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PRESENTACIÓN

O XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas (FOROACUI), 
celebrado na Illa da Toxa os días 8 e 9 de outubro de 2015, tratou de manter o esquema de 
programación que comezou o ano anterior, dedicando a segunda xornada a un tema especí-
fi co “Acuicultura ornamental, produción e comercialización” que, grazas ao patrocinio da 
Consellería do Medio Rural e do Mar, puidemos organizar cun panel dos mellores expertos 
na temática mostrando as moitas aplicacións que se derivan do coñecemento e dominio das 
técnicas ornamentais, tanto no campo empresarial, comercial ou de produción, así como a súa 
demanda no mercado e posibilidades de emprego.

Na primeira xornada, seguimos mantendo algunhas das tradicionais mesas de traballo 
dos Foros (Marisqueo e Pesca de Baixura, Acuicultura, Empresa e Recursos), así como dúas 
conferencias maxistrais, onde a intervención de técnicos e expertos nas diferentes materias 
aportaron en cada caso unha visión axeitada e actual. O ciclo “Cultivando o Mar”, que 
camiña da man do Foro e que xa cumpre vinte e sete edicións, tivo este ano unha especial 
e emotiva homenaxe en memoria do historiador e escritor grovense Luís Rei, falecido no 
mes de agosto. Esta actividade denominada “Revisión Colectiva do Patrimonio Marítimo 
do Salnés. Memorial Luís Rei”, foi realizada na carpa que o Concello instala con motivo da 
Festa do Marisco e nela, ademais das catro conferencias impartidas, houbo unha proxección 
da película “Cadernas da historia. Arte e ofi cio da dorna” de Bruno Ordoñez e Victor Gallego, 
así como unha actuación musical de arpa e violoncelo con Clara Pino e Alfonso Abel.

A publicación que tedes nas mans tenta recoller todos os contidos destas mesas e conferen-
cias, xunto cos traballos en extenso que en forma de panel se presentaron nesta nova edición, 
sumándose ás memorias previas do Foro que, ao longo de dezaoito anos, refl icten a evolución 
da acuicultura e da explotación dos recursos mariños en Galicia e no mundo. Por desgraza, non 
sempre é posible conseguir todos os traballos na versión escrita ou ampliada, polo que agra-
decemos especialmente aos autores que si o fi xeron o seu esforzo por deixar constancia da súa 
achega a este Foro.

O comité organizador quere agradecer, un ano máis, a todas aquelas institucións, empresas 
e persoas que permiten co seu apoio e fi nanciamento que o Foro siga adiante, sen esquecer 
que unha actividade deste tipo depende da calidade dos relatores e do interese e actualida-
de das temáticas a tratar. Todo elo, xunto coa participación nas discusións dos asistentes e 
as súas propostas de novos temas para futuros eventos, permiten que o Foro cumpra a súa 
maioría de idade. Moitas grazas a tod@s.

O Comité Organizador
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O Comité Organizador

Os Coordinadores deste XVIII FORO DOS RECURSOS MARIÑOS
E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS dan as grazas pola súa colaboración ás 

seguintes entidades:

Consellería do Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia
Padroado de Turismo do Concello de O Grove

Skretting
Okana-21

Praxair
Pisalhas Aquarium Consulting

Acuario de O Grove
Aquarium Finisterrae

misPeces.com
Ipac Acuicultura

World Aquaculture Society (WAS)
Sociedad Española de Acuicultura (SEA)

 EUROSTARS Isla de la Toja, A Toxa
Insuiña S.L., Pescanova

Universidade de Santiago de Compostela

 Ao público pola súa participación
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Programa do XVIII Foro

xoves, día 8/X/15

09.00 Recepción, recollida de documentación e colocación de paneis.

10.00 Inauguración do Foro

  Dna. Covadonga Salgado Blanco, Directora INTECMAR.

  D. José Antonio Cacabelos Rico, Alcalde do Grove.

  D. Victor Noya, director de “La Caixa” de O Grove .

  D. Manuel Rey Méndez. USC.

10.30 Conferencia Inaugural

  D. Juan Luis Barja. USC.

 ◊ “Bioseguridade, criadeiros e produción de moluscos en Galicia”

  Moderador: D. Manuel Rey Méndez. USC.

11.30 Café

12.00 Mesa de Traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura

  D. Edgar No Couto. Consellería do Medio Rural e Mariño. CIMA Vilaxoan.

 ◊ “Os Lombos do Ulla: procesos biolóxicos e humanos que inciden na produción de marisco” 

  Dna. Dorotea Martínez Patiño. Consellería do Medio Rural e Mariño. CIMA Ribadeo.

 ◊ “A coquina, situación dos bancos naturais en Galicia”

  D. Antonio Vázquez Rodríguez. Investigador.

 ◊ “Retos da xestión de pesquerías”

  Moderador: D. Alejandro Guerra, Científi co.

13.30 Conferencia Maxistral

  D. Benjamín García García, Xefe Produción Animal. IMIDA.

 ◊ “Acuicultura e cociña”
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  Moderador: D. Manuel Rey Méndez, USC.

14.30 Tempo para xantar

16.30 Mesa de Traballo: Acuicultura

  D. José Pedro Cañavate Hors, IFAPA.

 ◊ “Evolución e últimos avances no cultivo do linguado en Europa”

  Dna. Liliana María Solís Pais, Confraría de Noia.

 ◊ “Produción de berberecho nos bancos marisqueiros da Confraría de Noia. Problemas de 
conservación dos bancos marisqueiros”

  Dna. Fátima Linares Cuerpo, Centro Investigacións Mariñas. CIMA.

 ◊ “Presentación do proxecto da UE: Diversificación e potencial de cultivo de especies 
emerxentes na acuicultura europea: caso da cherna. Diversify”

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

 18.00 Mesa de traballo: Empresa e Recursos

  Dna. Ana Moral Rama. Ecowal. UPO Sevilla.

 ◊ “Produción de celulosa con algas”

  Dna. Maruxa Álvarez Jiménez. QUALDIMUS.

 ◊ “Efecto da alimentación no mucus que recubre a pel dos peixes”

  Dna. Nieves González Henríquez. Investigadora Prometeo, UPSE (Ecuador).

 ◊ “Desenvolvemento sostible e empresas ambientales en áreas mariñas. O caso da Península 
de Santa Elena (Ecuador)”

  Moderador: D. Manuel Rey Méndez, USC.

20.00 XXVII Ciclo Cultivando o Mar: Revisión Colectiva do Patrimonio 

Marítimo do Salnés. Memorial Luís Rei

  D. Francisco Fernández Rei, USC e membro da Real Academia Galega.

 ◊ “O léxico do mar da Arousa”

  D. Pablo Carrera López, biólogo, ex director do Museo do Mar, directivo da Federa-
ción pola Cultura Marítima.

 ◊ “Os encontros de embarcacións e a Federación pola Cultura Marítima e Fluvial”
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  D. Emilio Xosé Ínsua López, profesor de Instituto, escritor, membro do Consello de 
Redacción da revista Ardentía.

 ◊ “A revista Ardentía. Unha experiencia galega de cultura marítima”

  D. Antón Mascato, fi lólogo, editor, ex concelleiro de cultura do Concello do Grove.

 ◊ “Revisión do catálogo de construcións do patrimonio marítimo e fluvial da península do 
Grove”

  Ao remate do acto proxetarase a película CADERNAS DA HISTORIA, Arte e ofi cio 
da dorna de Bruno Ordoñez e Victor Gallego (19 m). 

  Actuación musical de: Clara Pino/Alfonso Abel, arpa e chelo.

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

Venres, día 9/X/15

09.30 Mesa de Traballo: Acuicultura ornamental, produción e comercia-

lización (I)

  Dna. Berta Roca Abuin. Subdirectora xeral de Acuicultura. Consellería do Medio 
Rural e do Mar.

 ◊ “Acuicultura ornamental e factores de desenvolvemento no marco normativo da acuicultura 
en Galicia”

  D. Adolfo Santa-Olalla Adell. Pisciber BSF S.L. Barcelona.

 ◊ “Situación e perspectivas de negocio da acuicultura ornamental”

  D. Petr Posel. BIOPARC Fuengirola.

 ◊  “Criadeiros de acuicultura ornamental: deseños e instalacións”

  Moderador: D. Carlos Temperán, Acqua Training Profesional.

11.30 Café

12.00 Mesa de Traballo: Acuicultura ornamental,produción e comerciali-

zación (II)

  D. Antonio Peres Gomes. Tropical Marine Center (TMC, Reino Unido).
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 ◊  “Importación e cría ornamental mariña”

   D. Antonio Vilar Perón. Acuarium Finisterrae de A Coruña.

 ◊  “Investigación e xestión en acuarios públicos”

   D. Xoan Xosé Domínguez Otero. Pisalhas Aquarium Consulting.

 ◊  “Manexo e xestión técnica de instalacións de acuicultura ornamental. O papel da formación”

  Moderador: D. Carlos Temperán, Acqua Training Profesional.

14.00 Conclusións Acuicultura ornamental, produción e comercialización

  D. Carlos Temperán, Acqua Training Profesional.

14.30 Entrega do XII Premio ao Mellor Panel e Clausura



 Dna. María Ángeles Bruzón. IFAPA. Centro del 
Toruño. Cádiz.

D. Juan Luis Barja. USC.

Conferencia Inaugural
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 Bioseguridad, criaderos y producción de moluscos en 
Galicia

Dr. Juan L. Barja
Departamento de Microbiología y Parasitología. CIBUS-Facultad de Biología e Instituto de 
Acuicultura.

Producción de bivalvos

A día de hoy, el cultivo de moluscos en Galicia está dominado por el mejillón (Mytilus 
galloprovincialis) como producción principal, en situación práctica de monocultivo con un 
valor económico de alrededor de 100 millones de euros, y una producción que podríamos 
considerar “residual” de otras especies en su mayoría de alto valor comercial (Tabla I). Sin 
embargo, ni siquiera la suma de la acuicultura y la extracción de bivalvos son sufi cientes 
para satisfacer la demanda interna, lo que lleva a que los moluscos sean el principal grupo en 
volumen y valor de las importaciones de productos de la pesca y la acuicultura.

Tabla I.- Producción de acuicultura marina de bivalvos en Galicia en el año 2015.

Especie Facturación (€) Producción (kg) Precio (€/kg)
Mejillón 112.446.662 264.109.327 0,43

Almeja japonesa 8.531.414 1.178.062 7,24
Almeja fi na 4.614.585 201.045 22,95

Almeja babosa 4.195.093 353.415 11,87
Berberecho 2.075.705 545.224 3,81
Ostra plana 2.050.542 435.971 4,70
Ostra rizada 629.883 395.372 1,59
Volandeira 5.295 1.165 4,55

Fuente: Anuario de Acuicultura Mariña 2015.

Este monocultivo presenta problemas y riesgos que han de ser tenidos en consideración. 
Por un lado, la producción está condicionada por la frecuente aparición de episodios tóxicos 
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causados por las “mareas rojas” que paralizan el mercado. Por otro, el precio en primera 
venta está estancado en 0,4-0,5 €/kg en los últimos diez años, claramente inferior al de otros 
mercados europeos. 

Mención especial merece el riesgo de aparición de patologías microbianas. Aunque afor-
tunadamente hasta el momento el mejillón en Galicia no ha sufrido pérdidas económicas 
graves por esta causa, recientemente se han descrito mortalidades importantes en Francia 
(Béchemin et al., 2014), y hay que ser conscientes de que en cualquier momento esto puede 
ocurrir aquí. 

En este aspecto hay que comentar también el problema de las importaciones sin control 
que, junto con el cambio climático, pueden favorecer la llegada de agentes infecciosos y 
enfermedades emergentes en los cultivos. Un buen ejemplo es el caso del berberecho 
(Cerastoderma edule) en la ría de Arousa (Villalba et al., 2014). La entrada de un parásito 
protista (Marteilia cochillia), probablemente a través de almejas traídas del Mediterráneo por 
los productores, y el subsiguiente “salto de especie” acaecido ya en nuestros bancos maris-
queros, ha diezmado la producción en la ría de Arousa y parece extenderse por nuestra costa 
a causa de los movimientos de animales portadores. Otro ejemplo es la introducción de ostra 
rizada (Crassostrea gigas) de Francia para su cultivo en Galicia, ignorando el hecho sobrada-
mente conocido de que es portadora del herpesvirus OsHV-1 que diezmó la producción en el 
país vecino (Segarra et al., 2010), que ha llevado a la UE a adoptar un reglamento específi co 
para establecer medidas de control (Reglamento UE 175/2010). Desafortunadamente, este 
virus ya se encuentra en nuestras rías (da Silva et al., 2005, 2008).

Todo lo expuesto nos debe hacer refl exionar sobre los riesgos del monocultivo y el 
desastre económico-social que acarrearía un colapso de la producción. La acuicultura de 
bivalvos tiene que buscar la diversifi cación, mediante la producción de especies de alto valor 
comercial, un nicho de negocio que parece ignorado hasta el momento por las empresas de 
Galicia, a pesar de los factores ambientales favorables, de la existencia de un capital humano 
especializado en el sector y de infraestructuras de I+D. Falta en Galicia un tejido empresarial 
que sustente, con el capital, tamaño y estructura de empresa adecuados, esta actividad.

Criaderos y Bioseguridad

La gestión de la acuicultura de moluscos se debe orientar a la recuperación de los bancos 
de las valiosas especies autóctonas utilizando semilla producida en criaderos locales. Estas 
instalaciones, en las que se realiza bajo condiciones controladas la reproducción, cría de 
larvas y el cultivo de semilla hasta un tamaño adecuado para su traslado al exterior, serán por 
tanto los elementos claves del futuro de la acuicultura de moluscos.
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Hay un concepto muy importante para el desarrollo de estas instalaciones que hasta ahora 
no se ha considerado prioritario: la bioseguridad.

Las mortalidades larvarias y post-larvarias constituyen un factor limitante para la produc-
ción de los criaderos. Para minimizar el impacto de estos episodios es necesario reducir la 
probabilidad de entrada de agentes infecciosos y su proliferación en los diferentes comparti-
mentos de estas instalaciones, estableciendo un adecuado control de puntos críticos. Además, 
optimizar la productividad exige también la implantación de buenas prácticas de gestión y 
manejo. El diseño de los nuevos criaderos se debería benefi ciar de los avances tecnológicos 
desarrollados para instalaciones de peces, en lo que se refi ere a sistemas de contención, com-
partimentación, y protocolos de desinfección.

El principal nexo entre los diferentes compartimentos del criadero es el circuito de agua 
de mar, ya que es compartido por reproductores, cultivos larvarios y cultivos de fi toplanc-
ton (Fig. 1). Es imprescindible por ello garantizar un buen estatus microbiológico del agua 
utilizada, estableciendo protocolos de control rutinarios. Los errores más comunes se cometen 
en este apartado por la aplicación de excesivas medidas preventivas, sin un criterio que tenga 
en consideración la calidad del agua. Es frecuente la desinfección de aguas de buena calidad 
mediante radiación ultravioleta, lo que puede dejar libre un nicho ecológico susceptible de 
ser recolonizado por microorganismos resistentes o patógenos oportunistas. Otro problema 
habitual es el mantenimiento inadecuado de los numerosos fi ltros de cartucho repartidos por 
el circuito de agua, que pueden terminar siendo un reservorio de bacterias más que un punto 
de eliminación (Prado et al., 2010).

El fi toplancton utilizado como alimento conlleva también un aporte constante de bacterias 
(Dubert et al., 2015) y debe ser controlado. En esta línea es preciso avanzar en las mejoras 
de la calidad microbiológica de las microalgas y de los cultivos masivos que se realizan en 
los fotobiorreactores.

Por último, los reproductores constituyen una de las principales vías de entrada de 
bacterias, virus y parásitos desde el medio exterior, que pueden llegar a las larvas por trans-
misión vertical (Prado et al., 2014a). El control de los individuos introducidos y la optimi-
zación del proceso de acondicionamiento (Dubert et al., 2016a) durante su estancia en el 
criadero son imprescindibles para reducir los riesgos de entrada de patógenos.

Además, hay que conocer la biología de las diferentes especies de bivalvos y los condi-
cionantes que de ella pueden derivar, como la fecundación (externa/interna), el ciclo gonadal, 
las condiciones idóneas de temperatura, densidad y la duración de las distintas fases del 
cultivo en criadero.
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Figura 1.- Esquema del ciclo de producción de moluscos bivalvos en criadero y las relacio-
nes entre los diferentes compartimentos.

Las patologías larvarias se caracterizan por su inespecifi cidad, en lo que se refi ere a los 
bivalvos afectados, y por su amplia distribución geográfi ca, lo que en conjunto las convierte 
en un grave problema mundial. Sin embargo, es importante reseñar su inocuidad para 
humanos, es decir, no son causantes de zoonosis.

Los agentes responsables son patógenos oportunistas, naturalmente presentes en el 
medio. Cuando sus niveles proliferan por encima de un umbral, las mortalidades son ful-
minantes haciendo imposible el tratamiento. Los principales agentes etiológicos conocidos 
son bacterias del género Vibrio, componentes habituales de la microbiota marina, como 
Vibrio neptunius (Prado et al., 2005), V. ostreicida (Prado et al., 2014b), V. tubiashii (Hada et 
al.,1984; Prado et al., 2015) o V. bivalvicida (Dubert et al., 2016c). En estudios de seguimien-
to del proceso infeccioso de estos patógenos mediante marcaje fl uorescente específi co, se ha 
demostrado que las fases iniciales son asintomáticas (Fig. 2.A.), apareciendo los primeros 
signos clínicos cuando el proceso es ya irreversible (Fig. 2.B.) (Dubert et al., 2016b). Esto 
confi rma lo observado en la práctica en los criaderos acerca de la inutilidad de cualquier tra-
tamiento. Por ello, es imprescindible desarrollar nuevos métodos de detección/cuantifi cación 
específi ca de estos patógenos que permitan una estrategia de prevención. 
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Figura 2.- Seguimiento del proceso infeccioso en larvas de almeja japonesa (Ruditapes phi-
lippinarum) por vibrios patógenos marcados con GFP (“green fl uorescent protein”), mediante 
microscopía de epifl uorescencia. A) Larvas asintomáticas (2-6 horas), B) Larvas con los 
primeros signos clínicos (8 horas). Barra 50 μm.

Retos para el futuro

Bajo el prisma de la bioseguridad, si lo que se persigue es incrementar la producción de 
especies autóctonas de bivalvos y hacerlo de forma efi ciente y segura, en los próximos años 
se necesita investigación aplicada con diversos objetivos.

1. Implementar protocolos estandarizados de control microbiológico adaptados en 
cada instalación a los procesos de producción de cada especie.

2. Poner a punto métodos de detección/cuantifi cación de los patógenos bacterianos más 
importantes, y desarrollar biosensores que permitan su detección temprana.

3. Optimizar el proceso de acondicionamiento de los reproductores incorporando 
criterios microbiológicos.

4. Mejorar el diseño de los circuitos de agua combinando la máxima simplicidad posible 
con la inclusión de sistemas redundantes que faciliten las labores de limpieza periódicas.

5. Mejorar la calidad microbiológica de las microalgas y de los cultivos masivos reali-
zados en los fotobiorreactores.

En conjunto, es preciso avanzar con la aplicación de los desarrollos tecnológicos y co-
nocimientos científi cos disponibles para hacer de los criaderos instalaciones de producción 
regular de semilla de calidad y económicamente rentables.
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 Os Lombos do Ulla: Factores humanos e naturais que 
inciden na súa explotación

Edgar No Couto
Consellería do Medio Rural e Mariño. CIMA, Vilaxoan

AS ZONAS DE LIBRE MARISQUEO NA 
RÍA DE AROUSA 

O marisqueo entendido como a explotación de bivalvos infaunais, en Galicia realizase 
principalmente mediante dúas modalidades:

 A pé, no espazo de costa areosa que queda descuberto na baixamar. Ven sendo 
desenvolto por un colectivo fundamentalmente feminino, con artes como o legón, 
sacho ou o angazo, forquilla, etc.

 A fl ote, nas zonas submareais, que nunca fi can descubertas pola baixamar. O 
colectivo é fundamentalmente masculino, e empregan raños dende embarcación.

 Outras modalidades permitidas abranguen o  mergullo para a captura d solénidos 
ou o uso de rastros remolcados (para a captura de rabioso (Glycimeris glycimeris e 
e pectinidos) e do can para apañar ameixa rubia (Venerupis rhomboides) en deter-
minados fondos de máis de 15 m de profundidade) 

Desde o punto de vista do acceso os bancos marisqueiros da ría de Arousa clasifi canse en :

 Zonas de explotación  exclusivas por unha cofradia (mediante títulos administrati-
vos de autorización ou plan específi co en zona de libre marisqueo)
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  Zonas de Libre Marisqueo (ZLM)  de explotación común e compartida entre todas 
as confrarías da ría. Calquera embarcación coa arte marisqueo zona III no seu 
permex pode acceder a elas.

Os  tres bancos principais a fl ote en ZLM da ría de Arousa son os Lombos do Ulla (LU) 
(situado na desembocadura do río Ulla, con 7 millóns de m2 de superfi cie;), O Boído (funda-
mentalmente na zona inmediatamente ó sur da ponte da Illa de Arousa, con 4,3  millóns de 
m2 de superfi cie total) e Cabío (entre Pobra do Caramiñal e Palmeira, na franxa comprendida 
entre Punta Raposiña- Illote ostreira e a praia da Corna, cun total de 1,8 millóns de m2). 

Ademáis existen outras zonas dispersas de menor extensión, como poden ser as da zona 
exterior de Ribeira, Sálvora,  Rúa ou Os Xidoiros)

OS LOMBOS DO ULLA 

Dende que hai un seguimento técnico específi co  o banco máis importante dos tres 
nombrados é o dos LU, cunha extracción media en torno as 600- 900 toneladas e 2,5 -5 
millóns de € en primeira venda por campaña, valores que supuñan o 60- 80 das ganancias 
totais do libre marisqueo en cada período de explotación, se ben e a situación ten variado 
sensiblemente nas tres últimas campañas.

Destas cantidades e antes da chegada da marteiliose; o berberecho (Cerastoderma edule) 
supuña o 70-80% da extracción, cun rendemento fi nal máximo de 4 millóns de € en primeira 
venda sobre un total de 5 na campaña 2007-08)

A asistencia media ó banco tradicionalmente está en torno ás 250-300 embarcacións cuns 
máximos de 450-500 barcos no inicio de cada período de extracción

Descripción do banco

O banco está situado xusto na desembocadura do río Ulla, ocupando o tramo que vai 
dende a Punta das Tres Cruces ata o W da Illa de Cortegada. Pola banda N limitada coas au-
torizacións da confraría de  Rianxo e pola banda S coas da confraría de  Carril e cos viveiros 
privados dos parquistas.

 O rango de profundidades vai dende os -5 m das pozas con a algúns dos lombos 
centrais que, nalgún caso superan o 0 hidrográfi co. A maior parte do banco 
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produtivo sitúase entre -1 e 0 m de profundidade

  A localización na desembocadura do río condiciona fortemente ó banco, xa que 
pois o Ulla é un río que ten un caudal importante e polo tanto

  Dáse un transporte de grandes cantidades de materia orgánica en suspensión que 
contribúe a riqueza en nutrientes directamente na zona e no fondo da ría en xeral.

  A salinidade na zona é moi variable. En tempada de chuvias experiméntanse fortes 
aportes de auga doce. Debemos ter en conta que é un banco submareal no que 
chega a haber zonas de 8 m de profundidade, a maior parte da superfi cie produtiva 
e moi somera (menos de 2m) e hai lombos que directamente superan a cota 0 
de nivel mareal, polo tanto os bivalvos están moi expostos fortes e prolongadas 
baixadas de salinidade da auga

  É unha zona de forte sedimentación de materiais portados polo río. Atopamos un 
substrato moi variable, dende os lombos centrais con dominancia de areas gravosas 
(ideais para a fi xación de ameixa), pasando areas medias, ata superfi cies nas zonas 
profundas con substrato de gran moi fi no, moi fangosas e pouco produtivas, incluso 
con fortes acúmulos de cunchallo e restos vexetais (leña, follas, etc), especialmete 
na poza situada o oeste da Illa de Cortegada.

Esta variedade de substratos e profundidades da lugar a un banco marisqueiro con diver-
sidade de especies recurso:

 Abundancia de berberecho nas zonas máis someras 

 Forte presenza de ameixa fi na (Tapes decussatus) e xaponesa (Ruditapes philippi-
narum) nas zonas con pouca profundidade e gran groso

 Presenza de ameixa babosa (Venerupis senegalensis) nas zonas máis profundas, 
pero cuxa supervivencia (e produción) está sempre ameazada polas riadas.

Paradóxicamente, estas son condicións ás que está adaptado o berberecho e que fan que 
pola súa natureza sexa a especie dominante na zona. Desde un punto ecolóxico, o berberecho 
é un claro estratego do R: é unha especie que ten unha grande capacidade reprodutiva,  con 
fortísimos recrutamentos, e un crecemento rápido, pero que ó mesmo tempo é moi sensible á 
baixa salinidade e por tanto susceptible de sufrir fortes mortaldades. 

Isto é o que podemos observar no ano 2006, cando unha tempada de fortes chuvias 
rematou con case toda a poboación de berberecho, pero que o mesmo tempo estimulou ó 
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desove, dando lugar a que na campaña 2007- 2008 a produción de berberecho fose a máis 
alta dende que hai un seguimento. 

Relativamente, a ameixa fi na sería unha especie máis do tipo K, que adica os seus recursos 
a producir unha descendencia máis escasa, cun crecemento máis lento, pero máis resistente 
ás caídas de salinidade. Os seus niveis de supervivencia son maiores pero a velocidade de 
recuperación da poboación é menor no caso de mortaldade masiva.

Dinámica de asistencia

As campañas do libre marisqueo duran 6 meses, dende outubro dun ano ata marzo do 
seguinte inclusive. O resto do ano a fl ota traballa nas zonas exclusivas de cada confraría.

Como se comentou antes a fl ota que participa activamente na campaña das ZLM acada un 
total de 500 embarcacións no inicio de cada período, cunha media de 250  o que supón unha 
media de 500 mariscadores asistindo diariamente.

Esta variabilidade na asistencia é consecuencia do modelo de explotación dos recursos 
mariños na ría, que é moi dinámico xa que pois a maioria das embarcacións ten máis dunha 
arte no seu permiso de explotación (permex) e é habitual cambiar o despacho e traballar 
noutras pesqueiras cando abran outras campañas alternativas que podan resultar máis 
rendibles polos prezos ou polo estado do recurso (nécora, centola, pulpo, vieira, etc.)

Pese a toda esta variedade obsérvase un patrón común en todas as campañas:

  Hai unha asistencia masiva durante as primeiras semanas, pola facilidade coa 
que se acadan os topes establecidos no inicio da campaña, que vai descendendo 
segundo avanza.

  En decembro, a maior parte das embarcacións trasládanse cara as zonas de explo-
tación exclusiva. É común que as directivas de rañeiros reserven zonas propias con 
marisco de boa talla para extraelo durante a campaña de nadal e así aproveitar os 
elevados prezos que acada ameixa de talla grande nesta época.

 Despois de reis volve a haber un regreso das embarcacións ás ZLM, que permane-
cen nunha cantidade estable pero algo menor debido a apertura doutras pesqueiras 
e á baixada de prezos que se produce despois do inicio do ano
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O SISTEMA DE SEGUIMENTO

O equipo de recursos mariños do CIMA levamos a cabo o seguimento científi co- técnico 
dos tres principais bancos das ZLM da ría (LU , Boído e Cabío), que realizase por tres vías:

1. A avaliación directa

2. O seguimento da evolución da extracción

3. A monitorización de parámetros ambientais e dos niveis de mortaLdade

1. A avaliación directa

Mediante as campañas de mostraxe semestrais que se realizan en setembro e abril, antes 
do inicio da campaña e despois do seu fi nal.

 No caso dos Lombos trátase dunha mostraxe regular na que no interior e no borde 
do banco  se prospectan un total de 102 estacións distribuídas regularmente a dis-
tancias constantes entre si (na maior parte do banco a 200 m)

 É unha mostraxe estratifi cada na que a superfi cie de máis de 7 millóns de m2 do 
banco fi ca dividida en 7 zonas diferenciadas segundo criterios de profundidade, 
tipo de sedimento e densidade de especies presentes, e que se analizan individual-
mente e en conxunto.  A maior ou menor densidade de estacións en cada estrato 
difi re en función da varianza interna da densidade de individuos de cada especie. 
Así temos o caso do estrato L32 cunha malla de estacións máis densa, porque nel 
sitúanse  gran parte das poboacións de interese e existe variabilidade entre puntos 
na densidade das especies de interese, ou do estrato L40, onde as densidades son 
baixas pero moi homoxéneas entre puntos, polo que non é necesario ter unha gran 
cantidade de mostras para obter resultados fi ables. Nos cálculos fi nais intégranse os 
resultados dos estratos.

 É unha mostraxe cuantitativa na que as mostras tómanse cunha draga de inserción 
vertical Petersen, que recolle todo o substrato nunha superfi cie de 0,23 m2 profun-
dizando 30 cm no terreo. As mostras lávanse e críbanse por unha peneira de aceiro 
de 5 mm de luz de malla e lévanse ó laboratorio para facer os recontos e medicións 
necesarios.

Da análise dos datos obtemos entre outras cousas:
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  O cálculo de biomasa total e comercial (a que ten talla superior a mínima legal de 
extracción) existentes no banco

  A estrutura de tallas da poboación de cada especie, observando a densidade de 
individuos segundo a talla. Deste xeito, pódense distinguir as cohortes ou xeracións 
existentes e observar se está habendo recrutamento, ver a cantidade relativa entre 
anos de marisco de talla comercial ou se hai previsión de incorporación de nova 
biomasa a esta fracción.

  Os mapas de distribución de densidade na poboación, onde se observa onde se 
acumula o recurso. Pódese estudar tamén se hai zonas de recrutamento ou de crece-
mento.

  Toda esta información é necesaria para informar as confrarías e a administración 
sobre as perspectivas produtivas e establecer os topes diarios de extracción para 
cada mariscador durante a campaña.

Asemade esta información serve de base para establecer series temporais coas que poder 
estudar a bioloxía e a dinámica das poboacións destas especies (ecuacións de crecemento, 
épocas de posta, etc.)

2. O seguimento da explotación durante a campaña:

A partir dos datos de vendas enviados polas lonxas observamos a evolución diaria das 
cantidades extraídas, da asistencia o banco, das CPUE, das ganancias obtidas, etc.

Nunha explotación con asistencia estable, a evolución de certas variables pode informar-
nos sobre o risco de sobre- explotación, como son unha diminución da pendente da curva de 
capturas acumuladas ou a diminución do valor das CPUE co tempo.

Así mesmo, periodicamente fanse mostraxes de talla nas lonxas para observar a talla 
media do marisco extraído e a porcentaxe de exemplares con talla inferior a legal. A evolución 
destas dúas variables infórmanos sobre como está respondendo o  recurso ó esforzo sometido 
e ver se está a se acadar unha situación de sobre- explotación Se ben sempre hai que ter outros 
factores en conta, como a efi cacia da vixilancia ou o tempo da xornada adicado efectivamente 
á extracción .
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3. Caixas de confi namento

Non habendo migración posible para estes bivalvos, o tamaño das súas poboacións 
naturais aumenta coa chegada de novos individuos por recrutamento e diminúen  por mor-
taldade, ben por pesca - causada pola explotación- ou natural -aquela que se produce por en-
vellecemento dos individuos, incidencia de enfermidades, depredación ou estrés ambiental-.

Nos LU temos fondeadas unha serie de estruturas metálicas -1 por especie- con caixas 
pechadas con malla nas que introducimos individuos e facermos reconto de mortos men-
sualmente. Con isto pretendese facer un cálculo aproximado da taxa mensual da mortalidade 
natural que está tendo lugar no banco.

Asociado ás caixas dispoñemos sensores de salinidade e temperatura que toman rexistros 
continuos destas duas variables 

A maiores, mensualmente tamén recóllense exemplares das distintas especies para 
proceder á súa análise histopatolóxica e así observar a presenza e incidencia de posible en-
fermidades.

Deste xeito podemos relacionar directamente o grao de mortaldade observado nas caixas 
ou no banco coas variacións ambientais observadas ou coa aparición dalgunha patoloxía.

QUÉ É A MARTILIOSE?

É unha enfermidade provocada por Marteilia cochilia, un parasito unicelular do phylum 
Paramyxea, que coloniza as paredes dos divertículos do túbulo dixestivo do animal. Este 
protozoo progresa a expensas destas células, nas que  forma unhas “esporas” que maduran e 
libéranse ó medio ambiente a través da luz do túbulo dixestivo e dos intestinos. A ocupación 
das células dixestivas impide unha correcta alimentación e a liberación das esporas causa a 
destrución do tecido, tendo como consecuencia que o berberecho sexa incapaz de alimen-
tarse. Isto provoca a inhibición do crecemento, o adelgazamento da vianda, e fi nalmente 
a morte do individuo por inanición. O animal, en defi nitiva, morre de fame por non poder 
alimentarse.

Temos constatado no berberecho dos LU dende febreiro de 2012 unha relación moi clara 
entre aparición de Marteilia cochilia nas preparacións histolóxicas con alta prevalencia - 
nunha alta proporción das mostras- e mortaldades totais máis ou menos súbitas no banco. En 
total tense observado 4 brotes que aniquilaron 5 xeracións de berberecho na zona.
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ESTADO ACTUAL DOS LOMBOS DO ULLA

  Nos últimos anos houbo unha forte caída produtiva nos LU. Neste momento, os 
niveis extractivos e os benefi cios son os máis baixos dende o ano 2002, cando se 
inicia o seguimento exhaustivo do banco.

Pasouse dunha media de 700 toneladas de marisco nunha campaña a 17 toneladas na 
2014-15, e de 3,5 a 0,2 millóns de €. Isto tendo como consecuencia que unha parte impor-
tante das embarcacións se redistribúa entre os outro bancos ou abandonen directamente a 
extracción durante a campaña. Nos LU pasouse dunha media 300 embarcacións a unhas 40 
en 2014-15. A escasez e falta de rendibilidade nos LU e o trasvase de fl ota ós outros bancos 
tivo como consecuencia a necesidade de pechar a explotación antes de tempo, ben só nos LU 
(2012-13, 2013-14,) e en todos os bancos en 2014-15 por risco de sobre- esforzo. 

As causas desta perdas nos LU son:

 No berberecho, aparición de episodios de  marteiliose desde febreiro de 2012 

 Nas ameixas en xeral, os fortes e prolongados episodios de chuvias acontecidos 
entre decembro de 2013 e primavera de 2014. Os rexistros de salinidade a 2 m de 
profundidade indican que a salinidade máxima descendeu por debaixo de niveis 
críticos durante períodos prolongados, especialmente en febreiro de 2014. Salvo 
no caso da ameixa babosa, as poboacións das distintas especies inda non se deron 
recuperadas.

Nas gráfi cas das taxas de mortaldade fi nita mensual para cada especie, fi ca moi ben re-
presentada a resistencia de cada especie fronte a baixada severa de salinidade. Así vese que a 
primeira especie en morrer e o berberecho, despois a ameixa babosa, a xaponesa e a fi na. No 
caso da fi na, a mortaldade en abril non foi debida directamente á baixada de salinidade, senón 
ó inicio da maduración sexual coa subida de temperaturas en primavera - con todo o gasto 
enerxético que isto representa- partindo dun estado de debilidade debido ó estrés acumulado

O reinicio da actividade na campaña 2014-15  tivo como consecuencia a sobrexplotación 
de ameixa fi na e xaponesa, chegándose a apañar gran cantidade de recurso que corresponde-
ría extraer na seguinte campaña. Asemade, no caso de berberecho, a baixada de salinidade 
solápase cun novo brote de marteilia.

Neste momento (outubro de 2015) o berberecho que está presente procede do recrutamento 
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deste mesmo ano. Unha cohorte ampla, en torno ós 20mm de talla, que ata o momento está 
libre do parasito. Igual que no caso das ameixas fi na e xaponesa,  a fracción explotable é moi 
escasa, polo que decidiuse permitir explotar só a ameixa babosa, cuxa poboación está recu-
perada, na zona da poza de Cortegada, onde esta especie e dominante. 

ACCEDE Á PRESENTACIÓN
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 Estudo dos bancos naturais de coquina: problemática 
da súa desaparición en Galicia

Dorotea Martinez Patiño
Centro de Cultivos Mariños (CIMA) Ribadeo. Peirao de Porcillán. 27700 Ribadeo
dorotea.martinez.patino@xunta.es

INTRODUCIÓN

Donax trunculus (Linnaeus, 1758), denominada comunmente coquina e cadelucha 
en Galicia, é unha especie de molusco bivalvo pertencente á orden Veneroida e á 
familia Donacidae.

Distribúese polo Atlántico, dende a costa francesa ata Senegal e por todo o Mediterráneo 
e o Mar Negro. Vive enterrada en bancos areosos a poucos centímetros da superfi cie. Habita 
no submareal alto e na franxa intermareal, en praias expostas dominadas polos procesos 
físicos das mareas e pola acción das ondas. 

A coquina é unha especie de interese de alto valor comercial en Galicia, na actualidade 
a súa cotización na lonxa, está arredor dos 30 €/kg. As capturas desta especie van en claro 
descenso, como se pode observar no gráfi co de extracción da coquina en Galicia (Fig.1).

A maior produción rexistrouse no ano 1992 que chegou a superar as 40 t, diminuíndo a 
partir do ano 1997 ata os últimos anos. No ano 2012 as producións só alcanzan algo máis de 
13 t. Analizando por vendas segundo lonxas, as producións máis importantes rexistrábanse 
historicamente no Barqueiro e O Vicedo (Areal do Lombo das Navallas), Cedeira (Areal de 
Vilarrube) e Baiona (Areal de Praia América).

A perda dos bancos máis importantes neste recurso, sobre todo a partir do ano 2001, como 
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foi o caso do Lombo das Navallas, que chegou a producir máis da metade do total (máis de 23 
t no ano 1997), amosa a necesidade de encarar un estudo completo que nos permita resolver 
as causas desta situación.

Figura 1.- Producións anuais de coquina dende o ano 1987 ata o 2012.

Neste senso estase a facer un estudo comparativo entre os bancos históricos de Praia 
América e o Lombo das Navallas, case desaparecidos, e o de Praia de Vilarrube, en mellor 
estado, co fi n de obter unha boa información das causas desa desaparición, sen perder de vista 
o resto dos areais nos que está presente a coquina.

Súmanse para iso diversos equipos de investigación cos que se analizan multitude de paráme-
tros que intentarán clarifi car a situación real dos bancos. As liñas de actuación son as seguintes:

Estudo dos bancos

Natureza dos bancos: sedimentos (granulometría, materia orgánica e constituíntes mi-
neralóxicos e análise de metais) así como a compactación dos mesmos, ecotoxicoloxía dos 
sedimentos, análise das augas que bañan os bancos, mariñas e continentais (características 
físicas, nutrientes, materia orgánica particulada e material sólido en suspensión).
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Estudo da especie

Avaliación das poboacións

  Mostraxes poboacionais periódicos e por estratos (intermareais e submareais) 
da coquina, comparando os bancos marisqueiros do Lombo das Navallas e Praia 
América como bancos problema, co banco de Vilarrube como banco control. 

  Mostraxes puntuais no resto dos areais con presenza de coquina en todo o litoral 
galego.

Estudo no laboratorio do comportamento da especie: para iso compróbase a resisten-
cia desta especie ás condicións do medio ás que poidan estar expostas nalgunhas ocasións:

  Salinidade

 Temperatura

 Diferentes tipos de sedimento

 Diferentes graos de axitación da auga 

Estado reprodutivo da especie:

 Patoloxía: aspectos parasitolóxicos, microbiolóxicos e víricos (presenza ou ausencia 
de herpesvirus).

 Xenética: análise da diversidade e da diferenciación xenética das localidades galegas 
onde exista o recurso, mediante marcadores microsatélite.

RESULTADOS

Estudo dos sedimentos

Dos resultados granulométricos correspondentes á Praia América, Vilarrube, Bastiagueiro 
e Lombo das Navallas pódese concluír que os sedimentos aínda que todos son area, o tamaño 
de gran é diferente, así o banco de Vilarrube é o que presenta o menor tamaño de gran que 
se corresponde a area media (~200 mm) e presenta un elevado grao de selección. Por outra 
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banda, os bancos que presentan os sedimentos peor seleccionados e con tamaños de gran 
máis grosos son Bastiagueiro e Praia América. 

A porcentaxe de materia orgánica en todos os bancos é baixo e sempre inferior ao 1,5%. 
O banco coa porcentaxe máis baixa é o de Lombo das Navallas (~0,5%). 

Mineraloxicamente, os constituíntes maioritarios son o carbonato cálcico e o cuarzo. 
Destaca a contribución elevada de cuarzo no banco do Lombo das Navallas (~55%) en 
relación aos outros bancos (~35%). O contido medio de carbonato cálcico é moi similar entre 
Praia América e Vilarrube (~45%). Os minerais minoritarios (<10%) aparecen nos sedimen-
tos de Praia América e Vilarrube (<10% e <5%, respectivamente) pero non se atoparon no 
Lombo das Navallas. 

A análise elemental indica que os elementos máis abundantes son Si e Ca, con diferen-
zas signifi cativas entre Lombo das Navallas (~30% de Si) por un lado, e Vilarrube e Praia 
América por outro (~20% de Ca). Outros elementos que aparecen de forma menos abundante 
son Al, K, Mg e Fe. Algúns dos minerais pesados que aparecen en porcentaxes variables son 
Cr, Sr, Zr, Ni, Rb, Zn e Ba. O banco de Lombo das Navallas presenta valores máis elevados 
de Zr e Cr que nos outros dous bancos.

En canto ao contido en metais pesados, a comparación das concentracións obtidas nos se-
dimentos cos valores de fondo para as Rías Baixas (Rubio et al., 2001) e as Rías Altas (Grupo 
Rías Altas, 2012) galegas indican ausencia de contaminación antropoxénica. 

O estudo ecotoxicolóxico fíxose dos sedimentos recollidos realizando unha batería 
de bioensaios con organismos mariños pertencentes a tres taxas diferentes: fi toplancto 
(microalga), ourizo de mar (equinodermo) e copépodo (artrópodo). Os organismos foron 
expostos a elutriados obtidos a partir do sedimento recollido en cada punto. Os resultados 
dos bioensaios con elutriado realizados para a campaña de mostraxe en Praia América non 
amosan toxicidade para ningún dos organismos. O mesmo ocorreu no Lombo das Navallas. 

Na mostraxe realizada en Vilarrube atopamos toxicidade signifi cativa co test de ourizo, 
e en menor medida tamén no test con microalgas. En concreto, os puntos máis tóxicos foron 
os máis orientais do banco. Podemos descartar que estes resultados se deban a un exceso de 
fi nos ou materia orgánica, ou ás concentracións dos metais analizados, que aínda que son 
altas para Cr, Cu e sobre todo Ni, non mostran enriquecemento na parte oriental. 
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Análise das augas

A s mostraxes realizáronse nas tres localizacións na primavera, verán, outono e inverno. Os 
tres bancos estudados están bañados fundamentalmente por auga central do nordeste atlántico 
(aprox. 94%) lixeiramente modifi cada polas augas continentais que verten en cada ría e polo 
intercambio de calor coa atmosfera, que defi ne un ciclo moi marcado na temperatura da auga. 
En xeral, os tres bancos presentan unhas calidades fi sicoquímicas comparables, resultando uni-
camente salientable que o Lombo das Navallas é o banco que recibiu cargas de nutrientes tanto 
orgánicos como inorgánicos signifi cativamente menores. Porén, a pesar de que o banco de Praia 
América recibe cargas iguais ou maiores que o de Vilarrube, a súa produción de coquina é nula. 
Consecuentemente, a calidade nutricional da auga non semella ser unha causa determinante das 
diferenzas de extracción de coquina nas tres praias estudadas. 

Estudo das poboacións

En canto ás poboacións nos distintos bancos naturais situados nas praias do Cantábrico 
Galego mostran unhas poboacións de coquina cunhas densidades baixas e carentes de adultos.

No caso do Lombo das Navallas, a poboación de coquina está formada por 6 cohortes. 
Realizándose o recrutamento no banco con tamaños próximos aos 3 mm. Atopamos un ciclo 
estacional anual marcado polo tamaño medio, con mínimos no verán, coincidentes coa época 
de recrutamento, e máximos no inverno. En particular, no caso do Lombo das Navallas, a 
poboación atópase nun estado de supervivencia, cunha falta absoluta de individuos adultos. 

Os recrutamentos existentes e continuados só poden vir a partir dos desoves de individuos 
maduros, nesta  poboación, os individuos maiores de 12 mm.

As relacións lonxitude–peso indican que estamos ante a mesma poboación ao longo do tempo.

O banco de  Praia América separase en dúas subzonas “Praia América” e “Panxón”.  Nos 
últimos atopamos un incremento de poboación importante nas mostraxes de coquina en todo 
o banco; observamos unha cohorte nova a partir da mostraxe de setembro, que se mantén en 
decembro, aumentando de talla e peso. Prodúcense recrutamentos en setembro e incremento 
do número de exemplares atopados nos meses de decembro para, a continuación, descender 
no transcurso do ano seguinte ata case desaparecer. 

A maior parte do conxunto da poboación atopada (92,66%) está entre 9 e 24 mm. 

Hai unha diferenza importante nas densidades atopadas nas mostraxes das subzonas de 
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Panxón e Praia América, a favor de Panxón; en decembro a densidade de poboación de 
coquina (ind/m2) aumenta claramente respecto das mostraxes anteriores, multiplicándose 
por 10 en Panxón e por 2 en Praia América. Non se atoparon apenas adultos e a porcentaxe 
de legais nas mostraxes é sempre moi baixa (0,36%). A porcentaxe de adultos (≥ 28 mm) é 
tamén moi baixa (2,21%).

Das mostraxes nas que atopamos exemplares dabondo para o seu seguimento, observamos 
un crecemento de aproximadamente 1 cm (dende setembro de 2014: 11,03 mm, ata setembro de 
2015: 22,58 mm). Mantense a escasa ou nula importancia comercial a día de hoxe. 

Tamén se fi xeron mostraxes puntuaís na Praia da Lanzada e en Corrubedo pero non se 
atoparon un número reducido de exemplares. 

No Banco de Vilarrube, realizáronse varios mostraxes de coquina. A partir dos datos 
obtidos, pódese concluír que o banco de coquina de Vilarrube presenta unha diminución 
importante nos seus efectivos, especialmente nos de talla comercial. No período compren-
dido entre setembro de 2013 e setembro de 2014 produciuse unha diminución do 52% da 
biomasa total do banco (do 70% no caso da biomasa dos de talla comercial do banco), e unha 
diminución da densidade de individuos no banco do 42% (do 51% no caso da densidade de 
individuos de talla comercial do banco).

En relación ás extraccións apréciase unha diminución das Capturas por Unidade de 
Esforzo (CPUE) que no período entre 2007-2012 presentaba unha media de 5,2 kg por ma-
riscadora e día e que no ano 2014 foi de 3,87 kg por mariscadora e día. Estes datos son cohe-
rentes cos datos de biomasa e densidade do banco atopados. 

Na zona media da provincia da Coruña, se prospectaron varias zonas onde era coñecida 
a presenza da especie Donax trunculus. Nas  praias de: Estorde (Corcubión) e Carnota (Lira) 
ao tratarse de dúas zonas de produción constatada de coquina en anos anteriores, realizouse 
unha prospección en cada unha delas, concluíndo a inutilidade dunha mostraxe intensiva, 
pola escaseza de exemplares atopados nas prospeccións.

Só estúdase unha poboación de coquina asentada na praia de Bastiagueiro (A Coruña), 
determinando as súas características. Para iso, calcúlanse e compáranse as biometrías dos 
individuos recolleitados, determinando a densidade, biomasa, o seu estado xenético e histoló-
xico e analízase a granulometría do sedimento na zona. A ausencia de individuos comerciais 
en densidade sufi ciente para ser explotados condiciona o posterior seguimento da poboación 
de D. trunculus, pero suscítase a previsión de realizar controis en cultivo de xuvenís en zonas 
próximas, procedentes desa praia para comprobar o seu crecemento e supervivencia.
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Tolerancia a diversos parámetros e adaptación á natureza dos fondos

Está a facerse o estudo da resistencia desta especie, ás condicións do medio natural que 
condicionan a súa supervivencia e a súa adaptación á natureza dos fondos de asentamento. 
Realizáronse ensaios para estudar o efecto da salinidade e temperatura. Tamén se empezaron 
a realizar ensaios con sedimentos dos bancos naturais centrándonos nunha das súas caracte-
rísticas, a súa granulometría. Valorouse o estado gametoxénico da poboación de Vilarrube, 
dende maio a decembro. Os resultados obtidos mostran un comportamento diferente segundo 
as tallas das coquinas, así as de maior tamaño toleran menos as baixas salinidades combina-
das coas temperaturas máis elevadas.

Tamén o comportamento no tamaño do gran do sedimento é diferente segundo o tamaño 
das coquinas. As máis grandes aguantan mellor un sedimento de gran medio e grande, 
mentres que as pequenas toleran mellor un sedimento de gran medio e pequeno. A coquina 
non presentou diferenzas no seu ciclo gametoxénico, ao comparar os datos cos obtidos en 
anos anteriores. En maio os  individuos están maduros e en xullo xa desovan.

Patoloxía

Para o estudo parasitolóxico realizáronse as mostraxes correspondentes en Praia 
América, no banco de Vilarrubre e no Lombo das Navallas. Tamén se fi xeron mostraxes 
puntuais  na Lanzada, na Praia dos Cabalos en Cariño e en Altar  en Foz.

Das parasitoloxías detectadas, tanto polas características das mesmas, como pola súa intensi-
dade, non poden considerarse como preocupantes para o desenvolvemento do recurso da coquina.

Na microbioloxía avaliouse o posible papel de bacterias e/ou virus na desaparición/
redución drástica dos bancos naturais de coquina (Donax trunculus). Para iso realizouse un 
estudo microbiolóxico completo de mostras de coquina recollidas en dous bancos naturais 
situados nas praias de Vilarrube e Praia América. O obxectivo desta parte do traballo é de-
terminar a posible presenza nas mostras analizadas de bacterias patóxenas de bivalvos, prin-
cipalmente Vibrios, e/ou do virus herpes OsHV causantes da infección e mortalidade das 
poboacións naturais. As cargas bacterianas tanto en AM como en TCBS das dúas poboacións 
foron similares, o que suxire que estes valores poidan ter unha relación ambiental infl uencia-
da pola época do ano máis que pola orixe xeográfi ca das mostras. En total, illáronse 35 tipos 
representativos de colonias nas placas de TCBS e 37 en AM. Actualmente estase realizando a 
análise fenotípica e xenotípica destes illados. Os resultados dos estudos de viroloxía, segundo 
a análise das mostras mediante PCR en tempo real descártase ata o momento a presenza dos 
virus OsHV-1 ó OsHV-1 μVar nas coquinas procedentes de bancos naturais de Galicia.
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Xenética

O grupo XENOMAR analizou mostras dos tres bancos importantes: Vilarrube, Lombo 
das Navallas e Praia América (Nigrán). Ademais de individuos de Praia dos Cabalos (Cariño), 
Praia de Bastiagueiro (A Coruña), Carnota e Praia da Lanzada (O Grove). O obxectivo é 
coñecer a súa variabilidade xenética.

 Dos estudos realizados detectouse a presenza de polo menos dúas especies de Donax 
(Donax trunculus e Donax vittatus) nas praias de Corrubedo, A Lanzada e Praia América con 
unha distribución diferente; exemplares de D. trunculus localizáronse na zona intermareal, 
mentres que os exemplares de D. vittatus pertencían ás mostraxes da zona sublitoral.

En todas as localidades galegas analizadas, mediante os marcadores existentes, os indi-
viduos de D. trunculus presentan un fondo xenético axeitado, xa que a diversidade xenética 
en cada localidade está entre os parámetros de normalidade dos estudos poboacionais, 
mostrando incluso valores estatísticos de “expansión poboacional”. Concretamente nas tres 
localidades principais obxecto da Acción (O Lombo, Vilarrube e Praia América) mostraron 
unha variabilidade xenética axeitada, non mostrando endogamia nin perda de variabilidade, 
nin “colos de botella”, o que mostra ademais que as poboacións están en boas condicións.

Comparando xeneticamente localidades ou bancos explotados con outros non explotados, 
os resultados mostraron unha similitude xenética nas poboacións, non se produciu una dimi-
nución na súa variabilidade xenética e a explotación non supón un “colo de botella” xenético. 
As análises xenéticas poñen de manifesto que ambas localidades presentan, a nivel xenético, 
unha constitución axeitada.

Podemos indicar que non hai diferenzas en canto á variabilidade xenética existente entre 
localidades polo que podemos dicir que os bancos analizados en Galicia poderían considerar-
se como unha única poboación e á hora de xestionar o recurso é de gran interese a selección 
de proxenitores para a obtención de semente e de a súa sementeira nos bancos a recuperar.
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 Retos de la gestión de pesquerías

Antonio Vázquez
Biólogo pesquero: arudevazquez@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La gestión de pesquerías y la dinámica de poblaciones de peces son las dos caras de 
una misma moneda: un intento de racionalizar y optimizar la explotación de los recursos 
pesqueros. La dinámica de poblaciones trata de ser un análisis científi co; la gestión, aunque 
se guía por los resultados del trabajo científi co, también atiende a la lógica de la economía y 
la política. Nos proponemos analizar cuánta ciencia hay detrás de la gestión de los recursos 
pesqueros, y qué base científi ca tienen las medidas de ordenación que se emplean. En este 
artículo se hará una escueta revisión histórica de la evolución de las ideas y de los elementos 
más destacados de la investigación y la gestión en pesquerías. Para valorar una ciencia 
tenemos que conocer algo de su pasado y no sólo interesarnos en lo que se ha descubierto, 
sino también por los caminos que han conducido a ello.

