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PRESENTACIÓN
Mi amor al mar me lo crearon mi familia y todas las perso-

nas que me vieron crecer en ese rincón maravilloso que es la Ría 
de «O Barqueiro».

Hace 25 años, después de la muerte de mi padre, empecé a 
escribir sobre el Mar y Galicia, sobre Galicia y el Mar… Sobre el 
Mar de Galicia. Es realmente mi amor secreto.

En el año 1990 empiezo a «oficializar» mi pasión con el Pri-
mer Master de Pesca y Cultivos Marinos impartido por el IME –  
ICADE. Los cursos siguientes fui profesor de las áreas de «Acui-
cultura» y «Recursos Naturales Pesqueros».

«La Voz de Ortigueira» publicó mi primer libro «Bivalvos de 
la Ría de El Barquero (I)» en el año 1992. Es quizás el anteceden-
te de este libro porque trata el mismo tema pero desde puntos 
de vista diferentes.

En el año 1997 me «profesionalicé» al crear la asignatura 
«Ingeniería de los Cultivos Marinos» en la Universidad Politéc-
nica de Madrid (UPM) que fue impartida tanto presencial como 
virtualmente. A los pocos años se forma un equipo de trabajo, 
bajo mi dirección, que empezó su actuación en la Universidad y 
culminó sus trabajos en la «Spin-off» de la UPM «Global Aqua-
fish» en el año 2005.

Estos años de trabajo han constituido la base de este libro 
que ahora ve la luz gracias a la fe y a la confianza que me ha re-
galado D. Juan Espinosa de los Monteros desde el «Observatorio 
Español de Acuicultura». Muchas gracias por tu apoyo.

El Autor.
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1
INTRODUCCIÓN

Este tercer volumen de la serie de la «Ingeniería de la Acuicultura 
Marina» nos acerca al maravilloso mundo de la cría de Moluscos en  
el Mar.

Las primeras líneas de esta introducción se deben dedicar a la 
importancia social de este cultivo que ya tiene una antigüedad en 
Galicia de más de setenta años.

En estos momentos da trabajo a mas de 10.000 personas directas, 
solo en el cultivo del mejillón, a las que habría que sumar otras tantas 
indirectas y todos los mariscadores de las especies que se cultivan en 
batea o en playa (ostra, almeja, vieira…) cuyo trabajo depende ya en 
gran medida de los cultivos de preengorde y engorde en las instalacio-
nes flotantes.
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El futuro del marisqueo en Galicia y en España se inicia en los cria-
deros de moluscos (volumen 1 de esta serie) y se asienta con el preen-
gorde y engorde en las instalaciones en el mar. 

La semilla necesaria para la repoblación de las playas de cultivo, pri-
mero, y para la puesta en producción de las mismas solo se puede 
obtener actualmente con estos procedimientos controlados que permi-
ten evitar las condiciones medioambientales imposibles de controlar. 

Los años de lluvias intensas o las incidencias de contaminaciones 
salvajes se verán atenuadas y, a veces, casi resueltas, por el suministro 
regular y continuo, durante todo el año, de las semillas de los bivalvos 
que los mariscadores necesitan.
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2
HISTORIA

Los cultivos de moluscos en el mar se iniciaron con el Marisqueo, 
por esta razón se incluye en este volumen una pequeña historia de 
esta actividad a lo largo de los siglos.

El arte del marisqueo es casi tan antiguo como la humanidad, en 
cuanto se refiere a la simple recogida de animales invertebrados mari-
nos, con el fin de obtener el sustento diario, tal como nos demuestran 
las grandes cantidades de conchas encontradas en las cuevas prehis-
tóricas. Pero lo que actualmente se entiende por mariscar (pescar o 
criar mariscos) se inició unos siglos antes de Cristo en China, siendo su 
protagonista la ostra, y se ha desarrollado hasta nuestros días, funda-
mentalmente, con miembros de la familia de los moluscos lamelibran-
quios.

Se ha hablado de marisco, pero no se ha definido, por lo que es 
conveniente dedicarle unas líneas a su significado y a las diferencias 
entre su definición académica y el sentido de la voz popular. El diccio-
nario de la Lengua Española dice que es «cualquier animal (yo diría 
ser) marino invertebrado, y esencialmente comestible, lo más frecuen-
temente molusco, pero puede ser también crustáceo». 

Las mariscadoras son mucho más precisas y concretan mucho más 
excluyendo tajantemente de esta denominación a todos los no comes-
tibles, a los que no tienen interés comercial, y también a algunos 
moluscos, tales como los calamares, pulpos y jibias, que aún siendo 
apreciados y de fácil venta en las lonjas, no están dentro de esta clasi-
ficación quizás por sus especiales facultades para nadar.

La definición más sencilla y exacta quizás sea la de María Pilar de 
Aguirre, que incluye en su «Guía del Mariscador»: especies de inver-
tebrados que viven en la zona litoral, cerca de la costa, (con algunas 
excepciones como la cigala) y son de interés comercial.
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Aunque el auténtico protagonista de esta actividad es el marisco, ya 
que sin el no existiría este oficio, el hombre se encarga de criar, reco-
lectar, vender y muchas veces depredar esta inmensa riqueza de nues-
tras costas.

Los primeros balbuceos de marisqueo racional fueron realizados en 
China, dos mil años antes de Jesucristo intentando cosechar ostras y 
ostiones. Lograron un gran conocimiento y dominio de las técnicas de 
cultivo, llegando a mantener bancos y reproductores independientes 
de los de crecimiento y explotación.

Gicquel en sus «Notas sobre la Ostricultura en China», publicadas 
en 1878, nos describe los procedimientos de cría y engorde que utili-
zaban los chinos desde varios siglos antes de J.C. y con anterioridad a 
los romanos: clavaban cañas de bambú cerca de los yacimientos natu-
rales, especialmente tratadas para evitar su descomposición al estar en 
contacto con el agua salada, y con unas entallas donde insertaban 
conchas vacías. Este artilugio constituía un colector, un tanto primitivo 
pero eficaz, sobre el cual se fijaban las crías de ostras. Cuando su 
tamaño alcanzaba los dos o tres centímetros, se recogían de los bam-
búes y se depositaban en unas bandejas durante dos años. Según el 
autor antes citado, los individuos así obtenidos eran más grandes y de 
sabor más fino y delicado que los que crecían natural y libremente.

Durante la época romana empieza a practicarse en Europa el cul-
tivo de moluscos, según nos cuenta Plinio El Viejo en su Historia 
Natural. Atribuye a Sergius Orata la idea de utilizar el lago Lucrin, 
situado en la región de Campania, cerca de Baia, para la cría de ostras. 
Con el fin de mantener la actividad de los criaderos, traían ostras de 
la playa de Brindisi, en la costa adriática, y de las Galias; pero nunca 
pudieron competir con las que llegaban a la capital del imperio desde 
Inglaterra, desde la Bretaña Francesa e incluso desde Galicia, que eran 
mucho más apreciadas en Roma que las nativas del Mediterráneo.

Otro testimonio que da fe de las actividades marisqueras de los 
romanos, se encontró en unos vasos funerarios descubiertos en 
Povilles, cuyos grabados representan los métodos utilizados en la 
bahía de Baia para cuidar las ostras y ponerlas fuera del alcance de sus 
numerosos enemigos, según nos informa Coste en su obra «Viaje por 
el Litoral de Francia y de Italia». Desgraciadamente no se posee infor-
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mación fidedigna para descubrir las sofisticadas técnicas de cultivo y 
transporte utilizadas por los romanos.

En el golfo de Triestre, situado en el Mar Adriático, se empleaba 
durante esta época un método bastante rudimentario para el maris-
queo de la ostra: tiraban haces de leña, convenientemente sujetos, en 
los fondos donde existían bancos naturales de este molusco, y los 
recogían tres años más tarde obteniendo ejemplares muy grandes y de 
carne exquisita.

La caída del Imperio Romano provoca la desaparición de las técnicas 
perfeccionadas durante este período de esplendor, y únicamente se 
conservan algunos métodos de «engorde» sencillos y primitivos. 
Desde este momento hasta el siglo xii, en el que renace en Francia el 
interés por la cría de moluscos, esta actividad se centra, exclusivamen-
te, en la recogida de mariscos para el consumo de la población coste-
ra y para la venta en las regiones del interior; siendo la nobleza, el 
clero y la alta burguesía los únicos que podían permitirse el lujo de 
degustarlos, ya que el olvido de los sofisticados métodos de transpor-
te de los romanos habían provocado una gran escasez y un aumento 
considerable de los precios en estas zonas.

Durante los siglos x y xi, los yacimientos naturales eran muy abun-
dantes y ricos en las costas occidentales de Europa, que estaban bor-
deadas, casi ininterrumpidamente, por bancos ostrícolas. Entre los más 
importantes, Albert Boyer en su libro «Les Coquillages Comestibles», 
cita el situado en Wattenmeer en las costas de Holstein y el de la bahía 
de Cancale.

Ya en el siglo xiii, y de una forma accidental y pintoresca, se produ-
ce el descubrimiento más importante de la Edad Media en el campo 
de la Acuicultura: el nacimiento y desarrollo del cultivo del mejillón o 
Miticultura. Su protagonista fue el irlandés Patrick Walton que en el 
año 1235 naufragó en la bahía de Aiguillon, y al no tener recursos 
para volver a su tierra decidió permanecer en esta región, practicando 
activamente la caza y la pesca para subsistir. 

Una de las técnicas que utilizaba para la captura de ciertas aves 
marinas, consistía en una red tendida sobre largas pértigas que los 
franceses llamaban Allouret (red de noche). Las pértigas que sostenían 
la red estaban parcialmente sumergidas, y las zonas bañadas por el 
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mar se cubrían de pequeños mejillones que con el tiempo alcanzaban 
un tamaño considerable, siempre superior a los obtenidos en los ban-
cos naturales. 

Este hecho le sugirió la idea de unir las estacas entre si mediante un 
entramado de madera, para mejorar las posibilidades de explotación e 
incrementar las capturas. Este artilugio, ligeramente modificado, es 
aún hoy utilizado por los cultivadores de mejillones de la bahía de 
Aguillon. La inteligencia de este irlandés, al intuir las posibilidades de 
un hecho natural, le permitió establecer el principio básico de las 
actuales técnicas de cultivo del mejillón.

Después del estancamiento en el desarrollo de las técnicas del 
marisqueo, que se extiende desde finales de la Edad Media hasta bien 
entrada la Edad moderna, se produce un hecho importante, precursor 
de las modernas técnicas de almacenamiento y depuración de los 
moluscos bivalvos: a mediados del siglo xviii hacen su aparición zonas 
segregadas, en áreas protegidas de las inclemencias del tiempo (par-
ques de almacenamiento), donde los mariscadores guardaban las 
ostras capturadas en los bancos naturales.

El paso siguiente se produce hacia 1777 en la bahía de Saint – 
Vaast La Hougue, en donde se sumergían las ostras capturadas en 
Mont Saint Michel para eliminar sus impurezas. Después de una estan-
cia de un mes, por lo menos, en estos parques de depuración eran 
enviadas a los parques de distribución situados en los puertos norman-
dos de Dieppe, Etretac y Coursevilles, donde esperaban el momento 
adecuado para su envío a París o Bélgica, que eran los centros de 
consumo más importantes en esa época. Como testimonio de estos 
hechos, aún hoy pueden observarse en Etretat los viveros excavados 
en la roca que datan de 1777.

Una anécdota curiosa se produce hacia el año 1820 en Coursevilles, 
originada por las ansias desmedidas de exquisitez y el prurito de dis-
tinción de la alta burguesía y los miembros de la corte francesa, con-
venientemente aderezada por la picaresca innata de los mariscadores 
que se beneficiaban de un hecho natural: las ostras almacenadas en 
un estanque con un determinado tipo de barro adquirían una tonali-
dad verdosa característica debido a la ingestión de una especie de 
diatomeas (algas microcópicas que viven en aguas salobres o saladas)
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que provocan una fuerte demanda de estos moluscos por la alta socie-
dad.

Aunque todas estas operaciones mejoraban la calidad del marisco, 
no contribuían a la creación de nuevos recursos y el progresivo aumen-
to de la demanda, provocó una explotación intensiva y desordenada 
que desembocó en un grave empobrecimiento de los yacimientos 
naturales. A continuación se dan unas cifras que ilustran este hecho.

Entre 1772 y 1775 la producción del principal banco ostrícola fran-
cés (bahía de Cancale), alcanzó la cifra de 293 millones de ostras (97 
millones / año). Veinte años más tarde, entre 1799 y 1811 fueron 
capturadas 13.520.000 ostras, o sea poco más de un millón por año. 
Desde 1823 a 1859 la producción aumentó hasta alcanzar una media 
anual de 40 millones para decaer otra vez entre1859 y 1871 a 3 millo-
nes por año.

Los sucesivos períodos de veda decretados por el gobierno de 
Bretaña entre 1755 y 1808 en Treguier, no lograron detener la caída 
de la producción en esta región, alcanzando cifras similares a las cita-
das anteriormente.

En el resto de Europa las perspectivas no eran más halagüeñas y los 
bancos ostrícolas de Newhaven, de Bélgica y de Holanda estaban 
prácticamente arruinados en 1880. Los principales yacimientos natu-
rales españoles situados en Galicia y Santander tampoco constituían 
una excepción, y estaban en franca decadencia a finales del siglo xix.

Las graves consecuencias sociales de este alarmante agotamiento 
de los recursos naturales ostrícolas, indujo a los científicos de esta 
época a canalizar sus investigaciones hacia la puesta a punto de nue-
vas técnicas para regenerar los bancos existentes, y potenciar median-
te métodos artificiales, dirigidos por el hombre, la cría y desarrollo de 
estos moluscos. Estas investigaciones, aunque no culminadas con el 
éxito total, sirvieron para establecer una base sólida sobre la cual se 
asentarían todos los estudios sobre cultivos marinos realizados desde 
principios del siglo xx.

Carbonnel fue uno de los pioneros en este campo, y en el año 1845 
intentó mejorar las condiciones de mantenimiento de las ostras con 
mezclas de agua dulce y salada. Quatrefages (1849) sugirió enriquecer 
los fondos empobrecidos con larvas obtenidas mediante fecundacio-
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nes artificiales. Estos primeros esfuerzos, más teóricos que reales, no 
dieron resultados positivos.

Otros científicos orientaron su búsqueda hacia derroteros diferen-
tes, más empíricos, que desembocaron en importantes hallazgos y 
éxitos notables: el comisario De Bon, jefe del servicio de la marina en 
Saint Servan, inició la regeneración de los yacimientos de su circuns-
cripción recogiendo las ostras «recién nacidas», mediante colectores 
de su fabricación, y sembrándolas posteriormente en zonas afectadas 
por las mareas.

Los fundamentos de la Ostricultura actual habían sido establecidos: 
recogida de crías mediante colectores para su posterior siembra con el 
fin de crear nuevos yacimientos. Este importante hallazgo lo comuni-
caba el 28 de diciembre de 1858 a las autoridades gubernamentales, 
afirmando que las ostras se reproducían igual en las áreas protegidas, 
elegidas convenientemente, que en los bancos naturales, con la ven-
taja de minimizar la destrucción y muerte de los recién nacidos. Un 
año más tarde confirmaba el éxito de sus experiencias en los parques 
de Cancale, La Landriais y Le Solidor (carta del 10 de octubre de 1859).

Otro eminente científico de esta época, Coste, encontró una 
pequeña factoría en el lago Fusaro, cerca de Nápoles, donde recogían 
los individuos muy jóvenes y los cuidaban y protegían hasta que alcan-
zaban su fase adulta. En el año 1848, cuando el la visitó, ya llevaba 
funcionando más de 50 años. Este descubrimiento le sugirió la idea de 
crear bancos artificiales sobre fondos apropiados y de fácil acceso. 
Partiendo de estos conocimientos obtenidos en Italia, y después de 
haber estudiado detalladamente los experimentos realizados por De 
Bon, logró Coste establecer la base teórica que le permitió empezar a 
recuperar, en 1858, los bancos de la bahía de Saint Brieuc, arruinados 
por los dragadores ingleses en 1842.

El procedimiento que utilizó fue el siguiente: en primer lugar repo-
bló todas las áreas afectadas, sembrando tres millones de ostras que 
procedían de los yacimientos de Cancale y Treguier; sobre estos ban-
cos artificiales, creados en abril de 1858, extendió gran cantidad de 
conchas y situó a 30 ó 40 cm. del fondo unos haces de leña, que 
tenían que actuar como colectores, para facilitar el fijado de las larvas 
y evitar su dispersión por las corrientes marinas. ¡Casi dos mil años 
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más tarde se redescubrían los métodos de los romanos! Al año 
siguiente estos haces fueron recogidos totalmente cubiertos de crías. 
Estos resultados dieron el espaldarazo definitivo a las ideas de Coste, 
y su método fue puesto en práctica en numerosos lugares de la costa 
francesa (Albufera de Thau, rada de Toulon, isla de Rè, dársena de 
Arcachon…)

Como se ha visto en los últimos párrafos, el afán y las ansias de 
superación de los mariscadores van estableciendo las bases de una 
nueva ciencia, que iniciará sus balbuceos en los albores del siglo xx , 
se afianzará en las décadas de los 60 y 70 y alcanzará su apogeo a 
finales del siglo pasado. En los párrafos siguientes se trata ya de la 
historia en España durante el último siglo.

Los catalanes pusieron la primera piedra del edificio español en 
1901, iniciando el cultivo de mejillones sobre cuerdas colgantes en 
Tarragona, experiencia que se extiende a Barcelona en 1909, alcan-
zando su cenit en 1928 (119 bateas), para luego caer «en picado» de 
tal forma que en 1970 solo estaban registradas 36 mejilloneras. En 
Tarragona el declive aún fue más pronunciado y catastrófico: 38 
bateas en 1940, 14 en 1958 y «cero» en la década de los 80. 

Las primeras experiencias con el mejillón en Galicia comienzan en 
1940 en la Ría de Arousa, dentro del puerto de Vilagarcía, junto al 
dique de Ferrazo, por iniciativa de D. Alfonso Ozores y Saavedra, 
Señor de Rubianes y Marqués de Aranda. Otros autores hacen la cita 
siguiente: «Algunos hombres como D. Alfonso Ozores Saavedra, con 
su tenacidad emprendedora e imaginativa, contribuyeron decisiva-
mente a levantar el «imperio económico» del mejillón, del que hoy 
en día viven miles de familias gallegas…corrían por aquel entonces 
los duros años de la post-guerra civil española a orillas de la Ría de 
Arousa, en un lugar denominado El Rial, próximo a Vilanova; sus 
habitantes se habían acostumbrado a observar los esfuerzos del 
«marqués» por intentar criar mejillones sobre estacas clavadas en las 
orillas cercanas a las instalaciones de Viveros del Rial, con el escaso 
éxito que todos le pronosticaban. El método era similar al utilizado 
por los franceses y D. Alfonso había recibido asesoramiento del ilus-
tre naturalista D. Luis Iglesias, pero los resultados fueron desalenta-
dores»…
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FIGURA 2.1.
D. Alfonso Ozores Saavedra  

«El Marqués» (CIS).

FIGURA 2.2.
Primeras experiencias en El Rial (CIS).

Durante el año 1941, Molins, con el asesoramiento de Oliver, bió-
logo del Instituto Español de Oceanografía, fondea las primeras bateas 
en la Ría de Vigo. Los excepcionales resultados obtenidos en estas 
primeras experiencias en Galicia, idéntico desarrollo en ocho meses 
que en Barcelona en dos años, demostraron la idoneidad de las Rías 
Gallegas para el cultivo del mejillón.

A partir de esta fecha la Miticultura en Galicia tuvo un desarrollo 
vertiginoso, llegando a ponerse a la cabeza de la producción mundial. 
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Este auge del cultivo del mejillón en Galicia se debe, casi exclusiva-
mente, al trabajo de los «bateeiros» gallegos y a su intuición y expe-
riencia, ya que ha estado olvidado casi por completo por los biólogos 
y científicos durante muchos años. Más adelante se demostrará, con 
criterios científicos, que la batea creada e inventada por los «bateei-
ros» es la estructura más perfecta que se pudo haber diseñado para la 
función que debe hacer y el lugar donde debe trabajar.

Como dato curioso de esta evolución se puede apuntar, que de los 
400 parques flotantes de cultivo instalados en 1956; se pasó a 2603 
en 1967, repartidos entre la Ria de Arousa (1782), Vigo (394), 
Pontevedra (192), A Coruña (130), Betanzos (66) y Muros (39); y 
actualmente ya hay más de 3800.

Aunque resulte paradójico, debido sobre todo a los resultados obte-
nidos, y según los datos que poseo, los primeros intentos de cultivo de 
la ostra en Galicia fueron anteriores a las experiencias antes narradas 
con el mejillón. Sánchez en la Ría de Vigo durante el año 1936, inició 
estas actividades que fueron continuadas de forma intermitente por 
Navaz (1942), Andreu y Arté (1955) y Andreu y Figueras (1967) en las 
Rías de Arousa y Vigo.

Es de justicia hacer una mención especial a la Cofradía de 
Pescadores de Vilaxoán, auténtica pionera, que intentó en el año 1965 
pasar de la fase experimental a la de producción, obteniendo para 
estos fines de la Dirección General de Pesca una concesión de cuatro 
hectáreas en una zona al sur de Punta Borreiros. En julio de 1968, en 
el laboratorio del Centro Experimental de esta localidad, se inician las 
investigaciones para lograr la fecundación de las ostras mediante estí-
mulos, la obtención de larvas, la fijación de la semilla y el crecimiento 
de la misma bajo condiciones artificiales. Al final de este mismo año, 
había en Galicia 35 bateas entre las Rías de Arousa, Vigo, Pontevedra 
y A Coruña con una producción anual de ocho millones de ostras.

Otras experiencias con este bivalvo fueron realizadas en la Ría de 
Ribadeo, durante los años 1970 y 1971, sobre su fijación en colectores 
de tejas encaladas y apoyadas en una armazón de madera: a pesar de 
la pérdida de casi la mitad de los colectores se lograron 1080 ejempla-
res que depositados en cajas apropiadas alcanzaron buenos resultados 
de crecimiento durante los dos meses y medio siguientes.
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El mes de noviembre de 1972 es otra fecha histórica para Galicia, 
ya que empieza a funcionar la planta incubadora experimental de 
Vilaxoán, utilizando a la almeja babosa como protagonista de sus 
experimentos, obteniéndose desde el principio resultados muy satis-
factorios (medio millón de almejas al final del primer mes de funciona-
miento). El acondicionamiento de los padres, la inducción a la puesta, 
la fecundación, el desarrollo embrionario, el desarrollo larvario y la cría 
de las postlarvas fueron las metas alcanzadas en esta investigación.

Parte de esta historia podría y debería ser incluida en el primer volu-
men de esta obra sobre «Ingeniería de los Cultivos Marinos», pero 
aquí la narración histórica es más completa y se da una visión del 
«todo».

Hablar de Marisqueo es hablar de Galicia y por esta razón me gus-
taría terminar este capítulo con un párrafo que «Bodeón» publicó en 
el semanario «La Voz de Ortigueira» a finales de 1986 y que aún hoy, 
desgraciadamente, es una utopía: «Como colofón me atrevería a decir 
que Galicia posee unas de las mejores condiciones ambientales del 
mundo para el cultivo de moluscos, y por tanto una vez que pueda 
disponer de semilla a voluntad podrá llegar a ser el mayor productor 
de bivalvos de Europa».
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3
PROCESOS A REALIZAR  
VS ESPECIES

3.1. INTRODUCCIÓN

Dado el importante desarrollo del cultivo de moluscos en España, 
los procesos a realizar también son bastante diferentes dependiendo 
de la especie que se considere.

Si se habla del mejillón, especie principal y fundamental de la acui-
cultura marina española, todos los procesos se realizan en la batea: 
desde el engorde de la mejilla hasta el tamaño comercial. La obtención 
de la semilla se hace parte en las rocas de la costa y parte en las cuer-
das exteriores de la batea.

En el caso de las almejas y las ostras, las primeras fases industria-
les del cultivo se realizan en los criaderos o hatcheries que siempre 
están instalados en tierra. El volumen 1 de esta serie sobre la 
«Ingeniería de la Acuicultura Marina» ya trató ampliamente esta fase 
del cultivo. Las siguientes fases, el preengorde y el engorde, se realizan 
siempre en el mar por razones de viabilidad económica fundamental-
mente. En este volumen tres de la serie se describirán los sistemas mas 
comúnmente utilizados en España y en el mundo.

Los pectínidos (vieira, zamburiña y volandeira) siguen para su 
preengorde y engorde un proceso similar a las almejas y ostras, pero 
la obtención de su semilla se hace por captación natural en vez de su 
cría en «hatchery».

Otros moluscos bivalvos, como la coquina, los solénidos (nava-
jas) o el berberecho, se inicia su vida en los criaderos, el preengorde 
se realiza en instalaciones en el mar y el engorde; para repoblación 
fundamentalmente, se realiza en playa.

En el caso del pulpo (molusco cefalópodo), que también será tra-
tado en este volumen, el ciclo industrial no está cerrado siendo el 
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problema a resolver el alimento de las paralarvas, pero su engorde ya 
se practica industrialmente en jaulas flotantes o en bateas.

El último capítulo será dedicado a los crustáceos: el percebe y el 
lubrigante…Han sido los invitados de última hora y han cambiado el 
título del libro.

3.2. EL MEJILLÓN

La cría del mejillón (mejilla) se obtenía, hace unos años, despegando 
de las rocas circundantes los mejillones pequeños y actualmente se 
complementa con la que se logra en las cuerdas exteriores de las bateas.

Esta semilla se adhiere a las cuerdas que cuelgan de la batea, podría 
asimilarse a una fase de preengorde, y cuando las cuerdas ya están 
muy «cargadas» se realiza el desdoble para el engorde hasta el tama-
ño comercial.

En capítulos posteriores se incluye una descripción pormenorizada 
de todos los procesos, así como de la maquinaria auxiliar utilizada.

FIGURA 3.1. 
Cuerdas de cultivo  

de mejillón (CIS).

3.3. LAS ALMEJAS Y LAS OSTRAS

Para las tres especies de almejas (fina, babosa y japónica) y para las 
dos de ostra (plana y japonesa) que se cultivan en España, en el mar 
se realizan las fases de preengorde y engorde.
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El preengorde es la fase más crítica y la que más dificultades ha 
creado en todas las etapas del cultivo de moluscos. Las semillas al 
acabar su vida en la «hatchery» no pueden sobrevivir en la naturaleza 
pues al pasar de un medio sin enemigos, donde han estado superpro-
tegidas y bien alimentadas, a otro donde la lucha por la supervivencia 
es continua y el alimento hay que buscarlo, es un cambio demasiado 
brusco para el que no está entrenada.

La primera posibilidad que se intentó fue realizar el preengorde en 
un anexo de la «hatchery», que se le llamó «nursery», pero un estudio 
de viabilidad económica demostró que el proceso no era rentable. El 
coste de la producción de alimento (microalgas) era disparatado. Una 
segunda solución bombeando el agua del mar hacia los tambores 
donde se alojaban las semillas tampoco era rentable por los gastos de 
impulsión del agua de mar.

FIGURA 3.2. 
Preengorde en tambores  
con bombeo (Global Aquafish).

La tercera iniciativa fue colocar las semillas en «pochones», dentro 
de unas bolsas de plástico de malla variable, según el tamaño, que se 
situaban encima de unas mesas de hierro, de cuarenta centímetros de 
altura, situados en los fondos más profundos afectados por las 
mareas. Cada tres semanas se hacía la limpieza de las bolsas y la cla-
sificación, controlando el crecimiento en peso. Los primeros «rareos» 
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dieron cifras espectaculares: crecimientos de bolsas de almejas desde 
los 200 gramos iniciales a los 1100 gramos en 22 días…Pero pronto 
empezaron los problemas…Trabajo muy estresante ya que había que 
completarlo durante las bajamares que era cuando se quedaban en 
seco los «pochones»: muchas veces la marea no dejaba acabar el tra-
bajo…Mortalidades por agua dulce durante las riadas…Excesiva tem-
peratura durante las bajamares en verano por la delgada capa de agua 
o por la insolación directa…Ensuciamiento excesivo de las mallas de 
los sacos que impiden la filtración correcta y necesaria…Los resultados 
tampoco fueron aceptables.

Esta fase fue, durante mucho tiempo, el auténtico «cuello de bote-
lla» del cultivo de almejas y ostras, felizmente resuelto con las expe-
riencias exitosas del año 2007. La solución ya empezó a intuirse hace 
unos años y los intentos se multiplicaron: la batea como estructura de 
soporte de los recipientes con la semilla (cestillos, bolsas…). Hay refe-

FIGURA 3.3.
Preengorde en  

«pochones» (Intermas).
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rencias ya de estos intentos desde principios de los 90 (Campos, 
Carmona, Doménech; Pérez Camacho & Cuña…).

Las ventajas son innegables: ausencia de costes de bombeo, al 
aprovechar los movimientos naturales del agua del mar para facilitar 
los procesos biológicos básicos…Semilla siempre bajo el agua…
Facilidad de limpieza y mantenimiento…Independencia de las fases 
mareales para realizar los trabajos…Regulación de la altura de las 
cuerdas para evitar las riadas y las temperaturas altas…Viabilidad eco-
nómica…Sincronismo con la producción del criadero, ya que el perío-
do de preengorde en batea puede oscilar entre los cuatro y seis meses 
muy parecido al de producción en tierra de la «hatchery»…

El preengorde en batea es ya una realidad y con esta investigación 
exitosa se puede decir que se cierra el ciclo de la almeja y de la ostra 
que puede ser de una importancia social y económica sin precedentes 
para el marisqueo en Galicia y en España.

Todos los detalles del sistema utilizado con la descripción de las 
bolsas, cuerdas y la estructura de sustentación (batea) serán amplia-
mente descritos en capítulos posteriores.

Durante esta fase fase las almejas se llevan desde los 1.5 a 3 milí-
metros, tamaño que salen del criadero, hasta diez milímetros como 
mínimo; y las ostras desde los 3 a 5 milímetros hasta 15 milímetros.

El engorde de la almeja se debe hacer en playa, ya que se ha obser-
vado que en los cestillos o bolsas colgantes se «revellan» cuya traduc-
ción del gallego, no literal, podría ser se «redondean», toman una 
forma más parecida a un berberecho que a una almeja. En cambio el 
engorde de las ostras se puede realizar en las bateas o en «long – 
lines» (colgadas en cestos o unidas con cemento a las cuerdas) o en 
playa; incluso es preferible en batea ya que está más defendida de sus 
enemigos y los trabajos de mantenimiento y limpieza son más fáciles.

3.4. LOS PECTÍNIDOS

La vieira, la zamburiña y la volandeira (familia Pectinidae) realizan su 
preengorde y engorde de forma similar a las ostras pero tanto en 
España como en Japón se obtiene su semilla por captación natural en 
sacos suspendidos en cabos. En Estados Unidos si existen criaderos 
industriales para esta primera fase.
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3.5. OTROS MOLUSCOS BIVALVOS

La coquina sigue las pautas de la almeja aunque para el preengorde se 
utilizan unas cestas o cilindros especiales que se describirán más tarde.

La semilla de los solénidos y del berberecho se puede obtener en 
criaderos y luego las siguientes fases se pueden realizar con o sin pre-
engorde en instalaciones a flote. El engorde siempre en playa ya que 
el objetivo de su cultivo es siempre la repoblación.

3.6. EL PULPO

Este molusco cefalópodo se resiste a completar su ciclo industrial en 
la fase de paralarva, como ya se ha citado, pero su engorde no ofrece 
dificultades.

Partiendo de juveniles de un kilo, según marca la ley, en tres meses 
alcanza los tres kilos de media. Su cultivo se puede hacer en jaulas flotan-
tes redondas o rectangulares o en bateas con estructuras colgantes que 
en su interior alojan los nidos donde cada uno de estos seres hace su vida.

Los detalles de cada una de las fases para cada una de las especies 
citadas serán ampliamente discutidos y descritos en los capítulos pos-
teriores.
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4
DESCRIPCIÓN GENERAL  
DE LOS MOLUSCOS

En España, actualmente, solo se cultivan moluscos bivalvos y cefa-
lópodos, por lo tanto esta descripción general se ceñirá únicamente a 
estas dos clases, no incluyendo a los gasterópodos.

4.1.  CLASE DE LOS BIVALVOS  
O LAMELIBRANQUIOS

En esta clase se encuadran la mayor parte de los moluscos que se 
cultivan en el mar en España: las almejas (babosa, fina y japonesa), los 
berberechos, la coquina, las navajas, las ostras (plana, portuguesa y 
japonesa), la vieira, la volandeira y la zamburiña.

Estos seres quedan perfectamente definidos diciendo que son 
Bivalvos (concha compuesta por dos piezas llamadas valvas); 
Lamelibranquios (branquias en forma de láminas), Acéfalos (sin cabe-
za) y Pelecípodos (pié comprimido en forma de hacha).

El objeto de los siguientes párrafos es describir las principales carac-
terísticas, tanto morfológicas como biológicas, que son comunes a 
todos los miembros de esta familia: la concha con sus partes, sus 
regiones y las huellas de su interior; el cuerpo que está constituído por 
la masa visceral, los aparatos digestivo, circulatorio, excretor y repro-
ductor, el pie, el manto, los sistemas respiratorio y nervioso y los órga-
nos sensoriales. También se profundizará en la alimentación, el creci-
miento y la locomoción de estos seres.

4.1.1. La concha

Esta coraza defensiva, que los protege contra muchos de sus ene-
migos, está constituida por dos valvas calcáreas que están unidas 
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mediante un ligamento córneo, situado en la región dorsal y articula-
das gracias a un engranaje llamado charnela.

El ligamento actúa como un resorte o músculo extensor, que tiende 
a mantener separadas las valvas para que el agua penetre en el interior 
del cuerpo. Está constituido por un tejido elástico especial segregado 
por el manto.

En el caso de la vieira, este músculo está encerrado entre las dos 
valvas y queda oculto a la vista (ligamento interno) y en la coquina, por 
ejemplo; va situado en el exterior (ligamento externo).

La charnela hace posible el movimiento de apertura y cierre, gracias 
a unos dientes que encajan perfectamente en las correspondientes 
fosetas de la valva opuesta, y que realizan el ajuste de una forma per-
fecta impidiendo además su desplazamiento lateral.

La mayor parte de los miembros de esta familia tienen las dos valvas 
iguales (almejas, coquina, berberecho, navajas…); otras tienen una 
plana y otra convexa como en el caso de la vieira, y la zamburiña; 
alguna tienen las dos convexas como la volandeira y una pequeña 
minoría, encabezada por la ostra; tienen las dos valvas irregulares y 
diferentes.

La concha está formada por tres capas muy diferenciadas en cuanto 
a su composición y formación: la externa, cuticular y corácea, se llama 
periostraco de conquiolina y es segregada por el borde del manto; la 
intermedia está formada por cristales muy pequeños de carbonato 
cálcico, separados por conquiolina, y también es producida por el 
borde del manto; y la interna o capa de nácar,compuesta por laminillas 
superpuestas paralelas, alternando prismas de carbonato cálcico y con-
quiolinas, es originada por el epitelio externo del propio manto.

La parte más vieja de la concha es el umbo, ápice o vértice, que es 
una protuberancia situada en la región dorsal de cada valva y a partir 
del cual el crecimiento va progresando de forma discontinua, quedan-
do registrado en la concha por medio de las líneas de crecimiento, que 
son concéntricas y se pueden observar en el exterior.

Cuando los vértices están en el medio de las valvas, como en la 
vieira, se les llama equiláteras, y si los ápices están más cerca de un 
extremo que de otro, como en la coquina, se les denominan valvas 
inequiláteras.
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El aspecto de la superficie externa de la concha varía mucho de unos 
individuos a otros: en el mejillón es lisa; en el berberecho, la vieira y la 
zamburiña aparecen costillas transversales o radiales, que van desde el 
vértice al borde de la concha; salpicadas de tubérculos irregulares en el 
langostillo o berberecho verrucoso y de espinas cortas, obtusas y hue-
cas a lo largo de delgadas estrías en el berberecho macho o espinoso; 
en la navaja y la escupiña gravada son longitudinales o concéntricas, 
paralelas a las líneas de crecimiento; en la almeja son concéntricas y 
radiales, entrecruzándose entre si formando pequeñas cuadrículas; y en 
la ostra derivan hacia formaciones laminares y escamosas.

Si se observa el interior de las valvas, aparecen unas señales marcadas en 
la superficie lisa que son originadas por los músculos aductores y el manto.

Las primeras llamadas, impresiones musculares, son producidas por 
el engarce de los citados músculos (responsables del cierre o aproxi-
mación de las valvas) en la concha. Estas huellas varían considerable-
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1. Periostraco
2. Capa prismática (ostraco)
3. Capa nacarada (hipostraco)
4. Epitelio del manto
5. Epitelio del manto
6. Lóbulo del manto medio (sensorial)
7. Músculo paleal
8.Lóbulo del manto superior (secretor)

FIGURA 4.1.
Estructura de la concha (Ramonell).
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mente de unos a otros miembros de la familia: en las almejas y la 
coquina son iguales y están situadas una en la parte anterior y otra en 
la posterior; en el mejillón son desiguales apareciendo la más pequeña 
muy cerca del ápice y la mayor en el extremo opuesto; y en la vieira la 
única impresión está en el centro de la valva.

La señal originada por el manto, impresión paleal, es continua y 
corre paralela al borde de la concha en algunas especies (mejillón) y en 
otras (almejas) presenta un entrante llamado seno paleal, que denun-
cia la presencia de sifones retráctiles, ya que es el lugar que ocupan 
cuando se recogen en el interior de las valvas.

A continuación se va a intentar definir las regiones, partes y lados 
de estos seres, que son algo así como las coordenadas o puntos de 
referencia para situar cualquier órgano o componente dentro del con-
junto del ser.

Las regiones se distinguen con gran facilidad: la dorsal corresponde 
a la zona de ubicación de la charnela y la ventral está señalada por los 
bordes libres de las valvas.

En la determinación de las partes ya es necesario considerar la situa-
ción de diversos elementos, que se pueden localizar observando la 
concha o estudiando la disposición de algunos de sus órganos internos.

El ligamento situado a un solo lado del ápice, la zona del seno 
paleal o la localización del mayor de los músculos aductores o del 
único que existe están señalizando la parte posterior. La dirección de 
una ligera vuelta de espina, que a menudo presentan los vértices de 
las valvas, la proximidad de los ápices o la situación de la boca deter-
minan la parte anterior.

Los lados derecho e izquierdo se identifican fácilmente mirando 
desde la parte posterior a la anterior, del mismo modo que en un barco 
está estribor (derecha) y babor (izquierda) mirando desde la popa.

La figura 4.2 ilustra las partes de la concha descritas anteriormente. 
Y la figura 4.3 un detalle de la charnela.

4.1.2. El cuerpo

La concha alberga en su interior los músculos aductores y un cuerpo 
de organización muy sencilla, ya que carece de cabeza y consta del 
manto, de la masa visceral y del pie.
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Seno paleal

Umbo

Ligamento

Al
tu
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Lúnula

Escudete
FIGURA 4.2.
Partes de la 
concha de un 
bivalvo (Bodeón).

La misión de cerrar las valvas está encomendada a los músculos 
aductores, insertos en la porción de la superficie de la concha que deja 
libre el manto, y se extienden desde la cara interna de cada valva hasta 



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

48

Diente lateral anterior

Ligamento

Diente lateral posterior

Diente cardinal

FIGURA 4.3.
Detalle de la charnela (Boudarel).

la otra, atravesando el cuerpo del animal, de tal forma que su contrac-
ción determina el cierre de la concha y su distensión la apertura.

Son los antagonistas del ligamento, hasta tal punto, que cuando fuera 
de su ambiente normal, las valvas permanecen abiertas se puede afirmar 
que estos músculos han dejado de funcionar porque el ser ha muerto.

Generalmente son dos, anterior y posterior, iguales como en la 
almeja, o con diferente desarrollo como en el mejillón, y a veces des-
aparece el músculo aductor anterior situándose el posterior en posi-
ción más o menos ventral, como en la vieira o en la ostra.

Considerando ya el cuerpo propiamente dicho, se va a empezar 
describiendo la membrana que lo envuelve, el manto, compuesto por 
dos lóbulos laterales, unidos entre si y al cuerpo en la región dorsal, y 
adheridos a la concha en casi toda su extensión, dejando únicamente 
libre una pequeña área de contorno escotado, la cavidad paleal, que 
aloja las branquias, facilita la salida del pie (cuando existe) y permite el 
intercambio de agua con el exterior gracias a los sifones, en algunas 
especies (almejas), o mediante dos orificios en otras (mejillón).

Los sifones, branquial y cloacal, son dos prolongaciones tubiformes, 
extraordinariamente extensibles, que pueden estar soldados o ser 
independientes, y cuya longitud varía según la profundidad a la que 
cada especie se entierra en la arena o en el fango. El branquial inhala 
el agua con los elementos necesarios para la respiración y la nutrición 
hacia la cavidad paleal, posee gran cantidad de filamentos sensitivos y 
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está desplazado hacia la región ventral más que su compañero. El 
sifón cloacal exhala el agua desde la cavidad paleal hacia el exterior, 
eliminando los deshechos del ser y suele estar encima del branquial.

Las branquias se sitúan a ambos lados de la cavidad paleal, entre la 
masa visceral y el manto, y están constituidas por un conjunto de fila-
mentos yuxtapuestos o unidos entre si formando láminas que caen 
desde la región dorsal hasta la ventral, y en cuya superficie existen 
cilios vibrátiles que fuerzan la circulación, y hacen posible el intercam-
bio de oxígeno y anhídrido carbónico con el exterior realizando la 
función respiratoria del ser.

En el cuerpo también están implantados los órganos sensoriales 
(ojos y células sensitivas), ubicados en el borde del manto y en el extre-
mo del sifón inhalante o branquial únicamente (nunca en el cloacal). 
La vieira es el miembro de la familia que tiene las pailas (filamentos) 
más desarrolladas y presenta ojos pedunculados.

La masa visceral, que engloba los aparatos digestivo, circulatorio, 
excretor y reproductor, el sistema nervioso y el pie, va a ser descrita en 
las próximas líneas.

La pequeña bolsa que encierra todos los órganos internos y se sitúa 
normalmente en la región dorsal de las valvas, muy próxima a la char-
nela, constituye el saco o masa visceral. Una de las partes del mismo 
está dedicada al suministro y selección de los alimentos, y a continua-
ción se citan sus principales elementos y la función que realizan: la 
recepción de las partículas nutritivas es efectuada por la boca, situada 
en la porción anterior de la masa visceral, que recibe el agua proce-
dente de las branquias, este caudal vital es canalizado por medio de 
cuatro prolongaciones llamados palpos labiales. A través de un esófa-
go corto se llega al estómago en el que existen dos regiones con 
misiones complementarias: en la primera se tritura el alimento, a veces 
con el auxilio de una concreción dura de superficie dentada, y en la 
segunda se realiza la digestión en un saco ciego, más o menos largo, 
en cuyo interior una varilla, el estilo cristalino, segrega los jugos diges-
tivos al entrar en contacto con los alimentos. 

A continuación el torrente nutritivo pasa al intestino donde un gran 
órgano glandular, equivalente al hígado y al páncreas, vierte sus secre-
ciones mediante infinidad de canalillos ciegos, y acumula reservas ali-
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menticias bajo la forma de una materia hidrocarbonada llamada glu-
cógeno. La última parte del aparato digestivo, el recto, esta constituido 
por un tubito estrecho, que atraviesa el lugar donde se aloja el cora-
zón para que el alimento sea absorbido, y desemboca en la cavidad 
paleal muy cera del músculo aductor posterior.

El núcleo del sistema circulatorio es un corazón situado en posi-
ción dorsal, compuesto por una o dos aurículas y un ventrículo, ence-
rrado dentro de un saco pericárdico de paredes muy finas. Como ya 
se ha comentado, el ventrículo es atravesado por la parte posterior del 
intestino (el recto), lo que permite a la corriente sanguínea absorber 
las partículas alimenticias que transportará a todas las células del cuer-
po, mediante tres arterias que se dirigen al hígado, al estómago y a la 
boca. El regreso lo realiza la sangre por tres venas que confluyen en 
las aurículas, desde donde es bombeada hacia las branquias para ini-
ciar otra vez el ciclo respiratorio.

El aparato excretor esta compuesto por dos riñones situados a 
ambos lados del cuerpo, que absorben el líquido a filtrar en el saco 
pericárdico y vierten los residuos no aprovechables en la cavidad 
paleal.

El aparato reproductor consta de dos gónadas unidas en su línea 
media y será ampliamente descrito en el apartado específico de repro-
ducción. De todos modos se puede decir que existen especies uni-
sexuales y hermafroditas y a veces, aunque no es muy corriente se 
presentan formas diferentes para la hembra y el macho.

El sistema nervioso es de organización muy sencilla y está forma-
do por tres pares de ganglios: los cerebroides que se sitúan cerca de 
la boca y actúan sobre la región anterior, los pediales que ejercen su 
influencia sobre el pie y la parte posterior del manto y los viscerales o 
supraesofágicos dedicados a las branquias y a la masa visceral, ubica-
dos debajo y detrás del intestino.

El pie es una masa musculosa situada por debajo de la masa visceral 
y de diferente desarrollo y función según la especie: en las almejas y la 
coquina se ha transformado en el órgano locomotor, y en otos miem-
bros de la familia, como el mejillón, está provisto de una glándula, el 
biso, que segrega una sustancia que en contacto con el agua se soli-
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difica, permitiendo al individuo fijarse a las rocas que constituyen su 
entorno vital.

La figura 4.4 visualiza una sección esquemática de un lamelibran-
quio, la 4.5 muestra un esquema del cuerpo de un bivalvo y la 4.6 el 
cuerpo de una ostra plana y de una ostra portuguesa u ostión.

Corazón

Recto Ligamento

Glándulas genitales

Intestino

Concha

BranquiasPie

Manto

FIGURA 4.4.
Sección de un 
lamelibranquio 
(Boudarel).

FIGURA 4.5.
Cuerpo de un bivalvo 
(Bodeón).
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4.1.3. La alimentación

El carácter sedentario de todos los miembros de esta familia les 
obliga a confiar en las corrientes marinas como única esperanza para 
obtener el sustento.

El sistema que utilizan para su alimentación se basa en la filtración 
del agua de mar, que hacen pasar por diversos órganos cuya misión es 
provocar y conducir esta corriente nutritiva, seleccionar las diversas 
partículas que se encuentran en suspensión y trasladar hasta el apara-
to digestivo los manjares adecuados, según las apetencias y necesida-
des de cada ser.

Los cilios vibrátiles, que revisten las superficies de las branquias, son 
los agentes motores que bombean el agua desde el exterior hasta la 
cavidad paleal, bien a través del sifón branquial, donde se produce la 
primera selección realizada por las papilas sensitivas, que rodean la 
abertura sifonal, impidiendo la entrada de las partículas demasiado 
grandes; o bien directamente en otros miembros de la familia. La figu-
ra 4.7 visualiza los sifones de una almeja y su posición habitual para la 
alimentación.

FIGURA 4.6.
Cuerpos de ostra plana y ostra portuguesa (Bodeón).

A: Ano
B: Boca
C: Corazón
Ch: Charnela

BR: Branquias
MA: Músculo aductor
PL: Palpos labiales

E: Estómago
H: Hígado
I: Intestino
M: Manto

CH
H
E

A
C

Ostión

MA BR
M

B
PL

I

CH
H

E

A
C

Ostra plana

MA BR

M

B PL

I



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MOLUSCOS

53

FIGURA 4.7.
La alimentación de un 
bivalvo (Bodeón).

A partir de este momento el camino del torrente alimenticio es 
similar para todos los lamelibranquios: una sustancia mucosa segrega-
da por las branquias retiene todas las partículas indeseables, y los cilios 
antes mencionados conducen la corriente de agua que ha llegado a la 
región anterior de nuevo a la parte posterior para expulsarla al exterior 
directamente por encima de la corriente de entrada, o por medio del 
sifón cloacal o exhalante, y también trasladan el posible sustento hasta 

FIGURA 4.8.
La alimentación de un mejillón (CIS).
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los palpos labiales, que se encargan de la selección e introducirán en 
la boca únicamente los manjares adecuados.

Profundizando un poco en el tema de la filtración de las partículas 
se puede decir que la primera selección se produce en la entrada, bien 
directa o por el sifón inhalante, en función de su tamaño, y el siguien-
te rechazo se realiza en los palpos labiales en base a su naturaleza 
química y dimensiones. Estos residuos caen en la cavidad paleal, 
donde se aglutinan en forma de pequeñas pelotitas, que son expulsa-
das al exterior por medio de bruscas contracciones del manto, consti-
tuyendo las falsas heces.

En el caso de la alimentación del mejillón (figuras 4.8 y 4.9) el agua 
rica en oxígeno y alimento penetra al interior por la amplia abertura 
inhalante, atraviesa las branquias en donde es capturado el oxígeno y los 
alimentos, saliendo al exterior enriquecida en dióxido de carbono junto 
con las heces por un pequeño orificio exhalante, mientras las partículas 
alimenticias son conducidas hacia la boca por movimientos filiares.

La naturaleza de los elementos del «menú» de estos seres es muy 
variada: en el agua de mar, que constituye su entorno vital, se encuen-
tran en suspensión vegetales, minúsculos animales y détritus orgáni-

FIGURA 4.9.
Esquema de la alimentación 

de un mejillón (CIS).
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cos compuestos por sales minerales y restos de otros seres. De todo 
este conjunto ellos retienen, mediante la filtración antes citada, los 
protozoos, los radiolarios, los foraminíferos, los copépodos, algunos 
tipos de bacterias y las diatomeas susceptibles de ser asimiladas por 
sus organismos. Resumiendo se podría decir que básicamente se ali-
mentan de fitoplancton y de las partículas orgánicas en suspensión 
(régimen micrófago).

Indagando un poco más en los hábitos alimenticios de esto seres, 
se puede observar que la mayor parte se alimentan con seres vivos 
vegetales o animales, sales minerales y partícilas que el agua lleva en 
suspensión (bivalvos suspensívoros) y otros lo hacen con materia orgá-
nica en descomposición depositada en la capa superficial de los sedi-
mentos (bivalvos detritívoros).

Sus formas de acopio también se diferencian ampliamente, pues 
mientras los primeros viven en la superficie filtrando el agua (mejillón, 
ostra) o enterrados, pero con sus sifones iguales sobresaliendo de la 
arena o del fango, para recoger el agua que les proporciona alimento 
(almejas, coquina, berberechos, navajas); los segundos viven siempre 
enterrados y han modificado los sifones adaptándolos a sus necesida-
des de tal forma que el inhalante, con su gran longitud, puede explo-
rar la superficie en busca de los détritus orgánicos mientras que el 
exhalante, más corto normalmente, expulsa al exterior el agua de la 
cavidad paleal y las heces (las tellinas, muy abundantes en el 
Mediterráneo, son los más genuinos representantes de este grupo).

Y para terminar estos apuntes sobre la alimentación de los lameli-
branquios, y como curiosidad derivada de la observación práctica, se 
puede hacer notar que mientras los israelitas guiados por Moisés reci-
bieron el Maná durante su viaje a través del desierto, estos seres lo 
reciben una vez al mes desde siempre durante la luna llena, ya que una 
parte de su alimento, las algas unicelulares, se multiplican enorme-
mente en este período debido al aumento de horas de luz. La ostra y 
el mejillón son los más beneficiados de este regalo de la naturaleza 
debido a su contacto más prolongado con las aguas superficiales, 
sustentadoras del plancton, y este hecho lo han podido constatar 
todos los amantes de estos sabrosos moluscos cuando intentan rego-
cijar a sus estómagos durante las mareas vivas de luna llena, al abrir 
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las hermosas conchas de estos bivalvos y encontrar un cuerpo cos 
aspecto desmesuradamente grande y jugoso, como hinchado, compa-
rándolo con sus dimensiones habituales.

4.1.4. La reproducción

A finales de invierno cuando la temperatura del agua empieza a 
subir, en el organismo de los lamelibranquios se inicia la formación de 
las gónadas, que culminará con la puesta cuando el individuo haya 
madurado y el entorno ambiental de cada especie alcance los paráme-
tros adecuados.

Los componentes de esta familia son muy dispares en cuanto a la 
reproducción se refiere: algunos como la vieira practican el hermafrodi-
tismo simultáneo (los dos sexos coexisten a la vez, madurando al mismo 
tiempo las gónadas masculinas y femeninas, pero la fecundación del 
huevo se produce en el exterior del ser). Otros, como algunos tipos de 
ostras, poseen un hermafroditismo alternante, de tal forma que madura 
primero una gónada (generalmente la masculina) y en el ciclo siguiente 
la del sexo opuesto, actuando como machos y como hembras alternati-
vamente; y un tercer grupo, encabezado por el mejillón, tienen los sexos 
separados, siendo machos o hembras durante toda su vida.

La liberación de los gametos masculinos y femeninos (la puesta), es 
uno de los momentos más críticos de la vida del ser, y únicamente se 
produce cuando la temperatura del agua alcanza un valor determina-
do y característico para cada especie. Otro factor muy importante, una 
vez alcanzada la temperatura ideal, que influye en el desove y facilita 
la fecundación, es la segregación de unas sustancias de tipo hormonal 
que cada ser realiza para activar la liberación de los gametos de todos 
los individuos vecinos suyos, con el fin de hacer coincidir el máximo 
número de células reproductoras en el mínimo tiempo posible.

La fecundación se produce, en la mayor parte de los miembros de 
esta familia, en el agua, pero en algunas especies llamadas larvíparas 
el huevo es fecundado, se desarrolla y eclosiona en la cavidad paleal, 
expulsando la hembra al exterior las larvas ya formadas.

El desarrollo del nuevo ser, desde el momento de la concepción 
hasta que alcanza la madurez, va a pasar por una serie de estados 
intermedios transitorios o formas larvarias muy diferenciadas. 
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Nace en forma de larva trocófora y poco a poco se va formando su 
concha bivalva, que protege su cuerpo, hasta alcanzar la forma de 
larva véliger. Durante este período llevan una vida de vagabundos 
flotando inmersos en el plancton. La última fase larvaria empieza con 
la caída hacia el fondo, para iniciar su vida bentónica que a la vez 
coincide con el momento más crítico para la supervivencia de estos 
seres, ya que tienen que encontrar un lugar donde fijarse para evitar 
que las corrientes los arrastren. La sujeción la realizan mediante el 
biso, que segrega una sustancia que en contacto con el agua se soli-
difica. Esta glándula desaparece en las especies que son libres en 
estado adulto (almeja, coquina…), pero se desarrolla y mantiene en 
los miembros de la familia que viven fijos en su entorno vital como el 
mejillón.

4.1.5. El crecimiento

La madre naturaleza con sus leyes inmutables e irreversibles trunca 
muchas veces el impulso de estancarse en el tiempo: los árboles, los 
peces y también los bivalvos no pueden ocultar su edad. Un corte 
transversal de un árbol, un estudio detallado de la escama de un sal-
món, el examen al microscopio de los escudos óseos del esturión o la 
observación de las valvas de una almeja revelan, sin posibilidad de 
error, los veranos e inviernos que han disfrutado o sufrido.

Las líneas de crecimiento son las culpables de esta falta de respeto 
a la intimidad de estos seres en cuanto a la edad se refiere: períodos 
de gran actividad metabólica, que coinciden con las temperaturas 
altas de verano, dan origen a una zona de crecimiento ancha y clara; 
y etapas con gran lentitud en el desarrollo, durante los fríos de invier-
no, en las que casi se anula el crecimiento, se produce un reforzamien-
to del borde de la concha, de tal manera que al llegar la siguiente 
estación cálida y reiniciarse la fase de crecimiento rápido, se produce 
un acusado desnivel, dando origen a unas estrías en la concha que 
constituyen las líneas de crecimiento. Estas pueden ser regulares como 
en el mejillón o discontinuas e irregulares como en la ostra.

Estas líneas, por lo expuesto anteriormente, permiten afirmar que el 
crecimiento es discontinuo y no uniforme, y observando la anchura de 
las bandas, se llega a la conclusión que el crecimiento relativo es 
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mayor en la fase juvenil que en la adulta, ya que dichas bandas empie-
zan a estrecharse cuando el ser alcanza la madurez. 

Un individuo pequeño duplica o triplica su peso en mucho menos 
tiempo que el grande, aunque el peso en gramos aumentado por uno 
y otro pudiera ser el mismo. Esta es la razón que aconseja no mante-
ner individuos demasiado grandes en los parques naturales dedicados 
a la producción industrial.

Como resumen sobre el crecimiento y siguiendo lo que dice M. 
Pilar de Aguirre en su libro «La Guía del Mariscador», se debe consi-
derar que los factores ambientales ejercen una influencia decisiva 
sobre el crecimiento, hasta tal punto, que un cambio brusco y anor-
mal en las condiciones del medio influencia sobre el metabolismo, y 
deja una huella imborrable en la concha de tal forma que las líneas 
de crecimiento pueden no representar un período equivalente a un 
año de su vida. Un caso extremo afectando a una ostra se muestra 
en la figura 4.10.

FIGURA 4.10.
Crecimiento irregular de una ostra (Bodeón).

De todos modos estas bandas de crecimiento dan una indicación 
bastante exacta de la edad de cada individuo, y en circunstancias 
especiales asociadas a variaciones climáticas de su entorno vital, habrá 
que apelar a métodos de observación e interpretación más específicos 
para desvelar la edad del ser.
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4.1.6. El movimiento

Desde el sedentario mejillón hasta la veloz vieira los miembros de 
esta familia hacen gala de una gran variedad en sus formas de locomo-
ción, provocadas por el ambiente natural en el que se desenvuelven.

La almeja, el berberecho o la coquina viven enterrados en la arena 
y se sirven de su pie como órgano excavador para desplazarse. Cada 
uno de estos moluscos posee una técnica especial y diferenciada en 
cuanto al hundimiento se refiere, y a modo de ejemplo se describe la 
del berberecho: mediante un movimiento pendular rápido la punta del 
pie se introduce en la arena, para a renglón seguido, y mediante un 
gran flujo de sangre, aumentar de forma considerable su volumen 
favoreciendo el anclaje del ser. El cierre violento de las valvas, sintoni-
zado con la obturación de los sifones, provoca una expulsión brusca 
de agua que facilita el hundimiento al disgregar las partículas de arena 
que le rodean. La figura 4.11 ilustra las diversas fases del movimiento 
de enterramiento de un bivalvo. La figura 4.12.muestra el movimiento 
de una coquina. El esquema de la figura 4.13 visualiza el movimiento 
de las navajas (solénidos).

Los «cómodos» de la familia están representados por la ostra, que 
se adhiere fácilmente a cualquier anfractuosidad de las rocas con una 
de sus valvas, y el mejillón que por medio del biso (glándula que segre-
ga los filamentos de amarre), fija la residencia para toda la vida.

Un grupo minoritario de esta familia vive perforando galerías en las 
rocas o en maderos flotantes. Sus conchas, y a veces sus sifones, están 
fuertemente blindados para favorecer su avance en los lugares donde 
establecen su morada. Estos trabajos de horadación, dignos de un 
esforzado minero, son realizados en algunos casos por una secreción 
ácida que corroe las rocas, en otros por acciones mecánicas y a veces 
por la acción conjunta de ambos procedimientos.

Otras especies de lamelibranquios tienen un curioso método para 
desplazarse, sirviéndose del manto o de las valvas, provocando un 
movimiento basado en el mismo principio físico que los aviones a 
reacción. Si el agente motor es el manto, los bordes del mismo se 
juntan expulsando el agua de la cavidad paleal por la abertura cloacal 
originando el movimiento. Si esta misión es encomendada a las valvas, 
como en la vieira, parece que el animal nada al ritmo que impone el 
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FIGURA 4.11.
Fases del movimiento de enterramiento  

de un bivalvo (Bodeón).

Tubos

FIGURA 4.12.
Movimiento de una coquina (Nathan).

FIGURA 4.13.
Movimiento de las navajas (Bodeón).
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batir de las mismas, moviéndose con la región ventral hacia delante 
cuando expulsa el agua por la base de las orejas donde se unen las 
valvas, y en caso de emergencia en sentido opuesto exhalando el agua 
por la región ventral consiguiendo una huida rápida. Como regla 
general se puede decir que las especies con concha equivalva suelen 
nadar horizontalmente, y las que tienen las valvas diferentes lo hacen 
verticalmente.

Excavadores (almejas, coquina, berberecho y solénidos), sésiles 
(mejillón y ostra), perforadores (las foladas) y nadadores (vieira, zam-
buriña y volandeira) son los cuatro grandes grupos en los que se 
encuadran todos los lamelibranquios, considerando como factor dife-
rencial la locomoción.

Por «alusiones» en el último párrafo y por lo curioso de la historia 
de este ser se reproducen a continuación dos artículos de Bodeón 
publicados en «La Voz de Ortiguiera» en el año 2003 (números 4527 
y 4538)…

«La Folada: un ser sorprendente»

«Este primo lejano, de segunda generación, de los berberechos, 
almejas longueirones y navajas es, quizás, uno de los seres marinos 
más curiosos y a la vez más desconocido de nuestro litoral. Su nombre 
científico, ya nos da una primera pista, sobre sus extrañas actividades 
dentro del mundo de los bivalvos. «Pholas dactylus». El nombre de su 
género, Pholas, deriva de la palabra griega «Foleos», escondrijo, que 
es el objetivo de toda su vida, labrarse con su trabajo una morada que 
incluso constituirá una auténtica cárcel, ya que jamás podrá salir del 
hogar que el mismo crea. La denominación de su especie, «dactylus», 
se relaciona con la forma de dedo que adopta su concha.

Algunos de sus nombres populares conocidos, hacen referencia a 
las actividades de excavación que realiza durante la mayor parte de su 
vida: Barrena, Aguillolo do Penedo, Broca, Mangón, Ameixendra, 
Caíño, Cuncha de Laneda, Jusano, Anácara, Folada…

Sus dos valvas, frágiles e iguales y de diez centímetros de longitud 
como máximo (en las aguas gallegas de las Rías Altas alrededor de un 
centímetro), conforman un cuerpo abombado, casi cilíndrico, y bas-
tante alargado, que da la impresión de estar hinchado. Los dos extre-
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mos de sus conchas están entreabiertos y su unión se realiza con un 
material córneo totalmente diferente al resto de los bivalvos (ver en la 
figura 4.14 las tres partes: proptoplax, mesoplax y metaplax). También 
en esta zona de unión las valvas se repliegan hacia el exterior dando 
origen a dos solapas, que se pueden apreciar en la figura citada y en 
el hueco entre ambas se introduce un tejido muscular que probable-
mente coopera en las tareas de excavación. Hacia el interior, cada 
valva tiene una protuberancia que termina en una pequeña esfera, 
que actúa como un cojinete de bolas, tanto en la apertura y cierre de 
las valvas como en el momento de la perforación.

Su color exterior varía del blanco al grisáceo pasando a veces por 
tonos amarillentos, e interiormente suele ser balnco brillante. Estos 
tonos se decoloran a veces porque se les adhiere el polvo de las rocas 
o de la madera donde se introducen.

FIGURA 4.14. 
La folada (Tebble).
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Sus sifones son muy largos y están soldados en casi toda su longitud 
a semejanza de una escopeta de doble cañón. Vive siempre cerca de 
la costa a diversas profundidades y en Galicia prefiere los estratos 
arcillosos de las Rías Altas, aunque en nuestra Ría es fácil encontrarla 
en las playas donde abundan los fondos de conchas, sobre todo en las 
de ostras.
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Posee un singular método de autodefensa…Cuando se aproxima 
un presunto agresor (algún cangrejo a gusano). Se excita mecánica-
mente el sifón de salida (exhalante), contrayéndose bruscamente, y a 
continuación dispara una auténtica tromba de agua que rechaza vio-
lentamente al osado enemigo que intentaba violar su morada. Aunque 
la escopeta, antes citada, tiene doble cañón solo dispara por uno…
Pero no acaba aquí su defensa, ya que este chorro de agua es lumino-
so, con una fosforescencia verde azulada, y cuando algún ser se 
encuentra envuelto por semejante líquido, en un lugar oscuro o por la 
noche, no es capaz de distinguir nada en su entorno y nuestra astuta 
folada se introduce hasta lo mas profundo de su mansión. Aquí está 
la misión del segundo cañón de la escopeta: dos tiras de células del 
sifón aspirador producen una secreción mucosa que le proporcionan 
al agua de entrada la fosforescencia y que luego será disparada por el 
otro cañón.

En el siguiente artículo sobre este extraño y maravilloso ser, desve-
laremos otro de sus secretos mejor guardados: sus actividades como 
minero»

La folada: un minero en el mar

«Desde el principio estamos hablando de excavación, construcción 
de su propia morada que llega a convertirse en una cárcel, introduc-
ción en materiales sólidos…Todas ellas actividades de minería…Su 
objetivo, probablemente, proteger su concha frágil…

Ya va siendo hora de entrar en el secreto más curioso de este ser. 
Sus 24 costillas concéntricas al cruzarse con las 40 radiales dan origen 
a cinco filas de dientes o espinas cortas y afiladas que son las herra-
mientas que utilizará para realizar su trabajo de perforación. Todo lo 
tiene previsto y consigue la perfección absoluta, mejor que las sofisti-
cadas máquinas de mecanización diseñadas por el hombre y controla-
das por ordenador: su poderoso pie fija, como si de una ventosa se 
tratase, todo el cuerpo al material a perforar (rocas calcáreas o arcillo-
sas, madera, fango duro…), primera ventaja respecto a los humanos, 
ya que es una fijación elástica que el controla a voluntad frente a las 
mordazas de las máquinas. A continuación se inicia el proceso de 
taladrado mecánico, gracias a las espinas de su parte posterior que 
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actúan como cuchillas o herramientas cortantes. Las contracciones y 
dilataciones del músculo aductor, que controlan todo el proceso de 
perforación e introducción progresiva en el material sólido, girando 
alternativamente las dos valvas hacia la izquierda y la derecha, le per-
miten lograr su propósito. Como apoyo utiliza el «cojinete de bolas», 
ya citado, que sustituye al ligamento.

Pero aquí no acaba su control…Es capaz de cambiar el ángulo de 
corte gracias a la capacidad de su pie (corto, fuerte y aplanado) de 
succionar el agua a través del espacio de la zona anterior, la más cer-
cana a la superficie, de las valvas que le permite cambiar su posición 
donde está taladrando, con lo cual varía continuamente este ángulo 
logrando al final un taladro de contorno oval o circular según las nece-
sidades. Para facilitar sus tareas segrega una sustancia ácida que ataca 
al material del entorno, disgregándolo y ablandándolo.

Su velocidad de perforación, normalmente lenta, varía con la dureza 
de su entorno y puede estimarse en algunos milímetros por año en las 
rocas más duras a varios centímetros por día en las arcillosas. Las medidas 
del agujero taladrado para un ejemplar adulto (alrededor de 7 cm.) puede 
rondar los 2.5 cm. de diámetro por 15 de profundidad. Los residuos de 
su trabajo los expulsa fuera del agujero, con un chorro de sus sifones, con 
lo cual mantiene su hogar absolutamente limpio. El duro trabajo de su 
obstinada labor provoca el desgaste de sus valvas en su región anterior.

Algunos naturalistas apuntaban que el pie también posee unos 
cristales duros en el borde que podían actuar como cortadores o exca-
vadores…Es una posibilidad de una herramienta auxiliar que no 
hemos podido comprobar, y que tan solo está sugerida por W. Percibal 
Westell y Kate Harvey.

Los túneles que construyen son bastantes profundos y suelen estar 
unos muy cerca de otros (en una ostra pequeña de menos de 10 cm. se 
pueden encontrar más de una decena de estos maravillosos seres) hasta 
tal punto que pueden disminuir el peso de su alojamiento a la mitad. 
Algunos autores manifiestan que a veces, estas cuevas, están comuni-
cadas unas con otras; este detalle no lo hemos podido comprobar en 
los ejemplares que hemos examinado y parece de dudosa probabilidad, 
ya que un ser impediría al otro la salida de los sifones, salvo que utiliza-
se en su propio beneficio los túneles de sus antepasados.
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Como la excavación siempre la realiza con su parte posterior, que es 
la más ancha, a medida que se va enterrando, y a la vez creciendo, va 
construyendo su propia cárcel, ya que el canal de comunicación con el 
exterior por el que se deslizan los sifones para su alimentación diaria, es 
de menor tamaño que su cuerpo, tal como se aprecia en la figura 4.15.

FIGURA 4.15. 
La folada en su hogar (Boudarel).

Realmente yo no he conocido a nadie que vaya a mariscar foladas, 
pero algunos autores dicen que crudas tienen un sabor delicioso. Don Luis 
Villaverde nos lo dice: «Su captura se realiza en bajamar y, comoquiera 
que a veces se encuentran en lugares muy duros se requieren instrumen-
tos recios y eficaces para quebrar su morada. Trabajo que vale la pena, 
cuando en determinados sitios se muestran abundantest porque estos 
mariscos son de carne bastante estimada para ser consumidos crudos».
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Y ya para despedir a la folada me gustaría traducir algunos párrafos 
del libro «The Sea Shore» de Janet Harvey…Es un ser maravilloso…Lo 
que el oleaje y los seres vivos tardan cientos de años en destruir, o 
mejor dicho en erosionar, ella lo consigue en poco tiempo…Es la gran 
aliada de las olas…Gracias a ellas el mar se apodera, yarda a yarda, de 
la tierra…Y ahora viene lo mejor…Si no fuera por las foladas, Gran 
Bretaña no sería una isla…¡Bravo! Ayudaron a la apertura del Canal 
de la Mancha perforando las rocas debajo del mar y la acción de las 
olas completó el trabajo…Y...¡Que bonito si así hubiese sucedido! 
(Álvaro Cunqueiro y Don David).



5
ESPECIES EN CULTIVOESPECIES EN CULTIVO





69

5
ESPECIES EN CULTIVO

A continuación se describen de una forma somera y un tanto «des-
enfadada» las especies que actualmente se cultivan o que son candi-
datas para hacerlo en un futuro próximo.

Dado que las denominaciones específicas de las diversas partes de la 
anatomía de los moluscos bivalvos (umbo, lúnula, escudete…), así como 
las diversas claves de localización (anterior, posterior, izquierda, dere-
cha…) y otros conceptos que aparecerán más adelante, pueden confun-
dir al lector, la figura 4.1, preparada hace ya tiempo por el autor, ilustra 
el significado de todas ellas y la figura 5.1 sirve de complemento. 

5.1.  LA ALMEJA BABOSA  
(Venerupis pullastra)

Esta vez, por seguir un orden alfabético, la babosa le ha adelantado 
a la fina, aunque para muchos profesionales esta es su preferida gas-
tronómicamente.

D. Luis Villaverde atribuye la denominación de la especie, pullastra 
(polluela), al hecho de ser el individuo más pequeño del género Tapes 
(Word) o Venerupis (Montagu) en Francia y otros países europeos, 
aunque se podría afirmar que en las costas del sur y noroeste de África 
se encuentra un «pariente» lejano, llamado Venerupis saxatillis, que 
alcanza un máximo de cuatro centímetros frente a los cinco del prota-
gonista.

Su menor tamaño, el contorno más ovalado y alargado, las estrías 
radiales casi imperceptibles o inexistentes salvo en el umbo, los sifones 
soldados en la mayor parte de su longitud, algunos cambios en la 
alimentación y para algunos autores la concha más delicada son las 
principales características que la diferencian con la fina.
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FIGURA 5.1.
Partes de un 

molusco bivalvo 
(Boudarel).

Otros pequeños detalles, no tan evidentes en un primer examen, 
pueden ser útiles para clasificar correctamente ambas especies: el liga-
mento es análogo al de la fina pero más grande…La lúnula alargada y 
en forma de corazón y nunca está bien definida y diferenciada del resto 
de la concha…El escudete bordea el ligamento y está dividido por una 
depresión de la concha extendiéndose más hacia la valva izquierda…

El color de la superficie externa suele ser blanco amarillento, crema, 
gris o ligeramente marrón, con marcas zinzagueantes superpuestas en 
tonos marrones o púrpuras. El interior es blanco mate y a menudo con 
manchas e irisaciones púrpuras en el borde posterior.

La longitud efectiva de sus sifones se reduce al estar soldados en su 
nacimiento, y por esta razón no puede enterrarse tanto como la alme-
ja, viviendo normalmente entre tres y cinco centímetros bajo la arena.

Habita en un nivel inferior al usual en la almeja porque no soporta 
con facilidad la ausencia de agua, por lo cual vive en fondos de arena 
compacta, pedregosa o guijarrosa, fangosa o mezcla de grava con 
fango, normalmente por debajo del nivel medio de las mareas hasta 
35 metros de profundidad. 

Un hecho que he verificado en mi juventud en la Ría de O Barqueiro 
(A Coruña) contradice la opinión de diversos autores especializados sobre 
la desaparición del biso en la fase adulta de las almejas (babosa y fina): 
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ambas especies, de todos los tamaños, se encuentran, a veces, unidas 
por medio de un fino ligamento a piedrecitas o trozos de conchas.

El fitoplancton en suspensión es el componente básico del menú cuo-
tidiano de la almeja babosa (régimen suspensívoro) quizás porque vive 
más cerca de la superficie, al tener parte de sus sifones soldados, frente a 
la almeja fina, cuyo régimen es fundamentalmente sedimentívoro, ya que 
vive a más profundidad debido a la mayor longitud de sus sifones.

Habitualmente reside en las costas europeas del Océano Atlántico 
desde Noruega y el Mar Báltico hasta Marruecos y todo el Mediterráneo.

Su carne es menos fina y tierna que la de la almeja fina, y su sabor 
más fuerte lo que la hace más apta para plazos cocinados, como ya nos 
recordaba D. Joseph Cornide en su maravillosa Historia de los Peces: 
…»Con su carne se hace un excelente caldo tan gustoso como el de 
gallina…También se comen cocidas con aceyte, vinagre y guisadas»…

FIGURA 5.2. 
La almeja babosa (Castiñeira 2011).

almeja fina almeja babosa

almeja japónica

almeja finaalmeja babosa

5.2. LA ALMEJA FINA (Venerupis decussata)

Sus nombres en las diversas Rías Gallegas avalan sus méritos para 
ser considerada como la Reina de su familia: Almeja de caste, de ley, 
fina, boa, lexítima, natural, sana…

Su nombre científico, Tapes decussatus (o Venerupis decussata según 
otros autores), nos da ya una primera definición como nos recordaba D. 
Luis Villaverde en su delicioso libro «Mariscos de Galicia»: «Tapete entre-
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cruzado». Esta traducción visualiza la ornamentación reticulada de sus 
valvas, originada por sus estrías radiales que se «entrecruzan» con las 
concéntricas formando una malla muy regular y visible perfectamente. 

La concha es sólida, con valvas iguales y el umbo situado en la 
mitad anterior, o sea más alejado de la zona de salida de los sifones. 
Su contorno es de una forma muy particular, iniciándose con una línea 
prácticamente recta desde el umbo hacia el margen posterior, y que 
de repente rompe en una curva cerrada, para continuar en la parte 
inferior y terminar en su zona anterior con un perfil ovalado.

El ligamento, o músculo extensor que tiende a mantener separadas 
las valvas para que el agua penetre en el interior del cuerpo, está 
insertado, pero no encerrado, formando un cuerpo arqueado de color 
marrón que se extiende hasta la mitad del margen posterior. Este mús-
culo es el único nexo de unión entre las dos valvas cuando el ser se 
muere, debido a su naturaleza córnea, y por tanto se aprecia cuando 
se encuentra alguna concha completa.

La lúnula, esa pequeña depresión situada delante del umbo (o ápice), 
es alargada y en forma de corazón, y el escudete o cornelete, análoga 
depresión situada en la margen opuesta, se ha reducido muchísimo y 
prácticamente está englobada en el borde anterior del ligamento.

La charnela, auténtica bisagra que hace posible el movimiento de aper-
tura y cierre, está constituida por tres dientes cardinales en cada valva, de 
los cuales el central de la valva izquierda y el central y posterior de la 
derecha son bífidos. Este bivalvo, en cambio, no tiene dientes laterales.

Su color es muy variable dependiendo, en gran medida, de su 
entorno vital. Sus tonos más normales, siempre mates, son el amari-
llento, leonado, marrón claro, gris verdoso, blancuzco y a veces un 
gris, más o menos oscuro, cuando viven en arenas fangosas. En algu-
nos individuos aparecen también hermosos dibujos radiantes, man-
chas zinzagueantes de color marrón más oscuro o manchas pardas y 
negruzcas dispuestas a menudo en tres bandas radiales divergentes.

El interior de sus valvas es blanco opaco, con tonos que varían entre 
el amarillo y el anaranjado, pudiendo, a veces, presentarse tintes púr-
puras debajo del umbo. El seno paleal es relativamente profundo, para 
albergar dos sifones largos y libres, y deja una zona en forma de cuña 
entre el seno paleal y el perfil inferior del manto.
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Aunque la mayoría de los autores fijan su tamaño máximo alrede-
dor de los siete centímetros, el autor puede asegurar que en el canal 
de la Ría de O Barqueiro y en la Ría de Noia se han encontrado «ejem-
plares» de más de diez centímetros y doscientos gramos.

FIGURA 5.3. 
La almeja fina (Chaumeton y Castiñeira 2011).

La reproducción de la almeja, ente los mariscadores, siempre fue un 
tema discutido: unos comentaban que todas las las almejas finas eran 
hembras y el macho era la almeja babosa; otros decían que era her-
mafrodita y algunos, los menos, que había machos y hembras.

La realidad es que la minoría, en este caso, tenía razón y la alme-
ja tiene los sexos separados. La puesta de los huevos la realiza duran-
te la primavera y el verano y la fecundación es externa, tiene lugar 
en el mar. El tiempo de incubación es muy variable, dependiendo 
fundamentalmente de la temperatura y normalmente varía entre 11 
y 17 días.

Los huevos fecundados se transforman en larvas trocóforas, que 
viven suspendidas en el agua durante uno o dos días, al cabo de los 
cuales se transforman en larvas veliger, que continúan la vida pelágica 
durante 10 ó 15 días. En esta fase ya inician su formación algunos 
órganos del individuo adulto como el pie y la concha. 

Al final de este período ya se inicia la vida bentónica de las larvas: 
se caen al fondo y se fija a los granos de arena de mayor tamaño, 
mediante los filamentos segregados por el biso, glándula que desapa-
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rece cuando alcanzan un nivel de desarrollo suficiente que les permite 
vivir enterradas, evitando el riesgo de ser arrastradas por la corriente.

Su crecimiento es muy variable en función de la temperatura, de la 
salinidad del agua y de la alimentación disponible en su entorno. Para 
tener una idea se puede decir que la talla mínima comercial, 40 mm. 
de longitud, suelen alcanzarla entre los tres y los cuatro años de edad.

El menú que diariamente pueden disfrutar se compone de algas 
microscópicas flotantes (fitoplancton), y de partículas orgánicas resi-
duales que se encuentran depositadas sobre el fondo del mar, y tam-
bién en el agua que empapa las capas superiores de la arena. Los 
medios que utilizan para obtener estos alimentos son sus sifones, lar-
gos y separados, que le permiten bombear el agua del exterior o del 
interior del sustrato, que lleva las partículas antes citadas en suspen-
sión, hasta su boca. 

La almeja vive en arenas limpias con pequeñas piedras, a veces con 
una cierta mezcla de fango, y siempre entre el nivel medio de las 
mareas y el fondo de las Rías, con la condición de que estas sean poco 
profundas (máximo tres metros en marea baja.

La gran longitud de sus sifones, les permite vivir enterradas entre 15 
y 30 centímetros soportando sin dificultad las bajamares. Las variacio-
nes extremas de temperatura, en cambio, son su gran enemigo, siem-
pre que sean prolongadas. Cuando la temperatura desciende, tiene 
una gran facilidad para aislarse de este medio ambiente adverso, 
cerrando herméticamente sus valvas y almacenando en su interior una 
pequeña cantidad de agua, que es suficiente para mantener sus cons-
tantes vitales al mínimo. Si por el contrario, la temperatura exterior 
sobrepasa los límites normales, el ritmo metabólico se acelera y nece-
sitan bombear un mayor caudal de agua para respirar, pudiendo llegar 
incluso a la apertura de las valvas que puede ocasionarle la muerte en 
un plazo corto.

Sus plácidas costumbres solo son alteradas por sus encarnizados 
enemigos, entre los cuales debemos destacar, aparte del hombre, a la 
estrella de mar, el cangrejo, el pulpo y algunos peces de fondo.

Como dato curioso se puede apuntar que es uno de los bivalvos 
más extendidos en las costas de Europa, ya que se le encuentra en las 
playas atlánticas de las Islas Británicas, como en todo el litoral cantá-



ESPECIES EN CULTIVO

75

brico y mediterráneo y también en las costas atlántico-africanas de 
Marruecos y Senegal.

5.3.  LA ALMEJA JAPÓNICA (Ruditapes 
philippinarum)

La almeja japónica o japonesa tiene sus líneas muy marcadas 
(figura 5.4), formando cuadrículas al cruzarse, mucho más notables 
que en la almeja fina. Sus sifones están unidos hasta más de la mitad 
de su longitud y el color de su concha varía entre tostado, gris y negro. 
Su crecimiento es muy rápido, lo que motivó que su cultivo se exten-
diera a las costas francesas y británicas, para posteriormente ser intro-
ducida en España e Italia, donde se cultiva en grandes cantidades. 
Ahora ya se cultiva esta almeja en Galicia, y su producción es crecien-
te. Sus sifones están soldados solo parcialmente (Figura 5.5).

FIGURA 5.4.
La almeja japónica 
(Castiñeira 2011).

FIGURA 5.5.
Diferencias entre la fina y la 
japónica (Castiñeira 2011).almeja fina

almeja japónica
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5.4. LA ALMEJA «BICUDA» (Venerupis aurea)
La bicuda tiene un perfil mucho más ovalado que la almeja fina, 

siendo similares el resto de las características morfológicas de la concha.

El ligamento es prominente, como en toda la familia, extendiéndose 
hasta un tercio del márgen posterior; en cambio la lúnula, al contrario 
de la familia, está bien definida y tiene forma de corazón. La superficie 
externa está adornada con ligeros surcos concéntricos, cruzados por 
líneas radiales finas y definidas que no alteran su lisa y suave tersura.

Su color exterior es amarillo dorado o pálido claro, blanco sucio o 
marrón, salpicado de motivos lineales en tonos púrpuras o marrón-
rojizos. El interior de la concha es blanco mate, a veces estampado, 
tanto dentro como fuera de la línea paleal, con tonalidades amarillas, 
naranjas o púrpuras.

El seno paleal es más pequeño que el de sus compañeras, con un 
espacio en forma de cuña entre la parte más baja del cuerpo y la línea 
paleal, muy semejante al de la almeja listada. Alcanza un tamaño 
máximo de 5 cm. Siendo una de las especies más pequeñas del géne-
ro Venerupis.

Su hábitat preferido lo constituyen los fondos de grava, a veces 
mezclada con fango o simplemente el fango negro muy esponjoso y 
blando. Le gusta vivir bajo agua, por lo cual normalmente establece su 
morada desde el nivel de las mareas bajas hasta cerca de los 40 metros 
de profundidad.

Geográficamente se distribuye de forma muy discontinua en todo 
el litoral atlántico, desde Noruega hasta Marruecos y Río de Oro y a lo 
largo del mediterráneo y del Mar Negro. En Galicia el banco más 
importante está localizado en la Illa de Arousa.

5.5.  LA ALMEJA RUBIA O LISTADA  
(Venerupis rhomboides)

Comparte todas las características del resto de los miembros de la 
familia antes citados, diferenciándose únicamente en los pequeños 
detalles que se apuntan a continuación: su concha es más sólida y casi 
oval, con el eje menor sensiblemente más corto que en la bicuda; la 
lúnula es alargada y lanceolada con costillas radiales muy finas y de 



ESPECIES EN CULTIVO

77

FIGURA 5.6.
La bicuda y la almeja rubia (Juan Castiñeira).

color más fuerte que el resto de la concha, muy bien definida en los 
individuos jóvenes, para ir difuminándose progresivamente en las fases 
de madurez y senectud. Su talla nunca sobrepasa los seis centímetros.

El color exterior de sus valvas es, predominantemente, rojizo, crema, 
amarillo claro, marrón o crema-rosáceo, muchas veces con acabado 
mate y normalmente con dibujos lineales (rayas, bandas, zig-zags…) 
marrones o rojizos. El interior de la concha, como en toda la familia, 
es blanco mate, apareciendo a veces tonos naranjas o rosáceos deba-
jo del umbo o dentro del seno paleal.

Elige para vivir los fondos de grava, «cáscara» (cementerios de con-
chas), grava fangosa, arena basta o grava arenosa desde la zona más 
baja de las mareas hasta casi los 200 metros. Es muy común en todas 
las costas de las Islas Británicas, encontrándose también desde Noruega 
hasta Marruecos en el Océano Atlántico y en el Mar Mediterráneo.

D. Luis Villaverde comenta en su libro «Mariscos de Galicia» que la 
«ameixa encarnada» se encontraba con cierta frecuencia en las playas 
de altura de Baiona, O Grove, Ribeira; Sálvora y Cíes, alrededor de los 
veinte metros de profundidad.

5.6.  EL BERBERECHO  
(Cerastoderma edulis)

El más humilde, probablemente, de todos los bivalvos de nuestras 
costas, tiene un encanto especial que se tratará de resaltar en estas líneas.
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Este inmaculado ser con irisaciones amarillentas, cuando vive en 
arenas limpias, y con diminutas «verruguitas» en sus costillas, fue 
bautizado por el señor Linneo como Cerastoderma edule (Cerastoderma 
comestible) y se puede dar fe que no se equivocó ya que realmente es 
el más sabroso de toda su familia, y además es el protagonista de 
algunos manjares que gracias a el alcanzan la categoría de «excelsos» 
(la empanada por ejemplo) …Otras fuentes aseguran que ese famoso 
fraile del siglo xviii, en el año 1767, le llamó Cardium edule («corazón» 
edule) y también tiene razón ya que la estructura de su concha visua-
liza nuestra bomba central…

Otra de las características diferenciales de las poblaciones de estos 
pequeños «corazones» es su generosa abundancia…Un auténtico 
Maná (Pan de Dios les llama don Luis Villaverde) para las Rías que 
tienen la suerte de albergarlos…¡Que se lo digan a los Noyenses!...
Cuando se anda por una playa donde ellos viven da la impresión que 
se pisan más berberechos que arena…Da miedo por el temor a lasti-
marlos… Es una sensación increíble. Si se traduce esta abundancia a 
números se puede decir que llegan a vivir alrededor de 10.000 indivi-
duos por metro cuadrado o sea un berberecho en cada cuadrado de 
un centímetro de lado…¡Prácticamente hacinados!...forman auténti-
cas plataformas vivientes bajo la arena a una profundidad máxima de 
cinco a diez centímetros.

Les gusta vivir en playas de arena limpia o ligeramente fangosa y sin 
piedras, quizá por esta razón sus posibilidades no interfieren con las 
de sus parientes lejanos de más alta alcurnia como las almejas fina o 
babosa, que gustan de zonas pedregosas y más fangosas. Tampoco 
molestan a los «longueirones» y coquinas porque estos prefieren 
aguas casi marinas frente a las salobres casi dulces de nuestro prota-
gonista. Su resistencia es enorme, tanto a las variaciones de salinidad 
como de temperatura (pocos pueden aguantar tanto como ellos por 
eso no tienen competencia) y les encanta establecer su morada en los 
niveles bajos de las mareas que, en muchos casos, casi no se descu-
bren durante las mareas vivas.

En su interior, hermosamente blanco y de un bello tono marrón en 
los alrededores del músculo aductor posterior, se producen los game-
tos femeninos y masculinos que se unirán en el exterior para procrear 
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la especie. La puesta se puede producir entre marzo y diciembre, sien-
do los individuos más viejos los más precoces, desovando entre marzo 
y abril; si las condiciones de temperatura son muy favorables puede 
existir una puesta primaveral en mayo y junio; lo normal es la puesta 
estival entre julio y agosto y pueden darse puestas tardías en otoño, 
muy pequeñas, que a veces se prolongan hasta diciembre. Su creci-
miento es muy rápido, durando únicamente su período larvario entre 
cuatro y seis semanas, y alcanzando su talla ideal para la recolección, 
tres a cuatro centímetros, entre el primer y el segundo año de vida.

Inmerso entre la multitud de estos seres, aparece de vez en cuando, 
y en las zonas de aguas más dulces, su hermano «bastardo» (adjetivo 
cariñoso más por su escasa presencia en nuestras costas que por su 
rango familiar) el berberecho azul o «birollo» (Cerastoderma glau-
cum), que prácticamente pasa desapercibido entre sus hermanos. 
Prefiere los fondos más fangosos, es un poquito más oval, su concha 
es más frágil y las verruguitas de sus costillas más parecen escamas. 

Luce tonos marrones en el exterior, resaltando en su interior la hue-
lla de su músculo aductor posterior (marrón fuerte), el borde azulado 
de ese mismo lado y los surcos que se prolongan hasta el umbo. Su 
aparición siempre se relaciona con el agua dulce, siendo más abun-
dante en nuestras playas cuando hay riadas, de tal forma que en el 

FIGURA 5.9.
Aspecto exterior del 
berberecho y del «birollo» 
(Tebble).

BERBERECHO BIROLLO
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mar Báltico se vuelven las tornas, dada su baja salinidad, y es la espe-
cie dominante. Siguiendo a Rosa Ramonell, se puede afirmar que tiene 
menos «comida» que su hermano, su sabor es más fuerte y ligera-
mente fangoso.

FIGURA 5.11.
Berberechos (Xunta).

FIGURA 5.10.
Aspecto interior del berberecho y del «birollo» (Tebble).

BERBERECHO BIROLLO



ESPECIES EN CULTIVO

81

FIGURA 5.12.
Sifones abiertos de berberecho (Mahéo & Angel).

Además de los nombres de claro origen pícaro sexual (caralleta, 
Crica, berberechiña…) que en toda Galicia se barajan, existe la 
nomenclatura propia de cada pueblo. De entre ellos destacaría el 
nombre que tienen en la zona norte de las Rías Altas (Burela, Viveiro, 
Vares y O Barqueiro: Os Carneiros.

Llegado este momento, y presuponiendo la benevolencia y el per-
miso de los lectores y del editor (espero), no puedo resistir la tentación 

FIGURA 5.13.
Partes y cuerpo de un berberecho 
(Dorling Kindersley).
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de incluir un artículo, en gallego, que Bodeón publicó en octubre de 
1994 en el semanario «La Voz de Ortigueira»…«Os Carneiros»:

«Na Ría de O Barqueiro OS CARNEIROS sempre han sido os car-
neiros, nunca foron berberechos, caralleta, crica…e poucas veces 
foron croques. Inda que Monteagudo chamáballe así, eu non sei, 
aínda, o porqué. Pode ser, penso eu, que o aspecto das súas costelas 
curvadas po la forma da cuncha fannos sembrar os cornos dun car-
neiro.

Fai moitos anos, trinta ou mais, daba xenio ver os camiños que 
levaban a Villabril…Xa fora por San Fiz, po lo Mesón, por Rego de 
Forca, po lo río ou por San Miguel…As familias enteiras cos nenas e 
nenos dende os seis ou sete anos tiñan ese destiño nas primeiras 
mareas vivas do mes de outobro…A xente chegaba a area o mais 
axiña posible, nos chalanos o nas lanchas, para non perder tempo e 
facer a «marea» canto antes…Todos traballaban como si os fora a 
levar o demo, non había desacnso, as maus collían mais carneiros 
que areas (mais que riqueza era un tesouro o que tiña esa praia) e as 
paxas pequenas enchíanse en un santiamén. Cos carneiros caendo 
polo borde da paxa e correndo todo o que podías íbase hasta o mar 
a lavalos para quitarñes as poucas areas que aún tiñan e logo ao 
saco. Tiñas que lembrar a capacidade do teu chalano ou o trato feito 
co o armador da lancha que levaba os sacos a O Barqueiro pra coller, 
mais ou menos, o que ibas a levar para vender…Si collías de mais 
tiñas que deixalos na area…Si collías de menos volvías cabreado. Tal 
era a abundancia que o problema non era coller os carneiros sinon 
trasportalos. Os chalanos e as lanchas volvían ao peirao ca auga case 
no carel, mais de unha vez algún chalano deu a volta e si era no canal 
a marea perdíase, aproveitando ao máximo toda a capacidade non 
levando mais que unha persoa cada embarcación. Todo o resto da 
familia voltaba por terra, case sempre mollados o co frío nos osos si 
había mal tempo, mais coa satisfacción de haber gañado un bon 
xornal.

Despois do esforzo na praia, loitabas so cos carneiros as areas e a 
auga, empezaba a batalla cos compradores, case sempre perdida, 
para defender o que tanto traballo había costado…As básculas pesa-
ban o que eles, os compradores, querían; o prezo estaba imposto 
(non había rula moitas veces) e si non estabas conforme tiñas que 
tirar os carneiros ao mar…Isto era o peor e o mais duro da marea xa 
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que non podías loitar co poder destes intermediarios e adiviñabas 
coma toda a ganancia era para eles…Ainda hoxe isto non cambiou…
O libre comercio leva a este paradoxo…Os que fan o traballo mais 
duro non ven recompensado o esforzo…¿Libertad e Democracia?...

Era unha boa oportunidade de facer uns bos cartos en pouco 
tempo Non mais de tres ou catro días xa que a veda dos carneiros 
pechábase cando chegaban as seguintes mareas mortas. A «costeira» 
era pequena porque as areas de Villabril quedaban desertas de car-
neiros despois dista colleita sen tasa…non había límite…a xente 
collía todo o que podía sempre que poidera deixar a praia a tempo, 
xa que a volta da marea non espera. 

Os fondos da Arnela que non se descubrían nin nas mareas vivas, 
atesouraban tamén un pequeno filón distos pequenos corazós…De 
pequeno, cando atravesabas o canal dende a Arnela hasta a Area da 
Ponte, sentías nas plantas dos pes a presencia dos carneiros, como si 
fora unha alfombra posta encima das areas, que che facía palpar a vida 
debaixo do mar. Nista zoa o marisqueo non era tan intenso, colléndo-
se moitas veces mais para o consumo familiar que para vender.

Chegado este momento…un feito…Xa non temos ista abundan-
cia de carneiros na Ría de O Barqueiro…unha pregunta…¿Porqué 
nos deixaron?...¿Qué pasou?...Hai duas posibilidades…¿Matounos o 
tempo ou acabamos con eles?...As chuvias intensas durante moito 
tempo pode matalos o mesmo que a contaminación, máis non fan 
desaparecer as cunchas dos mortos…En Villabril non hai cunchas…
Non foro as augas do ceo nin o lixo dos homes…Acabamos con 
eles…A colleita sin control fixo desaparecer iste maná da Ría porque 
si colles aos padres e aos fillos ¿Quen vai a criar para manter a espe-
cie?...

Volvendo as boas lembramzas…Como os comíamos…Xa o decía 
Don Luis Villaverde…»A fines de verano, nada hay tan delicioso 
como un baño a mediodía sobre una playa de berberechos mientras 
la marea sube. Con el pie se descubren fácilmente y se comen una y 
otra vez, prescindiendo –como Dios manda y Castroviejo lo aconseja– 
de esa bárbara costumbre de rociarlos con limón. Para abrirlos se 
elige un ejemplar de los más grandes apretándolo con sus valvas 
entre el pulgar y el índice de la mano derecha, y en los mismos de la 
izquierda se tiene otro berberecho de manera que los ápices de las 
conchas de ambos se junten en cruz. El de la mano derecha actúa de 
abridor, haciéndole girar muy apretado como palanca sobre los ápi-
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ces del otro, el cual cede y se abre, recogiendo, en una de las valvas 
el animal entero y ya suelto para llevarlo a la boca como si fuera en 
una cuchara. Es entretenidísimo, y como siempre sobra uno –el que 
actúa como abridor–, la operación se practica una y otra vez sin solu-
ción de continuidad». Si pasan po la cociña o Señor Cornide decía 
que na súa época o máis común era en tortilla, na nosa ao vapor, na 
plancha ou en empanada e para outros tamén con arroz ou con sopa 
ademáis de en conserva.

Falando de carneiros non poido resistir a tentación de volver a 
disfrutar co artículo que publicou Don Luis Alonso Santiago na nosa 
querida «Berza» en setembro do 92…As súas verbas…»Los años de 
la postguerra fueron duros…En estas circunstancias el berberecho 
era una auténtica riqueza…Cabalar…Siguiendo las mareas las gentes 
–mujeres en su mayoría– con sus cestos, sacos, carretillas y rascaños 
iban en busca del preciado marisco. …Para cocerlos se cubrían ape-
nas de agua un poco salada. Una vez abiertos se retiraban del agua, 
que se filtraba y en ella se lavaban otra vez para que soltasen la arena 
después de retirarlos de sus valvas. Se ponían luego en un paño 
blanco y ya estaban listos para comer o para vender en la plaza al día 
siguiente (con un pocillo como medida)…Daba gloria pasar por las 
casas a la noche y sentir ese delicioso olorcillo del berberecho recién 
cocido. …Cos sus cáscaras se alfombraban los caminos de jardines, 
huertas y cementerios»…¡Realmente hermoso!

5.7.  LA COQUINA (Donax anatinus, 
trunculus o vittatus)

Este ser hace treinta o más años tal olvidado por los estudiosos y 
amantes de la fauna costera, ha sido absolutamente reivindicado 
hasta codearse actualmente con los bivalvos de más alta alcurnia: 
almeja, ostra, vieira…

La coquina pertenece a la familia donacidae, pequeños bivalvos 
comestibles de forma oval característica y colores variopintos según su 
hábitat natural. Las cincuenta especies de esta familia se encuentran 
en muchas playas templadas y tropicales.

Uno de sus nombres científicos es Donax anatinus, que proviene de 
la palabra griega «donax» (caña) por sus largos sifones separados 
parecidos a cañas y «anatinus» porque este molusco es el bocado 
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preferido de algunas especies de ánades marinos (Según Don Luis 
Villaverde). Otros autores como Cuvier y Monteagudo, la denominan 
Donax trunculus y Da Costa la bautiza como Donax vittatus.

Según la Real Academia de la Lengua Española la coquina es «un 
molusco acéfalo, cuyas valvas, de tres a cuatro centímetros de largo, 
son finas, ovales, muy aplastadas y de color gris blanquecino con 
manchas rojizas. Abunda en las costas gaditanas y su carne es 
comestible».

Aunque pueda parecer un tanto presuntuoso, nada más lejos de mi 
intención, me atrevo a comentar, con el debido respeto, la definición 
anterior ya que no estoy de acuerdo con tres de sus afirmaciones: en 
todos os individuos de esta especie que he podido observar, y han sido 
muchos, pues desde mi niñez, siempre he sentido un cariño especial 
por este ser, tanto en las indomables Rías Altas Gallegas como en las 
cosmopolitas y alegres costas malacitanas, nunca he apreciado man-
chas rojizas en sus valvas sino estrías concéntricas muy finas y de 
colores brillantes y muy agradables en tonos lilas o amarillentos for-
mando franjas longitudinales cruzadas con otras radiales más claras. 
Mi segundo comentario se refiere a su localización geográfica, pues 
no solo abunda en las costas gaditanas sino también en las malague-
ñas y gallegas. Y mi tercera aclaración, con la cual quiero empezar a 
reivindicar su honor, se refiere a la calidad de su carne: comestible, por 
supuesto, y yo añadiría exquisita y sabrosísima.

Para completar su descripción se debe añadir que su concha es 
alargada, aparentemente triangular, presentando en el ápice un mar-
cado ángulo entre dos bordes rectos, con la región anterior dos veces 
más larga que la posterior (característica poco frecuente en los lameli-
branquios) y el borde de esta zona bastante redondeado, posee un 
ligamento corto, una charnela con dos dientes cardinales divergentes, 
siendo sus dimensiones normales en la fase adulta entre cuatro y siete 
centímetros.

La superficie interior de las valvas merece una mención especial por 
su belleza sin par entre los miembros de la familia: su inigualable y 
característico color violáceo brota con fuerza en el amplio seno paleal 
y se extiende y difumina por todo el interior de la concha adornada en 
su borde inferior con minúsculos dientes.
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FIGURA 5.14.
La coquina (UPM).

FIGURA 5.15.
Sifones de la coquina (UPM).

Los fondos de arena limpia, sin fango, próximos a la desembocadu-
ra de lod ríos, afectados por grandes mareas, de escasa profundidad 
(alrededor de los dos metros en marea baja) y con aguas templadas 
reúnen todas las condiciones ideales para el desarrollo de la vida de la 
coquina: medio ambiente sin contaminación, baja salinidad, gran 
movimiento del agua que favorece el trasiego de las partículas alimen-
ticias y su fijación en el sustrato arenoso cuando queda «en seco». 
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La vida de nuestro protagonista es bastante sedentaria y transcurre 
enterrada en la arena durante las bajamares a diversas profundidades, 
según la temperatura del medio que la rodea (pocos centímetros en 
verano y hasta medio metro o quizá algo más cuando los fríos arrecian), 
subiendo a la superficie para alimentarse cuando el agua cubre su par-
cela de influencia. Sus desplazamientos, cortos pero a veces bastantes 
rápidos, los realiza por medio de su poderoso y potente órgano locomo-
tor, el pie, tal como se describe en el párrafo 4.1.6 y en la figura 4.12.

Su menú diario lo componen fundamentalmente el fitoplancton y 
las partículas orgánicas en suspensión que contiene el agua de mar, a 
la cual conducen hacia su boca mediante los cilios vibrátiles de las 
branquias a través del largo sifón inhalante.

Con la llegada de la primavera, y al estar ya próximo el inicio de la 
veda, las coquinas empiezan e estar «azules», según el argot de las 
mariscadoras de la Ría de O Barqueiro, lo que significa que empieza su 
período anual de reproducción con la formación de los gametos que, 
poco a poco, van madurando hasta el momento de la puesta que 
suelen realizar durante el verano cuando las aguas alcanzan la tempe-
ratura adecuada. En esta época mis convecinos dicen que «están 
rojas», debido a la tonalidad que adquiere parte de su cuerpo al cul-
minar su estado sexual. Cuando las coquinas están «azules o rojas» no 
«están en comida» y el desconocimiento de esta circunstancia hace 
sufrir alguna que otra «diarrea» a los turistas desaprensivos, cuyo afán 
desmedido por el marisco les lleva a asolar la riqueza de las playas.

5.8. EL MEJILLÓN (Mytilus galloprovincialis)

Este hermoso bivalvo de tonos azules fuertes, es quizá uno de los 
más injustamente tratados desde el punto de vista gastronómico. Ya 
sea por su abundancia, tanto en la naturaleza como en los cultivos en 
bateas, o por su bajo precio asequible a casi todos los bolsillos.

Es capaz de vivir, tanto en las aguas salobres del interior de las Rías 
como en las zonas más batidas de los acantilados de mar abierto, 
acompañando a los percebes. En cuanto a profundidad, no suelen vivir 
más allá de los quince metros, aunque en la Ría de Arousa se han 
encontrado mejillones en restos de bateas a treinta y cinco metros.
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Este ser tan peculiar, ha adaptado perfectamente la forma de su 
concha y de su cuerpo a las condiciones del entorno en las que tenía 
que vivir. El extremo por donde se fija a las rocas, se ha estrechado al 
máximo, para facilitar las labores de anclaje, y en cambio la parte 
opuesta, por donde obtiene el alimento, se ha ensanchado considera-
blemente.

FIGURA 5.16.
El mejillón (Xunta).

Su cuerpo también ha evolucionado en este sentido, de tal forma, 
que el músculo abductor anterior casi ha desaparecido, encargándose 
de la apertura y cierre de las valvas, el poderoso músculo abductor 
posterior, que es el rabillo que permanece adherido a las conchas des-
pués de comerlo.

Su espíritu gregario también favorece la protección contra el oleaje, 
ya que tan solo una mínima parte del cuerpo está sometida al impac-
to de las olas. Esta proximidad favorece la retención de agua y hume-
dad, que crea unas condiciones de vida entre ellos y debajo de ellos, 
ideales para muchos organismos…Pulguitas, cangrejitos y gusanos 
son sus huéspedes más habituales.
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Uno de los bocados de los peces de roca (maragotas, pintos, vie-
jas…), es un poliqueto, la «piaguda», que además de vivir en lechos 
fangosos, también disfruta de la protección de las colonias de mejillo-
nes, viviendo entre el sustrato de éstos y la superficie de la roca; esta 
circunstancia es aprovechada por los pescadores para obtener «in 
situ», la carnada, separando con una panferra los mejillones de la roca. 
Es como un «self service», ya que es tal su abundancia que se puede ir 
cogiendo a medida que se va gastando…Es realmente divertido.

Todos los seres marinos tienen su polémica, y el mejillón de Galicia 
no iba a ser menos…Su nombre científico…Si hasta la década de los 
80 todo el mundo los bautizaba como Mytilus edulis, poco a poco 
fueron aumentando los partidarios de la oposición denominándolo 
Mytilus galloprovincialis, hasta el punto que hoy se le asigna este nom-
bre científico. Los expertos no se han puesto de acuerdo, a lo largo de 
ete siglo, sobre las diferencias entre estas dos especies (paralelismo de 
los bordes, valvas más alargadas, color del manto…), y actualmente 
señalan el color del borde del manto como única característica diferen-
cial: crema amarillento en el edulis y violeta o púrpura oscuro en el 
galloprovincialis. Yo estoy de acuerdo con Norman Tebble y otros auto-
res al afirmar que son dos razas de una misma especie.

FIGURA 5.17.
Mytilus edulis y Mytilus 
galloprovincialis (CIS).
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También Don Joseph Cornide, a finales del siglo xviii, discrepó de la 
nomenclatura tradicional de «Rondelecio» (Músculos, Mitulos, Myas y 
Miacas), llamándoles Mitulos a los «migillones» grandes y Músculos a 
los pequeños y más redondeados. Razón tenía el ilustre Académico 
coruñés, ya que aún hoy el género Músculos engloba a los mas redon-
dos y de menor talla.

Este ser inicia su vida, después de la fase larvaria, afianzándose a las 
peñas con esas anclas que son sus barbas segregadas por el biso…Nos 
lo cuenta Moquis-Tandon…Saca el pie, lo mueve de izquierda a dere-
cha, también los objetos, apoya su punta contra el cuerpo que ha 
elegido y deposita la extremidad del filamento del biso, dejándolo 
adherido al retirar bruscamente el pie. Repite la operación cuatro o 
cinco veces al día, pudiendo llegar a tender hasta ciento cincuenta 
«cables». Durante su juventud y madurez puede moverse, cortando 
los hilos del biso e insertando otros en la dirección que el quiere, Si se 
desprende o se arranca puede volver a fijarse, aunque esta facultad la 
va perdiendo con la edad.

Desarrolla los sentidos del tacto, del gusto y del equilibrio con el 
que es capaz de saber si está de pie, tumbado o boca abajo. Son 
sensibles a los cambios de luz gracias a unos «ojos» muy rudimenta-
rios. Alcanza la madurez sexual entre los tres y los ocho meses, siendo 
su longitud entre quince y treinta y cinco milímetros, realizando dos 
puestas, primavera y otoño, siendo esta última la de menor fijación, 
pero de crecimiento mucho más rápido. Los machos y las hembras 
solo se distinguen en esta época por el color del manto, luciendo las 
hembras tonos anaranjados rojizos y los machos una apariencia blan-
ca cremosa.

Las figuras 5.18, 5.19, 5.20 y 5.21 visualizan respectivamente las 
partes de un mejillón en un corte real, la morfología del cuerpo, un 
buen esquema y un excelente dibujo de todas sus partes interiores.

Es un auténtico «asesino», ya que es capaz de devorar 100.000 
larvas durante la época de cría de sus vecinos y la población de una 
batea puede filtrar 150.000 metros cúbicos cada día, consumiendo 
cerca de media tonelada de alimento…Es un «comilón empedernido». 

Son bastante longevos, teniendo una media de tres a cuatro años, 
pudiendo alcanzar los ocho centímetros fácilmente y los quince en 
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ausencia de depredadores, habiendo llegado el mas anciano conocido 
hasta los veinticuatro años. La talla depende mucho de las condiciones 
de vida, habiéndose encontrado ejemplares de veinticuatro centíme-
tros de longitud.

Sus odiados enemigos son las estrellas de mar (figura 5.22), que 
celebran auténticas orgías al caer sobre una población de mejillones; 
un caracolillo que perfora su concha y devora dos o tres mejillones 
pequeños por semana; las gaviotas que lo dejan caer para romperle la 
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FIGURA 5.18.
Partes de un mejillón. 
Imagen real (CIS).
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inhalanteBiso

Pie
FIGURA 5.19.
Morfología del cuerpo 
de un mejillón (CIS).
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FIGURA 5.20.
Esquema de las partes interiores  

de un mejillón (Boudarel).

FIGURA 5.21.
Dibujo de los órganos interiores  

de un mejillón (Locard).
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a: Borde del manto.
b: Pie.
c: Biso.
d, e: Músculos del pie.
f: Boca.

g: Tentáculos o palpos labiales.
h: manto.
i: Branquia interna.
j: Branquia externa.
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FIGURA 5.22.
Estrella de mar atacando a un mejillón (CIS).

concha y luego comérselo y algunos peces como los «ballestas» que 
cuando se asientan en un sitio ponen en peligro la existencia de estos 
bivalvos y de su fauna asociada.

Aunque en el siglo xviii alguien intentó emparentar a los mejillones 
con los «perceves» o «pies de cabra», fue el Señor Cornide quien los 
separó, ya que estos últimos, según dice Aristóteles, tienen un común 
principio, o sea, nacen juntos saliendo de un centro común como los 
dedos de una mano.

Esta gran familia se extiende por todo el mundo y a ella pertenecen 
multitud de especies, setenta y cinco únicamente en la costa oeste de 
América. Su característica común es la fijación mediante el biso, pero 
su hábitat es muy diferente…Algunas viven en zonas intermareales y 
otras por debajo del nivel mínimo de las mareas. Unos se aferran a las 
rocas, otros a la grava de las playas y algunos se entierran parcialmen-
te en el fango o en la arena. Existen también especies excavadoras que 
se alojan en el interior de rocas blandas. Y en grandes profundidades 
se han encontrado mejillones viviendo al aldo de escapes volcánicos 
alimentándose de bacterias sulfurosas. Su tamaño es también muy 
variable: desde uno hasta veinticinco centímetros.
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Así como en Europa el género Mytilus es el utilizado para el cultivo, 
en Venezuela, Singapur, Malasia, India, Filipinas y Nueva Zelanda, lo 
hacen con diversas especies del género Perna. En Estados Unidos no 
es muy apreciado, y en algunas zonas es considerado como una 
auténtica peste por los cultivadores de otras especies, debido a su 
abundancia y a su velocidad de reproducción y crecimiento. En 
Tailandia se consume el mejillón de concha azul, en Nueva Zelanda el 
mejillón de concha verde, en Filipinas el «Tahona» y en Chile el simpá-
tico «Chorito Zapato».

Como detalle adicional se puede mencionar que el mejillón gallego 
es, probablemente, el más fuerte de Europa, como lo demuéstrale que 
nunca haya sido afectado por alguna plaga devastadora como ha 
sucedido en Holanda, Inglaterra e Italia. La única explicación lógica es 
que el mejillón de Galicia, está mucho mejor alimentado, gracias a la 
riqueza planctónica de las Rías. Desgraciadamente esta fortaleza se 
está pediendo, por la gran cantidad de bateas que hace disminuir la 
ración diaria y aumentar el «estrés». 

Hasta ahora, las únicas plagas que han afectado al mejillón en 
Galicia, y que pueden sufrir los humanos son las «Mareas Rojas». Al 
final del verano o a principio del otoño, se suelen presentar unas con-
diciones climatológicas que favorecen la aparición en grandes cantida-
des de ciertos organismos unicelulares, generalmente de color rojo, 
que al ser ingeridos por los mejillones y otros bivalvos, pueden produ-
cir serios trastornos cuando estos son consumidos por la especie 
humana. 

Sus efectos pueden ir desde una simple diarrea hasta parálisis o 
efectos sobre el sistema nervioso, llegando a producir la muerte en 
algunos casos, En Galicia, hasta ahora, y antes de que se hubiesen 
establecido los controles adecuados, solo se han registrado casos de 
diarrea. Actualmente los servicios de vigilancia, establecidos por la 
Xunta, en colaboración con las instituciones del Gobierno Central, 
evitan la comercialización de los mejillones cerrando los polígonos 
afectados cuando surgen las «mareas rojas».

Entrando ya en el capítulo gastronómico, se pueden diferenciar el 
mejillón de roca del de batea. El primero está periódicamente al des-
cubierto (mareas), con lo cual tiene «estrés» y no dispone de alimento 
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FIGURA 5.23.
Marea roja (Franks).

en abundancia; si a esto se le une que necesita dedicar parte de su 
sustento para reforzar su concha y poder resistir los embates del mar, 
se tiene como resultado un mejillón más pequeño (cinco o seis centí-
metros máximo), de forma ancha y globosa y con la concha mucho 
más gruesa. 

En cambio los de batea, llevan una vida más apacible y regalada, ya 
que están siempre sumergidos, con alimentación continua, sin que el 
oleaje los moleste, con lo cual solo piensan en comer y engordar, des-
preocupándose de la concha, siendo esta mucho más fina y de bordes 
más afilados, además de mucho más grande (catorce centímetros).

El Señor Cornide, Don Joseph, lo tenía en gran estima, ya que decía 
que su carne, después de la ostra, es la mejor; comiéndose en su 
época frito, guisado, en tortillas o en pasteles. También le atribuía 
propiedades afrodisíacas…»Excita la Venus, cualidad que creo tengan 
los mariscos, criados y alimentados siempre en agua salitrosa».

Su importancia en la cocina ya la destaca en 1560 Martínez 
Montiño, gallego y cocinero de Felipe II, que lo empleaba habitual-
mente en los guisos reales…Guillermo Campos nos brinda un autén-
tico repertorio para su presentación en la mesa: en salpicón, en caldo 
de Jerez, rebozados, en salsa de limón o jardinera, a la cazuela, se 
sublima en compañía de fideos, combina bien con la salsa de tomate, 
se deja envolver en la croqueta, se prolonga en el escabeche, se anti-
cipa al cóctel…En fin, un auténtico comodín para la despensa.
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No puedo resistir la tentación de darles las suculentas recomenda-
ciones de Don Luis Villaverde…En la playa, cocidos con unas hojas de 
laurel de un campo vecino, y por supuesto con cachelos, a la plancha 
con una gotita de limón, con jamón y mayonesa, con arroz, en empa-
nada, rustridos…

El salpicón de mi familia hay que probarlo…Se cuecen los mejillo-
nes, se desprenden los cuerpos, se les entierra entre cebolla y huevo 
muy picadito, se les inunda con aceite de oliva y se sazona el conjunto 
con una mezcla de pimentón dulce y picante y sal disuelto en vinagre 
en una taza aparte…Los cachelos a gusto del consumidor…Néctar y 
ambrosía.

¿Una cena sencilla?...Un kilo de mejillones por persona al vapor, 
una gotita de tabasco por cuerpo y saborear uno a uno directamente 
de la concha… Simplemente deliciosos.

Para los amantes de la dietética…8 mejillones equivalen a 70 gra-
mos de pollo, a 90 gramos de ternera, a 110 de buey o a 175 de 
leche. 10 mejillones tiene la misma vitamina A que una naranja, 
idéntica vitamina B que una yema de huevo y la vitamina C de un 
limón…

5.9.  LAS NAVAJAS (FAMILIA DE LOS 
SOLÉNIDOS)

Con las navajas sucede algo similar a lo que pasó con los mejillones 
respecto a su identificación y asociación con los nombres científicos. El 
autor ha optado por hacer una doble exposición: en primer lugar lo 
que hasta el principio de la década de los noventa se reflejaba en las 
publicaciones y a continuación lo que dice el último libro publicado 
(2008) por numerosos científicos sobre esta familia («Navajas y lon-
gueirones: biología, pesquerías y cultivo» editado por la Xunta de 
Galicia).

Según la primera de las opiniones en España existen cuatro especies 
de navajas, tres de la familia de los solénidos y la cuarta de la familia 
solecurtidae que se van a describir a continuación. La figura 5.24 
muestra las cuatro especies cuyo nombre científico se detalla a conti-
nuación:
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1.  Solen marginatus.
2.  Ensis arquatus o siliqua.
3.  Ensis ensis.
4.  Pharus legumen

FIGURA 5.24.
Las cuatro especies  
de navajas (Mahéo).

Casi todas las especies tienen la capa externa de la concha o perios-
traco de coloración variable y en la que se puede distinguir una línea 
diagonal que separa dos zonas claramente diferenciadas, la dorsal con 
líneas horizontales y la ventral con líneas verticales, tal como se aprecia 
en la figura 5.25.

El muergo o navaja (Ensis silqua) es la especie con la que se iniciaron 
las experiencias de cultivo. Su forma es perfectamente rectangular y 
alargada, siendo el color de la concha exteriormente blanco amarillen-
to, enmascarado por la fina cutícula que la reviste de brillantes tonos 
aceitunados en la parte de las finísimas estrías verticales y más apaga-
dos y blanquecinos en la zona de las estrías horizontales. Otra carac-
terística peculiar de estos seres, común a todas las especies, es la 
existencia de una diagonal que sirve de frontera entre los dos tipos de 
estriado.

Puede crecer hasta los 30 centímetros de longitud por dos y medio 
de ancho, siendo su tamaño normal alrededor de los quince centíme-
tros. Le gusta vivir en fondos de arena fina y limpia, evitando el fango, 
en la zona de las mareas hasta los treinta y cinco metros de profun-
didad.



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

98

Las semillas, que tuve oportunidad de ver en el Centro de 
Investigaciones Mariñas de Ribadeo hace ya más de quince años, son 
de una belleza sin par: parecían un trozo de fideo aplastado de un 
centímetro de longitud, ya perfectamente formados y disfrutando del 
plancton de la Ría (la figura 5.26 los muestra con sus padres).

La navaja europea o longueirón (Solen marginatus), es también 
rectangulamente alargada con un surco claramente marcado en la 
extremidad inferior por donde sale su pie. Es una especie más peque-
ña que la anterior, estando su talla habitual entre los diez y los trece 
centímetros. Luce exteriormente un color amarillo pálido, con un som-
breado oscuro en la zona del alojamiento del pie, teniendo toda la 
concha recubierta de una cutícula brillante. 

FIGURA 5.25.
El muergo o 

navaja (Boudarel).

FIGURA 5.26.
Semillas de navaja con sus 

padres (Cima Ribadeo)
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No le importa vivir en zonas de arena fangosa, de ahí sus frecuentes 
tonos oscuros, pero siempre por debajo del nivel de las mareas hasta 
mar abierto. Aunque comparte todos los nombres de la familia, quizás 
el más atribuido, al menos en Galicia, es el de «longueirón vello».

