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¿Que significa acuicultura? 
 

La Unión Europea define la Acuicultura como la cría o cultivo de 
organismos acuáticos con técnicas encaminadas a aumentar, por encima de 
las capacidades naturales del medio, la producción de los organismos en 
cuestión. Los organismos acuáticos serán a lo largo de toda la fase de cría y 
hasta el momento de la recogida, propiedad de una persona física o 
jurídica. 

 
Según FAO, la acuicultura es la cría de organismos acuáticos, 

comprendidos peces, moluscos, crustáceos y plantas. La cría supone la 
intervención humana para incrementar la producción y supone, asimismo, 
tener la propiedad de las poblaciones de peces que se estén cultivando. 

 
Debido a que la creciente demanda mundial de pescado es cubierta 

con dificultad por la pesca extractiva, la acuicultura se perfila como la mejor 
alternativa de cara a cubrir esta demanda en el futuro. La acuicultura tiene 
además potencial para contribuir al crecimiento de las economías nacionales 
como actividad económica clave y por la obtención de divisas por la 
exportación. Al mismo tiempo, la acuicultura puede suponer un respaldo a 
los medios de vida sostenibles de muchas comunidades, como actividad 
creadora de empleo y contribuyendo a las economías familiares. La 
acuicultura juega un importante papel en la seguridad alimentaria de 
muchos países, contribuyendo con un volumen significativo al suministro 
mundial de pescado para consumo humano. Según la FAO (“La contribución 
de la acuicultura al desarrollo sostenible. Roma, 2007”), actualmente 
representa casi la mitad (el 45 %) del alimento acuático mundial, y está 
previsto que siga aumentando hasta alcanzar el 50 % en 2015. 
 
 
Origen de la acuicultura 
 

Los orígenes de la producción de peces en estanques, se sitúan en 
China y Mesopotamia hace unos 4000 años, pudiendo encontrar los 
primeros escritos que protegían a los piscicultores contra los ladrones allá 
por el año 1400 a. C. El primer tratado sobre el cultivo de carpa data del 
475 adC, atribuido al chino Fan-Li, también conocido como Fau Lai. Son 
también numerosas las referencias realizadas por griegos y romanos. 
Aristóteles y Plinio escribieron sobre el cultivo de ostras en la Grecia 
Antigua. Este último atribuye al general romano Lucinius Murena el invento 
de la piscina o estanque en el que se cultivan peces, y cita las grandes 
ganancias de su explotación comercial, en el siglo I.  

 
Las primeras críticas, que no las últimas, que se conocen sobre esta 

actividad se atribuyen a Séneca: "la invención de nuestros estanques de 
peces, esos recintos diseñados para proteger la glotonería de las gentes del 
riesgo de enfrentarse a las tormentas". 
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En la cultura occidental actual, la acuicultura no recobró fuerza hasta 

la Edad Media, en Monasterios y Abadías, aprovechando estanques 
alimentados por cauces fluviales, en los que el cultivo consistía en el 
engorde de carpas y truchas. 

 
En 1842, dos pescadores franceses, Remy y Gehin, obtuvieron 

puestas viables, de alevines de trucha, que desarrollaron en estanque con 
éxito. El descubrimiento llevó a la Academia de Ciencias de París a 
profundizar en el hallazgo, y con ello a la creación del Instituto de Huninge, 
el primer centro de investigación en acuicultura. 

 
Es en esta época en la que aparece la piscicultura en nuestro país. 

Fue el naturalista Mariano de la Paz Graells quien, gracias a la ayuda del 
marido de la reina Isabel II, contribuyo a desarrollar la piscicultura en 
España publicando el primer Manual Práctico de Piscicultura y estableciendo 
el Laboratorio Ictiogénico de la Granja del Real Sitio de San Ildefonso en 
1866. En este mismo año se establece la primera piscifactoría española, 
dedicada a la producción de trucha común, en el Monasterio de Piedra 
(Aragón). 

 
Hasta la década de los ochenta la producción acuícola española se 

concentraba en unas pocas especies repartidas en pequeñas empresas de 
economías familiares y muy tradicionales, siendo tres los cultivos más 
característicos: 
 
 
• Cultivo de mejillón en las rías 

gallegas. 
Iniciado en los años cuarenta, su 
desarrollo se produjo a mediados 
de los setenta. 
 
 

 
 

 
 

• Cultivo de la trucha 
arcoiris, su desarrollo tuvo 
lugar en los años setenta. 
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•  
• Acuicultura de los esteros 

gaditanos 
Iniciada a comienzos de los 
cuarenta al entrar la industria 
salinera local en una grave crisis, 
su desarrollo fue muy lento en un 
principio, logrando su despegue 
definitivo a finales de los años 
setenta. 

Esteros Acuinova Andalucia 
 
En España, a partir de los años noventa, con la incorporación de nuevas 

tecnologías y una mayor industrialización del sector, se incorporaron nuevas 
especies como el rodaballo en el norte de España y la dorada y lubina en 
el sur y levante de España y Canarias. Además, el cultivo del mejillón 
incrementó su grado de industrialización y se mejoraron los métodos 
empresariales en los cultivos de trucha y en los esteros de la región 
suratlántica. 

 
Ya en el siglo XXI, la acuicultura se ha convertido en una actividad 

global, expandida por todo el mundo, destacando una serie de países 
líderes en este sector bien en cuanto a producción bien en cuanto al uso de 
tecnología avanzada, tales como: China, Japón, Italia, España, Francia, 
Inglaterra, Noruega, EE.UU., Chile, Perú y Brasil. 

 
 
La acuicultura en España 
 

En base a los datos de estadística disponibles en la Web del Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), correspondientes al año 
2007, la actividad acuícola en España se sustenta en torno a 5.503 
establecimientos con producción por año, de estas la gran mayoría el 68% 
pertenecen a cultivos verticales, es decir, bateas. Casi el 96% del total de 
las instalaciones se ubican en zonas marinas y el resto en aguas 
continentales. 

 
Según los últimos datos aportados por las Comunidades Autónomas 

(CCAA) a la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR), la 
producción española de acuicultura continental y marina, alcanzó, en el año 
2008, las 265.304 Tm. La producción acuícola española, según MARM, 
representa en los últimos años cerca del 25% de la producción pesquera. 
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Tabla 1. Producción acuicultura España 2008. Fuente: JACUMAR 
 

 
En general, se puede decir que la mayor producción acuícola española 

corresponde a moluscos, especialmente al mejillón con un 75% del total. La 
producción de peces, tanto de acuicultura marina, como continental,  
supone un 24,5% del total, especialmente dorada, lubina, rodaballo y 
túnidos y aunque este porcentaje es bajo, la producción de peces ha 
experimentado un espectacular crecimiento multiplicándose casi por dos en 
los 8 últimos años. 
 
 En la siguiente tabla se distingue la producción de peces marinos por 
CCAA, siendo la Comunidad Murciana la que más Tm produce y Asturias la 
que menos. 
 

 
Tabla 2. Producción peces marinos 2008. Fuente: JACUMAR 
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A continuación se muestra la evolución que ha sufrido la acuicultura 
española desde el año 2000 hasta el 2008.  
 

 
Tabla 2. Evolución producción total España 2008. Fuente: JACUMAR 

 
Por otro lado, la producción de mejillón experimenta en los últimos 

años bruscas variaciones en función de los episodios de mareas rojas que 
tienen lugar en Galicia. A pesar de ello, España continua estando entre los 
principales productores a nivel mundial de este apreciado molusco. Esto se 
aprecia claramente al hacer una comparativa con la producción de dorada y 
lubina, la cual crece progresivamente manteniéndose estable su producción.  

