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PRESENTACIÓN

Nesta edición, a XV do Foro dos Recursos Mariños, aínda que aposta por seguir os 
esquemas de Foros anteriores, decidiuse, pola especial  relevancia e actualidade, dedicar 
dúas mesas de traballo monográfi cas. A primeira para debater sobre o futuro da acuicultura 
en Galicia, a través da Estratexia Galega da Acuicultura (ESGA), que sen dúbida marcará 
no futuro o modelo de ordenación dos cultivos acuícolas. Participaron   nesta mesa tanto 
os expertos e técnicos que colaboraron no informe da ESGA, como os representantes da 
administración pesqueira galega, que será en defi nitiva quen deberá aplicala no marco regu-
lamentario que se está a facer. A outra mesa monográfi ca foi a dedicada ao Campus do Mar, 
expoñéndose as liñas de investigación prioritarias para o  uso sostible dos recursos mariños.

Tamén tiveron lugar algunhas das tradicionais mesas de traballo dos Foros: Acuicultura, 
Empresa e Recursos, Marisqueo e Pesca de Baixura; xunto con presentacións de libros e 
conferencias maxistrais, onde a intervención de técnicos e expertos aportaron en cada caso  
unha visión axeitada e actual dos temas tratados. No ciclo Cultivando o Mar, que camiña da 
man do Foro e cumpre vinte e catro edicións, expuxéronse aspectos de actualidade que foron 
desenvolvidos por especialistas, con dous temas de debate: “efectos dos cambios no vento no 
potencial produtivo das rías galegas” e  “reinstalación de moluscos bivalvos procedentes de 
zonas C para a súa depuración”.  

O contido destas mesas e conferencias, xunto cos traballos que en forma de panel se 
presentaron nesta edición, recóllense na publicación que tedes na man, sumándose ás catorce 
memorias previas do Foro que, ao longo dos anos, refl icten a evolución da acuicultura e da 
explotación dos recursos mariños, especialmente en Galicia, pero sen esquecer o que vai 
pasando no mundo enteiro.  

O Comité organizador quere agradecer a participantes e asistentes ao Foro a súa fi delida-
de no senso de que en unha grande maioría repiten asistencia en anos sucesivos, o que nos 
anima a seguir no esforzo que implica organizar este evento cada ano e principalmente en 
tempos de crise, cando é máis difícil acadar axuda institucional ou das empresas do sector, 
polo que temos que ter un recoñecemento especial para todas aquelas institucións, empresas 
e persoas que seguen aportando fi nanciamento e apoio para que o Foro siga celebrándose un 
ano máis.

O Comité Organizador
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Os Coordinadores deste XV 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

La Caixa, O Grove
Fundación Observatorio Español de Acuicultura (FOESA)

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

Skretting
Okana-21
Cortiplas

Celta Ingenieros
Clan Tecnológica

Praxair
Colexio Ofi cial de Biólogos de Galicia

Acquariumgalicia
Acquavisión/Galicia
Aquarium Finisterrae

Aqualgae
Libromar Ediciones y Gestión

misPeces.com
Ipac Acuicultura

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 e un agradecemento especial os que aportaron na 
páxina de crowfonding VERKAMI ainda que non conseguiramos a

 cantidade desexada
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Programa do XV Foro

Mércores, día 10/X/12

09.00 Recepción e recollida de documentación dos inscritos e colocación 

de paneis

10.00 Inauguración do Foro

  Dna. Rosa Quintana Carballo. Conselleira do Medio Rural e do Mar, Xunta de 
Galicia.

  D. Juan Maneiro Cadillo. Secretario xeral do mar. Consellería do Medio Rural e do 
Mar, Xunta de Galicia.

  D. Miguel A. Pérez. Alcalde do Grove.

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

  D. Andrés Quintas Cortiñas. Extrumar.

  D. Manuel Rey Méndez. Presidente do Foro.

11.00 Café

11.30 Mesa de traballo: Estratexia Galega de Acuicultura (ESGA) e Plans 

de Desenvolvemento Acuícola

  D. Juan Fernández Otero. Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura. Con-
sellería do Medio Rural e do Mar

◊ “A acuicultura. Marco e plantexamentos en Galicia. A Estratexia Galega da 
Acuicultura”.

  D. Manuel Borobio Sanchíz. Director do Instituto de Estudos do Territorio, Conselle-
ría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Xunta de Galicia.

◊ “Estratexias territoriais, desde as directrices de Ordenación do Territorio (DOT) ao 
Plan Director de Acuicultura Litoral (PDAL)”.

  D. Juan Freire e Dna. Noela Sánchez. Grupo de Recursos Mariños e Pesquerías, Uni-
versidade da Coruña.

◊ “Plan de Ordenación dos Cultivos na Zona Marítima”.
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Programa

  D. Francisco Castillo Rodríguez. Director Dpto. Técnico de estudios IET. Xunta de 
Galicia

◊ “O Plan Director de Acuicultura Litoral como ferramenta de planificación, 
ordenanción e xestión. A guía como marco para o entendemento, a integración e a 
sostenibilidade da paixase”.

  D. Gonzalo Méndez. Grupo de Evaluación Ambiental Estratéxica da Universidade 
de Vigo

◊ “O Plan Director de Acuicultura Litoral como ferramenta de planifacion, 
ordenación e xestión. A guía como marco para o entendemento, a integración e a 
sostenibilidade”.

  Moderador: D. Manuel Rey Méndez. USC. 

14.30 Tempo para xantar

16.30 Mesa de traballo: Acuicultura

  Dna. María Ángeles Bruzón. IFAPA. Centro del Toruño. Cádiz.

◊ “O cultivo do mero Epinephelus marginatus en enclaves naturais”.

  D. Miguel Jover. Universidad Politécnica de Valencia. 

◊ “O futuro da produción da anguía: melloras na reprodución”.

  D. Antonio Juncal Portas. Presidente da Asociación de Mexiloeiros Ría de Arousa.

◊ “Situación actual da miticultura en Galicia”.

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

17.45 Presentación libro

  D. Salvador Guerrero Valero. CIMA. Xunta de Galicia.

◊ “Acuicultura multitrófica integrada: unha alternativa sostible e de futuro para os 
cultivos mariños en Galicia”.

18.00 Conferencia Maxistral

  D. Fernando Otero Lourido. AROGA/APROMAR/FEAP (Federación Europea de 
Productores de Acuicultura).

◊ “O desenvolvemento da acuicultura en Europa. O ser ou non ser dun sector na 
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véspera da nova P.P.C.”.

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

19.00 Mesa de traballo: Empresa e recursos

  D. Gregorio Iglesias. Universidad de Plymouth

◊ “As enerxías mariñas en Galicia”.

  D. Oscar González Gamallo. Innova, S.L.

◊ “Mecanización e automatización do pre-engorde de moluscos bivalvos”

  D. Manuel Loureiro Pérez. Conservas y ahumados LOU S.L. 

◊ “Innovación  e  transformación no mercado dos recursos mariños vivos”.

  Moderador: D. Manuel Rey Méndez. USC. 

20.30 Remate da primeira xornada

Xoves, día 11/X/12

09.30 Mesa de Traballo: Marisqueo e pesca de baixura

  Dna. Dorotea Martinez Patiño. CIMA-Ribadeo. Xunta de Galicia.

◊ “Balance das novas especies aportadas á diversificación da acuicultura e o 
marisqueo”.

  Dna. Rosa Ramonell Goyanes. Consellería do Medio Rural e do Mar. Xunta de 
Galicia.

◊ “O sector socioeconómico implicado na xestión e explotación de novos recursos 
mariños”.

  D. Antonio Padín. IIM-CSIC

◊ “Como os cambios no vento afectan ao potencial produtivo das rías”.

  Moderador: D. Alejandro Guerra. CIMA. 

11.00 Café

11.30 Mesa de Traballo: Campus do Mar
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Programa

◊ “Liñas prioritarias de investigación do Campus do Mar. Uso sostible dos recursos 
mariños”.

  D. Francisco Figueiras, IIM-CSIC.

  Dna. Alicia Estévez. USC.

  D. Javier Pereiro. IEO-Vigo.

  Dna. Isabel Medina. IIM-CSIC.

  Moderador: D. Manuel Rey Méndez. USC. 

13.15 Presentación libro 

  D. José Polanco. Universidad de Cantabria.

◊ “El mercado de acuicultura en el siglo XXI. Presente, pasado y tendencias de futuro”.

  Moderador: D. Manuel Rey Méndez. USC. 

13.40 Presentación do V Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos 

y la Acuicultura (FIRMA). Cádiz 2012

  D. Salvador Cárdenas. Presidente do comité organizador.

14.00 Entrega do X Premio ao mellor panel

14.30 Tempo para xantar

20.00 XXIV Ciclo Cultivando o Mar: 

  D. Antonio Padín. IIM-CSIC. 

◊ “O que o vento se levou: consecuencias ecolóxicas nas rías galegas”.

  D. José Molares. Representante da Consellería do Medio Rural e Mariño.

◊ “Bateas depuradoras de moluscos”.

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

  Lugar: Confraría de pescadores do Grove. 

22.00 Remate da segunda xornada



 

D. Juan Fernández Otero. Consellería do Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia. 

D. Juan Freire e Dna. Noela Sánchez. Grupo de Recursos Mariños e Pesquerías, 
Universidade da Coruña.

D. Gonzalo Méndez. Evaluación Ambiental Estratéxica da Universidade de Vigo.

D. Manuel Borobio Sanchíz. Director do Instituto de Estudos do Territorio, Con-
sellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Xunta de Galicia.

D. Francisco Castillo Rodríguez. Director Dpto. Técnico de Estudos do Territorio.

Mesa de traballo:
Estratexia Galega da Acuicultura
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 A acuicultura. Marco e plantexamentos en Galicia. A 
Estratexia Galega da Acuicultura

Juan Fernández Otero
Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura
Consellería do Medio Rural e do Mar

Galicia, ao amparo das propostas formuladas pola Comisión Europea para a nova Política 
Pesqueira Común, e atendendo á plena coincidencia de criterios e propostas, estimou pór en 
marcha o proceso de elaboración dun marco estratéxico para relanzar a actividade acuícola 
no territorio galego cun horizonte situado no ano 2030.

Este feito segue a tendencia xeral de apoio ao desenvolvemento da acuicultura estableci-
da no espazo da Unión Europea. Así, esta proposta continúa pola senda aberta por diferentes 
ámbitos político-administrativos da Europa unida, tales como a propia Comisión Europea, o 
Parlamento Europeo ou o Comité Económico e Social Europeo.

Galicia aposta por ser a primeira comunidade ou rexión europea que recolla a proposta 
da Comisión Europea e realice un plan estratéxico que dea cobertura aos retos establecidos, 
mellorando a competitividade, a sustentabilidade e o goberno deste sector.

Este documento realizará unha contextualización da acuicultura nas esferas mundial, 
europea, española e galega e analizará as debilidades, as ameazas, as fortalezas e as oportuni-
dades que se abren ante o sector acuícola galego. A partir deste punto, e unha vez considerada 
a súa necesidade, explicarase o alcance das súas disposicións, recomendacións e obxectivos á 
vez que se abordarán as necesarias medidas nos ámbitos político e administrativo. Tamén se 
determinarán e delimitarán, mediante os seus instrumentos de desenvolvemento, os espazos 
físicos sobre os que se implantarán estas actuacións.

As accións a desenvolver alcanzarán un ámbito integral, que vai dende a modifi cación e 
complementación do marco normativo, con medidas como a aprobación da Lei Galega de 
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Acuicultura, o Decreto de ordenación de parques de cultivo ou a reforma da Lei de Confrarías 
de Pescadores de Galicia, pasando por abordar a mellora da estrutura organizativa con compe-
tencias na acuicultura con accións como a reorganización interna da desaparecida Consellería 
do Mar, a creación dun órgano centralizado de tramitación ou a redefi nición de funcións e 
competencias de agrupacións de mariscadores. Neste apartado, aproveitaranse as sinerxías de 
colaboración con foros de consulta existentes como poden ser o Consello Galego de Pesca ou 
o Comité Científi co Galego de Pesca, á vez que se crearán outros novos e específi cos como 
o Comité Técnico de Acuicultura ou o Observatorio de Comercialización da Acuicultura.

Así mesmo, e de maneira conexa, levarase a cabo a planifi cación integral do sector 
acuícola promovéndose a redacción dun Plan Director de Acuicultura Litoral, dun Plan de 
Ordenación dos Cultivos na Zona Marítima e outro para os cultivos en zona marítimo-terres-
tre, sendo estes complementados, á súa vez, pola continuidade do Plan de recuperación de 
zonas marisqueiras improdutivas.

Nunha clara aposta pola calidade, elaboraranse diversas guías de boas prácticas en acui-
cultura e fomentarase a I+D+i co establecemento de liñas estratéxicas de actuación. Tamén a 
creación de marcos de colaboración que permitan o aproveitamento dos recursos técnicos e 
humanos dos que está dotada a importantísima infraestrutura que, con esta función, se sitúa 
en Galicia. De modo coincidente, seguiranse vías semellantes no marco formativo.

Estableceranse as fórmulas para aproveitar as diferentes fontes de fi nanciamento xeradas 
en favor da acuicultura e ditaminaranse os mellores sistemas para a articulación de axudas e 
subvencións para o desenvolvemento deste sector.

Ademais, e vista a importancia clave que a comercialización dos produtos do mar ten 
sobre a viabilidade da actividade acuícola, prevese a adopción de medidas que aseguren 
unha correcta venda dos produtos obtidos, de cara ao seu incremento de valorización e á 
coordinación e adecuación da oferta á demanda deste tipo de bens de consumo, facendo 
especial fi ncapé na coordinación cos procesos de comercialización e transformado dos peixes 
e mariscos procedentes da actividade extractiva.

En adición, postularanse as vías de participación cidadá e de promoción da acuicultura, 
ben sexa esta entendida como mellora da visión social ou de valoración dos seus produtos.

Por último, establecerase unha planifi cación temporal de actuación con prazos defi nidos para a 
elaboración e aprobación das ferramentas a desenvolver no contexto desta estratexia, de modo que 
a súa formulación siga un proceso coherente e conexo de elaboración. Este proceso, que se ultimará 
no horizonte de 2014, contará tamén con instrumentos de avaliación continua que permitan redefi nir 
e axustar a estratexia en cada momento de evolución da actividade acuícola en Galicia.
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 Estrategias territoriales, desde las directrices de Or-
denación del Territorio (DOT) al Plan Director de 
Acuicultura Litoral (PDAL)

Manuel Borobio Sanchíz
Director do Instituto de Estudos do Territorio, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras, Xunta de Galicia.
mborobio@gmail.com

Todo conocimiento no es más que una cierta aproximación a la verdad y cuando el objeto 
de estudio que nos ocupa es el territorio, esta limitación se acentúa, puesto que éste es, sobre 
todo, cambio. Es el resultado de sumas y restas, de las dinámicas que operan a escalas espacia-
les y temporales diferentes e interactúan sobre un mismo escenario, sobre el que convergen, 
en términos sistémicos, diversos comportamientos. 

La planifi cación territorial es al mismo tiempo una forma de conocimiento y de acción. 
Cualquier defi nición de ordenación territorial incide al menos en tres aspectos clave: el co-
nocimiento profundo de la situación de partida, el esbozo de tendencias futuras y fi nalmente, 
la forma de incidir sobre ellas para conducir su evolución hacia unos determinados objetivos 
de sostenibilidad y equilibrio.

Preguntarnos, en el origen de cada paso, sobre ¿el qué, el por qué, el dónde y el cómo?  
de cada cosa.

En la coyuntura actual, ha llegado el momento de volver a preguntarnos el qué y el por 
qué hacemos las cosas, valorar si realmente es necesario una u otra acción sobre el territorio 
y, si la respuesta es afi rmativa, no equivocarnos en el lugar, pues responder acertadamente al 
dónde es ordenar. Y ordenar es reconocer la identidad de cada lugar, es proteger sus valores, 
potenciar su identidad, para luego gestionar el cómo actuar.
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Si embargo, como hemos dicho al principio el territorio al que nos enfrentamos lejos de 
ser “en blanco” está lleno de referencias, de sí mismo.

En lo que se refi ere al sistema de asentamientos, la propuesta pretende consolidar un 
sistema urbano policéntrico que constituya una Ciudad única, compaginando el desarrollo y 
la protección del patrimonio, tanto cultural como natural.

El documento de directrices presentado mantiene la misma estructura y niveles de asen-
tamientos que en las fases anteriores.

La propuesta de este último documento se caracteriza por identifi car ámbitos en torno a 
una cabecera o núcleo central, pero sin especifi car su ámbito concreto de infl uencia, como ya 
se había hecho en el documento de aprobación inicial en el 2008 para algunos de los niveles. 
Y de esta manera dejar que sea el correspondiente Plan territorial integrado el que en un 
estudio particularizado y de detalle delimite el ámbito en función de la temática estudiada.

El objetivo principal de esta medida es desvincular la planifi cación territorial de la posible 
falta de consenso en la defi nición de las diferentes áreas, de esta manera se independiza la 
planifi cación de las regiones y áreas urbanas de la organización administrativa y municipal.

El sistema urbano propuesto incluye cuatro niveles básicos de asentamientos que estruc-
turan la totalidad del territorio. Estos niveles son:

 Las regiones y áreas urbanas

 El sistema urbano intermedio

 Los nodos para el equilibrio del territorio

 Los núcleos principales municipales y parroquiales

Las Directrices de Ordenación del Territorio constituyen el primer instrumento de or-
denación territorial que establece las reglas para la implantación de los usos y actividades 
(servicios, dotaciones, actividades productivas, entre otras) en coherencia con las necesida-
des sociales, económicas, culturales y ambientales.

Con el ánimo de conseguir un punto de encuentro en el pacto por el territorio, estas direc-
trices fueron elaboradas a partir de los trabajos de los Gobiernos anteriores.

En este sentido, el trabajo de confección de las directrices partió del conocimiento real 
del territorio gallego con la dispersión como característica principal. Esta dispersión hace 
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necesario un ejercicio de coordinación que sea capaz de conjugar las 315 voluntades munici-
pales con las diferentes políticas sectoriales.

Se trata de diseñar un modelo territorial para toda Galicia, de manera que, además del 
ámbito urbano y las infraestructuras, el documento le otorga el protagonismo que precisa al 
medio rural, como soporte y oportunidad para los distintos usos y actividades y como señal 
de identidad de Galicia.

En la defi nición de este modelo prima una visión prospectiva que parte de la identifi ca-
ción de los recursos y potencialidades existentes, y de la concreción de las dinámicas territo-
riales y socioeconómicas.

a. Favorecer la compacidad, harmonizar el desarrollo de las ciudades y prevenir la 
urbanización difusa

b. Fortalecer los núcleos tradicionales

c. Mejorar la accesibilidad, la mobilidad e las comunicaciones

d. Frenar el despoblamiento rural y favorecer el reequilibrio territorial

e. Potenciar el sector primario como parte esencial del medio rural

f. Proteger el patrimonio natural y cultural

g. Incorporar la perspectiva del metabolismo urbano

h. Asegurar el protagonismo exterior de Galicia

En el espacio productivo primario, las determinaciones se plantean para:

 Identifi car y preservar la vocación productiva del espacio rural (para que los instru-
mentos de planeamiento urbanístico y ordenación del territorio puedan considerarlos 
y protegerlos-ordenarlos-gestionarlos de forma coherente) y establecer herramientas 
que permitan una gestión integral de la activdad primaria con su base territorial.

 Establecer una política de tierras activa, que ayude a incrementar el tamaño y el 
rendimiento de las explotaciones primarias. Se trataría de la mejora o habilitación 
de instrumentos en materia de gestión de tierras o reforma de estructuras que posi-
biliten su agrupación y gestión conjunta, como puede ser el Banco de tierras u otros 
basados en el fomento de la agrupación o asociación de propietarios particulares 
o de los montes vecinales en mancomún para la constitución de mancomunidades 
(determinación 3.3.12 de las DOT)

 Analizar y proponer una especialización de las actividades primarias que las haga 
más competitivas y que permita completar el ciclo productivo aumentando su base 
territorial (agrupamiento de la producción, transformación y comercialización).
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 Aumentar la calidad de vida en el medio rural, dando acceso a las dotaciones y 
servicios necesarios, entre los que deben fi gurar las telecomunicaciones. Este 
aumento de dotaciones y servicios permitirá a su vez que se puedan desarrollar en 
el medio rural actividades propias de los sectores secundario y terciario que sean 
acordes o compatibles con las características del medio rural. Esto posibilitará la 
diversifi cación económica de las actividades y, por lo tanto, el aumento de las posibi-
lidades de empleo (actividades a tiempo parcial) y de las rentas de la población rural.

El medio natural, el patrimonio cultural

Las DOT otorgan un papel trascendente a los valores naturales del territorio, incorporan-
do de una manera básica los aspectos de sostenibilidad y al desarrollar las políticas secto-
riales con enfoques ambientales, aspectos todos ellos que redundarán en la mejora de estos 
espacios.

En las DOT se recogen como Áreas estratégicas de conservación la totalidad de los 
espacios naturales protegidos por la legislación de conservación de la naturaleza, y se amplía 
con otros que tienen valor en sí mismo o bien sirven de nexos para crear un sistema en red 
natural de Galicia, sin olvidar el papel de conexión entre los distintos sistemas de interés 
ecológico. En estas Áreas estratégicas de conservación, se incluyen dos tipos de áreas:

  Los Espacios y áreas protegidas por la legislación de conservación de la naturaleza

  Las Áreas complementarias de conservación, a identifi car por los restantes instru-
mentos de ordenación del territorio y urbanismo, conforme a su escala de mayor 
detalle de aproximación al territorio. En este sentido se propone una lista de normas, 
inventarios y catálogos de referencia, como punto de partida.

Asimismo se proponen criterios para la identifi cación de áreas con calidad ambiental y/o 
recursos de educación ambiental con las características adecuadas para apoyar los usos de 
ocio en contacto con el medio natural y aprovechar su funcionalidad didáctica de sensibiliza-
ción. Estas áreas constituyen la red de Áreas de interpretación de la naturaleza.

Para la conexión de las Áreas de interpretación de la naturaleza y de posibles elementos 
valiosos del patrimonio natural, cultural y paisajístico se propone la constitución de Itinerarios 
de interés paisajístico y ambiental.
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Patrimonio cultural

En lo relativo al patrimonio cultural, se resalta la importancia de la identifi cación y carac-
terización de los elementos patrimoniales para su puesta en valor.

Se incluye la necesidad de una valoración de la prioridad de la rehabilitación de los 
elementos, conjuntos o lugares que permita una acción selectiva y planifi cada.

EL LITORAL

Como no podría ser de otra manera se está haciendo un trabajo coordinado y coherente 
entre el Plan de ordenación del litoral (POL) y las DOT.

Estos dos documentos, comparten espíritu, políticas, determinaciones y criterios ambien-
tales y paisajísticos, pudiendo decir con rotundidad, que no existen ninguna incoherencia 
entre ambos documentos.

Es posible la tramitación paralela de los mismos, hecho que garantizó una mayor calidad 
y coordinación y que permitieron incorporar las sinergias de ambos documentos de una 
manera dinámica.

Entre los aspectos comunes para articular el litoral de Galicia pueden destacarse las si-
guientes:

  Las centralidades en el litoral de Galicia

  El litoral, paisaje de calidad

  El litoral verde

  La senda de los faros

  Los espacios turísticos

 Núcleos de identidad litoral: que las DOT identifi can una escala más global y el POL 
desarrolla de una forma más pormenorizada

 Patrimonio cultural litoral con su puesta en valor

Se incorporan ámbitos de interés del patrimonio cultural aportados por el organismo com-
petente en la materia.
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En 1955, Guy Debord describió la Psicogeografía como el comportamiento de los indivi-
duos y “el estudio de los efectos específi cos del entorno geográfi co, organizado consciente-
mente o no, de las emociones”. 

El mapa psicogeográfi co que realiza Debord en “La ciudad Desnuda” (1957) desafi ó las 
ideas tradicionales de asignación relativas a escala, la ubicación y el fi jismo y se basó en la 
labor del concepto de Paul-Henri Chombart de Lauwe (geógrafo urbano social) que entendía 
la ciudad como un conglomerado de distintos barrios, cada uno con su propia función especial, 
divisiones de clase y “fi sonomía”, vinculada a la idea de un plan urbano para el cuerpo.

Una estrategia importante de la Psicogeografía fue la deriva, “una técnica de paso transi-
torio por variados ambientes”.

Se afi rma que la contemplación del paisaje contemporáneo está marcada por “arquetipos” 
que se han fraguado a través de diversos medios –la pintura, la fotografía, los medios audio-
visuales-  así parece quedar demostrado en la defi nición de la RAE.

Este hecho formaría parte de la “socialización del paisaje”. 

Nuestros modos de operar sobre el paisaje están infl uidos por la forma en que éste se 
percibe, hasta el punto de poder afi rmar que el paisaje nace de la mirada sobre una porción del 
territorio y, en consecuencia, tiene varias lecturas, varios contenidos semánticos. El paisaje 
se podría concebir como un particular lenguaje, en el que el perceptor atribuye signifi cados a 
los elementos y relaciones presentes en la escena que contempla. Una atribución que, lógica-
mente, está condicionada por una serie de premisas y valores, emociones, actitudes, ideología 

RAE.- paisaje:

1.m. Extensión de terreno que se ve desde un sitio.

2.m. Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico.

3.m. Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno.

Con todo lo mencionado anteriormente, vemos que estamos en un territorio, de gran 
calidad y valor, sometido a tensiones y presiones, y además a un marco jurídico muy 
complejo, múltiples administraciones… 

Nada más, esperamos sinceramente que este trabajo que hoy presentamos consiga 
mejorar nuestra comprensión del paisaje en Galicia y genere la necesaria masa crítica para 
que nuestras intervenciones sobre el territorio estén inspiradas en los principios que defi ende 
esta obra.
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 Acabo con la portada de la guía, que a partir de hoy mismo tiene disponible en la web 
(www.intecmar.org/esga) de la Xunta de Galicia, así como en el perfi l de facebook que añade 
las obras pictóricas seleccionadas en la guía como fondo para recordarles que este año 2012  
el paisaje en Galicia aspira a convertirse en tema de debate, porque, como hemos recordado 
constituye un derecho de la ciudadanía y nuestra seña de identidad como país.

Esta Guía desarrolla la ESGA como mecanismo de buenas prácticas para la elaboración 
de establecimientos de acuicultura con criterios de sostenibilidad e integración paisajística. 
Constituye el segundo número de la colección Paisaxe Galega y ese es el motivo por el cual 
en la mañana de hoy acompaño a la Conselleira de Medio Rural y do Mar.
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 Plan de Ordenación de los Cultivos Marinos: Una es-
trategia metodológica 

Sánchez-Carnero1 N., Freire2 J.
1Kartenn, C/ Capitán Juan Varela, 35, 5ºD, 15007 A Coruña. España. 
2Barrabés Next, C. Serrano 16 – 1, 28001 Madrid. España.

El espacio público es un bien común y por lo tanto todos los ciudadanos deben tener 
acceso, lo que genera múltiples intereses y usos por parte de la sociedad. Por esta razón 
la gestión del territorio ha sido siempre una tarea compleja que implica necesariamente la 
participación activa de diversos agentes y que constituye un reto para los responsables de su 
gobierno. 

Tradicionalmente los organismos públicos han abordado la gestión territorial sólo en la 
superfi cie emergida de su ámbito de actuación. Sin embargo, el aumento y diversifi cación 
de usos en las áreas marinas nacionales e internacionales ha obligado, desde hace décadas, 
a integrar progresivamente estos territorios en los procesos de gestión, estableciendo una 
normativa funcional y sostenible en áreas donde los límites espaciales no son ni evidentes ni 
fácilmente controlables.

Uno de los aspectos de mayor relevancia a la hora de regular en un territorio cada una de 
las actividades y usos es el componente espacial: dónde puede desarrollarse una actividad 
concreta, dónde debe hacerse con restricciones y cuáles son las incompatibilidades entre acti-
vidades que suceden en el mismo espacio. Éstas son preguntas que deberían responderse para 
cada uno de los usos que se desarrollan en las aguas costeras y que, sin embargo, generalmen-
te se obvian en las regulaciones. Es necesaria una evolución desde un enfoque sectorial (que 
gestiona cada actividad sin tener en cuenta otros usos e intereses) a un enfoque integrado.

La acuicultura marina es una actividad emergente que cada día demanda mayor espacio 
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en las aguas litorales. Junto con ella, en esta zona, concurren múltiples intereses económicos, 
sociales y ambientales que deben convivir. La acuicultura, además de hacer uso de un espacio 
público de alto interés, constituye una industria alimentaria por lo que necesita un marco de 
regulación que abarca diferentes ámbitos: ambiental, seguridad alimentaria, sanitario, veteri-
nario, etc. Muchos de estos aspectos han sido ampliamente discutidos y consensuados, tanto 
a nivel estatal como supranacional (de hecho en la Unión Europea existen más de 300 normas 
que afectan a este sector).

Sin embargo, la gestión territorial de la acuicultura marina sigue siendo una asignatura 
pendiente. Para este objetivo es preciso el establecimiento de criterios objetivos que permitan 
la adecuada elección del emplazamiento de las instalaciones de cultivo y auxiliares, de tal 
modo que se minimice el impacto ambiental y la interacción negativa con otras actividades, 
al tiempo que se mantenga la rentabilidad económica de la explotación. Debe existir, por 
tanto, un marco legal adecuado y favorable para asegurar una selección y gestión apropiadas 
de los emplazamientos.

Este marco legislativo debe ser efi caz y para ello es preciso que su comprensión, comuni-
cación y gestión sea sencilla y accesible para todos los implicados. Una legislación restrictiva 
o muy compleja en su aplicación, puede suponer una barrera insalvable en el desarrollo de 
la acuicultura, mientras que la falta de legislación o la aplicación de una demasiado laxa 
pondrían en peligro el medio ambiente, y generar confl ictos con otros usos. Los emplaza-
mientos para el establecimiento de actividades acuícolas ocupan habitualmente espacios 
públicos y por tanto está supeditado necesariamente a una regulación territorial. En este 
sentido, la elaboración de una legislación adecuada para la acuicultura proporcionará mayor 
seguridad jurídica, consolidándola como industria y asegurando la presencia de sus intereses 
cuando se abren procesos de debate para planifi car los usos costeros.

En el aspecto territorial, con el inicio de las actividades acuícolas marinas se estableció 
un sistema de “gestión reactiva” en el que, ante el interés o la solicitud de una iniciativa 
empresarial por implantar una actividad en un determinado emplazamiento, la institución 
responsable exigía una serie de estudios que probasen su viabilidad y el grado de impacto 
que tendría sobre el medio.

Este sistema de funcionamiento se ha dilatado hasta la actualidad, tanto en Galicia como 
en otras comunidades autónomas y muchos países. Sin embargo, desde hace unos años, 
administraciones públicas y organismos internacionales han comprendido la necesidad de 
abordar la gestión territorial de esta actividad con una estrategia basada en la planifi cación, 
liderando y facilitando el proceso de desarrollo mediante la defi nición de los criterios que 
permitirán delimitar áreas óptimas para el desarrollo de la actividad.
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Estás zonas óptimas se han denominado de formas diferentes según el país: AZA 
(Allocated Zones for Aquaculture), AAA (Áreas de Autorización para la Acuicultura), etc., 
aunque siempre hacen referencia a áreas donde se cumplen los criterios que la administración 
responsable ha establecido para defi nir zonas adecuadas para la implantación de instalacio-
nes de acuicultura marina.

Dentro de la Estratexia Galega para a Acuicultura, la Xunta de Galicia ha iniciado un 
proceso de análisis técnico de las características del territorio con el fi n de desarrollar un Plan 
de Ordenación de los Cultivos Marinos que permita gestionar y planifi car la expansión futura 
de las instalaciones acuícolas en la zona marina gallega. Aquí se presentan los objetivos de 
este estudio técnico y la metodología diseñada y aplicada para cumplir esos objetivos.
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 El Plan Director de Acuicultura Litoral como herra-
mienta de planifi cación, ordenanción y gestión. La 
guía como marco para el entendimiento, la integración 
y la sostenibilidad del paisaje

Francisco Castillo Rodríguez
Director DepartamentoTécnico de estudios IET. Xunta de Galicia

El cumplimiento de este hito de la estrategia, que hoy presentamos, está concebido como 
el primer manual de una colección de obras técnicas dedicadas a orientar las actuaciones 
sobre el territorio desde los postulados proclamados en el Convenio Europeo del Paisaje, así 
como en nuestra ley autonómica.

Postulados que se podrían sintetizar en la idea de que la mejor protección de los valores 
paisajísticos consiste en entender que el territorio está sujeto a cambios permanentes y que 
nuestro esfuerzo debe orientarse a gestionar con efi cacia esos cambios, evitando la fosili-
zación, pero guiándolos a través de una senda marcada por la sostenibilidad y la defensa 
patrimonial. 

Con el fi n último de transmitir a las generaciones futuras un territorio acorde con el 
carácter de un paisaje como el gallego, que a modo de arcano, encierra las claves de nuestra 
propia identidad.

estudio de impacto e integración paisajística

Es uno de los instrumentos concebidos en nuestra ley para la protección, gestión y or-
denación del paisaje. Y según ésta, se integra en todos los proyectos que deban someterse 
al procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental, según lo previsto en la legislación 
sectorial vigente.
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De modo que, las entidades promotoras están obligadas a incorporar junto al estudio 
de impacto ambiental, un estudio de impacto e integración paisajística. Entendido como 
documento específi co, sobre el que se ha de emitir informe, el cual será integrado en la de-
claración de impacto ambiental. En él, según establece el artículo 11.1 de la ley 7/2008 de 
protección del paisaje de Galicia, se evaluarán los impactos que el proyecto pueda provocar 
en el paisaje y las medidas de integración paisajísticas propuestas. 

CONTeniDO

Hemos intentado sugerir una mirada abierta al paisaje, actual y coherente con la conven-
ción europea. El instrumento no persigue una réplica de la metodología de impacto ambiental, 
sino una forma de abordar el reto de comprender el lugar, de descifrar las claves que hacen 
único a cada paisaje. Este es el reto y la fórmula magistral para acertar con las estrategias y 
medidas de integración.

¿Cómo es la relación de las dos Guías?

En esta Guía que les presentamos hoy se podrán reconocer pautas para la elaboración de 
los EIIP de los establecimientos de acuicultura litoral que se tramiten en las zonas 1 y 2

Esto permitirá conseguir la motivación tanto al sector como a la administración para 
interpretar el ambiente y el paisaje en el que se inserta la actuación e identifi cación las herra-
mientas para adoptar una solución con criterios de integración.

Esta guía pretende dar un paso más, al comprender todos los elementos del territorio 
como parte de múltiples sistemas, algunos de ellos apenas perceptibles, que se han ido en-
trelazando a lo largo del tiempo sobre ese lugar en el que ahora nos fi jamos. Este lugar, este 
territorio, es en defi nitiva un paisaje único ecológica, funcional, simbólica y estéticamente. Y 
en la medida que es único tiene sus propias reglas de interpretación y de intervención.

Obviamente estas pautas no sustituyen a la legislación vigente (urbanística, costas, pro-
tección de la naturaleza), ni al planeamiento territorial, sectorial y/o urbanístico, pero nos 
dan pistas de cómo acometer con criterios de integración y sostenibilidad la implantación de 
estas actividades.

El segundo de los capítulos es el destinado específi camente a la integración paisajística 
de estos establecimientos y como ustedes podrán comprobar los criterios que se presentan a 
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la hora de realizar el diseño de la instalación deben entenderse, por lo tanto, como una he-
rramienta. Ofrecen pautas sobre las medidas de integración a llevar a cabo y constituyen un 
conjunto de buenas prácticas.
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 O Plan Director de Acuicultura Litoral como ferra-
menta de planifación, ordenación e xestión. A guía 
como marco para o entendemento, a integración e a 
sostenibilidade

Gonzalo Méndez
Evaluación Ambiental Estratéxica da Universidade de Vigo
mendez@uvigo.es

A GUÍA E OS PROCESOS DE AVALIACIÓN AMBIENTAL

As formulacións desta guía son complementarias e non substitutivas dos preceptivos 
procesos de avaliación ambiental que proceda aplicar en cada caso.

Unha parte considerable dos establecementos de acuicultura son sometidos a un proce-
demento regulado de avaliación ambiental, polo que son revisados polo órgano ambiental 
competente

Outros poden quedar fora deste procedemento. 

En ambos casos, hai aspectos relacionados coa sostibilidade da produción que van más 
aló do rutineiro control sobre a instalación ou asentamento que convén considerar.

FINALIDADE

 Introducir aos responsables do desenvolvemento do sector acuícola nos criterios de 
sostibilidade á escala de proxecto

 Facilitar a análise e a valoración dos retos que afronta hoxe en día o desenvolve-
mento da acuicultura litoral, de tal xeito que poden ser considerados desde as fases 
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iniciais de concepción de cada proxecto para ampliar as posibilidades de mitigalos 
ou eliminalos

  Ofertar un conxunto de recomendacións, tanto referentes aos establecementos 
como aos sistemas de produción, incorporables aos proxectos ou aproveitables para 
modifi car e mellorar os establecementos en funcionamento.

Todo iso, estruturando os aspectos a considerar para a localización, deseño e xestión 
dunha actividade acuícola en coherencia coa política de coordinación de actuacións sobre o 
territorio establecida nas DOT e POL.
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 Cultivo del mero Epinephelus marginatus en enclaves 
naturales

Mª Angeles Bruzón
IFAPA Centro El Toruño
mariaa.bruzon@juntadeandalucia.es

Introducción

El mero, Epinephelus marginatus (Lowe,1834), es un Perciforme de la familia de los 
Serránidos.

A la subfamilia Epinephelinae pertenece un grupo de 159 peces de considerable impor-
tancia económica, abarcando áreas tropicales y subtropicales.

Epinehelus marginatus se distribuye por todo el Mediterráneo y en el Atlántico desde las 
Islas Británicas al Sur de África y a lo largo de la Costa de Brasil (Randall y Heemstra, 1993).

Son peces muy territoriales que viven en fondos rocosos, agrupándose durante la época 
reproductiva.

Según qué etapa de su vida se alimenta de diferentes presas. Al inicio de su vida y después 
de la etapa larvaria en la que se alimenta de zooplancton basa su alimentación en crustaceos, 
pasando posteriormente a ser mayor porcentaje en su dieta los moluscos, especialmente el 
pulpo, y cuando son mayores, peces (Reñones et al., 2002).

La puesta en el Mediterráneo tiene lugar entre junio y septiembre (Marino et al., 2000). 
En el Mediterráneo Occidental, Reñones et al. en 2010 describe la época de puesta desde 
junio a septiembre con un pico en julio y agosto que confi rma los datos obtenidos por Zabala 
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y col. (1997). Bruzón (2007a) encuentra ejemplares maduros en junio y septiembre, en el 
Cabo de Trafalgar (Litoral SurAtlántico, España).

resumen

Situación actual de las Pesquerías del Sur

En el Sur de España el mero tiene gran importancia por ser un pez de gran interés para 
la pesca deportiva vendiéndose directamente a restaurantes de la zona. En los últimos años 
ha disminuido drásticamente las poblaciones de meros en las zonas más cercanas a la costa 
confi nándose, en escaso número, a profundidades mayores.

Tradicionalmente pescadores profesionales de las Cofradías de Conil y Algeciras, utili-
zando nasas o mediante la pesca con palangre han capturado esta especie pero el volumen de 
capturas en estos puertos, ha descendido en los últimos años.

El interés gastronómico por esta especie ha supuesto que en el mercado haya alcanzado 
precios de hasta 50 €/kg, por ello, consideramos una prioridad el cultivo de esta especie 
tanto desde el punto de vista medio ambiental, con la recuperación de este recurso utilizando 
medidas de protección como vedas, en la época reproductiva y repoblaciones; como empre-
sarial por su alto valor económico.

Hitos conseguidos en el IFAPA Centro El Toruño

1. Puestas en Cautividad.

En cautividad, en el año 2003, se observaron las primeras puestas espontáneas de ovocitos 
en los meses de julio y agosto. 

En el año 2006, se obtuvieron puestas artifi ciales mediante inducción hormonal. Se fe-
cundaron mediante el “método en seco”. El porcentaje de fecundación fue del 3%. En el año 
2007, se obtuvieron puestas naturales. El porcentaje de fecundación fue del 20%. La super-
vivencia larvaria hasta el día 40 fue del 10% (Bruzón, 2007b) .

2. Preengorde y engorde en tanques y en jaulas

La fase de preengorde se considera desde el día 60 hasta el día 120 y se realizó en tanques. 
En esta fase la supervivencia fue prácticamente del 100% alcanzando un peso medio de 11,84 
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± 3,33 g (Bruzón, 2007b). 

El engorde se realizó en tres fases: una primera hasta los 6 meses cuando alcanzaron un 
peso medio de 26,36 ± 6,40 g (Bruzón, 2007b). Una segunda fase en la que alcanzaron los 
500 g alimentados con pienso.

3. Cultivo en jaulas

En la tercera fase el engorde de los ejemplares con 500 g de peso se realizó en jaulas con 
la colaboración de la empresa CARMAR, en aguas de Carboneras (Almería). En el mes de 
junio de 2012 se recuperaron 350 ejemplares entre 2 y 3 kg, de los cuales 100 ejemplares 
fueron utilizados para la repoblación.

4. Repoblación

Para llevar a cabo la liberación de los meros, previamente se eligió el conjunto de indi-
viduos que formarían parte de la suelta. Se seleccionaron hembras cercanas a los 3 kg, no 
funcionales pero muy próximas al estado de maduración sexual. Se tuvieron en cuenta las 
condiciones sanitarias de los individuos, siendo sometidos a un reconocimiento visual en 
cuanto a morfología y parasitología por un equipo veterinario. El lugar seleccionado para 
la liberación fue el Parque Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, ya que se trata 
de un área protegida califi cada como LIC (Lugar de Interés Comunitario) y declarada como 
ZEPIM por las Naciones Unidas (Zona Especialmente Protegida de Importancia para el 
Mediterráneo). En este paraje no se puede realizar la pesca profesional ni deportiva y las 
inmersiones de buceo deben ir acompañadas de autorización. El enclave engloba una franja 
de 12 km de longitud, paralela a la línea de costa, penetra 1 milla marina en el interior del 
Mar de Alborán y posee una superfi cie total del espacio terrestre y marítimo de 1.814,685 
ha. Se caracteriza por tener acantilados verticales que en algunos casos alcanzan los 80 m 
de altura sobre la zona intermareal y descienden hasta los 25 m en su zona sumergida. Posee 
numerosos huecos, consecuencia de las rocas desprendidas que originan espacios como 
cavernas y grutas, muy favorables para ser habitados por el mero.

El paraje cuenta además con arrecifes artifi ciales que fueron instalados por la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía entre los años 2003 y 2006 con el fi n de 
proteger praderas de Posidonia oceanica existentes en el paraje. Los arrecifes artifi ciales son 
unos módulos que se vienen instalando en España desde mediados de los años 70, y cuya 
fi nalidad está orientada a la protección y regeneración del área marina. Se trata de unas es-
tructuras de hormigón ya que no perjudican al medio marino, poseyendo la carga adecuada 
para que no sea desplazado por los artes de pesca. En el caso de los arrecifes artifi ciales 
del Paraje Natural de Maro- Cerro Gordo son módulos, algunos destinados a la protección, 
otros a la producción y otros mixtos, contando algunos con una morfología ideal para el 
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asentamiento de una población de meros. En esta zona se colocaron receptores.

A 32 de los 100 meros que se liberaron se le colocaron transmisores con el fi n de 
realizar estudios de telemetría acústica, en colaboración con la Universidad del Algarve y el 
Departamento de Matemáticas aplicadas de la UCA.

Perspectivas del cultivo del mero

El cultivo del mero aún se puede considerar en fase experimental pero las experiencias 
en las instalaciones del IFAPA y en las jaulas colocadas en el Mediterráneo son muy espe-
ranzadoras. Se han obtenido puestas artifi ciales y naturales pero hay que seguir haciendo un 
esfuerzo en los aspectos reproductivos con el fi n de optimizar las condiciones de estabulación 
de los reproductores.

Hay una gran expectación en su cultivo por parte de las empresas ya que es una especie 
de gran interés gastronómico que alcanza un alto valor en el mercado y además escasea; y su 
cultivo, además, tiene especial importancia porque supone un apoyo a los planes de repobla-
ción de esta especie.

Proyectos actuales y futuros

Del año 1997 al 2000 obtuvimos 3 proyectos consecutivos fi nanciados por JACUMAR 
gracias a los cuales formamos un lote de reproductores con los que se desarrollaron los 
primeros trabajos de cultivo del mero.

Actualmente estamos desarrollando un proyecto (PCM-001-080-REPOBLACIÓN) 
“Propuestas y mejoras para el diseño y control de los planes de repoblación y evaluación 
del impacto ambiental de los escapes en jaulas” fi nanciado por JACUMAR y un proyecto 
fi nanciado por la Fundación Biodiversidad “El mero una especie amenazada. Como afrontar 
su desaparición” para evaluar la situación del mero en el litoral, reproducción en cautividad 
y diseño de estrategias para su recuperación. 

El IFAPA Centro El Toruño tiene un convenio de colaboración con la empresa FUTUNA 
para la creación de un banco de reproductores con meros procedentes del IFAPA en las insta-
laciones de FUTUNA BLUE ESPAÑA, S.L. con el fi n de desarrollar proyectos de investiga-
ción. La empresa FUTUNA además cuenta, para la formación del stock, con meros cedidos 
por la empresa CULMAREX.
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Grupo de Acuicultura y Biodiversidad. Universitat Politècnica de Valencia. Camino de Vera, 
s/n 46022 – VALENCIA.
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Introducción

El aprovechamiento de la anguila en la Albufera de Valencia se remonta a los tiempos de 
la Reconquista del Reino de Valencia, pues según un Privilegio del Rey Don Jaume I fechado 
en 1250, cualquier vecino del Reino de Valencia podía pescar en la Albufera, sin más obli-
gación que dar a la Corona una quinta parte de las capturas. Ya en el siglo XIX, los derechos 
de pesca se limitaron solo a los habitantes del Lago, concretamente a las Comunidades de 
Pescadores del Palmar, de Catarroja y de Silla, heredándose de padres a hijos.

La pesca de la anguila se lleva a cabo utilizando artes de tipo nasa, denominados mornells, 
calados en puestos fi jos denominados redolins, cuyo sorteo se efectúa anualmente durante 
el mes de julio en la tradicional “subasta de les calaes”, siguiendo una ceremonia en la que 
participan todas las autoridades locales, tal como hace siglos.

Las capturas de anguila en la Albufera de Valencia llegaron a 100 toneladas en la década 
de los años cincuenta, pero se redujeron drásticamente en los años sesenta y setenta. A partir 
de los ochenta las capturas oscilan entre 5 y 10 toneladas anuales (Fig. 1).

En el año 1982 se abre un Centro de Experimentación Polinya del Xuquer de la Generalitat 
Valenciana para el pre-engorde y la repoblación de los ríos valencianos con anguilas. En el 
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1984 se inaugura una granja comercial de engorde de anguilas en Valencia, Valenciana de 
Acuicultura S.A., que en la actualidad produce el 98% de las anguilas de España.

Figura 1.- Evolución de las capturas (kg) de anguila en la Albufera de Valencia (Fuente: 
Comunidad de Pescadores del Palmar).

La producción actual de anguilas en España es baja, oscilando entre 400-500 toneladas/
año (Fig. 2), pues se trata de una especie de consumo local en Valencia (en forma de guiso 
tradicional conocido como “all i pebre”) y Cataluña.

Figura 2.- Evolución de la producción de anguila en España (Fuente: APROMAR).
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No obstante, la anguila es muy apreciada en otras regiones, y así las producciones en 
Europa alcanzaron las 10 mil toneladas en el año 2000, con una tendencia a la baja durante 
los últimos años, mientras que la producción de la anguila japonesa llega hasta 260 mil 
toneladas, con una tendencia al alza (Fig. 3), destinada mayoritariamente al mercado japonés.

Figura 3.- Evolución de la producción de anguila europea y japonesa (Fuente: FAO).

Figura 4.- Evolución de las capturas (kg) de angula en la Albufera de Valencia (Fuente: 
ICONA y Generalitat Valenciana).

La producción de anguilas en granja, comienza con la captura de los alevines, las angulas, 
pues su reproducción en cautividad, aunque conseguida en varios centros de investigación 
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de Japón, Dinamarca y España, todavía no está optimizada a nivel comercial. Estas capturas, 
junto con las capturas para consumo directo, y también las limitaciones en los ríos (contami-
nación, presas, etc.) han provocado una importante reducción en las capturas en la Albufera 
de Valencia, pasando de casi 50 toneladas en los años treinta a menos de 1 tonelada en la 
actualidad (Fig. 4), y lo más importante, han puesto en peligro a la especie europea.

Ante esta situación, la reproducción en cautividad de la anguila parece la única solución 
sostenible para suministrar alevines a las granjas de engorde, y también para recuperar las 
escasas poblaciones mediantes programas de repoblación.

Engorde de anguilas

La producción de anguilas en cautividad consiste en el engorde de angulas en diferentes 
sistemas de producción, aunque el más adecuado es el super-intensivo con recirculación, 
pues la anguila requiere una elevada temperatura del agua para tener un crecimiento óptimo, 
de entre 26-28ºC durante todo el año, y ello solo es posible mediante calentamiento, lo que 
obliga a recircular el agua.

Figura 5.- Angulas recién pescadas en el tanque de cuarentena.
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El ciclo de crecimiento de la anguila en cautividad tiene tres fases: adaptación, alevinaje 
y engorde (Pérez y col., 2004). Las angulas silvestres, que pesan alrededor de 0,3 gramos 
(3.000-3.500 ejemplares por kilogramo) se trasladan a los tanques de cuarentena (Fig. 5) a 
unas densidades iniciales de hasta 30 kg/m3, y tras un baño de formol se alimentan inicial-
mente con huevas de merluza y bacalao, que se van sustituyendo progresivamente por pienso 
en harina de alto contenido proteico, suministrado por comederos de cinta. Durante esta fase 
también se llevan a cabo vacunaciones contra algunas enfermedades bacterianas.

 A los 45 días, las angulas bien adaptadas pueden ser transferidas a los tanques de 
alevinaje, donde se alimentan intensivamente con piensos extrusionados en comederos de 
auto-demanda. Tras alcanzar los 10 g se pasa a la fase de engorde, que dura aproximadamente 
hasta los 18 meses, alcanzándose densidades de hasta 150 kg/m3, y un peso de entre 125 y 
150 g (Fig. 6), que es el tamaño comercial en España. 

  

Figura 6.- Curva de crecimiento (g) de la anguila europea a 28º C.

Durante el proceso de crecimiento se produce una gran dispersión de pesos, por lo que 
conviene hacer clasifi caciones mensuales, lo que evita el canibalismo y optimiza el cre-
cimiento de los lotes, consiguiéndose índices de conversión en torno a la unidad. Al fi nal 
del proceso, la supervivencia fi nal es del 55-60%, pues aunque la mortalidad normal es del 
5-10%, el resto no se adapta al alimento seco o no crece, por lo que tienen que ser descarta-
das. 

Se necesitan por tanto unos 4 kg de angulas para obtener 1.000 kg de anguila comercial 
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(Pérez y col., 2004), lo que supone una práctica poco sostenible. Parece absolutamente 
necesario conseguir la reproducción de la anguila en cautividad para poder producir esta 
especie sin la necesidad de capturar angulas en el medio natural, ayudando de esta forma a 
que se recuperen las poblaciones silvestres.

Reproducción de la anguila

La reproducción natural de la anguila ha estado marcada desde los tiempos de Aristóteles 
por un halo mágico, pues han sido varias las creencias fantásticas sobre el origen de las 
angulas, siendo la más difundida la relativa a que “las crines de caballo cortadas a trocitos 
y tiradas al agua en noches de luna llena generaban las anguilas”. No fue hasta fi nales del 
siglo XIX, cuando los ictiólogos italianos Calandruccio y Grassi comprobaron en un acuario 
que, algunos ejemplares de un pez conocido como leptocéfalo se transformaron en angulas. 
Posteriormente, el Dr. Schmidt, concretamente en 1992, tras 11 años de seguir la pista a los 
misteriosos leptocéfalos, demostró que el lugar de reproducción de la anguila era el Mar de 
los Sargazos. 

Actualmente se sabe que la anguila Europea pone los huevos entre los meses de abril y 
junio, a una profundidad de unos 200 m, y en un área del Mar de los Sargazos comprendida 
entre los 48º-74º de longitud oeste y 23º-30º de latitud norte (Ginneken y Maes, 2006). 

Para ello, las anguilas reproductoras, abandonan las aguas continentales de Europa y 
norte de Africa, y aprovechando las corrientes de Canarias y Norecuatorial llegan tras 6-7 
meses de viaje a su lugar de puesta. El regreso de las larvas leptocéfalas se produce siguiendo 
la Corriente del Golfo y dura 8-9 meses (Ginneken y Maes, 2006).

Los primeros trabajos de reproducción en cautividad de la anguila, fueron realiza-
dos en anguila japonesa (Anguilla japonica) por Yamamoto y Yamauchi (1974), quienes 
lograron con éxito la fecundación y eclosión de los huevos, con larvas vivas hasta los 5 
días. Posteriormente, Yamauchi y col (1976) alargaron la supervivencia larvaria hasta los 14 
días, pero no fue hasta principios del siglo XXI cuando Tanaka y col. (2001) consiguieron 
completar el desarrollo larvario y mantener larvas de anguila hasta 100 días, alimentándolas 
con hueva de tiburón en polvo. Desde entonces se han estudiado diversos aspectos para la 
optimización de la tasa de eclosión (Unuma y col., 2004; Yoshikawa 2012) y la alimentación 
de las larvas (Ohkubo y col., 2008). Recientemente, Tanaka y col. (comunicación personal) 
han obtenido la segunda generación de anguila japonesa en cautividad. 
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En la anguila europea, los primeros huevos 
maduros fueron obtenidos por Fontaine y col. 
en 1964, y las primeras fecundaciones y desa-
rrollos embrionarios por Boëtius y Boëtius en 
1980 (ver Pérez y col., 2004).

En España, Asturiano y col. (2002) con-
siguieron por primera vez la inducción 
hormonal, maduración y puesta de anguilas 
hembras plateadas procedentes de la Albufera 
de Valencia (Fig. 7), previamente adaptadas al 
agua marina.

Posteriormente se logró la fertilización 
de los oocitos con semen fresco de machos 
inducidos y madurados en cautividad, pero 
aunque se obtuvieron algunas divisiones 
celulares no se alcanzó el estado de gástrula 
(Pérez y col., 2008). Con el objeto de optimizar 
los protocolos de maduración, también se ha 
estudiado la infl uencia de la temperatura en la 
maduración de hembras (Pérez y col., 2011) 
en las que sí se llegó al estado de gástrula (Fig. 
8) y de machos (Gallego y col., 2012). 

Paralelamente a la maduración de 
hembras, se han obtenido buenos resultados 
en la inducción y maduración de machos de 
anguila (Pérez y col., 2000, 2003; Asturiano 
y col., 2004, 2005; Gallego y col., 2012), y en 
la obtención de semen de calidad (Asturiano 
y col., 2006; Peñaranda y col., 2010 a, b, 

Figura 7.- Tratamiento hormonal y oocitos 
de anguila.

c), habiéndose desarrollado también una metodología óptima para su criopreservación 
(Asturiano y col., 2003, 2004, 2007; Pérez y col., 2009; Peñaranda y col., 2010 d). Además, 
en el marco del proyecto europeo PRO-EEL (www.pro-eel.eu) y en colaboración con el 
equipo de la Dra. Jonna Tomkiewicz, de Dinamarca, se han obtenido por primera vez larvas 
nacidas usando esperma previamente congelado durante la fertilización, corroborando la 
validez del protocolo previamente desarrollado.
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Recientemente, Pérez y col. (2012) han conse-
guido por primera vez en España la fertilización, 
eclosión de los huevos y nacimiento de pre-larvas de 
anguila que se han mantenido vivas durante 3-4 días 
(Fig. 9). 

Ello supone un hito en la reproducción de la 
anguila en España, pues es la primera vez que se 
obtienen larvas en cautividad, lo que abre grandes 
posibilidades de futuro para la especie, tanto por la 
posibilidad de repoblación de las aguas dulces valen-
cianas, como para la producción en acuicultura.

Uno de los aspectos más importantes para la 
mejora de la reproducción de anguilas en cautividad 
es la obtención de gametos (huevos y espermatozoi-
des) de calidad, y para ello es importante considerar 
los diferentes tratamientos hormonales de madura-
ción e inducción a la puesta, los parámetros ambien-
tales (temperatura, luz, etc) y la alimentación de los 
reproductores por su efecto directo en la composi-
ción de los gametos. El efecto de diferentes trata-
mientos hormonales y parámetros ambientales se ha 
estudiado en la anguila japonesa y europea, pero la 
alimentación de los reproductores ha sido investiga-
da fundamentalmente en la japonesa (Furuita y col., 
2006, 2007; Ozaki y col., 2008; Oku y col., 2009).

La importancia de la composición en lípidos y 
ácidos grasos de los huevos de anguila japonesa fue 
puesta de manifi esto por Furuita y col. (2006), pues 
los huevos de alta calidad que originaban tasas de 
eclosión superiores al 80% presentaban un menor 

Figura 8.- Oocitos fecundados y 
primeras divisiones del embrión.

nivel de lípidos polares, un menor contenido en ácido araquidónico (ARA) y un mayor nivel 
de ácido docosahexanoico (DHA). Por otra parte, las anguilas hembras engordadas en cau-
tividad presentan unos mayores contenidos de n-3 HUFAs en hígado y ovario, mientras que 
las anguilas salvajes presentan mayores niveles de n-6 HUFAs en músculo, hígado y ovario 
(Ozaki y col., 2008).
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El efecto de los diferentes ácidos grasos 
dietarios en la efi ciencia reproductiva fue 
estudiado por Furuita y col. (2007) suplementan-
do las dietas con aceite de maíz, de pescado o con 
una mezcla. Así, la tasa de fertilización fue mayor 
con la dieta a base de aceite de maíz, mientras que 
la tasa de eclosión y la viabilidad de las larvas 
mejoraron con la mezcla de ambos aceites. La 
dieta mezcla tuvo un nivel similar de ARA al 
resto, e intermedio de DHA respecto a las otras 
dos, aunque la diferencia en el contenido de los 
huevos fue signifi cativa, con niveles intermedios 
de ARA y EPA para la dieta mezcla, mientras que 
los niveles de DHA fueron similares en las tres.

El efecto de la alimentación de los repro-
ductores ha sido estudiado en otras especies 
de interés en la acuicultura española como la 
lubina (Bruce y col., 1999; Asturiano y col., 
2000) y la dorada (Fernández-Palacios y col., 
1995; Izquierdo et al., 2001). Los pocos trabajos 
centrados en los machos han puesto de manifi esto 
que, al menos en la lubina, la calidad espermáti-
ca está infl uenciada por el perfi l de PUFAs de la 
dieta mediante su efecto en la síntesis testicular 
de esteroides (Asturiano, 1999; Asturiano y col., 
2000, 2001). Sin embargo, el efecto de la alimen-
tación de los machos en la calidad del semen no 
ha sido estudiado ni en la anguila europea ni en 
la japonesa, aunque ya se dispone de algunos 
trabajos en los que se ha estudiado la moviliza-
ción de los ácidos grasos y cuál es la variación de 
los niveles de ácidos grasos en diferentes tejidos 
de los machos durante el proceso de inducción 
hormonal bajo diferentes temperaturas, gracias a 

Figura 9.- Embriones, pre-larvas de 
anguila recién eclosionadas y pre-larva 
de 3 días en la UPV (p.f.: después de la 
fertilización; d.d.e.: días después de la 
eclosión).

los que se sabe que se produce un trasporte de lípidos del músculo al testículo a través del 
hígado (Mazzeo y col., 2010, 2012; Baeza y col., por publicar). 
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Conclusiones

La reproducción de la anguila europea en cautividad es posible, pero es necesario profun-
dizar en algunos aspectos para comprender la complejidad de los mecanismos hormonales 
que controlan la maduración y puesta de la anguila, con el objeto de optimizar los tratamien-
tos hormonales y las condiciones ambientales.

 En la actualidad, los reproductores machos de anguila europea para los estudios repro-
ductivos son de piscifactoría, pero las hembras provienen del medio natural, lo que origina 
algunos inconvenientes, como la disponibilidad de sufi cientes hembras de tamaño y estado 
de pre-maduración adecuados, su estado sanitario (parásitos) y su calidad (presencia de con-
taminantes). En el futuro se deberá realizar un esfuerzo por conseguir hembras producidas en 
cautividad, lo que además permitiría que los ejemplares silvestres sigan su ciclo natural y se 
reproduzcan libremente en el Mar de los Sargazos. Ello permitiría llevar a cabo técnicas de 
feminización para obtener un mayor número de ejemplares hembra, y controlar los niveles de 
HUFAs de los huevos mediante la alimentación.

Asimismo, en los años próximos, habrá que prestar mayor atención a la fase larvaria, 
sobre todo a las condiciones de eclosión y de cultivo de pre-larvas, y a la alimentación, al 
objeto de aumentar la supervivencia y completar el desarrollo larvario.
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Voy a intentar exponer a grandes rasgos, en el poco tiempo que tengo, la situación del 
sector mejillonero, que a juicio de algunos compañeros, igual que el país, está en crisis y 
según ellos igual que al país, cada vez le cuesta más salir de ella.

Sin embargo no comparto esa opinión, creo que el sector tiene un problema y que se 
puede salir de él; en el tiempo que llevo en este sector, viví otras crisis más profundas que 
ésta, y voy a intentar explicar de qué forma se salió de ellas, para así entender ésta, y aunque 
el denominador común es el mismo “la sobreoferta y la saturación de los mercados”, las 
causa que las provocan, suelen ser distintas.

Para llegar al punto que quiero explicar, voy hacer un poco de historia de este sector. 
Desde hace más de dos siglos, los franceses, por casualidad, descubrieron que los mejillones 
se adherían a los palos, y se dedicaron a clavar palos en el mar para recolectarlos, desde 
entonces hasta hoy el cultivo del mejillón cambió mucho.

El cultivo del mejillón aparece en Galicia allá por el año 1946, de la mano del señor 
Ozores, que de aquella trajo al señor Amengual para enseñarnos a cultivar el mejillón en 
suspensión; un biólogo mallorquín que en aquella época era el encargado de las bateas que 
había dentro de la dársena del puerto de Barcelona, de las cuales el señor Ozores copió el 
sistema implantado aquí.

Debido a las características especiales de nutrientes y abrigos naturales que tienen 
nuestras rías, el cultivo del mejillón se desarrolló muy rápidamente, tanto que en pocos 
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años nos convertimos en los mayores productores del mundo de mejillón en suspensión; sin 
embargo este rápido crecimiento provocó, en los años 70, la primera crisis, y quizás la más 
fuerte, pues debido a este crecimiento de la producción, el mercado y las empresas trans-
formadoras no fueron capaces de absorber tanta cantidad de mejillón, lo que provocó una 
caída tan grande de los precios que las empresas establecidas en aquel momento tuvieron que 
abandonar la actividad, y vender sus bateas sobre todo a obreros, a mariscadores, pescadores 
y agricultores, los cuales alternarían su actividad con el cultivo del mejillón, como medio de 
subsistencia; éste es el motivo por el cual, y sobre todo en la ría de Arousa por ser la primera 
en establecer el cultivo del mejillón, las bateas están tan repartidas. Si a este aumento de la 
producción le unimos que los productores querían vender su producto entre los meses de 
julio a octubre, debido a que son los mejores meses para resembrar además de que a partir de 
octubre suelen aparecer los temporales, los cuales no solo desprenden el mejillón, sino que 
rompían las cuerdas, y muchas batea se hundían con toda la producción debido a que eran 
muy frágiles. A raíz de esta situación, empiezan a aparecer las primeras cooperativas y aso-
ciaciones de productores mejilloneros, que agrupan y establecen unas ventas rotativas y pro-
porcionales, que regulan en el mercado la oferta y la demanda, y al mismo tiempo presionan 
a las administraciones para que no autoricen la instalación de más bateas; una vez conseguido 
lo anterior, el sector empieza a resurgir y a ser rentable.

En el principio de la década de los 90, surge una nueva crisis, y otra vez es generada 
por una sobreoferta y por lo tanto saturación de los mercados, y esta vez es debido a que las 
Asociaciones fueron perdiendo fuerza y sobre todo porque la Administración, aunque había 
prohibido la instalación de nuevas bateas, no había regulado la producción de las existentes, 
lo que signifi caba que las bateas se convertían en grandes plataformas, con miles de cuerdas 
en cada una. Esta crisis se resuelve con la creación de las grandes organizaciones, y pidién-
dole a la Administración, es este caso Xunta de Galicia, que regule tanto la dimensión de 
las bateas, como el número de cuerdas por batea y su longitud máxima; una vez conseguido 
regular esto, el Sector, vuelve a ser rentable.

Sin embargo a fi nales de la primera década del 2000, vuelve a aparecer el mismo 
problema, pero esta vez provocado por la importación de mejillón de Chile, que se envasa 
y vende como mejillón gallego, lo que es un fraude; esto viene dado a raíz del acuerdo de 
libre comercio que la Comunidad Europea establece con Chile, en el año 2002, por el cual se 
establece una reducción de aranceles hasta el año 2007 y, a partir de aquí, se eliminan todo 
tipo de aranceles; como se puede ver en la fi gura 1, basado en el anexo 1, donde se establece 
el destino de la producción gallega.

Galicia dedicaba, antes del 2007, un 40% del mejillón para fresco, y un 60% para la 
industria; a partir del año 2007 se invierte esta tendencia, dedicándose el 40% a la industria 
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y el 60% a la venta en fresco. Eso signifi ca que el mejillón para fresco mantiene una línea 
continua, pero el dedicado a industria reduce un 33% su demanda, a pesar de estar aumentan-
do la capacidad de producción, debido a que se está envasando mejillón chileno por gallego. 
Como se puede ver en la fi gura 2, la producción del mejillón chileno va aumentando a medida 
que baja la del gallego.

Figura 1.- Destino de la producción gallega de mejillón.

Figura 2.- Producción total de mejillón en Galicia y Chile
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A raíz de este problema el Sector intenta reorganizarse, pero un expediente del tribunal de 
la Competencia, con posibles sanciones millonarias, se lo impide; esto es algo de difícil com-
prensión, ya que este tribunal abre un expediente al Sector, que no es quien pone el último 
precio, suponiendo el coste de mejillón un 10% del coste fi nal de la lata.

Actualmente, se está revisando la Política Común de Pesca, y la propuesta del regla-
mento de la O.C.M. (Organización Común de Mercados) en su artículo 42.2, obliga a que 
la conserva de peces y mariscos indiquen la denominación de la especie y su procedencia; 
nuestra sorpresa es que esta propuesta sea retirada del reglamento de la O.C.M., por una 
enmienda de una Eurodiputada gallega, lo que es especialmente grave ya que consideramos 
que es un ataque directo al Sector productivo, legalizando el fraude.

Nunca una parte tiene toda la responsabilidad, pero en este caso la Administración tiene 
que ser consciente de que está poniendo en peligro el futuro de muchas familias. No obstante, 
el peligro no sólo está en la producción chilena, sino también que existen otros países que 
amenazan nuestra subsistencia, entre los cuales podemos nombrar a varios países asiáticos, 
en donde las condiciones tanto laborales, sanitarias, etc. son defi citarias, y si allí se puede 
desarrollar todo el proceso para luego vender aquí sin identifi car, nos va a suponer un grave 
revés, tanto para lo productores como para los fabricantes. ¡Tenemos que seguir luchando!, 
mi opinión es que el fresco no puede consumir toda la producción de mejillón gallego.

Por otra parte, no podemos oponernos a que se importe mejillón, pero sí a que ese mejillón 
no identifi que obligatoriamente cual es su origen; nos costó mucho crear un nombre y una 
marca en el mercado, para que ahora otros lo invadan; deberíamos apoyar y defender los 
productos autóctonos, pero si no es así, por lo menos que no se establezcan normas que los 
perjudiquen. Hay que establecer condiciones leales, es la batalla que tenemos.

Debate

¿El pase del 40 al 60 % de las ventas para fresco no benefi ciaría al sector?

Para fresco, estamos vendiendo lo mismo, es decir, mantenemos una línea bastante equili-
brada, pero al bajar las ventas de fábrica, varían los porcentajes de ventas, y al mismo tiempo 
creamos un stock, que es lo que nos provoca el problema de sobreoferta.

El mejillón foráneo, es distinto tanto en el sabor como en el aspecto… ¿Entonces compite 
con el gallego?
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Sí, pero lo venden como si fuera mejillón gallego, y eso es lo que provoca el problema; 
por ejemplo, aunque no sé si éste es el sitio adecuado para decirlo, el mejillón de Nueva 
Zelanda, es todo blanco, y a pesar de que ni siquiera es de la misma especie que el gallego, 
aquí lo consumimos como gallego; además no sólo nos engañan, sino que lo llegan a teñir y 
a pintar para que se parezca al nuestro.

¿Qué porcentaje del coste signifi ca el mejillón, en la lata? 

Cuando vamos a comprar una lata de mejillón, es mejillón lo que compramos, pero sin 
embargo sólo representa entre el 10% y el 20% del valor fi nal de la lata, lo cual signifi ca que 
si subiéramos el mejillón el 50%, en la lata sólo signifi caría un 5% adicional.

¿Qué importancia, tendría en el Sector, un aumento de la producción?

En la actualidad, en nuestras rías, no veo la posibilidad, pues creo que si aún no están ya 
saturadas, están muy cerca del límite de su capacidad de producción, por lo que considero 
poco viable producir más
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ANEXO 1

PRODUCCIÓN GALEGA DE MEXILLÓN (1) PRODUCCIÓN CHILE (2)
 Toneladas %  Euros %  €/Quilo Toneladas

2011       
Fresco 139.128 62  65.485.295 64  0,47  

Industria 83.817 38  36.516.530 36  0,44  
Total 222.945   102.001.825   0,46 282.498

2010       
Fresco 137.587 65  58.727.295 68  426,84  

Industria 74.444 35  27.897.800 32  374,75  
Total 212.030   86.625.095   0,41 221.876

2009       
Fresco 138.863 62  55.337.148 62  0,40  

Industria 86.228 38  33.347.718 38  0,39  
Total 225.091   88.684.866   0,39 176.021

2008       
Fresco 120.643 64  56.978.369 68  0,47  

Industria 68.175 36  27.126.159 32  0,40  
Total 188.818   84.104.528   0,45 187.540

2007       
Fresco 104.866 50  54.073.191 55  0,52  

Industria 103.321 50  43.635.445 45  0,42  
Total 208.187   97.708.636   0,47 161.481

2006       
Fresco 117.987 39  71.530.526 52  0,61  

Industria 180.885 61  65.142.086 48  0,36  
Total 298.872   136.672.612   0,46 127.169

2005       
Fresco 84.062 41  56.044.463 57  0,67  

Industria 121.165 59  41.803.158 43  0,35  
 205.227   97.847.621   0,48 88.071

2004       
Fresco 115.127 39  79.954.857 57  0,69  

industria 177.165 61  61.168.861 43  0,35  
 292.292   141.123.718   0,48 78.507

2003       
Fresco 106.036 43  74.668.650 59  0,70  

industria 140.920 57  51.342.940 41  0,38  
Total 246.956   126.011.590   0,51 60.708

(1) Elaboración propia en base a fuente: Anuarios de Pesca. Conselleria do Mar.
(2) Fuente: SERNAPESCA. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile
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 El desarrollo de la acuicultura en Europa. El ser o no 
ser de un sector en la víspera de la nueva P.P.C.

Fernando Otero Lourido
Abogado y consultor industria agroalimentaria
Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente 
de la Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP)

El sector acuicultor nacional europeo se halla a la fecha de esta ponencia (octubre de 
2012) en un momento clave de su historia: con una perspectiva bien defi nida del devenir 
del sector pesquero y acuícola a escala global y durante varias décadas, y en vísperas de la 
inminente aprobación de la nueva Política Pesquera Común y la reformada Organización 
Común de Mercados, el sector y el mercado europeo asisten a lo que puede ser su gran y 
última oportunidad de reemprender la senda del crecimiento.

En este foro estamos entre especialistas; por tanto, para abreviar daremos por bien 
conocidas y descontadas dos realidades, que entre nosotros son ya un tópico: 

1. La acuicultura europea tiene un potencial inmenso, pues aquí concurren casi todos 
los factores objetivos capaces de propiciar su desarrollo (condiciones naturales, 
tecnología, vocación, capacidad inversora, demanda y mercado).

2. Sin embargo, es obvio que el sector lleva más de una década estancado, cuando no en 
franco retroceso, pues el “casi” del postulado anterior (la voluntad política efectiva) 
es tan determinante que marca por sí solo la diferencia entre el éxito y el fracaso, que 
es exactamente la diferencia entre contar con un marco regulatorio propicio para el 
desarrollo económicamente sostenible de la actividad, o seguir en cambio en el pozo 
de un aparato normativo en el que todo son restricciones, impuestas alegremente en 
una época no muy lejana en la que esta sociedad europea hoy disminuída fue tejiendo 
una tupida red normativa bajo la creencia de que sería capaz de vivir eternamente al 
margen de los relativos inconvenientes de la producción y el desarrollo. 
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Para poder valorar adecuadamente la problemática y expectativas teóricas del sector 
europeo, es necesario partir del contexto global del consumo de productos acuáticos en su 
perspectiva histórica:

1. En la actualidad, el pescado representa el 25% del total de la proteína ingerida en los 
países en vías de desarrollo, y el 10% en Europa y Norteamérica. 

2. La demanda mundial de pescado en general se ha multiplicado por 8 entre los años 
1950 (19,9 millones de toneladas) y 2006 (159,9 millones de toneladas), pasando de 
11 kgs./persona/año en 1970 a 19 kgs./persona/año en 2006. 

3. En 1950, la producción acuícola solo alcanzaba los 0,6 millones de toneladas/año, 
y su valor era de 400.000 €. En 2010, la producción supera ya los 78,9 millones de 
toneladas, con un volumen de negocio de 100.000 millones de €. 

4. La pesca desembarcó 89,5 millones de toneladas en 2010. Pero como 24 millones 
de ellas van a consumo no humano directo, se puede decir que la acuicultura es ya el 
primer proveedor de pescado para consumo humano.

5. Desde el año 2000, los cultivos marinos han crecido en un tercio, a raíz sobre todo de 
los vertiginosos índices de crecimiento de las producciones de Asia y Sudamérica. 

6. Por países, China es el primer productor mundial (en 2010: 47,8 millones de 
toneladas). Los 10 principales países productores del mundo producen 70 millones 
de toneladas anuales (el 88% del total cultivado en el mundo). España ocupa el 
puesto 20º, con 252.000 toneladas anuales.

7. Europa es un gran mercado de 500 millones de habitantes, con un consumo de 
productos acuáticos muy desigual, lo que la convierte en un gran nicho potencial.

8. En 2010, la UE 27 produjo 1,2 millones toneladas de acuicultura (-1,1% respecto de 
2009), con un valor en 1ª. venta de 3.288 millones € (- 5,1% respecto de 2009). Su 
cota máxima histórica en producción acuícola se alcanzó en 1988 (10,6 millones de 
toneladas). Desde entonces, el decrecimiento de la producción se sitúa en una media 
de -2,2% anual (excepto en 2010, donde creció un 1,7% respecto de 2009).

9. Como fenómeno paradójico, esa tendencia decreciente en la producción va en paralelo 
al incremento de consumo de producto acuícola. Así, la UE 27 importa 17 millones  de 
toneladas pescado/año, lo que representa un défi cit comercial de 13.500 millones €/año.

Es decir, mientras el crecimiento previsto para la producción de Europa lleva un camino 
descendente, nuestro consumo es cada vez mayor, pero suplido con importaciones extraco-
munitarias, cercanas al 65% del total consumido en la UE. 

En ese contexto global, es claro que “la capacidad de crecimiento adicional de la acuicul-
tura (a escalas mundial y europea) es aún considerable, por lo que éste puede ser un elemento 
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clave en una política estratégica de aprovisionamiento alimentario futuro”. No es una opinión 
personal, sino cita textual del reciente dictamen del Comité Económico y Social Europeo en su 
preclaro documento “Construyendo un futuro sostenible para la acuicultura europea” [dictamen 
NAT 445, de 28/04/10: aptdo. 3.1 (www.eesc.europa.eu/index_es.asp)].

Tanto es así que en dicción literal de la FAO “el principal reto para los legisladores 
y para las agencias de desarrollo es la creación de un entorno administrativo y legal de 
fomento de la acuicultura que coadyuve en la expansión de esta actividad hasta ofrecer toda 
su potencialidad” (vid. informe anual APROMAR-2009, en apromar.es).

En el caso concreto de España, el conjunto de los productos alimentarios procedentes 
del mar (en ambas fuentes, captura y cultivo) representa tan sólo el 13,3% del total de los 
alimentos consumidos por los españoles, lo que da una idea del amplio margen de crecimien-
to teórico que aguarda a los productos pesqueros en nuestra cesta de la compra. 

Un margen que en el resto de los países de la Unión Europea es aún mayor, por tener una 
media de consumo de pescado muy inferior al de España y otros países mediterráneos. 

En suma, los números y las tendencias globales y locales son unívocos. Y nadie duda de que 
continuará ese crecimiento de manera uniformemente sostenida al menos hasta mediados de siglo.

En representación gráfi ca extraida de informes de APROMAR:

Figura 1.- Evolución de la producción pesquera (pesca y acuicultura) en el mundo en el 
periodo 1950-2007 (FAO). (Extraída del informe APROMAR 2011, Fig. 1)
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Figura 2.- Evolución de los incrementos en la producción total de acuicultura en los ámbitos 
de la Unión Europea, de Europa y mundial entre 1970 y 2009. Se muestran los incrementos 
porcentuales acumulados, tomando como base de referencia (100) el año 1970 (sobre datos 
FAO). (Figura 16 extraída del informe APROMAR 2011).

Figura 3.- Evolución de la producción (t) acuícola mundial, por grupos, para el periodo 
1950-2006 (FAO). (Figura 3 extraída del informe APROMAR 2008)
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Figura 4.- Distribución de la cesta de la compra en España (Gasto total en hogares, hotelería, 
restauración e instituciones, MAPA). (Figura 61 extraída del informe APROMAR 2008).

Figura 5. - Distribución del valor de la producción de acuicultura en los Estados Miembros 
de la Unión Europea (miles de Euros) en 2009 (FAO). (Figura 9 extraída del informe 
APROMAR 2011).
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En lo que a Europa atañe, en un análisis objetivo es evidente que ese inexorable creci-
miento sostenido, presente y sobre todo futuro, del sector acuicultor, se nos va a presentar 
inmediatamente secundado por su refl ejo lógico e igualmente inexorable: la actividad acui-
cultora se podrá desarrollar en Europa (y bajo estándares europeos a nivel sanitario, organo-
léptico, de justicia social, de sostenibilidad ambiental, contribución fi scal, etc.), o fuera de 
ella. 

De esta segunda opción hay síntomas alarmantes. Y en ese caso el consumo masivo de 
producto acuícola tendría lugar bajo estándares ajenos a los niveles que rigen en la Unión, 
que de seguir ausente se limitará a servir en bandeja sus 500 millones de consumidores y a 
asistir a la fuga de capital inversor y tecnología hacia nuestros inmediatos competidores. Una 
sombra, por cierto, que se cierne sobre el conjunto del complejo mar-industria, y no sólo 
sobre el sector acuicultor.

En todo caso, la aproveche quien la aproveche, lo cierto es que la continuidad ad futurum 
de esa tendencia alcista parece garantizada, en la medida en que sus causas son estructurales 
y previsiblemente se irán acentuando aún más con el tiempo. 

Es por ello que las declaraciones programáticas de todas las instituciones de la Unión 
Europea que se han venido sucediendo en los últimos años reiteran sin fi suras tanto las 
bondades de la industria acuicultora sostenible como la consiguiente necesidad de impulsar 
el desarrollo de lo que vengo denominando sector acuicultor nacional europeo (en contrapo-
sición con las producciones procedentes de determinados países extracomunitarios). 

Entre esos instrumentos de apoyo decidido destacan los siguientes:

Comisión Europea: Comunicación al P.E. y al Consejo 162-fi nal, de 08/04/2009 
(“Construir un futuro sostenible para la Acuicultura europea.- Un nuevo impulso a la estrate-
gia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea”):

“Esta estrategia debe contribuir a que el sector europeo de la acuicultura disfrute del 
potencial de crecimiento posible… La fi nalidad de la presente comunicación es sensibilizar 
en mayor medida tanto a los responsables de la elaboración de políticas como a los organis-
mos públicos acerca de la importancia de la acuicultura en la UE…”.- 

 “Para que estos anhelos puedan materializarse, todos los actores, tanto públicos como 
privados, deben comprometerse con el futuro del sector europeo de la acuicultura”.-

“La Comisión insta a los estados miembros a facilitar el desarrollo empresarial y 
reducir la carga administrativa derivada de las disposiciones nacionales, simplifi cando, en 
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particular, los procedimientos de concesión de autorizaciones de acuicultura” (2009).-

En cualquier caso, continúa la Comisión, “la normativa de la UE debe asegurar la 
igualdad de oportunidades entre todos los operadores económicos en lo que concierna a la 
acuicultura..., y se debe garantizar que los requisitos exigidos a los terceros países exporta-
dores a la UE sean equivalentes a los que rigen en Europa”.

Parlamento Europeo – Dirección General de Políticas Interiores de la Unión: Informe 
“Restricciones legales y reglamentarias de la Acuicultura europea”.- Bruselas, 2009:

 2.2.2. Regulación (actual) del acceso y zonas: “A menudo no se conoce bien el sector 
de la acuicultura, de manera que se le considera de bajo nivel como grupo interesado en las 
actividades acuáticas continentales y marítimas y/o las autoridades se muestran inseguras o 
reticentes a la hora de permitir el acceso a dicha actividad” (pág. 31).-

Recomendación 5.3.4 (‘Acceso y ordenación territorial’): “Promover la posición de la 
acuicultura en la gestión integrada de las zonas costeras y en la ordenación territorial del 
medio marino, y estudiar maneras de defi nir un sistema específi co para el emplazamiento de 
instalaciones acuícolas” (pág. 93).-

Comité Económico y Social Europeo (CESE): Dictamen nº. 445/10 de su Sección 
“NAT” –Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente— de 25/3/2010, sobre la 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada “Construir un 
futuro sostenible para la acuicultura – Nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo 
sostenible de la acuicultura europea” [COM (2009), 162 fi nal] (disponible en www.eesc.
europa.eu/index_es.asp):

  “El CESE expresa su preocupación porque la acuicultura en la UE ve mermada su 
competitividad debido a un marco normativo inapropiado. Reglamentaciones de diversos 
ámbitos la afectan innecesariamente, creando difi cultades adicionales al desarrollo del 
sector” (“Conclusiones y recomendaciones”, aptdo. 1.1).-

  “La acuicultura europea debe retomar una senda de crecimiento sostenible que le permita 
responder a la demanda de productos acuáticos nutritivos, sanos y seguros” (Aptdo. 1.3).-

 “La acuicultura en la UE es una fuente de empleo en zonas costeras y fl uviales 
remotas, en las que las alternativas laborales son escasas. Tanto en empresas fami-
liares como en PYMES, crea empleos especializados… y son estables” (Aptdo. 3.6).-

 “Muchos de los retos que limitan el desarrollo de la acuicultura europea dependen 
directamente de las políticas y actuaciones emprendidas a nivel nacional o regional. 
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Por consiguiente, las autoridades públicas nacionales y regionales deben tomar 
conciencia de ello y establecer el marco propio adecuado” (Aptdo. 4.3).- 

  “La generalidad de las empresas de acuicultura de la UE son efi cientes y podrían 
ser plenamente competitivas de existir igualdad de oportunidades con los productos 
importados” (ex dictamen NAT 445, op.cit.; aptdo. 4.6).

En coherencia con ello, la Comisaria de Asuntos Marítimos de la UE, Dª. María 
Damanaki, acaba de desgranar los principales aspectos de su visión del futuro del sector en 
su excelente exposición en la Conferencia de Acuicultura “A path for growth” de A Coruña 
(23/11/2012), destacando las siguientes “strategic guidelines on sustainable aquaculture” 
para las próximas décadas:

• La producción acuícola en la UE sigue estancada desde 2000. Es necesario 
relanzarla.

• A partir de una gráfi ca con las curvas de los últimos 30 años, concluyó que la 
balanza tan negativa entre el consumo y la producción de producto acuático en 
el seno de la UE es “insufrible” y debe ser urgentemente remediada, y que la 
acuicultura es la única vía para conseguirlo.

• Los nuevos reglamentos de la PPC y la OCM, actualmente en la fase fi nal 
de su aprobación, van decididamente dirigidos a promover el desarrollo de 
la acuicultura en la UE como herramienta para invertir la fatídica tendencia 
descrita.

• Están perfectamente identifi cados los obstáculos que han venido impidiendo 
ese desarrollo, incluído el factor que, en velada alusión a nuestra insistencia 
en denunciarlo, denominó el “famoso” level playing fi eld, que la Comisaria 
situó entre los problemas fundamentales para la pervivencia del sector nacional 
europeo, junto a la duración de las tramitaciones de expedientes y la difi cultad 
para hallar espacios aptos para el desarrollo.

• En ese contexto, reconoció que en la UE se producen los mejores y más 
sostenibles productos acuícolas del mundo, con la tecnología más puntera y las 
mejores empresas.

• En plena sintonía con el análisis de nuestras entidades asociativas más activas, 
como APROMAR, FEAP o EATIP, identifi có como “pilares para el futuro de 
la acuicultura en la UE” la ciencia, la imagen del sector y el level playing fi eld 
frente al aluvión incesante de importaciones extracomunitarias de pescado 
prevaliéndose de las radicales diferencias de costes propiciadas por marcos 
regulatorios incomparablemente menos exigentes que los imperantes para 
nuestros propios productores nacionales en el seno de la UE.
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• Considera la Comisaria que la verdadera causa de la paralización del sector en 
la última década no es imputable a Bruselas, sino a la indeterminación de los 
estados miembros a la hora de tomar partido por el desarrollo del sector.

• En ese contexto, nos recordó que una acuicultura racional y sostenible -como 
sabemos hacer en Europa-, es perfectamente posible en ubicaciones en Red 
Natura 2000, y ello (añado yo) con la Directiva Hábitats en la mano, y frente a la 
opinión en contra de quienes, desde todas las instancias (sede judicial incluída, 
en ocasiones) desconocen la compleja, pero consistente realidad del Derecho 
ambiental comunitario.

• Un criterio que acaba de ser también expresado precisamente por el Comisario 
europeo de Medio Ambiente Sr. Potocnik en la presentación ofi cial de la guía 
“Guiadance on sustainable aquaculture activities in the context of Natura 2000 
Network”, un documento elaborado por la DG Environment de la Comisión tras 
dos años de preparación a través de un grupo de trabajo en el que participamos 
diversos representantes de los sectores implicados.

Pues bien, en ese a priori halagüeño contexto, consideramos que el panorama global de la 
acuicultura europea en la fecha de esta ponencia (fi nales del año 2012), y justo en la víspera 
de la aprobación del nuevo marco regulatorio en política pesquera común y organización de 
mercados impulsado por la comisaria Sra. Damanaki, se describe del siguiente modo:

1. El HOY: Situación actual del Sector europeo: Cifras modestas; eterna promesa.-

2. Las DECLARACIONES PROGRAMÁTICAS: Los objetivos políticos declarados: 
Un apoyo institucional generalizado y unívoco.-

3. El TAL VEZ : Las posibilidades teóricas : Un brillante sector por impulsar.-

4. El PERO…: Las condiciones necesarias: Un lejanísimo marco proactivo (sobre todo 
estatal y regional) por construir.- 

¿Cuál es, en ese contexto, la visión del sector nacional europeo? 

Como no podría ser de otro modo en este momento histórico en que todos nos hallamos 
inmersos, el sector ha dejado constancia de su punto de vista sobre su propio desarrollo en el 
documento visión recién publicado por la Plataforma Tecnológica Europea de la Acuicultura, 
EATIP, denominado “The Future of European Aquaculture: Our Vision: A Strategic Agenda 
for Research & Innovation”.

En síntesis, en la visión proactiva propuesta por la EATIP, en el año 2030 la acuicultura 
europea deberá estar en condiciones de ser:
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  Sostenible y competitiva a nivel mundial.

  Dinámica, tanto en zonas de costa como de interior. 

  Capaz de suministrar no solo grandes cantidades de alimentos nutritivos y de alta 
calidad para los consumidores, sino diversifi cación en una gama de nuevos productos 
y servicios integrados.

  En concreto, deberá proveer cada año 4,5 millones de toneladas de productos 
acuícolas sostenibles, por valor de 14.000 millones de €, y ofreciendo más de 
150.000 puestos de trabajo directos.

¿Cuáles son las grandes claves para alcanzar esos objetivos? 

Signifi cativamente, tras muchos años de análisis, en la industria hemos identifi cado las 
mismas claves que acaba de desgranar la Comisaria en la Conferencia “A Path for Growth” 
de A Coruña. En síntesis, y por este orden:

 Level Playing Field: Reequilibrio de las condiciones de la competencia proceden-
te de entornos normativos incomparablemente menos exigentes que los nacionales 
europeos.

 Acceso y competencia por el espacio: las Administraciones deben garantizar al 
sector acuicultor la cuota que legítimamente y por derecho propio le corresponde en 
la utilización responsable del espacio apto para acuicultura. De la manera armónica 
y respetuosa con el medio y los demás usuarios que lleva sobradamente demostrada, 
y sin exclusiones apriorísticas más allá de las estrictamente técnicas, que en todo 
caso deberán estar fundadas en datos científi cos objetivamente contrastados, no en 
la exageración partidista de inconsistentes principios de precaución sin más base que 
la mera especulación teórica. 

 Mantenimiento de la sanidad y bienestar de los animales, con el doble objeto de seguir 
siendo un sector de referencia en la seguridad alimentaria ganadera y optimizar la 
rentabilidad de las explotaciones.

 Mejora de la utilización de los recursos, con los mismos objetivos, y en el más 
amplio sentido: desde la mejora continua de la gestión de las instalaciones indivi-
duales hasta la investigación en la optimización de las materias primas utilizadas en 
la alimentación.

 Gobernanza de la acuicultura dentro de la PPC, un factor trascendental para el futuro 
del sector, como se viene demostrando en negativo a lo largo de la última década. 
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  Regulaciones aptas y proactivas para el desarrollo sostenible, sufi ciente dotación de 
recursos administrativos para la gestión del sector, y voluntad política decidida: tres 
elementos imprescindibles para conformar la imprescindible buena gobernanza, que 
vemos en aquellas naciones en las cuales la acuicultura se ha desarrollado de manera 
satisfactoria.

En ese contexto, las prioridades a encarar en los próximos años son las siguientes:

1. En el ámbito del consumo, es preciso prestar la debida atención, especialmente en 
el campo de la información y la promoción, a mejorar la imagen ante el consumidor 
europeo, tanto de la acuicultura como actividad, como del propio producto acuícola. 
En esa línea, es fundamental establecer una relación más estrecha entre el sector de 
la acuicultura y el consumidor.

2. Se debe igualmente perseverar en la mejora continua de la calidad de producto, 
avanzando simultáneamente en su paulatina diversifi cación, demás de continuar en la 
apuesta por la seguridad y salud del consumidor, afi anzando la abismal distancia que 
nos separa de los estándares de calidad de los productos importados de determinados 
países extracomunitarios de todos conocidos.

3. Debemos asegurar que la actividad acuicultora siga sin descanso la senda de la 
sostenibilidad ambiental que la caracteriza, lo cual se traduce en múltiples factores 
como la continua aplicación de la ciencia (sobre conocimientos científi cos contrastados, 
no meras especulaciones teóricas hostiles al sector enmascaradas bajo un principio 
de precaución a menudo sobredimensionado); mejora continua de la tecnología y los 
sistemas operativos; gestión del ciclo de vida biológica de los organismos en cultivo; 
producción efi ciente y sostenible de los piensos; y preocupación por la sanidad y 
bienestar de las biomasas en cultivo. 

Para hacer efectivos esos objetivos del inmediato futuro, la Plataforma Tecnológica 
Europea de la Acuicultura concluye que se han de asumir los siguientes retos:

  Proveer al consumidor europeo con productos de la más alta calidad a un precio 
asequible, y fomentar la diversifi cación.

 Asegurar que el impacto la acuicultura de sobre el medio ambiente sea mínimo.

 Respetar las condiciones óptimas de sanidad y bienestar de los animales.

 Desarrollar e integrar las nuevas tecnologías dentro de la cadena de valor.

 Mejorar el rendimiento económico en cada nivel de la cadena de valor.
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  Garantizar la formación y desarrollo de habilidades de las personas que trabajan en 
el sector y atraer a profesionales cualifi cados.

  Proporcionar benefi cios y contribuciones claras a la sociedad.

  Proveer a la simplifi cación y armonización de la legislación.

  Trabajar en pro de la planifi cación integrada espacial para el desarrollo acuícola, que 
provea al sector de un acceso viable a nuevas localizaciones y permisos.

  Analizar y comprender las decisiones de los consumidores.

  Diversifi car el perfi l de las especies.

  Comunicar proactivamente con la sociedad, en todos los aspectos de la actividad y 
del producto.

 Impulsar e incorporar los avances tecnológicos.

Eso sí, la coexistencia que postulamos será armónica y provechosa para todos siempre 
que los operadores presentes en los distintos subsectores llevemos a cabo una gestión efi caz 
y efi ciente -lo que no siempre ocurre-, en el marco de esa organización de mercados a su vez 
bien ordenada y efi caz que desde el complejo mar-industria alimentario europeo (pesca, acui-
cultura y transformación) venimos reclamando con obstinada insistencia desde hace años, y 
que cada día se revela como más imprescindible para la pervivencia de estos sectores en la 
Unión.

Y teniendo muy presente la gobernanza nacional, pues como bien ha dejado dicho la 
Comisaria en A Coruña, gran parte de los problemas más concretos que obstaculizan el de-
sarrollo del sector, hasta el límite mismo del aburrimiento más desconcertante, no provienen 
precisamente de las instituciones comunitarias, sino de las trabas normativas absolutamente 
infundadas que han venido tejiendo los estados y las regiones miembros de la Unión.

Trabas que a día de hoy nos enfrentan a la evidencia de que nos hallamos ante un muro 
que ni tiene sentido desde el punto de vista del marco legal comunitario preexistente, que tan 
a menudo nos es esgrimido por las autoridades nacionales como incierto pretexto para justi-
fi car su inoperancia en la toma de decisiones determinantes para la pervivencia del sector, ni 
mucho menos lo tiene desde el punto de vista de su alto grado de sostenibilidad ambiental.

Como ha dicho la Comisaria, los acuicultores europeos tienen harto demostra-
da su capacidad para producir pescado en los más altos estándares de calidad, también 
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medioambiental, que se conocen en el mundo. 

En el momento histórico en que se halla el sector nacional europeo, en vísperas de la apro-
bación de instrumentos operativos fundamentales a escala comunitaria, queda por delante el 
trabajo de las autoridades nacionales y regionales que es y seguirá siendo imprescindible para 
permitir que ese marco apto germine y podamos desarrollar el magnífi co sector que nuestra 
acuicultura está llamada a ser. 

O, por el contrario, resignarnos a seguir siendo -y cada vez más- receptores netos del 
aluvión de producto acuícola extracomunitario de procedencia incierta. Porque la realidad 
es unívoca e inexorable: el porcentaje de aprovisionamiento de producto acuícola en nuestra 
cesta de la compra va a ser cada vez más alto: eso es imparable. O producimos pescado bajo 
estándares europeos, o nos lo impondrán de fuera bajo estándares extracomunitarios. 

La ponencia que aquí cerramos coincide en un momento clave, un punto de infl exión 
histórico del sector europeo: con los proyectos de nueva regulación de PPC y OCM a punto 
de ser aprobados, en el próximo sexenio tendremos la oportunidad de asistir a su desarrollo. 
Esperemos que el análisis que hagamos en los siguientes foros pueda ser por fi n positivo para 
todos.
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 Las energías marinas en Galicia
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Introducción a las energías marinas

La demanda global de energía es hoy en día del orden de 1015 Wh por año. La mayor parte de 
esta demanda se satisface mediante combustibles fósiles (petróleo, carbón…) y energía nuclear. 
Los efectos adversos para el medio ambiente del consumo de combustibles fósiles son bien 
conocidos, como también lo son los peligros de la energía nuclear. De ahí la importancia de 
potenciar las energías renovables actualmente en explotación (hidroeléctrica, eólica, solar…) 
y desarrollar nuevas fuentes de energía renovables. Entre éstas se encuentran las renovables 
marinas: la energía del oleaje o undimotriz y la energía de la marea o maremotriz.

Energía del oleaje

Galicia es la región española (y una de las regiones europeas) con mayor potencial para el 
desarrollo de la energía del oleaje. Para estimar su recurso undimotriz es necesario distinguir, 
en primer lugar, entre las características del oleaje en aguas profundas (en alta mar) y en la 
zona litoral. El oleaje se transforma en su propagación desde aguas profundas hacia la costa 
en virtud de ciertos procesos físicos: refracción, asomeramiento o shoaling, fricción con el 
fondo, etc. Como resultado de esta transformación, el recurso undimotriz no es el mismo en 
alta mar y en la zona costera. 
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Para estimar el recurso en alta mar (offshore) en torno a Galicia se han utilizado 
modelos numéricos y datos de boyas de medición de oleaje (Iglesias et al., 2009). En la 
fi gura 1 se muestra la posición de las boyas de medición de oleaje y de los nodos de la 
malla computacional (puntos SIMAR) utilizados. 

Figura 1.- Localización de las boyas y de los puntos SIMAR utilizados para estimar el recurso 
undimotriz offshore en Galicia (Iglesias et al., 2009).

Los resultados se resumen en la fi gura 2. Como se puede ver, las zonas con mayor 
recurso son la Costa da Morte (entre el Cabo Finisterre y el Cabo de San Adrián) y la 
zona de Estaca de Bares-Ortegal, con valores que rondan los 400 MWh/m/año, es decir, 
400 MWh por metro de frente por año (en un año medio), lo cual equivale a una potencia 
media del orden de 50 kW/m. Hacia el Este desde la Estaca de Bares el recurso decae, 
y continúa decayendo progresivamente a lo largo de la Cornisa Cantábrica (Iglesias and 
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Carballo, 2010b, 2010c). El recurso en el País Vasco, por ejemplo, es del orden de la 
mitad del existente en el área Ortegal-Estaca de Bares. Hacia el Sur desde Finisterre el 
recurso también disminuye, si bien más gradualmente, de forma que la costa oceánica del 
Suroeste gallego presenta valores relevantes (en torno a 300 MWh/m/año).

Figura 2.- Recurso en alta mar en torno a Galicia. La escala de colores indica el recurso anual en 
MWh por metro de frente de onda en un año medio (Iglesias et al., 2009).

Entre las dos zonas de mayor recurso señaladas, la Costa da Morte y el área 
Ortegal-Estaca de Bares, se encuentra el Golfo Ártabro, con un recurso sólo ligera-
mente inferior al de aquellas (aproximadamente 350 MWh/m/año).

Los convertidores de energía del oleaje, también conocidos como WECs por 
su acrónimo inglés (Wave Energy Converters), deben situarse en la zona costera 
(en profundidades inferiores a 200 m) por razones prácticas y económicas re-
lacionadas con el coste del cable submarino (para su conexión a la red eléctrica 
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terrestre) y del fondeo, así como con los costes de operación, que aumentan con la 
distancia a los puertos. Por ello es necesario estimar el recurso en la zona costera.

Para dicha estimación se 
parte del recurso en alta mar y 
de la batimetría (la topografía 
del fondo marino) y se utiliza 
un modelo de propagación del 
oleaje. A título de ejemplo se 
presentan a continuación, en 
forma resumida, los resulta-
dos obtenidos para la Costa 
da Morte (Iglesias y Carballo, 
2009). (El área de Ortegal-
Estaca de Bares se analiza en 
Iglesias and Carballo (2010a)).

La batimetría y la malla 
computacional empleadas se 
puede ver en las figuras 3 y 
4, respectivamente. Tomando 
como base los registros de 
la boya de Villano-Sisargas 
(Fig. 5) se definieron valores 
típicos de los parámetros del 
oleaje en invierno y verano. 
Adicionalmente se selecciona-
ron los valores correspondientes 
al pico de un temporal de gran 
intensidad (10 y 11 de marzo de 
2008). Para cada uno de estos 
tres casos típicos se calculó la 
propagación del oleaje entre 
alta mar y la costa y se deter-
minaron los valores correspon-
dientes del recurso energético. 
En la figura 6 se muestran los 
resultados para una situación 
típica de invierno. 

Figura 4.- Malla computacional y posición de las 
boyas de Villano-Sisargas y Langosteira, empleadas 
en el estudio (Iglesias and Carballo, 2009).

Figura 3.- Perspectiva de la batimetría en la Costa 
da Morte y zonas adyacentes. (Iglesias and Carballo, 
2009).
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El recurso undimotriz es relativamente uniforme en alta mar. Sin embargo, esto no es así en 
la zona costera: como consecuencia de la transformación del oleaje en su propagación desde alta 
mar hacia la costa y, en particular, de la refracción, surgen zonas de concentración de energía o 
puntos calientes -nearshore hotspots (Iglesias and Carballo, 2010c). Estos puntos calientes, que 
se aprecian claramente en la fi gura 6, son las zonas idóneas para instalar un parque de oleaje.

Figura 5.- Registros de la boya de Cabo Villano-Sisargas de enero a marzo de 2008 (arriba) y de 
julio a septiembre de 2007 (abajo). [Hs, altura de ola signifi cante]. (Iglesias and Carballo, 2009).

Figura 6.- Potencia del oleaje en la Costa da Morte en una situación típica de invierno 
(Iglesias and Carballo, 2009).
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Desde el punto de vista de la tecnología, existen muchos diseños de WECs en distintos 
estados de desarrollo (e.g. Fernández et al., 2012). Para la selección de la más adecuada en 
cada caso se deben tener en cuenta las características del recurso en la zona de interés, puesto 
que unos y otros WECs obtienen sus mejores rendimientos con distintos oleajes. Conocida la 
tecnología y el emplazamiento, es posible determinar con precisión la producción de energía 
que se obtendrá (Carballo and Iglesias, 2012).

Energía maremotriz

La energía maremotriz es la energía de la marea. Existen dos formas de explotarla: 
mediante una presa o dique de marea, o aprovechando la corriente generada por la marea. 
En el primer caso se aprovecha la energía potencial del agua almacenada a un nivel más 
elevado a un lado de la presa que al otro. En el segundo caso se utiliza la energía cinética de 
la corriente de marea, sin necesidad de construir ninguna presa o dique. Este segundo caso 
presenta mayores posibilidades de aplicación por cuanto su impacto ambiental y coste de 
inversión son menores. En lo que sigue se analiza únicamente este segundo caso, y se utilizan 
los términos “energía maremotriz” como sinónimo de energía de las corrientes de marea.

La energía maremotriz presenta ventajas importantes con relación a otras energías re-
novables: no existen velocidades extremas que puedan dañar los equipos y el recurso es 
altamente predecible. Por ello, se puede predecir con gran precisión la producción energé-
tica que se obtendrá con un determinado sistema de conversión (por ejemplo, un cierto tipo 
de turbina) en un cierto período de tiempo, e incluso la variación temporal de potencia. A 
cambio, una desventaja: la operación submarina. Ahora bien, a este respecto cabe indicar que 
la tecnología se encuentra en un estado de mayor madurez que en el caso de la energía del 
oleaje, y que existen varias plantas funcionando comercialmente desde hace unos cuantos 
años (y unas cuantas más en proyecto).

Para el aprovechamiento del recurso maremotriz existen varias tecnologías. Las turbinas 
de eje horizontal son quizás la más empleada (Fig. 7A), con diversas variantes (por ejemplo, 
los diseños de Marine Current Turbines u Openhydro). Existen también turbinas de eje 
vertical y dispositivos oscilantes. Estos últimos  (Fig. 7B) se pueden situar en zonas de muy 
poca profundidad, por ejemplo 5 m (Estuario del Humber, Reino Unido). 

Para la selección de las zonas más adecuadas para instalar una planta maremotriz se 
debe atender a tres elementos fundamentales: la velocidad de las corrientes de marea, que 
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determina el recurso; el calado disponible en la bajamar máxima viva equinoccial, es decir, 
la profundidad mínima; y el impacto ambiental. Con relación al primero, las velocidades 
de pico de la corriente deben superar 1,5 m/s (aunque es posible que futuros desarrollos de 
la tecnología hagan viables instalaciones en lugares de menor velocidad). Con relación al 
calado, los requerimientos dependen fundamentalmente del tipo de dispositivo. Con dispo-
sitivos oscilantes o pequeñas turbinas se puede trabajar en calados muy pequeños, inferiores 
incluso a 5 m. Por último, el impacto ambiental se debe estimar localmente.

Figura 7.- A: Esquema de turbinas de eje horizontal sobre un monopilote (similar a la ins-
talación de Strangford Loch, Irlanda). B: Esquema de un dispositivo oscilante o alternante.

En Galicia hay un número limitado de zonas en las que la explotación del recurso ma-
remotriz (corrientes de marea) es viable. Se trata de zonas concretas dentro de algunas rías. 
Recientemente se ha presentado una herramienta, el índice TSE (Tidal Stream Exploitability, 
o explotabilidad de la corriente de marea) (Iglesias et al., 2012) que permite determinar las 
zonas más apropiadas en una región de interés (por ejemplo, una ría) para instalar una planta 
maremotriz.

conclusiones

Galicia es la región de la Península Ibérica con mayor recurso de energía del oleaje. Las 
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zonas con mayor potencial son la Costa de Morte y el área Ortegal-Estaca de Bares. Para 
la selección de las áreas más idóneas dentro de estas zonas para una planta de oleaje es 
necesario tener en cuenta la distribución del recurso en la zona costera, mucho más irregular 
que en alta mar.

El recurso maremotriz en Galicia se localiza en zonas concretas de ciertas rías. Las tecnolo-
gías para su explotación se encuentran en un estado de desarrollo más avanzado que en el caso 
de la energía del oleaje; de hecho, existen plantas en explotación comercial desde hace años. 
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 Mecanización y automatización del pre-engorde de 
moluscos bivalvos
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Servimar Innova S.L. es una empresa en la que prestamos un servicio integral en materia 
de acuicultura. Como objetivo principal tenemos el ofrecer nuestros servicios y asesoramien-
to técnico a empresas y particulares, tanto en el sector acuícola y conservero, como en la 
industria en general.

Abarcamos desde el asesoramiento externo a otras empresas, hasta la elaboración de ma-
quinaria, o incluso embarcaciones, para la acuicultura.

Actualmente estamos trabajando: 

  Realizando  asesoramiento y venta de maquinaria a empresas en perú dedicadas a la 
producción de concha de abanico (Argopecten purpuratus)

  En la creación y puesta en marcha de una estructura semi- sumergida de long-lines 
en mar abierto, para el gobierno vasco, y que es la primera estructura offshore en 
realizar pruebas piloto de producción de moluscos bivalvos en el País Vasco

  Trabajando para la empresa Testa & Cunha (Portugal) en la elaboración de la misma 
estructura de long-lines, pero a escala industrial, y que será la mayor instalación 
offshore de europa para el cultivo de mejillón

  Desarrollando un prototipo de mini-criadero de moluscos bivalvos automatizado y 
mecanizado

  En la construcción de un barco específi co para la acuicultura
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MECANIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRE-ENGORDE DE 

MOLUSCOS BIVALVOS

En Servimar Innova S.L. hemos creado un sistema para llevar a cabo, de forma sencilla 
y mecanizada, el cultivo de moluscos bivalvos en suspensión. Apostamos por este sistema, 
donde se busca la rentabilidad económica para el empresario, además de la automatización 
y el fácil manejo.

El cultivo se realiza en una serie de bandejas apilables recubiertas con una red tubular 
intercambiable por otras de diferente luz de malla (de 1 a 6 mm), de fácil limpieza y alma-
cenaje y que, por su diseño, facilita la circulación de agua, aumentando el crecimiento de la 
semilla. 

Con el objetivo de reducir la mano de obra y el tiempo en realizar las operaciones propias 
del cultivo, hemos creado una serie de máquinas para automatizar todo el proceso, y que en 
la actualidad las utiliza la empresa Proameixa:

1. Máquina clasifi cadora por tallas (desdobles) y limpieza de bandejas

2. Máquina llenadora de moluscos en las bandejas (por peso) y colocación de redes

Pensamos que, algunas de las ventajas que presenta nuestro sistema frente a otros tipos de 
pre-engordes, son los siguientes:

 Es un sistema único exclusivo desde 2 mm de talla, (aunque en la actualidad estamos 
trabajando en un sistema que permita sacar la semilla del criadero a partir de 500 
micras)

 Adaptable a todos los sistemas de producción (bateas, longlines, pantalanes, boyas…)

 De fácil manejo y limpieza, reduciendo la mano de obra al mínimo

 Aprovechamiento al máximo de espacio, gracias a la posibilidad de ensamblar 
múltiples bandejas

 Mayor crecimiento del producto gracias a la circulación de agua entre bandejas

 Y la propia mecanización y automatización en todo el proceso 
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Introducción

El marisqueo se defi ne como la captura de recursos pesqueros (principalmente moluscos) 
mediante la utilización de herramientas muy simples y específi cas para cada especie en la 
zona marítima o marítimo-terrestre con fi nes comerciales y la acuicultura es la cría o cultivo 
de organismos acuáticos con técnicas encaminadas a aumentar la producción de los organis-
mos en cuestión por encima de las capacidades naturales del medio. 

Las especies susceptibles de acuicultura serían aquellas que están presentes en el medio 
natural y que tienen interés comercial. El objetivo sería aumentar su producción, ya sea repo-
blando bancos donde se haya extinguido o mermado su producción o promoviendo su cultivo 
en el medio natural empleando diferentes sistemas. 

Entre estas especies podemos destacar: 

 Almejas: almeja babosa (Venerupis pullastra Montagu, 1803), almeja fi na (Ruditapes 
decussatus Linnaeus, 1758) , almeja japonesa (Ruditapes philippinarum Adams and 
Reeve, 1850), almeja rubia (Venerupis rhomboides Pennant, 1777)

 Navajas: longueirón vello (Solen marginatus Pulteney, 1799), longueirón (Ensis 
siliqua Linnaeus, 1758), navaja (Ensis arcuatus Jeffreys, 1865)
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  Coquina (Donax trunculus Linnaeus, 1758)

  Mejillón (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819)

  Ostras: ostra plana (Ostrea edulis Linnaeus, 1758), ostra rizada (Crassostrea gigas 
Linnaeus, 1758) 

  Berberecho (Cerastoderma edulis Linnaeus, 1758)

  Pectínidos: vieira (Pecten maximus Linnaeus, 1758), zamburiña (Chlamys varia 
Linnaeus, 1758), volandeira (Aequipecten opercularis Linnaeus, 1758)

  y además: reloj (Dosinia exoleta Linnaeus, 1758), berberecho rabioso (Glycimeris 
glycimeris Linnaeus, 1758)  y chirla (Venus verrucosa Linnaeus, 1758)

Los tipos de cultivo que se pueden realizar de todas estas especies son los siguientes:

  Cultivo extensivo

  Cultivo semiintensivo

  Cultivo intensivo 

En el Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo, realizamos el cultivo intensivo de las 
especies que se muestran en la fi gura 1.

Para abordar el cultivo intensivo, distinguiremos las siguientes fases del ciclo productivo:

 ciclo reproductivo de cada especie en el medio natural

 estabulación y/o acondicionamiento de los reproductores en el criadero

 puesta y fecundación

 desarrollo embrionario y cultivo larvario

 cultivo postlarvario y semilla en el criadero

 preengorde en el medio natural

 engorde y seguimiento de las siembras o repoblaciones con semilla de criadero
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Figura 1.- Especies que se cultivan en el centro.
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Ciclo reproductivo 

El estudio del ciclo reproductivo es esencial 
para el desarrollo del cultivo de cada especie. 
Generalmente los bivalvos presentan un ciclo re-
productivo anual, el cual incluye una secuencia 
de eventos que comienza con la activación de la 
gónada, seguida por un estadio de desarrollo de la 
gametogénesis, la madurez, el desove o spawning 
y después un periodo vegetativo o de reposo.

Estos estadios unidos a los cambios ambienta-
les dan como resultado un modelo característico 
de cada especie, el cual podía diferenciarse depen-
diendo de la localización de la población. 

Esta actividad reproductiva está determinada 
por la interacción de factores exógenos, princi-
palmente la temperatura y la disponibilidad de 
alimento y factores endógenos de tipo endocrino 
y neurológico.

El estudio de los diferentes ciclos reproduc-
tivos se puede hacer usando varios métodos que 
se pueden clasifi car en directos, basados en el 
análisis del tejido gonadal, e indirectos basados 
en la presencia de larvas, en el plancton o el re-
clutamiento de la semilla. Los más precisos son 
los directos, de estos se puede hacer desde una 
observación macroscópica de la gónada, color 
o tamaño; un examen de frotis y observación al 
microscopio; determinación de unos índices que 

Figura 2.- Distintos estadios de la almeja 
fi na. A: En madurez. B: En puesta. C: 
Postpuesta

relacionan los pesos de la gónada hasta un estudio de preparaciones histológicas de la gónada. 
De todos, el estudio histológico de la gónada sería el más preciso, pero sería necesario com-
plementarlo con el uso de escalas que abarcasen todo el proceso de la gametogénesis.

Un ejemplo de escala puede ser la que empleamos generalmente, en la que se diferencian 
los siguientes estadios:
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◊ E0- Reposo

◊ EI- Inicio de la gametogénesis

◊ EII- Desarrollo de la gametogénesis

◊ EIII- Madurez y puesta

◊ EIV- Postpuesta

Todos estos estadios se corresponden con una determinada estructura y funcionalidad de 
la gónada (Fig. 2).

En el criadero antes de abordar por primera vez el cultivo de una especie, estudiamos su 
ciclo reproductivo, en base a preparaciones histológicas. En la tabla I se muestran las dife-
rentes épocas de puesta de las especies en estudio.

Tabla I.- Época de puesta en las especies de moluscos en Galicia, empleadas como repro-
ductores.

Especie Epoca de puesta Localización Autores

Ruditapes
decussatus mayo-agosto lagunas de Baldaio

(A Coruña) Ojea et al., 2002

Venerupis
pullastra

febrero-julio
(todo el año existen 
gametos maduros)

O Grove (ría de Arousa)
ría de Camariñas

Nóvoa, 2007 
Cerviño Otero, 2011

Ruditapes
philippinarum

junio-noviembre
mayo-octubre

ría de Vigo
ría de Camariñas

Rodríguez-Moscoso et al., 
1992

Ojea et al., 2005

Venerupis
rhomboides 

otoño-invierno
(todo el año existen 
gametos maduros)

ría de Vigo Cerviño Otero et al., 2012

Donax trunculus marzo-julio ría do Barqueiro
Cedeira

Martínez et al.,1993
Louzán, 2008

Ensis arcuatus enero-mayo ría de Vigo Darriba et al., 2004

Ensis siliqua mayo-junio ría do Barqueiro
Fisterra

Martínez, 2002
Darriba et al., 2005

Solen marginatus mayo-junio ría de Ortigueira Martínez, 2002
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Acondicionamiento  

Este proceso consiste en mantener a los adultos en las instalaciones de cultivo en unas 
condiciones adecuadas para manipular el desarrollo gonadal y conseguir períodos de madurez 
diferentes a los que presentan en el medio natural, así en individuos que su ciclo reproductivo 
presenta cortos períodos de madurez se puede conseguir que las puestas sean más prolonga-
das en el tiempo. Esto  se  realiza controlando el medio físico, incidiendo en la temperatura y 
la alimentación, controlando la calidad y cantidad del fi toplancton para adelantar la madurez 
sexual, y potenciar la fecundidad de los progenitores, mejorando la calidad de los huevos y 
la viabilidad larvaria, optimizando con ello el cultivo.

En la tabla II se muestran las especies que se acondicionaron en el criadero, la época, la 
alimentación, la temperatura a la que se sometieron y la duración de los acondicionamientos 
en esas condiciones.

Tabla II.- Condiciones de acondicionamiento de las diferentes especies.

Especie Estación Alimentación Duración Temperatura ºC

Ruditapes
decussatus invierno mezcla sps. 4-6% 56 días 14→→→ 19

Ruditapes
philippinarum invierno mezcla sps. 4% 45-50 días 14→→→18-20

Donax
trunculus invierno mezcla sps. 4% 40 días 17

Ensis
arcuatus otoño mezcla sps. 4% 54-60 días 18

Ensis
siliqua invierno mezcla sps. 6% 60 días 20

Solen
marginatus invierno mezcla sps. 6% 45 días 12 →→→a 18

(14→→→ 19): aumento gradual de la temperatura desde 14 a 19ºC.

La mezcla se refi ere a las especies cultivadas en el criadero (Fernández Pardo, 2011) en 
volúmenes a mayor escala, generalmente: Isochysis sp., Pavlova lutheri, Skeletonema sp., 
Chaetoceros, Tetraselmis suecica y Phaeodactylum tricornutum. 



XV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

101

Inducción a la puesta 

La inducción a la puesta es el procedimiento que consiste en inducir a los bivalvos 
maduros a liberar sus gametos en respuesta a un estímulo que se les aplica. En un criadero 
se pueden obtener puestas con una cierta planifi cación siempre que los individuos presenten 
gametos maduros.

Existen diversos métodos de inducción para bivalvos. Los mejores serán los que 
minimicen el estrés de los reproductores y que produzcan gametos viables. El choque térmico 
adicionando gametos y microalgas es uno de los métodos más usado comúnmente con los 
bivalvos. En la tabla III se muestra el método empleado para cada especie.

Tabla III.- Condiciones de la inducción a la puesta. 

Especie Detalles del método

Ruditapes 
decussatus

Períodos en seco máx. 24h a 10-12ºC, inmersión en agua 25ºC 2h e inmersión agua 
12-14ºC 30-45m

Venerupis pul-
lastra

24h en seco 10-12ºC, inmersión en agua a 20ºC 2h y cambio de agua a 12ºC 2h, 2 
ciclos max

Ruditapes 
philippinarum

Períodos en seco máx. 24h a 10-12ºC, inmersión en agua 25-27ºC 1-2h, e inmer-
sión agua 12-14ºC, 30-45m

Venerupis 
rhomboides

24h en seco 10-12ºC, inmersión en agua a 18ºC 2h y cambio de agua a 12ºC 2h, 2 
ciclos max

Donax
trunculus Períodos previos en seco desde 8 a 12 horas a inmersión en agua a 16-18ºC

Ensis
arcuatus

Cambio de niveles de agua simulando las mareas con breves períodos en seco cada 
2h

Ensis
siliqua 2-3 ciclos de agua caliente 25 -27ºC con choques de agua fría 10 -12ºC

Solen 
marginatus 2-3 ciclos de agua caliente 25 -27ºC con choques de agua fría 10 -12ºC
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Desarrollo embrionario y cultivo larvario

El desarrollo embrionario comprende el desarrollo desde huevo a larva veliger o larva D, 
es una de las etapas cruciales en el proceso productivo. Una vez que los reproductores (Fig. 
3) liberaron los gametos masculinos y femeninos se efectúa una fecundación controlada, 
para ello se ha inducido en un tanque a un grupo de individuos y a medida que comienza 
la emisión de gametos se separan en recipientes individuales. Los ovocitos de las hembras 
se juntan en un recipiente y se fertilizan con el esperma de varios machos. Para evitar en 
la medida de lo posible la poliespermia, el exceso de espermatozoides se elimina fi ltrando 
posteriormente los ovocitos por un tamiz de 45 μm. A continuación se transfi eren a jarras 
graduadas para su conteo y se trasvasan a tanques de cultivo larvario con aireación débil y 
sin alimentación hasta alcanzar la larva D veliger (Tabla IV).