FIGURA 5.27.
La navaja europea o longueirón (Boudarel).

La tercera especie de esta familia, la navaja (Ensis ensis), es quizás 
la más conocida. Su forma es también muy alargada, pero con los 
márgenes extraordinariamente curvados, hasta tal punto que los bri-
tánicos le llaman «sable» y en algunas zonas de las Rías Bajas Gallegas 
«espadín».

Su concha es fina y frágil, comparada con las de sus hermanas, de 
color blanco cremoso con algunas líneas marrones o violáceas, pudien-
do tener sus bordes más oscuros y estando toda su superficie recubier-
ta por una cutícula opaca. 

Su tamaño ronda los doce centímetros, y le gusta vivir en fondos de 
arena fina, justo debajo del límite inferior de las mareas, por lo que es 
muy difícil ver sus huellas, también en forma de «ocho», salvo en las 
grandes bajamares de verano. Su nombre más común, y desde luego 
el más apropiado, es el de navaja… Pero en castellano a casi todos los 
individuos de este género se les llama igual.

La cuarta especie, ya no se como llamarla en castellano, Ensis arcua-
tus, vive siempre bajo el agua, en zonas donde no descubre la marea 
y hasta profundidades de treinta metros, y prefiere fondos de arena 
fina o gruesa o áreas con restos de conchas. Es uno de los manjares 
preferidos por los pulpos, a quienes les gusta exhibir, siempre prepo-
tentes, sus conchas como trofeos de caza en las cercanías de sus 
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FIGURA 5.28.
La navaja (Boudarel).

madrigueras…Los dos ejemplares que atesoro en mi colección, de casi 
veinte centímetros de longitud, superan en cinco centímetros lo que 
dicen las guías especializadas y han sido robados por mis hijas a dos 
pulpos en la playa de Vares (Ría de O Barqueiro). Su forma también es 
alargada con los márgenes ligeramente curvados, muchísimo menos 
que su hermana citada anteriormente, exhibiendo un color blanco o 
blanco cremoso, recubierta su concha con una cutícula verdosa opaca.

Ahora se incluye la versión más moderna (2008) de su clasificación 
científica según la publicación antes citada.

Como introducción se puede decir que la diferencia fundamental 
entre los dos géneros de esta familia, tan discutidos en los últimos años, 
son las siguientes: las especies pertenecientes al género Ensis poseen 
dos dientes cardinales y dos laterales en la valva izquierda, mientras que 
las especies del género Solen poseen un solo diente cardinal en cada 
valva. La inclusión de los dos géneros en una misma familia (Solenidae) 
o en distintas familias de una misma superfamilia (Solenoidea) varía 
según los autores. La figura 5.29 muestra los dientes cardinales (punta 
de flecha) y laterales (flechas) en la charnela de Ensis arquatus.

Las especies comercialmente más importantes en España se mues-
tran en la figura 5.30 y son las siguientes:

•  Ensis Arquatus: navaja.

•  Ensis siliqua: longueirón.

•  Solen marginatus: muergo, longueirón vello.

La figura 5.30 visualiza las conchas de estas tres especies y las figu-
ras 5.31, 32 y 33 muestran las tres especies en la naturaleza.



ESPECIES EN CULTIVO

101

FIGURA 5.29.
Dientes cardinales y laterales de Ensis arquatus (Guerra y Lodeiros (eds) 2008).

FIGURA 5.30.
Especies de la superfamilia 
Solenoidea (Darriba 2001).

FIGURA 5.31.
Navaja (Guerra y 
Lodeiros (eds) 2008).

FIGURA 5.32.
Longueirón (Guerra y 

Lodeiros (eds) 2008).
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FIGURA 5.33.
Muergo o longueirón vello  

(Guerra y Lodeiros (eds) 2008).

El oleaje no les gusta mucho ya que en las playas muy expuestas no 
aparecen estas especies. La navaja rara vez aparece en playas abiertas 
prefiriendo puertos protegidos y estuarios y el longueirón habita pla-
yas ligeramente protegidas. Al muergo le gustan los sustratos de 
grano muy fino en las zonas internas y protegidas del oleaje con sali-
nidades medio bajas.

A finales del siglo pasado y principios del actual hubo una gran polé-
mica sobre los solénidos que habitaban el entorno de las Islas Cíes en la 
Ría de Vigo. La discusión se centraba en dos especies Ensis ensis y Ensis 
arquatus. El estudio final comparativo con la colección del Museo de 
Historia Natural de Londres aclaró el enigma: Ensis arquatus fue la ven-
cedora. La figura 5.34 muestra un cuadro comparativo con detalles 
morfológicos de las valvas de ambas especies comparándolas con la 
especie de las Islas Cíes (Darriba 2001). Las diferencias fundamentales-
radican en la redondez del borde anterior, el marcado afilamiento del 
borde posterior y el mayor nivel de curvatura observadas en Ensis ensis.

Entre las características apuntadas como distintivas de ambas espe-
cies figura la talla máxima alcanzada. Ensis arquatus alcanza longitu-
des mayores, entre 12 y 17.5 cm., mientras que Ensis ensis mide, 
como máximo, entre 8 y 13 cm.
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Como información adicional se adjunta la figura 5.34 donde se 
esquematizan las partes principales de la concha de las navajas. Como 
complemento a esta figura también se adjunta la 5.35, 36, 37 y 38 
donde se visualizan los siguientes aspectos:

A. Impresiones musculares en la superficie interna de la navaja:
1. Impresión del músculo aductor anterior.
2. Zona de la inserción del ligamento.
3. Impresiones del músculo retractor anterior del pie.
4. Impresión del músculo aductor posterior.
5. Seno paleal.
6. Impresión paleal ventral.

E. ensis (Linneo, 1758)

Borde  
anterior

Borde  
posterior

Márgenes 
dorsal y 
ventral

E. arcuatus (Jeffreys, 1865) Navaja-Galicia

FIGURA 5.34.
Cuadro comparativo especie Islas Cíes (Darriba 2001).
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7. Impresión paleal anterior.
8. Impresión del músculo retractor posterior del pie.

B. Fotografía del cuerpo de la navaja en época de madurez.

C. Esquema de la distribución de órganos en un longueirón:
 1. Músculo aductor anterior.
 2. Ligamento.
 3. Músculo retractor anterior del pie.
 4. Músculo aductor posterior.
 5. Sifón exhalante.
 6. Sifón inhalante.
 7. Branquias.
 8. Músculo retractor posterior del pie.
 9. Palpos labiales.
10. Boca.
11. Corazón.
12. Glándula digestiva.
13. Pie.

Respecto a su valor gastronómico hay opiniones para todos los 
gustos…El Señor Cornide de Saavedra dice que no son sabrosos ni 
estimados, y que se comen fritos, cocidos, guisados y asados en las 
brasas…En cambio Don Luis Villaverde opina que se dejan comer muy 
a gusto, siendo la más exquisita la «navalla» y el de peor comida el 
«longueirón vello». No son los más apreciados pero tampoco los más 
caros, haciendo una sopa muy rica con rebanadas de pan y un refrito 
de aceite, ajo, cebolla y perejil.

Seno paleal Músculo posterior

Margen posterior Músculo anterior Margen anterior

Ligamento externo

FIGURA 5.35.
Partes de las navajas (Bodeón).
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FIGURAS 5.36, 37 Y 38.
Diversos aspectos de la navaja (Darriba 2001).

El Patriarca gastronómico, Don Álvaro Cunqueiro, tampoco le olvi-
da…¿O Longueirón?...A Plancha, con aceite, pouco, e limón…Fan 
moi ben os arroces, que non deben levare máis que o aceite no que 
se dora a cebola e abre o arroz e o loongueirón. Nada de pimento…
En el paraíso de la navaja en Galicia, Fisterra, también los preparan en 
salsa marinera y en empanada…Mi opinión es que son excelsos a la 
plancha teniendo muy en cuenta una precaución fundamental…
»desarenarlos completamente», en agua de mar o en agua con sal 
gorda, ya que si se encuentran unos granos de arena se arruina el 
festín.

La «concha de afeitar» según los ingleses, el «cuchillo» para los 
franceses, el muergo o navaja en castellano es un ser muy curioso e 
interesante tanto por su increíble y única forma de la concha como por 
su sorprendente capacidad para enterrarse.
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Al contrario que el resto de los bivalvos, que tienen la longitud y la 
anchura más o menos proporcionadas, en este ser la anchura ha cre-
cido desproporcionalmente y todo el mundo la denomina longitud. 
Otra «rareza» respecto a sus compañeros de familia es la peculiaridad 
de que sus valvas no se cierran herméticamente, ya que por sus dos 
extremos siempre queda un área redondeada libre por donde saca sus 
sifones y desplaza el pie.

Y si pensamos que ahí se acaban sus singularidades, nos equivoca-
mos ya que la superficie exterior de su concha esta recubierta de una 
cutícula finísima, que le facilita mucho sus movimientos, y que le da 
un aspecto brillante y lustroso como si estuviera barnizada; se aprecia 
muy bien en las conchas de ejemplares muertos recientemente ya que 
empieza a levantar por los bordes…Realmente este ser es original y 
distinto…

Su increíble facilidad para enterrarse rápidamente y escapar de sus 
enemigos o prevenir la desecación cuando baja la marea es digna de 
mención…El «culpable» de esta acción es su pie enorme y poderoso 
que cuando está retraído ocupa más de la mitad del espacio entre las 
valvas. La figura 4.13 ilustra claramente como se entierra y la 5.39 otro 
esquema del proceso de enterramiento de la navaja. La figura 5.40 
muestra los sifones y el pie en el momento de iniciar el enterramiento.

Inicia su actividad introduciendo el pie puntiagudo un poco en la 
arena, lo hincha con sangre ensanchando el agujero, vuelve a introdu-

FIGURA 5.39.
Enterramiento  
de la navaja (Guerra y 
Lodeiros (eds) 2008).
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cir un poco más el pie y otra vez lo hincha, repitiendo estas operacio-
nes hasta que todo el pie está enterrado. Entonces lo «ancla» podero-
samente aumentando el volumen del mismo inyectando más sangre; 
en este momento tensa los músculos del pie tirando hacia abajo de 
todo el cuerpo, introduciendo la concha en la arena, a la vez que la 
sangre vuelve desde el pie al interior del cuerpo.

FIGURA 5.40.
Sifones y pie de la 

navaja (Mahéo).

Durante toda esta operación las valvas se mantienen cerradas, pero 
cuando vuelve a iniciar el movimiento de enterramiento, se abren para 
fijar al ser en la arena mientras se repite la operación descrita anterior-
mente, ya que si no se inmoviliza al desanclar el pie la concha con el 
cuerpo tendería a subir.

La rápida sucesión de acciones permiten al ser moverse ágilmente 
alcanzando el medio metro de profundidad en pocos segundos, sien-
do auxiliado en casos de emergencia mediante la expulsión de agua 
por los sifones. 

Durante su vida normal, siempre está un poco enterrado, por lo 
tanto no inicia esta actividad tumbado sobre la arena. Para subir reali-
za las operaciones a la inversa…Ancla la punta del pie, inyecta sangre 
al resto del músculo del pie y sube. 

Estos bellos movimientos son típicos y casi únicos, en cuanto a su 
rapidez se refiere, de estos seres altamente especializados para cavar 
y enterrarse. Es tal la tenacidad con que puede anclarse el pie que 
puede partirse en dos si cuando se intenta capturarlo se le da tiempo 
a que se enganche en la arena.
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Este ser solitario del mundo submarino, reacciona instintivamente, de 
forma increíble, ante situaciones de emergencia…Si un temporal lo arran-
ca de su fondo arenoso habitual y lo deposita en u lecho rocoso que no 
puede horadar, rápidamente llena de agua su manto, extiende su pie, 
cierra sus sifones y contrae su pie con tal brusquedad, que el agua es 
expulsada por sus sifones tan violentamente que proyecta todo sus ser 
hasta medio metro de distancia, repitiendo esta operación tantas veces 
como sea necesario, hasta que encuentra un terreno propicio para vivir.

Otra de sus peculiaridades es su exquisita sensibilidad ante los rui-
dos o las vibraciones, hasta tal punto que ya Villaverde nos advierte 
que durante su captura debe evitarse el proyectar sombra sobre su 
característica huella en forma de «ocho», agujeros para la salida de los 
sifones, que durante la marea baja denuncian la situación de su agu-
jero-cueva-vivienda (figura 5.41).

Cuando nos acercamos por la arena en seco, a las zonas donde 
ellos viven, con la aviesa intención de tomar un aperitivo a costa suya, 
el andar debe ser pausado, a contra sol, intentando no pisar ninguna 
de sus viviendas…¡Esto es ya marisqueo, que se tarta en otro capítu-
lo!...Pero sigamos…Estas precauciones pueden relajarse cuando se 
atacan bajo el agua. 

FIGURA 5.41.
Huellas de las 

navajas (Mahéo).
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El método elegante de captura consiste en introducir un grano de sal 
gorda por los agujeros en forma de «ocho», y al notar el aumento de 
salinidad del agua de su casa, se «cabrea» y sale rápidamente al exterior, 
ocasión pintiparada para sujetarlo con fuerza y extraerlo con cierta vio-
lencia, ya que si logra escapar se habrá perdido en esta marea. 

Es realmente divertido disfrutar una horita durante las bajamares de 
las mareas vivas, con la bolsita de sal gorda, enfadándote y desenfa-
dándote con tus fracasos y éxitos en la playa donde viven. Es tan 
divertido el intentar su captura como el acompañar a los mariscadores 
y oír sus exclamaciones y comentarios cuando logran o pierden un 
ejemplar, Sano «divertimento» al alcance de cualquiera.

Algunos bárbaros criminales emplean otro método…Nos lo cuenta 
el señor Cornide…»Se cogen con un fierro o punzón, que en la punta 
tiene un medio anzuelo que se introduce por un hoyto (ocho), que se 
dexa ver por este marisco, hasta prenderlo en su carne, tirándolo 
prontamente, pues sino se entierra más y más». Bueno, de pequeños 
y a falta de pan buenas son tortas, hacíamos un poquito de «pis» en 
su ocho y también subían desesperados…¡Lógico!

Este ser parecido al «mango de los cuchillos que lo tienen de nácar» 
(Sr. Cornide), unisexual, que los antiguos distinguían el macho de la 
hembra (ahora no), cuya reproducción se realiza entre mayo y junio 
con fertilización externa, vive en su agujero-cueva a un metro de pro-
fundidad deseando que no llegue el verano para evitar las molestias 
de los que se divierten a su costa.

Otros autores como Darriba señalan que la reproducción se produce 
en primavera. La figura 5.42 muestra el patrón anual del índice de 
condición gonadal (línea de puntos) de Ensis arquatus en la Ría de 
Vigo, en relación con la concentración de substancias de reserva en 
distintos tejidos y situación oceanográfica de la Ría.

5.10. LAS OSTRAS

Este ser que apareció sobre la tierra hace ya unos 200 millones de 
años, es el más famoso de todos los bivalvos conocidos, ya que siem-
pre ha honrado con su presencia las mesas más distinguidas y satisfe-
cho los paladares de los gourmets más exigentes.
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FIGURA 5.42.
Estrategia reproductiva de la navaja 

(Guerra y Lodeiros (eds) 2008).
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VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

La historia desde muy antiguo refrenda su pasado ilustre: Juvenal le 
atribuye grandes poderes medicinales y notables propiedades afrodisía-
cas; Trajano era un auténtico «ostradicto», y cuando estaba lejos de 
Roma en alguna de sus cañpañas guerreras, Apicio se las enviaba, ya 
que sabía como conservarlas durante largo tiempo; ausón, el preceptor 
del emperador Graciano, alababa la calidad de las ostras de Aquitania; 
Plinio el Viejo narra en su Historia Natural como Sergio Orata tuvo la 
idea de utilizar el lago Lucrino, situado cerca de la bahía de Baia, para 
cuidarlas y engordarlas artificialmente, debido a la gran demanda de la 
nobleza romana; el emperador Vitelio tenía establecida su ración míni-
ma en veinte docenas y el célebre gastrónomo Doctor Castaldi, le supe-
raba ampliamente, ya que nunca bajaba de las treinta docenas. 

Todos los miembros de esta familia, tienen la concha compuesta por 
dos valvas desiguales y con diferente crecimiento a cada lado del ápice 
sobresaliente. La valva izquierda o inferior, con la cual siempre se fijan 
a los objetos duros que tienen a su alcance (rocas, piedras, conchas…), 
distorsionándose para acoplarse a la forma de los mismos, suele ser 
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bastante cóncava, en forma de taza, y aloja el cuerpo en su interior. La 
valva derecha tiende a ser plana y actúa como tapadera. La charnela 
está desprovista de dientes y el engranaje entre las valvas está enco-
mendado a un fuerte ligamento córneo interno.

La estructura de la concha presenta diferencias apreciables con 
respecto a la mayor parte de los otros bivalvos: el periostraco externo, 
formado normalmente por materia orgánica, desaparece prácticamen-
te en su totalidad en la ostra; la capa intermedia de calcita (carbonato 
cálcico cristalino), no existe en la valva inferior, apareciendo en forma 
de escamas en la superior y la superficie interna nacarada, esta forma-
da por cristales de aragonito únicamente en las cercanías del músculo 
aductor y por otra variedad de calcita, originada por una mezcla de 
carbonato cálcico y conquiolona en el resto.

Una observación importante, a tener en cuenta cuando se va a 
clasificar un individuo, es la a veces exagerada deformación de la valva 
inferior, debido a la naturaleza de la superficie de sujeción, que puede 
provocar confusiones en la identificación.

De entre las cien especies vivientes y las seiscientas fósiles, distribuidas 
por todos los océanos del mundo, excepto en los polos, únicamente se 
va a tratar de describir aquellas que viven en España y también las que 
podrían ser aclimatadas en nuestras costas, debido a su gran resistencia 
y fácil reproducción. Todas ellas se pueden clasificar en tres grupos gene-
rales: las ostras planas, las abombadas o cóncavas y las perlíferas.

Entre las primeras, englobadas en el género Ostrea, únicamente 
tres especies tienen interés comercial: la ostra plana europea, la ostra 
Olimpia del Pacífico Norte y la ostra de Nueva Zelanda.

Las segundas están todas agrupadas en el género Crassostrea, cuyos 
principales miembros son la ostra portuguesa que vive en Europa, la 
ostra americana propia de las costas del Atlántico Norte de América, la 
ostra chilena habitual en el sur de Chile, la ostra japonesa originaria del 
Pacífico Oriental y la ostra de Sydney que mora en nuestras antípodas.

Dentro del tercer grupo, y como curiosidad, se podría mencionar el 
género Pinctada, con dos especies principales: la ostra perlífera japonesa 
y la margarita, que está afincada en el Caribe colombiano y venezolano.

La característica diferencial más importante entre los dos primeros gru-
pos, aparte de la forma muchísimo más abombada de la valva inferior y la 
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mayor resistencia del género Crassostrea y el contorno más redondo de 
Ostrea, es la fase inicial de la reproducción, ya que las planas cuidan los 
huevos fecundados en su interior hasta la aparición de las larvas, que enton-
ces son dejadas en libertad, y en cambio las cóncavas liberan los gametos 
masculinos y femeninos y la fecundación se realiza libremente en el mar.

De entre todas ellas, y perteneciente al género Ostrea, hay una 
especie que habita en las costas gallegas, al norte de Portugal y en 
algún lugar de Francia, absolutamente olvidada pero de gran calidad, 
aunque no comercial por su pequeño tamaño: el morruncho. Más 
adelante se describirá ampliamente.

5.10.1. El cuerpo de la ostra

Aunque la estructura interna de la ostra tiene, básicamente, una 
organización bastante semejante a la de los moluscos bivalvos lameli-
branquios, ya descrita al inicio de este capítulo, existen marcadas 
diferencias que se intentan resaltar en este apartado.

Si nos imaginamos que la valva superior se hace transparente, 
entonces se tendría una visión completa del cuerpo de la ostra: la orla 
con cilios vibrátiles que rodea y engloba todos los órganos internos es 
el manto, y una especie de gajo de naranja, con los bordes paralelos al 
contorno exterior en una gran parte de su longitud, es el conjunto de 
las branquias que facilitan la respiración. En el centro se encuentra el 
único y poderoso músculo aductor con dos áreas de aspecto y misiones 
diferentes: la parte transparente o músculo fásico situado en la zona 
más próxima a la charnela es el responsable del cierre rápido de las 
valvas ante una emergencia exterior, y la parte más opaca o músculo 
tónico mantiene cerrada la concha durante largos períodos de tiempo. 

Evidentemente este músculo está unido a las dos valvas, y controla el 
grado de apertura contrarrestando la elasticidad del ligamento. Cuando 
este ser está débil, enfermo o muerto, el músculo aductor se relaja o no 
funciona y entonces el ligamento entreabre las valvas. En este hecho se 
basa la sana costumbre de no comer ninguna ostra abierta previamente, 
ya que es una buena medida observar el cierre total de las valvas, para 
estar seguro de las perfectas condiciones físicas del individuo.

Los órganos encargados de la digestión están situados entre el 
músculo aductor y la charnela, donde se abre la boca que a través de 
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un corto esófago desemboca en el estómago, donde el alimento es 
digerido con ayuda de los jugos gástricos segregados por el hígado, 
para finalmente en el intestino absorber las sustancias alimenticias y 
eliminar a través del ano los residuos inútiles.

En la mayor parte de los lamelibranquios, el recto atraviesa el corazón, 
pero los miembros de esta familia también en esto son diferentes, ya que 
tienen netamente separados ambos órganos, situándose el segundo en 
posición más ventral. El hígado ocupa una gran parte de la zona, ya que 
además de su función normal también actúa como reserva alimenticia 
almacenando glucógeno en las épocas de «vacas gordas», que es el artí-
fice de la fácil digestibilidad y de la gran suculencia de estos moluscos.

Otros autores defienden que el glucógeno se almacena en una bolsa 
de tejido conjuntivo que engloba al estómago, al intestino, al hígado y 
a las glándulas reproductoras. Estas últimas se extienden sobre la super-
ficie de toda esa zona y también darán una indicación de la fortaleza y 
bienestar de la ostra: un color pardo oscuro está diciendo que la ostra 
acaba de desovar o que últimamente ha estado en condiciones adver-
sas, en cambio un tono crema claro, normal en las gónadas antes de la 
reproducción, indica un estado de salud y buena esperanza.

Una peculiaridad muy curiosa de este ser, que comparte con algunos 
bivalvos, es la existencia en el estómago de una varilla gelatinosa y semi-
transparente, encerrada en un saco, y que gira continuamente gracias a 
la existencia de numerosos cilios vibrátiles, liberando enzimas que favo-
recen la digestión: el estilo cristalino. La existencia de un componente 
rotatorio en el interior del cuerpo, caso quizá único en la naturaleza, aún 
resulta más pintoresco en este ser, ya que si la ostra permanece fuera del 
agua en condiciones adversas durante varias horas, este órgano desapa-
rece y no se vuelve a formar hasta que la alimentación se normaliza. Este 
hecho si es exclusivo de la ostra, no dándose en ningún otro bivalvo.

Otras dos características de su cuerpo, que tampoco son muy nor-
males en sus vecinos de las playas y de las rocas son la complejidad de 
su sistema nervioso y la interconexión de su sistema sanguíneo.

El primero tiene dos componentes principales: un gran ganglio vis-
ceral del cual irradian los nervios hacia las diversas partes del cuerpo 
(órganos digestivos, corazón, branquias, músculo aductor, ano y cavi-
dad paleal) y un enorme nervio circumpaleal con múltiples terminales 
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FIGURA 5.43.
Cuerpo del ostión.

nerviosos dirigidos hacia los bordes del manto y que se comunica con 
el ganglio central mediante los seis pares de nervios paleales.

La novedad en el sistema sanguíneo radica en la comunicación 
entre las venas y las arterias mediante lagunas sanguíneas situadas en 
cada uno de los órganos y más o menos desarrolladas según sus nece-
sidades, en vez de los clásicos vasos capilares.

Y para terminar con el cuerpo es interesante comentar que de los 
cinco sentidos habituales en una gran parte del reino animal, tres se 
le han negado: la vista, el oído y el olfato. Los otros dos están enco-
mendados a los palpos labiales, el tacto, y a las zonas próximas a la 
boca, el gusto.
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FIGURA 5.44.
Cuerpo de la ostra plana (Arnáiz).

Todas estas diversidades morfológicas no son un capricho de la 
naturaleza, e implican una serie de cambios en todos los aspectos de 
su vida con respecto a los otros bivalvos que se intentarán plasmar en 
los próximos apartados.

5.10.2. La alimentación de la ostra

¿Cómo es posible que un ser sedentario como la ostra, un molusco 
para el cual su lugar de fijación va a ser su hogar y sepulcro, pueda 
obtener desde su inmovilidad absoluta los preciados manjares, de las 
imprevisibles condiciones ambientales que la rodean, para lograr uno 
de los bocados más exquisitos y apetecibles para el hombre?. Aclarar 
esta pregunta es el objetivo de este apartado.

Si ella no va a por los alimentos, estos vendrán con las corrientes 
para satisfacerla. Ahora bien, ¿Cómo actúa la ostra para beneficiarse 
de todo este rico entorno ambiental?: las branquias inician esta activi-
dad provocando con sus numerosas filas de cilios vibrátiles la corriente 
de agua, que a modo de maná, suministrará a la ostra el oxígeno 
necesario para la respiración y las partículas alimenticias que compo-
nen su menú,
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La labor de selección está encomendada a las branquias, que atra-
pan, gracias a una secreción mucosa, todas las partículas y las clasifi-
can en dos grupos, enviando las más grandes y no aceptables hacia el 
borde libre, mientras que el resto se dirigen hacia la zona interior 
donde está situada la boca. Debido a que estas partículas pueden 
aglutinarse en su camino, al llegar a los palpos labiales se produce una 
segunda clasificación y los deshechos de estas dos selecciones son 
depositados en el manto, constituyendo las seudoheces, que son 
expulsadas periódicamente por la abertura inhalante gracias a un vio-
lento y súbito cierre de las valvas.

Cuando las aguas están turbias y hay una gran cantidad de partícu-
las en suspensión, las seudoheces se acumulan y pueden llegar a 
poner en peligro la supervivencia de este ser, ya que se forma una capa 
de lodo, poco compacto, que ahoga al animal. Esta corriente de agua 
al salir arrastra también a las auténticas heces, constituidas por tiras 
sólidas, claramente diferenciadas de las anteriores, que son como 
pelusas sin forma definida.

La temperatura, la velocidad del agua (un aumento del flujo es 
estimulante) y la concentración de las partículas son las tres variables 
que condicionan la velocidad de filtración. Si estos tres parámetros son 
los adecuados, las ostras permanecen abiertas y filtrando la mayor 
parte del día, labor que se puede prolongar, casi indefinidamente, en 
las noches de luna llena.

La cantidad de alimento obtenido es, evidentemente, directamente 
proporcional al caudal de agua ingerido, con lo cual se puede consi-
derar al ostión como la más «tragona», ya que es capaz de filtrar en 
condiciones óptimas entre cinco y seis litros a la hora, contrastando 
con el litro que la ostra plana «saborea» en el mismo tiempo.

A medida que se van enfriando las aguas, su actividad va disminu-
yendo, y a partir de los siete u ocho grados centígrados cesa totalmen-
te. Este gran poder de la ostra portuguesa, le permite vivir en aguas 
más pobres que las que necesita la ostra plana, y acoplarse mejor a 
situaciones difíciles.

Su menú habitual esta compuesto por microalgas planctónicas y 
bentónicas, protozoos, flagelados, restos y esporas de lagas, huevos, 
larvas y pequeños crustáceos.



ESPECIES EN CULTIVO

117

Una mención especial, en este apartado, se debe dedicar a los ostri-
cultores franceses (sobre todo a los de la zona de Marennes), que 
logran unas ostras de singular suavidad y finura, alimentándolas en 
piscinas de poca profundidad (tan solo unos centímetros), con una 
diatomea (la navicula azul o Navicula ostrearia), que aparece durante el 
mes de agosto y da una tonalidad verdosa a la carne de estos bivalvos.

Lo más curioso de este hecho, es que el mucus segregado por la 
ostra durante la filtración, logra el milagro de la transformación de 
esta alga, típicamente planctónica, en bentónica, con lo cual el fondo 
de estos estanques se tapiza con una capa verde-azulada de millones 
de diatomeas. Este es el secreto de las famosas «Fines de Claires» u 
ostras verdes, que con verdadero orgullo ofrecen muchos restaurantes 

FIGURA 5.45.
Diatomeas para alimento 
de las ostras (Boudarel).
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FIGURA 5.46.
Navicula ostrearia (Ranson).
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en Francia, y que alcanzan su máximo nivel cuando los cultivadores 
«rizan el rizo» colocando únicamente cuatro o cinco ejemplares por 
metro cuadrado, con lo cual disponen de un alimento mucho más 
abundante (Figura 5.47).

a: marais falans.
b, c, e: Claires o parques de ostras.
d: Mariscadores.

f: Barco mercante.
g, h: Barcos de pescadores. 

FIGURA 5.47.
Claires (Goussier).

A diferencia de otros muchos seres marinos, la ostra tiene «buen 
diente», ya que le gusta tanto la carne como el pescado, el marisco y 
hasta las «verduras».

La temperatura y la salinidad son los dos factores que juegan un 
papel vital en la obtención y transformación de los alimentos ingeridos 
en glucógeno, componente principal de sus reservas, que incrementa 
de forma considerable su suculencia y la pone «en forma» para el ago-
tador esfuerzo de la reproducción. La formación del glucógeno solo se 
logra cuando las temperaturas son suaves (entre 10 y 28 °C) y la salini-
dad del agua es moderada (1015 a 1020), lo que implica que durante 
la primavera y el otoño la producción de este componente es mayor.

El agua dulce tiene una influencia capital en este proceso, ya que 
aporta grandes cantidades de materias orgánicas, ciertos minerales 
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abundantes en tierra firma (hierro, cobre, zinc…), y además facilita la 
digestión. Este es el hecho que explica la gran calidad de las ostras en 
los años con abundantes lluvias.

Y para terminar este apartado, me gustaría comentar la traducción 
de los nombres que utilizan los franceses para los diversos estados 
nutritivos de este ser: los individuos bien alimentados, que tienen gran 
cantidad de glucógeno en sus reservas, los denominan «ostras gra-
sas»; aquellos que han sufrido unas condiciones adversas (inviernos 
rigurosos y veranos secos) y que por lo tanto están «famélicos» son las 
«ostras magras» y cuando las glándulas genitales están en pleno desa-
rrollo, la ostra dicen que está lechosa.

5.10.3. La reproducción de la ostra

Aunque algunos detalles, relacionados con la reproducción en los 
criaderos, ya se han incluido en el volumen 1 de esta serie, aquí y a 
continuación se describe su reproducción en la naturaleza que se rela-
ciona con el cultivo en el mar y el marisqueo.

La aureola de clases y distinción que emana de todos los miembros 
de esta familia, también se manifiesta desde las primeras etapas de la 
reproducción. La madurez sexual suele alcanzarla, normalmente, al 
cumplir su primer año de edad, pero en cambio los huevos fecundados 
no dan larvas viables, o sea no completan su desarrollo hasta la fase 
adulta, hasta que los padres cumplen cuatro o cinco años. Ya empie-
zan a salirse de la norma.

El hermafroditismo, con alternancia sexual, es otra de las caracterís-
ticas peculiares de esta familia. En la mayor parte de las especies, se 
manifiesta primero la fase masculina, aunque en algunos individuos 
del género Crassostrea se presenta una pequeña proporción de hem-
bras. En estos casos las hembras primerizas son considerablemente 
mas grandes que los machos. 

En el segundo período reproductor, la población se divide y unos 
actúan como machos y otros como hembras, tendiendo poco a poco 
a invertir el sexo después de cada desove, alcanzándose después de 
tres o cuatro años la proporción normal de machos y hembras. 

Aunque teóricamente podrían fecundarse a si mismas, normalmen-
te es imposible, pues nunca se presentan dos fases a la vez, y solo en 
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casos contados se ha observado hermafroditismo simultáneo en algu-
nos ejemplares de ostra americana y japonesa.

La temperatura del agua, la disponibilidad de alimento y la fortaleza 
de cada individuo condicionan la actividad de las células sexuales. En 
condiciones normales realizan dos puestas por temporada, que pue-
den incrementarse a cuatro en trece meses, cuando la temperatura es 
suave y va acompañada de abundantes lluvias. Hay de todos modos 
casos extraordinarios, como el de la Ostrea lurida en California, en los 
que se han alcanzado hasta seis fases anuales. En estos casos de pro-
digiosa fecundidad, la madurez sexual de un estado suele llegar a los 
pocos días de terminar la precedente, coincidiendo muchas veces el 
principio y el final de las dos fases.

El factor decisivo para iniciar el desove, cuando se dan las condicio-
nes ambientales idóneas, es aún una incógnita: los períodos de luma 
llena y luna nieva que llevan asociados mareas importantes, la presen-
cia de algunas lagas verdes que actúan como afrodisíacas y los rápidos 
incrementos de temperatura, así como ciertas sustancias asociadas a 
los huevos que provocan la reacción de los machos, son las principales 
hipótesis.

Llegado este momento, los dos géneros principales de la familia 
divergen en lo que se refiere a la fecundación y a los primeros cuida-
dos de las larvas, para luego volver a coincidir en la fase final de la 
metamorfosis, la fijación y la mayoría de edad.

Las hembras del género Ostrea, producen los huevos y los mantie-
nen en la cámara inhalante, a veces durante varias semanas, hasta la 
llegada de los espermatozoides que se introducen con la corriente 
alimenticia para realizar la fecundación. A partir de este momento, las 
larvas yacen libremente en la superficie de las branquias, desarrollán-
dose e incrementando su color desde un blanco pálido hasta un gris 
negruzco durante los ocho días que, aproximadamente, permanece 
en el interior de su madre. Al final de los cuales ya se aprecian los 
principios de la concha,

Al completar este ciclo a madre «da a luz» de forma explosiva, con 
violentas aperturas y cierres de las valvas, a unas larvas ciliadas (Veliger) 
que ya inician su vida en libertad. La misión de esta reacción es única-
mente protectora, ya que se ha comprobado, mediante experimentos 
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de laboratorio, que los huevos pueden lograrse sin la ayuda de la 
madre.

El encuentro de los productos sexuales del género Crassostrea, en 
cambio, se realiza en el exterior, y durante la primera semana de su 
existencia, se las ven y se las desean para mantener el tipo y lograr 
llegar al mismo estado de desarrollo que sus parientes privilegiados del 
género Ostrea. Sus padres intentan paliar esta desventaja, con el fin 
de perpetuar la especie, multiplicando por cien el número de huevos 
producidos, pero en cambio su reserva alimenticia es bastante inferior, 
ya que disponen de muchas más facilidades para alimentarse en el 
mar abierto que en el interior de la madre.

Al empezar su vida planctónica en la superficie del mar, las larvas de 
ambos géneros inician una andadura común durante dos o tres sema-
nas, en las que se acaban de formar todos sus órganos internos y se 
desarrollan los dos músculos aductores, el pie y la glándula del biso, 
que tendrán una importancia capital en su provenir.

Cuando la ostra decide terminar su vida errante, durante la cual ha 
estado a merced de las mareas y las corrientes, inicia una exploración 
minuciosa para tratar de encontrar el lugar idóneo que la albergará 

a: Ano.
f: Hígado.
i: Intestino.
m. a.: Músculo aductor.

m. r.:  Músculo retractor 
del velo.

o. s.: Órgano sensorial.
v: Velo. 

a
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FIGURA 5.48.
Larva de ostra antes  
de la fijación (Ranson).
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hasta el final de sus días. Si una superficie le parece adecuada, detiene 
su movimiento, se «posa» en la zona avistada, se fija temporalmente 
con el biso e inicia una inspección del terreno arrastrándose gracias a 
su pie temporal. Esta operación la realiza varias veces durante uno o 
dos días hasta que elige un solar sobre el que sustentará toda su exis-
tencia.

Llegado este momento, empieza a balancearse sobre un punto, 
provocando la emisión por la glándula del biso de una gota de cemen-
to, sobre la cual apoyará la valva izquierda para fijarse indefinidamen-
te. El cemento fragua tan rápidamente, que a los pocos minutos 
puede resistir el impacto de un fuerte chorro de agua sin despegarse.

FIGURA 5.49.
Fases larvarias de la ostra plana (Ranson).

1. Huevo fecundado.
2. Expulsión de los glóbulos polares.
3, 4, 5. Segmentación.
6. Mórula.
7. Gástrula. 
8. a 12. Cambios en la gástrula.
13 a 15. Larva Veliger con su concha primitiva 
univalva.

16. Larva de ocho días, bivalva y monomiaria.
17. Velo aislado.
18. Concha mostrando la charnela con sus 
cuatro dientes.
19. Ostra joven con su nueva concha.
20 y 21. Valvas superior e inferior con 
estructuras diferentes.
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A partir de este instante, todos los cambios se suceden de una 
forma vertiginosa, hasta completar en un máximo de cuatro días toda 
la estructura del individuo adulto. En las primeras 48 horas desapare-
cen el pie, el velo y el músculo aductor anterior; el cuerpo gira 90 
grados dentro de la concha y el músculo aductor posterior se sitúa en 
el centro de las valvas. Las branquias, que son una serie de filamentos 
individuales, se van interconectando poco a poco y el manto se desa-
rrolla hasta engoblar todo el cuerpo. En fin, la organización típica de 
los lamelibranquios se modifica, apareciendo la aberrante de la ostra.

El crecimiento y desarrollo de este ser depende de múltiples factores 
ambientales, que van desde la cantidad de alimento disponible hasta 
la densidad de los bancos que se forman naturalmente, pasando por 
la variación de las condiciones atmosféricas (temperatura, presión, 
fases de la luna…). Las ostras que viven en colonias muy numerosas, 
formando apretados racimos de tal manera que los hijos se fijan y 
crecen sobre las conchas de los padres, adoptan formas alargadas y 
estrechas, en cambio las que viven con abundante espacio vital y 
untando aisladas, tienen un contorno casi circular. 

La temperatura es, quizás, el parámetro más influyente en cuanto 
al tamaño se refiere, fácilmente verificable por la comparación de 
datos de la misma especie en lugares diferentes: la ostra plana alcan-
za, en algunas Rías Gallegas, su talla comercial (6-7 cm.) entre los 18 
y 24 meses, mientras que en Gran Bretaña lo logran a los cuatro años; 
la ostra americana criada en el Golfo de México al cabo de los dos 
años tiene ya 9 centímetros de longitud, talla que en la bahía de Long 
Island no se logra hasta los cinco años.

De todos modos la medida del crecimiento de la concha no va aso-
ciada a la productividad de un yacimiento, que debe basarse en el 
aumento del peso del cuerpo, de tal forma que muchas veces con 
temperaturas más frías el rendimiento es mayor debido a la conjun-
ción de otros elementos favorables (salinidad, cantidad de alimen-
to…).

Aunque tanto la ostra plana como la ostra portuguesa pueden lle-
gar a ser muy longevas (se han encontrado en yacimientos fósiles 
algunos ostiones de 50 años de edad, su vida media se cifra entre 10 
y 15 años, pudiendo llegar a cumplirlos 25 ó 30 en condiciones muy 
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favorables. La época de crecimiento en su larga vida está limitada a los 
años de si juventud y madurez (hasta los 15 años más o menos) y el 
resto de su existencia engrosa el espesor de sus valvas sin aumentar de 
tamaño. Llegado este momento me gustaría presentar a un «ejem-
plar» que atesoro en mi colección de seres marinos, encontrada en la 
Ría de O Barqueiro y que es realmente excepcional ya que mide más 
de treinta centímetros, Está bastante erosionado en sus bordes pero 
me atrevería a decir que es un «ostión» por la forma aparente, aunque 
por su espesor podría ser ostra plana, que probablemente tuvo un 
problema de crecimiento durante su vida ya que se adivinan como dos 
etapas en la forma de la concha.

Desde el millón largo de huevos guardados celosamente por la ostra 
plana, hasta los cerca de cien millones que emiten el ostión y la ostra 
americana, únicamente una decena por cada millón llegan a la fase 
adulta, siendo escalofriantes las cifras de los desarrollos intermedios: 
solo el 2,5 % de las larvas completan el desarrollo fijándose, y única-
mente el 2 % sobrevivirán, muriendo el 90 %el primer invierno.

Estos seres, que además de ser nobles, si tienen sangre azul, nece-
sitan durante toda su vida, y sobre todo en las primeras etapas de 
crecimiento, pequeñísimas cantidades de cobre en su entorno para la 

FIGURA 5.50.
«Ejemplar» de ostra 

(Bodeón).
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formación de la hemocianina, componente básico de su sangre que 
sustituye a la roja hemoglobina, que tiene como base el hierro, habi-
tual en la mayor parte de los seres vivientes.

5.10.4. Los enemigos de la ostra

Aparte del hombre, el mayor enemigo y depredador de las ostras, 
existen otros enemigos que se encuentran en su ambiente normal y en 
su vida de todos los días, una vez que ya ha pasado su período larvario 
y está fijada en su hogar definitivo.

Para una mayor comprensión de los peligros y amenazas que se 
ciernen sobre las ostras por la acción directa de sus enemigos, se va a 
seguir la clasificación establecida por A. Figueras en su profundo y 
detallado trabajo «Tanatogénesis de las ostras». En el que define cua-
tro categorías principales: enemigos directos o depredadores, compe-
tidores, organismos que atacan a la concha y gérmenes y parásitos.

Los depredadores son los enemigos más crueles de las ostras, ya 
que las matan y luego se las comen. Los individuos muy jóvenes son 
atacados por diversos moluscos gasterópodos (bígaros, cuernos, cor-
netas…) y por los cangrejos que parten el borde de las conchas con 
las pinzas y luego poco a poco van sacando la carne. Contra estos 
pequeños enemigos la protección más eficaz es la instalación de redes 
de malla fina, e incluso el fondear algunas nasas cuando los atacantes 
son muy numerosos.

Los equinodermos mas conocidos y abundantes en España, los eri-
zos y las estrellas de mar, también se «destapan» como excelentes 
«gourmets», ya que las ostras son un de sus platos favoritos, aunque 
la intención es diferente en cada uno: la estrella es un adicto que 
puede llegar a engullir hasta cinco ostras de un año por día, en cambio 
el erizo llega a las poblaciones de ostras por casualidad, buscando 
balanos, gusanos perforadores o esponjas, y muy de tarde en tarde se 
despacha una ostra como aperitivo, que fácilmente puede matar y 
comer con sus poderosos dientes.

El ataque de una estrella a una ostra, un mejillón o una vieira, otro 
de los bocados preferidos de este «sibarita», es un prodigio de perfec-
ción en la utilización de todos sus recursos y habilidades: el primer 
contacto de produce, normalmente, de forma accidental durante sus 
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desplazamientos en busca de comida, pero reacciona inmediatamente 
colocando su parte central en el extremo opuesto de la charnela, dis-
tribuye sus cinco brazos entre las dos valvas y adhiere los pies ambu-
lacrales de los mismos a la superficie exterior. La gigantesca fuerza de 
este ser vence la resistencia del músculo aductor, que poco se va rela-
jando hasta darse por vencido, momento que aprovecha el invasor 
para introducir su estómago en la ostra y segregar sus enzimas diges-
tivas, que facilitarán la absorción de todo el cuerpo de la víctima.

En defensa de las estrellas se puede decir que también es un gran 
devorador de uno de los más serios enemigos de la ostra, el gasteró-
podo Crepidula, actividad que compensa una gran parte de sus «crí-
menes». 

En los casos de invasiones generalizadas se pueden combatir con 
cal viva, y mezclas de sulfatos de cobre con nitratos que le producen 
lesiones mortales. En momentos de necesidad extrema, y como arma 
decisiva; se puede implantar el desarrollado de un parásito de las 
estrellas (Orchidopyra stelliarum) que ataca a los machos provocando 
su esterilidad.

Además del Haematopus, ave marina comúnmente llamada «ostre-
ro», varias especies de seres marinos persiguen durante las pleamares 
a este preciado bivalvo: el pargo, la dorada, el pulpo y sobre todo el 
pombo o chucho (Trygon pastinaca) y la rata u obispo (Myliobatis 

FIGURA 5.52.
Otro enemigo de la ostra:  

la estrella de mar (Ranson).
FIGURA 5.51.

Un enemigo de la ostra: la raya (Ranson).
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aquila), pertenecientes a la gran familia de las rayas, que con el auxilio 
de sus poderosas mandíbulas abren las conchas con gran facilidad. Las 
empalizadas de ramas y el minado del suelo con estacas cortas, finas 
y muy afiladas, son las mejores defensas para ahuyentar a estos depre-
dadores.

La segunda categoría de los enemigos de la ostra, los competidores, 
son todos aquellos seres que individualmente no suponen ningún 
peligro, pero cuando forman poblaciones van disminuyendo tanto la 
disponibilidad de espacio para la fijación como el alimento del entor-
no, que pueden llegar a provocar grandes pérdidas. Es el típico anta-
gonista que parece que está vencido de antemano, pero cuando se 
quiere reaccionar ya no se puede vencer por su aplastante superiori-
dad.

Las algas son uno de estos adversarios que se instalan muy fácil-
mente en las áreas de sujeción, tanto naturales como artificiales, evi-
tando la fijación o dificultando el desarrollo de las ostras y de otros 
bivalvos (Figura 5.53), aparte que facilitan el depósito de fango, que 
provoca la destrucción de la colonia.

Entre estos vegetales no se puede olvidar al auténtico ladrón de 
ostras, Colponemia sinuosa, que gracias, mejor decir desgracias, a sus 
habilidades, roba de su entorno vital a estos preciados bivalvos. Este 
ser fija a las ostras u otros pequeños objetos, se desarrolla y puede 

FIGURA 5.53.
Algas competidoras (CIS).
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alcanzar el volumen de un gran huevo de gallina que normalmente 
llena de agua, pero durante la bajamar puede sustituir el agua por 
aire, y convertirse en un flotador, que cuando sube la marea arrastra 
con ella la ostra sobre la que se ha fijado.

Otros parásitos del reino vegetal son las temidas algas perforantes, 
que normalmente solo atraviesan las capas exteriores de la concha, 
deteniendo su penetración en la capa nacarada, mucho más resisten-
te. A veces estos intrusos ven reforzada su acción, con la colaboración 
de un pequeño hongo perforador y de otra especie de algas que si 
logran alcanzar el interior de la ostra, contactando con el manto, y 
provocando una secreción anormal parecida al ligamento, que no 
produce nácar, y por lo tanto no aísla al invasor. Al no poder defender-
se, poco a poco va consumiéndose hasta morir. En Holanda, esta 
nefasta alga, ha diezmado los yacimientos de ostra plana.

En el reino animal, también son multitud los seres que compiten y 
dañan a la ostra: ascidias, anomias (lucero u ostra de can), anélidos, 
actinias, anémonas (figura 5.54), balanos, esponjas, lapas, mejillo-
nes…En Galicia, los balanos no suelen dar problemas porque su fija-
ción y cría es anterior, perjudicando únicamente su aspecto que puede 
ir en detrimento de sus posibilidades de venta. En otros países, como 
Nueva Zelanda o Australia, si constituyen una seria amenaza, ya que 

FIGURA 5.54.
Anémonas competidoras (CIS).
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su fijación es simultánea y además su crecimiento es mucho más rápi-
do, con lo que prácticamente ahoga a los alevines de ostra.

La acumulación de las crías del mejillón también es problemática, 
debido a su elevado poder de filtración, tres veces superior al de la 
ostra plana. 

Determinados gusanos anélidos pueden constituir un riesgo para la 
supervivencia para las larvas recién fijadas a sus tubos, ya que al cons-
truir su morada amontonan en el exterior, alrededor de la entrada, 
toda la arena que han evacuado, enterrando en vida a los «recién» 
fijados.

La única posibilidad de lucha contra todos estos depredadores y 
competidores es la limpieza cuidadosa, frecuente y exhaustiva de 
todos los lugares de fijación y yacimientos, tanto naturales como arti-
ficiales.

El tercer tipo de ataque lo realizan aquellos organismos que atentan 
contra la integridad de la concha. Algunos hongos, un molusco gaste-
rópodo del género Murex, el gusano perforador Polydora y la esponja 
Cliona son los principales «terroristas».

La poderosa mandíbula de los Murex (rádula), provista de numero-
sos dientes, es capaz de funcionar como una auténtica fresadora que 
taladra en tres o cuatro horas la concha de una ostra joven, habiéndo-
se fijado previamente con su robusto pie. Su experiencia le permite 
situar su agujero entre el músculo aductor y la charnela, con lo cual al 
introducir su probóscide o trompa extensible consigue absorber fácil-
mente las partes más suculentas y delicadas de su víctima. El único 
remedio eficaz es buscar sus huevos, de forma característica y destruir-
los (figura 5.55).

Otro de sus grandes enemigos, afortunadamente no muy abundante 
en España, son las esponjas Cliona celata, que merced a un proceso de 
perforación desconocido, penetran en la concha con la intención de 
cobijarse. Minan de tal forma las valvas con sus galerías, que muchas 
veces un pequeño golpe provoca la rotura total en varios trozos. Su 
aspecto exterior se degrada tremendamente, debido a los orificios de 
salida de la esponja, por los cuales se percibe un olor nauseabundo.

El enorme esfuerzo que supone para la ostra la lucha contra esta 
invasión, intentando cerrar estos túneles con capas de nácar, la con-
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FIGURA 5.55. 
Murex (Locard).

duce a un estado de enorme agotamiento, que muchas veces provoca 
su muerte. Estas esponjas no pueden vivir en aguas de baja salinidad, 
con lo cual una inmersión de pocas horas en agua dulce de las ostras 
afectadas, provoca su muerte y soluciona el problema.

Los gusanos constituyen un enemigo accidental de la ostra, ya que 
su único objetivo es conseguir un refugio estable y duradero. Su régi-
men alimenticio es totalmente diferente, con lo cual no disputan o 
privan del alimento al «jefe de la casa». Pero sus actividades, forman-
do tubos o ampollas en las paredes de las valvas, los convierten en 
huéspedes indeseables.

Dos formas de actuación, diametralmente diferentes, identifican a 
las dos especies de gusanos que en Europa atacan a la ostra: Polydora 
ciliata se fija entre las escamas de la valva inferior, formando largos 
tubos que llena de fango, perforándola y creando galerías en forma 
de «U», sobre todo en la parte central de la concha. Sus lugares pre-
feridos son los fondos de arena fina en aguas de poca profundidad.

La segunda especie, Polydora hoplura, bastante mayor que la ante-
rior (cincuenta mm. frente a veinte mm.), nunca perfora la concha, ya 
que se introduce por la abertura de las valvas, deambula entre el 
manto y la cara de la concha, creando pequeños amontonamientos de 
fango que el manto cubre en seguida. Si la actividad de este gusano 
no es muy grande, pronto se verá también encarcelado por una cáma-
ra irregular que aísla y mata al invasor. Este individuo se desarrolla en 
fondos blandos de aguas tranquilas y templadas.
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En general se puede afirmar que estos seres degradan el aspecto de 
las ostras, disminuyen su vitalidad, fragilizan sus conchas y favorecen 
la adquisición de enfermedades más graves. La inmersión en agua 
dulce durante un máximo de 16 horas, o los baños en disoluciones de 
fenol o sales amoniacales son los métodos habitualmente empleados 
para aniquilar a estos indeseables. Me he permitido utilizar este durí-
simo epíteto para calificar a estos seres, porque en Galicia se han lle-
gado a encontrar hasta 83 gusanos de la especie citada en primer 
lugar en una sola ostra.

El último grupo de enemigos está constituido por los parásitos que se 
pueden reducir a tres especies: el cangrejillo Pinnotheres (figura 5.56), 
el copépodo Myticola (figura 5.57) y el gasterópodo Odostomia.

Los dos primeros, crustáceos, no constituyen una gran amenaza 
para la ostra, ya que el cangrejo no abunda en nuestras costas y el 
segundo, que tiene forma de gusanito rojo, se aloja normalmente en 

FIGURA 5.56.
Cangrejillo Pinnotheres (CIS).

Pinnotheres  
pisum

FIGURA 5.57. 
Copépodo Myticola (CIS).
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el intestino de los mejillones, diezmando sus colonias. Afortunadamente 
aún no representa una amenaza para las ostras, pero la proximidad de 
las bateas de ambos bivalvos, puede originar en un futuro próximo, un 
peligroso contagio.

En cambio el molusco gasterópodo Odostomia, cuyo tamaño no 
sobrepasa la cabeza de un alfiler, vive entre los bordes de las valvas, 
mordisqueando el manto y provocando una fuerte irritación y la for-
mación de bolsas deformes. Bastan seis o siete caracolillos para crear 
lesiones severas y conducir al ser afectado a una muerte segura.

Otros enemigos no muy citados actualmente, pero si en publicacio-
nes de finales del siglo xix y principios del xx («Manuel Pratique 
d´Ostréiculture» de Locard) son los pájaros entre los que se citan el mar-
tín pescador, los cuervos, los ostreros (ya citados)…El dibujo de la figu-
ra 5.58 ilustra la imagen de estos enemigos (Chlamydera maculata)…

FIGURA 5.58.
Chlamydera maculata 

(Locard).

Como resumen de este apartado, se puede decir, que los métodos para 
combatir a los enemigos de la ostra en particular, y de los mariscos en 
general, deben dirigirse por una parte hacia los puntos débiles de los 
ciclos vitales de los atacantes, y por otra a tratar de mejorar los sistemas 
de cultivo actuales, con el objeto de minimizar los daños de estos intrusos.

5.10.5. Las enfermedades de las ostras

Como todo «hijo de vecino» la ostra no es inmune a los ataques de 
los diversos agentes patógenos que la rodean, y de vez en cuando 
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también tiene sus «achaques». Además de las enfermedades propia-
mente dichas, pasan también por estados de anormalidad física, a 
veces de origen desconocido y en algunas ocasiones como secuela de 
una larga y grave enfermedad.

Uno de estos estados atípicos es el de las ostras «mareadas», según 
el argot marisquero, o «enfadadas» (boudeuses) para los franceses. El 
cuerpo «enano»; la detención del aumento de longitud de la concha, 
que únicamente engrosa y la ausencia de reservas de glucógeno, que 
la deja «en los huesos», son los principales síntomas que presentan los 
seres afectados. Esta paralización del crecimiento puede ser ocasiona-
da por secuelas de la enfermedad del pie, por la acción de los gusanos 
intrusos que han pululado en su interior (citados en el apartado ante-
rior), por deficientes condiciones en la alimentación durante su infan-
cia y juventud (suelos fangosos, vecinos molestos o hacinamiento en 
las colonias provocado por grandes aglomeraciones de individuos), y 
en la mayor parte de los casos por factores desconocidos. Algunos 
«pacientes» han podido ser recuperados, trasladándolos a lugares que 
reúnen mejores condiciones.

Las ostras «magras» también pueden encuadrarse dentro de estas 
situaciones anómalas, que a veces sufren estos preciados bivalvos. Su 
masa visceral es casi transparente y tiene un volumen muy restringido, 
su tejido conjuntivo está desprovisto de glucógeno y en general pre-
senta un estado de extrema desnutrición. También en este caso la 
causa real se ignora, aunque a veces se ha atribuido a la tan socorrida 
enfermedad del pie o al haber estado sometida a elevadas temperatu-
ras que las dejan agotadas. Lo que si se puede afirmar es que las 
condiciones ambientales adversas, que pueden provocar una «floje-
dad» pasajera, con son la causa de esta situación, ya que se han 
encontrado ostras «magras» entre otras normales y «grasas».

La formación de bolsas o cámaras aisladas en el interior de la con-
cha, también perjudica a la ostra, conduciéndola a un estado de anor-
malidad manifiesta. El variable origen de estas cámaras, lleva a consi-
derar diversas categorías que impactarán de forma diferente en las 
alteraciones del ser.

Algunas cavidades que contienen fango o residuos, están perfecta-
mente cerradas, vacías o con un líquido limpio, ligeramente diferente 
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al agua de mar y al abrirlas no se percibe un olor desagradable. 
Múltiples teorías e hipótesis se formularon antes de llegar a desvelar 
el misterio de su formación. Después e la emisión de los productos 
sexuales, la masa visceral es mucho menos voluminosa y a veces se 
produce un despegue del manto, creándose una cámara entre este y 
la superficie interna de la valva superior, debido precisamente a este 
«deshinchamiento» natural del cuerpo, que deja de presionar el 
manto contra la concha. Esta zona del tejido exterior del cuerpo de la 
ostra, que queda colgando, sigue segregando capas de nácar y forma 
una cámara que rompe la belleza interior del ser, pero no merma las 
cualidades de su cuerpo salvo en lo que a su aspecto se refiere.

Los otros tipos de cámaras que suelen formarse, son el resultado del 
aislamiento de cuerpos extraños mediante la secreción de una nueva 
capa nacarada que los recubre completamente. Si en el interior de esta 
burbuja, se ha quedado alguna bacteria de la putrefacción, se produ-
cirá ácido sulfídrico y al romperla, el líquido almacenado tendrá un 
fuerte olor a huevos podridos. Otras veces, además de este líquido 
desagradable, se encuentra fango en su interior: estos casos se produ-
cen cuando el músculo aductor, por diversas razones, no puede reali-
zar los habituales cierres violentos de las valvas para expulsar al exte-
rior el cieno acumulado en el interior del cuerpo. Entonces contrae su 
manto y hace pasar estos residuos a esta pequeña cavidad, formada 
entre la concha y el manto, para posteriormente recubrirlos con nácar. 
Las causas de esta malfunción del músculo aductor son las lesiones 
producidas al permanecer durante largo tiempo sufriendo temperatu-
ras extremas (mas de 30 °C o menos de 0 °C), que conllevan a un 
grado extremo de desnutrición.

Otras cámaras son originadas para rechazar la invasión desde el 
exterior de un gusano que ha perforado su concha. Durante la estan-
cia de este indeseable huésped, la bolsa contendrá fango pero no se 
producirá el líquido mal oliente, que hará su aparición en cuanto el 
inquilino abandone su guarida.

Este noble ser, tan apreciado por los paladares más exquisitos, no 
es todo lo fuerte que aparenta su robusta concha, ya que es presa fácil 
para muchos organismos microscópicos (hongos, bacterias, virus…) 
que provocan enfermedades, muchas veces difíciles de tratar y curar. 
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Su escasa capacidad de resistencia y recuperación frente a determina-
dos agentes patógenos es su auténtico «talón de Aquiles».

Una de las más comunes y normales afecciones, la «enfermedad del 
pie», es originada por un hongo que se instala en las zonas de fijación 
del músculo aductor, creando quistes irregulares y ampollas. Poco a 
poco el tejido muscular va degenerando y perdiendo su capacidad 
para contraerse, con lo cual no puede realizar el cierre total de la con-
cha. Los seres afectados reaccionan creando una curvatura en las 
zonas de crecimiento de los bordes de la concha que compensa en 
parte esta incapacidad. Si la afección es muy grave, el músculo se 
desprende y entonces sobreviene la muerte. Parece ser que el origen 
de esta dolencia es el estado de extrema debilidad producido por un 
largo retraso en la emisión de los productos sexuales. Las que sobrevi-
ven quedan «magras» y «mareadas». 

La «enfermedad de las branquias», que afecta mucho más al ostión 
que a la ostra plana, es producida por un extraño parásito, mitad 
hongo y mitad protozoo, que pertenece a la clase de los Heliozoarios. 
Las carnes flacas y amarillentas, con pústulas amarillo - verdosas en las 
branquias y en los palpos labiales, que a veces se extienden al manto 
y al músculo aductor, son los síntomas de los individuos afectados. Si 
el mal no remite, estas zonas sufren una degeneración irreversible, 
llegando a la necrosis. Los efectos no son siempre mortales, ya que se 
han observado casos de cicatrización de las heridas y curación, sobre 
todo en individuos robustos y bien alimentados, pero los seres débiles 
y enfermizos no tienen ninguna posibilidad de supervivencia. Si al 
cabo de los tres años no se ha logrado la erradicación de este parásito 
de un yacimiento, la única solución es la destrucción total de los indi-
viduos.

Los «papeles» se invierten en la «enfermedad de la glándula diges-
tiva», que se ceba en la ostra plana presentándose pocos casos en la 
ostra portuguesa. El agente patógeno se fija preferentemente en el 
tubo digestivo y esporádicamente en las branquias y en los palpos 
labiales, formando cuerpos esféricos que provocan la pérdida del glu-
cógeno y una progresiva necrosis del tejido. La glándula digestiva de 
los individuos afectados adquiere un tono amarillento. Los índices de 
mortalidad suelen ser muy elevados, llegando hasta el 90 % en algu-
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nos bancos y áreas de cultivo. Las condiciones ambientales idóneas 
para combatir a este parásito son el frío (temperaturas inferiores a 
10 °C) y las salinidades bajas /1015-1020).

El estrés, también afecta a estos seres. Los cambios bruscos en las 
condiciones de habitabilidad (calidad de agua, temperatura, salini-
dad…), provocan excesivas «preocupaciones» en los individuos deste-
rrados que reaccionan adelgazando, adquiriendo un aspecto fofo y 
acuoso, empalideciendo su glándula digestiva y provocando una «flo-
jedad» excesiva en sus carnes. Esta enfermedad se ha detectado en 
ostras trasladadas desde Yugoeslavia a Noia.

El frío es otro de sus grandes enemigos, ante el que reacciona 
cerrando sus valvas, iniciando una huelga de hambre que no interrum-
pirá hasta que las temperaturas se suavicen. La resistencia de la ostra 
a esta inclemencia del tiempo es más bien escasa, pues tanto el ostión 
como la ostra plana no soportan más de tres o cuatro días con hielos 
o heladas intensas. Los individuos que sobreviven (casi todos de ostra 
portuguesa, ya que en la ostra plana la mortalidad prácticamente roza 
el cien por cien), quedan con la concha extremadamente frágil, muy 
delgadas, «mareadas y totalmente indefensas ante cualquier ataque 
exterior.

Una gran parte de las ostras que han padecido condiciones ambien-
tales extremas (frío intenso, calor extremado, exceso de agua dulce, 
salinidades elevadas, escasa alimentación…), sufren habitualmente la 
llamada por los franceses «enfermedad verde». El síntoma más carac-
terístico es la acumulación, en sus lagunas y canales sanguíneos, de 
«grumos» o granulaciones verdes conteniendo grandes cantidades de 
cobre y de zinc. La explicación de este fenómeno, reside en que el 
metabolismo de estos dos metales se perturba con las irregularidades 
fisiológicas que conlleva este estado anormal y tienden a precipitarse 
en el sistema circulatorio.

Hablando del cobre, hay que mencionar la gran facilidad de asimi-
lación que tiene la ostra por este metal y las nefastas consecuencias 
que puede tener para el organismo humano. El exceso de cobre se 
manifiesta porque el ser adopta un color verde-malaquita en el manto 
y en las branquias, con abundantes manchas verdosas en el resto del 
cuerpo, pudiendo parecer en casos extremos que todo su ser ha sido 
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inyectado con una sustancia verde, hinchándose desmesuradamente 
los vasos sanguíneos. 

Entrando en las plagas históricas, que han producido auténticas 
masacres en las poblaciones de ostras, hay que empezar con la «enfer-
medad de 1920». Los síntomas que presentaban los «apestados», fue 
una auténtica peste, eran la retracción del manto; el funcionamiento 
anormal del músculo aductor, con lo cual las valvas permanecían 
entreabiertas siempre; la inflamación del intestino; la aparición de 
úlceras en el manto y cámaras en la concha y el empalidecimiento de 
la glándula digestiva. Los primeros afectados aparecieron en el año 
1919, alcanzó su apogeo entre 1920 y 1922, para decaer a continua-
ción y desaparecer totalmente en 1925.

Como detalles curiosos se pueden mencionar que únicamente 
fueron afectadas las ostras planas, su aspecto exterior era normal, no 
estaban «magras» (delgadas) y su sabor no sufría alteraciones en las 
primeras fases de la enfermedad. Su origen no ha podido ser desci-
frado, aunque se han barajado multitud de hipótesis sobre la natu-
raleza del agresor: bacterias, hongos, protozoos…Lo único que se ha 
averiguado es su mecanismo de actuación: los parásitos inician su 
acción en las células sanguíneas, invadiendo los vasos y más tarde los 
tejidos creando enquistaciones, a continuación aparecen los sínto-
mas antes citados, acompañados de una degeneración progresiva 
que facilita la invasión bacteriana, que ineludiblemente conduce a la 
muerte del ser. 

Toda Europa occidental sufrió el «azote» de esta plaga, ya que 
empezó en Italia, se extendió a Francia, Holanda, Dinamarca, Alemania 
y más tarde alcanzó los yacimientos de Gran Bretaña e Irlanda.

La «enfermedad de la concha», no tan generalizad como la ante-
rior, es también digna de mención porque arrasó las poblaciones de 
ostra plana en Holanda durante el año 1930, atacando también lige-
ramente los bancos de ostra portuguesa. Aunque se sabe que el cul-
pable de esta matanza es un hongo, los expertos no se han puesto de 
acuerdo en su identificación. 

Este parásito iniciaba sus actividades, favorecidas por la alta tempe-
ratura, perforando las partes más delgadas de la concha para desarro-
llarse plenamente cuando llegaba la interior de la ostra, formando 
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pústulas verdes o pardas en las superficies nacaradas, muy cerca del 
músculo aductor. En los individuos jóvenes aparecían numerosas man-
chas blancas, que engrosaban las valvas pero el músculo no resultaba 
afectado. Los principales efectos directos eran la deformación y mal 
aspecto de las conchas y la degeneración de la fijación del músculo 
aductor, que en ocasiones llegaba a desprenderse.

Ya para completar este triste apartado de la historia de las ostras, 
se pueden citar las principales mortandades ocurridas durante los 
últimos cien años, además de las ya citadas: Ensenada de Arcachon 
(1877), enfermedad del pie; Bretaña (1967-73), enfermedad de la 
glándula digestiva; Francia, Portugal e Inglaterra (1968), enferme-
dad de las branquias; Oeste de Europa (1974), enfermedad de la 
concha.

Las condiciones atmosféricas adversas inducen en la ostra situacio-
nes anormales, cuyas consecuencias son tan graves como las origina-
das por muchas de las afecciones provocadas por agentes patógenos, 
y que al final se traducen en un estado enfermizo auténtico.

Las temporadas de lluvias intensas disminuyen peligrosamente la 
densidad hasta límites casi intolerables (1000-1005). En estas circuns-
tancias la masa visceral se hincha exageradamente y el fango se pega 
a las branquias, hechos que poco a poco van limitando la respiración, 
y de persistir durante períodos prolongados, conducen irremediable-
mente a la muerte por asfixia.

Y ya para terminar esta sección hay que citar al parásito Bonamia 
Ostreae que ha sido el azote de la ostra plana durante las últimas 
décadas...

Esta auténtica «peste», llamada bonamiosis, ha asolado casi todos 
los bancos de ostra plana de Europa occidental causando mortalida-
des entre el 80 y el 90%. Sus síntomas principales son la decoloración 
y la degeneración de los tejidos que adquieren un aspecto gelatinoso.

Este parásito se detectó por primera vez en la Bretaña Francesa en 
1979, extendiéndose rápidamente por el resto de Francia, Holanda y 
Gran Bretaña. En España se detectó por primera vez en el año 1984 
(Polanco) y posiblemente el contagio se produjo a través de ostras 
importadas de Francia o del Reino Unido. La aparición de este parásito 
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parece estar ligada a la introducción de la ostra japonesa (Crassostrea 
gigas) en Francia.

Dos son las desastrosas consecuencias de la aparición de Bonamia 
ostreae: la reducción y casi desaparición de los bancos de ostra plana 
y la dificultad para el cultivo debido a las altas mortalidades.

Los esfuerzos para la recuperación de los bancos naturales deben 
dirigirse por dos caminos... La protección estricta de las zonas no 
infectadas y la investigación de cepas resistentes a la enfermedad. La 
solución la dará la selección genética de reproductores.

Una solución intermedia podría ser el cultivo auténtico e integral y 
no la práctica actual en la que el cultivador es un mero importador que 
mantiene un corto espacio de tiempo las ostras en las bateas y las 
vende rápidamente. El hecho de que la enfermedad produce la máxi-
ma mortalidad en el segundo verano después de la inmersión de la 
semilla unido a la posibilidad de lograr el crecimiento hasta la talla 
comercial en menos de dos años (más de 6 cm.) permite augurar la 
viabilidad económica del proceso aún con mortalidades elevadas 
(50%) dado el alto valor de la especie.

5.10.6. Las ostras y la buena mesa

Tanto los chinos, griegos y romanos en la antigüedad, como los 
franceses en la Edad Media y prácticamente todo el mundo en la 
actualidad, consideran a la ostra como el aperitivo ideal para una gran 
comida.

Cien parece ser el número universalmente admitido como ración 
normal en las épocas pasadas y hasta hace unos pocos años, ya que 
hoy los bolsillos tampoco podrían soportarlo. Una sana costumbre, 
que existía aun no hace mucho tiempo, era celebrar los cumpleaños 
con un número de ostras por persona igual a la edad de cada uno de 
los comensales.

Su enorme valor nutritivo y su fácil digestibilidad la convierten en 
uno de los mejores alimentos de origen animal. La primera de las cua-
lidades se la debe al hecho de poseer todas las substancias nutritivas 
fundamentales para el organismo humano: proteínas, glúcidos, lípi-
dos, vitaminas A, B1, B2, C, D y el factor PP, así como los elementos 
minerales básicos (sodio, magnesio, calcio, potasio, yodo, cromo, zinc, 
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manganeso, hierro, cobre, fósforo, azufre…). Su fácil digestibilidad es 
originada por la gran cantidad de cloruro sódico contenido en su cuer-
po y en el agua que siempre le acompaña, lo que provoca una secre-
ción abundante de jugos gástricos, excitando así el apetito y estimu-
lando las funciones digestivas.

Otro de los auxiliares importantes en esta misión es el glucógeno, 
componente principal del hígado. Su tiempo de digestión es de los 
más bajos (algo menos de tres horas), siendo superado a la baja úni-
camente por la leche no hervida y por los huevos frescos crudos.

Además de sus reconocidas propiedades afrodisíacas, también es 
un excelente reconstituyente para las anemias, superando incluso al 
hígado de ternera, debido al cobre, que actúa como agente generador 
de los glóbulos rojos. El doctor Marc Pouget aún iba más lejos cuando 
enumeraba, en su tesis doctoral presentada en la Facultad de Medicina 
de Burdeos en el año 1936, otras posibilidades curativas en casos de 
desnutrición, afecciones del tubo digestivo e intestinales, insuficiencia 
hepática y tuberculosis.

Normalmente se toman crudas y vivas (evidentemente), y lo más 
frías posible, ya que las bajas temperaturas aumentan considerable-
mente su suculencia. Por esta razón deben ser servidas sobre un lecho 
de hielo picado, pero evitando siempre el contacto directo del hielo 
con su cuerpo.

Las instrucciones para «hincarle el diente» las transcribo literal-
mente del Manual del Marisco de José Víctor Sueiro: «Primero sorber-
la cuidadosamente y luego aplicarle sabiamente el colmillo», añadien-
do de la cosecha particular del autor «sobre la zona de color marrón 
claro más próxima al ápice que contiene las partes más jugosas del 
ser». Cuando las ostras son muy grandes, algunos «gourmets» muy 
refinados y sibaritas solo comen la parte central englobada por el 
hígado.

Entrando ya en métodos de preparación más gastronómicos, se 
podría empezar citando las ostras cocidas con «garum», que entre los 
romanos tenían cierta fama, debido más a la dificultad de preparación 
de la salsa que al valor añadido y sino juzguen ustedes…El «garum» 
se elaboraba con los intestinos de ciertos peces (escómbridos sobre 
todo), mezclados con su propia sangre y facilitando un proceso de 
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semidescomposición que daba como resultado un líquido semi-pútri-
do y semi-salado que con muy buen criterio Séneca advertía que 
alteraba la salud.

Fritas con aceite, rebozadas en harina de maíz o con miga de pan 
rayada y un poco de limón eran modos habituales en los puertos 
durante el siglo xix, según nos comenta Cornide de Saavedra en uno 
de sus ensayos, y además incluye una receta: «Entre los guisos tiene 
particular gracia cuando se la hace en una concha de vieira y se com-
pone de aceite, limón, perejil, pimienta y pan rayado que se pone 
encima para que forme una delicada costra».

Actualmente en muchos países del mundo, son preparadas de muy 
diversas maneras, y utilizando el buen paladar de mi suegro, les podría 
recomendar cualquier «casa de ostras» de Boston y sobre todo una 
«Oyster House» que hay en Londres, al lado del famoso restaurante 
español «Martínez», donde cada receta es una sorpresa para el 
comensal y un reto para el amante a la buena cocina.

En cuanto a la conservación, se pueden citar los famosos escabe-
ches de Galicia, y un método utilizado en el siglo xvii para llevarlas a 
París frescas (¿?) desde los bancos naturales: se retira el cuerpo de la 
concha y se escurre bien para eliminar el agua, colocándolas en cestos 
cubiertos de paja, asegurando los historiadores de la época que llega-
ban en buenas condiciones para ser cocinadas. Es posible, por otra 
parte, que estas ostras fuesen saladas o puestas en salmuera, como lo 
hacían los chinos y los romanos desde muy antiguo. Este hecho dio 
origen a una lógica diferenciación que incluían los menús de la época: 
«ostras de paja» y «ostras de concha».

Algunos detalles sobre el procedimiento de apertura pueden servir 
para guiar al «ostradicto» novicio: un trapo gordo, un cuchillo viejo 
y sin filo, paciencia y algunas ostras (claro está), componen las pri-
meras necesidades. Se coloca el trapo en la mano izquierda (siendo 
diestro), el borde ventral de la ostra sobre la zona de la palma de la 
mano próxima al pulgar y con la mano derecha (los diestros) se intro-
duce el cuchillo por el ápice para cortar primero el ligamento y pos-
teriormente el poderoso músculo aductor, para liberar la valva supe-
rior. Al disponer de varias docenas entra en juego la paciencia, pero 
el trabajo se convierte en placer ante la ilusión del ya cercano festín.
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Y para terminar este apartado, un comentario y un consejo. La regla 
genérica de que los mariscos no deben comerse en los meses que no 
tienen «R», no es aplicable a la ostra, ya que la época en la que «está 
en comida», coincide con las temporadas de preparación del desove, 
que en nuestro país suelen ser mayo y agosto. El consejo: después de 
una gran «movida» nocturna, con un par de copas de más, se puede 
recuperar la forma otra vez para seguir la «marcha», con un desayuno 
a base de una docena de ostras.

5.10.7. La ostra plana (Ostrea edulis)

Este hermafrodita genial, que no ve, ni oye ni huele y que además 
carece de cabeza, sifones y pie (así lo describe J. V. Sueiro en su 
Manual del Marisco) es, a pesar de sus limitaciones, el más apreciado 
miembro de la familia, como ya anuncia la denominación de la especie 
Edulis (comestible).

Su concha es sólida y tosca; esculpida por lomos, valles y escamas 
concéntricas que van marcando sus períodos de crecimiento; de con-
torno redondo pero muy irregular y con los «labios» (bordes) de una 
gran fragilidad.

FIGURA 5.59.
Ostras al natural (Xunta).
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La valva izquierda o inferior, con la cual siempre se fija a su soporte, 
al menos inicialmente, ya que muchos individuos se desprenden al 
llegar a su fase adulta y se apoyan libremente sobre el fondo medio 
enterrados o mezclándose con las conchas vacías, tiene forma de 
cuenco y es de color muy variable: blanco sucio, crema, amarillo, gris 
pálido o marrón con marcas púrpuras, grises o rosas.

La valva derecha o superior actúa como tapadera, acoplándose per-
fectamente con la inferior, y sus escamas de tonos entre gris y marrón 
adoptan a veces forma de cuerno cerca del borde de la concha. La unión 
entre las dos valvas está encomendada a un robusto ligamento interno, 
ya citado, de color marrón oscuro, que está alojado en una foseta trian-
gular situada más o menos en el centro de la concha, haciendo también 
de «bisagra» para los movimientos de apertura y cierre, ya que los dien-
tes se atrofian y desaparecen totalmente durante su juventud.

FIGURA 5.60. La ostra plana (G.A.).

Este cartílago actúa como un «resorte», tendiendo siempre a abrir las 
valvas, y será entonces el poderoso músculo aductor el encargado de la 
regulación del cierre. El interior de su concha es blanco nacarado, a veces 
con manchas grises, marrón-rojizas o grises-azuladas, con la huella del 
músculo aductor blanca o muy ligeramente coloreada (figura 5.61).



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

144

FIGURA 5.61.
Interior de ostra plana  
(Ramonell).

Ostra plana Ostra rizada

FIGURA 5.62. Ostra plana VS ostra rizada (Xunta).

Aparte del elevado grado de distorsión de su valva izquierda, pro-
vocado por las irregularidades de la superficie a la cual se fija, que a 
su vez influye en la deformación de la valva derecha, es necesario 
considerar en Ostrea edulis la posibilidad de un elevado grado de 
variación, provocado por las diferentes y cambiantes condiciones eco-
lógicas que deben soportar sus poblaciones. Estos aspectos deben ser 
tenidos muy en cuenta en el momento de la identificación y clasifica-
ción de un individuo.

Establece su hogar desde el nivel más bajo de las grandes mareas, 
le gusta vivir siempre sumergida, hasta un máximo de ochenta metros 
de profundidad, pero siempre en la proximidad de las desembocadu-
ras de los ríos, que le garantizan abundante alimentación y aguas de 
baja salinidad (1010-1025). Con salinidades más bajas sufre bastante, 
no pudiendo sobrevivir con concentraciones inferiores a 1005, ya muy 
próximas al agua dulce. Ella se siente cómoda entre 5 y 22 °C, pudien-
do resistir con dificultades hasta un grado bajo cero y treinta de calor. 
Tiene querencia por las aguas claras y fondos arenosos sin fango. Lejos 
de la zona de depósito de aluviones.
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FIGURA 5.63. ¿Ostra plana?

En condiciones normales hace el primer desove al cumplir el año, 
pero en circunstancias excepcionales se ha observado emisión de hue-
vos a las 23 semanas (menos de seis meses). A los cuatro o cinco años 
son auténticas «matronas», estando en el cenit de su actividad sexual, 
decayendo luego progresivamente, de tal forma que a los nueve o diez 
años ya es rara la función reproductora. Las hembras pueden llegar a 
producir millón y medio de huevos, frente a las varias decenas de 
millones de espermatozoides emitidos por los machos.

Las condiciones normales para la maduración sexual, se producen 
al superar los quince grados de temperatura y al mantenerse a la vez 
el nivel de salinidad entre 1022 y 1024, proceso que puede ser acele-
rado si el tiempo es borrascoso, ya que las bajas presiones estimulan 
la expulsión de los productos sexuales. Bajadas bruscas de temperatu-
ra (menos de 13 °C) y de salinidad (menos de 22 por mil), provocan la 
pérdida de los individuos que están en las primeras fases de desarrollo.

Su área de distribución se circunscribe, casi únicamente, a las costas 
europeas desde Noruega hasta el sur de la Península Ibérica, en todo 
el mediterráneo y en el Mar negro, encontrándose también en las 
playas atlánticas de Marruecos.

Puede alcanzar hasta quince centímetros de longitud cuando cum-
ple los quince años, aunque su tamaño máximo normal ronda los diez 
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centímetros y para tomarse una «docenita» es preferible elegirlas mas 
jóvenes (4-5 años), más pequeñas (7 cm.), con lo cual se saboreará 
una carne más tierna y un sabor más suave, que si nos enfrentamos a 
un «ejemplar» de gran presencia física pero con carne coriácea y con 
fuerte sabor (que también tienen sus adictos).

5.10.8.  La ostra portuguesa u ostión (Crassostrea angulata)

La ostra del pobre, como se le empezó a llamar en Francia en el 
momento de su introducción a mediados del siglo pasado, ha logrado, 
en nuestro país vecino, alcanzar un nivel de estimación similar al de la 
ostra plana, gracias a los especiales cuidados que los ostricultores 
franceses le dedican en sus estanques de poca profundidad («claires»), 
ya citados anteriormente.

Su concha es muy sólida e irregular, con el contorno oval (tres o cua-
tro veces más largo que ancho) y con dos valvas totalmente diferentes. 
Su valva izquierda o inferior está muy curvada, con un hueco interior 
muy profundo, y con sus paredes laterales muchas veces casi verticales. 
La valva superior, en cambio, es plana o ligeramente convexa y de tama-
ño sensiblemente inferior al de su compañera (figura 5.64).

El perfil del conjunto, como nos dice Don Luís Villaverde, recuerda 
a un gracioso navío generalmente, pero su crecimiento es tan anárqui-
co, variable y anguloso que muchas veces todo parecido es mera 
coincidencia, aunque eso si, nadie puede negarle ese encanto especial 
de la belleza indómita y salvaje (figura 5.65).

FIGURA 5.64. Ostra 
portuguesa (Bodeón).
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FIGURA 5.65. …Gracioso navío…(Bodeón).

La eslora de este buque, llamado científicamente Crassostrea angu-
lata, es de las más grandes dentro de la familia Ostreidae, ya que 
puede alcanzar los 20 centímetros según algunos autores…
Afortunadamente el autor tiene un ejemplar (¿ostra u ostión?) que los 
supera (figura 5.50).

En el acabado de su superficie externa se aprecian lomos y surcos 
concéntricos y algunas costillas radiantes prominentes de crecimiento 
irregular, bordeadas por profundos surcos radiales (figuras 5.66 y 67).

Su color exterior, como su forma, es muy variable (figura 5.68), 
pudiendo lucir desde un blanco sucio, crema o marrón claro, hasta un 

FIGURA 5.66. …Costillas 
radiantes, crecimiento 
irregular…(Bodeón).
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verde bronceado, salpicado con manchas o líneas negras, púrpuras o 
violáceas, La superficie interior es blanca, con el borde orlado de púr-
pura, al igual que la impresión del músculo aductor que puede, a 
veces, derivar a tonos marrones, rojizos o amarillentos.

FIGURA 5.67. …
Profundos surcos 
radiales…(Bodeón).

FIGURA 5.68. …
Forma muy 
variable…(Bodeón).

La gran fortaleza y capacidad de adaptación de esta especie, le 
permite vivir muy arriba de las desembocaduras de los ríos, en aguas 
casi totalmente dulces y soportar temperaturas entre – 5 y + 35 °C. 
Normalmente habitan en la zona intermareal, no importándole mucho 
la naturaleza de los fondos, ya que puede subsistir en suelos cenago-
sos, aunque prefiera las zonas rocosas o los lechos de arena y conchas. 

Soportan sin mayores problemas la ausencia de agua durante las 
mareas, aguantando las variaciones de las temperaturas diurnas y 
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nocturnas durante el invierno y el verano. Les gusta adherirse a las 
piedras, a las rocas, unas con otras y en general a cualquier objeto que 
haya sobre el fondo.

Uno de los hechos que podrían explicar su gran resistencia en sue-
los no muy aptos para su vida, es la existencia de la cámara premus-
cular, entre el manto y los órganos de la alimentación y respiración, 
que le permite filtrar y retener todas aquellas partículas que pueden 
dañar al resto del organismo.

La actividad reproductora de esta especie suele retrasarse alrededor 
de un mes con respecto a la ostra plana, ya que necesita una tempe-
ratura superior (18 grados) para alcanzar la madurez de las células 
sexuales. 

El impresionante aspecto de los bancos naturales de ostras 
«madres», apelotonadas unas sobre otras, soldándose arbitrariamente 
y dando origen a conjuntos de formas redondeadas de ancestral belle-
za plástica, es fácilmente explicable por la difícil coincidencia de las 
condiciones propicias para la reproducción, que limita a espacios 
minúsculos los lugares ideales para la perpetuación de la especie (figu-
ras 5.69, 70 y 71).

FIGURA 5.69. …Ostras madres…(Bodeón).
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FIGURA 5.71.
Lugares ideales para la 

perpetuación…(Bodeón).

FIGURA 5.70. …
Conjuntos de formas 

redondeadas…(Bodeón).

El aporte de agua dulce es fundamental, ya que si la densidad supe-
ra el intervalo 1022-1025, el ostión retiene sus productos sexuales, 
consume sus reservas de glucógeno, se debilita y entonces será presa 
fácil para las enfermedades que pueden ocasionarle la muerte.

Este ser de muy restringida distribución originalmente, ya que solo 
se encontraba a lo largo de las costas de Portugal y del sur de España, 
siendo sus principales yacimientos los situados en las desembocaduras 
del Tajo (hasta treinta kilómetros de longitud), del Guadiana y del 
Guadalquivir, esta hoy prácticamente extendido por toda Europa, ya 
que sus facultades de adaptación a los diversos fondos y factores 
ambientales, así como su enorme resistencia a las enfermedades, 
tanto normales como desconocidas, la convierten en solución ideal 
para zonas que deban ser repobladas.
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FIGURA 5.72.
Ostra portuguesa u ostión.

Tejido  
del manto

Tejido del  
músculo  
aductor

5.10.9. El morruncho (Ostrea plicata u Ostreola stentina)

Ni la más tierna ostra de Arcade, ni la más exquisita de las «Fines 
de Clairs» francesas, ni el más sabroso de los robustos ostiones, ni 
cualquiera de las exóticas ostras americanas o japonesas, es tan que-
rida para los gallegos como el Morruncho.

Este cariño especial que se profesa por este pequeño ser, quizá sea 
debido a que su restringida área de distribución geográfica, casi se 
limita exclusivamente a las Rías de Galicia, pudiendo encontrarse tam-
bién, aunque no con tanta abundancia, en las aguas atlánticas de 
Portugal y en parte de la cornisa cantábrica.

En Gran Bretaña y en las costas no mediterráneas de Francia no hay 
evidencia de su existencia, ya que trabajos tan exhaustivos como los 
de Walne, Tebble, Coste o Ranson no lo mencionan. 

El autor solo tiene una duda, creada en mi imaginación por 
Monsieur Crassous, encantador personaje que conocí durante un viaje 
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a Lyon, al hablarme de una pequeña ostra, muy querida para todos los 
que la conocen y han tenido el placer de saborearla, Habitual en Sete, 
un pequeño pueblo del Mediterráneo francés, a la que llaman «Cote 
Blue». 

Monsieur Sylvain, otro de mis colegas franceses, me confirmó 
meses más tarde estos detalles, concretando que los mejores criaderos 
estaban en una zona muy próxima a la anterior denominada 
Bouzigues, y que la cuidadosa alimentación que les proporcionaban 
originaba un tiernísimo sabor aceitunado.

Esta información conectada con lo que dice la Enciclopedia Espasa, 
en el sentido de que las costas de Provenza y Cataluña albergan a este 
pequeño ser, nos llevaría a concluir que la «Cote Bleu» y el Morruncho 
son la misma especie.

Sus dos nombres científicos, que ya explica Don Luis Villaverde en 
su delicioso libro «Mariscos de Galicia», dan una idea muy exacta de 

FIGURA 5.73.
Variedades de ostiones 

(Ranson).
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su forma y de sus características principales. El primero de ellos, Ostrea 
plicata, indica en la denominación de la especie, plicata (plegada), el 
desarrollo de numerosos pliegues en la superficie exterior de su con-
cha. El segundo, Ostreola stentina, da una doble pista: el diminutivo 
de ostra, ostreola, insinúa que nos encontramos ante el más pequeño 
miembro de la familia, y stentina (mal crecida o formada con dificul-
tad), encamina nuestros pensamientos a los problemas que tiene que 
vencer durante su crecimiento, deformándose a veces exageradamen-
te, para acoplarse a las caprichosas formas de las piedras y rocas a las 
cuales siempre se fija.

Para complementar la información anterior se puede decir que la 
valva inferior tiende a ser plana, aunque pocas veces lo consigue, y 
más grande que la superior que suele ser algo convexa. 

Las fuertes arrugas de su superficie exterior van a morir en los már-
genes, lo que da origen a un borde muy ondulado, que se diferencia 
claramente con el liso de la ostra plana. Su contorno es ligeramente 
ovalado, pudiendo alcanzar los individuos más desarrollados y longe-
vos sesenta milímetros de altura por cuarenta de longitud.

El color exterior es gris verdoso e interiormente inmaculadamente 
blanco. Sus costumbres y hábitos de alimentación y reproducción son 
similares a los de su hermana mayor Ostrea edulis. Vive normalmente 
muy cerca de la desembocadura de los ríos, en el nivel bajo de la zona 
intermareal, siempre pegada a piedras, rocas o conchas de otros molus-
cos, y de ahí el nombre que se la da en Portugal: «Ostra da Pedra».

FIGURA 4.74. El morruncho.
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Su pequeño tamaño no la hace muy interesante para su explotación 
comercial o cultivo, razón por la cual está injustamente arrinconada y 
olvidada en las cartas de las marisquerías, y este hecho resulta afortunado 
para los pocos que aún tienen la oportunidad y el placer de degustarlas.

5.10.10.  La ostra americana y japonesa  
(Crassostrea virginica y gigas)

Aunque estas dos especies no viven habitualmente en España, no son 
autóctonas, si es interesante su descripción porque una de ellas ya se 
cultiva y la otra podría hacerse en un futuro (esperemos que no), debido 
a su gran resistencia a los cambios ambientales y a su rápido crecimiento.

La ostra americana, Crassostrea virginica, tiene una concha muy 
sólida, con la valva inferior convexa y la superior tendiendo a plana, 
pero muy a menudo curvada para acoplarse con la izquierda. Su con-
torno suele estar muy distorsionado, pero se aproxima dentro de su 
irregularidad a perfiles ovales alargados.

Lo más característico de su concha son las líneas de crecimiento en 
forma de largas escamas continuas, como volantes, que confieren a su 
aspecto exterior un cierto parecido a los trajes de «faralaes» usados 
normalmente para bailar sevillanas. Estas líneas y lomos concéntricos 
son atravesados, sobre todo en la valva izquierda, por costillas radian-
tes irregulares que no suelen llegar al borde.

Toda la estructura exterior está coloreada de blanco sucio o marrón, 
a veces con manchas grises, púrpuras o violetas. Su interior es blanco, 
con la huella del músculo aductor en tonos marrón-rojizos o púrpuras 
oscuros.

Su crecimiento e bastante rápido, pudiendo llegar a los siete centí-
metros en tres años, alcanzando en su ancianidad, a los veinte años, 
el tamaño máximo: 38 centímetros. 

Reside habitualmente en la costa atlántica de Norteamérica, desde 
Saint Lawrence hasta el golfo de México y Panamá. En Europa se está 
intentando introducir en los parques de cultivo, por su inmunidad y 
gran resistencia a muchas enfermedades y su elevado rendimiento, 
aunque su calidad es muy inferior a las ostras habituales en España, 
También existen ciertas dificultades para su cultivo, quizás debidas a la 
elevada temperatura que necesita para desovar (20-32 °C).
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FIGURA 5.75. 
Ostra americana.

FIGURA 5.76. 
Ostra americana (Bodeón).

La ostra japonesa, Crassostrea gigas, tiene un contorno triangular, 
con su superficie cubierta con escamas de crecimiento superpuestas, 
no tan exageradas como las de la ostra americana. El color exterior es 
gris violáceo e interiormente blanca con la huella del músculo aductor 
muy nítidamente impresa. Algunas de sus características la definen 
perfectamente: bordes acanalados (figuras 5.77 y 78), concha superior 
adornada de «faralaes» (figura 5.79) y concha muy fuerte y compacta 
(figura 5 80). 
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FIGURA 5.78. 
…Bordes acanalados…(Bodeón).

FIGURA 5.77. …Bordes acanalados…(Bodeón).

FIGURA 5.79. 
…«Faralaes»…(Bodeón).
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FIGURA 5. 80. …Concha 
fuerte y compacta…(Bodeón).

Vive en las costas de Japón y en el Océano Pacífico, y aunque su carne 
tiene un sabor aceptable, a veces en España se consume cocinada.

Algunas de sus costumbres invitan a adoptarla para cultivos en 
condiciones difíciles: gran crecimiento a no muy altas temperaturas, 
gran resistencia a las heladas y rigores invernales, buen desarrollo en 
la parte baja de la zona intermareal y extraordinaria supervivencia. La 
única precaución a tener en cuenta es el control de su desarrollo, ya 
que alcanzan un tamaño exagerado en poco tiempo (25 centímetros 
en cuatro años). Y entonces su sabor y delicadeza se resienten 
mucho.

FIGURA 5.81. 
Ostra japonesa.
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FIGURA 5.82. 
Ostra japonesa (Bodeón).

5.10.11.  La ostra chilena y la de Nueva Zelanda  
(Ostrea chilensis y lutraria)

Otras dos especies que se han intentado cultivar en Europa, sin 
éxito hasta ahora, son la ostra chilena (Ostrea chilensis) y la ostra de 
Nueva Zelanda (Ostrea lutaria).

La primera de ellas tenía muchas circunstancias a su favor ya que su 
hábitat normal es de clima semejante al de Inglaterra, pero con invier-
nos más suaves, y las larvas se fijaban a las pocas horas de la emisión 
del interior de la madre, pero en cambio no soportan el aire libre ni las 
heladas más moderadas.

La segunda, también tiene una vida planctónica breve y un gran 
período de fertilidad (ocho meses), pero su exigencia de aguas claras y 
mareas intensas, aparte de otros factores desconocidos, condujeron al 
fracaso tras cinco años de esperanzas, en los que se lograba la supervi-

FIGURA 5.83. 
Ostra chilena.
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FIGURA 5.84. Ostra de Nueva Zelanda.

vencia de las larvas en invierno y un crecimiento por debajo de lo espe-
rado en primavera y verano.

5.10.12. Las ostras perlíferas

Hablar de ostras y pensar en perlas es algo normal, por lo tanto no 
he podido resistir la tentación, aunque no existan en las aguas espa-
ñolas, de incluir su descripción para aclarar un poco el halo misterioso 
que rodea a estos seres, que para defenderse de un enemigo crean 
una de las maravillas de la naturaleza. 

Muchos moluscos bivalvos son capaces de producir perlas en su 
seno, pero tan solo dos o tres especies bienaventuradas logran elabo-
rar perlas esféricas finas, auténticas joyas. La ostra plana, las orejas de 
mar o abalones, algunos mejillones y en rarísimas ocasiones el ostión 
han creado perlas de formas raras y de baja calidad. Las ostras que se 
utilizan como alimento, las almejas o los mejillones no producen perlas 
porque no tienen nácar.

La formación de este tumor, se inicia con el intento de aislamiento 
de un parásito, un grano de arena o cualquier elemento extraño de 
pequeñísimo tamaño que se introduce entre el manto y la concha. 
Este intruso constituye el núcleo de la perla. 
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FIGURA 5.85. Formación de una perla (Boudarel).

Fase I: un parásito o 
un cuerpo extraño se 
interpone entre la concha 
y el manto.
O: Parásito.
M: Secreción perlífera.
N: Células del epitelio 
externo del manto.
C: Concha.

Fase II: el parásito es 
aprisionado en una 
pequeña foseta.
L: Foseta.
Fase III: el manto forma un 
saco en el cual la perla va 
a desarrollarse.
P: Perla.

Fase IV: el saco perlífero 
se estrangula.
s. P.: Saco perlífero.
Fase V: el saco perlífero 
y su perla se separan del 
manto.
P: Perla. 

Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V 612

O

M

N

C

L P s. P. P

Los agentes desencadenantes de este maravillosos proceso, tanto 
en las ostras perlíferas del género Pinctada como en la especie del 
género Avicula (que no pertenece a la familia de la ostra), son larvas 
de gusanos parásitos de los peces. Si en vez de seres vivos se introdu-
ce un cuerpo extraño, el manto reacciona recubriéndolo progresiva-
mente con sucesivas capas calcáreas, llegándose a formar una monta-
ñita de nácar pero no una auténtica perla.

En cambio la larva del gusano parásito, provoca la formación de 
una hernia de la piel del manto que en poco tiempo se verá rodeada 
por una pequeña bolsa de tejido conjuntivo. En breve esta celda se 
rompe y el parásito se encontrará encerrado en una esfera perfecta del 
tejido paleal que es el saco perlífero. A partir de este momento, empie-
za a depositar capas concéntricas, perfectamente esféricas, de un 
nácar purísimo cuyo producto final es la perla fina.

Los intentos de cultivo de las ostras perlíferas se iniciaron durante el 
siglo xiv en China, introduciendo partículas de barro, cuentas de nácar 
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e incluso pequeñas imágenes de Buda en plomo para formar el núcleo 
de las perlas. Estas tentativas, así como las de los franceses en el año 
1897 usando orejas de mar, fracasaron totalmente.

El primer cultivo con éxito lo consiguió Mikimoto en Japón en el año 
1883, produciendo medias perlas de buena calidad y más tarde perlas 
esféricas finas. El método seguido, por el mundialmente conocido 
como Rey de las Perlas, es el siguiente: Se corta un pequeño trozo del 
manto de Pinctada martensii (ostra perlífera japonesa) y sobre el se 
coloca un pequeño fragmento esférico de la concha que servirá como 
núcleo. Se forma un saquito con el manto alrededor de este núcleo y 
se le ata con un hilo muy fino. Este saquito se introduce en el tejido 
subcutáneo de una ostra perlífera de dos o tres años, se elimina el 
hilito y se desinfecta la herida. Entonces los trozos del manto injertados 
empiezan a depositar capas de nácar alrededor del núcleo, y en perío-
dos entre cinco meses y siete años se completa la formación de la perla.

FIGURA 5.86. Perla. FIGURA 5.87. Ostra perlífera.
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Normalmente el sesenta por ciento de los animales injertados pro-
ducen perlas y, únicamente, el cinco por ciento alcanzan la calidad 
mínima necesaria para la venta. El tamaño mínimo de las pelas culti-
vadas ha ido «in crescendo» desde los siete milímetros del año 1919, 
pasando por los 12 mm. logrados en 1939, hasta los 17 mm. del año 
1956 alcanzados cuando se introdujo el cultivo en Australia.

5.11. EL PULPO

El pulpo pertenece a la clase de los moluscos cefalópodos. Estos 
mitológicos seres que llevan el pie sobre la cabeza, según nos indica 
su nombre (kephale, cabeza y Podos, pie) son extraordinariamente 
abundantes en las costas españolas.

5.11.1. Su carácter

Consumado estratega, excelente gourmet, laborioso constructor, 
buen organizador, experto mariscador, oportunista empedernido, 
hábil decorador, gran conocedor de sus posibilidades, este ser es el 
pulpo, un ser de astucia sin límites.

Todas estas cualidades, y otras que seguramente no conocemos 
aún, son manifestaciones de la inteligencia de este habitante de nues-
tras aguas.

Sus habilidades como constructor y decorador quedan bien paten-
tes al observar su guarida. Elige cuidadosamente el emplazamiento 
buscando un lugar inaccesible entra las grietas o resquicios de las 

FIGURA 5.88. 
El pulpo (Octopus vulgaris).
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rocas, muchas veces cerca de la arena. Amuralla y fortifica su feudo, 
cula experto militar, con auténticas barricadas de piedras que luego 
embellece sutilmente. Hábil decorador, con los restos de los crustáceos 
(camarones, cangrejos y alguna que otra langosta) y moluscos (alme-
jas, berberechos, navajas, zamburiñas…) que le sirven de alimento. 
Esta macabra decoración, a base de las partes no comestibles de sus 
víctimas, actúa algunas veces como reclamo para sus posibles presas.

Su bocado preferido, la langosta, nos da una idea de sus cualidades 
como excelente gourmet, aptitud no muy del agrado de los pescado-
res, que muchas veces ven como se esfuma una parte importante de 
su jornal al encontrar en sus redes o nasas alguna hermosa langosta 
muerta, con la cabeza vacía y desangrada, que ha servido de pan-
tagruélico festín a este refinado ser.

Los tres enemigos seculares del pulpo: la morena, el mero y el den-
tón, lo intentan capturar de distinta manera y sus reacciones, dirigidas 
por el cerebro y no por el instinto, se adaptan a las condiciones 
ambientales del campo de batalla y a las habilidades, fuerza y natura-
leza del adversario. En sus acciones defensivas siempre procura ofrecer 
a sus oponentes los puntos menos importantes y vulnerables de su 
cuerpo, expulsa la tinta y emprende la huída ocultándose en las irre-
gularidades del fondo y desplegando sus formidables capacidades 
miméticas.

Un problema propuesto por Cousteau y resuelto por este entraña-
ble ser evidencia una vez más si increíble inteligencia. El gran oceanó-
grafo francés situó cerca de la vivienda de uno de estos cefalópodos 
un tarro con una langosta en su interior, cerrado con un tapón de 
corcho que tenía un agujero en el centro para facilitar el intercambio 
de agua. La primera intención de este cazador fue penetrar por el 
agujero central pero al verificar su imposibilidad palpó con un tentá-
culo su plato preferido y dio muestras de cólera: respiración y ritmo 
cardiaco acelerados. Su tenacidad y posiblemente su capacidad de 
razonar le permitieron solucionar el problema destapando el tarro en 
menos de tres horas.

El método que utiliza para cazar los bivalvos (almejas, berberechos, 
navajas…) es un prodigio de picardía y astucia: elige su posible víctima 
y con uno de sus tentáculos sujeta una piedrecilla, espera paciente-
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mente la apertura de las valvas y en ese momento lanza en el interior 
de su futuro manjar la citada piedrecilla, de esta forma el molusco no 
puede cerrarse completamente. El resto es fácil, introduce el extremo 
de uno de sus tentáculos y con su enorme fuerza abre su víctima y la 
devora en un abrir y cerrar de ojos.

Según algunos científicos la razón de estas sorprendentes faculta-
des podría ser su cerebro relativamente voluminoso para el tamaño de 
su cuerpo.

¡A rey muerto, rey puesto!...Donde se haya pescado un pulpo, casi 
con toda seguridad, al cabo de poco tiempo, otro ejemplar habrá 
ocupado su madriguera…¡También es un oportunista empedernido!

5.11.2. Descripción, vida y costumbres

¡A quien madruga Dios le ayuda!...Esta parece ser la consigna del 
pulpo pues muy activo de madrugada lanzándose con facilidad sobre 
sus presas para luego, con el estómago lleno, practicar su siesta, y más 
tarde a la hora del crepúsculo se levanta con nuevos bríos y vuelve a 
ser el osado cazador que todos conocemos.

Su cuerpo es de forma globosa, de aspecto rugoso, salpicado de 
pequeñas protuberancias que parecen ampollas, sin aletas y sin concha 
interna. Todo el resto del cuerpo está constituido por ocho tentáculos, 
origen de su nombre científico Octopus vulgaris, bastante anchos en la 
base y terminados en punta, todos ellos unidos entre si y con la cabeza 
por una membrana de limitadas dimensiones. La parte inferior de los 
tentáculos está dotada de una doble fila de ventosas, cuyo tamaño 
disminuye de forma progresiva y regular hacia los extremos. Los tentá-
culos no constituyen su medio de movimiento fundamental, la retropro-
pulsión, pero si los utiliza como auténticos pies y manos, ya que puede 
caminar sobre el fondo usando las ventosas para fijarse y agarrar obje-
tos y alimentos.

Dos funciones vitales de los cefalópodos, la respiración y el movi-
miento, están confiadas a un solo órgano: el sifón. Esta parte de su 
cuerpo asoma al exterior por medio de un tubo llamado «embudo», 
que por su borde libre permite la entrada del agua que baña las bran-
quias, aporta el oxígeno que necesita para su ciclo vital y una vez uti-
lizada es expulsada al exterior por el citado embudo con la ayuda de 



ESPECIES EN CULTIVO

165

la contracción del manto. De esta forma cumple su primer objetivo el 
sifón: la respiración.

Este órgano también es responsable, de una forma casi total en el 
pulpo y como «motor principal» en los otros miembros de la familia, 
del movimiento. La sucesiva, rápida y continuada realización de la 
operación descrita en el párrafo anterior da origen al movimiento de 
«retropropulsión», típico de estos seres, y modelo en la naturaleza de 
los aviones a reacción.

Son maestros también en las artes defensivas, ocultación rápida y 
camuflaje, que han utilizado millones de años que los ejércitos en la 
guerra. La primera de estas misiones la tienen encomendada a la bolsa 
de tinta, cuyo líquido es expulsado, por medio del embudo, de forma 
rápida y sorpresiva ante la presencia de sus enemigos y les permite 
esconderse y emprender una segura retirada. El mimetismo de estos 
seres les permite cumplir la segunda misión defensiva, el camuflaje, a 
la perfección. Esta facultad es debida a unas células de la capa externa 
de su piel, llamadas cromatóforos, que poseen la propiedad de cam-
biar de color a voluntad debido a los pigmentos rojos, amarillos, par-
dos y azules que contienen.

Esta última facultad también la utilizan como arma de ataque, pues 
les sirve para acechar a sus presas en todas las variedades del fondo 
marino que utilizan como terrenos de caza al adoptar los colores de su 
entorno. Los tentáculos son las herramientas auxiliares para obtener 
su sustento, y en algunas especies de cefalópodos se complementan 
con unas glándulas secretoras de un veneno capaz da paralizar y 
matar a sus capturas, después de sujetarlas con sus potentes mandí-
bulas córneas en forma de pico de loro.

El pulpo, gracias a su mimetismo, es uno de los seres más «presu-
midos» del mar ya que puede cambiar de color según la naturaleza de 
sus visitantes, las circunstancias y el paisaje que lo rodea. Su color 
básico y normal, según Piero Peroni (Enciclopedia de la Pesca), es gris 
o castaño con tonalidades verdosas que tienden al amarillo.

La imaginación y la fantasía de las gentes del mar ha dado origen a 
innumerables y espectaculares historias de pulpos gigantes y asesinos. 
Realmente los seres más viejos de esta especie pueden alcanzar los tres 
metros de envergadura y llegar a pesar 25 kilos, pero los ejemplares 



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

166

de tamaño medio, más frecuentes en nuestras costas, pesan entre uno 
y tres kilos. Su peligrosidad también se ha exagerado pues no parecen 
temer la proximidad del hombre y no emprenden fugas vertiginosas al 
acercarse a ellos. Incluso se puede decir que les gusta jugar con los 
seres de nuestra especie.

Al elegir su hábitat no concede excesiva importancia a la profundi-
dad. Su vida puede desarrollarse desde pocos centímetros de agua 
hasta fondos situados alrededor de los cien metros. Normalmente son 
los de menor tamaño los que moran en aguas poco profundas y a 
medida que envejecen van retirándose a ambientes más tranquilos y 
solitarios como son las profundidades marinas.

Algunas curiosidades científicas, leídas en los relatos de Cousteau, 
creo que merecen atención: las glándulas salivares segregan un vene-
no llamado «cefalotoxina», capaz de paralizar y matar a sus víctimas 
(como ya se ha dicho), posee considerables propiedades anticoagulan-
tes. Otra sustancia presente en su sangre, la «elecosina», es capaz de 
hacer bajar la presión sanguínea y frenar el ritmo respiratorio. Estos 
elementos podrán tener aplicaciones médicas en el futuro.

Los «años de pulpo», estaciones especiales que parecen repetirse 
con cierta periodicidad y en los cuales se encuentran en cualquier 
rincón y son capturados en cantidades exorbitantes, es un misterio de 
las costumbres del pulpo que escapa al conocimiento del hombre.

5.11.3. Reproducción

El pulpo durante todo el año lleva una vida solitaria, pero al llegar 
la primavera busca a su pareja y mediante grandes y efusivos abrazos, 
que dan lugar a un tremendo enredo de los tentáculos de ambos cón-
yuges, dan rienda suelta a su pasión y a sus intensos amores (vídeo 
figura 5.89).

Los machos son en general más pequeños que las hembras, y apar-
te de la diferenciación interna de sus glándulas sexuales, se distinguen 
exteriormente porque el macho tiene el tercer tentáculo de la derecha 
transformado para actuar como órgano copulador, y se le llama cien-
tíficamente «brazo hectocótilo».

Es muy curioso el origen de este nombre: el brazo copulador es más 
aplanado en su extremo y posee una cavidad en forma de copa donde 
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FIGURA 5.89. 
Apareamiento del pulpo.

llevan las bolsas de espermatozoides, llamadas espermatóforos, 
durante el período de reproducción. Al alcanzar la madurez sexual en 
el extremo de este brazo se desarrolla un filamento delgado que pene-
tra en la cavidad genital de la hembra, separándose del macho y lle-
vando consigo los espermatóforos. Ya Aristóteles había descrito de 
forma correcta el tentáculo copulador, pero los científicos del siglo xix 
no interpretaron correctamente el legado del gran filósofo griego. 
Cuvier creyó que este filamento era un parásito de la hembra y lo 
bautizó como Hectocotilo octorodis y Kolliger lo consideraba como un 
animal macho y describía su corazón, intestino y órgano reproductor. 
Por esta razón se le sigue llamando brazo hectocótilo, simpática para-
doja que nos recordará siempre que aún los más insignes científicos 
pueden equivocarse.

Una vez fecundados los huevos, la hembra rechaza obstinadamente 
al macho y dedica todas sus atenciones y preocupaciones a la prole 
que va a traer al mundo. Elige alguna pequeña cueva o resquicio entre 
las rocas como nido y va colgando sus miles de huevos del techo de 
su refugio, en unos 50 racimos de aproximadamente 4.000 embriones 
cada uno (vídeo figura 5.90).

Esta sacrificada madre protege noche y día a sus futuros hijos exten-
diendo sus tentáculos hacia fuera, los oxigena y los limpia continua-
mente con chorros de agua de su sifón, y los mantiene en perfecto 
orden con sus ventosas.

La fina membrana de los huevos permite adivinar los grandes ojos 
y los cuerpos palpitantes de los embriones. Cuando el alumbramiento 
se produce los recién nacidos son pequeñas réplicas de su madre 
(vídeo figura 5.91).
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FIGURA 5.90. 
Racimos de huevos de pulpo.

FIGURA 5.92. 
Paralarva comiendo.

Durante las cinco o seis semanas que transcurren desde la fecunda-
ción hasta la eclosión, la madre no toma ningún alimento y no aban-
dona ni un segundo su estrecha vigilancia para morir después del 
nacimiento y una vez que ha sacado a sus hijos fuera del nido. 
Algunos autores citan que la madre se entrega a los depredadores que 
están esperando a los alevines de pulpo para que la devoren y los 
pequeños pulpos puedan alcanzar la libertad.

FIGURA 5.91. 
Eclosión huevo de pulpo.
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5.12. LOS PECTÍNIDOS

La familia de los pectínidos se compone, en las costas españolas, de 
tres especies principales: la vieira, la volandeira y la zamburiña.

5.12.1. La familia

Si la perfección, la elegancia y la distinción en la Grecia Clásica 
están representadas por la Venus de Milo o el Discóbolo de Mirón, yo 
creo que estos atributos en el mundo de los bivalvos se le pueden 
asignar a los componentes de la familia de los pectínidos.

El contorno oval o circular de su cuerpo, las costillas perfectamente 
definidas en su concha y la insinuante sensualidad que nos tienta al 
contemplar las variadas formas de sus valvas, hace volar nuestra ima-
ginación y excita nuestras fantasías.

Su colorido, brillante y espectacular, destaca aún más su exótica 
belleza y realza su atractivo perfil estructural. El hombre no ha podido 
resistir su encanto y desde tiempos inmemoriables la inmortaliza en el 
arte y la acepta como un símbolo. La etimología en el mundo anglo-
sajón refrenda estas afirmaciones: Skal hacía referencia a las conchas 
en general y fue derivando hacia Scallop, su nombre actual, porque 
consideraban que era la concha por excelencia.

Sus antepasados, el género Aviculopectem, aparecieron en la tierra 
hace 300 millones de años, y las 300 especies que viven actualmente 
asignadas al género Pectem ya nos acompañan desde hace 150 millo-
nes de años.

Si se comenta la identificación y nomenclatura científica de su 
género, se puede decir que originó una gran polémica…Plinio, el que 
da primero da dos veces, las llamó Pectem por la similitud de sus 
costillas radiantes con un peine romano…Pero Linneo lo rebautizó y 
lo agrupó con las ostras, al igual que otros muchos bivalvos, denomi-
nándola Ostrea maxima, refiriéndose fundamentalmente a la vieira. 
Otto Muller en 1776, intuyó la necesidad de distinguir las vieiras 
(familia Pectinidae) de las ostras, y siguiendo a Plinio ls denominó 
Pectem. Linneo no dio su brazo a torcer, y aún conociendo todo esto, 
hizo un pequeño cambio, la llamó Ostrea jacobea…Uno de sus pocos 
errores.
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Las conchas de estos seres guardan un cuerpo que tiene uno de los 
apéndices más hermosos, sorprendentes y por supuesto únicos dentro 
del mundo de los bivalvos: ojos, si, auténticos ojos, que se alternan en 
la línea de tentáculos a lo largo del borde del manto. Estos órganos 
son unas esferillas diminutas, de alto poder refractivo que les permite 
codearse con las más bellas piedras preciosas. Parecen como diaman-
tes incrustados en un anillo de un negro profundo, que aún realza mas 
su belleza. Su situación es perfecta para contemplar el mundo que el 
rodea: están, normalmente, en el centro de las costillas o ranuras 
radiantes de la concha, pero no con matemática regularidad. Su tama-
ño tampoco es arbitrario, de tal forma que el diámetro de algunos es 
el doble que el de otros. Cada uno de las cien ojos que puede poseer 
un adulto tienen las partes principales de este órgano: lente, retina y 
nervio óptico. Realmente aún hay que aprender mucho sobre ellos, 
pero parece dudoso que puedan percibir imágenes, aunque son parti-
cularmente sensibles a la luz, y que simplemente la sombra de un 
objeto que se mueve frente a la concha provoca el cierre inmediato de 
sus valvas…Perciben cualquier movimiento que lleve implícito un cam-
bio de luminosidad.

Los individuos de esta familia son ricos en órganos sensitivos, y a los 
ojos ya citados habría que añadirle un sentido muy desarrollado del 
olfato, del tacto y del gusto, gracias a las numerosas células sensoriales 
salpicadas por toda la piel pero concentradas especialmente en los 
tentáculos del borde del manto. Estos tentáculos se extienden, salen 
al exterior y están en constante movimiento, constituyendo una autén-
tica guardia avanzada que avisa del peligro: una ligera perturbación en 
el agua es suficiente para contraerlos rápidamente…Tacto y olfato. En 
un pliegue del borde del manto, el velo, hay otros tentáculos guardias 
con una misión diferente…Cuando el individuo se abre un poco, estos 
tentáculos forman una pantalla, a través de la cual,se filtran el agua y 
la comida, son muy sensibles a cambios químicos muy pequeños del 
agua de mar…Constituyen el sentido del gusto.

Todos estos mecanismos prodigiosos que la naturaleza ha regalado 
a esta familia les ha permitido hacer gala de una exquisita sensibili-
dad…Ante cualquier pequeña perturbación exterior reacciona retiran-
do sus tentáculos y el manto y cerrando sus valvas. Bueno, no se fía 
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de nadie, y nunca cierra totalmente sus valvas a menos que la molestia 
sea repetitiva o la perturbación muy violenta. El pequeñísimo hueco 
entre las alvas deja un espacio casi inapreciable a través del cual se 
puede contemplar un anillo de pequeños brillantes…Son sus dos filas 
de ojos que al estar tan juntos se confunden con una línea ondulante 
de bellas piedras preciosas.

Sus dos valvas son diferentes: la superior o izquierda es plana o casi 
plana, y la inferior o derecha es convexa sobre la cual yace en el fondo 
durante su vida sedentaria. Una característica diferencial importante es 
el desarrollo de dos proyecciones laterales en el ápice, justo en el 
encastre de las dos valvas, llamadas orejas. Al contemplar el interior de 
un adulto solo se observa una amplia huella muscular en cada valva, 
ya que el otro músculo aductor ha desaparecido durante su juventud.

Su vida transcurre en los fondos de arena y limpia, a partir de los 
veinte metros de profundidad formando comunidades muy numero-
sas; nómadas la vieira y la volandeira, ya que acostumbran a realizar 
migraciones en su fase adulta, por lo que no se encuentran siempre 
en el mismo lugar, y sedentarias en el caso de la zamburiña.

Durante su niñez permanecen sujetas al fondo por el biso, circuns-
tancia que se mantiene en la zamburiña durante toda su vida. En 
cambio la volandeira y la vieira pueden nadar libremente al alcanzar su 
mayoría de edad, batiendo sus valvas que provocan chorros de agua 
que el manto expulsa en la dirección adecuada dependiendo del lugar 
a donde quiera ir. La naturaleza también ha cooperado a facilitar sus 

FIGURA 5.93. 
La volandeira.
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desplazamientos al proveerlas de una concha mucho más ligera que 
los bivalvos sedentarios de tamaño similar.

5.12.2. La vieira

El más cristiano de todos los bivalvos y probablemente junto al Pez 
de San pedro de todo el reino animal, es a la vez el más conocido y el 
más utilizado como símbolo a lo largo de la historia en el arte, en la 
religión, en la heráldica…

Curiosamente el nombre castellano, de claras raíces gallegas, se 
aparta como el inglés de la denominación habitual en el resto de los 
países…Concha de Santiago o de Peregrino. Además existen dos 
especies englobadas en este nombre…La vieira (Pectem maximus) y la 
especie que vive en el mediterráneo (Pectem jacobeus) que por razo-
nes del destino ha robado, a la auténtica concha utilizada por los 
peregrinos, el nombre del Apóstol para incorporarlo a su nomenclatu-
ra científica. Realmente las diferencias entre ambas son mínimas: la 
vieira es un poco más grande y las costillas radiales que en la «gallega» 
son redondeadas y en la otra son acanaladas.

Sus formas rezuman una belleza sin par en la familia ya que a la 
perfección estética de su valva inferior, abombada para dar cobijo al 
cuerpo y adornada por quince costillas que más parecen olas de mar, 
une la gracia sin límites de la superior, perfectamente plana cuyas «olas» 
radiantes se unen en el borde con las de su compañera. Si a esto se 
añade la riqueza y variedad de su colorido se comprende porqué con-
quista a todo el que la contempla…La valva inferior es marrón rojiza y 
la superior blanca, crema, mezcla de marrón claro y rosa o rojo o con 
tintes amarillo pálidos. Su aspecto resulta enriquecido con dibujos en 
zig-zag y adornos de bandas y puntos rojos, rosas y amarillo brillantes.

