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PRESENTACIÓN

Esta edición dos traballos e relatorios do Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das 
Rías Galegas (FOROACUI), así como das actividades do ciclo Cultivando o Mar, como é 
habitual, acompáñase dun resumo dos relatorios presentados na III Xornada sobre Criadeiros  
e  Semilleiros: Sementeira e Cultivo de Moluscos Bivalvos, que tivo lugar dentro das activi-
dades do Foroacui grazas á promoción e patrocinio da Consellería do Medio Rural e do Mar-
CETMAR, que reuniu técnicos nacionais e estranxeiros e empresarios desta actividade tan 
importante para Galicia, expoñendo os avances realizados así como os problemas e colos 
de botella que ten o sector, co fi n de buscar solucións conxuntas. Esperamos que a difusión 
dos relatorios, así como o resumo e as conclusións das mesas de traballo desta xornada, 
realizadas polo noso compañeiro Alejandro Guerra Díaz, sirvan para que a administración, 
investigadores e empresarios teñan unha idea actualizada da situación e traballen na busca de 
solucións aos problemas formulados.

O XVI Foro dos Recursos Mariños e a Acuicultura das Rías Galegas desenvolveuse 
seguindo o esquema habitual doutras edicións, contando con mesas de traballo xa tradicionais 
(Marisqueo e Pesca de Baixura, Acuicultura, Empresa e Recursos, A Calidade do Produto), 
e incorporando unha nova, Difusión Tecnolóxica, que permitiu ter unha visión dos grandes 
proxectos de investigación que se están a desenvolver na nosa comunidade e que abordan 
problemas de interese para o sector. Todo iso, xunto con presentacións de libros e tres con-
ferencias maxistrais, achega unha visión das principais actividades, logros e problemas do 
sector, que permitirán facer un seguimento futuro da historia dos recursos mariños e a acui-
cultura tanto a nivel galego como estatal e internacional, achegando un capítulo máis a esa 
aspiración do Foroacui de mostrar, ano a ano, a radiografía da situación do sector.

Este ano, con motivo da celebración do 25 aniversario do ciclo Cultivando o Mar, reali-
zouse unha edición especial na que, despois dun cuarto de século expoñendo os avances nos 
cultivos mariños, quixemos ver as posibilidades culinarias que algúns produtos poden ter na 
alta cociña. Concretamente elixíronse as ovas de rodaballo pola súa relación co Grove, dado 
que aquí se empezou o cultivo desta especie. O restaurador Javier Olleros, do restauran-
te Culler de Pau, acompañado por Lucio Grassia, biólogo e profesor da Escola de Hostalaría 
IPSSAR Pietro D´Abano (Italia), foron os encargados da preparación dos pratos e as expli-
cacións técnicas do produto que, ao fi nalizar, degustou o público asistente, mentres Clara 
Pino amenizaba o acto con varias obras interpretadas con arpa celta. Tamén se rendeu unha 
homenaxe aos fundadores do ciclo Cultivando o Mar, na persoa do noso compañeiro Jacobo 
Fernández Casal, por seguir traballando na organización deste ciclo coa mesma ilusión que 
tiña hai 25 anos.
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O contido de todas as actividades realizadas, xunto cos traballos que en forma de panel 
se presentaron nesta edición, recóllense nesta publicación, sumándose ás quince memorias 
previas do Foro que, ao longo dos anos, refl icten a evolución da acuicultura e da explotación 
e estado dos recursos mariños, en Galicia e o resto do mundo. O Comité organizador quere 
agradecer a participantes e asistentes ao Foro a súa colaboración e fi delidade, especialmente 
nestes tempos de crise, así como recoñecer moi especialmente aquelas institucións, empresas 
e persoas que, grazas ao seu apoio e fi nanciamento, permiten que o Foro siga vivo.

O Comité Organizador
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Programa

Programa do XVI Foro

xoves, día 10/X/13

09.00 Recepción e recollida da documentación dos inscritos e colocación de paneis 

10.00 Inauguración do Foro 

Dna. Susana Rodríguez Carballo, Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.
Consellería do Medio Rural e do Mar. Xunta de Galicia.
D. Victor Noya, Director la Caixa.
D. Alejandro Guerra, Asoc. FOROACUI.
D. Manuel Rey Méndez. Presidente do Foro.

10.30 Café 

11.00 Conferencia Inaugural 
Ricardo Pérez Martín, IIM-CSIC 

“Posibilidades da utilización dos descartes da pesca” 

12.00 Mesa de traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura 
Dna. Mª Berta Barreiro Rivas, Confraría de Cangas do Morrazo (Pontevedra) 

“Cultivo e comercialización de zamburiña” 
D. Pedro Ferreiro Velasco, Responsable do Programa de Mercados Sostibles. 
Sustainable Fisheries Partnership

“Valor engadido en produtos da pesca artesanal”
D. Luis Santos Martínez. Xerente/Director Técnico da Cooperativa Galega Ría 
de Arousa (Abanqueiro). 

“Proxecto cooperativo de desenvolvemento marisqueiro no Abanqueiro (Ría de  
Arousa)” 

Moderador: D. Alejandro Guerra Díaz.  

13.30 Conferencia Maxistral 
D. Francisco Fonseca, Taylor Shellfi sh (USA). 

“O papel dos criadoiros e sementeiros no desenvolvemento da acuicultura  de 
moluscos: Taylor Shellfi sh un referente en USA”. 

14.30 Tempo para xantar 

16.30 Mesa de Traballo: Acuicultura. 
Dna. Aurkene Belasco Armendariz, GMA. 

“Cultivo industrial da orella de mar en Galicia” 
Dna. Joana Amaral . SEA8

“Cultivo de linguado en recirculación” 
D. Antonio Rama Villar,  Confraría de Noia. 
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“Cultivo do berberecho” 
Moderador: D. Jacobo Fernández, INSUIÑA S.L. 

18.30 Mesa de traballo: Empresa e Recursos. 
D. Jesus Torres, Dep. Física Aplicada. Universidade de Vigo 

“Utilizacion de microalgas na limpeza de augas degradadas e o seu  aproveita-
mento en bioenerxía” 

D. Ramón Hernándo, Intraqua. 
“Aplicación de novas tecnoloxías para a automatización de procesos de acuicul-
tura” 

D. José Crespo. Acuario do Grove. Conservador Grupo Aquagestión. 
“Deseño,construcción e xestión de acuarios públicos”

Moderador: Manuel Rey Méndez, USC 

20.00 XXV CICLO CULTIVANDO O MAR: Cociña de proximidade 
D. Lucio Grassia, Escola de Hostelería IPSSAR “Pietro D’Abano”. Italia. 
D. Javier Olleros, Restaurante Culler de Pao. 
Concerto de Dna. Clara Pino con Arpa Celta.
Moderador: D. Jacobo Fernández, INSUIÑA S.L. 
Lugar: Carpa-Iglú nas proximidades do Concello do Grove. 

Venres, día 11/X/13 

09.30 Mesa de Traballo: Difusión Tecnolóxica 
D. Santiago Pascual, IIM-CSIC 

“PARASITE, estratexia de comunicación e de aspectos moi estrictamente relacio-
nados coa transferencia de tecnoloxía” 

D. Antonio Villalba (CIMA) e Dna. Rosa Fernández (CETMAR).   
“OYSTERECOVER, loita contra a bonamiosis e recuperación da produción de  
ostra plana” 

Moderador: D. Alejandro Guerra Díaz. 

10.30 Presentación libro: 
D. Javier Remiro, FOESA . D. Ignacio Arnal, IEO

“Diversifi cación de especies en la piscicultura marina española” editado  pola 
Fundación OESA e coordinado por Emilia Abellán e Ignacio Arnal do IEO 

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

11.00 Café 
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11.30 Conferencia Maxistral 
D. Ángel Guerra, IIM-CSIC 

“Calamar Xigante: “Architeuthis dux: un xigante das profundiades“
Moderador: D. Manuel Rey Méndez, USC. 

12.30 Mesa de Traballo: A Calidade do Produto 
D. Francisco Montalbán Gómez, Xerente do Grupo Clan Tecnológica 

“Xeneración in situ de Osíxeno a baixo coste para o seu uso en piscifactorías” 
Dna. Mónica Carrera Mouriño, IIM-CSIC. 

“Tecnoloxías proteómicas no control de calidade dos produtos pesqueiros” 
D. Eduardo Uribe, Universidad Católica del Norte (Chile). 

“O control de calidade na produción de moluscos en Chile” 
Dna. Laura Rodriguez. Manager MSC en España e Portugal

“A certifi cación medioambienal MSC e o seu valor engadido para os produtos 
pesqueiros”

Moderador: D. Alejandro Guerra Díaz. 

14.30 Entrega do X Premio ao Mellor Panel
D. Juan Carlos Maneiro, Secretario Xeral do Mar. Consellería do Medio Rural e 
do Mar. Xunta de Galicia.
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 Posibilidades de la valorización de descartes pesqueros. 
Proyecto MARMED

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

Introducción

Dentro de los trabajos preparatorios de la reforma de la Política Común de Pesca (PCP) 
de la Unión Europea, en una comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, 
aparece el siguiente párrafo:

“Los descartes de pescado ya no son admisibles. Esta práctica arroja una imagen 
negativa sobre el sector y va en perjuicio de la explotación sostenible de las poblaciones, los 
ecosistemas marinos y la viabilidad fi nanciera de las pesquerías, pudiendo, además, infl uir 
en la calidad de los dictámenes científi cos. La eliminación de los descartes debe formar 
parte de los objetivos de la PPC reformada. En la propuesta de Reglamento de base se 
contempla la obligación de que se desembarquen las capturas de especies reguladas. Esta 
obligación entrará en vigor por grupos de especies, dentro de un calendario ambicioso pero 
realista, y llevará asociadas medidas de acompañamiento. La obligación de desembarcar no 
debe aplicarse a aquellas especies que gozan de una tasa prevista de supervivencia elevada 
cuando se devuelven al mar después de haber sido capturadas.”

Esta conferencia está estructurada en cuatro apartados claramente diferenciados:
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1.- Defi nición de descartes pesqueros y descripción de las causas que los generan.

2.- Motivaciones de la nueva reforma de la PCP y texto del nuevo Reglamento de la PCP 
de 2013 en relación con los descartes.

3.- Posibilidades de utilización de esta “nueva” biomasa en tierra.

4.- Presentación de algunos proyectos de I+D+i realizados en el Instituto de 
Investigaciones Marinas (CSIC) enfocados a la caracterización y valorización de estos 
descartes pesqueros; presentación de los objetivos del Proyecto MARMED fi nanciado 
por el Programa de Cooperación Espacio Atlántico de la Unión Europea.

 1 .  ¿Qué son los 
descartes pesqueros? 
¿Por qué se producen?

Según la FAO (Kelleher, 2005): Los descartes o captura descartada es la parte de la materia 
orgánica total de origen animal presente en la captura que se tira o arroja al mar por cualquier 
motivo. No se incluyen ni los materiales vegetales ni los residuos generados a bordo tras la 
captura, como las vísceras o los recortes. Los descartes pueden estar muertos o vivos.

Según Anon (2011), EC (2011) y SEAFISH (2009), el by-catch o captura incidental es 
la proporción de la captura retenida por los artes de pesca, accesorias a las capturas de las 
especies objetivo del buque pesquero. Estas capturas accesorias pueden tener valor comercial, 
y por ello pueden ser retenidas a bordo, o pueden ser desechadas. Los descartes son siempre 
la proporción de la captura que se devuelve al mar. Los descartes pueden incluir tanto las 
especies objetivo como la captura incidental.

Las razones para descartar se enmarcan generalmente en alguna de las siguientes tres ca-
tegorías, o en una combinación de éstas (Anon, 2011; SEAFISH, 2009). Podemos denominar 
a estas razones como descarte económico, normativo y técnico.

El descarte económico se debe a que los pescadores juzgan que no existe un mercado 
viable para los organismos capturados por el arte de pesca, o que prefi eren reservar espacio 
de bodega para especies o tamaños con mayor valor económico en virtud de un sistema 
de gestión de limitación de capturas. Esto también está relacionado con las prácticas de-
nominadas high-grading y   slipping. El Atlas Irlandés de Descartes Marinos (Anon, 2011) 
defi ne high-grading como “la práctica de descartar peces por encima de la talla mínima de 
desembarque por razones económicas como, por ejemplo, no ser comercializables o para 
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maximizar el retorno económico de la limitada cuota de la que disponen”. Slipping es una 
práctica que ha sido identifi cada en la pesca pelágica masiva y que consiste en la liberación 
de las capturas de las artes de pesca antes de ser izadas a bordo de la embarcación pesquera.

El descarte normativo está provocado por las políticas de gestión pesquera. Descartes 
signifi cativos se producen ya sea porque la captura contiene peces por debajo de la talla 
mínima de desembarque permitida (MLS), o porque el barco no tiene cuota sufi ciente que le 
permita retener la captura o una proporción de la misma a bordo del barco pesquero.

El descarte técnico se produce como consecuencia de una pobre selectividad del arte 
de pesca empleado y puede ser agravado por la naturaleza multiespecífi ca de algunas pes-
querías. Algunas pesquerías de arrastre de crustáceos (gambas, camarones y langostinos) 
son responsables de unos niveles muy altos de descartes tanto de juveniles de determinadas 
especies de peces como de otros organismos bentónicos. Esto se produce como resultado 
directo de las pobres características de selectividad de las artes utilizadas en estas pesquerías. 
Los descartes técnicos llegan a bordo del buque debido a razones técnicas (baja selectividad 
del arte de pesca), pero se descartan por razones económicas o regulatorias.

2 .  Nuevo Reglamento de 
la PCP de 20 13  en relación 
con los descartes 

En la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo “Una política 
para reducir las capturas accesorias y eliminar los descartes en las pesquerías europeas”, del 
28 de marzo de 2007, se remarcan los siguientes puntos:

a. EL COMPROMISO DE LA COMUNIDAD PARA REDUCIR LOS DESCARTES

La práctica del descarte –arrojar por la borda el pescado muerto y las capturas accesorias 
o no deseadas - constituye un grave problema en las pesquerías europeas. Inaugurar una 
política de reducción de las capturas accesorias y eliminar progresivamente los descartes 
en las pesquerías europeas. Introducción progresiva de una prohibición de descarte –
todos los peces de aleta y crustáceos capturados deberán ser desembarcados – y otras 
medidas complementarias, como el fomento de una mayor selectividad de los artes de 
pesca, obligaciones de cambio de caladero y vedas en tiempo real. El principio que 
inspira la nueva política es regular lo que se captura en lugar de lo que se desembarca.
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b. EFECTOS, CAUSAS Y ALCANCE DE LOS DESCARTES

Las capturas accesorias y los posteriores descartes tienen consecuencias negativas 
diversas. Desperdicio de recursos para la sociedad. La captura de juveniles pertenecientes 
a especies objetivo implica reducir el potencial de captura de dichas especies en el futuro, 
así como una reducción de la biomasa reproductora, Efecto negativo innecesario sobre 
el ecosistema marino, al afectar negativamente a este último y a la biodiversidad sin 
que se obtenga ningún benefi cio para la sociedad. En numerosas pesquerías existen 
fuertes incentivos económicos para descartar pescado a fi n de maximizar el valor del 
desembarque. La proporción de descartes se sitúa en el intervalo del 20 %-60 % del peso 
de las capturas en diversas pesquerías típicas de explotación de poblaciones demersales. 
Según estimaciones basadas en estudios anteriores, cabe hablar de descartes del orden de 
500.000 a 800.000 toneladas en el Mar del Norte en los años 90

c. MEDIDAS PARA INTRODUCIR GRADUALMENTE UNA PROHIBICIÓN DE DESCARTES 

Y REDUCIR LAS CAPTURAS ACCESORIAS

En algunas pesquerías de Noruega, Islandia, Canadá y Nueva Zelanda, entre otras, se 
ha introducido una política de reducción de capturas accesorias mediante la prohibición 
de descartes de especies comerciales. La eliminación de la práctica del descarte es el 
objetivo de una nueva política.

Se utilizará un método ad hoc, pesquería por pesquería, consistente en aplicar planes 
adaptados que podrán incluir prohibiciones de descartes y otras medidas suplementarias. 
Las actuales medidas de ordenación que incentivan el descarte en las pesquerías mixtas 
deben ser revisadas para que dichos incentivos desaparezcan. La fi jación de tallas 
mínimas de desembarque obliga a los buques a descartar el pescado que no las alcanza. 
La forma más efi caz de motivar al sector para que reduzca las capturas accesorias es 
prohibir el descarte. La combinación de una prohibición de descarte con otras medidas 
complementarias como las vedas en tiempo real y las obligaciones de cambio de caladero 
combinan un fuerte incentivo para evitar las capturas accesorias y orientaciones sobre 
cómo alcanzar tal objetivo.

d. VIGILANCIA Y CONTROL

Desde el punto de vista de la Comisión, las medidas para hacer cumplir la normativa 
constituyen un aspecto fundamental. La Comisión propondrá medidas de gestión relativas 
a las capturas accesorias que requieran unos sistemas de vigilancia con una buena relación 
coste-efi cacia. Los sistemas de observadores desempeñarán una importante función en la 
tarea de hacer cumplir la normativa. Sin embargo, no pueden ser una solución universal, 
debido a sus elevados costes, especialmente cuando está involucrado un gran número de 
buques. Como confi rma la experiencia de los países que han implantado prohibiciones de 
descarte, los sistemas de observadores deben formar parte de un régimen de cumplimiento 
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global de la normativa que debe incluir, al menos, los siguientes elementos:

  Una cuidadosa vigilancia de los desembarques realizados por los distintos 
buques

  Cuadernos diarios de pesca electrónicos que informen casi en tiempo real de 
la composición de las capturas

  Vigilancia y control de los artes de pesca.

  Participación y colaboración de los interesados.

e. EFECTOS SOCIALES DE UNA POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE LAS CAPTURAS 

ACCESORIAS E INCENTIVOS PARA EL CAMBIO

Los efectos económicos y sociales de la nueva política variarán mucho en función de 
la estructura específi ca y la situación económica de cada pesquería y las comunidades 
costeras que dependen de ella. Muy en general, la implantación progresiva de una 
política orientada a eliminar los descartes podría provocar a corto plazo un incremento 
de los costes netos y pérdidas de renta. La manipulación y almacenamiento de capturas 
accesorias de poco valor acarrea un coste, con la consiguiente disminución de los ingresos 
obtenidos del desembarque total.

A largo plazo se producirán benefi cios económicos, puesto que una reducción de las 
capturas accesorias de juveniles y de pescado por encima de las cuotas dará como 
resultado poblaciones más grandes y saludables y, por lo tanto, mayores oportunidades 
de pesca. Además, se podrán crear mercados adicionales para los productos derivados 
de las capturas que se han descartado en el pasado. Un posible aliciente sería introducir 
un estatuto preferencial, como el acceso preferente a pesquerías, para quienes puedan 
acreditar un bajo historial de capturas accesorias.

f.  ACTUACIONES FUTURAS

Tomando el presente documento como punto de partida, durante 2007 se debatirán con 
los Estados miembros y partes interesadas los principios de la aplicación de una política 
orientada a eliminar gradualmente los descartes y reducir las capturas accesorias en las 
pesquerías europeas. Se establecerá una secuencia y un plan de acción para pesquerías 
específi cas. Con arreglo a dicho plan, se elaborará y propondrán los oportunos reglamentos 
a partir de 2008.

La elaboración progresiva de reglamentos para todas las pesquerías comunitarias será 
un proyecto a largo plazo. Es necesario lograr una Reforma de la PCP Europea en 2013 
(cada 10 años debe ser revisada).

Finalmente, se ha aprobado un nuevo Reglamento sobre la PCP en diciembre de 2013. A 
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continuación se presentan algunos apartados del Artículo 15 de este Reglamento.

REGLAMENTO (UE) nº 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 11 de diciembre de 2013 sobre la Política Pesquera Común, por el que se 
modifi can los Reglamentos (CE) nº 1954/2003 y (CE) nº 1224/2009 del Consejo, y se 
derogan los Reglamentos (CE) nº 2371/2002 y (CE) nº 639/2004 del Consejo y la Decisión 
2004/585/CE del Consejo.

Artículo 15

Obligación de desembarque

1. Todas las capturas de poblaciones sujetas a límites de capturas, y en el Mediterráneo 
también las capturas de poblaciones sujetas a tallas mínimas tal como se defi nen en 
el anexo III del Reglamento (CE) nº 1967/2006, efectuadas durante las actividades 
pesqueras en aguas de la Unión, o por buques de la Unión fuera de aguas de la 
Unión en aguas no sujetas a la soberanía o jurisdicción de terceros países, en las 
pesquerías y las zonas geográfi cas enumeradas a continuación, deberán almacenarse 
y mantenerse a bordo de los buques pesqueros, así como registrarse, desembarcarse 
e imputarse a las correspondientes cuotas cuando proceda, excepto cuando sean 
utilizadas como cebo vivo, de conformidad con el siguiente calendario: 

a. A partir del 1 de enero de 2015 a más tardar: 

  pequeñas pesquerías pelágicas, es decir, las de caballa, arenque, jurel, bacala-
dilla, ochavo, boquerón, pejerrey, sardina y espadín; 

  grandes pesquerías pelágicas, esto es, las de atún rojo, pez espada, atún blanco, 
patudo, otros espadones, aguja azul y aguja blanca;

  pesquerías de uso industrial (entre otras, las de capelán, lanzón y faneca noruega); 

  pesquerías de salmón en el Mar Báltico. 

b. A partir del 1 de enero de 2015 a más tardar: para las especies que defi nan la 
pesquería y no más tarde del 1 de enero de 2017 para todas las demás especies en 
pesquerías en aguas de la Unión del Mar Báltico de especies sujetas a límites de 
capturas distintas de las de la letra a). 

c. A partir del 1 de enero de 2016 a más tardar: para las especies que defi nan la 
pesquería y no más tarde del 1 de enero de 2019 para todas las demás especies en: 

i) Mar del Norte 
◊ pesquerías de bacalao, abadejo, pescadilla y carbonero; 
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◊ pesquerías de cigala; 
◊ pesquerías de lenguado común y solla; 
◊ pesquerías de merluza; 
◊ pesquerías de camarón boreal; 

ii) Aguas noroccidentales 
◊ pesquerías de bacalao, abadejo, pescadilla y carbonero; 
◊ pesquerías de cigala; 
◊ pesquerías de lenguado común y solla; 
◊ pesquerías de merluza; 

iii) Aguas suroccidentales 
◊ pesquerías de cigala; 
◊ pesquerías de lenguado común y solla; 
◊ pesquerías de merluza; 

iv) Otras pesquerías de especies sujetas a límites de capturas. 

d. A partir del 1 de enero de 2017 a más tardar: para las especies que defi nen la 
pesquería y no más tarde del 1 de enero de 2019 para todas las demás especies en 
las pesquerías no contempladas en la letra a), en el Mediterráneo, el mar Negro y 
todas las demás aguas de la Unión y en aguas no pertenecientes a la Unión que no 
estén bajo la soberanía o la jurisdicción de terceros países.

2. Con el fi n de garantizar la protección de los juveniles de organismos marinos, podrán 
establecerse tallas mínimas de referencia a efectos de conservación.

3. Para las especies sujetas a la obligación de desembarque especifi cada en el apartado 
1, la utilización de las capturas de especies de talla inferior a la talla mínima de 
referencia a efectos de conservación se limitará a fi nes distintos del consumo 
humano directo, como harinas de pescado, aceite de pescado, pienso para animales 
de compañía, aditivos alimentarios, productos farmacéuticos y cosméticos. 

4. Para las especies que no estén sujetas a la obligación de desembarque contemplada en 
el apartado 1, las capturas de especies de talla inferior a la talla mínima de referencia 
a efectos de conservación no se conservarán a bordo, sino que deberán devolverse 
inmediatamente al mar.

5. A efectos de vigilar el cumplimiento de la obligación de desembarque, los Estados 
miembros garantizarán la existencia de una documentación detallada y precisa de 
todas las salidas al mar y de la capacidad y de los medios adecuados tales como 
observadores, dispositivos de televisión en circuito cerrado u otros medios. Al 
realizar esa labor, los Estados miembros respetarán los principios de efi ciencia y 
proporcionalidad.
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3. Alternativas de valorización. 
Productos específicos 

3.1 Alternativas genéricas de valorización

En el siguiente esquema se presentan las posibilidades de utilización de la fracción de 
las capturas que hasta ahora eran descartadas y que a partir de la entrada en vigor del nuevo 
Reglamento debe ser retenida a bordo y desembarcada.

3.2 Compuestos específicos de origen marino y de interés comercial

De la biomasa que deberá ser retenida a bordo y posteriormente descargada en tierra se 
pueden obtener toda una serie de compuestos que tienen viabilidad comercial. De entre ellos, 
se exponen las características de algunos de ellos.

  Quitina/Quitosano 

La quitina es un biopolímero (polisacárido basado en monómeros de n-acetil-glucosami-
na) con una estructura similar a la celulosa. Se obtiene principalmente de los caparazones o 
exoesqueletos de crustáceos. Está presente en un 30-40% de la cutícula de gamba y en un 
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15-30% en el caparazón de cangrejos.

Entre sus propiedades cabe destacar que es un compuesto sólido, inodoro, de color blanco 
o cremoso, insoluble en agua y estable frente a ácidos, bases o disolventes orgánicos. La pro-
ducción mundial de quitina ronda los 2,6 Mt/año (2011), principalmente para ser empleada 
como materia prima en la producción de quitosano.

El proceso de obtención más empleado es por vía química e incluye operaciones de des-
proteinización, desmineralización y decoloración, empleando para ello disoluciones ácidas y 
alcalinas que suponen un problema desde el punto de vista medioambiental.

El quitosano se obtiene por desacetilación de la quitina. Sus propiedades varían sustan-
cialmente con el peso molecular y el grado y patrón de desacetilación. Entre sus propiedades 
podemos destacar que se trata de un compuesto sólido, inodoro, de color blanco y soluble en 
diferentes disolventes (en función de su grado de desacetilación).

Su producción mundial alcanza las 37.700 t/año y sus principales usos son:

◊ Nutrición (como fibra dietética, para la reducción de la absorción de grasas, 
como agente antigastritis, como agente reductor del colesterol y como Sistema de 
transporte/liberación de nutrientes)

◊ Aditivo alimentario (desadificación y clarificación de bebidas, potenciador de 
los sabores naturales, agente regulador de la textura, agente emulsionante y 
estabilizador del color). 

◊ Agente antimicrobiano (bactericida, funguicida e indicador de contaminación por 
mohos).

◊ Otros (encapsulamiento nutracéutico, medicina regenerativa -huesos, piel, hígado 
y cartílago-, formación de films con propiedades bioactivas, tratamiento de aguas e 
inmovilizador de enzimas).

  Colágeno/Gelatina

El colágeno es la proteína estructural más abundante presente en la piel y huesos de todos 
los animales y puede suponer el 30% del contenido proteico total. La gelatina es la forma 
hidrolizada del colágeno y es una proteína funcional de alto valor por su capacidad única para 
formar geles (hidrocoloide más utilizado).

Entre sus propiedades podemos mencionar que tiene un peso molecular entre 80 y 250 
Kda, es capaz de retener 50 veces su peso en agua en su estructura gel, es anfótera (puede reac-
cionar como ácido o base) y está formada por aminoácidos entre los que destacan la prolina 
y la hidroxiprolina que le confi eren una mayor estabilidad térmica. También posee diferentes 
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propiedades reológicas, en función de la fuente de obtención (mamíferos o pescado) por los 
diferentes contenidos de estos 2 aminoácidos.

La demanda industrial mundial de colágeno y gelatina ha mostrado una tendencia 
creciente en los últimos años hasta llegar a 326.000 t/año.

  Péptidos/Aminoácidos bioactivos 

Las proteínas procedentes del músculo de pescado son componentes nutricionales de alto 
valor, fácilmente digeribles y con una composición de aminoácidos muy bien balanceada. 
Estas proteínas pueden ser hidrolizadas enzimáticamente para obtener péptidos bioactivos. 
Sus propiedades fi sicoquímicas y biológicas dependerán de la composición aminoacídica y 
de su tamaño molecular, por lo que se suelen usar un conjunto de enzimas para llevar a cabo 
digestiones enzimáticas secuenciales para la producción de estos hidrolizados. 

Como ejemplos se pueden mencionar: péptidos reguladores de la tensión arterial a partir 
de piel de raya o del pepino de mar, péptidos antioxidantes a partir de músculo de atún, 
péptidos capaces de acelerar la absorción de calcio y péptidos inhibidores del crecimiento de 
dos líneas de células cancerígenas a partir de hidrolizados de lirio, bacalao y salmón.

La industria alimentaria utiliza grandes cantidades de aminoácidos libres para la produc-
ción de suplementos alimenticios, fórmulas para adultos y niños y nutracéuticos energéticos. 
Estos aminoácidos se obtienen principalmente a través de síntesis química y puede ser una 
oportunidad su obtención a partir de hidrólisis de proteínas de peces de agua fría. 

  Pigmentos

Se han encontrado una serie de pigmentos de alto valor en una variedad de subproduc-
tos de la pesca, sobre todo de crustáceos, tales como astaxantina y sus ésteres, β-caroteno, 
luteína, cantaxantina y zeaxantína. Los carotenoides son un grupo de pigmentos liposolubles 
responsables del color de muchos crustáceos.

Son alternativas baratas con una gran aplicación a nivel de la industria alimentaria como 
colorantes naturales o incluso como parte de formulaciones de acuicultura con repercusión 
en el producto fi nal a introducir en la cadena alimenticia. 

La astaxantina es un derivado del β-caroteno que posee un gran número de propiedades 
deseadas por la industria alimentaria (origen natural, nula toxicidad, alta versatilidad, es hi-
drosoluble y liposoluble, tiene un color rosa intenso, es precursor de la vitamina A, tiene un 
poder antioxidante superior al del β-caroteno y las vitaminas C y E y es un protector activo 
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frente a cánceres inducidos químicamente, la degeneración macular, la radiación UV y, 
además, potencia el sistema inmune). Se obtiene de los caparazones de los crustáceos, donde 
representa entre el 74 y el 98% de los pigmentos (2,3-33,1 g/100 g), mediante extracción con 
aceites, ácido clorhídrico o disolventes orgánicos.

  Aceites de pescado

Los aceites de pescado son ricos en ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (PUFA), es-
pecialmente en ácido eicosapentanoico (EPA) y docosahexanoico (DHA). Éstos son ácidos 
grasos esenciales porque no pueden ser sintetizados de novo por las células de mamíferos.

Los PUFA pueden obtenerse de diferentes organismos marinos como protistas y microal-
gas y a partir de aceites de pescados como sardina, jurel, caballa, bacalao, tiburón salmón, 
atún, que contienen alrededor de 1.800 mg/100 g.

Los efectos sobre el cuerpo humano de los PUFA omega-3 son, entre otros, la mejora de 
la visión, la reducción de los riesgos de lesiones del miocardio, la disminución del colesterol, 
la disminución de la presión arterial, la disminución de los niveles de triglicéridos, la pro-
tección frente algunos tipos comunes de cáncer (pecho, colon), el incremento del nivel de 
insulina, la disminución de los niveles de grasa en el hígado, la mejora del estado de ánimo, 
la mejora del sistema inmunológico y efectos antiinfl amatorios.

Las microcápsulas de concentrados de PUFAs omega-3 son una de las formas más habi-
tuales de suministro al cuerpo humano ya que proporcionan estabilidad, permiten liberar el 
compuesto activo sólo en el intestino, eliminan el sabor y olor desagradables del aceite de 
pescado, así como su refl ujo y previenen la oxidación de los PUFA.

4 .  Proyectos y  contratos 
de I+D+ i  en el  I IM-CSIC 

Durante la última década se vienen ejecutando diferentes proyectos y contratos de inves-
tigación en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC) sobre la caracterización 
y posible valorización de descartes y subproductos pesqueros y, de entre ellos, se describen 
brevemente los siguientes: 

  FROM: Asistencia técnica para la realización de una medida innovadora para la re-
cuperación, gestión y valorización de los descartes pesqueros generados por la fl ota 
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española que faena en los caladeros atlántico y mediterráneo. ARVI, IIM-CSIC. Finan-
ciado por el FROM-MAPA, 2007-2009.

  PATEXO: Estudio de las posibilidades de la utilización de varias especies de crustá-
ceos descartadas por la fl ota gallega en sus pesquerías tradicionales en las costas de 
Galicia, Portugal y Gran Sol. ARVI, IIM-CSIC. Financiado por la Xunta de Galicia, 
2008-2010. 

  CARNAVALITO: Aptitud tecnológica para la utilización y comercialización de 
especies descartadas por determinadas fl otas gallegas. ARVI, IIM-CSIC, ICTAN-
CSIC. Financiado por la Xunta de Galicia, 2010-2013. 

  BE-FAIR: Begin and environmentally friendly fi sh processing practices to provide 
added value and innovative solutions for a responsable and sustainable management 
or fi sheries. IIM-CSIC, CETMAR, IFREMER, IPIMAR, APVigo, Espaderos del 
Atlántico S.A., Hnos. Rodríguez S.L., Peixesport S.L. Financiado por la UE-DG Envi-
ronment. Programa Life, 2005-2008.

  BIOTECMAR: Biotechnological exploitation of marine products and by-products. 
UBO (Fr), MNHN (Fr), Technopole Quimper (Fr), Martin Ryan Institute (Ir), Indigo 
Rock Marine Research Centre (Ir), CETMAR, IIM-CSIC, IPIMAR (Pt), Univ. La 
Rochelle (Fr), Université de Nantes (Fr), IFREMER (Fr), NET S.A. (Pt). Financiado 
por Espacio Atlántico Programa Interreg UE, 2009-2011 

  IBEROMARE: Centro Multipolar de Valorização de Recursos e Resíduos Marinhos. 
U. Minho (Pt), CIIMA (Pt), CETMAR, IIM-CSIC, UVigo, UPorto (Pt), USC, 
U.Católica Portuguesa (Pt), Xunta de Galicia -Conselleria do Mar. Financiado por 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal INTERREG UE, 2009-2011. 

  FAROS: Integral Networking of Fishing Sector Actors to Organize a Responsible, 
Optimal and Sustainable Exploitation of Marine Resources. IIM-CSIC, CETMAR, 
CESGA, IPIMAR, IEO, APVigo. Financiado por la DG Environment Programa Life+, 
2010-2013.

  Proyecto MARMED: “Development of innovating biomedical products from marine 
resources valorisation”. Univ. Minho, ICBAS da Univ. Porto, IPIMAR, Univ. Algarve, 
Univ. Bretagne Occidentale, Queen’s University Belfast, NUI Galway, IIM-CSIC, 
Univ. Vigo, CETMAR.

◊ Objetivo principal: La valorización de los residuos y subproductos generados 
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por el sector pesquero, así como de organismos marinos en general, a través del 
desarrollo y demostración de aplicaciones en el ámbito de la salud, y en concreto, 
de las aplicaciones biomédicas. 

◊ En este proyecto se estudian productos y procesos dentro de tres segmentos de 
mercado: nutracéuticos y alimentos funcionales, aplicaciones farmacéuticas: como 
principio activo, excipiente o matriz para liberación de fármacos y biomateriales: 
ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Las actividades a realizar se agrupan 
en las siguientes actividades: 

A.1.- Identifi cación de materiales específi cos e industrias pesqueras que los 
generan; 

A.2.- Evaluación del desarrollo técnico de la valorización de los biomateriales 
marinos y de su aplicación biomédica;

A.3.- Presentación de una potencial valorización de los materiales a las 
empresas de valorización de residuos marinos y presentación de potenciales 
productos a las empresas biomédicas;

A.4.- Diseminación y comunicación;

A.5.- Gestión del proyecto.

Un reto fundamental a conseguir es la colaboración de la industria al objeto de evaluar el 
potencial de mercado de las aplicaciones desarrolladas en el marco del MARMED.
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 Cultivo y comercializacion de volandeira

Mª Berta Barreiro Rios
Cofradía de Pescadores “San José”. República de Cuba, 4-2º. 36940 Cangas. Pontevedra. 
España. 
Berta@cofradiadecangas.org, Info@cofradiadecangas.org

Antecedentes

La cofradía “San Xosé” de Cangas se funda el 9 de julio de 1944 con el objetivo de 
promover la defensa común de sus asociados y por consiguiente el de velar por los productos 
que se extraen del mar. Por este motivo a lo largo de los años esta entidad participó, colaboró 
y realizó proyectos que sirvieron en gran medida para la regulación de capturas, vedas, 
cultivo y mayor conocimiento de las especies que se extraen.

En el año 2010 se presenta el proyecto “Cultivo, deseño e elaboración dunha liña de 
productos e a procura de canles de comercialización da volandeira da ría de Vigo” ante el 
Grupo de Acción Costeira Zona 7, Ria de Vigo –A Guardia. El objetivo principal de este 
proyecto es el cultivo de volandeira en batea. 

El proyecto constaba de varias partes totalmente diferenciadas. Por un lado, está la parte 
del cultivo de volandeira, para el cual se contaba con la experiencia del equipo de acuicultura, 
del Centro Costeiro da Coruña perteneciente al Instituto Español de Oceanografi a, y por otro 
lado la empresa San Antonio Alimentos del Mar S.L. (Salimar), los encargados del diseño y 
elaboración de una línea de productos.

En el año 2012 se presenta la segunda fase del proyecto de “Cultivo, deseño e elabora-
ción dunha liña de productos e a procura de canles de comercialización da volandeira da ría 
de Vigo”, ante el Grupo de Acción Costeira Zona 7, Ria de Vigo –A Guardia. Los objetivos 
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de esta segunda fase son: solucionar los problemas asociados al fondeo y recuperación de 
los colectores y obtener resultados defi nitivos en el proceso de preengorde y engorde de los 
individuos, hasta alcanzar talla comercial, de cara a defi nir una metodología de acciones y 
procesos que conduzcan a la optimización de la producción.

Cult ivo

Primera fase del cultivo

La volandeira es uno de los pectínidos más abundantes de la ría de Vigo. Este molusco 
bivalvo tiene un gran potencial de cultivo por el rápido crecimiento, al año alcanza la talla de 
40 mm (talla legal para su extracción).

El conocimiento del ciclo biológico de la especie así como la evolución del estado 
gonadal, es importante a la hora de programar la colocación de los colectores encargados de 
captar la semilla en el fondo.

Los pectínidos muestran un hermafroditismo funcional simultáneo. Al igual que los 
demás bivalvos vierten los gametos al mar donde se produce la fecundación y el desarrollo 
embrionario.

Pasa por varias fases larvarias que forman parte del plancton. Al cabo de 4 a 5 semanas 
pasan a ser bentónicas y se fi jan a un sustrato donde se produce la última fase de la metamor-
fosis (Fig.1).

Esta tendencia al asentamiento al fi nal de la fase larvaria, puede ser aprovechada como 
medio de captación de semilla, que sirva de inicio al cultivo. Siguiendo temporalmente el 
ciclo reproductor pueden establecerse fechas en las que se esperan fi jaciones importantes, y 
en ese momento colocar en el mar bolsas colectoras. 

Durante noviembre del 2010 hasta julio del 2011 se recogieron ejemplares de volandeira 
para la realización del estudio de la evolución del índice gonadal. Tal como se representa en 
la fi gura 2, los tres máximos valores de índice gonadal se produce en los meses de febrero, 
marzo y mayo. Por lo tanto, unas 3-4 semanas después tendrán lugar las fi jaciones.
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Figura 1.- Ciclo de vida de volandeira.

Figura 2.- Evolucion del índice gonadal de volandeira en la ría de Vigo.
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Segunda fase del cultivo

El banco de volandeira existente en la ría de Vigo abarca una amplia zona de extracción.

Por ello, durante los primeros años, se hicieron pruebas para ubicar las zonas de fondeo 
y defi nir la mejor profundidad a la que deben de estar localizados, para una mayor captación 
de semilla, dado que el cultivo de volandeira en batea se fundamenta sobre todo en esta 
captación de semilla procedente del medio natural.

Los colectores empleados para la captación de la semilla son de doble estructura (Fig.3): 
constan de un relleno fi lamentoso colocado en el interior y de una bolsa de malla fi na (1,2 
mm de lado).

Figura 3.- Colectores empleados para la captación de la semilla.

En el transcuros de estos años se realizaron pruebas para ubicar la mejor zona de captación 
de semilla. (Fig.4).

Tercera fase del cultivo

Entres los meses de octubre-noviembre se realiza la búsqueda de los colectores fondeados. 
En muchas ocasiones la localización y recuperación de los mismos se hace muy difícil.

El contenido de los colectores se vacía en capachos llenos de agua y se despega la semilla 
que puede estar adherida al relleno del colector o a la bolsa colectora.

En esta fase se realizan una serie de cribados sucesivos, utilizando tamices de cada vez 
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menor luz de malla. Esta semilla ya seleccionada se va depositando en los diferentes artefac-
tos de preengorde, a unas densidades controlas. Al cabo de dos meses aproximadamente, se 
van realizando desdobles y colocando los individuos en linternas de diferente luz de malla, 
según el tamaño de la volandeira. (Fig.5).

Figura 4.- Situación de puntos de fondeo de los colectores.

Figura 5.- Perlas de preengorde y linternas.
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Cuarta fase del cultivo

En esta fase de cultivo se hacen desdobles de la semilla, se introducen en linternas de 
mayor luz de malla dependiendo del tamaño y se disminuye la densidad, en ocasiones se 
vuelve a tamizar. Los ejemplares de mayor tamaño se introducen en jaulas de engorde para 
su comercialización (Fig.6).

Figura 6.- Jaulas experimentales para engorde de volandeira

Comercial ización

En los últimos años se está incrementando de forma considerable la demanda de productos 
de preparación rápida y sencilla. Parte de esta demanda procede de la hostelería, restaura-
ción y cadena de comida rápida, sectores que requieren cada vez mayor volumen de estos 
productos a lo largo de todo el año.

La volandeira gallega es un producto de una gran calidad y sabor único, el bajo contenido 
en colesterol y la gran cantidad de vitaminas que contienen hace que sea un producto indicado 



XVI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

41

para una dieta sana. Trabajar en esta línea supuso un reto tanto para la cofradía como para la 
empresa encargada de su elaboración.

Este apartado de comercialización se llevó a cabo en dos apartados diferenciados:

1. Diseño y elaboración de una línea de productos

Con el fi n de conseguir la mejor aceptación posible en el mercado se realizaron pruebas 
de evaluación sensorial comparando tres muestras:

  Volandeira de la ría de Vigo eviscerada fresca

  Volandeira de la ría de Vigo eviscerada congelada

  Volandeira del Reino Unido eviscerada congelada.

A partir de los resultados obtenidos, se diseñó un plan de autocontrol para el proceso 
productivo de la volandeira, y se procedió a la creación de una gama de productos elaborados 
para su puesta en mercado. 

2. Difusión y promoción

La importancia de dar a conocer nuestro producto fuera de la comunidad gallega, incluso 
fuera de España, hizo que se pusiera en marcha el diseño de una marca y de un formato para 
la presentación, así como la elaboración de folletos y recetarios. 

El resultado fi nal se mostró en las distintas ferias distribuidas por todo el Estado español. 
En dichos eventos se dio a conocer nuestro producto, en ocasiones se realizaron degustación 
de los mismos (Fig.7).

De la participación en estas ferias salieron una serie de encuestas que sirvieron para 
tener un conocimiento del grado de aceptación o no del producto, así como comprobar si el 
formato utilizado era el más adecuado.
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Figura 7.- Diseño de marca y presencia en Ferias del sector.
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Conclusiones

El éxito del preengorde de volandeira en batea se basa en el índice de captación de semilla 
en el medio natural. 

El mes idóneo para el fondeo de los colectores, para mayor captación de semilla, es el mes 
de marzo. A partir de este mes, (un mes o dos después), se producen las fi jaciones más fuertes 
según los datos obtenidos en el estudio del ciclo reproductor y de fi jaciones de otros años.

El tamizado inicial para la clasifi cación de la semilla dependerá del tamaño que tenga 
la misma y del material que se tenga para la clasifi cación. En general se puede tamizar, en 
principio, según la experiencia adquirida entre 10 y 20 mm, este material se introduce en 
perlas, y lo mayor de 20 mm se coloca en linternas apropiadas.

La eliminación de depredadores en todos los procedimientos de limpieza es importante 
para disminuir la mortalidad. La fecha de despegue de la semilla esta condicionada por la 
aparición de depredadores en los sistemas: si hay estrella grande en verano que pueda causar 
mortalidad importante se adelanta el despegue

El control del número de individuos por bolsa o piso favorece un mayor crecimiento. 

El suministro de volandeira al mercado puede ser de forma continuada, y no depende de 
la veda de este recurso, que suele ser en los meses de verano.

La volandeira es un producto desconocido fuera de la comunidad gallega. La mayoría de 
las personas encuestadas conocen a la volandeira como zamburiña (no saben diferenciar las 
dos especies o en algunos casos desconocían que existieran dos especies tan semejantes y se 
agrupaban las dos una sola denominación.

La presentación de un formato más manejable de cara a su consumo favoreció en gran 
medida la aceptación de la volandeira en las diferentes ferias presentadas.
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 Valor añadido en los productos de la pesca artesanal

Pedro Ferreiro
Responsable do Programa de Mercados Sostibles. Sustainable Fisheries Partnership

introducción

La presentación “Valor Añadido en los Productos de la Pesca Artesanal”  busca 
resumir e ilustrar con casos reales, donde residen los diferentes valores que se pueden 
comunicar a través del etiquetado de los productos de la pesca y la acuicultura. La primera 
parte de presentación defi ne y expone los motivos del etiquetaje de los productos alimenti-
cios, así como los diferentes tipos de etiquetados que podemos encontrar en el los productos 
de la pesca y la acuicultura. La segunda parte es un compendio de las experiencias de comer-
cialización de productos de la pesca artesanal en las que el ponente se ha visto involucrado 
durante su carrera profesional.  Para fi nalizar se analizan los resultados de éstas experiencias 
de comercialización y se contextualiza el mercado de los productos de la pesca en España. 
Esta última parte permite desarrollar la conclusión fi nal con la que se cierra la presentación 
y que pretende servir de ayuda a los interesados en poner en marcha  alguna experiencia de 
comercialización de productos de la pesca artesanal. 
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 Proxecto cooperativo de desenvolvemento marisquei-
ro no Abanqueiro (Ría de Arousa)

Luis Santos Martínez
Xerente/Director Técnico da Cooperativa Galega Ría de Arousa (Abanqueiro).
coopriarosa1@telefonica.net

Antecedentes

La cooperativa Ría de Arosa de Boiro (A Coruña) es una pequeña entidad que represen-
ta a un colectivo de pescadores de la parroquia de Abanqueiro. Su actividad es desconoci-
da fuera de su entorno, por lo que se hace necesario realizar una explicación que permita 
entender y comprender esta actividad artesanal que cuenta con una honda tradición histórica 
en el litoral boirense.

La entidad fundada en 1973 actúa como órgano de consulta y colaboración con la admi-
nistración pesquera en la promoción del sector pesquero artesanal, por lo que corresponde 
orientar a todos sus miembros sobre las acciones derivadas de la aplicación de la normativa, 
al igual que la representación económica y corporativa de los profesionales.

Act iv idad

El marisqueo es una actividad que desenvuelve un grupo específi co de pescadores y que 
consiste en la recolección manual de los moluscos bivalvos que se desarrollan en los bancos 
marisqueros.
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Legalmente el marisqueo es una “modalidad específi ca de pesca” dirigida a la captura 
salvaje de las diferentes especies objetivo, que, en el caso de la cooperativa Ría de Arosa son 
la almeja fi na, la almeja babosa, la almeja japonesa y el berberecho.

El marisqueo como tal no se defi ne en la normativa comunitaria, sino que se entiende 
incluido dentro del concepto de pesca salvaje y/o actividad pesquera como modalidad de 
esta.

En Galicia, dada su importancia económica y social, el marisqueo es objetivo de una re-
glamentación específi ca pero defi nida en términos análogos a la pesca marítima, así en la Ley 
11/2008 del 12 de diciembre de pesca de Galicia, se establecen las denominaciones de: pesca 
marítima profesional, marisqueo y también la de acuicultura, las cuales nos indican que pesca 
y marisqueo son actividades extractivas, cada una en sus ámbitos de actuación y conforme a 
sus condiciones específi cas. Del mismo modo, y como actividad claramente diferenciada se 
defi ne la acuicultura.

No obstante en Galicia el marisqueo ha venido evolucionando en los últimos años de 
forma que excede de la simple actividad de extracción de recursos, confi gurándose muy 
particularmente en el caso de la cooperativa de Abanqueiro como un “sistema de gestión 
integral de las áreas marinas explotadas”.

En la pesca tradicional, la única interacción del hombre con los peces es la captura, con un 
nivel de planifi cación y regulación en mayor o menor grado en función de su casuística. En la 
mayoría de los supuestos, sólo existen normas generales que tratan de limitar el esfuerzo pesquero 
y de realizar un control de las capturas, con poco conocimiento sobre el estado de las poblaciones 
(al menos en la pesca artesanal) y poca o nula planifi cación temporal de las actividades.

Por el contrario, en el caso del marisqueo la interacción del hombre con el medio es más 
ámplia y diversa, conlleva una serie de acciones que constituyen un paso importante de cara 
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al equilibrio del ecosistema con la actividad extractiva, o por decirlo en otros términos, “de 
cara a la sostenibilidad “.

Esto es el resultado de un largo proceso evolutivo tras el cual el marisqueo dejó de ser 
una mera actividad de subsistencia, poco regulada, y en la que el grado de implicación y res-
ponsabilidad de los actores es mínimo, para ser actualmente una actividad profesional, muy 
reglamentada y que exige un alto nivel de involucración y compromiso de cara a un manejo 
pesquero más efi ciente.

El marisqueo en Galicia exige, en primer lugar, una evaluación del recurso que permite 
planifi car su actividad a través de un Plan de gestión o manejo, formulado por los colectivos 
de mariscadores y asesorados por técnicos (biólogos). Este plan de gestión es un instrumento 
fl exible, ya que es posible su revisión a lo largo del año para adaptarse a circunstancias so-
brevenidas. 

En segundo lugar, el marisqueo conlleva una serie de trabajos que van más allá de la ex-
tracción y comercialización del marisco, y que inciden sobre la conservación y mejora de las 
condiciones naturales del banco. 

Estas dos acciones permiten controlar las artes que se emplean para adaptarlas al medio, 
los periodos y lugares de veda, la sobrepesca o el control de acceso al recurso.

Este conjunto de actividades persigue la mejora de las condiciones productivas de los 
bancos naturales. No se trata de aportar al medio ningún elemento extraño a él (construc-
ciones, alimento artifi cial, abonos, antibióticos, etc.) sino de ordenar aquellos elementos 
presentes en el medio, de una forma equilibrada y favorable al mantenimiento del ecosiste-
ma, sin interferir en los ciclos naturales ni en la interacción con otras especies o subsistemas. 

El colectivo que representa Ría de Arosa, no solo reconoce sino que hace suya la siguiente 
máxima: “La utilización sostenible de los recursos acuáticos vivos puede conseguirse 
solamente si se determinan explícitamente y se comprenden, en la medida de lo posible, tanto 
los efectos del ecosistema en los recursos vivos como los efectos de la pesca en el ecosiste-
ma, ya que los mariscadores son parte integrante del mismo. En base a esto, se hace preciso 
conseguir el bienestar tanto del ecosistema como de los seres humanos que lo gestionan”.

Todas las actividades que realiza la cooperativa están encaminadas a la conservación de 
la biodiversidad, a la consideración de los efectos ambientales y a la reducción al mínimo de 
los efectos perjudiciales como la contaminación, los descartes, las capturas de las especies no 
objetivo y los efectos sobre las especies asociadas o dependientes (EEP).
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Una de las directrices del COFI, establece que hay que elaborar objetivos de ordenación para la 
pesca en el ecosistema en su conjunto, a fi n de facilitar la consecución de los máximos benefi cios 
de forma sostenible por lo que debería incluir, en la medida de lo posible, el mantenimiento o la re-
construcción del ecosistema (restablecimiento de hábitats críticos y de zonas de cría y desove), su 
hábitat y su biodiversidad (restablecimiento o la rehabilitación de las poblaciones) en condiciones 
que permitan la conservación de todas las especies con niveles de máxima producción.

Historial  product ivo

En el año 1989 la administración pesquera le otorga a la cooperativa Ría de Arosa una 
autorización administrativa para la gestión de la pesquería de la almeja y berberecho entre 
Punta Portomouro y Punta Pedra Rubia.

Desde la fecha y hasta la actualidad, la entidad fue incorporando a su Plan de explotación 
o manejo todas aquellas mejoras que permite en la actualidad gestionar un sistema de gestión 
integral. Dicho sistema permite la implantación de medidas correctoras como paros biológi-
cos de larga duración que tan buenos resultados ofrecieron en el pasado:

1. Recolección del marisco – Esta actividad se realiza a bordo de una embarcación o a 
pié. El marisco recolectado es clasifi cado por un grupo específi co de socios en unas 
mesas a pie de playa (especie/talla) bajo la supervisión del presidente o el biólogo, 
de forma que todo el marisco que no alcanza su talla es devuelto al banco.

2. Una tarea relacionada directamente con la actividad extractiva es la limpieza de esta 
zona de trabajo, a través de la retirada del medio de cualquier tipo de “residuo” que 
se pueda encontrar en la zona intermareal e inframareal.

3. Acondicionamiento – Es una fase necesaria para ayudar a la fi jación natural de 
las larvas de todo tipo de moluscos infaunales presentes en la pesquería, o como 
acción a ejecutar antes de la siembra de la almeja del criadero de la cooperativa. Esta 
acción no se ejecuta rutinariamente sino solo cuando se considera que el sustrato está 
apelmazado, duro o con excesiva carga orgánica:

4. Limpiezas – A excepción del periodo invernal, en las rías se produce un arrastre 
de algas en arribazón que tienden a depositarse de forma regular en determinadas 
zonas de los bancos marisqueros. Esta acumulación de algas puede provocar graves 
inconvenientes sí no son retiradas del medio: La mortandad por asfi xia del marisco 
o el inicio del proceso de lodifi cación. Los guardapescas son los responsables de 
informar de su presencia de cara a que el Biólogo pueda evaluar el problema y 
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planifi car la acción a ejecutar de cara a minimizar su impacto en el medio a través de 
los equipos de trabajo que dispone a su cargo (limpiezas a pié y limpiezas a fl ote).

5. Traslados: Cuando una zona de la pesquería ha tenido una fi jación excesiva de larvas, 
se hace necesario disminuir la densidad de individuos por m2 ya que, de lo contrario, 
se irá apreciando una mortalidad progresiva (en invierno debido a la infl uencia de las 
precipitaciones y en verano de las altas temperaturas).

6. Aporte de áridos: Las corrientes marinas y los vientos que acompañan a los 
temporales, pueden provocar el arrastre de la capa fértil en la que viven las especies 
infaunales (especies objetivo de esta pesquería) lo que provoca la aparición de 
zonas estériles. El aporte de una nueva capa de áridos es un proceso necesario para 
el mantenimiento y la reconstrucción del ecosistema, que permite a las distintas 
especies del medio ocupar su nicho ecológico.

7. Siembra – Cuando una zona de la pesquería ha sufrido una mortalidad (provocada 
por una bajada en la salinidad, enfermedad o temporales), la cooperativa realiza 
siembras de semilla de almeja.

8. Reirada de los depredadores – Aunque a lo largo del año se realizan muestreos de 
varios parámetros en los bancos, en el momento que se detecta en una zona concreta 
un % medio-alto de depredadores, los guardapescas introducen “nasas carnadas” de 
cara al restablecimiento del mismo. 

Todas las acciones anteriores se encaminan al mantenimiento del stock reproductivo de los bancos 
marisqueros, evitando cualquier impacto negativo sobre el medio. La semilla que se produce en el 
criadero permite conciliar los objetivos a fi n de que puedan alcanzarse todos ellos simultáneamente.

Tabla I.– Kilos de almeja babosa subastados por lonja. 

PUESTO LONJA KG
1 A ILLA 115.028,8
2 CARRIL 97.330,2
3 RIANXO 89.002,9
4 CAMBADOS 59.220,5
5 VILANOVA 32.296,6
6 RIBEIRA 29.487,8
7 C. CRUZ 27.860,0
8 A PUEBLA 16.124,2
9 COOPERATIVA 15.777,5
10 GROVE 14.626,9
11 AGUIÑO 13.775,0
12 VILAXOAN 7.911,5

Fuente Pesca de Galicia. Año 2012



Proxecto cooperativo de desenvolvemento marisqueiro no Abanqueiro  (Ría de Arousa)

52

Objet ivos perseguidos

1. Alcanzar una gestión sostenible de la pesquería.

2. Favorecer el relevo generacional.

3. Mejoras en la comercialización – Centro de Expedición:

4. Diferenciación.

5. Trazabilidad.

6. Eco-etiquetado.

7. Mejorar la percepción en la sociedad sobre la actividad de la pesca artesanal, en 
la línea de trabajo de esta entidad (en el año 2002 la entidad obtuvo el galardón 
“Premio a la promoción del Cooperativismo en Galicia”).

8. Lucha contra el intrusismo /furtivismo.

9. Propagar al resto del sector el signifi cado de la pesca sostenible a través del 
distintivo del MSC.

Personal

La cooperativa Ría de Arosa coordina su gestión a través de un consejo rector que está 
conformado por 12 pescadores que son elegidos cada cuatro años por la asamblea general. 

Proceso de cert if icación de 
pesca sostenible del M.S .C .

En el año 2007 el consejo rector de la cooperativa Ría de Arosa realizó un amplio proceso 
informativo a sus pescadores sobre el proceso de certifi cación para pesquerías salvajes 
promovido por el MSC. El colectivo de pescadores consideró dicho proceso como muy 
positivo para su pesquería, motivo por el cual decidió iniciar el proceso de pre evaluación. 
De cara a mejorar la información requerida por dicho proceso, se contrata de forma paralela 
un amplio proyecto científi co que tiene como objetivo dotar de información de primera mano 
sobre las distintas especies y el medio en el cual se desarrollan, proyecto que desarrolló 
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Fismare durante el periodo 2007-2010 (http://www.fi smare.com/).

Durante los años 2008 y 2009, la cooperativa Ría de Arosa encargó a la certifi cadora 
acreditada ante el M.S.C. OIA (http://www.oia.com.ar/) llevar a cabo la pre evaluación de la 
pesquería tal y como se contempla en el programa de certifi cación del MSC.

Desde entonces y hasta la fecha, la cooperativa Ría de Arosa contactó con empresas, 
entidades, asociaciones, fundaciones y las distintas administraciones pesqueras para dar a 
conocer los pasos dados desde el sector en pro de dicho distintivo y, además, consiguió que 
una fundación de EE.UU. fi nanciase a fondo perdido el proceso de evaluación completa que 
concluyó el pasado 30.05.2013 de la mano de Bureau Veritas Certifi cation.

Centro de Expedic ión

En el sector marisquero gallego, el 99% de las entidades asociativas desarrollan una co-
mercialización básica que consiste en la clasifi cación por especie y talla del marisco y su 
posterior subasta a la baja en los centros autorizados por la administración.

Existe por tanto un gran número de empresas intermediarias, depuradoras y cetáreas que 
se dedican a mediar entre las empresas asociativas del sector (principalmente cofradías) y los 
distintos canales mayoristas.

En este caso, a un producto poco o nada transformado, se le añaden consecutivamente 
diversos márgenes comerciales que deben sustentar una excesiva intermediación para que 
pueda llegar al consumidor fi nal o a los canales de restauración/distribución.

Estos márgenes encarecen de forma desproporcionada un producto que además, debe 
soportar demasiadas manipulaciones que suponen de facto una reducción/merma de sus pro-
piedades organolépticas.

En una economía cada vez más globalizada, las marcas y los consumidores reclaman 
de forma cada vez más creciente productos que aporten mayores estándares de calidad y/o 
seguridad alimentaria, lo cual debe ser un acicate para adelantarse a un sector inmovilista que 
no muestra interés sobre los productos y los canales que lo posicionan en el mercado.

La sociedad cooperativa Gallega Ría de Arosa proyecta iniciar para el año 2014 una cen-
tralización de todas sus actividades en un solo centro, y además comercializar su producción 
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abasteciendo directamente a una parte de estos canales (posicionamiento en el mercado de 
productos de alta calidad a precios muy competitivos).

Por todo ello, cuando la entidad diseñó su actual centro de trabajo, se reservó una zona 
específi ca para la ubicación de un Centro de Expedición (depuradora/cetárea/expedición) 
aprovechando las sinergias que le aportaría el Criadero de almeja y ostra con el que además 
comparten ubicación.

La ecoetiqueta del MSC y el distintivo Pesca de Rías permitirán un mayor recorrido 
conjunto, dado que demandarán la implicación de otros actores que comparten intereses 
comunes, como pueden ser los canales de restauración. Estos establecimientos pueden acre-
ditarse en la cadena de consumo responsable, publicitar los logos en sus establecimientos/
cartas/lineales o fi gurar en las campañas que realiza el propio M.S.C. a nivel nacional e inter-
nacional como un valor añadido que es reconocido por el consumidor fi nal.

 

Dentro de este mismo capítulo, la cooperativa aglutina además a un grupo de socios 
(embarcaciones de 3ª lista, provistas de permisos para camarón o nécoras entre otras) que 
actualmente deben desplazarse a otras lonjas para comercializar sus extracciones. La cetárea 
de la cooperativa permitiría la comercialización directa de dichos cupos y poder así atender 
una política creciente en las empresas, por la cual estas demandan cada vez más proveedores 
con un mayor catálogo de productos.

Por último, esta instalación no fue concebida para trabajar exclusivamente con la produc-
ción de los bancos marisqueros de la cooperativa Ría de Arosa, sinó que nace con el objetivo 
de operar como un comprador más en otros centros de venta gallegos y poder así atender a 
mayores volúmenes/periodicidad que de otra forma no sería posible.

Mercado Potencial

Los credenciales de credibilidad del M.S.C. así como los volúmenes y especies disponi-
bles están dando como resultado una creciente demanda de pescado y marisco certifi cado (el 
32% de las capturas de pescado blanco o el 42% de las capturas internacionales de salmón 
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salvaje se acogen a este programa de ecoetiquetado).

Este nuevo nicho de mercado esta despertando en España un enorme interés por parte 
de las cadenas de distribución y conserveras, pero se están encontrado a su vez con un gran 
problema: no existen en España empresas proveedoras del sector primario certifi cadas a 
excepción de la cooperativa Ría de Arosa y la cofradía de Bueu.

Actualmente a través del logo del M.S.C. se comercializan más de 700 productos en más 
de 30 paises, lo que puede ser una oportunidad para la cooperativa, dado que sus homólogas 
certifi cadas consiguieron un mejor acceso al mercado, mejores precios y contratos a más 
largo plazo que aquellas que no tenían dicho certifi cado.

En el caso particular de España y específi camente en el de los productos certifi cados, 
según el estudio encargado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido 
por Dña. Mª Dolores Garza Gil y Mª José Vázquez Rodríguez, ha permitido obtener las si-
guientes conclusiones:

1. A precios iguales, el 91% de los encuestados prefi ere productos certifi cados.

2. El 73,9% de los encuestados valora más, que un producto cuente con una certifi cación 
que su procedencia.

3. El 78% de los encuestados prefi ere pagar más por un producto certifi cado que por un 
producto mas económico que no tenga un certifi cado (además de tratarse de un nicho 
de mercado que no está afectado por la crisis).

Todos estos datos deben entenderse como una oportunidad en un mercado constreñido, en 
el cual las empresas mejor posicionadas saldrán ganando. La cooperativa Ría de Arosa cuenta 
con unas enormes posibilidades, que le permiten obtener una valoración tanto por la calidad 
como a través del precio (fortalecimiento y diversifi cación de las fuentes de ingreso futuras). 
Además, el Centro de Expedición posibilitará la reducción de los márgenes que antes reper-
cutían en los intermediarios, y por tanto, dicha instalación permitirá ofrecer productos más 
competitivos aunque no se lograse el sello del M.S.C.
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Introducción

En esta ponencia se pretende mostrar la importancia socio-económica del berberecho en 
los bancos marisqueros de la Cofradía de Noia y las actividades y proyectos encaminados a 
mejorar la producción en los mismos.

Para ello se partirá de los siguientes datos:

Tabla I.- Producción (kg) de las principales especies en las tres últimas campañas extractivas.

2010/2011 2011/2012 2012/2013

Berberecho (Cerastoderma edule) 1.681.798 1.744.630 502.692 

Almeja babosa (Venerupis pullastra) 127.792 290.180 270.703 

Almeja fi na (Ruditapes decussatus) 77.522 84.216 95.765

Almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) 20.206 26.298 24.683

Ostra plana (Ostrea edulis) 62.922 155.631 292.601

Tabla II.- Ingresos económicos (Euros) generados por esta producción.

2010/2011 2011/2012 2012/2013

Ingresos brutos generados 11.514.150 13.893.957 7.968.261
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Tabla III.- Número de mariscadores/as.

2010/2011 2011/2012 2012/2013

A Pie 427 404 395

A Flote 923 1023 1019

Tabla IV.- Precios (Euro/kg) de berberecho en las tres últimas campañas.

2010/2011 2011/2012 2012/2013

Máximo 22,30 16,85 20,10

Mínimo 1,75 1,70 1,95

De los datos expuestos se pueden sacar una serie de conclusiones:

A. Estos bancos son altamente productivos en distintas especies de moluscos 
bivalvos, pero cabe destacar tanto en cantidad, calidad, como en ingresos económicos 
generados, la producción de berberecho.

B. El alto número de mariscadores/as que faenan en estos bancos es indicativo de la 
importancia socio-económica en la zona. Puestos de trabajo directos (mariscadores/
as y trabajadores/as de la Cofradía) e indirectos (transportistas, depuradoras, cetáreas, 
conserveras, comercios, locales de ocio, hostelería, etc).

C. El marisqueo es el principal motor económico de la zona.

D. Esta producción sufre fl uctuaciones bastante considerables a lo largo de las distintas 
campañas extractivas tanto en calidad, cantidad (total o por especies) y precio. 

Estas fl uctuaciones son debidas a distintos factores (físicos, químicos, biológicos, ambienta-
les, climatológicos, económicos, …) que interactúan entre ellos generando un marco produc-
tivo difícil de interpretar y predecir.

La Cofradía lo que pretende es minimizar los efectos de los factores anteriores actuando 
para ello en dos aspectos principales:

  Económicos

Para actuar sobre este aspecto la cofradía dispone de un alto nivel de organización e in-
fraestructuras que facilitan y mejoran la recogida y la selección del producto, para adaptarlo 
lo mejor posible a las necesidades del mercado y así poder alcanzar un mejor precio. Dispone 
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de dos lonjas (O Freixo y Testal) dotadas de máquinas de clasifi cación y pesaje, e informati-
zadas para las distintas especies.

Se realizan con frecuencia reuniones con los compradores para contemplar sus necesida-
des y llegar a acuerdos favorables para ambas partes.

Se potencia la calidad de los productos. Publicidad en distintos medios de comunicación, 
realización de eventos gastronómicos, pretendiendo conseguir diferenciar nuestros productos 
de los demás (Proyecto de trazabilidad genética para el berberecho y su origen).

  Productivos

◊ Se dispone de un servicio de vigilancia de los distintos bancos, formado por una 
plantilla de vigilantes profesionales que se suplementa con ayudas temporales de los 
propios miembros directivos y de los/as mariscadores/as tanto de a pie como de a 
flote, para reducir los efectos del furtivismo que con la crisis de los últimos años ha 
aumentado considerablemente.

También se dispone de un sistema de controles de vigilancia de los/as propios/as maris-
cadores/as para que se respeten los cupos y las tallas mínimas.

◊ Se realizan labores de limpieza de los bancos tanto intermareales como submareales.

◊ Se dispone también de personal dedicado a la captura y eliminación de depredadores, 
en la que también ocasionalmente colaboran buzos para la recogida de estrellas de 
mar cuando proliferan en exceso.

◊ Siempre se está muy atento a posibles focos de contaminación, realización de 
obras en las inmediaciones de la costa, condiciones climatológicas adversas u otros 
aspectos que pueden alterar las condiciones naturales de las aguas y de los bancos.

◊ Todas estas acciones anteriores están encaminadas a ayudar y favorecer la 
autoregeneración de los bancos pero, además, se ha invertido en la construcción 
y puesta en marcha de un criadero de moluscos bivalvos y de dos bateas de 
preengorde para intentar incrementar la producción.

CULTIVO DEL BERBERECHO 

La Cofradía de Noia dispone de un criadero de moluscos bivalvos situado en O Freixo 
(Outes), con el objetivo de producir semilla de almeja fi na (Ruditapes decussatus), babosa 
(Venerupis pullastra), japonesa (Ruditapes philippinarum), ostra plana (Ostrea edulis) y 
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berberecho (Cerastoderma edule).

En principio se contempló la posibilidad de cultivar el berberecho pero sin mucho énfasis, 
no era algo prioritario. 

Examinando la importancia que este producto tiene en la zona y los altos precios 
alcanzados estos últimos años a pesar de la crisis, fue incrementándose el interés en su 
cultivo.

A pesar de no haber encontrado información, datos, publicaciones sobre su cultivo, sobre 
su comportamiento reproductivo o fi siología reproductiva, se realizaron algunas experiencias 
de inducción a la puesta sin mucho éxito.

Entonces se decidió colocar un tamiz a la salida de las tinas donde estaban estabulados 
los berberechos y observar su contenido. Se veían huevos en mayor o menor cantidad; unas 
veces fecundados y otras no (ver fotos 1 a 3), procediéndose a su recolección e introducción 
en tanques larvarios para seguir su desarrollo (Foto 4). Algunas veces se conseguían larvas 
en mayor o menor cantidad que se desarrollaban, fi jaban y daban lugar a semilla (Fotos 5 y 
6). Se comprobó que su crecimiento era mucho más rápido que en las demás especies. Pero 
la producción de este modo era irregular y baja.

Este año se decidió dedicarle más atención y tiempo al cultivo del berberecho. Para 
ello, el 4 de julio de 2013 un lote de 8 kg de berberechos (740 unidades) se dividió en dos 
partes iguales. Una parte se estabuló y se recogieron los desoves espontáneos de los dos 
primeros días. Con la otra parte se procedió a la inducción al desove (térmica). Los desoves 
se introdujeron en tanques de larvas por separado, consiguiéndose, con inducciones a la 
puesta, unos resultados bastante aceptables si los comparamos con el desove espontáneo 
(Tabla V).

Tabla V.- Número de larvas veliger en D obtenidas al cuarto día por desove espontáneo e 
inducido.

Unidades

Desove espontáneo 4.500.000

Desove inducido 32.000.000
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El cultivo larvario se llevó a cabo por separado hasta el estado de larva pediveliger, no 
observándose diferencias signifi cativas en el desarrollo de las dos experiencias.

El día 17/7/2013 (13 días después del desove), se recogieron 15.000.000 de larvas pedi-
veliger (contaje de las dos pruebas juntas), en un tamiz de 140 micras, y se cambiaron a los 
tanques de postlarvas para la realización de la fi jación.

A partir de aquí no se realizaron más contajes, sólo se siguió su desarrollo, con tamizados.

Los resultados de crecimiento se exponen en la fi gura 1, comparándolos con un desove de 
almeja babosa y otro espontáneo de berberecho del mismo día (26/03/2013).

Foto 1.- Huevos de berberecho Foto 4.- Larvas de berberecho (veliger en D)

Foto 2.- Huevos de berbere Foto 5.-Semilla berberecho (750 micras)

Foto 3.- Huevos de berberecho Foto 6.-Semilla berberecho (4mm)
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Figura 1.- Comparación del crecimiento de almeja babosa y berberecho.

Conclusión

El rendimiento en huevos-larvas por reproductor no se considera muy alto pero sí aceptable.

El crecimiento es bastante rápido, lo que abarata los costes de producción.

El cultivo del berberecho se puede considerar viable a partir de los resultados obtenidos, 
aunque se podrían mejorar dedicando más tiempo a su investigación para perfeccionar la 
técnica y ajustar parámetros en las distintas fases de su cultivo.
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Valoración de las instalaciones existentes

Como podemos ver en el esquema, la circulación de agua es desde la superfi cie del 
acuario hacia el fondo del mismo, pasando a través del sustrato y por un fi ltro de arena para 
volver a ser impulsada en superfi cie. La impulsión del agua se hacía mediante una bomba, 
apoyándose cada acuario con dos airlifts que ayudan a la circulación de agua y dan una 
mayor seguridad en la oxigenación. 
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  Instalaciones anteriores

Diseño de la remodelación del acuario

En el nuevo diseño se agrupan los acuarios en sistemas con una única fi ltración, la cir-
culación de agua pasa a ser del fondo del acuario hacia la superfi cie, con lo que consegui-
mos que la superfi cie del acuario permanezca siempre limpia y no acumule grasa después 
de la alimentación. El agua entra a cada acuario por seis puntos diferentes para favorecer 
la circulación, se recoge en los skimmers de superfi cie y se envía a un cajón de perlones, 
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inmediatamente después de los perlones cae en un aljibe destinado a fi ltración biológica de 
35 m3 de agua, de donde será aspirada por el bombeo y la pasará por dos fi ltros de arena de 
1200 mm de diámetro y unos caudalímetros, antes  de ser devuelta a los acuarios.

Gestión y ejecución de la obra

  Preparación de los aljibes

  Enfi brado  de los acuarios y aljibes.

  Preparación de skimmers de superfi cie.

  Enfi brado para integración de skimmers en cada acuario.

El primer paso será desmontar las instalaciones anteriores para luego iniciar la prepara-
ción de los aljibes que serán los fi ltros biológicos. 

Una vez los aljibes están preparados con todas las tuberías necesarias para la aspiración 
de agua, rebosaderos de superfi cie y vaciado de los acuarios, pasaremos al enfi brado de los 
acuarios y aljibes para garantizar la estanqueidad y evitar posibles fugas de agua. 

Junto con el enfi brado de los acuarios se hará la instalación de los skimmers de superfi cie, 
encargados de recoger el agua de los acuarios y enviarla al cajón de fi ltración situado en el 
aljibe. Estos skimmers se instalan y se enfi bran junto con los acuarios y el aljibe, quedando 
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así integrados en una sola pieza.

  Instalación de impulsiones integradas en la decoración

Una vez todo enfi brado  instalamos las impulsiones de cada acuario para que así puedan 
quedar dentro de la decoración, estas impulsiones se colocan a distintas alturas y dirigidas 
hacia puntos distintos del acuario para favorecer la circulación de agua y procurar así que no 
queden zonas sin movimiento.  
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  Decoraciones

◊ Diseño de cada hábitat. Las decoraciones se diseñan en función de los animales 
que van a habitar el acuario, así para especies nadadores como la caballa o el jurel se 
construirán decorados con menos roca, mientras que para especies como  el pinto y la 
maragota  la decoración requerirá más roca para que se puedan esconder. 

◊ Construcción de estructuras para soportar las decoraciones. Las decoraciones se 
construyen sobre una base de tubería de PVC a la que se va dando forma mediante 
calor y se va entrelazando hasta que se consigue la forma y la consistencia deseada. 
Una vez tenemos la estructura de PVC acabada, se forra con una  malla plástica que 
será la encargada de sujetar el mortero, éste se proyecta de forma irregular dando 
los últimos retoques de diseño deseados hasta conseguir una capa de mortero lo 
suficientemente gruesa para que no agriete y que soporte el peso necesario para poder 
trabajar por encima de ellos en las tareas de limpieza del acuario.