El resto de esta introducción es una refl exión sobre la ciencia que se ocupa de los seres 
vivos. Si defi nimos la ciencia como una explicación demostrable del funcionamiento del 
mundo en que vivimos, lo que ha variado a lo largo de la historia ha sido lo que se entiende 
por “demostrable”. Entre los clásicos se aceptaba que se podía avanzar en el conocimiento 
del mundo sólo con argumentos lógicos, quizás por semejanza con otras ramas del saber, la 
geometría en particular, que se puede construir sin salir de casa; la geometría de Euclides se 
sigue estudiando pasados más de dos mil años. Durante la Edad Media y el Renacimiento 
dominó el criterio de autoridad de los clásicos; así resultó que, por ejemplo, la física de 
Aristóteles, que era muy simple, se convirtió en una auténtica losa para el desarrollo de esa 
ciencia; quizás con la metafísica este fi lósofo estuvo más acertado. Hasta el siglo XVII no 
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se rompió con el argumento de la autoridad e introdujo el principio de ciencia experimental; 
los experimentos pasan a ser las piedras angulares para cambiar los cimientos de una ciencia 
o refutar una teoría. Este nuevo enfoque propició auténticas revoluciones en la física y la 
química. La física tuvo saltos espectaculares desde entonces, con importantes repercusiones 
sociales. Entre los más recientes: la mecánica de Newton (Principia Mathematica, 1687), la 
relatividad de Einstein en 1905 y la mecánica cuántica (1900-1920), ejemplo paradigmático 
esta última de logro colectivo y de ciencia contraintuitiva. La química tuvo su revolución a 
fi nales del siglo XVIII y tiene como referentes a Lavoisier y Dalton. El caso del agua es un 
buen ejemplo de lo que cuesta dar cada paso en ciencia hasta lograr una solución que sea uni-
versalmente aceptada: desde Empédocles se consideró que era un “elemento” y, aunque fue 
descompuesta por electrolisis en 1800, tardó cincuenta años en ser reconocida como H2O. Es 
así que la investigación científi ca no progresa linealmente, y como sólo una pequeña parte de 
las ideas que son consideradas en un momento dado sobreviven al paso del tiempo.

Las leyes de la física (física y química) tienen validez universal. El principio cosmoló-
gico sostiene que no vivimos en un lugar privilegiado del Universo e incluye los siguientes 
aspectos (Weintraub, 2012):

 Universalidad: las leyes de la física son iguales en todas partes.

 Isotropía: el Universo tiene un aspecto parecido en todo lugar.

 Homogeneidad: el Universo debe poseer los mismos contenidos en todas partes.

La biología en una ciencia muy reciente. El Origen de las Especies de Darwin es de 1859, 
y la teoría microbiana de las enfermedades infecciosas de Pasteur y Koch es de 1870, por 
citar dos referencias. Un hecho diferencial con las otras ciencias es que la biología no tiene 
“leyes” al estilo de la física, salvo las leyes de Mendel y pocas más, pero su carácter universal 
está restringido a la vida en nuestro planeta Tierra. Además, las generalizaciones en biología 
son casi siempre de naturaleza probabilística: todas sus reglas tienen excepciones. Por eso 
nos preguntamos cuál es el lugar de la biología entre las ciencias.

Mayr (1985) denomina “arrogancia de los físicos” a la postura de desdén hacia la biología 
por cuanto no alcanza a formular leyes, como hace la física, y reclama para los estudios de 
la vida una categoría distinta de ciencia, diferente a la de la física. El progreso en biología 
se basa en el desarrollo de conceptos y el enunciado de principios; la alternativa a la experi-
mentación es la observación. Como toda ciencia, la biología debe utilizar sus teorías como 
instrumentos para predecir o explicar fenómenos observables, y es el acierto en esos casos lo 
que valida una teoría. La Teoría de la Evolución es, sin lugar a dudas, un logro científi co tan 
grande como la Ley de la Gravitación Universal. 
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El mayor hecho diferencial de la vida es probablemente su complejidad y la estructura 
jerarquizada de sus componentes. Los sistemas complejos presentan propiedades inesperadas 
dados sus elementos constituyentes, propiedades que emergen del orden en el que organizan 
las partes. La secuencia: átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, individuos, población 
y ecosistema es el mejor ejemplo de complejidad creciente y propiedades emergentes. El 
conjunto siempre tiene algo más que la suma de sus partes, algo que no era previsible del 
simple análisis de los elementos que lo forman; el análisis de las partes constituyentes siempre 
deja un residuo sin resolver. Las expresiones generalistas referidas a la vida tales como: “todo 
es química”, no tienen en cuenta este principio.

DINÁMICA DE POBLACIONES DE PECES

La dinámica de poblaciones de peces ha crecido en permanente simbiosis con la gestión 
de los recursos pesqueros, y no siempre es fácil separar que ideas se deben a la primera y 
están basadas en principios científi cos, y cuales a la segunda, que atiende también a la lógica 
de la economía o de la política. En la Tabla I trato de resumir las principales referencias de 
este binomio, que a continuación se describen; se resaltan con color aquellas iniciativas que 
son claramente administrativas. 

ICES es el principal organismo internacional que aborda la dinámica de poblaciones de peces 
y provee asesoramiento a los organismos que gestionan muchas de las pesquerías europeas. Su 
creación en 1902 ha sido sin duda un hito en esta ciencia por cuanto ICES es el mayor foro de 
discusión de ideas sobre ecología marina y, por supuesto, sobre dinámica de poblaciones de peces; 
sus múltiples grupos de trabajo se ocupan de todos los aspectos identifi cados como relevantes para 
las pesquerías. El consenso ha sido y sigue siendo un principio permanente en la toma de decisiones 
en su seno y, muy en especial, para el asesoramiento de medidas de gestión (ICES a): 

Las recomendaciones (del ICES) tienen legitimidad internacional pues han sido 
acordadas en un comité de científi cos que incluye investigadores nombrados por 
los gobiernos de todos los estados miembros de ICES. (trad.: el autor)

Sin embargo el consenso, que es muy loable en cualquier foro internacional, no es ciencia: 
no aporta nada a la validez de una hipótesis, pero es la mejor manera de avanzar cuando no 
hay otra evidencia. En muchos casos las teorías sucumben ante la necesidad de ofrecer una 
recomendación de gestión para el año siguiente, p. ej., proponer una cifra para la captura 
permisible (TAC) del próximo año, y en esas circunstancias el consenso es la mejor solución.



Tabla 1.– Hitos de la ciencia y la gestión en pesquerías.

Conceptos y principios comentarios

ICES Consenso 1902

Johan Hjort
Reclutamiento

Los peces son contables
1914 - Fluctuations in the Great 
Fisheries of Northern Europe

Modelos de producción

Unidad de población

Equilibrio

Rendimiento Máximo 
Sostenible 

Sobrepesca

Ottestad (1933)

Schaefer (1954)

Modelos analíticos
Ecuación de captura

Rendimiento por recluta

Beverton y Holt, 1957 - On the 
Dynamics of Exploited Fish 

Con relación stock-recluta => respaldo 
analítico a los modelos de producción

Análisis de la población 
virtual

Reconciliar: capturas, 
campañas y numerosidades 
con ecuación de captura

F < Fmax

Gulland (1965)

Gavaris (1988)

Darby y Flatman (1994)

Enfoque de Precaución 

F < Fbuf

SSB > Bbuf 

Seguridad biológica

Código de Conducta para la Pesca 
Responsable, FAO (1999)

Enfoque del Ecosistema

Sostenibilidad

Sólo la pesca afecta al 
ecosistema

Indicadores de estado

Evaluación de las 
Estrategias de Gestión

Gestión a pesar del 
desconocimiento

Modelos integrados Toda información vale

Johan Hjort, investigador noruego, fue el primero en documentar que las larvas y 
pequeños peces que aparecían regularmente y en gran densidad en primavera en las costas 
de las islas Lofoten (Noruega) eran en realidad bacalaos pequeños, que con el tiempo serían 
los adultos que allí se pescaban. Estos peces jóvenes constituyen el reclutamiento anual. Su 
numerosidad determina la posterior abundancia de bacalao o, dicho con carácter universal: 
el reclutamiento determina la riqueza de una pesquería. Los peces se pueden contar y, por lo 
tanto, su abundancia desde su nacimiento hasta su captura se puede describir numéricamente 
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y tratar matemáticamente. Esta idea, que ahora nos parece muy elemental, fue simplemente 
revolucionaria en su momento: abría la puerta al tratamiento matemático de la abundancia de 
los peces en una población.

Modelos de producción: introducen el concepto de unidad de población, que es el 
conjunto de peces distribuidos en una zona determinada y que responden como grupo tanto 
al reclutamiento como a la pesca en cualquier extremo de su área. Proponen muy razonable-
mente que en una pesquería en equilibrio habrá una relación simple entre el esfuerzo de pesca 
que se ejerce (una medida del número de días de pesca o del número de volantas o nasas 
que se usaron, normalmente por año) y el rendimiento: la captura que se logra anualmente. 
La relación es una curva en domo (Fig. 1) inspirada en trabajos anteriores de demografía 
humana (Beverton, Anderson, 2002). En la relación entre estas dos variables existe un punto 
incuestionable: el (0,0), que corresponde a que si no se pesca no hay captura. A medida que 
aumenta el esfuerzo de pesca es esperable que aumente la captura, y que ese aumento tenga 
un límite, un máximo. Si el esfuerzo fuese exageradamente grande es de esperar que se agote 
la pesquería. Los modelos de producción describen la situación de equilibrio a la que llegaría 
la pesquería si se mantuviese constante el esfuerzo de pesca y el ecosistema en su conjunto 
se mantuviera estable. Las variaciones de esfuerzo de pesca o ambientales introducirían dis-
persión en torno a la función propuesta. 

Figura 1. – Relación entre la rendimiento (Y) y el esfuerzo (f) en un modelo de producción. 
El rendimiento máximo sostenible (RMS) se corresponde con un determinado esfuerzo de 
pesca (fRMS).
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Los modelos de producción introdujeron los conceptos de Rendimiento Máximo 
Sostenible (fRMS) y Sobrepesca. El primero es el máximo de la función de capturas y se co-
rresponde con un determinado esfuerzo de pesca (fRMS). La sobrepesca se produce cuando 
el esfuerzo de pesca es mayor que ese valor y, aunque también allí son situaciones de equi-
librio, los rendimientos son menores que el máximo. La sobrepesca no es una enfermedad 
grave según este modelo; se sale de ella simplemente con reducir el esfuerzo de pesca, idea 
bien recogida por Castelao: “As sardiñas volverían se os gobernos quisexen” (Fig. 2); sin 
embargo, aunque la enfermedad no es grave, ha sido el preámbulo de la mayoría de las crisis 
en pesquerías porque, muy a menudo, la sobrepesca se refuerza a medida que el recurso se 
reduce, lo que conduce fácilmente al colapso.

Figura 2. – Castelao 1931. Nós.
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Los modelos de producción casi nunca lograron un buen ajuste a los datos observados. 
El modelo describe una situación de equilibrio, de ahí la denominación de “sostenible” en el 
RMS, y la naturaleza raramente está en ese equilibrio o, dicho de otra manera, el equilibrio 
en la naturaleza es siempre dinámico. Sin embargo el modelo es conceptualmente robusto por 
cuanto establece que existe un límite a la explotación. Recientemente la formulación ASPIC 
(A Stock Production Model Incorporating Covariates) (Prager, 1994) permite trabajar con 
situaciones de no-equilibrio, lo que da lugar a un mejor ajuste.

En cuanto a la gestión el modelo sirve para determinar qué esfuerzo de pesca correspon-
día al RMS para corregir el existente y aproximarlo a 2/3 de fRMS. Los 2/3 se introducían por 
dos razones: una, por seguridad, para evitar caer en la sobrepesca, y otra, para mejorar el 
rendimiento por unidad de esfuerzo, pues la captura esperable es sólo un poco más pequeña, 
pero el esfuerzo de pesca es mucho menor.

En su aplicación práctica, los modelos de producción son un ejemplo de un procedi-
miento del que a veces se abusa en biología: se establece una relación entre variables de 
un modelo a priori y el resultado del ajuste se extrapola hacia el futuro, no importa si el 
modelo es simple o extremadamente complicado, con dos o con mil variables, el método de 
ajuste: mínimos cuadrados, máxima verosimilitud o estadística Bayesiana, ni el tiempo de 
ordenador requerido. Desde un punto de vista estadístico, la proyección fuera del rango de las 
variables no está justifi cada; la validez de una proyección no depende de la estadística usada 
sino de la universalidad del modelo que se sigue.

Modelos analíticos: se desarrollaron una vez que quedó establecido que la numerosi-
dad de los peces se podía tratar matemáticamente, aunque hubo que dejar pasar dos guerras 
mundiales para poder ocuparse de ello. El trabajo de Beverton y Holt (1957) sigue siendo 
la mejor referencia; en él se presenta una formulación matemática de la evolución de una 
población de peces sometida a explotación: la ecuación de captura, y de ahí otra de la produc-
ción: la ecuación de rendimiento por recluta. La obra se dio a conocer en un curso organizado 
en Lowestoft (GB) en 1957, al que asistieron los que habrían de ser luego sus principales 
divulgadores, aplicadores y desarrolladores (Fig. 3). Esta formulación constituye la base 
sobre la que se han desarrollado todos los métodos y modelos posteriores de la dinámica de 
poblaciones de peces.
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Figura 3.– Participantes en el curso sobre “Fish Population” celebrado en Lowestoft (GB) 
en 1957. (i-d): G. Bolster, R. Clarke, O.J. Ostvedt, A. Gibson, L. Boerema, A. Jonsgaard, T. 
Lindström, A. Percier, D. Hancock, R. Jones, R. Vibert, R. Monteiro, D. Laws, S. Holt, D. 
Sahrhage, M. Larrañeta, J. Jônsson, A. Hylen, E. Bratberg, V. Hodder, O. Aasen, J. Gulland, 
O. Dragesund, R. Keir, K.P. Andersen, G. Hempel, B. Parrish, R. Beverton, y D. Baird.

Las ecuaciones de los modelos de producción pueden ser re-creadas matemáticamen-
te a partir de una función de rendimiento por recluta y una relación stock-reclutamiento, 
lo que signifi ca una validación analítica de los modelos de producción siempre que exista 
una relación stock-reclutamiento. Una función stock-reclutamiento es la que relaciona el 
número de huevos que ponen las hembras con el número de peces jóvenes (reclutas) que se 
incorporan cada año a una pesquería (Fig. 4). Su existencia ha sido sin duda el asunto más 
polémico de la dinámica de poblaciones de peces. Su formulación original considera que 
la sobrevivencia de las larvas hasta la fase de recluta es un proceso que depende sólo de 
ellas: la numerosidad del reclutamiento se determina por la competencia inter-larvaria; luego, 
si el medio en que viven tiene cierta infl uencia, ésta se traducirá en que el reclutamiento 
producido tendrá cierta dispersión respecto a la función anterior. Ahora bien, si el efecto del 
ambiente es dominante, la variación inducida hará irreconocible las predicciones del modelo. 
En contra de este planteamiento se argumenta que en especies ovíparas, como son la mayoría 
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de los peces, el reclutamiento no es un proceso controlado por esa misma especie sino, sobre 
todo, por el ecosistema en que habita: es el ecosistema el que permite en un momento dado 
sacar adelante una clase anual abundante si hay huevos y larvas sufi cientes. En los peces de 
interés comercial, de gran porte en general, la diferencia de tamaño entre larvas y adultos son 
enormes, lo que implica diferencias radicales de nivel trófi co y predadores de cada uno: viven 
realmente en mundos distintos.

Figura 4.– Dos propuestas de relación stock-reclutamiento.

La relación stock-reclutamiento es la explicación “poblacional” pero, como planteába-
mos en la introducción, al subir de nivel de organización y llegar al ecosistema, aparecen 
nuevas propiedades, y una de ellas es la persistencia de las especies y el éxito del recluta-
miento. En la práctica se constató que los ajustes de datos empíricos a las funciones stock-
reclutamiento propuestas eran malos, lo que hizo caer en desuso su consideración para la 
gestión. No obstante el tema es un cuello de botella en el avance del estudio de las pesquerías.
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Análisis de la población virtual: conocido como VPA, sus siglas en inglés, represen-
ta el culmen de los modelos analíticos. Fue desarrollado simultánea e independientemente 
por Gulland (1965) y Murphy (1965) y optimizado por Gavaris (1988) y Darby y Flatman 
(1994). Tratan de reconciliar mediante un ajuste estadístico las numerosidades de los peces, 
las capturas y los índices de abundancia de las campañas con la ecuación de captura, todo ello 
para cada edad y para una serie de años. Los “supuestos” son mínimos, entre ellos que las 
campañas de investigación mantienen la misma capturabilidad año tras año y proporcionan 
así índices fi ables de abundancia a cada edad, y que la mortalidad natural, la debida a razones 
distinta de la pesca, es constante en el tiempo y con la edad. Estos dos supuestos nunca supu-
sieron un gran problema conceptual.

Este método es una manera de contar los peces que hay en la pesquería pues permite 
tener una estimación de la población al fi nal de la serie, y resulta muy útil para hacer proyec-
ciones de captura en los dos o tres años siguientes, el tiempo en que sigan dominando en la 
población las cohortes1 presentes. La proyección de capturas para el próximo año es sencilla 
una vez conocidos cuantos peces hay en la zona: sólo requiere acordar que mortalidad por 
pesca se admite. Se trata de sacar el mejor rendimiento de los peces existentes, por ello 
la mortalidad no debe ser superior a Fmax, la mortalidad que maximiza el rendimiento por 
recluta. Según un criterio alternativo denominado F0.1, la captura óptima sería algo inferior 
a Fmax pues, como en el caso ya citado del uso de 2/3 de fMSY con los modelos de producción, 
una pequeña reducción de la captura permite un gran ahorro de esfuerzo de pesca y una 
mejora del rendimiento por unidad de esfuerzo. 

El método desplazó pronto a los modelos de producción para el asesoramiento de la 
gestión de pesquerías.

Enfoque de Precaución (EP): no es un desarrollo científi co. Nace tras un acuerdo in-
ternacional sobre el Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 1999). Hoydal 
(2014), presidente del ICES entre 1981 y 1982, cuenta cómo ha sido introducido en ICES:

… Este resultado llegó por sorpresa a los gestores de pesquerías, y hubo duras 
críticas del ICES a que se hubiese introducido este principio nuevo sin la adecuada 
discusión. Obviamente, el proceso de gestión estaba detrás del científi co. Como 
un gestor señaló en la Reunión de Diálogo de 1999: “Estamos comprometidos 
con el Enfoque de Precaución, pero no necesariamente con la interpretación del 
ICES”. El ICES fue duramente criticada por “saltarse el EP en la gestión”, lo que 
se sintió como injusto por la comunidad ICES. El proceso había durado unos tres 
años desde la adopción del EP para los Stocks Trasfronterizos en el Acuerdo sobre 

1 Una cohorte es el conjunto de peces nacido en un mismo año.



XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

59

los Stocks de Peces Altamente Migratorios de 1995 y la publicación del informe 
en 1998. La comunidad científi ca del ICES, como parte de una mayor comunidad 
científi ca marina, consideró que Rio de Janeiro (Convención sobre Diversidad de 
1992) y Cancun (Acuerdo sobre Socks de Peces de 1995) habían establecido una 
expectativa social sobre un EP del tipo que ICES desarrollaba. Además, había 
una fuerte convicción en que la comunidad científi ca tenía el mandato político 
para avanzar tan rápido como fuese posible: “la sociedad espera la aplicación 
de un enfoque de precaución”. Finalmente, muchos científi cos bien situados man-
tuvieron discusiones informales con la industria y los gestores y creían que el 
proceso ICES también estaba bien conocido fuera de los círculos científi cos.

Y Jean-Jacques Maguire, presidente del ICES entre 1996 y 1999, añade (pág. 64):

Es necesario recalcar aquí que el ACFM2 no tomó ninguna decisión consciente 
ni hizo ninguna consulta antes de poner en marcha el EP en su asesoramiento; …

El EP es un método para valorar la salud de un stock basándose en dos parámetros: el 
nivel de mortalidad de pesca (F) y la biomasa de frezantes (SSB – Spawning Stock Biomass 
en inglés). La lógica de F es la misma ya comentada para hacer una proyección de capturas a 
partir de los resultados de un VPA. La lógica de establecer un límite a SSB es que, no siendo 
reconocible ninguna relación stock-reclutamiento, aun así debe existir un tamaño mínimo 
de población frezante que sea capaz de generar buenos reclutamientos; el número de huevos 
producidos y disponibles en el mar no debe ser el factor limitante de un buen reclutamiento 
cuando las condiciones ambientales son buenas. Estos dos parámetros determinan una zona 
de “seguridad biológica” cuando la F es menor que su valor de referencia límite (Flim) y la 
SSB es mayor que la referencia límite (Blim); el objetivo de la gestión es llevar y mantener la 
pesquería a esa zona. En el caso de NAFO (Organización para las Pesquerías del Atlántico 
Noroeste) la zona de seguridad se reduce por precaución disminuyendo el límite de mortali-
dad a Fbuf y aumentando el de biomasa a Bbuf (Fig. 5).

Puede interpretarse que el EP supone un refi namiento a la hora de decidir un TAC 
para el próximo año por cuanto se atiende a dos parámetros mientras que antes sólo se 
disponía de la mortalidad por pesca; sin embargo, si el EP se utiliza como “receta”: si 
no se atienda a ninguna otra consideración porque el modelo se acepta como sufi ciente, 
entonces resulta ser una simplifi cación. Reducir la evolución de un stock a dos pará-
metros es un planteamiento poco justifi cable. Se podría dar el caso de que un stock se 
encontrase al borde del colapso, porque el reclutamiento hubiese fallado varios años 
consecutivos, pero mantuviese una SSB alta y, por tanto, sería susceptible de que se 

2 ACFM: Comité Permanente para la Gestión de Pesquerías.
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siguiese pescando al nivel más alto permitido. Si la riqueza de las pesquerías reside en 
el reclutamiento, al menos debería haber alguna consideración sobre su abundancia en 
los años más recientes. 

El EP establece procedimientos de precaución, como su nombre indica, que aconsejan 
elegir las opciones más conservadoras cuando los resultados tienen un rango de posibilida-
des, incluso cerrar una pesquería cuando no hay una información científi ca sufi ciente para 
garantizar su explotación racional. 

Figura 5.– Esquema para el Enfoque de Precaución en NAFO. La zona “1” es la de seguridad 
biológica.

Enfoque del Ecosistema para la Gestión de Pesquerías: nace en FAO (Garcia, 1996), 
fue consagrado por la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU, 2006), y se tradujo en 
la Unión Europea en el Reglamento (CE) nº 734/2008, sobre la Protección de los Ecosistemas 
Marinos Vulnerables de Altamar frente a los Efectos Adversos de la Utilización de Artes de 
Fondo. Así es que, cuando estas exigencias llegaron a los comités científi cos de pesca, la 
pregunta fue unánime: “¿y ahora qué hacemos?”. En 2000 el ICES estableció dos nuevos 
comités para tratar este asunto; uno es el de ecosistemas (Jakobsen, 2014):
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… existe una necesidad creciente del asesoramiento multidisciplinario, en parti-
cular en relación a la interacción entre la explotación de los organismos vivos, el 
medio ambiente y los ecosistemas. Por esta razón el Consejo estableció el Comité 
Consultivo sobre Ecosistema (ACE) …. ACE tendrá la responsabilidad última 
sobre la información científi ca y el asesoramiento sobre el estado y el pronóstico 
de los ecosistemas marinos, y sobre la explotación de los recursos vivos marinos 
en el contexto del ecosistema. ACE proporcionará un enfoque para el asesora-
miento que integre consideraciones del ambiente marino, tales como los efectos 
de la pesca en el ecosistema. El Comité estará en la vanguardia del desarrollo de 
asesoramiento sobre la gestión del ecosistema.

El otro es el comité asesor ACOM (ICES Advisory Committee), cuyos objetivos son 
(ICES b):

Evaluar la mejor ciencia disponible para realizar el asesoramiento sobre el uso 
más sostenible y protección de los ecosistemas marinos.

Señalando los siguientes criterios que debe cumplir el asesoramiento:

  Objetividad y honestidad

  Amplitud de miras y trasparencia

  Garantía de calidad y revisión por otros profesionales

  Asesoramiento integrado – basado en un enfoque de ecosistema

  Efi ciencia y fl exibilidad

  Consenso nacional

Pero el funcionamiento de un ecosistema dista mucho de ser entendido hasta el nivel 
de poderlo gestionar con éxito, por eso alguno de los objetivos propuestos parecen más un 
galimatías que un logro:

Management strategies consist of objectives with associated performance criteria, 
the implementation measures (e.g. input or output control) and what is considered 
a relevant knowledge base for decisions. (ICES c).
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Siendo más realistas, ICES plantea ir haciendo lo que se pueda: 

El informe del ICES para las pesquerías está basado en los asesoramiento anual 
de los stocks de peces. La metodología para este análisis se evalúa cada tres o 
cinco años en una reunión de referencia. Allí se revisa toda la información: datos 
del ecosistema y las pesquerías, distribución del stock, modelo de asesoramiento, 
método de pronóstico y puntos de referencia. Cada una de estas reuniones de re-
ferencia trata con un único stock, pero pretende también integrar la información 
del ecosistema en el asesoramiento (ICES d).

El Enfoque del Ecosistema ha dado entrada en la gestión de pesquería a tener en cuenta, 
no sólo las especies de interés pesquero, sino también a todas las otras que habitan la misma 
zona y, muy en particular, las especies en riesgo y, lo que es muy importante, la relación entre 
todas ellas y con el medio. Es así como en los comités de pesquerías confl uyen los intereses 
de gestión de los recursos pesqueros con los de conservación de la naturaleza en el mar. 

Una de las novedades del Enfoque del Ecosistema es el establecimiento de zonas vedadas 
a la pesca para la protección de Ecosistemas Marinos Vulnerables, que merecen ser preser-
vados, bien por su singularidad, bien por su escasez. FAO (2008) propone los siguientes 
criterios para identifi carlos:

  Singularidad o rareza 

  Importancia funcional del hábitat

  Fragilidad

  Incluye especies con unas características del ciclo vital que hacen difícil su recuperación

  Complejidad estructural

El establecimiento de zonas de veda para la pesca ha sido de siempre un procedimiento 
muy conveniente para proteger las concentraciones de una población frezante, pues son par-
ticularmente vulnerables a la pesca. Nada que objetar a este nuevo planteamiento de zonas 
de veda para proteger los ecosistemas marinos vulnerables si ello fuese a redundar en la sos-
tenibilidad del ecosistema, pero todo indica que estas medidas sólo afectan a la pesca: la ex-
plotación de hidrocarburos en el mar está exenta, quizás por considerarse un bien prioritario.

En ecología, los problemas prácticos importantes están en la escala de largo-término, 
gran-escala y multi-especies (Pimm, 1991). El Enfoque del Ecosistema ha introducido la idea 
de sostenibilidad, un concepto que no es ajeno a la ecología, aunque lo que más caracteriza 
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un ecosistema, más que la estabilidad, es su continuo cambio; uno de los grandes temas de la 
ecología es el estudio de las razones de este cambio, pero en el que todavía no se ha logrado 
una explicación general. La sostenibilidad es así sólo un simple deseo.

Figura 6. – Elementos para la evaluación de las estrategias de gestión (Miller et al., 2007).

Evaluación de las Estrategias de Gestión: Las posibilidades de cálculo de los orde-
nadores actuales permiten hacer una simulación numérica de todo el proceso de gestión de 
una pesquería y determinar así qué estrategias de gestión son las más prometedoras y cuales 
presentan las mejores propiedades. En general el método defi ne cuatro modelos (ICES, 2013) 
(Fig. 6):

 Un modelo operativo, que representa el “mundo real”. Sirve para simular una población 
de peces: la numerosidad anual de los peces y su reclutamiento, su crecimiento, y su 
captura por la fl ota, todo ello ajustado a las ecuaciones de crecimiento y captura.

 Un modelo observacional, que extrae información, con error, del “mundo real”. 
Se simula la captura declarada, el muestreo de la captura, los resultados de una 
campaña de investigación, todo ello con sus errores inherentes, y el análisis de los 
datos, tal como realizan rutinariamente los comités científi cos.
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  Un modelo de decisión. Simula la decisión de gestión que se tomaría siguiendo una 
estrategia perfectamente defi nida. En él se deciden las cantidades a pescar al año 
siguiente (normalmente el TAC) basándose en los resultados del modelo observacio-
nal Valorar este modelo (esta estrategia de gestión) es el objetivo de todo el proceso.

  Un modelo de cumplimiento, que traslada el TAC acordado en capturas reales del 
“mundo real”. Simula una fl ota que cumple parcialmente las normas dictadas.

Estos cuatro bloques constituyen un “caso” que incluye componentes aleatorios y que 
se repite muchas veces hasta tener un conjunto estadísticamente signifi cativo del comporta-
miento del proceso. Los resultados son tratados estadísticamente para determinar qué estrate-
gia de gestión proporciona los mejores resultados de acuerdo a los varios criterios prefi jados, 
que incluyen como prioritarias estabilidad y sostenibilidad.

En NAFO, los análisis con este sistema para el fl etán negro han conducido a la aceptación 
del “método libre” para la determinación del TAC del próximo año que, en líneas generales, 
consiste en que: se debe aumentar el TAC si las campañas indican que la biomasa tiene una 
tendencia en aumento, y se debe disminuir si la tendencia es decreciente (NAFO, 2010). 
Una solución tan sencilla me hace recordar el principio de que la ciencia es simple cuando 
se entiende y que, muchas veces, los modelos muy complejos y difíciles de explicar sólo 
esconden un desconocimiento profundo sobre el funcionamiento real del sistema.

MODELOS INTEGRADOS

Mientras que el Enfoque del Ecosistema es una propuesta desde la Administración, los 
modelos matemáticos multiespecífi cos son una propuesta desde la ciencia, y son el paso 
siguiente y continuación de los modelos analíticos. Varios han sido propuestos, generalmen-
te de carácter local, pero el tema sigue vivo y es objeto de investigación muy activa. Estos 
modelos son habitualmente enormemente complejos pues contemplan muchas especies, sus 
interacciones, y sus dependencias del ambiente, y tratan así de reproducir el funcionamiento 
del ecosistema. Debo aclarar que la complejidad no es un valor en ciencia; es más: no es 
deseable; la trascendencia de un modelo no es su complejidad sino el paradigma en el que 
se apoya: el modelo metafísico y epistemológico que proporciona el “contexto” en que se 
forman los diferentes modelos teóricos y teorías de un nivel inferior; su efectividad tiene que 
ser juzgada por sus predicciones en la naturaleza y no por la elegancia de su formulación. Si, 
como decíamos en la introducción, las propiedades que aparecen en un sistema complejo no 
se desprenden de sus componentes, el funcionamiento del ecosistema no puede ser explicado 



XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

65

por el análisis conjunto de las poblaciones constituyentes. Sin embargo, los modelos mul-
tiespecífi cos han de proporcionar estimaciones más precisas del estado de las poblaciones 
y sólo con eso ya se justifi can. El exponente más reciente es Gadgect (Globally applicable 
Area-Disaggregated General Ecosystem Toolbox) (Begley, Howell, 2004) del que esperamos 
avances en la capacidad predictiva de los modelos analíticos, y que no se ahogue en su propia 
complejidad.

DISCUSIÓN

Durante el siglo XX las pesquerías han pasado de ser predominantemente monoespecífi -
cas, a ser multiespecífi cas; en vez de perseguir una única especie de interés prioritario en la 
zona y, por tanto, una actuación limitada en el ecosistema, se ha pasado a explotar muchos 
de los recursos presentes, sin un planteamiento previo sobre si es posible compatibilizarlo 
todo y lograr el rendimiento máximo sostenible en cada caso. En estas circunstancias, con 
una explotación más intensa, los modelos monoespecífi cos pierden parte de su valor porque, 
aunque sigan siendo útiles para saber lo que está ocurriendo, reducen su capacidad predicti-
va. El futuro de la dinámica de poblaciones de peces es multiespecífi co, sin duda, pero faltan 
todavía los paradigmas que le den consistencia, que sienten las bases de como gestionar un 
ecosistema. No es tarea fácil; sobran ejemplos de iniciativas de gestión de ecosistemas que 
han resultado en completos fracasos: la respuesta del sistema no siempre es tan lineal como 
aparenta. El medio marino tiene la desventaja frente a tierra fi rme que los ecosistemas son 
mucho más lábiles y, por tanto, vulnerables.

Muchas de las propuestas recientes para la gestión de las pesquerías son ajenas a la ciencia: 
la administración está llevando la iniciativa mientras la ciencia de pesquerías parece ocupar 
un segundo plano. Las medidas de protección, particularmente de los animales marinos de 
gran tamaño, tales como tortugas, delfi nes y focas, aunque deseables desde muchos puntos 
de vista, incluso desde principios éticos, carecen de una base científi ca en su planteamiento 
y en su aplicación. 

La gestión de las pesquerías trata de ser un método racional de explotación de los recursos 
naturales que se basa en un conocimiento más amplio del estado de los stocks. El pescador 
tiene un conocimiento muy directo del estado de las pesquería y es de lamentar que este 
saber no se tenga más en cuenta: en muchos casos, los comités que deciden sobre esta 
gestión están formados por personas que nunca han visto el mar (permítaseme exagerar un 
poco), y trabajan sólo con los resultados numéricos de un modelo, que les proporciona la, 
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habitualmente, única variable de interés: la captura permisible del año que viene. Es por ello 
deseable que el sector participe en la toma de decisiones, particularmente aquel sector que 
está vinculado a la pesquería, que depende de ella, que no tiene la opción de marcharse a otra 
si la situación empeora; aportarían un conocimiento directo único que mejoraría la visión 
científi ca del sistema. Esta iniciática ya se está implantando en varios países; en la UE se 
han creado los Comites Regionales de Pesca (RACs) en los que se plantea el diálogo entre la 
Administración, el sector pesquero y el sector científi co, y que son un esbozo de lo que podrá 
llegar a ser la participación del sector en la toma de decisiones. 

REFERENCIAS

AGNU 2006. Resolución 61/105 de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Begley J.,  Howell D. 2004. An overview of Gadget, the Globally applicable Area-
Disaggregated General Ecosystem Toolbox. ICES CM 2004/FF:13, 15 pp.

Beverton R.J.H., Anderson E.D. 2002. Refl ections on 100 years of fi sheries research. ICES 
Marine Science Symposia, 215: 453-463.

Beverton R.J.H., Holt S.J. 1957. On the Dynamics of Exploited Fish Populations. Fishery 
Investigations, Series II, Volumen XIX, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, 
GB, 533 pp.

Darby C., Flatman S. 1994. Virtual population analysis: version 3.1 (Windows/DOS) user 
guide. Min. Agric. Fish. & Food, Lowestoft, 85 pp. 

FAO 1999. Código de Conducta para la Pesca Responsable. Departamento de Pesca y 
Acuicultura de la FAO. Roma. http://www.fao.org/fi shery/code/es

FAO 2008. FAO International Guidelines for the Management of Deep-sea Fisheries in the 
High Seas, draft for the August 2008 meeting. FAO TC: DSF2/2008/2.

Garcia S.M. 1996. Precautionary approach to fi sheries. Part. 2: Scientifi c papers. FAO 
Fisheries Technical Paper. 350/2, 210 pp.

Gavaris S. 1988. An adaptive framework for the estimation of population size. CAFSAC Res. 
Doc., 88/29. 

Gulland J. A. 1965. Estimation of mortality rates. en: Arctic Fisheries Working Group. 
Report of meeting in Hamburg, 18-23 January 1965. ICES CM 1965/Gadoid Fish 
Committee: 3. 9 pp.



XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

67

Hoydal K. (ed.) 2014. History of the ICES Advisory Committee on Fishery Management, 
1978 – 2007. ICES Cooperative Research Report No. 322. 143 pp. (http://www.ices.
dk/sites/pub/Publication%20Reports/Cooperative%20Research%20Report%20
%28CRR%29/crr322/CRR%20322.pdf)

ICES 2013. Report of the Workshop on Guidelines for Management Strategy Evaluations 
(WKGMSE), 21 - 23 January 2013.

ICES a Basis for ICES Advice (http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/
Basis-for-ICES-Advice.aspx)

ICES b ACOM (http://www.ices.dk/community/groups/Pages/ACOM.aspx)

ICES c Glosario (http://www.ices.dk/pages/Glossary.aspx#k=#s=73)

ICES d ICES Benchmarks for assessment (http://www.ices.dk/community/advisory-process/
Pages/Benchmarks.aspx)

Jakobsen T. 2014. 2000–2003 period, pág. 68 en Hoydal (2014).

Mayr E. 1985. The growth of biological thought: Diversity, Evolution, and Inheritance. 
Belknap Press of Harvard Univ. Press, 992 pp.

Miller D.C.M., Shelton P.A., Healey B.P., Morgan M.J., Brodie W.B. 2007. Management 
strategy evaluation for Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) in NAFO 
Subarea 2 and Divisions 3LKMNO. NAFO SCR Doc., No. 07/58. 

Murphy, G.I. 1965. A solution of the catch equation. Journal of the Fisheries Research Board 
of Canada, 22: 191-202.

Ottestad P. 1933. A mathematical method for the study of growth. Essays on population. 
Hvalrådets Skrifter, 7: 30-54.

Pimm Stuart L.1991. The balance of nature?. Ecological issues in the conservation of species 
and communities. Univ. Chicago Press, 434 pp.

Prager M.H. 1994. A suite of extensions to a nonequilibrium surplus-production model. Fish. 
Bull. (EEUU), 92: 374–389.

NAFO 2010. Report of the Working Group on Greenland Halibut Management Strategy 
Evaluation (WGMSE), 16-17 September 2010, Halifax, Nova Scotia, Canadá, 
NAFO FC Doc. 10/30, 64 pp. 

Schaefer M.B. 1954. Some aspects of the dynamics of populations important to the 
management of the comercial marine fi sheries. Inter-America Tropical Tuna 
Commission Bulletin, 1(2): 26-56.

Weintraub D.A. 2012. La edad del Universo. Crítica, 432 pp. (p. 264). 



Retos da xestión de pesquerías

68

ACCEDE A LA PRESENTACIÓN



 Dna. María Ángeles Bruzón. IFAPA. Centro del 
Toruño. Cádiz.

D. Benjamín García García. Xefe Produción Animal. IMIDA

Conferencia Maxistral





Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2016) 18:71-101

717171

Acuicultura mariña e cociña doméstica

Benjamín García García
IMIDA, Calle Mayor s/n, 30150 La Alberca, Murcia, España.
benjamin.garcia@carm.es

INTRODUCCIÓN

En general los alimentos los cocinamos por varias razones, entre las que podemos 
destacar: conseguir una terneza adecuada a la masticación y aumentar su digestibilidad; 
mejorar su sabor, especialmente en carnes, pescados, y mariscos; sin olvidar, otras razones 
como la eliminación por temperatura de agentes patógenos en algunos casos. En el cocinado 
de peces y mariscos, que salvo el pulpo (Octopus vulgaris), tienen una textura blanda, se 
consigue en defi nitiva potenciar el sabor propio, a lo cual contribuye la desnaturalización de 
las proteínas, pero también una pizca de sal. 

Cuando el pez se consume crudo, como por ejemplo el atún rojo (Thunnus thynnus), por 
lo general se le añade salsa de soja y wasabi, y aunque el sabor no es realmente el propio, la 
textura puede resultar muy agradable. Cuando se prepara un tartar de dorada (Sparus aurata), 
el músculo en trocitos lo mezclamos con diversos productos también en crudo -cebolleta, 
jenjibre, ajo, aceite de oliva, aceite de sésamo, semillas de sésamo, aguacates, lima o limón, 
cilantro, etc, y por supuesto una pizca de sal- con objeto de obtener una preparación sabrosa; 
los trocitos de dorada solamente resultarían algo insípidos.

Algunos moluscos bivalvos se consumen crudos, porque tiene un intenso pero delicado 
sabor propio, a lo que contribuye los altos contenidos en glucógeno, glutamato y sodio; 
es el caso por ejemplo de la ostra plana (Ostrea edulis) y la almeja fi na (Ruditapes decus-
satus). El mejillón (Mytilus galloprovincialis), sin embargo, se cocina porque su sabor 
es tan intenso que puede resultar incluso desagradable; pero simplemente cocinados al 
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vapor y hasta justo cuando se abran las valvas es sufi ciente para degustar un marisco 
humilde, pero con sabor de lujo.

Fotografía 1.- Guiso de rodaballo y mejillones al estilo del mondongo murciano.

Pero la desnaturalización de la proteína muscular -que es ciertamente un potenciador 
del sabor propio- durante los procesos térmicos es la principal razón tanto de la pérdida de 
agua, y con ella la de compuestos sápidos, como la de los cambios de textura. En ocasiones 
evitaremos en lo posible perder agua para mantener jugosidad y sabor, como por ejemplo en 
los langostinos (Penaeus sp.) hervidos, mejillones al vapor, fi lete de rodaballo (Scophtalmus 
maximus) a la plancha, lubina (Dicentrarchus labrax) al horno, o corvina (Argyrosomus 
regius) frita. En estas tres últimas preparaciones además se pueden generar compuesto que 
aportan nuevos sabores y aromas mediante la reacción de Maillard.

En otras ocasiones se requerirá cierta transferencia de sabor y agua al resto de ingre-
dientes y, globalmente, a la preparación culinaria. Este es el caso de un arroz en paella 
levantino con dorada, mejillón y langostinos; un guiso de rodaballo y mejillones al estilo del 
mondongo murciano; una caldeirada gallega de besugo (Pagellus bogaraveo); una empanada 
de zamburiña (Chlamys varia); o una corvina sobre un fondo de patatas. Con los moluscos 
bivalvos, puede que también nos interese transferir el agua intervalval al resto de la prepara-
ción como si de un condimento se tratara. Este es el caso de las fabes con almejas (Ruditapes 
semidecussatus), o la sopa de tomate y mejillones. Y, fi nalmente, también es interesante 
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extraer todo el jugo, de por ejemplo cabeza, espina y aletas de peces, para preparar un caldo 
que incorporaremos a sopas, o al gazpacho manchego de pescados de crianza.

Para todos estos caso, y algunos más, es recomendable tener un cierto conocimiento de la 
composición bioquímica del alimento (agua, proteína y aminoácidos, lípidos y ácidos grasos, 
minerales, etc.); la estructura del organismo, particularmente la del músculo, y su compor-
tamiento frente al calor (desnaturalización de proteínas y reacción de Maillard); así como 
unos principios fi sicoquímicos básicos (termodinámica y ósmosis). Estos conocimientos nos 
permiten en la cocina doméstica lograr unas preparaciones óptimas que van más allá de 
los requerimientos nutricionales y forman parte de la cultura gastronómica. Quizás nuestras 
madres, abuelas, bisabuelas … - las grandes artífi ces de esa cocina doméstica tradicional-, no 
los tenían, pero tenían la sabiduría que aporta la experiencia diaria y el ingenio que despiertan 
los recursos limitados. Nosotros y nuestros hijos, hoy por hoy, necesitamos el conocimiento.

¿Los productos de la acuicultura marina son apropiados para este fi n? 

Por supuesto. Como veremos son igualmente excelentes tanto desde el punto nutricional 
como en lo referente a las cualidades organolépticas. Son unos alimentos que garantizan la 
frescura y trazabilidad, y consiguientemente la seguridad alimentaria; muy apropiados para 
la cocina del hogar del día a día, pero también, y aunque este aspecto no lo vamos a desar-
rollar, para la restauración y para la cocina más sofi sticada y de vanguardia.

PREJUICIO POPULAR Y CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA

Siempre he detectado en mis relaciones sociales un prejuicio sobre los productos de la 
acuicultura y muy especialmente sobre los peces, aunque creo que la opinión de los consumi-
dores ha ido mejorando con el tiempo debido a la mayor información científi ca que sobre la 
calidad de éstos se ha ido aportando, pero también, y esto es importante, a que tienen precios 
muy económicos.

 Comentarios como “donde esté una dorada salvaje que se quiten las de acuicultura”, 
o “el pescado de acuicultura es más blandito y menos sabroso”, o en una celebración “este 
rodaballo seguro que es de pesca; está riquísimo”, pero casi con toda seguridad que no lo 
era; en Murcia no es usual que hayan en los mercados rodaballos de pesca. En algunos casos 
he ignorado el comentario por puro aburrimiento, pero en otros he entrado a la discusión 
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porque tenía la certeza de que la persona que hacía el comentario no se había comido en la 
vida una dorada salvaje, o en contadas ocasiones, y porque también tenía la certeza de que en 
una cata a ciegas no sería capaz de discriminar unas de otras.

Profesionalmente también he detectado ese prejuicio de forma directa. El dato más evidente 
primero fue en el desarrollo del Plan Nacional JACUMAR “Promoción del cultivo de nuevas 
especies de espáridos, 2004-2007” (JACUMAR-PROESP 2008). En este, y dentro de un estudio 
amplio sobre la percepción sensorial de los consumidores que se realizó en nueve puntos de 8 
CCAA del Estado Español (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Murcia 
y Valencia), se realizaba una encuesta sobre hábitos de consumo de pescado (García García 
et al., 2008). En todos los puntos mayoritariamente se respondió que se consumía pescado 
de pesca extractiva, el pescado de acuicultura se consumía muy poco. Sin embargo en otra 
cuestión sobre los peces que se consumían habitualmente, dorada, lubina, rodaballo, trucha y 
salmón representaban el 25%, y estas especies se encuentra en los mercados mayoritariamente 
procedentes de acuicultura, entre el 98 y el 100% (APROMAR, 2014). Era evidente que entre 
los consumidores existía desconocimiento del origen de esas especies.

Fotografía 2.- Dorada de crianza a la sal al estilo de San Pedro del Pinatar.

Posteriormente, en otro Plan Nacional de JACUMAR, “Caracterización de la calidad del 
pescado de crianza, 2008-2011” (JACUMAR-CALIDAD 2012) entre cuyos objetivos estaba 
analizar la percepción que tiene los consumidores del pescado de acuicultura, se encontró 
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que sólo el 19,6 % preferían el pescado de crianza frente al de pesca por presumirle a este 
una mayor calidad (Claret et al., 2012). Los resultados de un estudio que se realizó entre 
2003 y 2007, mostró que los consumidores españoles perciben las especies de cultivo como 
un alimento menos seguro que los procedentes de pesca (MARM, 2009). También se detecto 
que los consumidores perciben diferencias claras entre los peces de piscifactoría y los de 
pesca. En relación a la opinión sobre la seguridad alimentaria no se encontraron diferencias 
signifi cativas, aunque en general los consumidores piensan que los cultivados pueden estar 
menos afectados por la contaminación del mar y por parásitos, pero en cambio consideraban 
que los de pesca tienen una alimentación más saludable, son un producto más fresco, más 
sano, menos manipulado y más natural (Claret et al., 2015).

También en este Plan Nacional sobre caracterización del pescado de acuicultura, se 
hicieron catas a ciegas de dorada, lubina, rodaballo y besugo, y de ejemplares salvajes y de 
acuicultura. Cuando los panelistas (consumidores sin entrenamiento) no conocían el origen 
dieron una mayor puntuación a los ejemplares de acuicultura; las diferencias fueron esta-
dísticamente signifi cativas. Y en aquellos casos en los que se les facilitó el origen de las 
muestras, entonces puntuaron, o podríamos decir sobrepuntuaron, a los ejemplares de pesca 
(JACUMAR-CALIDAD 2012). En este Plan Nacional se trabajó también con tres paneles 
de jueces entrenados (ICCM, IMIDA e IRTA), y éstos sí fueron capaces de discriminar las 
muestras según el origen (Hernández, 2011). No obstante, las diferencias en los distintos 
atributos sensoriales que se establecieron fueron por lo general muy pequeñas (JACUMAR-
CALIDAD 2012).

Por otro lado, este proyecto puso también de manifi estos el alto valor nutricional de los 
peces de acuicultura, de tal manera que un ejemplar de tamaño de ración (dorada a la sal, 
lubina a la espalda, rodaballo a la plancha) de unos 400-500 g cubre los requerimientos diarios 
en aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales ω-3 altamente insaturados y minerales.

Estos datos científi cos, así como mi experiencia tanto en la cocina como en la mesa como 
usuario rutinario, me permiten afi rmar que al menos dorada, lubina, corvina y rodaballo son 
unos productos muy logrados, de gran calidad gastronómica, y, también, de gran valor nutri-
cional como veremos a continuación.

En cuanto a las especies de moluscos como mejillón, ostras y almejas, no creo que 
haya discusión, particularmente en referencia a las dos primeras. De siempre -entiendo 
este término temporal como referido a mi más de medio siglo de edad- mejillón y ostra, 
al menos en España, han procedido de acuicultura. Pero también es verdad, que la alimen-
tación de moluscos bivalvos, y a diferencia de los peces de crianza, es la que obtienen del 
medio ambiente por fi ltración. Y también es cierto, que gracias a las técnicas de sus cultivos 
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presentan un mayor tamaño en el caso del mejillón y formas más atractivas en el caso de 
la ostra; sin duda la acuicultura mejora la calidad del producto. En el caso de las almejas, 
también se trata de un semicultivo, habiéndose alimentado los ejemplares que se comercia-
lizan también del medio donde se desarrolla el cultivo. De estas especies se puede discutir 
sobre su calidad nutricional y organoléptica en cuanto a la zona de procedencia, pero no en 
cuanto a si son silvestres o cultivadas.

FRACCIÓN COMESTIBLE

La porción comestible del pescado varía entre el 35 y 60% del peso total (Tabla I), y 
depende fundamentalmente de la morfología de las distintas especies, aunque también en 
una misma especie puede varíar también con la edad, y sí se ha capturado antes o después del 
desove (Suzuki, 1987). En las especies de peces en cultivo intensivo, la fracción comestible 
para el tamaño comercial varía de unas especies a otras, dependiendo de la morfología de 
cada una. Pero en una misma especie, tanto la fracción comestible como el fi lete, las varia-
ciones son pequeñas (Hernández, García García 2007).

Tabla I.- Porción comestible y fi lete (en peces) de algunos productos de la acuicultura 
(valores en %).

Porción
comestible Filete

Rodaballo (1) 50
Dorada (2) 55 45
Dorada japonesa (4) 54 41
Salmón (1, 3) 67 62
Corvina (7) 44
Mejillón (1) 25
Ostra japonesa (5) 17
Almeja fi na (6) 23

(1) MAGRAMA; (2) García García et al., 2016; (3) Ramírez, 2007; (4) Vlieg, 1985; (5) Gomes Antonio, 2013; (6) 

Ojea et al., 2002; (7) Hernández , García García 2007.

En moluscos bivalvos existen diferencias entre las especies (Tabla I), y en una misma 
especie la fracción comestible está fuertemente vinculada a las condiciones ambientales y 
a la época del año. Y esto es debido a que la alimentación es la disponible en el medio; el 
sistema de cultivo; y a que los procesos reproductivos tienen una gran infl uencia, siendo, por 
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lo general, la fracción comestible máxima en la época de prepuesta y mínima en la postpues-
ta. Así por ejemplo, en la almeja fi na varía a lo largo del año entre el 18 y el 28% (Ojea et al., 
2002) y en la ostra plana entre el 13 y el 20% (Ícaro Gomes, 2013)

La fracción comestible del pescado en términos generales está constituida principalmente 
por tejido muscular, tejido conectivo y grasa, y su composición química depende de diversos 
factores como la especie, la edad, el sexo, el estado fi siológico, la época del año y la región 
de captura (Huss, 1995; Ordóñez Perada, 1998). Y en los peces de acuicultura intensiva es 
un factor también importante el tipo de dieta y su composición; y la temperatura del agua si 
ésta varía ampliamente a lo largo del año como ocurre en el Mediterráneo (García García et 
al., 2009), donde varía fundamentalmente el contenido en lípidos (Hernández, García García, 
2007).

Fotografía 3.- Gonzalo (pescadero de La Alberca, Murcia) fi leteando una dorada de crianza.

En los moluscos bivalvos las condiciones ambientales, particularmente temperatura y 
disponibilidad de alimento, son un factor muy importante, pero en una misma zona de cultivo 
el ciclo gametogénico juega un papel destacado, siendo protagonista fundamentalmente las 
variaciones en glucógeno (Pieters et al., 1980), ya que la reproducción de los bivalvos está 
asociada a complejos ciclos de almacenamiento de reservas energéticas (Gabbott, 1975). 
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COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA: 
NUTRICIÓN Y COCINA

Contenido en agua

El contenido en agua de los alimentos es uno de los componentes más importantes en 
cocina, ya que afectan a la calidad y al procesado de la parte consumible del producto. El 
agua participa en la conformación y reactividad de las proteínas, cuya hidratación es respon-
sable de las propiedades reológicas y la jugosidad del músculo en peces (Suárez, 2006), e 
igualmente en la vianda de los moluscos bivalvos.

El agua es el componente mayoritario (50-80%) en peces, moluscos y crustáceos; varía 
según los grupos taxonómicos y según las especie (Tabla II). También infl uye la época del 
año, estableciéndose una relación inversamente proporcional entre el contenido de agua y el 
de grasa (Love, 1970; Ordóñez, 1998; Hernández et al., 2003). Así por ejemplo, en el caso 
del pescado con poca grasa como la merluza el contenido es de un 75 a un 80%, y en el 
pescado graso como el bonito es de un 65%. Pero esta relación inversa se da también en una 
misma especie (Hernández et al., 2003).

Tabla II.- Composición en macronutrientes de la fracción comestibles de varias especies de 
acuicultura (valores en % de sustancia húmeda)

Humedad Proteína Lípidos
Mejillón (1) 77,9 16,2 1,6
Ostra japonesa (4) 79,6 11,7 3,6
Pulpo (1) 81,6 14,4 0,31
Penaeus (1) 80,5 11,1 2,4
Cangrejo california (1) 81,4 13,0 1,8
Dorada (1) 68,1 16,6 17,8
Rodaballo (2) 76,3 18,5 3,95
Besugo (2) 65,4 16,34 13,3
Sargo picudo (3) 71,3 20,7 5,7
Pargo (3) 75,8 22,4 2,9
Corvina (5) 76,0 3,0 19,3

(1) Cerezo Valverde et al., 2012; Cerezo Valverde et al., 2013; (2) JACUMAR- CALIDAD (2012); (3) JACUMAR-
PROESP (2008); (4) SCIRO Marine Research 2002 (en Bermúdez, 2006); (5) Hernández , García García 2007.

