies explotadas 
posibilitando la sostenibilidad de  las 
pesquerías 







- Mixto: Conservacionista y pesquero 


Es por ello que a nivel mundial, existe una 
enorme variabilidad en cuanto a 
denominaciones oficiales, tamaños, diseños, 
modelos de gestión, etc., entre la diferentes 
AMPs existentes 







¿Por qué en Galicia? 







¡ Galicia no es 
diferente a otras 


zonas del planeta ! 







Existen numerosos 
problemas en nuestros 
ecosistemas marinos 







Sobre-explotación de los recursos 







Exceso de capacidad de la flota 







Degradación del ecosistema costero 







Alto grado de urbanización de la costa 







Precio del producto - Mercados globales 







¡ Hay que buscar 
soluciones ! 







Reservas Marinas 
de Interés Pesquero 


(REMIP) 







Ría de Cedeira 


Os Miñarzos 







Proceso de creación de una 
reserva marina en Galicia: 


Os Miñarzos 







Proyecto basado en una 
aproximación “bottom-up” 


Fue la propia Cofradia de 
Pescadores de Lira – Carnota la 
que inició el proyecto de creación 
de la REMIP 







1.Valoración por parte de la directiva de la Cofradia 


Fases: 


2. Diseño de un plan de comunicación para los 
socios de la cofradia: 


  
 - Talleres de debate (pescadores, expertos, administración, 


ONGs, …) 







3. Aprobación por parte de la asamblea del inicio 
del proceso de creación de la reserva marina 


4. Creación de una comisión de trabajo integrando a 
diferentes sectores de la cofradía 


Sentimiento de propiedad y autoria 


Garantes de la buena gestión 


 Elección del espacio y habitats representados, 
tamaños, reservas integrales, normas de gestión y 
acceso, regulación, sanciones….. 











! CONOCIMIENTO TRADICIONAL ¡ 











Reservas integrales 
(79 Ha N + 61 Ha S) 
 
Area protegida 
MPA (2074 Ha) 
 
Acceso abierto 


Reserva Marina de 
Interés Pesquero de 
Os Miñarzos - Lira 







 Presentación y aprobación por parte de la 
asamblea del inicio del proceso de creación 
de la reserva 







Implementada 
oficialmente en 
Abril de 2007 
como una 
“Reseva Marina 
de Interés 
Pesquero” 







Reserva Marina de 
Interés Pesquero 
de la Ría de Cedeira 


Reservas integrales 
 
Bancos marisqueros 


Enero 2009 











¿Qué son y como 
funcionan? 







RESERVAS 
INTEGRALES 


AREA 
PROTEGIDA 


AREAS 
ACCESO 
ABIERTO 


Spillover? Spillover? 


MODELOS ALTERNATIVOS PARA LA 
GESTIÓN DE PESQUERÍAS COSTERAS 







Solo spillover desde las reservas integrales al área protegida 


RESERVA RESERVA RESERVA 


Ambos spillovers (desde las reservas integrales al área 
protegida y desde el área protegida a las zonas de acceso 
abierto) 


RESERVA RESERVA RESERVA 


RESERVA 


Posibles escenarios de futuro: 







Cedeira 


Lira 


? 


? 


? 


? 
? 


? 







¿Funcionan? 







Plan de 
Monitorización 







Capturas 
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www.recursosmarinos.net 
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Microbalance - Flexibilidad e independencia en el 
uso de materias primas para los piensos piscícolas 


XIV Foro de Recursos Mariños, O Grove, 2011 


Ramon Fontanillas, Skretting Aquaculture Research Center 


Stavanger, Noruega 







Piensos para Acuicultura 
• La harina y aceite de pescado han sido tradicionalmente las materias 


primas principales. Desde el punto de vista nutricional son dos materias 
primas excelentes.  


• Pero los recursos son limitados y sometidos a fuertes fluctuaciones en 
precios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 Note: Peruvian omega oil was not weekly quoted during 2008 and 2009. 
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Flexibilidad en la formulación: mayor variedad 
de materias primas y posibilidad de reducir el 
uso de harina de pescado 


• Piensos más económicos  
→Es posible reducir el impacto de la fluctuación de los 


precios de las materias primas 
 


• Piensos más sostenibles  
→Especialmente importante para una industria en 


crecimiento y con disponibilidad limitada de materias 
primas de origen marino 


 







 







Desarrollo de la nutrición en acuicultura 


Requerimientos en 
nutrientes:  
Determinar los 
requerimientos en Macro 
Nutrientes (amino ácidos, 
minerales, proteina, energía, 
acidos grasos) 


Caracterización de materias 
primas: 
Determinar  el contenido en 
nutrientes de las distintas 
materias primas,  su 
disponibilidad y calidad 
(factores anti nutricionales) 







Requerimientos en nutrientes:  
Determinar los requerimientos en Nutrientes (amino 
ácidos, minerales, proteina, energía, acidos grasos) 


Desarrollo de la nutrición en acuicultura 







Requerimiento en Fósforo 


Asgard & Shearer,199,7 Aq. Nutrition, 3:17-23 Oliva Teles, 2004, Aq. Research:35, 636-643 







 







Caracterización de materias primas 
 


Determinar  el contenido en nutrientes de las distintas materias primas,  su 
disponibilidad y calidad (factores anti nutricionales) 


Desarrollo de la nutrición en acuicultura 







Digestibilidad de la proteina, Dorada  


Nengas et al., Aq. research, 1995 







Digestibilidad del Fósforo 







Factores anti nutricionales 


 


Francis et al., 2001, Aquaculture, 199:197-227 







Factores antinutricionales, Salmon A. 


• Algunos factores anti-
nutricionales pueden causar 
activacion dels sistema 
immunitario: 
 


• Se caracteriza por una inflitración de 
celulas inmunitarias con engrosamiento de 
la lámina propia 
 


• Las vellosidades aparecen más cortas 
• Disminución de celulas mucosas 
• Aumento de la vacuolización 


 







Desarrollo de la nutrición en acuicultura 


• Proteina bruta 
• Aas totales 
• Energia/grasa bruta 
• Minerales totales 
• Factores anti nutricionales 


 


• Proteina digestible 
• Aas digestibles 
• Energia digestible 
• Minerales disponibles 
• Min. contenido en 


factores anti 
nutricionales, mayor uso 
the mp vegetales 
 







• Aún así el conocimiento de los requerimientos y el valor nutricional de las 
materias primas es indispensable pero no suficiente para ser 100% 
independiente de algunas materias primas, como por ejemplo la harina de 
pescado 


Desarrollo de la nutrición en acuicultura 







Porque es tan dificil remplazar la harina de pescado? 


   


…es una materia prima compleja…. 
  


– Alto contenido en proteína (>67%) 
– Perfil de amino ácidos ideal (Lys & Met) 
– Alto contenido en grasa (10%)  
– Perfil en ácidos grasos  (EPA + DHA) 
– Fósforo y otros minerales 
– sin contenido en factores anti nutricionales 
– Buena palatabilidad 
– Micro nutrientes disponibles 
 


 
 







Rutas Metabólicas 







Rutas Metabólicas, utilización de la energía 


Bouraoui et. al., 2011, Aq. Nutrition, 17:54-63 


50PP=35FM 
75PP=15FM 
 







Rutas Metabólicas, utilización de la energía 


62FM/25FO     12FM/16FO    30FM/6,5FO    12FM/6,5FO  


62FM/25FO     12FM/16FO         30FM/6,5FO    12FM/6,5FO 


Tortensen et al. (2008) Aquaculture, 285, 193-200 







Perfil Metabólico 


 







El“Perfil Metabólico” muestra que los 
metabolitos circulantes cambian en la 


dirección correcta 
 


238 metabolitos analizados  


30% 


15% 


15%+ 







Microbalance en Dorada y Lubina 







Ensayo 1, IMIDA 


ns 


MicrobalanceTM en Dorada 







Ensayo 2, IMIDA 


ns 


MicrobalanceTM en Dorada 







MicrobalanceTM en Dorada 
Ensayo 3, Univ. de Bolonia 


ns 







Condición corporal, Índice Hepato somático y grasa 


 ns 







Índice viscero somatico y % de filete 


 ns 
ns 







• Textura – No difference 
• Color de piel y filete – No difference 
• Grasa filete – No difference 
• pH, pérdidas de agua – No difference 


 


Indicadores de calidad del filete 







p<0.01 
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MicrobalanceTM en Lubina 
Ensayo 4, Univ. de Bolonia 







MicroBalanceTM 


• Es posible obtener una mayor flexibilidad en la 
formulación y reducir los niveles de harina de pescado 
sin afectar los rendimientos productivos, la salud o la 
calidad final del producto   
 


• Esto se realiza con la utilización de materias primas 
caracterizadas y de calidad y la utilización de los macro 
y micro nutrientes adecuados para cada especie.  







Gracias! 
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Razor clams: biology, aquaculture and fisheries 
Este libro “Razor clams: biology, aquaculture and fisheries” es la segunda edición revisada, 
ampliada, actualizada y en inglés del libro “Navajas y longueirones: biología, pesquerías y 
cultivo” publicado en 2008. 
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Sección I. Biología.  







Capítulo 1. Sistemática y distribución. 
Susana Darriba Couñago y Juan Fernández Tajes 


 Se publican mapas de distribución mundial de los géneros Ensis y Solen.  
 Se concluye que la denominación científica correcta para la navaja gallega es  
E. arcuatus. 







Capítulo 2. Anatomía. 
Susana Darriba Couñago y Carmen López Gómez 


 Es difícil encontrar en los manuales de zoología referencias anatómicas de estas 
especies  especializadas en excavar fondos blandos   
 La descripción se apoya con esquemas y microfotografías de cortes histológicos de 
los distintos tejidos, lo que supone información novedosa para estas especies. 







Capítulo 3. Reproducción. 
Susana Darriba Couñago y Dorotea Martínez Patiño 


 Las tres especies gallegas son gonocóricas,  presentan un ciclo reproductivo anual, 
sincrónico, con una fase de reposo sexual que  varía en función de la especie, siendo 
muy largo en E. siliqua (verano-otoño) y muy corto en S. marginatus (agosto-
septiembre). E. arcuatus tiene una duración intermedia (verano).  
 La especie del género Solen se diferencia por la diferente coloración de la gónada  
(blanca en machos y marrón en hembras).  mientras que las especies del género Ensis  
presentan una coloración blancuzca en ambos sexos, con ligeras variaciones sólo en la 
época de madurez.  







Capítulo 4. Los procesos fisiológicos en solénidos. 
Mercedes Miranda Bamio 


 En E. siliqua se ha determinado que la eficiencia de retención es del 100% para 
partículas de 8 µm.  


 Los estudios sobre la fisiología energética de Ensis arcuatus, Ensis siliqua y Solen 
marginatus, especies autóctonas del noroeste Europeo, así como de la especie 
introducida Ensis directus están todavía en sus inicios. Sólo en E. siliqua se ha 
estudiado su eficiencia de retención y tasa de aclaramiento.   







Capítulo 5. Características citogénenticas y moleculares de 
solénidos.  


Juan Fernández Tajes, Alberto Arias, Ruth Freire-Álvarez, Mercedes 
Fernández Moreno and Josefina Méndez Felpeto 


 Los estudios genéticos realizados son escasos, se precisa una caracterización 
citogenética  y molecular que ayude a conocer estas especies, a evaluar los bancos 
naturales y que permita poder desarrollar programas de mejora para incrementar la 
producción. 
 El conocimiento de los cromosomas de las tres especies nos aporta información 
básica sobre las características cromosómicas, las cuales indican una clara 
diferenciación entre especies.  


  La caracterización de distintas regiones genómicas, facilita la búsqueda y desarrollo 
de marcadores moleculares, tanto para autentificar especies como para hacer estudios 
filogeográficos y de evaluación de stocks naturales y/o explotados. 


 







Capitulo 6. Patologías en longueirón (Ensis siliqua). 
Jaime Montes Pérez 


 Se evaluaron patologías en longueirón, en zonas de Cangas (Ría de Vigo),  en la 
costa sur de Galicia  y en Finisterre y Ría de Corcubión en la costa norte de Galicia.  
 Es relevante  la detección de la gregarina Nematopsis sp. También se detectaron 
proliferaciones bacterianas donde los grupos predominantes fueron Vibrio y bacterias 
filamentosas. 
 No se encontraron patologías que puedan considerarse preocupantes. 
  







Capítulo 7. Patología en navaja (Ensis arcuatus) y longueirón 
vello Solen marginatus). 


Carmen López, Susana Darriba, David Iglesias, Maite Ruiz y Rosana Rodríguez 


 Se describen los organismos simbiontes y alteraciones patológicas en ambas 
especies en Galicia, en base a estudios propios. 
 Fundamental para una correcta gestión de los recursos y, en el futuro, de los 
cultivos.  
 Los parásitos y alteraciones patológicas se clasifican en función de su 
patogeneidad. 







Capítulo 8. Avances en el conocimiento de la microbiota de 
solénidos cultivados en criadero.  


Susana Prado, Javier Dubert, Jesús L. Romalde and Juan L. Barja 


 Se presentan los resultados obtenidos sobre las bacterias asociadas a S. 
marginatus, en las fases de acondicionamiento y cultivo larvario en criadero. 
 Estos estudios constituyen un avance en el conocimiento de la microbiota de esta 
especie y de las bacterias potencialmente patógenas en solénidos. 
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Capítulo 9. Cultivo de navajas y longueirones en Galicia  
(NO de España). 