  Proyección de material

  Pintado de los decorados con pigmentos
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Una vez el mortero está perfectamente seco y tras comprobar la resistencia y fi rmeza 
de los decorados, pasamos a pintarlos con pigmentos disueltos en una base de silicatos que  
penetrarán en el mortero de una manera irregular, dando así un aspecto más natural a la roca 
y permitiéndonos posteriormente la realización de tareas de limpieza rutinarias sin temor a 
que el pintado se deteriore. 

  Conexión de skimmers de superfi cie al aljibe

  Instalación de desagües

Nuestro siguiente paso, después de las decoraciones, será conectar los skimmers de su-
perfi cie a un colector que recogerá el agua de cada uno de ellos para verterla en el aljibe y 
proceder al fi ltrado. Al mismo tiempo, realizamos la instalación de los desagües de cada uno 
de los acuarios para, en caso de ser necesario, poder vaciarlos.

  Montaje de fi ltros
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  Montaje de bombeo

  Conexión de impulsiones 

Ya con los skimmers y los desagües instalados daremos paso al montaje de dos fi ltros de 
arena de 1200 mm de diámetro  para cada aljibe. Junto con los fi ltros, instalamos también el 
sistema de bombeo que consta de cuatro bombas, de las cuales dos estarán en funcionamiento 
mientras las otras dos se mantendrán de reserva. Dichas bombas  aspirarán agua del aljibe 
para pasarla por los fi ltros de arena y luego llevarla hacia los caudalímetros, dispuestos uno 
por acuario, y que nos permitirán regular el caudal que necesitemos para cada uno de ellos. 

  Montaje fi ltración agua de mar nueva

  Independizar fi ltración tiburones

El montaje de la fi ltración de agua de mar nueva consta de dos fi ltros de arena de 1600 
mm de diámetro. La instalación de estos nuevos fi ltros nos permitirá  independizar la fi l-
tración del acuario de tiburones, ya que anteriormente esta fi ltración era compartida para 
tiburones y agua de mar nueva. De este modo cada fi ltración tiene su propio cometido, con la 
de agua de mar nueva conseguimos aportar agua de mejor calidad a los acuarios y con la de 
el acuario de tiburones conseguimos una paramétrica óptima para mantener a los animales. 
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  Pulido de acrílicos

  Sellado de acrílicos

Los últimos pasos, antes del llenado de los acuarios, es realizar un pulido de todos los 
acrílicos y sellado de los mismos, para garantizar la estanqueidad y que los acuarios se vean 
más lucidos. 

  Finalización y puesta en marcha de la instalación

Por último, procedimos al llenado de los acuarios y la puesta en marcha de los sistemas 
de fi ltración. 
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Mantenimiento del acuario una vez terminada la reforma.“El día a día”

  Revisión completa del funcionamientode los sistemas: bombeo, aportes de agua de 
mar nueva, caudalímetros, airlifts, skimmers.   

  Revisión del estado de la colección zoológica, garantizando que todos los animales se 
encuentren en perfectas condiciones.
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  Preparación de dietas para cada uno de los acuarios en función del tamaño de los peces, modo 
en el que se alimentan y sus requerimientos nutricionales, para su posterior  alimentación.

  Limpieza de acuarios, centrándonos en el sifonado de los sustratos, cepillado de las 
decoraciones y limpieza de acrílicos.

  Captura de especies mediante técnicas no agresivas de buceo con equipo autónomo y 
pesca desde embarcación.

  Desparasitación y aclimatación de nuevos animales, hasta que se alimenten activamen-
te, para su posterior traslado a los acuarios de exposición que corresponda.



 

D. Santiago Pascual, IIM-CSIC 

D. Antonio Villalba, CIMA

Dna. Rosa Fernández, CETMAR   

Mesa de traballo: Difusión Tecnolóxica
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 Avaliación con ferramentas integradas, dos riscos 
derivados da presenza de parasitos na cadea de valor 
dos productos da pesca na Unión Europea

Pascual del Hierro1 S., Fernández Otero2 R.
1Científi co Titular IIM-CSIC. Coordinador Proxecto PARASITE
2Coordinadora da Área de Promoción e Transferencia de Tecnoloxía, Centro Tecnolóxico do 
Mar, Fundación CETMAR. Responsable do Paquete de Traballo de comunicación e innova-
ción no proxecto PARASITE.

introducción

O proxecto PARASITE “Parasite risk asessment with integrated tolos in EU fi sh produc-
tion value chains” // Avaliación con ferramentas integradas, dos riscos derivados da presenza 
de parasitos na cadea de valor dos productos da pesca na Unión Europea.

Trátase dun proxecto Europeo, fi nanciado polo Sétimo Programa Marco, que iniciou o seu 
andar no mes de febrero do ano 2013 e que ten por diante ata xaneiro do 2016 para abordar, 
de maneira integral, a problemática dos parasitos presentes nos produtos da pesca, e particu-
larmente daqueles que están identifi cados pola Axencia Europea de Seguridade Alimentaria 
(EFSA) como potencialmente perigosos para a saúde humana, por isto un dos xéneros máis 
relevantes para o proxecto é o Anisakis.

No proxecto abránguense as distintas etapas dun cadro de avaliación de riscos. As activi-
dades programadas inclúen a subministración de novos datos epidemiolóxicos, ferramentas 
e dispositivos de detección de parasitos, para a súa identifi cación e avaliación das posibles 
consecuencias da súa inxesta, e ferramentas e estratexias para a mitigación do seu impacto. 
Ademais, o plan de traballo inclúe tamén a avaliación da percepción polos consumidores e a 



Avaliación con ferramentas integradas, dos riscos derivados da presenza de parasitos na cadea...

90

análise custo - benefi cio da aplicación das tecnoloxías e estratexias de actuación resultantes 
do proxecto. 

Falar dun risco alimentario leva sempre consigo una ameaza importante, a de xerar alarmas 
innecesarias sobre os produtos. O proxecto PARASITE está deseñado para ser desenvolvido 
da man dos actores implicados, incluídos os representantes da industria extractiva e comer-
cializadora, que mesmo participan como socios no proxecto. Tense considerado crucial para 
un desenvolvemento satisfactorio do proxecto que a estratexia de comunicación funcione 
para garantir fi abilidade, veracidade e solidez científi ca das informacións que emerxan do 
proxecto. Asemade esas informacións, os resultados do traballo desenvolvido no proxecto, 
deberán de proporcionar o incremento da capacidade do sector industrial para facer fronte ós 
riscos que representan os parasitos nos seus produtos, non só dende una perspectiva sanitaria 
se non tamén comercial. Para logralo ademais da estratexia de comunicación no proxecto 
téñense contemplado diferentes actuacións orientadas a facer que as solucións e tecnoloxías 
a proporcionar polo proxecto sexan coñecidas e testadas pola industria para poder con isto 
garantir a súa posibilidade de adaptación e adopción industrial. A colaboración do CETMAR 
e o IIM-CSIC, neste proxecto, o primeiro como Responsable do correspondente Paquete de 
traballo onde se abordan estes aspectos de comunicación e transferencia, e o segundo como 
coordinador global do proxecto, está especialmente orientada a garantir esta compoñente do 
traballo previsto.
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 OYSTERECOVER: Abrindo o camiño para a recupe-
ración da ostra plana en Europa

Villalba1 A., Fernández Otero2 R.
1Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), Xunta de Galicia
2Centro Tecnológico del Mar, Fundación CETMAR

introducción 

Durante as últimas décadas a produción de ostra plana (Ostrea edulis) en Europa ten 
sido escasa, debido á combinación das prácticas de sobrepesca exercidas no pasado coa 
a presencia de dúas enfermidades, causadas respectivamente polos parásitos Marteilia 
refrigens e Bonamia ostreae. Así, os bancos naturais víronse drasticamente reducidos sen que 
os sucesivos intentos de desenvolver estratexias de loita contra a Bonamia deran resultados 
signifi cativos.

A recuperación da produción da ostra plana europea constituiría unha grande oportuni-
dade para mellorar a competitividade da industria relacionada coa produción marisqueira en 
Europa, na medida en que favorecería a diversifi cación en torno a un produto con alto valor 
de mercado. Por outra banda, cabería agardar efectos medioambientais positivos, relaciona-
dos co proceso de recuperación dunha especie autóctona.

En 2010 un grupo de asociacións de productores e PEMEs de España, Francia, Irlanda, 
Reino Unido e Holanda decidiron iniciar un traballo conxunto, conscientes do potencial 
ofrecido polos máis recentes avances científi cos e biotecnolóxicos. Para abordar o reto de 
vencer as limitacións debidas á bonamiose, contan co apoio dos grupos de investigación 
que máis teñen contribuído a nivel europeo á xeración de coñecemento para a recuperación 
e desenvolvemento de programas de selección xenética para a resistencia esta enfermidade.
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Tres anos despois os resultados non poden ser máis prometedores, xa que o proxecto 
dota ao sector de potentes ferramentas que constitúen unha achega decisiva para apoiar o seu 
rexurdimento:

I. métodos de diagnóstico para Bonamia ostreae validados e estandarizados, con 
recomendacións sobre cal é o máis axeitado en cada caso, segundo os obxectivos 
do plan de seguimento que se estea a levar a cabo e as condicións de partida da 
localización;

II. un conxunto de información fi siolóxica e xenética que facilitará a identifi cación e 
validación de posible resistencia á bionamiose nos stocks de interese, e que poderá 
ser utilizada tanto para iniciar novos programas de selección como para mellorar os 
xa existentes;

III. un conxunto de ferramentas para a xestión de bancos naturais de ostra plana 
que permitirán optimizar a explotación e manexo dos bancos e áreas de cultivo, 
infectados ou non, e favorecerá a mellora da rendibilidade da actividade;

IV. unha guía para a captación de semente utilizando colectores, que ofrece indicacións 
para optimizar este proceso e garantir unha capacidade de produción signifi cativa, 
pese a estar condicionada pola súa variabilidade natural e a dependencia de factores 
oceanográfi cos.

Todo isto ten sido posible grazas ao apoio recibido da Comisión Europea a través do 
programa denominado “Investigación en benefi cio das agrupacións de PEMEs”, pertencente 
ao Sétimo Programa Marco. Mediante este instrumento as asociacións subcontratan servizos 
de investigación que complementen as súas capacidades e contribúen de xeito defi nitivo a 
que os resultados cheguen ao mercado a través dos seus membros, ó seren normalmente os 
usuarios fi nais.

O éxito acadado polo proxecto OYSTERECOVER é un bo indicador da idoneidade deste 
tipo de instrumento para fomentar a investigación e a innovación en sectores tradicionais, con 
altos niveis de atomización e escasa capacidade para desenvolver investigación con medios 
propios ou mesmo baixo outro tipo de fórmulas de cooperación.
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 El calamar gigante Architeuthis dux Steenstrup, 1857: 
un coloso de las profundidades

Ángel Guerra
Instituto de Investigaciones marinas (CSIC). Eduardo Cabello 6, 36208 Vigo
angelguerra@iim.csic.es

Introducción

Los calamares gigantes del género Architeuthis son unos de los invertebrados más grandes 
de la naturaleza (Fig. 1). Descritos a partir de animales varados en la costa, moribundos 
fl otando en superfi cie, capturas accidentales de la pesca de los grandes arrastreros de pro-
fundidad, o restos encontrados en los contenidos estomacales de sus grandes depredadores 
(Guerra et al., 2006), no fue hasta 2004 cuando se obtuvieron las primeras imágenes de un 
calamar gigante en su hábitat natural (Kubodera & Mori, 2005), y ha sido en este año cuando 
se han obtenido los primeros registros en video de este esquivo gigante de las profundidades 
(Schrope, 2013). 

Su gran tamaño y su naturaleza elusiva han dado lugar en el pasado a mitos y legendas 
conocidas principalmente bajo el nombre de Kraken. Esos colosos de las profundidades han 
atraído viveza a la literatura en autores clásicos como Julio Verne, Victor Hugo y Herman 
Neville, pero hay también otros muchos ejemplos entre autores más modernos, como Arthur 
C. Clarke, maestro de la ciencia fi cción. Su impacto mediático sigue siendo importante, a 
juzgar, entre otros motivos, por el gran número de novelas, cuentos, documentales, películas, 
videojuegos e incluso discos en los que es un personaje importante, si no el protagonista, y 
también por el incremento de visitantes en museos y páginas webs donde se exponen ejem-
plares o noticias sobre este imponente calamar (Guerra y González, 2009). A pesar de todo 
ello y del interés de la comunidad científi ca, nuestros conocimientos sobre su taxonomía, 
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biología y ecología son todavía escasos. Esto de debe, entre otros motivos, a la escasez de 
registros y de ejemplares conservados en las colecciones de los museos, y a que normalmente 
las muestras a que se tiene acceso son ya cadáveres. Además, algunos de esos conocimientos 
están mezclados con la fi cción, como por ejemplo lo relativo al tamaño y edad máxima que 
pueden alcanzar los calamares gigantes.

Figura 1.- Ángel Guerra y Luis Laria realizando la disección de una hembra en maduración 
de Architeuthis dux de 140 kg y 9 m de longitud total, capturada en el Pozo de la Vaca el 
03/09/2001.

Gracias a la colaboración que establecí con Luis Laria Presidente de la Coordinadora 
para el Estudio y Protección de especies Marinas (CEPESMA) hace ahora 15 años, he tenido 
acceso y he disecado cerca de 40 ejemplares de calamares gigantes, probablemente la cifra 
más alta que ningún investigador del mundo haya podido estudiar, la mayoría de los cuales 
están conservados en el Museo del Calamar Gigante de Luarca (Asturias), o repartido en 
otras instituciones a las que este mueso realiza prestaciones periódicamente. El objetivo de 
este artículo es mostrar cual es el estado actual del conocimiento sobre estos intrigantes 
calamares.
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Taxonomía

Hasta fi nales de 2013, había registradas 21 especies nominales dentro del género 
Architeuthis Steenstrup 1857 (Tabla I), pero la mayoría estaban descritas de forma inadecua-
da o insufi cientemente (Roper & Jereb., 2010), por lo cual se desconoce su número real, y la 
situación sistemática de este taxón es bastante confusa. 

¿Cuál es el número real de especies de Architeuthis? Sobre este particular no existía 
consenso entre los especialistas. La opinión más generalizada era que existía una única 
especie, que por prioridad sería Architeuthis dux Steenstrup, 1857, compuesta por tres subes-
pecies: Architeuthis dux dux Steenstrup, 1857 en el Atlántico, A. dux martensii (Hilgendrof, 
1880) en el Pacífi co Norte y A. dux sanctipauli (Vélain, 1877) en el hemisferio Sur. Sin 
embargo, otros especialistas consideraban que estas tres subespecies deberían elevarse al 
rango de especies. Por último, algunos expertos opinaban que habría al menos cinco o seis 
especies diferentes: A. dux en el Atlántico Norte; A. sanctipauli propia de una extensa área 
que comprende la región subantártica y antártica de los océanos Atlántico, Índico y Pacífi co; 
A. kirkii Robson, 1887 en aguas de Nueva Zelanda; A. martensii (Hilgendorf, 1880) propia 
del Pacífi co Norte; y probablemente otras dos más, todavía sin identifi car, del Atlántico Sur y 
del Océano Índico y Pacífi co meridional, respectivamente (Guerra et al., 2006).

Afortunadamente, la biología molecular ha venido al rescate, y actualmente sabemos que 
hay una única especie: Architeuthis dux Steestrup 1857. Esto se ha demostrado en el trabajo 
cooperativo de Winkelmann et al., (2013). En ese estudio se caracterizó el genoma mito-
condrial (mitogenoma) de 43 muestras frescas de Architetuhis recolectadas a todo lo largo 
y ancho del área de distribución de la especie. Los resultados mostraron que no hay una 
estructura fi logenética a escala mitocondrial y que el nivel de diversidad nucleótida es ex-
cepcionalmente bajo. Estos hallazgos prueban que la hipótesis de la existencia de una única 
especie con distribución mundial es correcta. Este artículo, muestra además que A. dux es 
una especie muy plástica y lábil, que posiblemente se haya dispersado por dos procedimien-
tos: a) arrastre pasivo de las primeras etapas del desarrollo (paralarvas) y juveniles por las 
corrientes marinas, principalmente por la circulación termohalina general de los océanos, y 
b) por migración de los individuos subadultos y adultos. De cualquier manera, los análisis 
de la historia demográfi ca a partir de los datos genéticos sugieren o que la expansión de la 
población originaria ha sido reciente, o que ha habido un barrido selectivo, es decir, la elimi-
nación o reducción de la variabilidad genética entre los nucleótidos vecinos a una mutación 
como resultado de un proceso reciente y positivo de selección natural, lo cual explicaría el 
bajo nivel de diversidad genética encontrado. 



El Calamar Gigante Architeuthis dux: un coloso de las profundidades

102

Tabla I.- Nombres de géneros y especies y datos de calamares gigantes desde 1856 hasta 
1939, y comentarios sobre su validez o invalidez según las normas del Código Internacional 
para la Nomenclatura Zoológica. 

Especie Autor y fecha Estatus actual Comentarios

Architeuthis monachus Steenstrup, 1856 Inválida
Nombre vacío. 
Descripción incompleta

Architeuthis dux Steenstrup, 1857 Válida Especie tipo del género
Architeuthis Steenstrup, 1857

Loligo bouyeri 
Crosse y 
Fischer, 1862

Inválida
Nombre vacío. 
Descripción incompleta

Megaloteuthis harveyi Kent , 1874 Inválida
Nombre vacío. 
Descripción incompleta
Megaloteuthis sin. Architeuthis

Loligo hartingii Verrill, 1875 Inválida
Architeuthis hartingii Verrill, 1877
Sin localidad tipo ni material tipo

Architeuthis princeps Verrill, 1875 Inválida Sin material tipo depositado

Architeuthis mouchezi Vélain, 1875 Inválida
Nombre vacío. 
Descripción incompleta

Dinoteuthis proboscideus Kerry, 1875 Inválida
Sin material tipo depositado
Dinoteuthis sinónimo de Architeuthis

Mouchezis sanctipauli Vélain, 1877
Válida

Architeuthis sanctipauli (Vélain, 
1877)
Mouchezis sinónimo de Architeuthis
Saint Paul Island (Océano Indico)

Architeuthis megaptera Verrill, 1878 Inválida Sinónimo de Sthenoteuthis pteropus

Architeuthis verrilli  Kirk. 1882 Inválida Sin material tipo

Steenstrupia stockii Kirk, 1882 Inválida
Descripción incompleta.
Sin material tipo

Architeuthis longimanus Kirk, 1888 Inválida Sin material tipo

Megateuthis martensii
Hilgendorf, 
1880

Válida

L.T.: Yedo (Japón). ZMB Moll. 34716 
+ 38980
Megateuthis sinónimo de Architeuthis
Architeuthis martensii (Hilgendorf, 
1880)

Plectoteuthis grandis Owen, 1881 Inválida
Descripción incompleta.
Sin material tipo

Architeuthis kirkii Robson, 1887 Válida
L.T.: Cape Campbell (Nueva 
Zelanda)
NMNZ M.125404
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Especie Autor y fecha Estatus actual Comentarios

Architeuthis titan Pfeffer, 1900 Inválida
Nombre vacío.
Descripción incompleta

Architeuthis clarkei Robson, 1933 Válida
Yorkshire (Inglaterra)
BMNH 1933.1.30.5 + 1926.3.31.24
Probable A. dux

Dubioteuthis physeteris Joubin, 1900 Inválida

Nombre vacío.
Descripción incompleta
Dubioteuthis sinónimo de 
Architeuthis

Architeuthis japonica Pfeffer, 1912 Inválida
Nombre vacío.
Descripción incompleta
Sin material tipo

Architeuthis nawaji Cadenat, 1939 Inválida
Nombre vacío.
Descripción incompleta
Sin material tipo

Tamaño

Por diferentes motivos, pero sobre todo por las marcas de ventosas en la piel de cachalo-
tes, algunos investigadores pensaron que A. dux podría alcanzar hasta 50 metros de longitud 
total (Guerra et al., 2009). Sin embargo, actualmente se ha alcanzado un estimación más 
precisa de este aspecto: la longitud total máxima (LT) que pueden alcanzar estos gigantes 
es de unos 18 metros, contando con la enorme longitud de sus tentáculos, que puede llegar 
a ser 6 y 7 veces la de su cuerpo, y su peso máximo total de unos 220 kg. No obstante, esos 
tamaños sería para las hembras maduras, pues en la especie existe dimorfi smo sexual, el cual 
se manifi esta, entre otras cosas, en que los machos adultos son bastante más pequeños que 
las hembras adultas: 6 metros de LT máxima y unos 65 Kg de peso (GUERRA et al., 2004a).

Edad

Todavía hay abierto un debate sobre este importante rasgo vital de los calamares gigantes. 
Así, a partir de la lectura de los incrementos de crecimiento observados en el estatolito, 
los investigadores españoles y australianos consideramos que la edad máxima que pueden 
alcanzar es de 5 años (Gauldie et al., 1994; Jackson et al., 1991; Lordan et al., 1998; Guerra 
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et al., 2006). Este método presupone que la deposición de las bandas de crecimiento sea 
diaria, lo que todavía no se ha validado en esta especie. Por el contrario, varios investigadores 
norteamericanos han afi rmado que pueden llegar a edades de 14-15 años. Este resultado se 
obtuvo mediante análisis de perfi les del isótopo oxígeno 18 (landman et al., 2004) (Fig. 2). 
Personalmente, opino que los investigadores americanos cometieron algunos errores en su 
metodología. Por otra parte, los modelos matemáticos aplicados al crecimiento potencial de 
la especie no descartan que éste sea exponencial, y por lo tanto, uno de los más acelerados 
entre los invertebrados marinos (Grist & Jackson, 2007).

Figura 2.- La edad y la tasa de crecimiento de Architeuthis dux son objeto de controversia. 
Según la lectura de incrementos de crecimiento diario en los estatolitos (fl echas rojas) podría 
alcanzar unos 5 años de longevidad, siguiendo un modelo exponencial (línea discontinua). 
Sin embargo, los isótopos de carbono y oxígeno sugieren una esperanza de vida de unos 
14-15 años (línea de puntos).

 Reproducción 

 La fecundidad potencial de las hembras varia con su tamaño, pero oscila entre 1,0 y 10 
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millones de ovocitos en un ovario maduro (Roper & Jereb, 2010). El tamaño de los ovocitos 
maduros se sitúa entre 0,7 y 1,5 mm (Roper & Jereb, 2010). Se desconoce cómo es el de-
sarrollo ovárico y si los calamares gigantes tienen varios ciclos ováricos a lo largo de su 
vida, como ocurre por ejemplo en los peces. Lo más normal, si siguen las pautas de otros 
calamares, es que únicamente tengan un ciclo ovárico, desoven una única vez durante su 
ciclo vital, y que mueran después de esta única freza. Por otra parte, considerando su alta 
fecundidad potencial y las limitaciones de capacidad del oviducto, lo más probable es que las 
hembras pongan los huevos en varias tandas a lo largo de su vida, es decir, que sean frezantes 
intermitentes (Rocha et al., 2001).

Como en los demás cefalópodos, los espermatozoides son empaquetados y rodeados por 
membranas, dando lugar a los espermatóforos. La longitud de los espermatóforos de A. dux 
depende del tamaño del macho, pero está comprendida entre 110 y 150 mm (Guerra et al., 
2004 a). 

La forma de la puesta de Architeuthis es totalmente desconocida. Los recién eclosiona-
dos de las especies de Architeuthis no superaran los 1,5 -2,0 mm de longitud total, como se 
desprende de las escasísimas capturas hasta ahora realizadas (Lu, 1986). Estas paralarvas, 
parecidas al adulto aunque diferentes en sus proporciones corporales, forman parte del zoo-
plancton durante algún tiempo, siendo arrastradas pasivamente por las corrientes.

Se desconoce cómo copulan los calamares gigantes. Podrían hacerlo de tres formas: a) 
con el macho situado por debajo y en posición paralela a la hembra; b) cabeza contra cabeza; 
y c) con el macho encima de la hembra y agarrándola lateralmente con los brazos. Cualquiera 
que sea la manera, los machos utilizan su larguísimo pene (85-97% la longitud de su cuerpo) 
(Fig. 3). Se han encontrado hembras con espermatangios (espermatóforos modifi cados 
después de su implantación) embebidos por debajo de la epidermis y en la capa externa de 
músculo de los dos brazos ventrales, el sifón y el comienzo del manto (Norman & Lu, 1997; 
Hoving et al., 2004). También se han hallado espermatangios en los machos (Guerra et al., 
2004a; Hoving et al., 2006), para cuya explicación solo hay suposiciones. La inserción de los 
espermatangios en el tejido podría explicarse por la particular morfología del pene de A. dux, 
que permite expulsar los paquetes de esperma con gran fuerza, inyectándolos a tal presión 
que serían capaces de producir una hendidura en la epidermis, por la cual penetrarían en la 
dermis y hasta en la primera capa muscular. ¿Cómo llega el esperma a fecundar los ovocitos? 
Se desconoce, pero parece que la piel de la hembra experimenta procesos degenerativos en 
los lugares de la implantación justo antes de la puesta, un proceso lo sufi cientemente intenso 
como para que los espermatangios quedaran al descubierto; por último, que los espermatan-
gios tienen capacidad de migrar hacia la superfi cie de la piel bajo la infl uencia de enzimas 
proteolíticos, e incluso de desplazarse hasta el interior de la cavidad paleal cerca de la salida 
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del oviducto, para encontrarse allí disponibles para soltar los espermatozoides y fecundar a 
los ovocitos cuando salen de los oviductos (Hoving et al., 2006)

Figura 3.- Ángel Guerra y Ángel F. González realizando la necropsia de un macho madurando 
de Architeuthis dux de 43,3 kg y 6 m de longitud total, capturado en el Pozo de la Vaca el 
13/09/2002. Foto Eloy Alonso.

Al imentación

Los análisis de isótopos de carbono y nitrógeno en los picos de varios ejemplares de A. 
dux de diferente tamaño demostraron que esta especie realiza cambios en su alimentación: 
cuando son individuos pequeños se alimentan principalmente de presas diminutas de un nivel 
trófi co relativamente bajo, aumentando de tamaño de presas y de nivel trófi co a medida que 
crecen (Cherel & Hobson, 2005; Guerra et al., 2010). Estos análisis también probaron que los 
calamares gigantes adultos viven en áreas relativamente pequeñas bien defi nidas por su alta 
productividad primaria, donde la fuente de alimentos está asegurada. 

Del análisis de los 20 únicos contenidos estomacales existentes, de animales cuyo peso 



XVI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

107

varía entre 22.5 y 200 kg, se ha deducido que, a esos tamaños, estos animales comen presas 
del mismo nicho ecológico en todo su rango de distribución. Dichas presas están constituidas 
principalmente por peces y cefalópodos pelágicos buenos nadadores que forman cardúme-
nes. Obviamente las especies difi eren según la localidad. El nivel trófi co de A. dux se sitúa 
en 4,7, lo que indica que es un depredador carnívoro activo y voraz de alta gama, que juega 
el mismo papel trófi co en diferentes áreas geográfi cas. La composición de la dieta señala, 
además, que es una especie oportunista, y que no hay diferencias signifi cativas en el tipo de 
alimentación entre esos tamaños, sexo y lugar. También se observó canibalismo (Regueira et 
al., en prensa).

Aunque algunos investigadores concluyeron que el calamar gigante debía ser un depre-
dador pasivo que cazaba al acecho en la zona pelágica, escondido en la penumbra y cazando 
desde la distancia con sus largos tentáculos (Guerra et al., 2006), los datos más recientes, 
basados en la comparación de la actividad de la síntesis de le citrato oxidasa (Rosa et al., 
2005), las fotografías más modernas y el video, tomados en su hábitat natural (Kubodera & 
Mori, 2005; Schrope, 2013) indican, como ya lo sugerían sus restos estomacales, que es un 
activo depredador con un vigor considerable (Regueira et al., en prensa).

Depredadores

La dieta del 80% de los cetáceos odontocetos, entre los que se encuentran cachalotes, 
calderones, zífi dos y delfi nes, incluye regularmente a los cefalópodos como presas (Clarke, 
1996). Aquí, el calamar gigante desempeña un papel fundamental en la dieta de uno de los 
depredadores de cefalópodos más voraces, el cachalote (Physeter macrocephalus) (Fig. 4). 
Restos duros y blandos de calamar gigante se han encontrado en los estómagos de varias 
especies de tiburones, entre los que destacan el tiburón portugués (Centroscymnus coelole-
pis), el alicorto (Isurus oxyrinchus), el tiburón azul (Prionace glauca), el tiburón dormilón 
antártico (Somniosus antarcticus) y el pez martillo (Sphyrna zygaena). En el caso de los 
atunes, depredadores oportunistas que ingieren cualquier presa abundante presente en el 
área donde viven, se han observado despojos de A. dux en la albacora (Thunnus alalunga) 
y el patudo (Thunnus obesus). El pez sable, Alepisaurus ferox, aunque prefi ere cefalópodos 
gelatinosos bastante pasivos, también se alimenta de calamares gigantes. Otro importante 
depredador de A. dux es el pez espada (Xiphias gladius). También hay evidencias de que 
otros peces de menor tamaño, delfi nes y aves marinas se alimentan de A. dux cuando 
son juveniles (Guerra et al., 2006). Para mantener este nivel de depredación, parecería 
que las poblaciones de A. dux deberían ser grandes. Sin embargo, hay otros indicadores 
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que sugieren lo contrario. Este es otro de los temas en el que esta especie suscita debate 
(Winkelmann et al., 2013). 

Figura 4.- Cachalote y calamar gigante. Pintura de Richard Ellis.
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Distr ibución

Los cerca de 600 registros de varamientos, avistamientos, capturas y presencia en depre-
dadores que se han recopilado hasta la fecha desde el siglo XVI (Sweneey & Roper, 2001; 
Guerra et al., 2006 y Guerra base de datos en el IIM-CSIC, Vigo) ya mostraban que, con 
excepción de las dos zonas polares, A. dux tenía una distribución cosmopolita (Fig. 5). Esto 
se ha corroborado ahora con la genética (Winklemann et al., 2013). 

Figura 5.- Mapa mundial con la distribución de todos los registros de calamar gigante. 
Dibujo de Manuel Uhía. 

Sintetizando toda la información que se tiene sobre la distribución geográfi ca de 
esta especie se puede afi rmar que, aunque A. dux es cosmopolita, hay, sin embargo, seis 
zonas oceánicas donde se produce el mayor número de registros, y estas zonas son: 1) 
alrededor de las costas de Terranova; 2) en el norte de la península Ibérica; 3) en aguas de 
Namibia y Sudáfrica; 4) alrededor de las costas de Japón; 5) en las costas noroccidentales 
de Norteamérica; y 6) en la zona que comprende Nueva Zelanda y las aguas Australia y 
Tasmania. Los principales factores que dan cuenta de estos registros son: 1) la presencia de 
cañones submarinos en la plataforma continental o próximos a ella; 2) alta productividad; 
3) corrientes marinas de agua fría; 4) presencia de grandes depredadores; 5) presencia de 
ensenadas o bahías que retienen los cadáveres; y 6) áreas costeras habitadas que permiten 
detectar y atender los cadáveres (Guerra et al., 2009).
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Una especie emblemát ica

La actual percepción general es que existen pocas razones en lo concerniente a la con-
servación de los invertebrados marinos. Ello es debido, en parte, a la falta de especies em-
blemáticas de representantes de grupos taxonómicos diferentes, lo que no ocurre con los 
animales terrestres, donde hay muchos y bien identifi cados ejemplo; así, el oso panda, el 
lince, el águila real, etc. Sin embargo, un reciente trabajo (Guerra et al., 2011) ha dado 
pruebas y razones para que A. dux sea considerada una “especie bandera” bajo la cual se 
puedan acoger acciones para la protección y defensa de especies y de ecosistemas marinos. 
Excepto por su aparente escasez, A. dux cumple los demás requisitos para ello: a) tiene un 
gran tirón mediático; b) puede ser un biodindicador apropiado para detectar efectos del 
cambio climático; y c) está íntimamente asociada con áreas vulnerables, como los cañones 
submarinos, donde hay una biodiversidad muy alta y particular, también en riesgo. En defi -
nitiva, A. dux puede servir como indicador de los efectos de las actividades antropogénicas 
sobre las especies y los ecosistemas marinos, incluyendo la acidifi cación y el calentamiento 
de los océanos, la pesca excesiva, y las actividades acústicas de tipo industrial para la pros-
pección de gas y de petróleo, así como actividades militares que usen ecosondas sofi sticados 
y muy potentes (Guerra et al., 2004b, c), y posiblemente también contaminantes de diversos 
tipos (Bustamante et al., 2008).
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introducción 

El oxígeno es una variable química considerada crítica en el cultivo de peces y por lo 
tanto la más importante y sus concentraciones requieren de un monitoreo continuo en acui-
cultura en varios tipos de sistemas. El oxígeno disuelto (OD) en el agua se encuentra relacio-
nado íntimamente a la temperature, de tal forma que a mayor temperatura, la concentración 
de este gas será menor y a menor temperatura, su concentración será mayor. 

La presión barométrica y la altura también infl uyen directamente sobre su concentración. 

En general, los peces de aguas cálidas se alimentan y crecen mejor y más rápidamen-
te, mostrándose más sanos cuando las concentraciones de oxígeno superan los 5 mg/L. Sin 
embargo, concentraciones mayores no aumentan estos parámetros. 

En el caso de los peces de aguas frías, es a la inversa, necesitando mayor cantidad de 
oxígeno, entre 7-9 mg/L, para mejorar sus condiciones de vida. 

Todos los acuicultores tienen en cuenta la respiración de los organismos de su interés, 
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lo cual trae un signifi cativo impacto sobre el nivel de oxígeno disuelto en el estanque, pero 
a menudo no tienen en cuenta que los otros organismos presentes en el estanque también 
respiran y consumen oxígeno. 

Durante el día con la fotosíntesis se produce oxígeno que es eliminado del agua por la 
demanda respiratoria de los animales, mientras que durante la noche, tanto plantas como 
animales continúan respirando sin que haya nuevos aportes de oxígeno al agua. El oxígeno 
es también consumido del agua como un resultado de ciertas reacciones químicas inorgánicas 
referidas también como demanda química de oxígeno. 

Resumiendo, la concentración de oxígeno en un estanque puede variar de acuerdo con las 
siguientes condiciones: 

  Iluminación solar; sin esta no es posible la fotosíntesis y por consiguiente la produc-
ción de oxígeno. 

  La temperatura que infl uye en la descomposición de la materia orgánica que en su de-
gradación consume oxígeno. A mayor temperatura del agua más rápido es el proceso 
de degradación y por consiguiente mayor consumo de oxígeno. 

  Cantidad de fi toplancton que libera oxígeno durante el día y lo consume durante la 
noche. 

  Cantidad de zooplacton y otros organismos animales que consumen oxígeno durante 
el día y la noche. 

  La materia orgánica y las poblaciones bacterianas que consumen grandes cantidades 
de oxígeno en el proceso de descomposición. 

  La producción de oxígeno en los días nublados es menor que la de días despejados. 

  El viento, que al crear olas y turbulencia en la superfi cie del agua, permite intercambio 
de oxígeno entre la capa superfi cial y la columna de agua. 

OXIGENACION DEL AGUA

La aplicación de oxígeno puro está justifi cada: 

  Cuando la temperatura es elevada y la concentración de oxígeno a mantener es próxima 
a la saturación, porque entonces el rendimiento de los aireadores tiende a cero.
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  Cuando se quiere sobresaturar de oxígeno el agua sin riesgo de embolia gaseosa debida 
al nitrógeno.

Fuentes de Oxígeno puro

Existen tres fuentes de oxígeno puro: 

  Oxígeno gaseoso de alta presión (comprimido): esta confi nado en cilindros metálicos 
(98 a 99% pureza) de 3 a 7 m3, muy costoso por lo tanto es utilizado como comple-
mento de los otros.

  Oxígeno líquido: el oxígeno líquido (LOX) tiene una pureza de 98 a 99% de pureza, 
se produce a gran escala.

  Oxígeno generado in situ: este puede ser generado por un proceso llamado adsorción 
presurizada (PSA), con un rendimiento de 0,5 a 20 m3 por hora, la pureza es de 85 a 
95%, es costoso por necesitar de Aire comprimido a alta presión (8/10 bares). 

Como alternativa existe la técnica VPSA que permite obtener O2 del 90/95% a baja 
presión que es la necesaria en los procesos de Oxigenación de explotaciones piscícolas y 
aquí el consumo energético es por tanto unas 4/5 veces menor que la PSA tradicional.

Esta tecnología VPSA permite producir in situ a partir del Aire varias toneladas de O2/dia.

La tecnología VPSA es la más efi ciente manera de disponer de oxígeno generador in situ 
a pie de piscifactoría, permitiendo:

  Asegurar la completa disponibilidad de oxígeno incluso si la explotación está muy 
alejada de núcleos urbanos o proveedores de O2 gas o líquido.

  Independencia del suministro de gas envasado.

  Ahorro en costes muy elevados frente a la compra de gas envasado.

  Cuidado del medio ambiente al evitar excesos en consumos de energía para producir 
O2 en cualquiera de las otras formas de obtención o adquisición. Asi como, por evitar 
trasnportes en carretera en camiones evitando posibles accidentes de tráfi co y conta-
minación derivada del transporte. Ayuda a obtener sello verde de calidad ambiental por 
disminución en emisiones de CO2.
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  Mejora de la seguridad del entorno de trabajo por evitar la acumulación de O2 gas a 
altas presiones o incluso líquido. El O2 es muy reactivo y puede provocar explosiones 
o incendios ante un escape al entrar en contacto con manchas de aceites.

Clan Tecnológica S.L. es una ingeniería especializada en diseñar plantas de producción 
de oxígeno in situ con tecnologías PSA y VPSA.

Nos adaptamos a sus necesidades, diseñamos sistemas con redundancia para asegurar el 
100% de disponibilidad, y si no posee electricidad o requiere back up energético le planifi ca-
mos la mejor solución para situaciones de emergencia.
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introducción 

La liberación del comercio de la pesca y el desarrollo de nuevas tecnologías de cultivo, 
conservación y elaboración, han contribuido en gran medida a la globalización del mercado 
de la pesca. En este sentido, la Unión Europea ha impuesto una serie de legislaciones para el 
control de la calidad de los productos pesqueros (Reglamento CE 178/2002). Sin embargo, 
la existencia de toda una serie de normativas, carecería de sentido si no se contara con he-
rramientas fi ables que permitieran el control de la calidad y seguridad de dichos productos. 
En esta línea, la Proteómica, puede ofrecer nuevas metodologías capaces de reconocer y 
caracterizar de forma sensible y rápida marcadores proteicos para el control de la calidad y 
seguridad de una amplia infi nidad de productos alimenticios. Se puede defi nir a la Proteómica 
como la “disciplina que comprende el conjunto de metodologías, herramientas y estrategias 
orientadas al estudio a gran escala de un conjunto de proteínas (Proteoma) de un determina-
do sistema biológico (organismo, célula, orgánulo, etc), bajo precisas y determinadas con-
diciones”. Como quedará expuesto durante el XVI Foro de los Recursos Marinos y de la 
Acuicultura de las Rías Gallegas, nuestro grupo de investigación (Química de Productos 
Marinos, QPM) en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (IIM-CSIC), está centrado 
en la aplicación de las tecnologías Proteómicas en el control de la calidad y seguridad de los 
productos pesqueros, principalmente en cuatro áreas de aplicación (Fig. 1).
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Figura 1.- Áreas de aplicación de la Proteómica en el control de la calidad y seguridad de los 
productos pesqueros por parte del IIM-CSIC .
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1Laboratorio de Fisiología y Genética Molecular. Facultad de Ciencias, Ain Chock, Casa-
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2 Instituto Pasteur de Marruecos (IPM). 
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Resumen

En Marruecos, la costa de Casablanca es la zona industrial marroquí por excelencia. Su 
puerto es el principal centro comercial del reino y un lugar importante de desembarco de 
productos de pesca costera, con 12.036 toneladas en agosto de 2013 según el ONP (Consejo 
Nacional de Pesca). Sin embargo, desembocan en esta costa muchos colectores de aguas 
residuales de las unidades industriales y las aglomeraciones urbanas, sobre todo en la región 
de Ain Sebaâ-Zenata. Esta polución representa una amenaza para la salud de los bañistas y la 
calidad de los productos pesqueros. El estudio espacio-temporal que hemos realizado, es una 
contribución a la evaluación de las propiedades físico-químicas y del estado bacteriológico 
de la playa de Ain Sebaâ -Zenata. Un estudio con las técnicas convencionales se ha realizado 
en tres sitios, I, II y III, y el estudio molecular sólo en dos sitios, II y III, en el período entre 
los meses de marzo y abril de 2013. Los resultados obtenidos indican que hay una contami-
nación bacteriana en los tres sitios del estudio, y una contaminación con bacterias patógenas 
como Salmonella typhimurium en los sitios II y III. Estos parámetros se compararon con las 
normas nacionales e internacionales que regulan la calidad de las playas, encontrándose que 
las propiedades físico-químicas y bacteriológicas del agua en los tres sitios estudiados no son 
adecuados para la pesca y los bañistas. 
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Introducción

La región de la Gran Casablanca conoce desde el siglo 20 un desarrollo económico y 
demográfi co muy importante, junto con una rápida urbanización y acompañado de varios 
problemas ambientales. En particular, la liberación de los residuos domésticos e industriales 
en el océano sin tratamiento, por lo que ha creado un impacto negativo sobre el medio 
ambiente, la pesca y la salud humana. A señalar que el 57,8% de las aguas residuales se 
vierten en la costa atlántica y mediterránea y que el 70% de las ciudades de la costa marroquí 
no tienen sus redes de alcantarillado conectadas a unas estaciones del tratamiento de aguas 
residuales. Algunas las tienen pero no funcionan bien. En general sólo 26 de 235 estaciones 
de tratamiento de aguas residuales son funcionales con una red de alcantarillado. La conta-
minación marina representa un riesgo para la salud y la pesca (cerca de 270 especies están 
amenazadas y hay muchos recursos al borde de la extinción o en extinción), así esta conta-
minación se ha convertido en un tema de actualidad porque afecta prácticamente a todos los 
ecosistemas, incluido el medio marino donde infl uye en la proliferación incontrolada de las 
algas y el crecimiento de algunas bacterias que contaminan el agua y las especies comes-
tibles. 

En este estudio hemos elegido la zona de Ain Sebaâ - Zenata ya que es una región de aglo-
meración demográfi ca e industrial responsable de verter las aguas residuales directamente al 
mar sin ningún tratamiento.

El objetivo de este trabajo es estudiar el impacto de la contaminación causada sobre 
el medio marino por el vertido de aguas residuales domésticas e industriales en el mar. 
Realizamos una evaluación del estado físico-químico y bacteriológico de las aguas en algunas 
regiones de la costa de Ain Sebaâ - Zenata, conocida como un zona de contaminación marina.

Materiales y  métodos

Las tres estaciones del estudio se encuentran en el litoral de Ain Sebaâ - Zenata (Fig. 1). 
Las ubicaciones geográfi cas son determinadas por un GPS de tipo Garmin Etrex.

Cronología de las muestras: para hacer una comparación de la calidad bacteriológi-
ca, química y molecular del agua, dependiendo de la temporada y la actividad diaria, todas 
las muestras de los diferentes sitios se recogen entre marzo y abril de 2013 en diferentes 
momentos del día (Tabla I).
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Site I 
33° 7’ 11’’ N
7° 32’ 57’’ W

Site II 
33° 37’ 23’’ N 
7° 31’ 55’’ W

Site III 
33° 38’ 6’’ N 
7° 30’ 38’’ W

Figura 1.- Litoral de Ain Sebaâ - Zenata mostrando las tres zonas de muestreo y sus coorde-
nadas geográfi cas.

Tabla I.- Días y horarios de recogida de las diferentes muestras.

Día de recogida de muestras Horario de recogida

04/03/2013 A partir de 9h (Marea alta).

25/03/2013 A partir de 10h (Marea baja).

15/04/2013 A partir de 9h30 min (Marea baja).

29/04/2013 A partir de 10h15 min (Marea alta).

Parámetros físico-químicos: temperatura, pH, conductividad, turbidez, salinidad, O2 
disuelto se analizaron en un aparato portátil Tipo Mettler Toledo. Otros parámetros se ana-
lizaron en el laboratorio, tales como la determinación de nitrito y la medición de la DBO5.

Estudio bacteriológico: basado en el recuento de coliformes totales, coliformes fecales y 
estreptococos fecales después de una fi ltración con una membrana, mientras que Salmonella, 
Vibrio cholerae y Clostridium sulfi to reductores son patógenos que se estudian con un 
examen cualitativo después de enriquecimiento.

Estudio molecular: amplifi cación por PCR de un fragmento de DNA de 1 Kb de un gen 
cromosómico de invasión común a salmonelas (N° M90846.1 de Salmonella typhimurium), 
con los primers F- 5’accacgctctttcgtctgg3’ y R- 5’gaactgactacgtagacgctc3’, 100 μM de cada 
primer; 4 μl de ADN; 5 U de Taq polimerasa ; 25 mM de MgCl2 ; 5 mM dNTP. 
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Resultados y  d iscusión

El pH y la temperatura cumplen las normas, mientras que hubo un aumento permanente 
en la conductividad, lo que indicó una mineralización signifi cativa de agua, DBO5 indica una 
alta carga bacteriana. Un aumento de nitrito y los valores más bajos de la oxígeno disuelto 
mostraron mala oxigenación (Tabla II).

Tabla II.- Evaluación de los parámetros físico-químicos en los tres sitios del estudio

04/03/2013 25/03/2013 15/04/13 29/04/13
Temperatura del agua, °C
Sitio I 17,7 19,2 22,3 23
Sitio II 17,2 19,5 22,5 21,2
Sitio III 17,8 19,7 22,7 22,9
pH
Sitio I 7,02 6,72 6,92 7,4
Sitio II 8,03 6,75 7,17 8,3
Sitio III 8,22 6,79 7,01 8,52
Conductividad, ms /cm
Sitio I 64,5 64,4 63 64
Sitio II 63,9 63,7 62,5 67
Sitio III 64,5 64 64,2 66,2
Turbidez, UTN
Sitio I 32,3 31,2 22 8,2
Sitio II 32 31,9 21,7 9,3
Sitio III 43,2 32 18,2 16,5
Salinidad, mg / l
Sitio I 43,3 41,5 42,3 44
Sitio II 42,9 40,2 43 43,5
Sitio III 42,8 43,2 42,6 45
Oxígeno disuelto, %
Sitio I 34,2 32,5 43,2 40,2
Sitio II 20,5 25,2 32,2 43,5
Sitio III 29,5 28,7 35,1 44,4
Nitrito, mg / l
Sitio I 0,14 0,17 0,016 0,18
Sitio II 0,04 0,22 0,20 0,22
Sitio III 0,24 0,10 0,022 0,26
DBO5, mg O2 / l
Sitio I 4,2 4,5 6,8 7,2
Sitio II 62 76 83 91
Sitio III 69 85 105 122
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Los resultados bacteriológicos muestran altos niveles de contaminación con coliformes 
totales (Fig. 2), fecales (Fig. 3), estreptococos fecales (Fig. 4) y la presencia de una alta 
cantidad de esporas de Clostridium sulfi to-reductor (Fig. 5), especialmente en el sitio II y 
III. En contraste, el cultivo clásico con los medios habituales de bacterias patógenas como 
la Salmonella y Vibrio cólera en las áreas de estudio son negativos, lo que nos deja en duda 
en cuanto a la efectividad de estas técnicas, todo eso nos impulsó a usar otros medios mucho 
más sensibles para estos microorganismos, como la PCR.

Figura 2.- Evolución espacio-temporal de coliformes totales en los tres sitios.

Figura 3.- Evolución espacio-temporal de coliformes fecales en los tres sitios.
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Figura 4.- Evolución espacio-temporal de los estreptococos fecales en los tres sitios.

Figura 5.- Evolución espacio-temporal de los clostridios sulfi to-reductores en los 3 sitios.

En la fi gura 6 se muestra, en el patrón electroforético, la presencia de una banda del 
tamaño esperado de 275 pb en los sitios II y III, que indica una contaminación por Salmonella, 
resultado que se escapaba al estudio bacteriológico.
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Figura 6.- Patrón de bandas electroforéticas obtenido por PCR.

Conclusiones

La zona de Ain Sebaâ-Zenata tiene una aglomeración demográfi ca e industrial responsa-
bles de las descargas de aguas residuales en el mar sin ningún tratamiento. Sin embargo, este 
balneario tiene muchas playas de recreo frecuentadas por un número importante de turistas, 
así como actividades de pesca durante todo el año. La evaluación de las propiedades físico-
químicas, el estado bacteriológico y molecular del agua de mar de las playas de Ain Sebaâ-
Zenata ha sido el objeto de nuestro estudio.

Con referencia a las normas nacionales e internacionales para cada parámetro, parece 
que los valores bacteriológicos y físico-químicos de nuestro estudio no responden a las 
normas. Es importante tener en cuenta que si se toman menos de 20 muestras a lo largo de la 
temporada en un momento dado, una que supere el número obligatorio en E. coli o colifor-
mes fecales es sufi ciente para la clasifi cación en la categoría C, una contaminación que puede 
afectar a todas las actividades costeras, incluyendo a la pesca. 
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Resumen

En el presente trabajo hemos experimentado el sistema de preengorde en bolsas analizando 
el incremento de biomasa y la supervivencia de semilla de almeja babosa, Venerupis pullastra 
(Montagu, 1803) de tres tamaños distintos: T6, T8 y T10. Los tamaños grandes se han colocado en 
la zona intermareal del banco del Sarrido en Cambados, y el más pequeño, en la zona submareal 
de parque de cultivo en Carril. Las tasas G30 que se han obtenido se encuentran en el rango 
4,6-12,3. La tasa de mortalidad más alta se detectó en la semilla T8 que ha registrado una morta-
lidad muy diferente a las demás. Después de 60 días de experiencia, la supervivencia más alta se 
ha detectado en la semilla más pequeña puesta en el parque de cultivo que ha llegado al 97,1%.

Palabras clave

Venerupis, acuicultura, preengorde, almejas, bolsas.
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Introducción

La productividad de las zonas intermareales gallegas se ha visto incrementada en los 
últimos años con el aporte de semilla procedente de criadero, resultando una práctica habitual 
en las Cofradías de Pescadores acometer el preengorde hasta alcanzar un tamaño de concha 
que permita evitar a los depredadores. Royo (2007). El sistema de preengorde en bolsas de 
poliéster aunque es utilizado frecuentemente ha sido objeto de menor investigación que otros 
sistemas (Fernández et al., 2009; Santamaría et al., 2009).

El objetivo principal de esta experiencia fue el de probar la utilización de las bolsas de 
poliéster para el preengorde de semilla de almeja babosa. Este tipo de bolsa que es muy re-
sistente y tiene un coste moderado, se emplea mucho en las grandes extensiones de bancos 
naturales de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, aunque todavía en nuestra Comunidad 
Autónoma está en fase de pruebas y con resultados previos poco relevantes, debido a la 
difi cultad del manejo de las propias bolsas que exigen un mantenimiento frecuente y poder 
disponer de zonas de cultivo extensas y ricas en nutrientes.

Materiales y  métodos

Se ha analizado el crecimiento y la supervivencia de semilla de almeja de tres tamaños 
distintos colocada en bolsas cuadradas de poliéster en dos zonas de la Ría de Arousa, (Fig. 1). 
Los tamaños más grandes T8 y T10 se colocaron en la zona intermareal del banco del Sarrido 
en Cambados, (Fig. 2), mientras que el más pequeño T6, se colocó en la zona submareal del 
parque de cultivo sito en el Polígono 1 de Carril, en Vilagarcía de Arousa.

Entre los meses de mayo y agosto de 2013 se pusieron las bolsas de poliéster de 1x1 
m y 4 mm de malla, (Figs. 3 y 4), introduciendo semilla de almeja babosa de tres tamaños 
distintos, procedente de criadero del Instituto Gallego de Formación en Acuicultura (IGaFA). 
Los tamaños grandes con biomasas iniciales de 455 y 484 gramos (g) respectivamente se 
colocaron en el Sarrido, y la más pequeña con biomasa inicial 990 g, se depositó en la zona 
permanentemente sumergida del parque de cultivo de Carril, (Fig. 5). La experiencia se inició 
con un peso inicial de la semilla T6 de 0,48±0,08 g; de la T8 de 0,92±0,16 y de T10 de 
2,14±0,31 gramos.
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Figura 1.- Localización de las bolsas. 

Figura 2.- Banco de O Sarrido (Cambados).
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Figura 3.- Bolsa cuadrada de 1x1 metro.  

Figura 4.- Sujeción al sustrato.
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Figura 5.- Vista del parque de cultivo.

Durante los períodos de máximas bajamares se procedió a revisar las bolsas y a voltearlas 
para desprender las algas verdes y los depredadores, además de eliminar la arena, procedien-
do a fi jarlas de nuevo al sedimento con piquetas. Al fi nalizar la experiencia se levantaron 
las bolsas llevando su contenido al laboratorio donde se efectuaron las mediciones sobre 
muestras de 50 ejemplares.

La relación Talla-Peso de semilla de almeja babosa de criadero, se obtuvo a partir de los 
datos iniciales de las muestras, empleando los promedios de longitud y peso en las bolsas, 
realizándose el ajuste potencial y representando gráfi camente los valores hasta una longitud 
de 40 milímetros (mm).

Los incrementos registrados en cada una de las bolsas que se compararon con el test t de 
Student, mientras que los incrementos entre bolsas se compararon utilizando la prueba Chi-
Cuadrado empleando el programa estadístico StatGraphics Inc. (2007).

La mortalidad se determinó contando como almejas muertas las conchas enteras abiertas 
unidas por la charnela y los fragmentos grandes de conchas que incluían al menos una valva 
entera. La Ecuación (1) se empleó para calcular las Tasas instantáneas de mortalidad:

M = LN (Nf/ Ni)    (1)

siendo Nf el número fi nal de almejas; Ni el número inicial y LN el logaritmo.
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Para expresar dicha mortalidad en forma de porcentajes M (%) se transformaron las Tasas 
instantáneas con la Ecuación (2):

M (%) = 100*(1-EXP(-M))   (2)

Resultando la supervivencia (S) el valor complementario de la mortalidad, igual a 100-M.

Resultados

Las seis muestras de semilla analizadas se han representado gráfi camente en función de 
la longitud y del peso, (Figs. 6 y 7).

Figura 6.- Longitudes de las muestras de la semilla T6, T8 y T10; In: muestras iniciales; Fin: 
muestras fi nales.
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Figura 7.- Pesos de las muestras T6, T8 y T10; In: muestras iniciales; Fin: muestras fi nales.

La relación Talla-Peso (Fig. 8) de la semilla de almeja babosa proveniente de criadero se 
representó extrapolado los valores hasta una longitud de 40 mm.

Los valores de los incrementos en longitud y en peso registrados para cada tamaño de 
semilla se expresan en la tabla I. Los tamaños T6 y T8 registraron los mejores resultados, 
(Fig. 9). En todos los casos hubo diferencias signifi cativas, excepto para la semilla T10 que 
no registró un incremento signifi cativo en longitud. La tasa de crecimiento lineal de la semilla 
T6 fue 11,39 micras por día (μm día-1); T8 de 11,36 μm día-1 y para T10 de 1,93 μm día-1.

Figura 8.- Relación Talla-Peso de la semilla proveniente del criadero.
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Figura 9.- Crecimiento experimentado por la semilla de almeja babosa.

Tabla I.- Incrementos registrados y valores t de Student.

Comparaciones 1 Incremento (mm) Valor P Incremento (g) Valor P

T6 0,68 0,01 (*) 0,13 0,00 (**)

T8 0,68 0,00 (**) 0,25 0,00 (**)

T10 0,12 0,36 0,21 0,02 (*)

1 (*) diferencias signifi cativas al nivel del 95% de confi anza, (**) diferencias signifi cativas 
al nivel del 99% de confi anza.

Las diferencias de crecimiento entre las semillas con relación al peso fueron signifi cati-
vas, Tabla II, mientras que en relación a la longitud, no se detectaron diferencias. Ello pudo 
ser debido a que en la época en que se realizó la experiencia, las almejas suelen aprovechar 
el alimento disponible para las funciones reproductoras y a engordar las gónadas, en lugar 
de dedicarlo a hacer crecer la concha. La tasa de crecimiento G30 (García Pérez et al., 2007) 
fueron: T6 igual a 12,3; T8 12,2 y T10 igual a 4,6. En los dos primeros tamaños los valores 
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resultaron ligeramente superiores a los obtenidos con semilla de la misma especie en parque 
sin red de protección (Santamaría et al., 2009) mientras que el valor de la tasa del tamaño 
T10 resultó inferior.

Tabla II.- Valores P de la prueba Chi-Cuadrado.

Comparaciones 1 Longitud Peso

T6-T8 0,98 0,99

T6-T10 0,48 0,02 (*)

T8-T10 0,55 0,00 (**)

1(*) diferencias signifi cativas al nivel del 95% de confi anza, (**) diferencias signifi cativas al 
nivel del 99% de confi anza.

La tasa de mortalidad más alta se detectó en la semilla T8, tabla III. La tasa de mortalidad 
diaria se obtuvo al dividir el valor de las tasas totales entre los 60 días que duró la experien-
cia.

Tabla III.- Tasas instantáneas de mortalidad y supervivencia de la semilla.

Tamaño Total Diaria Porcentaje Supervivencia

T6 -0,0295 -0,0005 2,9% 97,1%

T8 -0,2726 -0,0045 23,8% 76,2%

T10 -0,0499 -0,0008 4,9% 95,1%

La semilla T8 fue la que registró una mortalidad muy diferente a las demás, tabla IV. 
Entre T6 y T10 no hubo diferencias signifi cativas (Valor-P> 0,05).

Tabla IV.- Resultados de la prueba Chi-Cuadrado.

Comparaciones 1 Valor-P

T6-T8 0,00 (**)

T6-T10  0,27

T8-T10 0,00 (**)

1 (**) diferencias signifi cativas al nivel del 99% de confi anza.
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Discusión

En la semilla de mayor tamaño, el crecimiento en peso ha sido mayor que el crecimiento 
en longitud posiblemente debido a que en la época de verano, el alimento se dedica bási-
camente a engordar las gónadas con fi nes reproductivos. En la semilla más pequeña se ha 
detectado mayor crecimiento en longitud que en peso.

Para calcular la mortalidad en las bolsas ha resultado más exacto considerar el conteo 
directo efectuado sobre el número de almejas muertas que emplear el cociente biomasa fi nal/
peso medio, ya que este procedimiento suele dar error, en el caso de muestras con desviacio-
nes típicas elevadas. La mayor mortalidad observada en el Sarrido ha podido ser provocada 
por la proliferación de algas verdes del género Enteromorfa que se fi jaron a las bolsas y 
también por los depósitos de arena debido a los fuertes vientos del norte. Por ello, resulta 
necesario efectuar el mantenimiento de las bolsas con más frecuencia.

El tamaño más adecuado de semilla para efectuar el preengorde en las bolsas resultó ser el 
más pequeño y el lugar más adecuado de cultivo resultó ser la zona sumergida del parque de 
cultivo de Carril. Sin embargo, es necesario emprender nuevas experiencias en otras épocas 
del año y durante más tiempo para poder sacar conclusiones defi nitivas. El sistema de bolsas 
para preengorde de la semilla sobre sustrato arenoso puede resultar interesante para incre-
mentar la productividad en arenales sumergidos extensos y cuando se disponga de medios 
personales sufi cientes.

Conclusiones

Después de 60 días la semilla T6 puesta en el parque de cultivo registró un incremento 
medio de 0,68 milímetros y una supervivencia del 97,1%.
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Resumen

En el presente trabajo se muestran los resultados de crecimiento de varias especies 
vegetales: brécol (Brassica oleracea itálica, Linnaeus, 1753), col (Brassica oleracea var. 
Viridis, Linnaeus, 1753), acelga (Beta vulgaris, Linnaeus, 1753) y tres clases de lechuga 
(hoja de roble, Chicorium intybus, Linnaeus, 1753; romana, Lactuca sativa, Linnaeus, 1753 
y trocadero, Lactuca crispa, Linnaeus, 1753), obtenidos a partir de una experiencia de cultivo 
acuapónico con trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) en circuito cerrado y 
empleando la técnica de raíz fl otante sobre láminas de poliestireno extruído.

Palabras clave

Acuaponía, trucha arco iris, vegetales, recirculación, nitratos.
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Introducción  

La Acuaponía es un sistema sustentable de producción de alimentos que integra la acui-
cultura tradicional con la hidroponía (cultivo de plantas en agua). En este sistema los subpro-
ductos del agua de cultivo de la actividad acuícola, aportan la mayoría de los compuestos que 
las plantas necesitan para su crecimiento: los vegetales absorben los nutrientes generados por 
la mineralización de la materia orgánica (heces y restos de pienso) y sobre todo los nitratos 
procedentes de la reacción de oxidación que ejercen las bacterias nitrifi cantes. Así, el cultivo 
vegetal actúa a modo de fi ltro biológico reduciendo el impacto ambiental que supone la acui-
cultura por sí sola, Quevedo (2011).

Las bacterias presentes en los sistemas acuapónicos maduros, producen una serie de sus-
tancias prebióticas, antagonistas de algunos patógenos, que protegen las raíces de las plantas 
y resultan benefi ciosas para los peces (Gloger et al., 1995).

Aunque en España no existen actualmente empresas que estén utilizando este modelo 
productivo, su aplicación en la acuicultura continental podría ser interesante como método 
para reducir la carga orgánica en los efl uentes, así como para la obtención de una producción 
vegetal ecológica sin incurrir en un gasto adicional de agua (Rakocy et al., 1997).

Materiales y  métodos

La experiencia se realizó en las instalaciones de cultivos continentales del Instituto Galego 
de Formación en Acuicultura (IGaFA) durante 77 días. Se partió de dos tanques de cultivo de 
trucha en circuito cerrado de 2.000 litros cada uno, denominados S3 y S4, manteniendo una 
temperatura de cultivo de 14±1oC. El número inicial de individuos en S3 fue de 190, con un 
peso medio inicial de 17,93 g; y en S4 127 individuos con un peso medio inicial de 31,50 g. 
La alimentación se basó en un pienso comercial extrusionado con un contenido en proteína 
del 44% administrado mediante comederos automáticos en 3 tomas/día.

En cada uno de los tanques se dispuso una lámina de poliestireno extruido con perfora-
ciones en las que se colocaron las diferentes especies vegetales, recubriendo la parte inferior 
de cada lámina con una malla de red a fi n de proteger las raíces (Fig. 1).
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Figura 1.- Detalle del sistema de cultivo acuapónico.

En el tanque S3 se colocaron un total de 21 plántulas: 3 acelgas, 5 brécoles, 5 coles, 5 lechugas 
hoja de roble y 3 lechugas romanas (Fig.2); mientras que en el tanque S4 se dispusieron 23 plántulas 
de las cuales 3 correspondieron a brécol, 8 a lechuga romana y 12 a lechuga trocadero (Fig.3).

Figura 2.- Progresión del crecimiento de las especies vegetales en el tanque S3

Figura 3.- Progresión del crecimiento de las especies vegetales en el tanque S4.
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Diariamente se realizó el control de los siguientes parámetros de cultivo: Tª, O2, NH4
+, 

NO2
− y NO3

−. Tres veces por semana se realizaron las operaciones de limpieza y supervisión 
de cada unidad de cultivo. Semanalmente se realizaron los muestreos de las plantas, midiendo 
la altura y registrando el número de hojas de cada especie. Mensualmente se procedió al 
muestreo de las dos poblaciones de trucha arco iris registrando el peso de los individuos y 
ajustando la tasa de alimentación en función del incremento experimentado.

Resultados

Al fi nal de la experiencia que duró 77 días, la población de truchas del tanque S3 alcanzó 
un peso medio de 93,88 g (75,95 g de incremento); mientras que el peso medio fi nal de los 
individuos del tanque S4 fue de 137,70 g (106,2 g de incremento), (Fig. 4).

Figura 4.- Curvas de crecimiento de las poblaciones de trucha arco iris Oncorhynchus mykiss 
en los tanques S3 y S4.

A partir de los datos obtenidos en los 10 muestreos realizados de cada una de las seis 
especies vegetales cultivadas, se observó que las tres clases de lechuga: hoja de roble, romana 
y trocadero, desarrollaron 24, 21 y 12 nuevas hojas (de media) respectivamente y el incre-
mento en altura fue, así mismo, de 4, 9 y 12 cm. Las coles, acelgas y brécoles experimentaron 
por su parte un incremento medio en altura de 19, 10 y 7 cm, mientras que el número de 
nuevas hojas formadas para cada una fue de 9,7 y 9 unidades (Figs. 5-10).
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Figura 5. - Curva de crecimiento medio Brassica oleracea italica.

Figura 6.- Curva de crecimiento medio Beta vulgaris.

Figura 7.- Curva de crecimiento medio Brassica oleracea var. viridis.

Figura 8.- Curva de crecimiento medio de Lactuca crispa.
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Figura 9.- Curva de crecimiento medio de Chicorium intybus.

Figura 10.- Curva de crecimiento medio de Lactuca sativa.

La adaptación de los vegetales al sistema de cultivo fue adecuada, observándose un mayor 
crecimiento en las tres variedades de lechuga. Las plantas de acelga, brécol y col presentaron 
un índice de crecimiento más lento, que pudo ser debido a la ausencia de un sustrato donde 
afi anzarse. 

Discusión

Durante el último mes se observó falta de pigmentación en algunas hojas pudiendo ser 
debida a la carencia de algunos nutrientes esenciales como Fe, Ca y K, Ciampitti y García 
(2008), así como un patrón irregular de formación de los nodos (puntos donde se insertan las 
hojas) que se achacó a la ausencia de radiación directa de la luz solar y a la falta de espacio 
entre plantas. Ambas defi ciencias no se pudieron corregir ya que los dos cultivos, hidropóni-
co y acuícola, se integraban en una misma unidad.

A partir de la cosecha obtenida se realizaron degustaciones del producto, apreciándose las 
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características organolépticas apropiadas de cada especie.

Conclusiones

El crecimiento tanto de las truchas como de las especies vegetales cultivadas fue adecuado, 
pero creemos que el sistema podría optimizarse haciendo una separación entre la unidad de 
cultivo vegetal y la unidad de cultivo acuícola. De esta forma se podría aumentar el grado de 
exposición a la luz solar y corregir la falta de nutrientes que pudo limitar el crecimiento de 
las especies vegetales.
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Introducción

El género Thunnus, de la familia Scombridae, incluye 8 especies que deberían ser deno-
minadas como “atún” en las etiquetas comerciales. La importancia económica de este grupo 
taxonómico a escala global es incuestionable, de hecho, debido a su extensivo consumo los 
atunes son también conocidos como “pollo de mar”. La gran diversidad de especies incluidas 
en Scombridae, con 15 géneros y 54 especies (Collete, 2001), muy semejantes entre ellas en 
productos procesados, hacen posible que especies no pertenecientes al género puedan ser 
fraudulentamente utilizadas como atunes. Diferentes reglamentos, como el 1536/92 (EEC, 
1992) europeo, detallan el etiquetado de atún y bonito enlatados con el fi n de perseguir el 
fraude. 

Para verifi car el correcto etiquetado de productos alimenticios, se han desarrollado muchos 
métodos analíticos, la mayoría de ellos basados en técnicas moleculares que permiten la asig-
nación de muestras biológicas a nivel de especie (Bartlett y Davidson, 1991; Sotelo et al., 
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2001; Chapela et al., 2002; Santaclara et al., 2006). Las técnicas moleculares generalmente 
utilizadas están basadas en la amplifi cación de ADN por PCR y caracterización subsiguiente 
mediante diferentes técnicas como secuenciación de ADN, RFLP o SSCP. Una alternativa a 
estas técnicas es el ELISA (Enzyme-Linked InnmunoSorbent Assay) asociado a la PCR, que 
ha sido utilizada para la detección de sustancias alergénicas y virus, e incluso cuantifi cación, 
mostrando resultados comparables a la RT-PCR. En el caso particular de peces y mariscos, 
la técnica PCR-ELISA no ha sido muy utilizada, aunque debido al amplio uso de las técnicas 
por separado y para diferentes usos, podría ser extendida a otros campos y aplicaciones, 
como la autentifi cación de productos de la pesca. 

OBJETIVOS 

Desarrollar varios sistemas basados en la técnica PCR-ELISA, que cuando se utilicen de 
forma secuencial permitan: 

a) determinar si una muestra particular pertenece al género Thunnus o a otro grupo 
taxonómico; b) cuando esta primera prueba sea positiva (la muestra pertenece a Thunnus), 
alguno de los sistemas propuestos permitan la asignación de la muestra a T. albacares, T. 
alalunga - T. orientalis y T. thynnus; c) y cuando sea negativa, otro sistema permita deter-
minar si la muestra es Katsuwonus pelamis (Fig.1).

Figura 1.- Esquema de etapas y sistemas utilizados para la identifi cación de las diferentes especies.
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Materiales y  métodos

Recolección de muestras: las diferentes especies utilizadas se muestran en la tabla I.

Tabla I.- Muestras utilizadas en este trabajo.

Genero Especie Nombre común: ingles/español

Thunnus

T. alalunga Albacore/Albacora

T. albacares Yellowfi n tuna/Rabil

T. atlanticus Blackfi n tuna/Atún del Atlántico

T. maccoyii Southern bluefi n tuna/Atún del sur

T. obesus Bigeye tuna/Patudo

T. orientalis Pacifi c bluefi n tuna/Atún del Pacífi co

T. thynnus Bluefi n tuna/Atún rojo

T. tonggol Longtail tuna/Atún cola larga

Auxis
A. rochei Bullet tuna/Melva

A. thazard Frigate tuna/Melva

Euthynnus E.alletteratus Little tunny/Bacoreta

Katsuwonus K. pelamis Skipjack tuna/Listado

Rastrelliger R. kanagurta Indian mackerel/Caballa del Índico

Sarda
S. chiliensis Pacifi c bonito/Bonito del Pacífi co

S. sarda Atlantic bonito/Bonito

Scomber S. colias Atlantic chub mackerel/Estornino

Scomberomorus S. sierra Serra spanish mackerel/Sierra

 

Diseño de primers y sondas: se realizaron a partir de un conjunto de secuencias del 
NCBI y de secuencias disponibles en la base de datos del grupo (Tabla II). 

Amplifi cación por PCR y secuenciación de ADN: las reacciones de PCR se realizaron 
en un volumen de 50 μL con la siguiente composición: 50 ng del ADN molde se añadieron a 
una mezcla de PCR consistente en 5 μL of dNTP mix, 5 mL de 10X buffer, 1,5 mM MgCl2, 
0.75 unidades de BIOTAQ TM DNA Polymerase, 0.8 mM de cada primer y el agua (5 Prime) 
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necesaria para ajustar el volumen fi nal. Las PCR fueron realizadas en un GeneAmp®PCR 
System 9700 (Applied Biosystems), con las siguientes condiciones: una etapa inicial a 95ºC 
durante 4 min, 35 ciclos de amplifi cación (95ºC durante 15 s, 50-62ºC por 30 s, 72ºC por 
45 s) y una etapa fi nal de extension de 72ºC durante 3 min. Se realizó también un control 
positivo en las mismas condiciones, usando los primers FISH C+ F y FISH C+ R (Santaclara 
et al., 2007) (Tabla II). Los electroferogramas obtenidos fueron analizados usando el DNA 
Sequencing Analysis Software v 3.4 (Applied Biosystems) y corregidos manualmente con 
Chromas v 1.45. Las secuencias nucleotídicas fueron comparadas con las de la base de datos 
del NCBI usando la herramienta Megablast.

Desarrollo de sistemas PCR-ELISA: los productos de PCR amplifi cados y purifi cados 
previamente fueron utilizados en el ensayo ELISA. Esta etapa se llevó a cabo utilizando el 
kit PCR ELISA (DIG Detection) (Roche).

Validación metodológica del PCR-ELISA y aplicación a muestras comerciales: in-
dividuos de referencia de las diferentes especies fueron utilizados para la validación del 
método, usándose para preparar productos con diferentes tratamientos térmicos (IIM) para 
simular los procesos de transformación comercial.

Resultados y  d iscusión

La mayoría de las técnicas de identifi cación genética utilizadas para la autentifi cación 
de productos pesqueros están orientadas a la identifi cación a nivel de especie, ya que éstas 
tienen diferente valor de mercado, pero no se ha publicado ninguna metodología centrada en 
la identifi cación a nivel de género, a pesar de que diferentes marcos legislativos consideran 
la posibilidad de etiquetado a este nivel, tal como sucede en Thunnus spp. 

Los primers y sondas diseñados amplifi can diversas regiones mitocondriales (Tabla II). 
Las cinco sondas biotiniladas (ThunSpp, ThunAlb, KatPel, ThunAla y ThunThy) son internas a 
sus correspondientes amplicones. La metodología propuesta debe ser adecuada para funcionar 
tanto en pescado fresco no procesado térmicamente, como en productos como los enlatados. 



XVI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

159

Tabla II.- Primers y sondas de PCR-ELISA utilizados en este trabajo.

Nombre Posición en el genoma 

mitocondrial

Amplicones 

de PCR

Marcador 

molecular

Secuencia 5’- 3’ Tamaño 

(bp)

Tª anillado/

hibridación

Descrito 

en

Comienzo Final Hebra

ThunSpp F 15216 15234 +

THUN 1 Cyt b

CAC CGT TGT TAT TCA 

ACT A
121 58

Este 

trabajo

ThunSpp R 15315 15336 -
ATC ATG CAG ARA TAT 

TAG AGG G
ThunSpp 

probe
15263 15280 +

[Biotina] - AAC TCA CCC 

GCT ACT AAA
18 55

Thun2 F 15541 15553 +

THUN 2 Cyt b

GTA AGG ACG GTA 

GCTCCT
145 58

Thun2 R 15668 15685 -
GCC GAG GAC TTT ACT 

ACG

ThunAlb 

probe
15561

15581 + [Biotina] - TCT TAC CTA 

TAC AAG GAA ACA 21 55

KatPel probe 15581 15602 + [Biotina] - TGT AGT CCT 

ACT TCT CCT AGT A 22 55

Thun3 F 6760 6777 +

THUN 3 COXI

GGC ATC AGT TGA CCT 

AAC
152 58

Santaclara 

et al. 2007

Thu3 R 6888 6911
- TAA TTA GTA CAG CTC 

ATA CAA ACA
ThunAla 

probe
6863 6884 -

[Biotina] - GTG TTT GAT 

ATT GAG AGA TAG C
22 55

Thun4 F 15340 15359 +

THUN 4 Cyt b

ACT TTG GCT CAC TAC 

TTG GC
78 58

Thun4 R 15396 15417 -
CAG GGG TAT AGT GTA 

TTG CGA G
ThunThy 

probe
15366 15386 +

[Biotina] - CTT ATT TCT 

CAG ATC CTT ACA G
22 55

FISH C+ F +
AMP-CONT. 16S rDNA

CCY AGG GAT AAC AGC 

GCA ATC
153 63

FISH C+ R -
TCC GGT CTG AAC TCA 

GAT CAC

Las amplifi caciones por PCR de los cuatro sistemas diseñados se agruparon en dos PCR 
duplex. El duplex THUN 1–THUN 2 permite detectar la presencia del género Thunnus; y en 
el caso de un resultado positivo, permite verifi car si T. albacares está presente; si es negativo 
(no está presente el género Thunnus) es posible determinar la presencia de K. pelamis. Así, 
este primer duplex puede ser aplicable a un gran número de muestras de atunes, ya que las 
mencionadas especies son las más abundantes en el mercado.
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Por otra parte, el duplex THUN 3-THUN 4 permite verifi car la presencia de T. alalunga 
y T. thynnus, siendo estas especies de gran valor añadido y teniendo su propia denomina-
ción comercial en la legislación española (“Atún Blanco” y “Atún Rojo”, respectivamente). 
Alternativamente, es también posible el uso individual de cada sistema, permitiendo deter-
minar la presencia del género y de las cuatro especies citadas (Tabla III). Los especímenes 
de Thunnus usados en la puesta a punto del método propuesto fueron secuenciados para 
verifi car la asignación específi ca basada en sus características morfológicas, específi camente 
un producto de PCR de 808 bp (760 bp sin primers). 