En el caso de moluscos el contenido en agua es ligeramente superior (75-85%) y no ex-
perimenta tanta variabilidad porque la composición en lípidos es baja. En cocina creo impor-
tante también tener en cuenta, en el caso de los moluscos bivalvos, el agua intervalval, que 
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es agua de mar pero al que se incorporan sustancias sápidas durante la cocción. Así que esta 
agua, que podríamos denominar perfectamente como caldo, puede ser considerado como un 
condimento importante en las distintas preparaciones culinarias. Además, el agua intervalval 
representa una cantidad nada desdeñable; en la almeja fi na, por ejemplo, supone el 22% del 
peso total (Ojea et al., 2004), que es una cantidad similar al de la vianda.

Contenido en proteínas y aminoácidos

Los productos de la acuicultura, al igual que los de la pesca, constituyen una importante 
fuente de proteínas, siendo del 17 al 22% en los peces (Tabla II) y del 11 al 16 % en moluscos 
y crustáceos. Además esta proteína es de alta calidad debido al gran valor biológico (alta 
digestibilidad), y a su alto contenido en aminoácidos esenciales (Fig. 1), de manera que con 
unos 200-250 g de carne de pez se cubren las necesidades diarias de aminoácidos (Zamora, 
Rubio, 2006); una dorada de ración (450-500 g de peso total) a la sal, o una lubina a la 
espalda, por ejemplo.

Figura 1.- Porcentaje de aminoácidos esenciales en diferentes tipos de proteínas (Huss, 
1995).

El perfi l de aminoácidos esenciales entre las diferentes especies de peces es similar, 
y también entre los distintos grupos taxonómicos, aunque en algún aminoácido, como 
Metionina, los valores son mayores en peces (Fig. 2). En cuanto a diferencias entre peces 
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cultivados y silvestres, como cabía esperar, no se han encontrado diferencias signifi cativas 
como muestra por ejemplo el proyecto JACUMAR-CALIDAD (2012), en el que se analiza-
ron rodaballo, besugo, lubina y dorada; esta última se muestra como ejemplo en la fi gura 3.

Figura 2.- Perfi l de aminoácidos esenciales en varias especies de acuicultura. (1): Cerezo 
Valverde et al., 2012; (2) Kaushik, 1998.

Figura 3.- Perfi l de aminoácidos esenciales de la dorada procedente de acuicultura y pesca 
(JACUMAR-CALIDAD, 2012. MUR-Pesca: ejemplares capturados en el Mar Menor 
(Murcia); MUR-Crianza: ejemplares criados en jaulas fl otantes en mar abierto (Murcia); 
AND-Estero: ejemplares procedentes de esteros tradicionales de Cádiz; AND-Crianza: ejem-
plares criados en jaulas fl otantes en mar abierto en el Mediterráneo andaluz.
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Contenido en lípidos y ácidos grasos

El contenido en lípidos de los productos de la acuicultura es muy variable. Depende del 
grupo taxonómico, siendo más abundante en los peces que en moluscos y crustáceos (Tabla 
II). Así puede variar entre el 18% en dorada y el 0,3% en el pulpo (Cerezo Valverde et al., 
2012). En una misma especie también varía en función de las condiciones de cultivo, siendo 
la alimentación (el tipo de alimento y su composición) uno de los factores más determinantes. 
También infl uye el ciclo de maduración sexual y la época de desove. Por lo general, en peces 
la grasa se acumula en el músculo, y aquí va aumentando con el tamaño; por esta razón son 
más sabrosos los peces de mayor tamaño. Pero la grasa también se acumula en la cavidad 
abdominal en torno a las vísceras, en el hígado y debajo de la piel. En el pulpo, sin embargo, 
los lípidos permanecen prácticamente constante en el músculo, produciéndose la variaciones 
en la glándula digestiva (Cerezo et al., 2002)

Es una característica de la composición de la grasa de los organismos marinos la elevada 
proporción de los ácidos ω-3, con 5 y 6 dobles enlaces. Sin embargo, existe una relativa 
escasez de antioxidantes tocoferoles, por lo que la grasa, particularmente la de peces, pueden 
alterarse con más facilidad por oxidación que otros alimentos de origen terrestre. Los ácido 
grasos insaturados se oxidan rápidamente y se degradan, surgiendo compuestos que son 
los responsables de olores y sabores asociados con la rancidez oxidativa, y algunos incluso 
provocan una decoloración amarillenta del músculo del pescado.

Los ácidos grasos altamente insaturados (HUFA) de la serie ω-3 (ácido linolénico) cons-
tituyen el mayor porcentaje y son los que en realidad aportan las características singulares a 
pescados y mariscos, siendo los principales el eicosapentaenoico (20:5 ω3, EPA) y el doco-
sahexaenoico (22:6 ω3, DHA). El EPA, a diferencia del ácido araquidónico de la serie ω-6 
(AA, C20:4 ω-6), no induce la agregación plaquetaria y, consecuentemente, una dieta rica 
en ese componente protegerá frente a trombosis (Dyerberg et al., 1978). Además los ω-3 son 
precursores de eicosanoides con funciones antiinfl amatorias, antiarrítmicas y antitrombóticas 
(Simopoulos, 2005).

El perfi l de ácidos grasos en pescados y mariscos depende de numerosos factores, y el 
contenido de estos en la dieta es un factor determinante. Así se suele afi rmar, generalizan-
do, que la composición de ácidos grasos del músculo de peces de cultivos intensivos es un 
refl ejo de la dieta. Pero la tendencia en la elaboración de los piensos ha sido la de sustituir los 
aceites y harinas de pescado (que también contiene aceite de pescado) por aceites vegetales 
de origen terrestre, dado que aquellos son un recurso limitado. No obstante, los HUFA se 
consideran esenciales en peces marinos (Sargent, Tacon, 1999), por lo que se han buscado 
niveles óptimos para que la reducción no afecte al crecimiento (El-Kerdawy, Salama, 1997).
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En el proyecto JACUMAR-CALIDAD (2012) se puso de manifi esto que el mayor nivel 
de grasa en el fi lete para el pescado de crianza se traduce en que, si bien la relación porcen-
tual de los ácidos grasos que constituyen dicha grasa varía entre orígenes (crianza frente a 
pesca, Fig. 4 y 5), en valor absoluto los niveles de EPA y DHA son más altos en los peces 
de crianza, con cantidades que oscilan entre los 305 a los 362 mg/100 g de fi lete en dorada y 
lubina respectivamente cuando provienen de pesca extractiva, y los 811 en dorada, 1.080 en 
lubina, 1.152 en rodaballo y 359 mg/100 g de fi lete en besugo cuando son de crianza (Ginés, 
2011). Así, teniendo en cuenta que el nivel de ingesta diario para ácidos grasos ω-3 que se 
considera adecuado de cara a la prevención de enfermedades cardiacas es de 250 mg/día 
(Mozaffarian, 2008), éste se alcanzaría con una pieza de menor tamaño cuando se trata de 
pescado de crianza (Izquierdo et al., 2005).

Figura 4.- Perfi l de ácidos grasos del rodaballo procedente de pesca y de crianza (JACU-
MAR-CALIDAD, 2012).

También es importante la relación ω-6/ω-3 de los alimentos para prevenir enfermedades 
cardiovasculares (Simopoulos, 2008). Esta relación que ha de ser lo más baja posible, tiene 
un peor balance en el pescado de crianza que el proveniente de pesca extractiva (Fig. 6), 
con valores de 0,9 y 0,4 en dorada, 0,7 y 0,3 en lubina, 0,4 y 0,2 en rodaballo y 0,7 y 0,2 en 
besugo, respectivamente para crianza y pesca extractiva (Ginés, 2011). En cualquier caso 
esos valores mayores pueden considerarse óptimos.
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Figura 5.- Contenido en EPA y DHA de la dorada procedente de pesca y de crianza en varias 
localidades en jaulas en mar abierto y en estero tradicional en Cádiz (CAD). MUR: Murcia; 
AND: Andalucía; CAT: Cataluña; CAN: Canarias. JACUMAR-CALIDAD 2012.

Figura 6.- Relación ω-6/ω-3 en especies procedentes de crianza y pesca. JACUMAR-CA-
LIDAD 2012.
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Hoy por hoy, aunque cabe aceptar que el contenido en HUFAS en los pescados de crianza 
es más bajo que los de pesca extractiva (Fig. 4 y 5), los niveles son aceptables y cumplen 
como fuente nutricional de éstos manteniendo la cualidad de cardiosaludables. Ahora bien, la 
búsqueda de fuentes alternativas de HUFAs para las dietas de peces, como la adición de mi-
croalgas, son un reto importante para mantener las propiedades nutritivas y cardiosaludables 
del pescado de crianza, así como también el desarrollo de estrategias de alimentación, tales 
como los piensos de acabado del proceso de engorde ricos en HUFAs.

Los lípidos de los moluscos bivalvos son ricos en estos HUFAs (Fernández-Reiriz et al., 
1996), y su composición no está comprometida como en peces ya que se alimentan del medio. 
Ahora bien, el contenido debe variar según las condiciones ambientales de las distintas áreas 
de cultivo. 

Hidratos de carbono y contenido en glucógeno

En peces el contenido en hidratos de carbono es muy bajo, el glucógeno está presente a 
concentraciones muy pequeñas. Sin embargo, en moluscos bivalvos el glucógeno tiene un 
papel relevante en relación al proceso fi siológico de la reproducción, que, por otro lado, tiene 
también una gran repercusión en sus cualidades organolépticas. 

El contenido en glucógeno en moluscos bivalvos puede alcanzar valores altos, aunque ex-
perimenta variaciones importantes a lo largo del año (Ojea et al., 2004), que, por lo general, 
se relacionan con el índice de condición, entendiendo éste como lo que representa la vianda 
en relación al peso total. Estas variaciones están relacionadas con el ciclo gametogénico, 
y con el papel de reserva energética del glucógeno para hacer frente a la formación de los 
gametos. 

Por lo general, la estrategia reproductiva de las especies de moluscos de acuicultura se 
ajusta al modelo conservador, según la cual la acumulación de glucógeno es previa a la ga-
metogénesis, alcanzándose los valores máximo justo antes de que esta comience, y su ciclo es 
inverso al desarrollo gametogénico, obteniéndose los valores más bajos después de la puesta; 
después de la cual vuelven a incrementar (Rodríguez et al., 1993; Román, 1992; González, 
1975; Ojea et al., 2004; Rodríguez Moscoso, 2000).
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Fotografía 4.- Arroz en paella de almejas y mejillones.

Por otro lado, el contenido en glucógeno depende también del alimento disponible en el 
área de cultivo, pudiéndose encontrar valores superiores en zonas más ricas en clorofi la-a que 
en otras más pobres (Fernandez-Reiriz et al., 1996).

Minerales

Peces y mariscos son una buena fuente de minerales, no habiendo diferencias sustancia-
les entre los procedentes de pesca y acuicultura (JACUMAR-CALIDAD, 2012). Los que se 
encuentran en mayor abundancia son calcio, fósforo, sodio, potasio y magnesio; y en menor 
cantidad yodo, cobre, fl úor, cobalto y cinc. Algunos de ellos cubren requerimientos nutri-
cionales de gran importancia como el hierro, zinc, yodo y magnesio, pero desde el punto de 
vista de las preparaciones culinarias es quizás el sodio el que mayor interés puede tener en la 
condimentación de estos alimentos.

La sal (cloruro sódico) se utiliza en cocina porque es un potenciador del sabor propio 
del alimento; pero como es sabido si se supera un determinado umbral el alimento sólo nos 
trasmite un desagradable sabor intenso a sal. Así pues, el contenido en sodio en los alimentos 
es un dato a tener en cuenta en la cocina (Fig. 7). 
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Figura 7.- Contenido en Na (g/kg sustancia seca) de algunas especies de peces de crianza 
y mariscos, y valores promedio por grupos taxonómicos. (1) Cerezo Valverde et al., 2015; 
(2) Villanueva, Bustamante 2006; (3) Goodman-Lowe et al., 1999; (4) Erkan, Özden 2007.

Los peces como dorada, lubina y rodaballo, son el grupo que presenta el menor contenido 
(Fig. 11) que oscila entorno a unos 3,8 g/kg ss (sustancia seca), después le siguen los crustá-
ceos (18,9 g/kg ss), moluscos cefalópodos entre los que destaca el pulpo (29,7 g/kg ss), y los 
moluscos bivalvos con un valor máximo para la ostra plana (34,4 g/kg ss). Si este contenido 
lo expresamos como Na en disolución, teniendo en cuenta la humedad de la fracción co-
mestible de cada especie, y lo referenciamos al contenido de Na del agua de mar, que son 
11,8 g/l, nos haremos una idea más precisa del punto de sal que tendremos que darles en las 
preparaciones culinarias (Fig. 8).

Otros compuestos nitrogenados de interés en la cocina

Los organismos marinos como peces, moluscos y crustáceos tienen contenidos en sales 
inferiores a los del medio, por lo que para mantener la presión osmótica (función osmorre-
guladora) utilizan compuestos orgánicos nitrogenados (aminoácidos y aminas). Unos son 
responsables de sabores agradables, como la glicina y el ácido glutámico, éste en forma de 
glutamato monosódico. El primero es dulce, y el segundo es el responsable del sabor umami, 
que es tan sabroso y que se utiliza en la industria alimentaria como potenciador del sabor.
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Figura 8.- Contenido en Na (g/kg sustancia húmeda) de algunas especies de peces de crianza 
y mariscos, y en relación al contenido en agua de mar. (1) Cerezo Valverde et al., 2015; (2) 
Villanueva, Bustamante 2006; (3) Goodman-Lowe et al., 1999; (4) Erkan, Özden 2007.

Otros no aportan sabor, pero como ocurre con el óxido de trimetilamina son los desen-
cadenantes del mal olor post-morten. Este compuesto constituye una parte importante de la 
fracción no proteica y está presente en todos los peces marinos y mariscos (Hebard et al., 
1982, Gram, Huss, 1996). Tras la muerte del pez, y el colapso del sistema inmunológico, las 
bacterias se disparan, y muchas de ellas específi cas del deterioro utilizan el óxido de trime-
tilamina como aceptor terminal de electrones en la respiración anaeróbica. Como resultado 
se forma trimetilamina que es una sustancia volátil y uno de los mayores responsables del 
típico olor a pescado estropeado (Gram, Daalgard, 2002). A esto hay que añadir la urea que se 
convierte en amoniaco -de olor profundo y desagradable-, aunque éste se forma también por 
degradación bacteriana de proteínas, péptidos y aminoácidos. También contribuyen al mal 
olor varias moléculas de sulfuros volátiles que se forman, por acción bacteriana, a partir de 
aminoácido que contienen azufre (cisteína y metionina). Por otro lado, se producen aldehídos, 
cetonas y ésteres que son los responsables de olores afrutados desagradables. 
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ESTRUCTURA PROTEICA DEL TEJIDO MUSCULAR

El valor nutricional de los productos de la acuicultura es ciertamente relevante, pero en 
cocina la estructura de la proteína de la fracción comestible, que por lo general es el tejido 
muscular, es de capital importancia, ya que ésta y las reacciones bioquímicas que aquí se 
producen están vinculadas con algunas propiedades organolépticas, tales como textura, com-
portamiento frente a la cocción, y capacidad de retención de agua y sustancias sápidas.

Peces

La estructura del músculo de los peces es semejante a la de la carne de mamíferos y la 
evolución del rigor mortis es básicamente igual. Los músculos se disponen en segmentos, 
miotomos, separados por capas de tejido conectivo, mioseptos, que se degradan a gelatina 
durante el cocinado, por lo que se obtiene una separación del tejido muscular en forma de 
láminas. El tejido conectivo del pescado difi ere del de la carne en que está formado exclusi-
vamente por colágeno y carece de elastina y reticulina. 

Al igual que las de la carne las proteínas del tejido muscular de peces se pueden dividir 
en tres grupos:

 Las proteínas sarcoplásmicas, que suponen un 20-30% del total de proteínas, son 
solubles en agua y se encuentran disueltas en el sarcoplasma. La mayoría de estas 
proteínas hidrosolubles están constituidas por enzimas que juegan un papel impor-
tante en los cambios de sabor del pescado almacenado, pero son poco relevantes 
para la textura. Tienen características similares a las de los productos cárnicos, 
aunque con menores cantidades de proteínas coloreadas como mioglobina y 
citocromo C, que en el músculo blanco de algunas especies de peces se encuentran 
sólo en cantidades traza (Ordóñez, 1998). En otras especies, como el atún rojo, se 
presentan cantidades mayores de mioglobina.

 Las proteínas miofi brilares, que constituyen el 65-75% del total de proteínas, están 
constituidas por los mismos tipos (actina, miosina y tropomiosina), en las mismas 
proporciones que en la carne, aunque en mayor cantidad (Ordóñez, 1998), y son 
las que forman las miofi brillas de la fi bra muscular. Sin embargo, las proteínas 
contráctiles actina y miosina son más sensibles a la desnaturalización y a la proteó-
lisis que las de la carne (Suárez, 2006). La alteración de la textura de los peces está 
directamente relacionada con los cambios producidos en este tipo de proteínas, por 
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lo que son de gran importancia desde el punto de vista nutritivo, conservación y, 
por supuesto, en la cocina.

  Las proteínas del estroma, que forman el tejido conectivo están presentes en el 
pescado en un porcentaje menor (del 3% en gádidos al 10% en elasmobranquios) 
que en mamíferos, por lo que la textura es generalmente más tierna (Suárez, 2006). 
Estas proteínas en los peces son más débiles y fáciles de romper, por lo que se 
degradan más rápidamente y a temperaturas más bajas (Ordóñez, 1998).

Moluscos y crustáceos

Las proteínas musculares de los moluscos bivalvos y crustáceos son también más sensibles 
a la desnaturalización y a la proteolisis que las de la carne. Estas proteínas musculares en 
moluscos bivalvos se localizan en el pliegue interno del manto –los otros dos pliegues tienen 
función sensorial, el medio, y el externo la secreción de la concha-; en el pie; en los sifones; 
y el músculo abductor, cuyo desarrollo es variable según las especies. Así por ejemplo, el 
manto está muy desarrollado en el mejillón, los sifones en las almejas, y pie y músculo 
abductor en los pectínidos. El músculo abductor está compuesto por fi bras estriadas para 
realizar contracciones rápidas de cierre y apertura, que en los pectínidos son tremendamente 
potentes ya que lo utilizan también para desplazarse; y fi bras lisas que les permiten tener las 
valvas cerradas durante periodos largos, lo cual es importante para su distribución comercial.

El músculo en crustáceos tiene la típica conformación de la musculatura estriada en la cual 
las dos proteínas estructurales, actina y miosina, forman fi lamentos agrupados en paquetes 
de varios diámetros, las miofi brillas. Dentro de las miofi brillas los fi lamentos ocurren de 
una manera organizada y repetitiva formando unidades que llamamos sarcómeros. Algunos 
músculos son básicamente de contracción rápida y otros lentos, mientras que otros presentan 
una mezcla de los dos tipos de fi bras.

El pulpo, un caso aparte

Los cefalópodos poseen también una alta actividad enzimática postmortem que favorece 
el crecimiento bacteriano, lo que supone un rápido deterioro (Stanley, Hultin, 1984). Pero a 
diferencia de peces, y debido su estructura muscular compleja, requiere de tiempos de cocinado 
muy superiores a aquellos para adquirir un grado de terneza óptimo (Reyes et al., 2014).
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Fotografía 5.- Pulpo al horno a la murciana.

El músculo de los cefalópodos en general, y el del pulpo en particular, es muy duro y 
tremendamente elástico, debido a la compleja estructura tridimensional de las fi bras muscu-
lares y el abundante tejido conectivo (Stanley, Smith 1984; Kier, Stella 2007). Los brazos del 
pulpo, que suponen fundamentalmente la fracción comestible, consisten en fi bras musculares 
y fi bras de tejido conectivo densamente empaquetadas en una disposición tridimensional que 
rodean el nervio axial central (Kier, Stella, 2007). Las fi bras maculares se disponen en tres 
orientaciones principales: Transversales orientadas en planos perpendiculares al eje longitu-
dinal del brazo; longitudinales orientadas en paralelo al eje axial; y oblicuas dispuestas en 
hélice a lo largo de todo el brazo. Además el lado aboral está envuelto por una capa circular 
delgada. Gran parte de esta musculatura tienen su origen y están insertadas en varias capas 
de tejido conectivo robusto que rodea el cordón nervioso axial, y en las situadas en los lados 
oral y aboral del brazo. 

Este complejo diseño aporta un sostén sólido o esqueleto, pero también crea una estructu-
ra elástica muy resistente que permite el movimiento en todas direcciones. Y esta es la razón 
de que este diseño esté siendo estudiado en profundidad para sus posibles aplicaciones en 
robótica (Kier, Stella, 2007). Y, también, es la razón por la que se requieren tiempos largos de 
cocción para que el pulpo adquiera la terneza adecuada, tanto cuando se prepara a la gallega 
(hervido) como a la murciana (horno).
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DESNATURALIZACIÓN DE LAS PROTEÍNAS 
Y REACCIÓN DE MAILLARD

La desnaturalización de las proteína de la fracción comestible, por lo general el tejido 
muscular, por temperatura potencia el sabor propio. Al comenzar la cocción y ascender 
la temperatura (temperaturas moderadas) el calor acelera la actividad de las enzimas del 
músculo haciendo que se generen sustancias y compuestos que proporcionan sabor y aromas. 
Pero, por otro lado, la desnaturalización de las proteínas es la mayor causa de pérdida de agua 
y cambios en la textura (Ofstad et al., 1996). La capacidad de retención de agua del músculo 
está infl uenciada en gran medida por los cambios estructurales de las proteínas musculares, 
alteración (hinchazon) de las fi brillas de contracción y la distribución de fl uidos entre locali-
zaciones intra y extracelulares (Offer, Trinick 1983; Schnepf, 1989).

La desnaturalización de las proteínas de peces se produce en un rango de 35 a 66ºC 
(Skipnes et al., 2008); a 40ºC las moléculas proteicas comienzan a desplegarse y coagulan 
bloqueando los rayos luminosos y la carne pierde su brillo y se hace opaca; por encima de los 
50ºC se produce la desnaturalización de la miosina y la contracción de las miofi brillas, que 
conduce a la expulsión de agua, y la actina se desnaturaliza entre 58 y 68ºC. 

Las grandes pérdidas de agua y cambios de textura se producen por encima de los 80ºC 
(Skipnes et al., 2008). Las paredes celulares se agrietan y se desgarran con lo que el contenido 
graso celular escapa también, y la fi bra muscular comienza a enrollarse expulsando más 
agua. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en los procesos de cinética térmica además 
de la temperatura, juega un papel importante el tiempo de exposición (Kong et al., 2007; 
Skipnes et al., 2008), y esto es importante tenerlo en cuenta en cocina.

Paralelamente a lo procesos anteriores, el tejido conjuntivo cuando se va calentando se 
contrae expulsando también agua, hasta que éste se hidroliza (desnaturaliza) para transfor-
marse en gelatina. Esto, no obstante, no es importante en peces y mariscos, como ocurre en 
las carnes de vacuno, ya que las moléculas de colágeno son mucho más termolábiles y menos 
abundantes y robustas que en aquellos (Berillis et al., 2011). Pero sí debe guardar relación 
con la gran pérdida de agua que experimenta el pulpo, debido a su estructura muscular rica 
en colágeno, que supone una pérdida de peso de aproximadamente el 40- 50% tras la cocción, 
tanto hervido (a la gallega) como en horno (a la murciana).

Cualquier alimento, y aunque la temperatura del medio en el que se está cocinando sea 
superior a los 100ºC, mientras contenga agua en su interior no se superará la temperatura de 
ebullición de ésta. Ahora bien, cuando la superfi cie del alimento se deshidrata por exposición 
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a temperaturas superiores a los 100ºC, se favorece el que se desencadene la reacción de 
Maillard, que tiene una gran relevancia en cocina.

La reacción de Maillard fue descrita por primera vez por el químico francés Louis 
Maillard, pero fue en 1953 cuando Hodge estableció el primer esquema coherente de las 
complejas reacciones que tenían lugar (Maritins et al., 2001). Esta reacción -que se conoce 
por glucosilación o glicación no enzimática de proteínas- es en realidad un conjunto complejo 
de reacciones químicas que fi nalmente producen unas sustancias, las melanoidinas, que dan 
colores que van desde el amarillo claro al marrón muy oscuro, así como diferentes com-
puestos aromáticos volátiles. Esta reacción tiene repercusiones notables sobre los alimentos 
cocinados y es la responsable de muchos colores, sabores y aromas, como en el pan y galletas 
(almidón y gluten), o en carnes y pescados (proteínas y glucógeno).

La reacción de Maillard se desencadena en los alimentos cuando reacciona un grupo 
carbonilo (-C=O) de un azúcar libre, o de un polímero de HC (almidón, glucógeno, etc.), con 
un grupo amino (-NH2) de un aminoácido libre, o que forme parte de una cadena proteica, 
para formar un compuesto complejo e inestable que después sufre otra serie de cambios hasta 
formar las melanoidinas y los compuestos volátiles.

Fotografía 6.- Atún rojo a la plancha.
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La reacción de Maillard se inicia favorecida por temperaturas superiores a los 130ºC, 
por lo que se presenta en alimentos que se cocinen al horno, fritos, plancha o a la brasa, y 
se produce sólo en las capas superfi ciales mientras que en el interior haya agua y no se so-
brepasen los 100ºC. Es también por esta razón que cuando se cocinan en un medio acuoso 
-hervido o un guiso- no se produzca esta reacción y, por ello, los alimentos tienen un sabor 
muy diferente. No obstante, la encontramos también en el “socarrat” de un arroz en paella, 
que se produce cuando todo el caldo ha sido absorbido por el arroz, y este se pega ligera-
mente al fondo adquiriendo un color dorado-marrón, de sabor muy agradable. Sin embargo, 
si esta situación se mantiene lo que se obtiene es arroz quemado, con granos calcinados, de 
sabor desagradable e incomestible. 

La reacción de Maillard también tiene consecuencias negativas. No sólo se pueden 
producir sabores amargos desagradables, sino también pérdida del valor nutritivo de las 
proteínas, y aparición de compuestos mutagénicos (Martins et al., 2001).

ÓSMOSIS Y TERMODINÁMICA ENTRE 
FOGONES

Al cocinar peces y mariscos, y con independencia de cual sea el método doméstico que 
se vaya a seguir (cocido, frito, horno, plancha, etc), en principio, y en términos generales, 
hay que intentar que se pierda la menor cantidad posible de agua corporal, ya que con esta 
perdemos no sólo jugosidad sino, también, sus propiedades sápidas y nutricionales (sabor y 
nutrientes). Por otro lado, es también importante evitar una destrucción total de su estructura 
muscular para mantener unas cualidades organolépticas óptimas. Para conseguir controlar 
estos dos importantes cualidades podemos guiarnos por dos disciplinas de la física: ósmosis 
y termodinámica.

El fenómeno de ósmosis, como es bien sabido, consiste en que el agua y otras sustancias 
pasan a través de las membranas tratando siempre de equilibrar las concentraciones a ambos 
lados de las mismas. Si el agua de cocción es dulce, el jugo de los alimentos (agua más sus-
tancias sápidas) tenderá a salir perdiendo textura y sabor. Para evitarlo, añadiremos sal al 
agua de cocción, y la cantidad dependerá de cual sea la preparación culinaria. Si el objetivo 
es sólo cocinar el alimento, y desechamos el caldo, la concentración de sal puede ser tan alta 
como el agua de mar; porejemplo, cuando hervimos crustáceos. En el caso de que sea, por 
ejemplo, un fi lete de dorada, el punto de sal puede ser ligeramente superior a ese nivel que 
podríamos defi nir como óptimo o agradable. Si se trata de un guiso -entendiendo por tal de 
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forma genérica toda preparación en la que todos los ingredientes se cocinan en agua (potaje, 
caldeirada, arroz en paella, escabeche, etc)- antes de añadir el pescado y/o los mariscos, ten-
dríamos que tener ya el punto de sal óptimo. 

Otra cuestión importante es, obviamente, la termodinámica. Sabemos que el calor se 
transfi ere desde un cuerpo con mayor temperatura a otro con menos, y que la temperatura en 
éste incrementará en relación directa a las calorías disponibles. Si queremos que las capas 
más superfi ciales del alimento incrementen rápidamente su temperatura para que se coagulen 
rápidamente las proteínas, el medio de cocción tendrá que estar caliente, a la temperatura de 
trabajo: agua a 100ºC; aceite 190ºC; aire en el horno a 180-200ºC, por ejemplo. Y este medio 
cuanto mayor volumen tenga en relación al peso del alimento, más calorías tendrá para trans-
ferir a éste, y consiguientemente, menor será el descenso de temperatura que experimente 
y más rápidamente se alcanzará la temperatura de desnaturalización de las proteínas en las 
capas superfi ciales del alimento. Es por esta razón que para hervir marisco se suele indicar 
que éste se debe añadir a la olla: “en agua de mar abundante e hirviendo” (como mínimo unos 
2 o 3 litros de agua por kg de marisco). O para freír pescado: “abundante aceite caliente pero 
antes de que humee”. Y en un horno doméstico de 90 cm de ancho, el rodaballo alcanzará 
más rápidamente la temperatura de desnaturalización que en uno de 60 cm, partiendo de la 
misma temperatura que pueden ser unos 150-180ºC.

También sabemos que la pérdida de las cualidades organolépticas, debida a los procesos 
de desnaturalización de las proteínas por calor, está directamente relacionada por la combina-
ción de temperatura y tiempo de exposición. En general tenemos que tener muy presente que 
a mayor temperatura menor tiempo de cocinado, y éstos, en general, deben ser muy cortos 
para peces y mariscos, aunque dependen del medio de cocción en el que los preparemos, la 
potencia de calefacción de la cocina, y del tamaño y geometría de la pieza. Y, además, que 
los distintos métodos domésticos de cocción, salvo el microondas, suelen calentar desde el 
exterior al interior de la pieza.

Fotografía 7.- Empanada de zamburiña y seta de cardo.
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CO MANDIL NA COCIÑA

Finalmente, todo lo dicho está reclamando algunos ejemplos concretos de preparaciones 
culinarias, pero para no hacer más extenso el texto les sugiero algunos artículos del blog 
“Diversidad y un Poco de Todo”, que están basados en la cocina tradicional y que, en general, 
mantienen el espíritu de la presente exposición.

 Empanada gallega de volandeira (Chlamys opercularis) o de zamburiña (Chlamis 
varia), y en cualquier caso también con seta de cardo (Pleurotus eryngii). Y 
amasando al ritmo de una alegre pandeirada. https://diversidadyunpocodetodo.
blogspot.com.es/2015/07/empanada-gallega-volandeira-zamburina-seta.html

 Cómo cocer marisco tipo gamba (gambas, langostinos, quisquillas o cigalas) a con-
ciencia y con ciencia. https://diversidadyunpocodetodo.blogspot.com.es/2015/01/
cocerl-marisco-hervir-gamba-langostino-quisquilla-ciencia.html

 Al horno a la murciana o con langostinos y judías, el pulpo de roca por alegrías, ti-
rititran tran tran tran ... https://diversidadyunpocodetodo.blogspot.com.es/2013/05/
receta-pulpo-horno-murciana-alubias-langostinos-judias.html

 Un escabeche al Jerez para disfrutar del nutritivo y sabroso Mejillón Gallego. 
https://diversidadyunpocodetodo.blogspot.com.es/2012/10/mejillon-galicia-batea-
reproduccion-receta-escabeche-jerez-glucogeno.html

Esta última sugerencia es en recuerdo del compañero José Luís Marenco Sierra:

 La piriñaca del Químico con garbanzos y cuscús para acompañar a un atún rojo en 
un escabeche en crudo. https://diversidadyunpocodetodo.blogspot.com.es/2016/06/
pirinaca-garbanzos-cuscus-atun-rojo-escabechey.html
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EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON EL CULTIVO DE LENGUADOS

La producción de lenguados a través de la acuicultura ha sido una aspiración europea 
desde los inicios del desarrollo de la piscicultura marina en el continente. Prueba de ello 
fueron los primeros trabajos de investigación llevados principalmente a cabo en Francia, 
Gran Bretaña, Holanda, España y Portugal en la década de los setenta del siglo XX. Se trata 
por lo tanto de una actividad acuícola con vocación eminentemente atlántica, si bien ciertas 
zonas del Mediterráneo han contribuido también de alguna manera al desarrollo del cultivo 
de lenguados. A pesar de lo temprano en su inicio, la trayectoria de su evolución desde 
entonces ha sido bastante irregular. Esta falta de constancia, unida a un histórico desacople 
entre la generación de conocimiento y su asimilación por parte el sector industrial, ha repre-
sentado un freno importante para el desarrollo de la producción. Durante casi veinte años las 
actuaciones de investigación y desarrollo del cultivo de lenguados fueron eclipsadas por las 
relacionadas con otras especies marinas que fueron priorizadas. Tan solo la apuesta silenciosa 
por el cultivo del lenguado, que algunas Instituciones mantuvieron durante este periodo de 
tiempo de olvido, sirvió como hilo conductor hasta llegar al cambio de siglo, momento en el 
que el interés acuícola por esta especie se generaliza y llama la atención a nuevos y diversos 
investigadores y productores.

Uno de los indicadores de ese resurgir a partir del año 2000 está representado en la 
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organización, con periodicidad bianual o trianual, de Seminarios Europeos específi cos sobre 
el cultivo del lenguado, en los que se convoca a investigadores y productores para llevar a 
cabo ejercicios de intercambio con la fi nalidad de aprovechar sinérgicamente la experiencia 
de ambos grupos. Hasta la fecha se han realizado cinco Seminarios de esta naturaleza (uno 
en Reino Unido, dos en España y dos en Portugal), que han servido para que los investi-
gadores hayan trasmitido directamente los últimos avances científi cos sobre la materia al 
sector productor que ha mostrado su interés. Por otro lado, este sector ha podido además 
defi nir mejor sus demandas tecnológicas. A nivel del Estado español, la puesta en marcha 
del Plan Nacional para el cultivo del lenguado y su ejecución durante la primera década del 
siglo XXI, fue un elemento clave para esta actividad acuícola, involucrando a la práctica 
totalidad del litoral español con potencialidad para el cultivo del lenguado. Esta iniciativa 
de la Secretaría General de Pesca, a través de la JACUMAR, puede considerarse como uno 
de los impulsos más potentes que en su momento se dio al cultivo del lenguado y ha servido 
para que se desarrollasen numerosas técnicas específi cas para avanzar en el cultivo de esta 
especie. Destaca también por la magnitud de la fi nanciación y el número de investigadores 
involucrados, la iniciativa llevada a cabo por la Fundación Genoma España, gracias a la cual 
se ejecutó el proyecto Pleurogene, en el que se adquirió una amplia base de conocimien-
tos de carácter genómico con aplicación directa en la acuicultura del lenguado. La Unión 
Europea ha mostrado también interés por el cultivo del lenguado y ha fi nanciado proyectos 
de cooperación interterritorial como Aquagenet, que han resultado igualmente productivos 
en aspectos de generación y transferencia de conocimientos.

De manera simultánea en el tiempo, algunas empresas acuícolas optaron por iniciar ac-
tividades de producción de lenguado, a pesar de no disponer todavía de una tecnología de 
producción bien contrastada. La labor arriesgada y discreta, de la que apenas existen registros 
publicados de estas empresas pioneras, ha sido también un elemento esencial en el aprendi-
zaje sobre la acuicultura del lenguado. Las continuas mejoras tecnológicas introducidas en 
las infraestructuras de cultivo, así como una creciente, más intensa y específi ca, colaboración 
entre empresas y centros de investigación, está permitiendo mas recientemente que el caudal 
de conocimiento generado se aproveche de mejor manera y se traduzca en cifras reales de 
aumento de las estadísticas ofi ciales de producción de lenguados.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ACUICULTURA 
DEL LENGUADO

Los avances científi cos y tecnológicos han conseguido por primera vez que en 2014 
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la estadística de producción de lenguado experimente un importante salto cuantitativo, si-
tuándose en el entorno de 700 t anuales (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente), después de un largo periodo con cifras que eran un orden de magnitud inferiores. 
Este aumento ha sido posible gracias a la implementación de métodos específi cos para la 
producción de lenguados, diferentes a los que el sector acuícola estaba acostumbrado para la 
producción de otras especies de peces. De consolidarse esta tendencia, es previsible asistir 
en el futuro inmediato a una fase de crecimiento sostenido en la producción de lenguado a 
través de la acuicultura.

Después de estudiar dos especies principales, el sector productor ha optado por el de-
nominado lenguado Senegalés (Solea senegalensis), en detrimento del lenguado común 
(Solea solea), especie que históricamente fue la primera en atraer la atención acuícola hacia 
el lenguado. La adaptabilidad y aptitud biológica del primero bajo condiciones de cultivo son 
mas favorables y justifi can la priorización del primero, a pesar de que algunos aspectos de 
mercado le daban más peso al segundo.

De las tres etapas que cabe resaltar en el ciclo de cultivo del lenguado (obtención de huevos 
fertilizados a partir de reproductores en cautividad, generación de alevines en criadero y pro-
ducción fi nal de engorde), todas son llevadas a cabo a partir de procedimientos defi nidos. 
Las bases metodológicas se conocen para las tres etapas y permiten llevarlas a cabo con 
sufi ciencia dentro de un esquema de producción acuícola, si bien en algunos casos todavía 
es necesario un mayor avance científi co y tecnológico. De cualquier manera, las limitaciones 
tecnológicas que puedan existir en la actualidad en el cultivo del lenguado, no pueden repre-
sentar un condicionante severo para su producción a escala industrial, ya que otras especies, 
más consolidadas dentro del panorama acuícola, presentan un grado de dependencia de sus 
respectivas poblaciones naturales que es superior al del lenguado. En las siguientes líneas 
se pasa a detallar el estado del arte, así como su previsible evolución en lo que a tecnología 
de cultivo se refi ere, para cada una de las tres etapas básicas en la producción del lenguado.

La gestión de reproductores de lenguado en cautividad con la fi nalidad de obtener huevos 
fecundados de manera natural se conoce desde hace veinte años, pero solo para el uso de 
ejemplares de procedencia salvaje, los cuales, por otra parte, pueden ser utilizados durante 
periodos de tres o cuatro años, una vez bien aclimatados a la cautividad. Este sistema, 
basado en la manipulación de factores ambientales (de manera similar a lo que se hace en 
otros peces), es el que en la actualidad está permitiendo iniciar los ciclos de producción de 
lenguado. Bien gestionado, y gracias al tipo de maduración sexual del lenguado, permite 
disponer de huevos fertilizados a lo largo de todo el año. Los numerosos intentos llevados a 
cabo para obtener de manera natural reproductores de lenguado procedentes del cultivo han 
generado resultados muy pobres, siendo probable que la existencia de una disfunción en el 
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proceso de cortejo sexual esté detrás de este problema, en los ejemplares que pasaron todo 
su ciclo de vida sometidos a condiciones de cautividad. Por otro lado, los reproductores de 
lenguado procedentes de cultivo si son aptos para la reproducción artifi cial, siendo este uno 
de los logros más interesantes en los últimos años, y apoyando la tesis de la disfunción en el 
cortejo sexual. Sin embargo, el carácter oligospérmico del lenguado complica en exceso la 
extracción y aplicación de esperma durante la reproducción artifi cial.

La limitación impuesta por la difi cultad para reproducir ejemplares de cautividad repre-
senta un problema principalmente de cara a la realización de programas de selección genética, 
ya que difi culta la consecución de familias a partir de las cuales llevarlos a cabo. No obstante, 
considerando que los programas de selección genética en especies como dorada o lubina, 
cuya reproducción está muy bien controlada, están aún por desarrollar, no se puede justifi car 
que, de manera comparativa, la dependencia de reproductores salvajes de lenguado para la 
obtención de huevos fertilizados represente un condicionante de importancia para su produc-
ción acuícola. Según se considere, la dependencia de ejemplares salvajes podría incluso tener 
un aspecto positivo, al evitar cruzamientos inadecuadamente dirigidos, sin seguir criterios 
para selección de caracteres defi nidos, de ejemplares estrechamente emparentados entre sí. 
Es interesante recordar que la dependencia de ejemplares salvajes es algo inherente en la 
producción de especies acuícolas de relevancia como mejillón o atún.

El cultivo larvario y la producción de alevines de lenguado es probablemente la etapa 
del ciclo de producción en la que más se ha avanzado. Los protocolos disponibles permiten 
conseguir supervivencias superiores al 50%, siendo el descarte de ejemplares de crecimiento 
reducido la principal causa de merma durante esta etapa. La información generada en torno al 
cultivo larvario y destete del lenguado es amplia, y la aplicación de parámetros productivos en 
criaderos comerciales ha sido satisfactoria cuando estos han sido adecuadamente selecciona-
dos y aplicados con rigor. Por ejemplo, aspectos como conseguir una correcta pigmentación 
y minimizar la incidencia de malformaciones anatómicas, encuentran una gran mejora con el 
empleo de fi toplancton bien seleccionado durante periodos críticos del desarrollo temprano. 
De manera general, el reto principal durante la etapa de cultivo larvario y alevinaje, ha de 
estar en estos momentos en aumentar aún más la fortaleza de los peces producidos. Es preciso 
evidenciar que un eventual ligero aumento en el coste de producción de alevines, mediante el 
empleo de técnicas o recursos más costosos, puede ser compensado con creces mediante la 
consecución de peces más resistentes y con mejor capacidad de crecimiento para el engorde.

El periodo de engorde ha sido el que mayores problemas ha generado en el sector, parte 
del cual abandonó la actividad después de fracasos sucesivos en cultivos llevados a cabo en 
diferentes estructuras convencionalmente utilizadas en la producción de otras especies de 
peces. Sin embargo, a partir de la reciente utilización de sistemas de recirculación de agua, y 
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gracias a la estabilidad del ambiente acuático que estos sistemas permiten, la fase de engorde 
de lenguado esta comenzando a ser una realidad. Tras los resultados más recientes, parece 
lógico pensar en una apuesta por sistemas de recirculación cada vez mejor adaptados a los re-
querimientos del lenguado y, sobre todo, con una efi ciencia energética mejorada en la mayor 
medida posible, dada la elevada contribución de la partida destinada a consumo energético 
de la recirculación en los costes de producción.

La estabilidad del ambiente garantizada por la recirculación representa un freno frente 
a la incidencia de patologías, que han sido responsables principales de colapsos globales de 
cultivos en el pasado. Sin embargo, aspectos como una adecuada vacunación frente a los 
principales patógenos, así como el empleo de dietas que refuercen el sistema inmune del 
lenguado deben continuar evolucionando para optimizar esta etapa defi nitiva en el ciclo de 
producción. En este sentido, es crucial que exista un compromiso muy serio por parte del 
sector dedicado a la producción de alimentos para acuicultura, en el que asuma claramente 
las importantes diferencias que existen entre el lenguado y otras especies de peces acuícolas 
en lo que a alimentación y nutrición se refi ere.

PERSPECTIVAS EN EL CULTIVO DEL LENGUADO

Después de una larga y geográfi camente diversa travesía por Europa, el cultivo del 
lenguado parece consolidarse principalmente en la Península Ibérica, así como en puntos de 
Francia e Islandia, según se desprende de las noticias publicadas en el entorno acuícola a este 
respecto. Si, fi nalmente, el empleo de sistemas de recirculación se establece como elemento 
común en la producción de lenguado, entonces el factor geográfi co desempeñará un papel 
secundario en este tipo de acuicultura.

Además del aspecto meramente productivo, el lenguado producido mediante acuicultura 
debe de encontrar un nicho específi co en el mercado. No está claro si podrá competir direc-
tamente con el lenguado de pesca, o será más aconsejable identifi car nuevas oportunidades 
comerciales en sectores dispuestos a asumir un coste más elevado de un producto que, inevi-
tablemente, deberá ofrecer una calidad superior. En el primer caso, el potencial de mercado 
es elevado, estimándose en el entorno de 50.000 t anuales, pero los costes de producción 
actuales hacen complicado acceder a este de una manera rentable. En el segundo caso, se 
precisa de una actuación bien coordinada entre la apertura de nuevos mercados, obviamente 
mucho más reducidos, pero pagando más por el producto, y la producción de peces con dis-
tintivos claros de calidad que los hagan atractivos a estos. 
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En el ámbito científi co-técnico, sería recomendable una mayor inmersión de aspectos 
básicos de la biología del lenguado en los protocolos de producción acuícola, siempre cuando 
el balance económico así lo permita. Hay que resaltar la importancia que puede tener el 
respetar algunos aspectos básicos como las señales que guían su reproducción en la natura-
leza, su nicho ecológico de alimentación y las características del metabolismo de diferentes 
nutrientes. Es preciso evitar la inercia y excesiva infl uencia derivada de la experiencia con 
otras especies piscícolas, cuyos requisitos y características son bien diferentes. 

ACCEDE A LA PRESENTACIÓN
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 Produción de Berberecho (Cerastoderma edule) na 
Confraría de Pescadores de Noia. Problemas de con-
servación dos bancos marisqueiros

Liliana María Solís Pais
Licenciada en Ciencias Biolóxicas. Asistencia técnica.Confraría de Pescadores San Bartolomé 
de Noia. República Arxentina 21. Noia. 15200. A Coruña. España. 
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PALABRAS CLAVE

Noia, Cerastoderma, conservación, produción, xestión. 

Descrición da infraestrutura e organización da Confraría 
de Pescadores San Bartolomé de Noia

A Confraría de Pescadores de Noia localízase na Ría de Muros e Noia, a máis setentrional 
das Rías Baixas, na provincia de A Coruña. 

Na Ría de Muros e Noia existen outras tres confrarías de pescadores: Muros, Portosín e 
Porto do Son. A de Noia localízase na zona máis interior da ría, no esteiro do río Tambre, 
onde a correntes mariñas e a fl uvial forman extensas superfi cies areosas intermareais e su-
blitorais someras. O seu ámbito territorial é a costa dos Concellos de Outes e Noia (Fig. 1).
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Figura 1.- Ámbito territorial das confrarías da Ría de Muros e Noia.

A Confraría de Pescadores de Noia xestiona en réxime de autorización os bancos ma-
risqueiros. A superfi cie produtiva de bivalvos comprende 5.000.000 de m2, aínda que os 
bancos de Berberecho teñen unha superfi cie de 4.200.000 m2. As especies que se producen 
nos bancos marisqueiros son berberecho, ameixa fi na, ameixa babosa e ameixa xaponica, que 
se extraen na principal campaña marisqueira de Noia baixo un mesmo plan de explotación. 
Tamén se extrae ostra plana e navalla, pero estas especies teñen o seu propio plan aparte. 

O Plan de Explotación de bivalvos infaunais da zona de autorización ten certas peculiari-
dades: participan un alto número de mariscadores e embarcacións, só hai actividade extracti-
va de outubro a marzo, utilízanse as modalidades de marisqueo a pé e embarcación conxun-
tamente nos bancos intermareais e sublitoriais e participan mariscadores socios do resto das 
confrarías da Ría de Muros e Noia. En total no Plan de Explotación 2015 participaron un total 
de 1.482 mariscadores e 526 barcos. O 30% foron mariscadores a pé e o resto tripulantes. O 
19% dos mariscadores eran socios das outras confrarías da ría.

As principais infraestruturas coas que conta a entidade son: o porto de O Freixo (Outes) o 
porto de Testal (Noia), a lonxa de O Freixo, a lonxa de Testal, unha depuradora de moluscos 
en Testal, un criadoiro de moluscos situado na localidade de O Freixo (Outes), unha estación 
hidrográfi ca de seguimento de párametros fi sicoquímicos do medio mariño, ofi ciñas, salón 
de actos e escola náutica situadas na vila de Noia. Posúe tamén varias embarcacións e ma-
quinaria para traballos nos bancos e labores de vixilancia. Durante a campaña marisqueira a 
confraría emprega sobre 50 persoas.
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Figura 2.- Infraestruturas da entidade.

Datos de produción de berberecho da Confraría de 
Pescadores de Noia

No período 2003-2014, a produción media anual de bivalvos infaunais ascendeu a 
1.600.000 kg (produción entre 1.000.000 e 2.200.000 kg) cunha facturación media anual de 
11.000.000 de euros (produción entre 7.500.000 e 14.000.000 euros). O berberecho signi-
fi cou o 82% das capturas neste período, cunha produción media anual de 1.187.202 kg. En 
canto a ingresos, signifi cou o 56% da facturación, 6.042.492 euros de media anual.

Figura 3.- Taboas comparativas das producións e facturacións entre a ameixa e berbercho.
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Os estudos de avaliación das poboacións de berberecho indican que o recrutamento que 
se produza na primavera-verán condicionará o stock comercial do ano seguinte, pois a maior 
parte do stock necesita dous períodos de primavera-verán para acadar talla comercial. O 
seguimento das poboacións indica que houbo anos como 2011 onde as densidades medias 
de recrutamento foron moi baixas (103 individuos/m2) que levaron a un stock comercial 
pobre na campaña marisqueira 2012-2103, e anos de altos recrutamentos como 2012 e 2014 
(519-576 ind/m2) que non sempre se traduciron en boas campañas. Na campaña 2013-2014 
ainda que había un bo stock comercial, os peches por biotoxinas e as mortalidades pola baixa 
salinidade debido as precipitacións dese período invernal afectaron aos benefi cios esperados.
Tamén mermaron o recrutamento estival que se producirá no 2013 polo que o stock comercial 
no 2014 foi moi baixo. Sen embargo, o bo recrutamento estival do 2014 superou un inverno 
benévolo en precipitacións, dando unha das mellores campañas no 2015.

Figura 4.- Distribución de tallas da poboación de berberecho en setembro.
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Valoración dos resultados produtivos da Confraría de 
Pescadores de Noia

Para valorar os resultados de produción fíxose unha comparativa da produción anual 
extraída por superfi cie produtiva de Noia co resto de Galicia. A rendabilidade da superfi cie 
produtiva de Berberecho da zona de autorización da Confraría de Pescadores de Noia é no-
tablemente superior a do resto de Galicia: 300 gramos/m2 fronte os 70 gramos/m2 de media 
no período 2003-2014 (superfi cie produtiva en Noia 4.200.000 m2, superfi cie produtiva resto 
Galicia 29.400.000 m2; Arnaiz et al., 2005).

Figura 5.- Comparación da prodrución anual extraída de kg/m2 entre Noia e o resto de Galicia.

Se comparamos a ratio de produción en euros a diferenza é aínda maior: 1,40 euros/m2 

nos bancos de Noia fronte aos 0,26 euros/m2 do resto de Galicia. Hai que sinalar que o prezo 
medio do berberecho é superior en Noia: 4,7 euros/kg frente a 4,3 euros/kg.
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Figura 6.- Comparación da prodrución anual extraída en euros/m2 entre Noia e o resto de Galicia.

Se extrapolamos a ratio de produción en kg por superfi cie produtiva que se dá en Noia ao 
resto de Galicia, multiplicaríamos por tres a produción galega. O promedio real do período 
2003-2014 foi de 3.221.464 kg, mentras que o promedio estimado según a ratio de produción 
anual de Noia sería de 10.240.774 kg. 

Figura 7.- Comparación da prodrución anual real e estimada en kg, según a ratio de Noia, para Galicia.
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Explicación da alta rendabilidade dos bancos 
marisqueiros de Noia

Se se comparan as densidades medias de Berberecho en distintos bancos de Galicia en 
setembro-outubro (Parada, Molares, 2008; Parada et al., 2006), resulta que a produtividade 
natural dos bancos marisqueiros de Noia non é moi diferente a doutros bancos, como por 
exemplo dos da Ría de Arousa .

Figura 8.- Densidades das poboacións de berberecho en setembro e outubro nas rías de 
Arousa e Noia.

A explicación da maior rendabilidade dos bancos marisqueiros de Noia está relacionada 
co desenvolvemento dun modelo de explotación adaptado á estratexia vital da especie, unha 
típica estratega R. As especies estrategas R caracterízanse por ter altos potenciais de repro-
dución e colonización, crecemento rápido, ciclo vital corto e mortalidade natural elevada, 
sobre todo nas primeiras fases vitais debido fundamentalmente as condicións ambientais e a 
depredación.

A efectos de explotación pode considerarse unha especie de ciclo de vida anual que segue 
a seguinte dinámica poboacional en liñas xerais: durante a primavera e o verán, debido a 
dispoñibilidade de alimento e ás condicións ambientais favorables, o berberecho medra e 
produce o recrutamento, aumentando a biomasa da poboación ata o principio do outono. 
Durante o outono e inverno entra en reposo reprodutivo e ralentízase moito o crecemento, 
polo que se da un descenso progresivo da biomasa ata a primavera debido a perda do índice 
de condición e á mortalidade natural. A maior parte da produción necesita dous veráns para 
acadar talla legal. A campaña extractiva comeza a principios do outono, e caracterízase por 
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extraer a maior parte do stock comercial nas primeiras semanas de campaña, establecendo 
cupos altos por mariscador, para aproveitar o alto índice de condición da especie nesa época e 
non expoñer a produción ás mortalidades invernais por baixadas de salinidade e depredación.

Figura 9.- Plan de explotación adaptado á dinámica de poboación do Berberecho como 
especie estratega R.

A xestión dos bancos marisqueiros está adaptada á dinámica de poboación da especie 
centrándose en 4 aspectos fundamentais: o recrutamento, o stock comercial, a vixilancia das 
zonas de produción e unha comercialización competitiva.

Figura 9.- Os catro aspectos fundamentais para a xestión dos bancos marisqueiros.
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Medidas para favorecer a fi xación e a supervivencia do recrutamento: 

  Establecer unha veda durante a primavera e o verán para non remover o substrato 
e afectar á fi xación e supervivencia do recrutamento. A fi xación da larva e a cría 
de Berberecho establécese na lámina máis superfi cial do substrato. A remoción do 
substrato durante a actividade extractiva causa mortalidade da cría.

  Fomentar a fi xación da larva preparando o substrato antes da fi xación. No mes de 
marzo, cando empeza a produción larvaria, áranse as superfi cies potencialmente pro-
ductivas pero que presentan baixas densidades de bivalvos para fomentar o asenta-
mento da larva.

  Retirar a alga verde Ulva spp. cando alcanza amplas coberturas sobre o fondo. 
Estas algas que se depositan sobre o fondo, poden interferir na fi xación da larva 
sobre o fondo, producir anoxia no substrato e afectar a alimentación e respiración 
do bivalvo. A retirada realízase preferentemente desde embarcación con un rastro 
remolcado que non chega a tocar o fondo e que vai enganchando as frondes da alga. 
Esto minimiza o impacto sobre a cría de menor tamaño. Cando a cobertura de alga 
verde é moi alta no intermareal, abórdase a retirada a pé con rastrillos ou a man, para 
evitar a anoxia do substrato.