Aunque durante su niñez permanece atada al fondo por el biso, al 
alcanzar la pubertad se libera ya para toda su vida. Puede nadar como 
la volandeira y además incorpora en su repertorio otro movimiento, 
muy peculiar suyo, para recuperar su posición habitual cuando una 
corriente o un intruso la voltea…Para realizar esta pirueta expulsa 
agua por el margen libre, para iniciar el despegue del fondo, y luego 
se ayuda provocando un movimiento horizontal para lograr la voltere-
ta completa tal como se aprecia en el dibujo adjunto (figura 5.95).
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Otra de sus virtudes es la humildad, ya que en vez de exhibir su belle-
za en continuas apariciones en público prefiere pasar desapercibida, 
medio enterrada en el hueco que ella misma se ha preparado, cubriendo 
su valva superior con una fina capa de arena. Este camuflaje se enrique-
ce a menudo con el anclaje de animales sedentarios como pueden ser 
pólipos, pequeñas esponjas, balanos o gusanos que encuentran suma-
mente atractiva y apetecible la superficie de su valva plana superior.

Aunque es sedentaria le gusta vivir en comunidad desde aguas 
poco profundas, muy próximas al límite de las bajamares de las mareas 
vivas, hasta los 110 metros de profundidad sobre fondos de arena 
firme y limpia, grava fina y, ocasionalmente, en arena fangosa.

Como todos los miembros de la familia la vieira es hermafrodita, 
posee un órgano sexual único en forma de lengua, siendo el ovario la 

FIGURA 5.94. La vieira.
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FIGURA 5.95. 
Pirueta de la vieira.
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parte roja anaranjada y la zona blanca corresponde la sexo «fuerte». 
Su primera puesta la realiza el primer año entre agosto y septiembre, 
y a partir del segundo año hace dos puestas, una en primavera y otra 
en otoño, hasta el fin de sus días. 

La vieira durante la época de reproducción tiene una sensibilidad 
especial, ya que emite sus productos sexuales al exterior, con gran 
delicadeza, abriendo sus valvas con sumo cariño y a intervalos regula-
res de dos minutos durante el atardecer o la noche. La emisión de los 
huevos precede a los espermatozoides y aunque la autofecundación 
es posible, sobre todo en laboratorio, lo normal es la fecundación 
cruzada ya que cada individuo libera los productos genitales separada-
mente.

La vieira es, con mucho, la más longeva de la familia ya que sobre-
pasa normalmente los diez años y el «Matusalén» de la especie fue 
encontrado en Port Erin con 22 años a cuestas.

Aparte de su mortal enemigo la estrella de mar, que introduce su 
estómago en el interior de las valvas y la devora en su propia concha, 
hay otros dos seres que la molestan con sus actuaciones…La esponja 
Cliona celata que mina su concha con túneles bastante ramificados, 
llegando en muchas ocasiones a perforarlas con lo cual la sufrida viei-
ra tiene que tapar estos tubos con la secreción del manto, formando 
unos nódulos grises o negros…Y un molusco gasterópodo carnívoro 
que introduce la parte delgada de su concha entre las valvas y ataca el 
músculo aductor con su probóscide.

Su asociación con el Apóstol Santiago va ligada a una leyenda que 
cuenta como un caballero peregrino, en trance de morir ahogado, 
invoca al Santo Apóstol y logra salvarse llegando a la orilla, el y su 
cabalgadura, con los cuerpos cubiertos de vieiras. Yo, personalmente, 
me quedo con la teoría de D. Luis Villaverde…Los peregrinos de países 
lejanos después de cumplir su promesa en Compostela, desearían 
hacer un poco de turismo y se acercarían a contemplar el mar tene-
broso del fin de la tierra (Finisterre) y después, más tranquilos, bajarían 
a la Ría de Corcubión a pegarse una «comilona» de vieiras. Dada la 
belleza de las conchas, que además le podían servir de escudilla para 
saciar su sed durante el camino de vuelta, seguro que se las llevaban 
de recuerdo como cualquier turista actualmente.
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5.12.3. La volandeira

El miembro más alegre de la familia se caracteriza por su gran capa-
cidad de movimiento: vuela más que nada.

FIGURA 5.96. 
La volandeira.

Este ser ha agudizado su ingenio para aprovechar al máximo todas 
sus cualidades y lograr su objetivo…Volar. Empieza aprisionando el 
agua en su interior al cerrar las valvas, manteniendo los bordes del 
manto juntos. Llegado este momento, las contracciones de su pode-
roso músculo aductor ejercen una enorme fuerza sobre el agua conte-
nida en su interior y entonces «sopla» un chorro de agua al exterior 
abriendo una zona del manto, lo que provoca el movimiento en la 
dirección opuesta. Usando un símil aeronáutico se puede decir que los 
músculos del borde del manto pueden formar auténticas toberas, 
variables a voluntad, tanto en diámetro como en situación, que le 
permiten regular tanto la velocidad como la dirección de su vuelo.

Según las necesidades o la situación que se le presente en cada 
momento, el individuo optará por uno de los tres posibles tipos de 
movimiento…Cuando quiere desplazarse por motivos habituales y 
normales, batirá las conchas vigorosamente, abandonando el fondo y 
trasladándose hacia la superficie del agua, realizando una serie de 
saltos convulsivos correspondientes a los cierres de la concha y cayen-
do un poco en cada movimiento (M)…Parece que va dando mordiscos 
al agua. Este despegue y vuelo posterior lo logra expulsando el agua 
(A) hacia atrás, por los bordes próximos a las orejas, y también, en 
menor cantidad, hacia abajo por los márgenes libres de la concha. La 
figura 4.34 esquematiza y visualiza este movimiento.
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FIGURA 5.97. Movimiento de la volandeira.
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En las emergencias, como ante su mortal enemigo la estrella de 
mar, pone «pies en polvorosa» lanzando el chorro de agua por la parte 
frontal y reculando violentamente sin levantarse del fondo. La figura 
5.98 lo muestra.

FIGURA 5.98. Escape de emergencia de la volandeira.
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Cuando quiere cambiar de posición en el fondo, para orientarse 
mejor respecto a las corrientes o para dar la cara a una amenaza 
antes de escapar, es muy tímida, proyecta el agua únicamente por 
uno de los bordes cercanos a las orejas tal como se aprecia en la 
figura 5.99.

La volandeira también es mortal y se cansa y envejece. Durante su 
juventud es impetuosa y muy activa, durante la madurez modera sus 
ímpetus y en la ancianidad prefiere llevar una vida más tranquila. De 
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todos modos es, con mucho, el miembro más activo de la familia. 
Cuando existen estímulos repetitivos que la incitan a moverse de una 
forma continuada, la fatiga hace presa en ellas…Recorren cada vez 
menos distancias y llegan al agotamiento negándose a levantar el 
«vuelo» después de cinco o seis saltos. La distancia recorrida de forma 
continua hasta el descanso forzoso puede llegar hasta los seis o siete 
metros, alcanzando su record de altura los 0,3 metros. Estos datos per-
miten intuir que las migraciones que se les atribuyen son debidas, muy 
probablemente, más a las corrientes de agua que a sus propios medios.

A

M

FIGURA 5.99. Movimiento 
de orientación de la volandeira.

La reina de la familia, como pomposamente la llaman los británicos 
(Queen Scallop), tiene dos valvas desiguales (mas convexa la superior), 
las orejas diferentes y posee entre 19 y 22 costillas radiantes redondea-
das. Su color es muy variable…rojo, rosa, marrón, naranja, amarillo, 
púrpura y todos los tonos de las mezclas de los mismos dentro de una 
gran variedad de formas irregulares. Excepcionalmente se encuentra 
blanca y existe una raza de este color con una línea marrón recorrien-
do cada valle de cada costilla.

La volandeira es hermafrodita, creando los productos sexuales a la 
vez en su única glándula reproductora, en forma de gajo de limón, 
cuya parte masculina es de un color crema brillante y la femenina de 
un tono rojo-anaranjado, más fuerte que en la vieira. La fecundación 
es externa pero los productos no se descargan a la vez, variando el 
orden de unos individuos a otros, y tiene la característica peculiar, 
como el calamar gigante, de poder almacenar el esperma durante 
varios meses. La primera madurez sexual se produce en el otoño 
siguiente después de su primer cumpleaños, la segunda un año más 
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tarde y a partir del tercer año ya realiza tres puestas…Una intensa 
entre agosto y octubre (la de otoño) y dos menores en invierno y pri-
mavera. Estas suelen coincidir con el plenilunio y la principal con la 
luna nueva. Una vez más la luna tiene una influencia capital en el 
desarrollo de la vida.

Vive sobre fondos de arena o «cáscara» alejados de las playas hasta 
profundidades de 200 metros. Forma comunidades muy numerosas, 
más multitudinarias que la vieira, por lo cual su captura se vigila estre-
chamente para evitar la sobrepesca y la posible desaparición del banco.

El ajetreo que se trae durante toda su existencia quizá sea la causa 
de su corta vida, ya que rara vez alcanza los ocho años de edad, sien-
do su esperanza normal de vida entre cuatro y cinco años, alcanzando 
un tamaño entre 8 y 10 centímetros.

Esta zamburiña encarnada o francesa, como la denominan en algu-
nos pueblos de las Rías bajas, o Vieriña, como la llaman en Bares y en 
Cedeira, no tiene muy buena fama en lo que respecta a sus cualidades 
gastronómicas, llegando las malas lenguas a decir que es algo indiges-
ta…No es para tanto…Tampoco para echar las campanas al vuelo…
Su carne es sabrosa y estimada pero no puede competir, muy a su 
pesar, con la vieira o la zamburiña.

5.12.4. La zamburiña

Esta maravillosa «golondrina», así la bautizaba Don Joseph Cornide 
en su delicioso «Ensayo de una Historia de los Peces», es quizás el 
miembro de la familia más olvidado y el pariente pobre de la afamada 
y omnipresente vieira.

Durante mi infancia, los niños le teníamos un gran cariño porque 
desde muy pequeños, cuando en la playa nos divertíamos con todo lo 
que el mar nos regalaba, siempre era nuestra concha favorita…Tiene 
su explicación…Era la más exótica, una de las más escasas, muy rara-
mente se podía sentir su vida en nuestras manos, era algo bonito y casi 
inalcanzable en nuestro mundo de aquellos años…En mi madurez he 
vuelto a disfrutar de este placer cuando mis hijas, en su afán de enri-
quecer nuestra colección de conchas y buscando algo fuera de lo 
normal, traían casi siempre las mismas conchas que atesorábamos en 
nuestra niñez…Zamburiñas…
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FIGURA 5.100. 
La zamburiña.

Su forma de ser y sus costumbres difieren bastante de las otras dos 
especies de la familia que la acompañan en Galicia, y quizás sea esta 
la razón de su presencia más habitual en nuestras costas. Ella prefiere 
los fondos rocosos o de grava, también de arena con conchas, donde 
puede fijarse con su biso y hacer la vida sedentaria que a ella le gusta. 
Si a esto le añadimos que las zonas idóneas para las características de 
la familia (salinidad, temperatura, profundidad…)son muy batidas y 
están sometidas a fuertes corrientes, no muy aptas para el carácter 
libre y migratorio de las otras dos especies, podemos entender su soli-
taria presencia.

Si el lugar que ha elegido en el norte de Galicia para residencia, los 
fondos entre la Ría de Ortigueira y la Estaca de Vares fundamental-
mente, no es muy tranquilo, las vicisitudes por las que ha pasado su 
denominación le han tenido que dar quebraderos de cabeza…

El afrancesamiento que vivió nuestro país a finales del siglo xviii nos 
condujo a traducir a Valmont de Bomare. El la llamaba «hirondelle» y 
nosotros golondrina, en castellano, y andorilla en gallego. Pero ya en 
las Rías de Arousa y de Ferrol, por esta época, se le llamaba Zamoriña, 
precursor evidente de su nombre actual. Los franceses más reciente-
mente la llamaban «petite vanne», por ser la hermana menor de la 
familia y los portugueses «vieira das pedras», por su hábito de agarrar-
se a cualquier objeto que le sirva para «fondear». Su nombre científico 
Chlamis varia hace referencia a la variedad de los colores de su concha 
según el ambiente que la rodea.
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Su hermoso aspecto exterior luce un contorno oval, interrumpido 
en su margen superior or dos orejas desiguales y muy salientes. En sus 
conchas se esculpen de 25 a 35 costillas prominentes, en las que 
nacen unas espinas en forma de espátula más desarrolladas cerca de 
los bordes. 

FIGURA 5.101. 
Conchas de 
zamburiña.

La longitud máxima que alcanza ronda los seis centímetros. Su color 
habitual en nuestras costas es el violeta adornado con dibujos irregu-
lares de diversas tonalidades, pero también se viste de blanco, rojo, 
rosa, naranja, verde oscuro, marrón y púrpura haciendo honor a su 
nombre científico.

Sus hábitos de reproducción también la separan de sus parientes, 
ya que mientras la vieira y la volandeira son hermafroditas y producen 
a la vez los gametos femeninos y masculinos, nuestro protagonista se 
parece más a las ostras y es hermafrodita alternante, o sea, en cada 
puesta cambia de sexo, realizándolas entre febrero y marzo.

Si se une este hecho a sus costumbres sedentarias se explica el serio 
problema con que se enfrenta muy a menudo: la sobrepesca. Su gran 
abundancia la hace presa fácil y entonces el banco se queda sin el 
número suficiente de reproductores que provoca su desaparición o su 
recuperación a muy largo plazo. Esta situación se ha vivido en la ver-
tiente atlántica de la Estaca de Vares, donde muy esporádicamente se 
realizan cuantiosas capturas sin control de este ser, Dado lo poco habi-
tual de esta pesca en esta zona no existe una auténtica especialización 
y una tecnología desarrollada como en las Rías Bajas de Galicia o en 
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las costas de Inglaterra, donde se utilizan raños arrastrados por embar-
caciones a motor.

Aunque el Señor Cornide no apreciaba mucho las zamburiñas, ya 
que en su libro antes citado dice que su comida es de mediano gusto, 
Don Luis Villaverde le devuelve la honra e incluso afirma, comparán-
dola con la vieira, que su carne es más apreciada por su gusto y de 
más rendimiento ya que es más abundante en proporción al peso de 
la concha…Rubrica: «puede reemplazar dignamente a la hermana 
mayor». Y a continuación cita las preparaciones más habituales: al 
natural, cocidas, fritas, ligeramente rebozadas para guisar o tostar al 
horno, en empanada o poniendo tres o cuatro cuerpos en una concha 
de vieira siguiendo sus mismas recetas.

Se puede coincidir con Don Luis en que su sabor es exquisitamente 
dulce y en la necesidad de una escrupulosa limpieza y se puede añadir 
realizar un desarenado para eliminar cualquier rastro de arena muy 
habitual en su cuerpo.

5.12.5. La vieira: arte y leyendas

Sin duda alguna, la vieira, es el ser marino que más ha inspirado a 
los artistas y desde tiempos inmemoriales la han inmortalizado en sus 
obras. Un ánfora decorada con el nacimiento de Afrodita surgiendo de 
una vieira es, probablemente, una de las piezas más antiguas (400 
años antes de Cristo), en la que este hermosos ser es elegido como 
nexo de unión entre los dioses y la naturaleza (Museo Hermitage de 
San Petesburgo).

Los artistas del Imperio Romano, entre el siglo cuarto antes de 
Cristo y el sexto después de Cristo, nos han legado multitud de obras, 
todas ellas inspiradas en el nacimiento de Venus en el mar, gracias a 
las burbujas fertilizadas por Urano, en las que la vieira es compañera 
inseparable de la diosa, sirviéndole de cuna, de protección y de barco 
para llegar a su destino.

Los escritores también sucumbieron ante el hechizo de este hermo-
sos ser y Plauto la cita en sus comedias 300 años antes de Cristo y 
Sexto Pompeyo narra, 200 años después de Cristo como Venus llegó 
a Citerea en una concha de vieira después de haber sido concebida en 
el mar.
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Las monedas de las ciudades costeras la incluían en sus acuñaciones 
y el pueblo la elegía como motivo decorativo en los enseres domésti-
cos (vasos, lámparas, fuentes, espejos…).

En Pompeya y Herculano formaba parte de la decoración de nichos, 
altares, suelos…En Asia Menor (200-300 años antes de Cristo) era el 
motivo central de los sarcófagos y la medalla habitual de los bustos 
que coronaban los monumentos funerarios donde se guardaban las 
cenizas.

Si damos un salto hasta la Edad Media nos la encontramos como 
compañera habitual de los peregrinos a Compostela y como auténtico 
símbolo y recuerdo de la peregrinación. En el año 1130 ya se cita en 
el «Liber Santi Jacobi» toda la simbología de este noble bivalvo, así 
como una curación milagrosa realizada en el año 1105 gracias al con-
tacto con una concha de peregrino que hizo desaparecer el bocio de 
un caballero de Abulia.

Muchas de las estatuas del Apóstol Santiago han incorporado en 
España las valvas que según algunos autores simbolizan los dos gran-
des mandamientos de la Iglesia Católica, pero esta simbología tam-
bién aparece en multitud de esculturas en los templos franceses 
(Burdeos, Bayona, Reims…). Las referencias serían interminables desde 
la Edad Media hasta los tiempos modernos, en los cuales tanto los 
pintores del arte semi abstracto como los surrealistas han sido cautiva-
dos por su belleza y la han plasmado en sus obras.

Los nobles tampoco pudieron resistir la tentación de incorporarla a 
sus escudos de armas y ya desde el siglo XII es compañera de la flor 
de lis, de leones o de la múltiple variedad de cruces que los caballeros 
de aquellas épocas elegían como símbolos para visualizar sus hazañas.

Al principio se idealizó la forma de la concha, esquematizando sim-
plemente su contorno, pero a partir del siglo XVII las preferencias se 
inclinaron hacia formas más naturalistas.

Un detalle curioso: siempre se eligió la valva inferior, no plana, 
como símbolo, salvo los Caballeros de San Miguel, orden instituida por 
Luis XI en Francia, que incorporaron las dos conchas en su escudo.

Los parientes de la vieira en las Américas también ayudaron, en 
primer lugar, y más tarde hechizaron a los indígenas de aquellas tie-
rras…3000 años antes de Cristo ya se utilizaban eb Chile las conchas 
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de Pectem purpuratus como puntas de lanza y de las flechas…Diversas 
culturas de los Andes la incorporaban como decoración en vasos y 
lámparas…En México, tanto la cerámica encontrada en Teotihuacan 
como los motivos decorativos de las paredes del templo de Quetzalcoalt 
atestiguaron el interés de la cultura azteca por estos bivalvos…La cul-
tura Maya nos dejó talismanes en jade, colgantes y collares con su 
figura… Y en Guatemala existían colgantes de conchas que eran 
auténticos vestidos, a modo de faldas, con los que se engalanaban las 
jóvenes antes del matrimonio para recubrirse la cintura para abajo, 
según cuenta el obispo Diego Landa en su libro »Relación de las cosas 
del Yucatán» (1566).

Otro testimonio de mediados del siglo XV lo constituye un manus-
crito de Don Antonio de Mendoza sobre la cultura azteca donde se 
cita, entre los tributos que recibía Montezuma de las 400 ciudades 
sobre las que reinaba, el pago de 800 miembros de la familia de la 
vieira que seguramente iban destinados a ornamentación y decoración 
más que a alimento por las dificultades de conservación y transporte.

Como colofón y muestra de la inspiración que este aristocrático ser 
ha inbuido en los artistas, se citan a continuación unos versos de Don 
Antonio Zapata García pertenecientes a su poema «Os Camiños da 
Vieira»:

…Entón xurdeen o reino da xacobea insiña 
Fidel representanza dos agros e do mar; 
Daqueles, ten os sucos; daqueste a mansa ondiña 
Nas mardes rugidores que o cumio van bicar. 
En nos bordons e báculos, na capa e na escraviña, 
Nas arrufadas proas da dorna, e no altar, 
A vieira semellaba a místeca pombiña 
Nun volo milagreiro as azas despegar.

5.12.6. La vieira y la buena mesa

Desde tiempo inmemorial (más de 3000 años antes de Cristo), este 
preciado bivalvo formaba parte de la dieta alimenticia humana como 
lo prueban los yacimientos de conchas encontrados en multitud de 
cuevas desde California hasta América del Sur.
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Los romanos en cambio, auténticos ostradictos, le dieron un poco 
de lado y prácticamente no la citan en sus escritos desde el punto de 
vista gastronómico.

Pero ya en el siglo XIX los franceses, como no, la encumbraron 
hasta el nivel que le corresponde de tal forma que los principales res-
taurantes de Francia le rinden honores al tener cada uno su propia y 
peculiar receta que sirven con orgullo.

Bueno, es lógico que se le dé tanto aprecio ya que su músculo aductor, 
blanco como una madreperla, tiene la carne más suave y tierna de todo 
el reino de los bivalvos, que unida al sabor tan peculiar e incomparable de 
sus gónadas de bellos tonos escarlatas, divino contraste, constituyen uno 
de los bocados más exquisitos que el paladar humano puede saborear.

Es preciso aclarar, para los desafortunados que aún no han tenido el 
placer de disfrutar de este delicioso manjar o para los menos conocedores 
de este maravilloso fruto del mar, el significado de la palabra «cuerpo», 
que habitualmente aparece en las recetas, para culminar con éxito sus 
experiencias culinarias. Con esta palabra se denomina, gastronómicamen-
te hablando, al músculo aductor del ser que es un trozo de carne de forma 
cilíndrica, inmaculadamente blanco, muy próximo a la lengüeta encarna-
da, cito a Picadillo, que son las únicas partes comestibles. Todos los otros 
tejidos y órganos que alberga la concha deben ser minuciosamente elimi-
nados ya que arruinarían la posible obra de arte culinaria al ser de natura-
leza muy dura, como plástico, y desagradable para el paladar.

Ojo, pues, a esta operación previa de limpieza, fundamental para el 
éxito de la misión.

Todos los libros de cocina incluyen recetas sencillas y sofisticadas, 
pero siempre maravillosas, para su preparación, pero mi consejo, basa-
do en mi experiencia familiar, es que la mejor receta es la «creada» por 
la Reina de la casa, actualmente en algunos casos Rey, que conoce los 
gustos de la familia y dará el punto adecuado de sabor utilizando los 
acompañantes preferidos por cada uno de sus miembros.

Francia, probablemente, sea la meca de la cocina de este ser, tanto 
por su variedad como por la cantidad de recetas diferentes…En 
Bretaña las preparan de una forma muy sencilla con mantequilla, pere-
jil y poco más…a la «meunier». En Mont Saint Michel las reogan con 
«Muscadet» blanco…
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Escoffier buscó la sofisticación bordeando la concha con patatas y 
creando un lecho con mantequilla, champiñones y puré de tomate 
que se alegraba con un chorrito de vino blanco…a la Parisiense. Más 
complicadas aún resultan las vieiras «Excelsior»…Primero se hierven 
con vino blanco y leche y a la vez se abren unos mejillones para obte-
ner su caldo, que se mezcla con yema de huevo, zumo de limón y 
champiñones. Se mezclan estas dos preparaciones y se cubre con pan 
rayado y queso parmesano; al horno y a la mesa…

Personalmente creo que la excelsa vieira está perdida entre tantos 
acompañantes. Otras recetas más respetuosas con el sabor de nuestro 
protagonista y también desarrolladas en Francia son: a la Americana, 
a la Nantesa, a lo Newburg o al Champán. 

Para los franceses también juega un papel importante en un buen 
salpicón como compañera de langosta, buey de Francia, langostinos y 
mejillones, combinándose todos estos aromas marinos creando un 
«concierto» de sabores inigualable.

Realmente en todo el mundo es muy apreciada…Los japoneses las 
saborean crudas…Los americanos las prefieren en cóctail como la 
langosta o los cangrejos…Los portugueses con salsa de vino blanco…
Los italianos hacen unas brochetas inigualables…Los canadienses las 
preparan con «papsica»…Los turcos las sirven frías con una mayonesa 
con fuerte sabor a ajo…Los vietnamitas las prefieren en trozos muy 
pequeños…Y los hindúes las mezclan con arroz.

Mención especial merece el pariente de la vieira que habita en el 
Océano Índico, Chlamys pallium, ya que posee la concha más elegan-
te de toda la familia con veinte costillas convergentes, pobladas todas 
ellas con espinas y embellecidas con motas blancas ribeteadas de 
marrón que contrastan con el fondo rojo de toda la concha.

Como esencia de la gastronomía que se crea más allá de nuestras fron-
teras, me gustaría citar el «Vieira-menú» recomendado por Sir Gabin de 
Beer y Paul Gaultier…Es un auténtico «Vieirabanquete»…El aperitivo…Un 
coctail ligeramente picante para seguir con un salpicón donde predominan 
las vieiras. La comida…Primer plato…Vieiras al Champán…Segundo…
Vieiras doradas con lonchas de bacon…Postre…Vieiras fritas… 

Actualmente en Galicia la vieira ha inspirado a todos los restaura-
dores y su preparación es ya…creación…arte…Empanada de maíz de 
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vieiras…Vieira envuelta en filloas…Quizás la mejor sea la preparación 
tradicional…Al horno, con salsa de cebolla, ajo, perejil, pimiento 
morrón, sal, aceite de oliva y pan rallado.

Para terminar un recuerdo al insigne Picadillo, gloria y arte de la 
gastronomía gallega, y a sus excelsas recetas…Vieiras al natural, gui-
sadas, al jerez, fritas, en su concha, a lo Ramallo, cruzadas, en ensala-
da y…de las Rías Bajas, receta versificada por Don Lisardo Barreiro y 
dirigida a Picadillo en la que en enxebres versos nos recomienda todo 
el proceso a seguir desde su limpieza a su presentación…Finaliza su 
oda con una agradable recomendación…

¡Con un olor que hay que olerlas, 
Y un sabor que hay que gustarlas.

5.12.7. Las vieiras: ¿el marisco del siglo XXI?

Si la explosión del cultivo del mejillón se produjo en los setenta y la 
fiebre en la cría y engorde de la almeja apareció en los ochenta, no es 
muy aventurado afirmar que el protagonismo de principios de este 
nuevo siglo corresponderá a la familia de las vieiras en todo el mundo.

El mercado las va a reclamar y ellas pueden aportar calidad, disponibili-
dad para el ama de casa, buen rendimiento y precio cada vez más asequi-
ble. Calidad: está fuera de toda duda, su carne siempre ha sido de las más 
apreciadas en el mundo de los bivalvos, se hace de rogar su presencia, 
aumenta su exotismo, los paladares exquisitos la exigen, la combinación 
de las prietas y jugosas fibras de su músculo aductor con la tierna textura 
de su glándula sexual hermafrodita raya en la perfección. Disponibilidad: 
todo lo que tiene de majestuosidad en su aspecto exterior se transforma 
en sencillez cuando se presenta a las amas de casa; si es fresca o congela-
da con concha basta con recuperar su poderoso músculo aductor y su 
glándula sexual bicolor; si es congelada ya se comercializan estas partes 
perfectamente limpias. Rendimiento: uno de los más elevados dentro de 
los moluscos en lo que se refiere a las enormes posibilidades que ofrece al 
ser cocinada ya que admite la presencia de multitud de acompañantes y 
las más variopintas preparaciones. Precio: su leyenda de intocable y su 
dificilísimo encuentro en los mercados empieza ya a ser historia gracias a 
la actividad exportadora de los principales países productores.
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Este incipiente protagonismo está siendo satisfecho por el casi 
millón de toneladas que se están capturando en Japón (primer pro-
ductor mundial), Estados Unidos, China, México, Noruega, Gran 
Bretaña y Australia. La mayor parte se recolectan del medio natural y 
únicamente Japón y China tienen cultivos rentables a escala comer-
cial. El éxito en Japón se basa en el apoyo total que los organismos 
estatales de investigación brindan a las organizaciones de producto-
res, manteniéndolos informados diariamente de todos los parámetros 
que influyen en el cultivo (temperatura, salinidad…) así como de las 
condiciones de las puestas y de la abundancia de larvas. La tendencia 
de los cultivos en el mundo se inclina hacia la obtención de semilla 
del medio natural mediante colectores en Japón y Gran Bretaña, 
mientras que en China, Estados Unidos y Francia optan por la cría 
controlada en granjas.

Japón, estados Unidos y Francia son, actualmente, los tres mercados 
más importantes del mundo para esta familia. El primero prácticamente 
se autoabastece, empezando ya exportar, gracias al fenomenal desarro-
llo de sus cultivos iniciados en 1970 y que alcanzan actualmente una 
producción de más de 200.000 toneladas anuales. Las previsiones de la 
FAO señalan que en los próximos años España, Italia y Portugal serán los 
nuevos mercados a conquistar por la familia de la vieira debido a su gran 
predilección por el marisco. Este negocio mueve más de 300 millones 
de euros al año en las exportaciones de los cuales el ochenta por ciento 
se encaminan a Estados Unidos y Francia.

FIGURA 5.102. 
Engorde de vieiras en cestas.
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FIGURA 5.103. 
Engorde de vieiras en cuerdas.

Además de las investigaciones realizadas por los biólogos de los 
centros del Instituto Oceanográfico y de la Consellería de Pesca, hay 
que tener muy en cuenta los intentos de las empresas privadas que 
han demostrado la viabilidad del engorde al intercalar en las bateas de 
mejillón cuerdas con cestas de vieiras de diversos tamaños o colgadas 
como las ostras. Estos intentos no han fructificado debido al afán 
depredador de algunos desalmados que se dedican a saquear estas 
cuerdas, provistos de equipos de buceo, para obtener buenas ganan-
cias con poco esfuerzo.

En los capítulos siguientes se van a describir las estructuras que 
sirven de soporte para el cultivo de los moluscos desde la tradicional 
batea hasta los últimos diseños para el pulpo u otros bivalvos. Cada 
capítulo se centrará en la Ingeniería de los equipos e instalaciones y 
también se describirá para cada especie la forma y los utensilios de 
cultivo.
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6
LA BATEA

Esta es la estructura mas conocida y utilizada en España para el 
cultivo del mejillón desde la década de los cuarenta en el siglo XX 
hasta nuestros días. Por esta razón se le dedica un capítulo propio con 
el ánimo de presentar su pasado y presente, su descripción técnica, sus 
equipos auxiliares, las operaciones relacionadas con el cultivo, las dife-
rentes especies que en ella se crían, su mantenimiento, su desguace…
TODO lo relacionado con su vida…

6.1. PASADO Y PRESENTE DEL DISEÑO

Las bateas que han existido y existen se clasifican a continuación 
según tres criterios: el sistema de flotación, los materiales y el sistema 
de fondeo.

El sistema de flotación define los siguientes modelos:
•	 	Cascos viejos modificados (Figura 6.1.1). Ya no están en opera-

ción y solo queda una a modo de pieza de «museo».

FIGURA 6.1.1. 
Batea de casco de barco.
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El casco de los barcos se cubría de cemento para proteger la 
madera y la estructura de soporte de las cuerdas se fijaba a la 
cubierta del barco.

•	 	Catamarán de prismas triangulares: tampoco están en operación 
y se puede decir que constituyen la segunda generación aunque 
se utilizaron muy poco y al principio de los tiempos.

•	 	Batea de un flotador central: el flotador era un cajón de madera 
de 12 x 5 x 1,75 m. recubierto de cemento. Constituyen la ter-
cera generación y su uso fue bastante extendido (figura 6.1.2).

FIGURA 6.1.2. 
Batea de un flotador central.

•	 	Batea de flotadores de sección rectangular: los flotadores eran 
cajones de madera recubiertos de cemento, siendo su número 
generalmente seis (figura 6.1.3).

•	 	Batea de flotadores cilíndricos: los flotadores son de acero recu-
biertos actualmente de fibra de vidrio. Suelen ser cuatro o seis 
(figura 6.1.4)

•	 	Batea con flotadores en forma de tubos verticales: estos tubos 
actuaban como tanques de lastre para variar la flotabilidad del 
artefacto y protegerla durante los temporales. Se fabricó en acero 
pero el prototipo nunca llegó a estar en operación (figura 6.1.5).

•	 	Batea con flotadores en forma de tubos horizontales: los cuatro 
o seis flotadores son tubos de poliéster que van de costado a 
costado. Las propiedades de este material, poco peso y gran 
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FIGURA 6.1.3. 
Batea de flotadores de sección  
rectangular.

FIGURA 6.1.5. 
Batea con flotadores 
verticales.

FIGURA 6.1.4. Batea de flotadores cilíndricos.
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resistencia a la corrosión, hicieron concebir esperanzas paro 
actualmente hay muy pocas en operación debido a su precio y a 
su rigidez que provoca pérdidas de mejillón por los «latigazos» 
de las cuerdas durante el mal tiempo (figura 6.1.6).

FIGURA 6.1.6. 
Batea con flotadores de 

tubos horizontales.

Si se tienen en cuenta los materiales se puede hacer la siguiente 
clasificación:

•	 Bateas de eucalipto: con flotadores de diversos tipos tal como se 
ha comentado en los párrafos anteriores y el emparrillado de 
dicha madera (figuras 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 y 6.1.6). Es la 
batea típica (figura 6.1.7).

•	 Bateas de emparrillado de hierro: con flotadores también de hierro. 
«Tras la construcción de los primeros flotadores metálicos, la tenta-
ción no se hizo esperar: construir una gran batea totalmente metáli-
ca podría ser la solución. Así en 1964, y por iniciativa de D. Guillermo 
Poyán Vega, se bota la gran batea que pretendía desafiar los tempo-
rales más duros que penetrasen en la Ría de Arosa. El resultado de 
tal osadía fue el fracaso, ya que el comportamiento agresivo de la 
estructura rígida al oleaje se transmitía a las cuerdas de cultivo, pro-
duciéndose enormes pérdidas por desprendimiento de mejillón, a la 
vez que se veían afectadas prematuramente por la oxidación…Un 
coloso con pies de barro» (Durán, Acuña y Santiago). (Figura 6.1.8).
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FIGURA 6.1.7. 
Batea típica de eucalipto.

FIGURA 6.1.8. 
Batea de hierro.

La figura 6.1.9 muestra una batea con el emparrillado construido 
en acero, a excepción de los cancos que siguen siendo de made-
ra de eucalipto, los flotadores ocupan toda la «eslora» de la 
estructura. Se utilizan solo en lugares protegidos, ya que son 
considerablemente rígidas.

•	 Bateas de poliéster o fibra de vidrio: estos materiales alternativos 
han sido ensayados pero con poco éxito a pesar de que los mate-
riales son más duraderos. La razón fundamental es que el rendi-
miento no es superior a las de eucalipto y su precio normalmen-
te si es más alto. (Figura 6.1.10).



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

196

Si se considera el sistema de fondeo existen dos tipos de 
bateas:

•	 Batea de proa: las vigas de las que se cuelgan las cuerdas de 
mejillón o pontones están en la misma dirección que el flujo de 
las mareas (figura 6.1.11).

FIGURA 6.1.9. 
Batea de hierro con 

pontones de eucalipto.

FIGURA 6.1.10. 
Batea de poliéster.

FIGURA 6.1.11. 
Batea de proa.
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•	 Batea de través: los pontones están situados perpendicularmente 
a la dirección del flujo de las mareas (figura 6.1.12).

FIGURA 6.1.12.
Batea de través.

6.2. DESCRIPCIÓN DE LA BATEA

Los principales conjuntos o sistemas que componen la batea son los 
siguientes:

•	 El	entramado	de	vigas	o	emparrillado.
•	 El	sistema	de	flotación.
•	 El	sistema	de	fondeo.
•	 El	sistema	de	cultivo.

La figura 6.2.1 muestra un ya antiguo esquema de las partes de la 
batea.

A continuación se describen cada uno de estos conjuntos o siste-
mas y sus elementos primero de una forma general y luego particula-
rizando para cada tipo de bateas.
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6.2.1. El entramado de vigas o emparrillado

El esquema de la figura 6.2.2 ilustra muy bien las vigas y los pontones 
del emparrillado. Como elementos de unión se utilizan las cabillas y las 
puntas. Y otros elementos auxiliares que pueden existir, aunque ya no son 
habituales en los diseños actuales, son la cubierta, la arboladura y la caseta.

FIGURA 6.2.1. Partes de la batea.

Cuerdas  
con mejillón

Tensores para 
bateas extensas

Muerto  
para anclaje

Caseta
Emparrillado

Quitavueltas

Flotador

Discos  
de madera

Las vigas son los elementos estructurales del emparrillado que pro-
porcionan la rigidez necesaria a la batea.

Existen cuatro tipos de vigas en la batea: maestras, de través, de 
amarre y látigos.

Las vigas maestras (1) de proa soportan todo el emparrillado, se 
sitúan sobre los flotadores de proa a popa y se fijan cada dos vigas en 
dos flotadores. La sección de la viga es cuadrada. La figura 6.2.3 y la 
6.2.4 ilustran la unión de las vigas maestras a los flotadores. Esta 
unión se realiza con dos pares de pernos y dos puentes atornillados en 
su parte más alta y la parte inferior de la viga maestra apoyada en los 
tres alojamientos de cada flotador. Cada dos vigas maestras, sobre 
cada dos flotadores, deben ir instaladas de tal forma que a una viga 
colocada por su extremo fino (cabeza) le siga otra colocada por su 
extremo gordo (tacón).
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2
4

1
5

3

1: Vigas maestras (color azul claro).
2: Viga de amarre (color rojo).
3: Vigas de través (color morado).

4: Látigos (color rojo en extremos).
5: Pontones (color azul oscuro).

FIGURA 6.2.2.
Elementos del emparrillado Global Aquafish).

FIGURA 6.2.3.
Unión del emparrillado a los 
flotadores (Global Aquafish).

FIGURA 6.2.4.
Unión de las vigas maestras a los 
flotadores (Global Aquafish).
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La disposición correspondiente a las bateas de través se denomina 
«vigas maestras de través». En este diseño solo se instalan cuatro 
vigas maestras (dos y dos). Cada dos vigas se sujetan de costado a 
costado a dos o tres flotadores de manera análoga. La figura 6.2.5 
muestra un esquema de una batea de través con sus cuatro vigas 
maestras.

FIGURA 6.2.5.
Batea de través (Global Aquafish).

Las vigas de través son perpendiculares a las maestras y se insta-
lan sobre ellas.

En el caso de la batea de proa de seis flotadores, normalmente se 
instalan 12 de proa a popa, según se puede apreciar en la figura 6.2.6 
(color morado), situadas de la siguiente forma:

•	 Dos	a	proa	de	los	flotadores	de	proa
•	 Una	por	encima	y	en	el	eje	transversal	de	los	flotadores	de	proa.
•	 Tres	entre	la	fila	de	flotadores	de	proa	y	la	de	crujía.
•	 Dos	sobre	los	flotadores	de	crujía.
•	 Dos	entre	los	flotadores	de	crujía	y	de	popa.
•	 Una	por	encima	y	en	el	eje	transversal	de	los	flotadores	de	popa.
•	 Dos	a	popa	de	los	flotadores	de	popa.

En el caso de batea de proa de cuatro flotadores una distribución 
recomendada sería la siguiente dependiendo de la distancia entre flo-
tadores de proa a popa: 
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FIGURA 6.2.6.
Batea de proa (Global Aquafish).

•	 Dos	a	proa	de	los	flotadores	de	proa
•	 Una	por	encima	y	en	el	eje	transversal	de	los	flotadores	de	proa.
•	 Seis	(o	cinco)	entre	la	fila	de	flotadores	de	proa	y	el	de	proa.
•	 Una	por	encima	y	en	el	eje	transversal	de	los	flotadores	de	popa.
•	 Dos	(o	tres)	a	popa	de	los	flotadores	de	popa.

En el caso de las bateas de través de seis flotadores (figura 6.2.5) 
las 12 vigas de través se sitúan de babor a estribor con la situación 
mostrada en la figura y las de cuatro flotadores proporcionalmente a 
las distancias.

Tanto las vigas maestras como las de través son de gran longitud 
(entre 20 y 27 metros) por lo tanto es muy difícil encontrar un árbol 
que las suministre de una sola pieza. La solución más habitual es unir 
dos medias vigas por su extremo más fino.

La unión de las vigas de través sobre las maestras se puede apreciar 
en la figura 6.2.7. 

Dada la gran longitud de estas vigas y como a menudo no son todo 
lo rectas que se desearía debido a su configuración natural, algunas 
veces estas deformaciones son corregidas mediante gatos hidráulicos 
u otros utensilios que provocan tensiones adicionales en el material y 
pueden disminuir su vida en operación.

La viga de amarre en las bateas de proa es similar a una de las 
maestras, se sitúa en crujía a lo largo de todo el emparrillado de proa a 
popa y tiene como misión absorber los esfuerzos del sistema de fondeo 
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(figura 6.2.2). Tiene el tacón (extremo mas gordo) en la proa donde se 
cuelga el collar de la cadena, entre las dos primeras vigas de través de 
proa. Para evitar que el collar resbale se coloca un trozo de viga entre el 
borde de proa de la viga de amarre y el collar (figura 6.2.8). 

FIGURA 6.2.7.
Unión de las vigas de 

través sobre las maestras 
(Global Aquafish).

FIGURA 6.2.8.
Cadena de fondeo en viga de 

amarre (Global Aquafish).
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La viga de amarre va unida con cabillas de 20 mm. de diámetro a 
cada una de las 12 vigas de través. Si en vez de doce, se instalan 24 
medias vigas de través unidas en el medio, entonces la de amarre se 
encabilla a cada una de estas medias vigas, dando mayor robustez a 
la unión de las vigas de través.

La viga de amarre en las bateas de través es un trozo de viga, de 
sección similar a las maestras, que se coloca en la proa sobre las cuatro 
vigas de través centrales (figura 6.2.5). Su encabillado es similar al 
descrito en el párrafo anterior.

Los látigos son las vigas más delgadas del emparrillado, ya que los 
pontones no se consideran vigas. Su misión es alinear los bordes de los 
costados del emparrillado y proteger a la batea durante los atraques 
de los barcos auxiliares. Son paralelas a las maestras en las bateas de 
proa y perpendiculares a las mismas en las de través. Constituyen la 
borda de la batea al ser las partes más exteriores de babor y estribor 
(figura 6.2.9).

FIGURA 6.2.9.
Látigo (Global Aquafish).

Los látigos se unen a los extremos de las vigas de través con cabillas 
de 15 a 20 mm., con la punta de la rosca hacia arriba, para evitar el 
riesgo de que el barco auxiliar quede enganchado cuando se mete 
debajo de la batea. Evidentemente desempeña un papel importante 
en la seguridad de la batea.

Los pontones o cancos son los elementos del emparrillado donde 
se amarran las cuerdas de cultivo y las soportan. Son listones de made-
ra de eucalipto cuya sección ha variado desde la inicial de 4 x 5 cm. 
hasta la actual de 9 x 9 cm. Los pontones se instalan paralelamente a 
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las vigas maestras y al principio se encabezaban con un chaflán de 45 
grados en sus extremos de unión Actualmente el encabezado se reali-
za apoyando cada punta de cada uno de los pontones en los 30 cm. 
de la viga de través y unidos ambos extremos a tope (figura 6.2.10), 
Cada pontón se clava a la correspondiente viga de través con una 
punta galvanizada de 200 x 10 mm. (Figura 6.2.11).

La separación entre pontones ha variado desde los 40 ó 50 cm. 
iniciales hasta los 90 a 100 cm. que en algunos casos ya se arman 
actualmente, lo que favorece muchísimo la circulación del agua entre 
las cuerdas. 

FIGURA 6.2.10.
Unión de dos pontones 
sobre la viga de través 

(Global Aquafish).

FIGURA 6.2.11.
Sujeción de un pontón  

a la viga de través 
(Global Aquafish).
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Cada pontón suele apoyar sobre cinco vigas de través, no deben 
coincidir las uniones de pontones en dos filas seguidas de la misma 
viga y tampoco debe cubrir un solo trozo de pontón el hueco entre 
dos vigas.

Las cabillas y puntas son los elementos de unión indispensables 
en la carpintería de la batea, ya citados en párrafos anteriores. 

Las cabillas fallaban al principio por fatiga de cizalladura, pero 
actualmente ya existen materiales de alta calidad, flexibles y no frágiles 
que tienen un excelente comportamiento.

Las puntas son todas galvanizadas.
La cubierta ha evolucionado desde las primeras bateas instaladas 

en barcos de desguace y las de un solo flotador hasta las de varios 
flotadores. Los dos primeros casos tienen cubierta propia para realizar 
los trabajos asociados al cultivo (Figuras 6.2.12 y 6.2.13).

FIGURA 6.2.12.
Cubierta de barco-batea.

En el caso de la batea de varios flotadores, se prepara un entablado 
desde le centro hasta la popa, que suele situarse a sotavento, para 
realizar las tareas de cultivo. 

En algunos casos a popa se sitúa una pasarela, que ocupa dos o tres 
filas de pontones, para facilitar el acceso desde el barco auxiliar a la 
batea.
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Existen diferentes diseños de cubiertas para permitir el trabajo con 
las cuerdas y el espacio necesario para manejar y depositar el mejillón 
que se manipula periódicamente. Otro de los trabajos que se realizaba 
sobre las cubiertas era el izado de las cuerdas. Esta tarea ha evolucio-
nado muchísimo, desde el izado a mano o con ganchos, pasando por 
la instalación de una verga en el palo central hasta un rodillo acciona-
do por una maquinilla o las grúas. Actualmente este trabajo se realiza 
normalmente desde el barco auxiliar.

FIGURA 6.2.13.
Cubierta de batea con 

arboladura.

La arboladura ya no se utiliza en las bateas actuales normalmente 
porque el emparrillado está sustentado por los flotadores. Pero en las 
bateas de cascos viejos y en las de un solo flotador si era necesario 
para sostener el emparrillado (figuras 6.2.13 y 6.2.14).

La arboladura incorpora tres elementos fundamentales: los palos, 
los puntales y los estays.
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FIGURA 6.2.14.
Batea con 
arboladura y caseta.

Los palos se colocan en crujía introducidos en la fogonadura de la 
sobrequilla. Suelen ser redondos y de materiales resistentes a la lluvia 
(eucalipto, acacia, pino…). Su vida en operación se reduce a cinco o 
seis años debido a las inclemencias del tiempo. La altura y el número 
de los palo depende del voladizo del emparrillado y del tamaño del 
flotador. Habitualmente se instalan con una altura de 6 a 8 metros y 
entre dos y cuatro. Suele instalarse también una barra de hierro a 25 
cm. del extremo del palo como tope de los estays.

Los puntales son refuerzos verticales que ayudan a soportar el 
emparrillado ante la escasa vida de los palos. Suelen ser de eucalipto 
de una sección cuadrada de 25 cm. de lado. Se colocan sobre la 
cubierta de los barcos o en los costados de los flotadores. Son más 
cortos que los palos porque están más cerca del emparrillado.

Los estays o jarcias firmes son el conjunto de cables y varillas que 
actúan como vientos y tensores para sostener el voladizo que consti-
tuye el emparrillado.

Al principio se utilizaban materiales de deshecho para estos elemen-
tos tales como alambre de desguace de barcos o el alambre de viña 
(cuatro alambres colchados), pero la corrosión y la falta de elasticidad 
los hacían inservibles al poco tiempo. 

La opción final fueron flujas de alambre nuevo colchado y alquitra-
nado de 16 mm. de mena. 

Los voladizos de babor y estribor van sujetos por dos filas de estays; 
la primera amarrada al segundo hueco desde el látigo y la segunda al 
centro geométrico del emparrillado, manteniendo la misma situación 
en la proa y en la popa.
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El armado de las jarcias firmes se inicia con el «estay de jalope», que 
es el cable que partiendo en «V» desde los baupreses de proa, une los 
palos entre sí, y acaba también en «V» en los baupreses de popa. Los 
puntales también tienen jalope entre babor y estribor, estando constitui-
do por una varilla de 18 mm. de diámetro. A continuación se arman los 
vientos del emparrillado de tal forma que si falla el estay de un costado 
sigue actuando el del otro costado, tanto en los palos como en los pun-
tales. Para el tensado de los cables se emplea un aparejo de doble cua-
dernal, y una vez tensados se fijan con una o dos mordazas («perritos»).

La caseta era fundamental en los primeros diseños ya que todos los 
trabajos se hacían a bordo. Esta caseta se cosntruía sobre la cubierta de 
trabajo, cerrada desde la mitad de la eslora hacia proa y prolongando el 
tejado hasta popa (figura 6.2.15). Actualmente, como todos los trabajos 
se realizan desde el barco auxiliar mejillonero, la caseta no es necesaria. 

FIGURA 6.2.15.
Caseta de una batea.

Alguna batea también incorpora una plataforma de trabajo como 
la mostrada en la figura 6.2.16.

6.2.2. El sistema de flotación.

Este sistema es el responsable de mantener el emparrillado a flote 
del que cuelgan las cuerdas de cultivo. El peso total del conjunto 
puede alcanzar entre las 80 y 100 toneladas.

La evolución del diseño de las bateas ha ido cambiando también a 
los sistemas de flotación a lo largo del tiempo. A continuación se ana-
lizan brevemente estos diseños.
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FIGURA 6.2.16.
Batea con plataforma de 
trabajo (Global Aquafish).

Los cascos de barcos viejos fueron el primer sistema de flotación 
que se utilizó. El casco actúa como flotador. Pero para reutilizar estos 
cascos prácticamente de desguace era necesario realizar una serie de 
trabajos de carpintería de ribera para asegurar su estanqueidad que se 
esquematizan a continuación:

•	 Reclavado	y	calafateado	de	todo	el	casco.
•	 Colocación	 en	 toda	 la	 obra	 muerta	 y	 en	 parte	 de	 la	 viva	 una	

estructura de tela metálica y barrotillos para sujetar una capa de 
argamasa que proteja a toda la estructura de los ataques de la 
fauna marina.

•	 Armado	de	 las	vigas	del	emparrillado	sobre	 la	cubierta,	y	en	el	
caso de que el barco tuviese un puntal demasiado grande se 
hacían unas cajeras a la altura del cintón y por ellas se introdu-
cían las vigas y se apoyaban en la cubierta (figura 6.2.12).

El flotador de un cuerpo tenían una armazón de madera de euca-
lipto, las cuadernas, ensamblado a las quillas y sobrequillas que se 
recubre exteriormente con madera de pino de 3 cm. de espesor. Las 
vigas se instalan de babor a estribor por unas cajeras abiertas en los 
costados y se apoyan en unos tablones interiores. Las vigas van apo-
yadas en el emparrillado de proa y de popa en unos botalones (figura 
6.1.2).

El sistema de flotación de cuatro o seis flotadores de madera: 
cada uno de estos flotadores es casi cúbico (2,50 x 2,00 x 2, 00 m.), 
con los bordes de tablones de eucalipto de 20 x 20 cm. de sección, 
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forrados con madera de pino de 3 cm. de espesor y con una escotilla 
para ventilación y achique. Las figuras 6.2.17, 6.2.18 y 6.2.19 visuali-
zan las tres fases de construcción de estos flotadores. La figura 6.2.20 
muestra el montaje de estos flotadores de madera.

FIGURA 6.2.17.
Estructura principal del flotador de madera.

FIGURA 6.2.19.
Conjunto final del flotador de madera.

FIGURA 6.2.18.
Forro del flotador.

FIGURA 6.2.20.
Montaje final de los flotadores de madera.

Los flotadores tubulares de poliéster son cilíndricos y casi tan 
largos como el costado o la eslora de la batea, tienen un diámetro 
aproximado de un metro y popularmente se conocen como «puros». 
Cada batea incorpora de cuatro a seis puros que llevan soldadas las 
vigas de carga, eliminando las vigas maestras, tal como se aprecia en 
la figura 6.2.21. Estas vigas son también de poliéster y huecas para 
favorecer la flotabilidad de la instalación.
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FIGURA 6.2.21.
Flotadores tubulares 
de poliéster («puros»).

Este prototipo no tuvo el éxito esperado por tres motivos: su alto 
precio, la incomodidad del trabajo en esta estructura y el desprendi-
miento del mejillón de las cuerdas debido a su excesivo balanceo o 
cabeceo por ser las estructuras muy rígidas.

Los flotadores de chapa de hierro fueron el diseño que sustituyó 
a los de madera y se fabricaron de chapa marina de hierro recubiertos 
de poliéster. Son contemporáneos de los tubulares («puros») que aho-
rraban las vigas maestras, pero poco a poco fueron descartándose los 
«puros» para dar paso a los «bombos» con cabezales de apoyo para 
soportar mejor el empuje del agua (figura 6.2.22).

FIGURA 6.2.22.
Diseño de los «bombos».

Sobre cada flotador se asientan dos vigas maestras, tal como se 
aprecia en la figura 6.2.3 y se sujetan con seis puentes a cada flotador 
(figura 6.2.4). Tanto en las bateas armadas para ser fondeadas de 
través como de proa, la generatriz de los bombos siempre se orienta 
en la misma dirección que el flujo de las mareas.
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6.2.3. El sistema de fondeo

Es uno de los sistemas más importantes ya que debe garantizar la 
posición de la batea y además, teniendo en cuenta los requerimientos 
tan variables debido a su posición en cada Ría y en cada polígono, si 
estos son definidos correctamente para cada emplazamiento, este 
hecho puede suponer un ahorro económico importante tanto para los 
propietarios como para la Xunta que año tras año tienen que proceder 
a la recolocación de muchos fondeos.

Los elementos esenciales son tres: el muerto, la cadena y el amarre. 
El muerto asegura la posición de la batea. Al principio se utilizaban 

grandes bloques de piedra, barrenados en el centro para colocar un 
redondo de hierro donde se engrilletaba la cadena. Actualmente se 
utilizan bloques de hormigón que ya incorporan un chicote de cadena 
con unos trozos de piezas férreas introducidos en las mallas que que-
dan embebidos en el hormigón y dan mayor resistencia al bloque. Las 
formas más habituales son las siguientes: paralelepipédica, siendo la 
base de asiento una de las caras de mayor superficie; troncopiramidal 
(de base cuadrada, figura 6.2.23) y troncocónicos. Esta última confi-
guración evita el roce de la cadena con las aristas del muerto.

FIGURA 6.2.23.
Muerto troncopiramidal.

Las anclas no se utilizan aún para el fondeo aunque haya algunos 
casos aislados. Todo lo dicho sobre ellas en el libro de «Instalaciones 
en el Mar» es aplicable.

La cadena es el elemento de unión entre la batea y el muerto. 
Cuatro son sus elementos principales: los grilletes, el collar, los grilletes 
de unión y el giratorio.
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Los trozos de cadena (figura 6.2.24) que se utilizan se denominan 
grilletes o ramales, teniendo cada uno 25 metros de longitud y termi-
nan en un tamaño de eslabón mayor, llamada malla real, que no tiene 
contrete para poder instalar el grillete de unión. El contrete evita la 
deformación de la malla y el liado de la cadena.

FIGURA 6.2.24.
Grillete o ramal.

El grosor de las mallas va desde los 50 mm. en los polígonos de 
menor profundidad hasta los 80 mm. cuando se fondea con dos gri-
lletes ya que hay mas profundidad. La longitud de la cadena (el 
«faime») suele ser de 1.5 a 2 veces la profundidad, e incluso algo más 
en zonas de tormentas habituales. Quizás en algunas zonas habría 
que llegar a la relación 3 a 1 normal en los fondeos de viveros en 
acuicultura.

El collar es el trozo de cadena que se sujeta a la viga de amarre y 
luego cuelga con sus dos chicotes en el mar (figuras 6.1.11 y .6.2.8). 
En estos chicotes se engrilleta el giratorio. Su tamaño puede ser igual 
a la cadena del muerto o un poco más pequeña. En el amarre se le 
suelen dar dos vueltas a la cadena.

El giratorio es fundamental para que la cadena trabaje adecuada-
mente ya que elimina sus vueltas que por la marea y los vientos tiene 
que realizar. A veces se instalan dos giratorios para minimizar el peso 
que deben soportar y facilitar su misión. 

El amarre en las bateas de casco de barco y en las de un solo flo-
tador se incorporaba un tronco de roble, llamado turco o fraile, que 
atravesaba la cubierta y se ensamblaba a la sobrequilla. Actualmente 
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la viga de amarre cumple este cometido y en su ausencia las dos vigas 
maestras de proa en las bateas de través se encargan de ello.

6.2.4. El sistema de cultivo

El cultivo se realiza en los cabos que se amarran a los pontones del 
emparrillado y soportan al mejillón durante todo el ciclo de producción.

Las particularidades específicas para otras especies de moluscos se 
expondrán en un capítulo posterior específico.

Los materiales empleados fueron evolucionando a medida que se 
aumentaba la longitud de las cuerdas. Al principio se utilizó el esparto 
crudo (virgen) con los palillos de rama de mimosa cada 40 cm. Al sobre-
pasar las cuerdas los 5-6 metros de longitud se hicieron ensayos con 
cintas de goma y red y poliuretano colchado, que no tuvieron éxito.

Fueron los propios cultivadores los que encontraron la solución col-
chando red plástica de aparejos de arrastre en dos cordones gruesos. 
Entonces ya la industria ofreció el cabo acolchado con red de nylon de 
cuatro cordones o dos cordones de plástico y dos de nylon. Estos 
cabos tienen el inconveniente de que los materiales tienen distinta 
elasticidad y rompe siempre el menos flexible (el plástico). Actualmente 
se ha impuesto la cuerda de red de nylon, como la de los arrastreros, 
por su resistencia, su escaso mantenimiento y la buena adherencia que 
presenta al biso del mejillón (figura 6.2.25). La figura 6.2.26 muestra 
varias cuerdas con semilla y mejillón.

FIGURA 6.2.25. Nuevos materiales para las cuerdas.
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FIGURA 6.2.26. 
Cuerdas de cultivo.

Otro tema importante es el comportamiento de la cuerda con los 
movimientos de la batea y sus consecuencias. La batea cabalga sobre 
las olas y al pasar de una cresta a un seno, la cuerda queda en banda, 
para dar un fuerte tirón hacia abajo cuando la batea sube la siguiente 
cresta de la ola. En estos momentos, a veces, se rompen las rabizas o 
se desplazan las cuerdas hacia popa en el pontón y a menudo se cae 
el mejillón de la primera braza de la cuerda (la más sumergida).

La rabiza es el trozo de cuerda que está fuera del agua. Las prime-
ras rabizas eran de esparto pero el sol las dañaba («empichaba») y en 
pocos años se hacían inservibles. Con las cuerdas de nylon se intentó 
que la rabiza y la cuerda constituyesen un todo único, pero no dio 
resultado por las dificultades para amarrarlas al pontón. Actualmente 
la rabiza es de cabo de nylon de 16 mm. de mena con una colcha no 
muy fuerte para facilitar el amarre al pontón. Es importante que la 
colcha de la rabiza y la de la cuerda sean en el mismo sentido ya que 
si no la rabiza se iría descolchando. Las rabizas de plástico son más 
baratas pero son menos duraderas por los efectos del sol. La figura 
6.2.27 muestra una rabiza con uno de los muchos modelos de suje-
ción a los pontones. 
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FIGURA 6.2.27.
Rabiza amarrada a un pontón.

Hasta hace pocos años, para unir la rabiza a la cuerda se hacían 
dos gazas en los dos chicotes de la rabiza y de la cuerda, y se pasaba 
el chicote de la rabiza por la gaza de la cuerda y por la gaza de la 
rabiza, quedando hecho un ballestrinque. Como este nudo abulta 
bastante por las gazas, actualmente se pasa el chicote de la rabiza 
por en medio de los cordones del principio de la cuerda y se le dan 
dos vueltas mordidas y bien azocadas. El nudo de la rabiza con la 
cuerda debe estar, siempre que sea posible, debajo del agua para 
evitar que con el balanceo se desprenda el mejillón y también evitar 
la pérdida de mejillón cuando se acaba de encordar y aun no se ha 
fijado a la cuerda.

El nudo de la rabiza al canco debe ser firme y fácil de desatar. Al 
principio se utilizaban cotes mordidos, pero tenían el inconveniente de 
que al arriar una cuerda había que suspenderla a pulso, lo que exigía 
un esfuerzo muy grande al estar cargada. El más usado, por seguridad 
y comodidad, es el de dos vueltas sin morder al pontón y tres cotes 
bien azocados sobre la rabiza. Este nudo es firme y fácil de arriar y 
además evita el desplazamiento de la rabiza sobre el pontón que 
podría provocar el roce de dos cuerdas. Las rabizas de plástico se unen 
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a los pontones con cuatro o cinco cotes, sin nudo de tope al final, 
porque este nudo al azocar es muy difícil de desatar.

Los palillos son pequeños trozos de madera o de plástico colo-
cados de través en las cuerdas de cultivo para evitar que las piñas 
de mejillón deslicen por la cuerda cuando aumentan de peso y se 
desprendan. Al principio eran de ramas de mimosa hechos por 
cada cultivador, después eran tacos de sección cuadrada fabricados 
en un aserradero, pero fueron sustituidos por materiales plásticos 
porque la madera se estropeaba a los dos o tres años. Actualmente 
los palillos son de plástico fundido en molde, con cajera para la 
cuerda en su parte media. Su longitud es de 25 mm. y se colocan 
cada 35 a 45 mm. en las cuerdas, y algo más cercanos en la prime-
ra braza de la cuerda, para minimizar el desprendimiento del meji-
llón cuando cabecea la batea con el mal tiempo. De la colocación 
a mano se ha pasado a la utilización de la empalilladora que ha 
automatizado el proceso. La figura 6.2.28 muestra una cuerda con 
los palillos.

FIGURA 6.2.28.
Cuerda con palillos.
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6.3.  ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS 
PRODUCTIVOS

En este capítulo se intenta dar una visión del momento actual de los 
elementos productivos en Galicia que prácticamente es España. El 
cultivo incipiente en el sur de España, en las costas de Cádiz, también 
se tratará porque realmente es una apuesta por el futuro.

El cultivo del mejillón representa más del 90% de la producción 
española de los cultivos marinos y alrededor del 98% del mejillón 
criado en España. La producción oficial ronda las 250.000 toneladas al 
año, alcanzando con esta cifra el segundo puesto de la producción 
mundial después de China. La especie cultivada es Mytilus galloprovin-
cialis. Socialmente este cultivo es también muy importante ya que 
ocupa a más de 20.000 personas, solo en Galicia, que trabajan en las 
3.250 bateas instaladas.

La evolución desde la primera instalación de D. Alfonso Ozores en 
1946 ha sido evidente y el mérito es, evidentemente, de los «bateei-
ros» que conocedores de su profesión han ido ensayando nuevas ideas 
que son un prodigio de originalidad y practicidad. Las empresas liga-
das al sector han sabido, en los últimos años, comprender las necesi-
dades y han estado a la altura en lo que se refiere a la innovación 
aplicada.

A continuación se detallan los tipos de bateas más utilizados, los 
problemas que el sector «sufre» actualmente, desde el punto de vista 
tecnológico, y las posibles soluciones que serían necesarias analizar y 
estudiar.

6.3.1. Modelos de batea

Prácticamente la totalidad de las bateas actuales son de flotadores 
de chapa de hierro y emparrillado de eucalipto, siendo el número de 
flotadores utilizados para su construcción seis (85% de las bateas). El 
15% restante son bateas antiguas, bateas de cuatro flotadores, de 
tubos de poliéster y bateas de hierro recubiertas de poliéster.

La superficie total de la batea es de 540 m2, con una superficie útil 
de cultivo de 500 m2 debido a que los flotadores impiden la colocación 
de cuerdas de cultivo.
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Esta superficie de cultivo se logra mediante los diseños ya descritos 
anteriormente y que se muestran en las figuras siguientes:

En primer lugar está el diseño de 27 x 20 de 6 flotadores y vigas 
maestras de través.

FIGURA 6.3.1.
Batea de 27 x 20. 6 flotadores. Vigas maestras de través.  

(Global Aquafish).

FONDEO

Esta disposición presenta cuatro vigas maestras. Recibe este nombre 
porque el fondeo de la batea, que se realiza en la viga de amarre, es 
perpendicular a las vigas maestras y por tanto éstas quedan de través. 

Esta disposición no permite instalar una viga de amarre en la totali-
dad de la eslora (20 metros) ya que los latiguillos que unen las vigas 
de través en sus extremos lo impiden. Una solución empleada es la de 
fondear en los costados de menor longitud, en este caso tendríamos 
una batea de proa de 20x27 (solución que no suele agradar a los 
«bateeiros» ya que ellos consideran que el costado de mayor longitud 
es el que debe situarse perpendicular a la corriente ya que el mejillón 
se alimenta mejor), aunque, en las zonas más expuestas a las incle-



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

220

mencias meteorológicas, se escoge esta opción, ya que tiene un mejor 
comportamiento y el mejillón no se desprende. Es aconsejable dispo-
ner siempre la sección circular de los cilindros de flotación perpendicu-
lar al fondeo (ofrecen mejor resistencia a las olas). Normalmente se 
aplica esta solución pero con unas dimensiones de 22x25. 

Otra solución es la de instalar una viga de amarre de 8 metros de 
longitud sobre las vigas de través a unos 50 cm. del latiguillo (Figura 
6.3.2). Esta es la solución más empleada en las zonas abrigadas.

FIGURA 6.3.2.
Disposición de la viga de amarre de proa (aguas abrigadas).  

(Global Aquafish).

FIGURA 6.3.3.
Viga de amarre de proa 

(aguas abrigadas).  
(Global Aquafish).
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La situación de la viga de amarre más empleada en las zonas más 
expuestas es la que se muestra en la figura 6.3.4 con la viga paralela 
a las vigas maestras.

FIGURA 6.3.4.
Disposición de la viga de amarre de través (aguas expuestas).  

(Global Aquafish).

La figura 6.3.5 incluye los elementos de este tipo de batea:

FIGURA 6.3.5.
Elementos de la batea de 27x20 m de través. (Global Aquafish).

Batea de 27x20 Vigas maestras de través

Elemento Disposición Número Sección (cm) Longitud (m)

Flotadores 6 220 3,60

Vigas maestras Través 4 40x40 27

Vigas través Proa 12 30x30 20

Viga de amarre Proa/través 1/2 40x40 8

Latiguillos Través 2 35x35 27

Pontones Través 25 12x8 27

Una de las principales ventajas que ofrece esta disposición es que 
las cuerdas pueden atarse a los pontones en «zig-zag» y por tanto se 
obtiene una mejor distribución del espacio entre las cuerdas de cultivo.
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El tipo de bateas más usado en Galicia es el de 27 x 20 con vigas 
maestras de proa (Figura 6.3.6):

FIGURA 6.3.6: .
Batea de 27x20. 6 flotadores. Vigas maestras de proa.  

(Global Aquafish).

FONDEO

Los elementos de esta batea se incluyen en la figura 6.3.7:

FIGURA 6.3.7.
Elementos de la batea de 27x20 m. de proa. (Global Aquafish).

Batea de 27x20 Vigas maestras de proa

Elemento Disposición Número Sección (cm) Longitud (m)

Flotadores 6 220 3,60

Vigas maestras Proa 6 40x40 20

Vigas través Través 10 30x30 27

Viga de amarre Proa 1 40x40 20

Latiguillos Proa 2 35x35 20

Pontones Proa 32 12x8 20
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Otro diseño utilizado el de 25x22. Este modelo de bateas presenta 
una disposición idéntica a las bateas de 27x20 y lo único que varían 
son las dimensiones de los elementos estructurales. Estas bateas pre-
sentan la ventaja de ofrecer un mejor comportamiento en aguas abier-
tas o zonas más expuestas, por lo que suelen instalarse en los polígo-
nos que se encuentran situados en la boca de las Rías.

FIGURA 6.3.8.
Polígonos mas expuestos en la Ría  
de Arousa (Global Aquafish).

La figura 6.3.9 visualiza la batea de 25xs22 de seis flotadores con 
vigas maestras de través (perpendiculares a la línea de fondeo).

Los elementos de esta batea se incluyen en la figura 6.3.10.

FIGURA 6.3.10.
Elementos de la batea de 25 x 22 de través. (Global Aquafish).

Batea de 25x22 Vigas maestras de través

Elemento Disposición Número Sección (cm) Longitud (m)

Flotadores 6 220 3,60

Vigas maestras Través 6 40x40 22

Vigas través Proa 10 30x30 25

Viga de amarre Proa/través 1/2 40x40 8

Latiguillos Través 2 35x35 22

Pontones Través 32 12x8 22
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FIGURA 6.3.9.
Batea de 25x22. 6 flotadores. Vigas maestras de través.  

(Global Aquafish).

FONDEO

La figura 6.3.11 visualiza la batea de 25 x 22 de seis flotadores con 
vigas maestras de proa (paralelas a la línea de fondeo).

FIGURA 6.3.11.
Batea de 25x22. 6 flotadores. Vigas maestras de proa.  

(Global Aquafish).

FONDEO
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Los elementos de esta batea se incluyen en la figura 6.3.12.

FIGURA 6.3.12.
Elementos de la batea de 25 x 22 de proa. (Global Aquafish).

Batea de 25x22 Vigas maestras de proa

Elemento Disposición Número Sección (cm) Longitud (m)

Flotadores 6 220 3,6

Vigas maestras Través 4 40x40 25

Vigas través Proa 12 30x30 22

Viga de amarre Proa/través 1 40x40 25

Latiguillos Través 2 35x35 25

Pontones Través 25 12x8 25

Las tendencias actuales de los bateeiros señalan hacia las bateas de 
través de ambas dimensiones dependiendo de la ubicación. Estos dise-
ños, debido a que deben utilizarse vigas de madera de eucalipto de 
una longitud de 27 y 25 metros respectivamente, con una sección de 
40x40 cm., presentan el problema de la escasez de árboles que den 
estas dimensiones. Además, las vigas de 27 m. deben ser transporta-
das con vehículos especiales, lo que hace que se tienda a construir la 
batea de 25x22 m.

6.3.2. Flotadores

Como ya se ha comentado anteriormente, las bateas más comunes 
se montan con 4 o 6 flotadores, siendo las medidas de éstos muy 
diversas. A continuación se detallan los mas usuales y ser realiza una 
pequeña estadística de los más fabricados.

•	 	Bateas de 6 flotadores: 4 metros de largo por 2,2 m. de diá-
metro. En el caso de flotadores compartimentados la variación 
es mayor: 4,25 y 4,5 m. de largo y 2,3-2,35-2,40-2,45 m. de 
diámetro.

•	 	Bateas de 4 flotadores (alrededor de 15% del total), la mayoría 
son de 5 m. de largo por 2,35 o 2,40 m. de diámetro, aunque 
existen de hasta 6 metros de largo.
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A partir de la información suministrada por dos de los talleres más 
importantes de construcción de flotadores, se han preparado las 
siguientes gráficas para el estudio de los modelos más utilizados para 
la producción de mejillón.

Existen multitud de dimensiones de los flotadores, además según 
las épocas, los bateeiros se inclinan por unos o por otros diseños: en 
los primeros años (1998-2001) se construyeron 278 flotadores de 
4x2,2 m., y por ejemplo entre 2000 y 2002 fueron 83 de 4,5x2,35 m., 
esto es debido a la tendencia hacia flotadores mayores, especialmente 
en las zonas más expuestas a las condiciones ambientales.

En el siguiente gráfico (figura 6.3.13) se muestran los tipos princi-
pales de flotadores, y el número de ellos vendidos durante un período 
de cuatro años por dos de los principales fabricantes (Otero y Losada 
y Talleres Mar). El diseño más utilizado con una diferencia clara es el 
comentado anteriormente de 4x2,2 m, seguido del de 4x2,25.
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FIGURA 6.3.13.
Flotadores más vendidos por Talleres Otero y Losada durante cuatro años 

(Global Aquafish)

La dispersión de la nube de datos representada de Talleres Mar es menor 
que en el caso de Talleres Otero y Losada, es decir, venden más flotadores 
de diversos tamaños (6 modelos con más de 80 unidades fabricadas).
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FIGURA 6.3.14.
Flotadores más vendidos por Talleres Mar durante cuatro años  

(Global Aquafish)
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El lastre variable de las bateas es un asunto importante y que 
requiere de un mayor estudio. Se han realizado varios intentos para 
incorporar a la estructura algún mecanismo, con el que se pueda 
variar el calado. La figura 6.3.15 muestra uno de ellos: se trata de unos 
depósitos que pueden ser llenados de agua con bombas situadas en 
las embarcaciones auxiliares, variando así el calado. Antiguamente se 
utilizaban piedras muy grandes para lograr este propósito. No es una 
buena solución ya que añadir pesos altos empeora la estabilidad y 
aumenta las aceleraciones que se producen con el movimiento de la 
mar, provocando el desprendimiento del mejillón.

El método más utilizado en la actualidad consiste en el llenado de 
la parte central de los flotadores con agua, según el calado que se 
necesite. Es mucho más eficiente y seguro que el anterior.

6.3.3. Problemas actuales VS posibles soluciones

A continuación se detallan los problemas más habituales y se sugie-
ren algunas posibles soluciones que en la parte de descripción técnica 
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tratarán de abordarse. La descripción se hace relacionándola con cada 
uno de los componentes de la batea.

FIGURA 6.3.15.
Batea que incorpora depósitos 

de agua para su lastrado  
(Global Aquafish).

6.3.3.1. Problemas en el emparrillado

El emparrillado mas utilizado es el de madera de eucalipto. La 
principal característica de este material, que lo hace casi insustituible, 
es su elasticidad que le permite amortiguar la acción de las olas y evita, 
hasta cierto punto, el desprendimiento del mejillón de las cuerdas.

Los principales problemas que existen en la estructura principal y 
que han sido identificados por los bateeiros y los constructores se 
esquematizan a continuación:

•	 Desprendimiento	 del	 mejillón	 debido	 a	 la	 transmisión	 de	 los	
movimientos bruscos del emparrillado a las cuerdas que provo-
can «latigazos» que originan la caída del mejillón de las cuerdas. 
Recomendación: Amortiguación de estos movimientos 
bruscos con quillas de balance en los flotadores. Otra posi-
bilidad, ya empezada a utilizar, es el uso de juntas de cau-
cho, como elemento amortiguador, en las cajeras de los 
flotadores donde se apoyan las vigas.

•	 Degradación	de	la	madera	(Figura	6.3.16).
Recomendación: Estudiar materiales de protección respe-
tuosos con el medio ambiente.

•	 Corta	vida	en	operación	del	eucalipto	(siete	a	once	años).
Recomendación: Investigar nuevos materiales cuyo com-
portamiento sea similar al eucalipto pero con mayor perio-
do de servicio.
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FIGURA 6.3.16.
Madera degradada  
(Global Aquafish).

•	 Utilización	de	imprimaciones	protectoras	de	la	madera	no	respe-
tuosas con el medio ambiente: alquitrán, saín, aceites usados…
Recomendación: Estudiar materiales de protección respe-
tuosos con el medio ambiente (Figura 6.3.17).

FIGURA 6.3.17.
Protección con patente naval  
(Glogal Aquafish).

•	 Encontrar	 vigas	 de	 la	 longitud	 (hasta	 27	 metros)	 y	 la	 sección	
(40x40 cm.) adecuadas.
Recomendación: Estudio de nuevos diseños de estructuras 
con nuevos materiales

•	 Los	medios	de	unión	entre	 vigas	 actuales	 (cabillas	 y	puntas	de	
acero galvanizado) se degradan con facilidad debido al ambiente 
corrosivo del mar combinado con los grandes esfuerzos a que 
están sometidos (un nuevo tipo de corrosión bajo tensión).
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Recomendación: Rediseño de los sistemas de unión de las 
vigas.

•	 El	transporte	de	las	vigas	de	gran	longitud	(27	metros)	requiere	
condiciones especiales que suponen costes muy elevados 
(Figura 6.3.18). 
Recomendación: El empleo de nuevos materiales evitaría el 
uso de estos transportes especiales.

FIGURA 6.3.18.
Transporte de vigas (G.A.).

•	 Acumulación	de	bateas	 (Figura	6.3.19)	y	de	materiales	de	des-
guace de las bateas en playas que ocupan el espacio disponible 
para la construcción de nuevas bateas y pocos puntos de fondeo 
para completar la fabricación (Figura 6.3.20).
Recomendación: Desguaces controlados en instalaciones 
adecuadas diseñadas especialmente para esta función.

FIGURA 6.3.19.
Batea para desguace  

(Global Aquafish).
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FIGURA 6.3.20.
Batea en construcción 
(Global Aquafish).

6.3.3.2. Problemas en el sistema de flotación

Para identificar los problemas se consideran los sistemas de flota-
ción mas utilizados que son los flotadores de chapa naval recubiertos 
de poliéster.

Los principales problemas identificados por el sector se resumen a 
continuación:

•	 Control	del	calado	de	las	bateas	al	variar	la	carga	de	cultivo.
Recomendación: Diseño de un sistema de flotabilidad 
variable.

•	 Curación	de	la	madera	con	el	agua	del	mar.
Recomendación: Diseño de un sistema de flotabilidad 
variable que permite, al variar la carga de cultivo a lo largo 
del año, mantener las vigas al nivel adecuado para realizar 
esta operación.

•	 Proliferación	de	seres	vivos	litófagos.
Recomendación: Diseño de un sistema de flotabilidad 
variable que permite, al variar la carga de cultivo a lo largo 
del año, aumentar el calado en verano para eliminarlos.

•	 Adherencia	 de	 seres	 vivos	 a	 los	 flotadores	 que	 disminuyen	 la	
flotabilidad y facilitan la corrosión (Figura 6.3.21).
Recomendación: Definir materiales antiincrustantes («anti-
fouling») inofensivos para el cultivo. 

•	 Limpieza	de	los	flotadores	excesivamente	agresiva	que	provoca,	
a veces, el desgarro del recubrimiento de poliéster.
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Recomendación: Control de la limpieza.
•	 Materiales	de	fabricación	no	certificados.	

Recomendación: Control de los materiales mediante su 
certificado. 

FIGURA 6.3.21.
Corrosión de un flotador (Global Aquafish).

6.3.3.3. Problemas en el sistema de fondeo.

Inicialmente se fondeaba con un solo muerto, pero en zonas 
expuestas se empezó a fondear con dos, y la tendencia actual es 
hacerlo de esta forma. Realmente el fondeo con un muerto permite 
bornear a la batea con lo cual recorre «más mar» y por lo tanto su 
alimentación será más rica, su crecimiento mayor y la dispersión de los 
residuos mucho más amplia.

Los problemas identificados por el sector en el trabajo de campo 
son los siguientes:

•	 Sobredimensionamiento	 de	 los	 componentes	 del	 sistema	 que	
origina grandes enredos, provoca un mantenimiento excesivo y 
crea costes superiores a los normales.
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Recomendación: cálculo detallado del sistema de fondeo y 
de sus componentes. Evitar adquirir lo que se ofrece en los 
desguaces que por su bajo coste se compra muy sobredi-
mensionado. 

•	 Gran	desgaste	de	las	cadenas	por	rozamiento	en	el	fondo.
Recomendación: el cálculo detallado, citado en el apartado 
anterior, puede disminuir la longitud necesaria de cadena 
y minimizar el problema.

•	 Mal	 funcionamiento	 de	 los	 eslabones	 giratorios	 por	 exceso	 de	
peso. En muchas ocasiones se están instalando dos giratorios 
para impedir o minimizar los enredos.
Recomendación: el cálculo detallado puede disminuir la 
longitud y minimizar el peso.

•	 Alto	coste	del	mantenimiento
Recomendación: el cálculo detallado puede optimizar la 
línea de fondeo y bajar estos costes.

•	 Abandono	de	los	sistemas	desechados	en	los	fondos	de	las	rías.	
Muchas veces esto ocurre por los excesos de peso de los compo-
nentes que hacen casi imposible recuperarlos al ir poco a poco 
enterrándose.
Recomendación: el cálculo detallado puede optimizar la 
línea de fondeo y disminuir los pesos que podría facilitar la 
recuperación de los restos.

6.3.3.4. Problemas en el sistema de cultivo

La tecnología desarrollada en la actualidad, en cuanto a equipos 
auxiliares y materiales, para el cultivo de mejillón, es satisfactoria 
para la mayoría de los productores ya que se han hecho grandes 
avances en los últimos años mejorando en gran medida los procesos 
productivos.

Un ejemplo es el nuevo modelo de encordadora automática que 
permite la realización de cuerdas de «mejilla». Hasta el momento esta 
operación se realizaba manualmente.

Los materiales de las cuerdas de cultivo también presentan grandes 
ventajas para los productores ya que ofrecen una gran duración y un 
bajo coste. En este campo, los fabricantes de cuerdas, encuentran 
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pequeños problemas para desarrollar la automatización en la elabora-
ción de las mismas.

Las soluciones a los problemas principales detectados (la calidad de 
las aguas y la pesca furtiva que algunos realizan en el fondo de las 
bateas que puede provocar desprendimiento del mejillón de las cuer-
das) están fuera del alcance de este libro.

6.3.3.5. Problemas en el desguace

Este es un aspecto que aunque no afecta a la producción, si tiene 
una gran importancia por los efectos medio ambientales negativos 
que provoca

A continuación se esquematizan los principales problemas:

•	 Larga	estancia	de	las	bateas	en	las	playas	o	puntos	de	fondeo	en	
espera de desguace (figura 6.3.12). Esta situación agrava el pro-
blema de la falta de espacio para construcción de nuevas bateas.

•	 Los	materiales	de	desguace,	tales	como	los	flotadores	y	las	vigas	
antiguas de poliéster o madera, se abandonan muchas veces en 
las playas.

•	 Abandono	 total,	en	algunos	casos,	de	 las	bateas	al	final	de	 su	
vida en operación.

•	 Normalmente	no	se	 trata	cada	residuo	provocado	con	el	 trata-
miento necesario para evitar daños medio ambientales.

En este apartado no se han dado recomendaciones porque se dedi-
cará un capítulo monográfico en este libro al tema de los desguaces 
dada su importancia.

6.3.4. Recopilación de los problemas principales

Considerando la información incluida en los párrafos anteriores se 
podría hacer la siguiente recapitulación de los problemas principales 
relacionados con el campo de la Ingeniería:

•	 Desprendimiento	del	mejillón	de	las	cuerdas.

•	 Estudio	de	nuevos	materiales	estructurales.

•	 Estudio	de	nuevas	imprimaciones	para	protección.

•	 Estudio	de	un	sistema	de	flotabilidad	variable.
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•	 Estudio	del	comportamiento	de	la	estructura.

•	 Aumentar	la	vida	en	operación	de	las	bateas.

•	 Obtención	y	transporte	de	vigas	de	gran	longitud.

•	 Estudio	del	sistema	de	fondeo.

•	 Zonas	de	desguace.

6.3.5. Actividades concretas recomendadas a realizar

El objetivo de este libro, como todos los de la serie sobre Ingeniería 
de la Acuicultura, es la «practicidad» y la utilidad. Por esta razón a 
continuación se detallan los trabajos necesarios para resolver los pro-
blemas antes citados. En este libro se incluye el desarrollo de alguno 
de estos trabajos y otros deberían ser acometidos por los organismos 
competentes ya que quedan fuera del alcance de esta publicación.

6.3.5.1. Estudio de la estructura y sus componentes

La idea del grupo de actividades asociadas a la estructura es evitar el 
desprendimiento del mejillón, investigar nuevos materiales estructurales 
y de protección, definir un sistema de flotabilidad variable, aumentar la 
vida en operación de las bateas y estudiar su comportamiento en diver-
sas condiciones tanto cerca de la costa como en aguas abiertas.

Los elementos estructurales a estudiar son las vigas, los flotadores y 
los elementos de unión que están sometidas a esfuerzos considerables 
en su vida de operación y a un ambiente muy agresivo en el mar. Lo 
ideal es que cada batea fuese calculada para cada emplazamiento 
específico. El cálculo por elementos finitos permite analizar cada batea 
para unas condiciones determinadas (figura 6.3.22). 

Las actividades principales que deberían ser realizadas para comple-
tar este trabajo podrían ser:

•	 Estudio	de	las	estructuras	actuales	de	cultivo.	Análisis	de	su	vida	
útil y definición de los principales problemas.

•	 Estudio	de	materiales	alternativos	para	la	construcción	de	las	estruc-
turas (vigas de polietileno en sustitución de vigas de eucalipto).

•	 Evaluación,	diseño	y	desarrollo	de	nuevos	prototipos.

•	 Identificación,	 evaluación	 y	 estudio	 de	 nuevas	 estructuras	 de	
cultivo en mar abierto.
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FIGURA 6.3.22.
Cálculo de la batea por 

elementos finitos  
(Global Aquafish).

6.3.5.2. Estudio del sistema de fondeo

El objetivo del estudio del sistema de fondeo es realizar los cálculos 
para cada emplazamiento en particular con sus condiciones específi-
cas que evite el habitual sobredimensionamiento que provoca un 
mayor coste de los componentes, de la instalación y del mantenimien-
to del sistema, así como problemas de enrollamientos de la cadena y 
mayor desgaste de los eslabones. El empleo de uno o dos muertos 
también debe ser considerado

FIGURA 6.3.23.
Amarre del fondeo de las bateas 

(Global Aquafish).

Las actividades recomendadas para el estudio del fondeo se esque-
matizan a continuación:

•	 Estudio	del	estado	del	arte.	Identificación	y	definición	de	los	dife-
rentes sistemas de fondeo existentes en el mercado. Este libre 
incluye esta actividad.

•	 Empleo	de	herramientas	informáticas	para	el	análisis	de	los	dife-
rentes parámetros ambientales y de operación.
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•	 Determinación	 de	 los	 sistemas	 más	 eficaces	 en	 función	 de	 las	
características de cada emplazamiento.

•	 Divulgación	de	los	resultados	al	sector.

6.3.5.3. Ensayos de materiales

En este campo se puede contemplar una doble vertiente: por una 
parte la investigación de nuevos materiales y por otra la homologación 
y certificación de los materiales a emplear.

En la primera vertiente se deben buscar materiales nuevos cuyas 
características se adapten al cultivo del mejillón y mejoren las caracte-
rísticas de los elementos estructurales y la eficiencia del sistema pro-
ductivo (figura 6.3.24). 

FIGURA 6.3.24.
Tubos de polietileno  
(Global Aquafish).

Algunos materiales que deberían ser estudiados son aquellos que 
puedan ser empleados en la fabricación de nuevas vigas que sustitu-
yan a las actuales de eucalipto, que cada vez son más difíciles de ser 
suministradas con las características idóneas (longitud y sección) y que 
ofrezcan mejores condiciones de mantenimiento y durabilidad. 
También debería desarrollarse la aplicación de nuevos materiales para 
el recubrimiento de flotadores. En esta actividad se podría incluir el 
estudio de las cuerdas de cultivo, realizando ensayos de envejecimien-
to, para determinar el ciclo de vida de los distintos materiales que 
podrían ser empleados.

Entre las actividades recomendadas para cumplir estos objetivos se 
contemplan las siguientes:
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•	 Análisis	y	determinación	del	comportamiento	y	de	las	caracterís-
ticas técnicas y físicas de los materiales.

•	 Estudio	de	su	adecuación	y	aplicación	para	el	empleo	en	la	cons-
trucción de los elementos estructurales de la batea.

•	 Divulgación	de	los	resultados.

La segunda vertiente citada se refiere a la homologación y certifica-
ción de los materiales empleados en la construcción de las bateas tales 
como la chapa de los flotadores, las cabillas, las cuerdas…El objetivo 
es garantizar la calidad y las propiedades físicas de los materiales.

Una de las principales incertidumbres a las que se enfrentan los 
«bateeiros» a la hora de encargar la construcción de una batea es la 
de tener la certeza de que los materiales empleados en ella son los 
más idóneos, reúnen las características exigidas y son los que han sido 
requeridos por ellos.

Las actividades principales relacionadas con estos ensayos de certi-
ficación se detallan a continuación:

•	 Identificación	y	definición	de	los	requerimientos	mínimos	de	los	
materiales que deben ser empleados.

•	 Aseguramiento	de	 la	 calidad	 y	 características	 de	 los	materiales	
más eficientes.

•	 Establecer	un	manual	de	métodos	de	fabricación	que	permitan	
obtener las características deseadas de las estructuras y equipos.

•	 Controlar	la	construcción.

•	 Crear	protocolos	que	permitan	la	inspección	y	control	de	la	apli-
cación de estas reglas.

•	 Realización	de	ensayos	a	petición	de	los	productores.

6.3.5.4. Buenas prácticas de mantenimiento

La idea de esta tarea es analizar las prácticas actuales de mante-
nimiento, muy poco desarrolladas, definiendo las actividades de 
mantenimiento de los componentes estructurales y equipos auxilia-
res identificando sobre todo materiales no agresivos medio ambien-
talmente.

El mantenimiento adecuado de las bateas es un punto con una 
influencia esencial en la seguridad en el trabajo y en el ciclo de vida de 
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la misma, siendo determinante en los costes de amortización. También, 
con un mantenimiento adecuado, utilizando materiales inocuos se 
minimiza el posible impacto ambiental (Figura 6.3.25).

FIGURA 6.3.25.
Vigas tratadas con patente naval 
(Global Aquafish).

Las actividades que se desarrollarán en le capítulo correspondiente 
de este libro se esquematizan a continuación:

•	 Estudio	y	análisis	de	la	normativa	vigente

•	 Identificación	 de	 los	 procesos	 y	 materiales	 más	 eficientes	 y	 no	
agresivos para el medioambiente que permitan aumentar la vida 
útil de los elementos estructurales empleados en el proceso pro-
ductivo.

•	 Elaboración	 de	 un	 manual	 de	 mantenimiento,	 definiendo	 un	
plan temporal y los materiales y procesos a realizar.

•	 Crear	protocolos	que	permitan	la	inspección	y	control	de	la	apli-
cación de estas normas.

•	 Establecer	una	guía	para	la	implementación	de	los	manuales	y	su	
aplicación.

6.4.  MATERIALES: UTILIZADOS  
Y ALTERNATIVAS

De entre todas las especies vegetales leñosas que abundan en 
Galicia, es el eucalipto el elegido para la construcción de las 
bateas.

El riguroso análisis que de las características y prestaciones de esta 
madera se va a realizar a continuación, se enfocará desde el punto de 
vista de su aplicación a este tipo de estructuras flotantes.
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6.4.1. El eucalipto

Una observación importante para empezar es señalar que debido al 
carácter anisótropo de este material, dentro de un mismo árbol, las 
propiedades de la madera varían considerablemente tanto a lo largo 
del eje del tronco, como dentro de una misma sección en sentido 
radial.

La influencia del factor edad es importante tenerlo también en 
cuenta, puesto que la madera juvenil se caracteriza por poseer unas 
propiedades físicas y mecánicas inferiores, presentando además una 
importante dispersión de los valores de cada propiedad dentro de cada 
árbol. La progresión de todas estas características evoluciona a medida 
que el árbol envejece, como consecuencia de la formación de madera 
madura y la estabilización de las fibras.

Por este motivo es necesario destinar a diferentes aplicaciones las 
distintas áreas del tronco de un eucalipto, para absorber la variación 
entre las propiedades en sentido radial, y conseguir productos finales 
con propiedades homogéneas y adecuadas a cada aplicación.

A continuación se presentan y estudian las características físicas y 
mecánicas principales del eucalipto.

6.4.1.1. Características físicas y mecánicas

6.4.1.1.1. Crecimiento y estructura granular.

Cada año el tejido del «cambium», situado en la periferia del tron-
co, genera un nuevo conjunto de células hacia el interior del tronco 
que da lugar a un anillo de crecimiento. Cada uno de estos nuevos 
anillos, generados por células jóvenes, forma la madera de albura. Con 
el paso de los años estos anillos van desplazándose hacia el interior del 
tronco, ya que se siguen formando nuevos anillos en la periferia, y las 
células que los forman sufren un proceso físico-químico mediante el 
cual la madera de albura se transforma en duramen. Este proceso hace 
que diversos elementos anatómicos vayan reduciendo gradualmente 
su función conductora, adquiriendo un papel fundamentalmente 
estructural.

La madera puede presentar anillos anuales y también estacionales. 
Los primeros son anchos y difíciles de identificar, por lo que no suelen 
constituir un buen criterio para conocer la edad del árbol.
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FIGURA 6.4.1.
Tronco de eucalipto.

Los árboles presentan madera juvenil, que es la que va produciendo 
el árbol durante sus primeros años de crecimiento, la cual se sitúa en 
el centro del tronco y presenta una densidad reducida y propiedades 
mecánicas inferiores a las de la madera normal, así como una mayor 
hinchazón y merma en la dirección longitudinal. Esta madera juvenil 
es difícil observarla a simple vista y se presenta en el interior del tronco, 
por eso, en árboles jóvenes de crecimiento rápido, es decir, con alta 
proporción de madera joven, puede ocurrir que madera localizada en 
la zona de duramen tenga características mecánicas inferiores a la 
albura.

La estructura de la madera de eucalipto presenta un grano medio.

6.4.1.1.2. Constitución de la madera.

La madera es un material biológico de origen vegetal y composición 
química muy compleja. Una sección transversal del tronco de un árbol 
nos muestra su estructura interna, que está formada por los siguientes 
elementos (desde el centro del tronco hasta el borde): 

•	 Médula: parte central del árbol constituida por tejido flojo y 
poroso. Tiene un diámetro muy pequeño. Se suele desechar en 
los procesos de elaboración de la madera.

•	 Duramen: madera de la parte interior del tronco. Constituido por 
tejidos que han llegado a su máximo desarrollo y resistencia (debi-
do al proceso de lignificación.). De coloración, a veces, más oscu-
ra que la exterior. Madera adulta y compacta. Es aprovechable. La 
duraminización (transformación de albura a duramen) de la 
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madera se caracteriza por una serie de modificaciones anatómicas 
y químicas, tales como el oscurecimiento, el aumento de densidad 
y la mayor resistencia frente a los ataques de los insectos.

•	 Corazón: es una madera de enorme dureza aunque puede estar 
agrietada.

•	 Albura: es una madera más joven y de color más claro que por ser 
sus fibras conductoras de savia es inestable y poco resistente al ataque 
de agentes externos, y por lo tanto no tan usada en la construcción.

•	 Corteza: no usada en la construcción excepto el corcho como 
aislante, constituida por dos partes, en la interior por el líber, 
materia viva, fibrosa sin resistencia y en la exterior por la epider-
mis, materia muerta. 

DURAMEN

MÉDULA

ALBURA

CAMBIUM

LIBER
EPIDERMIS

FIGURA 6.4.2.
Estructura macroscópica.

El color de la madera de albura de eucalipto blanco es blanco grisá-
ceo o crema pálido; y el del duramen varía entre el canela y el marrón 
rojizo o marrón amarillo claro. La textura de la madera es homogénea 
y la fibra presenta tendencia a virar y entrecruzarse.

6.4.1.1.3. Estructura celular

El conjunto de células especializadas que constituyen la madera es 
el resultado de un material totalmente adaptado para satisfacer las 
necesidades vitales del árbol. Estas necesidades pueden resumirse en 
la circulación y almacenamiento de los nutrientes que necesita para su 
desarrollo y en unos requerimientos estructurales que le permitan 
soportar diversos esfuerzos mecánicos (flexión originada por el viento, 
compresión que provoca su propio peso, etc.).
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Desde el punto de vista de su estructura la madera está formada 
básicamente por células alargadas y huecas que normalmente se 
orientan siguiendo el eje del árbol. Cada año se forman nuevas células 
en la parte exterior de la albura. Su tamaño y forma varía considera-
blemente en función del tipo de madera. El espesor de las fibras afec-
ta enormemente a la resistencia de la madera.

Las fibras constituyen los elementos más numerosos con un porcen-
taje del 50% sobre todos los elementos anatómicos. En el caso del 
eucalipto son del tipo libriforme y forma poligonal. El grosor medio de 
las paredes oscila entre 4-6 µ y el diámetro máximo del espacio inter-
celular (lumen) entre 10 y 12 µ.

Los vasos del eucalipto son poco numerosos (8-10 por mm2), de 
distribución difusa y aislada, y con un diámetro máximo oscilando 
entre 150 y 170 µ. Los radios leñosos son finos y numerosos (12-14 
por mm.). Normalmente son uniseriados y suponen un 14% aproxi-
madamente del porcentaje total de elementos anatómicos.

Las principales fracciones químicas que forman cualquier especie de 
madera son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Las cadenas de celu-
losa se agrupan formando las llamadas microfibrillas que dan a la made-
ra su elevada rigidez. La hemicelulosa tiene como función dentro de la 
célula la de unir las microfibrillas celulósicas y la lignina. La lignina es la 
sustancia encargada de la cohesión de las células, reforzándolas mecáni-
camente, proporcionándoles elasticidad y protegiéndolas de las pérdidas 
de agua (debido a su hidrofobidad) y de ataques de agentes xilófagos.

6.4.1.1.4. Dureza y desgaste

Se entiende por dureza la resistencia que presenta un cuerpo a la 
penetración por otro. En una interpretación más específica, puede 
entenderse por dureza la resistencia superficial de un cuerpo sometido 
a un esfuerzo fuertemente localizado.

En la madera, la dureza tiene una especial importancia, en relación 
con la mayor o menor dificultad que presenta para ser trabajada con 
las diferentes herramientas (hacha, sierra, astillado, etc.). 

La dureza Monin es una propiedad de referencia para conocer la 
trabajabilidad de la madera y debe considerarse para cualquier utiliza-
ción en que la madera esté sometida a impactos. 
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La dureza, como todas las propiedades de la madera, varía con la 
dirección de la fibra en la superficie en que actúa. La dureza axial es, 
generalmente, 1,5 a 2,5 veces la de la dirección perpendicular a la 
fibra. No existe diferencia apreciable entre la tangencial y la radial, por 
otro lado, la dureza disminuye rápidamente con la humedad. 

6.4.1.1.5. Resistencia a compresión, tracción y pandeo

Los esfuerzos de compresión y tracción se obtienen cuando las 
fuerzas exteriores, de igual magnitud, dirección y sentido contrario, 
tienden a estirar (tracción) o aplastar (compresión) el material según el 
eje en que actúan.

La resistencia a la tracción de la madera es muy superior a la de 
compresión. 

El pandeo de una pieza comprimida es un fenómeno de inestabili-
dad por el que dicha pieza puede sufrir un fallo ante cargas que pro-
vocan tensiones de compresión muy inferiores a la resistencia del 
material de que están hechas. En la madera debe añadirse, además, la 
imposibilidad de fabricar piezas perfectamente rectas, el comporta-
miento no lineal en todas las fases, la anisotropía del material…

6.4.1.1.6. Densidades y/o pesos específicos

A pesar de la variabilidad dentro de cada especie, como consecuen-
cia de la influencia de la humedad, la densidad es utilizada para la 
identificación y caracterización de las especies de madera.

La propiedad física peso específico, es decir, la relación peso a volu-
men, es el parámetro más importante para caracterizar cualquier 
especie de madera. A menudo esta propiedad está bien relacionada 
con las principales propiedades físicas y mecánicas así como con otras 
características de la madera como su durabilidad natural, impregnabi-
lidad…

La madera de eucalipto es una madera densa, con una estructura 
anatómica particular, con paredes celulares más gruesas y cavidades 
(lúmenes) más reducidos que las maderas más ligeras.

6.4.1.1.7. Esfuerzos tangenciales. Cizalladura.

Las fuerzas actúan normales al eje del cuerpo, desplazando entre sí 
las secciones inmediatas. 
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El fallo por cizalladura en piezas de madera se produce por deslizamien-
to de las fibras centrales de zonas próximas a los apoyos, dando lugar a un 
plano de rotura más o menos horizontal, alineado con las fibras.

Los esfuerzos tangenciales se incrementan en ciertos puntos de la 
viga debido a concentraciones de esfuerzos donde haya cambios brus-
cos de sección, debido a algún defecto presente en la viga. Otras 
posibles concentraciones de esfuerzos tangenciales pueden encontrar-
se en zonas adyacentes a aquellos puntos donde se apliquen cargas 
concentradas o donde exista una fuerza de reacción.

6.4.1.1.8. Flexión estática

La flexión estática tiene lugar cuando se producen pares de fuerzas 
perpendiculares al eje, que provocan el giro de las secciones transver-
sales con respecto a las inmediatas.

El esfuerzo de flexión, origina uno de tracción y otro de compresión 
separados por una zona neutra, por lo cual la resistencia a flexión será 
máxima cuando la fuerza actuante sea perpendicular al hilo y mínima 
cuando ambos sean paralelos. 

P P P

FIGURA 6.4.3. Esfuerzos a flexión.

6.4.1.1.9.  Flexión bajo impacto. Resistencia de las fibras.  
Módulo de resiliencia

La flexión dinámica permite valorar la aptitud de una madera en 
todas aquellas aplicaciones en que ésta es solicitada a impactos de 
duración reducida.

Los ensayos de probetas deben realizarse conforme a la norma UNE 
56.536-77 «Características mecánicas de la madera: determinación de 
la resistencia a la flexión dinámica».



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

246

La resistencia de la madera a la flexión dinámica se mide por el 
trabajo (T) absorbido por la probeta, y los resultados se expresan 
mediante el coeficiente de resiliencia K

K = T / S

K = Coeficiente de resiliencia en kgm/cm2

T = Trabajo absorbido por la probeta en kgm
S = Área de la sección central de la probeta en cm2

El módulo de resiliencia para el eucalipto blanco es K = 1,04, que 
según la norma UNE 56.540-78 «Características físico mecánicas de la 
madera: Interpretación de los resultados de los ensayos», se corres-
ponde con una alta resistencia de la madera a la flexión dinámica, y 
en consecuencia, una óptima calidad de la madera para todas aquellas 
aplicaciones en las que esta propiedad sea importante.

En la siguiente figura se resumen los valores medios de las principa-
les características mecánicas y físicas de la madera de eucalipto blanco:

FIGURA 6.4.4.
Tabla de características físicas.

PROPIEDADES Valor

Densidad 740-830 kg/m3

Peso específico 0,76

Dureza 3,9 Semidura

Contracción volumétrica total 0,67-0,73

Contracción radial total (%) 7,3

Contracción tangencial total (%) 11,9

Punto de saturación de la fibra (%) 37

Módulo de elasticidad (MPa) 16.500

Resistencia a la compresión axial (MPa) 59-76

Resistencia a la compresión perpendicular (MPa) 12.7

Resistencia a la flexión (MPa) 142-153

6.4.1.2.  Factores que afectan a la utilización del eucalipto  
en la construcción de artefactos

La utilización de la madera en la construcción naval implica, funda-
mentalmente, una adecuada selección de los tablones, tablas, chapa-
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dos y contrachapados que integran los diferentes elementos de la 
estructura y del resto del artefacto.

Los aspectos que se consideran en este trabajo se desarrollan a 
continuación.

6.4.1.2.1.  Conservación de la madera: corte en verano VS corte 
en invierno

En los últimos meses de otoño, coincidiendo con la caída de la hoja, 
la incidencia solar sobre los árboles ha decrecido, llega el período de 
hibernación y la circulación de la savia se minimiza, mientras que en 
verano esta circulación es máxima. Esta es una creencia que todavía se 
aplica a la tala de árboles, a pesar de que existen estudios que han 
demostrado que la circulación y contenido de savia en verano y en 
invierno es muy similar.

Cabe destacar una objeción importante relativa a la tala en verano, 
que es la probabilidad de aceleración del deterioro de la madera a 
causa del ataque de insectos y de la putrefacción por hongos, si la 
madera queda expuesta a las elevadas temperaturas propias de la 
época de verano. 

También hay que tomar la precaución de evitar los fríos intensos 
pues al actuar sobre la madera cortada hacen que ésta se torne más 
frágil. 

El aserrado de la madera de eucalipto blanco se encuentra condi-
cionado por las elevadas tensiones de crecimiento que presenta esta 
especie, porque aunque las tensiones de crecimiento iniciales que 
tiene el árbol en pie se encuentran totalmente equilibradas, durante 
las operaciones de corte y aserrado se liberan de forma repentina, 
produciendo una serie de defectos (fendas y curvaturas) en los produc-
tos elaborados. 

Las causas que provocan las tensiones de crecimiento están vincu-
ladas con la actividad del tejido responsable del crecimiento del árbol 
(cambium). Así las tensiones de crecimiento tienen su origen en el 
crecimiento de las células que produce el cambium, que al expandirse 
lateralmente y contraerse longitudinalmente durante su maduración, 
se enfrenta a la resistencia opuesta por células formadas en años ante-
riores, generando un conjunto de tensiones.
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FIGURA 6.4.5.
Transporte de vigas recién serradas.

6.4.1.2.2. Secado, curado y almacenaje de tablones

En este apartado se consideran varias alternativas que se describen 
a continuación.

•	 Disposición y apilamiento. Volumen de estiba.

El emplazamiento donde se almacena la madera debe estar locali-
zado, preferiblemente, en un lugar elevado, con adecuados medios 
para eliminar el agua de lluvia, para drenarla, y que no esté próximo 
al agua (mares, rías, ríos) o cerca de edificios altos o cuerpos que impi-
dan el paso del viento. 

Es importante también, que en el suelo del almacén no existan 
restos de madera u otros desechos de materiales de anteriores perio-
dos de almacenaje, conviene también que no exista vegetación entre 
las pilas de madera, de forma que no se obstaculicen las corrientes de 
aire que secan la madera. Por otro lado se evitará la existencia de 
vegetación entre la madera apilada para evitar el enorme riesgo que 
sería un incendio. Estos inconvenientes pueden evitarse pavimentando 
la zona, que además servirá para facilitar el transporte de madera (de 
los bloques o pilas) de un lugar a otro.

El almacenaje de la madera no se realiza dejándola en contacto 
directo con el suelo, sino que se deposita sobre unos cimientos de 
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madera que proporcionan un espacio entre el suelo y la madera apila-
da. Este espacio dependerá de si la zona de almacenaje está limpia de 
vegetación y de restos de anteriores almacenajes, así como de las con-
diciones climáticas, distribución del almacén, espaciado entre pilas y 
ancho de estas pilas. El diseño de estos cimientos debe realizarse de 
acuerdo con el método de apilamiento (manual, con maquinaria…), 
así como con el apilamiento y el tamaño de las pilas en sí.

El apilamiento de la madera depende de la especie y del tamaño o 
medidas de la madera a almacenar, ya que, en función de estas varia-
bles, los rangos de secado serán distintos; luego habrá que apilar tipo 
y tamaños de madera uniformes de forma independiente unos de 
otros. Por otro lado habrá que vigilar que los extremos de las tablas no 
cuelguen de las pilas de madera, para que estas no se deformen.

El correcto apilamiento se realizará con las tablas colocadas en filas 
formando bloques paralelepipédicos. Estas filas o capas de tablas o 
tablones, estarán separadas entre sí por tablas de madera seca libre de 
hongos o podredumbre y de espesor uniforme. Estos tablones de 
separación deben estar bien alineados y con un ancho suficiente para 
no astillarse en las caras de la madera almacenada por el peso de la 
pila. La separación y el ancho de estos tablones están determinados en 
función del tipo y dimensiones de la madera a apilar.

•	 Secado por aire y por horno.

El secado al aire libre es el método más antiguo y simple de secado 
de madera. Consiste en exponer la madera verde a espacios abiertos 
(al aire libre) o cubiertos (naves) para eliminar la humedad de la made-
ra por evaporación natural.

La efectividad de este método está limitada por las variaciones de 
las condiciones climáticas que actúan sobre el grado de secado que 
puede alcanzarse, limitando así el contenido en humedad que se 
puede evaporar. Es por ello que el periodo de secado suele ser dema-
siado largo, dependiendo de diversos factores, el contenido final de 
humedad de la madera.

Aunque las condiciones atmosféricas estén bajo control, existen 
algunas condiciones locales que podrían afectar a las condiciones 
atmosféricas del lugar de secado. Así un apropiado espaciado y tama-
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ño de las pilas de madera, como los métodos de apilado pueden 
acelerar o retardar el grado de secado, según convenga, para evitar la 
aparición de defectos. 

Durante el proceso de secado en cámara es posible establecer dis-
tintas etapas combinando valores de temperatura, humedad relativa y 
ventilación para ir provocando descensos graduales del contenido de 
humedad de la madera hasta alcanzar la humedad final deseada.

La duración de cada etapa y los valores concretos de las condiciones 
empleadas, varían en función de la especie de madera, el espesor, la 
mayor o menor tendencia a sufrir deformaciones…Por eso la realiza-
ción de un secado controlado es necesario, para minimizar la presen-
cia de defectos (fendas, grietas internas…) debidos a las tensiones 
producidas durante el proceso de pérdida de humedad.

El proceso de secado empleado tradicionalmente combina la reali-
zación de un oreo o secado al aire, con un secado en cámara posterior. 
Este proceso tiene una duración de 5-7 meses para el oreo, y de 25-30 
días para el posterior secado en cámara. Dadas las características pro-
pias del secado al aire, no existe un control sobre las condiciones 
ambientales, al existir una variabilidad que propicia la aparición de 
defectos (colapso y fendas superficiales e internas), y una falta de 
homogeneidad en la humedad final de la madera. En estas condicio-
nes, la madera de eucalipto presenta unas pérdidas por mermas y 
defectos, cifradas en torno al 30% del volumen inicial de madera.

Bajo techo
Para exportación

Polietileno

FIGURA 6.4.6. 
Secado al aire libre.

Es muy importante que la partida a secar esté formada por madera 
homogénea en cuanto a su densidad. Para ello debe evitarse mezclar 
en una misma partida la madera procedente de la parte central del 
tronco (con una reducida densidad) con el resto del despiece.
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Por otro lado los defectos presentes en la madera (nudos, desvia-
ción de la fibra…), producen durante el secado deformaciones en la 
zona de influencia afectada. Para evitar esto es conveniente realizar 
una preselección de la madera desechando aquella fracción que por 
sus características no sea apta para el proceso de secado.

El proceso de secado de la madera de eucalipto podría ser el 
siguiente: En primer lugar se realiza un presecado en cámara, estable-
ciendo unas condiciones suaves y constantes de 27 ºC y 80% de 
humedad relativa, con una velocidad de aire entre las pilas de 1m/s, lo 
que permite disminuir el contenido medio de humedad de la madera 
desde un 65% hasta un 30% en un período aproximado de 15 a 20 
días, sin presencia significativa de defecto de colapso, ni fendas inter-
nas o superficiales. El período de tiempo mencionado varía en función 
del espesor y contenido de humedad inicial de la madera.

Posteriormente cuando la madera alcanza un contenido de hume-
dad medio próximo al 30%, existe en la madera un gradiente de 
humedad que es necesario igualar, para iniciar las siguientes fases de 
secado en condiciones óptimas. Para ello, es necesario realizar un pri-
mer acondicionado consistente en exponer a la madera a una hume-
dad relativa cercana al 100% con una temperatura de unos 45 °C, 
durante un periodo equivalente a 2-4 horas por centímetro de espesor. 
El segundo acondicionado requiere la aplicación de una temperatura 
de unos 55 °C durante un periodo de unas 10 horas.

Al llegar a la humedad final especificada, la realización de un último 
acondicionado con temperaturas de 70 °C y una humedad relativa 
próxima al 100% permite homogeneizar la humedad en la madera, 
recuperando parte del posible colapso producido en el proceso.

Con este programa de secado se consigue alcanzar una humedad 
final del 12%, partiendo de un 30% de humedad, en un tiempo 
aproximado de 15-20 días.

A continuación se señalan unas particularidades de la madera de 
eucalipto blanco, que tienen influencia sobre el proceso de secado:

–  El punto de saturación de la fibra (PSF) se corresponde con el 
contenido de humedad de la madera a partir del cual su secado 
se produce con variaciones dimensionales (hinchazón y merma). 
Esta propiedad proporciona información sobre los posibles ries-
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FIGURA 6.4.7. Secador de madera.

gos durante el secado y el valor de las contracciones totales que 
experimentará la madera. En el eucalipto blanco el PSF se 
encuentra en torno a un contenido de humedad entre el 35% y 
40%, mucho más elevado que el de la mayoría de las maderas. 
El elevado valor del PSF está relacionado con la lentitud requeri-
da, en condiciones normales, para secar madera de eucalipto 
blanco, ya que con contenidos de humedad del 40% el proceso 
de secado se ralentiza de forma importante, al estar el agua fuer-
temente vinculada a las paredes celulares.

–  Los coeficientes de contracciones radiales y tangenciales permi-
ten estimar los problemas que pueden originarse durante el 
secado y los posteriores movimientos de la madera una vez pues-
ta en servicio. La diferencia entre estas dos propiedades se consi-
dera uno de los mejores parámetros para calificar el grado de 
estabilidad de una especie de madera. Los coeficientes totales de 
contracción también son elevados para el eucalipto blanco, esti-
mándose en un 8 - 9% para la dirección radial y en un 14 - 15% 
para la dirección tangencial.

–  Uno de los factores con mayor influencia sobre el proceso de 
secado es la densidad de la madera, ya que al aumentar la den-
sidad, los tiempos de secado se incrementan como consecuencia 
de la mayor resistencia del movimiento del agua hacia el exterior. 
Este fenómeno se produce porque las maderas densas tienen una 
estructura anatómica particular, con paredes celulares más grue-
sas y cavidades (lúmenes) más reducidos que las maderas más 
ligeras, por lo que ofrecen una mayor resistencia al paso del 
agua. Además a igual contenido de humedad, una madera densa 
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tiene una mayor capacidad de fijación de agua en su estructura. 
Por ello, la edad de corte de la madera, influye significativamente 
en el comportamiento durante el secado

–  La tecnología de secado en condiciones de vacío, puede consti-
tuir una alternativa interesante en el caso de especies de baja 
permeabilidad y difícil secado como el eucalipto blanco. Esta 
opción de secado tiene dos importantes ventajas; por un lado las 
condiciones de vacío incrementan la velocidad de circulación del 
agua en el interior de la madera, disminuyendo considerablemen-
te los tiempos de secado requeridos en condiciones normales; y 
por otro, la atmósfera de vacío disminuye la temperatura de ebu-
llición del agua, lo que permite conseguir la rapidez de un secado 
a alta temperatura sin necesidad de emplear las temperaturas 
requeridas en un secadero tradicional.

–  En la primera fase de secado la transferencia de calor y la evapo-
ración del agua están controladas por mecanismos de tipo con-
vectivo, por lo que es necesario aplicar condiciones de vacío 
moderadas para obtener unos resultados aceptables. Esto quiere 
decir que el secado al vacío de madera de eucalipto con un alto 
contenido de humedad requiere ralentizar las condiciones inicia-
les para no provocar la aparición de defectos en la madera, lo 
que repercute en la gran ventaja de este método que es su rapi-
dez. El proceso que se recomendaría sería un proceso de secado 
mixto, mediante un presecado convencional previo de la madera 
desde el estado verde y hasta su punto de saturación de la fibra, 
seguido de una segunda etapa de secado al vacío hasta el con-
tenido de humedad requerido.

•	 Procedimiento de aceleración del curado y secado.

Se considera que los tratamientos de presecado y acondicionado 
deben integrarse en cualquier proceso de secado industrial de calidad 
que se aplique sobre madera de eucalipto.

Una de las alternativas más indicadas para reducir el tiempo de 
secado de madera de eucaliptos de elevada densidad, consiste en 
sustituir el oreo natural por un presecado en cámara, hasta alcanzar 
un contenido en humedad medio cercano al 30%.
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Los acondicionados o vaporizados consisten en exponer la madera 
a condiciones de elevada humedad relativa y temperatura, durante 
periodos cortos de tiempo. Estos ciclos permiten lograr una distribu-
ción homogénea del contenido de humedad y limitar la influencia del 
colapso en los casos en que exista.

•	 Control químico del almacenaje.

Ciertos productos químicos de carácter higroscópico se aplican a la 
madera verde para reducir las fendas y grietas que aparecen durante 
el proceso de secado. Este control químico consiste en impregnar las 
zonas externas de la madera con la solución química, la cual cambiará 
sus propiedades higroscópicas para que durante el secado se manten-
ga un contenido de humedad mayor en la superficie que en la parte 
no tratada. Antes la madera desarrollaba defectos de superficie por-
que su superficie se seca y contrae más rápido que la parte interior. La 
tendencia a que se produzcan estos defectos es menor cuando se 
mantiene un contenido de humedad mayor.

La ventaja del uso de estos productos químicos es que no interfieren 
en el proceso de secado, la humedad pasa a través de ellos, y además 
actúan disminuyendo la posibilidad de contracción, lo que reduce la 
tendencia a aparecer fendas superficiales.

La desventaja de estos productos es que decoloran la madera, 
corroen los metales y pueden estropear la maquinaria que trabaja en 
el proceso de secado de la madera.

No obstante, como la madera se corta y prepara después del secado 
y antes de su uso, podrá eliminarse la mayor parte del producto quí-
mico de las capas superficiales, y algunas de las desventajas podrán ser 
así eliminadas.

•	 Defectos y fallos que se producen en el secado 
y en el almacenaje.

La mayor parte de los defectos que se originan durante el proceso 
de secado se deben a la contracción o encogimiento que sufren las 
fibras de la madera cuando va perdiendo humedad.

Las fendas se originan generalmente en puntos donde existe ruptu-
ra en la continuidad de las fibras de la madera como pueden ser los 
nudos. Este fallo puede ser de dos tipos, según se produzca en las 
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paredes o caras, o en los bordes de las fibras. Los primeros, las fendas 
superficiales, se deben a tensiones perpendiculares a las fibras causa-
das habitualmente por el secado y encogimiento de las zonas de la 
superficie mientras que el interior todavía se encuentra a unos conte-
nidos elevados de humedad y sin haberse encogido. Los segundos son 
fendas que se originan en los bordes de las fibras, que comienzan por 
la separación de las mismas, extendiéndose a través de los anillos de 
crecimiento hasta convertirse en separaciones de la madera a medida 
que progresan hacia el interior.

Las grietas originadas durante el proceso de secado se producen 
cuando se encuentran las fendas superficiales con las de borde. Éste 
es un defecto más serio que los anteriores debido a que su facilidad 
de propagación por la superficie de la pieza y hacia el interior, es 
mayor.

El combado de una pieza de madera o tablón se produce cuando 
las caras de esta pieza dejan de ser planos y paralelos. Es más común 
que aparezca este defecto cuando se almacenan piezas pequeñas que 
al almacenar piezas grandes, debido a las diferencias naturales de 
encogimiento en las distintas direcciones de la fibra. También puede 
aparecer este defecto bien con el secado irregular, o bien con un inco-
rrecto almacenamiento, con los bordes de los tablones colgando por 
fuera del bloque o con un apilamiento vertical incorrecto o insuficien-
te en cuanto a los elementos de madera empleados en la separación 
de las filas de tablones a secar. Otra forma de que se produzca el 
combado después del secado, es si alternativamente se moja y se seca 
la pieza.

La madera de eucalipto tiene una elevada propensión a presentar 
colapso. El colapso se produce durante la salida del agua libre de las 
células, en maderas de baja permeabilidad, al generarse una tensión 
capilar muy elevada que puede llegar a superar la resistencia mecánica 
de la madera produciendo un aplastamiento irregular de la estructura 
celular.

Este defecto, por lo tanto, sólo tiene lugar durante las primeras 
etapas del secado cuando la madera está todavía muy húmeda (por 
encima del PSF) y su aparición está vinculada a la existencia de tempe-
raturas elevadas. 
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El colapso se manifiesta externamente mediante ondulaciones 
(características de los despieces radiales) y otras deformaciones de la 
superficie de la madera. En ocasiones también podría provocar fendas 
en el interior de la madera, aunque esto es menos habitual.

FIGURA 6.4.8. Colapso y agrietamiento.