Fiz da Costa González, Susana Nóvoa Vázquez, Justa Ojea Martínez y 
Dorotea Martínez Patiño 


 Se aborda el cultivo integral de los solénidos Ensis arcuatus, Ensis siliqua y Solen 
marginatus.  
 Las tres especies presentan una duración del desarrollo larvario diferente. 
 La semilla mayor de 1 mm debe cultivarse sin sustrato en E. siliqua y S. marginatus 
y con sustrato en E. arcuatus. 
 El engorde de la semilla de E. arcuatus y S. marginatus presentó buenas 
supervivencias, alcanzando la talla comercial en 3 años. 


 A  B 


 A  B 







Capítulo 10. Cultivo de la navaja (Ensis macha) en Chile. 
Irene López García, Flor Véjar Durán y Daniel Arriagada Obregón 


 Desde 1997 se conoce la tecnología para la producción de semilla en ambiente 
controlado  y la de su cultivo de engorde. 
 A pesar de los esfuerzos realizados y del tiempo transcurrido, aún no se cuenta con 
una tecnología acabada que permita la producción industrial de la navaja en Chile. 







Capítulo 11. Impactos medioambientales de las pesquerías de 
navajas y longueirones. 


Miguel B. Gaspar, Rita Constantino, Alejandro Guerra y Susana Carvalho 


 Variedad de técnicas o artes de pesca, dependiendo de la especie objetivo y/o  la 
situación de los bancos de pesca. 
 Existen pocos estudios sobre los diferentes impactos causados por la pesquería de 
la navaja. 
 La extracción manual presenta el menor impacto medioambiental  tanto en las 
zonas intermareales como submareales. 
 Es aconsejable evitar las artes de pesca que supongan un impacto alto en los 
hábitats  conocidos por su gran diversidad y sensibilidad a las perturbaciones.  
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Capítulo 12.  Pesquerías de navajas y longueirones en Reino 
Unido e Irlanda del Norte. 


Chris Hauton, Trevor Howell y Adele Boyd 


 Sólo dos especies de solénidos se capturan con fines comerciales en Reino Unido, 
E. arcuatus y E. siliqua, principalmente para ser exportadas al sur de Europa y al 
lejano este. 
 En Escocia se realiza la pesquería a mano, aunque a partir de 1980s unos cuantos 
pescadores han empezado a utilizar las dragas hidráulicas.  







Capítulo 13. Biología y explotación comercial de los solénidos en 
Irlanda. 


Edward Fahy 


 En aguas irlandesas E. arcuatus y E. siliqua, se comportan como especies 
estrategas de la k. Son longevas, de reproducción lenta. La mayor parte de la biomasa 
reside en las clases de edad más viejas. 
 De todos los bivalvos es la segunda especie de mayor prevalencia  en aguas 
irlandesas después de los pectínidos. 
Las navajas prácticamente no se consumen en Irlanda y las capturas de la 
explotación  comercial se exportan en su práctica totalidad a Europa continental, en 
gran parte a España. 







Capítulo 14. Solénidos comerciales en España. 
Alejandro Guerra Díaz y Carlos Gabin Sánchez 


 En España, el grupo de los solénidos comerciales lo integran fundamentalmente  
tres  especies: Ensis arcuatus,  Ensis siliqua y Solen marginatus. 
 La producción más importante procede de las especies  Ensis,  cuya captura se 
realiza  desde embarcación por mariscadores-buceadores, por el método de extracción 
en apnea. 
 En el litoral español las dos especies del género Ensis se encuentran en la zona 
sublitoral del litoral atlántico. 
 España es el mayor  importador de solénidos, procedentes de países europeos  
(Irlanda, Escocia, Italia, Francia, etc.) y de Sudamérica (Argentina, Chile, Perú). La 
producción nacional se orienta principalmente al mercado en fresco. 







Capítulo 15. La captura de longueirón (Ensis siliqua y Solen 
marginatus) en Portugal. 


Miguel B. Gaspar, Rita Constantino y Carlos C. Monteiro 


 En la costa portuguesa se identifican tres especies de longueirón: Ensis siliqua, 
Ensis arcuatus y Solen marginatus. 
 Sólo E. siliqua y S. marginatus son objeto de captura. 
 E. siliqua se captura con draga hidráulica a lo largo de toda la costa portuguesa y S. 
marginatus  se captura en zonas estuarinas o complejos lagunares con fisga o con sal 
por buceadores o mariscadores. 
 En ambos casos el destino principal de las capturas es España. 







Capítulo 16. Sólenidos en Italia. 
Donatella del Piero 


 Los solénidos Ensis minor  y Solen marginatus suponían, en el pasado, una fuente 
importante para la pesquería de la navaja en Italia. 
 Se ha reducido la importancia de  E. minor, mientras que  S. marginatus (una 
especie menos apreciada) ha pasado a constituir la mayor parte de las capturas. 
 La explotación mediante la draga hidráulica está en declive, pero emergente  
pesquería de buceo profesional. 
 







Capítulo 17. Solénidos en Grecia. 
Sofia Galinou-Mitsoudi 


 En Grecia se encuentran 6 especies de solénidos, aunque sólo Ensis minor  y 
Solen marginatus se comercializan oficialmente para cebo y su captura está 
regulada mediante la legislación nacional. 
 Actualmente, los rendimientos de la captura de solénidos son muy bajos, debido 
al bajo interés del mercado en Grecia, y por lo tanto el bajo precio del producto. 







Capítulo 18. Revisión del estatus de los solénidos (Solen 
marginatus y Ensis minor) en Túnez. 


Nadia Ayache, Leila Hmida, Chiheb Fassatoui y Mohamed Salah Romdhane 


 En Túnez están presentes los solénidos Solen marginatus y Ensis minor. 
 Recientemente, S. marginatus ha aparecido en la lista de bivalvos comestibles en 
Túnez con interés para su explotación. 
 Actualmente, se están haciendo muestreos de los bancos para determinar su ciclo 
reproductivo, su densidad y distribución en las costas tunecinas. 







Capítulo 19. Pesquerías de solénidos en Norteamérica. 
Shawn Roach, Barry Mac Donald y Ellen Kenchington 


 Las pesquerías comerciales de la navaja en América del Norte existen desde hace 
más de cien años. 
 Las principales especies son, Ensis directus en la costa este y Siliqua patula en la 
costa oeste, para el consumo humano.  
 Las estadísticas de los últimos 60 años muestran que los desembarcos 
comerciales disminuyen, los de la pesca recreativa  se han incrementado.  
 Las agencias gubernamentales tanto federales como locales implementan planes 
de gestión para ambas pesquerías  
 
 







Capítulo 20. Pesquerías y aspectos biológicos de la navaja (Ensis 
macha) en Perú. 


Jaime Mendo y Roberto Espinoza 


 Este estudio muestra la información relacionada con la pesquería, aspectos de la 
biología  y algunos parámetros de la población de Ensis macha de la costa peruana. 
 La explotación empezó en 2002 y en la actualidad, muchos bancos naturales 
explotados se están agotando, debido a la carencia de estrategias y medidas de 
control. 
 Se discute el uso de la bomba de agua por la flota pesquera, para la extracción y su 
impacto en la productividad. 
Se sugieren algunas medidas de gestión para la explotación adecuada de E. macha.  
 
 







Capítulo 21. Estado de la navaja (Ensis macha) en Chile. 
Irene López Garcia, Daniel Arriagada Obregón y Flor Véjar Durán 


 En Chile se tiene registro de dos especies de navaja, huepo o machuelo: Solen 
gaudichaudi, ya que se confunde con Ensis macha, especie que concentra la principal 
pesquería y abarca desde el norte del país hasta la zona austral. 
 El recurso se explota principalmente  por pescadores artesanales mediante buceo, 
con herramientas de mano (ganchos o tenazas)  y en embarcaciones que no superan 
los 15 metros de eslora. 
 Los recursos generados por esta industria superaron durante el año 2005 los US$ 15 
millones. 
 Los países que reciben este producto son: España (80,1%), Malasia (9,1%) y 
Singapur (8,2%).   







Capítulo 22. Pesquerías de navaja en Patagonia, Argentina. 
Enrique Morsan y Néstor F. Ciocco 


 Desde principios del 2000 la captura de especies infaunales se orientó hacia  la 
navaja (Ensis macha), aunque sin llegar aun a consolidarse como una pesquería 
regular. 
 Este capítulo se centra en la evolución de las capturas de E. macha, los métodos y 
zonas de extracción, el número de embarcaciones y pescadores, las normas de 
comercialización y la repercusión económica que tiene la explotación de esta especie 
en la comunidad costera.  
 







Capítulo 23. Pesquerías de solénidos en Tailandia. 
Narong Veeravaitaya y Sansanee Choowaew 


 La mayoría de solénidos que se encuentran en Tailandia son Solen spp. 
 La población mayor se encuentra en la llanura de marea Don Hoi Lot en Samut 
Songkhram y la especie dominante es Solen corneus. 
 La producción de longueirones ha descendido en los últimos años debido a la 
elevada demanda y la sobreexplotación de los pescadores locales.  
Se han diseñado planes de conservación en colaboración con los agentes locales. 
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Introducción 


¿Qué cambios ha provocado la globalización en el mercado español de 
productos de la pesca y la acuicultura?  


 Crecimiento de las importaciones de productos acuícolas 


 Incremento del coste de las materias primas 


 Protagonismo del precio como principal factor en la decisión de compra 
(crisis económica) 


 Incremento de la competitividad 


 Reducción de los márgenes comerciales 


 Empeoramiento de los resultados económicos de las empresas 
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Introducción 


¿Cuál es la situación actual del sector productor y el mercado de los 
productos acuícolas en España?  


 Se produce un incremento de la demanda de producto acuícola por: 
 incremento del hábito de consumo de las principales especies acuícolas 


 reducción de la oferta de productos de pesca extractiva 


 Crecimiento de la oferta 


 Baja diferenciación del producto acuícola 


 Inadecuada escala de las empresas productoras que limita su capacidad 
financiera y comercial 


VS 


Presión bajista sobre los precios que se ve agravada por la eficacia con 
que las grandes empresas comercializadoras aprovechan su ventaja 
competitiva. 
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Introducción 


¿La búsqueda de nuevos mercados contribuiría a la sostenibilidad 
económica del sector acuícola español? 


 En un primer momento parece poco adecuado: 
 Importancia de España como mercado de productos pesqueros y acuícolas 


 dificultades para competir en su propio mercado 


 Nuevos mercados pueden contribuir al desarrollo del sector acuícola 
gracias a: 


 El desarrollo del sector agroalimentario en España 
 Las especificidades de cada país, en hábitos de consumo y precio de los 
productos de acuicultura 


 Sin embargo, el mercado interno está condicionado por: 
Habito de consumo del pescado a granel (fresco, sin transformar y con muy 
baja diferenciación)   
 Bajos precios 
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37,72 € /kg 
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Introducción 
Analizar las diferencias entre los mercados europeos de 


pescado y establecer su potencial como mercados en los 


que comercializar las principales especies de la acuicultura 


que se producen es España: trucha, rodaballo, lubina, dorada 


y mejillón, indicando las alternativas estratégicas más 


adecuadas para cada especie. 


¿Cuál es el objetivo de este trabajo?  
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¿Qué es el SISIM? 


El Sistema de Seguimiento Internacional de Mercados de la Oferta Minorista 


de los Productos de la Pesca y la Acuicultura en Europa es una herramienta 


de apoyo a la toma de decisiones que, a través de una plataforma web 


asentada en un servidor y conectada a la base donde se depositan los 


datos, posibilita el tratamiento y explotación de la información. 
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¿Cuál es el origen del SISIM? 


Objetivo: proporcionar a las empresas información que les permita valorar las 


oportunidades y las posibilidades de emprender una actividad exportadora,  


Diseño: Grupo de investigación Gestión Económica para el Desarrollo Sostenible 


del Sector Primario de la Universidad de Cantabria,  


Marco: Plan Acción Internacional de la Acuicultura Española financiado por la 


Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 


(MARM).  
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¿Qué información contiene el SISIM? 


 Capitales de 10 países: nueve de la Unión Europea: Alemania, Austria, España, 


Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido y uno emergente, Rusia. 


Establecimientos: en cada ciudad cinco establecimientos minoristas que han sido 


seleccionados en función del nivel de renta, con la presencia de establecimientos de 


renta baja, media y alta, y en función de su tipología, 2 hipermercados, 2 


supermercados y 1 tienda tradicional 
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¿Qué información contiene el SISIM? 


 Frecuencia de la información: semanal 


 Especies objeto de estudio; Atún, Bonito, Bacalao, Dorada, Fletán, Lenguado, 


Lubina, Mejillón, Merluza, Panga, Perca del Nilo, Rodaballo, Salmón, Sardina y Trucha. 


 Filtros de búsqueda; país de procedencia, tratamiento, presentación, tamaño, 


sistema de obtención, sellos de calidad y precio, incluyendo en el caso de productos 


envasados el peso, el tipo de envase y la marca 


 Tipo de información a obtener entre; precio semanal por países, precio mensual por 


países, disponibilidad por países, conservación, presentación, envase, tamaño, sello de 


calidad y origen. 
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Aplicación del SISIM al análisis del potencial de los mercados europeos para 


los productos españoles de acuicultura 


 El concepto de potencial de un país puede ser un indicador de utilidad para 


establecer la estrategia comercial de las empresas que pretendan comercializar 


productos de acuicultura en dicho mercado y se define en función de: 


 Hábito de consumo de pescado, medido a través del consumo de pescado per 


cápita anual medido en kg/año obtenido a partir de datos FAO y del Banco Mundial. 


 Nivel de precios de los productos acuícolas, obtenido como el precio medio 


anual final al consumidor en €/kg (Precio), extraído a partir del SISIM. 


 Continuidad de la oferta del producto (como variable proxy del conocimiento de la 


especie en el mercado), medida como el porcentaje de semanas que está 


disponible durante el periodo de análisis en alguno de los establecimientos del país 


de la muestra. Los datos proceden del SISIM 
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Aplicación del SISIM al análisis del potencial de los mercados europeos para 


los productos españoles de acuicultura 


 Mercado de alto potencial; generalizado hábito de consumo de pescado, elevado 


nivel de precios para los productos acuícolas, y continuidad en la oferta de los mismos. 