Tabla III.- Todos los posibles resultados obtenidos aplicando la metodología completa del 
método propuesto. El color verde representa resultados positivos y el rojo negativos en el test 
PCR-ELISA.

RESULTADOS PCR-ELISA

RESULTADO DEL ENSAYOTHUN 1
THUN 2

THUN 3 THUN 4
KatPel ThuAlb

Thunnus spp*
Thunnus albacares*
Thunnus alalunga*
Thunnus thynnus*
Katsuwonus pelamis*
T. albacares + T. alalunga*
T. albacares + T. thynnus*
T. alalunga + T. thynnus*
T. albacares + T. alalunga + T. thynnus*
K. pelamis + T. albacares*
K. pelamis + T. alalunga*
K. pelamis + T. thynnus*
K. pelamis + T. albacares + T. alalunga*
K. pelamis + T. albacares + T. thynnus*
K. pelamis + T. alalunga + T. thynnus*
K. pelamis + T. albacares + T. alalunga + T. thynnus*

* Cuando son analizadas muestras complejas o productos desestructurados, no es possible 
descartar la presencia de las especies de Thunnus no incluídas en el esquema analítico (T. 
atlanticus, T. maccoyii, T. obesus, y T. tonggol).

Los resultados obtenidos del ensayo PCR-ELISA (Fig. 2) aplicados a las muestras pre-
paradas en el IIM estuvieron de acuerdo con la asignación inicial. El ensayo mostró el 100% 
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de inclusividad y el 100% de exclusividad para las muestras analizadas de los individuos 
de referencia. Al mismo tiempo, se comprobó que los procesos de cocinado y enlatado no 
afectaron al correcto rendimiento del método.

Figura 2.- Microplaca ELISA mostrando los resultados obtenidos para varias especies de 
Scombridae previamente amplifi cadas por PCR. En los pocillos numerados se usó DNA de 
las especies: 1) Scomber colias; 2) Scomber scombrus; 3) Thunnus obesus; 4) T. albacares; 
5) Katsuwonus pelamis; 6) Auxis rochei; 7) Auxis thazard; 8) Sarda chiliensis; 9) T. alalunga; 
10) T. tonggol; 11) T. orientalis; 12) T. thynnus; 13) T. maccoyii; 14) T. atlanticus; 15) Blanco 
de PCR; 16) Blanco de ELISA. 

Conclusión  

La técnica descrita en este trabajo es una herramienta útil para autentifi car las especies 
pertenecientes al género Thunnus y Katsuwonus pelamis (discriminándolos de otros es-
cómbridos, incluyendo aquellos estrechamente relacionados con Thunnus, como Scomber, 
Auxis o Sarda), tanto en pescado fresco como en productos procesados, pudiendo ser de 
utilidad para verifi car el correcto etiquetado de productos de la pesca elaborados con las 
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especies denominadas atún, ya que éstas deben pertenecer al género Thunnus. Otra ventaja 
del método propuesto es que los análisis pueden ser realizados en un día laborable, permi-
tiendo ser utilizado como un sistema amplio en toda clase de muestras y con fi abilidad total. 
Además, entre los resultados de este trabajo destacan la aplicabilidad del PCR-ELISA en la 
identifi cación y autentifi cación de especies de peces, y muestra esta técnica como una alter-
nativa metodológica con gran potencial de utilización, ya que muchos laboratorios tienen el 
equipamiento y el personal cualifi cado necesario para llevar a cabo la prueba ELISA.
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Resumen

En este trabajo se realiza una recopilación y comparación de los resultados obtenidos de 
varios estudios, sobre la embriología y desarrollo larvario, basados en observaciones con 
microscopía óptica y electrónica de barrido, de especies de bivalvos de interés comercial en 
Galicia y cuyos cultivos se llevaron a cabo en el Centro de Cultivos marinos de Ribadeo: 
Ensis arcuatus Jeffreys, 1865, E. siliqua Linnaeus, 1758 y Solen marginatus Pennánt, 1777 
(da Costa et al., 2008 y da Costa, 2009), Venerupis pullastra Montagu, 1803 (Cerviño-Otero, 
2011), Ruditapes decussatus Linnaeus, 1758 (Aranda, 2010) y Donax trunculus Linnaeus, 
1758 (Louzán, observación no publicada). Las diferencias más claras están a nivel de 
gametos (ovocitos y espermatozoides), así como en los tiempos de aparición de las larvas 
D, larva umbonada y pediveliger y en las postlarvas. En relación a los ovocitos, el tamaño 
está entre los 70 y 90 μm, a diferencia de Solen marginatus que tienen un diámetro mayor 
(156 μm) ya que presenta una envuelta coriónica translúcida de unas 30 μm de espesor, en 
donde tiene lugar el desarrollo embrionario. Destaca también la forma de trompeta alargada 
de la cabeza del espermatozoide de Ruditapes decussatus, cuya función todavía permanece 
desconocida. La distinta morfología de las postlarvas ya muestra las diferencias que van a 
defi nir a las seis especies adultas.
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Moluscos bivalvos, microscopio electrónico de barrido, desarrollo embrionario y larvario.

Introducción

El estudio de las larvas del plancton es crucial para conocer la dispersión larvaria, la 
fi jación y los niveles de reclutamiento de los bivalvos infaunales, así como sus tasas de 
crecimiento (Gribben , Hay, 2003). Se ha realizado la descripción del desarrollo larvario de 
numerosas especies de bivalvos proporcionando conocimientos básicos para la acuicultura 
o para la identifi cación de sus estadios larvarios en el plancton (Loosanoff , Davies, 1963, 
Loosanoff et al., 1966, Sastry, 1979). 

De forma general, las distintas fases de desarrollo larvario de un bivalvo comienza con 
la emisión de los gametos, después de la fecundación, en las primeras 24 horas, tiene lugar 
el desarrollo embrionario en el cual, el huevo pasa por las fases multicelulares de blástula y 
gástrula convirtiéndose en una trocófora con motilidad. La fase inicial del desarrollo larvario 
se conoce como fase de la charnela recta o larva D, ésta ya presenta dos valvas, conforme 
crecen estas valvas presentan una protuberancia llamada umbo, dando nombre a la fase de 
larva umbonada. Pasados unos días de cultivo, la larva desarrolla un pie, será la larva pedi-
veliger. La fi jación y metamorfosis de estas larvas dará paso a la postlarva que ya tendrá la 
apariencia de un adulto.

El estudio de todas estas fases en un criadero suele realizarse al microscopio óptico pero, 
con esta observación, hay detalles en las estructuras que no son percibidas y que pueden ser 
de interés. El estudio con microscopía electrónica de barrido, se ha llevado a cabo en diversas 
especies de bivalvos, destacando en las especies de la familia Veneridae (Goodsell et al., 
1992, Moueza et al., 1999 y 2006, Evseev et al., 2001). 

En la Planta de Cultivos Mariños de Ribadeo, en los últimos años, se realizaron estudios 
de embriología y desarrollo larvario, con microscopía electrónica de barrido, de las distintas 
especies de bivalvos que se cultivan en Galicia: Ensis arcuatus, E. siliqua, Solen marginatus, 
Ruditapes decussatus, Venerupis pullastra y Donax trunculus. El objetivo de estos estudios 
fue describir, con microscopía óptica y electrónica, el desarrollo embrionario y larvario de 
estas especies, desde la puesta de gametos hasta las postlarvas. La fi nalidad principal fue 
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conocer en profundidad la biología de estas especies con el fi n de optimizar sus cultivos en 
el criadero.

Materiales y  métodos

Los gametos de las diferentes especies estudiadas se recogieron después de las puestas 
obtenidas en el criadero, los huevos se fertilizaban con los espermatozoides y se incubaron 
en condiciones similares para todas las especies: tanques de 500 L con agua de mar fi ltrada a 
una temperatura de entre 19-21ºC y con una ligera aireación constante. Los cultivos larvarios 
se realizaron en los mismos tanques de incubación con la misma agua y se alimentaron 
diariamente con una dieta mixta de fi toplancton. Se tomaron muestras para ser observadas 
in vivo al microscopio óptico cada 5-10 min durante el desarrollo embrionario, desde huevo 
fecundado hasta larva trocófora, desde larva trocófora hasta larva D, las muestras fueron 
visualizadas cada hora y las posteriores fases, se observaron diariamente. En cada diferente 
estadio se recogieron al menos 100 individuos, se fotografi aron y se midieron en el programa 
de análisis de imagen, NISElements BR 3.0, acoplado a un microscopio óptico. En cada uno 
de los estadios detectados, después de la observación al óptico, se recogió una muestra que 
fue procesada para su visionado en el microscopio electrónico de barrido. 

Para ello, la fi jación de la muestra se hizo en glutaraldehído al 2,5% en tampón cacodilato 
sódico 0,1M durante 4 h. Se realizaron varios lavados con el tampón cacodilato sódico y un 
postfi jado en tetróxido de osmio al 1% durante 1 h, para fi nalizar con la fi jación se volvieron 
a lavar las muestras con cacodilato sódico. El siguiente paso fue la deshidratación con escalas 
crecientes de etanol (30%, 50%, 70%, 80%, 90% y 100%). Se sustituye el etanol por ami-
loacetato, para llevar a cabo la desecación total en la cámara de Punto Crítico. Las muestras 
se montaron en portamuestras de aluminio (stubs), para recubrir en oro y poder ser observa-
das al microscopio de barrido (Philips XL30), perteneciente al CACTI de la Universidad de 
Vigo.

En el caso de los espermatozoides, fue necesaria la utilización de un microscopio de 
barrido medioambiental FEI Quanta 200, para evitar la aparición de posibles artefactos 
resultado del procesado de las muestras. Se utilizó el Dual Beam Focused Ion Beam (FIB) 
FEI Helios 600 Nanolab para fotografías.
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Resultados y  d iscusión

En la tabla I, se muestra el tiempo de aparición de cada uno de los distintos estadios 
embrionarios y larvarios y el rango de tallas medio obtenido en los cultivos de las especies 
estudiadas: Ensis arcuatus, E. siliqua y Solen marginatus (da Costa et al., 2008 y da Costa, 
2009), Venerupis pullastra (Cerviño-Otero, 2011), Ruditapes decussatus (Aranda, 2010) y 
Donax trunculus (Louzán, observación no publicada).

Los gametos (ovocitos y espermatozoides) presentan algunas diferencias entre especies, 
sobre todo destaca el ovocito de S. marginatus que presenta una envuelta coriónica translúci-
da y un diámetro de 156 μm. El espermatozoide de R. decussatus, tiene una cabeza en forma 
de trompeta ligeramente curvada que le da un aspecto totalmente diferente al de las otras 
especies y cuya función aún es desconocida. Los tiempos de aparición de las larvas D, larva 
umbonada y pediveliger y de las postlarvas, presentan diferencias bastante claras pero es la 
distinta morfología de las postlarvas, la característica concluyente y que va a determinar a las 
seis especies adultas (se corresponden a las fotos expuestas al fi nal de la Tabla I).

Tabla I.- Estadios embrionarios y larvarios de: R. decussatus (Almeja fi na), V. pullastra (Almeja 
babosa), D. trunculus (Coquina), E. arcuatus (Navaja), E. siliqua (Longueirón) y S. marginatus 
(Longueirón vello). Tiempos de aparición desde la fertilización y rango de tallas de cada estadio.

R. decussatus V. pullastra D. trunculus E. arcuatus E. siliqua S. marginatus

Ovocito

68 μm 75μm 75-80 μm 71 μm 88 μm
Envoltura 
coriónica
156 μm

Espermatozoide

Forma 
trompeta

Curvada(8μm)

4-5μm

Corpúsculo Polar

20’ 20’ 20’ 20’ 20’ -
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R. decussatus V. pullastra D. trunculus E. arcuatus E. siliqua S. marginatus

Estadio Trébol

- - - - - -

Blástula

5 horas 30’
-

5 horas 30’
80-90μm

7 horas 20’
-

8-12 horas
-

5 horas 
30’
-

-

Gástrula

7 horas 15’ 7-8 horas
80-90μm

9 horas
-

16 horas
-

6 horas 
30’
-

-

Trocófora

12 horas 45’
50 μm

13-14 horas
60 μm

15 horas
90-95 μm

19 horas
-

12 horas
-

-

Larva D

26 horas
97 μm

30 horas
100-105 μm

41 horas
105-110 μm

30 horas
109 μm

24 horas
167 μm

12 horas
167 μm

Larva Umbonada

7 días
147 μm

8-9 días
140-150 μm

8 días
130-170 μm

7 días
-

5 días
211 μm

3 días
204 μm

Pediveliger

15 días
197 μm

16-18 días
220-240 μm

22 días
200-250 μm

14 días
283 μm

10 días
340 μm

6 días
243 μm

Postlarva

27 días
223 μm

21-22 días
250-270 μm

31 días
250-300 μm

20 días
379 μm

14 días
428 μm

9 días
303 μm

Adultos
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Introducción

El estudio de las etapas larvarias planctónicas es de particular interés para el conocimiento 
básico de la biología y ecología de aquellos recursos marinos cultivados, tales como la almeja 
japonesa, Tapes philippinarum (Adams and Reeve, 1850) y babosa, Venerupis corrugata 
(Gmelin, 1791). Sin embargo, tales estudios se han visto difi cultados por la imposibilidad de 
la diferenciación morfológica de taxa simpátricos en sus primeros estadios, con tamaños de 
100-200μm.

El desarrollo de metodologías basadas en la detección y cuantifi cación de secuencias de 
ADN específi cas mediante PCR a tiempo real, han mostrado su efi ciencia para la detección y 
cuantifi cación de estadios larvarios de especies concretas de almejas (Quinteiro et al., 2011).

Estas metodologías son evaluadas en este estudio, con muestras planctónicas de diversas 
rías gallegas, para mostrar su capacidad como herramienta de monitoreo espacial y temporal 
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de la abundancia larvaria de importantes recursos marinos.

Materiales y  métodos

Muestreo: Las muestras V3.A, P3.A y M7.A fueron obtenidas en las estaciones V3 (08:00, 
20/05/2013),  P3 (13:29, 20/05/2013) y M7 (12:00, 05/06/2013 ) (Fig. 1) por el personal a 
bordo del B/O Naváz y procesadas en el INTECMAR. Las muestras fueron recogidas con 
redes de fi toplancton de 10μm de apertura de malla y 10,3 cm de diámetro superior. Se 
construyeron dos rosetas de cuatro mangas, es decir, ocho mangas en total (Fig.2) que fueron 
largadas una sola vez hasta 15 metros de profundidad, siendo 2000L la cantidad estimada de 
agua fi ltrada. Al agua contenida en los colectores se le añadió un volumen idéntico de etanol.

Figura 1.- Localización de las estaciones oceanográfi cas (INTECMAR) donde se obtuvieron 
las muestras planctónicas de estudio. 
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Figura 2.- Sistema de recolección (INTECMAR) para la obtención de las muestras plantó-
nicas de estudio. 

Filtrado y aislamiento de ADN: los volúmenes de las muestras P3.A (6.180 mL),  V3.A 
(7.500 mL) y M7.A (7.500 mL) fueron pasadas a través de un fi ltro de 56 μm, siendo res-
uspendidos en 30,9 mL (dilución 1:64.725), 37,5 mL (dilución1:53.333) y 40 mL (dilución 
1:50.000) de etanol, respectivamente. Se tomaron 5 alícuotas de 1 mL de cada una de las 
muestras, obteniéndose un precipitado por centrifugación a 1200xg, 15 min. El precipitado fue 
variable obteniéndose un peso de 144 mg (S.D.=0,041) para V3.A, de 106 mg (S.D.=0,019) 
para P3.A y de 26 mg (S.D.=0,021) para M7.A. Los precipitados fueron digeridos y el ADN 
extraído mediante el uso del kit EZNA Mollusc DNA kit. A partir de un número conocido 
(1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128) de larvas (de 220 μm) de las especies T. philippinarum y V. 
corrugada,  se aislaron, con el mismo método,  5 réplicas de ADN a utilizar como referencia 
para la cuantifi cación larvaria. 

PCR en tiempo real: las reacciones de detección/cuantifi cación fueron llevadas a cabo 
mediante los sistemas TPHI (Quinteiro et al., 2011) y VPUL, específi cos de T. philippinarum 
y V. corrugata, respectivamente. EL volumen de 12 μL de reacción se elaboró con x1 SYBR 
Green Power Master Mix (Life Technologies),  incluyendo los cebadores en concentración 
300 nM y como molde 2 μL de una dilución 1/10 del ADN total aislado y fi ltrado. El perfi l de 
la reacción en un equipo ABI SDS 7000 (Applied Biosystems) incluyó un paso de activación 
de la polimerasa (95ºC, 10 min.), y 40 ciclos con los pasos de desnaturalización (95ºC, 15 
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seg.) y fusión y extensión (60ºC, 1 min.). Para cada reacción fue obtenido su valor de Ct, 
incluyéndose en cada PCR 5 réplicas de los ADNs estándar (obtenido de un número conocido 
de larvas) y controles negativos.

Resultados y  d iscusión

Los sistemas de PCR a tiempo real TPHI, para la almeja japonesa, Tapes philippina-
rum, y VPUL, para la almeja babosa, Venerupis corrugata, confi rman, en muestras de ADN 
obtenidas a partir del medio natural, sus propiedades  evaluadas en muestras experimentales 
(Quinteiro et al., 2011) (Fig. 3).

Figura 3.- Ejemplo de reacción de PCR en tiempo real mostrando los gráfi cos de amplifi -
cación con el sistema VPUL, de muestras conteniendo el ADN para las curvas estándar, los 
ADN aislados de las muestras problema planctónicas V3, P3 y M7 y los controles positivos 
y negativos.

Basándose en las estimaciones de agua fi ltrada, se obtiene un valor de 2,9 y 1,08 larvas/L 
de almeja japonesa para las muestras obtenidas en Rande (ría de Vigo) y Raxó (ría de 
Pontevedra), respectivamente. Para la almeja babosa los valores se sitúan en 1,03 larvas/L 
para la muestra de la ría de Vigo y 3,43 larvas/L para la ría de Pontevedra. En contraste, para 



XVI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

177

la muestra de la ría de Muros-Noia no se han detectado larvas correspondientes a las citadas 
especies (Tabla I).

Tabla I.- Datos de las muestras planctónicas analizadas y estimación del número de larvas 
por L para cada una de las especies de almejas. 

  Localización Número de larvas/L

Muestra Día Hora Ría Lugar Lat (N) Lon (W) Prof (m)
Tapes

philippinarum
Venerupis 
corrugata

V3 20/05/13
8:00 
AM

Vigo Rande 42 17’30’’ 8 38’48’’ 16 2,9 1,03

P3 20/05/13
1:29 
PM

Pontevedra Raxó 42 24’00’’ 8 43’54’’ 22 1,08 3,43

M7 05/06/13
12:00 
PM

Muros e 
Noia

Freixo 42 47’46’’ 8 56’32’’ 5 N.D. N.D.

Para esta estimación se ha utilizado en la elaboración de las curvas estándar ADN aislado 
de larvas con un tamaño medio situado en 220 μm (Fig. 4). Ello implicaría desviaciones en 
las estimaciones cuando estén presentes tamaños medios muy diferentes de las larvas en una 
muestra problema. Sin embargo, se ha observado una buena estabilidad en la estimación 
numérica para larvas entre los tamaños 106-220 μm (Quinteiro et al., 2011). Como solución se 
plantea el fi ltrado de la muestra planctónica para retener exclusivamente larvas en el tamaño 
similar a las usadas en la elaboración de la curva estándar. Alternativamente, la estimación 
por microscopia de la proporción de tamaños larvarios en la muestra problema, permite la 
elaboración de muestras estándar con similar proporción.

Figura 4.- Curvas estándar mostrando los valores de Ct obtenidos para cada número de 
larvas ensayadas de almeja japonesa (A) y babosa (B) y las correspondientes regresiones (A: 
r2 = 0,92, B: r2 = 0,90).
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Los resultados presentan unos valores espacial y temporalmente puntuales, que demues-
tran únicamente la capacidad de la metodología. Sin embargo, los valores están en el rango 
de los valores obtenidos para T. philippinarum en aguas del sur de Japón (Ishii et al., 2005).

Conclusiones

Las metodologías de PCR en tiempo real con los sistemas TPHI y VPUL permiten, por 
primera vez, la estimación del número de larvas en la columna de agua para las especies de 
almeja japonesa, Tapes philippinarum, y la almeja babosa, Venerupis corrugata, de interés 
por su importancia como recurso de las rías gallegas. Se permite así plantear un monitoreo 
espacial y temporal para dichas especies y su extensión a otros bivalvos.
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Summary

Marine fl exibacteriosis, caused by Tenacibaculum maritimum and furunculosis, produced 
by Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida are two of the main bacterial infections 
described in turbot and sole cultured in Spain. Availability of reliable methods for the detection 
and identifi cation of these pathogenic bacteria is crucial for the establishment of appropriate 
control measures, in order to eliminate or reduce the impact of diseases in farmed fi sh. The 
main goal of this study was the development of a Duplex-PCR for the simultaneous detection 
of T. maritimum and A. salmonicida using as targets for the selection of specifi c primers the 
loci 16S rRNA and AopO, encoding the 16S ribosomal RNA and a serine/threonine protein 
kinase, respectively. The duplex-PCR method allowed the differentiation of the strains of A. 
salmonicida and T. maritimum, which showed amplifi cation products of expected sizes, 119 
and 400 bp, respectively.
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Introduct ion

Aquaculture industry has developed considerably during the last decades and is nowadays, 
one of the fastest-growing food productions sectors in the world. As occurs in other areas of 
animal production, infectious diseases are an ever-present hazard in aquaculture, with the 
potential to cause heavy stock losses or to reduce the commercial value of the fi sh as food for 
humans. The type, incidence and severity of these diseases may vary according to the raised 
fi sh species and the method used for culture (Austin & Austin, 1999; Buller, 2004; Toranzo 
et al., 2005). The main bacterial infections described in turbot and sole cultured in Spain are 
marine fl exibacteriosis, caused by Tenacibaculum maritimum and furunculosis, produced by 
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida

A. salmonicida subsp. salmonicida, the causative agent of the typical furunculosis, cause 
severe septicaemia with resultant mortality especially within cultivated salmonids. It also 
affects a variety of cultured high-value non-salmonid marine fi sh such as turbot, seabream 
and Senegalese sole (Toranzo et al., 2005; Magariños et al., 2011). 

The fi lamentous organism T. maritimum (Suzuki et al., 2001) is the causative agent of 
fl exibacteriosis (tenacibaculosis) in marine fi sh in Japan, Europe and North America (Santos 
et al., 1999; Toranzo et al., 2005). In Europe, the disease has been reported in turbot, Dover 
sole and Senegalese sole, sea bass, Atlantic salmon and coho salmon (Santos et al., 1999; 
Toranzo et al., 2005). 

Gross pathological signs commons to both diseases are hemorrhages on the skin, mouth 
and fi n bases as well as ulcerative lesions involving the skin and/or muscle (Santos et al., 1999; 
Toranzo et al., 2005), which therefore should not be used to provide a defi nitive diagnosis, 
but rather as a tool to help to identify the listed diseases that most closely account for the 
gross signs. The diagnosis of furunculosis and tenacibaculosis diseases is usually carried out 
by agar cultivation and identifi cation of the microorganisms on the basis of their phenoty-
pical characteristics and, complemented by the use of serological and molecular methods.
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The main goal of this study was the development of a molecular method for the diffe-
rential detection of T. maritimum and A. salmonicida, that will allow a rapid and differential 
diagnosis of tenacibaculosis and furunculosis.

Materials and methods

Bacterial strains and culture conditions: Twenty-nine bacterial strains belonging to the 
Genera Vibrio, Listonella, Aeromonas, Tenacibaculum and Photobacterium, Table I, were 
used. The identity of bacterial strains was confi rmed by standard biochemical and serological 
procedures (Santos et al., 1993). The strains were cultured on tryptic soy agar supplemented 
with 1% (w/v) NaCl (TSA-1, Cultimed) (Vibrio, Listonella, Aeromonas and Photobacterium 
strains) and Marine Agar (MA, Cultimed) (Tenacibaculum strains) at 18ºC for 24 to 48h. 
Stock cultures of the strains were stored at –30ºC in MicrobankTM tubes (ProLab Diagnostics, 
Ontario, Canada).

Primer design: The primers for identifi cation of A. salmonicida were constructed using 
the Primer 3 program and. For detection of T. maritimum, primers described by Bader and 
Shotts (1998) were used. Primers specifi city were determined using Primer Blast software 
(NCBI). All primers were synthesized by Invitrogen, Table II.
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Table I.- Bacterial species and strains used in this study.

Bacterial strains Host Origin
Listonella anguillarum

ATCC 43305 Trout Denmark
ATCC 14181 Brown trout USA
R82 Turbot Spain

Vibrio ordalii
NCIMB 2167 Pacifi c salmon USA

Listonella pelagia
ATCC 25916 Sea water USA

Photobacterium damselae subsp. damselae
ATCC 33536 Sea water USA

Aeromonas hydrophila
ATCC 7966 Tin of milk -

A. caviae
ATCC 15467 Oil emulsions USA

A. salmonicida subsp. salmonicisa
ATCC33658 Salmon Wales
MT004 Atlantic salmon Scotland
IAs06.1 Turbot Spain
MT416 Salmon Scotland
401/06 Salmon Spain
IAs06.2 Turbot Spain
IAs06.3 Turbot Spain
IAs06.4 Turbot Spain
IAs06.6 Turbot Spain
IAs09.4 Turbot Spain
IAs10.4 Turbot Spain
Clas08.4 Turbot Spain
T009671 Turbot Spain
L9R2 Lamprey Spain
L3R Lamprey Spain
SK366/09 Salmonid Spain
SK19/08 Salmonid Spain
SK215/06 Turbot Spain
SK267/09 Salmonid Spain

Tenacibaculum maritimum
LL01.8.3.8 Sole Spain
LPV17 Turbot Spain

ATCC: American Type Culture Collection(Manassas, VA, USA); NCIMB: National Collection of 
Marine and Industrial Bacteria(Aberdeen, UK).

DNA extraction: DNA was extracted using the commercial system InstaGene matrix 
(BioRad) following the procedure recommended by the manufacturer.
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Polymerase chain reaction (PCR): PCR mixtures (50 μL) contained 1μL of purifi ed 
genomic DNA, 1pmol each specifi c primer, 25 μL of 2x PCR Solution, Premix Taq (TaKaRa 
Ex Taq) and the total volume was completed with milliQ-water. PCR was carried out in a 
Mastercycler EpGradient (Eppendorf, Germany). Cycling conditions were: initial denaturation 
step (94ºC/2 min), 39 amplifi cation cycles (denaturation for 2s at 94ºC, annealing for 30s at 
55ºC to 65Cº and an extension step for 10s at 72ºC) and a fi nal elongation step (72ºC/4min). 
Genomic DNA of A. salmonicida and T. maritimum was included as positive control and mi-
lliQ-water or genomic DNA from other bacterial species were used as negative controls.

Table II.- Primers used in this work.

Pathogen Locusa
GeneBank 

accession nº
Nameb Sequence (5´à3´)

Annealing 
Temp. (°C)

Product 
(bp)

Aeromonas 
salmonicida

aopO DQ386862.1
Asal-AopO-F AGCTCATCCAATGTTCGGTATT

62 119
Asal-AopO-R AAGTTCATCGTGCTGTTCCA

Tenacibaculum 
maritimum

16S rRNA M64629
Mar-1 TGTAGCTTGCTACAGATGA

54 400
Mar-2 AAATACCTACTCGTAGGTAC

a Genetic locus targeted by the described PCR primers: apoO, serine/threonine protein kinase; 16S 
rRNA, 16S ribosomal RNA.
b F, sequence of the forward primer; R, sequence of the reverse primer.

Analysis of PCR products: PCR products were analyzed by horizontal 1% (w/v) agarose 
gel electrophoresis (100V, 1h) in TAE 1X (Tris 0.04M, EDTA 0.001M, pH 8) electrophoresis 
buffer, to which 0,5 mg mL-1 of ethidium bromide was added. A 100 – 2000 bp DNA ladder 
(Fermentas) was included as a molecular weight marker. PCR products were visualized using 
an ultraviolet light transilluminator (Bio-Rad UV Transilluminator 2000) and photographed 
using a Canon G9 camera.

Results

PCR program and validation of primers: The highest annealing temperature that was 
compatible with the sets of primers Asal-AopO-F/Asal-AopO-R and Mar1/Mar2 was 58°C. The 
specifi city of the primer sets was confi rmed by studying the amplifi cation products generated 
using as template DNA from A. salmonicida or T. maritimum, and from other bacterial species. 
The designed PCR program generated a 400 bp product for all the strains of T. maritimun and 
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a 119 bp product for all the strains of A. salmonicida tested. Amplifi cation products were not 
obtained with negative control (milliQ-water) nor with DNA from other bacterial species.

plex PCR for the detection of A. salmonicida and T. maritimum: The combination of 
the primer sets allows the accurate differentiation of both pure and mixed cultures of A. sal-
monicida and T. maritimum strains on the basis of the amplicon size, Figure 1.

Figure 1.- Duplex PCR products obtained from different strains of T. maritimum and 
A.salmonicida using the primers sets Mar1/Mar2 and Asal-AopO-F/Asal-AopO-R Lane M, 
DNA molecular marker; Lanes 1, 2 and 4, DNA from T. maritimum and both primers pairs; 
Lanes 6, 7 and 8, DNA from A. salmonicida and both pairs of primers; Lanes 10, 11 and 12, 
positive controls of A. salmonicida; Lanes 13, 14 and 16, positive controls of T. maritimum; 
Lanes 3, 5 and 9, negative controls using L. anguillarum, L. pelagia and A. hydrophila res-
pectively; Lanes 17 and 18, negative controls with milliQ-water.

Discussion and conclusion

Traditional diagnosis of furunculosis and tenacibaculosis diseases involves the isolation 
of the pathogen followed by his phenotypic, serologic and molecular characterization. The 
main disadvantage of this method is the time required to isolate the microorganism and to 
complete diagnosis, specially, in the case of these slow-growing bacteria. The general aim of 
the present work has been the development of a molecular technique, that are less laborious 
and more sensitive that the conventional methods, for the identifi cation and/or detection of 
T. maritimum and A. salmonicida two pathogenic bacteria that affects the culture of sole and 
turbot in Galicia. The application of this duplex-PCR allowed the differentiation of the strains 
of A. salmonicida and T. maritimum, which showed amplifi cation products of expected sizes, 
119 and 400 bp respectively. Further studies will be carried out in order to evaluate if these 
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primers are also able to detect these bacterial species in tissues of diseased fi sh.
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Resumen

Como alternativa para restaurar el equilibrio ecológico en los fondos infralitorales de 
Canarias nos basamos en el control de crecimiento de las poblaciones del erizo Diadema 
africanum, mediante su valorización y utilización como un recurso explotable (producto).

Se abordaron dos tipos de acciones enfocadas a valorizar este organismo desde diferentes 
perspectivas de marketing y sectores productivos.

1.- TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ERIZO DE LIMA

Objetivos

1.1. Desarrollar productos industriales: conservas y/o pasteurizaciones elaboradas con 
hueva de erizo como pasteles, patés o rellenos.

1.2. Estudiar la aptitud de la hueva en la cocina.

1.3. Elaboración de un recetario.
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Resultados

  Para el traslado del erizo, se propuso la compra/fabricación de bañeras apilables que 
fueran fácilmente transportables desde el barco hasta la fábrica de procesado.

  Se resolvió realizar 3 (son tres tipos o cuatro a, b, c y d?) tipos de productos comer-
ciales:

a. Huevas de erizo en conserva/esterilizadas en lata.

b. Pastel pasteurizado de cabracho y huevas de erizo en un tamaño de 1kg/ pastel.

c. Caparazones de erizo como recipiente alimentario en caja de cartón orientado al 
sector hostelero.

d. Recetas con erizo Diadema “Libro de Recetas de cocina del Erizo Diadema”.

Conclusiones

  Las gónadas de Diadema africanum tienen una textura semejante a las gónadas del 
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erizo Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) y unas cualidades gustativas diferentes. 

  Su textura agradable y suave sabor marino permiten su uso en múltiples preparaciones 
culinarias, adaptándose muy bien a diferentes tipos de recetas. 

  Por tanto, el erizo Diadema africanum es un magnífi co recurso. 

2.- DESARROLLO DE TÉCNICAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL CAPARAZÓN 

Objetivos

  Sector Agrícola: corrección acidez suelos y agua.

  Sector Lúdico - Turístico: restauración y ornamentación en alta cocina.

Resultados

2.1. Buscar métodos de aprovechamiento de caparazones del erizo diadema en el sector 
de la agricultura

Los resultados de composición, tanto de erizos enteros como de los deshechos determina-
ron que los erizos son aptos como abono o como corrector de acidez de suelos. Por otro lado, 
se comprobó la aptitud de las muestras conforme a lo dispuesto en el R.D. 1310/1990, de 29 
de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario. 
Del análisis de harina de caparazones de Diadema africanum se observa, que contiene micro 
y macroelementos primarios y secundarios que son necesarios para las plantas, sobre todo 
de Fe y CaO, por lo que podrían aprovecharse como correctores de suelo para la agricultura 
ecológica donde las fuentes de calcio son bajas de forma natural. Además se corrobora que 
esta harina aporta microelementos esenciales para los cultivos.
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2.2. Buscar métodos de aprovechamiento de huevas y caparazones del erizo     
diadema en el sector de la restauración.

Las huevas de este erizo se diferencian en sus propiedades organolépticas del comercial-
mente explotado Paracentrotus lividus, pudiendo ser utilizadas en diferentes recetas, por lo 
que sería un nuevo recurso culinario. 

Con la adaptación de la máquina peladora tradicional adaptada para este tipo de erizo, se 
pudieron lograr los cortes de los caparazones de forma segura y limpia y el mantenimiento 
de las púas. La utilización de hipoclorito en una concentración adecuada dio una limpieza 
óptima del caparazón permitiendo así la elaboración de un recipiente de uso alimentario 
satisfactorio. 

Por tanto, el caparazón y las huevas son productos susceptibles de ser explotados, consti-
tuyendo el erizo Diadema africanum un nuevo recurso en el sector de restauración.
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Resumen

Se ha estudiado el efecto de salinidades reducidas (0‰, 5‰, 15‰ y 25‰) sobre semilla 
de cuatro especies de almeja de interés comercial: almeja babosa (Venerupis pullastra), 
almeja rubia (Venerupis rhomboides), almeja japonesa (Ruditapes philipinarun) y almeja fi na 
(Ruditapes decussatus) analizando la mortalidad y actividad de la semilla durante periodos 
de 7 días y posterior recuperación en condiciones normales. En todas las especies estudiadas 
la actividad cesó con salinidades inferiores a 15‰. El nivel de actividad estuvo relacionado 
con la salinidad y aumentó paulatinamente con el tiempo de exposición, refl ejando una clara 
aclimatación a las condiciones desfavorables. La actividad fue mayor en Venerupis pullastra 
y Ruditapes philipinarun. La especie menos tolerante a las bajas salinidades fue Venerupis 
rhomboides, que presentó mortalidades superiores al 90% con salinidades por debajo del 
25‰, siendo Ruditapes decussatus la especie que presentó mayores superiviencias, con tasas 
por encima del 90% al cabo de 14 días, incluso sometidas a S=0‰.

Palabras clave

Nivel de actividad, mortalidad, salinidad, almeja.
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Introducción 

El cultivo de almeja se encuentra en zonas estuáricas que están sometidas a amplias va-
riaciones de salinidad. Dichas variaciones se producen como consecuencia de la abundancia 
de lluvias y está agravada en algunos casos por su situación próxima a la desembocadura de 
los ríos, pudiendo provocar elevadas mortalidades que afectan a la producción. El efecto de 
dichas fl uctuaciones de salinidad dependerá de multitud de factores y no afectará a todas a 
todas las especies por igual, dependerá no sólo del valor absoluto, sino también de las condi-
ciones (duración del evento y tiempo de exposición). Conocer el umbral de tolerancia a bajas 
salinidades en las principales especies de interés comercial en Galicia, ayudará a una mejor 
gestión de los recursos. 

Materiales y  métodos

Los experimentos fueron realizados en el laboratorio para determinar los efectos de las 
bajas salinidades sobre semilla de almeja (7-10 mm) de cuatro especies de interés comercial: 
almeja babosa (Venerupis pullastra), almeja rubia (Venerupis rhomboides), almeja japonesa 
(Ruditapes philippinarun) y almeja fi na (Ruditapes decussatus) procedentes del criadero del 
CIMA de Ribadeo. 

 Anterior a los experimentos, la semilla fue aclimatada en un tanque de 35 L con sistema 
de circulacion downfl ow en condiciones normales (S=33‰ y Tª=23ºC) y suministro diario de 
alimento, consistente en una mezcla de varias especies de fi toplancton. 

Al inicio de cada bioensayo la semilla era tranferida a 12 cilindros de 4 cm de diámetro 
y 12.5 cm de altura con base de malla de 900μ, situados en un acuario de 20 L en el que el 
agua era bombeada con circulación downfl ow con la ayuda de una bomba sumergida. En cada 
experimento se utilizaron tres réplicas por cada especie con 30 individuos cada una. 

Las almejas fueron expuestas a salinidades de 25‰, 15‰, 5‰ y 0‰ en cuatro ensayos 
diferentes, cada salinidad experimental fue obtenida mediante diluciones de agua de mar a 
salinidad ambiente con agua destilada. Los experimentos fueron llevados a cabo a tempera-
tura constante de 14ºC mantenida mediante un enfriador y sin suministro de alimento (Fig.1) 
Cada experimento tuvo una duración de una semana, una vez fi nalizado la semilla se sometía 
a un período de recuperación, transfi riéndola a otro tanque con condiciones ambientales de 
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salinidad y temperatura durante otra semana con alimentación.

Cada 24 h se midió la actividad de la semilla mediante la observación de la presencia de 
sifones después de 30 minutos en reposo y fue registrada la mortalidad. La supervivencia fue 
obtenida al fi nal de la experiencia, después de una semana de recuperación en condiciones 
normales posterior a cada tratamiento (14 días). 

Resultados y  d iscusión

Los resultados obtenidos en los experimentos se resumen en la tabla I. En ninguno de los 
experimentos realizados se resgistraron mortalidades del 100% de la semilla. 

Con salinidades del 25‰ todas las especies presentaron niveles de actividad elevados 
(≥50%) desde el primer día, a excepción de Venerupis rhomboides que apenas llegó al 30%. 
La salinidad de 25‰ no fue limitante ya que no se ocasionaron mortalidades relevantes en 
ninguna de las especies. 

En el tratamiento con salinidad de 15‰ la actividad se redujo drásticamente en las 
primeras 24 h en todas las especies (5-6 individuos), si bien con el paso de los días aumentó 
progresivamente (50-60 individuos) hasta un 68%, niveles similares a los presentados con 
25‰ en el caso de Venerupis pollastra, no así en el resto de las especies que cuya actividad fue 
menor, aunque indicando una adaptación paulatina a las condiciones adversas. Este aumento 
de actividad coincide con lo observado por otros autores (Kim et al., 2001) con Ruditapes 
philipinarun debido a la recuperación circadiana de la tasa de consumo de oxigeno con salini-
dades reducidas, de hasta el 15‰. En todos los casos, por debajo de 15‰ las almejas cerraron 
las valvas y no mostraron ningún tipo de actividad, como ocurre con otras especies de almeja 
al exponerlas a condiciones desfavorables (Nell y Paterson, 1997). 

Respecto al tiempo de exposición para provocar efectos letales (mortalidad≥50%) ob-
servamos, que en las primeras 72 h no existen dichos efectos con ninguna de las salinidades 
estudiadas, si bien encontramos claras diferencias de respuesta según las especies: para R. de-
cussatus ninguna salinidad tuvo efectos letales, en R. philippinarum sólo con el tratamiento 
de salinidad 0‰ se observaron mortalidades del 62% a los 14 días. Para V. pullastra salinida-
des del 15‰ fueron limitantes a los 14 días, salinidades de 5‰ a los 5 dias y al 0‰ 4 días. V. 
rhomboides fue la especie mas susceptible, hasta el punto de tener que sustituir la población 
el primer día del experimento a salinidad 0‰ debido a la elevada mortalidad, registrándose 
mortalidades >80% a día 4 con el tratamiento de salinidad al 15‰. 
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Los datos obtenidos difi eren de Parada et al. (2012) en estudios realizados con adultos 
de R. decussatus y R. philipinarum en medio natural. Por otra parte Kim et al 2001 señalan 
mortalidades del 100% para R philippinarum después de exponer 7 días a las almejas a sali-
nidades del 5‰. Los mejores resultados obtenidos en este estudio creemos que son debidos 
al pequeño tamaño de la almeja, ya que se trata de semilla menor de 10 mm y a la baja 
temperatura (14º C) a la que se llevan a cabo los experimentos. Esta temperatura fue elegida 
por ser la que presentan las rías en invierno que es cuando suelen coincidir los episodios de 
fuertes lluvias.

Tabla I.- Mortandad acumulada de la semilla de almeja (n=90). Sv=% supervivencia (se 
calculó al fi nal del periodo de recuperación (14 días). M= % mortalidad, A= % actividad, S= 
salinidad (‰), Tª=14ºC .

Tiempo de exposición (h)
 Especie 0-24 24-48 48-72 72-96 96-168 168-336
 S Sv M A M A M A M A M A M

V. pullastra 25 91,1 0 72 0 77 1,1 67 1,1 63 2,2 67 8,9
 15 41,1 0 7 0 36 0 62 0 59 25,6 68 58.9
 5 28,9 0 0 1,1 0 1,1 0 22,2 0 52,2 0 71,1

0 24,4 6,7 0 12,2 0 34,4 0 56,7 0 73,3 0 75,6

R. philipinarum 25 100 0 48 0 53 0 37 0 61 0 68 0
 15 98,9 0 6 0 9 0 37 0 57 0 48 1,1

5 70 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 30
0 37,8 0 0 0 0 0 0 0 0 26,7 0 62,2

 
V. rhomboides 25 97,8 0 23 0 40 0 26 0 17 1,1 29 2,2

15 4,4 0 2 0 3 2,2 17 8,9 37 87,8 12 95.6
5 6,7 1,1 0 8,9 0 13 0 44,4 0 78,9 0 93,3

 0 3,3 51,1* 0 34,4 0 49 0 63,3 0 95,6 0 96,7
 
R. decussatus 25 100 0 40 0 38 0 44 0 50 0 47 0

15 98,9 0 0 0 2 0 18 0 14 0 26 1,1
 5 98,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1
 0 91,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9

(*) se sustituye la muestra
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Tanto en V. pullastra como en V. philippinarum, los efectos negativos acumulados en los 
tejidos por la disminución de salinidad, provocaron un incremento de mortalidad durante el 
periodo de recuperación, en ocasiones muy elevado (33% y 35% respectivamente). 

En la fi gura 1, se muestra la supervivencia obtenida en los diferentes tratamientos que 
fue prácticamente del 100% en todas las especies para salinidades del 25‰, disminuyendo a 
medida que lo hace la salinidad. 

Los mejores resultados se obtuvieron con R. decussatus y R. philipinarum con supervi-
vencias por encima del 70% para salinidades ≥ 5‰, estas fueron las especies que presentan 
mayor tolerancia a las bajas salinidades. Hay que resaltar la elevada tasa de supervivencia de 
R. decussatus que en las condiciones más desfavorables (S=0‰) fue del 91%. En el extremo 
opuesto se encuentra V. rhomboides que presentó supervivencias muy bajas en la mayoría de 
los tratamientos inferiores al 7%. 

Figura 1.- Supervivencia de la semilla (%) al fi nal del periodo de recuperación (14 días). 

Aunque con salinidades inferiores al 15‰ las almejas cierren las valvas, se comprobó 
que todas las especies estudiadas pudieron soportar durante una semana episodios de bajas 
salinidades, hasta el extremo de agua dulce, con supervivencias que en los peores casos se 
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encuentran por encima del 20%. 
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Resumen

En la actualidad, la utilización de herramientas moleculares están mejorando de manera 
relevante los estudios genéticos de las especies de interés en acuicultura, ya que el análisis 
de los genomas nuclear y mitocondrial está permitiendo descifrar y/o conocer regiones de 
gran interés, lo que mejora los análisis genéticos tanto a nivel básico como de aplicación 
para el sector marisquero. En este trabajo se han empleado los cebadores descritos para la 
amplifi cación de la principal región de control del ADN mitocondrial de mejillón con el 
fi n de amplifi car dicha región en individuos de coquina Donax trunculus, una especie de 
gran interés comercial. Los análisis moleculares y los estudios de secuencia realizados han 
dado resultados satisfactorios, permitiendo por primera vez caracterizar la principal región de 
control del genoma mitocondrial en esta especie.
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Introducción

Actualmente, la coquina Donax trunculus (Linnaeus, 1758) constituye un interesante 
recurso para el sector marisquero de Galicia debido a los elevados índices de cotización que 
alcanza este molusco en lonja. A pesar de su importancia económica los estudios genéticos en 
esta especie son muy escasos. Por ello, existe especial interés en el desarrollo de trabajos que 
contribuyan a aumentar el conocimiento a nivel general y en especial el relativo a la genómica 
de esta especie. El estudio de la estructura y función de diferentes regiones genómicas mejora 
el conocimiento biológico de los organismos y constituye un avance importante en la acui-
cultura de los mismos. En la actualidad, la utilización de herramientas moleculares permite 
llevar a cabo una mejor aproximación a los estudios genéticos de la especie, ya que el estudio 
del ADN nuclear y mitocondrial está permitiendo descifrar y/o conocer regiones del genoma, 
lo que mejora los análisis genéticos de interés para el sector.

Para la mayoría de los organismos se afi rma que el genoma mitocondrial contiene escasas 
secuencias intergénicas sin función aparente. Sin embargo, en el ADN mitocondrial (ADNmt) 
de mejillón se ha descrito la existencia de una amplia región intergénica denominada LUR 
(large unassigned region), que es considerada la principal región de control del ADNmt. 
Esta región posee cinco elementos reguladores asociados con el inicio o la terminación de la 
replicación y/o transcripción del ADNmt en Mytilus, que presentan una elevada similitud con 
elementos funcionales existentes en la región de control del genoma mitocondrial humano 
(Cao et al., 2004). Además de en mejillón, esta región de control también fue caracterizada 
en otros invertebrados entre los que se encuentran diferentes especies de erizo de mar (Jacobs 
et al., 1988; Cantatore et al., 1989; De Giorgi et al., 1996).

En este trabajo se ha aislado por primera vez la secuencia de la principal región de control 
del genoma mitocondrial en individuos de la especie D. trunculus. 
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Materiales y  métodos

El ADN genómico total se extrajo a partir de tejido gonadal de ejemplares de D. trunculus 
procedentes de Vilarrube (A Coruña), según el método descrito por Fernández-Tajes & 
Méndez (2007) para moluscos bivalvos. Individuos de Mytilus galloprovincialis han sido 
empleados como control.

Con el objetivo de identifi car la región de control, se procedió a la amplifi cación mediante 
PCR con los cebadores UNFOR1 y UNREV1 descritos por Cao et al. (2004). La mezcla 
de reacción se realizó en un volumen fi nal de 25 μL, empleando ~ 25 ng ADN, 0.08 μM de 
cada cebador, 0,25 mM de cada dNTP (Takara Bio Inc, Japón), 2.5 mM de MgCl2, tampón 
de la polimerasa 1x (Takara Bio Inc, Japón) y 1 U de Ex Taq Hs polimerasa (Takara Bio Inc, 
Japón). Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un termociclador My CyclerTM (Biorad 
®). El programa de amplifi cación utilizado consistió en una desnaturalización inicial de 94ºC 
durante 3 minutos, seguida de 40 ciclos de 94ºC durante 1 minuto, 58ºC durante 1 minuto 30 
segundos, 72ºC durante 1 minuto, y una extensión fi nal de 6 minutos a 72ºC. Los productos 
amplifi cados fueron visualizados en un gel de agarosa al 2% en 1xTAE.

Debido al gran tamaño de la región amplifi cada y a la presencia de más de una banda, 
fue necesario realizar clonaciones de los productos de PCR obtenidos. Estos productos se 
clonaron en un vector plasmídico empleando el kit yT&A® (Yeastern Biotech). El ADN plas-
mídico de los clones recombinantes fue extraído empleando el kit QIAprep Spin Miniprep 
(QIAGEN) y secuenciado en un secuenciador automático ABI 3130xl (Applied Biosystems) 
en los Servizos de Apoio á Investigación de la UDC.

Las secuencias sentido y antisentido obtenidas a partir de los clones recombinantes fueron 
editadas en el programa BioEdit (Hall, 1999) con el fi n de eliminar la secuencia correspon-
diente a los primers. A continuación, cada secuencia obtenida fue comparada con las secuen-
cias depositadas en la base de datos GenBank utilizando el algoritmo BLAST disponible en 
el NCBI.

Para facilitar la alineación de las secuencias, se incluyeron como secuencias prototipo una 
secuencia que mostró elevada homología con las secuencias aisladas al realizar el BLAST 
y una secuencia de la región LUR aislada a partir del ADNmt tipo F de M. edulis (Cao 
et al., 2004). Los alineamientos de las secuencias se realizaron en el programa Clustal W 
(Thompson et al., 1994), incorporado en el programa BioEdit (Hall, 1999). Una vez alineadas 
todas las secuencias, se eliminó la parte de las mismas que no correspondía a la región de 
control, en base a la región LUR descrita en mejillón (Cao et al., 2004).
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Se analizó la composición nucleotídica de las secuencias aisladas en coquina con el 
programa BioEdit (Hall, 1999). La diversidad nucleotídica entre las secuencias de coquina se 
estimó usando el programa DNAsp v. 5.0. (Librado & Rozas, 2009). 

Finalmente, con ayuda del BioEdit (Hall, 1999), se realizó la búsqueda de los cinco 
elementos funcionales presentes en la región LUR de mejillón (Cao et al., 2004) y descritos 
previamente en la región de control del genoma mitocondrial humano: TAS (termination-as-
sociated sequence; Doda et al., 1981), CSB1 (conserved sequence block; Chang & Clayton, 
1985), mTF1 (Fisher et al., 1987), mt3 y mt4 (Suzuki et al., 1991). Las secuencias de los 
elementos identifi cados en coquina se alinearon con las descritas para estos motivos en 
mejillón y en humanos empleando el programa Clustal W (Thompson et al., 1994), imple-
mentado en el programa BioEdit (Hall, 1999).

Resultados y  d iscusión

Los resultados obtenidos en este trabajo han sido muy satisfactorios ya que por primera 
vez se ha caracterizado la secuencia de la principal región de control del genoma mitocon-
drial en D. trunculus (Fig.1).

La utilización de los cebadores citados anteriormente permitió obtener un fragmento de 
gran tamaño (~1200 pb) y, en algunos casos, también se observaron bandas inespecífi cas 
de menor tamaño. Con el objetivo de aislar la secuencia objeto de estudio, se clonaron y 
secuenciaron un total de 12 productos de amplifi cación, 11 correspondientes a D. trunculus 
y uno perteneciente al ejemplar de M. galloprovincialis empleado como control. Al ejecutar 
el BLAST nueve de las secuencias (75%) no mostraron homología con ninguna secuencia de 
las depositadas en la base de datos GenBank. Las 3 restantes, dos de D. trunculus (DtrH94 
y DtrH11124) y una de M. galloprovincialis (Mg48), mostraron homología con secuencias 
que contenían a la región de control del ADNmt de diferentes especies de mejillón. Estas 
tres secuencias aisladas se sometieron a un alineamiento conjunto con una secuencia corres-
pondiente al ADNmt tipo F de M. galloprovincialis (AY629165.1; Smietanka et al., 2004) 
y otra procedente del ADNmt tipo F de M. edulis (AY350784.2; Cao et al., 2004). Una vez 
alineadas se eliminó la parte de las secuencias fl anqueante a la región de control, tomando 
como referencia la secuencia LUR descrita en mejillón (Cao et al., 2004) (Fig.1). El examen 
visual de las secuencias alineadas sugiere un elevado grado de similitud entre las secuencias 
aisladas en este trabajo en la coquina D. trunculus con las secuencias descritas para mejillón.
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Figura 1.- Alineamiento múltiple de las dos secuencias aisladas en este estudio en D. 
trunculus (DtrH94 y DtrH11124) y en un individuo de la especie M. galloprovincialis (Mg48) 
empleado como control, y de las regiones de control descritas en M. edulis y M. galloprovin-
cialis, obtenidas a partir de los genomas mitocondriales de ambas especies, depositados en el 
GenBank con números de acceso AY350784.2 (Cao et al., 2004) y AY629165.1 (Smietanka 
et al., 2004), respectivamente.

En especies del género Mytilus la región LUR presenta una estructura dividida en un 
dominio central conservado y dos dominios fl anqueantes variables (Burzynski et al., 2003; 
Cao et al., 2004; Rawson, 2005). Asimismo, esta estructura tripartita también fue descrita 
previamente en mamíferos (Saccone et al., 1991; Sbisá et al., 1997). Las secuencias de 
coquina identifi cadas en este estudio se dividieron en estos tres dominios con el objetivo de 
analizar las características de cada uno de ellos. Esta división se realizó en base al alinea-
miento de las secuencias de coquina con las secuencias de la región LUR de mejillón (Fig. 1), 
tomando como referencia la secuencia nucleotídica y el tamaño de cada uno de los dominios 
en Mytilus (Cao et al., 2004).

En D. trunculus el primer dominio variable (DV1) presentó una longitud de 655 y 654 
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pb en DtrH94 y DtrH11124, respectivamente; el dominio conservado (DC) fue de 367 pb 
(DtrH94) y 368 pb (DtrH11124) y el segundo dominio variable (DV2) varió entre 134 pb 
(DtrH94) y 136 pb (DtrH11124) (Tabla I). El tamaño de cada uno de estos dominios fue 
similar al descrito en el genoma mitocondrial F de mejillón (Cao et al., 2004). 

Tabla I.- Composición nucleotídica y tamaño en pares de bases (pb) de los dominios identi-
fi cados en la región de control de las secuencias aisladas en D. trunculus.

 DV1 DC  DV2

A+G (%) T+C (%) pb A+G (%) T+C (%) pb A+G (%) T+C (%) pb

DtrH94 55,88 44,12 655 53,95 46,05 367 72,39 27,61 134

DtrH11124 56,42 43,58 654 53,80 46,20 368 72,06 27,94 136

El estudio de la composición nucleotídica de cada uno de los dominios de la región de 
control en la coquina mostró un elevado porcentaje de purinas en el dominio DV2, alrededor 
de un 72%, frente al 56% y 54% aproximadamente, de los dominios DV1 y DC, respectiva-
mente (Tabla I). Los resultados obtenidos en este trabajo para la coquina son del orden de 
los descritos en M. galloprovincialis, donde el porcentaje de A+G en el segundo dominio 
variable es del orden de 73,8%, frente al 55,2% del primer dominio variable y 53,9% del 
dominio conservado (Cao et al., 2004).

El análisis de polimorfi smo de cada uno de los dominios mostró que los dominios 
variables (DV1 y DV2) de D. trunculus (DtrH94 y DtrH11124) presentaron una mayor di-
versidad nucleotídica (0,04085 y 0,04653, respectivamente) que el dominio conservado DC 
(0.02783), tal como sucede en el género Mytilus (Cao et al., 2004).

La última evidencia que parece indicar que las secuencias aisladas en este trabajo corres-
ponden a la principal región de control del ADNmt de la especie D. trunculus es la existencia 
de los cinco elementos reguladores citados anteriormente. En el dominio DV1 se encontró el 
elemento conservado TAS, una secuencia asociada con el sitio de terminación de la síntesis de 
la cadena pesada (Doda et al., 1981). En el dominio DC se hallaron la secuencia conservada en 
bloque (CSB1), que corresponde a una de las tres secuencias CSB que actúa como una señal 
reguladora en la replicación y/o transcripción (Chang & Clayton, 1985) y los elementos mtTF1 
(Fisher et al., 1987) y mt3(L) (Suzuki et al., 1991), que son sitios de unión a factores de trans-
cripción. Por último, en el dominio variable DV2 se observó otro sitio de unión a factores de 
transcripción, mt4 (Suzuki et al., 1991). El alineamiento de las secuencias aisladas en coquina 
para cada uno de estos elementos con las descritas en el genoma de mejillón y de humanos (Fig. 
2) mostró una elevada similitud entre la secuencia nucleotídica de los mismos. 
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Figura 2.- Alineamiento de las secuencias de los motivos funcionales identifi cados en las 
secuencias aisladas en este trabajo para D. trunculus (DtrH94 y DtrH11124) con las descritas 
en el genoma mitocondrial de M. edulis (AY350784.2; Cao et al., 2004) y en humanos 
(secuencia de referencia de Cambridge (NC012920), corregida según Andrews et al., (1999) 
y anotada por Wallace y Lott (2003)).

Los resultados obtenidos en este estudio proporcionan un buen soporte para inferir que 
las secuencias obtenidas corresponden a la principal región de control del ADNmt de D. 
trunculus. Además, la caracterización de los dominios variables, DV1 y DV2, puede resultar 
una buena herramienta para analizar el grado de variación y diferenciación genética que 
existe entre poblaciones de esta especie. De hecho, en M. galloprovincialis, el primer dominio 
variable de esta región ha sido empleado para estudiar la diferenciación genética existente 
entre localidades de la Península Ibérica (Luis et al., 2011).

Conclusión

En este trabajo se ha aislado por primera vez la principal región de control del ADNmt de 
la coquina D. trunculus.
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Resumen

El análisis de fl ujos de materia y energía es una herramienta capaz de brindar información 
completa y consistente acerca de los fl ujos y cantidades en un sistema. Este análisis cuanti-
fi ca los fl ujos de materia y energía mediante balances en una situación defi nida de espacio 
y tiempo, de forma que los puntos más inefi cientes, también llamados fl ujos mejorables, 
puedan ser identifi cados.

Este trabajo presenta la aplicación de una metodología basada en la utilización del análisis 
de fl ujos de materia y energía para identifi car los fl ujos mejorables de un proceso tradicio-
nal de cocción de mejillón, y posteriormente utiliza las mejores técnicas disponibles para 
proponer alternativas que mejoren esos fl ujos mejorables identifi cados desde el punto de 
vista del desarrollo sostenible. El análisis ha permitido identifi car 8 fl ujos mejorables, para 
los que se han propuesto técnicas candidatas a ser Mejores Técnicas Disponibles. Uno de los 
Flujos Mejorables más destacable es el compuesto por las conchas, que pueden tratarse como 
un sub-producto debido a su alto contenido en CaCO3.
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Técnicas Disponibles (MTDs), Análisis de Flujo de Materia (AFM), Industria del mejillón.

Introducción

La acuicultura y el sector del cultivo del mejillón en Galicia son actividades importan-
tes para la economía regional. A pesar de su importancia, se han realizado pocos esfuerzos 
para mejorar el funcionamiento del sector de procesado del mejillón. Las investigaciones se 
han enfocado principalmente al cultivo de los mismos. De los pocos trabajos relacionados 
con la industria de procesado del mejillón, la mayoría se enfocan en la utilización del agua 
de cocción para producir concentrados (Cross et al., 2005) o para obtener compuestos de 
elevado valor comercial (Chan et al., 2007). Sin embargo, hay muy pocas investigaciones 
sobre la utilización de la concha de mejillón (Barros et al., 2009a).

En este trabajo se ha aplicado una metodología previamente validada (Torres et al., 2011) 
basada en el Pensamiento de Ciclo de Vida a una planta de cocción de mejillón. La meto-
dología combina Análisis de Flujos de Materia y Energía (AFME) y el análisis de Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) para detectar los Flujos Mejorables (FM) del proceso y propone 
técnicas que mejoren el funcionamiento del proceso.

Materiales y  métodos

Sistema de estudio

La metodología se ha aplicado a una planta de procesado de mejillón, ubicada en la costa 
gallega, que utiliza tecnología estándar y controles sanitarios muy estrictos para producir 
1.800 t/año de mejillón procesado. El proceso de producción es discontinuo, ya que depende 
del ciclo de reproducción, cultivo y abastecimiento del mejillón. El régimen de producción 
es de 8 horas al día, 5 días a la semana y 150 días al año. 
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Metodología

La metodología aplicada en este trabajo ha sido desarrollada y validada en un trabajo 
previo (Torres et al., 2011) e incluye las siguientes etapas:

1. Defi nición del sistema de estudio. Identifi cación del sistema y análisis cualitativo 
del proceso seleccionado. 

2. AFME. Recopilación de datos y modelización.

3. Selección de FM. Los resultados obtenidos a partir del AFME se analizan para la 
identifi cación de FM.

4. Análisis de MTD. Inventario de las técnicas candidatas que puedan ser MTD para 
el proceso analizado, identifi cación de MTD ya implementadas y selección de 
MTD relacionadas a FM.

Resultados

1. Defi nición del sistema de estudio. La metodología ha sido aplicada a una planta de 
cocción de mejillón situada en la costa gallega (Fig. 1).

2. AFME.

Figura 1.- Diagrama de fl ujo y aspectos medioambientales del proceso seleccionado.
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Adquisición de datos. La mayoría de los datos han sido obtenidos en la planta industrial. 
El límite temporal considerado para el AFME es de un año. La efi ciencia está limitada por 
la capacidad de la etapa de cocción, en la que se puede procesar sólo 200 kg de mejillón en 
cada ciclo.

Modelización. El software seleccionado es Umberto (IFU, 2005). Éste permite modelar, 
calcular y visualizar los sistemas de fl ujos de materia y energía. La red principal incluye seis 
transiciones, tres correspondientes a las etapas de operaciones previas, procesado y operacio-
nes fi nales, y las otras tres correspondientes a la etapa de operaciones auxiliares. Cada tran-
sición incluye una subred, donde todas las sub-etapas son modelizadas como transiciones. 
Algunas de estas transiciones son lineales, y por tanto se han especifi cado los coefi cientes que 
relacionan las entradas con las salidas. Estos coefi cientes fueron determinados por balances 
de materia y energía tomando como base 1 kg de mejillón. Las transiciones no lineales han 
sido programadas usando balances de masa y energía. Los fl ujos de materia y energía de 
la red pueden visualizarse usando diagramas Sankey, que son diagramas de fl ujo en donde 
el ancho de las fl echas es proporcional a la cantidad del fl ujo. Las Fig. 2 y 3 muestran los 
diagramas Sankey más importantes del proceso.

Figura 2.- Diagrama Sankey para la etapa de operaciones previas.

3. Selección de los FM. Los resultados del AFME han servido para identifi car 8 FM 
en el proceso (Tabla I).

4. Análisis de MTD.
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Figura 3.- Diagrama Sankey para la etapa de procesado.

Tabla I.- Flujos Mejorables identifi cados en el proceso.

Etapa Flujo Mejorable (FM) MTD

Operaciones 
previas

Agua de mar pre-tratada

◊ Optimización de los parámetros de lavado 
◊ Uso de boquillas a presión
◊ Control de los flujos de mejillones
◊ Control de la suciedad
◊ Control de la presión del agua

Agua de baja carga 
orgánica

◊ Optimización de los parámetros de lavado
◊ Segregación de los efluentes líquidos
◊ Tratamientos individuales
◊ Flotación por aire disuelto (DAF)

Residuos sólidos

◊ Separación de residuos.
◊ Recuperación y reutilización de sub-productos 

valiosos
◊ Valorización de la concha de mejillón

Emisiones atmosféricas 
(NOx)

◊ Uso de combustibles menos contaminantes

Procesado
Agua de alta carga 
orgánica

◊ Optimización de los parámetros de cocción
◊ Segregación de los efluentes líquidos
◊ Tratamientos individuales
◊ Recuperación del jugo de cocción

Conchas ◊ Valorización mediante la obtención de CaCO3

Generac ión 
de vapor

Diésel ◊ Uso de cocederos continuos

Emisiones atmosféricas 
(NOx)

◊ Uso de combustibles menos contaminantes
◊ Uso de separadores húmedos
◊ Quemadores de bajo contenido de NOX
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Inventario de técnicas candidatas a ser MTD. La metodología desarrollada por Barros et 
al. (2007) fue aplicada a la industria gallega de conservas de pescado y marisco (Barros et al., 
2009b), dando como resultado un inventario de 33 técnicas candidatas.

Identifi cación de las MTD ya implementadas. La planta considerada ya ha implementado 
6 MTD, que han infl uido en los resultados del AFME.

Selección de las MDT en función de los FM. En la tabla I se muestran las MTD del inven-
tario seleccionadas para cada FM identifi cado.

Discusión

El AFME ha mostrado que por cada kilo de mejillón fresco se consumen 10 kg de agua 
de mar y 0,6 kg de agua dulce. Además, se generan 0,47 kg de residuos sólidos y 0,46 kg de 
conchas. El análisis de los datos ha permitido identifi car 8 FM, para los que se han propuesto 
técnicas candidatas a ser MTD. Uno de los FM más destacables es el compuesto por las 
conchas, que pueden tratarse como un sub-producto debido a su alto contenido en CaCO3.

Conclusiones

La aplicación de la metodología propuesta en este trabajo desarrolla iniciativas que tienen 
como objetivo minimizar los impactos medioambientales y optimizar el funcionamiento pro-
ductivo proponiendo soluciones a la industria del mejillón. Uno de los fl ujos mejorables 
más destacable es el compuesto por las conchas, que pueden tratarse como un sub-producto 
debido a su alto contenido en CaCO3. La aplicación de la metodología a esta planta ha sido 
satisfactoria, por lo que es posible extenderla a toda la industria gallega del mejillón.
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Resumo

Neste traballo analizouse a actividade da pesca de altura utilizando unha metodoloxía 
que combina dúas ferramentas: a Análise de Fluxos de Materiais e Enerxía e a Análise de 
Mellores Técnicas Dispoñibles. Desta forma pódense detectar os Fluxos Mellorables do 
sistema, e seleccionar alternativas máis sostibles. Esta metodoloxía foi aplicada e validada 
previamente en sistemas industriais fi xos, e a novidade neste traballo é a aplicación da meto-
doloxía nun sistema móbil.

A metodoloxía aplicouse a un buque pesqueiro de altura, concretamente un atuneiro de 
cerco, co fi n de optimizar o sistema dende o punto de vista da sostibilidade. Como resultado, 
identifi cáronse 5 Fluxos Mellorables, elaborouse un inventario de 28 técnicas candidatas a 
ser Mellores Técnicas Dispoñibles para este sistema e propuxéronse 7 destas técnicas para a 
mellora dos Fluxos Mellorables identifi cados.
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Introdución

Dende a antigüidade, a explotación dos océanos mediante a pesca tivo gran importancia, 
principalmente porque é unha fonte de alimento e proporciona emprego e benefi cios econó-
micos á humanidade. Non obstante, os recursos pesqueiros son limitados, e a actividade da 
pesca xera importantes impactos no medio. Por isto é importante xestionar adecuadamente 
tanto os recursos mariños como aqueles recursos usados na actividade pesqueira.

A AFME estuda os materiais e a enerxía que fl úen a través dun sistema, as acumulacións 
e os fl uxos internos do sistema, así como as saídas dende o sistema considerado cara outros 
(Hendriks et al., 2000). Na industria, os resultados da AFME utilizáronse con éxito para a 
optimización dos fl uxos de materiais nos procesos de produción (Barros et al., 2009; Bello et 
al., 2013; Herva et al., 2012). Os resultados da AFME poden ser analizados co fi n de identi-
fi car os FM do sistema, é dicir, aquelas entradas, saídas ou fl uxos internos que son notables 
en comparación cos outros fl uxos do proceso, e que se poden mellorar (Torres et al., 2011).

caso de estudo

Existe un amplo número de artes de pesca, sendo as de cerco as máis utilizadas para a 
pesca do atún, Davila (1985). Por este motivo, seleccionouse como caso de estudo un buque 
atuneiro de cerco de 95,7 m de eslora, un calado de 6,7 m e 22 cubas de conxelación con 
capacidade para 2.550 m3 de peixe. Este buque adícase á pesca de atún nas augas do Océano 
Pacífi co, en mareas de dous meses, IP (2006).

Materia is  e  métodos

A metodoloxía utilizada neste traballo inclúe as seguintes etapas:
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1. 1. Defi  nición do sistema de estudo. A metodoloxía foi aplicada a un atuneiro de 
cerco (caso de estudo, Fig.1). O barco seleccionado é o Draco, construído por Freire 
S.A. (Vigo).

2. AFME. Inclúe a recompilación e a modelización do escenario (incluíndo a selección 
do software, a modelización do sistema no software, e a execución do modelo).

3. Selección dos FM. A partires da AFME identifícanse os FM.

4. Análise das MTD. Inclúe a elaboración dun inventario de técnicas candidatas a ser 
MTD para o sistema seleccionado, identifi cación das MTD xa implementadas nel, e 
selección de MTD para cada FM.

Resultados e d iscusión

1. Defi nición do sistema de estudo. A metodoloxía foi aplicada a un atuneiro de cerco 
(caso de estudo). O barco seleccionado é o Draco, construído por Freire S.A. (Vigo).

Figura 1.- Diagrama de fl uxo e aspectos ambientais do proceso de pesca ó cerco.

2.  Análise de Fluxos de Materiais e Enerxía. Os datos utilizados foron obtidos 
de artigos de revistas científicas, así como de entrevistas técnicas. O software 
seleccionado foi Umberto, que permite modelizar, calcular e visualizar sistemas 
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de fluxo de materia e enerxía, IFU (2005). Creáronse dous escenarios non lineais 
diferentes: un correspóndese co desprazamento do buque dende o porto ata o caladoiro 
e está representado por dúas transicións (motor principal e motor auxiliar), e o outro 
representa a actividade da pesca (con todas as súas etapas) e o almacenamento e 
conxelación das capturas. Todas as transicións foron especificadas utilizando balances 
de materia e enerxía. Para visualizar os fluxos usáronse os diagramas Sankey. As 
figuras 2 e 3 amosan os diagramas Sankey máis relevantes para estes dous escenarios.

3.  Selección de Fluxos Mellorables. Os resultados da AFME permitiron identificar 5 
FM (ver Fig. 2 e 3).

Figura 2.- Diagrama Sankey do combustible para a etapa de desprazamento ata o caladoiro.

Figura 3.- Diagrama Sankey do combustible, a salmoira e o atún para a etapa de pesca.
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4.  Análise de Mellores Técnicas Dispoñibles. Unha metodoloxía existente (Barros et 
al., 2007), foi aplicada a un barco atuneiro de cerco. O resultado foi un inventario de 
28 técnicas candidatas a ser MTD, das que se seleccionaron 6 para mellorar os FM 
identificados, Táboa I.

Táboa I.- Fluxos mellorables identifi cados no sistema.

Escenario Etapa
 FM

MTD
Entrada Saída

Desprazamento 
ata o caladoiro

Motor 
principal

Combustible
Emisións á 
atmosfera

- Colaboración con actividades augas 
arriba e abaixo
- Uso de combustible baixo en 
nitróxeno

Pesca, alma-
cenamento e 
conxelación

Motor 
auxiliar

Combustible
Emisións á 
atmosfera

- Optimización da presión de conden-
sación
- Desconxelado periódico
- Aumento do illamento térmico
- Bombear soamente a auga que se 
precisa
- Uso de combustible baixo en 
nitróxeno

Conxelación 
da salmoira

Salmoira - -

Conclusións

O estudo deste sistema resultou difícil de simplifi car nun só modelo, debido á existencia 
de dous procesos consecutivos non lineais. Aplicouse por primeira vez unha metodoloxía 
existente a un sistema móbil, un barco atuneiro de cerco. Como resultado, a AFME permitiu 
identifi car 5 FM no sistema, e a análise de MTD proporcionou un inventario de 83 técnicas 
candidatas. Deste inventario, seleccionáronse 7 MTD para reducir os efectos dos FM identifi -
cados. O principal problema ambiental destes buques resultou ser o consumo de combustible 
e as emisións atmosféricas que xeran.
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Introducción

La explotación racional de los recursos marinos es una fuente de riqueza y de bienestar 
para los países con grandes costas y abundantes pesquerías, tales como Marruecos y España. 
Estos países comparten áreas de distribución de importantes recursos marinos, tales como 
la sardina europea (Sardina pilchardus), anchoa (Engraulis encrasicolus), aligote (Pagellus 
acarne), y otras especies de interés comercial. 

La gestión de los recursos marinos requiere del conocimiento exhaustivo de la biología de 
las especies sometidas a explotación. En especial, son clave los datos sobre la etapa reproduc-
tiva, puestas y estadios larvarios, así como su seguimiento a escala temporal y espacial. Sin 
embargo, tradicionalmente estos objetivos se han visto entorpecidos o imposibilitados por 
las difi cultades para llevar a cabo la identifi cación taxonómica de huevos y larvas mediante 
estudios de sus características morfológicas.

Por ello, en este trabajo, se evalúa la utilización de metodologías de PCR y barcoding 
de ADN para la identifi cación, censo y detección de huevos y etapas larvarias presentes en 
muestras de plancton en áreas de la costa marroquí.
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Materiales y  métodos

La recolección de muestras de plancton (N=40), se realizó en  el barco científi co del 
INRH (Institut National de Recherche Haleieutique) N/E Al Amir Moulay Abdallah (Fig. 1). 

Después de aislar todos los huevos y larvas en cada muestra de plancton, se intentó la 
identifi cación taxonómica tradicional de los mismos mediante lupa y claves disponibles para 
los grupos taxonómicos considerados.

A continuación se procedió al aislamiento de ADN y a la obtención de secuencias mito-
condriales, mediante la utilización de cebadores “universales” en PCR descritos para verte-
brados y localizados en los genes COX1, 16S rRNA, y Citocromo b. Esta diversidad de mar-
cadores utilizada es requerida ante la diferente presencia de dichas secuencias homólogas en 
las especies implicadas y la desigual efi ciencia de los cebadores para cada grupo taxonómico.  

Las secuencias obtenidas fueron sometidas a un análisis comparativo con secuencias 
homólogas, buscando aquellos taxa que maximicen el valor de identidad. Para ello fueron uti-
lizadas las herramientas BLAST (GenBank) y BOLD Systems (Barcoding of Life Database).   

Figura 1.- Barco científi co del INRH N/E Al Amir Moulay Abdallah, utilizado para la reco-
lección de muestras de plancton.
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Resultados

Este censo, basado en DNA barcoding, demuestra su utilidad para  el conocimiento de la 
distribución espacial y temporal de la fundamental etapa inicial de los recursos marinos en 
la costa marroquí, permitiendo evaluar la diferencia entre la taxonomía tradicional, donde se 
observa de un 20 a un 30% de errores en la identifi cación para los grupos taxonómicos con 
mejor caracterización morfológica, y la taxonomía molecular, con un 90% de resultados de 
identifi cación a nivel de especies y el 10% restante a nivel de género o de  familia (Figura 2). 