La forma más razonable de evitar la aparición del colapso, consiste 
en emplear temperaturas reducidas durante las primeras etapas del 
secado, mientras no se alcance el valor del punto de saturación de la 
fibra.

Cuando el colapso no produce fendas internas, sus defectos pue-
den disminuirse considerablemente sometiendo a la madera a un tra-
tamiento de vaporización (manteniendo la madera en cámara a 
100 °C de temperatura y 100% de humedad relativa), recomendán-
dose una duración de 2-3 horas por cada cm. de espesor de madera.

Otra opción sería eliminar las irregularidades superficiales de la 
madera colapsada mediante cepillado, lo que afectará sensiblemente 
al rendimiento final del proceso.

Si la madera que se va a someter al proceso de secado ha sido selec-
cionada previamente (edad adecuada, orientación radial, influencia de 
la médula, desviación de la fibra…), no debe existir presencia significa-
tiva de defectos como colapso ni fendas internas o superficiales.

6.4.1.2.3.  Contenido de humedad. Influencia  
en la resistencia mecánica

Toda madera trabajando en condiciones normales contiene un 
grado de humedad. La cantidad exacta de humedad depende de los 
procesos de secado con los que la madera haya sido tratada, así como 
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de las condiciones bajo las que trabajará (temperatura, humedad rela-
tiva del ambiente…)

La humedad es el principal agente de deterioro de la madera. Los 
contenidos por encima del 20% deterioran con bastante probabilidad 
la madera, debido principalmente a ataques biológicos.

La instalación de un elemento de madera con una humedad acorde 
a la de sus condiciones de servicio, garantiza sus prestaciones durante 
un prolongado espacio de tiempo.

El contenido de humedad (H %) de la madera se define como el 
cociente de la masa de agua presente y la masa anhidra de la madera 
expresado en tanto por ciento.

Una de las principales características de la madera como material es 
su carácter higroscópico, es decir la variación de su contenido de 
humedad, en función de las condiciones de temperatura y humedad 
relativas ambientales, hasta alcanzar una situación de equilibrio con su 
entorno.

De esta forma cada condición climática determina un nivel de 
humedad en la madera denominado humedad de equilibrio higroscó-
pico (HEH). Los grandes cambios de este nivel de humedad provocan 
todo tipo de deformaciones que llegan a ser irreversibles y producen 
retorcimientos en las piezas, y sobre todo fendas, es decir, grietas o 
fisuras.

Para la mayor parte de las especies de madera, el punto de satura-
ción de la fibra se sitúa en torno a un contenido de humedad del 30% 
y se corresponde con la transición entre las distintas formas en que el 
agua está presente en la madera. Por encima del PSF el agua rellena el 
interior de las cavidades celulares y su eliminación se realiza de forma 
rápida y sin alterar las dimensiones de la madera, es la denominada 
agua libre. Por debajo del PSF el agua se encuentra fuertemente unida 
a las paredes celulares (agua ligada) y su eliminación se realiza de 
forma más lenta con mayores consumos energéticos y con alteracio-
nes dimensionales de la madera.

Las deformaciones que sufre la madera influyen en varios aspectos: 
provocan que se desencajen las carpinterías (deterioro mecánico) y 
aumentan la entrada de más humedad al interior, interrumpiendo los 
tratamientos protectores de la madera, que suelen ser muy superficiales.



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

258

FIGURA 6.4.9.
Componente de la batea 

deteriorado por la humedad

El grado de humedad influye decisivamente en la capacidad de 
resistencia; disminuyendo ésta a medida que se incrementa aquella, 
hasta alcanzar el punto de saturación de las fibras.

Los dos métodos que se usan, comúnmente, para determinar el 
contenido de humedad en la madera son el secado en horno y los 
métodos eléctricos. El primer método es más exacto y puede aplicarse 
a lo largo de un amplio rango de valores del contenido de humedad, 
mientras que los métodos eléctricos, aunque están limitados en cuan-
to a su exactitud y amplitud de rangos de valores, ofrecen medios más 
rápidos de estimación del contenido de humedad sin necesidad de 
cortar muestras de madera.

La mayoría de las propiedades relativas a la resistencia (resistencia a 
la flexión en vigas, rigidez, resistencia a la cizalla, resistencia a la com-
presión paralela y perpendicular a la fibra, dureza…) mejoran según le 
madera se va secando. Este incremento en la resistencia varía en fun-
ción de la propiedad de la que estemos hablando, por ejemplo los 
valores de compresión paralela a la fibra aumentan el doble entre 
madera verde y madera seca con un 12% de contenido de humedad.

6.4.1.2.4. Fenómenos de encogimiento y alargamiento

Como consecuencia de las tensiones de crecimiento, en un árbol en 
pie, las fibras distribuidas en la periferia del tronco se encuentran 
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sometidas a esfuerzos de tensión longitudinal que aumentan en inten-
sidad hacia el exterior del tronco.

Este conjunto de fibras jóvenes, sometidas a esfuerzos de tensión 
en el interior del tronco, presenta una longitud mayor de lo normal. 
En el momento de la corta del árbol y posteriores operaciones de ase-
rrado, se produce una liberación de las tensiones a que están someti-
das estas células, que como consecuencia tienden a acortarse.

Debido al mismo efecto, las fibras de la zona interior del tronco se 
encuentran sometidas a esfuerzos de compresión que aumentan su 
intensidad hacia la médula. Estas células tenderán a expandirse 
aumentando su longitud, como consecuencia de cualquier acción que 
produzca una liberación de tensiones.

La transición entre las áreas sometidas a tensión y compresión ocu-
rre, aproximadamente, entre un tercio y un medio de la distancia de la 
periferia del tronco a la médula.

Por otro lado las variaciones del contenido en humedad, por deba-
jo del punto de saturación de la fibra (PSF) traen consigo cambios 
dimensionales debidos a procesos de hinchazón o merma. Teóricamente 
el encogimiento de la madera, que se produce cuando el contenido de 
humedad se encuentra por debajo del punto de saturación de la fibra, 
es directamente proporcional a la cantidad de humedad perdida. Sin 
embargo, al representar la relación entre el encogimiento de las fibras 
y el contenido en humedad, se obtiene una curva, esto se debe a que 
existe un gradiente de humedad en la madera.

Cuando la madera alcanza aproximadamente el equilibrio con la 
temperatura y la humedad relativa del ambiente que le rodea, esta 
puede alargarse o encogerse si las condiciones atmosféricas cambian. 
La relación de intercambio de humedad entre la madera y la atmósfe-
ra es relativamente lento, es decir, el equilibrio del contenido de hume-
dad esta basado en una variación de la humedad a lo largo de un 
periodo de tiempo relativamente largo, no en periodos cortos de tiem-
po, es decir, no se dan estos efectos en cambios de humedad o tem-
peratura que puedan suceder en un día.

Los movimientos de cada especie de madera se expresan mediante 
sus coeficientes de contracción tangencial y radial. Estos coeficientes 
indican la variación dimensional en porcentaje y pueden ser totales 
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(desde el PSF hasta la madera totalmente seca) o bien unitarios (refe-
ridos a cada unidad porcentual de humedad).

En función del grado de anisotropía de una especie de madera, los 
cambios dimensionales asociados a las variaciones de humedad pue-
den traer consigo deformaciones en las piezas, que es posible reducir 
seleccionando un despiece adecuado.

Por todo lo anterior es necesario adecuar la humedad de la madera 
a la de sus condiciones de utilización.

6.4.1.2.5.  Efectos y consecuencias del almacenamiento a la 
intemperie: podredumbre, erosión, falta de ventilación…

La madera, como material orgánico que es, está formada por una 
serie de sustancias susceptibles de ser atacadas por agentes de distin-
ta naturaleza. De este modo, la degradación de la madera puede 
producirse bien por acciones de tipo abiótico, como pueden ser la 
humedad, los rayos solares… o bien por acciones de tipo biótico como 
pueden ser hongos, insectos, xilófagos marinos…

Una vez talado, el árbol se convierte en madera, materia inerte y sin 
defensa, biodegradable bajo la acción de un cierto número de agentes 
biológicos. Estos agentes de degradación (insectos y hongos) se mani-
festarán esencialmente en función de la especie y de la situación 
(medios seco o húmedo) en el que se encuentran las piezas de made-
ra. Es en este nivel en el que interviene la noción de durabilidad natu-
ral de la madera, que va a condicionar en gran parte la longevidad y 
duración de servicio de la madera.

Cuando se desarrollan los hongos de putrefacción, pueden producir 
ciertas alteraciones importantes en las características físicas y químicas 
de la madera infectada, dependiendo de la intensidad de la putrefac-
ción y de efectos específicos de los microorganismos. De forma gene-
ral los problemas empiezan con la presencia de humedad excesiva. Por 
ello es necesaria una buena ventilación en el lugar de almacenamien-
to, procurando evitar la condensación del vapor de agua, así como la 
eliminación del agua de lluvia que se pueda acumular en la zona 
donde se almacene la madera.

Los hongos responsables de la putrefacción blanca descomponen 
todos los elementos de la pared celular, entre ellos la lignina mediante 
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la acción de sus ectoenzimas, la madera afectada pierde su color 
característico, se vuelve fibrosa y se parte con facilidad.

La madera que presenta la putrefacción marrón o parda tiene la 
apariencia resquebrajada en sentido transversal a la fibra, se la conoce 
también como putrefacción cúbica o rómbica, pierde peso afectando 
a las propiedades físico-mecánicas. Este tipo de putrefacción se carac-
teriza por la degradación de la celulosa por acción enzimática.

Los efectos de estos organismos sobre la madera son:

•	 Alteraciones	de	la	composición	química.

•	 Disminución	de	peso.

•	 Reducción	de	la	resistencia.

•	 Modificación	del	color	natural.

•	 Reducción	de	la	capacidad	acuática.

•	 Incremento	de	inflamabilidad.

•	 Disminución	del	poder	calorífico.

•	 Confiere	mayor	susceptibilidad	al	ataque	de	ciertos	insectos.

La madera también se deteriora con la exposición a diversos 
agentes de tipo climático que con su acción combinada provocan 
su desgaste. Las continuas fluctuaciones de temperatura y hume-
dad, por ejemplo, causan la contracción o hinchamiento de las 
capas superficiales de la madera, lo que trae como consecuencia la 
formación de pequeñas grietas y su posterior desfibramiento, 
dejando al descubierto nuevas capas que serán afectadas por un 
proceso similar.

El viento arrastra partículas de polvo y arena que golpean a la 
madera contribuyendo también a su desgaste.

El sol influye de dos formas distintas, por un lado la radiación 
solar calienta la parte más externa de la madera (calentamiento 
muy localizado), provocando una desecación brusca y localizada. La 
consecuencia es el estrés higroscópico de la madera, y la aparición 
de deformaciones y micro-fendas, que exponen más madera a la 
humedad y a los demás agentes destructores. Por otro lado la 
radiación solar degrada principalmente la lignina, quedando la 
superficie fibrosa y deshilachada, de forma que resulta más suscep-
tible al ataque de la humedad.
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Cuando la madera se encuentra sometida a condiciones de movi-
miento está expuesta al deterioro por desgaste mecánico, debido a la 
acción de rozamiento.

6.4.1.2.6.  Causas de la aparición de podredumbre en las maderas. 
Soluciones: imprimaciones protectoras, utilización de 
agentes químicos para la preservación…

Dependiendo de la durabilidad natural de cada especie de madera, 
sería conveniente utilizar técnicas o tratamientos que refuercen su pro-
tección natural. De este modo, bajo condiciones óptimas de utilización, 
el material podrá alcanzar una gran vida útil, contribuyendo a que el 
aprovechamiento de un tronco alcance elevados niveles de eficiencia.

Se define como durabilidad natural de la madera el tiempo que 
tarda en ser deteriorada una madera situada en el exterior en contac-
to con el suelo. La durabilidad depende de la especie, de en que país 
se ubique y del tipo de agente biótico que le ataque; además depende 
de los tratamientos protectores que haya recibido, de su aptitud para 
admitirlos, y del diseño. Por otro lado, existe una notable diferencia 
entre la durabilidad de la albura y el duramen, la de la albura es infe-
rior al estar compuesta, en su mayor parte, por células conductoras 
que circulan y almacenan sustancias susceptibles de servir como ali-
mento a diversos organismos xilófagos.

En general, las especies de madera con una elevada densidad como 
el eucalipto blanco dificultan la entrada de humedad al ser menos 
permeables. Este hecho es favorable desde el punto de vista de la 

FIGURA 6.4.10.
Madera de eucalipto 

en mal estado.
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durabilidad de la madera, al ser la humedad el principal vector de 
entrada para la mayoría de los agentes patógenos. Al mismo tiempo, 
también puede dificultar la aplicación de un tratamiento protector en 
caso de ser necesario.

La preservación consiste básicamente en incorporar a la madera las 
sustancias químicas adecuadas para controlar el alimento de los agen-
tes biológicos y/o degradantes, prolongando de esta manera la dura-
ción de este material. El método o proceso de aplicación que se tenga 
con el preservante tiene mucha importancia en el resultado del trata-
miento. Para el éxito de la preservación, es necesario que la madera 
contenga una cantidad adecuada de preservante para el uso que se le 
desea dar. 

Entre los métodos de preservación que protegen la madera a largo 
plazo se encuentran los siguientes procesos:

•	 Procesos	sin	presión	como	el	brochado,	pulverizado,	la	inmersión	
en frío, instantánea, y en caliente, así como baños y ascensiones.

•	 Procesos	a	presión	como	el	Bethell,	Rueping	o	Lowry.
•	 En	procesos	especiales	destaca	el	Boucherie

La industria de la preservación de maderas, ha descubierto numero-
sas sustancias, que aplicadas racional y convenientemente, protegen 
la madera de sus enemigos naturales. En el capítulo del mantenimien-
to de la batea se realiza un análisis de las medidas preventivas utiliza-
das para proteger la madera, de los productos más comunes y de su 
forma de aplicación.

Para proteger la madera de eucalipto de los efectos del mar y la 
intemperie, tradicionalmente se han utilizado diferentes tipos de acei-
tes y alquitranes:

•	 Aceites	 de	 pescado,	 como	 el	 obtenido	 de	 la	 sardina	 o	 saín,	
empleado en Galicia y Portugal, y el obtenido del hígado del 
abadejo.

•	 Aceite	 de	 linaza	 cocido	 hasta	 el	 punto	 de	 ebullición,	 utilizado	
también con minio muy diluido y otras sustancias similares. El 
minio facilita un mejor agarre de la pintura de terminación que 
se aplica a continuación en la madera.
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•	 Alquitrán	vegetal.	También	se	utiliza	añadiéndole	aceite	de	linaza	
o gasoil al 50%. El gasoil actúa como secante, aunque tiene el 
problema de que la pintura que se aplica encima se desprende.

•	 Alquitrán	 mineral,	 empleado	 para	 proteger	 los	 fondos	 de	 las	
chalanas. Procedente de la destilación de la hulla, recibe también 
el nombre de piche.

Cuando los alquitranes tenían una elevada densidad, se calentaban 
para poder extenderlos con brocha. Actualmente están prohibidos.

6.4.1.2.7. Uniones de la madera.

La conexión de las diferentes piezas de la estructura de un artefacto 
flotante de madera se realiza mediante uniones estructurales trabadas 
y la utilización de clavazón, pernos y cabillas de madera.

Si las conexiones son entre la madera y otros materiales, los adhe-
sivos suelen ser empleados con más frecuencia que las uniones meca-
nizadas, dado el diferente comportamiento que suelen presentar 
materiales diferentes ante orificios realizados para tornillos, pernos…

En las bateas se utilizan normalmente las uniones mecanizadas que 
se sujetan mediante la clavazón o las cabillas.

La clavazón utilizada en carpintería de ribera está formada por las 
puntas o puntillas, los clavos y los tornillos y pernos. Todos ellos se 
galvanizan en caliente para asegurar una eficaz protección frente a la 
corrosión.

FIGURA 6.4.11.
Tipos de clavazón.

clavazón a contrahilo

clavazón al hilo

clavazón oblicua
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Las puntas se utilizan para uniones de poca responsabilidad, los 
clavos para la unión de las tablas del forro a las cuadernas y los torni-
llos para la unión de las grandes piezas estructurales.

Para evitar que la punta o el clavo agrieten la madera es buena 
práctica perforar previamente un taladro de diámetro ligeramente 
inferior al correspondiente de la punta o del clavo.

La cabeza del clavo se hace penetrar o embutir uno o dos centíme-
tros en la madera del forro y se tapa con una pieza de madera llamada 
tapín. Otra práctica seguida en años más recientes ha sido utilizar 
masilla para recubrir la cabeza de los clavos.

Las cabillas son piezas cilíndricas de madera que se introducen en 
el taladro que atraviesa las dos piezas a unir con un cierto apriete. Han 
caído en desuso en la arquitectura naval por el aumento de horas de 
trabajo que supone su utilización aunque los carpinteros de ribera 
reconocen los buenos resultados que se obtienen con ellas. Siguen 
utilizándose en las bateas.

6.4.2. Poliéster reforzado con fibra de vidrio

Una vez que se ha estudiado con profundidad el principal material 
que componen las bateas, el eucalipto, a continuación se estudian 
otros materiales alternativos.

La fibra de vidrio es el nombre genérico que se le da a los Plásticos 
Reforzados con Fibra de Vidrio (PRFV). Tal como su nombre indica, este 
material es un compuesto de fibras de vidrio, carbono, kevlar, metal, 
boro ó silicatos de aluminio, resina plástica y aditivos. 

Algunas de las ventajas más importantes que tiene este mate-
rial son: la alta resistencia, el bajo peso, el dimensionalmente 
estable, la resistencia a la corrosión, la excelente resistencia eléc-
trica y la flexibilidad de diseño con bajo coste de matrices. Tal es 
así, que los productos hechos con fibra de vidrio pueden competir 
favorablemente en costo y rendimiento con los materiales tradi-
cionales.

Es habitualmente empleado en el recubrimiento de los flotadores 
para aumentar su duración, cumpliendo con la función de aislarlo del 
contacto con el agua de mar, reduciendo así la corrosión de la chapa 
naval con la que está fabricado.
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FIGURA 6.4.12.
Fibra de vidrio en flotadores.

6.4.2.1. Características

•	 Físicas: el plástico reforzado es un material flexible pero a su vez, 
muy resistente mecánicamente. Sometido a un esfuerzo de trac-
ción, se deforma proporcionalmente, o sea, que cumple con la 
Ley de Hooke, con la particularidad de que la rotura se produce 
sin presentar fluencia previa. Su peso específico (1,8 Kg./dm3) es 
mucho menor que el de los materiales tradicionales, lo que hace 
que el PRFV posea una alta resistencia especifica.

•	 Hidráulicas: Debido a sus propiedades anticorrosivas, a que no 
son atacados por ningún microorganismo, y a que es difícil la 
adhesión de incrustaciones en su superficie, los tubos de PRFV no 
aumentan su rugosidad y la sección interna no disminuye, aún 
en largos períodos de tiempo, lográndose una gran economía en 
la elección del área de flujo, con respecto a los materiales tradi-
cionales, lo que adquiere gran importancia en tubos de grandes 
diámetros.

La rugosidad absoluta, se puede estimar en 30 un.

•	 Químicas: el PRFV es inerte frente a una gran cantidad de com-
puestos, la inercia química está influenciada por la temperatura, 
el tipo de resina usada y la concentración del producto agresivo. 
La elección de la resina correcta, surgirá de un estudio de las 
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condiciones y tipo de fluido y de las tablas de resistencia química 
que proveen los fabricantes.

El PRFV resiste perfectamente la corrosión de los suelos más agre-
sivos y al ser un material dieléctrico está excluido de los casos de 
corrosión electroquímica.

6.4.2.2. Proceso de producción.

La fibra de vidrio es vidrio en forma de filamentos. Los filamentos 
pueden ser hechos con diversos tipos de vidrio, designados con las 
letras A, E, C, AR y S. Los más comúnmente utilizados para refuerzo 
de productos son los tipos E (eléctrico), AR (Alcali Resistente) y C (con 
resistencia química)

El proceso mediante el cual se producen los filamentos de vidrio es 
el siguiente: en un reactor son incorporados todas las materias primas 
finamente divididas en forma de polvo, donde son fundidas. El vidrio 
fundido fluye a través de canales que tienen gran cantidad de peque-
ños hoyos. El vidrio fundido sale desde estos hoyos como un filamento 
continuo. Estos filamentos continuos pasan sobre un aplicador que les 
impregna con un cubrimiento químico (o apresto) el cual le dará carac-
terísticas especiales para su procesamiento posterior. Este apresto 
aumenta la habilidad del vidrio para adherirse a otros materiales y es 
muy importante para determinar la calidad del material. Los filamentos 
así tratados son curados en estufas para terminar su procesamiento.

6.4.2.3. Propiedades.

Las propiedades principales de la fibra de vidrio son las siguientes:

FIGURA 6.4.13.
Propiedades de la fibra de vidrio.

Propiedad Valores

Resistencia a la tracción de la fibra en GN/m2 3,6-4,5

Módulo de Young en GN/ m2 75,9-86,2

La fibra de vidrio es llamada comúnmente «mat». Los mats de 
buena calidad están construidos con filamentos individuales de 50 
mm. de largo y distribuidos al azar dando una mínima orientación a 
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los filamentos. La calidad del apresto hace la diferencia en cuanto a 
asegurar una resistencia consistente, independiente de la dirección en 
la cual el filamento se pone en el laminado. El apresto es disuelto por 
el estireno contenido en las resinas de poliéster y viniléster, permitien-
do así que el mat adquiera las formas más complejas en la matriz. Los 
mats son utilizados principalmente en laminación manual, laminados 
continuos y algunas aplicaciones en moldes cerrados. 

6.4.3. El acero

El acero es el elemento que compone la estructura de los flotadores 
de la batea (6.4.14). El tipo de acero que se emplea es el mismo que 
el utilizado en la construcción naval, ya que suele proceder de los 
mismos astilleros. Es importante poseer los certificados adecuados que 
identifiquen el tipo de acero que se ha adquirido, ya que, según la 
clase de acero comprado, éste exigirá técnicas de soldadura específi-
cas, para no perder sus propiedades.

FIGURA 6.4.14.
Flotadores 

construidos en acero.

El acero es una aleación de hierro con carbono en una proporción 
que oscila entre 0,03 y 2%. Su composición tiene otros elementos, 
ya inmersos en el material del que se obtienen, pero se le pueden 
añadir otros, con el fin de mejorar algunas de sus propiedades, por 
ejemplo, para mejorar su dureza o maleabilidad. Una de sus caracte-
rísticas es admitir el temple, con lo que aumenta su dureza y su fle-
xibilidad.
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Los productos planos laminados en caliente para construcción 
naval, aceros de 400 - 490 N/mm2 de resistencia a la tracción, con un 
espesor inferior a 50 mm. se rigen por la norma UNE 36-084-80. Los 
aceros que cumplen esta norma se utilizan para los flotadores.

6.4.3.1. Características

•	 Físicas: Las propiedades físicas de los aceros y su comportamien-
to a distintas temperaturas dependen sobre todo de la cantidad 
de carbono y de su distribución.

Las principales propiedades físicas de los aceros son las siguientes:

–  Ductilidad: La ductilidad es la propiedad que tiene un mate-
rial de soportar grandes deformaciones sin fallar, bajo altos 
esfuerzos de tensión. La naturaleza dúctil de los aceros estruc-
turales comunes les permite fluir localmente, evitando así 
fallas prematuras

–  Dureza: Es la resistencia que ofrece un acero para dejarse 
penetrar. Es determinada por distintos métodos de ensayos de 
dureza, los más comunes son: Brinell, Rockwell y Vickers

–  Maleabilidad: La habilidad del acero de ser deformado perma-
nentemente mediante cualquier método que ejerza presión.

–  Tenacidad: es la capacidad del acero de absorber energía sin 
producir fisuras, es decir, la resistencia a los impactos.

6.4.3.2. Proceso de producción

El acero se fabrica par tiendo de la fundición o hierro colado; éste es 
muy impuro, pues contiene excesi va cantidad de carbono, silicio, fós-
foro y azufre, elementos que perjudican conside rablemente la resis-
tencia del acero y re ducen el campo de sus aplicaciones. 

En la fábrica de aglomeración se prepara el mineral de hierro, éste 
se tritura y calibra en granos que se aglomeran (se aglutinan) entre 
ellos. El aglomerado así obtenido se compacta, cargándolo después en 
el alto horno junto con el coque. El coque es un potente combustible, 
que se obtiene como residuo sólido de la destilación de la hulla (una 
clase de carbón muy rico en carbono).

En el alto horno se extrae el hierro de su mineral. El aire caliente 
(1200 °C) inyectado en la base produce la combustión del coque (car-



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

270

bono casi puro). El óxido de carbono así formado reduce los óxidos de 
hierro, es decir, extrae su oxígeno, aislando el hierro de ese modo. El 
calor desprendido por la combustión funde el hierro y la escoria en 
una masa líquida en que ésta, de menor densidad, flota sobre una 
mezcla a base de hierro, denominada «fundición». 

En el convertidor de oxígeno se convierte la fundición en acero. La 
fundición en fusión se vierte sobre un lecho de chatarra. Se queman 
los elementos indeseables (carbono y residuos) contenidos en la fun-
dición, inyectando oxígeno puro. Se recuperan los residuos (escoria de 
acero). Se obtiene acero líquido «bruto», que se vierte en una cuchara. 

El acero líquido obtenido de esa manera, se somete a continuación 
a las mismas operaciones de afinado y de matización que en el proce-
dimiento de fundición. 

Finalmente se realiza la colada continua para el moldeo de piezas 
en bruto. El acero fundido se vierte en continuo en un molde sin 
fondo. Al atravesar este molde, comienza a solidificarse en contacto 
con las paredes refrigeradas por agua. El metal moldeado baja, guiado 
por un conjunto de rodillos, y continúa enfriándose. Al llegar a la sali-
da, está solidificado hasta el núcleo. En ese momento se corta inme-
diatamente en las longitudes deseadas.

A continuación se somete a los aceros a unos tratamientos térmi-
cos, que variarán en función de las propiedades que se quieran conse-
guir. El objetivo principal del proceso de tratamiento térmico es, por 
tanto, controlar la cantidad, tamaño, forma y distribución de las partí-
culas de cementita contenidas en la ferrita, determinando así las pro-
piedades físicas del acero.

6.4.3.3. Hierro galvanizado

La galvanización es un procedimiento para recubrir el hierro y el 
acero mediante su inmersión en un baño de zinc fundido. De esta 
forma, en presencia de soluciones corrosivas, se establece un potencial 
eléctrico entre el hierro y el zinc donde éste se disuelve, protegiendo 
así al hierro mientras el zinc dure. 

Tiene como principal objetivo evitar la oxidación y corrosión que la 
humedad y la contaminación ambiental pueden ocasionar sobre este 
hierro. Esta actividad representa aproximadamente el 50% del consu-
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mo de zinc en el mundo y desde hace más de 150 años se ha ido 
afianzando como el procedimiento más fiable y económico de protec-
ción del hierro contra la corrosión.

Las piezas que van a ser galvanizadas se limpian de grasas y óxi-
dos, y se introducen en un baño de zinc fundido a 450 °C, produ-
ciéndose durante la inmersión una reacción químico-metalúrgica 
entre el hierro y el zinc, con varias capas de aleación y una capa exte-
rior de zinc puro.

Las puntas utilizadas para la unión de vigas de las bateas son de 
hierro galvanizado para evitar roturas frágiles de las mismas, en el caso 
de que fueran de acero. Este material proporciona unas características 
interesantes, pero también posee inconvenientes que en un futuro 
deberán ser resueltos como es el caso de la corrosión.

FIGURA 6.4.15. Puntas.

6.4.4. El hormigón

El hormigón es el resultado de una mezcla de cemento, arena y 
grava que, unidos con agua, forman una masa resistente y de consis-
tencia compacta. La densidad y la dureza que adquiere el material 
cuando fragua, debido a una reacción química entre al agua y el 
cemento, lo convierten en un material muy empleado en la construc-
ción.

El hormigón se emplea en la batea para construir el muerto, de 
forma que una vez hecha la masa se mete en un molde paralelepipé-
dico. Este molde se retira cuando el hormigón ha solidificado y está 
preparado para introducirse en el mar. 
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FIGURA 6.4.16. Muerto en cubierta.

6.4.4.1. Proceso de producción

Para obtener hormigones de la calidad deseada, es necesario esta-
blecer, mediante el uso de dosificaciones adecuadas, la mejor combi-
nación de los elementos de la mezcla. Una vez conocidas las propor-
ciones de cemento agua y áridos, se mezclan en primer lugar el agua 
y los áridos, y una vez mezclados, se agrega el cemento y se vuelve a 
remover. Se irá agregando agua hasta lograr la consistencia necesaria.

Los áridos constituyen la porción mayor de la dosificación y no 
deben contener materias orgánicas, substancias solubles, películas 
adheridas, ni elementos blandos, deleznables o susceptibles de des-
composición. Deben ser químicamente inertes respecto del cemento y 
mecánicamente tenaces y adhesivos con la pasta de cemento. Estarán 
constituidos por trozos duros, no absorbentes ni permeables, estables 
e indivisibles. Su granulometría será aquella que dé el mínimo de hue-
cos, o sea, la máxima compacidad. En cuanto a su forma, el ideal para 
los agregados redondeados es la esférica y para los agregados angu-
losos, es la cúbica. Los que tienen formas laminadas, aplanadas y lar-
gas, cilíndricas o formas torcidas, dan mezclas poco trabajables y con 
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tendencia a causar sedimentación o exudación. Fundamentalmente, 
los agregados deberán estar limpios y libres de suciedad o depósitos 
de sal, por que lo es deseable, en caso de duda el lavado de los áridos.

Es esencial la incorporación de aire para el hormigón marítimo, ya 
que permite lograr una mayor plasticidad, por la distribución uniforme 
del aire en la mezcla, de éstos esferoides de aire, que obran a la vez 
como un árido fino y como un sistema de «rodamiento de bolas» que 
facilitan la movilidad y acomodamiento del agregado grueso. Los 
beneficios que se pueden obtener con el uso del aire incorporado son, 
entre otros: disminución del agua de amasado, sin pérdida de asenta-
miento, mejoría de la trabajabilidad y disminución de la razón agua 
cemento o actuación como válvulas de absorción de presiones inter-
nas y como freno a la penetración salina.

6.4.4.2. Características

•	 Trabajabilidad del hormigón: El hormigón debe ser adecuado 
a las características particulares de cada obra, su trabajabilidad 
debe permitir recibirlo, transportarlo, colocarlo en los encofra-
dos, compactarlo y terminarlo correctamente con los medios 
disponibles sin segregación de los materiales componentes. De 
ese modo el hormigón elaborado llenará totalmente los moldes, 
sin dejar oquedades o nidos de abeja, en pro de la resistencia 
estructural y quedará con la terminación prevista para la obra.

La trabajabilidad es una propiedad relativa al tipo y condiciones 
de obra, dado que una determinada mezcla puede ser trabajable 
para ciertas condiciones y para otras no.

Factores que afectan a la trabajabilidad

Pueden destacarse, como factores que afectan a la trabajabilidad 
del hormigón, los siguientes: 

–  Insuficiente cantidad de cemento, lo que quita plasticidad a la 
mezcla. 

–  Agregados con granulometrías discontinuas que exigen más 
agua para una misma trabajabilidad. 

–  Agregados gruesos con formas alargadas y angulosas son con-
traproducentes, dado que se incrementan la cantidad de pasta 
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requerida y la fricción entre partículas cuando es moldeado. Se 
deduce entonces que los agregados angulosos y lajosos tam-
bién requieren mayor cantidad de agua para la misma trabaja-
bilidad que los lisos y redondeados.

–  Las mezclas con canto rodado son siempre más trabajables 
que mezclas similares con piedra partida.

–  El uso de aditivos fluidificantes o incorporadores de aire puede 
mejorar la trabajabilidad de las mezclas, pero hay que cuidar la 
incorporación de aire en exceso, pues disminuye la resistencia 
mecánica. 

–  Un exceso de tiempo de mezclado, pueden influir negativa-
mente en la trabajabilidad, ya que el hormigón pierde «flui-
dez» por el aumento de la proporción de finos en la mezcla y 
de la superficie específica, demandando entonces una mayor 
cantidad de agua que la dosificada. 

–  No debe agregarse agua en exceso para hacer más trabajable la 
mezcla. Esto no sólo facilita la segregación de la mezcla, sino que, 
una vez colocado el hormigón, el agua en demasía busca escapar 
siembre hacia arriba, formando una gran cantidad de canales 
capilares que dejan las estructuras débiles, porosas y no durables.

•	 Consistencia del hormigón: Se denomina asentamiento, y es la 
diferencia entre la altura del cono que sirvió de molde y la del 
cono de hormigón que se forma al retirar el molde. La determi-
nación de la consistencia de la mezcla no mide directamente la 
trabajabilidad pero es de gran ayuda en obra.
Mediante los ensayos correspondientes permite calificar la facili-
dad con que el hormigón fresco puede fluir y clasificarlo entre 
rangos de consistencia muy definidos.

•	 Cohesión de la mezcla: Es otra condición indispensable para un 
buen comportamiento del hormigón elaborado fresco. En las 
mezclas sin cohesión hay una cierta facilidad para la segregación 
de los materiales, en especial en la forma como se separan los 
agregados gruesos y el agua, que son los componentes más 
afectados por este fenómeno.

•	 Durabilidad del hormigón: Expresa el comportamiento del 
material para oponerse a la acción agresiva del medio ambiente 
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u a otros factores como el desgaste, asegurando su integridad 
durante el período de construcción y después, a lo largo de toda 
la vida en servicio.

•	 Impermeabilidad: Es una característica estrechamente ligada a la 
durabilidad y la que más colabora con ésta. La impermeabilidad es el 
resultado de disponer de un hormigón compacto y uniforme, con la 
suficiente cantidad de cemento, agregados de buena calidad y granu-
lometría continua, dosificación racional, relación agua/cemento lo 
más baja posible dentro de las condiciones de obra para permitir un 
excelente llenado y recubrimiento, eliminando toda posibilidad de 
que queden en la masa bolsones de aire o nidos de abeja a fin de 
impedir que ingresen a la masa del hormigón los elementos agresivos. 

6.4.4.3. Propiedades mecánicas.

Se muestran en la siguiente figura algunas propiedades mecánicas 
del hormigón, que más interesan de cara a la función que va a desa-
rrollar en el sistema de fondeo de la batea:

FIGURA 6.4.17.
Propiedades mecánicas del hormigón.

Propiedad Valor

Densidad 2.500-2.700 kg/m3

Resistencia a compresión 500-600 kp/cm2

Absorción de agua 4,2 % sobre el peso.

6.4.5. El nylon

Se trata de una fibra manufacturada formada por una poliamida 
sintética de cadena larga.

Es un material muy resistente y flexible lo que lo hace ideal para 
cabos de arrastre y remolque ya que es capaz de absorber los tirones 
que se pudieran producir y no flota, lo cual es importante para evitar 
cortes con las hélices de las embarcaciones. Se suelen utilizar al igual 
que el poliéster en amarres y fondeos. 

En el caso de la batea se emplean las cuerdas de nylon como cuer-
das de cultivo.
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6.4.5.1. Características

•	 Elasticidad	

•	 Excepcionalmente	fuerte

•	 Resistente	a	la	abrasión

•	 Resistente	al	daño	debido	a	fuel	y	a	muchos	productos	químicos.	

•	 Gran	resiliencia.	

•	 Baja	absorción	de	agua.	

6.4.5.2. Proceso de producción

La mayoría de las fibras manufacturadas tanto sintéticas como celu-
lósicas son creadas por extrusión, forzando a un líquido viscoso a tra-
vés de pequeños agujeros de un equipo llamado «spinneret» que 
forma filamentos continuos de polímero semisólido.

En su estado inicial, estos polímeros en forma de fibras son sólidos 
y por tanto primero deben ser convertidos al estado fluido para la 
extrusión. Este estado se alcanza, habitualmente fundiendo o derri-
tiendo si los polímeros son sintéticos termoplásticos, o disolviéndolos 
en un disolvente adecuado en el caso en que sean materiales celulósi-
cos no termoplásticos. Si no pudieran ser disueltos o fundidos directa-
mente, habría que tratarlos químicamente para formar derivados 
solubles o termoplásticos.

Las fibras hiladas y fundidas pueden tomar distintas formas en su 
sección transversal a través de la extrusión con el «spinneret».

Otro material que también se utiliza en las bateas es el polietileno 
de alta densidad en los palillos de las cuerdas de cultivo. Sobre este 
material se aporta gran cantidad de información posteriormente.

6.4.6.  Análisis y estudio de viabilidad de la sustitución  
de la madera de eucalipto por otros materiales

La utilización del eucalipto durante los últimos años con gran éxito 
para la construcción de las bateas, no debe ser impedimento para que 
se realicen ensayos y pruebas con otros materiales sintéticos que ofrez-
can posibles alternativas. 

En este apartado el objetivo fundamental será estudiar y determi-
nar aquellos materiales innovadores y sus características que se adap-
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ten al cultivo de mejillón y optimicen la duración de las estructuras y 
demás elementos, así como que permitan aumentar la eficiencia del 
sistema productivo. Se expondrán una serie de materiales que por sus 
características podrían resultar adecuados para la sustitución en el 
futuro del eucalipto, el cual resulta cada vez más difícil de encontrar 
en los bosques gallegos con unas medidas adecuadas (25-27 metros 
de longitud).

Existe además el problema añadido del transporte de estructuras de 
longitud excesiva por carretera. En este sentido la Administración 
Gallega está imponiendo restricciones cada vez mayores para el trans-
porte de vigas de eucalipto en camiones, por la peligrosidad y dificul-
tad que ello conlleva. En unos meses la longitud máxima que se podrá 
transportar será de 25 metros. Esto supondrá una variación de las 
dimensiones más usuales en la construcción de bateas al aumentar el 
coste de transporte de vigas de 27 metros. Este transporte se deberá 
realizar mediante el uso de góndolas, más costosas que los camiones 
utilizados hasta ahora, y con el inconveniente añadido de su peor 
maniobrabilidad, y de que no suelen poder llegar donde se encuentra 
la madera almacenada en el monte, esto implicará la necesidad de 
otro transporte más, con una grúa incorporada y el consiguiente 
aumento de coste.

FIGURA 6.4.18.
Transporte de vigas 
de eucalipto.
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En la búsqueda de materiales alternativos se han realizado varias 
pruebas en los últimos años con mayor o menor éxito, pero siempre 
teniendo como referencia las características físicas y mecánicas de la 
madera de eucalipto, el cual ofrece unas propiedades inmejorables, tal 
y como se refleja en sus más de cincuenta años de aplicación en la 
construcción de las bateas de mejillones. 

Los últimos proyectos realizados a este respecto están en fase de 
pruebas, a continuación son descritos dos de los más novedosos:

•	 Batea circular: la empresa coruñesa Corelsa, hoy ya desapareci-
da, ha diseñado un prototipo de batea para fondear en zonas 
más expuestas. Se trata de una estructura compuesta por aros 
circulares de polietileno donde penden las cuerdas de cultivo del 
mejillón, además en el interior quedaría espacio para engordar 
peces en jaulas circulares de unos 30 metros de diámetro.

FIGURA 6.4.19. Maqueta de la batea circular.

La instalación se ubicaría a unas millas de la costa y su equipo de 
fondeo estará a unos 50 metros de profundidad. Los muertos y las 
cadenas están desarrollados para que la batea-jaula logre soportar 
vientos de 150 kilómetros por hora y olas de 8 metros de altura.
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FIGURA 6.4.20.
Sistema de fondeo.

En el interior de la estructura se calcula que podrían producirse 
entre 100 y 200 toneladas anuales de espáridos (dorada, besugo, 
sargos,…) en cada unidadía La producción de mejillones prevista 
será de 200 toneladas anuales.

•	 Batea sumergible: la empresa Extrugasa ha construido una 
batea sumergible de acero para su ubicación en lugares expues-

FIGURA 6.4.21.
Batea sumergible.
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tos. Es un artefacto rectangular compuesto por un entramado de 
vigas, con 4 tanques situados en las esquinas cuya misión es 
sumergir y emerger la batea inyectando agua o aire. 
Dispone de dos torretas situadas en los extremos para poder aspi-
rar aire cuando se encuentra en inmersión y subir a superficie.

FIGURA 6.4.22.
Torreta de aspiración.

FIGURA 6.4.23.
Pasillos de la batea.
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6.4.6.1. Polietileno de alta densidad (PEAD)

Según el modo de fabricación, el polietileno puede alcanzar dife-
rentes densidades y esto da lugar a la siguiente clasificación:

•	 Polietileno	de	baja	densidad	(LDPE	–	0.925	gr./cm3).

•	 Polietileno	de	media	densidad	 (MDPE	–	0.930	gr./cm3 a 0.945 
gr./cm3).

•	 Polietileno	de	alta	densidad	(PEAD	o	HDPE	–	0.955	gr./cm3).

El polietileno de alta densidad es un material con excelentes condi-
ciones para su uso en el medio marino. Actualmente ya está siendo 
utilizado en otras actividades acuícolas como es el engorde en viveros 
en mar abierto (Figura 6.4.24).

FIGURAS 6.4.24.
Jaulas de engorde de peces.

También existen excelentes referencias de su comportamiento en 
emisarios submarinos situados en instalaciones próximas a la costa 
(Figura 6.4.25).

Son además numerosas las ventajas que ofrece desde el punto de 
vista del mantenimiento, aspecto fundamental en la operatividad de 
las bateas actuales. El polietileno de alta densidad elimina práctica-
mente el fouling, ya que es un material que no sufre incrustamientos. 
Gracias también a la protección de «humo negro», dentro de las tube-
rías de este material no se puede desarrollar ningún cultivo de algas, 
bacterias, u otros seres vivos.
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FIGURA 6.4.25.
Emisario submarino 

de polietileno.

Otros aspectos que resultan determinantes a la hora de considerar 
al polietileno de alta densidad como futura alternativa para la cons-
trucción de las vigas de las bateas se resumen a continuación:

•	 No	necesita	mantenimiento	(tiene	una	vida	de	50	años).
•	 Magníficas	condiciones	de	soldabilidad.
•	 Excelente	resistencia	química	y	a	la	corrosión.
•	 Gran	estanqueidad.
•	 Impermeabilidad	a	los	gases.
•	 Alta	resistencia	al	impacto,	incluso	a	bajas	temperaturas.
•	 Alta	resistencia	a	la	intemperie	y	rayos	UV.
•	 Pérdidas	de	carga	por	fricción	mínimas.
•	 Bajo	coeficiente	de	rugosidad.
•	 Ligero	y	fácil	de	manipular.
•	 Fácil	de	transportar

Desde el punto de vista medioambiental, es un material 100% reci-
clable y biodegradable, lo cual ofrece numerosas ventajas en el 
momento del desguace de las bateas. 

Sin embargo ofrece algunos inconvenientes, que sin ser determinan-
tes, si pueden crear reticencias en los bateeiros y constructores. El 
Polietileno de Alta densidad es suministrado por fabricantes en tuberías, 
con lo cual no es posible disponer en el mercado de vigas de sección 
cuadrada o rectangular tal y como desean los productores. El trabajo 
sobre secciones cilíndricas siempre resulta más incómodo y peligroso, y 
especialmente en entornos donde la humedad está siempre presente. 
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Otro inconveniente es que la tubería más larga que proporciona el 
fabricante es de 12 metros de longitud (de acuerdo con el remolque 
de los camiones). La obtención de la longitud de la viga de 27 metros 
se realizaría por tanto, mediante el soldado de las piezas necesarias en 
la playa donde vaya a construirse la batea. Este procedimiento realiza-
do mediante soldadura a tope (enfrentando los extremos de cada tubo 
y soldándolos por fusión mediante aporte de calor y a una presión 
determinada), es ofrecido por el propio fabricante si el constructor así 
lo desea (Figura 6.4.26). 

FIGURA 6.4.26.
Soldadura a tope de tubos 
de polietileno.

Las propiedades mecánicas del polietileno (PE-100) de alta densidad 
se muestran en la figura 6.4.27.

Si nos centramos ya en las posibles bateas de polietileno y debido a 
las ventajas que proporciona este material para su utilización en 
ambientes marinos, se ha considerado oportuno un estudio más 
exhaustivo de la posibilidad de la construcción de una batea con tube-
rías huecas de polietileno, tanto a nivel técnico (con el apoyo del 
método de elementos finitos) como a nivel económico.

Con esta descripción, solo se pretende desarrollar un anteproyecto 
de cómo podría ser una batea construida en polietileno, sobre todo 
para comparar la viabilidad económica de dos de las opciones de futu-



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

284

ro más interesantes que se pueden considerar actualmente: por un 
lado la batea tradicional de madera protegida del fouling y de la 
intemperie con resinas epoxi (véase capítulo de mantenimiento), y por 
el otro, la construcción de una batea enteramente en polietileno de 
alta densidad. Es importante reseñar que es solo una aproximación de 
cómo podría ser el modelo, y que debería realizarse un estudio deta-
llado, sobre todo a nivel estructural, para constatar la validez de la 
batea.

FIGURA 6.4.27.
Características mecánicas del polietileno 100.

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100
Características mecánicas

Densidad 0,955 g/cm3

Resistencia a tracción en límite elástico 250 Kg./cm2

Alargamiento a la rotura > 350%

Estabilidad térmica –T.I.O. a 200 °C > 20 min.

Contenido en negro de carbono 2,5%

Coeficiente de dilatación lineal 0,22 mm/m °C

Conductividad térmica 0,37 Kcal/m.h. °C

Coeficiente de diseño C 1,25

Tensión tangencial de diseño 8,0 Mpa

Modulo de elasticidad 9.000 Kg./cm2

Dureza Shore 65 Escala D

En primer lugar conviene apuntar que la batea que se ha diseñado 
estructuralmente es similar a la tradicional de madera de 27 x 20 
metros, la única diferencia radica en la sustitución de las vigas maes-
tras por flotadores que ocupan toda la longitud de la batea. 

A continuación se muestran los diferentes elementos que la compo-
nen (Figura 6.4.28).

Por tanto la batea se compone de 6 flotadores de sección circular 
de 50 centímetros de radio, y de 20 metros de largo; de 10 vigas de 
través de 15,75 cm. de radio y 27 metros de longitud. La viga de ama-
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rre se dispone paralela a las maestras, con sus mismas dimensiones y 
en la zona central. 32 pontones de 6,25 cm. de radio, y 2 látigos en 
los extremos de 40 cm. de diámetro. La figura 6.4.29 muestra un 
esquema en tres dimensiones de esta estructura.

FIGURA 6.4.28.
Dimensiones de los elementos de la batea.

Batea de 27x20. Vigas maestras de proa

Elemento Disposición Espesor (m) Número Radio (m) Longitud (m)

Flotadores 0,030  6 0,50 20

Vigas través Través 0,0121 10 0,1575 27

Viga de amarre Proa 0,0153  1 0,20 20

Látigos Proa 0,0153  2 0,20 20

Pontones Proa 0,0048 32 0,0625 20

FIGURA 6.4.29.
Diseño de la batea de polietileno (27x20. Vigas maestras de proa).

Los resultados de los cálculos aproximados de los pesos que debe 
soportar la batea, y de la flotabilidad proporcionada por los 6 flotado-
res se detallan en la figura 6.4.30.

A éstas 26 toneladas de la figura 6.4.30, deben añadirse otras 80 
más, de la producción de mejillón máxima estimada. En total los pesos 
suman 106.426,40 Kg.
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FIGURA 6.4.30.
Pesos batea de polietileno (Global Aquafish).

PESOS

Tubos

Elemento Peso (Kg) N.º Peso total (Kg)

LÁTIGOS 353,17 2,00 706,34

TRAVÉS 296,89 10,00 2.968,85

PUNTONES 34,62 32,00 1.107,81

AMARRE 353,17 1,00 353,17

TOTAL TUBOS 5.136,18

Flotación

Elemento Peso (Kg) N.º Peso total (Kg)

FLOTADORES 1746,08  6,00 10.476,46

TAPAS 22,5 12,00 270,01

CAJERAS 136,66 24,00 3.279,74

UNIONES 1.000,00

PASARELAS 12,00 1.464,00

TOTAL FLOT. 16.490,22

Fondeo

Elemento Peso Peso total (Kg)

CADENA 4500 4500

Otros Peso total (Kg)

300

TOTAL 26.426,40
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Los valores del empuje que proporcionan los flotadores y los meji-
llones se muestra en la figura 6.4.31.

FIGURA 6.4.31.
Empujes de la batea de polietileno (Global AquafisH).

Elemento Radio interior (m) longitud Volumen (m3) Empuje (kg)

FLOTADORES 0,47 20,0 13,88 14.227

TOTAL 13,88 x 6 = 83,27 85.316

MEJILLONES 35.000

TOTAL 120.316

Por lo tanto la batea tiene una reserva de flotabilidad, en su condi-
ción de peso máximo, de más de 13 toneladas, lo que provocará que 
el entramado se sitúe unos centímetros por encima de la superficie del 
agua. Es importante para estudios posteriores de más detalle, conocer 
esa distancia, a la cual los bateeiros dan gran importancia, y poder 
hacerla variable. Para aquellas bateas más expuestas, y por tanto que 
«trabajen» mas, es conveniente que las maestras estén rozando el 
agua, sin embargo para las que se sitúan en el interior de las Rías se 
recomienda que tengan una cierta altura, protegiendo la madera de 
agentes xilófagos que se encuentran en el agua.

Uno de los mayores problemas a resolver es el de las uniones de 
tubos, en otros países, se utilizan dos anillos metálicos que fijan el movi-
miento de un tubo sobre el otro, pero permitiendo cierto grado de 
libertad para evitar puntos críticos con altas tensiones. Incluso empresas 
punteras en ingeniería en España se han decantado por modelos de 
bateas circulares, entre otras razones para evitar estas uniones. Se 
puede contemplar la fabricación de la batea sin ningún tipo de unión en 
el emparrillado, solo soldadura de tubos en la figura 6.4.32.

Otro de los inconvenientes de utilizar este diseño, es que las vigas 
son de sección circular, esto implica que trabajar sobre ellas resulte 
extremadamente peligroso. Para resolver este problema existen en el 
mercado diseños de suelos de rejilla que pueden ser montados sobre 
la batea (figura 6.4.33).
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FIGURA 6.4.33.
Diferentes diseños de suelos para acuicultura.

FIGURA 6.4.32.
Tubos de PE soldados 

manualmente.

El inconveniente de todos ellos, es que provocan una sombra por 
debajo de su superficie, que para el caso de los mejillones es un pro-
blema, ya que necesitan de abundante luz para su crecimiento.

Una posible solución puede ser con rejillas como las que se mues-
tran a continuación que van montadas sobre los tubos, y no ocupan 
más «superficie solar» que la del propio tubo de la batea (Figura 6.4.34).

Es una pieza cuya cara inferior es de forma semicircular, para que se 
acople al tubo de la batea. Otro aspecto importante es que sea fácil-
mente montable y desmontable, para ello tiene varios salientes 
«macho» por un lado y hembras por el otro.

Cada una de estas piezas pueden ser montadas, formando pasillos 
(aunque interrumpidos por las zonas de unión), que en el caso de la 
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Rejilla de polietileno

Tubería de 
polietileno hueca

Unión de piezas

FIGURA 6.4.34. Tipo de rejilla (sección).

batea podrían ser situadas sobre los 6 flotadores y sobre cuatro vigas 
de través (mas otras dos desmontables).

Para estimar el precio de una batea como la descrita es necesario 
realizar una serie de hipótesis previas: 

•	 Los	 tubos	 utilizados	 han	 sido	 dimensionado	 para	 cumplir	 el	
requisito de empuje necesario y no para soportar una determina-
da tensión (esto requeriría un estudio más amplio). 

•	 Los	costes	de	las	tuberías	han	sido	estimados	teniendo	en	cuenta	
el precio por metro 

•	 El	 coste	 del	 fondeo	 se	 ha	 supuesto	 igual	 al	 de	 una	 batea	 de	
madera. 

•	 Tampoco	se	ha	considerado	el	coste	del	proyecto	técnico	necesa-
rio para llevar a cabo la primera batea.
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FIGURA 6.4.35.
Precios estimados de componentes de la batea (Global Aquafisf).

Elemento Dimensiones (m) Número (€/m) (€) sin IVA

r Espesor l t

EMPARRILLADO

LÁTIGOS 0,20 0,0153 20,00  2 66,26 2650,4

TRAVÉS 0,1575 0,0121 27,00 10 41,35 11164,5

PUNTONES 0,0625 0,0048 20,00 32 6,54 4185,6

AMARRE 0,20 0,0153 20,00  1 66,26 1325,2

REJILLA 244 35 5530

FLOTADORES

r b l

FLOTADORES 0,50 0,0300 20,000  6 265,04 31804,8

TAPAS 0,50 0,0300 12 65 780

CAJERAS 12 100 1200

FONDEO 4000

PIEZAS DE UNIÓN 1000

MANO DE OBRA 9800

TOTAL 73440,5

Por tanto el precio aproximado de una batea de polietileno se 
podría estimar en alrededor de 75.000 euros.

El precio de una batea de madera (teniendo en cuenta las hipótesis 
establecidas) ronda los 40.000 euros, si esto le sumamos el tratamien-
to recomendado de protección de todos los elementos: 18.000 euros, 
resulta un total de 58.000 euros.

Estos cálculos económicos fueron realizados en el año 2007, hoy podrían 
ser de 70.000 euros para la de madera y 90.000 euros para la de polietile-
no. Estos son datos de mercado obtenidos con ofertas de fabricantes.

A simple vista, sería recomendable aconsejar la segunda opción, 
pero deben tenerse en cuenta tanto la vida útil de la batea como el 
mantenimiento que requiere cada una de ellas. 
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La vida útil estimada de una batea de polietileno puede llegar a ser 
superior a los 30 años, con un mantenimiento escaso; sin embargo 
una batea de eucalipto con un sistema de protección basado en resi-
nas epoxi como el detallado en el capítulo de mantenimiento, puede 
llegar a los 10 años con un mantenimiento constante, después de ese 
tiempo deberá aplicarse de nuevo el tratamiento, pero la duración 
final de la madera es muy posible que no supere los 20 años.

La conclusión a la que se llega es que la batea de polietileno a largo plazo 
resulta más rentable que la de madera con tratamientos protectores nove-
dosos basados en resinas epoxi o elastómeros, siempre y cuando reúna las 
mismas condiciones estructurales y de cultivo que la actual, pero requiere 
un estudio exhaustivo de su comportamiento en el mar (aceleraciones, 
tensiones…), de las uniones entre tubos, de la disposición de elementos...

Existen experiencias del cultivo de mejillones en el Norte de Europa con 
vigas de polietileno, con un resultado incierto, ya que han dado problemas 
en las uniones de unos tubos con otros especialmente en el momento del 
traslado a tierra. Como se puede observar en las siguientes ilustraciones, la 
estructura no tiene apenas refuerzos por lo que los movimientos serán 
amplios (Figuras 6.4.36 y 6.4.37) , pudiendo provocar desprendimientos de 
mejillones en el caso de temporales. Pero así también se facilita la labor de 
recogida de las líneas y se abarata el precio de la «batea».

FIGURA 6.4.36.
Cultivo en long-line con tuberías 
de polietileno (Global Aquafish).

Las uniones de unas tuberías con otras se realizan con piezas metá-
licas que forman dos anillos ortogonales entre sí, ajustables con per-
nos. Los refuerzos van situados cada 6 o 7 metros aproximadamente.
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FIGURA 6.4.37.
Uniones de vigas (Global Aquafish).

En otro apartado se analizarán los esfuerzos a los que está sometida 
una batea de este tipo comparada con las utilizadas hoy en día de 
madera de eucalipto, calculando las flechas de los puntos críticos, 
movimientos y otros parámetros. De esta forma se podrá concluir si es 
viable técnicamente o no, la utilización de este material para la cons-
trucción de bateas.

6.4.6.2. Cloruro de polivinilo (PVC)

Las principales propiedades del PVC, que hacen que ocupe un lugar 
privilegiado dentro de los plásticos, son las siguientes: ligero; inerte y 
completamente inocuo; resistente al fuego (no propaga la llama); 
impermeable; aislante (térmico, eléctrico y acústico); resistente a la 
intemperie; de elevada transparencia, económico en cuanto a su rela-
ción calidad-precio; fácil de transformar (por extrusión, inyección, 
calandrado, termoconformado, prensado, recubrimiento y moldeo de 
pastas) y es reciclable.

Si estudiamos la historia del PVC, vemos que su reciclado es tan anti-
guo como su fabricación. El reciclado de los residuos industriales de PVC 
es la forma más usual de recuperarlo. Es corriente reciclar cantidades de 
hasta un 20% de material, mezclado con PVC-virgen. En España existen 
varias empresas dedicadas exclusivamente a su reciclado.

El PVC es una combinación química de carbono, hidrógeno y cloro. 
Sus componentes provienen del petróleo (43%) y de la sal (57%). Se 
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obtiene mediante la polimerización del cloruro de vinilo, la fabricación 
del cual se realiza a partir del cloro y del etileno. Es un material termo-
plástico, es decir, bajo la acción de la calor (140 a 205 °C) se ablanda 
y se moldea fácilmente; cuando se enfría recupera la consistencia ini-
cial conservando la forma. 

Los productos fabricados a partir del PVC obedecen a los elevados 
patrones de calidad técnica que han motivado usos cada vez más 
diferentes. La razón de su amplia aceptación se encuentra principal-
mente en sus características, entre las cuales destacan: 

•	 Aislamiento	térmico	y	acústico	superior	a	otros	materiales	

•	 Estabilidad	dimensional	

•	 Estabilidad	de	color	

•	 Resistencia	a	los	golpes	

•	 Resistencia	a	los	agentes	atmosféricos,	biológicos	y	químicos	

•	 Auto-extinguible	en	su	comportamiento	al	contacto	con	el	fuego	

•	 Aislante	eléctrico	

•	 Reciclable	

Ningún otro grupo de materiales se ha desarrollado en tan poco 
tiempo y con tanta fuerza como el de las materias plásticas. La indus-
tria de los materiales de construcción ya no puede prescindir de ellas. 
Se aprovechan sus propiedades de aislamiento, su resistencia a la 
corrosión, su reducido peso, su insensibilidad a la humedad y su impu-
trescibilidad. Estas dos últimas cualidades son particularmente impor-
tantes para las partes exteriores de los edificios y tan solo se puede 
conseguir de forma duradera en otros materiales, después de una 
impregnación o lacado permanente.

El PVC está siendo utilizado en el sector acuícola ampliamente: 
tuberías de desagüe, válvulas (Figura 6.4.39), filtros, tanques de 
engorde...e incluso pequeñas jaulas.

El uso de este material como elemento estructural de la batea, en 
sustitución de la madera, ya ha sido realizado, no con muy buenos 
resultados, al ser un material bastante rígido, bien por fatiga o por 
esfuerzos de los golpes de mar se han producido roturas en las vigas 
que han desechado su posterior uso.
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FIGURA 6.4.38.
Características físicas del PVC.

CLORURO DE POLIVINILO PVC
Características físicas

Densidad 1,42 g/cm3

Resistencia superficial 10-14 ohm

Alargamiento a la rotura 20 %

Alargamiento al deslizamiento 4 %

Coeficiente de dilatación térmica 1*10-4

Conductividad térmica 0,160 W/mk

Temperaturas de funcionamiento –20 °C a +60 °C

Rigidez dieléctrica 34 kV/mm

Módulo de elasticidad 2800 N/mm2

Dureza Shore 77 Escala D

FIGURA 6.4.39. Válvula de PVC.

6.4.6.3. Polipropileno

El polipropileno es un poliolefínico termoplástico desarrollado en la 
década de los 70, que se introdujo en la industria de las geomembra-
nas hace unos diez años. Ofrece algunas características muy interesan-
tes que pueden resultar aplicables en la construcción de bateas:

•	 Excelente	comportamiento	bajo	tensiones	y	estiramiento.
•	 Resistencia	mecánica
•	 Elevada	flexibilidad
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•	 Excelente	resistencia	a	la	intemperie
•	 Reducida	cristalización;	no	le	afecta	el	agrietamiento	por	tensiones
•	 Coeficiente	de	expansión	térmica	lineal	muy	reducido.
•	 Fácil	reparación	de	averías.
•	 Buenas	propiedades	químicas	y	de	impermeabilidad.
•	 No	afecta	al	medio	ambiente,	por	su	ausencia	de	productos	quí-

micos.
•	 Excelente	resistencia	a	los	rayos	ultravioleta

FIGURA 6.4.40.
Características físicas del polipropileno.

POLIPROPILENO PP
Características físicas

Densidad 0,91 g/cm3

Resistencia superficial 10–14 ohm

Alargamiento a la rotura 70%

Alargamiento al deslizamiento 8 %

Coeficiente de dilatación térmica 1*10–4

Conductividad térmica 0,22 W/mk

Temperaturas de funcionamiento 0 °C a +100 °C

Rigidez dieléctrica 52 KV./mm.

Módulo de elasticidad 1400 N/mm2

Dureza Shore 72 Escala D

Su uso en la acuicultura está muy extendido, sobre todo en las 
redes y cabos necesarios para el cultivo de peces (Figura 6.4.41). 

6.4.6.4. Conclusiones

A la vista de las propiedades físicas de los materiales aquí expues-
tos, y de la escasa experiencia con la que se cuenta en este sector en 
la introducción de materiales plásticos, sería recomendable una serie 
de proyectos pilotos experimentales de bateas con diferentes materia-
les, y un estudio posterior de cada material.

El polietileno de alta densidad tiene unas características apropiadas 
para servir como elemento estructural en las bateas, gran durabilidad, 
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FIGURA 6.4.41.
Cabos de polipropileno.

no se corroe, gran resistencia a los impactos….pero los inconvenientes 
son importantes, en primer lugar su elevado precio comparado con la 
madera de eucalipto, aunque su duración puede llegar a ser tres veces 
superior. En segundo lugar, su flexibilidad, en general las estructuras 
marinas sufren menos tensiones si son menos rígidas, pero esto provo-
ca un mayor movimiento, que en el caso de las bateas no es recomen-
dable, ya que se producen desprendimientos del mejillón en las cuer-
das. Por tanto podría ser recomendable su uso en rías poco batidas.

Con el polipropileno ocurre algo similar, ya que es también muy 
flexible.

6.5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

6.5.1. Introducción

Durante el trabajo de campo han sido identificados diferentes tipos 
de bateas, desde las más antiguas construidas en cascos de barcos 
viejos, hasta las más modernas que utilizan materiales como el polie-
tileno o el acero y que poseen sistemas de lastre variable.

A continuación se realizará una selección de aquellos modelos más 
interesantes para el análisis posterior debido a su actualidad. Las 
características que se tendrán en cuenta para esta elección se basan 
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principalmente en el número de bateas que existen de ese modelo. 
Otros criterios interesantes son su comportamiento en el mar, tipo de 
material de construcción, precio o experiencia.

En primer lugar serán descartados una serie de diseños que por 
lógica no deben ser tratados en este estudio que son los siguientes:

•	 Cascos viejos recuperados: se trata de un diseño muy antiguo 
del que ya no quedan prácticamente ninguno en producción. Por 
tanto se descarta un estudio posterior.

•	 Prismas triangulares paralelos o en catamarán: se trata de 
un modelo antiguo, posterior al anterior, pero del que tampo-
co se encuentran bateas en explotación en la actualidad. 
Descartado

•	 Un solo flotador: constituye la tercera generación, también 
bastante antigua pero a la vez bastante frecuente. Al principio el 
flotador era un cajón de madera muy grande de 12x5x1,75 m, 
que progresivamente se sustituyó por flotadores cilíndricos de 
hierro. El comportamiento en la mar no es muy bueno, y sus 
movimientos provocan pérdidas considerables de mejillón, ade-
más de constituir un peligro en caso de vía de agua, al solo dis-
poner de un flotador. Descartado

•	 Flotadores cilíndricos verticales: el objetivo de este sistema de 
flotación era el lastrado y por tanto la variación de su francobor-
do a medida que el peso de la producción variara. No existe 
ninguna batea en producción actualmente. Descartado.

•	 Bateas de acero: los diseños en producción no tienen una expe-
riencia considerable, además de que su número es escaso. 
Suelen ser más caras que las de madera y con una menor dura-
ción, ya que les afecta la corrosión marina en gran medida. 
Descartado.

•	 Bateas con flotadores de madera: los inconvenientes de este 
modelo radican en la rotura por cizalla de las cabillas que ama-
rran las maestras a los flotadores, produciéndose una vía de 
agua, suele ocurrir en bateas con alta producción. En la actuali-
dad no se encuentran en producción. Descartado
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•	 Bateas con flotadores tubulares de poliéster: este diseño 
tiene varios problemas que lo hace descartable. Su alto precio, la 
incomodidad a la hora de trabajar y el desprendimiento de meji-
llón de las cuerdas. Descartado

Después de esta primera selección, los modelos restantes a conside-
rar son los siguientes: bateas con 6 flotadores cilíndricos de chapa 
naval recubiertos de fibra y las bateas de 4 flotadores con el mismo 
tipo de flotadores.

Por lo que se ha podido constatar durante las visitas a constructores 
y bateeiros, la tendencia es a construir y utilizar bateas con 6 flotado-
res, por poseer éstas un mejor comportamiento marinero, a pesar del 
inconveniente de ser más costosas. Y es por esta razón por la que van 
a ser estudiados los modelos de 6 flotadores. Han sido elegidos cuatro 
diseños debido a su interés tanto a nivel constructivo como estructu-
ral. Estos modelos se citan a continuación:

•	 Batea	de	6	flotadores	cilíndricos	de	chapa	naval	 recubiertos	de	
poliéster de 27x20 metros y las vigas maestras de proa.

•	 Batea	de	6	flotadores	cilíndricos	de	chapa	naval	 recubiertos	de	
poliéster de 27x20 metros y las vigas maestras de través.

•	 Batea	de	6	flotadores	cilíndricos	de	chapa	naval	 recubiertos	de	
poliéster de 25x22 metros y las vigas maestras de proa.

•	 Batea	de	6	flotadores	cilíndricos	de	chapa	naval	 recubiertos	de	
poliéster de 25x22 metros y las vigas maestras de través.

Estos 4 modelos se han estudiado en profundidad y se adjuntan de 
cada uno de ellos tanto los cálculos clásicos oportunos como los cál-
culos por elementos finitos así como la especificación técnica.

6.5.2. Cálculos clásicos de la estructura

Para cada uno de los cuatro diseños seleccionados se han realizado 
los cálculos oportunos de pesos y empujes. 

6.5.2.1. Cálculo de los pesos de cada estructura

•	 Batea	de	27x20	m	de	eucalipto	con	vigas	maestras	de	proa:	en	
las figuras siguientes 6.5.1, 6.5.2 y 6.5.3 se detallan los pesos del 
emparrillado, de los flotadores y de los mejillones y fondeos.
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FIGURA 6.5.1.
Tabla de pesos del emparrillado de la batea de 27x20 m. de eucalipto  

con vigas maestras de proa (Global Aquafish).

Elemento Dimensiones (m) Vol. (m3) Dens. (Kg/m3) Peso (Kg.) N.º Peso (Kg.)

b h l

MAESTRAS 0,40 0,40 20,00 3,20 800,00 2.560,00  6,00 15.360,00

LATIGOS 0,30 0,30 20,00 1,80 800,00 1.440,00  2,00  2.880,00

TRAVÉS 0,30 0,30 27,00 2,43 800,00 1.944,00 10,00 19.440,00

PUNTONES 0,12 0,08 20,00 0,19 800,00 153,60 32,00  4.915,20

AMARRE 0,40 0,40  8,00 1,28 800,00 1.024,00  1,00  1.024,00

TOTAL MADERA 43.619,20

FIGURA 6.5.2.
Tabla de pesos de los flotadores de la batea de 27x20 m. de eucalipto  

con vigas maestras de proa (Global Aquafish).

Elemento r b l Vol. (m3) Dens. (Kg/m3) Peso (Kg) N.º Peso (Kg)

FLOTADOR NORMAL

CILINDRO 1,10 0,0080 4,000 0,2204 7.800,00 1.718,79  5,00 8.593,94

TAPAS 1,10 0,0080 0,0304 7.800,00 237,20 10,00 2.371,96

CAJERAS 0,0175 7.800,00 136,50 20,00 2.730,00

FLOTADOR AMARRE

CILINDRO 1,15 0,0080 4,000 0,2304 7.800,00 1.797,20  1,00 1.797,20

TAPAS 1,15 0,0080 0,0332 7.800,00 259,25  2,00 518,50

CAJERAS 0,0175 7.800,00 136,50  4,00 546,00

UNIONES 200,00

TOTAL FLOT. 16.757,59

FIGURA 6.5.3.
Tabla de pesos de los mejillones y del fondeo de la batea  

de 27x20 m. de eucalipto con vigas maestras de proa  
(Global Aquafish).

Elemento Peso (Kg)

MEJILLONES 60.000,00

FONDEO  2.100,00
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Se ha supuesto una producción máxima de 60 toneladas de meji-
llones. En la mayoría de las bateas se supera esta cifra durante 
un año de actividad, pero el máximo peso que soporta durante 
el ciclo suele ser menor.
El peso total a soportar por la batea de 27x20 m. de eucalipto 
con vigas maestras de proa es 122.476 kg.

•	 Batea	de	27x20	m	de	eucalipto	con	vigas	maestras	de	través:	en	
las figuras siguientes 6.5.4, 6.5.5 y 6.5.6 se detallan los pesos del 
emparrillado, de los flotadores y de los mejillones y fondeos.

FIGURA 6.5.4.
Tabla de pesos del emparrillado de la batea de 27x20 m. de eucalipto  

con vigas maestras de través (Global Aquafish).

Elemento Dimensiones (m) Vol. (m3) Dens. (Kg/m3) Peso (Kg.) N.º Peso (Kg.)
b h l

MAESTRAS 0,40 0,40 27,00 4,32 800,00 3.456,00  4,00 13.824,00
LATIGOS 0,35 0,35 27,00 3,31 800,00 2.646,00  2,00 5.292,00
TRAVÉS 0,30 0,30 20,00 1,80 800,00 1.440,00 12,00 17.280,00
PUNTONES 0,12 0,08 27,00 0,26 800,00 207,36 25,00 5.184,00
AMARRE 0,40 0,40  8,00 1,28 800,00 1.024,00  1,00 1.024,00

TOTAL MADERA 42.604,00

FIGURA 6.5.5.
Tabla de pesos de los flotadores de la batea de 27x20 m. de eucalipto  

con vigas maestras de través (Global Aquafish).

Elemento r b l Vol. (m3) Dens. (Kg/m3) Peso (Kg) N.º Peso (Kg)
FLOTADOR NORMAL
CILINDRO 1,10 0,0080 4,300 0,2369 7.800,00 1.847,70  5,00 9.238,48
TAPAS 1,10 0,0080 0,0304 7.800,00 237,20 10,00 2.371,96
CAJERAS 0,0175 7.800,00 136,50 20,00 2.730,00

2.221,39
FLOTADOR AMARRE
CILINDRO 1,15 0,0080 4,600 0,2650 7.800,00 2.066,78  1,00 2.066,78
TAPAS 1,15 0,0080 0,0332 7.800,00 259,25  2,00 518,50
CAJERAS 0,0175 7.800,00 136,50  4,00 546,00

2.462,53
UNIONES 200,00

TOTAL FLOT. 17.671,72
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FIGURA 6.5.6.
Tabla de pesos de los mejillones y del fondeo de la batea  

de 27x20 m. de eucalipto con vigas maestras de  
través (Global Aquafish).

Elemento Peso (Kg)

MEJILLONES 70.000,00

FONDEO  2.100,00

El peso total a soportar por la batea de 27x20 m. de eucalipto 
con vigas maestras de través es 132.375 kg.

•	 Batea	de	25x22	m	de	eucalipto	con	vigas	maestras	de	proa:	en	
las figuras siguientes 6.5.7, 6.5.8 y 6.5.9 se detallan los pesos del 
emparrillado, de los flotadores y de los mejillones y fondeos.

FIGURA 6.5.7.
Tabla de pesos del emparrillado de la batea de 25x22 m. de eucalipto  

con vigas maestras de proa (Global Aquafish).

Elemento Dimensiones (m) Vol. (m3) Dens. (Kg/m3) Peso (Kg.) N.º Peso (Kg.)

b h l

MAESTRAS 0,40 0,40 25,00 4,00 800,00 3.200,00  4,00 12.800,00

LATIGOS 0,30 0,30 25,00 2,25 800,00 1.800,00  2,00 3.600,00

TRAVÉS 0,30 0,30 22,00 1,98 800,00 1.584,00 12,00 19.008,00

PUNTONES 0,12 0,08 25,00 0,24 800,00 192,00 25,00 4.800,00

AMARRE 0,40 0,40 25,00 4,00 800,00 3.200,00  1,00 3.200,00

TOTAL MADERA 43.408,00

FIGURA 6.5.8.
Tabla de pesos de los flotadores de la batea de 25x22 m. de eucalipto  

con vigas maestras de proa (Global Aquafish).

Elemento r b l Vol. (m3) Dens. (Kg/m3) Peso (Kg) N.º Peso (Kg)

FLOTADOR NORMAL

CILINDRO 1,10 0,0080 4,000 0,2204 7.800,00 1.718,79  6,00 10.312,73

TAPAS 1,10 0,0080  0,0304 7.800,00 237,20 12,00 2.846,35

CAJERAS    0,0175 7.800,00 136,50 24,00 3.276,00

2.092,48

UNIONES 200,00

TOTAL FLOT. 16.635,07
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FIGURA 6.5.9.
Tabla de pesos de los mejillones y fondeos de la batea  
de 25x22 m. de eucalipto con vigas maestras de proa  

(Global Aquafish).

Elemento Peso (Kg)

MEJILLONES 60.000,00

FONDEO  2.100,00

El peso total a soportar por la batea de 25x22 m. de eucalipto 
con vigas maestras de proa es 122.143 kg.

•	 Batea	de	25x22	m	de	eucalipto	con	vigas	maestras	de	través:	en	
las figuras siguientes 6.5.10, 6.5.11 y 6.5.12 se detallan los pesos 
del emparrillado, de los flotadores y de los mejillones y fondeos.

FIGURA 6.5.10.
Tabla de pesos del emparrillado de la batea de 25x22 m. de eucalipto con vigas maestras de 

través (Global Aquafish).

Elemento Dimensiones (m) Vol. (m3) Dens. (Kg/m3) Peso (Kg.) N.º Peso (Kg.)

b h l

MAESTRAS 0,40 0,40 22,00 3,52 800,00 2.816,00  6,00 16.896,00

LATIGOS 0,35 0,35 22,00 2,70 800,00 2.156,00  2,00 4.312,00

TRAVÉS 0,30 0,30 25,00 2,25 800,00 1.800,00 10,00 18.000,00

PUNTONES 0,12 0,08 22,00 0,21 800,00 168,96 31,00 5.237,76

AMARRE 0,40 0,40  8,00 1,28 800,00 1.024,00  1,00 1.024,00

TOTAL MADERA 45.469,76

FIGURA 6.5.11.
Tabla de pesos de los flotadores de la batea de 25x22 m. de eucalipto  

con vigas maestras de través (Global Aquafish).

Elemento r b l Vol. (m3) Dens. (Kg/m3) Peso (Kg) N.º Peso (Kg)

FLOTADOR NORMAL

CILINDRO 1,10 0,0080 4,300 0,2369 7.800,00 1.847,70 6,00 11.086,18

TAPAS 1,10 0,0080 0,0304 7.800,00 237,20 12,00 2.846,35

CAJERAS 0,0175 7.800,00 136,50 24,00 3.276,00

2.221,39

UNIONES 200,00

TOTAL FLOT. 17.408,53
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El peso total a soportar por la batea de 25x22 m. de eucalipto 
con vigas maestras de través es 134.978 kg.

Como se puede apreciar los pesos de los cuatro modelos varían desde 
las 122 toneladas hasta las 134, hay que tener en cuenta que al peso de 
la propia estructura, que suele ser del orden de las 60 toneladas, se le ha 
sumado el de la producción y el fondeo. De estás 60 toneladas, aproxima-
damente el 70% corresponden a la madera y el resto a los flotadores.

En cuanto a la producción estimada, se ha supuesto de 60 toneladas en 
dos casos y de 70 en otros dos. Tal y como se ha comentado con anteriori-
dad, esto no significa que la producción anual sea de 60 o 70 T, sino que 
en el instante que mayor peso soporta la estructura ésta es la cantidad.

6.5.2.2. Cálculo de los empujes de cada estructura

Para el cálculo del empuje de cada batea, se ha supuesto que los 
mejillones aportan un empuje del 65% de su peso, en base a diversas 
experiencias realizadas en los últimos años.

•	Batea	de	27x20	m	de	eucalipto	con	vigas	maestras	de	proa:	figu-
ra 6.5.13.

FIGURA 6.5.12.
Tabla de pesos de los mejillones y fondeos de la batea  
de 25x22 m. de eucalipto con vigas maestras de través  

(Global Aquafish).

Elemento Peso (Kg)

MEJILLONES 70.000,00

FONDEO  2.100,00

FIGURA 6.5.13.
Tabla de empujes de la batea de 27x20 m. de eucalipto  

con vigas maestras de proa (Global Aquafish).

Elemento r b l Vol. (m3) Empuje (kg) N.º Empuje total (kg)

FLOTADOR NORMAL 1,1 0,0080 4,000 14,98 15.344,13 5,00 76.720,65

FLOTADOR AMARRE 1,15 0,0080 4,000 16,39 16.781,44 1,00 16.781,44

MEJILLONES 39.000,00

TOTAL 132.502,09
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•	 Batea	 de	 27x20	 m	 de	 eucalipto	 con	 vigas	 maestras	 de	 través:	
figura 6.5.14.

FIGURA 6.5.14.
Tabla de empujes de la batea de 27x20 m. de eucalipto  

con vigas maestras de través (Global Aquafish).

Elemento r b l Vol. (m3) Empuje (kg) N.º Empuje total (kg)

FLOTADOR NORMAL 1,1 0,0080 4,300 16,11 16.494,94 5,00 82.474,70

FLOTADOR AMARRE 1,15 0,0080 4,600 18,85 19.298,66 1,00 19.298,66

MEJILLONES 45.500,00

TOTAL 147.273,36

FIGURA 6.5.15.
Tabla de empujes de la batea de 25x22 m. de eucalipto  

con vigas maestras de proa (Global Aquafish).

Elemento r b l Vol. (m3) Empuje (kg) N.º Empuje total (kg)

FLOTADOR NORMAL 1,1 0,0080 4,000 14,98 15.344,13 6,00 92.064,78

MEJILLONES 39.000,00

TOTAL 131.064,78

FIGURA 6.5.16.
Tabla de empujes de la batea de 25x22 m. de eucalipto  

con vigas maestras de través (Global Aquafish).

Elemento r b l Vol. (m3) Empuje (kg) N.º Empuje total (kg)

FLOTADOR NORMAL 1,1 0,0080 4,300 16,11 16.494,94 6,00 98.969,64

MEJILLONES 45.500,00

TOTAL 144.469,64

•	 Batea	de	25x22	m	de	eucalipto	con	vigas	maestras	de	proa:	figu-
ra 6.5.15.

•	 Batea	de	25	x	22	m	de	eucalipto	con	vigas	maestras	de	través:	
figura 6.5.16.
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6.5.2.3.  Condiciones oceanográficas y ambientales  
de las Rías de Galicia

6.5.2.3.1. Introducción

Las rías gallegas son fenómenos geológicos muy especiales que se 
dan en pocos lugares del mundo (Irlanda, Bretaña…): son valles tectó-
nicos hundidos, de profundidad moderada, que forman costas trans-
versales por la penetración del mar en ellos y están afectados por los 
movimiento de las mareas, por lo cual se produce en su interior una 
mezcla del agua dulce del río con el agua salada del mar.

La media de salinidad en las Rías es de 34 a 35.6/1000

Actualmente, en base al tipo de costa, al tipo de rías, a las caracte-
rísticas climáticas y a la orientación, se divide la costa gallega en tres 
sectores bien diferenciados: el arco ártabro, que incluye el conjunto de 
las Rías Altas; el arco atlántico superior y la Costa da Morte, que inclu-
yen las Rías Centrales, y el arco atlántico sur, que incluye las Rías Bajas.

•	 Las	Rías Altas se extienden desde Ribadeo al cabo Ortegal, costa 
en general abierta y expuesta a las acciones del mar, con abun-
dantes playas y farallones costeros (acantilados); rías de dimen-
siones reducidas (unos 8 Km.) y profundidad máxima sobre 15 m, 
orientadas al Norte.

Las temperaturas son suaves (11-13 °C y 18-19 °C), insolación 
sobre 1900 h / año y pluviosidad elevada.

Las Rías Altas son las siguientes: Ribadeo, Foz, Viveiro, O 
Barqueiro y Ortigueira.

•	 Las	 Rías Centrales van desde el cabo Ortegal hasta las islas 
Sisargas, costa de relieve más suave que la anterior, con rías que 
se abren al noroeste, son de mayor amplitud y su profundidad 
media varía entre 9-15 m, con máximos de 25 m.; esta zona 
ocupa el borde de la plataforma continental que se extiende por 
el NO gallego.

Las características climáticas son similares a las anteriormente 
descritas, aunque ligeramente superiores los valores de tempera-
tura, insolación y pluviosidad.

Las Rías Centrales son las siguientes: Cedeira, Ferrol, Ares, 
Betanzos y A Coruña.
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Después de las Rías Centrales y desde las islas Sisargas hasta la 
punta Carreiro, la zona se le llama «Costa da Morte», es muy 
abrupta y está expuesta a los vientos dominantes, las rías son de 
dimensiones reducidas.
La temperatura media está entre 14-16 °C, la insolación sobre 
2000 h/año y pluviosidad oscilando entre 1200-1600 mm./año.
Estas Rías son las de Corme-Laxe, Camariñas y Corcubión.

•	 Las	Rías Bajas se extienden desde punta Carreiro a la desembo-
cadura del Miño, costa orientada al Oeste que presenta las rías 
más amplias (longitudes de 20-30 Km. Y profundidades de hasta 
50 m.), y con inclinación Norte-Sur; geológicamente son rías 
transversales, tanto respecto a la costa como a la orientación de 
los antiguos plegamientos.
El clima de esta zona tiene características de «Mediterráneo 
marítimo», temperaturas moderadas (sobre 14 °C en invierno y 
20 °C en verano), insolación de 2000-2400 h/año y pluviosidad 
del orden de 1000-1800 mm./año.
Las Rías bajas son las de Noia, Arousa, Pontevedra y Vigo.

6.5.2.3.2. Emplazamiento de las bateas

Las bateas se encuentran fondeadas en los diferentes polígonos 
ubicados en las rías de Galicia, los cuales se subdividen en cuadriculas 
de 1 ha. (100x100 m.).

FIGURA 6.5.17.
Distribución de las bateas por Rías (Glogal Aquafish).

Ría de Arousa 69%

Ría de Ares-Betanzos 3%

Ría de Vigo 15%

Ría de Pontevedra 10%

Ría de Muros-Noia 3%
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Como se puede observar en la figura 6.5.17, el 94% de las bateas 
está ubicado en las Rías bajas (Arousa, Pontevedra y Vigo). La mayoría 
de los polígonos están definidos en zonas semi-expuestas a las condi-
ciones meteorológicas por encontrarse en los márgenes de la Rías, tal 
como se aprecia en la figura 6.5.18.

FIGURA 6.5.18.
Polígonos de cultivo de mejillón en la Ría de Arousa (Global Aquafish).
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Aunque si pueden encontrarse bateas ubicadas en las bocas de las 
rías como ocurre en los polígonos F, G y H del Distrito Marítimo de 
Vigo (Figura 6.5.19), y por lo tanto en zonas expuestas.
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FIGURA 6.5.19.
Polígonos de cultivo de mejillón en la Ría de Vigo (Global Aquafish).

6.5.2.3.3. Condiciones oceanográficas y ambientales.

Para el cálculo estructural de las bateas, es imprescindible conocer 
las condiciones impuestas por los parámetros oceanográficos y 
ambientales, ya que éstos generarán unas fuerzas sobre el artefacto 
que han de ser cuantificadas.

A continuación se elegirán las más adversas, para que en todo 
momento la batea pueda resistir las embestidas del mar y del viento. 
Se han elegido dos de las más significativas: Arousa y Vigo, donde se 
concentra la inmensa mayoría de la producción del mejillón. También 
se citan los datos obtenidos durante el trabajo de campo realizado.

Tras las conversaciones mantenidas con diferentes productores e 
instaladores de fondeos, los datos obtenidos son los siguientes:

•	 Olas:
–  Altura de ola máxima de 2 y 2,5 m en el interior de las rías.
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–  Entre 3 y 3,5 m en las zonas más expuestas.

•	 Profundidad:	la	profundidad	varía	mucho	en	función	del	empla-
zamiento de las bateas (intervalo entre 7 y 42 metros).

•	 Mareas:	máxima	amplitud	de	4	m.

•	 Corrientes:	No	superiores	a	1Kn.

Con el fin de verificar los datos obtenidos en el trabajo de campo 
se ha buscado información en otras fuentes documentales que se 
detalla a continuación.

Esta búsqueda se ha centrado en la Ría de Arousa y en la Ría de 
Vigo por ser las que presentan un mayor número de polígonos y 
bateas fondeadas.

Las condiciones oceanográficas más adversas en la Ría de Arousa 
se resumen a continuación:

•	 Olas: la altura de las olas en todo el litoral de la Illa de Arousa es 
menor de 1 m. La orientación de la Ría, que se abre en dirección 
sur-suroeste la protege de los fuertes temporales de viento sur, 
de tal forma que una ola de 10 m en la entrada de la Ría se 
reduce a 2 m a los 13 Km. (Isla de Rúa) y a 1 m a 16 Km. de la 
entrada. La anchura de la Ría es de 10 Km. lo que permite alcan-
zar una altura máxima en su interior de 1,4 m cuando el viento 
es del norte.

•	 Mareas: Las mareas vivas y muertas se producen a intervalos de 
14 días, en función del ciclo lunar. El ciclo diario de mareas es de 
12 horas y 25 minutos con una amplitud máxima de 4,2 m en las 
mareas vivas. Se trata de una costa mesomareal o de amplitud 
intermedia.

•	 Corrientes marinas: Las corrientes marinas en la Ría están afec-
tadas por las mareas. Con la marea ascendente el agua subsu-
perficial entra en la Ría por la boca sur, cuya profundidad supera 
los 50 m, se dirige hacia la parte interna y a la altura de la Illa de 
Arousa se bifurca en dos ramas. La rama principal bordea la costa 
oeste de la Illa de Arousa para aflorar rica en nutrientes en dos 
importantes zonas de afloramiento que se encuentran al norte 
de la misma. La rama secundaria penetra por la costa este y llega 
al Vao.
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En la marea descendente las corrientes son superficiales, giran 
hacia la derecha por el efecto Coriolis y salen por la boca norte 
de escasa profundidad (alrededor de 5 m).
Las corrientes son débiles y su velocidad se ve afectada por el 
viento dominante. La velocidad media es de 8 ó 9 cm. / seg. y 
raramente se alcanzan los 40 cm. / seg. en zonas angostas, sien-
do las corrientes de fondo aún más débiles. 

Corrientes marinas 
en la Ría de Arousa

FIGURA 6.5.20.
Corrientes en la Ría de 

Arousa (Global Aquafish).

6.5.2.3.4. Ría de Vigo

La Ría de Vigo es la más meridional de las Rías Gallegas, situándose 
alrededor de la latitud 42° 17’ N y la longitud de 8° 45’ W. Posee un 
área de 156 km2, con una capacidad de 3257 Hm3 y una profundidad 
media de 21 m. Su boca se encuentra interrumpida por las Islas Cíes, 
lo cual da origen a tres accesos al océano.

La profundidad de fondeo de la mayoría de las bateas se encuentra 
en un intervalo entre 12 y 20 metros, pudiendo hallarse bateas fon-
deadas a 8 y a 35 metros.

Las condiciones oceanográficas más adversas en esta Ría se estable-
cen a continuación:

•	 Vientos: los vientos que se presentan en la provincia de 
Pontevedra tienen una velocidad media anual de 3 m/s, predomi-
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nando casi por igual (25-30%) los períodos de calma y vientos de 
componente N y SW, como se muestra en la figura 6.5.23.
Según los datos del R.O.M. (Recomendaciones para obras maríti-
mas) la probabilidad de no excedencia de un viento superior a 
45 nudos es del 99%. Y la correspondiente a un periodo de retor-
no de 50 años recomendada para un proyecto es de 32 nudos.
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FIGURA 6.5.21.
Ría de Vigo (Global Aquafish).

FIGURA 6.5.22.
Salinidad de la Ría de Vigo en 
corte axial (Global Aquafish).
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•	 Mareas: Las causas principales del movimiento de los cuerpos de 
agua en la Ría de Vigo son: las mareas producidas por la atrac-
ción gravitatoria, las diferencias en los campos de densidad del 
agua tanto dentro de la ría como en las fronteras y el viento 
reinante en la zona y en el océano próximo. El rango de mareas 
es de aproximadamente 4 metros, éste fenómeno provoca 
corrientes que deben ser tenidas en cuenta a la hora de estimar 
las fuerzas que soportan las bateas. (Figura 6.5.24).

•	 Corrientes: La circulación dentro de la ría está dominada por los 
movimientos de las mareas. Estos movimientos son influenciados 
por un transporte de período más largo provocado por otro tipo 
de dinámicas de la Ría como son las diferencias de densidad. 
Según los datos obtenidos experimentalmente las corrientes a 
diferentes profundidades no superan los 0,5 Kn. En la superficie, 
la velocidad media es de 1,4 Kn. (Figura 6.5.25).

Por tanto las condiciones más adversas a las que puede estar some-
tida una batea en las Rías gallegas se muestran en la figura 6.5.26.

6.5.3. Cálculos por elementos finitos.

Una vez descritos los diseños más utilizados, elegidos los que se van 
a calcular y realizados los cálculos clásicos, se ha realizado un análisis 

FIGURA 6.5.23.
Vientos predominantes en 

la provincia de Pontevedra 
(Global Aquafish).
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FIGURA 6.5.24.
Marea medida en 3 puntos de la Ría de Vigo (Global Aquafish).

FIGURA 6.5.25.
Corrientes en el interior 
de la Ría (rojo mayor 
velocidad) (Global 
Aquafish).
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estático de dichas estructuras empleando un cálculo por medio de 
elementos finitos.

FIGURA 6.5.26.
Parámetros Ambientales (Global Aquafish).

Parámetro ambiental Valor

Altura de ola 4 metros

Velocidad máxima del viento 32 nudos

Velocidad máxima de la corriente 1 nudo

Altura máxima de marea 4,5 metros

Un análisis estático supone considerar un cuerpo o estructura some-
tida a unas cargas que afectarán a su resistencia y elasticidad. Estas 
cargas generarán unos desplazamientos que serán lentos, así las velo-
cidades y aceleraciones de los puntos de la estructura originarán fuer-
zas de inercia despreciables. Con el análisis se pretende comprobar 
que estas dos propiedades de la estructura (resistencia y elasticidad), 
son suficientes para soportar la peor situación de carga a la que ésta 
va a estar sometida. Este cuerpo o estructura no estará sometido a 
ningún tipo de movimiento. 

Un programa de elementos finitos trabaja de la siguiente forma: 
divide los componentes de la estructura que se quiere analizar en ele-
mentos más pequeños, creándose así una malla de elementos, los 
cuales están unidos entre sí a través de nodos, que forman parte de 
los elementos, situándose en las esquinas de los mismos, y en ocasio-
nes también en los bordes. De esta forma el programa analiza lo que 
pasa en cada elemento así como su interacción con los elementos 
contiguos, calculando los desplazamientos de los nodos conocidas las 
cargas que actúan sobre cada elemento, presentando finalmente 
como resultado total el efecto de unas zonas de la estructura sobre 
otras.

Este método es muy útil cuando se quiere conocer el comporta-
miento de una región de una estructura donde hay una concentración 
de esfuerzos o tensiones, puesto que se podría afinar el mallado en 
esa zona conflictiva para conocer más a fondo lo que ocurre en ella. 



LA BATEA

315

El programa es capaz de ofrecer resultados en cada elemento en los 
que se haya dividido la estructura, por lo tanto en el análisis de las 
zonas con problemas se verán deformaciones y tensiones y se podrán 
considerar, en función de los resultados, las medidas preventivas más 
convenientes. 

Las bateas elegidas para el análisis son aquellas más extendidas 
dentro de las rías gallegas, es decir, aquellas con un diseño de vigas 
maestras de proa. 

Se analiza a continuación este diseño con 6 flotadores, en primer 
lugar, y después con 4 flotadores, y más adelante se efectuarán los 
mismos análisis pero empleando un material alternativo como es el 
polietileno.

6.5.4.  Batea con seis flotadores.  
Cálculo por elementos finitos

El éxito del análisis a realizar depende, en gran parte, de la habilidad 
para determinar aquellas simplificaciones que deben ser introducidas 
en el modelo para que represente el objeto real (mallado, imposición 
de restricciones y cargas…).

En primer lugar se crea la geometría de la batea que se pretende 
analizar, cuyas dimensiones totales son 27 mx20 m y vigas maestras 
de proa. Las medidas de los grupos de vigas que componen las bateas 
se recogen en la figura 6.5.27.

FIGURA 6.5.27.
Dimensiones de los elementos de la batea de 27x20,  

vigas maestras de proa y seis flotadores (Global Aquafish).

ELEMENTO
DIMENSIONES (m)

anchura altura longitud

Maestras 0,40 0,40 20,00

Látigos 0,35 0,35 20,00

Través 0,30 0,30 27,00

Pontones 0,12 0,08 20,00

Amarre 0,40 0,40 20,00
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FIGURA 6.5.28.
Batea en tres dimensiones de 27 x 20, vigas maestras de proa  

y seis flotadores (Global Aquafish).

Una vez creada la geometría hay que realizar el mallado de la 
estructura. Este es uno de los puntos más delicados y complicados de 
cara al análisis posterior, puesto que de su correcta realización así 
como de una adecuada asociación entre elementos de la geometría, 
dependen los buenos resultados del análisis.

La siguiente etapa consiste en la aplicación de las condiciones de 
contorno, donde se debe tener en cuenta el punto de amarre, así 
como los puntos de conexión entre los flotadores y las vigas maestras. 
Estos flotadores han sido modelizados realizando una simplificación 
por la cual vienen representados, cada uno, por cuatro nodos (que 
representan las uniones entre vigas maestras y flotadores) sobre los 
que actuarán unas cargas equivalentes a sus pesos y a los empujes que 
sobre ellos actúan. Por tanto, se va a considerar que la batea se 
encuentra simplemente apoyada en los puntos de conexión de las 
maestras con los flotadores, y por otro lado, se va a suponer también 
que el punto de amarre tiene restringido el movimiento en la dirección 
vertical. En esta misma etapa se modelizan las cargas que se aplican 
en sustitución de todas las condiciones y pesos que afectan a la batea 
como son: pesos de las propias vigas, pesos de las cuerdas, efectos de 
los empujes sobre los flotadores, amarre de la batea…

El siguiente paso antes del análisis final es la definición del material 
con sus características (dimensiones, módulo de Young, densidad….) 
de los elementos integrantes de la estructura, que en este caso son las 
vigas maestras, de amarre y de través, látigos, y pontones.
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Tras realizar el análisis del modelo creado, el programa da los resul-
tados que se le hayan requerido. La última fase consiste en analizar e 
interpretar los datos de salida del programa, se trata, probablemente, 
de la etapa más difícil y que mayor experiencia requiere. A partir de 
estos datos se estudiarán las posibles mejoras que podrían añadirse al 
modelo para optimizar su vida útil.

Los resultados que ofrece el programa son los siguientes:

6.5.4.1. Desplazamientos

En la figura 6.5.29 puede observarse la distribución de los despla-
zamientos en una situación de equilibrio estático de la batea. Según 
sean mayores o menores aparecen de un color u otro (negro- rojo 
mayores, blanco el menor).

BABOR

1.20-002

1.12-002

1.04-002

9.61-003

8.81-003

8.01-003

7.21-003

6.41-003

5.61-003

4.81-003

4.01-003

3.20-003

2.40-003

1.60-003

8.01-004

–1.28-009

+ X

YZ

ESTRIBOR
POPA

PROA

FIGURA 6.5.29.
Distribución de desplazamientos de una batea de 27x20,  

vigas maestras de proa y seis flotadores (Global Aquafish).

Los desplazamientos mínimos se dan en las zonas de las vigas próxi-
mas a los flotadores, y los máximos suceden en áreas intermedias 
donde no están los flotadores, zona central de la batea, así como en 
las proximidades de la viga de través de proa, y en los laterales.
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Por otro lado, era de esperar que se observara una simetría en los 
desplazamientos de los elementos de las vigas, entre las mitades de 
babor y estribor. No ocurre lo mismo entre los de proa y popa puesto 
que en la viga de amarre se le ha aplicado una carga equivalente al 
efecto de la cadena sobre la batea, y además se le ha restringido el 
movimiento vertical. Es por este motivo que en la viga de través de 
proa los desplazamientos son más acusados que en la viga de través 
de popa.

Por otro lado la situación de carga establece mayores pesos en la 
mitad de proa, cuerdas con mejillones más pesadas, por eso los des-
plazamientos son mayores.

FIGURA 6.5.30.
Distribución de desplazamientos en 3 dimensiones de una batea  

de 27x20, vigas maestras de proa y seis flotadores (Global Aquafish).
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A continuación se incluyen una serie de imágenes en las que se 
pueden apreciar, de forma individual, la deformada de cada tipo 
de viga.

En todas las imágenes en las que se observan desplazamientos, 
vienen representadas las deformadas de las vigas con una escala tal, 
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que se puedan visualizar en pantalla, ya que si se representase a esca-
la real no se apreciarían dichos desplazamientos.

Otro aspecto a tener en cuenta para el presente documento es el 
sistema de unidades empleado, que es el sistema internacional.

La primera imagen (6.5.31) representa lo que sucede en las vigas 
maestras. En el aspecto de las deformadas de estas vigas, vistas desde 
proa, se observa claramente que los desplazamientos de los nodos de 
las vigas centrales son menores que los de las vigas de los extremos. 
Esto tiene su explicación en el efecto de la cadena sobre los elementos 
que le rodean, en lo que se refiere a la zona de proa.

FIGURA 6.5.31.
Desplazamientos de las vigas maestras en 3 dimensiones  

de una batea de 27 x 20, vigas maestras de proa  
y seis flotadores (Global Aquafish).
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La colocación de las cuerdas (pesos) se ha hecho de forma simétrica 
intentando asemejarse lo más posible a una situación de carga real, y 
comenzando con las más pesadas desde los extremos hacia el centro. 
El valor máximo que se observa es de 3,25 mm. en los nodos de proa 
de las vigas de los extremos.
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La figura 6.5.32 muestra la deformada de la viga de amarre. Esta es 
la que menores desplazamientos tiene, ya que se apoya en las vigas 
transversales de la estructura, y además su posición entre dos vigas 
maestras que refuerzan la zona, provoca que su flecha no sea grande, 
puesto que los apoyos que tiene sobre las otras vigas se lo impiden. 
No hay luz en la viga suficiente para que aparezcan grandes desplaza-
mientos.

FIGURA 6.5.32.
Deformada de la viga de amarre 

en 3 dimensiones de una batea de 
27x20, vigas maestras de proa y seis 

flotadores (Global Aquafish).

1.11-003

FIGURA 6.5.33.
Deformadas de los látigos en  

3 dimensiones de una batea de 
27x20, vigas maestras de proa y seis 

flotadores (Global Aquafish).

1.12-002

La figura 6.5.33 visualiza las deformadas de los látigos. Estas vigas 
son las que mayores desplazamientos tienen. Su función es alinear los 
bordes de los costados y constituir la borda, sin colaborar práctica-
mente en la resistencia de la estructura. El desplazamiento de sus 
nodos es el mismo que el de los extremos de las vigas de través sobre 
los que se apoyan.

En la última imagen (figura 6.5.33) se observa que el máximo des-
plazamiento que se produce es de 1,12 cm. en los nodos de los extre-
mos de proa. Estos nodos son por otro lado los de mayor desplaza-
miento de la estructura (se puede comprobar que coincide con el 
desplazamiento máximo que viene indicado en la primera figura 
donde se muestran los desplazamientos de todos los elementos de la 
batea).
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Las figuras 6.5.34 y 6.5.35 son dos vistas distintas de las deforma-
das de las vigas de través. En la primera de las imágenes se ve que la 
deformada de la viga de través de proa es menos pronunciada que la 
de las demás debido al efecto de la cadena en la zona cercana al 
punto de amarre, es decir, de la restricción de movimiento vertical.

De la misma forma puede apreciarse, en ambas imágenes, la dife-
rencia que existe entre los desplazamientos de los nodos de unas vigas 
de través y las demás, dependiendo de la posición que ocupan dentro 
de la estructura. 

FIGURA 6.5.34.
Deformadas de las vigas de través 
en 3 dimensiones de una batea de 
27x20, vigas maestras de proa y seis 
flotadores (Global Aquafish).

1.12-002

FIGURA 6.5.35.
Deformadas de las vigas de través 
en 3 dimensiones de una batea de 
27x20, vigas maestras de proa y seis 
flotadores (Global Aquafish).

1.12-002

6.5.4.2.  Reacciones en los nodos con restricciones  
de movimientos

Lo que se puede observar en este apartado son las fuerzas de reac-
ción que aparecen en los puntos de unión entre los flotadores y las 
vigas maestras y en la viga de amarre, debido a que en ellos hay una 
restricción en los movimientos de traslación en las tres direcciones.

Las reacciones son fuerzas que aparecen en los puntos donde se han 
impuesto restricciones en alguno de los seis grados de libertad que tiene 
un punto en el espacio (tres traslaciones y tres rotaciones), además apa-
recen precisamente para compensar en ese punto la restricción impues-
ta, y mantener el equilibrio de fuerzas global de la estructura.
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Lo que ocurre en los puntos de unión de los tres flotadores de proa, 
desde babor a estribor, se refleja en las figuras 6.5.36, 6.5.37 y 6.5.38.

FIGURA 6.5.37.
Distribución de las reacciones en el flotador proa-crujía de una batea  
de 27x20, vigas maestras de proa y seis flotadores (Global Aquafish).
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FIGURA 6.5.36.
Distribución de las reacciones en el flotador proa-babor de una batea  
de 27x20, vigas maestras de proa y seis flotadores (Global Aquafish).
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FIGURA 6.5.38.
Distribución de 
las reacciones en 
el flotador proa-
estribor de una 
batea de 27x20, 
vigas maestras 
de proa y seis 
flotadores (Global 
Aquafish).
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FIGURA 6.5.39.
Distribución de 
las reacciones en 
el flotador popa-
babor de una batea 
de 27x20, vigas 
maestras de proa 
y seis flotadores 
(Global Aquafish).
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En los flotadores de proa los valores de las reacciones que se obtie-
nen son mayores debido a que la carga es mayor, puesto que estas 
cargas representan a las cuerdas de mejillón, y en las primeras líneas 
de proa se encuentran las más pesadas.

Lo que sucede en los puntos de unión de los tres flotadores de popa, 
desde babor a estribor, se refleja en las figuras 6.5.39, 6.5.40 y 6.5.41.



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

324

En los flotadores de popa las fuerzas de reacción no llegan a valores tan 
elevados puesto que las condiciones de carga de la batea en esta zona son 
mas suaves que en proa. Este aspecto se ve reflejado en los resultados.
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FIGURA 6.5.40.
Distribución de las reacciones en el flotador popa-crujía de una batea  
de 27x20, vigas maestras de proa y seis flotadores (Global Aquafish).
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FIGURA 6.5.41.
Distribución de las reacciones en el flotador popa-estribor de una batea 

de 27x20, vigas maestras de proa y seis flotadores (Global Aquafish).
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La figura 6.5.42 muestra las fuerzas de reacción en el punto de ama-
rre. Aquí se dan los valores más altos en las reacciones como respuesta 
a las restricciones en ese punto, y la situación de carga en esa zona.

6.5.4.3. Tensiones en dirección axial

Se puede observar en la figura 6.5.43 que las zonas más conflicti-
vas, en cuanto a tensiones en el sentido axial, se encuentran en los 
pontones situados entre las vigas maestras de los extremos.

FIGURA 6.5.42.
Distribución de las 
reacciones en el punto 
de amarre de una 
batea de 27x20, vigas 
maestras de proa y 
seis flotadores (Global 
Aquafish).
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FIGURA 6.5.43.
Distribución de las 
tensiones en dirección 
axial de una batea de 
27x20, vigas maestras 
de proa y seis flotadores 
(Global Aquafish).
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Los valores máximos obtenidos aquí (1,57 GPa) se encuentran por 
debajo de los valores máximos admisibles de la compresión axial 
para la madera de eucalipto blanco, que se encuentran entre 59-76 
GPa. Por lo tanto la estructura no va a fallar por superar los valores 
máximos de compresión. Por otro lado, y en referencia con el pará-
metro que aquí se está analizando, las tensiones en dirección axial, 
se ha diseñado la estructura con un coeficiente de seguridad muy 
elevado. 

6.5.4.4. Tensiones debidas a la flexión

Las tensiones originadas por la flexión, en este tipo de estructuras, 
son más importantes que las tensiones en sentido axial que puedan 
aparecer, puesto que las cargas que están actuando sobre la estructu-
ra lo hacen en dirección vertical sobre las vigas, lo que tiende a produ-
cir una flexión en las vigas.
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FIGURA 6.5.44.
Distribución de las tensiones originadas por la flexión de una batea  

de 27x20, vigas maestras de proa y seis flotadores (Global Aquafish).

En la figura 6.5.44 vemos que el valor máximo que se da en cual-
quier punto de la batea es de 5,27 GPa, que se encuentra por debajo 
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del límite a la flexión estática del material empleado en la construc-
ción, en este caso la madera de eucalipto blanco, y que se encuentra 
entre 142-153 Gpa.

6.5.5.  Batea con cuatro flotadores. Cálculo  
o elementos finitos

El modelo que se analiza ahora es exactamente el mismo que el 
anterior en cuanto a geometría, condiciones de contorno y sistema de 
cargas aplicadas, salvo las diferencias que se introducen al eliminar los 
dos flotadores centrales.

6.5.5.1. Desplazamientos
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FIGURA 6.5.45.
Distribución de desplazamientos de una batea de 27x20,  

vigas maestras de proa y cuatro flotadores (Global Aquafish).

Comparando esta distribución de desplazamientos de la figura 
6.5.45 con la correspondiente a seis flotadores (figura 6.5.3), se apre-
cian las grandes diferencias que existen entre una y otra, tanto refe-
rentes a valores máximos de desplazamientos, como a la distribución 
de los nodos que más se desplazan.
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Aquí el valor máximo de desplazamiento es de 13,7 cm. y se da en 
el punto central de la viga de través de popa, mientras que en la cons-
trucción con seis flotadores el desplazamiento máximo es de 1,20 cm. 
y se produce en el centro de la batea en sentido transversal, y entre 
los pares de maestras exteriores y centrales.

Por otro lado la distribución misma de desplazamientos es total-
mente distinta, aquí va aumentando desde el centro de popa hacia 
proa, y en menor medida hacia los costados adoptando variaciones 
parabólicas, mientras que en las construcciones con seis flotadores las 
variaciones se concentran en los «huecos» que quedan entre los flo-
tadores y varían en formas circulares.

Esta diferencia se debe a que con esta distribución las vigas de tra-
vés tienen unos desplazamientos mayores ya que ahora no tienen los 
apoyos y refuerzos en la zona central donde antes estaban los flota-
dores, lo cual aumenta la luz de las vigas de través, como se verá más 
adelante. Estas vigas ahora flexan más, con lo cual la flecha de las 
mismas será más acusada en su zona central. Las figuras 6.5.46 y 
6.5.47 muestran dos vistas de las deformadas en tres dimensiones y 
dan fe de este hecho. Estas figuras corresponden a los desplazamien-
tos vistos desde popa y proa respectivamente.

FIGURA 6.5.46.
Deformada de la estructura en 3 dimensiones (vista de popa)  

de una batea de 27x20, vigas maestras de proa y cuatro flotadores 
(Global Aquafish).
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FIGURA 6.5.47.
Deformada de la estructura en 3 dimensiones (vista de proa)  

de una batea de 27x20, vigas maestras de proa y cuatro flotadores 
(Global Aquafish).

A continuación se van a presentar imágenes de las deformadas de 
cada uno de los grupos de vigas que forman la batea, de la misma 
forma que se hizo con el otro modelo.

En primer lugar se aprecian los desplazamientos de las maestras en 
la figura 6.5.48.

FIGURA 6.5.48.
Desplazamientos de las vigas maestras en 3 dimensiones de una batea 
de 27x20, vigas maestras de proa y cuatro flotadores (Global Aquafish).

Aquí se observan grandes diferencias entre las centrales y las de los 
extremos por la falta de apoyos sobre los flotadores. En el caso de los 
seis flotadores las deformadas de los tres pares de vigas maestras eran 
bastante similares.

A continuación se pueden ver las deformadas de la viga de amarre 
(figura 6.5.49) y las de los látigos (figura 6.5.50), en este orden.

Los valores máximos que se obtienen en este análisis para los des-
plazamientos son 10 veces mayores que los que se obtienen a partir 
del análisis de la estructura con seis flotadores.



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

330

FIGURA 6.5.49.
Deformada de la viga de amarre en 3 dimensiones de una batea de 

27x20, vigas maestras de proa y cuatro flotadores (Global Aquafish).

FIGURA 6.5.50:.
Deformadas de los látigos en 3 dimensiones de una batea de 27x20, 

vigas maestras de proa y cuatro flotadores (Global Aquafish).

1.05–002

En la figura 6.5.51 se ven las deformadas de las vigas de través 
desde popa.

FIGURA 6.5.51.
Deformadas de las vigas de través en 3 dimensiones (vista desde popa) 

de una batea de 27x20, vigas maestras de proa y cuatro flotadores 
(Global Aquafish).
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Ahora las vigas de través se sitúan con los apoyos en los extremos, 
de forma que se obtiene una luz en estas vigas tan grande que permi-
te que la flecha que se produce en ellas sea tan elevada.

Los pontones que se ven en la siguiente imagen (figura 6.5.52) 
están tomados en una vista desde proa.

FIGURA 6.5.52.
Deformadas de los pontones en 3 dimensiones (vista desde proa)  
de una batea de 27x20, vigas maestras de proa y cuatro flotadores  

(Global Aquafish).

Lo que ahora sucede con los pontones es que, los más cercanos a 
las vigas maestras ahora tienen unos desplazamientos que en la situa-
ción de seis flotadores no tenían, puesto que anteriormente se apoya-
ban en la estructura de la misma forma que ahora pero con una 
diferencia, que entonces esta estructura se apoyaba a su vez sobre los 
flotadores y ahora no.

6.5.5.2.  Reacciones en los nodos con restricciones  
de movimientos

Los comentarios del apartado 6.5.4.2 son aplicables aquí.

Lo que ocurre en los puntos de unión de los dos flotadores de proa 
y de los dos de popa, desde babor a estribor, se refleja en las figuras 
6.5.53, 6.5.54, 6.5.55 y 6.5.56.
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FIGURA 6.5.53.
Distribución de las reacciones en el flotador proa-babor de una batea  

de 27x20, vigas maestras de proa y cuatro flotadores (Global Aquafish).
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FIGURA 6.5.54.
Distribución de las reacciones en el flotador proa - estribor de una batea 
de 27x20, vigas maestras de proa y cuatro flotadores (Global Aquafish).
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FIGURA 6.5.55.
Distribución de las reacciones en el flotador popa-babor de una batea 

de 27x20, vigas maestras de proa y cuatro flotadores (Global Aquafish).
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FIGURA 6.5.56.
Distribución de las reacciones en el flotador popa-estribor de una batea 
de 27x20, vigas maestras de proa y cuatro flotadores (Global Aquafish).
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En cualquier caso en las figuras 6.5.53, 54, 55 y 56 se observa 
simetría en los valores obtenidos entre los dos flotadores de proa por 
un lado y los de popa por otro.

Analizando detenidamente las fuerzas de reacción que aparecen en 
los puntos donde se han establecido restricciones de movimiento, 
tanto en el caso de seis flotadores como en el caso de cuatro flotado-
res, se observan diferencias tanto en relación a los valores máximos 
como los puntos donde éstos se dan. Así, mientras que en el primer 
caso los valores máximos se sitúan alrededor de 85,7 KN y en los flo-
tadores de proa laterales, aquí obtenemos unos valores máximos de, 
aproximadamente, 171 KN en los puntos de unión de los flotadores 
de popa.

FIGURA 6.5.57.
Distribución de las reacciones en el punto de amarre de una batea de 
27x20, vigas maestras de proa y cuatro flotadores (Global Aquafish).
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En el punto de amarre también se observan diferencias en relación 
con los valores máximos obtenidos, todo ello como consecuencia de 
la instalación (batea 6 flotadores) o no (batea 4 flotadores) de los flo-
tadores centrales (figura 6.5.57).
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En la distribución con seis flotadores, se obtiene una reacción en el 
punto de amarre de 107 KN, mientras que la obtenida aquí con cua-
tro, es de 223 KN aproximadamente.

6.5.5.3. Tensiones en dirección axial

FIGURA 6.5.58.
Distribución de las tensiones en la dirección axial de una batea de 

27x20, vigas maestras de proa y cuatro flotadores (Global Aquafish).
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Se pueden comprobar en la figura 6.5.58 correspondiente a las 
tensiones en la dirección axial que tanto las zonas donde aparecen las 
máximas tensiones, como los valores de estas varían de una situación 
a otra.

En este caso el valor máximo de tensión axial que se da es de 3.73 
GPa, en la zona de los flotadores de popa. En cambio en el caso de los 
seis flotadores, los valores máximos se daban en la zona de los flota-
dores de proa.

No obstante, aunque los valores de las tensiones que aquí aparecen 
sean superiores a los del caso anterior, siguen estando por debajo de  
los límites de tensión admisibles por este material.
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6.5.5.4. Tensiones debidas a la flexión

FIGURA 6.5.59.
Distribución de las tensiones de flexión de una batea de 27x20,  
vigas maestras de proa y cuatro flotadores (Global Aquafish).
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El valor máximo de la tensión de flexión es de 13,8 GPa, el doble 
que en el caso de seis flotadores, luego en esta situación y con este 
tipo de construcción, la estructura flexa más, con lo cual sufre mayores 
esfuerzos (figura 6.5.59).

Esto se debe a que en este caso las vigas de través se encuentran 
sin el apoyo sobre los flotadores centrales, por lo tanto tienen una 
flecha mucho mayor, con lo que la estructura sufre más y aparecen 
valores de tensión mucho mayores.

Aún así, se sigue dentro de los límites que el material de construc-
ción puede soportar.

En resumen con esta distribución de cuatro flotadores, le estructura 
sufre más, presentando mayores tensiones y mayores desplazamientos.

6.5.6. Batea de polietileno de alta densidad

A continuación se va a realizar el mismo análisis que en el primer, 
caso con seis flotadores, pero cambiando el material de construcción. 
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Se sustituye la madera de eucalipto por el polietileno de alta densidad 
(figura 6.5.60).

Se cambiarán las secciones de las vigas, que pasarán a ser circulares 
y seguirán siendo macizas.

FIGURA 6.5.60.
Batea en 3D de polietileno de alta densidad con vigas  

de sección circular (Global Aquafish).

Y

Z

X

Para realizar el análisis de esta nueva estructura, se variarán en 
el diseño anterior, los parámetros convenientes que se citan a con-
tinuación:

•	 Características	del	material.
•	 Propiedades	de	los	elementos	viga	(todos	los	datos	referentes	a	

la sección puesto que para tener la misma superficie de carga y 
el mismo peso de la estructura han de modificarse algunos datos 
como los diámetros, ya que la densidad del polietileno es mayor 
que la de la madera, y se han ajustado todo los datos de acuerdo 
con el empuje que aportan los flotadores).

•	 Dentro	de	 la	 situación	de	 carga	 se	 cambiaron	 los	pesos	de	 las	
vigas de acuerdo con la densidad de este material.

Se comparan en los párrafos siguientes los resultados obtenidos.
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6.5.6.1. Desplazamientos

FIGURA 6.5.61.
Distribución de 

desplazamientos en la 
batea de polietileno de alta 

densidad con vigas  
de sección circular  
(Global Aquafish).
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FIGURA 6.5.62.
Distribución de las 

reacciones en los nodos  
en la batea de polietileno de 

alta densidad con vigas  
de sección circular  
(Global Aquafish).
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Si se desea comparar los resultados obtenidos aquí con los obtenidos 
en la batea construida en madera y con seis flotadores, se observa en la 
figura 6.5.61, que la distribución de los desplazamientos máxima es muy 
parecida en ambos casos, residiendo la mayor diferencia en los valores 
máximos que en este caso son de 1,92 cm. algo superior al que se daba 
en el caso de la madera, donde el desplazamiento máximo era de 1,2 cm.

6.5.6.2. Reacciones en los nodos (figura 6.5.62)
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Si se comparan ahora los resultados obtenidos para las reaccio-
nes que se producen en los puntos en los que se establecen restric-
ciones de movimiento, es decir en los puntos donde irían los ele-
mentos de unión entre flotadores y vigas maestras, y en el punto 
de amarre de la batea, se observa que la distribución de las fuerzas 
es la misma en los dos casos. Con esto quiere decirse que los máxi-
mos valores de las reacciones se producen en los mismos flotadores 
que en el caso de la madera, sin que aparezcan diferencias impor-
tantes en los valores de estas fuerzas, que en ambos casos están en 
torno a los 75 KN.
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FIGURA 6.5.63.
Distribución de las reacciones en el punto de amarre  
en la batea de polietileno de alta densidad con vigas  

de sección circular (Global Aquafish).

En el punto de amarre se encuentran unas diferencias mínimas en 
los valores máximos de las reacciones, que está en torno a los 100 KN 
en ambos casos (figura 6.5.53).
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6.5.6.3. Tensiones en la dirección axial (figura 6.5.64)

FIGURA 6.5.64.
Distribución de las tensiones en la dirección axial  

en la batea de polietileno de alta densidad con vigas  
de sección circular (Global Aquafish).
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La comparativa entre los resultados obtenidos para las tensiones en 
la dirección axial entre estos dos casos da unas distribuciones en gene-
ral muy parecidas. 