 

 
Tabla 3. Comparativa mejillón/ dorada+lubina 2008. Fuente: JACUMAR 
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Los datos de producción expuestos, nos dan una idea del volumen 
económico que puede generar esta actividad, alrededor de 450.000 € en 
2007, según las estimaciones de JACUMAR, siendo un importante motor de 
desarrollo para las zonas costeras altamente dependientes de la pesca, 
constituyendo por tanto una importante fuente de empleo para pescadores 
y acuicultores del mundo. 

 
Según la Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias del 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, la acuicultura dio 
trabajo en España, durante el año 2007, a 27.643 trabajadores. De este 
dato llama la atención dos puntos: el alto porcentaje de hombres, un 63%, 
se trata de un sector tradicionalmente masculino, con excepción de la 
presencia de la mujer en el marisqueo y transformación del producto; y de 
empleados no asalariados, un 59% reflejando la gran cantidad de pequeñas 
empresas familiares que existen en España, sobre todo en el cultivo del 
mejillón. 
 
Las especies cultivadas en España y que por tanto podemos encontrar en 
nuestros mercados son las siguientes:  
 

Peces marinos  Crustáceos Moluscos Peces río 
Dorada Camarón Mejillón Trucha 
Lubina Langostino Ostras Esturión 
Rodaballo  Almejas Tenca 
Túnidos  Berberecho  
Anguila  Pulpo  
Corvina    
Besugo    
Lisas    
Lenguado 

 
 
Si desea obtener más información acerca de los datos de producción de 

la acuicultura española puede acceder a los siguientes enlaces: 
 

http://www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/estadisticas/especies.htm 
http://www.mapa.es/es/estadistica/infoestad.html 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/acuicultura/introducc
ion.htm 
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Distribución geográfica 
 
Acuicultura Marina 
 
Cornisa Cantábrica y Región Noroeste:  
 

En esta zona se ha desarrollado el cultivo de especies de agua fría, 
principalmente moluscos (mejillón y ostras en bateas, y almejas y 
berberechos en parques de cultivo) y rodaballo. De especial importancia es 
el cultivo de mejillón en bateas en las Rías Gallegas, que ha situado a 
España como segundo productor mundial después de China, habiendo 
alcanzado en el año 2008 las 188.831  toneladas. El cultivo del rodaballo, 
con 6.863 toneladas producidas en Galicia en 2008, se lleva a cabo en 
instalaciones en tierra, con aporte de agua de mar oceánica. Como cultivos 
secundarios se pueden destacar los pectínidos y, de forma emergente, el 
pulpo, besugo (199 Tm), abadejo (6 Tm) y lenguado (con 44 Tm). La 
Comunidad Autónoma que centra la casi totalidad de estos cultivos es 
Galicia.   

 
Zona Mediterránea y Sur – Atlántica: 
 

Estas zonas cuentan con aguas más templadas y en ellas se 
desarrolla la producción de lubina y dorada, generalmente en sistemas de 
jaulas flotantes, sí bien, cada región costera ha implantado distintos tipos 
de sistemas de producción. Así, en la región Sur - Atlántica las producciones 
se han desarrollado inicialmente de forma semi-extensiva, debido a la 
existencia de extensas áreas de explotaciones salineras abandonadas que 
se han reconvertido en estanques de cultivo, pero la tendencia se dirige 
hacia una producción más controlada e intensiva. La producción de estas 
dos especies alcanzó en 2008 las 16.760 Tm para la dorada y las 6.018 Tm 
para la lubina.  
 

Son Murcia y Valencia las Comunidades Autónomas que lideran la 
acuicultura en estas regiones, si bien, hay que destacar el engorde de atún 
rojo en jaulas en la región murciana, con una producción en 2008 de 2.120 
Tm. y la corvina que se está convirtiendo en una especie de gran 
importancia en la región de levante, con 100 Tm de producción en Murcia y 
343 Tm en Valencia en 2008. Además, hay que destacar el potencial del 
cultivo de la anguila en la zona sur, con una producción de 14 Tm en 
Andalucía. También tienen cierta importancia en estas zonas, el cultivo de 
otras especies como son ostras, almejas y mejillón. Liderando Cataluña 
con una producción de 3.275 Tm de mejillón y 467 Tm de ostra. 
 
Región Canaria y Balear: 
 

En estas dos zonas, se han desarrollado fuertemente en los últimos 
años el cultivo en jaulas flotantes debido a unas condiciones oceanográficas 
muy favorables en el caso de Canarias, que permiten la cría de lubina y 
dorada.  
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En Baleares se cultiva dorada y una pequeña cantidad de moluscos. 

Así Canarias, ocupa el cuarto lugar en términos de producción a nivel 
nacional, por detrás de Galicia, la Comunidad Murciana y la Comunidad 
Valenciana.  
 
Su producción se reparte entre las 3.982 toneladas de dorada y las 2.930 
toneladas de lubina. Por su parte Baleares produce una pequeña cantidad 
de mejillón de 77 Tm y escupiña (1 Tm). 

 
 

 
 Fuente: JACUMAR 

 
Acuicultura Continental 

 
El elevado desarrollo de la acuicultura continental se basa 

principalmente en la alta calidad de los recursos acuáticos existentes, 
siendo la trucha arcoiris la principal especie de cultivo con una fuerte 
mecanización de las operaciones. La Comunidad Autónoma Gallega es la 
principal productora con 6.376 Tm en 2008, seguida de Castilla León con 
5.864 Tm en 2008. Otras comunidades también tienen importantes 
producciones como Castilla La Mancha (1.174 Tm), Andalucía (2.054 Tm) 
Aragón (2.012 Tm), Cataluña (4.530 Tm) y Asturias (1.024 Tm). La trucha 
arcoiris se trata de un sector estable, exportador, con márgenes estrechos, 
pero innovador y en expansión. 
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En los últimos años, la producción de trucha en España se ha 
mantenido más o menos constante, en torno a las 25-30 mil toneladas. El 
techo productivo se alcanzó en el año 2001 con 35.384 Tm, habiéndose 
registrado en 2008, una producción total de 24.373 Tm. 

 
En mucha menor escala se han desarrollado el cultivo de otras 

especies continentales como son la tenca, en  Castilla León con una 
producción en 2008 de 14 Tm y, en menor medida, en las charcas de 
Extremadura (12 Tm); el esturión (150 Tm) en la cuenca del Guadalquivir 
y el cangrejo en Castilla y León (0,4 Tm).  
 
 
El futuro de la acuicultura  
 

Según fuentes de la Asociación Empresarial de Productores de 
Cultivos Marinos (APROMAR) la producción de pescados de crianza, al igual 
que la mayor parte de las actividades productivas a nivel mundial, se 
enfrenta en estos momentos a un fuerte encarecimiento de sus materias 
primas e insumos. Tanto el coste de los piensos como el de la energía se 
están viendo incrementados sin que sea posible su compensación en el 
precio de venta del pescado. Pese a todo esto, el mensaje de  FAO es que la 
producción mundial de alimento deberá crecer un 50% en los 
próximos años. El papel de la acuicultura aquí puede ser muy importante 
debido al eficiente uso de los recursos naturales, su reducido y controlable 
impacto ambiental, por su valor nutricional y seguridad alimentaria, por el 
precio competitivo y la disponibilidad regular del producto en el mercado.   
  