Actualmente la metodología molecular ha mostrado ser más efi ciente, incluso en términos 
de costes, permitiendo una mayor capacidad de procesado de muestras y fi abilidad. Sin 
embargo, la ausencia de datos genéticos para ciertos taxa constituyen su principal, aunque 
transitoria, debilidad. Por otro lado, la identifi cación genética permite evaluar  y confi rmar 
caracteres morfológicos diagnóstico.

Figura 2.- Porcentaje de huevos y larvas de especies pesqueras identifi cadas. 

Entre las especies identifi cadas en las muestras analizadas destaca la presencia de la boga, 
Boops boops (Linnaeus, 1758) (48%), lo que probablemente indica que el periodo de puesta 
es de abril a mayo en la costa mediterránea marroquí (época del muestreo). En menor grado 
aparecen anchoas, Engraulis encrasicolus (7%), aligote, Pagellus acarne (7%) y breca, 
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Pagellus erythrynus (6%).  

En consecuencia, esta correcta identifi cación taxonómica de huevos y larvas de peces 
puede  permitirnos entender dónde y cuándo ocurre la etapa reproductiva y sus zonas  de 
alevinaje, así como sus rutas de migración posibles en su temprana historia de vida. Esta 
información es muy importante para la supervisión ecológica, la evaluación del impacto 
medioambiental, la dirección del recurso, y el establecimiento de áreas protegidas (Moura et 
al., 2008; Valdez Moreno et al., 2010). 

Conclusiones

La metodología desarrollada en este proyecto permitirá la identifi cación taxonómica 
de huevos y etapas larvarias de especies pesqueras que representan un importante recurso 
económico y alimentario, tanto en Marruecos como en España, posibilitando su aplicación en 
estudios de dinámica pesquera hasta ahora no abordables, debido a la difi cultad del reconoci-
miento de las fases tempranas de vida de muchas especies presentes en el plancton.
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Resumen

Se ha estudiado la ecología alimentaria de la comunidad de peces de los arrecifes rocosos 
de Galicia mediante el análisis de contenidos estomacales y de las relaciones de δ13C y δ15N 
de 5 especies de peces. Los valores de δ15N se emplearon después para estimar el nivel trófi co 
de las especies. En general los peces evidenciaron hábitos carnívoros, pero explotaron dife-
rentes recursos: Conger conger (Linnaeus, 1758) y Diplodus sargu  s (Linnaeus, 1758) se ali-
mentaron de organismos bentónicos y Chelon labrosus (Risso, 1827) de pelágicos, mientras 
que Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) y Labrus bergylta (Ascanius, 1767) fueron 
menos selectivos. La longitud de la cadena trófi ca estimada (C. conger NT=3.2) indica que 
las especies de peces estudiadas representan una parte signifi cativa de esta red trófi ca costera. 
En estos ecosistemas, C. conger and D. labrax actúan como super-depredadores, mientras 
que C. labrosus, en el otro extremo de la red trófi ca (NT= 2.4), tiende a ser omnívoro.

Palabras clave
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Introducción

La tasa entre los isótopos estables del carbono (12C/13C, expresadas como δ13C) y nitrógeno 
(14N/15N, expresadas como δ15N), se ha usado ampliamente para estudiar las relaciones trófi cas 
de diversos organismos (Bucci et al., 2007; Carabel et al., 2009; Freire et al., 2009), incluyendo 
los peces costeros (e.g. Fredriksen, 2003; Melville , Connolly, 2003; Correia et al., 2011). El 
promedio de los valores de δ15N sufren incrementos constantes en los tejidos orgánicos del 3.4‰ 
en cada transferencia trófi ca y los de δ13C del 0,4‰ (Minagawa , Wada, 1984; Post, 2002). Por 
ello, las tasas de los isótopos de C están más ligadas al origen de la materia orgánica (Pinnegar , 
Polunin, 2000). Por otro lado, el enriquecimiento isotópico puede ser afectado por las diferentes 
tasas de renovación de los tejidos (Tieszen et al., 1983; Lee-Thorp et al., 1989). De esta manera, 
los tejidos con bajas tasas de renovación, como los musculares, integran isótopos acumulados 
durante largos períodos de tiempo de la vida del animal (Raikow , Hamilton, 2001) posibilitan-
do una gran exactitud en la inferencia de los hábitos trófi cos.

En este trabajo hemos empleado las tasas entre los isótopos estables del C (δ13C) y del N 
(δ15N) para obtener información acerca de las relaciones trófi cas de la comunidad de peces de 
los ecosistemas de arrecifes rocosos costeros de Galicia.

Materiales y  métodos

Se tomaron muestras del tejido muscular de 73 ejemplares de 5 especies de peces, Tabla 
I, capturadas en 2 campeonatos de pesca submarina celebrados en el Golfo Ártabro (NW 
España), (Fig. 1). Se analizaron por separado pintos y maragotas, dos morfotipos de L. 
bergylta.

Se recolectó 1 cm2 del músculo dorsal de cada uno de los peces, las muestras se conge-
laron a -30ºC, se liofi lizaron y se redujeron a polvo. La composición isotópica se obtuvo 
mediante un analizador elemental acoplado a un espectrómetro de masas de relaciones isotó-
picas. Las tasas de los isótopos de C y N se   calcularon mediante:

δX=((Rsample/Rreference)-1)·103(‰) (1);

donde δX=δ13C o δ15N y R=12C/13C o 14N/15N. Las referencias fueron la Belemnita Pee 
Dee (para el C) y el aire atmosférico (para el N). No se acidifi caron las muestras (Carabel et 
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al., 2006). Se emplearon posteriormente los valores de δ15N para obtener el nivel trófi co de 
cada especie (Hobson , Welch, 1992):

NT=1+(δ15Nconsumid  or-6,3)/3,4(‰) (2);

donde NT es el nivel trófi co del consumidor, 6,3 es el δ15N promedio de los productores 
primarios en los ecosistemas estudiados (tomado de Carabel et al., 2006) y 3,4 es el enrique-
cimiento en δ15N por nivel trófi co (Minagawa , Wada, 1984; Post, 2002). Un TL próximo a 1 
corresponde a un herbívoro y un TL>2 se corresponde con una dieta carnívora.

Tabla I.- δ15N, δ13C y nivel trófi co (NT) de las especies de peces estudiadas. Se indica el 
número de individuos analizados y su peso por especie y morfotipo. Se indica además la 
desviación típica en cada caso.

Especie Morfotipo n
Peso (g) δ13C 

(‰) 
SE

δ15N 
(‰)

SE NT SE
Media DT

Chelon labrosus Mújol 6 1225,00 387,39 -19,52 1,08 10,84 0,67 2,4 0,2

Conger conger Congrio 7 8252,57 2909,98 -16,74 0,32 13,63 0,28 3,2 0,1

Dicentrarchus labrax Lubina 5 1670,00 471,62 -18,10 0,65 12,93 0,57 3,0 0,2

Diplodus sargus Sargo 6 1391,67 477,51 -17,28 0,43 11,70 0,28 2,6 0,1

Labrus bergylta Maragota 29 1284,48 262,18 -18,38 0,93 12,05 1,05 2,7 0,3

Labrus bergylta Pinto 20 1592,50 387,39 -18,91 1,43 12,36 1,25 2,8 0,4

Figura 1.- Localización del área donde se capturaron los peces analizados en este trabajo.
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Resultados

Los valores de δ13C obtenidos indican que las especies de peces estudiadas emplearon estra-
tegias de alimentación muy diferentes. C. conger y D. sargus se alimentaron fundamentalmente 
de organismos bentónicos. Por el contrario C. labrosus, consumió organismos pelágicos. D. 
labrax y los 2 morfotipos de L. bergylta presentaron valores intermedios Tabla I, (Fig. 2). 

Los valores de δ15N obtenidos fueron tam bién muy diferentes. C. conger, presentó valores 
elevados de δ15N en sus tejidos, D. labrax, D. sargus y L. bergylta valores intermedios y C. 
labrosus muy bajos, (Tabla I, Fig. 2).

Todos los peces evidenciaron dietas carnívoras, pero C. conger y D. labrax mostraron 
un nivel trófi co muy superior (≥3,0) al del resto de los peces de estos ecosistemas (que varió 
entre 2,4 y 2.,8), (Tabla I).

Figura 2.- Contenido en δ13C y δ15N en el tejido muscular de las especies de peces. Se 
muestran los histogramas para cada relación isotópica.
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Discusión

Los valores de δ15N en los tejidos musculares de C. conger y D. labrax y sus niveles 
trófi cos (Tabla I), evidencian que estas especies actúan como depredadores tope, congruen-
temente con los resultados de otros trabajos (Pinnegar, Polunin, 2000; Pinnegar et al., 2002; 
Franco-Nava, 2004). Sin embargo, C. conger tiene hábitos de vida más ligados al fondo 
marino (elevados niveles de δ13C), mientras que los valores de δ13C de D. labrax sugieren que 
depreda sobre una gama más amplia de presas, (Tabla I, Fig. 2).

En congruencia con otros trabajos (Jennings et al., 1997; Fredriksen, 2003; Pinnegar, 
Polunin 2000), D. sargus, maragotas y pintos evidenciaron hábitos carnívoros y probable-
mente se alimentaron de moluscos y/o crustáceos, (Fig. 2, Tabla I).

Los valores de δ13C en L. bergylta indican que fueron poco selectivos y explotaron 
ambientes diversos para alimentarse. Los amplios rangos en los valores de δ15N y δ13C sobre 
todo en los pintos sugieren además comportamientos depredadores de tipo oportunista, Fig. 
2. Los animales bentónicos fueron más importantes en la dieta de las maragotas que en la de 
los pintos. Estas diferencias podrían deberse a que el mayor tamaño de los pintos, Tabla I, les 
permite explotar fuentes de alimentación más amplias en los mismos ecosistemas o explorar 
diferentes ambientes para vivir o para cazar.

El rol ecológico de C. labrosus fue muy distinto al del resto de las especies. Los valores 
de δ13C y δ15N en sus tejidos indican una dieta basada en pequeños organismos pelágicos, 
(Fig. 2). Además, su bajo nivel trófi co sugiere una alimentación orientada hacia vegetales o 
animales planctónicos, (Tabla 1).

La longitud de la cadena trófi ca aquí estimada, comparable con la de muchos ecosistemas 
(Hall, Raffaelli, 1993) y la elevada presencia de depredadores (Molloy et al., 2010) permite 
concluir que las especies objeto de estudio representan a la comunidad de arrecifes rocosos 
costeros en su conjunto. Por ello, las relaciones trófi cas aquí estudiadas son útiles para el 
manejo de las pesquerías y para la gestión de los ecosistemas de arrecifes rocosos costeros.
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Resumen

El calentamiento global es el mayor problema medioambiental al que ha de enfrentarse la 
sociedad actual. La pesca y la acuicultura son dos sectores en los que una intervención en sus 
emisiones de gases de efecto invernadero puede contribuir a reducir la concentración de estos 
en la atmósfera. Este estudio presenta el software de cálculo pescaenverde, una herramienta que 
permite la cuantificación de las emisiones de dichos gases así como la determinación del retorno 
energético de los productos pesqueros. Además, permite someter los resultados obtenidos a un 
proceso de certificación con el fin último de obtener la ecoetiqueta pescaenverde.

Palabras clave
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Introducción

Los problemas ambientales asociados al consumo de energía están llevando a un peligroso 
incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera y, 
por tanto, a un incremento de la temperatura en la superficie terrestre (IPCC, 2007). En 
este contexto, surge el concepto de la Huella de Carbono, una metodología que calcula la 
cantidad de GEI emitidos a lo largo del ciclo de vida de un producto, proceso o servicio (BSI, 
2011). Dentro de los numerosos estudios que han estimado las emisiones de GEI del sector 
pesquero, destaca un análisis integral de la flota pesquera gallega, en el cual se concluyó que 
aproximadamente el 3% de las emisiones de CO2 en Galicia están relacionadas con la pesca 
extractiva y la acuicultura (Iribarren et al., 2010). 

En este contexto se desarrolló una ecoetiqueta certificable, pescaenverde (Fig. 1), basada 
en el cálculo del indicador ambiental conocido como Huella de Carbono. Se dispone para ello 
de una herramienta de cálculo en base Excel con abundante información específica del sector 
de la pesca y marisqueo, que permite el cálculo de dicho indicador de una manera sencilla 
y fiable. Con el desarrollo de esta ecoetiqueta se pretende involucrar a armadores, puertos, 
lonjas y distribuidores para transformar el sector pesquero hacia un modelo de mayor sosteni-
bilidad ambiental y así conseguir una mejor gestión de las pesquerías al reducir las emisiones 
de GEI.

Figura 1.- Ecoetiqueta pescaenverde.

Adicionalmente, otro concepto íntimamente ligado al consumo de energía y a la efi-
ciencia energética es la tasa de retorno energético (TRE), que se define como el cociente 
entre la cantidad de energía obtenida de una fuente de energía y la cantidad de energía que 
es necesario emplear para explotar ese recurso. En el caso de los alimentos de naturale-
za proteica, se calcula la energía obtenida en forma de proteína comestible (TREprot). Este 
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indicador también ha sido incluido en la herramienta de cálculo para proporcionar informa-
ción que pueda contribuir a la mejora de la eficiencia energética. Por lo tanto, la información 
obtenida a partir de ambos indicadores podrá ser considerada como un elemento de comuni-
cación ambiental transparente hacia el consumidor, pero en el que los principales actores del 
sector tienen un rol central.

Materiales y  métodos

La metodología para el cálculo de los indicadores ambientales descritos anteriormente 
está basada en la filosofía de ciclo de vida (ISO 14040, 2006). Para la realización de los in-
ventarios de ciclo de vida se tienen en cuenta las distintas etapas de la fase de pesca, en la que 
se incluye desde la construcción de las propias embarcaciones, el inventario de consumos: 
diésel, lubricante, hielo, refrigerantes, cebo, pinturas y redes así como la etapa de lonja y 
distribución. Adicionalmente, se han incluido las emisiones derivadas del consumo de diésel 
y de los refrigerantes (Fig. 2), por lo tanto, constituye un estudio denominado de Business to 
Business – B2B (Guinée et al., 2001).

Figura 2.- Etapas y principales elementos incluidos en el cálculo de pescaenverde.

La cuantificación de la Huella de Carbono está basada en la normativa ISO 14040, utili-
zando los factores de caracterización propuestos por el Panel Internacional para el Cambio 
Climático (IPCC) con un horizonte temporal a 100 años por ser en este periodo en el que las 
emisiones de GEI producen casi la totalidad de su impacto Fearnside, (2001).
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Para el cálculo de la tasa de retorno energético en forma de proteína comestible (TREprot) 
se ha tenido en cuenta la metodología propuesta por Vázquez-Rowe et al., 2013a. Los valores 
de la cantidad comestible, así como la cantidad de proteína de cada especie marina 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, comunicación personal).

La unidad funcional (UF) utilizada para el cálculo es de 1 kg de pescado descargado por 
la embarcación o grupo de embarcaciones consideradas para el estudio. Sin embargo, cabe 
resaltar que la herramienta permite el cálculo individualizado de las distintas especies que 
descargan las embarcaciones. Por lo tanto, el valor de Huella de Carbono y de TRE final son 
valores medios representando la totalidad de las capturas, mientras que los valores parciales 
están referidos a cada especie. Así mismo, en las embarcaciones multiespecie es necesario 
incluir la asignación de cargas ambientales deseada. Por un lado, la asignación por masa 
calcula los indicadores ambientales en base al peso bruto de las descargas. El uso de esta 
perspectiva implica que los valores finales y parciales de Huella de Carbono y TRE son 
idénticos. Por otro lado, la asignación económica considera la ponderación del precio de 
venta en lonja de las distintas especies para el cálculo de los indicadores.

Resultados

Tras la introducción de los datos requeridos en el software por cada uno de los agentes 
involucrados, se obtienen los resultados para ambos indicadores. En el caso de la Huella de 
Carbono los resultados se presentan en términos de kg CO2 equivalentes/UF, mientras que en 
el caso de la TREprot los valores se comunican en valor relativo (porcentaje). 

Para la obtención del sello pescaenverde, se debe proceder a su certificación. Para este fin 
se deben cumplir criterios técnicos y ecológicos:

  Criterios técnicos

1. Formación: acreditar las competencias específi cas para el manejo del software de 
cálculo pescaenverde.

2. Auditoría interna: elaborar un informe de las especies a certifi car, cuantifi cando los 
indicadores ambientales: Huella de Carbono y TREprot.

3. Auditoría externa: validación de datos, evaluación cada 3 años.
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  Criterios ecológicos

1. Alcance del cálculo: el análisis debe incluir las etapas de pesca, lonja y distribución, 
es decir los agentes: armador, puerto, lonja y distribuidor.

2. El valor obtenido para la Huella de Carbono debe estar por debajo de un valor 
determinado en función de la especie, pesquería y arte.

3. El valor obtenido para la TREprot debe estar por encima de un valor determinado en 
función de la especie, pesquería y arte.

Discusión

El software de cálculo propuesto permite al usuario observar en detalle la contribución 
relativa al impacto ambiental de cada una de las etapas del ciclo de vida de los productos 
pesqueros. Por lo tanto, permite actuar sobre ellas en aras de la reducción de emisiones de 
GEI, incrementar la eficiencia energética y reducir los consumos y costes a lo largo de las 
mismas Vázquez-Rowe (2012).

Con la obtención de la ecoetiqueta pescaenverde, se busca una mejor comunicación 
ambiental y una diferenciación del producto hacia el consumidor (Fig. 3), haciéndolo más 
atractivo al influir en la decisión de compra final (Vázquez-Rowe et al., 2013b). Además, 
con este sello se obtiene una mayor transparencia e información relacionada con la Huella de 
Carbono y la TREprot, cada vez más demandadas por el consumidor (FROM, 2011), sirviendo 
como elemento divulgativo para estos indicadores en el sector pesquero, al poder acceder 
a los recursos web de pescaenverde y obtener más información acerca de la propia ecoeti-
queta como de los criterios ecológicos para poder conseguir la certificación en función de la 
pesquería y la especie. 

Por último, desde la perspectiva de los empresarios del sector pesquero y acuícola, 
el uso de pescaenverde permite una evaluación continua de sus procesos y productos de 
manera transparente y certificada. Esto constituye una ventaja a la hora de colaborar con 
la comunidad científica, puesto que permite al empresario obtener información ambiental 
relevante de sus sistemas de manera continuada. De modo complementario, en el caso de la 
comunidad científica la existencia de este tipo de herramientas de cálculo gestionadas por las 
propias empresas permite una comunicación más fluida en términos de lenguaje ambiental y 
de recogida de datos para estudios de mayor envergadura.
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Figura 3.- Detalle panel informativo pescaenverde en pescadería.

Conclusiones

La ecoetiqueta pescaenverde es un sello de calidad ambiental con el que se consigue:

  Mejorar la comunicación ambiental

  Mejorar la gestión de la s pesquerías

  Reducir las emisiones de GEI

  Aumentar la efi ciencia energética

  Diferenciación del producto dentro de su categoría
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Resumen

Se pretendió a través de esta experiencia determinar el recipiente de cultivo óptimo 
(cestos ostrícolas rígidos o linternas japonesas de malla) para llevar a cabo el preengorde 
en suspensión en el medio natural, mediante fl ujo pasivo, de semilla de almeja japonesa, 
R. philippinarum (Adams and Reeve, 1850). Se demostró que para rendimientos similares 
en crecimiento, en longitud y mortalidad entre los dos recipientes de cultivo, las linternas 
muestran una menor dispersión de tallas y por tanto menor porcentaje de “colas” de creci-
miento, comparado con los cestos.

Palabras clave

Preengorde almeja, cestos ostrícolas, linternas de malla, Delta del Ebro. 



Preengorde en suspensión de la almeja japonesa (R. philippinarum) mediante linternas...

252

Introducción

En el Delta del Ebro, todavía se necesita avanzar mucho más en el conocimiento del 
preengorde de la almeja japonesa, tanto en la tecnología de cultivo como en el estableci-
miento óptimo de los parámetros zootécnicos que se llevan a cabo en esta fase, y así poder 
aportar datos signifi cativos que puedan ser transferidos al sector local productor de moluscos 
bivalvos, con la intención de posibilitar la diversifi cación del cultivo de mejillón y ostra 
rizada en los emparrillados y favorecer una mejor competitividad empresarial.

También a partir de este estudio el alumnado de Formación Profesional en Acuicultura 
realizó todas las tareas técnicas asociadas al preengorde de la almeja, y se introdujo en la 
metodología científi ca básica y aplicada.

Materiales y  métodos

El preengorde en suspensión se realizó en un emparrillado de la Bahía de los Alfaques 
(Delta del Ebro), desde el 20/10/2011 hasta el 23/05/2012, con semillas procedentes de un 
criadero industrial, con una longitud media de 7,96 + 0,63 mm.

Los recipientes de cultivo utilizados fueron por un lado, linternas de malla (Lote A) con 
una obertura inicial de 4 mm por 5,5 mm y posteriormente de 9 mm por 9 mm, con un 
diámetro de 40 cm y 5 pisos  una altura de 15 cm entre cada piso y por otro lado, cestos 
rígidos  (Lote B) donde se depositaron las semillas inicialmente en cuarterones de 4 mm por 
4 mm y posteriormente en cestos sin cuarterones con una obertura de 7 mm por 7 mm, con un 
diámetro de 40 cm y 10 pisos con una altura cada uno de 10 cm. Se distribuyeron las semillas 
a densidades iniciales de 1.000 semillas por piso o cesto. 

Durante el período de estudio, cada mes (a excepción del período invernal), se llevaron a 
cabo muestreos en donde se determinó el crecimiento en longitud y el porcentaje de supervi-
vencia. Pasado el período invernal se realizó una clasifi cación por tallas, mediante un tamiz 
con obertura de 10x10 mm en la cual se eliminaron las colas de crecimiento (por debajo de 
14 mm). En cada muestreo los datos fueron anotados y registrados en una hoja de cálculo 
(Excel) para su posterior cálculo e interpretación.
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Resultados y  d iscusión

A continuación se muestran los resultados obtenidos:

Tabla I.- Parámetros zootécnicos de linternas de malla y cestos rígidos.

Fecha
Obertura 
Linterna (mm)

Densidad
(nº almeja por piso)

Longitud (mm) 
Linterna

Desv. Estándar 
Linterna

% Superv, 
Linterna

20/10/11 4 x 5,5 1000 7,96  0,63 100

16/11/11 4 x 5,5 1000 11,20  1,10 98

13/12/11 4 x 5,5 1000 13,48  2,12 97

13/03/12 Clasifi cación Tallas à 90% con longitud superior a 14 mm

13/03/12 9 x 9 900 18,00 2,01 97

25/04/12 9 x 9 900 20,2  2,33 97

23/05/12 9 x 9 900 21,33 2,78 97

Fecha
Obertura
Cestos (mm)

Densidad
(nº almeja por cesto)

Longitud
(mm) Cestos

Desv, Estándar 
Cestos

% Superv,
Cestos

20/10/11 Cuarterón 4 1000  7,96 0,63 100

16/11/11 Cuarterón 4 1000  10,31 1,56 97

13/12/11 Cuarterón 4 1000 14,15 2,79 97

13/03/12 Clasifi cación Tallas à 75% con longitud superior a 14 mm

13/03/12 Cestos 7x7 750  17,47 2,17 97

25/04/12 Cestos 7x7 750  20,33 2,31 97

23/05/12 Cestos 7x7 750  21,71 2,62 97

Desde octubre de 2011 hasta marzo de 2012 no hubo diferencias signifi cativas en cuanto al 
crecimiento en longitud y porcentaje de supervivencia entre los dos recipientes de cultivo,sin 
embargo existió una mayor desviación estándar en el Lote B (cestos), lo que implicó que en 
la clasifi cación por tallas se detectara un porcentaje mayor de colas de crecimiento (25%) a 
diferencia del Lote A (linternas) con tan sólo un 10%. Esto pudo ser debido a una óptima cir-
culación del agua por las linternas, ya que no contienen separadores ni cuarterones como es 
el caso de los cestos, así como, disponen de una mayor altura entre pisos (15 cm) comparado 
con los cestos (10 cm).
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Desde marzo de 2012 hasta mayo de 2012, tampoco se detectaron diferencias signifi ca-
tivas en cuanto al crecimiento en longitud y porcentaje de supervivencia de los dos lotes, 
aunque hay un ligero mayor crecimiento en los cestos ostrícolas, esto es debido a su menor 
densidad y a que durante este período ya no disponían de cuarterones, lo que facilitó una 
mejor circulación del agua y por tanto, de alimento.

Conclusiones

Analizando toda la fase de preengorde, el recipiente de cultivo ideal son las linternas de 
malla, debido a una menor proporción de semillas con crecimiento lento (colas) comparado 
con los cestos ostrícolas, teniendo en cuenta que los rendimientos en relación al crecimiento 
en longitud y porcentaje de supervivencia son análogos. 
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Introducción

La transferencia de resultados y conocimiento científi co a la sociedad y especialmente a 
los responsables técnicos y políticos de la gestión de los recursos, rara vez se realiza mediante 
documentos científi cos, por lo que la selección de canales y medios de comunicación para la 
difusión, es de vital relevancia para una puesta en práctica efectiva de los resultados de los 
proyectos y de la gestión sostenible de los recursos.

La divulgación como herramienta de conocimiento y conservación

La campaña de difusión de resultados, basada en el estudio de la realidad de Cabo Verde 
y la experiencia de Canarias en la realización de estrategias de divulgación y promoción del 
patrimonio natural, consta de:

1. Exposición itinerante que puede ser transportada y exhibida por las islas y que 
permitirá difundir la realidad de la biodiversidad y las oportunidades e importancia de 
una gestión sostenible. La sociedad podrá acceder de forma directa a estos contenidos 
atractivos y novedosos que impulsarán el conocimiento y la sensibilización social, 
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implicando a las poblaciones locales en el uso racional de los recursos. 

2.  Libro divulgativo sobre la biodiversidad marina de Cabo Verde (300 especies 
marinas de Cabo Verde), especialmente diseñado para convertirse en la publicación 
de referencia ya que es el medio natural más desfavorecido en cuanto a divulgación 
de la Biodiversidad. Una obra realizada con todo el rigor científi co, pero diseñada 
para ser atractiva y útil tanto para el público escolar como para el técnico de la 
administración o el turista. Una herramienta de referencia para las empresas de 
ecoturismo, los gestores y técnicos de las administraciones, docentes y escolares, 
visitantes y turistas y la sociedad caboverdiana en general. La guía cuenta con textos 
en seis idiomas (inglés, español, portugués, francés, italiano  y alemán), y albergará 
un catálogo para identifi cación de 300 especies representativas de la biodiversidad 
marina del archipiélago de Cabo Verde.

1.- Exposición itinerante: LA BIODIVERSIDAD MARINA DE CABO VERDE,  UN 

VALIOSO TESORO PARA COMPARTIR

Panel 1: Biodiversidad Marina en CV 

Todos los seres vivos somos únicos, diferentes a otras especies y a nuestros semejan-
tes y eso es precisamente la Biodiversidad

La biodiversidad se defi ne como la variedad de especies de plantas, animales, microor-
ganismos y otras formas de vida que existen en el planeta, incluida la variedad de individuos 
dentro de la misma especie, la riqueza genética. Además la biodiversidad abarca los ecosiste-
mas, donde las especies interactúan entre ellas y con el medio que les rodea (Según la ONU).

CV un punto caliente de biodiversidad en el mundo

Dada su abundante biodiversidad, Cabo Verde fue recientemente reconsiderada como 
uno de los diez más importantes “hotspot” para la biodiversidad terrestre y marina y, en 
particular, como un centro para algunas especies únicas en el mundo (endemismos). Tal es el 
caso de las especies del género Conus, y los arrecifes coralinos (dentro de los 10 más ricos 
en endemismos).

Dinosaurios vivientes

En el mar se originó la vida. Primero surgieron organismos muy simples y la evolución 
creó la biodiversidad haciendo posible que estos seres se hicieran cada vez más complejos, 
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hasta ser capaces de colonizar el medio terrestre y el aire. Es por eso que en los océanos 
viven las especies más antiguas del planeta: tiburones, cangrejos, tortugas,... Son auténticos 
dinosaurios vivientes).

Texto infantil

¿Te has fi jado en la cantidad de animales y plantas diferentes que existen? Eso es lo que 
los científi cos llaman biodiversidad. He viajado por todo el mundo y te diré que Cabo Verde 
es un lugar único donde nuestro gran tesoro es la biodiversidad.

Panel 2: Conectados y sin Facebook  

En la corriente

Muchos organismos como las tortugas, las medusas, las ballenas o las larvas y alevines 
de muchas especies, viajan aprovechando (o arrastradas por) las corrientes marinas y conec-
tando así lugares muy separados geográfi camente. Por eso en CV, nos visitan especies que 
viajan por todo el océano como la yubarta, o viven especies que también están en los archi-
piélagos vecinos (Canarias, Madeira y Azores) como abadeijo (Mycteroperca fusca), romero 
(Simphodus truta), pejeperro (Bodianus scrofa) o castañeta (Abudefduf luridus).

Comer o ser comido

Animales muy diferentes entre sí dependen unos de otros para sobrevivir guardan una 
relación predador-presa, por ejemplo tiburones y tortugas, delfi nes y caballas, calderones y 
calamares, estrellas y erizos de mar. 
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Compartir su hogar

En Cabo Verde hay muchos ecosistemas marinos donde conviven especies de lo más 
variado. Intermareal, pelágico, arena, roca-arrecifes de coral,..

Texto infantil

En el océano todos nos conocemos, somos compañeros de viaje por las corrientes, com-
partimos nuestro hogar o vamos juntos al comedor esperando no ser la comida de nadie.

Panel 3: Desarrollo sostenible de Cabo Verde con base en su 

biodiversidad 

La sostenibilidad 

Es el equilibrio entre la conservación del medio, el desarrollo económico y el bienestar social. 
Si trabajamos juntos en esa línea podemos garantizar el futuro y una vida digna para todos. 

¿Por qué es importante preservar la biodiversidad?

La biodiversidad es de vital importancia para las personas porque es la base de las civili-
zaciones, principalmente por estas tres razones:

  Nos proporciona bienes como: alimento, compuestos químicos de uso medicinal o  
fertilizantes para agricultura, biocombustibles y petróleo, cal, pigmentos, etc.

  Es un regulador imprescindible en: 

  El clima de la Tierra: mediante el almacenamiento de carbono y el control de las pre-
cipitaciones locales, las temperaturas y la fuerza del viento, la protección frente a los 
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desastres, como el deslizamiento de tierras y las tormentas costeras.

  La eliminación de contaminantes por medio del fi ltrado del aire y las aguas, la desin-
toxicación y la descomposición de los residuos.

  La generación y renovación del suelo fértil y la polinización de las plantas.

  La generación y conservación de la arena de las playas.

  Las personas le otorgamos valores turísticos y culturales a la biodiversidad: los valores 
recreativos, estéticos y espirituales que hacen que las personas queramos pagar por 
estar o ver un sitio bien conservado, o tener la experiencia de relacionarnos con una u 
otra especie (tiburones, cetáceos, corales, playas vírgenes, ...), hacen de la biodiversi-
dad un bien muy valioso.

El camino hacia el desarrollo sostenible y el bienestar social en Cabo Verde se basa 
en su Biodiversidad  

La bondad de su clima durante todo el año, la temperatura del agua de mar, la calidez de 
su gente y su situación geográfi ca (cerca de Europa, próxima al cinturón tropical y como islas 
oceánicas que sirven de zona de parada, alimentación y reproducción de muchas especies mi-
gradoras), hacen de Cabo Verde un lugar único en el mundo para el desarrollo del Ecoturismo 
(el buceo, el senderismo o la observación de cetáceos y aves).

Texto infantil

La familia del mar te regalamos una vida más fácil y segura: agua limpia y potable, 
alimentos, energía y experiencias inolvidables para disfrutar y ganarte la vida. ¿Crees que 
podrías vivir sin nosotros?
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Panel 4: Biodiversidad: amenazas, consecuencias y buenas prácticas 

¿Qué cosas hacemos los seres humanos que provocan la pérdida de la Biodiversidad?

   El origen de la crisis de la biodiversidad no está en la selva ni en el fondo del océano, 
está en nuestro estilo de vida “moderno”.

   Fragmentación y degradación de hábitats

   Introducción de espécies exóticas

   Interaciones climáticas

   Uso de pesticidas

   Polución del suelo, del agua y de la atmosfera

   Explotación excesiva de espécies vegetales y animales

   Pressão das capturas de espécies comerciais

   Pesca ilegal (botella y fusil, dinamita)

  Extracción de arena en zonas litorales por causa de la construcción y otras actividades.

¿Qué consecuencias tiene a medio plazo?

La ONU advierte de que la pérdida de biodiversidad amenaza la existencia humana ya 
que la desaparición de ecosistemas pone en peligro recursos básicos como la comida y el 
agua en el planeta.

“Hemos fabricado la ilusión de que, de alguna manera, podemos mantenernos sin la bio-
diversidad o de que ésta es secundaria en el mundo moderno. Sin embargo, la realidad es que 
la necesitamos más que nunca en un planeta de seis mil millones de personas que serán nueve 
mil millones en 2050”.

¿En qué podemos mejorar para conservar la Biodiversidad?

Para salvaguardar las especies debemos también salvaguardar el entorno en el que viven 
y así garantizar su futuro y el nuestro.

Cada uno de nosotros podemos aportar mucho al cuidado de la biodiversidad: siendo 
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más conscientes de las cosas que podemos mejorar como ahorrar energía y agua, consumir 
productos locales, evitar los embalajes que se convierten en basura y no utilizar productos 
químicos que contaminan (en limpieza, pinturas, etc.), entre otras.

Nuestro gobierno también contribuye a la conservación con: 

  la elaboración de leyes y medidas participativas para la gestión de los recursos, 

  generando espacios naturales protegidos y las listas de especies amenazadas cuya con-
servación es prioritaria, 

  con vigilancia para hacer cumplir las leyes,

  trabajando la educación ambiental y el respeto a la naturaleza en las escuelas 

  los científi cos estudian la biodiversidad y sus ecosistemas para entenderla mejor y 
poder dar soluciones rápidas y efectivas que garanticen su conservación.

Cuidar la biodiversidad de Cabo Verde es cosa de todos. Recuerda que tú puedes hacer 
mucho.

Texto infantil

Si todos queremos seguir viviendo en este planeta tenemos que conservar la biodiversi-
dad. Podemos empezar con cosas sencillas como ahorrar agua, usar menos plástico o separar 
la basura. Piensa en el animal que más te guste cada vez que hagas algo para ayudarle.
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Panel 5: Proyecto (BIOTECMAR) Procedimientos y Protocolos para la 

Gestión Sostenible de la Biodiversidad Marina

Canarias y Cabo Verde emplean conjuntamente metodologías de Biología Molecular para 
investigar organismos marinos y gestionar la biodiversidad macaronésica a través de su pa-
trimonio genético.

Objetivos del proyecto

  Conservar y gestionar la Biodiversidad Marina en la región macaronésica: caracteri-
zación genética

  Monitorizar la Biodiversidad frente a la introducción de nuevas especies y al cambio 
climático: caracterización de la diversidad biológica

  Transferir tecnologías y resultados a los sectores socio-económicos, educación, ad-
ministración y tejido empresarial, con implicación en la conservación y gestión de la 
biodiversidad. 

Las especies objetivo del proyecto para los estudios genéticos de dinámica de pobla-
ciones son: Octopus vulgaris, Pollicipes spp., Megabalanus azoricus, Mycteroperca fusca, 
Cephalopholis taeniops, Strombus spp. 

Estas especies han sido seleccionadas siguiendo criterios ecológicos, fi logeográfi cos, co-
merciales y sociales para la región macaronésica. 

Finalmente, los datos genéticos obtenidos serán gestionados, catalogados y distribuidos a 
través de la Red BANGEMAC. Estarán a disposición pública para el uso por parte del tejido 
productivo y comercial, para implementarlos en sistemas de trazabilidad alimentaria, impor-
tantes para temas como las denominaciones de origen. 

BIOTECMAR surge tras la experiencia en los proyectos BANCOMAC (Banco 
de Organismos Marinos de la Macaronesia) y BANGEN (Banco Genético Marino de 
Macaronesia), ambos cofi nanciados por la Unión Europea. 
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 Proyecto de regeneración del erizo de mar, Paracen-
trotus lividus, en las Rías Altas. (Ribadeo, San Cosme, 
Burela, San Cibrao, Celeiro, O Vicedo y Espasante)

Ojea1 J., Martínez-Patiño1 D., Nóvoa1 S., Rodríguez2 N., Ferreiro2 L., Barceló2 E., 
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Palabras clave

Paracentrotus lividus, repoblación, rías altas.

Introducción

El erizo de mar es un recurso importante en toda Galicia pero sobre todo para las maris-
cadoras de la zona de A Mariña de Lugo y Ortegal, especialmente en los meses de invierno 
donde se hace más difícil la extracción de otras especies, tanto por las difi cultades clima-
tológicas como por el comportamiento de las especies en el mercado. En los últimos años 
se viene produciendo un descenso de las capturas que hace indispensable poner en marcha 
acciones plurianuales para regenerar los bancos y garantizar su sostenibilidad, así como 
los ingresos de los profesionales y el ofrecimiento de posibilidades reales de trabajo a las 
nuevas generaciones. Este proyecto de regeneración del erizo de mar, (Paracentrotus lividus, 
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Lamarck, 1816), se vio favorecido por el interés común de las cofradías y agrupaciones 
de mariscadoras de la zona. Además existió un fi rme compromiso por parte del Centro de 
Cultivos Mariños, CIMA, de Ribadeo con la aportación de semilla para la repoblación (Fig.1) 
y el asesoramiento científi co-técnico que demandarán las entidades. 

Figura 1.-Semilla para la repoblación.

Materiales y  métodos

El cultivo del erizo, tanto la fase de cultivo larvario como el postlarvario hasta la obtención 
de juveniles, con una talla mínima de siembra se realizó en el CIMA de Ribadeo. Para ello 
se trató de mantener durante todo el año un cultivo continuado de erizos empezando con la 
inducción al desove de los reproductores, el cultivo larvario, cultivo postlarvario y preen-
gorde, hasta su traslado al medio natural. Las técnicas de cultivo empleadas están basadas 
en el “Manual: El cultivo del erizo (Loxechinus albus)”, con las adaptaciones realizadas en 
nuestro criadero. Se usaron reproductores de talla superior a la mínima legal. Los reproduc-
tores se trajeron del medio natural y se mantuvieron en el criadero el mayor tiempo posible 
para obtener varios desoves de los mismos reproductores. Éstos se obtuvieron de forma es-
pontánea, o haciendo inducción a la puesta mediante la inyección de cloruro potásico en el 
interior de los erizos vía membrana peristomal (Fig. 2). El éxito medio de las inducciones fue 
el 75,4%, llegando al 90% en febrero y marzo. 
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Figura 2.- Inducción al desove de los reproductores

El tamaño medio de los óvulos fue de 110,73 micras y el número medio de óvulos por 
hembra varió entre un máximo de 21.000.000 y un mínimo de 257.500. El porcentaje medio 
de transformación de huevo a larva pluteus de cuatro brazos fue del 70,4%. El cultivo larvario 
se realizó en tanques troncocónicos de 600 litros realizando tres renovaciones parciales del 
agua por semana y dos renovaciones totales durante esta fase. La supervivencia larvaria hasta 
fi jación fue muy variable desde un 5% en un cultivo de enero hasta un 77% en un cultivo 
de septiembre. Una vez terminado el cultivo larvario, las larvas premetamórfi cas (Fig. 3) 
fueron trasladadas a los tanques de fi jación con placas envejecidas con diatomeas bentónicas 
para favorecer la metamorfosis, y proporcionar alimento a los erizos recién transformados. 
Cuando los juveniles alcanzan entre 3-4 mm pasan a alimentarse con diversas especies de 
macroalgas recogidas de la playa y congeladas para su conservación en el criadero. Los 
erizos permanecen en el criadero al menos un año para alcanzar una talla de siembra superior 
a 10 mm.
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Figura 3.-larvas premetamórfi cas.

Resultados

La talla media de los erizos fue de 14 mm. Durante los tres años del proyecto (2010-2012) 
se entregaron a las cofradías 53.000 erizos. La tabla I muestra el número de erizos entregados 
por año y por cofradía, así como la talla media de los erizos entregados.

Tabla I.- Nº de erizos entregados a cada cofradía y talla media (expresada en mm.) de los 
individuos.

 2010 2011 2012
Ribadeo 3.000 (16,23) 5.110 (15,77) 4.250 (12,84)
Foz 1.310 (15,91) 1.000 3.250 (12,84)
Burela 3.470 (15,26) 4.000 (13)
San Cibrao 2.820 (17,38) 2.610 (16,25) 2.500 (12,83)
Celeiro 1.900 (15,53) 1.000 5.000 (12,45)
Vicedo 1.200 (15,38) 3.300 (13,65)
Espasante 2.960 (16,3) 2.120 (14,49) 2.200 (13)

11.990 16.510 24.500

Las distintas cofradías participantes en el proyecto eligieron las zonas más apropiadas 
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para su ubicación, se intentó recuperar zonas donde el recurso había disminuido y se buscaron 
otros lugares que consideraron apropiados para el asentamiento de los juveniles, (Fig.4). Para 
llevar a cabo el seguimiento de los erizos liberados en el medio natural, la simple observa-
ción visual de las zonas de siembra no sirvió como método de seguimiento. En este trabajo 
no se pudo hacer el marcaje de los erizos pero en el futuro debe realizarse el seguimiento de 
las repoblaciones marcando los erizos, este marcaje puede hacerse tanto con fl uorescencia 
(inyección de calceína), como introduciendo una marca (alambre) en su interior. 

Figura 4.- Erizos liberados en el medio natural.
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Resumen

Uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible de la acuicultura es la 
búsqueda de alternativas al uso de antibióticos para el control de la mortalidad derivada de 
las infecciones bacterianas, tanto en las fases de engorde como en cultivos larvarios. Una 
de las estrategias más prometedoras como alternativa a los antibióticos, es la inactivación 
de la capacidad patogénica de las bacterias mediante la interceptación de los procesos de 
comunicación bacteriana que controlan la virulencia, denominados Quorum Sensing (QS). 
La interceptación del QS o Quorum Quenching (QQ) es de especial interés en el campo de 
la acuicultura, ya que numerosas bacterias patógenas de peces utilizan este mecanismo para 
coordinar la infección. Trabajos previos realizados por nuestro grupo permitieron identifi car 
la cepa Tenacibaculum sp. 20J con una elevada capacidad de QQ enzimático, cuya aplica-
ción ha sido patentada. La aplicación de células vivas de la cepa 20J en cultivos larvarios de 
almeja babosa, almeja fi na y ostra plana produjo una mejora de la supervivencia en todos los 
casos, igualando o superando el efecto de la adición de antibiótico. La inclusión del 0,5% 
de biomasa de 20J en piensos permitió una rápida eliminación de síntomas en cultivos de 
juveniles de rodaballo, infectados experimentalmente con Vibrio anguillarum, que persistie-
ron con el pienso control, lo que demuestra la viabilidad de la aplicación industrial de QQ 
para el control de las infecciones bacterianas.
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Palabras clave

Quorum sensing, Quorum quenching, anti-patogénicos, lactonasa, ingrediente funcional.

Introducción

Los continuos episodios de mortandad, que merman notablemente la producción, son uno 
de los mayores problemas de la acuicultura marina. Hasta ahora la búsqueda de soluciones 
para la eliminación de esta fl ora bacteriana se ha centrado en el uso de antibióticos, el desarro-
llo de vacunas y el tratamiento del agua de cultivo. El uso abusivo de antibióticos, en algunos 
casos usados de forma profi láctica, ha conducido a la aparición de numerosas resistencias, y 
como consecuencia, han dejado de ser efectivos (Alderman et al., 1998), provocando además 
problemas de salud ambiental y humana Cabello (2006). Una alternativa al uso de antibió-
ticos es la inactivación de los sistemas de comunicación bacteriana denominados “quorum 
sensing” (QS). Esta comunicación se basa en la producción de pequeñas moléculas de seña-
lización química denominadas auto-inductores (Fuqua et al., 1994; Williams et al., 2007). 
Debido a la gran cantidad de bacterias patógenas que coordinan la expresión de factores de 
virulencia mediante sistemas de QS, se ha propuesto la interceptación de este tipo de comu-
nicación bacteriana como un método prometedor de control de patógenos bacterianos (Dong 
y Zhang 2005; Dong et al., 2007), especialmente en el campo de la acuicultura (Defoird 
et al., 2004). Esta nueva estrategia anti-patogénica ha sido denominada de forma genérica 
Quorum Quenching (QQ) y no afecta a la supervivencia del patógeno, por lo que este tipo de 
tratamiento no generaría resistencias.

Estudios preliminares llevados a cabo en nuestro laboratorio permitieron la obtención de 
una colección de 20 cepas bacterianas marinas con actividad QQ de amplio espectro (Romero, 
2010; Romero et al., 20112011; 2012). Una de las cepas de mayor interés debido a su elevadí-
sima capacidad de degradación de señales autoinductoras fue la cepa Tenacibaculum sp. 20J 
(CECT 7426), cuya efectividad para el control de infecciones en el campo de la acuicultura 
ha sido probada en este trabajo.
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Materiales y  métodos

Cultivo de cepa Tenacibaculum sp. 20J

Tenacibaculum sp. cepa 20J (CECT 7426) se cultivó de forma rutinaria en agar marino o 
caldo marino (AM/ CM, Difco) a 22ºC o en caldo de triptona y soja suplementado con una 
disolución de sal de mar (TSC+SM, 30 g/L). Las bacterias añadidas a los tanques de cultivo 
de larvas de moluscos procedían de un cultivo de 24 horas de 15 mL, el cual tras ser cen-
trifugado se resuspendió en 15 mL de agua de mar estéril, obteniéndose una concentración 
de 2x109 cel/mL (O.D.600=1,9). La biomasa utilizada para la elaboración de los piensos se 
produjo en fermentadores de 200 litros en medio TSA+SM en la empresa CZ Veterinaria 
(Porriño, Pontevedra). La biomasa se pre-concentró mediante centrifugación continua y fi -
nalmente se centrifugó en tubos Falcon de 50 mL congelándose para su posterior liofi lización 
y utilización en la elaboración del pienso. 

Cultivo de larvas de moluscos

Las larvas de Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) proceden de una puestade 64 reproducto-
res de la ría de Noia. Las larvas de Venerupis pullastra (Montagu, 1803) fueron obtenidas 
de 180 reproductores de Taboeiro (Noia) acondicionados unas semanas en el criadero de la 
cofradía de Noia y sometidos después a choques térmicos para inducir la puesta. Los huevos 
fueron fecundados a una densidad de 5-10 huevos/ml. Las larvas de Ruditapes decussatus 
(Linnaeus, 1758) proceden de una muestra de 132 reproductores obtenida en las mismas 
condiciones que las larvas de V. pullastra.

Los experimentos se iniciaron a las 48 horas del desove, edad a la que las larvas llegan 
a la fase de larva D veliger. El cultivo larvario se realizó en circuito cerrado en tanques de 
2.300 mL, con agua de mar fi ltrada a 5 μm a una temperatura ambiente de 18-22ºC con 
aireación. Los números iniciales de larvas fueron: 6 larvas/mL de Ostrea edulis, 30 larvas/
mL de Venerupis pullastra y 18 larvas/mL de Ruditapes decussatus. Se cambió el agua de 
los cultivos cada dos días mediante fi ltración, momento en el que se añadieron nuevas mi-
croalgas y la cepa 20J. Las larvas fueron alimentadas con una mezcla de Isochrysis galbana, 
Chaetoceros calcitrans y Tetraselmis suecica siguiendo las proporciones aconsejadas por la 
FAO (Helm et al., 2006). Las microalgas se cultivaron en medio ALGAL 8 mM en régimen 
semicontinuo, reemplazando diariamente un 10% del volumen (Otero y Fábregas, 1997). Se 
aplicaron cuatro tratamientos: dos concentraciones de la cepa 20J: 103 y 105 UFCs/mL, otro 
en el que se añadió cloranfenicol (2,5mg/L), y un control sin tratamiento, estableciéndose tres 
réplicas para cada condición (Fig. 1).
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Figura 1.- Tanques de cultivo de las larvas de moluscos.

El muestreo de las larvas para estimar la supervivencia se realizó a los 9 días del comienzo 
del experimento para las larvas de almeja y a los 15 para las larvas de ostra. Se fi ltró la 
totalidad del cultivo con una malla de tamaño adecuado ajustándose a un volumen conocido. 
Se tomaron tres muestras de 1 mL de cada réplica que fueron introducidas en una cámara de 
recuento Sedgewick-Rafter para el recuento de las larvas.

Desafíos de juveniles de rodaballo Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758) 

con Vibrio anguillarum 

El experimento se llevó a cabo en las instalacones del ECIMAT (Isla de Toralla, Universidad 
de Vigo) en tanques de PVC rectangulares con esquinas redondeadas de 100 L con 75 L de 
agua, en cada uno de los cuales se estabularon 30 peces (Fig.2). Se siguió un modelo expe-
rimental de infección por co-habitación, de forma que se infectaron 10 peces de cada tanque 
mediante inyección intraperitoneal de 2,6x106 UFCs (0,1 mL) de una solución de Vibrio an-
guillarum (cepa 90-11-287 Pedersen et al., 1997) en solución salina estéril. Se establecieron 
3 tanques para cada uno de los tratamientos: pienso control y pienso suplementado con 0,5% 
de células liofi lizadas de la cepa 20J. Los piensos fueron fabricados por la unidad de piensos 
experimentales de la Universidad de Almería.

Cálculos y análisis estadísticos

Los datos fueron calculados como las medias de las tres réplicas ± la desviación estándar 
(DS). Los análisis estadísticos de ANOVA y Test de Tukey (HSD) de múltiples comparacio-
nes hecho a posteriori, a un nivel de signifi cación del 0.05 fueron analizados con el paquete 
estadístico R.2.12.2.
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Figura 2.- Sistema de cultivo de rodaballo (Scophthalmus maximus) con Vibrio anguillarum.

Resultados y  d iscusión

La adición de la cepa 20J mejoró signifi cativamente la supervivencia de las larvas con 
respecto al control en las 3 especies de moluscos probadas: almeja babosa, almeja fi na y ostra 
plana, y en alguno de los casos produjo resultados incluso mejores que la adición de cloranfe-
nicol, aunque la dosis óptima varió dependiendo de la especie de molusco tratada. En el caso 
de la almeja babosa (Venerupis pullastra) hubo claras diferencias entre tratamientos para la 
supervivencia larvaria después de 9 días de cultivo (ANOVA, F3,32 =21.567, P =7.924*10-8), 
siendo la supervivencia larvaria en los tratamientos con la cepa 20J considerablemente más 
alta que la del control y la tratada con cloranfenicol (Fig. 3a), alcanzando valores superio-
res al 70% frente al 31,7% del control. Las diferentes concentraciones de la cepa 20J no 
mostraron diferencias entre ellas (p>0.05). Es interesante hacer notar que en esta especie, en 
la que la cepa 20J tuvo efectos más positivos, las condiciones de cultivo fueron claramen-
te estresantes, ya que la densidad de población inicial (30 larvas/mL) se hallaba muy por 
encima de la empleada en explotaciones comerciales (10-15 larvas/mL; Helm et al., 2006). 
En los cultivos con almeja fi na (Ruditapes decussatus) el tratamiento con antibiótico es el 
que presentó mejores resultados, seguido por los cultivos con 20J a la concentración de 105 
UFC/mL (Fig. 3b). Todos ellos fueron signifi cativamente superiores al control (P<0.05). En 
esta especie los cultivos larvarios se establecieron a una concentración de 18 larvas/mL, una 



Quorum quenching: una alternativa al uso de antibióticos en  Acuicultura

280

concentración semejante a las usadas en condiciones comerciales (10- 15 larvas/ml; Helm, et 
al., 2006). En el caso de las larvas de ostra plana (Ostrea edulis) también se cultivos control 
y tratado con cloranfenicol, aunque en este caso sólo resultó efectiva la dosis de 105UFC/
mL, que produjo una supervivencia del 86%, frente al 40% de supervivencia obtenido en los 
cultivos control (Fig. 4), siendo estas diferencias estadísticamente signifi cativas (p<0.05). 
Aunque el valor medio de la supervivencia fue mayor para las larvas con 20J (86%) que el 
valor medio de las tratadas con cloranfenicol (66%), el error estándar de la media fue muy 
alto en las primeras, por lo que esta diferencia no se confi rma estadísticamente (P>0.05). 
Esto sugiere que el antibiótico homogeneiza la variabilidad y disminuye la varianza entre 
los cultivos en las mismas condiciones. Este resultado refl ejaría el modo de actuación de 
ambos obtuvieron mayores supervivencias al adicionar la cepa 20J que las obtenidas en los 
tratamientos, ya que el cloranfenicol es un agente antibacteriano de amplio espectro que 
produciría un efecto es más homogéneo, mientras que la cepa 20J actúa sólo sobre determi-
nadas bacterias, por lo que su efectividad depende de la población bacteriana establecida en 
el tanque, que puede variar entre réplicas por pequeñas diferencias en la aireación, lavado de 
los tanques, etc. En cualquier caso, los efectos de los agentes antibacterianos, aunque signifi -
cativos, no fueron tan marcados en este ensayo como los obtenidos en los cultivos de almeja 
babosa. Esto podría deberse a que los cultivos de Ostrea se realizaron a una densidad de 6 
larvas/mL (Helm et al., 2006) que es la habitual para las larvas de esta especie y no genera el 
estrés que, como se explicó con anterioridad, tiende a potenciar la virulencia de los patógenos 
en acuicultura. 

Figura 3.- Supervivencia media de las larvas de almeja babosa (Venerupis pullastra (a)) y 
almeja fi na (Ruditapes decussatus (b)) a los 9 días de cultivo obtenida en los cultivos control 
y con la adición de cloranfenicol (2,5mg/L) o de la cepa 20J en dos concentraciones: 103 y 
105 UFCs/mL. Se muestran las medias de supervivencia de los 3 tanques ± SD para cada 
tratamiento. Los superíndices denotan diferencias signifi cativas (Test de Tukey, p<0,05).
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Figura 4.- Supervivencia media de las larvas de Ostrea edulis a los 15 días de cultivo 
obtenida en los cultivos control y con la adición de cloranfenicol (2,5mg/L) o de la cepa 20J 
en dos concentraciones: 103 y 105 UFCs/mL. Se muestran las medias de supervivencia de 
los 3 tanques ±DS para cada tratamiento. Los superíndices denotan diferencias signifi cativas 
(Test de Tukey, p<0,05).

Efecto de la cepa 20J como ingrediente funcional en piensos para las 

infecciones de peces 

A pesar de que no se encontraron diferencias signifi cativas entre tratamientos en la morta-
lidad de los peces, debido a la baja efectividad encontrada en el experimento de infección por 
co-habitación, se encontraron diferencias importantes en cuanto a la evolución del número 
total de peces que mostraban síntomas de infección. Mientras que en los tanques que recibie-
ron el pienso control se mantuvo un número constante de peces con síntomas durante los 14 
días en los que se realizó el seguimiento, el número de peces sintomáticos en los tanques que 
recibieron el pienso medicado disminuyó de forma continuada hasta desaparecer (Fig. 5). Estos 
datos indican una menor prevalencia de la infección en los tanques tratados con el pienso 
medicado con la cepa de QQ.
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Figura 5.- Evolución del número de peces con síntomas de infección presentes en los tanques 
alimentados con pienso control y con pienso suplementado con liofi lizado de la cepa 20J al 
0,5%.

Conclusiones

La adición de células vivas de la cepa 20J en cultivos larvarios de Ostrea edulis, Venerupis 
pullastra y Ruditapes decussatus mejora la supervivencia en los cultivos, igualando o incluso 
mejorando el efecto de la adición de cloranfenicol, siendo el efecto más importante en la 
supervivencia en condiciones intensivas de cultivo. 

La utilización de piensos suplementados con 0,5% de biomasa liofi lizada de la cepa 20J 
permitió una rápida eliminación de síntomas en cultivos de juveniles de rodaballo infectados 
experimentalmente con Vibrio anguillarum, que por el contrario persistieron con el pienso 
control, lo que demuestra la viabilidad de la aplicación industrial de QQ para el control de las 
infecciones bacterianas en acuicultura.
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Resumen

Este trabajo ha sido realizado en la zona intermareal alta del banco marisquero del 
Sarrido en Cambados, para probar el uso de conchilla triturada de mejillón como sustrato 
para cultivar almeja japonesa, comparándolo con el sustrato natural constituido básicamente 
por fango. En la experiencia de 203 días de duración, se han puesto las almejas en seis cajas 
de confi namiento con tres tipos de sustrato: Fango, conchilla triturada de mejillón y mixto al 
50% de conchilla con fango. las tasas de mortalidad resultantes han sido en fango -0,174; en 
mixto –0,128 y en conchilla –0,328.

Palabras clave

Ruditapes, marisqueo, acondicionamiento, residuos.
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Introducción

En Galicia la concha de mejillón supone una cantidad importante de residuo procedente 
de fábricas de conserva y cocederos de moluscos al que se le están buscando distintas apli-
caciones. En el caso de los arenales marisqueros con zonas de elevada sedimentación de par-
tículas fi nas y materia orgánica, la utilización de la conchilla de mejillón puede resultar una 
práctica adecuada para mejorar el sustrato donde cultivar bivalvos y especialmente almeja 
japonesa, cuya producción se va incrementando con el tiempo en todas las rías gallegas 
debido a su adaptación a una gran variedad de sustratos de diferentes granulometrías, desde 
los de grano grueso hasta los muy fi nos. Sin embargo, la arena sigue siendo el material más 
adecuado para acondicionar las zonas intermareales de cultivo que presentan sedimentos 
fi nos, (Navajas et al., 2003) en las que es posible cultivar berberechos y almejas.

La almeja japonesa es una especie foránea que está bien adaptada a las aguas gallegas 
donde se realiza su engorde en bancos marisqueros y parques de cultivo. En este proceso de 
adaptación ha resultado importante la temperatura del agua que si es baja, puede impedir 
la correcta maduración de las gónadas y provocar la continua importación de juveniles. La 
producción total registrada en las lonjas gallegas durante el año 2012, alcanzó 1.993,5 Tm 
destacando las ventas de Campelo y Carril (www.pescadegalicia.com, 2013). En el banco 
del Sarrido se produce la mayor cantidad de Cambados y su cultivo se inició en los años 90 
(Mucientes et al., 2008).

Respecto a la mortalidad natural de la almeja, resulta más elevada en la fase juvenil que 
en la fase comercial, debido a que las valvas son todavía poco resistentes a los depredadores 
(Royo et al., 2002). Sin embargo, es factible considerar a la almeja japonesa una especie 
resistente a las condiciones adversas y a los depredadores al estar presente prácticamente en 
todos los bancos marisqueros y en gran variedad de sustratos.

La utilización de nuevos materiales, como la conchilla triturada de mejillón suministrada 
por Abonomar S.A., para recuperar zonas poco productivas (Cousido, 2005; Guerrero et al., 
2005) puede suponer una alternativa viable económica y ecológica. En la presente experien-
cia se ha procedido a analizar la infl uencia de este material en la supervivencia de la almeja 
japonesa y a discutir la posible aplicación de conchilla triturada de mejillón fuera de las cajas.
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Materiales y  métodos

El experimento se inició el 30 de octubre de 2012 colocando seis cajas plásticas de 0,3x0,5 
cm en la parte intermareal alta del banco marisquero del Sarrido Fig. 1 que se rellenaron con 
tres tipos de sustrato: Fango, Conchilla de mejillón y Mixto al 50% de conchilla con fango, 
depositando en cada una 25 almejas, Figs. 2 y 3. Las cajas se cubrieron después con rejilla 
plástica de 0,4 mm de luz para permitir la circulación del agua y evitar la salida de los indi-
viduos y la entrada de depredadores.

Figura 1.- Zona del banco marisquero donde se realizó la experiencia.

   

Figura 2 y 3.- Relleno de una caja. Siembra de las cajas.   
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Antes de colocar las almejas, se midieron con el calibre de 0,01 mm y se pesaron en la 
balanza de 0,01 g. Entre octubre de 2012 y junio de 2013 se realizaron muestreos mensuales 
manipulando el sustrato hasta localizar todas las almejas. La Tasa de mortalidad (M) se 
calculó mediante la Ecuación (1).

M = LN (Nf/ Ni)   (1)

Siendo: LN logaritmo natural; Nf= Número fi nal de individuos; Ni= Número inicial.

Para convertir estas Tasas en porcentajes M (%) se utilizó la Ecuación (2).

M (%) = 100 *(1-EXP(-M))   (2)

Las diferencias de mortalidad en cada muestreo y tipo de sustrato se analizaron mediante 
pruebas Chi-Cuadrado, con el programa Statgraphics, StatPoint Inc. (2007).

Resultados

La producción de almeja japonesa en Cambados ha registrado un notable incremento a 
partir de 2006, Fig. 4, con un promedio de 99.699 kilos en los últimos diez años.

Figura 4.- Evolución de las ventas de almeja japonesa en la lonja de Cambados.
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La talla media inicial de las almejas empleadas en esta experiencia ha sido de 42,45 ± 
1,77 mm (promedio± desviación típica) y su peso medio de 20,95 ± 2,54 g.

El mayo r número de supervivientes se ha obtenido con sustrato Mixto, Tabla I:

Tabla I.- Número total de supervivientes en las cajas.

Individuos Fango Mixto Conchilla

Supervivientes 42 44 36

Muertos 8 6 14

Total 50 50 50

La Tasa de mortalidad en Fango ha sido –0,174; en Mixto –0,128 y en Conchilla –0,328, 
resultando el promedio igual a –0,210. En forma de porcentaje ha resultado en Fango del 
16%; en Mixto del 12% y en Conchilla del 28%. Las tasas diarias fueron 0,001; 0,001 y 0,002 
respectivamente y el promedio 0,001.

La evolución de la supervivencia a lo largo del tiempo resultó similar en Fango y en 
Mixto (Fig. 5), sin embargo, la registrada en Conchilla fue casi siempre inferior.

Figura 5.- Evolución de la supervivencia en las cajas.
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Las diferencias entre el número de supervivientes por muestreo y tipo de sustrato se ana-
lizaron mediante test Chi-Cuadrado Tabla II. Al nivel de confi anza del 95% solamente se han 
encontrado diferencias signifi cativas entre los sustratos Mixto y Conchilla.

Tabla II.- Valores P de la prueba Chi-Cuadrado.

Comparaciones 1 Valor P

Fango-Mixto 0,56

Fango-Conchilla 0,15

Mixto-Conchilla  0,04 (*)

1 (*) diferencias signifi cativas al nivel del 95% de confi anza.

discusión

Se ha comprobado la difi cultad de manejo de las cajas cuando contienen fango debido 
a la necesidad de registrar profundamente su contenido, contabilizando todas las almejas. 
No se ha detectado el crecimiento, aunque los individuos con tallas próximas a la máxima 
poblacional crecen poco.

La almeja japonesa ha mostrado una considerable resistencia a vivir en fango, ya que se 
puede estimar que podrían seguir viviendo, bajo las mismas condiciones, durante más años. 
Se ha comprobado cierta mejoría de la supervivencia donde se ha combinado la Conchilla 
triturada de mejillón con el Fango. Sin embargo se registró un descenso signifi cativo en las 
cajas donde había solamente Conchilla, detectando que las almejas en este tipo de sustrato se 
enterraron poco. No encontramos diferencias signifi cativas entre los demás sustratos.

Conclusión

Después de 203 días, la supervivencia en sustrato Mixto alcanzó el 88%.
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Resumen

La producción mundial de rodaballo de acuicultura se ha incrementado rápidamente en la 
última década, posicionándose como un producto de calidad en los mercados internacionales. 
Actualmente uno de los mayores retos a los que se enfrenta la producción de rodaballo, es la 
reducción de la incidencia de patologías.

Entre las patologías más frecuentes y relevantes se encuentran las infecciones parasita-
rias. Los parásitos producen graves pérdidas en los cultivos, ya que producen una reducción 
en la tasa de crecimiento del pescado y provocan elevadas mortalidades o anomalías morfo-
lógicas, en casos de infecciones graves, que impiden que este producto alcance los estándares 
de calidad adecuados para su venta. En el cultivo de rodaballo cabe destacar la incidencia 
de infecciones parasitarias causadas por: Philasterides dicentrarchi, Tetramicra brevifi lum y 
Enteromyxum scophthalmi.

Con el fi n de facilitar el control rutinario y la prevención de estas infecciones se han desa-
rrollado herramientas moleculares que permiten su detección temprana, independientemente 
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de la etapa del ciclo de vida del patógeno o la intensidad de la infección. Estas herramien-
tas se caracterizan por su gran rapidez, elevada especifi cidad y elevada sensibilidad. Pero 
además, en este trabajo se ha optimizado un procedimiento no invasivo de toma de muestras 
a través de hisopos o raspados, evitando el sacrifi cio de los peces. La aplicación conjunta de 
las metodologías de muestreo y de detección permite llevar a cabo controles rutinarios en las 
granjas de cultivo sin alterar el bienestar de los peces.

Palabras clave

Acuicultura del rodaballo, real-Time PCR, prevención, parásito, técnicas no invasivas.
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XXV Ciclo Cultivando O Mar

Este ano celebramos o XXV ciclo Cultivando O Mar, con ese motivo realizouse unha 
edición especial un pouco apartada da liña do ciclo, máis lúdica e festiva sen,  por iso, es-
quecernos da temática habitual. Nesta ocasión quixemos darlle uso aos novos recursos que 
nos ofrece o cultivo de especies mariñas, achegando produtos moi difíciles de obter pola vía 
extractiva tradicional, dando a posibilidade da súa incorporación á cociña gourmet. Para iso, 
elixiuse explorar a potencialidade dun recurso excepcional, as ovas de rodaballo, moi ligado 
a unha actividade acuícola que comezou no Grove fai xa tres décadas.

O restaurador Javier Olleros, do restaurante Culler de Pau (O Grove, Pontevedra), nomeado 
como Restaurante Revelación en Madrid Fusión 2010 e galardoado cunha Estrela Michelin, 
foi o encargado de conducir esta actividade da vixésimo quinta edición do Ciclo Cultivando 
o Mar, acompañado por Lucio  Grassia, biólogo e profesor da Escola de Hostalaría IPSSAR 
Pietro D´Abano (Italia), así como con Clara Piñeiro, que puxo a nota lúdica interpretando 
varias obras con arpa celta.

O acto celebrouse na carpa Iglú do recinto feiral do Grove, completamente abarrotado 
de público que seguiu con moito interese a preparación dos pratos por Javier Olleros e as 
explicacións técnicas e anécdotas que achegou o profesor Lucio Grassia. Ao fi nal, púidose 
degustar o froito dese cuarto de século de traballo cultivando o mar, a través dun produto 
innovador, versátil e singular, as ovas de rodaballo, que segundo Javier Olleros “terá un longo 
percorrido na cociña”.

Baixo o título de “Cociña de proximidade”, preparáronse e degustaron as ovas de 
rodaballo, en diferentes texturas e coccións, destacando  as ovas confi tadas e en cru baixo 
unha emulsión afumada de ovas.  As características intrínsecas das ovas, segundo Olleros,  
confírenlle entidade como ingrediente principal dun prato, do mesmo xeito que se pode 
utilizar como acompañante en moitísimos ou case todos os pratos de peixe, con posibilidades 
inmensas. 
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No mesmo acto, o Foroacui, rendeu unha merecida homenaxe aos fundadores do ciclo 
Cultivando o Mar, que se personalizou en D. Jacobo Fernández Casal, por seguir sendo a 
alma mater desta actividade durante 25 anos.
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 III XORNADA SOBRE CRIADEIROS E SEMILLEIROS

SEMENTEIRA E CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS

Data: 9 de outubro, 2013 
Lugar da celebración: Hotel Hesperia, A Toxa (O Grove, Pontevedra). 
Organiza: Foro dos Recursos Mariños e Acuicultura das Rías Galegas (FORO-Acui). 
Promove e patrocina: Consellería do Medio Rural e do Mar-CETMAR

PROGRAMA

9.15-9.30h. Recepción no Hotel Hesperia. (Illa da Toxa, Pontevedra). Recollida de mate-
rial e información básica e conclusións das xornadas celebradas no 2010.

9.30-9.40h. Rosa Quintana Carballo. Conselleira do Medio Rural e do Mar. 

Saúda, inauguración, fi nalidade e obxectivos da xornada. 

9.40-9.50h. Alejandro Guerra Díaz. Desenrolo do seminario e presentación dos poñentes 
e asistentes. 

9.50-10.10h. Francisco Fonseca. Representante de Taylor Shellfi hs (USA). 

O papel dos criadeiros e sementeiros no desenvolvemento da acuicultura de moluscos: Ta-
ylor Shellfi sh referente en USA. 

10.15-10.30h. Julio Fernandez Cancelas. Director de produción do criadeiro de Rema-
gro SA.

Produción de semente nun criadeiro industrial, cuestións que condicionan o desenrolo pro-
dutivo. 

10.35-10.50h. Esteban Blanco Veiga. Director de produción de Ostreira SA. 

Balance de anos de actividade dun criadeiro industrial en Galicia. 

10.55-11.10h. Dorotea Martinez Patiño. Encargada da Planta, CIMA-Ribadeo, CMRM.

Incorporación de novas especies á produción en criadeiro. 

11.15-11.35h. Eduardo Uribe Tapia. Univ. Cat. Norte. (Coquimbo, Chile). 

A acuicultura de moluscos en Chile, o papel dos criadeiros.

11.35-12.00h. Tempo de café
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12.00-12.15h. Berta Roca Abuin. CMRM. J. Serv Planif. Xest. Acuic. 

Marco xurídico de criadeiros en zonas portuarias: O Plan Director de Acuicultura do 
Litoral. Sementeiros.

12.20-12.35h. Pedro Gandarillas Iglesias. CMRM. J. Serv. Insp. Veter. 

O REGA na acuicultura, en especial nas instalacións de produción e cultivo de semente. 

12.40-12.55h. Juan L. Barja. Dpto. Microbioloxía de USC. 

Riscos patolóxicos na produción intensiva de moluscos, precaucións e medidas de control. 

13.00-14.00h. Mesa redonda, con poñentes.

14.00-15.30h. Tempo para xantar (Hotel Hesperia).

15.30-15.45h. Manolo Viñas Agis; Camilo Rodiño. Xerentes, A´Ostreira SA. 

O criadeiro de moluscos como negocio.

15.50-16.05h. José Luis Bedoya. Director de produción de moluscos, Tina Menor SA. 

A semente que demandan os cultivadores. Necesidades teóricas e reais.

16.10-16.25h. J. Manuel Fernandez. Proameixa Fernández. Director comercial de 
batea de preengorde. 

Manexo e rendibilidade dunha batea de preengorde. 

16.30-16.45h. Severino Gómez. Director, Servimar SL. 

Tecnoloxía para o cultivo de semente.

16.50-17.05h. Lucio Grassia. LANTERN-NET.COM (Italia). 

Modelos e sistemas de preengorde de semente, en fl uxo pasivo (lanternas) e forzado fl upsy 
en Italia. 

17.10-17.25h. Isabel Pérez Fernandez. Pta. Agrupación de Mariscadoras. Confraría de 
Pescadores de Cambados. 

Balance de resultados das sementeiras de ameixas: necesidades e tipos de semente para o 
marisqueo a pé.

17.30-18.30h. Mesa redonda, con poñentes.
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El papel de los criaderos y semilleros en el desarrollo 
de la acuacultura de moluscos bivalvos en Washington 
(USA)

F. Fonseca 
Taylor Shellfi sh Co, 130 SE Lynch Rd, Shelton, WA 98584, USA 
e-mail: FranciscoF@taylorshellfi sh.com

Resumen

Taylor Shellfi sh Co. se establece en el Estado de Washington (USA) en 1890 y es la 
empresa privada más grande del mundo en la producción de moluscos bivalvos en sistemas 
de cultivo completo. La empresa debe su gran éxito a su diversidad en especies, áreas de pro-
ducción y pre-engordas de semilla, áreas de engorde sistemas y técnicas de cultivo, empaque, 
presentación y mercados.

Es bien sabido que el cuello de botella en la acuacultura de moluscos bivalvos es la 
producción y engorde de semilla. La industria en Washington, Oregon, California y la costa 
Occidental de Canada, dependen de la semilla de Taylor. Dentro de la diversifi cación, Taylor 
ha enfocado su esfuerzo a la producción de semilla con dos laboratorios de producción, 
uno en Washington y uno en Kona, Hawaii. Asi mismo tiene dos áreas de pre-engorda, con 
sistemas de fl uspy, localizadas en California y Washington.

I.- Introducción

Taylor se establece en el Estado de Washington en 1890. En 1890, se empieza con el 
semi-cultivo de especie endémica, la ostra Olympia (Ostrea lurida). La actividad estaba 
limitada a la cosecha de ostra O.lurida y se mantenía en áreas planas expuestas en bajamar 
y sosteniendo el agua con la construcción de diques. De esa manera el animal se mantenía 
vivo y fresco. A lo largo del tiempo, por la contaminación de la industria de la madera la ostra 
Olympia empezó a sufrir altas mortalidades y la industria se vio obligada a traer semilla de 
la ostra japonesa, Crassostrea gigas. 

Taylor tiene en este momento 4 mil hectáreas de cultivo, en estos lugares se cultivan 
almejas, mejillones y 4 especies de ostra. Estos productos se venden en el mercado 
Americano, Canadiense, Asiático, Colombia, Dubái. Los mercados están diversifi cados por 
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su tipo, Taylor vende principalmente a distribuidores de mayoreo pero ha abierto nuevas 
avenidas en los mercados de restaurantes y hotelería, internet y mercados públicos.

Situación del mercado.- En este momento la situación de mercado es muy buena para 
la empresa, la diversidad de productos, formas de productos y mercados ha sido una buena 
protección contra los eventos de contingencia inesperados. Ha sido nuestra experiencia que 
si un producto se cae por mala producción o su precio cae en el mercado, la diversidad nos 
ha ayudado a sostener el fl ujo de capital necesario para operar. 

Figura 1.- En la parte superior, criadero de Taylor Shellfi sh. En la inferior, a la izquierda 
sistema de preengorde de semilla fl uspy y detalles, de cultivo y comercial. 

II.- Especies y sistemas de cultivo 

Las especies que se producen son; almeja japónica, mejillón mediterráneo, y ostras: 
Olympia, Kumamoto, Japonesa y Americana (Fig.2)
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Figura 2.- Variedades de ostras que se producen en Taylor Shellfi h.

Los sistemas de cultivo varían de acuerdo a la especie principalmente pero también por 
las características del medio ambiente, tipo de suelo, profundidad, temperatura y en unos 
casos por el producto que se busca fi nalmente.

En la almeja tenemos 3 tipos de sistemas de cultivo en fondo. Ya sea cubierto con mallas, 
bolsas o túneles.

En el mejillón solo practicamos sistemas de suspensión y en la ostra sistemas de fondo y 
suspensión.

III.- El futuro del mercado de semilla

El futuro del mercado de semilla es predecible, la industria sigue creciendo, la demanda 
de semilla de todas las especies sigue creciendo. El problema es la oferta no parece satisfacer 
a la demanda. 