En esta estructura se alcanzan los valores máximos también en otras 
zonas de los pontones situados en las proximidades de las maestras, 
es decir que antes se daban los valores máximos en las zonas próximas 
al flotador de proa y ahora, además, se observan también los valores 
máximos en la zona central de dichos pontones. Estos valores máxi-
mos son superiores para la madera que los correspondientes en la 
misma situación para el polietileno, siendo 1,47 GPa para la primera y 
0,215 GPa para el segundo.
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6.5.6.4. Tensiones de flexión (figura 6.5.65)

FIGURA 6.5.65.
Distribución de las tensiones de flexión en la batea de polietileno  
de alta densidad con vigas de sección circular (Global Aquafish).
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Al igual que en el caso de las tensiones axiales los valores máximos ahora 
para la flexión son también inferiores a los de la construcción equivalente 
en madera. Mientras que aquí los valores que se alcanzan son del orden de 
los 0,9 GPa, en el caso de la madera estaban en torno a los 5 GPa.

Como conclusión podría decirse que la estructura construida con 
polietileno sufre menos tensiones debido a que es un material más 
flexible que la madera, lo que sería interesante desde un punto de 
vista puramente estructural. Pero al ser necesario tener en cuenta 
otros aspectos tan importantes como la producción, y debido a que los 
desplazamientos máximos son mayores con el polietileno, el despren-
dimiento de las cuerdas del producto puede ser más importante desde 
un punto de vista estructural.

6.5.7. Cálculo de los fondeos de las bateas

6.5.7.1. Cálculo de las fuerzas ambientales

Para dimensionar el sistema de fondeo de cualquier estructura se 
necesitan conocer las fuerzas ambientales que tiene que poder soportar. 
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Las fuerzas que actúan sobre la batea se descomponen, según su 
origen, en las siguientes:

•	 Fuerzas	provocadas	por	el	viento
•	 Fuerzas	provocadas	por	la	corriente
•	 Fuerzas	debidas	a	la	acción	de	las	olas

Aunque estas fuerzas que se van a calcular son las máximas que se 
pueden llegar a dar en las peores condiciones posibles, cada una por 
separado, para calcular la solicitación final, se suman las 3 fuerzas, aun 
a sabiendas de que suelen actuar en direcciones diferentes, y que por 
tanto la resultante sería considerablemente menor.

6.5.7.2. Cálculo de las fuerzas provocadas por el viento

Para el cálculo de la fuerza del viento sobre la estructura, el cálculo 
estima en primer lugar la superficie expuesta al mismo, y de acuerdo 
a los datos que el usuario elija de máxima velocidad de viento del 
emplazamiento, se puede calcular la fuerza resultante con la fórmula 
siguiente:

Fv = 0, 5 x Sv x ρa x Cv x (Vv x Fr)1/2/1000 (KN)

Sv = Superficie expuesta al viento (m2)
ρa = Densidad del aire (1,222 kg./m3)
Cv = Coeficiente de viento (1,25)
Vv = Velocidad del viento (m/s)
Fr = Factor de ráfaga (1,38)

6.5.4.3. Cálculo de las fuerzas de las corrientes y de las olas

Usualmente estas dos fuerzas se suelen calcular independientemen-
te, pero debido a la particular configuración de este artefacto, se 
pueden calcular conjuntamente.

En primer lugar se divide la estructura por componentes: los flota-
dores, el emparrillado y las cuerdas de cultivo. Los cálculos que se 
realizan para los dos primero son los siguientes:

Se halla la presión dinámica sobre la estructura por partes.

Pd =1 000 x ρ x g  x a x cosh(K x (z + y))/(K/w)cosh(y x K)
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ρ = densidad del agua (1033 kg./m3)

g = gravedad (m/s2)

a = semialtura de ola (m)

K = número de olas

z = coordenada de la altura (m)

w = frecuencia de ola (s–1)

y = profundidad (m)

Y sobre cada parte o tramo (1,2…n) se calcula la fuerza ejercida a 
partir de la presión:

F1 = (P1 – P0) x (A2 + L2)1/2 x P/200 

F2 = (P2 – P1) x (A2 + L2)1/2 x P/200

……..

Fn = (Pn – Pn–1) x (A2 + L2)1/2 x P/200

A = ancho de la batea (m)

L = longitud de la batea (m)

P = altura de la batea (m)

Siendo la Fuerza total la suma de las fuerzas de cada tramo:

FT = Σ Fi

En cuanto a la fuerza ejercida sobre las cuerdas de cultivo, se divide 
en dos términos, de arrastre y de inercia:

Fuerza de inercia = Cm x ρ x π x (d2 x a x w)/(1000 x K)

Cm = Coeficiente de inercia

d = diámetro de la cuerda

a = semialtura de la ola

Fuerza de arrastre = 0,5 x ρ x Cd x d x a2 x w2 x (0,5 x k x h + 
0,25 x senh(2 x h x k))/ 1000 x k x (senh(k x h))2 x k/w + 

0,5 x ρ x d x h x Cd x Vc
2/1000

Cd = Coeficiente de arrastre

h = longitud de la cuerda de cultivo (m)

Vc = velocidad de la corriente (m/s)
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Fuerza total sobre las cuerdas = 8 x (n)1/2 x (F i + F arr)

n = numero total de cuerdas.

La fuerza total ejercida por las condiciones ambientales, sobre la 
estructura es la suma de la provocada por el viento y por la acción de 
olas y corrientes.

6.5.4.3. Cálculo de las líneas de fondeo

Para el cálculo de las principales características de las líneas de fon-
deo como son en este caso: longitud de cadena necesaria, la excur-
sión, el coeficiente de seguridad, el peso del muerto y sus dimensio-
nes, conociendo de antemano el diámetro de la cadena a utilizar se 
han planteado 4 hipotéticos casos:

•	 Caso1:	Línea	única	sin	ángulo	de	salida.
•	 Caso	2:	Línea	única	con	ángulo	de	salida	de	10º.
•	 Caso	3:	2	líneas	iguales	sin	ángulo	de	salida.
•	 Caso	4:	2	líneas	iguales	con	un	ángulo	de	salida	de	10º

A continuación se detalla caso a caso como se han obtenido los 
valores característicos del sistema de fondeo.

Caso 1: Línea única sin ángulo de salida:

Una vez conocida la fuerza total que al menos debe soportar el 
fondeo, se halla el valor:

T0 / w

T0 = Fuerza total calculada anteriormente
w = Frecuencia de ola (s–1)

De acuerdo con la ecuación de la catenaria, se halla el valor s, que 
es la longitud de cadena necesaria:

s = (y x (2 x T 0 / w +y))1/2 (m)
y = Profundidad (m)

A continuación se calcula la solicitación vertical y la resultante de 
componer la horizontal y la vertical:

Tv = w x s x 9,81/1000 (KN)
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T = (Tv
2 + T0

2)1/2 (KN)

Una vez obtenido los valores de las fuerzas en sus dos componen-
tes, el coeficiente de seguridad se obtiene del cociente entre la 
carga de rotura de la cadena y la resultante final calculada.

Por último para hallar la excursión, se utiliza la siguiente expresión:

x = (T0/w) x arcsenh((w x x)/T0) (m)

Caso 2: Línea única con ángulo de salida de 10:

Se calculan las siguientes variables: 

TV1 = T0 x tg((α x π)/180) (KN)

S1 = TV1 x 9, 81 x 1000/ω (m)

X1 = (ω/ T0) x arcsenh((ω x S1) / T0) (m)

Y1 = (T0/ω) x cosh[((ω x X1)/ T0) – 1]
YT = Y1 + y

ST = [YT x ((2 x T0)/ω + YT)]½

Distancia necesaria de cadena: D = ST – S1

Excursión: Xg = (T0/ω) x arcsenh((ω x D)/ T0)

Caso 3: 2 líneas iguales sin ángulo de salida:

Este caso es similar al 1, la diferencia es que se divide entre 2 el valor 
T0 / w, ya que ahora las fuerzas ambientales pueden ser contrarestadas 
por dos sujeciones.

Caso 4: 2 líneas iguales con un ángulo de salida de 10º

Similar al caso 2, teniendo en cuenta lo explicado en el anterior 
apartado.

6.5.4.4. Cálculo del muerto

Para el cálculo del peso del muerto y de sus dimensiones, se tiene 
en cuenta el valor de las fuerzas ambientales que debe soportar el 
fondeo, y del tipo de fondo, a través de su coeficiente de rozamiento 
La figura 6.5.66 muestra los valores de este coeficiente para diferentes 
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sustratos según sea la relación entre la longitud del cabo de fondeo (l) 
y la profundidad (d).

FIGURA 6.5.66.
Coeficiente de rozamiento según tipo de fondo (Beveridge).

Naturaleza 
del sustrato

l:d

1 1,5 2 3 4 5

Arena 0,26 1,10 1,90 4,37 – 5,83

Arena fangosa 0,23 1,90 3,27 4,40 5,50 5,15

Fango 0,11 0,60 1,99 3,29 5,11 6,46

Medio 0,20 1,20 2,39 4,02 5,31 5,81

El muerto-tipo utilizado tiene una relación de dimensiones tal que su 
altura es la mitad que su largo y ancho.

Caso 1: 

Peso del muerto: P m = T0 / C f x g (Tn)

Volumen: V m = P m x 1000/(ρm-ρ) (m3)

Altura: h = (V/4)1/3 (m)

Ancho y largo = 2 x h (m)

Caso 2: 

Peso del muerto: Pm = [T0 + T sen((α x π)/180)) / C f x g (Tn]
Volumen: Vm = Pm x 1000/(ρm–ρ) (m3)

Altura: h = (V m/4)1/3 (m)

Ancho y largo = 2 x h (m)

Caso 3: 

Peso del muerto: Pm = T0 / (2 x Cf x g) (Tn)

Volumen: Vm = Pm x 1000/(ρm–ρ) (m3)

Altura: h = (Vm/4)1/3 (m)

Ancho y largo = 2 x h (m)
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Caso 4: 

Peso del muerto: Pm = [T0 / 2 + T sen((α x π)/180)] / Cf x g (Tn)

Volumen: Vm = Pm x 1000/(ρm–ρ) (m3)

Altura: h = (Vm/4)1/3 (m)

Ancho y largo = 2 x h (m)

6.6. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE DISEÑO

A continuación se especificarán todos los elementos, equipos y 
materiales que componen la batea, teniendo en cuenta los tipos de 
estructuras más usuales. 

6.6.1. Modelos de bateas

Se han elegido cuatro modelos de bateas por ser las más comunes 
y las que mejor comportamiento tienen. Sus características principales 
ya fueron descritas anteriormente.

•	 27x20 de través A1: tiene las vigas maestras de través, por lo 
tanto perpendicular al fondeo. Sus dimensiones son de 27x20. 
Modelo bastante utilizado (15 al 20% del total de bateas).

•	 27x20 de proa: tiene las vigas maestras de proa, por lo tanto 
paralelas al fondeo. Sus dimensiones son de 27x20 metros. Se 
trata de la batea más extendida en las rías.

•	 25x22 de través: dimensiones de 25x22 m con vigas maestras de 
través. Presenta un mejor comportamiento frente a las condicio-
nes ambientales más adversas.

•	 25x22 de proa: dimensiones de 25x22 m con vigas maestras de proa. 

6.6.2. Batea de 27 x 20 m de través

A continuación se detallan los componentes principales y dentro de 
cada uno se definen las características técnicas de sus elementos.

6.6.2.1. El emparrillado

El emparrillado es el conjunto de vigas de madera de eucalipto que 
conforman la estructura de la batea: vigas maestras, de través, ponto-
nes, latiguillos y la viga de amarre. 
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Este modelo está constituido por el siguiente tipo y número de vigas:

•	 Vigas	maestras

FIGURA 6.6.1.
27x20 de través. Vigas maestras (Global Aquafish).

Disposición Través

Número 4

Longitud (m) 27

Sección (cm.) 40 x 40

Peso unidad (Kg.) 3.456

•	 Vigas	de	través

FIGURA 6.6.2.
27x20 de través. Vigas de través (Global Aquafish).

Disposición Proa

Número 12

Longitud (m) 20

Sección (cm.) 30 x 30

Peso unidad (Kg.) 1.440

•	 Viga	de	amarre

FIGURA 6.6.3.
27x20 de través. Viga de amarre Global Aquafish).

Disposición Proa\Través

Número 1

Longitud (m) 8

Sección (cm.) 40 x 40

Peso unidad (Kg.) 1.024
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•	 Látigos

FIGURA 6.6.4.
27x20 de través. Látigos (Global Aquafish).

Disposición Proa

Número 2

Longitud (m) 27

Sección (cm.) 35 x 35

Peso unidad (Kg.) 2.646

•	 Pontones

FIGURA 6.6.5.
27x20 de través. Pontones (Global Aquafish).

Disposición Través

Número 25

Longitud (m) 27

Sección (cm.) 12 x 8

Peso unidad (Kg.) 210

Las vigas maestras se disponen perpendiculares a la línea de fon-
deo, en la dirección de babor a estribor, en dos filas que soportan el 
peso de 3 flotadores. La separación entre cada viga es de 3.400 mm. 
(las más cercanas). Encima de las maestras se disponen 12 vigas de 
través de 20 metros de longitud y una sección de 30 x 30 cm., la 
separación entre ellas es variable debido a la interferencia de las caje-
ras de los flotadores, variando entre 1.800 y 2.800 mm. aproximada-
mente.

Se instalan 25 pontones componen en esta batea dispuestos de 
babor a estribor, y con una separación mínima entre ellos de 60 cm.

Para el «cierre» de la estructura se montan dos látigos de 35 x 
35 cm., y 27 metros de largo. La viga de amarre, paralela a las maes-
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tras, posee una longitud de 8 metros y se encuentra a 55 centímetros 
del látigo de proa.

FIGURA 6.6.6.
Disposición general batea 27 x 20  

de través (Global Aquafish).

Cada una de las vigas está fabricada en madera de eucalipto con 
las propiedades y características mecánicas incluidas en la figura 6.6.7:

FIGURA 6.6.7.
Propiedades de la madera de eucalipto (Global Aquafish).

PROPIEDADES Valor

Densidad 740-830 kg. / m3

Peso específico 0,76

Dureza 3,9 Semidura

Contracción volumétrica total 0,67-0,73

Contracción radial total (%) 7,3

Contracción tangencial total (%) 11,9

Punto de saturación de la fibra (%) 37

Módulo de elasticidad (MPa) 16.500

Resistencia a la compresión axial (MPa) 59-76

Resistencia a la compresión perpendicular (MPa) 12.7

Resistencia a la flexión (MPa) 142-153
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6.6.2.2. Cabillas o elementos de unión

Las cabillas de unión de las diferentes vigas del emparrillado están 
fabricadas en hierro galvanizado. Se emplea este material en lugar del 
acero ya que ofrece una mayor maleabilidad y ductilidad.

Para ofrecer una menor resistencia a la corrosión, el acero se some-
te a un proceso de galvanizado en caliente, proporcionando una capa 
protectora de zinc.

El número de cabillas es: 

•	 24	para	unir	los	látigos	a	las	vigas	de	través.
•	 48	para	unir	las	vigas	de	través	a	las	maestras.

Cada una de las cabillas tiene las siguientes características:

•	 Tipo:	Cilíndricas.
•	 Longitud:	0,8	metros.
•	 Diámetro	sección:	38	mm.

Presentando una rosca en cada extremo donde se sitúan dos tuer-
cas para ajuste de la sujeción.

Las puntas son también galvanizadas, ya que al ser el diámetro muy 
pequeño, en el caso de oxidación se corroería y rompería con mayor 
facilidad.

6.6.2.3. Sistema de flotación

Esta formado por los cilindros que confieren la flotabilidad a la 
estructura.

La dimensión de los flotadores es muy variable, cada bateeiro suele 
elegir un diámetro y una longitud según su experiencia.

Todos los flotadores están fabricados en acero naval y cada uno de 
ellos está constituido de acuerdo con la figura 6.6.8 por los siguientes 
elementos:

•	 Cuerpo	cilíndrico.
•	 2	Tapas	de	cierre.
•	 4	Cajeras	de	amarre	de	flotadores.
•	 Tanque	de	lastre.
•	 Boca	de	llenado.
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FIGURA 6.6.8.
Perspectiva de  

un flotador  
(Global Aquafish).

Para este tipo de batea existen dos modelos de flotadores con 
dimensiones diferentes: 5 de 2,2 metros de diámetro y 4,3 de largo, y 
1 de 2,3 metros de diámetro y más largo, de 4,6 m. La razón es sen-
cilla: se compensa el trimado de proa debido a que ésta soporta en 
mayor medida el peso del fondeo y sus tensiones.

Cada uno de los flotadores es recubierto con poliéster reforzado 
con fibra de vidrio con el fin de protegerlos contra la corrosión del 
medio marino evitando, por tanto, el contacto del acero de la superfi-
cie del flotador con el agua de mar.

FIGURA 6.6.9.
Perspectiva de la 

disposición de flotadores, 
maestras y amarre.  

27x20 de través.  
(Global Aquafish).
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•	 Flotador	de	amarre:

FIGURA 6.6.10.
Características del flotador de amarre (Global Aquafish).

Tipo Cilíndrico

Número 1

Longitud (m) 4,6

Diámetro sección (m) 2,3

Volumen desplazado (m3) 16,11

•	 Flotadores	normales:

FIGURA 6.6.11.
Características de los flotadores normales (Global Aquafish).

Tipo Cilíndrico

Número 5

Longitud (m) 4,3

Diámetro sección (m) 2,2

Volumen desplazado (m3) 18,85

6.6.2.4. Sistema de amarre y fondeo

El sistema de amarre y fondeo puede constar tanto de dos líneas 
como de una, como lo más usual es utilizar una sola, a continuación 
se describe ésta configuración, la cual permite bornear a la estructura, 
reduciendo las tensiones producidas por las fuerzas medioambienta-
les. Los componentes son los siguientes:

•	 Muerto
•	 Cadena

– Ramales de cadena
– Grilletes de unión
– Giratorios
– Collar
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La figura 6.6.12 esquematiza el sistema de fondeo de esta batea.
A continuación se detallan las características técnicas de cada uno 

de los componentes.

FIGURA 6.6.12.
Esquema del sistema de fondeo de una batea (Global Aquafish).

Muerto de 22 Tm Arrastre 20-25m

giratorio

giratorio

cadena

collar
batea de 27x20 m

Muerto

El muerto es fabricado con hormigón de gran resistencia (introdu-
ciendo un chicote en el molde), con las siguientes características mos-
tradas en la figura 6.6.13.

FIGURA 6.6.13.
Características del muerto. 27x20 de través (Global Aquafish).

Tipo Paralepipédico 

Número 1

Longitud (m) 2,7

Anchura (m) 1,9

Altura (m) 1,8

Peso (T) 22

Su construcción se suele realizar bien en playas o en el mismo puer-
to, en moldes fabricados con anterioridad, donde se introduce el 
hormigón, y se deja secar unas semanas, para su posterior traslado 
(Figura 6.6.14).
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FIGURA 6.6.14.
Muerto en la cubierta de  
un barco (Global Aquafish).

La forma del muerto puede ser diferente a la paralepipédica. Existen 
muertos con forma de cuña, que poseen un mayor agarre al fondo, en 
especial si es de tipo arenoso.

Cadena

La unión entre la batea y el muerto se realiza mediante largos de 
cadena de acero. Dependiendo de la profundidad y de la ubicación 
donde se encuentre la batea se requerirá una determinada longitud de 
cadena. En esta descripción se ha supuesto una profundidad de 20 
metros y unas condiciones de exposición a las inclemencias medioam-
bientales de tipo medio. Para este caso se utiliza 2 largos de cadena 
de 60 mm. de diámetro. Es decir, teniendo en cuenta que un largo de 
cadena son 27,5 metros, el sistema de fondeo de la batea está com-
puesto de 55 m de cadena y un muerto de 22 T.

Las características principales de la cadena se incluyen en la figura 
6.6.15.

FIGURA 6.6.15.
Características de la cadena (Global Aquafish).

Diámetro de la 
cadena Grado U2

Peso aprox. por 
27,5 metros

Número de 
eslabones por 
27,5 metros

Peso 
aproximado 
por metroPulgadas mm. carga de 

prueba (KN)
carga de 

rotura (KN)

2 3/8 60 1380 1940 2257 113 82,1
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No obstante, existen varios tipos de eslabones de la cadena tal 
como se muestra en la figura 6.6.16.

3,6 D

6 D

1 D

COMMON LINK 
ESLABÓN NORMAL

C

6.6 D

3,96 D 1.1 D

ENLARGED LINK 
ESLABÓN GRUESO

E. L.

6.75 D

4 D
1.2 D

END LINK 
ESLABÓN FINAL

E

FIGURA 6.6.16.
Tipos de eslabones (Global Aquafish).

La mayor parte de la cadena está formada por eslabones normales, 
pero en ciertos puntos característicos de la línea de fondeo se insertan 
otros tipos de eslabones especiales, como los eslabones gruesos o los 
eslabones finales.

Normalmente se utilizan cadenas de barcos de segunda mano pero 
con escaso uso, debido a su menor precio y a que sus características 
físicas son prácticamente las mismas.

La cadena se descompone en los siguientes partes y tramos carac-
terísticos:

Collar

El collar es el tramo de cadena enganchado a la viga de amarre de 
la batea. Es un tramo cerrado gracias a un grillete de unión, como 
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puede apreciarse tanto en el esquema (Figura 6.6.17) como en la ima-
gen de la figura 6.6.18.

Collar

Grillete de unión

FIGURA 6.6.17.
Esquema del collar (Global Aquafish).

FIGURA 6.6.18.
Collar de la batea (Global Aquafish).

El grillete de unión posee las dimensiones mostradas en las figuras 
6.6.19 y 6.6.20. La figura 6.6.21 ilustra los tipos de grilletes empleados.
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P
A

B C

F

HD D

FIGURA 6.6.19. Grillete de unión (Global Aquafish).

FIGURA 6.6.20.
Dimensiones de los grilletes (Glogal Aquafish).

A = 8,7 d D = 1,4 d H = 2,4 d

B = 5,2 d E = 1,8 d P = 4,6 d

C = 3,1 d F = 1,4 d

FIGURA 6.6.21.
Tipos de grilletes utilizados 

(Global Aquafish).

Tramo de cadena hasta el primer giratorio

Tras el final del collar, en el grillete de unión, se dispone un peque-
ño tramo de cadena de aproximadamente dos metros que finaliza en 
un grillete giratorio, como puede verse en la figura 6.6.22, éste tiene 
como misión evitar enredos en la cadena cuando la batea se mueve.
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FIGURA 6.6.22.
Tramo de cadena hasta 
el primer giratorio 
(Global Aquafish).

Grillete de unión

Giratorio

El grillete giratorio posee las dimensiones mostradas en las figuras 
6.6.23 y 6.6.24.

FIGURA 6.6.23.
Grillete giratorio  
(Global Aquafish).

FIGURA 6.6.24.
Dimensiones de las partes del grillete (Global Aquafish).

A = 9,7 d D = 1,2 d G = 6,3 d

B = 4,7 d E = 1,2 d I = 1,4 d

C = 3,8 d F = 3,8 d
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Además, hay que destacar que los tramos en los que existe un gri-
llete giratorio poseen una configuración especial recomendada para 
garantizar tanto la integridad de la línea, como un buen comporta-
miento ante esfuerzos importantes. La figura 6.6.25 ilustra la configu-
ración de cada conjunto de grillete giratorio.

E EL EL CSW

FIGURA 6.6.25.
Conjunto giratorio (Global Aquafish).

Como puede apreciarse, el conjunto está formado por un eslabón 
final (E), un eslabón grueso (EL), el grillete giratorio (SW), un eslabón 
grueso (EL) y un eslabón normal (C).

Tramo de cadena desde el primer grillete giratorio  
hasta el segundo grillete giratorio

Este tramo de cadena supone la mayor parte de la línea de fondeo. 
Las características de la cadena son las indicadas anteriormente y los 
dos conjuntos de grilletes giratorios son iguales, con características 
similares a las que se acaban de exponer. La longitud de este tramo, 
para este caso, es de 18 m. aproximadamente.

Tramo final de cadena, desde el segundo grillete giratorio  
hasta el muerto

La figura 6.6.26 esquematiza este último tramo de la línea de fondeo.
La parte final de la línea de fondeo está compuesta por un tramo 

que reposa sobre el fondo marino. La finalidad de esta parte de la línea 
es acondicionar los esfuerzos que ha de soportar la cadena, de forma 
que el muerto siempre esté sometido a una solicitación horizontal, 
nunca vertical, para así poder ofrecer una resistencia más eficiente. Es 
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decir, se trata de evitar que el movimiento de la batea tensione la 
cadena generando una fuerza vertical ascendente sobre el muerto que 
tienda a levantarlo y provoque tensiones no admisibles en el punto de 
amarre.

Muerto de 22 Tm Arrastre 20-25 m

Giratorio

FIGURA 6.6.26.
Tramo final de la cadena de fondeo (Global Aquafish).

Este tramo de cadena se engancha al muerto mediante un grillete 
de unión, de características idénticas al empleado en el collar.

El giratorio se sitúa a unos 4 metros del fondo, y el tramo de arras-
tre tiene una longitud entre 20 y 25 metros, para este tipo de batea.

6.6.2.5. Sistema de cultivo

En esta especificación técnica se han añadido también los elemen-
tos que componen el sistema de cultivo, aunque no formen parte de 
la estructura de la batea, porque forman parte del proceso de produc-
ción. Los diversos elementos se detallan a continuación.

Cuerdas

El número de cuerdas de cultivo está limitado a 500. Suelen ser de 
nylon, fabricadas con redes de pesca, su superficie es rugosa y peluda 
facilitando de esta forma el agarre del mejillón. Asimismo lleva coloca-
dos unos palillos plásticos que impiden que el mejillón se desplome de 
la cuerda.

Existen dos tipos principales de 2 y de 4 cabos, cuyas características se 
describen en las figuras 6.6.27, 6.6.28, 6.6.29 y 6.6.30.:
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FIGURA 6.6.27.
Características de la cuerda de 2 cabos (Global Aquafish).

Tipo 2 cabos

Número 500

Longitud (m) 12

Diámetro (mm.) 14-18

Separación entre palillos (cm) 40

Composición 2 cabos de nylon o 2 cabos de polietileno

FIGURA 6.6.28. Cuerda de 2 cabos (Global Aquafish).

FIGURA 6.6.29.
Características de la cuerda de 4 cabos (Global Aquafish).

Tipo 4 cabos

Número 500

Longitud (m) 12

Diámetro (mm.) 22-28

Separación entre palillos (cm) 40

Composición 4 cabos de nylon o 2 cabos de polietileno y 2 de nylon
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FIGURA 6.6.30.
Cuerda de 4 cabos 
(Global Aquafish).

Las cuerdas se atan a las rabizas y éstas a su vez a los pontones. 

Rabizas

Es el trozo de cuerda que se encuentra fuera del agua, y que une el 
pontón con la cuerda. El nudo de la rabiza con la cuerda debe estar 
mas bajo que la superficie del agua para evitar que el mejillón se des-
prenda con los movimientos de la batea. Las figuras 6.6.31 y 6.6.32 
muestran las características de las rabizas y su aspecto.

FIGURA 6.6.31.
Características de las rabizas (Global Aquafish).

Número 500

Longitud (m) 4

Diámetro (mm.) 18

Composición Nylon
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FIGURA 6.6.32.
Rabizas (Global Aquafish).

Palillos

Su finalidad es impedir que el mejillón se deslice por la cuerda cuan-
do éstos aumentan de peso, sostienen el «cilindro» de mejillón que 
hay entre cada dos palillos. Tienen una superficie estriada que les da 
gran robustez. Hay varios tipos pero los más utilizados se citan a con-
tinuación y se muestran en la figura 6.6.35. 

•	 Palillo	largo:	con	una	longitud	entre	21	y	23	cm.,	se	utiliza	en	las	
cuerdas de 4 cabos. La figura 6.6.33 muestra sus características.

FIGURA 6.6.33.
Características de los palillos largos (Global Aquafish).

Número 2000

Longitud (cm) 21-23

Composición Polietileno de alta densidad

•	 Palillo	corto:	tiene	una	longitud	de	18	cm.,	y	es	utilizado	para	las	
cuerdas de 2 cabos. La figura 6.6.34 muestra sus características.

FIGURA 6.6.34.
Características de los palillos cortos (Global Aquafish).

Número 2000

Longitud (cm) 18

Composición Polietileno de alta densidad
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FIGURA 6.6.35.
Tipos de palillos  
(Global Aquafish).

Redes

La red para cría está fabricada en malla muy pequeña, con 13 
mallas en 20 cm. de ancho. Esta red es utilizada para sujetar la cría del 
mejillón a la cuerda cuando se hace el encordado inicial de forma 
manual. La composición del material es acetato, nylon, o mezclas de 
éstos con el algodón. Se suministra en bobinas de 100, 150 y 200 
metros. Las de nylon no desaparecen con el tiempo. Con 3 rollos de 
algodón-acetato de 100 metros es suficiente para una batea el primer 
año. Las figuras 6.6.36 muestran la red empleada para sujetar la 
«mejilla» o cría del mejillón y la figura 6.6.37 visualiza la red para 
sujetar el mejillón después del primer desdoble.

FIGURA 6.6.36.
Red para sujetar la «mejilla» (Global Aquafish).
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La red del desdoble está fabricada en malla abierta con 9 mallas en 20 
cm. de ancho. Se utiliza para las operaciones realizadas de forma manual.

FIGURA 6.6.37.
Red para desdoble (Global Aquafish).

La red tubular es utilizada para cuando se realiza el desdoble del 
mejillón con una máquina, la encordadora. Está compuesta por un 
50% de algodón y otro 50% de poliéster.

La cantidad necesaria puede aproximarse a 2 paquetes de 12x500.
Por último, son necesarias 10 bobinas de lino, fibra vegetal que 

desaparece completamente con el tiempo (Figura 6.6.38).

FIGURA 6.6.38.
Bobina de lino (Global Aquafish).

6.6.3. Batea de 27x20 de proa

A continuación se detallan los componentes principales y dentro de 
cada uno se definen las características técnicas de sus elementos.
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6.6.3.1. El emparrillado

Este modelo está constituido por el siguiente tipo y número de 
vigas:

•	 Vigas	maestras

FIGURA 6.6.39.
27x20 de proa. Vigas maestras (Global Aquafish).

Disposición Proa

Número 6

Longitud (m) 20

Sección (cm.) 40 x 40

Peso unidad (Kg.) 2.560

•	 Vigas	de	través

FIGURA 6.6.40.
27x20 de proa. Vigas de través (Global Aquafish).

Disposición Través

Número 10

Longitud (m) 27

Sección (cm.) 30 x 30

Peso unidad (Kg.) 1.944

•	 Viga	de	amarre

FIGURA 6.6.41.
27x20 de proa. Viga de amarre (Global Aquafish).

Disposición Proa\Través

Número 1

Longitud (m) 8

Sección (cm.) 40 x 40

Peso unidad (Kg.) 1.024
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•	 Látigos

FIGURA 6.6.42.
27 x 20 de proa. Látigos (Global Aquafish).

Disposición Proa

Número 2

Longitud (m) 20

Sección (cm.) 30 x 30

Peso unidad (Kg.) 1.440

•	 Pontones

FIGURA 6.6.43.
27x20 de proa. Pontones (Global Aquafish).

Disposición Proa

Número 32

Longitud (m) 20

Sección (cm.) 12 x 8

Peso unidad (Kg.) 153

Sobre cada dos flotadores, de proa a popa, van colocadas 2 vigas 
maestras de 20 metros cada una de largo. Estas vigas van sujetas a los 
flotadores de la misma forma que en las bateas anteriores.

Las vigas de través están situadas sobre las maestras y unidas 
mediante cabillas. Son de 27 metros de largo con una sección de 
30x30 cm. Para compensar el peso de la cadena y el mejor crecimien-
to del mejillón en la proa, se le proporciona más alero al emparrillado 
de popa, quedando la batea más nivelada y estable al balanceo.

Los látigos se sitúan paralelos a las vigas maestras en los extremos 
de babor y estribor. Son de 20 metros y 30x30 cm. de sección.

La viga de amarre tiene la misma sección que las maestras, pero una 
longitud considerablemente inferior, entre 6 y 8 metros es lo usual.
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Se disponen 32 pontones de proa a popa con una longitud de 20 
metros para el amarre de las cuerdas de cultivo.

La figura 6.6.44 visualiza la disposición general de la batea de 
27x20 de proa, donde se pueden apreciar todos loe elementos citados 
anteriormente.

FIGURA 6.6.44.
27x20 de proa. Disposición 
general (Global Aquafish).

6.6.3.2. Cabillas o elementos de unión

Las cabillas tienen las mismas características que las ya descritas 
anteriormente, variando únicamente su número:

•	 20	para	unir	los	látigos	a	las	vigas	de	través.
•	 60	para	unir	las	vigas	de	través	a	las	maestras.

6.6.3.3. Sistema de flotación

Las dimensiones de los flotadores para la batea 27 x 20 de proa son:

•	 Flotador	de	amarre:

FIGURA 6.6.45.
27x20 de proa. Flotador de amarre (Global Aquafish).

Tipo Cilíndrico

Número 1

Longitud (m) 4

Diámetro sección (m) 2,3

Volumen desplazado (m3) 15,0
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•	 Flotadores	normales:

FIGURA 6.6.46.
27x20 de proa. Flotadores normales (Global Aquafish).

Tipo Cilíndrico

Número 5

Longitud (m) 4

Diámetro sección (m) 2,2

Volumen desplazado (m3) 16,4

6.6.3.4. Sistema de amarre y fondeo

Idéntico al anterior, excepto su orientación, que en este caso la línea 
de fondeo es paralela a las maestras.

6.6.3.5. Sistema de cultivo

Idéntico al ya citado anteriormente.

6.6.4. Batea de 25 x 22 de través

A continuación se detallan los componentes principales y dentro de 
cada uno se definen las características técnicas de sus elementos.

6.6.4.1. El emparrillado

Este modelo está constituido por el siguiente tipo y número de 
vigas.

•	 Vigas	maestras

FIGURA 6.6.47.
25x22 de través. Vigas maestras (Global Aquafish).

Disposición Través

Número 6

Longitud (m) 22

Sección (cm.) 40 x 40

Peso unidad (Kg.) 2.816
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•	 Vigas	de	través

FIGURA 6.6.48.
25x22 de través. Vigas de través (Global Aquafish).

Disposición Proa

Número 10

Longitud (m) 25

Sección (cm.) 30 x 30

Peso unidad (Kg.) 1.800

•	 Viga	de	amarre

FIGURA 6.6.49.
25x22 de través. Viga de amarre (Global Aquafish).

Disposición Proa\Través

Número 1

Longitud (m) 8

Sección (cm.) 40 x 40

Peso unidad (Kg.) 1.024

•	 Látigos

FIGURA 6.6.50.
25x22 de través. Látigos (Global Aquafish).

Disposición Través

Número 2

Longitud (m) 22

Sección (cm.) 35 x 35

Peso unidad (Kg.) 2.156
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•	 Pontones

FIGURA 6.6.51.
25x22 de través. Pontones (Global Aquafish).

Disposición Través

Número 31

Longitud (m) 22

Sección (cm.) 12 x 8

Peso unidad (Kg.) 169

Las vigas maestras se disponen perpendiculares a la línea de fon-
deo, es decir, de babor a estribor, y se amarran de dos en dos, en tres 
filas también de babor a estribor. Estas vigas van sujetas a los flotado-
res mediante 12 pernos situados en las cajeras de amarre y un puente 
cada dos pernos atornillado en su parte alta.

Las vigas de través están situadas sobre las maestras y separadas 
entre sí cada 2.670 mm, a excepción de las que se sitúan en los extre-
mos que se distancian 1.850 mm. con el fin de que no interfieran con 
las cajeras de sujeción de las vigas maestras. Miden 25 metros de lon-
gitud y 30 x 30 de sección.

La figura 6.6.52 muestra todos los elementos antes mencionados 
en una sola viata general en planta.

FIGURA 6.6.52.
25x22 de través. Vista general 

en planta (Global Aquafish).
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A fin de facilitar la sujeción del sistema de flotación a la batea se 
dispone una viga de amarre de 8 metros de longitud, perpendicular y 
centrada respecto al plano de crujía a una distancia del látigo de proa 
de 850 mm.

Se disponen 31 pontones de babor a estribor con una longitud de 
22 metros para el amarre de las cuerdas de cultivo. Cada cruce del 
pontón con la viga de través va clavado con una punta galvanizada de 
unos 200 x 10 mm.

6.6.4.2. Cabillas o elementos de unión

El número usual de cabillas que se emplean en la construcción de 
esta batea es el siguiente:

•	 20	para	unir	los	látigos	a	las	vigas	de	través.
•	 60	para	unir	las	vigas	de	través	a	las	maestras.

Las cabillas tienen las mismas características que los tipos anteriores

6.6.4.3. Sistema de flotación

Se disponen seis flotadores cilíndricos con 2,2 metros de diámetro 
de sección y una longitud de 4,3 metros.

Las principales características de los flotadores se detallan en la 
figura 6.6.53.

FIGURA 6.6.53.
25x22 de través. Flotadores (Global Aquafish).

Tipo Cilíndrico

Número 6

Longitud (m) 4,3

Diámetro sección (m) 2,2

Volumen desplazado (m3) 16,1

Volumen de lastre (m3) 5,27

Peso (Kg.) 2.220

6.6.4.4. Sistema de amarre y fondeo

Idéntico a los anteriores modelos.
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6.6.4.5. Sistema de cultivo

Idéntico a los anteriores modelos.

6.6.5. Batea de 25 x 22 de proa

A continuación se detallan los componentes principales y dentro de 
cada uno se definen las características técnicas de sus elementos.

6.6.5.1. El emparrillado

Este modelo está constituido por el siguiente tipo y número de 
vigas:

•	 Vigas	maestras

FIGURA 6.6.54.
25x22 de proa. Vigas maestras (Global Aquafish).

Disposición Proa

Número 4

Longitud (m) 25

Sección (cm.) 40 x 40

Peso unidad (Kg.) 3.200

•	 Vigas	de	través

FIGURA 6.6.55.
25x22 de proa. Vigas de través (Global Aquafish).

Disposición Través

Número 12

Longitud (m) 22

Sección (cm.) 30 x 30

Peso unidad (Kg.) 1.584
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•	 Viga	de	amarre

FIGURA 6.6.56.
25x22 de proa. Viga de amarre (Global Aquafish).

Disposición Proa\Través

Número 1

Longitud (m) 25

Sección (cm.) 40 x 40

Peso unidad (Kg.) 3200

•	 Látigos

FIGURA 6.6.57.
25x22 de proa. Látigos (Global Aquafish).

Disposición Proa

Número 2

Longitud (m) 25

Sección (cm.) 30 x 30

Peso unidad (Kg.) 1800

•	 Pontones

FIGURA 6.6.58.
25x22 de proa. Pontones (Global Aquafish).

Disposición Proa

Número 25

Longitud (m) 25

Sección (cm.) 12 x 8

Peso unidad (Kg.) 192

Las vigas maestras se disponen paralelas a la línea de fondeo, es 
decir, de proa a popa, y en dos filas de 2 vigas cada una, separadas 
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1770 mm. Estas vigas van sujetas a los flotadores de la misma forma 
que en el tipo de batea descrito anteriormente.

Las vigas de través están situadas sobre las maestras y separadas 
entre sí 1945 mm. Miden 22 metros de longitud y 30x30 cm. de sec-
ción, y se sitúan perpendicularmente a las maestras, de babor a estribor.

La figura 6.6.59 visualiza todos los elementos descritos y su dispo-
sición en una disposición general en planta.

FIGURA 6.6.59.
25x22 de proa. Vista general 
en planta (Global Aquafish).

Los látigos se sitúan paralelos a las vigas maestras en los extremos 
de babor y estribor. Poseen una sección de 30 x 30 cm.

La viga de amarre suele tener la misma longitud que las maestras, 
25 metros, situada en crujía de la batea. Existen otros modelos en los 
que esta longitud se acorta.

El número de pontones se reduce respecto al modelo anterior, 25 
en total dispuestos de proa a popa y con una sección de 12x8 cm.

6.6.5.2. Cabillas

Las propiedades y características de los elementos de unión son las 
mismas que en el tipo de batea anterior, solo variando el número de ellas. 
El número que se emplean en la construcción de esta batea es el siguiente:

•	 24	para	unir	los	látigos	a	las	vigas	de	través.
•	 48	para	unir	las	vigas	de	través	a	las	maestras.
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6.6.5.3. Sistema de flotación

La dimensión de los flotadores más utilizada para este modelo es de 
2,2 metros de diámetro de sección y una longitud de 4 metros Figura 
6.6.60). Un total de 6, dispuestos en dos filas de proa a popa.

FIGURA 6.6.60.
25x22 de proa. Perspectiva de 
un flotador (Global Aquafish).

Las principales características de los flotadores se detallan en la 
figura 6.6.61.

FIGURA 6.6.61.
25x22 de proa. Flotadores (Global Aquafish).

Tipo Cilíndrico

Número 6

Longitud (m) 4

Diámetro sección (m) 2,2

Volumen desplazado (m3) 15,0

Volumen de lastre (m3) 5,47

Peso (Kg.) 2.092

6.6.5.4. Sistema de amare y fondeo

El sistema de amarre y fondeo para este tipo de batea es similar al 
anterior, lo habitual es utilizar solo una línea, con un muerto sobredi-
mensionado de aproximadamente 22 toneladas, dependiendo de la 
ubicación del emplazamiento, del tipo de suelo, producción…y una 
cadena de 60.
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6.6.5.5. Sistema de cultivo

Los elementos del sistema de cultivo son idénticos a los utilizados 
en la batea descrita anteriormente.

6.7. REQUERIMIENTOS DE FABRICACIÓN

A lo largo de la historia el proceso de fabricación de la batea ha sido 
un tanto sencillo y uniforme ya que ha conservado prácticamente las 
mismas técnicas y los mismos procesos desde que se inició su utiliza-
ción hasta nuestros días por sus excelentes resultados.

Pero hoy en día cualquier construcción exige una serie de condicio-
nes y requerimientos que deben ser implantados en los talleres de 
fabricación, por lo que la batea no debe anclarse en el pasado por el 
bien, tanto de la industria como de los constructores y de la 
Administración. 

Estos «nuevos» requerimientos se centran en las áreas de calidad, 
medioambiente y seguridad laboral fundamentalmente. Estos serán 
los aspectos que se tratarán en los siguientes párrafos.

6.7.1. Planteamiento general

La construcción de la batea se va a tratar como un proceso que esté 
dirigido, operado y controlado de forma sistemática y transparente. 
Este objetivo podría lograrse implementando y manteniendo un siste-
ma de gestión de la calidad que esté diseñado para mejorar continua-
mente su desempeño, mediante la consideración de las necesidades 
de todas las partes interesadas.

Conocer con exactitud los requerimientos de fabricación de una 
batea, implica la necesidad de definir en primer lugar cuáles son las 
características ideales que debería tener para satisfacer las necesidades 
del usuario final. 

De esta forma, a partir de las propiedades deseables para el produc-
to, se podrá llevar a cabo una eficiente planificación del proceso de 
producción. Este debe abarcar todas aquellas etapas fundamentales, 
con todos aquellos aspectos que influyan en la construcción, desde la 
maquinaria y los equipos necesarios, en función de la tecnología a 
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aplicar, las condiciones de las instalaciones (talleres, almacenes…), 
hasta las especificaciones técnicas, pasando por el personal que parti-
cipa en cada una de las actividades, según el grado de especialidad 
que sea requerido.

Uno de los motivos principales por los cuales se va a tratar la cons-
trucción como un proceso, es porque se entiende que, el resultado 
deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 
recursos relacionados se gestionan de esta forma.

El bateeiro, como cliente, debe establecer cuáles son los requeri-
mientos que desea para la batea, cuáles son los objetivos que deben 
cumplirse y comprobar la implantación de ambos durante y después 
de la fabricación.

Para conseguir el establecimiento de unos requerimientos claros y 
definidos para la fabricación, lo más adecuado, será analizar el proce-
so constructivo tanto de forma global como de forma conceptual.

FIGURA 6.7.1.
Construcción de una batea 
(Global Aquafish).

La forma de establecer dichas etapas se hará atendiendo a la cons-
trucción por módulos de la batea, en función de los principales mate-
riales a utilizar, y teniendo en cuenta los procesos clave que intervienen.
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A partir de este punto y desglosando las partes que la componen 
en cuatro grupos: la madera, los flotadores, los elementos auxiliares y 
el fondeo, se analizarán con detenimiento los requerimientos que 
deben cumplirse en cada uno de los pasos a dar en la construcción de 
la batea, para obtener una óptima fabricación.

No obstante no serán estos los únicos pasos a analizar puesto que 
la gestión de recursos, tanto humanos como materiales, así como las 
compras son dos procesos de vital importancia dentro del proceso 
constructivo de cualquier estructura.

El esquema de procesos de fabricación de una batea, puede ser el 
reflejado en la figura 6.7.2.

Planificación de la construcción 
(económica, de mejora…)

Gestión  
de recursos

Gestión de  
infraestructuras

PROCESOS DE ESTRATEGIA

PROCESOS DE NEGOCIO

PROCESOS DE APOYO

Elaboración de 
especificaciones 

técnicas

Elaboración de 
los planos 

constructivos
Compras Construcción de 

los flotadores

Construcción 
de la estructura 

de madera o 
emparrillado

Entrega y fondeo 
de la batea en su 
posición dentro 

del polígono

FIGURA 6.7.2. Procesos de fabricación de una batea (Global Aquafish).
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En el análisis de los requerimientos de fabricación se deben tener en 
cuenta aspectos tales como los siguientes:

•	 Requisitos	de	las	especificaciones	técnicas.

•	 Características	de	los	planos	constructivos.

•	 Adecuación	de	los	almacenes	y	de	los	proveedores	de	los	mate-
riales necesarios.

•	 Adecuación	de	 las	 instalaciones	 (espacio	 total	necesario,	 zonas	
delimitadas según el trabajo que se va a desarrollar en ella, lim-
pieza, control de características ambientales…).

•	 Capacidad	técnica	de	los	talleres	(maquinaria	y	equipos	adecua-
dos para cada operación, revisión, calibración….).

•	 Homologación	de	los	procesos,	para	poder	llevar	un	control	de	la	
evolución del proyecto y de su desarrollo en cada etapa.

•	 Personal	cualificado,	es	decir,	formado	y	concienciado	acerca	de	
las tareas que deben realizar.

6.7.2.  Elaboración de especificaciones técnicas  
y planos constructivos

Hay que tener en cuenta que para obtener un buen producto es 
necesario tener el control de la fabricación, que no será posible si no 
se dispone de unas especificaciones técnicas y de unos planos cons-
tructivos correctos, adecuados, y con el nivel de detalle necesario.

Los planos (Figura 6.7.3) y las especificaciones técnicas son docu-
mentos que permiten la comunicación de un propósito y la coherencia 
de la acción, es decir, proporcionan la información necesaria sobre 
cómo efectuar las actividades de forma coherente. Cuando sea nece-
sario tomar decisiones se pretende que estas sean eficaces, lo que se 
consigue si se basan en datos e información.

Estos documentos deberán ser realizados por una empresa compe-
tente, con experiencia en el uso de software de diseño en CAD analí-
tico, y con suficientes conocimientos en la miticultura y en la industria 
auxiliar de la misma, para elaborar los requerimientos estructurales de 
la batea y los materiales a utilizar en la misma.

En cuanto al contenido que deben incluir las especificaciones técni-
cas, como mínimo deberían ser los siguientes:
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FIGURA 6.7.3.
Plano constructivo (Global Aquafish).

1. Descripción general de la estructura.

2. Características específicas de cada sistema: 

2.1.  Emparrillado: dimensiones, número y disposición de cada 
tipo de viga

2.2.  Sistema de flotación: dimensiones, número, materiales y 
forma de unión al emparrillado.

2.3.  Sistema de amarre y fondeo: elementos que lo compo-
nen así como sus dimensiones y materiales.

2.4.  Elementos de unión: situación, número y materiales a 
utilizar.

Esta descripción debería acompañarse con fotos y planos en detalle 
de los elementos, para facilitar la comprensión del documento.

Todos estos datos son esenciales de cara a los requisitos de fabrica-
ción ya que influyen de manera clara en la calidad a exigir a las com-
pras que vayan a efectuarse en cuanto a materiales, dimensiones, 
cantidades… Estas características determinan también las condiciones 
que deben mantenerse en los almacenes.

Este es el documento principal del proyecto desde el punto de vista 
de la ingeniería, pero a su vez constituye un documento de detalle fun-
damental para la fabricación, ya que representa los antecedentes de los 
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planos: Si las especificaciones de los equipos a utilizar y de los elementos 
estructurales no aportan los datos suficientes, los planos no darán la 
información requerida para alcanzar los requisitos de fabricación.

Los planos constructivos mínimos requeridos deben incluir:

•	 Vista	general	de	la	batea.

•	 Vista	alzado	de	la	batea.

•	 Vista	perfil	de	la	batea.

•	 Vista	planta	de	la	batea.

•	 Vista	en	detalle	de	los	tipos	de	flotadores.

•	 Vista	general	del	sistema	de	fondeo.

•	 Detalles	de	todos	los	componentes	desde	las	vigas	y	los	flotado-
res hasta las puntas galvanizadas.

Todos ellos acotados y a escala adecuada para su visualización 
(Figura 6.7.4).

Esta claridad de datos en los planos y el nivel de detalle son nece-
sarios de cara a la fabricación puesto que con una información sesga-
da o incompleta la fabricación no se realizara de acuerdo con el com-
promiso adquirido.

FIGURA 6.7.4.
Plano constructivo acotado 
(Global Aquafish).
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6.7.3 Compras

A partir de los requerimientos de fabricación y de los planos cons-
tructivos, junto con la documentación adecuada, se determinará una 
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planificación y asignación de los recursos necesarios y específicos para 
que la construcción sea un proceso continuo, sin interrupciones en 
espera del aprovisionamiento de nuevos materiales que falten.

Es fundamental a la hora de efectuar las compras, mantener una 
serie de registros que proporcionen evidencias del producto adquirido 
para que a la hora de efectuar reclamaciones por el incumplimiento de 
los objetivos y características contratadas, se tengan evidencias del 
paso en el que se cometió el error. Esto es importante ya que un fallo 
tanto en la cantidad como en la calidad puede echar por tierra el pro-
yecto global.

Esto es así por ejemplo a la hora de comprar las chapas de acero. 
Uno de los proveedores suelen ser los astilleros, y se ha observado 
que en ciertas ocasiones son vendidas chapas que constituyen res-
tos de partidas adquiridas en una fecha indeterminada por el astille-
ro, ni se conocen las condiciones en las que se han almacenado y 
mantenido.

Por otro lado, si se da la situación de comprar las chapas de segun-
da mano, será necesario solicitar una garantía que asegure las carac-
terísticas y propiedades mecánicas que se solicitan. Con todo esto, se 
hace necesario conocer la respuesta a una serie de preguntas a la hora 
de efectuar unas compras: ¿En qué estado llega el material? ¿Cuál ha 
sido su almacenaje y mantenimiento? ¿Cuál es su grado de fatiga? ¿A 
que trabajos ha sido sometido ese acero? ¿Cuántos ciclos de vida han 
pasado?

Por todo ello, es muy importante llevar un estricto control sobre los 
materiales que se adquieren así como de los proveedores con los que 
se va a trabajar (Figura 6.7.5).

FIGURA 6.7.5.
Control de recepción de 

materiales (Global Aquafish).
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Este control se realizará sobre todos los materiales: acero, madera, 
elementos de unión y elementos para el fondeo. Se llevará a así 
mismo, un historial de cada partida de materiales y equipos, lo ideal 
sería mediante un lector de código de barras que leyera y pudiera 
escribir sobre cada elemento, pero en la actualidad se está muy lejos 
de su implantación en este sector.

6.7.4. Gestión de recursos

En lo que se refiere a los recursos humanos, será conveniente deter-
minar inicialmente la competencia necesaria del personal, de forma 
que sea adecuada a las funciones a desempeñar, de manera que no 
existan diferencias ni desajustes entre las competencias requeridas y 
las desempeñadas realmente por el personal.

El ambiente de trabajo debe determinarse y gestionarse de forma 
que se logre cumplir con los requisitos del producto, que serán los que 
impondrán una parte de los requerimientos de fabricación. Por tanto, 
el ambiente debe ser el adecuado, vigilando que los niveles de todos 
aquellos parámetros que afectan tanto a la realización del producto 
como a los propios trabajadores, estén dentro de los rangos más apro-
piados: iluminación, nivel de ruidos, ventilación…

Del mismo modo se considera importante la preservación del pro-
ducto, actividad que debe realizarse durante todo el proceso construc-
tivo y que se mantendrá hasta la entrega final del producto en el 
destino definido y acordado entre las partes interesadas. Esta preser-
vación incluye la identificación, manipulación, almacenamiento y pro-
tección, que deben aplicarse también a todas y cada una de las partes 
constitutivas del producto final (Figura 6.7.6).

Para analizar la gestión de la fabricación de la batea se hace nece-
sario analizar de forma independiente cada uno de los procesos que 
la componen. Es muy importante también estudiar la interrelación 
entre estos procesos, ya que ésta puede contribuir a la eficiencia de la 
consecución del objetivo final: la construcción de la batea

Es necesario resaltar que cada una de las actividades que se llevan 
a cabo dentro de los procesos, están relacionadas con las demás, con 
lo cual un no cumplimiento de los requisitos de fabricación en uno de 
dichos pasos significará que el resultado final no va a contar con la 
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calidad y con las características solicitadas, o en el caso en que éstas 
se alcanzasen, sería a costa de retrasos en la construcción y por tanto 
en la entrega de la batea al cliente, con el consiguiente coste adicional.

FIGURA 6.7.6.
Preservación de los equipos 

(Global Aquafish).

De cara a los requisitos de fabricación, que es lo que se está tratan-
do de determinar, se verá a continuación cómo influyen, cada una de 
las etapas del esquema inicial en la construcción de la batea.

6.7.5. Construcción de los flotadores.

Se dará comienzo al desglose de la fabricación de la batea por la 
construcción de los flotadores (Figura 6.7.7), estableciendo en primer 
lugar el proceso que sigue el acero desde que llegan las chapas al taller 

FIGURA 6.7.7.
Trabajos finales en un flotador 

(Global Aquafish).
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hasta que se aplican los recubrimientos protectores a los flotadores ya 
terminados, indicando los requerimientos de cada una de las etapas 
más importantes (Figura 6.7.8).

FIGURA 6.7.8.
Proceso detallado de la construcción de flotadores (Global Aquafish).
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6.7.5.1 Almacenaje de materiales

Considerando las indicaciones sobre el almacenamiento del manual 
de mantenimiento, será adecuado que se mantengan los materiales 
en espacios apartados y protegidos de la suciedad, así se evitarán 
aumentos de costes, por operaciones de limpieza adicionales..

Por otro lado, el apilado de los productos en las zonas de almace-
namiento debe hacerse de forma que no se superen los máximos de 
altura que deterioren los que están en las zonas más bajas, soportando 
mayor peso del debido.

Debe controlarse del mismo modo el almacenamiento de todos aquellos 
materiales que vayan a utilizarse en la construcción de los flotadores como 
es el caso de los electrodos que van a emplearse en la soldadura. Estos no 
pueden almacenarse en cualesquier condición sino que deben mantenerse 
en ambientes secos, ya que la presencia de agua provoca su fragilidad, que 
es el origen de algunas porosidades que aparecen en la soldadura.

Las condiciones físicas y ambientales del almacén deben ser vigila-
das y controladas para que los parámetros establecidos para los espa-
cios destinados a cada material: temperaturas, grado de humedad, 
ventilación, etc., sean mantenidas y aseguren un almacenaje y mante-
nimiento del material de calidad y en óptimas condiciones, para su uso 
en cualquier momento que sea requerido.

6.7.5.2. Conformado y corte de las chapas

Es necesario vigilar el estado de revisión y calibración de los equipos 
y maquinaria que van a emplearse para dar a las chapas la curvatura 
adecuada, asegurando un manejo preciso y seguro en lo que se refie-
re a las tolerancias admitidas para la curvatura de las mismas, y en 
cuanto a la seguridad de los trabajadores.

Hay que controlar el nivel de especialidad del personal que se va a 
encargar del manejo de las máquinas de conformado y corte de cha-
pas, exigiendo las calificaciones adecuadas para esta actividad.

6.7.5.3. Limpieza de las chapas

En esta etapa será necesario comprobar si las chapas, tras el confor-
mado, requieren una limpieza, provocada por la espera en condiciones 
de almacenaje.
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La manipulación de las piezas para su limpieza, debe realizarse con 
mucho cuidado usando guantes limpios y secos para evitar golpes, 
arañazos y contaminación.

Cualquier pieza que sea utilizada para la fabricación de los flotadores 
debería estar identificada mediante un código, al cual le corresponde una 
ficha en la que se anotan todas aquellas incidencias relevantes para su 
seguimiento posterior: procedencia, día de entrada, almacenamiento, ubi-
cación en el flotador…, es lo que se denomina trazeabilidad (Figura 6.7.9).

FIGURA 6.7.9.
Identificación de piezas (Global Aquafish).

6.7.5.4. Preparado de las chapas y cajeras

Comprobar que tras la limpieza de las chapas no queda suciedad que 
pueda provocar porosidades o defectos en el cordón de soldadura.

Debe asegurarse la limpieza de las superficies de contacto de la sol-
dadura, que serán desbarbadas y, a continuación, limpiadas y lijadas.

Debe realizarse un preparado de los bordes en función de las técni-
cas a emplear en la siguiente actividad que es la soldadura.

6.7.5.5. Soldadura

Esta actividad sólo pueden realizarla técnicos especializados con la 
calificación adecuada, que deberá comprobarse en el momento de 
contratación del personal.

De nuevo vuelven a aparecer las condiciones del espacio de trabajo 
asignado a estas actividades, ya que deberá cumplir unas condiciones 
que proporcionen un ambiente idóneo y seguro.

6.7.5.6. Preparación de los flotadores para su recubrimiento

En esta etapa es muy importante que se lleve a cabo un manteni-
miento de los de acero ya terminados en unas condiciones adecuadas, 
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puesto que deben evitarse su ensuciamiento y oxidación, para que la 
adherencia de los recubrimientos sea óptima.

En función de lo anterior se desprende que las condiciones de limpieza 
y orden en todos los lugares de trabajo deben ser máximas, ya que, ade-
más de ser importante para las condiciones de trabajo de los operarios, 
supone un ahorro de carga de trabajo y por tanto de tiempo y dinero.

6.7.5.7. Recubrimiento de los flotadores

Esta actividad supone un riesgo para el trabajador en el caso en que 
no siga las instrucciones sobre medidas de seguridad, ya que son 
manejados productos peligrosos para el organismo como son las resi-
nas y fibras. 

6.7.6. Construcción del emparrillado de madera

A continuación se van a analizar los requerimientos de fabricación 
que tienen relación con la unión de los elementos de madera de la 
batea sobre los flotadores (Figura 6.7.10). Para ello se esquematizan 
las etapas que componen el proceso de ensamblaje del emparrillado 
(Figura 6.7.11).

De nuevo se determinan los requisitos de fabricación presentes en cada 
una de las etapas del esquema, haciendo referencia en este caso a las 
actividades que se llevan a cabo en la construcción del emparrillado.

FIGURA 6.7.10.
Trabajos de construcción del 

emparrillado (Global Aquafish).
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FIGURA 6.7.11.
Esquema de los procesos de tratamiento de la madera de eucalipto (Global Aquafish).

6.7.6.1. Corte de la madera

Atender a los equipos y medios disponibles de corte de la madera según 
lo estipulado en las especificaciones técnicas y planos constructivos.

Los encargados de realizar la tala, fragueiros, deben ser personas 
con dilatada experiencia en su trabajo, que conozca las técnicas de 
corte de la madera de eucalipto y de sus características para no dañar 
la madera en primer lugar y adecuar el corte a las necesidades del 
bateeiro.
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Un aspecto clave es la seguridad laboral, ya que se trata de una 
actividad con un indudable peligro en su realización, por tanto se dis-
pondrá de los útiles personales de protección y dispositivos de seguri-
dad reglamentarios.

6.7.6.2. Transporte de la madera

La longitud máxima de las vigas que se puede transportar en la 
Comunidad Gallega se ha limitado a 25 metros, y por tanto, los 
camiones (góndolas) que se encargan de su traslado hasta la playa, 
donde se construirá la batea, también han reducido sus dimensiones.

Estos camiones en determinadas ocasiones se internan en el bosque 
para reducir la distancia entre la ubicación de la madera para la viga y 
la zona de montaje. El inconveniente es introducirse en zonas de difícil 
maniobra y con mayor probabilidad de accidente, por lo que la pericia 
y la experiencia del conductor resultan imprescindibles.

Durante el trayecto, el camión deberá señalizarse de acuerdo a la 
normativa vigente de transportes especiales.

6.7.6.3. Curado de la madera

Esta práctica se realiza de forma tradicional, ya que según los cons-
tructores y bateeiros, el agua del mar cura la madera, protegiéndola 
de manera eficaz. Según la experiencia de las empresas de pinturas 
consultadas, sería mas eficaz que la madera estuviera seca antes de 
imprimirla con alguna patente antifouling como las estudiadas en el 
manual de mantenimiento.

Convendría habilitar zonas y playas para la ubicación de las vigas 
que actualmente se realiza sin control alguno (Figura 6.7.12).

FIGURA 6.7.12.
Curado de las vigas de 

madera Global Aquafish).
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Esta actividad se realiza apilando la madera en contacto con el agua 
de mar, por tanto se procurará, de la misma forma que en el apilado, 
que estas vigas no sufran ningún esfuerzo excesivo que llegue a mer-
mar sus propiedades mecánicas, teniendo especial atención en la 
seguridad laboral durante la descarga desde el camión.

6.7.6.4. Construcción del emparrillado

Tal y como se realiza la construcción de bateas en la actualidad, los 
requerimientos de fabricación, que aquí se plantean, supondrían un 
cambio total en la forma y en el lugar donde se realizan las operacio-
nes de fabricación (Figura 6.7.13).

Como se detalla en capítulos posteriores, lo ideal sería poseer unas 
zonas adecuadas donde poder realizar tanto la construcción como el 
desguace, bien astilleros, rampas de puertos reconvertidas o lugares 
expresamente diseñados para ello. Las ventajas son enormes, tanto a 
nivel laboral, medioambiental como económico y social.

Si hablamos de homologación de procesos, ésta instalación específica 
debería incorporar una mecanización de los mismos, de tal forma que la 
secuencia de etapas constructivas fueran siempre las mismas, reduciendo 
tiempo y disminuyendo costes. Estas etapas son conocidas perfectamente 
por los constructores de bateas y serían los encargados de implantarlas.

Los requerimientos técnicos de las empresas encargadas de la explo-
tación de estas instalaciones, bien sean privadas o públicas, se funda-
mentan en la experiencia probada del personal, y de los equiposión que 
posean. Es imprescindible una rampa de acceso desde el mar, gran 
superficie para los trabajos con una buena comunicación por carretera, 
y las herramientas necesarias como sierras, cabrestantes, grúa…

Si fuese necesario se dispondrían en cada uno de los puestos de 
trabajo las correspondientes instrucciones de trabajo a desempeñar 
por el personal adecuado, que aseguren la homologación y uniformi-
dad de las tareas a llevar a cabo, que garanticen un producto final 
capaz de satisfacer aquellos requisitos especificados por el cliente.

6.7.6.5. Tratamiento protector

Si van a llevarse a cabo estos tratamientos con alguna de las impri-
maciones recomendadas en bateas nuevas, serán necesarios unos 
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FIGURA 6.7.13.
Construcción del emparrillado 

(Global Aquafish).

espacios que aseguren las condiciones de trabajo idóneas y de protec-
ción del medioambiente. Debe evitarse el contacto o vertido de estos 
compuestos al mar durante su utilización, el lugar deberá estar conve-
nientemente ventilado, y será requerido un tiempo mínimo de secado 
antes de botar las bateas (indicado en las fichas de las pinturas en el 
capítulo de mantenimiento).

De la misma forma, se pondrá especial atención en las medidas de 
seguridad de los trabajadores que desarrollen esta actividad, por estar 
trabajando con productos peligrosos para la salud (Figura 6.7.14).

FIGURA 6.7.14.
Vigas con protección  

(Global Aquafish).

6.7.6.6. Fondeo

En lo que se refiere a los elementos del fondeo será fundamental 
atender al proceso de compra, que los materiales comprados sean 
adecuados a su uso, sean suficientes, y cumplan con los requisitos 
mínimos establecidos para desempeñar su función. Es especialmente 
importante conocer su procedencia, ya que suelen comprarse de 
segunda mano.
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Estos requisitos se recogen en las especificaciones técnicas, que 
deben cumplir grilletes, giratorios, anclas y muertos.

Otro aspecto significativo en el fondeo es que se entreguen a tiem-
po los elementos tras su compra, para que no se encuentre la batea 
terminada y esperando a ser ubicada porque el sistema de fondeo y 
amarre no se ha gestionado de forma eficaz.

Por último el almacenamiento de estos elementos y su manteni-
miento clasificado es de vital importancia para una rápida identifica-
ción de los mismos (Figura 6.7.15).

FIGURA 6.7.15.
Elementos del fondeo  
(Global Aquafish).

6.7.6.7. Elementos auxiliares

En relación con los elementos que se emplean en las uniones como 
tornillos, clavos, pernos, cabillas y cajeras, es fundamental cuidar las etapas 
de compra y almacenamiento, ya que es aquí donde se centran los requisi-
tos referentes a la fabricación de una batea. Estos elementos no sufren 
ningún proceso intermedio, una vez comprados se almacenan con una 
clasificación apropiada en espera de una próxima utilización (Figura 6.7.16). 

En función de los datos y de la información disponible sobre la 
construcción de estos artefactos flotantes, se puede conocer de forma 
aproximada la cantidad de elementos auxiliares que son necesarios 
para completar de forma satisfactoria el proceso constructivo. Por 
tanto debe planificarse un aprovisionamiento adecuado. 

De forma asociada a las compras de estos elementos va el almacena-
miento, fundamental para llevar a cabo una construcción que cumpla 
con los objetivos y que satisfaga a los clientes, ya que si no se conservan 
en condiciones adecuadas estos elementos de hierro no van a ser capa-
ces de realizar las funciones para las cuales fueron comprados. 
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FIGURA 6.7.16.
Elementos de unión 

(Global Aquafish).

Como ya se hace referencia en el capítulo de mantenimiento, el 
almacenaje de estos elementos debe realizarse en espacios apartados 
y protegidos de la suciedad y de la humedad. De esta forma se evita 
la corrosión al impedir que estén en contacto con el suelo o con otros 
materiales, y pudieran sufrir rozaduras o golpes que dañen la película 
protectora, como en el caso de los pernos galvanizados.

6.7.7. Conclusiones generales

Las figuras 6.7.17, 6.7.18, 6.7.19 y 6.7.20 esquematizan los reque-
rimientos de fabricación más importantes en las áreas de compras, 
almacenes, talleres y personal:

FIGURA 6.7.17.
Requerimientos en el área de compras (Global Aquafish).

COMPRAS
•   Control de la calidad, propiedades y características de los materiales adquiridos.
•   Mantenimiento de un aprovisionamiento adecuado.
•   Mantenimiento de registros de compras realizadas.
•   Volumen de compras según lo planificado.
•   Previsión de cambios por nuevas necesidades o por deterioro

FIGURA 6.7.18.
Requerimientos en el área de almacenes (Global Aquafish).

ALMACENES
•   Espacios adecuados, suficientes y delimitados para cada material.
•   Condiciones físicas: de los espacios, de la limpieza, del apilamiento del material, etc.
•   Condiciones ambientales adecuadas para la preservación del producto 

(temperatura, humedad)
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FIGURA 6.7.19.
Requerimientos en el área de talleres (Global Aquafish).

TALLERES
•   Equipos y maquinaria adecuados con los controles y calibraciones a punto.
•   Mantenimiento de la seguridad del personal en todo momento.
•   Condiciones de trabajo (iluminación, ambiente, temperatura, seguridad) en 

función de la actividad a realizar (dificultad y peligrosidad según dicha actividad 
o los materiales a emplear).

FIGURA 6.7.20.
Requerimientos en el área de personal (Global Aquafish).

PERSONAL
•   Calificación en función de la tarea a desempeñar
•   Debe atender a las medidas de seguridad.
•   Instrucciones de trabajo cuando sea necesario.

6.8. MANTENIMIENTO DE LAS BATEAS

El mantenimiento de las bateas es totalmente artesanal y en estos 
momentos muy lejos de cualquier práctica científica. Hasta ahora es el 
criterio de cada propietario el que realiza algún trabajo que podría 
relacionarse con esta actividad.

6.8.1. Problemas de las bateas

En primer lugar y gracias al trabajo de campo, que en su momento 
fue realizado por Global Aquafish, se han identificado una serie de 
problemas que nos orientan hacia los elementos más vulnerables de 
las bateas y que a continuación se identifican dentro de cada uno de 
los sistemas previamente definidos ya de las mismas.

6.8.1.1. Emparrillado

Los componentes del emparrillado están fabricados con madera de 
eucalipto: vigas maestras, de amarre y de través; látigos y pontones.
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Los principales problemas que pueden surgir en el emparrillado 
(Figura 6.8.1) son debidos a tres causas:

•	 Físicas:	 agrietamientos	 debidos	 a	 las	 tensiones	 a	 las	 que	 está	
sometida la estructura. Deformaciones ocasionadas por las ten-
siones.

•	 Biológicas:	desgastes	y	putrefacción	debido	a	la	acción	de	seres	
vivos.

•	 Químicas:	Perdida	de	características	físicas	y	mecánicas	debidas	a	
reacciones químicas.

FIGURA 6.8.1.
Emparrillado de una batea (Global Aquafish).

Dentro de los problemas identificados por causas físicas se pueden 
citar los siguientes:

a) Grietas Superficiales

Se ha observado durante el trabajo de campo una gran cantidad de 
agrietamientos en la superficie de las vigas de la batea (Figura 6.8.2). 
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FIGURA 6.8.2.
Grietas en las vigas 
(Global Aquafish).

Entre las razones de su aparición se podrían citar el no haber reali-
zado un proceso de secado adecuado (Figura 6.8.3) o un almacena-
miento correcto antes de la construcción de las bateas. La explicación 
dada por los constructores sobre la razón de almacenar la madera en 
el agua (Figura 6.8.4) se basa en su experiencia, la cual constata la 
excelente protección de la sal sobre su superficie, impidiendo la proli-
feración de agentes xilófagos, algas y otros seres perjudiciales.

FIGURA 6.8.3.
Madera presecada 
a la izquierda y sin 
secar a la derecha 
(Global Aquafish).

FIGURA 6.8.4.
Almacenamiento de la madera 
en el agua (GlobalAquafish).
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Otras razones podrían ser la acumulación y aparición de tensiones 
residuales durante la construcción y unión de las diferentes vigas y 
elementos del emparrillado y la transmisión y propagación de tensio-
nes debidas a las condiciones oceanográficas durante la vida en servi-
cio de las bateas.

b) Grietas internas

Las grietas se generan en el interior de la madera pudiendo exten-
derse hasta la superficie. El excesivo agrietamiento interno se denomi-
na «apanalamiento». Estas grietas se originan debido a esfuerzos 
intensos de tensión debido a tracciones, compresiones, torsiones y 
alabeos a las que están sometidas las fibras de las vigas.

c) Rajaduras

Son separaciones longitudinales de las fibras que atraviesan de una 
cara a la otra la pieza (Figura 6.8.5). Ocurren en los extremos de las 
vigas debido a una rápida pérdida de agua (principalmente causada 
por las diferencias de temperatura y variaciones de humedad en la 
madera) que origina esfuerzos de tensión. También ocurren por causa 
de las tensiones provocadas por las solicitaciones que ha de soportar 
la estructura en su conjunto. 

FIGURA 6.8.5.
Rajadura de una viga 

(Global Aquafish).

d) Deformaciones

Las deformaciones que aparecen en las vigas se pueden dividir en 
dos tipos, dependiendo del momento en el que se hayan producido:
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•	 Deformaciones anteriores a la construcción
Las deformaciones a las que puede estar sometida una viga 
como elemento individual antes de su uso y unión como elemen-
to constructivo de la batea se muestran en la figura 6.8.6:

FIGURA 6.8.6.
Tipos de deformaciones (Global Aquafish).

b c d

a. Acanaladura o abarquillado: es la tendencia de algunas tablas de corte plano 
a desarrollar una curvatura a lo ancho de la pieza. En el caso de las vigas 
empleadas en la construcción de bateas no se produce este efecto.

b. Combado o arqueado: se produce cuando la curvatura se encuentra a lo largo 
de una cara de la tabla

c. Encorvado: es la curvatura del lado o canto de una tabla
d. Revirado: es la distorsión en el largo de la pieza.

a

Probablemente, el mayor factor causante de las torceduras o 
deformaciones sea el apilado incorrecto. Cuando la madera está 
sujeta y a una alta temperatura, se vuelve más elástica y, por ello, 
adopta la forma que le dictan los esfuerzos aplicados a ella y de 
ahí se puede ver que, si el espaciamiento de los separadores en 
una pila no está alineado verticalmente, el peso de la madera 
sobre una tabla particular ocasiona que la pieza se flexione alre-
dedor del separador que está desalineado. La madera que está 
en esa posición adquiere deformaciones permanentes.

FIGURA 6.8.7.
Almacén de secado de la madera 
(Global Aquafish).
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Estas deformaciones permanentes ocasionan que cuando se pro-
cede a la construcción de la batea y posterior fijación a los flota-
dores u otras vigas, sea necesario forzar la posición de las vigas 
creando tensiones residuales que pueden provocar la aparición 
de grietas y rajaduras.

•	 Deformaciones de las vigas como elementos 
constituyentes de la batea

Una vez ha sido construida la batea y puesta en servicio pueden 
aparecer deformaciones debidas a las solicitaciones a las que 
están sometidas. Normalmente aparece una flexión de las vigas 
de través debidas a una distancia excesiva entre las vigas maes-
tras y por tanto entre los flotadores.

FIGURA 6.8.8.
Batea hundida por el centro (Global Aquafish).

Defecto común en las bateas de cuatro flotadores que se puede 
apreciar fácilmente en la figura 6.8.8 en la que se observa un 
hundimiento en la parte central de la batea.

Dentro de los problemas identificados por causas biológicas el prin-
cipal es la merma y pudrición debido a la acción de los seres vivos.
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•	 Uno	de	los	principales	problemas	al	que	se	enfrentan	los	bateeiros	
son las incrustaciones biológicas marinas en las vigas (fundamen-
talmente maestras) y flotadores. Dichas incrustaciones producen 
una fuerte corrosión, ya que al cabo de poco tiempo seres como 
la «broca» o los mismos mejillones acaban desgastando y perfo-
rando la madera provocando una merma de los espesores y por 
lo tanto de sus características físicas y mecánicas, además de alte-
rar los ajustes y fijaciones entre las otras vigas o los flotadores.

FIGURA 6.8.9.
Incrustaciones en viga 
(Global Aquafish).

•	 Los	productores	suelen	aprovechar	 las	temporadas	de	verano	para	
quitar el lastre de las bateas y aumentar el «francobordo» de las 
mismas, facilitando el secado de las vigas y la eliminación de los seres 
vivos. No obstante en invierno prefieren mantener las vigas a ras del 
agua para favorecer su curado por el mar y evitar la putrefacción.

FIGURA 6.8.10.
Vigas totalmente corroídas 
por la acción biológica 
(Global Aquafish).
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Dentro de los problemas identificados por causas químicas el prin-
cipal es la pérdida de características físicas y mecánicas debida a reac-
ciones químicas.

•	 La	 madera	 se	 ve	 atacada	 por	 ácidos	 y	 bases.	 Alteran	 el	 tejido	
leñoso, y exteriormente todas estas afecciones cambian el color 
exterior de la madera. La humedad excesiva y el ácido tánico que 
la madera contiene puede oxidar los metales que están en con-
tacto (y también protegerlo en el caso del hierro), manchar la 
madera y quebrarla por el aumento de volumen que producen 
los productos resultantes.

6.8.1.2. Sistema de flotación

Con el paso del tiempo, todos los materiales aleados o compuestos, 
es decir constituidos por materiales elementales (hierro, carbono, alu-
minio...) tienden a volver a su estado original, oxidados, y éste proceso 
se acelera si se hace en presencia de determinados agentes o circuns-
tancias como las que hay en el medio marino.

FIGURA 6.8.11.
Flotador oxidado (G.A.)

Actualmente, para evitar un rápido deterioro de los flotadores se 
emplean recubrimientos de resina de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV) que evitan el contacto del agua de mar con el acero y por 
tanto le confieren una protección ante la corrosión.
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Debido a esto, es determinante la fase de fabricación de los flota-
dores, desde la preparación de las superficies de los flotadores y la 
aplicación de soldaduras entre elementos hasta el proceso de recubri-
miento con PRFV.

FIGURA 6.8.12.
Fabricación de flotadores (G.A.).

a) Acopio y almacenaje de materiales

Los elementos habituales que constituyen el flotador son:

•	 Planchas	de	chapa	naval	de	8	mm.
•	 Pernos	de	hierro	galvanizados	en	caliente.

•	 Perfiles	IP	
Su almacenaje en estanterías o espacios apartados y protegidos de 

la suciedad es muy importante. De esta forma se evita por un lado su 
corrosión al impedir que esté en contacto con el suelo; o en contacto 
con otros materiales y puedan sufrir rozaduras o golpes que dañen la 
película protectora (pernos galvanizados) o la superficie de las plan-
chas provocando su oxidación; y por otro lado se evita el ensuciamien-
to de los materiales ahorrando así un posterior limpiado de las super-
ficies de soldadura con el fin de que la unión no presente porosidades 
o defectos.
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FIGURA 6.8.13.
Pernos en el suelo en contacto 

con materiales oxidados (G.A.)

Se ha observado en la mayoría de los talleres visitados que las zonas 
de trabajo presentan un estado deficiente de limpieza con acumula-
ción de polvo o residuos y que el almacenaje se produce de forma 
arbitraria en zonas no preparadas para tal función. Además suelen ser 
espacios abiertos no acondicionados para esa labor.

FIGURA 6.8.14. Taller (G.A.)
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La manipulación de las piezas metálicas debe realizarse con sumo 
cuidado evitando golpes y arañazos y usando guantes limpios y secos.

b) Preparación de materiales

Antes de montar las piezas, hay que asegurarse de que están bien 
desbarbadas con una lima redonda. A continuación, pueden ser lim-
piadas y lijadas con papel de lija fino. Las ralladuras finas obtenidas de 
este modo permitirán un mejor agarre del metal de aportación.

Los bordes a soldar pueden ser cepillados con fuerza (cepillo metá-
lico) o limpiados con la esmeriladora de ángulo (por medio de acceso-
rios especialmente previstos para ello).

Para soldar piezas de grosor no superior a 4 mm.i, no es necesario 
achaflanar los bordes a unir. La distancia entre ellos será igual a la 
mitad de su espesor. Las piezas más gruesas deberán ser achaflanadas 
con la esmeriladora de ángulo, esta operación mejorará la penetración 
de la soldadura.

Es muy importante evitar la presencia de agua durante la soldadura, 
así como en el almacenamiento de los electrodos, ya que provoca fra-
gilidad debidoa la porosidad que aparece en el cordón de soldadura. 

c) Soldadura de elementos

El tipo de soldadura que se utiliza en la construcción y en las labores 
de mantenimiento en la batea a flote es manual con aportación median-
te electrodos revestidos. Este tipo de unión se establece por coalescencia 
entre dos materiales mediante el calor generado por un arco que se 
establece entre un electrodo fusible y el material base a soldar.

El parámetro más importante a tener en cuenta al soldar es la inten-
sidad de la corriente eléctrica. Esta varía según la posición de la solda-
dura: los parámetros para la soldadura en horizontal aparecen en la 
figura 6.8.15. En techo o en ascendente se debe reducir la intensidad 
en un 10% aproximadamente. En descendente, se debe aumentar la 
intensidad en un 15% aproximadamente. 

Una vez finalizado el proceso de soldadura es fundamental almace-
nar los flotadores en lugares protegidos para evitar la oxidación de las 
superficies lo que provocaría una deficiente adherencia del recubri-
miento protector del poliéster.
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FIGURA 6.8.15.
Diámetro del electrodo e intensidad en función del grosor  

del metal a soldar para soldadura en horizontal (G.A.)

GROSOR DEL METAL DIÁMETRO DEL ELECTRODO INTENSIDAD 

0,8-1,5 mm 1,6 mm 35-50A

1-2 mm 2 mm 50-75A

2-3 mm 2,5 mm 75-100A

3-4 mm 2,5 ó 3,15 mm 100-135A

4-100 mm 3,15 ó 4 mm 135-175A

FIGURA 6.8.16.
Flotador antes de ser protegido con PRFV.

Si se ha producido la oxidación de las superficies será necesario 
someterlas a una limpieza, por amolado o chorreado dependiendo de 
la extensión de los daños, con el fin de eliminar las oxidaciones y sucie-
dades (Figura 6.8.17).
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FIGURA 6.8.17.
Oxidación y escorias 
en un flotador (G.A.)

El exceso de escoria puede provocar el desprendimiento de las 
capas de recubrimiento protector.

d) Recubrimiento con fibra de vidrio

El plástico reforzado con fibra de vidrio es ampliamente utilizado en 
la construcción tanto civil, como aeronáutica, naval y otras, en el caso 
que nos ocupa, protege de la corrosión a los flotadores de chapa 
naval, ayudado por una imprimación de resina de poliéster denomina-
da gelcoat, que actúa como pintura de acabado (Figura 6.8.18).

FIGURA 6.8.18.
Fibra de vidrio en 
flotadores (G.A.)
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Muchos problemas relacionados con el aspecto y el comportamien-
to de los objetos moldeados de plástico reforzado provienen principal-
mente de que la resina no está bien curada. Pero de vez en cuando 
surgen varios problemas que se manifiestan en forma de imperfeccio-
nes visibles u otros defectos, y que merecen un examen minucioso. Al 
analizar éstas causas se pueden encontrar las soluciones:

•	 Arrugamiento: este defecto es causado por el ataque del disol-
vente sobre la piel de moldeo por el monómero de la resina de 
laminación, debido a que el gelcoat no esta curado. Puede evi-
tarse el arrugamiento asegurándose de que la formulación de la 
resina es la correcta, regulando la temperatura y la humedad y 
manteniendo el trabajo alejado de sitios donde haya corrientes 
de aire especialmente si es caliente.

•	 Picadura: la formación de pequeñas cavidades en la superficie es 
ocasionada por pequeñas burbujas de aire que son atrapadas en 
la piel de moldeo antes de la gelificación. Ocurre esto cuando la 
resina es demasiada viscosa, o tiene gran contenido de carga.

•	 Mala adherencia de la resina del gelcoat: a no ser que la adhe-
rencia del gelcoat al laminado de base sea muy mala, este defecto 
solo se observará cuando se esta manipulando la estructura y se 
desprenden trozos del gelcoat. A veces pueden detectarse zonas 
de mala adherencia por la presencia de una vejiga, o por haber 
ondulaciones localizadas en la superficie, cuando se la mira obli-
cuamente. La mala adherencia del gelcoat puede ser ocasionada 
por la consolidación inadecuada del laminado, la contaminación 
del gelcoat antes de colocar encima la fibra de vidrio o, más gene-
ralmente, por dejarse curar demasiado tiempo el gelcoat.

•	 Manchas: este defecto se manifiesta en forma de pequeñas 
manchas por toda la superficie del gelcoat del laminado. 
Generalmente se debe a que uno de los ingredientes de la resina 
no está debidamente disperso.

•	 Estrías: este defecto se debe a la flotación de pigmento, y es 
muy probable que se produzca cuando el color empleado es una 
mezcla de más de un pigmento siendo algunos de ellos de alto 
peso específico. El remedio consiste en mezclar bien la pasta de 
los pigmentos o usar una pasta distinta.
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•	 Afloramiento de las fibras: a veces queda visible el dibujo 
formado por el refuerzo de fibra de vidrio o aparecen prominen-
temente en la superficie. Generalmente ocurre esto cuando el 
refuerzo se ha depositado y se ha pasado el rodillo antes de que 
el gelcoat se haya endurecido suficientemente.

En un molde extremadamente pulido, y en particular cuando se 
emplean ceras modificadas con siliconas, a veces el gelcoat «corre» de 
ciertas zonas, dejando puntos en los que este es casi inexistente. Este 
defecto se manifiesta en forma de lunares o manchas de color pálido, 
generalmente de hasta 6 mm. de diámetro. También puede ocurrir en 
líneas rectas largas después de haber pasado el pincel durante la apli-
cación. Este defecto raramente se experimenta cuando se aplica 
correctamente una película de alcohol polivinílico.

FIGURA 6.8.19.
Protegiendo el flotador  
con PRFV (G.A.).

•	 Vejigas: la presencia de vejigas indica que existe exfoliación den-
tro del objeto moldeado y que ha quedado atrapado aire o disol-
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vente. Las vejigas que se extienden sobre una superficie conside-
rable también puede ser indicio de que la resina esté 
insuficientemente curada, y que este tipo de vejiga puede que no 
se forme hasta algunos meses después del moldeo. También 
pueden producirse vejigas si el objeto se somete a una cantidad 
excesiva de calor radiante durante el curado.

•	 Cuarteado: la superficie puede cuartearse inmediatamente des-
pués de la fabricación o puede tardar algunos meses en produ-
cirse este defecto. Aparece en forma de grietas finas en la super-
ficie de la resina. Frecuentemente la única evidencia inicial de 
este defecto es que la resina pierde brillantez superficial.

El defecto de cuarteado generalmente está relacionado con las 
zonas ricas en resinas y la causa de ello es el uso de una resina o 
formulación de resinas inadecuadas en el gelcoat. La aplicación adi-
cional de estireno a la resina del gelcoat es una causa corriente del 
defecto. El efecto cuarteado que aparece al cabo de algunos meses 
de exposición a la intemperie o ataque químico tiene su origen en 
haberse curado insuficientemente la resina, al uso de demasiada 
carga, o al uso de una resina que se ha vuelto demasiado flexible.

•	 Agrietamiento en forma de estrella: esto es el resultado de 
producir un gelcoat demasiado grueso, y sucede al recibir el 
laminado un impacto por el reverso. El gelcoat no debe hacerse 
jamás con un espesor mayor de 0.6 mm.

•	 Porciones internas secas: pueden ser causadas por haber 
intentado impregnar más de una capa de fibra de vidrio al mismo 
tiempo. La presencia de porciones interiores secas puede confir-
marse fácilmente dando unos golpecitos sobre la superficie con 
una moneda.

•	 Mala impregnación de la fibra: la causa de que se moje mal la 
fibra se debe o bien al uso de insuficiente resina durante la lami-
nación, o a una consolidación inadecuada del laminado. Este 
defecto normalmente aparece al reverso del laminado únicamen-
te, es decir, el lado que no tiene gelcoat. Procurar pasar correc-
tamente el rodillo en todas las zonas de laminado.

•	 Amarilleo: los laminados de plástico reforzado amarillean des-
pués de haber estado algún tiempo expuestos a la luz del sol. 
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Generalmente solo se trata de un leve amarilleo, pero puede ser 
considerable en el caso de las placas traslucidas para techos y 
en los laminados con pigmento blanco. Es un fenómeno super-
ficial que se debe a la absorción de radiación ultravioleta. El uso 
excesivo de estireno también provoca un alto grado de amari-
llamiento.

e) Transporte al lugar de montaje

Durante el proceso de desplazamiento al lugar de montaje es fun-
damental que en las operaciones de carga, transporte y descarga se 
realice un trincado del flotador, evitando golpes con la caja del camión 
o con otros elementos que provoquen daños al recubrimiento protec-
tor de PRFV. Una vez depositado en la playa (lugar habitual de monta-
je), hay que asegurarse que no se pueda mover. Los pernos suelen ser 
protegidos con cinta durante el tiempo de espera hasta su montaje, 
para que no se oxiden, ya que presentan una superficie roscada fácil-
mente atacable por la corrosión (Figura 6.8.20).

FIGURA 6.8.20.
Almacenamiento 
en playa (G.A.)

f) Fase de servicio

Durante la vida útil de los flotadores, éstos están sometidos a un 
gran número de ataques corrosivos ya que se encuentran en un medio 
agresivo, como es el marino, en el que es muy difícil proporcionarle un 
mantenimiento adecuado.
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Los principales puntos críticos detectados en esta área se citan a 
continuación:

•	 Incrustamiento de seres vivos en la superficie protectora:

FIGURA 6.8.21.
Flotador con 

incrustaciones (G.A.)

Este incrustamiento (Figura 6.8.21) puede provocar perfora-
ciones que facilitan el paso de agua marina y oxigeno oca-
sionando la oxidación y corrosión de la chapa del flotador y 
provocando el desprendimiento de la superficie protectora 
(Figuras 6.8.22 y 23).

FIGURA 6.8.22.
Perforación (G.A.) 
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FIGURA 6.8.23.
Desprendimiento 
de la fibra de 
vidrio (G.A.).

•	 Oxidación de los pernos
Otro de los principales problemas que presenta el flotador en su 
conjunto, son los pernos de amarre de las vigas al flotador. Estos 
son de hierro galvanizado y no de acero ya que el hierro presen-
ta un comportamiento más elástico. Por lo tanto se pueden oxi-
dar más rápidamente y deteriorar la cajera.

FIGURA 6.8.24.
Pernos oxidados (G.A.).

6.8.1.3. Fondeo

El fondeo de las bateas consta de una cadena, el collar, grilletes y 
giratorio, un muerto y también se debe considerar la viga de amarre. 
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Los problemas identificados durante el trabajo de campo son los 
siguientes:

a) Sobredimensionamiento

En general el fondeo de una batea se sobredimensiona para resistir 
unas tensiones mayores, y así evitar el movimiento de la misma. Éste es 
un razonamiento erróneo ya que puede provocar un sobrepeso en la 
catenaria de la cadena, y por tanto unas tensiones mayores de las que 
pueda resistir la viga de amarre. Además el hecho de que la cadena pese 
más no implica un menor desplazamiento de la batea (Figura 6.8.25).

FIGURA 6.8.25.
Grieta debida al sobrepeso del fondeo (G.A.).

b) Desgaste de los elementos

Las cadenas más empleadas para el fondeo de las bateas provienen 
de buques mercantes en desguace, y por lo tanto suelen estar desgas-
tadas (aunque no en demasía, ya que se suelen escoger los largos 
situados en el fondo de las cajas de cadenas). Debe vigilarse el desgas-
te de los tramos en las zonas de roce, y también los contretes flojos y 
con riesgo de soltarse (Figura 6.8.26).
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FIGURA 6.8.26.
Contrete en mal estado (G.A.).

c) Desplazamiento de las bateas

Ocasionalmente las bateas se encuentran fuera de la cuadrícula que 
delimita su emplazamiento, debido a movimientos del muerto e incluso a 
veces por excesiva longitud de la cadena de fondeo. En ambos casos es 
necesario que empresas especializadas en estos servicios, revisen todo el 
sistema, supervisados por personal de la Xunta de Galicia. Un correcto 
dimensionamiento del fondeo evitaría estos problemas (Figura 6.8.27).

d) Revisión del fondeo

Es fundamental la revisión del fondeo al menos una vez cada dos 
años, y siempre después de un temporal fuerte. Actualmente solo se 
realizan revisiones cuando el problema se ha producido, y en muy 
pocas ocasiones se efectúan actuaciones preventivas. Esta revisión 
debe incluir el examen del grillete de unión al muerto, comprobando 
su espesor (suele reducirse por el roce), el estado general de la cadena 
en especial los últimos 5 a 10 metros que son los de mayor contacto 
con el fondo marino, la posición del muerto y su fijación al fondo, el 
movimiento y estado de los giratorios…(Figura 6.8.28).
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FIGURA 6.8.27.
Mantenimiento de un 

fondeo de batea (G.A.).

FIGURA 6.8.28.
Revisión del fondeo (G.A.).
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e) Almacenamiento de materiales

En general, las cadenas, grilletes y giratorios se suelen almacenar en 
lugares inapropiados, con escasa protección tanto de la humedad, como 
del polvo e incluso del agua. Tendrían que ser lugares protegidos y secos, 
evitando contactos de unos ramales con otros (Figuras 6.8.29 y 6.8.30).

FIGURA 6.8.29.
Almacenamiento 
adecuado de 
material (G.A.)

Evitando el contacto 
con el suelo

FIGURA 6.8.30.
Almacenamiento no adecuado de material (G.A.).

6.8.1.4. Elementos de unión

Los elementos de unión son las cabillas y puntas usadas para fijar 
dos elementos de la batea. Son de vital importancia ya que tienen la 
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misión de fijar dos piezas pero siendo flexibles y dejando un ligero 
movimiento.

FIGURA 6.8.31. 
Cabilla (G.A.)

En cuanto a las cabillas (Figura 6.8.31), los principales fallos se dan 
en las que sujetan las vigas maestras a los flotadores, normalmente 
rompen por fatiga de cizalla sobre todo si no se tiene en cuenta la 
calidad del material, a la hora de adquirirlo. Deben poseer una flexibi-
lidad adecuada para su uso.

Para el correcto funcionamiento de las puntas (Figura 6.8.32) es 
esencial que estén galvanizadas, para estar protegidas de la corrosión. 
El problema que presentan es que debido a su pequeño diámetro, en 
el momento que se oxida, se corroe y rompe con facilidad.

FIGURA 6.8.32.
Puntas (G.A.).
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Los elementos más problemáticos, y con mayor importancia de este 
apartado, son los pernos de unión del flotador a la viga maestra 
(Figura 6.8.33).

FIGURA 6.8.33.
Perno (G.A.).

Resisten una tensión elevada transmitida por un lado por los flota-
dores (empuje y fuerzas ambientales) y por otro por el propio peso de 
la estructura. La evolución de estas uniones es mostrada en las dos 
siguientes imágenes: en primer lugar el número de pletinas de suje-
ción de acero por banda se está aumentando de 4 a 6, incorporando 
un refuerzo soldado en cada una, para evitar la torsión (1), ya que es 
habitual que se doble con el paso del tiempo (Figuras 6.8.34 y 6.8.35).

FIGURAS 6.8.34 Y 6.8.35.
Evolución de las cajeras (G.A.).
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Otra de las mejoras estriba en la pieza que rodea a la viga por deba-
jo (2): se ha aumentado la altura de la misma (Figuras 6.8.36 y 6.8.37).

FIGURAS 6.8.36 Y 6.8.37.
Cajeras antiguas y nuevas (G.A.).

Otro de los puntos más conflictivos, es el de apoyo de la viga maes-
tra en las cajeras de los flotadores, produciéndose habitualmente 
abolladuras y grietas en esa zona, para corregirlo se han utilizado jun-
tas de caucho e incluso piezas metálicas.

6.8.2. Tecnología actual

En esta sección se tratará de describir el estado actual de los mate-
riales y las técnicas de mantenimiento.

6.8.2.1. Reseña histórica

La historia de la protección de los materiales va ligada a la aparición 
de éstos; desde que se usaban troncos de madera unidos con cuerdas, 
se intentó protegerlos para que su duración fuera mayor y así alargar 
su vida útil. 

La preocupación por la protección de la madera es muy antigua, 
incluso se menciona en la Biblia; griegos y romanos inmunizaban las 
maderas con sustancias bituminosas. En el Renacimiento se introduje-
ron las sustancias químicas, y en el siglo XVII se empiezan a desarrollar 
aceites y alquitranes derivados de la destilación de la madera y 
comienza la protección de la madera más actual.

En el siglo XIX aparece la primera patente antiincrustante para pro-
teger las estructuras de los barcos y construcciones portuarias de los 



LA BATEA

423

ataques de moluscos marinos. Pero el gran salto en el desarrollo de las 
protecciones de la madera lo dio Bethell, patentando el uso de creo-
sota en los tratamientos de autoclave.

6.8.2.2. Definiciones

La corrosión es un proceso electro-químico de degradación por 
oxidación-reducción de los materiales metálicos (Figura 6.8.38). Este 
fenómeno se produce bajo la acción simultánea de tres factores:

•	 El	agua	o	humedad.

•	 El	oxígeno,	componente	principal	del	aire	y	disuelto	en	casi	todas	
las aguas. 

•	 La	acción	de	 los	pares	galvánicos,	nacidos	del	contacto	de	dos	
metales y también de diferencias locales en las propiedades fisi-
coquímicas del propio material. 

FIGURA 6.8.38.
Oxidación de elementos 
de una batea (G.A.).

La destrucción o la pérdida de las características constructivas de 
estos materiales es la consecuencia inmediata de la misma, y la veloci-
dad de corrosión o de pérdida del material en un plazo de tiempo es 
la medida empleada para determinar los riesgos que ésta conlleva.

Los tratamientos protectores para maderas suelen ser pinturas o impri-
maciones mezcla de productos químicos que tienen una función específi-
ca: obtener el mejor acabado adaptado a la función de proteger la super-
ficie del material contra los agentes bióticos (vivos) y abióticos (no vivos).

Las maderas son tratadas para prevenir que se pudran por la acción 
de insectos xilófagos y hongos lignívoros, tanto en su elaboración 
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como en el momento de su aplicación final, con productos químicos 
que a continuación se describen. 

FIGURA 6.8.39.
Almacenaje de madera 

de eucalipto (G.A.).

6.8.2.3. Composición

Se deben diferenciar los tratamientos protectores para maderas y 
para metales. Ambos sirven para lo mismo pero actúan de forma dife-
rente, mientras para las maderas se intenta evitar la putrefacción 
provocada por agentes bióticos, en el segundo es la corrosión el prin-
cipal problema, por tanto la composición para ambos materiales y su 
aplicación difiere considerablemente.

En el caso de las maderas los elementos fundamentales son:

a) Materias activas

Son pesticidas que deben presentar una eficacia fungicida y/o 
insecticida frente a los agentes de alteración a los que se tenga 
que enfrentar. Según su naturaleza, estas materias activas serán 
eficaces contra uno u otro insecto, uno u otro hongo o en oca-
siones para el conjunto de los riesgos asociados a un uso. Es el 
caso de las sales metálicas a base de cobre, flúor, arsénico, deri-
vados del estaño, los ázoes, los piretroides… 

b) Un vehículo o disolvente. 

Su papel es transportar las materias activas en la madera, depo-
sitarlas ahí y eliminarse después, generalmente por secado natu-
ral. Se utilizan dos tipos de disolventes: 



LA BATEA

425

•	 	Los disolventes a base de petróleo, tipo aguarrás, que permi-
ten solubilizar la mayor parte de las substancias de síntesis.

•	 	El agua, que permite solubilizar todas las substancias hidroso-
lubles y algunas sales minerales y ciertas sales orgánicas.

c) Principios de fijación

Aseguran el mantenimiento de la protección durante toda la 
duración del servicio del componente. Se identifican en relación 
a dos tipos de deterioros que son las pérdidas por evaporación y 
por deslavado.

Se distinguen dos grandes principios de fijación: 

•	 	La fijación por reacción química, como con las sales metálicas 
complejas en las que el cromo juega el papel de elemento 
fijador del cobre o del arsénico. El ejemplo tipo de este meca-
nismo es la fijación de sales CCA (cobre-cromo-arsénico), que 
son, actualmente, los productos que presentan el grado de 
fijación más elevado. 

•	 	La fijación por resinas, actúan por «pegado» de las materias 
activas; esta solución es principalmente usada para fijar las 
substancias de síntesis.

d) Tipos de productos

Según el tipo de asociación entre materias activas, vehículos y 
principios de fijación, se encuentran actualmente en el mercado 
un cierto número de familias de productos protectores de la 
madera, muy específicos de ciertos usos o procedimientos de 
tratamiento:

•	 	Las sales sin fijación, que son sales mono-componentes (flúor, 
boro o cobre) utilizadas en solución en el agua. Resisten a la eva-
poración, pero no al deslavado. 

•	 	Las sales fijadoras, que son sales metálicas complejas, que tienen 
cromo para fijar los metales «activos».

•	 	Los productos «orgánicos», llamados así porque contienen disol-
ventes con petróleo para solubilizar substancias activas de sínte-
sis: permetrina, lindano,...donde la fijación se asegura por la 
incorporación de resinas. Estos productos son generalmente bue-
nos penetrantes y muy estables. 
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•	 	Las «emulsiones», que utilizan el agua como vehículo, asociado a 
substancias de síntesis que no son hidrosolubles y que son pues-
tas en emulsión con el agua. Su fijación está asegurada por las 
resinas y/o por los sistemas tensoactivos, por afinidad…. 

•	 	Los productos «mixtos», aparecidos desde hace poco tiempo, 
asocian compuestos metálicos (cobre, boro) a moléculas de sínte-
sis que tengan por función, bien fijarlas, bien extender el espectro 
de eficacia. 

•	 	La creosota, que es un producto de uso muy corriente para 
utilizaciones específicas (protección de cruces de vías de trenes 
y postes de línea esencialmente). Difiere de los productos pre-
cedentes por dos particularidades. Por una parte, las substan-
cias activas son un conjunto de numerosas moléculas (casi 100) 
salidas de la destilación de la hulla (entre 100 y 500 °C.). Por 
otra parte, no contiene vehículo o disolvente susceptibles de 
evaporarse de la madera. Todo el producto introducido se 
queda de manera estable en la madera tratada, durante la dura-
ción del servicio requerido. Son muy efectivos contra los agen-
tes xilófagos, tienen una gran fijación en la madera y no corroen 
los metales.

Los recubrimientos protectores para metales se dividen en dos 
tipos: los que modifican la superficie del metal y los que no. A conti-
nuación se describen los más importantes:

•	 Recubrimientos no-metálicos: como por ejemplo las pinturas, 
barnices, lacas, resinas naturales o sintéticas. Grasas, ceras y 
aceites empleados durante el almacenamiento o transporte de 
materiales metálicos ya manufacturados y que proporcionan una 
protección temporal (Figura 6.8.40). 

•	 Recubrimientos orgánicos de materiales plásticos: Esmaltes vitri-
ficados resistentes a la intemperie, al calor y a los ácidos. 

•	 Recubrimientos metálicos: Pueden lograrse recubrimientos metá-
licos mediante la electrodeposición de metales como el níquel, 
zinc, cobre, cadmio, estaño, cromo… 

•	 Proyección del metal fundido mediante una pistola atomizadota 
(Figura 6.8.41). Metalizaciones al cinc, aluminio, estaño, plomo…
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FIGURA 6.8.40.
Barniz marino (G.A.).

FIGURA 6.8.41.
Pistola atomizadota (G.A.).

•	 Inmersión en metales fundidos: zinc (galvanización en caliente), 
aluminio (aluminizado)…

•	 Reducción química (sin paso de corriente): electroles. Por ese 
procedimiento se pueden lograr depósitos de níquel, cobre, pala-
dio… Recubrimientos formados por modificación química de la 
superficie del metal. Entre las modificaciones químicas de la 
superficie del metal podemos distinguir tres tipos principales: 

–  Recubrimientos de fosfato. El fosfatado se aplica principalmen-
te al acero, pero también puede realizarse sobre cinc y cadmio. 
Consiste en tratar al acero en una solución diluida de fosfato 
de hierro, cinc o manganeso en ácido fosfórico diluido. Los 
recubrimientos de fosfato proporcionan una protección limita-
da, pero en cambio resultan ser una base excelente para la 
pintura posterior. 

–  Recubrimiento de cromato. Se pueden efectuar sobre el alumi-
nio y sus aleaciones, magnesio y sus aleaciones, cadmio y zinc. 
Por lo general, confieren un alto grado de resistencia a la 
corrosión y son una buena preparación para la aplicación pos-
terior de pintura. 

–  Recubrimientos producidos por anodizado. El anodizado es un 
proceso electrolítico en el cual el metal a tratar se hace anódi-
co en un electrolito conveniente, con el objeto de producir una 
capa de óxido en su superficie. Este proceso se aplica a varios 
metales no-ferrosos, pero principalmente al aluminio y a sus 
aleaciones. Proporciona una buena protección y también resul-
ta un buen tratamiento previo para la pintura posterior.
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–  Cementación: En este proceso se convierte la superficie externa de 
la porción metálica que se quiere proteger, en una aleación de alta 
resistencia a la corrosión. El proceso consiste en calentar la super-
ficie metálica en contacto con polvo de zinc (sherardizado), polvo 
de aluminio (calorizado) o un compuesto gaseoso de cromo (cro-
mizado). Se obtienen capas de un considerable espesor. 

6.8.2.4. Formas de aplicación

a) Maderas

Actualmente existen dos procesos principales de aplicación del pro-
ducto sobre la madera:

•	 Los	procesos de impregnación periférica y sobre todo la inmer-
sión rápida.

•	 Los	procesos de impregnación profunda por autoclave de vacío y 
presión.

En la impregnación periférica se utilizan las propiedades de pene-
tración y de repartición naturales del producto, la cantidad de produc-
to es absorbida por la madera de forma irregular, no controlable a 
priori y dependiente de numerosos parámetros (especie, estado de la 
superficie, humedad de la madera...). Por contra, en la impregnación 
profunda, la penetración del producto está favorecida mecánicamente 
por el recurso al vacío y la presión en autoclave. Es un proceso diná-
mico por el cual es posible regular, en una cierta medida, la profundi-
dad de penetración del producto, así como su concentración en la 
zona tratada. Este proceso permite una optimización de sus prestacio-
nes, en función de las exigencias y de los riesgos unidos a la situación 
en servicio de la madera. 

Inmersión rápida 

Las piezas de madera se sumergen completamente en el producto 
de protección. Durante esta inmersión, el producto entra por capilari-
dad desde la superficie de las piezas al interior. La profundidad de 
penetración y la retención total dependen de la impregnabilidad de la 
especie y del estado de la superficie de las piezas. La absorción de 
producto aumenta con el tiempo de inmersión, pero de una manera 
que no es lineal (Figura 6.8.42).
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FIGURA 6.8.42.
Gráfico comparativo del aumento de la absorción  

con el tiempo de inmersión (G.A.).
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Tiempo

Para asegurar una buena homogeneidad de tratamiento, la dura-
ción de inmersión no debe ser inferior a 3 minutos.

Los productos utilizados actualmente en inmersión rápida son esen-
cialmente disolventes petrolíferos llamados «productos orgánicos» y 
productos hidrodispersables o «emulsiones».

El tratamiento en autoclave
El proceso más utilizado es el tratamiento por inyección llamado 

proceso Bethell. El principio consiste en llenar enteramente de produc-
to todas las células de la madera hasta la saturación completa (proce-
so con las células llenas) (Figura 6.8.43). 

El proceso tiene las siguientes fases:

•	 Antes	del	tratamiento,	las	maderas	deben	estar	imperativamente	
secas, a una tasa de humedad inferior a 25%. 

•	 Introducción	de	la	carga	de	la	madera	en	el	autoclave.	
•	 Vacío	inicial	para	coger	el	aire	contenido	en	las	células	(vacío	de	

al menos 85% durante 30 a 60 minutos por lo menos). 
•	 Rellenado	 del	 autoclave	 con	 producto	 de	 tratamiento,	 mante-

niendo el vacío. 
•	 Parada	del	vacío	y	aplicación	de	una	presión	de	10	a	12	bares:	la	

madera, vaciada de su aire, absorbe espontáneamente el produc-
to y la presión aplicada permite acelerar la absorción. Esta pre-
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sión se mantiene hasta la saturación completa, que corresponde 
al llenado total de los vacíos celulares accesibles. Según las espe-
cies y las secciones, esta fase puede durar de 30 minutos a 
3 horas y algunas veces más.

•	 Vaciado	del	producto.	
•	 Aplicación	de	un	vacío	final,	destinado	a	reequilibrar	las	presio-

nes internas en la madera, a detener el alcance de aire que había 
sido comprimido durante la fase de presión y para obtener una 
superficie de madera resudada, sin goteo al salir del autoclave. 

FIGURA 6.8.43.
Tratamiento de la 

madera (G.A.).

Teóricamente, todos los productos son aplicables en autoclave. Sin 
embargo, por razones de prestaciones intrínsecas a los productos, de 
estabilidad o de coste de fabricación, son esencialmente los productos 
hidrosolubles del tipo sales metálicas los que se utilizan.

Otros tratamientos
a) Pincelado y pulverización: 

Los sistemas de pincelar y pulverizar la madera con una solución 
del producto son los más sencillos y conocidos. El producto pene-
tra por capilaridad. Sus ventajas son: costes de ejecución bajos y 
facilidad de aplicación, sin embargo penetra poco en la madera 
solo protegiéndola superficialmente.
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b) Flow coating: 

Consiste en la aplicación del producto mediante sistema de pulve-
rización «lluvia» o vertido del producto. Se consigue un resultado 
similar a la inmersión, pero con ventaja de tener menos inmovili-
zado el material y flexibilidad en la producción (Figura 6.8.44).

FIGURA 6.8.44.
Flow coating (G.A.).

b) Metales

Son muchas las técnicas empleadas para la protección contra la 
corrosión en los metales, ya que se adaptan a la complejidad de las 
reacciones que intervienen en tales procesos. 

En general, existen dos técnicas básicas que permiten el control de 
la corrosión: una basada en un control químico (control del pH), o bien 
otra basada en un control eléctrico (control del Eh).

El factor determinante del problema de la corrosión, reside en la 
presencia no sólo de posibles riesgos de corrosión, sino de velocidades 
rápidas de destrucción.

FIGURA 6.8.45.
Cadena oxidada (G.A.).
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Por tanto, la protección contra la corrosión deberá no sólo evitar 
posibles corrosiones (presencia de pares galvánicos, medios agresivos 
específicos…) que habrá que analizar durante la fase de diseño, sino 
que deberá reducir también de forma drástica las velocidades de 
corrosión.

Es muy importante antes de proteger la pieza, realizar una prepara-
ción de la superficie: de la calidad de esta dependerá la adherencia y, 
en consecuencia, la eficacia de la capa protectora. 

Según el estado actual de la superficie por proteger, más o menos 
oxidada, se puede seleccionar el procedimiento mecánico de limpieza 
más adecuado, desde el granallado (Figura 6.8.46), chorreado de 
arena, pasando por una limpieza química o electroquímica, como los 
baños ácidos, con corriente eléctrica o sin ella. 

FIGURA 6.8.46.
Granallado (G.A.)

La selección de un recubrimiento está en función de las dimensio-
nes de los objetos y de la extensión de la superficie que se quiere 
recubrir. 

Los procedimientos que se aplican en recintos como hornos, cubas 
electrolíticas o crisoles, sólo pueden utilizarse para aquellas piezas 
cuyas dimensiones no están limitadas por su capacidad. Esto es válido 
para la galvanización, electrólisis, tratamientos térmicos. Por el contra-
rio, la metalización con pistola permite efectuar recubrimientos metá-
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licos independientemente de las dimensiones de la pieza, en razón de 
la movilidad del equipo.

Tanto la naturaleza como el espesor del metal protector son función 
de muchos parámetros, entre los cuales uno de los más importantes 
es el precio. Asimismo, es muy importante conocer con la mayor pre-
cisión posible el medio ambiente al cual va a estar sometida la pieza.

Unos de los métodos más usados para luchar contra la corrosión, 
son los basados en eliminar la corriente de corrosión mediante el ais-
lamiento de los elementos a proteger o protección pasiva, y la aplica-
ción de una corriente de protección contraria a la de corrosión o pro-
tección catódica. Esta es la más utilizada en el mundo marino y en la 
acuicultura. A continuación se describe su técnica.

La protección catódica constituye el método más importante e 
industrialmente más extendido de todos los que se han intentado para 
conseguir el control de la corrosión.

La técnica se basa en la generación de una corriente eléctrica exte-
rior que reduce virtualmente la corrosión a cero, pudiéndose mantener 
una superficie metálica en un medio corrosivo sin sufrir deterioro 
durante un tiempo indefinido. El mecanismo de protección se centra 
en la generación de una corriente externa suficiente que, entrando 
por toda la superficie del elemento a proteger, elimina la tendencia de 
los iones metálicos de éste a entrar en disolución.

En la práctica se puede aplicar la protección catódica para proteger 
metales como acero, cobre, plomo, latón, aceros inoxidables y alumi-
nio, contra la corrosión en todos los tipos de suelos, y medios acuosos. 
No puede emplearse para evitar la corrosión en áreas de metal que no 
están en contacto con el electrolito.

En función del tipo de fuente de la corriente continua usada para la 
protección se pueden distinguir distintos sistemas: por ánodos de 
sacrificio o por corriente impresa. La más utilizada en acuicultura es la 
primera y en ella se centra la siguiente descripción.

La técnica de protección catódica por ánodos de sacrificio se 
basa en conectar eléctricamente uno o varios ánodos cuyo potencial 
de reducción sea mucho menor al del elemento a proteger, y por un 
simple efecto de pila galvánica, se obtiene la protección de dicho ele-
mento, al destruirse el ánodo (que se sacrifica) (Figura 6.8.47).
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Caja de conexión  
y control de potenciales

Tanque o tubería  
a proteger

Ánodo de  
sacrificioSentido de la  

corriente

FIGURA 6.8.47.
Esquema de instalación para 

protección catódica mediante 
ánodos de sacrificio (G.A.).

Los ejemplos más comunes son el uso de zinc en galvanizados, o en 
pinturas, o de magnesio en calderas de agua dulce, para la protección 
del acero, o del acero revestido.

Los metales más usados como ánodos de sacrificio son el Zinc y el 
Aluminio para el agua de mar, y el Magnesio o el Zinc para suelo o 
agua dulce.

En general, los ánodos de sacrificio se emplean en instalaciones de 
reducidas dimensiones, en medios de resistividad baja (< 30 Ohmxm), 
y en estructuras bien recubiertas que necesiten bajas corrientes de 
protección.

6.8.3. Tecnología empleada en la batea

Las operaciones de mantenimiento realizadas actualmente en las 
bateas son escasas. Al ser en general materiales con un coste bajo en 
una actividad con una buena rentabilidad, los bateeiros prefieren sus-
tituir la pieza o elemento en el momento que se encuentre defectuosa, 
antes que llevar un mantenimiento preventivo y anticiparse al fallo.

6.8.3.1. Madera

La madera suele protegerse con estos tipos de imprimaciones:

•	 Alquitrán. Hasta hace unos años se usaba alquitrán natural de 
mayor duración y menor impacto ambiental que el utilizado 
actualmente: el piche, que se emplea en el asfaltado de las carre-
teras y es más espeso que el anterior.

•	 Saín. Es un aceite obtenido del pescado
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•	 Aceites vegetales. Se suelen emplear mezclado con cualquiera 
de los dos anteriores, se utiliza el aceite de coches y el de cocina 
desechados.

•	 Patentes y pinturas navales. Muy poco utilizadas, pero con un 
gran futuro, debido a la legislación más estricta en materia 
medioambiental que en unos años se implantará en el sector 
(Figura 6.8.48).

FIGURA 6.8.48.
Impregnado de vigas 
con patente (G.A.).

Una batea suele necesitar unos 250 litros de estos aceites para ser 
protegida, cuyo precio oscila entre los 300 y 400 euros. El procedi-
miento más común que siguen los bateeiros es un primer pintado a los 
pocos días de poner la batea a flote, con rodillo y brochas, intentando 
que sea en época de buen tiempo, en los dos o tres años siguientes se 
repite el proceso, y a partir del tercer o cuarto año se deja tal y como 
está durante aproximadamente 3 años. En los posteriores se vuelve a 
repintar cada año, hasta el final de su vida útil.

Señalar que el procedimiento descrito anteriormente es el más común, 
pero existen multitud de bateas que no recibe ninguna protección duran-
te su operación, y otras, en las que el bateeiro en cuanto tiene tiempo 
libre, la impregna de aceite, aumentando en gran medida su vida útil.
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FIGURA 6.8.49.
Grieta reparada en 

viga de amarre (G.A.)

Cuando se producen grietas en la madera, dependiendo del tama-
ño de las mismas, se opta o por su protección con alquitrán, o bien 
reparándose mediante refuerzos o abrazaderas que compriman la 
madera y no permitan que se extienda. 

Otra de las labores de mantenimiento realizadas es la limpieza del 
fouling adherido a la madera que está sumergida o muy cerca de la 
superficie del agua. También se suele aumentar el francobordo en el 
verano para eliminar los seres adheridos que quedan al aire.

6.8.3.2. Materiales férricos

Las cabillas de unión, clavos y arandelas de las diferentes vigas del 
emparrillado son de hierro galvanizado. Se emplea este material en 
lugar del acero ya que ofrece una mayor maleabilidad y ductilidad. 
Para ofrecer una menor resistencia a la corrosión que el acero, se 
somete a un proceso de galvanizado en caliente, proporcionando una 
capa protectora de zinc. Después de su colocación se suele impregnar 
con alquitrán para evitar oxidaciones (Figura 6.8.50).

La operación más común que suelen realizar los bateeiros es el 
apriete de estas piezas de unión, para evitar movimientos.
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FIGURA 6.8.50.
Cabilla protegida (G.A.).

En cuanto a los flotadores, la operación más común realizada es la 
limpieza de su superficie con una rasqueta metálica, lo que a veces 
provoca el desprendimiento del poliéster, dejando desprotegida la 
chapa naval (Figura 6.8.51). 

Cuando se desguaza la batea se suelen reutilizar los flotadores lim-
piándolos con un chorreado y cubriéndolos con una nueva capa de fibra.

FIGURA 6.8.51.
Rasqueta (G.A.).
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Suelen ser Los pernos de unión de los flotadores a las maestras 
suelen ser los componentes más reparados.

6.8.3.3. Cabos, grilletes y cadenas de fondeo

A ninguno de ellos se le proporciona una protección para aumentar 
su durabilidad. Los grilletes y la cadena son de acero y cada dos o tres 
años se suele realizar una revisión de toda la cadena para comprobar su 
estado, y en su caso sustituir los tramos en mal estado (Figura 6.8.52).

FIGURA 6.8.52.
Eslabones de cadena gastados.

Con los cabos sucede lo mismo, una vez pierden sus propiedades se 
cambian, pero no se le somete a ningún mantenimiento preventivo.

6.8.3.4.  Materiales de las rabizas y de las cuerdas de cultivo

Las cuerdas están sometidas a un exceso de peso y trabajo en su 
parte alta, y casi nulo en su parte baja, por lo que se suele chicotear 
la cuerda cuando pierde colcha por exceso de alargamiento. El desgas-
te de las rabizas es un punto crítico, y deberían revisarse siempre que 
se limpien las cuerdas y reponer o reparar las defectuosas. 

Los palillos se suelen reponer cuando se izan las cuerdas (Figura 
6.8.53).
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FIGURA 6.8.53.
Cuerdas con sus palillos (G.A.).

6.8.4.  Recomendaciones de mantenimiento para la batea

6.8.4.1. Introducción

La protección de los elementos de la batea es un asunto que consi-
deramos de vital importancia, en pocos años entrarán en vigor estric-
tas normativas desde la Unión Europea que restringirán el uso de 
pinturas y patentes contaminantes que actualmente son utilizadas 
para aumentar la vida útil de la madera de eucalipto (Figura 6.8.54). 

FIGURA 6.8.54.
Protección de la madera.
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No se han realizado estudios específicos de protectores en bateas, 
pero se sabe por la experiencia existente con barcos, que la adición de 
metales como el estaño (ya prohibido) ha provocado una considerable 
contaminación medioambiental.