  
 El mercado de pescados de crianza es complejo. La comercialización de 
los productos pesqueros en general está tan globalizada que estos 
productos conforman el grupo de mayor tránsito internacional a nivel 
mundial (35%) frente los cereales (15%) y las carnes (10%). A ello debe 
añadirse la deficiente información que sobre estos productos llega a los 
consumidores. Es habitual comprobar cómo se venden como “frescos” 
pescados que han sido previamente descongelados, o como se cambia el 
dato de origen de países lejanos por otros más próximos o incluso por 
origen español. Ante ello, a los pescados de acuicultura verdaderamente 
frescos y producidos en España les cuesta justificar sus diferencias de 
precios a los ojos de los consumidores. 
 

• La lentitud y complejidad de los trámites para nuevas instalaciones o 
ampliaciones de las existentes. No es normal tener que enfrentarse a 
plazos de varios años para cumplir la tramitación de una simple 
autorización administrativa para acuicultura cuando debería tratarse 
de una cuestión de pocos meses.  

 
• Las tasas portuarias y otros cánones. En algunos puertos de España 

sus CCAA obligan a las empresas de acuicultura a pagar por servicios 
portuarios que no reciben.  

 



 

                                     1as Jornadas acercamiento acuicultura sostenible medios comunicación 
 

 13 

• La ausencia de coordinación y homogenización entre las legislaciones 
de las CCAA. Aunque estas son depositarias de las competencias en 
acuicultura, deben hacer un esfuerzo de coordinación con las demás 
por el bien de las empresas y del empleo. Cada CCAA 
individualmente es una entidad demasiado pequeña como para 
obligar a particularidades que acaban mermando la competitividad de 
las empresas allí localizadas. Por ejemplo en temas de etiquetado, de 
notas de primera venta, de titulaciones de buceo o de sanidad 
animal, etc.  

 
• La falta de definición de usos de las zonas costeras y la incertidumbre 

creada por el conflicto sobre la propiedad de las salinas y fincas 
acuícolas en las provincias de Cádiz y Huelva.  

 
• La falta de individualización para el sector en cuanto a políticas 

fiscales, de la seguridad social, etc.  
 

 A todo lo anterior se suma la falta de conocimiento por parte de la 
sociedad  de la importancia de la acuicultura, en esta línea se deberá 
trabajar en los siguientes puntos:  
 

• Cuales son las especies cultivadas: sus características y propiedades 
• La sostenibilidad ambiental de la acuicultura 
• Relevancia socioeconómica de esta actividad y su potencial como 

creadora de empleo y desarrollo local 
• Realzando la imagen de los pescados de crianza  
• Compatibilidad de la acuicultura marina con la pesca extractiva y otras 

actividades 
 
La Investigación + Desarrollo + Innovación de la 
Acuicultura en España 
 

La acuicultura es una actividad estrechamente ligada a la innovación 
desde sus orígenes, habiendo evolucionado, desde la primera referencia 
existente, hasta convertirse hoy en día en uno de los sectores productores 
con mayores expectativas de crecimiento y desarrollo.  
 

En comparación con la pesca, se trata de una actividad productora, 
en la que el conocimiento de la fisiología y la biología de las especies y el 
desarrollo de las técnicas productivas, juegan un papel relevante, siendo 
también esenciales las técnicas de captura, conservación y comercialización 
que se utilizan en la pesca. 
 

Al mismo tiempo, la estrecha relación que la acuicultura mantiene 
con otras actividades económicas, implica la necesidad de una planificación 
territorial adecuada para compatibilizar los diferentes intereses 
confluyentes, viéndose potenciada desde el punto de vista tecnológico como 
consecuencia de la necesidad de transferencias de equipamientos y 
tecnologías desarrollados por otros sectores industriales y de servicios. 
 



 

                                     1as Jornadas acercamiento acuicultura sostenible medios comunicación 
 

 14 

 
 El carácter emergente de esta 
industria, con la excepción de aquellas 
formas de cría más tradicionales, da lugar 
a la existencia de una alta dependencia 
tecnológica a favor de sectores 
tradicionalmente ligados a la pesca, la 
industria agroalimentaria y la construcción 
naval. 

 
Tal y como se recogió en el documento elaborado por la Comisión 

Europea La Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura, 
presentado en el año 2002, la Comisión, los Estados miembros de la Unión 
Europea y los distintos agentes del sector acuícola, están llamados a 
afrontar los retos de futuro de este sector de forma conjunta, promoviendo, 
como principal herramienta de su futuro, el impulso de la I+D+i y la 
aplicación de las nuevas tecnologías a los sistemas de cría, favoreciendo la 
diversificación de las especies que se producen, mejorando las practicas 
medioambientales y, en definitiva, contribuyendo a que la acuicultura sea 
una actividad cada día mas sostenible e innovadora. 
 

En cualquier caso, el desarrollo de la acuicultura en España pasa por 
el encuentro de sinergias de los colectivos científico y empresarial, 
correspondiendo a las Administraciones públicas el dotar al sector de un 
sistema que permita optimizar los recursos invertidos, económicos y 
humanos, que posibilite y favorezca la colaboración entre ambos. 
 

Uno de los fundamentos de la 
industria acuícola, es el control del ciclo 
biológico de las especies cultivadas. Este 
control, que inicialmente se obtuvo por 
métodos empíricos, debe ir basándose 
cada vez más en el aumento del 
conocimiento científico necesario para 
controlar los procesos de reproducción, 
cría y engorde, redundando en una mayor 
calidad de los productos que se ofrecen al 
consumidor.  
 

Para asegurar la calidad organoléptica, sanitaria y nutricional de los 
productos de la acuicultura, deberán perfeccionarse las técnicas de control 
de su trazabilidad, contemplándose también la necesidad de ampliar el 
abanico de las especies cultivadas, para lograr una oferta más diversificada 
al consumidor. 

En lo que se refiere a las interacciones de la 
acuicultura con el medio ambiente, además de 
investigar sobre la disminución y el reciclado de 
los residuos, deberá hacerse hincapié en el uso 
sostenible de los recursos y en el empleo de 
nuevas materias primas sostenibles. 
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Otro componente sobre el que la innovación va a resultar decisiva es el 

desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas en acuicultura. Las mayores 
esperanzas están depositadas en la automatización de los sistemas de 
cultivo, el desarrollo de sistemas de recirculación y de estructuras en mar 
abierto más seguras y manejables. También se espera que se desarrollen 
sensores para aplicaciones en acuicultura y sistema de información que 
permitan obtener datos de forma automática y aprovecharlos para la 
gestión de instalaciones y productos. 
 

Son numerosas las clasificaciones que se han realizado en los últimos 
años acerca de los retos tecnológicos con los que se enfrenta la acuicultura 
española, así JACUMAR ha identificado 5 grandes líneas estratégicas, con el 
objetivo de aumentar la aplicabilidad de los Planes Nacionales de Cultivos 
Marinos al sector y, al mismo tiempo, contribuir a la transferencia del 
conocimiento que estos generan. 
 

Estas cinco líneas son: 
 

• Incorporación de nuevas especies 
• Optimización de las condiciones de producción 
• Gestión Ambiental de la Acuicultura 
• Calidad y seguridad alimentaria de los productos de la acuicultura 
• Aspectos sanitarios relacionados con la acuicultura productora. 