Estos países serían objetivos prioritarios en la estrategia exportadora de las empresas. 


 Mercado de potencial medio. Es aquel donde uno de los tres factores que 


caracterizan a un mercado, es bajo (inferior a la media). En este caso se diferencian tres 


escenarios: Mercados para estrategias de competencia en precios, mercados para 


una estrategia de introducción de la especie y mercados para estrategia de 


diferenciación. 


 Mercado de bajo potencial. Es aquel donde dos o más de los factores que 


caracterizan a un mercado son bajos, circunstancia que limita en gran medida la 


posibilidad de comercializar el producto y rentabilizar las inversiones necesarias para 


conseguirlo. 
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Potencial de los mercados europeos de la trucha en función de la presentación 


  Precio medio producto entero                       


     7,88 €/kg 


  Precio medio producto fileteado 


     17,47 €/kg 


  Precio máximo 


     Portugal  49,75 €/kg transformado 


  Precio mínimo 


     Portugal 1,70 €/kg fresco y entero 


  Mercados de alto potencial 


     Rusia, Portugal y Francia 


  Mercados de potencial medio 


Liderazgo en costes: España, Portugal, Rusia 


 Introducción del producto: Francia 


Diferenciación del producto: Alemania y Austria 


  Mercados de bajo potencial 
    Reino Unido, Alemania, Polonia, Italia, España,     


Portugal y Grecia.  
 


La transformación para su comercialización incrementa en gran medida el valor añadido, identificándose 


situaciones como la de Portugal, donde el precio del producto fileteado es casi siete veces superior a su 


presentación entero 
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Potencial de los mercados europeos del rodaballo en función de la presentación 


  Precio medio producto entero                       


    18,61 €/kg  


  Precio medio producto fileteado 


    19,54 €/kg 


  Precio máximo 


     Rusia  51,78 €/kg  


  Precio mínimo 


     Portugal 3,98 €/kg  


  Mercados de alto potencial 


     Rusia 


  Mercados de potencial medio 


Liderazgo en costes: España y Portugal 


 Introducción del producto: Rusia 


Diferenciación del producto: Reino Unido 


  Mercados de bajo potencial 
    Francia, Alemania, Polonia, Italia, España, Grecia 


etc.  
 


Destaca su ausencia en los mercados de varios países, como Alemania, Grecia o Francia, los dos últimos 


especialmente relevantes en el ámbito de consumo de pescado. Al mismo tiempo, la transformación del 


producto genera poco valor añadido. 
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Potencial de los mercados europeos de la lubina en función de la presentación 


  Precio medio producto entero                       


    14,40 €/kg  


  Precio medio producto fileteado 


     20,58 €/kg 


  Precio máximo 


     Francia 66,53 €/kg  


  Precio mínimo 


     Portugal 3,80 €/kg  


  Mercados de alto potencial 


      


  Mercados de potencial medio 


Liderazgo en costes: España, Portugal y Grecia 


 Introducción del producto: Francia 


Diferenciación del producto: Austria, Alemania y 
Reino Unido 


  Mercados de bajo potencial 
    Rusia, Polonia, Italia....  
 


Esta especie sufre una valorización importante con su transformación, sin embargo, los resultados 


muestran una escasa oferta en varios países, no encontrándose producto en mercados como el polaco o el 


ruso. 
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Potencial de los mercados europeos de la dorada en función de la presentación 


  Precio medio producto entero                       


    11,41 €/kg  


  Precio medio producto fileteado 


    20,68 €/kg 


  Precio máximo 


     Francia 65,46 €/kg  


  Precio mínimo 


     España 3,75 €/kg  


  Mercados de alto potencial 


     Francia 


  Mercados de potencial medio 


Liderazgo en costes: España y Portugal 


 Introducción del producto: Rusia y España 


Diferenciación del producto: Austria, Alemania, 
Reino Unido e Italia 


  Mercados de bajo potencial 
    Polonia, Austria…. 
 


A diferencia del salmón y al igual que la lubina, la presentación predominante en la oferta de dorada es la 


entera, a pesar de que el producto transformado se vende a un precio de media casi dos veces 


superior. 
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Potencial de los mercados europeos del mejillón en función del tratamiento 


  Precio medio producto entero                       


     7,11 €/kg  


  Precio medio producto transformado 


    19,15 €/kg 


  Precio máximo 


     Rusia 159 €/kg  


  Precio mínimo 


     España 1 €/kg  


  Mercados de alto potencial 


     Rusia, Grecia, Portugal 


  Mercados de potencial medio 


Liderazgo en costes: España, Francia, Portugal 
y Rusia 
 Introducción del producto: Rusia y Grecia 


Diferenciación del producto: Austria, Polonia, 
Reino Unido e Italia 


  Mercados de bajo potencial 
    Reino Unido, Austria, Alemania, Polonia… 
 


Esta especie se revaloriza de manera importante con su transformación. Es la especie de las analizadas 


en este trabajo que más alternativas estratégicas tiene en los mercados europeos analizados.  
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 Se constata la heterogeneidad en el potencial de los mercados europeos para la 


comercialización de las principales especies de acuicultura españolas. 


 


 Estas diferencias suponen que es factible adoptar estrategias comerciales 


específicas en dichos mercados, las cuales en muchos casos no podrían implementarse 


o serían menos efectivas en el mercado nacional.  


 


 Se observa que la transformación de los productos de acuicultura hace que se 


incremente su valor de mercado de manera muy importante, más de un 84% de 


media, incremento que podría ser suficiente para compensar el coste que supone la 


transformación y rentabilizar la adopción de estrategias de diferenciación 
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Tabla 5. Talla y edad de madurez de los Esciénidos.  
M: Machos; H: Hembras. S: Salvaje; C: Crianza.


ESPECIE ZONA
MADUREZ SEXUAL EDAD 


MÁXIMA 
(años)


LONG./
PESO 


MÁXIMOS
REFERENCIA


AÑOS TALLA


Argyrosomus 
japonicus


Australia
5-6
6


88 cm (M)
93 cm (H)


30 140 cm
SilberSchneider 


y gray 2008


Taiwan 5-6 70-80 cm – – ueng et al. 2007


Sudáfrica
5
6


92 cm (M)
107 cm (H)


42
181 cm
75 kg


griffiThS 
y heemSTra 1995


Argyrosomus 
regius


España 4-5
64 cm (M)
86 cm (H)


40
200 cm
80 kg


garcía-pacheco


et al. 2009


Mauritania 4-5 60-70 cm – – biaiS 2002


C. gilberti Chile 8 - 9 -- 26 100 cm aburTo 2005


S. umbra


España –
25 cm (M)
30 cm (H)


– – grau et al. 2009


Túnez –
20-22 cm 


(M)
21-23 cm (H)


13 (M)
16 (H)


44 cm (M)
50 cm (H)


chakroun-
marzouk y kTari 


2003


Turquía –
20 (M)
22 (H)


18 51 cm
engin y Seihan 


2009


S. ocellatus EE.UU.
3-6 (S)
2 (C)


60-75cm (S)
3kg (C)


40
160 cm
41 Kg


Waggy 
et al. 2006


(Figura 3), debido a las producciones de corvinón ocelado (S. ocellatus) en 
China. Esta producción mundial de Esciénidos alcanzó un valor de  
80 millones de dólares en el año 2007 (Figura 4). El esquema básico de la 
producción de los Esciénidos sigue las pautas mencionadas en la Figura 5. 


La acuicultura de la corvina (A. regius) es bastante reciente, obtenién-
dose las primeras producciones comerciales en Francia en 1997, donde se 
logró su reproducción en cautividad por primera vez en Europa (Quémener 
2002). Más concretamente, los primeros éxitos en la culminación del ciclo 
vital completo de la corvina se han obtenido en el sur de Francia, si bien  
el protocolo desarrollado no se ha hecho público. Según datos de la  
FAO (2009) el país con mayor producción de corvina (A. regius) en el 
Mediterráneo es España.
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50 larvas/L (Tabla 7). La secuencia alimenticia que se ha seguido en la larvi-
cultura intensiva difi ere poco de una especie a otra (Figura 8), siendo posible 
la cría larvaria sin el suministro de Artemia, como veremos más adelante.


El crecimiento longitudinal de las larvas de los Esciénidos siguen un 
patrón similar, aunque el verrugato (U. cirrosa) suele presentar curvas de 
crecimiento más pronunciadas (arizcun et al 2009, koumoundouroS et al. 
2005, zaiSS et al. 2006) que la corvina (A. regius) (durán et al. 2009, rodríguez-
rúa et al. 2007) y el corvinón ocelado (S. ocellatus) (holT 1990; lazo et al. 
2000a, 2007; SoleTchnik et al. 1989), siguiendo un patrón intermedio el ve-
rrugato del sur (A. japonicus) (baTTaglene y TalboT 1994) (Tabla 7, Figura 9).


En experimentos de cría larvaria realizados con el verrugato (U. cirro-
sa) y con el corvinón ocelado, donde se ha eliminado el suministro de 
Artemia, se han obtenido supervivencias larvarias a los 30 día de edad des-


Figura 5. Esquema del ciclo productivo de la corvina.


Acondicionamiento de progenitores y reproducción
4 a 6 peces (igual proporción de sexos) de 8-18 kg


tanques de 15.000 a 30.000 litros
dieta: pescado, calamar, y/o alimento peletizado


Incubación de huevos
24-28 °C 18-25 hrs


tanques de 500-2.000 l
200-500 huevos/l


Estanques (exteriores)
0,2-1,0 ha


740.000 larvas/ha
dieta: zooplancton natural y/o alimento peletizado


Sistemas intensivos (interiores)
5.000-15.000 l
10-30 larvas/l


dieta: rotíferos, artemia y/o alimentos peletizados


Estanques
0,2-1,0 ha


5.000-10.000 juveniles/ha
dieta: alimento peletizado


Jaulas
1,5-2,5 m3


1.000 juveniles/m3


dieta: alimento peletizado


Crianza larval
30 días
≈ 30 mm


Crianza y engorde
300-400 días
cosecha = 1 kg


0,9 mm de diámetro


30 días después de la eclosión (21 mm)


Fuente: FAO 2009.
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Los métodos básicos para la inducción de la puesta en esta especie 
han sido desarrollados dentro de PLANACOR (2009) y han sido adaptados 
por varias empresas del sector acuícola español en sus criaderos. Estos 
métodos se basan generalmente en tratamientos hormonales, que actúan 
a nivel de la hipófisis que libera la hormona gonadotropina, la hormona 
luteinizante (LH). Esta hormona modula el control de muchos aspectos del 
desarrollo gonadal, incluido el crecimiento y maduración del ovocito, ovu-
lación y desove. Además, sistemas de liberación sostenida de análogos de 
gonadoliberinas (GnRHa) han sido desarrollados y utilizados en especies 
de peces para controlar la reproducción (mylonaS y zohar 2000). Estos siste-
mas de liberación sostenida de GnRHa liberan la hormona por un período 


Centro IFAPA LIMIA ICCM IRTA


Zona de captura Andalucía Andalucía/Valencia Canarias Algarve (Portugal)


Origen Salvaje Salvaje/Criadero Criadero Salvaje


Inicio cautividad 2000/05 2000/05/07 2006 2006


N.º reproductores 138 23 124 12


Tipo de alimento Natural Natural Pienso Natural/Pienso


Ración/semana 3 3 6 3-6


Peso medio (kg) 2-11 5-15 5 20


Carga (kg/m3) 1,1-3,4 0,1-3,0 9,0 4-7


Tabla 14. Origen, alimentación y biometría  
de los reproductores de PLANACOR.


Figura 13. Logotipo de PLANACOR







39


CRIANZA DE LA CORVINA


Figura 16. Resultados obtenidos con diferentes secuencias 
alimenticias en la cría larvaria de corvina (roo et al. 2007, 2008).
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(fernández-palacioS et al. 2009a), o del 40-45 % (hernández-cruz et al. 2007). 
Cuando la eliminación se realiza a los 15 DDE la supervivencia disminuye 
hasta un 10 % (durán et al. 2009) ó un 11 % (fernández-palacioS et al. 
2009a).


4.2.3. Secuencia alimenticia sin Artemia sp.


calVo y cárdenaS (datos no publicados), fernández-palacioS et al. (2009a) y 
duran et al. (2009) han conseguido la eliminación total del uso de nauplios 
y metanauplios de Artemia sp. en la secuencia alimenticia de la corvina 
durante la cría larvaria., con una mínima merma en la supervivencia y el 
crecimiento de las larvas en algunos casos. fernández-palacioS et al. (2009a) 
menciona que es posible pasar de la alimentación viva con rotíferos a ali-
mentación inerte con piensos comerciales a los 15 días de vida de las lar-
vas con una supervivencia del 13 %, mientras durán et al. (2009) por su 
parte ha obtenido, para el mismo esquema de alimentación larvaria, una 
supervivencia del 8 % (Tabla 18).