Figura 3.- Ciclo de desarrollo embrionario y larvario de moluscos bivalvos.
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Tabla IV.- Comparativa del desarrollo embrionario entre especies. Hpf: horas post-fertiliza-
ción.

Especie Huevo Blástula Gástrula Trocófora Larva D

Ruditapes decussatus 62-68 6h 8h 13h 26h

Venerupis pullastra 65-75 5h 30m 7-8h 13-14h 30-32h

Ruditapes philippinarum 65-70

Venerupis rhomboides 70 30h

Donax trunculus 75-80 7h 30m 9h 45m 13h 45m 41h 45m

Ensis arcuatus 70-90 8-12h 16h 19h 30h

Ensis siliqua 75-90 5h 30m 6h30m 12 24h

Solen marginatus 143-155 12-24h

El cultivo larvario comprende el cultivo desde la larva D hasta que la larva pediveliger se 
fi ja y sufre la metamorfosis pasando por una serie de estadios larvarios (Tabla V).

Tabla V.- Comparativa del desarrollo larvario entre especies. 

Especie

Larva D Larva 
umbonada Pediveliger Postlarva

Cultivo larvario

Talla m Talla Días Talla Días Talla Días

Ruditapes decussatus 95-100 130-150 8 200-220 25-27 260-330 35-40

Venerupis pullastra 100-105 140-150 8 210-250 16-18 300-350 22-25

Ruditapes philippinarum 95-105 145-160 8 215-240 20-25 280-350 30-35

Venerupis rhomboides 95 130 8 200-250 20-25 300-350 30-35

Donax trunculus 105-110 105-110 8 200-250 20-25 200-300 30

Ensis arcuatus 110-125 160-200 7 250-310 14 330-380 20

Ensis siliqua 120-140 200-210 5 240-270 10 360-400 14

Solen marginatus 160-170 200-210 3 230-240 5-6 260-300 8-9
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En condiciones similares de cultivo, la duración y el porcentaje de supervivencia de cada 
especie es muy diferente. Así en unas condiciones genéricas de volúmenes de agua de mar de 
500 litros, Tª de 18 a 22ºC y alimentación con una mezcla de microalgas en cultivos axénicos 
(Isochrysis sp.; Paulova, Chaetoceros o Ts) los resultados obtenidos son para las diferentes 
especies a veces muy variables. En todos ellos, aún cuando los cultivos se desarrollan con 
normalidad las supervivencias son diferentes para cada especie (Tabla VI). 

Tabla VI.- Datos de supervivencias en los diferentes cultivos larvarios 

Especie Supervivencia desde larva D a 
fi jación % Autores

Venerupis pullastra 55 Cerviño-Otero, 2011

Ruditapes philippinarum 50 Ojea et al., 2005 

Solen marginatus 50 da Costa, 2009
Martínez, 2002

Venerupis rhomboides 45 Cerviño-Otero et al., 2012

Ensis siliqua 40 da Costa, 2009
Martínez, 2002

Ruditapes decussatus 35 Aranda, 2010

Donax trunculus 35 Louzán, 2008
Martínez et al., 1993

Ensis arcuatus 35 da Costa, 2009

Cultivo de postlarvas y pequeña semilla

Comienza una vez que se considera fi nalizado el cultivo larvario, que sucede cuando la 
larva sufre los cambios (reorientación de los órganos, desarrollo de los diferentes sistemas: 
circulatorio, digestivo, nervioso y excretor) para convertirse en juvenil con lo propio de un 
adulto. Este paso generalmente se realiza todavía en el criadero, controlando los factores 
como son la densidad, el fl ujo de agua, la calidad del agua, la temperatura, la alimentación y 
las operaciones de manejo. El cultivo de postlarvas y/o pequeña semilla se hace generalmente 
en unas instalaciones algo diferentes a las de los cultivos larvarios ya que se necesita más 
espacio para su mantenimiento. 

Este cultivo de semilla en las instalaciones de un criadero lleva implícito el cultivo de 
fi toplancton en volúmenes cada vez mayores, ya que el consumo tras la transformación de 
las larvas, supone un incremento en la tasa de fi ltración. 
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En esta fase también va a ser algo diferente el crecimiento y la supervivencia de cada 
especie (Tabla VII).

Tabla VII.- Evolución de las tallas y supervivencias en el cultivo postlarvario y semilla.

Especie Talla mm/días Supervivencia 
% Talla mm/días Supervivencia 

%

Ruditapes decussatus 0,85 60 22 3,5 150 35

Venerupis pullastra 0,65 40 50 4,5 150 45

Ruditapes philippinarum 0,90 60 70 3,0 100 80

Venerupis rhomboides 0,65 40 60 3,5 120 30

Donax trunculus 0,70 60 20 2,0 120 35

Ensis arcuatus 1,00 30 25 30 120 5

Ensis siliqua 1,00 30 50 30 120 5

Solen marginatus 1,80 30 60 20 120 5

Cultivo en el medio natural: Preengorde

La semilla producida en criadero al alcanzar una talla adecuada debe ser transferida al medio 
natural para continuar su crecimiento. En el criadero las cantidades de alimento necesarias para su 
mantenimiento sobrepasan el límite de factibilidad técnica y económica, por lo que se debe seguir 
su cultivo en el medio natural en un sistema adecuado a los requerimientos de estas especies. 

A continuación se describen los sistemas comúnmente utilizados para el preengorde:

Instalaciones en tierra

Normalmente son las propias instalaciones del criadero o anexadas al mismo. Se trata de 
grandes piscinas donde  la semilla suele mantenerse en recipientes de diámetro variable, con 
mallas en consonancia con el tamaño de la semilla y alimentadas con fi toplancton, ya sea 
cultivado en sistemas a gran escala o bien con agua procedente de piscinas exteriores de gran 
capacidad, donde se producen blooms de fi toplancton.

Otro tipo de sistemas en tierra son piscinas en las que se mantiene la semilla y se utiliza 
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el agua procedente del efl uente de una piscifactoría de rodaballo. La semilla se estabula en 
tambores de fl ujo por los que se hace pasar el agua canalizada desde la granja de rodaballo.

Zonas de marismas

Uno de los sistemas de preengorde en el medio natural es el que aprovecha la produc-
ción natural de las marismas. En este tipo de semilleros se utilizan grandes superfi cies de 
estanques naturales, controlados mediante compuertas, de forma que se renueva parcial o 
totalmente el agua mediante el juego de mareas. En ellos se producen blooms naturales de 
fi toplancton que se suministra a la semilla.

Zonas intermareales

La zona intermareal es la 
zona del litoral situada entre los 
niveles conocidos de las máximas 
y mínimas mareas, cubriéndo-
se durante las mareas altas y 
quedando al descubierto durante 
las mareas bajas. Aquí se emplea 
generalmente una adaptación del 
sistema de bolsas utilizado para el 
cultivo de ostra. Estas bolsas os-
trícolas se colocan sobre mesas de 
hierro en la zona intermareal de la 
playa. Pueden utilizarse también 
unos minisacos colocados sobre 
la misma estructura. Otro sistema 
es el de la siembra directamente 
en el sustrato haciendo unos par-
quecitos cubriéndolos con una 
malla. Se puede utilizar cualquier 
tipo de jaula o caja enterrada en el 
sustrato fabricada para el fi n que se 
pretenda, según la especie y la talla 
de la semilla (Fig.4). Figura 4.- A: Miniparques de cultivo. B: Mesas de 

preengorde.
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Sistemas en suspensión

El cultivo en suspensión en el cual los sistemas de preengorde se encuentran totalmente 
sumergidos, por lo que las condiciones ambientales son más estables y la disponibilidad de 
fi toplancton es continua. Para colocar los diferentes artefactos de preengorde se pueden utilizar:

  Bateas empleadas para el cultivo de mejillón 

  Bateas especialmente diseñadas para este fi n 

  Sistemas de long-line

El cultivo en suspensión se puede realizar con diversos sistemas o artefactos:

Cestillos o cajas: la semilla se estabula en cuarterones plásticos colocados en cestos os-
trícolas o cajas de plástico apiladas. 

Platillos y linternas: el sistema de platillos consiste encajar entre sí varias unidades de 
bandejas plásticas circulares, por medio de un eje tubular en su centro y se rodea todo el 
sistema con una malla plástica de diferentes luces según el tamaño de la almeja estabulada. 
Otro sistema utilizado es el de las linternas, éste presenta la misma estructura que el sistema 
de platillos, pero a diferencia de éste, la linterna está totalmente compuesta por una malla 
plástica (Fig. 5). 

Jaula con bolsas: el sistema de preengorde en bolsas utilizado en el intermareal se adaptó 
para su ubicación en batea, con una jaula que permite mantener estas bolsas en diferentes niveles.  

Además se probaron unos contenedores realizados con tubos de PVC de 30 cm de 
diámetro, perforados y cubiertos de malla de 1 mm. En estas estructuras se podía mantener la 
semilla con un sustrato de arena de distinto grosor. Se idearon para la semilla de los solénidos 
(Fig. 5B).

Sistemas de flujo forzado

Para este sistema se diseñó una batea específi ca, que consta de 2 partes diferenciadas: un 
generador de aire y unos contenedores para estabular la semilla. 

También puede realizarse en una batea o un catamarán en el que la energía necesaria para 
el fl ujo en los contenedores puede venir de diferentes fuentes. Los contenedores de semilla 
en estas bateas suelen ser más grandes.
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Figura 5.- Sistemas de preengorde A: Almeja rubia en platillos. B: Navajas en contenedores.

Factores que influyen en el crecimiento y su-
pervivencias

Principalmente infl uyen la ubicación y época del cultivo además de la densidad y la talla 
inicial y en algunas especies el empleo de sustrato o no sustrato.

Entre las especies que exigen unos requisitos especiales para el cultivo de semilla, podemos 
destacar las navajas y longueirones. Estas especies presentan un músculo aductor débil que 
previene la apertura de las valvas, por lo que no pueden vivir por más de uno o dos días sin estar 
enterrados, tanto en el caso de los adultos como en semilla de determinado tamaño. 

En las investigaciones llevadas a cabo sobre el efecto de transferencia al sustrato de 
semilla de diferentes tamaños, se observó una necesidad interespecífi ca de sustrato cuando 
la semilla alcanza 1-2 mm de largo. En general, estas especies pueden cultivarse sin sustrato 
hasta 10 mm de longitud, sin embargo, su crecimiento siempre es mayor cuando la semilla 
de la navaja se mantiene enterrada. Además a partir de este tamaño, la semilla comenzó a 
deformarse cuando se les priva del sustrato. En el cultivo a gran escala, es importante reducir 
el volumen de la arena necesaria o incluso evitar su uso.

La coquina es otra especie en la que se investigó el empleo de sustrato, comprobándose 
que su uso no es indispensable.
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Adaptación de la semilla sembra da

La siembra se suele hacer directamente en los bancos naturales aunque también se probó 
a cultivar algunas de las especies hasta talla comercial en alguno de los sistemas de los que 
hablamos en los apartados de preengorde, así para almeja se probó el sistema de cajas con 
sustrato y el de platillos suspendidos en batea.

 La siembra de la semilla directamente en los bancos necesita una adaptación a las con-
diciones del medio, así que cuanto mayor sea la talla de siembra los resultados son mejores, 
otro factor importante es el período de siembra. 

En cuanto a la especie Solen marginatus, se tienen datos reales de una siembra de semilla 
de talla inicial próxima a 20 mm que tardó en llegar a la talla comercial 3 años, con un por-
centaje de supervivencia del 70%.

La almeja babosa, en una experiencia realizada con semilla del criadero y preengorde y 
engorde en un banco intermareal, tardó en alcanzar la talla comercial 26 meses. Empleando 
el mejor sistema de engorde en sumergido, el tiempo estimado en alcanzar la talla comercial 
sería de 18 meses.

En cuanto a la almeja fi na, disponemos de datos de una siembra de semilla realizada en el 
mes de enero con individuos de talla aproximada 12 mm y que alcanzaron 22 mm en 5 meses.

Perspectivas de cultivo

El análisis de las diferentes fases del cultivo en criadero y medio exterior de estas especies 
(Fig.6) es el siguiente:

Solénidos

El período de reproducción en el medio natural es muy reducido en las especies de lon-
gueirones (Ensis siliqua y Solen marginatus) por lo que sería de interés su acondicionamiento.

El acondicionamiento de reproductores es factible, pero por el momento el periodo de 
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tiempo en que se pueden obtener puestas 
a lo largo del año es reducido, ya que 
solamente se aumentó como máximo 
dos meses el período de puesta en las 
dos especies, por lo que se deberían 
hacer esfuerzos de investigación en 
este aspecto, estudiando factores que 
inciden en el ciclo reproductivo. 

Los métodos de inducción a la 
puesta son satisfactorios en las tres 
especies, pudiendo mejorar el de 
Solen marginatus. Ninguna de las tres 
especies presenta problemas importan-
tes en el cultivo larvario, si bien, la su-
pervivencia larvaria en Ensis arcuatus 
es algo más baja en relación con las 
otras dos.

El cuello de botella en el cultivo de 
solénidos es el cultivo de postlarvas y 
semilla. En la talla de 1mm la supervi-
vencia es muy baja, reduciendo mucho 
el rendimiento del cultivo. Además, la 
necesidad de sustrato a partir de una 
determinada talla hace que el manejo 
sea costoso. Por lo que consideramos 
que está es la fase del cultivo que 
necesita un mayor desarrollo.

El cultivo exterior presenta buenas 
tasas de crecimiento y supervivencias, 
si bien, se debe minimizar el efecto de 
las épocas en que los crecimientos son 
limitados o nulos mediante la siembra 
en el momento más adecuado.

Figura 6.- Semilla de distintas especies: A: al-
meja fi na. B: coquina. C: longueirón.
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De las tres especies de solénidos por orden de rendimiento de cultivo sería:

◊ Solen marginatus o longueirón vello

◊ Ensis arcuatus o navaja

◊ Ensis siliqua o longueirón 

Almejas

  Almeja fi na

 El período de reproducción en el medio natural es bastante reducido, con su acondiciona-
miento en el criadero se consigue ampliarlo como máximo en tres meses.

Se consiguieron mejorar los métodos de inducción a la puesta, ya que era uno de los 
cuellos de botella en el cultivo. Los resultados del desarrollo larvario son variables, se 
deben estudiar en profundidad algunos aspectos microbiológicos y de su alimentación, para 
conseguir resultados repetibles y estandarizados. El cultivo de postlarvas y semilla es más 
lento que en las otras especies, también es el que presenta mayores problemas en cuanto a 
mortalidades. 

La mayoría de los sistemas empleados para el preengorde son válidos, pero siempre es la 
especie que presenta mayores mortalidades y crecimientos más lentos. 

Dado que es una especie con alto interés comercial, deben hacerse esfuerzos en mejorar 
su cultivo.

 Almeja babosa

 De esta especie se pueden obtener desoves de reproductores del medio natural a lo largo 
de todo el año, por lo que no sería necesario su acondicionamiento. También es relativamente 
fácil la obtención de puestas con inducciones por choques térmicos.

El cultivo larvario es de los más cortos y el de mayor supervivencia, también el proceso 
de metamorfosis es más corto. 

El preengorde es posible realizarlo en una gran variedad de sistemas aunque varían en el 
crecimento y por lo tanto en su duración, pero generalmente las supervivencias son altas y su 
adaptación al medio da buenos resultados en una amplia variedad de sistemas.

Es una especie con futuro en la diversifi cación de la acuicultura de moluscos.
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  Almeja japonesa

El período de reproducción en el medio natural es bastante amplio y con el acondiciona-
miento se puede aumentar el período de puestas. Se consiguen buenos resultados en el cultivo 
larvario, en el postlarvario y de semilla en el criadero.

De los diferentes sistemas que se puedan emplear para el preengorde de bivalvos la 
mayoría son válidos para esta especie, con buenos resultados de supervivencia y crecimiento. 
La siembra en el medio natural dio buenos resultados y es una especie que se viene sembrando 
desde hace tiempo, aunque se tienen dudas de su conveniencia, por ser una especie foránea.

 Almeja rubia

Es la primera vez que se hace el cultivo en criadero, tiene la ventaja de que al igual que la 
almeja babosa se pueden obtener desoves a lo largo de todo el año.

Se sabe que es viable su cultivo en criadero y que se puede sembrar con buenos resultados 
de crecimiento y supervivencia. 

Por ahora su interés podría ser hacer repoblaciones en algunos bancos. 

 Coquina

El período reproductor de esta especie es bastante amplio de 5 a 6 meses, también se 
podría ampliar en un par de meses haciendo acondicionamiento en el criadero. Es fácil la 
obtención de puestas, bien con choque térmico y/o manteniéndolas en seco un tiempo.

El cultivo larvario es un poco más largo que el de las otras especies y el porcentaje 
de supervivencia se consigue que cada vez sea mayor. El cultivo postlarvario se realiza en 
cilindros de arena con una fi na capa de sustrato, con la que se comprobó que aumentaba la 
supervivencia. El tiempo de esta fase suele ser de 3 meses.

Debe mejorarse el preengorde en el medio natural, hasta ahora los únicos sistemas válidos 
fueron los platillos sin sustrato en suspensión y el de cubos en batea con fl ujo forzado.

Se considera viable la repoblación con esta especie en los mismos bancos donde ya existía.
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  CRUSTÁCEOS CIRRÍPEDOS

  CRUSTÁCEOS DECÁPODOS:NADADORES, REPTANTES Y BRAQUIUROS

  ALGAS: VERDES, PARDAS y ROJAS 

  POLIQUETOS

ACTIVIDAD MARISQUERA: Definición y Normativa 

La actividad marisquera en Galicia queda regulada por la Ley de Pesca (6/1993) y por el 
decreto del Plan de General de Explotación Marisquera (423/1993), donde se determina que 
la extracción de marisco y recolección de algas sólo pueden ser efectuadas por personas o 
embarcaciones que estén en posesión del preceptivo permiso de explotación. 

Atendiendo a las ZONAS DE EXPLOTACIÓN se clasifi can en:

◊ Zonas de libre marisqueo: bancos naturales cuya explotación no está sujeta a una 
autorización o concesión administrativa. Las normas de explotación se dictan 
mediante una orden publicada a principios de cada año: el Plan de Explotación 
Xeral Marisqueira. 

◊ Zonas de autorización marisquera: Son bancos naturales o porción de ellos cuya 
explotación se otorga, en régimen de exclusividad, a una Cofradía o entidad, 
Para esto, debe quedar justifi cado que la producción del recurso en este régimen 
es mejor que como libre marisqueo. Se aplica únicamente a la explotación de las 
especies citadas, permaneciendo las restantes explotaciones o usos en régimen 
libre.

◊ Zonas de concesión marisquera: bancos naturales o porción de ellos cuya 
explotación se otorga en su uso privativo implicando el derecho a ocupación. 
(Parques de carril, fondeos de bateas).

Antes de continuar debemos defi nir claramente qué entendemos por pesca, marisqueo y 
marisco, conceptos que no son tan “evidentes” como parecen. 

Según la ley 6/1993: La PESCA es la actividad de extraer, con fi nes comerciales o no, 
cualquier animal marino, no mamífero, mediante cualquier tipo de medio. Y el MARISQUEO 
es la modalidad específi ca de pesca consistente en la actividad extractiva dirigida a la captura 
de invertebrados marinos susceptibles de comercialización para el consumo.
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Sin embargo, la captura de los mariscos que tienen una cierta movilidad se realiza con 
artes de pesca artesanal, como es el caso de la mayoría de los crustáceos (como camarones, 
langostas y nécoras), o de los moluscos cefalópodos (como chocos, calamares y pulpos). 

En tanto que los que están ligados al sustrato como moluscos (bivalvos y gasterópodos), 
percebes y erizos se capturan con artes de marisqueo. 

En cualquier caso, tanto la pesca de bajura como el marisqueo a fl ote se desarrolla por la 
mismas embarcaciones.

Atendiendo al TIPO DE MARISQUEO podemos distinguir entre:

◊ El marisqueo a pie, que consiste básicamente en la recolección de moluscos 
(almejas y  berberechos) de los bancos intermareales durante la marea baja

◊ El marisqueo a fl ote se lleva a cabo desde pequeñas embarcaciones y extraen 
moluscos (almejas, berberecho, relojito, carneiro, etc.) de los bancos arenosos 
sublitorales con rastros de vara, como ganchas y raños

◊ El marisqueo al arrastre tiene lugar en los bancos de moluscos más profundos 
(almeja rubia, rabioso, vieira, ostra, etc.) donde se utiliza la fuerza del motor de 
la embarcación para tirar de los rastros

Además, existen una serie de pesquerías que, debido a las especiales condiciones de re-
colección y porque se dedican a una única especie, se encuadran en un grupo denominado 
recursos específi cos. 

También se integran en este grupo las extracciones, tanto a pie como a buceo, de algas y 
poliquetos, aunque no cumplan los requisitos de ser animales marinos dedicados al consumo 
humano.

PLANES DE EXPLOTACIÓN

Son una herramienta de gestión que se creó inicialmente para que las Cofradías con auto-
rizaciones marisqueras pudieran cumplir la premisa de que la explotación del banco natural 
fuera mejor que en régimen de libre marisqueo. 

Inmediatamente se vio la conveniencia de que también se pudiera aplicar este modelo de 
gestión a aquellos bancos cuya Cofradía lo demandara y mostrara una mínima capacidad de 
autogestión.

En estos planes -entre otros aspectos- se fi jan:
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◊  calendarios de trabajo

◊  número de personas y embarcaciones que acceden al recurso

◊  períodos y zonas en las que se tiene la intención de realizar la actividad 

◊  normas de comercialización y vigilancia

◊  topes de captura por especie, persona/embarcación

◊  etc.

Aspectos -todos ellos- que posteriormente serán objeto de seguimiento y control tanto por 
parte de la Cofradía/entidad titular como por parte de la propia Administración. 

Nos gusta considerar los Planes de Explotación como un acuerdo entre el sector y la 
Administración para conseguir la explotación racional del recurso, es decir el “máximo 
benefi cio sostenible”. 

Estos acuerdos benefi cian al sector ya que fl exibilizan notablemente las condiciones que 
fi ja el Plan Xeral de Explotación Marisqueira de cada año para las zonas de libre marisqueo; 
sobre todo en lo que se refi ere a la época de extracción (únicamente de octubre a marzo), 
cotas y artes de extracción. 

El Plan Xeral de Explotación Marisqueira de cada año incluye: 

◊ Planes de explotación en autorizaciones marisqueras

◊ Planes específi cos en zonas de libre marisqueo

◊ Planes de explotación de recursos específi cos: percebe, equinodermos, peneira, 
navalla/longueirón, anémonas y algas

◊ Cotas de captura de moluscos para las zonas de libre marisqueo 

◊ Períodos autorizados de captura de crustáceos

ESPECIES DE MARISCOS Y SU  INTERÉS COMERCIAL (cuadro especies y 

producción en 2011)

En el pdf adjunto se presentan las tablas con las especies de mariscos de interés comercial:

MOLUSCOS GASTERÓPODOS......................................................................Diapositiva 2

Peneira: Haliotis tuberculata (Linnaeus, 1758)
Lapa común: Patella vulgata (Linnaeus, 1758)
Caramuxo: Littorina littorea (Linnaeus, 1758)
Corno: Charonia rubicunda (Perry, 1811)
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MOLUSCOS BIVALVOS ..................................................................................Diapositiva 5                                                 

Rabioso: Glycimeris  glycimeris (Linnaeus 1767)
Mexillón: Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819)
Vieira: Pecten maximus (Linnaeus, 1758)
Volandeira: Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758)
Zamburiña: Chlamys varia (Linnaeus, 1758)
..........................................................................................................................Diapositiva 6

Morruncho: Lopha stentina (Bucquoy, Dautzengerg & Dollfus, 1889)
Ostra plana: Ostrea edulis (Linnaeus, 1758)
Ostión portugués: Crassostrea angulata (Lamarck, 1819)
Ostra rizada: Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)
Ostra americana: Crassostrea virginica (Gmelin, 1791)
..........................................................................................................................Diapositiva 7

Berberecho: Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)
Birollo: Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789)
Saltón: Laevicardium norvegicum (Spengler, 1799)
Marolo: Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758)
Berberecho bravo: Acanthocardia echinata (Linnaeus, 1758) 
..........................................................................................................................Diapositiva 8

Cornicha: Spisula solida (Linnaeus, 1758)
Ameixola: Mactra corallina (Linnaeus, 1758) 
Arola: Lutraria lutraria (Linnaeus, 1758)
Navalla: Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865)
Longueirón: Ensis siliqua (Linnaeus, 1758)
Longueirón vello: Solen marginatus (Pulteney, 1799)
Cadelucha: Donax spp. (Linnaeus, 1758) 
..........................................................................................................................Diapositiva 9

Reló: Dosinia exoleta (Linnaeus, 1758)
Ameixón: Callista chione (Linnaeus, 1758)
Ameixa fina: Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758)
Ameixa babosa: Venerupis pullastra (Montagu, 1803)
Ameixa xaponesa: Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850)
Ameixa rubia: Venerupis rhomboides (Pennat, 1777)
Ameixa bicuda: Venerupis aurea (Gmelin, 1791)
Chirla: Chamelea gallina (Da Costa, 1778)
Carneiro: Venus verrucosa (Linnaeus, 1758)
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MOLUSCOS CEFALÓPODOS ........................................................................Diapositiva 12

Choco: Sepia officinalis (Linnaeus, 1758)
Choquiño: Sepia elegans (Blainville, 1827)
Choquiño picudo: Sepia orbignyana (Férussac, 1826)
Chopiño: Rossia macrosoma (Owen, 1834)
Choquiño: Sepiola rondeleti (Leach, 1817)
.........................................................................................................................Diapositiva 13

Lura, chipirón: Loligo vulgaris (Lamarck, 1798)
Puntilla común: Alloteuthis subulata (Lamarck, 1798)
Puntilla pequena: Alloteuthis media (Linnaeus, 1758)
Pota voladora: Illex spp. 
Pota pequeña: Todaropsis eblanae (Ball 1841)
Pulpo: Octopus vulgaris (Lamarck, 1798)
Pulpo cabezón: Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798)

EQUINODERMOS .......................................................................................... Diapositiva 17

Carallote negro: Holoturia forskali (Chiaje, 1841)
Erizo comestible: Echinus sculentus Linnaeus, 1758
Erizo: Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)
Erizo morado: Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816)

CRUSTÁCEOS CIRRÍPEDOS ......................................................................Diapositiva 25

Percebe: Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789) 

DECÁPODOS NADADORES
Camarón común: Palaemon serratus (Pennant, 1777)
Camarón de playa o de poza: Palaemon elegans (Rathke 1837)
Quisquilla: Crangon crangon (Linnaeus, 1758)
Quisquilla das pradeiras: Palaemonetes varians (Leach, 1814)

CRUSTÁCEOS REPTANTES .......................................................................Diapositiva 26

Langosta: Palinurus elephas (Fabricius, 1787)
Santiaguiño: Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758)
Lumbrigante: Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)
Cigala: Nephrops norvegicus (Weber, 1795)
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CRUSTÁCEOS DECÁPODOS BRAQUIUROS .............................................Diapositiva 27

Buey de mar: Cancer pagurus (Linnaeus, 1758)
Buey dentado: Cáncer bellianus (Johnson, 1861)
Cangrejo real: Chaceon affinis (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894)
Centolla: Maja squinado (Herbst, 1788)
........................................................................................................................Diapositiva 28

Cangrejo común: Carcinus maenas (Linaneus, 1758)
Nécora: Necora puber (Linnaeus, 1767)
Conguito: Liocarcinus corrugatus (Pennant, 1777)
Patulate o Jaiba: Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758)

POLIQUETOS .................................................................................................Diapositiva 31 

Miñoca: Hediste diversicolor (Müller, 1776)
Miñoca de tubo: Diopatra neapolitana (Delle Chiaje, 1841)
Mangón: Arenícola marina (Linnaeus, 1758)
Gavilán: Lumbrinereis impatiens (Delle Chiaje, 1841)
Gusano panal: Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1758)

ALGAS VERDES........................................................................................... Diapositiva 38

Verdello, Nori verde: Enteromorpha intestinalis (Linnaeus, 1758), E. com-
pressa (Linnaeus, 1758),Ulva clathrata (Roth) Agardh, 1811
Leituga de mar: Ulva rígida (C.Agardh 1823)
Fideo de mar, Carrasca de mar: Codium tomentosum (Stackhouse 1797)

ALGAS PARDAS ............................................................................................Diapositiva 39

Buche bravo: Ascophyllum nodosum (Linnaeus, 1758)
Fucus botella: Fucus vesiculosus (Linnaeus, 1753)
Trapo, brocho: Fucus serratus (Linnaeus, 1753)
Correa, Espagueti de mar: Himanthalia elongata (Linnaeus)
........................................................................................................................Diapositiva 40

Argazo, Golfo: Laminaria hyperborea (Foslie 1884), L. ochroleuca 
(De La Pylaie, 1824)
Kombu, Cañoto: Saccharina latissima (Linnaeus, 1758)
Golfo,  Wakame: Undaria pinnatifida (Harvey 1873)
Argazo bravo, Golfo: Saccorhiza polyschides (Lightfoot 1902)
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ALGAS ROJAS ...............................................................................................Diapositiva 41

Carrapicho, Lique: Mastocarpus stellatus (Stackhouse 1843)
Memelo, Musgo de Irlanda: Chondrus crispus (Stackhouse 1797)
Xerez: Gelidium sesquipedale (Thuret 1876)
Touca, Nori: Porphyra umbilicalis (Kützing 1843)
Dulse: Palmaria palmata (Linnaeus, 1758)
Algatinado fresco: Gigartina pistillata (Stackhouse 1809)
Osmundea, Dulse picante: Osmundea pinnatifida (Stackhouse 1809)
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El Campus do Mar surge de un modo natural y casi que espontaneo, tras aceptar la realidad 
que nos muestra que el mar actúa como una fuerza tractora de considerable importancia para 
la economía e investigación de la Euroregión Galicia-Norte de Portugal. Son numerosas 
las empresas que, de un modo u otro, focalizan gran parte de su actividad productiva en 
el mar. No son menos abundantes los proyectos de investigación que, en las universidades 
de Galicia y el Norte de Portugal, dirigen su actividad hacia el medio marino. Además, en 
Galicia existen varios centros de investigación pertenecientes a las administraciones públicas 
en los que el mar es el principal, a veces único, medio hacia el que orientan todas sus inves-
tigaciones. 

Siendo evidente todo este potencial investigador, con gran capacidad para generar cono-
cimiento que pueda incidir sobre la economía productiva de la región, no es menos cierto que 
se detecta una falta de sinergia que, en última instancia, conduce a un desaprovechamiento 
de toda la potencialidad existente. De este modo, se puede apreciar que son relativamente 
frecuentes las duplicidades, muy a menudo promovidas por la falta de la adecuada conexión-
interlocución entre los diversos organismos actores en el sistema investigación-empresas. La 
transferencia del conocimiento generado por la investigación a las empresas también muestra 
bastantes defi ciencias, con una más que notable falta de  fl ujo informativo entre empresas 
e instituciones dedicadas a la investigación que permita el adecuado aprovechamiento de 
los resultados procedentes de la investigación. Por otra parte, el fl ujo inverso, que debería 
trasladar al mundo investigador las necesidades empresariales, es igualmente exiguo.

 Así pues, el Campus do Mar nace con la idea fundamental de fomentar-facilitar la 
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comunicación y la sinergia entre las diversas instituciones que lo forman. El objetivo pri-
mordial es el de crear un Campus transnacional en el que las instituciones que lo constituyen 
lleguen a estar totalmente integradas allá por el horizonte del año 2015. El Campus do Mar es, 
por lo tanto, una agregación policentríca y multidisciplinar que se construye considerando al 
océano como elemento unifi cador con vistas a conferirle ventaja competitiva a nivel interna-
cional. Nace, también, el Campus do Mar con la voluntad de potenciar la interconexión entre 
un amplio rango de áreas de conocimiento identifi cadas en su día dentro de la Euroregión y 
que muestran o son susceptibles de manifestar un fuerte impacto socioeconómico.

Forman el Campus do Mar las 3 Universidades de Galicia, los dos organismos públicos 
de investigación ubicados en Galicia (Consejo Superior de Investigaciones Científi cas e 
Instituto Español de Oceanografía), las 4 Universidades del Norte de Portugal y diversos 
centros y plataformas tecnológicas de la Euroregión. El Campus do Mar también ha encon-
trado apoyo explicito de varias agencias socio-económicas e instituciones. Asimismo, ha 
recibido el apoyo de un buen número de universidades europeas, americanas, africanas y 
asiáticas, así como de centros de investigación y compañías internacionales.

Con estos mimbres, el Campus do Mar pretende formar a los mejores profesionales e 
investigadores en el campo de las Ciencias y Tecnologías Marinas, generar investigación de 
gran calidad y alto impacto internacional y proporcionar a la industria las herramientas más 
efectivas para mejorar su competitividad a escala global. Para ello, el Campus do Mar no 
parte de vacío, pues el bagaje que presenta en número de investigadores, doctores, institucio-
nes, artículos de investigación publicados, tesis doctorales dirigidas, proyectos de investiga-
ción realizados y fi nanciación lograda para el quinquenio que precedió a su constitución, es 
más que apreciable.

La investigación en el Campus do Mar, que en el seno de su estructura organizativa se 
encuentra estrechamente ligada a la transferencia de tecnología, se ordena en tres grandes 
compartimentos: los clústeres de investigación, las nuevas líneas emergentes y la captación 
de talento. 

Los clústeres de investigación engloban áreas de conocimiento en las que existe la sufi cien-
te masa crítica de investigadores como para permitir el llevar a cabo investigación de elevada 
calidad con la sufi ciente garantía de éxito. Por el contario, el número de investigadores que 
integran las nuevas líneas emergentes, se revela insufi ciente y requiere, por lo tanto, de su 
potenciación. La captación de talento interacciona con estos dos bloques (clústeres y líneas 
emergentes) en los que se organiza la investigación en el Campus do Mar, si bien son las nuevas 
líneas emergentes las que demanda una mayor atención del talento que se debe atraer.
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Cuatro son los clústeres de investigación que se reconocen en el Campus do Mar:

  Observación del Océano y Cambio Global

  Uso sostenible de los Recursos Marinos

  Gestión Integral de la Zona Costera 

  Competitividad: Progreso Tecnológico y Gestión Empresarial

En lo que se refi ere a las líneas emergentes, el Campus do Mar identifi ca 3 nuevas líneas 
que deben ser desarrolladas y potenciarse durante los próximos años:

  Análisis y modelado de sistemas marinos complejos 

  Tecnologías ómicas aplicadas al medio marino

 Energía de origen marino 

Clústeres, nuevas líneas emergentes, captación de talento y áreas de conocimiento inte-
raccionan de tal modo que cada una se nutre de las otras para forma el “todo” de la investiga-
ción en el seno del Campus do Mar.

El desarrollo de la investigación en el Campus do Mar es de naturaleza fundamentalmente 
dinámica, en la que los investigadores pertenecientes al Campus identifi can áreas y líneas de 
investigación que, más adelante, con el paso del tiempo, podrán ser modifi cadas, suprimidas 
y/o potenciadas, según sea su desarrollo dentro de un contexto global de la investigación 
marina y de acuerdo a como se vayan manifestando las necesidades de la Euroregión. 

En la actualidad se están fi nalizando los planes estratégicos por los que se regirán las ac-
tuaciones de los clústeres durante los próximos 5 años, mientras que se está comenzando con 
la elaboración de los planes estratégicos correspondientes a las líneas emergentes. Para cada 
clúster se han identifi cado las correspondientes áreas y líneas de investigación preferente y 
en un futuro próximo se detallarán las necesidades (de infraestructuras, personal, etc.) de 
cada clúster. Estas necesidades deben identifi carse, ineludiblemente, teniendo presente que 
su objetivo es el de permitir ganar visibilidad y competitividad internacional a los clústeres. 
También han de defi nirse programas-proyectos de investigación dentro de cada clúster, del 
mismo modo que se hace necesario encontrar y defi nir programas de investigación de natu-
raleza transdisciplinar. Los proyectos a identifi car tanto deben ser de interés internacional 
como de utilidad para la Euroregión. 
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 Líneas prioritarias de investigación en acuicultura 
dentro del Cluster de I+D del Campus do Mar “uso 
sostenible de los recursos marinos”

Alicia E. Toranzo
Departamento de Microbiología y Parasitología. Fac. Biología/CIBUS e Instituto de Acuicul-
tura. Universidad de Santiago de Compostela

Objetivo general del Clúster

Crear/organizar grupos de investigación con sufi ciente masa crítica con el fi n de alcanzar 
una visibilidad internacional, credibilidad y excelencia en áreas de investigación cruciales 
en el contexto global del funcionamiento de los océanos y el uso y gestión sostenible de sus 
recursos vivos.

Objetivos específicos del Clúster

1. Implementar una investigación multidisciplinar y competitiva en los campos del 
uso y gestión de recursos marinos, acuicultura y transformación y valor añadido, 
con el fi n de proporcionar conocimiento y herramientas útiles para avanzar hacia 
la sostenibilidad en el manejo de los recursos, proponer actividades marinas 
alternativas y sostenibles y proporcionar estrategias de modernización para el sector 
de productos marinos. 

2. Mejorar la transferencia de conocimiento dentro de los campos anteriormente 
mencionados, en colaboración con socios nacionales e internacionales.

3. Incrementar la paticipación del Clúster en redes, alianzas y proyectos colaborativos 
promoviendo asociaciones regionales, nacioanles e internacionales.

4. Promover actividades de internalización del Clúster mediante la implementación de 
intercambio de investigadores, codirección de Tesis Doctorales y organización de 
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diferentes tipos de eventos de impacto signifi cativo. 

5. Mejorar la excelencia del Clúster en investigación y organización a través de la 
participacióm en la elaboración de procedimientos de evaluación de calidad. 

Campos de investigación del Cluster

◊ Uso y gestión de recursos

◊ Acuicultura

◊ Transformación y valor añadido

Líneas de investigación en el campo de acuicultura

  Estudios integrados y desarrollo de nuevos procesos tecnológicos para el cultivo de 
especies marinas 

 Aspectos económicos y sociales para el manejo de la acuicultura: sostenibilidad y 
evaluación del impacto ambiental 

 Ecología marina y cultivos extensivos 

La línea de investigación sobre estudios integrados y desarrollo de nuevos procesos tecnoló-
gicos para el cultivo de especies marinas se ha desglosado en los siguientes aspectos o sublíneas:

◊ Estudios integrados en nutrición, patología, genética, fi siología y reproducción 
para la mejora de la producción de recursos marinos

◊ Desarrollo de nuevos procesos tecnológicos para el cultivo de especies marinas 
con especial énfasis en criaderos de moluscos

◊ Desarrollo de cultivos multitrófi cos

◊ Biotecnología aplicada a acuicultura

◊ Integración de la energía marina en acuicultura

◊ Mareas rojas y biotoxinas marinas

Estudios multidisciplinares (nutrición/ inmunidad/ genética/ patología) 

de importancia para la mejora de la producción de peces 

 La incorporación de nuevos ingredientes en el alimento de peces con el objeto de reducir 
el uso de harinas de pescado hace que se estén formulando diferentes dietas sostenibles. 
Un buena nutrición debe dar lugar a mejores rendimientos productivos, mejor calidad del 
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producto fi nal, peces más resistentes a patologías y a estrés y a una reducción en el uso de 
medicamentos con la consiguiente mejora ambiental. 

Por tanto, la elección de la dieta “ideal” lleva consigo una serie de estudios entre los que 
se puede mencionar:

  Estudio de la alteración desde el punto cuantitativo y cualitativo de la microbiota 
intestinal a través de la alimentación. 

  Diferencias en respuesta inmunológica y expresión de inmunogenes en los peces 
alimentados con diferentes dietas 

  Diferencias en susceptibilidad a diferentes agentes patógenos

Estudios multidisciplinares (nutrición/ fisiología/ inmunidad/ genética/ 

patología) de importancia para la mejora en la producción de 

moluscos

Una de los factores limitantes del éxito de la producción de semilla en criaderos es la 
carencia de un sistema de producción continua de alimento (microalgas) para las larvas. Otro 
de los cuellos de botella en los criaderos, son las elevadas mortalidades larvarias debidas 
a problemas de origen bacteriano. Los agentes etiológicos son patógenos oportunistas, 
comunes en el ambiente marino, los cuales proliferan bajo las condiciones favorables del 
criadero. Por otra parte, los reproductores, a través de la transmisión vertical, son también un 
factor clave en la entrada de patógenos en los cultivos larvarios. El uso de antibióticos para 
controlar la población bacteriana en los cultivos larvarios, además de no garantizar su super-
vivencia, presenta entre otros el problema de la generación de resistencias. 

Por todo ello, se hace necesario una serie de estudios multidisciplinares para mejorar la 
producción de semilla de moluscos, como son: 

 Desarrollo y optimización de la producción de microalgas en fotobioreactores

 Estandarización del proceso de acondicionamiento de reproductores

 Alternativas al uso de quimioterápicos/ antibióticos (i.e. uso de probióticos)

 Selección de estirpes resistentes
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Aspectos multidisciplinares en prevención y control de enfermedades 

en los que hay que fomentar la investigación

  Epidemiología molecular: conocer qué genogrupos o líneas clonales de los patógenos 
inciden en una determinada especie y planta de cultivo con el fi n de determinar el 
origen de la infección y su posible reservorio en el medio ambiente.

  Estudios de inmunoproteómica: identifi car las principales proteínas del microorga-
nismo patógeno responsables del proceso infeccioso y que inducen una respuesta 
inmunitaria en el hospedador. Esto permitirá identifi car dianas terapéuticas. 

  Desarrollo de cepas vivas atenuadas para vacunación masiva por baño/oral: la 
obtención de cepas mutantes estables para uso en vacunación por baño o oral es una 
estrategia importante a considerar en el caso de aquellos patógenos en los que las 
vacunas inactivadas no den protección. 

 Métodos de microencapsulación para vacunas orales: la vacunación por via oral sería 
la vía más económica de inmunización de peces ya que no implica mano de obra y 
además no estresa a los animales. Aunque hasta el momento las tasas de protección 
de las vacunas orales no son lo sufi cientemente elevadas para ser usadas como única 
vacunación, sería la estrategía ideal como método de revacunación. 

 Desarrollo de nuevos adyuvantes para uso por baño/oral (induzcan inmunidad 
mucosal): hasta el momento la mayoría de los adyuvantes sólo se pueden emplear en 
vacunas inyectables, por lo que la búsqueda de nuevos compuestos que potencien la 
inmunidad mucosal es importante para aumentar la tasa de protección y la duración 
de la inmunidad conferida por las vacunas empleadas por baño o a través del 
alimento.

Ventajas del desarrollo de cultivos multitróficos

Los cultivos multitrófi cos o acuicultura integrada consiste en la combinación de diferen-
tes grupos taxonómicos en un mismo entorno productivo, con el fi n de mejorar el aprovecha-
miento de los recursos y mejorar la calidad ambiental del medio.

En una piscifactoría tradicional gran parte del pienso para alimentar a los peces se pierde 
como fracción no ingerida y heces. Esta materia orgánica es descompuesta por bacterias 
hasta convertirse en nutrientes (nitratos, fosfatos, amonio, etc.) que producen un desequili-
brio en el medio que puede llegar a ocasionar la eutrofi zación del ecosistema.

En un cultivo multitrófi co, la materia orgánica sería retirada por animales fi ltradores (i.e. 
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moluscos) de valor comercial, y posteriormente el agua cargada de nutrientes pasaría a un 
nivel trófi co diferente, en este caso algas que crecerían gracias a los subproductos del cultivo 
de los peces y los moluscos, y como resultado se obtendría un agua limpia.

Por tanto, la acuicultura multitrófi ca diversifi caría y optimizaría la producción y reduciría 
el impacto medioambiental de esta actividad, pero aún es necesaria mucha investigación 
hasta que se haga posible su aplicación a escala industrial.
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 Líneas prioritarias de investigación en “uso y gestión 
de los recursos” dentro del  Cluster  de I+D del Campus 
do Mar “uso sostenible de los recursos marinos”

Javier Pereiro
Instituto Español de Oceanografía, Vigo.
javier.pereiro@vi.ieo.es

Uso y gestión de los recursos 

El Campus do Mar nace con vocación de que los resultados de la investigación que se 
realiza en el mismo deben repercutir directamente en la sociedad y en el tejido productivo. Si 
esta voluntad tiene sentido en todos y cada una de las líneas de los diferentes clusteres, no lo 
es menos en este. El uso y gestión de los recursos vivos es un reto de la sociedad. La ciencia, 
como parte de ella, debe ser capaz de aportar el conocimiento científi co que avale la gestión 
y sirva de base para la toma de decisiones. 

Plantear las necesidades de conocimiento, cuando hablamos de un recurso vivo, sometido 
a explotación, abre un abanico de aspectos que deben ser contemplados, desde los inherentes 
al propio recurso, una población ocupando un área de distribución, con las características 
biológicas que la defi nen y su dinámica interna, a las interacciones con el ecosistema de que 
forma parte, con sus presiones e impactos, sus procesos y dinámicas, así como los factores 
externos que le afectan. De esta manera un tanto simple, se podrían ir descubriendo diferentes 
campos del conocimiento que deberían prospectarse. 

Si además estamos hablando que ese recurso se encuentra sometido a explotación, se añadirían 
otros aspectos de alteración, de la población objetivo, pero también de todas aquellas que por 
efecto de la pesca se verán alteradas, de los fondos marinos, de las cadenas trófi cas por extrac-
ción de biomasa o por aporte de la misma, de la biodiversidad, en defi nitiva del ecosistema. No 
debemos olvidar que el hombre es parte de él, ni de la existencia e infl uencia del cambio climático. 
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Dado que el recurso es autorenovable, requiere una gestión del mismo, estableciéndose 
para ello, normas de explotación y estas obedecen a políticas de ámbito global, como las 
emanadas por Naciones Unidas o FAO en cumbres, acuerdos, convenciones, códigos o con-
ferencias mundiales que marcan principios importantes, en cuanto a la forma de abordar la 
gestión y el enfoque de la misma. Pero también lo pueden ser de carácter más próximo, como 
podrían ser las de la UE, el Estado Miembro o la Comunidad Autónoma, dando entre todas 
ellas lugar a políticas, directivas, leyes o reglamentos como la Política Marítima Europea, la 
Política Pesquera Común, la Estrategia Marina Europea, la Ley de Pesca Marítima o la Ley 
de Pesca de Galicia por poner algunos ejemplos de normativas. Así, podremos encontrar 
objetivos o límites de gestión como el carácter integral u holístico de la misma, el enfoque 
del ecosistema, el principio de precaución o el rendimiento máximo sostenible, los TAC, 
cuotas, medidas técnicas, Planes de explotación, planes de gestión o planes de caladero, 
fl otas contingentadas, permex, anexos o cupos y que sin ánimo de ser exhaustivo, refl ejarían 
algunos aspectos de la gestión que generarán requerimientos a la ciencia para su estudio de 
su idoneidad, formas de implantación y consecuencias de las mismas en el corto, medio y 
largo plazo. Debiendo desarrollarse los oportunos modelos de simulación del comportamien-
to de las poblaciones o conjuntos de poblaciones y su respuesta a la explotación, teniendo 
en cuenta en muchos casos la necesidad de simplifi car los procesos y establecer hipótesis 
de trabajo para tener en cuenta que algunos de los factores de la producción biológica de 
las especies no pueden ser previstos y por tanto son aspectos generadores de incertidumbre. 

No podemos olvidar tampoco, en esta visión general, que para generar conocimiento es 
preciso disponer de datos e información, así como el desarrollo de técnicas y tecnologías para 
su recolección o las tecnologías apropiadas para la navegación, localización y extracción de 
los recursos y su posterior procesado, conservación y comercialización. Sin olvidar que todo 
el proceso desde su inicio hasta la llegada al consumidor fi nal, lo hacen personas empleadas 
en los diferentes sectores implicados y que en conjunto generan una actividad económica que 
genera inversiones y benefi cios. Es pues, una actividad de carácter socio económico que debe 
ser gestionada desde el enfoque del ecosistema y teniendo en cuenta los tres pilares sobre los 
que se asienta, el ecológico, el económico y el social. 

Sirva este repaso de algunos de los aspectos a tener en cuenta, para que valoremos la 
magnitud del complejo de la pesca y los retos y tareas que la ciencia debe afrontar para poder 
servir de base a las decisiones para la gestión. Mencionar también la importancia que en esta 
toma de decisiones debe tener la participación en la misma y la forma de estructurarla como 
parte del proceso de gobernanza. 

En este entorno, Campus do Mar y más concretamente este cluster ha analizado las posibles 
líneas que podrían constituir los ejes a los que dirigir sus esfuerzos, tratando de integrar los 
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diferentes campos de investigación dispersos en otros integradores que defi nan amplios 
objetivos. 

Así, en un primer paso, los investigadores y técnicos adscritos al mismo propusieron 
unas primeras líneas prioritarias con el fi n de ir estructurando las iniciativas que podrían y 
deberían ser contempladas en el mismo. Es importante señalar que paralelamente al desarro-
llo de este cluster, lo estaban haciendo también los tres restantes y que en las reuniones de 
coordinación entre ellos se fueron debatiendo posibles solapamientos y sinergias, para que el 
trabajo de unos y otros, fuesen complementarios y nunca redundantes. 

La aportación de los integrantes del cluster, miembros del grupo de trabajo, produjo la 
primera selección de temas, que tras ser debatidos, dio lugar a la siguiente propuesta de 
campos de investigación: 

  Investigación para la implementación de la aproximación al ecosistema en la gestión 
de los recursos 

  Evaluar el buen estado medioambiental (Marine Strategy Framework Directive)

  Evaluación integrada del medio marino y sus recursos. Aspectos económicos, 
sociales y ecológicos

 Aproximaciones innovadoras, metodologías y herramientas para la evaluación y 
gestión de los recursos 

 Evaluación y mitigación del impacto de la explotación (descartes, biodiversidad, 
ecosistemas sensibles, mamíferos marinos, aves, pesca de arrastre, cadenas trófi cas, 
huella de carbono) 

 Gestión gobernanza y participación para el uso sostenible de los mares y sus recursos 

 Fuentes de energía en los océanos y explotación de recursos no renovables

 Tecnología pesquera 

Estas líneas de investigación fueron sometidas a una encuesta con el fi n de conocer el 
impacto que cada una de ellas tendría sobre el campo de investigación y el uso y gestión de 
los recursos. 

Avanzando en el proceso de integración se diseñan tres líneas prioritarias y se señalan 
objetivos dentro de ellas: 

a. Implementación del enfoque de ecosistema en la evaluación, gestión y gobernanza 
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◊ Investigación para la implementación en la evaluación de los recursos

◊ Investigación para la implementación en la gestión de los recursos 

◊ Investigación para la implementación en la gobernanza

b. Aproximaciones tecnológicas innovadoras en la evaluación y gestión de los recursos 

◊ Evaluación integrada del medio marino y sus recursos. Económica, social y 
ecológica

◊ Gestión, gobernanza y participación, para el uso sostenible del mar y sus recursos.

◊ Enfoques innovadores, metodologías y herramientas para la evaluación de los 
recursos 

◊ Enfoques innovadores metodologías y herramientas para la gestión de los 
recursos

c. Evaluación y mitigación del impacto de la explotación de los recursos 

◊ Evaluación del impacto de la explotación de los recursos marinos

◊ Mitigación del impacto de la explotación de los recursos marinos

 Una parte importante del proceso de defi nición, ha sido sin lugar a dudas, la participa-
ción de los destinatarios de la investigación como usuarios fi nales de la misma y que fueron 
consultados por medio de entrevistas, para conocer el nivel de prioridad que otorgaban a 
las diferentes líneas seleccionadas. Para ello, se consultó a representantes de los diferentes 
sectores de la industria y las administraciones, resultando el siguiente orden de prioridad 
(alta, media y baja): 

  Aproximaciones tecnológicas innovadoras en la evaluación y gestión de los recursos 

  Implementación del enfoque del ecosistema en la evaluación, gestión y gobernanza 

  Evaluación y mitigación del impacto de la explotación de los recursos marinos 

En todo el proceso, es necesario resaltar la importancia de las reuniones de coordina-
ción entre los diferentes clusters, para que todos los aspectos fuesen contemplados sin que 
se produjesen solapamientos y se creasen sinergias entre ellos, de manera que se pueda 
presentar fi nalmente una propuesta a la sociedad y al tejido productivo de las capacidades de 
la comunidad investigadora integrada en el Campus do Mar para abordar todos los aspectos 
relativos al m edio marino y sus recursos. 

Mención necesaria a la consultora SPI en todo el proceso de integración de las diferentes 
aportaciones, concretando y plasmando los debates, en un progreso continuo.
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 Experiencia de cultivo larvario de erizo de mar Para-
centrotus lividus (Lamarck, 1816) en Galicia 

Horta R., González V., Cañizares A. 
Alumnas del Ciclo Superior “Técnico Superior en Producción Acuícola” del Instituto Galego 
de Formación en Acuicultura IGaFA. Niño do corvo s/n 36626 Illa de Arousa.
raquelhortacrugeiras@gmail.com

Resumen

En este trabajo se muestran los resultados del cultivo larvario del erizo de mar 
(Paracentrotus lividus), realizado a partir del desove de una hembra que se fecundo con el 
esperma de dos machos. Las puestas se obtuvieron espontáneamente con los reproductores 
mantenidos en una nevera a 4ºC. Para la fi jación se colocaron en los tanques de cultivo di-
ferentes superfi cies, sin embargo los mejores resultados se consiguieron en las paredes de 
los tanques. Al fi nal del cultivo larvario que duró 49 días se obtuvieron un total de 1.497 
individuos. 

Palabras clave

Erizo, Paracentrotus lividus, cultivo larvario, fi jación. 

Primeiro Premio
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Introducción

En los últimos años la pesca extractiva del erizo de mar (Paracentrotus lividus) se ha 
incrementado fuertemente debido al aumento de la demanda y al alto precio de sus huevas, 
sobre todo en el mercado internacional. Este incremento ha llevado a una disminución im-
portante del reclutamiento en nuestras costas. Estas circunstancias han llevado a que se haya 
despertado un fuerte interés por el desarrollo de cultivo de esta especie. Con el objetivo de 
desarrollar su técnica de cultivo y obtener juveniles para su siembra la Junta Nacional de 
Cultivos Marinos (JACUMAR) ha aprobado en los últimos años dos proyectos de investiga-
ción: “Cultivo de erizo de mar (Paracentrotus lividus) en el laboratorio y seguimiento en el 
medio natural (1993-1995)” y “Optimización del cultivo y manejo del erizo de mar (2010-
2013)”. En este trabajo, llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Galego de Formación 
en Acuicultura (IGaFA), se muestran los resultados del cultivo larvario y la fi jación en dife-
rentes superfi cies a partir de la puesta de una hembra que se fecundó con los espermatozoides 
de dos machos.

Materiales y  métodos

Para la realización de esta experiencia se partió de 13 reproductores, 6 hembras (Fig. 1a) 
y 7 machos (Fig. 1b), recolectados en la Ría de Arousa la última semana de octubre de 2011. 
El peso medio de los ejemplares fue de 58,9 g. Los ejemplares se mantuvieron a 4ºC en una 
nevera, a las 24 horas se produjo un desove espontáneo. En función de la viabilidad de sus 
gametos se seleccionaron 2 machos y 1 hembra y se procedió al raspado de los gametos y a 
su limpieza (Fig. 1c-d). Los ovocitos se depositaron en un recipiente con agua de mar fi ltrada 
a 0,45μ y esterilizada con UV. La fecundación (Fig. 1e) se efectuó con la mezcla del esperma 
de dos machos y se observó la fecundación de los óvulos (Fig. 1f). 

El proceso de incubación se llevo a cabo en un botellón de 6 L (Fig. 2a) con agua fi ltrada 
y esterilizada con UV, que se mantuvo a 18ºC con aireación e iluminación constante. A las 
20 horas, se tomaron muestras para realizar una estimación del número de individuos y para 
la observación del estado de desarrollo. Se estimó una población de 1.050.000 individuos 
en estado de fase gástrula; debido al gran número de individuos se desdobló en 2 botellones 
de 6 L (Fig. 2b). Este proceso duró 28 horas y tras este periodo de tiempo se observaron las 
primeras larvas prisma (Fig. 3).
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Figura 1.- a) reproductores hembras, b) reproductores machos, c) óvulos, d) espermatozoi-
des, e) fecundación, f) óvulo fecundado. 

Figura 2.- a) botellón inicial, b) desdoble del botellón.
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Figura 3.- Desarrollo embrionario de Paracentrotus lividus. (Dibujos extraídos de Manual: 
cultivo del erizo Loxechinus albus, Bustos y Olave 2001).

El cultivo larvario se realizó en dos tanques (1 y 2) cilindrocónicos, de 200 L (Fig. 4a) 
de polipropileno blanco, utilizando agua fi ltrada a 1μ y esterilizada con UV y en sistema de 
cultivo estancado con renovación cada 2 días. Se distribuyeron 400.000 larvas por tanque, 
correspondiendo a una densidad de 2 larvas/mL. Diariamente se tomaron muestras para 
observar la evolución del cultivo (Fig. 5). La alimentación de las larvas fue una dieta a base 
de microalgas (Isochrysis galbana, Phaeodactylum tricornutum y Chaetoceros gracilis) su-
ministrada cada dos días; comenzando con 35 equivalentes de Ig/μL y la dosis se fue incre-
mentando a medida que aumentó el tamaño de las larvas y teniendo en cuenta el alimento 
sobrante. La duración del cultivo larvario fue de 19 días. 

Figura 4.- a) tanques de cultivo, b) disposición de las superfi cies de fi jación.
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Figura 5.- a) larva prisma día 1, b) larvas cuatro brazos día 2, c) larvas cuatro brazos día 3, 
d) larva cuatro brazos, e) larva seis brazos día 10, f) larva ocho brazos día 13, g) larvas ocho 
brazos, h) larva ocho brazos reabsorbidos día 18. 
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Figura 6.- a) larva pre-metamórfi ca, b) larva pre-metamórfi ca, c) larva equinopluteus, d) 
larva equinopluteus “alien”, e) erizo recién metamorfoseado, f) erizo metamorfoseado, g) 
post-larvas, h) post-larva.

La fi jación se llevó a cabo en los mismos tanques del cultivo larvario, para ello se colocaron 
diferentes superfi cies de fi jación (Fig. 4b): placas de fi bra de vidrio envejecidas con bloom 
de fi toplancton enriquecido y placas de fi bra de vidrio inoculadas con diatomeas bentónicas 
aisladas de las paredes de una bolsa de bloom. En el tanque 1 además se colocaron placas de 
PVC inoculadas con centrifugado de Phaeodactylum tricornutum, y porciones regulares de 
Laminaria saccharina, porque el número de individuos era mayor. Diariamente se tomaron 
muestras para realizar una observación de los individuos (Fig. 6). 
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La renovación del cultivo en este proceso fue parcial, 10 L cada dos días coincidiendo 
con el suministro de la alimentación basada en una dieta mixta de microalgas, Isochrysis 
galbana, Phaeodactylum tricornutum y Chaetoceros gracilis, la ración se ajustó en función 
del alimento sobrante. A diario, se purgaron los tanques y se realizó una observación al 
microscopio de muestras de la purga para observar si había ejemplares muertos y si había 
perdida de individuos vivos en el proceso de purgado. Periódicamente se realizaron medicio-
nes del disco de los individuos vivos. El periodo de fi jación duró 29 días, correspondiéndose 
el último día con el día 48 de cultivo. Al fi nal del mismo, los individuos se trasladaron a los 
tanques de preengorde.

Resultados y  d iscusión 

En la experiencia desarrollada se obtuvieron puestas con los reproductores mantenidos a 
4ºC, este sistema difi ere del método de inyección de KCl 0,5M que se utiliza normalmente 
para provocar la puesta en el erizo de mar (Grosjean et al, 1996; Ojea et al, 2009). La morta-
lidad desde la fase gástrula hasta el fi nal de la incubación fue de un 16,96%. 

Al día 25 de cultivo se detectaron las primeras fi jaciones y de las diferentes superfi cies 
empleadas para la fi jación los mejores resultados se obtuvieron en las paredes de los tanques. 
Esto puede ser debido a que solo se hacían renovaciones parciales del cultivo y con el paso 
de los días, en las paredes de los tanques se formó un biofi lm que pudo facilitar la fi jación de 
los ejemplares. Los resultados de la fi jación (Tabla I) fueron mayores en el tanque 1 debido a 
que durante el cultivo larvario se observó una mortalidad importante en el tanque 2. Al fi nal 
de la experiencia los individuos recolectados fueron 1.497: 1.437 en el tanque 1 y 60 en el 
tanque 2. 

Tabla I.- Resultados de la fi jación en las diferentes superfi cies.

Placas fi bra 
de vidrio Placas PVC Pinzas Laminaria 

saccharina
Columna 
de agua

Pared del 
tanque

Nº Erizos Nº Erizos Nº Erizos Nº Erizos Erizos Erizos

TANQUE 1 4 56 4 9 8 7 3 17 189 1159

TANQUE 2 4 30 - 1 0 - 1 29



Experiencia de cultivo larvario de erizo de mar Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) en Galicia

150

Los ejemplares median el día 33 550 μ, el día 35 500 μ y al fi nal de la fi jación 700 μ. La 
supervivencia desde el inicio del cultivo larvario hasta el fi nal de la fi jación fue del 0,36% en 
el tanque 1 y del 0,015% en el tanque 2.

Un aspecto importante a destacar es que en la experiencia realizada se obtuvieron fi jacio-
nes, fundamentalmente en las paredes de los tanques, sin haber puesto a envejecer previa-
mente placas con diatomeas bentónicas para favorecer la fi jación, como aparecen citadas en 
otras experiencias (Bustos y Olave, 2001).
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Resumen

La acuicultura del rodaballo (Psetta maxima Linnaeus, 1758) es una actividad muy importan-
te en nuestro país, siendo Galicia la responsable de la mayor parte de la producción nacional. La 
elevada contaminación actual del medio marino puede perjudicar al cultivo de esta especie, re-
percutiendo gravemente en la economía de las poblaciones costeras. En los últimos años diversos 
estudios han advertido sobre los niveles de éteres difenilos polibromados (PBDEs) que existen en el 
ambiente acuático, ya que son compuestos químicos que presentan potenciales propiedades tóxicas 
y gran capacidad de bioacumulación y biomagnifi cación. El PBDE más abundante en el ambiente 
y tejidos animales es el 2,2´, 4,4´-tetrabromodifenil éter (BDE-47), cuyos efectos tóxicos en peces 
están avalados por diferentes estudios. El objetivo del presente trabajo fue determinar si la exposi-
ción acuática de rodaballos juveniles a BDE-47 provoca alteraciones histopatológicas que pueden 
afectar a su cultivo. Para ello se expusieron los ejemplares de rodaballo a dos concentraciones de 
BDE-47 durante 15 días. Las muestras de branquias, intestino e hígado obtenidas de cada ejemplar 
se fi jaron e incluyeron en parafi na, y posteriormente fueron seccionadas y procesadas mediante la 
tinción general hematoxilina-eosina y diferentes tinciones histoquímicas para carbohidratos (ácido 
peryódico de Schiff, azul alcián y ácido peryódico de Schiff-azul alcián). Las alteraciones histopa-
tológicas detectadas se analizaron semicuantitativamente en función del grado de severidad que 
presentaron. Los resultados obtenidos revelaron que el principal órgano diana del BDE-47 fueron 
las branquias, donde provocó lesiones que pueden generar una situación interna de hipoxia y otros 
problemas que podrían tener serios efectos en la acuicultura de esta especie.

Segundo Premio
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Introducción

El cultivo de especies piscícolas es una actividad importante en nuestro país que abastece 
las necesidades del mercado. La acuicultura del rodaballo (Psetta maxima Linnaeus, 1758) se 
inició en la década de los 70 en Escocia, extendiéndose posteriormente a Francia y España. 
Actualmente, España, y más concretamente Galicia debido a sus adecuadas condiciones 
oceanográfi cas, es el mayor productor mundial, siendo la comunidad gallega la responsable 
del 99% de la producción nacional (APROMAR, 2012). La elevada contaminación actual 
del medio marino puede perjudicar al cultivo de esta especie, provocando una importante 
repercusión en la economía de las poblaciones costeras, ya que la producción en cautividad 
se ha convertido en la principal fuente de abastecimiento de los mercados. 

El ambiente acuático constituye una compleja matriz en la cual, por efecto de las variables 
bióticas y abióticas, la integridad estructural y funcional del organismo cambia constante-
mente. Entre las principales fuentes de contaminación de los sistemas acuáticos destacan 
los vertidos procedentes de las actividades antropológicas. Además, la presencia de vertidos 
incontrolados derivados de la actividad industrial (emisiones, escapes, etc.,) son origen de 
grandes cantidades de contaminantes en el medio acuático. En los últimos años numerosos 
estudios han puesto de manifi esto que la presencia de contaminantes químicos tiene efectos 
adversos sobre el estado fi siológico de los animales acuáticos, por lo que dichos organismos 
han sido propuestos como modelos útiles para evaluar la contaminación ambiental. 

Los peces responden ante sustancias químicas nocivas a unos niveles más bajos de los 
detectados por los organismos terrestres, debido principalmente al íntimo contacto que 
mantienen con el agua a través de la piel, el intestino y sobre todo de las branquias. Ello 
los hace extremadamente sensibles y vulnerables a los agentes contaminantes. Numerosos 
estudios han establecido una relación entre las patologías de los peces y la contaminación del 
medio marino, revelando que las lesiones histopatológicas en los peces sirven como indica-
dores principales de la exposición a contaminantes.
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En las últimas décadas numerosos estudios han detectado niveles importantes de retardantes de 
llama bromados en el ambiente acuático, destacando la presencia de los éteres difenilos polibroma-
dos (PBDEs). Los PBDEs son compuestos químicos orgánicos, hidrofóbicos y estructuralmente 
similares a los bifenilos policlorados. Durante mucho tiempo fueron considerados altamente be-
nefi ciosos al reducir la agresividad y velocidad de propagación de las llamas en los incendios, sin 
embargo, varias investigaciones han advertido sobre sus propiedades tóxicas y su gran capacidad 
de bioacumulación y biomagnifi cación. Su comercialización comenzó en Alemania en la década 
de los 70 y desde entonces su producción y uso se incrementó drásticamente. A pesar de que en la 
actualidad su producción está en regulación, la exposición a los PBDEs seguirá ocurriendo debido 
a su estabilidad en el ambiente, su larga vida media y a la utilización de productos de uso cotidiano 
(plásticos, textiles, equipos electrónicos, materiales de construcción, etc.,) que los contienen, y de 
los cuales se van liberando gradualmente contribuyendo a la contaminación del medio ambiente. 

Los PBDEs son clasifi cados en función del grado de bromación que presentan. Los congé-
neres poco bromados son detectados frecuentemente en organismos acuáticos como resultado 
de la desbromación metabólica (biotransformación de los congéneres que presentan mayores 
grados de bromación) (Roberts et al., 2011). Puesto que los congéneres de bajo grado de 
bromación son más tóxicos y con mayor potencial de biomagnifi cación, este fenómeno po-
tenciaría la toxicidad y la acumulación de los PBDEs en peces. El congénere más abundante 
detectado tanto en el medio ambiente como en los tejidos animales (peces, aves, mamíferos) 
es el 2,2´, 4,4´-tetrabromodifenil éter, BDE-47, con potenciales propiedades tóxicas (de Boer 
et al., 1998; de Wit, 2002; Hites, 2004; Peng et al., 2007). El BDE-47 puede originarse por 
desbromación de otros congéneres y su no metabolización en algunos peces incrementa su 
bioacumulación y toxicidad (Stapleton et al., 2004; Roberts et al., 2011).

Los efectos tóxicos del BDE-47 son manifi estos en los peces, donde además de acu-
mularse en diferentes órganos y tejidos (hígado, vesícula biliar, riñones, cerebro y tejido 
adiposo) (Burreau & Broman, 1998; Burreau et al., 2000), reduce la actividad hepática de 
enzimas cruciales para la detoxifi cación y la defensa antioxidante (Tjärnlund et al., 1998). 
Además, también provoca alteraciones en el comportamiento motor al inhibir el crecimiento 
axonal de las neuronas motoras durante las primeras etapas de desarrollo (Chen et al., 2012). 
En un estudio reciente, en el que se evaluó el efecto global que tiene el BDE-47 sobre las 
fases iniciales del desarrollo del rodaballo, se observó que incrementa la mortalidad de los 
embriones, reduce el éxito de eclosión del huevo, provoca malformaciones embrionarias e 
induce edema pericárdico y malformaciones esqueléticas en el estadio larvario (Mhadhbi et 
al., 2012).  

El objetivo del presente trabajo fue determinar si la exposición de rodaballos a BDE-47 
provoca alteraciones histopatológicas que puedan afectar notablemente al cultivo de esta especie. 
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Materiales y  métodos

Como modelo experimental se utilizaron ejemplares juveniles de rodaballo que se ex-
pusieron durante 15 días a dos concentraciones de BDE-47: 0,03 μg/L (dosis 1) y 0,3 μg/L 
(dosis 2). Como este compuesto químico es muy poco soluble en agua fue disuelto en di-
metilsulfóxido (DMSO) 0,1‰ para realizar los tratamientos. Se establecieron dos grupos 
control, uno con agua de mar (control) y otro con DMSO 0,1‰  (control solvente). 

Las muestras de branquias, hígado e intestino obtenidas de cada grupo experimental fueron 
fi jadas en Bouin o paraformaldehído 4% en tampón fosfato 0,1M. Posteriormente se procedió 
a su deshidratación, inclusión en parafi na y seccionado (2-10 μm). Las secciones de tejido 
se tiñeron con la tinción histológica hematoxilina-eosina y con las siguientes tinciones histo-
químicas para carbohidratos: ácido peryódico de Schiff (PAS), azul alcián (AA) y PAS-AA. 
Las alteraciones histopatológicas se analizaron semicuantitativamente evaluando su grado de 
severidad de acuerdo a las siguientes categorías: +, leve; ++, moderada; +++, severa y ++++ 
muy severa. El estudio de las secciones se realizó en un microscopio Olympus BX51.  

Resultados y  d iscusión

La exposición de rodaballos a BDE-47 provocó diferentes lesiones histopatológicas en las 
branquias, el hígado y el intestino (Tabla I). Las branquias son órganos en contacto directo y 
constante con el agua, por ello se consideran el primer órgano diana de los contaminantes acuáticos 
y constituyen un efi ciente indicador de la calidad del agua. En ellas se produjeron el mayor número 
de lesiones histopatológicas, tanto a nivel de órgano (acortamiento y fusión de las lamelas) como 
a nivel tisular (separación y descamación del epitelio lamelar y congestión vascular) y celular 
(hiperplasia e hipertrofi a de las células caliciformes y epiteliales) (Tabla I). BDE-47 indujo funda-
mentalmente respuestas de defensa (acortamiento y fusión de las lamelas, separación del epitelio 
lamelar, hiperplasia e hipertrofi a de las células epiteliales y células caliciformes), aunque también 
provocó algún efecto directo (descamación del epitelio y congestión vascular). 

Algunas alteraciones son regresivas, es decir, conducen a la pérdida de la funcionalidad 
del órgano (fusión lamelar o separación del epitelio), y otras son progresivas, que son las 
que incrementan la actividad celular o tisular del órgano (hiperplasia e hipertrofi a celular e 
hipersecreción de mucus). Las lesiones histopatológicas anteriores generan un deterioro de 
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las funciones respiratorias, osmoreguladoras y del equilibrio ácido-base de las branquias, 
llegando a ocasionar una situación interna de hipoxia. 

El hígado es, por excelencia, el órgano de metabolización y detoxifi cación de los contaminan-
tes en los organismos, y por ello también se emplea como referente histológico para el análisis 
del daño tisular causado por sustancias tóxicas del medio ambiente. El BDE-47 provoca a nivel 
hepático trastornos circulatorios (hiperemia, congestión vascular y dilatación de los sinusoides) y 
alteraciones celulares que afectan directamente a los hepatocitos (morfología irregular) (Tabla I).

Al igual que otros contaminantes, el BDE-47 entra en contacto con la mucosa intestinal 
tras ser ingerido con el agua y los alimentos, induciendo la hiperplasia e hipertrofi a de las 
células caliciformes, lo que provoca una hipersecreción de mucus (Tabla I). 

Tabla I.- Análisis semicuantitativo de las alteraciones histopatológicas inducidas por BDE-47. 
Grado de severidad de la lesión: +, leve; ++, moderada; +++, severa; ++++, muy severa.

Lesión histopatológica Dosis 1 Dosis 2
Branquias
   Acortamiento de lamelas ++ ++
   Fusión lamelar +++ ++++
   Separación del epitelio lamelar +++ ++
   Descamación del epitelio ++ ++
   Congestión vascular +++ +++
   Hiperplasia 
     Células caliciformes +++ +++
     Células epiteliales ++ +++
   Hipertrofi a 
     Células caliciformes +++ ++++
     Células epiteliales ++ +++
Hígado
   Hiperemia ++ ++
   Congestión vascular ++ ++
   Dilatación sinusoides ++ ++
   Morfología irregular de hepatocitos +++ +++
Intestino
   Hiperplasia células caliciformes +++ +++
   Hipertrofi a células caliciformes +++ ++++

Todo el conjunto de alteraciones histopatológicas descritas provocadas por el BDE-47 podrían 
tener serios efectos sobre la acuicultura del rodaballo, y no es descartable que sobre la de otros 
peces, ya que pueden afectar a la viabilidad de los animales y, por consiguiente, reducir la pro-
ducción. Como este agente tóxico está más extendido de lo que pudiera parecer, el conocimiento 
de sus efectos en las especies marinas de gran interés acuícola es fundamental para, en estudios 
futuros, desarrollar técnicas de detección específi cas y sistemas de fi ltrado que lo eliminen, y así 
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poder evitar sus efectos nocivos. Una de las herramientas útiles, y complementarias, para evaluar 
los efectos que ejerce un compuesto químico en los organismos es la histología, ya que permite 
detectar los principales biomarcadores de la acción tóxica, las lesiones histopatológicas. 

Otro de los problemas que puede afectar al cultivo del rodaballo y otras especies, es la contami-
nación potencial que puede presentarse en los piensos empleados en el engorde de estos animales. 
Un estudio reciente demostró que los piensos utilizados en la acuicultura contienen BDE-47 y 
otros congéneres que se acumulan en los fi letes de pescado que se comercializan (Blanco et al., 
2011). Dado que aproximadamente el 40% del pescado consumido en el mundo procede de la 
acuicultura (Cole et al., 2009), es imprescindible garantizar, de modo inmediato, una alimentación 
animal no contaminada para evitar la transferencia de los contaminantes a los consumidores, y así 
asegurar la calidad de la acuicultura y la seguridad en el consumo de pescados.

Conclusiones

La contaminación acuática por BDE-47 provoca en branquias, hígado e intestino de rodaba-
llos juveniles alteraciones histopatológicas que se manifi estan, en la mayor parte de los casos, 
a dosis relativamente bajas. El conjunto de dichas alteraciones puede tener serios efectos en el 
cultivo de esta especie, debido fundamentalmente a las lesiones inducidas a nivel branquial. 
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Abstract 

At the beginning of XXI century, three-quarters of fi sh populations in the world are ove-
rexploited or exploited to the maximum level. The myth of the existence of marine resources 
inexhaustible, has now given way to a conscience of the dangers of this overexploita-
tion. To avoid this scenario, it is necessary to identify and manage the marine’s resources. 
Consequently, enzyme markers with other markers are used in the identifi cation and mana-
gement of fi sh stocks. 

In this study we investigated for the fi rst time to study a biochemical and molecular 
characteristics of Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) a key enzyme 
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of central metabolism, overused as an enzymatic marker, in horse mackerel (Trachurus 
trachurus Linnaeus, 1758), pelagic fi sh from Carangidae family. 

Our work was initiated by a biochemical study which consisted in purifi cation of 
GAPDH from a soluble protein fraction of muscle of horse mackerel Trachurus trachurus, 
by ammonium sulfate fractionation followed by Blue Sepharose CL-6B chromatography. 
The molecular weight of the purifi ed enzyme was determined by sodium dodecyl sulfate-po-
lyacrylamide gel electrophoresis. Finally we realized a molecular study with the aim to clone 
and sequence a portion of the gene encoded of GAPDH from horse mackerel, and establish a 
phylogenetic relationship with other species already studied. 

It appears from our study that the mackerel has a phosphorylating GAPDH NAD+ 
dependent with approximately 36kDa. Alignment of the peptide sequence with those of other 
marine species, has shown its phylogenetic position. 

Introduct ion

In the early twenty-fi rst century, three-quarters of the fi sh populations of the world are 
either overexploited or exploited to the maximum level. The myth of the existence of inex-
haustible marine resources comprising the availability of easily exploitable stocks, has now 
given way to awareness of the dangers of its collapse. To avoid such a scenario, it has become 
urgent to understand the reasons for the disappearance of stocks. 

The principles of Mendelian genetics are used in the genetics of population which is 
dependent on the ability to know the determinism of traits studied. Currently, only the bio-
chemical and molecular approaches can accurately determine genotypes, the data of mor-
phology, anatomy and physiology could rarely afford it. 

Indeed, genetic markers are considered as the most powerful markers used in the identi-
fi cation of fi sh stocks as they directly refl ect reproductive isolation, fundamental mechanism 
structuring the differences observed between populations (Begg and Waldman, 1999). Since 
its practical application in genetic by Hubby and Lewontin (1966), enzyme electrophoresis 
is widely used. 

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) is considered one of the most 
widely used enzyme markers in the study of the phylogeny of the species (Canback et al., 
2002; Iddar et al., 2005; Buhay et al., 2007).
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Material  and Methods

Figure 1 presents a diagram of the different methodological stages used in the present 
study.

Figure 1.- Methodology.  

Results and d iscussion

Biochemical Study

The SDS-PAGE analysis of the different fractions obtained during the purifi cation (Fig. 2) 
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showed a progressive enrichment of a single band between 31-45 kDa, approximately 36KDa. 
According to the literature, GAPDH is a protein composed of four subunits of between 35 
and 38 kDa, therefore the purifi ed protein can actually be horse mackerel GAPDH. Since this 
result is comparable to those found in sardine (Baibai et al., 2007) and octopus (Oukhattar et 
al., 2008) approximately 36 kDa. But for more confi rmation and verifi cation on the nature of 
the purifi ed protein we had to make an immunodetection. 

Figure 2.- Purifi cation steps of GAPDH from Trachurus trachurus skeletal muscle detected 
by sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).

Immunological study 

The immunodetection  (fi gure 3) was carried out by means of a monospecifi c polyclonal 
antibody of GAPDH from another species: sardine. In the fi gure, we note the presence on the 
membrane of a single band of approximately 36 kDa which corresponds to the recognition 
between sardine GAPDH antibodies and our protein, this result can affi rm that the purifi ed 
protein can only be horse mackerel GAPDH. 
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Figure 3.- Western blot analysis of GAPDH from Trachurus trachurus.

Molecular Study

The molecular study was initiated by extraction of RNAs using a kit, followed by a 
reverse transcriptase reaction which allowed obtaining the cDNA which has been purifi ed 
and cloned into the vector pGEM-T. After transformation of already competent bacteria, the 
transformed clones corresponding to the white colonies were selected and have undergone 
plasmid extraction, enzymatic digestion and were sequenced: 

ATTGTTAGATGATGCGTACGGTATTGAGTCCGGCACTGTGACCACAATTCACTCC-
GCCATGCACGATCAACAGGTTATTGATGCATACCATCCTGACCTGCGTCGCACCC-
GGGCAGCCAGCCAGTCGATCATTCCGGTCGATACTAAACTGGCCGCCGGTAT-
CACACGATTTTTTCCGCAATTTAACGATCGCTTTGAAGCGATTGCGGTACGTGT-
GCCAACCATAAATGTGACGGCAATCGATTTAAGCGTGACGGTGAAGAAACCT-
GTAAAAGCCAATGAAGTCAACCTGTTGCTGCAAAAAGCAGCACAAGGTG-
CATTTCATGGTATAGTTGACTATACGGAATTGCCGTTGGTCTCTGTAGATTTTAAC-
CACGATCCGCACAGTGCCATTGTCGATGGCACCCAAACCCGGGTCAGTGGCG-
CACACCTGATCAAAACGTTGGTCTGGTACGACAACCAATGGnGG 
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Bioinformatics Study

The bioinformatics analysis was carried out by performing a simple blast, it was found 
that the corresponding species is mainly Escherichia coli and the protein in question is a 
D-erythrose-4-phosphate dehydrogenase. Indeed, it has been reported that in E. coli, there 
are two GAPDH genes, the fi rst one is prokaryotic and a second gene called D-erythrose-4-
phosphate dehydrogenase. To better understand the situation, we proceeded to the alignment 
of the peptide sequence with other sequences of a number of marine species; the results are 
summarized (Fig.4) in the following phylogenetic tree: 

Figure 4.- Phylogenetic tree of Trachurus trachurus with other marine species.

This tree shows expected results, from the biochemical and immunological results, we 
started from the assumption that the GAPDH horse mackerel has a great similarity with that 
of the sardine. However, we recall that this fragment does not represent the entire GAPDH 
horse mackerel gene but only a fragment of 500 bp. It is also noted that there is a signifi cant 
similarity of 58% with a number of marine species similar to the studied species. 

Conclusion

The biochemical study of  horse mackerel GAPDH, led us to assume that this enzyme 
has no specifi c characteristics. Since it has been purifi ed in the same conditions as those 
of other species (sardine and octopus), the subunit obtained after migration on SDS-PAGE 
has almost the same size as those obtained from sardines and octopus: approximately 
36 kDa. On the other hand, the analysis of the crude extract by Western blotting using a 
sardine antibody gave a single band corresponding to the subunit of GAPDH. Regarding the 
molecular study (cloning, sequencing) and the bioinformatics analysis, mackerel is situated 



XV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

167

within other marine species. Indeed, the studied fragment, shows a strong similarity with: 
sardine (Sardina pilchardus Walbaum, 1792), octopus (Octopus vulgaris Cuvier,1797), sea 
bass (Dicentrarchus labrax Linnaeus, 1758), sea bream (Sparus aurata Linnaeus, 1758) and 
sole (Solea vulgaris Linnaeus, 1758 - Solea senegalensis Kaup, 1858).

References

Baibai T., Oukhattar L., Moutaouakkil A., Soukri A. (2007). Purifi cation and Characterization 
of GAPDH from European Pilchard Sardina pilcharus. Acta Biochim Biophys Sin, 
39 (12): 947-954. 

Begg G.A., Waldman J.R., (1999). An holostic approach to fi sh stock identifi cation. Fisheries 
Research, 43: 35-44.

 Buhay J.E., Moni G., Mann N., Crandall K.A. (2007). A molecular taxonomy in the dark: 
evolutionary history, pholygeography, and diversity of cave crayfi sh in the subgenus 
Aviticambarus, genus Cambarus. Mol Phylogenet Evol, 42: 435-448.

 Canback B., Anderson S.G., Kurland C.G. (2002). The global phylogeny of glycolytic 
enzymes. Proc Natl Acad Sci USA, 99: 6097-6102.

Hubby J.L., Lewontin R.C. (1966). A molecular approach to the study of genic heterozygisity 
in natural populations. I. The number of alleles at different loci in Drosophila 
pseudoobscura. Genetics, 54: 577-594.

Iddar A., Valverde F., Assobhei O., Serrano A., Soukri A. (2005). Widespread occurrence 
of non-phosphorylating glyceraldehyde-3-phosphate deshydrogenase among gram-
positive bacteria. Int Microbiol, 8: 251-258.

Oukhattar L., Baibai T., Moutaouakkil A., Assobhei O., Soukri A. (2008) Isolation and 
characterization of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from the common 
octopus (Octopus vulgaris Cuvier, 1797). Reviews in Fish Biology and Fisheries, 
18: 263–271. 



Biochemical and molecular study of the Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase from ...

168



Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2013) 15: 169-178

169169

 Ciclo reproductivo y talla de maduración de la primera 
gónada en solénidos

Silva Salvado1 S., Garcia Martín1 O., Espinosa1 J., Carril1 R., Garcia2 A., Otero3 J.A.
1Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de Bioquímica e Bioloxía molecu-
lar. Facultade de Farmacia. Santiago de Compostela. 
leopoldooscar.garcia@gmail.com
2Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Consellería do Medio Rural e do Mar. Pedras de 
Corón s/n. 36620 Vilanova de Arousa, Pontevedra.
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Los bivalvos solénidos, navaja Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865), longueirón Ensis siliqua 
(Linnaeus, 1758) y longueirón vello Solen marginatus (Pulteney, 1799) son moluscos de 
interés comercial. En Galicia los niveles de producción son bajos, por ello se consideran 
“especies secundarias” (Darriba, 2003), sin embargo, en los últimos años han ido adquiriendo 
importancia debido al aumento de su demanda y al precio de mercado.

Así mismo, el ciclo reproductivo es un proceso de gran importancia para una óptima 
gestión del recurso, que permitiría gestionar mejor la producción de estas especies. Por esta 
razón hay autores que se han centrado en estudiar los ciclos de estas tres especies, tanto en 
Galicia como en la Península Ibérica.

Las tallas mínimas legales de captura son de 100 mm para Ensis acuatus y Ensis siliqua 
y de 80 mm para Solen marginatus.

La talla de primera maduración suele tomarse como referencia para establecer la talla 
mínima de captura, lo que confi ere gran importancia a esta información; sin embargo, no 

Introducción
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hay datos concretos en la bibliografía acerca de la talla de primera maduración para estas 
especies.

Con este trabajo se pretende profundizar en la dimensión temporal y en los estadíos del 
ciclo reproductivo de cada una de estas especies, y las similitudes y diferencias entre los 
mismos. Así mismo, se estudia la talla de primera maduración de la gónada en estas especies.

Materiales y  métodos

Se obtuvieron muestras de Ensis arcuatus, Ensis siliqua y Solen marginatus, de tres clases 
de edad y distintas áreas geográfi cas de Galicia en los años 2009 al 2012, a pie o mediante 
buceo. Se procesaron para histología óptica, se tiñeron con la tinción tricrómica según el 
método de Wheatley (Wheatley, 1951), y se estudiaron al microscopio óptico.

Ciclos reproductivos 

La navaja (Ensis arcuatus) tiene un período de reposo o inmadurez que comprende el 
verano. Durante el otoño e invierno se reinicia el desarrollo gonadal, alcanzando la madurez 
y puesta en los meses de abril, mayo y principios de junio, para entrar a continuación en 
reposo (Tabla I). 

El longueirón (Ensis siliqua) reinicia la actividad gametogénica en febrero, alcanzando la 
madurez y puesta en marzo. Las puestas duran de marzo a mediados de junio, para entrar a 
continuación en reposo (Tabla I). 

Respecto a longueirón vello (Solen marginatus) se observa una baja o nula sincronización 
reproductiva, independientemente de la edad, el área geográfi ca de muestreo o el período 
temporal. En todos los muestreos hay individuos en prácticamente todos los estados de desa-
rrollo, desde inmadurez a puesta (Tabla II).

Introducción
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Tabla I.- Esquema general de los ciclos reproductores de navaja y longueirón, independien-
temente de la edad y el área geográfi ca de muestreo.
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Tabla II.- Tabla resumen de los estados de desarrollo de Solen marginatus con tres clases de 
edad, distintas áreas geográfi cas y distintos períodos del año. In: Inmadurez; Pro: Prolifera-
ción o inicio de actividad gametogénica; Ma: Maduración; M: Madurez; P: Puesta; (↓) : Bajo 
porcentaje de individuos en ese estadío de desarrollo; (↑): Alto porcentaje de individuos en 
ese estadío de desarrollo; (1): Un individuo en ese estadío de desarrollo; (2): Dos individuos 
en ese estadío de desarrollo; (3): Tres individuos en ese estadío de desarrollo.
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Histología 

   

Figura 1.- A y B. Imagen histológica de hembra madura de Ensis arcuatus. C. Ovocito postvi-
telogénico de Ensis siliqua. D. Hembra madura de Ensis siliqua con dos folículos con ovocitos 
postvitelogénicos y una zona de proliferación (Pro). E. Ovocito vitelogénico tardío de Solen mar-
ginatus. F. Hembra de Solen marginatus entre maduración y madurez. EV: Envoltura vitelina; N: 
Núcleo; Nu: Nucleolo; Ov maduros: Ovocitos maduros; Ovptv: Ovocito postvitelogénico; OvV: 
Ovocito vitelogénico; PF: Pared Folicular; Pro: Proliferación; Vit: Vitelo.

Los ovocitos maduros de Ensis arcuatus se caracterizan por una envoltura vitelina fuerte 
y visible, típico de los Solénidos, por poseer manchas citoplasmáticas dispersas en el vitelo 
compuestas por agrupaciones de vitelo y organelas (Fig. 1. A y B). La madurez ovocitaria 
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viene marcada por la ausencia de nucleolo, la línea de gránulos corticales situados por debajo 
de la envoltura vitelina y por la riqueza en vitelo (Fig. 1. A y B).

Los ovocitos maduros de Ensis siliqua tienen un perfi l histológico similar al de E. 
arcuatus, se diferencia en que las manchas citoplasmáticas están menos dispersas y tienden 
a agruparse (Fig. 1. C y D).

Los ovocitos de Solen marginatus poseen características histológicas específi cas que 
los distingue de las otras dos especies. Los ovocitos postvitelogénicos se disponen en una 
posición con una amplia superfi cie de contacto con la pared folicular (Fig.1. E y F), el 
conjunto del núcleo y nucleolo dan un aspecto a microscopía óptica de relieve (Fig. 1. E y F), 
no tienen manchas citoplasmáticas en el vitelo, y la envoltura nuclear es gruesa (Fig.1. E y F) 
y tienen material citoplasmático yuxtaperinuclear (Fig. 1.E).

Talla de primera maduración

Navaja Longueirón Longueirón vello
Talla 

mínima de 
aparición

Procedencia 
y Fecha

Talla 
mínima de 
aparición

Procedencia 
y Fecha

Talla 
mínima de 
aparición

Procedencia
 y Fecha

Proliferación 45,9 mm Vilanova 
24/8/09 84,3 mm Cies 

1/3/11 65,5 mm Vilagarcía 
12/12/11

Maduración
♂: 61,8 mm

♀: 66,8 mm
Vilanova 
03/12/09 ♂: 65,5 mm Cangas 

14/6/12 ♀: 59,0 mm Vilagarcía 
12/12/11

Madurez
♂: 70,5 mm

♀: 89,6 mm
Corcubión 

12/4/11
♂: 99,4 mm

♀: 64,4 mm

Fisterra 
12/4/11
Cangas 
14/6/12

♂: 62,7 mm

♀: 72,2 mm
Rial 

6/6/12

Puestas ♀: 72,2 mm Cangas 
15/6/12 ♀: 64,4 mm Cangas 

14/6/12 ♀: 63,8 mm
O Rial, 

Vilaxoán 
17/9/12

Tabla III.- Tabla de la talla mínima de entrada en cada estadío del ciclo reproductivo para 
las tres especies de Solénidos.
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La navaja (Ensis arcuatus) inicia su primer desarrollo gametogénico con 45,9 mm, lleva 
a cabo la maduración con 61,8 mm, alcanza la madurez a los 70,5 mm y realiza su primera 
puesta con 64,4 mm (Tabla III).

El longueirón (Ensis siliqua) inicia su primer desarrollo gametogénico con 84,3 mm, 
lleva a cabo la maduración con 65,5 mm, alcanza la madurez a los 64,4 mm y realiza su 
primera puesta con 64,4 mm. Acorde a estos datos, el primer desarrollo gametogénico debe 
ocurrir en torno a los 64 mm, pero aún no disponemos de este resultado.

El longueirón vello (Solen marginatus) inicia su primer desarrollo gametogénico con 
65,5 mm, lleva a cabo la maduración con 59 mm, alcanza la madurez a los 62,7 mm y realiza 
su primera puesta con 63,8 mm. También para esta especie precisamos más resultados que 
ajusten el primer desarrollo gametogénico con la maduración, madurez y puesta.

Discusión

Ciclos reproductivos

Ensis arcuatus

La navaja (Ensis arcuatus) tiene un ciclo claramente defi nido, aún con las diferencias 
entre las distintas áreas geográfi cas estudiadas (Vilanova, Cies, Pontevedra, Corcubión, O 
Grove, Vilaxoán, Raxó, Lourizán, Cangas y Noia). En todos los ciclos se observa un período 
de reposo que abarca todo el verano, se inicia la gametogénesis en otoño, durante parte del 
otoño y el invierno maduran, y un pequeño porcentaje de individuos realizan la puesta pero 
la gran mayoría alcanzan las puestas entre abril y mayo. 

En los “Planes nacionales de cultivos marinos” (JACUMAR, 2003-2005) se llegó a unas 
conclusiones similares para el ciclo de la navaja en Galicia (Ría de Vigo y Ría de Arousa), 
estableciendo un período de reposo en verano-otoño y un período de puesta en invierno-
primavera.

Darriba (2004) y Darriba y Martínez (2008) establecen el ciclo para navaja en las Islas 
Cíes, con un período de reposo en verano, inicio de la gametogénesis en otoño y puesta en 
invierno-primavera.

Todos los datos aportados, tanto por nuestro estudio como por la bibliografía, indican que 
Ensis arcuatus tiene un ciclo claro, bien defi nido y poblacionalmente sincronizado. 
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En nuestros muestreos vimos ligeras diferencias en el desarrollo del ciclo de unas áreas 
geográfi cas a otras, no afectando al ciclo general; sin embargo, López et al. (2005), en la ría 
de Vigo, observaron que la navaja inicia su ciclo gametogénico a fi nales de verano, es decir, 
antes que las poblaciones de las áreas geográfi cas arriba indicadas.

Ensis siliqua

El longueirón (Ensis siliqua) también tiene un ciclo muy defi nido y sincronizado, pero 
se diferencia del de la navaja en que su período de reposo es mucho mayor, ocupa todo el 
verano y el otoño. La gametogénesis se produce en invierno y su velocidad de desarrollo es 
muy rápida, alcanzando la madurez y puesta en marzo, antes que la navaja.

Otros ciclos del longueirón, extraídos de la bibliografía, en la ría de Vigo y la ría de 
Corcubión (JACUMAR, 2003-2005), ría de Corcubión (Darriba et al., 2004; Darriba y 
Martínez, 2008) coinciden exactamente con el establecido en este trabajo con datos de O 
Grove, Finisterre y Cangas (Tabla IV). 

Al igual que para la navaja, se observa una ligera diferencia en el grado de desarrollo 
gametogénico entre dos áreas geográfi cas, sin embargo esta diferencia no llega a alterar el 
ciclo reproductivo.

Tabla IV.- Tabla comparativa que muestra la diferencia en el desarrollo gametogénico entre 
dos muestreos simultáneos en dos áreas geográfi cas diferentes. In: Inmadurez; Pro: Prolifera-
ción o inicio de actividad gametogénica; Ma: Maduración; M: Madurez; P: Puesta; (↓): Bajo 
porcentaje de individuos en ese estadío de desarrollo; (↑): Alto porcentaje de individuos en 
ese estadío de desarrollo. 

Pontevedra 15/6/11 Cangas 14/6/12

Grandes
(↑) P

M- Ma

P - M

Ma (↓)

Medianas Ma Ma - P

Pequeñas Ma
Ma - In

P (↓)

Solen marginatus

En el longueirón vello se observa una baja sincronización de la población y no se muestra 
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un ciclo defi nido. Prácticamente todos los estadíos de desarrollo están presentes en todos los 
muestreos, el único momento en que se ve sincronización poblacional es en julio, momento 
en que todas las clases de edad están predominantemente maduras.

Sin embargo, la bibliografía sí nos aporta un ciclo claramente defi nido para Solen mar-
ginatus. JACUMAR (2003-2005) establece, en las rías de Vigo y Arousa, y en Villaviciosa 
(Asturias) un período de reposo que va desde julio a diciembre, el reinicio de la gametogéne-
sis en enero y la puestas de mayo a junio. Mientras que en la ría del Eo (Asturias) la puesta 
se extiende de mayo a julio.

En Ortigueira, Darriba y Martínez (2008), hay un período de reposo de agosto a septiem-
bre, con un porcentaje de individuos que se mantienen en reposo hasta octubre; se inicia el 
desarrollo gametogénico en octubre, con un grupo de individuos que no entran en gameto-
génesis hasta diciembre; maduran durante abril y alcanzan la madurez en abril y/o mayo. El 
periodo de puesta se concentra de mayo a junio.

En la ría del Eo, López et al. (2005), el período de puesta va de septiembre a octubre; la 
gametogénesis de noviembre a invierno. Se alcanza la madurez en mayo-junio, y el período 
de puesta es en julio-agosto. Sin embargo, en el mismo trabajo, en Villaviciosa (Asturias), 
Ortigueira y Cabo de Cruz, el periodo de reposo abarca de agosto a octubre; se alcanza la 
maduración de abril a mayo y las puestas son de mayo a junio.

Todo lo expuesto nos indica que el longueirón vello tiene una menor sincronización po-
blacional en su ciclo reproductivo y, además, es una especie más sensible a las variaciones del 
medio. Las diferentes condiciones de las áreas geográfi cas afectan al ciclo general. Así mismo, 
las condiciones meteorológicas particulares, inviernos más cálidos de lo normal y primaveras 
lluviosas (presentes en el actual trabajo), alteraron el ciclo de esta especie, provocando una 
menor sincronización poblacional y una difuminación de la estacionalidad del ciclo. 

Talla de primera maduración

La única referencia bibliográfi ca de que disponemos sobre la talla de primera madura-
ción en solénidos es en Solen marginatus, en la ría de Aveiro (da Silva, 2006), y la marca 
en 47,7 mm para hembras y en 44,7 mm para machos, valores ligeramente inferiores a 
los encontrados en este trabajo (59 mm), posiblemente debido a las diferencias climáticas 
entre Galicia y Aveiro (Portugal).

Si observamos la fi gura 4, vemos que las tallas de primera maduración y de puesta están 
por debajo de las tallas mínimas ofi ciales de captura. Consideramos que sería un error tomar 
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como referencia la talla de primera de maduración para establecer la talla mínima de captura 
de estas especies, ya que la cantidad de gónada, así como la cantidad de gametos formados 
(ovocitos) por un animal en su primera gónada son muy bajas, y van aumentando en función 
de la talla del molusco. Para establecer la talla mínima de captura aconsejamos realizar un 
recuento de ovocitos maduros en función de la talla del molusco, para así establecer una 
gráfi ca de producción de ovocitos en función de la talla. A partir de esta gráfi ca se puede 
decidir la talla mínima de captura de estas especies que garantice la producción sostenible y 
mejorable de estas especies.
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 Crecemento comparado de poboacións naturais de 
navalla (Ensis arcuatus, Jeffreys, 1865), longueirón 
(Ensis siliqua, Linnaeus, 1758) e longueirón vello (Solen 
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Bivalvos, solénidos, crecemento, dinámica de poboacións, marisqueo. 

Introdución

Os solénidos dos bancos naturais galegos son un apreciado recurso. Nos anteriores 
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traballos presentados no XIV Foro (Otero J.A. et al., 2011; Barreiro B. et al., 2011), constata-
bamos o bo estado das súas poboacións e o amplo potencial produtivo das mesmas. De feito, 
si atendemos á evolución de capturas (Fig. 1) podemos observar que este grupo de bivalvos é 
o único que, nos últimos anos, ten incrementado a súa produción en Galicia. Este feito resalta 
moito mais ao comparalo con outros grupos de maior tradición como as ameixas tradicio-
nais: babosa, bicuda, fi na e rubia, a ameixa xaponesa e o berberecho que dan mostras dunha 
diminución progresiva estes últimos anos, aínda que este incremento en cifras absolutas sexa 
modesto, respecto do total das extraccións de bivalvos en Galicia. O mesmo ocorrería co relo, 
vieira ou volandeira. 

Figura 1.- Evolución das capturas de solénidos (Navalla, Longueirón e Longueirón vello) 
nos últimos anos, comparado co resto de moluscos bivalvos comerciais, ameixa babosa, 
bicuda, fi na e rubia (B-b-F-R), ameixa xaponesa (Xp) e berberecho. 
*(Os datos de 2012 foron unha previsión baseada na evolución de capturas reais estes 
primeiros 9 meses de 2012 e 2011.).
**(Todos os datos se refi ren a capturas en bancos marisqueiros naturais, exceptuando os 
parques privados de cultivo de Carril que teñen un sistema de explotación diferente). 

Este incremento no esforzo pesqueiro (moi acusado dende o 2009) estivo posibilita-
do precisamente nese bo estado de saúde das poboacións naturais e no elevado potencial 
produtivo, e tivo como causa o intento de compensar a caída de prezos derivada da actual 
crise económica. 



XV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

181

Aínda que este esforzo estivo lonxe de alterar a sustentabilidade actual da pesquería de 
solénidos, resultou evidente que esta tendencia alcista incidiu na necesidade de dispor, con 
maior urxencia, de datos de dinámica das poboacións naturais que permitirán fundamentar 
unha correcta e precisa regulación destes recursos.

No presente traballo abordáronse os resultados da estratexia de crecemento das po-
boacións naturais destas tres especies de solénidos, os factores determinantes da súa varia-
bilidade temporal e zonal, e as súas implicacións na dinámica de poboacións e regulación 
destes recursos.

Materia is  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 na 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 en fase 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. Foron feitas principalmente con mergulladores profesionais dedicados 
para observar e extraer todo tipo de navalla e de forma especial de pequeno tamaño. 
Tamén realizouse algunha mostraxe con draga controlada por mergulladores. As 
mostraxes fi xeronse en dúas etapas: cuantitativo, extraendo todos os individuos dun 
metro cadrado, e cualitativo mediante extracción nun transepto nas proximidades.

 En zona intermareal e baixamar. Realizáronse mostraxes cuantitativos de forma 
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similar ao mergullo e mostraxes aleatorios con sal. Tamén realizáronse mostraxes 
fortes nas mortalidades orixinadas polas importantes baixadas de salinidade do 
inverno de 2011 en Vilaxoán.

  Así mesmo, para atender a variabilidade existente escolléronse zonas representati-
vas dos diversos ambientes que ocupan os solénidos: intermareal medio (praias de 
Vilaxoán); submareal superior e zona interna das rías (banco de Lourizán-Ponteve-
dra), submareal medio e inferior e zona externa das rías (zona de Rodas en Illas Cíes, 
zona da Lanzada, Enseada de Rons en O Grove, Noia, Riveira 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 fi xéronse mostraxes en diferentes niveis de profundidade co 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 deron 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 da navalla e longueirón da zona de A Lanzada e praias próximas, pola conta-
minación do Prestige nos anos 2002-2003, o que permitiu delimitar a idade máxima 
na mesma da poboación existente, ou ben zonas recen xeradas fai poucos anos e 
zonas contiguas con máis antigüidade na súa rexeneración como ocorre na zona de 
O Preguntoiro en Vilaxoán. 

Realizáronse un total de 62 mostraxes: deles 32 para navalla en diversas zonas de Cangas, 
Pontevedra, Vilaxoán, Cambados, O Grove, Pobra do Caramiñal, Noia, Ribeira, e Corcubión; 
10 de longueirón en Cangas, O Grove e Corcubión e 21 de longueirón vello en Vilaxoán e 
O Grove.

Procedeuse a revisar as diversas fontes de climatoloxía dispoñíbeis. De forma especial 
consultouse a gráfi ca elaborada semanalmente cos rexistros de temperatura e salinidade su-
perfi 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 
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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, tem-
peratura, fl uorescencia, nutrientes e materia orgánica disolvida en varias estacións en cada 
ría. Igualmente consultáronse os informes mensuais, trimestrais e anuais de Meteogalicia, así 
como os datos das estacións meteorolóxicas próximas as zonas de estudio.

Resultados

Na fi gura 2 móstranse as gráfi cas xerais e globais medias de crecemento de estas tres 
especies. Para a súa elaboración tomáronse os datos reais de cada clase de idade en cada 
trimestre, obténdose o seu valor medio. A partires do 4º ano (onde a taxa de crecemento 
diminuíu en gran medida), existe unha gran difi cultade en separar clases de idade, procedeuse 
a proxectar taxas de crecemento decrecentes ata a máxima talla encontrada nas mostraxes, 
que no caso da navalla foi Lmx: 169,47 mm, do longueirón de 194,94 mm e do longueirón 
vello de 153,94 mm. A época estándar de recrutamento considerouse o mes de marzo para a 
navalla, maio para o longueirón e xuño para o longueirón vello.

Figura 2.- Gráfi ca xeral das medias de crecemento de estas tres especies de solénidos 
elaboradas como valor medio dos datos reais de cada clase de idade en cada trimestre, e 
proxección do crecemento ata a talla máxima obtida nas mostraxes.

Tal como se pode apreciar, estas especies mostran unha estratexia de crecemento dobre. 
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Nunha primeira fase da súa vida (1º e 2º ano de vida) o crecemento é moi forte para poste-
riormente entrar nunha situación de taxas moito menores. Esta estratexia correspondese con 
dedicar toda a enerxía ao crecemento e renunciar, tanto a navalla como o longueirón, a iniciar 
o seu ciclo gametoxénico na época de reprodución no primeiro ano de vida. O longueirón 
vello que presenta unhas taxas menos importantes de crecemento polo contrario entra en 
reprodución ao ano, e isto tradúcese nese crecemento menos acelerado.

De acordo con estes resultados medios, a navalla acadaría a talla legal mínima de ex-
tracción aos 18 meses de vida dende o recrutamento, o longueirón practicamente ao mesmo 
tempo pero desfasado, debido as diferentes épocas de posta e o longueirón vello tamén na 
mesma época ou mesmo antes, pero tendo en conta que a súa talla legal é de 80 mm e non 100 
mm como as outras dúas especies.Nas tres especies manifestouse un marcado crecemento 
estacional de práctica paralización nas épocas de menor temperatura e renovación do mesmo 
na primavera e verán.

Figura 3.- Taxas instantáneas mensuais de crecemento GM para as tres especies de solénidos 
do presente estudio.

Esta estratexia específi ca de alto crecemento os dous primeiros anos de vida (coa dife-
renciación do longueirón vello matizada anteriormente), está refl ectida na representación da 
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taxas instantáneas mensuais de crecemento GM da seguinte fi gura. Tal como se mostra ata as 
tallas mínimas legais (80-100 mm) estes bivalvos teñen unhas taxas elevadas (e decrecentes 
loxicamente) situadas en valores de 1,2 a 0,2 g. A partires do segundo ano, o crecemento 
retardase de forma evidente e as taxas sitúanse en valores de 0,03-0,01 g.

Un terceiro aspecto importante a destacar foi a variabilidade inherente a esta estratexia 
de crecemento. Dadas as altas taxas de crecemento, a afectación do ciclo reprodutivo e as 
condicións climático-oceanográfi cas, puidéronse xerar diferenzas evidentes de crecemento 
das clases de idade entre unhas zonas e outras. Estas diferenzas ou factores incidentes serían: 
a época de posta, o nivel mareal (submareal ou intermareal),  o tipo de substrato, as condi-
cións climático-oceanográfi cas e alimentarias que a súa vez varían segundo a zona xeográfi ca 
(dentro-fora das rías, Rías Baixas-Rías Altas), e as características específi cas de cada estación 
anual.

Así, podemos observar as diferenzas de talla na clase C1 e C2 na zona submareal de 
Lourizan-Pontevedra (Fig. 4) e Means-Cambados (Fig. 5), e esas mesmas clases na zona 
intermareal de Borreiros-Vilaxoán (Fig. 6).

Figura 4.- Gráfi ca de frecuencias de navalla na zona de Lourizán no submareal da ría de 
Pontevedra no 9 de marzo do 2010.
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Figura 5.- Gráfi ca de frecuencias de navalla na zona das Means no submareal de Cambados, 
na ría de Arousa, en xaneiro do 2011.

Figura 6.- Gráfi ca de frecuencias de navalla na zona de Corón no intermareal de Vilaxoán, 
na ría de Arousa, no 2 de marzo do 2010.

Do mesmo modo (Fig. 7), entre o longueirón de O Grove, no exterior da ría de Arousa, 
e a praia de Rodeira en Cangas no interior da ría de Vigo. Estas diferenzas interactuan entre 
sí e pódense potenciar ou anular no transcurso do tempo, podendo xerar diferenzas en tallas 
medias do 50-100%.
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Figura 7.- Gráfi cas de frecuencias de longueirón en O Grove no exterior da ría de Arousa 
(A), e na praia de Rodeira en Cangas no interior da ría de Vigo (B) en xuño do 2012.

Discusión e conclusións

A estratexia de crecemento descrita puido responder a diversos factores: a necesidade de 
medre rápido para propiciar unha certa profundidade de enterramento fronte aos depredado-
res (nestas especies as cunchas non protexen toda a materia branda do corpo) e as condicións 
meteorolóxicas adversas ás que son moi sensíbeis (choivas intensas e baixada de salinidade), 
ou por vivir en zonas con moita enerxía nas ondas do mar. O longueirón vello ao vivir en 
zonas máis lamacentas e tranquilas, podería ter unha estratexia menos drástica que as outras 
dúas especies.
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Esta estratexia fai que o crecemento que experimentou a navalla nas diversas zonas do 
presente estudio fose moi superior a outros en augas máis frías (Fahy E., 2010; Guerra, 
A. e Lodeiros, C., 2010), dado que en Irlanda E. siliqua (Linnaeus, 1758) precisa de catro 
anos para acadar os 100 mm e E. arcuatus (Jeffreys, 1865) de cinco anos. Esto é lóxico pois 
Galicia é, para estas especies, a parte inferior e de condicións climáticas máis quentes da súa 
distribución bioxeográfi ca.

Igualmente todos estes resultados confi rmaron unha maior taxa de crecemento da que se 
consideraba ata o momento baseada en estudios de cultivo polas razóns que xa expuxemos 
nos anteriores traballos presentados no Foro. 

Esta estratexia de crecemento permitiu unha recuperación rápida do stock comercial, e 
este dato deu un amplo marxe de manobra á tendencia de incremento extractivo que expe-
rimentaron estas especies nos bancos naturais que comentabamos anteriormente. Se a isto 
engadimos o potencial produtivo dispoñible e os límites legais máximos de extracción aínda 
moi por riba do total capturado anualmente, poderemos valorar a situación actual como sus-
tentable e moderadamente explotada.

Por último, esta estratexia de concentrar o crecemento nos dous primeiros anos, e logo 
dirixir a maioría da enerxía a procesos de reprodución, deberá ser considerada para as estra-
texias do cultivo comercial, concentrándose este nos primeiros períodos de máximas taxas 
de crecemento. 
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Resumen

En el marco del proyecto BANGEN han sido seleccionados cinco taxones como especies 
objetivo para llevar a cabo el análisis de la diversidad genética y su estructuración geográfi ca: 
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el pulpo común (Octopus vulgaris Cuvier, 1797), la vieja (Sparisoma cretense Linnaeus, 
1758), la claca (Megabalanus azoricus Pilsbry, 1916), el cangrejo moro (Grapsus adscensio-
nis Osbeck, 1765), el camarón soldado (Plesionika edwardsii Brandt, 1851). El análisis de 
la diversidad genética en estas especies ha permitido obtener una imagen de la fi logeografía 
marina macaronésica. Los valores estimados de diversidad para cada especie en los archipié-
lagos de Azores, Madeira y Canarias, refl ejan las peculiaridades de su biología y demografía, 
con una signifi cativa diferenciación entre archipiélagos en el caso de las especies de claca 
M. azoricus, cangrejo moro G. adscensionis y el pulpo O. vulgaris. Con la excepción del 
camarón soldado P. edwardsii, se ha detectado la presencia de pares de haplogrupos mayori-
tarios y divergentes que, probablemente, tenga su origen en el aislamiento histórico de linajes 
ancestrales. Se evidencia un patrón fi logeográfi co marino común asociado, probablemente, a 
procesos compartidos de aislamiento, persistencia y diferenciación en un refugio y posterior 
colonización, coligados a la historia paleoclimática del Atlántico Norte.

PALABRAS CLAVE

Diversidad genética, fi logeografía, Macaronesia, O. vulgaris, G. adscensionis, P. 
edwardsii, S. cretense, M. azoricus.

INTRODUCCIÓN

En el marco del proyecto BANGEN han sido defi nidas como especies objetivo las si-
guientes: M. azoricus, O. vulgaris, S. cretense, G. adscensionis y P. edwardsii. 

Sobre estos taxa se han llevado a cabo análisis de la diversidad genética para obtener una 
imagen de la fi logeografía marina macaronésica. La unidad biogeográfi ca de la Macaronesia 
comprende los archipiélagos noratlánticos de Azores, Madeira, Salvajes, y Canarias, además 
de una amplia franja costera africana situada frente a dichas islas. 
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MATERIALES Y  MÉTODOS

Este proyecto se restringe al espacio 
comprendido por Azores, Madeira y 
Canarias, (Fig. 1). El número de ejem-
plares muestreado por área geográfi ca 
se sitúa en torno a los 50 individuos por 
taxa, analizándose un total de 700 indi-
viduos.

Los protocolos utilizados de 
muestreo, clasifi cación, almacenamien-
to, aislamiento de ADN, secuenciación 
y análisis de datos, son los recogidos 
en la “Guía de procedimientos y pro-
tocolos genéticos de especies marinas” 
(BANGEN 2012, www.pct-bangen.org).

Para los organismos citados se ha 
utilizado como marcador molecular las 
secuencias de la región control mito-
condrial. Dicha secuencia ha sido se-
leccionada debido a su elevada variabi-
lidad, característica requerida para una 
potencial resolución de la distribución 
geográfi ca de la diversidad genética.

Figura 1.- Mapa abarcando el área macaroné-
sica e indicando las zonas de muestreo para las 
especies objetivo del proyecto.

Los datos básicos de diversidad genética y de estimación de estructura genética (Fst y 
AMOVA), fueron obtenidos con Arlequin (Excoffi er, Laval & Schneider 2005). Se elaboró 
una red de haplotipos presentados por cada individuo mediante el software Network (Bandelt, 
Forster & Rohl 1999).
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rESULTADOS

Megabalanus azoricus (Pilsbry, 1916)

La claca, M. azoricus, es un balanomorfo explotado comercialmente teniendo, probable-
mente, un estado de conservación crítico. 

La región control de M. azoricus fue amplifi cada mediante los cebadores Mazo-12S-1F/
Mazo-Ile-2R, localizados en los fl anqueantes 12SrRNA y tRNA-Ile, respectivamente.

La red de haplotipos (Fig. 2) muestra la presencia de varios haplogrupos mayoritarios, en-
contrándose éstos proporcionalmente representados en las tres áreas, con un elevado número 
de haplotipos cercanos y radiales que conforman la forma de estrella. La evaluación por 
AMOVA de la diferenciación poblacional no es signifi cativa. 

Figura 2.- Red de los haplotipos de la región control mitocondrial de Megabalanus azoricus, 
detectados en el análisis de las poblaciones de Azores (azul), Madeira (verde) y Canarias 
(amarillo). El área del círculo es proporcional a la frecuencia de los haplotipos. 
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Octopus vulgaris (Cuvier, 1797) 

El pulpo común, O. vulgaris, se defi ne generalmente como una especie subtropical cosmo-
polita, sometida a una fuerte explotación. Sin embargo, subsisten dudas importantes acerca de 
su estado taxonómico a través del globo. Además de la clarifi cación taxonómica, la compren-
sión de la estructura poblacional es crucial para la gestión compartida de este recurso.

La secuencia de la región control de O. vulgaris ha sido obtenida mediante la amplifi cación 
con los cebadores OVULCR3F y OVULCR4R, localizados en los fl anqueantes tRNA-Glu y 
COX3, respectivamente. El alineamiento de tales secuencias mostró una longitud de 637 pb, 
incluyéndose un total de 186 individuos.

Los valores de diversidad haplotípica son relativamente bajos en todas las áreas. La red de 
haplotipos (Fig. 3) elaborada muestra una importante diferencia entre 2 haplogrupos mayo-
ritarios. Destaca la ausencia de uno de los haplogrupos en la muestra de Galicia. Los valores 
de diferenciación Fst han sido todos signifi cativos con la excepción del estimado para la 
comparación de las poblaciones de Canarias y Madeira. 

Figura 3.- Red de los haplotipos de la región control mitocondrial de Octopus vulgaris, de-
tectados en el análisis de las poblaciones de Azores (azul), Madeira (verde), Galicia (morado) 
y Canarias (amarillo). El área del círculo es proporcional a la frecuencia de los haplotipos.
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Grapsus adscensionis (Osbeck, 1765)

El cangrejo moro, G. adscensionis, es un grapsoide que se distribuye a través del Atlántico 
Este. Clasifi cado como G. grapsus hasta 1990, se ha separado de la especie congenérica 
presente en el Pacífi co. Además de caracteres morfológicos diferenciados en los adultos, se 
han descrito diferencias morfológicas entre estas dos especies en el estadio larvario.

La región control de G.adscensionis y sus regiones fl anqueantes han sido caracteriza-
das, permitiendo el diseño de los cebadores Gra-12S-1F y Gra-Gln-2R, localizados en el 
12SrRNA y tRNA-Gln, respectivamente.

Los valores de diversidad haplotípicos son elevados, con un moderado valor de diver-
sidad nucleotídica. La red de haplotipos (Fig. 4) muestra la presencia de dos haplogrupos 
íntimamente relacionados, acompañados de haplotipos radiales, en menor frecuencia, y re-
presentados en las tres áreas de muestreo. Sin embargo, los valores de Fst, obtenidos de las 
comparaciones intermuestrales indican una baja, pero signifi cativa diferenciación, entre las 
muestras de Azores y Canarias.

Figura 4.- Red de los haplotipos de la región control mitocondrial de Grapsus adscensionis, 
detectados en el análisis de las poblaciones de Azores (azul), Madeira (verde) y Canarias 
(amarillo). El área del círculo es proporcional a la frecuencia de los haplotipos. 
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Sparisoma cretense (Linnaeus, 1758)

La vieja, S. cretense, es un pez de la familia Scaridae, constituyendo un recurso pesquero 
muy apreciado. 

A partir de secuencias de la región control, los valores estimados de diversidad haplotípi-
ca (h) son elevados, con unos modestos valores de diversidad nucleotídica (π). En congruen-
cia con una homogénea distribución geográfi ca de los haplotipos, los valores estimados de 
diferenciación (Fst) son próximos a 0, sin ningún valor signifi cativo. (Fig. 5).

Figura 5.- Red de los haplotipos de la región control mitocondrial de Sparisoma cretense, 
detectados en el análisis de las poblaciones de Azores (azul), Madeira (verde) y Canarias 
(amarillo). El área del círculo es proporcional a la frecuencia de los haplotipos.

Plesionika edwardsii (Brandt, 1851)

El camarón soldado, P. edwardsii, es un decápodo de la familia Pandelidae. Presenta una 
escasa información genética en las bases de datos públicas (Genbank y BOLD) y una corres-
pondiente ausencia de trabajos previos sobre su estructura genética poblacional.

Los valores de diversidad haplotípicos son extremos, con unos valores máximos de 1. La 
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diversidad nucleotídica también es elevada, como es esperable de la divergencia observada 
entre los haplotipos (Fig. 6). Se observan unos valores de Fst próximos a 0 y no signifi cativos 
en la comparación entre poblaciones, indicando una ausencia de diferenciación.

Figura 6.- Red de los haplotipos de la región control mitocondrial de Plesionika edwardsii, 
detectados en el análisis de las poblaciones de Azores (azul), Madeira (verde) y Canarias 
(amarillo). El área del círculo es proporcional a la frecuencia de los haplotipos. Los nodos 
(rojo) indican la presencia de haplotipos intermedios no existentes o no muestreados.

CONCLUSIONES

 Los valores estimadas de diversidad para cada especie en los archipiélagos de 
Azores, Madeira y Canarias, refl ejan las peculiaridades de su biología y demografía, 
con una diferenciación signifi cativa entre archipiélagos en el caso de las especies de 
claca (M. azoricus), cangrejo moro (G. adscensionis) y el pulpo (O. vulgaris).