 
Dentro de cada una de estas líneas podemos identificar aspectos 

concretos en los que se debe hacer hincapié, como por ejemplo: 
 

Incorporación de nuevas especies 

 
• Mejora de los conocimientos del metabolismo de nuevas especies 
• Mejora de los conocimientos en los requerimientos biológicos 
• Desarrollo de dietas y patrones alimenticios que mejoren las tasas 

de conversión 
• Desarrollo de nuevas tecnologías de preengorde y engorde de 

moluscos 
• Aplicaciones de la acuicultura en otras industrias: química, 

farmacéutica, alimeticia, etc. 
• Desarrollo en materia genética y biotecnología 
 

 

Optimización de las condiciones de producción 

 
• Mejoras en la gestión de la producción 
• Adecuado dimensionamiento de las granjas 
• Avances en los sistemas de manejo de peces y moluscos 
• Automatización y monitorización 
• Mejora de los sistemas de vigilancia 
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• Mejora de los sistemas de tratamiento de agua, recirculación 
• Implantación de procedimientos que afecten a todo el sistema de 

producción 
• Desarrollo y homologación de nuevos materiales, diseños, técnicas y 

tratamientos para jaulas y redes 
• Desarrollo de la tecnología off-shore. 
• Uso de marcadores moleculares en los programas de selección 

genética 
 
 

Gestión Ambiental de la Acuicultura 

 
• Establecimiento de criterios de sostenibilidad medioambiental de la 

actividad acuícola 
• Estimación de la capacidad de carga sostenible de los 

emplazamientos 
• Aprovechamiento y gestión de los residuos acuícolas 
• Reducción de la dependencia de los aceites y harinas de pescado de 

los piensos 
• Definición de sistemas homogéneos para la monitorización de 

impactos 
 

Calidad y Seguridad Alimentaria de los productos de la acuicultura 

 
• Mejora de la calidad del producto final 
• Trazabilidad 
• Diseño de nuevas formas de presentación, conservación y 

distribución de los productos 
 
 
 

Aspectos sanitarios relacionados con la acuicultura productora 

 
• Desarrollo y aplicación de vacunas orales y de otros tipos. 
• Inmunoestimulación y desarrollo de nuevos fármacos 
• Nuevos métodos de diagnosis y detección rápida de enfermedades 
• Inclusión de inmunoestimulantes y prebióticos en la dieta 
• Mejora del control de las mareas rojas por métodos químicos de 

detección de biotoxinas 
• Desarrollo de técnicas de depuración y eliminación de biotoxinas 
 

  
A continuación podemos ver sobre el mapa de España centros de 

I+D+i, incluyendo institutos de formación e investigación, fundaciones y 
laboratorios, JACUMAR registra un total de 66 centros españoles que 
investigan y trabajan en acuicultura de forma directa o indirecta.  
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Fuente: JACUMAR 

 
 
INSTALACIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS DE LA 
VISITA 
 
Instituto Español de Oceanografía 
 
Director IEO Vigo: D. Valentín Trujillo Gorbea 
Jefe del Área de Acuicultura: D. Ignacio Arnal Atarés  
 
El Instituto Español de Oceanografía (IEO) es un organismo público de 
investigación (OPI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
dedicado a la investigación en ciencias del mar, especialmente en lo 
relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad 
de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino. El IEO representa a 
España en la mayoría de los foros científicos y tecnológicos internacionales 
relacionados con el mar y sus recursos. 
 
El Instituto Español de 
Oceanografía fue creado por 
Real Decreto de 17 de abril de 
1914, como resultado de la 
integración en un mismo 
organismo de los laboratorios de 
Biología Marina de Santander, 
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fundado en 1886 y vinculado a la Universidad de Valladolid, y Porto Pi 
(Mallorca) fundado en 1906 y dependiente de la Universidad de Barcelona. 

Según la Ley de Pesca Marítima de 2001, el IEO es el organismo 
investigador y asesor en relación con la política sectorial pesquera del 
Gobierno. 

Dentro del sistema español de Ciencia y Tecnología, el IEO es un organismo 
dedicado en exclusiva a la investigación marina. Como corresponde a un 
organismo cuyas actividades son de ámbito estatal, las instalaciones del 
IEO tienen una amplia cobertura geográfica con una Sede central en 
Madrid, nueve centros oceanográficos costeros, cinco plantas 
experimentales de acuicultura, doce estaciones mareográficas y una flota de 
seis barcos oceanográficos de diverso tonelaje. 

Por su característica de Organismo de competencia estatal, el IEO 
representa al Gobierno español ante organizaciones y comisiones 
oceanográficas de ámbito internacional. El IEO participa como asesor 
científico en las negociaciones internacionales sobre acuerdos 
pesqueros bilaterales como, por ejemplo, las llevadas a cabo con la 
Comunidad Económica Europea, Marruecos, Mauritania, Canadá, Estados 
Unidos, Senegal, Angola, Seychelles, etc., y las multilaterales en el marco 
de las diversas comisiones internacionales 

La investigación del IEO se extiende a los recursos marinos en 
general, a los problemas relacionados con la oceanografía y la 
contaminación del medio marino y a los cultivos. 
 
El Área de Acuicultura se dedica a la investigación de las técnicas de 
producción a escala preindustrial de peces, moluscos y algas marinas para 
promover la transferencia y aplicación de los resultados alcanzados a 
proyectos industriales así como para diversificar la producción entre un 
máximo número de especies rentables. 

Las líneas de investigación se dividen en: 

 Cultivo de peces y crustáceos 
Las actividades se articulan en dos grandes bloques: la mejora de las 
técnicas de cultivo de especies ya producidas y el desarrollo de técnicas de 
cultivo de nuevas especies (diversificación). 

Proyectos de Investigación sobre cultivo de peces y crustáceos  
 

Acrónimo Proyecto 

CRYPTO 
Estudio de la infección producida por Cryptocaryon irritans 
en peces cultivados y posibles tratamientos frente a este 
parásito. 

CULMER Zootecnia del cultivo de la merluza europea ( Merluccius 
merluccius L.) I. Captura y aclimatación de juveniles. 

CULPENUCAN Especies de nueva introducción para su cultivo, con especial 
interés en zonas templado-frías. 
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CULSOLSEN Estudio de factores que condicionan el cultivo integral de 
Solea senegalensis . 

GENEDOLU 
Caracterización de recursos genéticos de las poblaciones 
silvestres de dorada ( Sparus aurata L.) y Lubina ( 
Dicentrarchus labrax L.) de la costa española. 

GENETROD 
Influencia de la temperatura e interacción- genotipo 
temperatura sobre la diferenciación sexual en el rodaballo 
(Scophthalmus maximus L.) 

MEREPLENG Mejora de parámetros en la reproducción del lenguado 
senegalés ( Solea senegalensis ). 

MEVACOR 
Mejora de la vacunación oral en piscicultura mediante el uso 
de herramientas biotecnológicas. 

NUTRICAL 
Influencia de los aspectos nutricionales que afectan a la 
composición, calidady conservación de la carne del pescado 
de cultivo. 

PETRIPARGO 
Suplementación de piensos con astaxantina para la 
adecuada coloración del pargo (Pagrus pagrus) en 
condiciones de cultivo comercial 

SELFDOTT 
From capture based to self-sustained aquaculture and 
domestication of bluefin tuna, Thunnus thynnus. 

SERIOLACUL Cultivo de seriola en Canarias 

  

 Cultivo de moluscos 
 

Para el desarrollo del cultivo de moluscos las líneas de trabajo preferentes 
son: factores del engorde del mejillón en batea, producción de semilla de 
ostras y almejas en cautividad y desarrollo de técnicas de cultivo de 
pectínidos, como diversificación de especies potencialmente cultivables. 