En este trabajo se presentan una serie de alternativas de diferentes 
marcas que minimizan la lixiviación de biocidas. Los precios son muy 
superiores al tipo de protección actual, pero su duración es mayor.

Estas alternativas proponen el uso de protecciones epoxis con unas 
elevadas características mecánicas y de protección de estructuras.

En la tabla de la figura 6.8.55 aparecen comparadas las caracterís-
ticas de los principales tipos de pinturas.

FIGURA 6.8.55.
Tabla comparativa de sustancias protectoras (G.A.).

Epoxy Poliuretano Acrílica Alquídica

Resistencia mecánica Bueno Regular Pobre Pobre

Resistencia química Bueno Bueno Pobre Pobre

Brillo inicial Bueno Excelente Bueno Muy bueno

Retención de brillo Pobre Muy bueno Bueno Bueno

Retención de color Pobre Muy bueno Bueno Regular

Facilidad de limpieza Regular Muy bueno Regular Bueno

Estos tratamientos sirven tanto para bateas nuevas como para las 
existentes, aunque estas últimas deberán someterse a unos tratamien-
tos previos (explicados posteriormente), para optimizar su duración.

6.8.4.2. Tratamientos previos

La importancia de los tratamientos previos proporcionados a los 
elementos constituyentes de la batea, así como su estado, es muy 
importante; un correcto uso de las pinturas aquí propuestas prolonga-
rá enormemente la vida de la estructura. Es cierto que resulta muy 
complicado y a veces costoso reunir las condiciones idóneas de aplica-
ción, pero a largo plazo resulta rentable económicamente hablando.

Según las empresas suministradoras la duración de estos tratamien-
tos de protección (los epoxi) podría llegar a los 10 años si se han 
tenido en cuenta sus recomendaciones.
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Las recomendaciones que a continuación se muestran sirven tanto 
para las bateas de nueva construcción como las ya en producción, en 
el caso de éstas últimas es probable que en algunas no puedan llevar-
se a cabo.

En primer lugar, los elementos que van a ser protegidos de la corro-
sión y del fouling, deberán estar secos, o al menos con la menor 
humedad posible. Para ello es recomendable realizar estas operaciones 
en verano o en épocas de calor prolongado, y a ser posible sin oleaje 
(evitando así salpicaduras). 

a) Madera
En las bateas nuevas, la madera debería almacenarse en un lugar 

seco (talleres, almacenes..) una vez ha sido transportada desde los 
aserraderos, y no en la playa, como se muestra en la imagen de la 
figura 6.8.56.

FIGURA 6.8.56.
Almacenamiento  
de madera en playa.

El tratamiento y el pintado deben realizarse lo más rápidamente 
posible para que no absorba humedad y se puedan producir despren-
dimientos posteriores. Un lijado superficial (o un chorreado) de la 
madera con el consiguiente aumento de rugosidad (mayor adheren-
cia), aumentaría considerablemente su vida útil. 
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En el mar la tarea es más difícil, la madera estará húmeda y con 
incrustaciones, y con otros productos protectores.

FIGURA 6.8.57.
Madera sin protección.

Como no es posible la limpieza con productos químicos, debería 
realizarse un lavado de la batea con agua dulce a baja presión, para 
eliminar suciedad y sales, que de otro modo producirían vejigas osmó-
ticos y desprendimientos de pintura. Dejarla secar el mayor tiempo 
posible (si la meteorología acompaña), y pintarla a flote con pistola 
airless y brocha cuando sea necesario.

b) Componentes metálicos y de fibra

En este caso no existe el problema de la absorción de humedad, 
pero si el de la corrosión y el de la accesibilidad, ya que los flotadores 
de las bateas en producción están parcialmente sumergidos. La única 
posibilidad en ese caso es llevar la batea a tierra y allí realizar las ope-
raciones de lavado con agua dulce, y chorreado con abrasivo. Un 
chorreado fino (grado SA1) podría ser suficiente, especialmente en la 
fibra que podría degradarse si se aplicara en exceso. Si el sustrato 
estuviera en buenas condiciones bastaría con un cepillado

Para el caso de las bateas en construcción, normalmente los flota-
dores vienen limpios, por lo que es posible aplicar la imprimación sin 
ningún tipo de tratamiento previo (Figura 6.8.58).

Para el resto de elementos sirven las mismas recomendaciones.

Debe ponerse especial atención en la aplicación de la pintura en los 
puntos más conflictivos, como las áreas de unión y soldadura. El color 
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de las sucesivas capas puede ser importante para un mantenimiento 
posterior, es decir, si las capas contiguas son de diferente color, en el 
caso de producirse un desprendimiento se visualizará más fácilmente.

FIGURA 6.8.58.
Flotadores nuevos.

6.8.4.3. Alternativas propuestas

A continuación se muestran cuatro alternativas para la protección de 
la batea frente a la corrosión y el fouling. Han sido elaboradas gracias 
a la ayuda de las empresas JOTUN y especialmente de AKZO NOBEL. 
Para ello se han tenido en cuanto dos consideraciones principalmente: 
los aspectos mediambientales y la duración de la protección.

Alternativa 1
La empresa internacional de pinturas JOTUN ha recomendado los 

siguientes productos para la protección de los componentes de la 
batea.

a) Flotadores:

Obra muerta
 Tratamiento:

•	 En	primer	lugar	dos	capas	de	pintura	basada	en	
resinas epoxi de alto peso molecular PENGUARD 
HB, con un espesor de 100 micras cada una, 
aplicadas con pistola airless. Con un intervalo de 
tiempo entre una y otra que depende de la tem-
peratura del soporte (ver tabla 6.8.58).
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•	 Posteriormente	se	darán	dos	capas	de	40	micras	
de FUTURA AS, que es un acabado poliuretano 
acrílico, como pintura de acabado

Nombre del producto
Espesor película seca 

(micras)
Intervalo de repintado 

mínimo (horas) Disolvente
N.º

Rendimiento

Min. Espe. Máx. 10 ºC 23 ºC 35 ºC m2/l Pérdida

PENGUARD HB BLANCO 80 100 150 16 8 4 17 3,8 30 %

PENGUARD HB BLANCO 80 100 150 16 8 4 17 3,8 30 %

FUTURA AS (color a elegir) 30  40  50  6 3 1,5 10 8,3 30 %

FUTURA AS (color a elegir) 30  40  50  6 3 1,5 10 8,3 30 %

TOTAL 280

FIGURA 6.8.59.
Alternativa 1. Obra muerta de flotadores (JOTUN).

Obra viva
 Tratamiento:

•	 En	 primer	 lugar	 tres	 capas	 del	 mismo	 producto	
que para la zona no sumergida de los flotadores, 
PENGUARD HB, la primera de 100 micras y las dos 
siguientes de 150, aplicadas con pistola airless.

•	 A	continuación	dos	capas	del	antifouling	SEAQUAN-
TUM ULTRA de 150 micras de espesor. Puede usarse 
brocha o rodillo para pequeñas áreas.

Nombre del producto
Espesor película seca 

(micras)
Intervalo de repintado 

mínimo (horas) Disolvente
N.º

Rendimiento

Min. Espe. Máx. 10 ºC 23 ºC 35 ºC m2/l Pérdida

PENGUARD HB BLANCO 80 100 150 16 8 4 17 3,8 30 %

PENGUARD HB BLANCO 80 150 150 16 8 4 17 3,8 30 %

PENGUARD HB BLANCO 80 150 150 16 8 4 17 3,8 30 %

ANTIFOULING 
SEAQUANTUM ULTRA 75 150 150  9 7 6  7 2,2 30 %

ANTIFOULING 
SEAQUANTUM ULTRA 75 150 150  9 7 6  7 2,2 30 %

TOTAL 700

FIGURA 6.8.60.
Alternativa 1. Obra viva de flotadores (JOTUN).
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b) Emparrillado:

 Tratamiento:

•	 En	primer	lugar	dos	capas	de	pintura	basada	en	
resinas epoxi de alto peso molecular PENGUARD 
HB, con un espesor de 100 micras cada una, 
aplicadas con pistola airless. Con un intervalo de 
tiempo entre una y otra que depende de la tem-
peratura del soporte (ver tabla 6.8.61).

•	 Posteriormente	se	darán	dos	capas	de	40	micras	
de FUTURA AS, que es un acabado poliuretano 
acrílico, como pintura de acabado.

FIGURA 6.8.61.
Alternativa 1. Emparrillado (JOTUN).

Nombre del producto
Espesor película seca 

(micras)
Intervalo de repintado 

mínimo (horas) Disolvente
N.º

Rendimiento

Min. Espe. Máx. 10 ºC 23 ºC 35 ºC m2/l Pérdida

JOTAMASTIC ALUMINIO 150 200 300 24 10 5 17 3,1 30 %

JOTAMASTIC GRIS 38 150 200 300 24 10 5 17 3,1 30 %

FUTURA AS (color a elegir)  30  40  50  6  3 1,5 10 8,3 30 %

FUTURA AS (color a elegir)  30  40  50  6  3 1,5 10 8,3 30 %

TOTAL 480

c) Otros elementos metálicos:

Tratamiento:

•	 Una	capa	de	JOTAMASTIC	ALUMINIO	de	200	micras	como	 impri-
mación epoxi. Aplicación con pistola airless.

•	 Segunda	capa	de	JOTAMASTIC	GRIS	38,	también	de	200	micras.

Nombre del producto
Espesor película seca 

(micras)
Intervalo de repintado 

mínimo (horas) Disolvente
N.º

Rendimiento

Min. Espe. Máx. 10 ºC 23 ºC 35 ºC m2/l Pérdida

JOTAMASTIC ALUMINIO 150 200 300 24 10 5 17 3,1 30 %

JOTAMASTIC GRIS 38 150 200 300 24 10 5 17 2,9 30 %

TOTAL 400

FIGURA 6.8.62.
Alternativa 1. Otros elementos metálicos (JOTUN).
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Alternativa 2
La empresa AKZO NOBEL ha recomendado varias alternativas según la 

calidad del acabado y la duración prevista de la batea. Esta primera es la 
de mayor precio pero también la de mayor durabilidad ya que incorpora 
componentes elastómeros para la protección de los elementos en con-
tacto con el agua. No diferencia obra viva y muerta en flotadores ya que 
consideran que ambas zonas están sometidas a prácticamente la misma 
corrosión, y además resulta más cómodo y seguro el pintado completo.

a) Flotadores:

 Tratamiento:

•	 Las	primeras	dos	capas		con	un	sistema	anticorro-
sivo epoxi de alta duración INTERSHIELD 300, 
que ofrece una protección duradera y evitará 
posteriores oxidaciones. El espesor de estas dos 
capas es de 125 micras.

•	 A	continuación		se	pintará	con	un	antiincrustan-
te pionero en el mercado y con tecnología Foul 
Release (repele la incrustación), completamente 
inocuo. El producto se llama INTERSLEEK, se 
darán dos capas una de 100 micras con el 386, 
y otra de 150 del 425 (acabado azul). INTERSLEEK 
ofrece la ventaja de facilitar su futuro manteni-
miento ya que un lavado a baja presión dejaría la 
estructura pintada, completamente limpia.

Nombre del producto Espesor 
(micras)

Intervalo de repintado 
mínimo (horas) Limpiador

Rendimiento

5 ºC 25 ºC 35 ºC m2/l Pérdida

INTERSHIELD 300 125 9 8 4 GTA822 4,8 30 %

INTERSHIELD 300 125 9 8 4 GTA822 4,8 30 %

INTERSLEEK 386 100 9 6 3 GTA822 5,7 30 %

INTERSLEEK 425 150 9 6 3 GTA822 4,8 30 %

TOTAL 500

FIGURA 6.8.63. Alternativa 2 flotadores.



LA BATEA

447

b) Emparrillado:

 Tratamiento:

•	 En	primer	lugar	se	pinta	con	el	epoxi	intermedio	
INTERGARD 269, 50 micras.

•	 Posteriormente	se	dará	una	capa	de	500	micras	
de INTERSHIELD 259, que es un recubrimiento 
elastómero que proporciona flexibilidad a toda la 
protección, evitando agrietamientos.

•	 Por	último	INTERTHANE	990,	que	es	un	acabado	
poliuretano acrílico, como pintura de acabado. 
Espesor de 50 micras y acabado en azul cielo.

Nombre del producto Espesor 
(micras)

Intervalo de repintado 
mínimo (horas) Limpiador

Rendimiento

5 ºC 25 ºC 35 ºC m2/l Pérdida

INTERGARD 269  50 24 6 6 GTA822  9,4 30 %

INTERSHIELD 259 500 12 8 6 GTA056  1,9 30 %

INTERTHANE 990  50 24 6 4 GTA713 11,4 30 %

TOTAL 600

FIGURA 6.8.64. Alternativa 2. Emparrillado (AKZO NOBEL).

c) Sistema de fondeo

Tratamiento:

•	 El	tratamiento	recomendado	está	basado	en	un	sistema	anticorrosi-
vo y antiabrasión de altas prestaciones y fácil aplicación.

•	 Solo	se	aplica	una	capa	de	INTERSHIELD	300	de	125	micras.

Nombre del producto Espesor 
(micras)

Intervalo de repintado 
mínimo (horas) Limpiador

Rendimiento

5 ºC 25 ºC 35 ºC m2/l Pérdida

INTERSHIELD 300 125 9 8 4 GTA822 4,8 30 %

TOTAL 125

FIGURA 6.8.65. Alternativa 2. Sistema de fondeo (AKZO NOBEL).
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d) Sujeciones metálicas

Tratamiento:

•	 El	tratamiento	recomendado	está	basado	en	un	sistema	anticorrosi-
vo y antiabrasión de altas prestaciones y fácil aplicación.

•	 Solo	se	aplica	una	capa	de	INTERSHIELD	300	de	125	micras.

Nombre del producto Espesor 
(micras)

Intervalo de repintado 
mínimo (horas) Limpiador

Rendimiento

5 ºC 25 ºC 35 ºC m2/l Pérdida

INTERSHIELD 300 125 9 8 4 GTA822 4,8 30 %

TOTAL 125

FIGURA 6.8.66. Alternativa 2. Sujeciones metálicas (AKZO NOBEL).

e) Cajeras de unión

Tratamiento:

•	 Se	aplican	dos	capas	del	epoxi	INTERSHIELD	300	de	150	micras	cada	
una.

•	 Después	otras	dos	capas	de	50	micras	del	acabado	de	poliuretano	
INTERTHANE 990.

Nombre del producto Espesor 
(micras)

Intervalo de repintado 
mínimo (horas) Limpiador

Rendimiento

5 ºC 25 ºC 35 ºC m2/l Pérdida

INTERSHIELD 300 125  9 8 4 GTA822  4,8 30 %

INTERSHIELD 300 125  9 8 4 GTA822  4,8 30 %

INTERTHANE 990  50 24 6 4 GTA713 11,4 30 %

INTERTHANE 990  50 24 6 4 GTA713 11,4 30 %

TOTAL 350

FIGURA 6.8.67. Alternativa 2. Cajeras de unión (AKZO NOBEL).
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Alternativa 3
Esta otra opción ha sido recomendada también por la empresa 

AKZO NOBEL, la única diferencia con la anterior, es el tratamiento que 
se le proporciona al emparrillado de madera de la batea, en este caso 
no se utiliza un recubrimiento elastómero, más caro pero de mayor 
calidad. 

a) Emparrillado:

 Tratamiento:
•	 Inicialmente	 se	 aconseja	 la	 aplicación	 de	 una	

capa de protección vinílico adelgazada con un 
20% de disolvente para favorecer su penetración 
en la madera.

•	 A	 continuación	 dos	 capas	 de	 75	 micras	 del	
mismo producto, INTERTUF 203, anticorrosivo 
vinílico.

•	 Por	último	dos	capas	de	40	micras	de	espesor	de	
INTERLAC 665, que es un acabado alquídico.

Nombre del producto Espesor 
(micras)

Intervalo de repintado 
mínimo (horas) Limpiador

Rendimiento

5 ºC 25 ºC 35 ºC m2/l Pérdida

INTERTUF 203  40 12  8  5 GTA007 10,0 30 %

INTERTUF 203  75 12  8  5 GTA007 5,3 30 %

INTERTUF 203  75 12  8  5 GTA007 5,3 30 %

INTERLAC 665  40 36 24 16 GTA004 12 30 %

INTERLAC 665  40 36 24 16 GTA004 12 30 %

TOTAL 270

FIGURA 6.8.68. Alternativa 3. Emparrillado (AKZO NOBEL).

Alternativa 4
Por último presentamos la alternativa más económica, las patentes 

libres de estaño, su durabilidad es menor que las anteriores, aunque 
la diferencia no es considerable, pero tiene como desventaja que es 
más contaminante, aunque mucho menos que las imprimaciones usa-
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das actualmente. Los productos a aplicar son los mismos que la alter-
nativa 3 excepto en los flotadores, que es donde se utilizan estas 
patentes. Esta opción ha sido elaborada por la empresa AKZO NOBEL.

a) Flotadores:

 Tratamiento:
•	 La	primeras	dos	capas		con	un	sistema	anticorro-

sivo epoxi de alta duración INTERSHIELD 300. El 
espesor de estas capas es de 125 micras.

•	 A	continuación	capa	 intermedia	de	 INTERGARD	
263, de 100 micras.

•	 Por	 último	 tres	 capas	 de	 Intersmooth	 365	
Ecoloflex SPC de 140 micras cada una.

FIGURA 6.8.69. Alternativa 4. Flotadores (AKZO NOBEL).

Nombre del producto
Espesor 
(micras)

Intervalo de repintado 
mínimo (horas) Diluyente

Rendimiento

5 ºC 25 ºC 35 ºC m2/l Pérdida

INTERSHIELD 300 125 9 8 4 GTA220 4,8 30 %

INTERSHIELD 300 125 9 8 4 GTA220 4,8 30 %

INTERGARD 263 100 9 6 3 GTA822 5,7 30 %

INTERSMOOTH 365 
ECOLOFLEX SPC 140 6 4 3 GTA007 2,9 30 %

INTERSMOOTH 365 
ECOLOFLEX SPC 140 6 4 3 GTA007 2,9 30 %

INTERSMOOTH 365 
ECOLOFLEX SPC 140 6 4 3 GTA007 2,9 30 %

TOTAL 770

6.8.4.4 Estudio económico

En este capítulo se realiza una estimación aproximada del coste que 
supondría la utilización de los tratamientos protectores anteriormente 
señalados (precios del 2006). Debe tenerse en cuenta que el coste-litro 
del producto es sin ningún tipo de descuento por volumen.
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Mediante la aplicación con pistola airless se supone una pérdida de 
pintura del 30 %, ya incluida en las tablas mostradas.

Se ha escogido una batea-base de seis flotadores y con el emparri-
llado mostrado en la figura 6.6.59.:

FIGURA 6.8.70.
Dimensiones de la batea usada para estimar el coste (G.A.).

Batea de 27x20 Vigas maestras de proa

Elemento Disposición Número Sección (cm) Longitud (m)

Vigas maestras Proa 6 40x40 20

Vigas través Través 10 30x30 27

Viga de amarre Proa 1 40x40 20

Latiguillos Proa 2 35x35 20

Puntones Proa 32 12x8 20

En primer lugar se ha realizado un cálculo de áreas de la madera del 
emparrillado, de las cubiertas de flotadores (diferenciando la parte 
sumergida de la no sumergida) y del fondeo a pintar.

FIGURA 6.8.71. Áreas a proteger (G.A.).

Total área de madera a pintar por batea 860 m2

Total cubierta de flotadores 250 m2

Fondeo  95 m2

A partir de los datos suministrados por las empresas de pinturas, en 
cuanto a consumos por metro cuadrado de superficie de batea, se han 
hallado los litros necesarios de cada producto para cada zona, de 
forma aproximada.

•	 Alternativa 1: Jotun
1. Emparrillado

FIGURA 6.8.72.
Volumen de pintura necesario para emparrillado (G.A.).

Nombre del producto Consumos aproximados de pintura

Jotamastic 87 Aluminio 280 litros

Jotamastic 87 Gris 300 litros

Futura AS 200 litros



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

452

(*) Se ha considerado la misma superficie de obra viva y muerta de los flotadores.

2. Flotadores. Zona sumergida (*)

FIGURA 6.8.73.
Volumen de pintura necesario para flotadores (1) (G.A.).

Nombre del producto Consumos aproximados de pintura

Penguard HB blanco 135 litros

Antifouling Seaquantum Ultra 115 litros

3. Flotadores. Zona no sumergida (*)

FIGURA 6. 8.74.
Volumen de pintura necesario para flotadores (2) (G.A.).

Nombre del producto Consumos aproximados de pintura

Penguard HB blanco 70 litros

Futura AS 30 litros

•	 Alternativa 2 y 3: AKZO Nobel
1. Emparrillado

FIGURA 6.8.75. 
Volumen de pintura necesario para emparrillado (1) (G.A.).

Nombre del producto Consumos aproximados de pintura

Intergard 269  120 litros

Intershield 259  590 litros

Interthane 990 100 litros

Akzo Novel también propone otra posibilidad (alternativa 4), de 
menor calidad, pero también mucho más barata, sin la adición 
de recubrimientos elastómeros.

FIGURA 6.8.76.
Volumen de pintura necesario para emparrillado (2) (G.A.).

Nombre del producto Consumos aproximados de pintura

Intertuf 203 530 litros

Interlac 665 190 litros
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2. Flotadores

FIGURA 6.8.77.
Volumen de pintura necesario para flotadores (G.A.).

Nombre del producto Consumos aproximados de pintura

Intershield 300 120 litros

Intersleek 386  50 litros

Intersleek 425  60 litros

Akzo Novel no diferencia zonas sumergidas de las no sumergi-
das, ya que es previsible que ambas estén continuamente húme-
das. Si hace distinción entre el flotador y las cajeras de unión al 
emparrillado, ya que se trata de puntos críticos en cuanto a 
corrosión se refiere, y necesitan tratamientos diferentes.

2.1. Cajeras de unión

FIGURA 6.8.78.
Volumen de pintura necesario para cajeras (G.A.).

Nombre del producto Consumos aproximados de pintura

Intershield 300 20 litros

Interthane 990 7 litros

3. Sistema de fondeo

FIGURA 6.8.79.
Volumen de pintura necesario para el fondeo (G.A.).

Nombre del producto Consumos aproximados de pintura

Intershield 300 30 litros

•	 Alternativa 4: AKZO Nobel

Se trata de los mismos productos que la alternativa 3 (sin elastóme-
ro) a excepción de los flotadores que van pintados con patentes.
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1. Emparrillado

FIGURA 6.8.80.
Volumen de pintura necesario para el emparrillado (G.A.).

Nombre del producto Consumos aproximados de pintura

Intertuf 203 530 litros

Interlac 665 190 litros

2. Flotadores

FIGURA 6.8.81.
Volumen de pintura necesario para flotadores (G.A.).

Nombre del producto Consumos aproximados de pintura

Intershield 300 140 litros

Intergard 263  55 litros

Intersmooth 365 Ecoloflex SPC 110 litros

2.1. Cajeras de unión

FIGURA 6.8.82.
Volumen de pintura necesario para cajeras (G.A.).

Nombre del producto Consumos aproximados de pintura

Intershield 300 20 litros

Interthane 990  7 litros

3. Sistema de fondeo

FIGURA 6.8.83.
Volumen de pintura necesario para el fondeo (G.A.).

Nombre del producto Consumos aproximados de pintura

Intershield 300 30 litros

A continuación aparecen los precios litro (2006) de cada producto 
y los costes finales.
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•	 Alternativa 1: Jotun

FIGURA 6.8.84. 
Precios alternativa 1 (G.A.).

Producto Litros 
necesarios Precio/litro Coste total

Jotamastic 87 Aluminio   280 20,3  5.684

Jotamastic 87 Gris   300 19,56  5.868

Futura AS   230 16,20  3.726

Penguard HB blanco   205 14,57  2.987

Antifouling Seaquantum Ultra   115 80(*)  9.200

TOTAL 1.130 27.465

•	 Alternativa 2: Akzo Nobel con elastómero en emparrillado

FIGURA 6.8.85. 
Precios alternativa 2 (G.A.).

Producto Litros 
necesarios Precio/litro Coste total

Intergard 269   120 6,62    794

Intershield 259   590 20,00 11.800

Interthane 990   100 15,20  1.520

Intershield 300   170 8,85  1.504

Intersleek 386    50 102  5.100

Intersleek 425    60 102  6.120

TOTAL 1.090 26.838

(*) Precio aproximado.
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•	 Alternativa 3: Akzo Nobel sin elastómero

FIGURA 6.8.86. Precios alternativa 3 (G.A.).

Producto Litros 
necesarios Precio/litro Coste total

Intertuf 203 530 6,72 3.562

Interlac 665 190 6,25 1.187

Interthane 990 7 15,20 106

Intershield 300 170 8,85 1.504

Intersleek 386 50 102 5.100

Intersleek 425 60 102 6.120

TOTAL 1.007 17.579

•	 Alternativa 4: Akzo Nobel con patente en flotadores

FIGURA 6.8.87. Precios alternativa 4 (G.A.).

Producto Litros 
necesarios Precio/litro Coste total

Intertuf 203 530 6,72 3.562

Interlac 665 190 6,25 1.187

Intershield 300 190 8,85 1.681

Intergard 263 55 15,00 825

Intersmooth 365 Ecoloflex SPC 110 55,00 6.050

Interthane 990 7 15,20 106

TOTAL 1.082 13.411

6.8.4.5. Conclusiones

Las cuatro alternativas aquí mostradas son recomendables para la 
protección de las bateas, además supondrían una mejora considerable 
de la duración de la madera y una disminución de la contaminación 
por metales pesados, debido a que los actuales tratamientos deberían 
ser sustituidos por otros con un menor impacto ambiental.
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Todas las propuestas basan su protección en sistemas anticorrosivos 
epoxi, que proporcionan una alta duración y una apreciable flexibili-
dad, evitando agrietamientos de las capas, proporcionando también 
un alto grado de impermeabilidad. La diferencia principal es la aplica-
ción de productos de mayor o menor calidad para aquellas zonas más 
sensibles a ataques corrosivos. Entre los de más calidad, los recubri-
mientos elastómeros y entre los de menos, las patentes.

En cuanto a los precios de estas aplicaciones, son muy altos e invia-
bles en la actualidad; consultados varios bateeiros durante el trabajo 
de campo, constataron el interés de encontrar alguna protección 
mejor que las actuales y sobre todo menos contaminante, pero a un 
precio asumible, que podría rondar los 600 euros anuales.

Las dos primeras propuestas tienen precio similar, pero la diferencia 
es apreciable, ya que la de Akzo Nobel incorpora un recubrimiento 
elastómero, proporcionando a la protección una mayor flexibilidad, 
una característica muy importante en las bateas, ya que éstas están 
moviéndose continuamente, e incluso doblándose, y si la capa es rígi-
da se puede descascarillar dejando zonas potencialmente atacables 
por la corrosión. Por ello es importante que las sucesivas manos o 
capas sean de un espesor reducido. Esta opción es más aconsejable 
que pocas capas con mucho espesor.

La alternativa 3 incorpora los mismos productos a excepción del 
elastómero ya comentado, su precio es notablemente inferior, y la 
experiencia existente en barcos es muy positiva (Figura 6.8.88).

FIGURA 6.8.88.
Casco de barco después de 5 años de su pintado con el antifouling de la opción 3, 

antes y después del lavado (G.A.).
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La última alternativa, es la menos recomendada de las 4, no porque 
no sea adecuada, que lo es, sino porque es la menos favorable medio-
ambientalmente hablando, y porque su respuesta a movimientos de la 
estructura es peor.

Resumiendo, si tenemos que recomendar una de las 4, sería la 
número 2, ahora bien el precio es un factor importante, y la opción 3 
tiene un precio muy inferior y las características de la protección no 
son tan significativas como la diferencia de precio.

Es posible que el cambio de la normativa actual en materia 
medioambiental y la disminución de las ayudas comunitarias, pro-
voque un vuelco en la consideración de los tratamientos protecto-
res en bateas, hacia pinturas mejores y más caras, ya que el razo-
namiento actual de los bateeiros es que no se van a gastar 10 o 15 
mil euros en proteger algo que pueden cambiar cada 10 años y que 
les cuesta 30 ó 35 mil euros nuevo (teniendo en cuenta las ayudas 
actuales, y la reutilización de flotadores). En cuanto las ayudas dis-
minuyan o desaparezcan, este razonamiento se puede venir abajo, 
y resultar interesante invertir en protecciones eficaces y no conta-
minantes.

Conviene señalar que los costes calculados anteriormente, no tie-
nen en cuenta descuentos por volumen comprado, esto podría supo-
ner una reducción aproximada entre el 15 y el 25 % total, también se 
podría restar la pintura empleada en proteger los flotadores ya que la 
fibra pudiera ser suficiente, y por último hay que señalar que la Xunta 
de Galicia podría motivar el cambio de mentalidad de los productores, 
con ayudas (subvenciones) encaminadas a la compra de pinturas no 
contaminantes al medio marino. La suma de todo ello puede suponer 
una reducción de más del 50% de los presupuestos calculados en 
párrafos anteriores.

6.8.4.6. Seguridad

La seguridad alimenticia y laboral es un apartado de vital importan-
cia en esta industria, por lo tanto se crre conveniente señalar varias 
recomendaciones tanto para el trabajo en las bateas, como para el uso 
de sistemas antifoulings no contaminantes como protectores de las 
estructuras.
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a) Seguridad del tráfico marítimo 
Con el objeto de potenciar la seguridad del tráfico marítimo se 

recomienda el empleo de pinturas de alta visibilidad y señalización 
para aplicar en zonas puntuales de la estructura (Figura 6.8.89). 

FIGURA 6.8.89.
Batea metálica pintada con 
color de alta visibilidad (G.A.).

b) Seguridad de los operarios 
Pensando en la seguridad de los operarios que trabajan en las 

bateas se recomienda utilizar un sistema de arena antideslizante para 
ser aplicado en las zonas de tránsito. La utilización de esta arena es 
muy sencilla bastando con espolvorearla sobre la última mano de pin-
tura recién aplicada. Como opción alternativa aunque menos eficaz, 
también pudiera ser mezclada con la pintura para una posterior apli-
cación conjunta. Su precio varía entre 3 y 6 euros, dependiendo del 
tipo. No se puede sustituir esta arena por la de playa o similar, ya que 
su contenido de sales, impurezas y humedad podría reducir considera-
blemente las propiedades de las pinturas protectoras.

La aplicación y uso de los productos protectores (epoxis, pinturas…) 
debe ser realizado de acuerdo con los estándares y reglamentos nacio-
nales de Salud, Seguridad y Ambientales.

Deben tenerse en cuenta una serie de recomendaciones generales:

•	 Proporcionarse	durante	la	aplicación	y	secado	una	ventilación	y	
medidas de protección apropiadas para mantener las concentra-



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

460

ciones de vapores solventes dentro de los límites de seguridad y 
proteger contra riesgos de intoxicación y de deficiencias de oxí-
geno.

•	 Evitar	el	contacto	de	los	productos	con	la	piel.
•	 Los	 derrames	 o	 salpicaduras	 deben	 eliminarse	 inmediatamente	

con un agente de limpieza adecuado, agua y jabón.
•	 El	contacto	con	los	ojos	requiere	un	lavado	inmediato	con	abun-

dante agua y atención médica.

FIGURA 6.8.90. Trabajos en batea (G.A.).

c) Seguridad de los consumidores de mejillones 
Este es quizás el capítulo más importante puesto que vela por la 

seguridad del consumidor. Los productos recomendados para el trata-
miento de las superficies deben ser inocuos para el consumidor del 
mejillón. Sobre todo los que están en contacto con el agua.

En las alternativas propuestas existen dos variantes en este aspecto: 
por un lado los antifoulings y por otro las patentes ecológicas libres de 
estaño. En la primera incluimos el producto Intersleek de AKZO 
NOBEL, totalmente inocuo para el medioambiente debido a que no 
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produce ninguna lixiviación de biocidas, y Seaquantum Ultra de la 
marca JOTUN se comporta de forma similar. Referente a las patentes, 
son una alternativa más económica pero contaminante (aunque cum-
pliendo las regulaciones comunitarias), entre estos últimos destacamos 
Intersmooth 365 Ecoloflex SPC de AKZO NOBEL. 

6.8.4.7. Futuro

El futuro de las imprimaciones y pinturas protectoras de elementos 
en contacto con el medio marino, es esperanzador, multitud de avan-
ces se han logrado en los últimos años en este campo. Se muestran 
aquí algunos de los proyectos realizados y en curso más importantes:

a)  Proyecto AMBIO (Advanced Nanostructured Surfaces for the 
Control of Biofouling)
El objetivo general de este programa es tratar la necesidad que hay 

en el mercado de desarrollar mejores tecnologías «anti-biofouling» 
basándose en materiales «nanoestructurados». El proyecto integra 
industrias, universidades y entidades de investigación en un programa 
multidisciplinario y coordinado, incorporando todos los elementos 
necesarios desde tecnologías de ingeniería de nanomateriales hasta 
ensayos de usuarios finales. En los próximos años se impondrán estric-
tas restricciones y legislación, sobre el uso de los existentes «anti-
foulants» (biocidas) perjudiciales para el medio ambiente por lo que se 
quiere avanzar en otros caminos alternativos.

b) Proyecto CRAB (Collective Research on Aquaculture Biofouling)
Proyecto a nivel europeo cuyo objetivo principal es desarrollar nue-

vas técnicas y estrategias efectivas para tratamientos antifouling den-
tro de la Industria Acuícola. Posteriormente estas técnicas serán apli-
cadas en instalaciones de engorde para comprobar su rendimiento, y 
concluir cuales son las más adecuadas para el sector. Proyecto finan-
ciado por la Unión Europea.

c)  Aplicación de biotecnología marina en la producción de 
recubrimientos antifouling medioambientalmente inocuos
Proyecto desarrollado en la Universidad de Cantabria que pretende 

obtener un recubrimiento antifouling que, incorporando productos 
naturales como agentes antifouling activos, en base agua, elimine el 
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problema del biofouling sin dañar el medio circundante, proporcio-
nando una alternativa nueva y necesaria al empleo indiscriminado de 
pinturas de gran toxicidad.

d) Proyecto del CEAB

Investigadores del Departamento de Ecología Bentónica del Centro 
de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB) estudian métodos naturales 
para evitar el proceso de fouling a partir de las propiedades de algunos 
organismos marinos, ya en el mar se pueden encontrar alternativas 
tan efectivas como las actuales sin los riesgos de toxicidad.

Se trata de un proyecto con la misma filosofía que el anterior: si 
un invertebrado o un alga mantiene su superficie libre de otros orga-
nismos es porque dispone de mecanismos y sustancias antifouling. 
Esto se confirma al comprobar que un organismo enfermo o muerto 
presenta rápidamente un aumento en su tasa de recubrimiento. Hay 
una gran variedad de mecanismos antifouling entre los organismos 
marinos: producción de mucus en esponjas y gorgonias, superficies 
ácidas en las ascidias, descamación del tejido epitelial en algas y 
otras esponjas... 

6.8.5. Recomendaciones de los constructores

Para la realización del capítulo de mantenimiento se han realizado 
una serie de consultas previas tanto a productores como a construc-
tores, constatando la escasa importancia que se le da al manteni-
miento de la batea. La razón principal, ya citada antes, es que el 
precio de la madera no es muy alto para la duración que tiene (entre 
10 y 12 años) y no les compensa estar continuamente pendiente de 
su estado, prefiriendo su sustitución cuando se encuentre en malas 
condiciones. La tradición es otra de la causas, durante 50 años el 
mantenimiento de la madera únicamente ha consistido en un pintado 
con aceites, y la duración ha sido elevada, así que «si funciona ¿por 
qué cambiarlo?».

En una de las entrevistas realizadas al constructor D. Manuel Janeiro 
propuso un par de ideas que a continuación van a ser desarrolladas, 
ya que se han considerado muy interesantes para el mantenimiento de 
la batea.
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6.8.5.1. Protección de la batea con agua salada

Las vigas de madera utilizadas para la construcción de bateas, sue-
len almacenarse, antes de su utilización, en playas en contacto directo 
con el agua salada de las rías, esto es debido a que según la experien-
cia de los constructores, el eucalipto mejora su comportamiento y 
durabilidad en estas condiciones (Figura 6.8.91).

FIGURA 6.8.91. 
Vigas en el agua (G.A.).

Es la sal la principal causa de este fenómeno, ya que protege a la 
madera de organismos xilófagos, formando una capa en su superficie 
que impide en gran medida su establecimiento. 

Sin embargo, el agua dulce de las lluvias tan frecuentes en la comu-
nidad gallega, «limpia» la capa de salitre, aumentando las posibilida-
des de proliferación de los agentes anteriormente citados. Y no solo 
eso, además provoca la aparición de verdín, peligroso para el trabajo 
sobre el artefacto (Figura 6.8.92).

La solución para proteger de manera eficaz y a bajo coste podría ser 
mediante el «mojado» con agua de mar de la madera cada cierto 
tiempo, de forma automática y de manera similar al riego de jardines.

Existen varias posibilidades al respecto para llevar a cabo la idea: 
una primera se basa en el uso de energías alternativas como 
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FIGURA 6.8.92.
Trabajos sobre la batea (G.A.).

pudieran ser la eólica o la solar, generando la energía eléctrica 
necesaria para mover una pequeña bomba, que impulsará el agua 
hacia uno o varios aspersores y éstos mojarán todo el artefacto. La 
otra, más sencilla, es utilizando una motobomba que se alimenta 
de gasolina, y que succionaría el agua de mar necesaria para 
empapar la madera.

a) Energías alternativas para el mantenimiento de la batea
El uso de este tipo de energías ha aumentado considerablemente 

en los últimos años, en especial la eólica debido al escaso impacto 
medioambiental que produce.

Existe una experiencia de la utilización de la energía eólica en 
bateas, se trata de un proyecto experimental desarrollado por el 
Centro de Investigaciones Marinas y la Universidad de Santiago para 
investigar posibles usos de esa energía generada, entre ellos cabe 
destacar el de provocar flujos de agua de mar regulables y controla-
bles que permitan optimizar el preengorde de semilla de moluscos 
bivalvos. 

La energía eléctrica se transforma en aire comprimido acumulado 
en los propios flotadores de la batea como sistema de reserva. Desde 
estos depósitos se inyecta aire al sistema de preengorde provocando 
el movimiento del agua. 
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FIGURA 6.8.93.
Batea experimental  
con energía eólica (G.A.).

El concepto aquí desarrollado es similar: un molino genera energía 
eléctrica continua, mediante un inversor se transforma de continua a 
alterna, y ésta es utilizada por una pequeña bomba para impulsar el 
agua.

Las ventajas de este método son varias: no requiere de ningún tipo 
de combustible ya que utiliza los vientos, tan comunes en las rías, para 
generar la energía necesaria; puede incorporar acumuladores (bate-
rías) para no depender de las condiciones atmosféricas; experiencia en 
otras instalaciones... Aunque también requiere una mayor inversión en 
equipos y un coste de mantenimiento más alto.

b) Motobombas para el mantenimiento de la batea
Como ha quedado constatado con anterioridad, el uso de energías 

alternativas requiere de una cierta capacidad tecnológica por parte del 
usuario, además de ser equipos que demandan una protección y un 
mantenimiento adecuado y continuo.

El concepto desarrollado y más útil debe incorporar equipos robus-
tos, fiables en entornos agresivos como es el mar, de fácil uso y man-
tenimiento, que ocupen poco espacio en la superficie útil de la batea 
y en especial de bajo coste.

Se han analizado las alternativas que existen en el mercado para 
cubrir las necesidades arriba descritas, y se ha llegado a la conclu-
sión que la mejor solución se basa en el uso de motobombas 
(Figura 6.8.94).

La motobomba es una bomba con independencia de conexión 
a red, ya que incorpora un motor alimentado con gasolina, que le 
proporciona la energía necesaria a la bomba para su funciona-
miento.
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Esta bomba se arrancará y parará con la ayuda de un programador, 
captará el agua mediante una tubería de succión y la enviará hacia el 
aspersor situado en el centro de la batea, que mediante el giro sobre 
sí mismo mojará toda la madera (Figura 6.8.95).

FIGURA 6.8.94. Motobomba (G.A.).
FIGURA 6.8.95.

Esquema de la instalación de la motobomba (G.A.).

Programador

Tubería de succión

Valvula de pie

Motobomba

Válvula 
de espejoUnión 

americana

Soporte

El sistema constaría de:
•	 Una	motobomba de entre 1 y 2 CV de potencia, autocebante y 

con especial protección ante la corrosión que produce el agua 
marina, situada sobre la batea preferentemente en la zona cen-
tral dentro de un pequeño recinto que la proteja de las inclemen-
cias meteorológicas y la fije a la batea. El caudal que debe pro-
porcionar debería estar entre los 2 y 5 m3/h y la presión entre 2 
y 6 bar. El consumo de este tipo de bombas oscila entre los 0,5 
y 0,75 l/h de gasolina, suponiendo que se realizan dos ciclos, uno 
por la mañana y otro por la noche de aproximadamente 15 
minutos cada uno, será necesario un pequeño depósito para el 
combustible que dependerá de las necesidades de cada bateeiro: 
si desea tener una autonomía de dos semanas, con 5 litros será 
suficiente, para 3 semanas 7 litros y para un mes 10 litros.

•	 Un	programador electrónico para el arranque-paro automático de 
la motobomba. En el mercado existen varias firmas que comercia-
lizan estos programadores, todo ellos con bajos consumos.
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FIGURA 6.8.96.
Programador electrónico (G.A.).

•	 Válvulas. Las válvulas son elementos que se utilizan en la red para 
regular ya sea presión, caudal, o simplemente el paso de agua o aire. 

•	 Tuberías preferentemente de polietileno, ya que son más flexibles y 
también más fáciles de unir y roscar. Con tres metros es suficiente 
para el sistema. Es importante que la tubería de aspiración tenga 
una protección en su boca para que no se obture con algas, mejillo-
nes o cualquier otro objeto que no permita la aspiración de agua.

•	 Aspersor. Para facilitar el montaje de la instalación se ha pensado 
que la mejor opción es incorporar solo un aspersor de largo 
alcance en vez de varios de corto. Se situará en la zona central 
de manera que cubra toda la superficie en su movimiento circu-
lar. Suelen tener un alcance superior a los 10 metros y dar cau-
dales superiores a los 3 m3/h.

Un sistema como este para proteger a la batea podría tener un 
precio de unos 1.500 euros ya montado, pero depende en gran medi-
da del tipo de motobomba a utilizar, ya que los precios de éstas varían 
considerablemente de unas marcas a otras, y entre ellas depende de 
la potencia que tengan.
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FIGURA 6.8.97.
Aspersor de largo alcance (G.A.).

Ahora bien, debería realizarse algún estudio experimental antes de 
su puesta en marcha en bateas productivas, para comprobar sus resul-
tados.

6.8.5.2. Protección de la batea con pinturas

El uso de pinturas está extendido en el mundo naval, sobre todo en 
lo que se refiere a la protección del casco de los barcos. Para la made-
ra se podrían utilizar pinturas protectoras con tratamientos antidesli-
zantes que podrían mejorar la vida útil de la madera. 

En el punto anterior ya se ha estudiado el uso de pinturas epoxi, 
que son las más adecuadas para este caso, pero debido a su alto coste, 
en la actualidad se trata de un tratamiento no viable económicamente 
hablando. En un futuro no muy lejano se podría contemplar la posibi-
lidad de pintarlas con resinas, mucho más eficaces y respetables con el 
medioambiente que los tratamientos actuales.

6.8.6. Mantenimiento preventivo

6.8.6.1. Introducción

Uno de los puntos críticos actuales es el mantenimiento de la batea, 
ya que solo se realiza de forma correctiva, es decir, una vez se ha pro-
ducido el fallo o la avería, por lo que el tiempo empleado en su repa-
ración es mayor y por tanto el coste, y la duración del artefacto dismi-
nuye, incluso pudiendo producirse roturas catastróficas.
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Es por tanto de vital importancia cambiar la forma de pensar de los 
productores en cuanto al mantenimiento de sus bateas, hacia una 
forma de actuar preventiva y planificada, tal y como se realiza en otros 
sectores. Para ello se han realizado una serie de fichas y cronogramas 
muy sencillos de comprender, que pueden aumentar la vida útil del 
artefacto.

6.8.6.2. Elementos de la batea

A continuación en la figura 6.8.98 se muestran las partes de las que 
consta una batea tipo:

ELEMENTOS DE LA BATEA

EMPARRILLADOA

F MUERTO

B FLOTADORES

C ELEMENTOS DE UNIÓN

D CABOS

A1 Vigas maestras

A2 Vigas de amarre

G CUERDA

G1 Rabiza

A3 Vigas de través
E CADENA

E1 Grillete de unión

E2 Grillete giratorio

E3 Collar

A4 Látigos

A5 Pontones

C1 Cabillas

C2 Puntas

C3 Sujección viga maestra

C4 Sujección viga través

C5 Unión de pontones a viga maestra
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DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS

B
A1A5

A2 A4

A3



LA BATEA

471

DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS

D

G

C1
C2

C3C5

G1

E1 E2 E3

C4

6.8.6.3. Fichas de mantenimiento

Se presentan a continuación las fichas de mantenimiento de la batea, 
para lo cual se ha dividido en 6 partes: el emparrillado, la cadena de 
fondeo, el muerto, las uniones, las cuerdas y los flotadores; cada ficha 
tiene por la cara anterior una descripción de las tareas a realizar con su 
periodicidad, las herramientas empleadas y las precauciones de seguri-
dad a tener en cuenta; por su cara posterior se ha dispuesto una tabla 
a rellenar por el operario que realiza el mantenimiento, en la que se 
deben apuntar las revisiones realizadas, fecha, persona que lo realiza y 
las observaciones pertinentes. Y por último un cronograma donde se 
reflejan todas las operaciones que se deben realizar con su periodicidad.

Siguiendo la idea de todos estos libros de Ingeniería de la Acuicultura 
la practicidad y sencillez sigue primando sobre cualquier otra idea.
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FICHA DE MANTENIMIENTO

Elemento: EMPARRILLADO

Ubicación: A

Periodicidad de la revisión: SEMANAL

Descripción del mantenimiento: Inspección visual de las vigas maestra, amarre, de 
través y pontones, vigilando la aparición de grietas o deformaciones, así como el estado de 
conservación de la pintura protectora. Muy importante la revisión de todas las uniones.

Operaciones a realizar: En caso de que exista una grieta con una longitud de más del 
triple del ancho de la viga, deberá repararse, evitando que se extienda, mediante refuerzos 
o abrazaderas que compriman la madera. En cuanto a la conservación de la madera, si la 
batea ha sido tratada con breas, deberá controlarse la pérdida de la protección para su 
repintado, si se ha tratado con epoxis, y aparecen grietas o perdidas de pintura ( visible por 
el cambio de color), se deberán eliminar sales, secar y lijar la zona de alrededor, y por último 
pintar con el mismo producto. Es conveniente una limpieza de la madera cuando se observe 
un excesivo incrustamiento o bien un aumento del francobordo. Apretado de las uniones 
que se aflojen por los movimientos de la mar.

Herramientas  y equipos empleados: cepilladora, lijadora, abrazaderas, llave inglesa, 
martillo, imprimación protectora, brocha, pistola airless.

Precauciones de seguridad: el emparrillado suele tener musgo en su superficie que puede 
provocar resbalones y caídas, deberán usarse suelas de zapatos adecuadas para evitarlo. 
En el pintado se tendrá en cuenta las precauciones anunciadas en el manual: vestimenta 
apropiada, protección de cara y manos….

Otros: Es conveniente realizar una revisión de todo el emparrillado después de cada 
temporal. Verano es la época más idonea para el mantenimiento integral de la batea, que 
puede incluir la limpieza del fouling, repintados, arreglos de deformaciones y grietas….
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FICHA DE MANTENIMIENTO

Elemento: FLOTADORES 

Ubicación: B

Periodicidad de la revisión: MENSUAL

Descripción del mantenimiento: Vigilar la protección de fibra de los flotadores, así como 
el incrustamiento de seres vivos sobre el flotador. Limpieza de los flotadores, y repintado en 
caso necesario.

Operaciones a realizar: Debe comprobarse el estado de los flotadores, tanto de la protección 
de fibra de vidrio, como de la chapa. Si se encuentran grietas o poros en su superficie, limpiar 
la zona, secar, lijar y añadir de nuevo una capa de fibra. Cada verano debe limpiarse con 
rasqueta y agua (cuidando de no dañar la protección) para desprender las incrustaciones, 
todo el flotador. Revisar las uniones a la batea, el estado de los pernos y de la cajera.

Herramientas y equipos empleados: rasqueta, papel de lija o lijadora, pintura protectora, 
brochas, mono de trabajo, botas antideslizantes.

Precauciones de seguridad: Para el trabajo sobre la batea disponer del equipo necesario: 
botas antideslizantes, mono de trabajo…No realizar los trabajos en malas condiciones de mar, 
ni lloviendo, para evitar posibles caídas. En el pintado se tendrá en cuenta las precauciones 
anunciadas en el manual: vestimenta apropiada, protección de cara y manos.

Otros: Para comprobar la cantidad de incrustaciones de la zona sumergida, nos dará una 
idea los que haya en la línea de flotación (mas abundante).



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

474

FICHA DE MANTENIMIENTO

Elemento: ELEMENTOS DE UNIÓN

Ubicación: C

Periodicidad de la revisión: SEMANAL

Descripción del mantenimiento: Inspección visual de las diferentes uniones y de los 
elementos que las producen: cabillas, puntas, pernos. Apretado, sustitución o reparación de 
los mismos en caso necesario.

Operaciones a realizar: Se comprobará el estado de las uniones de las vigas, pontones, 
cancos, látigos…tanto de conservación (si existe oxidación), como de funcionamiento, con 
especial atención en los pernos de unión de flotadores con viga maestra. Si se observa 
oxidación considerable, será conveniente reforzar la unión bien con puntas o con cabillas. Se 
apretarán todas las uniones que por cualquier causa se hayan aflojado.

Herramientas y equipos empleados: martillo, puntas, cabillas, tenazas, llaves de diferentes 
tipos, tuercas, arandelas, mono de trabajo, botas antideslizantes.

Precauciones de seguridad: El uso de botas antideslizantes y mono de trabajo es 
recomendable para las tareas de mantenimiento sobre la batea, evitándose realizar estas 
operaciones con mal tiempo (lluvia, viento..) o mala mar.

Otros: 
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FICHA DE MANTENIMIENTO

Elemento: CUERDAS

Ubicación: D

Periodicidad de la revisión: QUINCENAL

Descripción del mantenimiento: Inspección del estado de conservación de las cuerdas de 
cultivo. Limpieza de cuerdas. Vigilar la reposición de los palillos, y el estado de las rabizas.

Operaciones a realizar: Las cuerdas están sometidas a un exceso de peso y trabajo en su 
parte alta, y casi nulo en su parte baja, se recomienda chicotear la cuerda cuando pierde 
colcha por exceso de alargamiento. El desgaste de las rabizas es un punto crítico, deberán 
revisarse siempre que se limpien las cuerdas y reponer o reparar las defectuosas. La revisión 
de los palillos se realizará cuando se levanten las cuerdas, reponiendo los necesarios, esta 
operación es importante ya que si los palillos están en mal estado, pueden provocar el arrastre 
del mejillón al fondo. 

Herramientas y equipos empleados: grúa para levantar la cuerda, tijeras, guantes, botas 
antideslizantes, mono de trabajo.

Precauciones de seguridad: El uso de botas antideslizantes y mono de trabajo es 
recomendable para las tareas de mantenimiento sobre la batea, evitándose realizar estas 
operaciones con mal tiempo (lluvia, viento..) o mala mar.

Otros: 
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FICHA DE MANTENIMIENTO

Elemento: CADENA DE FONDEO 

Ubicación: E

Periodicidad de la revisión: ANUAL

Descripción del mantenimiento: Inspección visual del estado de la cadena, del amarre a la 
batea, y de la viga de amarre. Comprobación de que la catenaria es correcta. Limpieza de la 
cadena. En el caso de que tenga algún tratamiento protector, examinar su estado, repintar (con un 
lijado anterior) si es necesario. Cada dos años revisión del posicionamiento del punto de fondeo.

Operaciones a realizar: Comprobar el estado general de la cadena, en particular el 
desgaste por roce de los extremos, y los contretes que se encuentren flojos y se puedan 
soltar. Si se han producido enredos vigilar los giratorios. La viga de amarre no debe presentar 
grietas considerables en su punto de conexión a la cadena ya que se trata de un punto de 
concentración de esfuerzos. Limpiar la cadena de posibles objetos, cuerdas…que puedan 
reducir el movimiento de la batea.. Si se ha protegido con pintura, visualizar su estado, en caso 
de grietas o puntos de oxidación, aclarar con agua dulce, secar, lijar y repintar la zona.

Herramientas y equipos empleados: prendas y equipamiento de buzos (traje de 
neopreno, regulador, botellas, gafa de bucear, linterna….), calibre, mono de trabajo, botas 
antideslizantes, cadenas, grilletes, giratorios, grúa.

Precauciones de seguridad: Las precauciones propias de una inmersión. Para el trabajo 
sobre la batea disponer del equipo necesario: botas antideslizantes, mono de trabajo…No 
realizar los trabajos en malas condiciones de mar, ni lloviendo, para evitar posibles caídas. 
Precaución con la suelta del fondeo cuando se esté reubicando el mismo.

Otros: Es recomendable la revisión de todo el sistema de fondeo una vez al año, y después 
de cada temporal, para comprobar el estado de todos los componentes.
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FICHA DE MANTENIMIENTO

Elemento: MUERTO

Ubicación: F

Periodicidad de la revisión: BIANUAL

Descripción del mantenimiento: Inspección visual del estado de la superficie del muerto 
y del desgaste de los grilletes de unión a la cadena, comprobar su posición en el fondo 
marino.

Herramientas y equipos empleados: prendas y equipamiento de buzos (traje de 
neopreno, regulador, botellas, gafa de bucear, linterna….), calibre y si es posible un GPS. 
Barco con grúa.

Operaciones a realizar: Se deberá comprobar el estado del muerto, tanto la posición 
respecto a la anterior revisión, como su enterramiento en el fondo. En el caso que se haya 
movido en exceso, deberá corregirse con la ayuda de la grúa de la embarcación auxiliar. El 
espesor de los grilletes de unión será medido con el calibre, anotándolo para posteriores 
comprobaciones, si el diámetro se ha reducido en más de un 20% deberá cambiarse.

Precauciones de seguridad:. Si se levanta el muerto para su reubicación, debe tenerse 
especial cuidado en la suelta del mismo en el emplazamiento correcto. Las precauciones 
propias de una inmersión.

Otros: Es recomendable la revisión de todo el sistema de fondeo una vez al año, y después 
de cada temporal, para comprobar el estado de todos los componentes.
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FICHA DE MANTENIMIENTO

•  Listado de revisiones

Revisión 
número Fecha Realizado por Operaciones realizadas Observaciones

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12
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6.8.7. Mantenimiento correctivo

6.8.7.1. Introducción

Como se ha comentado con anterioridad, es muy importante reali-
zar un mantenimiento preventivo adecuado, para anticiparse a los 
posibles problemas que siempre pueden ocurrir, ahora bien, en el caso 
de que éstos se produzcan, deben solucionarse con eficiencia. Para 
ello se han estudiado los puntos críticos identificados durante el traba-
jo de campo y se han aportado soluciones a cada uno de esos proble-
mas, con la ayuda de bateeiros y constructores.

6.8.7.2. Emparrillado

Las principales averías que se producen en el emparrillado de la batea 
son debidas al desgaste de la madera con el paso del tiempo, bien por 
causas biológicas (agentes xilófagos) o por las condiciones medioam-
bientales, se muestran con más detalle en los siguientes párrafos:

a) Grietas superficiales
La madera de por sí contiene grietas tanto a nivel superficial como 

interno, el crecimiento de éstas deben ser vigilado, en el caso de que 
aumenten de tamaño:

•	 Si	no	es	excesivo,	es	aconsejable	darle	unas	capas	de	 imprima-
ción protectora tanto en la propia grieta como en su periferia, 
para protegerla de posibles ataques xilófagos.

FIGURA 6.8.99. 
Grieta (G.A.).
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•	 Si	es	de	gran	tamaño	 lo	aconsejable	es	 intentar	que	no	avance	y	
para ello existen unos «corsés«que aprietan la viga para que ésta no 
crezca. Ahora bien en ocasiones es recomendable sustituir la viga 
entera, especialmente si es la maestra, ya que es la que sufre mayor 
desgaste. El cambio de viga se realiza empleando una viga auxiliar 
con la longitud suficiente para poder ser fijada y apoyada en dos 
flotadores. El apoyo y sujeción a los flotadores se realiza mediante 
unos gatos hidráulicos, lo que permite a la viga auxiliar quedar por 
encima de las vigas de través. Una vez se ha colocado la viga auxiliar 
sobre las vigas de través y se ha regulado la altura de los gatos 
hidráulicos para que el peso de las vigas de través sea trasmitido por 
la viga auxiliar a los flotadores, se utilizan unas cabillas dobles que 
permiten sujetar las de través a la viga auxiliar por el exterior de las 
mismas sin tener que perforar ninguna de las vigas. Una vez sujetas. 
se procede a quitar las cabillas que unían éstas con la viga maestra 
a sustituir y una vez realizado este paso se levanta la viga auxiliar y 
por tanto las de través mediante el aumento de la longitud de los 
gatos, dejando la viga a sustituir libre para ser retirada y ser sustitui-
da por la nueva. Evidentemente, antes de retirarla es necesario 
quitar las sujeciones a las cajeras de los flotadores. Colocada la viga 
nueva en la posición de la antigua se procede a realizar la operación 
inversa: sujeción a las cajeras, descenso de las vigas de través que 
apoyan en la nueva viga, perforación de las vigas para instalación de 
las cabillas en los cruces entre las vigas de través y la nueva viga, 
afianzamiento de las cabillas, retirada de las cabillas auxiliares exte-
riores de unión entre las vigas de través y la viga auxiliar y ya al final 
retirada de la viga auxiliar y gatos hidráulicos de apoyo.

b) Grietas internas

Al no ser visibles exteriormente es imposible saber cuando ocurren, por 
lo que el mantenimiento es muy difícil, la única posibilidad para evitarlo 
es un adecuado control de calidad de las vigas durante la construcción.

c) Rajaduras

El mantenimiento es similar al de las grietas superficiales: relleno 
con resina o material de aporte (resina mezclada con serrín), (actual-
mente son rellenadas con piche o alquitrán) y corsé o cambio de viga.
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d) Deformaciones

A menudo se producen deformaciones importantes en las vigas que 
pueden provocar importantes daños en la estructura, aunque en rea-
lidad la deformación, normalmente, es una consecuencia de algún 
otro fallo: distribución de pesos no adecuado, excesivo peso del fon-
deo, madera en mal estado…

La forma de paliarlas es mediante el cambio de la viga (en casos extre-
mos), redistribución de pesos o ajustes de los aprietes de las cabillas (las 
deformaciones pueden venir porque no esté bien apretado el emparrillado).

e) Causas biológicas

Uno de los principales puntos críticos de la batea es la duración de la 
madera cuando ésta se encuentra cerca del agua, ya que es comida por 
agentes xilófagos, disminuyendo su espesor con rapidez. La forma de 
evitarlo es aumentando el francobordo, bien disminuyendo la produc-
ción, deslastrando o con flotadores mayores. Otras formas: rascado y 
cepillado periódico de la superficie, y si es posible pintado de la misma 
con imprimaciones anti-fouling. En casos extremos sustitución de la viga.

f) Causas químicas

La forma de evitar y corregir estos defectos es mediante la aplica-
ción de sales y pinturas especiales.

g) Apertura de los extremos de las vigas

Son frecuentes las grietas en los extremos de las vigas, especialmen-
te las maestras, la forma de corregirlo es mediante el uso de un corsé 
previo rellenado de resinas y serrín en las mismas. El empleo de cruce-
tas es otra forma de evitarlo. (Figuras 6.8.100 y 6.8.101).

6.8.7.3. Sistema de flotación

Gracias al recubrimiento de fibra que poseen los flotadores, no 
suelen tener excesivos problemas de corrosión u oxidación de la chapa 
naval, aún así presentan alguna que otra incidencia:

a) Oxidación de planchas

Durante la fabricación de los flotadores, si la chapa ha estado 
expuesta a las inclemencias meteorológicas, o simplemente no se ha 
protegido convenientemente, aparece oxidación que deberá ser elimi-
nada mediante un cepillado, chorreado y un tratamiento posterior.
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FIGURAS 6.8.100 Y 6.8.101.
Grietas en extremos y cruceta (G.A.).

b) Oxidación de superficies de soldadura
El problema es el mismo que el anterior pero localizado en la super-

ficie de soldadura, y la solución para corregirlo es similar: chorreado, 
cepillado, pintado posterior, y soldar de nuevo si está en mal estado. 
Es recomendable realizar una revisión de estanqueidad de los tanques.

c) Cuarteado de fibra
El tratamiento protector que se aplica el flotador puede que no se haya 

realizado en las mejores condiciones, debido a un exceso de humedad, 
ambiente con mucha suciedad, tratamiento de la superficie deficiente, 
mezcla inadecuada de las resinas…, en ese caso se suele cuartear la fibra, 
dejando al descubierto la chapa y por tanto provoca un ataque corrosivo. 
El tratamiento corrector consistiría en un lijado y una limpieza de la super-
ficie, pintado de la chapa y pegado de una nueva capa de fibra.

d) Abolladura de cajeras
Las cajeras soportan una tensión considerable y a veces suelen pre-

sentar abolladuras, éstas se puede reducir y evitar mediante el uso de 
juntas de caucho que distribuyan el peso de la maestra.
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FIGURAS 6.8.102.
Desprendimiento 
de la fibra (G.A.).

e) Batea escorada
Cuando se compruebe que la batea presenta una escora apreciable, 

debe revisarse la estanqueidad de los tanques (aire a presión), y modi-
ficar el lastre si es posible (agua o pesos), en caso contrario deberá 
variarse la distribución de las cuerdas para contrarrestar esa escora. La 
colocación de pesos altos no es aconsejable por motivos de estabilidad 
del artefacto.

6.8.7.4. Elementos de unión

Estos elementos tienen una importancia capital dentro del conjunto 
del artefacto y no se les suele prestar la atención adecuada. La calidad 
de los mismos debe ser elevada y las revisiones que se realicen perió-
dicas, apretándolos adecuadamente, ya que cuando están flojos pro-
vocan problemas de todo tipo.

a) Oxidación
Es habitual la oxidación de pernos y cabillas durante la vida de los 

elementos de unión, y no por ello se reduce su fiabilidad, pero es 
aconsejable lijar su superficie, limpiarla y recubrirla con resinas o pin-
turas protectoras para prevenir roturas posteriores. En los casos con 
elevada oxidación se recomienda su cambio.

b) Rotura de cabillas
El cambio de las cabillas se realiza en la misma batea mediante la 

introducción de una nueva en el lugar que ocupaba la anterior. 
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Previamente puede ser necesario realizar la fijación de ambas vigas 
mediante cabillas externas a fin de mantener la posición original de la 
cabilla a sustituir.

c) Rotura de puntas
Las puntas suelen romperse con facilidad, su sustitución es muy 

sencilla y no requiere de ninguna instrucción.

d) Rotura de pernos de cajeras
El cambio de pernos, dependiendo del sistema empleado, presenta 

una dificultad diferente. Los pernos de tipo gancho, son los más sen-
cillos de sustituir ya que simplemente debe retirarse el roto o deterio-
rado e introducir el nuevo por el orificio correspondiente. Los pernos 
soldados, que son los empleados normalmente, requieren un proceso 
más complicado ya que debe retirarse el antiguo empleando elemen-
tos de oxicorte, y soldar el nuevo en la posición del antiguo. (Figuras 
6.8.103 y 6.8.104).

FIGURAS 6.8.103 Y 6.8.104.
Tipos de pernos (G.A.).

6.8.7.5. Sistema de fondeo

El fondeo de una batea se calcula sin un estudio previo de cargas, 
por experiencia acumulada en muchos años, se estima la cadena a 
colocar y el muerto necesario, aplicándole un coeficiente de seguridad 
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muy alto. Los principales problemas que suelen surgir se detallan a 
continuación.

a) Sobredimensionamiento
El sobredimensionamiento de los componentes del sistema de fondeo 

puede provocar roturas y grietas en el emparrillado, aparte de latigazos 
sobre la estructura con el consiguiente desprendimiento de mejillones.

La única forma de evitarlo es con un correcto cálculo de la cadena 
y muerto a instalar, sustituyendo la actual por una menor, reduciendo 
la rigidez del conjunto.

b) Desgaste de elementos
Normalmente la zona de cadena que se desgasta es aquella en la que 

se produce mayor roce. Existen dos tramos, el primero en torno al muer-
to, y suelen ser de 5 ó 6 metros, cuando se pone un fondeo por prime-
ra vez se le suele dar un poco más de cadena para que en el primer 
cambio, al año y medio o dos se le corta un trozo de ese tamaño en vez 
de cambiarlo. El segundo tramo es alrededor del primer giratorio que se 
sitúa un par de metros por debajo de la superficie del agua.

FIGURA 6.8.105.
Revisión del 

fondeo (G.A.).
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La práctica habitual es realizar una revisión cada 3 ó 4 años, sustitu-
yendo aquellos tramos mas desgastados, la forma de realizarlo es con la 
ayuda de un barco con una grúa, éste se sitúa a un costado de la batea 
y trinca la cadena, ésta va siendo levantada y revisada, cuando se loca-
liza un tramo que debe ser sustituido, se corta y se suelda el nuevo.

c) Viga de amarre, tope de la cadena

Donde va unido el collar a la viga de amarre se coloca un tope que 
suele deteriorarse por oxidación o por los golpes de la cadena. Las 
acciones a realizar son dos, si el desgaste no es excesivo, se le protege 
frente a la oxidación, en caso contrario se debe sustituir. Normalmente 
se clava un perno de gran tamaño aunque en la actualidad y para 
zonas exteriores están colocando un elemento parecido a una camisa 
que va sobre la viga con un tope en forma de cuello.

d) Desplazamiento de la batea

Posiblemente el problema más común en cuanto al sistema de fon-
deo se refiere, es el desplazamiento de la batea debido a fuertes vien-
tos y corrientes durante los temporales. Se suele localizar fácilmente 
ya que la distancia a otros artefactos disminuye o aumenta de forma 
apreciable. La forma de corregirlo es con el auxilio de barcos especia-
lizados en estos trabajos como el de la empresa Latero Primero S.L., y 
con la ayuda de los técnicos competentes de la Xunta de Galicia. 
Conocidas las coordenadas exactas de la ubicación de la batea dentro 
del polígono, se levanta el muerto con la ayuda de una grúa de uno 
de los barcos, el segundo permanece en el otro costado, de manera 
que pueden dirigir el artefacto al punto correcto. Para conocer este 
punto, el funcionario de la Xunta está situado en tierra, en un punto 
determinado del que se conocen sus coordenadas exactas, y mediante 
el uso de un teodolito va indicando al patrón del barco hacia donde 
dirigirse para llegar al emplazamiento correcto, en ese momento se 
suelta el muerto, y queda perfectamente ubicada (6.8.106).

6.8.8. Actividades de control y lista de verificación

La programación de inspecciones periódicas para el control de mate-
riales y sus propiedades físicas y mecánicas en cualquier tipo de artilu-
gio, es de suma importancia, y es el llamado mantenimiento preventivo. 
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Esta sección complementa y esquematiza lo ya expuesto en el man-
tenimiento preventivo.

Su propósito es prever los fallos manteniendo los sistemas de infra-
estructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación 
a los niveles y eficiencia óptimos. De esta forma se localizan los erro-
res, fallos o averías en su fase inicial con tiempo suficiente para corre-
girlos en el momento oportuno.

Las ventajas de este tipo de mantenimiento son diversas: disminu-
ción de tiempos muertos en el cultivo, mayor duración de los materia-
les y equipos, mayor seguridad, disminución del tamaño de almacenes 
de piezas, uniformidad de la carga de trabajo para el personal de 
mantenimiento, menor coste de reparaciones…

Para el caso de la batea, un correcto mantenimiento preventivo 
puede aumentar su vida útil y disminuir costes ante posibles averías; 
en apartados anteriores se han realizado fichas y cronogramas que 
resuelven este punto y que facilitarán el mejor aprovechamiento del 
artefacto durante su producción.

A continuación se muestra una lista con los principales puntos a 
inspeccionar para prevenir posibles fallos o deficiencias en los elemen-
tos que conforman la estructura de la batea (Figura 6.8.108).

FIGURA 6.8.106.
Desplazamiento 
de batea (G.A.).
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Ficha de mantenimiento

Elemento: EMPARRILLADO

Ubicación: a

Periodicidad de la revisión: SEMANAL

Descripción del mantenimiento: Inspección visual de las vigas maestra, amarre, de 
través y pontones, vigilando la aparición de grietas o deformaciones, así como el estado de 
conservación de la pintura protectora. Muy importante la revisión de todas las uniones.

Operaciones a realizar: En caso de que exista una grieta con una longitud de más del 
triple del ancho de la viga, deberá repararse, evitando que se extienda, mediante refuerzos 
o abrazaderas que compriman la madera. En cuanto a la conservación de la madera, si la 
batea ha sido tratada con breas, deberá controlarse la pérdida de la protección para su 
repintado, si se ha tratado con epoxis, y aparecen grietas o perdidas de pintura ( visible por 
el cambio de color), se deberán eliminar sales, secar y lijar la zona de alrededor, y por último 
pintar con el mismo producto. Es conveniente una limpieza de la madera cuando se observe 
un excesivo incrustamiento o bien un aumento del francobordo. Apretado de las uniones 
que se aflojen por los movimientos de la mar.

Herramientas  y equipos empleados: cepilladora, lijadora, abrazaderas, llave inglesa, 
martillo, imprimación protectora, brocha, pistola airless.

Precauciones de seguridad: el emparrillado suele tener musgo en su superficie que puede 
provocar resbalones y caídas, deberán usarse suelas de zapatos adecuadas para evitarlo. 
En el pintado se tendrá en cuenta las precauciones anunciadas en el manual: vestimenta 
apropiada, protección de cara y manos….

Otros: Es conveniente realizar una revisión de todo el emparrillado después de cada 
temporal. Verano es la época más idonea para el mantenimiento integral de la batea, que 
puede incluir la limpieza del fouling, repintados, arreglos de deformaciones y grietas….

FIGURA 6.8.107.
Ficha de mantenimiento (G.A.).

Como se puede observar se trata de una lista con indicadores, que 
mediante una revisión rápida se puede comprobar el estado general 
del artefacto, visionando sus principales puntos críticos.

En cuanto a la madera, lo principal es comprobar el crecimiento de 
las grietas que se producen con el paso del tiempo bajo los efectos de 
las inclemencias meteorológicas y oceanográficas, y que los aprietes 
de unas vigas con otros no tengan holguras, lo que provocaría roces y 
movimientos que afectarían a la batea.

Los flotadores son elementos duraderos con un escaso manteni-
miento, pero conviene prestar atención a posibles poros o perforacio-
nes, en especial cuando son nuevos, y al estado general de la capa 
protectora de la fibra de vidrio. Si ésta presenta desprendimientos 
debe protegerse convenientemente de nuevo para evitar oxidaciones.

El chequeo a realizar para los elementos de unión es muy básico, 
siendo, simplemente, una revisión del estado de pernos y cabillas, y en 
caso necesario su apriete o sustitución, una forma de rápida de locali-
zación de uniones «flojas» es observando los movimientos de unas 
vigas respecto a otras, cuando este movimiento es amplio, implica que 
una unión necesita ser reapretada.

Los elementos del fondeo no suelen ser revisados habitualmente 
debido a que requiere la inmersión de una persona o la ayuda de una 
grúa o barco especializado, con el consiguiente sobrecoste, pero es 
muy importante que cada cierto tiempo (indicado en las fichas de 
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FIGURAS 6.8.108. Lista de puntos a inspeccionar.

Elemento Indicador Cumple/No cumple Fecha Observaciones

Vigas de madera

Vigilar grietas y rajaduras en 
superficie (en especial la viga de 
amarre). Si su longitud supera el 
triple del ancho de la viga, reparar.

Estado adecuado de la protección 
de la madera.

No excesivo fouling.

Apriete de las uniones sin holguras.

Área superior al 75 % de la original, 
en caso contrario cambiar.

Control de deformaciones de vigas, 
en especial en látigos

Flotadores

Apariencia y estado de la capa de 
fibra de vidrio: no deben existir 
perforaciones, desprendimientos, 
poros…

Comprobar estado de oxidación de 
pernos y cajeras.

Abolladuras y grietas en cajeras

Elementos de unión

Desapriete de elementos de unión

Estado de los pernos de unión de 
maestras y flotadores, que son los 
más vulnerables.

Las puntas deben ser galvanizadas, 
cambiar en caso contrario.

Fondeo

Comprobar diámetro de cadena de 
los primeros y últimos 5 metros, si 
se ha reducido en más del 20%, 
cambiar

Vigilar estado de los giratorios 

Comprobar distancia a otras bateas 
ya que puede denotar un problema 
en el fondeo: movimiento del 
muerto, enredos…

mantenimiento) sea visionado para comprobar el estado de la cadena. 
Mediante un calibre se mide el grosor de los eslabones más críticos (los 
primeros y últimos 5 metros del fondeo) y se comprueba cuanto ha 
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disminuido. La viga de amarre es otro punto problemático ya que 
soporta grandes tensiones constantemente lo que suele visualizarse en 
grietas de mayor o menor tamaño.

6.8.9. Listado de fabricantes y suministradores

Esta información creo que es de suma utilidad y aunque vaya que-
dando obsoleta siempre será una guía. A continuación se muestran los 
principales suministradores de materiales y repuestos para el manteni-
miento de la batea:

•	 Tratamiento y preservación de maderas

Nombre de la empresa Dirección Teléfono Fax Página web – e-mail

Hol - Atz S.L Bº Lasao Área Anardi nº5 
20730 - Azpeitia - Guipúzcoa 943 69 30 63 943 69 40 59 holatz@euskalnet.net

Amatex Pol. Ind. La Nava, N-234 
42146 Cabrejas del Pinar. Soria 975 373 049 975 373 173 http://www.amatex.es

D´araba S. C. Zorrolleta 7, Pab. 12 
01.015 Vitoria, Alava 945 229 349 945 249 553

Demadera et S.L. Solar s/n 
33213 Gijon. Asturias 985 328 926 985 329 955 http://www.demaderaestructuras.com

F.K.R. Quimica Ctra. de Morella. Km 1,7. Nave 1-2 
12.500 Vinaroz. Castellón 964 401 864 964 400 846 http://www.fkrquimica.com

Frosch Chemie S.L. Pintor Vila Cinca 18 A 
08.213 Polinya. Barcelona 93 713 16 63 93 713 15 53 http://www.froschemie.com

Garbi control de plagas S.L. Pol. Ibarluze Nave B-12 
20.120 Hernani. Guipuzcoa 943 331 837 943 333 144 http://www.garbicontroldeplagas.es

Hol Atz S.L. Pol. Urtaki. Edificio ATC Nº 30 
20.150 Aduna. Guipuzcoa 943 693 063 943 694 059 http://www.hol-atz.com

Impregna S.A. Ctra. Puerto Lapice Km 2,7 
13.670 Villarrubia de los ojos. Ciudad Real 926 898 761 926 898 761 http://www.carpinteria-rustica.com

Irati S.L. Gudarien Etorbidea Pol. 8 s/n 
20.140 Andoain. Guipuzcoa 943 301 011 943 300 460 http://www.irati.com

Tecma S.A. Bº Billela s/n. Apartado 4 
48.100 Mungia. Vizcaya 94 615 59 66 94 615 64 54 http://www.tecmasa.com

Trama S.L. Corazón de Jesús 50 
03.330 Crevillente. Alicante 96 540 07 48 96 540 61 97 http://www.trama-sl.com

Tramatop Pol. Ind. Las Heras 13 
40.100 San Ildefonso. Segovia 921 471 485 921 471 485 http://www.tramatop.com

Tuko´ex Bº Landeta s/n 
20.730 Azpeitia. 943 815 903 943 813 543 http://www.tukoex.com

Oprocón C/ Rafaela Ibarra, 8 1izq. 48014 Bilbao - Vizcaya 94 476 14 76 94 476 31 66 www.oprocon.com

Carmo Lda. Boreal 13, Las Terrazas 
11.207 Algeciras. Cádiz 956 573 541 956 573 541 http://www.carmo.com
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•	 Fabricantes y distribuidores de productos protectores 
de madera

Nombre de la empresa Dirección Teléfono Fax Página web – e-mail

Química de Munguía S.A c/ Zabalondo 44 - 48100 - Munguía - Vizcaya 94 674 10 85 94 674 48 29 www.quimunsa.com

Pinmar Contamuelle Mollet 6 
07012 - Palma de Mallorca 971 713 744 971 718 143 www.pinmar.com

Akzonobel Avda.Eduard Maristany 58-90 08930 Sant Adrià 
del Besós, Barcelona 93 484 25 00 93 484 26 56 http://www.akzonobel.es

Jotun
Poligon Industrial Santa Rita 
Calle Estàtica, no 3 08755 - Castellbisbal 
Barcelona

93 771 18 00 93 771 18 01 www.jotun.com

Akzo Nobel Coatings, S.A. Avda. Eduard Maristany 58-90 - 08930 - San 
Adriá de Besós - Barcelona 93 484 25 23 www.sikkens.com

3ABC c/ Oeste nº 6 F - Pol. Ind. Buvisa - 08329 - Teia 
- Barcelona 93 540 60 35 www.cedria.com

Ilva Polimeri Polígono industrial Masía del Juez  
c/ El Perelló, 19 - 46090 - Torrent - Valencia - 96 158 85 50 96 15 74 120 www.ilvapolimeri.net

Xylazel, S.A. Apdo. 91 - Pol. Ind. Gándaras de Prado s/n - 
36400 - Porriño -Pontevedra 986 34 34 24 986 34 64 17 www.zylazel.com

G.M.B. Internacional Avda. de la Cova 144 
46.940 Manises. Valencia 961 536 100 961 522 308 http://www.gmb-internacional.com

Industrias Proa, S.A. San Salvador de Budiño. (Gándaras de Prado) 
36475 O Porriño (Pontevedra) 986 346525 986 346589 proa@pinturasproa.com

Galicia de Pinturas, S.L. 
(Galpi)

Generoso Domínguez, 115 (Tameiga) 
36416 Mos (Pontevedra) 986 482017 986 335391 galpi@galpi.com

Industrias Químicas 
Gallegas, S.A.

Pgno. Com. Barreiros 32915 San Cibrao 
(Ourense) 988 381174 988 381409 icugasa@ibersa.es, http://www.ibersa.es

Industrias Químicas  
Clenin, S.A.

Pgno. Ind. San Cibrao das Viñas, C-8, P. 21 
32901 San Cibrao (Ourense) 988 253361 988 253262 clenin@teleline.es

Gallega Impermeabili. 
Revestim.Especiales, S.A.

Ctra. N.651, Km.27,3-Lg. Rego da Moa, s/n 
15500 Fene (A Coruña) 981 485478 981 485511

Eurolack Española, S.A. Otero Pedrayo, 10. (El Temple) 15679 Cambre 
(A Coruña) 981 660608 981 660526

Nombre de la empresa Dirección Teléfono Fax Página web – e-mail

Centro de Investigación 
Tecnológica

Bº Lasao Área Anardi nº5 
20730 - Azpeitia - Guipúzcoa 943 81 68 00 www.cidemco.es

•	 Laboratorios acreditados de protección de la madera
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•	 Aserraderos

Nombre de la empresa Dirección Teléfono Fax Página web – e-mail

Pina, S.A. Avda. Doctor Martínez Pardo, S.N. 15310 Curtis 
(A Coruña) 981168 200 981 168 250

Costiña, S.L. Bacoi, s/n 27774 Alfoz (Lugo) 982 571200 982 558451 timber@costina.es

Maderas Cordeiro, S.A. Ctra. Barra de Miño, Km.3,7 (Rivela) 
32950 Coles (Ourense) 988 204 268 988 204 041

Galparquet, S.A. Pgno. Penapurreira, s/n 15320 As Pontes 
(A Coruña)

981 450 448 galparquet@galparquet.es

Vázquez Rey, S.A. Pgno. Sabón, Arsenio Iglesias, 48-49-50 
15142 Arteixo (A Coruña) 981 600 304 981 600 366 jseoanes.vazquezrey@nexo.es

José Piñeiro González e 
Hijos, S.L. Barrio Mocende 36413 O Porriño (Pontevedra) 986 333 100 986 335 878

Serrerías Rodríguez, S.L. Outeiro-Setecoros 36645 Valga (Pontevedra) 986 546 029 986 550 900 serreriasrodriguez@eresmas.com

Maderas C. Lata, S.L. San Miguel de Sarandón, 6 15886 Vedra (A 
Coruña) 981 502 020 981 502 043 mclata@maderasclata.com

Maderas y Transportes 
Rafael Costas, S.L.

Calle das Fontes, 2 (Camos) 36360 Nigrán 
(Pontevedra) 986 368 398 986 365 523

Forestal del tambre S.L. Formarís, s/n (Apartado 127) 15780 Santiago 
(A Coruña) 981 570 055 981 572 760

•	 Venta de madera

Nombre de la empresa Dirección Teléfono Fax Página web – e-mail

Coremasa Ctra. A Coruña-Tui, Km.57 15700 Santiago 
(A Coruña) 981 570 055 981 581506

Maderas Peteiro, S.L. Pgno. Los Rosales, Ctra. Los Fuertes 15011 A 
Coruña (A Coruña) 981 272 100 981 272 466 mp@maderaspeteiro.com,  

www.maderaspeteiro.com

García Forestal, S.L. Avda. Zumalacárregui, 35 15350 Cedeira (A 
Coruña) 981 482 100 981 480 800 correo@garciaforestal.com

Maderas J. Redondo, S.L. Valle Inclán, 11 36600 Vilagarcía (Pontevedra) 986 508 444 986 501 494 jredondo@infonegocio.com

Maderas Ría de Arosa, S.A. Muelle Ramal, s/n 36600 Vilagarcía 
(Pontevedra) 986 501 738 986 501 732 maderasriasa@terra.es

Lamanor, S.L. Puzo - Lira 36869 Salvaterra (Pontevedra) 986 644 051 986 644 603 laman000@igatel.net

Maderas Rías Baixas, S.L. Picoto, s/n (Areas) 36869 Ponteareas 
(Pontevedra) 986 661 921 986 661 861 info@maderasriasbaixas.com

Maderas Noroeste de 
España, S.L.

Rúa Xesteira, 7 (Bembibre) 36214 Vigo 
(Pontevedra) 986 420 225 986 473 437

Maderas Porriño, S.L O Cerquido, s/n 36400 O Porriño (Pontevedra) 986 346 051 986 346 154

Maderas Goián, S.L. Prolongación Avda. Brasil, 8 (Goián) 
36740 Tomiño (Pontevedra) 986 620 315 986 621046 maderasgoian@terra.es
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•	 Constructores

Nombre de la empresa Dirección Teléfono Fax Página web – e-mail

Maderamar Vilanova C/ las huertas 27, 36620, Vilanova de Arousa 
(Pontevedra) 986 554 144 986 555 987

Astilleros Manuel Sanchez 
Torrado, s.l.  Egipto,38. Abanqueiro. 15938 Boiro A Coruña 981 84 51 61

•	 Suministrador de componentes para el fondeo 
y otros servicios

Nombre de la empresa Dirección Teléfono Fax Página web – e-mail

R. Trillo cadenas y anclas Camino de la Grela al Martinete s/n  
15.008 - A Coruña - España 981 173 478 981.298.705 www.rtrillo.com, ventas@rtrillo.com

J.J. Chicolino, S.L. Vilariño, s/n 
15930 - BOIRO - A Coruña 981 84 99 00 981 84 57 00 http://www.chicolino.com/

Quintas & Quintas Polígono Industrial el Rebullón, Nave 54 B. 
36416 Mos (Pontevedra). 986 288 362 986 288 363 http://www.quintasespana.com/

Latero Primero S.L. C/ Loureiros s/n Rianxo (A Coruña) 981 860 447 981 843 625

•	 Suministro de flotadores

Nombre de la empresa Dirección Teléfono Fax Página web – e-mail

Otero y Losada S.L. Bodion – Abanqueiro 15938 Boiro (A Coruña) 981 844 424

Talleres Mar Ctra de Villagarcía-Cambados s/n. Pontevedra 986 554 025

6.9. INSPECCIÓN Y CONTROL

Quizás por mi amplia experiencia en la Garantía de Calidad no he 
podido resistirme a la tentación de dedicar un capítulo a la inspección 
y control de las bateas.

No es mi intención criticar o denunciar la actuación de la 
Administración en este campo si no dar unas líneas generales que 
podrían servir en un futuro para establecer una serie de actuaciones 
que beneficiarían al sector al asegurar la bondad de sus prácticas tanto 
de construcción como de almacenamiento.

6.9.1. Introducción general

El objetivo de este plan de inspección debe ser el de controlar tanto 
el proceso de construcción de la batea, como el mantenimiento de la 
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misma, con el fin último de optimizarlos. Así, a largo plazo, se obten-
drá un producto mejor, más fiable, más duradero, respetable con el 
medio que le rodea y capaz de satisfacer las necesidades del bateeiro 
así como la normativa existente.

Ésta labor de seguimiento y control para el cumplimiento de la 
legislación vigente es realizada actualmente por el Gobierno Autónomo 
correspondiente, aunque es preciso comentar que no en los términos 
que aquí se exponen, ya que en estos momentos solo se controla que 
el artefacto se fondee en la cuadrícula autorizada, y no se tienen en 
cuenta aspectos como el almacenamiento de materiales en lugares 
inadecuados, el uso de productos protectores de la madera prohibi-
dos, el control de la posición de la batea…

Mediante estas líneas se pretende exponer un plan de inspección 
práctico y sencillo que facilite a los funcionarios del organismo compe-
tente el trabajo de controlar la construcción y el posterior uso de la 
batea hasta el momento del desguace, que se detallará en el siguiente 
capítulo, mediante una serie de inspecciones periódicas.

La forma en la que está estructurado es la siguiente, en primer lugar 
se analiza la construcción del producto, que debe seguir una planifica-
ción adecuada, con los requerimientos de fabricación especificados y 
según los procesos elaborados para cada una de las etapas que com-
ponen dicha construcción.

En dicha planificación deberían quedar establecidas, así mismo, 
aquellas actividades requeridas para llevar a cabo la validación, con-
trol, verificación y seguimiento mediante la inspección del producto, 
así como de las actividades que confirmen el cumplimiento de los cri-
terios de aceptación de la batea; es decir, comprueben que el produc-
to final es adecuado y que, por tanto, cumple con los objetivos inicia-
les impuestos por el cliente-bateeiro.

Para continuar con el control del producto, se podría realizar la 
identificación y traceabilidad del mismo, permitiendo la localización de 
su origen con el conocimiento de los elementos que lo componen y 
del estado de los materiales, así como su localización exacta en la Ría.

Esta identificación se llevaría a cabo utilizando unos microchips que 
podrían ser instalados por la Administración en la batea, sin que pudie-
ran ser manipulados. De este modo se conseguiría tener un registro del 
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historial del artefacto: año de construcción, constructor, materiales usa-
dos, mantenimiento realizado…, y en especial, su ubicación exacta.

Por último, se hace una revisión de la etapa de mantenimiento de 
la batea, con aquellas recomendaciones preceptivas para mejorar el 
control de la misma, poniendo especial atención en las relacionadas 
con el medioambiente.

6.9.2. Construcción

En la actualidad los Gobiernos Autónomos no realizan ningún tipo de 
inspección o control específico durante la construcción de las bateas. 
Por tanto la idea que se pretende reflejar es la de promover este tipo de 
seguimiento de los proyectos por parte de la Administración, para la 
mejora de la industria en general, y para el bateeiro en particular.

FIGURA 6.9.1.
Construcción de la batea (G.A.).

Lo importante ahora es definir qué actividades deben ser reguladas 
y cuales no, debido al «vacío legal» existente, teniendo en cuenta que 
se debe ir paso a paso, colaborando con las partes implicadas para que 
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exista un consenso entre las mismas, y que el cambio sea lo menos 
traumático posible. Para ello, se recomienda realizar reuniones perió-
dicas entre constructores, bateeiros y Administración, y llegar a un 
acuerdo en términos y plazos.

A continuación se describen algunas proposiciones que se han consi-
derado oportunas, para que la Administración lleve a cabo. Pueden ser 
la base para futuras negociaciones en el sector. Su labor sería la de super-
visar periódicamente que se están realizando dichas actividades de forma 
correcta, por ejemplo: control de los materiales, control del estado de la 
estructura, que la instalación cuente con los medios técnicos y humanos 
adecuados, que no se utilicen productos protectores no permitidos…

Se describen a continuación algunas recomendaciones para el con-
trol y seguimiento de la actividad:

6.9.2.1.  Inspección de las especificaciones técnicas y de los 
planos constructivos

Para la correcta fabricación de cualquier artefacto o equipo son 
necesarios unos planos constructivos y unas especificaciones técnicas. 
En la miticultura no es muy común disponer de ellos, y ésta tendencia 
debe variarse para mejorar la eficiencia del proceso productivo. 

En este trabajo se dispone de aquella información, y podrá ser uti-
lizada total o parcialmente por parte de los constructores, o de las 
oficinas técnicas y consultorías, para sus encargos.

•	 Dentro	de	las	especificaciones técnicas disponibles en los talle-
res y puestos de trabajo correspondientes, la Administración 
podría comprobar que existen, que se encuentran disponibles 
para su consulta, y que tienen el nivel de detalle requerido.

•	 En	la	inspección	de	los	planos constructivos podría comprobar-
se que están disponibles en cada puesto necesario para consulta, 
además de verificar que dichos planos vigentes son las versiones 
actualizadas, y que contienen todos los elementos requeridos 
con las acotaciones y escalas claramente definidas 

Los planos constructivos mínimos requeridos serían los siguientes:

– Vista general del artefacto

– Vista alzado de la batea
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– Vista perfil de la batea

– Vista planta de la batea

– Vista en detalle de los tipos de flotadores

– Vista general del sistema de fondeo

FIGURA 6.9.2.
Plano de una batea en 3D (G.A.).

–  Las especificaciones técnicas y planos deberían ir firmadas y 
visadas por el Colegio competente, en este caso, el de 
Ingenieros Navales.

Todas estas inspecciones son fundamentales de cara a asegurar que 
se dispone de la información y del nivel de detalle suficiente sobre los 
materiales a emplear, para realizar las compras exigiendo el nivel de 
calidad adecuado, así como para exigir, posteriormente en el almace-
namiento de los mismos, las condiciones más apropiadas para mante-
ner las características físicas de dichos materiales.

6.9.2.2.  Inspección de los materiales: Compras  
y almacenamiento

En segundo lugar, y en relación con los materiales que componen 
la batea, durante el trabajo de campo se ha constatado que no se 
suele supervisar su calidad ni procedencia, ni que su almacenamien-
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to es el adecuado, por lo que sería recomendable realizar una inspec-
ción de los proveedores con los que se trabaja, de los materiales 
adquiridos y de los espacios destinados al almacenamiento de los 
mismos. Esta labor debería corresponder a los propios constructores, 
pero la ayuda o supervisión de la Administración, podría resultar 
provechosa:

a. Inspección de los proveedores: Comprobando los registros dispo-
nibles sobre los proveedores que interesen para cada producto, y 
verificar que disponen de la capacidad suficiente para atender a 
las demandas de materia prima en cualquier momento.

Así mismo habrá que asegurarse de que el producto se transpor-
ta en adecuadas condiciones, de forma que llegue a su destino 
en perfecto estado y manteniendo sus propiedades físicas y 
mecánicas.

b. Inspección de los materiales: comprobando que se reciben en 
perfecto estado, y revisando sus posibles defectos debidos a un 
incorrecto almacenamiento o transporte.

c. Inspección del almacenamiento: comprobando en cada momen-
to que el apilado sea el más adecuado, para el caso de la made-
ra vigilando la separación entre vigas, para que circule el aire 
entre ellas, y las alturas de apilamiento, para que los elementos 
de las filas más bajas no sufran daños por aplastamiento. Para los 
elementos metálicos, se debe controlar que no estén en contacto 
directo con el suelo o entre ellos, ya que aumenta la velocidad de 
corrosión.

d. Por otro lado deberán verificarse las condiciones ambientales 
requeridas por cada material para su óptima conservación, es 
decir temperatura, grado de humedad, aireación, polvo en el 
ambiente…, de dichos espacios.

e. Se deberá verificar en esta etapa que se dispone de registros 
adecuados de cada actividad realizada, en lo que a compras y 
materiales se refiere, para poder determinar la procedencia de 
material con defectos y poder actuar de acuerdo a la situación. 

f. También deberían requerirse los correspondientes certificados de 
materiales.
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FIGURA 6.9.3.
Almacenamiento de redes y cabos al aire libre (G.A.).

6.9.2.3.  Inspección de los procesos implicados  
en la construcción

En tercer lugar, se debería llevar a cabo una inspección de la pro-
ducción, verificando que se realiza bajo condiciones controladas entre 
las que se encuentran:

•	 Disponibilidad	de	información	que	describa	las	características	del	
producto.

•	 Disponibilidad	de	instrucciones	de	trabajo.
•	 Equipo	y	personal	adecuados	y	calificados	para	cada	actividad.
•	 Disponibilidad	y	uso	de	actividades	de	seguimiento	e	inspección.

Debería realizarse una calificación de los procesos de producción 
para asegurar que el producto final no presente deficiencias, puesto 
que éstas sólo se podrían identificar una vez que la batea ya estuviera 
en funcionamiento.
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FIGURA 6.9.4.
Batea en construcción (G.A.).

Es importante en todas y cada una de las etapas de construcción 
llevar a cabo una toma de datos adecuada, para poder identificar 
posteriormente posibles causas de problemas detectados que preten-
dan resolverse.

Habrá que decidir donde se toman esas medidas y sobre que ele-
mentos, para que quede así establecido para las personas responsa-
bles de este control.

Algunos de los puntos de control de todo el proceso podrían ser los 
siguientes:

•	 Control	de	los	materiales	a	su	llegada.

•	 Cumplimiento	de	la	planificación	en	tiempos	y	recursos.

•	 Capacitación	adecuada	del	personal.

•	 Control	de	la	maquinaria	en	condiciones	aptas	para	su	uso	y	en	
consonancia con las operaciones que es necesario llevar a cabo.

•	 Seguridad	laboral.

•	 Condiciones	adecuadas	de	trabajo.
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FIGURA 6.9.5.
Inspección de estanqueidad en flotadores (G.A.).

6.9.2.4. Inspección del fondeo de la batea (Figura 6.9.6)

El fondeo de la batea es uno de los aspectos regulados y del que 
menos incidencia debemos realizar en este capítulo. Como se comen-
ta en otros apartados, las operaciones se realizan con el apoyo y 
supervisión de un funcionario de la Xunta de Galicia, en el caso de la 
Comunidad Autónoma Gallega, que sitúa exactamente la batea en el 
punto central de la cuadrícula concedida.

Otros aspectos a considerar que deben observarse antes, durante y 
tras la realización de los trabajos son los siguientes: 

•	 Estudio	previo	de	 cargas	para	 el	 cálculo	de	 cadena	 y	muerto	 a	
instalar: en primer lugar habrá que comprobar que se dispone de 
un cálculo de las cargas a soportar por la batea en función de sus 
características, su ubicación dentro del polígono, y las condiciones 
de la ría en la que va a ser instalada, visado por el Colegio com-
petente (Ingenieros Navales en este caso), para así elegir el diáme-
tro y longitud de cadena por un lado, y el muerto por el otro. 
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•	 Revisión	 de	 los	 materiales	 que	 componen	 el	 sistema	 de	 fondeo:	
antes de salir a la mar podría realizarse una comprobación del esta-
do de los elementos, en especial aspectos como la pérdida de diá-
metro de los eslabones, existencia de giratorios en ambos extremos 
de la cadena, unión de la cadena al muerto, longitud de la cadena…

Un aspecto importante a tener en cuenta durante la vida útil del 
artefacto es la revisión del estado general del fondeo, comprobando 
pérdidas de espesores, roces, grietas….

FIGURA 6.9.6.
Fondeo de la batea (G.A.).

6.9.2.5. Inspección de los puntos críticos

Para una mejora continua del sector, una de las alternativas es rea-
lizar un control de los puntos críticos que van apareciendo durante la 
vida de la batea: zonas donde la madera sufre mas, torsiones, elemen-
tos de unión mas frágiles, pinturas mas eficientes… Mediante un 
estudio posterior, este «feed-back» puede servir para «crear» un dise-
ño mas duradero, eficiente y seguro.

De ahí la importancia que tendría una adecuada toma de datos por 
parte de los encargados de rellenar las fichas de mantenimiento, ya 
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que el objetivo último es tener información suficiente para llevar a 
cabo una mejora continua de la construcción. Todo esto tiene una 
enorme relación con el mantenimiento ya que la toma de datos ali-
menta los procesos de construcción con los cambios que se consideren 
adecuados en las actividades de construcción, y que derivan de los 
estudios realizados a partir de los datos obtenidos.

El análisis de estos datos nos proporcionaría información muy valio-
sa sobre las características del producto, y sobre las acciones correcti-
vas y preventivas que permitan implementar y mantener una mejora 
continua, tanto durante las etapas de elaboración del producto como 
durante el mantenimiento.

He aquí algunos de los puntos críticos constructivos que se han 
localizado durante el trabajo de campo:

•	 Estructura	o	emparrillado:
–  Físicas: agrietamientos y rajaduras debidas a las tensiones a las 

que está sometida la estructura Figura 6.9.7).
–  Físicas: deformaciones ocasionadas por las tensiones.
–  Biológicas: merma y putrefacción debido a la acción de seres 

vivos.
–  Químicas: Perdida de características físicas y mecánicas debi-

das a reacciones químicas.

FIGURA 6.9.7.
Grietas en viga (G.A.).
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•	 Sistema	de	flotación:
–  Almacenaje en lugares no adecuados.
–  Soldaduras defectuosas.
–  Condiciones de trabajo no adecuadas.
–  Defectos en el recubrimiento con fibra: arrugas, picaduras, 

manchas, cuarteado (Figura 6.9.8)…
–  Oxidación de pernos.
–  Recubrimientos antifoulings no efectivos y contaminantes.

FIGURA 6.9.8.
Fibra «desconchada» (G.A.).

•	 Fondeo:
–  Sobredimensionamiento.
–  Soldaduras defectuosas.
–  Desgaste de contretes en extremos de cadena.
–  Desplazamiento del artefacto.
–  Almacenamiento de materiales.

•	 Elementos	de	unión:
–  Roturas por oxidación.
–  Materiales no flexibles.
–  Diseño de cajeras.
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6.9.2.6. Inspección de las Instalaciones

Los espacios dedicados a la construcción de los elementos de la batea 
no suelen controlar algunos de los parámetros ambientales necesarios 
para una correcta fabricación del producto. El objetivo es verificar que 
estas instalaciones cumplan con una serie de requisitos como tempera-
tura, grado de humedad, seguridad laboral, limpieza, aireación…

•	 Almacenes: deben disponer del espacio adecuado para que los 
materiales adquiridos se conserven en perfecto estado y se man-
tengan en las condiciones más idóneas en cada caso, para evitar 
defectos tales como combado de la madera por apilamiento erró-
neo, o corrosión de los elementos de unión que estén fabricados 
de acero por un almacenamiento en contacto con la humedad, la 
suciedad y el ambiente salino, que habrá que evitar al máximo.

•	 Talleres: Según el trabajo a desarrollar en ellos, deberán disponer 
de unas instalaciones y de unos espacios suficientes, para que se 
desarrollen las actividades de trabajo en las mejores condiciones 
posibles. 

Por otro lado, en las zonas en las que se lleven a cabo las opera-
ciones de recubrimiento de los flotadores con resinas, requerirán 
sus propios parámetros así como el cumplimiento de ciertas nor-
mas de seguridad debido a la toxicidad de dichos materiales 
compuestos (Figura 6.9.9).

Es en esta línea, en la que deberían ir orientadas las inspecciones de 
la Administración en lo que se refiere a las instalaciones. Es responsa-
bilidad de los operarios y del encargado, superior, o quien correspon-
da, cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad, pero también es 
responsabilidad de la Administración velar por su cumplimiento, y 
constatar que se ponen los medios adecuados para ello.

6.9.2.7. Inspección de los recursos humanos y la maquinaria

•	 Recursos humanos: la Administración debería corroborar el nivel de 
preparación, de especialización y de calificación del personal que 
participa en la construcción de la batea, prestando atención a aque-
llos que realizan tareas especializadas como los trabajos de soldadu-
ra, o aquellos que deben trabajar con grandes y complejos equipos.
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FIGURA 6.9.9.
Taller de construcción 
de flotadores (G.A.).

•	 Maquinaria: la Administración debería verificar que están en vigor 
los certificados correspondientes a cada equipo o máquina que se 
vaya a emplear, que aseguren que han sido revisados y calibrados 
y que son aptos para su uso, para así evitar cualquier riesgo labo-
ral que pudiera derivar del mal estado de la maquinaria.

6.9.3. Operación de la batea

En la actualidad no existe prácticamente ningún tipo de control 
sobre el funcionamiento de la batea: su ubicación, su mantenimiento, 
datos de producción…

Una forma sencilla y barata para solucionar este problema, es 
mediante la adquisición de un sistema basado en un chip que registra 
datos, y un lector-editor del mismo. Las variantes son múltiples, en 
función de la tecnología que se quiera incorporar:

6.9.3.1. Objetivo de la propuesta

El objetivo de esta propuesta es mejorar la identificación y localiza-
ción de las bateas, mediante un método que permita paliar la falta de 
información existente en la actualidad, con vistas tanto a la etapa de 
producción como a la del desguace.

Con este sistema se podrá tener información sobre el propietario, la 
posición o localización del artefacto, almacenar también datos sobre 
el mantenimiento que ha recibido la batea, sus inspecciones, así como 
cualquier dato o información que se precise. Con ello se evitará en 
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gran medida el abandono de éstas, ya que el artefacto poseerá un 
sistema de identificación en sus elementos más importantes.

6.9.3.2. La Identificación por Radiofrecuencia (RFID)

La tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) permite 
conocer la trazabilidad de un producto, que en este caso será la batea, 
mediante los llamados «transponders» o etiquetas que reflejan ondas 
electrónicas y transmiten datos. 

La trazabilidad de un producto se refiere al rastreo completo del 
mismo desde su nacimiento hasta que llega al consumidor final. En el 
caso de la batea, se aplicaría esta trazabilidad desde su construcción y 
entrega al bateeiro, hasta el momento del desguace. Como adelantá-
bamos anteriormente, este sistema aporta la clave a la solución 
de diversos problemas como la seguridad en la etapa final de la batea 
que es el desguace de la misma, tanto en temas medioambientales 
como en temas de responsabilidad. Existen múltiples ejemplos que 
ponen de relieve el abandono que se realiza de las bateas al final de 
su vida útil (Figura 6.9.10).

FIGURA 6.9.10.
Abandono de bateas (G.A.).
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El funcionamiento es muy simple: un lector capta señales emitidas 
por una etiqueta inteligente o RFID; el «transponder» o etiqueta 
devuelve la señal al lector, y en ese momento se establece un diálogo 
entre ambos y se intercambia información. Tanto el lector como el 
«transponder» poseen una antena y se comunican por medio de cam-
pos electromagnéticos. Para que la comunicación sea posible, sin 
embargo, ambos deben utilizar la misma radiofrecuencia.

Para el caso de la batea, la etiqueta o el chip irían situados en el 
interior de la madera y/o flotadores, encapsulados y en un lugar no 
visible, para evitar una posible manipulación.

La RFID se basa, por tanto, en un microchip programable conectado 
a una antena que forma un circuito de resonancia que se inserta en 
tarjetas de plástico, etiquetas convencionales o cualquier otro objeto 
que, de esta forma, puede ser identificado a distancia mediante un 
lector.

Para hacer posible el intercambio de datos se requieren tres compo-
nentes principales: un «transponder», un lector («reader») y un soft-
ware que permita la conversión de la información. Existen diferentes 
tipos y tamaños de tarjetas inteligentes, aunque todos contienen un 
microchip, una antena y un soporte (6.9.11). 

FIGURA 6.9.11.
Microchip, lector y capsulas (G.A.).
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Esta tecnología permite leer los «tags» o «transponders» incluso a 
través de materiales como madera o plástico.

Los «tags» pueden ser sólo de lectura o de lectura/escritura, de 
forma que se puede escribir sobre él y almacenar datos en su memoria 
si se dispone de un lector/grabador. Consecuentemente una ventaja 
de los «transponders» es que la información almacenada en estas 
etiquetas pue de ser adaptada al producto. Además, el funcionamiento 
de un «transponder» está garantizado casi al 100% y puede ser reci-
clado muy a menudo sin ningún tipo de complicación.

Otra de las ventajas que poseen, es que un solo lector puede recibir 
la información de cientos de tags, reduciendo considerablemente los 
costes de la inversión.

La información contenida en el chip permite la identificación unívo-
ca de cada objeto sin precisarse una línea de visión directa y pudién-
dose leer múltiples objetos a la vez, incluso estando en movimiento, lo 
que supone una serie de ventajas muy importantes respecto al resto 
de los sistemas de identificación. Además, las etiquetas inteligentes 
con el chip RFID son más resistentes a la humedad y a las temperaturas 
extremas. 

La tecnología de RFID presenta 2 tipos de chips:

•	 Los	 activos,	 que	 llevan	 acopladas	 una	 batería	 que	 les	 permite	
ampliar su radio de acción hasta una distancia de unos 30 metros 
y recibir y almacenar información adicional. Su desventaja es su 
duración, que no supera el año y medio.

•	 Los	chips	pasivos,	que	 resultan	mucho	más	baratos,	pero	cuyo	
campo de acción es de uno a tres metros aproximadamente. 
Como ventaja presentan una duración de unos diez años aproxi-
madamente.

La distancia de lectura de los «tags» depende de varios factores 
como son el tipo de tag del que se trate (activo/pasivo), el tamaño de 
la antena del tag, la frecuencia de trabajo y la potencia del lector.

Aunque resultaría ideal que todos los chips trabajaran con la misma 
frecuencia de radio existen diversas frecuencias en uso con diferentes 
propiedades y costes: 125 kHz, 13,56 MHz, 860-930 MHz y 2,45 GHz. 
Para que la RFID se extienda es necesaria la normalización de las fre-
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cuencias de radio pero esta cuestión parece ya próxima a resolverse 
con la tecnología de Banda Ultra Ancha y la aparición de lectores mul-
tifrecuencia y multiprotocolo.

La información que la etiqueta almacena puede protegerse con 
contraseñas, evitando su manipulación por terceras personas.

Finalmente, para escoger el sistema de identificación por radiofre-
cuencia más adecuado, se hará en función de factores como los 
siguientes:

•	 Frecuencia	del	sistema
•	 Tipo	de	chip
•	 Formato	y	material	del	encapsulamiento
•	 Tipo	de	lector
•	 Software	disponible

6.9.3.3. Presupuesto

El presupuesto que se detalla a continuación es aproximado, puesto 
que la gama de productos para tag, lector y software es muy variada 
ya que estará en función de las características de las que sea interesan-
te dotar a cada uno de los componentes.

El precio de los chips puede oscilar entre los 25 céntimos de eu ro al 
euro por pieza, dependiendo del volumen de la compra. Este sistema 
permite escribir en los «transponders» alrededor de unas cien mil 
veces. La tecnología por radiofrecuencia permite almacenar hasta 64 
kilobytes de información en el microchip que lleva incorporado.

El precio de los lectores, en función de parámetros varios y de si es 
sólo lector o también grabador, se sitúa en torno a los 1.000 € (se 
considerará que este precio corresponde a lectores/grabadores). De la 
misma forma el software empleado se sitúa en aproximadamente los 
1.000 € (precios de 2006).

6.9.3.4. Posibles avances

El siguiente paso a la identificación de los artefactos se refiere a la 
localización de los mismos mediante un sistema de posicionamiento 
global (GPS), que representaría una innovación y una mejora de la 
seguridad de las bateas, ya que permitiría conocer en cada instante el 
emplazamiento exacto de la batea por parte de su propietario.
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Uno de los objetivos principales de este sistema sería el de avisar 
sobre un posible desplazamiento provocado por la rotura de una línea 
de fondeo o el desplazamiento del muerto, lo que podría traducirse en 
un envío de un SMS al propietario de la batea que figure como tal en 
la tarjeta identificadora.

Este sistema de posicionamiento está compuesto por una red de 24 
satélites llamada NAVSTAR, situados en órbitas a 20.200 km. de la 
Tierra, y unos receptores GPS que permiten determinar nuestra posi-
ción en cualquier lugar del planeta, de día o de noche, y bajo cualquier 
condición meteorológica.

Una vez que el receptor GPS capta la señal de al menos tres satéli-
tes, entonces puede conocer la distancia a cada uno de ellos y así 
calcular su propia situación en la Tierra mediante triangulación de la 
posición de los satélites captados, y nos la presenta en pantalla cono 
latitud y longitud. Si un cuarto satélite es captado, proporciona mayor 
precisión a los cálculos y se muestra también la altitud. Por tanto estos 
sistemas permiten el cálculo de coordenadas tridimensionales.

Las tareas que se pueden realizar con un GPS son, principalmente, 
el cálculo de nuestra posición actual, con lo que podemos localizarla 
en un mapa (se pueden grabar o marcar posiciones), posibilidad de 
guiar o encaminar hacia un destino seleccionado (rutas marcadas con 
posiciones inicial y final o también con otros puntos intermedios), y 
por último puede guardar una posición actual en memoria para ayu-
darnos a volver a ella cada vez que se desee.

Es decir, que con el GPS se puede saber dónde se encuentra un 
objeto, dónde ha estado y hacia donde se dirige. 

Este sistema es utilizado actualmente en múltiples aplicaciones, apar-
te de las conocidas actividades al aire libre, también se emplea para 
localización de objetos proporcionando las posiciones de los mismos.

El coste de un receptor GPS estaría en torno a los 400 €  (2006), siem-
pre dependiendo de la calidad que se busque, este es un precio medio. El 
objetivo sería disponer de un receptor central que reciba las señales ade-
cuadas y que emita una señal de alerta cuando una de las bateas se desvíe 
de su posición más de un % fijado por el Gobierno Autónomo, así como 
de un ordenador central mediante el cual se gestionen todos estos datos 
junto con toda la información sobre las bateas que se considere necesaria. 
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6.9.3.5. Conclusiones

La identificación de cada batea mediante un chip supondría una 
mejora apreciable en especial en temas medioambientales, pudiendo 
evitar el abandono que se produce en la actualidad, o, en su caso, 
sancionando a los infractores.

Su coste es perfectamente asumible para la Administración, y el 
resultado obtenido en otros campos valida su posible utilización en las 
bateas. Además posee un funcionamiento muy sencillo.

Por tanto se trata de un sistema idóneo para el control, localización 
e identificación de las bateas.

6.9.4. Mantenimiento

Las inspecciones que se podrían llevar a cabo en la etapa de mante-
nimiento durante la vida de la batea serían básicamente las siguientes:

•	 Inspección	de	la	situación	del	punto	de	fondeo	y	del	estado	de	
los elementos que componen este sistema, por el peligro que 
supone que se suelte una batea y vaya a la deriva frente al resto 
de bateas del mismo polígono como frente a la navegación.

•	 Inspección	 del	 número	 de	 cuerdas	 instaladas	 para	 producción,	
que se encuentra regulado por la Xunta en Galicia y está estable-
cido en 500.

•	 Inspección	 del	 mantenimiento,	 incidiendo	 especialmente	 en	 el	
uso de los materiales propuestos, y vigilando que no se empleen 
productos tóxicos tanto para el medioambiente como para la 
producción del mejillón.

Una propuesta de interés y que al mismo tiempo puede aportar 
soluciones para la mejora continua de la batea, sería la creación de 
grupos de trabajo, cuyo objetivo sería la toma de datos de diferentes 
parámetros de los elementos de la batea, para obtener soluciones 
apropiadas que puedan resolver los problemas principales existentes.

El control de materiales y de sus propiedades físicas y mecánicas se 
lleva a cabo a través de la programación de inspecciones periódicas 
durante la vida útil del producto en cuestión. El propósito final es pre-
ver los fallos manteniendo la infraestructura, los equipos y las instala-
ciones productivas en óptima operatividad.
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FIGURA 6.9.12.
Barco realizando labores 

de mantenimiento (G.A.).

Durante estas inspecciones periódicas se haría una recogida de 
datos, siguiendo, por ejemplo el formato de las fichas de manteni-
miento, para evaluar el estado del producto y su evolución a lo largo 
del tiempo. En los registros se irían apuntando las anomalías detecta-
das en cada elemento durante la inspección, que se realizará cada 
cierto tiempo.

Estos datos recogidos se analizarían posteriormente para llevar a 
cabo un estudio de las causas más probables de la aparición de dichos 
defectos, así como las posibles soluciones que puedan tomarse para 
evitar o en su caso retardar la aparición de dichos defectos. Todo ello 
con el objetivo de conseguir mejoras, y optimizar el mantenimiento de 
la batea.

6.9.5.  Resumen de las posibles acciones de inspección  
y control a realizar

A continuación se resume todo lo expuesto en los anteriores párrafos:

A. CONSTRUCCIÓN 
1) Materiales

•	 Inspección	de	las	especificaciones	técnicas	y	de	los	planos	
constructivos.
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(1) Almacenamiento:
–  Condiciones físicas para el almacenamiento correcto.
–  Condiciones ambientales para el almacenamiento 

correcto.
(2) Compras:

–  Inspección de la lista de proveedores.
–  Inspección del cumplimiento con propiedades físicas 

y mecánicas contratadas con proveedores.
2) Estado de la estructura

(1) Madera:
•	 Estado	 de	 la	 madera	 antes	 de	 su	 instalación	 en	 el	

emparrillado.
•	 Revisión	 periódica	 del	 estado	 de	 la	 madera	 una	 vez	

instalada la batea.
•	 Control	de	la	variación	de	los	espesores.

(2) Flotadores
Con el objetivo de estudiar la evolución del deterioro y la 
corrosión de los flotadores se deberían llevar a cabo las 
siguientes actividades de inspección:
•	 Estado	de	las	chapas	de	acero	tras	su	compra:	Revisar	

calidades, y estado en el que llegan (por si se detecta-
ran defectos que pudieran derivarse de un mal alma-
cenamiento)

•	 Estado	de	las	chapas	tras	la	construcción	del	flotador:	
observar que la superficie se encuentra sin grietas o 
algún otro tipo de defectos.

•	 Estado	de	la	soldadura:	comprobar	que	la	soldadura	es	
correcta, así como su proceso (verificar la adecuación 
del personal que la realiza).

•	 Inspección	 del	 estado	 del	 recubrimiento:	 Comprobar	
que no presenta vejigas, que la capa es uniforme.

•	 Inspección	 para	 comprobar	 la	 posible	 aparición	 de	
defectos.

3) Fondeo:
•	 Estudio	validado	previo	de	cargas	para	cálculo	de	cadena	

y muerto a instalar.
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•	 Revisión	del	muerto	(cumple	con	especificaciones).
•	 Revisión	de	cadenas	(cumple	con	especificaciones).
•	 Supervisión	de	las	operaciones	de	la	instalación.
•	 Control	periódico	de	la	localización	del	artefacto.

4) Instalaciones:
(1) Almacenes:

•	 Inspección	condiciones	físicas.
•	 Inspección	condiciones	ambientales.

(2) Talleres:
•	 Inspección	condiciones	físicas.
•	 Inspección	condiciones	ambientales
•	 Normas	de	seguridad.

5) Personal y maquinaria:
(1) Personal:

•	 Nivel	de	preparación	adecuada	y	calificada	a	la	activi-
dad a realizar.

•	 Titulación	cuando	sea	necesario.
(2) Maquinaria:

•	 Inspección	 de	 la	 certificación	 correspondiente	 a	 las	
revisiones.

•	 Inspección	 de	 la	 certificación	 correspondiente	 a	 las	
calibraciones.

B. MANTENIMIENTO
1) Estado de la estructura.

(1) Madera
•	 Vigilar	grietas	y	rajaduras	en	superficie	(en	especial	la	

viga de amarre).
•	 Vigilar	las	pinturas	empleadas	para	la	protección	de	la	

madera.
•	 Estado	general	de	la	madera.
•	 Control	 de	 deformaciones	 de	 vigas,	 en	 especial	 en	

látigos
(2) Elementos de unión:

•	 Estado	de	los	pernos	de	unión	de	maestras	y	flotado-
res, que son los más vulnerables.

•	 Control	de	aprietes	de	uniones.
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(3) Flotadores:
•	 Apariencia	y	estado	de	 la	capa	de	fibra	de	vidrio:	no	

deben existir perforaciones, desprendimientos, poros…
•	 Comprobar	el	estado	de	oxidación	de	pernos	y	cajeras.
•	 Abolladuras	y	grietas	en	las	cajeras.

(4) Fondeo:
•	 Comprobar	el	diámetro	de	la	cadena	de	los	primeros	y	

últimos 5 metros.
•	 Vigilar	el	estado	de	los	giratorios.
•	 Comprobar	 la	 distancia	 a	 las	 otras	 bateas	 ya	 que	

puede implicar un problema en el fondeo: movimiento 
del muerto, enredos…

(5) Cuerdas:
•	 Comprobar	el	número	de	cuerdas	en	producción.

FIGURA 6.9.13. Bateas en Vilanova.

6.10. CRÍA DEL MEJILLÓN EN BATEA

Aunque este libro se orienta hacia la ingeniería de las instalaciones 
de moluscos en el mar, la gran importancia de la cría del mejillón en 
batea casi obliga a exponer, aunque sea de manera breve y esquemá-
tica, las operaciones que se realizan durante las diversas fases de la 
cría, la maquinaria auxiliar utilizada y algunos modelos de barcos meji-
lloneros.
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6.10.1. Introducción

Desde que Patric Walton en el siglo xviii, después de naufragar en 
Francia, se sorprendió al ver que en su red soportada por estacas se 
fijaban y crecían los mejillones. Este hecho fue rentabilizado por los 
franceses que empezaron a cultivarlos sobre empalizadas, «bouchots» 
(Figura 6.10.1), adquiriendo importancia a lo largo del siglo xix tanto en 
este país como en Holanda e Italia.

FIGURA 6.10.1. «Bouchots».