 Con la excepción del camarón soldado (P. edwardsii), se ha detectado la presencia 
de pares de haplogrupos mayoritarios y divergentes que, probablemente, tenga su 
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origen en el aislamiento histórico de linajes ancestrales.

  Se evidencia un patrón fi logeográfi co marino común asociado, probablemente, a 
procesos compartidos de aislamiento, persistencia y diferenciación en un refugio y 
posterior colonización, coligados a la historia paleoclimática del Atlántico Norte.

   El análisis de la diversidad genética en las especies M. azoricus, O. vulgaris, S. 
cretense, G.adscensionis y P. edwardsii, ha permitido obtener una imagen de la fi lo-
geografía marina macaronésica.
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Introducción

La distribución de Paracentrotus lividus es muy amplia, abarcando la totalidad del 
Atlántico Norte, desde las costas de Escocia hasta las de Marruecos, adentrándose en el 
Mediterráneo hasta el mar Adriático y en las costas de las islas Canarias y Azores. En 
todos los países productores se observa un declive de las poblaciones de erizo, que se 
traduce en un descenso de los desembarcos, debido a la sobreexplotación de los recursos 
llevada a cabo desde el pasado hasta nuestros días. La producción mundial de erizos 
de mar ronda las 117.000 toneladas anuales, siendo los mayores productores Estados 



Efecto de diferentes dietas y productos extraídos del pimiento, sobre el índice y coloración gonadal...

202

Unidos, Chile y Japón, mientras que Japón y Francia son los principales consumidores. 
Los bajos niveles de captura unidos al aumento de la demanda dan como resultado un 
incremento del precio del kilogramo de gónada de erizo, que oscila entre los 200 y los 
400 dólares.

En nuestro país existen distintas especies de equinoideos comestibles pero Paracentrotus 
lividus es la más apreciada desde el punto de vista comercial y la más explotada. Sus 
gónadas presentan una creciente importancia comercial, pudiendo superar en su etapa de 
madurez el 15% de su peso fresco (Fernández, 1998); normalmente se consumen crudas, 
aunque existe una tendencia a elaborar con ellas productos como conservas, patés y con-
gelados.

En la C.A. de Galicia se mantiene una importante producción anual desde 1985, que 
oscila entre 400 y 750 toneladas, constituyéndose en el mayor productor europeo. El 
volumen de ventas en Galicia durante el año 2011 alcanzó los 659.195 kg, con un importe 
total de 1.875.572 € y un precio medio de venta por kilo de 2,85 €. Debido a que la pro-
ducción natural del erizo en Galicia es insufi ciente para el abastecimiento del mercado, 
la Consellería do Medio Rural e do Mar viene impulsando la regulación de la extracción 
mediante la utilización de planes de explotación de recursos específi cos.

Objet ivos

El objetivo principal de este trabajo, del que aquí se presentan los primeros resultados, 
es el determinar el efecto de dietas experimentales en la calidad de las gónadas del erizo 
(Paracentrotus lividus), con el fi n de ser utilizadas en su explotación comercial o ampliación 
del periodo de explotación. 

Los objetivos específi cos son:

  Efecto de diferentes dietas experimentales, a lo largo del año, sobre el incremento 
del índice gonadal (IG)

 Efecto de diferentes dietas experimentales, a lo largo del año, en la coloración (índice 
de color) de las gónadas



XV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

203

Materiales y  métodos

Erizos comerciales (diámetro superior a 55 mm) procedentes de la zona de Cabeiro (Porto 
do Son), fueron estabulados en una columna de 12 cajas (24 individuos por caja) de plástico 
apilables (50x34x10 cm) y suspendidas a partir de 5 metros de profundidad en una batea 
experimental de la USC situada en la ría de Muros-Noia.

Los erizos fueron alimentados (2% de su peso semanalmente) con 10 dietas experimen-
tales, que contenían diferentes concentraciones de pigmentos en polvo y oleorresinas de 
pimentón, así como una dieta de algas ad libitum.

Las dietas utilizadas, distribuídas desde la caja superior a la inferior, son las siguientes:

1. Algas: mezcla de Ulva rigida y Sacchorriza polyschides

2. PB: pienso base (extrusionado) proporcionado por el grupo del IMIDA (Murcia)

3. PB OR4000 0,5%: pienso base con un 0,5% de oleorresina 4.000 de pimentón

4. MR OR 4000 0,8%: pienso 4C (MR 4C) con un 0,8% de oleorresina 4.000 de 
pimentón

5. MR OR 8000 0,8%: pienso 4C (MR 4C) con un 0,8% de oleorresina 8.000 de 
pimentón

6. MR OR 10000 0,1%: pienso 4C (MR 4C) con un 0,1% de oleorresina 10.000 de 
pimentón

7. MR OR 10000 0,7%: pienso 4C (MR 4C) con un 0,7% de oleorresina 10.000 de 
pimentón

8. MR P 100 1%: pienso 4C (MR 4C) con un 1% de pigmento 100 de pimentón

9. MR P 120 1%: pienso 4C (MR 4C) con un 1% de pigmento 120 de pimentón

10. MR P 140 1%: pienso 4C (MR 4C) con un 1% de pigmento 140 de pimentón

11. PB: pienso base (extrusionado) proporcionado por el grupo del IMIDA (Murcia)



Efecto de diferentes dietas y productos extraídos del pimiento, sobre el índice y coloración gonadal...

204

12. PB OR 4000 0,50%: pienso base con un 0,5% de oleorresina 4000 de pimentón

Los piensos extrusionados 2 (PB) y 3 (PB OR 4000 0,50%), así como las oleorresinas y 
pigmentos de pimentón, fueron proporcionadas por el grupo del IMIDA (Murcia) participan-
te en el proyecto. Los diseños y las mezclas de piensos y derivados del pimentón restantes se 
realizaron en nuestro laboratorio. 

En la fi gura 1 se pueden ver las disposiciones de los diferentes tipos de dietas en la 
columna de 12 cajas, En total se ensayan 10 dietas diferentes, con dos dietas repetidas, 
las cajas 2 y 3 con las 11 y 12, con el fi n de determinar si la diferente profundidad tiene 
efectos sobre los resultados obtenidos, tanto en el índice gonadal (IG), como en el color de 
las gónadas o la mortalidad.

Figura 1.- Sistema de cajas y tipos de dietas.

Los grupos experimentales se mantienen un máximo de dos meses, determinándose el IG 
y la coloración de las gónadas al inicio del experimento (medio natural) y después de uno y 
dos meses (erizos confi nados y muestras del medio natural). La experiencia expuesta aquí, 
se desarrolló desde el 10 de julio al 10 de septiembre de 2012, extrayéndose la mitad de los 
erizos de cada caja para determinar IG e índice de color el 10 de agosto y los restantes el 10 
de septiembre. Para el manejo de las columnas se utilizó un sistema de elevación especial-
mente diseñado para el trabajo en batea (Fig. 2 y 3).
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Figura 2.- Sistema de cajas y manipulación en la batea.

Figura 3.- Detalle de las cajas con erizos y dietas.

Resultados

El porcentaje del IG fue calculado como: Peso gónada x 100 / Peso total. La coloración de 
las gónadas se determinó utilizando 4 tramos de colores: 

 Colores negro a castaño oscuro

 Colores crema y castaño claro

 Naranja claro y rojizo

 Naranja oscuro y coral
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En la fi gura 4 se muestra la evolución del IG con las diferentes dietas, durante los dos meses de 
ensayo (julio a septiembre de 2012), respecto al IG del medio natural. Son de destacar los valores 
durante el segundo mes de las dietas con pienso base y 0,5% de la oleorresina de pimentón 4000 
(PB OR 4000 0,5%), que se dispusieron por duplicado, tanto en la parte superior de la columna de 
cajas (9,58 ± 3,51), como en la parte inferior (10,84 ± 3,06), lo que parece indicar que la diferente 
altura en la columna de agua no infl uye en los resultados obtenidos. También destaca el valor de la 
dieta MR OR 4.000 al 0,8% (8,97 ± 2,66), dieta que es similar a la 4C, excepto que los colorantes 
allí utilizados fueron sustituidos por la oleorresina. La dieta 4C había demostrado un incremento 
signifi cativo del IG en experiencias anteriores (Rey-Méndez et al., 2010). Estos valores suponen un 
incremento superior a tres veces sobre el IG del medio natural (3,32 ± 1,17) y cercano a tres veces 
si lo comparamos con la dieta de algas (3,81 ± 0,94), implicando resultados muy prometedores 
respecto al incremento del IG en épocas donde los valores en el medio natural suelen ser muy bajos 
(Byrne, 1990; Ojea et al., 2010), lo que posibilita su utilización a nivel de cultivo industrial. Por 
otra parte, parece que estos incrementos están muy relacionados con la presencia en las dietas de la 
oleorresina 4000, ya que el resto de pigmentos y oleorresinas obtenidas del pimentón no aportaron 
incrementos tan signifi cativos.

Figura 4.- Evolución del IG Medio natural / Dietas.

En la fi gura 5 se representa la evolución del color por el tipo de dieta. La distribución 
de colores en cuatro grupos trata de adaptarse a las tonalidades presentes en las costas 
gallegas y al mayor aprecio de los consumidores por las diferentes coloraciones también 
en nuestro entorno, ya que la apreciación de los colores y calidad es muy controvertida y 
diferente según las diferentes zonas del país. Estimamos como colores menos apreciados 
los valores cercanos al 1 y como los más apreciados los de valores próximos al 4. También 
en este caso, igual que sucedía con el incremento gonadal, los valores más altos de color, 
en el segundo mes, se encuentran relacionados con las dietas que llevan la oleorresina 
4000. Así, las dietas: PB OR 4000 0,5% tanto proporcionados a erizos situados en la parte 
superior de la columna (2,75 ± 0,46), como en la parte inferior (2,67 ± 0,52), y MR OR 
4000 0,8% (2,63 ± 0,52), ofrecen los mayores valores de color, acompañadas de la dieta 
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MR P140 1% (2,63 ± 0,52). Estos valores superan a la coloración del medio natural (1,93 
± 1,16) y a la dieta de algas (2,25 ± 0,89).

Figura 5.- Evolución del índice de color de las gónadas por tipo de dieta.

La fi gura 6 muestra una representación de las diferentes dietas y el IG y coloración 
respecto a los valores del medio natural, en cada uno de los dos meses que duró la expe-
riencia. Cabe destacar la coloración del pienso base (PB) en el primer mes, pienso que está 
desprovisto de pigmentos que pudieran mejorar la coloración, por lo que no se explica muy 
bien este resultado que, por otra parte, no se confi rma en el segundo mes, lo que puede indicar 
algún fallo en la apreciación de la coloración o a efectos ajenos al propio pienso. El análisis 
estadístico (test de normalidad, test de Cochran y anova de dos vías) indica que existen dife-
rencias signifi cativas entre los diferentes valores obtenidos, tanto entre las diferentes dietas, 
los tiempos 1 y 2, y la interacción entre ambos.

Figura 6.- Evolución del IG e índice de color de las gónadas por tipo de dieta.
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Conclusio  nes

Los resultados indican que es posible un aumento del índice y coloración gonadal usando 
dietas experimentales, especialmente aquellas que van complementadas con la oleorresina 
4000 de pimentón, durante un corto periodo de tiempo (entre uno y dos meses). Esto tiene 
un gran interés desde el punto de vista de la explotación comercial, con la posibilidad de 
utilizar estos piensos con el fi n de incrementar el peso de las gónadas y permitiendo ampliar 
el periodo de comercialización y transformación de los erizos en las mejores condiciones de 
explotación.
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Resumen

La producción industrial de la mayoría de especies de bivalvos comprende una fase de cultivo 
intermedio durante la cual los juveniles se hacen crecer bajo protección, usando el fi toplancton 
natural como fuente de alimento, hasta que se alcanza una talla en la que se pueden trasladar a 
los bancos naturales para crecer hasta talla comercial. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es 
investigar el efecto de la densidad en el crecimiento y supervivencia utilizando dos sistemas de 
preengorde en batea con semilla de Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865). Para ello se han realizado dos 
experimentos, el primero utilizando dos sistemas: botellas de 5 L y cilindros de PVC de 30 cm de 
diámetro, en ambos casos perforados, cubiertos de malla de 1 mm y con un sustrato medio-grueso 
(300-1200 μm de diámetro). En esta prueba se utilizaron dos densidades: 0,15 y 0,30 kg/m2. En 
la segunda prueba se probaron dos densidades (0,62 y 1,24 kg/m2) en los cilindros de PVC. En el 
primer experimento después de 27 días hay un crecimiento mayor en los cilindros y a densidades 
bajas. Al fi nal de la prueba en la semilla mantenida en botellas se observó una mortalidad total 
de la semilla y en los cilindros el mayor crecimiento y supervivencia se observó en la densidad 
baja. En el segundo experimento se observaron diferencias signifi cativas al fi nal de los 70 días de 
preengorde en crecimiento y supervivencia, con un resultado mejor en la densidad baja.
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Introducción

El cultivo de semilla en criadero lleva implícito el cultivo de fi toplancton en volúmenes 
cada vez mayores, puesto que tras la fi jación se produce un aumento exponencial en las 
tasas de crecimiento y de fi ltración. A mayor talla aumenta la demanda de alimento, y 
por consiguiente, la semilla debe ser transferida lo antes posible al medio natural, para 
que continúe su crecimiento hasta talla comercial. Sin embargo, si los juveniles se in-
troducen en los bancos naturales cuando son demasiado pequeños, éstos sufrirán morta-
lidades elevadas, principalmente debidos a la predación. La producción industrial de la 
mayoría de especies de bivalvos comprende una fase de cultivo intermedio durante la cual 
los juveniles se hacen crecer bajo protección, usando el fi toplancton natural como fuente 
de alimento, hasta que se alcanza una talla en la que son menos propensos a la predación 
y se pueden trasladar a los bancos naturales para crecer hasta talla comercial. Los estudios 
de preengorde en solénidos son escasos, habiéndose realizado estudios en Ensis macha 
(Lépez et al., 2011). En las especies europeas se ha investigado el preengorde en botellas 
en Ensis arcuatus (da Costa et al., 2011a), en cilindros en Ensis siliqua y Solen marginatus 
(da Costa et al., 2011b,c). Por lo tanto, el objetivo de este estudio es investigar el efecto 
de la densidad en el crecimiento y supervivencia utilizando dos sistemas de preengorde en 
batea con semilla de Ensis arcuatus.

Materiales y  métodos

En las experiencias de preengorde en batea se ha utilizado semilla producida en el 
criadero del Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo (CIMA) según la metodología descrita 
en (da Costa et al., 2011a). Se han realizado dos experimentos consecutivos en verano de 
2011 en una batea perteneciente a la Cofradía de Cangas y emplazada en frente de la costa 
en la localidad de Moaña (42º 17’ N, 8º 13’ O) en la ría de Vigo. En el primer experimento 
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se han utilizados dos sistemas para el preengorde, botellas de 5 L y cilindros de PVC de 
30 cm de diámetro y compuestos por una estructura doble de 50 cm de altura cada una. 
Ambas estructuras estaban perforadas, cubiertas de malla de 1 mm y tenían una capa de 
sustrato medio-grueso (300-1.200 μm de diámetro) de 10 cm de grosor para permitir el 
enterramiento de los juveniles. La talla inicial de la semilla fue de 8,04±1,95 mm y el 
experimento duró 85 días. En esta prueba se utilizaron dos densidades: 0,15 (DB) y 0,30 
(DA) kg/m2. En la segunda prueba se utilizaron dos densidades (0,62 (DB) y (DA) 1,24 
kg/m2) en los cilindros de PVC. La talla inicial de la semilla fue de 12,65±2,38 mm y el 
experimento duró 70 días. 

La longitud, supervivencia y las tasas instantáneas de crecimiento se compararon 
mediante un ANOVA de 2 factores en el primer experimento y con un ANOVA de 1 factor 
en el segundo. Para la comparación de las supervivencias, y para evitar trabajar con por-
centajes, los valores se transformaron según la transformación angular, con la función 
arcoseno (Sokal and Rohlf, 1995).

Resultados

En el primer experimento se observó un efecto signifi cativo del sistema y la densidad 
en la longitud (p=0,000) a los 27 días de preengorde en batea, sin observarse interac-
ción entre ambos factores (Tabla I). En los cilindros la semilla mantenida a densidad baja 
(C-DB) alcanzó una talla mayor (p=0,000) que la cultivada a densidad alta (C-DA), 16,13 
y 13,95 mm respectivamente (Fig. 1A). A los 27 días de preengorde el sistema no causó 
ningún efecto signifi cativo en la supervivencia (p>0,05), mientras que a mayor densidad se 
observó una menor supervivencia (p<0,05) (Tabla I). Al fi nal de la experiencia (85 días) se 
observó una mortalidad total de los juveniles mantenidos en botellas en las dos densidades 
estudiadas (Fig. 1B). Además, se observó también un efecto de la densidad y un efecto 
combinado de ambos factores en la supervivencia. La supervivencia al fi nal de la experien-
cia en C-DB fue de 97%, mientras que en C-DA la media fue de 30%, pero se observó una 
mortalidad total en una de las réplicas (Fig. 1B).
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Tabla I.- ANOVA de dos factores del crecimiento en longitud y supervivencia en el primer 
experimento. Los valores en negrita muestran diferencias signifi cativas (p<0,05).

Factor Longitud (mm) 27 
días

Supervivencia (%) 27 
días

Supervivencia (%) 85 
días

A: Sistema 0,000 0,850 0,008
B: Densidad 0,000 0,048 0,039
AB 0,365 0,414 0,039

Figura 1.- Resultados del primer experimento. A. Crecimiento en longitud (mm). B. Super-
vivencia (%). B: botella; C: cilindro; DB: densidad baja; DA: densidad alta.

Las tasas instantáneas de crecimiento en longitud (GL30) y peso (GW30) fueron superio-
res en el sistema de cilindros y a densidades bajas (Fig. 2) entre el inicio y los 27 días de 
preengorde (Tabla II). En ambas tasas se observó un efecto signifi cativo del sistema y de la 
densidad (p<0,05). Sin embargo, de los 27 a los 85 días de cultivo GL30 y GW30 fueron ligera-
mente superiores a densidad alta (p>0,05).

Tabla II.- ANOVA de dos factores de las tasas instantáneas de crecimiento en longitud (GL30) 
y en peso (GW30) en el primer experimento. Los valores en negrita muestran diferencias sig-
nifi cativas (p<0,05).

Factor GL30 0 - 27 días GW30 0 - 27 días
A: Sistema 0,001 0,001
B: Densidad 0,008 0,013
AB 0,865 0,783
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Figura 2.- Tasas instantáneas de crecimiento (TIC) en el primer experimento. A. TIC en 
longitud (GL30). B. TIC en peso (GW30). B: botella; C: cilindro; DB: densidad baja; DA: densidad 
alta.

En el experimento 2 utilizando solamente los cilindros se observó un mayor crecimiento 
a densidad baja (p<0,05) en ambos controles (Fig. 3A). La supervivencia fue similar en el 
primer control (49 días, p>0,05), siendo más baja a densidad elevada (79%, p<0,05) frente a 
99% a densidad baja en el segundo control (Fig. 3B).

Figura 3 .- Resultados del segundo experimento. A: crecimiento en longitud (mm). B: super-
vivencia (%). DB: densidad baja; DA: densidad alta.

Las tasas instantáneas de crecimiento en longitud (GL30) y peso (GW30) fueron superiores 
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a DB (Fig. 4) entre el inicio y el primer control (p<0,05). Sin embargo, de los 49 a los 70 
días de cultivo GL30 fueron ligeramente superiores a DB y GW30 a DB, pero sin diferencias 
signifi cativas (p>0,05).

Figura 4.- Tasas instantáneas de crecimiento en el segundo experimento. A: TIC en longitud 
(GL30). B: TIC en peso (GW30). DB: densidad baja; DA: densidad alta.

Discusión

El preengorde de semilla de Ensis arcuatus en el medio natural es necesario puesto que 
a partir de la talla de 1 mm se hace muy difícil mantenerlos en instalaciones de criadero y la 
supervivencia a partir de este talla en criadero es baja (da Costa et al., 2011a). En la primera 
experiencia de preengorde en botellas de E. arcuatus debido al corto periodo de estudio (30 
días) no se detectaron diferencias signifi cativas en crecimiento ni supervivencia (da Costa et 
al., 2011a). Sin embargo, en el presente estudio en el primer experimento se han observado 
diferencias signifi cativas en crecimiento y supervivencia debidas tanto al sistema como a la 
densidad utilizada. Se ha observado una mortalidad total de los lotes mantenidos en botella 
al fi nal de la experiencia, que se podría explicar por la menor circulación en el interior de la 
estructura, que impide un correcto desarrollo de los juveniles. Además, la mayor difi cultad en 
el llenado de la estructura con la semilla y para el muestreo hace que esta estructura se deba 
desestimar para el preengorde de semilla de E. arcuatus.

El menor crecimiento y supervivencia en los cilindros a altas densidades en las dos 
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experiencias llevadas a cabo hacen que sea necesario profundizar en el estudio de este factor 
en el preegorde de E. arcuatus. Si se pretende hacer una producción de semilla de navaja a 
escala semi-industrial se deberá hacer un análisis de costes-benefi cios en relación al creci-
miento y supervivencia para maximizar la producción y minimizar los costes de producción, 
como por ejemplo la mano de obra dedicada a trabajar la semilla a preengordar. 

Conclusiones

1. El sistema de botellas no es adecuado para el preengorde de semilla durante periodos 
largos de tiempo

2. Los cilindros son un sistema viable para el preengorde de E. arcuatus

3. A densidades altas el crecimiento es menor y la supervivencia más variable
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Resumen

Con el objetivo de obtener semilla de la especie Donax trunculus (Linné, 1758) para 
repoblar bancos naturales en regresión, se estudió el preengorde de esta especie en el medio 
natural en diferentes tipos de estructuras experimentales y ubicaciones. Según los resultados 
obtenidos, la etapa de primavera-verano, comprendida entre los meses de abril y julio, se 
establece como óptima para el preengorde de coquina en el medio natural. Las altas den-
sidades de cultivo, una talla inicial de semilla elevada así como el empleo de estructuras 
sin sustrato de arena, son factores que favorecen la supervivencia. En cuanto a los sistemas 
empleados, las linternas y los tambores de fl ujo forzado, parecen ser los más adecuados para 
el preengorde de esta especie en el medio natural. 

Palabras clave

Coquina, preengorde, cultivo de semilla, Donax trunculus .
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Introducción

La necesidad de obtención de semilla de Donax trunculus para repoblar bancos naturales en 
regresión, aporta interés a la hora de estandarizar las fases de cultivo de este molusco bivalvo. 
Estudios previos sobre el cultivo de la especie, se centraron en la optimización de las fases de 
su cultivo en criadero pero, a medida que la semilla crece, la elevada demanda de alimento, el 
espacio y el manejo son, entre otros, factores que difi cultan el mantenimiento de la misma en 
este tipo de instalaciones. Con el objetivo de facilitar el cultivo y reducir los costes, se establece 
una etapa de preengorde en el medio natural. Resulta de interés un estudio comparativo de 
densidades, sistemas y ubicaciones de preengorde que aseguren una supervivencia y correcto 
crecimiento de los individuos. Es preciso también un control de ciertos parámetros ambientales 
pues aspectos tales como la temperatura, especialmente en períodos de invierno, puede ser 
limitante a la hora de una correcta evolución en el medio externo.

Materiales y  métodos

Se ensayó el preengorde de la coquina D. trunculus en el medio natural en 3 ubicaciones 
geográfi cas:

1. En la ría de Ribadeo utilizando dos tipos de estructuras experimentales: cilindros de PVC 
con sustrato de arena de diámetro superior a 170 μm y linternas sin sustrato con luz de 
malla de 0,99 mm y 38 cm de diámetro. Los cilindros, tienen un diámetro de 20 cm y miden 
22 cm de alto, además están rodeados por una malla de 0,99 mm que recubre 8 agujeros 
realizados para favorecer la circulación del agua. En el fondo de estos cilindros llevan una 
malla de 150 μm para evitar la pérdida de arena. La experiencia comenzó en el mes de 
noviembre y partió con semilla retenida en tamices de 2.000 y 3.000 μm, su distribución y 
densidades se especifi can en la  fi gura 1.

2. En la ría de Arousa, se utilizaron linternas constituidas por platillos apilados de PVC, 
recubiertos por una malla de luz superior a las 1500 μm (Fig. 2A). Estas estructuras, se 
encuentran atravesadas por cuerdas mediante las cuales quedan suspendidas de una 
batea instalada en el polígono B de Vilagarcía. En esta experiencia, se ensayó este tipo 
de estructura de cultivo comparando la infl uencia de la presencia o no de sustrato 
durante la etapa de preengorde que comenzó en primavera (mes de abril). Las tallas 
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medias iniciales de la semilla que se preengordó con y sin sustrato, fueron de 3,4 mm 
(semilla retenida en tamiz de malla de 2.000 μm de diámetro); 4,1 mm (retenida en 
tamiz de malla de 2.500 μm); 6,03 mm (retenida en tamiz de malla de 3.000 μm) y 7,5 
mm (retenida en tamiz de malla de 4.000 μm).

Figura 1.- Estructuras y densidades de cultivo empleadas en el preengorde de coquina en la 
ría de Ribadeo.

Figuras 2.- A: sistema de platillos de PVC envueltos por malla y suspendidos en batea en la 
ría de Arousa. B: tambores de polietileno con sistema de fl ujo forzado ubicados en Camariñas.

3. El tercer sistema, se ubicó en la ría de Camariñas y las estructuras empleadas fueron 
tambores de polietileno con sistema de fl ujo forzado de 50 litros de capacidad (Fig. 2B). 
La experiencia comenzó en el mes de abril con semilla retenida en tamices de malla de 
2.000 μm; 2.500 μm; 3.000 μm y 4.000 μm.

Los muestreos durante el preengorde se realizaron mensualmente obteniéndose datos de 
crecimiento y supervivencia.
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Resultados y  d iscusión 

En la siguiente tabla, se muestran los datos de crecimiento y supervivencia de la semilla 
de coquina que llegó hasta el fi nal de la experiencia de preengorde en la ría de Ribadeo.

Tabla I.- Crecimiento y supervivencia de la semilla de coquina, preengordada, durante cinco 
meses en la ría de Ribadeo.

Densidad (g)- Talla (μm) Talla inicial 
(mm)

Talla fi nal 
(mm)

Supervivencia 
(%)

Linterna 1
150 g > 2.000 μm 3,14 3,43 13,09

100 g> 2.000 μm 3,14 3,5 11,12

Linterna 2

200 g > 2.000 μm 3,14 3,49 17,71

70 g> 2.000 μm 3,14 3,43 17,99

50 g> 2.000 μm 3,14 3,5 37,09

Linterna 3

110 g > 2.000 μm 3,14 3,91 26,44

130 g> 2.000 μm 3,14 3,47 21,79

160 g> 2.000 μm 3,14 4,98 24,54

175 g> 2.000 μm 3,14 5,61 24,50

La temperatura media del mes de noviembre, 12,46ºC, desciende en diciembre a 11,70ºC, 
los mínimos valores de temperatura durante el preengorde, en torno a los 10ºC, se dan en este 
mes. En enero hay una ligera subida (12,39ºC) que se mantiene en febrero (12,38ºC). Los 
mayores valores de temperatura, se dan en marzo con un valor medio de 13,3ºC.

La semilla preengordada en cilindros de PVC con sustrato de arena no llega, en ninguno 
de los casos, al fi nal de la experiencia. El crecimiento de semilla de D. trunculus durante el 
preengorde en meses de otoño – invierno fue lento, como sucede en otros bivalvos (almeja 
babosa) debido a su metabolismo (Cerviño, 2011). La semilla que partió con tallas superio-
res, alcanzó una talla fi nal mayor. En esta experiencia, se obtuvieron mejores resultados de 
crecimiento y supervivencia en densidades más altas. Las densidades más bajas no superaron 
en ninguna de las dos estructuras el primer mes de cultivo. Los porcentajes de superviven-
cia fueron mejores en linterna sin sustrato ya que ninguna de la semilla contenida en los 
cilindros, superó la etapa de preengorde. 
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La experiencia de preengorde en batea en la ría de Arousa duró hasta el mes de octubre 
(6 meses). Durante esta etapa, las temperaturas fueron ascendiendo de los 14ºC a los 16ºC.

Las tallas fi nales y porcentajes de supervivencia alcanzadas para cada uno de los rangos 
de talla experimentales, con y sin sustrato, se especifi can en la tabla II: 

Tabla II.- Talla de semilla de D. trunculus en mm y porcentajes de supervivencia al fi nal de 
la experiencia de preengorde en linterna con y sin sustrato.

Tamiz Talla inicial (mm) Talla fi nal (mm) Supervivencia (%)

>2.000 μm con arena 3,4 11,59 11

>2.000  μm  sin arena 3,4 x x

>2.500  μm  con arena 4,1 15,66 8

>2.500  μm  sin arena 4,1 13,25 10

>3.000  μm  con arena 6,03 14,26 26

>3.000  μm  sin arena 6,03 14,08 31

>4.000  μm  con arena 7,5 15,08 23

>4.000  μm  sin arena 7,5 x x

En general, para los cuatro rangos de talla estudiados, se produce un mayor crecimiento 
en aquellos individuos cultivados con sustrato de arena. En el caso de la semilla que partió 
con tallas iniciales mayores a 2.000 μm y 4.000 μm y que se mantuvo sin sustrato de arena, 
se produjeron episodios de mortalidad a causa de la mejilla que entró en la estructura y 
acabó matando a la semilla. En cuanto a la supervivencia, los mayores porcentajes (26%, 
31% y 23%) corresponden a la semilla que partió con tallas más elevadas (>3.000 μm y 
>4.000 μm). Abellá et al., 2001, llegan a la misma conclusión en la especie V. pullastra 
donde encuentran que la etapa de preengorde se reduce en tiempo cuanto mayor es la talla 
de inicio. 

Dentro de la semilla de coquina que llega al fi nal de la etapa de preengorde, la cultivada 
sin sustrato, presentó supervivencias algo más elevadas que la que se cultivó con sustrato. 
Sin embargo, en E. arcuatus, Da Costa et al., 2010, se obtuvieron mejores supervivencias en 
individuos cultivados con arena frente a los cultivados sin sustrato.

El preengorde en los tambores de polietileno de fl ujo forzado ubicados en la ría de 
Camariñas, tuvo tres meses de duración. Las temperaturas oscilaron entre los 14ºC y los 
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20ºC. La supervivencia total en esta experiencia de preengorde, fue de un 48,5%, las tallas 
fi nales alcanzadas, se especifi can en la tabla III. 

Tabla III.- Talla de semilla de D. trunculus en mm al fi nal de la experiencia de preengorde 
en tambores de fl ujo forzado en la ría de Camariñas.

Tamiz Talla inicial (mm) Talla fi nal (mm)

> 4.000  μm 7,5 9,2

> 3.000  μm 6 6

> 2.500  μm 4,1 5,7

> 2.000  μm 3,4

Conclusiones

Según los resultados obtenidos, al igual que en el resto de bivalvos, la etapa de prima-
vera-verano, comprendida entre los meses de abril y julio, se establece como óptima para el 
preengorde de coquina en el medio natural. Las altas densidades de cultivo, una talla inicial 
de semilla elevada así como el empleo de estructuras sin sustrato de arena, son factores que 
favorecen la supervivencia. En cuanto a los sistemas empleados, las linternas y los tambores 
de fl ujo forzado, parecen ser los más adecuados para el preengorde de esta especie en el 
medio natural. 
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 Especies de moluscos introducidas en las Rías Baixas 
por empresas del sector de la acuicultura
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Resumen

Los muestreos realizados en las Rías Baixas en los últimos 25 años han dado como 
resultado el hallazgo de 18 especies de moluscos (14 gasterópodos y 4 bivalvos) introdu-
cidos accidentalmente como acompañantes de especies comerciales en aguas de Galicia, a 
excepción de Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1854) que se ha introducido di-
rectamente como especie de interés comercial.

Palabras clave

Especies introducidas, moluscos, Rías Baixas, acuicultura.

Introducción

En 1985 se comenzaron una serie de muestreos en las Rías Baixas y principalmente en 
la ría de Arousa con el objetivo de realizar un seguimiento de especies de moluscos foráneos 



Especies de moluscos introducidas en las Rías Baixas por empresas del sector de la acuicultura

230

que habían sido detectadas en nuestras aguas (Rolán et al., 1985) con la importación de cría 
de ostra italiana. Los muestreos realizados (Otero y Trigo, 1987; Trigo y Otero, 1987; Otero 
y Trigo, 1989; Garci et al., 2006; Rolán y Trigo, 2007; Almón et al., 2012) se han comple-
mentado con los hallazgos de otros autores (Rolán y Horro, 2005; Rolán y Bañón, 2007 y 
Bañón et al., 2007).

A lo largo de los últimos 25 años han sido encontradas un total de 18 especies, lo que 
supone la mayor tasa de introducciones accidentales registrada en toda Europa. Algunas de 
ellas, como Limnoperna securis (Lamarck, 1819) tienen comportamiento de especie invasora 
(Garci et al., 2006) con el peligro que ello supone para la fauna autóctona, entendiendo que 
una especie invasora es una planta, animal o patógeno microscópico que, una vez sacado de 
su hábitat natural, se establece, propaga y daña el medio ambiente, la economía o la salud 
humana en su nuevo hábitat.

Materiales y  métodos

Se han realizado regularmente muestreos intermareales a pie y con escafandra autónoma 
hasta una profundidad de 30 metros, en amplias zonas de las Rías Baixas y particularmente, 
en aquellas en las que por la experiencia acumulada se ha comprobado que aparecían con más 
asiduidad las especies introducidas.

No se han tenido en cuenta las especies que han aparecido en Galicia por causa del 
calentamiento de las aguas y que ya estaban citadas en zonas próximas. Los ejemplares en-
contrados han sido transportados en bolsas de plástico y en el caso de los nudibranquios, en 
pequeños recipientes de cristal con tapa hermética. 

Una vez limpios, correctamente determinados y etiquetados, se han guardado en la 
colección del autor.

Resultados  

Los resultados obtenidos son el hallazgo de 14 especies de gasterópodos y 4 de bivalvos 
que anteriormente a 1985 no existían en aguas gallegas. Se ha confeccionado la siguiente 
tabla con los datos que se han considerado más relevantes:
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  Especie Orígen Vehículo Rías en las que se encuentran 
en la actualidad

 Gibbula adriatica 
(Philippi, 1844)  Italia Ostra Arousa

Gibbula albida 
(Gmelin, J.F., 1791)  Italia Ostra Arousa

Crepidula fornicata 
(Linneo, 1758) Norteamérica Ostra Rías Baixas

Crepipatella dilatata 
(Lamarck, 1822)  Chile Mejillón chileno Arousa, Pontevedra y Vigo

Naticarius stercusmuscarum 
(Gmelin, 1791)  Italia Ostra  Arousa

Bolinus brandaris 
(Linneo, 1758)  Italia Ostra Arousa

Hexaplex trunculus 
(Linneo, 1758)  Italia Ostra Arousa

Rapana venosa
(Valenciennes, 1846) Japón Ostra Arousa

Nassarius corniculus 
(Olivi, 1792)  Italia Ostra Arousa y Vigo

Cyclope neritea 
(Linneo, 1758)  Italia Ostra Arousa

Fusinus rostratus 
(Olivi, 1792)  Italia Ostra Arousa

Haminoea japonica 
(Pilsbry, 1895 ) Japón Ostra Arousa

Cumanotus beaumonti 
(Eliot, 1906) Norte de Europa Salmón Arousa

Cumanotus cuenoti 
(Pruvot-Fol, 1948) Francia Ostra Arousa

Anadara transversa 
(Say, 1822)  China Ostra Arousa

Anadara kagoshimensis 
(Tokunaga, 1906) Japón Ostra Arousa

Limnoperna securis 
(Lamarck, 1819) Australia Ostra Pontevedra y Vigo

Ruditapes philippinarum 
(Adams & Reeve, 1854) Japón - Rías Baixas
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Discusión

 De las especies encontradas, cabe resaltar ciertos datos sobre algunas de ellas:

Crepidula fornicata (Fig.1), la primera especie foránea que apareció en Galicia, puede en-
contrarse ya en grandes cantidades en las Rías de Vigo y de Pontevedra adhiriéndose a especies 
de interés comercial como Pecten maximus (Linnaeus, 1758) y Aequipecten opercularis 
(Linnaeus, 1758) fi jándose a ellas en tan alto número que les impiden desplazarse. También 
ha sido encontrada sobre otras especies de bivalvos no comerciales de la zona y en la Ría de 
Arousa sobre especies comerciales como Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) y Crassostrea gigas 
(Thunberg, 1793), sobre las que se fi ja fi ltrando el agua en una cantidad hasta 10 veces mayor 
que las ostras por lo que existe una fuerte competencia por el alimento.

Figura 1.- Arriba: Pecten maximus de la ría de Pontevedra atacado por Crepidula fornicata. 
Abajo: Aequipecten opercularis de la ría de Vigo atacado por la misma especie.

De las especies mencionadas, Limnoperna securis (Fig. 2) es la de comportamiento más 
agresivo. Se encuentra en las rías de Pontevedra (a la altura de la capital) y de Vigo entre 
Soutomaior y Arcade en donde su densidad en ciertos puntos, alcanza casi los 70.000 ejem-
plares por metro cuadrado. Los lugares en los que aparece esta especie quedan totalmente 
tapizados impidiendo que, no sólo otras especies de moluscos sino otras formas de vida 
puedan desarrollarse debido a la falta de espacio.
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Figura 2.- Limnoperna securis bajo piedras en Pontesampaio (Pontevedra). No aparece ninguna 
otra especie de molusco en este lugar.

Crepipatella dilatata (Fig. 3) empieza a ser una especie preocupante ya que desde su 
primera cita en 2005 se ha extendido por tres de las Rías Baixas y por ejemplo, en ciertas 
zonas de Cambados ha desplazado a la fauna autóctona cubriendo las rocas en su totalidad. 
No hemos encontrado otras especies típicas del intermareal, tan sólo algunas especies de 
pequeños balanos y algas pudieron  verse acompañando a este gasterópodo.

Figura 3.- Crepipatella dilatata en Cambados. No hay especies autóctonas en las rocas en las 
que aparece. Tan sólo algunas algas y algún balano.

Hexaplex trunculus (Fig. 4) puede encontrarse en toda la parte interior de la Illa da Toxa 
y ensenada de O Bao hasta Cambados. En algunos bancos marisqueros de los alrededores 
de Cambados, es muy fácil encontrar gran número de ejemplares de esta especie atacando 
a bivalvos de los géneros Venerupis, Ruditapes y Cerastoderma, a los que les practica un 
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pequeño orifi cio con la rádula para extraer las partes blandas en su totalidad. Las marisca-
doras de estas zonas se limitan a hacer un agujero en la arena y enterrar a los murícidos 
pensando que de esta forma, pueden deshacerse de ellos sin saber que a los pocos minutos 
estarán de nuevo en superfi cie.

Figura 4.- Izquierda, grupo de Hexaplex trunculus en plena puesta en A Toxa. Derecha, masa 
ovígera de esta misma especie.

Rapana venosa (Fig. 5), al igual que las especies anteriores, también se alimenta de 
bivalvos y se encuentra en toda la zona interior de la ensenada de O Bao hasta Vilagarcía, 
pero de momento es mucho más escasa. Es una especie predadora de bivalvos y que en otras 
zonas de Europa en donde también se ha establecido, crea serios problemas con las especies 
de valor comercial. Su gran tamaño hace que necesite una mayor proporción de alimento 
que Hexaplex trunculus, por lo que sus ataques a los bancos marisqueros de la ría de Arousa 
pueden ser aún más preocupantes.

Figura 5.- Rapana venosa. A la izquierda, ejemplar recogido en las cuerdas de mejillón de 
una batea de Vilaxoán. A la derecha, ejemplar recogido en la zona de Cambados.
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Además, hay tres especies más que son po-
tencialmente peligrosas ya que también se 
alimentan de bivalvos: 

Bolinus brandaris (Fig. 6) es un murícido 
que no aparece en el intermareal, salvo 
raras excepciones. Los muestreos realiza-
dos en la zona de Dena demostraron que los 
naseiros de la zona han estado extrayendo 
gran cantidad de ejemplares de esta especie 
en el infralitoral cercano a esta localidad. 
Suponemos que ésta se alimenta sobre todo 
de bivalvos del género Tapes que también 
es de costumbres infralitorales y de otros 
bivalvos sin interés comercial.

Naticarius stercusmuscarum (Fig. 7) es 
otra especie que se alimenta de bivalvos y 
que ha sido encontrada muy recientemente 
por primera vez en Galicia, concretamente 
en la zona de Cambados. De momento no 
hay datos sobre ella, pero las revisiones re-
alizadas en las redes y las nasas del puerto 
de esta localidad empiezan a dar resulta-
dos preocupantes, ya que son numerosas 
las conchas vacías que aparecen en ellas.

Fusinus rostratrus (Fig. 8) es un pequeño 
gasterópodo predador que se alimenta de 
otros gasterópodos y sobre todo de bivalvos. 
De momento ha sido encontrado tan sólo 
en la localidad de Cambados y en pequeña 
cantidad y aunque su tamaño es muchísimo 
más pequeño que las anteriores especies 
comentadas, una explosión demográfi ca 
descontrolada de esta especie puede llegar a 
ser muy preocupante. 

El resto de las especies, aparentemente 

Figura 8.- Fusinus rostratus, otra especie 
de muy reciente aparición en aguas gallegas. 
De momento han aparecido tan sólo ejem-
plares aislados, pero puede suponer un serio 
problema.

Figura 7.- Naticarius stercusmuscarum, 
especie encontrada muy recientemente en 
la ría de Arousa. Ya cuenta con poblaciones 
estables en la zona de Cambados.

Figura 6.- Bolinus brandaris, típica del infrali-
toral. Aunque pasa más desapercibida que otras 
especies, su número en la ría de Arousa cada vez 
es mayor.
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no suponen una amenaza para la fauna autóctona ya que se trata de moluscos carroñeros, 
fi ltradores o altamente especializados, lo cual no quiere decir que no sean peligrosas, ya que 
al carecer de predadores naturales pueden experimentar explosiones demográfi cas descon-
troladas o servir de vehículo de enfermedades o parásitos no conocidos en nuestras aguas.

Conclusiones

De las 18 especies encontradas, 5 ya son o están en vías de convertirse en invasoras 
con los peligros que ello conlleva para la fauna autóctona: Crepidula fornicata, Limnoperna 
securis, Crepipatella dilatata, Hexaplex trunculus y Rapana venosa. Otras tres más son po-
tencialmente peligrosas: Bolinus brandaris, Naticarius stercusmuscarum y Fusinus rostra-
trus. Las 10 restantes, aparentemente no suponen ninguna amenaza.

Sobre un total de 18 especies halladas, 8 pueden ser dañinas para el medio y/o la fauna 
autóctona de Galicia, lo que supone un 44% del total. 

Las autoridades competentes deberían de establecer una normativa muy agresiva respecto 
a especies animales o vegetales importadas de otros países con el objeto de evitar futuras 
invasiones, ya no sólo de moluscos, sino de cualquier otro tipo de organismo acompañante 
de estas especies comerciales, y más aún teniendo en cuenta que Galicia es toda una potencia 
mundial en lo que respecta a explotación de recursos marinos. 

Los problemas que ya están dando las especies presentadas en este trabajo y que aumen-
tarán en el futuro, pueden suponer un coste a las arcas públicas que no se va a poder afrontar 
y menos aún con la crisis, creando un efecto “bola de nieve” de proporciones catastrófi cas.
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PALABRAS CLAVE

Diversidad genética, plancton, PCR, fi logeografía, microalgas, Dunaliella

INTRODUCCIÓN

Identificación y detección de especies en muestras de zooplancton

El estudio de las comunidades zooplanctónicas es de vital importancia para la comprensión 
de la dinámica y estructura de las poblaciones de organismos marinos y la correcta gestión 
tanto de los recursos marinos salvajes como de los cultivados. Sin embargo, las difi cultades 
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metodológicas para el estudio de la biología de las primeras fases del ciclo biológico de 
estos recursos, difi cultan este tipo de estudios fundamentales. Los análisis moleculares han 
mostrado su efi cacia en la identifi cación, detección y cuantifi cación de larvas, tarea inviable 
o altamente difi cultosa con otras metodologías, basadas en el reconocimiento morfológico 
(Quinteiro et al., 2011). En los últimos años se han desarrollado protocolos moleculares que 
permiten la detección e identifi cación simultánea de una o más especies de interés en diferen-
tes tipos de muestras, incluyendo las muestras de plancton.

La aplicación de la PCR a tiempo real, con su elevada especifi cidad, sensibilidad, rapidez 
y capacidad de proceso ha mostrado ser el método idóneo (Quinteiro et al., 2011). Dentro de 
este marco de investigación planctónica, los diferentes estudios planteados en el desarrollo 
del proyecto BANGEN consideran las aproximaciones arriba citadas. Así, se ha llevado a 
cabo la identifi cación de especies marinas en muestras planctónicas utilizando marcadores 
moleculares de amplio espectro y cloning, y la detección de larvas de las especies objetivo 
del proyecto (Grapsus adscensionis, Octopus vulgaris y Megabalanus azoricus), en muestras 
de plancton, mediante el uso de cebadores específi cos en PCR estándar y PCR a tiempo real.

Análisis filogenético de microalgas del genero Dunaliella 

(Chlorophyceae, Dunaliellales)

La taxonomía del genero Dunaliella es un verdadero reto, debido fundamentalmente a 
que estas microalgas son capaces de crecer en diferentes hábitats (océanos, salinas, lagos, 
ambientes ácidos, etc.) y que el hecho de no tener pared celular les permite adoptar diferentes 
morfologías. Actualmente el genero Dunaliella está compuesto por 28 especies separadas 
en dos subgéneros, Pascheria (especies de agua dulce) y Dunaliella (especies de origen 
marino), y este último se divide en 4 secciones: Tertiolecta, Dunaliella, Viridis y Peirceinae. 
No obstante, esta clasifi cación clásica despierta muchas dudas, una vez que está basada 
solamente en aspectos morfológicos y fi siológicos. 

Por otro lado, existe evidencia de que muchas de las especies de Dunaliella descritas 
están mal identifi cadas, existiendo la hipótesis de que no hay tantas especies de Dunaliella 
como las que están ofi cialmente descritas. Por estas razones, para la identifi cación de muchas 
microalgas, incluyendo las del género Dunaliella, es necesario recurrir a parámetros que 
estén sometidos a una menor subjetividad, como pueden ser los datos derivados de la análisis 
de secuencias génicas.
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MATERIAL  Y  MÉTODOS

Identificación y detección de especies en muestras de zooplancton

Las muestras planctónicas 
obtenidas mediante técnicas es-
tándares de muestreo planctónico, 
fueron obtenidas de 2 localiza-
ciones en la isla de Gran Canaria: 
Gando y Salinetas (Fig. 1). A 
partir de ellas fue aislado el ADN 
total mediante EZNA Mollusc 
kit (Omega Biotek). Una primera 
aproximación (1) incluyó la ampli-
fi cación de fragmentos parciales de 
los genes mitocondrial 16S rRNA y 
COX1, mediante cebadores «uni-
versales» y su posterior cloning 
con pGEM-T-Easy (Promega). 
Las secuencias fueron comparadas 
con las depositadas en bases de 
datos públicos mediante BLAST 
(GenBank) y BOLD Systems 
(BOLD). Alternativamente (2), 
el DNA aislado fue usado como 
molde en PCR estándar con el 
uso de cebadores diseñados para 
las especies objetivo: el cangrejo 
moro, Grapsus adscensionis 
(GRA12S-1F/GRA-Gln-2R), el
pulpo común, Octopus vulgaris (OVULCR-3F/OVULCR-4R) y la claca, Megabalanus 
azoricus (MAZO-12S-1F/MAZO-ILE-2R). Tras verifi car el resultado positivo se confi rma 
con la detección por PCR a tiempo real con SYBGreen, en un equipo ABI 7000 (Applied 
Biosystems)y el usos de cebadores específi cos de especie.

Figura 1.- Localidades de muestreo de arrastres 
de plancton en Gran Canaria (islas Canarias): A- 
Salinetas , B- Gando.
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Análisis filogenético de microalgas del genero Dunaliella

El objetivo de este estudio ha sido secuenciar en el gen ITS2 (Internal Transcribed 
Spacer) de diferentes cepas de campo del genero Dunaliella originarias de las Islas Canarias 
y compararlas con todas las secuencias disponibles actualmente en la base de datos genética 
Genbank. El análisis de las secuencias ha sido realizado a través de los programas infor-
máticos disponibles en la ITS2 database (http://its2.bioapps.biozentrum.uni-wuerzburg.
de/) que permiten el análisis de la estructura primaria y secundaria del gen. Además del 
análisis fi logenético, también se analizó el número de CBCs (Compensatory Base Changes) 
existentes entre cada secuencia. La existencia de por lo menos un CBC entre dos secuen-
cias signifi ca que esas cepas corresponden a especies diferentes con un grado de confi anza 
del93%. Lamentablemente este análisis sólo funciona en un sentido, una vez que la ausencia 
de CBCs entre dos secuencias no signifi ca que correspondan a la misma especie, o sea que la 
ausencia de CBCs no permite concluir absolutamente nada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Identificación de organismos zooplanctónicos en las muestras de agua 

de mar

Tras la amplifi cación y cloning de fragmentos del gen 16S rRNA, a partir de las muestras 
G (Gando) y S (Salinetas), se logró identifi car dos secuencias correspondientes a los grupos 
taxonómicos, Sparidae (Peces) y Dendrobranchiata (Crustáceo decápodo). En la amplifi ca-
ción y cloning del producto de PCR del gen COX1, se identifi caron tres secuencias corres-
pondientes a: una especie de sifonóforo (Siphonophora) (Eudoxoides spiralis), un anfípodo 
(Amphipoda) y un poliqueto (Phyllodocidae (Polychaeta). Destaca la falta de secuencias 
homólogas a las detectadas, quedando la identifi cación en altos niveles taxonómicos, si poder 
concretar la especie. Este hecho pone de manifi esto la ausencia generalizada de información 
genética sobre la mayoría de la biodiversidad marina, incluso en áreas bien caracterizadas 
zoológicamente.

Detección de organismos zooplanctónicos mediante PCR en tiempo real

La presencia de las 3 especies objetivo (cangrejo, pulpo y claca) fue investigada inicial-
mente por PCR estándar. Así el ADN aislado se amplifi có utilizando los cebadores diseñados 
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para estas especies (GRA12S-1F/GRA-Gln-2R: Grapsus adscensionis; OVULCR-3F/
OVULCR-4R: Octupus vulgaris; MAZO-12S-1F/MAZO-ILE-2R: Megabalanus azoricus y 
diferentes concentraciones de ADN molde.

Los resultados de PCR estándar mostraron productos de PCR de tamaño homólogo al 
esperado para la amplifi cación de ese fragmento de la región control en el caso de las especies 
G. adscensionis y M. azoricus.  

La ausencia de una amplifi cación homóloga para el pulpo no fue inesperada, debido a la 
escasez y el carácter bentónico de sus paralarvas.

La detección específi ca de M. azoricus fue desarrollada mediante PCR en tiempo real 
(Fig. 2), con los cebadores específi cos y localizados en la región control (MAZOCR3F/
MAZOCR4R), siendo confi rmada de forma rápida y fi able, permitiendo el análisis simultá-
neo de un gran número de muestras. La sensibilidad del sistema permite hasta una detección 
de 0,1pg de ADN de M. azoricus.

Figura 2.- Gráfi ca mostrando la señal fl uorescente obtenida con el sistema de PCR a tiempo 
real, específi co de M. azoricus, y utilizando como molde el ADN aislado a partir de muestras 
plantónicas. Se indica en las abcisas el número de ciclos (señales positivas en torno al ciclo 
30) y en las ordenadas la señal fl uorescente.
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Análisis filogenético de microalgas del genero Dunaliella

Los resultados del análisis fi logenético realizado, han permitido llegar a una serie de con-
clusiones o sugerencias sobre el género Dunaliella (Fig. 3)

1. Subgénero Pascheria: La especie descrita 
como Dunaliella lateralis no pertenece al 
genero Dunaliella. Los datos indican que 
Dunaliella acidophila, hasta ahora incluida 
en el género Pascheria, debe ser posicio-
nada dentro del subgénero Dunaliella. 
Se propone que el subgénero Pascheria 
quede obsoleto, una vez que las únicas 
dos especies disponibles actualmente en 
la naturaleza y en cualquier colección de 
cultivos son D. lateralis y D. acidophila. 

2. Dunaliella salina: Los datos indican que 
este grupo está caracterizado por una gran 
variabilidad genética, existiendo eviden-
cias de que se podrían dividir en dos grupos 
biológicos distintos. De todas las cepas de 
esta especie analizadas, destaca una cepa 
canaria (ITC5105) originaria de las salinas 
“Janubio” de Lanzarote que se caracteriza 
por una secuencia genética única. Además 
posee por lo menos un CBC con las se-
cuencias de las demás especies (la única 
excepción son dos cepas posicionadas 
en un clado distante de ella). Los datos 
obtenidos no han permitido inferir sobre el 
origen geográfi co de las cepas.

3. Dunaliella pseudosalina: Esta especie no 
está fi logenéticamente relacionada con 
ninguna cepa de D. salina (como siempre 
ha indicado la taxonomía clásica). Se 
encuentra fi logenéticamente más cercana a 
cepas de D. viridis.

Figura 3.- Resultados del análisis fi lo-
genético del género Dunaliella.
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4. Dunaliella viridis: Las cepas de esta especie han sido posicionadas en 4 clados dife-
rentes, sugiriendo que también en este caso, se puede tratar de diferentes entidades 
biológicas. La cepa D. viridis var. euchlora (CCAP19/21) fue posicionada dentro 
del subgénero Dunaliella, pero D. viridis var. palmelloides (CCAP11/34) fue po-
sicionada claramente (con soporte estadístico) fuera de este subgénero, existiendo 
fuertes evidencias de que está mal identifi cada y no es una Dunaliella (posee más de 3 
CBCs con cualquier secuencia analizada). Se propone renombrarlas “D. euchora” y 
“D. palmelloides”, respectivamente, hasta que se esclarezca su verdadera identidad.

5. Hemos observado que muchas especies distintas pertenecientes a las 4 diferentes 
secciones del subgénero Dunaliella, poseen la misma secuencia genética del gene 
ITS2, sugiriéndonos que pueden estar mal identifi cadas y corresponder exactamente 
a la misma especie. 
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 Fast Real-Time PCR assay for detection of Tetramicra 
brevifi lum in cultured turbot
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Abstract

The global aquaculture production of turbot has rapidly increased in the last decade in 
the world and it is expected to have even bigger growth in the next years due to new farms 
operating. The losses caused by pathogen infections have grown at the same time that the 
production of this species. Parasitological infections are among the main relevant pathologies 
associated with the culture of turbot. Parasites produce serious losses in aquaculture, reduce 
the growth rate in the fi sh and may lead to unmarketable fi sh due to skeletal muscle abnor-
malities in cases with high intensity of infection. The microsporidian parasite Tetramicra 
brevifi lum causes severe infections and generates major losses in farmed turbot. Infections by 
this parasite are diffi cult to control because of the spore longevity and its direct transmission. 
To facilitate the management of the infection, an effective tool for fast detection and identi-
fi cation of T. brevifi lum is needed. 

The result of this study provides the aquaculture industry with a molecular methodology 
of FAST Real-Time PCR for T. brevifi lum detection, useful for routine control of T. brevi-
fi lum at turbot farms. The method is characterized by its high specifi city and sensitivity and 
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it can be applied on cultured turbot for the parasite detection despite the life cycle stage of the 
pathogen or the infection intensity. 

KEYWORDS

Aquaculture, Fast Real-Time PCR, Tetramicra brevifi lum, Microsporidian, Turbot 
disease.
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 Fast Real-Time PCR assay for detection of the enteric 
parasite Enteromyxum scophthalmi in cultured turbot 
(Scophthalmus maximus L.)
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Enteromyxum scophthalmi is a mixozoan parasite that affects farmed turbot Scophthalmus 
maximus. This pathogen is responsible for causing severe parasitic diseases in cultured turbot. 
The parasite causes enteric disease in turbot affecting mainly the intestine of the host. It is 
characterized by producing acute enteritis, starvation and eventually death. 

Histological techniques are currently used to diagnose  E. scopthalmi in Aquaculture and 
are based on the identifi cation of the morphological structure of the parasite. The adoption 
of control measures might not be favored by the extended time these techniques take to be 
carried out. In addition they require experts at the farm for the identifi cation of the parasite 
through the histological techniques. 

This study develops a Fast Real-Time PCR molecular tool for the detection of E. sco-
phthalmi in infected farmed turbot. The methodology developed is applicable in routine 
controls on the farm at every stage of the parasite infection. Obtained results have shown the 
robustness, specifi city, effi ciency and reliability of the technique. 

Abstract
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 Huella de carbono y retorno energético de la pesca de 
merluza en diferentes caladeros

Villanueva-Rey P., Vázquez-Rowe I., Moreira M.T., Feijoo G.
Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Santiago de Compostela, 15782 San-
tiago de Compostela, España.
pedro.villanuev@rai.usc.es

Abstract

The species from the Merlucciidae family account for an important protein source in 
Spanish households, constituting target fi shing species for many Spanish fi shing fl eets. The 
current study evaluates and compares the carbon footprint (CF) and energy return on inves-
tment (EROI) linked to hake species fi shing in fi ve different fi sheries: Northern Stock (with 
long liners and trawlers), Mauritania, Galician coast and Chile. The results show that hake 
landings arriving from the Galician coast and Chile have the best environmental performance 
in terms of the selected indicators. In the Northern Stock, where two different fi shing gears 
were compared, long liners showed a better performance than trawlers. When results were 
scaled-up they demonstrated that GHG emissions linked to hake fi shing may represent a 
relevant proportion of national emissions.

Resumen

Las especies de la familia Merlucciidae son de las más consumidas en España, siendo 
además una de las especies diana de las fl otas españolas y gallegas en los principales caladeros. 
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Este estudio se centra en la evaluación de la huella de carbono y el retorno energético (EROI) 
en forma proteica, asociados a la captura de merluza en cinco caladeros: Gran Sol (arrastre 
y palangre), Mauritania, litoral de Galicia y del Cono Sur. Los resultados muestran que, la 
merluza capturada en los caladeros del litoral de Galicia y del Cono Sur (Chile), presenta un 
perfi l ambiental más favorable para los indicadores analizados. En el caladero de Gran Sol, 
donde se compararon dos artes de pesca, los buques palangreros presentan un menor impacto 
frente a los buques de arrastre. La extrapolación de los resultados demostró que las emisiones 
de gases de efecto invernadero ligados a la pesca de merluza pueden suponer un porcentaje 
relevante de las emisiones nacionales.

Palabras clave

Arrastre, EROI, huella de carbono, merluza, palangre.

Introducción

Las especies de la familia Merlucciidae se encuentran distribuidas por todos los océanos 
y en ambos hemisferios. A pesar de que su pesca y distribución están localizadas en países 
Iberoamericanos y Francia, los altos niveles de consumo hacen que todos los caladeros 
de merluza a nivel mundial se encuentren explotados en la actualidad. Por ello, no es 
extraño que la principal región pesquera de la Unión Europea, Galicia, represente el 40% 
de la merluza descargada y comercializada en todo el continente (FAO, 2008). Según los 
resultados de Piquero y López Losa (2001) el consumo de merluza fresca en los hogares 
españoles representa el 20% del consumo de pescado fresco total (3,3 kg por habitante y 
año).

En un mundo donde aproximadamente el 80% de las pesquerías están completamente 
explotadas o sobreexplotadas, la gestión para garantizar la sostenibilidad de los caladeros 
es un aspecto clave para el mantenimiento de la actividad pesquera y, por consiguiente, el 
acceso de la población a una fuente importante de proteína. En la segunda mitad del siglo 
XX, las políticas de gestión pesquera han incorporado técnicas de monitorización ambiental 
para conocer los límites de capturas que se pueden extraer de las pesquerías, sin poner en 
riesgo la regeneración natural de los stocks. Además, nuevos estudios han resaltado la 
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importancia de analizar el impacto de las actividades pesqueras sobre los fondos marinos 
o las alteraciones en los niveles trófi cos debido a la asimetría con que se llevan a cabo las 
operaciones pesqueras, obviando las interacciones de las distintas especies marinas dentro 
de su ecosistema. Sin embargo, estos análisis obvian el impacto de las actividades indus-
triales de la pesca a través del consumo de combustibles y otros recursos así como de las 
emisiones asociadas.

En este sentido, el análisis de ciclo de vida (ACV), es una metodología de gestión 
ambiental que permite obtener el perfi l ambiental ligado a la actividad pesquera, al tener 
en cuenta la energía y materiales utilizados por parte de las embarcaciones (ISO, 2006). 
Debido a la importancia de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) en el 
contexto global actual, y en base a la metodología de ACV, surge un indicador ambiental 
denominado huella de carbono (HC), para cuantifi car los GEIs asociados al ciclo de vida 
de un producto, proceso o servicio.

El principal objetivo de este estudio es desarrollar el cálculo de la HC para la captura 
de diferentes especies de merluza en varias pesquerías y con distintas artes de pesca: 
merluza europea, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) en caladeros del Gran Sol 
y litoral de Galicia; merluza negra, Merluccius senegalensis (Cadenat, 1950) en los 
caladeros de la costa de Mauritania; y, merluza de cola, Macruronus magellanicus 
(Lönnberg, 1907) en los caladeros del Cono Sur (Chile). Además, en base al contenido 
energético de las especies analizadas y del esfuerzo energético empleado en su extrac-
ción, se ha calculado también el retorno energético en forma proteica (conocido como 
EROI en sus siglas en inglés).

Materiales y  métodos

La pesca de merluza se ha analizado y comparado desde la perspectiva de ciclo de 
vida. La unidad funcional (UF), que es el valor de referencia para el cálculo de los re-
sultados, es 1 tonelada de merluza descargada en los puertos gallegos. El sistema de 
producción abarca todas las operaciones llevadas a cabo en los buques, incluyendo los 
consumos de diésel, refrigerantes, anti-fouling, redes, hielo o cebo en el caso de los 
buques palangreros. Así mismo, se han incluido las emisiones asociadas al consumo de 
diésel y los agentes refrigerantes. En las pesquerías cuyos productos no son descargados 
directamente en los puertos gallegos, se ha incluido también el transporte marítimo. Se 
han excluido de los límites del sistema las operaciones en puerto, así como la cadena 
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de procesado, distribución y consumo de los productos derivados, por lo tanto, consti-
tuye un estudio denominado como “Business to Business (B2B)” (Guinée et al., 2001). 
La obtención de datos se ha realizado a través de cuestionarios enviados a cofradías y 
armadores de los principales puertos de Galicia (Iribarren et al., 2010). Dichos cuestio-
narios, comprendían una serie de preguntas acerca de los principales aspectos operacio-
nales de los buques. En total, se obtuvieron datos para 56 buques representativos para 
cada una de las pesquerías analizadas (Tabla I).

Tabla I. Características de las embarcaciones para cada una de las pesquerías analizadas. 
F-1= Pesquería ZEE de Mauritania (arrastre); F-2= Pesquería Gran Sol (arrastre); F-3= 
Pesquería Gran Sol (palangre); F-4= Pesquería litoral Galicia (arrastre); F5= Pesquería Cono 
Sur (Chile).

 F-1 F-2 F-3 F-4 F-5

Nº embarcaciones 9 9 12 24 2

Eslora media (m) 38 34 30 28 81

Merluza total capturada (t) 346 572 2.073 2.054 11.220

Año inventario 2009 2008 2008 2008 2010

Los datos para la producción de diésel, así como las demás materias primas usadas en las 
operaciones fueron obtenidos de la base de datos ecoinvent® (Frischknecht et al., 2007). Con 
respecto a las emisiones derivadas del consumo de diésel se estimaron a partir del EMEP-
Corinair Emission Inventory Handbook (EMEP-Corinair, 2006). En cuanto a las emisiones 
derivadas de los refrigerantes, se contactó con un proveedor para estimar las mismas 
(Frimarte; Kinarca S.A., comunicación personal).

Con la excepción de la fl ota del caladero chileno, las demás fl otas operan en pesquerías 
multiespecie, por lo que, ha sido necesario realizar una asignación por masa de los distintos 
coproductos. Esta decisión se tomó en base a que una asignación económica conllevaría a un 
incremento de la incertidumbre de los resultados, ya que la fl uctuación anual y diaria de los 
precios de la merluza es amplia. 

Tras la recolección de datos se realizaron los inventarios de, las entradas/salidas al 
sistema, así como de las emisiones al aire y agua por UF (Tabla II). Cabe destacar el uso 
de cebo para la fl ota palangrera de Gran Sol. Además, no todas las pesquerías utilizan hielo 
producido en tierra, al tratarse de buques factoría que permanecen varias semanas faenando 
y la producción se realiza a bordo de la embarcación. 
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Tabla II. Resumen del inventario de ciclo de vida promedio de las pesquerías analizadas 
(Datos por UF). F-1= Pesquería ZEE de Mauritania (arrastre); F-2= Pesquería Gran Sol 
(arrastre); F-3= Pesquería Gran Sol (palangre); F-4= Pesquería litoral Galicia (arrastre); F5= 
Pesquería Cono Sur (Chile).

E
N

T
R

A
D

A
S

Desde la Tecnosfera

Materiales F-1 F-2 F-3 F-4 F-5

Diésel (t) 1,74 2,10 1,31 0,50 0,49

Red arrastre (kg) 3,85 7,25 - 2,39 0,04

Agente anti-fouling (kg) 1,30 1,75 1,88 0,64 0,17

Hielo (kg) - 808.0 644,1 323,1 -

Transporte transoceánico (Tkm) 2.000 - - - 12.200

Cebo (Sardina) (kg) - - 410,0 - -

SA
L

ID
A

S

A la Tecnosfera

Productos F-1 F-2 F-3 F-4 F-5

Merluza (Merluccius spp.) (t) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

A la Naturaleza

Emisiones a la atmósfera F-1 F-2 F-3 F-4 F-5

CO2 (t) 5,51 6,67 4,14 1,57 1,56

SO2 (kg) 17,37 21,03 13,05 4,96 4,93

NOx (kg) 125,04 151,43 5,22 35,68 35,48

Agente refrigerantes (R22) (kg) 0,69 0,48 0,70 0,22 0,41

Agente refrigerantes (R404A) (g) - - - - 3,32

El impacto de ciclo de vida para los GEIs se ha estimado siguiendo la metodología PAS 
2050:2011 (BSI, 2011). Para el cálculo del EROI se ha tenido en cuenta la metodología de 
los principales estudios que aplican este indicador (Hall, 2011), así como la metodología 
combinada de integrar ACV y EROI, propuesta por Vázquez-Rowe et al. (en evaluación). 
Los valores de la cantidad comestible, así como la cantidad de proteína de cada especie de 
merluza fueron obtenidos a través de la base de datos creada por la School of Resources and 
Environmental Studies (SRES) de la Universidad de Dalhousie (Peter Tyedmers, comunica-
ción personal). El software utilizado para el cálculo de ambos indicadores ha sido SimaPro 
7 (Goedkoop et al., 2008).
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Resultados

Los resultados obtenidos para el estudio se muestran en la tabla III. La merluza extraída 
en el litoral gallego con arrastre ha presentado los mejores resultados de HC por UF: 2,26 t 
de CO2 eq/UF; seguida a continuación de la merluza de cola chilena con 2,66 t de CO2 eq/UF. 
En el lado opuesto, se encontraron las pesquerías de arrastre de la ZEE de Mauritania y del 
Gran Sol con 7,61 y 8,61 t de CO2 eq/UF, respectivamente. La fl ota palangrera de Gran Sol 
presentó un impacto intermedio con 6,55 t CO2 eq/UF.

Para el otro indicador analizado, el EROI, la merluza descargada por la pesquería del Cono 
Sur (Chile), presentó el mejor resultado con un 8%, seguida de la pesca litoral de Galicia con un 
5,6%. Para el resto de pesquerías los valores se situaron siempre por debajo del 2%.

Tabla III. Resultados para la huella de carbono (t CO2 eq/UF) y retorno energético (%) 
para la extracción de merluza (Merluccius spp.) en las pesquerías estudiadas. F-1= Pesquería 
ZEE de Mauritania (arrastre); F-2= Pesquería Gran Sol (arrastre); F-3= Pesquería Gran Sol 
(palangre); F-4= Pesquería litoral Galicia (arrastre); F5= Pesquería Cono Sur (Chile).

 Unidades F-1 F-2 F-3 F-4 F-5

Huella de carbono t CO2 eq/UF 7,61 8,61 6,55 2,26 2,66

Retorno energético % 1,51 1,34 1,93 5,61 7,99

En base a los datos obtenidos para cada una de las fl otas pesqueras, y teniendo en cuenta 
que un estudio reciente señala que la variabilidad interanual en términos de HC para especies 
demersales como la merluza es escasa (Ramos et al., 2011), se ha extrapolado la HC total para 
la cuota de merluza asignada para España en los stocks Norte y Sur de la UE (ICES Zonas V, 
VI, VII, VIII y IX) en el año 2012. Los resultados demuestran que, las 23.320 t de merluza que 
la UE autorizó como TAC1 para este año supondrían una HC total de 125.865 t de CO2 eq.

Discusión

Los principales responsables de impacto para la HC en las fl otas analizadas han sido la 

1 TAC: Total allowable catch. Los TACs son los límites de captura que marca la Unión 
Europea por especie y año para las especies marinas en aguas europeas.
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producción de diésel y sus emisiones asociadas, y las emisiones derivadas de los refrige-
rantes, suponiendo de forma global un 77 y un 18%, respectivamente. En cuanto al EROI, 
la producción de diésel destacó como principal responsable de la demanda energética, con 
valores superiores al 97% en todas las fl otas. Las diferencias entre fl otas se explican por la 
intensidad energética de cada una, ya que las pesquerías con un mayor consumo de diésel 
presentaron un retorno energético inferior.

Las diferencias encontradas entre las pesquerías son relativamente acusadas. Las diferen-
cias entre las fl otas de arrastre pueden vincularse en su mayor parte a las elevadas distancias 
a los caladeros que se llevan a cabo en las fl otas del Gran Sol y de Mauritania. Además, cabe 
destacar que la variación entre fl otas se acentúa cuando se comparan en términos de EROI y no 
de HC. Por lo tanto, la merluza procedente de Chile muestra un EROI hasta 6 veces superior 
que la de la fl ota arrastrera del Gran Sol. Cuando se comparan las dos pesquerías con un mejor 
perfi l ambiental, la HC de la pesquería en el litoral de Galicia es inferior a la obtenida para la 
pesquería del Cono Sur (Chile), mientras que para el EROI ocurre a la inversa. Esto se debe a 
una intensidad mayor en cuanto a emisiones de agentes refrigerantes por parte de la pesquería 
del Cono Sur, mientras que para el EROI, el menor consumo de diésel explica la menor demanda 
energética en esta pesquería. Para las fl otas de los caladeros de Gran Sol destacaron las diferen-
cias entre las fl otas analizadas, presentando la fl ota palangrera una reducción del 24% para la 
huella de carbono y un 32% para el retorno energético frente a la fl ota de arrastre.

Si se contextualiza la HC estimada para el conjunto de la captura merlucera en aguas 
europeas del Atlántico con los datos globales de emisiones de HC en España, estas represen-
tarían aproximadamente un 0,65% de las emisiones de GEIs generadas por las actividades 
del grupo SNAP 08 (MAAMA, 2012), demostrando la necesidad de reducir la dependencia 
de combustibles fósiles por parte de estas fl otas.

Conclusiones

Para ambos indicadores ambientales (EROI y HC), el impacto está relacionado principal-
mente con el consumo de diésel y sus emisiones asociadas, y en menor medida a las emisiones 
de agentes refrigerantes. La consecución de una mayor efi ciencia energética o un cambio en 
la fuente de energía se presenta como uno de los grandes desafíos de las fl otas analizadas 
para mejorar el perfi l ambiental de las pesquerías analizadas. También se debería plantear 
un cambio en el tipo de refrigerantes (R22 y R404A) por otros con un menor potencial de 
calentamiento global.
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Resumen

En este trabajo se han empleado dos marcadores moleculares, uno nuclear basado 
en el ADN ribosómico 5S y otro mitocondrial basado en la subunidad I de la citocromo 
c oxidasa (COI), para tratar de averiguar la posible presencia de D. vittatus (da Costa, 
1778) en las rías gallegas. Los análisis moleculares realizados mostraron la presencia 
de D. trunculus (Linnaeus, 1758) en 5 de las 6 localidades estudiadas, y la presencia de 
D. vittatus en la localidad de Corrubedo (Ribeira). Este resultado pone de manifi esto la 
necesidad de considerar esta especie en los planes de conservación y explotación de la 
coquina en Galicia. 

Palabras clave

Coquina, Donax vittatus, identifi cación especies, marcadores moleculares.
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Introducción

La coquina es un molusco comercial que en Galicia presenta elevados índices 
de cotización en las lonjas, llegando a generar ingresos más altos que otras especies 
consideradas como principales. Hoy en día el número de lonjas que la comercializan 
es reducido, debido a un agotamiento del recurso. Dada esta situación, existe gran 
interés en la realización de estudios que permitan la gestión sostenible de este molusco 
bivalvo. Para ello lo más importante es conocer las distintas especies de coquina que 
actualmente están presentes en las costas gallegas. 

En Europa se han identificado diferentes especies de coquina pertenecientes al 
género Donax, entre las que se encuentran Donax trunculus y Donax vittatus. La 
primera de ellas se distribuye desde la costa Atlántica de Francia hasta el norte de 
África, por el Mediterráneo y el Mar Negro, y la segunda se extiende desde la costa 
de Noruega hasta la costa norte de África (Ansell y Bodoy, 1979). Ambas especies 
conviven en diferentes lugares de la costa Atlántica europea, como España (Salas, 
1987), Francia (Ansell y Lagardére, 1980) o Portugal (Gaspar et al., 2002; Rufino et 
al., 2010). En la actualidad, en las costas gallegas, sólo se ha descrito la especie D. 
trunculus, pero algunos estudios recogen la presencia de D. vittatus en épocas anterio-
res (Bejega et al., 2011).

Tradicionalmente, la identifi cación de moluscos bivalvos se ha realizado en base a 
criterios morfológicos. Sin embargo, la elevada variabilidad de este tipo de caracteres 
hace que el uso de marcadores moleculares resulte más adecuado para identifi car, de 
forma inequívoca, a las diferentes especies. La mayor parte de estos marcadores están 
basados en la amplifi cación de ADN, nuclear o mitocondrial, mediante la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) debido a la simplicidad, especifi cidad y sensibilidad que 
presenta esta técnica para amplifi car regiones polimórfi cas de ADN genómico (Asensio 
et al., 2009).

Uno de los marcadores nucleares más empleados es el ADN ribosómico (ADNr) 5S. La 
unidad de repetición del ADNr 5S se compone de una región codifi cante muy conservada 
de 120 pb y un espaciador no transcrito (NTS) que evoluciona más rápidamente, variando 
incluso entre especies muy relacionadas. Este marcador ya se ha empleado para la identi-
fi cación de diferentes moluscos bivalvos (Freire et al., 2005; Cross y Rebordinos, 2006; 
Fernández-Tajes y Méndez, 2007). En Donax, la amplifi cación del ADNr 5S ha permitido la 
identifi cación de D. trunculus frente a otras especies del mismo género (Pereira et al., 2012). 
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Además, el ADN mitocondrial (ADNmt) también constituye un marcador molecular 
ampliamente utilizado en estudios de fi logeografía e identifi cación de especies. Esto 
se debe, entre otras razones, a que el ADNmt es altamente variable en las poblaciones 
naturales por su elevada tasa de mutación, lo que puede aportar información sobre la 
historia evolutiva reciente (Galtier et al., 2009). Hebert et al. (2003) han propuesto utilizar 
el gen que codifi ca para la subunidad I de la citocromo c oxidasa (COI) para la identifi ca-
ción de especies animales. Numerosos estudios han utilizado este marcador en moluscos 
bivalvos, es el caso de ostras (Klinbunga et al., 2003; Yu et al., 2003) y/o mejillones 
(Therriault et al., 2004).

En este trabajo se han empleado dos marcadores moleculares, uno nuclear (ADNr 5S) y 
otro mitocondrial (COI), inicialmente en 6 localidades, para detectar la presencia de diferen-
tes especies del género Donax en las rías gallegas.

Materiales y  métodos

Los ejemplares de coquina se muestrearon en 6 localidades gallegas (Fig. 1). Además se 
emplearon individuos control de las especies D. trunculus , D. vittatus, D. semistriatus (da Costa, 
1778) y D. variegatus (Gmelin, 1791)  disponibles en nuestro laboratorio. El ADN genómico se 
aisló a partir del pie según el método descrito por Walsh et al. (1991), utilizando la resina Chelex-
100 (Sigma-Aldrich, USA). 

La amplifi cación del ADNr 5S mediante PCR se realizó en 15 individuos de cada una de 
las localidades con los cebadores diseñados por Fernández-Tajes y Méndez (2007), siguiendo 
el protocolo descrito por Pereira et al. (2012). 

Para la amplifi cación del gen COI se utilizaron los cebadores universales descritos 
por Folmer et al. (1994). La mezcla de reacción se realizó en un volumen fi nal de 25 μL, 
empleando ~120 ng ADN, 0,6 U de Taq ADN polimerasa, tampón de la polimerasa 1x, 0,2 
mM de cada dNTP, 2 mM de MgCl2 y 0,6 μM de cada cebador. Las reacciones de PCR se 
llevaron a cabo en un termociclador PTC-100TM (M.J. Research). El programa de amplifi ca-
ción utilizado consistió en una desnaturalización inicial de 94ºC durante 3 minutos, seguida 
de 34 ciclos de 94ºC durante 45 segundos, 60ºC durante 45 segundos y 72ºC durante 45 
segundos, y una extensión fi nal de 3 minutos a 72ºC. El producto de las amplifi caciones se 
secuenció en un secuenciador automático ABI 3130xl (Applied Biosystems) en los Servizos 
de Apoio á Investigación de la UDC.
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Figura 1.- Ubicación de las 6 localidades examinadas.

Las secuencias obtenidas de los individuos objeto de estudio y de los individuos control se 
alinearon con Clustal W (Thompson et al., 1994), incorporado en el programa BioEdit 7.0.9 
(Hall, 1999). El árbol fi logenético se construyó con el método Neighbor-Joining (NJ) a partir 
de la matriz de distancias de Tamura-Nei en el programa MEGA5 (Tamura et al., 2011). Se 
realizó un test bootstrap con 2.000 repeticiones para evaluar la robustez de las ramas generadas.

Resultados y  d iscusión

La amplifi cación del ADNr 5S dio lugar a un fragmento de 275-300 pb, característico 
de la especie D. trunculus (Pereira et al., 2012), en los individuos de todas las localida-
des examinadas, excepto Corrubedo (Fig. 2A y B). El producto de amplifi cación de los 
15 individuos examinados de esta localidad mostró un tamaño aproximado de 500 pb 
(Fig. 2B). Según los resultados descritos por Pereira et al. (2012), este fragmento puede 
corresponder a individuos de la especie D. semistriatus o bien D. vittatus. 
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Figura 2.- A: Productos de PCR del ADNr 5S en individuos de diferentes localidades 
gallegas (1: Barreiros; 2: Vicedo; 3: O Barqueiro; 4: Vilarrube; 5: Ponteceso). B: Productos 
de PCR del ADNr 5S en individuos de la localidad de Corrubedo (6 al 10).

Las secuencias de COI de los individuos de Corrubedo se agruparon en el árbol fi lo-
genético junto con las de la especie D. vittatus. (Fig. 3). Este resultado indica que en la 
localidad de Corrubedo existen individuos pertenecientes a esta especie. Los valores de 
bootstrap de las ramas fueron superiores a 70 en todos los casos, lo que refl eja la robustez 
del árbol construido.

Figura 3.- Árbol fi logenético de las secuencias del gen mitocondrial COI, construido con el 
método Neighbor-Joining a partir de la matriz de distancias de Tamura-Nei.
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D. trunculus y D. vittatus coexisten en simpatría en diferentes áreas de la Península 
Ibérica, entre las que se encuentran varias localidades portuguesas (Gaspar et al., 2002; 
Rufi no et al., 2010) y Málaga (Salas, 1987; Salas et al., 2001). En Galicia, si bien se han 
encontrado evidencias de la presencia de D. vittatus en la época romana (Bejega et al., 2011), 
hoy en día únicamente existen datos de D. trunculus.

El trabajo realizado aquí es por tanto la primera evidencia de la presencia de D. vittatus 
en las costas gallegas en la época actual. La realización de un muestreo más exhaustivo 
a lo largo de la costa gallega permitirá conocer si la presencia de esta especie es puntual 
o se extiende por otras localidades. Además, es necesario realizar estimas acerca de la 
abundancia de D. vittatus en Galicia. Tanto en la costa malagueña como en la portuguesa 
la especie más abundante es D. trunculus (Salas, 1987; Rufi no et al., 2010). Sin embargo, 
en este trabajo destaca el hecho de que D. trunculus no ha sido detectada en Corrubedo. 
Esto podría ser debido a que, efectivamente no existe en esta localidad, o a que sí está 
presente, pero en una proporción menor que D. vittatus, al menos en la zona muestreada 
en este trabajo. Es necesario por tanto realizar estudios más exhaustivos, especialmente en 
esta zona y otras localidades próximas, para tratar de averiguar la posible presencia de D. 
trunculus y realizar estimas de la abundancia de ambas especies. 

conclusión 

La presencia de D. vittatus en la costa gallega debe tomarse en consideración, no sólo 
para su conservación sino también en los Planes de Explotación de la coquina en Galicia.
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Resumen

Se describe la supervivencia del poliqueto sedimentario Diopatra (D. neapolitana Delle 
Chiaje, 1841) en circuito semiabierto con agua de mar sin fi ltrar, tratada con skimmer a tem-
peratura ambiente y sin alimentación adicional, utilizando tres tipos de sustratos arenosos 
de granulometría muy fi na durante los meses de junio y julio de 2012 en el laboratorio del 
Centro de Investigacións Mariñas de Corón (Cima). Los primeros resultados indican una 
buena supervivencia en los primeros 15 días en todos los tipos de sustratos, sin embargo 
coincidiendo con la reproducción y con la elevación de la temperatura por encima de 20ºC, 
se aprecia un descenso brusco de la misma, pero al fi nal del periodo observado, no se en-
cuentran diferencias signifi cativas entre los tres substratos al nivel del 95% de confi anza, 
por lo que, se aconseja utilizar en posteriores experiencias un sistema de enfriamiento para 
evitar que la temperatura del agua supere los 18ºC. En otra experiencia posterior, estabulan-
do Diopatra neapolitana sin sustrato arenoso se apreció una mortalidad total al cabo de una 
semana, lo que indica la imposibilidad de esta especie de sobrevivir sin arena de granulome-
tría fi na. El pH se mantuvo estable entre 7,98 y 8,12. Tanto la concentración de amonio como 
la de nitratos, al fi nal de la experiencia, dieron valores por debajo de los considerados como 
tóxicos en circuitos cerrados de agua de mar.
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Poliquetos, Diopatra neapolitana, cultivo, temperatura.

Introducción

Diopatra neapolitana o miñoca de tubo es una especie autóctona que se encuentra 
en las zonas intermareal y submareal de los bancos marisqueros, viviendo dentro de un 
tubo arenoso en el sedimento. Este tubo lo elabora el propio gusano con el recubrimiento 
mucilaginoso de su cuerpo al que se adhieren las partículas de arena y una vez que lo 
termina saca solamente afuera la parte anterior que lleva los tentáculos cefálicos y las 
primeras branquias respiratorias (Villeneuve, 1982). La reproducción ha sido objeto de 
estudio en Cantabria (Contreras et al., 2007) y en Turquía (Dagli et al., 2005) pero hay 
escasez de datos sobre las poblaciones naturales. En Galicia es frecuente en los fondos 
blandos con fango de la ría de Vigo (Cacabelos et al., 2008), alcanzando las ventas en 
todas las lonjas, en los últimos cinco años, un total de 2.693 kilos por importe de 62.829 
€, estando en la actualidad suprimida la veda establecida del 1 de noviembre al 15 de 
marzo (Juncal, 2011).

La captura se realiza a mano con sal empleando una pala y solamente puede realizarse 
durante las mareas vivas por lo que su comercialización se restringe a dichos períodos, 
al no existir un sistema de mantenimiento que permite prolongar su tiempo de venta. En 
el intervalo de días que median entre dos períodos de máximas bajamares no es posible 
capturar la especie por lo que su mantenimiento en circuitos con agua de mar resulta una 
solución adecuada a la alta demanda de la especie por parte de los pescadores deportivos. 
La regulación de la explotación de estos recursos es todavía incipiente debido al cono-
cimiento escaso de su biología y de las estadísticas de capturas, aunque no debe estar en 
peligro de sobreexplotación. En Australia ya está establecido su cultivo integral desde 
hace muchos años (García de Lomas, 2007) a pesar de que la capacidad de alimentación 
de Diopatra está limitada por la longitud de sus tentáculos bucales y su vida sedentaria.

Estas primeras pruebas estuvieron encaminadas a permitir la estabulación de la especie 
así como a aumentar el período de comercialización. En esta experiencia la hipótesis de 
trabajo ha sido estudiar la supervivencia a lo largo de cinco semanas, manteniendo la 
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especie con agua a temperatura ambiente, sin alimentación adicional, en circuito semia-
bierto, con skimmer y utilizando distintos tipos de sustratos arenosos.

Materiales y  métodos

Todas las experiencias se realizaron en el laboratorio húmedo del Cima mediante un 
sistema de circuito semiabierto compuesto por tanque de almacenamiento en plástico de 750 
litros de capacidad donde se ubicaron tres cubetas de 40x30x30 cm. El fl ujo general de agua 
en el circuito abierto ha sido de 18 L/h y en cada cubeta se mantuvo mediante una bomba 
eléctrica, un fl ujo constante de 180 L/h./cubeta. A través de un skimmer tipo Turbofl otor Blue 
3000 de Aqua Medic se han extraido los residuos orgánicos del agua procedentes de las heces 
con una periodicidad quincenal. Las cubetas se rellenaron con una capa de 4 cm arena de 
tres clases distintas: arena sin cribar de la playa de Corón, arena de Sílice procedente de río 
y arena cribada de la playa de A Lanzada. En cada una de ellas se estabularon 10 ejemplares 
de talla superior a los 100 mm y peso comprendido entre 2,16 y 3,76 gramos en iguales con-
diciones de fl ujo, aireación, temperatura y luminosidad, limpiándolas quincenalmente de la 
materia orgánica depositada en el sustrato arenoso y registrando la supervivencia a lo largo 
de la experiencia a distintos intervalos de tiempo. Inicialmente se efectuaron las medidas 
del pH y, de manera continua, la temperatura con un sensor de registro hasta el fi nal de la 
experiencia. También se analizaron el amonio y los nitratos presentes en el agua mediante 
el test Nutrafi n de Rolf C. Hagen (mg/L). Para comparar los porcentajes de mortalidad entre 
distintos tratamientos se realizaron las pruebas Chi-Cuadrado con el programa Statgraphics 
Centurión XV, versión 15.2.

Resultados

La producción gallega de la especie está registrada en función de las ventas declara-
das en la estadística proporcionada por la web de la Plataforma tecnolóxica da pesca y se 
concentra en cuatro Cofradías, destacando Cambados y Vilaboa (Fig. 1). En la Cofradía de 
Miño solamente se puso a la venta 1 kg en el año 2009.
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Figura 1.- Ventas registradas en las lonjas de Galicia durante los últimos cinco años.

La temperatura del agua dentro del sistema osciló entre un máximo de 21,20C el día 26 
de junio y un mínimo de 17,40C el día 28 de mayo, resultando un promedio de 19 ± 0,92. 
(Fig. 2). El pH en los quince primeros días de la experiencia se mantuvo estable entre 7,98 y 
8,12. Tanto la concentración de amonio como la de nitratos, al fi nal de la experiencia, dieron 
valores por debajo de los considerados como tóxicos en circuitos cerrados de agua de mar.

La duración de la experiencia ha sido de 62 días y la mortalidad fi nal encontrada en todo 
el período fue del 70% tanto en la arena de Corón como en la de río, mientras que con la arena 
procedente A Lanzada ésta fue del 100%.

La mortalidad de Diopatra neapolitana en los tres tipos de sedimento mostró una ligera 
tendencia a aumentar cuando sube la temperatura, por lo que resulta aconsejable emplear 
temperaturas más bajas para aumentar la supervivencia.

Analizando las diferencias en los porcentajes de mortalidad encontradas en cada tipo de 
sustrato arenoso, no se encontraron diferencias signifi cativas al nivel del 95% de confi anza, 
no obteniéndose valores superiores a 0,05 (Tabla I).
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Figura 2.- Evolución de la temperatura y de la supervivencia de Diopatra neapolitana en 
arena de Corón, arena de río y en arena de A Lanzada.

Tabla I.- Valores P de la prueba Chi-Cuadrado.

Comparación Estadístico Valor-P

Corón-Arena de río 0,00 1,00

Corón-A Lanzada 3,53 0,06

Arena de río-A Lanzada 3,53 0,06

Discusión y  conclusiones

El presente trabajo muestra resultados preliminares que constituyen un primer paso de 
otras investigaciones con Diopatra neapolitana que presenta bastante difi cultad debido a su 
carácter de vida sedimentario como sucede en el caso de Arenícola marina (Linnaeus, 1758). 
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Una tercera parte de los gusanos estabulados en arena de Corón y en arena de río se mantu-
vieron vivos durante más de 60 días, mientras que los gusanos mantenidos en la arena fi na 
de A Lanzada sufrieron una mortalidad total en el mismo período. Resulta difícil detectar la 
mortalidad instantánea debido a que estos gusanos pueden permanecer varios días dentro del 
tubo sin sacar al exterior su parte cefálica que sostiene los tentáculos.

Es muy importante la granulometría del sustrato, ya que los mejores resultados se han 
encontrado en sustratos de granulometría fi na. El comportamiento más regular se observó 
en los gusanos mantenidos con Arena de río que es de un tamaño de grano inferior al de 
Corón. Estos altos valores de mortalidad también los presentan las especies errantes Nereis 
aibuhitensis y Alitta virens que llegaron a superar el 75% a los 30 días (Guerrero et al., 2011). 
Además Diopatra neapolitana tiende a reconstruir el tubo cada vez que se procede a hacer 
un recuento y a registrarse la mortalidad en cada momento. Sin embargo, este proceso no 
resulta, en principio tan determinante de la mortalidad como los procesos de fragmentación 
que se detectaron, ya que la mayoría de los gusanos sufrieron procesos de evisceración del 
cuerpo, con posterior rotura en varios trozos. Después de esta experiencia se realizaron ex-
perimentos con esta misma especie manteniendo los ejemplares sin sustrato y, la mortalidad 
fue total al término de dos semanas.

La temperatura al presentar una variación de hasta 4ºC resultó determinante, (Hubert, 
2011). En el aspecto reproductivo, un descenso de 3ºC en la fase larvaria, afecta prolongando 
su tiempo de desarrollo (Pires et al., 2012). En lugares donde la temperatura media superfi -
cial del mar en agosto es superior a 19ºC la especie está ausente (Berke et al., 2010) aunque 
hay que tener en cuenta que entre los 5 y los 15 m de profundidad, donde se suelen localizar 
los tubos, la temperatura es menor.

La utilización del skimmer dentro del circuito resultó muy efi ciente regulando tanto la 
concentración de amonio como la de nitratos debido al acumulo de heces producidas por 
los poliquetos. Al fi nal de la experiencia, se dieron valores tanto de nitritos como de nitratos 
por debajo de los 10 mg/L nivel considerado como tóxico para cultivos marinos en circuitos 
cerrados de agua de mar.

El presente trabajo pone de manifi esto la necesidad de continuar realizando experiencias 
con poliquetos de nuestras rías, pues su utilidad sigue siendo a día de hoy muy importante 
sobre todo para la pesca deportiva, los cultivos multitrófi cos y la eliminación de residuos.
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Resumen

El cultivo de mitílidos en Chile ha experimentando un gran aumento en sus volúmenes 
de producción durante las ultimas dos décadas, las cuales se han incrementado a una tasa 
promedio anual de 30% entre 1990 y 2011. En 1990, en Chile se cultivaron alrededor de 2 mil 
toneladas de mitílidos, cifra que aumentó signifi cativamente sobrepasando las 280.000 mil 
toneladas cosechadas en el año 2011, de las cuales 98,5% correspondieron a Mytilus chilensis 
(Hupé, 1854). Aunque también se desarrolla el cultivo de otras dos especie de mitílidos, 
como son el choro zapato Choromytilus chorus (Molina, 1782) y la cholga Aulacomya 
ater (Molina, 1782), ambos están aun en una etapa incipiente, siendo M. chilensis la que 
ha alcanzado el mayor desarrollo económico-social. Las proyecciones de crecimiento de la 
mitilicultura nacional e internacional, sugieren que el sector mitilicultor chileno podría ser 
el segundo productor mundial, estimándose una producción superior a las 300 mil toneladas 
para los próximos años. Considerando que la mitilicultura está en Chile basada en la captación 
de semillas desde el ambiente (99%) y la obtención del alimento desde el ambiente, sus 
principales desafíos deben estar orientados a determinar estrategias que permitan proyectar 
su sustentabilidad ambiental, lo que le permitirá mantener su competitividad y mejorar sus 
proyecciones futuras. 
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Introducción

La mitilicultura en Chile ha experimentado un crecimiento exponencial durante las 
ultimas dos décadas, alcanzado volúmenes de producción cercanos a las 180.000 toneladas 
anuales durante 2009, que la situaron en la cuarta posición a nivel mundial, superada por 
China (650.000 t/año), Tailandia (230.000 t/año) y España (200.000 t/año) (FAO 2012). 
Sin embargo, considerando la importancia económica de la industria mitilicultora chilena, 
es imprescindible avanzar en un mayor conocimiento de los procesos ambientales que 
infl uencian y sustentan esta actividad en Chile, dada la alta dependencia de esta industria 
de la variabilidad ambiental. En este contexto, el objetivo de este trabajo es describir 
la evolución y el estado actual de la mitilicultura en Chile, para fi nalmente analizar los 
desafíos, principalmente ambientales, que enfrentará esta industria para su futuro.

Evolución 

El desarrollo de la mitilicultura en Chile data de 1961, año en el cual, se iniciaron las 
primeras experiencias piloto, con el cultivo de choritos o mejillón chileno Mytilus chilensis 
(Hupe, 1854), cholga Aulacomya ater (Molina, 1782) y choro zapato Choromytilus 
chorus (Molina, 1782)  (Winter et al., 1984, Uriarte, 2008). Sin embargo, no fue hasta 
fi nales de la década del 90’, cuando esta industria comenzó ha registrar un crecimiento 
exponencial a una tasa promedio anual cercana al 30% (Sernapesca, 2011). Actualmente, 
la mitilicultura en Chile es la segunda actividad acuícola en importancia, en la que el 
cultivo de M. chilensis da cuenta de más del 90% de la producción, concentrada en un 
99% en la región de Los Lagos, en el sur de Chile (Fig. 1). En esta zona, alrededor del 
99% de la producción de mitílidos, corresponde al cultivo de M. chilensis. Mientras el 
cultivo de A. ater y C. chorus, es aún incipiente (Fig. 2). En 1990, en Chile se cultivaron 
un poco más de 2 mil toneladas, cifra que aumentó signifi cativamente sobrepasando las 
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220 mil toneladas cosechadas en el año 2008, recaudando ganancias por mas US$ 130 
millones durante ese año. Las ultimas estimaciones reportadas por Sernapesca (2012) 
indican que durante 2011 el volumen de producción sobrepaso las 280 mil toneladas, de 
las cuales 98,5% correspondieron a M. chilensis (Fig. 2).

Figura 1.- Zona de cultivo de mitílidos en Chile. Las isobatas son mostradas a intervalos de 
100 metros.

Figura 2.- Evolución de la productividad total anual de mitílidos cultivados en Chile entre 
1990 y 2011. A) Mytilus chilensis, B) Aulacomya ater y Choromytilus chorus. Fuente: Ser-
napesca.
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Estado actual 

Actualmente, el proceso productivo del cultivo del mejillón involucra 3 etapas: i) la obtención 
de semillas, que actualmente proviene en un 99% de captación natural, ii) Engorda, que se 
realiza en sistemas de cultivo en el mar denominados long-line (Fig. 3) y iii) Procesamiento en 
planta. Las dos primeras etapas consisten básicamente en instalar colectores entre septiembre y 
diciembre y retirarlos entre abril y junio de cada año, para la captación natural. Posteriormente, 
son desdoblados y trasladarlos a los centros de engorda, para su posterior cosecha.

Figura 3.- Sistema long-line utilizado en Chile para el cultivo de mejillones.

Alrededor del 95% de la producción nacional se destina al mercado externo, y el resto se 
consume a nivel nacional (ProChile, 2008). De acuerdo al Banco Central de Chile (2012), 
durante 2011 se exportaron un total de 64.465 toneladas de mejillón en conserva, lo que 
generó un ingreso total de US$ 182,2 millones (US 2.61/kg). Los principales países de 
destino de la producción nacional durante 2011 correspondieron a España (26,7%), Francia 
(16,8%) e Italia (13,7%) (Fig. 4).
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Figura 4.- Principales destinos de la producción del mejillón chileno M. chilensis, durante el 
año 2011. Fuente: AmiChile.

Perspect ivas futuras 

Las proyecciones de crecimiento de la mitilicultura nacional e internacional, sugieren que 
el sector mitilicultor chileno podría ser el segundo productor mundial, estimándose una pro-
ducción superior a las 300 mil toneladas para los próximos años. Sin embargo, el explosivo 
aumento en la productividad de M. chilensis que ha experimentado la industria mitilicultura 
chilena en los últimos 10 años, contrasta signifi cativamente con los esfuerzos publico-priva-
dos por el estudio de los principales factores que determinan el éxito del ciclo productivo, 
como son la captación larval y la disponibilidad de alimento, entre otros, y los posibles 
efectos que pueden generar este tipo de cultivos en el ambiente. 

El desconocimiento de las condiciones ambientales que determinan las oscilaciones en la 
captación de semillas observadas en el último tiempo, sumado a la variabilidad en la oferta 
de alimento durante la etapa de engorda, representan una amenaza real para la industria mi-
tilicultora en la región de Los Lagos.

Considerando que prácticamente la totalidad del cultivo de mejillón se desarrolla en el 
mar interior de la región de Los Lagos (Fig. 1), la capacidad de carga de este sistema será 
un factor clave que determinará los volúmenes de producción máximos que pueda alcanzar 
esta industria, en términos sustentables. Otro factor que puede frenar el crecimiento expo-
nencial que ha registrado esta industria, corresponde a la ocurrencia de fl oraciones algales 



La mitilicultura en Chile: evolución, estado actual y perspectivas futuras

290

nocivas (FANs), asociadas principalmente al dinofl agelado Alexandrium catenella (Whedon 
& Kofoid) Balech 1985, principal agente de intoxicaciones por presencia de veneno para-
lizante de los moluscos (VPM) en Chile. Si bien, la región de Los Lagos se ha mantenido 
ajena ha esta problemática que ha afectado a las dos regiones más australes de Chile (Aysén 
y Magallanes), en los últimos años, se ha observado que el área de impacto de las FANs se ha 
extendido progresivamente hacia el norte (Molinet et al. 2003), aunque hasta 2012 no se ha 
observado un avance signifi cativo hacia esta zona.

Conclusiones

La mitilicultura en Chile ha experimentado un explosivo crecimiento en la última década, 
con una tasa de crecimiento anual del orden de 30%. El mejillón M. chilensis es la principal 
especie cultivada, representado cerca del 98%.

Las proyecciones de crecimiento sugieren que Chile podría ser el segundo productor 
mundial de mejillón, estimándose una producción anual superior a las 300 mil toneladas para 
los próximos años, lo que esta abalado por las 280 mil toneladas producidas durante 2011.

Debido a que cerca del 99% de las semillas de M. chilensis son obtenidas por captación 
desde el medio natural, determinar los principales factores (biológicos, físicos, meteorológi-
cos) que regulan este tipo de procesos y su variabilidad en diferentes escalas (estacional, in-
teranual), son elementos claves para asegurar el éxito de esta industria. Lo anterior, sumado a 
la disponibilidad de alimento y la capacidad de carga del sistema, son los principales factores 
que marcaran la evolución de esta industria en los próximos años.
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Introducción

El erizo comestible europeo, Echinus esculentus (Linnaeus, 1758), es un erizo regular, de 
esqueleto sólido y consistente, globoso, algo apuntado en el extremo aboral y aplanado en 
la región oral. Con púas cortas y abundantes, de tamaño semejante, formando una cobertura 
continua y densa de color entre malva y violeta. Claramente esciáfi lo, su hábitat preferente se 
encuentra entre los huecos que dejan los grandes bloques de piedra de los fondos rocosos bien 
vegetados (Míguez, 2009). Se distribuyen por toda la costa europea desde Islandia y costas de 
Noruega hasta Portugal, siendo común en todas las localidades del litoral rocoso de Galicia, 
habiendo sido citado hasta 150 m de profundidad (Besteiro, Urgorri, 1988). Pertenecen al 
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Filo Echinodermata, Clase Echinoidea, Familia Echinidae y Género Echinus. 

En este trabajo se exponen los primeros resultados de su cultivo en criadero llevados a 
cavo en el Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo.

Materiales y  métodos

Se trabajó con reproductores del medio natural, procedentes de Fisterra y Cedeira 
recogidos manualmente, por medio de buceo autónomo, en los meses de enero, marzo, mayo 
y julio, y trasladados al criadero el mismo día de su captura. Los erizos fueron estabulados en 
tanques con circulación de agua y aireación (Fig. 1). 

Se mantuvieron alimentándolos con ma-
croalgas (laminarias principalmente). De 
cada lote de reproductores que se estabuló en 
el criadero, se tomaron los datos biométricos 
(diámetro, altura y peso fresco total); evisce-
rando una muestra para obtener las gónadas. Se 
realizaron cortes histológicos para comprobar 
el grado de madurez gonadal, para ello, primero 
se introduce una porción de gónada en fi jador 
Davidson y después de varias deshidrataciones 
en alcoholes de graduación creciente y xileno, 
se incluyen en parafi na. Los cortes de 5 micras 
de grosor se realizaron con un microtomo y se 
tiñeron con hematoxilina-eosina para su obser-
vación al microscopio óptico.

Si no se obtiene desove de forma espontánea se realiza inducción a la puesta usando una 
solución de ClK que se inyecta dentro de la cavidad celómica vía membrana peristomal. 
El éxito de la inducción se expresa como el porcentaje de individuos que desovan frente al 
número de individuos inducidos.

Se recogen todos los óvulos emitidos por las distintas hembras y se fertilizan con una 
mezcla del esperma de todos los machos, dejándolos para su fecundación durante una  o dos 
horas en un recipiente con una aireación muy suave. A continuación se cuentan y reparten 
en los tanques de cultivo (1-1,5 huevos/mL) donde se produce el desarrollo embrionario 

Figura 1.- Tanques de estabulación de 
reproductores.
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hasta obtener larvas equinopluteus de cuatro brazos; a los tres días se cuentan las larvas para 
obtener el porcentaje de transformación de huevo a larva.

El cultivo larvario se hace en tanques troncocónicos de 600 L con aireación continuada y 
temperatura entre 18-20ºC. La renovación del agua se realiza tres veces por semana, es una 
renovación parcial (la mitad del volumen) manteniendo las larvas en el tanque. La renova-
ción total para limpieza del tanque se realiza una o dos veces durante la duración del cultivo.

Para alimentar las larvas se emplea una dieta mixta de varias especies microalgales: 
Phaeodactylum, Isochrysis, Chaetoceros, Tetraselmis y Skeletonema. 

El cultivo postlarvario se realiza en tanques rectangulares de 1.000 L con placas colec-
toras envejecidas con microalgas bentónicas, que además de inducir la metamorfosis de las 
larvas, sirven de alimento a los erizos recién fi jados. Cuando los erizos alcanzan un tamaño 
de 2-3 mm se alimentan con macroalgas recogidas en el medio natural.

Resultados y  D iscusión

 Figura 2.- Cortes histológicos de 
la gónada de E. esculentus en enero. 
Fase de inicio de la gametogénesis.

El tamaño medio de los erizos usados como 
reproductores osciló entre 80-100 mm de diámetro 
y 50-70 mm de altura. El peso fresco total medio 
está entre 200-400 g.

Los reproductores son muy sensibles al 
traslado desde el medio natural y a las condiciones 
de estabulación, muriendo algunos a su llegada 
al criadero y en algunos casos la mortalidad fue 
del 100% a los pocos días. El período máximo de 
tiempo en el que se lograron mantener reproducto-
res estabulados fue de dos meses.

De los reproductores recogidos en  el mes de 
enero no se consiguió desove ni espontáneo ni 
inducido y en los cortes histológicos de la gónada 
se pudo observar, que la mayoría de los erizos 
estaban en fase de inicio de la gametogénesis, pre-
sentando una delgada línea de células germinales 
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en la pared de los folículos, y el interior estaba tapizado de células vesiculares. (Fig. 2). Esta 
es una diferencia importante con la especie Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816), en la cual, 
se consiguen desoves inducidos durante todo el año y donde se pueden observar individuos 
en fase de desarrollo gametogénico la mayor parte del año (Ojea et al., 2009). Se hizo 
inducción en febrero a un lote de los mismos reproductores pero sólo desovaron los machos.

De los erizos estabulados en mayo, se obtuvieron pequeños desoves espontáneos en los 
días siguientes a la estabulación. Después de 10 días, se realizó una inducción al desove porque 
algunos erizos empezaban a morirse; con estas inducciones se consiguieron más desoves. Estos 
erizos sufren mortalidades del 100% después de ser inducidos. Algunos de los erizos que no se in-
yectaron, sobrevivieron durante dos meses en el criadero. Las fi guras 3 y 4 muestran el estado de 
la gónada de los erizos, cuando se estabularon en mayo y como se encontraban en el mes de julio 
(los que sobrevivieron). En el mes de mayo la mayoría de los erizos estaban en fase de madurez 
y puesta, después de dos meses en el criadero sólo el 20% de los erizos se confi rmaron en fase de 
puesta, el 40% estaban en fase de postpuesta y el resto en fase de reposo o recuperación gonadal.

Figura 3.- Cortes histológicos de la gónada de E. esculentus en mayo. Fase de madurez gonadal.

Figura 4.- Cortes histológicos de la gónada de E. esculentus del criadero en julio. El macho 
en fase de reposo gonadal y la hembra en fase de postpuesta.
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Según Stott (1931), en la isla de Man (situada entre Irlanda y Gran Bretaña), en los 
erizos de esta especie se encuentra los primeros individuos maduros a fi nales de febrero y 
sobre todo entre marzo y abril. A fi nales de junio todas las gónadas examinadas estaban ya 
desovadas, así que es probable que mayo sea el mes en que se produce el desove en el medio 
natural en esta zona.

Se realizaron siete inducciones a la puesta, de las cuales, en tres de ellas no se consiguió 
desove (en enero, febrero y marzo). En las otras cuatro inducciones realizadas, una en marzo 
y las otras tres en mayo, se consiguieron huevos a los que se le hizo el seguimiento del cultivo 
larvario, aunque la cantidad media de óvulos recogidos por hembra fue bastante baja si la 
comparamos con la que se obtiene en una puesta de Paracentrotus lividus. La tabla I muestra 
la fecha de las inducciones con resultado positivo, el éxito de la inducción y el número medio 
de óvulos por hembra. El número de óvulos tan bajo que se obtiene en la inducción del 10 
de mayo de 2011 se debe a que estos reproductores se estabularon en el criadero el primero 
de mayo y desovaron de manera espontánea al día siguiente. El tamaño medio de los óvulos 
fue de 150 micras.

Tabla I.- Datos de las inducciones realizadas con éxito.

Fecha Inducción Nºóvu/♀

18-mar-10 33% 520.000

11-may-10 40% 260.000

18-may-10 60% 450.000

10-may-11 82% 87.500

El color de la gónada y de los gametos emitidos es blanco-crema tanto para machos como 
para hembras, las porciones de gónada presentan conectividad entre ellas, a veces se unen dos 
porciones e incluso tres (Fig. 5). Las larvas transformadas cuando llegan a prisma de cuatro 
brazos son de color anaranjado. 

Se realizó el seguimiento del cultivo larvario a los desoves obtenidos tanto de manera es-
pontánea como inducida. El porcentaje de transformación de huevo a larva de cuatro brazos 
fue muy variable de unos cultivos a otros, entre el 80% y 19%. La duración del cultivo 
larvario hasta obtener larvas competentes para la metamorfosis fue de 21-22 días y la super-
vivencia larvaria estuvo entre un mínimo de 12% y un máximo de 28%. 

Las larvas se alimentaron con una dieta mixta de las microalgas Isochrysis, Tetraselmis y 
Phaeodactylum, donde esta última diatomea suponía el 50% de la dieta.
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Las larvas equinoplúteus de cuatro brazos y de 
entre 3 y 4 días, mostraron una talla media de 360 
micras. A los ocho días de cultivo, las larvas tienen 
6 brazos y una talla media de 580 micras. A partir de 
los 15 días de cultivo, aparecen las primeras larvas 
de 8 brazos con una talla media de 675 micras. Con 
el desarrollo de esta larva se va haciendo visible el 
rudimento equiniano y la formación de los primeros 
pedicelarios, indicando que las larvas están prepara-
das para la metamorfosis. A partir de los 20 días de 
cultivo, se pasan a tanques de fi jación con diatomeas 
bentónicas; el tamaño medio de las larvas premeta-
mórfi cas estuvo entre las 500-700 micras. La fi gura 
6 muestra el aspecto de las larvas en cada  una de las 
fases de cultivo desde huevo hasta juveniles.

Figura 6.- Fotografías de diferentes estadíos de desarrollo en el cultivo larvario y postlarva-
rio de Echinus esculentus: 1- Huevo fecundado; 2- huevos en división; 3- Gástrula; 4- Larva 
pluteus 4 brazos; 5- Larva pluteus 6 brazos; 6- Larva pluteus 8 brazos; 7- Larva premetamór-
fi ca; 8- Erizo recién tranformado y 9- Juveniles de Echinus esculentus.

Figura 5.- Gónadas de 
Echinus esculentus y un 
individuo desovando.
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De los cultivos larvarios realizados, únicamente con uno de ellos se consiguieron 
juveniles, alcanzando en 15 meses una talla entre 12 y 25 mm de diámetro. 

Conclusiones

Se consiguió producir juveniles de Echinus esculentus en criadero, aunque la fi jación de 
las postlarvas ha sido muy baja, por lo que hay que hacer hincapié en el cultivo larvario y 
sobre todo en las condiciones de fi jación y metamorfosis. La alta mortalidad de los reproduc-
tores en el criadero, hace necesario profundizar en el estudio de aclimatación de los mismos, 
variando las condiciones de estabulación.
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Resumen

Con la fi nalidad de experimentar las posibilidades del cultivo en batea para la mejora 
gonadal sobre individuos de talla comercial, por medio de alimentación con pienso, de la 
especie Echinus esculentus, una de las cuatro principales especies de erizos comestibles 
presentes en la costa de Galicia, se han desarrollado experiencias tendentes a determinar su 
viabilidad, estudiando el acondicionamiento de individuos de talla comercial, recogidos del 
medio natural, en estructuras de cultivo en mar abierto.

Se procedió a la estabulación en batea para el seguimiento del índice gonadal y la es-
timación de la supervivencia, bajo condiciones de mantenimiento en estructuras utilizadas 
anteriormente con éxito para la especie Paracentrotus lividus.
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Palabras clave

Echinus esculentus, cultivo en batea, mejora gonadal.

Introducción

La demanda de erizo de mar en los mercados mundiales ha obligado a incrementar las 
cantidades y los ritmos de extracción, lo que unido en muchos casos a la inexistencia de una 
legislación adecuada que regule a tiempo la explotación, ha provocado que los stocks de 
erizos en el medio natural mermaran hasta su práctica desaparición en algunas pesquerías (Le 
Gall, 1987; Moylan et al., 1998; Lawrence, 2001; Andrew et al., 2003; Dewees, 2003; Kelly, 
2004; Rey-Méndez et al., 2009; Stotz, 2010). Estas consecuencias sufridas por la mayoría 
de los países productores, ha obligado a que muchos de ellos hayan tenido que restringir la 
extracción y acometer programas de cultivo como medio de regenerar áreas agotadas y poner 
en valor otras de potencial producción. Para ello se han venido desarrollando estudios que 
tratan de resolver los problemas inherentes a su conservación en medio natural, impacto de 
la extracción y los que plantean las diferentes modalidades de cultivo (Catoira et al., 1995; 
Kelly et al., 2001; Aas, 2003; Agatsuma et al., 2003; Barker & Fell, 2003; Campbell et al., 
2003; Catoira, 2003; Pantazis, 2009; Robinson, 2003a; Robinson, 2003b; San Martín, 2003; 
Stotz, 2003). Una ventaja inherente al cultivo la constituye la posibilidad de incrementar 
la producción gonadal fuera de estación, que puede ser inducida por una dieta enriquecida 
(Lawrence et al., 1992; Rey-Méndez et al., 2009).

Con base en estas premisas, en muchos países se han iniciado experiencias de mejora gonadal 
en diferentes especies por adición de piensos, indicando los resultados la posibilidad de esta 
modalidad de cultivo, planteando problemas básicamente de rentabilidad a nivel comercial y 
siendo un componente fundamental el coste de las dietas (Klinger et al., 1998; Watts et al., 2010).

Son varias las especies europeas de erizo de mar susceptibles de comercialización, 
sin embargo, por razones de abundancia, introducción y aceptación en el mercado, sólo 
algunas (Strongylocentrotus droebachiensis, Psammechinus miliaris, Paracentrotus lividus, 
Sphaerechinus granularis, y Echinus esculentus) se consideran con posibilidades reales de 
comercialización y de interés para su cultivo, estando las cuatro últimas presentes en las 
costas gallegas, aunque solamente es explotada, debido a su abundancia, la especie P. lividus.
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El presente trabajo, encuadrado en el proyecto JACUMAR “Optimización del cultivo 
y manejo del erizo de mar”, se centra en la especie E. esculentus (L.1758), para evaluar la 
viabilidad de su cultivo y la mejora del rendimiento gonadal, a pesar de ser sus gónadas 
consideradas como de baja calidad (Kelly et al., 1998). Paralelamente se ha desarrollado el 
cultivo en laboratorio (Ojea et al., presente Foro), que tendrá continuidad con el cultivo de 
los juveniles obtenidos, para el estudio de su crecimiento en batea.

Materiales y  métodos

Se obtuvieron ejemplares de E. esculentus, 
en varios puntos de la costa de Fisterra (Cabo 
Fisterra, S de playa del Rostro), para su estabu-
lación en sistemas de cultivo en una batea ex-
perimental de la Universidad de Santiago de 
Compostela, situada en el polígono Noia A de la 
ría de Muros-Noia (Fig.1). El método de extrac-
ción fue realizado por medio de buceo semiautó-
nomo, recogiéndose los individuos manualmente 
en fondos de entre 8 y 14 metros de profundidad, 
siendo medidos y pesados, e inmediatamente 
trasladados a la batea y distribuidos en cajas de 
cultivo, que fueron suspendidas a seis metros de 
profundidad. Se establecieron dos unidades de 
cultivo: una para la experiencia de alimentación y 
otra compartida con P. lividus de talla comercial. 

La alimentación suministrada ha sido a base 
de pienso húmedo elaborado en la USC, que 
estaba siendo utilizado con éxito en el cultivo de 
P. lividus en las mismas condiciones y otra dieta 
de macroalgas. El aporte de alimento se realizó 
semanalmente ad libitum, realizándose muestreos 
mensuales para determinar el índice gonadal.

Las medidas se efectuaron con un calibre 
digital Mitutoyo y una balanza semianalítica, de 

Figura 1.- Batea, erizos procedentes 
de Fisterra y pienso suministrado.
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0,01 mm y 0,1 g de precisión respectivamente.

Las densidades de cultivo de E. esculentus fueron de 15 individuos (aproximadamente 5 kg) 
por caja. Para la comparativa de biometrías se han utilizado datos de capturas de esta especie y 
de P. lividus en inmersiones efectuadas en las islas Cíes (N y S), cabo Home, ría de Camariñas 
(Merexo, Lago) y bahía de A Coruña (dique de abrigo y terminal de descarga petrolífera), 
objeto de otros trabajos (Míguez y Catoira, 1990, Catoira y Míguez, 1998; Catoira, 2001).

resultados y  D iscusión

La condición de E. esculentus de omnívoro oportunista (Emson & Moore, 1998) apunta 
la posibilidad de complementar su dieta con alimentos distintos a las algas, por lo que la ex-
perimentación con piensos con proteína de origen animal se postula como adecuada. 

La experiencia consistió en la mejora gonadal de E. esculentus, inducida bajo alimentación ex-
perimental (dos tipos de pienso: A y B, con 17 y 20 componentes respectivamente, diferenciados 
en el porcentaje de contenido en algas y harinas) y otra dieta de algas (Ulva rigida y Sacchorriza 
polyschides), no habiendo sido determinantes los resultados del cultivo en batea, debido a la alta 
mortalidad observada en la segunda unidad de cultivo a los tres meses de su estabulación. 

En abril del año 2010 se realizó la primera experiencia, con erizos procedentes del Rostro-
Fisterra, capturados a una profundidad de entre 12 y 14 metros, de tallas comprendidas entre 75 y 
110 mm, colocando un conjunto de cajas perforadas superpuestas con la misma densidad de indi-
viduos para la aplicación de las tres dietas descritas (Fig.2a), y otra unidad de cultivo (Fig.2b) con 
seis individuos por caja, mezclados con P lividus en alta densidad y alimentados con macroalgas. 

Figura 2.- Columna de cajas para alimentación con pienso y algas (A). Unidad de cultivo con 
E. esculentus y P. lividus, alimentados con algas (B)
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En la tabla I se exponen los datos iniciales de biometrías, peso fresco e índice gonadal 
(calculado como porcentaje del peso de la gónada en relación al peso fresco total), al inicio 
de la experiencia.

Tabla I.- Biometría de E. esculentus, al comienzo de la experiencia de cultivo.

Diámetro (mm) Altura (mm) Peso (g) Índice gonadal (%)
Media 92,80 61,43 347,96 13,06
Error típico 1,81 1,65 19,42 1,27
Desv. estándar 5,42 4,96 58,28 3,80
Mínimo 87,02 54,95 246,10 6,96
Máximo 102,26 69,5 432,20 17,27
Nivel conf. (95%) 4,16 3,82 44,79 2,92

En cuanto al índice de aplanamiento o relación altura-diámetro (H/D), se ha encontrado un 
valor medio en la presente experiencia de 0,662, considerado normal para E. esculentus. Se 
debe considerar la variabilidad morfométrica en esta especie (Míguez, 2009), para la que se 
han encontrado notables deformaciones en poblaciones sometidas a polución, que provocan 
la elevación del índice H/D a valores de 0,920 (Catoira & Míguez, 1998), siendo el índice de 
aplanamiento medio estándar encontrado en poblaciones distribuidas por la costa gallega, para 
una talla de 85 mm de diámetro, de 0,696 (n: 111), situándose esta referencia para P. lividus en 
0,518 (n: 445), para una talla media de 63 mm (Catoira, 2001; Rey-Méndez et al., 2009).