4.2.4. Efectos de otros factores bióticos y abióticos


La densidad larvaria es un de los factores bióticos con los que se ha traba-
jado profusamente. Así se han conseguido buenos crecimientos larvarios 
cuando se han criado larvas de corvina de forma intensiva a densidades 
por debajo de 50 larvas por litro (Figura 17), no viéndose afectada la super-
vivencia larvaria, en todos los casos superior al 10 % a los 30 DDE 
(Figura 18). eSTéVez et al. (2007) obtuvo para densidades de 25, 50 y 100 lar-
vas/litro tasas específicas de crecimiento (SGR) 17, 14 y 12 %/día respecti-


ARTEMIA SI NO SI NO SI NO


Supervivencia (%) 10 >1 10 8 22 13


SGR (% / día) – – 18 15 25 22


Referencia
calVo y cárdenaS datos 


no publicados
durán 


et al. 2009
fernández-palacioS  


et al. 2009a


Tabla 18. Resultados de cría larvaria de corvina con  
y sin Artemia sp. en PLANACOR.
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que el uso de fotoperiodos largos (12-24 horas de luz), aunque produce un 
mayor crecimiento en las larvas de corvina, también provoca un mayor es-
trés (hiperinflación de la vejiga natatoria) y un adelanto en el comporta-
miento de canibalismo (ValléS y eSTéVez 2009). Se ha demostrado que foto-
periodos largos, por encima de 12 horas de luz, mejoran el crecimiento en 
juveniles (3 gramos) de verrugato del sur (A. japonicus) (ballagh et al. 2008).


Figura 18. Supervivencia larvaria en función de la 
densidad de la cría (larvas/litros). Las letras indican 


distintos autores.


50,0


50,0


50,0


40,0


40,0


40,0


Densidad (larvas/litro) Densidad (larvas/litro)


Su
pe


rv
iv


en
ci


a 
(%


)
Su


pe
rv


iv
en


ci
a 


(%
)


Su
pe


rv
iv


en
ci


a 
(%


)


A


D


G


B


E


H


C


F


100 10075 7550 5025 25


30,0


30,0


30,0


20,0


20,0


20,0


10,0


10,0


10,0


Las barras muestran Medias


A: Estévez et al., 2007; 
B: Rodríguez-Rúa et al., 2007; 
C: Roo et al., 2007, 2008; 
D: Roo et al., 2009; 
E: Durán et al., 2009; 
F: Fernández-Palacios et al., 2009; 
G: Hernández-Cruz et al., 2007; 
H:  Vallés et al., 2009, 


Vallés y Estévez, 2009.
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4.2.5. Desarrollo y crecimiento larvario


Descripciones del desarrollo larvario de la corvina (A. regius) se pueden 
encontrar en gamSliz y neke (2008) y Jiménez et al. (2007) (Figura 19). La apa-
rición de la vejiga natatoria ocurre a la edad de 4 días edad de las larvas 
(PLANACOR 2009), estando completamente formada en todas las larvas 
con más de 17 DDE (Figura 20). 


Las ecuaciones de crecimiento ponderal obtenidas en la fase larvaria 
en algunos de los ensayos realizados en PLANACOR se describen en la 
Figura 21a y Figura 21b (rodríguez-rúa et al. 2007), donde también pode-
mos ver cómo la Tasa Instantánea de Crecimiento (SGR) alcanzó una me-
dia de 19 %/día (Tabla 19), superior a la obtenida en la familia de los 
Espáridos (Figura 21c).


gota lipídica


urostilo


radios duros de alerta dorsal


ojos


ano


miómeros


primordio marginal de las aletas


notocorda
A


D


E


B


diferenciación de 3 unidades 
craneales


C


Figura 19. Desarrollo 
larvario de la corvina. 
A: Huevo embrionado 


(0,9 mm); B: Larva 2DDE; 
C: Larva 6 DDE (4mm); 
D: Larva 10DDE (5mm); 
E: Larva 26DDE (10mm) 


(Jiménez et al. 2007).







46


SALVADOR CÁRDENAS


encontraron diferencias significativas cuando se comparaban los creci-
mientos de las corvinas criadas a la misma carga pero a distintas tempe-
raturas, que cuando comparaban corvinas criadas a diferentes cargas pero 
a la misma temperatura. Los alevines cultivados a carga de 1 g/L y a tem-
peraturas de 24-25 ºC crecieron, respecto a los cultivados a la misma car-
ga y a una temperatura de 20-21ºC, un 9 % más en longitud total y un 22 % 
más en peso húmedo. Los alevines cultivados a una carga de 2 g/L y a tem-
peraturas de 24-25 ºC crecieron, respecto a los cultivados a la misma car-
ga y una temperatura de 20-21 ºC, un 5 % más en longitud total y un 12% 
más en peso húmedo (Tabla 21). Los valores de cortisol, glucosa y lactato 
(parámetros metabólicos indicadores de estrés) alcanzaron sus valores 
máximos en los alevines de corvina cultivados a carga baja de 1 g/L y a 
temperaturas de 24-25ºC., debido a una mayor actividad metabólica con 
respecto al otro grupo (laVié et al. 2008c).


Figura 21. Crecimiento larvario de corvina en PLANACOR. 
A y B: Ecuación de crecimiento (Rodríguez-Rúa et al. 2007) 


C: Crecimiento comparado.
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trabajando con un intervalo de salinidades entre 5 y 55 g/L durante 21 días, 
obtienen mejores resultados a salinidad de 40 g/L, resultando negativo el 
crecimiento (SGR) a salinidad de 55 g/L. Esta diferencia con los otros tra-
bajos mencionados anteriormente, probablemente tenga que ver con el 
escaso tiempo (21 días) dedicado a la crianza en este último experimento.


Los buenos resultados obtenidos en la producción experimental de alevi-
nes, con supervivencias del 4 % hasta los 4 meses de edad de los alevines 
(Figura 24), han animado a algunas empresas privadas a asumir el riesgo de 
abordar, con relativo éxito, la cría larvaria y el preeengorde de alevines de cor-
vina en colaboración con nuestro plan JACUMAR (Figura 25, PLANACOR 2009).


4.4. Engorde


4.4.1. Sistemas de producción


La crianza de corvina se puede realizar en distintos tipos de instalaciones 
acuícolas, tales como tanques, estanques y viveros flotantes (Figuras 26 y 27). 


Figura 23. Crecimiento en juveniles de corvina criadas a 
distintas salinidades (tinoco et al. 2009).
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4.4.2. Requerimientos de la dieta


En el apartado de acuicultura de los Esciénidos ya mencionamos los reque-
rimientos mínimos de proteínas para la dieta (> 45 %), resultados que con-
cuerdan con los obtenidos por marTínez et al. (2008, 2009) con la corvina.


panagioTidou et al. (2007) menciona que durante la fase de engorde los 
requerimientos de lípidos en la dieta se encuentran en el 17 %. La corvina 
es un pez con un requerimiento medio en lípidos, y por tanto debería evi-
tarse un incremento del contenido en lípidos superior al 17 %. El potencial 
genético de algunas especies de Esciénidos como A. regius podría vencer 
incluso el desafío que supone la ingesta de una dieta hipercalórica (garcía-
meSa et al. 2009d, piccolo et al. 2008).


4.4.3. Tasas y Frecuencias de alimentación


Para determinar la Tasa Diaria de Alimentación (SFR) más idónea para el en-
gorde de corvina, ente 75 y 150 gramos de peso vivo, rodríguez-rúa et al. (2009) 


RECINTO TANQUES ESTANQUES DE TIERRA VIVEROS FLOTANTES


Producción Intensiva Extensiva Semiintensiva Intensiva Semiintensiva


Localización
Med. 


occidental 
(Italia)


Med. oriental 
(Egipto)


Suratlántico 
(España)


Med. 
occidental 
(España)


Med. 
occidental 


(Italia)


Carga (kg/m3) 44 0,03 -- 20,0 9,8


Duración (meses) 24 13 12 12 15


Temp. (ºC) 17 – 29 15 - 32 10 –27 14 - 27 9 – 27


Sal. (g/L) 36 -37 15 13 36 31 - 38


Número de peces 34.000 2.000 3.000 100.000 50


Peso inicial (g) 89 18 30 25 13


Peso final (g) 936 1.014 822 1.099 832


SGR (%/día) 0,46 1,04 0,92 0,98 0,92


FCR – 3,10 – 1,98 –


Referencia
poli et al. 


2003a
el-Shelby et 


al. 2007
muñoz et al. 


2008
meSeguer 


2008
piccolo et al. 


2008


Tabla 22. Engorde de corvina.
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se inoculó con 0,1 mL de PBS estéril. Los restantes 5 tanques, se inyectaron 
con 0,1 mL de concentraciones que iban desde 108 hasta 104 UFC./mL del ais-
lado. Durante este período se mantuvo una temperatura constante de 18 ºC y 
una alimentación diaria con pienso comercial. Tras una semana no se produjo 
ninguna baja. Más estudios serán necesarios para evaluar el posible papel de 
esta bacteria en corvina y la posible influencia de los factores ambientales en 
su patogenicidad (berbel y cárdenaS datos no publicados).


También se ha descrito la presencia de granulomatosis en corvinas 
en la fase de engorde, que han sido asociadas a carencias nutricionales de 
vitamina C y del complejo vitamínico B (ghiTTino et al. 2004).


4.7. Calidad nutricional


En el trabajo de nuneS et al. (2003) se ha analizado la composición bioquí-
mica de 27 especies de peces comerciales, habiéndose clasificado los mis-
mos en función de su calidad nutricional en tres categoría:


•  Categoría A (Pescados magros o blancos): Lípidos < 5%; 10 % < 
Proteínas < 20 %


Figura 29. Tasas de Crecimiento durante el cultivo integral 
(cría larvaria, preengorde y engorde) de corvina.
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•  Categoría B (Pesados grasos o azules): 5 % < Lípidos < 15%; 10 % < 
Proteínas < 20 %


•  Categoría C (Pescados supergrasos): Lípidos >15 %; Proteínas < 15 %


y como resultado de sus análisis la corvina quedó clasificada en la 
Categoría A, lo que nos indica que el nombre común de «magro» en inglés 
(meagre) o francés (maigre) esta totalmente justificado, incluso para la 
corvina de crianza (Tabla 24).


La corvina tiene un 88 % menos de grasa mesentérica y un 83 % me-
nos de grasa muscular que la lubina (poli et al. 2003a). Las lubinas y dora-
das tienen de 2 a 5 veces más grasa que la corvina (Tabla 25). 


Los lípidos del pescado se caracterizan por presentar una alta pro-
porción de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) de cadena larga (HUFA), 
especialmente de la serie n-3. Se sabe que el consumo de alimentos ricos 
en n-3 HUFAs tiene un efecto positivo en la salud humana. Los ácidos grasos 
característicos de la grasa del pescado poseen un carácter antitrombótico 


Peso del pez (g) Grasa (% ss) Proteína (% ss) Referencia


195 1,7 20,9 garcía-meSa et al. 2009d


357-385 0,3-0,6 – panagioTidou et al. 2007


665-776 2,4-3,6 20,9-21,1 piccolo et al. 2006


936-1.503 2,1-2,9 – poli et al. 2003a


2.370 2,49 19,8 hernández et al. 2009


Tabla 24. Contenido en grasa y proteínas  
del filete de corvina de crianza.


Especie (peso en g) Grasa mesentérica (% ss) Grasa intramuscular (% ss)


Lubina (668) 7,85 12,78


Corvina (668) 0,88 2,24


Tabla 25. Contenido en grasa intramuscular y 
mesentérica en lubinas y corvinas (Poli et al. 2003a).
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4.8. Transformación y Comercialización


El pescado es uno de los alimentos más perecederos, debido a su composi-
ción química. La calidad sensorial, físico-química y nutricional del pescado, 
puede verse afectada por cambios en los factores fisiológicos (edad, sexo, 
maduración), ambientales (calidad del agua, temperatura), y alimenticios del 
animal, lo cual determina, en el momento del sacrificio, el grado de frescura.


Durante la manipulación y el almacenamiento, la corvina sufre cam-
bios físicos, químicos y microbiológicos que conducen a una pérdida de  
su calidad y garantía de seguridad, lo cual limita su vida útil, como han 
puesto de manifiesto garrido et al. (2007), hernández et al. (2007a,b) y 
poli et al. (2003b). hernández et al. (2009) y poli et al. (2003a) han estableci-
do la vida útil para el filete de corvina refrigerada en 9 días.


La corvina es una especie idónea para la transformación, tanto por su 
rendimiento en carne como por la facilidad para filetearla. Según garcía-
meSa et al. (2009d), poli et al. (2002) y rodríguez-rúa et al. (2009) el rendi-


Figura 30. Análisis sensorial de corvina en ocho localidades 
españolas (garcía-garcía et al. 2008)
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ese país. El consumo de la «boutargue» baja la concentración de coleste-
rol en el plasma sanguíneo y mejora la capacidad de aprendizaje, dada su 
baja composición en ácidos grasos saturados (1,8 %) y su alto contenido en 
ácidos grasos monoinsaturados (40,7 %) y poliinsaturados (35,9 %) (beddih 
et al. 2005). beddih et al. (2005) concluye, muy acertadamente, que se debe-
ría potenciar esta tecnología de transformación en países subdesarrolla-
dos, como Mauritania, para proporcionar a la población alimentos con un 
alto valor nutritivo. 


Según el último informe de APROMAR (2009) la corvina va camino de 
ser la cuarta especie en importancia de la acuicultura marina de peces en 
España, por detrás de dorada, lubina y rodaballo. Su producción a gran 
escala ya es un hecho y el principal freno es la comercialización ya que no 
es una especie conocida de forma general en los mercados. Su producción 
en 2007 fue de 810 Tm, en 2008 superará las 1500 Tm y en 2009 se espera 
alcanzar las 2.150 Tm (Figura 31). El precio del kg de corvina en 2007 fue 


Figura 31. Producción mediterránea de A. regius.
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Antecedentes 
•España es una potencia mundial en turismo, y dispone del 
clima perfecto para deportes al aire libre (golf, etc. ). Sin 
embargo la pesca como oferta turística, no se desarrolla y 
parece decrecer, salvo contadas excepciones.  
•Los principios del desarrollo de la acuicultura en Europa, se 
realizaron para la piscicultura de repoblación, cuando suponía 
un recurso alimenticio de poblaciones ribereñas. 
•En la actualidad existe un extraordinario desarrollo de las 
técnicas de acuicultura en todo el mundo, y se puede producir 
casi lo que se quiera si es económicamente posible.   
•Aprendiendo de la caza. La perdiz abatida anualmente, 
suponen cerca de 6.000.000 unidades y por ello, hoy es una 
industria, de las que la propia naturaleza es capaz de producir 
tan sólo 2.000.000. ¿Que pasa con la pesca, cuando se están 
cerrando piscifactorías? 
 