El reto que se tiene en este momento es encontrar o crear nuevas fuentes de semilla, para 
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crear estas oportunidades se necesita conocimiento, inversión, localización y enfoque.

IV.- Conclusiones

Como conclusión, tenemos que para que la industria se desarrolle en forma constante y 
continua, es necesario encontrar laboratorios de producción de semilla que puedan surtir a la 
industria o encontrar fuentes de fi nanciamiento para desarrollar nuevos laboratorios. Para los 
productores en Europa sería aconsejable que formaran relaciones de trabajo a largo plazo con 
laboratorios ya establecidos que puedan ofrecer semilla de diferentes especies.
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Producción de semilla e un criadero: cuestiones que 
condicionan el desarrollo productivo 

J. Fernandez Cancelas 
Remagro, SA. O Grove. Pontevedra
e-mail: bjulio.fernandez@remagro.com

Introducción 

El criadero de REMAGRO S. A funciona desde el año 1994. Durante estos años se 
han cultivado ostra plana (Ostrea edulis), ostra rizada (Crassostrea gigas), almeja babosa 
(Venerupis pullastra), almeja fi na (Venerupis decussata) y almeja japonesa (Tapes philippi-
narun), también a través de diversos proyectos de I+D se desarrollaron cultivos experimen-
tales de pulpo y pectínidos.

Las características de la instalación son las siguientes:

  Producción contínua a lo largo de todo el año (acondicionamiento de progenitores).

  Buena calidad del agua, zona en mar abierto.

  Instalación adaptada a la producción de varias especies a la vez con condiciones de cría 
diferentes. (Salas acondicionadas, regulación Tª …)

  Semillero nursery en tierra con sistema de fl ujo invertido de agua a través de la semilla 
con suministro de bloom natural de fi toplancton. 2 modelos:

◊ Flujo forzado por bomba de recirculación (sistema conjunto)
◊ Flujo forzado por aire, airlift (sistema independiente)

  Semillero en el mar. Catamarán P.E.M.E.I.A.

  Bateas experimentales

Proceso productivo

En la fi gura 1 se indica el fl ujo de producción en el  criadero y semillero. En la fi gura 2 aspectos de las 
unidades de producción.
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 Figura 1.- Diagrama general del fl ujo de producción.

 

Figura 2.- En la parte superior, sala de larvas y semilla. En la parte inferior, sistema de preen-
gorde exterior fl upsy y de cultivo intermareal en pochones en la Ría de Ribadeo.  
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Los canales de comercialización y venta de la semilla son los siguientes: 

Preengorde y engorde de la semilla:

  3-5 mm hasta 12 mm → VENTA o catamarán semillero P.E.M.E.I.A.

  12 mm hasta 30-40 mm → VENTA o jaulas en batea

  40 mm hasta talla comercial → VENTA o Parques de cultivo en mesas sobreelevadas 
en el intermareal en Ria del Eo – Asturias

  Destino:

◊ Venta semilla a otros ostricultores, cofradías o parquistas
◊ Autoabastecimiento de propia empresa

La producción en unidades/año se resume en la siguiente tabla:

Especies cultivadas Producción anual media (5 a 7 mm)

Ostra rizada (Crassostrea gigas) 50 millones unidades

Ostra plana (Ostrea edulis) 1,5 a 10 millones unidades (VARIABLE)

Almeja japonica (Ruditapes pillipinarum) 10 millones unidades

Almeja babosa (Venerupis pullastra) MUY VARIABLE

Resultados

Se ha tratado de buscar un valor de producción más seguro en cuanto a resultados. Con 
ostra rizada (C. gigas) y la almeja japonesa se pretende rentabilizar la producción. En la ostra 
se detectó que la demanda de semilla, por parte de los productores, se centró en C. gigas. Así 
pues, en los últimos años los esfuerzos se orientaron a la producción de esta especie poniendo 
a punto su sistema de cultivo, obteniendo resultados muy satisfactorios con producciones 
anuales que rondan los 50-60 millones de semilla mayor de 5 mm.

Hemos obtenido semilla de gran calidad, sin mortalidad en criadero y semillero nursery 
en tierra y, durante los primeros años, tampoco en el medio natural (bateas). Si bien, es cierto 
que en los últimos dos años se agravaron los problemas de mortalidades en bateas en deter-
minadas épocas del año y sobre todo en las tallas entre 5 y 15 mm. En relación a esto, los 
problemas de la ostra, podrían deberse, en parte, a la ubicación de los polígonos destinados 
a su cultivo, los cuales están en zonas interiores de ría, cerca de núcleos con alta densidad de 
población o estaciones depuradoras de aguas residuales próximas que están trabajando tres o 
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cuatro veces por encima de su capacidad.

En este sentido, creemos que el cultivo podría mejorar ubicando estos polígonos en zonas 
que, tras los estudios oceanográfi cos y biológicos pertinentes, se consideren más idóneas para 
ellos. Una vez trasladada la zona de cultivo, se debería limitar la importación de semilla a las 
bateas que no reúna las garantías epidemiológicas adecuadas.

CONTROL EPIDEMIOLÓGICO

Durante el último año, REMAGRO S. A. ha participado en el proyecto HERPEMOL 
(Caracterización de la situación sanitaria del litoral español relativa a la infección por virus 
herpes en moluscos bivalvos y evaluación del impacto de la enfermedad) OsHV-1 en colabo-
ración con el CETMAR y el Dr. Antonio Villalba del CIMA de Corón (Xunta de Galicia) en el 
que se analizaron todas las fases de producción de ostra gigas en el criadero y en el semillero 
en tierra, resultando en todos los casos ausentes de virus OsHV-1. Además, se realizaron 
análisis de las mismas unidades epidemiológicas en el Laboratorio Nacional de Referencia de 
Enfermedades de Moluscos Bivalvos (IIM-CSIC) confi rmando estos resultados.

A pesar del riguroso control al que es sometida nuestra producción, encontramos con 
limitaciones administrativas la hora de poder realizar ventas intracomunitarias, para lo cual 
se nos exige la inclusión del Criadero en el REGA a partir del cual se emitiría un permiso 
TRACES para el transporte de semilla. Llevamos meses intentando por todos los medios 
agilizar este trámite sin éxito hasta este momento.

Creemos que es positivo el control epidemiológico de la semilla que se mueve a distintas 
zonas o países pero igual de rigurosos o más debemos ser con la semilla que llega de otros 
países a nuestras rías.

RIESGOS INTRODUCCIÓN DE ENFERMEDADES

Debe impulsarse el desarrollo de los criaderos locales y que sean ellos los que, bajo todo 
el control de enfermedades que sea necesario, abastezcan a los productores de ostra y almeja. 
Con ello se evitarían que volviesen a importarse enfermedades como Bonamia, herpesvi-
rus, marteilia... que diezman considerablemente la capacidad productiva de un sector que 
en Galicia tiene una gran repercusión social y económica. Hoy en día, se siguen realizando 
introducciones de semilla de captación natural de Francia con el riesgo que ello conlleva.

Es importante tener en cuenta el papel de las depuradoras en la “importación” de 
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enfermedades a las rías a través de las cuales se introduce moluscos de muy distintas pro-
cedencias con controles sanitarios para el consumo humano pero sin ningún tipo de control 
epidemiológico. Una posible solución a este importante factor de riesgo sería que las depura-
doras de moluscos implantasen sistemas de circuito cerrado es sus instalaciones.

PRODUCCIÓN EN CRIADERO

En cuanto a la producción en criadero las limitaciones principales al realizar el cultivo 
estable de moluscos son la calidad constante de agua de captación y la introducción de pro-
genitores con las máximas garantías sanitarias. La captación de agua para el criadero debe 
efectuarse de aguas profundas y oceánicas (mar abierto) procurando desviarse lo máximo 
posible del interior de las rías. En lo que se refi ere los reproductores, la cuarentena de cada 
lote que entra en el criadero es importante pero insufi ciente, ya que puede tratarse de adultos 
que no presenten síntomas externos de alguna enfermedad pero ser portadores de las mismas. 
Por ello, es importante el análisis de enfermedades de los distintos lotes de progenitores que 
se introducen, al tiempo que la evaluación epidemiológica de los bancos naturales.

COLABORACIÓN Y ASOCIACIONISMO

Para hacer frente a las difi cultades con las que se encuentra el sector es importante, 
la colaboración con diferentes centros de referencia con los que cuenta Galicia (CIMA, 
Universidades, Instituto Acuicultura, IGaFA, IIM-CSIC, Oceanográfi co…), tanto en control 
de enfermedades, selección genética, control de reproductores… . Buscando fórmulas para 
que esta colaboración se realice de un modo más inmediato y efi caz. También es de gran 
interés desarrollar una asociación de criaderos y pre-engordadores que sirva para buscar so-
luciones a problemas comunes, interlocución con administración y centros de investigación, 
ahorro en costes de producción o búsqueda de nuevas vías de negocio.

INVERSIÓN

Para poder abordar los problemas que impiden que el sector de producción de semilla 
de moluscos bivalvos acabe de implantarse de un modo estable y rentable es necesario, 
además de todos los puntos ya comentados, una inversión en aspectos como la calidad del 
agua mejorando la toma de agua de mar y sus estaciones de bombeo (mayor estabilidad y 
seguridad) o los sistemas de pre-engorde con mayor capacidad y efectividad instaladas en 
aguas más seguras en cuanto a contaminación y enfermedades.
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Incorporación de nuevas especies al cultivo industrial 
en criadero 

Dorotea Martínez Patiño 
Centro de Investigaciones Marinas (CIMA). Centro de Cultivos Marinos. Ribadeo. Lugo. 
e-mail: dorotea.martinez.patino@xunta.es

Resumen

En el Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo se desarrollaron varios estudios orientados 
a la producción de semilla de diversas especies marinas de interés marisquero a través de 
proyectos de investigación con fi nanciación autonómica, nacional e internacional.

Las principales especies de moluscos bivalvos con las que se trabajó son las tres especies 
de almejas explotadas comercialmente en Galicia: almeja japonesa (Ruditapes philippina-
rum), almeja babosa (Venerupis pullastra) y almeja fi na (Ruditapes decussatus).

Además, a partir de los años 90, se comienza a diversifi car la investigación estudian-
do nuevas especies de interés comercial para la acuicultura gallega, empezando por las 
tres especies de navajas y longueirones que se explotan comercialmente en la comunidad 
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autónoma: navaja (Ensis arcuatus), longueirón (E. siliqua) y el longueirón vello (Solen mar-
ginatus), la coquina (Donax trunculus) y recientemente se hicieron experiencias de cultivo 
con otra especie de almeja, la almeja rubia (Tapes rhomboides).

Introducción

La acuicultura abarca el cultivo de organismos acuáticos con técnicas encaminadas a 
aumentar la producción de estos organismos por encima de las capacidades naturales del 
medio. 

Las especies susceptibles de acuicultura son las presentes en el medio natural que dado su 
interés comercial se pueda aumentar su producción.

El Cultivo Integral de una especie comprende una serie de fases cuyo procedimiento y 
resultados dependen en gran medida de la especie que se quiere cultivar. 

En un criadero se llevan a cabo las siguientes fases del cultivo:

El acondicionamiento es el proceso que consiste en mantener los adultos en las 
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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 prolongadas en el tiempo. Esto  se  realiza controlando el medio 
físico, incidiendo en la temperatura y la alimentación. 

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, con lo que en un 
criadero se pueden obtener puestas, siempre que los individuos presenten gametos maduros, 
con una cierta planifi cación, además de realizar una fecundación controlada. 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 comunmente con los bivalvos. 

El 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. El cultivo larvario comprende el cultivo desde la larva D hasta que la larva pe-
diveliger se fi ja y sufre la metamorfosis, pasando por una serie de estadios larvarios. En 
condiciones similares de cultivo, la duración y el porcentaje de supervivenvia de cada especie 
es muy diferente. 

Cultivo de postlarvas y pequeña semilla. Comienza una vez que se considera fi nali-
zado 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. El cultivo de postlarvas y/o pequeña semilla se hace generalmen-
te en unas instalaciones algo diferentes a las de los cultivos larvarios, ya que se necesita más 
espacio para su mantenimiento.

Una vez que esta semilla alcanza la talla adecuada, debe ser trasladada al medio natural 
para continuar su crecimiento, ya que 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 
cada especie. 

Fases que se desarrollan en el medio natural:

   Preengorde. Existen variedad de sistemas de mantenimiento de la semilla desde que 
sale del criadero hasta que alcanza el tamaño adecuado para realizar su siembra en 
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los bancos naturales. Para escoger el sistema adecuado a cada especie hay que tener 
en cuenta una serie de factores que infl uyen en el crecimiento y supervivencia en los 
diferentes sistemas como son la ubicación y época del cultivo, además de la densidad 
y la talla inicial. 

  Adaptación de la semilla y engorde. El sistema tradicional es la siembra de la semilla 
directamente en los bancos naturales, lo que implica una adaptación de ésta a las con-
diciones del medio, por lo que cuanto mayor sea la talla de siembra los resultados 
serán mejores; también es muy importante el período de siembra, ya que se adapta 
con mayor facilidad con temperaturas altas y mayor concentración de alimento. Para 
intentar solucionar estos problemas de adaptación, se llevaron a cabo experiencias 
de cultivo de algunas especies hasta alcanzar la talla comercial en diversos sistemas, 
como en el caso de la almeja que se realizó en cajas con sustrato o platillos, suspendi-
dos en batea.

Resultados 

a. Almeja babosa (Venerupis pullastra)  

De esta especie se pueden obtener desoves de reproducto-
res del medio natural a lo largo de todo el año, ya que en sus 
gónadas siempre existe algún gameto maduro y por ello 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 super-
vivencia, también el proceso de metamorfosis es más corto. 

El preengorde es posible realizarlo en una gran variedad de sistemas aunque varían en el 
crecimiento 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.

El cultivo integral desde el desove hasta la talla comercial, en unas condiciones óptimas, 
puede durar 18 meses.

Es una especie con buenas perspectivas en la diversifi cación de la acuicultura de moluscos.
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b. Almeja fi na (Ruditapes decussatus) 

El período de reproducción en el medio natural es bastante 
reducido, con su acondicionamiento en el criadero se consigue 
ampliar como máximo en tres meses.

Logramos mejorar los métodos de inducción a la puesta, ya 
que era uno de los cuellos de botella en el cultivo. El que mejor 
resultados dio fue el de choques térmicos con períodos previos 
de desecación.

Los resultados del desarrollo larvario son variables, dependen en gran medida del estado 
de los reproductores; se comprobó que en el origen de los mismos radican las importantes 
diferencias en los resultados. También se deben tener en cuenta aspectos de alimentación y 
microbiológicos para conseguir resultados repetibles y estandarizados. 

El cultivo de postlarvas y semilla es más lento que en las otras especies, siendo el que 
presenta mayores problemas en cuanto a mortalidades, al igual que en el preengorde, en el 
que son válidos la mayoría de los sistemas empleados.

Dado que es una especie con alto valor comercial deben hacerse esfuerzos en optimizar 
su cultivo.

c. Almeja japonesa (Tapes philippinarum) 

El período de reproducción en el medio natural es bastante 
amplio y con el acondicionamiento se puede aumentar el período 
de puestas.

Se consiguen buenos resultados en el cultivo larvario, post-
larvario 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 crecimientos y altos niveles de supervi-
vencia.

 La siembra en el medio natural dio buenos resultados y aunque es una especie que se 
viene sembrando desde hace tiempo, se tienen dudas de su conveniencia, por ser una especie 
foránea.
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d. Coquina (Donax trunculus)   

El período de reproducción de esta especie es bastante 
amplio (de 5 a 6 meses, entre marzo y julio), pudiendo ampliarlo 
2 meses haciendo su acondicionamiento en el criadero. 

La obtención de puestas es fácil, ya sea por choque térmico 
y/o manteniendo los reproductores en seco un tiempo.

El cultivo larvario es un poco más largo que el de las otras especies, y el porcentaje de 
supervivencia se vio mejorado a medida que se realizaron más experiencias.

La fi jación de las larvas pediveliger se realiza en cilindros de malla con una fi na capa de 
sustrato. El cultivo postlarvario en el criadero suele ser de 3 a 5 meses, trasladándola poste-
riormente al medio natural para su preengorde. Esta fase debe mejorarse ya que hasta ahora 
los únicos sistemas válidos de preengorde fueron los platillos sin sustrato y los cubos con 
fl ujo forzado, ambos colocados en una batea. En este último fue en el que se obtuvieron los 
mejores resultados durante los tres meses de verano.

También se realizó en el mes de marzo una siembra de semilla directamente en el sustrato 
de un banco natural, con una talla inicial de siembra de 7,5mm, alcanzando al cabo de 5 
meses una talla de 22 mm. La mayor mortalidad ocurrió al principio de la siembra (85%), 
manteniéndose en 0% a partir del primer mes en el que había llegado a la talla de 11mm.

e. Almeja rubia (Tapes rhomboides) 

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

Aunque se consiguen desoves espontáneos de los lotes de re-
productores a su llegada al criadero, se pueden mantener en éste 
alrededor de tres meses, consiguiéndose mejorar los Índices de 
Condición y aumentando el número de individuos en madurez, 
para obtener más desoves del mismo lote de reproductores.

Los resultados de crecimiento y supervivencia de las larvas de almeja rubia procedente 
de los desoves que se produjeron en el criadero, fueron semejantes a los de otras especies de 
almeja.

Cuatro meses después de la obtención de la puesta, se puede llevar a cabo el preengorde 
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en batea de la semilla obtenida, alcanzando en un período de 3 a 4 meses, tallas óptimas para 
efectuar la siembra en bancos submareales. 

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

f. Navaja (Ensis arcuatus)  

Los adultos de esta especie procedentes del medio natural 
desovaban en el criadero desde enero hasta mayo, siendo este su 
período de madurez. También se puede realizar su acondiciona-
miento, obteniendo los mejores resultados empleando una tem-
peratura más baja que con las otras dos especies de solénidos.

Los métodos de inducción a la puesta por choque térmico no fueron positivos en esta 
especie, lo que mejor funcionó fue el cambio de los niveles de agua, con breves períodos de 
desecación.

El cultivo larvario, en similares condiciones, es más largo que en las otras dos especies.

En el cultivo de postlarvas, desde la fi jación hasta que alcanzan 1mm la supervivencia es 
baja.

La fase de cultivo de semilla es la que necesita un mayor desarrollo, ya que presenta 
bastantes difi cultades debido a la necesidad de sustrato a partir de una determinada talla, lo 
que hace que el manejo sea muy costoso, por lo que consideramos que se deberían realizar 
más experiencias con el fi n de optimizar esta fase del cultivo.

g. Longueirón (Ensis siliqua)  

El período de reproducción en el medio natural es muy corto 
en esta especie (mayo-junio), por lo que es de interés el acon-
dicionamiento de los reproductores, que es factible, pero por el 
momento el periodo de tiempo en que se pueden obtener puestas 
a lo largo del año es reducido, ya que solamente se aumentó 
como máximo dos meses, por lo que se deberían hacer esfuerzos 
en investigación en este aspecto, estudiando los factores que 
inciden en el ciclo reproductivo. 

Los métodos de inducción a la puesta por choque térmico son satisfactorios en esta 
especie.
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No presenta problemas importantes en el cultivo larvario, la duración en esta especie es 
intermedia entre las otras dos especies de solénidos.

En el cultivo de postlarvas, desde la fi jación hasta que alcanzan 1mm la supervivencia es 
también baja como en E. arcuatus.

La semilla al alcanzar una determinada talla necesita sustrato para su desarrollo, por 
lo que se encarece muchísimo su producción. Dado que es una especie con gran interés 
comercial, se debería realizar un esfuerzo para lograr que esta fase del cultivo sea viable.

h. Longueirón vello (Solen marginatus) 

El período de reproducción en el medio natural es también 
muy corto, de mayo a junio, por lo que es de gran interés el acon-
dicionamiento de los reproductores en el criadero, que aunque es 
factible, solamente se consiguió aumentar el período de puestas 
un máximo dos meses, por lo que se deberían incrementar los 
trabajos de investigación sobre los factores que inciden en su 
ciclo reproductivo. 

De las tres especies es la que más problemas dio con las inducciones de puesta aunque 
fi nalmente después de hacer muchas repeticiones, se consiguió obtener desoves con choques 
térmicos.

El cultivo larvario es muy corto, sólo 8 días, con lo que también la supervivencia es más alta.

El cultivo de postlarvas y semilla es la parte más crítica, en la fase desde la fi jación hasta 
1mm se ha conseguido una mayor supervivencia que en las otras dos especies de solénidos. 
Pero al igual que estas al alcanzar una determinada talla necesita sustrato para su cultivo, por 
lo que se debería hacer un mayor desarrollo de esta fase, con el fi n de disminuir los costes.

Los datos de las siembras de semilla en el medio natural indican que podría alcanzar la 
talla comercial de dos años y medio a tres, siendo muy buena la adaptación al medio, con una 
alta tasa de supervivencia.
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La acuicultura de moluscos en Chile, el papel de los 
criaderos 

E. Uribe Tapia 
Universidad Católica del Norte. Coquimbo, Chile. 
 e-mail: euribe@ucn.cl

Introducción

Chile ha sido unos de los principales países de producción pesquera a nivel mundial, debido 
a la alta producción primaria de sus mares, sin embargo este escenario ha ido cambiando en los 
últimos años, y se puede visualizar a partir del año 2006, donde las exportaciones de producto de 
la extracción pesquera fue de 890,546 t, en cambio las exportaciones proveniente de las acuicul-
tura fueron 500,389 t. En el año 2012 la exportaciones provenientes de las pesquería descendió 
a 603,227 t y la acuicultura se incrementó hasta 656,413 t; y en relación al valor de la exporta-
ciones, la acuicultura genera US$ 3.264.076 con un 72% de las divisas, en cambio producto de 
la pesquería solo fue de US$ 1.299.464 con un 28%. Este cambio de pesquería hacia la acuicul-
tura, se ha transformado en una realidad, lo que venía prediciendo la FAO hace varias décadas 
atrás. Esta evolución ha traído consecuencias, se cerraron las carreras universitarias de Ingeniería 
Pesquera e incrementaron las de Ingeniería en Acuicultura, sin embargo estos tres últimos años 
se observa una bajísima demanda por estas carreras e incremento de las minerías.

Cultivos de moluscos en Chile

Actualmente en Chile se cultivan 17 especies a nivel comercial siendo los más importante 
salmones y trucha con un 92%, mejillones con un 5%, pectínidos y abalon 1% y algas con un 
1%. La mitilicultura en Chile se remonta al año 1943, con la promulgación de la ley Nº 7535 
con la estación de Quellón al sur de Chile. 

Cultivo de Mejillón 

En 1965 llegó a Chile el profesor Dr. Francisco López Capont (de origen gallego), para 
enseñar la tecnología de cultivo de mejillón en bateas en la Isla de Chiloé (42º35´S y 73º 
30´O), con el propósito que los lugareños y pescadores artesanales tuvieran una alternativa 
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de producción y de ingresos. Las especies potenciales de mejillones a cultivar eran Choro 
araucano (Mytilus galloprovincialis), Choro zapato (Choromytilus chorus). Sin embargo el 
más abundante era el Chorito (Mejillón) (Mytilus chilensis Hupe, 1854), que se distribuye 
desde Callao (Perú) al Estrecho de Magallanes, y canal Beagle (Chile), extendiendo su área 
de dispersión hasta el sur de Brasil, incluyendo también las islas Malvinas; esta especie 
presentó la mejor alternativa de cultivo, actividad que ha ido creciendo en Chile, llegando al 
año 2000 la producción era de 24.000 t época, mientras que en España se producían 248.000 
t, sin embargo el año 2011 Chile incrementó su producción de mejillón a 293.000 ty España 
decreció levemente a 208.000 t (Fig. 1).

Figura 1.- Producción de Mejillón Chile y España, desde el año 2000 al 2011 (Fuente: FAO).

El 20% de esta producción de Mejillón (Fig. 2) se exporta a España, especialmente por 4 
empresas españolas que producen Mytilus chilensis en Chile (Toralla S.A., Blue Shell S.A, 
Cataluña S.A., Sociedad Ferrando y Suárez Ltda.)

La producción del mejillón en Chile ha tenido problemas, en especial por la baja captación 
de semillas y bajos rendimientos por falta de alimento, como se puede ver en fi gura 3 entre 
los años 2008 al 2011. Esta baja producción, se debería una disminución biomasa promedio 
anual del fi toplancton (< 200 cél/mL) (Fig.3). Esta anomalía se debería al cierre de muchos 
centros de engorde de salmón por virus ISA, donde dejaron de agregar toneladas de alimento 
para estos peces, disminuyendo la cantidad de nitratos y fosfatos disuelto en el agua, también 
se podrían considerar péptidos y aminoácidos que ciertas especies del fi toplancton las pueden 
absorber bajo una alimentación mixotrófi ca. 
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Figura 2.- Cultivo de mejillón, en suspendido en long-line en Chiloé. El mejillón se produce 
en zonas limítrofes con las jaulas de salmón (arriba derecha). En la parte inferior, aspectos 
de manejo del cultivo. 

Figura 3.- Distribución de promedios anuales de la biomasa fi toplanctónica en Chiloé 
(Fuente: C. Tapia).
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Debido a la baja captación de semilla, las empresas con criaderos (htchery) realizaron 
el esfuerzo de cultivar larvas de Mytilus chilensis y Mytilus galloprovincialis en tanques de 
10.000 L, los resultados fueron muy buenos con un promedio del 65% de larvas premetamor-
fi cas en 16 días, sin embargo los costos de producción aumentaron en relación a la captación 
natural (com. pers. Christian Tapia y Antonio Vélez). Los resultados del cultivo de larvas de M. 
galloprovincialis, fueron muy interesantes ya que la efi ciencia de fi jación de larva a semilla de 
4,4 mm fue alrededor del 25%, valor que es muy superior a otros moluscos bivalvos que oscila 
entre el 3%. (com. pers. Antonio Vélez). Se puede decir que esta tecnología de producción de 
larvas de mejillones en criadero, está desarrollada y se puede aplicar en cualquier momento, 
solo depende de la fi jación natural, por el aumento de los costos de producción en criadero.

Producción de Ostra del pacifi co (Crassostrea gigas)

Esta especie en Chile, solo se puede reproducir en criaderos, ya que por las condiciones am-
bientales de la costa chilena no se pueden reproducir naturalmente. Por esta razón la producción 
de larvas se realiza en Coquimbo, y las larvas se llevan para su fi jación remota en cualquier 
parte del país, en las dos últimas décadas la engorda se realiza la zona sur del país en Chiloé, 
debido a que se puede exportar durante todo el año, ya que en esta área no produce huevos que 
es una limitante para el mercado asiático. El formato de exportación es carne congelada (IQF) 
aproximadamente de 14 g por unidad. La producción ha llegado a las 7000 t el 200 L, lamen-
tablemente la demanda de este producto fue bajando hasta 900 t el año 2008, y el 2009 se fue 
afectada por virus norwalk en su carne, reduciendo al mínimo su producción (Fig. 4).

 

Figura 4.- Producción de Ostra del pacífi co en la zona sur de Chile, años 2000-2011 (Fuente: 
Sernapesca).
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Producción del Pectinido Ostión del Norte (Argopecten purpuratus)

Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819) es una especie que se encuentra en bahías con una 
profundad media de 30m y generalmente son abiertas hacia el norte, las cuales se extienden 
desde Paita, Perú (5ºS) a Bahía Tongoy, Chile (30ºS). Esta especie ha estado en veda desde 
1978 a la fecha, por lo tanto su producción en Chile proviene exclusivamente del cultivo, 
actividad que se viene realizando desde 1982, logrando cultivar ejemplares hasta la talla 
comercial (90mm) entre 14 y 15 meses de cultivo. Esta tasa de crecimiento de A. purpuratus 
en sistemas suspendidos tipo ‘‘long line’’ se mantuvo por muchos años, debido a los bajos 
volúmenes cultivados por las empresas. A partir de 1983 durante un evento del fenómeno El 
Niño, se obtuvieron captaciones de semilla de A. purpuratus superiores a los 200 millones 
de ejemplares, niveles de producción que han fl uctuado entre 16.000 a 24.500 t entre el 2001 
y 2011 (Fig. 5), excepto el año 2010 y 2011 donde la producción cae a menos de 12,000 t 
por problemas de una baja captación de semilla y efectos del Tsunami de Japón del en marzo 
del 2011, por tal motivo algunas empresas de cultivo se ven obligadas a cerrar por fuertes 
pérdidas. Este producto tradicionalmente fue exportado al mercado europeo en especial a 
Francia, músculo y gónada congelada (IQF). Durante los últimos años se han diversifi cado 
las exportaciones a diversos mercados y lo más interesante, se aumentó el consumo nacional.

Figura 5.- Producción de A. purpuratus en Chile desde el años 2001 al 2011 (Fuente: FAO).
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Cultivo de Oreja de mar Haliotis rufescens (Swainson 1822)

Haliotis rufenscens es una especie introducida en Chile, exclusivamente para la acuicul-
tura en la zona norte de Chile ( Coquimbo), donde las condiciones ambientales son aptas 
para esta especie. Se produce el 100% de la semilla de esta especie y la engorda se realiza en 
tierra en grandes estanques tipo “raceway”, con un alto coste de energía eléctrica, mano de 
obra y alimento natural como las macroalgas, si se considera un tiempo de 4 a 5 años para 
alcanzar su talla comercial (Fig.6). Para bajar los costos de producción de esta especie, las 
empresas están trasladando los cultivos al mar, sin embargo se enfrentan a otras amenazas 
como los descensos de oxígeno disuelto, por los frecuentes procesos de surgencia en la zona 
norte de chile y alta colonización de organismos incrustantes en los sistemas de cultivos y en 
especial en la concha de la Oreja de mar, por la alta productividad de sus aguas. Sin embargo, 
pese a todos estos inconvenientes se ve factible el cultivo de esta especie en el mar, por esta 
razón, el Departamento de Acuicultura de la Universidad Católica de Norte, está realizando 
un estudio para reconvertir a los pescadores artesanales que actualmente cultivan pectínido a 
cultivadores de Oreja de mar, ya que es un cultivo de mayor rentabilidad.

Figura 6.- Cultivo de oreja de mar en criadero.

Otra área importante de cultivo de H rufenscens es en Chiloé (42º35´S y 73º 30´O), 
las condiciones ambientales con altas concentraciones en oxígeno disuelto (>5mg/L) y baja 
cantidad de organismos incrustantes y con muchas áreas protegidas, son ideales para la 
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engorda de esta especie y con un menor costo de producción, en comparación con la zona 
norte del país (Fig.7), que va incrementado la producción en el sur de Chile con 450 t y 
bajando en la zona norte con 400 t. Este producto se exporta en distintos formatos a países 
Asiáticos, aumentado la demanda los últimos años

Figura 7.- Producción de H. rufescens desde 2000 al 2012, zona Norte y Sur de Chile 
(Fuente: Sernapesca).
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Marco jurídico de criaderos en zonas portuarias: el 
Plan Director de Acuicultura Litoral 

B. Roca Abuin 
Servicio de Planifi cación y Gestión de la Acuicultura. Consellería do Medio Rural e do Mar, 
Xunta de Galicia.
 e-mail: berta roca.abuin@xunta.es

Resumen

La aprobación defi nitiva del Plan Director de Acuicultura del Litoral será adoptada por el 
Consello de la Xunta durante los próximos meses. 

En este contexto es conveniente que su contenido se acerque a todas aquellas personas in-
teresadas en desarrollar la actividad de la acuicultura en la Comunidad Autónoma de Galicia.

La elección del presente estudio acerca del sistema de selección de emplazamientos de 
los establecimientos en las zonas portuarias se fundamenta por un lado, en la complejidad del 
régimen aplicable en el marco principalmente de la ocupación del demanio público marítimo 
terrestre y por otro, en la exposición de los criterios de ordenación diseñados por el Plan. 

Introducción

El objeto de este estudio supone examinar el marco jurídico de la acuicultura en los 
establecimientos criaderos que se emplacen en la parte litoral de la zona terrestre, concreta-
mente en las zonas portuarias, partiendo de la ordenación del Plan Director de Acuicultura 
del Litoral y demás normativa sectorial vigente aplicable a la materia. 

De acuerdo con lo expuesto, el marco jurídico es el articulado que dibuja el procedimien-
to de instalación de un criadero en zona portuaria, desde la selección de su emplazamiento 
hasta el otorgamiento del título que habilita el ejercicio de la acuicultura. 

I. EL PLAN DIRECTOR DE ACUICULTURA DEL LITORAL

Se plantea una primera aproximación al Plan exponiendo su defi nición, ámbito, objeto, 
naturaleza, funciones, objetivos y modelo.
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¿Qué es?

El Plan Director de Acuicultura del Litoral (en adelante PDAL) es un Plan Sectorial, y 
de acuerdo con la Ley de ordenación del territorio de Galicia 10/1995 de 23 de noviembre: 

Los planes de incidencia supramunicipal tienen por objeto regular la implantación terri-
torial de suelo destinado a viviendas protegidas, infraestructuras, dotaciones e instalaciones 
de interés público o utilidad social cuando su incidencia trascienda del término municipal 
en el que se localicen, por su magnitud, importancia, demanda social o especiales caracte-
rísticas, o que se asienten sobre varios términos. 

Por lo tanto el PDALes un instrumento que ordena en el territorio litoral de Galicia la 
actividad de la acuicultura. 

 ¿Cuál es su ámbito de aplicación?

El ámbito de aplicación del PDAL es el mismo que el del Plan de Ordenación del Litoral, 
defi nido conforme a lo establecido en el artículo 3 de este último instrumento, que establece 
que:

1. El Plan de Ordenación del Litoral (POL) abarcará el territorio de todos los munici-
pios costeros relacionados en el anexo de la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia incluido dentro 
de las cuencas vertientes defi nidas conforme a la metodología recogida en la memoria 
y refl ejada en las series cartográfi cas del POL.

2. No será de aplicación en la parte del término municipal no incluido en la citada de-
limitación, ni en los ámbitos clasifi cados como suelo urbano consolidado o suelo de 
núcleo rural por el planeamiento en vigor o que adquieran esa clasifi cación en virtud 
de expedientes de primera formulación, modifi cación o revisión de aquél. Tampoco 
lo será en aquellos suelos que a la entrada en vigor de este plan hayan fi nalizado la 
tramitación del instrumento de gestión.

3. No obstante, en virtud de expedientes de primera formulación, modifi cación o revisión 
del planeamiento urbanístico, sí será aplicable a los suelos que este clasifi que de núcleo 
rural y que se encuentren incluidos en las áreas de recualifi cación identifi cadas en el 
POL, así como en aquellas que, en su caso, determine el planeamiento urbanístico.



XVI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

331

La Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del terri-
torio y del litoral de Galicia recoge en su Anexo los municipios costeros a que se refi ere el 
artículo 3 apartado 1 del Plan de Ordenación del Litoral:

a. En la provincia de Lugo: Trabada, Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove, 
Viveiro y O Vicedo 

b. En la provincia de A Coruña: Mañón, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Valdoviño, 
Narón, Ferrol, Neda, Fene, Mugardos, Ares, Cabanas, Pontedeume, Miño, Paderne, 
Coirós, Betanzos, Bergondo, Sada, Oleiros, Cambre, Culleredo, A Coruña, Arteixo, 
A Laracha, Carballo, Malpica, Ponteceso, Cabana de Bergantiños, Laxe, Vimianzo, 
Camariñas, Muxía, Cee, Fisterra, Corcubión, Dumbría, Carnota, Muros, Outes, 
Noia, Porto do Son, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo, Dodro y Padrón. 

c. En la provincia de Pontevedra: Pontecesures, Valga, Catoira, Vilagarcía de Arousa, 
Vilanova de Arousa, A Illa de Arousa, Cambados, Ribadumia, Meaño, O Grove, 
Sanxenxo, Poio, Pontevedra, Marín, Bueu, Cangas, Moaña, Vilaboa, Soutomaior, 
Redondela, Vigo, Nigrán, Baiona, Gondomar, Oia, O Rosal, A Guarda, Tomiño, Tui 
y Salvaterra de Miño.

¿Cuál es su objeto?

El PDAL tiene por objeto:

a. Defi nir las directrices de la instalación en la parte litoral de la zona terrestre de 
nuevos establecimientos de cultivos marinos o de la ampliación de los ya existentes 

b. Analizar las posibles repercusiones socioeconómicas, ambientales y paisajísticas de 
las posibles localizaciones de las plantas de acuicultura de acuerdo con lo establecido 
en las Directrices de Ordenación del Territorio y el Plan de Ordenación del Litoral.

 ¿Cuáles son sus funciones?

a. Integrar las determinaciones del Plan de Ordenación del Litoral.

b. Fijar las condiciones mínimas que deben cumplir las zonas de la costa en las que se 
pueda desarrollar un proyecto de acuicultura en la parte litoral de la zona terrestre

c. Establecer criterios objetivos que hagan compatibles las instalaciones acuícolas 
tradicionales que se desarrollan en el litoral gallego.

d. Determinar las condiciones ambientales que permitan la implantación de 
establecimientos de acuicultura sostenibles.
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e. Programar, en su caso, las medidas compensatorias mínimas de los proyectos de 
acuicultura.

f. Fijar criterios de compatibilidad de los establecimientos de acuicultura con la 
protección de las características ambientales, naturales y paisajísticas de los terrenos 
en que se ubiquen.

¿Cuáles son sus objetivos?

Son objetivos del PDAL entre otros:

a. Defi nir un modelo de gestión dinámica que permita evaluar la idoneidad de los 
emplazamientos conforme a requerimientos biológicos, la mejor tecnología posible 
y los indicadores de sostenibilidad ambiental identifi cados y defi nir un sistema de 
seguimiento que permita evaluar en cada caso la coherencia de las propuestas con 
los objetivos señalados

El Plan por lo tanto establece un sistema de gestión dinámica que valora la idoneidad 
de los nuevos emplazamientos de los establecimientos de acuicultura o las ampliaciones de 
plantas existentes, en cada caso, teniendo en cuenta los extremos señalados, la coherencia 
territorial y la capacidad de acogida. 

La coherencia territorial recoge los diferentes usos e intensidades que un territorio puede 
soportar en atención a sus valores, dividiendo el territorio para ello en cuatro niveles.

La capacidad de acogida identifi ca la aptitud del territorio para la localización de los esta-
blecimientos, y se determina mediante la aplicación al menos de los índices de aptitud tecno-
lógica e infraestructural expresados en las series cartográfi cas que se anexan al Plan Director.

II. PROCEDIMIENTO: CRIADEROS EN ZONAS PORTUARIAS

Para entender el procedimiento de instalación de un criadero en zona portuaria, desde la 
selección del emplazamiento en relación al nivel de protección del suelo hasta el otorgamien-
to del título habilitante, trataremos las siguientes fases procedimentales:

1. La identifi cación del nivel

2. La declaración de idoneidad

3. La ocupación demanial. 

4.  El título habilitante. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL 1

El Plan Director de Acuicultura del Litoral determina cuatro niveles de coherencia terri-
torial de modo que cualquier porción del territorio lleva asociado un valor, desde el nivel 1 
(menor protección) al nivel 4 (mayor protección). 

El nivel 1 está compuesto por zonas sin protección, así como por los espacios portuarios 
que no se encuentren bajo ninguna fi gura de protección.

Por lo tanto una planta de acuicultura criadero que se emplace en zona portuaria estará 
ubicada en el nivel 1. 

2. DECLARACIÓN DE IDONEIDAD. LA COMISIÓN INTERADMINISTRATIVA

Una vez identifi cado el nivel en el que se desarrollará el proyecto de acuicultura, el PDAL 
plantea una segunda fase procedimental: la declaración de idoneidad.

La idoneidad de cada establecimiento se valorará en función de las determinaciones del 
Plan Director en el marco de los instrumentos de planifi cación territorial y del paisaje, así 
como de los criterios de investigación paisajística y ambiental recogidos en su articulado. 

Además en las actuaciones ejecutadas en los niveles 1 y 2 la declaración conllevará la 
concreción de los criterios de sostenibilidad ambiental e integración paisajística del empla-
zamiento y proyecto propuesto. 

Este procedimiento permitirá al promotor conocer la idoneidad del emplazamiento del 
criadero, de acuerdo con los criterios señalados. Ello no obsta que la Consellería competente 
en materia de acuicultura pueda también informar sobre la idoneidad de la actividad que se 
pretenda desarrollar.

La declaración de idoneidad será por lo tanto un procedimiento previo a la solicitud del 
título habilitante.

Para tramitar el procedimiento de idoneidad en el nivel 1, se presentará por el promotor 
una documentación mínima que será examinada por la Comisión Interadministrativa.

La Consellería competente en materia de acuicultura, por lo tanto, creará un órgano 
colegiado, la Comisión Interadministrativa de la Acuicultura, que estará compuesto por 
miembros de la Administración autonómica que pertenezcan a las Consellerías que emitan 
informes preceptivos en los procedimientos de otorgamiento o ampliación de los títulos ha-
bilitantes principalmente.
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Al respecto podríamos defi nir La Comisión Interadministrativa de la Acuicultura como 
un órgano colegiado de tramitación, asesoramiento, control, propuesta y seguimiento de los 
asuntos de la planifi cación de la acuicultura y de la tramitación de los títulos habilitantes.

Por lo tanto, será la Comisión la que realice el estudio de la idoneidad y emita el co-
rrespondiente informe favorable o desfavorable para hacer acuicultura en el emplazamiento 
señalado. Este informe vinculará la resolución del órgano competente.

Si la declaración de idoneidad para el desarrollo de la acuicultura en criadero en el nivel 
1, en el emplazamiento que se señale, es desfavorable, el promotor podrá presentar una nueva 
solicitud siempre y cuando hubiese antes alterado las circunstancias, determinaciones y pre-
visiones que hubiesen resuelto en este sentido.

Si la declaración de idoneidad fuese favorable, el promotor, en el plazo máximo de un 
año, que se corresponde con la vigencia de la declaración, y desde la notifi cación de la reso-
lución, podrá solicitar el correspondiente título habilitante.

3. LA ACUICULTURA EN PUERTOS: PECULIARIDADES. LA OCUPACIÓN 
DEMANIAL

Antes de continuar el procedimiento y de estudiar el otorgamiento de los títulos habili-
tantes en el nivel 1, se exponen las especifi cidades de la ocupación de zonas portuarias en el 
ejercicio de la actividad de la acuicultura.

¿Quién otorga la ocupación demanial?

Corresponderá el otorgamiento de la ocupación de espacio portuario a:

a. La Comunidad Autónoma de Galicia de forma exclusiva en materia de puertos no 
califi cados de interés general por el Estado, puertos de refugio y puertos deportivos.

Así, Corresponde al Consello de la Xunta en los puertos de competencia exclusiva:

Adscribir las zonas de interés de cultivos marinos en dominio público portuario a la con-
sellería competente en materia de acuicultura a los efectos del ejercicio de sus competencias 
en la materia, y autorizar la realización de actividades de acuicultura que tengan lugar en 
los puertos o en dominio público portuario, con carácter previo al otorgamiento de las con-
cesiones y autorizaciones para la ocupación de dicho dominio que corresponde a su titular.

b. La Comunidad Autónoma de Galicia en los espacios portuarios de titularidad estatal 
adscritos a la Comunidad Autónoma, si bien mantienen su titularidad estatal.
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c. La Administración General del Estado, con competencia exclusiva de los puertos 
califi cados de interés general.

Han sido califi cados de interés general los puertos de: A Coruña, Ferrol, San Cibrao, 
Villagarcía, Pontevedra, Marín y Vigo. 

Por lo tanto la ocupación del espacio portuario para la actividad de la acuicultura en 
criaderos será otorgada por la Administración competente portuaria en función de la distri-
bución competencial expuesta.

¿Cómo se otorga la ocupación?

Es el Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante la que regula, para este 
ámbito competencial, que:

1. La utilización del dominio público portuario se regirá por lo establecido en esta ley, en 
el Reglamento de Explotación y Policía y en las correspondientes Ordenanzas Portuarias, 
las cuales establecerán las zonas abiertas al uso general y, en su caso, gratuito. En lo 
no previsto en las anteriores disposiciones será de aplicación la legislación de costas.

2. Los usos y actividades que presenten circunstancias de exclusividad, intensidad, 
peligrosidad o rentabilidad exigirán el otorgamiento de la correspondiente autorización 
o concesión, con sujeción a lo previsto en esta ley y en los Pliegos de Condiciones 
Generales que se aprueben, que se publicarán en el Boletín Ofi cial del Estado.

El uso de la lámina de agua para actividades de acuicultura mediante la ocupación por 
artefactos fl otantes tales como bateas, mejilloneras, viveros fl otantes u otras instalaciones, 
precisará igualmente de autorización o concesión, según proceda, devengando las correspon-
dientes tasas, de conformidad con lo previsto en esta ley.

El régimen jurídico de aplicación a las autorizaciones establece que:

Estarán sujetas a autorización de la Autoridad Portuaria:

a. La utilización de instalaciones portuarias fi jas por los buques, el pasaje y 
las mercancías, que se regirá por el Reglamento de Explotación y Policía y las 
correspondientes Ordenanzas Portuarias.

b. La ocupación del dominio público portuario con bienes muebles o instalaciones 
desmontables o sin ellos, por plazo no superior a tres años, que se otorgará de 
conformidad con lo dispuesto en esta sección
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Por otro lado, para las concesiones en régimen de concurrencia:

1. Estará sujeta a previa concesión otorgada por la Autoridad Portuaria la ocupación 
del dominio público portuario, con obras o instalaciones no desmontables o usos por 
plazo superior a tres años.

2. Las concesiones sólo podrán otorgarse para obras, instalaciones o usos que se ajusten 
a las determinaciones establecidas en el plan especial de ordenación de la zona de 
servicio del puerto o, en su defecto, la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, y 
se someterán al correspondiente Pliego de Condiciones Generales para el otorgamiento 
de concesiones demaniales que apruebe el Ministro de Fomento y a las condiciones 
particulares que determine la Autoridad Portuaria, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 139 de esta ley

En régimen de otorgamiento directo:

La Autoridad Portuaria podrá acordar el otorgamiento directo de concesiones demania-
les a un solicitante, cuando sean compatibles con sus objetivos, en los siguientes supuestos:

a. Cuando el solicitante sea otra Administración pública o, en general, cualquier 
persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público, y 
para el cumplimiento de sus propias competencias o funciones, siempre que las 
mismas no se realicen o no puedan realizarse en régimen de concurrencia con la 
iniciativa privada. En ningún caso se podrá acordar el otorgamiento directo cuando 
el objeto concesional esté relacionado con la prestación de servicios portuarios, 
salvo que se den los casos de ausencia o insufi ciencia de iniciativa privada 
previstos en esta ley. A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho 
privado perteneciente al sector público a la sociedad mercantil en cuyo capital sea 
mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones 
Públicas o personas jurídicas de derecho público.

b. Cuando fuera declarado desierto el concurso convocado para el otorgamiento 
de una concesión, o éste hubiera resultado fallido como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones previas a la formalización del otorgamiento por 
parte del adjudicatario, siempre que no hubiera transcurrido más de un año desde 
la fecha de su celebración, el objeto concesional sea el mismo y las condiciones de 
otorgamiento no sean inferiores a las anunciadas para el concurso o de aquéllas en 
que se hubiese producido la adjudicación. En el caso de que el concurso resultara 
fallido, cuando haya habido más de un licitador en el concurso que cumpla las 
condiciones de otorgamiento, la concesión se otorgará a la oferta que resulte más 
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favorable de entre las restantes, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Bases 
del concurso. En el caso de que el concurso hubiera sido declarado desierto, no se 
podrá otorgar la concesión en condiciones más favorables de las previstas en el 
Pliego de Bases del concurso.

c. Cuando la superfi cie a ocupar por la concesión sea inferior a 2.500 metros cuadrados 
o para instalaciones lineales, tales como tuberías de abastecimiento, saneamiento, 
emisarios submarinos, líneas telefónicas o eléctricas, conducciones de gas, entre 
otras, que sean de uso público o aprovechamiento general

En los espacios portuarios de competencia autonómica el otorgamiento de la ocupación 
del dominio portuario se regirá, a falta de legislación específi ca, por lo establecido en la Ley 
de Puertos del Estado y Marina Mercante y en la Ley de Costas.

Planes de Delimitación de Usos y Espacios

En todo caso en los espacios portuarios serán los Planes de Delimitación de Usos y 
Espacios los que permitan o admitan la compatibilidad del uso acuícola de acuerdo con lo 
establecido en los instrumentos de ordenación territorial o en el correspondiente Plan General 
de Ordenación Municipal y en el Plan Especial que urbanice estos sistemas generales.

4. DEL OTORGAMIENTO DEL TÍTULO HABILITANTE

Una vez identifi cado el emplazamiento y obtenida la declaración de idoneidad favorable, 
el promotor solicitará el correspondiente título habilitante para el ejercicio de la acuicultura 
a la Consellería competente en la materia. 

El Plan Director de Acuicultura del Litoral recoge el punto de partida de la simplifi cación 
procedimental en el otorgamiento de los permisos de actividad.

De esta manera, en los niveles 1 y 2, y siempre que el Plan General de Ordenación 
Municipal permita el uso del suelo para la acuicultura, será sufi ciente con la obtención de la 
correspondiente licencia urbanística, evitando la inversión en un eventual proyecto sectorial.

El esquema del procedimiento podría plantearse de la siguiente manera:

a. Solicitud del permiso acompañada por lo menos de la declaración de idoneidad 
favorable y de la licencia urbanística así como del título habilitante si se tratase de 
una ampliación del establecimiento

b. Estudio de impacto e integración paisajística o el estudio ambiental que corresponda en 
cada caso. (Si se tratase de zona 2 la autorización autonómica podría integrar el mismo).
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c. Declaración de impacto ambiental en su caso.

d. Autorización de vertido

e. Ocupación demanial del espacio portuario, cuya efi cacia quedará demorada al 
otorgamiento del resto de permisos y autorizaciones.

f. Otorgamiento del permiso de actividad

ESPECIFICIDADES EN EL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Tratándose de criaderos en zona portuaria, y de acuerdo con la Orden Conjunta de 15 de 
marzo de 2012 sobre el régimen de evaluación ambiental de los establecimientos de acuicul-
tura en la parte litoral de la zona terrestre, éstos no estarán sujetos a Declaración de Impacto 
Ambiental, al menos según el criterio referente al límite de las 500 toneladas, ya que son 
establecimientos que no tienen producción y es difícil determinar este margen. Ello no obsta 
a que sea posible que se exija la evaluación ambiental por otras razones de acuerdo con lo 
establecido en la normativa sectorial vigente aplicable a la materia. 
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Registro de explotaciones acuícolas (REGA)

P. Gandarillas Iglesias
Servicio de Inspección Veterinaria, Consellería do Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia.
e-mail: pedro.gandarillas.iglesias@xunta.es

Resumen

Para garantizar el papel cada vez más importante que desempeña la acuicultura en la UE 
la sanidad animal se considera un factor clave. Como objetivo inmediato se considera de vital 
trascendencia para garantizar el abastecimiento sostenible de los productos pesqueros en el 
futuro, y como otros objetivos necesarios, representa un aspecto crucial para la economía 
nacional, la salud pública, y para el mantenimiento y conservación de la diversidad de 
especies animales. 

Para ello debe contarse con los necesarios métodos de detección y con equipos humanos 
preparados y encuadrados en una estructura que permita, en el marco de la legislación 
vigente, actuar con rapidez y efi cacia para controlar cualquier foco de enfermedad epizoó-
tica que pudiera aparecer. La base de una buena sanidad animal está en la existencia de una 
adecuada ordenación sanitaria del sector productivo, el registro y el mantenimiento de las 
condiciones de autorización de las instalaciones que facilitará el alcance de las condiciones 
sanitarias básicas en las explotaciones con mayor efi cacia.

El marco normativo. La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, establece que 
todas las explotaciones de animales deben estar registradas en la Comunidad Autónoma en la 
que radiquen, y que sus datos básicos deben incluirse en un registro nacional de carácter in-
formativo. El Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, estableció y regula el Registro General 
de Explotaciones ganaderas (REGA). El Real Decreto 1614/2008, del 3 de octubre relativo 
los requisitos zoosanitarios de los animales de la acuicultura, así como a la prevención y 
el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos, que viene a trasponer 
a nuestro ordenamiento la Directiva 2006/88/CE, introduce una modifi cación en el Real 
Decreto 479/2004 que establece que las explotaciones acuícolas están sujetas al registro en 
REGA.

Todas las explotaciones de acuicultura deberán estar registradas y autorizadas por la 
autoridad competente, los establecimientos de transformación que sacrifi quen animales de 
la acuicultura a efectos de control de enfermedades, los centros de expedición, los centros de 
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depuración y los centros similares. En conclusión deberán registrarse y autorizarse: parques 
de cultivo, bateas (viveros fl otantes), piscifactorías marinas y continentales y jaulas, centros 
de depuración, de expedición, y similares y los establecimientos autorizados de transforma-
ción 

La situación actual de registro en REGA en Galicia de las explotaciones e instalaciones es 
el siguiente, las piscifactorías y granjas marinas están inscritas en su totalidad; salvo alguna 
excepción no hay explotaciones de crustáceos registrables, y por último salvo excepciones la 
práctica totalidad de las instalaciones de acuicultura de moluscos, aunque tengan los precep-
tivos registros de acuicultura, no están aún inscritas en REGA. 

El registro y autorización en REGA proporciona la información necesaria para realizar 
todas las actividades básicas para la prevención, control y erradicación de las enfermedades 
en los animales acuícolas. También permite el acceso a las ayudas ofi ciales tanto para la 
creación de asociaciones de defensa sanitaria, seguros agrarios preferentes y subvenciones 
al sector.

Introducción

La sanidad animal se considera un factor clave para el desarrollo…, y es de vital trans-
cendencia tanto para la economía nacional como para la salud pública, así como para el 
mantenimiento y conservación de la diversidad de especies animales. 

a. Para la salud pública, o por la posible transmisión de enfermedades de los animales 
al hombre, y o por los efectos nocivos que para éste puede provocar la utilización de 
determinados productos con el fi n de aumentar la productividad animal. 

b. Para la economía nacional, no sólo por las pérdidas directas que la enfermedad 
produce en las explotaciones afectadas, osino también por las pérdidas indirectas 
que originan las restricciones que se pueden producir en los mercados interior y 
exteriores para los animales afectados y sus productos, determinando la utilización 
de importantes recursos del Estado y, en casos extremos, pudiendo llegar a adquirir 
proporciones cuyas consecuencias bien pudieran ser califi cadas de catastrófi cas.

La situación de contagio entre las mismas especies de animales domésticos y silvestres 
por una misma enfermedad, así como la posible creación de reservorios en el medio natural, 
hacen inseparables las actuaciones sanitarias tanto en un medio como en otro. Las enferme-
dades epizoóticas, aun en su concepto más leve, pueden tener unas consecuencias mucho más 
graves en el medio natural, pudiendo llegar a afectar a toda la pirámide ecológica y provocar 
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daños irreparables en la fauna silvestre 

La política pesquera común: Guía del usuario

El fomento de la acuicultura es, sin lugar a dudas, una alternativa importante que merece 
nuestro pleno apoyo a través de las medidas reguladoras, la sensibilización y unas medidas de 
mercado adecuadas, así como con la ayuda de un apoyo fi nanciero específi co. 

Es muy favorable el papel cada vez más importante que está desempeñando la acuicultura 
en la UE y más allá, pero todavía ha de pasar mucho tiempo hasta que compense la escasez 
del suministro, si es que algún día la compensa. (Joe Borg Comisario Europeo de Asuntos 
Marítimos y Pesca entre 2004 y 2009)

Explotación Acuícola (cita textual). Explotación de animales: cualquier instalación, 
construcción o, en el caso de cría al aire libre, cualquier lugar en los que se tengan, críen o 
manejen animales o se expongan al público, con o sin fi nes lucrativos. 

Acuicultura: Cría o cultivo de organismos acuáticos con técnicas encaminadas a 
aumentar, por encima de las capacidades naturales del medio, la producción de los organis-
mos en cuestión; estos serán, a lo largo de toda la fase de cría o cultivo y hasta el momento 
de su recogida, propiedad de una o varias personas físicas o jurídicas. 

La actividad de acuicultura podrá realizarse en la zona terrestre, en la zona marítimo-
terrestre o en la zona marítima, en instalaciones fi jas, fl otantes o a medias aguas.

El establecimiento de un mercado intracomunitario sin fronteras hace necesario evitar, en 
la medida de lo posible, la introducción de enfermedades en España desde los mercados exte-
riores, mediante la regulación de la inspección sanitaria en frontera, como una primera barrera 
defensiva…..Para ello, debe contarse además con los necesarios métodos de detección y con 
equipos humanos preparados y encuadrados en una estructura que permita, en el marco de la 
legislación vigente, actuar con rapidez y efi cacia para yugular cualquier foco de enfermedad 
epizoótica que pudiera aparecer. 

Las normas de actuación ante la presentación de epizootias conceden gran importancia al 
conocimiento inmediato de cualquier foco de enfermedad y a la actuación rápida y efi caz de 
las Administraciones públicas, mediante la coordinación de sus acciones y con la disponibi-
lidad de medios adecuados… 

No cabe duda de que la base de una buena sanidad animal se encuentra en la existencia de 
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una adecuada ordenación sanitaria del sector productivo. El establecimiento de condiciones 
sanitarias básicas en las explotaciones, el apoyo a la creación de agrupaciones de defensa 
sanitaria ganadera y la regulación de la califi cación sanitaria merecen una especial conside-
ración en la ley…

El Registro de Explotaciones Acuícolas (REGA)

A Lei 8/2003, de 24 de abril, de Sanidade Animal, establece, no seu artigo 38, que todas as 
explotacións de animais deben estar rexistradas na Comunidade Autónoma na que radiquen, 
e que os seus datos básicos deben incluírse nun rexistro nacional de carácter informativo. 
Neste sentido, O Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, estableceu e regulou o Rexistro 
Xeral de Explotacións gandeiras (REGA), defi níndose nesta norma a estrutura e contidos 
básicos do dito rexistro. 

O Real Decreto 1614/2008, do 3 de octubro relativo os requisitos zoosanitarios dos 
animais da acuicultura, así como á prevención e o control de determinadas enfermidades dos 
animais acuáticos, ven a traspoñer o noso ordenamento a directiva 2006/88/CE. 

Neste Real decreto introdúcese unha modifi cación do Real Decreto 479/2004 que 
establece o REGA. (Segundo esta disposición modifi catoria as explotacións acuícolas están 
suxeitas a rexistro en REGA). Para dar cumprimento aos requirimentos de rexistro e autori-
zación deste Real Decreto que podan caer no ámbito competencial actual da Consellería de 
Medio Rural e do Mar, elaborase o presente procedemento.

Quien tiene que registrarse

a. Todas as explotacións de acuicultura deberán estar debidamente rexistradas e 
autorizadas por a autoridade competente de conformidade co artigo 5, salvo nos 
casos previstos no apartado 4. 

b.  Os establecementos de transformación que sacrifi quen animais da acuicultura a 
efectos de control de enfermidades de conformidade co artigo 31, (aplica tanto a 
enfermidades exóticas como non exóticas pola redacción do artigo 36) os centros 
de expedición, os centros de depuración o centros semellantes, deberán estar 
debidamente rexistrados e autorizados de xeito específi co pola autoridade competente 
nas condicións previstas no artigo 5 de acordo cos requisitos zoosanitarios aplicables 
en función deste real decreto. (Isto supón a súa inscrición no REGA). 

Refírese aos seguintes casos, que requiren rexistro pero non autorización: 
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a. As instalacións distintas das explotacións de acuicultura, nas que se manteñan 
animais acuáticos sen o fi n de poñelos no mercado. (Por exemplo o Aquarium 
Finisterrae) 

b. As pesquerías «de solta e captura» 

c. As explotacións de acuicultura que poñan no mercado animais da acuicultura 
destinados únicamente o consumo humano, de conformidade co artigo 3.1 do Real 
Decreto 640/2006

Obligaciones del registro y de su mantenimiento (art. 4 do RD 1614/2008) 

No artigo 5 do RD 1614/2008 condiciónase a autorización a: 

a. Que o titular cumpra os requisitos de trazabilidade, aplicación de boas prácticas de 
hixiene no seu caso, e dispoñan dun sistema de vixilancia zoosanitaria baseado no 
risco. 

Ademais o titular establecerá un sistema que demostre á autoridade competente que 
cumpre os ditos requisitos, e sométese o seu control. 

b. Non se concederá una autorización si a actividade supón un risco inaceptable de 
propagar enfermidades, aínda que antes de denegar autorización consideraranse as 
medidas de redución do risco. 

c. O titular presentará toda a información para avaliar que se cumpren estas condicións, 
e a necesaria sinalada no anexo II (Rexistro no REGA e Libro de Explotación). 

En conclusión no noso caso deberán rexistrarse e autorizarse: 

  Parques de cultivo 

  Bateas (viveiros fl otantes) 

  Granxas mariñas (Piscifactorías mariñas e continentais e gaiolas) 

  Centros de depuración, de expedición, e similares (?) 

  Establecementos autorizados de transformación 
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Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro 
general de explotaciones ganaderas

Artículo 3 Registro general de explotaciones ganaderas (REGA) 

1. El Registro general de explotaciones ganaderas (REGA), adscrito a la Dirección 
General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, incluirá 
los datos obrantes en los registros gestionados por los órganos competentes de las 
comunidades autónomas. 

2. Las comunidades autónomas inscribirán en un registro las explotaciones que 
se ubiquen en su ámbito territorial, al menos con los datos que se señalan en el 
anexo II, clasifi cadas según los tipos de explotación establecidos en el anexo III, 
sin perjuicio de las disposiciones normativas específi cas de cada sector, asignando 
a cada explotación un código de identifi cación de explotación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5. 

3. En aquellos casos en que se interrumpa la actividad de las explotaciones durante 
un período de un año, se procederá a considerar a la explotación como inactiva. 
Si transcurren más de dos años desde la consideración de inactividad sin que la 
explotación reanude nuevamente su actividad, se procederá a darle de baja en el 
registro correspondiente, salvo causa de fuerza mayor, previo el correspondiente 
procedimiento en el que se dará audiencia al interesado. 

4. Una vez obtenidos todos los permisos, autorizaciones o licencias exigibles por la 
normativa vigente, ninguna nueva explotación podrá iniciar su actividad sin estar 
registrada y haber recibido el correspondiente código de identifi cación.

Artículo 4 Obligaciones de los titulares de explotación 

1. El titular de explotación deberá facilitar a las autoridades competentes, antes del 
comienzo de su actividad, al menos los datos necesarios para el registro que fi guran 
en el anexo IV. 

2. El titular de explotación deberá comunicar los cambios en los datos consignados en 
el registro a la autoridad competente en el plazo que ésta determine, que no podrá 
exceder de un mes desde que se produzcan. 

3. Los datos sobre los censos de las explotaciones se comunicarán a la autoridad 
competente al menos una vez al año. A este respecto, el censo se comunicará antes 
del 1 de marzo de cada año, indicándose el censo medio del año anterior o el censo 
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que se establezca en las disposiciones normativas específi cas de cada sector, en 
la forma que determine la autoridad competente. Sin perjuicio de lo anterior, la 
autoridad competente podrá actualizar el censo de las explotaciones, con motivo de 
las actuaciones administrativas que lleve a cabo en éstas.

Artículo 5. Asignación del código de identifi cación a cada explotación

Las autoridades competentes de las comunidades autónomas procederán a asignar a cada 
explotación un código de identifi cación, que garantice su identifi cación de forma única. La 
estructura de dicho código será: 

◊ ES que identifica a España. 
◊ Dos dígitos que identifican la provincia, según la codificación del Instituto Nacional 

de Estadística. 
◊ Tres dígitos que identifican el municipio, según la codificación del Instituto Nacional 

de Estadística. 
◊ Siete dígitos que identifican la explotación dentro del municipio de forma única.

Artículo 7 Controles 

Las autoridades competentes llevarán a cabo los controles necesarios, administrativos y 
sobre el terreno, para garantizar el cumplimiento de este real decreto. 

Artículo 9 Régimen sancionador 

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en este real decreto, será de aplicación el 
régimen de infracciones y sanciones aplicable de acuerdo con lo establecido en la Ley 
8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, y en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, 
por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y 
de la producción agroalimentaria, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de 
otro orden que puedan concurrir.
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES ACUÍCOLAS

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES ACUÍCOLAS

FORTALEZAS DEBILIDADES

ANALISIS
INTERNO

CUMPLIR LEGISLACIÓN SUPONE:
◊ DISPONER DE TODOS 

LOS DERECHOS COMO 
EXPLOTADORES 

◊ TRANQULIDAD DE ESTAR AL 
TANTO DE LAS OBLIGACIONES 
NORMATIVAS 

◊ GESTIÓN COMPLETA DE LA 
EXPLOTACIÓN

◊ PREOCUPACIÓN POR NUEVAS 
OBLIGACIONES QUE PUEDA 
IMPLICAR LA LEY 

◊ MIEDO AL AUMENTO DE 
NECESIDADES ADMINISTRATIVAS 

◊ RESERVAS RESPECTO AL 
CONTROL DE LA ACTIVIDAD 
POR PARTE DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

ANALISIS
EXTERNO

◊ ACCEDER A SUBVENCIONES 
(SEGUROS AGRARIOS) 

◊  ACCEDER A AYUDAS (ADS) 
◊ ACCEDER A INDEMNIZACIONES 

(DESASTRES) 
◊ IMPEDIR A COMPETIDORES 

INTRODUCIR SUS MOLUSCOS POR 
NO ESTAR REGISTRADOS 

◊ INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN 
CON MEDIOS TELEMÁTICOS

◊ POSIBILIDAD DE CERRAR 
COMERCIALIZACIÓN FUERA DE 
NUESTRA C.A. (DENUNCIAS) 

◊ POSIBILIDAD DE SANCIONES POR 
LA A.C. (SANCIONES) 

◊ POSIBILIDAD DE 
INCUMPLIMIENTO EN AUDITORÍA 
DE LA U.E. (INFORMES) 

◊ RIESGO DE QUE IMPIDAN LA 
CONCESIÓN DE AYUDAS 

ANEXOS

ANEXO I 

Especies y grupos de especies de animales de producción a que se refi ere el artículo 1.2 

Especies animales de acuicultura: Peces pertenecientes a la superclase ‘’Agnatha’’ y a las 
clases ‘’Chondrichthyes’’ y ‘’Osteichthyes’’, moluscos pertenecientes al fi lum ‘’Mollusca’’, 
crustáceos pertenecientes al subfi lum ‘’Crustácea’’.
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ANEXO II

Datos mínimos que contendrá el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA).

A. Relativos al conjunto de la explotación

1. Código de identifi cación de la explotación asignado por la autoridad competente de 
acuerdo con el artículo 5. 

2. Datos del titular de la explotación: apellidos y nombre o razón social, número o 
código de identifi cación fi scal (NIF o CIF), dirección, código postal, municipio, 
provincia y teléfono. 

3. Datos de otros titulares relacionados con la explotación: apellidos y nombre o razón 
social, NIF o CIF y relación con la explotación. 

4. Datos de los responsables sanitarios de la explotación. 

5. Tipo de explotación de que se trate según la clasifi cación establecida en el anexo III. 

B. Relativos a cada una de las especies recogidas en el anexo I 

1. Especie. 

2. Datos de la ubicación principal donde se cría cada especie: dirección, código postal, 
municipio y provincia. 

3. Coordenadas geográfi cas de la ubicación principal y de la ubicación o ubicaciones 
secundarias donde se cría cada especie, con la excepción de las especies apícolas: 
longitud y latitud. 

4. Estado en el registro (alta, inactiva o baja). 

5. Código local. 

6. Clasifi cación zootécnica. 

7. Indicación de si se trata de autoconsumo o no. 

8. Clasifi cación según el sistema productivo: intensivo, extensivo o mixto. 

9. Clasifi cación según criterios de sostenibilidad o autocontrol: explotaciones 
ecológicas, integradas o convencionales. 

10. Clasifi cación según la capacidad productiva. 

11. Clasifi cación según la forma de cría. 
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12. Censo y fecha de actualización. 

13. Cuando proceda, datos de la integradora comercial a la que pertenezca, indicando 
denominación o razón social, CIF, dirección, código postal, municipio, provincia, 
teléfono y fecha de baja. 

14. Cuando proceda, código identifi cativo, razón social, dirección, código postal, 
municipio y provincia de la agrupación de defensa sanitaria. 

15. Capacidad máxima. 

16. Cuando proceda, código identifi cativo, apellidos y nombre, NIF y teléfono de los 
veterinarios autorizados o habilitados. 

17. Cuando proceda, información sobre los controles, la califi cación sanitaria, 
vacunaciones y tratamientos que afecten a la especie considerada. 

18. Cuando proceda, información sobre las inspecciones realizadas en materia de 
identifi cación y registro, sanidad y bienestar animal. 

19. Información sanitaria relativa a las restricciones de entrada y salida que afecten a la 
especie considerada dentro de la explotación, con indicación de sus causas.

ANEXO III 

Clasifi cación de los tipos de explotación 

1. Explotaciones ganaderas de producción y reproducción: aquellas que mantienen y 
crían animales, bien con el objeto de obtener un fi n lucrativo de sus producciones 
(incluyendo los animales selectos, semen o embriones), bien para su destino al 
consumo familiar. Asimismo, se incluirán en este tipo las explotaciones que no 
pertenezcan a ninguno de los recogidos en el apartado 2. 

2. Explotaciones de ocio, enseñanza e investigación: instalaciones en las que se 
mantienen, con carácter permanente, animales con fi nalidades de esparcimiento o 
didácticas, incluyendo los centros en los que se mantienen animales de las especies 
mencionadas en el anexo I para experimentación científi ca.

3. Centros de cuarentena: tal y como se defi nen en el apartado 26 del artículo 3 de la 
Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. 

4. Establecimientos de transformación autorizados para el sacrifi cio de animales de la 
acuicultura a efectos de control de enfermedades, así como centros de recogida y 
centros de depuración, de expedición o centros similares de moluscos. 
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ANEXO IV 

Datos mínimos que el titular de la explotación deberá facilitar a las autoridades 
competentes 

Datos relativos a la subexplotación 

1. Especies, se agruparán en las siguientes familias: 
◊ Peces 
◊ Crustáceos 
◊ Moluscos 

2. Especies sensibles y portadoras 

3. Código local 

4. Titulares relacionados con la subexplotación 

5. Datos de la ubicación principal donde se críe cada especie 

6. Coordenadas geográfi cas de la ubicación principal y de las ubicaciones secundarias 

7. Estado 
◊ Alta 
◊ Baja 
◊ Inactiva 
◊ Baja por recodificación 
◊ Fecha del último cambio de estado 

8. Distrito Marino 

9. Clasifi cación de la subexplotación 
◊  Según criterios de sostenibilidad o autocontrol: 

• Producción ecológica 
• Producción integrada 
• Convencional 

◊ b. Autoconsumo: 
• Sí 
• No

10. Capacidad máxima, desglosada en las siguientes categorías: 
◊ Nº/t huevos 
◊ Nº/t de alevines 
◊ Nº/t de adultos de engorde 
◊ Nº/t de reproductores 
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11. Censo actualizado 
◊ Fecha de actualización 
◊ Motivo de actualización: 

• Declaración del titular 
• Actuación sanitaria 
• Inspecciones o controles 
• Automática 
• Otros 

◊ • Censo actualizado, según las siguientes categorías: 
• Nº de huevos 
• Nº de alevines 
• Nº de adultos de engorde 
• Nº de reproductores 
• t de huevos/año 
• t de alevines/año 
• t de adultos de engorde/año 
• t de reproductores/año 

12. Datos de la integradora comercial a la que pertenezca 
◊ CIF 
◊ Denominación o razón social 
◊ Dirección 
◊ Código postal 
◊ Municipio 
◊ Provincia 
◊ Teléfono de contacto 
◊ Fecha de baja

13. Información sanitaria 
◊ Restricciones de entrada y salida 

• Sin restricción 
• Con restricción 
• Fecha inicio de la restricción 
• Fecha fin de la restricción 
• Motivo de la restricción: 

 - Administrativos 
 - Sanitarios 
 - Identificación 
 - Otros 

◊ Controles 
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◊ Grupos de subexplotaciones 

Las subexplotaciones podrán pertenecer a algún grupo que permita relacionarlas entre sí. 
(Ver punto 5 del documento) 

◊ Datos de la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera 
• Código de la entidad 
• Denominación o razón social 
• CIF 
• Fecha alta 
• Dirección 
• CP 
• Municipio 
• Provincia 
• Teléfono de contacto 
• Fax 
• Correo electrónico 
• Observaciones 
• Veterinarios

◊ Veterinarios autorizados o habilitados
• Código identificador 
• Apellidos y nombre 
• NIF 
• Teléfono de contacto 
• Fax 
• Correo electrónico 

◊ Calificaciones sanitarias, las califi caciones (situaciones) sanitarias que se mencionan 
en el RD 1614/2008 son:

• Libre de enfermedades 
• Programa de vigilancia 
• Sin determinar (sin infección conocida pero no sujeto a un programa para la 

calificación como libre de enfermedades) 
• Programa de erradicación
• Infectado 

◊ Vacunaciones y tratamientos

14.  Inspecciones realizadas 

15. Autorización para intercambio intracomunitario
• Sí 
• No 
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Además, se añadirá la siguiente información: 

16. Datos de la autorización concedida
• Fechas de las autorizaciones específicas 
• Códigos o números de identificación 

17. Objetivo de la producción (clasifi cación zootécnica) 

Se utilizarán las siguientes categorías: 

◊ Subexplotaciones de acuicultura de peces: 
• Incubadora 
• Vivero 
• Reproducción (Población reproductora) 
• Engorde para consumo humano 
• Pesquerías de “suelta y captura” 
• Otros 

◊ Subexplotaciones de acuicultura de crustáceos y moluscos: 
• Incubadora 
• Vivero 
• Engorde 
• Otros 

18. Tipo de instalaciones de la subexplotación (forma de cría) 

Se utilizarán las siguientes categorías: 

◊ Subexplotaciones de acuicultura de peces: 
• Jaulas/cercados/corrales de agua salada 
• Estanques de agua salada 
• Tanques/canales de agua salada 
• Sistema cerrado de agua salada (recirculación) 
• Jaulas/cercados/corrales de agua salobre 
• Estanques de agua salobre 
• Tanques/canales de agua salobre 
• Sistema cerrado de agua salobre (recirculación) 
• Jaulas/cercados/corrales de agua dulce 
• Estanques de agua dulce 
• Tanques/canales de agua dulce 
• Sistema cerrado de agua dulce (recirculación) 
• Instalación de investigación 
• Instalación de cuarentena

◊ Subexplotaciones de acuicultura de moluscos: 
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• Sistema abierto 
• Sistema cerrado (recirculación) 
• Centro de depuración/expedición 
• Zona de cría de moluscos Instalación de investigación Instalación de 

cuarentena 
• Otros

◊ Subexplotaciones de acuicultura de crustáceos:
• Lagunas/cercados/corrales 
• Estanques en tierra Tanques/canales 
• Sistema cerrado en tierra (recirculación) 
• Instalación de investigación 
• Instalación de cuarentena 
• Otros 

Las subexplotaciones de acuicultura podrán tener más de un tipo de instalación. 