 Controlar os depredadores: Contrólanse os principais depredadores de bivalvos que 
son o Cangrexo verde, Carcinus maenas (Linnaeus, 1758), a estrela Asterias rubens, 
Linnaeus, 1758) e a corneta Nassarius reticulatus, (Linnaeus, 1758). Retíranse dia-
riamente con nasas desde embarcación. Cando aparecen bancos de estrelas tamén se 
utilizan mergulladores para a súa captura. 

 As artes de captura utilizadas minimizan o impacto sobre a cría. Tanto no marisqueo 
a pé como desde embarcación, utilízase o rastro, arte que se traballa dentro da auga 
e permite o peneirado in situ da cría que cae ao fondo e pode volver a enterrarse. Ao 
principio da campaña, en outubro utilízase o rastro de Berberecho que ten unha sepa-
ración das varillas de 20 mm e posteriormente pásase ao rastro de ameixa de 18 mm. 

Medidas para favorecer a supervivencia do stock comercial

 Inicio da campaña extractiva a principios do outono porque é cando o stock comercial 
presenta maior biomasa e índice de condición.

 Establecemento de cupos altos por embarcación, para extraer gran cantidade de 
produto en pouco tempo. Según transcorre a campaña diminúe a biomasa porque 
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diminúe o índice de condición, sofre depredación e hai risco de mortalidades masivas 
debido ás baixadas prolongadas de salinidade no esteiro debido ás precipitacións 
invernais.

  Estación hidrográfi ca para seguimento dos parámetros fi sicoquímicos do medio 
mariño e poder coñecer as posibles causas de episodios de mortalidade.

  Control de depredadores.

  Precaución ante a introdución de patoloxías: Non se fan repoboacións con bivalvos 
procedente doutras rías e non se devolve o marisco ao mar unha vez retirado da 
lonxa polos compradores, para evitar a introdución de especies exóticas e patoloxías 
nos bancos marisqueiros.

Vixilancia dos bancos marisqueiros 

 A confraría consta dunha importante infraestrutura de vixilancia para evitar o furti-
vismo e garantizar que se cumpren as normas do Plan de Explotación. Ademáis dos 
turnos de vixilancia a que son obrigados os mariscadores a pé (417 persoas), están 
empregados un mínimo de 6 vixilantes todo o ano. Durante a campaña refórzase con 
máis persoal e a contratación dunha empresa de seguridade para os puntos de control 
das capturas. Dispón de varios vehículos e lanchas de vixilancia.

Comercialización

Os factores relacionados co modelo de explotación que permiten ser competitivos no 
mercado son:

 Concentración de gran volume de produto por día na lonxa. 

 Oferta de produto cando é demandado pola industria conservera. Acordos cos com-
pradores sobre o inicio da campaña en función do índice de condición do Berbere-
cho. Envíanse mostras antes do inicio da campaña para que comproben o bo estado 
do produto.

 Oferta de berberecho de tamaño grande debido as vedas durante a época de crece-
mento.

 Produto clasifi cado mecánicamente en 4 tamaños ou categorías. 

 Tamaño mínimo establecido en 28 mm para asegurar un prezo mínimo rendible.
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  O período de recolección establecido está menos exposto aos peches por biotoxi-
nas (outono–inverno). Estes peches, maís frecuentes na primavera e verán, supoñen 
grandes perdas económicas para o sector cando se producen por estar prohibida a 
extracción.

Problemas de conservación dos bancos marisqueiros

O Río Tambre é o río máis caudaloso e extenso da demarcación hidrográfi ca Galicia-costa 
despois do Ulla, con 1.530 km2 de superfi cie da zona de maior pluviosidade de Galicia (Pagés 
,Vidal, 1997). Por tanto a conservación da conca vai a infl uir na calidade das aguas e do substrato 
do esteiro. Os usos principais da superfi cie da conca son urbanos, agropecuarios e forestais 
ademáis do aproveitamento hidroeléctrico da presa da parte fi nal do Río Tambre. Os impactos que 
pode recibir o esteiro derivados destes usos son os vertidos agropecuarios e urbanos que afecta 
a calidade microbiolóxica das augas, o arrastre de sedimentos por perda de cobertura vexetal do 
solo debido a obras de infraestruturas e incendios forestais e a xestión do desaugamento da presa 
hidroeléctrica que pode producir arrastres de sedimento e baixadas pronunciadas de salinidade. 

Os moluscos bivalvos fi ltran gran volume de auga diariamente para se alimentar de fi to-
plancto. Esto facúltaos para bioacumular a contaminación existente na auga podendo dar 
problemas de salubridade para o consumo humano. É por isto que a lexislación esixe un 
control continuo e exhaustivo das zonas de produción de moluscos, especialmente no que se 
refi re ás condicións oceanográfi cas, fi toplancto, biotoxinas mariñas, contaminación química 
-metais pesados, compostos organoclorados e hidrocarburos- microbioloxía e patoloxía.. Este 
seguimento é competencia do INTECMAR, Instituto Técnolóxico do Mar, da Consellería do 
Mar da Xunta de Galicia (www.intecmar.org).

A contaminación microbiolóxica mídese a través da concentración da enterobacteria 
Escherichia coli (Castellani, Chalmers, 1919). Según os niveis de contaminación de E. coli que 
teña o bivalvo, clasifícanse as zonas produtoras de bivalvos en A, B, C ou D. Según a clasifi cación 
da zona o bivalvo debe pasar polo tratamiento adecuado antes de ser consumido, ou ben prohíbese 
a súa comercialización directamente. Actualmente, as tres zonas microbiolóxicas que compren-
den a superfi cie produtiva da Confraría de Noia teñen clasifi cación B, é dicir, o molusco presenta 
unha carga microbiolóxica que non permite o seu consumo en fresco directamente, necesita ser 
depurado antes. Por isto, os mariscadores só poden vender o bivalvo a empresas depuradoras e 
conserveiras (Orde de 19 de xullo de 2010 da Consellería do Mar, DOG Nº 143 de 28 de xullo 
de 2010).
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Os bancos marisqueiros forman parte como submedio doutro tipo de hábitat de maior 
magnitude: o Esteiro do tambre, o río de maior bacía da demarcación hidrográfi ca Galicia-
Costa despóis do Ulla. A conservación dos bancos marisqueiros depende da conservación do 
ecosistema do esteiro no que está integrado, para preservar a súa funcionalidade e integridade 
biótica, presentado unha relación espacial moi estreita coas marismas e pastizales salino-
atlánticos e continentais (Molares et al., 2009). 

Os bancos marisqueiros teñen como hábitats principais as chairas intermareais e os 
bancais sublitorais, os cales están rodeados e protexidos por un amplo sistema de marismas 
na desembocadura do Río Tambre. A produción marisqueira depende da conservación destes 
humidais, que fan importantes funcións como (Gardner et al., 2015):

 Fixar contaminantes impedindo que cheguen aos bancos marisqueiros.

 Regular os cauces para previr enchentas e variacións de salinidade bruscas e 
acusadas.

 Preservar a calidade das augas e do substrato das praias actuando como fi ltros 
naturais que reteñen os sedimentos fi nos.

Figura 11.- Marismas da desembocadura do Tambre.
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Os principais humidais que rodean os bancos marisqueiros de Noia e que é moi impor-
tante conservar son:

  Humidal de Pontenafonso.

Figura 12.- Humidal de Pontenafonso.

  Marisma de Outes.

Figura 13.- Humidal da Marisma de Outes.
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  Enseada da Xunqueira en Noia.

Figura 14.- Humidal da Ensanada da Xunqueira en Noia.

 Marisma de San Lázaro en Noia.

Figura 15.- Humidal da Marisma de San Lázaro en Noia.
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Ademáis existe un sistema de humidais de menor entidade salpicados pola costa. O 
Esteiro do Tambre é zona de Especial Conservación (ZEC) da Rede Natura e esta declarada 
como Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (Decreto 37/2014, de 27 de marzo, 
por el que se declaran zonas especiais de conservación los lugares de importancia comunita-
ria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia)
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 Presentación do proxecto da UE: Diversifi cación e 
potencial de cultivo de especies emerxentes na acuicul-
tura europea: caso da cherna. DIVERSIFY

Fátima Linares Cuerpo
Centro Investigacións Mariñas. CIMA

La acuicultura europea suministra sólo el 10% de los productos acuáticos que se consumen 
en la UE, y si bien se considera que hay sobre 35 especies potencialmente cultivables, es muy 
reducido el número de ellas que produce la acuicultura europea; básicamente -y además de 
mejillón, salmón del atlántico, trucha arco iris, dorada, lubina, carpa y rodaballo. 

El origen del proyecto Exploring the biological and socio-economic potential of new/
emerging candidate fi sh species for the expansion of the European aquaculture industry. 
Acrónimo “Diversify” fue una clara llamada a la diversifi cación de especies y a potenciar la 
actividad acuícola en la UE.

El periodo de vigencia del proyecto es del 1 de diciembre de 2013 al 30 de Noviembre de 
2018 y está fi nanciado por la UE (KBBE-2013-07 single stage, GA 603121, DIVERSIFY) 
en el 7º Programa Marco y su objetivo fundamental es la expansión de la industria de la 
acuicultura europea mediante:

 El desarrollo de técnicas científi cas y metodológicas que aseguren el cultivo exitoso 
de las especies seleccionadas y que contribuyan a la expansión de la industria

 La identifi cación de los aspectos clave para la aceptación en el mercado de nuevos 
prototipos de alimentos con el fi n de posicionar al sector acuícola europeo como 
leader en la producción de alimentos acuáticos
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En el proyecto participan 38 socios, coordinados por el Helenic Center of Marine Research 
de Creta (Grecia): 20 Centros de Investigación/Universidades, 9 Pequeñas y Medianas 
Empresas, 3 Grandes Empresas, 5 Asociaciones profesionales y 1 de consumidores perte-
necientes a 12 paises: España, Francia, Italia, Grecia, Israel, Bélgica, Dinamarca, Holanda, 
Noruega, Reino Unido, Alemania y Hungría.

Su estructura se basa en grandes áreas de trabajo: genética y reproducción, cultivo larvario, 
engorde, nutrición, salud y bienestar animal, y socioeconomía. También se considera de gran 
importancia la labor de divulgación de los resultados del proyecto.

Se aborda el estudio de 6 especies: corvina (Argyrosomus regius), seriola (Seriola 
dumerili), halibut (Hippoglossus hippoglossus), lucioperca (Sanders lucioperca), mugel 
(Mugil cephalus) y cherna (Polyprion americanus), que han sido seleccionadas basándose en 
su valor biológico y su potencial económico, que cubran toda el área geográfi ca europea 
con diferentes condiciones ambientales y climáticas y para estimular diferentes tipos de 
acuicultura. Todas las especies son de gran tamaño y/o rápido crecimiento, alto rendimiento, 
corto tiempo hasta el tamaño comercial y adecuados como recursos para la diversifi cación 
y desarrollo de nuevos productos con la vista puesta en la creación de valor añadido a la 
acuicultura.

En el desarrollo del cultivo de la cherna (Polyprion americanus) participan diversos 
centros de investigación de Galicia: Consellería do Mar (CIMA e IGAFA), IEO de Vigo, 
Acuario de la Coruña y la colaboración del Acuario de O Grove y otros centros nacionales y 
extranjeros (Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Universidad de la Laguna, Ifremer, 
IRTA, Centro Helénico de Investigación Marina de Creta). La cherna, también conocido 
como el mero gallego es un serránido de gran porte que puede alcanzar 100 kg, tiene una 
amplia distribución geográfi ca y es muy interesante para acuicultura dado su rápido creci-
miento, maduración tardía, fácil manipulación en cautividad, alto precio en el mercado y una 
pesquería muy limitada. Además presenta posibilidades de obtención de productos procesa-
dos de gran valor añadido.

La investigación de la cherna en el marco de Diversify se centra en tres áreas de trabajo 
fundamentales: reproducción, cultivo larvario y nutrición. Precisamente es la reproducción 
el aspecto clave y el principal cuello de botella de esta especie. 

Resumiendo el trabajo realizado en poco más de un año y medio de proyecto, se ha 
conseguido caracterizar todos los ejemplares de reproductores existentes en los diferentes 
centros de investigación participantes, se ha realizado un estudio de ejemplares salvajes ob-
teniéndose una serie de parámetros biométricos de gran importancia para el conocimiento de 
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la biología de esta especie y se han obtenido muestras de diferentes tejidos que mediante su 
análisis han permitido conocer la composición nutricional de los ejemplares salvajes; además 
se ha hecho un seguimiento exhaustivo del desarrollo gametogénico de esta especie , se han 
obtenido puestas espontáneas y realizado los primeros ensayos de cultivo larvario; se ha 
formulado y se está probando un pienso seco específi co para esta especie y se han llevado a 
cabo los primeros ensayos con implantes de GNRH. 

En los próximos años de andadura del proyecto se seguirá haciendo hincapié en los puntos 
clave ó cuellos de botella del cultivo de esta especie, que son la reproducción y la obtención 
de un protocolo de desarrollo larvario adecuada a la especie, pero ya afi nando más en base a 
los resultados parciales obtenidos hasta el momento.

Con todo ello, se pretende ampliar la oferta del sector acuícola y ofrecer al consumidor 
una mayor variedad de productos y formatos. 

ACCEDE A LA PRESENTACIÓN
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 Biorrefi nería de residuos de marea. Obtención de 
celulosa de alta pureza y otros productos de fracciona-
miento

Ana Moral Rama 
ECOWAL group. Molecular Biology and Biochemical Engineering. Dpt. Experimental 
Sciences Faculty, Pablo de Olavide University.

El objetivo de este estudio es obtener fi bras celulósicas de alta pureza a partir de residuos 
de marea con aplicaciones biotecnológicas en las industrias cosmética y farmacéutica. Esto 
supondría obtener productos de gran valor añadido a partir de lo que actualmente se considera 
y trata como residuos sólidos urbanos (en adelante, RSU) y que además, minimizarían el 
impacto medioambiental de los actuales métodos de obtención de celulosa.

Para ello, detengámonos en la defi nición de Biorrefi nería que hace ABENGOA Y también 
en el trabajo en I+D+i q está desarrollando Fertiberia con el objetivo de incrementar la pro-
ducción de biomasa, que será destinada a obtener productos bioquímicos, bioenergía y bio-
polímeros, potenciando además los procesos de reciclaje. Este planteamiento desarrolla la 
Biorrefi nería, concepto que abarca cualquier planta de procesado de material orgánico para 
múltiples fi nalidades, en un aprovechamiento integral en cascada, y con la idea de residuo 
cero. 

Existen estudios del alga verde Cladophora sp., que describen al polvo de celulosa de este 
alga como un componente ideal con funciones excipientes y reguladoras de la viscosidad, 
muy útil en la fabricación de hidrogeles y comprimidos en la industria farmacéutica.

Desde hace unos años se utiliza la celulosa extraída de algas en parafarmacia y cosmética 
como gelifi cante en cremas y champús. Esto plantea la hipótesis de que en un futuro, los 
bloomings de algas puedan dejar de considerarse un problema medioambiental, para 
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convertirse en objeto de interés, ya que actualmente son tratados como RSU, recogidos por 
el personal de limpieza y llevados a vertederos para usarlos en procesos de compostaje.

La “Playa de las Canteras” se ubica en el norte de la ciudad, cuenta con una extensión 
de unos 3 km de longitud de arena dorada y aguas tranquilas. Posee un arrecife calcáreo de 
más de 100.000 años de antigüedad, situado a unos 200 m de la orilla, que constituye un 
rompeolas natural. Además de todo ello, su temperatura media anual ronda los 20ºC, favore-
ciendo un ecosistema único con gran riqueza de fl ora y fauna.

Principalmente, se distinguen dos especies de algas características del medio submareal 
del ecosistema, que pertenece al hábitat costero declarado “de Interés Comunitario” bajo la 
Directiva 92/43 del Consejo de las Comunidades Europeas, que son los “Bancos de arenas 
cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda”.

Preparación de las muestras

Se lavaron con agua dulce y se secaron a 60ºC (porque están más húmedas que las otras 
algas).

El análisis experimental se realiza de forma secuencial, separando de las muestras iniciales 
tratadas con peróxido de hidrógeno, una cantidad para el análisis de cenizas y otra cantidad 
que se destinará como se ha dicho, al análisis secuencial, de forma que a las muestras primero 
se les realiza una extracción con etanol:benceno, después con agua caliente, para fi nalmente 
cuantifi car el contenido de Holocelulosa. El objetivo de ello es que se van a ir extrayendo 
diferentes compuestos en cada análisis Las conclusiones se relacionan con las cuestiones 
planteadas en la Introducción.

Se obtienen elevados porcentajes de extracción de holocelulosa, y por ende de celulosa 
(la holocelulosa está formada por alfa, beta y ganma celulosa).

Se cumple el objetivo buscado en el desarrollo experimental: 

  Los residuos de marea son aptos para la obtención de celulosa mediante procesos 
mínimamente contaminantes.

  Los subproductos obtenidos se puedes reutilizar obteniendo una mínima cantidad 
de residuos.
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ACCEDE A LA PRESENTACIÓN
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 Efecto de la alimentación en el mucus que recubre la 
piel de los peces 

QualDIMUS

Maruxa Álvarez, Andrea Landeira y Tania Ballesteros
Área de Ecoloxía. Universidade de Vigo.

¿QUÉ ES EL MUCUS CUTÁNEO DE LOS PECES?

El mucus que recubre el cuerpo de los peces constituye una barrera química y mecánica 
que les protege  a la vez que les permite interaccionar con el medio acuático que los rodea. 
De hecho, esta capa mucosa tiene diversas funciones en la regulación osmótica, la natación 
y la protección de los peces, conformando su primera barrera protectora frente a la posible 
infección por parte de  parásitos u otros agentes patógenos, tanto a través de diversos agentes 
enzimáticos, como por una continua pérdida y reemplazo del mucus (Shephard, 1994). 

El mucus cutáneo de los peces está compuesto por una serie de glicoconjugados o proteo-
glicanos, que constan de un núcleo proteico al que se unen cadenas de glicosaminoglicanos 
(GAGs). Estos compuestos son producidos por las células caliciformes de la epidermis del 
pez (mucocitos),  y tienen su origen en los productos secundarios de la dieta (Fletcher et al., 
1976; Reid, Clamp, 1978).
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EFECTO DE LA DIETA EN LA COMUNIDAD DE 
MICROORGANISMOS ASOCIADOS AL MUCUS

Se sabe que los compuestos polisacarídicos o glucídicos que componen el mucus son 
parcialmente metabolizados por un conjunto de microorganismos que a su vez participan en 
la función de protección del pez, actuando como antagonistas para la colonización, estable-
cimiento y proliferación de patógenos (Chabrillón et al., 2005; Balcázar et al., 2007). Así, 
se establece una relación mutualista entre los peces y la comunidad microbiana que vive 
asociada a su mucus, que encuentra en este sustrato no solo un refugio si no también una 
fuente de alimento (Shephard, 1994; Ringelberg, Van Gool, 1998).

En este sentido, hemos comprobado experimentalmente que una reducción en la ingesta 
de alimento por parte de los peces provoca no solo una reducción en la carga bacteriana si no 
también una modifi cación en la composición microbiológica asociada a su mucus (Landeira-
Dabarca et al., 2013)

EFECTO DE LA DIETA EN LA CANTIDAD 
Y COMPOSICIÓN GLUCÍDICA DE LOS 
MUCOCITOS CUTÁNEOS

Los resultados de un estudio descriptivo en el que comparamos la densidad de mucocitos y 
su composición histoquímica entre individuos de salmón Atlántico que habían sido mantenidos 
en un periodo de inanición, con otro grupo de salmones que fueron alimentados normalmente, 
reveló diferencias entre los dos grupos de peces (Landeira-Dabarca et al., 2014). Tal y como 
ocurre cuando los peces se enfrentan a otras situaciones de estrés, los peces que estuvieron sin 
comer tuvieron una menor densidad de mucocitos en la zona lateral de su cuerpo (y por lo tanto 
habrían producido una menor cantidad de mucus) que los peces que habían estado comiendo. 

El descenso en la densidad de bacterias encontrada en los peces sometidos a un estado de 
inanición podría explicarse por una disminución en la cantidad de alimento (i.e., glicocon-
jugados del mucus) ingerida por los peces. Esta situación de disminución de la densidad de 
bacterias asociada al mucus cutáneo de los peces suele ir acompañada de una colonización de 
esta matriz por hongos, implicando un aumento en  la vulnerabilidad de los peces a infeccio-
nes por patógenos oportunistas.
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QualDIMUS

QualDIMUS es un proyecto empresarial que persigue testar el grado en que una alimen-
tación adecuada de los peces criados en las piscifactorías reduce las enfermedades de origen 
bacteriano que estos puedan sufrir, conllevando a una reducción de sus costes de producción.

Los diversos proyectos de investigación en los que las promotoras de QualDIMUS han 
participado han constatado que existe una relación directa entre el alimento y la superviven-
cia, ya que cuando un pez deja de alimentarse las bacterias de su piel desaparecen, bajan las 
defensas y aparecen las infecciones. Además, la inanición también produce un descenso en 
la producción de la capa mucosa que rodea la piel de los peces, que desciende drásticamente.

Con base en el conocimiento científi co generado, la idea que se persigue con QualDIMUS 
es la transferencia de estos resultados de investigación, dándoles una aplicación práctica a 
través de la formulación de alimentos que mejoren la mucosa que protege la piel de los peces 
del entorno, entre otros aspectos a tener en cuenta. De hecho, entre los servicios que ofrecería 
QualDIMUS se encuentra la evalua ción del mucus cutáneo de los peces de cultivo como 
indicador temprano de su estado de salud. Además, este sistema de control y diagnóstico 
permite un análisis no invasivo de los peces. También se considera la posibilidad de ofrecer 
asesoramiento sobre la composición del pienso más efectiva para determinadas especies y 
estados del ciclo de vida de los mismos, con objeto de reducir el riesgo de los mismos a 
contraer enfermedades.
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 Desarrollo sostenible y empresas ambientales en 
áreas marinas. El caso de la Península de Santa Elena 
(Ecuador)

Nieves González-Henríquez1, Ramírez-Muñoz M.2, Vera-Uzurieta D.2, Carpio-Intriago B.3 
1 Investigadora PROMETEO SENESCYT (INCYT_UPSE). Ecuador
2 Universidad Península de Santa Elena. La Libertad-Santa Elena. Ecuador
3 Dirección de Ambiente. Gobierno Provincial Santa Elena. Ecuador

ANTECEDENTES

Los ecosistemas costeros y su biodiversidad son el soporte económico de las comunida-
des costeras, donde habita casi la mitad de la población mundial, pero desafortunadamente 
casi el 60% de los ecosistemas son utilizados de forma no sustentable.

La biodiversidad marina en Ecuador no está del todo catalogada, aunque en el trabajo de 
Cruz et al. (2003) se establecen para la zona marina de Ecuador 1.859 especies identifi cadas, 
479 comerciales y 1380 no comerciales. 

Las actividades económicas más productivas en Ecuador ligadas al medio marino y sus 
recursos son la pesca y la acuicultura. El sector pesquero se desarrolla en 295 caletas de pesca 
con casi 60.000 personas ligadas a esa actividad. La generación de divisas por la pesca, en el 
año 2013, representó para Ecuador el 16% de las exportaciones no petroleras y en conjunto 
con la acuicultura el 33% (Fig. 1). 
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Figura 1.- Porcentajes de participación de exportaciones pesqueras y acuícola en 2013.

RECURSOS MARINOS EN ECUADOR

La pesca y los productos pesqueros:

La actividad pesquera en Ecuador se desarrolla en varios tipos de pesquerías:

SUBFLOTA PESQUERA ATUNERA: Ecuador captura aproximadamente el 4% del total 
mundial de atún y ocupa el tercer lugar a nivel mundial en exportación de conservas de atún: 
atún aleta amarilla (Thunnus albacares), atún ojo grande (Thunnus obesus) y atún barrilete 
(Katsuwonus pelamis). 

SUBFLOTA PESQUERA PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS: son 6 especies 
los recursos que captura esta fl ota: macarela o morenillo (Scomber japonicus), 
pinchagua (Opisthonema spp.), chuhueco (Cetengraulis mysticetus), sardina redonda 
(Etrumeus teres), sardina del sur (Sardinops sagax) y jurel (Trachurus murphyi). 

SUBFLOTA PESQUERA ARRASTRERA CAMARONERA: captura de camarón 
blanco (incluye 3 especies: Litopenaeus vannamei, L. stylirostris y L. occidentalis); 
camarón cebra (incluye 5 especies: Trachypenaeus brevirostris, T. byrdi, T. faoea, T. fuscina 
y T. pacifi cus); camarón pomada (Protrachypenaeus precipua); camarón tití pomada 
(Xiphopenaeus riveti); camarón pomada carapachudo (Sicyona disdorsalis); carapachudo 
(Solenocera spp.) y camarón de aguas profundas (Heterocarpus spp.). 

Los productos pesqueros que se elaboran en Ecuador (Fig. 2) son:
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  Pescado congelado

  Pesca fresca o refrigerada 

  Filetes frescos, refrigerados y congelados 

  Conservas de pescado 

Figura 2.- Varios recursos pesqueros utilizados en elaborados

Ecuador es el principal exportador de lomos de atún congelados a España, suponiendo en 
volumen el 27% del total importado por España en el año 2014. En cuanto a las conservas 
de atún, Ecuador también es el principal exportador de conservas de atún a España, supo-
niendo el 67% en volumen (Fig. 3). Por ello, la presencia de capital y empresas españolas 
en este sector en Ecuador. CEIPA es una asociación de Ecuador formada por 18 empresas 
procesadoras de atún ubicadas en las Provincias de Manabí, Guayas y Santa Elena, entre las 
que se encuentran las fi rmas de capital español Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. y Sálica 
del Ecuador, S.A.

Figura 3.- Gráfi co de exportaciones de diferentes productos derivados de la pesca. 

En cuanto a los productos derivados de las sardinas, como producto elaborado enlatado, 
se exportan principalmente a Colombia y Cuba, aunque las exportaciones a España rebasan 
las 12 toneladas al año (Tabla I).
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Tabla I.- Principales países importadores de conservas ecuatorianas de sardina (kg).

TIPO SARDINA:
conserva en aceite, 
salsa de tomate, 
etc.

1 Argentina 67.803,20
2 Chile 16.947,41
3 Colombia 13.809.822,18
4 Costa Rica 17.344,17
5 Cuba 1.002.924,80
6 España 12.792,00
7 Guatemala 138.720,00
8 Honduras 111.384,00
9 México 127.092,00
10 Nicaragua 126.480,00
11 Panamá 36.924,00
12 Perú 110.976,00
13 Rep. Dominicana 34.068,00
14 Trinidad y Tobago 18.564,00
15 Uruguay 123.620,00
16 USA 188.700,00
17 Venezuela 21.825,00

La pesca recreativa:

Otra actividad relacionada con los recursos marinos y pesqueros, es la pesca recreativa/
deportiva que se realiza en aguas costeras y en especial frente a la Puntilla de Santa Elena, 
alrededor de la Isla La Plata en el área marítima y en el sector continental en lagos y embalses 
(Chongón). 

La acuicultura:

  El recurso económico más importante en la acuicultura es el camarón, alrededor del 
99 por ciento de la producción de la industria proviene del cultivo en piscinas y el 
resto de la pesca. 

  Los métodos de producción más utilizados son: semi-intensivos y extensivos, los 
cuales se caracterizan por ser de bajas densidades (50.000 – 70.000 post-larvas por 
hectárea) y densidades medias (70.000 – 100.000 post-larvas por hectáreas), respec-
tivamente. 

  Se realizan en las provincias de: Guayas-Santa Elena (61%), El Oro (22%), Manabí 
(10%) y Esmeraldas (7%).  
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El ecoturismo:

El 46% de los turistas internacionales vienen por ocio y recreación, directamente relacio-
nados con actividades asociadas al ecoturismo.

 En la costa ecuatoriana, la mayor parte de la oferta ecoturística se ha desarrollado 
principalmente como una oferta asociada a la observación de fauna silvestre: recorrido en 
manglares y turismo de observación (mamíferos marinos: ballenas, delfi nes y lobos marinos; 
y avifauna litoral).

LA PROVINCIA DE SANTA ELENA (ECUADOR) 

Esta provincia fue creada en 2007, con 308.693 habitantes (55% población urbana), 
3.762,80 km2 de superfi cie y 160 km de playas. Su potencial económico está basado en la 
pesca y en las actividades y cadenas productivas de sus productos. Otras actividades produc-
tivas importantes son el petróleo, la agricultura, ganadería, acuicultura y turismo. 

El Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2012-2021 del Gobierno Autónomo des-
centralizado de la Provincial de Santa Elena (tomos I y II), establece las Unidades ambienta-
les y los recursos socio-económicos.

UNIDADES AMBIENTALES

  Manglares 

   Playas, bahías, acantilados, zonas intermareales 

   Bajos, arrecifes rocosos y coralinos 

   Áreas de producción pesquera y acuícola 

   Áreas de extracción de sal 

RECURSOS SOCIOECONÓMICOS

  Áreas marinas protegidas
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   Comunas 

   Caletas de pesca

   Puertos deportivos

   Museos (arqueología, paleontología, ballenas)

   La ruta del sol o del Spondylus 

En este documento se realiza un diagnóstico de los sistemas ambiental y económico de 
la provincia.

SISTEMA AMBIENTAL:

Ecosistemas terrestres 

  Bosque húmedo y seco 

  Manglares que prácticamente han desaparecido, quedan remanentes (0.04%) en 
zonas del Palmar, Colonche y en las desembocaduras de los ríos. 

Ecosistemas Marinos y Costeros 

  Existen 10 ambientes oceánicos con una gran diversidad de ecosistemas marinos: 
islas (islotes), terrazas arrecifales, barreras aluviales, plataforma continental de 
fondos suaves y duros, talud continental, cañón submarino, planicie abisal, cordille-
ra submarina y fosa oceánica).

 En las bahías se mezclan los sistemas fl uviales y marinos, interdependencia mar- 
tierra, función indispensable en los ciclos de vida de peces, crustáceos y moluscos. 

 Los arrecifes y zonas rocosas e intermareales: no existen verdaderos arrecifes 
coralinos; se han catalogado 106 especies de peces. 

Biodiversidad 

 Macroinvertebrados: 22 especies de equinodermos, moluscos y crustáceos (Fig. 4).

 Mamíferos marinos: 16 especies de mamíferos marinos. En siglos pasados fueron 
un importante recurso económico debido a la explotación de carne, grasa e incluso 
huesos. 

 Avifauna: 160 especies de aves marinas y costeras correspondientes a 45 familias, 
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2 áreas Importantes para la conservación de las aves: las lagunas de Ecuasal y la 
represa Velasco Ibarra.

Figura 4.- Especies de invertebrados de los ecosistemas costeros del Ecuador continental.

SISTEMA ECONÓMICO:

Los principales agentes dinamizadores son la pesca, la acuicultura y el turismo.

SUBSISTEMA PESQUERO

No existen estadísticas precisas de todas las caletas sobre la fl ota pesquera, artes de pesca, 
capturas, número de pescadores y su contexto socio-económico. Solo en algunas caletas se 
lleva control sobre todo para las especies de pesca incidental (Fig. 5 y Tabla II).

El sector pesquero está constituido por

  31 caletas y 7.688 pescadores

 33 empresas vinculadas con la pesca, en Santa Elena
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Figura 5.- Situación de caletas de pesca de Santa Elena y caleta de pesca de Santa Rosa.

Tabla II.- Capturas de especies de pesca incidental en las principales caletas de pesca.

Kilogramos

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 total

PP
G

, T
IB

U
R

O
N

E
S 

Y
 R

AY
A

S

MANTA 5.610.192 17.167.617 18.402.569 17.602.014 20.021.216 23.243.795 18.785.989 120.833.392

ANCONCITO 2.143.199 5.277.624 6.584.846 4.169.655 5.981.566 7.014.729 4.609.667 35.731.285

SANTA ROSA 599.405 1.233.539 1.634.702 3.724.085 2.327.193 3.388.017 2.586.851 15.493.792

ESMERALDAS 157.787 843.131 1.159.977 1.573.853 2.407.578 3.020.124 2.883.324 12.044.795

PUERTO LOPEZ 48.178 212.846 388.508 526.158 359.984 536.816 988.784 3.061.274

PEDERNALES 6.926 78.388 75.670 150.828 206.009 382.629 429.965 1.330.414

MUISNE - - 72.011 182.418 118.206 233.550 218.557 818.741

PUERTO BOLIVAR 6.359 5.927 31.786 25.530 7.673 35.864 17.403 130.543

BHA. CARAQUEZ 104 924 1.345 2.532 7.870 523 1.371 14.669

El sector acuícola en esta provincia se ha desarrollado en torno a la larvicultura del 
camarón.

  El cultivo del camarón blanco (Litopenaeus vannamei) en Ecuador: en 2014 se ex-
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portaron 234.000 toneladas, que equivalen a 1.791 millones de dólares (Fig. 6).

  Según el Instituto Nacional de Pesca están registrados en la provincia de Santa Elena 
el 75% de los laboratorios de larvas del país (130) y 10 camaroneras.

  La producción nacional de larvas de camarón en 2014 fue de 3,5 mil millones. Existe 
una empresa que manipula de 2 a 5 toneladas diarias para la elaboración de desecho 
entero empaquetado y harina de cascara de camarón, procedentes de camaroneras de 
la Provincia del Guayas. 

  Exportan aproximadamente 22.500 kg mensuales, el cual tiene como principal 
destino China. 

Figura 6.- Exportaciones de camarón en Ecuador (2001-2015).

En la actualidad se están desarrollando otras propuestas de diversifi cación de este sector 
en la provincia, promovidas por el Proyecto ”Maricultura y piscicultura para el fomento 
acuícola en Ecuador”, impulsado por el Viceministerio de Acuacultura y Pesca del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), en las provincias de Manabí, 
Santa Elena y Guayas.

Cultivo de Ostras (El Palmar): 155 personas de la comuna El Palmar están implicadas en 
esta actividad. Se sembraron 5 líneas con 200.000 unidades de semillas del molusco en 2013. 
Se recogieron en 2014, tras 8 meses de cultivo, 7.000 unidades de ostras de tamaño comercial 
(8 cm), que han sido comercializadas entre $ 0,35 y $ 0,50 cada una (Fig. 7).
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Figura 7.- Cultivo de ostras

SUBSISTEMA TURÍSTICO

Principales atractivos turísticos:

 Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena 
REMACOPSE (La Chocolatera).

 Reserva Marina El Pelado.

 Mar Bravo, Punta Carnero y La Diáblica (surf), pesca deportiva, deportes náuticos 
y observación de tortugas.

 Piscinas de Ecuasal: avifauna

 Playas de San Lorenzo y Chipipe. 

Reserva de Producción Faunística Marino-Costera Puntilla de Santa Elena. 

REMACOPSE

Creada en 2008, protege los ecosistemas marino-costeros y los ecosistemas frágiles. 
Tiene 52.231 hectáreas con ambientes marinos y una pequeña área terrestre de 203 hectáreas 
que corresponde a playas y acantilados (Fig. 8).

Los elementos de Conservación del área marina protegida son:

 Tortugas marinas

 Mamíferos marinos
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   Arrecifes y Bajos

  Albatros Galápagos

  Playas y aguas costeras

  Bosque seco 

Figura 8.- Mapa del área marina protegida de REMACOPSE

Objetivos Plan de Manejo de la Reserva 2012:

1.  Recuperar los ecosistemas marinos y costeros degradados; 

2. Propiciar el manejo y la conservación de los elementos naturales del área 
protegida; 

3. Fomentar actividades productivas sustentables durante todo el año, procurando 
que la comunidad local sea partícipe de los benefi cios económicos;

4. Ayudar al restablecimiento de recursos agotados 
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Reserva Marina El Pelado. REMAPE 

Creada en 2012, la reserva protege el islote El Pelado, el mar a su alrededor y la línea 
costera entre las poblaciones de Valdivia y Palmar (Fig. 9).

Figura 9.- Islote del Pelado.

Tiene una extensión de 150,5 hectáreas terrestres y 13.004 hectáreas marinas. Aguas 
costeras, arrecifes coralinos, arrecifes rocosos, bajos y costas rocosas, playas, bosque bajo y 
arbustal deciduo, ecosistema de manglar.

El Plan de Manejo de la Reserva fue aprobado en 2014.

Salitrales/Salinas

  Concentración de 50 – 100 ppm de yodo en la sal. 

  Fábricas de procesamiento de la sal.

  Utilización para los productos pesqueros. 

 Avistamiento de avifauna en las piscinas de Ecuasal (Fig. 10).

Figura 10.- Salinas Ecuasal y avifauna asociada.
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DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA 
PROVINCIA DE SANTA ELENA

Sector Ecoturismo: Los planes de manejo y conservación de los recursos naturales y 
culturales, establecen el turismo como una herramienta para la conservación y mejoramiento 
de la calidad de vida de sus pobladores. 

Catorce operadoras turísticas que desarrollan su actividad en 14 destinos de la provincia 
de Santa Elena (Fig. 11).

Figura 11.- Cuadro de actividades económicas en la provincia de Santa Elena.

Nuevas perspectivas empresariales y sociales: Modelo tecnológico y logístico que 
permita la utilización integral de los residuos marinos, generando un ingreso monetario extra 
para los pescadores (Fig. 12).

 Restos o descartes de pescado: salchichas de desechos y galletas enriquecidas con 
harina de pescado. 

 Restos de caparazones de crustáceos: proteínas 20-40%, carbonato y fosfato 30-60%, 
quitina 20-30%, lípidos 0-14%. 

 Conchas de moluscos (ostras): calcio 32%. Corrector suelos y biorremediación 
piscinas camaroneras. 
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Figura 12.- Utilización de descartes en productos elaborados.

Sector Acuicultura: en la actualidad hay en este sector 130 laboratorios de larvas y 10 
camaroneras, 1 empresa empacadora de residuos de camarón, cultivo de ostras en comunas 
produciendo tamaño comercial (Fig. 13).

Figura 13.- Proyectos y empresas derivados del cultivo del camarón.

Biotecnología: oportunidades y nuevos proyectos y perspectivas empresariales 
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  ULPGC (GIA) Y BIOGEMAR S.A con el proyecto “Mejora genética del camarón 
(Litopenaeus vannamei): Selección genética de reproductores de élite de camarón 
bajo las condiciones respetuosas de producción”.

  Restos de caparazones de camarón: Quitina y Quitosano. El porcentaje de residuos 
del camarón constituye el 30-35%. Proyecto: Encapsulación de hongos endófi tos, 
para el control biológico de enfermedades de cacao, en macropartículas poliméricas. 
UPSE

   Consorcios bacterianos probioticos: Elaboración de productos propios aislados. 
ARKEAS

  Mezclas Probióticas para larvicultura de camarón. CENAIM-ESPOL

   Marine biodiversity at MPA El Pelado funded by SENESCYT from October 2014 
until October 2017: metagenomics and metabolomics. CENAIM-ESPOL
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 Acuicultura ornamental y factores de desarrollo en el 
marco normativo de la acuicultura en Galicia

Dña. Berta Roca Abuín
Subdirectora de Acuicultura. Consellería do Medio Rural e do Mar.

Hablando del marco jurídico de la acuicultura ornamental en el reciente trámite de la Ley 
de Acuicultura de la Xunta de Galicia.

Los fi nes de la Ley son, entre otros, agilizar los procedimientos administrativos y dar 
mayor peso jurídico a los establecimientos relacionados con las actividades acuícolas.

Entre otras novedades, esta ley plantea otras variantes de producción… no solo al destino 
de producción humana o animal… también, se extiende a la obtención de subproductos o 
principios activos de uso industrial, al suministro de individuos en sus diferentes fases de 
cultivo a otras instalaciones o a repoblación, y a fi nes ornamentales o de exposición pública.

La Ley de Acuicultura de Galicia regula en su articulado la acuicultura ornamental, tanto 
en exposición pública como de tenencia doméstica y así lo defi ne en su art. 5.

El art. 9 de la ley aclara que la tenencia doméstica de organismos acuáticos no precisará 
permiso o tramitación administrativa de la Consellería competente en materia de acuicultura. 
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 La acuicultura ornamental situación actual y perspec-
tivas de futuro

Adolfo Santa-Olalla
Biólogo. Director técnico de Pisciber BSF.

RESUMEN

Situación y perspectivas de negocio de la Acuicultura Ornamental:

1. Breve introducción a la acuicultura ornamental y su evolución a lo largo de la historia.

2. Situación actual de la acuicultura ornamental a nivel nacional e internacional, con 
especial incidencia en los principales países productores.

3. Perspectivas de futuro de la acuicultura ornamental a nivel nacional e internacional, 
con especial incidencia en los principales países productores.

4. La acuicultura ornamental como negocio, diferentes modelos, características propias, 
rentabilidad, limitaciones y puntos débiles.
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INTRODUCCIÓN

Cultivar peces exóticos, de brillante colorido, a través de técnicas de la acuicultura, es una 
actividad muy antigua que, teniendo su origen en Asia, se ha extendido por el mundo como 
consecuencia del desarrollo de la acuariofi lia a nivel internacional.

Concretamente Asia, y principalmente China y Japón, fueron quienes iniciaron realmente 
una cultura milenaria en cuanto a la cría de este tipo de peces con una fi nalidad ornamental 
que. posteriormente, se trasladó a Europa y América en el siglo XVIII y XIX.

Con un mercado de dimensión importante, teniendo Europa, EEUU y Asia como mayores 
exponentes, la cría en cautividad de especies ornamentales se considera una actividad 
económica con gran potencial en distintos países del globo. 

Se comercializan anualmente más de 1000 millones de animales acuáticos ornamentales 
de 4000 especies de agua dulce y 1500 de marinos, con un volumen total en valor de ex-
portación de unos 320 millones de dólares y valor de cría de unos 100 millones de Dólares 
USA. Estos animales y plantas generan un negocio global anual de aproximadamente 15.000 
millones de dólares si le añadimos todo lo que se relaciona con ellos.

En la actualidad se considera que más del 90% de los peces ornamentales de agua dulce 
que se comercializan proceden de la acuicultura. Por el contrario, más del 95% de los 
animales acuáticos ornamentales marinos provienen de captura. 

T abla I.- Número aproximado de especies en el comercio de animales acuáticos ornamen-
tales.

Especies Ornamentales Número de especies Principales regiones Geográfi cas

Peces marinos 1.500 Sudeste asiático, América, África, Indonesia 

Especies de agua dulce 4.000 Indo-Pacifi co, Caribe, Mar Rojo 

Invertebrados y otros 500 Indo-Pacifi co, Caribe, Mar Rojo 

Referencia: varias fuentes 
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SITUACIÓN ACTUAL

La acuicultura ornamental la podemos dividir en una acuicultura artesanal sin práctica-
mente ningún protocolo de buenas prácticas (GAP), que es mayoritaria en los países menos 
desarrollados, una acuicultura tradicional con métodos más desarrollados y una acuicultura 
High Tech con instalaciones cubiertas, altas densidades y sistemas cerrados de fi ltración.

La evolución de la acuicultura ornamental no ha sido la misma dependiendo de los tipos 
de cultivo ni de los países en los que se desarrolla.

La acuicultura artesanal no GAP

Este tipo de acuicultura sin protocolos de buenas prácticas (GAP) está muy atomizada 
en explotaciones muy pequeñas, es todavía mayoritaria en países poco desarrollados y ha 
experimentado una clara recesión en favor de la acuicultura más desarrollada.

Las causas de este declive son diversas pero mayoritariamente:

El precio del suelo incrementa su valor cada año por lo que los acuicultores venden la 
tierra y compran negocios que les den más calidad de vida y no sean tan sacrifi cados.

Las nuevas generaciones no quieren continuar con el negocio de los padres por tener más 
oportunidades de ganar dinero con menos sacrifi cio en otras actividades.

Estas granjas dependen totalmente del clima y con el cambio climático los problemas son 
cada vez más frecuentes.

La bioseguridad y los protocolos de manejo son prácticamente inexistentes por lo que 
continuamente aparecen enfermedades.

No hay un programa de control genético y si una gran consanguineidad por lo que cada 
vez los animales criados son más débiles y dan más problemas.

La demanda del mercado no es consistente al ser mercados claramente estacionales y la 
crisis ha hecho que algunos mercados como Europa, USA y Japón se hayan reducido consi-
derablemente.
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Todo esto ha hecho que este tipo de acuicultura se haya reducido considerablemente en la 
mayoría de países, ocurriendo un fenómeno añadido por el cual muchas granjas abandonan 
la cría de los peces más comerciales para dedicarse a peces menos comerciales pero de 
más valor que les son más rentables, lo que está produciendo desabastecimiento de algunas 
especies imprescindibles en el mercado.

Figura 1.- Acuicultura ornamental tradicional no GAP.

La acuicultura artesanal GAP

Este tipo de explotaciones adopta protocolos de buenas prácticas desarrollados normal-
mente por agencias estatales y son de mayor tamaño. Ya no dependen tanto de la calidad del 
agua y del clima al implementar medidas alternativas y la producción es mucho más estable.

Hay una clara conversión de las granjas no GAP a las GAP.

Por ejemplo en Tailandia existen 1951 granjas de peces ornamentales registradas pero 
solamente 250 son GAP.  El valor total de producción es de unos 10 millones de dólares lo 
que da una media de 5.125 USD por explotación y año. Da trabajo a unas 350.000 personas.
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Figura 2.- Acuicultura ornamental tradicional GAP.

La acuicultura ornamental de alta tecnología (High Tech)

La acuicultura HT se ha desarrollado mayoritariamente en Taiwan e Israel aunque 
empiezan a aparecer instalaciones de este tipo en Europa.

Son instalaciones con un grado mayor o menor de sofi sticación en las que se cría a densi-
dades elevadas en circuitos cerrados o semicerrados con poca mano de obra y producciones 
muy elevadas. 

Son granjas que una que vez desarrollan los tipos de cultivo son altamente efi cientes, por 
lo que una sola granja podría producir toda la demanda mundial de una determinada especie.

La acuicultura HT está teniendo graves problemas de subsistencia por el alto coste de 
inversión y, por lo tanto, de amortización de las instalaciones, y les es muy difícil competir 
con las granjas más tradicionales. Por lo que van tendiendo a simplifi carse para ahorrar in-
versiones y costos de producción.
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Por otro lado a este tipo de granjas les está surgiendo un problema que no se había dado 
hasta ahora y es que, con el paso de los años, en los sistemas de fi ltración acaban apareciendo 
patógenos facultativos específi cos para el monocultivo que se está realizando y que acaba 
diezmando las explotaciones.

Este tipo de explotaciones están en una situación estancada y les cuesta ser rentables.

Figura 3.- Acuicultura ornamental High Tech.

Evolución de la Acuicultura Ornamental 

En general la acuicultura ornamental se encuentra estancada o en regresión en muchos países 
por el abandono de la actividad por parte de granjas tradicionales. A esto ha ayudado mucho la 
crisis mundial por la que estamos pasando, la cual ha hecho disminuir la demanda de animales or-
namentales acuáticos y ha aumentado la crónica estacionalidad de los mercados. Esto ha hecho que 
las granjas tradicionales no GAP se vayan especializando en variedades de más valor comercial 
y abandonen las variedades más comerciales de menor valor. Contribuye a ello la aparición de 
enfermedades y la consanguineidad en las especies que se llevan criando más años. 

Pero por otro lado están surgiendo una serie de explotaciones más evolucionadas y profe-
sionalizadas, sin dejar de ser tradicionales, que encuentran su nicho en el mercado y son clara-
mente rentables. Estas explotaciones al ser más productivas y tener más calidad son rentables.  

La acuicultura high tech se encuentra en una situación de claro estancamiento ya que 
muchas granjas han cerrado por falta de rentabilidad al no poder competir con las granjas 
tradicionales GAP. Sin embargo van apareciendo granjas de este tipo que a base de simplifi -
carse y bajar los costes de producción están pudiendo competir. Taiwán e Israel son un claro 
ejemplo de ello ya que, aunque el volumen total de producción no está creciendo. sí que hay 
granjas claramente rentables.
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Tabla II.- Valor aproximado del comercio de animales acuáticos ornamentales (USD).

PAIS 2010 2011 2.012 2.013 2.014 COMENTARIOS

Singapur 58.992.822 61.858.000 61.867.495 56.389.256 51.718.628 Reexportación

Japón 32.101.642 32.005.373 34.234.045 30.553.500 31.401.125 Goldfi sh, Captura 
y cría

Republica 
Checa 15.113.430 20.971.452 18.670.784 21.362.628 23.177.931 Cría, 

Reexportación

Indonesia 19.766.172 19.895.702 21.015.310 24.197.497 20.860.227 Cría

Tailandia 18.722.991 22.454.533 19.349.661 18.728.994 18.292.219 Cría

Malasia 21.179.973 19.895.702 22.512.580 20.040.588 17.603.990 Cría

Brasil 6.792.332 7.320.106 9.195.911 10.451.647 13.835.217 Captura

Israel 15.113.430 15.859.000 14.154.000 13.762.000 13.830.000 Cría

USA 13.258.713 13.181.598 13.238.831 16.978.912 11.723.235 Reexportación, 
Cría

Sri Lanka 8.141.284 10.032.255 6.502.972 8.942.903 10.784.916 Marino captura, 
Cría

Colombia 8.543.419 8.788.785 7.681.210 8.459.584 8.965.377 Captura

China, 
Hong Kong 6.357.750 6.289.742 5.449.574 4.336.937 4.285.418 cría, Reexporta-

ción

China 4.805.854 5.280.468 5.284.489 4.864.112 3.941.201 Cría, captura

Perú 4.483.099 3.543.077 3.080.521 3.678.182 3.626.493 Captura

India 980.719 1.257.689 1.087.417 1.837.472 2.539.336 Captura, Cría

Italia 1.962.966 648.666 804.252 921.009 1.183.471 Peces de agua fría 

Otros 99.058.277 129.388.982 58.879.267 56.696.866 85.016.322 Varios

Total 335.374.873 378.671.130 339.034.627 341.180.620 322.785.106  

PERSPECTIVAS DE FUTURO

El futuro de la acuicultura ornamental es incierto ya que forzosamente ha de seguir la 
evolución del sector de la industria de la acuariofi lia. Hay en la industria en general mucho 
pesimismo, especialmente después de unos años de recesión. Hay muchas voces que dicen 
que no hay relevo generacional, en cuanto a la afi ción, y que la gente joven ya no está para 
este tipo de hobby y que solo piensan en el último gag electrónico.
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Mi percepción es distinta. La acuariofi lia sigue siendo una de las afi ciones con mayor 
número de adeptos en el mundo y creo que todavía le queda margen para crecer. Los peces 
ornamentales ofrecen una serie de cosas muy positivas que no van a cambiar sino más bien 
todo lo contrario. Dan relajación, hacen que te puedas llevar a casa una parte de la naturaleza 
y crees tus propios hábitats, aprendes su biología e incluso a criarlos, en algunos países se 
considera que dan buena suerte y armonía Feng Shui. Además los nuevos equipamientos la 
han convertido en una afi ción más barata y con mayores probabilidades de éxito. 

Respecto a la acuicultura ornamental habrá una clara evolución de las granjas no GAP a 
las GAP, reduciéndose el número de explotaciones y aumentado su tamaño y rentabilidad. 

Se empezará a desarrollar en países cercanos a los grandes mercados, donde hasta la 
fecha era prácticamente inexistente, debido al encarecimiento del transporte y a una mayor 
igualdad en los costes de producción. Un buen ejemplo será la CE.

Pero el gran potencial viene de la acuicultura ornamental marina, ya que más del 95% 
del volumen total que se comercializa proviene de la pesca. Ya hay muchas instalaciones 
intentando criar de forma rentable multitud de especies marinas y sin duda tarde o temprano 
se conseguirá, sobre todo a base de ir adoptando técnicas de acuicultura de alimentación.

EL NEGOCIO DE LA ACUICULTURA ORNAMENTAL

Hacer que la cría de animales acuáticos ornamentales sea un negocio no es fácil, ya que 
tiene unas peculiaridades que la hacen diferentes de cualquier otro tipo de explotación animal. 
Aunque, por otro lado, se dice que la acuicultura ornamental no produce alimentos pero produce 
prosperidad. Un kilo de peces ornamentales puede costar varios centenares de veces lo que un 
kilo de peces de alimentación, utilizando muchos menos recursos y contaminando mucho menos.
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La principal diferencia es que se crían unidades, no Kilogramos, y estas unidades han 
de ser por un lado viables a largo plazo y por otro perfectas en cuanto a forma, color y pro-
porción de sexos. No sirve de nada producir millones de unidades si no cumplen una sola 
de estas condiciones. Por otro lado, una diferencia positiva es que los ciclos de cultivo son 
generalmente cortos, de unos 3-4 meses lo que disminuye el riesgo.

A la hora de plantearse este tipo de negocio en un país desarrollado hay que tener en 
cuenta lo siguiente:

 Decidir bien las especies y variedades que se van a criar con especial énfasis en su 
comercialización posterior. Siempre es mejor diversifi car en varias especies y varias 
variedades de colores de cada una.

 Analizar detenidamente la ubicación y especialmente el clima y el tipo de agua dis-
ponible, ya que si no son adecuados vamos a incrementar considerablemente los 
gastos de explotación.

 Comprobar que tanto las especies como la ubicación cumplen con los requisitos 
legales.

 Diseñar unas instalaciones con el mínimo coste pero adecuadas a la especie a criar, 
teniendo muy en cuenta que faciliten el ahorro de mano de obra y los gastos de ex-
plotación.

 Dimensionar el tamaño de las instalaciones y su modulación de forma adecuada.

 Saber de antemano de donde se van a obtener los reproductores. Los reproductores 
han de ser de calidad genética y libres de enfermedades. Este es uno de los puntos 
más difíciles de cumplir y donde fallan muchas explotaciones.

 Desarrollar un buen plan de cría por fases para poder tener producción a lo largo de 
todo el año.

 Tener claro qué alimento se va a utilizar.

 Al calcular la producción tener en cuenta que solo un porcentaje de los animales 
que se crían van a ser aptos para comercializarse, por lo que conviene separar los no 
aptos lo antes posible.