Proyectos de Investigación sobre cultivo de moluscos  
 

Acrónimo Proyecto 

AMEIXA 
Influencia de la temperatura en el desarrollo sexual y la 
movilización de reservas de la almeja fina (Ruditapes 
decuussatus L.) 

NUTRIPULPO Desarrollo de nuevas técnicas de alimentación y nutrición en 
paralarvas de pulpo común ( Octopus vulgaris ). 

PROFITPULPO 
Engorde de pulpo (Octopus vulgaris) en jaulas flotantes en 
el archipiélago Canario 

PULPO-
XUNTA 

Puesta a punto de un sistema de cultivo intensivo de 
paralarvas de pulpo Octopus vulgaris e importancia de la 
composicion bioquímica en la dieta larvaria 

RECULZAM 
Relación entre la reproducción y el reclutamiento de la 
zamburiña, Chlamys varia en la ría de Sada-Betanzos. 
Implicaciones para el cultivo 
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Cultivo de algas 

Las líneas prioritarias en este campo son: el desarrollo de técnicas de 
cultivo y producción de algas en tanques y en el mar y los estudios 
biológicos y fisiológicos de las especies cultivadas. 

Proyectos de Investigación sobre cultivo de algas 

Acrónimo Proyecto 
AGROGALICIA Proyecto de cultivo industrial de Undaria pinnatifida en la 

ría de Camariñas. 
 
 
Plantas de cultivos marinos del IEO:  
1. El Bocal (Santander)  
2. Mazarrón (Murcia)  
3. Vigo (Pontevedra)  
4. Santa Cruz de Tenerife 
 
 
Centro Tecnológico del Mar  
 
Directora General: Dña. Paloma Rueda 
Área Socioeconomía: Dña. Marta Álvarez Ballesteros 
 

 
 

CETMAR es una Fundación promovida por la Xunta de Galicia (Consellería 
de Pesca e Asuntos Marítimos y Dirección Xeral de I+D) y Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

Como entidad de encuentro y cooperación interinstitucional, están 
presentes en su Patronato, además de las entidades promotoras, la 
Universidad de Santiago de Compostela (USC), la Universidad de la Coruña 
(UDC), la Universidad de Vigo (UVI), el Instituto Español de Oceanografía 
(IEO), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la 
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, la Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria, la Secretaría General de Pesca 
Marítima (MAPYA), el Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos 
de la Pesca (CECOPESCA) y el Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
(Ministerio de Sanidad y Consumo). 

El objetivo de CETMAR es contribuir a mejorar las condiciones para el 
desarrollo sostenible de los recursos marinos y, en este marco, contribuir a 
mejorar la eficiencia de los sectores de la pesca, la acuicultura, la 
transformación de los productos pesqueros y todas aquellas actividades 
directa o indirectamente relacionadas con el uso y la explotación del mar y 
sus recursos. 
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Sus principales estrategias se orientan a la consecución de un mayor grado 
de cooperación interinstitucional e integración interdisciplinar de los 
recursos de I+D+i de su entorno, y una mayor implicación del sector 
productivo objetivo en el desarrollo de actividades de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica.  

Como Fundación de interés gallego, CETMAR desarrolla sus actividades no 
sólo en la Comunidad Autónoma de Galicia, sino también emprendiendo 
iniciativas en el ámbito nacional, europeo e internacional. Son beneficiarios 
de su actividad todos los sectores públicos y privados, de la Unión Europea 
o de terceros países relacionados con el mar y sus productos: pesca, 
marisqueo y acuicultura; elaboración, transformación y conservación de 
productos del mar, comercialización… y todos aquellos que de una u otra 
manera dependan del medio marino. 
 
 
Objetivos 
 
La Fundación CETMAR tendrá como objetivos: 

   a) La recopilación y análisis de los sistemas de información disponibles en 
relación con el estado de conocimiento en cada área incluyendo bases de 
datos técnicos, bibliográfícas y documentales. 

   b) El análisis de prospectiva científico-técnica en los diferentes ámbitos 
de actividad nacional e internacional. 

   c) La formulación de propuestas y recomendaciones a los agentes activos 
del sector (tecnologías emergentes, recomendaciones de organismos 
internacionales, novedades en las distintas áreas, etc.) 

   d) La realización de acciones ejecutivas concretas frente a demandas 
puntuales (análisis, informes, asesoramiento, ayuda en las propuestas y 
realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico, 
transferencia de tecnología, formación y programas de cooperación nacional 
e internacional). 

   e) La realización de actividades de promoción, asesoramiento y apoyo a 
las empresas para su dinamización, incorporación y participación en el 
ámbito de la I+D+i. 

   f) La colaboración con instituciones, empresas y personas sobre cualquier 
materia relacionada con el mar y sus recursos en los términos que se 
establezcan en los correspondientes acuerdos o convenios de cooperación. 

   g) La promoción, colaboración y organización de cursos, grupos de 
trabajo y reuniones técnicas y científicas. 

  h) La divulgación y difusión de aquellos trabajos y resultados de 
investigación que se considere de interés. 

   i) La búsqueda y obtención de recursos para el desarrollo de sus 
actividades. 
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De este modo, CETMAR está llamada a ser el nexo entre la formación, la 
investigación y las empresas para favorecer la transferencia de 
conocimientos y de desarrollo tecnológico, pero también para liderar la 
proliferación de proyectos de cooperación con otros países, las inversiones y 
la implantación de las empresas gallegas en el exterior y la captación de 
recursos. 

Ello contribuirá directamente al crecimiento y fortalecimiento de la 
competitividad de las empresas gallegas y españolas en el ámbito de la 
tecnología y de la innovación, logrando así disminuir la dependencia de los 
distintos subsectores de la tecnología extranjera. 
 
 
 
Instituto Investigaciones Marinas del CSIC 
 
Directora: Dña. Aida Fernandez Ríos 

Profesor de Investigación, grupo de patología de organismos 
marinos: Dr. Antonio Figueras Huerta 

 
El Instituto de Investigaciones 
Marinas (IIM), perteneciente al 
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC), se creó en 1951 como 
laboratorio costero dependiente 

del Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona, del que se 
desvincularía en 1978. En ese momento, ya como centro independiente, 
toma el nombre de Instituto de Investigaciones Pesqueras, adoptando su 
nombre actual en 1986. El Instituto de Investigaciones Marinas esta 
adscrito a dos Áreas Científico–Técnicas: Recursos Naturales y Ciencia y, 
Tecnología de Alimentos, estructurándose en  cuatro departamentos: 
Oceanografía, Recursos y Ecología Marina, Biotecnología y Acuicultura, y 
Tecnología de los Alimentos.  
 
La Misión del IIM es : 
 

- Desarrollar una investigación de vanguardia, integrada y 
pluridisciplinar en Ciencias Marinas, que permita progresar en la 
comprensión global de los ecosistemas marinos y en el estado 
científico y tecnológico de los sectores productivos relacionados.  

- Formación de personal investigador y técnico favoreciendo su 
transferencia a/de otras entidades (industria, administración, 
enseñanza etc.).  

- Enseñanza y divulgación a la Sociedad. 
- Transferencia de tecnología al sector industrial.  
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Líneas de Investigación: 

1. Estudiar los procesos biológicos y geoquímicos en el mar, los 
intercambios con atmósfera, sedimentos y continentes y los efectos 
del hombre sobre la contaminación del medio y el cambio climático. 

2. Investigar la dinámica de los recursos marinos renovables para lograr 
una gestión compatible con la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad. 