 







www.is-ac.es 







 FAO define la acuicultura como «el cultivo de organismos 
acuáticos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y 


plantas acuáticas, que implica la intervención del hombre en 
el proceso de cría para aumentar la producción, en 


operaciones como la siembra, la alimentación, la protección 
de los depredadores, etc. La actividad de cultivo también 


presupone que los individuos o asociaciones que la ejercen 
son propietarios de la población bajo cultivo».  


Definición 


La pesquería basada en el cultivo se define como las actividades 
encaminadas a complementar o a sostener el reclutamiento de uno o más 
tipos de organismos acuáticos y elevar la producción total o la producción de 
determinados elementos de una pesquería por encima del nivel sostenible 
mediante procesos naturales 







Definición de pesca recreativa 


 
• Se utilizan cañas y líneas para peces y reteles 
para cangrejos 
• Para los pescadores no es una actividad comercial 


• Los pescadores no venden sus capturas 
• Devuelvan las capturas o las autoconsumen 


 


Pesca recreativa Otras pescas recreativas 
(mar o estuarios, nasas,...) Pesca comercial 


”Pesca deportiva” 







 


Panorama mundial de la 
actividad de la pesca deportiva. 
Valoración económica de la 
actividad  







 
 
 Estados Unidos, datos económicos, resumen de 2008 
Datos de la American Sportfishing association. 
  
- En Estados Unidos existen mas pescadores deportivos que jugadores de 
golf y tenis en conjunto 
- USA tiene 44,3 millones de pescadores 
- Los pescadores deportivos de Estados Unidos generan unos gastos 
directos de 45.300 millones de dólares anuales 
- Los pescadores americanos generan una actividad indirecta económica de 
125.000 millones de dólares 
- Los pescadores deportivos generan impuestos por valor de 16.400 millones 
de dólares anuales  
- Existen mas de un millón de empleos dependientes de la pesca 
  
- La facturación de la actividad de la pesca recreativa considerada en su 
conjunto, estaría en el ranking 47 de las 500 primeras empresas de USA, muy 
por encima de Microsoft, y otras bien conocidas 
  
- Un pescador americano tiene de media unos gastos anuales directos de 
1.200 dólares (924 €/año) , que tienen un efecto multiplicador en la economía 
  
- La pesca recreativa genera 9 veces los beneficios 
provenientes de la pesca comercial en Estados Unidos. 


  







Conservación  y pesca,  conceptos 
comunes 
  
-       El 83% de los presupuestos de los Servicios de Pesca 
y Vida silvestre, están financiados por la actividad de la 
pesca 
-      9 de cada 10 americanos piensan que los deportes de 
aire libre ayudan a entender y concienciar de la 
importancia de la conservación de la naturaleza 
 -      El 95% de los americanos apoya la actividad de la 
pesca deportiva autorizada 
  
 


Hoja web actualizada de la asociación 


http://www.asafishing.org/asa/images/statistics/resources/SIA_2008.pdf  



http://www.asafishing.org/asa/images/statistics/resources/SIA_2008.pdf�





Hoja web actualizada de la asociación 


http://www.asafishing.org/asa/images/statistics/resources/SIA_2008.pdf  
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UN CONCEPTO ECONÓMICO 
NUEVO 


• “DIAS DE PESCA” GENERADOS 
• Una pequeña piscifactoría de las que 


están cerradas hoy, con una pequeña 
producción de 50.000 kilos produciría 
250.000 días de pesca anualmente. 











Artículo 







Ventas de truchas de 15 a 20 cm, casi el 70 % se 
venden vivas para Pesca deportiva 


Agricultural Statistics Board September 2009  NASS, USDA  
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Número de piscifactorías 
Agricultural Statistics Board September 2009  NASS, USDA  
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European Anglers Alliance (EAA) 
Asociación europea de pesca recreativa 


www.eaa-europe.org 
 


>5 millones de afiliados 


>25 millones de pescadores en Europa 
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European Anglers Alliance (EAA) 


www.eaa-europe.org 
 


>5 million affiliated anglers 


>25 million anglers in Europe 


La pesca recreativa en Europa tiene 
un enorme impacto económico, que 
los políticos y la sociedad 
desconocen  


   
 


 
   


  


   
 


 


 
   


 
 


   
  


   
 


 


 


    
  


 
  


 


    
  


 
  


El importante valor socio económico de la 
actividad contribuye principalmente al mundo 
rural mas alejado de las grandes ciudades.


La pesca recreativa tiene un enorme potencial 
de crecimiento en Europa.


* Europe: EU/25 + EFTA/4


• > 25 millones pescadores
• > 25.000 millones de euros







Los pescadores son vigilantes de la 
calidad de las aguas y ecosistemas 


acuáticos 
• Los pescadores son los ”ojos y oidos de la 
sociedad” en los hábitas acuáticos. Siendo 
los primeros que alarman a las autoridades 
si detectan alguna sospecha de problema. 
• Los pescadores y sus asociaciones están 
permanentemente preocupados del medio 
ambiente y de la biodiversidad y han venidos 
ejerciendo estas funciones desde hace siglos, 
mucho antes de que existiera la conciencia 
ecológica actual. 


• Los pescadores y sus organizaciones poseen 
datos únicos y conocimientos profundos de los 
hábitats acuáticos y sus peces. 







Están en todas partes... 


…y en todas las 
estaciones... 







Como ejemplos de sus campañas en el 
presente:    


• Política común pesquera –  
•Existe una campaña para que se asegure la sostenibilidad en 
las reformas estructurales de la pesca, donde se intenta poner 
en valor la pesca deportiva 
• Directiva marco del agua –  
•Se busca la participación de usuarios para el establecimiento 
de las mejores condiciones ecológicas del agua, de 
importancia vital para la pesca recreativa 
• Control de cormoranes –  
•Se está trabajando para que exista una política común 
europea para el control de las poblaciones ictiófagas. Muy 
especialmente el cormorán que consume 300.ooo Tm de 
pescado anualmente. 
• Especies migratorias –  
•Se está trabajando con NASCO y otros organismos, para 
defender el salmón atlántico, el del Báltico y la anguilas 











En España existen multitud de 
asociaciones conservacionistas de 


pescadores 







ASPECTOS ECONÓMICOS;Panorama internacional 
Pais Nº de 


pescadores 
Gastos directos 
por pescador y 
año (€/año) 


Castilla La 
Mancha 
(continental) 


115.000 200 


España 2004 
(continental) 


 800.000  ¿? 


Estados Unidos 44.600.000 924 
Unión Europea 22.000.000 1000 - 1300 
Australia 4.000.000 560 
Irlanda  500.000 230(pescador local)/ 


420 (pescador 
visitante 


Reino Unido 4.000.000 700 – 1400 
Alemania 3.300.000 1900 
China 90.000.000 850 







 ANTECEDENTES EN ESPAÑA 
PROYECTOS DE ADAPTACIÓN DE LAS PISCIFACTORÍAS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 







Evolución licencias de pesca en agua dulce en 
España 
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PROYECTOS DE ADAPTACIÓN DE LAS PISCIFACTORÍAS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 







PROYECTOS DE ADAPTACIÓN DE LAS PISCIFACTORÍAS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 


•AÑO 1929-1935: 
 Importancia en la fiscalización en la toma de datos y 
en la homogeneización de los datos para mantener 
informados a los distintos agentes sociales. (pags. 73- 74) 


 







Aspectos normativos de la 
gestión de la pesca en España  


La pesca recreativa, sorprendentemente 
sigue siendo una actividad subvencionada 
en España, a pesar de que no ser una 
alimentación para los ribereños. 







¿PORQUÉ LA PESCA MUEVE 
ECONÓMICAMENTE,  MENOS QUE 
LA CAZA, A PESAR DE SU MEJOR 


IMAGEN INTERNACIONAL? 
• La calidad de las aguas no preocupa de manera 


efectiva a la sociedad española 


• La gestión de la pesca es pública. No existe 
gestión efectiva actualmente, por variados 
motivos, entre otros por los distintos organismos 
envueltos, y la falta de objetivos definidos 







 En España, todos los ríos son 
públicos, y sólo en algunas 
autonomías, permiten gestionar a 
distintas asociaciones con intereses 
propios, tramos de ríos o lagos 
 
•Tenemos las competencias transferidas a las Autonomías, 
contrariamente a la gestión de hace 20 años. Los técnicos 
gestores, salvo excepciones, no tienen continuidad en sus 
puestos. 
•La pesca recreativa, se ha considerado una actividad social 
para los ribereños, y se ha subvencionado siempre, incluso 
en la actualidad, por temas culturales asociados a la 
alimentación.  







“Gestión socio-ecológica” 







Análisis de gestión de la pesca. 
Proceso de decisión  







Proceso de decisión en la 
gestión de la pesca 


OBJ. ESTRATÉG.                    PLAN A LARGO PLAZO 


 


OBJ. TÁCTICOS                       PLAN A CORTO PLAZO 


                                                          (PLANES ANUALES) 







1.- OBJETIVOS A LARGO PLAZO (LEY DE PESCA) 
PROCESO DE DECISIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PESCA 


OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS 


 


ACCIÓN 


IDENTIFICACIÓN 
DE 


PROBLEMAS 


EVALUACIÓN 
PLANES ANUALES 


INFORMACIÓN 
BASE 


AMBIENTE 
EXTERNO DE 


GESTIÓN 







2.- OBJETIVOS A CORTO PLAZO (PLANES ANUALES) 
PROCESO DE DECISIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PESCA 


OBJETIVOS  
 TÁCTICOS 
ANUALES 


ACCIONES ANUALES 


IDENTIFICACIÓN 
DE 


PROBLEMAS 
EVALUACIÓN 


ANUAL 
INFORMACIÓN 


BASE 


AMBIENTE 
EXTERNO DE 


GESTIÓN 







Principios de comunicación básicos para 
 la gestión de pesca 


7. Comunicación de la planificación 
estratégica es esencial 







 


Aspectos técnicos de la gestión 
de la pesca . 


1.Inventario 


2.Ordenación  
.2.1.Elaboración de Planes de gestión 


.2.2.Repoblaciones  


.2.3.Mejoras del hábitat  


3.Seguimiento y monitorización de la gestión de Pesca 


4.Vigilancia 


5.Predadores naturales  
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		Número de diapositiva 2

		Número de diapositiva 3

		Definición

		Número de diapositiva 5

		Número de diapositiva 6
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1. HISTORIA DE LOS ACUARIOS. 
 


2.ACUARIOS EN ESPAÑA Y EL 
MUNDO. 
 


3. VISIÓN GENERAL DE LA  
   GESTIÓN DE UN ACUARIO. 







1. HISTORIA DE LOS ACUARIOS. 


Finales del siglo XIX. Acuario Vasco de Gama, Lisboa. 







Actualidad : más de 500 acuarios en todo el mundo. Okinawa. 


1. HISTORIA DE LOS ACUARIOS. 







• En España existen Acuarios desde hace unos 17 años (exceptuando San  
  Sebastián). 
 
• 1º Acuario de España de “Nueva Generación”: Zooaquarium de Madrid. 
 
• En el Mundo: Acuario de Brighton: 1873 (Scylorhinus canicula). 
 
• 1896: Llegada de varios ejemplares de Carcharias taurus al Aquarium de  
  Nueva York.  1897-1913: 5000 visitas al día. 
 
• 1920: 32 acuarios datados por Charles Townsend. 13 millones de visitantes. 
 
• Revolución de los Acuarios: Años 70, en EEUU. 
 
• Visitantes Zoos y Acuarios en España: unos 40 millones. 
 
• Visitantes de Zoos y Acuarios en el Mundo: unos 600-700 millones. 
 
• Gran IMPACTO. 


1. HISTORIA DE LOS ACUARIOS. 







Fundación Oceanográfica de Guipúzcoa. 1908. 
 
Aquarium de San Sebastián: 1928. 


1. HISTORIA DE LOS ACUARIOS. 







ACUICULTURA   ACUARIOFILIA 
 


PRODUCCIÓN   EXPOSICIÓN 
 
 


MISMOS PRINCIPIOS BÁSICOS ADAPTADOS A CADA MODELO . 
 


1. ALIMENTACIÓN. 
2. FILTRACIÓN. 


3. CALIDAD DE AGUA. 
4. BIENESTAR ANIMAL. 


5. EDUCACIÓN. 
6. CONSERVACIÓN. 
7. INVESTIGACIÓN. 







2. IMPACTO DE LOS ACUARIOS. 


• Unos 27 acuarios en toda España. 
 


• Más de 6 millones de visitas al año. 
 


• Mas de 40 millones de visitas a todos los zoos y acuarios de España y  
  Portugal. 
 


• Perfil del visitante: Familia de nivel medio-alto cultural y económico. 
 


• Generalmente instalaciones modernas y en momento de auge. 
 


• Representación de ecosistemas (enriquecimiento ambiental). 
 


• Animales en alto porcentaje recolectados (consumo humano). 
 


• “Buena prensa” de cara a la opinión publica. 
 


• Importancia de la obra civil. Coste de la inversión 
 


• Reactivación de zonas deprimidas (turismo).  







1. Involucrarse, dentro de sus posibilidades, en programas 
científicos y de conservación, tanto “ex situ”, como “in situ”. 
 