 Hacer un plan de negocio calculando unos periodos muy largos para llegar al punto 
de equilibrio fi nanciero de la explotación. Normalmente este tipo de explotaciones 
no son rentables en los primeros 2-3 años y en el caso de cultivos más sofi sticados 
pueden llegar a 5 años.
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  Tener muy claros los precios de mercado y los canales de comercialización. El precio 
de mercado, a los que se puede vender desde una granja de acuicultura ornamental, 
no van a ser a los que vende una tienda si no a los que compra un importador.

Un buen ejemplo de negocios rentables de acuicultura ornamental en países desarrolla-
dos y que podría ser un modelo a seguir en España, son los que se han desarrollado en la 
República checa o en Alemania, donde existen explotaciones medianas de unos 50,000 litros 
donde se crían especies de un valor medio alto y que no requieren de mucho espacio. Es muy 
difícil rentabilizar explotaciones de peces tropicales de poco valor, ya que hay que producir 
cantidades muy grandes que luego no es nada fácil comercializar.

Tenemos como excepción dos granjas que hay en España, una en Medinaceli y otra en 
Deltebre, que se dedican con éxito a la cría de Carasius auratus. Estas granjas tienen una 
extensión de varias hectáreas con millones de litros de agua y crían solo durante los meses 
cálidos o templados, guardando la producción para comercializarla a lo largo de todo el año. 
También hay otras dos granjas que crían koi de calidad pero más bien se dedican a importar 
peces jóvenes y hacerlos crecer. Prácticamente no crían.

En los últimos años ha aparecido en España y en general en Europa un fenómeno llamado 
vulgarmente como “Garajeros”, que consiste en la cría de peces y corales por parte de par-
ticulares sin ningún tipo de registro ni control sanitario. Este tipo de explotaciones son muy 
pequeñas pero sobrepasan el tamaño de un simple afi cionado. Permiten a sus propietarios 
tener ingresos adicionales y algunas  incluso vivir de ellas. Suelen vender directamente al 
público o a las tiendas sin emitir facturas.

Puntos fuertes de la acuicultura ornamental

  No necesita grandes explotaciones.

  Consume pocos recursos y no es muy contaminante.

  Ciclo de producción corto 3-4 meses.

  Alto valor por biomasa producida al comercializarse por unidades.

  Genera a su alrededor un gran volumen de negocio.
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Puntos débiles de la acuicultura ornamental

   Son especies normalmente exóticas y tropicales

   Difícil conseguir buenos reproductores.

  Muy sensibles a las enfermedades.

  Mucha merma por falta de calidad.

  No existen alimentos específi cos de calidad y bajo coste.

  Periodos largos para llegar al punto de equilibrio fi nanciero.

  Comercialización estacional y compleja

 No existe prácticamente soporte técnico ni ofi cial ni privado.

REQUISITOS LEGALES

Los requisitos necesarios para registrar una explotación de acuicultura ornamental difi eren 
según el país y el tipo de explotación.

En España tienen las competencias las comunidades autónomas y cada una tiene requi-
sitos diferentes.

Generalizando, los requisitos principales a cumplir son:

  Las especies a criar no han de estar prohibidas ni incluidas en el catálogo de Especies 
Invasoras. Si son especies protegidas por el convenio CITES han de tener la docu-
mentación en regla y no se podrán comercializar legalmente hasta la segunda gene-
ración F2 si provienen de captura.

 Si lo que se crían son especies exóticas las instalaciones han de ser declaradas ofi -
cialmente como instalaciones cerradas para evitar fugas. Por lo tanto no se podrán 
criar especies exóticas en instalaciones conectadas a cursos naturales.

 Hay que registrarse como explotación agropecuaria en el Departamento de Agri-
cultura al ser una piscifactoría y, a la vez, en el de Medio Natural como núcleo 
zoológico de cría si son especies exóticas.
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  Si los reproductores se importan de un país no comunitario, o es una especie no 
autóctona, hay que solicitar los permisos de inmersión.

  Obtener los permisos municipales.

  Hacer estudios de impacto ambiental.

  Obtener los permisos de toma de agua y de vertido.

  Proyectos de ingeniería e industria.

  En algunos casos puede ser necesario también el obtener la licencia ambiental 
integral.

Si la explotación se construye en una nave cerrada, se toma el agua de un pozo o de la red 
y se vierte a la red de saneamiento, todos estos trámites se simplifi can muchísimo.

CONCLUSIONES

La acuicultura ornamental es una actividad milenaria que se realiza principalmente en Asia.

Va paralela a la industria de la acuariología y los principales mercados son Europa, 
América y Asia por este orden.

Se comercializan anualmente más de 1000 millones de unidades de animales acuáticos 
ornamentales de 4000 especies de agua dulce y 1500 de marinos, con un volumen total en 
valor de exportación de unos 320 millones de dólares y valor de cría de unos 100 millones 
de dólares USA.

Estos animales y plantas acuáticos generan un negocio global anual de aproximadamente 
15.000 millones de dólares.

En la actualidad se considera que más del 90% de los peces ornamentales de agua dulce 
que se comercializan proceden de la acuicultura. Por lo contrario más del 95% de los animales 
acuáticos ornamentales marinos provienen de captura.

Hay tres tipos principales de acuicultura ornamental: La acuicultura tradicional no GAP, 
la acuicultura tradicional GAP y la acuicultura HT “High Tech”.
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Las explotaciones no GAP se encuentran en clara recesión mientras que las GAP experi-
mentan un cierto auge. A las High Tech les cuesta ser rentables.

Los principales productores mundiales son Japón, Republica Checa, Indonesia, Tailandia, 
Malasia e Israel.

La acuicultura ornamental ha vivido una cierta recesión pero las perspectivas de futuro 
son alentadoras, especialmente para las granjas que cultivan especies marinas.

Cada vez va a ser más rentable producir animales acuáticos ornamentales cerca de los 
grandes mercados de consumo, debido a la tendencia a igualarse los costos de producción y 
al encarecimiento del transporte aéreo.

Un buen ejemplo de negocios rentables de acuicultura ornamental en países desarrollados, 
son los que han fl orecido en la República checa o en Alemania, donde existen explotaciones 
medianas que crían especies de un valor medio alto y que no requieren de mucho espacio. 

Hacer que la cría de animales acuáticos ornamentales sea un negocio no es fácil.

Se dice que la acuicultura ornamental no produce alimentos pero produce prosperidad. 
Un Kilo de peces ornamentales puede costar varios centenares de veces lo que un Kilo de 
peces de alimentación, utilizando muchos menos recursos y contaminando mucho menos. La 
principal diferencia es que se crían unidades no Kilogramos.

Las unidades producidas han de ser por un lado viables a largo plazo y por otro perfectas 
en cuanto a forma, color y proporción de sexos. 

Los ciclos de cultivo son generalmente cortos, de unos 3-4 meses lo que disminuye el 
riesgo.

En Esp
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ACCEDE A LA PRESENTACIÓN aña los permisos de explotación 
es necesario gestionarlos con la correspondiente comunidad autónoma y 
con los departamentos de Industria, Agricultura y Medio Ambiente.
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 Criaderos de Acuicultura Ornamental en Europa: 
Diseños e instalaciones

Petr Posel
Bioparc Fuengirola.
aquipedro36@hotmail.com

RESUMEN

En esta ponencia, se presenta la evolución histórica hasta la actualidad, de la produc-
ción de peces ornamentales en Europa, con especial atención a la República Checa, su país 
de origen.

Los principales grupos de seres acuáticos ornamentales que se producen en Europa, 
(peces marinos, peces tropicales dulceacuícolas y peces ornamentales de agua fría), y los 
diferentes tipos de instalaciones de reproducción, desde las más tradicionales y con gestión 
familiar hasta las más industriales con una dirección más empresarial, mostrando diversos 
aspectos del diseño y técnicas de manejo. También, trucos y técnicas en la cría de peces 
tropicales de criadores expertos. Se destaca la importancia de avanzar en el fomento de la 
cría en cautividad para disminuir la presión de extracción y pesca de los stocks naturales en 
los países de origen, y se comenta que la previsión futura de la acuicultura ornamental en 
Europa es prometedora, puntualizando la gran falta de apoyo institucional y de educación 
especializada.
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INTRODUCCIÓN

La producción de peces ornamentales en Europa tiene una historia de más de 100 años. 
Se pasó de pequeñas y esporádicas producciones de animales por afi cionados para intercam-
biarlos entre ellos a producciones profesionales en forma de pequeñas empresas familiares, 
hasta medianas empresas y en algunos casos, a grandes empresas dedicadas a acuicultura.

Un fenómeno muy particular es el desarrollo de la acuicultura ornamental en la República 
Checa (antiguamente Checoslovaquia). Se puede decir que el aislamiento del país por la 
situación política después de la segunda guerra mundial y las difi cultades de conseguir peces 
ornamentales de importaciones, prácticamente obligó a los afi cionados a producir todas las 
especies para el mercado local y para la única exportadora estatal de peces ornamentales 
llamada ZVERIMEX. Como nadie podía tener una empresa privada, toda la producción era 
una actividad a pequeña escala añadid el empleo obligatorio para empresas estatales. Sin 
embargo era la época de mejor desarrollo y de mejor calidad de los peces cultivados. 

Después de la revolución y de la liberalización al sistema democrático se desarrollaron 
criaderos de peces ornamentales como empresas de principal ingreso familiar y también apa-
recieron de forma espontánea una gran cantidad de empresas que los exportaba.
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Existen 3 principales grupos de animales producidos en criaderos en Europa:

1. Animales marinos: sector creciente con futuro prometedor, de momento con pocas 
especies en reproducción, (menos de 10 % de crianza). En Europa está creciendo 
el interés por los acuarios marinos y con eso aumenta la demanda de animales para 
este sector. 

Figura 1.- Producción experimental de caballitos del mar en un acuario público en Loro 
Parque 1993/4.

Los avances realizados en este sector de acuicultura ornamental, va sin duda 
a apoyar la accesibilidad de los animales para la acuariofi lia y también apoyar las 
posibilidades de éxito de proyectos ecológicos in situ dedicados a la recuperación, 
sobre todo de arrecifes coralinos.

2. Peces de agua dulce tropicales: producción masiva con mucha competencia en la 
relación calidad-precio, (más de 90% de crianza). Se puede decir que la mayoría de 
criaderos en Europa están especializados en la producción de peces ornamentales 
tropicales. El motivo es la larga tradición de este sector junto a la gran demanda de la 
producción en general que, si la relación calidad precio es buena, suele ser superior 
a la producción. Estos criaderos en general se especializan en un número de especies 
limitadas y con frecuencia logran niveles asombrosos de producción.
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Figura 2.- Principales grupos de producción de peces ornamentales. Producción muy pro-
fesional en forma de empresa familiar con prácticamente toda su producción dedicada a 
material genético para otros criaderos.

3. Peces de agua fría: sector creciente en Europa pero dominado por productores 
asiáticos y sobre todo Israel (prácticamente el 100% de la producción excepto unas 
cuantas especies capturadas en su ambiente natural). En general se trata de dos 
especies, Caracius auratus y Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) que por el trabajo 
genético de los criaderos en Asia durante miles de años llegaron a formas muy pecu-
liares y con precios todavía más peculiares. Los principales criaderos de estos peces 
están en Asia, sin embargo en Europa tenemos criaderos muy importantes de peces 
ornamentales de agua fría. En general son empresas donde su producción principal 
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está enfocada a peces de consumo y tienen un programa adicional con peces or-
namentales. En algunos casos la producción ornamental por sus logros económi-
cos dominó y la empresa enfocó toda su producción a la acuicultura ornamental. 
Algunas especies anteriormente utilizadas solo para el consumo humano o para la 
repoblación de los ríos cobraron importancia en el sector ornamental (esturiones...). 
Eso gracias al crecimiento de la popularidad de los estanques en los jardines con 
peces ornamentales. 

Figura 3.- Peces de colores en los estanques en los jardines de casa particulares, como 
mascotas y peces objeto de la pesca deportiva. 

En Europa son muy populares estos peces también en acuarios por su fácil mantenimiento 
y por no necesitar calefacción durante los meses del invierno. Los criaderos de estos peces 
son en general grandes empresas donde hay personal especializado en el trabajo genético y en 
los métodos de selección en los tamaños más pequeños, lo que asegura la rentabilidad de la 
producción. En otras palabras, les es muy fácil producir, otra cosa es producir buena calidad 
y que sea aceptada por el mercado de acuariofi lia.

Las instalaciones pueden ser instalaciones tradicionales e instalaciones industriales:

 Instalaciones tradicionales de criaderos de peces ornamentales: varían en forma 
de acuarios de vidrio, de diferentes formas de fi ltración, recambio del agua o recir-
culación. Eso todo depende de muchos factores, el principal es la especie o el grupo 
de especies en las cuales se especializa dicho criadero. También tiene gran infl uencia 
la costumbre del acuicultor (muchas veces sus costumbres y experiencias provienen 
de sus padres o sus abuelos) y las instalaciones son bastante rústicas. Eso no quiere 
decir que la producción sea mala o de baja calidad. Últimamente podemos ver hasta 
en las instalaciones tradicionales avances tecnológicos muy interesantes. Eso gracias 
al espíritu modernista de la nueva generación de propietarios y también a la optima-
lización y abaratamiento de la producción.
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Figura 4.- Criadero de arlequines. 

Figura 5.- Montaje de batería de acuarios. 

 Instalaciones industriales de criaderos de peces ornamentales: con tecnologías 
clásicas de la acuicultura de peces para consumo humano. Se comenzaron a utilizar 
con el desarrollo del mercado de peces ornamentales. En general no se construyeron 
para la producción de peces ornamentales pero por diferentes motivos se convirtie-
ron en criaderos de acuicultura ornamental. Disponen de una moderna tecnología 
y tienen posibilidades de una producción masiva. Son aptas para la gran mayoría 



XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

183

de especies de peces ornamentales y se especializan en la producción de peces 
que en acuarios no tienen un crecimiento muy bueno. Son empresas dedicadas a 
la distribución de peces ornamentales o en numerosos casos un programa adicional 
de piscifactorías tradicionales de peces de consumo. Si se trata de producción de 
peces tropicales habitualmente las instalaciones están situadas cerca de una fuente 
de energía alternativa (geotermal, agua caliente residual...). El principal objetivo 
de estas instalaciones es abaratar el costoso proceso de producción en instalaciones 
convencionales en acuarios de vidrio. Sus desventajas son sobre todo los riesgos 
zoosanitarios o las necesidades de personal muy especializado. Frecuentemente la 
calidad producida de peces ornamentales es más baja que de pequeñas instalaciones 
tradicionales de empresas familiares. Son adecuadas para producciones de algunas 
especies donde se utiliza la reproducción hormonal y la producción suele ser masiva.

Figura 6.- Instalación de la empresa Petra Aqua adaptada al almacén y la producción de 
algunas especies de peces ornamentales.

Figura 7.- Barbus conjonius. 
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Figura 8.- Botia modesta.

Gracias a las tecnologías de fi ltración, recirculación o cambio del agua se pueden mantener 
unas concentraciones impensables para las instalaciones convencionales de criaderos de 
peces ornamentales en Europa.

Como ejemplo de una especie muy estudiada para lograr su reproducción masiva en cau-
tiverio es la Loja payaso. Para su producción las instalaciones industriales son ideales por la 
capacidad de almacenamiento de gran cantidad de animales y por las necesidades concretas 
de esta especie para su correcto crecimiento.

Figura 9.- Loja payaso (Botia macracantha).

Hay, según mi  información solo 4 criaderos en Europa que lograron reproducir la Botia 
macracantha y de estos solo uno que logró hacerlo repetidamente y producir grandes canti-
dades de peces para el mercado de acuariofi lia. La especie que proviene de Borneo por sus 
colores y por su nombre común (Loja payaso) es muy popular y su extracción del medio 



XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

185

natural es masiva. Es una cuestión del tiempo en el que su entorno natural se vea tan destruido 
que la reproducción natural no va ser tan efectiva y la especie va sufrir la sobrepesca como 
pasó con muchas otras especies en el mundo de acuariofi lia. La masiva y regular producción 
de esta especie sería la mejor manera de protegerla en su medio natural porque cualquier res-
tricción en la cuotas de captura o con su comercialización, más bien empuja las actividades 
del mercado negro así como paso con muchas otras especies.

Figura 10.- Incubación o eclosión. 

Figura 11.- Peces preparados para la venta.
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El futuro de los criaderos de peces ornamentales en Europa es bueno y según mi opinión 
bastante prometedor. Teniendo en cuenta que están situados dentro del enorme mercado de 
UE donde las posibilidades de venta para su producción son mucho más fáciles por el libre 
comercio, no dependen de posibles restricciones en el transporte aéreo, importación, regula-
ciones por cuestiones zoosanitarias, variaciones de precios por cambios de divisas.

Como principal problema veo la absoluta falta de apoyo institucional. Es poco compren-
sible que un sector que genera tanto empleo (producción, distribución, venta al público de 
animales, a esto añadido toda la producción de equipamiento que sin duda no se vendería 
sin peces ornamentales), desconozco la existencia de una educación sólida en acuariofi lia. 
En mi país (República Checa) donde cada empresa que trata con amínales - mascotas (peces 
ornamentales incluido) tiene que haber una persona responsable y cualifi cada.

Para concluir este resumen perdonen por favor mi castellano que por mis amigos aquí 
en España está califi cado como gracioso. Como es un tema súper amplio espero poder 
mencionar lo más básico para poder seguir profundizando en este tema si surge el interés. 
Quiero agradecer a los organizadores la amable invitación al evento.

Figura 12.- Un criadero pequeño tradicional sin avances tecnológicos pero con una pro-
ducción muy buena de cíclidos enanos y escalares en República Checa con un volumen 
total del agua en acuarios de unos 20.000 litros. Eso es el caso más frecuente en República 
Checa donde contamos con miles de criaderos de acuicultura ornamental registrados como 
empresas familiares con su principal ingreso de la venta de peces ornamentales.
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 Importación y cría ornamental marina

Antonio Peres Gomes
Tropical Marine Center (TMC, Reino Unido)

RESUMEN

El factor luz, en lo que se refi ere al espectro lumínico como necesidad biológica en los 
seres acuáticos marinos, pero no solo para corales, sino también en peces y otros invertebra-
dos activos.

Principalmente de la importancia de la luz azul para el cultivo y el mantenimiento de los 
animales acuáticos con enfoque en su bienestar, que regula el biorritmo hormonal diario en 
todos los seres acuáticos e, incluso terrestres.

Como integrante en su empresa del grupo de investigación y desarrollo de la luz Led, 
detalló las ventajas y características técnicas que ofrecen las nuevas pantallas para conseguir 
el espectro lumínico deseado y necesario para la cría de seres acuáticos marinos.
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 Investigación y gestión en acuarios públicos

D. Antonio Vilar Perón
Acuario Finisterrae (A Coruña)

La ponencia “Investigación y gestión en acuarios públicos” trata de los siguientes temas:

 La evolución del acuario público a lo largo de la historia, principalmente en Europa.

 El papel que debe ofrecer el acuario público al visitante, en materia de educación 
ambiental.

 La legislación que regula el mantenimiento de seres acuáticos en acuarios públicos 
y la exigencia de la ley de acuarios de dedicar recursos a la investigación in situ y 
ex situ.

 El esfuerzo prioritario del acuario público en la reproducción de especies acuáticas y 
del servicio veterinario de animales varados por las tormentas marinas.

 La conservación e investigación como puntos fuertes en los actuales acuarios 
públicos y de los diferentes proyectos de investigación que realizan entre diversos 
equipos multidisciplinares.

 La colaboración con otros acuarios públicos y centros de investigación, en proyectos 
de acuicultura como el llamado Diversify, con el fi n de encontrar nuevas especies 
para la acuicultura productiva.

Los Acuarios públicos antiguos previos a la década de los sesenta, en su mayoría, 
eran negocios meramente expositivos con poca variedad, tendentes a exponer fieras 
y comprometidos por la calidad agua, por lo que generalmente solían ser pequeños, 
monótonos, y misteriosos. 
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No existía mayor preocupación por las especies expuestas. Existía gran desconocimiento 
en relación con el mantenimiento de las especies y los requisitos físico-químicos, tanto del 
agua dulce como del agua salada en los que vivían en unas condiciones muy comprometidas.

Además se desconocían e incluso no se consideraban las condiciones fi siológicas y rela-
ciones ecológicas de los animales que se exponían. 

El objetivo era asombrar a los visitantes y lograr ingresos sin prestar excesiva atención 
al bienestar animal.

Tampoco se consideraban las implicaciones medioambientales que el propio centro acua-
riológico pudiera causar en el entorno.

Con la recuperación económica tras el fi n de la 2ª Guerra Mundial en la segunda mitad del 
siglo veinte, crece exponencialmente el bienestar social en USA, Europa y Japón. 

Se produce un espectacular, desarrollo tecnológico en esta segunda mitad del siglo veinte 
y entre otras cosas, crece la fi ebre de los Acuarios públicos de nuevo. 

Se convierten en establecimientos muy rentables y crecen como setas en ciudades y 
puntos turísticos estratégicos por los que pasan todo tipo de público asombrado. Pequeños 
y mayores, cuyo conocimiento del medio acuático en su mayoría proviene hasta ahora de 
documentales tipo “Jacques Cousteau”, disfrutan al ver los contenidos de los acuarios como 
si de una inmersión marina se tratara. 

Al ser muy rentables, crecen en número y tamaño y aliados con la tecnología y el conoci-
miento, permiten albergar especímenes espectaculares porque se hacen mayores inversiones; 
cientos de millones de euros.
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El contenido zoológico progresa a la par del negocio creciente de la acuariología que 
fl orece sinérgicamente. 

También se desarrollan las técnicas de distribución comercial asociadas a la generaliza-
ción del transporte aéreo.

Figura 1.- Ejemplo de un sistema para el trasporte aereo.

El negocio de los proveedores de especies, crece en paralelo a los dos negocios, la venta 
a particulares y la provisión a los acuarios públicos. Estos proveedores tienen o adquieren 
mayor o menor conocimiento y aplican su ética particular a la hora de realizar capturas adap-
tarlas y transportarlas hasta el cliente fi nal, lo que inherentemente desarrollan las técnicas de 
distribución comercial asociado a la generalización del transporte aéreo.

Con un cierto desfase de tiempo, Oriente también crece y desarrolla el mundo de los 
acuarios. Japón sin embargo, por su estrecha relación con el mar, la pesca y mantenimiento 
de especies acuáticas vivas, para después comerlas, es puntero en el sector. 

Durante todo este proceso surge el confl icto medioambiental. Se producen malas capturas, 
vertidos, desastres medioambientales. Una mala gestión biológica de los stocks, y las con-
ciencias medioambientales también progresan a la par que el negocio de los acuarios públicos 
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y la acuariofi lia por lo que, antes de cerrar los centros concebidos como un “parque de atrac-
ciones” sin más, lo lógico es reorientar sus fi nes, sin dejar de lado el objetivo comercial.

Es necesario que se regulen conforme a la legalidad y que se trabaje en ellos conforme a una 
ética. Así que también y un poco rezagados con respecto al negocio de la acuariofi lia y de los 
acuarios públicos, la legislación y la normativa se va fraguando y sobre todo comienza a aplicarse.

La reorientación de los auarios como núcleos zoológicos se hace patente en el último 
cuarto del siglo XX “Los zoológicos y acuarios del siglo XXI tienen la enorme responsabili-
dad de los animales a su cuidado y de ayudar a conservar la biodiversidad”.

En concreto en España se establecen sobre anteriores Leyes y Directivas la Ley 31/2003, 
de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos (Directiva 
1999/22/CE, relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos).

A partir de la Ley 31/2003 la actividad tradicional lucrativa de los parques zoológicos en 
España defi nitivamente, debe reorientarse hacia una actividad comprometida con la conser-
vación de la fauna silvestre, la educación pública, la investigación científi ca y el bienestar de 
los animales, todo ello orientado a la conservación de la biodiversidad.

OBJETIVO

Asegurar la protección de la fauna silvestre existente en los parques zoológicos y la con-
tribución de estos a la conservación de la biodiversidad.

Ahora los parques zoológicos juegan un importante papel en la educación pública, la 
investigación científi ca y la conservación de las especies. 

Los parques zoológicos deben ser una fuente de conocimientos científi cos que esté 
a disposición de universidades, de instituciones dedicadas a la investigación y de or-
ganizaciones comprometidas con la conservación de la naturaleza, a fi n de que estas 
entidades puedan contribuir no solo a la conservación ex situ de las especies silvestres, 
sino también a su conservación in situ.

Los parques zoológicos deben tener como función el fomento de la educación y de la 
toma de conciencia por el público en lo que respecta a la conservación de la biodiversidad.
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Deben pues establecerse programas de conservación ex situ de especies de fauna silvestre 
que, al realizarse fuera de su hábitat natural, debe estar orientado a contribuir a la conserva-
ción de la biodiversidad, por lo que deberá constar de una o varias de las siguientes: 

1. Programa de investigación científi ca que redunde en la conservación de especies 
animales:

◊  Formación en técnicas de conservación de especies animales.

◊  Intercambio de información para la conservación de especies animales entre 
zoológicos y organismos públicos o privados implicados en la conservación de 
las especies.

◊  Participación, cuando proceda, en un programa de cría en cautividad con fi nes 
de repoblación o reintroducción de especies animales en el medio silvestre o de 
conservación de las especies

2. Programa de educación dirigido a la concienciación del público en lo que respecta 
a la conservación de la biodiversidad, y comprensivo de las siguientes actividades:

◊  Información sobre las especies expuestas y sus hábitats naturales, en particular 
de su grado de amenaza.

◊  Formación del público sobre la conservación de la fauna silvestre y, en general, 
de la biodiversidad.

◊  Colaboración, en su caso, con otras entidades públicas y privadas para realizar 
actividades concretas de educación y sensibilización en materia de conservación 
de la fauna silvestre.

Los acuarios públicos han de respetar y cumplir las Leyes nacionales y Tratados interna-
cionales y promover la legislación en lagunas legales.

También se comprometerán con los principios y directrices establecidos por las asocia-
ciones de conservadores internacionales de las que resultan unas normas éticas intra-acuarios 
que fi nalmente tienen peso en las futuras legislaciones y que, obviamente, obligan a adecuar 
las instalaciones de exposición y cuarentenas.Disponer de personal técnico cualifi cado, 
contar con proveedores “legales” que hagan tanto las capturas como las cuarentenas y trans-
portes conforme a los estándares internacionales. Realizar capturas propias racionales y de 
acuerdo con las normas y criterios éticos. 
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Figura 2.- Ejemplos de capturas de especies marinas de forma incorrecta y correcta.

Sin obviar que el fi n es proporcionar ocio y divertimiento toda vez que es lucrativo, los 
acuarios tienen una misión que es además de la participación en la conservación e investi-
gación la de educar aportando las bases del conocimiento científi co en niños y adultos. En 
defi nitiva, promover la conservación medio-ambiental.

Se trata de educar lúdicamente y en este sentido en el Aquarium Finisterrae tenemos como 
exposición itinerante desde el año 2014 la Exposición sobre Acuicultura como un medio de 
difusión didáctica y aséptica del sector: Muuuultiplicaos http://es.mc2coruna.org/2014/03/
muuultiplicaos.html 

Figura 3.- Exposición sobre la acuicultura en el Aquarium Finisterrae.

En 2014 la sala Humboldt del Aquarium Finisterrae renovó su contenido con una ex-
posición dedicada a la acuicultura, en la que se abordan cuestiones como las especies que 
se pueden cultivar, la perspectiva medioambiental, la nutricional, o aspectos culturales y 
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sociales relacionados con la acuicultura. Se trata de una producción propia, realizada por el 
equipo de los Museos Científi cos Coruñeses del Ayuntamiento de A Coruña, con el patrocinio 
de la Consellería do Medio Rural e do Mar (Xunta de Galicia). 

El elemento más singular de esta exposición es una escultura de una vaca, a tamaño real, 
decorada con motivos relacionados con la acuicultura; quiere hacer un paralelismo entre la 
revolución que supuso el desarrollo de la agricultura en el Neolítico, y la revolución de los 
cultivos marinos en nuestros tiempo. El diseño que luce esta escultura salió de un concurso en 
el que se invitó a los escolares a presentar propuestas. Además, entre muchas otras actividades, 
se puede dar vueltas a un tanque giratorio de diseño exclusivo, con diferentes compartimentos 
para ver alevines de especies de cultivo, como la lubina, lenguado, rodaballo o bogavante, ver 
un acuario con anguilas, una de las primeras especies cultivadas, y un gran tanque dedicado a la 
llamada acuicultura multitrófi ca, un sistema de producción que busca imitar los ciclos naturales 
y que incluye una diversidad de especies marinas, de tal modo que los productos de desecho de 
unas son reciclados y utilizados por otras como fuente de alimento.

Estrategia Mundial de Zoos y Acuarios para la Conservación (2005)

En relación con las especies expuestas hoy día se procura el desarrollo de la reproducción 
ex situ de las mayor parte de las especies para autoabastecimiento y el intercambio así como 
para asegurar la conservación y, en último caso, la repoblación controlada. 

Figura 4.- Ejemplo del cultivo de especies marinas.
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El Aquarium Finisterrae resulta ser un núcleo zoológico y centro de cría. Además pertenece 
al Concello de A Coruña y se gesta ya como un centro para la educación medioambiental y de 
la biología marina, además entre sus objetivos está la conservación e investigación.

El Aquarium Finisterrae colabora prestando sus particulares instalaciones, con distintos 
proyectos de investigación como el del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edifi cación e 
Enxeñería Civil (CITEEC), la Universidad de A Coruña (UDC).

El proyecto de investigación denominado: “Análisis de la efi ciencia de las escalas de 
peces de hendidura vertical mediante técnicas mejoradas de visión artifi cial con Inteligencia 
Artifi cial”. CGL2012-34688, es fi nanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
(MINECO) con fondos FEDER y en colaboración con el Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de Fomento. 

Mediante este proyecto de investigación iniciado el 1 de enero de 2013 y con fecha prevista 
de fi nalización el 31 de diciembre de 2015, se está desarrollando un sistema de seguimiento 
de la trayectoria de los peces en una escala de peces de hendidura vertical (http://www.udc.
gal/citeec/fi sh/), y para ello se han utilizado las instalaciones del Aquarium Finisterrae.

El Aquarium Finisterrae, permite a estudiantes de Ciencias, en colaboración con las 
Universidades de A Coruña y Santiago, elaborar estudios de mayor o menor complejidad 
relacionados con la Conservación y otras Investigaciones. 

Como ejemplo reciente resulta este estudio sobre el coral duro de agua fría atlántico, “Efecto 
de diferentes dietas sobre la regeneración tisular en Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816)”.

Figura 5.- Proceso de regeneración tisular de un pólipo de Dendrophyllia cornigera. L0 y Lf 
se corresponden a las medidas del segmento dañado en el momento inicial y fi nal del estudio 
respectivamente.
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Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816) es una especie de coral escleractinio de agua 
fría que se encuentra a profundidades de (30-) 200-800 m. Al tratarse de una especie aher-
matípica, la heterotrofía es su principal vía de captación de energía. Por otro lado, posee la 
capacidad de regenerar el tejido vivo que recubre su esqueleto. Esta capacidad es vital para 
la integridad y supervivencia de las colonias.

En este trabajo, se estudió el efecto de diferentes tipos de dieta (Artemia salina Linnaeus, 
1758) adulta congelada, caballa, mejillón y pienso) sobre la capacidad de regeneración tisular 
en D. cornigera. Para ello, se puso en marcha una instalación acuariológica donde se dotó 
al material biológico de las condiciones necesarias para su mantenimiento. La capacidad 
de regeneración tisular se estudió mediante el cálculo de la Tasa de Regeneración Tisular 
(expresada en mm2/día), que mostró diferencias signifi cativas entre los diferentes grupos 
de dieta (p=0,001). Por otro lado, se representó la Superfi cie Regenerada de cada tipo de 
dieta frente al tiempo transcurrido. Por último, se realizó un seguimiento fotográfi co de las 
colonias para obtener un registro visual de la capacidad de regeneración tisular.

Los resultados mostraron que la dieta compuesta de Artemia salina adulta congelada fue la 
que arrojó valores más elevados de tasa de regeneración tisular, así como una recuperación de 
superfi cie más rápida que el resto de dietas. Este estudio supone un acercamiento a las técnicas 
que pueden ser empleadas para la recuperación de corales de agua fría en ambientes controlados.

En relación con la investigación y los proyectos de conservación in situ y ex situ un 
ejemplo podría ser el Plan de I+D+i del Ministerio de Educación y Ciencia: Proyecto 
Hippocampus que a su vez se asemeja al internacional promovido por la EUAC. “Sea Horse 
proyect” de UK y Alemania” Zoological Society of London. 

Como EPO el Aquarium Finisterrae participó junto al Instituto de Investigación Mariñas 
en un Plan de I+D+i del Ministerio de Educación y Ciencia: Proyecto Hippocampus. Junto a 
tres organismos públicos de investigación, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
departamento de Genética y el GIAC en Canarias.

Recuperación de especies protegidas: aspectos biológicos de poblaciones naturales del litoral ibe-
roatlántico y reproducción en cautividad del caballo de mar Hippocampus guttulatus Cuvier, 1829.

Siendo una de las consecuencias más signifi cativas del impacto de la sobreexplotación de 
los recursos marinos y de la inadecuada gestión de los espacios naturales marinos reducción 
progresiva de su biodiversidad. Los caballos de mar constituyen un grupo de peces marinos 
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en el que se manifi estan perfectamente las consecuencias de su explotación y de la degrada-
ción del medio ambiente (Vincent, 1996; Foster y Vincent, 2004; Martin-Smith et al., 2004). 

La Convención Internacional sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna Silvestres (CITES) incluyó todas las especies de caballitos de mar en su 
Apéndice II de especies amenazadas (CITES, 2002). En el BOE nº 111 del 9 de Mayo de 
2003 se publicaron enmiendas a los apéndices I y II del CITES y se señaló el 15 de Mayo 
de 2004 como la fecha de entrada en vigor del convenio. En estos últimos años, las especies 
de Hippocampus se consideran un recurso marino sobreexplotado a nivel mundial ya que se 
utilizan principalmente con fi nes medicinales, acuaríologicos y, en menor grado, decorativos 
(Vincent, 1996; Baum et al., 2003; Martin-Smith et al., 2004). En cuanto al comercio inter-
nacional, en la actualidad, no menos de 46 naciones y territorios comercian con caballitos 
(Vincent, 1996, 1997). Se estima que en los últimos años, las pesquerías de arrastre (Alverson 
et al., 1994; Baum et al., 2003) y su explotación indiscriminada han provocado una disminu-
ción poblacionaldel 70-95% en muchos países asiáticos y latinoamericanos.

El fi n concreto era lograr la cría de caballitos de mar Hippocampus guttulatus, Cuvier, 
1829 en cautividad para después recuperar las poblaciones salvajes en peligro y por tanto 
asegurar así la repoblación biológica de zonas naturales.

Para ello fue preciso abordar previamente los siguientes aspectos: 

  Reproducción y cría en cautividad: Desarrollo controlado de técnicas de cría en cau-
tividad (que permitan la obtención de los ejemplares necesarios para futuras repo-
blaciones).

  Estudio de poblaciones: defi nición y protección de áreas de recuperación poblacio-
nal.

  Patología: Concreción y control de las enfermedades inherentes a estas especies. 

  Repoblación Genética de poblaciones: desarrollo de un programa controlado de re-
población, establecimiento de bancos permanentes de reproductores, genéticamente 
controlados e identifi cados, que en un futuro permitirán el suministro/intercambio de 
ejemplares a/entre centros, organismos y empresas interesadas.

El Aquarium Finisterrae dispuso para el proyecto, instalaciones, recursos técnicos y 
humanos, material biológico, además del know-how derivado de la exposición anteriormente 
desarrollada en la sala Humboldt sobre los Syngnatidos. “Caballitos del mundo”. Producción 
2002-2004. 
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Figura 6.- Banco de reproductores y marcación de estos.

Su plantilla de buceadores, estudió poblaciones salvajes localizadas de H. guttulatus. 
En Sada se localizó un hábitat, donde los buceadores marcaron y estudiaron una población 
estable de ejemplares de la colonia que allí habita, permitiendo conocer muchos aspectos 
sobre cómo se aparean y mantienen las parejas y mantener así la diversidad genética. 

Figura 7.- Controles de pobloaciones y alevines de caballitos de mar.

Muchos otros acuarios públicos se dedican a acciones similares con otras especies como 
es el caso de ciertos acuarios japoneses y americanos que tienen proyectos de repoblación de 
tortugas marinas como “Proyecto Caretta caretta (Linnaeus, 1758). Tortuga boba” Vancouver 
y Nagoya Aquarium.
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Figura 8.- Cultivo de tortuga boba para repoblación.

Existen otras iniciativas relacionadas con la investigación en relación con la conservación 
de especies en los acuarios y que tienen que ver no solo con la biología sino con la atención 
veterinaria. En concreto la relacionada con la recuperación de animales y varamientos de 
mamíferos marinos, aves, y quelónidos. 

En muchos países y comunidades autónomas hoy día los Acuarios juegan un importante 
papel en estas labores, lo que supone un importante esfuerzo a la hora de aportar infraestruc-
turas especifi cas, personal cualifi cado siendo generalmente una tarea exclusiva.

Los acuarios también pueden participar en proyectos de investigación básica, como 
patología , microbiología y seguimientos. 

Una área de investigación en la que los Acuarios públicos juegan un papel especialmente 
importante es aquel en el que se colabora con el sector de la acuicultura.

En este sentido, siendo ya una iniciativa propia importante desde hace ya años, el 
Aquarium Finisterrae colaboraba con varias empresas del sector en relación con diversas 
especies potencialmente interesantes para la acuicultura.

En 2013 se fraguó la participación en el Proyecto Europeo Diversify: 
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 Titulo proyecto: Exploring the biological and socio-economic potential of new/emerging 
fi sh species for the expansion of the European aquaculture industry

Nombre de la organización: MC2 

Project website address: www.dive rsifyfi sh.eu/ 

Desde el 2014 y hasta el 2018 el Aquarium Finisterrae participa en el Proyecto Europeo 
Diversify.

Director general del proyecto a nivel internacional: Dr. Konstantino Milonas y Nikos 
Papandrulakis. Instituto Marino de Biología de Creta.

El Director del proyecto Cherna en España: Dr. Tito Peleteiro, Investigador del Centro 
Oceanográfi co del lEO de Vigo.

El Aquarium Finisterrae en representación del Concello de A Coruña, participa como 
organismo investigador en el Proyecto Europeo Diversify gracias a su importante activo: El 
stock de 24 reproductores de Cherna.

Este stock tiene especial valor, ya que hasta la fecha es el único que ha presentado 
repetidas puestas espontáneas, logrando con la colaboración de la división de acuicultura del 
grupo Isidro de la Cal junto a los otros centros de investigación implicados, sacar adelante 
por ahora tan solo una valiosa cría que hoy en día pesa ya 4 kilogramos y en la actualidad se 
encuentra en la exposición del Aquarium Finisterrae.

Polyprion americanus (Bloch, Schneider, 1801), no está citada como especie amenazada 
por el momento, pero el control de todo su ciclo, reproducción y desarrollo es esencial no solo 
de cara a un futuro dentro de la industria de la acuicultura, sino que también será garantía de 
supervivencia si la especie se ve medioambientalmente amenazada por la sobreexplotación.

El consorcio formado por el Proyecto Diversify, está integrado por 12 países de la UE 
representados por diversos organismos de investigación así como empresas del sector cuyo 
objetivo es desarrollar y difundir la industria de la acuicultura, desarrollando métodos cien-
tífi cos que optimicen la reproducción y posterior producción de las 6 especies escogidas, 
así como establecer las técnicas de marketing adecuadas para hacer los nuevos productos 
atractivos al consumidor. 
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OBJETIVO

Explorar el potencial biológico y socioeconómico de nuevas especies para la expansión 
de la industria de la acuicultura europea. 

 Dotada con 11,8 M € su reparto presupuestario por especies a 5 años es el siguiente: 

7,1 % Cherna: Polyprion americanus (Bloch, Schneider, 1801)
22,9 % Corvina: Argyrosomus regius (Asso, 1801)
31,3 % Seriola: Seriola dumerili (Risso, 1810)
13,2 % Halibut: Hippoglossus hippoglossus (Linnaeus, 1758)
14,2 % Carpa agua dulce: Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
11,3 % Mujel: Mugil cephalus (Linnaeus, 1758)

Se seleccionaron las especies en función de su potencial de adaptación de las mismas a 
la acuicultura, las altas tasas de crecimiento y engorde y la adaptabilidad al pienso y con-
diciones de cultivo. Además era importante la sostenibilidad del cultivo y que obviamente 
tuvieran un alto valor comercial para que su cultivo fuera una inversión sostenible y además 
generase el interés de los mercados. Por ultimo también debían presentar un cierto peligro de 
sobreexplotación derivado de la presión pesquera. De forma que se puedan obtener las claves 
de la repoblación y también mantener la demanda de los mercados.

El proyecto tiene distintas áreas de investigación y sus responsables por área de investi-
gación y por especie:

 Desarrollo larvario.

 Genética y Reproducción. 

 Nutrición.

 Patología.
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  Crecimiento y mantenimiento.

  Estudios Socioeconómicos.

El Aquarium participa en dos de los capítulos dedicados a una sola de las especies, la 
Cherna Polyprion americanus, concretamente en la reproducción, y desarrollo larvario.

El relación con la Cherna participan a nivel europeo los siguientes centros de investigación: 

 HRCMR: Hellenic Center for Marine Research, General Coordinator 

 IFREMER: Institut Francais de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 

 IRTA: Institute de Recerca i Tecnologia Agralimentaries

 ULPGC: Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

 IEO: Instituto Oceanográfi co Español Vigo. Coordinador Nacional

 CIMA: Centro de Investigaciones Marinas. Xunta de Galicia  

 IGAFA : Instituto Gallego de Formación en Acuicultura. Xunta de Galicia

 AF.  mc2: Aquaarium Finisterrae.Ayuntamiento de A Coruña

En el Aquarium Finisterrae se lleva el control de su stock de reproductores que han sido 
marcados y se pueden discriminar visualmente e individualmente, dentro del tanque de ex-
posición.
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Figura 9.- Marcado y muestreo de especies en el Aquarium Finisterrae de A Coruña.

Además de una temperatura del medio, similar a la del atlántico costero y un ritmo circa-
diano estacional, están alimentados a través del pescado y moluscos de la dieta general del 
Aquarium Finisterrae, implementado con un pienso especial de reproductores Fish-Breeder 
INVE ® y controlados de forma rutinaria, por intervalos que van desde, mensual, en épocas 
no reproductivas, hasta semanales cuando comienza la maduración que puede empezar a 
partir de febrero y terminar a fi nales de agosto según los años.

Se utilizan pues 3 tanques del Aquarium. Exposición de 3,5 millones de litros. Aislamiento 
de 70 m3 y volumen regulable y cuarentena de 33 m3.

En Nautilus de 3,5 M litros permanecen todos en condiciones “ideales” de estabulación 
por volumen, profundidad y enriquecimiento ecológico.

Los ejemplares han sido “domesticados” de tal forma que su aislamiento se realiza 
de forma sencilla gracias a las cómodas instalaciones, lo que permite un control gonadal 
periódico sin anestesia y con un mínimo estrés.

Se trabaja tanto en la reproducción inducida manual de las hembras maduras, como la 
inducción hormonal. Cabe destacar que los ejemplares del stock del Aquarium se caracterizan 
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por haber llegado a un peso y tamaño en que presentan reproducción espontánea. 

Esto hace que podamos seleccionar para aislar machos y hembras, caracterizados gené-
ticamente dentro del proyecto, que además de marcados con chip estándar, están marcados 
visualmente para un mejor aprovechamiento de los animales y la exposición de tal forma que 
hace compatible el objetivo de la investigación con el lúdico-expositivo.

Una vez se detecta visualmente la maduración gonadal, se pueden aislar junto con uno o 
dos machos comprobados fl uyentes en el tanque Q2 C01 de 33 m3 de 40ª II provisto de un 
colector de huevos.

Figura 10.- Recogida de esperma y óvulos.

A partir de ahí se intensifi can los controles y tomas de muestras y se procura la obtención 
bien inducida o espontánea de puestas. 

Cuando se produce una puesta, el material biológico tanto huevos (cuyo tiempo de 
eclosión es dependiente de la temperatura pudiendo ser de 3 a 6 días), como larvas e incluso 
reproductores o muestras de reproductores, es distribuido entre los demás centros de investi-
gación con el fi n de avanzar en el proyecto, incluso se han enviado larvas a Creta en el 2015.
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Figura 11.- Actualmente se intenta superar el cuello de botella de las supervivencias larvarias. 
2013: AF. junto a Luso-hispana de acuicultura, la 1ª cría hoy en día pesa ya 4 kilogramos, 
desde entonces el proyecto de investigación sigue en curso.

Desde este verano de 2015 se ha comenzado a participar en otro proyecto junto con la UDC. 
Proyectos de I+D “EXCELENCIA” y Proyectos de I+D+I “RETOS INVESTIGACIÓN”

“Sostenibilidad de las poblaciones de centolla y camarón: estudio del impacto de la 
actividad pesquera en el potencial reproductivo y tamaño efectivo de sus poblaciones”

El objetivo general del proyecto consiste en analizar el efecto potencial de la actividad 
pesquera sobre diferentes aspectos de la biología reproductiva que están directamente relacio-
nados con el potencial reproductivo y el tamaño efectivo de las poblaciones, y en defi nitiva, 
sobre la salud de los stocks en términos de la variabilidad genética que presentan. Para ello se 
propone el estudio de dos especies de alto valor comercial sometidas a una intensa actividad 
pesquera, como la centolla, Maja brachydactyla, Balss, 1922 y el camarón, Palaemon 
serratus (Pennant, 1777), que presentan diferencias importantes a nivel de distintos aspectos 
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de su biología (dimorfi smo sexual,talla, muda terminal, energía para reproducción, fecundi-
dad, etc.) estrechamente relacionados con el potencial reproductivo de sus poblaciones.

El Aquarium Finisterrae participa, aportando instalaciones, tanques para el proyecto, así 
como recursos humanos especializados y los medios que permiten constituir el stock.

La primera fase consiste en realizar el proyecto con la centolla y después paralelamente 
hacer lo mismo con el camarón.Los objetivos del estudio son los siguientes:

  Estimar los tamaños efectivos de poblaciones de centollas y camarones para estudiar 
el efecto de la presión pesquera sobre las mismas.

  Análisis de la capacidad reproductora de las centollas. 

  Análisis de la capacidad reproductora de los camarones:

  Estudiar la existencia de la paternidad múltiple en M. brachydactyla, P. serratus y P. 
elegans Rathke, 1837.

  Análisis genético de ambas especies. 

REFERENCIAS

  Proyecto Hippocampus:

◊ Dr. Miquel Planas IIM. Consejo Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC).

◊ Dra. Lucía Molina Grupo de Investigación en Acuicultura (G.I.A.) (Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria) 

◊ Dra Carmen Bouzas Grupo de Genética, Univ. de Santiago de Compostela 
(Campus de Lugo) (GG-USC) 

  Proyecto crecimiento tisular Dendrophillia cornigera: UDC, mc2. C. Gutierrez 

◊ “Análisis de la efi ciencia de las escalas de peces de hendidura vertical mediante 
técnicas mejoradas de visión artifi cial con Inteligencia Artifi cial”. UDC, Centro 
de Innovación Tecnolóxica en Edifi cación e Enxeñería Civil (CITEEC). Dr J.R. 
Rabuñal 

  Proyecto Diversify:

◊ Dr. K. Milonas. Instituto Marino de Biología de Creta.
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◊ Dr. T. Peleteiro, Dra. B. Alvarez. Oceanográfi co del lEO de Vigo.   

◊ Dra. F. Liñares. Dr. J.L Rodríguez. Consellería do Mar.  IGAFA y CIMA. 

◊ MERLUZA: Dra A- Martinez Aquarium De Donosti

◊ PELÁGICOS: Dr. P. Areitio., P. Pecchioni L’Oceanogràfi c Parques Reunidos 
Valencia, S.A Valencia, Spain

◊ RAPE A. Pérez Cribeiro, A. Vilar Aquarium Finisterrae, mc2, 

◊ UDC. Fac. Ciencias. Proyecto SOSCENCA Dr. Andrés Martínez Lage Dr. Luis 
Fernández Rodríguez

 El parque zoológico, un nuevo aliado de la biodiversidad: Myriam Guerra 

 Guía para la aplicación de la Ley 31/2003 de conservación de la fauna silvestre  en 
los parques zoológicos.
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 Manexo e xestión técnica de instalacións de acuicultu-
ra ornamental. O papel da formación

Xoán Domínguez
Pisalhas Aquarium Consulting.

RESUMEN

La evolución exponencial, en los últimos 20 años, que han tenido las instalaciones de 
acuicultura y acuariología, en los sistemas de recirculación, depuración y fi ltración del agua.

Señala que la formación especializada de este sector no ha sido nada exponencial, por no 
decir apenas inexistente. Remarca el incremento en la demanda de técnicos y de personal de 
mantenimiento especializado en estas disciplinas.

Comenta que a pesar de que el ritmo tecnológico es imparable, es difícil dominar esa 
tecnología tan solo con una transmisión “boca a boca” entre la dirección técnica y los poten-
ciales acuaristas.

El mayor compromiso de profesionalización que debieran adoptar las instituciones edu-
cacionales públicas y privadas relacionadas con el sector.

Manexo e xestión técnica de instalaciónes de acuicultura ornamental. O papel da 
formación

Nas últimas dúas décadas cabe destacar a exponencial evolución das instalacións de acui-
cultura e acuariolóxicas e os seus sistemas de fi ltración, recirculación ou depuración (tanto en 
sistemas abertos, semi-abertos coma pechados) ata o punto de deseñar sistemas sostenibles 
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a longo prazo incluso fabricando auga de mar sintética, habendo instalacións que en 20 anos 
non renovaron nin sequera o 100% do volumen total.

Desafortunadamente non hai na actualidade unha formación adecuada que vaia ao mesmo 
ritmo (no que a evolución se refi re) que os propios sistemas polo que hai unha gran demanda 
de técnicos e de formación para o persoal de mantenemento. Dita demanda “satisfaise” coa 
formación que recibe o persoal por parte dos técnicos instaladores dos sistemas de soporte 
de vida, que fai unha transmisión de información normalmente con carencias ou falta de 
información completa, o que repercute nun mal coñecemento en profundidade dos equipos e 
como consecuencia, unha mala xestión. 

Algunhas iniciativas muy sensatas e con un potencial aínda por descubrir (enorme) 
tratan de cubrir ese vacío para conseguir unha profesionalización do sector ao máximo nivel, 
sempre en colaboración de organismos ou institucións públicas e privadas que repercutan 
nunha total cobertura das necesidades.

ACCEDE A LA PRESENTACIÓN
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 Conclusiones de la Mesa de Acuicultura Ornamental

D. Carlos Temperán 
Acuariologia.org

Realmente, ambas mesas de trabajo han sido muy densas de información por parte de los 
ponentes especialistas, “todos pesos pesados en la industria ornamental internacional”, y los 
debates muy animados por el interés que han mostrado y por la gran participación de los asis-
tentes que llenaron la sala de conferencias del Hotel Eurostars en la Isla de A Toxa en O Grove.

En la 1ª mesa de trabajo, que se centró más explícitamente en la producción y legislación 
de la Acuicultura ornamental, participaron los siguientes ponentes:

 Dña. Berta Roca Abuín, Subdirectora de Acuicultura (Consellería do Medio Rural 
e do Mar), trató la ponencia sobre:

“Acuicultura ornamental y factores de desarrollo en el marco normativo de la acui-
cultura en Galicia”.
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Hablando del marco jurídico de la acuicultura ornamental en el reciente trámite 
de la Ley de Acuicultura de la Xunta de Galicia, en la que destaca que:

“…los fi nes de la Ley son, entre otros, agilizar los procedimientos administrati-
vos y dar mayor peso jurídico a los establecimientos relacionados con las actividades 
acuícolas…”

“…entre otras novedades, esta ley plantea otras variantes de producción… no 
solo al destino de producción humana o animal… también, se extiende a la obtención 
de subproductos o principios activos de uso industrial, al suministro de individuos en 
sus diferentes fases de cultivo a otras instalaciones o a repoblación, y a fi nes orna-
mentales o de exposición pública…”

“… la Ley de Acuicultura de Galicia regula en su articulado la acuicultura orna-
mental, tanto en exposición pública como de tenencia doméstica y así lo defi ne en 
su art. 5…”

“…el art. 9 de la ley aclara que la tenencia doméstica de organismos acuáticos 
no precisará permiso o tramitación administrativa de la consellería competente en 
materia de acuicultura…”

 D. Adolfo Santa-Olalla Adell, Pisciber Bio Secure Fish S.L. (Barcelona), centró 
su ponencia sobre:

“Situación y perspectivas de negocio de la acuicultura ornamental”

En la que nos relató:

“…una breve introducción a la acuicultura ornamental y su evolución a lo largo 
de la historia…”

…”La situación actual de la acuicultura ornamental a nivel nacional e internacio-
nal, con especial incidencia en los principales países productores…”

“…las perspectivas de futuro de la acuicultura ornamental a nivel nacional e 
internacional, principalmente en los países de origen…”

“…y de la acuicultura ornamental como negocio, los diferentes modelos empre-
sariales, características propias, rentabilidad, limitaciones y puntos débiles de cada 
uno….”
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  Petr Posel, Bioparc (Fuengirola), con el título de la ponencia:

“Criaderos de acuicultura ornamental: diseños e instalaciones”

Nos habló en detalle de:

“…la evolución histórica hasta la actualidad, de la producción de peces ornamen-
tales en Europa, con especial atención a la República Checa, su país de origen…”

“…los principales grupos de seres acuáticos ornamentales que se producen en 
Europa. (peces marinos, peces tropicales dulceacuícolas y peces ornamentales de 
agua fría)…”

“…los diferentes tipos de instalaciones de reproducción, desde las más tradicio-
nales y con gestión familiar hasta las más industriales con una dirección más empre-
sarial, mostrando diversos aspectos del diseño y técnicas de manejo….”

“…trucos y técnicas en la cría de peces tropicales de criadores expertos…”

“…destaca la importancia de avanzar en el fomento de la cría en cautividad para 
disminuir la presión de extracción y pesca de los stocks naturales en los países de 
origen….”