3. Investigar la ecofisiología y la innovación tecnológica en el cultivo de 
bivalvos de interés comercial. 

4. Estudiar la alimentación y nutrición de larvas de peces y la microbiota 
de los sistemas de cultivo larvario. 

5. Investigar las enfermedades y la base molecular de la respuesta 
inmune de moluscos bivalvos y peces de interés comercial. 

6. Estudiar la calidad y trazabilidad de los alimentos de origen marino 
haciendo énfasis en los mecanismos bioquímicos y en la tecnología 
que mejore su conservación y consumo. 

7. Desarrollar conceptos y métodos para simular, optimizar y controlar 
procesos de transformación de la industria alimentaria y 
biotecnológica. 

8. Reciclar efluentes de la industria pesquera extrayendo productos de 
alto valor y aplicar técnicas de biorremediación a los vertidos de 
hidrocarburos  

 
 
La Red de Investigación en ACuicultura (RIAC) tiene como objetivo 
coordinar las actividades de Investigación y Desarrollo que se llevan a cabo 
en los diferentes Institutos del CSIC para hacerlas visibles al sector 
productivo y a la Sociedad. Esta Red pretende favorecer la investigación del 
personal que está trabajando en los diferentes centros de investigación, 
creando la masa crítica que permita así la obtención de un aprovechamiento 
óptimo de todas las capacidades e infraestructuras. La RIAC está constituida 
por diversos Grupos de Investigación, adscritos a los siguientes institutos: 
Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal, IATS (Castellón), Institut de 
Ciències del Mar, ICM, CMIMA (Barcelona), Instituto de Ciencias Marinas de 
Andalucía, ICMAN (Cádiz) e Instituto de Investigaciones Marinas, IIM 
(Vigo).   
 
 
 
Líneas de investigación quinquenio 2000-2004  
 
Los diversos objetivos concretos, con repercusiones directas en el desarrollo 
del sector, pueden resumirse en las siguientes líneas de investigación 
desarrolladas en una amplia variedad de especies (dorada, dentón, lubina, 
lenguado, rodaballo, medaka,  fartet, pez cebra, Artemia , rotíferos, 
copépodos, vieira, almeja, mejillón, ostra, navaja, percebe, erizo... y una 
amplia variedad de microalgas):  
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Peces  
 

1. Patología en acuicultura: diagnóstico (puesta a punto de técnicas de 
diagnóstico sensibles y rápidas para las enfermedades más 
importantes); desarrollo de vacunas; taxonomía, sistemática y 
filogenia. Estudio de encefalopatías.  

2. Respuesta inmunitaria e inmunomodulación. Detección, 
caracterización y estudio del funcionamiento de genes implicados en 
los sistemas de defensa y resistencia a enfermedades.  

3. Regulación nutricional y endocrina del crecimiento de peces: 
biomarcadores y fuentes alternativas de materias primas.  

4. Bases moleculares, celulares y fisiológicas de la reproducción de los 
peces: diferenciación sexual, pubertad, ciclo sexual, gametogénesis, 
fecundidad y calidad de gametos. Desarrollo de tecnologías 
ambientales, hormonales y de manipulación e ingeniería genética 
para el control y estudio de la reproducción. Control neuroendocrino 
del balance energético. Condicionantes ecológicos de los tipos de 
reproducción de los peces.  

5. Biología y Fisiología Larvaria. Nutrición y condición fisiológica 
larvaria, crecimiento somático, ontogénesis del sistema reproductor, 
fisiología de adultos y optimización de puestas en cautividad. 
Interacciones alimentación-microbiota: aplicación de probióticos.  

 
Moluscos  
 

1. Genética de poblaciones y filogenia de moluscos bivalvos. Programas 
de selección para los caracteres de interés en Acuicultura (también 
aplicable a peces).  

2. Mecanismos de defensa inespecíficos ante diversos patógenos. 
Detección, caracterización y estudio del funcionamiento de genes 
implicados en los sistemas de defensa y resistencia a enfermedades. 
Estudio de determinados parámetros inmunológicos ante la presencia 
de contaminantes.  

3. Optimización de sistemas de cultivo.  
4. Patología: diagnóstico (puesta a punto de técnicas de diagnóstico 

sensibles y rápidas para las enfermedades más importantes). 
Caracterización de los principales patógenos.  

5. Biología y Fisiología Larvaria. Nutrición y condición fisiológica 
larvaria; crecimiento somático, ontogénesis del sistema reproductor, 
fisiología de adultos y optimización de puestas en cautividad.  

6. Ecología, bioquímica y ecofisiología de moluscos. Predicción de 
tasas de crecimiento y fecundidad, ante un rango variable de 
condiciones ambientales.  

 
Especies auxiliares en acuicultura  
 

1. Biodiversidad en Artemia: sistemática, biogeografía, genética, 
evolución, ecofisiología, especies invasoras.  

2. Presas vivas y nutrición en acuicultura: cultivo masivo, valor 
nutritivo, manipulación y enriquecimiento, alimentación, nutrición, 
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fisiología larvaria.  
3. Bioquímica y fisiología de microalgas. Distribución de pigmentos 

fotosintéticos en microalgas fitoplanctónicas marinas. Estudio de los 
sistemas fotosintéticos del fitoplancton marino.  

 
Además de las líneas de investigación anteriores, diversos grupos de la 
RIAC, llevan a cabo estudios relacionados con la biorremediación de 
contaminación por petróleo a mesoescala en sustratos supramareales. Para 
ello se realizan estudios de identificación y caracterización de la posible flora 
bacteriana degradadora, presente en el agua y sedimentos marinos 
contaminados, ya que el crecimiento de flora autóctona degradadora en los 
ecosistemas marinos contaminados, es el objetivo principal de los estudios 
de biorremediación.  
 
AQUAGENOMICS (Mejora de la producción en acuicultura mediante 
herramientas de biotecnología). Programa Consolider Ingenio 2010.  
 
 
El Proyecto Consolider Aquagenomics integra aproximadamente 80 doctores 
que trabajan en distintas Universidades españolas, el INIA y el CSIC. La 
coordinación la realiza el Profesor de Investigación del CSIC, Antonio 
Figueras, del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo.  
 
El objetivo general del proyecto es el desarrollo conjunto de un programa 
de iniciativas de innovación biotecnológica en el área de la Acuicultura que 
reúne a la mayoría de los equipos de calidad que trabajan en estos aspectos 
en España. Se pretende así optimizar los recursos científicos fomentando 
una mayor colaboración entre los equipos de investigación y la creación de 
un equipo multidisciplinar que evite la dispersión de esfuerzos científicos y 
financieros y ofrecer nuevos instrumentos aplicados al desarrollo de la 
industria acuícola. El proyecto persigue el desarrollo y aplicación de 
herramientas genómicas comunes y específicas que sirvan para el estudio 
conjunto de las bases moleculares del crecimiento, nutrición, desarrollo 
larvario, respuesta inmune e interacción con agentes patógenos, 
reproducción y genética de especies de interés económico. Se trabajará con 
tres especies de peces (rodaballo, dorada y lubina), en cada una de las 
cuales se abordarán más intensamente aquellos problemas limitantes en su 
cultivo. Además se establecerá una red de formación para investigadores 
postdoctorales jóvenes.  
  
1. Objetivos  
 

1. Desarrollo de microarrays específicos que permitan estudiar perfiles 
de expresión génica característicos de determinados procesos críticos 
para el éxito del cultivo de las distintas especies objeto de la 
propuesta.  
 