2. Contribuir a aumentar la concienciación de la sociedad 
sobre la importancia de la biodiversidad y su conservación. 
 


3. Cumplir los más altos estándares de bienestar animal. 
 


4. Desarrollo de potentes programas educativos. Conservar 
desde la educación. 
 


5. Colaboración en programas de reproducción de diferentes 
especies. 
 


6. Incrementar las relaciones entre las distintas instituciones. 
 


7. Colaboración con la Administración Pública.  
 


 


2. OBJETIVOS DE UN ACUARIO 







• Ley de Zoos y Acuarios 31/2003 en base a una directiva de la Unión Europea  
  sobre el mantenimiento de los animales salvajes en parques zoológicos.  
  (Directiva 1999/22/CE del 29 de Marzo de 1999). 
 
• Esta Ley el gobierno español la a transferido a las comunidades. 
 


 
• Referencia de la ley: 
 


  - Bienestar de los animales (instalaciones, manejo, dieta,  
     control veterinario,…). 
 
  - Carácter educativo de este tipo de instituciones. 
   (proyecto educativo) 
 
  - Carácter conservacionista e investigador. 
   (proyecto de investigación). 
 
  - Formación continuada y seguridad.  


3. LEGISLACIÓN 







4. ASOCIACIONES 
• AIZA: Asocación Ibérica de Zoos y Acuarios. 40 instituciones. 
 
 www.aiza.org   40 millones de visitas al año. 
 
• EUAC: European Union Aquarium Curators.  60 asociados. 
 


www.euac.org    
 


• EAZA: European Asociation Zoos and Aquaria. 
 


 www.eaza.net    327 miembros. 
 


• WAZA: World Asociation Zoo and Aquaria. 
 
www.waza.org  250 miembros + otras instituciones representantes 
   600 millones de visitas al año. 
 



http://www.aiza.org/�

http://www.euac.org/�

http://www.eaza.net/�

http://www.waza.org/�





5. ACUARIOS DE ESPAÑA 


•24 acuarios en toda España. 
 
• Muchos de ellos en las Islas (6). 
 
• Públicos y privados. 
 
• Algunos de ellos dentro del grupo de los mejores acuarios de Europa. 
 
• Localizaciones turísticas. 
 
• Dentro de museos de ciencia y de mar. 
 
• Dentro de Parques zoológicos. 
 
• Han aumentado mucho en 10-12 años. 







c 


   


Institución municipal 


Institución autonómica 


Institución privada 


En construcción. 


Independiente 


5. ACUARIOS DE ESPAÑA 


cc 
c 







5. ACUARIOS DE ESPAÑA 


ACUARIOS VERTIENTE CANTÁBRICA 


1.  Acuario del Museo do Mar de Vigo. 
2.  Acuario de o Grove. 
3.  Acuario de Finisterrae. 
4.  Acuario de Gijón. 
5.  Acuario del Museo Marítimo del Cantábrico. 
6.  Acuarios de San Sebastián. 
7.  Acuario de Getxo. 







5. ACUARIOS DE ESPAÑA 


AQUARIOS VERTIENTE MEDITERRÁNEA 


1.  Acuario de Barcelona. 
2.  Acuario de la Jungla del Cosmocaixa. 
3.  Ocenagrafic de Valencia. 
4.  Acuario de Santa Pola. 
5.  Acuario de Murcia. 
6.  Acuario de Roquetas. 
7.  Acuario de Almuñécar. 
8.  Sea Life de Benalmadena. 







5. ACUARIOS DE ESPAÑA 


ACUARIOS DE INTERIOR 


1.  Acuario del Zooaquarium de Madrid. 
2.  Acuario de Faunia. 
3.  Acuario de Zaragoza. 
4.  Acuario del Museo de la Ciencia de Valladolid. 







5. ACUARIOS DE ESPAÑA 


ACUARIOS DE LAS ISLAS 


1.  Acuario deL Loro Parque. 
2.  Acuario de Palmitos Park. 
3.  Acuario de Lanzarote. 
4.  Acuario de Ses Salines. 
5.  Palma Aquarium. 







6. ACUARIOS DEL RESTO DEL MUNDO 
OCEANARIO DE LISBOA 


• Inaugurado en 1998, Expo de Lisboa. 
 
• Temática de todo el mundo. 
 
•El mejor acuario de Europa. 
 
• Mobula mobular,  Marlin, …. 
 
• Público. 







6. ACUARIOS DEL RESTO DEL MUNDO 
AQUARIUM DE MONTEREY 


• Para muchos el mejor Acuario del mundo. 
 
• Instalado en una antigua conservera. 
 
• Más de 3000 voluntarios. 
 
• Tiburón blanco. 
 
• Túnidos. 
 
• Medusas. 
 
• HP. 







6. ACUARIOS DEL RESTO DEL MUNDO 


GEORGIA AQUARIUM 


• Inaugurado en el año 2007. 
 
• El Acuario más grande del Mundo. 
 
• Privado. 


TWO OCEANS AQUARIUM 
 
AQUARIUM DE NEW YORK 







OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM 







6. ACUARIOS DEL RESTO DEL MUNDO 
OSAKA AQUARIUM 



http://www.photopassjapan.com/osaka_selected/image106.html�

http://www.flickr.com/photos/highlandcow/2921265178/�

http://www.flickr.com/photos/highlandcow/2921265178/�





6. ACUARIOS DEL RESTO DEL MUNDO 


FUKUSHIMA AQUARIUM 


TOBA AQUARIUM 







GESTIÓN DE UN 
AQUARIUM 







DIRECTOR GERENTE 


CONSERVACIÓN  ADM. COMERCIAL RRHH EXPLOTACIÓN EDUCACIÓN   RESTAURACIÓN VETERINARIA 


CONSERVADOR 
JEFE DE ACUARISTAS 
ACUARISTAS 
 


• DISEÑO 
INSTALACIONES 
• DIETAS. 
• COLECCIÓN 
ZOOLÓGICA. 
• TRANSPORTE 
ANIMALES. 
• MANEJO. 
• ENRIQUECIMIENTO  
  AMBIENTAL. 


B I O L O G I A G E S T I Ó N A D M N I S T R A T  I V A 


• MANTENIMIENTO. 
• COMPRA MERCANCIAS. 
• JARDINERÍA. 
• TAQUILLAS. 
• MERCHANDISING. 
• TIENDAS Y SERVICIOS 
AL  
  PÚBLICO.. 
• SEGURIDAD. 
• REPARACIÓN Y  
  CONSERVACIÓN. 
• LIMPIEZA. 
. 


• RELACCIONES 
PÚBLICAS. 
• PUBLICIDAD. 
• EVENTOS. 
• PRENSA. 
• COLEGIOS 
• RELACCIONES  
  EXTERIORES. 
• ORGANIZACIÓN DE  
  CONGRESOS Y CURSOS. 
• OTROS. 
•  


8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 







CONSERVADOR     (EQUIPO DE BIOLOGÍA) 


JEFE DE ACUARISTAS VETERINARIO 


CUARENTENA 
 
LABORATORIO 
 
COCINA 
 
CULTIVOS AUXILIARES 


EXPOSICIÓN 
 
RECOLECCIÓN 
 
BUCEO 
 
MANEJO DE ANIMALES 
 
ENRIQUECIMIENTO 


EDUCADOR 


ACUARISTAS 


8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 







PRESUPUESTO AQUARIUM POR PARTIDAS


1% 5%


18%


38%


10%


20%


6%


2%


Material de C y R
comida animales
consumo de sal
Gastos de Personal
R y C
Electricidad
Limpieza
Otros


8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 







EQUIPO TÉCNICO. 


• Equipo de Biología. 
 


 -  Conservador del Aquarium. 
 -  Jefe de Acuaristas. 
 -  Acuaristas. 
  -  Equipo Veterinario. 
 -  Técnicos de laboratorio. 
  -  Personal en prácticas.      


• Equipo de Mantenimiento. 
 


 -  Electricista. 
 -  Fontanero. 
 -  Carpintero. 
  -  Pintor. 
 -  Cerrajero. 
 - “Todoterreno”.     


• Otros Departamentos: 
 


- Educación. 
- Comercial. 
- Investigación y Conservación.  


8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 







EDUCACIÓN 
PANELES ESPECIES 







EDUCACIÓN 
1.PANELES EDUCATIVOS 


 
2.INTERACTIVOS. 


 
3.TALLERES PARA ESCOLARES. 


 
4.VISITAS GUIADAS. 


 
5.CURSOS MONOGRÁFICOS DE FORMACIÓN. 


 
6.CAMPAÑAS DE CONSERVACIÓN DE IMPACTO EN MEDIOS. 


 
 


 
  C  O  M  U  N  I  C  A  C  I  O  N 


1.PANELES EDUCATIVOS 
 


2.INTERACTIVOS. 
 


3.TALLERES PARA ESCOLARES. 
 


4.VISITAS GUIADAS. 
 


5.CURSOS MONOGRÁFICOS DE FORMACIÓN. 
 


6.CAMPAÑAS DE CONSERVACIÓN DE IMPACTO EN MEDIOS. 
 


 
 


  C  O  M  U  N  I  C  A  C  I  O  N 



















La planificación de las tareas. Generalidades. 


• Organigrama general de la empresa. 
 
• Protocolos y procedimiento de trabajo. 
 
• Cronogramas semanales y mensuales de trabajos. 
 
• Planificación de los tiempos. 
 
• Gestión de residuos. 
 
• Desarrollo programa de conservación: cría en cautividad,  
   investigación, recaudación de fondos, acogida de decomisos, … 


8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 







• DIARIAMENTE 
 


•Revisión población y retirada de posibles  
  animales y algas muertas. 
• Revisión sistemas de filtración. 
• Revisión estado general de la instalación. 
• Limpieza de los cristales. 
• Alimentación. 


 
• SEMANALMENTE 
 
 


• Control de parámetros. 
• Limpieza espumadores. 
• Buceo con equipo autónomo. 
• Adición de trazas. 
• Cambios de agua. 
• Sifonado de acuarios. 


 
• MENSUALMENTE 
 


• Cambio carbón. 
• Limpieza filtros de arena. 
• Llegada/aclimatación de animales. 
• Traslado animales a exposición. 


 
• ANUALMENTE 
 


• Cambio lámparas acuarios. 
• Cambio perlón filtros. 
• Cambio lámparas ultravioletas. 
• Ejecución inversiones. 
• Inventario colección de animales. 


 


PLANIFICACIÓN ANUAL 







• ACUARIOS: 
 


 - CIRCUITO ABIERTO. 
 
 - CIRCUITO SEMIABIERTO. 
 
 - CIRCUITO CERRADO. 


8. GESTIÓN DEL AGUA 


• ACUARIOS: 
 


 - CIRCUITO ABIERTO. 
 
 - CIRCUITO SEMIABIERTO. 
 
 - CIRCUITO CERRADO. 


• AGUA: 
 


 - NATURAL. 
 
 - ARTIFICIAL. 







FABRICACIÓN DEL AGUA ARTIFICIAL 


• La fabricación del agua se lleva a cabo con sal  sintética artificial. 
 
•  La proporción varía entre los 26 – 38 g/l de agua. 


8. GESTIÓN DEL AGUA 







DIAGRAMA FLUJO DE UN ACUARIO TIPO 


8. GESTIÓN DEL AGUA 







CONSERVADOR. 


1.  Biólogo o Veterinario. 
2.  Responsable de la colección de animales. 
3.  Gestión de la colección de animales. 
4.  Distribución de trabajos del equipo técnico. 
5.  Supervisión de los trabajos. 
6.  Tutorías de alumnos de prácticas. Evaluación. 
7.  Planificación de tareas (cronogramas anuales). 
8.  Elaboración de presupuestos. 
9.  Elección y elaboración de presupuestos de inversión. 
10.  Labores comerciales y de comunicación. 
11.  Congresos, cursos, ponencias y encuentros interacuarios. 


8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 







JEFE DE ACUARISTAS. 


1.  Biólogo o Técnico Acuicultura. 
2.  Coordinación trabajos equipo técnico. 
3.  Ejerce labores de responsable en ausencia del conservador. 
4.  Responsable de suministros. 
5.  Responsable gestión del agua. 
6.  Ayuda en tutoría alumnos en prácticas. 
7.  “Correturnos”. 


8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 







ACUARISTAS ENCARGADOS DE ZONA. 


1.  Cuarentena. 
2.  Laboratorio. 
3.  Alimentación animales. 
4.  Cultivos auxiliares. 
5.  Otros. 


ENCARGADOS 2º ENCARGADOS 


8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 







PERSONAL DE PRÁCTICAS. 


1.  Estudiantes universitarios o FP3. 
2.  Prácticas curriculares o de créditos. 
3.  Polivalentes. 
4.  Tareas diarias rutinarias: Limpieza y mantenimiento de filtros. 
5.  Buceo con equipo autónomo. 
6.  Control de parámetros. 
7.  Preparación y reparto de comidas. 
8.  Cuarentena. 
9.  Recepción y aclimatación de animales. 
10.  Necropsias. 
11.  Cultivos auxiliares. 
12.  Visionado de videos. 
13.  Desarrollo de trabajo optativo. 


Objetivo: que el estudiante se lleve una idea general de cómo funciona un 
acuario a nivel biológico, técnico, y de gestión. 


8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 







ACUARISTAS ENCARGADOS DE EXPOSICIÓN 


Otros trabajos: 
 


• Responsabilidad en “sus” acuarios. 
• Buceo con equipo autónomo. 
• Limpieza y mantenimiento de tanques. 
• Mantenimiento LSS. 
• Mantenimiento material buceo. 
• Pedidos y suministros. 
• Manejo de animales. 
• Realización de cursos. 
• Transporte de animales. 


 







BUCEO CON TIBURONES  


¿Por qué? 
 
Labores de mantenimiento del tanque: sifonados, 
limpieza de acrílicos, colocación del decorado, 
etc... 
 