19. Información sobre el suministro y el vertido de aguas en las subexplotaciones 
continentales 

En el caso del suministro de aguas, se utilizarán las siguientes categorías: 

• Pozo propio 
• Pozo situado fuera con canalización directa y única para la subexplotación 
• Suministro de agua con inactivación de patógenos 

En el caso del vertido de aguas, se utilizará la siguiente categoría: 

• Vertido de efluentes con inactivación de patógenos
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Riesgos microbiológicos en la producción intensiva de 
bivalvos

Juan L. Barja
Departamento de Microbiología y Parasitología. CIBUS-Facultad de Biología / Instituto de 
Acuicultura. Universidad de Santiago de Compostela.
correo electrónico: juanluis.barja@usc.es

Resumen

El futuro de la acuicultura de bivalvos está ligado a la obtención en criadero de semilla 
competente. Sin embargo, estas instalaciones se ven afectadas por problemas microbiológi-
cos conocidos desde hace tiempo, pero que no han sido resueltos. La falta de comunicación 
entre los sectores productivo e investigador, de incorporación de actualizaciones tecnológicas 
y de desarrollo de líneas propias de investigación, hacen muy difícil el solventar este cuello 
de botella. Estos han de ser los factores a tener en cuenta, además de potenciar las fortalezas 
de Galicia, que se resumen en que dispone de un medio ambiente excepcional, además de 
un valioso capital material y humano. La solución ha de buscarse a través de proyectos de 
I+D+i con un enfoque multidisciplinar, integrando los conocimientos de distintas áreas y las 
necesidades reales del sector.

La producción intensiva de moluscos, y en particular la de bivalvos, está condiciona-
da por una serie de riesgos microbiológicos que son conocidos desde hace décadas y que 
continúan en su mayor parte pendientes de soluciones adecuadas.

Hay que considerar dos vertientes en los riesgos microbiológicos para la producción de 
bivalvos. En primer lugar estarían sin duda los relacionados con la Salud Animal, es decir, 
todos aquellos que resultan factores limitantes para la producción, al causar enfermedades 
y/o mortalidades. Pero además es necesario considerar los riesgos relativos a la Sanidad 
Humana, que pueden afectar seriamente a las fases fi nales de comercialización y están rela-
cionados principalmente con el saneamiento de las áreas de cultivo. En este articulo aborda-
remos únicamente la problemática que afecta a la Sanidad Animal.

Los problemas microbianos que afectan a la salud de las especies en cultivo son especial-
mente importantes en las fases que se desarrollan en el criadero, en las que las mortalidades 
de lotes completos suponen un cuello de botella para la producción. Se trata de sistemas de 
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cultivo intensivo, en un medio ambiente cerrado, que por las condiciones físico-químicas, el 
aporte continuo de materia orgánica y la elevada densidad de individuos (en estadios ontogé-
nicos tempranos), favorecen el desarrollo de una serie de patógenos oportunistas.

La mayoría de los agentes etiológicos responsables de mortalidades de bivalvos en 
criadero que han sido identifi cados inequívocamente (cumpliendo los postulados de Koch) 
son bacterias pertenecientes al género Vibrio, grupo ubicuo en el medio marino y en los 
bivalvos en particular. Muchas especies de este género se ven favorecidas por las condiciones 
ya mencionadas del medio ambiente del criadero.

Al tratarse de patógenos oportunistas naturalmente presentes en el sistema, el objetivo no 
ha de ser su erradicación, algo imposible, sino un control de la microbiota de la instalación 
que impida su proliferación hasta niveles en los que resulten letales para el cultivo. Cada 
planta tiene su propia microbiota, condicionada inicialmente ya por la calidad del agua de 
entrada, que es un factor determinante para el éxito del criadero. Pero además, dependien-
do del diseño de los circuitos de distribución, los tratamientos aplicados, los protocolos de 
limpieza y los sistemas de producción del fi toplancton usado como alimento, hay variaciones 
cualitativas y cuantitativas importantes en la composición de las poblaciones bacterianas 
presentes. Es preciso por ello conocer la microbiota propia del criadero en cada caso, para 
poder detectar los signos de alarma antes de que comprometan los cultivos.

Hasta el presente el cultivo de bivalvos es muy “tradicional”. Hay muchas reticencias a 
la hora de incorporar innovaciones, manteniéndose sin apenas revisión protocolos de trabajo 
ya desarrollados el siglo pasado. El sector ha de dinamizarse, realizar un esfuerzo para evolu-
cionar de industria empírica a una bio-industria basada en el conocimiento actual.

Uno de los problemas que se mantiene vigente desde el principio de los cultivos de 
bivalvos en criadero, es la copia de modelos de la acuicultura de peces. Esto se ha traducido 
en grandes errores de gestión, ya que los bivalvos son animales fi ltradores que además 
carecen de las barreras existentes en peces, entre las que destaca la existencia de un sistema 
inmunológico completo. La interacción bivalvo:medio ambiente es por tanto muy estrecha, 
compartiendo prácticamente un mismo medio ambiente. Por ello, es precisa una aproxima-
ción propia, enfocada a los patógenos limitantes de estos cultivos. Así, al tratarse de microor-
ganismos oportunistas, no basta su simple presencia (detección), sino que los problemas 
surgen sólo cuando proliferan por encima de un umbral. Es imprescindible pues conocer la 
dinámica de la carga bacteriana en el cultivo, más que la mera presencia/ausencia de poten-
ciales patógenos. El objetivo fi nal de todos los trabajos ha de ser la búsqueda de un equi-
librio en la microbiota, que controle la proliferación de microorganismos no deseados. 
En esta línea, se debe evitar el uso de antibióticos, una práctica desgraciadamente rutinaria 
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durante muchos años, como solución desesperada de los cultivadores para tratar de evitar 
las mortalidades masivas. No sólo se ha demostrado como una medida inefi caz, sino que ha 
traído como consecuencia la aparición de resistencias bacterianas a los quimioterápicos, 
con el consiguiente riesgo tanto para la salud animal como humana.

En cuanto a los trabajos de investigación realizados en este campo, hay una importante 
carencia de estudios sistemáticos a largo plazo que permitan extraer conclusiones fi ables. 
En la mayoría de los casos se describen simplemente episodios de mortalidad. El principal 
problema es que estas suelen ser muy rápidas, sin apenas tiempo entre la observación de los 
primeros signos y el colapso del cultivo, lo que lleva a que las muestras se recojan muchas 
veces ya en fase de proliferación de invasores secundarios. Además, en estas mortalidades 
masivas de miles de animales muy pequeños no se puedan tomar muestras individuales. Todo 
ello lleva a problemas de interpretación de los resultados obtenidos y de la implicación real 
de los grupos microbianos presentes.

¿Cuál es la situación actual de la investigación en este campo? Las directrices están 
marcadas por otros países que indudablemente las orientan hacia sus intereses, con el resultado 
de un “efecto pantalla”. Debido a su gran infl uencia tienen el control de los proyectos de la 
Unión Europea (actualmente una de las pocas fuentes de fi nanciación de la investigación) y 
causan una distorsión de objetivos y por tanto de resultados. En conjunto, el resultado es una 
magnifi cación orientada a sus necesidades y refl ejada en lo que podríamos llamar el «efecto 
publicación», es decir, cuantas mas publicaciones, relevantes o no, existen de un tema, más 
importancia parece tener. Esta situación tiene además el agravante de que es de estos países 
de los que Galicia importa bivalvos.

Hay una evidente falta de autonomía en las líneas de investigación/trabajo que desarro-
llamos, provocada por diversos factores. Por un lado está la búsqueda de soluciones rápidas 
que lleva a aplicar a pies juntillas lo que publican determinados grupos de poder, siguiendo 
por tanto “modas” importadas. Estas directrices externas de qué buscar y cómo, enfocan los 
resultados en la dirección deseada por otros, y muchas veces desenfocan problemáticas reales 
y propias. Por otro, no se hacen los controles de importación adecuados, que deberían 
obligar a garantizar una calidad mínima por parte del vendedor. Los únicos argumentos 
que se esgrimen tienen como único fi n una rebaja de precio de compra.

El caso del herpesvirus de ostras ilustra perfectamente todo lo expuesto. Inicialmente, 
hace unos diez años, se postuló la responsabilidad de estos virus en episodios de mortali-
dades de bivalvos (ostra plana principalmente) en criadero en los que no se pudo encontrar 
un agente etiológico bacteriano. Siguiendo esta línea se publicaron numerosos trabajos de 
un mismo grupo de investigación acerca del tema. Sin embargo, al cabo de una década su 
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relevancia se ha centrado en las mortalidades de juveniles de Crassostrea gigas en medio 
natural. Como resultado, las presiones llevaron a legislar de forma ambigua y poco científi -
ca, Es el caso del Reglamento 175/2010 de la Unión Europea, en aplicación de la Directiva 
2006/88/CE referente a “las medidas de lucha contra el aumento de la mortalidad de C. gigas 
en relación con la detección del herpesvirus de los ostreidos tipo 1 μvar.”., en el cual, el texto 
atribuye el aumento de mortalidad “a una combinación de factores ambientales adversos, 
además de la presencia de bacterias del género Vibrio y del herpesvirus de los ostreidos tipo 
1 (OsHV-1)”. Paradójicamente, y a pesar de la dispersión de presuntas responsabilidades, se 
legisla únicamente respecto al herpesvirus, resultando en una manipulación del comercio por 
las restricciones que implica, que favorecerá probablemente a un determinado sector (grupo 
de poder/presión). Otro resultado desafortunado ha sido una distracción de la investigación, 
ya que numerosos grupos se han volcado en la búsqueda de estos herpesvirus en diferentes 
localizaciones, lo que ha llevado a su detección aunque no a su identifi cación inequívoca 
como responsables únicos de las mortalidades. Sin embargo, no se han frenado en absoluto 
las importaciones de la ostra rizada, alóctona en Galicia, desde los puntos de origen de las 
mortalidades, es decir, de las importaciones de los posibles agentes etiológicos. Entre tanto, 
problemas existentes en Galicia y que afectan a especies autóctonas se han visto eclipsados 
por la repercusión mediática de las “mortalidades de verano” de C. gigas.

Se ha de refl exionar por tanto, acerca de la investigación a realizar en Galicia, defi niendo 
criterios propios y ajustados a las necesidades reales del sector. Por otro lado, el sector ha de 
tener en cuenta los resultados de estos trabajos e incorporarlos al diseño de sus estrategias de 
producción. Es necesario un esfuerzo por ambos lados encaminado a corregir la desconexión 
existente, que no es en absoluto exclusiva de Galicia, sino que caracteriza estas relaciones 
en toda Europa.

Los trabajos necesarios tienen un coste considerable, aunque no directamente económico, 
sino en tiempo necesario y dedicación de personal. El tiempo es imprescindible para la 
obtención de resultados fi ables, ya que se trata de realizar una investigación inicial como 
inversión, que ha de servir de cimiento para el desarrollo de una investigación aplicada que 
resuelva los problemas del sector. Se ha de evitar pedir soluciones fi nales con cada análisis, 
ya que en el caso de los bivalvos muchas veces, como ya se ha dicho antes, se trata de 
problemas de equilibrio entre las poblaciones bacterianas, más que de patógenos en el 
sentido clásico de homeotermos. Además, hay que tener presente siempre el enfoque multi-
factorial a la hora de identifi car las causas de los problemas, no tratar de buscar siempre un 
origen microbiológico, adaptando resultados a deseos.

Para que los trabajos estén bien encaminados es imprescindible la colaboración in-
vestigación-sector productivo. Y se precisa también una disposición real a enfrentar los 
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problemas y buscar soluciones consistentes, abandonando el “pan para hoy...” La integración 
de conocimientos prácticos del sector ayudará a dimensionar correctamente los trabajos de 
los investigadores, que así se diseñarán atendiendo a los problemas existentes en Galicia, 
no meramente en base a publicaciones referentes a otros territorios. Se trata por tanto de 
un esfuerzo compensado entre el interés científi co y la producción. Se deben incorporar los 
criterios microbiológicos en el factorial de la producción, con una aproximación multi-
disciplinar. Es preciso mejorar el rendimiento de los cultivos en criadero de las especies 
tradicionales, ayudando a superar los cuellos de botella. Los conocimientos generados serán 
de utilidad para incorporar nuevas especies de bivalvos con sus condiciones de cultivo, iden-
tifi car su microbiota y determinar su grado de susceptibilidad a los patógenos oportunistas.

Los trabajos necesarios se han de orientar por tanto a una integración de conocimientos.

Entre las fortalezas con las que cuenta Galicia destacan las instalaciones de que se dispone 
actualmente y su equipamiento. Además, hay personal especializado, cuya formación especí-
fi ca no se debe desaprovechar, y que constituye uno de los mejor activos con que se cuenta. 
Y, no por evidente menos importante, la experiencia gallega en la acuicultura de bivalvos es 
vasta, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, y debe ser el pilar funda-
mental para el desarrollo del sector.

Pero hay también debilidades en la actualidad condicionantes. La falta de soporte fi nan-
ciero, indispensable para el desarrollo de los trabajos necesarios, con claras limitaciones en 
el sector público y prácticamente inexistente en el sector privado. Este sector privado está 
además muy fragmentado, lo que hace que no haya capacidad de I+D.

Una de las consecuencias de todo esto es la ausencia de programación a largo plazo, 
limitándose los esfuerzos a estudios puntuales cuando ya las problemáticas tienen una re-
percusión económica muy grave, pero sin ningún trabajo preventivo. Y además, y esto quizá 
atañe más a los equipos de investigación, aunque también al sector, hay una falta de enfoque 
multidisciplinar muy preocupante, que lleva a una dispersión de esfuerzos y unas conclusio-
nes a menudo resultantes de visiones parciales.

Conclusiones

1. Es necesario articular una línea de investigación multidisciplinar de bivalvos a 
medio/largo plazo, que integre los conocimientos derivados del estudio de los ciclos 
biológicos y nutrición de diferentes especies, la variabilidad genética y las interacciones 
microbiota-bivalvo.
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2. Hay que implementar vías de comunicación activa entre el sector productivo y el 
investigador.

3. La Administración ha de tener un papel relevante, garantizando la explotación racional 
y el aprovechamiento óptimo de recursos naturales, materiales y humanos.
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Producción de semilla en un criadero: cuestiones que 
condicionan el desarrollo productivo 

M. Viñas Agis, E. Blanco Veiga  
Ostreira SA: O Grove, Pontevedra; Barizo, Malpica, A Coruña.
e-mail: mva@ceramicacampo.com, estecaion@gmail.com 

Introducción 

La empresa A´Ostreira S.L. comenzó sus actividades como criadero de moluscos en 
octubre de 1982, en las instalaciones ubicadas en la playa de Rons, (O Grove, Pontevedra). 
En su inicio, el criadero eostaba totalmente dedicado a la producción de semilla de ostra 
plana, ya que en aquel momento era la especie de moluscos con mayor demanda de semilla, 
dentro del aquel entonces potencial sector de la acuicultura

Entre los años 1.987 a 1.990, en las instalaciones de Rons, la producción de ostra plana 
pasa por momentos delicados achacables al empeoramiento de la calidad de agua procedente 
de la toma principal (contaminación por elevado nivel de materia orgánica procedente de 
los vertidos de una fábrica de conservas próxima a las instalaciones) y que abastecía el agua 
necesaria para el proceso productivo

Es por ello que la empresa se plantea la ubicación de unas nuevas instalaciones buscando 
zonas de mejores condiciones en cuanto a la calidad de agua. Se inicia la construcción de 
un nuevo criadero en Punta Cherpa, Porto Barizo (Concello de Malpica de Bergantiño, A 
Coruña)s), con un proyecto que se redimensiona para una mayor producción tanto de ostra 
plana, ostra rizada, almejas (fi na, Tapes decussatus; babosa, Venerupis pullastra y japonesa, 
Tapes philippinarum) e incluso pectínidos. Las nuevas instalaciones de Barizo comenzaron 
a funcionar en el año 1991.

La empresa A´Ostreira, S.L. dedicó parte de su esfuerzo productivo a la consecución de 
semilla de los tres tipos de almeja fi na, babosa y japónica, con objeto de suministrar dicha 
semilla a los cultivadores de estas especies en parques de cultivo o para su venta a organiza-
ciones de mariscadores o cofradías, tanto en Galicia como para otras zonas de España

En los años 1995 al 2000 la empresa proporcionó semilla de almeja fi na y ostra plana 
mediante la adjudicación de diversos concursos de la Consellería de Pesca en el marco del 
«Plan Galicia».
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En la actualidad sigue con sus procesos productivos a escala masiva, siendo el principal 
suministrador de semilla de las tres especies de almejas a la empresa Tinamenor S.A 
(Santander). Así como las cofradías de la comunidad autónoma, siendo Tinamenor la que 
realiza su posterior comercialización a productores de toda España y en mayor medida a los 
productores gallegos.

El criadero de Ostreira de Malpica está situado en el lugar conocido por Punta Cherpa 
(Fig.1), delimitada por las ensenadas de Ceiruga, al norte, y Barizo, al sur; esta última está 
«separada» del lugar de ubicación de la planta por la denominada restinga del Co, lugar de 
rompiente del mar. 

Figura 1.- Exterior de las instalaciones del criadero de Ostreira en Punta Cherpa (Malpica, 
A Coruña). 

Calidad de agua: Este fue un factor determinante para la obtención de buenos resul-
tados de producción de semilla. La planta se encuentra alejada de núcleos urbanos y acti-
vidades industriales de entidad. La salinidad es muy estable a lo largo de todo el año y se 
mantiene en torno a valores de 35,0 g/L. La temperaturas del agua en la zona de toma no son 
extremas, tanto en lo que se refi ere a valores máximos durante el verano como a la tempera-
turas mínimas de los meses invernales

Evolución y fl ujos de producción.- La semilla de ostra producida en los primeros años 
es adquirida en su mayor parte por los ostricultores gallegos, aunque en muchas ocasiones, 
al no tener costumbre de cultivar la semilla de pequeño tamaño procedente de criadero, fue 
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necesario alcanzar acuerdos de colaboración, de forma que los riesgos de cultivo fuesen 
asumidos por ambas partes (ostricultores y empresa productora de semilla). 

Los cuidados y manejos que requería la semilla de ostra plana de criadero para un cultivo 
efi ciente, sumado a que los ostricultores disponían y preferían juveniles (semiadultos) o 
incluso adultos procedentes de captación natural en numerosos países europeos o extracomu-
nitarios, fue la causa principal de que la semilla de ostra de criadero no fuese tan solicitada 
como se preveía. 

Ante este panorama Ostreira, S.L reorienta parte de su esfuerzo productivo a a obtención 
de semilla de tres tipos de almejas (fi na, babosa y japonesa) con el objetivo de suministrar-
las a cultivadores de parques de cultivo o para venta a organizaciones de mariscadores o 
cofradías de pescadores, que las demandaban, tanto en Galicia como para otras zonas de 
España. Entre los años 1995 y 2000 la empresa suministro semilla de almeja fi na y ostra 
plana, mediante adjudicación de diversos concursos de la Consellería de Pesca en el marco 
del conocido como “Plan Galicia”.

En la actualidad, la empresa sigue los procesos productivos a escala masiva, con un papel 
importante entre los principales suministradores de semilla de las tres especies de almeja para 
preengorde y siembras. La planta de Barizo (en Malpica) funciona como criadero hatchery y 
semillero nursery, mientras que la planta de Rons (en O Grove) funciona únicamente como 
semillero, dando apoyo en las tareas de engorde de la semilla, como paso previo a la venta a 
los productores. 

También se cuenta con la concesión de 6 bateas experimentales y 1 en propiedad, lo 
que permite el engorde de semilla de ostra hasta talla comercial y preengordar la semilla de 
almeja hasta una talla que no es factible hacerlo, por los elevados costes de manejo y man-
tenimiento, en las instalaciones en tierra. En conjunto, las 2 plantas de la empresa Ostreira, 
S.L están planifi cadas para una producción que ronda los 150 millones de unidades/año de 
semilla de todas las especies objeto de producción en el criadero (Fig.2). Non obstante esta 
producción está condicionada por diversos factores como son: las especies demandadas por 
el mercado, tallas de la semilla solicitada, condiciones medioambientales, y por supuesto en 
los últimos años la crisis económica.

A partir de 1995 se incrementa la demanda de semilla de almeja por parte de las agru-
paciones de mariscadores englobadas en la cofradias de mariscdores. Por este motivo, la 
empresa decide producir en mayor medida semilla de almeja fi na. En este período y hasta el 
año 2000, la administración pesquera gallega pone en marcha programas de fomento de la 
acuicultura de moluscos involucrando tanto a cofradías y agrupaciones de mariscadores. Se 
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promueven concursos de suministro de semilla de almeja fi na y ostra plana,. Ostreira es una 
de las empresas adjudicatarias, relanzándose en el criadero de Barizo la actividad empresarial.

Posteriormente, concluido el período en que la administración gallega sirve como ca-
talizador del sector marisquero son las propias Cofradías a través de las Agrupaciones de 
Mariscadoras las que demandan crecientes cantidades de semilla de almeja. Esto propició 
que el criadero estabilizase la producción en función de la demanda del mercado. Se adquiere 
semilla de pequeño tamaño (normalmente tamiz 2 - 3 mm) que los compradores preengordan 
y comercializan por su cuenta. 

La semilla que se mantiene en el criadero hasta talla de tamiz 2-3 mm, y se orienta en tres 
direcciones:

  Suministrada a empresas o entidades que hacen la fase de preengorde fi nal en sus 
instalaciones

  Enviada al semillero de Rons (O Grove), en apoyo a la planta de Barizo en las tareas 
del preengorde 

  Enviada las bateas del Polígono do Galiñeiro (Cambados) para preengorde y venta a 
las empresas de cultivo y engorde

Entre los años 2000 y 2005,la mayor parte de la semilla de almeja producida corresponde 
a las especies babosa y japonesa , duplicando esta última en cantidad a la primera. Esta fuerte 
demanda de semilla de japonesa se debe fundamentalmente a:

  Bajo precio

  Semejanza física con la almeja fi na, máis cotizada

  Resistencia como especie

  Facilidad de manejo (transporte, mantenimiento durante el o preengorde, tamizados, 
desdobles…)

  Tolerancia a variaciones de salinidad en el medio en que se efectúa el preengorde

  Tolerancia a períodos de seca

En años posteriores al 2005, la tendencia siguió esta línea, algún año la babosa ganó peso 
en términos de demanda y producción en relación a la japonesa. La almeja fi na fue perdiendo 
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interés en el mercado, pues aunque se trata de una especie que se cotiza a buen precio, es 
de lento crecimiento y cultivo complejo y errático, con bajos rendimientos y elevadas mor-
talidades asociadas. La producción de ostra plana, aunque estable, es todos los años muy 
inferior a la de almeja, es cultivada por la propia empresa hasta talla comercial en las bateas 
del polígono de Galiñeiro (Ría de Arousa). 

Cabe señalar que del total de semilla producida en cada anualidad, el 90% de la supervi-
vencia, y venta corresponde a la semilla de almeja. 

Figura 2.- Esquema de las instalaciones del criadero. 

Con los planteamientos indicados, la producción del criadero, en principio, plantea como 
objetivo para obtener las siguientes cantidades de semilla:

Especie Producción (uds/año)

Almeja fi na (Ruditapes decusatta) Entre 10.000.000 y 20.000.000

Almeja Babosa (Venerupis pullastra)  “ 35.000.000 y 50.000.000

Almeja japónica (Ruditapes philippinarum)  “ 50.000.000 y 70.000.000

Ostra Plana (Ostre a edulis)  “ 2.000.000 y 5.000.000 

Cuadro del personal.- el criadero lo integran una plantilla de 5 personas que realizan las 
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labores necesarias para lograr la producción prevista: 1 titulado superior (Ldo. En Biología), 
3 auxiliares de planta y 1 vigilante 

Actividades en investigación.- Aunque Ostreira, S.L no cuenta con un departamento de 
I+D, por las características de pequeña empresa, lleva muchos años colaborando y partici-
pando en proyectos de investigación, con equipos y centros de investigación (Universidades 
de Santiago y A Coruña, Centros de Investigación (CIMA) y de formación (GAFA) de la 
Xunta de Galicia). 
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La semilla que demandan los cultivadores. Necesidades 
teóricas y reales

González Bedoya J. L. 
Tina Menor SL. Pesues, Santander. 
 e-mail: almejas@tinamenor.es

Situación del mercado

En estos momentos estamos en uno de los momentos más críticos en lo que se refi ere al 
cultivo de moluscos en los últimos veinte años en España. La crisis económica ha supuesto 
una caída de la demanda de almeja para consumo, al no ser considerado un producto de 
primera necesidad.

Pero el sector de la almeja sufre además su propia crisis que en los últimos ocho años se 
ha traducido en una continua caída de precios en lonja, problemas de tallas, importaciones 
masivas, primero de Italia y después Portugal.

Además un sector que sigue dependiendo en exceso, sobre todo las cofradías de pescado-
res, de las subvenciones. Por otra parte, el mercado de la semilla se está limitando únicamente 
a Galicia.

Se puede asegurar que casi el 95% de las siembras de almeja procedente de criaderos se 
produce en Galicia. Los planes hechos en Andalucía fueron un autentico fracaso, lo que ha 
llevado a el abandono prácticamente de todos los parques. En Cataluña se está volviendo 
a retomar la investigación con tallas mayores y diferentes épocas de siembra y preengorde 
in situ de la semilla. En Cantabria al suprimir las subvenciones ,la siembra es testimonial 
,aunque con unos resultados bastante buenos.

En 2003, durante el IX CNA en Cádiz, se dieron unas cifras de una necesidad de cerca de 
200 millones de semilla de almeja japónica (Tapes phillipinarum) y 50 millones de unidades 
de babosa (Venerupis pullastra). Estas cifras, totalmente alejadas de la realidad suponían que 
prácticamente habría que producir el doble de lo que se estaba produciendo en ese momento

El mercado, no demandaba más unidades, lo que realmente quería era una almeja de 
criadero de mayor tamaño, pero a el mismo precio que la procedente de Portugal o Italia y 
eso es imposible
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Además hay un mal endémico en el sector, que es la falta de planifi cación, salvo algunas 
cofradías que si lo hacen, nadie prepara con antelación un programa de siembras y así es muy 
difícil prepara una producción.

A partir de septiembre de 2008, se produce una caída en la demanda de semilla de 
criadero, coincidiendo con el comienzo de la crisis y nuevamente con la entrada masiva, de 
almeja de la llamada de conchilla, procedente de Italia, almeja que en los últimos años había 
dejado de entrar, de precio muy barata pero de calidad cuando menos dudosa. Y para rematar 
en el 2009 ,añadimos la entrada, masiva , de almeja de Portugal, tanto para siembra como 
para consumo. En ambos casos, con importaciones en muchos casos ilegales ,y pese a el 
decomiso de infi nidad de partidas, ésta sigue entrando, lo que provoca en a veces el abandono 
del cultivo ,sobre todo en Andalucía.

Durante el año 2012,vuelve a repuntar la demanda tanto de criadero , como semilla preen-
gordada en batea,pero sin alcanzar los niveles anteriores, sigue quedando semilla sin vender, 
sobre todo babosa y en algunos casos los preengordadores han tenido que bajar el precio para 
conseguir venderla.

Figura 1.-Vista general de las instalaciones y semillero de Tina Menor SL en Pesúes 
(Santander). 

El futuro del mercado de semilla

A. PREENGORDES. Las instalaciones de preengorde tendrían que establecer vínculos 
comerciales con los criaderos (hatcheries) que les permita disponer de semilla y 
poder así mejorar su competitividad, pero teniendo en cuenta los importantes costes 
de producción de la semilla
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B. CONTROL DE IMPORTACIONES. El precio de mercado tiene una fuerte 
dependencia de las importaciones, tanto para la almeja comercial como para la 
semilla. Es importante controlar estas importaciones para que todos podamos 
competir bajo unas mismas reglas del juego. Para eso necesitamos que se implican 
las autoridades competentes. 

C. PAGOS.- Ni los criaderos, ni los preengordes ,podemos ser los que fi nanciemos las 
compras de semilla,

Conclusiones

  Especies.- La demanda de semilla se consolida en almeja japonesa y babosa. No 
parece que vaya a haber un incremento en la fi na.

  Preengorde.- El preengorde continúa siendo importante para el engordador. Es 
probable una tendencia a disminuir la talla de siembra para abaratar el coste de la 
semilla. Las instalaciones de preengorde deben establecer vínculos comerciales con 
las hatcheries que les permita mejorar su competitividad.

  Importaciones.- El precio de mercado tiene una fuerte dependencia de las impor-
taciones, tanto de almeja comercial como de semilla. Es importante controlar estas 
importaciones para que todos podamos competir bajo unas mismas reglas del juego.
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Tecnología para el cultivo de semilla 

Severino Gómez 
Servimar Innova SL , Rianxo, A Coruña.
e-mail: biologia@servimarinnova.com 

Resumen 

ServimarInnova ofrece a la acuicultura sus conocimientos, práctica en el desarrollo y 
construcción de maquinaria y sistemas, además de su experiencia en la producción de diversas 
especies. La empresa tiene la posibilidad de trabajar con diferentes sistemas de cultivo en 
todo el mundo, esto lo considera un valor muy importante y básico para encontrar/aportar 
nuevas respuestas e ideas. Desde ServimarInnova creemos que las soluciones y mejoras en 
la producción acuícola pasan por el uso de la tecnología apropiada en cada caso y por la 
combinación de saberes desarrollados en las diferentes industrias que aglomera la acuicultura 
(cultivos auxiliares, de peces, moluscos, investigación, informática, etc.).

Introducción 

Servimar Innova, S.L. se crea con el propósito de prestar un servicio integral en materia 
de acuicultura, ofreciendo soluciones acuícolas a grandes empresas y PYMES tanto en el 
ámbito privado como público. Nos centramos en tecnología e innovación y para ello se 
dispone de un equipo de I+D para personalizar y ofrecer nuevas oportunidades y nos acredita 
una experiencia fruto de proyectos empresariales y la innovación de procesos productivos, 
maquinaria e instalaciones para industria acuícola. Nuestros orígenes como productores nos 
dan una visión diferente del trabajo en la acuicultura.

Líneas de trabajo 

 Sistemas de Producción

• Maquinaria/Equipamiento
• Diseño de Instalaciones/Procesos
• Ingeniería Naval
• I+D
• Asesoramiento y Formación
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Algunos sistemas que ofrece la empresa 

a. Sistema de platillos para el pre-engorde y engorde automatizado

Desarrollamos un sistema patentado de preengorde de bivalvos en suspensión automati-
zado. Con ello se consigue preengordar semilla de molusco desde tallas mínimas hasta los 20 
mm, favoreciendo su rápido crecimiento en mar abierto, hasta el momento de la siembra en la 
playa (almejas, coquinas, navajas, ostras...) de aproximadamente 40 mm, pudiendo adquirir 
semilla a menor precio (por su menor tamaño) y generando grandes cantidades de producción 
en poco tiempo

Las linternas se pueden utilizar con todo tipo de bivalvos (ostras, vieiras, almejas, concha 
de abanico,…) ya sea para su cultivo completo o preengorde. Este equipo fue diseñado para 
permitir un manejo rápido, sencillo y mecanizado. Su concepción modular permite la adap-
tación a cualquier lugar de producción.

b. Desarrollo de maquinaria 

ServimarInnova desarrolla maquinaria en función de las necesidades de los proyectos 
o mejoras específi cas. Además tiene un catálogo de máquinas desarrolladas y proyectos 
diseñados. Podemos señalar los siguientes:

  Llenadora de platillos: Diseñada para el uso de los platillos, permite el llenado y 
enmallado de hasta 70 linternas por hora.

  Vaciadora y Clasifi cadora de moluscos: Pueden trabajar aisladamente o en línea. La 
vaciadora minimiza el esfuerzo para vaciar la linternas mecanizando el trabajo. La 
clasifi cadora permite el uso con ostras, almejas y vieiras en tallas desde los 5mm y 
es una evolución en el rendimiento y sobretodo en el trato al producto vivo, ya que 
este siempre se encuentra sumergido durante la clasifi cación, minimizando el golpeo 
y stress de la operación.

  Fotobiorreactor: Diseñado para el cultivo en continuo de microalgas de uso en acui-
cultura. Las ventajas del mismo, gracias al control sobre la iluminación y nivel de 
CO2 principalmente, sobre la producción tradicional en “batches” son la reducción en 
mano, la reducción del espacio necesario, la homogeneización de los resultados y de 
la calidad nutricional y microbiológica de las algas. El sistema se basa en el control 
de parámetros (luz, pH, agitación) para aportar al cultivo las condiciones necesarias 
para permanecer durante varias semanas en fase exponencial. La automatización de 
funciones (reposición medio de cultivo, cosecha) se diseña para minimizar la mano de 
obra y garantizar la profi laxis en el manejo del cultivo.
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c. Monitorización de los cultivos:

Dos de las claves para garantizar las producciones están en el análisis y el control de los 
datos de cultivo, entre ellos encontramos que los parámetros mesurables (físico-químicos 
principalemente) pueden ser sondeados y registrados de forma automática. Así, la empresa 
propone sistemas basados en sondas, autómatas y software apropiados, para el control de los 
parámetros de cultivo. Esto permite¨

  Registrar automáticamente datos para posterior análisis: El tiempo dedicado a medir 
parámetros y registrarlos manualmente en un sistema digital resta un tiempo valiosí-
simo en las actividades de los técnicos de cultivo. Este tiempo debe ser utilizado en el 
análisis de datos.

  Automatizar acciones correctivas: (por ejemplo la distribución de oxígeno) para 
mantener los niveles óptimos de los parámetros limitantes para el cultivo

  Generar una gestión y control no presencial en el cultivo: Los datos de los parámetros 
(y funcionamiento general) son enviados en tiempo directo (vía teléfono móvil por 
ejemplo). Es posible generar alarmas por esta vía y manejar a distancia los equipos de 
las granjas.

d. Sistemas compactos:

Para determinados usos (necesidades de movilidad, investigación), volúmenes de produc-
ción (pequeños o escalables) o localizaciones (remotas), aportamos una solución que se basa 
en el diseño compacto y transportable. ServimarInnova ha diseñado dos unidades compactas, 
una de depuración de moluscos y otra para la cría larvaria y semillero. Ambas se fabrican 
sobre un contenedor de 40 pies, pueden funcionar en circuito abierto o cerrado y tienen un 
funcionamiento altamente automatizado.



Xornadas sobre criadeiros e semilleiros, sementeira e cultivo de moluscos bivalvos

372

Preengorde de semillas de moluscos en Italia, con fl ujo 
activo y fl ujo pasivo

Lucio Grassia
LANTERN-NET.COM, Italia 
e-mail: luciograssia@libero.it

Introducción 

En Italia existen dos sectores que en la actualidad practican el pre-engorde de semillas 
de moluscos para fi nes comerciales. Estos dos sectores son el cultivo de almejas (casi exlu-
sivamente almeja japonica, Tapes semidecussatus) y los nuevos cultivos de ostras, rizada 
(Crassotrea gigas) y plana (Ostrea.edulis) El cultivo de ostra rizada de semilla de criadero 
nacional y extranjero y de ostra plana procedente de captaciòn natural autoctona, son dos 
actividades en buena expansiòn en Italia que es un fuerte consumidor de Ostras gigas im-
portadas desde Francia y Holanda, que venden a un precio muy bajo las otras que por dife-
rentes razones superan el tamano comercial allì requerido de 70-80g, ya que los italianos no 
despreciàn las ostras de 250-300g que son comercializadas en Italia que importa anualmente 
unas 5-6.000 t. En relaciòn al cultivo de almejas en lagunas, esta tecnica un tiempo exclusiva 
del Adriatico del Norte se ha extendido hasta lagunas al sur del Mar Adriatico. Estas nuevas 
producciones actualmente suplen la falta de almejas salvajes cuya captura descabellada ha 
conllevado la destrucciòn de ciertos areales naturales hoy improductivos. 

CULTIVO DE ALMEJAS

Por varios años la gran abundancia natural de semillas del almejas nunca habià creado la 
necesidad a los productores de efectuar un preengorde. La semilla era tan abundante y barata 
que a nadie le importaba cosechar la mitad o un tercio o menos de lo que se estaba sembrando 
en los parques, los cangrejos, los gasteropodos y unos cuantos peces viveron felices depre-
dando billones de semillas de almeja. Por lo antedicho hoy in Italia puede escasear la semilla 
salvaje, maxime la de buen tamaño que garantiza la supervivencia a la depredaciòn. Ciertos 
productores compran semilla de criadero en el extranjero o semilla salvaje de pocos milime-
tros lo que obliga a un preengorde. Esta pactica hoy en dia se realiza con dos tecnicas muy 
efi cientes con fl ujo activo y fl ujo pasivo:
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a. Preengorde en fl ujo activo.- con fl upsy en aluminio marino y grua, que son muy 
efi cientes y de facil gestión pero necesitan de un capital inicial de unos 40-50.000 
€ y disponibilidad de corriente electrica para accionar la helice en aspiraciòn lo que 
origina el fl ujo activo en “up wellig” de fondo los cajones, ideal para el crecimiento 
de cada molusco. Solamente pocas empresas se han equipado de fl uspy y lo activan 
con un pequeno generador segùn necesidad (fi g.1).

Figura 1.- Sistema fl otante de de fl ujo forzado invertido fl uspy.

b. Preengorde con fl ujo pasivo.- con “LINTERNAS MULTIPISO en suspensiòn de 
malla japonesa, las màs utilizadas en Italia y en el exterior. Funciona con el fl ujo 
pasivo de corriente, mareas y olas y conlleva la adquisiciòn de linternas de mallas 
especiales cuya abertura anda desde 1mm a 1,8- 2,5 - 4,5 , 5,5 y màs a bajo coste 
( 22-40€) y larga duraciòn (10 anos o màs) . Estudios ya publicados en España, 
denuestran ser un excelente técnica barata y óptima para el prengorde de semilla 
de almeja desde 2,3mm hasta 8-9mm,longitud (según datos obtenidos en Alfacs, 
Terragona España-, en cerca de 55 dias entre noviembre y diciembre, a densidad de 
40 y 50.000/ uds m2 con mortalidad y manejo insignifi cante).

En Italia el preengorde se ejecuta de forma masiva en Laguna de Venecia con cientos de 
linternas colgadas en antiguos emparrillados mejilloneros para llevar la semilla adquirida de 
8-9 mm hasta la longitud de 18-20 mm o màs lo que, por los estudios realizados, permite 
una recaptura casi total. Aunque casi no queden doradas depredadoras, existe un verdadero 
peligro representado por los nuevos cangrejos que no logran romper dicha semilla bien fuerte. 
La evaluaciòn cuidadosa de los costes en linternas de 5 y 10 pisos de malla japonesa 4,5 im-
portados desde Chile por LANTERN-NET.COM y del manejo confi rman la conveniencia 
economica de ésta tecnica (Fig. 2). 
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Figura 2.- Sistema de preengorde y engorde de moluscos en fl ujo pasivo, mediante 
“linternas”. En la parte superior en aguas someras; abajo en suspendido en batea con semilla 
de diferentes tamaños. 

CULTIVO DE OSTRAS

El Mar Adriatico, que nunca ha tenido la Bonamiosis, es todavia muy rico de ostras planas 
O.edulis cuyas larvas son captadas en gran cantidad colocando en primavera linternas relle-
nadas de cintillos plasticos arrugados ( 2-3.000 unidades de 1-4 cm por linterna de 10 pisos). 
Esta semilla, tal cual como la semilla de ostra rizada C.gigas que se importa de los criaderos 
europeos a diferente tamaño, se prengorda adentro de pearl-net piramidales o adentro de 
linternas de malla adecuada suspendidas en postes lagunares, emparrillados, bateas o “long 
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lines” tanto en mar abierto como tambien colocados en lagunas y esteros donde, hasta con 
30-35 cm de agua (no hay marea) , adentro de pearl net con velcro se preengordan de forma 
excelente las semillas en los bordes de la laguna aprovechando el agua màs calida y rica en 
alimento. 

Si el preengorde de las semillas de ostras inicia de pocos milimetros se elige solo una de 
las 4 mallas azules dispobibles por LANTERN-NET.COM y se colocan adentro de cada piso 
de 40-45 o 50 cm di diametro de 600 a 1200 unidades, cuidando que quando estas semillas 
tengan que ser desdobladas a la malla 12 mm la biomasa no haya crecido excesivamente 
ya que es preciso que, para tener un buen aspecto y una linda concha, las ostras tienen que 
rascarse entre ellas por medio de las olas o de la corriente o, donde no hay movimiento, por 
sacudidas enérgicas manuales cada 10-15 dias. El segundo prengorde lleva una densidad 
inicial de 250-350 unidades en la malla 12 mm y de allì se desdoblarà a malla 21 mm a 
densidad de 40-60 unidades por piso de diam 50 cm segùn las exigencias del mercado en 
tamaño y carne. Con ostras triploides son sufi cientes de 9 a 12 meses mientras con diploides 
los meses de cultivo total van de 11 a 16. 

CULTIVO DE PECTINIDOS 

Las linternas japonesas de LANTERN-NET.COM importadas desde Chile y que 
trabajan desde hace unos 35 años en las aguas orientales, suramericana, canadienses, etc. 
en Argopecten purpuratus y ostras se ha revelado excelentes en el preengorde de pectinidos 
europeos como la valandeira y zamburrinas. Lamentablemente las bajas profundidades del 
Alto Adriatico y su alta temperatura en el verano (>24°C) no permiten completar el engorde 
de estos pèctinidos, muy abundante pero de poca calidad si proceden de la pesca de arrastre. 

En España afortunadamente existen ya dos nuevas empresas exitosas que gracias a las 
linternas japonesas de malla 2,5 o 4,5 y 9-12 mm llevan a cabo el prengorde y el engorde 
de estos moluscos inovadores. Lo pectínidos cultivados a media agua, representan un nuevo 
marisco de alta calidad que se encuentra fresco en los mejores restaurantes o refrigerado en 
media concha en los supermercados para preparaciones gastronómicas de calidad. La densi-
dades del preengorde son relativas a las condiciones medio-ambientales y a los tiempos de 
crecimiento locales y al tamaño de la semilla captada según la malla utilizada y el fouling 
del lugar. 
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Balance de resultados das sementeiras de ameixas: 
necesidades e tipos de semente para o marisqueo a pé

Isabel Pérez Fernandez
Agrupación de Mariscadoras a Pé. Confraría de Pescadores San Antonio de Cambados. Pon-
tevedra. 
e-mail: cofradia@cofradiacambados.org

Resumo

Dende a Agrupación de Mariscadoras a Pé da Confraría de Pescadores San Antonio de 
Cambados valórase positivamente a adquisición de semente e os traballos de semicultivo e 
repoboación dos bancos naturasis xestionados por esta entidade que ven desenvolvéndose 
dende hai máis de cinco anos. 

Esta Agrupación preengorda semente de ameixa mediante un sistema de mantemento en 
redes dentro de caixas, penduradas nunhas gaiolas metálicas que son instaladas nunha batea 
que posúe a Confraría no polígono Cambados D. Este sistema permite mercar a ameixa en 
criadeiro con unha talla entre 4 e 6 milímetros i engordala ata 15 mm. cunha tasa de supervi-
vencia superior ao 90% na maioría dos lotes nun período variable de 90-120 días. 

A experiencia das sementeiras é moi satisfactoria e supón unha actividade case obrigada 
na xestión do principal banco productivo de O Sarrido, no que a fi xación natural de ameixa 
xaponesa non sería sustentable coa extracción anual que realiza a Agrupación

Introducción

A Confraría de Pescadores de Cambados ten dende o 2007 a concesión dunha batea, o cal 
lle permite o preengorde da semente e, polo tanto, a ameixa que se adquire é de talla 4-7 mm, 
consecuentemente o custe é 3 veces inferior ó prezo de semente lista para sementar (18 mm). 

O sistema de engorde en batea é por medio de “gaiolas” que son unhas estructuras 
metálicas nas que se colocan caixas plásticas apiladas. Dentro das caixas, van unhas bolsas de 
rede coa luz de malla axeitada ó tamaño da semente para evitar perdas (Fig. 1). Estas bolsas 
van pechadas cun arame ou variña plástica. As gaiolas son transportadas por un barco ata a 
batea e son colgadas mediante cabos debidamente amarrados.
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Figura1.- A ezquerda na parte superior, tipo de semente que se merca nos criadeiros, prefe-
rentemente de ameixa xaponesa entre 4-6 mm. A semente introdúcese en bolsas de rede que 
son contidas en caixas plásticas que se colocan en gaiolas metálicas, e que serán trasladadas 
á batea de preengorde. Na imaxe inferior ezquerda, limpeza e selección da semente para 
sembra. 

A directiva da Agrupación, organiza grupos de mariscadoras dependendo do volume de 
traballo, estas van rotando para que todas as mariscadoras realicen as tarefas.

Durante o proceso cultivo, deben realizarse traballos de desdobre a medida que vai 
medrando a semente. Cando a ameixa a cada unha talla de 15 milímetros é sementada nos 
bancos naturais. Se a capacidade da batea permite chegar co preengorde ata esta talla, non 
se empregan redes antidepredadores no momento da sementeira, namentres que se a talla de 
sementeira é de 10-12 mm, entón ser realizan parquiños cubertos de rede (Fig. 2).



Xornadas sobre criadeiros e semilleiros, sementeira e cultivo de moluscos bivalvos

378

Figura 2.- Detalle do cultivo no Sarrido na marea baixa, na zona intermareal. 

Necesidades de semente

A continuación exponse a cantidade de semente adquirida polas Agrupacións de 
Marisqueo a fl ote e marisqueo a pé da Confraría de Cambados no ano 2013. Esta cantidade 
acadou a cifra de 3.900.000 unidades de ameixa babosa de 5 mm de talla media e procedente 
da empresa Ostreira S.A. e por outra parte 3.600.000 unidades de ameixa xapónica de talla 
media entre 4-8 mm procente de Cantabria e Francia a partes iguais.

Posteriormente exhíbense en dúas gráfi cas a relación de semente de ameixa babosa e 
ameixa xaponesa adquirida pola Confraría de Pescadores de Cambados dende 2007 ata a 
actualidade e o valor económico de toda a ameixa xaponesa adquira dende 2003.

En defi nitiva apuntase na necesidade de manter os criadeiros que aporten semente de 
ameixa xaponesa e ameixa babosa. Especialmente incídese na demanda de ameixa xaponesa, 
xa que no banco de O Sarrido en Cambados, non existe a fi xación natural sufi ciente que 
soporte a actividade actual da Agrupación, polo que é necesario o aporte de semente de 
cultivo para manter os niveis de capturas. 
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Resumen y conclusiones de mesas de trabajo de 
criaderos y semilleros, siembra y cultivo de almejas

A. Guerra Diaz
aguerradiaz@gmail.com

El representante de Taylor Shellfhis, la mayor empresa del mundo en cultivo integral 
de moluscos, basada en semilla de criadero, considera que el éxito de la empresa está en 
la diversifi cación de especies, disponer de unidades de preengorde efi cientes y amplios 
mercados para sus productos. El futuro del mercado de semilla es predecible, la industria 
y la demanda de semilla de todas las especies sigue creciendo. Actualmente la oferta de 
producto comercial no cubre la demanda. 

Uno de los requisitos básicos en la producción de un criadero es mantener una buena 
calidad y estabilidad en el agua de captación que abastece a la instalación. En la medida 
de lo posible, de aguas profundas y oceánicas (mar abierto). El empleo de reproductores 
de buena calidad de zonas controladas y libres de parásitos es esencial para obtener una 
producción estable de semilla de calidad. Se insiste en la necesidad de disponer de áreas de 
preengorde para alcanzar la talla de siembra que demanda el mercado de engorde y cultivo

Se señala la necesidad de comunicación fl uida entre la Administración, centros de inves-
tigación y empresas para realizar líneas de investigaciones con criterios propios ajustados a 
las necesidades del sector. Es preciso el control epidemiológico de la semilla que se traslada 
a distintas zonas y entre regiones, pero igual de rigurosos hay que ser con la semilla que llega 
de otros países a nuestras rías. Se advierte de papel de las depuradoras en la “importación” 
de enfermedades a las rías, a través de estas instalaciones se introducen a menudo moluscos 
de muy distintas procedencias, con controles sanitarios para el consumo humano, pero sin 
ningún tipo de control epidemiológico. Se sugiere ante este importante factor de riesgo la 
implantación de sistemas de circuito cerrado es sus instalaciones.

En los últimos años a través de proyectos de investigación aplicada, y de carácter pro-
ductivo, se mejoraron aspectos de producción en criadero y del cultivo de las especies tradi-
cionales explotadas comercialmente en Galicia: almeja japonesa (Ruditapes philippinarum), 
almeja babosa (Venerupis pullastra) y almeja fi na (Ruditapes decussatus). Y a partir de los 
años 90 se estudian e investigan nuevas especies de interés comercial para la acuicultura 
gallega: las tres especies de navajas y longueirones que se explotan comercialmente en la 
comunidad autónoma: navaja (Ensis arcuatus), longueirón (E. siliqua) y el longueirón vello 
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(Solen marginatus), la coquina (Donax trunculus) y más recientemente la especie almeja 
rubia (Tapes rhomboides). Se incide en el uso de reproductores de calidad procedentes de 
zonas controladas y libre de parásitos. 

Se presenta también a Chile como referente de acuicultura, país tradicionalmente 
pesquero, y actualmente la producción de acuicultura supera la de la pesca. La acuicultu-
ra se sostiene en el desarrollo comercial de unas 17 especies, con gran peso del salmón y 
mejillón. La miticultura es desarrollada principalmente por empresarios españoles y en áreas 
de cultivo comunes con el salmón, cuyas producciones aparecen asociadas. Ante problemas 
puntuales de reclutamientos de semilla de mejillón en el medio natural, se puso a punto la 
producción masiva de semilla en criadero, con datos muy alentadores comparados con otros 
moluscos. En Chile, la tecnología de producción de semilla de mejillones en criadero, 
está desarrollada y se puede aplicar en cualquier momento, solo depende de los niveles 
de la captación natural, pues la producción masiva en criadero tiene un coste más elevado. 
Se propone utilizar como sistema de cultivo sistemas de recirculación para obtener un mayor 
control de todo el proceso. También el cultivo larvario en grandes volúmenes con el fi n de 
producir menos pero obtener un producto de mayor calidad.

Los criaderos se ven afectados por problemas microbiológicos conocidos desde hace 
tiempo, pero que no han sido resueltos. La falta de comunicación entre los sectores producti-
vo e investigador, de incorporación de actualizaciones tecnológicas y de desarrollo de líneas 
propias de investigación, hacen muy difícil solventar este cuello de botella. La mayoría de 
los agentes etiológicos responsables de mortalidades de bivalvos en criadero son bacterias 
pertenecientes al género Vibrio, grupo habitual en el medio marino y en los bivalvos en 
particular. Muchas especies de este género se ven favorecidas por las condiciones del medio 
ambiente del criadero. Al tratarse de patógenos oportunistas naturalmente presentes en 
el sistema, el objetivo no ha de ser su erradicación. Cada planta tiene su propia microbiota, 
condicionada inicialmente ya por la calidad del agua de entrada, que es un factor determinan-
te para el éxito del criadero. Es preciso por ello conocer la microbiota propia del criadero en 
cada caso, para poder detectar los signos de alarma antes de que comprometan los cultivos. Al 
tratarse de microorganismos oportunistas, no basta su simple presencia (detección), sino que 
los problemas surgen sólo cuando proliferan por encima de un determinado umbral. 
Es imprescindible pues conocer la dinámica de la carga bacteriana en el cultivo, más que la 
mera presencia/ausencia de potenciales patógenos. El objetivo fi nal debe de ser la búsqueda 
de un equilibrio en la microbiota, que controle la proliferación de microorganismos 
no deseados. Los problemas bacterianos debemos aprender a convivir con ellos, ver y 
comprobar su evolución en las producciones. Una visión de futuro además de estudiar todos 
los factores que intervienen en el cultivo, calidad del agua, densidades, estrés, tamaños de los 
distintos procesos… La solución ha de buscarse a través de proyectos de investigación con un 
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enfoque multidisciplinar, integrando los conocimientos de distintas áreas y las necesidades 
reales del sector, con criterios propios ajustados a sus necesidades. Para ello es imprescindi-
ble la colaboración entre centros de investigación y empresas.

Se analizó el marco jurídico de la acuicultura en los establecimientos criaderos que se 
emplacen en la parte litoral de la zona terrestre, concretamente en las zonas portuarias. El 
Plan Director de Acuicultura del Litoral (PDAL) es un Plan Sectorial, y de acuerdo con 
la Ley de ordenación del territorio de Galicia 10/1995 de 23 de noviembre. Por lo tanto el 
PDALes un instrumento que ordena en el territorio litoral de Galicia la actividad de la acui-
cultura

Otorgamiento de título habilitante.- Una vez identifi cado el emplazamiento y obtenida 
la declaración de idoneidad favorable, el promotor solicitará el correspondiente título habili-
tante para el ejercicio de la acuicultura a la Consellería competente en la materia. 

El PDAL recoge el punto de partida de la simplifi cación procedimental en el otorgamien-
to de los permisos de actividad

El esquema del procedimiento podría plantearse de la siguiente manera:

a. Solicitud del permiso acompañada por lo menos de la declaración de idoneidad 
favorable y de la licencia urbanística así como del título habilitante si se tratase de 
una ampliación del establecimiento

b. Estudio de impacto e integración paisajística o el estudio ambiental que corresponda 
en cada caso. (Si se tratase de zona 2 la autorización autonómica podría integrar el 
mismo)

c. Declaración de impacto ambiental en su caso.

d. Autorización de vertido

e. Ocupación demanial del espacio portuario, cuya efi cacia quedará demorada al 
otorgamiento del resto de permisos y autorizaciones.

f. Otorgamiento del permiso de actividad

De acuerdo con lo expuesto, el marco jurídico es el articulado que dibuja el procedimien-
to de instalación de un criadero en zona portuaria, desde la selección de su emplazamiento 
hasta el otorgamiento del título que habilita el ejercicio de la acuicultura. Estimando que en 
el nuevo marco regulatorio se podrá conseguir el permiso de funcionamiento de la instalación 
de un criadero en el plazo de un año. Esto favorece nuevas iniciativas empresariales en el 
sector de la acuicultura.



Xornadas sobre criadeiros e semilleiros, sementeira e cultivo de moluscos bivalvos

384

Todas las explotaciones de acuicultura deberán estar registradas en el Registro de 
Explotaciones Acuícolas (REGA) y autorizadas por la autoridad competente. Se incide 
en la necesidad y ventajas para los productores de disponer de un registro, debiendo estar 
inscritos los establecimientos de transformación que sacrifi quen animales de la acuicultura 
a efectos de control de enfermedades, los centros de expedición, los centros de depuración y 
los centros similares. Es decir, deberán registrarse y autorizarse: parques de cultivo, bateas 
(viveros fl otantes), piscifactorías marinas y continentales y jaulas, centros de depuración, de 
expedición, y similares y los establecimientos autorizados de transformación. El registro y 
autorización en REGA proporciona la información necesaria para realizar todas las activida-
des básicas para la prevención, control y erradicación de las enfermedades en los animales 
acuícolas. También permite el acceso a las ayudas ofi ciales tanto para la creación de asocia-
ciones de defensa sanitaria, seguros agrarios preferentes y subvenciones al sector.

En cuando a los sistemas y métodos de preengorde de semilla, como paso previo a la 
siembra en el medio natural, se presentan y analizan, los de fl ujo de fl ujo forzado invertido 
fl uspy (que con un valor de 60.000 € pueden preengordar hasta 20 millones de unidades 
a costes moderados). Tambien el ponente y representante para Europa de los sistemas de 
cultivo en fl ujo pasivo, suspendido en “linternas” importadas de Chile, señala la idoneidad 
de este sistema para el preengordede semilla a partir de 1,5 mm y hasta talla comercial con 
mallas de luz diferente; soportando hasta 10 cosechas sucesivas e indicando que son de una 
calidad muy superior a las procedentes de China.

Una empresa gallega, presenta diferentes modelos para preengorde y cultivo de semilla 
con un amplio el abanico de sistemas, asistencia técnica y asesoramiento a nivel nacional e 
internacional. En la actualidad asesora y/o dirige una empresa de concha abanico en Perú, 
también en Argelia en el mismo sentido. Impulsó el uso de cultivo en platillos apilados en 
batea y un software para control integral de los procesos en un criadero. 

Los productores y engordadores de semilla vuelven a destacar la necesidad de disponer 
de áreas de preengorde para alcanzar la talla de semilla que demanda el mercado. En España 
la comercialización de semilla de almeja procedente de criadero cuenta con una determinada 
problemática relacionada con talla y precios exigidos por los compradores, ya que compite 
con las importaciones de semilla procedente de Italia y Portugal, las cuales no tienen casi 
control. A esto se añade que el sector de engorde es muy dependiente de subvenciones y el 
coste de producción de semilla ha subido mucho en los últimos tiempos. Se estima que en 
España alrededor del 95% de la semilla procedente de criadero se siembra en Galicia, aunque 
actualmente es más reducido y siempre con difi cultades en los cobros, pues como se indicó 
depende en gran medida de subvenciones. El precio de mercado tiene una fuerte dependencia 
de las importaciones, tanto para la almeja comercial como para la semilla. Es importante 
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controlar las importaciones para que se pueda competir bajo las mismas reglas del juego. 
El preengorde continúa siendo el paso fundamental para el éxito del cultivo posterior de la 
semilla. Es probable una tendencia a disminuir la talla de siembra para abaratar el coste de 
la semilla. Las instalaciones de preengorde deben establecer vínculos comerciales con los 
criaderos que les permita mejorar su competitividad. Pese a todos estos problemas se confía 
en el futuro y potencial del sector. El futuro del mercado de semilla.

Como referente del cultivo de semilla de almeja en Galicia la presidenta de la agrupa-
ción de mariscadoras de Cambados (O Grove, Pontevedra) describe el funcionamiento de 
la Cofradía de Cambados trabajando con la almeja. Su agrupación es puntera en Galicia en 
el cultivo de semilla procedente de criadero. Expone el modelo de preengorde que siguen 
y practican en esa entidad, en bolsas de red que se mantienen en redes dentro de cajas 
agrupadas en jaulas metálicas suspendidas en una batea en el polígono Cambados D. Este 
sistema permite preengordar la semilla, de criaderos, con talla de 4-6 milímetro hasta talla de 
siembra (18 mm) con una tasa de supervivencia superior al 90% en la mayoría de los lotes 
y en un período variable de 90-120 días. Las experiencias de siembras son satisfactorias y 
suponen una actividad casi obligada en la gestión de las zonas de producción, en particular 
del importante banco de O Sarrido, cuya explotación no sería sostenible únicamente con la 
fi jación natural. Por otra parte la semilla de talla 4-7 mm, es la que habitualmente ofertan los 
criaderos o semilleros con un coste 3 veces inferior al precio de la semilla lista para siembra 
(18 mm). 

En defi nitiva se incide en la conveniencia de impulsar los criadeiros de semilla de almeja, 
principalmente japonesa y babosa, y se reitera que el marisqueo tradicional debe dar el paso 
defi nitivo al cultivo, como base de la profesionalización e impulso del desarrollo del sector 
y potencial generador de empleo. Se necesitan instalaciones productoras de semilla, efi cien-
tes que ofrezcan semilla de calidad y continuada de semilla. También debe considerarse el 
cultivo de moluscos como una actividad diferenciada dentro de la acuicultura, su práctica 
precisa normas específi cas y ágiles, pues se desenvuelve en un escenario, ausente de impacto 
medioambiental, de gran incidencia económica y social muy diferente al resto de la acuicul-
tura.
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1.1 ¿Qué son los descartes pesqueros? 


FAO (Discards in the world’s marine fisheries; Kelleher, 2005: 


• Discards or discarded catch is that portion of the total 
organic material of animal origin in the catch, which is thrown 
away or dumped at sea for whatever reason. It does not 
include plant materials and post-harvest waste such as offal. 
The discards may be dead, or alive. 


• By-catch is that proportion of the catch retained by the 
fishing gear, incidental to captures of the target species of the 
fishing vessel.  


• By-catch may have commercial value and so it may be 
retained aboard the vessel, or it may be discarded.  


• Discards are always that proportion of the catch which is 
returned to the sea.  


• Discards may include both target species and by-catch. 


Anon, 2011; EC, 2011b; SEAFISH, 2009: 







1.2 ¿Por qué hay descartes pesqueros? 


The reasons for discarding generally fall into one of three categories, or a combination 
of these (Anon, 2011; SEAFISH, 2009). These may be termed economic, regulatory 
and technical. 


Economic discarding occurs because fishermen judge that there is no viable market 
for the organisms captured by the fishing gear, or they prefer to reserve hold space for 
species or sizes with higher monetary values under a catch limitation management 
system. This is also linked to practices termed ‘high-grading’ and ‘slipping’. The Irish 
Atlas of Marine Discarding (Anon, 2011) defines high-grading as “the practice of 
discarding fish above the minimum landing size for economic reasons i.e. not 
marketable or to maximise the monetary return from limited quota”. Slipping is a 
practice which has been identified in bulk pelagic fisheries and involves the release of 
catches from the fishing gear before it is brought aboard the fishing vessel. The 
stimulus for slipping is high-grading. 


Regulatory discarding is brought about by management policy. Significant discarding 
occurs either because the catch contains fish below the permitted Minimum Landing 
Size (MLS) or because the vessel does not have sufficient quota in order to be able to 
retain the catch or a proportion of the catch onboard the fishing vessel. 


Technical discarding occurs as a result of the poor selectivity characteristics of the 
fishing gear deployed and may be compounded by the multi-species nature of some 
fisheries. Certain trawl fisheries targeting crustaceans (prawns, shrimps and 
langoustines) are responsible for very high discards of juvenile fish species and other 
benthic organisms. This is as a direct result of the poor selectivity characteristics of the 
gears used in these fisheries. Technical discards arrive on the vessel due to technical 
reasons (poor selectivity), but are discarded for either economic or regulatory reasons. 







1.2 Causas de generación de los descartes pesqueros 


- Causas legales:  Carencia de cuota 
  
 Tamaño inferior al permitido 


- Causas comerciales:    Cantidad/precio/tamaño 


 


   Individuos dañados 


  


   Rápido deterioro/conservación 


 


   Especies no comerciales actualmente 


VALORIZACIÓN 







1.3 Comunicación de la Comisión Europea, Marzo 2007 







1. EL COMPROMISO DE LA COMUNIDAD PARA REDUCIR LOS DESCARTES 


Inaugurar una política de reducción de las capturas accesorias y 
eliminar progresivamente los descartes en las pesquerías europeas. 


Introducción progresiva de una prohibición de descarte –todos los peces 
de aleta y crustáceos capturados deberán ser desembarcados – y otras 
medidas complementarias, como el fomento de una mayor selectividad 
de los artes de pesca, obligaciones de cambio de caladero y vedas en 
tiempo real. 


El principio que inspira la nueva política es regular lo que se captura 
en lugar de lo que se desembarca 


La práctica del descarte –arrojar por la borda el pescado muerto y las 
capturas accesorias o no deseadas - constituye un grave problema en 
las pesquerías europeas 







2. EFECTOS, CAUSAS Y ALCANCE DE LOS DESCARTES 


Las capturas accesorias y los posteriores descartes tienen consecuencias 
negativas diversas. 


Desperdicio de recursos para la sociedad. La captura de juveniles 
pertenecientes a especies objetivo implica reducir el potencial de captura 
de dichas especies en el futuro, así como una reducción de la biomasa 
reproductora, 


Efecto negativo innecesario sobre el ecosistema marino, al afectar 
negativamente a este último y a la biodiversidad sin que se obtenga ningún 
beneficio para la sociedad. 


En numerosas pesquerías existen fuertes incentivos económicos para 
descartar pescado a fin de maximizar el valor del desembarque 


La proporción de descartes se sitúa en el intervalo del 20 %-60 % del peso 
de las capturas en diversas pesquerías típicas de explotación de 
poblaciones demersales 


Según estimaciones basadas en estudios anteriores, cabe hablar de 
descartes del orden de 500.000 a 800.000 toneladas en el Mar del Norte en 
los años 90 







3. MEDIDAS PARA INTRODUCIR GRADUALMENTE UNA 
 PROHIBICIÓN DE DESCARTES Y REDUCIR LAS 
 CAPTURAS ACCESORIAS 


En algunas pesquerías de Noruega, Islandia, Canadá y Nueva Zelanda, entre 
otras, se ha introducido una política de reducción de capturas accesorias 
mediante la prohibición de descartes de especies comerciales. 


La eliminación de la práctica del descarte es el objetivo de una nueva política. 
Se utilizará un método ad hoc, pesquería por pesquería, consistente en aplicar 
planes adaptados que podrán incluir prohibiciones de descartes y otras medidas 
suplementarias 


Las actuales medidas de ordenación que incentivan el descarte en las 
pesquerías mixtas deben ser revisadas para que dichos incentivos 
desaparezcan. La fijación de tallas mínimas de desembarque obliga a los 
buques a descartar el pescado que no las alcanza 
 
La forma más eficaz de motivar al sector para que reduzca las capturas 
accesorias es prohibir el descarte 


La combinación de una prohibición de descarte con otras medidas 
complementarias como las vedas en tiempo real y las obligaciones de cambio de 
caladero combinan un fuerte incentivo para evitar las capturas accesorias y 
orientaciones sobre cómo alcanzar tal objetivo. 







4. VIGILANCIA Y CONTROL 


Desde el punto de vista de la Comisión, las medidas para hacer cumplir la 
normativa constituyen un aspecto fundamental. La Comisión propondrá 
medidas de gestión relativas a las capturas accesorias que requieran unos 
sistemas de vigilancia con una buena relación coste-eficacia 
 
Los sistemas de observadores desempeñarán una importante función en la 
tarea de hacer cumplir la normativa. Sin embargo, no pueden ser una 
solución universal, debido a sus elevados costes, especialmente cuando está 
involucrado un gran número de buques. Como confirma la experiencia de 
los países que han implantado prohibiciones de descarte, los sistemas de 
observadores deben formar parte de un régimen de cumplimiento global de 
la normativa que debe incluir, al menos, los siguientes elementos: 
 
 • Una cuidadosa vigilancia de los desembarques realizados por   


los distintos buques 


• Cuadernos diarios de pesca electrónicos que informen casi en 
tiempo real de la composición de las capturas 


• Vigilancia y control de los artes de pesca. 


• Participación y colaboración de los interesados. 







5. EFECTOS SOCIALES DE UNA POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE LAS 
 CAPTURAS ACCESORIAS E INCENTIVOS PARA EL CAMBIO 


Los efectos económicos y sociales de la nueva política variarán mucho en 
función de la estructura específica y la situación económica de cada 
pesquería y las comunidades costeras que dependen de ella. 


Muy en general, la implantación progresiva de una política orientada a 
eliminar los descartes podría provocar a corto plazo un incremento de los 
costes netos y pérdidas de renta. La manipulación y almacenamiento de 
capturas accesorias de poco valor acarrea un coste, con la consiguiente 
disminución de los ingresos obtenidos del desembarque total. 


A largo plazo se producirán beneficios económicos, puesto que una 
reducción de las capturas accesorias de juveniles y de pescado por encima de 
las cuotas dará como resultado poblaciones más grandes y saludables y, por 
lo tanto, mayores oportunidades de pesca. Además, se podrán crear mercados 
adicionales para los productos derivados de las capturas que se han 
descartado en el pasado. 


Un posible aliciente sería introducir un estatuto preferencial, como el acceso 
preferente a pesquerías, para quienes puedan acreditar un bajo historial de 
capturas accesorias. 







6. ACTUACIONES FUTURAS 


Tomando el presente documento como punto de partida, durante 2007 se 
debatirán con los Estados miembros y partes interesadas los principios de 
la aplicación de una política orientada a eliminar gradualmente los 
descartes y reducir las capturas accesorias en las pesquerías europeas. Se 
establecerá una secuencia y un plan de acción para pesquerías 
específicas. Con arreglo a dicho plan, se elaborará y propondrán los 
oportunos reglamentos a partir de 2008. 
 
 
La elaboración progresiva de reglamentos para todas las pesquerías 
comunitarias será un proyecto a largo plazo. 
 
 
Reforma de la PCP Europea (cada 10 años) 







1.4 Reforma de la Política Común de Pesca Europea, 2013 


Los descartes de pescado ya no son admisibles. Esta práctica arroja una 
imagen negativa sobre el sector y va en perjuicio de la explotación sostenible 
de las poblaciones, los ecosistemas marinos y la viabilidad financiera de las 
pesquerías, pudiendo, además, influir en la calidad de los dictámenes 
científicos. La eliminación de los descartes debe formar parte de los objetivos 
de la PPC reformada. En la propuesta de Reglamento de base se contempla la 
obligación de que se desembarquen las capturas de especies reguladas. Esta 
obligación entrará en vigor por grupos de especies, dentro de un calendario 
ambicioso pero realista, y llevará asociadas medidas de acompañamiento. La 
obligación de desembarcar no debe aplicarse a aquellas especies que gozan de 
una tasa prevista de supervivencia elevada cuando se devuelven al mar 
después de haber sido capturadas. 







EU, (2013). Final compromise draft Regulation of the European Parliament and of the 
Council on the Common Fisheries Policy; dated 14.06.2013 


1.4 Reforma de la Política Común de Pesca Europea, 2013 







1.4 Reforma de la Política Común de Pesca Europea, 2013 


1. All catches subject to catch limits, and in the Mediterranean also catches subject to 
minimum landing sizes as defined in the Annex to Regulation (EC) No. 1967/2006, 
caught during fishing activities in Union waters or by Union fishing vessels outside Union 
waters in waters not subject to third countries’ sovereignty or jurisdiction, in the 
fisheries and geographical areas listed below shall be brought and retained on board 
the fishing vessels, recorded, landed, and counted against the quotas where 
applicable, except when used as live bait, in accordance with the following timeframe: 







1.4 Reforma de la Política Común de Pesca Europea, 2013 


1. (d) At the latest from 1 January 2017 for species defining the fisheries 
and not later than 1 January 2019 for all other species in fisheries not 
covered by paragraph 1(a) in the Mediterranean, in the Black Sea and in 
all other Union waters and in non-Union waters not subject to third 
countries’ sovereignty or jurisdiction. 


5. With the aim to ensure the protection of juveniles of marine organisms, 
minimum conservation reference sizes  may be established.  


6. For the species subject to an obligation to land as specified in 
paragraph 1, the use of catches of species below the minimum 
conservation reference size shall be restricted to purposes other than 
direct human consumption, including fish meal, fish oil, pet food, food 
additives, pharmaceuticals and cosmetics. 


7. For the species not subject to an obligation to land as mentioned in 
paragraph 1, the catches of species below the minimum conservation 
reference size shall not be retained on board, but shall be returned 
immediately to the sea. 


8. Member States shall ensure detailed and accurate documentation of all 
fishing trips and adequate capacity and means for the purpose of 
monitoring compliance with the obligation to land all catches, inter alia 
such means as observers, CCTV and other. In doing so, Member States 
shall respect the principle of efficiency and proportionality. 







2. Alternativas de valorización. Productos específicos 
 


2.1 Alternativas genéricas de valorización 
 
 
2.2 Compuestos bioactivos de origen marino de interés: 
 


 Quitina/Quitosano 


 Colágeno/Gelatina 


 Péptidos/Aminoácidos bioactivos 


 Pigmentos 


 Aceites de pescado 
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DESTINO 


Compuestos específicos – Otras industrias 


Consumo humano 


Alimentación animal 


2.1  Alternativas genéricas de valorización 


Elaboración 


Transformación 


Harinas y aceites 


Hidrolizados 


- Colágeno 
- Quitina/Quitosano 
- Condroitín Sulfato 
- Otros 


- Alimentación 
- Farmacéutica 
- Cosmética 
- Biomédica 
- Otras 


Ingredientes 


Descartes + Subproductos pesqueros 







Contenido y valor de mercado típico de compuestos de alto valor añadido 
encontrados en descartes y subproductos de la pesca 


− Ferraro V, Cruz IB, Ferreira Jorge R, Malcata FX, Pintado ME, Castro PML. Valorisation of natural extracts from marine source focused on marine by-product: A review. 
Food Res. Int., 43:2221-2233, 2010. 


2.2 Compuestos bioactivos de origen marino de interés 







• Quitina/Quitosano: 
 


• La quitina es un biopolímero (polisacárido basado en monómeros de n-acetil-
glucosamina) con una estructura similar a la celulosa. 


 


• Se obtiene de los caparazones/exoesqueletos de crustáceos. 


• 30-40% de la cutícula de gamba. 


• 15-30% en el caparazón de cangrejos. 
 


• Propiedades: 


 Compuesto sólido 


 Inodoro 


 De color blanco  crema 


 Insoluble en agua 


 Estable frente a ácidos, bases o disolventes orgánicos 


 


2.2 Compuestos bioactivos de origen marino de interés 







• Quitina/Quitosano: 
 


• La producción mundial de quitina ronda los 2,6 Mt/año (2011), principalmente 
para ser empleada como materia prima en la producción de quitosano. 


 


• Proceso de obtención más empleado: 


 


 


Tratamiento ácido 
para eliminar sales 


minerales  


Tratamiento en 
medio alcalino para 
hidrolizar proteínas  


Secado Triturado/Molienda 


2.2 Compuestos bioactivos de origen marino de interés 







• Quitina/Quitosano: 
 


• El quitosano  se obtiene por desacetilación de la quitina. 


 


• Sus propiedades varían sustancialmente con el peso molecular 


 y el grado y patrón de desacetilación. 


 


• Propiedades: 


 


Compuesto sólido 


 Inodoro 


 De color blanco  


Soluble en diferentes disolventes  


       (función del grado de desacetilación) 


 


• Su producción mundial alcanza las 37.700 t/año. 


 
 


2.2 Compuestos bioactivos de origen marino de interés 







• Principales usos del quitosano: 


 


− Ferraro V, Cruz IB, Ferreira Jorge R, Malcata FX, Pintado ME, Castro PML. Valorisation of natural extracts from marine source focused on marine by-product: A review. 
Food Res. Int., 43:2221-2233, 2010. 


− Blanco M., Sotelo CG, Chapela MJ, Pérez-Martín RI. Towards sustainable and efficient use of fishery resources: present and future trends. Trends Food Sci. Tech., 18:29-
36, 2007 


2.2 Compuestos bioactivos de origen marino de interés 







• Colágeno/gelatina: 
 


• El colágeno es la proteína estructural más abundante presente en la 
piel y huesos de todos los animales  30% del contenido proteico 
total. 


 


• La gelatina, proteína funcional de alto valor por su capacidad única 
para formar geles (hidrocoloide más utilizado). 


 


• La gelatina es la forma hidrolizada del colágeno. 


 


• Propiedades: 


 Peso molecular entre 80 y 250 kDA.  


Capaz de retener 50 veces su peso en agua en su estructura gel. 


  Es anfótera (puede reaccionar como ácido o base). 


  Formada principalmente por prolina e hidroxiprolina  


Estabilidad térmica. 


  Diferentes propiedades reológicas en función de la fuente de 


obtención (mamíferos o pescado) por los diferentes contenidos de 


estos 2 aminoácidos. 


 


2.2 Compuestos bioactivos de origen marino de interés 







• Colágeno/gelatina: 
 


• La demanda industrial mundial de colágeno y gelatina ha mostrado una 
tendencia creciente en los últimos años hasta llegar a 326.000 t/año. 


 


• Proceso de obtención más empleado: 


 


 


 


2.2 Compuestos bioactivos de origen marino de interés 







• Péptidos/aminoácidos bioactivos: 
 


• Las proteínas procedentes del músculo de pescado son componentes nutricionales de 
alto valor, fácilmente digeribles y con una composición de aminoácidos muy bien 
balanceada. 