Pero a principios de siglo los franceses introdujeron en Europa la 
técnica de los viveros flotantes, bateas, que es un ancestral invento de 
los japoneses. Los catalanes los imitaron y el impulso final lo dio D. 
Alfonso Ozores Saavedra (Figura 6.10.2) al instalar la primera batea en 
1945 en el Rial (Ría de Arousa) (Figura 6.10.3 y 4). Desde este momen-
to el desarrollo de esta técnica de cría en Galicia fue vertiginosa siendo 
en la actualidad más de 3500 las bateas que están fondeadas en sus 
aguas interiores (Figura 6.10.5).

FIGURA 6.10.2.
D. Alfonso Ozores Saavedra.
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FIGURA 6.10.3.
Primeros intentos.

FIGURA 6.10.4. 
Primeras bateas.

FIGURA 6.10.5. 
Bateas en Vilagarcía  
de Arousa (Trivago).

6.10.2. La batea

Este artefacto flotante, auténtica obra de ingeniería de la capacidad 
inventiva de las gentes de las rías gallegas es la estructura que soporta 
las cuerdas que actúan como soporte madre para la fijación y posterior 
engorde de los mejillones.

Hubo multitud de intentos de mejorar el diseño inicial casi tantos como 
propietarios, pero los emparrillados de grandes y flexibles troncos de euca-
lipto se han impuesto. Los flotadores, casi en su totalidad metálicos, se 
protegen contra la corrosión con fibra de vidrio o poliester. Actualmente la 
superficie útil que se considera ideal y legal ronda los 500 m², que muestra 
un buen comportamiento elástico ante los temporales y tienen una vida 
productiva de 20 años, periodo suficiente para rentabilizar la explotación 
ya que el período de amortización de las bateas es de 10 años.
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Las casetas suelen ser de diseño personal para adaptarse a las nece-
sidades y exigencias que surgen durante los trabajos asociados a la 
producción. Actualmente no se incorpora la caseta sobre el emparri-
llado ya que la mayoría de los trabajos se realizan sobre la cubierta de 
los barcos mejilloneros y no sobre las incómodas parrillas de la batea.

Las bateas se fondean con una o dos gruesas cadenas y «muertos» 
de 15 T. Las que tienen una sola cadena pueden bornear libremente 
con las mareas y entonces los mejillones situados en la proa crecen 
más rápido que el resto al recibir un mayor aporte alimenticio.

La figura 6.10.6 muestra un esquema de una batea típica destacan-
do sus componentes más importantes. Únicamente se ha puesto este 
pequeño resumen genérico sobre la batea porque en capítulos ante-
riores se ha descrito con sumo detalle.

FIGURA 6.10.6.
Componentes importantes de la batea.

Tensores para  
bateas extensas

Cuerdas 
con 
mejillón

Discos 
de 
madera Muerto 

para anclaje

Emparillado
Flotador

Quitavueltas

Caseta

6.10.3. Fases de la cría del mejillón en batea

6.10.3.1. Obtención de la semilla

La semilla del mejillón («mexilla») se recoge directamente del medio 
natural arrancándola de las rocas donde se fija después del periodo larva-
rio. El tamaño durante la recolección oscila entre 1 y 3 cm. (Figura 6.10.7).
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6.10.7. «Mexilla».

Otra fuente para el acopio de semilla esta constituida por las cuer-
das colectoras que se cuelgan de las bateas en los períodos de fijación 
de larvas a lo largo de todo su perímetro. 

Posiblemente una gran parte del éxito del cultivo se debe a la abun-
dancia de semilla, favorecida a su vez por el propio método de cultivo, 
que permite múltiples puestas generalizadas de los adultos antes de 
su comercialización. En algunas regiones de España (Cádiz) y del 
mundo (Australia) se está investigando el desarrollo de criadeos o 
“hatcheries” para la obtencion de semillas de mejillón.

6.10.3.2. El encordado

Esta operación consiste en adosar una cierta cantidad de semilla 
alrededor de una cuerda (antes de cáñamo con alquitrán hoy de nylon 
trenzado) con ayuda de una fina red de algodón (Figura 6.10.8), que 
tiene por misión sostenerla en su proximidad hasta que logran ellos 
mismos adherirse por medio del biso. Antes el encordado se hacía 
manualmente (Figuras 6.10.9 A y 6.10.15) y actualmente se hace con 
la máquina encordadora (Vídeo 6.10.9 B). El proceso de fijación se 
desarrolla entre 5 y 10 días, tras los cuales la venda se deteriora y se 
desprende.
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FIGURA 6.10.8.
Red de algodón.

FIGURA 6.10.10. «Palillos».

VÍDEO 6.10.9 B. 
El encordado (Aguín).

FIGURA 6.10.9 A.
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La presencia de los «palillos», piezas metálicas o de plástico intro-
ducidas perpendicularmente entre los cabos de la cuerda, evita los 
desplomes de la semilla (Figura 6.10.10). Cada cuerda incorpora entre 
10 y 15 Kg. de semilla dependiendo de su longitud (Figura 6.10.11).

FIGURA 6.10.11. 
Cuerda con «mexilla».

6.10.3.3. El desdoble

Tras un período de 4 a 6 meses es necesario un desdoble ya que las 
cuerdas han multiplicado por diez su peso. Esta operación es muy impor-
tante porque el crecimiento, que implica un gran apiñamiento, puede dar 
lugar a pérdidas entre el 35 y el 40% por mortalidad y desprendimiento.

La maniobra empieza con el izado de las cuerdas con ayuda de la 
grúa del barco, que gracias a una cesta evita desplomes y pérdidas 
(Figura 6.10.12). Después se desprende con la desgranadora, se realiza 
una limpieza exhaustiva y se selecciona por tamaños (Vídeo 6.10.13). A 
continuación las máquinas encordadoras, utilizando 40 ó 50 Kg. de 
mejillón de unos 4 ó 5 cm., preparan las cuerdas de desdoble (Vídeo 
6.10.14). Al finalizar esta operación las cuerdas de la batea se duplican 
o triplican. Antes esta operación se hacía manualmente (Figura 6.10.15).

FIGURA 6.10.12. Cesta de izado.
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VÍDEO 6.10.13. 
Desgranadora.

VÍDEO 6.10.14. 
Encordadora.

FIGURA 6.10.15. 
Encordado manual.
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6.10.3.4. El cosechado

La segunda etapa del engorde (Vídeo 6.10.16), después del desdo-
ble, se prolonga entre 8 y 14 meses hasta alcanzar los tamaños de 
comercialización (7-10 cm.). (Figura 6.10.17).

VÍDEO 6.10.16.
Engorde en bateas.

La cosecha se recolecta (Figura 6.10.18. 19 y 20) cuando se alcan-
zan cargas de 15 Kilos por metro de cuerda, las tallas son las adecua-
das y el peso de la vianda está entre el 15 y el 25% del total 
(concha+agua+vianda). Después se vuelve a limpiar con la desgrana-
dora (Figura 6.10.13) y se clasifica en las mesas correspondientes 
(Figura 6.10.21).

FIGURA 6.10.17.
Cuerdas para cosechar.
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El mejillón destinado al consumo en fresco tiene que ser limpiado, clasi-
ficado y embolsado en los sacos rojos reglamentarios de 35 Kilos, cuyo 
siguiente destino es la depuradora. Esta operación posee la ventaja, respec-
to a la venta en bruto destinada a la industria conservera, de permitir el 
aprovechamiento de los mejillones pequeños para un engorde posterior.

6.10.18. Cosechado. 6.10.19. Cosechado. 6.10.20. Cosechado.
FIGURA 6.10.21. 

Mesa clasificadora.

6.10.3.5. La selección

Este proceso lo «disfruta» aquel mejillón que, fruto de un segundo 
desdoble y de la consiguiente etapa de crecimiento y engorde, alcanza 
tallas de hasta 14 cm. Su producción está reservada a las zonas de 
cultivo mas productivas de las Rías, su destino es el consumo en fresco 
y su cotización la más elevada.

6.10.3.6. El transporte

Se hace en bolsas como se aprecia en algún vídeo anterior si es para 
consumo en fresco yendo para las depuradoras y en camiones el des-
tinado a la conserva como se aprecia en la figura 6.10.22.

FIGURA 6.10.22.
Transporte de mejillón para conserva.
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6.10.3.7. La depuración

El mejillón que se comercializa en fresco tiene que pasar por la 
depuradora el tiempo que prescribe la ley (Figura 6.10.23).

FIGURA 6.10.23. 
Depuradora.

6.10.4. Cronología del cultivo

Aunque existe un solapamiento de las fases de cultivo durante todo el 
año, fomentado por la necesidad de abastecer el mercado de forma con-
tinua, el ciclo anual se desarrolla habitualmente de la forma siguiente:

•	 Recogida de semilla
En roca se realiza normalmente entre octubre y diciembre, empe-
zando algunos productores en agosto para evitar los temporales 
de otoño.
Los colectores de cría en bateas suelen colgarse durante el mes 
de abril para captar las larvas pelágicas y se utilizan para el encor-
dado cuando alcanzan el tamaño adecuado (1-3 cm.).

•	 Desdoble
Aunque normalmente es la producción de cada batea en particu-
lar la que lo impone, hay miticultores que prefieren tenerlo aca-
bado antes de la puesta primaveral (febrero) y la mayoría lo reali-
zan durante los meses de verano.

•	 Cosecha
Normalmente es continua, salvo en las épocas de puesta en las 
que el mejillón baja mucho su índice de condición.
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El retraso de la cosecha supone normalmente mejor calidad y 
precios más elevados. Sin embargo el objetivo más generalizado 
es tener vendida la cosecha del año antes de los primeros tem-
porales, por miedo a los desprendimientos masivos al hallarse las 
cuerdas con un peso excesivo.

La figura 6.10.24 esquematiza de forma genérica la cronología de 
la cría de mejillón.

6.10.5. Maquinaria auxiliar

Partiendo del trabajo puramente artesanal en los primeros años ha 
habido una evolución continua y sorprendente hasta llegar a las 
máquinas actualmente en servicio que cubren prácticamente todos los 
procesos de producción y que a continuación se describen.

6.10.5.1. La empalilladora…

Facilita la labor de armar las cuerdas introduciendo los «palillos». 
Consta en esencia de un vástago doble que penetra en la cuerda y al 
abrirse las dos partes permite la introducción del palillo. Al principio se 
accionaba con un pedal y actualmente son hidráulicas y automatizadas.

6.10.5.2. La desgranadora…

Su misión es separar los mejillones de las piñas, limpiarlos de la flora 
y de la fauna asociadas y permitir la clasificación por tallas.

FIGURA 6.10.24.
Cronología de la cría del mejillón (Voz de Galicia).

Proceso alternativo: La utilización de semilla procedente de colectores y la eliminación del desdoble reduce 
a la mitad el período que el mejillón tarda en alcanzar una talla comercial

Proceso tradicional

Semilla

A
CULTIVO DE MEJILLÓN

B

4-6 meses 10-12 mesesDe una cuerda 
se hacen 2 ó 3

18 meses

Desdoble CultivoEngorde  
de cría

Roca 
50%

Producción Comercialización

Colector 
50%
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Los modelos varían desde la mesa parrilla con acción directa de las 
manos del personal para su separación hasta las cilíndricas en las que 
desgranan y clasifican a la vez que un chorro de agua elimina los sedimen-
tos y la fauna acompañante. Los últimos diseños incorporan cintas trans-
portadoras, motores vibradores y embolsadoras. (Figura 6.10.13 y 25).

FIGURA 6.10.25. Desgranadora.

6.10.5.3. La encordadora…

Facilita el enmalle del mejillón a la cuerda. En esencia consta de una 
tolva donde se deposita el mejillón limpio que procede de la desgra-
nadora, un canal por donde se hace pasar la cuerda y un mecanismo 
que incorpora la red de algodón en torno a los mejillones fijándolos 
contra la cuerda. (Figura 6.10.14 y 26).

FIGURA 6.10.26. Encordadota.
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La cualidad más importante de estas máquinas es su grado de pre-
cisión en el suministro de la cantidad deseada de mejillón por metro 
de cuerda, siendo la labor del operario únicamente de control y no de 
actuación directa.

La figura 6.10.27 muestra una combinación de las máquinas cita-
das anteriormente instaladas en serie.

FIGURA 6.10.27. Máquinas instaladas en serie.

6.10.5.4. El barco mejillonero…

Suele ser de madera, 20 metros de eslora, puente a proa o popa y 
amplias cubiertas donde se realizan la casi totalidad de las labores necesa-
rias para el cultivo. También se construyen actualmente de fibra. Las figuras 
6.10.29 a 6.10.35) ilustran la evolución de los modelos con el tiempo. 

Van equipados con potentes grúas hidráulicas provistas de una 
cesta que facilita el izado de las cuerdas a la cubierta (Figura 6.10.28).

FIGURA 6.10.28. 
Grúa de barco mejillonero.
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FIGURA 6.10.29. 
Barco mejillonero.

FIGURA 6.10.30. 
Barco mejillonero.

FIGURA 6.10.31. 
Barco mejillonero.

FIGURA 6.10.32. 
Barco mejillonero.
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FIGURA 6.10.33. 
Barco mejillonero.

FIGURA 6.10.34. 
Barco mejillonero.

FIGURA 6.10.35.
Barco mejillonero holandés.

6.10.6. Factores del éxito

Pérez Camacho los ha definido perfectamente en sus trabajos de 
1984 y 1987:

•	 Alta productividad de las Rías Gallegas... Afloramientos... 
Condiciones óptimas de luz y temperatura... Gran desarrollo del 
fitoplancton.

•	 Abundancia de cría... No costes ni dificultades.
•	 Bajo coste de las bateas... amortizaciones en períodos cortos 

(10 años).
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•	 Costes de explotación equilibrados... No costes de alimentación.
•	 Alta producción de las bateas.. 30 T/Ha/año de vianda de mejillón.
•	 Precio del mejillón... sensiblemente estable (década de los 80) 

con un relativo estancamiento en los últimos años.

6.10.7. Innovaciones

El Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC) y el Instituto 
Español de Oceanografía de A Coruña, en colaboración con la 
Organización de Productores de Mejillón de Galicia, han realizado el 
trabajo de investigación «Innovaciones tecnológicas del cultivo del 
mejillón», cuyas conclusiones se detallan a continuación:

6.10.7.1. Desdoble

Compatibilizando la actual técnica de cultivo con desdoble con una 
sin desdoble se aumentaría la producción anual de mejillón en peso 
vivo entre el 20 y el 30 por ciento. Y en peso seco –sólo la vianda–, el 
incremento oscilaría entre el 30 y el 45 por ciento. Este avance se 
explica por factores como la densidad del cultivo, una variable estudia-
da hasta la saciedad en este programa de investigación. Si la semilla 
se encuerda desde el principio en la proporción adecuada no se nece-
sitará de un proceso desdoble. 

Según el método tradicional, a los cinco o seis meses se ha de des-
doblar la cuerda en dos o tres, para permitir que el crecimiento del 
mejillón siga su curso. Y en ese tiempo las cuerdas han aumentado por 
diez su peso, los individuos se apiñan y se desencadena una feroz 
competencia entre ellos registrándose mortalidad y desprendimientos 
en porcentajes de hasta el 40 por ciento. Ni que decir tiene que la alta 
densidad de cultivo en esos primeros meses retrasa el ritmo de creci-
miento del bivalvo.

6.10.7.2. Colector

La semilla de mejillón procedente de colectores es la más indicada 
para el cultivo, ya que presenta un grado de crecimiento mucho mas 
rápido en los seis primeros meses. En la actualidad, el sector mejillone-
ro de Galicia necesita 7.500 toneladas anuales de semilla. 
Aproximadamente, la mitad de la mejilla se obtiene de roca y la otra 
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mitad de colectores, que son cuerdas especiales que funcionan como 
captadores de cría. La utilización de este último tipo de semilla reduce 
alrededor de dos meses la duración del cultivo, según el estudio.

Las diferencias constatadas entre la semilla de una y otra procedencia 
tienen una explicación fisiológica asociada a la memoria ecológica de su 
hábitat de origen: batea o roca. Y parece lógico que el mejillón criado en 
batea -que permanece siempre sumergido- se adapte mejor desde un 
principio al cultivo. Ese hecho, según la investigación, se asocia al fenóme-
no denominado Eficiencia de Absorción, o lo que es lo mismo, a la facili-
dad con la que el alimento es asimilado por el sistema digestivo del bivalvo.

El problema es que no todas las zonas de producción tienen las 
mismas condiciones para la captación de semilla. De esta manera, lo 
lógico sería que las asociaciones de mejilloneros o los propios polígo-
nos tuvieran puntos de fondeo propios en las zonas más idóneas para 
la captación común de cría.

Así las cosas, el estudio establece de forma concluyente que si se 
compagina la utilización de semilla de colector con el cultivo sin des-
doble, la duración del cultivo se vería reducida de 18 a 9 meses.

6.10.7.3. Densidad

El crecimiento del mejillón varía de forma importante en función de 
la densidad de cultivo y las características de la zona de producción. El 
trabajo de investigación fijó la densidad de cultivo –número de meji-
llones por metro de cuerda– más idónea, obteniéndose rendimientos 
óptimos que oscilaron entre los 9 y los 23 kilos del molusco de talla 
comercial por metro de cuerda.

La elección de la densidad adecuada podría aumentar la produc-
ción, en algunos casos, entre el 10 y el 55 por ciento. Traducido en 
dinero, el valor de la producción oscilaría entre las 500 y las 2.000 
pesetas por metro de cuerda, según los precios de mercado del año 
97. La elección de la densidad del cultivo adecuada podría aumentar 
además el rendimiento, en algunos casos, hasta un 20 por ciento.

La inadecuada densidad de cultivo tiene una grave consecuencia. 
Según se desprende de este trabajo de investigación, el porcentaje 
medio de mejillón de cultivo que es desechado en la propia batea por no 
alcanzar las exigencias comerciales es actualmente de un 20 por ciento, 
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lo que significa que anualmente se desaprovechan en Galicia 40.000 
toneladas del bivalvo. Este fenómeno repercute en la producción final de 
mejillón puesto que el alimento disponible es siempre limitado y una 
quinta parte de los comensales acabará siendo escombro.

6.10.7.4. Tasa de crecimiento

La tasa de crecimiento de los mejillones se reduce de forma impor-
tante a partir de los 90 milímetros de longitud. Las investigaciones han 
concluido que el envejecimiento fisiológico del mejillón es un fenóme-
no asociado a la talla y no a la edad.

El molusco viejo sigue creciendo, pero a costa de la carne. De esta 
manera, según concluye el trabajo de investigación, la reducción de la 
talla de venta del producto por debajo de los 9 centímetros «permitiría un 
aumento de la calidad del mejillón y un incremento de la producción».

6.10.7.5. Clasificación

Por otra parte, una clasificación del mejillón en dos diferentes tama-
ños comerciales en la propia batea permitiría aumentar el rendimiento 
económico entre un 15 y un 45 por ciento, según las zonas de pro-
ducción, En la actualidad, este trabajo de clasificación no se hace en 
los viveros. Son las propias depuradoras o empresas comercializadoras 
las que ejecutan esta labor.

Según queda reflejado en el estudio, frente a la homogeneidad de 
tallas en las poblaciones naturales de mejillón dentro de la misma edad 
de los ejemplares, en el molusco de cultivo se da una gran gama de tama-
ños. Y ello a pesar de que en el momento de encordar la semilla, todo el 
mejillón tiene el mismo tamaño y, en general, el mismo origen y edad.

Esto es debido a que el crecimiento de los mejillones depende de las 
condiciones medioambientales y, sobre todo, de la disponibilidad de 
alimento y de la eficiencia de asimilación de éste. El programa de inves-
tigación quiso explicar por qué mejillones de la misma edad presentan 
diferentes tamaños y por qué hay diferencias de talla entre mejillones de 
igual edad. Y concluyó que existe una relación directa entre la talla y la 
tasa de ingestión, o lo que es lo mismo, la cantidad de alimento que 
absorbe el molusco. La eficiencia de absorción varía con la talla y en los 
ejemplares de gran tamaño disminuye de forma importante.
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6.10.7.6. Equipos auxiliares

La modificación de las actuales máquinas de desgranado y encordado 
de mejillón disminuiría, según los autores del informe, en un 90 por 
ciento de los daños que se causan al producto. Los perjuicios que produ-
cen estas máquinas en la concha del molusco son importantes. El bivalvo, 
si es que no acaba muriendo, ha de invertir un considerable esfuerzo en 
reparar ese daño a costa de renunciar al crecimiento en carne.

En anteriores trabajos se había constatado que las desgranadoras 
tradicionales producían lesiones en el borde del manto o la propia 
concha que superaban el 50 por ciento de los mejillones procesados. 
Tras firmar un acuerdo con talleres especializados, se diseñaron mejo-
ras en dos nuevas máquinas para el desdoble y encordado de mejillón, 
una basada en el esquema básico de la conocida como O Porco, y la 
otra que pudiera ser encastrada en la propia cubierta del barco. Las 
pruebas realizadas con los prototipos han permitido reducir los daños 
en el mejillón de desdoble a un 5 por ciento.

Para terminar este capítulo una simpática imagen que recoge la 
figura 6.10.36.

FIGURA 6.10.36.
Mejillones de Galicia (G.A.).

6.10.8. Bateas de nuevo diseño

Aunque ya se ha descrito una batea de nuevo diseño toda de polie-
tileno de alta densidad (Figura 6.10.37) en el capítulo de cálculos por 
elementos finitos y además se exponen los resultados de dichos cálcu-
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los, en este capítulo se van a describir otros modelos que han surgido 
en los últimos años con diferentes materiales y prestaciones.

FIGURA 6.10.37. 
Batea de polietileno de 
alta densidad (G.A.).

6.10.8.1. Batea Medusa de CORELSA

La idea de este diseño es hacer un vivero mixto para el cultivo de 
moluscos y de peces. La imagen de la figura 6.10.38 muestra la 
maqueta presentada en el VIII Foro de O Grove.

FIGURA 6.10.38. 
Batea Medusa 
(CORELSA).

Toda ella está fabricada de polietileno de alta densidad (PEAD). 
Consta de cuatro aros circulares que son tubos de PEAD, similares a 
los de los viveros de peces en los que CORELSA tenía una gran expe-
riencia, que sirven para sustentar las cuerdas donde pueden criarse los 
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moluscos bivalvos. Los refuerzos en azul sirven para dar cierta rigidez 
a la estructura pero sin quitarle la flexibilidad natural de este material 
que es una de las ventajas de la estructura.

En la parte interior es donde se aconseja cultivar peces que en prin-
cipio se había pensado en rodaballo y después al ofrecer este diseño 
para ser instalado en otras aguas se pensó también en dorada o lubi-
na. Las figuras 6.10.39 y 6.10.40 muestran dos imágenes reales de la 
batea Medusa.

FIGURA 6.10.39. 
Batea Medusa (COELSA).

FIGURA 6.10.40. 
Batea Medusa (CORELSA).

Las figuras 6.10.41 y 6.10.42 visualizan las vistas en alzado y en 
planta de este diseño de batea.
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FIGURA 6.10.41. 
Vista en alzado de la batea Medusa (CORELSA).

Tubo de amarre 
de las cuerdas de cultivo

Soporte de amarre 
de polietileno

Cuerdas de cultivo
Giratorio

Tubo de flotación 
de polietileno

FIGURA 6.10.42. 
Vista en planta de la batea Medusa (CORELSA).

Tubo de amarre 
de las cuerdas de cultivo

Tubo de flotación 
de polietileno

Soporte de amarre 
de polietileno
Separador 
de polietileno y acero

6.10.8.2. Batea EXTRUMAR

La plataforma es una estructura rectangular de 540 metros cuadra-
dos, construida en acero naval, Su estructura principal está diseñada 
en forma de “H”, para que sus módulos sean intercambiables o repa-
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rables ante cualquier posible daño. La figura 6.10.43 muestra el aspec-
to de este diseño.

Se configura en distintos pasillos que facilitan tanto la distribución 
uniforme de las corrientes de agua y del alimento, como el paso, la 
limpieza y el izado de las cuerdas. Por sus pasillos se puede deslizar un 
carro especial, mediante el cual, el operario puede intercambiar cuer-
das de un extremo a otro indistintamente, sin tener así que desplazar 
las cuerdas de bivalvos hasta la embarcación.

8

6

1

1a 1b 2a

2

3

7 4 5

FIGURA 6.10.43. 
Batea EXTRUMAR 1.

A continuación se relacionan sus componentes principales siguien-
do la identificación de la figura 6.10.43:

1. Tanque o flotador principal.
1a. Compartimento / Tanque de presión.
1b. Compartimento / tanque de lastre.

2. Boya de señalización.
2a. Tubo guía de boya baliza.
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3. Alas de estructura general.
4. Cuerpo o estructura central.
5. Vigas en voladizo estructurales.
6. Vigas de perímetro o defensa.
7. Rejillas o pasarelas.
8. Cuerdas de cultivo. 

Su acabado está pensado para una larga vida en operación: trata-
miento de chorreo metálico con acabado en pintura EPOXY, gran 
protección frente a la contaminación y corrosión marina, la asegura 
una durabilidad de más de 30 años. Sus dimensiones son 20 x 27 
metros. El peso de la plataforma es de 74 toneladas y los contrapesos 
27.5 toneladas (3.5 del tensor)

Es capaz de sumergirse y subir a la superficie con un sistema de 
fondeo a base de poleas cuyos dos diseños se pueden apreciar en las 
figura 6.10.44 y 6.10.45. Esta capacidad de sumergirse evita el 
impacto del oleaje y favorece la conservación del mejillón en las 
cuerdas. Permite la navegación por encima ya que puede sumergirse 
entre 2 y 4 metros (Figura 6.10.46). En la inmersión quedan situadas 
las dos boyas balizas a proa y a popa con luces de posición para 
orientar la navegación y los mástiles para captar las ondas para sus 
maniobras.

FIGURA 6.10.44. 
Sistema de fondeo batea 
EXTRUMAR 1.
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FIGURA 6.10.45. 
Sistema de fondeo EXTRUMAR 1.

Nivel superficie

Nivel superficie

Nivel fondo

Nivel fondo

La seguridad en el trabajo se facilita por el diseño de los siguientes 
componentes:

–  Calles de paso antideslizantes, anchas y cómodas.

–  Barandillas anti-caídas por oleaje.

–  Práctica y sencilla sujeción de las cuerdas.

–  Facilidad en el transporte de la carga.

Por medio de ordenador o a través de dispositivos móviles se puede 
realizar el control remoto de la inmersión y subida a la superficie. 
También incorpora posicionamiento GPS. La plataforma también 
posee un sistema de monitorización y control a través de tecnologías 
UMTS / GPRS y 3G que proponen la lectura de la posición de la plata-
forma, así como el control automático de nivelización y estabilización 
en función de la carga, pudiendo indicar el nivel de profundidad 
deseada. La figura 6.10.47 visualiza la batea en superficie. La figura 
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6.10.48 muestra el barco auxiliar abarloado a la plataforma. Y el vídeo 
de la figura 6.10.49 su funcionamiento en operación.

FIGURA 6.10.46. 
Batea sumergida 
EXTRUMAR 1.

FIGURA 6.10.47.
Batea en superficie EXTRUMAR 1.

FIGURA 6.10.48. 
Barco trabajando en la 
batea EXTRUMAR 1.



Para activar el vídeo, pinche sobre la imagen.
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6.10.8.3. Batea FLOTAR fabricada por TEPSA

El diseño de unos módulos totalmente fabricados en Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD) permite a TEPSA fabricar cualquier tipo de estruc-
turas flotantes…Desde pantalanes a barcos pasando por bateas…

La utilización de este material (PEAD) le da una doble ventaja. 
Técnicamente le proporciona a la estructura una gran elasticidad que 
se traduce en una menor pérdida de mejillón en las cuerdas. Y ecoló-
gicamente al ser el PEAD un material biodegradable lo hace ideal 
desde el punto de vista del medio ambiente.

La figura 6.10.50 muestra una de las bateas instaladas en la Ría de 
Noia para preengorde de moluscos bivalvos. La figura 6.10.51 muestra 
el emparrillado de la misma.

FIGURA 6.10.49. 
Batea EXTRUMAR 1 (Vídeo).

FIGURA 6.10.50. 
Batea FLOTAR (TEPSA).
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FIGURA 6.10.51. 
Emparrillado de la batea 
FLOTAR (TEPSA).

La figura 6.10.52 muestra el montaje en un a playa antes de su 
instalación definitiva. La figura 6.10.53 y 6.10.54 visualizan varios 
elementos ensamblados.

FIGURA 6.10.52. 
Montaje en playa de la batea FLOTAR (TEPSA).
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FIGURA 6.10.53. 
Varios elementos ensamblados de una batea FLOTAR (TEPSA).

FIGURA 6.10.54. 
Varios elementos ensamblados de una batea FLOTAR (TEPSA).
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6.10.8.4. ¿Diseños para el futuro?

Quizás estos diseños sean el futuro próximo que esta «a la vuelta 
de la esquina»…Dios lo quiera…

FIGURA 6.10.55.
¿Pulpo? (Quintas).

FIGURA 6.10.56.
¿Pulpo? Vista en 
perspectiva (Extrumar).

FIGURA 6.10.57.
¿Pulpo? Vista en alzado 
(Extrumar).
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FIGURA 6.10.59. 
¿Mejillón? Vista en 
alzado (Extrumar).

FIGURA 6.10.58. 
¿Mejillón? Vista en perspectiva (Extrumar).
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FIGURA 6.10.60. 
¿Jaulas en línea…Moluscos 
bivalvos? (Extrumar).

FIGURA 6.10.61.
¿Ostras? Vista en perspectiva (Extrumar).
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FIGURA 6.10.62. 
¿Ostras? Vista en planta 

(Extrumar).

FIGURA 6.10.63. 
¿Ostras? Vista en 

alzado (Extrumar).

FIGURA 6.10.64. 
¿Mejillón? Línea 

sumergible (Extrumar).

La vida de las bateas se acaba con el desguace por lo tanto 
antes del capítulo siguiente, el desguace, hay que despedirse 
del que es el gran protagonista de este libro…El Mejillón…
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6.11. DESGUACE DE LA BATEA
6.11.1. Introducción

La gestión medioambiental es hoy en día uno de los temas más 
complejos y menos logrados dentro de todos los aspectos que envuel-
ve el desarrollo de la Acuicultura en España. Esto es en parte debido a 
la relativa juventud de esta industria frente a otras. 

La Acuicultura ha sido, y está siendo, el blanco de crítica de muchos 
organizaciones, instituciones ambientales y otros muchos grupos 
sociales respecto al posible impacto de la industria en el medio marino.

Esta necesidad de realizar un desarrollo sostenible está hoy en día glo-
balmente reconocida (Bruntland et al., 1987) y requiere una serie de nor-
mas y una adecuada legislación con el fin de regular una buena práctica 
de producción y un estricto control ambiental. Además, a pesar de dicha 
normativa medioambiental, debemos tener presente que debe ser el pro-
pio piscicultor el más interesado en que su entorno de trabajo se manten-
ga en las mejores condiciones posibles, ya que de lo contrario no tardarían 
en aparecer problemas asociados a falta de higiene, patologías, mortalida-
des, ralentización del crecimiento, disminución de la tasa de conversión, y 
otra serie de inconvenientes que podrían perjudicar a la granja marina. 

FIGURA 6.11.1. 
Desechos orgánicos (G.A.).

Si nos centramos en el cultivo del mejillón, la situación de las Rías 
gallegas es un ejemplo de zonas en las que un control sobre los verti-
dos (tanto orgánicos como inorgánicos) supondría una mejora consi-
derable en la calidad de las aguas y fondos.
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Si la preocupación por la contaminación de agentes externos a las 
bateas es un grave problema, también lo es la producida por las pro-
pias bateas: desechos orgánicos (figura 6.11.1) y abandono de com-
ponentes estructurales.

Este capítulo se centra en las operaciones aconsejables de desguace 
para que el impacto medioambiental comentado en anteriores párra-
fos, sea el menor posible, conservando un hábitat tan extraordinario 
como el que constituyen las rías de Galicia.

6.11.2. Elementos de la batea

En primer lugar es conveniente realizar un análisis de los elementos 
que componen la batea, sus dimensiones, materiales de construc-
ción... para conocer cual es la mejor forma de gestionar su sustitución 
o eliminación una vez han finalizada su vida útil, de forma tal que 
estos residuos no supongan una amenaza para el medioambiente.

Los sistemas que componen la batea se pueden dividir en cuatro: 
estructura de la batea, sistema de flotación, sistema de anclaje (fon-
deo) y sistema de cultivo.

6.11.2.1. Estructura de la batea

a) Emparrillado
El emparrillado está formado por un entramado de vigas de madera 

situado por encima del agua a una distancia adecuada (figura 6.11.2). 

FIGURA 6.11.2.
Emparrillado (G.A.).
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b) Sistema de flotación
El número de flotadores que sustentan la batea está íntimamente rela-

cionado con el tamaño de la misma y con su antigüedad (figura 6.11.3). 

FIGURA 6.11.3. 
Batea antigua con flotadores 
recubiertos de cemento (G.A.).

c) Sistema de fondeo
Formado por la cadena (figura 6.11.4) y un bloque de hormigón o 

muerto, éste sistema es de suma importancia, porque se encarga de 
mantener la posición de la estructura frente a cualquier condición de mar.

FIGURA 6.11.4.
Ramal de cadena (G.A.).
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d) Sistema de cultivo
Constituido por las cuerdas de cultivo (figura 6.11.5) que soportan 

el mejillón durante su ciclo productivo. Están amarradas a los ponto-
nes del emparrillado. Suelen ser de nylon.

FIGURA 6.11.5.
Cuerda de cultivo (G.A.).

6.11.2.2. Elementos de la batea

a) Flotadores:
Son los elementos que proporcionan la flotabilidad a la batea. 

Existen diferentes tipos según el material utilizado, su forma y sus 
dimensiones. El material utilizado actualmente es chapa de hierro 
recubierta de resina de poliéster y una o dos capas de tela de fibra de 
vidrio (figura 6.11.6). Suelen disponerse 6 flotadores cilíndricos de 3,8 
m. de diámetro y 3,6 m. de largo, aunque hay otros de 2,35 m. de 
diámetro por 4,5 m. de largo, y de 2,20 por 4 metros.

b) Vigas:
Constituyen el esqueleto de la batea, son de eucalipto, ya que este 

tipo de madera tiene unas propiedades ideales como son: flexibilidad, 



LA BATEA

555

durabilidad, resistencia al agua del mar... Existen cuatro tipos: maes-
tras, de través, de amarre y látigos.

FIGURA 6.11.6.
Flotador de chapa de 
hierro no recubierta G.A.).

De los modelos existentes actualmente en explotación en las rías de 
Galicia, el más extendido es el que presenta una disposición conocida 
como de «vigas maestras de proa». Su disposición, número y dimen-
siones aparecen a continuación en la figura 6.11.7:

FIGURA 6.11.7.
Datos disposición «vigas maestras de proa» (G.A.).

Batea de 27x20. «Vigas maestras de proa»

Elemento Disposición Número Sección (cm) Longitud (m)

Vigas maestras Proa  6 40x40 20

Vigas través Través 10 30x30 27

Viga de amarre Proa  1 40x40 20

Látigos Proa  2 30x30 20

Pontones Proa 32 12x8 20

c) Pontón:
Es el elemento de la estructura donde se amarran las cuerdas de 

cultivo, Son listones de madera de eucalipto cuya sección ha variado 
de la inicial de 4 x 5 cm. hasta la actual de 9 x 9 cm. o 12 x 8 cm.
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d) Cabillas y puntas:
Son los elementos de carpintería de la batea, su función es la de 

sujetar o unir dos piezas de la estructura. 

e) Arboladura:
En las bateas de un solo flotador o las de tipo catamarán, es nece-

saria la arboladura como elemento tensor de la estructura (figura 
6.11.8). Ésta se compone de palos, puntales y estays. Actualmente 
este modelo de bateas no se utiliza.

FIGURA 6.11.8.
Arboladura (G.A.).

f) Cadena:
Es el medio de sujeción de la batea al muerto (figura 6.11.9). Suelen 

proceder de barcos en desguace. Los grosores oscilan entre los 50 y 
80 mm. y los ramales presentan una longitud de 25 metros.
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FIGURA 6.11.9.
Cadena de fondeo (G.A.).

g) Muerto:

Es un bloque de hormigón que se coloca en el fondo del mar unido 
a la batea por la cadena y que sirve para mantener la posición de la 
misma (figura 6.11.10). En ocasiones también se emplearon bloques 
de granito procedentes de canteras como muertos.

FIGURA 6.11.10.
Muerto de hormigón (G.A.).

h) Cuerdas:

Son los cabos a los que se adhieren los mejillones en su cría y que 
por tanto los soportan. Normalmente están fabricadas con varios hilos 
de nylon trenzados procedentes del reciclado de redes de cerco. Los 
palillos, actualmente son pequeñas piezas de material plástico (polie-
tileno), que se colocan entre los hilos de nylon a una distancia habitual 
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de 50 - 60 cm. (figura 6.11.11). Su función es la de impedir que los 
mejillones se deslicen por la cuerda. La longitud de las cuerdas oscila 
entre 6 y 12 metros (máximo permitido por la normativa).

FIGURA 6.11.11.
Cuerda con palillos (G.A.).

6.11.3. Normativa aplicable

En estos momentos no existe normativa sectorial específica referen-
te al desguace de bateas, sí en lo que respecta a otras actividades tales 
como el desguace de vehículos, o de edificaciones.

Se debe diferenciar entre el productor y el gestor de residuos, el 
primero es el que genera el residuo, en este caso el bateeiro, y el 
segundo es el que se encarga de la recogida, transporte, almacena-
miento, valoración y eliminación de los diferentes elementos.

El bateeiro una vez crea oportuna la retirada de la batea de su fase 
de producción, deberá entregar los elementos componentes de la 
misma (vigas, puntas, cajeras...) a un gestor autorizado, Ley 10/1998, 
para que este se encargue de ellos. Esta ley pretende «prevenir la pro-
ducción de residuos, establecer el régimen jurídico de su producción y 
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gestión y fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos 
contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la 
salud de las personas». 

El gestor de residuos se puede encargar también de la clasificación 
de los diferentes materiales que componen la batea, o bien lo puede 
hacer el propio dueño de la batea.

A continuación se muestra la legislación vigente en lo que se refiere 
a gestión de residuos:

La normativa aplicable de la gestión de residuos ha sido modificada 
a lo largo de la historia, mejorándose constantemente. En 1991 la 
Unión Europea aprobó una directiva (91/689/CE) que establece que los 
Estados miembros deberán elaborar por separado o dentro de sus 
Planes de Gestión de Residuos, programas específicos para la gestión 
de los residuos peligrosos.

El primer Plan Nacional de Residuos se aprobó en 1989. En febrero 
de 1995 se aprobó un nuevo P.N.R. con el fin de orientar la actuación 
del Gobierno en esta materia a medio y largo plazo. También se tras-
pasaron competencias a las Comunidades Autónomas, en el caso de 
Galicia, la Xunta elaboró en ese mismo año el «Plan de Xestión de 
Residuos Perigosos e Solos Contaminados de Galicia» donde se esta-
blece una estrategia específica para la industria gallega. Hasta enton-
ces no existían unas instalaciones adecuadas, siendo la mayoría de los 
residuos vertidos de forma incontrolada o almacenados temporalmen-
te por las empresas productoras. Sucesivas revisiones han mejorado el 
documento y por tanto la normativa.

En estos momentos la comunidad gallega dispone de unos centros 
de tratamiento modernos y de una extensa red de transportistas y 
gestores autorizados que cubre prácticamente la totalidad del territo-
rio. Aún así está siendo revisado debido a la rapidez con la se desarro-
lla la industria y lo que ello conlleva: nuevos productos, materiales, 
nuevos tratamientos...

Resumiendo, corresponde a la Administración Central la elabora-
ción de los planes nacionales de residuos; la autorización de los tras-
lados de residuos desde o hacia terceros países no pertenecientes a la 
Unión Europea y la inspección derivada del citado régimen de trasla-
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dos. A las Comunidades Autónomas les compete la elaboración de los 
planes autonómicos de residuos y la autorización, vigilancia, inspec-
ción y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos. 
Por último, las Entidades locales serán competentes para la gestión de 
los residuos urbanos.

6.11.4. Análisis de puntos críticos

6.11.4.1. Introducción

En el desguace actual de las bateas se han constatado diversos proble-
mas durante la realización del trabajo de campo de este trabajo. Los prin-
cipales son los referentes al medioambiente y su conservación, debido a 
que suelen abandonarse diferentes elementos en lugares no apropiados.

En primer lugar señalar que el productor de mejillones tiene la obli-
gación de entregar los residuos (elementos de desguace de la batea) a 
un gestor autorizado de residuos, como ya se ha comentado en el 
capítulo anterior. Pero ésta operación no se produce casi nunca, la 
mayoría de las veces son desguazadas por el propio bateeiro o por la 
persona que se vaya a quedar con las vigas de madera, en playas o 
varaderos, y en otras son abandonadas en las rías, pudiendo provocar 
problemas ya que se encuentran a la deriva (figura 6.11.12 y 6.11.13).

FIGURA 6.11.12.
Batea abandonada 

en playa (G.A.).

No solo se produce un impacto visual considerable sobre el entorno 
marino, sino que también tiene una influencia negativa sobre el 
medioambiente.
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FIGURA 6.11.13.
Batea abandonada en 
entorno marino (G.A.).

6.11.4.2. Elementos y materiales contaminantes

Los materiales contaminantes que se usan en las bateas son las 
imprimaciones protectoras de la madera del entramado, principalmen-
te basadas en los productos sobrantes del refinado del petróleo, como 
alquitranes y breas.

En el capítulo de mantenimiento se presentan varias alternativas a 
estos productos, prácticamente inocuas con el medioambiente y con 
una durabilidad mayor.

El problema del uso de estas imprimaciones no es sólo que puedan 
producir lixiviación de contaminantes al contacto continuo del agua, 
sino que las vigas que lo contienen son abandonadas en playas por lo 
que con el paso del tiempo, los restos de estos recubrimientos acaban 
en el mar.

Otro punto a señalar es el caso de los flotadores, construidos en 
chapa naval. En el momento del desguace (si no son reutilizados para 
otra batea) suelen estar corroídos, y como permanecen varios días en 
la playa, la oxidación aumenta, pudiéndose resquebrajar superficial-
mente, depositándose en las orillas (figura 6.11.14).
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6.11.4.3. Desguace en lugares de uso público

El desguace se suele realizar en playas, con la autorización tanto de 
la Delegación Provincial de Costas, como del ayuntamiento al que 
pertenezca la misma. También se usan los varaderos de algunos puer-
tos para realizar estas operaciones (figuras 6.11.15 y 6.11.16).

FIGURA 6.11.15. 
Desguace en playa (G.A.).

FIGURA 6.11.16.
Varadero (G.A.).  

FIGURA 6.11.14. Flotadores oxidados (G.A.).
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No existe una lista de playas autorizadas para el desguace, sino que 
suelen ser aquellas con escaso interés turístico y ecológico. Una de las playas 
dedicadas a esta actividad es la de Mañons en Boiro (figura 6.11.17).

FIGURA 6.11.17. 
Playa de Mañons (G.A.).

Los puntos críticos detectados se basan en el inapropiado uso que 
se hace de estas zonas, ya que los materiales, en ciertas ocasiones, son 
abandonados durante días, provocando un impacto tanto visual como 
medioambiental en la zona. La duración de estas tareas se suele pro-
longar durante demasiado tiempo.

Otro punto crítico es la limpieza de las playas. En el desmantela-
miento de la batea, se producen residuos como astillas, serrín, costras 
de metal, puntas partidas… que deberían recogerse, para que el lugar 
quedara tal y como estaba, pero no es habitual la realización de esta 
medida correctiva (figura 6.11.18).

FIGURA 6.11.18.
Residuos generados durante el desguace (G.A.).
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6.11.4.4. Operaciones

Las tareas de desguace se suelen realizar en unas condiciones de seguri-
dad laboral que se podrían mejorar, se manejan herramientas peligrosas 
como sierras que requieren una atención especial en su uso, así como una 
formación básica en su utilización. Se ejecutan sobre la batea, por lo que la 
estabilidad no suele ser la aconsejable. La vestimenta debería incluir botas 
con suelas antideslizantes, gafas protectoras, mono de trabajo, guantes…

El estado de la mar es también un factor importante a tener en 
cuenta, ya que el movimiento del oleaje puede provocar accidentes, se 
deberá evitar el trabajo en esas condiciones, eligiendo preferentemen-
te días de tiempo soleado y buena mar.

La madera, superficie de apoyo en el trabajo, es conveniente que 
esté lo más seca y limpia posible, evitando así resbalones y caídas.

6.11.4.5. Transporte y almacenamiento de materiales

Una vez se han clasificado los materiales en servibles o no, éstos debe-
rían permanecer el menor tiempo posible en la playa, y ser recogidos por 
el gestor de residuos, o bien transportados hasta la nave del mismo.

Los accesos a las playas no suelen ser adecuados, dificultando las 
operaciones de izado de vigas al camión de transporte, utilizando a 
veces tractores. Deberían mejorarse los pasos a las zonas de almace-
namiento del material. Una posibilidad podría ser la de habilitar zonas 
portuarias (varaderos) como zona de desguace donde las condiciones 
de trabajo se mejorarían enormemente (Figura 6.11.19).

FIGURA 6.11.19.
Posible zona de 

desguace (G.A.).
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Las bateas se podrían remolcar hasta estos lugares, incluso llevar a tie-
rra, si se dispone de grúas adecuadas, y ahí los trabajos serían más eficien-
tes y rápidos, y el acceso de camiones para la recogida de los residuos más 
apropiado. En la figura 6.11.19, se puede apreciar una zona idónea para 
realizar estas labores: amplia, con acceso al mar y a una vía de circulación, 
asfaltada y por tanto fácil de limpiar, cerca del puerto… Este concepto será 
posteriormente desarrollado, ya que mejoraría considerablemente no solo 
los impactos visuales y medioambientales que se producen en las playas, 
sino también la seguridad laboral del personal encargado de realizar estas 
operaciones, y supondría un mayor control de las bateas.

6.11.5. Desguace actual de las bateas

Una vez la batea no cumple con los requisitos exigidos para su 
explotación, ésta suele ser desguazada, y decimos suele, porque en 
algunas ocasiones son abandonadas a la deriva, pudiendo provocar 
accidentes por choques con embarcaciones o con otras bateas, ade-
más del consiguiente impacto ambiental y visual (figura 6.11.20).

FIGURA 6.11.20.
Bateas abandonadas (G.A.).

En primer lugar el bateeiro debe redactar un escrito a la Delegación 
Provincial de Costas solicitando la baja del artefacto, y especificando la 
playa donde va a realizar esta operación. También debe solicitar permi-
so al Ayuntamiento al que pertenezca la susodicha playa, y pagar una 



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

566

tasa de aproximadamente 300 euros. Por otro lado debe rellenar el 
impreso PE505A (adjunto a continuación, figura 6.11.21), de cambio 
de sistema, incluyendo el justificante de pago de la tasa administrativa, 
acreditación del seguro, la autorización del ayuntamiento y el proyecto 
de renovación del vivero, y entregarlo a la Consellería del Mar.

FIGURA 6.11.21.
Solicitud de cambio 

de batea (G.A.).

En la mayoría de los casos el productor quiere realizar un cambio de 
batea por una de nueva construcción, una vez construida, la amarra a 
la vieja y traspasa las cuerdas con el mejillón de una a otra, y la cade-
na. Finalizada esta operación remolca la batea vieja a la zona permiti-
da para el desguace (en otros casos la entrega a empresas autorizadas 
para esta labor). Si lo realiza por su cuenta debe solicitar autorización 
de remolque a la Capitanía Marítima.

Estas zonas suelen ser playas, en las que se aprovechan las mareas 
para varar en la arena la batea y tener una mayor accesibilidad para su 
recogida por parte de los camiones o tractores (figura 6.11.22). 
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FIGURA 6.11.22. 
Batea varada (G.A.).

Una vez en la playa, dos o tres personas se encargan de ir desgua-
zando el artefacto mediante motosierras, empezando por los ponto-
nes y luego las zonas exteriores, de tal forma que la batea conserve su 
esqueleto (vigas principales), se desmontan los flotadores mediante 
soplete (cortando las cabillas), que serán trasladados a talleres para su 
reutilización, o a la chatarrería para su destrucción. Y por último se 
cortan las vigas maestras, látigos y las restantes de través, sino se 
reutilizan.

La madera suele ser vendida a bajo precio como combustible de 
calderas, o para la construcción de casas. Si queda alguna viga que 
se pueda aprovechar para otras bateas, se almacena para su poste-
rior uso.

Por último se limpia la playa de los restos de madera que se han ido 
desperdigando en el desguace.

Los encargados de desguazarlas suelen variar: unas veces son los 
propios bateeiros, en otros casos el bateeiro cede todos los materiales 
a cambio de que desmantelen su batea. Pero prácticamente en ningún 
caso interviene un gestor autorizado de residuos.

La duración de las operaciones de desguace no sobrepasa los 2 días 
trabajando 3 personas, es el traslado de vigas y flotadores la operación 
que mas dura, abandonándose en las playas en ciertas ocasiones (figu-
ra 6.11.23).
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6.11.6.  Recomendación para la autorización  
del desguace de bateas

Considerando la legislación actual en materia de residuos, y las 
operaciones realizadas actualmente para el desmantelamiento de las 
bateas, se pueden recomendar dos alternativas para la tramitación del 
permiso para dar de baja un artefacto como la batea. La primera es 
una mejora del procedimiento actual, ya que se han constatado 
durante el trabajo de campo una serie de problemas enumerados a 
continuación:

•	 Abandono	de	bateas	y	de	sus	elementos	en	playas.
•	 Interferencias	con	el	sector	turístico.
•	 Intervención	 de	 varios	 organismos	 durante	 el	 proceso,	 lo	 que	

provoca esperas, confusiones…
•	 No	existencia	de	solicitudes	standard	de	baja	de	bateas.

6.11.6.1. Alternativa 1

Con ella se intentan solucionar los problemas constatados, de 
forma sencilla y fácilmente aplicable en la actualidad, sin requerir 
inversiones importantes, si se exceptúan el estudio de zonas adecua-
das para la realización del desguace. Los pasos a seguir serían los 
siguientes:

FIGURA 6.11.23.
Abandono de la madera (G.A.).
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1) Identificación de 2 o 3 playas o varaderos por cada ría gallega, 
que reúnan las condiciones adecuadas para el desguace: buenos 
accesos, escaso interés turístico y ecológico, gran superficie..... 
Este estudio debería ser realizado con la ayuda de todos los 
organismos y personas implicadas: productores, administración, 
ayuntamientos, constructores....En estas zonas «aptas para el 
desguace» se desarrollarían todos los trabajos.

FIGURA 6.11.24.
Posible zona apta para el 
desguace de bateas (G.A.).

2) Solicitar a la Delegación Provincial de Costas autorización para 
el desguace y se debería adjuntar un comprobante de haber 
pagado la tasa correspondiente, que sería similar a la abonada 
actualmente.

3) La Delegación Provincial de Costas (D.P.C.) responde al solicitan-
te mediante escrito con lugar, plazos y día autorizado para rea-
lizar el desguace, además entrega un manual de buenas prácti-
cas del desguace. El solicitante debe pagar una fianza a la propia 
D.P.C., que le compromete a efectuar todas las operaciones de 
la forma estipulada. Resguardo de pago.

4) Un funcionario (de Costas preferentemente) se encarga del control 
de que la batea se ha desguazado en el lugar y forma apropiada, 
y revisa que la playa haya quedado en perfecto estado y que se 
hayan cumplido los plazos marcados. Firma el certificado de baja 
(con observaciones en su caso) y le entrega copia al bateeiro.



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

570

5) Con el Certificado de baja y el resguardo de pago de la fianza, 
la Administración le devuelve esa fianza o parte de ella, depen-
diendo de las observaciones realizadas por el funcionario encar-
gado del control del desguace, y le entrega la autorización 
definitiva del cambio de sistema.

6.11.6.2. Alternativa 2: centro de desguace (Figura 6.11.25)

Es sin duda una apuesta muy fuerte, pero la construcción de diver-
sos Centros de Desguace diseminados por las Rías gallegas, supondría 
un enorme salto de calidad ambiental y de gestión de residuos proce-
dentes de las bateas. Estos Centros serán posteriormente descritos en 
profundidad, pero la idea es que sean unas naves donde se realice el 
desguace por personal experimentado, bajo cubierto, provisto de un 
varadero y de grandes espacios de almacenamiento, en los que el 
bateeiro solo tenga que entregar su artefacto, pagar un importe y 
despreocuparse del resto. No solo mejoraría la situación actual en 
cuanto a la gestión medioambiental, sino también en la identificación 
de las bateas, ya que todas deberían pasar por este Centro, con la 
ayuda de unos chips, localizadores que ya se han descrito.

Para llevar a cabo el desguace en un Centro de este tipo, los pasos 
a seguir podrían ser los siguientes:

1) Rellenar el impreso de autorización para el desguace. Depositar 
una fianza provisional (cuyo valor debe ser mayor de lo que 
cueste desguazar para evitar posibles abandonos) recibiendo un 
justificante de pago. A continuación se entregarían a la Xunta 
(Consellería del Mar) ambos documentos.

2) El siguiente paso será «pedir hora» en el Centro de desguace 
(C.D.D), éste deberá confirmar día para la entrega en sus insta-
laciones del artefacto. Esta petición se podrá realizar por teléfo-
no. El C.D.D. enviará un escrito standard de aceptación de los 
trabajos para la fecha solicitada, que junto con el resguardo de 
la fianza y el recibo de pago al Centro de desguace del 30% del 
importe de los servicios, serán los documentos necesarios para 
que le entreguen una autorización transitoria.

3) El propietario de la batea podrá realizar el cambio de cuerdas (en 
caso necesario) antes del desguace de la misma.
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4) Una vez realizado el cambio, se remolcará la batea, bien por 
cuenta del bateeiro o por el Centro (con un sobrecoste) hasta el 
C.D.D, en la fecha solicitada.

5) Por último se entregará la autorización transitoria, se pagará el 
importe restante (70%) de los trabajos realizados al Centro (a 
determinar para rentabilizar la instalación) y el centro emitirá un 
certificado de baja.

6) Con el certificado de baja, la Consellería del Mar le devuelve la 
fianza depositada y le entrega la autorización definitiva del cam-
bio de batea.

Las ventajas de una regulación de la actividad similar a la explicada 
anteriormente son muy grandes:

•	 La	 primera	 y	 más	 importante	 es	 la	 gestión	 de	 los	 residuos	 de	
forma respetuosa con el medio ambiente, evitando el abandono 
de bateas en playas, retrasos en los desguaces…

•	 La	centralización	de	este	tipo	de	operaciones	en	pocas	empresas,	
pero con gran experiencia, mejora notablemente la gestión de 
las operaciones de desguace.

•	 Aumento	de	la	seguridad	laboral,	ya	que	se	mejoran	las	condi-
ciones de trabajo, al situarse la instalación en tierra, preferible-
mente a cubierto.

•	 Control	del	parque	de	bateas.

FIGURA 6.11.25.
Esquema simplificado del sistema de desguace propuesto (G.A.).
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XUNTA  
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6.11.7. Centro de desguace

6.11.7.1. Introducción

El desguace de las bateas que operan en las Rías Gallegas es uno de los 
principales problemas constatados durante el trabajo de campo. Tal y como 
se ha explicado en otros capítulos, el abandono que se realiza a menudo de 
los diferentes elementos de los que consta: vigas, flotadores, elementos de 
unión…, provoca un impacto ambiental que debería ser evitado.

Existen diversas razones para explicar este hecho, en primer lugar 
las económicas, al bateeiro le resulta más barato realizar él mismo el 
desguace en aquellas playas autorizadas a tal efecto, utilizando los 
residuos para otros usos, por ejemplo la madera como fuente de ener-
gía. Lo que ocurre usualmente, es que estas operaciones se demoran, 
y las bateas permanecen largas temporadas varadas en playas, obsta-
culizando y a veces impidiendo el desguace de otras (figura 6.11.26).

FIGURA 6. 11.26.
Batea abandonada (G.A.).

La no existencia de una normativa específica para el desguace de 
bateas, es otro de los problemas que podrían solucionarse para evitar 
este «vacío legal» existente en la actualidad.



LA BATEA

573

Estas y otras razones aconsejan un cambio en la forma de actuar 
referente al desmantelamiento de estos artefactos. Aquí es donde 
surge la idea de crear un lugar específico para el desguace de las 
bateas, al no existir actualmente ninguno.

La elección del lugar apropiado se puede hacer desde diversos pun-
tos de vista, pero siempre teniendo en cuenta que debe ser rentable, 
ya que en caso contrario ninguna empresa se interesará en el proyec-
to. Para ello es aconsejable realizar un estudio con mayor profundidad 
que el que se muestra a continuación, que debería incluir un estudio 
de viabilidad económica, estudio de emplazamientos, proyecto de 
obra civil…

6.11.7.2. ¿Qué es un Centro de Desguace?

Un Centro de Desguace no es más que un lugar donde realizar el 
desmantelamiento o desarme de una estructura, en este caso de la 
batea, mediante las herramientas apropiadas y de una forma respe-
tuosa con el medioambiente.

Actualmente no existe ninguno específico para las bateas, a pesar 
de existir más de 3500 en Galicia, y más de 300 que se desguazan 
todos los años.

El ejemplo a seguir para la realización de este proyecto es el caso de 
los automóviles, que salvando las distancias, puede ser comparable al 
de las bateas. 

Es un sector muy avanzado tecnológicamente, y con elevada expe-
riencia en la gestión de residuos tanto no peligrosos, como de los 
peligrosos, y por tanto un espejo donde se pueda mirar la miticultura. 
Es cierto que los residuos generados por una batea no tienen mucha 
relación con los de un vehículo, pero, tanto en la autorización como 
en el procedimiento de desguace ambos pueden ser comparables.

6.11.7.3. Opciones de Centros de desguace

Este apartado responde a la pregunta de ¿quién podría llevar a cabo 
un proyecto así?. Según los contactos que ha tenido este equipo de 
trabajo, existen empresarios interesados en invertir en una instalación 
de este tipo, siempre que tuvieran el respaldo institucional del 
Gobierno Autonómico.
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Las opciones son varias:

•	 En pequeños astilleros de ribera (figura 6.11.27): estos astilleros 
cuentan con instalaciones y equipos idóneos para llevar a cabo el 
desguace de bateas: varaderos, grúas, amplios espacios, herra-
mientas; y sobretodo una contrastada experiencia en el manejo 
de la madera. En los últimos años su actividad ha ido disminu-
yendo, y su reconversión al desguace o las reparaciones de 
bateas, supondría un impulso importante. Además se encuen-
tran en prácticamente todas las Rías.

FIGURA 6.11.27.
Carpintero de ribera (G.A.).

•	 Empresas constructoras de bateas (figura 6.11.28): debido a su expe-
riencia en la construcción resultan idóneas para realizar los trabajos 
que se están estudiando. Además se podría aunar en la misma ins-
talación la construcción y el desguace de bateas, aspecto éste muy 
interesante. Estas empresas no suelen disponer de naves donde rea-
lizar los trabajos, sino que utilizan las playas para la construcción, por 
lo que un Centro como el planteado supondría una mejora en las 
condiciones laborales y una optimización de los trabajos.
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FIGURA 6.11.28. 
Constructores de bateas (G.A.).

•	 Instalaciones	portuarias:	en	algunos	puertos	tales	como	Vilanova	
(figura 6.11.29), Vilagarcía o Sada existen varaderos que se 
podrían transformar en lugares apropiados para desguazar bateas, 
siempre y cuando reunieran unas condiciones determinadas.

FIGURA 6.11.29.
Rampa en Vilanova (G.A.).
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Estos espacios podrían ser arrendados a empresarios que estuvieran 
interesados en invertir en este futuro negocio.

6.11.7.4. ¿Dónde se ubicaría el Centro de desguace?

Es difícil predecir cuales serían las mejores zonas para situar estos 
Centros, requiere un estudio exhaustivo que contemple diversos fac-
tores: interferencia con otros sectores, impacto ambiental, accesibili-
dad, presupuesto…

El número aproximado de las bateas que se desguazan al año en 
Galicia podría ser de 300 (aproximación a la baja), teniendo en cuenta 
el número de ellas en producción por Ría: 2450 en la de Arousa, 503 
en la de Vigo, 343 en Pontevedra, 106 en Sada, 14 en Baiona y 124 
en Muros-Noia (Datos de Noviembre del 2001), se podría estimar en 
200 las bateas que son desguazadas al año en la Ría de Arousa, 50 en 
Vigo, 30 en Pontevedra, 6 en Sada, 7 en Muros-Noia, y una en Baiona 
(Figura 6.11.30). 

A la vista de éstos cálculos aproximados, se llega a la conclusión que 
son las Rías de Arousa y de Vigo las únicas que podrían rentabilizar 

FIGURA 6.11.30.
Mapa de las Rías Bajas (G.A.).
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una instalación-tipo como la aquí presentada, ya que el resto no se 
acerca a las 50 que podría ser un mínimo aceptable.

Otra opción a contemplar sería construir un Centro para las Rías de 
Pontevedra y Vigo.

Por lo tanto se llega a la conclusión que en una primera fase, un 
único centro situado en la Ría de Arousa sería lo adecuado, habría que 
comprobar su eficiencia, y desarrollo de los trabajos, y en caso de que 
su función fuera positiva, continuar con una segunda fase de expan-
sión hacia otras Rías.

6.11.7.5. Requisitos técnicos necesarios

Los principales condicionantes del proyecto se basan en el menor 
coste de las acciones a realizar y en la búsqueda de un lugar apropia-
do. En cuanto al primer punto debe comentarse, que el acondiciona-
miento comentado debe suponer un coste bajo sino sería muy difícil 
que tanto la Administración Pública como la empresa privada se hicie-
ran cargo del mismo.

Las partes más importantes que debe incluir esta instalación son:

•	 Rampa	de	recepción:
Zona amplia de aproximadamente 30 metros de anchura para la 
varada de las bateas (figura 6.11.31), construida con una ligera 
pendiente, y que debe disponer de dos vías a modo de varadero, 
y dos chigres para el izado del artefacto. 

FIGURA 6.11.31. 
Varadero (G.A.).
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Sobre las vías irían unas «camas» con forma semicircular donde 
apoyarían los flotadores de la batea, estás camas deberían ser 
ajustables en su anchura ya que la distancia entre flotadores es 
variable de unas bateas a otras. Se engancha la batea y con la 
ayuda de los chigres sería remolcada hasta la zona de desguace.

•	 Nave	para	el	desguace:
Es la zona donde se realizaría el desmantelamiento de la batea, 
sería un lugar lo suficientemente amplio para que los trabajos y 
desplazamientos de material se realicen de forma cómoda 
(figura 6.11.32). Debería estar cubierto y poseer un suelo 
impermeable.

FIGURA 6.11.32. 
Nave (G.A.).

Por un lado debe tener acceso al mar a través de las vías, y por 
otro hacia el exterior, para el traslado del material a los gestores 
de residuos o el almacenamiento en su defecto. 
Contará con dos zonas diferenciadas de almacenamiento de los 
residuos peligrosos y no peligrosos; entre los primeros solo se 
incluyen aquellas maderas impregnadas con productos como el 
chapapote, alquitranes, aceites…
Podría contar con una pequeña oficina-laboratorio con los equi-
pos adecuados, para el control de calidad de los flotadores, para 
la reutilización de los mismos y la investigación del grado de 
contaminación de los materiales (Figura 6.11.33).
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•	 Zona	exterior	de	almacenamiento:	
El Centro deberá contar con un área exterior de almacenamiento 
lo suficientemente amplia para acumular los residuos generados 
durante varios días, hasta que el gestor autorizado los recoja.
Esta área también tendrá la misión de ser un estacionamiento de 
bateas en espera del desguace.

Batea 

Vías 

Grúa

Oficina y baño

Cabestrante

Rampa de acceso

Área de  
almacenamiento

FIGURA 6.11.33. 
Planta del Centro  
de Desguace (G.A.).

Las operaciones que se realizarían en este «Centro», incluirían el 
serrado de la madera; desmontaje de flotadores; y la separación, cla-
sificación y almacenamiento de los materiales, para su posterior tras-
lado. Aunque, tal y como se ha comentado con anterioridad, podría 
ser un centro constructor y de desguace.

•	 Equipos	necesarios:
Los equipos necesarios para el funcionamiento del Centro se divi-
den en dos, por un lado los de estiba y manejo de vigas y flotadores, 
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y por otro los de corte y manipulado. Entre los primeros destacan 
la/s grúa/s (Figura 6.11.34) que debieran tener como mínimo una 
capacidad 120 a 130 KNm (dimensionadas para levantar los flota-
dores) y podría instalarse un pórtico para el manejo de las vigas.

FIGURA 6.11.34.
Grúas de diferentes tamaños (G.A.).

El otro elemento es el cabrestante, un equipo normalmente 
hidráulico, que sirve, en este caso, para varar la batea y situarla 
en el interior de la nave, mediante la ayuda de unas vías y de 
unas camas (o carros) situadas debajo de los flotadores. Se calcu-
la que dos cabestrantes son suficientes con una capacidad de tiro 
de al menos 40 toneladas.
En cuanto a los de corte, transporte y manipulado, existe una varie-
dad muy amplia de equipos: sierras, lijadoras, sopletes de oxicorte…

6.11.7.6. Personal necesario

El número de personas necesarias para hacer funcionar el Centro 
depende de las dimensiones del proyecto, de su gestión, capacidad… 
y es prácticamente imposible dar un dato fiable del mismo. Con esta 
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sencilla descripción solo se pretende suministrar unas ideas generales, 
y no grandes detalles.

Actualmente son necesarias dos o tres personas durante una jorna-
da de trabajo, aproximadamente, para desguazar una batea en una 
playa. Esto quiere decir que se tardaría un mínimo de dos días en 
completar el proceso en su totalidad (varada de batea, desguace, cla-
sificación de residuos y almacenamiento) con ese número de personas, 
lo que supondría al año el desguace de algo más de 100 bateas. Pero 
como se ha comentado anteriormente el personal necesario depende-
rá de la dimensión del Centro.

6.11.8. Guía de desguace de bateas

6.11.8.1. Introducción

En las secciones anteriores se ha comentado extensamente como se 
realiza el desguace actualmente, en especial los puntos críticos a mejo-
rar y las soluciones aportadas al respecto. A continuación se resumirán 
estas mejoras y se profundizará en otros aspectos tales como las medi-
das de seguridad, las etapas del desguace o los plazos para ejecutar 
las tareas.

Este apartado se ha dividido en dos partes para su desarrollo, las 
formas de efectuar el desmantelamiento de una batea: por un lado, y 
por el otro el que se debería utilizar en un Centro de Desguace.

6.11.8.2. Resumen de mejoras aportadas

Este trabajo aporta una serie de alternativas para la optimización de 
la actividad de los bateeiros que seguidamente serán resumidas, y 
tenidas en cuenta para el desarrollo de la memoria técnica y de las 
etapas del desguace.

Es importante considerarlas ya que su inclusión en la forma de pro-
ceder futura significa un considerable cambio en las acciones a realizar.

a) Chip identificador

Se trata de un concepto innovador para el sector, ya que supon-
dría la identificación de todas las bateas existentes, y su localización 
exacta. No es mas que un pequeño chip incorporado a algún ele-
mento de la batea (o a varios), que registra todos los datos que sean 
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necesarios como pueden ser la identificación de la batea, datos del 
propietario, antigüedad, materiales utilizados…, mediante una 
pequeña pistola lectora y a la vez registradora, de manera que la 
información puede ser actualizada tantas veces como se quiera. Al 
mismo tiempo puede tener la función de localización de la estructu-
ra mediante GPS, que nos permite conocer en cada instante la posi-
ción exacta de la batea.

Las ventajas de este sistema son innumerables: permite la identifi-
cación de todos los artefactos, para que en casos como los abandonos 
o pérdidas sean fácilmente reconocibles los infractores; rapidez en las 
tramitaciones o solicitudes ya que la batea está perfectamente regis-
trada; en caso de movimientos importantes o de pérdidas del fondeo, 
el bateeiro estará informado al instante lo que permitirá su acción 
correctora. Permite también a la empresa encargada del desguace 
conocer el historial de los elementos que la componen.

b) Centro de desguace.

Un lugar apropiado para la realización de los trabajos de desguace 
de las bateas, mejoraría considerablemente el impacto ambiental que 
se produce en las playas utilizadas para esta función en la actualidad, 
además aumentaría la seguridad laboral de las personas encargadas 
de los trabajos así como su eficiencia. La gestión de los residuos se 
realizaría de manera adecuada.

Se ha contemplado que este centro no solo desguace, sino que tam-
bién construya bateas, ya que esta actividad se realiza en las playas.

Las etapas de desguace serían diferentes a las que en el presente se 
llevan a cabo, mejorándose el tratamiento, almacenamiento y gestión 
de los componentes de la batea.

c) Autorización para la baja de bateas.

Debido a que el sistema actual presenta una serie de aspectos mejo-
rables, se ha propuesta una nueva forma de actuar en la autorización 
para el desguace de bateas, considerando como opción futura la rea-
lización de estas operaciones en un Centro autorizado a tal efecto.

Los organismos que intervienen en la autorización se reducen, y el 
tiempo de espera también. Además se regulariza la actividad, ayudan-
do al bateeiro a dar de baja el artefacto de la forma reglamentaria. En 
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el apartado siguiente se mostrarán las distintas fases, a lo largo del 
tiempo, para desguazar la batea.

6.11.8.3. Etapas del desguace. Cronograma

a) Sistema actual mejorado
Este procedimiento de actuación fue estudiado anteriormente en este 

capítulo, como una posible mejora al sistema que se emplea en la actua-
lidad, no exclusivamente en los aspectos técnicos del trabajo, sino tam-
bién en los trámites administrativos necesarios para dar de baja la batea.

Este procedimiento requiere un estudio previo por parte de la 
Administración Autonómica, sobre 2 o 3 zonas por Ría, adecuadas 
para el desguace, bien sean playas o varaderos.

El proceso comienza con la solicitación a la Delegación Provincial de 
Costas, de la autorización para el desguace en un formato standard 
pagando una tasa, Costas contesta al bateeiro con un lugar y un día 
para realizar los trabajos, teniendo que entregar éste una fianza.

El productor ha tenido antes que planificar cuando va a realizar el 
cambio de batea, en el caso de que la sustituya por otra, habiendo 
contactado con empresas especializadas en el fondeo (Figura 6.11.35), 
que realizarán los trabajos de cambio de fondeos entre ambas, y con 
la Consellería del Mar. En caso de que desee realizar el remolque por 
su cuenta, deberá solicitar autorización a Capitanía Marítima.

FIGURA 6.11.35.
Cambio de fondeos (G.A.).
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Una vez se haya situado la nueva batea amurada a la vieja y amarra-
da a ella, se realiza el traspaso de las cuerdas con los mejillones, y de la 
cadena de fondeo. Estas operaciones suelen durar una mañana entera.

En el caso de que sea necesario ubicar perfectamente el punto de 
fondeo de la batea, y que quede sobre su cuadrícula de 125 x 125 m 
que tiene autorizada, se utiliza un teodolito que envía un haz de rayos 
láser, desde dos puntos en tierra que se conocen las coordenadas, a 
unos espejos montados sobre una pértiga y situado sobre el barco de 
trabajo, que reflejan esos rayos que son de nuevo recibidos desde 
tierra. Actualmente los GPS simplifican este trabajo.

La batea se encuentra amarrada a los costados de dos embarcacio-
nes, siendo una de ellas la que la mueve según las indicaciones del 
funcionario desde tierra, hacia el punto correcto del fondeo. El teodo-
lito calcula tanto la distancia como el ángulo en cada momento, con-
siguiendo finalmente una precisión de +/- 2 m (Figura 6.11.36).

Si se utiliza el GPS los trabajos ganan en sencillez.

FIGURA 6.11.36.
Espejos reflejantes (G.A.).
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Finalizado el traspaso de la producción, la batea «vieja» es remolca-
da al lugar estipulado para su desguace. Allí será recepcionada por un 
funcionario de Costas, que se encargará del control de las operacio-
nes, y de la revisión de que la zona ha quedado en perfecto estado 
después del desguace, y que se han cumplido los plazos.

Si la zona es una playa, el varado se realizará de la forma actual, 
aprovechando las mareas para su puesta en tierra. Si el lugar concedi-
do es un varadero, o una rampa de alguna zona portuaria, se usarán 
tanto medios de estiba como las mareas.

El desguace se realizará de dentro hacia fuera, comenzando por 
serrar los pontones y alguna viga de través, una persona se encargará 
de manejar la motosierra, mientras, otras dos se ocuparán de trasladar 
los trozos manualmente hasta el camión o con la ayuda de una tras-
paleta, y de vigilar que la estructura conserva su estabilidad y no exis-
te peligro para el operario. Una vez se tiene «limpia» la zona central, 
se va cortando la batea, conservando la simetría, así, las operaciones 
se realizan con mayor seguridad. Los flotadores se suelen desprender 
de la estructura, cortando mediante oxicorte los pernos de unión de la 
cajera a la maestra, si se van a reutilizar, son trasladados al camión, en 
caso contrario, se despiezan en trozos para la posterior venta a la 
chatarrería. Lo mismo ocurre con las maestras, ya que pueden ser 
utilizadas como recambio para alguna otra batea.

Una vez ha concluido el desguace se procede a la restauración de 
la zona, que comprende no solo la retirada de materiales y elementos 
del desguace, sino también al alisado de la arena, en el caso de haber-
se efectuado en la playa. Todas estas operaciones deberán ser contro-
ladas por el funcionario, para que, en el caso de que no tenga ningu-
na observación, firme el certificado de baja al propietario. En caso 
contrario, podrá solicitar al encargado del desguace que rectifique 
todo aquello que considere oportuno, para el restablecimiento de la 
zona, y también para adjuntar sus observaciones en el certificado.

Los residuos generados tendrán que ser tratados de acuerdo a su 
régimen: si son peligrosos, como es el caso de las maderas tratados 
con alquitranes y breas, como si son no peligrosos. El camión de trans-
porte deberá estar autorizado para el traslado de estos residuos, así 
como la empresa que vaya a gestionar esos residuos.
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Para conseguir la autorización definitiva del cambio de sistema, el 
productor tiene que entregar el certificado de baja y el resguardo de 
pago de la fianza. Dependiendo de las observaciones efectuadas 
durante el desguace, se devolverá la fianza o no.

b) Centro de desguace
Como ya se ha comentado en anteriores capítulos, la opción de 

aglutinar el desguace de las bateas en un centro especialmente con-
cebido para esta labor, resulta en muchos sentidos muy interesante.

En este caso, el proceso comienza con la solicitud de autorización 
para el desguace, y el depósito de una fianza a la Xunta. A continua-
ción se deberá solicitar al Centro de Desguace un día para la entrega 
del artefacto, respondiendo éste mediante escrito de aceptación de 
trabajos.

Con estos tres papeles, la Administración entregará una autorización 
transitoria, previo pago del 30% del importe de los servicios del C.D.D.

A continuación se realizarán las mismas operaciones que el caso 
anterior: remolque de la nueva batea, amarre, cambio de cuerdas y 
fondeo, y remolque de la vieja hasta el centro de desguace. La dife-
rencia es que el C.D.D. podrá realizar también las labores de remolque, 
proporcionando un servicio más al productor.

La autorización transitoria será entregada al igual que el 70% del 
importa restante, al C.D.D., emitiendo éste el certificado de baja 
definitivo.

Este Centro contará con un sistema para la varada de la batea, 
mediante un par de cabrestrantes que tirarán de la batea, que a su vez 
irá montada sobre unas camas en unos raíles. Esta operación debe 
realizarse con sumo cuidado y a una velocidad reducida, hasta situarla 
dentro de la nave. Una vez allí las operaciones para su desguace serán 
las mismas que las ya citadas.

6.11.9. Inspección y control de los trabajos de desguace

6.11.9.1. Introducción

El objetivo de este plan de inspección del desguace de las bateas, 
debe ser el de controlar tanto el proceso de desguace, como el proce-
so de gestión de los residuos, y todo ello con el fin último de optimi-
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zarlos para obtener cada vez una mayor eficacia en la operaciones y 
una calidad medioambiental que cumpla, además, con la normativa 
existente.

El desguace de la batea debe ejecutarse siguiendo una planificación 
previamente estudiada, cumpliendo con los requerimientos que sean 
especificados y según los procesos elaborados para cada una de las 
etapas que componen dicho desguace.

En dicha planificación deberían quedar establecidas, así mismo, 
aquellas actividades requeridas para llevar a cabo la validación, con-
trol, verificación y seguimiento de un correcto desguace de la batea; 
es decir, comprobar que el objetivo final se cumple y que, por tanto, 
la batea se desguaza en lugar apropiado, de la forma correcta, sin 
dejar restos de la acción que dañen el medio ambiente o el turismo en 
playas, y con la seguridad de las personas que realizan esta labor.

De esta forma, la labor de la Administración sería la de supervisar 
periódicamente que se están realizando dichas actividades de forma 
correcta:

•	 Las	operaciones	se	realizan	con	los	permisos	oportunos.

•	 Las	operaciones	se	realizan	en	el	lugar	establecido.

•	 Las	operaciones	se	realizan	por	personas	formadas	y	de	acuerdo	
a unas medidas de seguridad laboral anteriormente estipuladas.

•	 Los	residuos	generados	son	gestionados	por	empresas	autorizadas.

•	 Tras	la	finalización,	la	zona	de	desguace	permanece	inalterada,	y	
no quedan muestras apreciables de los trabajos realizados.

6.11.9.2. Desguace

•	 Inspección	del	desguace.

El objetivo de las posibles inspecciones en esta etapa de la vida de 
la batea se centra en regular el proceso de desguace evitando el aban-
dono en las playas de estos artefactos, con las consecuentes interfe-
rencias en el sector turístico, el impacto visual y el medio ambiente.

Para respetar y cumplir todas estas gestiones esta la figura de la 
Administración, la cual velará porque las actividades que se realizan en 
las playas y zonas acondicionadas de su comunidad no revistan daños 
al medio ambiente ni al turismo. 
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Con las inspecciones por parte de la Administración se conseguiría, 
además, la regulación de la actividad de desguace de bateas, con las 
consiguientes ventajas ya mencionadas con anterioridad:

–  La gestión de los residuos de forma respetuosa con el medio 
ambiente, evitando abandono de bateas en playas, retrasos en 
los desguaces…(Figura 6.11.37).

–  La centralización de este tipo de operaciones en pocas empresas, 
pero con gran experiencia, lo que mejorará notablemente la ges-
tión de las operaciones de desguace.

–  Aumento de la seguridad laboral, ya que se mejoran las condicio-
nes de trabajo, al situarse la instalación en tierra, preferiblemente 
a cubierto.

–  Control del parque de bateas.

FIGURA 6.11.37.
Bateas abandonadas (G.A.).

•	 Inspección	de	la	documentación	administrativa.
Tal y como se explica en la sección de desguace, el bateeiro debe 

aportar una serie de documentos para realizar el desmantelamiento de 
la batea. Éstos deberán ser revisados por el personal de la Administración 
así como el estado de revisión y actualización de cada uno de ellos 
para que no haya problemas, ni retrasos innecesarios y costosos para 
ambas partes: Administración y Productores.
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Sería muy positiva la inspección del proceso a seguir en cada etapa 
en la que haya que entregar documentación para estudiar si se puede 
reducir en algún punto el papeleo, optimizando al máximo el tiempo 
invertido, sin perder eficacia en los objetivos a alcanzar.

•	 Inspección	de	las	actividades	del	cambio	de	batea
Aunque estas actividades no están directamente relacionadas con 

las de desguace, propiamente dicho, tienen una importancia en cuan-
to al proceso en si del cambio de batea, que implica la sustitución de 
la vieja (Figura 6.11.38).

Entre las actividades que deben controlarse y verificar que se reali-
zan, y que se hacen de forma correcta y convenientemente, se 
encuentran las siguientes:

–  Remolque de la nueva batea a su posición en el polígono.
–  Cambio de cuerdas.
–  Cambio del sistema de fondeo y revisión de su ubicación.
–  Colocación de la batea dentro del polígono.
–  Remolque de la batea vieja al lugar de desguace.

FIGURA 6.11.38.
Trabajos realizados 
sobre la batea (G.A.).

Por otro lado, no todas las actividades van a ser llevadas a cabo por 
el bateeiro, por lo tanto habrá que comprobar que se han cumplimen-
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tado de forma satisfactoria todos aquellos pasos relacionados con 
documentación, solicitudes de servicios (remolque de batea, cambio 
del sistema de fondeo y colocación de la batea dentro del polígono)…

En algunas de las operaciones que aquí se indican ya participa la 
Administración de forma activa, como es el caso de la colocación de 
la batea dentro del polígono, no obstante, se indican de nuevo en esta 
guía al constituir una parte importante de la misma.

•	 Inspección	de	las	actividades	de	desguace
Al llevar a cabo las inspecciones periódicas de las actividades de des-

guace de las bateas, deben incluirse el control y verificación de una serie 
de medidas que constaten que en el espacio destinado a estos efectos, 
las operaciones de desguace, propiamente dicho, así como las de alma-
cenamiento de los materiales resultantes, se hacen siguiendo unos están-
dares y unos procedimientos en consonancia con la normativa vigente.

Por otro lado, la Administración creemos que debería tener la respon-
sabilidad de controlar y verificar en el transcurso de los trabajos de ins-
pección que lleve a cabo, que el transporte de los materiales a los cen-
tros de gestión de residuos se realiza tomando las medidas adecuadas, 
sobre todo en aquello que respecta a los materiales clasificados como 
peligrosos en el proceso del desguace de los componentes de la batea.

Por último, se debería inspeccionar y dar el visto bueno a todos 
aquellos elementos que se pretendan destinar a la reutilización en 
otras bateas como las vigas, los flotadores o los elementos del fondeo, 
es decir, certificar que se encuentran en un estado aceptable para un 
nuevo uso (Figura 6.11.39).

Resumiendo lo dicho en este punto, las actividades de inspección a 
realizar podrían ser las siguientes:

–  Inspección de la operaciones de desguace
-  Desguace de la estructura
-  Desguace de los flotadores
-  Clasificación de los materiales
-  Almacenamiento de los materiales

–  Inspección de la maquinaria presente en el lugar destinado al 
desguace.

–  Inspección de las zonas destinadas al almacén de los residuos o 
materiales.
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FIGURA 6.11.39.
Elementos de fondeo (G.A.).

–  Inspección del estado de las zonas de desguace en el caso de que 
se lleven a cabo en playas.

–  Inspección de las operaciones de recuperación de la zona 
empleada para el desguace, en el caso de realizarse en playas.

•	 Instrumentos	de	seguimiento	y	control.

Los instrumentos de control constituyen un conjunto de indicadores 
a partir de los cuales, y una vez establecidos unos estándares, se podrán 
determinar las posibles desviaciones de los objetivos propuestos. 

A partir de todas estas actividades de inspección, control y verificación 
sería muy positivo que se tomaran datos que sirvieran para realizar un 
control de las actividades que se llevan a cabo y obtener así información 
real y contrastada de la necesidad, en su caso, de adoptar las medidas 
correctoras apropiadas y oportunas en aquellos casos en los que se detec-
ten desviaciones importantes en los indicadores que sean establecidos.

–  En lo que se refiere a las vigas de madera de las bateas, y en 
concreto a aquellas que son reutilizadas en otras bateas u otras 
estructuras, sería interesante hacer un muestreo del estado en 
que estas se encuentran en el momento de su reutilización. De 
esta forma se podría ir analizando, con el tiempo, el efecto que 
las técnicas de mantenimiento empleadas han tenido sobre las 
vigas de madera (Figura 6.11.40).
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FIGURA 6.11.40.
Viga de madera (G.A.).

–  Otra aplicación de las tomas de datos puede dedicarse a las 
tomas de muestras de agua de las playas, para comprobar que 
las operaciones de desguace que se llevan a cabo en ellas se rea-
lizan de forma correcta, causando el menor impacto posible en el 
medioambiente, y tratando de evitar en la medida de lo posible 
que ciertos residuos lleguen al mar y alcancen concentraciones 
que sobrepasen los niveles permitidos (Figura 6.11.41).

FIGURA 6.11.41.
Sonda multiparamétrica para 

la medición de parámetros 
medioambientales (G.A.).

–  Una toma de datos interesante y necesaria sería la formada por 
muestras de arena de las playas en las que se permita realizar las 
operaciones de desguace, en dichas muestras se analizaría, por 
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ejemplo, el contenido en astillas procedentes del desguace, o de 
ciertas sustancias químicas procedentes por ejemplo de las pinturas 
de las vigas o del recubrimiento de los flotadores (Figura 6.11.42).

FIGURA 6.11.42.
Restos de desguace 
sobre la arena (G.A.).

–  Otro instrumento de seguimiento y control de las actividades de 
desguace de bateas sería la inspección de los tiempos inverti-
dos tanto en la gestión de la documentación como de las opera-
ciones propias de desguace, o de las de gestión de los residuos, 
de esta forma se podría estudiar si por una causa determinada se 
están cometiendo retrasos o existen problemas que dificultan el 
progreso adecuado de las actividades en cuestión.

6.11.10. Suministradores y empresas de servicios

Como es una información útil a continuación se incluyen unos lis-
tados de los suministradores y empresas de servicios de Galicia relacio-
nados con el desguace de bateas.

Las tablas 6.11.43 y 6.11.44 muestran las empresas autorizadas en 
Galicia para la recogida (R), transporte (T), valoración (V) y eliminación 
(E) de residuos tanto industriales como peligrosos. En la celda de la 
derecha aparecen los códigos de los diversos residuos.
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FIGURA 6.11.43.
Gestores de residuos industriales en Galicia (G.A.).

Nombre de empresa Dirección Actividad - Código

AGUSTIN VAZQUEZ CARRO Plaza del Peirao,nº1, Betanzos, A Coruña. Recogida + transporte + valorización. CÓDIGO 
170201 Madera

AMANCIO VAZQUEZ,S.L Travesia de Melojo,nº9 Grove Pontevedra
986730356

R+T. 030105 Serrín, virutas, recortes, madera, 
tableros de partículas 170201 Madera
170405 Hierro y acero

ANA MARIA CARBALLO 
RODRÍGUEZ c/ piñeiral, 24-2º As Pontes de García . A Coruña R+T. 170201 Madera. 170405 Hierro y acero

ANSELMO MARIANO GAGO 
LOJO

Juan Bautitsta Andrade, 30 Pontevedra 
Pontevedra
986-87-15-55

R+T+V. 170405 Hierro y acero

ANTONIO MARTÍNEZ SEARA C/ Real, 13 Neda A Coruña
981-38-74-42 R+T. 170405 Hierro y acero

ARIDOS ANTONIO 
SANCHEZ,S.L

Poligono Elviña 2ªfase bl.3- A Coruña
981-242404

R+T. 170201 Madera. 170407 Metales 
mezclados

ASOCIACION PROVINCIAL DE 
EMPRESARIOS DA
CONSTRUC (APEC)

c/rio cabe 54 entlo-Outeiro Lugo
982176430

Eliminación. 170201 Madera
170405 Hierro y acero

CARTON Y PAPEL 
RECICLADO,S.A (CARPA) Pol.Ind.Picariña,calle D, Nave 1 Padron A Coruña

R+T. 170201 Madera
170405 Hierro y acero
190905 Resinas intercambiadoras de iones 
saturadas o usadas

CASAS GRUTEMAC, S.L.
Estrada Peinador - Redondela, nº Redondela 
Pontevedra
986-487-441

R+T+V. 170201 Madera
170405 Hierro y acero

CHATARRERIA BLANCO 
SOUTO S.L.

San Vicente de Pedreda s/n Lugo
982-30-31-20

R+T+V. 160117 Metales férreos 170405 Hierro 
y acero

CHATARRERIA DITO, S.L.
Arealonga - A Laxe Vilagarcía de Arousa 
Pontevedra
986-50-03-19

R+T+V. 170405 Hierro y acero

CIA ESPAÑOLA DE ALGAS 
MARINAS S.A.(CEAMSA)

Polig. Industrial de las Porriño Pontevedra
986344089

V. 0201 Residuos de la agricultura, horticultura, 
acuicultura, silvicultura, caza y pesca

COACON, S.L. Juan Flórez, 82 - oficina 5 A Coruña
981-60-77-81

E. 030105 Serrín, virutas, recortes, madera, 
tableros de partículas y chapas
030299 Conservantes de la madera no 
especificados en otra categoría. Residuos de 
pintura y barniz, distintos de los especificados 
en el código 08 01 11. Residuos del decapado 
o eliminación de pintura y barniz, distintos de 
los especificados en el código 08 01 17. 101103 
Residuos de materiales de fibra de vidrio
160117 Metales férreos 170201 Madera. 
170405 Hierro y acero. 190905 Resinas 
intercambiadoras de iones saturadas o usadas

(Continúa)
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Nombre de empresa Dirección Actividad - Código

CONGALLE, S.L.
Xeneral Pardiñas,36 1ºA Santiago de 
Compostela A Coruña
988-233013

R+T. 160117 Metales férreos 170405 Hierro y 
acero

CONSTRUCCCIONES 
ALEJANDRO MARTINEZ E 
HIJOS, S.L

Avenida Finisterre,65 Coristanco A Coruña
981733527 R+T. 170201 Madera 170405 Hierro y acero

CONSTRUEUME, S.L. Estrada Pontedeume a Monfero, Pontedeume 
A Coruña R+T. 170405 Hierro y acero

CONTECO S.A. 
Poblado de Bens D-2, A Moura A Coruña A 
Coruña
981-26-37-00

E. 170201 Madera 170405 Hierro y acero

CONTENEDORES 
LEMBRANZA,SC

Lugar de Saa s/n As Pontes de Garcia Rodriguez 
A Coruña
981440346

R+T. 160117 Metales férreos 170201 Madera 
170405 Hierro y acero

CONTENEDORES PARDO, S.L
Xeneral Pardiñasn 36, 1ºA Santiago de 
Compostela A Coruña
981648838

R+T. 170201 Madera 170405 Hierro y acero

CORCOBADO S.L. Casteadona-Vía Vella, 26 - O Pino Ourense
988-21-69-38 R+T+V.170405 Hierro y acero

COSTA LUCENSE DE 
CONTENEDORES SL

Lg Escourido Viveiro Lugo
982 562757 R+T. 170201 Madera

DESGUACES LEMA, S.L.
Estrasda A Coruña - Fisterra, Km 34 Carballo 
A Coruña
981-70-21-53

R+T+V.170405 Hierro y acero

ECONAT RECICLAJES, S.A.
Pg.Sabon, Avda da Praia, parc 110 Arteixo A 
CORUÑA
981-60-13-78

R+T . 200140 Metales

ENDESA GENERACIÓN S.A.
A Balsa s/n As Pontes de García Rodríguez A 
Coruña
981-450-600

E. 170201 Madera

ERNESTO GONZÁLEZ SAN 
LUIS

Dean pequeño, 52 Sta. Uxía de Riveira A Coruña
981-87-26-95

R+T . 170405 Hierro y acero
170407 Metales mezclados

ESTÉVEZ CONTAINERS 
ORENSANOS, S.L Plaza Alférez Provisional,2-E Ourense

R+T . 030105 Serrín, virutas, recortes, madera, 
tableros de partículas y chapas 170201 Madera 
160117 Metales férreos 170405 Hierro y acero
170407 Metales mezclados

EXPLOTACIÓN MINERA DE 
CAMPOMARZO, S.A. Campomarzo - Bandeira, 16 Silleda Pontevedra E. 170201 Madera 170405 Hierro y acero

(Continúa)

(Continúación)
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Nombre de empresa Dirección Actividad - Código

FINANCIERA MADERERA S.A. 
(FINSA) Formarís s/n Santiago de A Coruña

030105 Serrín, virutas, recortes, madera, 
tableros de partículas y chapas
170201 Madera

FRANCISCO MATA S.A. Loueiro, 1 - San Pedro de A Coruña
981-25-40-43

R+T+V. 170405 Hierro y acero 170407 Metales 
mezclados 160117 Metales férreos 191001 
Residuos de hierro y acero

GAGO HIERROS  
Y METALES S.L.

Via Isaac Peral,11-Pol.do Santiago de A Coruña
981584088

R+T+V. 020110 Residuos metálicos 160117 
Metales férreos 170405 Hierro y acero
191001 Residuos de hierro y acero 191202 
Metales férreos

GESTORES DE RSU Y 
VERTEDEROS CONTROLADOS, 
S.L. - (GESTAN)

lg rega 29 carballo a coruña
981758519

E. 170201 Madera 170405 Hierro y acero 
170407 Metales mezclados

GONZALEZ COUCEIRO, S.L.
Pol. Ind. As Gándaras, parcela 84 Porriño 
Pontevedra
986-33-19-80

R+T. 020110 Residuos metálicos Serrín, virutas, 
recortes, madera, tableros de partículas y 
chapas. 030301 Residuos de corteza y madera.
080112 Residuos de pintura y barniz, distintos 
de los especificados en el código 08 01 11. 
080118 Residuos del decapado o eliminación de 
pintura y barniz, distintos de los especificados 
en el código 08 01 17. 160117 Metales férreos. 
170201 Madera
170405 Hierro y acero. 170407 Metales 
mezclados
190905 Resinas intercambiadoras de iones 
saturadas o usadas. 191001 Residuos de hierro 
y acero
191202 Metales férreos

HIERROS VARELA  
URBIETA, S.A.

Polígono Industrial de Bértoa, H12, Carballo A 
Coruña
981-700-700

V. 170405 Hierro y acero

HIERROS Y METALES 
BORRAJO, S.L.

Mariñamansa Ourense
988-22-78-85

R+T+V. 160117 Metales férreos 170405 Hierro 
y acero
170407 Metales mezclados

HIERROS Y METALES JOSÉ 
TEOLINDO, S.L.

Marqués de Valterra, 7 Vigo Pontevedra
986-231658 V. 170405 Hierro y acero

HIERROS Y METALES MOS, S.L. Avda. do Aeroporto, 5 Mos Pontevedra
986-48-61-32

R+T+V 170405 Hierro y acero 170407 Metales 
mezclados

HIGINIO RODRIGUEZ HIERROS 
Y METALES S.L. Avda. de la Coruña, 381 Lugo

R+T+V 160117 Metales ferreos
170405 Hierro y acero 170407 Metales 
mezclados

INDUSTRIAS VARIAS 
REUNIDAS, S.L.

Valparaiso, 35, Covas Viveiro Lugo
982-56-02-72

R+T. 170405 Hierro y acero 170407 Metales 
mezclados

(Continúa)

(Continúación)
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Nombre de empresa Dirección Actividad - Código

JOSÉ ALVEDRO E HIJOS, S.L. A Moura, 4 A Coruña
981-25-62-69 V. 170405 Hierro y acero

JOSÉ ANTONIO TUBÍO REY Sealo - Lampón Boiro A Coruña
667-405-605

R+T. 170405 Hierro y acero 170407 Metales 
mezclados

JOSE CASTRO GONZALEZ Rua Cantaabia nº 27 O Grove Pontevedra
986732556 R+T 170201 Madera 170405 Hierro y acero

JOSE MANUEL LOPEZ DIAZ c/ Gontade 20 Oia Vigo Pontevedra
670517035 R+T 170405 Hierro y acero

JOSE VARELA FACAL-
CHATARRERIA AGRA DEL
ORZAN, S.L.

Agra del Orzán, 4 A Coruña
981-25-56-42

V. 170405 Hierro y acero
170407 Metales mezclados

JUAN ARIAS SERANTES Rua Diaz Freijo,33,1º Vivero Lugo
982550879 R+T. 170201 Madera

JULIO VENTOS MONTOYA
Con da Xeira, 3 Santiago de Compostela A 
Coruña
676-24-64-08

R+T. 170405 Hierro y acero
170407 Metales mezclados

LAJO Y RODRIGUEZ, S.A. Pol. ind. As Gandaras s/n Porriño Pontevedra
986332311

V. 160117 Metales férreos 191001 Residuos 
de hierro y acero 080112 Residuos de pintura 
y barniz, distintos de los especificados en el 
código 08 01 11. 160117 Metales férreos. 
170201 Madera
170405 Hierro y acero
200128 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas 
distintos de los especificados en el código 20 
01 27. 200140 Metales. 170405 Hierro y acero. 
170407 Metales mezclados

LUCIANO RODRÍGUEZ, S.L. Pinariño 33 - San Payo Coristanco A Coruña
981 703 709 R+T. 170201 Madera 170405 Hierro y acero

LUIS RIVAS, S.L. Avenida Peirao Besada, 45 Poio Pontevedra
986-87-28-64 R+T+V. 170201 Madera. 170405 Hierro y acero

PROTECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL S.L. -

Lendo Laracha A Coruña
981-60-69-52 R+T. 160117 Metales ferreos

RAMAFOSA Infesta s/n Betanzos A Coruña
981-77-98-00

R+T+V. 030105 Serrín, virutas, recortes, madera, 
tableros de partículas y chapas distintos de los 
mencionados en el código 03

RECICLAJE DE INERTES DEL 
NOROESTE, S.L

Ctra. De Catabois, kM 3,7 Ferrol Ferrol A Coruña
981-32-51-39

V. 170201 Madera
170405 Hierro y acero

RECUPERACIONES DE RODAS 
E MADEIRAS

Camino das Plantas s/n Vigo Pontevedra
986-27-69-21

R+T+V. 170405 Hierro y acero 170407 Metales 
mezclados

(Continúa)

(Continúación)
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Nombre de empresa Dirección Actividad - Código

RILO DOPICO, S.L. Ctra. De Catabois, Km 3.7 Ferrol A Coruña
981-32-51-39

R+T 030105 Serrín, virutas, recortes, madera, 
tableros de partículas y chapas. 080112 
Residuos de pintura y barniz, distintos de los 
especificados en el código 08 01 11. 080118 
Residuos del decapado o eliminación de pintura 
y barniz, distintos de los especificados en el 
código 08 01 17. 160117 Metales ferreos
170201 Madera. 170405 Hierro y acero. 170407 
Metales mezclados
190905 Resinas intercambiadoras de iones 
saturadas o usadas. 191001 Residuos de hierro 
y acero
191202 Metales férreos

SAMPER - REFEINSA, S.L. C/ Lameiro, S/N Vigo Pontevedra
986-41-15-29

R+T+V. 160117 Metales férreos. 170405 Hierro 
y acero
170407 Metales mezclados

SERAFIN DE LA FUENTE CAO c/Placido Peña,72 Villalba Lugo
982510611

R+T. 170201 Madera. 170405 Hierro y acero. 
170407 Metales mezclados

SERVICIOS GALLEGOS 
AUTONOMOS, c/ Poligono-naves 34-35 Cambre A Coruña

R+T. 030105 Serrín, virutas, recortes, madera, 
tableros de partículas y chapas. 080112 Residuos 
de pintura y barniz, distintos de los especificados 
en el código 08 01 11. 160117 Metales férreos. 
170201 Madera. 170405 Hierro y acero. 190905 
Resinas intercambiadoras de iones saturadas o 
usadas. 191202 Metales férreos
E. 170201 Madera. 170405 Hierro y acero

TALLERES VILA  
RODRIGUEZ, S.L Beade-Pousa,8 Vigo Pontevedra R+T. 170201 Madera. 170405 Hierro y acero

TGC MEDIOAMBIENTE S.L.
Camiño Fontevella, 3-entlo. C Porriño 
Pontevedra
986-33-87-34

R+T. 170405 Hierro y acero

TRANSPORTES GABEIRAS 
MARTÍNEZ, S.L Estoxa nº2 A Capela A Coruña

030105 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros 
de partículas y chapas. 080118 Residuos del 
decapado o eliminación de pintura y barniz, 
distintos de los especificados en el código 08 01 
17. 080112 Residuos de pintura y barniz, distintos 
de los especificados en el código 08 01 11. 160117 
Metales férreos. 170201 Madera. 170405 Hierro y 
acero. 170407 Metales mezclados
190905 Resinas intercambiadoras de iones saturadas 
o usadas. 191001 Residuos de hierro y acero
191202 Metales férreos

VISECORSA S.L. Parroquia de Cortiñan F-15 Bergondo A Coruña
981-79-54-00

R+T. 030105 Serrín, virutas, recortes, madera, 
tableros de partículas y chapas distintos de los 
mencionados en el código 03

(Continúa)
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Nombre de empresa Dirección Actividad - Código

XILOGA SL Marbán - Seixas As Somozas A Coruña
981-41-72-10

E. 020110 Residuos metálicos
030105 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de 
partículas y chapas. 080112 Residuos de pintura y 
barniz, distintos de los especificados en el código 08 
01 11. 080118 Residuos del decapado o eliminación 
de pintura y barniz, distintos de los especificados en 
el código 08 01 17. 160117 Metales ferreos
170201 Madera
170405 Hierro y acero. 190905 Resinas 
intercambiadoras de iones saturadas o usadas. 
191001 Residuos de hierro y acero
191202 Metales férreos
200128 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos 
de los especificados en el código 20 01 27
V. Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de 
partículas y chapas
170201 Madera

(Continúación)

FIGURA 6.11.44.
Gestores de residuos peligrosos en Galicia (G.A.).

Nombre de empresa Dirección Actividad - Código

CESPA CONTEN, S.A. c/ Pereiró, 6 Vigo Pontevedra
986-296851

R+T. 080111 Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas

CODISOIL, S.A.
Pol. Ind. A Granxa, parcela nº 5
Porriño Pontevedra
986-342576

R+T. 080111 Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas

HIERROS Y METALES MOS, 
S.L.(METALMOS)

Avda. Aeropuerto 5 Mos-Puxeiros
Pontevedra
986-486132

A. 150110 Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o aceites, grasas, HC, 
disolventes,pinturas y c. Ino 
están contaminados por ellas

HISANTA,S.L.
Maria Berdiales, 36, 4º
Vigo Pontevedra
986-224062

R+T. 080111 Residuos de pintura y barniz 
que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas

PROTECCION MEDIO 
AMBIENTAL, S.L. PMA

Lendo – Laracha A Coruña
981-606952

R+T. 080111 Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas

RECUPERACION DE RODAS E 
MADEIRA, S.L. -

Camiño das plantas, s/n - Xestoso – Bembrive 
Vigo Pontevedra
986-276921

R+T. 080111 Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 200127 Pinturas, tintas, adhesivos y 
resinas que contienen sustancias peligrosas
080117 Residuos del decapado o eliminación 
de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas

(Continúa)
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Nombre de empresa Dirección Actividad - Código

SERVICIOS, OBRAS Y 
LIMPIEZAS, S.A.

Lg Portobrea, 3 Queixas
Cerceda A Coruña
981-693072

R+T. 200127 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas 
que contienen
sustancias peligrosas

SOGARISA
Juan Flórez 82,entlo, local 4
A Coruña
981-143424

E. 200137 Madera que contiene sustancias 
peligrosas. 200127 Pinturas, tintas, adhesivos y 
resinas que contienen
sustancias peligrosas. 191206 Madera que 
contiene sustancias peligrosas
190806 Resinas intercambiadoras de iones 
saturadas o usadas
110116 Resinas intercambiadoras de iones 
saturadas o usadas
080121 Residuos de decapantes o 
desbarnizadores 080117 Residuos del decapado 
o eliminación de pintura y barniz que
contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas
080111 Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas
030205 Otros conservantes de la madera que 
contienen sustancias peligrosas

TOCA SALGADO S.L. - TOYSAL
SUBIDA O MONTE DA SERRA, Nº 15- VIGO 
Pontevedra
986422355

R+T 080111 Residuos de pintura y barniz 
que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas

(Continúación)



7
OTROS MOLUSCOS 

EN BATEA Y EN OTRAS 
ESTRUCTURAS

OTROS MOLUSCOS 
EN BATEA Y EN OTRAS 

ESTRUCTURAS





603

7
OTROS MOLUSCOS EN BATEA  
Y EN OTRAS ESTRUCTURAS

En este capítulo se recopilan los sistemas de cría de otros moluscos, 
diferentes del mejillón, que pueden ser cultivados en batea o en otras 
estructuras flotantes en sus fases de preengorde y engorde.

Las especies que se tratarán en este capítulo son las siguientes: 
almejas (fina, babosa, rubia y japónica), ostras (plana y rizada), vieira, 
zamburiña y volandeira.

7.1. INTRODUCCIÓN

El auténtico «cuello de botella» de la cría de moluscos, sobre todo 
de las almejas y de las ostras, siempre ha sido el preengorde.

Llevar las almejas desde los 1-3 mm. hasta los 10 o más mm. y las 
ostras desde los 5 mm. hasta los 15 mm. ha constituido en los últimos 
años un auténtico «quebradero de cabeza» para los acuicultores de 
estas especies.

Realizar esta fase de preengorde en los criaderos en tierra (Figura 7.1) 
resultaba económicamente inviable por los gastos de bombeo del agua 
sobre todo y también por la alimentación si había que producir el fito-
plancton en las instalaciones en tierra.

Cuando se intento realizar el preengorde en «pochones» (Figura 7.2) 
también en tierra también fue un desastre ya que por el poco tiempo 
que se disponía para hacer la limpieza y el desdoble, así como por las 
avalanchas de agua dulce y la temperatura en las mareas bajas, los 
resultados no fueros los esperados.

Por estas razones el CIMA de Vilanova con D. Alejandro Guerra y D. 
Antonio Cerviño a la cabeza iniciaron las oportunas investigaciones 
para tratar de resolver el problema del preengorde en instalaciones 
flotantes.
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FIGURA 7.2.
«Pochones» (CIMA).

FIGURA 7.1.
Preengorde en tierra (SEASALTER).

7.2.  PREENGORDE DE MOLUSCOS  
EN INSTALACIONES FLOTANTES

7.2.1. Semillero de circulación forzada

La instalación más sencilla para el preengorde de moluscos en ins-
talaciones en el mar es el semillero de circulación forzada (Figura 7.3). 
En esta figura se puede apreciar en la imagen de la izquierda el equipo 
real de para semillero de circulación forzada. En la imagen de la dere-
cha se aprecia un esquema de su funcionamiento. La semilla se man-
tiene en contenedores circulares a través de los cuales se establece un 
circuito forzado de agua de abajo-arriba (up-welling) que pasa a través 
de la semilla. El agua circula a través de la semilla impulsada por el aire 
proveniente de soplantes.

FIGURA 7.3.
Semillero de circulación 

forzada (CIMA).
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La plataforma que se puede instalar en los puertos que soporta los 
contenedores de flujo forzado por aire (air-lift) se aprecia en la figura 7.4.

FIGURA 7.4.
Plataforma con semilleros de 
circulación forzada (CIMA).

I)  Técnicas de flujo pasivo mareal. Como son cestos, perlt-net y 
linternas multipisos de red, muy eficientes y baratas (Figura 7.5, 
7.6 y 7.7). 

FIGURA 7.5.
Preengorde de almejas con cestos (CIMA).
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FIGURA 7.7.
Preengorde de almejas 

en linternas (CIMA).

FIGURA 7.6.
Preengorde de almejas 
en «perl nets» (CIMA).

7.2.2. Preengorde en España

SISTEMA DE CESTILLOS Y BOLSAS

El sistema de cestillos fue el primer método utilizado para el preen-
gorde de semilla de moluscos en bate (Figura 7.8, 7.9, 710 y 7.11)

FIGURA 7.8. Cestillos.
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FIGURA 7.9.
Cestos para preengorde de 
semilla en batea (CIMA).

FIGURA 7.10.
Jaulas para preengorde 
en bolsas (CIMA).
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FIGURA 7.11.
Bolsa de preengorde en jaulas (CIMA).

7.3.  PREENGORDE Y ENGORDE DE OSTRAS  
EN ESTRUCTURAS FLOTANTES

Todo lo descrito en la sección anterior es aplicable a la ostra, tanto 
plana como rizada, y por esta razón solo se incluyen algunas imágenes 
que pueden tener interés. Las figuras 7.13 (preengorde de ostra), 7.14 
(preengorde de ostra en cestillos), 7.15 (conjunto de cestillos), 7.16 
(engorde de ostra. Cesta) y 7.17 (engorde de ostra. Columna).

Ya para terminar con la ostra es necesario recordar una práctica habi-
tual de engorde en la década de los sesenta que actualmente ha vuelto 
a implantarse porque se ha visto que es una de las técnicas más eficaces 
para el engorde de ostra: el cementado de las ostras a las cuerdas. El 
IGAFA actualmente la incluye en las prácticas de los alumnos.

Se cementan tres ostras en cada punto de la cuerda, lo que les 
permite una gran facilidad de alimentación que supone un aumento 
de tamaño importante. Las ostras se fijan a cada cuerda con cemento 
siguiendo la secuencia que se aprecia en las figuras 7.18, 7.19, 7.20, 
7.21 y 7.22.

7.4.  CRÍA DE VIEIRA EN ESTRUCTURAS 
FLOTANTES

Este proceso tiene tres fases claramente diferenciales: la obtención 
de la semilla, el desarrollo intermedio y el engorde hasta alcanzar la 
talla comercial.
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FIGURA 7.12. 
Catamarán PEMEIA (CIMA).

FIGURA 7.13. 
Preengorde de ostra.

FIGURA 7.14.
Preengorde de ostra.

FIGURA 7.15. 
Conjunto de cestillos.

FIGURA 7.16.
Engorde de ostra. Cesta.

7.4.1. Obtención de la semilla

Esta fase puede ser realizada en el medio natural o en criaderos 
(hatcheries). El primer método es utilizado en Japón y España y el 
segundo está más desarrollado en EEUU y Canadá.

7.4.1.1. Obtención del medio natural

Los japoneses llevan más de 15 años logrando la semilla que nece-
sitan mediante colectores anclados en sus bahías. El fundamento es 
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análogo al empleado con la ostra, ya que las larvas se fijan con el viso 
al finalizar su etapa planctónica. Los colectores se fondean entre 15 y 
30 metros de la superficie, según la profundidad de la zona, tal como 
se puede apreciar en la figura 7.23. Las bolsas colectoras son sacos de 
plástico de tamaño variable, con malla de 5 mm., en cuyo interior se 
coloca un trozo de red vieja para facilitar la fijación. El fondeo se rea-
liza en la primavera y las bolsas se recuperan entre 8 y 12 meses más 
tarde. La semilla obtenida tiene un tamaño entre 5 y 10 mm. y es 
válida para iniciar el crecimiento intermedio. En Galicia los colectores 

FIGURA 7.17.
Engorde de ostra. Columna. FIGURA 7.18. 

Cementado de la ostra 1. (José Vera).

FIGURA 7.19.
Cementado de la ostra 2. (José Vera). FIGURA 7.20.

Cementado de la ostra 3. (José Vera).
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deben fondearse entre junio y agosto, período máximo del desove de 
la vieira en esta región, que es probablemente la más adecuada de 
España para este cultivo.

7.4.1.2. Criadero… Hatchery

Aunque este tomo no es el adecuado para las instalaciones en tierra 
ya que se describen las instalaciones en el mar, se incluye esta sección 
para que el tema esté más completo.

El otro método para obtener la semilla, desarrollado en EEUU y 
Canadá, es el desove controlado de los reproductores en criaderos y 
su crecimiento en tanques hasta los 10 mm.

100-200 m
Boya

FondeoColgadasBolsas Cajas

Boya
40-50 m

15 m
1 m

12
0 m

FIGURA 7.23. «Long line» para vieira.

FIGURA 7.21.
Cementado de la ostra 4. (José Vera).

FIGURA 7.22.
Cuerda con ostras cementadas. (José Vera).
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La ventaja de este método es que se puede tener puesta todo el año.

Puesta en criaderos

Para lograr que la gónada madure fuera de época hay que someter 
a los reproductores a una temperatura ligeramente más alta que la de 
su puesta natural. Para el género Pecten este acondicionamiento se 
prolonga desde 3 a 8 semanas a una temperatura entre 20 y 22 °C. La 
estimulación a la puesta se realiza subiendo la temperatura hasta 
27-30 °C. Dado que la vieira es hermafrodita hay que procurar mezclar 
bien los óvulos y los espermatozoides para lograr la mayor fecundación 
cruzada posible. Esta mezcla debe ser vigilada con exámenes microscó-
picos frecuentes. Para evitar anormalidades es conveniente completar la 
fertilización en una hora y cada huevo debe tener un máximo de 3 ó 4 
espermatozoides unidos a él. Durante esta etapa se deben suministrar 
antibióticos para controlar el crecimiento bacteriano. En la naturaleza las 
vieiras suelen vivir en agua con salinidades entre 1.032 y 1.036 y a tem-
peraturas entre 8 y 18 °C por lo tanto estas condiciones deben mante-
nerse en el criadero. La temperatura en las hatcheries suele estabilizarse 
en 17 °C, el agua es filtrada a 5 micras y los tanques pueden ser de 
hasta 40.000 l. Un modelo de tanque para esta etapa se muestra en la 
figura 7.24 con recipientes o cubos de cultivo dentro de un baño de 
agua para mantener un control estricto de la temperatura.

Tanque de larvas Tanques de cría

Semilla de vierira

Tanques de agua Red de 20 micras de malla

Redecilla  
de fijación

FIGURA 7.24. 
Tanque de puesta 

de vieira.
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Después de 3-4 semanas la larva alcanza un tamaño de 250 mm. y 
entonces inicia su vida sedentaria fijándose a los colectores que suelen 
ser bolsas con redes de malla muy fina. En este momento se produce 
la metamorfosis y la larva se transforma en semilla (spat).

El alimento más frecuente durante esta etapa son las microalgas 
vivas. Su diámetro debe ser menor de 10 micras y es preferible que 
sean móviles para evitar su sedimentación. Lo normal es suministrar 
una mezcla de especies tal como Isochrysis, Chlorella y Chromulina. 
Una concentración adecuada puede estar entre 50.000 y 100.000 por 
mil para algas de 8 micras. Hay que evitar las concentraciones muy 
altas ya que los metabolitos algales tienen un efecto tóxico sobre las 
larvas y semillas y además pueden provocar un déficit de oxígeno.

Desarrollo intermedio

Un mes después de la fertilización las larvas ya fijadas, semillas, pue-
den ser trasladadas a los tanques de crecimiento intermedio (Nursery). 
La figura 7.25 muestra el esquema de un tanque que utiliza un caudal 
continuo de agua procedente del mar. La figura 7.26 ilustra otro sistema 
de recirculación continua. La ventaja de este sistema es que evita las 
impurezas del agua del mar. Otro desarrollo más avanzado es el sistema 
«raceway» (figura 7.27) que es el más parecido a las condiciones natu-
rales de vida ya que simula las corrientes marinas al hacer circular el 
agua lentamente en tanques de gran longitud muy compartimentados.

FIGURA 7.25.
Tanque de caudal continuo.

Agua de mar Fitoplancton

Redecilla de fijación

Agua de mar

Red de 250 micras de malla
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Fitoplancton

Oxígeno

Bomba  
y filtro

Redecilla  
de fijación

Agua de mar

Red de 250 micras de malla

FIGURA 7.26.
Sistema de recirculación continua.

Barreras de red Redecilla de fijación

Entrada de agua de marSalida de agua de mar

FIGURA 7.27.
Sistema «raceway».

En algunos criaderos estos tanques no se utilizan y los colectores 
con las semillas se colocan en bandejas (ya descritas anteriormente 
similares a las de las almejas y las de las ostras) y se cultivan ya en el 
mar (long line o bateas). En estos casos la alimentación es mucho más 
variada y su posterior acondicionamiento al medio natural se produce 
sin traumas.
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Dos meses más tarde (en ambas situaciones... nursery y medio natu-
ral) las semillas alcanzan los 10 mm. (Figura 7.28) y pueden ya ser 
cultivadas por métodos tradicionales.

FIGURA 7.28. 
Semillas de vieira (G.A.).

7.4.3. Engorde

Durante la primera etapa de su crecimiento en el mar la semilla 
permanece en las redes que sirvieron de colectores para su fijación 
durante 4-6 semanas hasta alcanzar los 2 cm. (figuras 7.29, 7.30, 
7.31, 7.32 y 7.33).

Red de mallas

Red estirada y tirante

forma normal de la bolsa

corte

FIGURA 7.29.
Primera etapa de crecimiento 
en el mar (bolsas).
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Una línea de diez  
«pearl nets»

Apertura

Cierre apretado

FIGURA 7.30.
Primera etapa de crecimiento en el mar (peral nets).

Bolsa colectora fijada  
a la bolsa exterior

FIGURA 7.31. 
Líneas de bolsas colectoras (G.A.).

FIGURA 7.32.
Bolsa colectora 
fijada a la bolsa 

exterior.
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FIGURA 7.33.
Bolsas colectoras (G.A.).

Cuando alcanzan este tamaño las vieiras son clasificadas por tama-
ños y situadas en pequeñas bandejas de red (pearl nets, 300 mm. de 
lado) muy semejantes a las mostradas en la figura 7.30 durante 6-8 
meses.

Ya en la última fase del crecimiento se puede optar por el cultivo 
suspendido o el cultivo en el fondo, ambos métodos muy parecidos a 
los utilizados para la ostra.

Si se elige el cultivo suspendido existen dos alternativas... una de 
ellas consiste en colocar las vieiras en cajas que se acoplan unas a otras 
y a su vez se cuelgan pasando una cuerda por su centro (figura 7.34) 
o bien situadas en bandejas de red (linternas) similares a las dibujadas 
en la figura 7.35. Este sistema exige una limpieza periódica muy cui-
dadosa para eliminar los competidores (mejillones...) y los enemigos 
(estrellas...), y además un «rareo» frecuente a medida que van crecien-
do para dejar menos individuos por caja o bandeja y agrupar las de 
tamaños similares.
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La otra alternativa para pectínidos, consiste en colgarlos por las 
«orejas» gracias a un agujero que se les hace en dichos apéndices o 
bien pegarlas a la cuerda con cemento según se muestra en la figura 
7.36. Este método reduce los costes de cultivo ya que evita las cajas o 
las redes, la limpieza y el rareo y además no permite la presencia de 
competidores con lo cual dispone de una alimentación abundante. La 
forma habitual en Japón para suspender las cuerdas es la llamada 
«long line» (figura 7.23) pero en España se utilizan las bateas como 
estructura de soporte de las cuerdas. Tanto en uno como en otro sis-
tema pueden colgarse sacos para la obtención de semilla, cajas, redes 
o las propias vieiras por las orejas o cementadas.

Si se opta por el cultivo en el fondo, prácticamente no utilizado en 
España, puede hacerse mediante siembra en grandes superficies 
(orientado más a la repoblación) o con estructuras que acogen cajas 
de cultivo tal como se aprecia en la figura 7.37. La precaución mas 
importante con este sistema es evitar la presencia de depredadores 
(estrellas de mar...)

Cuerda de izado

Contrapeso 
metálico

Pieza de soporte central

Peso
FIGURA 7.34.

Cajas acopladas y colgadas.
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Apertura
Linterna  
de 10 pisos

FIGURA 7.35.
Linternas.

Cabo de 6 mm.

