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La planta de cultivos de Vigo se inauguró en 1986 con el fin de realizar  
tres grandes líneas de actuación: 

•  Investigar, a escala semi-industrial, la viabilidad del cultivo de 
especies marinas del máximo interés para el desarrollo de la 
Acuicultura Marina en Galicia. 

•  Transferir la tecnología resultante de la investigación a las empresas 
del sector con el fin de potenciar la piscicultura marina a escala 
industrial. 

•  Desarrollar proyectos coordinados con universidades u otros centros de 
investigación, con el fin de realizar una investigación multidisciplinar. 

Centro Oceanográfico de Vigo Ministerio de Ciencia e Innovación 



Líneas de trabajo en cultivos de especias marinas en el C.O. de Vigo: 

•   Cultivo del rodaballo (Scophthalmus maximus)  1983-1990 

•   Cultivo del besugo (Pagellus bogaraveo)   1990-2008 

•   Cultivo del pulpo (Octopus vulgaris)   1995-2008 

•   Cultivo de la centolla (Maja brachydactyla)  2001-2003 

•   Cultivo de lenguado (Solea senegalensis)   2002-2008 

•   Cultivo de la merluza (Merluccius merluccius)  2007-2008 

Centros Oceanográficos 
del I.E.O. 
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Tanques de engorde de rodaballo 

 (Cultipec S.L.). O Grove. 



Estudio de crecimiento de rodaballo en jaulas flotantes 
(Baiona, 1988-89) 
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Proyecto europeo AIR 
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CULTIVO  DE  PARALARVAS  

+ 

Presas 

Artemia 
Zoea de 
centolla 

Edad:  40 días 

Supervivencia: 31,5 % 

Peso (seco):  9,5 ± 1,9 mg 

Nº ventosas: 23 



CENTOLLA  

 (Maja brachydactyla) 
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LENGUADO Solea senegalensis 
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MERLUZA  (Merluccius merluccius) 



Campañas 2007 y 2008 en la 
Ría de Vigo 

Adaptación a la cautividad 



Temas a debatir: 

- Selección de especies: ¿Centros de investigación  o        
empresas? 

-  Coordinación sector investigación - empresa 

-  Implicación del sector empresarial en proyectos I+D 

- Acuicultura vs. Pesca 