 


• Estas proteínas pueden ser hidrolizadas enzimáticamente para obtener péptidos 
bioactivos. 


 


• Sus propiedades fisicoquímicas y biológicas dependerán de la composición aminoacídica 
y tamaño molecular, por lo que se suelen usar un conjunto de enzimas para llevar a cabo 
digestiones enzimáticas secuenciales  hidrolizados. 


 


• Ejemplos: 


 Péptidos reguladores de la tensión arterial a partir de piel de raya o del pepino de 
mar. 


 Péptidos antioxidantes a partir de músculo de atún. 


 Péptidos capaces de acelerar la absorción de calcio. 


 Inhibidores del crecimiento de dos líneas de células cancerígenas a partir de 
hidrolizados de lirio, bacalao y salmón. 


 


2.2 Compuestos bioactivos de origen marino de interés 







• Péptidos/aminoácidos bioactivos: 


• Las industria alimentaria utiliza grandes cantiadades de aminoácidos libres para la 
producción de suplementos alimenticios, fórmulas para adultos y niños y nutracéuticos 
energéticos. 


• Estos aminoácidos se obtienen principalmente a través de síntesis química  
Oportunidad: extracción a partir de hidrolísis de proteínas de peces de agua fría. 


 


 
 


 


   TAURINA 


β-aminoácido neutro que no se utiliza en la síntesis 
proteica pero que se encuentra en forma libre en el 


cuerpo humano 


Es el segundo aminoácido más abundante en el 
cuerpo humano tras el ácido glutámico 


Es fundamental en los recién nacidos para asegurar 
el desarrollo del sistema nervioso central y los 


músculos 


Propiedades biológicas/fisiológicas: Regulación osmótica, 
estabilización de la membrana celular, protección 


antioxidante, mejora de las defensas, actividad 
antiinflamatoria, etc. 


Se obtiene de mejillones (655 mg/100 g), almejas (240 
mg/100 g) y carne de pescado blanco (151 mg/100 g) 


  CREATINA 


α-aminoácido almacenado en tejido muscular (60-70% en su 
forma libre de fosfocreatinina). En un adulto de 70 kg, hay 


120 g. 


Responsable de la contracción músculo-esquelética del 
cuerpo, se producen y consumen entre 1 a 2 g/día. 


Propiedades biológicas/fisiológicas: Neuroprotector, 
protección de la actividad del músculo cardíaco, proveedor 
energético durante el ejercicio físico intenso, promotor de 


masa libre de grasa en el cuerpo. 


Se obtiene del arenque (6,5 g/1 kg), salmón (4,5 g g/1 kg) y 
bacalao (3 g/1 kg) 


2.2 Compuestos bioactivos de origen marino de interés 







• Pigmentos: 
 


• Se han encontrado una serie de pigmentos de alto valor en una variedad de 
subproductos de la pesca, sobre todo de crustáceos.  


 


Astaxantina y sus ésteres 


β-caroteno 


Luteína 


Cantaxantina 


Zeaxantína 


 


• Los carotenoides son un grupo de pigmentos liposolubles responsables del 
color de muchos crustáceos. 


 


• Son alternativas baratas con una gran aplicación a nivel de la industria 
alimentaria como colorantes naturales o incluso como parte de formulaciones 
de acuicultura con repercusión en el producto final a introducir en la cadena 
alimenticia. 


 


 


2.2 Compuestos bioactivos de origen marino de interés 







• Pigmentos: 
 


• El astaxantina es un derivado del β-caroteno que posee un gran número de propiedades 
deseadas por la industria alimentaria: 


 
 Origen natural 


 Nula toxicidad 


 Alta versatilidad 
 Es hidro y liposoluble 


 Color rosa intenso 


 Precursor de la vitamina A 
 


• Tiene un poder antioxidante superior al del β-caroteno y las vitaminas C y E. 
 


• Es un protector activo frente a cánceres inducidos químicamente, la degeneración 
macular, la radiación UV y, además, potencia el sistema inmune . 
 


• Se obtiene de los caparazones de los crustáceos, donde representa entre el 74 y el 98% 
de los pigmentos (2,3-33,1 g/100 g) mediante extracción con aceites, ácido clorhídrico o 
disolventes orgánicos. 


2.2 Compuestos bioactivos de origen marino de interés 







• Aceites de pescado: 
 


• Los aceites de pescado son ricos en  ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (PUFA), 
especialmente en ácido eicosapentanoico (EPA) y docosahexanoico (DHA). 


 


 


 
• Son ácidos grasos esenciales porque no pueden 


ser sintetizados de novo por las células de 
mamíferos. 


 


• Los PUFA pueden obtenerse de diferentes 
organismos marinos: 


 Protistas y microalgas. 


 Aceites de pescado (sardina, jurel, caballa, 
bacalao, tiburón  salmón, atún  alrededor 
1.800 mg/100 g). 


 


- Dariush M,  Wu, JYH. Omega-3 Fatty Acids and Cardiovascular Disease: Effects on Risk Factors, Molecular 


Pathways, and Clinical Events, Journal of the American College of Cardiology, 58, 20:2047-2067, 2011 


2.2 Compuestos bioactivos de origen marino de interés 







• Aceites de pescado: 
 


 
 


 


Efectos sobre el 


cuerpo humano de 


los PUFA omega-3 


2.2 Compuestos bioactivos de origen marino de interés 







• Aceites de pescado: 
 


• Las microcápsulas de  concentrados de PUFAs omega-3 son una de las formas 
más habituales de suministro al cuerpo humano: 


 


 


 
  Proporcionan estabilidad. 


  Permiten liberar el compuesto activo 
sólo en el intestino. 


  Elimina el sabor  y olor desagradables 
del aceite de pescado, así como su 
reflujo. 


  Previene la oxidación de los PUFA. 


 
• En la actualidad, los PUFA son obtenidos principalmente 


como ácidos grasos libres: 


2.2 Compuestos bioactivos de origen marino de interés 







3. Caso previo: El marujito 
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3.  Caso previo: el marujito (Patagonotothen ramsayi)  en: Patagonian rockcod 


•Prima exploratoria CE QLK5-2001 41462 (2001-2002): Aprovechamiento comercial de un recurso 


pesquero descartado por la flota europea que faena en el Atlántico sudoccidental. ANAMER 


 


•Proyecto CRAFT CE Q5CR- 2002 71709 (2003-2004): Promover un mayor valor añadido para las especies 


de aleta descartadas en el mar (ROCKCOD).- ANAMER.  


 


Proyectos que como resultado generaron la comercialización del marujito.  


Asoc. Nac. Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza ANAMER 
OPTIMAR FODEMA, S.A.  
ARMADORA PEREIRA, S.A.   (ESPAÑA) 
Instituto de Investigación Mariñas, IIM-CSIC  
Centro Oceanográfico de Vigo, IEO 
 
ARGOS LIMITED  
NECTARBECK LTD CROWN SEAFOODS  
Falkland Islands Fisheries Department – FIFD (REINO UNIDO) 
IC Consultants Ltd. – ICON 
University of Aberdeen – UNIABDN 







4. Proyectos y contratos de I+D+i en el IIM-CSIC 
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4. Proyectos y contratos de I+D+i en el IIM-CSIC 


FROM:  Asistencia técnica para la realización de una medida innovadora para la recuperación, gestión y valorización de 
 los descartes pesqueros generados por la flota española que faena en los caladeros atlántico y mediterráneo  


 ARVI, IIM-CSIC.                                                 FROM-MAPA 2007-2009 


PATEXO:  Estudio de las posibilidades de la utilización de varias especies de crustáceos descartadas por la flota  gallega 
 en sus pesquerías tradicionales en las costas de Galicia, Portugal y Gran Sol  


 ARVI, IIM-CSIC.                                                  Xunta de Galicia 2008-2010 


CARNAVALITO:   Aptitud tecnológica para la utilización y comercialización de especies descartadas por determinadas 
 flotas gallegas.  


 ARVI, IIM-CSIC , ICTAN-CSIC.                         Xunta de Galicia  2010-2013 


BE-FAIR:   Begin and environmentally friendly fish processing practices to provide added value and innovative solutions 
 for a responsable and sustainable management or fisheries  


 IIM-CSIC, CETMAR, IFREMER, IPIMAR, APVigo ,  Espaderos del Atlántico S.A., Hnos. 
 Rodríguez S.L., Peixesport S.L.         UE-DG Environment. Programa Life.     2005-2008 


BIOTECMAR:   Biotechnological exploitation of marine products and by-products 


 UBO (Fr), MNHN (Fr), Technopole Quimper (Francia), Martin Ryan Institute (Ir), Indigo Rock Marine Research 
 Centre (Ir), CETMAR, IIM-CSIC, IPIMAR (Pt), Univ. La Rochelle (Fr), Université de Nantes (Fr), IFREMER (Fr), 
 NET S.A. (Pt)                                                         Espacio Atlántico Programa Interreg  UE.     2009-2011 


IBEROMARE:    Centro Multipolar de Valorização de Recursos e Resíduos Marinhos 


 U. Minho (Pt), CIIMA (Pt), CETMAR, IIM-CSIC, UVigo, UPorto (Pt), USC, U.Católica Portuguesa (Pt), Xunta de 
 Galicia -Conselleria do Mar.            Cooperación Transfronteriza España-Portugal. INTERREG UE     2009-2011 


FAROS:   Integral Networking of Fishing Sector Actors to Organize a Responsible, Optimal and Sustainable Exploitation of 
 Marine Resources 


 IIM-CSIC , CETMAR, CESGA, IPIMAR, IEO, APVigo         DG Environment. Programa Life+     2010-2013 







FROM:  Asistencia técnica para la realización de una medida innovadora para la recuperación, gestión y valorización de 
 los descartes pesqueros generados por la flota española que faena en los caladeros atlántico y mediterráneo  


 ARVI, IIM-CSIC.                                                 FROM-MAPA 2007-2009 


Capros aper  Macrorhamposus scolopax  Chimaera monstrosa  


Etmopterus  
Galeus  


Polybius henslowi  Munida  Bathynectes maravigna  


Patata de mar  


Fabricación de harina y aceite a partir de carnavalito 



http://www.habitas.org.uk/marinelife/photo.asp?item=actric





PATEXO:  Estudio de las posibilidades de la utilización de varias especies de crustáceos descartadas por la flota  gallega 
 en sus pesquerías tradicionales en las costas de Galicia, Portugal y Gran Sol  


 ARVI, IIM-CSIC.                                                  Xunta de Galicia 2008-2010 


Cuantificación de Descartes de Crustáceos 
Características dos caladoiros e  frota obxecto de estudio 
Obxecto e Metodología de estudio 
Descartes de crustáceos xerados en Gran Sol 
Descartes de crustáceos xerados no caladoiro cantábrico noroeste 
Caracterización bioquímica e xenética dos Descartes 
Obtención de materia prima 
Fichas dos crustáceos descartados pola frota: 
Distribución espazo-temporal e batimétrica dos recursos. 
Composición proximal e análise da variabilidade estacional de especies de crustáceos descartadas  
Caracterización xenética das especies descartadas: 
Produtos para a alimentación humana 
Fabricación de fariñas de crustáceos e usos potenciais 
Obtención de produtos de interese comercial  


PORCENTAJE DE DESCARTE DE CADA ESPECIE CON RESPECTO AL DESCARTE TOTAL            


1%
6%


7%


7%


4%


2%


2%17%


7%


13%


3%


31%


Chaceon spp.


Crinoideos


Galeus melastomus


Lepidorhombus boscii


Merluccius merluccius 


Micromesistius poutassou 


Munida spp.


Polybius henslowii


Scyliorhinus canicula


Trachurus spp.


Zeus faber


Otras Especies


Alimentación de erizo con harina de patexo 







CARNAVALITO:   Aptitud tecnológica para la utilización y comercialización de especies descartadas por determinadas 
 flotas gallegas.  


 ARVI, IIM-CSIC , ICTAN-CSIC; PortoMuiños.                         Xunta de Galicia  2010-2013 


TAC 2011 
TAC 2012 


Tareas del Proyecto: 
-Composición bioquímica y variación estacional  
-Comportamiento en refrigeración y congelación 
-Pruebas de manipulación mecánica 
-Pruebas actitud tecnológica: reestructurados, surimis, etc.  
-Pruebas gastronómicas 


Desde 2011 esta especie está sujeta a cuota. ¡ESPAÑA no tiene ! 







Utilidad 


Residuos 


Transformaciones 


Separación 


Tratamientos 


Térmicos 


“Materias Primas” 


Distribución en mercado 


•Estudio de las posibles líneas de producción 


•Maximizar eficiencia de la operación 


•Flexibilizar diseño y operación de la planta 


•Minimizar:      Consumo de energía 


Consumo de agua 


Impacto ambiental 


Objetivos de proceso 


• Gestión eficaz de descartes y subproductos 


• Caracterización y cuantificación de materiales 


• Costes y problemas asociados 


Objetivos ecológicos y medioambientales 


PRETRATAMIENTOS 


PRODUCTOS 


•Productos de interés comercial 


•Demanda del mercado (variedad de productos) 


Objetivos de mercado (beneficio) 


BE-FAIR:   Begin and environmentally friendly fish processing practices to provide added value and innovative solutions  for a 
 responsable and sustainable management or fisheries . 
 
 IIM-CSIC, CETMAR, IFREMER, IPIMAR, APVigo,  Espaderos del Atlántico S.A., Hnos. Rodríguez S.L., Peixesport S.L. 
        UE-DG Environment. Programa Life.     2005-2008 







BE-FAIR:   Begin and environmentally friendly fish processing practices to provide added value and innovative solutions 
 for a responsable and sustainable management or fisheries  


 IIM-CSIC, CETMAR, IFREMER, IPIMAR, APVigo ,  Espaderos del Atlántico S.A., Hnos. 
 Rodríguez S.L., Peixesport S.L.         UE-DG Environment. Programa Life.     2005-2008 







BE-FAIR:   Begin and environmentally friendly fish processing practices to provide added value and innovative solutions 
 for a responsable and sustainable management or fisheries  


 IIM-CSIC, CETMAR, IFREMER, IPIMAR, APVigo ,  Espaderos del Atlántico S.A., Hnos. 
 Rodríguez S.L., Peixesport S.L.         UE-DG Environment. Programa Life.     2005-2008 







BIOTECMAR:   Biotechnological exploitation of marine products and by-products 


 UBO (Fr), MNHN (Fr), Technopole Quimper (Francia), Martin Ryan Institute (Ir), Indigo Rock Marine Research 
 Centre (Ir), CETMAR, IIM-CSIC, IPIMAR (Pt), Univ. La Rochelle (Fr), Université de Nantes (Fr), IFREMER (Fr), 
 NET S.A. (Pt)                                                         Espacio Atlántico Programa Interreg  UE.     2009-2011 


BIOMASS MAPPING 


UE FEDER  


Invertimos en su futuro  



http://ec.europa.eu/





BIOTECMAR:   Biotechnological exploitation of marine products and by-products 


 UBO (Fr), MNHN (Fr), Technopole Quimper (Francia), Martin Ryan Institute (Ir), Indigo Rock Marine Research 
 Centre (Ir), CETMAR, IIM-CSIC, IPIMAR (Pt), Univ. La Rochelle (Fr), Université de Nantes (Fr), IFREMER (Fr), 
 NET S.A. (Pt)                                                         Espacio Atlántico Programa Interreg  UE.     2009-2011 


Crustáceos descartados 


Hidrólisis Enzimática 


Hidrolizado  


Péptidos bioactivos 


[Enzima], T, pH, t, Enz/Subst 


Pilot  Action 4. CRUSTACEA 


Caracterización de péptidos HPLC-SE 


Capacidad antioxidante del hidrolizado 
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Bioactividad del hidrolizado:efecto citotóxico 







BIOTECMAR:   Biotechnological exploitation of marine products and by-products 


 UBO (Fr), MNHN (Fr), Technopole Quimper (Francia), Martin Ryan Institute (Ir), Indigo Rock Marine Research 
 Centre (Ir), CETMAR, IIM-CSIC, IPIMAR (Pt), Univ. La Rochelle (Fr), Université de Nantes (Fr), IFREMER (Fr), 
 NET S.A. (Pt)                                                         Espacio Atlántico Programa Interreg  UE.     2009-2011 


Pilot  Action 3. FISH SKIN 


OIL 


SKIN HYDROLYZATE 


SOLUBILISATION WITH 
HEAT+ ACID 


DECANTING/CENTRIFUGATION 


ACID-HEAT SOLUBLE  SKIN 


Enzymatic Hydrolysis 


PEPTIDES 


HALIBUT SKIN 


0.5 M ACETIC ACID/50ºC/ 20 min 


0.5% w/w PROTAMEX /50ºC/ 60 min 
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HPLC (C8) analysis of hydrolysates  


Inhibition of angiotensin I converting enzyme 
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Key enzyme for regulation of arterial tension 


An inhibition helps to control arterial hypertension 


Acid 


soluble 


gelatin 


Fish skins 


 pH 8 


Fish Skins  


pH8 


uncontrolled 


Protein content 


(Bradford), % in 


powder 


2.64 0.80 0.95 


ACE inhibition 


(IC50, protein 


quantity in µg) 


0.14 0.39 0.25 


In our test conditions, less than 1 µg are able to inhibit ACE 


Very interesting results!!! 







IBEROMARE:    Centro Multipolar de Valorização de Recursos e Resíduos Marinhos 
 U. Minho (Pt), CIIMA (Pt), CETMAR, UVigo, UPorto (Pt), USC, U.Católica Portuguesa (Pt), Xunta de Galicia -
 Conselleria do Mar, IIM-CSIC.            Cooperación Transfronteriza España-Portugal. INTERREG UE     2009-2011 


Trabajos realizados 


Caracterización y cuantificación de recursos marinos. 
Caracterización bioquímica de descartes y subproductos pesqueros. 


Colaboraciones con el tejido económico y empresarial: 
- Armadores de pesca y Asociaciones 
- Lonjas 
- Industrias de elaboración y transformación de productos pesqueros 


Extracción de compuestos de interés potencial: 
Pigmentos, Quitina/Quitosano, Colágeno, Tripsina 
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 U. Minho (Pt), CIIMA (Pt), CETMAR, UVigo, UPorto (Pt), USC, U.Católica Portuguesa (Pt), Xunta de Galicia -
 Conselleria do Mar, IIM-CSIC.            Cooperación Transfronteriza España-Portugal. INTERREG UE     2009-2011 


Extracción de Pigmentos y Quitina/Quitosano de crustáceos descartados 


Crustáceos descartados 


QUITINA 


Hidrólisis Enzimática 
PÉPTIDOS 


PIGMENTOS 


+ 


Procesamiento 


[Alcalase], T, pH, t, Enz/Subst 


QUITOSANO 


POLIBIUS HENSLOWI 


MUNIDA SPP 


MACROPIPUS TUBERCULATUS 


Espectro IR de quitina obtenida a 


partir de Polibius Henslowii 


HPLC extracto pigmentos Macropipus 


UE 
FEDER  
Invertimos en su futuro  



http://ec.europa.eu/
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 U. Minho (Pt), CIIMA (Pt), CETMAR, UVigo, UPorto (Pt), USC, U.Católica Portuguesa (Pt), Xunta de Galicia -
 Conselleria do Mar, IIM-CSIC.            Cooperación Transfronteriza España-Portugal. INTERREG UE     2009-2011 


Extracción de Colágeno a partir de pieles de pescados 
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10 g piel + 10 volúmenes NaOH 0,1M 


24h/4ºC en agitación 


Centrifugar 10.000 x g /20´  


SB (eliminar) Pellet 


Lavar 3 veces con agua 


+ 10 volúmenes de Ácido Acético 0,5N 


24h/4ºC en agitación 


Centrifugar 10.000 x g /20´ 


SB Pellet (eliminar) 


• Diálisis 


• Liofilización 


• Hidrólisis. 


•SDS-PAGE. 







HACIA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE Y 


EFICIENTE DE LOS DESCARTES: EL 


PROYECTO FAROS  


IIM-CSIC 


 
Integral Networking of Fishing Sector Actors to 


Organize a Responsible, Optimal and Sustainable 
Exploitation of Marine Resources 


 
Enero 2010 – Abril 2013 







3
. I


D
EA


 C
LA


V
E 
– 


C
O


N
EC


TA
R


 







PRIMERA VERSIÓN DE LO QUE SERÁ LA RED DE GESTIÓN DE 
DESCARTES EN TIEMPO REAL: APORTAR VALOR A NUEVAS ESPECIES 


ACTUALMENTE DESCARTADAS 


Posibilidad de consultar  las 
 cantidades de descarte por 


especie, zona y espacio temporal  


Datos sobre valorización  
por especie y resultados 


de contaminantes  







5. Proyecto MARMED 


INVESTING IN OUR COMMON FUTURE 


“ Foro dos Recursos Mariños e Acuicultura” 
 


O Grove, 10 de Octubre de 2013 







 
El Proyecto MARMED:“Development of 
innovating biomedical products from 
marine resources valorisation” 







• Universidade do Minho  


 


• Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 


da Universidade do Porto 


• Instituto Investigação das Pescas e do Mar 


(IPIMAR) 


• Universidade do Algarve 


 


• Université de Bretagne Occidentale (UBO) 


 


• Queen’s University Belfast 


 


• NUI Galway 


 


• Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) 


• Universidade de Vigo 


 


• Centro Tecnológico del Mar-Fundación 


CETMAR. 


Francia 


Irlanda 


España 


Portugal 


Coordinador 


Centro de 
Transferencia 


Centros de 
Investigación 


UK 


Socios  


INVESTING IN OUR COMMON FUTURE 







La valorización de los residuos y subproductos 
generados por el sector pesquero, así como de 
organismos marinos en general, a través del 
desarrollo y demostración de aplicaciones en el 
ámbito de la salud, y en concreto, de las 
aplicaciones biomédicas. 


• Nutracéuticos y alimentos 
funcionales 


• Aplicaciones farmacéuticas: 
como principio activo, excipiente 
o matriz para liberación de 
fármacos 


• Biomateriales: ingeniería de 
tejidos y medicina regenerativa 


Palabras 
clave 


Transferencia de conocimiento 


Biotecnología marina 


Sostenibilidad 


En este proyecto se estudiarán productos y 
procesos dentro de tres segmentos de mercado: 


Objetivo principal 


INVESTING IN OUR COMMON FUTURE 







Relación de actividades 


Actividad 1.- Identificación de materiales específicos e industrias 
pesqueras que los generan. 
 
Actividad 2.- Evaluación del desarrollo técnico de la valorización de los 
biomateriales marinos y de su aplicación biomédica.  
 
Actividad 3.- Presentación de una potencial valorización de los 
materiales a las empresas de valorización de residuos marinos y 
presentación de potenciales productos a las empresas biomédicas. 
 
Actividad 4.- Diseminación y comunicación. 
 
Actividad 5.- Gestión del proyecto. 


colaboración con la industria con 
el objeto de evaluar el potencial 
de mercado de las aplicaciones 


desarrolladas en el marco de 
MARMED. 


INVESTING IN OUR COMMON FUTURE 







INVESTING IN OUR COMMON FUTURE 







MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


INVESTING IN OUR COMMON FUTURE 








Bienvenidos! 







El papel de los criaderos 


y semilleros en el 


desarrollo de la 


acuacultura de moluscos 


bivalvos en Washington. 


 







Taylor se establece en el 


Estado de Washington en 


1890. 


 


 


 







 En 1890, se empieza con 


el semi-cultivo de especie 


endemica O. lurida 







Ostrea lurida 


Ostra Olympia  







 


 


Construccion de diques de 


cultivo  


 







Diques de Cultivo 







Semilla importada de Japon 


 







•Diversificacion de areas 


•Nuevas especies 


•Nuevas oportunidades 


de negocios 


 


     Importacion de semilla de Japon 







 


 
Transporte de ostra desde Nueva 


York en Tren. 







Lugares de Taylor Shellfish  







Laboratorio de Quilcene 







 


       Laboratorio de produccion  







Laboratorio de Kona  







Tanque de microalgas 







Pre-engorda en Shelton 



https://sps.taylorunited.com/TAYLOR LOCATIONS/Hatchery-Nursery/Flupsy/flupsy.jpg





Pre-engorda in Shelton 



https://sps.taylorunited.com/TAYLOR LOCATIONS/Hatchery-Nursery/Flupsy/Flupsy3.jpg





Pre-engorda en Arcata, California 







Pre-engorda en Arcata 







Marisco Cultivado 







 Crassostrea gigas 


 La especie de cultivo mas dominante 


en la costa occidental de EU 


 


Ostra del Pacifico  
Introducida de Japon ~ 1921 







Crassostrea virginica 


Nativa de la costa oriental de EU 


 Ostra Virginica  







Crassostrea sikamea  
Introducida en por el departamento de pesquerias de Washington  


en 1947 llamada “La gema del oeste” 


Ostra Kumamoto  







Cultivo de almeja Manila 







Cultivo de Mejillon 







Cultivo en bolsa Australiana 







Bolsa Australiana 







Cultivo suelto individuales 







Cosecha a mano 







Cosecha de ostra individual 







Cosecha con vieldo  







Cultivo de almeja Manila  







Tuneles de Almeja 







Tuneles de almeja 







Cultivo de almeja en bolsa 







Tallas de almeja 







Presentacion en 2 & 5 lb  







Almeja en 2 lb  


    







Almeja pasteurizada 


    







Mejillon en 2 lb 







Mejillon Pasteurizado 


 







     •   Despues de todo,  la diversidad 


es lo que nos hace grandes….     


•               DIVERSIFIQUEN!!!! 







Preguntas? 







Questions? 








Cultivo de Linguado em Recirculação


XVI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das 


Rías Galegas – Outubro 2013
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Cultivo de Linguado em Recirculação


Sumário


• Linguado


• Cultivo Linguado


• RAS
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Cultivo de Linguado em Recirculação


Linguado


 Espécie – Solea senegalensis Kaup 1858 (Pleuronectiforme da familia Soleidae)


 Nomes comuns:


• Linguado (Português)


• Lenguado (Castelhano)


• Senegalese sole (Inglês)
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Cultivo de Linguado em Recirculação


Linguado


 Peixe plano


 Distribuição geografica – No Atlântico, desde o Golfo da Biscaia até ao
Senegal
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Cultivo de Linguado em Recirculação


Linguado


 Bentónico, fundos de areia ou lamas, áreas costeiras (até 100mt) e lagos de águas
salobras


 Alimentação - invertebrados bentónicos, poliquetas, moluscos bivalves e 
pequenos crustáceos


 Maturidade sexual - 30cm de comprimento


 Época natural de desova de Março a Junho
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Cultivo de Linguado em Recirculação


Cultivo de Linguado
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 Há 30 anos considerado como espécie
com muito potencial


 Solea vulgaris cultivos iniciais nos 
anos 70 em França e Inglaterra


 Solea senegalensis cultivos iniciais nos 
anos 80 em Portugal e Espanha


 Potencialidades não traduzidas
imediatamente em sucesso comercial
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Cultivo de Linguado em Recirculação


Ciclo de produção
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Cultivo de Linguado em Recirculação


Obtenção de ovos


 Stocks de reprodutores


 Domesticação


 Condições ambientais óptimas
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Cultivo de Linguado em Recirculação


Fases Larvares


• Fase pelágica


• Alimento vivo


• Metamorfose (10-15 
dias)


• 18-19ºC
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Cultivo de Linguado em Recirculação


Desmame e Pré-engorde


• Fase bentónica


• Desmame alimento 
vivo (25-35 dias)


• Triagens e Selecção


• Vacinação


• 18-19ºC
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Cultivo de Linguado em Recirculação


Engorda


• SRS


• FCR ec – 1.4


• Densidade – 100-300%


• Tamanho médio de 
venda – 300g


• Crescimento – 16 meses


• Mortalidade – 10% lote
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Cultivo de Linguado em Recirculação


Vantagens RAS


Porquê Recirculação?


• Estabilidade da temperatura e qualidade de água


• Flexibilidade na escolha da localização


• Volume de efluente inferior a 2% do volume com circuito 
aberto


• Custos operativos
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Cultivo de Linguado em Recirculação


Vantagens RAS


Tanques 
Produção 


Peixe


Reactor 
Biológico


Sedimentador  e 
Filtro de Partículas


Sistema integrado tratamento efluentes


Reactor 
Ozono


Oxigenação


Água Renovação 
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Cultivo de Linguado em Recirculação


Áreas para melhorias


 Custo de produção dos juvenis


 Alimentação


 Obtenção de F2
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Cultivo de Linguado em Recirculação


Muchas Gracias!








Valor Añadido en los  
Productos de la Pesca 


Pedro Ferreiro Velasco 
pedro.ferreiro@sustainablefish.org 


XVI FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS 


O Grove, 10 y 11 de Octubre de 2013 
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Sumario 


•  Etiquetado 


•  Experiencias de Comercialización 


o  MSC 


o  Polbo das Rías 


o  Artemar 


•  Mercado & Valor Añadido 
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Etiquetado 


VALOR AÑADIDO 


Definición de Etiqueta: 


1- R.A.E.; Marca, señal o marbete que se coloca en un objeto o en una 
 mercancía, para a su identificación, valoración, clasificación, etc.  


Cualquier documento, bien sea escrito, impreso o gráfico que contiene la etiqueta 
del producto. 


¿Qué se entiende por etiquetado?  


1- Obligatoriedad legislativa (específica en cada ámbito). 


¿Por qué etiquetar?   


2- Es el principal medio de comunicación entre los productores y los 
consumidores finales.  
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Etiquetas 


Denominaciones Geográficas de Calidad 


Mejorar la comercialización 


de los productos marisqueros y pesqueros 


Marcas 


Ecoetiquetas 
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Eco-Etiquetas 


Propias Declaraciones independientes 
realizadas por la propia industria.  


Segunda 
Parte 


Quien desarrolla el reglamento productivo, vela por que los 
productores lo cumplan para poder adherirse a él. Tipo 
ecológico, biológico o orgánico.  


Certifica Algas 


Tercera 
Parte 


Certif icaciones concedidas por una tercera parte 
Independiente y Acreditada. El responsable del desarrollo del 
estándar vela por el uso del Logotipo, y son empresas de 
certificación acreditadas, las que certifican el cumplimiento 
del estándar que permite el uso de la ecoetiqueta. 
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Marcas 


Individuales Buscan diferenciar un producto determinado 
de los competidores. 


de Garantía Utilizada por una pluralidad de empresas bajo 
el control de su titular, quien certifica los 
productos o servicios en los que se aplica.  


Colectiva Reglamento desarrollado, gestionado y de 
obligado cumplimiento por parte de los propios 
productores 
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Denominaciones Geográficas 


Denominaciones de Origen (D.O.P) 


Productos que poseen una cualidad determinada, una reputación u otra 
característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico. 


Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) 


Productos cuya calidad o características se deben fundamental o 
exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y 


humanos. 
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Denominaciones Geográficas 2 


Especialidade Tradicional Garantizada (E.T.G) 
 


Tiene por objeto destacar una composición tradicional del 
producto o un modo de elaboración tradicional. 
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Denominaciones Geográficas 2 
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MSC-Navaja Ría de Pontevedra 


•  Organización global sin fines lucrativos orientada a la promoción de la 
pesca sostenible. 


•  Promueve una mejor gestión pesquera a través de incentivos de 
mercado vía la utilización de la eco-etiqueta del MSC. 


•  El MSC está financiado por varias fundaciones benéficas y por 
compañías privadas.  


•  Promueve la evaluación de las pesquerías contra un estándar 
medioambiental riguroso basado en el Código de Conducta para la 
Pesca Responsable de la FAO. 


¿Qué es el MSC? 
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MSC-Navaja Ría de Pontevedra 
1.  Proceso largo y dificultoso que fue iniciado en 2007 y 


terminado en Enero de 2013. 
2.  Pre-evaluación y proyecto científico paralelo financiados por 


la Xunta de Galicia a través de la orden de proyectos 
colectivos y por el colectivo de recolectores de navaja de la 
Ría de Pontevedra. 


3.  Evaluación completa financiada por la Resources Legacy 
Fund (USA). 


4.  Busca mejorar la comercial ización a través del 
reconocimiento de buenas practicas pesqueras y de respeto 
medioambiental, al mismo tiempo que garantizar la 
sostenibilidad socio-económica de los pescadores.  
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MSC-Navaja Ría de Pontevedra 


•  Ninguna pesquería española estaba certificada 


•  Creciente demanda de productos ecológicos/sostenibles  


•  Permiten incrementar el conocimiento sobre la pesquería  


•  Mayor diferenciación tanto regional como internacional  


•  Reconocimiento internacional de buenas prácticas pesqueras y de gestión.  


Porque MSC 


•  Programa más riguroso, ambicioso y de mayor reputación a nivel mundial 


•  Organización con gran capacidad publicitaria y de promoción 


•  Programa que mejor cumple las directrices para el ecoetiquetado de  
productos pesqueros de captura marina dictadas por la FAO en 2005 


•  Organización apoyada públicamente desde sus inicios por WWF 
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Marca Propia “Polbo das Rías” 
•  Proyecto lanzado en 2005 y financiado por la Consellería do Mar 


que busca dar solución a las problemáticas detectadas por el 
sector y la implantación de medidas a largo plazo. 


•  Es una Marca Colectiva, registrada en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas y promovida por la Cofradía de Pescadores 
San Martiño de Bueu. 


•  Posee un reglamento de uso para Productores, intermediarios 
y comercializadores. 


•  Nace en el año 2006 con el  objetivo principal de diferenciar, 
trazar y garantizar la calidad del pulpo capturado por la flota de 
pesca artesanal en las Rías Baixas (entre Corrubedo y Cabo 
Silleiro). 


•  Proyectos relacionados “Auctio Octopus” y “Aplicaciones 
Metodológicas y Genéticas en la Trazabilidad de las 
Denominaciones Geográficas de Calidad” 
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Marca Propia “Polbo das Rías” 


•  Procedencia del pulpo 


•  La duración de la marca 


•  Tipo de captura 


•  La calidad del pulpo 


Definiciones del Reglamento 


•  Sistema APPCC para usuarios 


•  Etiquetado 


•  Trazabilidad 
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Conservas Artemar  
Proyecto empresarial iniciado en 2009 con el objetivo de 
revalorizar productos de la pesca, adaptándolos a formatos 
más accesibles y duraderos al mismo tiempo que pongan en 
valor el origen y la calidad de los mismos a través de 
estrategias de comercialización.   
•  Especializada en algas y productos ahumados. 
•  Centrada en el desarrollo de nuevos productos aunando tradicción e 


innovación. 
•  Cuenta con mas de 16 formatos de productos diferentes y dos lineas de 


negocio 
•  No cuenta con instalaciones de produccíon (adquiere materia prima, 


subcontrata la producción y realiza la comercialización) 
•  3 lineas diferentes de comercialización; Gourmet, Hostelería e industria 


alimenticia. 
•  2 líneas productivas; Algas deshidratadas y Conservas 
•  Proporciona asesoramiento sobre el uso de sus productos a los clientes 
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Resultados 


•  Dos de los principales distribuidores del mercado nacional interesados 
pero a día de hoy no se ha comercializado bajo con el logo MSC 


•   Nuevas oportunidades (Conservas) 


  
•  Gran repercusión en medios locales, regionales y nacionales con más 


de impactos  
•  Mejoras en el punto de control y en la toma de datos de la explotación 
•  Mejora en la relación institucional con la autoridad de gestión 
•  Mejora del conocimiento de la pesquería  
•  Reconocimiento internacional de la Cofradía de Bueu y del modelo de 


gestion de la pesca artesanal gallega 


MSC-Navaja Ría de Pontevedra 
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Resultados 


Marca Propia “Polbo das Rías” 
•   Precio medio más alto, respecto al resto de puntos de primera venta 
•   30 % de la producción se comercializa por venda directa 
•   Incremento del número de paradas en la subasta 
•   Incremento de las descargas de pulpo en Bueu 
•   Incremento en un 15 % del número de pequeños compradores 
•   Mejora de sistema APPCC (certificación PescadeRías) 
•   Nuevas oportunidades de negocio 
•   Repercusión publicitaria de la marca 
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Resultados 


Conservas Artemar 


•  1 trabajador a tiempo completo en la gestión del almacen con 
capacidad poptencial de triplicar las ventas. 


•  La facturación se ha duplicado año a año desde el inicio de la 
actividad comercial en 2011 


•  Estructura autosuficiente desde finales de2012  
•  En 2013 dará beneficios netos por primera vez 
•  Facturación estimada para 2013 de 100.000 € 
•  Mas de 150 puntos de venta directos 
•  6 Distribuidores o agentes comerciales 
•  Margen de beneficio neto del 30 % 


•  1 tienda degustación propia 
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Mercado & Valor Añadido 


•  42 Kg de productos del mar por persona y año 
•  98,5 % de los hogares españoles los consumen semanalmente 


Datos del Mercado Nacional 


72,1%	  


22,8%	   3,6%	  


1-‐3	  V/S	   4-‐5	  V/S	   6-‐7	  V/S	  


24,8%	  
11,2%	  


61,6%	  


2,4%	  


•  8.750 mill€/año en productos del mar (12,5 % cesta de la compra) 


24,8%	  
11,2%	  


61,6%	  


2,4%	  


Frozen	   Canned	   Fresh	   Others	  


*	  AECOC	  “Comprador	  productos	  del	  Mar”.	  XIV Congreso “Universo Productos del Mar” 11 de Junio de 2013 . 
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Mercado & Valor Añadido 


Gran Distribución Nacional 


•  65	  %	  del	  total	  de	  los	  productos	  del	  mar.	  
•  Hasta	  un	  90	  %	  en	  productos	  congelados.	  
•  Hasta	  un	  95	  %	  en	  conservas	  de	  pescado.	  	  


24,5%	  


13,3%	  


9,3%	  


6,4%	  


6,1%	  
5,3%	  


	  	  


65	  %	  
Cuota	  de	  
Mercado	  


*MAGRAMA	  Base	  de	  datos	  2013	  
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Mercado & Valor Añadido 


Demandas del Mercado Nacional 


39%	  


29%	  


15%	  


11%	  
3%	  3%	  


Price	  
Harvest	  
Origin	  
Sustainability	  
Health	  
Safety	  


Distribución	  


28%	  


19%	  
22%	  


14%	  


12%	  
5%	  


Consumidor	  


Precio 
Met. Extrac. 
Origen 
Sostenibilidad 
Salud 
Seg. Alim. 


*	  AECOC	  “Comprador	  productos	  del	  Mar”.	  XIV Congreso “Universo Productos del Mar” 11 de Junio de 2013 . 
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Mercado & Valor Añadido 


Conclusión 


Imprescindible llevar a cabo  un estudio de mercado que 


permita identificar las necesidades y los nichos de mercado a 


los cuales dirigir los esfuerzos de comercialización. 


Aportar valor añadido a todos los niveles en la 


cadena de distribución hasta llegar al 


consumidor final es la clave del éxito comercial. 
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Gracias por su atención 


¿Preguntas? 
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Valor Añadido en el Etiquetado 


• Incrementar el valor del 
producto 
• Buscar nuevos 
mercados  
• Incrementar el 
conocimiento sobre la 
pesquería  
• Luchar contra el 
mercado negro y el 
furtivismo  
• Diferenciarse de la 
competencia 
• Reconocimiento de las 
buenas prácticas 
• Garantizar la 
sostenibilidad del 
recurso, los puestos de 
trabajo y de la calidad de 
vida de los pescadores  


• Mayor estabilidad en el 
suministro de productos 
pesqueros 
• Llegar a nuevos clientes 
• Mensaje de 
responsabilidad social 
corporativa para clientes y 
consumidores 
• Realzar la imagen y la 
reputación corporativa a 
nivel social y administrativo 
• Oportunidad para la 
promoción a nivel 
internacional 
• Modo claro y sencillo de 
vincular a los clientes con 
las políticas de 
sostenibilidad del 
comercializador. 


• Mejorar la información 
sobre la procedencia de 
los productos de la pesca 
• Primar las buenas 
prácticas pesqueras, el 
origen y la calidad, de 
manera sencilla 
• Mejorar la percepción 
social sobre la pesca y 
los pescadores 
• Involucrar al consumidor 
en la conservación de las 
pesquerías y los 
ecosistemas marinos 
• Contribuir a la protección  
de la cultura y modo de 
vida de las comunidades 
marineiras 


Consumidor Comercializador Productor 







Tipos Objetivo Características 


Ecoetiquetas 


Otorgadas por 
terceros 


Sostenibilidad 
productiva y prácticas 
respetuosas con el 
medioambiente 


Reglamento certificado. 
Certificación independiente. 
Proceso consultivo y abierto. 


Otorgadas por 
segundas partes 


Reglamento certificado 
Titular certifica a usuarios.  


Certificaciones 
propias 


Reglamento puede no estar certificado. 
Titular son los propios usuarios. 


Marcas 


Individual Identificación de 
servicio o producto 


Non hay reglamento. 
Registro sencillo. 
Titular es el usuario. 


Colectiva Diferenciación 
procedencia 


Reglamento puede certificarse. 
Titular autoriza a los usuarios. 


Garantía Garantizar calidad 
Reglamento puede certificarse. 
Titular autoriza a los usuarios. 


Denominaciones 
Geográficas de 
Calidad 


I.G. – I.G.P. Cualidad Geográfica 
Órgano de Control. 
Usuarios deben cumplir el reglamento. 


D.O. – D.O.P. 
 


Cualidad y Calidad 
Geográfica 


Órgano de Control 
Usuarios deben cumplir el reglamento. 


E.T.G 
Composición y 
Elaboración 
tradicional 


Órgano de Control. 
El solicitante puede ter la exclusividad 
del nombre. 


Elaboración propia 








Huevos de berberecho 
Foto 1 


Foto 4. Larvas de berberecho (veliger en D) 


Foto 5. Semilla berberecho (750 micras) 


Foto 6.Semilla berberecho (4mm) 


Foto 2 


Foto 3 





		Número de diapositiva 1






José A. Crespo


Conservador


Acuario de O Grove







�Valoración de las instalaciones.


�Diseño de la remodelación del acuario.


�Gestión y ejecución de la obra.


�Mantenimiento del acuario una vez rematada la 
reforma.







“Valoración de las instalaciones existentes”.


ImpulsiónImpulsión


Aspiración


Sustrato
Filtro 
arena


Aspiración







�Instalaciones anteriores.


Air-lift Filtro 
arena


Filtro 
arena







“Diseño de la remodelación del acuario”.
Impulsión


Filtro 
arena


Filtro 
arena


Skimmers de superficie


Perlón


Aspiración


Aljibe ( Filtración biológica )


Volumen: 35 m3







“Gestión y ejecución de la obra” 


� Desmontar instalaciones anteriores.







�Preparación de los aljibes.


Muro divisorio







�Enfibrado de los acuarios.







�Preparación de skimmers de superficie.


�Enfibrado para integración de skimmers en cada acuario.







� Enfibrado de aljibes.







� Instalación de impulsiones integradas en la decoración.







� Decoraciones.


�Diseño de cada habitat.


�Construcción de estructuras para soportar las 
decoraciones.







�Decoraciones


�Proyección de material.







�Decoraciones.


�Pintado de los decorados con pigmentos.







�Conexión de skimmers de superficie al aljibe.


�Instalación de desagües.







�Montaje de filtraciones


�Montaje de bombeo


�Conexión de impulsiones







�Montaje filtración agua de mar nueva.


�Independizar filtración tiburones.







�Pulido de acrílicos.


�Sellado de acrílicos.







� Finalización y puesta en marcha de la instalación.











�Revisión de los sistemas.


�Mantenimiento del acuario una vez terminada la reforma.


“El dia a dia” 







�Revisión del estado de la colección zoológica.











�Preparación de comida y alimentación.







�Limpieza de acuarios .







�Salidas capturas.







�Desparasitación y aclimatación de nuevos animales.







Muchas gracias.
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Parasite Risk Assessment 
with Integrated Tools 


in EU fish production value chains
Evaluación, con herramientas integradas, de los riesgos asociados a 
la presencia de parásitos en la cadena de valor de los productos de la 


pesca en la UE. 


PARASITE IN BRIEF


(2013-15)


XVI FORO 
RECURSOS MARIÑOS E 


ACUICULTURA 
O Grove, 10-11 Octubre 2013
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Riesgo para los 
consumidores 


asociado a 
consecuencias sobre 


la salud.


Preocupación s/ seguridad
(administraciones/consumidores/ productores/
distribuidores )
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IMPACTO social y económico


Daños s/ el estándar de 
calidad asociado al producto


Preocupación s/ seguridad
(administraciones/consumidores /productores/distribuidores)
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Vinculando Seguridad Alimentaria y 
Responsabilidad Social


� Fuerte intención/interés por mejorar el control de riesgos


� Generar “cultura” sobre seguridad alimentaria� Generar “cultura” sobre seguridad alimentaria


� Colaboración en toda la cadena de valor


� Desterrar la actitud “necesito saber”


� Confianza en los datos de origen científico
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Conocemos la preocupación…pero se desconoce la dimensión real del riesgo afrontado.


Ejercicio de prospectiva (2010-12): Visión compartida y agenda estratégica de investigación


http:// www.parcode.es
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TECHNET


PARASITE El consorcio
� 21 partners (15 RTDs; 6  PYMEs)


� 13 países (10 Europa+ 3 Asia)


� disciplinas y trayectorias 


complementarias


� Origem de importaciones


Por primera vez se publica un topic específico para


mejorar la gestión de este riesgo emergente.


Nov, 2010
International Symposium


KBBE.2012.2.4-02


(Food safety and quality issues related to parasites in seafood)


Funding scheme:  Collaborative Project targeted to SMEs (30%)
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¿Cual es la situación en la UE en relación a las repercusiones para la salud humana de la 
presencia de parásitos en los productps pesqueros? (SoA) 


• Situación actual 


insatisfactoria!


Un número • Un número 


importante de 


deficiencias hasta la 


llegada al mercado!
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El proyecto PARASITE se concentra, sobre
todo, en los nematodos del género Anisakis .
Menor énfasis en trematodos y cestodos porque, aunque
algunos de estos parásitos infectan especies de agua
dulce en muchos lugares del mundo, el consumo de este
tipo de pescado en la UE es más escaso y localizado.


El Laboratorio Comunitario de Referencia en Parásitos ha
reportado que en la UE los únicos parásitos transmitidos a humanos
por el consumo de pescado de agua dulce son:


• el trematodo Opisthorchis felineus (responsable de unos 180
casos, desde 2003, de infección por cosumo de filetes de tenca marinados,
principalmente en Italia)


• el cestodo Diphyllobotrium latum (causante de unos 80-90 casos
de infección /año en la UE por el consumo de filetes, crudos o poco
cocinados, de diferentes especies de salmón y perca especialmente en
Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lithuania, Polonia y Rumanía).
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WP2
Exposure 


Assessment


WP4
Hazard


identification


WP9
Risk


CommunicationWP1
Project 


Management


Análisis de riesgos (GMPs in 80’s, HACCP in 90’s)


Evaluación de 
riesgo


Knowledge  transfer
Foreground-dissemination


Usuarios finales objetivo


Monitoring


WP5
Hazard


characterization


WP6
Improvement of


detection 
methods


WP7
Interventions


in the
food chain


WP8
Risk


Analysis


WP3
Sample and 


Data
management


Herramientas 
integradas


Traslational 
Research Models
with a best-value 


for money approach


Foreground-dissemination


Mitigation


Detection
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Áreas clave de actuación (EFSA)
• Vigilancia y seguimiento en especies/áreas de pesca y sistemas de producción


• Perca del Nilo importada en Alemania.
• Calamar importado en España.
• Fescos o anhumados de atún en los mercados de Francia e Italia..
• Pangasius de origen vietnamita..


Objetivos :


1. Identificar y caracterizar las especies y poblaciones de
nematodos parásitos zoonóticos que infectan productos de
diferentes orígenes.


2. Desarrollar nuevos marcadores genéticos para el
genotipado de especies de Anisakis


3. Establecer los genes y los primers / sondas para ser
utilizadas como "códigos de barras" de ADN .


4. Recopilar los datos de variabilidad genética de las
poblaciones de parásitos que se correlaciona con los
niveles de infestación con el fin de establecer bases
científicas para estudios de epidemiología molecular de
cada especie del parásito y sus poblaciones en las
diferentes áreas geográficas.
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Áreas clave de actuación (EFSA)
• Conocimientos para el diagnóstico de reacciones alérgicas y estudios


epidemiológicos.


Objetivos :


1. Determinar si cualquier otra especie de anisákido aparte de
Anisakis spp. puede infectar el músculo de pescado y tener
la capacidad alergénica, si son capaces de inducir
sensibilidad después de la administración oral, haya sido o
no tratada térmicamente, si son reconocidos
específicamente por anticuerpos que se presentan en la
sangre de las personas que han consumido pescado


2. Detectar alergenos de Anisakis spp. en los productos
pesqueros (proteómica) y desde distintas regiones.


3. Caracterizar las respuestas inmunes celular y humoral a los
antígenos anisákidos
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Áreas clave de actuación (EFSA)
• Mejora de los métodos de detección para la industria


Mejora del sistema de inspección Métodos moleculares RealMejora del sistema de inspección
visual para la detección por
presión (hyperespectral
computing)


Métodos moleculares Real
Time-PCR para la detección
de parásitos y sus trazas en
productos de la pesca.


MALDI-TOF cromatografía de
líquidos – espectrometría de
masas


Ring Trial implicando al menos a cinco de los
laboratorios con experiencia para evaluar replicabilidad
de las pruebas a escala industrial y fiabilidad de los
datos generados en cada laboratorio.


Beta-testing por la industria


ANIMALS DNA
PROTEINS
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Áreas clave de actuación (EFSA)
• Intervenciones en la cadena de producción para eliminar el parásito


Aparato para matar el 
parásito en 
desperdicios de 
pescado (para evitar 
recontaminaciones del 
medio)


In the sea


Aplicación de tratamientos específicos 
para reducir o inactivar la capacidad 
alergénica.


At sea on site


Inactivación mediante novedosos sistemas 
de congelación y otros tratamientos 
(PSF, CAS), como altas 
presiones, corrientes de bajo 
voltaje, envasado en atmósferas 
modificadas, agua 
electrolizada, radiofrecuencia, ultrasonidos.


on site
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Áreas clavede actuación (EFSA)
•Integración inteligente de información (emergente, estructurada, focalizada)


Análisis coste-
beneficio de la 
aplicación de 
tratamientos y estrategias 
frente a la presencia de 


parásitos.


Evaluación 
cuantitativa del 
riesgo, con la intención, en 
particular, de conocer la 
probabilidad de que se produzca la 
enfermedad por parásitos asociados 


Modelo de predicción de 
la disposición del 
consumidor a pagar por 
los tratamientos para reducir 
la incidencia de los parásitos en los 
productos pesqueros. parásitos.


Control en la 
importación.


enfermedad por parásitos asociados 
con el consumo de pescados y 
mariscos crudos o parcialmente 
cocinados y la estimación de la 
eficacia de las estrategias 
propuestas para reducirlo.


productos pesqueros. 
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Estrategia de comunicación, 


innovación y transferencia de 


tecnologíatecnología


Rosa Fernández Otero
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• Eficacia en la comunicación de los riesgos. 
• Transparencia.
• Explicar las medidas y las posibles vías y herramientas para hacer 


frente a tales riesgos.
• Reforzar la competitividad de la industria pesquera – Capacitación.
• Difundir los conocimientos alcanzados y resultados a los de los 


¿Con qué propósito?


• Difundir los conocimientos alcanzados y resultados a los de los 
diferentes grupos de interés.


Comunicación 


difusión


Apoyo a la transferencia 


de resultados
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¿Con qué actuaciones?
(T.9.1.) Catalogando los resultados con un análisis de su


potencial de mercado.


(T.9.2.) Capacitando a los usuarios en la aplicación de las
tecnologías desarrolladas.


(T.9.3.) Planificando el futuro mediante la identificación de 
nuevos retos y necesidades. Visión a largo plazo. Technology transfer


C
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O


R
C


IO


(T.9.4.) Analizando necesidades y oportunidades
de difusión


(T.9.5.) Colaborando con los profesionales de los 
medios


(T.9.6.) Considerando la comunicación con 
perspectiva estratégica.


Dissemination & 
CommunicationC


O
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• Análisis de “agentes interesados”


¿Para qué público?


Kind of stakeholder Names Reasons for interest// 


Take out message


Influence capacity// 


Current perception


Importance


(1 min. to 5 max.)


0 Policymakers DG SANCO / DG Mare / EFSA and 


National FSAs


Orientate policy action 


and regulation // There 


are aspects in regulation 


that can be improved to 


make regulation process 


more efficient


Very high// Well informed but 


need support from research 


activities.


5


more efficient


0 Consumers 


(associations…)
National Consumer Associations in 


those countries where parasites are 


causing health problems and in 


specially sensitive markets (Spain, Italy, 


Portugal, France, Germany…?)


Orientate their decisions 


and their lobby activities // 


Balanced understanding 


of the risks & benefits. 


High// Poorly informed. 


Distorted information.
3


0 Fishing industry 


(fishing & aquaculture 


companies, and 


processors through 


their representative 


groups and 


associations)


Fishing companies and associations all 


around Europe and beyond, and 


particularly in those fishing countries. 


Orientate their decisions 


and differentiate their 


products // There’re 


“things” that can be done 


by the industry to mitigate 


the impact. Fish 


consumtion 


Very High// Avoid facing 


problem given its extent and 


the lack of tools available to 


avoid it.


5


…
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¿Con qué soporte?
• http://parasite-project.eu Información básica sobre el 


proyecto.
Instituciones, publicaciones y 
legislación de referencia.
Formulario de contacto
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¿Con qué soporte?
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¿Con qué soporte?
• http://parasite-project.eu
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¿Con qué soporte?
• http://parasite-project.eu
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+ Participación en Foros
+ Comunicación en prensa (general y revistas especializadas)
+ Presencia en redes sociales
+ Reuniones y capacitación de usuarios (beta-testing, reuniones)
+ II Simposio Internacional
+ Publicaciones científicas


¿Con qué soporte?


+ Publicaciones científicas
+ …
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• Muchas gracias!!


• Santiago Pascual, IIM-CSIC
• Rosa Fernández, Fundación CETMAR


XVI FORO 
RECURSOS MARIÑOS E 


ACUICULTURA 
O Grove, 10-11 Octubre 2013


This project is supported by the European Commission under 


the 'Food, agriculture and fisheries, and biotechnology' theme of 


the 7th Framework Programme for Research and Technological 


Development








Utilizacion de microalgas na limpeza de augas 


degradadas e o seu  aproveitamento en 


bioenerxía 


 


Jesus M. Torres Palenzuela 


Dep. Física Aplicada. Universidad de Vigo 







Dpto. Física Aplicada, UVIGO 


El Departamento de Física Aplicada tiene su sede en la Facultad de 


Ciencias del Mar.   Está formado por seis áreas de 


conocimiento: Física Aplicada, Física de la Tierra, Física Teórica, 


Física de la Materia Condensada, Óptica y Astronomía y 


Astrofísica.  


Tiene un programa de doctoramiento Física 


Aplicada con Mención de Calidad del 


Ministerio de Educación y Ciencia , con 


opción a título de máster y un posgrado 


oficial Física Aplicada. 







Dpto. Física Aplicada. UVIGO 
www.tgis.uvigo.es 


Laboratorio de Teledetección y SIG 
www.tgis.uvigo.es 


Principales líneas de investigación 


Empleo de sistemas de predicción, Sistemas de I.A., 


Sistemas de Información Geográfica (SIG) y teledetección en 


el estudio de:  


Pesquerías y mamíferos 


marinos 


Predicción de episodios 


de mareas rojas y 


crecimiento de cultivos 


de microalgas 


 Seguimiento de 


vertidos y calidad de las 


aguas 







Las microalgas son microorganismos fotosintéticos que pueden crecer 


de manera autotrófica o heterotrófica. En general son altamente 


eficientes en la fijación de CO2 y utilización de la energía solar para 


producir biomasa. 


Para su desarrollo requieren de CO2, 


nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y 


otros nutrientes menores como metales, 







Members: 


LDI - Laser Diagnostic 


Instruments AS, 


Estonia 


 


INOV -INESC, 


Portugal 


 


CIIMAR - Center of Marine 


and Enviromental 


Research, Portugal 


 


Laboratory of 


Remote Sensing 


and GIS, University 


of Vigo, 


Spain 







FLS-SUV lidar prototype 
• Aplicación para el Barco 


 Características: 


• Movilidad (comparando con airborn-


LiDAR); 


• Seguridad (UV de longitud de onda 


no peligrosa); 


• Resultados en Tiempo Real; 


• Detección de todos tipos de 


hidrocarburos conocidos; 


• Detección de niveles de baja 


concentracion de contaminación 


(incluso mezclas disueltas); 


•  Detección en gran profundidad 


(hasta 10 m ). 


 


 


 
Aplicaciones: 


• Monitoring integrado y detección de las 


manchas de hidrocarburos en el mar, en 


las zonas de producción y transportación 


de petróleo; 


• Monitorización del Media Ambiente, 


análisis de contaminación orgánico y 


particulado en aguas; 


• Análisis de calidad del agua del mar, rios o 


lagos. 


 


 


 







Spectral Fluorescent Signature Analyzer – Fluo-Imager 
• Analizador de los Pigmentos de Phitoplancton 


Parametros medidos por LDI Fluo-


Imager: 


- Clorofila-a,-b y-c; 


- Carotenoides; 


- Ficoeritrina; 


- Ficocianina; 


- Disuelto Materia Orgánica (DOM). 


 


Nombre   Umbral de sensibilidad 


                   para Chl a, 


μg/l 


Chl a en acetona (in-vitro)               0.05 


Cryptophyceae (en vivo)               1.75 


Prymnesiophyceae (i-vivo)               2.4 


Chlorophyceae (en vivo)               2.4 


Diatomaphyceae (en vivo)               6 







PURGADEMAR 







Detection/Tracking of changing shorlines, 


oil slicksfrom vessels and suspended 


matter in sea water.  623 AO Project 







Aprovechamiento energético de biomasa 


en recursos hídricos degradados ricos en 


microalgas 







LOCALIZACIÓN DE RECURSOS. IDENTIFICACIÓN DE CEPA Y 


CARACTERIZACIÓN DE LA MISMA. 


 


Localización geográfica, Identificación y catalogación. 


 


Por parte de la Universidad de Vigo  ha procedido a la extracción de 


muestras de agua en tres zonas de humedales localizados en el área 


industrial de Porriño. 


 


 







PROYECTO ALEGRÍA 







ALEGRIA 







Análisis de las muestras más idóneas.  


En todas las muestras fueron aplicadas técnicas de aislamiento de 


microalgas con el objetivo de estabilizar el crecimiento de microalgas 


existentes en la zona. En la Zona A y en la EDAR de Gondomar se han 


encontrado y aislado dos  especies de microalgas que podrían ser 


utilizadas en alguna fase de este proyecto . De ellas solo la aislada de las 


aguas de Gondomar (Chlorella sp) creció en condiciones de laboratorio. 







MONITORIZACIÓN ON-LINE DE LOS CULTIVOS. 


 


Recrear las condiciones de crecimiento óptimo de las cepas 


determinadas mediante fotobiorreactor. 


 


En un primer paso se estabilizaron cultivos monoespecíficos y no 


axénicos de microalgas de agua dulce a escala de laboratorio. Para 


esta acción se seleccionaron las microalgas Chlorella vulgaris y 


Scenedesmus subspicatus. 


 


Se probaron varios tipos de medio de cultivo. Las tasas de 


crecimiento para las pruebas de medio fueron calculadas a partir de 


recuentos diarios. Al final se empleó un medio modificado en ambos 


casos de microalgas. Los cultivos se realizaron en botellas de 5 L de 


medio.  


 







MONITORIZACIÓN ON-LINE DE LOS CULTIVOS. 


 


Recrear las condiciones de crecimiento óptimo de las cepas 


mediante fotobiorreactor. 


 


Se suministran aguas procedentes de la fase final de la EDAR o de 


los procesos de limpieza de sistemas industriales para la realización 


de los experimentos de crecimiento de las cepas en los 


fotobiorreactores. 







 


Montage Sistemas En Paralelo De Fotobiorreactores 


 


En el caso de la Universidad de Vigo se emplearon 8 fotobiorreactores 


idénticos situados en las instalaciones de la Universidad. Cada 


fotobiorreactor es de tipo columna de burbujeo, fabricado en 


metacrilato, con una capacidad útil de 42 L cada uno y un diámetro 


interno de 0.2 m. La iluminación de sistema está controlada a ciclo de 


luz 12:12 h. El aire se mezcla con el CO2 y se introduje al los reactores 


en continuo. 







 


Montage Sistemas En Paralelo De Fotobiorreactores 


 







Implementar detector de fluorescencia y absorción de señal para 


analizar los cultivos 


La técnica de SFS aplicada en este proyecto para el análisis de los cultivos y 


aguas residuales, utiliza un barrido de longitudes de onda en el modo del espectro 


de UV y en el visible, recogiendo la señal en el espectro entre 200 y 750  nm . Los 


distintos tipos de compuestos presentan diferentes firmas espectrales de 


fluorescencia lo que posibilita la caracterización de los mismos al elaborar librerías 


de clasificación. El modo de excitación visible permite obtener información de 


pigmentos y materiales orgánicos para estudios de cultivos.  







Spectral Fluorescent Signature Analyzer – Fluo-Imager 
• Analizador de contaminación en agua 


Los campos de aplicacion: 


- Aguas de los rios, lagos y del mar; 


- Control de depuración de aguas; 


- Aguas de calefacción/refrigeración; 


- Agua  Potable; 


- Control de aguas Superficiales; 


- Aguas subterráneas. 


Límites típicos de detección: 


             mg/l 


Aceites crudos de petróleo        Pesado          0.5 


                Medio          0.5 


                Ligero          0.3 


Combustibles               Queroseno                  0.1 


                Gasolina          0.5 


                Diesel          0.2 


Lubricantes                                    Aceite de coches        0.5 


               Aceite de Turbina       0.5 


Fenoles               Fenol          0.04 


               m-Cresol          0.1 


               Timol          0.05 


             µg/l 


PAH                Antraceno          1 


                Naftalene          5 


                Benzo (a) pireno        1 







EnerBioAlgae Project 











APLICACIONES DE LAS MICROALGAS 







E.D.A.R. de Guillarei 
Encargada de la depuración de las aguas del rio Louro que desemboca en el bajo Miño Frontera 
natural entre Portugal y España en la zona de Galicia. Esta planta esta gestionada por Aqualia. 


CONTAMINACIÓN 







Colaboración con PSA-CITROEN 


Se acordó con la empresa recoger una cantidad de las aguas 


procedentes de varias fases de la depuración. Esas aguas fueron 


utilizadas, por el grupo de EnerBioAlgae en la Universidad de 


Vigo, para pruebas de crecimiento de cepas de microalgas y 


análisis de nutrientes durante el proceso.  


CONTAMINACIÓN 







ORGANIC MATTER (BIOMASS)


COMBUSTION DRY  CHEMICAL CONVERSION WET PROCESSES


Electricity   Heat


Pirolysis


Gasification


Hydrogasification


Oils


Gas


Carbon


Poor-medium


gas


Methane


Ethane


Carbon


Chemical 


reduction


Alcoholic 


fermentation


Anaerobic 


digestion


Oils Ethanol Methane


Methanol Methane Ammonia Electricity


ENERGÍA 







 


 PROYECTO ALGACLAY 


 


EMULSIÓN DE ARCILLA, AGUAS Y 


MICROALGAS PARA PRODUCTOS 


DERMOCOSMÉTICOS PARA EL 


TRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS DE 


ENFERMEDADES DE LA PIEL  







 


 PROYECTO ALGACLAY 


 







www.tgis.uvigo.es 


 


 


Almería 2011 








Dr. Mónica Carrera Mouriño 
Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (IIM) 


CSIC 
mcarrera@iim.csic.es 


 
(Isla de la Toja, 11 Octubre 2013) 


Tecnologías Proteómicas en 
el Control de la Calidad de los 


Productos Pesqueros 



mailto:mcarrera@iim.csic.es





Mónica Carrera. (IIM, CSIC, Vigo). mcarrera@iim.csic.es 


Definición de Proteoma:  


“Un proteoma representa el conjunto de proteínas de un organismo, una 
célula, un orgánulo, etc, en definitiva de cualquier sistema biológico, en 
un determinado momento, bajo precisas y determinadas condiciones”  


Definición de Proteómica:  


“Disciplina que comprende el conjunto de metodologías, herramientas 
y estrategias orientadas al estudio a gran escala de un determinado 
proteoma”  


PROTEÓMICA  







PROTEÓMICA 


CALIDAD Y SEGURIDAD DE ALIMENTOS DE ORIGEN MARINO 


PROTEOMICA 


Control de 
Origen 


Alteración en la 
Calidad 


Microorganismos Alergenos 


1) 2) 


3) 4) 
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1) CONTROL DE ORIGEN 


Mónica Carrera. (IIM, CSIC, Vigo). mcarrera@iim.csic.es 


PROTEOMICA 


Control de 
Origen 


1) 







Introducción: 


• La AUTENTIFICACIÓN de especies.  Gran preocupación autoridades 
alimentarias y sanitarias. 


 
• La familia Merlucciidae (13 especies ) (mayor consumo Europa). 
 
- Difícil identificación de la especie. Caracteres morfológicos similares  
• Gran diversidad de taxones comercializados como “merluza” 
• Coexistencia de caladeros 
• Diversidad de preparaciones en el mercado 
 
• Fraude comercial (sustitución) 
- Legislación Etiquetado (Directiva 2000/13/CE y Reales Decretos 


1380/2002 y RD 121/2004) 
 


- Métodos moleculares de identificación. Genéticos (lentos, no todas 
las especies) 


 
 
 


1) CONTROL DE ORIGEN 


Objetivo: 


• Autentificación de especies de toda la familia Merlucciidae por TÉCNICAS rápidas de 
PROTEÓMICA. 


 







Discovery phase: 


1) CONTROL DE ORIGEN 


Bottom-Up Proteomics 


2-DE 


spot of interest  


In-gel tryptic 
digestion  


ESI-IT-MS/MS  


Peptide Mass Fingerprinting  


MS/MS spectrum  


Database searching and/or De Novo Sequencing  


Characterization of 
 species-specific  


Peptide Biomarkers 


MALDI-TOF MS  







Spots diferenciales. Electroforesis bidimensional (2-DE) 


Carrera et al. Proteomics, 2006, 6: 5278-5287 


Resultados: 
  M. merluccius   M. capensis   M. senegalensis   M. polli   M. paradoxus   


M. hubbsi   M. gayi   M. australis polylepis   M. australis australis   


M. productus   M. bilinearis   Ma. nov. nov.   Ma. nov. 
magellanicus 


P1   P2   
P3   


P4   P5   P6   P7   P8   P9   


P10   
P11   


P12   


P13   P14   
P15   


P16   
P17   P18   


P19   
P20   


P21   


P22   


P23   
P24   P25   P26   P27   P28   P29   


P30   P31   P32   P33   P34   P35   
P36   


P37   


P38   P39   
P40   


pI 
6,55 3,75 4,55 5,20 5,85 


14,0 


20,1 


30,0 


45,0 


66,0 


97,0 


(kDa) 


Mr 


pI>3,75-4,55 


Mr 11,2-11,55 kDa 


PRVBs 


NDK 
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Publicación SCI: 







Resultados: MALDI-TOF-MS (masas comunes y específicas) 


1) CONTROL DE ORIGEN 


Carrera et al. Proteomics, 2006, 6: 5278-5287 Publicación SCI: 
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LC-MS/MS   
Secuenciación 
de novo 


Targeted 
Proteomics 


Carrera et al. J. Proteome Res.,  
2007, 6: 3070-3080 


Publicación SCI: 


Resultados: 







1) CONTROL DE ORIGEN 


TARGETED PROTEOMICS  


• Monitorización de Péptidos Biomarcadores por espectrometría 
de masas. Identificación rápida de las 13 especies comerciales 
de merluza 
 


• Prot. Termoestables: Parvalbúminas (PRVBs) 
• Digestión tríptica ultrarrápida mediante HIFU (High Intensity 


Focused Ultrasound) 
• Selected MS/MS Ion Monitoring (SMIM) 


 


Carrera et al. Anal. Chem., 2011, 83: 5688-5695 
Publicaciones SCI: Jorge I., …Carrera M., et al. J. Mass Spectrom., 2007, 42: 1391-1403 







1) CONTROL DE ORIGEN 


TARGETED PROTEOMICS  


Protein biomarker purification:  PRVBs (70ºC, 5 min) 


Time: 45 min 


Rapid in-solution tryptic digestion 
using HIFU 


Time: 2 min   


LC-ESI-IT-MS/MS in SMIM mode 
Time:  60 min 
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1) CONTROL DE ORIGEN 


TARGETED PROTEOMICS  


Validado para distintos tipos de  


Productos Comerciales 


(frescos, refrigerados, 


congelados, procesados, 


inclusive en precocinados) 
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PROTEOMICA 


Alteraciones en 
la Calidad 


2) 







Objetivo: 


• Selección de BIOMARCADORES PROTEICOS de CALIDAD y vida útil, así como el desarrollo 
de TÉCNICAS INMUNOLÓGICAS para la evaluación de la PROTEOLISIS en productos 
pesqueros sometidos a distintos procedimientos de refrigeración. 


 


• Deterioro post-mortem productos marinos es un proceso rápido. 
Destacan la acción de enzimas proteolíticas y la actividad microbiana. 
 


• Estos mecanismos resultan en cambios estructurales y bioquímicos de 
los productos marinos. Fiel reflejo en la Apariencia (calidad, frescura). 


 
• Nuevos métodos de refrigeración de productos pesqueros.  
Hielo líquido (mezcla microesferas de hielo+anticongelante). 
 


 
• Métodos clásicos de evaluación de la calidad: análisis sensoriales, fisico-


químicos 
 


Introducción: 


2) ALTERACIONES DE CALIDAD  


ALTERACIÓN DE LA CALIDAD: PROTEOLISIS 







Resultados: 


Carrera et al. Int. J. Food Sci. Technol.  43: 69-75 


Sarcomere 


Z-line Z-line 


Alfa-actinina 


Estudio de proteólisis 


ELISA ESPECIFICO 


Hielo tradicional 


Hielo líquido 


       SLURRY  ICE                          FLAKE  ICE 
 D0      D2     D5    D8    D12  D15   D19   D22           ST     D0     D2    D5     D8   D12  D15  D19    D0     ST  


Publicación SCI: 


2) ALTERACIONES DE CALIDAD  
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SPECLUST 


Isolation from  


seafood 


Phyloproteomic tree 
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Extract from cells 


Characteristic 


peak masses 


and Peptide 


Biomarkers 


Specific spectral profiles 


MALDI-TOF MS 


 LC-MS/MS 


3) MICROORGANISMOS  


De novo MS sequencing 


Desarrollo de TÉCNICAS PROTEÓMICAS para la detección e identificación de 
bacterias patógenas y alterantes en productos alimentarios de origen marino.  







3) MICROORGANISMOS  


SPECTRABANK  


http://www.usc.es/gl/investigacion/grupos/lhica/spectrabank 


Base de Datos pública que 
contiene las resultados de 
MALDI-TOF-MS y las 
[M+H]+ específicas para la 
identificación de >120 
cepas de microorganismos 
 
Recién inclusión de 
Péptidos Biomarcadores 
obtenidos por LC-MS/MS    


Librería de espectros 
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Mónica Carrera. (IIM, CSIC, Vigo). mcarrera@iim.csic.es 


PROTEOMICA 


Alergenos 


4) 







Mónica Carrera. (IIM, CSIC, Vigo). mcarrera@iim.csic.es 


Objetivo: 


Introducción: 


• El Pescado es uno de los principales Alimentos Alergénicos  
(~0.6 % población). Alergia Tipo I (IgE). 
 
• Parvalbúminas son los principales ALERGENOS de pescado 
 
• Sólo se conocen la secuencia completa s de 2 PRVBs para toda la 


familia Merlucciidae (UniProtKB). 
 


4) SECUENCIACIÓN DE NOVO COMPLETA  
DE NUEVOS ALERGENOS DE PESCADO 


• Aplicar las distintas herramientas PROTEÓMICAS para la secuenciación 
de novo completa de nuevas PRVBs de la familia Merlucciiade.  


 


4) ALERGENOS  







• Novedosa estrategia para la extensiva secuenciación de novo de nuevas proteínas 
alergénicas basada en la combinación de las 3 principales aproximaciones PROTEÓMICAS. 


 - Bottom-Up proteomics 
 - Accurate Mr measurement by FTICR-MS (Top-Down proteomics) 
 - Selected MS/MS Ion Monitoring (SMIM) (Targeted proteomics) 


 


Resultados: 


AFSGILAEADIAAALKACEAAGTFNYKAFFAK______SADDIKKAFFVIDQDKS
GFIEEDELKLFLQVFSAGARALTDDETKAFLKAGDSDGDGAIGVEEWAALVKA


Protein extract


Bottom-Up 


(Classic approach)
Trypsin/


Glu-C


Peptide identified


De novo


sequencing
Manual


sequencing


DeNovoX


PEAKS


Y


N


SEQUEST


Accurate Mr measurement
Protein


purification
FTICR


MS


Experimental Mr


11379.8025


Comparison


a)


b)
Theoretical Mr


10824.4467


c)
Selected MS/MS Ion Monitoring (SMIM)


2-DE


MS/MS


m/z 287.69


(z=2)


AFSGILAEADIAAALKACEAAGTFNYKAFFAKVGLTGKSADDIKKAFFVIDQDKSG
FIEEDELKLFLQVFSAGARALTDDETKAFLKAGDSDGDGAIGVEEWAALVKAComplete protein sequence


Mr


11379.7847 


(1.56 ppm)


SEQUEST identification


De novo sequencing


Sequences 


alignment


VGLTGKPeptide gap sequence


MS/MS


(CID) 


2-DE
Trypsin


Partial protein sequence
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• Secuenciación de novo completa de 25 nuevas isoformas de parvalbúminas (PRVBs) 


pertenecientes a todas las principales especies comerciales de la familia Merlucciidae. 
 


• Mayor trabajo de secuenciación de novo de proteínas haciendo uso únicamente de técnicas 
de espectrometría de masas.  
 


• Enriquecimiento de las Bases de Datos de proteínas, las cuales son escasas  en spp. marinas. 
 


 


Resultados: 


25 nuevas secuencias completas de Alergenos Alimentarios (Parvalbúminas) 


Autores: Mónica Carrera, Benito Cañas, Carmen Piñeiro, Jesús Vázquez,  José M. Gallardo  


Base de Datos: UniProtKB Database 


Nº Accesión: (P86739-P86775) 


Publicación SCI: 


Carrera et al. J. Proteome Res., 2010, 9: 4393-4406 


PREMIO: 
Mejor Publicación Científica 2010. SEProt 


Autoría, Registro, BASE DE DATOS: 
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Mónica Carrera. (IIM, CSIC, Vigo). mcarrera@iim.csic.es 


Objetivo: 


Introducción: 


 
• Parvalbúminas son los principales ALERGENOS de pescado. 


 
• SEGURIDAD: Directiva 2007/68/EC, obliga el etiquetado de la 


presencia de los 14 alergenos alimentarios 
 
• Métodos inmunológicos. Problemas de crossreactividad de los 


anticuerpos policlonales. 
 


• Desarrollo de una nueva estrategia basada en TARGETED PROTEOMICS para la rápida 
detección de cualquier PRVB de cualquier pescado en cualquier producto alimenticio. 