“…y comenta que la previsión futura de la acuicultura ornamental en Europa 
es prometedora, puntualizando la gran falta de apoyo institucional y de educación 
especializada….”

En la 2ª mesa de trabajo, que se enfocó más detalladamente en Acuicultura ornamental: 
comercialización, gestión y formación, participaron los siguientes ponentes:
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  Antonio Peres Gomes, Tropical Marine Center (TMC, Reino Unido), con la 
ponencia:

“Importación y cría ornamental marina”

Se destacó principalmente en:

“…en el factor luz, en lo que se refi ere al espectro lumínico como necesidad 
biológica en los seres acuáticos marinos, pero no solo para corales, sino también en 
peces y otros invertebrados activos…”.

“…y principalmente de la importancia de la luz azul para el cultivo y el manteni-
miento de los animales acuáticos con enfoque en su bienestar, que regula el biorritmo 
hormonal diario en todos los seres acuáticos e, incluso terrestres….”

“…como integrante en su empresa del grupo de investigación y desarrollo de 
la luz Led, detalló las ventajas y características técnicas que ofrecen las nuevas 
pantallas para conseguir el espectro lumínico deseado y necesario para la cría de 
seres acuáticos marinos…”

 Xoán Xosé Domínguez Otero, Pisalhas Aquarium Consulting (O Grove), se 
titulaba su ponencia sobre:

 “Manejo y gestión técnica de instalaciones de acuicultura ornamental. El papel de 
la formación”

En la que destacaba:

“…la evolución exponencial, en los últimos 20 años, que han tenido las instala-
ciones de acuicultura y acuariología, en los sistemas de recirculación, depuración y 
fi ltración del agua…”

“…señala que la formación especializada de este sector no ha sido nada expo-
nencial, por no decir apenas inexistente…”

“…remarca el incremento en la demanda de técnicos y de personal de manteni-
miento especializado en estas disciplinas…”

“…comenta que a pesar de que el ritmo tecnológico es imparable, es difícil 
dominar esa tecnología tan solo con una transmisión “boca a boca” entre la dirección 
técnica y los potenciales acuaristas….”
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“…y el mayor compromiso de profesionalización que debieran adoptar las insti-
tuciones educacionales públicas y privadas relacionadas con el sector…”

  Antonio Vilar Perón, Acuario Finisterrae (A Coruña), versaba su exposición sobre:

“Investigación y gestión en acuarios públicos”

En la cual, trataba de:

“…la evolución del acuario público a lo largo de la historia, principalmente en 
Europa”

“…el papel que debe ofrecer el acuario público al visitante, en materia de 
educación ambiental”

“…la legislación que regula el mantenimiento de seres acuáticos en acuarios 
públicos y la exigencia de la ley de acuarios de dedicar recursos a la investigación 
in situ y ex situ…”

“…el esfuerzo prioritario del acuario público en la reproducción de especies 
acuáticas y del servicio veterinario de animales varados por las tormentas marinas �

“…la conservación e investigación como puntos fuertes en los actuales acuarios 
públicos y de los diferentes proyectos de investigación que realizan entre diversos 
equipos multidisciplinares “

“ …y la colaboración con otros acuarios públicos y centros de investigación, en 
proyectos de acuicultura como el llamado Diversify, con el fi n de encontrar nuevas 
especies para la acuicultura productiva”

 Finalmente, el moderador Carlos Temperán (Acqua Training Profesional), concluyó 
el evento con una exposición de las conclusiones de la jornada en las dos Mesas de 
trabajo de Acuicultura Ornamental. Producción y Comercialización, realizando una 
síntesis de las ponencias, en las que destacó:

“…que la Acuicultura Ornamental puede ser considerada como el origen de la 
Acuicultura, que la investigación ya experimentaba con laboratorios equipados con 
acuarios, y del desarrollo de los acuarios públicos europeos…”

“…la magnitud del comercio de especies acuícolas ornamentales sorprende y que la 
comparativa del comercio español con el mercado mundial, es meramente anecdótica…”
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“…la Acuicultura Ornamental, que engloba a productores, exportadores, impor-
tadores y comercios especializados, demanda un marco legal de acreditación profe-
sional para la apertura de estos establecimientos..”. 

“…los desafíos que afronta la industria ornamental son, entre otros, reducir las 
mortalidades de pesca, ingresos adecuados para pescadores y criadores, obtener in-
formación fi able de los índices de sostenibilidad de las especies más vulnerables y 
fomentar la educación en toda la cadena de distribución…”

“…la escasez de criaderos nacionales de peces ornamentales exige importar más 
del 95% de peces que ya se crían en cautividad en otros países; y que la cría or-
namental es proporcionalmente más rentable que los cultivos de acuicultura, por 
unidad de kilo de producción…”

“…los Acuarios Públicos, están en auge en la actualidad, y que valoran los 
técnicos especializados en las Tecnologías acuariológicas…”

“…la sociedad laboral demanda un cambio sostenible de la formación profesio-
nal, contemplando en la certifi cación de profesionalidad o en la creación de nuevos 
ciclos formativos, para la acreditación por la aparición de nuevas profesiones ya 
demandadas por la propia empresa privada…”

SÍNTESIS DE LAS MESAS DE TRABAJO 
ACUICULTURA ORNAMENTAL

Producción y Comercialización

La Acuicultura Ornamental puede ser considerada como el origen de la Acuicultura; 
ya que los primeros peces cultivados en China (año 769 adC) fueron los peces rojos, Carassius 
gibelio (Bloch, 1782). Posteriormente, muchas otras especies han sido elegidas en la natura-
leza, para ser reproducidas en cautividad.

Fueron los marinos del siglo XVII, quienes hicieron llegar las primeras carpas doradas 
a Inglaterra y Portugal. La moda de los peces dorados no tardó en extenderse por Francia y 
otros países europeos.

Es a principios del siglo XX cuando se crearon los grandes acuarios europeos, hacia 
el año 1830 se construye el primer acuario con equilibrio biológico, que limitados por los 
medios de transporte, mostraban peces de fauna local. A partir de 1940, con el auge del 
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transporte aéreo, comenzó el desarrollo de la Acuicultura ornamental moderna orientada 
hacia la fauna local y tropical.

A partir de ahí, los acuarios públicos empezaron a renacer por todas partes, pero 
hay uno que merece especial atención: el de la ciudad francesa de Nancy, que ha conseguido 
unas instalaciones de renombre mundial. Sus creadores, Bruno Condé y Denis Terver han 
convertido a la Acuariología en una disciplina universitaria por derecho propio.

La magnitud del comercio de especies acuícolas ornamentales sorprende a quien 
conoce por primera vez el volumen de operaciones de los exportadores del sureste asiático; 
por ejemplo, la comparación del comercio español con el mercado mundial, es meramente 
anecdótica.

Durante el período 1985 - 2000 ese negocio experimentó un crecimiento medio anual 
del 14%, con un valor aproximado de la industria completa de 15.000 millones de dólares. 
Los peces “de colores” han dejado de ser una fuente de riqueza adicional y se han convertido 
en una alternativa económica para miles de personas. En el año 2000 el comercio interna-
cional de peces de ornato e invertebrados marinos superó los 200 millones de dólares, en 
exportaciones. El 62% del dinero generado fue a parar a países subdesarrollados o en vías 
de desarrollo.

Cada vez que un afi cionado compra un especimen de pez coloreado en una tienda 
se moviliza a nivel mundial toda una cadena de distribución de peces y conecta en origen 
con otra persona que lo ha criado o capturado en medio natural. Al fi n y al cabo, este es un 
negocio de miles personas cuyas economías dependen de la fortaleza o debilidad de millones 
de especímenes de peces e invertebrados.

Esta conexión “destino fi nal hacia origen” se llama TRAZABILIDAD, requisito que 
en otros sectores comerciales se exige ofrecer al cliente fi nal, porque el cliente fi nal es el 
que paga y quiere saber qué está comprando, de dónde viene, si hay explotación humana en 
su comercio, si se malogra el medio ambiente por su captura o cría, si hay una garantía de 
tiempo de supervivencia para su disfrute, si es natural o transgénico, si las empresas manipu-
ladoras respetan la dignidad del animal, etc.

Va siendo hora de poner las cosas en su sitio y de ponerle las medallas a quien realmente 
se las merece, LOS PECES E INVERTEBRADOS, que han de soportar la manipulación 
comercial que exige este comercio.

Los desafíos que afronta la industria ornamental son, entre otros, fomentar todavía más 
la cría en cautividad, principalmente de organismos marinos, para reducir la extracción de 
recursos naturales, procurando que pescadores y criadores tengan unos ingresos adecuados, 
obtener información sufi ciente y fi able de los índices de sostenibilidad de las especies más 
vulnerables y promover la capacitación profesional en toda la cadena de distribución.
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Hoy en día más del 90% de los peces mantenidos en acuarios de agua dulce son 
reproducidos en cautividad; de los mantenidos en agua de mar, solo el 10% son de reproduc-
ción artifi cial. 

La escasez de criaderos nacionales de peces ornamentales exige importar más del 
95% de peces que demanda el mercado; con la problemática que conlleva de: enfermedades, 
mortalidades, capturas en medio natural, etc.

La cría de especies de peces y plantas ornamentales para abastecer el sector de la 
Acuariofi lia son cultivos proporcionalmente más rentables que los de acuicultura, viéndose 
una reconversión viable de parte de este sector.

Los recolectores, criadores, exportadores e importadores de la acuicultura orna-
mental se diferencian tremendamente en cuanto a su profesionalidad y experiencia. 
Difi eren en el cuidado que ponen en sus capturas y también en cómo las realizan. Los impor-
tadores acaban aprendiendo a discriminar entre buenos y malos suministradores. A veces, los 
importadores incluso se dedican a educar a sus exportadores en origen.

La Acuicultura Ornamental, sector que engloba a: fabricantes, productores, impor-
tadores, mayoristas y comercios especializados, demanda un marco legal de acreditación 
profesional para la apertura de estos establecimientos. 

El destino fi nal de los especímenes son los pequeños acuarios de la acuariofi lia. 
Considerada, generalmente, como un pasatiempo relajante e instructivo; no debe tratarse 
solamente como una afi ción. Su contribución al conocimiento de los organismos acuáticos es 
considerable e irrefutable, tanto en el terreno educativo y en el científi co, como en el empre-
sarial; al ser el acuario una herramienta crucial para todos los que trabajan con organismos 
acuáticos.

Sin embargo, algunos de los comercios “llamados especializados” no solucionan 
realmente, los problemas del afi cionado, debido a la falta de capacitación profesional. 

Por otra parte, los Acuarios Marinos Públicos, Museos de Ciencias y Parques 
Biológicos y Oceanográfi cos, de mucho auge en la actualidad, valoran los técnicos especia-
lizados en las Tecnologías acuariológicas de recirculación del agua.

Las aplicaciones que se derivan del conocimiento y dominio de las técnicas orna-
mentales, en el campo empresarial, comercial y de producción, son múltiples y de mucha 
demanda en el mercado; ya que se trata de una técnica muy sofi sticada de circuito cerrado 
para el cultivo, reproducción y estocaje de seres acuáticos.

Una de esas actividades innovadoras se encuadra en el sector de la Acuicultura 
ornamental que ha sido reconocida “muy tímidamente” como disciplina académica, en el 
curso académico 2012-2013, incluyendo la impartición de la asignatura de Acuariofi lia en los 
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planes de estudios ofi ciales de la formación profesional en acuicultura.

Existe un extenso potencial de candidatos a estos cursos; a los que, además de su 
específi ca formación en Acuicultura ornamental, se les ofrece el conocer un nuevo sector 
para desarrollarse profesional, empresarial o laboralmente; muy extendido en Europa, 
Norteamérica y Asia Oriental.

Por todo ello, la sociedad laboral demanda un cambio sostenible de la formación 
profesional que permita a los ciudadanos responder a la transformación constante exigida 
por un mercado de trabajo cada vez más competitivo, por la globalización de la economía, 
por la introducción incesante de innovaciones técnicas y organizativas, y por la aparición 
de nuevas profesiones, que carecen de la normativa y de los planes de estudio necesarios 
para la obtención de una titulación.

La consecución del objetivo señalado se logra a través de la acción formativa que 
contemple los contenidos necesarios para adquirir los conocimientos y destrezas vincula-
dos a cada competencia profesional.

La Formación Profesional puede cubrir parte de estos vacíos formativos, con-
templando, al menos, en la certifi cación de profesionalidad o en la creación de nuevos 
ciclos formativos, la acreditación de las competencias profesionales características de 
una ocupación; las cuales, están siendo identifi cadas y demandadas por la propia empresa 
privada e instituciones públicas. 
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RESUMEN

El principal objetivo de este trabajo es comparar el crecimiento en talla y peso entre indi-
viduos con potencial de crecimiento superior e individuos de crecimiento normal de lenguado 
senegalés, Solea senegalensis (Kaup, 1858). El experimento se realizó en el IGAFA en 3 tanques 
con 40 individuos por tanque y 1 tanque con 26 individuos y tuvo una duración de 329 días. 
Los peces con potencial normal de crecimiento alcanzaron un peso medio signifi cativamente 
menor (160,63±97,01g) que los peces con potencial de crecimiento mayor (416,13±103,51g).

PALABRAS CLAVE

Lenguado, Solea senegalensis, recirculación, crecimiento.
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INTRODUCCIÓN

El Lenguado Senegalés (Solea senegalensis) es una de las especies más prometedoras 
en la acuicultura española, tanto por sus características dentro de los hábitos alimenticios 
de los consumidores, como por su precio y la elevada demanda en nuestros mercados. 
(Rodríguez, Peleteiro, 2014). 

Actualmente, su producción ha sido llevada a cabo con éxito en varias instalacio-
nes (Cañavate, 2013). La producción en España en 2014 (APROMAR, 2015) fue de 786 
toneladas, más del doble que en 2013 (APROMAR, 2014). Sin embargo, todavía existen 
factores que limitan su puesta en marcha a nivel industrial (Cañavate, 2005).

El objetivo de este trabajo fue comparar el crecimiento en talla (cm) y peso (g) de 
ejemplares de Lenguado Senegalés separados previamente en función del peso, para 
estimar la conveniencia de la clasifi cación de los ejemplares en base a su potencial de 
crecimiento dentro de una misma población.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento fue realizado durante 329 días en un sistema de recirculación en las insta-
laciones del IGAFA (agua de mar: 19±1ºC; 35‰). Se partió de un lote de 146 ejemplares que 
se separaron en función de su peso: LOTE 1 (40-90 g) y LOTE 2 (>100 g), eliminando las 
colas (< 40 g). En el experimento los peces se distribuyeron en 4 tanques de 1m2: 3 tanques 
de 40 individuos por tanque (LOTE 1) y 1 tanque de 26 individuos (LOTE 2).

El LOTE 1 presentaba un peso medio inicial de 62,64±21,99 g y una talla media inicial 
16,22±1,9 cm. El peso medio inicial del LOTE 2 fue de 113,77±14,67 g y la talla media 
inicial de 19,74±0,96 cm.

La alimentación consistió en pienso seco extruido, con una sustitución de harina de 
pescado por harina de origen vegetal del 78% fabricado por la empresa Sparos. La distribu-
ción del alimento fue realizada mediante comederos automáticos en 4 tomas/día y la tasa de 
alimentación durante todo el periodo fue del 2%.
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Figura 1.- Tanques de cultivo en circuito cerrado.

Diariamente se controlaron los parámetros de salinidad, oxígeno (O2), temperatura (Tª), 
dióxido de carbono (CO2), pH, nitritos (NO2), nitratos (NO3) y amonio (NH4). Dos veces por 
semana se procedió a la limpieza general del circuito (sifonado y limpieza de tanques, purgas 
de agua del circuito, skimmers, sondas, fi ltros biológicos).

Mensualmente se realizaron muestreos de talla y peso de todos los individuos. Con los 
datos obtenidos se elaboraron las gráfi cas de crecimiento.

Se calcularon las ecuaciones de crecimiento correspondientes para cada grupo y la tasa 
de crecimiento diaria (SGR):

SGR = ln (P/Pi)/t x100

Donde P es el peso en el cualquier momento de la experiencia, Pi es el peso inicial y t es 
el tiempo en días transcurrido entre las dos mediciones. También se calculó la tasa de creci-
miento diaria con la temperatura (GF3):

GF3 = ((( - ) / 3) / t x Tª) x 1000

Donde Tª es la temperatura promedia durante ese periodo de tiempo.
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Además se comparó el factor de condición (FC) de ambos grupos que relaciona el peso 
con la longitud del pez:

FC = P/// x 100

Figura 2.- Ejemplos de muestreos realizados durante el experimento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al fi nal del experimento, tras 329 días de engorde, el LOTE 1 alcanzó un peso medio 
de 160,63±97,01 g y el LOTE 2 alcanzó un peso medio de 416,13±103,51 g, ajustándose la 
curva de crecimiento a una regresión lineal (Fig. 1). El incremento de peso del LOTE 1 fue 
del 134%, signifi cativamente inferior al del LOTE 2 que fue del 208 %.

Figura 3.- Crecimiento en peso del LOTE 1 y del LOTE 2 de Solea senegalensis durante la 
experiencia.
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Los resultados correspondientes a la Tasa de crecimiento diaria (SGR), Tasa de creci-
miento diaria con la temperatura (GF3) y Factor de condición (FC) se presentan en la Tabla 
I. Los valores medios obtenidos son, SGR: 0,27 en el L1 y 0,38 en el L2; GF3: 1,72 en el L1 
y 5,36 en el L2; FC: 1,59 en el L1 y 1,68 en el L2.

Figura 4.- Diferencia de crecimiento incial y fi nal de ambos lotes. 

Tabla I.-Resultados de los Índices de crecimiento y conversión de alimento entre LOTE 1 y 
LOTE 2.

LOTE 1 (L1) LOTE 2 (L2) L1 L2 L1 L2 L1 L2
DÍAS Nº Peces Peso Talla Nº Peces Peso Talla SGR GF3 FC

0 120 62,67 16,22 26 113,77 19,74 - - - - 1,47 1,48
43 120 77,25 17,25 26 144,43 21 0,49 0,55 1,98 4,16 1,50 1,56
79 120 93,17 18,5 26 178,46 22,62 0,52 0,59 2,66 5,69 1,47 1,54
106 118 98,08 18,79 26 198,1 22,96 0,19 0,39 1,12 4,48 1,48 1,64
140 116 108,13 19,29 26 229,07 23,92 0,29 0,43 1,80 5,56 1,51 1,67
176 114 119 19,5 26 272,73 25,15 0,27 0,48 1,77 7,09 1,60 1,71
202 114 127,69 20,03 26 292,88 25,46 0,27 0,27 1,89 4,39 1,59 1,77
236 114 137,94 19,94 24 319,96 26,35 0,23 0,26 1,71 4,53 1,74 1,75
265 113 146,43 20,6 23 350,05 27,17 0,21 0,31 1,69 5,97 1,68 1,75
299 112 153,5 21,08 23 387,43 27,52 0,14 0,30 1,20 6,33 1,64 1,86
329 112 160,63 20,86 23 416,13 28,7 0,15 0,24 1,35 5,42 1,77 1,76

X 0,27 0,38 1,72 5,36 1,59 1,68
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Los resultados de crecimiento en el LOTE 1 son inferiores (140 días, 108,13 g) a los obtenidos 
por Linares F. et al. (2012) en un periodo de tiempo similar (155 días, 187,9 g). En el LOTE 2, el 
crecimiento es ligeramente mayor (106 días, 198,1 g frente a 91 días, 187,9 g, respectivamente). 

De igual manera, se comparó que el crecimiento del LOTE 2 (416,13 g) es superior en 
relación con los datos obtenidos por Valente L.M.P. et al. (2011) en un periodo de tiempo 
similar (±245 días, 323,33 g).

Por último se observó que el crecimiento del LOTE 2 es ligeramente inferior (198,1 g) 
al obtenido por Salas-Laiton et al. (2011), (226 g). Con respecto a la SGR, en el LOTE 2 
el valor es menor (0,51% día frente a 0,66% día, respectivamente) en un periodo de tiempo 
similar y con alimentación a base de pienso comercial. 

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos durante la experiencia ponen de manifi esto la importancia de la 
clasifi cación de los lotes en función del peso durante el engorde del lenguado senegalés. Esto es 
uno de los aspectos más relevantes que presenta esta especie durante todo su ciclo de cultivo.
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INTRODUCIÓN

Crepipatella dilatata é un gasterópodo da familia Calyptraeidae e do xénero Crepipatella 
formado por nove especies (Veliz, 2012). A súa distribución orixinal é o cono sul americano 
(Tucker, 1974), dende Brasil na costa atlántica, ata Perú na costa pacífi ca, donde comparte 
nicho con outras dúas especies, C. occulta e C. peruviana. Cítase en Galicia, a súa presenza 
por primeira vez no ano 2005 (Rolán, Horro, 2005) e se confi rma no ano 2009 (Collin, 2009). 
No ano 2010 cítase a súa presenza nas costas asturianas (Richter, 2012).

É un gasterópodo de cuncha baixa, cóncava, ovalada, de ata 40 mm de lonxitude. Ápice 
pronunciado e orientado ó lado dereito. Na parte interna ten un septo de separación co seu 
borde esquerdo separado e con forma de s. Posúe na súa cuncha unha liña moi característi-
ca que cruza o dorso desta especie proterándrica de fecundación larvaria que fai que a súa 
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expansión sexa lenta. A pesares disto a súa presenza nas rías galegas vai en aumento. Neste 
traballo temos realizado varias mostraxes que indican a súa presenza na banda sur da Ría de 
Arousa.

A súa reprodución é mediante embrións que depositan en cápsulas que crían na cavidade 
paleal, ata obter individuos xuvenís que son alimentados con ovos nutricios (Collin, 2007).

Solen fi xarse a bivalvos de todo tipo e sobre calquer superfi cie o sufi cientemente grande.

Durante todo este ano as tarefas máis relevantes nas que centramos o nosos traballo foron:

1. Precisar a súa distribución a pequena escala: as abundancias desta especie, os 
diversos substratos suceptibeis de permitirlle a súa expansión e a posible colonizaci-
ón das estruturas de captación/expulsion de auga mariña nas industrias da beiramar.

2. Completar os coñecementos dos parámetros poboacionais e a súa capacidade reprodutiva.

3. Estimar a dinámica de expansión na banda sur da ría de arousa, a gran escala.

METODOLOXÍA

Realizaronse diferentes tipos de mostraxes : 

  En parques experimentáis no Bao da Illa de Arousa

  En embarcación e práctica de mergullo

  Realizando transectos a pé na zona intermareal

RESULTADOS

 Das mostraxes nos parques experimentais controlados no Bao se ten determinado a 
estructura de tallas e o forte recrutamento que caracterizan a esta especie na ría ( Fig. 1 y 2)
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Figura 1.- Imaxe dos gasterópodos fi xados.

Figura 2.- Gráfi ca do número de individuos de Crepipatella atopados nas mostraxes nos 
últimos 3 anos.

Para determinar a densidade desta especie na Banda sur da ría (Fig. 3) fi xeronse diversas 
mostraxes en intermareal e a fl ote e mergullo, e contouse coa experiencia das asistencias 
técnicas das Confrarías.
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Figura 3.- Mapa das zonas de mostraxes e densidades en ind/m2 atopados nestas.

Resulta evidente o seu potencial colonizador e o presente mapa posibilita a determinación 
de posibles direccións e orixes de expansión que precisaremos en próximas mostraxes.

CONCLUSIÓNS

A perigosidade desta especie fundaméntase nos seguintes factores:

 Elevada capacidade reprodutiva

 Gran capacidade de agregamento (tal como se aprecia na fi gura 4: fotos dos tubos 
de auga de depuradoras de Tragrove)

Figura 4.- Imaxes dos tubos de saida de auga das depuradoras de Tragrove ocupados polos 
gasterópodos.
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A súa forte mobilidade posibilitalle fi xarse a calquer substrato sólido: cunchas, pedra, 
tubos de cemento, plástico ou calquer outro material ríxido. Todo isto pode orixinar graves 
problemas para as instalacións acuícolas e industrias da beiramar.

Forma de alimentación de fi toplancton que, xunto a súa elevada densidade, pode ser un 
competidor para todos os organismos fi ltradores

Pola contra, esta especie parece ser de constitución e fi xación máis feble que outras 
especies de lapas e sensible ao traballo do marisqueo, o que propiciaría plans de erradicación 
en certas zonas. Asemade, os fondos areosos e praias donde se acumulan restos de algas 
en verán constituen zonas de moi difi cil e escasa colonización para esta especie. Diversos 
traballos (Richter, 2012; Zelaya, 2012) indican que os crustáceos pinnotéridos poden impedir 
a súa reproducción. Nas nosas costas existe unha elevada presenza de Pinnotheres pisum o 
que pode contribuir a moderar a expansión desta especie

De todos os xeitos, a ampla expansión que ten acadado estes últimos anos, tal como 
mostra a nosa inspección detallada da banda sur da ría, plantexa a necesidade dun programa 
específi co de detección, investigación e vías de control nas rías.
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INTRODUCIÓN

Rapana venosa (Valenciennes, 1846) é un gasterópodo pertencente á familia Muricidae, e 
provinte do Océano Pacífi co oeste: Mar de Xapón, Mar Amarelo e Mar da China. 

Nembargantes, extendeuse primeiramente polo Mar Negro en 1947 e despois polo Mar 
Mediterráneo oriental, e posteriormente por diversas zonas do Océano Atlántico como 
a Bretaña Francesa (1997), Mar do Norte (2005), e Costas de EEUU (1998), Arxentina e 
Uruguay (1999).

R. venosa é unha especie cunha alta capacidade colonizadora, e o impacto ecolóxico 
sobre poboacións nativas de bivalvos pode ser moi elevado, podendo incluso causar a desa-
parición de poboacións locais enteiras (Zolotarev, 1996).
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METODOLOXÍA

As tarefas fundamentais en relación a este depredador exótico se centraron en: 

 Recollida dos exemplares suministrados polo sector e Asistencias Técnicas. Para 
facilitar esta concienciación se editaron carteis e mantivéronse reunións coas 
diversas Confrarías e Organizacións. 

 Revisión dos documentos e bibliografía sobre a perigosidade e efectos negativos 
desta especie

RESULTADOS

Ata o momento rexistráronse 6 individuos adultos vivos e a cuncha dun individuo xuvenil, 
todos na ría de Arousa. O primeiro achado existente é do ano 2003 (Bañón, Otero, 2014), 
dous individuos adultos en posición de cópula.

Observacións por orde cronolóxica:

  Capturas xa documentadas:  

◊ 2003: dous individuos adultos en actitude de cópula (Bañón R., Otero J., 2014) 

◊ 2005: un individuo adulto (Trigo, Vieites, 2013) 

◊ 2007: un individuo en unha corda dunha batea mexilloeira (Rolán, Bañón, 
2007) 

  Capturas novas: 

◊ 2013: un individuo capturado com trasmallos nas Illas Malveiras – Parque 
Nacional Illas Atlánticas-Cortegada 

◊ 2015: un individuo capturado com trasmallos (Otero J.) permanece nas 
instalacións do CIMA para o estudo do seu comportamento 

◊ 2015: unha cuncha dun xuvenil recollida nunha praia marisqueira intermareal 
mdo Grove (Otero J.) Conclusiones
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Figura 1.-  Imaxes das especies invasoras. 

CONCLUSIÓNS

Estamos diante dun depredador moi importante e cunha gran capacidade expansiva: ver 
mapa de expansión en mar negro e carteis dá facultade de ciencias de uruguay e o inidep de 
Buenos Aires, pola expansión desta especie no mar del plata.

Figura 3.- Mapa de expansión en mar negro e carteis dá facultade de ciencias de uruguay e 
o inidep de Buenos Aires.

Esta situación perigosa vese reforzada por 3 aspectos:

 Atopar individuos adultos e xuvenís que implica posibilidade de crecemento en 
nosas augas



A presenza e a súas posibles repercusións da especie exótica...

248

  Individuos adultos en postura de copula e as súas implicacións na posible reprodu-
ción

  Localización en varias zonas da ría de Arousa expoñendo unha expansión real e 
varias vías de entrada.

Todo iso, obrigaría á realización dun programa específi co de investigación e estratexias 
de control dunha especie tan perigosa.
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penaeus longirostis, Lucas 1846) con diferentes ácidos 
para extraer quitina y quitosano, y estudio de la 
actividad antioxidante del quitosano obtenido
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RESUMEN

La quitina y su derivado desacetilado el quitosano son biopolímeros con muchas aplica-
ciones, especialmente en la industria alimentaria y farmacéutica. Existen numerosos artículos 
en los que se describe la extracción de quitina a partir de caparazones de gamba (Parapenaeus 
longirostis, Lucas, 1846) y en la mayoría de ellos se usa HCl en la etapa de desmineraliza-
ción. En este trabajo se introduce el uso de tres ácidos orgánicos y dos ácidos minerales en el 
paso de desmineralización durante el proceso de extracción de la quitina, a fi n de comprobrar 
la efi cacia de estos ácidos orgánicos como agentes desmineralizantes y compararla con la 
que presentan los ácidos minerales más conmunmente utilizados hasta el momento; con este 
objetivo desacetilamos la quitina extraída para obtener quitosano y medimos la viscosidad 
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intrínseca y el peso molecular del quitosano resultante. También hemos estudiado la actividad 
antioxidante que presenta este quitosano utilizando los métodos de blanqueo del β-caroteno 
y la captación de radicales del α-diphenyl-β-picrylhydrazyl (DPPH), resultando que el 
quitosano obtenido a partir de la quitina en cuyo proceso de desmineralización se utilizó 
ácido cítrico presenta la actividad antioxidante más alta en ambos casos.

INTRODUCCIÓN

La quitina y el quitosano son biopolímeros que se encuentran ampliamente distribuidos 
en la naturaleza, siendo los polisacáridos más abundantes después de la celulosa, y son sinte-
tizados por un gran número de especies animales.

Estos compuestos se producen comercialmente en la India, Polonia, Japón, los EE.UU., 
Noruega y Australia. La producción total de quitina a partir de crustáceos marinos se estima 
en alrededor de 2,3 millones de toneladas métricas por año. La quitina, descubierta en 1811 
por Braconnot, tiene de nombre sistemático beta (1-4) -2-acetamido-2-desoxi-D-glucosa.

La fuente más importante de quitina para su uso comercial son las conchas de crustá-
ceos, debido a su alto contenido en este biopolímero y a su disponibilidad (Subashinge,  
1999). A través del proceso de desacetilación de la quitina se obtiene el quitosano, un po-
lisacárido lineal: (1-4) 2-amino-2deoxy-BD-glucopiranosa, que tiene propiedades únicas 
como la capacidad de formar películas (Youcefi , Riazi, 2014); además mejora el transporte 
de fármacos polares a través de superfi cies epiteliales, es biocompatible y biodegradable 
(Puvvada et al., 2012) y tiene muchas aplicaciones potenciales en biotecnología, agricultura, 
industria alimentaria, biomedicina, etc. 

Generalmente la extracción de quitina implica el uso de bases (NaOH) y ácidos fuertes 
(HCl) durante los procesos de desproteinización y desmineralización respectivamente; el 
uso de estos ácidos puede afectar negativamente a las propiedades intrínsecas de la quitina 
purifi cada alterando su peso molecular y su grado de desacetilación (Percot et al., 2003). Es 
necesario desarrollar un proceso de desmineralización más barato y menos perjudicial para 
la estructura fi nal de la quitina, por esta razón introducimos el uso de tres ácidos orgánicos 
en el proceso de desmineralización para comparar las propiedades de la quitina obtenida con 
los diferentes ácidos.

Por último se realizó un estudio de la actividad antioxidante que presentan la quitina y el 
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quitosano, obtenido a partir de la quitina desmineralizada con cada ácido, con el fi n de deter-
minar con cuál de ellos podemos obtener el quitosano con una mayor actividad antioxidante.

MATERIAL Y MÉTODOS

Extracción: 

Los caparazones de gamba (Parapenaeus longirostis, Lucas, 1846) proceden del mercado 
de Kenitra (Marruecos).

  Desproteinización: Solución de NaOH al 5% en proporción 1:8, una hora a 
60-90ºC, fi ltrado y lavado con agua destilada hasta alcanzar la neutralidad.

 Decoloración: Acetona pura en proporción 1:5, 30 min. con agitación constante, 
lavar con agua destilada.

 Desmineralización: Este proceso se realizó con cinco ácidos; dos ácidos 
minerales: ácido sulfúrico y ácido clorhídrico; y tres ácidos orgánicos: ácido cítrico, 
ácido láctico y ácido acético. La dilución es 5% para todos los ácidos. Esta etapa se 
realizó dos veces para el ácido sulfúrico, un vaso de precipitados con los caparazo-
nes previamente decolorados y otro con caparazones no decolorados: 4 g de capa-
razones en 120 ml de cada ácido y con agitación constante 1 hora, fi ltrado y lavado 
con agua destilada hasta alcanzar la neutralidad.

 Desacetilación: Solución de NaOH al 45% a 100ºC en un plato caliente durante 
una hora, fi ltrado para retener la matriz sólida que es el quitosano, lavado con agua 
destilada hasta neutralidad y secado en el horno.

Estudio de la actividad antioxidante: 

 Método de blanqueamiento del β-caroteno: 

Se prepararon varias disoluciones del quitosano (1, 2, 3 y 5 mg/mL) procedente 
de la quitina extraída con cada ácido en ácido acético al 1%; para medir la absorban-
cia se usó un espectrofotómetro UV-Shimazdu 800.

 DPPH actividad de captación de radicales: 
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La actividad de eliminación de radicales DPPH se expresó como un porcentaje 
de la actividad de inhibición:

Inhibición=1-Ax/A0

Donde A0 es la absorbancia medida para el control, mientras que Ax es la absor-
bancia medida en la muestra a diferentes concentraciones. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tal como se puede ver en la fi gura 1, y como era de esperar, a mayor concentración de 
quitosano se reduce más la absorbancia, los datos de menor absorbancia se obtuvieron con el 
quitosano obtenido de la quitina en cuya desmineralización se utilizaron ácido cítrico y ácido 
sulfúrico con decoloración previa de los caparazones de gamba; estos dos valores muestran 
una actividad antioxidante signifi cativamente mayor que los obtenidos con el quitosano 
procedente de la quitina desmineralizada con otros ácidos. Los resultados muestran que el 
quitosano tiene fuertes efectos contra la decoloración de β-caroteno y podría ser utilizado 
como antioxidante natural en el campo de la biotecnología y la industria farmacéutica. 

Figura 1.- Valores de absorbancia obtenidos con cada ácido por el método de blanqueamien-
to del β-caroteno. *Absorbancia control: 0,709. CHITO Sulfuric +: quitosano procedente de 
la quitina desmineralizada con ácido sulfúrico previo blanqueamiento. CHITO Sulfuric ̵ : 
quitosano procedente de la quitina desmineralizada con ácido sulfúrico sin blanqueamiento.
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Como se puede ver en la fi gura 2, los resultados muestran que a mayor concentración 
de quitosano, más inhibición de la oxidación DPPH se produce. La actividad más alta de 
captación de radicales la presenta el quitosano obtenido a partir de quitina desmineralizada 
con ácido cítrico y con ácido sulfúrico con decoloración previa de los caparazones, lo que 
confi rma que con el uso de estos dos ácidos en el proceso de desmineralización de la quitina 
y subsiguiente desacetilación, se obtiene el quitosano con una mayor actividad antioxidante. 

El quitosano obtenido de la quitina desmineralizada con ácido cítrico presenta los datos 
de la actividad antioxidante más alta, lo cual es muy interesante porque este ácido orgánico es 
mucho menos agresivo que el ácido sulfúrico o el HCl utilizados en la mayoría de los trabajos 
realizados hasta el momento; también es más fácil de obtener que los ácidos minerales y más 
barato, evitando los efectos negativos que los ácidos minerales pueden causar en las propie-
dades fi sicoquímicas de la quitina resultante (Das, Ganesh, 2010). El uso de ácidos orgánicos 
para la desmineralización es un concepto prometedor, ya que los ácidos orgánicos son menos 
perjudiciales para el medio ambiente, preservan las características de la quitina purifi cada y 
pueden ser producidos a partir de biomasa de bajo coste (Mahmoud et al., 2007). 

Figura 2.- Valores de la captación de radicales con cada ácido con el método DPPH.

CONCLUSIONES

1. El quitosano obtenido a partir de quitina en cuyo proceso de desmineralización se 
utilizó ácido cítrico presenta los valores más elevados de actividad antioxidante en 
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las dos pruebas realizadas (método de blanqueamiento del β-caroteno y la medición 
de actividad DPPH de captación de radicales), superiores a los valores obtenidos con 
otros ácidos orgánicos y minerales.

2. La desmineralización de los caparazones de gamba con ácidos orgánicos para la 
extracción de quitina no sólo es factible sino efi caz, además se evitan los efectos 
negativos que pueden causar los ácidos fuertes en las propiedades fi sicoquímicas de 
la quitina, es más ecológica y abarataría en gran medida el costo de la producción 
de la quitina.
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RESUMEN

Se describe el engorde del mero bajo diferentes condiciones de cultivo. Se han evaluado 
diferentes dimensiones del tanque de cultivo (A = 1×0,5, B = 3×0,6, C = 3×0,8, diámetro (m) 
× altura (m)), densidad (A = 18,23 kg m-3, B = 0,62 kg m-3, C = 0,5 kg m-3) y dieta (A y C a 
base de pienso seco y B a base de mejillón). Se ha obtenido mayor tasa de crecimiento (SGRA 
= 0,53, SGRB = 0,24, SGRC = 0,34) en tanques de menores dimensiones, mayor densidad y 
dieta a base de pienso seco. 

PALABRAS CLAVE

Epinephelus, mero, engorde, crecimiento, comportamiento.
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INTRODUCCIÓN

El mero Epinephelus marginatus (Lowem, 1834) es una especie de gran interés comercial 
y recreativo que ha presentado una fuerte recesión en su área de distribución durante los 
últimos años, en especial en el área mediterránea, siendo incluido por la IUCN en la Lista 
Roja como en peligro. Desde 1990 se han realizado experiencias de cría larvaria con resul-
tados dispares, pero son escasas las experiencias en engorde. La obtención de juveniles de 
mero y su engorde supone una oportunidad para la recuperación de las poblaciones naturales 
y para la diversifi cación del sector acuícola dado su alto valor comercial. En el presente 
trabajo se describe el engorde de juveniles de mero bajo diferentes condiciones de cultivo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se tomaron 226 juveniles de mero de 239 y 248 días de vida y se distribuyeron bajo 3 
condiciones de cultivo diferentes, A, B y C. Se ha evaluado el tipo del tanque de cultivo, 
densidad y dieta y su efecto en el crecimiento (Tabla I). 

Tabla I.- Condiciones de cultivo durante el engorde del mero.

A B C

Dimensiones 
tanque

Diámetro (m) 1 3 3

Altura (m) 0,5 0,6 0,8

Volumen (L) 300 4.200 5.600

Superfi cie (m2) 0,7 7 7

Densidad inicial (kg/m3) 18,23 0,62 0,55

Dieta Pienso Pienso/Mejillón Pienso

El cultivo A se realizó con 109 juveniles, el B con 50 y el C con 70 meros. El fotoperiodo 
fue natural. La alimentación fue ad libitum a base de piensos comerciales. En el tratamiento 
B ante la ausencia de ingesta de pienso seco se optó por suministrar mejillón. La salinidad se 
mantuvo a 37‰ y el oxígeno disuelto a 8-10 mg L-1.
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Los meros fueron pesados al inicio y al fi nal del periodo de estudio. El crecimiento se 
evaluó a través de la tasa de crecimiento específi ca (SGR) a partir de los valores de peso 
medio inicial (Pi) y fi nal (Pf) durante el período de estudio. 

SGR = (ln(Pf) – ln(Pi)) / días

RESULTADOS

El crecimiento ha variado según las condiciones de cultivo (Tabla II). El cultivo A fue el 
que presentó mayor tasa de crecimiento (0,53) respecto a los demás, seguidos por el cultivo 
C. El cultivo A se realizó en un tanque con menores dimensiones que los demás, mayor 
densidad y con una dieta a base de pienso seco. Al comparar el cultivo A con el B y el C 
se ha observado que las dimensiones del tanque y la dieta son los parámetros que difi eren. 
Al comparar los cultivos B y C realizados en tanques de dimensiones similares se obtienen 
mayores rendimientos al suministrar pienso seco en la dieta. 

Tabla II.- Peso medio (g) inicial y fi nal y tasa de crecimiento específi co (SGR).

A B C

Edad (días) 248 303 239 347 239 325

Temperatura (ºC) 18,7 17,2 19,8

Peso medio (g) 49,7 ± 9,3 66,6 ± 13,5 52,2 ± 12,2 67,6 ± 11.6 39,5 68,9 ± 21,6

Densidad
Kg/m2 8,05 10,69 0,37 0,46 0,44 0,59

Kg/m3 18,23 24,20 0,62 0,77 0,55 0,74

SGR (% dia-1) 0,53 0,24 0,34

Se ha observado que los ejemplares que presentan mayor crecimiento son los de mayor 
tamaño pudiendo presentarse una cohorte dominante dentro de cada tanque. 

La supervivencia durante el período de estudio fue del 100% para el tratamiento A, 96% 
para el tratamiento B y 98,6% para el tratamiento C. Las mortalidades se atribuyen a los 
ejemplares más pequeños.

Los juveniles de mero se situaron en los cultivos B y C siempre en el fondo y fl ancos del 
tanque, mientras que en el A se distribuyeron a lo largo de toda la columna de agua. En este 
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caso los meros subían a la superfi cie a alimentarse mientras que en los casos B y C solo se 
alimentaron en el fondo del tanque. Ante la falta de ingesta de pienso en el tratamiento B se 
procedió a suministrar mejillón resultando en una mejor respuesta por parte de los meros. 

Los juveniles muestran comportamiento territorial identifi cando una zona por cada 
ejemplar y mostrando cierto comportamiento agresivo sobre todo entre los ejemplares de 
mayor tamaño. Las agresiones no conllevan lesiones. No se han observado episodios de ca-
nibalismo. Por otra parte, los meros presentan un comportamiento asustadizo ante cualquier 
tipo de alteración en el tanque y muestran preferencia por las zonas sombreadas y debajo o 
alrededor de tubos o desagües.

DISCUSIÓN

El mero es una especie que en su medio natural habita en cuevas en zonas rocosas en las 
que busca refugio. Esta característica se ve refl ejada en la preferencia por zonas más oscuras 
y la tendencia a colocarse debajo o alrededor de objetos del tanque donde buscan protección 
sobre todo en los tanques de mayores dimensiones. Los juveniles cultivados en el tanque de 
menores dimensiones se distribuyeron a lo largo de toda la columna de agua, probablemente 
porque al tener las paredes del tanque más cerca les genera mayor seguridad sobre todo para 
acceder al alimento. El mayor bienestar del juvenil se traduce en un mayor crecimiento. 

La densidad más alta a la que se han mantenido los juveniles A puede haber contribuido 
a una mayor tasa de crecimiento. En el sudeste asiático se cultivan de forma extensiva otros 
Epinephelus sp. a densidades de 4 kg m-3 (Pierre et al., 2008), mientras que en los cultivos 
realizados en el presente estudio se alcanzaron 18-20 kg m-3, lo que indica que el mero es un 
buen candidato para el cultivo intensivo. 

La mayor tasa de crecimiento mostrada por los meros alimentados con pienso seco (A 
y C) puede ser debida al mayor nivel proteico del pienso seco respecto del mejillón. Se ha 
descrito que para Epinephelus coioides es necesaria una dieta con un 48% de proteína y 
un 10% de lípidos (Lin et al., 2007). Además, en Epinephelus marginatus alimentados con 
piensos comerciales se han obtenido tasas de crecimiento superiores a los alimentados con 
calamares y mejillones (Gracia López, Castelló-Orvay, 1995). Es probable que en el caso de 
Epinephelus marginatus las necesidades sean similares dado el carácter depredador de todas 
las especies de mero. 
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El comportamiento territorial es una característica de esta especie y que probablemente 
determine en gran medida el manejo y condiciones del engorde a nivel industrial. Los meros 
presentan preferencia por las zonas más oscuras y es en estas zonas en las que se suelen 
disponer los ejemplares de mayor tamaño indicando cierto tipo de jerarquía social dentro de 
cada tanque, comportamiento también descrito en Epinephelus coioides (Hseu et al., 2003). 
A consecuencia de esta jerarquía y a la vista de que son los ejemplares de mayor tamaño los 
que presentan mayor tasa de crecimiento, se sugiere realizar clasifi caciones periódicas para 
mantener un grupo más homogéneo por tanque y permitir que todos los ejemplares tengan 
igual acceso al alimento. 
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 Estudio comparativo de los huevos y larvas de peces, del 
Atlántico Sur y del Mediterráneo de la costa marroquí, 
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1Laboratorio de Fisiología y Genética Molecular de la Facultad de Ciencias de Ain Chock 
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RESUMEN

Marruecos es un país conocido por su riqueza en recursos pesqueros sus costas atlántica 
y mediterránea son zonas caracterizadas, sobre todo, por sus alta biodiversidad en el espacio 
y en el tiempo. Actualmente los recursos pesqueros están claramente amenazados por la 
sobreexplotación de los productos de la pesca y los fenómenos migratorios, por lo que es 
necesario el estudio de huevos y larvas de peces para comprobar el estado de las poblaciones 
y la buena gestión de los recursos pesqueros. Nuestro trabajo tiene como objetivo identifi car 
los huevos y larvas de peces de dos campañas oceanográfi cas realizadas en la costa atlántica 
y mediterránea marroquí, durante los periodos de desove, mediante herramientas convencio-
nales. Se han identifi cado un total de 425 huevos y 16 muestras de larvas de peces de la costa 
atlántica, así como 463 huevos y 34 larvas de la costa mediterránea, encontrándonos con una 
gran diversidad de especies de la riqueza que caracteriza a los recursos pesqueros de la costa 
marroquí. Sin embargo el estudio morfométrico sigue siendo delicado y requiere el plantea-
miento de otras herramientas, como las técnicas moleculares, para una mejor identifi cación 
de las poblaciones de peces.
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INTRODUCCIÓN

 El Reino de Marruecos tiene una costa diversa en su naturaleza con un total de 3.500 km, 
bañada por el Mar Mediterráneo al norte y por el Océano Atlántico al oeste. Sus caladeros 
están considerados como de los más ricos del mundo, siendo de los mayores países produc-
tores y exportadores de productos pesqueros de África.

Sin embargo, en los últimos años, ha habido una disminución muy considerable en la 
obtención de recursos pesqueros como resultado de la sobreexplotación de las poblaciones de 
interés económico, la contaminación y el impacto humano en las zonas costeras. Por lo tanto, 
la gestión de estos recursos y la temprana identifi cación de los mismos, en fases de huevos y 
larvas, debería contribuir favorablemente a mejorar la situación. 

OBJETIVO DEL TRABAJO

Nuestro estudio tiene como objetivo evaluar las poblaciones de peces, mediante la iden-
tifi cación de los huevos y larvas de peces del Atlántico Sur y la costa mediterránea, mediante 
el uso de herramientas convencionales. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La realización del presente estudio tuvo lugar en el Instituto Nacional de Investigación 
Pesquera (INRH) de Casablanca (Marruecos).
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Las muestras de la costa atlántica se tomaron en la campaña eco-sistémica realizada a 
bordo del R/V noruego «Dr. Fridtjof Nansen», desde Cap Blanc (21° Norte) a Tánger (35° 
Norte) durante el período de junio a julio de 2012 (Fig. 1A). Estas muestras se recogieron 
usando una red vertical oceanográfi ca WP2 con malla de 180 μm.

Las muestras de la costa mediterránea se tomaron a bordo del R/V «AL Amir Moulay 
Abdellah», desde Tánger a Saadia en el período de abril de 2013 (Fig. 1B). La recogida de 
estas muestras se hizo mediante el uso de una red Bongo horizontal con tamaño de malla de 
180 μm. 

Las muestras se almacenaron a temperatura ambiente en tubos que contenían etanol al 
90%. 

 A) Costa atlántica    B) Costa mediterránea 
Figura 1.- Zonas de toma de muestra: A.- Costa atlántica; B.- Costa mediterránea.

La identifi cación de los huevos y las larvas se basa principalmente en la observación 
morfológica bajo un microscopio binocular (Fig. 2). Los huevos y las larvas se fi ltran por una 
red de 90 micras de malla, se lavan con agua y se colocan en placas Petri para observarlas al 
microscopio binocular, de acuerdo con el protocolo de identifi cación adoptado en laborato-
rio de oceanografía biológica del INRH (Pertseva, 1936; Kalinina, 1982; Sedletskaya,1999; 
Ré, Meneses, 2008).
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 a    b    c    d

Figura 2.- Fotos de huevos identifi cados bajo la lupa: a) anchoas (Engraulidae); b) Serrani-
dae; c) Carrangidae; d) Sardinella (Clupeidae).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El método morfométrico clásico nos permitió identifi car 425 huevos y 16 larvas de muestras 
de peces de la costa atlántica, así como 463 huevos y 34 larvas de la costa mediterránea. 

En la fi gura 3 se puede ver que las muestras contienen más huevos que las larvas, también 
es claro que hay una gran diversidad de especies. Más de 40% de los huevos identifi cados 
pertenecen a la familia Serranidae, seguido de la familia Engraulidae (anchoas) con el 29% y, 
a continuación, las familias Bothidae y Carangidae respectivamente con el 10% y 9%.

Figura 3.- Histograma que representa el número de huevos y larvas de peces identifi cados a 
partir de muestras de la costa atlántica. 
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Las larvas de la familia Engraulidae (anchoas) son las más representativas con un por-
centaje del 43% de las larvas identifi cadas, seguidas por las familias Gobidae y Scombridae 
con el 18% cada una. 

La fi gura 4 muestra un predominio de huevos de la familia Carangidae (41%) seguido 
por Sparidae (35%), Gonostomatidae (17,5%). Las larvas de la familia Myctophidae (32,5%) 
son las más representativas, seguidas de las familias Gonostomatidae (27,5%) y Sparidae 
(12,5%).

Figura 4.- Histograma que representa el número de huevos y larvas de peces identifi cados a 
partir de muestras de la costa mediterránea.

 Estos resultados muestran una heterogeneidad que caracteriza a la riqueza de especies 
en los recursos pesqueros marroquíes, con un amplio dominio de los huevos sobre las larvas, 
posiblemente debido a la coincidencia del periodo de puesta con la toma de muestras en 
gran parte de las especies (Berraho, 2010). También se detecta una falta de huevos y larvas 
de algunas especies de importancia económica como las sardinas, que puede ser debido a la 
explotación excesiva de esas especies o a que el período de muestreo no es un período de 
puesta. 
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CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS

Las costas marroquíes del Atlántico y del Mediterráneo tienen áreas muy ricas en recursos 
pesqueros. La identifi cación tradicional de los huevos y de las larvas de peces, contribuye 
positivamente a la evaluación de las poblaciones de peces y a la correcta gestión de estos 
recursos. Sin embargo, la identifi cación morfológica sigue siendo difícil y el enfoque de otras 
herramientas de identifi cación, incluyendo herramientas moleculares, podría contribuir a una 
mejor identifi cación del ictioplancton.
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RESUMEN

Los océanos cubren el 71% de la superfi cie del planeta y tienen un papel fundamental en la re-
gulación del clima. Aunque pueden parecer espacios de vida muy pobres en comparación con las 
zonas terrestres, en realidad tienen una mayor biodiversidad. Marruecos, situado en el extremo 
noroeste de África, tiene una posición geográfi ca especial, ya que es el único país africano en 
tener costas atlánticas y mediterráneas, aportando una importante biodiversidad marina. Dado 
que esta riqueza juega un importante papel en su desarrollo económico y social, nos proponemos 
en este trabajo estudiar la biodiversidad microbiana en las aguas de la costa atlántica y medite-
rránea de Marruecos, añadiendo ahora los métodos moleculares a los físico-químicos y micro-
biológicos empleados anteriormente (Hdia et al., 2015), con el fi n de preparar un catálogo de re-
ferencia que contenga los datos genéticos de los microorganismos y poder identifi carlos con sus 
«códigos de barras de la vida». Para empezar, se recogieron muestras en 15 ciudades en la costa 
marroquí: Nador, Al Houceima, Martil, Madiaq, Tánger, Larache, Kenitra, Rabat, Mohamadia, 
Casablanca, El Jadida, El Oualidia, Safi , Agadir y El Aaiún. Donde de acuerdo con los resulta-
dos fi sicoquímicos y microbiológicos, vimos la existencia de una gran biodiversidad bacteriana 
marina, especialmente más variable cerca de las áreas urbanas de las grandes ciudades. 
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INTRODUCCIÓN 

Hasta el momento, se han descrito 200.000 especies marinas (diez veces más que especies 
terrestres). Se identifi caron aproximadamente 20.000 especies de plantas marinas (algas) y 
un número mucho más reducido de microorganismos (bacterias, protistas, hongos y virus). Y 
regularmente se descubren nuevos organismos, se estima que más del 99% de las bacterias 
marinas aún no se han descubierto y queda en los océanos un vasto mundo por explorar. 
Actualmente hay un consenso general en que la vida se originó en los océanos o lagunas 
costeras, hace cerca de 3,8 mil millones de años. Este período debe ser puesto en perspectiva 
con los 400 millones de años que tiene la vida continental. Estas formas tempranas de vida 
han evolucionado a lo largo de varios intentos exitosos de simbiosis y adaptación o abortadas 
por la extinción masiva. Por lo tanto, el panorama de la biodiversidad del planeta se ha cons-
truido en los océanos, con solo unos pocos ejemplares haciendo una transición exitosa hacia 
el universo terrestre, para luego diversifi carse.