2. Aplicación de las herramientas genómicas y bioinformáticas para:  
a) el estudio de la respuesta inmune de los peces frente a los 

patógenos de mayor interés en las especies seleccionadas 



 

                                     1as Jornadas acercamiento acuicultura sostenible medios comunicación 
 

 26 

desde una perspectiva de interacción “patógeno hospedador” 
con el fin de mejorar los procesos de vacunación e 
inmunoestimulación. Evaluar el potencial empleo de genes de 
patógenos relacionados con virulencia y patogenicidad para 
desarrollar nuevos métodos de prevención de las 
enfermedades.  

b) la identificación de factores importantes para el crecimiento, el 
desarrollo y la nutrición en peces que puedan ser utilizados 
para potenciar el crecimiento y, por consiguiente, la producción 
de especies de interés en acuicultura.   

c) la identificación de factores importantes para la determinación, 
diferenciación y maduración sexual que puedan ser usados 
para la selección de reproductores, en el establecimiento de 
poblaciones monosexo y en el control de la pubertad  
 

3. Identificación de marcadores y genes candidatos a través de perfiles 
de expresión génica y de QTLs mediante la aplicación de mapas 
genéticos que permitan su aplicación en procesos de selección de 
reproductores. Avance en el desarrollo del mapa genético de 
rodaballo mediante el mapeo de ESTs sobre el mapa de 
microsatélites existente para fortalecer la estrategia de búsqueda de 
genes candidatos mediante los estudios de genómica comparada y la 
identificación de QTLs. Desarrollo de programas de selección asistida 
por marcadores en relación con empresas del sector.  
 

4. Fomento de la transferencia de información entre grupos de 
investigación y la industria y la formación de personal altamente 
cualificado. Creación de un portal web para el acceso único y 
centralizado a las distintas partes del proyecto.  

 
 

5. Formación de personal investigador altamente cualificado. Creación 
de programa internacional de doctorado de Biotecnología en 
Acuicultura. Establecer una plataforma de formación a nivel 
postdoctoral en Genómica y Bioinformática.  

 
2. Especies objeto de estudio y problemática  
 
Este proyecto se basa en el estudio y la optimización de diversos aspectos 
relevantes en el cultivo de tres especies claves en la acuicultura española: 
el rodaballo, la dorada y la lubina, desde una perspectiva genómica y 
biotecnológica. A pesar de que las herramientas y el conocimiento no 
pueden ser transferidos directamente de una especie a otra, los recursos 
genómicos existentes y el mapeo comparado serán de gran utilidad para 
avanzar de forma conjunta. Por otro lado, el “know-how” y la experiencia 
tecnológica que se obtengan en una especie pueden ser implementados en 
la investigación de aspectos similares en otra y por lo tanto los participantes 
del consorcio se beneficiarán mutuamente de este esfuerzo conjunto de 
investigación.  
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Consejo Regulador del Mejillón de Galicia 
 
Presidente: Juan Ramón Dios Suárez 
 

 
El Consejo Regulador del Mejillón 
de Galicia está integrado por 
representantes de los productores, 
comercializadores y centros de 
expedición así como por vocales 
técnicos de la Consellería de Pesca, 
Marisqueo e Acuicultura y de la 
Consellería de Sanidad de la Xunta de 
Galicia. Los trabajos precedentes a la 
constitución de este organismo 

comenzaron en 1989 y en octubre de 1994 el Consejo Regulador inició sus 
actividades. 
Las funciones básicas del Consejo Regulador del Mejillón de Galicia son: 

• Normativizar las actividades y características que deben concurrir 
en el producto para superar un estándar que satisfaga al consumidor, 
por esto se aprobó el Reglamento de la Denominación de Origen 
Protegida Mejillón de Galicia. 

• Controlar que esta normativa sea ejecutada, para esto se hace 
necesaria la tenencia de un Manual de Instrucciones Técnicas, 
además este control ésta externalizado para mayor independencia, 
objetividad e imparcialidad. 

• Garantizar, mediante un marchamo distintivo, que el producto que 
adquiere el consumidor posee las mejores características de calidad;  

• Promover y valorizar el producto. 

Además, para la óptima ejecución de estas funciones básicas, el Consejo 
Regulador realiza una serie de actividades complementarias como la 
formación, investigación científica y la investigación de mercados. 

El sector mejillonero, con 3.337 bateas, genera unos 11.500 puestos de 
trabajo directo (de los cuales 8.500 son fijos) y 7.000 indirectos y un 
volumen de facturación anual que oscila entre los 90.000 y los 108.000 
millones de euros, constituyendo un sector estratégico en el desarrollo 
económico, presente y futuro, de la comunidad gallega. Pero su 
transcendencia socioeconómica se mide especialmente por el efecto 
multiplicador derivado de la distribución de los recursos generados por la 
actividad productiva en la misma zona. En consecuencia, el sector 
mejillonero tiene una influencia decisiva en la economía, en el empleo y 
especialmente en el desarrollo futuro de algunos municipios de las rías 
gallegas. 
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La filosofía de cultivo 

La filosofía de trabajo que el sector viene manteniendo desde sus inicios es 
de cultivo artesanal, en los siguientes aspectos: 

1.- Mantenimiento del modelo de producción ecológico basado en la 
economía familiar, sin prejuicio de la necesaria capacidad competitiva que 
garantiza al consumidor la mayor calidad al precio más asequible. 

2.- Realización del laboreo en sintonía con el contexto que nos rodea, 
con el empleo de tecnologías no agresivas para el ser vivo que estamos 
cultivando, el mejillón, y abiertos a la incorporación de las innovaciones que 
las investigaciones nos proporcionan. 

3.- No hacer uso de la manipulación genética, de la biotecnología, 
etc., en tanto no se contraste científicamente que los productos obtenidos 
son en términos generales totalmente inocuos, y más concretamente para 
la salud de los consumidores, y de general aceptación por la sociedad. 

4.- Las Rías Gallegas son zonas de gran producción primaria, esto es, que 
aquí se da un importantísimo afloramiento de plancton, por lo que el cultivo 
será extensivo, sin manipulación del medio ni empleo de alimentación 
asistida, limitándose a colocar el mejillón en las cuerdas de cultivo de la 
forma más eficiente para que el mismo obtenga la mejor alimentación del 
mar, el fitoplancton. 

5.- La sanidad del Mejillón de Galicia está totalmente garantizada, y 
en su cultivo y manipulación no se hará uso de medicamentos, vacunas o 
cualquier otro producto farmacológico o químico, preventivo o curativo. 

6.- Fresco, sin añadir ningún tipo de conservante. Así es como 
accederá el Mejillón de Galicia al mercado, y en envases 100% reciclables. 

En resumen, se reconoce el derecho de igualdad de todos los 
consumidores al acceso a un producto de alimentación de altísima 
calidad al precio más accesible. 
 
 
Las rías  
 
La Comunidad Autónoma de Galicia cuenta con unos mil doscientos 
kilómetros de costa. Las rías, que son antiguos valles fluviales por los que 
discurría un canal fluvial y que por una serie de procesos tectónicos fueron 
invadidas por el mar, constituyen unos ecosistemas idóneos para el cultivo 
del mejillón. Sus especiales condiciones, las cálidas temperaturas de sus 
aguas y la elevada producción primaría, hacen de ellas un paraje 
inmejorable para el desarrollo de los mariscos. 