El ajuste de los datos para la relación talla-peso indica una relación lineal que responde 
a la ecuación:

y = 10,285 x – 612,09 (R2 = 0,9204)

La evolución del índice gonadal se muestra en las siguientes gráfi cas:

Figura 3.- Evolución del índice gonadal de E. esculentus y P. lividus.
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Los resultados de la evolución del índice gonadal parecen indicar que el inicio de la expe-
riencia se corresponde con un avanzado estado de madurez gonadal, desconociendo el ciclo 
sexual de la especie en el medio natural en Galicia, pero manifestando la fuerte caída en los 
valores encontrada en el mes de junio una posible época de puesta durante los dos meses ante-
riores, al igual que ocurre en Millport, Escocia (Emson and Moore, 1998), en donde la puesta 
se produce entre los meses de abril y junio y semejante también a la encontrada en el canal de 
la Mancha (Nichols et al., 1985) para esta especie. El comportamiento del índice frente a las di-
ferentes dietas muestra valores más elevados en los individuos alimentados con pienso, siendo 
ante la dieta A el que presenta la mayor subida en el mes de junio, aunque la imposibilidad de 
continuar el estudio debido a la total desaparición de la población estabulada, no permite la 
obtención de conclusiones defi nitivas sobre la viabilidad y efectividad del cultivo.

El color de las gónadas, tanto al inicio como en los sucesivos muestreos, es muy variable, 
predominando el color café claro, encontrándose gónadas de color marrón e incluso verdoso 
(Fig.4). El tamaño de gónada fue considerable de partida, observándose conectividad entre 
gónadas a nivel de parejas o tríos, soldándose las contiguas (Fig.5). A partir del mes de mayo 
ya se observó estómago vacío de contenido en la mayoría de los ejemplares, lo que parece 
indicar una mala asimilación del alimento suministrado.

Figura 4.- Coloración gónadas.
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Figura 5.- Conectividad en gónadas.

En cuanto a la población cultivada en conjunto con P. lividus, que había sido mantenida 
como reserva al experimento, y de la que se pretendía un seguimiento trimestral, no pudo ser 
evaluada por la no reposición de individuos al tercer mes de permanencia en la batea, pero 
mostrando todos los ejemplares un celoma absolutamente desprovisto de gónadas y con el 
digestivo sin ningún contenido (Fig.6 c,d). La mortalidad comenzó con el desprendimiento 
de las púas, no observándose lesiones en el caparazón (Fig.6 a,b).

Figura 6.- Mortalidad a y b y contenido celómico c y d.
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Conclusión

Aunque los resultados no han sido concluyentes, se considera de interés la reanudación 
de experiencias de cultivo de esta especie, modifi cando parámetros como el manejo en el 
transporte, la densidad, o el tipo de estructuras de confi namiento.
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Resumen

Se presentan en este trabajo los resultados de la primera experiencia de preengorde de 
almeja rubia en la ría de Arousa. El preengorde se realizó durante la primavera en el sistema de 
minibolsas ubicado en una batea, con semilla procedente de una puesta espontánea cultivada 
de forma controlada en criadero. De los resultados se puede afi rmar que el preengorde en 
el medio natural se muestra viable con semilla a partir de 4,20 mm, alcanzando en 105 días 
una talla de 15,06 mm. La semilla que inicia el preengorde con una talla de 7,81 mm alcanzó 
en ese mismo periodo una talla fi nal de 19,15 mm. La tasa de crecimiento obtenida en esta 
especie es similar a la de la almeja babosa y japonesa preengordada en el mismo sistema, y 
superior a la tasa de crecimiento de la almeja fi na.

Palabras clave

Almeja rubia, preengorde.
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Introducción

La explotación comercial de la almeja rubia, Venerupis rhomboides (Pennant, 1777), 
tiene una relevante importancia en Galicia por la cuantía económica que representa. A fi nales 
del año 2009, el Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo (CIMA) y el equipo de investiga-
ción XENOMAR de la Universidad de A Coruña, comenzaron un proyecto fi nanciado por la 
Consellería de Economía e Industria, en el que durante tres años se abordó el desarrollo de las 
técnicas del cultivo en criadero y el análisis de la diversidad genética de esta especie. Aunque 
en el proyecto inicial no se contemplaba estudiar el preengorde de esta especie, los buenos 
resultados obtenidos en el criadero permitieron ampliar los objetivos del proyecto y estudiar 
su cultivo en el medio natural. 

Materiales y  métodos

En primavera del año 2010 se realizó una prueba de preengorde con semilla de V. rhom-
boides. La semilla procedía de una puesta espontánea obtenida en octubre de 2009 de un lote 
de reproductores de Cangas. El desove fue cultivado en el Centro de Cultivos de Ribadeo y 
cinco meses después de la obtención de la puesta se comenzó la prueba de preengorde en el 
medio natural (Fig. 1). Para el preengorde de semilla se utilizó el sistema de bolsas de malla 
plástica, con unas medidas de 190 x 400 mm, cerradas con tubo de PVC ranurado, colocadas 
en una jaula de acero inoxidable y ubicada en una batea de la ría de Arousa (Fig. 2) (Cerviño 
Eiroa et al., 2005a). Al inicio de la prueba la semilla se separó por tallas en tres lotes: grandes 
(7,81 mm), medianas (5,30 mm) y pequeñas (4,20 mm). Cada uno de estos lotes se preengor-
dó por separado a una densidad inicial de 1,00 kg/m2, duplicando la carga de cultivo a partir 
del muestreo del 25 de mayo (150 g/bolsa equivalentes a 2,00 kg/m2).

Periódicamente se realizaron los muestreos (aproximadamente entre los 20 a 40 días) en 
tres bolsas de cada uno de los lotes; registrando los datos de talla, peso húmedo individual 
y porcentaje de mortalidad de una muestra de 100 individuos. En cada muestreo se hizo el 
desdoble, colocando una bolsa limpia y estabulando la semilla nuevamente en la densidad de 
inicio (excepto el 25 de mayo que se duplicó). 

Con todos estos datos se elaboraron las gráfi cas de crecimiento y se calcularon las tasas 
mensuales (G30) de crecimiento en longitud y en peso (Winberg, 1971), en base a la siguiente 
expresión (ln: logaritmo neperiano): 
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GL30= (ln talla fi nal-ln talla inicial) x 30 x 100/nº días

GW30= (ln peso fi nal-ln peso inicial) x 30 x 100/nº días

Además, para el registro de la temperatura, se colocó en la batea una sonda Tidbit 
Datalogger con capacidad de registro de datos programada para efectuar la lectura de tem-
peratura cada 15 minutos, y colocado en el interior de unas de las bolsas de cultivo, a 2,5 
metros de profundidad.

Figura 1.- Semilla de almeja rubia al inicio del preengorde. 

Figura 2.- A: Bolsas de preengorde; B: Jaula de acero inoxidable; C: Localización de la 
batea en la ría de Arousa.



Primeras experiencias de preengorde de almeja rubia Venerupis rhomboides (Pennant, 1777) en Galicia

316

Resultados y  d iscusión

En la tabla I se muestran los resultados obtenidos para las tres clases de talla. Al cabo de tres 
meses y medio, desde el inicio del preengorde, la semilla grande con una talla inicial de 7,81 
mm llegó a 19,15 mm, la mediana pasó de 5,30 a 16,02 mm y la pequeña de 4,20 a 15,06 mm. 

Tabla I.- Talla (mm), peso húmedo individual (mg), porcentaje de mortalidad (%), y tasa de 
crecimiento mensual en longitud (Gl30) y en peso (GW30) de los distintos lotes. 

GRANDE 19/03/2010 14/04/2010 25/05/2010 11/06/2010 02/07/2010
Talla (mm) 7,81 9,03 15,05 17,15 19,15
Peso (mg) 76,00 141,58 663,05 1.035,72 1.530,29

Mortalidad (%) 1,75 2,17 0,00 0,00
Gl30 - 16,70 37,40 23,12 15,73
GW30 - 71,78 112,98 78,71 55,77

MEDIANA 19/03/2010 14/04/2010 25/05/2010 11/06/2010 02/07/2010
Talla (mm) 5,30 7,08 11,73 13,84 16,02
Peso (mg) 23,86 56,99 323,72 582,03 916,13

Mortalidad (%) 3,17 0,00 0,00 0,00
Gl30 - 33,34 37,01 29,16 20,91
GW30 - 100,46 127,10 103,52 64,93

PEQUEÑA 19/03/2010 14/04/2010 25/05/2010 11/06/2010 02/07/2010
Talla (mm) 4,20 5,82 10,29 12,21 15,06
Peso (mg) 15,99 40,80 213,32 397,84 734,05

Mortalidad (%) 6,41 0,00 0,63 0,00
Gl30 - 37,66 41,66 30,25 29,99
GW30 - 108,08 121,04 109,98 87,50

En cuanto al peso, la semilla grande pasó en ese período de preengorde de 76 mg a 1.530 
mg, lo que representa un incremento de unas 20 veces su peso inicial. La mediana, con un 
peso inicial de 23,86 mg, llegó a alcanzar en la fase fi nal del preengorde un peso individual 
de 916 mg y la pequeña, iniciando el preengorde con 16 mg, multiplicó por 45 veces su peso 
ya que fi nalizó su preengorde con 734 mg.

La mortalidad registrada en los diversos muestreos fue muy baja, nunca superior al 7% y 
de valores nulos en varios de los muestreos.
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En la fi gura 3 se representan los datos de temperatura obtenidos con la sonda ubicada en 
una de las bolsas de cultivo en la propia batea. La temperatura durante la prueba de preengor-
de osciló entre 14 y 20ºC, con un máximo de 20,33ºC a fi nales del mes de mayo. 

Figura 3.- Evolución de la temperatura (ºC) durante la prueba de preengorde.

En las siguientes fi guras se muestra la evolución del crecimiento y la tasa mensual de creci-
miento en longitud obtenida para cada una de las partidas a lo largo de la prueba de preengorde.

Figura 4.- Evolución del crecimiento en longitud (mm) en cada uno de los sublotes.
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Figura 5.- Tasa de crecimiento mensual en longitud (GL30) de los tres sublotes.

Los lotes de semilla pequeña y mediana, en el primer muestreo mostraron una tasa de 
crecimiento muy superior al lote de las de mayor tamaño; sin embargo a medida que la 
semilla de estos lotes fue aumentando de tamaño, dichas tasas se fueron igualando entre las 
tres partidas de los diferentes tamaños. 

En comparación con otras especies preengordadas en el mismo sistema y durante la 
misma época del año, la tasa de crecimiento obtenida en este trabajo en la almeja rubia 
es similar a la observada en la almeja babosa (Cerviño Otero, 2011) y la almeja japonesa 
(García Fernández, 2007). Para estas tres especies, la tasa de crecimiento en peso (GW30) 

durante las pruebas realizadas en la primavera es superior a 100, mientras que para la almeja 
fi na hay que esperar hasta bien avanzada la primavera para que la tasa de crecimiento (GW30) 
alcance ese valor (Cerviño Eiroa et al., 2005b).

Conclusiones 

A partir de los datos obtenidos en esta primera experiencia, puede decirse que es perfec-
tamente viable llevar a cabo el preengorde en el medio natural con semilla de almeja rubia 
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obtenida en criadero mediante la aplicación de técnicas de puesta inducida. Aplicando la 
tecnología de preengorde con el sistema de bolsas, en un período de 3 a 4 meses se consiguen 
tallas óptimas para efectuar la siembra en zonas submareales, con muy altas tasas de super-
vivencia (superiores al 95%).
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Introducción

Flavobacterium psychrophilum es un bacilo Gram-negativo que infecta a peces de agua 
dulce, principalmente salmónidos, causando la enfermedad bacteriana del agua fría y el 
síndrome del alevín de trucha arcoíris. La importancia de estas especies en acuicultura hace 
necesario disponer de métodos de control de la infección, tales como el uso de antimicrobia-
nos. Para ello, es necesario conocer la susceptibilidad del patógeno al agente antimicrobiano 
y determinar la dosis óptima de dicho fármaco. Las pruebas de sensibilidad antimicrobiana 
permiten además obtener series históricas que predicen el comportamiento de un tratamiento 
cuando éste se hace de forma empírica. El Instituto de Estándares de Laboratorio Clínico 
(CLSI), recomienda tres métodos para la determinación de la sensibilidad a agentes antimi-
crobianos de bacterias patógenas para animales acuáticos: el método de difusión en agar y los 
métodos de dilución en caldo y de dilución en agar (CLSI 2006 a y 2006 b). 
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Las pruebas de difusión en agar pueden ser menos fi ables cuando se estudian microorga-
nismos de crecimiento más lento. Con estos microorganismos, zonas relativamente grandes 
de inhibición pueden indicar susceptibilidad o simplemente, pueden representar el efecto del 
retraso en el crecimiento. 

Los métodos de dilución presentan dos ventajas fundamentales sobre los métodos de 
difusión: i) Los resultados generados por el método de dilución pueden ser cuantitativos 
(Concentración Mínima Inhibitoria o CMI) y además ser cualitativos (susceptible, interme-
dio y resistente). Los resultados cuantitativos incrementan el potencial para optimizar un 
régimen de dosifi cación basado en parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos que 
incrementan la efi cacia clínica, ii) Los métodos de dilución permiten estudiar bacterias cuyas 
características de crecimiento son menos compatibles con el método de difusión en agar 
(bacterias con crecimiento lento u organismos exigentes) (Miller, 2005).

Las pruebas de dilución (en caldo o en agar) se suelen tomar como patrones de referencia 
para evaluar otros sistemas de determinación de sensibilidad antimicrobiana. Además, estos 
métodos se emplean con frecuencia como herramienta para determinar la actividad in vitro 
de nuevos antimicrobianos y también para confi rmar resistencias inusuales a antibióticos 
(Andrews, 2001; Miller et al., 2005).

Debido a que F. psychrophilum es un microorganismo exigente y de crecimiento lento, en 
el presente estudio se ha empleado el método de dilución para el estudio de su sensibilidad 
a la oxitetraciclina. 

Materiales y  métodos

Cepas bacterianas: las cepas de F. psychrophilum se cultivaron rutinariamente en medio 
agar Flavobacterium psychrophylum (FLP), descrito por Cepeda et al. (2004), a 18°C 
durante 24-48 h. Con fi nes comparativos se incluyeron las cepas de referencia de F. psy-
chrophilum NCIMB 1947, NCIMB 13383 y NCIMB 13384 de la Colección Nacional de 
Bacterias Marinas Industriales (NCIMB, Aberdeen, Escocia). Siguiendo las recomendacio-
nes del Instituto de Estándares del Laboratorio Clínico (CLSI) refl ejadas en los documen-
tos M07-A8 (CLSI, 2009) y M49-A (CLSI, 2006), para cada ensayo de determinación de 
sensibilidad se incluyeron como controles la cepa de referencia de Escherichia coli CECT 
434 de la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT; Burjasot, Valencia) y la cepa de refe-
rencia de Aeromonas salmonicida ATCC 33658 de la Colección Americana de Cultivos Tipo 
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(Barcelona, España). Las cepas control se cultivaron en el medio Mueller-Hinton Agar con 
cationes (MHA-C) (Sigma, Madrid, España) a 22 (A. salmonicida y E. coli) y 35°C (E. coli) 
durante 24-48 h. Todas las cepas se mantuvieron congeladas en el medio de conservación 
comercial MicrobankTM, (Pro-Lab. Diagnostics) a -30ºC. 

Agente antimicrobiano: el agente antimicrobiano utilizado fue la Oxitetraciclina (OTC) 
(Sigma Aldrich Química, S.A., Madrid) en un rango de concentraciones entre 512 y 0,125 
μg/mL.

Preparación del inóculo bacteriano: para la preparación de los inóculos utilizados en los 
ensayos se empleó el método directo de suspensión de colonias descrito en el documento 
CLSI M31-A3 (2008) para los métodos de dilución. Las cepas de F. psychrophilum, cultiva-
das en medio sólido a 18°C durante 24 horas, se suspendieron en solución salina estéril y se 
ajustó la turbidez de la suspensión a una Densidad óptica de 620 nanómetros (DO620) entre 
0,08 y 0,13 utilizando un espectrofotómetro (Beckman Coulter , DU 730, Life Science UV/
Vis Spectrophotometer); el mismo procedimiento se utilizó con las cepas de referencia de E. 
coli CECT 434 y A. salmonicida ATCC 33658, que se cultivaron en el medio agar Mueller-
Hinton con cationes ajustados (MHCA, Sigma Aldrich) y se incubaron durante 24h a 37°C 
y a 18°C, respectivamente. El inóculo ya diluido se utilizó antes de 15 minutos tras su pre-
paración. El número de células viables presentes en el inóculo se determinó por siembra en 
placa de diluciones decimales seriadas de las muestras y recuento del número de Unidades 
Formadoras de Colonias (UFC), desarrolladas sobre la superfi cie del agar, una vez fi nalizado 
el período de incubación.

Método de microdilución en caldo: el ensayo se llevó a cabo en placas de microtitulación 
de 96 pocillos con fondo en “U” y tapa de baja evaporación (Becton Dickinson Labware 
Europe, Francia), siguiendo la metodología del CLSI (2009). Se realizaron diluciones dobles 
seriadas del antimicrobiano en el caldo de cultivo para obtener concentraciones fi nales entre 
512 μg/mL y 0,125 μg/mL y a continuación se inocularon todos los pocillos con 10 μL de 
la suspensión de bacterias para obtener una concentración bacteriana fi nal de 5x104 UFC/
pocillo. Como control positivo se utilizó el medio sin antibiótico inoculado con la cepa bac-
teriana probada y como control negativo medio con antimicrobiano sin inocular. Las placas 
se incubaron 48 horas a 18°C. La CMI se defi nió como la menor concentración de antimi-
crobiano capaz de inhibir completamente el crecimiento del microorganismo (ausencia de 
crecimiento visible). La lectura se realizó mediante observación macroscópica y periódica-
mente se comprobó espectrofotométricamente (Microplate Reader, Model 680, Bio-Rad) a 
una longitud de onda de 620 nanómetros (DO620).
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Tabla I.- Orígen de las cepas de F. psychrophilum utilizadas en el estudio.

CEPA ORIGEN (España) CEPA ORIGEN

AA3.1 Anguilla anguilla MT3400 O. mykiss, Escocia

TROUW 201 Oncorhynchus mykiss 359/92 O. mykiss, Escocia

408/09 O. mykiss MT3529 O. mykiss, Escocia

YUMBO O. mykiss NCIMB 1947 Oncorhynchus kisutch,USA

210/11 O. mykiss NCIMB 13383 O. mykiss, Dinamarca

389/09 O. mykiss NCIMB 13384 O. mykiss,Dinamarca

PT4.1 O. mykiss PT97ø27 Plecoglosus altivelis, Japón

268/07 O. mykiss FE-M38 O. mykiss, Francia

RBR 1-08 O. mykiss FE-FR04 O. mykiss, Francia

RBB 1-06 O. mykiss FE-FR07 O. mykiss, Francia

RR105/06 O. mykiss JIP 26/05 O. mykiss, Francia

RBR 3-04 O. mykiss Fp755 O. mykiss, Chile

Riobo 5-05-08 O. mykiss P15.45/09 O. mykiss, Finlandia

Riobo 1-05-08 O. mykiss P6-1/10 O. mykiss, Finlandia

RBR 2-04 O. mykiss P11-1A/10 O. mykiss, Finlandia

RBR 1-04 O. mykiss  

NCIMB, Colección Nacional de Bacterias Marinas e Industriales, Escocia

Resultados y  d iscusión

Los resultados obtenidos han permitido distribuir las cepas de F. psychrophilum en dos 
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grupos diferenciados en función de su rango de CMI para la OTC (Tabla II). Un grupo 
compuesto por 11 cepas con un rango de CMI de 0,25 a 4 μg/mL. Otro grupo compuesto por 
17 cepas que presentan un rango de CMI de 8 a 256 μg/mL. Las cepas de referencia incluidas 
en este estudio presentan un rango de CMI de 0,25 a 16 μg/mL. La fi gura 1 muestra la distri-
bución de las cepas de F. psychrophilum según sus valores de CMI. La mayoría de las cepas 
(56%) mostraron valores menores o iguales a 16μg/mL y el resto de las cepas probadas (44%) 
mostraron valores mayores o iguales a 32μg/mL.

Figura 1.- Distribución de las cepas de F. psychrophilum según la concentración mínima 
inhibitoria de oxitetraciclina determinada por el método de microdilución en caldo.

Los valores de CMI descritos por otros investigadores (Bruun et al., 2000; 2003) como in-
dicadores de la sensibilidad de F. psychrophilum a la OTC se encuentran en el rango de 0,032 
y 0,25 μg/mL, mientras que los valores de CMI indicativos de resistencia a este fármaco se 
encuentran en el rango de 0,5 a 32 μg/mL, siendo el punto de corte entre ambos valores la 
concentración de 0,25 μg/mL de OTC. Teniendo en cuenta estos criterios, ninguna de las 
cepas utilizadas en el presente estudio podrían ser consideradas sensibles a la oxitetraciclina.

La elevada resistencia a la oxitetraciclina observada en las cepas utilizadas en el presente 
estudio puede explicarse por el uso continuado en piscifactorías de dosis elevadas de este antimi-
crobiano, con el fi n de controlar los episodios de la enfermedad causada por F. psychrophilum.
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Tabla II.- Concentración mínima inhibitoria (CMI) de la oxitetraciclina para Flavobacte-
rium psychrophilum.

 
CMI de la oxitetraciclina para F. psychrophilum

Cepas de referencia (n=3) Cepas en estudio (n=28)

Media (μg/mL) 6,75 1,5 75,2

Rango (μg/mL) 0,25-16 0,25-4 8-256

Nº de aislados 3 11 17
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Resumo

As rexións de afl oramento costeiro, unhas das áreas máis produtivas dos océanos, estanse 
vendo afectadas pola variabilidade dos ventos no marco do cambio climático. Ao contrario da 
hipótese xeral que predí un fortalecemento xeral do afl oramento costeiro, a análise de series 
temporais dos ventos no litoral galego entre o 1965 e o 2006 apuntan a unha diminución do 
afl oramento costeiro que está asociado a un cambio no patrón das isobaras durante o verán. 
O debilitamento do afl oramento ten importantes consecuencias tanto para os ecosistemas 
costeiros como para a explotación dos seus recursos. A plataforma costeira amosou unha 
perda signifi cativa da súa produción do 52% ao longo dos últimos 40 anos, que explica o 
50% das variacións interanuais das capturas de sardiña ao longo do mar Cantábrico. A menor 
fertilización no interior das rías, asociada á menor chegada de nutrintes polo afl oramento, 
foi compensada polo aumento de procesos de remineralización in situ da materia orgánica, 
asociados a un maior tempo de residencia. O incremento do tempo de renovación das augas 
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nas rías xunto co quencemento superfi cial aumentaron a estrafi cación da coluna de agua e 
afectaron á sucesión fi toplanctónica cun aumento da porcentaxe de dinofl axelados e unha di-
minución das diatomeas totais. A maior presencia de dinofl axelados, organismos formadores 
de biotoxinas, reduce os períodos de extración do mexillón nas rías galegas.

Palabras clave

Cambio climático, ecosistema costeiro, afl oramento costeiro, sucesión fi toplanctónica, HABs.

Introdución

O cambio climático ven sendo tema central de estudo en distintos eidos para moitas insti-
tucións e organismos de investigación durante as últimas décadas. Este esforzo intensifi couse 
nos últimos anos a través de diferentes programas e proxectos como resposta ao crecente 
interés na orixe e impactos desta mudanza, especialmente na súa relación coas emisións de 
CO2 derivadas das actividades humanas. A contribución antropoxénica ao cambio global ne-
cesariamente debe ser incluida nas políticas futuras, tanto medioambientais como socioeco-
nómicas, para minimizar a pegada das emisións de CO2 sobre o planeta. 

Con todo, o clima é variable por natureza e así foi documentado en numerosos estudos. 
Análises do aire retido no xeo da Antártida amosan a existencia de fortes oscilacións de 
temperatura (Barnola et al., 1987), que se extenden máis alá do medio millón de anos. Esta 
transición entre épocas frías e cálidas, coñecidas como periodos glaciares e interglaciares, 
respectivamente, obsérvase en paralelo a cambios na concentración de CO2 na atmósfera. 
Esta directa e natural relación entre a temperatura do planeta e o CO2 atmosférico explícase 
pola contribución do CO2 atmosférico, tanto o natural como o emitido polo consumo de 
combustibeis fósiles, ao “quencemento global” por un proceso coñecido como “efecto in-
vernadoiro”. Ao igual que a temperatura e a concentración de CO2, o vento, outra variable 
meteorolóxica de gran importancia, está igualmente sometido a oscilacións de longo termo. 
De feito, a análise da información recollida nos diarios das viaxes transoceánicas do século 
XVIII amosaron cambios nos ventos de ciclicidade decadal (García et al., 2000). 

Todos estos cambios teñen un impacto nos distintos hábitats e ecosistemas do planeta, 



XV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

333

entre eles, os mariños. Ademais dos efectos derivados do quencemento global, como son o 
incremento da estratifi cación superfi cial do océano e unha menor cantidade de osíxeno por 
perda de solubilidade, o medio mariño tamén se vai acidifi cando pola entrada de boa parte do 
CO2 emitido á atmósfera. Pero son as marxes costeiras, como áreas de transición entre o con-
tinente e o océano, as máis vulnerables e expostas aos cambios físico-químicos. A pegada dos 
novos forzamentos derivados do cambio climático sobre os ecosistemas costeiros podería ser 
dramáticamente relevante por afectar ós importantes fl uxos (calor, auga, nutrintes, materia 
orgánica...) que se dan ao longo da liña de costa. E dentro das marxes costeiras, o estudo e 
observación destos cambios cobran especial signifi cado naquelas caracterizadas polo proceso 
de afl oramento, localizadas principalmente nas costas occidentais de latitudes intermedias. 
Este proceso da dinámica oceánica describe a ascención de augas profundas, frías e ricas en 
nutrintes á superfi cie pola acción dun vento paralelo á liña de costa en dirección ao ecuador. 
A entrada destas aguas profundas fertiliza estas áreas costeiras nunha medida que lles permite 
soster o ~50% das pesquerías mundiais, a pesar de que as debanditas áreas so representan o 
1% da extensión dos océanos. Polo tanto, o coñecemento da evolución do afl oramento nun 
escenario de quencemento global (Solomon et al., 2007) é importante tanto desde un punto 
de vista ecolóxico como para a explotación dos recursos costeiros (Bakun e Weeks, 2004; 
Barth et al., 2007). 

Este coñecemento é máis necesario se cabe en rexións como a costa galega, que amosa 
unha evolución contraria á teórica intensifi cación predita por Bakun (1990). Nun escenario 
de quencemento global (Solomon et al., 2007), agardábase unha intensifi cación do afl ora-
mento como resposta ao crecente gradiente térmico entre o océano e o continente. Porén, 
análises das tendencias do vento costeiro no litoral galego apuntan a unha relaxación do afl o-
ramento nas últimas décadas (Lemos e Sansó, 2006; Álvarez et al., 2008; Álvarez-Salgado 
et al., 2008; Pérez et al., 2010). Neste traballo intentamos aclarar como as rías galegas e a 
súa contorna oceánica responden aos cambios observados no afl oramento costeiro e as súas 
consecuencias tanto ecolóxicas como na explotación dos recursos.

Materia is  e  métodos

características da rexión de estudo

A costa galega ocupa o límite norte do sistema das Canarias, que é unha das princi-
pais rexións de afl oramento do planeta. A variabilidade das condicións oceanográfi cas están 
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condicionadas principalmente pola estacionalidade do vento, que é dependente da posición e 
forza do anticiclón das Azores. 

Ao longo desta rexión, os ventos do norte son os responsables do arrastre mar adentro da 
auga costeira superfi cial e da seguinte ascensión de auga profunda. Ventos do sul terían un 
efecto contrario, coñecido como afundimento, coa acumulación de agua oceánica de superfi -
cie sobre a liña de costa. Para a costa galega, o patrón de ventos dominante ao longo do ano 
establece unha estación dominada polo afl oramento entre maio e outubro, máximo no verán, 
e outra dominada polo afundimento durante o outono e inverno (Wooster et al., 1976). 

Para coñecer o impacto do vento tanto nas características físico-químicas como nos eco-
sistemas mariños das zonas máis próximais á costa galega, realizouse un estudo na ría de 
Arousa. Esta ría, a máis extensa (4,8 km3) das catro rías baixas, está ben conectada coa plata-
forma por unha ancha e profunda boca que facilita a entrada de auga oceánica. Baixo ventos 
do norte, os sucesos de afl oramento aceleran o sentido positivo da circulación estuarina coa 
chegada de auga polo fondo e a saída por superfi cie. Os ventos do sul relentízana e incluso 
poderían invertila (Rosón et al., 1997).

A ría de Arousa é tamén o paradigma da riqueza marisqueira e pesqueira dentro das rías 
baixas. Entre todos os recursos destaca a extraordinaria produción de mexillón en bateas, 
que acada os ~250 x 106 kg ano-1, representando o 40% do mexillón europeo e o 15% da 
produción mundial (Labarta et al., 2004). A produción deste molusco que acada na costa 
galega os maiores índices mundiais de crecemento está fortemente vencellada ás presentes 
condicións oceanográfi cas e meteorolóxicas.

Rede de monitorización da ría de Arousa

A análise do impacto da variabilidade climática realizouse a partir do estudo dos datos 
recollidos pola rede de monitorización do medio mariño desenvolvida polo Instituto 
Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (INTECMAR) na ría de Arousa. Esta axencia 
local mantén unha ampla rede de observación desde 1992, cun total de 38 estacións ocea-
nográfi cas de monitorización, proporcionando datos semanais da hidrografía e sobre a co-
munidade do fi toplancto, especialmente en relación ao desenvolvemento de Harmful Algal 
Blooms (HABs). Neste traballo, utilizáronse os datos das tres estacións exteriores da ría 
de Arousa xa que dependen directamente das condicións ocenográfi cas en mar aberto e 
non se atopan baixo a infl uencia continental, principalmente da escorrentía. A temperatura 
e salinidade foron medidas con CTD Sea-Bird-25 en repetidos perfís verticais. A clorofi la 
determinouse cun espectrofl uorómetro (Zapata et al., 1994) mentras que as concentracións 
de nutrintes analizáronse según o método descrito por Hansen & Grasshoff (1983). Para o 
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estudo promediáronse os datos dos primeiros 15 metros das tres estacións. 

Índice de afloramento

A intensidade tanto do afl oramento como do afundimento, de signo contrario, mídese a 
través do chamado índice de afl oramento (Iw; m3 s-1 km-1) descrito por Bakun (1973) como:

onde ρair é a densidade do ar (1,22 kg m-3 a 15ºC), CD é un coefi ciente empírico de arrastre 
adimensional, f é o parámetro de Coriolis, ρsw é a densidade da auga de mar (1025 kg m-3) e 
V e Vy son, o módulo do vento e o da súa compoñente paralela á liña de costa en dirección 
ao ecuador. Valores positivos do índice indican afl oramento mentras que valores negativos 
corresponden a afundimento. 

Pola súa limitación á hora de representar este complexo fenómeno, Iw estimouse inde-
pendentemente para dúas series temporais de ventos. Na primeira serie (SLP) considerouse 
un vento xeostrófi co estimado polo Instituto Español de Oceanografía a partir de mapas de 
isobaras do Instituto Nacional de Meteoroloxía (Cabanas e Alvarez, 2005) para a posición 
43ºN e 11ºW. A segunda serie (NCEP) obtívose do modelo de reanálise do Nacional Center 
for Environmental Prediction da National Oceanic and Atmospheric Administration dos 
EEUU (Kalnay et al., 1996) na posición 42,853ºN e 9,37ºW, correspondente a un dos seus 
nodos.

Os datos de teledetección de clorofi la proveñen dos proxectos Sea-
viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS) e Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer (MODIS). Recolléronse a través da web http://
oceancolor.gsfc.nasa.gov para o período 1997 - 2007, cunha superposición de dous 
anos (2003-2004) entre as dúas series.

A tendencia de longa escala das distintas variables foi estimada a partir do axuste das 
series temporais á seguinte expresión, que extrae a compoñente estacional a partir de seis 
armónicos: 
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onde t e tempo en días mentras que ao, bi e fi  son parámetros do axuste. 

O impacto ecolóxico do afl oramento foi estimado para a plataforma exterior á Ría de 
Arousa e para o interior da mesma. No caso da plataforma continental calculouse a produción 
nova (NP), defi nida como a fracción da produción bruta mantida por nutrintes externos que, 
nas rexións de afl oramento, son transportados principalmente pola agua afl orada (Eppley e 
Peterson, 1979). Álvarez-Salgado et al. (2002) desenvolveron un algoritmo para calcular 
esta NP en función do índice de afl oramento dunha quincena dada e do seu valor durante a 
quincena anterior. Estimacións a partir de observacións satelitais validaron os resultados da 
seguinte expresión:

A produción da materia orgánica para o interior da ría calculouse como a produción neta 
do ecosistema (NEP), expresada por Pérez et al. (2000) a partir da correlación empírica co 
afl oramento, a estabilidade da coluna de agua e o fl uxo de calor superfi cial expresados na 
ecuación coas variables físicas: índice de afl oramento (Iw), a frecuencia Brünt-Väisälä (BV) 
e irradiancia (F), respectivamente.

Resultados e d iscusión

Os resultados obtidos a partir das dúas series temporais de Iw amosaron en ambos casos 
un signifi cativo e coincidente descenso do 45% na intensidade do afl oramento nos últimos 
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40 anos (Fig. 1) cunha tasa anual de -3,3±0,4 e -4,3±0,4 m3 km-1 s-1 y-1 para a serie de NCEP 
e SLP, respectivamente. Ademais deste claro debilitamento na intensidade do afl oramento, 
a extensión da estación de afl oramento tamén mostra un evidente acurtamento duns 85 días 
neste período (Álvarez-Salgado et al., 2008). Estos cambios, que lonxe de ser graduais están 
sometidos a fortes e rápidas variacións, converten a costa galega nun escenario dominado 
polo afundimento costeiro. 

Figura 1.- Evolución anual e tendencias de longo termo de dous índices dife-
rentes de afl oramento (Iw) entre os anos 1965 e 2007: SLP Iw (liña negra e gris
círculos a partir dos ventos xeostrófi cos en 11ºW 43ºN; punto verde na Fig. 1) e NCEP 
Iw (liña vermella e círculos brancos a partir de datos de NCEP en 42.85ºN 9.37ºW; 
punto vermello na Fig. 1). As tendencia de longo termo de SLP Iw e NCEP Iw son
reepresentadas cunha liña negras e rosa, respectivamente. As barras verticais laranxas amo-
san a anomalía anual da temperatura superfi cial (NCEP SST) en relación ao valor medio do 
período estudado (14,87ºC). As áreas cincentas corresponden aos dous períodos analizados 
como opostos na Fig. 2 (1973-1975 e 2001-2003).
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Figura 2.- O mapa de contorno de cor mostra o cambio na temperatu-
ra superfi cial entre os valores medios dos verán (xuño-agosto) de 1973 -
1975 e 2001-2003 calculados a partir dos datos mensuais do National Centers for En-
vironmental Prediction (NCEP) Reanalysis suministrado pola NOAA/OAR/ESRL 
PSD, Boulder, Colorado, USA (http://www.cdc.noaa.gov/). Superposto á tempera-
tura, as liñas de contorno representan a presión atmosférica ao nivel do mar (hPa) 
para os mesmos períodos de veráns (liña vermella: 1973-1975 e liña negra: 2001-
2003). A liña rosa suliña o cambio no gradiente da presión atmosférica entre os dous
períodos analizados. A inserción de mapa amplifi ca a costa galega afectada polo afl oramento 
costeiro onde se destacan as posicións para as que se obtiveron as series temporais do índice 
de afl oramento amosados na fi gura 1: 43ºN 11ºW (punto verde) e 42.85ºN 9.37ºW (punto 
vermello). A concentración de clorofi la da plataforma continental representada na fi gura 3 foi 
obtida da área puntillada. O punto laranxa indica a posición da boca da ría de Arousa onde se 
recolleron os datos do INTECMAR amosados nas fi guras 4 e 5.

As razóns que poderían xustifi car o descenso do afl oramento na costa galega semellan atoparse 
nos cambios do campo de isobaras durante os meses de verán. Esta diferencia foi ilustrada a partir 
da diferencia da temperatura e presión atmosférica durante dous períodos opostos en relación á 
intensidade do afl oramento, os veráns de 1973-1975 e 2001-2003 (Fig. 2). O principal cambio 
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entre ambas situacións foi a relaxación dun 30% do gradiente zonal da presión atmosférica 
diante da costa galega. Se ben as isobaras corren paralelas ao litoral durante as situacións 
favorábeis ao afl oramento, ábrense coma un abano sobre o Golfo de Biscaia nos veráns 
dominados polo afundimento. 

A relaxación dos ventos con compoñente norte na costa galega obsérvase en paralelo a 
un quencemento das augas, tanto na plataforma (Fig. 1) como no interior da ría de Arousa 
(Fig. 4), que en ambos casos é semellante; arredor de 0,27ºC década-1. O quencemento global 
xunto co debilitamento do afl oramento, que representa unha menor entrada de augas frías 
cara á superfi cie, principalmente durante os meses de verán, explicarían o incremento da tem-
peratura. Ademais do aumento da temperatura, o debilitamento do afl oramento facilita en boa 
medida o aumento da presenza de peixes mariños tropicais, xa documentada desde os anos 
60 (Quéro et al., 1998), fronte a diminución de especies de augas frías (Poulard e Blanchard, 
2005). A presenza do afl oramento nas costas galegas debuxa unha anomalía bioxeográfi ca en 
relación á distribución de peixes tropicais, sí presentes no sur de Portugal ou no interior do 
Cantábrico. O debilitamento desas fronteiras naturais e os cambios na estación de afl oramen-
to, moi vencellados á alimentación e desenvolvemento larvario das especies boreais, forzan 
o seu desprazamento ao norte. Aínda que as consecuencias deste quencemento non se pode 
predecir con demasiada certeza, o elevado número de especies de nova aparición (www.pes-
cadegalicia.com) apuntan a unha tropicalización das poboacións de peixes do litoral galego. 
Esta tropicalización supón, por unha parte, unha maior biodiversidade pero tamén unha perda 
da biomasa total xa que se converte nun ecosistema menos produtivo, tal como veremos 
deseguido. 

O debilitamento do afl oramento e a conseguinte menor entrada de nutrintes á capa superfi -
cial costeria ten un importante impacto ecolóxico para a alta produtividade da costa galega. As 
medias anuais da concentración de clorofi la recollidas por sensores satelitais, como SeaWiFS e 
MODIS, revelan unha diminución da comunidade fi toplanctónica de -0,2±0,08 mg m-3 década-1 
na plataforma continental (Fig. 3). A caída da produción é reproducida cun certo desfase pola 
evolución das capturas de sardiña, que amosaron unha perda do 80% ao longo das últimas catro 
décadas. O tamaño da poboación de sardiñas do Mar Cantábrico está moi vencellado á produti-
vidade da plataforma galega, xa que é aquí onde se alimentan durante os seus primeiros estadíos 
antes de comezar a súa migración. Se ben o esforzo pesqueiro e as políticas de explotación 
foron sen dúbida críticos nos cambios observados, o freo á produción que supón o descenso no 
afl oramento explicou o 50% das variacións interanuais das capturas de sardiña. 

No interior da ría de Arousa (Fig. 4) e a diferencia do observado para a temperatura, as 
medidas de clorofi la amosaron unha concentración cun crecemento decadal de 1,3±0,4 mg 
m-3, que foi contraria ás observacións satelitais na plataforma (Fig. 4). É ben coñecido (Bakun 
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e Weeks, 2004) que a propia circulación nos sistemas de afl oramento acumula, ao longo da 
plataforma, materia orgánica sintetizada na costa. Con posterioridade, os procesos de des-
composición incrementan a concentración de nutrintes no sedimento e nas capas profundas 
da coluna de auga (Fraga, 1981), que emerxerán novamente durante os seguintes períodos de 
afl oramento. Esta transferencia e reutilización dos nutrintes a través dos pulsos de afl oramento 
fai do conxunto plataforma-ría un medio moi efi caz, cunha elevada produtividade e riqueza 
biolóxica. Ademais, soamente o 60% dos nutrintes que chegan ás rías a través de afl oramento 
son empregados na síntese de materia orgánica, xa que o tempo de residencia non permite a 
súa completa utilización (Pérez et al., 2000). O consumo parcial destos nutrintes afl orados fai 
que o debilitamento do afl oramento teña un menor impacto na produción neta das rías que 
na plataforma. Se ben a produción neta da ría de Arousa de 618±47 mgC m-2 d-1 estimada en 
1966 non estaba lonxe dos 512±176 mgC m-2 d-1 estimados na plataforma continental próxima, 
a evolución posterior de ambas rexións amosaron diminucións moi diferentes, dun 13% e 
52%, respectivamente (Castro et al., 2009). A considerable fertilización das rías apoiada nos 
procesos de acumulación de nutrintes na plataforma e o seu consumo parcial explicaría a 
menor caída da produtividade. Con todo, o gradual decaemento do Iw, que representa o volume 
de auga que chega á costa por unidade de tempo (m3 km-1 s-1), signifi ca así mesmo unha dilata-
ción do tempo de renovación nas augas interiores das rías, o que facilita unha maior efi ciencia 
na utilización dos nutrintes. Este descenso do Iw ralentiza a renovación das rías nun 140% 
pasando dunha media de 8 a 19 días nos últimos 40 anos (Álvarez-Salgado et al., 2008). 

Figura 3.- Produción neta (círculos rosa) e a súa media corrida cunha ventá 
de 3 anos (liña gris) na plataforma continental galega. Capturas de sardiña
(Sardiña pilchardus; círculos azuis) e a súa media corrida cunha ventá de 3 anos (liña gris 
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oscura) para o período 1965-2006 na provincia ICES VIIIc.

O incremento do tempo de residencia, ao tempo que aumenta a efi ciencia no consumo 
dos nutrintes afl orados, tamén xoga un papel decisivo na variabilidade das distintas sales 
nutrintes recollida polo INTECMAR na ría de Arousa (Fig. 5). A concentración crecente de 
amonio (datos non amosados), nitrito e fosfato, cunha taxa decadal de 0,11±0,03 e 0,17±0,03 
μmol L-1 desde 1992 e unha tendencia interanual nula para o nitrato, indican unha intensifi ca-
ción da descomposición de materia orgánica fresca no medio. O aillamento das rías galegas 
en relación ao océano circundante favorecería tanto a formación de matería orgánica in situ 
como a súa remineralización. A menor renovación e o aumento dos nutrintes remineralizados 
in situ xustifi carían o aumento da clorofi la no interior da ría de Arousa, en oposición ás ob-
servacións satelitais da plataforma (Fig. 4). 

Figura 4.- Series temporais da media mensual e correspondente tendencia lineal obtidas nas 
estacións exteriores da Ría de Arousa entre 1992 e o 2007: (a) temperatura superfi cial (SST; 
círculos vermellos); (b) concentración de clorofi la a (chl a) na ría (círculos verdes) e na pla-
taforma continental (círculos amarelos); (c) abundancias de diatomeas (círculos azuis); (d) 
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logaritmo de porcentaxe de dinofl agelados en relación ao fi toplancto total (círculo laranxa).

Outro cambio signifi cativo nas condicións oceanográfi cas das rías e derivado da re-
lantización da renovación e do quencemento xeralizado é a maior estratifi cación das súas 
augas. Esta intensifi cación na estratifi cación, e polo tanto na estabilidade da súa coluna de 
auga, ten un impacto na comunidade fi toplanctónica máis alá do aumento na concentración 
de clorofi la. Neste sentido, os datos de campo da ría de Arousa mostran unha alteración 
ecolóxica no dominio entre os principais grupos do fi toplancto; diatomeas e dinofl axelados. 
As contaxes do INTECMAR mostran unha redución signifi cativa na abundancia de diatomeas 
e un aumento na poboación de dinofl axelados desde 1992 (Fig 4). A sucesión fi toplanctóni-
ca entre diatomeas e dinofl axelados responde principalmente á transición do medio entre 
condicións turbulentas e estratifi cadas ao longo do ciclo estacional. Esta alternancia entre 
as poboacións de fi toplancto foi recollida polo distinguido ecólogo catalán Ramón Margalef 
(Margalef et al., 1979) na teoría Mandala, que describe gráfi camente a relación entre o estado 
da coluna de auga e a dinámica do fi toplancto. As diatomeas, como algas unicelulares sen 
sistema locomotor, atopan o balance axeitado entre a luz e nutrintes en situacións turbulentas 
tal como acontece no inverno, na primaveira e nos episodios de afl oramento do verán. Os or-
ganismos con capacidade de movemento, como os dinofl axelados, vense favorecidos por un 
medio estratifi cado, tal como ocorre no verán e durante o afundimento, porque poden migrar 
na vertical entre o fondo, cunha alta concentración de nutrintes, e a superfi cie na procura 
de luz. Así, o dominio dos períodos de afundimento sobre os de afl oramento no contexto 
climático actual favorecen a presencia e persistencia dos dinofl axelados nas rías. No caso 
da ría de Arousa, a súa porcentaxe incrementou dentro da comunidade fi toplanctónica cunha 
taxa de 0,11±0,05 Log% década-1 (Fig. 4).

A signifi cativa proliferación dos dinofl axelados representa, por ser organismos produc-
tores de biotoxinas, unha ameaza para os consumidores de peixe e marisco e un risco para a 
explotación destos recursos das rías galegas, en particular para o cultivo de mexillón. Cando 
a abundancia dos dinofl axelados nocivos convírtese en masiva desenvólvense os coñecidos 
HABs (Harmful Algal Bloom) ou coloquialmente, mareas vermellas. Durante estos períodos, 
a extracción de mexillón queda detida pola normativa sanitaria naquelas bateas afectadaspara 
garantir a salubridade do produto. A análise do número de días que permaneceron fechados os 
polígonos de bateas nas rías baixas desvela a existencia dunha correlación directa co tempo 
de renovación da auga no interior das rías (Álvarez-Salgado et al., 2008). Concretamente, o 
tempo de residencia para cada unha das rías, calculado como a inversa de Iw, explicou un 80% 
da duración dos peches por biotoxinas. 

O aumento das proliferacións de algas nocivas, tal como acontece nas rías, foi documen-
tado nos últimos anos en distintos puntos da xeografía mundial. Entre as orixes baralladas 
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para a multiplicación dos episodios de HABs están a crecente estratifi cación superfi cial dos 
océanos consecuencia do cambio climático ou ben a eutrofi zación derivada da maior presión 
antrópica sobre o litoral (Sellner et al., 2003; Smayda et al., 2004). Dalgunha forma, os 
cambios observados na comunidade fi toplanctónica da ría de Arousa concilia ambas visións. 
A poboación de dinofl axelados viuse benefi ciada polo descenso do afl oramento costeiro no 
marco do cambio climático, que incrementou a estrafi cación así como o tempo de renova-
ción, aumentando os procesos de remineralización da materia orgánica producida in situ ou 
chegada desde o litoral.

Figura 5.- Series temporais da media mensual e correspondente tendencia lineal obtidas nas 
estacións exteriores da Ría de Arousa entre 1992 e o 2007: (a) concentración de nitrito (NO2; 
círculo branco); (b) concentración de fosfato (PO4; círculo gris).

Os cambios observados no litoral galego revelan a sensibilidade dos ecosistemas costeiros 
á relaxación dos ventos do norte e ao debilitamento do afl oramento. Se ben a evolución das 
condicións oceanográfi cas do medio non poden predecirse con sufi ciente grao de fi abilidade, 
as predicións dos modelos meteorolóxicos revelan un descenso na intensidade dos ventos 
actuais dun 25% para un horizonte do 2070-2100. De confi rmarse estos pronósticos recru-
deceríanse os resultados observados na ría de Arousa así como as súas consecuencias, tanto 
ecolóxicas como socio-económicas, a saber: o confi namento das augas interiores das rías, a 
perda da capacidade produtiva neta, a maior recorrencia de HABs e a menor salubridade dos 
recursos mariños. Unha mellora da nosa capacidade preditiva xunto coa monitorización do 
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medio mariño sen dúbida optimizarían a xestión da explotación destos recursos así como das 
directrices medioambientais en relación as nosas augas costeiras.

Conclusións

O descenso na intensidade e a menor frecuencia dos ventos de compoñente norte no 
observado para o período 1965 - 2007 causaron un debilitamento do 45% na intensidade do 
afl oramento costeiro. Este relaxación relacionouse coa redución do gradiente zonal da presión 
atmosférica durante os veráns que amosan unha atenuación do 30% entre períodos cun máximo 
e mínimo afl oramento. A menor chegada de nutrintes refl éxase no decaemento da concentra-
ción de clorofi la na plataforma continental que amosou unha taxe decadal de -0,2±0,08 mg m-3 
e na produtividade neta que se reduceu nun 52% durante as últimas catro décadas. A perda da 
fertilización asociada ao debilitamento do afl oramento ten un e o impacto da fertilización direc-
tamente asociada ao afl oramento explicou o 50% das variacións interanuais dos desembarques 
de sardiña que amosaron unha perda do 80% ao longo das últimas catro décadas.

No interior das rías, o descenso na intesidade e frecuencia do afl oramento xunto quen-
cemento superfi cial acrecenta o tempo de residencia da auga favorecendo a estratifi cación 
da coluna de auga. Ademais a dilatación no tempo de renovación das rías incrementa os 
procesos de remineralización in situ da materia orgánica que incrementan a concentración 
dos fosfatos e nitritos desde 1992 cunha tendencia decadal de 0,11±0,03 e 0,17±0,03 μmol 
L-1. Esta reciclaxe dos nutrintes e o aumento da efi ciencia na utilización dos nutrintes que 
supón unha maior tempo de disponibilidade revirten a perda de clorofi la observada na 
plataforma amosando unha clara tendencia positiva de 1,3±0,4 mg m-3 por década na ría 
de Arousa. Estos cambios nas condicións oceanográfi cas das rías benefi cian o crecemen-
to dos dinofl axelados fronte as diatomeas, concretamente, a presencia destos grupos na 
comunidade fi toplanctónica teñen unhas taxas de variación decadal de 0,11±0,05 Log(%) 
e -0,15±0,05 Log(cell L-1), respectivamente. O desenvolvemento masivo cada vez máis 
recorrente das poboacións de dinofl axelados, organismos xeradores de biotoxinas, teñen 
importantes consecuencias socio-económicas para a rexión polo risco que representan para 
a explotación dos recursos marisqueiros, especialmente do mexillón cuxos períodos de 
peche por biotoxinas explícanse nun 80% co tempo de residencia estimado a partir do 
índice de afl oramento. 
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 Reinstalación de moluscos bivalvos procedentes de 
zonas “C” para a súa depuración natural
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Resumo

En aplicación da Orde do 8 de setembro de 2006, pola que se declaran e clasifi can as zonas 
de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia 
da Comunidade Autónoma de Galicia, e logo de posteriores modifi cacións, diversas zonas de 
produción marisqueira de Galicia foron catalogadas como clase C, o que leva consigo que o produto 
extraído destas zonas unicamente poderá chegar ao mercado logo da súa reinstalación ou ben logo 
dun proceso de transformación que elimine os microorganismos patóxenos que poidan conter.

Dado que en Galicia non había ningunha zona declarada como zona de reinstalación, e o 
procesado das ameixas pola industria transformadora galega apenas ten interese, os moluscos 
da maioría das zonas catalogadas como clase C deixaron de explotarse. Este feito ocasionou 
prexuízos económicos nalgúns colectivos de mariscadoras/es que parcialmente ou na súa totali-
dade viñan sendo paliados mediante convenios de colaboración entre a administración pesqueira 
e as distintas entidades asociativas do sector. A fi nalidade de ditos convenios era fi nanciar ac-
tuacións para a conservación e mellora das condicións ambientais das zonas afectadas.

Despois de fi nanciar este tipo de actuacións durante anos, e de comprobar a súa reducida 
efi cacia, xa que a pesares do grande custe económico que representaba, algunhas das zonas 
afectadas perderon progresivamente a súa produtividade e mesmo aumentou de forma des-
controlada a actividade extractiva ilegal, foi necesario un cambio de estratexia.
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obxectivos

O obxectivo do proxecto de reinstalación foi desenrolar todos os procedementos opera-
tivos necesarios para poñer en funcionamento as dúas zonas de reinstalación de moluscos 
bivalvos vivos creadas pola administración pesqueira galega, unha na boca da ría de Ferrol 
e outra na ría de Aldán.

O sistema de reinstalación contempla a recollida dos moluscos na lonxa das confrarías de 
orixe, o transporte ata a zona de reinstalación, o manexo, control e vixilancia dos lotes estabula-
dos, o aseguramento da produción estabulada, a toma de mostras e o envío para o seu análise no 
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR), e fi nalmente 
o retorno dos moluscos xa aptos para o consumo ata a correspondente lonxa de orixe.

Recollida dos moluscos procedentes de zonas C nas lonxas de orixe

As entidades asociativas do sector titulares dos plans de explotación marisqueira incluídos 
na Orde pola que se aproba o Plan Xeral de Explotación Marisqueira para cada ano, que teñan 
zonas de produción clasifi cadas como de clase C, poden solicitar á Consellería do Medio 
Rural e do Mar (CMRM) a reinstalación das capturas das ameixas recollidas nos bancos 
afectados por esta clasifi cación. Esta solicitude cúrsase do mesmo xeito que se solicita o 
permiso para realizar a extracción do marisco nas zonas de produción. Na solicitude farase 
constar no cadro de observacións a cantidade aproximada de moluscos que esperan enviar a 
zona de reinstalación en cada xornada.

A CMRM autoriza a extracción dos moluscos tras as consultas preceptivas ao biólogo de 
zona correspondente e ao INTECMAR. A CMRM transmite ao Centro Tecnolóxico do Mar 
(CETMAR) as datas, lugares e cantidades de marisco que poderán ser trasladadas á zona de 
reinstalación.

O persoal contratado polo CETMAR deixa nas lonxas correspondentes o número de 
gaiolas e caixas necesario para encher cos moluscos capturados polas mariscadoras/es cada 
xornada.

A entidade titular do plan de explotación encárgase de introducir o marisco nas caixas, a 
razón de aproximadamente 10 kg de moluscos da mesma especie por caixa, 4-5 kg cando o 
destino e a zona de reinstalación de Ferrol. O conxunto das caixas coa mesma especie dunha 
xornada de traballo e dunha mesma zona de produción constituirán un lote, o cal será pesado 
e precintado polo persoal da lonxa en presenza de persoal da administración pesqueira ou do 
CETMAR.
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Transporte dos moluscos desde as lonxas de orixe á zona de reinstalación

No momento da retirada das caixas da lonxa de orixe, os encargados do transporte da 
mercancía reciben un formulario de entrega co número de precinto de cada lote asociado ao 
peso e a especie correspondente. Os moluscos serán transportados en vehículos isotermos, 
empregando no traslado ata a zona de reinstalación o menor tempo posible, que en ningún 
caso poderá ser superior as 6 horas. De acordo cos puntos 3 e 4 b) do capítulo I da sección 
VII do anexo III do Regulamento (CE) nº 853/2004, do Parlamento Europeo e do Consello 
do 29 de abril de 2004, cada lote deberá ir acompañado dun documento de rexistro, emitido 
pola lonxa correspondente.

Manexo dos moluscos na zona de reinstalación

Ao chegar a zona de reinstalación, os responsables da xestión da zona de reinstalación 
organizan o transporte marítimo das gaiolas ata as bateas fondeadas na zona de reinstalación, 
onde quedarán colgadas o tempo necesario para que se depure o marisco.

A información recollida nas follas de rexistro sobre as cantidades de moluscos contidas en 
cada lote, introdúcese nunha base de datos que constitúe o rexistro das zonas de reinstalación. 
Todos os lotes da mesma especie e zona de produción procedentes da mesma lonxa ao longo 
dunha semana, agrúpanse nunha unidade de depuración.
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Toma de mostras para a súa análise no INTECMAR

Transcorridos 5 días (o tempo mínimo establecido para completar o proceso de depuración 
natural), extráense mostras de cada unidade de depuración para o seu envío ao INTECMAR. 
Por cada unidade de depuración envíanse dúas mostras, recollidas do último lote incluído 
na unidade de depuración. A primeira mostra está composta por 45 exemplares e ten como 
destino a Unidade de Microbioloxía e Viroloxía para verifi car a calidade microbiolóxica dos 
moluscos. A segunda, está composta por 3 kg de moluscos e o seu destino é a Unidade de 
Biotoxinas, a efectos de garantir a ausencia de biotoxinas mariñas. Os resultados das análises 
son almacenados na base de datos, xunto coa demais información relativa a cada unidade de 
depuración.

Unha vez que as analíticas feitas polo INTECMAR amosan que os moluscos cumpren 
todos os requisitos do capítulo V da sección VII do anexo III do Regulamento (CE) nº 
853/2004, do Parlamento Europeo e do Consello do 29 de abril de 2004, así como os do 
apartado A do capítulo II do Anexo II do Regulamento (CE) nº 854/2004, do Parlamento 
Europeo e do Consello do 29 de abril de 2004, procédese a retirada dos moluscos da zona de 
reinstalación.
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Retorno dos moluscos xa aptos para o consumo ata a correspondente 

lonxa de orixe

Os moluscos son transportados en vehículos isotermos, empregando no traslado ata a 
lonxa de orixe o menor tempo posible, que en ningún caso pode ser superior as 6 horas. De 
acordo cos puntos 3 e 4 b) do capítulo I da sección VII do anexo III do Regulamento (CE) 
nº 853/2004, do Parlamento Europeo e do Consello do 29 de abril de 2004, cada unidade de 
depuración debe ir acompañada dun documento de orixe.

No momento da entrega do marisco depurado nas lonxas de orixe, os encargados do 
transporte da mercancía entregan o responsable da lonxa un formulario de devolución cos 
números dos lotes de cada unidade de depuración.

O responsable da lonxa procede ao pexase dos lotes en presenza de persoal da adminis-
tración pesqueira ou do CETMAR, para comprobar a merma no peso da mercancía, como 
consecuencia da mortalidade ocasional inducida pola manipulación dos moluscos durante o 
proceso de reinstalación. Si a mortalidade durante o proceso supera o 10%, se contempla a 
posibilidade de solicitude dunha indemnización económica que compense as perdas.

No que vai de ano (ata o 11 de outubro de 2012), na zona de reinstalación de Ferrol 
levase depurado unha cantidade total de 116.476 kg de moluscos bivalvos (99.009 de ameixa 
babosa, 8.555 de ameixa fi na, 6.592 de ameixa xaponesa e 2.321 de ostra plana) procedente 
das confrarías de Ferrol, Barallobre, Miño, Pontedeume, A Coruña e Corcubión. Mentres que 
na zona de reinstalación de Aldán a cantidade depurada é de 24.308 kg (21.844 kg de ameixa 
xaponesa e 2.464 de ameixa fi na) procedente das confrarías de Lourizán e Pontevedra.
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O tempo medio de depuración dos moluscos e diferente para cada especie, sendo habi-
tualmente menor para a ostra plana e a ameixa babosa que para as ameixas xaponesa e fi na, 
na zona de reinstalación de Ferrol. Na zona de reinstalación de Aldán o tempo de depuración 
das ameixas xaponesa e fi na e menor que o rexistrado na zona de reinstalación de Ferrol.

Na páxina web do Intecmar pódese consultar os resultados das análises de todas as 
unidades de depuración introducidas nas zonas de reinstalación, ademais doutra información 
sobre os procedementos e a lexislación aplicable a todo o sistema de reinstalación de moluscos 
bivalvos. (http://www.intecmar.org/informacion/Reinstalacion/Default.aspx?sm=d2).
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LA ACUICULTURA EN EUROPA: 


 
Situación actual y visión de futuro 


Fernando Otero Lourido 
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• FAO (“El estado mundial de la pesca y la 
acuicultura”, 2008):  


 
 Acuicultura : 


 


  “Innovación sustancial en la producción de pescado y de alimentos de origen 
acuático”   


  “…con su 6-8 % de crecimiento anual, es el sector productivo alimentario que 
registra un crecimiento más rápido (frente al 2,8% registrado en los sistemas de 
producción de carne terrestre)”. 







Contexto global de mercado: algunas cifras 


• 1)  FAO: La acuicultura mundial produjo en 2010 78,9 millones de Tn. 
   
  La pesca, 89,5 millones Tn. (pero 24 millones van a consumo no 


 humano directo)  Ergo: Acuicultura: 1er. Proveedor pescado 
 consumo humano. 


   
• 2) El producto acuático representa el 28% del total de la proteína ingerida 


en los países en vías de desarrollo, y el 14% en Europa y Norteamérica. 
 
• 3) Los cultivos marinos han crecido en 1/3 desde el año 2000 (vertiginosos 


índices de crecimiento de las producciones de Asia y Sudamérica). 
• Crecimiento global actual: 6 % anual. 


 
• 4) En 2050: 0,6 millones Tn. / 400.000 € 
• En 2010: 78,9 millones Tn. /  100.000 millones € 


 
• 5)  China: 1er. Productor (2010: 47,8 millones Tn.). 
• Los 10 principales países productores del mundo  70 mill. Tn.. (el 88% 


del total cultivado en el mundo).  
• España: puesto 20º. (252.000 Tn.). 
•   







Principales productores mundiales 
 


(datos FAO – Informe APROMAR 2010) 


• País    Toneladas   %crec. Anual 
 


• China   47.829.610   5,6 
• Indonesia   6.277.924   33,2 
• India    4.653.093   22,5 
• Vietnam   2.706.800   4,5 
• Filipinas   2.545.967   2,8 
• Rep. de Corea  1.377.233   3,4 
• Bangladesh   1.308.515   22,9 
• Tailandia   1.286.122   -9,2 
• Japón   1.151.080   -7,4 
• Noruega   1.008.010   4,8 


 
• TOTAL 10 PRALES. PRODUCTORES  70.144.354  +8,1 
• RESTANTES PAISES    8.798.647  +7,1 
• TOTAL MUNDIAL    78.943.001  +8,0 
• España (Ranking 20º país)   252.352   -5,4 











Razones de ese crecimiento global 
  
• El progresivo incremento de la población mundial;  
  
• la tendencia al paulatino agotamiento de unos caladeros a menudo 


sobreexplotados;  
  
• la actual predilección por hábitos de vida saludables conducentes a una 


dieta rica en productos marinos; 
  
• su idoneidad como despensa de pescado siempre fresco, fiable, con 


variedad de tallas y regular en precios y disponibilidad; 
  
• el hecho económico de que en muchas de sus modalidades constituye una 


de las ganaderías con un coste de explotación incomparablemente menor 
 la actividad industrial más viable para la mayor parte de la población 
mundial, incapaz de mantener unas explotaciones ganaderas terrestres 
que requieren de unas infraestructuras mucho más extensas, costosas y 
difíciles de manejar.                                      … / …  


  
 







• … / … y está creciendo porque puede crecer: es una actividad 
económica tan respetable como la que más, que, bien 
realizada: 


 
– Gran capacidad de inversión altamente sostenible,  


– de aportación de I+D+I,  


– y de creación de empleo estable y de calidad,  


– con la consiguiente fijación de población y vertebración en comarcas 
que por su propia lejanía geográfica se hallan al margen de cualquier 
otra inversión empresarial. 


 







Panorama general del Sector acuicultor 
nacional europeo: 


• 1)  El  HOY :  Situación actual del Sector europeo : 
cifras modestas; eterna promesa.- 


 
• 2)  Las  DECLARACIONES : Los objetivos políticos 


declarados : un apoyo institucional generalizado y 
unívoco.- 
 


• 3) El  TAL VEZ : Las posibilidades teóricas : un 
brillante sector por impulsar.- 
 


• 4)  El   PERO…: Las condiciones necesarias :  un 
marco proactivo muy lejano por construir.-  







Los grandes números UE 







• 1) Un gran mercado de 500 mill. hab.  


 


• 2) Consumo de producto acuático muy desigual: un 
gran nicho potencial. 


 


• 3)   2010:   UE 27 produjo 1,2 millones Tn. acuicultura. 


 ( -1,1 % respecto de 2009). 


 


• 5) Valor 1ª. Venta: 3.288 millones €.  
( - 5,1 % respecto de 2009). 


 







• Cota máxima histórica en producción acuicultura UE: 
1988 (10,6 millones Tn.). 


 


• Desde entonces  decrecimiento  -2,2% anual 


 (excepto en 2010: +1,7% respecto de 2009). 


 


• Fenómeno paradójico:  paralelo al incremento de 
consumo en UE  Consecuencias:  


  
– Importación de 17 millones Tn. pescado/año.  


– Déficit comercial de 13.500 millones €/año. 







2009.- Consumo de productos acuáticos en UE-27 
(en kgs. de peso vivo / habitante / año) 







Por especies 


•  País                             1º               2º               3º 
 


• Alemania      Abadejo Alaska    Arenque    Salmón 
• Dinamarca    Salmón                 Platija         Bacalao 
• España          Merluza                 Cefalóp.     Sardina/Anchoa 
• Francia          Atún                       Mejillón      Salmón 
• UK                  Salmón                  Atún            Bacalao 
• Italia              Dorada/Lubina    Atún             Sardina/Anchoa 
• Lituania         Arenque               Salmón        Merluza 
• P. Bajos          Salmón                Arenque      Panga 
• Portugal         Bacalao               Atún             Merluza 
• Polonia          Abadejo Alaska   Arenque      Panga 







Fuente: Informe APROMAR, 2012 
(www.apromar.es) 















Evolución de los incrementos producidos en la prod. TOTAL de 
acuicultura (en UE, Europa y Mundo) – entre 1970 y 2010 







Evolución en la producción de PESCADO de acuicultura, entre 
1970 y 2010 







Principales especies de acuicultura en UE-27 
en 2010 (FAO) 


• Especie Nombre científico       Toneladas         % Crecimiento 
anual 


 
• Trucha arco iris (Onchorynchus mykiss)      192.856                 -0,8 
• Mejillón común (Mytilus edulis)    368.207   -0,1 
• Salmón atlántico (Salmo salar)    171.215   17,4 
• Ostra japonesa (Crassostrea gigas)   104.102   -10,0 
• Mejillón mediterráneo (M. galloprov.)       102.532                  -11,2 
• Dorada (Sparus aurata)    87.596   -8,3 
• Carpa común (Cyprinus carpio)    65.965   -5,8 
• Lubina (Dicentrarchus labrax)    53.833   -3,1 
• Almeja japonesa (Ruditapes philippinarum)   37.544   10,4 
• Rodaballo (Psetta maxima)    8.549   -0,8 


 
• TOTAL 10 PRALES. ESPECIES   1.192.399  -0,9 
• RESTO DE ESPECIES    69.317   -4,0 
• TOTAL ACUICULTURA UE-27  1.261.716  -1,1 







































 
DOBLE REALIDAD: 


 
a) Las manifestaciones programáticas de las 


instituciones U.E.:  
reconocimiento  +  impulso teóricos decididos 


 


 


 


 
 


• COMISIÓN  EUROPEA:  
 


 Comunicación al P.E. y al Consejo 162-final, de 08/04/2009 (“Construir un 
futuro sostenible para la Acuicultura europea.- Un nuevo impulso a la 
estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea”): 


  
    “Esta estrategia debe contribuir a que el sector 


europeo de la acuicultura disfrute del potencial de crecimiento 
posible… La finalidad de la presente comunicación es 
sensibilizar en mayor medida tanto a los responsables de la 
elaboración de políticas como a los organismos públicos acerca 
de la importancia de la acuicultura en la UE…”.-  


  


     
 







…/… Comisión 
 


 


 


 


“Para que estos anhelos puedan materializarse, todos los 
actores, tanto públicos como privados, deben 
comprometerse con el futuro del sector europeo de la 
acuicultura”. 


 


“La Comisión insta a los estados miembros a facilitar el 
desarrollo empresarial y reducir la carga administrativa 
derivada de las disposiciones nacionales, simplificando, en 
particular, los procedimientos de concesión de 
autorizaciones de acuicultura” (2009).- 


  
 


  
 







• PARLAMENTO EUROPEO  –  Dirección General de Políticas Interiores de la 
Unión: Informe “Restricciones legales y reglamentarias de la Acuicultura 
europea”.- Bruselas, 2009: 


  
 


 


 


 


– 2.2.2. Regulación [actual] del acceso y zonas: “A 
menudo no se conoce bien el sector de la acuicultura, 
de manera que se le considera de bajo nivel como 
grupo interesado en las actividades acuáticas 
continentales y marítimas y/o las autoridades se 
muestran inseguras o reticentes a la hora de 
permitir el acceso a dicha actividad” (pág. 31).- 


 


– Recomendación 5.3.4 (‘Acceso y ordenación 
territorial’): “Promover la posición de la acuicultura 
en la gestión integrada de las zonas costeras y en la 
ordenación territorial del medio marino, y estudiar 
maneras de definir un sistema específico para el 
emplazamiento de instalaciones acuícolas” (pág. 
93).- 


 
•   
•   


 







• PARLAMENTO EUROPEO  –  Dirección General de Políticas Interiores de la 
Unión: Informe “Restricciones legales y reglamentarias de la Acuicultura 
europea”.- Bruselas, 2009: 


  
 


 


 


 


– 2.2.2. Regulación [actual] del acceso y zonas: “A 
menudo no se conoce bien el sector de la acuicultura, 
de manera que se le considera de bajo nivel como 
grupo interesado en las actividades acuáticas 
continentales y marítimas y/o las autoridades se 
muestran inseguras o reticentes a la hora de 
permitir el acceso a dicha actividad” (pág. 31).- 


 


– Recomendación 5.3.4 (‘Acceso y ordenación 
territorial’): “Promover la posición de la acuicultura 
en la gestión integrada de las zonas costeras y en la 
ordenación territorial del medio marino, y estudiar 
maneras de definir un sistema específico para el 
emplazamiento de instalaciones acuícolas” (pág. 
93).- 


 
•   
•   


 







 


• CONSEJO:  


 
–  Reglamento (CE) 1198/2006  relativo al Fondo 


Europeo de la Pesca: integra el desarrollo de la 
acuicultura en el eje 2, entre las políticas prioritarias 
de la Unión en materia pesquera y de recursos 
marinos. 


  


  


 







COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO [Sección NAT: “Agricultura, 


Desarrollo Rural y Medio Ambiente”], de 25/03/2010: Dictamen NAT/445 (*) 


 … sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
titulada “Construir un futuro sostenible para la acuicultura – Nuevo impulso a la 
Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea” [COM (2009), 
162 final]  {disponible en www.eesc.europa.eu/index_es.asp}: 


  
  


• “El CESE expresa su preocupación porque la acuicultura en la UE ve 
mermada su competitividad debido a un marco normativo 
inapropiado. Reglamentaciones de diversos ámbitos la afectan 
innecesariamente, creando dificultades adicionales al desarrollo del 
sector” (“Conclusiones y recomendaciones”, aptdo. 1.1).- 


  
  
• “La acuicultura europea debe retomar una senda de crecimiento 


sostenible que le permita responder a la demanda de productos 
acuáticos nutritivos, sanos y seguros” (Aptdo. 1.3).- 
 



http://www.eesc.europa.eu/index_es.asp

http://www.eesc.europa.eu/index_es.asp

http://www.eesc.europa.eu/index_es.asp

http://www.eesc.europa.eu/index_es.asp

http://www.eesc.europa.eu/index_es.asp

http://www.eesc.europa.eu/index_es.asp

http://www.eesc.europa.eu/index_es.asp

http://www.eesc.europa.eu/index_es.asp

http://www.eesc.europa.eu/index_es.asp





… / …. (CESE, Dictamen 25/03/2010) 
 
-  “La acuicultura en la UE es una fuente de empleo en zonas 


costeras y fluviales remotas, en las que las alternativas laborales 
son escasas. Tanto en empresas familiares como en PYMES, crea 
empleos especializados … y son estables” (Aptdo. 3.6).- 


 
-  “Muchos de los retos que limitan el desarrollo de la acuicultura 


europea dependen directamente de las políticas y actuaciones 
emprendidas a nivel nacional o regional. Por consiguiente, las 
autoridades públicas nacionales y regionales deben tomar 
conciencia de ello y establecer el marco propio adecuado” 
(Aptdo. 4.3).- 


  


 







Pero, ¿cuál es la realidad  
concreta actual? . . . 


 
…El crecimiento del sector europeo lleva una 


década estancado, en su laberinto burocrático…   







…y a día de hoy, está en una encrucijada, 
en vísperas de cambios regulatorios cruciales: 


 







 
 


Así las cosas… 
 
 
 


¿Cuáles son sus posibilidades futuras  reales como 
Sector económico europeo? 


 
¿A dónde puede ir / llegar? 


 
¿Qué hace falta para ello? 


 


 







LA  VISIÓN DEL SECTOR:  
 “The future of European Aquaculture. Our 
vision: A Strategic Agenda for Research & 


Innovation”  - Sept. 2012 







LA VISIÓN 


 


 


• En 2030, la acuicultura europea: 


 


 Será sostenible y competitiva a nivel mundial,  


 una actividad dinámica tanto en zonas de costa como de interior,  


Ofrecerá no sólo suministrando grandes cantidades de alimentos 
nutritivos y de alta calidad para los consumidores, sino también 
ofreciendo diversificación en una gama de nuevos productos y 
servicios integrados. 


 







LA VISIÓN 


• La visión del sector de la 


acuícola europea es, 


para el año 2030, proveer 


4,5 millones de toneladas 


de productos 


alimentarios sostenibles 


al año, por valor de 14 


mil millones de euros, y 


ofreciendo más de 


150.000 puestos de 


trabajo directos. 


 


 







RETOS 
 


Urgentes, estructurales e imprescindibles para la 
competitividad y consolidación del sector acuicultor 


nacional europeo:  


 


 


 Level Playing Field: Reequilibrio de las condiciones de la 
competencia procedente de entornos normativos 
incomparablemente menos exigentes que los nacionales 
europeos 


 


   Acceso y competencia por el espacio 


 


   Mantenimiento de la sanidad y bienestar de los animales 


 


   Mejorar la utilización de los recursos  


 


   Gobernanza de la acuicultura dentro de la PPC 


 







PRIORIDADES 


• 1. Acuicultura y el Consumidor 


 


•  Establecer una relación más estrecha entre 


el sector de la acuicultura y el consumidor 


  Calidad de producto 


  Imagen de producto  


 Seguridad y salud del consumidor 


 







PRIORIDADES  


• 2. Asegurar una actividad sostenible 


 


•   Asegurar una acuicultura sostenible 


   Tecnología y sistemas 


   Gestión del ciclo de vida biológica 


   Producción sostenible de piensos  


   Sanidad y bienestar de los animales acuáticos  


 







PRIORIDADES 


• 3. La Acuicultura en la Sociedad 


 


• Consolidar el papel y la importancia de la 


acuicultura en la sociedad 


   Integración con el medio ambiente 


   Gestión del conocimiento 


   Socio-economía, gestión y gobernabilidad 


 







DEBERES 


• Para prosperar, la acuicultura europea 
debe (1): 


 


   Proveer al consumidor europeo con productos de la 
más alta calidad a un precio asequible. 


   Asegurar que el impacto la acuicultura de sobre el 
medio ambiente sea mínimo. 


   Respetar condiciones óptimas de sanidad y 
bienestar de los animales. 


   Desarrollar e integrar las nuevas tecnologías dentro 
de la cadena de valor. 


 







DEBERES 


• Para prosperar, la acuicultura europea 
debe (2): 


  


   Mejorar el rendimiento económico en cada 
nivel de la cadena de valor. 


   Garantizar la formación y desarrollo de 
habilidades de las personas que trabajan en el 
sector y atraer a profesionales cualificados. 


   Proporcionar beneficios y contribuciones 
claras a la sociedad. 


 







Área mediterránea 


• Previsiones de crecimiento a 2030 
  


   Crecimiento de la Producción > 100% = mínimo de 4% 
anual. 


   Especies prales: lubina, dorada, lenguado, corvina y 
rodaballo. 


   Mayores tasas de crecimiento en corvina y lenguado. 


   Incremento de la productividad por trabajador del 20%. 


   El Índice de Conversión disminuye a 1,2 (35% de 
mejora) 


   Aumentos de la supervivencia de alevines en un 20%. 


   La acuicultura se diversificará: aditivos funcionales, bio-
energía (algas)… 


 







Área mediterránea 


 


 


• Las toneladas totales producidas 


aumentarán en 305.000 (112%) 


 


• El valor de la producción aumentará 1.500 


millones de euros (113%) 


 







Área mediterránea 


• Desafíos 
 


   Entender las percepciones del consumidor. 


   Ordenación eficiente del territorio costero y del 
mar. 


   Obtención de animales vigorosos y reproductores 
seleccionados. 


   Control y prevención de enfermedades. 


   Superación de los retos climáticos y del mal tiempo. 


   Asegurar la innovación y la mejor gestión del 
conocimiento 


 







Área mediterránea 


• Plan de Acción 
  


 


•   Simplificación de la legislación 


• Planificación integrada espacial para el desarrollo acuícola. 


   Acceso a nuevas localizaciones para granjas, licencias. 


   Comprender las decisiones de los consumidores. 


   Diversificar el perfil de las especies. 


   Comunicar aspectos de calidad de los productos    
mediterráneos. 


   Incorporar los avances tecnológicos. 


   Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 


   Fomentar la diversificación. 


 







Área mediterránea 


• Efectos 
 


   Producción > 600.000 toneladas de pescado 


   Valor en primera venta de 2.700 millones de 
euros, pero 5.000 millones de valor añadido. 


   10.000 puestos de trabajo más. 


   Ocupación de 2.100 hectáreas en el mar. 


   Hatcheries que producirán casi 3 mil millones 
de juveniles. 


   Aumento de la demanda de piensos en 200.000 
toneladas. 


 







 


• La EATIP ha desarrollado un Plan de 


Gestión de Riesgos para ayudar a dar 


respuesta a los riesgos asociados con el 


desarrollo del sector e incluyendo detalles 


sobre los niveles de tolerancia al riesgo y las 


acciones necesarias o reacciones.  


 







• Efectos 
•   


• Identificación continúa de los riesgos: 


   Evaluar su nivel de impacto, probabilidad y amenaza 


 


• Priorización de los riesgos 


   Implementar estrategias de respuesta 


•  En los que los riesgos se clasifican como: 


-  Estratégicos. 


-  Operativos. 


-  Accidentales 


 







• RIESGOS ESTRATÉGICOS 


 


   Competencia 


   Políticas europeas y nacionales 


   Percepción pública y asuntos del consumidor 


   Riesgo financiero/económico 


 


 







• RIESGOS OPERATIVOS 


 


   Competencias y habilidades profesionales  


   Gestión del conocimiento  


   Falta de financiación/investigaciones 


necesarias para implementar la Agenda 


Estratégica y los Planes de Acción  


 







• RIESGOS ACCIDENTALES 


 


   Cambio climático 


   Enfermedades  


   Seguridad alimentaria - salud pública 


 







• Este ejercicio de gestión de riesgos, junto 


con el trabajo de cada grupo experto de las 


Áreas Temáticas, se ha combinado para 


crear la Agenda Estratégica de Investigación 


e Innovación (SRIA) para la acuicultura 


europea, junto con su Plan de Acción.  


 







• Cada uno de los grupos de expertos la EATIP 
ha identificado objetivos clave para su área 
temática en cuestión.  


• En total, esto ha creado un conjunto 
interrelacionado de 39 metas y 145 sub-metas.  


 


• Para lograr estos objetivos, la siguiente etapa 
consiste en movilizar a los actores relevantes y 
recursos hacia las acciones que permitan lograr 
estos objetivos y hacer realidad la Visión. 


 







• AREAS TEMÁTICAS 


1.   Calidad de los productos, seguridad Alimentaria y 
salud 


2.   Tecnología y sistemas 


3.   Gestión del ciclo de vida  


4.   Producción sostenible de piensos 


5.   Integración con el medio ambiente 


6.   Gestión del conocimiento 


7.   Sanidad de las especies, salud y bienestar animal 


8.   Socio-economía, gestión y gobernanza 


 







Documento completo 


disponible en: 


http://tinyurl.com/E


ATiPVision 







En conclusión: 


 


• Dos grandes retos: 


 


– Crecimiento sostenible y racional bajo un régimen 
normativo proactivo.- 


 


– Level Playing Field.- 







Growth: …Why so relevant? 


Less capacity for 
growth 


Less capacity 
to adapt to 


changes 


Suboptimal 
sites have to 
be accepted 


Suboptimal 
production 
conditions 


Less efficient 
production 


Higher 
productions 


costs 
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Why is this restriction relevant? 


Loss of  
competitiveness 


Less or no 
profits 


Less 
innovation 


Less capacity 
for image 
building 


Less tools for 
action  


Less capacity 
to lobby 







… ¿y qué pasa con el Level Playing 
Field…? 


 


 







EATIP Vision: Socio-economics, 
Management & Governance 


 


 


 


 


  


• GOAL 1:  


 


• “Promote effective 
governance, 


establishing a level 
playing field for 


aquaculture within and 
outside Europe” 







-  1)  Standardise decision-making process on aquaculture activities 
bhy employing good governance principles. 
 
-  2)  Ensure that policies consider potential impacts of management 
measures on aquaculture from vertical (local, national, regional and 
international) and horizontal (between sectors –e.g. aq. and 
fisheries– perspectives. 
 
-  3)  Simplify legislation and reduce time from application to award 
or operating licence. 
 
-  4)  Ensure food produced with ingredients and processes outside 
Europe complies with EC standards. 
 
-  5)  Link social and economic dimensions of aquaculture with 
environmental considerations in a fair, legitimate and transparent 
manner. 


  







 
 
 


… y como vale más una imagen… 







 
El sector acuícola nacional europeo, confinado en un 


aparato normativo hipertuitivo, con la puerta abierta a 
la competencia de entornos normativos 


comparativamente inexistentes (dumping) 







La salida no es la “autarquía”:  
 


es anacrónica, implanteable, anquilosante  
 


y contraproducente en un mercado global 
 
 







 
NO.  


El sector debe interactuar en un mercado  
libre & equilibrado 


import                                                           export  
 







La vía adecuada y justa para 


el reforzamiento del 
sector está en el 


reequilibrio justo de las 
diferencias de costes 


derivadas de los distintos 
tipos de dumping…  


 
  . . . es decir : 







 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


reequilibrio en destino de las condiciones artificialmente 
ventajosas, incompatibles con los principios generales del 


Derecho Mercantil Comunitario …. 


 


LEVEL - PLAYING - FIELD 







una reacción justa y proporcionada  
de una comunidad  


en garantía de la equitativa aplicación  
de su sistema normativo  


a todos los operadores  económicos 


LEVEL - PLAYING - FIELD 







“Successful aquaculture 


nations have availability of  


sites, favourable legislation 


and political will” 


Bjorn Myrseth 
Aquaculture Europe 2005 







 


 


     Muchas gracias.- 


 


 








 
POR ÓSCAR GONZÁLEZ GAMALLO. 







  















LINTERNAS 
SERVIMAR 


MÁQUINA 
VACIADO SEMILLA 


Y LIMPIEZA 
PLATILLOS 


CINTA 
TRANSPORTADORA 


CLASIFICADORA 
DE SEMILLA 


LLENADORA DE 
BANDEJAS 


MÁQUINA 
CARGADORA 


REDES 







Sistema único exclusivo de preengorde de semilla desde 
2mm. adaptable a todo tipo de moluscos. 


Para todos los sistemas de producción; long-lines, bateas, 
tetramarán….. 


Fácil manejo y limpieza, reduciendo la mano de obra al 
mínimo. 


Aprovechamiento al máximo de espacio, gracias a la 
posibilidad de ensamblar múltiples bandejas. 


Mayor crecimiento del producto gracias a la circulación 
de agua entre bandejas. 


Automatización completa en todo el proceso.  
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CAPÍTULO 1. CRITERIOS DE SOSTIBILIDADE


1.1. RELEVANCIA DA ACUICULTURA


1.2. INTRODUCIÓN Á SUSTENTABILIDADE DA ACUICULTURA LITORAL
1.2.1. Finalidade


1.2.2. Metodoloxía e estrutura


1.3. ASPECTOS CLAVE DA SUSTENTABILIDADE
1.3.1. Modelo


1.3.2. Criterios


1.3.3. Recomendacións e criterios sobre os aspectos clave para a sustentabilidade


1.3.4. Táboa resumo1.3.4. Táboa resumo


1.4. PROCESO DE DECISIÓN
1.4.1. Momentos clave de decisión


1.4.2. Relación cos criterios da ACE


1.5. ELEMENTOS ESTRATÉXICOS
1.5.1. Patrimonio natural e cultural


1.5.2. Produción de alimentos


1.5.3. Solo empresarial


1.5.4. Turismo


1.5.5. Equipamentos







CAPÍTULO 2. CRITERIOS DE INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA


2.1. Obxectivos e estrutura
2.1.1. Obxectivos


2.1.2. Estrutura


2.2. Elementos
2.2.1. Soporte


2.2.2. Envolvente


2.2.3. Esquema


2.2.4. Escenas


2.2.5. Táboa resumo2.2.5. Táboa resumo


2.3. Soporte
2.3.1. Conflitos e obxectivos


2.3.2. Boas prácticas


2.4. Envolvente
2.4.1. Conflitos e criterios


2.4.2. Boas prácticas


BIBLIOGRAFÍA E REFERENCIAS DOCUMENTAIS







1.2. INTRODUCIÓN Á SOSTIBILIDADE DA ACUICULTURA LITORAL


1.2.1. FINALIDADE


-Introducir aos responsables do desenvolvemento do sector acuícola nos criterios de 
sustentable á escala de proxecto


-Facilitar a análise e a valoración dos retos que afronta hoxe en día o desenvolvemento 
da acuicultura litoral, de tal xeito que poden ser considerados desde as fases iniciais de 
concepción de cada proxecto para ampliar as posibilidades de mitigalos ou eliminalos


-Ofertar un conxunto de recomendacións, tanto referentes aos establecementos como 
aos sistemas de produción, incorporables aos proxectos ou aproveitables para 
modificar e mellorar os establecementos en funcionamento.


Todo iso, estruturando os aspectos a considerar para a localización, deseño e xestión 
dunha actividade acuícola en coherencia coa política de coordinación de actuacións 
sobre o territorio establecida nas DOT e POL







A GUÍA E OS PROCESOS DE AVALIACIÓN AMBIENTAL


As formulacións desta guía son 
complementarias e non substitutivas 
dos preceptivos procesos de avaliación 
ambiental que proceda aplicar en cada 
caso.


Unha parte considerable dos 
establecementos de acuicultura son 
sometidos a un procedemento 
regulado de avaliación ambiental, polo regulado de avaliación ambiental, polo 
que son revisados polo órgano 
ambiental competente


Outros poden quedar fora deste 
procedemento. 


En ambos casos, hai aspectos
relacionados coa sustentable da 
produción que van más aló do 
rutineiro control sobre a instalación ou 
asentamento que convén considerar.











ASPECTOS CLAVE DA SOSTIBILIDADE
Calidade do solo. 


Vocacionalidade de ámbitos. 


Exposición a riscos. 


Conservación do patrimonio nat. e cult.


Integración paisaxística. 


Fragmentación do territorio. 


Competitividade económica. 


Equilibrio no desenvolvemento econ. 


Cohesión social. 


Calidade de vida. 


Gobernanza. FASES


POSIBLES IMPACTOS / EFECTOS


Gobernanza. 


Necesidades de mobilidade. 


Equilibrio no reparto modal. 


Consumo enerxético. 


Emisión de Gases Efecto Invernadoiro.


Calidade da auga.


Consumo de recursos hídricos.


Calidade do aire. 


Xeración de residuos.


FASES
Construción 


Funcionamento/Explotación


Desmantelamento


RECOMENDACIÓNS E CRITERIOS DA GUÍA







ASPECTOS CLAVE PARA A SOSTIBILIDADE


Calidade do solo. A posible afección sobre a calidade do solo dende o punto de vista da 


súa ocupación e degradación.


Vocacionalidade de ámbitos. O modo en que a asignación de usos e coherente coa 


capacidade produtiva do solo.


Exposición a riscos. Grao de exposición a riscos, ven sexa resultado da ocupación de 


espazos que presenten riscos ou pola xestión de actividades que poidan influír en dita 


exposición.


Conservación do patrimonio natural e cultural. Grao en que se pode afectar aos Conservación do patrimonio natural e cultural. Grao en que se pode afectar aos 


espazos de interese natural e cultural recoñecidos.


Integración paisaxística. Atende ao modo en que se considera a paisaxe e a integración 


das actuacións co mesmo.


Fragmentación do territorio. Como se considera a conectividade ecolóxica e se 


minimiza a fragmentación do territorio e a formación de barreiras.


Competitividade económica. A idoneidade da elección e da localización dos usos 


produtivos en relación ao grao de competitividade económica.


Equilibrio no desenvolvemento económico. Como se atende ao feito da concentración 


do desenvolvemento económico nunhas áreas en detrimento doutras.







Cohesión social. Como se contribúe á promoción da igualdade de oportunidades e de 


acceso aos servizos públicos.


Calidade de vida. Contribución á mellora da calidade de vida dos cidadáns a través do 


fomento de estilos de vida adaptados ao entorno.


Gobernanza. A eficacia, calidade e boa orientación na coordinación coas distintas 


administracións.


Necesidades de mobilidade. Como se inflúe nas necesidades de transporte tanto de 


persoas como de mercadorías.


Equilibrio no reparto modal. En relación aos esforzos que se fan para a diminución da 


dependencia do vehículo privado a través da potenciación doutros modos.


Consumo enerxético. Refírese á forma na que se consideran as necesidades 


enerxéticas, os esforzos na redución do consumo enerxético e a potenciación de 


enerxías renovables.


Emisión de Gases Efecto Invernadoiro. O modo no que se xestionan as emisións de 


gases efecto invernadoiro, os esforzos de cara a súa redución.


Calidade da auga. Reflicte como se considera a calidade dos recursos hídricos, tanto no 


mantemento da calidade como na recuperación das masas degradadas.







Consumo de recursos hídricos. Refírese á maneira na que se consideran as 


necesidades de recursos hídricos, o esforzo na redución do consumo e a adaptación do 


planeamento á dispoñibilidade real de recursos hídricos.


Calidade do aire. Medida na que se favorece a consecución dunhas condicións de 


calidade do aire que permitan un entorno saudable.


Xeración de residuos. O modo no que se afronta a xestión de residuos, en especial a 


redución na xeración.







www.intecmar.org/esga/Documentos/Guia_acuicultura_gal.pdf







Relación dos momentos clave de decisión e a ACE







Esquema representativo dun posible proceso de decisión








































Cultivo do mero e medidas para a recuperación da 
especie en enclaves naturais".  
 







• Clase Osteichthyes 
• Superorden Teleostei 
• Orden Perciforme 
• Familia Serranidae 
• Género Epinephelus 
 
• E. guaza (Linnaeus,1758) 
• E. gigas (Brünnich,1768) 
 
• Se distribuye por todo el Mediterráneo y en el 


Atlántico Este desde las Islas Británicas al Sur de 
África y a lo largo de la Costa de Brasil. 


El mero Epinephelus marginatus (Lowe,1834) 











Ciclo completo 
IFAPA Centro El Toruño 







PROYECTO JACUMAR 


 


REPRODUCCIÓN 


NUTRICIÓN 


CULTIVO EN JAULA 


REPOBLACIÓN 


SEMINARIO CIENTÍFICO 


PROYECTO FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD 


 


REPRODUCCIÓN 


CRIOPRESERVACIÓN 


EVALUACIÓN MERO EN EL 


LITORAL 







Cultivo en tanques Cultivo en jaulas 







Repoblación 











Moitas grazas 





		Número de diapositiva 1

		Número de diapositiva 2

		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






MOLUSCOS 
GASTERÓPODOS 







Moluscos gasterópodos 
NOMBRE 
GALLEGO 


NOMBRE 
CIENTÍFICO IMAGEN ZONA DE 


PESCA 
TIPO  DE 


SUSTRATO 
PROFUN-  


DIDAD ARTE DE PESCA TALLA LEGAL 
  eje mayor  


Peneira Haliotis 
tuberculata 


  
media y 
externa 


rías 


rocas 
sumergidas 


0 – 100 m buceo 50 mm 


Lapa 
común 


Patella 
vulgata 


  toda la ría 
rocas y 
piedras 


0 - 2 m rasqueta 20 mm 


Caramuxo Littorina 
littorea 


  toda la ría 
rocas y 
piedras 


0 - 2 m a mano 15 mm 


Corno Charonia 
rubicunda 


infralito- 
ral hasta 
200 m 


fondos 
rocosos 


hasta 200 m 
pesca ocasional 


con artes de 
arrastre 


orientativa  
20-40 cm 







EXTRACCIONES DE GASTERÓPODOS EN 2011 


Especie  Lonja  Campaña   Días venta  Kg totales  Importe €    Precio €/Kg  


Caramuxo 


Baiona  2011    4  637 1.734 2,72 
Burela  2011    9  89 147 1,64 


Camariñas  2011    2  150 263 1,75 
Ribadeo  2011    13  277 723 2,61 
Vilanova  2011    3  13 27 2,19 
Vilaxoán  2011    1  1 2 1,80 


total 1.167 2.895 2,48 


Corno 


Baiona  2011    46  299 359 1,20 


Burela  2011    142  3.378 4.539 1,34 


San Cibrao  2011  1  14 4 0,30 
total 3.690 4.902 1,33 


Lapas 
Ribadeo 2011  9  408 1.122 2,75 


total 408 1.122 2,75 


Peneira 
0 2011 0 0 0  -  


total 0 0  -  


TOTAL GASTERÓPODOS  5.265 Kg 8.919 €  -   







MOLUSCOS 
BIVALVOS 







 


MOLUSCOS BIVALVOS 
Midiendo el eje 


mayor  o 
anteroposterior 


de la concha 


NOMBRE 
GALLEGO 


NOMBRE 
CIENTÍFICO 


IMAGEN 
ZONA DE 


PESCA 
TIPO DE  


SUSTRATO 
PROFUN- 


DIDAD 
ARTE DE 
PESCA 


TALLA 
LEGAL 


Rabioso Glycimeris  
glycimeris 


zona externa 
rías 


fango o 
arena 


5-75 m 
endeño 


remolcado 
40 mm 


Mexillón Mytilus  
galloprovincialis 


zona media 
y  externa 


rías 


rocas 
intermareal 


0 - 2 m 
cultivo en 


batea 
 -  


Vieira Pecten 
maximus 


zona media 
y externa 


rías 


arena y 
grava 


5 - 200 m 
rastro 
vieira 


100 mm 


Volandeira Aequipecten 
opercularis 


zona media 
y externa 


rías 


fondos  
variados 


15 - 40 m 
rastro 
vieira, 


bou de vara 
40 mm 


Zamburiña Chlamys varia 
zona media 
y externa 


rías 


grava y 
piedras 


5 - 100 m 
rastro 
vieira, 


bou de vara 
40 mm 







NOMBRE 
GALLEGO 


NOMBRE 
CIENTÍFICO 


IMAGEN 
ZONA DE 


PESCA 
TIPO 


SUSTRATO 
PROFUN -


DIDAD 
ARTE DE 
PESCA 


TALLA 
LEGAL 


Morruncho Lopha  
stentina 


zona interna 
rías 


rocas litorales 0 - 10 m rasqueta  -  


Ostra 
plana 


Ostrea 
edulis 


zonas interna  
y media rías 


grava y 
piedras 


0 - 80 m 
rasqueta, 


rastro 
vieira 


60 mm 


Ostión 
portugués 


Crassostrea 
angulata 


zonas interna  
y media rías 


piedras y 
rocas 


0 - 15 m rasqueta  -  


Ostra rizada Crassostrea 
gigas 


cultivo bateas - - 60 mm 


Ostra 
americana 


Crassostrea 


virginica 
cultivo bateas - - - 







NOMBRE 
GALLEGO 


NOMBRE 
CIENTÍFICO 


IMAGEN 
ZONA DE 


PESCA 
TIPO 


SUSTRATO 
PROFUN -


DIDAD 
ARTE DE 
PESCA 


TALLA 
LEGA


L 


Berberecho Cerastoderma 
edule 


 
zona interna 


rías 


 
arena 


fangosa 


 
0 - 10 m 


 
sacho, raño 


 
25 


mm 


Birollo Cerastoderma 
glaucum 


zona interna 
rías 


arena 
fangosa 


0 - 10 m sacho, raño - 


Saltón Laevicardium 
norvegicum 


zona media y 
externa rías 


arena y 
grava 


10 - 100 m 
endeño 


remolcado 
60 


mm 


Marolo Acanthocardia 
tuberculata 


zona externa 
rías 


arena y 
cascajo 


20 - 100 m 
endeño  


remolcado 
60 


mm 


Berberecho 
bravo 


Acanthocardia 
echinata 


zona externa 
rías 


arena y 
cascajo 


20 - 100 m 
endeño  


remolcado 
60 


mm 







NOMBRE 
GALLEGO 


NOMBRE 
CIENTÍFICO 


IMAGEN 
ZONA DE 


PESCA 
TIPO 


SUSTRATO 
PROFUN -


DIDAD 
ARTE DE 
PESCA 


TALLA 
LEGAL 


Cornicha Spisula 
solida 


zona externa 
rías 


arena 
guijarrosa 


10 - 100 m 
endeño 


remolcado 
25 mm 


Ameixola Mactra 
corallina 


 
zona externa 


rías 


 
arena y 
cascajo 


 
10 - 100 m 


endeño 
remolcado 


 
- 


Arola Lutraria 
lutraria 


zona externa 
rías 


arena 
fangosa 


10 - 100 m 
endeño 


remolcado 
50 mm 


Navalla Ensis 
arcuatus 


zona media y 
externa rías 


arena fina 0 - 30 m 
a mano, 


fisga, 
buceo 


100 mm 


Longueirón Ensis siliqua  
 


zona externa 
rías 


 
arena muy 


fina 


 
0 - 30 m 


a mano, 
fisga, 
buceo 


 
100 mm 


Longueirón 
vello 


Solen 
marginatus 


zona media y 
externa rías 


arena 
fangosa 


0 - 20 m 
a mano, 


fisga, 
buceo 


80 mm 


Cadelucha Donax spp. 
zona externa 


rías 
arena firme 0 - 20 m sacho 35 mm 







NOMBRE 
GALLEGO 


NOMBRE 
CIENTÍFICO 


IMAGEN 
ZONA DE 


PESCA 
TIPO 


SUSTRATO 
PROFUN -


DIDAD 
ARTE DE 
PESCA 


TALLA 
LEGAL 


Reló Dosinia 
exoleta 


 
zona media y 
externa rías 


 
arena y cascajo 


 
0 – 100 m 


 
sacho, raño 


endeño 
remolcado 


 
30 mm 


Ameixón Callista chione 
 


zona externa 
rías 


 
arena limpia 


 
0 - 150 m 


 
endeño 


remolcado 


 
60 mm 


Ameixa 
fina 


Ruditapes  
decussatus 


zona interna 
rías 


arena y cascajo intermareal 
cuchara, 
sacho, 


gancha, raño 
40 mm 


Ameixa 
babosa 


Venerupis 
pullastra 


zona interna 
y media rías 


arena fina 0 - 20 m 
sacho, 


gancha, raño 


38 mm 
(Excepcio-
nalmente 
35 mm) 


Ameixa 
xaponesa 


Ruditapes 
philippinarum 


zona interna 
rías 


arena gruesa intermareal sacho 35 mm 


Ameixa 
rubia 


Venerupis 
rhomboides 


zona media y 
externa rías 


arena y cascajo 5 - 40 m 
raño, 


endeño 
remolcado 


40 mm 


Ameixa 
bicuda 


Venerupis 
aurea 


zona interna 
rías 


bancos de 
grava 


0 - 40 m 
raño, 


endeño 
remolcado 


25 mm 


Chirla Chamelea 
 gallina 


zona media y 
externa rías 


arena y fango 5 - 50 m 
raño, 


endeño 
remolcado 


25 mm 


Carneiro Venus  
verrucosa 


zona externa 
rías 


arena y grava 10 -100 m 
endeño 


remolcado 
40 mm 







EXTRACCIONES DE BIVALVOS EN 2011 
Nombre común  Nombre científico Kg  totales  Importe €   Precio medio €/Kg  


Ameixa xaponesa Ruditapes 
philippinarum 2.050.553 12.222.247 5,96 


Berberecho Cerastoderma edule 1.345.682 6.319.296 4,70 


Ameixa babosa Venerupis pullastra  885.271 11.069.095 12,50 


Ameixa fina Ruditapes decussatus  652.487 12.425.188 19,04 
Ameixa rubia Venerupis rhomboides  455.432 3.839.872 8,43 
Navalla Ensis arcuatus 288.561 2.363.972 8,19 


Volandeira Aequipecten 
opercularis 164.689 465.745 2,83 


Ostra rizada Crassostrea gigas  97.135 96.965 1,00 
Longueirón Ensis siliqua  88.424 647.115 7,32 
Carneiro Venus verrucosa  76.334 342.177 4,48 
Vieira Pecten maximus  64.379 214.322 3,33 
Cadelucha Donax trunculus  14.497 432.353 29,82 
Rabioso Glycimeris glycimeris  12.250 9.800 0,80 
Ameixa bicuda Venerupis aurea 9.048 35.756 3,95 
Cornicha Spisula solida  5.367 30.228 5,63 
Ostra plana Ostrea edulis  5.319 20.609 3,87 
Zamburiña Chlamys varia  377 1.520 4,04 
Longueirón vello Solen marginatus  354 1.668 4,71 
Reló Dosinia exoleta  12 21 1,76 
Chirla Chamelea gallina  1 2 2,51 
TOTALES 6.216.173 50.537.949 







CEFALÓPODOS 







MOLUSCOS CEFALÓPODOS 
NOMBRE 
GALLEGO 


NOMBRE 
CIENTÍFICO 


IMAGEN ZONA DE PESCA 
TIPO 


SUSTRATO 
PROFUN- 


DIDAD 
ARTE DE 
PESCA 


TALLA 
LEGAL 


Choco Sepia 
officinalis 


litoral y rías 
blando con 


algas 
0 - 200 m 


nasas, 
trasmallo y 


boliche 
8 cm 


Choquiño Sepia 
elegans 


plataforma y 
talud 


continental 


arena y 
fango 


80 - 450 m 
nasas, 


trasmallo y 
boliche 


4 cm 


Choquiño 
picudo 


Sepia 
orbignyana 


plataforma  y 
talud 


continental 


arena y 
fango 


80 - 450 m 
nasas, 


trasmallo y 
boliche 


- 


Chopiño Rossia 
macrosoma 


litoral y rías 
arena y 
fango 


30 - 600 m 
nasas, 


trasmallo y 
boliche 


- 


Choquiño Sepiola 
rondeleti 


litoral y rías 
arena y 
fango 


30 - 600 m 
nasas, 


trasmallo y 
boliche 


- 







NOMBRE 
GALLEGO 


NOMBRE 
CIENTÍFICO 


IMAGEN ZONA DE PESCA 
TIPO 


SUSTRAT
O 


PROFUN- 
DIDAD 


ARTE DE 
PESCA 


TALLA 
LEGAL 


Lura, 
chipirón 


Loligo 
vulgaris 


litoral y rías 
fondos 
rocosos 


20 - 200 m 
trasmallo 
y boliche 


10 cm 


Puntilla 
común 


Alloteuthis 
subulata 


litoral y rías 
arena y 
fango 


0 - 500 m 
trasmallo 
y boliche 


6 cm 


Puntilla 
pequena 


Alloteuthis 
media 


litoral y rías 
arena y 
fango 


20 - 200 m 
trasmallo 
y boliche 


6 cm 


Pota 
voadora Illex spp. 


litoral y 
plataforma 


arena y 
fango 


100 - 400 m 
trasmallo 
y boliche 


- 


Pota 
pequena 


Todaropsis 
eblanae 


talud continental 
arena y 
fango 


0 -  800 m arrastre - 


Polbo Octopus 
vulgaris 


rías y plataforma 
rocas y 
piedras 


0 - 200 m nasas 
1.000 gr 


peso 
unitario 


Polbo 
cabezón 


Eledone 
cirrhosa 


sublitoral 
rocas y 
piedras 


5 a 700 m 


nasas, 
palangres, 


raño, 
arrastre 


700 gr 







EXTRACCIONES DE CEFALÓPODOS EN 2011 
 Descripción  Especie Kg totales  Importe €   Precio 


medio  €/Kg  


Pota pequena Todaropsis 
eblanae  3.710.333 8.175.971 2,20 


Polbo Octopus vulgaris  3.392.332 20.364.563 6,00 


Pota voadora Illex illecebrosus 2.014.719 3.269.338 1,62 


Polbo cabezón Eledone cirrhosa  1.274.290 1.387.936 1,09 


Choco Sepia officinalis 609.856 2.934.452 4,81 


Lura Loligo vulgaris  559.901 2.750.359 4,91 


Puntilla pequena Alloteuthis media  74.351 431.482 5,80 


Chopiño Sepia elegans  9.350 51.237 5,48 


Pota común Illex coindetii  3.108 3.069 0,99 


Choquiño Sepiola rondeleti 3.046 8.988 2,95 


Choquiño picudo Sepia orbignyana  2 24 12,00 


 Total cefalópodos   11.651.287    39.377.418     







Producción de Cefalópos 2005 - 2011 
 Data  Tipo kg  Importe 


2005 


chocos y chopiños 689.952 2.566.530 


luras y potas 4.169.969 6.360.817 


pulpos 3.783.716 11.726.774 


2006 


chocos y chopiños 590.532 2.497.094 


luras y potas 3.211.006 4.093.269 


pulpos 3.735.295 11.145.292 


2007 


chocos y chopiños 690.635 2.513.823 


luras y potas 4.152.003 7.299.948 


pulpos 4.825.763 16.216.450 


2008 


chocos y chopiños 529.634 2.446.363 


luras y potas 4.492.175 7.090.864 


pulpos 4.829.985 17.426.146 


2009 


chocos y chopiños 612.621 2.726.520 


luras y potas 4.424.393 6.830.031 


pulpos 3.313.097 10.974.908 


2010 


chocos y chopiños 595.130 2.477.930 


luras y potas 5.301.206 10.076.545 


pulpos 6.066.083 18.244.937 


2011 


chocos y chopiños 622.254 2.994.701 


luras y potas 6.362.411 14.630.218 


pulpos 4.678.962 21.821.224 
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EQUINODERMOS 







EQUINODERMOS  
NOMBRE 
GALLEGO 


NOMBRE 
CIENTÍFICO IMAGEN ZONA DE 


PESCA 
TIPO 


SUSTRATO 
PROFUN- 


DIDAD 
ARTE DE 
PESCA 


TALLA 
LEGAL 


  eje mayor  


Carallote 
negro 


Holoturia 
forskali 


media y 
externa 


rías 


arenosos 
con algas 


y rocas 
0 - 100 m buceo - 


Ourizo 
comestible 


Echinus 
sculentus 


media y 
externa 


rías 


arenosos 
con algas 


y rocas 
10 - 40 m buceo 6 cm 


Ourizo Paracentrotus 
lividus 


media y 
externa 


rías 


arenosos 
con algas 


y rocas 
0 - 30 m 


a mano, 
buceo 


5,5  cm 


Ourizo 
mourado 


Sphaerechinus 
granularis 


media y 
externa 


rías 


arenosos 
con algas 


y rocas 
30 -100 m buceo - 







Producción de erizo 2005 - 2011 
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AÑO EXTRACCIÓN kg IMPORTE  € Precio 
medio 


2005 764.889 1.250.501 1,63 


2006 737.808 1.469.808 1,99 


2007 701.782 1.698.607 2,42 


2008 747.949 1.987.498 2,66 


2009 432.516 1.214.793 2,81 


2010 629.900 1.793.013 2,85 


2011 659.195 1.875.573 2,85 







DIFERENCIAS ENTRE LAS HOLOTURIAS CONSUMIDAS EN EL 
MEDITERRÁNEO Y LAS EXISTENTES EN GALICIA 


Espardeña  (Stichopus regalis) 


Carallote negro   (Holoturia forskali) 
 







ANÉMONAS 







Anemonia sulcata 







PLANES DE EXTRACCIÓN DE ANÉMONAS 
APROBACIÓN DEL PLAN EXPERIMENTAL PARA LA EXTRACCIÓN DE ANÉMONA (Anemonia sulcata)  
RESOLUCIÓN 2008 , prorrogándose los años 2009, 2010 y 2011 
  


ACCESO AL RECURSO  Plan Experimental de Explotación  


PARTICIPANTES  Embarcaciones que poseen previamente un arte de buceo 


ZONAS DE PESCA Zona infralitoral : previamente establecidas, trabajadas con rotación y blanco  


UTENSILIOS AUTORIZADOS Extracción manual, admitiéndose una rasqueta o cuchillo de punta redondeada 


HORARIOS 8 h a 14 h 


ESPECIES Anemonia sulcata 


CUPO CAPTURA 35 kg /embarcación/día  


VEDA Veda entre 1 de marzo y 30 de junio  


Nº de días autorizado Fijado anualmente 


Peso mínimo  15 gr/ individuo  


Comercialización  Puntos autorizados, comercializador previamente establecido 


Remisión de datos de captura   Obligatoria 







PRODUCCIÓN ANÉMONAS 2008-2012 
Fecha   Lonja   Días   Kilos   Importe €   Precio €/Kg  


 2008   
  
  


A Coruña   1  186 1.302 7,00 
Barallobre  1  448 3.136 7,00 


Cangas  4  202 1.616 8,00 
 TOTALES   836 6.054   


 2009   
  
  


Barallobre  13  436 3.052 7,00 


Cangas  27  700 5.596 8,00 


  TOTALES   1.136 8.648   


 2010   
 
  


A Coruña   2  149 1.043 7,00 
Barallobre  25  1.450 10.150 7,00 


Cangas  79  2.827 22.130 7,83 


  TOTALES   4.426 33.323   


 2011   
  


Barallobre  10  959 6.713 7,00 
Cangas  22  868 6.940 8,00 


  TOTALES   1.827 13.653   


 2012   
  


Barallobre  17  2.079 14.553 7,00 
Cangas  10  357 2.856 8,00 


  TOTALES   2.436 17.409   







CRUSTRÁCEOS 







CRUSTÁCEOS CIRRÍPEDOS Y DECÁPODOS NADADORES 


NOMBRE 
GALLEGO 


NOMBRE 
CIENTÍFICO IMAGEN ZONA DE PESCA TIPO 


SUSTRATO 
PROFUN- 


DIDAD 
ARTE DE 
PESCA 


TALLA 
LEGAL 


Percebe Pollicipes 
pollicipes 


zonas 
abiertas 


rocas 
batidas 


intermareal rasquetas 


1,5 cm 
diámetro 


mayor  
base 


capítulo 


Camarón 
común 


Palaemon 
serratus 


zona interior 
rías 


polígonos 
bateas 


rocas con 
algas, 


cuerdas 
bateas 


2 – 40 m 


ganapán, 
nasas, 
rastro 


camarón 


5 cm 
longitud 


total 


Camarón 
da praia o 


de poza  


Palaemon 
elegans 


interior rías 
rocas con 


algas 
0 – 10 m 


ganapán, 
nasas 


- 


Quisquilla Crangon 
crangon 


estuarios 
playas y 


marismas 
intermareal ganapán - 


Quisquilla 
das 


pradeiras 


Palaemo-
netes 


varians 
estuarios 


fondos 
arenosos, 


pozas 
litorales 


intermareal ganapán - 







CRUSTÁCEOS REPTANTES 
NOMBRE GALLEGO 


NOMBRE 
CIENTÍFICO 


IMAGEN 
ZONA DE 


PESCA 
TIPO 


SUSTRATO 
PROFUN- 


DIDAD 
ARTE DE 
PESCA 


TALLA 
LEGAL 


Langosta Palinurus 
elephas 


externa 
rías y 
litoral 


rocosos 20 – 70 m 
nasas y 
miños 


9,5 cm 
longitud 


cefalotórax 


Santiaguiño Scyllarus 
arctus 


zona 
media rías 


piedras y 
fango 


3 – 50 m nasas 
9 cm  


longitud 
total 


Lumbrigante Homarus 
gammarus 


externa 
rías y 
litoral 


rocosos 3 – 50 m 
nasas y 
miños 


8,7 cm 
longitud 


cefalotórax 


Cigala Nephrops 
norvegicus 


litoral y 
plataforma 


fondos 
blandos 


50 – 700 m 
redes 


arrastre 


2 cm 
 long. cefal.  


7 cm 
 long. total 







CRUSTÁCEOS DECÁPODOS BRAQUIUROS 1 


NOMBRE 
GALLEGO 


NOMBRE 
CIENTÍFICO 


IMAGEN ZONA DE PESCA 
TIPO 


SUSTRATO 
PROFUN- 


DIDAD 
ARTE DE 
PESCA 


TALLA LEGAL 


Boi de 
mar 


Cáncer 
pagurus 


media y 
externa de las 


rías 


fondos 
rocosos 


0 – 100 m nasas 
13 cm  
ancho 


caparazón 


Boi 
dentado 


Cáncer 
bellianus 


plataforma y 
cantil 


piedras y 
fango 


200 – 1000 m nasas - 


Cangrexo 
real 


Chaceon 
affinis 


plataforma y 
cantil 


piedras y 
fango 


500 – 1500 m nasas 
10 cm  


longitud 
cefalotórax 


Centola Maja 
squinado 


media y 
externa rías 


rocosos y 
arenosos 
con algas 


0 – 50 m 
nasas, 
miños 


12 cm  
longitud 


cefalotórax 







CRUSTÁCEOS DECÁPODOS BRAQUIUROS 2 


NOMBRE 
GALLEGO 


NOMBRE 
CIENTÍFICO 


IMAGEN 
ZONA DE 


PESCA 
TIPO 


SUSTRATO 
PROFUN- 


DIDAD 
ARTE DE 
PESCA 


TALLA LEGAL 


Cangrexo 
común 


Carcinus 
maenas 


estuarios 
arena y 
piedra 


0 – 10 m 
nasas, 


ganapan 
- 


Nécora Nécora 
púber 


toda la ría 
y litoral 


arenosos, 
cuerdas 
bateas 


0 – 70 m 
nasas, 
bou de 


vara 


5,5 cm  
longitud 


cefalotórax 


Conguito Liocarcinus 
corrugatus 


madia y 
externa 


rías 
rocas y fango 10 – 50 m 


nasas, 
bou de 


vara 


3,5 cm 
 longitud 


cefalotórax 


Patulate o 
Xaiba 


Liocarcinus 
depurator 


madia y 
externa 


rías 
arenosos 5 – 300 m 


nasas, 
bou de 


vara 
- 







EXTRACCIONES DE CRUSTÁCEOS EN 2011 
 Descripción  Nombre científico Kg totales  Importe €   Precio medio €/Kg  


Cigala Nephrops norvegicus 408.825 5.192.034 12,70 


Percebe Pollicipes pollicipes  368.369 9.448.702 25,65 


Centola Maja squinado 276.413 3.102.976 11,23 


Nécora Necora puber  113.805 1.794.742 15,77 


Camarón común Palaemon serratus 90.711 2.465.474 27,18 


Conguito Liocarcinus corrugatus  19.363 21.797 1,13 


Lagosta Palinurus elephas  7.187 106.775 14,86 


Boi Cancer pagurus 6.101 38.129 6,25 


Cangrexo común Carcinus maenas  5.822 2.911 0,50 


Patulate Liocarcinus depurator 2.791 3.388 1,21 


Santiaguiño Scyllarus arctus 2.527 106.750 42,24 


Lumbrigante Homarus gammarus  2.361 47.735 20,22 


Camarón de poza Palaemon elegans  559 1.878 3,36 


Cangrexo real Chaceon affinis 155 192 1,24 


TOTAL CRUSTÁCEOS 1.306.424 22.356.383     







POLIQUETOS 







POLIQUETOS 
NOMBRE 
GALLEGO 


NOMBRE 
CIENTÍFICO IMAGEN ZONA DE 


PESCA 
TIPO 


SUSTRATO ARTE DE PESCA TALLA 
orientativa 


MIÑOCA, 
gusana de fango, 


gusana roja 


Hediste 
diversicolor   


intermareal  
e infralitoral,  


puertos y 
estuarios 


arena y fango 
 


libre 
 


a pie en marea baja  
  


a mano, con sacho o 
forquita 


6 - 12 cm 


MIÑOCA DE 
TUBO, tubo, 


gusana de tubo, 
casulo, gusana 


de canutillo 


Diopatra 
neapolitana   


estuarios 
semiprote- 


gidos 


fangos cohesivos  
 


tubícola 


a pie en marea viva 
  


a mano, sacho                
o forquita 


50 cm 


MANGÓN, 
miñoca de arena, 
Coco, gusana de 
sangre, gusana 


de arena. 


Arenícola 
marina   intermareal  


arena y fango 
 


libre 


a pie en marea baja 
 


a mano, sacho o 
forquita 


 


40 cm 


GAVILÁN Lumbrinereis 
impatiens   submareal 


hasta 50 m  


arena e fango 
 


libre 


a buceo y a pie (hasta 
1,5 m prof.) 


 
a mano 


25 – 50 cm 


Gusano panal,  
gusano castillos 


de arena 


Sabellaria 
alveolata 


sustratos 
duros de 


costas 
abiertas con 
movimiento 


de agua 


rocas de zonas 
con arena  


 
tubícola 


formando 
arrecife 


no se explota - 







Orden 1998 que regula la extracción de poliquetos 


Modalidades de planes  de 
explotación 


Marisqueo a pie Marisqueo a buceo 


Utensilios autorizados Sacho, pala o forquita 
 


A mano o con una palanca 


Horarios 
Desde 2 horas antes de la marea 


hasta 2 horas después de la marea 
diurna,  sin poder superarse las 17 h 


De 8 - a 14 h 


Especies 
(Orden 2012) 


Hediste diversicolor: miñoca 


Diopatra neapolitana: miñoca de tubo, casulo 


Lumbrineris impatiens: gavilán 


Arenícola marina: mangón, miñoca de arena 


Cupo de captura 800 individuos / día 


Veda De 1 de noviembre al 15 de marzo 


Acceso al recurso 


Personas que figuren en un PLAN DE EXPLOTACIÓN,  y estén en 
posesión de un permiso de explotación de poliquetos 


Personas con embarcación con permiso de ARTES DE ANZUELO, que 
estén utilizando los poliquetos como cebo (solicitar zona y nº) 


Titulares de un permiso de PESCA RECREATIVA (50 ejemplares/día) 







EXTRACCIÓN ANUAL DE POLIQUETOS 


Año Producción  
kg 


2001  - 


2002 84 


2003 28 


2004 51 


2005 53 


2006 219 


2007 1.311 


2008 1.957 


2009 3.693 


2010 4.838 


2011 4.655 
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ENTIDADES QUE PRESENTARON PLAN DE POLIQUETOS EN 2012 


Entidades Tipo captura 
Arenícola 


marina 
Hediste 


diversicolor 
Diopatra 


neapolitana 
Lumbrineris 
impatiens 


C.P. A Coruña A pie, MA y MSAS A     L 


C.P. Aldán-Hío A pie A H D L 
C.P. Cambados A pie A   D   


C.P. Corme (conx.) A pie,  MSAS       L 
C.P. Espasante A pie A   D   


C.P. Ferrol MSAS A H   L 


C.P. Foz A pie A       


C.P. Lira MA y MSAS A H   L 


C.P. Miño A pie A H D L 


C.P. Muros A pie A H   L 


C.P. Muros MSAS A H   L 


C.P. O Pindo A pie A H D L 


C.P. Portonovo  A pie       L 


C.P. Redondela A pie   H D   


C.P. Vilaboa A pie A H D   


C.P. Vilanova A pie A H D   


C.P. Vilaxoán A pie A H D   


* MA = buceo en apnea **MSAS = buceo con suministro de aire desde superficie 







VENTAS DE POLIQUETOS 2009-2011 
Cofradía Nombre común Especie 2009 2010 2011 
 A Coruña gavilán  Lumbrineris impatiens   333,9   643,3   657,4  


 Baldaio  miñoca de arena  Arenícola marina   202,0   584,1   253,6  


 Cambados  miñoca de arena  Arenícola marina   643,5   86,0   0,0  


 Cambados  miñoca de tubo  Diopatra neapolitana   175,4   484,4   417,7  


 Carnota (Lira)  gavilán  Lumbrineris impatiens   177,4   0,0   0,0  


 Carnota (O Pindo)  gavilán  Lumbrineris impatiens   145,0   172,5   313,3  


 Corme  gavilán  Lumbrineris impatiens   938,4   1.339,5   928,3  


 Corme  miñoca de tubo  Diopatra neapolitana   1,0   0,0   0,0  


 Espasante  miñoca de arena  Arenícola marina   8,8   0,0   0,0  


 Foz  miñoca de arena  Arenícola marina   443,0   279,4   331,6  


 Malpica  gavilán  Lumbrineris impatiens   0,0   0,0   0,0  


 Miño  miñoca de tubo  Diopatra neapolitana   60,1   15,5   0,0  


 Muros  


gavilán  Lumbrineris impatiens   150,8   721,6   814,6  


miñoca  Hediste diversicolor   0,0   0,0   4,9  


miñoca de arena  Arenícola marina   0,0   0,0   14,0  


 Porto do Son  gavilán  Lumbrineris impatiens   0,0   24,0   20,7  


 Portonovo  gavilán  Lumbrineris impatiens   12,9   126,7   516,7  


 Redondela  
miñoca  Hediste diversicolor   87,6   29,2   39,6  


miñoca de tubo  Diopatra neapolitana   54,6   169,5   185,4  


 Vilaboa  


miñoca  Hediste diversicolor   0,0   0,2   0,0  


miñoca de arena  Arenícola marina   14,4   0,7   0,0  


miñoca de tubo  Diopatra neapolitana   233,6   158,9   156,6  


 Vilaxoán  miñoca  Hediste diversicolor   0,0   2,5   0,0  







EXTRACCIÓN  GLOBAL (kg) DE LAS CUATRO ESPECIES DE POLIQUETOS 
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 Gavilán   Miñoca   Miñ.de area   Miñ.de tubo  


2009 
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 Descripción  2008 2009 2010 2011 
Gavilán 65,85 64,47 56,74 53,24 


Miñoca 17,6 18,08 22,61 


Miñoca de arena 13,8 18,7 18,92 19,09 


Miñoca de tubo 23,6 20,86 24,56 23,58 


PRECIOS MEDIOS (€) DE LAS CUATRO ESPECIES DE POLIQUETOS 







ALGAS 







Algas Verdes 
NOMBRE 
GALLEGO 


OTROS 
NOMBRES 


NOMBRE 
CIENTÍFICO IMAGEN USO ZONA DE 


PESCA 
TIPO 


SUSTRATO 


ARTE 
DE 


PESCA 


TALLA 
orientat. 