Buzo profesional / Buzo investigación. 
 


Medidas de seguridad: La principal es 
EVITAR el RIESGO. 


8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 







8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 
BUCEO CON TIBURONES  
 
Medidas de seguridad: 
 
1. Seguir los procedimientos. 
2. Vigilancia desde el exterior. 
3. Barras de PVC. 
4. Guantes de carnicero. 
5. Nadar con extremidades 


pegadas al tronco. 
6. Siempre 2 personas. 
7. Zona inferior del tanque. 
8. Movimientos pausados. 
9. Vigilar constantemente a tu 


compañero y a los animales. 











Postura agresiva Postura habitual 


Carcharinhus plumbeus 


8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 
BUCEO CON TIBURONES  







• Aclimatación de 
animales recién 
llegados.Protocolo. 


• Desparasitación de 
peces nuevos.Protocolo. 


• Protocolos preventivos. 
• Tratamientos peces 


enfermos. 
• Gestión de población. 


Mortandad en Exposición: 1% anual. 


ACUARISTA ENCARGADO CUARENTENA 







ACUARISTA ENCARGADO CUARENTENA 
Equipo Veterinario. 


Necropsias, extracciones, intervenciones,… 







• Equipo Veterinario. 
Cirugía tumor en narina Lutjanus sebae. 


ACUARISTA ENCARGADO CUARENTENA 







48 
hora
s 


5 
días 


Sangre en cámara anterior por traumatismo


Equipo Veterinario. Hifema en ojo derecho de cría Carcharhinus plumbeus  


ACUARISTA ENCARGADO CUARENTENA 







 REPRODUCCIÓN 


• Carcharhinus plumbeus.  
• Amphiprion clarkii 
• Amphiprion frenatus.  
• Acanthochromis polyacanthus.  
• Hippocampus ignes.  
• Syngnathoides biaculeatus.  
• Lysmata amboinensis.  
• Pterapogon kauderni.  
• Pterophyllum scalare.  
• Sepia officinalis.  
• Aurelia aurita.  


• Doryrhamphus janssi.  
• Opistognatus auriforns.  
• Monodactylus sebae.  
• Psedochromis dilectus.  
• Belonidae sp.  


ACUARISTA ENCARGADO CUARENTENA 







 REPRODUCCIÓN 


Carcharhinus plumbeus 


Amphiprion sp.  Syngnathoides 
biaculeatus 


Lysmata amboinensis 


Hippocampus ignes 


ACUARISTA ENCARGADO CUARENTENA 







 REPRODUCCIÓN 


Pterapogon kauderni 


Acanthochromis polyacanthus 


ACUARISTA ENCARGADO CUARENTENA 







Hembra preñada pocos días antes del parto, año 2002. 


REPRODUCCIÓN 







• Empezaron a comer a los 2 días. 
 
• Alimentación 2 veces al día. 
 
• Control exhaustivo de la alimentación  
  de cada individuo. 
 
• Suministro de merluza, mejillón,  
  sardina, chipirón, congrio, camarón, y  
  gamba. 
 
• Suministro de 60-80 gramos/día  
  durante el primer mes. 
 
• Crecimiento rápido. 


REPRODUCCIÓN 







Marcaje de las crías 


Por qué?  Control de la alimentación. 
 
Cuándo?   Una semana después del  
            nacimiento 
 


REPRODUCCIÓN 







ACUARISTA ENCARGADO LABORATORIO 


• Control de Parámetros. 


• Farmacia. 


• Calidad de agua. 


• Control restos orgánicos. 







 CONTROL DE PARÁMETROS. (semanal) 
 


• Control de parámetros fisico-quimicos. 
 


pH - Tª - Densidad – NH3 – NO2 – NO3 – Ca2+ - PO4 – O2 – Alk    
 
 
• Adición de elementos traza. 
• Renovaciones de agua. 
• Limpieza de los filtros mecánicos. 
• Acuarios costeros. Control de efluentes. 
 
• CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA. 
 
 


ACUARISTA ENCARGADO LABORATORIO 







ACUARISTA ENCARGADO CULTIVOS AUXILIARES 


• Cultivo de nauplio de artemia. 
• Cultivo de rotífero. 
• Cultivo de fitoplancton. 
• Mantenimiento de camarón y  
  artemia viva. 







Mantenimiento de medusas 


ALIMENTACIÓN: 


•  Protocolo de Nauplio. 


•  Mysis congelado. 


•  Artemia congelada. 


•  Picado. 


•  Pienso para larvas de peces. 


 


ESTROBILACIÓN. 


 


ACUARISTA ENCARGADO CULTIVOS AUXILIARES 











• Dieta específica para cada 
acuario y animal. 


• Muy elaborada. 
• Tipos de dieta: 


 
•  Congelado Mayor. 
•  Congelado Menor. 
•  Comida viva. 
•  Piensos. 
•  Comidas especiales. 


 
• Enriquecida con vitaminas. 


 
   
• VA R I A B I L I D A D  


ACUARISTA ENCARGADO ALIMENTACIÓN 







ACUARISTA ENCARGADO ALIMENTACIÓN 







GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 







Los recursos materiales. Gestión de Residuos. 


• Cumplimiento normativa. 
 
• Gestión de vertidos. 
 
• Gestión restos biológicos y orgánicos. 
 
• Gestión restos clínicos y de laboratorio. 
 
• Gestión de otros materiales acuariología: lámparas, plásticos,…  
 
• Otros residuos industriales. 
 


8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 







El control de la colección Zoológica 
• Plan de colección. 
 
• Registro colección zoológica: Altas y bajas. 
 
• Certificados de los animales (cites, facturas, donaciones, guías sanitarias,…). 
 
• Correcto registro de la colección (fechas, nombre científico, origen,…).  
 
• Soporte físico e informático. 
 
• Marcaje de los animales cuando sea posible. 
 
• Sexaje de los animales. Cuando sea posible. 
 
• Registros individuales (casos especiales). 
 
• Listado de excedentes.  
 
• Anuario de altas, bajas, nacimientos, traslados, donaciones,… 


8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 







La seguridad de los alojamientos. Visitantes. 


• Cumplimiento normativa. 
 
• Evitar fugas. Casos especiales (daños  
   medioambientales Ej. Caulerpa sp.). 
 
• Señalización animales peligrosos. 
 
• Evitar contacto con animales. 
 
• Protocolos de actuación. 
 
• Señalización y megafonía. 
 
• Vigilancia. 
 
• Seguro responsabilidad civil. 


8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 







La seguridad de los alojamientos. Equipo técnico. 


• Protocolos de trabajo. Ej: Buceo. 
 
• Aislamiento de los ejemplares. 
 
• Ley de prevención riesgos laborales. Espacios húmedos. 
 
• Animales venenosos: Señalización y Protocolos de actuación. Antídotos. 
 
• Animales peligrosos: Protocolo de trabajo y EPI´s. 
 
• Formación de trabajadores. 
 
• Simulacros. 


8. GESTIÓN DE UN ACUARIO 
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“Las empresas acuícolas 
como motor de cooperación” 
 


Juan M. Fdez Aldana.  
Director Apromar Cooperación. 


Octubre 2011 


Cooperación para  
la Sostenibilidad y 
el Desarrollo de la 
Acuicultura 







¿Qué es 
APROMAR? 


 
 







APROMAR 
www.apromar.es 


 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE PRODUCTORES 


DE CULTIVOS MARINOS DE ESPAÑA 
 
• Una organización de carácter profesional y de 


ámbito nacional 
• Reconocida desde 1986 como Organización de 


Productores (OPP-30) 
• Representa, asesora y apoya el sector español 


de la acuicultura marina 
• Comunica, promociona e informa sobre el 


sector. 







APROMAR 
www.apromar.es 


 
Forman parte de APROMAR: 
 


• Productores de peces marinos, criaderos de 
moluscos y de crustáceos de España 


• Asociaciones regionales y sectoriales de los 
mismos cultivos 


• Empresas proveedoras de productos y 
servicios. 







APROMAR 
www.apromar.es 


 
• Miembro de JACUMAR 
• Consejo Rector del IEO 
• Comité Consultivo del Sector Pesquero del 


MAPA 
• Patronato de Innovamar 
• Comisión Paritaria del FORCEM 
• Consejo de Administración de Transaval 
• Federación Europea de Productores de 


Acuicultura 
• Comité Consultivo de la Pesca y Acuicultura de 


la Comisión Europea. 







APROMAR 
COOPERACION 


 
Acuicultura para el 
desarrollo sostenible 


 







 
Objetivos: 
 
• Promover la acuicultura como herramienta 


de Desarrollo Sostenible en el mundo. 
• Favorecer el crecimiento empresarial de la 


acuicultura en los países en desarrollo, 
como fuente de riqueza y sostenibilidad.  
 


Medios. 
• El sector de la acuicultura española tiene 


una amplia y larga experiencia en muy 
diferentes modelos de cultivo. (especies, 
técnicas de cultivo, mercados….) 


• Transferencia de experiencia: know-how 
• Transferencia tecnológica sin coste para la 


zona o país de actuación. (“sin retorno”) . 
 


 







 


1. Plan de Formación en Acuicultura en 
Marruecos. 2004-2005. 


2. Realización de Guías para el desarrollo 
sostenible de la acuicultura en el 
Mediterraneo.2007-2010. 
(UICN/APROMAR) 


3. Participación en el Seminario OLDEPESCA 
Lima/Perú 2007. 


4. Proyecto para la promoción del cultivo de 
peces marinos en la región de Ancash. 
Perú. 2010. 


5. Revisión técnica y desarrollo de una 
prospectiva sobre la CAPACIDAD de 
CARGA en aguas continentales y marinas. 
Perú 2011. 


Principales Proyectos de 
Cooperación realizados. 







Proyecto de Cooperación para 
la Formación en Acuicultura en 
Marruecos 
MAPA 
Marruecos – España (2004-2005) 







Guías para el Desarrollo Sostenible 
de la Acuicultura Mediterránea 


MAPA – UICN - FEAP 
(2007) 
 
• SGPM  
• UICN-FEAP-APROMAR 
• IEO-IFREMER 
• INRH-IOF (Líbano) 
• Universidades: Madrid, Annaba,  
Mersin, Izmir, Haifa, Montpellier. 
• Consultores (Grecia, Egipto, 
Bélgica) 
• CGPM (FAO) 
 







 
 


1. Los potenciales impactos de la acuicultura 
sobre el medio ambiente se pueden 
minimizar mediante el conocimiento de 
los distintos procesos, una gestión 
responsable y una correcta localización de 
las granjas acuícolas.  


2. La existencia de directrices sobre la 
gestión sostenible es una herramienta 
esencial para gestores políticos, técnicos 
administraciones, productores de 
acuicultura y otros usuarios.  


Guías para el Desarrollo Sostenible 
de la Acuicultura Mediterránea 







PROYECTO PROMOCION CULTIVOS 
MARINOS.ANCASH/PERU 2010 







PROYECTO CAPACIDAD DE CARGA . 
Tarapoto/Sechura.PERU 2011 







 
 


Niveles básicos de la cooperación en 
acuicultura: 
 
1. Acuicultura de subsistencia. 


 Busca garantizar una fuente de 
alimento. 


 
2. Acuicultura “sectorial”. 


 Crea y favorece las bases para la 
existencia de un sector 
empresarial en el país. 


 


¿Cómo actúa Apromar 
Cooperación? 







 
“ACUICULTURA SECTORIAL”: 
 
• En conjunto con los actores 


administrativos, sociales y económicos del 
país, se promueven proyectos que 
favorezcan el desarrollo empresarial 
acuícola. 
• Análisis de la Situación de partida. 


 
•  Propuesta de actuaciones. 


• Tecnológicas (especies y sistemas 
productivos). 


• Mercados. 
• Marco legal/ administrativo. 
• Fuentes de financiación. 
• Modelo empresarial 
• Capacitación 
• Etc….  


 







 
“ACUICULTURA SECTORIAL”: 
 
• En conjunto con los actores 


administrativos, sociales y económicos del 
país, se promueven proyectos que 
favorezcan el desarrollo empresarial 
acuícola. 
 


• Desarrollo Económico de la zona mediante 
el desarrollo de un sector acuícola rentable 
y sostenible. 
 


• Las empresas “rentables” son las que 
deben sustentar dicho crecimiento. 


 
 
 
 







 
Convenio Marco de Cooperación 


Interinstitucional con el Perú 
 
Objetivo: Desarrollar de forma conjunta 


actividades, programas y proyectos en ciencia, 
tecnología e innovación en beneficio del 
desarrollo sostenible de la actividad acuícola en 
el Perú. 


Intervinientes: 
• PRODUCE (Ministerio de la Producción) 
• FONDEPES (Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero) 
• IMARPE (Instituto del Mar del Perú) 
• Universidad Nacional del Santa 
• APROMAR 
Duración: 2012-2017. 


 
 







Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional con el Perú 


 
Es un programa de Transferencia Tecnológica para 


el Desarrollo de la Piscicultura Marina en la 
Región de Ancash y en otras regiones del Perú. 


 
PROGRAMA: 
• Selección de especies/Mercados. 
• Reproducción de peces marinos. 
• Engorde y manejo de peces marinos. 
• Evaluación del área marina. 
• Instalaciones de crianza. 
• Modelo de gestión de empresas acuícolas. 
ACTUACIONES: 
• Visitas de trabajo de expertos españoles a la región. 
• Pasantías de profesionales peruanos a Centros y empresas 


españolas. 
• Comité de seguimiento del Convenio. 


 







 
 


APROMAR COOPERACION. 