El Mejillón de Galicia alcanza en nuestras costas su talla comercial (70-95 
mm) en unos 17 meses frente a lo que ocurre en otros países productores, 
donde el período de cultivo es mucho más dilatado (en el resto de Europa el 
mejillón necesita de 2 a 6 veces más tiempo para llegar a este tamaño). 
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El Mejillón de Galicia procede exclusivamente de unas 3.300 bateas 
ancladas dentro de los polígonos de cultivo situados en el interior de las rías 
de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros-Noia y Ares-Betanzos. 
 
Técnica de cultivo 

Cultivo: El método de producción del Mejillón de Galicia es el cultivo en 
batea en las rías. Este sistema es el de mejor rendimiento de los conocidos, 
y las 250.000 toneladas de mejillón comercializadas anualmente en Galicia 
que suponen el 40% de la producción europea de este molusco, lo 
demuestran. 

El proceso de cultivo del Mejillón de Galicia se divide en varias etapas: 

La obtención de la semilla: El primer paso dentro del cultivo de mejillón 
es la obtención de semilla o "mejilla", de las rocas del litoral o de 
colectores. En los meses de octubre a abril los productores despegan de las 
rocas la semilla de mejillón mediante rasquetas; y en los meses de marzo a 
junio cuelgan de las bateas las cuerdas colectoras para la captación de las 
larvas. 

El encordado: La semilla de mejillón de un tamaño de 1-2 cm se lleva a la 
batea o al barco y se procede a la confección de las "cuerdas de semilla". La 
mejilla se envuelve sobre la cuerda con ayuda de una fina red de rayón, que 
se descompone a los pocos días de su colocación en el mar, tiempo 
suficiente para que el mejillón se embise sobre las cuerdas. Esta operación 
se hace bien manualmente o bien mediante máquinas especialmente 
diseñadas para este fin, las encordadoras. 

El desdoble: Después de 4 o 6 meses en el mar, cuando el mejillón 
alcanza los 4,5-5,5 cm, se procede al izado de las cuerdas de semilla. 
Debido al considerable aumento de peso del mejillón se hace necesario el 
desdoble de las cuerdas, esto es, la confección de nuevas cuerdas de 
densidad menor. Con este desdoble se facilita el crecimiento del mejillón, 
además de evitar su desprendimiento de las cuerdas. Por cada "cuerda de 
semilla" se obtienen entre dos o tres "cuerdas de desdoble" que vuelven al 
mar hasta su comercialización. 

La recolección y selección: Después de aproximadamente un año, el 
mejillón de desdoble alcanza la talla comercial. Las cuerdas son retiradas 
del agua con ayuda de la grúa y trasladas al barco. Una vez en cubierta, el 
mejillón se limpia con abundante agua de mar, se procede a su selección 
por tallas y finalmente se introduce en sacos plásticos, listo ya para su 
traslado a los centros expedidores para su posterior comercialización. 

La época de recolección del mejillón gallego depende, entre otras razones, 
de su destino. Así, el mejillón destinado a conserva y a las empresas 
procesadoras (que representa el 65% del total), se recolecta generalmente 
en verano; mientras que el destinado al consumo en fresco (un 35 %de la 
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producción anual) se recolecta preferentemente durante el otoño y el 
invierno. 
 
 
La Batea 

El cultivo de Mejillón de Galicia se realiza en batea, que es un vivero 
flotante constituido por un entramado de madera de eucalipto de forma más 
o menos rectangular sobre el que se atan las cuerdas de mejillón y que se 
mantiene suspendido mediante un sistema de flotadores. Una batea consta 
de las siguientes partes: 

• Engrellado: es un entramado de barrotes de madera sobre los que 
penden las cuerdas de cultivo. Tienen una forma más o menos 
rectangular y una superficie máxima de 500 m2. 

• Sistema de flotación: el sistema de flotación varió mucho a lo largo 
del tiempo. Los primeros flotadores eran cascos de barcos viejos o 
cubos de madera que fueron poco a poco sustituidos por flotadores 
tubulares de poliéster o flotadores cilíndricos de chapa de hierro 
recubierta de poliéster. 

• Sistema de sujeción: la batea se fondea mediante una o dos 
cadenas unidas a sendos bloques de hormigón, los "muertos". 

• Sistema de cultivo: está constituido por un máximo de 500 cuerdas 
de una longitud no superior a los 12 m, anudadas al engrellado. Para 
distribuir el peso de la cuerda y evitar los desprendimientos o 
desplomes de mejillón la cuerda está atravesada cada 40 cm por 
unos palos o listones de plástico, los tarugos o palillos. 

 
 
 
VISITA A INSTALACIONES DE CRIANZA.  
 
ALROGAL Y ACUIDORO 
 
Director Gerente: D. Bruno Justome 
Gerente Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia. AROGA: 
D. Fernando Otero  
 

La empresa ALROGAL es un criadero industrial de rodaballo y 
lenguado situado en la costa norte de Galicia, reconocido por su tecnología 
punta en acuicultura, por su respeto del medio ambiente y por la calidad de 
sus alevines. ALROGAL fue fundada en 2001 por el grupo francés ADRIEN, a 
instancias de AROGA, en previsión de la demanda de alevines de rodaballo 
que se auguraba como consecuencia de la puesta en marcha del plan 
gallego de acuicultura. En el 2005, ALROGAL pasa a las manos de la 
empresa ACUIDORO y comienza las investigaciones con el lenguado. En 
2009, ALROGAL es proveedor estable de alevines de rodaballo y lenguado 
de alta calidad para el mercado. 
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ALROGAL 
Parc. 62 - POL. IND. CUIÑA 
27890 Cervo - (LUGO) 
Teléfono:  982 593 079 
Fax: 982 593 035 
 

ACUIDORO es una de las empresas pioneras de engorde de 
rodaballo de Galicia. Fundada en el año 1987, la empresa inicia su 
desarrollo en la costa norte de Ferrol. A la vista de sus éxitos con 3 
ampliaciones sucesivas, la empresa decide construir en el 2001 un nuevo 
centro de producción en la costa norte de Lugo. En 2005, ACUIDORO 
compró el criadero vecino ALROGAL. Hoy en día, ACUIDORO tiene una 
capacidad de producción de 1.350 Tm/año de rodaballo y lenguado, con una 
trazabilidad completa de todo el proceso desde la reproducción hasta la 
venta de los productos para consumo. El control de toda la cadena 
productiva y la experiencia de más de 20 años permiten ofrecer productos 
de alta calidad, con enfoques prioritarios en productos saludables, un 
sistema productivo respetuoso con el medio ambiente, y una estrategia 
continua de investigación y innovación. 
 
ACUIDORO 
Pq Doniños - Lg. Cañós - Cariño - Fornelos,  
15593 Ferrol (A Coruña)  
Teléfono: 981 370 005  
Fax: 981 320 333 
 
GRUPO EMPRESARIAL ISIDRO DE LA CAL 
 
Vice-Presidente: D. José Bretón 
Director División Acuicultura: D. Antonio Pizarro 
Poligono Ind. Espíritu Santo  
Calle Zeppelin 29-39  
15650 Cambre A Coruña –  
Teléfono: 981 17 85 20 

 
Isidro de la Cal es un grupo empresarial dedicado 

al mundo del pescado. Posee una infraestructura 
capaz de atender con eficacia el proceso global que 
lleva al pescado desde su captura hasta el 
consumidor final.   

            
En la actualidad el Grupo Empresarial Isidro de 

la Cal es líder absoluto en la producción y 
comercialización de productos frescos de la pesca, con implantación en más 
de 20 países. Descarga sus productos en puertos nacionales e 
internacionales, pero sobre todo en los más importantes puertos gallegos. 
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