COFRADÍAS 
con 


extracción 
desde 2007 


Planes de 
explotación 


en 2012 


  


VERDELLO, 
LIMO,  


VERDÍN, 
ANORI, NORI 


VERDE 


Enteromorpha 
intestinalis,  


E. compressa,  
 Ulva clathrata  


fertilizante, 
bioindicador, 
depuración 


aguas 


litoral medio 
 y superior 


zonas 
protegidas  y  


estuarios 


arena de 
estuarios  


  5 cm     


LEITUGA 
DE MAR 


VERZA,  
XEBRA, 
 ALGAS 
VERDES 


Ulva rígida 


alimentación 
humana, 


bioindicador, 
fertilizante 


infralitoral  e 
intermareal  


de zonas 
protegidas  


arena de 
estuarios 


  20 cm 
I. Arousa, 


Camariñas, 
Corcubión 


 I. Arousa,                       
Bueu       


ARTEMAR 


FIDEO DE 
MAR 


CARRASCA 
 DE MAR, 
RAMALLO  
DE MAR 


Codium 
tomentosum 


alimentación 
humana 


litoral inferior 
e infralitoral 


de zonas 
semiexpuestas 


rocas de 
cubetas 


  40 cm Corcubión 
Aldán, 
Vigo, 


ARTEMAR 







Algas Pardas - 1 
NOMBRE 
GALLEGO 


OTROS 
NOMBRES 


NOMBRE 
CIENTÍFICO IMAGEN USO ZONA DE 


PESCA 
TIPO 


SUSTRATO 
ARTE DE 
PESCA 


TALLA 
orient. 


COFRAD. 
 con 


extracción 
desde 2007 


Planes de 
explot. en 


2012 


BUCHE 
BRAVO 


BOCHO 
 BRAVO 


Ascophyllum 
nodosum 


uso industrial 
(alginatos, tintes, 
papel), piensos, 
hidrosiembra, 
talasoterapia 


intermareal 
superior, 


semiprote-
gido o 


expuesto 


rocoso, 
 horizonte de 


fucus 
  1,5 m Corcubión 


Bueu,  
 


ARTEMAR 


FUCUS 


BOTELLA, 
PATACA, 


CORBELA, 
SARGAZO 


VEXIGOSO, 
BOCHECA, 


BOCHO, 
FUCUS 


Fucus 
vesiculosus fertilizante, 


piensos, 
cosmética, 
dietética, 


hidrosiembra,  
uso industrial 


Predomi-
nante en 


mediolitoral 
de zonas 


protegidas 


perenne,  
formando  


cinturas de 
vegetación  


  40-60 
cm 


Corcubión 


Aldán,  
 


Bueu,  
 


Vigo,  
 


ARTEMAR,  
 


CEAMSA  TRAPO, 
BROCHO 


Fucus  
serratus   


infralitoral 
 de zonas 
expuestas 


perenne, 
formando  


cinturas de 
vegetación, 


(escaso  
en Galicia) 


  1 m 


CORREA 


 CINTA, 
ESPAGUETI  


DE MAR, 
CORREOLA 


Himanthalia 
elongata 


alimentación 
humana 


 
(ALTO INTERÉS 


COMERCIAL) 


costas 
expuestas, 
intermareal 


medio e 
inferior e 
infralitoral 
superior 


rocas  con algo  
de arena, por 


encima del nivel 
de Laminarias 


recolec-
ción  


manual en  
bajamar o 


de  
arribazón.  
De abril a 


agosto   
 


1- 2 m   


 I. Arousa,  
    


A Guarda,   
 


ALGAMAR,  
 


ARTEMAR,  
 


C. LOU 







Algas pardas- 2 
NOMBE 


GALLEGO 
OTROS 


NOMBRES 
NOMBRE 


CIENTÍFICO IMAGEN USO ZONA DE 
PESCA 


TIPO 
SUSTRATO 


ARTE DE 
PESCA 


TALLA 
orient. 


COFRADÍAS 
con extracción 


desde 2007 


Planes de 
explotación 


en 2012 


ARGAZOS 


GOLFO, 
CHINCHÓN, 
CACHOPO, 


CARROUCO, 
CARROMEIRO 


KOMBU 


Laminaria 
hyperborea 


abonos, fines 
industriales 
(alginatos y 


suplementos 
minerales) 


franja 
 infralitoral de 


costas 
expuestas o 


semi- 
expuestas 


perennes,  
sobre 


 fondos 
 rocosos de  


7 a 18 m  
( con Saccorhriza) 


  
  


2,5 m 


Aldán,  
 


Cangas, 
 


 Camariñas,  
 


Corcubión,  
 


Illa de Arousa 


  
Bueu, 


 
Aldán, 


 
Cangas , 


 
Vigo,  


 
A Guarda, 


 
ALGAMAR, 


 
ARTEMAR  


  


Laminaria 
ochroleuca 


KOMBU 


CAÑOTO, 
SOGA, 
 TOCO,  
FAIXA, 


 KOMBU 


 Saccharina 
latissima 


alimentación, 
abono, piensos, 


alginatos, 
cosméticos 


intermareal 
inferior 


infralitoral  semi-
expuestos o 
protegidos 


rocoso 
recolección 
a mano en 
bajamar 


GOLFO  WAKAME Undaria 
pinnatifida 


alimentación 
humana 


bateas y 
sustrato  
rocoso 


(INTRODUCIDA 
posiblemente con 
la importación de 


moluscos de 
Francia) 


recolección 
a mano en 
bajamar 


1,5 m 


Aldán,  
Cangas, 


Camariñas, 
Corcubión,  
I.Arousa,  


Sada, 
 Bueu 


Arousa, 
Bueu, 
Aldán, 


Cangas, 
 Vigo, 


A Guarda, 
ALGAMAR, 
ARTEMAR  


ARGAZO 
BRAVO GOLFO Saccorhiza 


polyschides   


alimentación 
humana, 


talasoterapia, 
piensos, 


hidrosiembra, 
uso industrial 


          


Aldán, 
Cangas, 


Vigo, 
A Guarda, 


C. LOU 
 







Algas rojas  
NOMBRE 
GALLEGO 


OTROS 
NOMBRES 


NOMBRE 
CIENTÍFICO IMAGEN USO ZONA DE 


PESCA 
TIPO 


SUSTRATO 
ARTE DE 
PESCA 


TALLA 
orient. 


COFR.  
extracción 
desde 2007 


Planes de 
explot. 


 en 2012 


  
CARRA-
PICHO 


MARULLO, 
LIQUE, MUSGO 
ESTRELLADO 


Mastocarpus 
stellatus (CARRAGE-


NINA) 
alimentación, 


medicina y 
cosmética 


medio  
litoral e 


infralitoral  


perenne. Densas 
poblaciones sobre 
sustratos rocosos, 
pueden soportar la 


arena 


MANUAL 20 cm   
Bueu, 


ARTEMAR, 
CEAMSA,  


MEMELO, PATA 
GALIÑA, 
MUSGO 


IRLANDA 


Chondrus 
crispus 


infralitoral  
de zonas 
expuestas  


o semi-
expuestas 


perenne. Densas 
poblaciones  


sobre  
sustratos  
rocosos  


recoleccción 
manual en 


bajamar o de 
aribazón  


22 cm   
Bueu, 


ARTEMAR, 
CEAMSA, 
ALGAMAR  


  
XEREZ, 


CARRU-MEIRO, 
MARULO 


Gelidium 
sesquipedale 


industrial 
(AGAR), 


cosmética, 
farmacia, 
cultivos 


microbiol. 


mediolitoral   
a infralitoral  


de rocas 
 verticales 
expuestas 


perenne, en rocas 
duras con  algas 


calcáreas 
 o exosqueletos  
de invertebrados  
pendiente al W 


difícil 
recoleccion, 
aprovechán-


dose  las 
arribazones 


35 cm   Bueu,  
CEAMSA. 


TOUCA NORI, LAVER Porphyra 
umbilicalis 


alimentación 
humana,  


litoral  
medio de 


 zonas 
expuestas  


sobre mexillón recolección  
manual 40 cm Carnota 


(Lira) 
ARTEMAR, 
ALGAMAR  


  DULSE Palmaria 
palmata 


alimentación 
humana y 
medicina 


de intermareal 
 a mas de 20 m 


en costas 
abrigadas y 
expuestas 


pegadas a  
estipes de  
Laminaria  
o a rocas 


recolección  
manual em 


bajamar o de 
arribazón 


50 cm   ARTEMAR, 
ALGAMAR  


  ALGATINADO 
FRESCO 


Gigartina 
pistillata   


infralitoral  e 
sublitoral  


expuestos o 
semiexpuestos  


perenne en  
costas rocosas, 


junto con 
Chondrus 


  15 cm   
Bueu, 


ARTEMAR, 
CEAMSA 


OSMUN-
DEA  


DULSE 
PICANTE 


Osmundea 
pinnatifida 


alimentación 
humana 


intermareal de 
zonas  


espuestas 


matas sobre  
rocas, grietas  


y charcas 
manual 2 – 10 cm 







Extracción de algas  


Destino Especies Toneladas COFRADÍAS EMPRESAS TOTAL
Carrageninas Chondrus crispus
(+↓% Alimentación) Mastocarpus stellatus 485,5 100 73


Gigartina pistillata


Alimentación Laminaria spp 79,0 58 42 12
Undaria pinnatifida 47,4 66 34 7
Himanthalia elongata 25,1 10 90 4
Ulva spp 12,8 15 85 2
Saccorhiza polyschides 5,3 36 64 1
Palmaria palmata 3,6 100 1
Saccharina latissima 3,1 100 0,5
Porphyra spp 2,5 100 0,4
Codium spp 0,7 100 0,1
Fucus spp 0,2 100 0,04


%







EXTRACCIÓN DE ALGAS DESTINADAS A LA ALIMENTACIÓN EN 2011 


Especies Toneladas % 


Laminaria spp 79 42,1 
Undaria pinnatifida 47,4 25,2 


Himanthalia elongata 25,1 13,4 


Ulva spp 12,8 6,8 


Chondrus crispus 7,5 4 


Saccorhiza polyschides 5,3 2,8 


Palmaria palmata 3,6 1,9 


Saccharina latissima 3,1 1,6 


Porphyra spp 2,5 1,4 


Codium spp 0,7 0,4 


Fucus spp 0,2 0,1 


Gigartina pistillata 0,2 0,1 


Mastocarpus stellatus 0,1 0,1 


Osmundea pinnatifida 0,02 0,01 


Total 187,6 100 


Laminaria spp 


Undaria pinnatifida 


Himanthalia elongata 


Ulva spp 


Chondrus crispus 


Saccorhiza polyschides 


Palmaria palmata 


Saccharina latissima 


Porphyra spp 


Codium spp 


Fucus spp 


Gigartina pistillata 


Mastocarpus stellatus 


Osmundea pinnatifida 
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XV FORO DE RECURSOS MARIÑOS 
E DE ACUICULTURA NAS RIAS GALEGAS 
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deriva tramitación 


Inicio da tramitación das DOT 1996 


1997 


1998 


1999 


2000 


2001 


2002 


2003 


2004 


2005 


2006 


2007 


2008 


2009 


2010 


2011 


1995 Lei de ordenación do Territorio de Galicia 


Documento de Avance das DOT 


Aprobación Inicial das DOT. ISA. (Setembro 2008) 


14/02/1996 Proposta de acordo do consello da Xunta de Galicia 
polo que se inicia o procedemento de elaboración das DOT 


Publicación no DOG da resolución do 26/02/1997 pola que se 
acorda a publicación do acordo de iniciación das 


 
 


Documento de Información e Diagnóstico das DOT 


Hipótese do Modelo Territorial 


Retroacción do expediente debido a defectos de forma (incumprimento da Lei 9/2006 e da 
Lei 6/2007) non contén referencias nin á lexislación ambiental nen ao proceso de AAE. 


Aprobación Inicial das DOT. ISA. (Agosto 2010) 


Aprobación Definitiva das DOT.  (Febrero 2011) 
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xestión do territorio 


ciencia multidisciplinar 


re-coñecemento 


transparencia, calidade 


dinámica e evolutiva 


paso do tempo 


acción da sociedade 


sobre territorio continuo 


análise 


A ordenación territorial e o planeamento urbanístico no 
consiste en dibuxar en solitario sobre un lienzo en 
branco, se non todo o contrario, é unha ciencia 


multidisciplinar, que afecta a un ámbito continuo, de 
textura rugosa e realidade complexa que non permite 


calquera tratamento … 
 


… implica unha reflexión e re-coñecemento 
continuado do territorio así como nuestra capacidade 


para abarcarlo 
 


ser consciente desto, implica buscar os medios 
necesarios para dar unha axeitada resposta. 


Garantía de transparencia e calidade. 


convicción 
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¿QUE? 
¿POR QUE? 
¿ONDE? 
¿COMO? 


Escenario conceptual. Sostenibilidad 


En la coyuntura actual, ha llegado el momento de volver a 
preguntarnos el qué y el por qué hacemos las cosas, valorar si 
realmente es necesario una u otra acción sobre el territorio y, 
si la respuesta es afirmativa, no equivocarnos en el lugar, pues 
responder acertadamente al dónde es ordenar. Y ordenar es 
reconocer la identidad de cada lugar, es proteger sus valores, 
potenciar su identidad, para luego gestionar el cómo actuar. 
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do coñecemento 
xeográfico 
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xeográfico 
do coñecemento 


… da magnitude 


diverso 


diferenciado 


complexo 


Gal.-  30.000  
Esp.-  61.197 
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modelo 


Sistema urbano 


Ós que hai que sumar os 
núcleos principais dos 
concellos e parroquias 
ruráis. 
 
Todos conforman un 
sistema policéntrico  
 
Procura da cohesión 
 
¿Equilibrio? 
¿Ambitos? 
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F 


C 


S 


P 


V 


L 


O 


Novo paradigma económico 


PROFUNDA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL Y EXTENSIÓN GENERALIZADA DEL PROCESO URBANIZADOR 


Sector primario 


31% 1930 


4,75% actual 


Fluxos migratorios 


Interior-Litoral 


Rural-Urbano 
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diverso 


diferenciado 


complexo 


A. Favorecer a compacidade, harmonizar o desenvolvemento das 
cidades e previr a urbanización difusa 
 
B. Fortalecer os núcleos tradicionais 
 
C. Mellorar a accesibildiade, a mobilidade e as comunicacións 
 
D. Frear o despoboamento rural e favoreer o reequilibrio territorial 
 
E. Potenciar o sector primario como parte esencial do medio rural 
 
F. Protexer o patrimonio natural e cultural 
 
G. Incorporar a perspectiva do metabolismo urbano 
 
H. Afianzar o protagonismo exterior de Galicia 


 


unha rede propia 


modelo 







D
ire


ct
ri


ce
s 


de
 O


rd
en


ac
ió


n 
de


l T
er


ri
to


ri
o 


de
 G


al
ic


ia
 


Manuel Borobio Sanchiz. Arquitecto. Profesor Asociado Universidade de A Coruña. Director del INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO DE GALCIA.   
Merecen especial mención por su trabajo em el Plan de Ordenación del Litoral: Miriam García, Melania Payán, Paco Castillo 


modelo 


espacio productivo primario 


Constituido por Zonas: 
• Arboladas 
• Pastos arbustivos 
• Matorral 
• Ganadería moderna 
• Agrodanadero trad. 
• Agrícolas 
 
Determinaciones 3.3 
 
• Preservar vocación 


productiva 
• Política de tierras 


activa y eficiente 
(Banco de tierras, 
agrupación forestal) 


• Competitividad 
• Cierre metabolismo 
• Explotación 


sostenible 
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modelo 


patrimonio natural 


Constituido por: 
Áreas estratégicas de 
conservación 
• Regionales 
• Subregionales 
• Locales. 


 
Corredores Ecológicos 
 
Áreas de interpretación 
de la naturaleza (EA) 
 
Itinerarios de interés 
paisajístico y ambiental  
(anteriormente denominados 
corredores verdes) 


 
Se tienen que contemplar e 
identificar en los instrumentos 
de rango inferior. 


 
Determinaciones 7 
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modelo 


patrimonio cultural 


Determinaciones 9 
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La comprensión de la 
actuación humana de forma 
integrada con los ciclos 
naturales. 


 
Infraestructuras  y  variables 
de sostenibilidad ambiental 


 
Movilidad 


 
Telecomunicaciones 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinaciones 4 


modelo 


metabolismo 


Energía 


Gestión de residuos 


Ciclo hídrico 
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Determinaciones 6 


modelo 


litoral 
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3.697 Entidades 


Gal.-  30.000 - 12 % 
Esp.-  61.197 -   6 % 


A experiencia non ten valor ético 
algún, é simplemente o nome que 


damos os nosos erros  


xeográfico 
do coñecemento 


… el alcance 


diverso 


diferenciado 


complexo 
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1.299.663   Habitantes 


Gal.-   2.796.089 - 46 % 
Esp.- 46.745.807 -   3 % 


A experiencia non ten valor ético 
algún, é simplemente o nome que 


damos os nosos erros  


xeográfico 
do coñecemento 


… la escala 
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2.555 Km de costa 


432 illas 
464 marismas 


1.659 continental 
 


29% aproximado 


xeográfico 
do coñecemento 


… la dimensión 


La experiencia no tiene valor ético 
alguno, es simplemente el nombre 
que le damos a nuestros errores. 
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necesidades 


sugerencias 


opiniones 


elementos identitarios 


acciones 


82 Concellos 
505.724 Has 
 


xeográfico 
do coñecemento 
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del ámbito 


Franja de 500 metros 
 80.663 Has 


jurídico 
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técnica 
del ámbito 


visibilidad 
Ptos desde batimetría de 10 m: 793 
Ptos desde batimetría de 50 m:  289 


TOTAL: 1.082 
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técnica 
del ámbito 


visibilidad 


 
Pixel de 10 metros 


466 millones de píxeles 
6 máquinas durante 3 meses 
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intuición 
del ámbito 


Ámbito de gesión POL  


215.359´03Has 
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No responde a una línea continua que delimita una franja 
homogénea y arbitraria desde un despacho, ni remite a ningún 


número mágico 
 


Responde a un intenso y exahustivo trabajo sobre el terreno, 
realizado de forma indivualizada para ajustar las determinaciones a 


cada zona, a cada concello. 
 


La costa de Galicia no es uniforme ni morfológica ni 
biogeográficamente,  lo que le confiere un gran valor. 


cualitativo 


real 


cuantitativo 


legal 


delimitación del ámbito de la comprensión 


Percepción 
Coherencia 
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De cómo nos aproximamos en cada 
momento desde todas las escalas…  


 
De cómo reconocimos en el paisaje 
la herramienta para comprender el 


territorio… y también para contarlo y 
expresarlo. 


de la escala 
 


creativo 
colectivo 


conectado 
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de la escala ESTRUCTURANTE, de la historia del hombre 
al TIEMPO DE LA TIERRA 


1.- Mariña Lucense 


2.- Rías Altas 


3.- Golfo Ártabro 


4.- Arco Bergantiñan 


5.- Costa da Morte 


6.- Rías Baixas 


7.- Costa Sur 
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de la escala CULTURAL del reconocimiento.  
EL NOMBRE DEL LUGAR 


Los sectores son la división 
interna de las comarcas en 
función de cambios e las 
características físicas y 


socioeconómicas existentes.  
 


Especifican la diversidad 
cultural y geográfica en la 


costa 


35 sectores 
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de la escala de lo COMPRENSIBLE 
a la escala de lo APREHENSIBLE 


As Unidades de Paisaxe  
Son as divisións territoriais máis 


pequenas que se poden facer en función 
da paisaxe. 


 
Son unidades territoriais irregulares en 


tamaño pero homoxéneas a nivel 
paisaxístico visual  


 
Será a ferramenta para a aplicación de 


políticas territoriais concretas. 


Outra forma de entender a ordenación 
territorial 


Aproximación á xestión dinámica e  
municipal 


Unidades %
Frontocostera 58,67%
A1 Mega acantilados 1,28%
A2 Grandes acantilados convexos 1,31%
A3 Vertientes acantiladas 2,31%
A4 Meso acantilados. Acantilados con pared de fuerte inclinación 1,58%
B1 Vertientes de pendiente moderada 7,63%
B2 Vertientes acantiladas de perfil compuesto 1,12%
B3 Frentes acantilados de techo plano 2,86%
B4 Paisajes aplanados mixtos 3,99%
C1 Costa de los grandes complejos sedimentarios 10,90%
C2 Complejos sedimentarios adosados 0,74%
D2 Paisajes de estuario 20,91%
D3 Costa baja de marismas 4,02%
Prelitoral 41,33%
E1 Valles principales sin encajamiento acusado 10,56%
E2 Cañones fluviales y valles encajados 2,81%
E3 Cabeceras fluviales: partes altas de las cuencas 25,00%
E4 Llanuras prelitorales tectónico-litológicas 2,96%
Total general 100,00%


428 Unidades de paisaxe 
 
16 tipos de unidades 


7 Costas 


35 sectores 
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la cartografía del paisaje como  
herramienta para el diálogo intenso y preciso 
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la cartografía del paisaje como  
herramienta para el reconocimiento corresponsable y coordinado 







Manuel Borobio Sanchiz. Arquitecto. Profesor Asociado Universidade de A Coruña. Director del INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO DE GALCIA.   
Merecen especial mención por su trabajo em el Plan de Ordenación del Litoral: Miriam García, Melania Payán, Paco Castillo 


Pl
an


 d
e 


O
rd


en
ac


ió
n 


de
l L


it
or


al
. C


ar
to


gr
af


ía
 p


ar
a 


la
 G


es
ti


ón
 D


in
ám


ic
a 


la cartografía del paisaje como  
herramienta para la gestión inclusiva y solidaria 
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Re-conocimiento 
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Cartografía de usos 


intermareal 


3,75% 
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geoformas 


Cartografía de usos 


3,75% 
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biota 


Cartografía de usos 


20,96% 
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agroforestal 


Cartografía de usos 


57,11% 
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agroforestal 


Cartografía de usos 


57,11% 
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definición del modelo. Dinámicas de ocupación 


precisión: 
 1/5.000-2.000 


recursos: 
6 personas 


6 meses 
superficie: 


215.359´03Has 
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multidisciplinar…. 


 
… nace de un modelo … 


… buscado… 
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artificial 


Cartografía de usos 


13,5% 
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definición del modelo. Dinámicas de ocupación 


Construcciones 
121.121 (año 1.956) 
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definición del modelo. Dinámicas de ocupación 


Construcciones 
121.121 (año 1.956) 
61.945 (periféricas) 







Pl
an


 d
e 


O
rd


en
ac


ió
n 


de
l L


it
or


al
. C


ar
to


gr
af


ía
 p


ar
a 


la
 G


es
ti


ón
 D


in
ám


ic
a 


Manuel Borobio Sanchiz. Arquitecto. Profesor Asociado Universidad de A Coruña. Director del INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO DE GALCIA.    
. Merecen especial mención por su trabajo em el Plan de Ordenación del Litoral: Miriam García, Melania Payán, Paco Castillo 


definición del modelo. Dinámicas de ocupación 


Construcciones 
121.121 (año 1.956) 
61.945 (periféricas) 
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definición del modelo. Dinámicas de ocupación 


Construcciones 
121.121 (año 1.956) 
61.945 (periféricas) 
125.005 (dispersas= 
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definición del modelo. Dinámicas de ocupación 







Pl
an


 d
e 


O
rd


en
ac


ió
n 


de
l L


it
or


al
. C


ar
to


gr
af


ía
 p


ar
a 


la
 G


es
ti


ón
 D


in
ám


ic
a 


Manuel Borobio Sanchiz. Arquitecto. Profesor Asociado Universidad de A Coruña. Director del INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO DE GALCIA.    
. Merecen especial mención por su trabajo em el Plan de Ordenación del Litoral: Miriam García, Melania Payán, Paco Castillo 


definición del modelo. Dinámicas de ocupación 
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definición del modelo. Dinámicas de ocupación 
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multidisciplinar…. 


 
… establece un diálogo … 


… motivado … 
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HISTORIA 


modelo complexo y relacional 


PERCEPCION 


FUNCIÓN 
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… comprensión de la historia 


Elemento Num
Faros 70
Puntos de observación 745
Bienes de Interés Cultural 97
Arquitectura Industrial 185
Patrimonio Arqueológico 1.061
Patrimonio Etnográfico 3.289
Totales 5.447







Manuel Borobio Sanchiz. Arquitecto. Profesor Asociado Universidade de A Coruña. Director del INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO DE GALCIA.   
Merecen especial mención por su trabajo em el Plan de Ordenación del Litoral: Miriam García, Melania Payán, Paco Castillo 


Pl
an


 d
e 


O
rd


en
ac


ió
n 


de
l L


it
or


al
. C


ar
to


gr
af


ía
 p


ar
a 


la
 G


es
ti


ón
 D


in
ám


ic
a 


Cartografia… caracterización frente a la valoración 
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Espacios de Interes Has Num
Taxones 8.325 103
Interés Geomorfológico 14.520 102
Interés Paisajístico 18.687 70
Protección de Ladera 30.531 405
Totales 72.063 680
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Ian L. MacHarg de lo lleno a lo vacío 
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definición del modelo. Dinámicas de ocupación 


conectividad 
diversidad 
integridad 
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Interés Paisajístico 18.687 70
Protección de Ladera 30.531 405
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multiescalar 


 
… establece un diálogo … 


… ordenado … 
 


UN MODELO 
 







Consciencia de diferentes escalas y precisiones 







Consciencia de diferentes momentos 







Consciencia de re-conocimiento gradual 
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Hacia la GOBERNANZA INTEGRAL del Territorio 


Reglas de juego 
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¿QUE? 
¿POR QUE? 
¿ONDE? 
¿COMO? 


¿QUE? 
¿POR QUE? 
¿ONDE? 
¿COMO? 
¿CANDO? 


Escenario conceptual. Sostenibilidad 


En la coyuntura actual, ha llegado el momento de volver a 
preguntarnos el qué y el por qué hacemos las cosas, valorar si 
realmente es necesario una u otra acción sobre el territorio y, 
si la respuesta es afirmativa, no equivocarnos en el lugar, pues 
responder acertadamente al dónde es ordenar. Y ordenar es 
reconocer la identidad de cada lugar, es proteger sus valores, 
potenciar su identidad, para luego gestionar el cómo actuar. 
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Claves interpretativas 
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2012, ANO DA PAISAXE 


Mondoñedo. Torres Martinez (1901-1995) 
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conclusión 


infopol@xunta.es 
www.xunta.es/litoral 


En Facebook: 
Plan de Ordenación del Litoral de Galicia 
Directrices de Ordenación do Territorio 
Estratexia da Paisaxe Galega 


mborobio@gmail.com 


... técnica … 


... ética… 
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1. Introducción a las energías marinas 


2. Energía del oleaje 


3. Energía maremotriz 
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1. INTRODUCCIÓN A LAS ENERGÍAS MARINAS 
 
 
Dependencia excesiva de combustibles fósiles  efectos ambientales 
 
Importancia de desarrollar nuevas energías renovables 
 
  Energías marinas:  
 
     Energía del oleaje o undimotriz 
 
     Energía de la marea o maremotriz 
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3. Energía de la marea 


4. Conclusiones 
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Galicia es la región española con 
mayor potencial undimotriz 


¿Cuáles son las zonas con mayor 
potencial? 


   Datos de boyas 


   Modelización numérica 
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2. Energía del oleaje 
2.1. Recurso en Galicia 







2. Energía del oleaje 
Recurso anual offshore 


(MWh/m) 
 


Fuente: elaboración propia 
 


Publicado en: 
Iglesias, G. et al., 2009.Wave energy 


potential in Galicia (NW Spain), 
Renewable Energy 34 (11) 


 
Costa da Morte* 


Estaca de Bares* 
 


Comparación  
con otras regiones 







 
 
 


Costa da Morte 
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2. Energía del oleaje 


 Convertidores de Energía del Oleaje o WECs (Wave Energy Converters) 
 
 zona costera (prof. < 100 m) 


  coste del cable submarino 
  fondeo 
  costes operativos 


 
 evaluar recurso en zona costera 


 oleaje se transforma en su propagación hacia la costa 
 (refracción, shoaling, difracción) 
 
complejidad 
 variabilidad espacial 
 variabilidad temporal 
 
 







Evaluación del recurso en la zona costera 


Ejemplo: Costa da Morte 


batimetría                          malla 
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selección de casos (estados de mar) de interés 


registros de la boya de C. Vilán-Sisargas 
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Caso CS1 (temporal) 
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Caso CS1 (temporal) 
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2. Energía del oleaje 







Caso CS2 (condiciones típicas invierno) 
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2. Energía del oleaje 


Caso CS2 (condiciones típicas invierno) 
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2. Energía del oleaje 
 
Zonas de concentración de energía 


“nearshore hotspots” 
 
( “Wave energy and nearshore hot spots. The 
case of the SE Bay of Biscay”, Renewable 
Energy, G. Iglesias & R. Carballo) 
 
 


  
planta de energía undimotriz 
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3. Energía maremotriz 


1.  Introducción 


2.  Modelización numérica 


3.  Recurso energético 


4.  Posibles localizaciones 


5.  Tecnologías 
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Energía de las corrientes de marea 


Ventajas 


 Recurso altamente predecible 
 Ausencia de velocidades extremas 


 


Desventajas  


 Operación submarina 
 


Criterio de selección de zonas:  


 velocidad >1.5 ms-1 


 calado 


 


Indice TSE (Tidal Stream Exploitability) 
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3. Energía maremotriz 
3.1. Introducción 


Ejemplo: investigación de recurso y 
posibles localizaciones de plantas 
maremotrices en la Ría de Muros 
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Mass and momentum balance equations:  


3. Energía maremotriz 
3.2. Modelización numérica 
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Malla Batimetría 
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Corrientes en mareas vivas medias 


Pt. Testal 


Pt. Requeixo 


Pt. Testal 


Pt. Requeixo 


media marea creciente media marea vaciante 


3. Energía maremotriz 
3.3. Recurso energético 







Power Density (kWm-2) 


Pt. Requeixo 


Pt. Testal Pt. Testal 


Pt. Requeixo 
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* Densidad de energía  
(ciclo quincenal, mareas vivas-mareas muertas) 
 


Punto A: 205 kWh/m2 


Punto B: 81 kWh/m2 


 


* Energía anual  
750 m2 
  
Punto A:   4 × 103  MWh 
Punto B:   1.6 × 103 MWh 
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* Sistemas rotativos  


Varía:  


•Número de palas 


•Eje vertical u horizontal 


•En flujo libre o parcialmente confinado 


 


* Sistemas reciprocantes 


Hydrofoils oscilantes 


 


Permiten instalación en aguas someras 


Estuario del Humber (Reino Unido),  5 m profundidad (2008) 
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4.1. Energía del oleaje 
 


  


Recurso muy abundante en Galicia 


Costa da Morte, Estaca de Bares 


Zonas de concentración de energía ==> plantas de energía undimotriz 


Determinación mediante modelización numérica  


Reto tecnológico: varios convertidores en fase de desarrollo 


 Entre ellos, WaveCat 


 
 







Energías Marinas en Galicia  
4. Conclusiones 


4.2. Energía maremotriz 
Plantas ya en explotación comercial  


Selección emplazamientos: dos condiciones 
principales: 


• Velocidad de corriente  


• Calado 


Evaluación de la velocidad mediante modelización 
numérica con base en medidas de campo (ej.: Ría 
de Muros) 


Recientemente: índice TSE (Tidal Stream 
Exploitability) 
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O que o vento levou: consecuencias ecolóxicas 
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rexistro da temperatura desde a última glaciación


rexistro do nivel do mar nos últimos 125.000 anos


XXIV CICLO CULTIVANDO O MAR
o que o vento levou: consecuencias ecolóxicas nas Rías Galegas







C
. C


al
if


o
rn


ia


C
. H


u
m


b
o


ld
t C


. C
a
n


a
ri


as


C
. B


e
n


gu
e


la


evolución da temperatura superficial do océano 
próximo á costa galega
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impacto sobre as viaxes transoceánicas nos tempos do Imperio Español


XXIV CICLO CULTIVANDO O MAR
o que o vento levou: consecuencias ecolóxicas nas Rías Galegas







C
. C


al
if


o
rn


ia


C
. H


u
m


b
o


ld
t C


. C
a
n


a
ri


as


C
. B


e
n


gu
e


la


REXIÓNS DE AFLORAMENTO COSTEIRO


XXIV CICLO CULTIVANDO O MAR
o que o vento levou: consecuencias ecolóxicas nas Rías Galegas







Te
m


pe
ra


tu
ra


 s
up


er
fic


ia
l


N
itr


at
o


C
lo


ro
fil


a


Pr
od


uc
ci


ón
 p


ri
m


ar
ia


XXIV CICLO CULTIVANDO O MAR
o que o vento levou: consecuencias ecolóxicas nas Rías Galegas







Upwelling


AFLORAMENTO


Agua 
aflorada 
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Water Column Response


Downwelling


AFUNDIMENTO
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Índice de afloramento (m  s   km  ):3 -1 -1


Pardo et al (2011)


Bakun (1973)


XXIV CICLO CULTIVANDO O MAR







Pérez et al. (2010)


Tendencias de longo termo do Iw
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-


Ecuación da producción neta:


Pérez et al. (2010)
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Alvarez-Salgado et al. (2008)


A intensidade do afloramento tense reducido nun 45% nos últimos 40 anos.
A duración do periodo de afloramento reduceuse nun 30% (aprox. 75 días).
O inicio do período de afloramento cun retraso de 27 días.
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O tempo de renovación no interior das rías incrementou de 8 a 19 días (240%)
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Alvarez-Salgado et al. (2008)
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A producción explotable 
a n u a l d a r í a e d a 
plataforma continental 
teñen diminuido un 13% 
e un 54% nos últimos 40 
anos, respectivamente
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Conclusións


A relaxación do afloramento na Península Ibérica é contraria á 
hipótese de Bakun (1990) observada noutros afloramentos.


A intensidade do afloramento viuse reducido nun 45% e a súa 
extensión nun 30% durante os últimos 40 anos. 


O cambio nas condicións do afloramento teñen un impacto 
socioeconómico na rexión xa que están directamente relacionados 
co incremento na frecuencia de episodios de HABs e o descenso 
de especies comerciais como a sardiña Sardina pilchardus e polbo 
Octopus vulgaris.


A producción anual da plataforma continental e das rías teñen 
diminuido un 54% e un 13% nos últimos 40 anos respectivamente 
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diagnose da desalinización en altas latitudes


como os cambios no vento afectan ao potencial productivo das Rías








Campus do Mar: un proyecto para construir el futuro  


 a partir de los océanos 


Francisco G. Figueiras 


Director de Investigación 


“Campus do Mar” 


A Toxa, 11 de octubre de 2012 
 


XV FORO RECURSOS MARIÑOS E ACUICULTURA 


 







  


Crear un Campus Transnacional en el que las 
instituciones que lo formen se encuentren 
totalmente integradas en el horizonte del año 2015 


 


Principal objetivo del Campus do Mar 







 Una agregación formada por las 3 Universidades gallegas, El 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), El 
Instituto Español de Oceanografía (IEO), Las Universidades 
del Norte de Portugal, y otros centros de investigación y 
plataformas tecnológicas, para desarrollar un Campus 
Internacional de Excelencia en el ámbito marino. 
 


 Campus policéntrico y multidisciplinar que se construye con el 
océano como elemento unificador para conferirle ventaja 
competitiva. 
 


 Con interconexión de un amplio rango de esferas de 
conocimiento y con un fuerte impacto socioeconómico en la 
Euroregión de Galicia-Norte de Portugal. 
 


 


¿Qué es el Campus do Mar 







El 
Mar 


Biotecnología 
Marina 


Ciencias del 
Mar 


Tecnología, 
calidad y 


seguridad en 
alimentos de 


origen 
marino 


TI en el 
ambiente 


marino 
Salud y Mar 


Ingeniería 
aplicada al 
ambiente 


marino 


Ciencias 
Económicas, 


Jurídico-
Sociales y 


Humanidades 


Una completa aproximación al estudio del mar 
Áreas temáticas de conocimiento 


 







Agrupaciones de Investigación y desarrollo 


Universidades y Agencias de Investigación nacionales 







Centros y plataformas tecnológicas 


Agrupaciones de Investigación y desarrollo 







AGENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS 







APOYOS INTERNACIONALES 


APOYOS INSTITUCIONALES 


• 38 European Universities  
• 13 American Universities 
•   5 African Universities 
•   3 Asian Universities 
•   5 International Research Centers 
•   7 companies  


Concello de Gondomar Concello de NIgrán Concello de Tui Concello de Mos 







Ámbito Geográfico del Campus do Mar 


Research & Development Partners 







 


Convertirse en una fuerza motriz de gran dinamismo que se 
genera gracias a la existencia de una red de investigación, 
educación y transferencia tecnológica de carácter 
transnacional e integrador. 


 


Formar a los mejores profesionales e investigadores en 
el campo de las Ciencias y Tecnologías Marinas. 


Generar investigación de gran calidad y alto impacto 
internacional. 


Proporcionar a la industria las herramientas más 
efectivas para mejorar su competitividad a escala global.  


Misión del Campus do Mar 







 3171 miembros del consorcio de investigación 


 1379 Doctores (PhD) investigadores 


 23 instituciones 


 10935 JCR artículos de investigación 


 587 Tesis Doctorales 


 6774 Proyectos de Investigación 


 295 M€ en convocatorias públicas y contratos de I+D 
 
 


Campus do Mar en números (2006-2010) 







CAMPUS DO MAR 
Knowledge in depth 


Teaching 
Excellence and 


Internationalitation 


Research 
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Technology Transfer 


Campus 
Transformation 


Research Technology  
Transfer 


R&D Clusters 


New Emerging 
Lines 


Recruitment 


Transfer of 
Technology and 
Research Result 


Fostering of 
Enterpreneurial 


Culture Technological 
and Science 
Culture and 


Society 


Teaching  Internationalitation 


Quality of 
Teaching 


Training and 
Educational 
Innovation 


New Teaching 
Technologies 


Preprofessional 
Practices 


International 
Graduate School 


Mobility 


Cooperation for 
Development 


Sustainability 


Improving the 
Quality Life 


Infraestructures 


CEI Management Unit: 
Quality – Coordination – Connectivity  


Wellcoming 


International 
Promotion 
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R&D “CLUSTERS” PROGRAMME 
 
 Ocean Observation and Global Change 


 
 Sustainable use Marine Resources 


 
 Integrated Coastal Zone Management 


 
 Competitiveness: Technological Progress and business 


management 
 
 
 


 


Estrategia de Investigación 







 
 
NEW EMERGING LINES PROGRAMME 
 
 Analysis and modelling of complex marine systems 
 
 “Omic” technologies applied to marine environment 


 
 Marine energy  


 
 


Estrategia de Investigación 







Biotecnología Marina 


Ciencias Marinas 


Salud y Mar 


TI en el ambiente marino 


Ingeniería aplicada al mar 


Tecnología de los alimentos de 
origen marino 


Ciencias ecionómicas, jurídico-
sociles y humanidades 


Sustainable use of 
Marine Resources 


 


Integrated Coastal 
zone Management 


Ocean Observation 
and Global Change 


Competitiveness: 
Technological 
Progress and 


Business 
Management 


Analysis and 
modelling of 


complex systems 


“Omic” Technologies: 
applications to 


marine environment 
Marine Energy 


Clústeres de I + D 


N
ue


va
s 


Lí
ne


as
 


Em
er


ge
nt


es
 


Captación de talento 


Áreas de especialización 







¿Dónde estamos ahora? 


 
 


 Terminando los planes estratégicos de los 
clústeres de investigación 
 


 Comenzando la elaboración de los planes 
estratégicos de las líneas 


 







Ocean observation and global change 







Sustainable use and management of  
Marine Resources  







Integrated coastal zone management 







Competitiveness: technological progress and 
business management 







Futuro próximo 
en el desarrollo de los planes estratégicos de 


investigación  


Detallar las necesidades (infraestructuras, 
personal, etc.) de cada clúster, con vistas a ganar 
visibilidad y competitividad internacional. 
 


Definir programas-proyectos de investigación en 
cada clúster. 


 
 Encontrar-definir programas de investigación 


transdisciplinares que sean de interés 
internacional y para la Euroregión. 


 











Muchas gracias por su atención 


www.campusdomar.es 
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PRESENTACIÓN


dunha relación de dependencia dos seus recursos, dando como resultado 
a paisaxe litoral actual. Paisaxe que ten como soporte un rico e diverso 
modelado de xeoformas que favoreceron un fértil mosaico territorial, non só 
en canto á súa biodiversidade, senón tamén no relativo ós asentamentos e 
actividades humanas.


Esta guía parte do recoñecemento do litoral como unha unidade ambiental, 
social, paisaxística e produtiva. Un entendemento do litoral como un ben 
patrimonial en si mesmo, xa que arredor do mar, as rías e a actividade 
pesqueira se foron conformando asentamentos e estruturas económicas 
e sociais que moldearon a costa de Galicia, en ocasións coa mesma 
intensidade que as dinámicas naturais.


Por estes motivos, o reto desta guía consiste en colaborar a establecer un 
marco metodolóxico de criterios de sustentabilidade e integración paisaxística 
para os profesionais que interveñen no proceso de implantación dos 
establecementos de acuicultura litoral. O criterio empregado foi o de realizar 
un documento metodolóxicamente completo e con todo de fácil manexo, de tal 
forma que calquera público interesado poida achegarse a esta materia.


Dende a Xunta de Galicia estamos convencidos de que a competitividade 
dos establecementos de acuicultura no seo dos novos retos establecidos 
pola Política pesqueira común da UE pasa entre outros factores, por unha 


Esta guía xorde coma ferramenta que desenvolve a Estratexia galega de 
acuicultura e supón unha aposta da Xunta de Galicia por proxectos viables 
social e economicamente, ó mesmo tempo que respectuosos co medio 
ambiente e a paisaxe.


A recentemente presentada Estratexia persegue que a Comunidade 
Autónoma de Galicia se coloque á cabeza do sector tentando superar a 
parálise sufrida nos últimos anos e aproveitando o seu potencial para 
recuperar o liderado acuícola perdido. Para iso é necesario integrar o 
desenvolvemento da acuicultura no novo modelo de ordenación do territorio 
proposto polas Directrices de ordenación do territorio (DOT) e o Plan de 
ordenación do litoral (POL) e no marco proposto pola Lei 7/2008, do 7 de 
xullo, de Protección da paisaxe de Galicia e a Estratexia da paisaxe.galega. 
Todos estes instrumentos, así como diversos textos comunitarios perseguen 
o equilibrio entre os obxectivos de desenvolvemento socio-económico e a 
preservación do noso rico patrimonio natural e cultural.


A acuicultura litoral é unha actividade estreitamente relacionada co 
medio ambiente e vinculada directamente ó medio mariño polo que a 
sustentabilidade respecto ó medio debe ser unha condición inherente á súa 
implantación e desenvolvemento.


Do mesmo xeito, a historia de Galicia e a súa costa construíuse a través 
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As raiceiras da actividade acuícola en Galicia penetran e afondan no tempo 
e van parellas a unha vinculación histórica co mar e a terra. Esta situación 
constituíuse en sólido basamento da acusada transformación do sector 
acuícola desde mediados do século XX. Os avances experimentados ata 
o de agora e a capacidade continua de innovación do sector confi guran á 
acuicultura como unha actividade cunha grande capacidade de diversifi cación 
e abre a porta cara a un futuro no que a actividade acuícola pode ter un 
papel aínda máis decisivo na alimentación da poboación, e no que Galicia 
ten posibilidades de manter unha posición de liderado internacional.


O Plan estratéxico 2010-2014 de Galicia consideraba á acuicultura coma 
un factor de desenvolvemento básico. Neste plan prevíase o fomento da 
acuicultura e a elaboración dun “Plan de ordenación dos cultivos na zona 
marítima” e do “Plan galego de acuicultura”, co obxectivo de acadar unha 
“ordenación de usos do litoral para facilitar as instalacións de acuicultura 
sustentables e xeradoras de emprego e riqueza”. En coherencia, tanto as 
Directrices de ordenación do territorio como o Plan de ordenación do litoral 
tamén teñen previsto a necesaria planifi cación acuícola. Indo máis alá, a 
Estratexia galega de acuicultura propón unha planifi cación global para o 
fomento e sustentabilidade dos distintos sectores acuícolas.


Esta decidida aposta pola acuicultura atópase avalada por numerosas 
estratexias de desenvolvemento elaboradas desde distintos ámbitos 
superiores. No marco da Unión Europea, a Comisión recoñeceu en 2002 
a importancia da acuicultura na reforma da Política pesqueira común e a 
necesidade de levar a cabo unha estratexia para o desenvolvemento sostible 
deste sector, facendo así súas as reclamacións de diversos sectores sociais 
dun enfoque sustentable para a actividade acuícola; visión coherente coas 
recentes propostas, como o Regulamento do Parlamento Europeo e do 
Consello sobre a Política Pesqueira Común, de xullo de 2011.


Dende a proposta de regulamento da Política Pesqueira Común considerase 
que a acuicultura debe contribuír a preservar o potencial de produción de 
alimentos en todo o territorio da Unión sobre unha base sustentable, a fi n 


de garantir ós cidadáns europeos a seguridade alimentaria a longo prazo e 
contribuír a satisfacer a crecente demanda mundial de alimentos de orixe 
acuática.


Na satisfacción desta demanda non pode esquecerse que a acuicultura é 
unha actividade estreitamente relacionada co medio onde ten lugar, vinculada 
directa ou indirectamente ó medio mariño, polo que a sustentabilidade e 
o respecto ós valores naturais e socioeconómicos existentes deben ser 
condicións inherentes. Unha parte importante dos problemas ós que se 
enfronta a acuicultura no litoral evidencia un confl ito pola concorrencia 
de usos e unha consecuente loita polo espazo. En ocasións a acuicultura 
constitúe unha actividade recén chegada que altera as relacións territoriais 
e perspectivas das comunidades costeiras. Polo que, estudar a implantación 
dos establecementos acuícolas mediante unha avaliación sistémica e 
integrada das consecuencias positivas e negativas das novas actividades 
da acuicultura será unha cuestión fundamental para o desenvolvemento do 
sector en condicións de sustentabilidad


Costa da Guarda







1.2. INTRODUCIÓN Á SUSTENTABILIDADE DA ACUICULTURA LITORAL
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A acuicultura litoral, entendida como aquela que cultiva especies mariñas 
en instalacións en terra na súa franxa costeira, altera as relacións territoriais 
e perspectivas das comunidades costeiras. Como última actividade 
en chegar a este ámbito, a UE afi rma que ó estudar a implantación dos 
establecementos acuícolas é fundamental proceder a unha avaliación 
sistemática e integrada das consecuencias positivas e negativas das novas 
actividades de acuicultura. Consecuentemente, esta avaliación deberá 
ser condición imprescindible para a súa autorización. Por tanto, cobra 
unha especial importancia a elección do emprazamento. Nese sentido, 
a ordenación do territorio xoga un papel esencial á hora de proporcionar 
orientacións e información fi able para a ubicación dunha determinada 
actividade económica, ofrecer garantías ós inversores, evitar confl itos e, en 
defi nitiva, establecer sinerxías entre actividades e ámbitos, sempre en pos 
do obxectivo fi nal do desenvolvemento sostible


Unha parte importante dos problemas da acuicultura no litoral evidencia un 
confl ito pola concorrencia de usos e unha consecuente loita por un espazo 
escaso, xa que non podemos esquecer que todo o litoral é axeitado para 
os emprazamentos de actividades acuícolas. Neste confl ito interveñen, 
dunha parte, os valores intrínsecos e actividades tradicionais e, da outra 
parte, o feito de que a viabilidade e rendemento destas actividades estarán 
condicionadas por factores tales como a calidade da auga, a dispoñibilidade 
e custe do espazo, as condiciones ambientais, etc. 


En defi nitiva, a acuicultura litoral comparte os retos da sustentabilidade con 
todas as demais actividades humanas e, en especial, as relacionadas coa 
produción de alimentos ó tempo que, para dar resposta a un mercado cada 
vez máis competitivo, mantén unha procura constante de formas e medios 
para mellorar as súas prácticas, facelas máis efi caces e rendibles. En 
ocasións, as solucións do sector poden entrar en confl ito cos aspectos clave 
para a sustentabilidade, con todo, en grande medida, a viabilidade do sector 
dependerá da súa capacidade para dar resposta ás esixencias e limitacións 
dunha contorna ambiental e socioeconómica complexa. A sustentabilidade 
da acuicultura litoral converteuse, polo tanto, nunha necesidade ate o punto 


de que os consumidores, cada vez máis, queren ter a certeza de que os 
procesos e produtos da acuicultura se ateñen a uns estritos requisitos 
ambientais.


Neste capítulo perséguese facer unha aproximación sistémica á acuicultura 
litoral, e para iso parte das múltiples interaccións da práctica acuícola coas 
variables da sustentabilidade. O obxectivo, na liña da política acuícola da UE, 
é contribuír a crear as condicións propicias para unha acuicultura sostible e 
fl orecente que poida competir con éxito no mercado. 


A Frouxeira. Concello de Valdoviño
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1.2.1. FINALIDADE


Esta Guía de criterios de sustentabilidade e integración paisaxística dos 
establecementos de acuicultura litoral estrutura os aspectos a considerar para 
a localización, deseño e xestión dunha actividade acuícola en coherencia coa 
política de coordinación de actuacións sobre o territorio establecida nas Directrices 
de ordenación do territorio (DOT) e o Plan de ordenación do litoral (POL).


A intención desta guía é introducir ós responsables do desenvolvemento do sector 
acuícola nos criterios de sustentabilidade á escala de proxecto, co fi n de facilitar 
a análise e a valoración dos retos que afronta hoxe en día o desenvolvemento da 
acuicultura litoral, de tal forma que podan ser considerados desde as fases iniciais 
de concepción de cada proxecto coa fi nalidade de ampliar as posibilidades de 
mitigalos ou eliminalos.


Os promotores poderán contar cun conxunto de recomendacións, 
tanto referentes ós establecementos como ós sistemas de produción, e 
incorporalas ós seus proxectos ou aproveitalas para modifi car e mellorar os 
establecementos en funcionamento.


Asumindo a complexidade dos sistemas acuícolas e das súas múltiples 
interaccións con variables clave para a sustentabilidade, non se pretende 
establecer un único modo de actuación, senón reunir os criterios que haberán de 
ser valorados e considerados á hora de propoñer e autorizar establecementos de 
acuicultura litoral mariña. Polo tanto, as medidas suxeridas establecen un marco 
para a sustentabilidade, e na súa concreción serán susceptibles de variacións ou 
adaptacións,no seu caso.


1.2.1.1. A guía e os procesos de avaliación ambiental


As formulacións desta guía son complementarias e non substitutivas dos 
preceptivos procesos de avaliación ambiental que proceda aplicar en cada caso. 


Se ben unha parte considerable dos establecementos de acuicultura son 


sometidos a un procedemento regrado de avaliación ambiental, polo que son 
revisados polo órgano ambiental competente, outros poden quedar fora deste 
procedemento. Ademais, en ambos casos, hai aspectos relacionados coa 
sustentabilidade da produción que van máis alá do rutineiro control sobre a 
instalación ou asentamento que convén considerar.


Así, por exemplo, mentres a Avaliación de impacto ambiental permite 
identifi car e interpretar os impactos ambientais que producirá un proxecto 
na súa contorna en caso de ser executado, esta guía establece un marco de 
referencia, un conxunto de boas prácticas. 


Figura 1. Alcance da guía en relación ás fases dun proxecto
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1.2.2. METODOLOXÍA E ESTRUTURA


1.2.2.1. Metodoloxía 


Para afrontar os seus obxectivos, a guía toma como referencia e punto de 
partida a Análise de compatibilidade estratéxica (ACE) establecida nas DOT. 
Axustando os criterios do ACE á escala e necesidades para a implantación 
de establecementos de acuicultura litoral, defínese un proceso de decisión 
no que entran a ser considerados os aspectos clave da sustentabilidade e os 
elementos estratéxicos identifi cados nas DOT.


A ACE é o mecanismo deseñado para garantir a coherencia da 
planificación en fervenza e que permite ao mesmo tempo, evitar o risco 
da incorporación de actuacións con criterios alleos e inconsistentes coa 
sustentabilidade.


Establecido como medida para previr efectos non desexados sobre a 
sustentabilidade, este instrumento permite avaliar o grao de compatibilidade 
das iniciativas con estratexias, obxectivos e criterios das DOT.


Neste sentido, máis aló dunha explicación ou informe, a ACE debe ser 
considerada unha guía proactiva cara á sustentabilidade nas etapas 
de análises e consideración previas á toma de decisións. A ACE facilita 
incorporar os aspectos clave da sustentabilidade nos procesos de decisión 
dentro do marco de desenvolvemento establecido polos elementos 
estratéxicos identifi cados nas DOT.


Así pois, establecendo un paralelismo no proceso de decisión estratéxica a 
escala e ámbito dun proxecto de acuicultura, ábrese un proceso de refl exión 
con múltiples alternativas ante cada un dos aspectos clave da sustentabilidade 
que deberán orientar as decisións para a mellor contribución á posta en valor 
dos elementos estratéxicos. Figura 2. Relacións internas da Análise de compatibilidade estratéxica
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1.2.2.2. Estrutura


A guía contén un conxunto de recomendacións e boas prácticas de grande 
utilidade, e en xeral, fácil aplicación que contribúen ó obxectivo principal 
da busca do desenvolvemento sustentable. Resulta preciso contemplar as 
recomendacións da guía desde unha perspectiva sistémica (considerando as 
relacións das múltiples variables en interacción) e dinámica (tendo en conta 
as posibles evolucións das mesmas variables pero tamén do coñecemento 
e da tecnoloxía).


Trátase dunha guía xenérica que non entra nos detalles propios do cultivo 
das distintas especies ou tipos de establecementos. Porén, si se distingue 


en ocasións, entre as fases construtiva, operativa ou de funcionamento, 
e de desmantelamento. Tamén é preciso, ás veces, distinguir entre 
aqueles criterios que son propios dos establecementos de aqueloutros 
que fan referencia ós sistemas de produción, independentemente da súa 
localización.


Os bloques de contidos seguen unha estrutura en coherencia cunha 
interpretación relacional proactiva das tres partes que compoñen a Análise 
de compatibilidade estratéxica.


O estudo dos aspectos clave da sustentabilidade determinará o sentido das 
decisións sobre a implantación dun establecemento de acuicultura dentro do 


Porto de Malpica
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marco que establece o obxectivo de realizar unha contribución á posta en 
valor dos elementos estratéxicos de Galicia.


A guía estrutúrase nos seguintes tres bloques individualizados para 
favorecer a súa utilidade e facilitar o seu uso, porén non tratan máis que 
ser un punto de partida que cobra a súa verdadeira forza nas múltiples e 
complexas interaccións e na posibilidade de realizar diagnoses e valoracións 
interrelacionadas.


• Así, o primeiro bloque desta guía ten que ver cos aspectos clave da 
sustentabilidade. Tras facer unha descrición do “estado da arte” ó 
respecto de cada un dos aspectos clave da sustentabilidade en relación 
coa acuicultura, se establecen unha serie de criterios que supoñen 


un punto de partida para analizar a relación dos establecementos 
acuícolas coas múltiples facetas da sustentabilidade.


• Pasando ó proceso de decisión, no segundo bloque establécese un 
marco de interacción entre os momentos clave de decisión dun 
proxecto e o proceso de decisión da ACE.


• Co obxectivo de formular un desenvolvemento acuícola aliñado cos 
elementos estratéxicos do territorio, o terceiro bloque identifi ca e 
valora as relacións dos efectos previsibles do establecemento dunha 
actividade de acuicultura litoral coa paisaxe, o patrimonio natural e 
cultural, o turismo, os parques empresariais, a produción de alimentos e 
os equipamentos; e servizos básicos.







1.3. ASPECTOS CLAVE DA SUSTENTABILIDADE
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En termos xerais poderiamos dicir que a complexidade dos sistemas 
tende a dotalos de robustez e estabilidade. O desexo por contar con estas 
características nas actividades humanas contrasta co reducido número 
de variables consideradas para a toma de decisións e coa aproximación 
inconexa que se fai sobre as mesmas. Deste xeito, quedan relegados a un 
segundo plano os importantes aspectos intanxibles, ou as fundamentais e 
complexas relacións, que se dan entre as distintas variables que afectan, ou 
que se poden ver afectadas, pola actividade acuícola.


Para o establecemento de criterios que traten de correxir este défi cit e que 
sexan aplicables ós sistemas acuícolas, é imprescindible partir dun modelo 
conceptual que represente de forma simplifi cada os procesos, resultados e 
interaccións da actividade acuícola.


1.3.1. MODELO


O modelo de interpretación defi nido ten en conta as características e 
necesidades básicas da actividade acuícola e explica sucintamente a súa 
relación coa contorna e, por tanto, cos aspectos clave da sustentabilidade. 
Non se trata dun modelo propositivo, senón dunha descrición dos 
fundamentos básicos da actividade acuícola sobre os que será necesario 
incorporar os obxectivos e características de cada establecemento de 
acuicultura litoral para poder realizar unha interpretación concreta da súa 
relación cos aspectos clave da sustentabilidade.


Este modelo básico vén defi nido pola base (relación cos sistemas e 
procesos externos), o metabolismo (sistemas e procesos internos), os
inputs necesarios, e os outputs xerados.


Integrando sobre este esquema os aspectos clave para a sustentabilidade 
pódense identifi car os momentos nos que é previsible unha relación 
potencialmente máis intensa entre os elementos do modelo e os aspectos 
clave da sustentabilidade. Figura 3. Representación do modelo de interpretación
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1.3.2. CRITERIOS


A través da referencia de boas prácticas exponse unha serie de criterios 
que tratan de ofrecer un amplo abano de opcións e posibilidades para a 
consideración dos aspectos clave da sustentabilidade.


Estes criterios non pretenden marcar unha dirección preestablecida, xa 
que o resultado fi nal de cada análise dependerá da valoración conxunta 
das múltiples interrelacións que leva consigo cada decisión en relación ós 
aspectos clave da sustentabilidade.


Non se trata, por tanto, de criterios limitativos, senón de achegas a considerar 
para a toma de decisións con máis información incorporada e, por tanto, 
máis próximas a unha correcta interpretación da complexidade dos sistemas 
cos que a acuicultura litoral interacciona.


Atendendo á complexidade dos sistemas acuícolas e das súas múltiples 
interaccións con variables clave para a sustentabilidade, as criterios limítanse 
a reunir as recomendacións que deberán ser valoradas e consideradas para 
o deseño e implementación dunha acuicultura sustentable en se mesma e 
en relación coa súa contorna.


Costa de Cee e Corcubión
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1.3.3. RECOMENDACIÓNS E CRITERIOS SOBRE OS ASPECTOS CLAVE 
PARA A SUSTENTABILIDADE


CALIDADE DO SOLO. A posible afección sobre a calidade do solo dende o 
punto de vista da súa ocupación e degradación.


A diversidade de usos con valor existentes no litoral galego obriga a prestar 
unha especial atención á hora de emprazar calquera actividade. A cotío as 
actividades e construcións humanas sobre o territorio favorecen o deterioro 
e degradación do solo, perdendo ou minorando a súa capacidade produtiva. 
Por iso, é importante que a planifi cación e deseño das novas instalacións de 
acuicultura persegan busquen alcanzar un maior grao de compacidade en 
función da escala da intervención e de acordo á natureza e carácter do lugar.


A salvagarda das características e calidade do solo farase atendendo, entre 
outros factores, á súa composición, permeabilidade, substrato e vexetación.


Durante a fase construtiva, tanto nas áreas que serán ocupadas 
por construcións e instalacións, como aquelas susceptibles de ser 
signifi cativamente alteradas polo tránsito de maquinaria pesada, procederase 
á reserva ou retirada selectiva e amontoamento de horizontes fértiles para o 
seu uso na restauración de zonas degradadas e usos afíns. No caso dos solos 
afectados pola maquinaria pesada, procederase á súa descompactación. 
Pola súa parte, os estériles provenientes das obras reutilizaranse para 
recheo de viais, terrapléns, etc., ou trasladaranse a vertedoiros controlados.


Procurarase que o movemento de vehículos e de maquinaria pesada, sobre 
todo nas fases de construción e desmantelamento, queden circunscritos 
ás vías de servizo e á estrita zona de actuación. Para iso, delimitaranse, 
mediante o emprego de cintas de sinalización ou outros medios as zonas 
de manobra.


O tránsito de vehículos e a operación de maquinaria pode provocar pegadas 
e gabias que afecten á escorrega superfi cial e xeren erosión. Débese restituír 


o tapiz orixinal onde sexa posible ou acondicionar o solo, co fi n de impedir o 
inicio de procesos erosivos.


Procederase á reforestación ou revexetación de zonas, tendo en conta a non 
realización dunha profunda alteración do solo e que non se favoreza a súa 
erosión. Evitarase eliminar a vexetación de áreas con fortes pendentes xa 
que se podería producir unha importante erosión.


A revexetación das superfi cies alteradas farase utilizando especies presentes 
na contorna, coa axeitada densidade, a fi n de previr fenómenos erosivos e 
reducir o impacto na fl ora, fauna e conectividade.


É necesario evitar a realización de recheos con materiais que poidan contaminar 
o espazo litoral ou xerar unha incidencia ambiental ou paisaxística negativa.


VOCACIONALIDADE DE ÁMBITOS. O modo en que a asignación de usos 
é coherente coa capacidade produtiva do solo.


A vocacionalidade de ámbitos é unha valoración esencial para conseguir 
un uso racional do capital natural e territorial. Traballar dende a vocación 
do territorio permite tomar decisións que non limiten, ou que o fagan na 
menor medida posible, opcións de futuro. Para iso, a vocación do territorio 
refl exiona ante cada decisión, sobre os usos máis axeitados que un ámbito 
é susceptible de acoller nun momento determinado.


A vocación do territorio pode ser defi nida como o resultado da interacción 
entre os factores biofísicos (clima, topografía, solo, drenaxe...) e as condicións 
socioeconómicas (factores sociais, económicos, tecnolóxicos, culturais, 
políticos, legais...) imperantes nun territorio e que, nun momento específi co, 
defi nen o mellor uso que se lle pode asignar a un ámbito territorial.


Considerar a vocacionalidade de ámbitos non trata necesariamente de limitar 
a práctica acuícola, senón de adaptala ás necesidades dunha determinada 
contorna para manter as características que o fan singular.
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Por todo o anterior, é importante garantir que a asignación de usos sexa 
coherente coa capacidade produtiva do chan, evitar a instalación de 
establecementos acuícolas en ámbitos cunha marcada vocación que sexa 
incompatible con esta actividade (como a conservación do medio natural 
e da dinámica da paisaxe), e potenciar o aproveitamento de ámbitos onde 
a actividade acuícola poida representar reactivación socioeconómica e/ou 
sinerxías positivas no ámbito.


Igualmente, débese realizar un seguimento da evolución das especiais 
características que dotan ó ámbito da súa vocacionalidade, comprobando 
a integración de forma harmónica das actividades acuícolas no medio, e 
entendendo que o medio mariño tamén é parte dos ámbitos afectados, 
principalmente pola difusión e sedimentación de materia orgánica.


EXPOSICIÓN A RISCOS. Grao de exposición a riscos, ben sexa resultado da 
ocupación de espazos que presenten riscos ou pola xestión de actividades 
que poidan infl uír en dita exposición.


A diversidade de riscos ós que se ve sometido un establecemento de 
acuicultura litoral en todas as súas fases (construción, funcionamento e 
desmantelamento), fai necesaria a abordaxe da problemática distinguindo 
entre os riscos que poidan afectar ó emprazamento e aqueles maiormente 
relacionados coa produción.


Emprazamentos


A busca de acceso a augas limpas e con alta capacidade de renovación e 
dispersión levou a moitas instalacións a buscar emprazamentos con alta 
exposición ós efectos dos temporais. Esta opción esixe o desenvolvemento 
de estruturas de protección que incrementan o impacto ambiental ó afectar 
á conectividade ecolóxica, integración paisaxística, consumo de solo, etc.
Consecuentemente, os emprazamentos deberán escollerse atendendo 
a estas circunstancias, buscando lugares exentos de importantes riscos 
naturais, con especial atención á dinámica litoral e ós acontecementos 


meteorolóxicos extremos (temporais, inundacións, etc.). Calquera 
establecemento de acuicultura litoral que se instale en zonas de risco de 
inundación deberá xustifi car as medidas que adopte para previla. 


Deberán terse en conta as previsións resultantes dos diferentes escenarios 
de ascenso do nivel do mar cunha análise temporal que considerará o 
período de vida útil da instalación.


Co fi n de restrinxir as afeccións ó mínimo necesario, balizarase a superfi cie 
a ocupar durante a execución do proxecto. A sinalización manterase en 
perfecto estado durante o período de execución das obras, retirándose 
cando rematen.


Toda a maquinaria e vehículos, calquera que sexa a fase na que se usen 
(construción, funcionamento ou desmantelamento) deberán estar en 
perfecto estado de funcionamento, evitando derrames, goteos e emisións 
contaminantes, así como consumos inadecuados. A tal fi n, as reparacións 
das máquinas ou vehículos deberán efectuarse en talleres especializados 
e homologados. Caso de resultar inviable, tomaranse todas as medidas 
precisas para garantir a inocuidade da reparación sobre o medio, como a 
impermeabilización da superfi cie de traballo.


Caso de precisar realizar acumulacións de materiais, ou acumulación de 
residuos, faranse fora das canles de inundación. Este mesmo risco terase 
en conta á hora de aparcar maquinaria nas canles. 


Cando se constrúan instalacións auxiliares á obra, seleccionarase o 
emprazamento de menor valor ambiental, perfectamente delimitado, ó que 
se dotará dos equipamentos necesarios para garantir un funcionamento 
ambientalmente seguro. Estas instalacións incluirán sistemas de control da 
escorrega que eviten a contaminación do medio mariño e os cursos fl uviais 
existentes no ámbito de actuación.


Así mesmo, tomaranse todas as medidas precautorias necesarias para 
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evitar derrames accidentais nos tanques e depósitos de combustibles, 
graxas, aceites, ou calquera outra substancia potencialmente 
contaminante.


Considerarase en todas as fases, pero especialmente na construtiva, o 
risco de inicio de incendios forestais como consecuencia do emprego de 
maquinaria pesada e outros equipamentos, materiais e prácticas.


Na construción e funcionamento dos almacéns e laboratorios, terase presente 
a existencia de riscos de incendios asociados, con graves repercusións 
sobre a fl ora, a fauna e o solo.


As voaduras que se precisen durante a fase construtiva poden ser orixe de 
fortes vibracións e ruídos, así como fonte de po e orixe de riscos asociados á 
proxección de rochas. Consecuentemente, tomaranse as medidas oportunas 
para minimizar os problemas e riscos asociados.


As obras realizaranse tendo en conta os períodos de reprodución de 
especies terrestres, ou desove, emerxencia de xuvenís, recolección de 
especies, etc., de tal xeito que non se produza unha coincidencia temporal 
que eleve os riscos derivados dunha potencial contaminación sobre os 
recursos da zona.


Produción


A actividade acuícola débese reducir ó cultivo de especies locais ou que 
estean xa ben establecidas; evitando así os riscos da introdución de especies 
non nativas.


Os sistemas de contención estarán deseñados, situados e xestionados de 
xeito que se reduza ó mínimo o risco de incidentes de escapada. Se se 
escapan individuos, deberanse tomar as medidas axeitadas para reducir o 
impacto no ecosistema local, incluída a súa recuperación, cando proceda. 
Gardaranse documentos xustifi cativos ó respecto.


As instalacións acuícolas de circuíto pechado deben impedir a dispersión das 
especies alóctonas criadas ou do material biolóxico en augas abertas como 
consecuencia de inundacións. A este fi n, precísase defi nir unha distancia de 
seguridade entre as instalacións e as augas abertas, en función da tipoloxía, 
a situación e as características de cada instalación. E debido a que a auga 
non é o único medio que entraña risco de fugas, tamén hai que garantir 
que as instalacións de circuíto pechado conten con todos os sistemas de 
protección fronte á acción dos predadores que poidan dispersar ás especies 
de cría. Débese ter en conta que a introdución de especies exóticas é un 
dos principais factores provocados polo home que perturba os ecosistemas 
acuáticos, alterando a estrutura e composición das comunidades existentes, 
e sitúase como a segunda causa de perda de biodiversidade en todo o 
mundo, inmediatamente detrás da destrución dos hábitats.


Os produtores deberían desenvolver prácticas efi caces en materia de 
cultivo e saúde dos animais, que dean preferencia ás medidas de hixiene 
e ás vacinas. Debería asegurarse unha utilización segura, efi caz e mínima 
dos produtos terapéuticos, as hormonas e medicamentos, os antibióticos 
e outras substancias químicas para combater as enfermidades. Os 
antibióticos, desinfectantes e outros axentes químicos que se empreguen na 
instalación seleccionaranse entre aqueles que xeren a menor concentración 
de metabolitos ou compoñentes químicos residuais no efl uente (menor 
persistencia e toxicidade).


Deberanse adoptar todas as medidas necesarias para evitar o risco de introdución 
de axentes patóxenos mediante vertidos. Este risco será eliminado mediante a 
disposición de sistemas que impidan o desaugamento contaminante.


CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL. Grao en 
que se pode afectar ós espazos de interese natural e cultural recoñecidos.


Pola súa especifi cidade en canto á problemática, distínguese a continuación 
entre os criterios correspondentes a patrimonio natural e a patrimonio 
cultural.
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Patrimonio natural


O obxectivo xeral respecto deste aspecto clave debe ser manter a 
biodiversidade na zona, incluídos os hábitats e as especies silvestres, e 
mellorar a situación das especies ameazadas, sempre que sexa posible. Para 
iso, débese protexer e pór en valor as áreas establecidas e descritas a tal fi n 
polos diferentes documentos de planifi cación, entre os que debemos destacar 
as Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) e o Plan de Ordenación 
Litoral (POL). Pola súa especifi cidade e a súa relación coa acuicultura litoral, 
débese destacar que o POL ofrece un modelo territorial que sinala e delimita 
aqueles ecosistemas litorais e costeiros, praias e unidades xeomorfolóxicas e 
paisaxísticas, cuxas características naturais, actuais ou potenciais, xustifi can 
a súa conservación e protección. Así, dentro das áreas continuas, establece 
a categoría de protección ambiental, subdividida á súa vez en protección 
intermareal e protección costeira; tamén dentro das continuas establece a 
categoría de mellora ambiental e paisaxística; e dentro das áreas descontinuas, 
caracterizadas pola súa fraxilidade ou valor ou por ser elementos de conexión, 
desde o punto de vista natural ou cultural, distínguense os corredores, os 
espazos de interese e a Rede de espazos naturais de Galicia.


A protección intermareal comprende os espazos de elevado valor ambiental 
que acubillan as chairas intermareais e as marismas altas e baixas. Pola 
súa parte, a protección costeira engloba espazos de elevado valor natural 
e ambiental, así como paisaxístico, por constituír as xeoformas rochosas 
(cantís, illas e illotes) e os sistemas praia-duna xunto coas formacións 
vexetais costeiras asociadas; incluíndose tamén os espazos afectados polas 
dinámicas costeiras e os espazos costeiros incluídos dentro da rede galega 
de espazos naturais.


A mellora ambiental e paisaxística comprende aquel territorio que se estende 
entre a costa e os primeiros eixos e espazos que articulaban o modelo 
tradicional, englobando chairas, vertentes litorais e o espazo rural máis 
directamente asociado coa presenza do mar. Constitúe, na maioría dos casos, 
as áreas sometidas durante as últimas décadas á maior presión antrópica. No 


planeamento destas áreas, deberase ter especialmente en conta a cartografía 
de usos e elementos para a valoración incorporada no POL.


A categoría corredores comprende os cursos de auga e a súa vexetación 
de ribeira e os espazos contiguos necesarios para o bo funcionamento dos 
hábitats de especial valor ecolóxico que os conforman. Teñen un especial 
valor desde o punto de vista da conectividade ecolóxica.


Os espazos de interese comprenden aqueles espazos que posúen unhas 
características singulares e homoxéneas que os fan merecentes dun especial 
recoñecemento. Quedan incluídos dentro desta categoría os Espazos de 
interese paisaxístico (EIP), os Espazos de interese xeomorfolóxico (EIX), os 
Espazos de interese de taxóns (EIT), e Espazos de interese de enerxía do 
relevo-exposición visual.


A Rede de espazos naturais de Galicia completa a estratexia de protección 
de valores naturais.


Neste sentido o Plan de ordenación do litoral establece unha serie 
de criterios para a conservación e posta en valor destes espazos que 
deben ser tidas en consideración á hora de determinar a idoneidade dos 
emprazamentos.


En todo caso as medidas preventivas propostas para a conservación da 
fauna, principalmente durante a fase construtiva, deberán prever as afeccións 
durante os períodos de reprodución.


Deberase realizar un deseño axeitado do trazado das vías de servizo coa 
fi nalidade de afectar o mínimo posible á vexetación. Do mesmo xeito, 
procederase cos tendidos eléctricos para minorar o impacto sobre a 
vexetación forestal.


Débese respectar na súa totalidade a vexetación riparia asociada a calquera 
canle existente no ámbito de actuación e o leito da propia canle. Este criterio 







29


ESGA GUÍA  DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRACIÓN 
PAISAXÍSTICA DOS ESTABLECEMENTOS DE ACUICULTURA LITORAL


afecta á biodiversidade, á conectividade e á calidade da auga. Evitarase a 
afectación a elementos vexetais senlleiros.


Os valados deseñaranse de xeito que respecten, na medida do posible, o 
paso da fauna terrestre. Considerarase o seu posible efecto barreira así 
como o dos camiños, liñas eléctricas e outras estruturas lineais. Habilitaranse 
pasos ou corredores cando sexa preciso.


Débese prestar especial atención ós tránsfugas, especies foráneas e 
organismos modifi cados xeneticamente (OMX), pola súa potencial incidencia 
na biodiversidade. Os cruces entre os animais tránsfugas e as poboacións 
nativas poden causar danos a longo prazo debido á diminución da diversidade 
xenética. A introdución de especies foráneas pode ameazar a biodiversidade 
se as especies exóticas liberadas ou tránsfugas se instalan no novo ambiente. 
A posibilidade da liberación na natureza de peixes transxénicos suscita 
inquietude na opinión pública e nas comunidades costeiras polo risco para 
o medio ambiente. A introdución de novas especies pode tamén ocasionar 
a introdución de enfermidades, tanto para as poboacións cultivadas como 
para as especies salvaxes. Consecuentemente, as instalacións deberán 
absterse de empregar tanto especies foráneas como OMX e aplicarán as 
medidas posibles para evitar as fugas de individuos cultivados e os posibles 
prexuízos sobre as poboacións silvestres.


Colocaranse dispositivos nas canles de entrada e saída que non permitan 
paso de individuos, nin ningún elemento que sexa prexudicial para o medio 
ambiente. Estes dispositivos encontraranse en correcto funcionamento 
de xeito permanente e non se permitirá a súa extracción, a excepción do 
recambio do mesmo. Durante este proceso, deterase o funcionamento da 
canle afectada.


En relación ó engorde de peixes salvaxes, a demanda de xuvenís de 
especies salvaxes provocada polo desenvolvemento da cría de algunhas 
especies, como pode ser o caso das anguías, podería poñer en perigo 
a situación desas poboacións, que se poden atopar xa excesivamente 


explotadas. Consecuentemente, a selección destas especies obxectivo debe 
estar supeditada ó bo estado de conservación da mesma segundo análise 
científi ca rigorosa. Ademais, débese fomentar a investigación para pechar 
os ciclos das especies cultivadas, co fi n de poder producir organismos nos 
criadeiros.


Para as repoboacións, os alevíns deben proceder de reprodutores locais 
para evitar o risco de interaccións xenéticas negativas coas poboacións 
salvaxes.


Patrimonio cultural


Un aspecto clave da sustentabilidade asumido no POL como iniciativa 
estratéxica da ordenación do litoral, é a protección, conservación, mellora e 
valorización do patrimonio cultural costeiro de Galicia.


En canto ó patrimonio cultural, o obxectivo no litoral galego concéntrase nun 
grande número de núcleos e puntos singulares que constitúen referentes 
de identidade urbana e territorial. Os Núcleos de identidade litoral (NIL), 
apuntados nas DOT e identifi cados no POL, responden a asentamentos
tradicionais cuxa localización estratéxica no borde costeiro lles confi re unha 
singularidade que os fai merecentes dun tratamento específi co. Estes NIL 
son unha peza fundamental do modelo territorial para a costa galega que 
busca impulsar actuacións de calidade, capaces de aproveitar plenamente 
o potencial e as oportunidades dun ámbito tan valioso. En consecuencia, 
calquera actuación no litoral como as constituídas pola construción de 
establecementos de acuicultura, debe ter un profundo respecto polos 
elementos de patrimonio cultural como son os NIL, a Senda dos faros, ou 
elementos etnográfi cos, monumentais, restos arqueolóxicos, etc.


Cómpre coñecer os criterios a aplicar para súa conservación e posta en valor 
e, para iso, débese consultar o POL, o planeamento sectorial, o planeamento 
local e calquera outra fonte documental que poida aportarnos luz sobre o 
elemento e a súa contorna. 







30


En coherencia co establecido no capítulo 2 desta guía relativo a integración 
paisaxística, débese fomentar a integración de elementos ou espazos do 
patrimonio cultural, recollidos nos diferentes instrumentos de planeamento, 
ou identifi cados durante as fases de deseño.


Realizaranse prospeccións arqueolóxicas previas nos emprazamentos onde 
estea previsto situar os establecementos de acuicultura. Caso de aparecer 
restos, comunicarase inmediatamente ás autoridades competentes na 
materia.


INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA. Atende ó modo en que se considera a 
paisaxe e a integración das actuacións coa mesma.


En Galicia, nos últimos anos, a paisaxe alcanzou un importante grao de 
recoñecemento xurídico que facilita a súa protección, así como fi xar 
estratexias de xestión e ordenación. Este recoñecemento ten a súa peza 
clave na Lei 7/2008 de Protección da paisaxe de Galicia, e nos instrumentos 
que establece.


A experiencia sobre establecementos de acuicultura ven a demostrar que un 
dos confl itos destacados que xeran é sua falta de integración paisaxística.


O camiño aberto no ano 2000 polo Convenio europeo da paisaxe concretouse 
en Galicia mediante a Lei 7/2008. A concepción holística e integradora que 
estes textos confi ren á paisaxe, fai necesario un tratamento diferenciado 
do mesmo en relación ós establecementos de acuicultura. Por iso, esta 
guía considera oportuno a redacción duns criterios que polo seu grao de 
desenvolvemento se presentan en capítulo aparte.


Ademais, a incorporación do instrumento denominado “Estudo de impacto e 
integración paisaxística” (EIIP) establecido polo artigo 11 da Lei 7/2008 de 
protección da paisaxe de Galicia coa preceptiva consideración da paisaxe 
dentro do Estudo de impacto ambiental (EsIA.), ou documentos análogos, 
regulados pola normativa de avaliación ambiental de proxectos, conleva 


que este último documento faga súas e incorpore plenamente as análises, 
valoracións, previsións e medidas acordadas polo EIIP.


FRAGMENTACIÓN DO TERRITORIO. Como se considera a conectividade 
ecolóxica e se minimiza a fragmentación do territorio e a formación de barreiras.


Debe ser un obxectivo básico de calquera actuación territorial axudar a manter a 
conectividade ecolóxica, minimizando a fragmentación do territorio. Perséguese 
alcanzar este obxectivo mediante corredores ecolóxicos que permitan garantir o 
mantemento da diversidade biolóxica, os hábitats e as especies.


Cando as actuacións inevitablemente deban ocupar unha extensión 
considerable, deberán establecer estratexias que minimicen o impacto. Así, 
pode axudar a este obxectivo, unha infraestrutura verde capaz de conectar 
os elementos ecolóxicos de valor. Dun lado as denominadas sendas verdes, 
que actúan favorecendo a conectividade, a conservación do patrimonio 
natural e promoven a mobilidade sustentable; e doutro, as cubertas 
vexetais,entre outras, son solucións neste sentido.


A apertura de camiños externos e internos non deberá requirir a tala ou 
eliminación de extensas superfi cies vexetais. Deberase minimizar o efecto 
sobre a vexetación e fauna. Deberanse manter corredores vexetais para a 
fauna local de xeito que non se impida a conectividade entre comunidades a 
ambos lados do establecemento.


Para a execución de infraestruturas necesarias para o subministro de auga 
potable ou enerxía eléctrica seleccionaranse aqueles trazados de nula ou 
mínima afección ós hábitats prioritarios e á vexetación presente na zona, 
procurando que discorran paralelos ós camiños de servizo existentes e 
desenvolvendo prácticas de restauración, caso de ser necesario.


Débese respectar na súa totalidade a vexetación riparia asociada a calquera 
canle existente no ámbito de actuación e o leito da propia canle. Este criterio 
afecta á biodiversidade, á conectividade e á calidade da auga.
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COMPETITIVIDADE ECONÓMICA. A idoneidade da elección e da localización 
dos usos produtivos en relación ó grao de competitividade económica.


A idoneidade da elección e da localización dos usos produtivos está 
intimamente relacionada co grao de competitividade económica que poderá 
alcanzar unha determinada actividade. Atendendo ás características e 
capacidades da acuicultura, a competitividade económica debe ser afrontada 
dende dúas perspectivas complementarias.


• Dende un punto de vista global, débese partir do recoñecemento de 
que as actividades ligadas ó mar actúan como mecanismo de arrastre 
doutras actividades económicas, xerando un importante dinamismo 
para o conxunto da economía.


• Nunha escala máis próxima á propia empresa acuícola, o cultivo de 
especies mariñas enfróntase ós mesmos grandes retos comúns que 
calquera outra actividade produtiva. Superalos con éxito pasa, entre 
moitas outras cousas, por conseguir unha elevada competitividade, 
imprescindible ante as esixencias actuais e de futuro nunha economía 
cada vez máis global.


Son diversas as posibles prácticas para alcanzar a competitividade, entre elas: 
realizar un esforzo por desenvolver a produción en emprazamentos e instalacións 
(xa sexan de acuicultura ou non) xa existentes no territorio; a implantación de 
parques acuícolas en localizacións de escaso valor ambiental e especialmente 
aquelas inhábiles para outros usos, que favorecería un aproveitamento 
máis efi ciente do espazo litoral; e considerar o desenvolvemento de parques 
tecnolóxicos acuícolas que favorezan a competitividade a través da centralización 
de procesos e servizos, xerando unha masa crítica que faga competitivos 
determinados investimentos fundamentais, e ponderando os efectos sinérxicos 
do emprazamento de establecementos de acuicultura nun mesmo lugar.


Ademais, a sustentabilidade da acuicultura debe ser avalada por un 
excelente nivel en materia de investigación e innovación. En tal sentido, 


considérase fundamental o emprego da mellor técnica dispoñible (MTD). 
Este criterio ten especial interese polo seu carácter dinámico, xa que 
sucesivas reformas das instalacións deberán resolverse co emprego das 
MTD en cada momento, e mantén relación cos aspectos clave referidos á 
enerxía e exposición a riscos.


Débese favorecer e potenciar a capacidade de arrastre de actividades 
vinculadas á acuicultura para a dinamización do entorno máis inmediato.


Utilizar os inputs naturais coa máxima efi ciencia permitirá conseguir un 
rendemento superior ó doutros aproveitamentos que se puidesen realizar.


EQUILIBRIO NO DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO. Como se atende 
ó feito da concentración do desenvolvemento económico nunhas áreas en 
detrimento doutras.


Dende as Directrices de ordenación do territorio formúlase a necesidade de 
atender ó feito da concentración do desenvolvemento económico equilibrado 
no territorio. A acuicultura litoral pode fomentar un reequilibrio en zonas 
rurais costeiras que, por diversas causas, perdesen o seu dinamismo social 
e económico.


Como xa se mencionou, a acuicultura litoral é unha actividade que 
establece multitude de relacións económicas en función dos sistemas e 
técnicas que se poñan en funcionamento e da diversidade das especies 
cultivadas. Esta dimensión e potencial de dinamización económica pode 
servir para ofrecer novas oportunidades en áreas rurais costeiras que, co 
tempo, perderon a súa capacidade para reter poboación e xerar riqueza 
na comunidade.


Os obxectivos xerais da política europea en materia de acuicultura son 
trasladables ó caso de Galicia, e un desenvolvemento harmónico da 
acuicultura debe ter efectos considerables na economía litoral, particularmente 
para a revitalización de zonas dependentes da pesca que sofren a crise do 
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sector pesqueiro extractivo, pero sen pretender ser a solución á mesma. 
Pola mesma razón, a acuicultura litoral pódese converter nun factor que 
favoreza o mantemento da poboación.


Un dos principais camiños para vincular o desenvolvemento económico 
ó territorio é potenciar as capacidades de explotación no sector primario 
(altamente vinculado ó territorio). As zonas rurais costeiras teñen na 
acuicultura unha actividade produtiva ligada a factores endóxenos de 
calidade que favorecen en certo modo o equilibrio territorial.


Para cumprir con estes obxectivos, débese contribuír á corrección dos 
desequilibrios territoriais a partir dun proceso de dinamización económica 
do medio rural costeiro e coordinar as actuacións tendentes á satisfacción 
das necesidades do sector coa actividade doutros sectores económicos no 
ámbito da franxa litoral.


COHESIÓN SOCIAL. Como se contribúe á promoción da igualdade de 
oportunidades e de acceso ós servizos públicos.


Ante a instalación dunha actividade acuícola é evidente que se producirá 
unha alteración das condicións e usos dos recursos locais. Moitas das 
preocupacións sociais derivan dos efectos ambientais previsibles dunha 
acuicultura industrializada non adaptada ó entorno.


A acuicultura litoral debe promover a inclusión social converténdose nun 
elemento clave do desenvolvemento socioeconómico de zonas costeiras 
e rurais. Unha axeitada introdución da actividade acuícola no ámbito local 
consegue a xeración de emprego e ingresos económicos posibilitando 
unha mellora do nivel de vida, conseguindo un alto grao de aceptación e 
implicación coa poboación local, favorecendo a recuperación do dinamismo 
socioeconómico en zonas rurais costeiras e proporcionando postos de 
traballo alternativos ó sector pesqueiro.


A estes obxectivos resultan concorrentes as axudas á implantación de novos 


sectores e actividades, e a potenciación das áreas de acuicultura tradicional 
que posúen valores culturais.


Os obxectivos e criterios que se deben manter presentes á hora de promover 
establecementos de acuicultura en zonas rurais costeiras son o de contribuír 
á promoción da igualdade de oportunidades e o de favorecer ou facilitar o 
acceso a servizos básicos para a poboación.


Por outra parte, os recursos da empresa acuícola poden ser orientados 
para suplir determinadas carencias de servizos ou equipamentos nas 
comunidades rurais costeiras, converténdose nunha nova alternativa de 
rendibilidade das súas capacidades para a propia empresa.


É preciso mellorar a calidade e o número das oportunidades laborais das 
mulleres, que en moitas áreas costeiras periféricas consisten frecuentemente 
en empregos estacionais ou en actividades que esixen un baixo nivel de 
formación e están escasamente remuneradas. As empresas deberán 
deseñar para as súas instalacións programas ou estratexias de incorporación 
e formación especializada para as mulleres ata alcanzar cotas semellantes 
ás dos homes.


Diversas análises teñen amosado que algunhas empresas do sector 
sobrevaloran o seu nivel de formación en materia medioambiental. Por iso, é 
necesario mellorar a formación, principalmente a destinada ós acuicultores 
en relación cos problemas medioambientais, xa que moitos deses 
problemas poderían eliminarse con melloras na xestión das explotacións 
e nas prácticas operativas. Por iso, a Comisión Europea recomenda a 
posta en marcha de programas didácticos para sensibilizar ós produtores 
sobre as cuestións relacionadas coa sustentabilidade. Por outra parte, o 
importante peso e dimensión de algúns dos principais actores empresarias 
fai asumible que eles mesmos, dentro dos seus propios mecanismos de 
formación de persoal ou dentro de procesos regrados de recoñecemento 
da calidade, opten por organizar actividades formativas internas destinadas 
á mellora do seu comportamento ambiental.







33


ESGA GUÍA  DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRACIÓN 
PAISAXÍSTICA DOS ESTABLECEMENTOS DE ACUICULTURA LITORAL


CALIDADE DE VIDA. Contribución á mellora da calidade de vida dos 
cidadáns a través do fomento de estilos de vida adaptados ó entorno.


O desenvolvemento da acuicultura litoral pode resultar en problemas sociais 
pola afección e desprazamento das actividades tradicionais locais, como 
é a pesca; polos cambios nos usos tradicionais dos recursos locais; pola 
redución das posibilidades de outros usos; polos aumentos diferenciais nos 
ingresos e na estratifi cación social; pola competencia polos espazos; pola 
restrición de acceso e tránsito sobre os espazos ocupados; pola redución 
dos valores das propiedades; pola redución do valor recreativo do borde 
litoral para lecer, baño, pesca deportiva, turismo; etc.


A fi n de minorar os efectos negativos, as obras que se deban executar 
nos establecementos de acuicultura litoral deberán planifi carse para a 
súa execución nos períodos de menor impacto sobre a calidade de vida 
da poboación. Así, deberán ter unha execución en calendario acorde coas 
características xerais da zona. E o deseño dos establecementos e o seu 
entorno farase de tal xeito que non afecten ós usos turísticos do litoral.


Tratarase de afectar o menos posible á rede de estradas do territorio e, 
durante as obras, de non circular polas zonas poboadas en horas punta.


Desde a perspectiva da seguridade e hixiene no traballo, os establecementos 
de acuicultura aplicarán a normativa sobre prevención de riscos laborais que 
directamente ou por analoxía lles corresponda.


GOBERNANZA. A efi cacia, calidade e boa orientación na coordinación coas 
distintas administracións.


Cada vez máis, tómase conciencia da importancia de que o sector 
empresarial participe voluntariamente e se implique na implementación de 
sistemas de control e mellora ambiental. Así, fomenatarase que, tanto os 
sistemas preventivos obrigatorios, como a Avaliación de Impacto Ambiental 
e os sistemas clásicos de inspección e sanción das irregularidades, sexan 


complementados por instrumentos voluntarios como son os sistemas de 
xestión medioambiental (SXMA) e as auditorías medioambientais.


A resolución do Parlamento europeo (2011/C 236 E/24), de 17 de xuño 
de 2010, sobre un novo impulso á Estratexia para o desenvolvemento 
sostible da acuicultura europea (2009/2107(INI)) reafi rma que o futuro 
fi nanciamento de actividades relacionadas coa acuicultura unicamente 
debería ser posible coa aplicación efectiva da Directiva relativa á Avaliación 
do impacto ambiental (AIA), a fi n de garantir que os proxectos fi nanciados 
non provoquen a degradación do medio ambiente ou das poboacións de 
peixes silvestres ou de moluscos. As susceptibilidades que a acuicultura 
levanta na poboación poderían ser minoradas cunha aplicación estrita 
dos instrumentos de avaliación ambiental aplicables (Avaliación ambiental 
estratéxica, Avaliación de impacto ambiental, Avaliación de efectos 
ambientais e Avaliación de incidencia ambiental, segundo o caso). Mesmo 
a administración debería considerar a posibilidade de incorporar un 
procedemento voluntario que complemente os actuais procedementos 
obrigatorios, de xeito que non se adíen mecanismos preventivos na espera 
dos sistemas correctivos. 


Os sistemas voluntarios de autocontrol ambiental deben entrar a formar 
parte da política empresarial dos establecementos acuícolas. Trátase de 
alcanzar un compromiso de busca da mellora ambiental continua, fi xando 
obxectivos, metas e medidas para a súa avaliación, que serán revisados 
periodicamente. Este compromiso é alcanzable mediante a implementación 
dun Sistema de Xestión Ambiental revisado anualmente.


O sistema comunitario de xestión e auditoría medioambientais é 
un sistema voluntario susceptible de aplicación na acuicultura. O 
Regulamento do EMAS estende o seu ámbito de aplicación a tódolos 
sectores de actividade económica e introduce un logotipo específico. 
Para que unha organización se poida rexistrar no EMAS é preciso que 
adopte unha política medioambiental que inclúa o compromiso de lograr 
melloras continuas do comportamento medioambiental e de cumprir 
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toda a normativa medioambiental correspondente. As organizacións que 
participan no EMAS poden obter vantaxes no mercado e aforrar custes. 
Por iso, a Comisión Europea recomendou á industria da acuicultura que 
participe no EMAS.


Como contribución á sustentabilidade da planifi cación e acción empresarial, 
é moi importante que as empresas conten con responsables de medio 
ambiente, que coñezan en profundidade a lexislación medioambiental 
e a xestión e prácticas axeitadas a cada situación, converténdose nos 
interlocutores adecuados das empresas coa administración e outras 
empresas.


Un dos mecanismos de minoración de impacto ambiental dos sistemas 
produtivos consiste na aplicación das Mellores técnicas dispoñibles (MTD), 
defi nidas pola Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello, 
de 24 de novembro de 2010, sobre as emisións industriais (prevención e 
control integrados da contaminación) como a fase máis efi caz e avanzada do 
desenvolvemento das actividades e das súas modalidades de explotación, 
que demostren a capacidade práctica de determinadas técnicas para 
constituír a base dos valores límite de emisión e outras condicións do 
permiso destinadas a evitar ou, cando iso non sexa practicable, reducir 
as emisións e o impacto no conxunto do medio ambiente. Estas MTD 
teñen entre os seus obxectivos a produción de menos residuos, o uso de 
substancias menos perigosas, a recuperación e o reciclado de substancias 
xeradas e utilizadas no proceso, a redución nos consumos, a prevención 
nos impactos, etc.


Nesta liña de busca do compromiso ambiental por parte dos xestores dos 
establecementos de acuicultura litoral, as boas prácticas deben alcanzar 
tamén ó sistema de produción.


Así, por exemplo, a produción responsable dos ingredientes dos pensos 
para peixes, incluídos os ingredientes mariños, é unha condición sine qua 
non para a sustentabilidade da acuicultura. A investigación estratéxica 


sobre a substitución dos nutrientes esenciais debería ser da máxima 
prioridade, considerando que a investigación sobre os nutrientes esenciais 
e o xeito de producilos a partir de fontes alternativas, como as microalgas 
e os lévedos, reduciría a necesidade de fariña de pescado a longo prazo. 
Namentres tanto, o aprovisionamento de materias primas empregadas nos 
pensos para peixes debe aterse a prácticas aceptables desde o punto de 
vista medioambiental que non incidan de xeito negativo nos ecosistemas 
nos que se collen ditos ingredientes e os xestores das instalacións de 
acuicultura deben requirir dos subministradores de penso garantías 
sufi cientes de tal proceder.


Os promotores deberán priorizar o contacto con provedores certifi cados 
medioambientalmente, que demostren o aproveitamento sostible dos 
recursos.


NECESIDADES DE MOBILIDADE. Como se infl úe nas necesidades de 
transporte tanto de persoas como de mercadorías. 


O desenvolvemento dun establecemento de acuicultura litoral leva aparelladas 
necesidades de transporte por parte dos provedores que abastecen 
o establecemento e pola vía da distribución da mercadoría dende o 
establecemento ata o seu destino de venda. Grandes incrementos do tráfi co 
poden supoñer unha importante presión para a área onde se sitúe.


O aumento do volume de transporte constitúe unha ameaza para o medio 
ambiente. Efectos como a emisión de gases de efecto invernadoiro, un 
maior consumo enerxético, o incremento de ámbitos expostos a niveis 
prexudiciais de ruído ou un aumento no número de accidentes, fan necesaria 
unha planifi cación efi ciente do transporte, tanto para a fase de explotación 
(suministro e distribución) como para a de construción.


Deberanse considerar as necesidades de transporte de mercadorías como 
unha variable fundamental na elección da localización, tanto dende o punto 
de vista da existencia de infraestruturas, como dos efectos dun incremento 







35


ESGA GUÍA  DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRACIÓN 
PAISAXÍSTICA DOS ESTABLECEMENTOS DE ACUICULTURA LITORAL


do transporte para a área de infl uencia e especialmente nos núcleos de 
poboación de paso.


EQUILIBRIO NO REPARTO MODAL. Reparto modal en relación ós esforzos 
que se fan para a diminución da dependencia do vehículo privado a través 
da potenciación doutros modos.


Na redución dos efectos negativos asociados á mobilidade xoga un papel 
importante a intermodalidade, entendida como unha característica dun 
sistema de transporte en virtude da cal se utilizan de forma integrada polo 
menos dous modos de transporte diferentes para completar unha cadea de 
transporte porta a porta, dando lugar, mediante unha formulación global, 
a unha utilización máis racional da capacidade de transporte dispoñible.


Nos últimos anos o transporte de mercadorías tendeu a unha intensifi cación 
do tráfi co, provocando un desequilibrio crecente na utilización dos distintos 
modos de transporte, cun aumento da parte correspondente ó transporte 
por estrada e unha redución da parte correspondente a outros medios como 
o ferroviario. Coa intermodalidade non se trata de optar por un único modo, 
senón de aproveitar mellor o ferrocarril ou o transporte marítimo, en casos 
nos que por si sos non permiten o transporte porta a porta, pero si poden ser 
adecuados para realizar unha parte da ruta.


Neste senso, valorarase a existencia de infraestruturas que faciliten a 
intermodalidade dende o punto de vista dunha concepción integrada 
dos diferentes modos, tratando de reducir as distancias percorridas por 
estrada.


CONSUMO ENERXÉTICO. Refírese á forma na que se consideran as 
necesidades enerxéticas, os esforzos na redución do consumo enerxético e 
a potenciación de enerxías renovables.


O consumo enerxético é un aspecto clave da sustentabilidade con estreitas 
relacións con outros aspectos. A importancia da redución nos consumos vai 


máis alá do aforro e mantén relación coa redución de emisións de gases 
de efecto invernadoiro, coas melloras nos consumos de auga e, en xeral, a 
utilización das mellores técnicas dispoñibles.


A consecución da eficiencia enerxética está condicionada polo correcto 
deseño e funcionamento dos establecementos de acuicultura, pola 
selección dos sistemas de produción, e os seus beneficios ambientais 
poténcianse coa integración de sistemas de produción de enerxía 
alternativa. En consecuencia, a selección do emprazamento pode vir 
condicionada pola existencia nas proximidades de fontes enerxéticas 
alternativas.


A aplicación de procedementos de auditoría enerxética son unha práctica 
recomendable para alcanzar mellores cotas de sustentabilidade.


Tanto as infraestruturas de subministro enerxético para o establecemento, 
como as posibles infraestruturas de produción enerxética alternativa, 
deberanse planifi car de xeito que a súa localización ou percorrido eviten os 
posibles efectos negativos sobre o territorio e o medio ambiente.


Tratarase de reutilizar ou dar unha solución local ós materiais sobrantes 
das escavacións ou desmontes, evitando custosos traslados. Na medida 
do posible, reutilizaranse para a recuperación das zonas afectadas e 
construción de viais, zonas de aparcamento, etc.


EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADOIRO. O modo no que se xestionan 
as emisións de gases efecto invernadoiro, os esforzos de cara a súa redución.


A problemática do cambio climático preséntase como un dos maiores retos 
ós que a sociedade deberá facer fronte polas súas repercusións sobre todas 
as dimensións da vida no planeta. Existen numerosas evidencias científi cas 
que demostran a necesidade de tomar medidas na loita contra o cambio 
climático a través das que limitar os seus efectos e reducir a posibilidade de 
graves perturbacións irreversibles.
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O aumento da mortalidade e a morbilidade vinculadas ás variacións de 
temperatura, os danos causados polas cada vez máis frecuentes enchentes 
e a subida do nivel do mar ou a diminución de reservas de auga doce, 
demostran a variedade de consecuencias nefastas vinculadas ó cambio 
climático que afectan ás poboacións, os ecosistemas e os recursos, así 
como ás infraestruturas e á calidade de vida.


Calquera acción no ámbito da loita contra o cambio climático, é fonte 
de benefi cios, mesmo en termos de danos evitados, e ante este reto os 
establecementos de acuicultura litoral deben intervir na mitigación das súas 
emisións, sumándose á loita mundial contra o cambio climático.


Para cumprir cos obxectivos declarados, resulta primordial identifi car as 
fontes de emisións de gases de efecto invernadoiro do establecemento de 
acuicultura dende as fases iniciais de planifi cación, co fi n de poder tomar 
decisións de cara a evitar e minimizar a xeración de emisións.


Un instrumento de recoñecida utilidade é a estimación da pegada de 
carbono do establecemento de acuicultura, e promover actuacións de 
compensación desas emisións tratando de alcanzar a neutralidade en 
carbono da actividade.


Aqueles establecementos que dispoñan de sistemas de produción de xeo, 
deberán respectar os acordos e recomendacións internacionais sobre gases 
que afectan ó ozono estratosférico.


A produción de enerxía procedente de fontes alternativas polo propio 
establecemento de acuicultura é un xeito efi caz de contribuír á redución das 
emisións de gases de efecto invernadoiro.


Ademais, a maquinaria de obra e explotación cumprirá coa normativa de 
emisións que lle resulte de aplicación, debendo dispoñer de documentación 
acreditativa ó respecto. Isto permitirá o control da xeración de gases de 
efecto invernadoiro e de ruídos.


Cumprirase coa lexislación vixente en materia de eliminación de residuos, 
polo que estará prohibida a queima de restos ou de calquera tipo de material 
procedente da obra ou explotación sen o oportuno permiso.


CALIDADE DA AUGA. Refl icte como se considera a calidade dos recursos 
hídricos, tanto no mantemento da calidade como na recuperación das masas 
degradadas.


O obxectivo xeral do aspecto clave “calidade da auga” é a prevención e 
control integrados da contaminación da auga.


O cumprimento da normativa comunitaria sobre augas por parte dos 
establecementos de acuicultura litoral resulta fundamental para garantir 
que as augas sigan posuíndo a calidade necesaria para seguir producindo 
alimentos seguros e de calidade. Ó tempo, a relación é bidireccional e 
a acuicultura necesita dispor de auga da mellor calidade para garantir a 
sanidade dos animais acuáticos e a seguridade e calidade dos produtos.


Hai que resaltar que o Parlamento europeo, na súa resolución de 17 de 
xuño de 2010 (2011/C 236 E/24) sobre un novo impulso á Estratexia para o 
desenvolvemento sostible da acuicultura europea determina que os sistemas 
acuícolas que contaminan as augas costeiras consideraranse insostibles.


Toda a xestión do recurso auga no establecemento, incluíndo os sistemas de 
produción, edifi cios auxiliares, etc., deberá estar presidida polos principios 
de redución, reutilización e reciclado; e todo proceso, desde a captación ata 
o vertido contará cos oportunos permisos e autorizacións.


A produción intensiva da acuicultura litoral pode incrementar 
considerablemente a carga orgánica das augas empregadas na 
produción. A Directiva 91/676/CEE do Consello ten por obxectivo reducir 
a contaminación directa ou indirecta da auga por nitratos procedentes da 
agricultura, incluída a emisión ou descarga de vertidos procedentes da 
gandería. Por analoxía, podería considerarse a acuicultura unha forma de 
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gandería, e o sector facer seus os valores límites dos efl uentes, minorando 
así o impacto dos residuos de nutrientes.


O efecto das emisións de nitróxeno e fósforo procedente dos excrementos de 
animais de cría ou de desperdicios de alimentos de explotacións individuais 
é, polo xeral, de pequena importancia se se compara coa entrada global de 
nutrientes dunha rexión en masas de auga abertas, pero pode ser signifi cativo 
na zona da explotación e nos seus arredores inmediatos. O impacto na 
biodiversidade depende do número e da extensión das explotacións e da súa 
localización. En zonas con numerosas piscifactorías, o enriquecemento en 
nutrientes e o risco de eutrofi zación son problemas de grande importancia.


Co fi n de atenuar o impacto dos nutrientes incorporados ós efl uentes, a 
implantación dos establecementos de acuicultura litoral deberá realizarse en 
zonas co bo intercambio de augas (en proporción ás necesidades previstas), 
o uso dos mellores métodos de alimentación e a instalación de equipos de 
tratamentos de efl uentes ou vertidos. 


Deberá ser posible vixiar e controlar o nivel de fl uxo e calidade da auga de 
entrada e de saída.


Ademais, diversas accións e tecnoloxías teñen a súa infl uencia na calidade da 
auga, variando segundo ás distintas etapas do establecemento de acuicultura.


No deseño construtivo das edifi cacións auxiliares dos establecementos de 
acuicultura litoral, tomaranse todas as medidas precisas que impidan un 
posible vertido de sustancias contaminantes. A tal fi n, disporanse redes 
separativas e haberá un tratamento axeitado antes de ser vertidas ó medio, 
e en todo caso contarán coa preceptiva autorización.


Todas as augas residuais procedentes da execución das obras, incluídas 
as procedentes dos servizos hixiénicos das casetas de obra deberán ser 
tratadas axeitadamente antes da súa vertedura.
Cando o establecemento precise a realización de obras no borde costeiro 


que modifi quen o leito mariño e poidan xerar mobilización de sedimentos ou 
dispersión de outras substancias, disporanse barreiras anticontaminación 
que consigan unha protección integral dende o fondo mariño ata a 
superfi cie.


Xa durante a fase de funcionamento, os establecementos de acuicultura 
litoral precisan en determinadas ocasións modifi car a temperatura da auga 
en circulación para adaptala ós requirimentos das especies cultivadas. 
Como consecuencia, as augas que se devolvan ó medio deberán respectar 
os límites de temperatura establecidos pola normativa vixente (actualmente 
Lei 9/2010, do 4 de novembro, de Augas de Galicia). 


Ademais, a calidade da auga é un aspecto clave relacionado con outros 
como os referidos ó patrimonio natural, ós riscos, etc. Por iso, débese 
respectar na súa totalidade a vexetación riparia asociada a calquera canle 
existente no ámbito de actuación e o leito da propia canle. Este criterio afecta 
á biodiversidade, á conectividade e á calidade da auga.


En coherencia co determinado no apartado referente a riscos, evitarase o 
vertido e xestionaranse axeitadamente os produtos contaminantes para as 
augas superfi ciais e subterráneas, tanto resultantes dos procesos de cons-
trución, como de funcionamento ou desmantelamento.


Por último, o cultivo de algas pode ter un efecto benefi cioso nalgúns 
aspectos, como o da eliminación de nutrientes, e pode facilitar o policultivo. 
Así, nos últimos anos, téñense desenvolvido diversos proxectos que 
veñen a demostrar a viabilidade dos sistemas denominados de Acuicultura 
multitrófi ca integrada (AMTI), tanto en relación á efi ciencia ambiental como 
á económica, con resultados que se farán máis rendibles co progresivo 
desenvolvemento e mellora das técnicas asociadas.


A AMTI estase desenvolvendo tanto vinculada a sistemas de gaiolas no 
mar como a establecementos de cultivo en terra, como os que aquí nos 
ocupan. É unha práctica consistente en aproveitar os refugallos dunha 
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especie e convertelos nos alimentos doutra. Conséguese así un mellor 
aproveitamento dos recursos acuáticos e mellorar o comportamento 
ambiental dos establecementos de acuicultura, aumentando a súa 
sustentabilidade.


A AMTI conxuga unha especie, polo xeral de peixe, que precisa de 
alimentación externa, con outras que aproveitan tanto os residuos 
metabólicos como os restos de alimento non engulido. Así, tras unha 
primeira especie obxecto de cultivo, como pode ser un peixe ou crustáceo, 
seguiría un segundo cultivo, habitualmente moluscos fi ltradores, ó cal 
podería seguir outro, xeralmente algas.


Os benefi cios dos sistemas AMTI son múltiples e afectan a diversos 
aspectos clave da sustentabilidade, polo que estes sistemas conforman 
unha alternativa sustentable ós sistemas tradicionais. Entre os benefi cios, 
pódense destacar a minoración da carga orgánica e de substancias 
nitroxenadas dos efl uentes, que reduce as necesidades de tratamento do 
caudal e residuos, mitigando o impacto sobre o medio receptor e reducindo 
custes de xestión; incrementa e diversifi ca a produción do establecemento, 
mellorando a ratio insumos/produción; establece ante o consumidor unha 
diferenciación fronte a produtos cultivados en sistemas de monocultivo 
que se pode canalizar mediante sistemas de etiquetado ecolóxico e 
certifi cación; mellora a relación entre auga consumida e produción; e, 
por canto a diversifi cación da produción diminúe os riscos asociados ás 
fl utuacións de prezos no mercado, aumenta a competitividade.


Ademais, os sistemas de Acuicultura multitrófi ca integrada (AMTI) son 
combinables cos Sistemas de recirculación para a acuicultura (SRA), que 
se describen a continuación no apartado correspondente ó consumo de 
recursos hídricos. Esta combinación potencia sinerxicamente os efectos 
positivos de ambos sistemas e favorece a aparición de outros novos. Así, 
por exemplo, a actividade antibacteriana das algas reduciría os riscos de 
enfermidades entre os peixes cultivados.


CONSUMO DE RECURSOS HÍDRICOS. Refírese á maneira na que se 
Figura 4. Esquema dun exemplo de sistema de Acuicultura multitrófi ca Integrada
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consideran as necesidades de recursos hídricos, o esforzo na redución do 
consumo e a adaptación do planeamento á dispoñibilidade real de recursos 
hídricos.


A valoración e xestión da auga como recurso está variando coa aplicación 
da Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de 
outubro de 2000 pola que se establece un marco comunitario de actuación 
no ámbito da política de augas (Directiva marco da auga, DMA) na que 
se afi rma que “a auga non é un ben comercial como os demais, senón 
un patrimonio que hai que protexer, defender e tratar como tal”. É neste 
contexto no que hai que valorar adecuadamente o papel que no presente e 
no futuro deben desenvolver os Sistemas de recirculación para a acuicultura 
(SRA) que mediante unha serie de tratamentos da auga de cultivo, permiten 
garantir unha calidade de auga sufi ciente e axeitada para o mantemento dos 
organismos acuáticos nos seus diferentes estadios (reprodución, larvario, 
pre-engorde e engorde). Son sistemas estendidos en Europa para criadeiros 
de larvas e alevíns de distintos peixes mariños (robaliza, dourada, rodaballo, 
corvina...), e o seu emprego estase estendendo en instalacións de engorde. 
Os SRA manteñen os parámetros de calidade da auga mediante procesos 
como a fi ltración, control de temperatura, control do nivel de osíxeno, control 
do nivel de amonio, control do pH, desinfección e outros. Conseguen así 
contribuír a unha produción máis intensiva e fi able, ó tempo que logran 
aforros moi signifi cativos en enerxía e auga, que en circuíto aberto poderían 
ser considerados insostibles a todos os niveles. Non se debe confundir 
a recirculación ou circulación en circuíto pechado coa reutilización ou 
aproveitamento de caudais, cando se fai pasar duns estanques a outros con 
menores esixencias de calidade (tanques ou estanques en serie).


Se ben un SRA require unha maior inversión inicial, pódese compensar 
co incremento do rendemento de produción por m2 de superfi cie cultivada 
ou por m3 de auga nova utilizada. Os SRA aumentan considerablemente 
a sustentabilidade das explotacións acuícolas xa que empregan un 90-
99% menos de auga que os sistemas convencionais (abertos), reducen a 
superfi cie de cultivo necesaria, reducen e simplifi can enormemente e fan 


máis efi ciente o proceso de tratamento dos refugallos, reducindo os canons 
de vertedura, e incrementan a prevención de escapes. Ademais incrementan 
a produtividade e favorecen a produción continuada ó longo de todo o ano 
con independencia das condiciones climáticas externas (reducen custes en 
períodos con necesidade de quentar ou enfrear a temperatura da auga), 
incrementan o índice de conversión dos alimentos, melloran o control da 
calidade da auga de cultivo, incrementan a prevención ante escapes... E un 
aspecto moi importante a considerar é que fl exibilizan o emprazamento da 
instalación de acuicultura, posibilitando que se sitúe en lugares distantes do 
borde costeiro, sen entrar en confl ito con outros usos, con menores custes 
económicos (directos e indirectos) e, frecuentemente, con menor impacto 
sobre o patrimonio natural e a paisaxe, e aumentan a produtividade e facilitan 
un menor consumo de espazo.
Consecuentemente, o emprego de SRA é un criterio que benefi cia e se 


Figura 5. Esquema dun posible Sistema de recirculación para a acuicultura
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interrelaciona con diversos aspectos clave da sustentabilidade: a calidade do 
solo, por reducir a súa ocupación e degradación; a vocacionalidade de ámbitos, 
porque ó reducir a súa dependencia da liña de costa permite unha asignación 
de usos máis coherente; a conservación do patrimonio natural e cultural, porque 
permite reducir a súa extensión e facilita o distanciamento da liña de costa que 
frecuentemente ten maior valor; a integración paisaxística, porque o posible 
desprazamento cara ó interior permite buscar situacións de menor impacto 
paisaxístico; a fragmentación do territorio, porque lonxe do borde costeiro non 
se altera a conectividade vinculada ó mesmo; a competitividade económica 
e as necesidades de mobilidade, porque liberada da grande dependencia do 
borde costeiro permite atender a outros criterios económicos da selección de 
emprazamentos; o consumo enerxético, porque se verá considerablemente 
reducido; a calidade da auga e o consumo de recursos hídricos porque reduce 
o seu consumo e facilita o tratamento dos refugallos; e a xeración de residuos 
porque garante unha máis efi ciente recollida e tratamento dos mesmos.


Por outra parte, o proxecto de obras e o funcionamento do establecemento 


de acuicultura litoral deberá xustifi car a non afectación dos recursos hídricos 
da zona.


Se no ámbito de actuación existe algunha fonte ou captación de auga, ou 
algún acuífero, adoptaranse as medidas necesarias para o mantemento 
íntegro do recurso.


CALIDADE DO AIRE. Medida na que se favorece a consecución dunhas 
condicións de calidade do aire que permitan un entorno saudable.


O obxectivo xeral deste aspecto clave é a prevención e control integrados da 
contaminación. Para este fi n, débense considerar aquelas compoñentes que 
degradan a calidade do aire e da atmosfera.


Cheiros. Son debidos á situación e xestión hixiénica e sanitaria da instalación, 
á acumulación de algas en descomposición, ós individuos mortos (peixes 
ou moluscos), ás vísceras extraídas no procesado, o almacenamento de 
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pensos, etc. Consecuentemente, unha boa xestión pode minimizar as 
molestias e impactos derivados.


Ruídos. Os ruídos máis importantes son os producidos durante a 
fase de construción da instalación. Durante a fase de explotación, son 
debidos á propia operativa da instalación, sendo unha fonte importante 
de ruídos os dispositivos de alarma instalados nas explotacións para 
indicar o traspaso de limiares críticos. Estes dispositivos deben ter unha 
intensidade limitada pola proximidade de residencias de poboación, 
e un horario acorde á lexislación, substituíndose en horario nocturno 
por sinais luminosas. Tamén as bombas e os grupos electróxenos son 
unha potencial fonte de ruídos, subsandable mediante o seu correcto 
funcionamento.


Adoptaranse as medidas necesarias para que os niveis de ruído producidos 
durante a fase de obras e a de explotación, cumpran polo menos co disposto 
na Lei 7/1997, do 11 de agosto, de protección contra a contaminación 


acústica, así como, no seu caso o establecido nas ordenanzas municipais ó 
respecto.


Po. Os períodos secos durante a fase de construción son frecuente orixe de 
emisións de po á atmosfera. Co fi n de evitar os problemas derivados sobre 
a poboación, as vivendas e o medio, procederase á rega de viais e zonas de 
obra así como ó apantallamento, evitando as escorregas con materiais fi nos 
que se poidan producir.


Emisións gasosas. Toda a maquinaria susceptible de emitir gases 
contaminantes deberá estar en perfecto estado de funcionamento e como 
mínimo, cumprir coa lexislación sectorial vixente.


Contaminación lumínica. Pularase pola prevención e minoración, de selo 
caso, das perturbacións producidas polos focos emisores de contaminación 
lumínica sobre o entorno e a visión do ceo, mantendo as condicións naturais 
de luminosidade das horas nocturnas, en benefi cio da funcionalidade dos 
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sistemas naturais e da poboación.


As voaduras que se precisen durante a fase construtiva poden ser orixe de 
fortes vibracións e ruídos, así como fonte de po e orixe de riscos asociados á 
proxección de rochas. Consecuentemente, tomaranse as medidas oportunas 
para minimizar os problemas e riscos asociados.


XERACIÓN DE RESIDUOS. O modo no que se afronta a xestión de residuos, 
en especial a redución na xeración.


Reducir a xeración de residuos e minorar o seu impacto constitúen obxectivo 
principal deste aspecto clave. A importancia dos impactos derivados dos 
residuos estará suxeita ó procesado, xestión e eliminación que se fagan. 
Para mitigar os impactos potenciais, débense considerar as oportunidades 
de reducir, reutilizar ou reciclar os residuos.


O establecemento deberá contar desde a súa fase proxectual cunha relación de 
residuos, clasifi cados polas súas características, que se prevé xere a instalación 
así como dun listado dos xestores autorizados existentes na zona. Ademais, 
preverase a situación dos contedores de residuos e materiais de refugallo, nun 
local ou espazo propio, que se manterá axeitadamente. Deberase imposibilitar o 
acceso a estes espazos de calquera animal que se poida converter posteriormente 
nun vector. En ningún caso, a transferencia destes residuos e refugallos cara ós 
xestores autorizados poderá supor un risco de contaminación.


Deben ser coñecidos e validados os procedementos de eliminación 
de desperdicios, como despoxos, lamas, peixes mortos ou enfermos, 
medicamentos veterinarios sobrantes e outros insumos químicos perigosos, 
para que non constitúan un perigo para a saúde das persoas e o medio 
ambiente. Entre os residuos perigosos estarán incluídos os envases 
que contivesen produtos perigosos, os restos destes produtos, tubos 
fl uorescentes, etc., que deberán ter un tratamento rigoroso acorde coa 
lexislación e recomendacións sobre a materia.
As instalacións deberán ter prevista a eliminación correcta das baixas que se 


poidan producir, xa sexa por causas naturais ou por patoloxías.