 


Octubre 2011 


 


Gracias por su 
atención 
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Cooperación Galega: o referente na 
cooperación acuícola y pesquera 


 
Mesa de Traballo: A acuicultura como 


instrumento de cooperación ao 
desenvolvemento: novas realidades 


 


XIV FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS  
7 octubre 2011 
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• ¿Qué se pretende con esta intervención? 
 
• Reforzar el papel de la acuicultura como herramienta de 


desarrollo presentado por los ponentes anteriores – FAO y 
APROMAR 


• Presentar la integración de la acuicultura en las acciones de 
cooperación al desarrollo que se aplica desde Cooperación 
Gallega 


• Mostrar desde la práctica y experiencia acciones concretas 
de proyectos concretos 


• Identificar retos!! 
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• La creencia de la importancia del desarrollo de las economías 
subdesarrolladas para favorecer el crecimiento económico mundial ha 
llevado a la unión de esfuerzos entre todos los agentes mundiales 
desde las Naciones Unidas, regiones económicas, y hasta los 
compromisos bilaterales entre países y sus regiones. La cooperación 
entre estos agentes es fundamental para lograr una estrategia única. 


Internacional 


Regional 


Nacional 


Autonómico 


INTRODUCCIÓN 
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• El desarrollo social y económico de los países pasa por la puesta en 
marcha de acciones identificadas y diseñadas para luchar contra la 
pobreza, generar riqueza y promover la seguridad alimentaria.  
 


• La acuicultura marina y continental se ha constituido en los últimos 
años en una de las actividades productivas con mayor incidencia 
positiva. 
 


• Es por ello que se recoge  
de diferentes formas en los  
planes de actuación de las diferentes  
Agencias de cooperación, y ello se  
hace implícita y/o explícitamente.  


 







CONSELLERÍA DE PESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 
Europea 


II PLAN DIRECTOR DA 
COOPERACIÓN GALEGA 


PARA O 
DESENVOLVEMENTO  


2010-2013 







CONSELLERÍA DE PESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
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Europea 6 


 


    Mediante la cooperación para el desarrollo la sociedad gallega 


pone a disposición de los pueblos más pobres del planeta su 


experiencia histórica, sus valores, activos y recursos; se suma a los 


procesos exisntentes paa combatir la pobreza y sus causas, 


promoviendo activamente el derecho al desarrollo integral, 


humano y sostenible, con equidad de género.  


MISIÓN 
 


Misión 







CONSELLERÍA DE PESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 
Europea 7 


1- Ser humano como centro de los esfuerzos de desarrollo 


2- Desarrollo como proceso multidimensional 


3- Desarrollo como opción de realización de los pueblos 


4- El desarrollo constituye una responsabilidad compartida 


5- La justificación última del proceso de desarrollo es la 
conquista efectiva de los derechos de las personas. 


 


 


Visión e Principios 







CONSELLERÍA DE PESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 
Europea 


 
 


Establecimiento de ámbitos de actuación y objetivos 
 
 
   


 Activos y recursos propios de la sociedad gallega que pueden ser 
puesos a disposición de los países en desarrollo. 


   


 
PROPÓSITOS EXTRATÉGICOS 
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CONSELLERÍA DE PESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 
Europea 9 


1. Contribución a la reducción d ela pobreza colaborando en la 
consecución de los ODM  y promoviendo el desarrollo en los países 
del sur 


2. Mejora de la calidad de ayuda incorporando de forma más efectiva los 
principios de la Agenda de París.  


3. Promoción en la sociedad gallega de la conciencia solidaria y el 
conocimiento de la realidad del sur 


 


Ámbitos estratégicos de actuaciones y  
Objetivos generales 


13 Objetivos generales 


 







CONSELLERÍA DE PESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 
Europea 10 


 1. Contribución  a la reducción de la pobreza colaborando en 
la consecución de los ODM y promoviendo el desarrollo en los 
países del sur.   


OG. 2. Potenciar el desarrollo económico de base local y ambiental 
sostenible.  


 


El sector de la pesca y de la acuicultura en el PD 


O.E. 2.2.- Fortalecer un tejido productivo 
diversificado con especial atención tanto a 
los sectores en los que Galicia aporta un 
reconocido valor agregado, como a las 


formas de organización basadas en el 
cooperativismo.  


O.E. 2.3.- Fomentar los proyectos en 
que se contemplen el desarrollo 
rural, pesquero y acuícola de 


base social y medioambientalmente 
sostenible. 
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AMÉRICA DEL SUR 
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ECUADOR 


PERÚ 


BOLIVIA 
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CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
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GUATEMALA 


EL SALVADOR 


HONDURAS 


NICARAGUA 


HAITÍ 


REPÚBLICA DOMINICANA 
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ÁFRICA 
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CABO VERDE 


MOZAMBIQUE 


GUINEA BISSAU 


POBLACIÓN 
SAHARAUI 
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MEDIOS DE ACTUACIACIÓN 
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 Amplio repertorio de instrumentos para canalizar los 
fondos destinados a ayuda internacional. 


 L Xunta de Galicia es el principal responsable de esta 
política: 


 Como agente que lleva a cabo directamente 
acciones de cooperación 


 Como distribuidor de una parte de los fondos 
entre actores 
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ACTORES DE LA COOPERACIÓN GALEGA 


15 


 LA XUNTA DE GALICIA 


 AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES. 


 ONGDs. 


 UNIVERSIDADES Y OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN. 


 EMPRESAS, ASOCIACIONES DE EMPRESAS, CAJAS DE 
AHORROS. 


 SINDICATOS. 


 COMUNIDADES GALLEGAS EN EL EXTERIOR. 
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Quiénes somos 


CETMAR es una fundación constituida el 12 
de junio de 2001, promovida por la 


Xunta de Galicia -Consellería do Mar y 
Dirección Xeral de I+D- y por el 


Ministerio de Ciencia e Innovación 
 
 
 
 


I + D + I = Competitividad 



Moderador

Notas de la presentación

CONSTITUCIÓN: el 12 de Junio de 2001,  Clasificada como de interés benéfico – social por la Xunta de Galicia e inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 2001/15.Desde mediados de 2002 ha completado plantilla y se ha instalado en su actual sede en Vigo, en la zona portuaria de Bouzas
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Impulsar la cooperación entre instituciones, 
centros de investigación y sector marítimo-
pesquero 
Fomentar la implicación de los sectores 


dependientes del mar en actividades de 
I+D+I 
Favorecer la eficiencia de todas las 


actividades relacionadas con el uso y 
explotación del mar 


 I + D + I = Competitividad 


 


Qué queremos 



Moderador

Notas de la presentación

Coordinar a instituciones y agentes implicados en la investigación y de sarrollo tecnológico.Implicar a los agentes privados en las actividades de desarrollo e innovación. Punto de referencia y de consulta
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•Comprometidos con el desarrollo del 
sector pesquero y acuicola  
 


Geográficamente 
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Comprometidos con el desarrollo del 
sector pesquero y acuicola  
 


Técnicamente 


Investigación 


Económica - Productiva 


Social 


Conservación medioambiental 


Seguridad alimentaria 


Refuerzo institucional 
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• Conservación del medio natural 
• Manejo costero integral 
• Desarrollo del tejido productivo (pesca 


y acuicultura)  
• Rentabilidad económica y social: 


estrategias de comercialización, 
fortalecimiento del asociacionismo… 


• Refuerzo institucional: herramientas de 
gestión (extensión,planes estraégicos y 
operativos, capacitación 


• Investigación 
• Seguridad alimentaria 
• Otros 


 


 


 


  AREAS DE TRABAJO  
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Naturaleza de las actividades 


•Formación 


•Asistencias Técnicas 


•Diagnóstico 


•Evaluación 


•Consultorías 
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•Toda acción de cooperación al desarrollo que se lleve a cabo, 
independientemente del sector en el que se aplique, debe siempre 
responder sobre todo a principios de: necesidad, planificación, 
coherencia y sostenibilidad: 


•Necesidad. Todo proyecto responde a la identificación de una 
necesidad de desarrollo en el país.  


•Coherencia. Los recursos destinados a su ejecución deben ser 
acordes a los objetivos a alcanzar 


•Transparencia. Toda acción es debidamente publicitada y 
fiscalizada por las entidades ejecutoras, beneficiarias y 
financiadoras. 


•Descentralización: los gobiernos deben participar activamente 
con todos los agentes involucrados, ejecutores y financiadores, 
así como con la sociedad civil. 


NUESTRAS PREMISAS 
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TRANSFERIR NO ES COPIAR 
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•ALGUNOS PROYECTOS  


 


•En los que participa Cooperación Gallega 


bien con fondos directos, bien con apoyo 


técnico a través de diferentes instituciones de 


la Xunta de Galicia 
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PLAN DE APOYO Y PROGRAMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL Y PRODUCTIVO DE LA PESCA ARTESANAL Y 


ACUICULTURA RURAL EN CENTROAMÉRICA 


Contribuir al desarrollo socio-económico sostenible y a la seguridad 
alimentaria de la región Centroamericana a través de la 


profesionalización del recurso humano vinculado al sector de la pesca 
y de la acuicultura de pequeña escala mediante la formación del sector 
de la pesca artesanal, el sector comercialiaador pesquero, y el sector 


de las administraciones responsables de la gestion de los recursos 
pesqueros en Centroamérica 


 
En este proyecto se tiene en especial consideración la promoción del 


emprendedurismo en el sector de la pesca artesanal y acuicultura a 
pequeña escala centroaméricana 


 







Objetivo: desarrollo sostenible de la actividad acuícola en la 
provincia de Niassa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades: refuerzo del sistema de extensión, aumento de la capacidad 
investigadora en acuicultura, mejora de productividad de estanques rurales 
gestionados por comunidades rurales.  
El proyecto se está desarrollando con éxito y se considera la primera fase 
necesaria para la puesta en marcha de acciones posteriores dirigidas a 
mejorar la productividad y el desarrollo sostenible de la actividad acuicola. 
El proyecto se enmarca en dos áreas fundamentales: SEGURIDAD 
ALIMENTARIA y DESARROLLO RURAL 


DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACUICULTURA EN LA 
PROVINCIA DE NIASSA (MOZAMBIQUE) 







28 


 
Asistencia Técnica para la mejora de los niveles de formación 
marítimo –pesquera en el Instituto Marítimo Pesquero de Namibia 
(NAMFI) 
 
 
Objetivo: Incremento de los niveles de formación en materia náutico 
pesquera de los alumnos de la NAMFI mediante  el desplazamiento a la 
escuela de un equipo de profesores y la estancia a su vez en centros de 
formación  pesquera de la Xunta de Galicia, de técnicos de la NAMFI.  
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PROYECTO IAC: Centro de acuicultura continental, 
reproducción y producción en fase piloto y formación en el 
Norte de Namibia (2002 – 2015) 


Uno de los objetivos fundamentales de los 
países en desarrollo es asegurar la 
provisión de alimentos a sus ciudadanos, 
por tanto, el objetivo de este proyecto es 
contribuir a la seguridad alimenticia de 
Namibia mediante el desarrollo sostenible 
de la acuicultura continental en sistema 
extensivo.  







APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACUICOLAS Y DE 
MANEJO EN LA ZONA LITORAL DE PISCO – ICA (PERÚ 


Apoyar en la recuperación de las 
actividades productivas en la zona 


litoral de la Reserva Nacional de 
Paracas – Pisco - Ica a través del 


fortalecimiento y desarrollo de 
actividades acuícolas y de manejo a 
cargo de organizaciones sociales de 


pescadores artesanales. 
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 Desarrollo productivo en el Golfo de Urabá, Colombia. 
Transferencia de buenas prácticas en acuicultura  


(PROGRAMA ERICA) 


 Cooperación Interuniversitaria. Definición plan estratégico 
para el desarrollo del GdeU desde la investigación y formación 


aplicada. Colombia. 


 Plan operativo para el desarrollo de la pesca artesanal de Cabo 
Verde 


• I y II Curso de Cooperación al Desarrollo y Acuicultura 


 


 


 


Otros……… 







RETOS….. 


 Investigación sobre el desarrollo en acuicultura 
Evaluación  del impacto: desarrollo de indicadores  
específicos (SA, desarrollo económico y social…) 
 Investigación especializada: especies, métodos  
Y sistemas de cultivo 
 Desarrollo metodológico (capacitación,  
herramientas de gestión, …) 
 Mejores prácticas 
 Mejora de la coordinación y generación de sinergias 
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trabajando por la acuicultura española… 


SESIÓN TÉCNICA COOPERACION AL DESARROLLO Y 
ACUICULTURA 
 
7 OCTUBRE. FORO DE LOS RECURSOS MARINOS Y DE LA ACUICULTURA DE LAS RÍAS 
GALLEGAS. O´GROVE 







COOPERACIÓN EN ACUICULTURA 


ALGUNOS DATOS 







COOPERACIÓN EN ACUICULTURA 


LA PESCA Y LA ACUICULTURA 







COOPERACIÓN EN ACUICULTURA 


OPORTUNIDADES DE LA ACUICULTURA 
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OPORTUNIDADES DE LA ACUICULTURA 







COOPERACIÓN EN ACUICULTURA 


¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 


LA COOPERACION ESPAÑOLA HA FINANCIADO + 50 PROYECTOS EN 25 PAÍSES 







COOPERACIÓN EN ACUICULTURA 


SESION TÉCNICA PONENTES: 
 


D. Alberto López García-Asenjo. Consejero Principal 
Departamento de Cooperación Técnica de FAO      


 
La acuicultura como herramienta de cooperación al 


desarrollo 
 


D. Juan Manuel Fernández Aldana. Director de 
APROMAR Cooperación     


 Las empresas acuícolas como motor de cooperación 
 


Dª Yolanda Molares. Coordinadora del Área de 
Cooperación Internacional de la Fundación 


CETMAR        
 


Cooperación Galega: Un referente en la cooperación 
acuícola y pesquera 
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Gracias por su atención 
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