Marruecos, como otros países del mundo, tiene un rico patrimonio ambiental en términos 
de fl ora, fauna y espacios naturales, gozando de su posición geográfi ca para enriquecer su 
biodiversidad, especialmente en el elemento microbiano por desarrollo natural y/o por el 
desarrollo urbanístico cerca de sus costas. La costa marroquí con 2.934 km de costa atlántica 
y 512 km de costa mediterránea, tiene una notable gama de bioclimas que van desde el clima 
húmedo y sub-húmedo al clima del desierto sahariano, pasando por climas áridos, semiáridos 
y de alta montaña. A esta diversidad de la topografía y el clima hay que añadir la diversi-
dad bio-ecológica y una amplia gama de hábitats naturales: las formaciones leñosas de los 
bosques, formaciones pre-saharianas y saharianas. Esto también se traduce en una alta diver-
sidad específi ca y genética, que se puede clasifi car en tres tipos principales de ecosistemas: 
terrestres, costeros y de aguas continentales y marinas. Estos ecosistemas también contienen 
una población microbiana única y específi ca en el caso de Marruecos.
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OBJETIVO DEL TRABAJO 

El objetivo de este trabajo es el estudio de la biodiversidad de las bacterias patógenas y 
no patógenas en las aguas costeras atlánticas y mediterráneas de Marruecos añadiendo los 
métodos moleculares a los físico-químicos y microbiológicos, con el fi n de preparar una base 
de datos que contenga los códigos de barras genéticos de los microorganismos identifi cados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras: se realizó una campaña de recogida de muestras de agua marina de las costas 
atlántica y mediterránea en 15 ciudades con 18 sitios de estudio (Nador, Al Houceima, Martil, 
Madiaq, Tánger, Larache, Kenitra, Rabat, Mohamadia, Casablanca, El Jadida, El Oualidia, 
Safi , Agadir y El Aaiún) (Tabla I), en diferentes épocas del año (verano e invierno) y a conti-
nuación se realizó un fraccionamiento por fi ltración (0,2 μm-200 μm). 

Tabla I.- Situación geográfi ca de los puntos de muestreo.

Ciudad Coordenadas geográfi cas Lugar
I- Nador 35°6’49.24’’N 2°42’58.47’’W Playa Kariat Arkamane
II- Al Houceima 35°14’40.98’’N 3°55’33.00’’W Playa de Quemado
III- Martil 35°37’22.15’’N 5°16’18.42’’W Playa Martil
IV- Madiaq 35°43’18.31’’N 5°20’12.10’’W Playa de Kabila
V- Tanger 35°46’34.01’’N 5°47’19.86’’W Playa de Tanger
VI- Larache 35°12’18.59’’N 6°09’01.64’’ W Playa Peligrosa/Wad Loukous
VII- Kenitra 34°15’27.51’’N 6°40’41.45’’W Playa Mehdia/Wad Sebou
VIII- Rabat 34°02’09.32’’N 6°50’11.12’’W Playa de Rabat
IX- Mohamadia 33°42’26.43’’N 7°23’21.22’’W Playa de Mohamadia/Port

X- Casablanca
(1) 33°38’06’’N 7°30’38’’W Playa Zenata

(2) 33°36’24.00’’N 7°38’5.16’’W Mezquita Hassan II
(3) 33°35’20.82’’N 7°40’54.80’’W Playa Ain Diab

XI- El Jadida 32°18’50.01’’N 9°15’02.08’’W Playa de El Jadida
XII- El Oualidia 32°44’2.40’’N 9°02’31.20’’W Laguna de El Oualidia
XIII- Safi 32°18’58.47’’N 9°15’03.15’’W Playa de Safi 
XIV- Agadir 30°25’11.66’’N 9°36’34.34’’W Playa de Agadir

XV- El Aaiún
(1) 28°03’00.05’’N 12°13’29.05’’W Laguna Naila
(2) 27°05’37.23’’N 13°25’18.75’’W Playa de El Aaiún
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Determinación de parámetros físico-químicos: la temperatura, pH, conductividad, 
turbidez, salinidad y O2 disuelto se analizaron en un aparato portátil Mettler Toledo. Otros pa-
rámetros se analizaron en el laboratorio, tales como la determinación de nitrito y la medición 
de la DBO5.Estudio bacteriológico: el análisis bacteriológico requiere la recuperación de las 
bacterias mediante fi ltración de 200 mL de agua de mar en un fi ltro con membrana porosa 
(0,2 μm-200 μm). El fi ltro conteniendo la bacterias se pone en medio de cultivo marino (con 
y sin agar), a continuación se aíslan e identifi can las bacterias mediante la determinación de 
sus características bioquímicas, utilizando la galería API. 

Estudio molecular: extracción de ADN por la técnica del fenol-cloroformo, la comproba-
ción de la calidad del ADN extraído se hace por electroforesis en gel de agarosa y se realiza 
su cuantifi cación determinando su absorbancia a 260 nm. La amplifi cación por PCR se hace 
usando los cebadores m16s (Quinteiro Vázquez J., comunicación personal), que emplean la 
secuencia ribosomal para la identifi cación de bacterias, utilizando un programa de 35 ciclos 
con una temperatura de hibridación a 55°C (95°C 2’/ (94°C 40›› / 55°C 40’’ / 72°C 1’) x 35 / 
72°C 10’ / 4°C 5’). La reacción de PCR se realizó con la Taq de Promega GB empleando las 
cantidades de reactivos especifi cadas en la Tabla II.

Tabla II.- Cantidades de reactivos para la amplifi cación por PCR.

Mix Go Taq 15 ul 15 ul/réaction Vol x 55 réaction
Go Taq Buffer 5x 3 ul 165
25mM Mgcl2 2,5 mM 1,5 ul 82,5
PCR Nucléotide Mix (10 mM Mix) 0,8 mM 1,2 ul 3,85
Go Taq DNA polymérase 0,07 ul 3,85
Primer forword (10 ul) 0,08 Um 0,12 ul 6,6
Primer reverse (10 ul) 0,08 Um 0,12 ul 6,6
DNA 1 ul
H2O 7,99 ul 439,45

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 Resultados fi sicoquímicos: los análisis físico-químicos en todos los sitios 
estudiados dan como resultado que el pH (6-9) y la temperatura (<25ºC) cumplen 
con la normativa, aunque se detecta un aumento continuo de la conductividad (10-30 
ms), lo que indica una mineralización signifi cativa del agua. La turbidez es alta 
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(10-20) y un DBO5 (<3 mg/L) que indica una carga bacteriana signifi cativa. Un 
aumento de nitritos y la disminución de los valores de oxígeno disuelto (80-120%) 
muestran una pobre oxigenación, a excepción de dos sitios (Laguna Naila y la Playa 
de El Aaiún), donde encontramos una normalización de todos los parámetros físico-
químicos (Hdia et al., 2015).

  Resultados bacteriológicos: muestran una cierta diversidad de microorganismos en 
los diferentes sitios estudiados. Algunos tienen una carga bacteriana grande y diversa 
incluyendo patógenos y no patógenos, como en la región de Casablanca, esto puede 
ser debido al aumento de la población y la aglomeración industrial en la ciudad, 
mientras que otros tienen baja carga bacteriana dominada por los no patógenos. 
Teniendo en cuenta que muchas especies no son identifi cables por métodos bacte-
riológicos clásicos, es de gran interés el uso de la herramienta molecular (Hdia et 
al., 2015).

 Resultados moleculares: Los resultados de la PCR fueron dilucidados en gel de 
agarosa, apareciendo en todos los casos una banda de 500 pb. El control negativo 
(T-) no muestra contaminación (Fig. 1).

Figura 1.- Resultados de la PCR en gel de agarosa.

A continuación se realizó la secuenciación de cepas bacterianas previamente identifi cadas 
por la técnica convencional, para su confi rmación, y de otras cepas que no fueron identifi ca-
bles. Se presenta aquí un ejemplo de una de las secuencias obtenidas después de la corrección 
mediante el programa Finch TV (Fig. 2).
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CCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGG
AGGCAGCAGTAGGAATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCACGCCGGTGAGTG
ATGGAAGGGCYTTCGGACCGTAAAACTCTGTTATTAGGAGAA 

Figura 2.- Ejemplo de una secuencia en Finch TV sin corregir y secuencia nucleotídica. 

Se realizó un estudio bioinformático. Comparamos una de nuestras muestras con las se-
cuencias de nucleótidos presentes en Genbank. Nuestra secuencia tiene un 99% de homología 
con Staphylococcus aureus (Fig. 3). Planeamos estudiar el resto de las muestras analizando 
sus secuencias, crear una base de datos de las mismas y realizar un árbol fi logenético. 

Figura 3.- Resultado de la búsqueda con BLAST de una secuencia y su homología. 
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CONCLUSIÓN

 La biodiversidad en Marruecos es de una especial importancia ecológica y socioeconó-
mica para el país. Los recursos biológicos explotados contribuyen a una parte importante de 
la riqueza nacional en diferentes sectores de la economía, como la agricultura, la ganadería, 
la silvicultura, la pesca y el turismo. Sin embargo las amenazas graves, derivadas principal-
mente de múltiples actividades humanas que se agravan por factores naturales, pesan sobre 
la biodiversidad. Los ecosistemas están más o menos afectados por las actividades humanas 
directas o indirectas relacionadas con el desarrollo económico y el crecimiento demográfi co. 
Por todo ello resulta tan importante implementar los métodos moleculares para facilitar la 
determinación de esa diversidad y poder controlar mejor las modifi caciones de la misma. 
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RESUMEN

La utilización de códigos de barras de ADN, permite obtener marcadores universales 
útiles para la inferencia de la taxonomía molecular y los patrones fi logenéticos de la biodiver-
sidad. En el Pacífi co Oriental de la costa de Ecuador hay varias especies de pulpo, Octopoda, 
no siempre bien caracterizadas. Una de las especies, similar a Octopus vulgaris y de rele-
vancia para la pesca y la acuicultura, se denomina “pulpo sureño” (Octopus mimus Gould, 
1852), pero los haplotipos detectados en muestras de la costa ecuatoriana son idénticos a los 
descritos para Octopus hubbsorum Berry, 1953, con una distribución norteña. En consecuen-
cia, el estatus taxonómico de ambas especies se debe aclarar con datos moleculares adicio-
nales. La otra especie, el denominado “pulpo tigre”, se asemeja a Octopus chierchiae Jatta, 
1889, pero que carece todavía de una descripción formal, ha sido identifi cado en la península 
de Santa Elena, proporcionando una nueva cita, más al sur, para esta rara especie.
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Código de barras de ADN, COX1, Pacífi co Oriental, Ecuador, Octopus.

INTRODUCCIÓN 

En la costa del Pacífi co, incluyendo la costa ecuatoriana, existen varias especies de 
pulpos, Octopoda, no siempre bien caracterizadas y que presentan tanto una elevada abun-
dancia como escasez, siendo alguna de ellas casi desconocidas (Roper et al., 1984). El 
pulpo Octopus mimus Gould, 1852, fue descrito como una especie de aguas poco profundas 
similar a Octopus vulgaris, con distribución a lo largo de la costa norte de Chile y Perú en el 
océano Pacífi co sudoriental (Cortés et al., 1999). En la costa nororiental, el pulpo Octopus 
hubbsorum Berry, 1953, se encuentra en el Golfo de California y a lo largo de la costa del 
Pacífi co de México (López-Uriarte et al., 2005). Sin embargo se ha sugerido, basándose en 
datos moleculares mitocondriales, que ambos taxones podrían pertenece a la misma especie 
(Pliego-Cárdenas et al., 2014). En Ecuador, la especie similar a Octopus vulgaris, se cita 
como Octopus mimus, aunque está fuera de la zona de distribución previamente defi nida para 
esa especie.

Recientemente, el “pulpo tigre” ha sido redescubierto y únicamente se han descrito los 
patrones de comportamiento y color corporal en especímenes de acuario, pero sin una des-
cripción formal. Esta rara especie, que se asemeja a Octopus chierchiae Jatta, 1889, se ha 
detectado en la Bahía de Panamá, la costa norte del Pacífi co de Colombia, Guatemala y 
Magdalena Bay (Baja California Sur, México) (Caldwell et al., 2015).

La incertidumbre asociada con estas dos especies de pulpo que habitan en la costa de 
Ecuador, exige una evaluación preliminar y básica, pero informativa, de su posición taxonó-
mica y fi logenética. En el caso de O. mimus, es necesario confi rmar la relación de estos espe-
címenes geográfi camente intermedios en relación con los linajes sur y norte descritos como 
O. mimus y O. hubbsorum, respectivamente. Cuando se considera el raro “pulpo tigre”, es 
obligado proporcionar el marcador universal COX1 como la primera información genética de 
este taxón sin describir formalmente, e inferir su relación respecto a las especies de Octopoda 
con datos disponibles en repositorios públicos genéticos.
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No siempre existe una correlación entre la abundancia de una determinada especie en un 
área y la disponibilidad de marcadores genéticos para ella y su caracterización genética. En el 
presente trabajo se utiliza el marcador mitocondrial COX1, de uso en DNA-barcoding, para 
una especie común, de interés pesquero y acuícola, y para una especie poco frecuente, con el 
objetivo de validar molecularmente su posición taxonómica.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las muestras (Tabla I) analizadas de la costa ecuatoriana han sido morfológicamente 
identifi cadas como Octopus mimus, incluyendo individuos de dos localizaciones de la costa 
ecuatoriana (Fig. 1). La segunda especie es denominada comúnmente como “pulpo tigre”, 
pero se carece de información taxonómica sobre ella (Fig. 2). 

Tabla I.- Listado de especímenes de pulpos (Octopoda) para análisis.

Especie Localización Fecha Muestreador Código

Octopus mimus

Ballenita Diciembre 2014 M. Rey/N. González

Omim B1
Omim B2
Omim B3
Omim B4
Omim B5

Palmar Enero 2015 J. Melena/R. Santander

Omim M1
Omim M2
Omim M3
Omim M4
Omim M5

“Pulpo tigre” Palmar Enero 2015 J. Melena OCTsp T1

A partir del tejido se ha procedido al aislamiento del ADN total, amplifi cación y secuen-
ciación de un fragmento del gen mitocondrial COX1, mediante metodologías previamente 
descritas (Quinteiro et al., 2012). 
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Figura 1.- Localización del área de muestreo en la provincia de Santa Elena (Ecuador). 

Figura 2.- Imagen de “pulpo tigre” (Larger Pacifi c Striped Octopus), capturado en aguas de 
Ecuador. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las muestras clasifi cadas como O. mimus, las secuencias obtenidas a partir de la am-
plifi cación con los cebadores OvulCOX1F y Ovul COX1R (Quinteiro et al., en prep.) tienen 
una longitud de 638pb, habiéndose detectado únicamente dos haplotipos que difi eren en una 
transición en una única posición. Estos haplotipos muestran un rango de similtud en BOLD 
(http://www.boldsystems.org/) entre 100% y 99,84%, respecto a Octopus hubbsorum de las 
costa nordeste del Pacífi co (México y Colombia). Los haplotipos detectados se agrupan en 
el clado que contienen las secuencias de O. hubbsorum, con distribución al norte de Ecuador 
y que es el clado hermano y muy cercano de las muestras depositadas y disponibles en el 
GenBank, pertenecientes a O. mimus (Fig. 3). Las escasas secuencias COX1 analizadas, 
las únicas disponibles en las bases de datos públicas, son de individuos de Coloso (Chile) 
y Callao (Perú) (Acosta-Jofré et al. 2012). En consecuencia las muestras analizadas serían 
identifi cadas como Octopus hubbsorum Berry, 1953. 

La identifi cación taxonómica de las muestras analizadas depende de la validez del taxa 
Octopus hubbsorum. En el caso de que se consideren a O. hubbsorum y O. mimus miembros 
del mismo linaje, representando probablemente la diversidad intra-específi ca dentro de un 
único taxón (Pliego-Cárdenas et al., 2014), las muestras analizadas estarían incluidas dentro 
de esa unidad taxonómica. Sin embargo, en la actualidad, Octopus hubbsorum Berry, 1953, 
es reconocido como un taxón válido.

La ausencia de datos nucleares, de estudios de diversidad intra-específi ca y de estructura 
poblacional, no permiten evaluar entre hipótesis alternativas: i) Un único taxa (O. mimus?) 
a lo largo de la costa este del Pacífi co con una elevada diversidad intraespecífi ca y probable 
estructura genética, ii) La existencia de un taxa al sur del Ecuador (O. mimus) y un clado al 
norte (O. hubbsorum), al cual pertenecerían las muestras que se analizaron en este trabajo. 

La secuencia obtenida de “pulpo tigre” (Larger Pacifi c Striped Octopus) no presenta ho-
mologías signifi cativas (>90%) en BLAST con ninguna especie. Como especie más próxima 
fi logenéticamente puede considerarse a Octopus chierchiae (Lesser Pacifi c Striped Octopus). 
Esta especie está pendiente de una formal descripción taxonómica.
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Figura 3.- Identifi cación basada en un árbol fi logenético según el algoritmo BOLD y utili-
zando uno de los haplotipos detectados (En color rojo).
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RESUMEN

En este trabajo se ha empleado el marcador mitocondrial 16S para conocer la variabi-
lidad genética de la especie Donax trunculus en tres localidades gallegas con un escenario 
demográfi co diferente, una localidad explotada (Vilarrube) y dos no explotadas (Cariño y 
A Lanzada). Los análisis realizados mostraron que los valores de diversidad genética son 
similares en las tres localidades y que, a pesar de la gran explotación a la que se ha visto 
sometida la localidad de Vilarrube, no se ha producido una disminución en su variabilidad 
genética.
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Donax trunculus, gestión sostenible, marcador mitocondrial 16S, variabilidad genética.

INTRODUCCIÓN

Los moluscos bivalvos constituyen uno de los grupos más importantes desde el punto de 
vista productivo y económico en la acuicultura marina, teniendo una innegable importancia 
económica y social en Galicia. La coquina Donax trunculus (Linné 1758) es un molusco 
bivalvo de interés comercial que presenta elevados índices de cotización en lonja (26,40 
€/kg en el año 2014), llegando a generar ingresos más altos que otras especies considera-
das como principales. Actualmente, el número de lonjas que la comercializan es reducido, 
debido a un posible agotamiento del recurso. Cuando una población mantiene un tamaño 
pequeño durante un largo periodo de tiempo, se produce una depresión gradual de su varia-
bilidad genética, limitando su capacidad evolutiva para responder a cambios a largo plazo 
en el medio. Es por ello, que se hacen necesarios los estudios genético-poblacionales en las 
especies objeto de recuperación. Los marcadores moleculares, como el ADN mitocondrial 
(ADNmt), nos permiten obtener datos de diversidad genética y de estructura poblacional que 
contribuyen a la gestión sostenible de las especies. 

El objetivo de este trabajo fue determinar si la explotación de D. trunculus redujo la varia-
bilidad genética en una localidad sometida a una intensa explotación, Vilarrube, y comparar 
estos datos de diversidad con los obtenidos en dos localidades no explotadas, Cariño y A 
Lanzada. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Las muestras de D. trunculus analizadas proceden de bancos naturales de tres localidades 
gallegas: Cariño y Vilarrube de la provincia de A Coruña, y A Lanzada de Pontevedra (Fig. 
1). La extracción de ADN genómico total se realizó partir de tejido muscular siguiendo el 
método descrito por Walsh et al. (1991) que emplea la resina Chelex 100™ (Sigma-Aldrich).
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Figura 1.- Situación geográfi ca de las localidades examinadas de D. trunculus. CR: Cariño, 
V: Vilarrube y LZ: A Lanzada.

La amplifi cación del gen 16S se llevó a cabo empleando el cebador universal descrito por 
Kocher et al. (1989) (16SAR: -5’ CGCCTGTTTATCAAAAACAT 3’-) y el cebador específi co 
descrito por Theologidis et al. (2008) (DT16S-R395: -5’ CYYTAATYCAACATCGAGGTC 
3’-). Las mezclas de reacción se realizaron en un volumen fi nal de 25 μl, conteniendo 100 ng 
de ADN, 0,75 U de Taq ADN polimerasa, tampón de la polimerasa 1x, 0,25 mM de dNTPs, 
0,6 μM de cada primer, agua milliQ estéril y 1,5 mM de MgCl2.

Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un termociclador MyCyclerTM (Bio-Rad). 
El programa de amplifi cación utilizado consistió en una desnaturalización inicial de 2 min a 
94 °C, seguida de 35 ciclos a 94 °C durante 1 min, 60°C durante 1 min y 20 s y 72°C durante 
1 min, y una extensión fi nal a 72 °C durante 5 min.

Los productos de PCR se analizaron mediante electroforesis en geles de agarosa y la secuen-
ciación de los mismos se realizó en un secuenciador automático ABI PRISM 3130xl (Applied 
Biosystems) en los Servizos de Apoio á Investigación (SAI) de la Universidade da Coruña.

Las secuencias obtenidas se editaron con el programa BioEdit v.7.2.5 (Hall, 1999) para 
eliminar los extremos donde las secuencias no eran fi ables, se sometieron a un BLAST (Blast 
Local Alignment Search Tool) (Altschul et al., 1997) para verifi car su identidad y se alinearon 
con Clustal W (Thompson et al., 1994). 
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Los índices de diversidad genética, diversidad haplotípica (h) y diversidad nucleotídica 
(π), se calcularon con el programa DnaSP v.5.10.01 (Rozas 2009). Las relaciones fi logené-
ticas entre haplotipos se describen mediante un árbol de redes construido con el programa 
Network v.4.6 (Fluxus Technology Ltd.) utilizando el algoritmo Median-Joining (Bandelt et 
al., 1999). Para determinar la posible existencia de expansiones poblacionales se analizó la 
distribución de mismatches (Rogers, Harpending 1992), donde las diferencias observadas 
entre pares de haplotipos se representan frente a las esperadas en caso de expansión pobla-
cional. Con la misma fi nalidad se realizaron los tests D de Tajima (Tajima 1989), FS de Fu 
(Fu 1997) y R2 de Ramos-Onsins y Rozas (Ramos-Onsins, Rozas 2002). En todos los casos 
se utilizó el programa DnaSP v.5.10.01, determinándose la signifi cación por simulación coa-
lescente (1.000 réplicas). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El alineamiento fi nal consistió en un fragmento de 357 pb que permitió identifi car 23 
haplotipos, 19 de ellos privados. Los haplotipos H1 y H9 fueron los más frecuentes, encon-
trándose en las tres localidades, seguidos de los H10 y H12 presentes en las localidades de 
la provincia de A Coruña. A pesar de que se esperaría encontrar una variabilidad genética 
reducida en las localidades sujetas a una intensa explotación en comparación con las locali-
dades no explotadas, el fragmento analizado presentó niveles de polimorfi smo similares en 
las tres localidades estudiadas. La diversidad haplotípica total fue alta (0,613) y la diversidad 
nucleotídica baja (0,005) (Tabla I). La relación entre ambas medidas de diversidad, valores 
elevados de diversidad haplotípica y bajos de diversidad nucleotídica, indica la existencia de 
un proceso de expansión demográfi ca después de un periodo de bajo tamaño efectivo (Grant, 
Bowen 1998). Esto concuerda con lo observado en la red de haplotipos (Fig. 2) que mostró 
una estructura en forma de estrella, una morfología característica de un crecimiento expo-
nencial de las localidades después de un cuello de botella (Slatkin, Hudson 1991). Además, 
se caracterizan por una gran presencia de haplotipos privados que, en su mayoría, están re-
lacionados con el haplotipo central más abundante (H1), siendo éste el haplotipo ancestral a 
partir del cual derivarían todos los demás. De igual modo, la presencia de un elevado número 
de haplotipos únicos y uno o dos haplotipos principales es un patrón común en otros orga-
nismos marinos (como en el crustáceo Necora puber) relacionado con las glaciaciones del 
Pleistoceno (Baker et al., 2008; Sotelo et al., 2009) e indicativo de una expansión reciente a 
partir de una población ancestral con pequeño tamaño efectivo.
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Figura 2.- Red de haplotipos obtenida para el gen 16S. El tamaño de los sectores es propor-
cional a la frecuencia relativa del haplotipo y los colores representan la contribución de cada 
localidad al haplotipo. Los números (rojos) representados en las ramas indican el número de 
cambios que dieron lugar al haplotipo. La falta de números sobre las ramas indican que un 
único cambio separa los dos haplotipos. 

Tabla I. Estimas de diversidad genética en las secuencias 16S.

Localidad n H h π
Vilarrube 38 12 0,633 0,005

Cariño 32 10 0,714 0,007
A Lanzada 30 7 0,462 0,004
TOTAL 100 23 0,613 0,005

n: número de individuos analizados; H: número de haplotipos; h: diversidad haplotípica; π: 
diversidad nucleotídica. 

Los estadísticos D de Tajima y FS de Fu mostraron valores signifi cativamente negativos, 
lo que también apoya la aparente expansión poblacional, al igual que el valor signifi cativo del 
estadístico R2 de Ramos-Onsis (Tabla II). Sin embargo, la localidad de Cariño, localidad no 
explotada, mostró tests de neutralidad no signifi cativos, y la distribución de mismatches reveló un 
gráfi co con topología multimodal, lo que podría ser indicativo de equilibrio demográfi co (Fig. 3).
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Figura 3.- Distribución de mismatches en las tres localidades: Vilarrube (A), Cariño (B) y A 
Lanzada (C). 
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Tabla II.- Tests de neutralidad para las tres localidades inferidas a partir del gen 16S.

Localidad FS P-valor D P-valor R2 P-valor
Vilarrube -6,001 0,000 -1,372 0,064 0,063 0,035

Cariño -2,252 0,122 -0,669 0,303 0,094 0,250
A Lanzada -2,016 0,089 -1,425 0,057 0,080 0,083
TOTAL -16,501 0,000 -1,834 0,004 0,038 0,033

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que la localidad explotada (Vilarrube) 
presenta valores de diversidad genética del orden de los observados en las localidades no 
explotadas (Cariño y A Lanzada). Sin embargo, para poder gestionar y conservar el recurso 
de manera efi ciente, sería necesario tratar de disponer de muestreos temporales que nos 
permitan detectar los cambios de variabilidad genética en las localidades. 
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ABSTRACT

Gram-positive marine bacteria are one of the major causes of disease in fi sh, causing 
important economic losses in aquaculture industry. Research in this area is of great impor-
tance to develop effective prevention measures. In order to improve laboratory practice for 
the routine culture and study of bacteria belonging to the species Streptococcus parauberis 
and Vagococcus salmoninarum, in the present work different media and culture conditions 
were tested. The media used were Tryptic Soy Agar and Tryptic Soy Broth (Pronadisa, Spain) 
supplemented with 0.5% (w/v) NaCl and 0.5% (w/v) yeast extract (TSAE-1 and TSBE-1), 
Tryptone soy yeast extract Broth (TSYEB), Agar (TSYEA) (Pronadisa, Spain), and Agar 
Brucella. The study was carried out at different temperatures and incubation times. The 
results of this experiment allow us to recommend a more cost-effective media for routine 
culture of Streptococcus parauberis and Vagococcus salmoninarum. 

KEY WORDS

Culture media, Gram-positive bacteria, Growth conditions, Fish pathogens.
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INTRODUCTION

Over the past 25 years aquaculture has brought wealth to Galicia, particularly with the 
development of turbot rearing. The region is destined to play a major role in fl atfi sh farming 
thanks to its exceptionally favourable conditions, location, topography and moderate tem-
peratures. But in order to continue as industry leader, it must maximise these advantages 
while paying due regard to social and environmental standards (Fernandez-Casal, 2013). 
One of the major concerns for fi sh farming companies is the incidence of disease, which 
causes important economic losses every year. Bacterial and fungal infection may cause low 
hatchery rates, lesser food safety and quality, and even massive fi sh deaths. Gram-positive 
cocci (GPC) have been described as being responsible for disease in a range of freshwater 
or marine fi sh species. The list of GPC pathogenic for fi sh now includes at least six different 
species: Streptococcus iniae, S. parauberis, S. agalactiae, Lactococcus piscium, L. garvieae 
and Vagococcus salmoninarum (Algoët et al., 2011).

When grown on traditional media, some of these bacteria present an extremely low 
growth rate. This issue is a major concern when there is an outbreak and a rapid response 
is required. At the same time, it is important during routine work in the laboratory because 
longer incubation times increase the probability of contamination and lowers the ratio of 
viable cells decreasing the quality of the culture, not only hindering the process but also 
increasing its costs.

This procedure can be improved through the use of enriched media, for instance Agar 
Brucella, allowing an easier recovery and a faster growth. However, some of these media 
are much more expensive than the traditional ones, making it impossible for most research 
facilities to use them as routine medium. In this work several media have been evaluated 
in order to elucidate which one is the most cost-effective for the culture of Gram-positive 
marine bacteria in different scenarios (Gallardo-Anguas, 2013; Garrido-Lopez, 2013; Torres-
Corral, 2014).

MATERIALS AND METHODS

Bacterial strains: the strain 451/04 of Streptococcus parauberis and CECT5810 
of Vagococcus salmoninarum were used in the present study (Table 1). The strains were 



XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

303

maintained at -30ºC in MicrobankTM (Pro-Lab Diagnostics, Ontario, Canada) until passage 
on appropriate medium before use in the assays. The taxonomic position of the strains was 
confi rmed by PCR and serological methods before use.

Table 1.- Bacterial strains used in this study and their origin.

Bacteria Strains Donor
S. paruberis 451/04 Carlos Zarza
V. salmoninarum 5810 CECT

Carlos Zarza, Skretting, 09620 Cojobar, Burgos; CECT, Spanish Collection of Culture.

Type (Burjasot, Valencia)

Growth tests on broth culture media: with the aim of selecting the best conditions for 
recovery and routine culture of S. parauberis and V. salmoninarum, the usefulness of the 
media Tryptic Soy Broth (Pronadisa, Spain) supplemented with 0.5% (w/v) NaCl and 0.5% 
(w/v) yeast extract (TSBE-1) and Tryptone Soy Yeast Extract Broth (TSYEB) (Pronadisa, 
Spain) and culture temperatures of 20ºC, 25ºC and 37ºC for up to 48h were evaluated. Briefl y, 
pre-inocula of the bacteria were prepared in each media and incubated for 48 hours with 
shaking (100 rpm) at the three selected temperatures. Ten mL of pre-inoculum was added to 
fl asks containing 200 mL of each sterile culture media and incubated at the above indicated 
conditions. The development of the different cultures was monitored by the measurement of 
the Absorbance values at 620 nm (A620) (spectrophotometer DU®730 Life Science UV/Vis), 
microscopic counting of the total number of cells using an haemocytometer and determining 
the number of colony forming units/mL (CFU/mL) using the Miles and Misra drop count 
technique (Miles, Misra, 1938). For these analyses samples were taken at 0, 6, 12, 24 and 48h 
of incubation. Each of the tests was conducted three times and once collected all the data a 
statistical analysis was made using the Kruskal Wallis test with the computer SPSS-Software 
v22. 

Growth tests on solid media: S.parauberis 451/04 and V. salmoninarum CECT 5810, were 
grown on appropriate media, and afterwards suspended in saline solutions 0.9% (w/v) and 
adjusted to 109 cells/mL using the McFarland scale. Serial 10-fold dilutions in sterile saline 
solution (0.85% NaCl in distilled water) were prepared. Initial concentration of inoculum was 
2.0x109cells/mL. Aliquots (10 μL) of each dilution were spotted by quadruplicate in each of 
the following media: Tryptic Soy Agar (Pronadisa, Spain) supplemented with 0.5% (w/v) NaCl 
and 0.5% (w/v) yeast extract (TSAE-1), Tryptone Soy Yeast Extract Agar (TSYEA) (Pronadisa, 
Spain) and Agar Brucella. The inoculated media were incubated at the appropriate temperature 
(20ºC, 25ºC and 37ºC) for 48 hours. Growth was recorded as the end point dilution defi ned as 
the last dilution of culture at which growth was again recorded on spot plates.
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RESULTS AND DISCUSSION

The values of A620, direct cell counting and the study of the number of viable cells, indicate 
that the strain 451/04 of S. parauberis shows a similar growth tendency in all tested media, 
being growth slower and moderate at 20ºC and higher when the incubation temperature used 
were 25ºC and 37ºC (Figure 1). Statistical analysis showed that there is a signifi cant differen-
ce in the number of viable cells according to the temperature of growth, being the number of 
viable cells recovered higher at lower incubation temperatures (20°C and 25°C).

Figure 1.- Growth curve showing the absorbance measured at 620nm (A) and the number of 
viable cells (B) of the cultures of the strain 451/04 (S. parauberis) incubated in TSBE-1 at 
20ºC (green), 25º (blue) and 37ºC (red).

Table 2.- Growth of the strain 451/04 of S. parauberis using different broth media, tempera-
tures and incubation times.

MEDIA
TIME 

(h)

ABSORBANCE AT DO620 VIABLE CELLS (CFU/ML) TOTAL CELLS (C/ML)
20ºC 25ºC 37ºC 20ºC 25ºC 37ºC 20ºC 25ºC 37ºC
Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean

TSYEB

0 0.012 0.014 0.009 1.43*107 9.41*108 1.79*108 4.88*108 3.08*109 9.63*108

6 0.088 0.145 0.425 2.44*109 2.47*1010 TMTC 3.30*109 4.28*1010 1.09*1011

12 0.097 0.518 0.493 1.99*1010 1.95*1014 5.36*1014 5.58*1012 4.38*1015 6.80*1012

24 0.342 0.552 0.468 1.13*1015 6.20*1014 1.09*1015 6.33*1015 2.78*1016 7.08*1016

48 0.435 0.537 0.463 1.42*1015 7.00*1012 >109 5.58*1015 3.43*1017 3.63*1016

TSBE-1

0 0.019 0.019 0.016 2.91*1010 9.77*109 9.58*109 1.98*1010 7.15*1010 1.07*1010

6 0.108 0.265 0.407 2.87*1013 7.24*1013 3.14*1016 2.23*1013 8.48*1014 1.57*1017

12 0.312 0.442 0.431 2.93*1014 2.24*1014 2.16*1016 9.28*1015 8.68*1015 6.28*1017

24 0.449 0.443 0.443 1.17*1018 1.26*1018 9.96*1017 1.21*1018 4.33*1018 6.13*1017

48 0.459 0.480 0.448 2.08*1015 2.00*1015 1.43*1018 1.16*1018 5.68*1018 5.93*1017
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The Table 3 and Figure 2 showed the results of growth tests on solid media for S. parau-
beris and V. salmoninarum. The strains representatives of both species were able to growth 
in all media tested at considerably high dilutions (up to 10-6, Table 3). However, only on the 
commercial media TSYEA and Agar Brucella, gave end-point dilutions of 10-7. Moreover, 
colonies in Agar Brucella are considerably larger using the same incubation time and temper-
ature, making this medium more desirable when there is a need for high number of bacterial 
cells in a short time.

Figure 2.- Growth on TSAE-1, TSYEB and Agar Brucella of S. parauberis 451/04.

Table 3.- Growth test on solid media.

STRAIN MEDIA
Growth end-point dilutiona

10-7 10-6 to 10-1

S. parauberis
451/04

TSAE-1 - +
TSYEA + +

Agar Brucella + +

V. salmoninarum
CECT5810

TSAE-1 - +
TSYEA + +

Agar Brucella + +
ª The end-point dilution indicates the last dilution of the culture which produced visible growth. -, No growth.
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CONCLUSIONS

TSYEA is recommended as a routine culture media for Streptococcus parauberis and 
Vagococcus salmoninarum isolated from fi sh due to its effectiveness both for bacterial 
recovery and routine culture. On the other hand, in cases when an extremely fast growth 
or recovery capability is required, the culture media Agar Brucella will be recommended 
instead. The culture conditions recommended are 25ºC/48h.
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RESUMEN

La integración de los moluscos con peces en los cultivos multitrófi cos, ha sido propuesta 
como una solución práctica y viable para reducir el impacto ambiental de los desechos 
orgánicos del cultivo de peces, gracias a la efi ciencia fi ltradora de los moluscos. En este 
trabajo se analiza dicha integración peces moluscos mediante el análisis de isótopos estables 
y estudio de crecimiento en una experiencia piloto de cultivos multitrófi cos.

PALABRAS CLAVE

Acuicultura multitrófi ca integrada (AMTI), Mytilus galloprovincialis, Pagellus 
bogaraveo, isótopos estables, δ13C, δ15N, mitigación. 
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 INTRODUCCIÓN

La acuicultura multitrófi ca integrada (AMTI) consiste en el cultivo en proximidad de 
especies pertenecientes a distintos niveles trófi cos y tiene por objeto fomentar las funciones 
ecosistémicas complementarias, de modo que el exceso de nutrientes de una especie es apro-
vechado total o parcialmente por los organismos del siguiente nivel trófi co, propiciando así 
los sinergismos entre especies (Chopin et al., 2013)

De cara a una acuicultura sostenible de enfoque ecosistémico, la AMTI ofrece una 
solución práctica y viable para mitigar principalmente el impacto sobre el medioambiente de 
los desechos producidos por el cultivo de peces (Wang et al., 2012). 

El nitrógeno orgánico en forma de material particulado procedente de las granjas de peces 
(restos de pienso o heces) puede ser ingerido por los animales fi ltradores o detritívoros de las 
inmediaciones e inmovilizado en sus tejidos. La asimilación del nitrógeno de esta proceden-
cia puede ser estimada atendiendo a las distintas relaciones isotópicas (δ15N) presente tanto en 
la fuente de alimentación (pienso) como en el medio natural y los tejidos de los organismos 
del sistema integrado (Costanzo et al., 2001; McClelland et al., 1997; Vosz, Struck, 1997). La 
relación δ15N en condiciones naturales es temporalmente estable y las variaciones en la señal 
isotópica son debidas principalmente a la infl uencia de actividades humanas. (Savage and 
Elmgren, 2004). En líneas generales los valores negativos de esta relación indican fuentes 
de nitrógeno procedentes de síntesis químicas (abonos minerales); mientras que altos valores 
positivos indican la presencia de nitrógeno de origen orgánico de altos niveles trófi cos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La experiencia piloto que aquí se presenta consiste en el estudio de la integración peces 
moluscos. Esta experiencia, desarrollada en las instalaciones del IGaFA, fue iniciada en 2014 
y tuvo lugar en la ría de Arousa en una jaula utilizada para el cultivo de besugo, Pagellus 
bogaraveo (Brünnich, 1768), con una carga de 3.000 kg de peces alimentados con 15 kg 
de pienso/día. Como organismo fi ltrador fue utilizado el mejillón, Mytilus galloprovincia-
lis (Lamarck, 1819). Las cuerdas de mejillón eran de 3 m de longitud y fueron sembradas 
a la manera tradicional con una densidad aproximada de 700 ind/cuerda. Para estimar los 
posibles benefi cios de la integración se colgaron dos conjuntos de cuerdas: 3 en el lateral 
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de la jaula y otras 3 en una batea próxima a la jaula pero a su vez lo sufi cientemente alejada 
como para estar lejos de la infl uencia de la jaula de peces (100 m de distancia).

El estudio de crecimiento se llevó a cabo con mejillones de ambas ubicaciones (30 
individuos/cuerda) cogidos al azar, las muestras (n=90) fueron analizadas en el labo-
ratorio, determinando la longitud (L) y el peso vivo total (PT). Una vez diseccionados 
los individuos se obtuvo el peso escurrido tanto de carne (PEC) como de valvas (PV) 
y el peso seco de carne (PSC) fue determinado tras su secado en estufa 80ºC durante 
24h. Para el análisis de los resultados obtenidos se aplicaron tanto tasas de crecimiento 
[TC(mm/d)=[Ln(Lf-L0)/(tf-t0)]*100)], índice de condición [IC=(PEC/PV)*100] y rendi-
miento en carne de la semilla de mejillón estudiada. Las diferencias fueron analizadas 
mediante ANOVA.

Para la analítica de la relación isotópica δ15N muestras de 5 mejillones por cuerda de tallas 
similares (65-76 mm de longitud) fueron recogidas al fi nal del experimento (251 días) y en cada 
ubicación; así como una muestra del pienso utilizado como alimento de los peces. Una vez evis-
cerados, la carne de mejillón sin hepatopáncreas fue liofi lizada y preservada en nevera hasta 
su posterior análisis en el S.A.I (Servicio de Apoyo a la Investigación) de la Universidad de A 
Coruña, mediante combustión en un analizador elemental EA1108 unido a un espectrómetro 
de masas de relaciones isotópicas MAT253. Como estándar de referencia, para cuantifi car el 
contenido en nitrógeno, fue utilizada acetanilida. El contenido en proteínas (%) fue calculado 
posteriormente multiplicando el porcentaje de nitrógeno por 6,25 (MAFF, 1975).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En cuanto a la tasa de crecimiento de los mejillones no se observan diferencias entre los 
procedentes de la jaula y la batea (0,174 mm/d y 0,175 mm/d respectivamente), los mejillo-
nes pasaron de una longitud inicial de 46,081±3,03 mm hasta la fi nal de 71,585±5,62 mm, en 
la batea y de 71,498±6,35 mm en la jaula (F=0,01; P>0,05). El peso de la carne, tanto fresco 
(6,16±1,81g en batea y 6,60±1,75g en jaula) como seco (1,28±0,43 g en batea y 1,34±0,39 
g en jaula), fue también similar en ambas ubicaciones (P>0,05), pero no así el peso de las 
valvas (PEV) que fue signifi cativamente mayor en los mejillones cultivados en la batea que 
en la jaula: 6,83±1,57 g y 6,08±1,46, respectivamente (F= 10,85; P≤0,001). En la tabla I se 
muestran los resultados del ANOVA realizado con las diferentes variables de crecimiento. 

El modelo de crecimiento durante el periodo de estudio viene representado en la fi gura 1.
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Figura 1.- Relaciones biométricas y recta de regresión del mejillón cultivado. 

Aunque las diferencias en peso no fueron acusadas, tanto en el índice de condición 
(F=1,02; P≤0,001) como en el rendimiento en carne (F=17,53; P≤0,001) presentan diferen-
cias signifi cativas, siendo en ambos casos mayor en la jaula (Tabla I). Obteniéndose al fi nal 
del estudio un rendimiento en carne un 12% superior en los mejillones cultivados en la jaula. 

Tabla I.- Resultados del ANOVA de una vía realizado con los parámetros de ambos sistemas. 
B= batea y J= jaula. R= rendimiento en carne. Las diferencias signifi cativas están expresadas 
por: *** cuando P≤0,001 y ns = no signifi cativa.

Factor  media±std F P

L
B 71,58±5,62

0,01 0,922 ns
J 71,50±6,35

PT
B 22,17±5,60

1,37 0,244 ns
J 21,18±5,82

PFV
B 6,83±1,57

10,85 0,001 ***
J 6,08±1,46

PFC
B 6,16±1,81

2,73 0,100 ns
J 6,60±1,75

PSC
B 1,28±0,43

1,02 0,314 ns
J 1,34±0,39

IC
B 18,59±4,12

29,69 0,000 ***
J 22,33±5.05

R
B 28,13±5,92

17,53 0,000 ***
J 31,90±6,14
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Los datos del análisis refl ejados en la tabla II muestran unos bajos valores de la relación 
δ15N en el pienso (4,7‰) si los comparamos con los valores que aparecen tanto en los me-
jillones de la jaula de peces (6,79±0,37‰) como de la batea (7,05±0,26‰), lo que indica 
que el pienso utilizado tiene principalmente proteínas provenientes de materias primas 
vegetales procedentes de la agricultura intensiva (abonos inorgánicos), mientras que las 
fuentes de nitrógeno del área de estudio que han asimilado los mejillones, al ser claramen-
te superiores a 5,48±1,18 (Tabla II), cifra de referencia para las aguas abiertas gallegas 
(Carballeira et al., 2014), provienen parcialmente de la eutrofi zación de origen antrópico 
(agricultura orgánica, ganadería, vertidos urbanos, etc.).

Tabla II.- Valores del contenido en N (%), de la relación isotópica δ 15N (‰) y proteínas (%) 
en mejillones cultivados en la jaula, en la batea y en el pienso utilizado.

Cuerdas N N δ 15NAIR Proteínas

BATEA 
 

1 5 8,46±0,72 7,02±0,24 52,27
2 5 8,73±1,00 6,96±0,30 54,56
3 5 9,02±1,64 7,17±0,23 56,36

Media 15 8,70±1,13 7,05±0,26 54,39

JAULA

1 5 9,14±0,52 6,86±0,42 57,10
2 5 8,95±1,05 6,77±0,39 55,96
3 5 8,79±0,91 6,73±0,36 54,91

Media 15 8,96±0,81 6,79±0,37 55,99
PIENSO 1 8,10 4,70 50,62

Si observamos la relación δ15N de las muestras de mejillón de ambas procedencias es 
de destacar que es signifi cativamente menor en los mejillones de la jaula (p-valor= 0,030) 
(Tabla III), lo que sin duda indica que los mejillones han asimilado parcialmente material 
particulado de baja δ15N procedente de las heces y restos de pienso de los peces. Por otra 
parte, aunque no hay diferencias signifi cativas, se aprecia también que el contenido en 
proteínas de los mejillones de la jaula es algo superior a los de la batea, una media en 
contenido de nitrógeno de 9% y 8,7%, respectivamente.

Tabla III.- Resultados del ANOVA de una vía para el contenido de nitrógeno (%N) y δ 15N 
AIR (‰) de los mejillones cultivados en ambas instalaciones

Fuente GL SC MC F P
% N 1 0,489 0,489 0,51 0,482 ns
δ 15N 1 0,522 0,522 5,20 0,030 **

ns= no signifi cativo, **= P<0,05; prueba posterior de Tukey Jaula>Batea.
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Por todo ello podemos concluir que la integración de peces y mejillones es positiva en 
todos los sentidos y que, de alguna manera, los mejillones están retirando del medio parte 
de los residuos de las jaulas de peces en su propio benefi cio. A pesar de ello, el que en el 
escenario estudiado no existieran diferencias signifi cativas en cuanto a la riqueza en proteínas 
y distintas variables biométricas de los mejillones viene a indicar que en todo momento no ha 
habido limitaciones de alimento natural, pero en un escenario de menor riqueza fi toplanctó-
nica esta integración habría sido más positiva, o lo que es lo mismo, abre la vía al desarrollo 
de la miticultura integrada con la producción de peces en zonas de menor riqueza fi toplanc-
tónica, lo que en algunos casos podría ser una ventaja frente a episodios de mareas tóxicas.
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ABSTRACT

Aquaculture industry has experienced a great development in recent years, becoming in 
one of the world’s fastest-growing food sectors. The fi sh represents a main source of food 
used in human diet, with high nutritional value. To increase productivity in intensive fi sh 
production systems, current research are focusing in the development of alternative formula-
tions and feed additives for improving the fi sh growth performance and feed effi ciency. The 
objective of this study was to evaluate the effect of the administration of diets supplemented 
with MethPlus (Lipidos Toledo S.A., Madrid, Spain), a compound for the partial substitution 
of synthetic methionine, and its application in the culture of rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss, Walbaum, 1972). With this aim, two growth experiments, a laboratory assay and a 
fi eld trial, were conducted using three different diets differing in its methionine content. The 
effect on the growth performance was determined through the study of commercial parame-
ters (dressing percentage), and productive parameters (body weight gain) in the laboratory 
trial. In the fi eld study, growth was evaluated by determining the specifi c growth rate (SGR) 
and feed conversion rate (FCR).
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INTRODUCTION

Aquaculture industry has experienced a great development in the last decades, becoming 
in one of the world’s fastest-growing food sectors. Therefore, the search for products involved 
in the enhancement of growth performance of cultured organisms is important in aquaculture. 
To produce a healthy and high quality product, a proper nutrition in fi sh production systems 
is essential. Several chemical compounds have been used as growth promoters, however, 
their use, specially antibiotics, has been recently restricted due to the possible development 
of microbial resistance and its potential negative effects on human health. 

The global demand for safe food has prompted the search for natural alternative growth 
promoters to be used in aquatic feeds and substitute or minimize the use of chemicals. 
Therefore, fi sh nutrition has advanced dramatically in recent years and several studies have 
developed new compounds and new dietary strategies to enhance effi ciency of feed utiliza-
tion and to promote optimal fi sh growth and health, reducing the production costs. MethPlus 
(Lipidos Toledo S.A), is a nutraceutical product with a high potential as a growth promoter. 
The aim of this study was to evaluate the effect of the partial substitution of synthetic methio-
nine by Methplus on the growth performance of fi sh and its application in the culture of 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1972). 

MATERIALS AND METHODS

Fish and rearing conditions: For this study, two growth experiments were carried out to 
evaluate the effect of the administration of MethPlus.
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Laboratory assay

The laboratory assay was performed in the facilities of the University of Santiago 
de Compostela (USC, Spain). Nine hundred juvenile rainbow trout from a commercial 
hatchery of Galicia, (Northwest Spain) were randomly distributed into nine rectangu-
lar tanks of 0.3 m3/each (three tanks per each diet), provided with aeration systems, at a 
density of 100 fi sh/tank. The initial average weight of the fi sh that were fed with the diets 
A, B and C was 25,9g, 26.1 g and 27.7 g, respectively. The fi sh were kept in open circuit 
with a water fl ow rate of 2 L/min. 

Field trial

The fi eld test was carried out on a fi sh farm on the Northwest of Spain. Three hundred 
fi sh with an average weight of 53.8±11.7 g were used. Fish were randomly distributed in two 
tanks of 0.45 m3/each, with aeration systems and at a density of 100 fi sh/tanks. 

Feeding regime: Three different diets (A, B, and C) were formulated and prepared in 
the form of extruded pellets, having the same basal composition and differing only in their 
methionine content (Table I). All three diets were manufactured by SPAROS research centre 
and were analyzed by the laboratory Silliker in Portugal. For feed studies (laboratory and 
fi eld assay), food supply was performed and controlled manually. The fi sh were fed twice a 
day with the commercial feed administrated at 2% biomass per day.

Table I.- Methionine and Methplus content of the diets used in this study.

Diets Methionine Methplus
A 1.5 kg/t Feed 1.5 kg/t Feed
B - 3 kg/t Feed
C 3 kg/t Feed -

Growth performance parameters: During the course of the laboratory experiment, fi sh 
were weighted four times. A sampling at the start of the trial, two intermediate analysis and 
an analysis at the end of the trial (day 40). For determining the weight, the fi sh were fasted for 
24h, 40 animals were randomly selected and anesthetized by immersion in Tricaine methane 
sulfonate (MS-222, Sigma) (60 mg/L) (Neiffer, Stamper, 2009). The weight of each fi sh was 
recorded using a portable balance (200 ± 0.1g) (SB200, Spenafi sh Aquacultura). To calculate 
fi sh dressing percentage, 36 trout fed with diets A, B and C were randomly selected and 
analyzed. For this purpose, fi sh were sacrifi ced by overdose of anaesthesia (MSM-222,160 
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mg/L). The dressing percentage (DP), the weight increases (WI), and the weight gains (WG) 
were calculated using the formula indicated in Table II.

For the fi eld study, total weigh of fi sh was recorded at day 0 and at the end of the trial (day 
19). The specifi c growth rate (SGR) and feed conversion rate (FCR), were calculated using 
the formulas indicated in Table II.

Table II.- Formulas used in this study to calculate growth performance parameters.

Growth parameter Formula

Dressing percentage (DP) (carcase weight (g))
(live weight (g)) .. x100

Weigh increase (WI)

Weigh gain (WG)

Specifi c growth rate (SGR) (ln (fi nal weight)-ln (initial weight))
(growth time)

Feed conversion rate (FCR) (feed intake)
(weight gain)

n= number of replicates

Statistical analysis: Data were processed by analysis of variance (ANOVA) for repeated 
measures (Sok, Rohlf 1995). The analysis took into account the effects of treatment factor 
(between-subjects) and time (intra-subject), the interaction between them and the initial 
weight was used as a covariate. Signifi cant difference between means (p <0.05) was de-
termined by the Tuckey test. The coeffi cient of variation (CV) of the means obtained was 
calculated as the standard deviation/mean x100. P <0.05 value was established, below 
which the null hypothesis of equal population would be rejected. Statistical analysis was 
performed using IBM SPSS Statistics 22.0.

∑ n
i=1

w4 0-i w 0-i 
w0-i

n x100

∑ n
i=1 w4 0-i w 0-i

n
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RESULTS AND CONCLUSIONS

Analysis of biological variables:

Laboratory assay: The evolution of the weight of fi sh during the laboratory trial (40 
days) showed a constant tendency of growth with all diets used (Diets A, B and C). Fish fed 
with diet A showed the highest mean WG (77.8%) and mean WI (20.2) values obtained from 
this assay. The analysis of DP demonstrated that fi sh fed with diet B have a slightly higher 
yield (yield = 88%) to those obtained in fi sh fed with diets A (yield = 83.5%) and C (yield = 
83%), which have presented similar yields.    

Field Study: The results obtained showed that the increase of biomass was greater in fi sh 
fed diet A (2.1 kg) followed by fi sh fed diets C (1.9 kg) and B (1.6 kg). Growth rate (SGR) 
value was identical in fi sh feed with diets A and C and slightly lower in those feed with diet 
B. The best FCR value was observed in fi sh fed with diet A followed by fi sh fed with diets C 
and B, respectively. The results of the study performed in fi eld conditions corroborate those 
obtained in the aquarium facilities of USC, confi rming that diets with a partial replacement 
of the Methionine by the MethPlus product (diet A) allow optimal growth of rainbow trout.

The overall results obtained in this study allow us to conclude that partial replacement of 
methionine by the product MethPlus (Diet A: 1.5 kg/t Feed Methionine DL + 1.5 kg/t Feed 
Methplus) did not affect the zootechnical variables of productivity. Moreover, fi sh fed diet A, 
have a more homogeneous growth than those fed with the other diets evaluated, presenting a 
minimal deviation among replicas. Therefore, the Methplus product is an effective replacement 
for the amino acid being useful its incorporation in diets for growing rainbow trout.
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INTRODUCCIÓN 

El género Patella Linnaeus, 1758, incluye especies de moluscos intermareales cuya dis-
tribución abarca los archipiélagos oceánicos macaronésicos (Azores, Madeira, Canarias) y 
el de Cabo Verde. Estos archipiélagos muestran patrones fi logeográfi cos paradigmáticos, 
constituyendo interesantes modelos para estudios evolutivos y ecológicos. El aislamiento 
oceánico en esas especies sésiles, con dependencia de los estadios larvarios por el manteni-
miento del fl ujo génico, es en buena parte responsable de las discontinuidades genéticas que 
deben ser congruentes con la taxonomía de estas especies insulares (Quinteiro et al., 2015). 

La revisión del género llevada a cabo por Christiaens (1973) incluye a las especies que 
aparecen en los archipiélagos del Atlántico central-oriental: Patella candei d’Orbigny, 1839; 
P. ulyssiponensis aspera Röding, 1798; Patella rustica Linnaeus, 1758; Patella (Patellastra) 
piperata Gould, 1846; y la caboverdiana Patella lugubris Gmelin, 1791. Destaca la 
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“excesiva variabilidad” de Patella candei lo que conlleva la descripción de cuatro subespe-
cies (Christiaens, 1973): P. candei candei d’Orbigny, 1840; P. candei gomesii Drouet, 1858; 
P. candei crenata d’Orbigny, 1840; y P. candei ordinaria Mabille, 1888. 