 


DETECCIÓN RÁPIDA DE ALERGENOS DE PESCADO 


4) ALERGENOS  







4) ALERGENOS  


DISEÑO IN-SILICO DE PÉPTIDOS BIOMARCADORES 







Resultados: 


Publicación SCI: 


Carrera et al. J. Proteomics 2012, 75: 3211-3220 


Allergen 


detection 


Time: <2h 


45 min 


2 min 60 min 


HIFU SMIM 


PRVB  


Purification 


19 peptide 


biomarkers 


Método de detección más rápido descrito hasta el momento y aplicable a cualquier producto 
alimenticio incluso procesados y precocinados.  


4) ALERGENOS  


Validado para 16 especies de pescado 
diferentes. Aplicable a cualquier 
producto alimenticio inclusive 


procesados y precocinados. 
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CSIC 


(2013-actualidad) 


Título proyecto: FISH ALLERGOMICS, Proteomics and Systems Biology of Fish Allergy 


Entidad subsidiaria: UE VII EUROPEAN FRAMEWORK (Marie Curie IEF) 


Entidades participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC),  


Hospital Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid 


Duración desde: 2013 hasta: 2015 


Investigador principal: Dr. Mónica Carrera 


Importe total del proyecto: 166.333,20 € 


4) ALERGENOS  


3.4) FISH ALLERGOMICS, Proteomics and Systems 
Biology of Fish Allergy 







Mónica Carrera. (IIM, CSIC, Vigo).  
mcarrera@iim.csic.es 


CSIC 


(2013-actualidad) 


FISH ALLERGY 


PROTEOMICS 


SYSTEMS BIOLOGY 


FOOD SAFETY CONTROL  
(Control Authorities/Food 


Industry) 


IMMUNOTHERAPY 
(Pharmaceutical/Healthcare 


Organizations) 


IN SILICO MODEL OF FISH 
ALLERGY 


(Research/Healthcare 
Organizations) 


a) b) 


c) 


3) ALERGENOS  
3.4) FISH ALLERGOMICS 


(en desarrollo) 







4) ALERGENOS  


CSIC 


(2013-actualidad) 


4) PARASITE: Parasite risk assessment with 
integrated tools in EU fish production value 
chains 


• Anisakiasis es una parasitosis producida por el consumo de pescado 
parasitado por larvas de la familia Anisakiidae. 


• 1/3 del pescado de lonjas españolas  está parasitado 
• Síntomas clínicos por parasitosis 
• Hipersensibilidad alérgica (Ig-E) 
• No se conocen todos los Ags y epítopos alergénicos. 
• Eficaz la congelación a -20ºC/24h para evitar parasitosis 
• No evita las reacciones alérgicas. Evitar consumo. 
 


Objetivo: 


• Desarrollo de estrategias PROTEÓMICAS para la rápida detección e identificación de 
alergenos procedentes de parásitos de la familia Anisakiidae en cualquier pescado y en 
cualquier producto alimenticio. 


 


(en desarrollo) proyecto liderado por el Prof. Dr. Santiago Pascual (IIM-CSIC) 
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Elaboración del Plan 
de Manejo o 
Explotación  


Planificación 
de las 


distintas 
Actividades 


Evaluación del 
Recurso 







Regeneraciones, 
Acondicionamientos, Siembras, 
Limpiezas, Rareos y Traslados, 
etc. 


Artes selectivas, Vedas, 
Sobrepesca, Control del 
Recurso, etc. 







Stock 
Reproductivo 


Acciones de 
Mejora 


Plan de Explotación o Plan de Manejo 







RECOLECCIÓN DEL MARISCO 







ARTE DE PESCA DEL MARISQUEO A FLOTE 







MESA DE CLASIFICACIÓN 







ACONDICIONAMIENTO DEL SUSTRATO 







LIMPIEZAS SIN ESTRUCTURA A FLOTE  







LIMPIEZAS CON ESTRUCTURA A FLOTE 







LIMPIEZA MANUAL MARISQUEO A PIE 







LIMPIEZA CON GRUA MARISQUEO A PIÉ 







APORTE DE ÁRIDOS A FLOTE 







APORTE DE GRANDES VOLÚMENES 







APORTE DE ARIDOS A PIE 







CRIADERO DE ALMEJA Y OSTRA DE ABANQUEIRO 







SIEMBRA DE SEMILLA DE ALMEJA A PIE 







SIEMBRA DE SEMILLA DE ALMEJA A FLOTE 







DEPREDADORES 







PUESTO LONJA KG. A. BABOSA 


1 A ILLA 115.028,8 


2 CARRIL 97.330,2 


3 RIANXO 89.002,9 


4 CAMBADOS 59.220,5 


5 VILANOVA 32.296,6 


6 RIBEIRA 29.487,8 


7 C. CRUZ 27.860,0 


8 A PUEBLA 16.124,2 


9 COOPERATIVA RIA DE AROSA 15.777,5 


10 GROVE 14.626,9 


11 AGUIÑO 13.775,0 


12 VILAXOAN 7.911,5 







ACTO DE ENTREGA CERTIFICADO DEL M.S.C. 







ECO ETIQUETA DEL M.S.C. 







ACREDITACIÓN 







COMERCIALIZACIÓN 







A PRECIOS 
IGUALES 


VALORACIÓN 
CERTIFICACIÓN 
& PROCEDENCIA 


COMPROMISO 
DE GASTO 


• 91 % ENCUESTADOS 
PREFIERE PRODUCTOS 
CERTIFICADOS 


• 73,9 % ENCUESTADOS 
VALORA MAS LA 
CERTIFICACIÓN 


• 78 % ENCUESTADOS 
PAGARÍA MAS POR UN 
PRODUCTO 
CERTIFICADO & 
PRODUCTO MAS 
ECONÓMICO 
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Aplicación de novas tecnoloxías para a 
automatización de procesos de acuicultura 


Ramón Hernando Fernández 







Aplicación de novas tecnoloxías para a 
automatización de procesos de acuicultura 


• Introducción 
 


Na actualidade, a necesidade de optimizar a 
producción require da implementación de novos 
procesos automáticos que permitan un aforro en 
tempo e recursos, así como unha mellora 
efectividade dos mesmos. 


 


 


  







• Introducción 
 


Os principais procesos nos que a industria se amosou  
interesada en automatizar son: 
 
  Procesos de cálculo de biomasa 


  Sistemas de contaxe  
  automáticos 


 
  Procesos de clasificación 
  Sistemas de clasificación  
  automáticos 


  


Aplicación de novas tecnoloxías para a 
automatización de procesos de acuicultura 







• Sistemas de contaxe automáticos 


1. En carga 


 A conta dos peixes realízase mentres son transportados vía 
 tubería dentro da planta 


 


 Alimentación mediante bombas tipo «Pimpin» ou tolva 


 Fácil integración da contaxe noutras operacións habituais 
na planta (traslados, desdobres, etc.) 


 Minimiza o estrés 


 Mínima «esixencia» para os operarios 
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• Contadora Qfry 


  Tecnoloxía de visión artificial 
 
Alevíns  200 mg – 2 g 


 
Capacidade de contaxe 1500-2000  


peixes/min 
 


Caudal de auga óptimo 90 – 150 
l/mim 
 


Marxe de erro <2% 


Aplicación de novas tecnoloxías para a 
automatización de procesos de acuicultura 







• Contadora Qfry 


  Pantalla táctil 
 
Conta en tempo real 


 
 Indicador de velocidade de conta 


(dixital e gráfico) con alarma de 
exceso de velocidade 
 


Almacenaxe automático de datos 
(orixe, lote, código, operario, 
destino…) 


Aplicación de novas tecnoloxías para a 
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• Contadora Qfry 


    Accesorios de conexión e 
transporte según 
necesidades do cliente 
 


  Medidas: Largo 435 x 
Ancho 360 x Alto 510 mm 
 


  Peso: 22kg  
 


Qfry.MOV 


Aplicación de novas tecnoloxías para a 
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Qfry.MOV





• Sistemas de contaxe automáticos 


2. Por gravidade 


A conta realízase facendo deslizar os peixes por unha rampa 
cuberta por unha lámina de auga 


 


 Menor requerimento de auga 


 Maior control da operación por parte do operario 


 Alto rendimento con peixes planos (rodaballo e linguado) 


 Fácil integración da contaxe noutras operacións habituais 
na planta (traslados, desdobres, etc.) 
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• Contadora Qflat 


  Tecnoloxía de visión artificial 
 
Alevíns  200 mg – 2 g 


 
Capacidade de contaxe 1500-2000  


peixes/min 
 


Caudal de auga óptimo 10 – 20 l/min 
 


Marxe de erro <2% 
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• Contadora Qflat 


  Pantalla táctil 
 
Conta en tempo real 


 
 Indicador de velocidade de conta 


(dixital e gráfico) con alarma de 
exceso de velocidade 
 


Almacenaxe automático de datos 
(orixe, lote, código, operario, 
destino…) 
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• Contadora Qflat 


  Accesorios de conexión e 
transporte según 
necesidades do cliente 
 


Medidas: Largo 615 x 
Ancho 350 x Alto 650 mm 
 


  Peso: 22kg  
 
 


Aplicación de novas tecnoloxías para a 
automatización de procesos de acuicultura 







• Contadora Qflat III 


  Tecnoloxía de visión artificial 
 
Alevíns  0,1 – 1 g 


 
Capacidade de contaxe 1800 – 4200   


peixes/min  
 
Marxe de erro <2% 
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• Contadora Qflat III 


  
Pantalla táctil 
 
Conta en tempo real 


 
Conta individual para cada un dos 


tres canais 
 


 Indicador de velocidade de conta 
(dixital e gráfico) con alarma de 
exceso de velocidade 
 


Almacenaxe automático de datos 
(orixe, lote, código, operario, 
destino…) 
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• Contadora Qflat III 


  
  Accesorios de conexión e 


transporte según 
necesidades do cliente 
 


  Medidas: Largo 1100 x 
Ancho 580 x Alto 1100 mm 
 


  Peso: 52kg  
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• Sistemas de clasificación automático 


 
 Eliminación do carácter subxectivo nos criterios de 


clasificación 


 


 Coñecer a distribución de tamaños dunha poboación 


 


 Coñecer a distribución dos defectos morfolóxicos da 
poboación 
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• Clasificadora Qgrader 


  Tecnoloxía de visión artificial 
 
 Software específico según a especie 


a clasificar (rodaballo e linguado ) 
 


Capacidade de procesamento: 2 
peixes/s 
 


Programa automático de limpeza, 
desinfección e secado despois de 
cada xornada de traballo 
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• Clasificadora Qgrader 


  
 
 Categorías de clasificación 


activables/desactivables 
individualmente 
 


 Clasificación por tamaños 
 


 Clasifiación por defectos 
morfolóxicos 


 Migración dos ollos 


 Defectos nas aletas 
 Defectos de pigmentación 
 Defectos no opérculo 
 Defectos de proporcións  
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• Clasificadora Qgrader 


  Conexións externas: 
 - Auga de mar 10 l/min de 1 a 
 2 bar 
 
 - Toma de aire 5 l/min de 6 a 
 8 bar 
 
 - Toma de auga doce 15 l/min 
 de 1 a 2 bar  
 
 - Toma eléctrica 220 VAC 
 


Medidas: Largo 910 x Ancho 660 x 
Alto 1370 mm 
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Tecnoloxía de visión artificial 
 
Ovas de troita e salmón 


 
Capacidade de procesamento: 


1500000 ovas/h 
 


 Selección por medios mecánicos, 
hidráulicos e neumáticos 
 


• Clasificadora de ovas: Ovation 
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• Clasificadora de ovas: Ovation 


   
Clasificación en ovas viables e 


non viables segundo as 
características físicas das 
mesmas 
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• Clasificadora de ovas: Ovation 


  
Modo selección e modo envío 


 
Posibilidade de calibración en 


función dos grados de desenrolo 
da ova  
 


Autocalibración a partir de 
mostras  
 


  Ovation.mov 
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Ovation.mov





Gracias pola súa atención 
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C O F R A D Í A  D E  P E R C A D O R E S  “ S A N  X O S É ”  
( i n f o @ c o f r a d i a d e c a n g a s . o r g )  


 
B E R T A  B A R R E I R O  R Í O S  


( b e r t a @ c o f r a d i a d e c a n g a s . o r g )  
 
 


Cultivo y comercialización 
de volandeira 



mailto:info@cofradiadecangas.org

mailto:berta.barreiro@hotmail.com

mailto:berta@hotmail.com

mailto:info@cofradiadecangas.org





Percebe 
Navaja 
Algas 


Peneira 
… 


Volandeira 
Marisqueo 


a flote 
… 







Cofradía: Especies explotadas 
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Cofradía: Proyectos de investigación 


2007 


2006 


2003 


1998 


2001 1999 


2000 2002 


2005 


2004 


2009 


2008 2010 


2011 


2012 


1998-2001 Traslados de erizo -> Favorecer la supervivencia 
2002 “ Biología de la navaja (Ensis arcuatus, Jeffreys, 1865) de la Ría de Vigo (N. 
O España)”  Susana Darriba 
2003 “Implementación na Rexeneración da Franxa Intermareal Superior nos 
Bancos de Percebe”  
 







Cofradía: Proyectos de investigación 


2007 


2006 


2003 


1998 


2001 1999 


2000 2002 


2005 


2004 


2009 


2008 2010 


2011 


2012 


• “Pescanatur” 
• “Cultivo y gestión de oreja  de mar, Haliotis tuberculata sp” Jacumar 
• Cultivo de engorde de pulpo en batea 
 
 
2006-2009  
 


2006  
• Recuperación del marisqueo a pie “Praia Sinal” 
• “Optimización del cultivo en criadero de navaja (Ensis arcuatus 


Jeffreys, 1865), longueirón (E. siliqua  Linneo, 1758) y longueirón 
vello (Solen marginatus Pennánt, 1777) ): composición 
bioquímica y de ácidos grasos en los desarrollos larvarios” Fiz 
Dacosta 



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=h04OpmdE454MMM&tbnid=fb_F1008_yQLcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.delmorrazo.com/tribuna/pescanatur_rias_baixas.html&ei=nVYsUrCvNPGZ0AXY1IHoCQ&bvm=bv.51773540,d.ZGU&psig=AFQjCNFEUodNZxBEB_gJlIt82Ot0MXvo1g&ust=1378723829431937

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cZ6gciQBdhiC9M&tbnid=LXJvEv57IFydRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.besana.es/es/web/enlaces/200909/jacumar&ei=RVcsUpbQGez40gXmwYGYCg&bvm=bv.51773540,d.ZGU&psig=AFQjCNHNlF9YHn6dphjb7Ub0rPZixxMBQA&ust=1378724014071922





2007 


2006 


2003 


1998 


2001 1999 


2000 2002 


2005 


2004 


2009 


2008 2010 


2011 


2012 


• Adquisición de Batea de preengorde e cultivo de volandeira 
• “Captación, preengorde e cultivo de Volandeira en batea” IEO y CIMA 


2008  


• “Desenvolvemento da guia de usuario para pescadores e comerciantes sobre o uso e 
aplicación da marca “percebedascies” e “navalladascies”. A pesca sostible” 


• “Desenvolvemento do cultivo e avaliación da diversidade xenética da ameixa 
rubia(Venerupis rhomboides) en Galicia” 


• 1ª Fase  “Cultivo, deseño e elaboración dunha liña de productos e a procura de canles de 
comercialización da volandeira da ría de Vigo” 
 


2010  
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Cofradía: Proyectos de investigación 


2007 


2006 


2003 


1998 


2001 1999 


2000 2002 


2005 


2004 


2009 


2008 2010 


2011 


2012 


• “Optimización do cultivo e manexo de ourizo de mar” 
• Obtención, cultivo y preengorde de semilla de navaja 
• “Avaliación do crecemento estacional e anual de navalla (Ensis arcuatus), longueirón (Ensis 


siliqua), e longueirón vello (Ensis marginatus), nos diferentes ambientes produtivos de 
Galicia”. Centro de Investigacións Mariñas de Vilaxoán y Universidade de Santiago de 
Compostela 
 


2011  


2012 2ª Fase del cultivo de  volandeira  (Aequipecten opercularis) en batea, en la Ría de Vigo  
 


Sembrado de 30.000 unidades en 
la playa de Rodeira (Cangas) 
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El inicio 


1. Construcción batea: 2008 
2. Especie seleccionada: 
Volandeira (Aequipecten opercularis 
Linnaeus, 1758) 


Zamburiña Volandeira 







Estudios previos 


Evolución del índice de condición gonadal 
Noviembre 2010 - Julio 2011 


Ciclo de vida de un pectínido 







Cultivo Volandeira 


1. Captación de semilla 


Ria de Vigo 







Cultivo Volandeira 


2. Despegue y preengorde  


2.1 Recogida colectores 


2.2 Despegue 


2.3 Tamizado 


2.4 Distribución en perlas 







Cultivo Volandeira 


3. Engorde  


3.1 Tamizado 


3.2 Distribución en bandejas (jaulas) o linternas 







Procesado y Promoción 


Líneas de actuación 
Nivel 


transformador 


Línea de limpieza 
y envasado 


Nivel comercial 


Desenvolvimiento y difusión: marca 
diferenciadora + calidad del producto 


Publicidad Ferias sectoriales 


 Diseño de una imagen de marca  
 Folletos  
 Recetarios 
 Catálogos 


 
 


• Conxemar 2010  y 2011 (Vigo) 
• Forum Gastronomic 2010, 2011 y 2012 (Girona y Santiago) 
• Salón Gormets 2011 y 2012 (Madrid) 


 


Nacionales 


• European Seafood Exposition 2011 (Bruselas) 
• China Fisheries & Seafood Expo 2011 (China) 
• International Boston Seafood Show 2012 (EEUU) 


 


Internacionales 
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COFRADÍA DE PERCADORES “SAN XOSÉ” 
(info@cofradiadecangas.org) 


BERTA BARREIRO RÍOS 
(berta@cofradiadecangas.org) 
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EMPLEO DEL OXIGENO EN ACUICULTURA 


GENERACION IN SITU 


www.clantecnologica.com 







1.- Introducción – Objetivo de esta presentación. 


2.- Para qué el Oxígeno en Acuicultura. 


3.- Cómo disponer del Oxígeno. 


4.- Ventajas de fabricar Oxígeno in situ. 


5.- Sistemas PSA y VPSA para fabricación de Oxígeno in situ. 


6.- Ventajas de la técnica VPSA. 


7.- Quiénes somos: Clan Tecnológica. 


8.- Preguntas. 


 


 


www.clantecnologica.com 







Hacer patente las ventajas del uso del Oxígeno en la práctica de la 


Acuicultura, y las ventajas de fabricar ese Oxígeno in situ a partir del 


aire. 


Ventajas económicas y en el cuidado del Medio Ambiente. 


1.- INTRODUCCION 


www.clantecnologica.com 







El Oxígeno  es una variable química considerada crítica en el cultivo de peces y sus concentraciones 
requieren de un monitoreo continuo en acuicultura. 


El oxígeno disuelto (OD) en el agua se encuentra relacionado íntimamente con la temperatura  de tal  


forma que a mayor temperatura, la concentración de este gas será menor y a menor temperatura, su 
concentración será mayor.  


La presión barométrica y la altura también influyen directamente sobre su concentración. 


2.- EL OXIGENO - ACUICULTURA 


www.clantecnologica.com 







2.- OXIGENO – ACUICULTURA II 


www.clantecnologica.com 


 


Las situaciones para las que está especialmente indicada la utilización del oxígeno puro en 
Piscifactorías son: 
 
Disminución del caudal de agua y/o aumento de la temperatura 
La utilización del oxígeno puro se justifica para compensar este efecto y así evitar mortalidades y 
mantener las cargas y los índices de crecimiento habituales. 


 
Aumento de la productividad de la instalación 
Sin necesidad de que se produzca una disminución del caudal de aportación de agua y/o aumento 
de su temperatura, se puede sobresaturar ligeramente en oxígeno todo el caudal de entrada o una 
parte de él. Con esto se consigue aumentar la densidad del cultivo  y en consecuencia un aumento 
de la producción anual de la instalación, sin incurrir en los riesgos de embolia gaseosa por 
sobresaturación paralela de nitrógeno. 
 
Piscifactorías marinas con bombeo de agua 
Aportando oxígeno puro se reduce parte del bombeo de agua a la instalación y con ello el gasto en 
energía eléctrica. El ahorro producido es en todos los casos superior al coste del oxígeno, más aún 
si se genera in situ. 


 


Fabricación de Ozono a partir de O2: Mayor eficiencia. 
 
 







www.clantecnologica.com 


Ventajas de la Utilización de Oxígeno Puro: 


•Compensación de caídas nocturnas en la tasa de oxígeno disuelto producidas por la 
vegetación. 


• Disminución de costes frente a los sistemas tradicionales de oxigenación. 


• Disminución del estrés y mejora sanitaria = aumento índice de supervivencia. 


•Mejora del índice de conversión. (Oxígeno disuelto). 


• Posibilidad de aumentar las cargas sin aumentar la capacidad de los estanques. 


• Seguridad de la Instalación ante situaciones de emergencia. 


• Seguridad en la gestión del stock. 


2.- OXIGENO – ACUICULTURA III 







3.- COMO DISPONER OXIGENO 


www.clantecnologica.com 


En función de la cantidad necesaria, se puede adquirir envasado en 


diversos formatos: 







3.- COMO DISPONER OXIGENO (II) 


www.clantecnologica.com 


ARGON


OXYGEN


NITROGEN


• Nitrogeno - 78% 


• Oxígeno - 20.9% 


• Argon - 0.94% 


• CO2 - 0.02% 


• Otros Gases: Hidrógeno, 
Neon, Helio,  
Kripton y Xenon... 







4.- Ventajas fabricar O2 in situ 


www.clantecnologica.com 


La alternativa de producir el OXIGENO IN SITU habitualmente es la más 


rentable para las Pisicifactiorías. 


-Independencia del suministro. Autosuficiencia. 


-Disponibilidad total. 


-Ahorro en costes frente a comprar el gas envasado. Alta rentabilidad de las 


instalaciones. 


-Mejora en la seguridad al no existir Oxígeno envasado a presión o en forma 


líquida en el entorno. 


-Modularidad de los sistemas. Capacidad de ampliaciones. 


-Posibilidad de trasladar la instalación a otras ubicaciones. 


-Opción de autollenado de botellas y tanques para consumos en lugares 


diferentes a la ubicación de la planta de producción de Oxígeno. 







5.- Sistemas PSA fabricar Oxígeno 


www.clantecnologica.com 


Partiendo de Aire 
Comprimido: 


• PSA: Pressure Switching 
Adsorption.  


• ZEOLITAS. 


• A determinada presión, las 
Zeolitas activas atrapan las 
moléculas de Nitrógeno, 
dejando pasar el OXIGENO. 


• Cuando una columna se 
satura, la otra columna 
comienza el mismo proceso. 


Obtenemos así un flujo 
continuo de Oxígeno. 


Tecnología PSA 


 


 


O2 N2 


O2 


N2 
O2 


O2 


O2 


O2 


O2 O2 


O2 


O2 O2 O2 


PRESURIZACION 


O2 O2 O2 


DESPRESURIZACION 


N2 
N2 N2 


O2 
O2 


zeolita zeolita 
N2 N2 







5.- Sistema VPSA fabricación O2 


www.clantecnologica.com 


Es un mecanismo de obtención de OXIGENO a baja PRESION, y purezas inferiores a 95%. 


Combina la PSA con Vacío en el proceso de purificación de las torres de Zeolitas. 


De esta forma, el sistema precisa mucha menos energía, y permite obtener grandes 
cantidades de Oxígeno a un coste mucho menor que al PSA tradicional y mucho más 
barato que comprarlo envasado. 


Las presiones habituales que se obtienen son de 15 psig, unos 1,035 bares. Suficiente 
para muchas aplicaciones. 


No obstante de forma muy sencilla se puede llegar a algo más de 2,5 bares en algunos 
modelos. 


Si la aplicación precisa altas presiones, se puede combinar esta aplicación con boosters 
que succionan incluso a 1 bar de presión y presurizan el O2 hasta 180 bares. 


Es más rentable cuanto mayor es el flujo de Oxígeno necesario en la aplicación. 


 


SOLUCION IDEAL PARA ACUICULTURA 


 


 


¿QUE ES VPSA? 







5.-Sistema VPSA fabricación O2 (II) 
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¿QUE ES VPSA (Cont.)? 


El sistema se compone de dos o más 
torres de Zeolitas, como una PSA 
normal, pero en vez de usar Aire 
comprimido usamos una soplante para 
introducir aire en las torres y obtener 
el Oxígeno. 


Un sistema de Vacío que succiona en 
contracorriente a la entrada del aire, 
elimina el Nitrógeno acumulado, 
regenerando las torres para poder 
seguir PRODUCIENDO O2. 


Se obtiene asi O2 a baja presión. 


Este sistema es ideal cuando se 
requiere producir grandes cantidades 
de Oxígeno.  







5.- OXIGENO CON PSA Y VPSA 


www.clantecnologica.com 


La cuestión por tanto, ¿cuando elegir PSA y cuando VPSA? 


La respuesta es clara: 


-Si la presión de consumo del O2 es baja, menos de 3 barg, VPSA es la opción. 


-Si la cantidad de Oxígeno demandado es grande, incluso hasta 100 Tm/dia, la VPSA es la 
opción de nuevo. 


¿Por qué? 


Todo tiene que ver con la necesidad de aire comprimido para obtener el OXIGENO, que 
suele ser muy elevado y es el punto crítico que determina el precio del O2 producido en 
función de kW-h consumidos por el Compresor de AIRE. En el caso de la PSA/Zeolitas: 


 


 


 


 


A mayor pureza, más consumo de aire, y por tanto más consumo energético. 


Cuando la cantidad de Oxígeno a producir es muy elevada, más de 30/40 Nm3/hr la 
tecnología VPSA es mucho más eficiente. 


PUREZA DEL OXIGENO 
PRODUCIDO 90% 91,50% 92,50% 93,50% 95% 


FACTOR AIRE / OXIGENO 14 14,1 14.5 15 17 







6.- VENTAJAS DE LA VPSA 


www.clantecnologica.com 


PIEZA CLAVE EN GENERACION IN SITU DE OXIGENO 


El precio de adquisición de un Sistema VPSA es algo mayor que un Sistema PSA 
tradicional. 


Pero el consumo energético, al contrario es mucho menor. 


De manera que la amortización en el tiempo de una VPSA es mucho más favorable que la 
PSA tradicional aun a pesar del mayor coste de inversión inicial. 


Por ejemplo, para obtener Oxígeno con PSA al 90% de pureza hacen falta 14 partes de 
AIRE por cada 1 parte de Oxígeno, y eso hace que el consumo energético sea muy 
elevado, más aún cuanto mayor es la pureza demandada. 


Se puede decir que el consumo energético de una VPSA es 4 veces menor que una PSA 
tradicional. 


De esta forma, sí que la amortización de una inversión en VPSA es muy favorable frente a 
comprar Oxígeno envasado. 


 


 







6.- VENTAJAS DE LA VPSA (II) 
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PIEZA CLAVE EN GENERACION IN SITU DE OXIGENO 


FLOW POWER FOUNDATION 


ECOGEN Serie Nm3/h KW WD (m) LN (m) 
E-20 26,8 12 1,525 4,27 


E-40 63,1 26 1,83 5,185 
E-60 94,6 37 2,44 6,405 
E-80 123,0 48 2,44 6,405 


E-120 182,9 70 2,44 6,405 
E-160 244,4 90 2,745 8,845 


E-210 335,9 126 2,745 8,845 


-Modularidad 


-Mínima Huella, espacio requerido. 


-Mínimo consumo energético. 


-Compacto 


-Fácilmente transportable 


-Seguridad: No acumulación de O2. 
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Todas las plantas son LLAVE EN MANO, incluyendo 
toda la maquinaria que precisa la producción del 
OXIGENO necesario. 


Son plantas montadas sobre plataformas con 
insonorización y protección ante agentes 
meteorológicos. 


Hay TRES líneas fundamentales de producción: 


-ECOGEN: Producción de bajas producciones, que 
engloba los modelos de: 30, 70, 100, 130, 195, 
260 y 360 Nm3/hr de Oxígeno al 90% ± 3% y 
presiones entre 15 y 45 psig, según modelo. Los 
modelos desde 30 a 130 m3/hr están disponibles 
hasta 45 psig, 3 bares. 


-MODCGEN, Modelos de grandes producciones, desde 400 a 2650 
Nm3/hr de Oxígeno en diferentes purezas, al 70%, 90%, 93% y 95%. 


Presiones desde 40 a 80 psig. (2,75 – 5,5 bares). 


- MODELOS A MEDIDA DEL CLIENTE, LLAVE EN MANO. Producciones 
superiores a 100 Toneladas / dia, en containers especiales, en 
ubicaciones singulares, etc… PREGUNTENOS!! 


6.- VENTAJAS DE LA VPSA (III) 







CLAN TECNOLÓGICA ES LA ÚNICA INGENIERÍA 
EUROPEA ESPECIALIZADA EN GENERACIÓN DE 


GASES IN SITU 


7.- Quiénes somos  


www.clantecnologica.com 







CALIDAD 


www.clantecnologica.com 


Alcance de los Certificados: 


DISEÑO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIONES EN GENERACION DE GASES  (N2, H2, O2 Y 


AIRE) PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA EN GENERAL. 







LA EMPRESA: INTERNACIONAL 


www.clantecnologica.com 


 
 


Clan Tecnológica extiende su Red Comercial a España, Portugal, 


Marruecos, México, Colombia y Alemania, por el momento. 


Hemos hecho algunos trabajos en Chile. 


Y seguimos con el proceso de expansión internacional. 


ALEMANIA 
ESPAÑA 


PORTUGAL 


MARRUECOS 


CHILE 


MEXICO 


COLOMBIA 
ECUADOR 


POLONIA 


PERU 


ARGENTINA 


PANAMA 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 


Francisco Montalbán 


montalban@clantecnologica.es 


+34 676 06 9000 
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El calamar gigante Architeuthis dux: un 
coloso de las profundidades  


Ángel Guerra Sierra 


 Instituto de Investigaciones Marinas. Eduardo Cabello 6. Vigo 


XVI Foro de Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Gallegas 







La leyenda del KRAKEN 


Architeuthisdux Taningia danae 


Mesonychoteuthis hamiltoni 







Julio Verne 
 


 
 


Veinte mil leguas de viaje submarino (1870). Verne demuestra tener bastantes 


conocimientos de la leyenda del Kraken como un monstruo marino agresivo. 







Arthur C. Clarke 







Exposición de ejemplares reales y maquetas  
en el Mueso del Calamar Gigante  (Luarca, Asturias) 







El libro 
ENIGMAS DE LA CIENCIA:


EL CALAMAR GIGANTE


Ángel Guerra, Ángel F. González, Francisco Rocha,


Joaquín Gracia y Luis Laria


A. Guerra
A.F. Gonzá lez


F. Roc ha
J. Gra cia


L. La ria


Mitos y verdades de una leyenda viva,


cuyos secretos pueden tener respuesta


bajo las aguas de Asturias


La s le yenda s sobre  seres e xtra ños y monstruosos ha n 


a compa ña do a l hombre desde  los inic ios de la  huma nida d 
como una forma  de explica r he chos o fenómenos que e ste  era  


inca pa z de e nte nder. Actua lmente, y a  me dida  que nue stro 


conocimiento ha  ido cre ciendo, la s explica c iones ba sa da s en 


las te oría s científica s ha n c la rifica do muchos de  e stos 


fe nóme nos, lo c ua l no impide que  gra n pa rte  de  los mitos y 


le ye nda s ha ya n c ontinua do hasta  nue stros día s.


El ca la ma r giga nte  es uno de e sos monstruos marinos, c onocido 


en la  mitología  c omo Kra ken. Objeto de misterio, e l ca la ma r 


giga nte  ha  a pa re cido e n nume rosos libros, pelíc ula s y 


doc umenta les. Sin e mba rgo,  se  tra ta  de  una cria tura  rea l, que 


los cie ntífic os ha n id entific a do c omo un c e fa lóp od o 


perte nec ie nte a l gene ro . Se trata de l ma yor 


inverte brado conoc ido,  pudie ndo a lca nza r 22 metros de 


longitud y ca si media  tonela da  de  pe so.


Este libro, e scrito con rigor científico y reuniendo mito y re a lida d, 
pretende  ofre ce r a  un a mplio elenc o de lec tore s, una  visión 


global de  lo que  a ctualmente la  ciencia conoc e sobre  esta s 


enigmá tica s cria tura s, que toda vía  no ha n podido se r 


observa da s e n su me dio na tura l. A pa rtir de  los re ciente s 


ha lla zgos e n una  región de  c a ñone s subma rinos loca lizada  


fre nte  a  Asturias, en el norte de  Espa ña , se de svela  la  ve rda d que 


ha y tra s el mito del Kra ke n, y su pa pe l, junto a l de otros 


ce fa lópodos giga ntes, en los e cosiste ma s ma rinos.


Arc hite uthis


Este libro ha sido realizado


con el patrocinio de 


FUNDACIÓN


CAJA RURAL DE ASTURIAS


E
N


IG
M


A
S
 D


E
 L


A
 C


IE
N


C
IA


: E
L C


A
L
A
M


A
R
 G


IG
A
N


TE







¿Qué sabemos de? 
El calamar gigante  
Ángel Guerra y Ángel F. González 







Architeuthis, macho capturado  
durante el proyecto Kraken, 45 Kg, 6 
m LT.  2002 







Las primeras fotografías de un Architeuthis vivo 


El 30 Septiembre 2004 a las  09.15 h. Cámara, cebo y potera situados a  900 metros 
sobre  un fondo de 1.200 m de profundidad en un cañón submarino al sur de las islas 


Ogasawara  en el Pacífico Norte (Japón). Longitud total del calamar > 8 m. 







La primera filmación de un A. dux vivo 


Tsunemi Kubodera, del Museo Nacional de Ciencias de Japón. 
La grabación de video, realizada en julio de 2012, se tomó a 600 


metros de profundidad. 







Architeuthis, hembra en maduración 
80 Kg.  CEPESMA, Luarca (Asturias) 







Árbol de distancias entre haplotipos de 38 genomas 
mitocondriales del  calamar gigante . Baja variabilidad genética. 


Winkelmann, I., Campos, P.F., Strugnell, J., Cherel, Y., Smith, P.J., Kubodera, T., Allcock, L,, Kampmann, M-L., Schroeder, H., Guerra, A., Norman, M., Finn, J., 
Ingrao, D., Clarke, M,, Gilbert, M.T.P. 2013. Mitochondrial genome diversity and population structure of the giant squid Architeuthis: genetics sheds new light 
on one of the most enigmatic marine species. Proceedings of the Royal Society London B. Mar 20; 280 (1759):20130273. doi: 10.1098/rspb.2013.0273. 


1 mutación 







Cosmopolita 


Una única especie Architeuthis dux 


Ilustrador: Manuel Uhía.  
Vigo 







¿Duelo de titanes? 







Las marcas de sus ventosas en los cachalotes  
¿Tamaño máximo?  







Tamaños comparativos 







Crecimiento: dos hipótesis 


Años 


Bandas en  
los estatolitos 


Isótopos 


Ilustrador: Manuel Uhía, Vigo 







Reconstrucción de un ejemplar hembra (143 Kg) 
de calamar gigante  varado en la costa asturiana. 


González, A.F., A. Guerra, F. Rocha and J. Gracia. 2002. Recent findings of the giant squid Architeuthis in the northern Spanish waters. 


Journal of the Marine Biological Association of United Kingdom, 82: 859-861. 







Architeuthis, detalles internos del macho 
capturado durante el proyecto Kraken. 







Esperma embebido en 
la piel 


Espermatoforos embebidos en la piel de la parte proximal y medial de varios brazos 
se han observado en cuatro machos (Dinamarca, Asturias, Portugal y Valencia) 


 


Datos sobre la reproducción 


¿Auto-implante accidental? ¿Machos satélites? ¿Cópula de otro macho: 
homosexualismo? ¿Sexo al azar a 1000 m de profundidad? 


 


Guerra, A., A.F. González, E.G. Dawe and F. Rocha. 2004. A review of records of giant squid in the north-eastern Atlantic, with a note on the two first 


records of males Architeuthis sp. off the Iberian Peninsula.  Journal of the Marine Biological Association of United Kingdom, 84: 427-431.  







Hembra fecundada 


 


a. Tasmania, 1996. Pesquero. Primer 
ejemplar sin fecundar. 


 


b. Tasmania, 1996. Segundo ejemplar (220 
Kg). Espermatóforos embebidos en la piel de 
ambos brazos ventrales. 


 


c. Sección transversal del brazo ventral izdo. 
mostrando el esperma dentro de la 
epidermis (Barra de escala: 1 mm). 


 


d.  Espermatóforos en el brazo en la cara 
oral y entre las ventosas del dcho. Escala: 10 


mm.  


Datos sobre la reproducción 


Norman and Lu. 1997. Nature, 389: 683-684. 







Calamar diamante  
Thysanoteuthis rhombus 


Puestas de calamares oceánicos 


Calamar de Humboldt 
Dosidicus gigas 







Bathyteuthis berryi 


Busch et al., 2012 







Apareamiento 


Ilustrador: Manuel Uhía, Vigo 


Paralarva de Architeuthis 


1 cm 


¿Dónde desovan? 







Paralarva de Architeuthis 


3 cm 


Nueva Zelanda, 2013 







Captura de las presas 


Maza del tentáculo 
8 brazos 







Contenidos estomacales 


Presas  
Tracto digestivo de Architeuthis 


Blue whiting 


Potas y calamares 


Crustáceos 


Pico inferior 


Rádula 


4 cm 


I 


S 


C 


BC 


CS 


OE 


Regueira, M., Belcari, P. and  Guerra, A. (en prensa). What does the giant squid Architeuthis dux eat? Hidrobiologia, DOI 10.1007/s10750-013-1662-y. 







Hábitat Alimentación 


Ilustrador: Manuel Uhía, Vigo Ilustrador: Manuel Uhía, Vigo 


Guerra, A., Rodríguez-Navarro, A., González, A.F., Romanek Ch S., Álvarez-Lloret P. and Pierce, G.J. 2010. Life-history traits of the giant squid 
Architeuthis dux revealed from stable isotope signatures recorded in its beaks. ICES Journal of Marine Science, 67: 1425-1431. 







La mayoría de los  ejemplares del norte de España se capturaron entre  300 y 750 
metros de profundidad en los caladeros de pesca para la bacaladilla cercanos al cañón 


de Avilés. 


  


La mayoría de los Architeuthis 
se cogieron asociados a 


cañones submarinos, como  el 
de Kaikoura en Nueva Zelanda 


y Avilés, Llanes y Lastres en 
Asturias 


Habitat de Architeuthis 







1.  Cañones submarinos 
transversales 


2. Alta concentración  
de oxígeno 


3. Elevada 
productividad 
primaria 


 
 
 
Presencia de cachalotes y 


calderones 
 
Elevado esfuerzo de 


avistamientos 
 







Depredadores 







Rangos de detección (m) de tres  ecos de respuesta o tamaños acústicos (TS) 
 para tres odontocetos: A: cachalote; B: zifio; C: delfín.   


Bioluminiscencia que producen 
los delfines al nadar 


Madsen et al., 2007 







Exposición de un macho de 6 m de LT  y de una hembra de 13 m de LT  
procedentes de las costas asturianas en el Ocean Hall  del Museo Nacional de 


Historia Natural, Washington DC. 


Guerra, A. González, A.F, Pascual, S and Dawe, E. G. 2011. The giant squid Architeuthis: an emblematic invertebrate 
that can represent concern for the conservation of marine biodiversity. Biological Conservation, 144: 1989-1997.  







XVI Foro de Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Gallegas 








 
 
  


Por 


Eduardo  Uribe  Tapia 
Universidad  Católica del Norte 


Coquimbo, Chile 


O control de calidade na 
 producción de moluscos 


 en Chile 







28


% 72


% 


Exportaciones de Pesca y Acuicultura 


(2013) 


Acuicultura 
656.413 ton 


Pesquería 
603.227 ton 


Acuicultura 
MUS $ 3.264.076 


Pesquería 
MUS $1.299.464 


Chilean Government | Undersecretariat for Fisheries Source: Undersecretariat for Fisheries- 2012 


48


% 
52


% 







Salmones y Truchas 92% 


Mejillones 5% 


Abalones y Vieras 1% 


Algas 1% 
Otros 1% 


%  Valor  exportado 


Gobierno de Chile | Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 







Darwin   1835 


Control 







National Shellfish 
Sanitation Program 
(NSSP) de Estados 
Unidos, regula el 


comercio 
interestatal de 


moluscos bivalvos 
crudos. Se inicia en 


1989 


Memorandum de 
Entendimiento entre 


el Gobierno de Chile 


y el FDA 


Fuente: Sernapesca 


Dar cumplimiento a la 
normativa comunitaria 


Reglamentos CE N° 
853/2004 y 854/2004 


Aplicable a moluscos bivalvos, 
univalvos, tunicados y 
equinodermos en cualquier 
presentación  


En 1995 







Monitoreos en Chile: Actuales programas 


IFOP 
SERNAPESCA 


PSMB 
INTESAL 


Prevención mediante  
un sistema de muestreo,  
detección y cuantificación  


mensual de VPM, VDM, 
VAM, fitoplancton toxico 
y variables ambientales 


 
 


Tener una herramienta de  
apoyo para un adecuado  
manejo de los peces en  
los centros de cultivo  
cuando se presentan  


FAN y que permita evitar 
 o disminuir riesgos de  


mortalidad. 


Dar cumplimiento: 
-Normativa Nacional 
-Requisitos del Food 
and Drug dministration 
(FDA) de Estados 
Unidos 
-Requisitos de la Unión 
Europea 







Etapas 


Monitoreo del área clasificada 


Clasificación del área de extracción Inspección Sanitaria/  


Evaluación de Línea de Costa 


Muestreos y análisis 


establecer la condición sanitaria del área y  


los usos del recurso que allí crece.  


vigilar que no se modifiquen las 


condiciones  de clasificación y permite 


tomar las medidas en situaciones de 


contaminación 


 


Aplicación de planes de 


contingencia 


Muestreos y análisis 







Evaluación de Línea de Costa 


evaluación en terreno de las fuentes de 
contaminación actuales y potenciales que 
afectan directa o indirectamente el área de 


crecimiento. 


Casas Animales domésticos Animales silvestres 


Plantas de tratamiento Pozos negros Efluentes   


Embarcaderos Concesiones de acuicultura 







Microbiológicas 


Análisis 


 Coliformes totales  


 o fecales (sólo USA) 


 Escherichia coli 


 Salmonella 


 Vibrio parahaemolyticus 


 Norovirus (sólo ostras) 


Químicas 


 Metales pesados (Cd, Hg y Pb) 


 Pesticidas órgano halogenados 


Toxinas marinas 


 Veneno Paralizante del Molusco 


 Veneno Amnésico del Moluscos 


 Grupo de Toxinas Lipofílicas 


fitoplancton 


 Analisis cualitativo (Abundancia relativa) 


 Análisis cuantitativo (Concentración) 







Parámetros oceanográficos  


Parámetro Hidrográficos y Ambientales 


 Salinidad 


 Temperatura superficial 


 Oxígeno disuelto 


 pH 


 Pluviometría 


 Amplitud de marea 


 Velocidad y dirección de vientos 







Tipos y Criterios de Clasificación 


 A: Consumo humano directo. Escherichia coli no mayor a 230 
NMP/100gr, ausencia de Salmonella, Vp. no detectable y ausencia 
de Norovirus (ostras) 


 


 B: Depuración o cocción previo a su puesta en el mercado. 
Escherichia coli no mayor a 4.600 NMP/100 gr. 


 


 C: Reinstalación por largos periodos o cocción previo a su puesta 
en el mercado. Escherichia coli no mayor a 46.000 NMP/100gr  


 


Unidad Europea 







Situación Actual 
6 áreas de extracción, todas aptas para 


consumo humano directo 


3 áreas de extracción, ambas aptas para 


consumo humano directo 


1 área de extracción (banco natural), Tipo B 


4 áreas de extracción (bancos naturales), 


Tipo A 


24 áreas de extracción, 3 bancos naturales y 9 aptas 


para consumo humano directo 


88 áreas de extracción, 6 bancos naturales 


y 30 aptas para consumo humano directo 


Fuente: Sernapesca 2009 







Frecuencia de Monitoreo 


Monitoreo permanente mientras el área este autorizada 


Programa para la UE se puede aplicar un monitoreo 


reducido en periodos en que no hay cosecha en la zona 


 Mensual para Escherichia coli y Salmonella 


 Quincenal para Vibrio parahaemolyticus 


 Semanal para Norovirus 


 Semanal para toxinas marinas 


 Semanal o quincenal para fitoplancton 


 Semestral para contaminantes químicos 


 Mensual o bimensual para parámetros oceanográficos 







PLAN DE CONTINGENCIA 
situaciones de contaminación 


 


Establecido por Sernapesca 


Objetivo:  el seguimiento del evento y tomar las medidas para evitar 


incidencias en la Salud Publica 


Fitoplancton Microbiología Toxicológica 







PLAN DE CONTINGENCIA 


Eventos de contaminación microbiológica generan 
un cambio en la clasificación del área de extracción 


La detección de eventos por fitoplancton tóxico o 
toxinas marinas, se aplica muestreo intensivo o 
cierre cautelar 


Tanto el muestreo intensivo como cierre cautelar, se 
debe tomar muestras cada dos días para verificar si 
el evento ha sido superado 







Veneno Paralizante del Molusco 
Presencia de Alexandrium catenella: muestreo intensivo 


(muestras de toxina y fitoplancton cada dos días) 


Concentración de VPM en los recursos < 60 µg STX eq/100 g:  


muestreo intensivo 


Concentración de VPM en los recursos ≥ 60 µg STX eq/100 g: 


se prohíbe la extracción. 


Test biológico= método de 
Referencia 


Límite consumo humano: 80 µg STXeq./100g de carne 







 
 


 
 


Máximos de toxicidad en choritos (Mytilus spp). Valores x 103 
µg STX eq 100g-1 


• 127 


• 108 


• 50 • 5,5 


• 8,3 


38 •  


• 5,1 
0,5 •  


• 9,8 2.7 •  
• 17 0,1 •  


16 •  
1,7 •  


1,0 •  


1,6 •  
4,0 •  0,2 •  
0,4 •  


• 4,9 


0.2 







Toxinas Lipofílicas 


Presencia de Dinophisis acuta: muestreo intensivo 


(muestras de toxina y fitoplancton cada dos días) 
 


Presencia de toxina: Cierre del área. 


Test Biológico= Método de Referencia 


Si dos ratones de tres mueren en 24 hrs. dañino para el 
consumo humano 







Veneno Amnésico del Molusco 
Presencia de Pseudo-nitzchia australis sobre el 65% del 


total: muestreo intensivo 


Toxina en niveles inferiores a 15 µg AD g-1: muestreo intensivo 


Toxina en niveles iguales o superiores a 15 µg AD g-1 : cierre 


cautelar 


Test químico: HPLC 


Límite consumo humano: 20 µg de AD/g de carne 







  
 


Accio 


Extracción permitida Extracción prohibida 


 
A. Catenella D. acuta: muestreo  
Intensivo Fito c/2dias. 
PRESENCIA DE LAS MICROALGAS 


Cierre del área y  
muestreo intensivo 


Comunicación  central a regional, 
Armada y Subsalud. 


VPM <60 ug/100g  
VDM ausencia de toxinas  
VAM < 15 ppm 


Acciones de 
Manejo  


Acción Adm. y de 
Comunicación 
 


Acumulación 
biotoxinas 


Niveles críticos para riesgos de FANs y presencia de 
biotoxinas en mariscos y las acciones de contingencia (PSMB) 


Contingencia 
Limite legal 
VPM > 60 ug/100g 
VDM Presencia  
VAM > 15 ppm 







INGRESO DE LA INFORMACIÓN 


LABORATORIOS 


MR-SAT: REUNE TODA LA INFORMACIÓN 
PROVENIENTE DEL PSMB 


Las entidades muestreadoras y laboratorios deben estar 
autorizados por Sernapesca. 







Exportación de productos con toxinas 


 Presencia del Grupo lipofílico : No Exporta 


 VPM < 80: Exporta 


 VAM < 20: Exporta 


Todo producto con niveles de toxinas  sobre el limite 


regulatorio debe ser claramente identificado y separado 


en espera de la resolución de Salud 


Fuente: Sernapesca 







Gracias 








Marine Stewardship Council 


LA MEJOR OPCIÓN MEDIOAMBIENTAL 


EN PRODUCTOS DEL MAR 


La certificación MSC y su valor 


añadido para los productos 


pesqueros. 


Octubre 2013 


Colabora: 







LA MISION DEL MSC 


“mejorar la salud de nuestros 
océanos, reconociendo y 
premiando la pesca sostenible… 


....influyendo en el consumidor a 
la hora de decidir qué productos 


del mar adquirir; y trabajando con 
nuestros socios para transformar 
el mercado de productos del mar 


hacia la sostenibilidad” 







• 120 empleados, 11 oficinas 


 


• 303 pesquerías en el programa 


 


• 7 millones de t certificadas 


 


• Más de 5000 empresas 


certificadas para Cadena de 


Custodia 


 


• Más de 20.000 productos con la 


 ecoetiqueta 


 


 


El MSC en cifras 







www.msc.org/es 


LA MEJOR OPCIÓN MEDIOAMBIENTAL 


EN PRODUCTOS DEL MAR 


Elementos del programa MSC 


Estándar MSC para  


pesquerías 


Estándar de Cadena 


de Custodia 
Licencias y promoción 


de la ecoetiqueta MSC 







• Las ecoetiquetas herramientas para un mensaje creíble 


 


• Los mercados demandan una verificación 


independiente de la sostenibilidad 


 


• Interés creciente de los consumidores por MSC 


 


• La opción de las empresas: demostrar liderazgo y 


visión 


 


Nuestra proposición de valor 







La herramienta MSC para la conservación de los 


recursos pesqueros: 


Estándar MSC para pesquerías 







La población de la especie objetivo está en un estado biológico sano 
y sostenible en el que se asegura la reproducción 


La actividad de pesca no amenaza el ecosistema marino en 
el que opera (biodiversidad, capturas accesorias, habitats..) 


La pesquería está gestionada de manera eficaz y 
adecuada para asegurar la sostenibilidad a largo plazo.  


Estado del 
stock 


Impacto en 
el 


ecosistema 


Sistema de 
gestión 


Los 3 principios del estándar MSC 







¿Qué?...la especie…p.e.: anchoa 


¿Cómo?...el método…p.e.: cerco 


¿Dónde?...la localización…p.e.: Mar Cantábrico 


¿Qué es una pesquería? 


 







¿Qué?...la especie…p.e.: anchoa 


¿Cómo?...el método…p.e.: cerco 


¿Dónde?...la localización…p.e.: Mar Cantábrico 


¿Qué es una pesquería? 


 


Unidad de 


Certificación 







¿Qué?...la especie…p.e.: anchoa 


¿Cómo?...el método…p.e.: cerco 


¿Dónde?...la localización…p.e.: Mar Cantábrico 


¿Qué es una pesquería? 


 


Unidad de 


Certificación 


Principio 1 - Stock 


Principio 2 - Impacto 
Principio 3- Gestión  







Estándar de pesquerías MSC 


P1 
Especie/stock 


Estado Gestión 


Estado del 
efectivo 


Puntos de 
Referencia 


Recuperación 
del efectivo 


Estrategia 
de captura 


Reglas de 
control de 
la captura 


Información y 
supervisión 


Evaluación 
del efectivo 


P3 
Gestión pesquera 


P2 
Ecosistema 


Captura 
retenida PAP Ecosistema 


Gobernanza 
y política 


Sistema 
gestión de la 


pesquería 


Estado 


Gestión 


Info 


Bycatch 


Estado 


Gestión 


Info 


Hábitat 


Estado 


Gestión 


Info 


Estado 


Gestión 


Info 


Estado 


Gestión 


Info 


Marco 
jurídico 


Consultas,  
roles y 


responsabilidad 


Objetivos a 
largo plazo 


Incentivos 


Objetivos 
específicos de 
la pesquería 


Toma de 
decisiones 


Cumplimiento 
y observancia 


Investigación 


Seguimiento
y evaluación 


≥ 80 
60 – 79 
< 60 


31 Indicadores de Comportamiento (IC). 


Cada IC debe ser ≥ 60. 


Cada Principio debe tener una puntuación media ≥ 80. 







Proceso de evaluación completa MSC 


Paso 1: 


Anuncio entrada y equipo de expertos 


Paso 2: 


Definición del árbol de evaluación 


Paso 3: 


Recopilación información, reuniones stk, puntuación 


Paso 4: 


Revisión por el cliente  y por Peer Review 


Paso 5: 


Revisión del «Public Comment Draft Report» 


Paso 6: 


Final Public Report y Decisión Final 


Paso 7: 


Decisión de certificación/ no certificación/ 


Emisión certificado 


Grupos de interés: 


Identificación y comentarios equipo de expertos 


Grupos de interés: 


Comentarios en los indicadores a puntuar 


Grupos de interés: 


Reuniones con el grupo de expertos 


Grupos de Interés: 


Comentarios en PCDR 


Grupos de interés: 


objeción 


Árbitro independiente 







Teoría del cambio de MSC 


100 puntos: Estado del Arte 


80 


60 


No pasa 


 


Pase 


incondicional 


 


Pase 


condicionado 


Se asume una 


inercia que empuja 


a buscar mejoras 


80 puntos:  Mejor práctica 


“Condiciones” que 


requieren mejoras 
60 puntos: Mínimo aceptable 







Pesquerías en el programa 


Datos  a Abril 2013: 


303 pesquerías en el 


programa 


200 certificadas 


103 en evaluación 


40-50 en PA confidencial 







Herramienta para la puesta en práctica de la  


compra sostenible de productos del mar: 


Cadena de Custodia 







1. La organización debe tener un plan de 


gestión. 


2. La organización debe operar un sistema 


de trazabilidad. 


3. No sustitución de productos MSC por 


productos no MSC. 


4. Debe haber un sistema para asegurar 


que todos los productos MSC son 


identificados. 


 Principios de la certificación de CoC 







¿Quién Necesita la CCC? 


El consumidor está asegurado que el producto 
adquirido viene de una pesquería certificada 


Pesquería Certificada 


Procesador 


Minorista 
Certificado 


Producto listo para 
consumir.  


Producto que puede 
ser manipulado antes 


del consumo 


Importador/Distribuidor
/Comercializador 


Minorista no certificado Restaurante 
certificado 


Distribuidor Distribuidor 


 


  


 


 


 


 


 


¿Quién necesita Cadena de Custodia? 







 


 


20.317 productos en 105 países 


Distribución de los productos por países 


Datos a Abril 2013 







Especies certificadas comercializadas 


La variedad 


de especies 


aumenta 


progresivamente 


a medida que más 


países 


se involucran en el 


programa 


Datos: Abril 2013 







Variedad en los productos con la ecoetiqueta 







Variedad en los productos con la ecoetiqueta 







Marine Stewardship Council 


LA MEJOR OPCIÓN MEDIOAMBIENTAL 


EN PRODUCTOS DEL MAR 


Reconocimiento por 
parte de los 
consumidores 







Reconocimiento de los consumidores 


En julio 2012 se han publicado los resultados de estudio sobre 


reconocimiento de la ecoetiqueta en 10 países (Reino Unido, 


Alemania, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Francia, Estados 


Unidos, Canadá, Japón y Australia). El 30% de los consumidores 


que compran productos del mar una vez cada dos meses, conocen 


la  ecoetiqueta MSC. 


Estudio conducido por Albemarle Marketing Research (AMR) entre 15 de febrero y 23 de marzo de 2012.  


Más información: http://www.msc.org/sala-de-prensa/noticias/nueva-investigacion-revela-que-numero-de-consumidores-que-


apoya-la-ecoetiqueta-msc-esta-creciendo  







Reconocimiento de los consumidores 


Cuando se presenta a los encuestados la ecoetiqueta del MSC sin 


el texto, el 30% la reconoce (con algunas diferencias entre los 10 


países que participaran en el estudio). El 9% del total de todos los 


encuestados ha sido capaz de describir correctamente el 


significado de la ecotiqueta del MSC - por encima del 5% en 2010. 







Marine Stewardship Council 


LA MEJOR OPCIÓN MEDIOAMBIENTAL 


EN PRODUCTOS DEL MAR 


Avances en España 







• 5 certificadas: Pescafría 


(bacalao Mar de Barents)* 


 Cofradía de Bueu (navajas) 


 Cooperativa de Arosa  


 (almejas  y berberechos)- 4 uC 


• 3 en evaluación: 


 Grupo Regal (merluza, AN) 


 Agarba (bacalao Mar de 


 Barents) 


 Echebastar (túnidos, Océano 


 Índico) 


* Empresa comprada por AGARBA 


España: Pesquerías  







56 empresas certificadas: 


Salica, Consorcio, Isabel, Jealsa, 


Escuris, Frinsa, Freiremar, Yurrita, 


Vensy, Cusumano, Conservas Pérez la 


Fuente, Thenaissie Provote, Pesciro 


Conservas Dentici, Dimar, Friounión, 


Atunes del Maresme, Marfrio, Amaro 


Iberconsa, Hijos de José Serrats, Coper, 


Conservas del Noroeste, Conservas 


Orbe, Lumar Natural Foods, Linamar.. 


España:Cadena de Custodia 







Avances en las cadenas de distribución 


Lidl y Aldi 


primeras cadenas 


en ofrecer productos 


con la ecoetiqueta 


en España 


 







Eroski: campaña promocional 2013 


30 centros en el País Vasco.  


 3 fines de semana. 







Impacto de la campaña 


• 13.700 clientes informados 


 


• 15% de reconocimiento de la ecoetiqueta 


al final  de la campaña 


 


• 112% incremento en ventas en los 


centros  


 
 







El Corte Inglés: campaña 2013 







El Corte Inglés- Campaña 2013 


Cartelería en 54 supermercados. Promotoras en 24 centros 2 fines de semana. 


100% incremento en ventas durante la campaña. 16% incremento post-campaña. 







Gama MSC de Findus 


El Corte Inglés, Eroski, Día, Alcampo, Carreofur, Simply 


Sabeco, Bon Preu, Consum, Condis, El Árbol, Leclerc, Mikel 


Alimentació, Hiperdino y Sorli ofrecen la gama certificada 


Findus. 







Marine Stewardship Council 


LA MEJOR OPCIÓN MEDIOAMBIENTAL 


EN PRODUCTOS DEL MAR 


La certificación MSC 
como herramienta de 
comunicación positiva 







Viaje de periodistas pesquerías 


artesanales – Mayo 2013 


40 impactos en medios valorados en más de 170.000€ 







Celebración Día de los Océanos 







Campaña de comunicación exterior -2013 


200 marquesinas en Madrid. 3 ediciones 







GRACIAS 
 


Contacto: 


Laura Rodríguez – 


laura.rodriguez@msc.org  


Responsable MSC para España y 


Portugal 


Más información: www.msc.org/es 



mailto:laura.rodriguez@msc.org
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Establishing the scientific bases and technical pro cedures and Establishing the scientific bases and technical pro cedures and 
standards to recover the European flat Oyster produ ction through standards to recover the European flat Oyster produ ction through 
strategies to tackle the main constraint, strategies to tackle the main constraint, bonamiosi sbonamiosis


Establecimiento de las bases científicas y los está ndares Establecimiento de las bases científicas y los está ndares 
y protocolos técnicos para la recuperación de la y protocolos técnicos para la recuperación de la 
producción de ostra plana europea mediante estrateg ias producción de ostra plana europea mediante estrateg ias 
para abordar su principal limitación, la para abordar su principal limitación, la bonamiosisbonamiosis..


XVI Foro dos Recursos Mariños e da acuicultura nas rí as galegas. 
A Toxa, 11/10/2013







2


Los Los episodios de mortalidad elevada y la sobrepesca  episodios de mortalidad elevada y la sobrepesca 
diezmaron las poblaciones dediezmaron las poblaciones de O. O. edulisedulis en Europa durante la en Europa durante la 
primera mitad del siglo XX. Más tarde, dos enfermed ades primera mitad del siglo XX. Más tarde, dos enfermed ades 
(causadas por(causadas por MarteiliaMarteilia refrigensrefrigens yy BonamiaBonamia ostreaeostreae ) se ) se 
propagaron a principios de los 70 y los 80, reducie ndo propagaron a principios de los 70 y los 80, reducie ndo 
drásticamente la producción.drásticamente la producción.


AntecedentesAntecedentes


drásticamente la producción.drásticamente la producción.


La La recuperaciónrecuperación de de esteeste recursorecurso tan tan apreciadoapreciado, , podríapodría
tenertener interesantesinteresantes ventajasventajas socioeconómicassocioeconómicas y y contribuircontribuir a a 
diversificardiversificar la la producciónproducción acuícolaacuícola en en EuropaEuropa


… y … y ademásademás, , cadacada vezvez son son 
másmás laslas muestrasmuestras de de interésinterés
en la en la recuperaciónrecuperación del del 
recursorecurso, , porpor laslas ventajasventajas
medioambientalesmedioambientales..







3


Durante Durante añosaños, se , se probaronprobaron diferentesdiferentes estrategiasestrategias
parapara hacerhacer frentefrente al al problemaproblema de la de la bonamiosisbonamiosis, , peropero
ningunoninguno con con éxitoéxito suficientesuficiente..


Los Los avancesavances en en biotecnologíabiotecnología, , nosnos hanhan
proporcionadoproporcionado herramientasherramientas queque puedenpueden dardar lugarlugar a un a un 


AntecedentesAntecedentes


proporcionadoproporcionado herramientasherramientas queque puedenpueden dardar lugarlugar a un a un 
importanteimportante cambiocambio de de escenarioescenario..


Los Los intentosintentos precedentesprecedentes de de desarrollardesarrollar
programasprogramas de de selecciónselección genéticagenética parapara obtenerobtener
estirpesestirpes de de O. O. eedulisdulis resistentesresistentes a a BonamiaBonamia , , hanhan
dado dado resultadosresultados esperanzadoresesperanzadores..
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Establecer las bases científicas y los estándares y  protocolos Establecer las bases científicas y los estándares y  protocolos 
técnicos para la recuperación de la producción de o stra plana técnicos para la recuperación de la producción de o stra plana 
europea mediante estrategias para abordar su princi pal factor europea mediante estrategias para abordar su princi pal factor 
limitante, la limitante, la bonamiosisbonamiosis..


Objetivo generalObjetivo general


1/05/20101/05/2010 30/04/201330/04/2013 31/10/201331/10/2013
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SOCIOSSOCIOS


CoordinatorCoordinator


CentroCentro TecnolTecnolóógicogico deldel MarMar –– FundaciFundacióónn CETMARCETMAR SpainSpain


RTDsRTDs


CentroCentro dede InvestigaciInvestigacióónsns MariMariññasas SpainSpainCentroCentro dede InvestigaciInvestigacióónsns MariMariññasas SpainSpain


UniversidadeUniversidade dede SantiagoSantiago dede CompostelaCompostela SpainSpain


UniversityUniversity CollegeCollege ofof CorkCork IrelandIreland


CEFASCEFAS UnitedUnited KingdomKingdom


IMARESIMARES TheThe NetherlandsNetherlands


DanishDanish ShellfishShellfish CentreCentre DenmarkDenmark


AGROCAMPUSAGROCAMPUS FranceFrance
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SOCIOSSOCIOS


AgrupacionesAgrupaciones de de pequeñaspequeñas y y medianasmedianas empresasempresas


ConfrarConfraríía de Pescadores S. Bartoloma de Pescadores S. Bartoloméé de Noiade Noia SpainSpain


Clew Bay Marine Forum Ltd.Clew Bay Marine Forum Ltd. IrelandIreland


Clew Bay Oyster CoClew Bay Oyster Co--operative Sociaty Ltd.operative Sociaty Ltd. IrelandIreland


Nederlandse OesterverenigingNederlandse Oestervereniging TheThe NetherlandsNetherlands


Section RSection Réégionale de la Conchyliculture gionale de la Conchyliculture 


Bretagne Bretagne -- NordNord


FranceFrance


PequeñasPequeñas y y medianasmedianas empresasempresas


JosJoséé MarMaríía Daporta Leiro e Hijos S.L.a Daporta Leiro e Hijos S.L. SpainSpain


Atlantic Shellfish LtdAtlantic Shellfish Ltd IrelandIreland


Martin LaityMartin Laity UnitedUnited KingdomKingdom







7


WP2


Interacción 
parásito-


hospedador


WP1


Estandarización 
de diagnóstico y 


ciclo de vida


WP6


Difusión y 
entrenamiento


Estructura del plan de trabajoEstructura del plan de trabajo


hospedador


WP4


Evaluación 
para los 


programas de 
selección


WP7


Coordinación 
& Gestión


WP3


Bases 
genéticas de 
la tolerancia


WP5


Caracterización 
de los bancos 


naturales


entrenamiento







8


WORK PACKAGESWORK PACKAGES


GarantizarGarantizar queque los los sociossocios Se ha Se ha tratadotratado de de identificaridentificar quéqué


WP1. WP1. EstandarizaciónEstandarización de los de los métodosmétodos de de 
diagnósticodiagnóstico y y ciclociclo de de vidavida de de BonamiaBonamia ..


GarantizarGarantizar queque los los sociossocios
responsablesresponsables de de realizarrealizar tareastareas de de 
diagnósticodiagnóstico, , seguíanseguían pautaspautas
similaressimilares, y , y concluírconcluír en en quéqué casoscasos
cadacada sistemasistema de de diagnósticodiagnóstico
((histologíahistología, , HibridaciónHibridación In In SSitu itu y y 
PCR) PCR) podríapodría resultarresultar másmás eficienteeficiente
. 


Se ha Se ha tratadotratado de de identificaridentificar quéqué
invertebradosinvertebrados puedenpueden estarestar actuandoactuando
comocomo hospedadoreshospedadores capacescapaces de de 
transmitirtransmitir el el parásitoparásito..
InformaciónInformación altamentealtamente relevanterelevante en en 
materiamateria de de gestióngestión, , particularmenteparticularmente
parapara laslas zonaszonas libreslibres de de BonamiaBonamia..


��������
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WORK PACKAGESWORK PACKAGES


WP2. WP2. InteracciónInteracción entre el entre el parásitoparásito y el y el hemocitohemocito
del del hospedadorhospedador..


Pretende determinar en qué medida existe un comport amiento diferente por parte Pretende determinar en qué medida existe un comport amiento diferente por parte 
de los dos tipos de  células sanguíneas de los dos tipos de  células sanguíneas ––((granulo citosgranulocitos e e hialinocitoshialinocitos) en ostras ) en ostras 
afectadas por afectadas por BonamiaBonamia, y de determinar con ello en qué medida la mayor o menor , y de determinar con ello en qué medida la mayor o  menor 
presencia de cada tipo de células puede ser determi nante en la respuesta inmune presencia de cada tipo de células puede ser determi nante en la respuesta inmune presencia de cada tipo de células puede ser determi nante en la respuesta inmune presencia de cada tipo de células puede ser determi nante en la respuesta inmune 
de de OstreaOstrea edulisedulis..


Dificultades técnicas para realizar este experimento  sólo han permitido una Dificultades técnicas para realizar este experimento  sólo han permitido una 
aproximación más genérica, mediante el estudio de l a respuesta inmune de la aproximación más genérica, mediante el estudio de l a respuesta inmune de la 
ostra plana, ante la presencia de una selección de inductores de amplio espectro.ostra plana, ante la presencia de una selección de inductores de amplio espectro.


Además, se han desarrollado una serie de experiment os que han Además, se han desarrollado una serie de experiment os que han sugerido sugerido 
algunos potenciales marcadores fenotípicos de relac ionados con la respuesta algunos potenciales marcadores fenotípicos de relac ionados con la respuesta 
inmune a la inmune a la BonamiaBonamia..


Se ha avanzado significativamente en conocer el func ionamiento del Se ha avanzado significativamente en conocer el func ionamiento del 
sistema inmune de la ostra plana.sistema inmune de la ostra plana.����
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WORK PACKAGESWORK PACKAGES


WP3. Genetic bases for flat oyster tolerance to WP3. Genetic bases for flat oyster tolerance to 
bonamiosis.bonamiosis.


Se ha trabajado en establecer las bases genéticas d e Se ha trabajado en establecer las bases genéticas d e 
la resistencia a la resistencia a BBonamiaonamia , desarrollando con este , desarrollando con este la resistencia a la resistencia a BBonamiaonamia , desarrollando con este , desarrollando con este 
trabajo una amplia base de datos trabajo una amplia base de datos con genes que se con genes que se 
expresan en los hemocitos expresan en los hemocitos de de OstreaOstrea edulisedulis.. A partir A partir 
de esta de esta lista lista se seleccionaron se seleccionaron genes candidatos a genes candidatos a 
ser utilizados como ser utilizados como marcadores. Entre estos, se han  marcadores. Entre estos, se han 
identificado dos claros marcadores moleculares con identificado dos claros marcadores moleculares con 
un alto potencial para ser utilizados en programas un alto potencial para ser utilizados en programas 
de selección. Para la identificación de selección. Para la identificación de de marcadores marcadores 
se ha abordado se ha abordado también una aproximación también una aproximación 
proteómicaproteómica al trabajo al trabajo ..


����
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WORK PACKAGESWORK PACKAGES


WP4. WP4. EvaluaciónEvaluación de la de la gananciaganancia en los en los programasprogramas
de de selecciónselección con con ostraostra planaplana parapara la la toleranciatolerancia a a 
bonamiosisbonamiosis..


Se ha Se ha realizadorealizado evaluaciónevaluación comparadacomparada de la de la susceptibilidadsusceptibilidad a a 
BBonamiaonamia de de otrasotras de de diferentesdiferentes bancosbancos locales, locales, naifnaif , , infectadasinfectadas de de BBonamiaonamia de de otrasotras de de diferentesdiferentes bancosbancos locales, locales, naifnaif , , infectadasinfectadas de de 
l/p… l/p… a a partirpartir de de semillasemilla obtenidaobtenida en en criaderocriadero. El . El análisisanálisis se ha se ha 
desarrolladodesarrollado en en HolandaHolanda, , FraciaFracia y y EspañaEspaña. . 
La La informacióninformación obtenidaobtenida resultaresulta especialmenteespecialmente interesanteinteresante parapara la la 
selecciónselección de un material de de un material de partidapartida potencialmentepotencialmente másmás eficazeficaz parapara
el el desarrollodesarrollo de de programasprogramas de de selecciónselección asistidaasistida con con marcadoresmarcadores
genéticosgenéticos (MAS).(MAS).
En Galicia En Galicia resultaresulta especialmenteespecialmente significativasignificativa la la diferenciadiferencia en en 
rendimientorendimiento en en cultivocultivo entre entre familiasfamilias de un de un mismomismo origenorigen, , queque
puedepuede ser mayor ser mayor queque la la diferenciadiferencia entre entre orígenesorígenes. . EstoEsto pone de pone de 
manifiestomanifiesto el el potencialpotencial de de selecciónselección intrafamiliarintrafamiliar frentefrente a la solo a la solo 
basadabasada en  el en  el origenorigen geográficogeográfico..
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WORK PACKAGESWORK PACKAGES


WP5. WP5. Evaluación de la utilidad de estrategias de Evaluación de la utilidad de estrategias de 
recuperación de los bancos naturales en función de su recuperación de los bancos naturales en función de su 
caracterización y viabilidad actual.caracterización y viabilidad actual.


Ante la Ante la posibilidadposibilidad de de implementarimplementar planes de planes de recuperaciónrecuperación de los de los 


bancosbancos naturalesnaturales de de ostraostra planaplana , , queque requerenrequeren plazosplazos muymuy largos, largos, bancosbancos naturalesnaturales de de ostraostra planaplana , , queque requerenrequeren plazosplazos muymuy largos, largos, 


resultabaresultaba imprescindibleimprescindible conocerconocer susu situaciónsituación de de partidapartida; ; evaluarevaluar susu


viabilidadviabilidad. . 


El El usouso de de SistemasSistemas de de InformaciónInformación GeoreferenciadosGeoreferenciados parapara visualizarvisualizar la la 


informacióninformación recopiladarecopilada, , ha ha resultadoresultado unauna potentepotente herramientaherramienta de de apoyoapoyo, , 


no no solo solo parapara la la realizaciónrealización del del análisisanálisis, , sinosino ademásademás parapara apoyarapoyar la la 


transmisióntransmisión de de estaesta informacióninformación a los a los actoresactores interesadosinteresados


((adinistraciónadinistración., ., productoresproductores…)…)







13


WORK PACKAGESWORK PACKAGES


WP5. WP5. Evaluación de la utilidad de estrategias de Evaluación de la utilidad de estrategias de 
recuperación de los bancos naturales en función de su recuperación de los bancos naturales en función de su 
caracterización y viabilidad actual.caracterización y viabilidad actual.


Se ha realizado la caracterización Se ha realizado la caracterización genética de genética de 16  16  poblaciones poblaciones en en 
Europa. Con ello se ha evidenciado que las poblacio nes de un Europa. Con ello se ha evidenciado que las poblacio nes de un 
mismo país son más semejantes que entre países dife rentes, mismo país son más semejantes que entre países dife rentes, 


����
mismo país son más semejantes que entre países dife rentes, mismo país son más semejantes que entre países dife rentes, 
llegándose a identificar tres regiones llegándose a identificar tres regiones biogeográfic asbiogeográficas en el área en el área 
estudiada. Esta información  estudiada. Esta información  resulta fundamental resulta fundamental para impedir la para impedir la 
pérdida de variabilidad genética.pérdida de variabilidad genética.


AdemásAdemás, , dentrodentro de de esteeste WP se ha WP se ha desarrolladodesarrollado unauna acciónacción
demostrativademostrativa parapara ganarganar eficaciaeficacia en la en la captacióncaptación de de semillasemilla en en 
el el mediomedio natural natural ((preparaciónpreparación de los de los colectorescolectores, , instalacióninstalación, , 
mantenimientomantenimiento y y retiradaretirada del del mediomedio natural).natural).


����


����
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WORK PACKAGESWORK PACKAGES
WP6. WP6. ComunicaciónComunicación y y 
entrenamientoentrenamiento de la de la 
industriaindustria


La participación de agrupaciones
del productores en diferentes


WP7. WP7. CoordinaciónCoordinación y y 
gestióngestión


A pesar de la complejidad 
(consorcio grande, gestión del productores en diferentes


países y la estructura del 
consorcio, resultaron claves para
poder llegar con el mensaje al 
público objetivo. Todavía
NECESARIO
ADAPTACIÓN DEL MENSAJE Y 
LAS ACCIONES AL PÚBLICO 
OBJETIVO
Además: website, prensa, 
jornadas…


����


(consorcio grande, gestión 
financiera compleja, intereses 


sobre IPR y otros aspectos 
jurídicos a veces difíciles de 


gestionar…):
-Orientación industrial 


especialmente a PYMEs: abre 
múltiples posibilidades en el 


entorno. No es lo más fácil, pero 
es posible y funciona!
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WORK PACKAGESWORK PACKAGES


RESULTADOSRESULTADOS


MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO ESTANDARIZADOS Y 
VALIDADOS PARA B.OSTREAE 


INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 
DE SELECCIÓN


CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE 
BANCOS NATURALES


GUÍA PARA  LA CAPTACIÓN DE SEMILLA
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WORK PACKAGESWORK PACKAGES


www.oysterecover.eu
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Gracias pola súa
atención!!


Antonio ViillalbaAntonio Viillalba
Centro de Investigacións Mariñas, 
Xunta de Galicia


Rosa Fernández
Centro Tecnolóxico do Mar, Fundación 
CETMAR