A alimentación de peixes é un proceso con importante xeración de 
residuos e afección á calidade da auga. Esta afección ambiental da 
alimentación débese a tres factores. En primeiro lugar, a actividade 
xera unha grande cantidade de plásticos, papel e cartón, e residuos de 
madeira debido ós sacos de penso e palets de madeira usados para o seu 
transporte. O volume de plásticos e madeira que produce unha empresa 
é o suficientemente importante como para requirir unha correcta xestión 
dos mesmos mediante un xestor autorizado. O segundo é o impacto 
que provoca o penso non consumido que é arrastrado polo sistema de 
circulación da auga e pode rematar no medio, modificando a flora, a 
fauna e a calidade da auga. Un xeito de minorar este problema consiste 
na elección de sistemas de alimentación supervisados polo persoal da 
instalación, de xeito que non se distribúa alimento cando os peixes non 
mostren necesidade do mesmo. Así mesmo, a redución do problema 
supón unha importante redución do gasto de explotación. O terceiro é o 
impacto producido polas deposicións fecais procedentes do metabolismo 
dos individuos da explotación e que require un tratamento das augas 
previo á súa emisión ó medio. Estes criterios afectan igualmente ó 
aspecto “Calidade da auga”.


Son múltiples as accións e procesos que poden dar orixe á xeración de 
residuos dentro dun establecemento de acuicultura litoral, que se detallan a 
continuación.


Atenderase á correspondente normativa no caso de eliminación dos reactivos 
de calibración dos aparatos de medición e os residuos de análises patolóxicas, 
no caso de que sexan realizadas por un laboratorio da propia empresa.


O resto dos produtos empregados no mantemento da instalación, como son 
deterxentes, aceites, graxas, repostos, etc., tamén deben ser eliminados 
cumprindo coa normativa.
As instalacións reciclarán materiais e, ademais, deberían contar cun plan 
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de xestión sostible que inclúa un calendario de redución de residuos que se 
poría en marcha ó inicio das actividades. 


Os organismos bioincrustantes eliminaranse por medios físicos ou a man 
e, cando proceda, devolveranse ó mar ou tratarase como un residuo 
orgánico.


A limpeza do equipamento e as instalacións levarase a cabo mediante 
medidas físicas ou mecánicas. Soamente se estas non son satisfactorias, 
poderanse utilizar as sustancias químicas aceptadas na normativa 
sectorial. Deberase dispor dun listado detallado de produtos de limpeza 
e desinfección que se estean a utilizar.
As explotacións estarán equipadas ben con leitos de fi ltrado natural, 


Praia do Picón. Concello de Ortigueira


estanques de decantación, fi ltros biolóxicos ou fi ltros mecánicos para recoller 
os nutrientes residuais, ou ben utilizarán algas, animais ou ambos (bivalvos 
e algas) que contribúan a mellorar a calidade do efl uente. A vixilancia do 
efl uente levarase a cabo periodicamente, cando proceda.


Cando no establecemento se realicen obras que xeren residuos de construción 
e demolición, valorarase a posibilidade de reciclalos para empregalos na 
mesma obra e caso de non ser posible serán eliminados mediante un 
xestor autorizado. Por outra parte, tanto ó fi nalizar a fase construtiva do 
establecemento como ó rematar obras que se fagan posteriormente, terase 
especial coidado en eliminar calquera residuo resultante desas obras da 
propia parcela ou arredores.
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aspectos clave para a sustentabilidade resumo de recomendacións


Calidade do solo. 
A posible afección sobre a calidade do solo dende 
o punto de vista da súa ocupación e degradación.


• Buscarase que a planifi cación e deseño das novas ocupacións alcancen un maior grao de compacidade de 
acordo ó carácter e natureza do lugar no que dexesen se instalar.


• Salvagardaranse as características e calidade do solo atendendo a súa composición, permeabilidade, substrato 
e vexetación.


• Procederase durante as fases construtivas á reserva ou retirada selectiva de horizontes fértiles nas zonas 
ocupadas polas construcións. 


• Delimitaranse as zonas de manobra de maquinaria nas fases de construción e desmantelamento.
• Deberase restituír o tapiz orixinal nas zonas alteradas, impedindo procesos erosivos.
• Revexetaranse as zonas alteradas, evitando á erosión, e utilizando especies presente na zona.
• Evitarase a realización de recheos con materiais que poidan contaminar o espazo litoral ou xerar unha 


incidencia ambiental ou paisaxística negativa


Vocacionalidade de ámbitos. 
O modo en que a asignación de usos e coherente 
coa capacidade produtiva do solo.


• Garantirase que a asignación de usos sexa coherente coa vocacionalidade do solo, e especialmente coa capacidade 
produtiva.


• Evitarse a instalación de establecementos acuícolas en ámbitos cunha marcada vocación que sexa incompatible 
con esta actividade.


• Potenciarse o aproveitamento de ámbitos onde a actividade acuícola poida representar reactivación 
socioeconómica e/ou sinerxías positivas no ámbito.


• Realizarse un seguimento da evolución das especiais características que dotan ó ámbito da súa vocacionalidade.
• Integraranse de forma harmónica as actividades acuícolas no medio.
• Entenderase que o fondo mariño tamén é parte dos ámbitos afectados, principalmente pola sedimentación de 


materia orgánica.


1.3.4. TÁBOA RESUMO
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aspectos clave para a sustentabilidade resumo de recomendacións


Exposición a riscos.
Grao de exposición a riscos, ben sexa resultado 
da ocupación de espazos que presenten riscos 
ou pola xestión de actividades que poidan infl uír 
en dita exposición.
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• Os emprazamentos escolleranse buscando lugares exentos de importantes riscos naturais, con especial 
atención ós acontecementos meteorolóxicos extremos.


• Deberán terse en conta as previsións resultantes dos diferentes escenarios de ascenso do nivel do mar 
cunha análise temporal que considerará o período de vida útil da instalación.


• A maquinaria e os vehículos utilizados deberán estar en perfecto estado de funcionamento, repararanse 
en talleres especializados e no caso de resultar inviable, tomaranse as medidas precisas para garantir a 
inocuidade da reparación sobre o medio.


• Respectaranse as canles de inundación dos cursos fl uviais que poidan pasar polo establecemento.
• Cando se constrúan instalacións auxiliares á obra, seleccionarase un emprazamento de menor valor 


ambiental e garantirase o seu funcionamento dun modo ambientalmente seguro.
• Tomaranse medidas para evitar derrames accidentais nos tanques e depósitos de combustibles, graxas, 


aceites, ou calquera outra substancia potencialmente contaminante.
• Terase especial coidado co risco de incendio, tanto na fase construtiva, como na construción e 


funcionamento dos almacéns e laboratorios.
• Tomaranse as medidas oportunas para minimizar os problemas e riscos asociados ás voaduras que se 


fagan durante a fase construtiva.
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• Na actividade acuícola primará o reducir ó cultivo de especies locais ou que estean xa ben establecidas; 
evitando así os riscos da introdución de especies non nativas.


• Deseñaranse mecanismos que reduzan ó mínimo o risco de incidentes de escapada, e de ser o caso, 
tomaranse as medidas oportunas para reducir o impacto no ecosistema local.


• Desenvolveranse prácticas efi caces en materia de cultivo e saúde dos animais, que dean preferencia 
ás medidas de hixiene e ás vacinas, asegurando unha utilización segura, efi caz e mínima dos produtos 
terapéuticos, as hormonas e medicamentos, os antibióticos e outras substancias químicas para combater 
as enfermidades.


• Deberanse adoptar todas as medidas necesarias para evitar o risco de introdución de axentes patóxenos 
mediante vertidos.
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aspectos clave para a sustentabilidade resumo de recomendacións


Conservación do patrimonio natural e 
cultural.
Grao en que se pode afectar ós espazos de 
interese natural e cultural recoñecidos.
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• Manterase a biodiversidade, incluídos os hábitats e as especies silvestres, e mellorarase a situación 
das especies ameazadas, sempre que sexa posible, así como protexerase e porase en valor as áreas 
establecidas e descritas a tal fi n polos diferentes documentos de planifi cación, entre os que debemos 
destacar as Directrices de ordenación do territorio (DOT) e o Plan de ordenación do litoral (POL).


• Cando, polo singular emprazamento poida haber unha afectación a un espazo ou elemento de valor 
singular natural ou cultural, as obras estarán supervisadas polo ente administrativo correspondente.


• Preveranse as afeccións durante os períodos de reprodución dentro das medidas propostas para a 
conservación da fauna.


• Deberase realizar un deseño axeitado do trazado das vías de servizo coa fi nalidade de afectar o mínimo 
posible á vexetación.


• Débese respectar na súa totalidade a vexetación riparia asociada a calquera canle existente no ámbito de 
actuación e o leito da propia canle.


• Deseñaranse os valados de xeito que respecten o paso da fauna terrestre.
• Débese prestar especial atención ós tránsfugas, especies foráneas e Organismos modifi cados 


xeneticamente (OMX), pola súa potencial incidencia na biodiversidade.
• Colocaranse dispositivos nas tomas de entrada e saída de auga que non permitan paso de individuos, nin 


ningún elemento que sexa prexudicial para o medio ambiente.
• A selección das especies obxectivo debe estar supeditada ó bo estado de conservación da mesma 


segundo análise científi ca rigorosa.
• Deberase fomentar a investigación para pechar os ciclos das especies cultivadas, co fi n de poder producir 


organismos nos criadeiros.
• Para as repoboacións, os alevíns deben proceder de reprodutores locais para evitar o risco de interaccións 


xenéticas negativas coas poboacións salvaxes.
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l • Velarase pola protección, conservación, mellora e valorización do patrimonio cultural costeiro de Galicia.


• As construcións de establecementos de acuicultura deberán ter un profundo respecto polos elementos 
de patrimonio cultural, como son os NIL, a Senda dos faros, ou elementos etnográfi cos, monumentais, 
restos arqueolóxicos, etc. 


• Débese fomentar a integración de elementos ou espazos do patrimonio cultural, recollidos nos diferentes 
instrumentos de planeamento ou identifi cados durante as fases de deseño.


• Realizaranse prospeccións arqueolóxicas previas nos emprazamentos onde estea previsto situar os 
establecementos de acuicultura.
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aspectos clave para a sustentabilidade resumo de recomendacións


Integración paisaxística.
Atende ó modo en que se considera a paisaxe e 
a integración das actuacións no mesmo.


• Analizarase e caracterizarase a paisaxe co obxectivo de escoller un emprazamento e proxectar unha 
instalación armónica cos valores do mesmo. Sempre que sexa preciso elaborarase un Estudo de impacto 
e integración paisaxística de acordo ao establecido na Lei 7/2008 de Protección da paisaxe de Galicia, os 
criterios establecidos na guía de Estudos de impacto e integración paisaxística elaborada pola Xunta de Galicia 
e os criterios fi xados nesta guía


Fragmentación do territorio.
Como se considera a conectividade ecolóxica 
e se minimiza a fragmentación do territorio e a 
formación de barreiras.


• Manterase a conectividade ecolóxica, minimizando a fragmentación do territorio mediante corredores ecolóxicos 
que permitan garantir o mantemento da diversidade biolóxica, os hábitats e as especies.


• Deberase minimizar o efecto sobre a vexetación e fauna ó abrir camiños externos e internos.
• Deberanse manter corredores vexetais para a fauna local de xeito que non se impida a conectividade entre 


comunidades a ambos lados do establecemento.
• Para a execución de infraestruturas necesarias para o subministro de auga potable ou enerxía eléctrica 


seleccionaranse aqueles trazados de nula ou mínima afección ós hábitats prioritarios e á vexetación presente 
na zona.


• Débese respectar na súa totalidade a vexetación riparia asociada a calquera canle existente no ámbito de 
actuación e o leito da propia canle


Competitividade económica.
A idoneidade da elección e da localización 
dos usos produtivos en relación ó grao de 
competitividade económica.


• Utilizaranse os inputs naturais coa máxima efi ciencia para conseguir un rendemento superior ó doutros 
aproveitamentos que se puidesen realizar.


• Favorecerase a capacidade de arrastre de actividades vinculadas á acuicultura para a dinamización da 
contorna máis inmediata.


• Realizarase un esforzo por desenvolver a produción en emprazamentos e instalacións (xa sexan de acuicultura 
ou non) xa existentes no territorio.


• A implantación de parques acuícolas en localizacións de escaso valor ambiental e especialmente aquelas 
inhábiles para outros usos, favorecería un aproveitamento máis efi ciente do espazo litoral.


• Valorarase o desenvolvemento de parques tecnolóxicos acuícolas que favorezan a competitividade a través 
da centralización de procesos e servizos, xerando unha masa crítica que faga competitivos determinados 
investimentos fundamentais.


• Teranse en conta os efectos sinérxicos de establecementos de acuicultura litoral nun mesmo lugar (parques 
de acuicultura litoral).


• Empregarase a Mellor técnica dispoñible (MTD). Este criterio ten especial interese polo seu carácter dinámico, 
xa que sucesivas reformas das instalacións deberán resolverse co emprego das MTD en cada momento.


• A sustentabilidade da acuicultura litoral deberá ser avalada por un excelente nivel en materia de investigación e 
innovación.
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aspectos clave para a sustentabilidade resumo de recomendacións


Equilibrio no desenvolvemento 
económico. 
Como se atende ó feito da concentración do 
desenvolvemento económico nunhas áreas en 
detrimento doutras.


• Débese contribuír á corrección dos desequilibrios territoriais a partir dun proceso de dinamización económica 
do medio rural costeiro.


• Débense coordinar as actuacións tendentes á satisfacción das necesidades do sector coa actividade doutros 
sectores económicos no ámbito da franxa litoral.


Cohesión social. 
Como se contribúe á promoción da igualdade de 
oportunidades e de acceso ós servizos públicos.


• A acuicultura litoral pulará por conseguir un alto grao de aceptación e implicación coa poboación local.
• Favorecerase a recuperación do dinamismo socioeconómico en zonas rurais costeiras.
• Proporcionaranse postos de traballo alternativos ó sector pesqueiro extractivo.
• Potenciaranse as áreas de acuicultura tradicional que posúen valores culturais.
• Contribuirase á promoción da igualdade de oportunidades.
• Favorecerase ou facilitarase o acceso a servizos ou equipamentos para a poboación.
• Mellorarase a formación, principalmente a destinada ós acuicultores en relación cos problemas medioambientais.


Calidade de vida. 
Contribución á mellora da calidade de vida dos 
cidadáns a través do fomento de estilos de vida 
adaptados á contorna.


• As obras que se deban executar nos establecementos de acuicultura litoral deberán planifi carse para a súa 
execución nos períodos de menor impacto sobre a calidade de vida da poboación.


• O deseño dos establecementos e o seu entorno farase de tal xeito que non afecten ós usos turísticos do litoral.
• Tratarase de afectar o menos posible á rede de estradas do territorio.
• Os establecementos de acuicultura aplicarán a normativa sobre prevención de riscos laborais que directamen-


te ou por analoxía lles corresponda.


Gobernanza.
A efi cacia, calidade e boa orientación na 
coordinación coas distintas administracións.


• Os sistemas clásicos de inspección e sanción das irregularidades, deberán ser complementados por instrumentos 
voluntarios como son os sistemas de xestión medioambiental (SXMA) e as auditorías medioambientais. 


• As empresas deberán comprometerse a un proceso continuo de busca da mellora ambiental.
• Considerarase importante que as empresas conten con responsables de medio ambiente.
• Os promotores deberán priorizar o contacto con provedores certifi cados medioambientalmente, que demostren 


o aproveitamento sostible dos recursos.
• Durante o proceso de Avaliación de impacto ambiental, buscarase a mellor adaptación á contorna circundante, 


a concordancia cos intereses públicos máis amplos e que o proxecto sexa axeitado e sostible desde o punto 
de vista medioambiental.
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aspectos clave para a sustentabilidade resumo de recomendacións


Necesidades de mobilidade. 
Como se infl úe nas necesidades de transporte 
tanto de persoas como de mercadorías.


• Farase unha planifi cación efi ciente do transporte.
• Deberanse considerar as necesidades de transporte de mercadorías como unha variable fundamental na 


elección da localización.


Equilibrio no reparto modal. 
En relación ós esforzos que se fan para a 
diminución da dependencia do vehículo privado a 
través da potenciación de outros modos.


• Valorarase a existencia de infraestruturas que faciliten a intermodalidade dende o punto de vista dunha 
concepción integrada dos diferentes modos, tratando de reducir as distancias percorridas por estrada.


Consumo enerxético. 
Refírese á forma na que se consideran as 
necesidades enerxéticas, os esforzos na 
redución do consumo enerxético e a potenciación 
de enerxías renovables.


• Pularase polo correcto deseño e funcionamento dos establecementos de acuicultura e da selección dos 
sistemas de produción, e os seus benefi cios ambientais potenciaranse coa integración de sistemas de 
produción de enerxía alternativa.


• Considerarase a aplicación de procedementos de auditoría enerxética como unha práctica recomendable para 
alcanzar mellores cotas de sustentabilidade.


• As infraestruturas de subministro enerxético e as posibles infraestruturas de produción enerxética alternativa, 
deberanse planifi car de xeito que a súa localización ou percorrido eviten posibles efectos negativos sobre o 
territorio e o medio ambiente.


• Tratarase de reutilizar ou dar unha solución local ós materiais sobrantes das escavacións ou desmontes, 
evitando custosos traslados.


Emisión de Gases Efecto Invernadoiro. 
O modo no que se xestionan as emisións de 
gases efecto invernadoiro, os esforzos de cara a 
súa redución.


• Identifi caranse as fontes de emisións de gases de efecto invernadoiro do establecemento de acuicultura litoral 
dende as fases iniciais de planifi cación co fi n de poder tomar decisións de cara a evitar e minimizar a xeración 
de emisións.


• Estimarase a pegada de carbono do establecemento de acuicultura e promoveranse actuacións de 
compensación desas emisións tratando de alcanzar a neutralidade en carbono da actividade.


• Aqueles establecementos que dispoñan de sistemas de produción de xeo, deberán respectar os acordos e 
recomendacións internacionais sobre gases que afectan ó ozono estratosférico.


• Fomentarase a produción de enerxía procedente de fontes alternativas.
• A maquinaria de obra e explotación cumprirá coa normativa de emisións.
• Cumprirase coa lexislación vixente en materia de eliminación de residuos, polo que estará prohibida a queima de 


restos ou de calquera tipo de material procedente da obra ou explotación sen o oportuno permiso.
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aspectos clave para a sustentabilidade resumo de recomendacións


Calidade da auga. 
Refl icte como se considera a calidade dos 
recursos hídricos, tanto no mantemento da 
calidade como na recuperación das masas 
degradadas.


• Pularase pola prevención e control integrados da contaminación da auga.
• Cumprirase a normativa vixente sobre augas por parte dos establecementos de acuicultura litoral.
• Toda a xestión do recurso auga no establecemento deberá estar presidida polos principios de redución, reutilización e 


reciclado; e todo proceso, desde a captación ata o vertido contará cos oportunos permisos e autorizacións.
• Considerarase e valorarase a implantación dos sistemas de acuicultura multitrófi ca integrada nos distintos 


establecementos de acuicultura litoral. A implantación dos establecementos de acuicultura litoral deberase 
realizar en zonas co bo intercambio de augas, usando os mellores métodos de alimentación e instalando 
equipos de tratamentos de efl uentes ou vertidos.


• Deberá ser posible vixiar e controlar o nivel de fl uxo e calidade da auga de entrada e de saída.
• Disporanse redes separativas e haberá un tratamento axeitado antes de ser vertidas ó medio, e en todo caso 


contarán coa preceptiva autorización.
• Cando se realicen obras no borde costeiro que modifi quen o leito mariño disporanse barreiras anticontaminación 


que consigan unha protección integral dende o fondo mariño ata a superfi cie.
• As augas que se devolvan ó medio deberán respectar os límites de temperatura establecidos pola normativa 


vixente.
• Evitarase o vertido e xestionaranse axeitadamente os produtos contaminantes para as augas superfi ciais e 


subterráneas.


Consumo de recursos hídricos.
Refírese á maneira na que se consideran as 
necesidades de recursos hídricos, o esforzo 
na redución do consumo e a adaptación do 
planeamento á dispoñibilidade real de recursos 
hídricos.


• Fomentarase o emprego de sistemas de recirculación para a acuicultura nos sistemas produtivos dos 
establecementos de acuicultura litoral. 


• O proxecto de obras e o funcionamento do establecemento de acuicultura litoral deberá xustifi car a non 
afectación dos recursos hídricos da zona.


• Adoptaranse as medidas necesarias para o mantemento íntegro das fontes, acuíferos ou captacións de auga 
existentes no ámbito de actuación.


Calidade do aire
Medida na que se favorece a consecución 
dunhas condicións de calidade do aire que 
permitan un entorno saudable.


• Pularase por un control integrado da contaminación en relación á atmosfera.
• Farase necesaria unha boa xestión para poder minimizar as molestias e impactos derivados dos cheiros 


producidos nos establecementos de acuicultura.
• Tanto os dispositivos de alarma como as bombas e grupos electróxenos serán controlados para evitar molestias 


derivadas do ruído producido no seu funcionamento. 
• Adoptaranse as medidas necesarias para que os niveis de ruído producidos, durante a fase de obras e a de 


explotación, cumpran polo menos co disposto na lexislación vixente.
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aspectos clave para a sustentabilidade resumo de recomendacións


Calidade de aire. 
Medida na que se favorece a consecución 
dunhas condicións de calidade do aire que 
permitan unha contorna saudable.


• Durante as obras, procederase á rega de viais e zonas de obra así como ó apantallamento, evitando as 
escorregas con materiais fi nos que se poidan producir, para evitar os problemas derivados do po.


• Toda a maquinaria susceptible de emitir gases contaminantes deberá estar en perfecto estado de funcionamento 
e, como mínimo, cumprir coa lexislación sectorial vixente.


• Pularase pola prevención e minoración das perturbacións producidas polos focos emisores de contaminación 
lumínica sobre o entorno e a visión do ceo, mantendo as condicións naturais de luminosidade das horas 
nocturnas, en benefi cio da funcionalidade dos sistemas naturais e da poboación.


• Tomaranse as medidas oportunas para minimizar os problemas e riscos asociados ás voaduras en relación ás 
vibracións, os ruídos, o po, etc.


Xeración de residuos. 
O modo no que se afronta a xestión de residuos, 
en especial a redución na xeración.


• Reducirase a xeración de residuos e minorarase o seu impacto.
• Consideraranse as oportunidades de reducir, reutilizar ou reciclar os residuos.
• O establecemento deberá contar desde a súa fase proxectual cunha relación de residuos, clasificados 


polas súas características, que se prevé xere a instalación así como dun listado dos xestores autorizados 
existentes na zona.


• Preverase a situación dos contedores de residuos e materiais de refugallo, nun local ou espazo propio que 
se manterá axeitadamente, e imposibilitarase o acceso a estes espazos de calquera animal que se poida 
converter nun vector.


• Deberán ser coñecidos e validados os procedementos de eliminación de desperdicios, como despoxos, lamas, 
peixes mortos ou enfermos, medicamentos veterinarios sobrantes e outros insumos químicos perigosos, para 
que non constitúan un perigo para a saúde das persoas e o medio ambiente.


• Os produtos empregados no mantemento da instalación, como son deterxentes, aceites, graxas, repostos, 
etc., tamén deben ser eliminados cumprindo coa normativa.


• As instalacións reciclarán materiais e, ademais, deberían contar cun plan de xestión sostible que inclúa un 
calendario de redución de residuos que se poría en marcha ó inicio das actividades.


• Os organismos bioincrustantes eliminaranse por medios físicos ou a man e, cando proceda, devolveranse ó 
mar ou trataranse como un residuo orgánico.


• As explotacións estarán equipadas ben con leitos de fi ltrado natural, estanques de decantación, fi ltros biolóxicos 
ou fi ltros mecánicos para recoller os nutrientes residuais, ou ben utilizarán algas, animais ou ambos (bivalvos e 
algas) que contribúan a mellorar a calidade do efl uente. A vixilancia do efl uente levarase a cabo periodicamente.


• Cando no establecemento se realicen obras que xeren residuos de construción e demolición, valorarase 
a posibilidade de reciclalos para empregalos na mesma obra e caso de non ser posible serán eliminados 
mediante un xestor autorizado.
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A necesidade de refl exionar sobre os propios procesos de decisión ven dada 
polo feito de que entre as decisións clave prodúcese unha relación causal 
interna que pode potenciar ou limitar o éxito dunha determinada iniciativa.


O establecemento dun marco de interacción entre os momentos clave de 
decisión dun proxecto permite establecer procesos de decisión orientados á 
consecución de obxectivos.


Dentro da ACE, o estudo das decisións permite analizar a bondade e calidade 
do proceso a través do que se teñen tomado as decisións que fi nalmente 


Figura 6. Relación dos momentos clave de decisión e a ACE


confi guran o deseño dunha determinada iniciativa en coherencia coas DOT.
Partindo das decisións clave, á hora de implantar un establecemento de 
acuicultura litoral, identifi couse a súa relación cos criterios para a valoración 
da toma de decisións da ACE.


O resultado é un proceso de decisión propio para os establecementos de 
acuicultura litoral no que os criterios da ACE dotan de estrutura a estas 
decisións clave e favorecen a identifi cación das relacións internas que 
enriquecen o resultado da toma de decisións sobre a localización, o deseño 
e xestión dun establecemento acuícola en terra.
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Litoral de Cambados
1.4.1. MOMENTOS CLAVE DE DECISIÓN


Os momentos clave de decisión consideran aqueles aspectos dos proxectos 
sobre os que se toman decisións críticas para o resultado fi nal e os seus 
efectos e interaccións co entorno e o medio no que se insire unha determinada 
actividade acuícola.


Os momentos, que se enumeran a continuación, non representan fases 
temporais, senón que constitúen un conxunto de decisións con interrelacións 
e interaccións que é necesario coñecer para que a opción fi nal do proxecto 
sexa o resultado de considerar o maior número de alternativas posibles.


Localización


É a decisión acerca da localización do establecemento. Este momento 
debe levar á selección do lugar que reúne os requisitos máis idóneos para 
o cumprimento dos obxectivos da actividade acuícola en coherencia cos 
criterios de protección ambiental e integración paisaxística.


Sistema de produción


Na defi nición da intensidade de produción e o grao de tecnifi cación dos 
cultivos conxugaranse os condicionantes e potencialidades que determinen 
o sistema de produción máis adecuado.
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Tipoloxía da instalación


É a defi nición das características das instalacións, segundo a acuicultura se 
desenvolva aproveitando os hábitats naturais adecuados para as especies 
obxecto de cultivo, ou recreando as condicións naturais en instalacións separadas.


Cultivo


É a decisión sobre as especies de cultivo. Neste momento escóllese a 
especie ou conxunto de especies obxecto da produción acuícola.


Técnica acuícola


É a selección do conxunto de técnicas que permiten recrear as condicións 


idóneas para cada etapa do ciclo de vida das especies cultivadas co obxecto 
de mellorar as operacións que interveñen no cultivo, a fi n de incrementar a 
súa produtividade.


Enxeñaría de planta


É o momento de decisión entre as opcións construtivas e de deseño que se 
poden aplicar a fi n de optimizar, non só a produtividade senón tamén a súa 
relación co entorno.


Tecnoloxía de alimentación


Refírese á determinación da estratexia de alimentación máis adecuada de 
acordo cos obxectivos de produción.
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Figura 7. Esquema representativo dun posible proceso de decisión
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1.4.2. RELACIÓN COS CRITERIOS DA ACE


Demanda social


Con este criterio búscase identifi car as motivacións do proxecto e os seus 
efectos sobre a comunidade na que se desenvolverá a actividade acuícola. 
Xa sexa un establecemento promovido por iniciativa privada ou pública, 
o éxito do proxecto pasa por unha boa aceptación social e pola clara 
identifi cación dos benefi cios para a súa área de infl uencia.


Coherencia en fervenza


As decisións sobre a localización, o sistema de produción e a tipoloxía das 
instalacións de acuicultura deben manter a coherencia coa planifi cación 
territorial xerarquicamente superior, tanto coas DOT como co POL. Desta 
maneira a localización dos establecementos de acuicultura litoral debe ser 
compatible e congruente con ambos instrumentos.


Coherencia transversal


As determinacións da planifi cación sectorial existente teñen unha especial 
relevancia nos aspectos do metabolismo do proxecto, nos seus outputs e


inputs, condicionándoos e por tanto infl uíndo dunha maneira signifi cativa en 
momentos de decisión como as técnicas acuícolas, a enxeñaría de planta ou 
a tecnoloxía de alimentación.


Consideración de alternativas


A elección da alternativa defi nitiva para o establecemento de acuicultura litoral 
será resultado do proceso de refl exión sobre as posibilidades existentes en 
cada un dos momentos clave de decisión, tendo en conta que as decisións que 
se van tomando respecto cada un deles condicionan as opcións nos demais.


Consultas e coordinación


O grao de consenso buscado durante o proceso de planifi cación 
dun establecemento de acuicultura litoral incidirá no éxito e grao de 
aceptación do mesmo. Neste sentido, é importante incorporar un enfoque 
participativo, favorecendo a implicación de todas as partes interesadas 
desde as fases máis iniciais de conceptualización do proxecto. Así mesmo, 
débense facer os esforzos necesarios para asegurar a comunicación, o 
intercambio de información e a transparencia nos procesos de consulta 
e coordinación con todas as administracións públicas con competencias 
no espazo litoral.


Concello de Fisterra







1.5. ELEMENTOS ESTRATÉXICOS
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Tomando en consideración os elementos territoriais estratéxicos identifi cados 
como resultado da análise do entorno das Directrices de ordenación do 
territorio, o obxectivo último é o de expor un desenvolvemento do sector 
acuícola que realice unha contribución á súa posta en valor.


Desde a perspectiva e a escala dun proxecto para un establecemento de 
acuicultura litoral, neste bloque identifícanse e valóranse as relacións dos 
efectos previsibles do establecemento dunha actividade de acuicultura coa 
paisaxe, o patrimonio natural e o patrimonio cultural; o turismo; os parques 
empresariais; a produción de alimentos e os equipamentos e servizos 
básicos.


1.5.1. PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL


Galicia tamén destaca por unha importante biodiversidade, traducida na 
presenza dunha gran abundancia e riqueza de hábitats naturais e seminaturais 
(esteiros, lagoas, dunas, ríos, bosques, fondos mariños, campiñas, hábitats 
de montaña...), así como por un rico patrimonio cultural disperso ó longo 
e ancho do territorio, centros históricos, edifi cios ou paisaxes de interese 
artístico, histórico, etnográfi co e cultural que constitúen un importante acerbo 
e un referente de calidade.


Concretamente, o espazo litoral atesoura un enorme valor e atractivo, dando 
lugar a un ámbito singular, caracterizado ademais de pola diversidade e 
riqueza das súas paisaxes, ecosistemas e valores culturais, por unha gran 
importancia socioeconómica.


A diversidade do patrimonio natural, calidade e variedade do patrimonio 
cultural, e posibilidades de uso que presentan, convértenos nuns elementos 
diferenciais e estratéxicos que requiren dun esforzo especial para súa 
preservación e posta en valor.


Desta maneira, o desenvolvemento de establecementos de acuicultura en 


espazo litoral, onde os usos existentes exercen unha importante presión 
sobre os ecosistemas, require dunha análise exhaustiva dos condicionantes 
paisaxísticos, naturais e culturais de modo que se eviten transformacións 
que poñan en perigo a súa preservación e posta en valor.


A paisaxe plasma no territorio as interaccións de múltiples variables e, 
en última instancia, é o resultado da acción humana como reflexo do 
aprecio e relación co territorio no que habitamos e desenvolvemos as 
nosas actividades. A paisaxe contribúe á formación dunha identidade 
e o seu coidado e protección á conformación dun sentimento de 
comunidade ó redor desa identidade. Polo tanto, e como veremos no 
capítulo específico adicado á paisaxe nesta guía, cómpre analizar as 
compoñentes da paisaxe.


1.5.2. PRODUCIÓN DE ALIMENTOS


A produción de alimentos de calidade é un dos principais activos da economía 
galega. Para aproveitalos é necesario favorecer os procesos de transformación 
e de comercialización de produtos do campo e do mar e, en particular, aqueles 
que garantan un benefi cio directo ós produtores de base galega.


Segundo a FAO, a acuicultura é a única saída para manter os produtos do 
mar na dieta cotiá ante o estancamento da pesca extractiva. Desde mediados 
dos anos oitenta, a produción acuícola ten aumentado a unha taxa media 
anual de case o 10%, confi gurándose como unha importante subministración 
de alimentos e ingresos e, neste momento, produce a metade do peixe total 
mundial que consumimos.


Pola súa banda, a acuicultura litoral comezou en Galicia hai máis de 
dúas décadas a partir dunha granxa situada na costa na que se iniciou o 
cultivo de rodaballo en tanques de cemento con forma cadrada, esquinas 
redondeadas e cubertos por unha lona. Obtíñase a auga mediante 
bombas de aspiración que introducían a auga nos tanques de cultivo a 







60


través dunha canle e a súa capacidade de produción atopábase ó redor 
de 50 toneladas.


Numerosos avances tiveron lugar desde aquela primeira iniciativa, de modo 
que os establecementos de acuicultura teñen incorporado novidades que 
lles permitiron ir gañando en complexidade e capacidade de produción. Isto 
fai que na actualidade o sector acuícola teña un fondo de coñecemento 
aplicable no deseño dos novos establecementos que permite conseguir 
produtos de calidade en condicións de seguridade alimentaria.


Vista a importancia do sector acuícola na subministración de alimentos, non 
debemos esquecer que o desenvolvemento da acuicultura litoral debe estar 
equilibrado con respecto a outros sectores estratéxicos para a produción de 


alimentos cos que comparte espazo. Neste sentido é importante planifi car os 
establecementos evitando a elección de localizacións que presentan unha 
alta potencialidade agro-gandeira así como garantir a compatibilidade dos 
establecementos coa actividade marisqueira e pesqueira.


1.5.3. SOLO EMPRESARIAL


As Directrices de ordenación do territorio destacan a necesidade de efi cacia 
e efi ciencia na procura da maior rendibilidade dos investimentos en parques 
empresariais que favorezan o seu carácter vertebrador da política territorial, 
respondendo a un deseño axeitado ás súas características funcionais e de 
localización.


En relación a este elemento estratéxico, a acuicultura litoral ten dúas 
potenciais interaccións que poden contribuír a esa vertebración territorial a 
través dos parques empresariais de Galicia.


Por unha banda, o cultivo de especies mariñas enfróntase a grandes 
retos relacionados coa consecución dunha elevada competitividade e 
gran calidade no produto. Neste sentido, a evolución das actuais granxas 
de cultivo cara a parques acuícolas onde se concentren a produción e os 
servizos asociados, presenta claras vantaxes de efi ciencia na asignación de 
recursos e na competitividade.


Doutra banda, conscientes da fraxilidade ecolóxica dos espazos litorais 
e das importantes relacións socioeconómicas que se veñen producindo 
tradicionalmente nesta franxa do territorio, a selección dos espazos litorais 
apropiados e a protección dos que se sustentan nos seus propios valores, 
pode ser un revulsivo para avanzar dende a acuicultura e o sector pesqueiro 
cara a unha verdadeira xestión integrada das zonas costeiras.


A implantación de parques acuícolas pode colaborar a favorecer un 
aproveitamento máis efi ciente do espazo litoral e posibilitar a utilización de 


Cetarias de Rinlo. Concello de Ribadeo
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localizacións de escaso valor ambiental e especialmente aquelas inhábiles 
para outros usos. Os parques acuícolas poden contribuír á recuperación 
ou valorización de espazos industriais nos que se potencien as sinerxías 
empresariais, en especial a través da recuperación de espazos alterados 
antrópicamente como periferias de asentamentos, áreas industriais, 
espazos portuarios, ou actividades industriais ligadas ó mar, que se atopen 
en desuso.


1.5.4. TURISMO


O turismo é un elemento estratéxico para Galicia e a súa economía. Desde 
as DOT márcase unha estratexia que aposta polo seu desenvolvemento 
baseándose nas grandes expectativas de crecemento do sector para os 
próximos anos. Para logralo, proponse un modelo sustentable de ordenación 
do litoral galego considerando distintos espazos de destino turístico. Este 
modelo distingue unha serie de elementos, onde destacan os Nodos 
principais, que son vilas con entidade sufi ciente para mellorar a posición 
de Galicia nos grandes mercados turísticos, e a partir dos que impulsar un 
maior desenvolvemento desta actividade.


Ademais das DOT, existen numerosas iniciativas que tratan de fomentar o 
desenvolvemento do turismo en Galicia, como a declaración de Municipios 
turísticos ou os Plans de dinamización turística. No litoral atopamos 
exemplos de ambas iniciativas. Así concellos como Corcubión, Ribeira, 
Ribadeo, Baiona ou Cangas contan coa declaración de Municipio turístico 
e ámbitos como A Costa da Morte contan cun plan propio de dinamización 
turística.


Mediante estas iniciativas demóstrase o interese dunha área polo 
aproveitamento dos seus recursos turísticos, polo que nestas zonas os 
establecementos de acuicultura deberán ser compatibles co turismo e 
evitar a degradación dos recursos responsables da atracción turística, 
especialmente no caso das praias.


Porén, nun sentido completamente diferente, existen iniciativas nas que os 
establecementos de acuicultura litoral convértense en recursos turísticos, 
pasando de ser percibidos como elementos de confl ito a elementos 
dinamizadores. Estas iniciativas van desde visitas guiadas polas instalacións, 
degustacións gastronómicas até mesmo a posibilidade de pescar algún 
exemplar para levárnolo a casa.


1.5.5. EQUIPAMENTOS E SERVIZOS BÁSICOS


Os equipamentos e servizos básicos determinan, en gran medida, o benestar 
e a cohesión social. A accesibilidade da cidadanía a eles supón un factor 
de competitividade territorial que os converte en elementos clave para a 
dinamización socioeconómica.


Ó mesmo tempo que o establecemento acuícola considera a creación de 
novos equipamentos e servizos básicos ou a adaptación dos existentes 
para satisfacer as súas necesidades, buscaranse as sinerxías positivas 
que consigan favorecer a accesibilidade ós servizos básicos que axudan 
a confi gurar e estruturar non só a realidade existente, senón a evolución 
socioeconómica.


A integración con este elemento estratéxico e estruturante do territorio, 
permite asociar a imaxe do novo establecemento a unha vocación e servizo 
que facilite a asimilación identitaria do novo elemento. Trátase de formar 
parte dunha malla onde instalar equipamentos e servizos básicos que 
cubran as necesidades do conxunto da poboación sen entrar en confl ito, 
aproveitando os criterios de distribución e equilibrio territorial.


Cando os novos establecementos se ubiquen en áreas con ausencia de 
servizos básicos, a súa presenza pode axudar a xerar unha masa crítica de 
demanda que favoreza a prestación de servizos por terceiros, pero ademais, 
os propios recursos da empresa poden prestar determinados servizos á 
comunidade que complementen a súa rendibilidade.







22 Criterios de integración paisaxística
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2.1.1. OBXECTIVOS


Galicia conta cunha lexislación específi ca en materia de paisaxe mediante 
a aprobación da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de Protección da paisaxe de 
Galicia. Esta lei, inspirándose nos principios do Convenio Europeo da 
Paisaxe (Florencia 2000), que fai seus, “ten por obxecto o recoñecemento 
xurídico, a protección, a xestión e a ordenación da paisaxe de Galicia, co 
fi n de preservar e ordenar todos os elementos que a confi guran no marco 
do desenvolvemento sustentable, entendendo que a paisaxe ten unha 
dimensión global de interese xeral para a comunidade galega, por canto 
transcende ós campos ambientais, culturais, sociais e económicos”.


A tal fi n, a citada lei impulsa a plena integración da paisaxe en todas as 
políticas sectoriais que incidan nela. Sen ningunha dúbida, a acuicultura 
litoral é unha das actividades que supoñen a transformación das paisaxes 
costeiras. A fraxilidade dos lugares nos que necesariamente deben 
localizarse estes establecementos e a súa vinculación tan directa co mar, fai 
necesario prestar unha especial atención ó seu tratamento e integración no 
seu contexto paisaxístico.


A lei, de conformidade coa terminoloxía internacional expresada no 
Convenio Europeo da Paisaxe, defínea como “calquera parte do territorio tal 
e como a percibe a poboación, cuxo carácter sexa o resultado da acción e 
da interacción de factores naturais e humanos”.


É dicir, paisaxe é todo lugar tal e como é observado, comprendido e valorado 
pola sociedade. A paisaxe constitúe, ó fi n e ó cabo, a proxección cultural 
dunha sociedade nun espazo determinado. Podemos recoñecer deste 
xeito a súa dimensión física, material e tanxible así como a súa dimensión 
perceptiva, de carácter inmaterial e cultural. Neste sentido, desde a Xunta 
de Galicia, estanse a levar a cabo unha serie de actuacións que teñen como 
obxectivo dar a coñecer, formar e sensibilizar á sociedade nesta materia. 
O primeiro destes documentos é a Estratexia galega de paisaxe que xorde 
co obxectivo de integrar a paisaxe nas políticas de ordenación territorial 


e urbanística, e nas ambientais, agrícolas, forestais, sociais, turísticas, 
económicas, de patrimonio cultural e, por suposto, tamén na acuicultura. A 
estratexia articúlase a través dun conxunto de accións:


Acción (A.1). Redacción dos Instrumentos para protección, ordenación 
e xestión das paisaxes.


• A.1.1. Catálogos e Directrices de paisaxe.
• A.1.2. Plans de acción da paisaxe en áreas protexidas.


Acción (A.2). Integración paisaxística.


Acción (A.3). Sensibilización, formación e divulgación da paisaxe.


Como desenvolvemento desta estratexia xorde a guía de Estudos de impacto 
e integración paisaxística que establece o marco metodolóxico no que han de 
encadrarse estes estudos. A guía recolle tamén unha descrición da noción de 
paisaxe e integración paisaxística que se persegue así como unha serie de 
estratexias de integración, que han de ser adaptadas a cada paisaxe e cada 
proxecto en particular. Pois ben, o contido do presente capítulo enmárcase, 
como non pode ser doutro xeito neste contexto e proporciona unha serie de 
criterios de boas prácticas para o desenvolvemento de proxectos harmónicos 
coa paisaxe.


Queremos deixar claro que a xestión da paisaxe non é unha cuestión 
puramente subxectiva, do que parece ben ou mal, senón que esta percepción 
se forxa a través da experiencia individual pero tamén colectiva. Así, unha 
mirada iniciada en cuestións botánicas é capaz de apreciar uns valores e 
outra iniciada na arte percibe outros distintos. Polo tanto, é imprescindible 
lograr unha mirada global que incorpore as diferentes aproximacións e así 
entre todos comprender o territorio no seu conxunto.


Cando aplicamos esta mirada a un territorio humanizado coma o de Galicia 
comprendemos que todo é paisaxe. Efectivamente, no espírito destes textos 
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trátase de pór de manifesto a necesidade de recoñecer as particularidades 
de cada paisaxe (iso é o que se denomina caracterización), para logo intervir 
nelas con criterios de sustentabilidade e calidade. 


Os criterios que se presentan á hora de realizar o deseño da instalación 
deben entenderse, por tanto, como unha ferramenta. Ofrecen pautas 
sobre as medidas de integración a levar a cabo e constitúen un conxunto 
de boas prácticas. 


Tal e como se expón nos documentos anteriormente citados, a noción de 
integración paisaxística asóciase a variables como a harmonía, a orde, o 
respecto ou a coherencia, entre outros. A primeira acción de integración 
paisaxística pasa pola elección do lugar adecuado (coherente) para o 
seu emprazamento. Sen esta premisa básica esta guía non tería sentido 
e reduciríase a unha mera operación de maquillaxe para os novos 
emprazamentos.


Precisamente por este motivo, a acuicultura litoral insérese dentro do 
modelo territorial previsto tanto nas Directrices de ordenación do territorio 
(DOT) como no Plan de ordenación do litoral (POL), resultando vinculantes 
as determinacións destes plans.


É importante lembrar, neste sentido, que a cartografía de Usos e elementos para 
a valoración do POL, así como o contido das fi chas das Unidades de paisaxe, 
completa e motiva a cartografía de Modelo territorial do mesmo e, polo tanto, ten 
un carácter complementario e vinculante ata a existencia dunha cartografía máis 
precisa e contrastada, ó aproximarse a unha escala de maior detalle. O POL 
confi gúrase como un instrumento que saca á luz a información sobre o territorio 
e os seus valores e induce a que esta información se converta en formación 
e coñecemento básico como elemento de refl exión e motivación de cara á 
valoración paisaxística e á consecución dos seus obxectivos.


As determinacións que se desenvolven nesta guía teñen como marco 
de referenza a documentación citada con anterioridade xa que nos 


permite valorar con maior claridade o contexto no que se vai localizar o 
establecemento acuícola. Polo tanto, o recoñecemento do Modelo territorial 
expresado no POL así como nas fi chas das Unidades de paisaxe e na 
cartografía de Usos e elementos para a valoración servirán, xunto coa 
documentación de carácter administrativo da que se dispoña en cada caso 
e a análise particular do lugar, para motivar a identifi cación e caracterización 
da paisaxe na que se insere a actuación. A esta documentación unirase a 
que resulte dos Catálogos de paisaxe.


Esta guía pretende dar un paso máis, ó comprender todos estes elementos 
como parte de múltiples sistemas, algúns deles apenas perceptibles, que 
se foron entrelazando ó longo do tempo sobre ese lugar no que agora 
nos fi xamos. Este lugar, este territorio, é en defi nitiva unha paisaxe única 
ecolóxica, funcional, simbólica e esteticamente. Na medida en que é única, 
ten as súas propias regras de interpretación e de intervención.


Debémonos afastar polo tanto de consideracións fi nalistas que fi xan a súa 
atención tan só sobre as zonas de protección e centrarnos na comprensión do 
lugar, en identifi car os elementos e sistemas que caracterizan unha paisaxe 
con carácter previo a intervir nela. Tal e como se establece na guía de Estudos 
de impacto e integración paisaxística, resulta imprescindible identifi car o 
contexto paisaxístico do ámbito de estudo, as súas características e os seus 
valores tanxibles e intanxibles para, primeiro, localizar de maneira adecuada 
o emprazamento e despois realizar un proxecto coherente e harmónico coas 
súas particularidades. Só entón poderemos falar de integración paisaxística.


Neste capítulo se poderán recoñecer pautas para adestrar a mirada na 
tarefa de identifi cación do contexto paisaxístico, así como as ferramentas 
para a motivación da solución adoptada e as súas condicións de integración. 


No entanto, as imaxes, debuxos, fotografías e textos que compoñen este 
apartado de criterios de integración paisaxística para establecementos 
acuícolas, nin poden nin queren ser un “receitario” de solucións fi xas e 
predeterminadas. Abordar un tema tan complexo e delicado como é o da 
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Costa do concello de Ferrol


inserción harmónica dunha instalación acuícola no litoral require máis unha 
mirada atenta e sensible cara á paisaxe ca un manual de aplicación. 


O obxectivo fundamental, polo tanto, é o de expor cun enfoque novo a 
implantación destes establecementos, xa que se trata dunhas instalacións 
ata agora completamente alleas a calquera estratexia de integración na 
contorna, a pesar do seu potencial de perturbación do equilibrio dunha 
paisaxe, de xeito que se incorpore no seu deseño a mirada paisaxística 
como ferramenta fundamental e imprescindible. 


Non se pretende dar solucións concretas a situacións de proxecto específi cas 
(aínda que algunhas poidan atoparse tamén), senón ilustrar uns principios 
xerais e propiciar un achegamento sensible ós problemas e cuestións que 
presentan este tipo de instalacións. O obxectivo é crear un contexto, un marco 


de referenza, inédito ata a data para este tipo de instalacións, sabendo que 
serán as solucións concretas de cada proxecto -de cada programa funcional 
en cada ámbito paisaxístico concreto- as que deban dar forma ás estratexias 
xerais de deseño aquí presentadas. 


As solucións que se representan serán polo tanto, forzosamente xenéricas, 
solucións “tipo” que buscan describir uns criterios de integración paisaxística. 
Unhas estratexias de deseño que poidan axustarse a unha casuística moi 
diversa de localizacións, de tamaños e de tipos de instalacións acuícolas.


Cómpre precisar o que se desexa expresar con este concepto de solucións 
“tipo”. Sono na medida que non pretenden ser directamente trasplantables 
a un proxecto concreto. Ningunha guía pode acurtar ou evitar o traballo 
detallado de estudo do lugar que cada proxecto esixe e a resposta ós seus 
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condicionantes. Doutra banda, estes “principios” ou criterios de integración 
xerais quixéronse representar cun debuxo detallado e preciso, buscando facer 
“viva” cada idea cunha imaxe antes que con descricións xeralistas. Pensando 
que “unha imaxe vale máis que mil palabras” optouse por ilustrar cada concepto 
xeral mediante a xustaposición de exemplos, utilizando perspectivas e imaxes 
que, de forma conxunta, acaban por transmitir esa mirada sensible sobre 
este tipo de establecementos. Deste xeito, perseguiuse capturar a atmosfera 
dunhas paisaxes para salientar a importancia que determinados aspectos 
tanxibles e intanxibles teñen no proxecto de paisaxe: a escala e proporción, 
os materiais, as texturas e cores, o detalle construtivo, etc. 


Ata agora os proxectos de instalacións acuícolas desatenderon cuestións, 
comportándose de maneira mecánica e indiferenciada a miúdo en paisaxes 
de gran valor. Como enormes artefactos pousados sobre o territorio, 
organizados de acordo a criterios puramente de optimización produtiva, 


ignoraron cuestións ineludibles que incumben á percepción integral da 
paisaxe.


O certo é que pola súa localización e escala son instalacións necesitadas 
duns criterios de integración paisaxística para o seu deseño e implantación. 
Máis aínda cando a súa implantación forzosamente debe producirse no 
bordo costeiro, paisaxe sempre de maior fraxilidade fronte ás alteracións 
que poida experimentar.


O obxectivo é, o de transmitir a necesidade de incorporar esa mirada pai-
saxística neste tipo de proxectos, e non o de recompilar un catálogo de solu-
cións a manexar de modo mecánico. Só mediante ese enfoque sensible po-
derán empregarse acertadamente nos proxectos deste tipo de instalacións 
as ferramentas de deseño que aseguren a súa integración paisaxística.


Instalación acuícola na Ría de Muros e Noia
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Estes criterios de integración paisaxística divídense nos seguintes apartados:


• Elementos
• Soporte
• Envolvente


O primeiro apartados é un bloque fundamentalmente de análise, mentres 
que os dous seguintes forman propiamente o apartado de propostas de cri-
terios de integración paisaxística para os establecementos acuícolas.


Elementos. Descríbense aquí, de forma moi sintética e orientada xa cara á 
defi nición dunhas ferramentas de deseño, os elementos dun establecemento 
acuícola tipo. Non se pretende explicar con detalle o seu funcionamento, 
senón enumerar e recoñecer os elementos que van ser posteriormente 
obxecto de pautas de deseño. 


Esta descrición divide ós elementos dun establecemento acuícola en dúas 
categorías:


• Plano estereotómico (“soporte”). Correspóndese co “plano do chan” 
da instalación, o perfi l tallado do relevo do lugar. Son elementos que 
teñen que ver coa implantación da instalación, a súa organización (en 
planta e sección) e que implican a maior ou menor modifi cación da 
fi siografía e morfoloxía do terreo.


• Plano tectónico (“envolvente”). Utilízase o termo tectónico non na 
súa acepción máis habitual, vinculada á xeoloxía, senón que para 
referirse a elementos que se “pousan” ou asintan sobre o plano do 
chan e que dan forma a distintas funcións da instalación acuícola. Son 
os elementos que acaban por confi gurar a “imaxe” da instalación.


Estas dúas categorías son as que servirán de base para dividir os criterios 


de integración paisaxística nos niveis de “soporte” e “envolvente”.


Estes criterios organizáronse segundo o tipo de paisaxe costeira, por iso é 
polo que neste apartado de “elementos” se incorpora unha breve descrición 
dos tipos de perfís de costa e o seu carácter diferenciado. 


O Plan de ordenación do litoral incorpora no seu Título II unha análise 
detallada das paisaxes costeiras, os diferentes tipos de paisaxes e a súa 
caracterización, os tipos de bordo de costa e a súa clasifi cación baixo 
criterios fi siográfi cos e xeomorfolóxicos. 


Os criterios de integración paisaxísticos deste documento sintetizan 
esa variedade de paisaxes costeiras en tres situacións ou escenas tipo. 
Describen un gradiente que vai dende unha “escena natural” ata a paisaxe 
urbana, pasando por unha situación intermedia na que os elementos naturais 
e antrópicos aparecen mesturados en maior ou menor medida. 


Esta simplifi cación pretende servir de axuda á hora de presentar os diferentes 
elementos que se deben analizar no deseño dun establecemento acuícola. 
Todo iso debe adaptarse en cada caso á singularidade de cada emprazamento, 
para o que se debe partir sempre da análise detallada da unidade de paisaxe 
ou do ámbito paisaxístico na que se atopa e do tipo de bordo costeiro ó que 
pertence de acordo ós criterios detallados no Título II do Plan de ordenación 
do litoral. 


Do mesmo xeito, a cartografía de Usos e elementos para a valoración 
recollida nas Unidades de paisaxe e no POL debe servir como marco de 
refl exión, en relación ós elementos máis representativos da contorna 
(continua ou descontinua) que se deben incorporar á actuación.


Esta guía persegue encadrar os criterios de integración paisaxística nun 
abanico, simplifi cado pero sufi cientemente operativo, que vai dende a 
escena abertamente “natural”, ata a urbana, de forma que se entendan 
diferentes pautas ou estratexias de actuación en función desa diferenza de 







71


ESGA GUÍA  DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRACIÓN 
PAISAXÍSTICA DOS ESTABLECEMENTOS DE ACUICULTURA LITORAL


Concello de Boiro


“carácter” do bordo litoral. O obxectivo é distinguir entre formas de integración 
propias de contornas nas que o carácter emana fundamentalmente dos 
elementos naturais, doutros nos que domina o “urbano” ou o construído. 
En último caso, será a análise detallada de todos estes elementos e das 
súas relacións, xunto coas súas peculiaridades, a que debe rematar de 
matizar en cada proxecto concreto as medidas de integración paisaxísticas 
a adoptar. 


Toda esta descrición dos “elementos” que se deben contemplar nun proxecto 
de instalación acuícola sintetízanse nunha táboa resumo máis adiante. Nela 
crúzanse os niveis de deseño (estereotómico-soporte e tectónico-envolvente) 
co tipo de bordo costeiro para obter unha referenza dos exemplos de deseño 
propostos nos apartados seguintes:


A. Soporte. Criterios de deseño aplicados ós elementos desta categoría: 


• explanacións 
• elementos de contención
• elementos de urbanización


Os tres conxuntos de elementos forman en realidade unha unidade que 
ten que ver fundamentalmente coa ordenación da instalación acuícola e a 
defi nición do seu plano base. O conxunto de imaxes realizadas refl icte a 
importancia que ten a adecuación ó terreo na integración paisaxística. Para 
iso, é necesario deseñar de forma congruente coas liñas forza da paisaxe 
así como a incorporación dos elementos de valor preexistentes nela.


B. Envolvente. Os elementos desta familia ou categoría (piscinas, naves, 
peches, etc.) á hora de describir uns criterios de deseño, artéllanse en tres 
grupos construtivos: 


• cubertas 
• fachadas 
• valado


Os dous primeiros (cubertas e fachadas) describen sistemas construtivos 
que se poden aplicar á totalidade da instalación acuícola (instalacións 
cunha cuberta ou envolvente única) ou a algunha das partes que a integran: 
piscinas, almacéns, depósitos, instalacións, zonas de administración, etc. 


No terceiro grupo, valado, danse pautas sobre os peches perimetrais das 
instalacións, elementos decisivos na interrelación da instalación coa súa 
contorna próxima. 


En realidade, a separación entre os planos de “soporte” e “envolvente” (e 
dentro deles a división en distintos grupos de elementos de construción) 
responde a unha necesidade de ordenar a exposición dos criterios de 
integración paisaxística, xa que realmente poderiamos dicir que todo é o 
mesmo e que só enfoques integrais ou unitarios poden proporcionar as 
respostas necesarias. 
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Concello de Barreiros. A Mariña- Baixo Eo


2.2.1. SOPORTE.


Agrúpanse nesta categoría os elementos que conforman a base da 
instalación sobre a que se asentarán as piscinas e naves. 


Son elementos que fundamentalmente se relacionan co plano do chan e 
que confi guran o “nivel estereotómico” da instalación. Teñen a máxima 
importancia xa que as obras que os confi guran son as que teñen unha 
menor reversibilidade e as que teñen sobre os elementos estructurantes 
da paisaxe - o relevo, a xeomorfoloxía - unha maior capacidade potencial 
de impacto.


Pódense diferenciar os seguintes elementos tipo dentro deste nivel de soporte 
tal e como aparecen na maioría das instalacións acuícolas existentes:


Explanación (Ex).
Constitúe o nivel horizontal, xeralmente único, formado para asentar 
as piscinas e naves da instalación acuícola. En xeral consiste nunha 
única explanada de gran superfi cie (ó modo das grandes superfi cies de 
aparcadoiro dos hipermercados e centros comerciais) que fai táboa rasa 
do lugar.  


Contencións e canles elevadas (C). 
Son os muros que xeralmente defi nen o bordo ou perímetro da instalación e 
que teñen algún das seguintes funcións:


• Defi nir e limitar os niveis de explanación.


• Posibilitar o punto de captación de auga da instalación acuícola xa que 
aí existe un salto de cota considerable, o que implica un baleirado e 
uns elementos de contención.


• Formar os viais que permitan o acceso de vehículos de gran tamaño a 
eses puntos de captación de auga no bordo costeiro.


• Sustentar as canles de auga, a maior cota que a explanación, 
necesarias para levar por gravidade a auga dende eses puntos de 
captación no bordo costeiro ata as piscinas.


Elementos de urbanización (Ur). 
Agrúpanse aquí os viais interiores da instalación e outros elementos de 
menor entidade como muretes, escaleiras ou rampas que delimitan e 
conectan distintas zonas da explanación
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2.2.2. ENVOLVENTE


Constitúe o conxunto de elementos que se asentan sobre o nivel de 
soporte. Correspóndese, xeralmente, con volumes de xeometrías 
sinxelas -naves rectangulares, piscinas circulares- que se pousan sobre 
o nivel soporte.


Nun sentido máis xeral podemos considerar que este nivel ten que ver cos 
elementos de cubrición e peches que “envolven” e tapan, en menor ou maior 
medida, o plano do chan ou soporte da instalación acuícola.


En xeral, son elementos de maior lixeireza que os que constitúen o plano do 
chan ou soporte, executados mediante sistemas construtivos diferenciados 
dos elementos de gravidade do nivel de soporte e que defi nen o “nivel 
tectónico” da instalación acuícola.


Piscinas (P)
Elementos xeralmente circulares (cun diámetro de 6 a 9 metros) construídos 
con elementos de masa (formigón) ou lixeiros (metálicos ou de fi bra) e 
cubertos con mallas ou lonas para conseguir o nivel de escuridade necesario 
para as especies cultivadas.


As piscinas sepáranse entre si para evitar o contaxio dos exemplares da 
instalación en caso de enfermidade nunha das piscinas. 


Esta separación serve tamén para formar rúas ou corredores polos 
que discorren as tubaxes de circulación de auga e que facilitan tamén 
os labores de alimentación das especies e mantemento e limpeza das 
piscinas. 


A repetición e extensión de este elemento unitario sobre o soporte xera a 
imaxe característica das instalacións acuícolas: unha malla ou retícula 
uniforme de cilindros sobre un plano duro, un lugar sen relación cos 
elementos naturais ou antrópicos das paisaxes do litoral e máis asimilable 


ás grandes superfi cies dos polígonos loxísticos ou industriais.


Nurseries e hatcheries (N). 
Son as zonas de piscinas destinadas ós exemplares máis pequenos (alevíns) 
e á reprodución. As condicións máis delicadas que necesitan estas piscinas 
implican cubricións e peches máis estables en lugar de simples lonas. En 
xeral, estas zonas formalízanse mediante naves de considerable lonxitude, 
cubertas a dúas augas e construídas con estrutura metálica e peches de 
paneis de chapa lacada. 


Captación de auga e Instalación de bombeo (Pc).
Como se veu anteriormente, o punto de captación de auga da instalación 
acuícola implica unha operación de movemento de terras importante. Este 
baleirado envólvese parcialmente con elementos de cubrición e peches para 
protexer a instalación de bombeo e primeiro fi ltrado.


Construcións complementarias (AI, D). 
Volumes de distinto tamaño destinados a aloxar acometidas eléctricas e 
centros de transformación, grupos electróxenos, depósitos de osíxeno, 
zonas de fi ltrado e limpeza de algas da auga de mar, almacéns de usos 
varios, etc., están dispostos en intersticios da malla de piscinas ou en zonas 
de bordo onde non resten espazo á malla de piscinas.


Zona de apoio administrativo (A). 
Naves destinadas ó persoal administrativo que non adoitan presentar trazos 
diferenciados respecto das outras construcións.


Valado perimetral e acceso (V). 
A instalación acuícola implántase no terreo como un polígono de gran 
extensión sen relación algunha coa súa contorna. O valado habitual colabora 
a esta percepción, ó consistir en mallas metálicas convencionais que pechan 
o perímetro da instalación. Desa forma, esta pasa a percibirse como unha 
“illa” sen relación co territorio.
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2.2.4. ESCENAS


I. ESCENA NATURAL


Espazos naturais pouco transformados polo home. Matriz paisaxística de 
matogueira ou monte arboredo.


De acordo á clasifi cación de paisaxes costeiras baixo criterio fi siográfi co/ 
xeomorfolóxico (Plan de Ordenación do Litoral, Título II, Capítulo 2, epígrafe 4 
Unidades de paisaxe)  podemos atopar como tipos de paisaxe probables 
as paisaxes mixtas (B), descartándose en principio as paisaxes de cantís 
rochosos (A) cuxas potencias difi cultan a implantación dunha instalación 
acuícola.


Dentro das paisaxes mixtas pódense considerar como tipos de paisaxes 
probables as vertentes mixtas de perfi l composto (B.2) e as paisaxes 
aplanadas mixtas (B.4).
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II. ESCENA AGRARIA 


Paisaxes de especialización agraria, agrícola ou gandeira ou de aptitude 
mixta. Próximos a aldeas de orientación tradicional agropecuaria. A aparición 
de manchas de tipo forestal é bastante frecuente pero non modifi ca a 
orientación agraria dos elementos paisaxísticos.


De acordo á clasifi cación de paisaxes costeiras baixo criterio fi siográfi co/ 
xeomorfolóxico citada, podemos atopar como tipos de paisaxe probables as 
paisaxes mixtas (B).


Dentro das paisaxes mixtas pódense considerar como tipos de paisaxes 
probables as vertentes de pendente moderada (B.1), as vertentes mixtas de 
perfi l composto (B.2) e as paisaxes aplanadas mixtas (B.4).


III. ESCENA URBANA 


Paisaxes urbanas (asentamentos de cidades ou vilas, áreas industriais e 
portuarias) ou periurbanas (asentamentos de pequeno tamaño, procesos de 
difusión urbana e periferias de carácter agrario próximo).


O perfi l correspóndese xeralmente co dunha obra previa de recheo, onde as 
instalacións acuícolas deben coexistir con outro tipo de usos e actividades, 
xeralmente industriais ou de almacenaxe.
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tipo de escena paisaxística


 escalonamento - bancais
 integración/ incorporación de elementos naturais


división da instalación en unidades menores para adecuarse á topografía e terrazgo


 vexetación entre ámbitos do recinto  continuidade do frente costeiro
 incorporar elementos preexistentes


noiros vexetais  formigón con relevo  aceiro cortén  bancais


enlazar con plataformas e muros existentes


 cantería, muros de gavións


 formigón con textura e cor  lastrados e enlousados terrizos naturais e artifi ciais


 cubertas vexetais  cubertas inclinadas - chapa, paneis


 peches vegetais
 entaboados


 chapa - pedra


 tipo invernadoiro- policarbonato
 cubertas umbráculo - entramado


 cercas “vivas” (sebes)  vexetación-muretes  peches metálicos - pedra


 tipo invernadoiro-policarbonato
 lonas - téxtiles







2.3. SOPORTE
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2.3.1. CONFLITOS E OBXECTIVOS


O soporte constitúe a base da instalación e é o seu elemento máis 
determinante, pola súa extensión e por ser o plano cuxa formalización 
obriga a movementos de terreo que poden ter un gran impacto se non son 
correctamente planifi cados.


CONFLITOS


• Supoñen grandes superfi cies que fan “táboa rasa” do relevo do lugar e de 
todos os elementos que confi guran o terreo.


• O impacto visual de extensións tan bastas pode desbordar toda posibili-
dade de integración na paisaxe preexistente, salvo en contornas urbanas 
ou portuarias xa caracterizadas por instalacións industriais de tamaño 
medio ou grande.


• Trátase de grandes extensións horizontais que non gardan ningunha relación 
de escala coa paisaxe circundante, tanto nos seus elementos naturais (relevo 
e xeomorfoloxía, vexetación), como antrópicos (terrazgo ou mosaico agrícola 
e os seus sistemas de produción, muros, camiños, etc). 


• O impacto é especialmente acusado naqueles casos nos que é posible 
unha observación dende o alto, aínda que tamén existe cando esta vista 
non é posible. 


OBXECTIVOS


• Identifi car as liñas forza da paisaxe, integrándoas na ordenación. Estudo 
dos elementos estruturais da paisaxe -a súa fi siografía e xeomorfoloxía- 
e os seus elementos de “textura” -vexetación, terrazgos, camiños, 
edifi cacións- para proxectar coa paisaxe en termos de masas e superfi cies, 
liñas e direccións, puntos relevantes ou fi tos. O obxectivo é proxectar 
unha instalación, cuxa ordenación xeral xogue “a favor” dos devanditos 


elementos sen anulalos ou alteralos.


• Estudar a posibilidade ou conveniencia de fragmentar ou subdividir 
a explanada en unidades menores para unha mellor adaptación ós 
condicionantes do relevo natural e para establecer relacións de escala 
adecuadas coa paisaxe na que se insere a instalación.


• Sempre se deben considerar como situacións máis favorables, terreos 
chairos ou de baixa pendente fronte a situacións en ladeira. Con todo, isto 
non será sempre posible; nestes casos de terreos en pendente, deberanse 
minimizar os desmontes, subdividindo a explanada en niveis ou bancais.  


• Integrar os elementos naturais e antrópicos da paisaxe xa existentes no 
lugar -promontorios, rocallas ou pequenas rochas, masas de arboredo ou 
arbustivas, muros e cercas-  entre partes da ordenación para fragmentar 
a visión global da instalación en unidades de escala, cuxa integración 
na paisaxe sexa máis fácil e “coser” a instalación coa súa contorna e 
favorecendo a conectividade ecolóxica.


• Incorporar novos elementos de vexetación e zonas verdes, potenciando 
as existentes (estratexia de “naturalización”) en divisións de sectores 
da instalación e acompañando ós elementos de contención. Sempre de 
forma acorde co tipo de vexetación da contorna.


• Ordenar a urbanización da parcela para evitar grandes superfi cies sen 
uso específi co, racionalizando a explanada e clarifi cando as zonas 
peonís, as de aparcadoiro, as destinadas ó tráfi co pesado e as zonas 
verdes. En defi nitiva, evitar as grandes extensións indiferenciadas. 


• Evitar zonas de almacenaxe exterior sobredimensionadas e afastalas de 
zonas de valor paisaxístico para evitar o “efecto bordo”.


• Tratamento superfi cial do acabado da explanación con materiais cuxa coloración 
e textura permita unha transición máis natural coa imaxe da contorna.
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Dividir a extensión en unidades 
menores permite unha mellor 
adecuación á topografía, reducindo 
os desmontes e terrapléns e 
respectando os elementos do medio 
físico que caracterizan ó lugar. O 
obxectivo é que estes elementos 
poidan quedar integrados na 
ordenación do establecemento 
acuícola, desdebuxando así os límites 
entre a instalación e o territorio.


Unha única plataforma de base 
para a instalación das piscinas 
pode obrigar a desmontes e 
elementos de contención de altura 
excesiva e que supoñan unha forte 
ferida no relevo do terreo.


2.3.2. BOAS PRÁCTICAS
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A partir do tratamento dun terreo tipo en pendente (A) obtense unha inserción 
máis ou menos harmónica dunha explanación para un establecemento acuícola :


No caso B a explanación é nun único nivel, o que implica as seguintes 
condicións de difícil integración na paisaxe:


• require dun baleirado forte que non se pode compensar con terraplanados 
in situ.


• obriga a construír unha contención de gran tamaño, con maior impacto 
visual.


• modifi ca claramente a fi siografía do bordo costeiro.


• implica a formación dunha única explanada de gran tamaño que, visto 
dende o alto, pode supor un impacto paisaxístico claro.


No C a pendente do terreo divídese en terrazas ou socalcos coas seguintes 
vantaxes que conlevan mellores posibilidades dunha integración harmónica 
na paisaxe:


• o tratamento graduado permite promediar desmontes e terraplenados 
minimizando os movementos de terra fóra do emprazamento.


• a altura total de cota a conter divídese en varios muros de menor 
altura máis facilmente integrables no terreo que un único elemento de 
contención da altura total.


• estes saltos, ó ser de menor cota, poden resolverse con noiros naturais 
nos que integrar vexetación arbustiva.


• trátase dunha forma de asentamento habitual na paisaxe rural, que está 
presente na memoria colectiva, o que favorece a súa mellor integración 
na paisaxe.
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Nos terreos de escasa pendente 
a estratexia de subdividir o 
establecemento acuícola pode 
seguir sendo axeitada para 
minimizar o seu impacto sobre 
o relevo natural.  No exemplo, a 
extensión de piscinas incorpora 
elementos naturais como masas 
de arboredo ou zonas elevadas 
rochosas que quedan integradas no 
interior da instalación. 


Esta actitude respectuosa coa 
contorna esténdese e prolóngase 
ós límites da instalación, tratando 
os desniveis e os cambios de cota 
como partes da ladeira.
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Que un terreo non sexa en ladeira, 
non conleva que non poidan 
existir elementos característicos 
de relevo a valorar e a integrar 
no proxecto de implantación dun 
establecemento acuícola no litoral.


As plataformas ou niveis 
horizontais poden inserirse sobre 
paisaxes rochosas de baixa 
pendente, de forma que se siga 
percibindo a morfoloxía do lugar.
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Mesmo en casos nos que o relevo sexa relativamente plano, as 
grandes extensións das instalacións acuícolas poden xerar un impacto 
considerable sobre a paisaxe ó introducir unha escala de actuación 
sen relación co mosaico agropecuario das áreas rurais. Nestes casos 
o detalle de cercas, camiños, estrutura parcelaria, cultivos, arboredo e 
edificacións, queda anulado por unha superficie uniforme que rompe a 
harmonía da paisaxe.


Estratexias consistentes na fragmentación da extensión en unidades 
menores (non necesariamente dende un punto de vista funcional pero 
si perceptivo) mediante liñas de vexetación arbórea ou arbustiva, poden 
axudar a amortecer a diferenza de tamaño entre a implantación acuícola 
e a unidade produtiva ou parcelaria da paisaxe onde se debe integrar. 
Estas liñas de vexetación, son ademais conectores que colaboran a 
mellorar a funcionalidade ecolóxica.
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GUÍA  DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRACIÓN 
PAISAXÍSTICA DOS ESTABLECEMENTOS DE ACUICULTURA LITORAL


O exemplo que podemos ver, pon en práctica estes principios. A fi gura A amosa unha ordenación nunha contorna 
onde domina a actividade agropecuaria. 


Na perspectiva aérea e na fi gura B expóñense algunhas estratexias de integración paisaxística para corrixir aspectos 
da ordenación A: 


• Analizar e recoñecer o mosaico agrícola existente, a estrutura parcelaria, a rede de camiños, as agrupacións de 
edifi cacións e as masas arboredas.


• Dividir a explanación en diferentes zonas separadas por liñas de arboredo ou de arbustos.


• Agrupar os volumes edificados lonxe da fronte do litoral e xunto ós camiños como nas parcelas da contorna. 
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Enseada de Esteiro. Concello de Muros. Rías Baixas
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PAISAXEGALEGA


A cotío menosprézase o carácter da paisaxe das 
contornas urbanas. Con todo as frontes litorais 
nas que se implantan este tipo de actuacións 
constitúen a fachada marítima, a imaxe de 
referencia de moitas poboacións e por tanto 
requiren unha atención singularizada.


En contornas urbanas a ordenación do plano da 
instalación débese facer seguindo os seguintes 
criterios:


• dar continuidade á fronte marítima, 
propiciando na medida do posible a súa 
confi guración como lugar de uso e disfrute 
para os peóns (A).


• enlazar a actuación coa trama urbana, 
estudando a mellor disposición dos accesos 
ao recinto segundo o viario preexistente. 
Diferenciar, cando sexa posible, entradas e 
zonas de persoal  e de vehículos para carga 
de mercadorías (B).


• aproveitar e incorporar, cando existan, 
elementos preexistentes como muros e 
tapias, restos de edifi cacións, fi tos do lugar, 
arboredo, etc. (C).


• dar continuidade a aliñacións de edifi cacións 
existentes cando estas xa se atopen 
claramente consolidadas e con iso achegarlle 
orde á implantación do establecemento
acuícola.
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A contención de terras mediante 
noiros vexetais ou mediante muros 
que son tapizados posteriormente 
con recubrimentos de terra vexetal 
(debidamente estabilizados), 
permiten conseguir unha adecuada 
transición entre unha fronte costeira 
rochosa e o terreo onde comeza a 
vexetación arbustiva.


Pode ser tamén unha forma de 
mellorar a integración paisaxística 
das escolleiras existentes, 
cuxa adecuación na paisaxe do 
bordo costeiro resulta máis ben 
dubidosa, pola falta de harmonía 
entre as xeoformas naturais e a 
artifi cialidade da obra civil.
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GUÍA  DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRACIÓN 
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Os muros de formigón, armados ou 
traballando por gravidade, poden 
formar unha contención axeitada, 
tanto no bordo costeiro natural, 
como en frontes portuarias ou en 
zonas xa urbanas. Especialmente, 
cando se contempla o seu 
tratamento superfi cial en relación á 
contorna natural, isto é potenciando 
a súa textura e un acabado irregular 
(muros apiconados, estriados, 
abuxardados con compresor, con 
árido visto, etc.) .


A coloración destes muros, 
mediante pigmentos aplicados en 
masa, pode ser outro factor de 
deseño con vistas a mellorar a súa 
integración na paisaxe.
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A-01


As pranchas de aceiro -ancorados 
ó terreo ou formados con pregos 
para aumentar a rixidez do 
muro- poden, na súa textura e 
coloración cambiante coa acción 
de fenómenos meteorolóxicos, 
inserirse de forma atractiva nunha 
paisaxe costeira. 


Poden empregarse, tanto nunha 
escena natural  -onde a coloración 
do aceiro establece resonancias 
coas pedras e os seus líques e un 
contraste atractivo cos elementos 
vexetais- como en zonas urbanas, 
onde evoca o portuario e as súas 
instalacións características: os 
guindastres, os estaleiros, os 
cascos dos navíos, etc.
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GUÍA  DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRACIÓN 
PAISAXÍSTICA DOS ESTABLECEMENTOS DE ACUICULTURA LITORAL


Dividir a contención do salto de 
cota a resolver en varios niveis 
ou terrazas reduce o impacto e 
tamaño do elemento de contención 
e afasta a escala do elemento 
da das grandes infraestruturas 
(contencións en estradas por 
exemplo), aproximandoo á escala 
propia das parcelas agrarias da 
contorna rural.
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En situacións onde se aproveiten 
plataformas xa existentes, sobre 
todo cando estas sexan de pedra e 
teñan un valor construtivo difícil de 
reproducir hoxe en día, pode ser máis 
aconsellable evitar novos elementos 
de contención como soporte das 
conducións de auga e deixar estas 
como elementos elevados.
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GUÍA  DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRACIÓN 
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En contornas urbanas, a formación 
da explanada adoita realizarse 
mediante recheos que dan 
lugar a plataformas horizontais, 
xeralmente formadas por 
elementos de pedra ou formigón.


Nos casos de ampliacións débese 
buscar dar continuidade a estas 
plataformas e prestar o coidado 
necesario na disposición e execución 
das rampas e escaleiras que 
conectan la edifi cación co bordo 
marítimo.
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Explanada de piscinas


Viais tráfi co pesado


Aparcadoiro-viais de tráfi co 
lixeiro


Caminos peonís


Zonas verdes


Iluminación


• Pantallas vexetais en perímetro
• Masas ou grupos de arboredo 
• Emparrados en camiños
• Sebes baixas


• Pantallas vexetais en perímetro
• Alineacións de arboredo


 encaixadas no chan  encaixadas en muros  balizas


 farolas


• Tratamento de noiros
• Masas de arboredo só cando sexan 


características do lugar (non en perfís 
de cantís)


• Sebes baixas


elemento tipo de escena paisaxística
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GUÍA  DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRACIÓN 
PAISAXÍSTICA DOS ESTABLECEMENTOS DE ACUICULTURA LITORAL


A. Exemplo habitual de tratamento nun establecemento de acuicultura en 
terra


Unha superfi cie compacta e homoxénea (como un tapete de formigón sobre 
o que se pousan os distintos elementos da instalación). A enorme extensión 
desta superfi cie -indiferenciada, dura e sen relevo, como unha explanada 
de aparcadoiro- supón un forte impacto fronte á riqueza de elementos da 
paisaxe, xa sexan os naturais ou os antropizados.


B. Propostas para mellorar a actuación: 


1. Utilización de materiais cuxa textura e coloración reduza o impacto da 
superfi ce: formigóns impresos (nunca imitando despezamentos de pavimentos), 
terrizos naturais ou artifi ciais (de conglomerado de vidro reciclado micronizado) 
e superfi cies lastradas (con xunta verde en sitios de tráfi co lixeiro) combinadas 
segundo o uso de cada zona e o tipo de vehículos que debe soportar.


2. Emprego de zonas axardinadas para diferenciar usos e/ou espazos e 
evitar a formación de grandes e indiferenciadas áreas pavimentadas.







2.4. ENVOLVENTE
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2.4.1. CONFLITOS E CRITERIOS


A envolvente da instalación defi ne a súa imaxe tanto na vista afastada 
-dende o mar, dende puntos de observación no territorio- como na escala 
próxima -na cidade, nos camiños e prados- a través dos seus planos verticais 
(alzados) e horizontais (cubertas).


CONFLITOS


Se consideramos que a única reflexión arquitectónica ou de integración 
paisaxística que ata agora se tivo en conta no deseño das instalacións 
acuícolas (cuxa extensión mediremos a maioría das veces en hectáreas) 
é se a cor da chapa de cuberta da nave destinada ás nurseries é vermello 
(querendo emular á tella) ou verde (natureza), podemos afirmar que 
nos atopamos realmente lonxe do concepto de integración paisaxística 
manifestado na guía de Estudos de impacto e integración paisaxística. A 
modo de síntese podemos expresar que:


• En xeral, falta unha imaxe unitaria ou coherente da instalación. O 
proxecto percíbese como unha simple xustaposición de volumes e 
instalacións: naves, piscinas, depósitos, canles, etc. colocados sobre 
o “tapete” da explanación, sen que se cheguen a percibir como un 
todo, isto é como un conxunto ordenado, xerarquizado e relacionado 
na distribución das partes que o compoñen. Pode tratarse dunha 
ensamblaxe mecánica de partes, que funcionalmente é lóxica e 
cumpre a súa misión, pero isto non chega para que a instalación 
se perciba como unha unidade harmónica y espacialmente ben 
ordenada. 


• O tratamento material e o deseño dos elementos da instalación é en 
xeral monótono, sen diferenciar ante a diversidade de contornas posible. 
Así dá o mesmo que se trate dunha contorna periurbana ou de alto valor 
natural, a imaxe da instalación é sempre a mesma.


• A miúdo, a área administrativa (ámbito para persoas) resulta 
indiferenciada das naves (especies) ou almacéns (pensos, materiais).


• O alzado ó bordo costeiro ignórase como fachada a tratar que se debe 
integrar harmonicamente no perfi l litoral respectando as calidades da 
contorna paisaxística na que se insere: os seus elementos de valoración, 
os seus fi tos e a relación entre estes e o fondo escénico.


• Igualmente, ignórase a existencia dunha “quinta fachada” (plano de 
cuberta) de especial importancia nos frecuentes casos nos que a 
instalación acuícola pode observarse dende unha posición elevada.


CRITERIOS


• Tratamento  particularizado do volume e escala da instalación, estudando 
a conveniencia de dar a toda a instalación un alzado ou cuberta unitaria 
ou dividir segundo partes do programa. A primeira opción pode ser máis 
conveniente en escenas naturais nas que a dispersión de volumes pode 
ter maior impacto e tamén en zonas urbanas ou periurbanas dispersas 
onde se necesitan volumes que acheguen orde e claridade. A segunda 
opción pode ser máis conveniente en paisaxes “mixtas” onde hai 
variedade de elementos naturais e antrópicos nun equilibrio armónico 
que pode porse en risco cunha instalación de gran tamaño.


• Estudo dos compoñentes textuais. Emprego de materiais que “temperen” 
a posible crudeza da instalación: madeira, na súa cor ou pintada, lonas 
e elementos téxtiles, chapas lacadas, pedra ou formigón segundo as 
contornas e sempre evitando o falseamento de elementos construtivos 
ou a simulación doutros distintos ós realmente empregados.


• Integración das preexistencias (“cosido”).  Integrar e reutilizar sempre 
que sexa posible construcións, instalacións e elementos preexistentes 
especialmente se estes pertencen a instalacións vinculadas dalgún 
modo ás actividades marítimas.
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As instalacións acuícolas poden 
supor unha “ferida” na fi siografía 
do bordo costeiro, especialmente 
en contornas naturais onde as 
pegadas preexistentes do home 
son escasas ou moi leves. 


O baleirado no perfi l do bordo 
marítimo e a extensión de formigón 
de grandes dimensións para a malla 
de piscinas producen un impacto 
extraordinario, especialmente 
cando existe a posibilidade de 
contemplar a instalación dende 
unha posición elevada.


2.4.2. BOAS PRÁCTICAS







103


ESGA


B-02
B-03
B-04
B-05
B-06
B-07


B-01


GUÍA  DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRACIÓN 
PAISAXÍSTICA DOS ESTABLECEMENTOS DE ACUICULTURA LITORAL


O emprego de cubertas tapizadas 
con elementos vexetais (tepes 
que requiren escaso espesor 
ou cubertas extensivas) pode 
ser necesario especialemnte en 
contornas de alto valor paisaxístico, 
con independencia de que tamén 
se tomen medidas para mellorar 
a ordenación do plano do chan 
como se analizou no apartado de 
soporte.


Estas cubertas “completan” o perfi l 
do terreo (ver esquema en sección 
en páxinas seguintes), restituíndo, 
polo menos visualmente, o 
baleiro provocado pola instalación 
acuícola na fi siografía da paisaxe. 
Do mesmo xeito poden contribuír a 
minimizar o impacto ecolóxico da 
instalación.
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O “baleiro” do debuxo anterior 
cúbrese cun manto vexetal que 
reconstrúe o perfi l da ladeira.


As cubertas vexetais pódense pregar 
no seu perímetro para ligar cos 
elementos de contención de forma 
que cuberta e fachada se unen 
nunha envolvente continua para 
toda a instalación, minimizando 
así a súa presenza na paisaxe e 
contribuíndo, ao mesmo tempo, a 
evitar a fragmentación ecolóxica.
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Cubertas “umbráculo”: estruturas 
de madeira mediante familias de 
elementos de orde decrecente 
(trabes mestras, vigas, correas, 
táboas) acabadas en cor natural ou 
pintadas, que dan sombra a toda a 
malla de piscinas en lugar de cubrir 
cada piscina individualmente. 


Este plano continuo dá unidade 
a toda a instalación, á vez que 
o uso da madeira, tan presente 
no imaxinario vencellado ás 
edifi cacións do patrimonio 
etnográfi co marino, garante a 
súa integración na contorna, 
especialmente cando se trata de 
escenas paisaxísticas mixtas onde 
se mesturan o rural ou forestal co 
marítimo ou costeiro. 


Como “bateas” en terra, estas 
estruturas introducen no medio 
natural elementos propios do 
home e a súa actividade -a lóxica 
construtiva, a ortogonalidade e 
regularidade- e, precisamente 
por iso, resultan nun valor que se 
engade na paisaxe.
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Outra familia de tipos de cuberta 
posible execútase a partir dun 
armazón ou retícula de postes 
ou elementos lineais que defi nen 
ou delimitan o “sólido capaz” da 
instalación de forma moi lixeira. 


Este armazón pode completarse 
con peches liviáns -lonas, mallas- 
que proporcionen o escurecemento 
necesario na zona de piscinas. 


Do mesmo xeito que ocorría coas 
cubertas asimilables a “bateas”, 
agora existe tamén un “parentesco” 
con sistemas da acuicultura 
tradicional. Os secadeiros de congro, 
son outro exemplo de como a 
actividade do home, na súa lixeireza 
e fraxilidade fronte á potencia da 
natureza; introduce elementos que 
pasan a formar parte da paisaxe.
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Cubertas e cerramentos continuos, 
de construción lixeira, con cubertas 
abovedadas ou inclinadas, poden 
dar maior unidade e orde a todo 
o establecemento acuícola que 
as cubertas individuais para cada 
piscina.


Achégase así o establecemento 
acuícola ás formas e estruturas 
propias do medio agrícola co que 
garda numerosas semellanzas na 
súa organización. 


A imaxe de invernadoiros na 
paisaxe rural ou periurbana é 
habitual e pódese realizar con 
acerto especialmente cando  non 
se descoida a defi nición das 
plataformas de apoio, muretes 
perimetrais, accesos, etc., e a 
impresión é a dun conxunto ben 
planifi cado e ordenado.
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O aterrazamento ou 
abancalamento do nivel de 
soporte unifícase cunha cuberta 
inclinada que dá cobertura a toda 
a instalación.


Cunha inclinación similar á da 
pendente á que acompaña, a 
cuberta converte á instalación 
nunha “sombra” que cauteriza 
ou minimiza o efecto perturbador 
que xera a imaxe das piscinas na 
ladeira.
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Nunha contorna urbana a imaxe 
dunha cuberta continua do 
exemplo anterior desestímase en 
favor da repetición dun esquema 
dentado, propio das instalacións 
marítimas en contornas portuarias. 
No exemplo do debuxo pódese 
apreciar como ampliación e 
continuación dunha edifi cación 
preexistente.


Este perfi l de cubertas a dúas 
augas diferénciase do empregado 
nas instalacións acuícolas ó uso: 
o ancho das cubertas das naves 
a dúas augas (A) divídense en 
máis faldóns de menor tamaño (B), 
dando lugar a un perfi l habitual nas 
instalacións marítimas dos ámbitos 
portuarios do litoral galego.
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A adecuación paisaxística dun 
establecemento acuícola pode 
requirir en ocasións un tratamento 
de “alzado” que achegue orde e 
unidade a todo o conxunto.


Os cerramentos de elementos verticais 
e horizontais (entaboados de madeira, 
pintada ou ó natural, taboleiros ou 
paneis prefabricados, etc.) remiten 
a situacións propias da construción 
tradicional (os peches da arquitectura 
popular, os hórreos, as embarcacións), 
pero sen intención algunha de 
mimetización ou reprodución literal e 
liberados de referenzas a linguaxes 
arquitectónicas. 


Na calidade do material empregado 
e a súa lóxica construtiva, reside a 
potencia para expor alzados que 
se integren harmonicamente na 
paisaxe.
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O emprego de lonas téxtiles ou 
mallas en alzado, como plementería 
ou recheo dun armazón de 
elementos lineais, supón unha forma 
lixeira de defi nir un perímetro para 
un establecemento acuícola.


A relación coas imaxes dos aparellos 
e redes de pesca tradicionais e 
co velame das embarcacións é 
evidente, polo que a súa integración 
na paisaxe litoral resulta máis 
sinxela.
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O emprego de cerramentos lixeiros 
de chapa, nervada ou lisa, ou outros 
tipos de paneis (estratifi cados, 
fi brocemento reforzado 
contrachapados, de formigón, etc.) 
pode ser unha solución correcta 
para defi nir os alzados do volume ou 
volumes do establecemento acuícola. 


O uso ó que son destinados 
estes volumes non quita que se 
deba prestar atención ós detalles 
de execución, a proporción dos 
volumes e elementos construtivos 
e a composición dos paneis nos 
alzados. Todos eles son factores dos 
que depende a adecuada integración 
na paisaxe da instalación acuícola.


En xeral, as cores e acabados non 
teñen por que tentar “camufl ar” 
os volumes (lacados en verde 
ou similar) sendo en xeral máis 
favorables os acabados neutros 
(grises, materiais na súa cor 
natural) ou lacados en cores que 
establezan contrastes favorables 
coa contorna natural ou construída.







119


ESGA


B-02
B-03
B-04
B-05
B-06
B-07


B-01


GUÍA  DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRACIÓN 
PAISAXÍSTICA DOS ESTABLECEMENTOS DE ACUICULTURA LITORAL







120


B-02
B-03
B-04
B-05
B-06
B-07


B-01


a b


c


O sistema de valado perimetral 
da instalación acuícola ten unha 
incidencia relevante sobre a paisaxe, 
sendo un elemento ao que debe 
dedicarse especial atención no 
deseño da integración paisaxística.


En xeral, deben considerarse as 
seguintes cuestións básicas:


Transparencia/ opacidade. Va-
lorar en qué casos a correcta in-
tegración pasa por dar a ese va-
lado a máxima transparencia co 
obxecto de desfacer o límite entre 
a instalación acuícola e a paisaxe 
do contorno, e cando é adecuada a 
estratexia oposta utilizando valados 


“callados” ou opacos, sendo neste 
caso crucial a calidade e defi nición 
construtiva do sistema escollido. 


Materialidade/ textura. Emprego 
de materiais que conseguen unha 
axeitada inserción na paisaxe 
segundo se trate dunha paisaxe 
máis natural ou xa claramente 
antropizada. A madeira vacsolizada, 
os cerramentos de cables, barras 
ou mallas de aceiro, os paneis 
ríxidos de lamas ou de chapas 
estiradas ou perforadas, muretes de 
formigón ou mamposteria, etcétera, 
poden empregarse por si solos ou 
combinados para defi nir o límite 
adecuado.
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Vexetación. O proxecto de valado 
pode apoiarse e reforzarse co 
emprego de arborado e plantación 
arbustiva identifi cando sempre o 
tipo de vexetación característica 
do lugar. Estes elementos poden 
consistir en liñas de arborado 
(máis ordenadas en contornos 
urbanos, máis descontinuas en 
contornos máis rurais), de masas 
baixas arbustivas, rubideiras, 
nunha combinación destes tipos 
de vexetación ou en ningún deles 
como é o caso de paisaxes de 
acantilado baixo cuxo carácter 
reside precisamente na ausencia 
de arborado.


Exemplos de límites dun 
establecemento acuícola:


a. peche vivo mediante postes de 
madeira e cables.


b. peche de malla callada con 
plementería vexetal de breixo.


c. peche metálico sistema clear-vu 
de postes de barras electrosoldadas.


d. chapa perforada sobre zócalo 
de formigón.


e. entaboado e arborado vertical.


f. peche metálico con zócalo de 
arbustos e masas dispersas de 
arborado.


g. murete de mampostería e 
arborado lineal.
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XV Foro dos Recursos Mariños  e da Acuicultura das Rias Galegas 


 


 


• Los resultados de la investigación que se realiza deben 
repercutir directamente en la sociedad y en el tejido 
productivo. 


 


• La decisión de gestión debe estar basada en el mejor 
conocimiento científico, que la sustenta y avala.  







Uso y gestión de los recursos 


 
• El uso del recurso.  


 


 


• La gestión y  la gobernanza de los recursos. 


 


 


• La sostenibilidad. 







Los recursos 


 


• - Recursos auto-renovables. 


• - Ocupan un área geográfica. 


• - Son parte de un ecosistema con el que interaccionan. 


• - Deben ser gestionadas de manera ecológica, económica y             
socialmente sostenible.  


• - La pesca debe mantener, la estructura, productividad, 
función y diversidad del ecosistema.  


•  - Deben ser gestionados basándose en el mejor conocimiento 
científico  







Condicionantes y Objetivos de la gestión. 


     - Convención de Naciones Unidas para la Ley del Mar (UNCLOS 1982) . RMS. 


     - Conferencia de naciones unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED  
1995). 


     - Código de Conducta para la pesca responsables (FAO 1995). Enfoque de   
precaución. 


     - Convención sobre diversidad biológica (CDB1992). 


     - Declaración de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Enfoque del      
Ecosistema y reconstrucción de las poblaciones al RMS (2002). 


     - Política Pesquera Común (2002). 


     - Implementación  del RMS en las pesquerías europeas (2006). 


     - Directiva de la Estrategia Marina Europea (2008). 


     - Política Marítima.  


 


 


 







• Sostenibilidad no es inmovilidad. Desarrollo sostenible 
 
• “Desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer 


la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias”. 
Comisión Bruntland (WCED 1987) 


 
• Los sistemas vivos son cambiantes, abiertos y dinámicos 
 
• Evitar la destrucción de las fuentes de renovación para poder recuperarse 


de las perturbaciones 
 
• Los recursos vivos son finitos y existen límites en la capacidad de carga de 


los ecosistemas 
 
• Reconciliación de objetivos sociales, económicos y ecológicos 
 


Sostenibilidad 







 







Los principales descriptores de la pesca 







Triangulo: Ciencia/Politica/Industria  
EFARO 2009 


Conocimiento estratégico y estructurado <-> GES, MSP, CFP 


                         CFP 


Prioridades estratégicas de investigación 


Prioridades politicas 


Comunidad 
científica marina 


Politicos  


Apoyo estratégico y estructurado 


 Industrias Marítimas 







Líneas de investigación (primera aproximación)  


• Investigación para la implementación de la aproximación al ecosistema  en 
la gestión de los recursos. 


• Evaluar el buen estado medio ambiental  (Marine Stategy Framework 
Directive). 


• Evaluación integrada . Aspectos económicos, sociales y ecológicos. 


• Aproximaciones tecnológicas innovadoras, metodologías y herramientas 
para la evaluación y gestión de los recursos. 


• Evaluación y mitigación del impacto de la explotación (descartes, 
biodiversidad, ecosistemas sensibles, mamíferos marinos, aves, arrastre de 
fondo,  cadenas tróficas, huella de carbono,..) 


• Gestión gobernanza y participación para el uso sostenible del mar y sus 
recursos. 


• Fuentes de energía en los océanos y explotación de recursos no renovables. 


• Tecnología pesquera.  


 


 







Líneas prioritarias y contenidos. 


 


 


 


• Implementación del enfoque de ecosistema en la evaluación 
gestión y gobernanza. 


 


          - Investigación para la implementación en la evaluación de los recursos. 


 


          - Investigación para la implementación en la gestión de los recursos. 


 


          - Investigación para la implementación en la gobernanza. 







Líneas prioritarias y contenidos  


• Aproximaciones tecnológicas innovadoras en la evaluación y gestión 
de los recursos. 


 
          - Evaluación integrada del medio marino y sus recursos. Económica, social y 


ecológica. 


 


          - Gestión, gobernanza y participación para el uso sostenible del mar y sus 
recursos. 


 


          -  Enfoques innovadores, metodologías y herramientas para la evaluación de 
los recursos. 


 


          -  Enfoques innovadores metodologías y herramientas para la gestión de los 
recursos. 


  







Líneas prioritarias y contenidos 


 


• Evaluación y mitigación del impacto de la explotación de los 
recursos. 


 


 
          - Evaluación del impacto de la explotación de los recursos marinos. 


 


          - Mitigación del impacto de la explotación de los recursos marinos. 


 







Líneas de investigación  
(nivel de prioridad-stakeholders) 


 


• Aproximaciones tecnológicas innovadoras en la evaluación y gestión 
de los recursos. 


 


• Implementación  del enfoque del ecosistema en la evaluación , 
gestión y gobernanza. 


 


• Evaluación y mitigación del impacto de la explotación  de los 
recursos marinos. 







Próximo hito   


 


 
• Planes estratégicos a finales de 2012. 


 


 


• y …………….. 







• ¡Gracias por su atención!  
javier.pereiro@vi.ieo.es 



http://www.canarias-foto.com/es/fotografias/ampliacion-foto.php?id=4268
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¿Qué é? 


A Estratexia Galega da Acuicultura constitúese como o 
documento de articulación e organización que rexerá a 
planificación e xestión da actividade acuícola en Galicia cara 
ao horizonte de 2030. 
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¿Qué pretende? 


O seu obxectivo fundamental e básico é o relanzamento da 
acuicultura, de forma que esta achegue emprego e riqueza 
dunha forma equilibrada co respecto e a sostibilidade 
ambiental, nunha clara aposta pola integración da 
acuicultura na planificación estratéxica de Galicia. 
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 ¿Cómo se fará? 


Mediante a definición e implantación dun modelo acuícola 
dinámico, sostible e equilibrado nos aspectos ambientais, 
sociais e económicos. 
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Coordinada con outras actividades marítimo–pesqueiras e 
conexa as liñas xerais establecidas nas ferramentas de 
planificación estratéxica do territorio galego (Directrices de 
Ordenación do Territorio e Plan de Ordenación do Litoral) 
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) ¿Quén a impulsa? 


Está impulsada pola Xunta de Galicia e ten sido elaborada en 
conxunto con técnicos e expertos coñecedores do sector 
acuícola galego.  
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A súa base de impulso é a aposta unánime da Unión Europea 
pola acuicultura, e dará resposta no marco autonómico 
galego á necesidade, marcada para a reforma da Política 
Pesqueira Común, de dispoñer dun plan estratéxico 
plurianual para a actividade acuícola antes de 2014. 
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Horizonte temporal 


O deseño de accións, a súa elaboración e aprobación 
levarase a cabo no horizonte do 2014 
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A implantación práctica estenderase ata 2030   
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Político 


Marcará a liña xeral de actuación dos poderes executivos 
públicos autonómicos con competencias en materia acuícola 
dunha maneira orientativa pero preferente. 
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Administrativo 


Manterá un vínculo fundamental coa estrutura 
administrativa autonómica galega, que será a encargada de 
poñer en práctica as medidas e accións contidas na ESGA, 
baixo o impulso e dirección do goberno e en colaboración 
con sector. 
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Físico 


Atinxirá a todos os espazos do territorio da comunidade 
autónoma galega susceptibles de acoller esta actividade: 


• Marítimo 
• Marítimo – terrestre  
• Terrestre  
 Litoral  
 Interior 
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Obxectivo 


Dotar á actividade acuícola en Galicia dun modelo de 
desenvolvemento dinámico, sostible, equilibrado e de 
calidade nos aspectos: 
 


• Ambientais 
• Sociais 
• Económicos 
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) Ambientais … 


Avanzar na sostibilidade da acuicultura 
 


• A integración territorial e paisaxística 
• A busca da salvagarda e potenciación da biodiversidade 
• O respecto ambiental da actividade produtiva 
• O avance na consideración positiva da imaxe, derivada 


do desenvolvemento práctico, da acuicultura como 
actividade sostible ambientalmente 
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Económicos … 


Buscar o relanzamento produtivo da actividade  
  


• Reforzamento das estruturas produtivas  
• Reformulación e adecuación de estruturas 


administrativas e xurídicas 
• Adecuación e reforzo das estruturas asociativas  
• Dispoñibilidade de financiamento suficiente 
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Sociais … 


Xeración de riqueza e emprego nas zonas costeiras 
periféricas e interiores, pouco poboadas e con escasas 
alternativas de desenvolvemento 
 


• Desenvolvemento de liñas de promoción do emprego 
de calidade no sector acuícola 


• Avance en sistemas produtivos que acheguen produtos 
de calidade e garantía hixiénico–sanitaria 


• Fortalecemento da capacidade de aseguramento 
alimentario da acuicultura 
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Nova proposta para a Política Pesqueira Común 


Regulamento do Parlamento e do Consello sobre a Política 
Pesquera Común (COM (2011) 425 final) 


Parte VIII → Art. 43.2 
[…] Los Estados miembros establecerán un plan estratégico 
plurianual para el desarrollo de las actividades acuícolas en 
su territorio de aquí a 2014. […] 
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 Obxectivo da Unión Europea 
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A UE pretende impulsar unha acuicultura sostible, 
competitiva e diversificada, considerando fundamental o seu 
apoio na investigación e aplicación tecnolóxica e na 
superación dos problemas de acceso o espazo e dos 
obstáculos administrativos actuais.  
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Comunicacións públicas da Unión Europea 


• Comisión Europea 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: “Construir un 
futuro sostenible para la acuicultura. Nuevo impulso a la Estrategia para el 
desarrollo sostenible de la acuicultura europea” (COM(2009) 162 final) 
 
• Parlamento Europeo 
Informe del Parlamento Europeo sobre un nuevo impulso a la Estrategia para el 
Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Europea” (2009/2107(INI)) 
 
• Comité Económico e Social Europeo 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre la Comunicación 
de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo “Construir un futuro 
sostenible para la acuicultura. Nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo 
sostenible de la acuicultura europea” (COM(2009) 162 final) 
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Territoriais  
• Directrices de Ordenación do Territorio 
• Plan de Ordenación do Litoral 


  
Sectoriais  


• Declaración de Interese Público de Primeira Orde da 
Acuicultura 
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Debilidades … 
• Escaso dinamismo da produción 
• Inseguridade xurídica 
• Lenta tramitación administrativa 
• Predominio do ámbito ambiental e contraste coa aposta 


por un equilibrio entre eixos propugnado pola UE 
• Escasa ou desigual aceptación social da actividade 
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Ameazas … 
• Competencia internacional  
• Facilidades da Unión Europea para a importación de 


produtos de acuicultura 
• Excesiva concentración produtiva no mexillón 
• Perda de mercado por diminución da pesca 
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Fortalezas … 
• Capacidade innovadora acreditada 
• Condicións naturais do territorio 
• Apertura de mercados grazas á pesca e á transformación 
• Complementariedade de especies coa pesca e o 


marisqueo  
• Apoio institucional dende a Administración galega 
• Capacidade organizativa do sector 
• Posibilidade de integrar e coordinar as ferramentas 


dispoñibles para dinamizar a acuicultura 
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Oportunidades … 
• Aposta decidida na estrutura administrativa e lexislativa 


europea 
• Financiamento europeo actual e futuro 
• Despegue mercantil como eixe do futuro da produción 


mariña 
• Aposta pola acuicultura como eixe de importancia no seo 


do “Plan Estratéxico Galicia 2010-2014 horizonte 2020”  
• Incremento do consumo de produtos acuáticos 
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Marco Normativo … 
• Lei Galega da Acuicultura e o seu desenvolvemento 
• Decretos de ordenación e xestión dos parques de cultivo 
• Reforma da Lei de Confrarías de Pescadores de Galicia 
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Organización … 
• Reorganización interna da antiga Consellería do Mar 
• Órgano centralizado de tramitación (cooperación 


intraadministrativa) 
• Redefinición de funcións e competencias das asociacións 


de mariscadores  
• Órganos de consulta: Consello Galego de Pesca, Comisión 


Técnica da Acuicultura, Comisión do Mexillón. 
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Planificación … 
• Plan Director da Acuicultura Litoral 
• Plan Director da Acuicultura Interior 
• Plan de Ordenación dos cultivos na zona marítima 
• Plan de Ordenación dos cultivos na zona marítimo–terrestre  
 Plan de recuperación de zonas improdutivas 


• Plan estratéxico do mexillón 
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Calidade … 
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• Guías de boas prácticas en acuicultura 


“Guía de Criterios de sostibilidade e integración 
paisaxística dos establecementos de acuicultura litoral” 


No desenvolvemento dos distintos instrumentos de 
planificación realizaranse unha serie de Guías de Boas Práticas 
co obxcetivo de favorecer a implementación prática da 
acuicultura. 


Cargar Guía 


. 



http://www.intecmar.org/esga/Documentos/Guia_acuicultura_gal.pdf
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I+D+i … 
• Plan Galego de I+D+i na acuicultura 


 CUICULTURA (ESGA) ESTRATEXIA GALEGA DA ACUICULTURA (ESGA) ESTRATEXIA GALE  


Orientado a conseguir avances nas liñas fundamentais de 
investigación e desenvolvemento, establecerá accións 
dirixidas a definir elementos concretos de interese para o 
sector, da mesma maneira que primará a transferencia e 
aplicación práctica dos avances tecnolóxicos ou biolóxicos 
obtidos. 
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 CUICULTURA (ESGA) ESTRATEXIA GALEGA DA ACUICULTURA (ESGA) ESTRATEXIA GALE  


Formación … 


• Órgano de asesoramento para a coordinación e 
integración das liñas formativas 


O Comité Técnico de Acuicultura, entre a súas funcións, tamén 
incluirá a definición de medidas formativas, así como a sua 
avaliación de cara a que os procesos de inseñanza sexan 
acordes cas necesidades e demandas do sector. 



http://www.igafa.es/galeria.aspx?id=37
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Comercialización … 


• Plan estratéxico da Comercialización dos Produtos 
Acuáticos 


Abordar a situación dos mercados de consumo (en relación ca  
propia estrutura mercantil, dos consumidores e das especies e 
súas presentacións) e da distribución como paso previo a  
programación e desenvolvemento daquelas accións que podan 
contribuír a soster e expandir a actividade acuícola galega en 
termos de valorización económica da produción. 
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Financiamento … 
• Fondo Europeo da Pesca 2007-2013 (FEP). 


 
• Instrumento de financiamento da nova Política 


Pesqueira Común, Fondo Europeo Marítimo e da Pesca 
2014-2020 (FEMP). 
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Participación e consulta … 
Apertura dun proceso de participación pública: 
• Sectores interesados e sociedade en xeral 
• Achega de melloras ao documento 
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Consulta vía web: www.intecmar.org/esga 



http://www.intecmar.org/esga/
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Plan de ordenación dos 
cultivos na zona marítima	



	

Unha estratexia metodolóxica	



XV Foro dos Recursos Mariños e da 
Acuicultura das Rías Galegas!


O Grove, 10 Outubro 2012!
!


!


Noela Sánchez!
Juan Freire! www.kartenn.es!


www.barrabesnext.com!







Ordenación da zona emerxida	

-‐  Presión sobre o territorio!
-‐  Intereses múltiples!
-‐  Optimización do cultivo!
!


www.kartenn.es!







Plan Director de Acuicultura Litoral	

Ferramenta de planeamento e xestión espacial!


!


www.kartenn.es!







www.kartenn.es!







Ordenación da zona mariña	

-‐  Maior dificultade: continuidade espacial!
-‐  Menor necesidade… ata agora.!
!


www.kartenn.es!







Aumento da intensidade e diversidade de usos!


www.kartenn.es!
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www.kartenn.es!







Área costeira mariña de Galicia	

Pesca artesanal!


www.kartenn.es!
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Acuicultura!
www.kartenn.es!







Outros usos!
www.kartenn.es!







Futuros usos!
www.kartenn.es!







www.kartenn.es!







www.kartenn.es!







Plan de Ordenación dos Cultivos 
Mariños (POCUMA)	



!!
Extratexia	  de	  planeamento	  e	  xes0ón	  
espacial	  para	  a	  zona	  costeira	  mariña	  	  


	  


www.kartenn.es!







1.  Xestionar a expansión e diversificación 
da acuicultura costeira e offshore!


!
2. Facilitar a gobernanza da zona costeira 


compatibilizando os diferentes usos e 
intereses dos stakeholders!


!


www.kartenn.es!


Misión	

	








Obxectivos	

	



1.  Análise espacial da capacidade de carga 
e das variables relevantes para a 
viabilidade dos cultivos acuícolas mariños!


!
2. Instrumento (tecnología y procesos) para 


a selección de áreas preferentes para 
actividades acuícolas no futuro!


!


www.kartenn.es!







¿Cómo abordar o POCUMA?	

Experiencias internacionais!


A Z A	



Allocated Zones for Aquaculture!


•  Características oceanográficas e bentónicas!
•  Usos da zona mariña!


www.kartenn.es!







www.kartenn.es!


Escocia!







www.kartenn.es!


Croacia!







www.kartenn.es!


Chile!







Dificultades administrativas!
Conflictos de intereses!


!…!


Fracaso!
(Nueva Zelanda)!


A Z A	



www.kartenn.es!







Experiencias en España!


!
Usos actuais!


!


Cartografía continua de 
adecuación das áreas 


mariñas ás instalacións 
acuícolas!


!
Valor natural!


!


!
Valor 


económico!
!


Características 
oceanográficas!


www.kartenn.es!







!
Usos actuais!


!


Valor natural!


Valor 
económico!


Características 
oceanográficas!


Vías de acceso a puertos!
Zonas de explotación acuícola!


!


Uso recreativo !
Uso turístico!


Uso pesqueiro! Batimetría!
Productividade!
Temperatura superficial (SST)!
Vento!
Oleaxe!


Red Natura!
Espacios protexidos!


Espacios especialmente sensibles!


www.kartenn.es!







Usos actuais!


Cartografía 
continua de 


adecuación das 
áreas mariñas ás 


instalacións 
acuícolas!


Valor natural!


Valor 
económico!


Características 
oceanográficas!


Identificación 
de áreas 


adecuadas para 
uso preferente 
de actividades 


acuícolas	



www.kartenn.es!


Proposta para Galicia!







Pasos cara o POCUMA	

	



1.  Evaluación da capacidade de carga!
2. Análise espacial das variables ambientais!
3. Definición das Unidades de Cultivo!
4. Eliminación de áreas incompatibles!
5. Delimitación de zonas preferentes!


www.kartenn.es!







Tecnoloxías	



1.  Compilación e xestión de bases de datos!
2.  Sistemas de información xeográfica!
3.  Modelización espacial e estadística!
4.  Ferramentas de visualización!


www.kartenn.es!







1. Evaluación da capacidade de carga!
!


www.kartenn.es!


Modelling local food depletion 
effects in mussel rafts of Galician 
Rias (Duarte et al. 2008)!







www.kartenn.es!







2. Análise espacial das variables ambientais!
!BATIMETRÍA!


www.kartenn.es!







OLEAXE!


www.kartenn.es!







VELOCIDADE!
DE CORRENTES!


www.kartenn.es!







3. Definición das Unidades de Cultivo!
!


www.kartenn.es!







www.kartenn.es!







www.kartenn.es!







www.kartenn.es!







www.kartenn.es!







Similitude entre especies!
!


www.kartenn.es!







Agrupación de especies: Unidades!
www.kartenn.es!







4. Eliminación de áreas incompatibles! www.kartenn.es!


Areas de protección!







www.kartenn.es!


Liñas de enfilación!







www.kartenn.es!


Areas ocupadas por usos previos!
Areas de interese patrimonial!







5. Delimitación de zonas preferentes!
!por unidade de cultivo!


www.kartenn.es!












a paisaxe 


“Calquera parte do territorio, tal e como é percibida polas 
poboacións, cuxo carácter resulta da acción de factores 
naturais e humanos e das súas interrelaciones”. 







a integración paisaxística 


Conxunto de accións que, partindo da compresión dun lugar, conforman o proxecto 
e permiten disminuir o impacto paisaxístico do mesmo e conseguir a súa integración 
harmónica. Implica, polo tanto, a partires da comprensión da paisaxe actuar de 
forma que a alteración que conleve a implantación da actuación o complemente e 
enriqueza. 


Os elementos da actuación serán coherentes cos 
preexistentes para a consecución dunha correcta 
integración paisaxística. 











que é un EIIP 


Instrumento para a protección, xestión e ordenación da paisaxe 


 ley 7/2008 de 7 de julio  


Dir 85/337/CEE, Dir97/11/CE, RDL 1/2008, Dec. 1131/88 e 442/90 


Integrado no procedemento para a Declaración de Impacto Ambiental 


Documento específico que acompaña ó Estudio de Impacto Ambiental 


Evalúa a integración do proxecto na paisaxe e os seus posibles impactos 


artículo 11.1 de la ley 7/2008 de protección del paisaje de Galicia 







contido 
Datos Xerais 







alcance 


Fases do proxecto: a integración paisaxística debe guiar todas as súas fases 


• Proceso de construcción 


• Fase de abandono 


Escalas da actuación vs transformacións na paisaxe 


• Territorial 


• Local 


• Momento da planificación 


• Deseño da actuación 


• Xestión e mantemento 


• Proxecto 







principios 


Proporcionalidad 


Escala 


Eficiencia 







Caracterización da paisaxe. Análise 


A comprensión do lugar contidos 


Análise de relacións 











Relación 


MOTIVACIÓN 


Divulgar a necesidade da integración da paisaxe nas actuacións no territorio 
 


• Estratexias de integración paisaxística 


• Criterios de integración paisaxística 







Capítulo 2. Criterios de Integración paisaxística 







Capítulo 2. Criterios de Integración paisaxística 







Capítulo 2. Criterios de Integración paisaxística 







Escenas paisaxísticas 


Natural Agraria Urbana 







Escenas paisaxísticas 
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ESGA ESTRATEXIA GALEGA
DE ACUICULTURA


PRÓLOGO 


Galicia posee un entorno marino privilegiado, que nos ha dado caminos no 
solo físicos, sino también económicos y sociales. En este sentido, el océano 
Atlántico y el mar Cantábrico han sido generosos en su entrega de bienes y 
riqueza, para lo cual las gallegas y gallegos hemos venido desarrollando una 
lucha intensa a lo largo de siglos, forjada en el saber hacer, en el sacrifi cio y 
en el esfuerzo del trabajo de marineros, pescadores y mariscadores. 


Esta labor dedicada se ha extendido en las últimas décadas hacia un proceso 
que nos lleva a afi anzar el espacio de la pesca y del marisqueo mediante 
la incorporación de trabajos y procesos productivos ligados a los cultivos 
marinos, haciendo que los vínculos económicos y sociales del ámbito 
marítimo–pesquero gallego se refuercen en el marco general de nuestras 
actividades productivas.


A pesar del parón sufrido por la acuicultura europea y española, que alcanza 
también a la gallega, parece que las nuevas tendencias y apuestas del marco 
comunitario atienden a la prioridad del desarrollo de la acuicultura, para lo que 
se promueve un relanzamiento que lleve de nuevo al dinamismo productivo. 


Para tal fi n Galicia quiere servir de ejemplo al desarrollar una amplia y 
abierta apuesta por la acuicultura en su territorio. Ahora bien, esto no supone 


ninguna novedad, ya que simplemente se está trabajando en la recuperación 
del impulso que siempre aportó el ámbito acuícola gallego, y que nos llevó 
a la proa del avance de este sector en el marco nacional e internacional en 
tareas como la mitilicultura o la piscicultura de especies diversas.


La palanca sobre la que mover este impulso es la Estrategia Gallega 
de la Acuicultura (ESGA), que viene a establecer sus pilares sobre una 
serie de principios, como la cohesión interna, la conexión con todos los 
ámbitos y facetas de la actividad o la coherencia con lo dispuesto en otras 
herramientas de ordenación. La consecución de un equilibrio y viabilidad 
de la acuicultura en términos ambientales, sociales y económicos es el 
pilar de los objetivos de esta herramienta, cuyo carácter integral hace que 
se consiga avanzar en todos los campos que mantienen ligazón con la 
actividad acuícola gallega. 


Pero el futuro que buscamos ya empezó, y no espera, por lo que deberemos 
trabajar intensamente para que, en el horizonte de 2014 y por delante de las 
demás comunidades y regiones europeas, tengamos todos los puntales de 
esta planifi cación establecidos y se permita a la acuicultura evolucionar de 
forma ordenada hacia el destino fi jado en 2030. Para eso se necesitan muchas 
manos que crean en el proyecto y se comprometan con él. Administración, 
científi cos y sector ya están en eso. A todos ellos, en el nombre de Galicia y 
de su futuro acuícola, muchas gracias. 
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PRESENTACIÓN


Galicia, al amparo de las propuestas formuladas por la Comisión Europea para la nueva Política Pesquera Común, y 
atendiendo a la plena coincidencia de criterios y propuestas, ha estimado poner en marcha el proceso de elaboración de 
un marco estratégico para relanzar la actividad acuícola en el territorio gallego con un horizonte situado en el año 2030.


Este hecho sigue la tendencia general de apoyo al desarrollo de la acuicultura establecida en el espacio de la Unión Europea. 
Así, esta propuesta continua por la senda abierta por diferentes ámbitos político-administrativos de la Europa unida, tales 
como la propia Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo o el Comité Económico y Social Europeo.


Galicia apuesta por ser la primera comunidad o región europea que recoja la propuesta de la Comisión Europea y realice 
un plan estratégico que dé cobertura a los retos establecidos, mejorando la competitividad, la sostenibilidad y el gobierno 
de este sector.


A este respecto, esta estrategia estará integrada y en coherencia con la planifi cación territorial implantada en Galicia 
por las Directrices de Ordenación del Territorio, y en particular permitirá colaborar al desarrollo de la establecida para 
el espacio costero gallego por el Plan de Ordenación del Litoral. Por otro lado, será la herramienta que aprovechará 
la apuesta y el apoyo de la acuicultura establecida por la reciente Declaración, por parte del Consello de la Xunta, del 
interés público de primer orden de la actividad acuícola.


Así, esta Estrategia Gallega de la Acuicultura, desde una perspectiva holística e integradora de la acuicultura, dará 
nuevos pasos y avanzará de forma cualitativa y cuantitativa en referencia a los marcos normativo y administrativo 
establecidos en anteriores planes sectoriales de acuicultura, tales como el Plan de Parques de Tecnología Alimentaria, 
aprobado en 2005, o el Plan Gallego de Acuicultura, del 2008.


Este documento realizará una contextualización de la acuicultura en las esferas mundial, europea, española y gallega 
y se analizarán las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que se abren ante el sector acuícola 
gallego. A partir de este punto, y una vez considerada su necesidad, se explicitará el alcance de sus disposiciones, 
recomendaciones y objetivos al tiempo que se abordarán las necesarias medidas en los ámbitos político y administrativo, 
así como se determinarán y delimitarán, mediante sus instrumentos de desarrollo, los espacios físicos sobre los que se 
implantarán estas actuaciones.


Las acciones a desarrollar alcanzarán un ámbito integral, que va desde la modifi cación y complementación del marco 
normativo, con medidas como la aprobación de la Ley Gallega de Acuicultura, el Decreto de ordenación de parques de 


Galicia apuesta por ser 
la primera comunidad 
o región europea que 
recoja la propuesta de 
la Comisión Europea y 
realice un plan estratégico 
para la acuicultura 
teniendo como horizonte 
el 2030. Un plan que dé 
cobertura a los retos 
establecidos, mejorando 
la competitividad, la 
sostenibilidad y la 
gobernanza de este sector.
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cultivo o la reforma de la Ley de Cofradías de Pescadores de Galicia, pasando por abordar la mejora de la estructura 
organizativa con competencias en la acuicultura con acciones como la reorganización interna de la desaparecida 
Consellería do Mar, la creación de un órgano centralizado de tramitación o la redefi nición de funciones y competencias 
de agrupaciones de mariscadores. En este apartado, se aprovecharán las sinergias de la colaboración con foros 
de consulta existentes como pueden ser el Consello Galego de Pesca o el Comité Científi co Gallego de Pesca, 
al tiempo que se crearán otros nuevos y específi cos como el Comité Técnico de Acuicultura o el Observatorio de 
Comercialización de la Acuicultura.


Asimismo, y de manera conexa, se llevará a cabo la planifi cación integral del sector acuícola promoviéndose la 
redacción de un Plan Director de Acuicultura Litoral, de un Plan de Ordenación de los cultivos en la zona marítima y 
otro para los cultivos en zona marítimo–terrestre, siendo éstos complementados, a su vez, por la continuidad del Plan 
de recuperación de zonas marisqueras improductivas.