Elemento de fijación

Agujero de 2 mm.
Pistola de 
elementos  
de fijación

Elemento de  
fijación japonés

Elemento de  
seguridad

Cabo de 6 mm.

Vieiras cementadas por  
el lado plano al cabo

FIGURA 7.36.
Colgado o pegado de las orejas.
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Boya

Tanques de flotabilidad

Base de acero 
tubular

Estructura  
de acero 
galvanizado  
de 12 mm.

20 cajas
0,9 m

1,70 m

0,65 m

FIGURA 7.37.
Estructuras en el fondo.

El proceso de engorde de Pecten Maximus en el mar consume entre 
2 años y medio y tres años.

Las figuras 7.38, 7.39 y 7.40 visualizan un cuadrante de cría, una 
cesta y una cuerda con vieiras sujetas por las orejas en imágenes reales 
de equipos empleados en España.
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7.5. ZAMBURIÑA

Realmente las técnicas aplicables son idénticas a las empleadas para 
la vieira con pequeñas diferencias únicamente debidas a la estructura 
de la concha, mucho más débil en la zamburiña que en la vieira.

FIGURA 7.39.
Cesta para engorde (G.A.).

FIGURA 7.38.
Cuadrante (G.A.).

FIGURA 7.40.
Vieiras sujetas por 
las orejas (G.A.).
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Las fases de obtención de la semilla del medio natural o criadero 
(hatchery) y el pre-engorde en Nursery son prácticamente similares.

La única diferencia estriba en el engorde donde no se puede elegir 
el cultivo colgando por las «orejas».

7.6. VOLANDEIRA

Las técnicas son idénticas a las empleadas para la vieira.

7.7. ESTRUCTURAS FIJAS EN EL FONDO

En las zonas donde no hay mareas, como en le Delta del Ebro por 
ejemplo, se suelen utilizar estructuras que se fijan en el fondo y de 
ellas se cuelgan las cuerdas de cultivo.

Estas estructuras pueden servir, según se ha visto en los párrafos 
anteriores, para cualquier actividad y especie que se haga en las bateas 
o en las otras estructuras flotantes citadas.

Las figuras 7.41 y 7.42 visualizan este sistema de cultivo.

FIGURA 7.41.
Esquema de estructura fija al fondo.

FIGURA 7.42. Estructura real.
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Hubo también algunos intentos de cultivar en grandes tanques 
colgando las cuerdas de cultivo de una estructura metálica apoyada en 
el fondo. Hubo un intento a nivel comercial y otro a nivel de investiga-
ción pero no tuvieron éxito. La figura 7.43 muestra el aspecto de uno 
de estos intentos.

FIGURA 7.43.
Estructura en tanque de 

grandes dimensiones.
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8
CRÍA DEL PULPO

La cría del pulpo tiene en estos momentos dos fases muy diferen-
ciadas en lo que se refiere a la viabilidad del cultivo.

La primera fase que se empieza con la reproducción y acaba con la 
obtención de paralarvas no ha sido aún lograda de forma que la indus-
tria pueda aplicar sus resultados, está en fase de investigación en labo-
ratorio. El gran «cuello de botella» es la alimentación de las paralarvas.

La segunda fase es el engorde desde la talla mínima comercial hasta 
el adulto que ya se comercializa en las lonjas. Este proceso, aunque 
con algunos problemas que luego se expondrán, puede decirse que es 
ya una palpable realidad.

En las siguientes líneas se van a dar una breve descripción de su fase 
larvaria para entrar ya más en detalles en la fase que se realiza en las 
bateas: el engorde.

Lo primero que hay que señalar es que los detalles de los procesos 
que a continuación se citan se basan en los trabajos de Pepe Iglesias y 
su grupo de colaboradores que son los investigadores punteros a nivel 
mundial y que trabajan en el IEO de Cabo Stay en Vigo. La parte del 
engorde ha sido complementada con las inapreciables aportaciones de 
D. Manuel Luances (Arrecifes del Atlántico) y de D. Carlos Veiga y Fran 
de la Cofradía de San Bartolomeu de Meira en Moaña. De ellos es el 
mérito y a ellos las gracias por su magnífico trabajo.

8.1. INTRODUCCIÓN

Aunque ya le hemos dedicado al principio de este libro algunas 
páginas a este ser tan excepcional no estaría de más destacar aquí 
algunas de sus casi increíbles cualidades…Las siguientes figuras (8.1 a 
8.6) lo visualizan, sobran palabras…
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VÍDEO 8.1. Estratega perfecto…

FIGURA 8.2. Excelente gurmet…

FIGURA 8.3. 
Hábil decorador…
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FIGURA 8.4. Oportunista consumado…

VÍDEO 8.5. Camuflaje sin límites…

VÍDEO 8.6. ¡¡¡El pulpo!!!…

8.2. FASE LARVARIA

Los reproductores se adaptan muy bien en cautividad en tanques, 
con la única salvedad de que deben tener tamaños parecidos pues si 
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no su agresividad y canibalismo hacen inviable la convivencia. El vídeo 
8.7 ilustra su mantenimiento en tanques.

VÍDEO 8.7. Reproductores 
en cautividad (IEO).

El apareamiento del macho y de la hembra es realmente especta-
cular y en el vídeo 8.8 se puede apreciar como el brazo hectocótilo del 
macho (Figura 8.9) se introduce en la cavidad de la hembra para depo-
sitar su bolsa de espermatozoides. Este brazo es el tercero de la parte 
izquierda mirando al pulpo de frente.

VIDEO 8.8. Apareamiento (IEO).

FIGURA 8.9. 
Brazo hectocótilo (IEO).
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La puesta de los huevos también se realiza sin mayores dificultades. 
El Vídeo 8.10 muestra los racimos de huevos.

VÍDEO 8.10. 
Racimos de huevos (IEO).

La eclosión de los huevos se aprecia perfectamente en el vídeo 
8.11.

VÍDEO 8.11. Eclosión (IEO).

La alimentación de las paralarvas se aprecia en el vídeo 8.12.

VÍDEO 8.12.
Alimentación de las 
paralarvas (IEO).

Este es el punto crítico de la investigación de la alimentación de las 
paralarvas. Una de las últimas aproximaciones que no ha logrado 
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resolver el problema, pero si ha conseguido algún avance, es la ali-
mentación con larvas Zoea de centollo.

Como información adicional adjuntamos una imagen de algunas de 
las diversas fases del embrión (Figura 8.13):

8.3. FASE DE ENGORDE

Al no disponer de alevines procedentes de criaderos, esta fase tiene 
que iniciar sus actividades con juveniles procedentes de la pesca 
extractiva. Hasta hace poco el peso mínimo de estos seres era de 
750 g. pero la ley ha sido modificada y ahora la talla mínima se ha 
fijado en 1.000 gramos o sea 1 Kg.

El pulpo (Octopus vulgaris), es una especie idónea para el engorde 
por presentar las siguientes características: 

•	 Se	adapta	con	facilidad	a	vivir	en	cautividad.
•	 Acepta	como	alimento	todo	tipo	de	seres	marinos	(peces	y	crus-

táceos).
•	 Tiene	un	alto	valor	en	el	mercado.
•	 Alcanza	tallas	comerciales	en	cortos	períodos	de	tiempo.

Una de las grandes ventajas del engorde de pulpo es que puede 
triplicar su peso en cuatro meses como se aprecia en la figura 8.14.

Embrión: día 1

Paralarva eclosionando

FIGURA 8.13.
Fases embrionarias (IEO).

Estado XIII

Estado XVIII
Juvenil de cuatro 

meses (28 g) (IEO).
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3 kilogramos

4 meses

1.000 gramos

FIGURA 8.14. 
Engorde del pulpo (G.A.).

Una instalación para el engorde de pulpo en el mar está compuesta 
por varias jaulas flotantes fondeadas mediante un muerto o ancla, y 
en ellas se introducen los nidos donde habitarán los pulpos hasta que 
se proceda al despesque.

El elemento fundamental es el nido donde cada pulpo encontrará 
su hogar durante su etapa de engorde (Figura 8.15). La parte superior 
e inferior de cada una de las «Tes» del nido se cierra con una tapa para 
evitar los contactos entre el pulpo de arriba y el de abajo.

FIGURA 8.15. 
Nido de pulpo (G.A.).

Al principio estos nidos se colocaron en forma de cilindro tal como 
se aprecia en las figuras 8.16, 8.17, 8.18 y 8.19.
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FIGURA 8.16. Jaula cilíndrica (G.A.).

VÍDEO 8.17. 
Interior de jaula cilíndrica (TVG).

FIGURA 8.18. 
Vivero cilíndrico (G.A.).
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FIGURA 8.20. 
Estructura rectangular (G.A.).

FIGURA 8.21.
Elemento real rectangular (G.A.).

FIGURA 8.19. 
Vivero cilíndrico (IEO).

El problema de la disposición cilíndrica era la alta agresividad y cani-
balismo y entonces se decidió ir a disposiciones como la mostrada en 
la figura 8.20 en la que los pulpos no se enfrentaban ya que no se 
veían frente a frente.

Este elemento en forma real se visualiza en la figura 8.21.

Las jaulas que acogían estos elementos de nidos rectangulares se 
aprecian en las figuras siguientes: 8.22 y 8.23
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FIGURA 8.22. 
Jaula virtual rectangular (G.A.).

FIGURA 8.23.
Jaula real rectangular (G.A.).

Existen diversos tipos de jaulas, las utilizadas actualmente tienen 90 
nidos dispuestos en el mismo plano y orientados la mitad a cada lado 
para que los pulpos no estén enfrentados (podrían existir problemas 
de canibalismo). Es usual también la agrupación de dos de estas jaulas 
en el mismo recinto, duplicando por tanto la producción.

Algunos han variado el diseño del nido, sustituyéndolo por una 
especie de ánfora de plástico por motivos económicos como se aprecia 
en la figura 8.24.

FIGURA 8.24. 
Nuevo diseño de nido (G.A.).
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Otros diseños incorporan varios elementos rectangulares pero con 
los nidos enfrentados como el de la figura 8.25.

Estructura de jaulas flotantes

Diseño: Carlos Montero Castaño, 2002

Estructura de madera

Refugios Refugios

Jaulas

Flotador Flotador

FIGURA 8.25.
Jaula con varios elementos 
rectangulares.

Otro diseño de jaula creado por D. Manuel Luances intenta evitar uno 
de los enemigos mas implacables del pulpo: el agua dulce. Una corriente 
superficial de unas horas provoca la mortalidad al 100 % de una jaula. 
Por esta razón este nuevo diseño tiene de altura 6 metros y como las 
estructuras interiores son de tres metros en caso de riesgo de corrientes 
de agua dulce superficiales, la estructura interior se sumerge y los pulpos 
sobreviven sin problemas. Para la alimentación es necesario izar la estruc-
tura interior hasta la superficie diariamente y luego volver a bajarla a su 
nivel de mantenimiento. La figura 8.26 nos muestra este diseño.

FIGURA 8.26.
Jaula de 6 metros de profundidad (G.A.).
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Para evitar la influencia del agua dulce también podrían diseñarse 
con cierta facilidad jaulas sumergibles para regular la profundidad a 
voluntad mediante el control de lastre de los flotadores, Si los llenamos 
de agua se sumergirían y si les inyectamos aire volverían a la superficie.

Después de todos estos intentos la Cofradía de San Bartolmeu piensa 
que el diseño de la batea podría rentabilizar el engorde del pulpo. 
Simplemente eliminan los pontones y sobre los huecos que quedan entre 
las vigas maestras y de través cuelgan el diseño rectangular de las jaulas 
que ya se han descrito acoplando las medidas a los huecos que dejan las 
vigas de las bateas. Probablemente es el más racional y el de más futuro 
por dos razones fundamentales: la facilidad de manejo por la estabilidad 
de la batea y la seguridad de la instalación. Es muy fácil realizar todas las 
actividades de cría sobre las vigas de la batea y sin riesgos de pérdida. La 
figura 8.27 visualiza una imagen de la batea de San Bartolmeu.

Esta Cofradía ha incorporado una novedad muy importante para el 
manejo de la estructura interior. Sigue el modelo rectangular pero las 

FIGURA 8.27.
Batea de pulpo de San Bartolomeu.
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dos estructuras están enfrentadas. Manteniendo la igualdad de tama-
ños ellos no tienen problemas. Pero la ventaja más importante es que 
en vez de un panel rígido de varias columnas de nidos, han individua-
lizado las columnas con cinco nidos cada una, y pueden manejarlas 
manualmente sin la necesidad de la ayuda de una grúa. La limpieza de 
las jaulas la hacen los sábados, antes del descanso dominical de la 
alimentación, utizando un buceador en apnea.

Dos son las actividades asociadas a esta fase de engorde en el 
mar: la captura de los juveniles y el sexado de los mismos.

El suministro de juveniles para iniciar el engorde es una de las activi-
dades más críticas de esta fase ya que si llegan en mal estado se mueren 
a los pocos días, por esta razón hay que mantener los pulpos recién 
pescados en tanques de acero inoxidable, previamente introducidos en 
una bolsa de mayas o un recipiente para aislarlos unos de otros, con 
circulación continua de agua de mar que se logra habitualmente con la 
bomba de achique. Los vídeos 8.28 y 8.29 ilustran este proceso.

VÍDEO 8.28. 
Captura de juveniles.

VÍDEO 8.29.
Suministro de juveniles.

Una vez capturados los juveniles es necesario sexarlos, clasificarlos 
según el sexo, ya que si se introducen machos y hembras mezclados 
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estas podrían quedarse preñadas y al no alimentarse serían presa fácil 
para el resto de los pulpos. Por esta razón se colocan en un vivero los 
machos y en otro las hembras y todos con más o menos el mismo 
tamaño. Los machos se reconocen porque su tercer brazo de la 
izquierda mirándolos de frente es diferente a los demás, el llamado 
brazo hectocótilo, que en su extremo lleva una bolsita con los esper-
matozoides. El vídeo 8.30 visualiza este proceso.

VÍDEO 8.30. 
Sexado de los pulpos.

VÍDEO 8.31.
Pesado de los pulpos.

Antes de introducir cada pulpo en el vivero se controla se peso de 
entrada para saber el rendimiento final cuando ya han engordado y se 
despescan para llevarlos a la lonja. El vídeo 8.31 muestra este proceso.

8.4. PRODUCCIÓN POR VIVERO

Suponiendo que cada vivero incorpore 100 nidos, con una media de 
peso final de cada pulpo alrededor de los tres kilos, se puede alcanzar 
una producción de cerca de trescientos kilogramos de pulpo. Estimando 
una media de tres ciclos de engorde anuales, esto nos lleva a una pro-
ducción anual por jaula de una tonelada aproxiadamente (Figura 8.32).
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FIGURA 8.32. 
Producción por vivero (G.A.).

UNA JAULA 1 TONELADA/AÑO

8.5.  ALIMENTACIÓN DEL PULPO  
DURANTE EL ENGORDE

El pulpo presenta una gran ventaja frente a otras especies de acui-
cultura en el aspecto de la alimentación, y es su adaptación a prácti-
camente cualquier tipo de alimento: peces, crustáceos, moluscos, ali-
mento fresco o congelado…

Este hecho es importante ya que permite aprovechar descartes o 
peces que por su tamaño u otras características son rechazados en las 
lonjas, se pueden utilizar para alimentar pulpos con coste cero. La 
congelación permite también aprovechar estos momentos de sobrea-
bundancia para hacer acopio de alimento.

Solo hay un tipo de pez que, aún sin saber la razón, el pulpo nunca 
lo come: los peces palnos.

Los vídeos 8.33 y 8.34 muestran la alimentación de los pulpos en la 
naturaleza y en cautividad. El vídeo 8.35 visualiza el momento de la 
comida de los pulpos dentro de un vivero. La figura 8.36 esquematiza 
aproximadamente los tantos por ciento de peces, moluscos y crustá-
ceos de los que se alimenta el pulpo.

VÍDEO 8.33.
Alimentación en la naturaleza.
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VÍDEO 8.34.
Alimentación en cautividad.

VÍDEO 8.35.
Alimentación en un vivero.

Crustaceos 56%

Peces 11%

Moluscos 33%

FIGURA 8.36. 
Alimentos del pulpo.

En los viveros redondos iniciales se situaba en el fondo una cesta de 
red para recoger los animales muertos, subiéndola hasta la superficie. 
Como las jaulas actuales tienen poca profundidad (máximo tres metros) 
muchas veces es un buceador quien hace esta limpieza en apnea.
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Una tarea muy importante en el momento de la comida es la vigi-
lancia atenta del apetito de los pulpos pues si un día no quieren comer 
no comerán y si se siguen alimentando se aumentan los residuos en el 
fondo lo que pone en peligro la vida de los pulpos y obliga a una lim-
pieza más frecuente.

8.6. PROCESADO Y COMERCIALIZACIÓN

Una vez realizado el despesque, el pulpo se transporta a tierra y su 
comercialización puede seguir dos caminos diferentes:

•	 Vender	el	producto	directamente	en	lonja,	tal	como	se	aprecia	en	
el vídeo 8.37 y en la figura 8.38.

VÍDEO 8.37. 
Venta en lonja.

Precio medio  
del pulpo fesco en lonja

5e/kg

FIGURA 8.38. 
Venta en lonja.

•	 Procesar	el	producto	para	que	alcance	un	mayor	valor	en	el	mer-
cado: congelar, cocer, filetear, preparar…El vídeo 8.39 visualiza la 
venta en un mercado. La figura 8.40 esquematiza varias de las 
posibilidades de comercialización.
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8.7.  COMENTARIOS OBTENIDOS  
DURANTE LAS ENTREVISTAS  
EN EL TRABAJO DE CAMPO

Dos han sido las principales entrevistas realizadas durante el trabajo 
de campo ya citadas anteriormente: Una con D. Manuel Luances de 
Arrecifes del Atlántico en Muxía y la otra con D. Carlos Veiga y con Fran 

VÍDEO 8.39. 
Venta en un mercado.

Precio medio  
del pulpo cocido 22e/kg

FIGURA 8.40.
Posibilidades de comercialización.
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a bordo de la batea de la Cofradía San Bartolomeu en Meira (Moaña). A 
continuación se esquematizan sus comentarios que son de gran impor-
tancia para cualquiera que quiera trabajar en la acuicultura del pulpo.

8.7.1. Comentarios de D. Manuel Luances

Don Manuel Luances es uno de los tres accionistas de la empresa 
familiar «Arrecifes del Atlántico» dedicada al engorde en viveros de 
pulpo, fundada en 1997, se trata de la única empresa privada que 
queda en España que cultive este cefalópodo. La figura 8.41 visualiza 
las instalaciones de esta Empresa en Muxía.

FIGURA 8.41. 
«Arrecifes del Atlántico» 
en Muxía (G.A.).

La conversación con este hombre fue muy amena y aunque nos 
insistió constantemente que este negocio no da dinero, nos proporcio-
nó multitud de datos de todo tipo que a continuación se comentan.

•	 Jaulas de engorde

Ha investigado varios diseños, innovando año a año y sin recibir ayu-
das ni de la Comunidad ni del Estado. Las más numerosas son las redon-
das, las tiene de 14 columnas por 5 filas y de 14 x 6, se montan dos de 
ellas, una encima de la otra y se introducen en el portanidos (Figura 
8.16). Son las primeras que utilizó, tiene varias desventajas, la principal 
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es la pobre circulación de agua en el interior, otra es a la hora de sacar 
los pulpos en el despesque, mas difícil que con jaulas cuadradas.

El siguiente paso fue la construcción de jaulas cuadradas, se eliminaron 
los problemas de las redondas, disminuyendo las labores de manteni-
miento y despesque. Poseen 9 columnas por 10 filas repartidas en dos 
caras. Construidas en acero galvanizado tanto la estructura de la jaula 
como el portanidos; el galvanizado suele durar unos 5 años, tras los cua-
les deberá ser aplicado de nuevo. Tenía dos variantes de nidos, una la 
usual de PVC con 16 cm. de diámetro, y otra que según nos comentó 
funciona también muy bien, y son cántaros de plástico traídos de Portugal 
de un diámetro menor y que van dispuestos en filas pegados unos con 
otros y unidos mediante una vara de acero que los atraviesa (6.12.24).

El número de nidos es mayor (alrededor de 100). La parte inferior 
de estas jaulas está cubierta con malla de acero de 1x1cm., nos 
comentó que se podría poner red en vez de acero, pero que creía que 
se facilitaba así la acción de furtivos. La altura es de unos 3 metros y 
la base de aproximadamente 1,4 x 1,6 m. Se comentó la posibilidad 
del uso de polietileno de alta densidad, y le pareció fenomenal la idea, 
cree que puede ser una opción de futuro cuando bajen los precios.

En los últimos meses había diseñado una nueva jaula con una altura 
de 6 metros para evitar el agua dulce de las riadas, atornillando dos 
jaulas y con 4 flotadores en vez de dos, pero no sirven de mucho ya que 
el viento del nordeste introduce el agua dulce en la ría y si le acompaña 
mar de fondo el agua dulce se introduce hasta bastante profundidad. 
Las figura 8.26 y 8.42 muestran el aspecto de este nuevo diseño.

El fondeo es individual con cadena de 30 y muerto de 3 toneladas, 
separación entre ellas de unos 15 metros para evitar choques si bor-
nea. Piensa que en el futuro las jaulas estarán agrupadas en una pla-
taforma o batea con fondeo conjunto.

El mantenimiento es escaso, ya que los propios pulpos se encargan 
de la limpieza interior de las jaulas, comiéndose mejillones, lapas...Una 
vez al año es suficiente.

•	 El pulpo, cuestiones biológicas

Don Manuel es un enamorado del pulpo, según él reconoce a las 
personas que los alimentan y los cuidan. Necesita alimento variado, no 
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solo lirio o jurel sino también crustáceos (arañas, cangrejos…) y molus-
cos (mejillones). No separa machos de hembras porque le supone 
mucho trabajo, aspecto que le recalcamos que era imprescindible, 
según él, el día que esté cerrado el ciclo sólo se comprarán machos 
porque crecen mucho más que las hembras.

La densidad de cultivo no influye en la mortalidad ni apenas en el 
crecimiento de los pulpos, según su opinión, ha probado con densida-
des muy bajas, con muy altas (incluso más pulpos que nidos) y los 
resultados son semejantes. 

El peso óptimo de entrada en jaula debe oscilar entre los 750 gra-
mos y el kilo. En el momento de la entrevista la talla mínima en Galicia 
era de 750 gramos.

•	 Problemas

El agua dulce, no hay forma de evitar las riadas que se producen 
desde Octubre hasta Enero aproximadamente, ni con jaulas más gran-
des ni sumergiéndolas más, lo principal es la ubicación de la instala-
ción y controlar constantemente los valores de salinidad, para que en 
el momento que baje de 1020 sacar los pulpos y venderlos. En Águilas 
se probó una jaula colocada en el fondo y fue bastante mal, ya que la 
comida se acumulaba en el fondo sin circulación provocando enferme-
dades, además el inconveniente de tener que bajar a esa profundidad 
a alimentar a los pulpos, labores de mantenimiento...

FIGURA 8.42. 
Viveros de 6 metros  
de altura (G.A.).
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La comida, el pulpo requiere variedad de alimentación como se ha 
comentado anteriormente, y esto cuesta dinero y tiempo, en el apar-
tado de producción se detallará.

No hay machos, existen años que el número de machos es muy inferior 
al de hembras por lo que la producción disminuye considerablemente.

Suministro de juveniles, este es el principal problema que encuentra, ya 
que los pescadores en general son bastante reacios a venderle los pulpos (de 
18 embarcaciones solo 8 le venden), además el suministro debería ser 
mucho mayor, ya que de media en los últimos meses compra 30 pulpos al 
día, y tan pocos no merece la pena. Lo ideal sería tener a la vez muchos, 
supondría menos costes de todo tipo, y tendrías más fuerza a la hora de 
venderlos. El transporte desde donde se pesca a las jaulas es un inconvenien-
te, ya que deben llevarse individualmente en nasas dentro de cubas de agua.

Congelador, es necesario tener un congelador no solo para con-
servar los pulpos sino para el alimento de los mismos, puede haber 
temporales o escasez de pescado que no tiene que influir en la ali-
mentación de los pulpos. Los gastos que supone este equipo al mes 
pueden ser del orden de las 150.000 pts (100.000 en luz y 50.000 
en mantenimiento), más su compra (6 millones hace 8 años).

•	 Producción, precios ...

A continuación se incluyen algunos datos que Don Manuel nos 
proporcinó para ser publicados:

– Precio del barco de segunda mano: 21.000 euros.
– Precio de los viveros con fondeo: alrededor de los 6000 eurosa).
– Mortalidad en cada ciclo: 25 %.
– Crecimiento medio por ciclo (de los dos ciclos que realiza) 

- Año 1997: 3,50 Kg.
- Año 1998: 2,73 Kg.
- Año 1999: 2,42 Kg. (problema de riadas)
- Año 2000: 2,76 Kg.
- Año 2002: 2,17 Kg.

– Alimento suministrado al día por pulpo aproximadamente: 100 gr. 
Total en el ciclo: aprox. 9 Kg.

– Precio del kilo de alimento: 0,12 euros
– Precio de venta del pulpo: 6 euros/Kg.
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– Precio de compra de juvenil de pulpo: 4,2 euros/pieza.
– Precio de las nasas de pulpo: 4 euros aprox.
– La mejor época para la producción es el ciclo de verano, introdu-

cirlos en mayo y sacarlos en finales de Septiembre u Octubre. 
Solo dos ciclos son posibles.

– De media introducía al año 6000 pulpos y sacaba 22 toneladas 
en dos ciclos.

•	 Recomendaciones

– La densidad no tiene excesiva importancia.
– Medir la salinidad de la ubicación de la instalación.
– Preguntar donde dejan los marineros el marisco antes de sacarlo 

a la venta, esa zona de  la ría será la más adecuada para ubicar 
la jaula, la de menos variación de salinidad.

– Cambiar de emplazamiento cada dos años. Como se aprecia en la 
página anterior la producción por jaula disminuye cada año y no 
se sabe el motivo. Por esta razón recomienda el cambio periódico 
de emplazamiento como también se recomienda en Noruega para 
las jaulas de salmón para la recuperación biológica de los fondos.

– La profundidad mínima es de unos 6 metros.
– Hablar con otras empresas que han criado o están engordando 

pulpo (Lista de la Xunta incluida en la figura 8.43).

FIGURA 8.43. 
Empresas relacionadas con la cría del pulpo.

Empresa
Polígono  

de ubicación
Modalidad de cultivo 

autorizada
Producción máxima autor. 

(Tm/año)

Ameixa de Carril, S. A. Cambados-A 2 bateas con jaulas 90

Arrecifes del Atlántico, S. L. Camariñas-A 50 jaulas independientes 45

Asociación profesional de 
naseiros «Samertolomeu» Cangas-C 1 vivero con 10 jaulas 17

Blanco Mínguez, M.ª Begoña Grove-C 1 batea con 63 jaulas 55

Marfrío Marín, S. A. Cangas-B 3 plataformas con jaulas 68

Universidad de Santiago de 
Compostela Noia-A 1 vivero para investigación No destinado a producción

Datos suministrados por la Xunta de Galicia.
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•	 Curiosidades

– Posibilidad de implantar los criaderos en el mar.
– Al principio a los pulpos les aparecía un agujero en la parte de 

atrás de la cabeza por el roce con el nido. Se eliminó el problema 
instalando nidos más grandes.

– Al pulpo le gusta mucho que los acaricien en la parte de atrás de 
la cabeza.

– Don Manuel, nuestro protagonosta de este párrafo, nunca reali-
zaba el despesque de los pulpos ya que los conocía y les tenía un 
enorme cariño.

8.7.2.  Comentarios de la Cofradía de San Bartolomeu: 
engorde de pulpo en batea

•	 Los	módulos	 son	de	3	 x	1,7	 x	1,7	m.	mas	o	menos.	Albergan	
unos 110 pulpos cada uno. Contienen solo una estructura exte-
rior, no la de los nidos. Columnas de 7 nidos para pulpos sujetas 
con dos varillas metálicas transversales fijas con tornillos. Fácil 
despesque/desmontaje, no necesitan buceador con oxigeno, 
apnea suficiente, además se levantan fácilmente por lo que tam-
poco hace falta grúa. Los dos conjuntos de columnas enfrenta-
das pero con suficiente separación para que no tengan proble-
mas entre ellos. Situados en los extremos de la estructura, se 
apoyan las filas de columnas con las paredes de la jaula exterior.

•	 Ellos	ponen	los	machos	con	las	hembras	(algunas	hembras	aban-
donan los huevos).

•	 La	mortalidad	que	tienen	es	del	orden	del	15	al	20%.
•	 Dan	de	comer	todas	 las	mañanas	excepto	los	domingos.	Se	les	

echa a veces mejillón aprovechando el que se pega en el exterior 
de la jaula.

•	 La	limpieza	total	la	realizan	al	inicio	de	la	campaña,	en	Febrero	(en	
Diciembre acaban). La limpieza interior los sábados por la mañana: 
una persona en apnea en un minuto limpia la comida sobrante 
con auxilio de una soplante, no hace falta chupona.

•	 Precios:	hasta	1.200	gr.	entre	3	y	4	euros,	de	1.200	hasta	1.500	
a 6 euros, y más de 2 kilos 9 euros, estos precios los tienen por-
que proporcionan una producción continua al que los compra.
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•	 Una	opción	 importante	es	engordarlos	desde	1.200-1.500	hasta	
más de 2 kg., en solo un mes, ya que se obtiene por pulpo 9 euros.

•	 Grupos	a	criar	en	viveros	para	investigación:	hasta	800	gramos,	
de 800 hasta 1.200, y de 1.200 hasta 1.500.

•	 Los	transportan	en	bolsas	de	las	de	mejillón	en	tanques	de	acero	
inoxidable con circuito continuo de agua, usando bombas de 
achique. Todos se llevan a la batea, se pesan individualmente y 
se pagan semanalmente.

•	 Inversión	 inicial:	 700.000	 pts.	 Un	 año	 tuvieron	 beneficio	 de	 4	
millones. Obtienen más rentabilidad que en el banco ya que sube 
la propiedad y reinvierten los beneficios.

•	 Existe	la	posibilidad	de	más	de	dos	cosechas	anuales:	2	y	media.
•	 Introducen	al	inicio	de	la	campaña	unos	75	pulpos	cada	día.
•	 Probablemente	mejor	calidad:	comen	más	y	todo	natural.
•	 Problema	del	agua	dulce:	solo	les	pasó	una	vez,	vendieron	inme-

diatamente.
•	 Las	riadas	no	suelen	ser	el	problema	sino	la	propia	lluvia.
•	 Cuantos	 menos	 cooperativistas	 mejor,	 posible	 problema	 para	

traer juveniles.
•	 Opción	de	nuevos	materiales	como	el	polietileno.
•	 Las	jaulas	de	6	metros	no	las	quieren	ya	que	son	difíciles	de	manejar.

8.8.  ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN Y 
RENTABILIDADES: EJERCICIO PRÁCTICO

A continuación se incluye un ejemplo de la estimación de la inver-
sión y de las posibles rentabilidades en un escenario real.

Una vez establecido el plan de producción se determinará el núme-
ro de jaulas necesarias, su tipo y su disposición general dentro de la 
cuadrícula de la concesión (Figura 8.44). Por esta razón a continuación 
se van estudiando todas las posibilidades y se van haciendo las valora-
ciones reales para cada posibilidad.

Existen tres tipos diferentes de estructuras para el cultivo de pulpo:

•	 Jaula	con	un	único	recinto	(Figura	8.45).
•	 Jaula	con	cuatro	recintos	Figura	8.46).
•	 Jaula	tipo	batea	con	múltiples	recintos	(Figura	8.47).
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FIGURA 8.44. 
Cuadrícula de la concesión (G.A.).

FIGURA 8.45.
Vivero con un único recinto (G.A.).

FIGURA 8.46.
Vivero con cuatro recintos (G.A.).
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FIGURA 8.47.
Batea con múltiples recintos (G.A.).

En este escenario se han contemplado los dos primeros sistemas por 
existir una mayor renovación de agua, pero no se descarta el sistema 
de batea.

8.8.1.  Descripción de las jaulas con un único recinto  
y con cuatro recintos

Ambas estructuras tienen forma paralelepipédica y están formadas 
por estructura de ángulo simple y T y chapa perforada de 2 mm. gal-
vanizadas en caliente o pintura epoxi.

En el caso de la jaula de 4 viveros (Figura 8.48), cada vivero es inde-
pendiente y se cuelga en la jaula. El volumen de la jaula es de 37,5 m3. 
Debido a que se aconseja por los Centros de Investigación, una densi-
dad de cultivo no superior a los 20 Kg./m3, tendremos que por cada 
jaula no deberemos superar los 250 individuos. Este valor de la densidad 
es un tanto conservador, las actuales instalaciones de producción están 
trabajando con densidades mayores (50 Kg./m3), lo que implicaría una 
mayor producción. Por esta razón se han incluido los dos escenarios 
correspondientes a las dos posibles densidades (20 y 50 Kg./m3).

8.8.2. Instalación prototipo

A. Densidad máxima de 20 Kg./m3

Considerando una instalación en el que se empleen jaulas de cuatro 
viveros, estos se dispondrían en la cuadrícula ocupando el mismo 
espacio que ocuparía la batea y para su fondeo se emplearía un siste-
ma de conexiones flotantes con muertos al fondo en sus extremos y 
puntos intermedios (Figura 8.44).
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FIGURA 8.48.
Vistas principales de la jaula de cuatro viveros (G.A.).

Esta disposición nos permitirá ubicar 9 jaulas y por tanto el número de 
pulpos que se podrían cultivar por fase sería de 2250, los cuales podrían 
alcanzar un peso de 6.750 kg. Si durante el año se pueden realizar tres 
fases de cultivo, la producción anual podría alcanzar las 20 toneladas.

En caso de que el proyecto y los estudios aconsejaran el empleo de la 
estructura con un solo vivero, podríamos ubicar hasta 30 jaulas de 9,375 
m3, con una capacidad no superior a 65 pulpos y por tanto la capacidad 
total sería de 1.950 pulpos por fase y por tanto una producción anual de 
17,5 toneladas. Este sistema, para este número de jaulas, ofrece la des-
ventaja de tener un sistema de fondeo más complejo y costoso.

Estimación económica del coste de las instalaciones

En el caso de jaulas con un vivero único los costes aproximados son 
del orden de los estimados en la tabla 8.49.
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TABLA 8.49. 
Coste instalaciones de vivero único (densidad 20) (G.A.).

EQUIPOS N.º COSTE/UND TOTAL

JAULAS 30 2.404,00 € 72.120,00 €

EMBARCACIÓN  1 90.000,00 € 90.000,00 €

FONDEO 18 3.000,00 € 54.000,00 €

PROYECTO  1 37.256,74 € 37.256,74 €

TOTAL 253.376,74 €

En caso de emplear jaulas de cuatro recintos los costes se reducen 
por el efecto de escala y se muestran en la tabla 8.50.

TABLA 8.50.
Coste instalaciones cuatro recintos (densidad 20) (G.A.).

EQUIPOS N.º COSTE/UND TOTAL

JAULAS  9 7.212,14 € 64.909,26 €

EMBARCACIÓN  1 90.000,00 € 90.000,00 €

FONDEO 12 3.600,00 € 43.200,00 €

PROYECTO  1 37.256,74 € 37.256,74 €

TOTAL  235.366,00 €

Estimación de rentabilidades:

A modo de ejemplo se estudiará la rentabilidad que ofrecería una 
instalación de engorde de pulpo con 9 jaulas con cuatro viveros 
cada una.

Se supone un precio medio de venta del pulpo de 5 € / Kg.

Con respecto a la alimentación, cada individuo recibe del orden de 
un 5% de su peso al día. Realizando una estimación del peso medio 
de cada individuo mensualmente, deberemos emplear 8,75 Kg. de 
alimento por individuo durante los tres meses.

Si hay que alimentar 2250 pulpos se necesitarán 19.687 Kg. de 
alimento cuyo precio puede rondar los 0,30 € / Kg. al alimentarse de 
descartes y crustáceos de bajo coste.
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En la tabla 8.51 se presenta un resumen de los costes de alimenta-
ción y de los ingresos por la venta de individuos por fase de cultivo.

 INDIVIDUOS KG/UND KG PRECIO/KG TOTAL

Alimentación 2.250 8,75 19.687,5 0,30 €  5.906,25 €

Ventas 2.250 3 6.750 5,00 € 33.750,00 €

TABLA 8.51.
Costes de alimentación e ingresos (densidad 20) (G.A.).

Al tener tres periodos de producción por año, se tendrán los resul-
tados anuales mostrados en la tabla 8.52.

TABLA 8.52.
Resultados anuales (densidad 20) (G.A.).

RENTABILIDAD CONCEPTO FASES KG PRECIO/KG TOTAL

INGRESOS VENTAS 3 20.250 5,00 € 101.250,00 €

COSTES ALIMENTACIÓN 3 59.062,5 0,30 €  17.718,75 €

AMORTIZACIÓN 1  11.768,30 €

TOTAL  71.762,95 €

Se ha incluido la amortización de las jaulas y de la embarcación 
suponiendo una amortización lineal a 20 años (Figura 8.53).

A estos costes hay que sumar que sumar los costes de personal y 
de herramientas y útiles.

En el caso de que se obtuviera una subvención de hasta 150.000 €, 
la inversión disminuiría considerablemente y por tanto la amortización 
de las estructuras e instalaciones.

FIGURA 8.53.
Resultados con subvención (densidad 20) (G.A.).

RENTABILIDAD CONCEPTO FASES KG PRECIO/KG TOTAL

INGRESOS VENTAS 3 20.250 5,00 € 101.250,00 €

COSTES ALIMENTACIÓN 3 59.062,5 0,30 €  17.718,75 €

AMORTIZACIÓN 1  4.268,30 €

TOTAL  79.262,95 €
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Hay que considerar también incluir en la inversión la compra o alquiler de 
una camioneta isoterma para la recogida de individuos por otros puertos.

B. Densidad máxima de 50 Kg. / m3

La instalación sería idéntica a la del caso anterior, con la salvedad 
que cada recinto presentaría un mayor número de nidos para albergar 
los pulpos (Figura 8.44).

Esta disposición nos permitirá ubicar 9 jaulas con una capacidad de 
168 pulpos por recinto o que es lo mismo 672 pulpos por jaula. Por 
tanto el número de pulpos que se podrían cultivar por fase sería de 
6.048, los cuales podrían alcanzar un peso de 18.000 kg. Si durante 
el año se pueden realizar tres fases de cultivo, la producción anual 
podría alcanzar las 54 toneladas.

Estimación económica del coste de las instalaciones

En el caso de jaulas con un único vivero los costes aproximados son 
del orden de los estimados en la tabla 8.54.

TABLA 8.54.
Coste instalaciones vivero único (densidad 50) (G.A.).

EQUIPOS N.º COSTE/UND TOTAL

JAULAS 30  2.404,00 €  72.120,00 €

EMBARCACIÓN  1 90.000,00 €  90.000,00 €

FONDEO 18  3.000,00 €  54.000,00 €

PROYECTO  1 37.256,74 €  37.256,74 €

TOTAL   253.376,74 €

En caso de emplear jaulas de cuatro recintos los costes se reducen 
por el efecto de escala. La tabla 8.55 muestra estos costes.

TABLA 8.55.
Coste instalaciones 4 recintos (densidad 50) (G.A.).

EQUIPOS N.º COSTE/UND TOTAL

JAULAS  9  7.212,14 €  64.909,26 €

EMBARCACIÓN  1 90.000,00 €  90.000,00 €

FONDEO 12  3.600,00 €  43.200,00 €

PROYECTO  1 37.256,74 €  37.256,74 €

TOTAL 235.366,00 €
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Estimación de rentabilidades:

Como en el caso anterior, supondremos un precio medio de venta 
para los pulpos de 5 € / Kg.

Con respecto a la alimentación, cada individuo recibe del orden de 
un 5% de su peso al día. Realizando una estimación del peso medio 
de cada individuo mensualmente, deberemos emplear 8,75 Kg. de 
alimento por individuo durante los tres meses.

Si tenemos que alimentar 6048 pulpos necesitaremos 52.920 Kg. 
de alimento cuyo precio puede rondar los 0,30 € / Kg. al alimentarse 
de descartes y crustáceos.

En la tabla 8.56 se presenta un resumen de los costes de alimenta-
ción por fase de cultivo y los ingresos por ventas.

COSTES INDIVIDUOS KG/UND KG PRECIO/KG TOTAL

Alimentación 6.048 8,75 52.920 0,30 € 15.876,00 €

Ventas 6.048 3 18.144 5,00 € 90.720,00 €

TABLA 8.56.
Costes de alimentación e ingresos (densidad 50) (G.A.).

Al tener tres periodos de producción por año, se obtienen los resul-
tados anuales mostrados en la tabla 8.57.

TABLA 8.57.
Resultados anuales (densidad 50) (G.A.).

RENTABILIDAD CONCEPTO FASES KG PRECIO/KG TOTAL

INGRESOS VENTAS 3  54.432 5,00 € 272.160,00 €

COSTES ALIMENTACIÓN 3 158.760 0,30 €  47.628,00 €

AMORTIZACIÓN 1  11.768,30 €

TOTAL 212.763,70 €

Se ha incluido la amortización de las jaulas y de la embarcación 
suponiendo una amortización lineal a 20 años.

A estos costes tendremos que sumar los costes de personal y de 
herramientas y útiles.
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En el caso de que se obtuviera la subvención de hasta 150.000 €, 
la inversión disminuiría considerablemente y por tanto la amortización 
de las estructuras e instalaciones. La tabla 8.58 recoge este escenario.

TABLA 8.58.
Resultados con subvención (densidad 50) (G.A.).

RENTABILIDAD CONCEPTO FASES KG PRECIO/KG TOTAL

INGRESOS VENTAS 3  54.432 5,00 € 272.160,00 €

COSTES ALIMENTACIÓN 3 158.760 0,30 €  47.628,00 €

AMORTIZACIÓN 1   4.268,30 €

TOTAL 220.263,70 €

También hay que considerar incluir en la inversión la compra o 
alquiler de una camioneta isoterma para la recogida de individuos por 
otros puertos.
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9
«LONG LINES»

9.1. INTRODUCCIÓN

Este sistema para la cría de moluscos bivalvos es muy utilizado en el 
norte de Europa y en Japón, pero en España ha habido pocos intentos 
(en Marbella hubo long-lines durante un tiempo, en Santa Pola la 
están utilizando con éxito para la ostra plana y la zamburiña y en el 
norte de Galicia, el Grupo Proinsa está desarrollando el cultivo con 
este sistema, de la mano del científico Uxío Labarta, del Instituto de 
Investigaciones Marinas de Vigo).

Las «Long lines» constan de un cabo de gran longitud (denominado 
cabo madre) que flota gracias a una serie de boyas y que a su vez cuelgan 
de el numerosas cuerdas en las que se fijan los moluscos bivalvos. La 
sujeción al fondo se realiza por una serie de muertos o anclas regularmen-
te espaciadas. Un esquema genérico se puede apreciar en la figura 9.1.

FIGURA 9.1. 
«Long lines» (flotantes).

Las figuras 9.2 y 9.3 visualizan dos detalles de un diseño empleado 
en la industria.

Las operaciones que se realizan en este sistema son análogas a las 
que ya se han descrito para el mejillón y otros bivalvos.
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FIGURA 9.2.
Separación de líneas (Aguín).

FIGURA 9.3.
Cuerdas de cultivo embolsadas (Aguín).

Dependiendo de la profundidad y de la especie a cultivar (la vieira 
por ejemplo se cría más cerca del fondo) los «long lines» pueden ser 
flotantes (figura 9.1) o sumergidos (figura 9.4). Y estos a su vez pue-
den ser sub-superficiales o de fondo.

FIGURA 9.4.
Long line» sumergido (Gestenaval).

Diseño de sistema de longline sumergido para el engorde de mejillón
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Si se contempla la posibilidad de instalar este sistema en aguas 
abiertas también presenta problemas en lo que se refiere al enreda-
miento de las cuerdas de cría.

Para evitar este problema una empresa británica diseñó un nuevo 
sistema en el que las cuerdas cuelgan del cabo horizontal por sus dos 
extremos formando una U.
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La Universidad de New Hapshire realizó una experiencia con este 
método en agusa abiertas del Golfo de Maine, experimentando con 
alturas de ola de hasta 9 metros durante tormentas severas. Los «long 
lines» medían 120 metros de largo y estaban sumergidos de 10 a 15 
metros bajo la superficie.

Los resultados obtenidos dieron una idea del fuete potencial que 
tendría este tipo de cultivos, ya que al mismo tiempo que tardaba el 
mejillón en alcanzar el tamaño comercial era menor que en el caso del 
crecimiento natural, si bien el método de cultivo había que mejorarlo.

Aún así las labores de limpieza, extracción y mantenimiento del 
«long line» son relativamente complicadas, por lo que, aunque más 
adecuada que las bateas tradicionales, no se puede considerar como la 
opción más óptima para la cría en aguas abiertas. Otro inconveniente 
de este método es el difícil manejo, ya que hay que regular constante-
mente la flotabilidad del sistema a medida que las cuerdas van ganan-
do peso, para lo que se requiere bastante mano de obra y tiempo.

9.2.  SISTEMA ESCOCÉS: CUERDAS EN ESCALERA

En Escocia han desarrollada un sistema de «long line» con cuerdas en 
escalera (Figura 9.5). Los flotadores están reforzados, haciendo que la 
estructura sea robusta y resiste mejor las inclemencias del tiempo. Además 
de esta forma se consigue soportar mejor el peso del mejillón a medida que 
este crece. Con la distribución en escalera se consigue que haya más meji-
llones entre los flotadores. Los flotadores tienen colores oscuros para que 
el impacto visual sea el menor posible. Para la recolección se emplea una 
máqina especialmente diseñada que mejora notablemente la eficiencia de 
este proceso ya que se macaniza totalmente. De todas formas este sistema 
sólo se ha probado realmente válido para aguas protegidas debido a su 
complejidad. La figura 9.6 muestra el aspecto de las SmartUnits por encima 
de la superficie del mar y la figura 9.7 la máquina cosechadora.

9.3. SISTEMA «SMARTFARM»

La empresa noruega SmartFarm AS, ha diseñado y desarrollado un 
sistema especial de long-lines a base de SmartUnits, que consiste en 
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tubos de PE para la flotabilidad, con redes colectoras de mejillones que 
cuelgan a lo largo de los tubos, en lugar de cuerdas. 

FIGURA 9.6.
SmartUnits (Vigo Marine 

Solutions, S.L.)

FIGURA 9.5.
«Long line» con 

cuerdas en escalera.

FIGURA 9.7.
Cosechadora sistema 
escocés (Gestenaval).
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El sistema es ampliamente usado en países del norte y centro de 
Europa, donde se cuenta con más de 600 SmartUnits en producción. 
La figura 9.8 muestra el aspecto de los tubos flotantes y las figuras 
9.9, 9.10, 9.11 y 9.12. visualizan detalles del conjunto tubo-red.

FIGURA 9.8.
Sistema «SmatFarm»  
(Vigo Marine Solutions, S.L.).

FIGURA 9.9. 
Detalle tubo-red  
(Vigo Marine Solutions, S.L.).
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FIGURA 9.10.
Detalle tubo-red con mejillón  

(Vigo Marine Solutions, S. L.).

FIGURA 9.11.
Detalle de la red con mejilla 

(Vigo Marine Solutions, S. L.).

FIGURA 9.12.
El sistema flotando (Vigo 

Marine Solutions, S. L.).
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La red es asegurada al tubo con cuerdas resistentes a los rayos 
ultravioleta. Las redes colectoras están permanentemente sumergidas; 
el cultivo y la cosecha se hacen íntegramente bajo el agua sin desmon-
tar o volver a montar la red colectora o tener que regular la flotabili-
dad. Este sistema es fácil de montar y transportar, además de soportar 
fuertes olas y corrientes en sitios abiertos, como las costas irlandesas, 
donde se ha verificado que no sufre daños y únicamente se produce 
un mínimo desprendimiento.

Este sistema se complementa con la utilización de una máquina de 
cepillos o multimáquina (figura 9.13 y 9.14) que realiza las funciones 
de controlar la densidad del cultivo, limpieza de depredadores, mane-
ja cuidadosamente los mejillones, cosecha y limpia totalmente la red 
colectora. Esta máquina se puede incorporar en el diseño del barco, 
situándola entre los dos cascos de un catamarán aunque también 
puede manejarse desde cualquier embarcación que posea una grúa 
hidráulica para izarla por la borda.. La eficiencia de este método es 
muy alta permitiendo tasas de recogida muy superiores a las de los 
demás sistemas (una tonelada de mejillón se cosecha en apenas 
4 minutos), además de incrementar la seguridad de los trabajadores.

FIGURA 9.13.
Multimáquina en funcionamiento (Vigo Marine Solutions, S. L.)
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FIGURA 9.14.
Izado de la multimáquina (Vigo Marine Solutions, S. L.)

FIGURA 9.15.
Cosechado en el mar  

(Vigo Marine Solutions, S.L.)

FIGURA 9.16.
Cosechado en el barco auxiliar  
(Vigo Marine Solutions, S. L.).

Este sistema parece adecuado, tanto para aguas expuestas como 
para zonas protegidas, por lo que a continuación se hace un estudio 
más detallado comparándolo con los sistemas existentes y exponiendo 
sus ventajas e inconvenientes.
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Las figuras 9.15 y 9.16 muestran unas imágenes de las operaciones 
de cosechado.

9.3.1. Ventajas genéricas del SmartFarm

Si el barco empleado para el manejo de la Multimáquina es un 
catamarán, las maniobras resultan más fáciles, ya que posee dos 
motores. Además estas labores pueden llegar a realizarse con tan sólo 
dos personas a bordo, por lo que se abaratan de forma importante los 
costes (Figura 9.17).

La multi-máquina se puede incorporar entre los dos cascos, simpli-
ficando aún más las tareas e incrementando la seguridad.

En ningún momento es necesario sacar el sistema de cría fuera del 
agua hasta la cosecha, provocando menos estrés en el mejillón. Dado 
que toda la fase productiva y las labores propias del cultivo (limpieza, 
control de densidad y cosecha) se desarrollan bajo el agua, el estrés 
que sufre el mejillón es mínimo.

El impacto visual de los SmartLines es menor que el de las bateas 
tradicionales, ya que sólo sobresale ligeramente del agua el tubo que 
otorga la flotabilidad. Es también menor que el de los flotadores de los 
long-lines, por tener menor volumen. Por todo esto, se convierte en 
una óptima solución a la hora de compaginar cultivos de mejillón con 
zonas de importante interés y valor turístico.

El sistema se basa en la fijación natural de la mejilla o en larvas 
producidas en «hatchery», de modo que es un sistema más respetuo-
so con el ecosistema, puesto que en las labores tradicionales de obten-
ción de la mejilla, además de ésta también se elimina la biota acom-
pañante que crece sobre las rocas. Esto hace posible que se pueda 
cultivar el mejillón en regiones donde la extracción de la mejilla está 
prohibida. Además se eliminan los costes de esta operación.

La altura de la red es de 2 a 3 m, según los casos, situando el culti-
vo a una profundidad óptima para el crecimiento del mejillón y capta-
ción de larva. La propia forma de la red hace que ésta no sufra tantas 
deformaciones como las cuerdas tradicionales, lo que favorece el 
menor desprendimiento del mejillón.

Ofrece mayor seguridad a los trabajadores en este tipo de cultivos 
que el caso de las bateas de cualquier tipo de las existentes o en expe-



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

672

rimentación, ya que no tienen que abandonar el barco en ningún 
momento.

Es de operación mucho más simple que los long-lines en cualquiera 
de sus variantes.

Las labores de limpieza y cosecha son altamente eficientes, pudien-
do limpiarse el equivalente a diez bateas tradicionales en una jornada 
de trabajo o cosecharse 15 toneladas de mejillón por hora.

FIGURA 9.17.
Cosechando (Vigo 

Marine Solutions, S.L.)

9.3.2. SmartFarm VS bateas

Es un sistema que puede emplearse en aguas abiertas, mientras 
que las bateas tradicionales presentaron serios inconvenientes, al no 
resistir las condiciones de oleaje y corrientes además de sus elevados 
costes de mantenimiento. Puede sustituirlas eficazmente en aguas 
protegidas.

Se trata de un sistema más seguro para el trabajador ya que en 
ningún momento tiene que abandonar el barco (esto es muy impor-
tante sobre todo en las ubicaciones más expuestas, donde las olas 
pasan por encima de las bateas y crean verdín sobre los maderos)

Es un método más eficiente, totalmente mecanizado, por lo que se 
reduce el tiempo de los trabajos.

El desprendimiento de mejillón es mucho menor. Los tirones de una 
cuerda de 12 m de longitud, como es el caso de la batea son enormes; 
mientras que en la SmarUnit, la propia forma de red del colector y su 
altura hace que la red sufra menos deformaciones.
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La altura de la red es de 2 - 2.5 m, por tanto el cultivo se sitúa en 
la zona óptima para el desarrollo del mejillón. En el caso de las bateas, 
donde las cuerdas tienen una longitud máxima de 12 m. en Galicia, el 
crecimiento en la parte inferior es menor que en la superior, ya que la 
cantidad de alimento, luz, y la concentración de oxígeno disminuyen 
con la profundidad. Por lo tanto, con el sistema SmartFarm el mejillón 
crece de forma más homogénea sobre la red.

El costo del sistema es comparable a las bateas tradicionales de 
interior de Ría y sensiblemente menor que el de las bateas especiales 
que se están experimentando para aguas abiertas.

Las necesidades de fondeo son muy inferiores, pudiendo utilizarse 
pesos o anclas relativamente ligeros y cabos de amarre, en lugar de las 
pesadas, caras y poco flexibles cadenas. El sistema de fondeo se diseña 
acorde a las condiciones oceanográficas de cada ubicación, teniendo 
en cuenta las corrientes, altura de ola, profundidad, carrera de 
marea…

Permite situar la granja en aguas someras, si es necesario, debido al 
pequeño calado de la red.

9.3.3. SmartFarm VS Long lines

El catamarán, con la Multi-máquina incorporada entre los cascos, 
realiza las labores de limpieza, desdoble y recolección con total segu-
ridad y eficacia; no es necesario sacar el sistema en ningún momento 
del agua, y por tanto la operatividad es muy superior.

En el caso del long-line, estas labores se realizan por un costado del 
barco, con la dificultad que ello entraña para poner las cuerdas a 
bordo cuando el barco se mueve.

Aunque el sistema de cultivo SmartFarm se mueva a causa de las 
corrientes, esto no influye en el trabajo, ya que el catamarán se mueve 
siguiendo los tubos, por encima de ellos. Esto es mucho más compli-
cado en el caso del long - line, que obliga a un constante posiciona-
miento lateral del barco.

En los barcos actuales para trabajo con long-lines se están utilizan-
do dos grúas hidráulicas a bordo para la realización de las labores. En 
el sistema con SmartLines (Figura 9.18) y la Multi-máquina situada 
entre los cascos de un catamarán, no es necesaria una grúa hidráulica, 
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salvo que se quiera instalar para la descarga de los sacos del mejillón 
cosechado o para otras labores

La red sufre menos el efecto de las corrientes y del oleaje, por lo que 
la tasa de desprendimiento también es menor. Con el long-line en 
aguas abiertas existe mayor riesgo de que las cuerdas se enreden e 
incluso se rompan, aún con la disposición en U, así como resulta com-
plicado el control de la flotabilidad..

FIGURA 9.18.
SmartLines (Vigo 

Marine Solutions, S.L.).

9.3.4. Posibles desventajas genéricas del SmartFarm

Puede haber un problema de mentalidad, ya que el cultivo del meji-
llón en bateas o long-lines es una actividad tradicional, muy asentada 
en las poblaciones costeras y éstas son muy reticentes ante cualquier 
innovación y posibles cambios.

Se requiere fijación natural de la mejilla en aguas abiertas, por lo 
que el sistema se supedita a zonas donde las larvas estén presentes en 
las capas superficiales, o bien a la instalación de una «hatchery».

9.3.5. Soluciones del SmartFarm a las posibles desventajas

En el caso de que la cantidad de larvas en la ubicación pretendida 
no sea la óptima, se pueden ubicar las líneas en zonas de alta capta-
ción y después remolcarlas hasta los lugares de engorde (que aunque 
no tenga larvas de mejillón disponibles en el agua, sí pueden reunir 
buenas condiciones de concentración de nutrientes, fitoplancton y 
oxígeno para desarrollar este tipo de cultivo).
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También se puede ubicar una «hatchery» en tierra, obteniendo así 
larva de mejillón en condiciones controladas, para su siembra sobre las 
redes colectoras en el momento que se requiera para garantizar la 
producción en una fecha específica.

La solución de la «hatchery» es hoy por hoy inviable en nuestro 
país, y sobre todo en Galicia, pero hay que pensar en el futuro y el 
IFAPA del Puerto de Santa María ya está desarrollando un criadero de 
mejillón.

Además, como se comentaba en el Foro de O Grove, actualmente 
también hay bastantes problemas con los percebeiros, que se quejan 
de que los bateeiros les «limpian» las rocas cuando van a por la meji-
lla. La única salida serían los criaderos, o depender exclusivamente de 
las cuerdas de captación o bien del SmartSpat de SmartFarm específi-
co para la captación de semilla. 

9.4. LONG LINE CONTINUO

Los sistemas long line iniciales presentaban dos limitaciones principa-
les: la longitud de las cuerdas y el tamaño de las embarcaciones. La 
primera se debía al control del peso que ha de soportar cada línea. La 
segunda porque el tamaño de la embarcación debe ser reducido consi-
derablemente para permitirle maniobrar entre las líneas con facilidad.

El sistema continuo resuelve estos inconvenientes permitiendo 
equipar embarcaciones de dimensiones mucho más reducidas que las 
habituales con la maquinaria suficiente para realizar una labor rápida 
y efectiva con un menor esfuerzo.

A continuación se describe el proceso de cultivo, así como el equipo 
necesario para la operación de este sistema, incluyendo los distintos 
tipos de embarcaciones utilizadas. La figura 9.19 visualiza una de 
estas.

Con las líneas ya instaladas en el mar, de un diseño similar a las 
descritas al principio de este capítulo, la primera operación a realizar 
es la preparación de las cuerdas. Cada línea incorpora unos lazos de 
loa que posteriormente colgara una cuerda. La distancia que hay entre 
lazos es de 400mm., aunque esta se puede aumentar si se desea. El 
primer paso para la instalación de la cuerda es prepararla en tierra.



INGENIERÍA DE LA ACUICULTURA MARINA

676

FIGURA 9.19.
Embarcación auxiliar para el 

long line continuo (Aguín).

Esta operación se inicia colocando en cada cuerda unas varillas de 
hierro de 10 mm. de diámetro y de una longitud igual a la distancia de 
separación entre lazos (400 mm.) que es además la distancia de sepa-
ración entre palillos. La figura 9.20 muestra el sistema de cinta utilizado 
en Noruega, en el que se aprecian las varillas de hierro sujetas a la cinta. 
La sujeción de las varillas de hierro se hace mediante abrazaderas de 
plástico de fijación rápida tal como se aprecia en la figura 9.21.

FIGURA 9.20.
Varilla de hierro en cinta 

de sujeción (Aguín).

Varilla de hierro 
y cintas de 
sujección

FIGURA 9.21.
Sujeción de las varillas 

a la cinta (Aguín).
Varilla de hierro Abrazadera de plástico

Palillo de plástico
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Cada tramo de cuerda tiene 4 metros de longitud. Es la distancia 
que hay desde cada lazo en la superficie hasta la varilla en el fondo. 
Como la longitud de la varilla es la misma que la separación entre los 
palillos (400 mm.) entonces habrá que colocar entre la varilla y el lazo 
10 palillos, mas el de sujeción un total de 11 palillos.

Como desde una varilla a la siguiente hay dos tramos de cuerda, 
habrá que colocar un total de 22 palillos, dos de los cuales sonde 
sujeción en los lazos. De esta forma, cada varilla tiene por cada lado 
el mismo tramo de cuerda hasta el lazo, y por ello su posición será 
siempre horizontal, tal como muestra la Figura 9.22.

Sujeto al lazo 
de la línea

Sujeto al lazo 
de la línea

Varilla de hierro 10 mm. ø
Distancia entre palillos 400 mm.

FIGURA 9.22.
Varilla y cuerdas (Aguín).

Para sujetar las cuerdas a la línea se dispondrá de unos cabos del-
gados que soporten el peso de las cuerdas, en dichos cabos se hace 
un lazo corredizo que se pasa por ambos extremos del palillo que se 
va a colgar (Figura 9.23). Entre cada varilla se debe dejar un espacio 
igual a dos veces la altura del tramo de cuerda (4 m.) y sumarle la 
distancia que hay desde un lazo hasta el siguiente (400 mm.), es decir 
8,4 m. La figura 9.24 visualiza el aspecto final del long line.

En la figura 9.25 se aprecia el detalle de la preparación en tierra de 
la cuerda, concretamente el tramo que va desde una varilla a la otra.. 
Comienza con los palillos que van a ambos lados de la varilla (1) en 
color rojo. A continuación se intercalan 9 palillos negros (2) y luego 
otro de color rojo (3), que es el de sujeción del tramo de cuerda al alzo. 
El tramo siguiente comienza de nuevo con el palillo de sujeción (4), 
luego los 9 palillos negros (2), y acaba en otra varilla (1), con otros dos 
palillos rojos a los lados (3).
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Cuerda

Palillo

Lazo

Línea

FIGURA 9.23.
Sujeción de las cuerdas 

a la línea (Aguín).

FIGURA 9.24.
Long line continuo (Aguín).

400 mm.

400 mm.

4 m.

400 mm.

Varilla 10 mm. ø

Palillos

Lazos

Línea

Varillas de 400 mm. Palillos de sujección 
separados 400 mm.

Varillas de 400 mm.

8,4 m.

1 2

3 4

FIGURA 9.25.
Preparación en tierra de la cuerda (Aguín).
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Al colgar las cuerdas en la línea se debe dejar al principio de esta un 
tramo de línea con lazo, pero sin cuerda equivalente a la eslora de la 
embarcación, de forma que para empezar el trabajo se pueda colocar 
el barco entre el principio de la cuerda con mejillón y el primer lazo sin 
cuerda. Con esto se evita que, en el momento de comenzar el desdo-
ble se tengan unos metros de línea a bordo, con la cuerda cargada de 
mejillón, entorpeciendo el trabajo.

A medida que va progresando el proceso de desdoble y se avanza 
a lo largo de la línea, este tramo sin cuerda se va desplazando hacia el 
otro extremo de la misma. De esta forma. Al finalizar la operación de 
desdoble, se tendrá este mismo tramo sin cuerda al otro lado de la 
línea, quedando esta dispuesta para comenzar en dirección inversa la 
próxima vez.

Como es lógico, mientras por la popa de la embarcación asoma el 
primer tramo de cuerda para desdoblar, en la proa se tiene el comien-
zo de la línea.Y es ahí donde se coloca, colgando del primer lazo, el 
comienzo de la nueva cuerda ya desdoblada.

Así al empezar el desdoble se tiene un tramo de línea sin cuerda en 
la que se empieza a colgar en el primer lazo. La cuerda que se va 
recogiendo para desdoblar, por consiguiente, no se acumula, porque 
esta que se va recogiendo por un lado es la misma que va saliendo 
desdoblada por el otro con una diferencia de dos o tres largos de 
cuerda.

De no hacerlo así se tendrían todos los largos de cuerda que con-
tiene la distancia entre al proa y la popa dentro del barco. Un ejemplo 
lo aclara mejor aún: con una embarcación de 5 m. de eslora y con una 
línea que tenga en cada metro 3 tramos de cuerda de 4 m. de largo, 
se tendrían dentro del barco 5 x 2 x 4 = 40 m. de cuerda, cargada de 
mejillón, lo que restaría agilidad de maniobra en el trabajo, afectando 
muy negativamente a los resultados del mismo (Figura 9.26)

Para realizar el desdoble hay que adaptar la embarcación a esta 
tarea.. El primer paso es instalar la rampa de acceso para las cuerdas. 
A continuación de esta se sitúa el dispositivo para arrancar el mejillón 
que, aún siendo independiente, trabaja formando una parte solidaria 
con el halador. La fuerza es suministrada por medio de una bomba 
hidráulica que se instala en el motor de la embarcación.
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FIGURA 9.26.
Barco auxiliar en 

operación (Aguín).

1. Halador

2. Rampa de acceso
3. Stripper 4. Desgranadora 5. Desdobladora

7. Línea

Principio de la línea

Primer lazo

Tramo libre

En la proa de la embarcación se instala un rodillo para pasar la línea. 
La rampa de acceso lleva incorporado otro rodillo vertical que sitúa la 
línea en la popa.

En la figura 9.26 se puede ver como el rodillo de proa va desplaza-
do hacia estribor para permitir más espacio de maniobra, el de popa 
va instalado en la misma rampa.

Las cuerdas serán arrastradas por el halador hidráulico 1 y se 
deslizarán desde el mar a través de la rampa.

Entre el halador y la rampa se intercala el stripper 3, dispositivo 
que arranca el mejillón de la cuerda para depositarlo en el interior de 
la desgranadora 4, que a su vez procede al desgranado y clasificado 
del mismo, antes de entrar en la desdobladora 5, de la que finalmen-
te saldrá una nueva cuerda, desdoblada, que será enganchada nueva-
mente a la línea 7 a medida que sale por la proa.

Cuando se concluye el proceso de desdoble, las cuerdas que han 
sido colgadas de la línea contienen ahora mejillón perfectamente cla-
sificado lo que permitirá una mayor uniformidad en el crecimiento, 
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siendo liberado además de los parásitos que frenaban su desarrollo, de 
esta forma se incrementa la calidad del producto.

De los elementos utilizados en el proceso, dos de ellos ya habían 
sido citados en el capítulo de bateas pues también se utilizan en estos 
artefactos: la desgranadora y la desdobladora. Los otros son específi-
cos de este sistema de long line: la rampa de acceso, el halador y el 
stripper. A continuación se incluyen las fotos de todos estos equipos 
que complementan la información dada en el capítulo de bateas.

La desgranadora en una sola operación desgrana y selecciona una 
producción de hasta 4.000 Kg. / hora. Permite tanto la regulación de 
la velocidad del desgranado como la selección del tamaño del mejillón. 
Es accionada por un motor hidráulico, esta construida en acero inoxi-
dable y su peso aproximado es de 50 Kg. (Figura 9.27)

FIGURA 9.27.
Desgranadora (Aguín).

La desdobaldora tiene una capacidad de producción de 1 m. / seg. 
De cuerda retubada, el diámetro de la misma puede ser regulado a 
voluntad. Dispone además de regulador de velocidad, dispositivo de 
parada y arranque y regulador de altura. Es movida por dos motores 
hidráulicos y esta construida en acero inoxidable (Figura 9.28).

La rampa de acceso es una canaleta construida con chapa de 
acero inoxidable de 1.5 mm. de espesor con los bordes laterales ple-
gados. La zona de entrada de la cuerda tiene una forma redondeada 
para facilitar el acceso sin desprendimiento de mejillón (Figura 9.29).

El halador es un dispositivo en forma de estrella para permitir el 
paso de los palillos. Esta construido en acero inoxidable y lo mueve un 
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motor hidráulico. Se monta solidario con el stripper, dispositivo para 
desprender el mejillón (Figura 9.30).

El stirpper es un dispositivo para desprender el mejillón de la cuerda 
que consiste en una base de tubos con una separación entre ellos suficien-
te y adecuada para que vaya callendo el mejillón por el espacio que queda 
entre estos. A los tubos se les ha colocado unos ganchos que entran a 
través de las piñas de mejillón En la parte superior del dispositivo, se ejerce 
una presión sobre la cuerda y hacia abajo por otra base similar que irá 
desprendindo el mejillón de la zona superior. En la salida del dispositivo, el 
mejillón que todavía permanezca adherido a la cuerda, será arrancado por 
unas gomas contrapuestas que dejarán la cuerda totalmente limpia.

FIGURA 9.28. Desdobladora (Aguín).

FIGURA 9.29. Rampa de acceso (Aguín).
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FIGURA 9.30. 
Halador y stripper (Aguín).

Stripper
Halador

El resto de las operaciones de producción son muy parecidas a las 
ya descritas en el apartado de la batea.

Las siguientes imágenes ilustran sobre algunas fases diferenciales 
de este sistema de cultivo: el long line continuo.

La figura 9.31 muestra el retubado o sujeción de la semilla a las 
cuerdas que se realiza en tierra. En zonas tranquilas, si la semilla tiene 
el viso suficientemente fuerte, gastará con usar cordel sobre el retuba-
do. Pero en zonas donde el mejillón tiende a desprenderse debido al 
oleaje o a un viso no muy fuerte, debe usarse red manual de algodón, 
acetato, nylon o mezcla de nylon y acetato.

FIGURA 9.31. Retubado en tierra (Aguín).
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Las figuras 9.32 y 9.33 muestran las cuerdas preparadas en tierra y 
listas para el transporte y el momento de la colocación de estas cuer-
das en las líneas.

FIGURA 9.32.
Cuerdas preparadas 

en tierra (Aguín).

La figura 9.34.visualiza una cuerda empalillada sin desprendimiento 
de mejillón.

FIGURA 9.33.
Colocación de las cuerdas (Aguín).

FIGURA 9.34.
Cuerda sin desprendimiento  

de mejillón (Aguín).
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9.5.  BARCOS AUXILARES DE LOS  
«LONG LINES»

Las figuras siguientes ilustran los tipos de barcos que emplean los 
productores que utilizan este sistema para la cría de moluscos bivalvos.

La figura 9.35 muestra uno de los primeros barcos utilizados en 
Australia para cosechar los long lines.

FIGURA 9.35.
Barco auxiliar australiano.

Las figuras 9.36, 9.37 y 9.38 visualizan el plano, el aspecto del 
barco y el modo de operación que se utiliza habitualmente en el norte 
de Europa.

FIGURA 9.36.
Plano barco auxiliar de «long line».

Dimensiones
Eslora: 11.30 m
Manga: 5.20 m
desplazamiento: 6.000 Kg
Carga max.: 6.000 Kg
Velocidad: 8 nudos
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FIGURA 9.37. 
Barco auxiliar en astillero.

FIGURA 9.38. 
Barco auxiliar en operación.

Este capítulo ha sido preparado gracias a la desinteresada colabora-
ción y ayuda de las empresas GESTENAVAL y VIGO MARINE.
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10
CRUSTÁCEOS EN  
INSTALACIONES EN EL MAR

Este último capítulo de este libro sobre Ingeniería de la Acuicultura 
enfocado en un principio a Instalaciones en el Mar de Moluscos, a últi-
ma hora tendrá que cambiar el título porque cuando ya se había entre-
gado más del 95% del mismo surgieron dos temas muy interesantes de 
los cuales se encarga este último capítulo y que además cambian el 
título del libro… A los Moluscos se les unen los Crustáceos… El percebe 
y el lubrigante son los culpables… 

10.1. PERCEBERAS

El proyecto de D. José Luis Folgar Díez se titula así y por esta razón 
esta primera sección de este último capítulo recibe este nombre.

Hace tan solo diez días que el autor conoció el proyecto y ya estoy 
escribiendo sobre él. Yo creo que la introducción debe ser la que el 
mismo Sr. Folgar escribió para su proyecto.

En la figura 10.1 podemos apreciar la portada.

10.1.1. Introducción

El arriesgado oficio de nuestros perceberos se ve acre-
centado por la falta de estabilidad económica que sufren 
tanto ellos como sus familias, debido a la incertidumbre que 
rodeacontinuamente al arte de la pesca del percebe. Las incle-
mencias metereológicas se ceban especialmente con estos 
pescadores, quienes tienen que enfrentarse a un mar embra-
vecido y peligroso para poder obtener el producto que supone 
el sustento de sus familias, especialmente en la temporada de 
mayor demanda de percebe (fechas navideñas).
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El patrón mayor de la Cofradía de Corme (La Coruña), 
arriesgado y experto percebero, dijo: «Hay días en los que 
mis mejillas se ruborizan porque no alcanzo a definir si 
mi profesión es un modo de ganarme la vida o, por el 
contrario, es una forma de jugar con la muerte».

Como Director de este proyecto IMPLANTACION DE 
PERCEBERAS, encuadrado dentro del programa estudio 
«Mejoras de Artes de Pesca», junto con el departamento de 
Investigación y Desarrollo del Grupo de Empresas Folgar, 
queremos dejar bien claro que a partir de hoy el principal 
motivo de este proyecto es romper con la triste tradi-
ción de la muerte de nuestros perceberos.

Nuestro equipo técnico en ningún momento pretende 
confundir el entusiasmo de este proyecto con la profesiona-
lidad de estos temerarios y valientes perceberos. Nuestro 
único fin es aplicar nuestros conocimientos para dismi-
nuir el riesgo de vidas humanas, aumentar la cría y repro-
ducción del percebe, mejorar su pesca y manipulación,ampliar 
su comercialización, y evitar en todo momento el furtivismo, 
por ser este el mayor depredador del percebe y de la econo-
mía de los arriesgados perceberos.

No queremos que el compás de las olas contra la 
rompiente siga siendo una continua danza con la 
muerte de nuestros perceberos. Desde hoy desterra-
mos de nuestras costas que el salario del arriesgado 
percebero por su trabajo incluya la muerte.

Director: Juan Luis Folgar Diez.

El bloque de imágenes de la figura 10.2 da un poco más de vida y 
realidad a esta introducción.

10.1.2. El percebe (Pollicipes cornucopia)

Del excelente trabajo titulado «El Percebe Gallego» de Antonio 
Pérez Cribeiro publicado por la Fundación Caixa Galicia se extrae la 
información que se resume a continuación y que puede ser de gran 
interés para los lectores.
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FIGURA 10.2.
Percebeiros (Folgar).

La figura 10.3 nos deleita con una magnífica imagen de un gran 
ejemplar que para muchos es el «Rey del Marisco».

FIGURA 10.3.
El percebe (Pollicipes cornucopia) 
(Pérez Cribeiro).
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La primera noticia escrita sobre el percebe se encuentra ya en le año 
1778 en el que Don Joseph Cornide de Saavedra publica su delicioso 
«Ensayo de una Historia de los peces y otras producciones marinas de 
la costa de Galicia» y dice… la carne del percebe es más sabrosa que 
sana, véndese cocida, y conservada en vasijas de madera cubiertas con 
paños para que guarde el calor, y el modo de comerla es retorciendo 
y separando la uña de la botarga o calza, y sacando la carne, que es 
correosa y de mala digestión… Quizás Don Joseph no tenía un estó-
mago muy fuerte pero ya en el siglo XVIII se comían los percebes como 
hoy. La figura 10.4 muestra una enorme piña de percebes logrados en 
A Torre en A Coruña hace más de 50 años.

FIGURA 10.4.
Piña de percebes de A Torre  

(Pérez Cribeiro).

Parece ser que el percebe es un «cangrejo degenerado», aunque es 
difícil de creer, ya que su línea evolutiva es incomprensible y muy curio-
sa ya que cuando finalizan si visa larvaria se pegan cabeza abajo a las 
rocas y viven así el resto de su vida (Figura 10.5).

La etimología del género de su nombre científico Pollicipes cornuco-
pia (Leach) deriva del latín «pollex» (pulgar) y «pes» (pie) o sea «dedo 
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pulgar» que, evidentemente, el Señor Leach apreció al verlo y con el que 
se adhiere a las rocas, y cornupopia, cuerno de la abundancia, por el 
aspecto que ofrece el conjunto de sus valvas (D. Luis Villaverde). La 
figura 10.6 ilustra las partes externas del percebe y da la razón a Leach.

FIGURA 10.5.
Percebe en su hábitat natural 
(Pérez Cribeiro).
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FIGURA 10.6.
Partes externas del percebe 
(Pérez Cribeiro).
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Las dos partes externas del percebe se describen a continuación: el 
capítulo y el pedúnculo.

El capítulo (o «uña») tiene forma triangular y está formado por seis 
placas calcáreas, de colos blanco grisáceo, y un número variable de 
placas más pequeñas en la base del capítulo, cerca del pedúnculo. 
Estas seis placas son el «rostro», dos «escudos», dos «tergos» y una 
carena. El capítulo tiene dos funciones esenciales: proteger el ser del 
ataque de los depredadores y evitar la desecación cuando queda fuera 
del agua al bajar la marea.

El pedúnculo (o pié): tiene forma cilíndrica y está rodeado de una 
fuerte piel recubierta de pequeñas escamas imbricadas. Este tegumen-
to es de color marrón oscuro y bastante flexible. Tanto el grosor como 
la longitud del pedúnculo son variables en función del lugar donde 
vive (más gruesos y cortos donde más bate el mar). Por ello sus dimen-
siones no están relacionadas de manera directa con la edad del ani-
mal. El pedúnculo puede moverse en todas direcciones y contraerse o 
estirarse, con lo cual facilita la alimentación del percebe al permitirle 
orientarse en la dirección de la corriente, y además tiene gran impor-
tancia en la reproducción, al facilitar la aproximación a otro congénere 
para realizar la cópula.

Siguiendo el magnífico estudio de Pérez Cribeiro, la figura 10.7 mues-
tra las partes internas de este ser maravilloso. El prosoma, es realmente 
el cuerpo del percebe que está constituido por el torax y los cirros.

Los seis pares de cirros eran originalmente las patas del ser (despla-
zamiento) y se han transformado en apéndices para la captación de 
alimentos y llevarlos a la boca.

La boca o cono oral, situada en la parte anterior, está formada por 
cuatro pares de piezas bucales y un «labrum». En la parte posterior del 
ser se sitúa el largo pene al lado del último par de cirros.

En la parte anterior se sitúa el músculo aductor que sirve para abrir 
y cerrar las valvas y con estos movimientos colabora a impulsar la san-
gre auxiliando al sistema circulatorio.

La figura 10.8 muestra la morfología interna del percebe con la 
denominación de los diferentes órganos. Solo se incluye una breve 
explicación de los órganos reproductores y de cementación por estar 
más relacionados con la orientación del libro.
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FIGURA 10.7.
Estructura interna del 
percebe (Pérez Cribeiro).

El percebe es hermafrodita por lo tanto posee los dos sistemas 
reproductores. Sin embargo la fecundación es siempre cruzada, es 
decir, el percebe no realiza autofecundación, precisando para reprodu-
cirse dos individuos distintos, uno actúa como macho y otro como 
hembra. Los dos testículos se encuentran en el capítulo, dentro del 
prosoma, y los dos ovarios están ubicados en el centro del pedúnculo.

Tiene también dos glándulas de cemento situadas en la parte 
superior del pedúnculo. En ellas se produce una secreción que se 
transporta por un par de conductos hasta la base del pedúnculo y sale 
al exterior a través de dos poros. En el exterior este cemento se solidi-
fica cooperando a la fuerte fijación del percebe al sustrato.

La figura 10.9 ilustra sobre el ciclo biológico del percebe que a continua-
ción se esquematiza…Cada percebe adulto realiza 1.5 puestas al año, o 
sea la mitad de la población de percebes adultos desovan dos veces al año, 
y la otra mitad una vez. En febrero y marzo, de un 10 a un 20 % de los 
percebes adultos realizan la cópula con algún individuo próximo, y a prin-
cipios de verano se realiza el segundo período reproductor, que es el más 
importante, en el cual participa toda la población adulta (Figura 10.10).
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FIGURA 10.8.
Morfología interna (Pérez Cribeiro).
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Durante la cópula el percebe que actúa como macho extiende su 
largo pene que introduce en la abertura del capítulo del percebe que 
actúa como hembra, depositando en el interior los espermatozoides. 
En el ovisaco de la hembra se produce la fecundación de los ovocitos. 
Al cabo de un mes se liberan las larvas que darán lugar a los futuros 
percebes. Estas larvas sufrirán cambios durante seis fases y al cabo de 
varios meses (las de principio de verano en octubre) se empiezan a 
fijar. Esta fijación se produce preferentemente sobre el pedúnculo de 
sus congéneres por lo que es muy importante dejar siempre piñas de 
percebe en los lugares de captura para facilitar este proceso.

Una vez pegados al pedúnculo de los adultos, los pequeños perce-
bes inician, a medida que crecen, un desplazamiento hasta el extremo 
del pedúnculo, para luego adherirse de forma definitiva al sustrato, 
uno o dos meses después de su fijación.
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Los percebes son excelentes madres y padres ya que cuidad las 
larvas durante un mes, luego permiten la fijación de las mismas en el 
tegumento y al final les hacen un hueco entre las piñas.

Respecto al crecimiento se puede decir que después de seis meses 
de su fijación pueden alcanzar la talla comercial.

FIGURA 10.9.
Ciclo biológico del percebe 
(Pérez Cribeiro).
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FIGURA 10.10.
Calendario anual del ciclo biológico (Pérez Cribeiro).
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Calendario anual 
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Fuente: 
J. MOLARES/94
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La alimentación del percebe se basa en el fitoplancton y en el 
zooplancton que captura con los cirros. El gran movimiento del agua 
lleva mucho alimento a los percebes y el activo movimiento de los 
cirros se encargan de aprovecharla. Los percebes jóvenes son más 
ágiles en este aspecto y los ya más viejos se molestan menos para 
alimentarse. La figura 10.11 visualiza un percebe alimentándose.

FIGURA 10.11.
Alimentación del percebe 

(Pérez Cribeiro).

En las siguientes figuras se incluyen unas imágenes muy interesan-
tes sobre la asociación de los percebes juveniles con los adultos for-
mando auténticas piñas…Figuras 10.12 10.13, 10.14 y 10.15.

FIGURA 10.12.
Percebes juveniles y adultos (Folgar).
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FIGURA 10.13.
Piñas de percebes (Folgar).

FIGURA 10.14.
Percebe con juveniles (Folgar).

FIGURA 10.15.
Percebes adultos y juveniles (Folgar).

Otros detalles interesantes se aprecian en las siguientes figuras:
El percebe dominante en la piña suele ser el primero en practicar la 

copulación como macho (Figura 10.16).

FIGURA 10.16.
Percebe dominante (Folgar).
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Estudio sobre probeta para seleccionar los percebes de tamaño 
comercial, el resto podría aprovecharse para la fabricación de paté 
(Figura 10.17).

FIGURA 10.17.
Selección de percebes (Folgar).

Estudios sobre probeta en aguas gallegas han obtenido densidades de 
3.500 a 4.000 percebes por metro cuadrado en 16 meses (Figura 10.18).

FIGURA 10.18.
Estudios de densidad (Folgar).

El mayor y más grave problema en la actualidad, es que cuando el 
percebe es arrancado de la roca, no se puede seleccionar exclusiva-
mente el percebe adulto, sino que se arranca junto con él la cría y el 
percebe juvenil, se causa una grave mortandad en las colonias natura-
les. En la figura 10.19 se aprecian los daños ocasionados por la acción 
de la panferra para su extracción.

10.1.3. El «Percebeiro». La explotación artesanal

«El marisco es barato» (La Voz de Ortiguiera, número 4078. 
Bodeón)… Hace ya bastantes años que el Bodeón escribió un artículo 
con este título y realmente su opinión no ha variado. 
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A continuación se incluyen dos párrafos de dicho artículo: la introducción 
y el dedicado específicamente al percebe... «El marisco es barato...Si, y voy 
a demostrarlo más con datos de la vida REAL que con silogismos clásicos o 
razones de tipo económico o político...Es el relato del auténtico entorno del 
trabajo, de sus necesidades y de sus sacrificios en lo que basaré mi argu-
mentación...Podemos elegir cualquier especie ya que simplemente la des-
cripción de su captura servirá para refrendar el título de este artículo...

El codiciado percebe...Simplemente ver los acantilados de la Estaca 
de Vares donde vive este preciado crustáceo ya espanta...A quien le 
cuentas que los «percebeiros» bajan por esas riberas no se lo creen…
Yo tuve la triste fortuna de ver justo en la Estaca, hace unos años, 
desde el mar el trabajo de estos PROFESIONALES, les quedan peque-
ñas las mayúsculas, y desde luego los arriesgados ejercicios circenses 
del trapecio parecen juegos de niños al lado de las subidas y bajadas 
por las peñas para evitar el embate de las olas y el temple que demues-
tran por algunas decenas de segundos para a golpe de panferra reco-
ger en el truel las piñas del codiciado ser.

Solo dos casos reales, de los muchos que se han dado en nuestras 
costas, vuelven a refrendar el título de estas líneas… «Amistad», Don 
Antonio Gómez Rey, en algún punto entre Esteiro y la Estaca, con la 
intención de ejercer su profesión de percebeiro, lluvia y viento, busca un 
refugio en una cueva para capear el temporal…Aislado por los golpes 
de mar y hallazgo…Más de diez años antes su hermano Celestino se 
había encontrado en las mismas circunstancias y esculpió, mientras 
esperaba la calma, en la roca su nombre y la fecha…Era la fecha de la 
desaparición de su hermano…Tono y sus hermanos siguieron a los per-
cebes…Don Luciano Rodríguez, va con sus hijos Manolo y Vicente a los 
percebes…Un golpe de mar le arrebata a Manolo y lo deja sin sentido 
a escasos metros de ellos y cuando Vicente intenta salvarlo su padre le 
dice… «Hoy he perdido a un hijo pero no quiero perder dos»…Lección 
de temple y serenidad…A 10.000 pesetas el kilo del buen percebe…
¿Barato?...Tirado…No tiene precio el valor de estos hombres…

Al finalizar estas líneas me gustaría haber aportado un granito de 
arena para que ustedes comprendan el título de este artículo ya que el 
esfuerzo de los hombres y mujeres que faenan en el mar no está com-
pensado, ni mucho menos, por los actuales precios del mercado…»
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Las imágenes de la figura 10.2 y las que se mostrarán a continua-
ción dan fe de ellos.

FIGURA 10.19.
Daños en una piña de percebes 
durante la extracción (Folgar).

La descripción del trabajo del percebeiro que hace D. Luis Villaverde 
en su inolvidable libro «Mariscos de Galicia» debe ser reproducida 
literalmente porque se ajusta absolutamente a la realidad… Su captu-
ra suele ser muy arresguiada: Cuando los percebes descubren sobre las 
peñas, en la bajamar de las mareas vivas, se practica con un instru-
mento llamado «ferrada», compuesto de un mango de 1,50 metros 
de largo, en uno de cuyos extremos se encaja una pieza triangular de 
hierro de unos 750 gramos de peso, con el lado opuesto al mango 
más o menos afilado, y ayudándosecon un truel, cuyo cerco es de 
alambre robusto y la malla de nylon; el pescador se aproxima a la roca 
en un bote y con la ferrada en la mano derecha procura desprender 
las piñas de percebes que son recogidas en el truel… La figura 10.20 
muestra algunas herramientas utilizadas actualmente. Normalmente el 
«percebeiro» lleva atada a la cintura una bolsa de red donde irá depo-
sitando las capturas. La figura 10.21 visualiza el extremo deuna «pan-
ferra» cuando desprende el percebe.

Los «percebeiros» se suelen atar con cuerdas como sistema de segu-
ridad ante una eventual caída y para evitar ser arrastrados por los fuertes 
embates del mar (Figura 10.22). También ya se utilizan normalmente los 
trajes de neopreno para protegerse de los golpes, rozaduras y del frío.

Antes de la comercialización el «Percebeiro» aún tiene que hacer la 
selección de las capturas para tratar de obtener el mejor precio a cada 
uno de sus productos. La figura 10.23 muestra una imagen bellísima de 
unos «percebeiros» de Cedeira clasificando sus marea antes de la venta.
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FIGURA 10.20.
Rasquetas y equipo del percebeiro (Pérez Cribeiro).

FIGURA 10.21.
Extremo de la panferra (Pérez Cribeiro).
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10.1.4. Cultivos marinos del percebe

La gran riqueza biológica de las aguas gallegas junto con la enorma 
capacidad de recuperación del percebe son argumentos suficientes 
para orientar los esfuerzos de la investigación hacia la gestión racional 
de los recursos naturales.

Ahora bien el dedicar esfuerzos a la potencialidad de su cultivo es 
una vía que no debe cerrase ya que ambas líneas de trabajo pueden 
avanzar paralelamente y sus conclusiones ser beneficiosas para el sector.

FIGURA 10.22.
«Percebeiros» con cuerdas  

(Pérez Cribeiro).

FIGURA 10.23.
Clasificando percebes en 
Cedeira (Pérez Cribeiro).
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10.1.4.1. Primeras experiencias

En la década de los noventa hubo algunas experiencias que real-
mente no fructificaon en algo realmente concreto. 

Por citar una de ellas se resume a continuación el sistema de cilin-
dros que experimentó el Centro de Investigaciones Submarinas de 
Galicia.

Este sistema consiste en unos cilindros flotantes que hacen de sus-
trato artificial para el crecimiento del percebe. La idea era obtener las 
larvas en los criaderos en tierra y luego adherir estas larvas a los cilin-
dros y una vez cubiertos de cría los cilindros se fondearían en las costas 
batidas. La ventaja de este sistema sería que los percebes se criarían 
en el mismo mar y con el alimento que los percebes de la roca. La 
figura 10.24 muestra un esquema de este diseño.

FIGURA 10.24.
Cilindros de cultivo 
(Pérez Cribeiro).

10.1.4.2. Perceberas

En este apartado ya se centra el tema en el proyecto de Juan Luis 
Folgar por su gran interés y originalidad.

La Percebera es un artefacto que simula al máximo las condiciones 
naturales de vida del percebe. Consiste en un conjunto de tubos ver-
ticales (mástiles) apoyados en sus extremos en la estructura portante. 
El apoyo inferior o base es un elemento plano que descansa en el 
fondo generalmente lastrado por motivos de estabilidad, y el apoyo 
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superior o cubierta es un elemento diáfano a la luz y a las olas. La 
estructura portante se completa por medios de unos tubos y bastidor 
que aportan rigidez al conjunto. Los mástiles son extraíbles vertical-
mente para proceder a su limpieza, manipulación y a la extracción del 
producto. La figura 10.25 muestra una maqueta de la estructura del 
proyecto.

FIGURA 10.25.
Maqueta del proyecto (Folgar).

Los parámetros básicos del proyecto son los siguientes: profundidad 
mínima de 3 m. en bajamar y una longitud de tubo de 5 m, lo que 
supone una superficie de cultivo entre + 2 m. y – 3 m. con respecto a 
la marea baja. De esta manera, los percebes no permanecerán un 
período de tiempo prolongado fuera del agua, lo que podría influen-
ciar negativamente en su crecimiento.

Asimismo, la separación y forma de los mástiles adoptada permitirá, 
por una parte, un flujo adecuado a través de todos los mástiles con 
una turbulencia adicional que aumenta la oxigenación del agua, a la 
vez que establece unos márgenes seguros en las labores de manejo de 
los mismos para la manipulación y extracción del percebe.

El prototipo que se describe a continuación se ha considerado 
adecuado para realizar la serie de experiencias necesarias que fijen 
adecuadamente los parámetros que influyen en la cría del percebe. 
Asimismo permitirá registrar los niveles de producción que una vez 
optimizados permitan plantear una explotación industrial a gran 
escala.

El prototipo tiene unas dimensiones generales de 6 x 12 x 5 m., de 
modo que se oriente su lado mayor en la dirección de las condiciones 
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ambientales críticas, y a la cual podamos adosar más Perceberas tanto 
reproductoras como de cría.

Está diseñado para instalarse en una profundidad de 3 m. de agua 
en la bajamar máxima y 8 m. de agua de pleamar máxima. En esta 
última condición, los tubos de 5 m. de longitud, quedarán sumergidos 
3 m. Se ha dispuesto así debido a que no se consideran de importan-
cia productiva los 3 m. superiores en la pleamar, dado que permane-
cen largo tiempo al descubierto, y contribuirían de una manera signi-
ficativa a las cargas ambientales sobre la estructura, dando lugar a un 
incremento en el coste de la misma muy considerable.

Esta estructura soporta 200 mástiles de acero inoxidable de 5 
metros de altura y 250 mm. de diámetro aproximadamente más 50 
mm. de chapeado de piedra rocosa sobre la que se fija el percebe. La 
separación entre centros de mástiles es de 600 mm., con lo cual queda 
un margen medio de 300 mm. entre aristas y 600 mm. entre caras de 
las superficies exteriores de los tubos. Esta distancia se ha considerado 
suficiente, si bien tendrá que ser reconfirmada con posterioridad al 
estudio experimental. Aunque se pensó en realizar la disposición de 
mástiles al tresbolillo, no se ha hecho así, dado que el aumento escaso 
de mástiles perjudicaba la entrada de alimentación, oxigenación y luz 
en el interior de los mismos.

Los elementos básicos de la instalación son los siguientes:

Se ha considerado una base de hormigón que cumple dos funcio-
nes fundamentales; por una parte proporciona el peso necesario para 
la estabilidad de la estructura crítico en este tipo de estructura de 
gravedad, y por otra parte, contribuye de una manera importante a la 
rigidez total de la estructura.

La solución de una estructura de gravedad es óptima para una uni-
dad prototipo, ya que evita tener que movilizar medios especiales de 
fijación, más complicados y costosos.

La base de hormigón va sobre unos perfiles de acero tratado sobre 
los que se monta la chapa base (colmena de machones) que soportan 
los tubos (mástiles). La chapa va rígida en sus bordes con cuatro vigas 
que a su vez sirven de base a los puntales que soportan la cubierta.

En algunos modelos a instalar en zonas más próximas a tierra, en el 
centro de la base se apoya el puntal que soporta la pluma que va ins-
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talada sobre la cubierta para el manejo de los mástiles, y que además 
proporciona un apoyo adicional a dicha cubierta a efectos de cargas 
verticales. Los demás modelos se manipulan desde el propio mar a 
bordo de un barco especial percebero.

La estructura portante está compuesta por cuatro puntales situa-
dos en las esquinas de la base, y dos más en el centro de los lados 
mayores rígidamente unidos a los perfiles situados en la base, refor-
zando los mismos con perfiles longitudinales y transversales.

La cubierta es completamente diáfana, facilitando así la extracción 
holgada de los mástiles (tubos) productores del percebe. En los perfiles 
de su parte superior, previniendo futuros movimientos de todo el ele-
mentos estructural, van soldadas cuatro orejetas que a su vez sirven 
para anclar los sistemas de seguridad contra el embate de las olas, 
tales como son las cadenas de seguridad por el lateral, y los cables de 
acero por su parte trasera, que serán fijados a las rocas o al fondo 
marino. Asimismo irán soldados todos los elementos necesarios para 
el amarre de los barcos de servicio.

Sobre cualquier lado de la estructura portante se pueden acoplar 
nuevos módulos de Perceberas para mejorar y aumentar la producción 
de la Percebera principal (Percebera Madre), por ello todas las estruc-
turas llevan su propio sistema de anclaje modular.

Sobre el bastidor general van anclados soporte especiales que 
anclan una malla metálica de acero inoxidable, para prevenir el furti-
vismo, conformando así su protección perimetral.

El enjambre de mástiles está formado por tubos de acero inoxida-
ble de una altura de 5 m. y un diámetro de 250 mm., recubiertos de 
piedra roca similar a la de la zona donde se ubica la Percebera, tratan-
do siempre de simular lo más posible su hábitat natural. Van encajados 
en su parte baja en los machones de la colmena base, y en su parte 
alta llevan un arillo de maniobra de enganche para su fácil desmonta-
je y montaje.

Los mástiles son la parte más importante de la Percebera, ya que en 
ellos es donde se reproduce, cría, engorda y manipula todo el percebe 
hasta su comercialización.

En la parte baja de este enjambre de mástiles va la placa colmena 
que se ancla a los perfiles de los contrapesos. A esta placa se le suelda 
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un enjambre de machones de un metro de altura y el diámetro ade-
cuado para que los mástiles puedan ser fácilmente introducidos en 
ellos con la menor holgura posible, a fin de que el fuerte choque de 
las olas no arranque los mismos de los machones. Sobre los laterales 
de estos machones van unas barras de 5 m. de altura que sirven de 
guía a los mástiles en su maniobra de montaje y desmontaje, para no 
dañar los mástiles colindantes.

Los mecanismos de elevación y la plataforma de trabajo se 
instalarán solo en las Perceberas de tierra. El mecanismo de elevación 
consta de un puntal arriostrado mediante cuatro vientos, situado en el 
centro de la estructura y que sirve de soporte a una pluma para la 
extracción y el manejo de los tubos.

Para las operaciones de mantenimiento y limpieza, así como para 
las labores de fijación o extracción de los percebes, se dispone de una 
plataforma de trabajo situada longitudinalmente en el lateral de la 
estructura, elevada 3 m. sobre la cubierta de trabajo, lo que permite 
realizar las operaciones en todo momento de la marea.

El Barco de Servicio o Barco Percebero: A lo largo de esta investi-
gación sobre las distintas Perceberas y su instalación, montaje y manipu-
lación, se ha diseñado un barco que cubre todas las necesidades para dar 
un buen servicio a las distintas fases que demanda una perfecta indus-
trialización del percebe, que más adelante se describirá con detalle.

La Percebera se ha pensado para que su operatividad sea lo más 
sencilla posible, teniendo en cuenta la complicada tarea de manejar 
elementos tubulares de más de 1 tonelada de peso y 5 m. de altura. 
Pero el manejo de estos mástiles está dispuesto de tal forma que 
desde una embarcación de servicio se consigan las operaciones funda-
mentales de este sistema: extracción de los tubos, estiba de los mis-
mos en zona de trabajo, manipulación y nuevo posicionamiento de los 
mástiles a su posición inicial.

Para optimizar al máximo la producción del percebe se han creado 
distintos tipos de perceberas, lo que permite controlar cada una de las 
fases del percebe y poder corregir los errores desde su fecundación.

La Percebera capta crías es la más versátil, pues se tiene que 
adaptar a recoger las larvas en las mejores zonas reproductoras, tanto 
sobre las rocas, como en fondos marinos, o situadas siempre a favor 
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de las corrientes marinas en las zonas donde se hayan situado las 
«Perceberas reproductoras».

El diseño de esta Percebera «capta crías» (Figura 10.26) es la que 
más dificultad presentó en su diseño, de hecho en la actualidad se 
sigue trabajando en atrapar las larvas del percebe de diferentes for-
mas: desde una Percebera flotante a pequeñas Perceberas pilotadas 
sobre las rocas de zonas reproductoras.

Estos modelos solo serán necesarios en caso de que la captación al 
lado de las «Perceberas reproductoras» no satisfaga la demanda de las 
«Perceberas de engorde». La experiencia durante estos últimos años 
es que hay zonas donde el percebe se reproduce más y otras zonas 
donde aunque se reproduce menos, engorda más. Este proyecto 
apuesta que una vez cerrado el ciclo en una zona determinada de la 
costa con todo el proceso de las Perceberas, no será necesario ir a 
buscar más cría fuera de la zona.

Tras diversos estudios y pruebas para la captación de estas diminu-
tas larvas del percebe y conseguir que lleguen a pegarse a los mástiles 
de las Perceberas, se ha llegado a la conclusión de montar los mástiles 
al trasbolillo para exponer una mayor pantalla a favor de las corrientes 
marinas, pues la larva, a pesar de ser muy buena nadadora, la mayoría 
sigue el curso de dichas corrientes en sus primeros días.

PERCEBERA ANCLADA CON PILOTES 
SOBRE LA ROCA (Modelo Capta-crías)

FIGURA 10.26.
Percebera Capta 

Crías (Folgar).

Para obtener una buena adhesión de la larva, se deben emplear 
mástiles lo más usados posibles, con restos de balanos (arneirón), cría 
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del mejillón (mejilla) y pequeños grupos de percebe en engorde, pues 
la larva necesita de estos tres elementos para conseguir como mínimo 
la primera sujeción.

El proceso sería el siguiente: después de la eclosión se liberan las 
larvas (llamadas «nauplios»), incorporándose al plancton marino. En 
este estado es donde mejor son reconducidas por las corrientes marinas.

Tras varias mudas y varias metamorfosis cambian de tamaño y forma. 
Durante todo este proceso, que dura aproximadamente dos meses, 
viven libres, y al terminar el mismo se convierten en larvas «cipris». Estas 
ya tienen un caparazón bivalvo que cubre todo el cuerpo y presentan 
una estructura (anténulas) que le permite adherirse al sustrato. A partir 
de la fijación definitiva, comienza el desarrollo del percebe.

A los 6 meses el percebe ya tiene un tamaño comercial de 2,5 cm. 
de ancho del capítulo y 5 cm. de longitud. Todo este proceso se debe 
realizar lo más próximo posible a las «Perceberas reproductoras».

Cuando la larva «cipris» presenta el proceso de pegado total en los 
mástiles, estos serán llevados y montados en las «Perceberas de engor-
de», una vez manipulados, a fin de cerrar por completo el ciclo.

Las Perceberas de engorde son las Perceberas «Madres», las de 
mayor superficie. En ellas se lleva a cabo el proceso de engorde del 
percebe hasta su comercialización (Figura 10.27)

PERCEBERA DE ENGORDE (MADREL)
NUEVA PERCEBERA 

Anclada a la  
percebera madre

NUEVA PERCEBERA 
Anclada a la  

percebera madrePUNTO DE ANCLAJE

FIGURA 10.27.
Perceberas de 
Engorde (Folgar).

Los mástiles de estas Perceberas son las que más manipulación nece-
sitan, pues su única misión es conseguir un mínimo de 3.000-4.000 
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individuos por m2, a fin de que una vez realizadas las labores de «quita», 
«rareo», «entresacado»; finalizado todo este proceso de limpieza y 
selección, se puedan obtener una media mínima de 30-35 Kg. al año 
por m2 de percebe de buena calidad, el llamado «soleado» o «del sol» 
(con pédúnculo un poco más corto pero mucho más grueso y sabroso). 
Para ello se deben mover como mínimo 4 veces por año cada mástil, 
aprovechando en cada movimiento, además de las propias labores de 
selección, el intercambio de estos mástiles hacia la parte delantera para 
unificar la oxigenación en cada uno de ellos.

En estas maniobras se puede aprovechar para solear el mástil en 
toda su altura, evitando así que los percebes de la zona más baja se 
conviertan en percebes de «sombra» o «aguarones», con mayor can-
tidad de agua pero de inferior calidad.

Es importante en esta Percebera conseguir percebes de tamaño 
extra (entre 50-70 piezas por Kg.), especialmente en la época de fies-
tas navideñas, dado el elevado precio que se paga por la calidad del 
mismo.

La ventaja de poder mover los mástiles individualmente es que favo-
rece el perfecto control del crecimiento y tamaño final de comerciali-
zación, siendo el mínimo una media del 80% en su arranque final 
entre tamaño extra y tamaño grueso, dejando los de tamaño mediano 
o pequeño para las piezas que se arrancan en las demás Perceberas al 
realizar las labores de «rareo» o «entresacado».

Cuando se consiguen producciones óptimas en este tipo de 
Perceberas, estas pueden ser ampliadas adosando a ambos lados de 
las mismas nuevos módulos o más Perceberas, creando zonas especia-
les de engorde por su plancton y oxigenación.

Una vez retirado el percebe de los mástiles para su comercialización, 
se deben dejar en ellos pequeñas piñas del mayor percebe bien selec-
cionado repartidas a todo lo largo y alededor de todo el diámetro del 
mástil, ya que una vez que este es vaciado reinicia su nuevo proceso 
en las Perceberas «Reproductoras».

Las Perceberas Reproductoras son las Perceberas que reciben los 
mástiles que provienen de la «Percebera de Engorde» o «Percebera 
Madre», llevando en los mismos el mejor y mayor percebe selecciona-
do antes de arrancar el resto para su comercialización (Figura 10.28). 
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Es importante dejar siempre estos pequeños grupos o «piñas» de per-
cebe claramente seleccionados por tamaño y calidad, ya que al tratar-
se de una «Percebera reproductora», la diferencia en la reproducción 
de un percebe pequeño a uno más grande supone duplicar la puesta 
de huevos.

Los últimos estudios tanto oficiales como particulares sobre la copu-
lación, gestación y eclosión del percebe en las costas gallegas es muy 
variado; tras un estudio detallado y contrastado de cada uno de ellos, 
el equipo técnico del proyecto ha llegado a la conclusión de que la 
mayoría de ellos coinciden en que un individuo de tamaño medio (1,5 
cm.) puede producir como mínimo una media de 10.000 a 12.000 
huevos, mientras que uno de mayor tamaño (1,9 cm.) produce como 
mínimo medias de 24.000-25.000 huevos. 

Se considera este dato de gran interés en este tipo de Perceberas, 
destacando como factor de máxima importancia el tamaño y la selec-
ción de los percebes reproductores. Si además consideramos que en 
las costas gallegas el percebe realiza como mínimo dos puestas anua-
les, supondría 50.000 huevos al año por ejemplar seleccionado.

El período reproductor dura unos 210 días, produciéndose las pri-
meras eclosiones en Marzo, y las siguientes entre Julio y Septiembre, 
llegando en ocasiones hasta finales de Octubre. El período de incuba-
ción no suele ser superior a 30 días desde su fecundación hasta la 
eclosión de sus larvas.

PERCEBERA ANCLADA AL FONDO 
MARINO CON ZAPATAS  
(Modelo Capta-crías)

FIGURA 10.28.
Perceberas Reproductoras (Folgar).
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El cuidado y mantenimiento de las Perceberas consiste en elevar sus 
mástiles en los meses de Enero y Junio para realizar una «quita» de 
todos los elementos vivos que impidan una perfecta fecundación del 
percebe, tales como mejillón adulto, mejilla, balanos, gusanos…

La fecundación entre los percebes se realiza mediante la inserción de 
un largo filamento (pene) que se alarga hasta la hembra y deposita los 
espermatozoides en las cercanías de la entrada del oviducto (situado en 
el pedúnculo). Se considera importante la eliminación de obstáculos que 
puedan dificultar el movimiento e inserción de este largo filamento, 
pues de ello depende la rentabilidad de estas «Perceberas Reproductoras».

Se sabe que el percebe es hermafrodita y muy activo sexualmente, 
practicando sexo en grupo. Este sistema solo le facilita que pueda 
practicarlo «más y mejor». No se pretende influir en sus costumbres ni 
en su hábitat, solo se quiere eliminar algún obstáculo del camino 
sexual del percebe, ya que ellos disfrutarán más y nuestro sistema de 
«Perceberas reproductoras» será mucho más beneficioso y rentable.

Entre la «Percebera de engorde»y la «Percebera reproductora» se 
logra un ciclo perfecto y natural en cada una de ellas, así como de 
buena calidad. La ventaja que proporciona la unión de estas Perceberas 
es que en caso de que en alguna de ellas falle su ciclo normal, se 
puede sustituir pegando con malla a los mástiles o bien el percebe 
juvenil, los ejemplares reproductores o de engorde, proceso este que 
se aconseja aplicar solo como último recurso, a fin de interferir lo 
menos posible en el ciclo natural.

La Percebera en Espera o Factoría Flotante: está demostrado, 
práctica y científicamente, que el percebe de mayor calidad se encuentra 
en aguas muy batidas por las fuertes olas existentes en nuestras costas, 
lo que a los perceberos actuales les impide, la mayoría de las veces, poder 
pescar (coger) el percebe en los duros meses de invierno debido a los 
fuertes temporales, perdiendo la oportunidad de su venta en las fiestas 
navideñas que es cuando más elevado es su precio (Figura 10.29).

Este proyecto, a pesar de poder realizarlo a bordo de un barco 
especialmente preparado para el fuerte oleaje de las costas gallegas, 
no se ha querido ser optimista ni arriesgado y decir «esté como esté 
el mar, salimos». Por ello, previniendo el riesgo de los peores meses de 
invierno (Noviembre y Diciembre), se han construido estas «Perceberas 
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de Espera», las cuales están situadas en zonas más tranquilas. En ellas 
se cuelgan los mástiles sacados con anterioridad de las «Perceberas de 
engorde» para su comercialización.

Esta «Percebera de espera» lleva a bordo todo el proceso completo 
de manipulación para su comercialización. Para que el percebe no 
pierda su calidad, a la altura de la parte baja de los mástiles, lleva unas 
bombas de presión de aire que producen una fuerte oxigenación a 
todos los percebes existentes. Estas bombas son movidas por dos 
pequeños generadores eólicos situados sobre un mástil con su base en 
la propia cubierta.

Eólica

Eólico

Eólico

Zona de aseos  
y vestuarios

Paneles solares

Mástiles en espera

Oxigenación

Motores hidráulicos 
Movimiento de mástiles

Mástiles

Zona de  
empaquetado

Zona de manipulación

Estiba perimetral de mástiles

Grúa

Mástiles

Placas 

solares

B

B

A

A

PERCEBERA EN ESPERA 
O FACTORÍA FLOTANTE

FIGURA 10.29.
Percebera en espera (Folgar).
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El barco percebero: Para realizar todos los trabajos en las distintas 
perceberas, en su transporte, montaje y manipulación, se ha diseñado 
un barco auxiliar percebero. Este barco está especialmente diseñado 
para llevar a cabo todas las labores a realizar en los distintos trabajos 
y servicios en las perseveras.

FIGURA 10.30. 
Barco Percebero (Folgar).

Maquinillo del 
ancla de popa

Mástiles SM
Percebera

Cuerda

Mástiles SMMástiles SM

Motor de  
giro

Equipo machones 
hidráulicos

Muerto para fijar 
el barco en posición 

y detección de trabajo

El proceso de trabajo a seguir de este barco se detalla a continua-
ción: se aproxima a la percebera en maniobra de proa, en la longitud 
necesaria, fondea el ancla de popa que está sujeta a la cadena de la 
maquinilla de tensión permanente de popa, ayudado por la hélice de 
maniobra de proa, se sitúa a la distancia y posición necesaria de tra-
bajo y fija esta situación a través de los cabos de proa que están por 
un extremo sujetos a un muerto de 5 toneladas y por el otro extremo 
sujetos a una boya flotante.

Una vez que el barco está frente a la Percebera, en la distancia y 
situación de trabajo, a través de su grúa hidráulica situada en proa y 
manejada con mando a distancia, levanta los mástiles que están fon-
deados dentro de la Percebera en posición vertical, y en esa misma 
posición los deposita sobre los machones hidráulicos situados sobre la 
cubierta del barco percebero. Una vez que los mástiles están dentro de 
los machones hidráulicos de la cubierta del barco, se procede a posi-
cionarlos hidráulicamente con el equipo de a bordo hasta la posición 
horizontal a una altura aproximada de 1 metro (según muestra la 
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figura 10.30), a fin de facilitar las labores de elaboración, manejo y 
obtención del percebe.

La misión de estos machones hidráulicos no solo es bajar los másti-
les a la posición horizontal, sino también hacerlos girar rotativamente 
para acceder al mástil en todo su perímetro. Una vez que se realiza la 
manipulación del mástil, se vuelve a posicionar en vertical y con la 
misma grúa del barco se deposita nuevamente en la Percebera, o se 
transporta hasta la factoría flotante.

Las características más importantes de este barco es el sistema creado 
para el proceso de manipulación de los mástiles a través de un equipo 
hidráulico y el de aproximación a las perceberas, debido al fuerte oleaje 
de las zonas oceanográficas donde se encuentran las mismas.

Probablemente con un mayor coste económico, el barco percebero 
puede llevar equipos de tecnología avanzada que mejorarían conside-
rablemente el proceso de aproximación, situación y manejo, como 
pueden ser: estabilización dinámica, posicionamiento dinámico, grúa 
auto-compensante.

También es importante resaltar en la parte técnica de la construc-
ción del casco del barco percebero, el construir en toda la zona de la 
obra viva un doble casco o una protección exterior contra el choque o 
roce del barco contra la zona rocosa o contra los fondos marinos 
donde va a desarrollar la actividad de trabajo con las perceberas, dado 
su poco calado.

La explotación: en esta primera fase de investigación / explotación, 
será necesario mantener un seguimiento del cultivo más detallado que 
el que posiblemente sea necesario en la fase de explotación industrial, 
debido a las distintas mediciones y toma de datos necesarios en esta 
fase, y que en una explotación industrial se tratará de minimizar.

Se ha considerado que dos hombres puedan realizar toda la opera-
ción del manejo de los mástiles desde el barco, uno operando la grúa 
y el otro ocupado en la manipulación del percebe. Todo este proceso 
de movimiento de los mástiles se realiza hidráulicamente con mandos 
a distancia desde el Barco Percebero.

Una vez instalados los mástiles en la plataforma de trabajo (cubier-
ta del barco), ambos operarios pueden dedicarse a las operaciones de 
limpieza, «rareo», «entresacado», extracción…
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La frecuencia o duración de dichas operaciones no es posible fijarlas 
de forma exacta, siendo parámetros a determinar con el prototipo. De 
todos modos, habida cuenta de las facilidades dispuestas para la ope-
ración y trabajo sobre los mástiles, se estima que cada operario puede 
realizar las labores de limpieza y extracción de percebes de cuatro 
mástiles por hora, tiempo muy inferior al necesario para realizar medi-
ciones durante la etapa de investigación.

Para facilitar las operaciones de extracción e instalación de los más-
tiles en la estructura soporte, se han dispuesto unas guías verticales en 
el centro de los pinzotes que se introducen en el interior de los másti-
les, y no permiten la oscilación de los mismos durante dichas opera-
ciones, de forma que éste no roce con la estructura y produzca daños 
en los percebes.

Esto se considera necesario durante la etapa de investigación, y en 
función de las dificultades que presente el manejo de los mástiles, se 
extenderá a todas las Perceberas que requieran la extracción de los 
mástiles en el mar. A su vez, este dispositivo permitirá unas mayores 
tolerancias de nivel en los asentamientos.

El posicionado del mástil en horizontal en la cubierta del barco se 
realiza con ayuda de un sistema hidráulico con mando a distancia, a 
fin de evitar accidentes.

No es fácil predecir el futuro de este nuevo sistema de cultivo, más 
bien se pueden apuntar ciertas líneas maestras que marcarán dicho 
desarrollo a partir de este proyecto innovador.

El prototipo presentado en este informe es una instalación pensada 
para poder realizar la investigación básica necesaria para el conocimiento 
del cultivo del percebe, a la vez que tiene las dimensiones suficientes para 
poder extrapolar los valores de producción obtenidos con esta instalación 
a los resultados que se obtendrán en instalaciones industriales mayores o 
con una configuración diferente, sea con mayor número de mástiles, 
mástiles más largos, mástiles dispuestos en configuración circular…

Una vez conocidos los parámetros óptimos para el cultivo como son 
la separación de mástiles, situación óptima de los mismos, profundi-
dad, necesidades de mantenimiento…las posibilidades de variación 
del diseño para incorporar los resultados obtenidos con vista a su 
explotación industrial son innumerables, desde variar la configuración 
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de la base en función del emplazamiento adecuado, de las condicio-
nes ambientales, o para un mejor aprovechamiento del mecanismo de 
operación (configuración cilíndrica), a incrementar la longitud de los 
mástiles para su instalación en aguas de mayor profundidad, o la ins-
talación de grupos de estructuras.

Todas estas alternativas están sujetas al estudio de viabilidad tanto 
técnica como económica en función del emplazamiento definitivo y de 
las facilidades disponibles para su operación.

La tentación es irresistible y el autor disfruta, como espero que lo 
haga el lector, con un párrafo de Don Luis Villaverde que nos enseña 
a comer los percebes…

…Para comerlos uno tras otro y evitar el mancharse con las gotas (o 
el chorro añade el autor) muy colorantes que a veces expelen cuando se 
abren, se cogen por la concha entre el pulgar e índice de la mano dere-
cha, cubriéndolos con ambas manos juntas, y con la uña del pulgar 
izquierdo se practica una incisión en la parte de la piel más arrimada a 
las valvas, al mismo tiempo que se tira de éstas y de la piel en sentido 
contrario, suavemente, hasta quedar el pedúnculo, desnudo y carnoso, 
sujeto a la concha prendida entre los dedos de la mano derecha para 
llevarlo a la boca… Si eres zurdo me imagino que al revés (el autor).

10.2. BOGAVANTE PARA REPOBLACIÓN

Para la redacción de este párrafo se ha considerado el trabajo de 
Gonzalo Pérez Benavente titulado «A regional development strategy 
for stock enhacement of clawed lobsters (Hommarus gammarus). 
Development of juvenile lobster production methodologies».

En las últimas décadas, las capturas de bogavante han disminuido 
de modo considerable en muchas regiones europeas debido a la fuer-
te presión pesquera. Esta disminución quizás ha sido especialmente 
acusada en el norte de Europa.

Las sueltas de juveniles de bogavante criados en cautividad han 
mostrado su potencial para contribuir al restablecimiento o mejora de 
los disminuidos stocks regionales de bogavante, Sin embargo, uno de 
los problemas clave en este contexto es la falta de una metodología 
eficaz para la producción de juveniles.
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Tras la fase planctónica de su ciclo vital, la longitud total del boga-
vante oscila entre 1,5 y 2 cm. En su primera fase bentónica, estos 
pequeños seres son extremadamente vulnerables a la prelación si se 
sueltan directamente al mar. Por ello, si se quiere aumentar sus proba-
bilidades de supervivencia, se cree que es importante criar a los boga-
vantes hasta que alcancen una longitud de 4-5 cm antes de soltarlos.

Para lograr el éxito en esta fase se han empleado dos métodos: 
compartimentos individuales suspendidos de una batea (cajas o cesti-
llos) o comunalmente en agua de mar no tratada. Ambas técnicas de 
cultivo implicaban la alimentación de las postlarvas de bogavante a 
partir de plancton natural o de los epibiontes.

En este libro solo se tratará el primer caso ya que su contenido se 
refiere al cultivo de seres en el mar en estructuras suspendidas.

Dentro de los compartimentos individuales suspendidos de la batea 
se realizaron dos experiencias.

La primera en cajitas que estaban hechas de forma rectangular con 
tubos de PVC cuya altura y anchura era de 6,5 cm., su longitud de 15 cm. 
y su volumen de 634 cm3 con toda la superficie libre cubierta de red de 
malla de 1 mm. (Figura 10.31). Cada cajita llevaba en la parte superior un 
tapón por donde se facilitaba el paso del pequeño bogavante. Las cajitas 
se montaban en líneas de cabo donde se alineaban 35 cajitas individuales. 
Estos cabos llevaban en su extremo un peso de 2,75 Kg. en su extremo 
para mantener la verticalidad al suspender la cuerda de la batea.

FIGURA 10.31.
Cajitas en batea (Mariño).
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La otra alternativa era utilizar los cestillos de ostra donde cada 
bogavante se introducía en uno de los compartimentos individuales 
del cestillo (Figura 10.32). La altura externa de los cestillos varía entre 
40 y 70 cm. dependiendo del número de pisos de la cuerda. Cada 
cestillo tiene cuatro sectores circulares triangulares individuales con 
una altura interna de 6 cm., un radio de 18 cm. y un volumen interno 
de 1.520 cm3. Los cestillos son construidos de plástico perforado de 
malla de 2 x 2 mm. También las cuerdas llevan un contrapeso para 
mantener la verticalidad.

FIGURA 10.32.
Cestillos en batea (Mariño).
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