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Repoblación 
marina  

Gestión  de 
recursos 
pesqueros 

Acuicultura 

Cronología 

•  1870.- Noruega, USA, Japón, UK…sueltas de huevos y larvas de 
salmón, bacalao y platija  

•  Años 1990-… Varios países europeos abordan nuevos planes de repoblación, 
Noruega, UK, Francia, (bogavante), Dinamarca (rodaballo), Turquía (rodaballo… 

•  1992 Iglesias & Rodríguez-Ojea (1994). Estudio de supervivencia, 
distribución, crecimiento y alimentación de rodaballos criados en Centro 
Costero del IEO en Vigo y liberados al mar. 

•  2003 Workshop internacional sobre 
Repoblación que establece las bases del 
plan en Galicia. 

•  2005 Creación de un Grupo de Trabajo de Repoblación Marina y 
primeras sueltas de rodaballo 



Selección de la especie 

•  Especie que haya sufrido una reducción en las capturas. Causas 

•  Especie de un alto valor comercial 

•  Especie de la que exista un buen conocimiento de su biología y técnicas 
de cultivo 

•  Especie que permanezca en el área de suelta 

Desarrollo del proyecto de repoblación 
•  Supervivencia 
•  Crecimiento 
•  Distribución 
•  Capturas 

Estudio socio-económico 
Evaluación de resultados 



•  Precio elevado en lonja: 20-30 €/ Kg 

•  Técnicas de cultivo desarrolladas 

•  No se conocen grandes desplazamientos 

•  Fácil obtención de reproductores autóctonos 

Rodaballo (Scophthalmus maximus) 

•  Experiencia previa positiva 

Bogavante (Homarus gammarus) 

•  Planes previos, buenos resultados 

•  Técnicas de cultivo desarrolladas 
hasta talla de repoblación (5 cms) 

•  Precio elevado en lonja: 20-30 €/ Kg 

•  No se conocen grandes desplazamientos 

•  Fácil obtención de reproductores autóctonos 



Proyecto 

•  Suelta anual de 10.000 alevines de rodaballo. Seguimiento de los ejemplares 

Talla de suelta Época de suelta Áreas de suelta 

•  Suelta anual de 5.000 juveniles de bogavante. Seguimiento 

Áreas de suelta: Tipo de fondo Época de suelta Método de suelta 



ALEVINES DE RODABALLO PARA REPOBLACIÓN 
Técnicas de cultivo larvario conocidas. Empleadas en 
la piscicultura del rodaballo en Galicia 

SUELTA 

•  Desde embarcación  
•  Desde la orilla 

SEGUIMIENTO 
•  Muestreos programados 
•  Colaboración de los marineros 

Rodaballo 

MARCAJE 

Etiquetas plásticas “T” 
Tatuaje: azul alcián 

Aspectos genéticos 
y patológicos 



Hembras ovadas procedentes 
del medio natural 
O fecundadas en cautividad en 
nuestras instalaciones 

Cultivo larvario en circuíto 
cerrado durante 15 días a 
19 ºC 

Semillero: 20 días 

Batea 5-6 meses 

PRODUCCIÓN DE JUVENILES DE BOGAVANTE PARA REPOBLACIÓN 



SUELTA 

•  Mediante buceadores 
•  Dende la orilla 

SEGUIMIENTO 
•  Muestreos programados 
•  Colaboración de los marineros 

Bogavante 

MARCAJE 

Microetiqueta magnética 



Áreas de suelta 

Selección del área 

  Muestreos de individuos salvajes 

  Entrevistas a los marineros 

2005-2006 

IGAFA 

2006-2010 

¿? Áreas de influencia 

Rodaballo 



Lira (Carnota) 

IGAFA 

LIRA 

Área Marina Protegida 

Áreas de suelta 

Estudio para la selección 
del tipo de sustrato 

Bogavante 



  Incialmente negativos (2005-2007), con porcentajes de recuperación 
inferiores al 1% 

  Entre 2008-2010 comienzan a recuperarse peces marcados en muestreos 
y por parte de los marineros. 

  La gente de la mar, no solo notifica la pesca de los ejemplares de repoblación, 
sino que también recoge datos de los mismos 

  Año 2008: Intensificación del contacto con el sector   

  Visitas semanales a las principales lonjas 

  Pequeños obsequios a la notificación  

  Agradecimiento público a los colaboradores 

  Cartas personales, resultados  

Resultados de recapturas-Rodaballo 



  40 embarcaciones de 10 Cofradías de pescadores dieron algún aviso 
  Ejemplares marcados han sido recuperados por pescadores 
deportivos, empleados de lonja y pescaderas en los mercados. 

En estos momentos… 

Tendencia positiva 



  De los avisos recibidos por los marineros, más del 60% fueron 
ejemplares que ya alcanzaran la talla comercial y por lo tanto vendidos en 
las lonjas.  

  A día de hoy, el mayor porcentaje de recaptura por lotes, llegó al 2.8%, 
cifra que sigue evolucionando al tratarse de un lote de 2008. 

  La venta de estos peces en la lonja llegó a precios entre15-20 €/kg, 
similares a los ejemplares salvajes 



Resultados de recapturas-Bogavante 

  Inicio de las sueltas en 2007 
  Mayor dificultad de identificación de ejemplares de repoblación 

  1ª recaptura en 2009 

  Tendencia positiva 
  Primer ejemplar de talla 
comercial  

  Importantes porcentajes 
de recaptura: 32% 
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Rodaballo Bogavante 

Distribución 

Apariencia 

Distribución 

Crecimiento Crecimiento 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