En una clara apuesta por la calidad, se elaborarán diversas guías de buenas prácticas en acuicultura, así como se 
fomentará la I+D+i con el establecimiento de líneas estratégicas de actuación y la creación de marcos de colaboración que 
permitan el aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos de los que está dotada la importantísima infraestructura 
que, con esta función, se sitúa en Galicia. De modo coincidente, se seguirán vías semejantes en el marco formativo.


Se establecerán las fórmulas para aprovechar las diferentes fuentes de fi nanciación generadas en favor de la acuicultura, así 
como se dictaminarán los mejores sistemas para la articulación de ayudas y subvenciones para el desarrollo de este sector. 


Además, y vista la importancia clave que la comercialización de los productos del mar tiene sobre la viabilidad de la 
actividad acuícola, se prevé la adopción de medidas que aseguren una correcta venta de los productos obtenidos, de 
cara a su incremento de valorización y a la coordinación y adecuación de la oferta a la demanda de este tipo de bienes 
de consumo, haciendo especial hincapié en la coordinación con los procesos de comercialización y transformado de 
los pescados y mariscos procedentes de la actividad extractiva.


En adición, se postularán las vías de participación ciudadana y de promoción de la acuicultura, bien sea ésta entendida 
como mejora de la visión social o de valoración de sus productos. 


Por último, se establecerá una planifi cación temporal de actuación con plazos defi nidos para la elaboración y aprobación 
de las herramientas a desarrollar en el contexto de esta Estrategia, de modo que su formulación siga un proceso coherente 
y conexo de elaboración. Este proceso, que se ultimará en el horizonte de 2014, contará también con instrumentos de 
evaluación continua que permitan redefi nir y ajustar la Estrategia en cada momento de evolución de la actividad acuícola 


Se llevará a cabo a 
planifi cación integral 
del sector acuícola 
promoviéndose la 
redacción de un Plan 
Director de Acuicultura 
Litoral, de un Plan de 
Ordenación de los cultivos 
en la zona marítima y otro 
para los cultivos en zona 
marítimo-terrestre, siendo 
estos complementados, a 
su vez, por la continuidad 
del Plan de recuperación 
de zonas marisqueras 
improductivas.
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1. LOS FINES DE LA ESTRATEGIA GALLEGA DE LA ACUICULTURA


1.1. DEFINICIÓN


La Estrategia Gallega de la Acuicultura se constituye como el documento de articulación y organización que regirá 
la planifi cación y gestión de la actividad acuícola en Galicia hacia el horizonte de 2030. Está impulsada por la Xunta de 
Galicia y ha sido elaborada en conjunto con técnicos y expertos con conocimiento profundo del sector acuícola gallego. 
Su objetivo fundamental es el relanzamiento de la acuicultura de forma que ésta genere empleo y riqueza de una 
forma equilibrada con el respeto y la integración ambiental. Su base de impulso es la apuesta unánime de los marcos 
decisorios y consultivos europeos por la acuicultura, y dará respuesta en el marco autonómico gallego a la necesidad, 
marcada para la reforma de la Política Pesquera Común, de disponer de un plan estratégico plurianual para la actividad 
acuícola antes de 2014.


1.1.1. NATURALEZA Y DEFINICIÓN


¿Qué es?


La Estrategia Gallega de la Acuicultura es un documento de articulación y planifi cación de todos aquellos elementos que 
intervienen en el devenir diario de la actividad acuícola en Galicia, constituyéndose como la herramienta básica que ha 
de guiar la dirección de la gestión y ordenación de la acuicultura en el territorio de la comunidad autónoma gallega. 


La ESGA constituye el marco conceptual y metodológico, la “hoja de ruta” que ha de guiar la acción de gobierno y de las 
administraciones y organismos relacionados de manera directa e indirecta con la acuicultura. Aunque su naturaleza no 
es estrictamente vinculante por tratarse de un planteamiento estratégico es importante reconocer su valor como marco 
de referencia que deberá guiar y racionalizar las actuaciones en esta materia con el objetivo de alcanzar los resultados 
en ella previstos, así como favorecer la coordinación, coherencia y efi cacia de cada una de las actuaciones a adoptar.


¿Qué pretende?


La Estrategia Gallega de la Acuicultura está orientada hacia un objetivo fundamental y básico, como es la defi nición 
e implantación de un modelo acuícola dinámico, sostenible y equilibrado en los aspectos ambientales, sociales y 
económicos, en una clara apuesta por la calidad y la integración de la acuicultura en la planifi cación de la Comunidad 
Autónoma. La Estrategia Gallega de la Acuicultura persigue la generación de riqueza y empleo en las áreas costeras 
y fl uviales gallegas en armonía con sus valores naturales, culturales y paisajísticos.


La Estrategia Gallega 
de la Acuicultura es un 
documento de articulación 
y planifi cación de todos 
aquellos elementos que 
intervienen en el devenir 
diario de la actividad 
acuícola en Galicia, 
constituyéndose como la 
herramienta básica que 
ha de guiar la dirección 
de la gestión y ordenación 
de la acuicultura en el 
territorio de la comunidad 
autónoma gallega.
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¿Cómo se hará?


Esta actividad ha de promoverse, de una forma planifi cada en sus términos y con un muy elevado nivel de detalle en sus formas; integrada en sus diferentes 
tipologías productivas y ámbitos espaciales; coherente y conexa en sus vínculos con otras planifi caciones y de manera complementaria y coordinada con 
otras actividades marítimo–pesqueras. En este sentido, la Estrategia Gallega de la Acuicultura estará vinculada a las líneas generales establecidas en otras 
herramientas de la planifi cación estratégica del territorio gallego, tales como las Directrices de Ordenación del Territorio y el Plan de Ordenación del Litoral. 


El ámbito físico de la ESGA recoge todos los espacios del territorio gallego vinculados con la actividad, desde el marítimo, el marítimo–terrestre, el litoral y el interior.


Embarcaciones tradicionales en el puerto de Carril
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¿Cuál es su horizonte temporal?


El diseño de acciones y su implantación práctica se extenderá hasta el año 2030, vinculando la elaboración y 
aprobación de las diferentes medidas a un plazo no superior a la fi nalización de 2014.  


¿Por qué se elabora?


La Estrategia Gallega de la Acuicultura nace de la necesidad de relanzar esta actividad en el territorio gallego, 
recuperando su dinamismo y pujanza social y económica. Además, se ve auspiciada por la línea general de apuesta 
por la acuicultura marcada por las instituciones europeas, ya que tanto la Comisión Europea, como el Parlamento 
Europeo y el Comité Económico y Social Europeo han expuesto ya sus posturas favorables al desarrollo acuícola 
en el territorio de la Unión Europea. 


En este sentido, se hace especial mención a la respuesta que esta herramienta supone tanto a la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada Nuevo Impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de 
la acuicultura europea (COM(2009) 162 fi nal) como a la propuesta que realiza la Comisión Europea para la reforma de 
la Política Pesquera Común, y en la cual, refrendando su apoyo a la acuicultura, establece la necesidad de que cada 
Estado Miembro elabore su planifi cación estratégica plurianual antes de 2014, hecho que Galicia, como comunidad 
puntera en este ámbito, quiere cumplir, de forma pionera entre las comunidades y regiones europeas, de forma 
análoga en el plazo señalado y con los fi nes postulados. 


¿Quién la impulsa?


Este documento y su planifi cación de desarrollo está impulsada por la Xunta de Galicia y se constituirá en un 
vínculo fundamental entre la labor del ejecutivo autonómico en materia acuícola y su estructura administrativa, que 
será la encargada de poner en práctica las medidas y acciones contenidas en esta herramienta bajo el impulso 
y dirección del Gobierno autonómico y en coordinación y colaboración con técnicos y expertos conocedores del 
sector acuícola gallego.   


Su redacción ha correspondido a un grupo de técnicos constituido por iniciativa de la Consellería do Medio Rural e do 
Mar, compuesto por expertos conocedores del sector acuícola gallego y técnicos en materias vinculadas a la actividad 
acuícola en sus dimensiones territoriales, paisajísticas, técnico-productivas, de investigación e innovación, formativas, 
organizativas, comercializadoras y económico–fi nancieras.


Este documento y su 
planifi cación de desarrollo 
está impulsada por la 
Xunta de Galicia y se 
constituirá en un vínculo 
fundamental entre la labor 
del ejecutivo autonómico 
en materia acuícola y su 
estructura administrativa.
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1.1.2. IDONEIDAD


La presente Estrategia Gallega de la Acuicultura se lleva a cabo bajo la adecuación al impulso otorgado a la actividad 
acuícola en el ámbito europeo, siendo su contenido coherente con la propuesta efectuada por la Comisión Europea 
para la formulación de la nueva Política Pesquera Común, así como con las opiniones y criterios emanados desde los 
órganos legislativo y consultivo del marco europeo. 


Es de estas apuestas de donde sale el impulso defi nitivo que lleva a la Xunta de Galicia a elaborar y redactar esta 
herramienta, siendo ésta idónea para avanzar en aras de un más dinámico sector acuícola gallego y de desarrollar 
éste de manera coherente y acorde con las posturas europeas al respecto de la acuicultura. 


Además, la Estrategia Gallega de la Acuicultura recoge los fundamentos y objetivos postulados en otros actos realizados 
por la Xunta de Galicia en relación con la actividad acuícola, tales como la declaración de ésta como sector de interés pú-
blico de primer orden, al mismo tiempo que integra otras acciones llevadas a cabo en la línea de medidas concurrentes en 
el objetivo de dinamizar la acuicultura gallega como fue la reorganización interna de la desaparecida Consellería do Mar.


Este documento mantiene una coherencia plena con los instrumentos de planifi cación territorial establecidos por la 
Xunta de Galicia, en especial con las Directrices de Ordenación del Territorio y el Plan de Ordenación del Litoral, con 
los cuales se complementará al dirigir de forma coordinada el desarrollo de sus postulados e indicaciones en relación 
al marco sectorial de la acuicultura. 


Del mismo modo, se postula la coherencia y conexión de esta estrategia con otras herramientas autonómicas de 
planifi cación del ámbito económico, como el Plan Estratéxico Galicia 2010-2014 horizonte 2020, y en el cual se esta-
blece que la acuicultura debe partir de la consolidación de la producción y de los conocimientos actuales, según los 
métodos tradicionales, para potenciar nuevos sistemas y fórmulas productivas. Además, se apuesta por transformar 
la actividad de marisqueo en una verdadera actividad de acuicultura, que abarque la totalidad de las funciones del 
ciclo de explotación de cada especie. Así se señalan 14 objetivos que, directa o indirectamente, se recogen en esta 
Estrategia Galega de Acuicultura.


En este sentido, se considera idónea esta estrategia en cuanto al órgano impulsor, ya que la Consellería do Medio Rural e 
do Mar dispone entre sus competencias aquellas de ordenar y gestionar adecuadamente la actividad acuícola, además de 
poseer amplia experiencia en el ejercicio práctico de esta competencia. Por otro lado, este departamento mantiene una im-
portante línea de apoyo y diálogo con el sector acuícola gallego, así como con las administraciones de diferente ámbito que 
desarrollan funciones ligadas a esta actividad, hecho que refuerza la aptitud y capacidad como promotora de esta herramienta. 


Este documento mantiene 
una coherencia plena 
con los instrumentos de 
planifi cación territorial 
establecidos por la Xunta 
de Galicia, en especial 
con las Directrices de 
ordenación del territorio y 
el Plan de ordenación del 
litoral, con los cuales se 
complementará al dirigir 
de forma coordinada 
el desarrollo de sus 
postulados e indicaciones 
en relación al marco 
sectorial de la acuicultura. 
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Por último, se considera la idoneidad temporal de la elaboración del documento toda vez que ya se ha efectuado la 
propuesta de la Comisión Europea que ha de regir la Política Pesquera Común a medio plazo y se ha postulado el 
apoyo a la acuicultura sin que se haya percibido ningún posicionamiento en contra por parte del sector, de los Estados 
Miembros o de los actores fundamentales del ámbito acuícola europeo; por el contrario, las respuestas conocidas han 
sido todas de sentido positivo. Así, una vez conocidas las propuestas, recomendaciones y obligaciones que postula 
la nueva línea europea para la acuicultura y viendo sus posibilidades reales de plasmarse en la normativa y praxis 
administrativa europea, se considera idóneo el momento para aprobar esta Estrategia Gallega de la Acuicultura con el 
fi n de mantener una posición ventajosa en cuanto al inicio de la aplicación práctica de la citada línea.


Consideraciones de necesidad


La Estrategia Gallega de la Acuicultura deviene su origen de la necesidad de contar con una herramienta que permita 
poner en contacto todos los ámbitos y facetas de la actividad acuícola gallega, ya sean éstas administrativas, norma-
tivas o de ordenación. En este sentido, se hace necesario disponer de un documento estratégico que recoja estos 
aspectos, coordine la relación entre ellos, lo dote de coherencia y planifi que su evolución en términos organizativos, 
temporales y espaciales con el fi n básico de conseguir dinamizar la producción acuícola. 


Por otro lado, y derivado del análisis DAFO elaborado en relación al sector acuícola gallego, se estima la necesidad de ela-
borar esta planifi cación en cuanto a que se hace inexcusable dar respuesta a las debilidades y amenazas que lo acucian, 
potenciando y poniendo en valor, para este fi n, las fortalezas y oportunidades que se abren ante el sector y la actividad.


Además, esta planifi cación estratégica también responde a la necesidad de dar aplicación práctica a las propuestas 
europeas, a la vez que permita desarrollar la actividad en coherencia con las líneas fundamentales de ordenación que 
dicte o recomiende el marco europeo.


Por último, se hace necesario establecer una planifi cación de la evolución acuícola para dotar de una hoja de ruta 
el ejercicio político y administrativo de gestión de la acuicultura en Galicia, de tal modo que se organicen y prioricen 
las actuaciones y medidas a adoptar, se coordinen y doten de coherencia entre si y se establezcan los cauces de 
colaboración con el sector a fi n de dotar a las actuaciones de adecuación a las demandas y necesidades del mismo.


Evolución previsible de la acuicultura en Galicia


Esta Estrategia Gallega de la Acuicultura tiene, entre sus fi nes, hacer previsible la evolución de la actividad acuícola 
en Galicia, así como dotarla de una guía para avanzar en los diferentes campos sobre los que se desarrolla.


Se hace necesario estable-
cer una planifi cación de la 
evolución acuícola para 
dotar de una hoja de ruta 
el ejercicio político y admi-
nistrativo de gestión de la 
acuicultura en Galicia.
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En este sentido, se hace necesario plantear la determinación de los resultados a alcanzar en el horizonte temporal de la Estrategia, que se establece en 2030, 
de tal manera que sea posible determinar una referencia de la evolución acuícola y las necesarias correcciones y reformulaciones que sea preciso acometer 
en el desarrollo de esta Estrategia.
 
Así, y en cuanto a que estas referencias se marcan en el plano cuantitativo y cualitativo, se desarrollará un instrumento prospectivo basado en la estimación 
de las previsiones de evolución de diversos parámetros signifi cativos y representativos de la actividad, que se pondrán en relación con la situación actual 
mediante el establecimiento de indicadores claros y adecuados a estos parámetros. En este sentido, esta herramienta será elaborada de manera inmediata a 
su constitución por el Comité Técnico de la Acuicultura en colaboración con la administración y el sector.  


Bateas en la Ría de Arousa
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1.1.3.     ALCANCE


El alcance de esta Estrategia Gallega de la Acuicultura atenderá a las implicaciones y vínculos establecidos para 
su planifi cación y puesta en práctica, ya sean éstos en los ámbitos políticos, administrativos o físicos. En este 
sentido su desarrollo determina pautas de organización, coordinación y planifi cación que deberán poner en macha 
los ámbitos administrativos y sectoriales competentes, en respuesta consecuente con la necesidad de efectuar 
esta programación.  


1.1.3.1. Político


En el plano político, la Estrategia Gallega de la Acuicultura marcará la línea general de actuación de los poderes 
ejecutivos públicos autonómicos con competencias en materia acuícola. Esta herramienta determina las medidas y 
vías de trabajo a establecer para el avance de la acuicultura, de forma que el Gobierno gallego pueda disponer de una 
guía de trabajo ambiciosa, coherente, efi caz y conocida por el sector y la sociedad en la cual se integran y dotan de 
coherencia las actuaciones a ejecutar en materia acuícola. 


En este sentido, el Gobierno gallego se hace cargo del impulso del cumplimiento de esta planifi cación y de su 
dirección, determinando la puesta en marcha de cada una de las partes que constituyen esta Estrategia, fi jando los 
plazos temporales para su elaboración e implantación y encargándose de su redefi nición y adecuación a las diferentes 
coyunturas y marcos operativos que se planteen para la acuicultura en cada momento de su desarrollo temporal. 


Aunque no es vinculante, esta herramienta de planifi cación tiene valor orientativo en aras de mantener la coordinación 
y coherencia de cada uno de los pasos a adoptar. Es por esto por lo que dirigirá de forma preferente la acción político-
gubernamental autonómica en el campo de la acuicultura. 


Adicionalmente, se pretende que este documento sirva de referencia para otras administraciones autonómicas y 
Estados Miembros de la Unión Europea que deseen promover de forma planifi cada la acuicultura en su territorio. 
Galicia quiere afi anzar, con ello, su posición como modelo en la vanguardia del gobierno de la acuicultura. 


1.1.3.2. Administrativo


La Estrategia Gallega de la Acuicultura mantiene un vínculo fundamental con la estructura administrativa autonómica 
gallega, que será la encargada de poner en práctica las medidas y acciones contenidas en esta herramienta bajo el 
impulso y dirección del Gobierno autonómico y en coordinación y colaboración con el sector.   


Esta herramienta determi-
na las medidas y vías de 
trabajo a establecer para 
el avance de la acuicultura, 
de forma que el Gobierno 
gallego pueda disponer de 
una guía de trabajo ambi-
ciosa, coherente, efi caz y 
conocida por el sector y la 
sociedad en la cual se inte-
gran y dotan de coherencia 
las actuaciones a ejecutar 
en materia acuícola. 
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En especial, esta Estrategia establece las líneas generales sobre las que se orienta la actividad administrativa vinculada a la acuicultura, con especial atención a 
la reorganización de tareas y procedimientos y su adecuación para mejorar la efi cacia de la implantación de medidas y el uso efi ciente de los recursos existentes. 


Por último, esta planifi cación alcanza de forma conexa a otras estructuras administrativas de rango territorial inferior y superior, con las cuales se habrán de coordinar 
las acciones y medidas a implantar en base al desarrollo de la Estrategia. En este caso, su carácter y vinculación es en consecuencia derivada de la ejecución de las 
tareas administrativas efectuadas por la estructura autonómica, no siendo ni vinculante ni orientativa para estos ámbitos administrativos diferentes.  


Enlace transversal y cooperación intraadministrativa 


Llevar adelante esta Estrategia conlleva la realización de diversas acciones que implican a diferentes departamentos del Gobierno autonómico, estatal o de 
la estructura administrativa europea en función de la aplicación de sus competencias en el desarrollo de la planifi cación o implantación de esta herramienta. 


Esto implica la necesidad de avanzar en la coordinación y planifi cación conjunta de múltiples facetas de esta Estrategia, para conseguir dotar de coherencia, 
continuidad y carácter integral a las actuaciones a realizar en el relanzamiento de la acuicultura gallega. Así, enrelación a la Xunta de Galicia, se necesita la 
participación y coordinación de los siguientes departamentos competentes en las siguientes materias y funciones:


• Medio ambiente: en cuanto al otorgamiento de autorizaciones para la implantación de instalaciones y el ejercicio de la actividad acuícola y la realización de 
evaluaciones de carácter ambiental de las mismas, con especial relación a la gestión hidrolóxica hacia la otorgación de autorizaciones de uso de los espacios 
o del aprovechamiento de las aguas fl uviales o lacustres


Parque de cultivo de almeja en Carril 
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• Territorio: en la búsqueda de la integración territorial en coherencia con instrumentos como la Directrices de 
Ordenación del Territorio o el Plan de Ordenación del Litoral.


• Sostenibilidad y Paisaje: en la búsqueda de la racionalidad, calidad e integración paisajística de los distintos 
emplazamientos y actividades.


• Infraestructuras: en la planifi cación y desarrollo de proyectos en consonancia con las planifi caciones 
productivas.


• Administración pública: en lo tocante a la tramitación unifi cada y la agilización administrativa, teniendo en 
cuenta la necesidad de articular medidas que implican a varios departamentos e incluso en la relación con las 
administraciones locales en atención a su marco competencial.


• Relaciones con el exterior: fundamentalmente con la Unión Europea, ya que esta planifi cación ha de ser 
coherente y ha de estar incardinada en las propuestas emanadas desde el marco europeo.


• Energía e industria: en la búsqueda de la adecuación y coordinación de esfuerzos en materia de efi ciencia y ahorro 
energéticos.


• I+D+i: basada en la necesidad de coordinación y desarrollo coherente y unifi cado de los apoyos al desarrollo 
de la investigación y la innovación en el seno de la actividad acuícola en la búsqueda no solo de una mayor 
competitividad sino de una mejor calidad.


• Medio natural: en consonancia con la necesidad de compatibilizar la protección ambiental de los espacios 
naturales con la práctica acuícola avanzando en el conocimiento profundo de las relaciones entre la acuicultura 
y el medio natural.


• Educación: en el establecimiento de líneas de adecuación de los planes formativos y la coordinación de las 
líneas de formación universitaria y no universitaria vinculados a la acuicultura incorporando el conocimiento de 
las nuevas metodologías y documentos que surjan en desarrollo de la ESGA.


• Sanidad animal y Salud pública: atendiendo a la necesidad de mantener un adecuado control higiénico-
sanitario de los establecimientos acuícolas y de sus producciones, y de salvaguardar de manera coordinada 
la seguridad alimentaria.


Es necesario avanzar en la 
coordinación y planifi ca-
ción conjunta de múltiples 
facetas de esta Estrategia, 
para conseguir dotar de 
coherencia, continuidad y 
carácter integral a las ac-
tuaciones a realizar en el 
relanzamiento de la acui-
cultura gallega. 
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• Formación continua y seguridad laboral: en la aplicación de medidas conjuntas de formación continua y la 
adecuación de acciones en el desarrollo de planes de verifi cación de la seguridad laboral y la apuesta por un 
empleo de calidad en el sector acuícola.


• Hacienda: en la adecuada formulación de la dimensión impositiva del sector, de manera que se puedan llevar a 
cabo líneas específi cas de fomento de la actividad acuícola mediante medidas fi scales.   


Además, se hace necesario, en atención a la tramitación de los proyectos de acuicultura, del trabajo coordinado 
con otros departamentos tales como los competentes en materia de patrimonio cultural, promoción turística, gestión 
hidrológica, gestión portuaria, etcétera.


Por otro lado, se hace necesaria la colaboración y coordinación con el Gobierno del Estado en materias como la gestión 
y ordenación de la zona de dominio público marítimo-terrestre, la gestión hidrológica en las cuencas intercomunitarias, 
la gestión portuaria de los puertos de titularidad estatal  y de navegación o la de defensa a fi n de respetar los espacios 
adscritos a usos o necesidades militares. 


En el mismo sentido, huelga decir que esta coordinación ha de ser extrema en lo referente al desarrollo de las 
planifi caciones de la actividad acuícola a nivel nacional, así como en aquellas materias que se integran en esta 
Estrategia, tales como la investigación, la formación o la promoción comercial.


Del mismo modo, resulta imprescindible la coordinación y el establecimiento de líneas directas de interlocución con 
el marco europeo, fundamentalmente con la Comisión Europea, para armonizar y compatibilizar los desarrollos 
estratégicos de la acuicultura gallega con las directrices fundamentales de las políticas y planifi caciones emanadas 
de este ámbito. A este respecto, se hace indispensable el mantenimiento de una colaboración estrecha con el 
departamento autonómico encargado de las relaciones institucionales y con el exterior.  


Además, dada la posición preeminente de la Unión Europea en la concepción y ejecución de políticas públicas 
esenciales para el conjunto del sector acuicultor, es necesario contar con una infraestructura permanente ante la 
Comisión, el Parlamento y el Consejo, que sirva de apoyo a las acciones a desarrollar por los sectores productivos 
acuícolas ante las instituciones comunitarias.


Por último, ha de establecerse, en coordinación con el departamento autonómico competente, una relación de contacto 
directo con las entidades municipales por cuanto mantienen competencias en materias de planifi cación urbanística y 
de servicios en las que habrá que integrar los desarrollos prácticos de plantas e instalaciones acuícolas.  


Dada la posición preemi-
nente de la Unión Europea 
en la concepción y ejecu-
ción de políticas públicas 
esenciales para el conjunto 
del sector acuicultor, es 
necesario contar con una 
infraestructura perma-
nente ante la Comisión, el 
Parlamento y el Consejo, 
que sirva de apoyo a las 
acciones a desarrollar por 
los sectores productivos 
acuícolas ante las institu-
ciones comunitarias.
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1.1.3.3. Físico 


La Estrategia Gallega de la Acuicultura establecerá la dirección y desarrollo de la acuicultura en todos los ámbitos 
territoriales gallegos susceptibles de acoger el desarrollo de esta actividad. Así, abarcará aquellos espacios sobre los 
cuales la actividad acuícola y su gestión y ordenación esté bajo competencia autonómica según lo dispuesto en el 
artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981 y el Real Decreto 89/1996, de 24 de julio, de traspasos de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a Galicia en materia de agricultura y pesca. En este contexto son 
cuatro los ámbitos físicos en los que esta Estrategia establece que se podrá desarrollar la actividad acuícola:


Marítimo


La acuicultura marítima será aquella vinculada al desarrollo de la actividad en aguas marinas interiores y exteriores 
mediante explotación de la lámina de agua o sus correspondientes fondos.


Así, en el espacio marítimo de las aguas interiores, especialmente en la rías, se preverá la continuidad del 
desarrollo de actuaciones de cultivos y actividades tradicionales, tales como los vinculados a la mitilicultura y 
cultivo de otros moluscos. Sin embargo, y atendiendo a las posibilidades de expansión y de equilibrio óptimo de 
aprovechamiento del espacio, se estudiará la implantación de nuevos cultivos que preferentemente se adaptarán 
a las modalidades de acuicultura extensiva de organismos marinos fi ltradores o algas y se analizará la viabilidad 
de la piscicultura en aquellos espacios menos saturados. Por otro lado, y de manera conexa, se apunta también la 
potenciación y priorización de la realización de cultivos multitrófi cos interrelacionando en las mismas instalaciones 
especies piscícolas con invertebrados y vegetales marinos. Paralelamente se proverán los estímulos necesarios 
para diversifi car el monocultivo de mejillón.


Del mismo modo, se ampliará el espacio marítimo actualmente utilizado con la expansión de los cultivos hacia espacios 
de aguas exteriores, donde se experimentará y experimentará la viabilidad de la realización de nuevos cultivos y/o 
nuevas tecnologías, al tiempo que se potenciará el desarrollo de las zonas interiores, actualmente reservadas para la 
acuicultura, que están infrautilizadas. 


En todo caso, este desarrollo de la actividad acuícola en el ámbito marítimo se gestionará mediante el Plan 
de Ordenación de los Cultivos en la Zona Marítima (POCUMA), que establecerá la compatibilidad de los usos 
acuícolas, pesqueros y marisqueros y de éstos con la protección medioambiental y la preservación del modelo 
de explotación social de la acuicultura de moluscos actualmente implantada en Galicia como principios de su 
elaboración y desarrollo.   


El desarrollo de la actividad 
acuícola en el ámbito marí-
timo se gestionará median-
te el Plan de Ordenación 
de los Cultivos en la Zona 
Marítima (POCUMA), que 
establecerá la compatibili-
dad de los usos acuícolas, 
pesqueros y marisqueros 
y de éstos con la protec-
ción medioambiental y la 
preservación del modelo 
de explotación social de la 
acuicultura de moluscos 
actualmente implantada
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Marítimo–terrestre


Las actividades acuícolas en el ámbito marítimo terrestre estarán sometidas a las competencias sectoriales que sobre 
la actividad tiene la Comunidad Autónoma de Galicia, si bien se vinculará ésta al cumplimiento de lo establecido en las 
normativas estatales en virtud de la competencia exclusiva que el Estado posee en materia de ordenación del litoral 
y gestión del dominio público marítimo-terrestre, incluidos la ordenación de los usos y actividades en el mismo, el 
otorgamiento de concesiones y autorizaciones para la utilización del dominio público marítimo-terrestre, la protección 
y recuperación del litoral y las obras de conservación y mejora del dominio público marítimo-terrestre.


Así, las líneas fundamentales de desarrollo de la acuicultura en este espacio estarán centradas en la potenciación 
del marisqueo como labor de cultivo promoviendo la transformación del marisqueo en una actividad de acuicultura 
en el sentido estricto al abarcar la totalidad de las funciones del ciclo de explotación de cada especie y velando 
por el mantenimiento de la actual estructura de distribución social que caracteriza al marisqueo gallego. Esta 
transformación, que supone una novedad, buscará mejorar la efi ciencia del aprovechamiento del espacio en 
explotación mediante el refuerzo y la independencia de las capacidades de gestión y ordenación de la actividad 
por parte de las entidades asociativas del sector, especialmente de las cofradías de pescadores y agrupaciones de 
mariscadores y mariscadoras. 


En este ámbito también se atenderá a la consolidación de la actividad de producción de moluscos desarrollada 
tradicionalmente en los parques de cultivo, para lo cual se regulará y ordenará convenientemente la actividad y los 
espacios ocupados, de acuerdo con las normativas sectoriales y territoriales.


Las principales herramientas integradas en la Estrategia Gallega de la Acuicultura para desarrollar la actividad acuícola 
en este espacio serán el Plan de Ordenación de los Cultivos en la Zona Marítimo–Terrestre, que acogerá el Plan de 
Recuperación de Zonas Improductivas, que se apuntalará con la reformulación de la normativa sobre cofradías de 
pescadores. Del mismo modo, el nuevo Decreto de Ordenación de Parques de Cultivo vendrá a regular y ordenar la 
actividad, aportándole la máxima seguridad jurídica.


Litoral  


Las actividades de cultivos marinos en la zona litoral, básicamente en el ámbito continental afectado por la aplicación 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se establecerán y desarrollarán atendiendo al reparto y atribución 
competencial del Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia sobre las actuaciones en las zonas de protección 
y de dominio público marítimo–terrestre. En este sentido, la planifi cación de la actividad acuícola en esta zona se 


El documento básico que 
regulará y ordenará la ac-
tividad acuícola en el ám-
bito litoral terrestre será el 
Plan Director de la Acui-
cultura Litoral que tendrá 
como objetivo fundamen-
tal delimitar los  criterios 
que hagan compatibles el 
desarrollo de la acuicultu-
ra marina en tierra con la 
conservación de los valo-
res medioambientales y 
sociales de nuestro litoral
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establecerá e implantará de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Ordenación del Litoral, estableciéndose de manera 
coherente y complementaria con esta herramienta, cuyos ámbitos geográfi cos serán coincidentes.  


La principal actividad acuícola que se verá estimulada en este espacio territorial será la vinculada a los cultivos de 
especies piscícolas marinas en plantas en tierra, que se complementarán con las actividades de cría y engorde de 
moluscos y otros organismos marinos en tierra. 


La Estrategia Gallega de la Acuicultura centrará sus propuestas de actuación en este territorio en la optimización 
de uso del espacio y en la consolidación de un equilibrio entre los aspectos ambientales, sociales y económicos 
de la actividad, especialmente en el respeto a los entornos naturales protegidos, la integración paisajística y la 
compatibilización con el desarrollo urbano de los asentamientos cercanos a las instalaciones acuícolas.


Además, se adecuarán líneas de actuación tendentes al desplazamiento progresivo de la actividad hacia espacios 
plenamente terrestres y, por lo tanto, más alejados de la línea de costa, que trabajarán en la mejora tecnológica, 
fundamentalmente en aspectos como la efi ciencia del uso intensivo de la energía y del caudal de agua.


El documento básico que regulará y ordenará la actividad acuícola en el ámbito litoral terrestre será el Plan Director 
de la Acuicultura Litoral. Este documento tendrá como objetivo fundamental delimitar, con carácter general y desde 
el punto de vista científi co, los distintos criterios que hagan compatibles el desarrollo de la acuicultura marina en 
tierra con la conservación de los valores medioambientales y sociales de nuestro litoral. Esos criterios derivarán en la 
defi nición de las directrices para la instalación de establecimientos de cultivos marinos en esta zona, así como para la 
ampliación de los establecimientos existentes


Interior 


La acuicultura terrestre en Galicia, realizada fuera de la zona litoral regulada por el Plan de Ordenación del Litoral, se 
desarrollará básicamente al amparo de lo establecido en las normativas autonómicas y estatales vigentes en materias 
urbanísticas y reguladoras de las actividades productivas. Del mismo modo, estará sometida, de forma análoga a la 
realizada en el borde litoral, a lo dispuesto por las Directrices de Ordenación del Territorio y a sus indicaciones, u otros 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística, especialmente en aquellos entornos donde sea necesario establecer 
compatibilidades entre esta actividad y el desarrollo urbanístico o el respecto ambiental y la integración paisajística.


Las principales tipologías de cultivos desarrollados en este ámbito y que serán objeto de planifi cación e impulso por 
parte de la Estrategia Gallega de la Acuicultura serán los piscícolas, tanto de especies marinas como de especies 


El instrumento que guia-
rá la actividad acuícola en 
este ámbito físico será el 
Plan Director de Acuicul-
tura, que se aplicará de 
manera subsidiaria en este 
espacio, en tanto no se 
elabore un plan específi co 
para esta zona 
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dulceacuícolas (la conocida como “acuicultura continental”). Actualmente estos cultivos se efectúan con especies de agua dulce, siendo realizados en espacios 
fl uviales o lacustres. En este sentido, se potenciará la expansión de la ocupación de áreas alejadas de cursos de agua, promoviendo las mejoras tecnológicas 
que permitan este desplazamiento. Del mismo modo esta actividad se podría ampliar también con cultivos de peces de agua salada mediante la aplicación de 
medidas innovadoras en el uso intensivo del agua o en la mejora de la efi ciencia energética, de manera similar a lo establecido para la acuicultura a desarrollar 
en la zona litoral.


El instrumento que guiará la actividad acuícola en este ámbito físico será el Plan Director de Acuicultura, que se aplicará de manera subsidiaria en este espacio, 
en tanto no se elabore un plan específi co para esta zona y mientras las circunstancias no lo demanden, atendiendo a sus previsiones de promoción de la 
realización de cultivos acuícolas tierra adentro y en la mejora de la integración de esta actividad en áreas sensibles como podrían ser, por analogía con las 
litorales, las fl uviales o lacustres. 


Río Ulla
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1.2. OBJETIVOS 


La elaboración y desarrollo de la Estrategia Gallega de la Acuicultura tiene como objetivo fundamental y básico dotar 
a la actividad acuícola en Galicia de una hoja de ruta y de un modelo de desarrollo dinámico, sostenible, equilibrado 
y de calidad en los aspectos ambientales, sociales y económicos.


Esta actividad se ha de promover, además, de una forma:


• Planifi cada en sus términos de forma exhaustiva  
• Integrada en sus diferentes tipologías productivas y ámbitos espaciales
• Coherente y conexa en sus vínculos con otras planifi caciones 
• Complementaria y coordinada con otras actividades marítimo–pesqueras


1.2.1. GENERALES 


Los objetivos generales que la Estrategia Gallega de la Acuicultura busca alcanzar se podrían resumir en la aplicación 
de tres grandes líneas de orientación:


1. Ambiental: para avanzar en la sostenibilidad de la acuicultura gallega con medidas que van desde la preservación 
de la biodiversidad, la integración paisajística de las instalaciones hasta la reducción y mejora de los consumos 
energéticos o de aprovechamiento del agua. También incluye el refuerzo de la imagen positiva de la acuicultura como 
actividad compatible con el respeto al entorno, ahondando en las medidas cuya fi nalidad sea garantizar el respeto al 
medio natural.


2. Económica: buscar el relanzamiento productivo de la actividad tras el decaimiento progresivo de la evolución de 
la producción acuícola gallega.  Para ello es necesario trabajar en todos los ámbitos, resolviendo las difi cultades 
administrativas, legales y técnicas y potenciando las fortalezas de la acuicultura gallega.  


3. Social: orientando la acuicultura hacia un dinamismo social basado en la generación de riqueza y, sobre todo, de 
empleo, siguiendo el modelo de acuicultura que Europa propone y que se basa en su capacidad de dinamización de 
las zonas costeras o ribereñas periféricas poco pobladas y escasas alternativas de desarrollo. También se trata de 
conseguir establecimientos de calidad y el abastecimiento de bienes de consumo de calidad y seguridad higiénico–
sanitaria garantizada. Además, se considera el efecto positivo de dinamizar la innovación como fórmula de mejora de 
la calidad del empleo.


La elaboración y desarrollo 
de la Estrategia Gallega de 
la Acuicultura persigue do-
tar a la actividad acuícola en 
Galicia de una hoja de ruta 
y de un modelo de desarro-
llo dinámico, sostenible, 
equilibrado y de calidad.
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1.2.2. ESPECÍFICOS


Los objetivos específi cos marcados en la Estrategia Gallega de la Acuicultura están llamados a desarrollar las líneas 
generales de orientación anteriores, tratando de minorar las debilidades y desactivar las amenazas sobre la actividad. 
En este sentido, se podrían agrupar en:


Referidos al objetivo ambiental: para asegurar el respeto de la actividad con el entorno privilegiado que la sociedad 
va a poner a disposición para su desarrollo y también para obtener el justo equilibrio en el actual predominio del 
aspecto ambiental en contraste con la apuesta por una igualdad entre ejes propugnada por la UE. Se desarrollará 
basándose en:


• La integración territorial y paisajística: con especial referencia a la minimización de los impactos mediante 
la adecuada planifi cación territorial y la realización de establecimientos basados en criterios de sostenibilidad e 
integración paisajística.


• La búsqueda de la salvaguarda y potenciación de la biodiversidad: entendida como la conservación de los 
hábitats marítimos y litorales, la preservación de las especies, etcétera. En este sentido, se velará por desarrollar 
la capacidad de apoyo que la acuicultura puede ofrecer para reforzar el estado biológico y de presencia de 
especies y hábitats.


• El respeto ambiental de la actividad productiva: mediante la mejora de las prácticas en ámbitos como el 
consumo energético o de agua o la búsqueda de nuevas formas de alimentación menos intensiva en el uso 
de piensos procedentes de la pesca extractiva o minimización de los residuos y efl uentes generados y su 
reutilización.


• El avance en la consideración positiva de la imagen, derivada del desarrollo práctico, de la acuicultura 
como actividad sostenible ambientalmente: haciendo hincapié en la posibilidad de llevar adelante cultivos 
en espacios protegidos mediante la adopción de medidas correctoras adecuadas y la planifi cación territorial 
que permita conjugar la disponibilidad de espacios adecuados con el respeto a las peculiaridades del territorio, 
especialmente en la zona litoral.
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Referidos al aspecto económico: centrado en la disposición de un marco productivo de generación económica, 
equilibrado y que permita dinamizar la actividad y relanzarla. De esta forma se podría devolver a la sociedad la 
recompensa por la entrega de espacios privilegiados y comunes. En este sentido, se debe trabajar en:


• Reforzamiento de las estructuras productivas: con especial atención a la diversifi cación de producciones hacia 
otras especies piscícolas, de moluscos y crustáceos, y a la incorporación de nuevos tipos de cultivos como los de 
especies vegetales. También se potenciará la integración de producciones y la implantación de nuevas tecnologías 
aprovechando el caudal tecnológico existente para mejorar el aprovechamiento del espacio y recursos. 


Se promoverá la integración y promoción comercial de los productos de la acuicultura utilizando el camino 
abierto por la venta de los productos procedentes de las actividades extractivas en particular y de la industria 
alimentaria en general y minorando los impactos negativos de la competencia exterior, especialmente aquella 
basada en el aprovechamiento de situaciones de dumping por parte de otros países y sectores.


Se acometerá la potenciación de la capacidad de I+D+i como elemento de ventaja competitiva con respecto a otros 
competidores. Para ello se usará el saber hacer existente y la implicación de las entidades, administraciones y sector acuícola.


• Reformulación y adecuación de estructuras administrativas y jurídicas: en busca de la adecuada seguridad 
jurídica de las inversiones y actuaciones, se generará la adecuada formulación de instrumentos legales y de 
planifi cación que doten a la actividad de la necesaria solidez jurídica de cara a la consolidación de las inversiones 
a realizar en este ámbito, especialmente en referencia a la integración de los establecimientos con las fi guras de 
protección ambiental de los terrenos a ocupar.


Se procederá también a la disposición de medidas que avancen en la necesaria agilización de la tramitación 
administrativa de los expedientes de puesta en marcha de un proyecto de producción acuícola. Para ello se 
crearán estructuras únicas e integradas de tramitación y se tratarán de reducir los plazos establecidos. 


• Adecuación y refuerzo de las estructuras asociativas: aprovechando la base existente y fomentando el 
asociacionismo como fórmula de defensa de los intereses del sector, así como de articulación de mejores 
prácticas en el ámbito productivo y comercial. 


• Disponibilidad de fi nanciación sufi ciente: de forma que se promocione la inversión en proyectos productivos 
acuícolas. Se estimulará el aprovechamiento de los instrumentos fi nancieros europeos vinculados a la Política 
Pesquera Común. 


Es necesario la elaboración 
de un modelo de desarrollo 
dinámico, sostenible, equi-
librado y de calidad en los 
aspectos ambientales, so-
ciales y económicos
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Referidos al aspecto social: centrados en garantizar los benefi cios de la actividad para la sociedad. Se deberá trabajar para generar riqueza y empleo en las 
zonas costeras periféricas no urbanas, en la línea de lo señalado por la Unión Europea. Para ello se debe:


• Desarrollo de líneas de promoción del empleo de calidad en el sector acuícola: aprovechando la estructura formativa existente para favorecer la 
especialización laboral como fórmula de generación de empleo de calidad y estable.


• Avance en sistemas productivos que aporten productos de calidad y garantía higiénico–sanitaria: para captar el mercado cedido por la actividad 
extractiva y atender la demanda europea en este segmento de consumo. Para eso se han de aprovechar las capacidades de estabilidad en la oferta 
comercial de la acuicultura y el desarrollo de los sistemas de control sanitario existentes.


• Fortalecimiento de la capacidad de aseguramiento alimentario de la acuicultura: este sector ha mantenido en los últimos años un importante papel 
como fuente sostenida de alimentos de calidad y seguros en términos higiénico – sanitarios. Su capacidad de sostener la oferta, máxime en cuanto a que 
es esta sostenibilidad la demandada por el mercado, contribuye como estímulo a que se busque su desarrollo. Además, puede constituir un elemento de 
distinción y aporte de competitividad para la acuicultura gallega sobre la realizada en terceros países.


Litoral lucense
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2. EL MARCO DE LA ACUICULTURA 


2.1. ANTECEDENTES 


La actividad acuícola en Galicia mantuvo, durante décadas, un desarrollo anárquico, marcado por la escasez de regulación y ordenación de la actividad.


Desde los comienzos de la actividad su implantación ha carecido de una planifi cación estratégica que agrupe sus diversas facetas y la especifi cidad de sus 
características, además de integrar y coordinar las actuaciones públicas y orientar las desarrolladas por las entidades y promotores privados.


A pesar de todo, se han dado pasos hacia la consecución de una estructuración ordenada y armonizada de la actividad acuícola en Galicia, que parte, en 2005, 
del primer plan sectorial de acuicultura. Del mismo modo, también se dieron avances en aras de conseguir una ordenación productiva y espacial de las áreas 
marítimas con la reordenación de las bateas, primero mediante el Decreto 2551/1961, de 30 de noviembre, y posteriormente, y ya en el ámbito autonómico, a 
través del Decreto 197/1986, de 12 de junio (derogado por el Decreto 423/1993, de 17 de diciembre), buscando ambos la estructuración espacial que permitiese 
la máxima producción sin comprometer la calidad de los cultivos.


Playa de Razo-Baldaio.
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2.1.1. MARCOS NORMATIVO Y ADMINISTRATIVO ANTERIORES A 2005


Aunque Galicia ha desarrollado una amplia actividad marítimo-pesquera y la organización y regulación de la pesca 
ha tenido, en el conjunto del Estado múltiples ejemplos, la acuicultura no posee un bagaje similar debido, entre 
otras causas, a la escasez de conocimientos sobre sus usos y prácticas y a la nula concienciación sobre su carácter 
diferencial sobre otras actividades puramente extractivas.


Será bien entrado el siglo XIX donde se empiezan a encontrar vagas referencias a una regulación de las 
actividades asimilables a una práctica acuícola, así como de la ordenación de sus espacios. De esta forma, 
en la Ley de Aguas de 1866 se refiere, en su Título I, una regulación básica del aprovechamiento de las aguas 
marítimas, si bien la Ley de 1879 excluye ya todo lo que comprendía el citado título en lo relacionado con el 
dominio, uso y aprovechamiento de las aguas del mar y de sus playas, que pasa a la Ley de Puertos. Por otro 
lado, el Reglamento de 18 de enero de 1876, sobre cría y propagación y aprovechamiento de los mariscos, así 
como la Real Orden de 28 de enero de 1885 generan los primeros trazos normativos sobre la actividad acuícola, 
siendo ésta integrada, aunque no figura como tal ni se atisba su reconocimiento como actividad, de forma 
genérica en la práctica marisquera.


Habrá que esperar hasta bien entrado el siglo XX para encontrar referencias consistentes a los cultivos piscícolas 
o marisqueros, si bien éstos están muy lejos de constituir una auténtica planifi cación de la actividad en España y, 
consecuentemente, en Galicia.


A este respecto, la Ley 59/1969, de 30 de junio, de Ordenación Marisquera establece una referencia genérica y clara 
a una práctica de cultivos acuícolas como fórmula de refuerzo de la producción marisquera natural. De este modo, el 
texto legal señala que: 


[…]Los estudios realizados demuestran que no es viable el aumento de la producción por los sistemas 
actuales de explotación libre, entre otras causas por la limitada capacidad de reproducción natural de las 
poblaciones, siendo indispensable, para aumentar el rendimiento de las zonas productivas, recurrir 
a las modernas técnicas de cultivo artificial en parques dirigidos y explotados científicamente con 
mano de obra especializada, para lo cual es necesario dictar los principios fundamentales que han 
de servir de base a su implantación […]


Esta referencia era la continuidad de la efectuada en 1961 en el contexto del Decreto 2559/1961, de 30 de noviembre por el 
que se aprueba la nueva Reglamentación para la explotación de Viveros de Cultivo, situados en zona marítima, y en el que el 
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artículo 1º señala que el cultivo total o parcial de especies marinas en instalaciones apropiadas situadas en zonas marítimas, 
constituyen una actividad pesquera y tiene por objeto conseguir que las especies cultivadas sean de mejor calidad y mayor 
rendimiento. Esto dejaba la práctica de cultivo en un plano complementario con la labor extractiva marisquera. 


A mayores, cabe reseñar que esta reglamentación venía a poner cierto orden en la progresiva expansión de la 
mitilicultura, pero con un sensible retraso de 16 años, ya que la primera batea para cultivo de mejillón había sido 
instalada en la ría de Arousa en 1945. Así pues, queda claro que la planifi cación en materia acuícola no existía como 
tal, limitándose la actividad a una mera regulación administrativa y a un control espacial sin más. 


Habría que esperar hasta 1984 para que España, y Galicia, se proveyesen de la primera disposición legislativa, 
la Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos, que atendía a éstos como tal, emancipándose de la 
actividad extractiva y definiendo claramente su alcance y especificidades de la práctica acuícola. Una vez 
más el desarrollo de los cultivos en la praxis había superado ampliamente el marco normativo, y era preciso, 
además, incorporar nuevos usos y dar acogida a especies que ampliaban el monocultivo de moluscos que 
contemplaban las normas anteriores. 


Este texto legislativo contemplaba ya las prácticas acuícolas en todos los ámbitos territoriales, ya fueran éstos marítimos 
o terrestres, e incluso otorgaba referencia a la comercialización de sus productos y al control de la contaminación. 
Pero seguía sin existir una planifi cación que agrupase sus diferentes aspectos y que previese su orientación en 
función de las características, situación, retos y oportunidades. Fue en 1982 cuando apareció, de forma parcial y 
circunscrito a la investigación y el desarrollo, un programa especial vinculado a la acuicultura y en 1988 surge la 
primera herramienta en este sentido, el Plan Nacional de Cultivos Marinos de carácter nacional, que vino a suplir 
parcialmente esa demanda. Este plan fue desarrollado al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 23/1984, 
de 25 de junio, de cultivos marinos. 


En el contexto normativo autonómico gallego, desarrollado desde la aprobación del Estatuto de Autonomía y basado 
también en la asunción de competencias procedentes del Estado, destaca la Lei 15/1985, de 23 de octubre, de 
ordenación marisquera y cultivos marinos. Esta norma trataba de compilar y ordenar las disposiciones legales 
existentes sobre las materias citadas, al tiempo que propugnaba la ordenación de las actividades y la dispensación de 
las condiciones apropiadas para su desarrollo.


En este sentido, hacía clara referencia a la necesidad de articular una estructura asociativa que permitiese organizar 
la producción y aprovechamiento de los recursos, así como la gestión de las actividades. Hay que destacar que esta 
norma recogía de forma expresa y directa los cultivos marinos en todas sus fases. 
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A respeto de la acuicultura continental, de las estadísticas del Monasterio de Piedra (Calatayud, Zaragoza)  podemos deducir 
que la producción de huevos de trucha arco iris en España se inició en la temporada de 1889-90, seguramente tras la cría de 
huevos provenientes del centro ictiológico de Alsacia. En poco tiempo se convierte en la especie más cultivada de España.


La construcción de los centros estatales de repoblación se mantiene en varias épocas del siglo XX, hasta que en la 
segunda mitad del mismo período el ICONA, Instituto para la Conservación de la Naturaleza, dispone de una treintena 
de centros diseminados por toda la geografía española, dedicados en su mayor parte a la reproducción y cría de 
salmónidos con fi nes de repoblación. A pesar del mayor interés deportivo y ecológico de la trucha común, las arco iris 
se mantienen en las estadísticas de repoblaciones para tramos medios y cotos intensivos. 


En España no surgen las primeras iniciativas personales hasta 1960. Los pioneros de esta actividad, como generalmente 
suene suceder, encuentran graves difi cultades para su iniciación al no ser compartidas sus aspiraciones con las 
ideas de la administración. Después de muchas vicisitudes, en 1961 iniciara en Riezu (Navarra) la construcción de la 
primera piscifactoría industrial privada de España.


A partir de la Constitución Española de 1978, las distintas Comunidades Autónomas asumieron las competencias en 
pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, caza y pesca fl uvial (Artículo 148), con el que se transfi rieron a 
las mismas las competencias que hasta entonces tenía el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONO).


Bateas en la ría de Arousa 
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2.1.2. PLANES SECTORIALES DE ACUICULTURA EN TIERRA:


Galicia, siguiendo esta estela y teniendo en cuenta su amplio potencial productivo en el ámbito acuícola y los problemas 
derivados de la implantación de esta actividad, especialmente en el espacio terrestre, inició en 2005 la elaboración 
de un plan que estableció pautas a seguir en la instalación de plantas realizando un análisis prospectivo de las 
necesidades futuras de la actividad.


• Plan de Parques de Tecnología Alimentaria 2005


Es el primer intento de ordenar la acuicultura gallega en la zona terrestre a largo plazo. Recibió el visto bueno del 
Consello de la Xunta el 30 de junio de 2005, siendo publicado en el Diario Ofi cial de Galicia el 20 de julio de ese 
mismo año.


Este documento recogía 21 emplazamientos para llevar a cabo la creación de parques de tecnología alimentaria, que 
se defi nen como conjunto de terrenos delimitados para la instalación o ampliación de instalaciones de acuicultura 
marina en tierra. De estas ubicaciones, ocho son nuevos emplazamientos, mientras que las 13 restantes defi nen las 
posibilidades de ampliación de plantas ya existentes. 


Este plan contempla también, de manera incipiente, la vía de integración de las plantas en los diferentes 
espacios y es un paso coherente con la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de 
Galicia. A este respecto, doce de las 21 localizaciones están ubicadas fuera de espacios delimitados bajo 
figuras de protección. 


Este documento preveía la ocupación de 2.418.200 m2, lo que suponía multiplicar por tres el espacio ocupado en 
esta actividad en aquel momento. Sobre esta superfi cie se preveían instalar 21 granjas, con una producción conjunta 
aproximada de 19.751 toneladas de peces en su desarrollo completo. Para ello, se preveía que sería necesario 
efectuar una inversión global de 291.736.420 euros.


• Plan Gallego de Acuicultura 2008


En 2008 se lleva a cabo la segunda revisión de la planifi cación de la actividad acuícola en Galicia. Después de una 
primera modifi cación, efectuada entre 2006 y 2007, en marzo de 2008 se defi nía el Plan Gallego de Acuicultura, que 
contaba con un horizonte de aplicación en el año 2020 y que sería aprobado defi nitivamente el 28 de agosto de 2008; 
a su entrada en vigor, el 17 de septiembre, dejaba sin efecto el aprobado en 2005. 


Galicia,  teniendo en cuen-
ta su amplio potencial 
productivo en el ámbito 
acuícola y los problemas 
derivados de la implan-
tación de esta actividad, 
especialmente en el espa-
cio terrestre, elaboró en 
los años 2005 y 2008 pla-
nes para  la instalación de 
plantas de acuicultura en 
tierra
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Este nuevo documento abordaba, tras las modifi caciones efectuadas en los dos años anteriores, la supresión de dos de las plantas proyectadas. También 
reducía la extensión de otras cuatro e imponía defi nitivamente un criterio de observancia ambiental que atendía a la decisión de evitar, en lo posible, la 
ocupación de espacios catalogados dentro de la Red Natura 2000. Así, del total de terreno delimitado dentro del plan, solo un 1,8% se situaba en terrenos con 
esta fi gura de protección ambiental, frente al 28% que se recogía en el plan de 2005.


Entre otras novedades, el plan instauraba un acceso a los terrenos bajo un modelo concesional, siendo los estos de titularidad pública y efectuándose 
su atribución a las empresas mediante un proceso de concurrencia. De este modo, se contemplaba el recurso a la expropiación como método único de 
adquisición de terrenos por parte de la administración.


El plan disponía de 24 parques, de los cuales ocho eran nuevos y 16 procedían del reformado Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Parques de Tecnología 
Alimentaria de 2005. De estos 24, 11 emplazamientos se referían a la posibilidad de ampliación de plantas preexistentes.


Este nuevo plan abarcaba la disposición de 2.854.150 m2, lo que suponía una ampliación de 24,7 hectáreas sobre el plan anterior. Preveía la instalación de 
plantas destinadas al cultivo no solo de rodaballo, sino también de lenguado, oreja de mar o pulpo, calculando que todas las plantas podrían aportar un volumen 
de 21.626 toneladas de peces y moluscos. Además, se preveía que la producción obtenida aportaría una cifra de facturación de unos 182 millones de euro por 
año.  Para llegar a ese desarrollo total del plan, se establecía un cálculo que determinaba la necesaria inversión de 353.121.730 euros, a la vez que se estimaba 
el empleo a generar en 1.966 puestos directos. 


Ría de Ferrol
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Modifi caciones 


El proceso de planifi cación de la acuicultura ha experimentado varios cambios. Entre ellos se podrían destacar dos grandes bloques: 


• Por un lado las Modifi caciones al Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Parques de Tecnología 
Alimentaria de 2005: aunque su pérdida de efectividad tuvo lugar al entrar en vigor el Plan Gallego de Acuicultura, 
este plan fue suspendido parcialmente en su vigencia por decisión del Consello de la Xunta el 22 de junio de 2006, 
en el seno de un acuerdo más amplio que establecía la revisión del plan existente, y que se fundamentaba en:


• La suspensión y examen de todos aquellos emplazamientos recogidos en él que poseyeran terrenos 
catalogados como Red Natura 2000.


• La supresión de tres emplazamientos y la inclusión de ocho nuevas localizaciones, hasta alcanzar la cifra de 26, 
contando con una extensión global de 3.175.150 m2 , lo que permitiría alcanzar según los cálculos asociados 
a este acuerdo, una producción de 23.873 toneladas de peces de cultivo en un horizonte temporal de 15 años. 


Posteriormente, la aprobación defi nitiva del nuevo Plan Gallego de Acuicultura procedió a levantar la suspensión 
que amparaba la revisión de tres emplazamientos, mientras se renunciaba defi nitivamente a uno de los existentes 
(situado en cabo Touriñán, Muxía) y procedía a mantener la revisión de otro (sito en Foxo Longo, Ribadeo).  


• Por otro lado, las Modifi caciones al Plan Gallego de Acuicultura, que  desde su entrada en vigor ha sufrido 
dos modifi caciones:


• La primera fue efectuada por medio del acuerdo del Consello de la Xunta de 28 de enero de 2010, en la cual 
se modifi caba el régimen de acceso a la propiedad de los terrenos integrados dentro de la planifi cación acuí-
cola. Pasó a efectuarse de forma directa y mediante la iniciativa de las empresas o particulares promotores 
de los proyectos mediante compra a sus propietarios. Asimismo, el método de expropiación se relegaba como 
recurso en caso de no poder acceder a la propiedad de la totalidad de los terrenos.


• La segunda modifi cación se puso en práctica mediante el acuerdo del Consello de la Xunta de 10 de marzo de 
2011 y provocaba la suspensión del Plan Gallego de Acuicultura aprobado en 2008, sometiendo la vigencia de esta 
suspensión a la elaboración de un plan específi co que ordenase la acuicultura marina en tierra. En ese mismo acto 
se acordaba dar el visto bueno a la elaboración y tramitación del citado documento, denominado Plan Director de 
Acuicultura de Galicia. 
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2.1.3. PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES


Galicia ha desarrollado diversos planes estratégicos en el sector marítimo-pesquero y en su cadena mar-industria con 
el objetivo de avanzar en la planifi cación de la actividad y reforzar su competitividad. 


Algunos de estos planes han tenido como objetivo de análisis y defi nición de medidas actividades de acuicultura, 
destacando los desarrollados para la industria mitilicultora. 


Planes estratégicos del sector mejillonero.


El primero de ellos, desarrollado en 1997, fue defi nido como “Análisis Estratégico del Sector Mejillonero Gallego. 
Las bases de un Plan Director”. Fue diseñado en base a los contenidos de los Cursos de Formación para la mejora 
de la competitividad del sector mejillonero coordinados por la Escuela de Negocios de Caixavigo, y contaron con 
la participación del Consello Regulador del Mejillón de Galicia, el IGAFA y la Consellería de Pesca y Asuntos 
Marítimos.


Constaba de dos partes diferenciadas: primero se efectuaba un diagnóstico de la situación del sector, evaluando 
el negocio y sus procesos. Posteriormente se debe una revisión y defi nición de medidas a futuro, que se contenían 
en un Plan Director que abordaba mejoras en la percepción del producto en la sociedad, la captación y apertura 
de mercados, la internacionalización, mejora de las infraestructuras, I+D, así como la cooperación y estructuración 
organizativa. Destacaba, en el seno de este plan, las apuestas por la formación y avance en el soporte administrativo 
y de gestión.


El segundo plan, denominado Plan Estratégico del Mejillón de Galicia, se comenzó a elaborar en 2006 de la 
mano del Centro Tecnológico del Mar y de la Escuela de Negocios de Caixanova, y seguía las mismas pautas 
que el anteriormente citado y puesto en marcha en 1997.  Su objetivo fundamental era marcar la hoja de ruta 
que llevara a la formación de un clúster mejillonero gallego. Su horizonte temporal estaba comprendido entre 
2009 y 2012.


Su metodología de trabajo se basó en la celebración de mesas de trabajo compuestas por miembros del sector 
y expertos, el análisis de experiencias de otras partes del mundo y la defi nición de un nuevo plan de formación y 
sensibilización en el sentido del realizado en la década anterior. Aunque fueron presentadas las líneas generales del 
plan, su fi nalización y ejecución práctica se pospusieron como consecuencia de la situación real de desestructuración 
interna del sector y de las necesidades prioritarias de articulación de un sistema de representación del sector.
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2.2. BASES DE IMPULSO 


Sin duda, la acuicultura ha venido sufriendo una ralentización en el marco europeo durante los últimos años que ha llevado a una pérdida de la pujanza y a la 
cesión a otras regiones del mundo de la primacía en este ámbito productivo. En este sentido, la Unión Europea, desde distintos ámbitos, ha manifestado su 
intención de recuperar el dinamismo de la acuicultura a fi n de conseguir convertir esta actividad en un motor de generación de riqueza y empleo, especialmente 
en las zonas costeras periféricas, así como en un elemento de sostenimiento ambiental en cuanto puede contribuir a mantener ciertos espacios naturales. 


En defi nitiva, la Unión Europea pretende impulsar, en sus propias palabras, una acuicultura sostenible, competitiva y diversifi cada, para lo cual considera 
fundamental su sustento en la investigación y la aplicación tecnológica y la superación de los problemas de acceso al espacio y de los obstáculos administrativos 
con la fi nalidad de generar unos productos dotados de calidad y seguridad. 


Este hecho no es nada nuevo, ya que en el marco europeo se había lanzado en 2002 la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 
19 de septiembre denominada «Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura Europea» (COM (2002) 511 fi nal). 


Este documento caracterizaba a la acuicultura como una actividad marcada por la inestabilidad de los precios, por lo que inducía a la necesidad de regularla 
mediante una legislación europea adaptada, lo que contribuiría a garantizar la estabilidad de las zonas dependientes de la pesca, así como su viabilidad económica 
y autosufi ciencia. En particular, proponía orientar los trabajos hacia el mantenimiento de la viabilidad económica del sector, la garantía de la seguridad alimentaria y 
el bienestar de los animales, la solución de los problemas medioambientales y la estimulación de la investigación.


Los últimos años han estado marcados por un afi anzamiento de este mensaje, lo que culmina en la emisión de varios documentos que refrendan este interés de 
la Unión Europea por el desarrollo sostenible de la acuicultura en su territorio.


Ría de Ortigueira
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2.2.1. NUEVA PROPUESTA DE LA POLÍTICA COMÚN DE PESCA


La propuesta de la Comisión Europea de cara a la reforma de la Política Común de Pesca, para el período 2014-2020, tiene en la acuicultura una de sus más 
fi rmes apuestas. Tanto es así que la actividad acuícola dispone de su propio apartado específi co en el documento que recoge la ponencia del Reglamento del 
Parlamento y el Consejo sobre la Política Pesquera Común (COM (2011) 425 fi nal), y se establece una referencia continua a ella a lo largo de todo el documento 
equiparándola a la propia pesca. 


Así, la Comisión se propone establecer, en el horizonte de 2013, una serie de directrices que regirán la evolución de la acuicultura y que buscarán promover 
la competitividad del sector acuícola y apoyar su desarrollo e innovación, impulsar la actividad económica, promover la diversifi cación y mejorar la calidad de 
vida en las regiones costeras y rurales y garantizar condiciones equitativas a los operadores acuícolas en lo que respecta al acceso a las aguas y al espacio.


Además, la propia propuesta establece la necesidad de elaborar de un plan estratégico nacional de carácter plurianual antes de 2014 por parte de los Estados 
Miembros, estableciendo la obligación de orientar sus objetivos hacia la simplifi cación de los procedimientos administrativos, en particular en lo relativo a las licen-
cias, el ofrecimiento de garantías a los operadores acuícolas sobre la seguridad en lo que respecta al acceso a las aguas y al espacio, la defi nición de los indica-
dores de sostenibilidad en los ámbitos medioambiental, económico y social y la evaluación de los posibles efectos transfronterizos en Estados miembros vecinos.


Malpica







38


2.2.2. COMUNICACIONES PÚBLICAS DE LA UNIÓN EUROPEA


Esta propuesta plasmada en la Estrategia Gallega de la Acuicultura no es más que la culminación de una tendencia 
que viene a consolidar la apuesta de la Unión Europea por la acuicultura, y que se manifi esta en la sucesión de 
documentos que vinieron sustentando este camino desde las más importantes instancias europeas. 


A través de las comunicaciones se formula una opinión generalizada de apoyo a la acuicultura como elemento de 
desarrollo costero equilibrado en los ámbitos ambiental, económico y social que ha culminado en la propuesta para 
la futura Política Común de Pesca.


Comisión Europea


La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: “Construir un futuro sostenible para la 
acuicultura. Nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea” (COM(2009) 162 
fi nal) es el más claro exponente de las intenciones de la Comisión de apostar decididamente por la acuicultura y por 
sus potencialidades. 


De este modo, en este documento ya se recogen aspectos que luego se han visto refrendados en la nueva propuesta de 
la Política Pesquera Común, tales como la necesidad de establecer un equilibrio entre los ámbitos ambiental, económico 
y social o la exigencia de dotar de agilidad administrativa y avanzar en términos de potenciación de la I+D+i.


Parlamento Europeo


El máximo órgano legislativo europeo emitió el “Informe del Parlamento Europeo sobre un nuevo impulso a la 
Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Europea” (2009/2107(INI)) en coherencia y coordinación con 
lo expuesto por la comunicación efectuada por la propia Comisión. 


Así, el Parlamento Europeo refrendó las tesis de la entidad administrativa, al tiempo que sumaba otras como la 
necesidad de fi nanciar adecuadamente el desarrollo de la actividad acuícola, con especial énfasis en la investigación, 
así como de garantizar la formación como bases de la competitividad del sector. Además, la respuesta parlamentaria a 
la Comunicación de la Comisión ha establecido puntos de desarrollo práctico posteriormente recogidos en la propuesta 
de reforma de la PCP, tales como la necesidad de desarrollar planes nacionales plurianuales de dinamización de la 
acuicultura, o no como la recomendación a los Estados Miembros de establecer “ventanillas únicas” de tramitación 
administrativa de los proyectos acuícolas. 


La propuesta de la 
Estrategia Gallega de 
la Acuicultura supone 
la culminación de una 
tendencia que viene a 
consolidar la apuesta de 
la Unión Europea por la 
acuicultura.
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Comité Económico y Social Europeo


El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo “Construir un 
futuro sostenible para la acuicultura. Nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea” (COM(2009) 162 fi nal) ha sido la 
contribución más importante de este órgano consultivo y de asesoramiento en esta serie de apoyos a la línea de dinamización de la acuicultura europea. 


En este sentido, el CESE ha ido más allá que los foros legislativos y el cuerpo administrativo europeo al propugnar la compatibilidad de la acuicultura con la 
protección ambiental, en referencia a la Red Natura 2000, o el avance en el marco comercial mediante la correcta diferenciación de los productos acuícolas 
europeos. 


Lonja de Lira. Carnota
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2.2.3. ASOCIACIONES Y ENTIDADES REPRESENTATIVAS DEL MARCO ACUÍCOLA


Sector acuícola europeo.


• Federación Europea de Empresas Productoras de Acuicultura (FEAP).


La FEAP es una organización empresarial internacional de índole representativa compuesta por veintiocho 
asociaciones nacionales de empresas pertenecientes a veintitrés países de Europa. 


Su fi nalidad esencial es la adopción y el desarrollo de políticas y líneas básicas comunes en materia de producción y 
comercialización de los productos acuícolas, y la representación del sector acuicultor europeo ante los organismos de 
la Unión con competencias en los múltiples aspectos de la actividad susceptibles de regulación a nivel comunitario. 


• Plataforma Tecnológica Europea de la Acuicultura (EATIP).


La EATIP es la plataforma tecnológica específi ca del sector acuicultor. Se constituye como una agrupación de 
entidades multidisciplinar (sector productor, investigadores y universidades, agencias gubernamentales, autori-
dades reguladoras, sector fi nanciero y sociedad civil), que tienen el interés común de ahondar en la identifi ca-
ción y movilización de los objetivos estratégicos en el campo de la investigación, el desarrollo y la innovación, 
dirigidos a la optimización de los aspectos fundamentales de la actividad y, a la postre, de la competitividad 
sostenible a largo plazo del sector.


La EATIP presupone que es la propia industria la que debe desempeñar el papel determinante en la concepción, de-
fi nición y ejecución de los proyectos de investigación en el área tecnológica. Como acciones inmediatas para el logro 
de ese objetivo, ha de defi nir la visión panorámica del futuro del sector acuicultor europeo en el horizonte de 2030, 
establecer la Agenda Estratégica Común del I+D+i europea, y desarrollar el contenido de dicha Agenda a través del 
Plan de Acción correspondiente. 


Sector acuícola español


• Junta Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR).


Órgano del Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, constituido por la Secretaría General de 
Pesca y los órganos de gobierno de la acuicultura de las comunidades autónomas, y con la participación de 
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las principales organizaciones representativas del sector productor de acuicultura. Su objetivo prioritario es 
propiciar la coordinación y cooperación en materia de acuicultura marina entre la Administración del Estado y 
las comunidades autónomas.


• Junta Asesora de Cultivos Continentales (JACUCON)


Siguiendo el ejemplo de JACUMAR, este órgano de carácter estatal está compuesto por las comunidades 
autónomas competentes en esta materia, el Gobierno del Estado y el sector. Se reúne una vez al año y está 
presidida por el director general competente en materia de Recursos Pesqueros. 


Entre sus objetivos están los de coordinar y cooperar de forma permanente entre la Administración del Estado 
y las CCAA, al otro lado del promover y facilitar el asesoramiento científi co y la coordinación de las vías de 
compilación estadística a nivel estatal de la actividad.


• Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y Acuicultura (PTEPA).


La Plataforma agrupa a todo el sector del clúster mar-industria: pesca extractiva, acuicultura, transformación 
y comercialización de productos de origen marino, siendo, por lo tanto, su principal objetivo agrupar a todas 
las partes interesadas del sector pesquero y acuícola nacional con el objetivo de establecer las prioridades 
tecnológicas y de investigación necesarias en ese sector a medio-largo plazo y coordinar las inversiones 
nacionales, tanto las públicas como las privadas, en I+D.


Acorde con esto, la Plataforma desarrolla el planteamiento de una estrategia de investigación, desarrollo e 
innovación, a través de actuaciones científi co-tecnológicas relacionadas con el sector pesquero y acuícola 
nacional, mediante un planteamiento operativo y dinámico en la que, participando todos los elementos del 
sistema ciencia-tecnología-empresa y las administraciones, se consiga la coordinación óptima con los demás 
agentes regionales y nacionales así como con todo tipo de organizaciones internacionales.


• Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España (APROMAR). 


APROMAR es la entidad asociativa empresarial del sector acuicultor de peces marinos a escala nacional. 
Constituida en 1986 como Organización de Productores (OP 30), integra a la práctica totalidad de las empresas 
dedicadas a dicha actividad en España.
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Según su propia defi nición, el objetivo esencial de APROMAR es la representación del sector empresarial de 
la acuicultura marina española ante toda clase de entidades públicas y privadas; la realización de estudios y 
análisis dirigidos a la mejora de la competitividad del sector; la prestación de servicios a asociados y a terceros 
en el ámbito de sus competencias; y la defi nición e impulso de líneas de acción socialmente responsables 
para una acuicultura sostenible. 


Asociaciones de productores continentales:


La progresiva expansión de la producción acuícola en zonas de interior y el crecimiento de los intereses comunes de 
las empresas y promotores de las instalaciones acuícolas en estas áreas hace que se formen diferentes asociaciones 
que vinculan la defensa de esa voluntad común. 


Además de las asociaciones representativas, surgen otras como las Asociaciones de Defensa Sanitaria que, existentes 
en diferentes comunidades autónomas, tienen como función fundamental a obtención de una perspectiva global sobre 
la situación sanitaria de la actividad y un avance en ella, así como una mejora de la coordinación frente a la lucha 
contra las enfermedades. 


• Organización Interprofesional de la Acuicultura Continental Española (AQUAPISCIS)


La Organización Interprofesional de la Acuicultura Continental Española es la primera Organización 
Interprofesional Agroalimentaria, constituida y reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
en el ámbito de la acuicultura.


Del total del sector de la acuicultura continental, Aquapiscis representa a un 87% de la producción, un 85% de 
la comercialización y un 91% de la transformación. Forman parte de la misma, por parte de la producción, la 
Organización de Productores Piscicultores (OPP) y la Organización de Productores de Acuicultura Continental 
(OPAC); por la rama de la transformación, la Asociación de Transformadores de Productos Piscícolas (ATP) y la 
Asociación de Comercializadores y Transformadores de Acuicultura Continental (COTRACE); y por la rama de la 
comercialización la Asociación de Comercializadores y Transformadores de Acuicultura Continental (COTRACE) 
y la Asociación Española de Exportadores de Acuicultura Continental (CEACE).


Su objetivo fundamental es lo de defender los intereses sectoriales en un entorno de una acuicultura sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente, con voluntad de satisfacer una demanda social tanto Interna como de 
exportación de pescado, con las máximas garantías en la calidad y seguridad alimentaria.
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• Asociación Española de Productores de Acuicultura Continental (ESACUA)


Creada en 2008, esta entidad asociativa es la primera organización nacional que intenta juntar a los productores 
continentales, estando compuesta por 20 socios y 30 piscifactorías, lo que representa aproximadamente un 
30% de la producción acuícola continental de España. Forma parte de la Xunta Consultiva de la Acuicultura 
Continental (JACUCON).


Entre sus objetivos están los de garantizar la máxima calidad de los productos de sus asociados, la busca de 
una mayor inversión en I+D+i por parte de las administraciones, el aumento del conocimiento de los productos 
y de sus cualidades alimentarias y el aumento de su consumo. Entre otras acciones, ESACUA ha desarrollado, 
en contacto con AENOR, varias normas de calidad en materia de acuicultura.


  
• Organización de Productores de Acuicultura Continental (OPAC)


Fundada en 1995, esta entidad organizativa agrupa algo más del 50% de la producción nacional de acuicultura 
continental, reuniendo las principales empresas del segmento de este tipo de actividad. Al igual que ESACUA, 
forma parte de la JACUCON y está recogida cómo OP-47.


Entre sus retos se encuentran los de trabajar para promover un mayor grado de automatización de la actividad, 
una merma en la dispersión y atomización empresarial, así como por continuar fortaleciendo la profesionalización 
y el liderazgo internacional de esta actividad.


• Organización de Productores Piscicultores (OPP)


El origen de esta asociación nacional de empresas de piscicultura continental, en 1964, estuvo motivado por 
la necesidad de coordinar la oferta, iniciándose una comercialización conjunta en mercados referentes de 
importancia como MERCAMADRID. Desde entonces, la OPP y sus antecesores, con formas jurídicas acordes 
al punto, tienen estado presentes en el devenir sectorial abordando las necesidades de representación. 


Las actuaciones publicitarias y promocionales fueron otra de las principales ocupaciones de la OPP, así como 
también la atención al mercado exterior y a la sostenibilidad, calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad y 
buenas prácticas en la realización de la actividad. 


Efectúan la participación en la UE a través del COPA-COGECA como representantes permanentes del 
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Comité Consultivo de Pesca y Acuicultura y la asociación está integrada en la Organización Interprofesional 
AQUAPISCIS, además de constituirse cómo OP-22.


Asociaciones representativas del sector de la acuicultura gallega


El desarrollo de la producción acuícola en Galicia ha traído consigo la creación de una estructura asociativa y 
organizativa paralela que ha contribuido a desarrollar la actividad y a formular acciones en diversos ámbitos 
relacionados directamente con la propia producción, como la comercialización o el I+D+i. 


En este sentido, la organización del sector ha establecido también la posibilidad de desarrollar un cauce de comunicación 
con la administración, así como para canalizar el apoyo que ésta ha aportado a la actividad y a sus empresas.  


• CETGA, Clúster de la Acuicultura de Galicia-Centro Tecnológico Gallego de la Acuicultura


El Clúster de la Acuicultura de Galicia es la entidad que agrupa el conglomerado empresarial creado en torno 
a la actividad acuícola, y está fundamentalmente vinculado a la piscicultura, formando parte del mismo las 
principales empresas de este ámbito de actividad. Además, está apoyado por las áreas sociales de las antiguas 
cajas de ahorro con sede en Galicia, y por las iniciativas que sobre desarrollo tecnológico e innovador tiene la 
administración autonómica gallega.


Al amparo de este Clúster se ha puesto en marcha el Centro Tecnológico Gallego de Acuicultura (CETGA), que 
cuenta con la acreditación ambiental EMAS, y con otras acreditaciones de prestigio en términos de calidad. 
Además, bajo su impulso se ha desarrollado la Plataforma Tecnolóxica Galega de Acuicultura (PTXGA).


• AROGA, Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia, O.P. nº.59


La Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia (AROGA) está formada por el agrupamiento asociativo de 
ocho fi rmas que cuentan con plantas de producción de esta especie en territorio gallego. Además, AROGA se ha 
constituido como organización de productores pesqueros con el número 59 en su registro. 


Esta asociación agrupa, mediante las empresas formantes, el 85% de la producción española de rodaballo, así 
como el 60% de la europea. Las plantas propiedad de las fi rmas asociadas se extienden por todo el litoral de Galicia.


• ATRUGAL, Asociación Gallega de Piscifactorías de Trucha de Galicia







45


ESGA ESTRATEXIA GALEGA
DE ACUICULTURA


La Asociación Gallega de Piscifactorías de Trucha de Galicia se constituyó originalmente como asociación 
de defensa sanitario–ganadera en 2002, pasando en 2006 a consolidarse al otorgársele el registro como 
organización de productores pesqueros con el número 65. 


En la actualidad agrupa a 20 socios y 26 piscifactorías, que generan el 95% de la producción truchera de Galicia 
y alrededor de un 25% de la española. Estas piscifactorías generan 218 empleos directos y más de 1.000 
indirectos. Entre sus asociados incluye también a empresas y plantas de producción de huevos, así como a 
fi rmas que practican cultivos de manera artesanal.    


• AGADE, Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos


La Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos nace en 1979 y está constituida en la actualidad 
por 37 empresas dedicadas fundamentalmente a la depuración y comercialización de moluscos bivalvos vivos, 
en especial mejillón, almejas, berberecho y ostras.


Estas empresas emplean prácticas de depuración basadas en tecnologías de uso de cloro, ozono y luz 
ultravioleta, desarrollando su actividad en las zonas litorales de Pontevedra y A Coruña. Estas fi rmas efectúan, 
de forma general, el procesado íntegro del producto desde su llegada de los bancos marisqueros o bateas 
hasta su llegada al mercado. 


• Asociaciones de productores de mejillón


El sector mitilicultor está caracterizado, de manera general y de forma especial en la última década, por una 
situación de alta atomización. En este sentido, en la actualidad existen más de 40 entidades registradas y 
dotadas de representatividad en el seno del ámbito de la producción mitícola. 


Su capacidad de representación se manifi esta en un amplio abanico de volumen de bateas y empresas 
agrupadas. A este respecto, existen asociaciones constituidas por tres bateas, así como esta capacidad se 
extiende hasta las 1.780 bateas. 


La necesidad de canalizar y organizar su representatividad ha llevado a la desaparecida Consellería do Mar a 
propugnar la Comisión do Mexillón, órgano conformado por representantes del sector y de la administración y 
en la cual se establece la designación de un vocal por cada 300 bateas, pudiendo ser este puesto ejercido en 
nombre de una única asociación o de varias.
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• Agrupaciones y asociaciones de mariscadores y mariscadoras


La organización interna de la actividad marisquera en Galicia se estructura básicamente en torno a las cofradías 
de pescadores. En este sentido, en el marisqueo a pié se consolidan, de forma frecuente, agrupaciones de 
mariscadores y mariscadoras que funcionan de forma semiautónoma en la organización y gestión de la actividad.  
Además, las personas que se dedican a esta labor se pueden organizar también mediante agrupaciones o 
asociaciones profesionales. En cuanto al marisqueo a fl ote, éste, al ser realizado desde embarcación, se vincula 
organizativamente de forma directa a las cofradías.


En la actualidad existen 45 entidades de carácter representativo y organizativo en el marisqueo a pié, de las 
cuales dos se defi nen como agrupación de mariscadores y mariscadoras (sin encuadrarse en el seno de una 
cofradía), una como cooperativa, una como asociación profesional y otra como organización de productores 
pesqueros. Las restantes, en un número de 40, se vinculan a las cofradías, organizando sus trabajos de forma 
interna. 


En cuanto a las embarcaciones con habilitación administrativa (permex) para ejercer la actividad de marisqueo, 
éstas se agrupan en 39 cofradías, donde organizan sus trabajos de forma directa.  


• Otras asociaciones de relevancia en el ámbito gallego: 


Existen, al amparo de otras actividades vinculadas a la actividad acuícola, otras entidades asociativas o de 
representación de relevancia. 


Entre estas estaría la Organización de Productores Ostrícolas de Galicia (OPOGA), creada en 1986 y que 
aglutina al 70% de los productores gallegos de este molusco, los cuales generan el 50% de la producción 
nacional de las diversas variedades de ostra.


Por su parte, también se hace necesario citar a las dos entidades representativas y asociativas de los propietarios 
de parques de cultivo de Carril, dada su importancia económica y productiva en este ámbito. Así, la Asociación 
de Productores de Parques de Cultivo de Carril se constituyó en 1989, mientras que la Asociación de Parquistas 
“Virgen del Carmen” de Carril se creó en 2007. 


El POL es una fuente 
documental básica para la 
realización de este Plan, 
ya que por un lado se 
establece como el soporte 
o la base de los estudios 
territoriales analizados 
y por otra propone un 
modelo de gestión del 
litoral priorizando la 
conservación de unos 
ámbitos frente a otros 
además de identifi cando 
los elementos y sistemas 
naturales y antrópicos de 
valor.
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2.3. BASES DE DESARROLLO


2.3.1. INTEGRACIÓN EN LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL


Galicia quiere ponerse a la cabeza del sector intentando superar la parálisis sufrida en los últimos años y aprovechando su potencial para recuperar el 
liderazgo acuícola perdido. Para ello es necesario integrar el desarrollo de la acuicultura en el nuevo marco del modelo de ordenación del territorio propuesto 
por las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y el Plan de Ordenación del Litoral (POL) ya que ambos instrumentos persiguen el equilibrio entre las 
necesidades de desarrollo y mejora de la calidad de vida y de la competitividad de la Comunidad Autónoma de Galicia y la preservación de su rico patrimonio 
natural, cultural y etnográfi co.


El 10 de febrero de 2011 se aprobaron por el Consello de la Xunta las DOT como instrumento de ordenación del territorio regulado en la Ley de Ordenación 
del Territorio de Galicia, Ley 10/1995, de 23 de noviembre. En el marco de la Ley de Ordenación del Territorio de Galicia las DOT son el instrumento que ofrece 
la visión de la ordenación territorial integral de la Comunidad Autónoma y que sirve como referencia al resto de las fi guras de planifi cación así como a las 
actuaciones que desarrollen las administraciones y los particulares.


Redes. Útiles de pesca
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De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia, las determinaciones de las 
Directrices de Ordenación del Territorio tendrán la fuerza vinculante que sea congruente con su función de instrumento directriz. Estas determinaciones podrán ser:


a. Excluyentes de cualquier otro criterio, localización, uso o desarrollo territorial o urbanístico
b. Alternativas entre varias propuestas contenidas dentro de las mismas Directrices de Ordenación del Territorio.
c. Orientativas, debiendo la administración competente concretar la propuesta contenida en las Directrices de Ordenación del Territorio.


En las Directrices de ordenación del territorio, aprobadas por el Decreto 19/2011, y publicadas en el Diario Ofi cial de Galicia el 22 de febrero de 2011, se esta-
blece como determinación excluyente respeto de la ordenación de la acuicultura que:


Litoral de Viveiro
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“3.3.20. Los instrumentos de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico, en el planteamiento de sus propuestas de ordenación, tendrán presente 
el valor del litoral y de las aguas interiores como soporte de la pesca, el marisqueo y la acuicultura.


3.3.21. La Xunta de Galicia elaborará un plan específi co para la ordenación de la acuicultura en tierra. Este plan establecerá las previsiones y posibles 
localizaciones de plantas de acuicultura a partir de la capacidad de acogida del territorio, es decir, localizaciones que cumplan los requisitos de 
sostenibilidad respetando las limitaciones derivadas de otras funciones productivas y turísticas, y de la protección de los valores ecológicos, paisajísticos 
y del patrimonio cultural”.


Dada la especifi cidad de la materia y su vinculación con el litoral, el instrumento de ordenación territorial que se establece como marco directo de esta Estrategia 
es el Plan de Ordenación del Litoral, aprobado por el Decreto 20/2011, y publicado en el Diario Ofi cial de Galicia el 23 de febrero de 2011, que tiene por objeto 
establecer los criterios, principios y normas generales para una ordenación territorial de la zona litoral basada en criterios de perdurabilidad y sostenibilidad, así como 
la normativa necesaria para garantizar la conservación, protección y valorización de las zonas costeras.


El POL es una fuente documental básica para la realización de esta Estrategia, ya que por un lado se establece como el soporte o la base de los estudios territoriales 
analizados y por otra propone un modelo de gestión del litoral priorizando la conservación de unos ámbitos frente a otros además de identifi cando los elementos y sistemas 
naturales y antrópicos de valor.


Por otro lado el POL fi ja también el comienzo de una nueva fórmula de gestión del territorio proponiendo una aproximación dinámica e integral a los problemas 
del litoral. La ESGA reconoce que la costa de Galicia es compleja y diversa,  así,  en continuidad con esta visión sistémica y dinámica del territorio expresada 
en el POL los instrumentos de desarrollo de la ESGA se aproximarán desde perspectivas sistémicas. 


Actividad marisquera en Carril
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2.3.2. DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE PRIMER ORDEN


El pasado 26 de mayo de 2011 el Consello de la Xunta de Galicia acordaba declarar de interés público de primer orden a la acuicultura en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. El Gobierno autonómico procedió a adoptar esta declaración teniendo en cuenta el marco general de la actividad marítimo-pesquera y 
acuícola en sus contextos mundial y europeo y de su afectación sobre la actividad desarrollada en Galicia, así como de las debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades que la acuicultura posee a nivel gallego. 


Para la Consellería do Mar, promotora de este acuerdo, esta declaración era necesaria para manifestar la importancia de esta actividad, ponerla en valor y 
propiciarle un futuro sostenible. Tras el estancamiento que esta actividad había padecido en los últimos años, era necesario actuar y dar un nuevo impulso que 
permitiera avanzar y crecer en este campo productivo.


La Xunta de Galicia entiende que desarrollar e impulsar la acuicultura requiere de un esfuerzo coordinado en los ámbitos normativo, administrativo y económico, 
que establezca mecanismos que aseguren la implantación de pasos coordinados en la adopción de medidas tendentes a la ordenación del territorio, protección 
del entorno natural, gestión y ordenación pesquera, promoción de la formación académica, impulso de la I+D+i, etcétera. Por todo esto, la declaración de interés 
público de primer orden y de atención social y económica preferente hacia la actividad productiva acuícola en Galicia tiene que contemplar, para su desarrollo 
normativo posterior, cinco ejes fundamentales o factores de aplicación práctica tales como la afi rmación y seguridad jurídica, la agilización administrativa, la 
continuidad formativa e investigadora, la integración comercial y la disponibilidad de fondos para desarrollar en la práctica la actividad.


En este sentido, este documento estratégico es el paso lógico que sigue a la citada declaración y que viene a recoger esta necesidad y a defi nir la planifi cación 
y puesta en práctica de las medidas necesarias para impulsar la acuicultura, de tal modo que se propicie su desarrollo, de acuerdo con la declaración, de una 
manera sostenible en los aspectos ambientales, económicos y sociales.


Bateas
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3. EL CONTEXTO ACTUAL


3.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO


3.1.1. MUNDIAL


La producción acuícola alcanzó en el año 2008 los 68,3 millones de toneladas, de las cuales 52,5 son de peces, 
crustáceos y moluscos, alcanzando un volumen económico en primera venta de 105.873.991.000 dólares. La acuicultura 
en el ámbito mundial tiene una tasa de crecimiento anual superior al 6,2%. Asia resalta por su enorme crecimiento en 
los últimos diez años, pasando de una producción de 26.9 millones de toneladas en 1999, a 46.6 en el año 2008.


La especie más cultivada del mundo, con un 39% de la producción por volumen, es la carpa. También destacan 
mariscos como ostras, almejas, mejillones y vieiras y peces de agua dulce, en especial las tilapias. Además sobresalen 
los camarones, langostinos y salmones. 


Entre los aspectos a considerar dentro de la actividad acuícola mundial, cabe resaltar:


• Las diferencias entre grandes y pequeños productores. Un bloque de países, fundamentalmente asiáticos (China, 
Vietnam, Indonesia, Tailandia o Bangladesh) destinan su producción al consumo interno y a la exportación. Estos 
países están entre los que aportan mayor cantidad de peces a los mercados europeos. Por otra parte, los países 
subdesarrollados, fundamentalmente africanos, emplean la acuicultura en el autoconsumo y abastecimiento de 
productos piscícolas y marisqueros. 


• Las diferencias de requisitos y características higiénico–sanitarias. Destacan las laxas normativas que rigen en los 
principales países productores de bienes de acuicultura, lo que supone un riesgo en la seguridad sanitaria y alimentaria.


La acuicultura aporta en 
España un total de 6.170 
empleos  destacando 
el volumen laboral de 
Galicia que, con 3.974 
empleados, genera el 64% 
del montante del empleo 
de este sector productivo


Cabana de Bergantiños
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3.1.2. EUROPEO 


La producción acuícola generó en Europa un total de 2.3 millones de toneladas de peces, mariscos y plantas, que ofrecen un valor económico de 6.250 millones 
de euros. Su participación en la producción acuícola mundial asciende a un 3,4 % en términos de volumen, y a un 8,14 % en términos de valor. Las empresas 
acuícolas dan empleo a más de 100.000 personas en la Unión Europea. 


En cuanto a la evolución, las cifras de producción de 2008 son un 12% superiores a las alcanzadas en 1999. Así, el ritmo de crecimiento de la acuicultura en Europa 
en los últimos años es muy escaso. En la última década fue tan solo del 1,2% anual, frente al 7,2% que se observa en el resto del mundo en el mismo periodo.


Las principales especies acuáticas cultivadas en el marco de la Unión Europea son: el mejillón, que agrupa un 36% de la producción continental, la trucha 
arco iris (16%) y el salmón atlántico (11%). La producción acuícola europea está dominada por Noruega, y por el salmón, destinado mayoritariamente a la 
exportación. Además destaca la producción española, que supone, con 284.982 toneladas, el 21% del total europeo. Le sigue en importancia Francia, con 18%, 
e Italia y Reino Unido con un 13% cada uno de ellos. 


Entre los aspectos a considerar dentro de la acuicultura europea, cabe resaltar:  


• Diferencias entre las producciones realizadas en el norte y en el sur de Europa. En el norte predomina el cultivo del salmón atlántico. En el sur (Mediterráneo) 
destaca la cría y engorde de especies de aguas más calientes como la dorada o la lubina. 


• La necesidad de importación de productos del mar que tiene Europa, quien cuenta con una importación de 5,6 millones de toneladas y una exportación de 
tan solo 1,7. Esto debe ser compensado, en parte, desde la acuicultura. 


Puerto de Rinlo
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3.1.3. ESPAÑOL


España es el Estado miembro de la UE con mayor producción de acuicultura en toneladas, con 284.982 toneladas en 
el 2009 (21,79% del total de la UE). Sin embargo, en valor económico solo alcanza el quinto lugar (con un valor de 
280 millones de euros y un 8,65% del total de la UE). Agrupa 5.173 establecimientos de acuicultura, de los que 4.979 
son de producción marina y 194 continentales. En las estructuras de producción marina destacan las instalaciones de 
cultivo vertical (principalmente bateas) que suman 3.654. 


La acuicultura aporta en España un total de 6.170 empleos1, destacando el volumen laboral de Galicia que, con 3.974 
empleados, genera el 64% del montante del empleo de este sector productivo. Es necesario subrayar que el empleo 
generado en este segmento fue disminuyendo desde 2007, ya que en aquel entonces existían en España 7.650 
empleos, perdiéndose, por tanto, un 19,6% del volumen laboral en este bienio.  


Entre las principales especies cultivadas se encuentran el mejillón, que alcanzó en 2009 una producción de 
209.633 toneladas y el 76% de la producción, seguida de la trucha arco iris, con el 9% de la producción, y la 
dorada, con un  7%. En cuanto a su valor económico, es la dorada la que ocupa el primer lugar con 74 M€ y un 
26% del total del valor de los productos de acuicultura. La siguen el mejillón, con 53,5 M€ y un 19% del valor 
total. Por áreas geográficas, en la cornisa cantábrica y la región del noroeste predomina el cultivo de rodaballo, 
trucha y mejillón. En las zonas mediterráneas y suratlánticas, de aguas más templadas, se desarrollaron 
principalmente cultivos de dorada y lubina. 


Entre los aspectos a considerar dentro de la acuicultura española, cabe resaltar:


• Liderazgo productivo de Galicia respecto del resto del territorio español, existiendo un desequilibrio en este 
término, ya que agrupa a la práctica totalidad de la producción de mejillón (98%) y también de rodaballo (88%). 
Además es líder en los restantes moluscos. Este hecho no se refl eja de igual modo en términos de valor 
económico de la producción.


• Importantes debilidades de producción, ya que algunos cultivos como el atún rojo, se ven sometidos a la 
necesidad de conseguir el producto de cría mediante capturas extractivas. 


1Medidos en UTA: personas que trabajan a tiempo completo todo el año 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO GALLEGO


La acuicultura gallega produjo en 2010 un total de 222.783 toneladas de productos de consumo, generando un volumen económico de 167,4 millones de euros. 
La producción acuícola generaba en 2009 un total de 3.974 empleos a tiempo completo y durante todo el año, representando el 64% del total de la masa laboral 
del sector acuícola español.


Galicia tiene instaladas, en el momento de la redacción de la presente Estrategia, 3.537 bateas, el 96% del total de España. De ellas, 3.388 están dedicadas 
al cultivo del mejillón y 149 al de ostra. Además, agrupa 1.192 parques de cultivo y 20 criaderos, 6 de ellos de peces y 14 de moluscos. También dispone de 30 
granjas marinas, de las cuales 19 son instalaciones en tierra y 11 fl otantes. Del total de granjas, 26 están destinadas a engorde de peces y 4 al crecimiento de 
moluscos y cefalópodos.


El cultivo del mejillón representa el 95% del total de las cantidades producidas, con 212.030 toneladas, que aportaron un volumen económico de 86,6 millones 
de euros. Le sigue la almeja japonesa, con 1.352 toneladas y 7,8 millones de euros. En el grupo de los peces destaca el cultivo de rodaballo, que aportó 6.652 
toneladas con un valor de 57 millones de euros, las 214 toneladas de besugo producidas y las 141 de lenguado. Por áreas geográfi cas, la ría de Arousa acumula 
el 63% de la producción de mejillón de Galicia y la ría de Vigo genera el 26%. En producción de rodaballo, la mayoría de las 6.652 toneladas generadas en 
Galicia pertenecen a la provincia de Lugo.


En la acuicultura galega, cabe resaltar el desequilibrio entre la producción de mejillón y de otras especies, ya que el mejillón agrupa un 95% de la producción 
acuícola en Galicia y, sin embargo, tiene un valor muy inferior (0,41 €/kg) en relación a otras especies como el besugo o el rodaballo.


Redes 
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3.3. ANÁLISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES (DAFO)


Para permitir planifi car la evolución de la acuicultura y establecer una mejor organización, se hace necesario analizar su situación actual teniendo en cuenta 
aquellos factores negativos que es preciso minimizar, además de ver cuales pueden ser pilares fundamentales de esa dinamización en el futuro. 


Para eso, se elaboró un análisis DAFO en el que se tienen en cuenta todas las dimensiones de la actividad, yendo desde la productiva hasta la comercial, y sin 
olvidar las disposiciones laborales y de investigación. 


Debilidades


• Escaso dinamismo de la producción de la acuicultura gallega, española y europea sufrida en los últimos años. Esto redunda en un estancamiento de la 
producción y de la I+D+i de esta actividad. 


• Inseguridad jurídica: debida a la generación de numerosos procesos judiciales de resolución incierta sobre actuaciones en materia de instalación y puesta 
en marcha de proyectos. Esto es fruto de la aplicación de una mezcla de normativas desde distintas perspectivas y objetivos.


Batea
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• Lenta tramitación administrativa: existen experiencias de tramitación de procedimientos administrativos para la 
instalación de plantas acuícolas que llegaron a plazos de más de cinco años para su culminación. 


• Planifi cación de la actividad acuícola con un perfi l predominante sectorial y sin una coordinación total con su 
dimensión territorial, lo que supuso su traducción en una confrontación de dos de sus componentes de desarrollo: 
la ambiental y la económica.


• Escasa o desigual aceptación social de la actividad: la acuicultura, especialmente aquella desarrollada en tierra, 
ha visto como su consideración social ha estado ciertamente depauperada. Esta visión es tanto así en cuanto a 
la localización de plantas debido a su impacto visual o territorial, así como también en la valoración subjetiva de 
la calidad de los productos obtenidos.


Amenazas 


• Competencia internacional de países de exportación masiva como China, Vietnam o la India con una producción 
acuícola sometida a menos controles y requisitos higiénico–sanitarios, ambientales y laborales, lo que, en 
muchas ocasiones, favorece la competencia desleal o incluso el dumping con respecto a la producción europea 
en general y a la gallega en particular. 


• Difi cultad en el abastecimiento de materias primas para la alimentación de la producción acuícola, con especial 
hincapié en el suministro de harinas y aceites de pescado. En este caso, la creciente demanda y el control de 
la demanda de los mercados por parte de productores como China son problemas a alcanzar, al igual que la 
fl utuación de los mercados debido a la competencia de otras producciones como la del biodiésel.


• Facilidades de la Unión Europea para la importación de productos de acuicultura: destacan los acuerdos con 
los países de África, Caribe y Pacífi co (ACP) y los pactos reconocidos dentro del Sistema de Preferencias 
Generalizadas (SGP, en sus siglas en inglés).


• Excesiva concentración productiva en el mejillón, que agrupa un 95% de la producción acuícola en Galicia.


• Pérdida de mercado por diminución de pesca: la aplicación de un criterio  conservacionista y la aplicación 
constante del principio de precaución lleva a una rebaja anual de los Topes Admisibles de Capturas (TAC) para 
la fl ota europea y gallega. Esto debilita la capacidad de abastecer los mercados y favorece las importaciones de 
los países competidores.
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Fortalezas 


• Capacidad innovadora acreditada. La acuicultura en Galicia avanzó en el desarrollo de conocimientos y en 
la aplicación de los avances tecnológicos; además, Galicia cuenta con una muy importante infraestructura 
tecnológica e investigadora en este ámbito. 


• Condiciones naturales del territorio. A la expansión productiva de la acuicultura en Galicia contribuyeron la 
elevada productividad primaria de las aguas, las características físico-químicas de las mismas y la confi guración 
de las rías, con unas mareas que facilitan la circulación del agua y ofrecen abrigo y profundidad adecuada.


• Apertura de mercados gracias a la pesca y a la transformación. España es el Estado miembro de mayor volumen 
de exportación de productos del mar a terceros países, con 568.885 toneladas, conformando un 19% del total 
de exportaciones de la Unión Europea en este ámbito en el año 2008 


• Complementariedad de especies con la pesca y el marisqueo. La capacidad de producción acuícola está 
básicamente centrada en la obtención de especies de alto valor comercial y de escasa captura por los buques 
pesqueros, como el rodaballo, el lenguado, el besugo o la ostra plana. 


• Apoyo institucional desde la Administración gallega. Se generan inversiones mediante la aportación de ayudas 
económicas y se fomenta la I+D+i en el sector mediante aportaciones generadas por medio de la coordinación 
con otros departamentos de la Xunta de Galicia. También destaca la oferta formativa impartida en el Instituto 
Gallego de Formación en Acuicultura y otras instituciones ofi ciales.


• Capacidad organizativa del sector. En la acuicultura de peces, destaca el Clúster de la Acuicultura de Galicia, 
que reúne a las principales empresas gallegas de este ámbito o con producción en Galicia y AROGA, Asociación 
de Productores de Rodaballo de Galicia. El sector mitilicultor cuenta con la Comisión del Mejillón, integrada 
por representantes da Consellería do Medio Rural e do Mar y del sector mejillonero gallego y con el Consejo 
Regulador del Mejillón de Galicia.


• Posibilidad de integrar y coordinar las herramientas disponibles para dinamizar la acuicultura. La Xunta de 
Galicia posee entre sus competencias la de gestionar y ordenar el ámbito y la actividad acuícola en todos los 
ámbitos y tiene la fi rme decisión de desenvolver una política integrada en este ámbito, muestra de lo cual es, 
entre otras actuaciones, el presente documento.
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Oportunidades 


• Apuesta decidida en la estructura administrativa y legislativa europea: la acuicultura está recogida en la propuesta 
del Libro Verde para la reforma de la Política Común de Pesca emanado de la Comisión Europea, y en la propuesta 
reglamentaria para la misma y cuenta con los avales del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social 
Europeo.


• Financiación europea actual y futura. Destaca en el Fondo Europeo de la Pesca (FEP), el “Eje 2”, donde se encuentran 
las acciones en este ámbito, que recogió y recoge un 30% de la dotación de 4.304 millones de euros establecidos para 
el período de programación 2007-2013. En el nuevo reglamento fi nanciero para el período 2014-2020 todo apunta a 
que uno de los ejes principales será el de potenciar, aún más que en el anterior período, el desarrollo de la acuicultura.


• Despegue mercantil como eje del futuro de la producción marina: aprovechando aspectos como la capacidad 
de I+D+i, la calidad de sus productos o la sostenibilidad comercial de la oferta que es capaz de ofrecer a los 
mercados la acuicultura.


• Aposta por la acuicultura como eje de importancia en el seno del “Plan Estratégico Galicia 2010-2014 horizonte 
2020”: donde se recoge la premisa que señala que la acuicultura debe partir de la consolidación de la producción 
y de los conocimientos actuales, según los métodos tradicionales, para proceder a potenciar nuevos sistemas y 
fórmulas productivas. 


• Incremento del consumo de productos acuáticos:  testifi cada de forma general en todo el mundo, y teniendo en 
cuenta los valores nutritivos y la seguridad alimentaria y de suministro que aporta la acuicultura  


Estos condicionantes se deberán poner en relación mediante la redacción de un documento que sirva como 
herramienta de coordinación e integración de las líneas de actuación necesarias para dinamizar la acuicultura 
en Galicia, y que, teniendo en cuenta las debilidades y amenazas, aporte la respuesta adecuada en base a las 
fortalezas y oportunidades. Este instrumento es la Estrategia Gallega de la Acuicultura.
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4. LAS ACCIONES 


4.1. NUEVO MARCO NORMATIVO


Avanzar en el desarrollo de la acuicultura en Galicia exige, cuando menos, reforzar los pilares jurídicos sobre los que se asienta y que van a marcar, en buena 
manera, el discurrir administrativo de la actividad acuícola y, especialmente, de los proyectos concretos a ejecutar.
 
Por eso se hace perentorio abordar la defi nición de un marco normativo que, de forma coherente y relacionado con otros marcos y acorde con esta propuesta de 
ordenación de la actividad, alcance un elevado afi anzamiento de la seguridad jurídica y refuerce el papel de la Comunidad Autónoma de Galicia en el ejercicio de la 
gestión y ordenación del ámbito acuícola. 


Vilarrube
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4.1.1. LEY GALLEGA DE ACUICULTURA


La Xunta de Galicia pretende, en el marco de la Estrategia Gallega de la Acuicultura, la redacción de una Ley 
Gallega de Acuicultura que deberá establecer un sistema regulatorio pleno para la actividad en el territorio ga-
llego, y que se basará en el principio estratégico y de interés socioeconómico preferente que la acuicultura tiene 
en Galicia, hecho apoyado además en la tendencia generalizada que viene manteniendo Europa en este ámbito.


Sobre este principio se desarrollará la redacción y aprobación de una norma  con rango de ley específi ca para la 
industria de los cultivos acuáticos, que, entre otros objetivos buscará otorgar la indispensable seguridad jurídica en 
el proceso de consolidación y crecimiento del sector; concentrar y reforzar la gestión integral del sector acuicultor en 
la Consellería competente en materia pesquera y de recursos marinos; remover los obstáculos injustifi cados para el 
desarrollo efi ciente y sostenible del sector y, por último, sentar las bases para que pueda alcanzar todo su potencial, 


En especial, esta ley buscará: 


• Sentar las bases que propicien el desarrollo sostenible de todo el potencial de la acuicultura gallega en las 
distintas modalidades de cultivos, técnica y económicamente viables.  


• Prover la subsiguiente implantación de una industria fuerte y estructurada en las zonas costeras y aledañas a 
corrientes fl uviales aptas para la actividad acuicultora, contribuyendo con ello a la cohesión económica en las 
distintas áreas del país y a la fi jación de población especialmente en las comarcas rurales, siempre en equilibrio 
con la protección de los recursos y del medio marino y terrestre.


• Disponer de los instrumentos adecuados para la toma de decisiones administrativas basadas estrictamente 
en el estado del conocimiento científi co más solvente y especializado en el seguimiento de la acuicultura 
marina y continental.


• Defender la garantía sanitaria de las explotaciones, cuya ordenación tiene como prioridad garantizar el óptimo 
estado sanitario de la fauna, de cultivo y salvaje, presente en nuestros ecosistemas acuáticos.


Para lograr estos objetivos, esta norma procederá a atribuir a la Consellería con competencias en materia marítimo-
pesquera la facultad de actuar como órgano sustantivo y decisorio, concentrando para ello las facultades de 
establecimiento e implantación de medidas para la ordenación del sector en la totalidad de los aspectos implicados en 
el desarrollo de la actividad, con especial atención a:


La  Ley Gallega de Acui-
cultura  deberá establecer 
un sistema regulatorio ple-
no para la actividad en el 
territorio gallego, y que se 
basará en el principio es-
tratégico y de interés so-
cioeconómico preferente 
que la acuicultura tiene en 
Galicia.
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• La ordenación y regulación integral del sector y la actividad


• El estudio y planifi cación del desarrollo físico del sector


• La autorización, seguimiento y control de la actividad acuicultora;


• La adopción y ejecución de las medidas de conservación, protección y en su caso regeneración del medio 
acuático inherentes a la resolución administrativa de evaluación o estudio ambiental


Esta ley pretenderá, además, recoger de forma inequívoca y exhaustiva la defi nición de todos los ámbitos y facetas de 
la actividad acuícola, tanto desde el punto de vista del sustrato de la actividad, como del tipo de cultivo según ocupación/
densidad o según especie y técnica, así como el amplio abanico de conceptualización de establecimientos de acuicultura o 
la referencia a la planifi cación territorial y productiva y a los títulos habilitantes.


El texto normativo establecerá líneas de regulación novedosas dirigidas a amparar las nuevas tendencias de trabajo y 
los planes contemplados en esta Estrategia, así como aquellas relacionadas con la búsqueda de una mayor seguridad 
jurídica y de equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos y sociales, que se implantará bajo un enfoque 
ecosistémico de la actividad. 


Para plasmar estas intenciones, se procederá a establecer la regulación básica de la actividad, con atención preferente 
sobre las ubicaciones autorizadas, las especies cultivables permitidas, distancias mínimas entre polígonos o viveros y 
respecto de otros usos, el establecimiento de procesos productivos coordinados, la fi jación de densidades máximas de 
cultivo o el establecimiento de un paquete de disposiciones sanitarias y ambientales dirigidas a alcanzar un correcto 
desarrollo de la actividad en términos higiénico–sanitarios y de bienestar animal.


Además, y en consonancia con lo expuesto en la ley, se realizará un desarrollo normativo subsiguiente para dar cabida 
a los aspectos detallados en cuanto a objetivos y propósitos.


En cuanto al proceso de redacción y aprobación, y dejando aparte la necesaria y preceptiva tramitación 
parlamentaria y coordinación gubernamental, se establecerá un contacto directo con el sector en la búsqueda 
de la mejor adecuación a las previsiones de futuro, a fin de mantener su vigencia y validez en el tiempo, 
de manera que pueda servir como elemento de apoyo durante todo el período temporal de aplicación de la 
Estrategia Gallega de la Acuicultura. 


La ley establecerá líneas 
de regulación dirigidas a 
amparar las nuevas ten-
dencias de trabajo contem-
pladas en esta Estrategia, 
así como aquellas relacio-
nadas con la búsqueda de 
una mayor seguridad jurí-
dica y de equilibrio entre 
los aspectos ambientales, 
económicos y sociales, 
que se implementará bajo 
un enfoque ecosistémico 
de la actividad. 
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4.1.2. DECRETO DE ORDENACIÓN DE PARQUES DE CULTIVO


Los parques de cultivo establecidos en zona de dominio público marítimo–terrestre constituyen una realidad característica de muchas zonas de la costa de Galicia, 
en especial de Carril (Pontevedra), donde se localizan el 90% de estos establecimientos. Aunque buena parte de estos establecimientos de acuicultura derivan 
de concesiones otorgadas en 1975, se mantiene una irregularidad generalizada derivada de la transmisión anómala de los títulos concesionales o bien de la 
inexactitud y divergencia de los datos reales de extensión o situación con los atribuidos legalmente.


Esta situación ha tratado de corregirse mediante la aprobación de un decreto, el 158/1991, de 16 mayo por el que se regula el procedimiento de revisión y 
reordenación de los parques de cultivo de moluscos de Carril. En este sentido, 20 años después, este texto normativo no ha alcanzado sus objetivos, por lo que 
se hace necesario establecer otra norma actualizada que reinicie e impulse el proceso.


Así, se prevé la elaboración de un nuevo decreto que regule este proceso de ordenación, a determinar en el marco competencial autonómico, y en ejercicio de 
la facultad para ordenar los establecimientos de cultivos en las zonas de litoral asumida mediante el Decreto 169/1982, de 15 de diciembre e integrada en el 
ordenamiento jurídico gallego a través de la Ley 15/1985, de 23 de octubre, de Ordenación Marisquera y Cultivos Marinos.


Este texto normativo extenderá su ámbito territorial de ordenación a todos los parques de cultivo existentes en la costa gallega dentro de la zona litoral 
intermareal y estará vinculado al establecimiento de un proceso de estudio y regularización, fundamentado estrictamente en criterios técnicos, científi cos y 
jurídicos, y en el que se dé cabida al sector afectado y se incluya explícitamente la participación y colaboración del departamento competente en materia de 
ordenación de costas. Además, y como paso fi nal, se procederá al otorgamiento de los títulos concesionales defi nitivos de cada establecimiento, de modo que 
se favorezca y dote de seguridad jurídica la evolución administrativa y productiva del sector.


Carril
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4.1.3. REFORMA DE LA LEY DE COFRADÍAS DE PESCADORES


Las cofradías de pescadores constituyen el pilar organizativo básico del sector pesquero y marisquero gallego. Su 
representatividad y capacidad de aglutinamiento de intereses las hacen un elemento fundamental en el desarrollo de 
cualquier medida de organización y gestión de estas actividades. Están reguladas por la Ley 9/1993, de 8 de julio, 
de Cofradías de Pescadores de Galicia y el Decreto 261/2002, de 30 de julio, por el que se aprueban las normas 
reguladoras de las cofradías y de sus federaciones.


En todo caso, y a pesar de la capacidad tradicionalmente mostrada por estas corporaciones de derecho público 
de agrupar y velar por los intereses del sector pesquero y marisquero, los progresivos avances acometidos por las 
actividades marítimo–pesqueras hacen necesario un cambio y actualización de la normativa existente, así como su 
adecuación para determinar y dirigir en el futuro los cambios propuestos para las mismas, con particular atención a la 
progresiva tendencia de transformación del marisqueo hacia el desarrollo de tareas de cultivo y comercialización de 
sus productos.  


Esto hace que sea necesario, en coherencia con lo establecido sobre las medidas a acometer en el marco 
organizativo, el amparo normativo que vincule el refuerzo organizativo de estas entidades. Así, y de acuerdo con 
lo establecido en la propuesta formulada por la Comisión Europea para la nueva Política Común de Pesca, es 
necesario reconducir las potencialidades de las cofradías y agrupaciones internas hacia un mayor y mejor goberno, 
fomentando sus capacidades de gestión de las actividades de cultivo y formulando los mecanismos legales 
necesarios para administrar de manera autónoma, efi ciente y efi caz sus intereses económicos y las funciones de 
mejora comercial de sus productos. 


En este sentido, se hace perentorio abordar esta reforma legal y normativa para establecer un marco de garantías 
que ayude y afi rme los pasos dados en la ejecución de la planifi cación de los aspectos productivos y organizativos, 
así como para actualizar y consolidar la efi ciencia interna de estas entidades en la búsqueda de mayor generación de 
riqueza y empleo en el ámbito marisquero de la mano de la incorporación de tareas de cultivo.  
 
Además, y en consonancia con lo expuesto en la ley, se realizará un desarrollo normativo subsiguiente para dar cabida 
a los aspectos detallados en cuanto a objetivos y propósitos. En concreto, se procederá a redactar y aprobar un nuevo 
decreto relativo al funcionamiento de cofradías y sus federaciones, y que sustituirá al citado Decreto 261/2002, de 30 
de julio.


Es necesario reconducir 
las potencialidades de las 
cofradías y agrupaciones 
internas hacia una mayor y 
mejor gobernanza, fomen-
tando sus capacidades de 
gestión de las actividades 
de cultivo y formulando 
los mecanismos legales 
necesarios para adminis-
trar de manera autónoma, 
efi ciente y efi caz sus in-
tereses económicos y las 
funciones de mejora co-
mercial de sus productos. 
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4.2. NUEVO MARCO ORGANIZATIVO


Adecuar el marco administrativo para desarrollar convenientemente la acuicultura requiere también de la adaptación 
de la estructura organizativa, tanto en la administración como en el propio sector acuícola. Más agilidad y coherencia 
en la gestión, defi nición clara de competencias y potenciación del gobierno son aspectos que se han de contemplar 
cuando se trata de diseñar el marco idóneo para el desarrollo de la actividad.


4.2.1. REORGANIZACIÓN INTERNA DE LA DESAPARECIDA CONSELLERÍA DO MAR


La desaparecida Consellería do Mar había reconfi gurado su estructura interna en lo relativo a la acuicultura para lograr 
una mejor y más fácil coordinación de funciones y de agrupar e integrar las acciones administrativas dentro de un solo 
departamento, buscando alcanzar la agilidad de tramitación necesaria para potenciar y dar prioridad a la acuicultura.


El Decreto 150/2011, de 21 de julio, introduce una serie de modifi caciones en la estructura competencial en materia 
acuícola de modo que todas las áreas administrativas relacionadas con la acuicultura se integran dentro de una 
misma Dirección General y, al mismo tiempo, se potencian. Así, dentro de la Dirección Xeral de Competitividade e 
Innovación Tecnolóxica se crea la Subdirección Xeral de Acuicultura, que tendrá entre sus funciones la elaboración y 
desarrollo de los instrumentos de planifi cación para el ejercicio de esta actividad. Además, le corresponde también la 
ordenación, el fomento y el control de la acuicultura, así como el establecimiento de las condiciones para su ejercicio. 
Esta Subdirección Xeral se estructura en dos unidades: 


• Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura, que cambia de dependencia y que se encargará de la 
gestión de los títulos administrativos habilitantes para la acuicultura, además de gestionar las diferentes líneas 
de ayuda destinadas a la creación, renovación, modernización e innovación tecnológica de las empresas de 
acuicultura marina y continental. 


• Servizo de Planificación e Xestión da Acuicultura, anteriormente denominado Servizo de Acuicultura y que 
también cambia de dependencia, ocupándose del seguimiento y control de esta actividad, esto es, de la 
planificación, coordinación, ejecución y control de las medidas y actuaciones en materia de acuicultura, 
así como de la gestión y desarrollo de los instrumentos de planificación y ordenación de la actividad de la 
acuicultura.


Más agilidad y coherencia 
en la gestión, defi nición 
clara de competencias 
y potenciación de la go-
bernanza son aspectos 
que se han de contemplar 
cuando se trata de diseñar 
el marco idóneo para el 
desarrollo de la actividad.
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4.2.2. ÓRGANO CENTRALIZADO DE TRAMITACIÓN


En función del carácter preferente otorgado a la acuicultura a través del acuerdo del Consello de la Xunta de 10 de 
marzo de 2011 por el que se declara de interés público de primer orden a la acuicultura en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, se sientan las bases para dar cumplimiento a la necesidad de disponer de mecanismos administrativos 
diseñados para agilizar y priorizar la tramitación de proyectos de instalaciones de producción acuícola, y que 
deberán ser desarrollados normativamente. Estas propuestas conducirían a la creación de dos órganos o estructuras 
administrativas dedicadas íntegramente a la acuicultura:


• Establecimiento de un órgano único de tramitación: de forma que se contemple el trabajo coordinado y sincronizado 
de los distintos departamentos administrativos sectoriales implicados en la concesión de las necesarias licencias 
para la autorización,  construcción y puesta en funcionamiento de las los establecimientos acuícolas. 


En este órgano estarían presentes representantes de las administraciones y departamentos competentes, 
efectuándose reuniones de carácter periódico que permitan la aportación sincronizada de informes y acuerdos y la 
determinación inmediata de las autorizaciones en aquellos casos cuya tramitación no presente salvedades o reparos. 


• Apertura de una ventanilla única para la consecución de licencia o autorización acuícola: a semejanza de otros 
modelos instaurados en países como Perú (art. 2 del Decreto Legislativo núm.1032 por el que se declara de 
interés nacional la actividad acuícola), Noruega (Ley de Acuicultura), Chile o los Estados Unidos de América, 
todos ellos ejemplos de efectividad probada. Además, este modelo estaría conforme con la propuesta efectuada 
por el Parlamento Europeo en el apartado 28 del Informe sobre un nuevo impulso a la Estrategia para el 
Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Europea (2009/2107(INI)). 


[…] Invita a los Estados miembros a establecer una «planifi cación urbanística del mar» y una gestión integrada de las 
zonas costeras, como lo exige la nueva política marítima de la UE, en línea con las evaluaciones del impacto ambiental, 
que incluya las distintas tipologías del sector, como el marisqueo, la acuicultura de bajura, la acuicultura en alta mar 
y de agua dulce, así como a comprometerse a reducir los obstáculos burocráticos actualmente existentes para 
obtener los permisos y las concesiones necesarias para el desarrollo de una actividad en el campo de la 
acuicultura sostenible, en su caso mediante la instalación de ventanillas únicas que permitan centralizar en 
una única administración los trámites administrativos exigidos a los operadores; invita igualmente a los Estados 
miembros a diseñar planes estratégicos a largo plazo para impulsar el desarrollo sostenible de la actividad, e insta a 
la Comisión a presentar propuestas relativas a todas las medidas necesarias para promover la competitividad en el 
sector, teniendo en cuenta las especifi cidades de cada Estado miembro; […]
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4.2.3. REDEFINICIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LAS AGRUPACIONES DE MARISCADORES 


El progresivo avance de la actividad marisquera hacia una mayor importancia de la faceta comercial junto con un progresivo incremento de la organización y 
planifi cación de las actividades productivas por la integración de labores de cultivo y semicultivo, demandan un refuerzo de las agrupaciones de mariscadores y 
mariscadoras amparadas por la Ley 9/1993, de 8 de julio, de Cofradías de Pescadores de Galicia y el Decreto 261/2002, de 30 de julio, por el que se aprueban 
las normas reguladoras de las cofradías y de sus federaciones. 


Así, se hace necesario, de acuerdo con lo establecido en la propuesta formulada por la Comisión Europea para la nueva Política Común de Pesca, reconducir 
sus potencialidades hacia un mayor goberno, fomentando sus capacidades de gestión de las actividades de cultivo, transformándolas progresivamente en 
procesos de acuicultura en sentido estricto, y formulando los mecanismos legales necesarios para administrar de manera autónoma, efi ciente y efi caz sus 
intereses económicos y las funciones de mejora comercial de sus productos. 


Arenal de la Illa de Arousa
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4.2.4. ÓRGANOS DE CONSULTA


La reestructuración de la organización interna de la administración y de las entidades del sector también debe tener 
continuidad en aquellos foros o instituciones cuya misión sea la generación y procesado de información y el asesora-
miento mutuo entre profesionales y administradores. Para ello se han realizado, modifi caciones en algunos órganos 
de consulta ya existentes o se crearán nuevos órganos de consulta vinculados a la acuicultura que generen marcos 
de debate en favor del desarrollo de la actividad de los cultivos marinos. 


Consello Galego de Pesca


El Decreto 123/2011, de 16 de junio, viene a reformular la estructura interna y de funcionamiento del Consello Galego 
de Pesca, que es un órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento de la administración gallega en los 
asuntos pesqueros, marisqueros y acuícolas. Este organismo se adscribe a la desaparecida Consellería do Mar.


El Consello Galego de Pesca se estructura en pleno, compuesto por un presidente, un vicepresidente, un secretario y 
52 vocales, y diez comisiones sectoriales, de las cuales una está dedicada a la acuicultura e integrada por represen-
tantes de la actividad acuícola profesional. 


Entre las principales funciones del Consello Galego de Pesca están la de colaborar con la Consellería do Medio Rural e do 
Mar en la elaboración de la planifi cación pesquera, marisquera y acuícola, así como en la programación de estudios sobre las 
distintas actividades que puedan favorecer el desarrollo del sector. Del mismo modo, también destinará sus trabajos a estudiar 
y proponer las reformas que se estimen necesarias en la reglamentación con incidencia en el sector, así como proponer 
reformas, canalizar recomendaciones y acercar sugestiones respecto de las políticas que afecten al sector en su conjunto.


Comité Científi co Gallego de Pesca


El Decreto 72/2011, de 31 de marzo, modifi ca la composición y funcionamiento del Comité Científi co Galego de Pesca, 
que es el órgano especializado de consulta y asesoramiento de carácter científi co y técnico, independiente y objetivo, 
que depende de la Consellería do Medio Rural e do Mar. Está compuesto por 15 miembros, entre los cuales existe un 
presidente, un vicepresidente, un secretario y 12 vocales. 


En esta modifi cación se dispuso la introducción de un sistema de convocatoria pública para la designación de los 
vocales, incrementando su número con la fi nalidad de ampliar los sectores representados, por lo que se incorporarán, 
de esta manera, expertos en la actividad acuícola, ausentes en los anteriores Comités Científi cos.


Se crearán nuevos órganos 
de consulta vinculados a 
la acuicultura que generen 
marcos de debate en 
favor del desarrollo de la 
actividad de los cultivos 
marinos. 
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El Comité Científi co Galego da Pesca tiene como funciones asesorar científi ca y técnicamente a la administración 
gallega en aquellos asuntos relacionados con la gestión de los recursos naturales vivos de las aguas de competencia 
autonómica, así como con su transformación y comercialización. 


Comité Técnico de Acuicultura


El Comité Técnico de Acuicultura será puesto en marcha de forma paralela al desarrollo de la Estrategia Gallega de la 
Acuicultura y nacerá con el objetivo fundamental de asesorar a la administración en el diseño y aplicación de medidas 
vinculadas a este sector, siendo su ámbito de trabajo ceñido específi camente a la actividad acuícola.


Este órgano colegiado estará compuesto, de forma similar al Comité Científi co Gallego de Pesca, por expertos de reconocido 
prestigio y experiencia procedentes del sector acuícola y de sus entidades representativas y de asesoramiento, así como de 
las universidades gallegas y organismos científi cos relacionados con la acuicultura. También podrá contar con el concurso y 
apoyo puntual de especialistas en el ámbito acuícola que no formen parte integrante de este órgano.


Entre sus cometidos estarán la elaboración, con destino a la administración, de dictámenes sobre materias y acciones 
vinculadas al desarrollo acuícola. Del mismo modo, elaborarán protocolos de seguimiento y análisis de la actividad, 
los cuales derivarán en la realización, con carácter anual, de un informe de la situación y expectativas del sector 
acuícola gallego al que se acompañarán propuestas de medidas y recomendaciones. Además, y atendiendo a su 
objetivo de consulta, establecerán pautas y medidas para la evaluación y seguimiento de acciones o actividades 
puntuales o experimentales, tanto en los campos ambientales, como en los económicos y sociales. Por último, y aún 
sin cerrar la lista de funciones a desarrollar, efectuarán labores de asesoramiento y orientación en la ordenación de 
los ámbitos formativos ligados a la actividad acuícola.


Observatorio Gallego de Mercados de productos acuícolas


A fi n de evaluar en continuo los mercados de forma instantánea y en prospectiva, se llevará a cabo la creación de un 
Observatorio gallego de mercados de productos acuícolas a escala global, de modo que pueda abordar el estudio de 
los mercados nacionales e internacionales real o potencialmente destinatarios de nuestros productos. 


Este Observatorio, integrado por representantes del sector acuícola y comercializador llevará adelante la constitución 
de una Mesa ofi cial de seguimiento permanente de la evolución de los parámetros fundamentales de la comercialización 
del producto acuícola (ventas y precios), que estará coordinada por la Consellería competente en materia de acuicultura 
e integrada por las asociaciones representativas del sector.
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Comisión do Mexillón


La Comisión do Mexillón fue creada con la finalidad de minorar la fragmentación y atomización asociativa del sector mitilicultor y reforzar su capacidad 
de representación. Se creó mediante la Orden de 28 de diciembre de 2010 y se trata de un órgano colegiado y permanente de representación y 
consulta, siendo dependiente de la Consellería do Medio Rural e do Mar.  


Se compone de un número variable de miembros, siendo cuatro pertenecientes a la Xunta de Galicia (presidente, vicepresidente, secretario y un vocal) y los 
restantes al sector productor a razón de un vocal por cada 300 bateas, para lo cual pueden representar a una única asociación o a varias agrupadas.


Su función principal es la de realizar una labor consultiva y de asesoramiento para la Administración en los diferentes temas administrativos que afectan al 
sector mejillonero, facilitando así un canal de comunicación fl uida entre sector y administración. 


Ría de Muros
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4.3. APUESTA POR LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL


En el marco de la Estrategia Gallega de la Acuicultura surge con fuerza la necesidad de planifi car la actividad acuícola mediante su ordenación y las orientaciones 
de desarrollo que se establezcan para cada segmento productivo contemplado dentro de la actividad acuícola.
 
Esta planifi cación se ha de llevar a cabo con el sustento del marco organizativo vinculado a la acuicultura, así como amparado por el marco normativo adecuado 
para relanzar la actividad acuícola, aspectos con los que debe mantener coherencia y conexión. Del mismo modo, esta planifi cación debe contar con la previsión 
de incorporar el impulso que puedan otorgar los ámbitos de la investigación y la formación en materia acuícola, así como debe incorporar las previsiones para 
acometer los retos derivados del marco comercial internacional.


Por último, esta planifi cación ha de ser llevada a cabo entendiendo su carácter integral en un doble sentido:


• Incorporando y ordenando todos los espacios territoriales sobre los cuales pueden llevarse a cabo producciones acuícolas.


• Participando de su planifi cación en todos los aspectos que atañen el desarrollo de la acuicultura, ya sean éstos el marco normativo, el organizativo o el 
productivo.     


Acantilados do Picón. Ortigueira







71


ESGA ESTRATEXIA GALEGA
DE ACUICULTURA


4.3.1. PLAN DIRECTOR DE ACUICULTURA LITORAL


La historia de Galicia y su costa se han construido a través de una relación de dependencia de sus recursos, dando como 
resultado el paisaje actual.  Paisaje que tiene como  soporte un rico y diverso modelado de geoformas que han favorecido un fértil 
mosaico territorial no solo en cuanto a su biodiversidad sino también en lo relativo a los asentamientos y actividades humanas.


El Plan Director de Acuicultura Litoral (PDA)  parte del reconocimiento del litoral como una unidad social, paisajística 
y productiva. Un entendimiento del litoral como un bien patrimonial en si mismo ya que alrededor del mar, las rías y la 
actividad pesquera se han ido conformando asentamientos y estructuras económicas y sociales que han moldeado la 
costa de Galicia, en ocasiones con la misma intensidad que las dinámicas naturales.


Por estos motivos el reto de este Plan Director consiste en coordinar este desarrollo con el modelo territorial propuesto 
en las DOT y el POL estableciendo las condiciones para la implantación de estas actividades con criterios de efi ciencia, 
sostenibilidad y calidad ambiental y paisajística.


Para favorecer este proceso el Consello de la Xunta, en sesión de 10 de marzo de 2011, acuerda “Iniciar la revisión del 
Plan Gallego de Acuicultura al ser incompatible con los objetivos fi jados para el futuro Plan Director de la Acuicultura 
de Galicia. Y, por lo tanto, suspender la vigencia del Plan Gallego de Acuicultura que fue aprobado por el Consello da 
Xunta de Galicia el 28 de agosto de 2008”.


El contenido y objetivo principal del citado Plan Director ha quedado expresado en el Documento de Inicio del 
procedimiento ambiental en el que se formula que su contenido primero es el de establecer “la defi nición de directrices 
para la instalación de establecimientos de cultivos marinos en la zona terrestre, así como para la ampliación de los 
establecimientos existentes”. Dicho documento recoge además que para conseguir ese objetivo general, los objetivos 
específi cos del plan director son los siguientes:


• “Inclusión de los criterios y de los contenidos del Plan de Ordenación del Litoral a la vista de las especifi cidades 
constructivas que precisan las instalaciones de acuicultura.


• Enumerar las condiciones mínimas que deben cumplir las zonas de la costa en las que se pueda desarrollar un 
proyecto de acuicultura intensiva en zona terrestre.


• Establecer criterios objetivos que hagan compatibles las instalaciones acuícolas con las actividades tradicionales 
que se desarrollan en nuestro litoral, especialmente el marisqueo, la pesca y el turismo.


El reto de este Plan Director 
consiste en coordinar el 
desarrollo con el modelo 
territorial propuesto en las 
DOT y el POL estableciendo 
las condiciones para la 
implantación de estas 
actividades con criterios de 
efi ciencia, sostenibilidad 
y calidad ambiental y 
paisajística.
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• Inclusión de las condiciones ambientales que permitan la implantación de plantas de acuicultura sostenibles 
mediante el desarrollo, entre otros aspectos, de las energías renovables.


• Programar, en su caso, las medidas compensatorias mínimas que deben incluir los proyectos de acuicultura que 
se desarrollen en nuestro litoral.


• Fijar criterios en lo que se refi ere a la compatibilidad del desarrollo de las plantas de acuicultura con las 
características ambientales, naturales y paisajísticas y sus fi guras de protección.” 


 
Del citado documento se deriva la necesidad de incorporar al Plan Director una serie de estudios territoriales que 
permitan determinar las zonas aptas para realizar acuicultura en Galicia; “pero de este resultado debe realizarse una 
división siguiendo su protección medioambiental, paisajística o similar (…)”.


Por lo tanto del Documento de Inicio del Plan Director se desprende que su objeto específi co es el de analizar las 
repercusiones económicas y ambientales de las posibles localizaciones de las plantas de acuicultura con criterios 
de sostenibilidad y en coherencia con los instrumentos de planifi cación territorial, DOT y POL, aprobados. Una vez 
analizadas tales localizaciones existirán algunas que para su implantación no requerirán la aprobación de ningún 
instrumento de ordenación territorial puesto que el marco territorial y urbanístico vigente ya recoge esa posibilidad. 


Es decir que estamos ante un instrumento planifi cador de naturaleza estratégica específi co de la acuicultura que se 
tramitará como un Plan sectorial de ordenación del territorio de los regulados en la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, 
de Ordenación del Territorio de Galicia.


El ámbito territorial del PDA se circunscribe al ámbito de gestión del Plan de Ordenación del Litoral (POL).


Este Plan ha obtenido con fecha 11 de mayo de 2011 la Resolución de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental por la que se aprueba el Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental Estratégica.


En la actualidad el PDA se encuentra en un avanzado estado de desarrollo habiéndose concluido los trabajos relativos 
al análisis de la capacidad de acogida y estando en elaboración los criterios de análisis de la capacidad de carga y del 
modelo propuesto. Del mismo modo se han realizado una serie de estudios encaminados a la gestión y la comprensión 
del marco territorial vigente en el que se encuadra la localización de establecimientos de acuicultura litoral. 


Su objeto específi co es 
el de analizar las reper-
cusiones económicas y 
ambientales de las posi-
bles localizaciones de las 
plantas de acuicultura con 
criterios de sostenibilidad 
y en coherencia con los 
instrumentos de planifi ca-
ción territorial, DOT y POL, 
aprobados.
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4.3.2. PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS CULTIVOS EN ZONA MARÍTIMA


En los años 80 se llevó a cabo una reordenación de los cultivos marinos fl otantes, al amparo del Decreto 197/86, cuyo 
desarrollo e implantación tuvo muchos puntos positivos, fundamentalmente la clarifi cación de la situación administrati-
va de los viveros y la colocación correcta y ordenada de los artefactos y, en consecuencia, el uso racional del espacio 
marítimo, especialmente en las aguas interiores de las rías.


A pesar de esto y teniendo en cuenta la existencia de una alta densidad de instalaciones fl otantes en Galicia, la expe-
riencia alcanzada en los últimos años en lo relativo a los cultivos marinos y la necesidad de modernizar y adecuar la 
actual situación, parece conveniente establecer una adecuada distribución de las instalaciones productivas en función 
de otros parámetros de gran importancia, y que no fueron tenidos en cuenta en la anterior reordenación, entre los 
que cabría destacar la capacidad de carga de cada zona en cuestión, la posibilidad de albergar nuevas estructuras y 
técnicas de cultivo que abran nuevas posibilidades en espacios diferentes a los actuales, así como la perspectiva de 
incluir en los cultivos a nuevas especies de probado desarrollo, como por ejemplo la trucha o el salmón.  


Además, es necesario atender a la pretensión de buscar las zonas más idóneas para reducir el tiempo de cultivo y 
aumentar la rentabilidad de las instalaciones, y para encajar otros tipos de actividades de gran importancia y que 
también está demostrado que pueden llevarse a cabo en los polígonos, tales como las prácticas de reparqueo o la 
reinstalación de moluscos para la reducción de carga microbiológica.


Todo esto hace imprescindible establecer, en el marco de la Estrategia Gallega de la Acuicultura, los mecanismos de 
planifi cación adecuados que permitan la ordenación de la acuicultura en la zona marítima, evitando que los cultivos 
supongan un prejuicio para otras actividades desarrolladas en la zona marítima y litoral, así como que se eviten las 
interferencias negativas entre las distintas instalaciones, o entre las distintas especies cultivadas, o entre las distintas 
actividades relacionadas con el cultivo que se realizan en la zona marítima.


Parece pues necesario aportar una solución integral que permita la planifi cación del medio marino y de sus usos y que 
justifi ca la redacción de un Plan de Ordenación de los Cultivos en la zona Marítima, como el mecanismo más efi caz 
para dar respuesta a esta demanda.


Para llevar a cabo este Plan de Ordenación será necesario realizar un análisis y diagnóstico actualizado de los 
distintos cultivos en la zona marítima, que permita conocer detalladamente los problemas anteriormente reseña-
dos, y otros que puedan aparecer, como punto de partida para determinar sus necesidades futuras y evaluar los 
puntos de mejora.


Es necesario  buscar las 
zonas más idóneas para 
reducir el tiempo de cultivo 
y aumentar la rentabilidad 
de las instalaciones, 
y para encajar otros 
tipos de actividades de 
gran importancia y que 
también está demostrado 
que pueden llevarse a 
cabo en los polígonos, 
tales como las prácticas 
de reparqueo o la 
reinstalación de moluscos 
para la reducción de carga 
microbiológica.
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Así, este plan tendrá como fi n fundamental la ordenación integral de la zona marítima destinada al desarrollo de la acuicultura mediante la delimitación y 
caracterización de las zonas aptas para los cultivos marinos y otras actividades relacionadas con los mismos, así como la determinación de las especies 
permitidas, compatibles y prohibidas. Este proyecto tratará, en particular, de establecer una ordenación y gestión que regularice, en lo posible, hechos como 
el cambio irregular de localización de viveros o la sustitución de especies cultivadas sin autorización, al tiempo que debería dar respuesta a la necesidad de 
identifi car y ordenar nuevas zonas de cultivo. Del mismo modo, también deberá regular y determinar la fórmula de gestión de las autorizaciones temporales de 
carácter experimental y actividades como el reparqueo o la reinstalación.


La elaboración del Plan de Ordenación contará con la correspondiente difusión pública, opinión de los sectores afectados, y durante su realización se efectuarán 
consultas tanto a los distintos sectores como a otros departamentos relacionados, especialmente del ámbito administrativo estatal.


Carril
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4.3.3. PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS CULTIVOS EN ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE


La principal actividad pesquera desarrollada en la zona marítimo-terrestre del litoral gallego es el marisqueo, el 
cual ha sido ampliamente regulado al amparo de las competencias exclusivas que Galicia posee en esta materia. 
Aunque tradicionalmente esta práctica productiva se ha basado en la acción meramente extractiva, progresivamente 
ha evolucionado hacia una labor de semicultivo; se considera que esta evolución debe llevar a esta actividad a 
convertirse en una faceta más de la acuicultura mediante la realización de labores de cultivo, con participación de 
los mariscadores en todas las fases de producción, entendiendo que este tránsito favorecería la obtención de mayor 
efi ciencia en el uso del espacio destinado a este fi n, de modo que se conseguiría un incremento de producción y se 
aumentaría el número de personas que se podrían dedicar al marisqueo. 


En este sentido, este proceso de largo recorrido ha de venir acompañado de medidas a corto plazo como el saneamiento 
de las cuencas fl uviales y aguas interiores para la mejora microbiológica de las aguas de las zonas de producción y 
la regeneración de las zonas degradadas y que han sufrido pérdidas productivas, ya en desarrollo. Además, se ha 
de culminar el tránsito hacia la profesionalización de los mariscadores y mariscadoras, mejorando su organización 
interna de forma conexa a la nueva determinación de la normativa al respecto.


Este proceso no debe ser ajeno al mantenimiento de la actual estructura social del marisqueo gallego que, modulada, 
modernizada y optimizada, debe mantenerse en el seno de las cofradías de pescadores y agrupaciones de mariscadoras 
pero asociada a nuevas fórmulas de gestión, tanto productiva como económica y organizativa.


Estas medidas y procesos que deben completar la mejora productiva y laboral del marisqueo gallego se desarrollarán 
al amparo del Plan de Ordenación de los Cultivos en la zona Marítimo-Terrestre, cuyo objetivo será el de ordenar 
este tipo de prácticas y controlar su progresión, trabajando de forma coordinada con otros ámbitos como el jurídico, el 
administrativo y el organizativo. Este plan ha de abarcar, además, la ordenación en términos espaciales y productivos, 
planifi cando este último hacia el objetivo planteado mediante su sustento en el correcto conocimiento y organización de 
las áreas productivas.


En este sentido, se dispone ya del primer paso cara a la correcta ordenación de los espacios de actividad, pues la 
Consellería do Medio Rural e do Mar ha efectuado la georreferenciación y cartografi ado de los bancos marisqueros 
del litoral gallego, así como una evaluación del potencial productivo, con lo cual se disponen las bases para el siguien-
te paso a adoptar dentro del plan. Éste ha de estar centrado en la planifi cación de las tareas de cultivo o semicultivo, 
para lo cual es fundamental continuar las labores de mantenimiento del sustrato y en la mejora de la capacidad de 
suministro de semilla de moluscos en calidad y cantidad. Del mismo modo, se dispondrán los procesos de avance en 


Este plan ha de abarcar, 
además, la ordenación 
en términos espaciales y 
productivos, planifi cando 
este último hacia el 
objetivo planteado 
mediante su sustento en 
el correcto conocimiento 
y organización de las 
áreas productivas.







76


la capacidad organizativa de las labores a desarrollar por los colectivos profesionales de mariscadores, así como en 
la expansión de la potencialidad comercial de los productos extraídos y cultivados.    


Plan de recuperación de zonas improductivas


Las cifras y la experiencia práctica que sobre el marisqueo acumula Galicia han determinado una merma progresiva 
de la productividad de los espacios explotados, los cuales también se reducen progresivamente en su extensión. Este 
hecho se basa en la afección de la presión antópica que sufre en la actualidad el litoral gallego. Del mismo modo, este 
abandono progresivo de los arenales productivos reduce las cualidades del sedimento que favorecen el asentamiento 
y desarrollo de poblaciones de bivalvos con interés comercial, hecho ligado a la baja rentabilidad económica y al 
decaimiento de la actividad laboral.


Para abordar este hecho, la desaparecida Consellería do Mar puso en marcha en 2010, y con el horizonte de 2013, 
un Plan de Recuperación y adecuación de zonas marisqueras improductivas con el objetivo principal de aumentar 
la producción de los recursos marisqueros en arenales que actualmente son poco productivos debido a alteraciones 
provocadas por la actividad humana, para lo cual se emplearán técnicas de restauración de ecosistemas. Se estima, 
en un primer análisis, que se podrán recuperar alrededor de 450.000 m2.


Los pasos a acometer estuvieron centrados en la elaboración de un catálogo gallego de los arenales degradados 
en los que esté documentada la pérdida de producción de moluscos bivalvos. Se trataba, a través de esta 
acción, de identificar y cartografiar los espacios degradados existentes en la costa gallega. En segundo lugar, 
se procedió a elaborar planes de restauración para mejorar las condiciones ambientales de los arenales que 
tengan posibilidades de recuperación. En tercer lugar, se efectuará un seguimiento y evaluación de los planes 
de restauración seleccionados de cara a verificar su corrección y el alcance de los objetivos ambientales y 
productivos.


Estas acciones se están realizando en colaboración con las entidades representativas del sector y titulares de las 
autorizaciones de marisqueo, así como con el apoyo de las asistencias técnicas de estas entidades. De cara a 
redefi nir su tramitación y desarrollo y de cohesionar más si cabe su aplicación e integración de las partes implicadas 
en su desarrollo, se prevé la reformulación del mismo durante el primer trimestre de 2012.


Este plan está amparado por un soporte fi nanciero ejecutado mediante una orden de ayudas, siendo únicamente 
subvencionables proyectos de acondicionamiento y regeneración para la mejora de la productividad de los bancos 
marisqueros con problemas de pérdida de producción.
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4.3.4. PLAN ESTRATÉGICO DEL MEJILLÓN


La actividad mejillonera representa alrededor de los dos tercios del valor de la producción acuícola gallega y, lo 
que es más importante, confi gura un conglomerado de empresas productoras, transformadoras y comercializadoras 
cuya aportación a la economía de los municipios del litoral gallego resulta esencial, máxime si se considera también 
su dimensión social con una estructura de la propiedad muy ampliamente distribuida entre pequeños y medianos 
productores.


Diferentes trabajos realizados en los últimos años cifran la contribución de este conjunto de empresas en 
cerca de 400 millones de euros de facturación, correspondiendo al sector productor entre un 20% y un 25% 
del total. De esta forma, a partir del producto extraído se generan no sólo actividades orientadas a su puesta a 
disposición de los mercados sino que también se han desarrollado actividades de apoyo en esa cadena de valor 
que resultan fundamentales:


• Centros tecnológicos vinculados al control sanitario y medioambiental, a la transformación y a la investigación 
marina, y unidades de I+D+i.


• Industria auxiliar relacionada.


• Centros de formación para el desarrollo de la acuicultura.


• Consejo Regulador y Denominación de Origen Protegida.


• Unidades orientadas a velar por la calidad y trazabilidad del producto y su adecuada difusión y promoción.


• La propia administración y sus diferentes unidades aportando el necesario apoyo al desarrollo de este 
conglomerado empresarial.


Este complejo empresarial supone una importante generación de valor (equivalente al 30% de la facturación de las 
sociedades mercantiles de los municipios del litoral), pero fundamentalmente se trata de una estructura que emplea 
de un modo especialmente efi ciente las capacidades y recursos locales: empleo, conocimientos, etc. generando más 
de 10.000 puestos de trabajo que en algunos municipios costeros llegan a suponer el 25% del empleo.


Aún siendo un sector altamente competitivo, son muchos los retos que debe afrontar el conjunto de la cadena mejillonera; 
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la globalización hace llegar nuevos productos procedentes de terceros países que afectan a la competitividad de las 
empresas productoras y, del mismo modo, difi culta la actividad de las empresas transformadoras que encuentran 
mayores difi cultades para competir mientras que la distribución se concentra y genera una mayor presión sobre las 
empresas productoras y transformadoras.


Por otra parte los hábitos cambiantes del consumidor exigen una permanente metamorfosis en las empresas 
alimentarias; trazabilidad, seguridad alimentaria, conocimiento del origen del producto, aportación de mayor valor 
añadido, nuevas presentaciones, respeto medioambiental y sostenibilidad, etc., son conceptos que deben estar 
presentes en la cultura empresarial debiendo extenderse desde la extracción hasta el consumidor.


En el actual momento de crisis generalizada, el conjunto empresarial del mejillón está en una situación de encrucijada 
que puede llevar a este conglomerado empresarial clave para Galicia hacia auténticos parámetros de competitividad 
o por el contrario a convertirse lentamente en una actividad que pierda peso y pase a ser marginal con graves 
consecuencias sociales.


Cooperación, orientación al cliente, aportación de valor, empleo adecuado de la I+D+i, desarrollo de la comercialización, 
apuesta por productos de alto valor añadido y del origen, capacitación y formación, desarrollo de estructuras 
profesionales y de carácter inequívocamente empresarial, serán las herramientas que permitan lograr un futuro de 
competitividad para este amplio sector empresarial. Y lograrlo supone un trabajo intenso en esfuerzo que debe contar 
con la implicación del conjunto de las empresas del conglomerado en general y en los pequeños productores de modo 
muy especial. Sólo desde esta toma de conciencia general será posible afrontar los retos que estructuralmente están 
obligados a afrontar todos los actores del sector mejillonero.


Así pues, atendiendo a la enorme importancia socioeconómica del conjunto empresarial que constituye el sector 
mejillonero gallego, resulta del todo prioritario que la presente Estrategia determine aquellos instrumentos de 
planifi cación que permitan a este sector, cuando menos, mantener su posición predominante en la acuicultura gallega 
cuando no incrementar su papel dinamizador de las zonas costeras y afrontar su futuro con las debidas garantías de 
sostenibilidad y perdurabilidad.


Para ello, esta Estrategia propone la elaboración de un Plan Estratégico del Mejillón, en el horizonte del primer 
cuatrimestre de 2013, cuyo objetivo global es marcar la hoja de ruta que oriente al conjunto empresarial mejillonero 
gallego hacia un futuro de competitividad y estabilidad, contando con un diagnóstico global de éste y determinando 
las actuaciones a desarrollar en los próximos años tanto a nivel global como en todos y cada uno de los componentes 
de la cadena de valor mejillonera. 


La elaboración de un Plan 
Estratégico del Mejillón, 
en el horizonte del primer 
cuatrimestre de 2013, 
pretende marcar la hoja de 
ruta que oriente al conjunto 
empresarial mejillonero 
gallego hacia un futuro 
de competitividad y 
estabilidad, contando con 
un diagnóstico global del 
mismo y determinando las 
actuaciones a desarrollar 
en los próximos años tanto 
a nivel global como en 
todos y cada uno de los 
componentes de la cadena 
de valor mejillonera. 
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Este objetivo global debe ser completado con la enumeración de los principales objetivos específi cos:  


1. Estudiar la estructura de la cadena de valor mejillonera, determinando los puntos fuertes y débiles dentro de ésta.


2. Obtener un adecuado diagnóstico en todos y cada uno de los elementos de la estrategia (negocio y soporte), para cada una de los componentes de la 
cadena de valor mejillonera; la perspectiva interna requerirá del complemento indispensable de la visión “objetiva” del mercado. 


3. Obtener el diagnóstico individualizado para cada componente del conglomerado (actividades de apoyo, comercialización, producción, etc.) y su corres-
pondiente plan de acción.


4. Integrar esos diagnósticos de componente en un diagnóstico de sector que defi na el cuadro de mando a desarrollar por la Administración en forma de un 
“plan de actuaciones”.


5. Integrar en este diseño del plan de actuaciones a todos y a todo, tanto al mercado como a los distintos integrantes de cada una de las actividades intentando 
obtener la máxima participación posible de los componentes del sector. 


Litoral de Carnota. Costa da Morte
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4.4. APUESTA POR LA CALIDAD


4.4.1. GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN ACUICULTURA


Como desarrollo de los distintos instrumentos de planifi cación y gestión de la ESGA se realizarán una serie de Guías de Buenas prácticas con el objetivo de 
favorecer la incorporación de nuevas metodologías y procesos aplicados a la práctica de la acuicultura.


Este conjunto de Guías se enmarcan en el contexto de una apuesta decidida por la calidad y la innovación del sector. Todo ello desde la toma en consideración 
tanto del escenario actual como el del marco futuro que se pretende alcanzar.


La primera de estas guías, ya en elaboración, es la “Guía de criterios de sostenibilidad e integración paisajística de los establecimientos de acuicultura 
litoral”, que favorecerá la implantación de estas instalaciones de forma racional y armónica con los valores del territorio y el paisaje en el que se inserten. 


El criterio para la elaboración de estas guías será el de realizar documentos metodológicamente completos y sin embargo de fácil manejo, de tal forma que 
sean accesibles para todo el público interesado con independencia de su vinculación con el sector.


El carácter de estas guías es fundamentalmente práctico, no tratándose de documentos impositivos sino propositivos. Del mismo modo estas guías promulgan 
una visión integradora de la acuicultura en otras disciplinas.


Golfo Ártabro
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4.5. APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN


4.5.1. PANORAMA GENERAL DE LA I+D+i EN ACUICULTURA


La acuicultura es una actividad sectorial que, debido a su reciente expansión, ha evolucionado tecnológicamente de forma muy rápida, apoyada en innovaciones 
provenientes de otros sectores productivos a las cuales se han aplicando las adaptaciones precisas según las necesidades y particularidades del sector.


En el contexto de la industria alimentaria, la acuicultura es la actividad que está experimentando el mayor crecimiento, siendo sin duda una de las que más 
demanda produce en términos de avance técnico y científi co. Además, por su carácter novedoso a escala industrial y por su grado de crecimiento continuo, 
necesita, en complemento a la disposición técnica, la captación continua y creciente de científi cos y tecnólogos que posibiliten la retroalimentación de la 
evolución que se está produciendo a escala mundial.


Por ende, como consecuencia de la profunda diferenciación entre los distintos grupos de especies (moluscos, crustáceos y peces, tanto marinos como 
continentales) los conocimientos científi cos, técnicos y tecnológicos, en los que se basa el desarrollo de los cultivos de cada grupo, se caracterizan por su 
enorme heterogeneidad. Entre todas las especies, la actividad acuícola que mayores avances técnicos y más conocimiento científi co demanda es la acuicultura 
de peces, y dentro de estos, la de peces marinos, debido también a que es la que mayor valor añadido genera y la que menos avance tecnológico global 
manifi esta, por ser su desarrollo de los más recientes.


Ría de Arousa 
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4.5.2. EVOLUCIÓN Y CONTEXTO MUNDIAL  I+D+i EN ACUICULTURA


En el mundo, la acuicultura ha evolucionado hasta distribuirse por áreas geográfi cas atendiendo a su especialización 
sobre grupos de especies. Así, el cultivo de moluscos se lleva a cabo de forma relevante en Asia, Europa y América 
del Sur. Los grandes centros de conocimiento y los desarrollos técnicos que se aplican a estos cultivos provienen 
fundamentalmente de Europa, y en el caso del mejillón, de Galicia.


Los crustáceos se producen mayoritariamente en Asia y en América Central y del Sur. Los centros que proveen 
el conocimiento y la técnica de cultivo se generaron en Estados Unidos, aunque se han incorporado otras áreas 
geográfi cas que realizan avances en este campo.


Los peces continentales se cultivan en todo el mundo, pero hay que destacar los cultivos que se hacen en Asia, 
Norte de África y Europa; aunque en América del Sur ya comienzan a ser importantes los cultivos de tilapia y de otras 
especies de aguas continentales. Según el área  de cultivo, la especie más producida  es distinta, siendo en Europa 
la trucha la especie más relevante, seguida de la carpa. El conocimiento se ha desarrollado fundamentalmente en 
Europa, y aunque en Asia se están realizando avances muy destacados como en Malasia, Filipinas, China o Vietnam, 
cada vez son más las empresas del norte de Europa, con origen en centros de investigación o de universidades, 
que están aportando la tecnología y el conocimiento para que los sectores públicos y privados de Asia o de África 
desarrollen la acuicultura de peces continentales.


Se trata de una situación de sumo interés, ya que en países como Noruega, Dinamarca o Reino Unido, inicialmente 
con fuerte apoyo de fondos públicos, se ha generado una sólida base de investigadores que sirven y sirvieron para 
el desarrollo de su sector acuícola; estos investigadores, además, han diversifi cado su actividad adaptando las 
tecnologías que desarrollaron para las especies cultivadas en sus países de origen a especies de otras zonas del 
mundo. Esta situación posibilitó la generación de empresas que aportan tecnología de cultivo a otros países generando 
sinergias y benefi cios económicos mutuos, mediante acuerdos a largo plazo, evitando además que se genere nueva 
competencia en los mercados de sus países.


En cuanto a los peces marinos, la especie que por volumen y valor económico y que sin duda ha servido como desencadenante 
de la mayoría de los avances científi cos en acuicultura ha sido y todavía los sigue siendo el salmón (Salmo salgar).  Esta 
especie se cultiva en Europa, en Chile y Canadá. Otras especies marinas de amplio cultivo son la dorada, la lubina el 
rodaballo, la solla en Asia y más recientemente el lenguado, la corvina, el bacalao, el abadejo o el besugo. Además, hay 
que añadir otras especies coma la trucha que, al igual que el salmón, puede cultivarse en agua dulce o salada, por lo que 
se puede desarrollar su cultivo en dos espacios.


En el caso del rodaballo 
la tecnología de cultivo se 
desarrolló en su plenitud 
en España, con una 
aportación en el cultivo 
larvario muy relevante de 
la industria francesa; sin 
embargo, hoy en día es 
una tecnología en manos 
de empresas gallegas.
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Todas estas especies son demandantes de recursos tecnológico-científi cos. En ese aspecto es donde Europa destaca ya que la tecnología del salmón se ha 
desarrollado en Noruega y Reino Unido, fundamentalmente. La dorada y lubina ha sido desarrollada por los países del sur de Europa, con especial relevancia 
para Francia y Grecia, aunque en los últimos años España se ha incorporado con fuerza.


En el caso del rodaballo la tecnología de cultivo se desarrolló en su plenitud en España, con una aportación en el cultivo larvario muy relevante de la industria 
francesa; sin embargo, hoy en día es una tecnología en manos de empresas gallegas. Hay que señalar que ésta es seguramente la especie cuyo cultivo es  
más complejo, y la que necesita de mayores recursos tecnológicos para tener una producción estable en el tiempo. 


Vinculado al sector del rodaballo se ha desarrollado la tecnología de lenguado (Solea senegalensis), donde inicialmente han tenido mucha relevancia los trabajos 
realizados en centros de investigación andaluces y las universidades portuguesas. Sin embargo, la apuesta de la industria gallega por esta especie en los últimos 
ocho años ha conseguido desarrollar las tecnologías críticas que permiten el desarrollo de un sector productivo vinculado al cultivo de esta variedad y especie.


La acuicultura continental gallega, de fuerte implantación a nivel autonómico y centrada en la producción de la trucha, ha venido desarrollando su I+D+i en 
las áreas de genética, nutrición y sanidad animal; y aspira a un marco regulatorio que le permita diversifi car hacia nuevas especies, como la trucha fario y el 
esturión, y nuevas operativas, como el cultivo de truchas en jaulas marinas, al modo de los principales productores europeos de la especie.


Cetáreas de Rinlo
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4.5.3. EVOLUCIÓN Y CONTEXTO GALLEGO  I+D+i EN ACUICULTURA


Antecedentes y avances actuales


La acuicultura en Galicia está hoy en día polarizada en la miticultura por un lado y la piscicultura de salmónidos y 
peces planos, básicamente rodaballo, por otro. Además, estos cultivos se complementan con el desarrollo productivo 
a mucha menor escala de especies piscícolas como el besugo, el lenguado, el salmón. Por su parte, existen produc-
ciones de cefalópodos como el pulpo e importantes actividades acuícolas en torno a bivalvos como la almeja (en sus 
diferentes variedades) o la ostra.


Avances en el cultivo de las principales especies


• Mejillón 


El sector mitilicultor ha realizado avances en el manejo del mejillón con la incorporación de  maquinaria que aumenta 
la productividad y la calidad fi nal del producto, en sistemas constructivos de los artefactos de cultivo (bateas) con nue-
vos materiales y diseños más modernos y efi ciente. Del mismo modo, en el aspecto medioambiental y de protección 
de la salud pública se han mejorado constantemente los sistemas de control, gracias a un mejor conocimiento de la 
dinámica de las rías, de la oceanografía y de los procesos de acumulación de toxinas en los organismos y a nivel de 
los laboratorios en la mejora de los sistemas de muestreo, las técnicas analíticas y los programas de seguimiento. 


En un segundo campo de actuación, toda la industria que rodea el sector productor de mejillón, como las empresas 
depuradoras, cocederos y conserveras, están en planos de desarrollo continuos enfocados fundamentalmente a la 
mejora de la maquinaria y las instalaciones con la fi nalidad principal de incrementar la calidad del producto, reducir los 
impactos medioambientales y ofrecer al consumidor nuevos tipos de productos.


• Rodaballo 


El rodaballo es una especie que en Galicia se desarrolló inicialmente por iniciativa de centros de investigación, fun-
damentalmente del Instituto Español de Oceanografía (IEO), pero fi nalmente fue la industria la que desarrolló la 
tecnología de cultivo con un apoyo muy relevante de la Universidad de Santiago en aspectos relacionados con la 
minimización de los problemas patológicos en los cultivos. Más recientemente se viene aplicando intensamente el 
conocimiento genético para la mejora de la selección de reproductores, también con un papel relevante de la Univer-
sidad de Santiago, a través de su Instituto de Acuicultura. 
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• Trucha


Desde fi nales del siglo XIX, la trucha arco iris ha protagonizado los avances de la piscicultura europea durante décadas. Entre los avances más importantes hay 
que señalar la fabricación de alimentos para alevines y pescados adultos, y en lo que atinge a la salud, los descubrimientos en el ámbito de los medicamentos, 
las vacunas y la prevención.


Principales marcos de impulso de la I+D+i


Los “Planes Nacionales de Cultivos Marinos” gestionados en el seno de la Junta Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR), creada mediante la Ley 23/1984 
de Cultivos Marinos, se constituyen como actuaciones, elaboradas de común acuerdo con todas la autonomías, que tienen por objetivo la fi nanciación de 
aquellos proyectos de desarrollo e innovación que se consideren precisos para lograr avances sustanciales en los cultivos marinos a nivel nacional o de una 
parte signifi cativa de su territorio, constituyeron y constituyen un elemento clave en el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional y en los cuales Galicia, dado 
su potencial investigador, desempeña año tras año un papel de coliderazgo.


En los últimos diez años, el CETGA, Centro Tecnológico de las Empresas del Clúster de la Acuicultura de Galicia, se ha situado en la vanguardia tecnológica 
del sector gallego y nacional desarrollando nuevas vacunas, nuevos piensos, nuevos sistemas de engorde y sistemas de cultivo larvario. Actualmente centra 
parte de sus trabajos en el desarrollo de nuevas herramientas genéticas y en sus instalaciones se ha desarrollado la práctica totalidad de la tecnología de cultivo 
de lenguado Solea senegalensis.


Litoral de Muros
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La acuicultura gallega en general goza de un amplio abanico de posibilidades de cara a la incorporación de investigadores y grupos de investigación que 
posibilitan el desarrollo de nuevos productos, procesos o tecnologías. Sin embargo, persiste una dinámica en la cual la colaboración entre el sector productivo 
y los centros de conocimiento no acaba de alcanzar el grado de integración y sinergia que sería deseable o esperable en una comunidad con la pujanza del 
sector industrial gallego y un sector investigador, en el campo de las ciencias marinas, tan amplio. Las causas que provocan este hecho son varias:


• Falta de espacios adecuados para que se pueda producir el entendimiento entre los sectores productivos e investigador, y que se podría considerar como 
un factor de carácter cultural o idiosincrático.


• Gran atomización del sector productivo, lo que difi culta, e incluso impide disponer de empresas con el sufi ciente capital humano y económico para poder 
abordar proyectos de investigación de relevancia mientras que las asociaciones carecen de la sufi ciente masa crítica como para poder disponer de los medios 
necesarios. Eso provoca el efecto rebote quedando la  investigación centrada en los grupos de investigación públicos, que por lo general tienden a orientar los 
proyectos hacia aquellos temas que revierten en una rentabilidad profesional para los propios investigadores no coincidente, por lo general, con los intereses 
más orientados a la practicidad del sector empresarial. 


• Atomización y falta de coordinación entre las propias unidades de investigación, lo que unido a la falta de presencia del sector empresarial en los órganos 
de decisión de las políticas públicas de investigación, ahonda igualmente en la profusión de una multiplicidad de proyectos de escasa viabilidad y/o 
aplicabilidad industrial. 


Vilanova de Arousa
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• Falta de relevo generacional, hecho que se revela como uno de los más importantes problemas a medio plazo. 
No se aprecia un relevo detrás del actual panel de investigadores gallegos, con la pérdida de conocimiento 
consiguiente a medio plazo.


En defi nitiva, en Galicia contamos con una gran masa crítica en el campo técnico-científi co de la acuicultura, con 
centros y recursos humanos y técnicos sufi cientes en muchas de las áreas de conocimiento, pero muy defi cientemente 
utilizados por los sectores productivos.


Por estas razones se hace necesario un impulso, que debe ser liderado necesariamente desde la administración,  
que permita disponer de la capacidad real de coordinación de la oferta de I+D en acuicultura, y en el que participen 
administración, centros de I+D+i y sector privado, lo que mejorará el uso de los medios disponibles para una mayor 
competitividad del sector. Ese impulso, que debería concretarse en algún tipo de centro o institución, propiciaría las 
condiciones para poder abordar con garantías las previsiones de los estudios de mercado que indican un 20% de 
crecimiento anual mundial de este sector, objetivo que sólo será alcanzable con una continua y sustancial potenciación 
de la I+D+i  en acuicultura por las vías de la coordinación y la inversión. 


Capacidades e infraestructuras tecnológicas actuales


A nivel general, tanto la Plataforma Tecnológica Europea de la Acuicultura (EATIP) y la Plataforma Española de 
la Pesca y Acuicultura (PTPEA) tienen como objetivos la generación de sinergias y de los impulsos necesarios 
para el desarrollo de la competitividad tecnológica de la acuicultura mediante una planificación estratégica 
coordinada entre los organismos públicos de investigación, la administración y el sector privado (mediante sus 
órganos asociativos).


A nivel gallego, disponemos de una importante red de infraestructuras científi cas y tecnológicas relacionadas con las ciencias 
del mar, la biología, la ingeniería y las industrias alimentarias; en una proporcionalmente pequeña porción del territorio 
nacional se distribuye, con toda seguridad, la mayor concentración de este tipo de infraestructuras a nivel nacional.


Cabe destacar, entre otros, los siguientes:


• Organismos dependientes de la administración pesquera de la Xunta de Galicia:


• Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (INTECMAR), centro de referencia en el control y 
seguimiento de las condiciones medioambientales de las aguas para el desarrollo de la acuicultura y en el 


Se hace necesario un 
impulso, que debe ser 
liderado necesariamente 
desde la administración,  
que permita disponer 
de la capacidad real de 
coordinación de la oferta 
de I+D en acuicultura, 
y en el que participen 
administración, centros de 
I+D+i y sector privado, lo 
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medios disponibles para 
una mayor competitividad 
del sector. 
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mantenimiento de los más altos estándares de aseguramiento de la seguridad alimentaria de los productos de 
la acuicultura, especialmente en el caso de los moluscos. 


• Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) con funciones de coordinación de la investigación marina y gestión de 
proyectos.


• Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) dedicado fundamentalmente a la investigación básica (en aspectos 
como la patología de peces y moluscos, la dinámica de las biotoxinas marinas en sus distintos aspectos) o 
aplicada como apoyo técnico para las decisiones administrativas para la gestión de los recursos marinos. 


• Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA) centro formativo en acuicultura orientado 
fundamentalmente hacia la formación del personal técnico de grado medio en el sector de la acuicultura, 
realizando también labores de investigación y desarrollo tecnológico.


• Laboratorio Comunitario de Referencia de Biotoxinas Marinas (LCRBM), que coordina las actividades de la 
red de Laboratorios Nacionales de Referencia. Fue designado para este cometido en 1993, y desde 2004 
depende de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Sus ámbitos de actuación 
están centrados de forma especial en la investigación y el desarrollo de la metodología aplicada al control de 
las biotoxinas marinas en moluscos.


• Organismos dependientes de la administración central del Estado:


• Instituto Español de Oceanografía (IEO) que cuenta en Galicia con dos centros costeros, situados en A Coruña 
y Vigo, y que jugó un papel fundamental en el desarrollo de la acuicultura de rodaballo en sus comienzos. En 
la actualidad desempeñan un papel de gran actividad en este campo en la búsqueda de soluciones y nuevas 
oportunidades de negocio para su transferencia a los sectores productivos.


• Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) del CSIC, se constituye en un centro de referencia con una alta ca-
pacitación tecnológica y humana, desarrollando diversos proyectos con incidencia directa en la acuicultura en 
sus dos áreas funcionales.


• Universidades; las tres universidades disponen de un enorme potencial de grupos de investigación 
relacionados, de una manera más directa o más indirecta, con el desarrollo de la acuicultura. 
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En este sentido, la Universidade de Santiago de Compostela puso en marcha el Instituto de Acuicultura, centrado no sólo en la investigación, sino también 
en el asesoramiento y transferencia de la información obtenida con sus labores en este campo. 


Del mismo modo, las universidades gallegas están en el origen de varias empresas spin-off relacionadas con la I+D+i del sector y que generan amplias 
posibilidades de transferencia.


Cabe destacar la reciente creación del Campus do Mar, gestionado por la Universidad de Vigo con la participación de las otras dos universidades 
gallegas y otras de la euroregión Galicia-Norte de Portugal y con el que se pretende generar un campus conformado por un conglomerado de centros, 
especializados en el mar desde el punto de vista multidisciplinar y cuyo objetivo es impulsar un desarrollo sostenible de su territorio de infl uencia.


• Organismos dependientes del sector productor:


• Centro Tecnolóxico Galego da Acuicultura (CETGA): dependiente del Clúster da Acuicultura de Galicia, desde su creación en el año 2002 se constituye en 
el vínculo de unión entre los organismos de investigación institucionales, especialmente las universidades, y el sector empresarial dedicado al cultivo de 
peces marinos. Ha servido como centro de desarrollo de numerosas soluciones a problemas comunes del sector productor, especialmente en los campos 
de la lucha contra las patologías, la ingeniería de los sistemas de cultivo y de las maquinarias de procesado y en los avances en la nutrición de los peces.


Toda esa dotación científi ca y tecnológica debe coordinarse con el sector industrial para aumentar la efi ciencia de los recursos públicos invertidos en I+D, 
para conseguir la mejora del tejido productivo y la generación de nuevas líneas de negocio que generen más actividad económica y permitan mantener a 
Galicia en la primera línea de la acuicultura mundial. Así, los recursos y esfuerzos destinados a I+D+i en Galicia a medio plazo deberían orientarse sobre 


Litoral de Ortigueira
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la base de esta cooperación formal entre el sector empresarial y las instituciones, de acuerdo con las grandes 
líneas temáticas que se desarrollan a continuación para cada uno de los campos de interés. 


Líneas estratégicas de actuación


Las líneas básicas para los próximos años deben abordar las diferentes problemáticas de la acuicultura en los siguientes 
campos:


• Producción de peces


• Nutrición: Constituye uno de los principales retos en el cultivo de peces siendo imprescindible el desarrollo 
de nuevas dietas que mejoren los ritmos de crecimiento, incrementen las tasas de asimilación y disminuyan 
la susceptibilidad a enfermedades.


Uno de los principales problemas en el cultivo de peces, el desarrollo de una dieta que incorpore todos 
los requerimientos nutricionales para cada especie y para cada fase de crecimiento es fundamental para 
conseguir un buen ritmo de crecimiento y disminuir la susceptibilidad a enfermedades. Esta línea debe incidir 
de una manera muy especial en la mejora de las dietas larvarias.


• Patología: Siendo las enfermedades infecciosas una de las fuentes más importantes de pérdidas para el sector 
de la acuicultura y teniendo en cuenta que las medidas preventivas son el mejor método de lucha contra ellas, 
resulta fundamental orientar las líneas de investigación futuras al desarrollo de nuevas vacunas y el diseño de 
tratamientos preventivos a través de mecanismos como la inmunoestimulación o los probióticos.


• Genética: Las herramientas genéticas y la biotecnología constituyen elementos fundamentales para obtener 
nuevos avances en el proceso de cultivo enfocados fundamentalmente a aumentar el propio rendimiento 
productivo mediante técnicas como la selección genética y otras.


• Producción de moluscos


En lo que respecta al cultivo de mejillón los retos de futuro a los que se enfrenta la industria productora gallega 
deben ir enfocados en tres aspectos fundamentales: 


• combinar los conocimientos científi cos sobre la dinámica del medio y de los propios organismos con una mayor 
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estandarización de las técnicas de cultivo de forma que cada vez sea más factible ofrecer a los mercados un 
producto más uniforme tanto en los tamaños como en el rendimiento 


• mejorar el respeto y la integración medioambiental de los cultivos de mejillón 


• avanzar en el conocimiento de los procesos de intoxicación-desintoxicación por biotoxinas marinas de tal forma 
que sea posible desarrollar modelos predictivos cada vez más fi ables que permitan minimizar los efectos de 
los episodios algales tóxicos.


En lo que tiene que ver con el cultivo de ostra plana es preciso realizar una ingente labor investigadora, especialmente 
en lo relacionado con los graves problemas patológicos que afectan a esta especie en las aguas gallegas como base 
imprescindible para que Galicia pueda recuperar el esplendor que la acuicultura de esta especie tuvo en el pasado.


En el caso del resto de moluscos, especialmente las distintas especies de almejas, dos son los factores sobre 
los que se ha de incidir en el futuro más inmediato: mejora de los sistemas de producción de semilla para su 
resiembra en los bancos marisqueros incidiendo especialmente en la mejora de la tecnología de los criaderos así 
como en la producción de microalgas para la alimentación masiva de los juveniles y el desarrollo de herramientas 
que permitan una adecuada lucha contra los problemas patológicos que atañen a este grupo de organismos.


• Trazabilidad y seguridad alimentaria: 


La seguridad alimentaria y la protección de los intereses de los consumidores es un aspecto que preocupa 
cada vez más al público en general, al consumidor y a los productores y, cada vez más, la certifi cación de la 
producción constituye un signo distintivo equivalente a una mayor calidad del producto.


• Automatización y diseño de instalaciones: 


Para que la acuicultura pueda conseguir las tasas de desarrollo esperadas es fundamental desarrollar tecnologías 
que proporcionen equipos y artefactos con una elevada aplicabilidad industrial y sostenibilidad medioambiental. 
En este sentido, son precisos diseños que minimicen los impactos medioambientales (especialmente paisajísticos 
y de ocupación del territorio), reduzcan las necesidades de captación de agua y, por lo tanto, los volúmenes 
de vertido al medio y sean cada vez más efi cientes desde el punto de vista energético. Especial referencia 
a la necesidad de atender a las mejoras de los aspectos relacionados con la hidrobiología en el caso de la 
acuicultura continental.
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• Medio ambiente: 


El desarrollo de la acuicultura  debe necesariamente tener en cuenta los aspectos ambientales y sociales. La 
normativa medioambiental se prevé progresivamente más estricta a corto-medio plazo, por lo que se necesita 
hacer un análisis permanente de los impactos ambientales e investigar en nuevas prácticas para optimizar 
paulatinamente su interacción ambiental, con el objetivo de mantener los niveles de sostenibilidad (ambiental y 
económica) en un escenario de crecimiento continuo de las explotaciones acuícolas.


Financiación


Se debe garantizar el acceso a una fi nanciación sufi ciente tanto para los investigadores como para los centros de 
investigación y siempre desde la perspectiva del medio y largo plazo ya que en este campo las políticas a corto plazo no 
funcionan adecuadamente, siendo fundamental que los recursos fi nancieros provengan tanto de las administraciones 
como del sector empresarial.


Es un proceso largo, en la medida en que implica un cambio cultural. En los países más avanzados, la fi nanciación 
privada de la I+D cuenta con un porcentaje superior a la pública en el cuadro de reparto de los fondos disponible, por 
lo que es necesario atraer al sector privado hacia la I+D.


La administración debe mantener las estructuras de I+D, dando la estabilidad que los sectores privados no 
pueden dar, y sirviendo de amortiguador para los momentos de menor demanda, ya que las estructuras de 
investigación no se improvisan sino que cuesta décadas ponerlas en marcha y dotarlas de cohesión y coherencia 
en su funcionamiento. 


Como mecanismo de fi nanciación para las empresas, existe la tradicional de subvención directa, que podría convivir 
durante un periodo, pero se debería avanzar hacia el crédito reembolsable, creando un fondo de garantías que 
permitiese obtener créditos a tipo de interés ventajoso con condiciones de amortización adecuados al ciclo de 
desarrollo de los proyectos; en este sentido también es fundamental el desarrollo de una política de incentivos 
fi scales a la I+D.


Como mecanismo de incremento de la financiación de los centros públicos se debería avanzar hacia la progresiva 
simplificación de la relación contractual con las empresas privadas, que en ese nuevo contexto actuarían como 
impulsores de una investigación más práctica y útil orientada hacia la solución de los problemas concretos del 
sector.


Se debe garantizar el 
acceso a una fi nanciación 
sufi ciente tanto para los 
investigadores como 
para los centros de 
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medio y largo plazo ya que 
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a corto plazo no funcionan 
adecuadamente, siendo 
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4.5.4. PLAN GALEGO DE I+D+i EN ACUICULTURA


Considerando la importancia vital que la investigación tiene para la acuicultura gallega, se necesita desarrollar, al amparo de esta Estrategia Galega da 
Acuicultura, un Plan Estratégico de la I+D+i de la acuicultura, enmarcado en el seno de una acción más amplia que dirigirá sus objetivos a impulsar este 
segmento de trabajo en el ámbito marítimo–pesquero, en conexión, además, con la planifi cación estratégica dirigida a la actividad pesquera.


Esta sección específi ca tendrá como sustento el amplio consenso a generar entre los organismos de investigación, la administración y el sector empresarial. De 
este modo, se establecerá, de forma conexa con el Comité Técnico de Acuicultura, un órgano ad hoc que marque las directrices que deben guiar las políticas 
públicas de I+D+i y fi je las líneas estratégicas prioritarias en el ámbito temporal de la ESGA en esta materia.


En este sentido, este plan estará orientado a conseguir avances en las líneas fundamentales de investigación y desarrollo marcadas en aspectos como 
genética, nutrición, patologías, trazabilidad y seguridad alimentaria y automatización y diseño de instalaciones, tanto en la producción de moluscos como de 
peces. Así, se establecerán acciones especialmente dirigidas a defi nir aquellos elementos concretos de interés para el sector, de la misma manera que se 
primará la transferencia y aplicación práctica de los avances tecnológicos o biológicos obtenidos.


Faro de Candieira. Cedeira
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4.6. MARCO FORMATIVO


Promover el futuro y el impulso de la acuicultura debe pasar, en buena lógica, por apuntalar y desarrollar los elementos diferenciadores y de competitividad 
de la actividad que confl uyen en el caso gallego. Para acrecentar nuestra capacidad competitiva, se hace necesario seguir trabajando y ahondar en el doble 
camino en el que  estamos desde hace años y que lleva a apostar, además de en favor del I+D+i, por un programa amplio de formación desde diversos ámbitos 
y hacia diferentes objetivos.


Para tal fi n, esta estrategia permitirá avanzar en el marco de la formación mediante su continuidad e impulso, reglada o no, como postulado de mejora de la 
calidad del empleo y en el desarrollo de conocimientos y habilidades técnicas que ayuden a progresar en términos productivos.


Costa Sur. Municipio de Oia
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4.6.1. ESTRUCTURA FORMATIVA Y DE ASESORAMIENTO 


• Órgano de asesoramiento 


Como bien se señaló anteriormente, el Comité Técnico de Acuicultura será puesto en marcha con el objetivo 
fundamental de asesorar a la administración en el diseño y aplicación de medidas vinculadas a este sector, 
siendo su ámbito de trabajo ceñido específi camente a la actividad acuícola. Este ámbito también incluirá la 
defi nición de medidas formativas, así como su evaluación de cara a que los procesos de enseñanza sean 
acordes con las necesidades y demandas del sector.


Además, este órgano estará vinculado al marco formativo en cuanto a que estará compuesto por expertos 
de reconocido prestigio y experiencia procedentes, entre otros ámbitos, de las universidades y centros de 
enseñanza en materias acuícolas radicados en Galicia. 


• IGAFA y CIMA


Entre las labores a desarrollar en la mejora del marco formativo están las de continuar y mejorar los planes de 
enseñanza específi cos en esta materia. Así, desde 1994 se está desarrollando una oferta formativa en materias 
acuícolas que están siendo impartidas en el Instituto Gallego de Formación en Acuicultura (IGAFA), y en el que 
se establece una planifi cación de estudios conducentes a la consecución de un título de Grado Superior en 
Producción Acuícola y de Grado Medio en Operaciones Acuícolas. 


Ambos procesos formativos conducen al alumnado a adquirir los conceptos y experiencias que les permitan 
planifi car, organizar, gestionar y controlar una explotación acuícola consiguiendo la calidad requerida, en 
condiciones adecuadas de seguridad laboral e higiene.


Además, esta oferta y apoyo formativo cuenta con la complementariedad de la labor desarrollada por el Centro 
de Investigaciones Marinas (CIMA), que desde el campo de la investigación y la experimentación, contribuye a 
afi anzar la adquisición de experiencia y conocimientos para personas con formación en materias vinculadas a 
la actividad acuícola.


• Sistema Universitario Gallego y Campus do Mar


Desde el Sistema Universitario Gallego, compuesto por las universidades de Vigo. Santiago de Compostela 
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y A Coruña, se está desarrollando una importante labor de estudio y experimentación desde diversas ópticas y aproximaciones, bien sea a través de 
los propios planes de estudio de las diferentes licenciaturas o grados o bien en la conformación de los programas de doctorado. Del mismo modo, las 
universidades de Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña ofrecen un programa de máster y doctorado interuniversitario en acuicultura, cuyo objetivo 
fundamental es la formación de cuadros de mando profesionales e investigadores dedicados a la actividad acuícola. 


En este sentido, la Universidade de Santiago de Compostela puso en marcha el Instituto de Acuicultura, centrado no sólo en la investigación, sino también 
en la formación continua.


Además, se considera que el desarrollo común, junto a otras universidades del norte de Portugal y entidades del sector marítimo–pesquero gallego, del 
Campus de Excelencia Internacional, Campus do Mar, en la ciudad de Vigo podrá acometer una labor de integración entre los esfuerzos desarrollados por 
el sistema universitario gallego y Organismos Públicos de Investigación (OPIs) en la comunidad, por cuanto centrará sus trabajos, entre otros, en el estudio 
e investigación del proceso productivo acuícola y en el que podrían participar las universidades impulsoras del proyecto.


Playa de O Esteiro. Ortigueira
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4.6.2. ACCIONES A FUTURO


Organizar este conglomerado de conocimiento y orientarlo hacia las necesidades de la actividad acuícola en Galicia supone un reto a afrontar como proceso de 
mejora del ámbito formativo. En este sentido, se hace perentorio abordar dos líneas de trabajo que lleven, por un lado, a la coordinación de aquellos planes de 
estudio que aglutinen materias vinculadas a los cultivos marinos, y, por otro, a adecuar los planes de estudio en la formación reglada de cara a incorporar nuevas 
necesidades del campo laboral y a adaptar las materias a los avances técnicos y productivos del sector.


Así, y en referencia a estos objetivos, se hace necesario disponer de un órgano no permanente, asimilado al órgano de asesoramiento, que permita reunir a 
representantes de las entidades encargadas de la impartición de la formación acuícola. Entre los fi nes de este grupo de trabajo estarían los de efectuar tareas 
de coordinación que lleven a integrar en una línea formativa todas las materias, de forma que se eviten disfunciones y se permita adecuar los procesos forma-
tivos a la realidad del sector productivo. 


Además, es necesario el desarrollo de un análisis exhaustivo de las materias que se imparten en los procesos de formación reglada (vg. IGAFA) de cara a 
adecuar los planes de estudio a las nuevas necesidades y tendencias del mercado laboral. En este sentido, se hace necesaria la colaboración entre sector y 
administración educativa para conocer e implantar procesos de conocimiento y manejo de habilidades en nuevas materias como promoción y mercados, fo-
mento de la innovación de procesos, etcétera. 


Ría de Arousa
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4.7. CONSOLIDACIÓN DEL MARCO FINANCIERO


4.7.1. FONDO EUROPEO DE LA PESCA (FEP)


Defi nición y características


La Política Pesquera Común tiene como objetivo la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y de la 
acuicultura, en el contexto de un desarrollo sostenible que tenga en cuenta los aspectos medioambientales, económicos 
y sociales de manera equilibrada.


El Reglamento (CE) Nº 1198/2006, del Consejo de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de la Pesca, y el 
Reglamento (CE) Nº 498/2007 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del mismo, 
defi nen el marco de apoyo comunitario a favor del desarrollo sostenible del sector pesquero y de las zonas de pesca, 
con el fi n de contribuir a la consecución de los objetivos de la política pesquera común, objetivos que no pueden ser 
alcanzados de manera sufi ciente por los Estados miembros debido a sus limitaciones fi nancieras y a los problemas 
estructurales del sector pesquero. 


Las intervenciones del FEP  tienen como objetivo, en lo que a la acuicultura se refi ere:


a. Apoyar la política pesquera común a fi n de asegurar la explotación de los recursos acuáticos vivos y apoyar la 
acuicultura para aportar la sostenibilidad necesaria en los planos económico, social y medioambiental.


b. Potenciar la competitividad de las estructuras de explotación y el desarrollo de empresas económicamente 
viables en el sector de la pesca;


c. Fomentar la protección y mejora del medio ambiente y de los recursos naturales cuando exista una relación con 
el sector pesquero.


d. Promover el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en zonas con actividades en el sector de la pesca.


e. Promover la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo del sector pesquero y de las zonas de pesca.


El Fondo Europeo de Pesca debe estar dotado de un enfoque estratégico, por ello, cada Estado miembro debió 
adoptar un plan estratégico nacional para el sector pesquero. Para  aplicar las políticas y prioridades que debe 
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cofi nanciar el FEP, cada Estado miembro elabora un programa operativo coherente con el plan estratégico nacional, 
en el cual se plasman las intervenciones del FEP de acuerdo con la estructura nacional propia.


Las intervenciones del FEP se establecen a través de cinco ejes prioritarios:


• Eje prioritario 1: Medidas de adaptación de la fl ota pesquera comunitaria.
• Eje prioritario 2: Acuicultura, pesca interior y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura.
• Eje prioritario 3: Medidas de interés público.
• Eje prioritario 4: Desarrollo sostenible  de las zonas de pesca.
• Eje prioritario 5: Asistencia técnica.


Estos ejes prioritarios se desarrollan a su vez en medidas, que son un conjunto de operaciones dirigidas a la ejecución 
de un eje prioritario, y en acciones, que concretan la actuación de las medidas.


Medida 2.1, Acuicultura


El eje prioritario 2 contiene la medida 2.1, que desarrolla  el ámbito de intervención del FEP para la producción en acui-
cultura. El objetivo principal de esta medida es la mejora de la competitividad del sector acuícola y de sus empresas 
que generen una sostenibilidad económica a largo plazo y permitan aumentar su aportación al equilibrio de la balanza 
comercial y al abastecimiento del mercado de productos pesqueros. El FEP podrá prestar asistencia específi ca a la 
producción de la acuicultura en cuatro acciones específi cas:


1. Medidas de inversión productiva en la acuicultura:


El FEP podrá apoyar inversiones para la construcción, ampliación, equipamiento y modernización de instalaciones 
de producción, con objeto, en particular, de mejorar las condiciones de trabajo e higiene, la salud humana o la 
sanidad animal y la calidad del producto, que limiten el impacto negativo o mejoren los efectos positivos sobre el 
medio ambiente. Las inversiones contribuirán a la consecución de uno o más de los siguientes objetivos:


a. Diversifi cación hacia nuevas especies o producción de especies con buenas perspectivas de mercado


b. Establecimiento de métodos de acuicultura que reduzcan sustancialmente las consecuencias negativas o 
mejoren los efectos positivos sobre el medio ambiente en comparación con las prácticas normales en el sector 
de la acuicultura
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c. Apoyo a actividades tradicionales de acuicultura que contribuyan a preservar y desarrollar el tejido econó-
mico y social y a la protección del medio ambiente


d. Apoyo a la adquisición de equipos para proteger las explotaciones de los depredadores salvajes


e. Mejora de las condiciones de trabajo y de la seguridad de los trabajadores de la acuicultura.


Las ayudas a la inversión se limitarán sólo a las microempresas, las pequeñas y medianas empresas, es decir, 
a las empresas con menos de 750 empleados o con un volumen de negocios inferior a 200 millones de euros.


2. Medidas hidroambientales


El FEP podrá ayudar a la concesión de compensaciones por el uso de métodos de producción acuícola que contribuyan 
a proteger y mejorar el medio ambiente y a la conservación de la naturaleza. La ayuda se destinará a promover:


a. El desarrollo de formas de explotación acuícola que incluyan la protección y mejora del medio ambiente, 
de los recursos naturales y de la diversidad genética, así como la gestión del paisaje y las características 
tradicionales de las zonas acuícolas


b. La participación en el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales creado por el Reglamento 
(CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite 
que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS)


c. Una acuicultura ecológica en el sentido del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 
1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios


d. Una acuicultura sostenible compatible con las obligaciones específi cas en el ámbito del medio ambiente que 
resulten de la designación de zonas de Red Natura 2000 con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y fl ora silvestres.


Para acogerse a estas compensaciones, los benefi ciarios deberán comprometerse a cumplir, durante un período 
mínimo de cinco años, requisitos hidroambientales más estrictos que la mera aplicación de la buena práctica 
normal de acuicultura.
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3. Medidas de salud pública


El FEP podrá contribuir a la concesión de compensaciones a los productores de moluscos por la suspensión temporal de la cosecha de moluscos cultivados. 
Podrá concederse esta compensación siempre que la contaminación de los moluscos debido a la proliferación de plancton que produzca toxinas requiera, 
por motivos de protección de la salud pública, la suspensión de la cosecha durante un período superior a cuatro meses consecutivos o cuando las pérdidas 
sufridas a consecuencia de la suspensión de la cosecha se cifren en más del 35 % del volumen anual de negocios de la empresa en cuestión, calculado 
sobre la base del volumen de negocios medio de la empresa durante los tres años anteriores.


El período máximo de concesión de dicha compensación será de doce meses durante todo el período de programación.


4. Medidas de sanidad animal


El FEP podrá contribuir a la fi nanciación del control y la erradicación de enfermedades en la acuicultura, de conformidad con la Decisión 90/424/CEE del 
Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario.


Illa de Ons
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Contribución fi nanciera del FEP


En el Programa Operativo se recogen las asignaciones fi nancieras para el sector pesquero español en el período 2007-2013, distinguiendo entre regiones del 
objetivo de convergencia y regiones no incluidas en el objetivo de convergencia. 


El cuadro fi nanciero para todos los ejes prioritarios en el período 2007-2013 dispone de una contribución pública total, para el conjunto de regiones del objetivo 
de convergencia, de 1.561,5 millones de euros, de los cuales, 945,6 millones corresponden a la contribución del FEP.


La participación del plan fi nanciero de Galicia en el cuadro de fi nanciación global es del 45%, correspondiéndole una contribución pública total de 702,6 millones de 
euros, de los que 428,6 son la contribución del FEP y 274 la contribución nacional a partes iguales entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma.


La asignación fi nanciera de la medida 2.1 para el período 2007-2013 es de 107,1  millones de euros de contribución pública total (65,7 millones de contribución FEP).


Acantilados de Loiba y Picón
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4.7.2. EL MARCO FINANCIERO EN LA NUEVA PPC (2014-2020)


En el momento de presentar esta Estrategia Gallega de Acuicultura está siendo evaluada la propuesta que para 
el nuevo marco fi nanciero que desarrollará la Política Pesquería Común para el período 2014-2020 ha presentado 
la Comisión Europea, y que fue abordado para su presentación en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión 
Europea del mes de diciembre de 2011. Esta propuesta, denominada bajo el título de Fondo Europeo para los Asuntos 
Marítimos y de la Pesca, dispone la dotación de más de 6.700 millones de euros para el período citado, pero destinados 
a los objetivos generales de las políticas marítimas (Política Marítima Integrada y Política Común de Pesca).


Los objetivos generales del FEAMP para 2014-2020 se estructuran en torno la cuatro pilares: 


1. Pesca inteligente y ecológica (gestión compartida) 
2. Acuicultura inteligente y ecológica (gestión compartida) 
3. Apoyo a la cooperación entre ciencia y pescadores (gestión compartida)
4. Política Marítima Integrada (gestión centralizada directa). 


De este modo, y tras la presentación del borrador de reglamento de la PPC el pasado 13 de julio de 2011, la propuesta 
de la Comisión Europea consolida la línea mostrada de aquella y en la que la acuicultura se constituirá en uno de los 
ejes fundamentales del enfoque de la herramienta fi nanciera de la nueva PPC, teniendo en cuenta que este sector 
es uno de los principales objetivos de desarrollo e impulso contemplados en la propuesta de reglamento presentado. 


En cuanto a los objetivos secundarios contenidos en esta línea general dedicada a la acuicultura, estos estarán 
centrados en el desarrollo tecnológico, de la investigación y la transferencia de conocimiento, así como en el refuerzo 
de la competitividad y viabilidad de las empresas acuícolas.Al mismo tiempo, también se estimulará y apoyará 
económicamente la obtención de conocimientos y la formación, especialmente la continua, y se postulará la mejora 
de los mercados de los productos de la acuicultura.


En este sentido, el texto del proyecto de reforma prevé la concesión de fondos financieros para la consecución 
de los objetivos contemplados en este mismo documento, y entre los cuales se establece el de promover el 
desarrollo de actividades acuícolas en la Unión con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria y el empleo en 
las zonas rurales y costeras. Este hecho parece unido y coherente al interés mantenido por la Comisión Europea 
en el avance acuícola en Europa, que se ha manifestado en anteriores declaraciones y opiniones, en las cuales 
se recogía la propuesta para otorgar financiación específica para los ámbitos formativos e investigadores ligados 
a la acuicultura. 


Tras la presentación del 
borrador de reglamento 
de la PPC el pasado 13 de 
julio de 2011 por parte de 
la Comisión Europea, todo 
apunta a que la acuicultura 
se constituirá en uno de 
los ejes fundamentales del 
enfoque de la herramienta 
fi nanciera de la nueva 
PPC, habida cuenta de 
que este sector es uno de 
los principales objetivos 
de desarrollo e impulso 
contemplados en la 
propuesta de reglamento 
presentado
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Del mismo modo, este apoyo es coincidente con lo reclamado por el Parlamento Europeo en el Informe sobre un nuevo impulso a la Estrategia para el 
Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Europea (2009/2107(INI)), por lo cual se establece una línea general de propugnación de este marco fi nanciero positivo, 
máxime cuando el órgano legislativo europeo estará vinculado a la decisión fi nal sobre este aspecto en base al proceso de codecisión sobre la nueva Política 
Común de Pesca.


Entre las condiciones señaladas en la propuesta de reglamento del fondo económico, en el caso de la acuicultura aparece refl ejada la necesidad de disponer 
en 2014 de un plan estratégico para esta actividad de carácter nacional y plurianual, siguiendo el dispuesto en la propuesta de reglamentación de la PCP. En 
este sentido, Galicia, aun no siendo obligatorio el cumplimiento de esta condición en el caso autonómico, estará en disposición de darle cumplida respuesta 
antes del plazo exigido mediante la aprobación de este documento. 


Así, y dado el interés mantenido por Galicia en relanzar su acuicultura, y de acuerdo con las medidas postuladas por esta Estrategia, se hace necesario arti-
cular este marco fi nanciero, de consolidarse la propuesta de la Comisión Europea, haciendo de ella una vía de impulso fundamental para dar cumplimiento a 
los objetivos de esta planifi cación. Particularmente, se hace perentorio estimular los aspectos investigador y formativo, haciendo de ellos el destino de estos 
fondos, de manera acorde con las propuestas provenientes del ámbito europeo de decisión. 


Por otro lado, se hace necesario desarrollar una importante vía de trabajo destinada a acometer un cambio sustancial en el instrumento fi nanciero a futuro 
respecto del actual, ya que se estima indispensable la apertura de las posibilidades de fi nanciación a las grandes empresas, ahora vetadas en su acceso, dada 
su mayor capacidad de inversión y desarrollo de medidas de investigación e innovación y de generación de empleo.


Litoral de Cee e Corcubión
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4.8. COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS


La situación actual de la actividad acuícola ha demostrado que el mercado de los productos generados tiene una importancia fundamental a la hora de 
desarrollar la práctica productiva empresarial. En este sentido, la comercialización es un eslabón decisivo en la cadena productiva de la acuicultura, y en esa 
condición ha de ser incluida en esta evaluación estratégica que regirá la acuicultura gallega para los próximos años.


Es necesario abordar la situación de los mercados de consumo (en relación a la propia estructura mercantil, de consumidores y de especies y sus presentaciones) 
y distribución de los productos de acuicultura como paso previo a la programación y desarrollo de aquellas acciones que puedan contribuir a sostener y expandir 
la actividad acuícola gallega en términos de valorización económica de su producción. 


Así, esta programación se ha de establecer teniendo en cuenta la necesidad de integrar aquellos aspectos que puedan condicionar su éxito, por lo que ha de 
asumir el estudio de la oferta y la demanda, las nuevas tendencias y cifras de consumo y las disposiciones de producción adecuadas a estos parámetros, así 
como las fórmulas de diferenciación y promoción que aseguren la competitividad mercantil de nuestros productos en los mercados nacionales e internacionales.


Ría de Ferrol
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4.8.1. ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA SITUACIÓN COMERCIAL PARA LOS PRODUCTOS DE ACUICULTURA


De cara a adecuar las acciones a futuro se hace necesario evaluar la situación actual de la producción acuícola 
gallega y los aspectos que marcan, de forma positiva y negativa, la interrelación entre producción y comercialización.


Valoración y análisis


En este sentido, se podrían agrupar los elementos y hechos que suman ventajas para la comercialización de los 
productos de acuicultura, así como aquellos que suponen inconvenientes u obstáculos a superar con vistas a una 
correcta y rentable explotación comercial de la acuicultura.


Entre los aspectos positivos que podría aprovechar la acuicultura como palanca comercial estarían:


• Apertura de mercados por los productos de la pesca: los agentes comercializadores y los establecimientos 
que intervienen en la cadena de suministro de pescado en Galicia han venido encargándose desde hace décadas 
de la distribución, transformación y venta de los productos que se desembarcan en los puertos gallegos o que 
se producen en sus zonas costeras. 


Estas cadenas comerciales y transformadoras son el principal puntal sobre el que se asienta la capacidad 
exportadora española hacia el exterior, estructura que debe ser aprovechada para dar curso comercial a los 
productos de la acuicultura gallega.


• Consumo de pescado en la Unión Europea: el consumo medio de productos acuícolas en la Unión Europea es 
de 22,3 kg/persona/año, cifra sensiblemente superior (en un 35,9%) al consumo medio de pescados y mariscos 
a escala mundial. 


Este factor marca un enorme potencial de mercado ya que los productos de acuicultura podrían contribuir 
sobremanera a paliar el défi cit de bienes acuáticos de consumo que tiene la Unión Europea, y que se cifra en un 
65%, máxime cuando la expansión pesquera está lastrada seriamente por las posibilidades de captura. 


Así, la acuicultura tampoco supondría un competidor ventajoso para la pesca, ya que esta actividad está explotando 
especies que, de forma genérica, son complementarias a las obtenidas mediante la pesca o el marisqueo extractivo. 
En este sentido, la captura de especies acuícolas fundamentales como el rodaballo, el besugo, el lenguado, el salmón 
o la ostra plana es testimonial, con lo cual no se entraría en competencia comercial directa entre ambas actividades.
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• Capacidad de I+D+i y aportación de productos de calidad: las demandas del mercado europeo de productos 
acuáticos se han centrado en bienes de calidad sostenida que deben presentar una seguridad alimentaria probada y 
derivada de unas altas condiciones higiénico–sanitarias de producción y manipulación transformadora o comercial. 


En este sentido, la acuicultura europea, y dentro de ella la gallega, posee capacidades más que sufi cientes 
para poder dar respuesta a estas demandas con una oferta de productos variados y sumamente controlados 
en cuanto a la seguridad alimentaria, existiendo en nuestra comunidad autónoma una amplia experiencia en el 
desarrollo de un sistema de control periódico y exhaustivo que asegura estos términos.


Además, esta experiencia y capacidad de producción de bienes de consumo de calidad y seguros alimentariamente 
hablando, podría suponer también la posibilidad de abrir nuevos mercados en áreas de alto consumo de pescado 
y marisco que cuentan con un nivel de exigencia similar o superior al europeo, caso de los Estados Unidos de 
América o Japón.  


• Sostenibilidad comercial de la oferta: la acuicultura, en cuanto a que supone un sistema de cultivo, posee la 
posibilidad de establecer una oferta de productos de manera estable hacia los mercados, siendo ésta una de 
las claves que permiten diferenciar y tomar ventaja comparativa sobre otras fórmulas productivas como la pesca 
extractiva, especialmente en los caladeros europeos. 


Aún a pesar de los ciclos biológicos naturales de los pescados y mariscos, se debe seguir trabajando en su 
conocimiento con el fi n de formular una producción sostenida que permita, en función de la producción buscada, 
aportar a las cadenas comerciales y transformadoras una cantidad de productos que permitan abastecerlas de 
una manera estable, lo que redundará en un afi anzamiento del valor e interés de la acuicultura en los espacios 
comerciales.


Del mismo modo, la acuicultura gallega, de manera semejante a la desarrollada en el contexto europeo y español, 
posee vinculaciones de componente negativo que lastra su evolución comercial, y entre las cuales estarían:


• Visión negativa de los productos de acuicultura: durante años, y de forma especial en relación con los pro-
ductos de piscicultura, se ha desarrollado entre los consumidores gallegos y españoles una valoración subjetiva 
de carácter negativo de los productos de acuicultura, hecho que se produce de manera importante en la com-
paración con la misma evaluación personal de los pescados y mariscos procedentes de la actividad extractiva. 


En este sentido, esta visión estaría sustentada, en buena manera, por la asimilación de la actividad acuícola con 
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otras fórmulas de producción de bienes de consumo como la avicultura intensiva, así como por el conocimiento del desarrollo de prácticas de cultivo en 
áreas como el Sudeste asiático con serias defi ciencias higiénico–sanitarias, visión que se extiende por analogía a la acuicultura desarrollada en Galicia 
de forma injusta y equivocada.


Así, se hace imperiosa la necesidad de diferenciar de forma clara los productos de acuicultura generados en nuestra comunidad autónoma, de manera 
que se divulguen las circunstancias de la producción acuícola gallega, en especial en los términos de calidad y seguridad higiénico–sanitaria y en lo 


Rías Altas
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relativo al respeto al bienestar animal durante el proceso de cultivo, sin olvidar los altos estándares de respeto 
medioambiental de los que está dotada la actividad en Galicia.


• Escasa transformación y adecuación comercial de los productos de acuicultura: durante los últimos años 
se han producido profundas transformaciones en la estructura de la demanda de pescado y marisco derivadas de 
cambios en la sociedad de consumo. En este sentido, hoy en día se genera una amplia demanda de productos 
del mar listos para su consumo, así como de transformados que eviten el procesado en el hogar. 


La acuicultura y su cadena comercial no es ajena a esta demanda, si bien no se ha integrado de forma importante 
en el proceso transformador para dar respuesta a los nuevos formatos que requiere el mercado, condición que 
sí han cumplido otros países y productos de menores cualidades nutritivas (vg. el panga y la carpa del Nilo). 


Por ello es necesario abordar un doble avance en la vertiente comercial de la acuicultura gallega y que tiene que 
ver con la inserción e integración de la producción a través del eslabón transformador y con la diversifi cación de las 
especies de producción en aras de ampliar el abanico de oferta para autoabastecer los mercados interiores sin recurrir 
al exterior. 


• Competencia internacional: la línea expansiva de la producción acuícola mundial, y especialmente el aumento 
de la producción acuícola de países de producción masiva como China o la India, ha generado una gran 
competencia por los mercados internacionales. En este sentido, estos países aportan una producción acuícola 
sometida a menos controles y requisitos higiénico–sanitarios, ambientales y laborales, lo que, en muchas 
ocasiones, raya el dumping con respecto a la producción europea en general y gallega en particular. 


Si a este factor le añadimos la mínima capacidad de autosufi ciencia, de los mercados europeos de la pesca y 
acuicultura, que alcanza solo un 35% del total, así como la existencia de facilidades de la Unión Europea para 
la inserción de productos de acuicultura, tales como los acuerdos con los países de África, Caribe y Pacífi co 
(ACP) y los pactos reconocidos dentro del Sistema Generalizado de Preferencia (SGP), tenemos una situación 
de seria competencia comercial que solo puede ser contrarrestada con la diferenciación y la reclamación de un 
marco comercial igualatorio. 


Por eso, la acuicultura gallega ha de avanzar hacia demandas como el refuerzo de los mecanismos de inspec-
ción y control de las fronteras, así como debe propugnar la simplifi cación del etiquetado, demandando de forma 
especial la clarifi cación de la información sobre el país o área de origen del producto. Pero también desde el 
sector se deben dar pasos hacia la diferenciación y promoción de los productos propios.
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4.8.2. NECESIDADES DE ACTUACIÓN: PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
ACUICULTURA


Conocidas las necesidades y posibilidades que se abren ante la acuicultura gallega en su dimensión comercial, 
es necesario abordar un análisis prospectivo que nos aporte la conexión con las acciones prácticas que se deben 
desarrollar para afi anzar la actividad acuícola en esta faceta que se ha revelado fundamental para su viabilidad y 
sostenibilidad.


Para esto, y en coherencia, conexión y desarrollo de la Estrategia Gallega de la Acuicultura y de su equivalente 
de la Pesca, se desarrollará el Plan Estratégico de la Comercialización de los Productos Acuáticos, enmarcando 
el análisis y definiendo las recomendaciones y acciones a ejecutar en el ámbito de los mercados de los productos 
acuáticos. 


Esta herramienta estará compuesta de dos partes, una centrada en los productos de la actividad extractiva y otra 
centrada en los de la acuicultura, en búsqueda de la conformación de sinergias y de modo que se eviten competencias 
entre ambos tipos de productos marinos. Ambas secciones serán elaboradas con la participación y el concurso de 
los actores principales de cada uno de los sectores, con objeto de dar continuidad y coherencia a la capacidad 
de organización y gestión comercial que sobre los productos del mar se otorgará, de manera preferente, a las 
Organizaciones de Productores Pesqueros en la nueva Política Común de Pesca.


Así, la línea de análisis correspondiente a la acuicultura formará parte de esta Estrategia, y en ella se estudiarán, entre 
otros, los siguientes aspectos:


Defi nición prospectiva de los mercados en el futuro, tanto en la dimensión nacional como internacional: en 
este sentido, se hace necesario el análisis de las posibilidades y potencialidades de las diferentes especies cultivadas, 
así como de las nuevas sobre las que se investiga en busca de lograr el cierre de su cadena de cultivo. Del mismo 
modo, y en relación a las especies, se ha de estimar la capacidad de asunción comercial de la producción, poniendo 
en relación el crecimiento de las producciones y de los mercados.


Defi nición de los canales de comercialización y acceso al mercado: la defi nición de las mejores estructuras de 
distribución y logística, así como la determinación del suministro continuado y sostenido de productos de consumo es 
uno de los aspectos fundamentales en el análisis a realizar. De forma específi ca, se han de analizar las fórmulas que 
otorguen competitividad en referencia a los productos provenientes de la importación. 


Se desarrollará el Plan Es-
tratégico de la Comercia-
lización de los Productos 
Acuáticos enmarcando el 
análisis y defi niendo las 
recomendaciones y accio-
nes a ejecutar en el ámbi-
to de los mercados de los 
productos marinos. 
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Estudio de las tendencias en los mercados nacionales e internacionales: en este marco se deberán analizar 
tanto la dimensión de la oferta como de la demanda, defi niendo las consecuencias y posibilidades de concentración, 
las evoluciones y requerimientos del mercado o la posibilidad de obtención de economías de escala y valor añadido 
para los productos de la acuicultura.


Herramientas de promoción y difusión y nuevas estrategias empresariales para la mejora de la competitividad: 
a este respecto, se deben abordar las posibilidades y viabilidad económicas y productivas de la diversifi cación como 
desarrollo de nuevos productos y/o especies. Del mismo modo, y atendiendo a las necesidades de aventajar a la 
competencia exterior, se analizarán y promocionarán aquellas estrategias de diferenciación que permitan generar 
valor intangible a los productos. Por último, se defi nirán las estrategias de ventas acordes y coherentes con estos 
análisis, en forma de promoción y divulgación de los valores de los productos acuícolas.


En todo caso, el desarrollo de estos estudios y la aplicación de sus conclusiones y propuestas se desarrollarán en 
coordinación con las organizaciones de productores, en función y aplicación del papel preponderante que la nueva 
Política Pesquera Común y la Organización Común de los Mercados parece otorgarles. En este sentido, se adecuarán 
a estos fi nes aquellas herramientas conferidas a estas entidades, tales como la capacidad y competencia para el 
análisis y, en su caso, puesta en práctica de los mecanismos de intervención legalmente autorizados (retiradas, 
aplazamientos; y además precios mínimo y “disparador”, que cubra los costes de producción en el primer caso y 
provoque actuaciones comerciales en el segundo), ajustando también su empleo al marco de las normativas 
comunitarias anti dumping y tuitiva de la competencia.


Por último, y a fi n de evaluar en continuo los mercados de forma instantánea y en prospectiva, se llevará a cabo 
la creación de un Observatorio gallego de mercados de productos acuícolas a escala global, de modo que pueda 
abordar el estudio de los mercados nacionales e internacionales reales o potencialmente destinatarios de nuestros 
productos. 


Este observatorio, integrado por representantes del sector acuícola y comercializador llevará adelante la constitución de 
una Mesa ofi cial de seguimiento permanente de la evolución de los parámetros fundamentales de la comercialización 
del producto acuícola (ventas y precios), que estará coordinada por la consellería competente en materia de acuicultura 
e integrada por las asociaciones representativas del sector.


Se llevará a cabo la crea-
ción de un Observatorio 
gallego de mercados de 
productos acuícolas a es-
cala global, de modo que 
pueda abordar el estudio 
de los mercados nacio-
nales e internacionales 
reales o potencialmente 
destinatarios de nuestros 
productos
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5. DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN


En la sociedad del conocimiento y de la información, el ciudadano no puede ser un mero espectador de las acciones públicas, sino que se convierte en el 
verdadero actor de la gestión y la toma de decisiones.


Para que sea efi caz, la Estrategia debe contar con el apoyo de todos ya que la visión y los objetivos que contiene deben ser reforzados y secundados por las 
autoridades públicas a escala nacional y regional, por el sector y por la sociedad en general.


Para ello esta Estrategia surge con una clara voluntad de servir de base y marco de todas las iniciativas y colectivos vinculados con la acuicultura. Por ello sus 
instrumentos de gestión y desarrollo se irán actualizando en una web creada al efecto.


Del mismo modo se abrirán distintos procesos y foros de participación asegurando así la comprensión del modelo previsto y fortaleciendo su conocimiento y 
divulgación.


Entre ellos, se destaca la apertura de un proceso de participación pública en el cual se otorgará, a todos los actores interesados y a la sociedad en general, la 
posibilidad de aportar mejoras sobre el documento de la Estrategia Gallega de la Acuicultura. Este paso no superará, en la búsqueda de la necesaria agilidad, 
el mes de duración. 


En esta Estrategia la participación se concibe como un mecanismo de conocimiento profundo de la realidad socioeconómica y como una herramienta de gestión 
que involucre al sector y la sociedad en la consecución de los objetivos económicos, ambientales y sociales previstos.


Litoral de Porto do Son
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y CRONOGRAMA


ACCIONES A ACOMETER DENTRO DE LA ESTRATEGIA GALEGA DE ACUICULTURA 


Realizadas en 2011 ou anteriores:


1. Declaración de interés público de primer orden de la acuicultura


Este trámite ya está realizado, siendo tomado el acuerdo de declaración el pasado 26 de mayo de 2011 por parte 
del Consello de la Xunta. En este sentido, este paso supone una de las bases de desarrollo de esta Estrategia.


2. Reorganización interna de la desaparecida Consellería do Mar


Realizado mediante la publicación del Decreto 150/2011, de 21 de julio, por el que se introduce una serie de 
modifi caciones en la estructura competente en materia acuícola de modo que todas las áreas administrativas 
relacionadas con la acuicultura se integran dentro de una misma Dirección General.


En este caso, se contempla la posibilidad de modifi car las estructuras administrativas en el desarrollo de las 
herramientas contenidas en esta Estrategia y para conseguir una más efi caz y efi ciente actuación de la 
administración en su uso.


3. Creación de la Comisión del Mejillón


Fue creada mediante la Orden de 28 de diciembre de 2010 y se trata de un órgano colegiado y permanente 
de representación y consulta, siendo dependiente de la Consellería do Medio Rural e do Mar. Mantiene un 
funcionamiento periódico y positivo.


En previsión para 2012


1. Órganos de consulta


a. Consello Galego de Pesca: El Decreto 123/2011, de 16 de junio, viene a reformular la estructura interna y de 
funcionamiento del Consello Galego de Pesca, y dispone la estructura en pleno, compuesto por un presidente, 
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un vicepresidente, un secretario y 52 vocales, además de 10 comisiones sectoriales, de las cuales una está 
dedicada a la acuicultura e integrada por representantes de la actividad acuícola. Se prevé que antes de acabar 
el año se realice el pleno constitutivo que ponga en práctica esta reforma.


b. Comité Científi co Galego de Pesca: El Decreto 72/2011, de 31 de marzo, modifi ca la composición y 
funcionamiento del Comité Científi co Galego de Pesca, que estará compuesto por 15 miembros, entre los cuales 
existe un presidente, un vicepresidente, un secretario y 12 vocales. Se prevé que este órgano se constituya 
antes de acabar el mes de marzo y entre en funcionamento práctico.


2. Reformulación del Plan de Recuperación de Zonas Improductivas


La desaparecida Consellería do Mar puso en marcha en 2010, y con el horizonte de 2013, un Plan de Recuperación 
y adecuación de zonas marisqueras improductivas con el objetivo principal de aumentar la producción de los 
recursos marisqueros en arenales que actualmente son poco productivos debido a alteraciones provocadas 
por la actividad humana. 


De cara a redefi nir su tramitación y desarrollo y de cohesionar más si cabe su aplicación e integración de las 
partes implicadas, se prevé su reformulación durante el primer trimestre de 2012.


3. Constitución del Comité Técnico de Acuicultura
 


Será puesto en marcha de forma paralela al desarrollo de la Estrategia Gallega de la Acuicultura y nacerá bajo 
la forma jurídica de orden, siendo recogido y adecuado posteriormente en el seno de la Ley de Acuicultura. 


Este órgano colegiado estará compuesto, de forma similar al Comité Científi co Gallego de Pesca, por expertos 
de reconocido prestigio y experiencia procedentes del sector acuícola y de sus entidades representativas y de 
asesoramiento, así como de las universidades gallegas. Será conformado y puesto en marcha en el primer 
trimestre de 2012.


a. Órgano de asesoramiento formativo: desarrollado en el seno del Comité Técnico de Acuicultura, y 
desarrollado con sus mismos plazos temporales, este órgano ad hoc estará encargado de la coordinación 
de materias universitarias vinculadas a la acuicultura y a la adecuación de los planes formativos en la 
formación reglada.
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4. Decreto de ordenación de parques de cultivo


Este texto normativo tomará forma en ejercicio de la facultad para ordenar los establecimientos de cultivos en 
las zonas de litoral asumida mediante el Decreto 169/1982, de 15 de diciembre e integrada en el ordenamiento 
jurídico gallego a través de la Ley 15/1985, de 23 de octubre, de Ordenación Marisquera y Cultivos Marinos. 


Así, se sustituirá el Decreto 158/1991, de 16 mayo por el que se regula el procedimiento de revisión y reordenación de los 
parques de cultivo de moluscos de Carril, ya que, 20 años después, este texto normativo no ha alcanzado sus objetivos. 


Se prevé la redacción y consulta del texto durante el primer cuatrimestre de 2012, previéndose su aprobación y 
publicación en mayo de este mismo año.


5. Nuevo decreto de cofradías


Se prevé la redacción, de cara a actualizar y racionalizar sus criterios y disposiciones de funcionamiento, del 
texto normativo que sustituirá al Decreto 261/2002, de 30 de julio, por el que se aprueban las normas reguladoras 
de las cofradías y de sus federaciones. 


Así, y de cara a armonizar el proceso electoral y el funcionamiento interno de las cofradías y de adecuarlo a las tenden-
cias a recoger en la modifi cación de la ley, se establece la necesidad de redactar y someter a consulta el texto durante 
el primer semestre de 2012, previéndose su aprobación durante el mes de julio de ese mismo año. 


6. Plan Director de Acuicultura Litoral


La necesidad de dar curso a una de las actividades que más dinamismo económico y laboral han aportado a 
Galicia y de hacerlo en condiciones de seguridad jurídica y fi rmeza administrativa nos llevan a la elaboración 
del Plan Director de Acuicultura Litoral, que marcará el desarrollo de esta actividad en el ámbito físico del litoral. 


Así, se prevé que, una vez iniciada su tramitación, en el mes de abril, para la declaración de incidente supramunicipal 
y dados los pasos necesarios en el ámbito administrativo, se adopte la aprobación defi nitiva en el horizonte de 
septiembre-octubre de 2012. 


En este sentido, su aprobación y elaboración llevará el acompañamiento de varios instrumentos que permitan 
una mejor calidad de los establecimientos de acuicultura: 
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a. Guía de criterios de sostenibilidad e integración paisajística de los establecimientos de acuicultura 
litoral: a presentar antes de la fi nalización del año en curso.


b. Guía de buenas prácticas en acuicultura: a presentar de forma conexa y coincidente con la aprobación 
defi nitiva del Plan Director de Acuicultura Litoral, a fi nales de 2012.


7. Plan de Ordenación de Cultivos en la Zona Marítima


El profundo desarrollo y evolución de las prácticas de cultivos marinos en el ámbito marítimo han dado lugar 
a la necesidad de reformular e integrar sus previsiones de futuro, de manera que se incorporen los cambios 
producidos tanto en la mitilicultura como en la piscicultura marina, y se de curso a nuevas actividades de forma 
coordinada y armónica con los preexistentes. 


En este sentido se prevé, después de un amplio trabajo de análisis y diagnóstico de la situación actual y las 
previsiones de futuro, ultimar la redacción y consulta del Plan de Ordenación de Cultivos en la Zona Marítima en 
el tercer trimestre de 2012, de forma que se pueda aprobar durante el mes de octubre de este mismo año y se 
dé continuidad a la planifi cación integral de la acuicultura en todos los ámbitos físicos.


8. Plan de Ordenación de Cultivos en la Zona Marítimo–Terrestre


En cuanto a que ya se dispone del primer paso de cara a la correcta ordenación de los espacios de actividad 
mediante la georreferenciación y el cartografi ado de los bancos marisqueros del litoral gallego, así como una 
evaluación del potencial productivo, se puede establecer ya la adopción del siguiente paso dentro del plan. 


Este nuevo avance ha de estar centrado en la planifi cación de las tareas de cultivo o semicultivo, para lo cual 
se redactará, desde la aprobación de la Estrategia Gallega de la Acuicultura y en conexión con los materiales 
disponibles y en coherencia y coordinación con el decreto de ordenación de los parques de cultivo, el Plan de 
Ordenación de Cultivos en la Zona Marítimo–Terrestre, que se consultará durante el tercer trimestre de 2012 en 
aras de disponer su aprobación durante el mes de noviembre del mismo año. 


9. Ley Galega de Acuicultura


De acuerdo con lo establecido en este documento de planifi cación, existe la necesidad de llevar adelante la 
redacción de una ley de acuicultura que deberá establecer un sistema regulatorio pleno para la actividad en 
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el territorio gallego, y que se basará en el principio estratégico y de interés socioeconómico preferente que la 
acuicultura tiene en Galicia.


Este texto legal será ultimado en su redacción durante el primer semestre de 2012, de cara a su consulta y 
consensuado con el sector en el tercer trimestre de este mismo año. Atendiendo a este proceso, se procedería a 
su registro y tramitación en el Parlamento de Galicia en el último trimestre de 2012, previéndose su aprobación 
defi nitiva en diciembre de este mismo año.


La aprobación de esta ley provocará su desarrollo normativo conexo y la necesidad de dar forma a las 
herramientas condensadas en ella, y que cuyo proceso de conformación, ejecución y puesta en marcha tomará 
buena parte del primer semestre del año 2013.


En previsión para 2013


1. Desarrollo normativo y práctico de los elementos contenidos en la Ley Gallega de Acuicultura


a. Adecuación del funcionamiento y regulación, si procede, del Comité Técnico de Acuicultura: adecuando 
la regulación jurídica al desarrollo de la Ley Gallega de Acuicultura. Se llevará a cabo en el primer bimestre de 2013.


b. Observatorio gallego de mercados de productos acuícolas: estará diseñado para realizar los análisis 
a escala global, de modo que pueda abordar el estudio de los mercados nacionales e internacionales real o 
potencialmente destinatarios de nuestros productos. 


Integrado por representantes del sector acuícola y comercializador, llevará adelante la constitución de una Mesa 
ofi cial de seguimiento permanente de la evolución de los parámetros fundamentales de la comercialización 
del producto acuícola. Se prevé su conformación en el primer cuatrimestre de 2013, así como su puesta en 
marcha durante el mes de mayo de ese mismo año. 


c. Órgano centralizado de gestión: en función de lo dispuesto en la Ley Gallega de Acuicultura y de acuerdo con la 
Declaración de Interés Social de Primer orden de la Acuicultura, es necesario disponer de herramientas administrativas 
para agilizar y priorizar la tramitación de proyectos de implantación de instalaciones de producción acuícola. 


Estos órganos serán desarrollados mediante la fórmula normativa correspondiente y derivada de la propia ley, y 
conducirán a la creación de dos órganos o estructuras administrativas dedicadas íntegramente a la acuicultura:
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Establecimiento de una comisión única de tramitación: redacción de la norma durante el primer semestre 
de 2013 y aprobación de ésta en el mes de julio de ese mismo año


Apertura de una ventanilla única para la consecución de licencia o autorización acuícola: redacción del texto 
normativo regulador en el tercer trimestre de 2013 y puesta en marcha durante el mes de octubre de ese mismo año.


2. Estudio y desarrollo de líneas de fi nanciación al amparo de la herramienta fi nanciera que acompañe a 
la Política Común de Pesca


La aprobación, en los últimos meses del 2012, y entrada en vigor, el 1 de enero de 2013, de la nueva Política 
Común de Pesca traerá consigo, como lo ha hecho hasta ahora, un nuevo instrumento fi nanciero que acompañará 
el desarrollo de esta nueva planifi cación.


Dado que la acuicultura apunta a ser una de las líneas fundamentales a fi nanciar en este nuevo escenario, se 
hace necesario estudiar, durante el primer semestre del año, las disposiciones económicas y normativas que 
regularán este nuevo marco fi nanciero, de cara a poder publicar, en el segundo semestre de 2013, las primeras 
vías de fi nanciación para actividades acuícolas.


3. Plan Galego de I+D+i en la acuicultura


Tendrá como sustento el amplio consenso a generar entre los organismos de investigación, la administración 
y el sector empresarial. De este modo, se establecerá, de forma conexa con el Comité Técnico de Acuicultura, 
este órgano ad hoc que marque las directrices que deben guiar las políticas públicas de I+D+i y fi je las líneas 
estratégicas prioritarias en el ámbito temporal de la ESGA en esta materia. Su redacción tendrá lugar durante 
el segundo y tercer trimestre del año, siendo posteriormente aprobado durante el mes de noviembre de 2013.


4. Plan Estratégico de Comercialización de los Productos Acuáticos


Enmarcará el análisis y defi nirá las recomendaciones y acciones a ejecutar en el ámbito de los mercados de 
los productos marinos, con especial atención de una de sus partes a los procedentes de la actividad acuícola.  
Además, se hará necesario estudiar las mejores vías que, en relación a este ámbito comercial, parece indicar la 
nueva Política Pesquera Común y que podría ser refrendada por su instrumento fi nanciero.
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Este Plan será elaborado con la participación y el concurso de los actores principales del sector durante el segundo 
semestre de 2013, presentando sus conclusiones y líneas de acción en el mes de diciembre de ese mismo año. 


5. Plan estratégico del Mejillón 


Con el objetivo global de marcar la hoja de ruta que oriente al conjunto empresarial mejillonero gallego hacia un 
futuro de competitividad y estabilidad, contando con un diagnóstico global de éste y determinando las actuaciones 
a desarrollar en los próximos años, tanto a nivel global como en todos y cada uno de los componentes de la 
cadena de valor mejillonera. 


Se comenzará a elaborar durante 2012 para disponer de él al fi nalizar el primer cuatrimestre de 2013, y estará 
en consonancia, conexión y coherencia con otras planifi caciones para el espacio físico marítimo y con los 
desarrollados para el I+D+i y la comercialización.


6. Reforma de la Ley de Cofradías


Una vez que las cofradías de pescadores  sean actualizadas y racionalizadas en sus criterios y disposiciones 
de funcionamiento mediante la reforma del Decreto 261/2002, de 30 de julio, por el que se aprueban las normas 
reguladoras de las cofradías y de sus federaciones, y celebrado el conjunto de los procesos electorales en estas 
entidades y en sus federaciones, se podrá afrontar la modifi cación de la ley reguladora de éstas.


En este sentido, se abordará la reforma de la Ley 9/1993, de 8 de julio, de Cofradías de Pescadores de 
Galicia durante el primer trimestre de 2013, procediéndose a redactar y consultar el texto legal con el sector. 
Posteriormente, se promoverá su tramitación parlamentaria en el segundo trimestre de ese mismo año de cara 
a su aprobación defi nitiva en junio.   


a. Redefi nición de funciones internas de agrupaciones de mariscadores: de acuerdo con lo establecido en 
la propuesta formulada por la Comisión Europea para la nueva Política Común de Pesca, es necesario reconducir 
las potencialidades de las agrupaciones de mariscadores y mariscadoras hacia un mayor gobierno, fomentando 
sus capacidades de gestión de las actividades de cultivo y formulando los mecanismos legales necesarios para 
administrar de manera autónoma, efi ciente y efi caz sus intereses económicos y las funciones de mejora comercial 
de sus productos. 


Dado que estas nuevas líneas de orientación estarán contempladas en la reforma del texto legal regulador 
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de las cofradías de pescadores, se prevé la ejecución de esta redefi nición en el mismo horizonte temporal 
dispuesto para la reforma de la propia norma.


En previsión para 2014:


1. Instrumento prospectivo de dimensión cualitativa y cuantitativa: una vez que se determina el horizonte 
temporal de la Estrategia, que se estima en 2030, es necesario establecer una referencia de la evolución acuí-
cola con y sin la infl uencia de esta herramienta, así como establecer la fórmula para introducir las inevitables 
correcciones y reformulaciones que la evolución y cambios sobrevenidos en el escenario aconsejen acometer 
en el desarrollo de esta Estrategia. 
 
Así, y en cuanto a que estas referencias se marcan en el plano cuantitativo y cualitativo:


Es necesario establecer una medición de diversos parámetros signifi cativos y representativos de la actividad, 
que se pondrán en relación con la situación actual mediante el establecimiento de indicadores numéricos cla-
ros y adecuados a estos parámetros. Para ello es preciso determinar los planes a desarrollar en cada ámbito 
físico y poner en marcha cada uno de los instrumentos que acoge esta Estrategia. 


Del mismo modo, en términos cualitativos, se hace congruente la determinación de un seguimiento del cum-
plimiento de los planes estratégicos a desarrollar en los ámbitos de la I+D+i y de la comercialización, así como 
de la necesidad de acometer cambios normativos o administrativos para adecuarlos a los cambios que se 
pudieran producir en otros ámbitos administrativos y cuyo cumplimiento o asimilación fuese obligatoria. 


En este sentido, esta herramienta evaluadora y prospectiva será elaborada a lo largo del segundo semestre de 
2013, en conjunto y como parte integrada y conexa con las restantes medidas contenidas en esta Estrategia, de 
manera inmediata por el Comité Técnico de la Acuicultura en colaboración con la administración y el sector, y se 
llevará a la práctica en el primer semestre de 2014 con los siguientes cometidos:


Determinación de mediciones en términos cuantitativos: superfi cies de instalaciones acuícolas, produc-
ción, facturación, inversión, etcétera.


Establecimiento de seguimientos en términos cualitativos: adecuación legal y normativa, aplicación de 
progresos de I+D+i y formación, etcétera. 







2011 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Declaración de interés público de primer orden de la acuicultura


Reorganización interna de la Consellería do Mar 


Creación y puesta en marcha de la Comisión Mexillón En funcionamiento desde diciembre 2010


2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC


Guía de criterios de sostenibilidad e integración paisajística de los establecimientos de acuicultura 
litoral


Reforma y puesta en marcha del Consello Galego de Pesca


Reforma y puesta en marcha del Comité Científi co Gallego de Pesca


Reformulación del Plan de Recuperación Zonas Improductivas   


Creación y constitución del Comité Técnico de Acuicultura


Órgano de asesoramiento formativo


Decreto de ordenación de parques de cultivo


Reforma del decreto de cofradías


Plan Director de Acuicultura Litoral (aprobación defi nitiva) 


Guía de Buenas Prácticas en acuicultura


Plan de Ordenación de Cultivos en la Zona Marítima


Plan de Ordenación de Cultivos en la Zona Marítimo - Terrestre


Ley Gallega de la Acuicultura


2013
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC


Adecuación y regulación del Comité Técnico de Acuicultura


Observatorio gallego de mercados de productos acuícolas


Órgano centralizado de gestión


• Establecimiento de comisión única de tramitación


• Apertura de ventanilla única para licencias o autorizaciones


Estudio y desarrollo de líneas de fi nanciación


Plan Gallego de I+D+i en la acuicultura


Plan Estratégico de Comercialización de Productos Acuáticos


Reforma de la Ley de Cofradías


• Redefi nición de funciones internas de las agrupaciones de mariscadores


Instrumento prospectivo de dimensión cualitativa y cuantitativa 2030


2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC


Instrumento prospectivo de dimensión cualitativa y cuantitativa 2030 En aplicación 


Redacción-elaboración Aprobación Tramitación parlamentaria Aprobación y publicación de órdenes de ayuda


CRONOGRAMA
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REINSTALACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS 
PROCEDENTES DE ZONAS “C” PARA A SUA DEPURACIÓN NATURAL 
  


José Molares Vila 
Subdirector xeral de Investigación de Apoio Científico-Técnico 


Dirección Xeral de  
Desenvolvemento Pesqueiro 
Consellería do Medio Rural e do Mar 
O Grove, 11 de outubro de 2012 
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O Regulamento (CE) nº 853/2004, do Parlamento  
Europeo e do Consello do 29 de abril de 2004 (entrada en vigor xaneiro/2006) 


Capítulo II, da sección VII do anexo III:  


• punto 1 do apartado A: “só se poderán recoller moluscos bivalvos vivos en zonas de 
produción con localización e límites fixos, clasificados pola autoridade competente, 
como pertencentes á clase A, B ou C”. 
 


• punto 4 do apartado A: “os operadores de empresa alimentaria só poderán poñer no 
mercado moluscos bivalvos vivos recollidos nas zonas de produción da clase C para 
o consumo humano despois da súa reinstalación...”. 
 


• punto 5 do apartado A: “despois da depuración ou reinstalación, os moluscos bivalvos 
vivos das zonas de produción das clases B ou C deberán cumprir todos os requisitos do 
capítulo V. Non obstante, os moluscos bivalvos vivos procedentes de ditas zonas que 
non foran sometidos a un proceso de depuración nin de reinstalación, poderán ser 
enviados a un establecemento de transformación”   
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E. coli 


Clase A 
Clase A 


< 230 / 100 g 


+ Ausencia en 25 g 
Salmonella 


Clase A 
Clase C 


< 46000 / 100 g  
Clase A 


Clase B 


< 4600 / 100 g  
en 90% de las muestras 


Clase 230 4600 46000 


A 100 % 


B  <=10 % 


C 100 % 


Número de E. coli en 100 g de carne e líquido intervalvar 


>=90 % 


Salmonella 



http://www.eid.ac.cn/MirrorResources/7279/shayp2.gif.1
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Orde do 8 de setembro de 2006, pola que se declaran e clasifican  
as zonas  de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños 


Diversas zonas de produción marisqueira de Galicia foron catalogadas como clase C, o 
que leva consigo que o produto extraído destas zonas unicamente poderá chegar ao 
mercado logo da súa reinstalación ou ben logo dun proceso de transformación que 
elimine os microorganismos patóxenos que poidan conter.  


En Galicia antes do 2011 non había ningunha zona declarada como zona de reinstalación, 
e o procesado das ameixas pola industria transformadora galega apenas ten interese.  


Este feito ocasionou prexuízos económicos nalgúns colectivos de mariscadoras/es que 
parcialmente ou na súa totalidade viñan sendo paliados mediante convenios de 
colaboración entre a administración pesqueira e as distintas entidades asociativas do 
sector.  
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Zonas de produción MERCADO 


Zona A 


Zona C 


Zona B 


Centro de 
expedición 


Depuradora 


Industria 


Reinstalación 


A reinstalación como método alternativo ... 
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6 


Zona de reinstalación R-GAL 28/01 
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Zona de reinstalación R-GAL 03/03 
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O sistema de reinstalación contempla: 
• recollida dos moluscos na lonxa das confrarías de orixe 
• transporte ata a zona de reinstalación 
• manexo, control e vixilancia dos lotes estabulados 
• aseguramento da produción estabulada 
• toma de mostras e o envío para o seu análise 
• retorno dos moluscos xa aptos para o consumo ata a correspondente lonxa de orixe.  


Descrición dos traballos ... 


Lonxa de orixe 


TRANSPORTE DE 
 MOLUSCOS NON APTOS  


PARA O CONSUMO 


Chegada zona 
de reinstalación 


DEPURACIÓN  
NATURAL 


Saída zona de 
reinstalación 


TRANSPORTE DE 
 MOLUSCOS APTOS PARA O 


CONSUMO 


CENTRO DE 
EXPEDICIÓN 
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Solicitude de autorización de extracción (01) da entidade asociativa a Xefatura Territorial (XT) 


Xefatura Territorial solicita Informe 
ao Biólogo/a de Zona 


Informe Biólogo/a 
de Zona 


Desfavorable 


XT emite Resolución de autorización de extracción en zona C (02)  


Favorable 
XT emite 


Resolución 
denegatoria 


Documentación dende a solicitude de extracción de 
moluscos en zona C ata que o marisco chega a lonxa 


(Transporte dende o banco marisqueiro ata a lonxa) 


Xefatura Territorial solicita 
Informe ao Intecmar 


Favorable 


Informe Intecmar 
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Formulario de entrada na batea 
de reinstalación (Anexo II) (03)  


DOCUMENTO DE 
REXISTRO (04)  


Traslado das gaiolas a batea de 
reinstalación  


Toma de mostras polo INTECMAR 


INTECMAR emite  
Resolución de autorización para 


extracción na zona de reinstalación 
(APTO) (5)-(6) 


(Transporte dende a lonxa ata a batea de reinstalación) 


Dende a pexase dos lotes na lonxa ata a súa depuración 
na zona de reinstalación 
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Formulario de devolución 
prevista da zona de 


reinstalación (Anexo III) (10) 
DOCUMENTO DE 


ORIXE (11) 


A entidade asociativa envía Solicitude de devolución (07) dos lotes depurados 


A Consellería emite NOTIFICACIÓN de devolución (08) ou de cancelación 


DEVOLUCIÓN Cancelación 


(Trasporte dende a batea ata a lonxa)  


Dende a zona de reinstalación ata a recepción dos lotes de 
marisco depurado na lonxa 


Formulario de devolución con pesos finais (Anexo III) (12) 


Traslado das gaiolas da batea a lonxa  
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Extracción na zona de orixe (Ría de Pontevedra)  







UNIÓN EUROPEA 
Fondo Europeo da Pesca 
Investimos na pesca sostible    


13 


Extracción na zona de orixe (Ría de Ferrol) 
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Planificación anual do traballo 
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Planificación mensual do traballo 


• Solicitude de apertura para a zona C 
independente da solicitude para extracción na 
zona B 
– Zona de traballo 
– Días de extracción 
– Especies e topes de captura 
– Punto de control 
– Quilogramos estimados por día de extracción 
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Colocación dos moluscos nas caixas 


• Antes de introducilas nas caixas, as capturas deberán clasificarse 
por especie e por tamaño (legal/non legal), devolvendo ao mar 
os de talla non regulamentaria. A clasificación en categorías 
comerciais non é obrigatoria. 


• Colócase 
aproximadamente 
4-5 quilos de 
bivalvos por caixa 
para a batea de 
Ferrol. 


• E 10 quilos para a 
batea de Aldán. 
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Colocación das caixas nas gaiolas 
• As caixas con moluscos pésanse e 


anótanse os pesos no formulario de 
entrega. 


• Cada gaiola ten capacidade para 60 
caixas. 


• As 4 caixas superiores irán valeiras. 
• Cada gaiola levará un peso máximo 


de 560 kg de moluscos. 
• Procederase o precintado da gaiola 


cando estea completa. 
• O traballo remata cando se colocan 


as gaiolas no camión isotermo. 
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Traslado das gaiolas a batea de 
reinstalación 


• O camión trasladará as 
gaiolas do punto de 
orixe o borde do peirao. 
O produto irá 
acompañado do 
documento de rexistro 
e do formulario de 
entrega. 


• O barco trasladará as 
gaiolas dende o peirao 
a batea, deixándoas 
colgadas no lugar que 
lle indique o 
responsable da zona de 
reinstalación. 
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Tarefas dos veterinarios da 
administración 


NA ENTREGA 
• Supervisar a clasificación por especies e tamaños no punto de orixe. 


Ordenar que retiren os exemplares danados. 
• Supervisar a pesaxe das caixas, e anotar os pesos no formulario de 


entrega. Revisar os Documentos de Rexistro.  


NA DEVOLUCIÓN 
• Supervisar a pesaxe das caixas no punto de destino, e anotar os pesos 


no formulario de devolución. Entregar este formulario na Xefatura 
Territorial Correspondente. Revisar os Documentos de Orixe. 
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Tarefas dos encargados das bateas de 
reinstalación 


 
• Supervisar o traslado das gaiolas do peirao 


a batea. Dirixir a colocación das gaiolas na 
batea. 


• Enviar o Formulario de Entrega ao Servizo 
de Planificación e informar da posición de 
cada gaiola na batea. 


• Dirixir a manobra de devolución de gaiolas 
e Supervisar o traslado dende a batea ao 
peirao. 


• Entregar ao transportista os Documentos de 
Orixe e o Formulario de Devolución. 
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Tempo de depuración en Ferrol 
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XESTIÓN WEB DAS GAIOLAS 
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XESTIÓN WEB DAS CANTIDADES 
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RESULTADOS FERROL 
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RESULTADOS ALDAN 
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O futuro do producción da anguia: 


melloras na reproducción  



http://europa.eu/





O futuro do producción da anguia: 


melloras na reproducción  


La pesca de la anguila en la Albufera de Valencia 


en una actividad ancestral 







O futuro do producción da anguia: 


melloras na reproducción  


Sorteo de puestos de pesca “redolins” de la 
anguila en la Albufera de Valencia (2012) 
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O futuro do producción da anguia: 


melloras na reproducción  


Pesca anguila Albufera Valencia (kg) 
 


5,3 
ton/año 
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melloras na reproducción  
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melloras na reproducción  


PRODUCCIÓN DE ANGUILAS PARA REPOBLACION 
(D.G Gestió Medi Natural – Polinya Xuquer) 







O futuro do producción da anguia: 


melloras na reproducción  


PRODUCCIÓN DE ANGUILAS EN RECIRCULACIÓN 
(Valenciana de Acuicultura S.A.) 







O futuro do producción da anguia: 


melloras na reproducción  


Ciclo biológico de la anguila Europea 







O futuro do producción da anguia: 


melloras na reproducción  


Captura de angulas en los canales (golas) de la Albufera Valencia 
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Captura de angulas en los canales (golas) de la Albufera Valencia 
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Insostenibilidad de la producción de 


anguilas basada en la captura y 


engorde de angulas silvestres 


(especie amenazada en CITES) 


Reproducción de anguilas 
 + tratamientos hormonales 


+ control parámetros ambientales 
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Maduración de Machos:  
 


# Fácil inducción con HCG  esperma  las 


8-10 semanas 


 


# Estudio de la calidad del esperma (Sistema 


CASA: velocidad, batido flagelo, motilidad 


espermatozoide) 


# Criopreservación (diluyentes, protocolos 


 congelacion y descongelación) 
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Spermiogenesis Sperm  


maturation Sperm production 


1 3 5 4 7 6 8  -  13 2 0 


FSH  11-KT 


mGnRH LH GSI 


Mitosis Meiosis 


HSI EI 


DHP 
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Yamamoto & Yamauchi (1974) 
Fecundación con éxito. Eclosión de los huevos a 38-45 h. 


Supervivencia de larvas durante los 5 días: reabsorción saco vitelino 


Yamauchi et al. (1976) 
Supervivencia de larvas: 14 días 


Tanaka et al., 2001 


¡F2 en 2010! 
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Maduración Machos (HCG) Maduración Hembras (SPE) 


Puesta espontánea (2002) 
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2 h.p.f. 


4 h.p.f. 
33 h.p.f. 


Ensayos de fecundación (CNA-2005) 
13 hembras ovularon a las 17-20 semanas de tratamiento, y 


fueron  fecundadas 


 solo se observo desarrollo embrionario (divisiones celulares) en  


6 de ellas, pero se detuvo en la fase mórula/blástula  
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Equipo de Jonna Tomkievicz 


Supervivencia  


2006  5 días  


2007  12 días 


2010  21 días 


    


17 días tras la eclosión 


3 días tras la eclosión 


5 días tras la eclosión 







O futuro do producción da anguia: 


melloras na reproducción  







O futuro do producción da anguia: 
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Task 5.1. Small to medium scale experiments to improve male 


maturation and sperm production  


Task 5.2. Spermatogenesis and sperm quality 


Task 5.3. Lipid and fatty acid mobilization 


Task 5.4. Sperm storage and penetration capacity 


Task 5.5. Standardised application of semen in fertilisation 


experiments 


 


WP 5. Spermatogenesis and sperm production, selection 
and storage  


 


  


WP 8 - Fertilization, incubation and larval rearing 
techniques 



http://europa.eu/





Incubación de huevos 


Embriones 


Puesta 
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Tratamiento: CPE + 17α 20β DHP Larva de anguila de 3 días 
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Problemas:  
# Suministro de ejemplares reproductores 


+ Machos  piscifactoría 


+ Hembras  medio natural (parásitos y contaminación) 


 


# Complejidad de mecanismos hormonales 


# Alimentación de larvas 


Futuro: 
# Hembras de calidad  piscifactoría (captura en ríos 


limpios, feminización y control alimentación: HUFAs) 


#  Comprender los mecanismos fisiológicos 


#  Mejorar los tratamientos hormonales 


# Considerar el efecto de la temperatura 
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Personal 
del GAB 
- ICTA -


UPV 







¡Gracies per la vostra atenció! 


¿Alguna pregunta?  
Prof. Dr. Ing. Miguel Jover Cerdá 


mjover@dca.upv.es 
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