Una segunda revisión propone variaciones en el grupo P. candei (Titselaar, 1998). 
Defi niendo estos taxa para esas islas: Patella gomesii Drouet,1858; P. candei d’Orbigny, 
1840; P. tenuis crenata d’Orbigny, 1840; P. tenuis tenuis Gmelin, 1791; P. piperata Gould, 
1846; y P. ulyssiponensis Gmelin, 1791. 

Diversos trabajos se han centrado en verifi car, desde el punto de vista genético, la 
taxonomía propuesta para las especies macaronésicas (Côrte-Real et al., 1996a, b; Weber, 
Hawkins 2002, 2005; Sá-Pinto et al., 2005, 2008). Aunque ciertos aspectos parecen consen-
suarse, es necesaria una revisión actualizada con la inclusión de todos los datos genéticos 
actualmente disponibles. 

En este trabajo se revisó el etiquetado genético o barcoding mitocondrial de diversas 
poblaciones de lapas en las islas atlánticas orientales, incorporando nuevo material biológico 
exhaustivamente caracterizado morfológicamente. Las hipótesis taxonómicas actuales 
relativas a P. candei fueron evaluadas con un marcador nuclear alternativo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se analizaron un total de 96 muestras individuales representativas de los archipiélagos 
considerados y morfotipos detectados (Fig. 1). Esta muestra constituye una submuestra re-
presentativa del muestreo completo llevado a cabo, entre otros, en el marco del proyecto 
BIOVAL, donde, por ejemplo, en el Archipiélago de Madeira fueron caracterizadas un total 
de 890 individuos (Araújo et al., 2015). El ADN total fue aislado a partir de 30-50 mg de 
tejido del pie utilizando el kit EZNA Mollusk (Omega-Biotek). Un fragmento localizado en 
la primera mitad del gen mitocondrial COX1 fue amplifi cado con PATCOX1F1 diseñados 
específi camente para el género Patella. 

Para cada linaje mitocondrial incluido dentro del taxón Patella candei fueron obtenidas 
secuencias correspondientes al ITS1. Para ello se llevó a cabo una amplifi cación inicial con 
los cebadores 28z-3’ y 18d-5’ (Palumbi, 1998) localizados en los genes 28S y 18 S rRNA, 
respectivamente. A partir de las secuencias obtenidas se diseñaron los cebadores Pat-18S-
1F/2R, Pat-18S-3F/4R específi cos para el género Patella. Los productos de PCR de cada 
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localización/linaje fueron combinados, purifi cados y clonados con el kit pGEM®-T Easy 
Vector Systems (Promega).

Figura 1.- Ejemplo de los morfotipos considerados y muestreados dentro del género Patella, 
presentes en los archipiélagos macaronésicos.

Los productos de PCR y de colony-PCR fueron secuenciados con BigDye Kit y resueltos 
en un secuenciador ABI 3730 (Applied Biosystems). Las secuencias fueron revisadas, 
editadas y alineadas con Geneious (Kearse et al., 2012). Los análisis y reconstrucciones fi lo-
genéticas preliminares fueron llevadas a cabo con MEGA (Kumar et al., 2008). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvo un alineamiento consenso de 859 secuencias mitocondriales del gen COX1 de 
499 pb de longitud, incluyendo 96 secuencias propias obtenidas en el presente muestreo y 
la totalidad de secuencias homólogas disponibles en el GenBank (N=769, fecha de acceso: 
04/02/2015). No se detectan nuevos linajes respecto a los defi nidos por haplotipos previa-
mente caracterizados (Sá-Pinto et al., 2005, 2008) (Fig.2). 
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Figura 2.- Árbol fi logenético. No se observa una agrupación monofi lética de los alelos de-
tectados en P. candei (azul) y en P. lugubris (verde). Grupo externo, P. rustica (morado). 
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Elaborado con Neighbor-joining a partir de las secuencias ITS1en el programa MEGA. 
Usadas 2.000 réplicas y el alelo de P. rustica como grupo externo. Se indica la pertenencia de 
cada alelo a individuos del correspondiente clado en la topología mitocondrial.

Se observan incongruencias entre la taxonomía actual y la fi logenia mitocondrial estimada, 
considerando el concepto fi logenético de especie (Cracraft, 1983), según el cual las especies 
constituyen grupos monofi léticos o clados bien defi nidos y soportados. 

La especie Patella piperata Gould, 1846, con distribución macaronésica, presenta dos 
clados divergentes. Uno para el archipiélago de Madeira, incluyendo Madeira, Desertas y 
Porto Santo, y el segundo para las islas Canarias y Salvajes. Sin embargo ambos clados han 
sido clasifi cados previamente como Patella rustica (Linnaeus, 1758) con una amplia distri-
bución mediterránea y atlántica, aunque es observable una divergencia entre las muestras 
continentales y las macaronésicas. Ya Christiaens (1973) indica la asignación a P. rustica 
de ejemplares de P. piperata de Madeira en referencias y colecciones museísticas. Ante esta 
situación se plantea la posibilidad de acotar el uso de P. rustica (Linnaeus, 1758) para las 
poblaciones atlánticas continentales y mediterráneas, y de P. piperata para las poblaciones 
de Canarias y Madeira. Las diferencias morfológicas no se han acompañado de una elevada 
divergencia alozímica, típicamente inter-específi ca, por lo que se ha considerado una subes-
pecie de P. rustica (Côrte-Real et al., 1996a). 

La especie Patella candei d’Orbigny, 1840, está distribuida por el Atlántico Norte, con la 
localidad tipo en la Orotava, Tenerife. La nomenclatura Patella tenuis Gmelin, 1791, es con-
siderada “nomen oblitum” y sinonimia de la anterior, refi riéndose a una forma de P. candei 
ordinaria en Madeira (Christiaens, 1973). Además, para ambos taxa se han descrito diversas 
subespecies. Sin embargo en el presente trabajo ha sido incluido P. tenuis para considerar la 
presencia de morfotipos muy diferenciados y la hipótesis taxonómica de Titselaar (1998). 

A partir de las secuencias mitocondriales se observan 3 clados divergentes dentro del 
grupo candei, en coincidencia con anteriores trabajos. Un clado incluye la población de 
Azores (Clado Ia), su clado hermano incluye las secuencias de Madeira y Desertas (Clado 
Ib), y un tercer clado divergente que incluye P. candei de Canarias y Salvajes (Clado II). 

Las muestras del presente trabajo, originarias del archipiélago de Madeira y clasifi cadas 
como P. tenuis, portadoras de ese morfotipo, se agruparon en el segundo clado citado de P. 
candei. Estos datos mitocondriales avalan la hipótesis de la actual taxonomía. 

La hipótesis de Christiaens (1973) no se ve completamente soportada por los datos mito-
condriales. La población azoriana presenta una elevada divergencia mitocondrial congruente 
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con su separación como la subespecie P. candei gomessi. El clado que agrupa a las muestras 
de Madeira y Desertas coincidiría con la defi nición de la subespecie P. candei ordinaria, que 
incluiría la forma de P. tenuis. Sin embargo, las subespecies P. candei candei y P. candei 
crenata, analizadas a partir de muestras de Salvajes y Canarias, respectivamente, se localizan 
en el mismo clado sin divergencia alguna. 

Destaca la incongruencia de la posición de clado de la caboverdiana P. lugubris como 
clado hermano del clado del linaje de Canarias P. candei. Ello invalidaría su clasifi cación 
como especie situándose como una población aislada de P. candei, localizada en el archipi-
élago de Cabo Verde.

Las hipótesis mitocondriales fueron valoradas mediante la secuenciación del ITS1 en 
muestras de P. candei (14 alelos A-N), usando además como grupo externo una muestra de 
P. rustica/piperata (1 alelo, RA). No se detectaron los patrones de divergencia, agrupamien-
tos y tipologías obtenidas a partir del marcador mitocondrial COX1. Así, se han detectado 
alelos comunes en diferentes localizaciones geográfi cas/clados. Por ejemplo, el alelo CA, 
está presente en individuos de todas las áreas/clados muestreadas (Fig. 3).

Figura 3.- Árbol fi logenético. No se observa una agrupación monofi lética de los alelos de-
tectados en P. candei (azul) y en P. lugubris (verde). Grupo externo, P. rustica (morado). 
Elaborado con Neighbor-joining a partir de las secuencias ITS1en el programa MEGA. 
Usadas 2000 réplicas y el alelo de P. rustica como grupo externo.Se indica la pertenencia de 
cada alelo a individuos del correspondiente clado en la topología mitocondrial.
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Los datos obtenidos no indican una partición taxonómica de P. candei que incluiría pobla-
ciones/subespecies con un alto grado de aislamiento, previamente descritas. Sin embargo, las 
subespecies con morfotipos muy dispares P. candei candei y P. candei crenata, no muestran, 
con los datos obtenidos, los valores esperables de divergencia genética.

Tanto los datos mitocondriales (COX1) como nucleares (locus ITS1) indicarían la incon-
gruencia de la actual taxonomía, ya que P. candei es un taxón parafi lético. Debería incluir a 
P. lugubris como una población de P. candei.

La obtención de un mayor número de alelos ITS, marcadores nucleares alternativos, y/o 
la aplicación de secuenciación masiva a estos problemáticos taxa, permitirá confi rmar estas 
inferencias iniciales.
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RESUMEN

Se usaron doradas y lubinas de talla comercial, las cuales se conservaron a 4 y 1ºC en 
el caso de las doradas y a 4ºC para las lubinas durante 1 semana. Se tomaron muestras 
de músculo en el momento del sacrifi cio, 1 y 7 días de almacenamiento para la deter-
minación de la composición química del músculo, perfi l de ácidos grasos y niveles de 
oxidación lipídica. Los resultados indicaron que el músculo de las dos especies estudia-
das ofrece un perfi l similar de ácidos grasos en sus reservas musculares y está dentro del 
recomendado para consumo humano. Durante el almacenamiento a 4ºC se ha producido 
un aumento en la oxidación lipídica manifestada por un aumento en la proporción de 
SFA y disminución de PUFAs lo que ha provocado disminución del índice de polienos y 
aumento de la relación n-3/n-6. Sin embargo, el esfuerzo adicional que podría signifi car 
refrigerar a 1°C no está justifi cado económicamente.

PALABRAS CLAVE

Dorada, lubina, ácidos grasos, almacenamiento en refrigeración, oxidación lipídica.



Infl uencia de la conservación sobre el contenido en ácidos grasos de peces cultivados

336

INTRODUCCIÓN

El pescado constituye una excelente fuente de ácidos grasos poliinsaturados de la 
serie omega 3, PUFAs n-3, siendo los ácidos eicosapentaenoico (EPA, 20: 5n-3) y doco-
sahexaenoico (DHA, 22: 6n-3) los más característicos. Diversos estudios han demostra-
do que entran a formar parte de determinadas rutas metabólicas que desempeñan dife-
rentes funciones en el desarrollo de algunos estados patológicos (Simopoulos, 1996). La 
acuicultura representa la principal opción para el suministro de pescado tan importante 
en la dieta humana, dada la constatada sobreexplotación de los recursos pesqueros. En 
las costas mediterráneas se dan las condiciones óptimas para la producción de dorada, 
Sparus aurata, (Linnaeus, 1758) y de lubina, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758), 
especies que han experimentado un aumento considerable en los últimos años, refl eján-
dose en un incremento destacado en su comercialización. 

El deterioro de los lípidos se produce con facilidad y limita la vida útil del pescado durante 
el almacenamiento. En el presente trabajo se pretenden valorar el perfi l de ácidos grasos del 
músculo de dorada y lubina, así como los cambios que se producen durante el almacenamien-
to en la composición de ácidos grasos y los procesos de oxidación lipídica. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron doradas y lubinas de peso medio de 300 g procedentes del cultivo en jaulas 
fl otantes. Se pesaron y se conservaron en cámara fría durante una semana, las doradas a 4 
y 1ºC, y las lubinas a 4ºC. Se tomaron muestras de músculo (la parte anterior dorsal) en el 
momento del sacrifi cio (punto inicial) y a los 1 y 7 días de almacenamiento. 

Las muestras de músculo se secaron en estufa y posteriormente se trituraron para la de-
terminación de la composición química del músculo (AOAC, 2000), perfi l de ácidos grasos 
(Lepage, Roy, 1984) y la oxidación lipídica (Buege, Aust, 1978). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La composición química del músculo (Fig. 1), sobre todo el contenido en grasa, refl ejó 
diferencias entre las dos especies, así, las lubinas mostraron un mayor contenido en agua y 
menor en grasa y proteína con respecto a las doradas. Es bien conocido que el contenido en 
lípidos de los peces y su composición en FAs es un componente muy variable, infl uenciado 
por factores endógenos y exógenos. La Tabla I expone los datos de composición en ácidos 
grasos del músculo de la dorada y sus cambios durante la conservación a 4 y 1°C. 

Figura 1.- Peso y composición del músculo de doradas y lubinas de piscifactoría (% sf).

Tabla I.- Evolución de la composición de ácidos grasos del músculo de dorada durante su 
conservación a 4ºC y 1ºC. (n= 5, media ± SEM).

4 ºC 1 ºC
Inicial 1 día 7 días 1 día 7 días

SFA1 18,9aA ± 1,7 22,2b ± 0,9 26,8c ± 1,3 23,9B ± 1,3 25,8C ± 1,4
MUFA2 26,1 ± 1,6 25,3 ± 1,3 24,2 ± 1,9 25,3 ± 1,5 24,1 ± 1,9
PUFA3 49,4cC ± 1,3 46,9b ± 2,8 39,4a ± 2,1 45,8B ± 2,2 40,8A ± 1,5
Total n-6 15,4cC± 1,4 13,8b ± 1,1 11,6a ± 0,7 13,6B ± 0,8 11,8A ± 0,3
Total n-3 34,1cC ± 2,5 33,1b ± 1,9 27,8a ± 0,8 32,2B ± 1,0 29,4A ± 1,6
n-3/n-6 2,21aA ± 0,31 2,40b ± 0,52 2,40b ± 0,51 2,37B± 0,40 2,46C ± 0,21
IA4 0,23aA ± 0,04 0,29b ± 0,06 0,40c ± 0,05 0,34B ± 0,04 0,39B ± 0,03
IT5 0,14aA ± 0,01 0,18b ± 0,01 0,25c ± 0,01 0,19B ± 0,01 0,23C ± 0,01
IP6 1,88cC ± 0,61 1,66b ± 0,40 1,28a ± 0,32 1,59B ± 0,35 1,30A ± 0,12

1Total ácidos grasos saturados, 2Total ácidos grasos monoinsaturados, 3Total poliinsaturados. 4Índice 
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de aterogenicidad = (12:0 + 4*14:0 + 16:0) / [(n-6 + n-3) PUFA + 18:1 + suma de otros MUFA]; 
5 Índice de trombogenicidad = (14:0+16:0+18:0) / (0.5*18:1 + 0.5*∑MUFAs + 0.5*PUFAs n-6 + 
3*PUFAs n-3 + (n-3/n-6). 6 IP: Índice de Polienos: EPA+DHA/PA. a, b, ... superíndices distintos indican 
diferencias signifi cativas entre tiempo de almacenamiento a 4ºC (LSD, P <0,05). A, B, ... superíndices 
distintos indican diferencias signifi cativas entre tiempo de almacenamiento a 1ºC (LSD, P <0,05).

El perfi l de ácidos grasos del músculo de la dorada se modifi có signifi cativamente durante el 
almacenamiento a 4ºC y a 1ºC (1 y 7 días). Las primeras 24 horas de almacenamiento a 4ºC pro-
vocaron una disminución signifi cativa de algunos MUFAs y PUFAs y el aumento de SFAs. A los 7 
días, algunos de estos cambios observados fueron más acusados. Con respecto a los ácidos grasos 
poliinsaturados, la disminución de los PUFA n-6 fue más intensa que la de n-3, lo que provocó un 
aumento neto en la relación n-3/n-6. También los índices de IA e IT aumentaron y el IP disminuyó.

Durante el almacenamiento a 1ºC los cambios observados fueron muy similares que en 4 ºC, 
sin embargo, algunas reacciones se aceleraron. El aumento de la relación n3/n6 observada a 
4ºC, al conservarse a 1ºC fue mayor mientras ocurrió lo inverso en IA.

La Tabla II muestra la evolución del perfi l de ácidos grasos de la lubina conservada a 4ºC 
durante 7 días. En esta especie los cambios fueron menos intensos que en dorada, observán-
dose un aumento de SFA, y una disminución de MUFAs y PUFAs. Entre los PUFAs la dismi-
nución fue más intensa en los n-6, por lo que la relación n-3/n-6 aumentó. Todos los cambios, 
menos la disminución de MUFAs, se detectaron detrás el primer día de almacenamiento. Los 
índices IA e IT aumentaron, como ocurrió en la dorada, sin embargo este aumento no fue 
signifi cativo para el IA. El IP también disminuyó pero con menor intensidad que en la dorada, 
siendo solo a los 7 días de almacenamiento. 

Tabla II.- Composición de ácidos grasos del músculo de lubina durante su conservación a 
4ºC (n= 5, media ± SEM).

Inicial 1 día 7 días
SFA1 21,62a ± 0,98 b 22,44a ± 0,22 a 26,61b ± 2,52 ab

MUFA2 28,15b ± 2,91 26,30a ± 2,52 26,79a ± 4,87
PUFA3 46,20b ± 2,05 b 46,15b ± 1,72 a 38,51a ± 1,01 ab

Total n-6 13,95b ± 0,96 b 14,23b ± 1,10 b 9,42a ± 1,34 a

Total n-3 32,26b ± 4,79 b 31,89b ± 1,37 a 29,13a ± 2,79 b

n-3/n-6 2,32a ± 0,17 b 2,25a ± 0,11 a 3,09b ± 0,09 b

IA4 0,92 ± 0,17 0,97 ± 0,06 1,14 ± 0,08
IT5 0,22a ± 0,02 0,23a ± 0,04 0,26b ± 0,04
IP6 1,70b ± 0,02 1,71b ± 0,02 1,36a ± 0,01

1Total ácidos grasos saturados, 2Total ácidos grasos monoinsaturados, 3Total poliinsaturados. 4Índice 
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de aterogenicidad = (12:0 + 4*14:0 + 16:0) / [(n-6 + n-3) PUFA + 18:1 + suma de otros MUFA]; 
5 Índice de trombogenicidad = (14:0+16:0+18:0) / (0.5*18:1 + 0.5*∑MUFAs + 0.5*PUFAs n-6 + 
3*PUFAs n-3 + (n-3/n-6). 6 IP: Índice de Polienos: EPA+DHA/PA. a, b, ... superíndices distintos 
indican diferencias signifi cativas entre tiempo de almacenamiento (LSD, P <0,05).

Otros autores han observado un aumento de SFA y MUFA y disminución de PUFAs en 
el aceite de pescado refrigerado (Selmi, Sadok, 2008). En concreto EPA y DHA, debido a su 
alto grado de insaturación, son rápidamente oxidados; por lo que se sugiere que indicando 
que el índice de polienos puede ser un buen indicativo de la oxidación lipídica (Wada, Fang, 
1992). En este estudio el IP mostró valores iniciales de 1,88 y 1,70 en dorada y lubina, res-
pectivamente. Los valores disminuyeron hasta 1,30 y 1,36, indicando una menor oxidación 
lipídica en la lubina frente a la dorada.

La fi gura 2 muestra la evolución post-mortem de sustancias reactivas al ácido tiobarbitú-
rico (TBARS) medidas como concentración de malonaldehido (MDA), producto secundario 
de la oxidación de los lípidos, del músculo de las doradas en diferentes épocas del año y 
las lubinas de noviembre. Los resultados mostraron que los valores aumentan con el alma-
cenamiento, siendo más altos en las doradas que en las lubinas. En la dorada se produjo un 
aumento de la oxidación lipídica a los 7 días de almacenamiento. Esto indica que tras una 
semana de conservación a 4 °C el conjunto de las grasas del músculo está más oxidado. 
Este mismo efecto se observó en la lubina, aunque al mostrar un menor contenido de grasa 
muscular, los valores de MDA fueron más bajos. 

Figura 2.- Concentración de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARs) en músculo 
de dorada y lubina de piscifactoría durante el almacenamiento.
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CONCLUSIONES

El músculo de las dos especies estudiadas ofrece un perfi l similar de ácidos grasos en sus 
reservas musculares, con valores dentro del recomendado para consumo humano. Durante 
el almacenamiento a 4ºC se ha producido un aumento en la oxidación lipídica manifestada 
por un aumento en la proporción de SFA y disminución de PUFAs, lo que ha provocado dis-
minución del índice de polienos y aumento de la relación n-3/n-6. Sin embargo, el esfuerzo 
adicional que podría signifi car refrigerar a 1°C no está justifi cado económicamente.
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RESUMEN

La pesca recreativa ha sido muy poco estudiada en Galicia a pesar de la importante in-
fl uencia que ejerce sobre los ecosistemas marinos y sobre sus recursos. La pesca de cefalópo-
dos resulta particularmente desconocida pese a que es practicada por un importante número 
de pescadores en Galicia. Con el fi n de obtener información de esta actividad, se seleccionó 
la Ría de Vigo como área de estudio y se realizaron encuestas a pescadores del área. En las 
encuestas se recogió información ecológica, social y económica de la pesquería y se evaluó 
el uso del conocimiento tradicional de los pescadores (CET) para mapear sus caladeros. 
Además, se monitorizó la actividad de dos embarcaciones mediante dispositivos acumulado-
res GPS y el registro de sus capturas, para mapear la distribución de la intensidad del esfuerzo 
y de las capturas. Los cefalópodos más importantes en el área fueron el calamar común 
Loligo vulgaris (Lamarck, 1798) y a la sepia común Sepia offi cinalis (Linnaeus, 1758). Se 
estimó que en la Ría de Vigo operan 231 pescadores desde tierra, 156 embarcaciones desti-
nadas a capturar sepia y 176 dirigidas a la captura de calamar. Los pescadores desde tierra 
identifi caron 11 zonas de pesca situadas principalmente en instalaciones portuarias y los 
pescadores desde embarcación identifi caron 22 caladeros de pesca de calamar y sepia, que 
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ocuparon una superfi cie de 30 km2. En general, el esfuerzo pesquero se ejerció mayoritaria-
mente en la costa noroeste de la ría, zona que fue además la más productiva en términos de 
capturas. Las capturas anuales realizadas por estos pescadores (18 t) suponen un elevado 
porcentaje de las capturas comerciales sobre estas especies obtenidas en el área (45 t), por 
lo que es imprescindible incluir las capturas recreativas en los futuros modelos de gestión 
pesquera. Por otro lado, debe prestarse un adecuado reconocimiento a la importante contri-
bución del sector recreativo a la economía local como resultado de los gastos que afrontan en 
embarcaciones y equipos de pesca.

PALABRAS CLAVE

Pesca recreativa, cefalópodos, recursos marinos, socioeconomía, GIS.

INTRODUCCIÓN

En Galicia, al igual que en otras regiones europeas (Pawson et al., 2008), la pesca recrea-
tiva es una actividad arraigada, que cuenta con un número creciente de afi cionados y que 
resulta de interés para las economías locales (Arlinghaus, 2006; Cooke & Cowx, 2006). Por 
otro lado, estas pesquerías tienen relevantes efectos sobre los ecosistemas marinos costeros, 
donde compiten por el espacio y los recursos con la pesca artesanal (Cooke & Cowx, 2006; 
Lewin et al., 2006). Además, han sido tradicionalmente poco estudiadas y se gestionan en un 
ambiente pobre en datos. En este sentido, el conocimiento ecológico tradicional (CET) de los 
pescadores constituye una fuente alternativa de información para la gestión de pesquerías a 
pequeña escala (Neis et al., 1999; Huntington, 2000). En particular, el mapeado mediante el 
uso del CET puede aportar valiosa información complementaria al conocimiento científi co 
(e.g. Anuchiracheeva et al., 2003; Aswani, Lauer, 2006; Close, Hall, 2006).

En el contexto actual de pérdida progresiva de diversidad y abundancias de los recursos 
pesqueros (Pita, Freire, 2014), resulta imprescindible incrementar el esfuerzo de investiga-
ción sobre las pesquerías recreativas de Galicia. Así, en este trabajo se obtuvo información 
ecológica y socioeconómica sobre la pesca recreativa de cefalópodos en la Ría de Vigo. 
Adicionalmente, se exploró el uso del CET de los pescadores y de herramientas de monitoreo 
pesquero de bajo coste para mejorar los actuales sistemas de gestión.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se recogió información de aspectos ecológicos, sociales y económicos de la pesca re-
creativa de cefalópodos mediante encuestas realizadas entre septiembre y noviembre de 
2014 a pescadores recreativos de la Ría de Vigo. Se seleccionó la Ría de Vigo como área de 
estudio por la elevada importancia que tiene esta pesquería y por la facilidad de acceso a sus 
puertos. Además, se pidió a los pescadores que dibujaran sobre una carta náutica del área 
de estudio de la Ría de Vigo sus zonas de pesca para cada especie (siguiendo a Pita, Muiño, 
2014). Durante la campaña de entrevistas fueron identifi cadas las distintas zonas de pesca 
mediante la información facilitada por los propios pescadores, siguiendo un modelo snowball 
(Goodman, 1961).

Posteriormente, la información fue trasladada a una base de datos, se realizó un análisis 
descriptivo de la información mediante el programa estadístico R 3.1.0 y se emplearon los 
programas gvSIG 1.12.0 y ArcGIS 10.2.2 para cartografi ar las zonas de pesca dibujadas por 
los pescadores. 

Paralelamente (septiembre a noviembre de 2014), se emplearon dispositivos que acumu-
laron automáticamente las posiciones GPS (cada minuto) de dos embarcaciones durante di-
ferentes jornadas de pesca. Los pescadores registraron además las capturas obtenidas en cada 
uno de los lances. Mediante la fusión de ambas informaciones (GPS y capturas) se mapeó la 
distribución de la intensidad del esfuerzo y de las CPUE en el área de estudio. Para diferen-
ciar las zonas de pesca de los trayectos se analizaron las velocidades de navegación (Lee et 
al., 2010), con el programa R 3.1.0. Posteriormente se usaron los programas gvSIG 1.12.0 y 
ArcGIS 10.2.2 para visualizar la información (Pita et al., in press).

RESULTADOS

Mediante la información proporcionada por los pescadores se identifi có al calamar común 
Loligo vulgaris (Lamarck, 1798) y a la sepia común Sepia offi cinalis (Linnaeus, 1758), como 
las principales especies objeto de pesca recreativa en el área de estudio.

Se realizaron 42 encuestas a pescadores recreativos desde tierra que mantuvieron su 
actividad durante casi todo el año. En otoño se estimó que operan 89,60±5,63 (SD) pescadores, 
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mientras que en verano lo hacen 231,60±15,07 pescadores, coincidiendo la mayor afl uencia 
con el período vacacional. Adicionalmente, se realizaron 15 encuestas a pescadores desde 
embarcación en los seis puertos base del área, constatándose el marcado carácter estacional 
de su actividad. Mediante las encuestas se estimó que en la Ría de Vigo, en función de cuál 
sea la especie objetivo, operan 156,40±13,99 embarcaciones destinadas principalmente a 
capturar sepia y 176,10±7,64 embarcaciones dirigidas a la captura de calamar, siendo en la 
mayoría de los casos, los mismos pescadores (y embarcaciones) que dirigen su esfuerzo a una 
u otra especie (“com. pers.”).

Los pescadores desde tierra realizaron un mayor esfuerzo de pesca que los pescadores que 
operaron desde embarcación, aunque obtuvieron menores capturas (Tabla I). En este sentido, 
se estimó que los pescadores capturan anualmente 18 t de calamares y sepias en el área de 
estudio (Tabla I). Por otro lado, los pescadores desde tierra capturaron mayoritariamente 
calamar, siendo la sepia una captura ocasional, mientras que los pescadores desde embarca-
ción operaron indistintamente sobre ambas especies (Tabla I).

Tabla I.- Esfuerzo de pesca y capturas anuales estimadas mediante encuestas para las distintas 
modalidades de pesca recreativa y especie objetivo.

Modalidad Días por año Horas por día Capturas anuales (t)
Calamar Sepia

 Tierra 139,50±86,52 4,00±1,36 2,21 0,13
Embarcación 63,20±33,61 6,00±0,83 7,30 8,47

Los pescadores que operaron desde tierra son mayoritariamente hombres (93%) de 
mediana edad (52,29±14,11 años), con un nivel de estudios medio y de diversas profesiones, 
aunque cabe destacar que un 36% están jubilados. Tienen una amplia experiencia de pesca 
(21,10±17,05 años) y residen en las localidades próximas a sus zonas de pesca.

Los pescadores que operaron desde embarcación son todos hombres de mediana edad 
(57,47±8,10 años), con un nivel de estudios medio, siendo el 53% pensionista. Su experien-
cia en pesca recreativa es de 37,0±16,08 años y también residen en las localidades próximas 
a sus zonas de pesca.

Las embarcaciones dedicadas a la pesca recreativa de cefalópodos son de pequeño tamaño 
(4,96±1,11 m) y baja potencia (34,59±36,87 cv). Por ello, su coste anual de mantenimiento 
fue relativamente reducido (480,00±620,63 €), aunque la inversión inicial para su adquisición 
fue elevada (6.171,15±4.549,45 €). Cabe destacar la diferencia en el gasto anual declarado 
en equipos de pesca por parte de los pescadores que operaron desde tierra (163,09±122,31 €) 
respecto al declarado por los pescadores que lo hicieron desde embarcación (270,00±275,08 €).
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Los pescadores desde tierra identifi caron 11 zonas de pesca situadas principalmente en 
instalaciones portuarias iluminadas, en las que los pescadores operaron preferentemente al 
anochecer (Fig. 1). Por otro lado, los pescadores desde embarcación identifi caron 29,95 km2 

del área como caladeros de pesca de cefalópodos, distribuidos en 12 caladeros destinados 
a la captura de calamar, que ocuparon 27,25 km2 (Fig. 2) y 10 caladeros de sepia, con una 
superfi cie de 24,81 km2 (Fig. 3).

Figura 1.- Zonas de pesca de calamar y sepia desde tierra en la Ría de Vigo obtenidas 
mediante el CET de los pescadores.

Durante el monitoreo pesquero se recogió información de 18 viajes de pesca realizados 
por dos embarcaciones en el área de estudio. Una de las embarcaciones, con puerto base en 
Canido, realizó tres viajes de pesca entre Canido y las Islas Cíes y la otra, con puerto base en 
Cangas, realizó 15 viajes de pesca por la costa noroeste de la ría (Figs. 2 y 3).
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Figura 2.- Zonas de pesca de calamar desde embarcación en la Ría de Vigo obtenidas 
mediante el CET de los pescadores (en la bahía de Baiona se ha representado una actividad 
general mediante sombreado marrón). Se indica además el uso de la zona realizado durante 
el monitoreo pesquero.

Figura 3.- Zonas de pesca de sepia desde embarcación en la Ría de Vigo obtenidas mediante 
el CET de los pescadores (en la Ensenada se ha representado una actividad general mediante 
sombreado marrón). Se indica además el uso de la zona realizado durante el monitoreo pesquero.
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La captura media por jornada de calamar en la zona de Cangas fue de 0,34±0,40 kg, 
mientras que entre Canido y Cíes fue de 3,38±1,22 kg. En el caso de la sepia, la captura media 
por jornada fue de 2,50±1,35 kg en la zona de Cangas y de 1,13±1,55 kg entre Canido y Cíes.

La intensidad del esfuerzo de pesca fue mayor en la costa noroeste de la ría (zona de 
Cangas) que en el resto de zonas de pesca monitorizadas (Fig. 4). Esta zona resultó además 
la más productiva en términos de capturas (Fig. 5).

Figura 4.- Distribución de la intensidad de esfuerzo de pesca en el área de estudio obtenida 
después de un monitoreo pesquero.
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Figura 5.- Distribución de las CPUE de calamar y sepia en el área de estudio obtenida 
después de un monitoreo pesquero.

DISCUSIÓN

En este trabajo se ha entrevistado al 47% del total estimado de pescadores que operan 
en otoño desde tierra en el área de estudio y al 18% de los que operan en verano. De igual 
manera, se ha entrevistado al 9% de los pescadores que operan desde embarcación pescando 
calamar y al 10% de los que pescan sepia. Consiguientemente, y a pesar que sería recomen-
dable realizar un mayor número de encuestas en el caso de los pescadores que operan desde 
embarcación, el número de encuestas realizadas es sufi ciente para extraer conclusiones repre-
sentativas de la totalidad de la pesquería recreativa de estos cefalópodos en la Ría de Vigo.

La marcada estacionalidad de la actividad está condicionada por la ecología de las especies 
estudiadas. En este sentido, la abundancia del calamar depende de su ciclo biológico, de su 
alta tasa de renovación poblacional y de su comportamiento reproductor (Sanchez, Martín, 
1983; Roura et al., 2013). La presencia de paralarvas en el ciclo reproductor del calamar hace 
a esta especie muy dependiente de las condiciones ambientales, lo cual también infl uye en 
la propia actividad de la pesca (González et al., 2010; Guerra, Pereira, 2010). Los períodos 
de mayor afl oramiento, junto al aumento de temperaturas por la mayor insolación de las 
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aguas determinan la proliferación del zooplancton, base de la alimentación de paralarvas 
y de los juveniles que se incorporan a las poblaciones (Guerra, Pereira, 2010; González et 
al., 2010; Roura et al., 2013). De esta manera, en Galicia esta especie es más abundante de 
julio a diciembre (Guerra, Rocha, 1994; Portela, Rasero, 1996). En la Ría de Vigo, en otoño 
e invierno son más abundantes en la zona externa de la ría, penetrando hacia el interior en 
primavera y verano (Pérez-Gándaras, 1989). En esta época sus poblaciones están formadas 
por juveniles de diferentes cohortes, pero también por los reproductores (Guerra et al., 1992; 
Rocha, Guerra, 1999), concentrando los pescadores desde tierra su actividad en esta estación 
y parte de los meses de otoño.

El período de mayor actividad de los pescadores de sepia desde embarcación también 
comienza en julio, coincidiendo con la migración de los reproductores hacia las zonas más 
interiores de la ría para realizar sus puestas (Guerra, 2006). Durante el invierno se mantiene 
cierta actividad cuando las condiciones del mar lo permiten, período en el que los pescadores 
se aprovechan de una moderada actividad reproductiva y también capturan a los primeros 
reclutas.

Por otro lado, resulta interesante conocer que tanto la sepia como el calamar parecen 
completar su ciclo reproductivo en aguas de la Ría de Vigo (Guerra, “com. pers.”), cuestión 
que tiene importantes implicaciones de cara a la gestión de las pesquerías de estas especies 
en el área de estudio. Por ello, el establecimiento de fi guras de protección temporal (vedas) o 
espacial (zonas de pesca restringida o prohibida para proteger el desove o el reclutamiento) 
debe ser investigado. En este sentido, cabe destacar que los pescadores recreativos capturan 
una proporción signifi cativa de las capturas totales (comerciales y recreativas) obtenidas en 
la Ría de Vigo, ya que en las lonjas del área se descargan anualmente 44 t de sepia y 
1 t de calamar (Xunta de Galicia, 2015). Consiguientemente, es imprescindible incluir a la 
pesquería recreativa sobre estas especies en los planes de gestión pesquera, debiendo además 
prestarse atención a la contribución de este sector a la economía local, como resultado de los 
importantes gastos realizados por los pescadores en embarcaciones y equipos de pesca.

La localización de los caladeros de calamares y sepias establecida en este trabajo resulta 
coherente con una distribución heterogénea de estas especies en el área de estudio. Así, la 
escasa salinidad del agua a partir del estrecho de Rande puede ocasionar que los calamares 
estén prácticamente ausentes en la Ensenada (Fig. 2). Por ello, el 52% de los pescadores que 
capturaron calamares desde embarcación centraron su actividad en la zona suroeste de la 
ría, mientras que el 49% restante lo hizo en la zona norte. Por el contrario, las condiciones 
ambientales de la zona más interior resultan más propicias para la sepia, ya que se trata de 
una especie eurihalina y que encuentra en sus zosterales un excelente hábitat para la freza 
(Guerra, Castro, 1988). Por ello, los pescadores desde embarcación operaron preferentemente 
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en la zona norte y en la Ensenada (Fig. 3). La distribución heterogénea de esta especie pro-
bablemente se deba a que esta especie selecciona de manera activa el tipo de fondo que le 
resulta más conveniente (Guerra, Castro, 1988).

Cabe además destacar que la mayor intensidad del esfuerzo de pesca (Fig. 4) y la mayor 
CPUE (Fig. 5) se obtuvieron en el interior de los polígonos de bateas situados en la zona de 
Cangas. Parece evidente que las bateas ofrecen refugio y recursos alimenticios, además de 
un sustrato idóneo para la fi jación de los huevos (Cabanellas-Reboredo, 2014), lo cual es 
aprovechado por los pescadores de la costa norte de la ría. Como resultado de esto, dado que 
el 28% de las embarcaciones que operaron en la ría lo hicieron en esta zona, la representativi-
dad obtenida en el monitoreo pesquero debe ser considerada como sufi ciente, a pesar del bajo 
número de embarcaciones participantes. Adicionalmente, en este trabajo se ha observado 
una elevada correlación entre los caladeros identifi cados a partir del CET de los pescadores 
y durante el monitoreo pesquero (Figs. 2 y 3), por lo que puede concluirse que ambas meto-
dologías resultan útiles para obtener información sobre pesquerías recreativas de interés para 
la gestión pesquera.

A pesar de ello, resulta evidente la necesidad de realizar más estudios sobre estas especies 
en la Ría de Vigo, pero también en el resto de la costa de Galicia para obtener nuevos datos 
que permitan gestionar las pesquerías de cefalópodos de manera sostenible. En este sentido 
parece necesario revisar la normativa vigente en relación con las tallas mínimas de captura 
para las dos especies de cefalópodos estudiadas (Xunta de Galicia, 2012). La talla mínima 
legal de la sepia (80 mm LDM), es menor que la L50 de los machos (100-110 mm) y de las 
hembras (130-140 mm) presentes en la Ensenada de San Simón (Guerra, Castro, 1988). En 
el caso del calamar, la L50 de los machos es de 178 y 335 mm y de 195 mm en las hembras 
(Guerra, Rocha, 1994), por lo que una talla mínima legal de 100 mm parece insufi cientemen-
te protectora. Quizás, el establecimiento de cuotas de captura en función del reclutamiento 
anual de estas especies sea además una medida a considerar, puesto que son especies semél-
paras, de ciclo de vida corto y mortandad de los reproductores al fi nal del mismo, además de 
muy dependientes de condicionantes ambientales en su éxito reproductivo.
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ABSTRACT

The bacterial pathogen Streptococcus parauberis, the main causative agent of strepto-
cococcosis disease, is a devastating pathogen for farmed fi sh, causing substantial economic 
losses in aquaculture industry. In the last decades the most used methods for identifying 
bacterial isolates are based on phenotypic characteristics, but these are methods with high 
cost and time-consuming. In this sense, it is important to develop a rapid and low cost method 
for rapid identifi cation of this bacterium. The aim of this study is to assess the ability of 
Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass spectrometry (MALDI-
TOF MS) to identify Streptococcus parauberis and differenciate it from other related bacteria 
as Streptococcus iniae and Streptococus uberis. 
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INTRODUCTION

Aquaculture industry is a great source of fi sh and other marine products which are important 
part of the diet all over the world due to their benefi cial effects on health (Böhme et al., 2011). The 
presence of pathogenic microorganisms in marine products should be considered for the potential 
negative consequences on food safety and high economical losses in aquaculture industry (Böhme 
et al., 2010). One of the most important fi sh disease caused by Gram-positive bacteria in many 
countries is the streptocococcosis caused by Streptococcus parauberis. Streptococcosis outbreaks 
have been described in fi sh species such a turbot (Scopthalmus maximus) in Spain and olive 
fl ounder (Paralichthys olivaceus) in Asia. Streptococcus parauberis has also been isolated from 
apparently healthy wild striped bass (Morone saxatilis) (Haines et al., 2013). There are several 
preventive measures against this disease, mainly based on the use of vaccines, but streptococcosis 
seems to be endemic in some turbot farms (Nho et al., 2013; Romalde et al., 1999). In this sense, 
early detection of S. parauberis is a crucial step for management. Unfortunately, conventional, phy-
siological and biochemical characteristics do not allow for the precise identifi cation and classifi ca-
tion of streptococcal isolates. Moreover, S. parauberis present 98.1% homology of the 16s rRNA 
gene with S. iniae and 96% homology with S.uberis, which diffi cult the DNA based identifi cation 
procedures (Nguyen et al., 2016; Williams, Collins 1990). The main aim of this study was to test 
the suitability of Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass spectrometry 
(MALDI-TOF MS) for the rapid and early identifi cation of S. parauberis and its differentiation 
from the other Streptococcus-related bacteria using the MALDI BiotyperTM software package.

MATERIALS AND METHODS

 Bacterial strains and culture conditions: A total of 15 streptococci strains were studied, 
including reference strains from the Spanish Type Culture Collection (CECT) and National 
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Collection of Dairy Organism (NCDO), as well as bacterial strains isolated from diseased 
fi sh in different years of our laboratory collection. The strains were maintained a -30ºC in 
MicrobankTM (Pro-Lab Diagnostics, Ontario, Canada) until passage on Tryptic Soy Agar 
supplemented with 5% NaCl (TSA-1) at 25ºC for 72h for mass spectrometry analysis. The 
taxonomic position of all strains was confi rmed by PCR amplifi cation of the 16S rRNA gene 
(Hassan et al., 2001) and/or by serological methods (slide agglutination and Dot blot assay) 
(Santos et al., 1995). 

MALDI-TOF mass spectrometry: A full loop of bacterial colonies collected from TSA-1 
plates was deposited onto a stainless steel plate (MSP 96 target polished steel BC, Bruker 
Daltonics), 1 μl solution of 70% formic acid (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) was immediately 
added and samples were allowed to air dry. Subsequently, 1 μl aliquot of the matrix solution, 
containing saturated α-cyano-4-hydroxycin-namic acid (α-CHCA) (Sigma-Aldrich, St Louis, 
MO) in 50% acetonitrile, was added to each spot on the target and left to dry at room tem-
perature. Mass spectra were obtained using a Bruker Microfl ex MALDI-TOF-MS mass spec-
trometer (Bruker Daltonics, Germany), equipped with a 337 nm N2 laser, in linear mode. Each 
fi nal spectrum was the accumulated result of at least 240 laser shorts that were obtained from 6 
different regions of the same sample, over a range of 2000-15000Da, where the spectra showed 
major reproducibility. For each sample, two extractions were made, and both extracts were 
spotted in duplicate, acquiring four spectra for each bacterial strain in order to verify reproduc-
ibility. The spectra were externally calibrated using an IVD Bacterial Test Standard (Bruker 
Daltonics, Germany), which contains a manufactured extract of Escherichia coli DH5 alpha that 
shows a characteristic peptide and protein profi le in MALDI-TOF mass spectra. The extract is 
spiked with RNAse A and Myoglobin proteins that extend the upper boundary of the mass range 
covered by IVD BTS. The overall mass range covered by IVD BTS is 3,6 to 17 kDa. 

Data acquisition and analysis: Mass spectrum analysis and visualization was performed 
using FlexAnalysis and Biotyper 3.0 (Bruker Daltonics, GmbH). The smoothing, baseline 
subtraction, normalization and peak picking was performed automatically. The peak lists 
generated were used for matches against the reference library, by directly using the integrated 
pattern matching algorithm of the BioTyper 3.0 software (Bruker Daltonics, GmbH). Results 
of the pattern-matching process were expressed as proposed by manufacturer with scores 
ranging from 0 to 3. Scores below 1,7 were regarded as unreliable identifi cation; a score of 
1,7 were regarded as identifi cation of genus and score of >2 indicated species identifi cation. 

The spectra were represented in a gel representation simulating sodium dodecyl sulphate-
polyacrylamide gel electrophoresis view. This allows distinguish peaks with variable occu-
rrence between species and strains. A hierarchical cluster analysis of each spectra averaged 
was performed by applying the average linkage algorithm. 
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RESULTS AND DISCUSSIONS

Diagnosis of streptococosis is usually carried out by culture-dependent methods followed 
by phenotypic and serological characterization of isolated strains. One of the major constra-
ins is the lack of a method to differentiate this organism from other phenotypically related 
bacteria. Therefore, new molecular methods such us RNA sequencing or PCR have been 
developed for the identifi cation of Streptococcus spp. associated with fi sh diseases. The di-
sadvantage of these methods is that they rely on the DNA sequences of the target genes.

Several studies have shown that matrix-assisted laser desorption ionization-time of 
fl ight mass spectrometry (MALDITOF-MS) can rapidly and accurately identify bacteria 
to the species level. However, to our knowledgement, no studies have been performed 
to evaluate the ability of the Bruker biotyper MALDI-TOF MS system to differentiated 
S. parauberis from the other phenotypic and genetically related species (S. iniae and S. 
uberis).

In the present study we have evaluated the suitability of Bruker biotyper MALDI-TOF 
MS system to accurately identify genetically confi rmed isolates of Streptococcus spp. that 
were isolated from diseased fi sh. The identifi cation index of MALDI BioTyper software 
score values ranged from 1,89 to 2,23 (with a mean of 2,06±0,09) for Streptococcus parau-
beris, from 2,2 to 2,24 (with a mean of 2,05±0,02) for Streptococcus uberis. Some strains 
of S. parauberis cannot be identifi ed at species level (score values lower than 2,0) using the 
BioTyper system probably due to the Bruker Taxonomy database was mainly generated for 
medical laboratory diagnostics and the main spectra largely correspond to bacterial species 
isolated from clinical samples as also indicated Erler et al. (2015). In this sense, several 
researchers have reported that identifi cation percentage at the species and genus levels 
increase when they use their own database (Erler et al., 2015; Nomura, 2015). Moreover, 
the Bruker BioTyper MALDI-TOF MS system failed to identify the Streptococcus iniae 
strains which showed spectral scores lower than 1,7 (no reliable identifi cation), due to 
these bacterial species are not included in the current Bruker Taxonomy database. These 
fi ndings reinforce the need for the improvement of the available Bruker database with the 
inclusion of spectra from pathogens isolated from environmental samples in order to faci-
litate the fast and reliable identifi cation of microorganisms responsible of economic losses 
in the aquaculture industry. 

Analysis of processed spectra using MALDI Biotyper revealed a slight variation between 
S. parauberis, S. uberis and S. iniae proteome profi les. However, these minor variations 
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allow distinguishing one species from the other, being MALDI-TOF a rapid, simple and 
high-throughput proteomic technique for reliable identifi cation of Streptococcus spp. The 
proteomic spectra of Streptococcus reference strains are shown in Figure 1.

Figure 1.- Spectra representative of Streptococcus spp, containing m/z values (abscissa) and 
measured intensities (ordinate).

Additionally, the cluster analysis and the SDS-gel representation of the proteomic profi les 
corroborated that strains of S. parauberis constitute an homogeneous group (99,9 similarity), 
clearly differentiated from the other phenotypic-related species, S. uberis and S. iniae, on the 
basis of its proteomic profi le (Fig. 2). 

Figure 2.- Hierarchical cluster (A) and corresponding gel view representation (B) of each 
averaged spectra of Streptococcus spp. by applying the average linkage algorithm.
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CONCLUSIONS

Defi nite treatment of outbreaks of streptococcosis in cultured plants requires differentia-
tion of bacteria at the species level. An infection control measure in order to prevent a further 
dissemination of pathogen requires an early identifi cation. In this context, MALDI–TOF MS 
can be considered a rapid and accurate technique for the identifi cation of causative agents 
of marine streptococcosis that should be included for the routine diagnosis in conventional 
laboratory settings.
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RESUMEN

Se han extraído las fracciones del colágeno soluble en ácido (ASC) y colágeno soluble en 
pepsina (PSC) a partir de la vejiga, el cartílago y la piel procedentes de esturiones cultivados para 
la obtención de caviar y se han comparado sus características con las de dos productos de origen 
comercial, normalmente utilizados en creaciones artísticas. Los resultados indican una mayor pro-
porción de enlaces cruzados en las moléculas de colágeno de la piel y el cartílago que en las de 
vejiga. La fracción ASC aislada de las muestras comerciales ha sido muy superior a los valores 
obtenidos a partir de las muestras de subproductos de Acipenser nacarii (Bonaparte, 1836), hecho 
que podría ser explicado por los tratamientos térmicos o enzimáticos aplicados a estos productos 
antes de su comercialización. Los valores observados en la fracción PSC de la vejiga de esturión son 
similares a los de las muestras comerciales, indicando una buena rentabilidad de este tejido para la 
obtención de colágeno.
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INTRODUCCIÓN

La industria transformadora de pescado genera una gran cantidad de subproductos que 
pueden llegar a ser incluso del 75% del peso total. Estos desechos se eliminan, lo que cons-
tituye un serio problema medioambiental, o se aprovechan como productos de menor valor 
(harinas de pescado, ensilados, fertilizantes, etc). La piel, las espinas y las escamas del 
pescado son muy buenas fuentes de colágeno cuyas características han sido ampliamente 
estudiadas (Gómez-Guillén et al., 2011). Las vejigas natatorias son otra fuente potencial de 
colágeno y gelatina (Fernandes et al., 2008), pero sus propiedades son menos conocidas. 
En concreto las vejigas de esturión se han utilizado tradicionalmente para la fabricación de 
cola de pescado (Isinglass), ligada al campo de la creación artística y más recientemente a la 
conservación y/o restauración de bienes culturales.

El esturión del Guadalquivir (Acipenser nacarii) es una especie en peligro de 
extinción que se cultiva desde hace unas décadas en la Piscifactoría de Sierra Nevada 
(Riofrío, Granada) para la obtención de caviar, por lo que su cultivo tiene implicaciones 
de alto valor tanto ecológico como económico. El cultivo del esturión es un proceso 
largo debido a que la producción de caviar requiere un grado de madurez de los indivi-
duos que implica largos tiempos de cría, motivo por el cual la utilización de otras partes 
del esturión aumentaría el rendimiento económico de los cultivos. Algunos autores han 
estudiado las características del colágeno obtenido de la piel, el cartílago y la vejiga de 
varias especies de esturiones. Sin embargo, no hay información disponible sobre las ca-
racterísticas del colágeno de estos tejidos en el esturión del Guadalquivir.

El objetivo de este trabajo es la extracción del colágeno ASC y PSC a partir de vejiga, 
cartílago y piel de Acipenser nacarii y la caracterización de dichas fracciones mediante com-
paración con colas comerciales normalmente utilizadas en creaciones artísticas. Los resul-
tados de este estudio pueden servir de base para futuras investigaciones, enfocadas a la uti-
lización y aprovechamiento de estas sustancias para su empleo como adhesivo orgánico en 
creaciones artísticas y conservación-restauración de bienes culturales.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los subproductos (piel cartílago y vejiga natatoria) fueron obtenidos en la Piscifactoría 
de Sierra Nevada (Riofrío, Granada) a partir de 4 hembras de esturión (Acipenser nacarii) 
con peso aproximado de 9 kg. Los peces se sacrifi caron siguiendo la normativa europea y se 
obtuvieron el cartílago, la piel y la vejiga natatoria. 

Las muestras se cortaron en trozos de aproximadamente 2 x 2 cm, se enjuagaron con agua 
corriente y se almacenaron a -20°C en bolsas de polietileno. Posteriormente fueron liofi liza-
das y trituradas mediante un molino de cuchillas hasta obtener una harina fi na. Los productos 
normalmente utilizados en creaciones artísticas de origen comercial fueron:

 Cola de pescado comercial CTS (CTS SRL, Italia) es un producto en forma de 
harina obtenido por la hidrólisis parcial de tejido conectivo de origen animal.

 Gelatina Kremer es un producto obtenido a partir de vejiga de esturión como 
subproducto de la obtención de caviar de origen alemán. 

Las muestras se prepararon según el método de Noitup et al. (2005) ligeramente modi-
fi cado, todos los procesos se llevaron a cabo a 4ºC con agitación continua. A fi n de eliminar 
los componentes no colagenosos de las muestras se realizó una homogeneización en 20 
volúmenes de NaOH 0,1N. El precipitado obtenido se disolvió en 70 volúmenes de ácido 
acético 0,5 N, considerado como la fracción ASC. 

Al precipitado resultante se añadieron 5 mL de una solución de pepsina porcina (EC 
3.4.23.1) en ácido acético (0,1%) considerado como la fracción PSC.

Para la determinación del contenido en hidroxiprolina (HXP) total de las muestras anali-
zadas y de las fracciones ASC y PSC se realizó una hidrólisis ácida y se determinó HXP por 
el método ISO 3496. El rendimiento de ASC y PSC fue la proporción entre el contenido de 
HXP en las fracciones ASC y PSC y el de las muestras analizadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El contenido en humedad de la vejiga natatoria es de 63,4 %, muy inferior al observado 
en la piel (73,9%) y cartílago (85,5%) (Fig. 1). El contenido total de HXP fue superior en 
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la piel (18,9 mg/g), mientras que los valores fueron muy similares en cartílago y vejiga y, 
estos a su vez, a los obtenidos en los productos comerciales utilizados de forma habitual 
(entre 12,8 y 14,5% mg/g) (Fig. 2).

Figura 1.- Contenido en humedad (%) de los diferentes tejidos de Acipenser nacarii.

Figura 2.- Contenido en hidroxiprolina total (mg/g) de los diferentes tejidos de Acipenser 
nacarii  y de las muestras comerciales estudiadas.

Otros autores han obtenido resultados similares, mostrando un contenido en HXP de 8,83 
g/100 g en la gelatina obtenida de tilapias comerciales y de 10,50 y 6,50 g/100 g en gelatina 
bovina y porcina respectivamente. 
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Los altos contenidos en HXP de la piel han sido mostrados por otros autores en diferentes 
especies como Sadowska et al. (2003) en piel de bacalao o Kittiphattanabawon et al. (2005) 
en piel de bigeye snapper (14,6 mg/g y 19,5 mg/g, respectivamente).

El rendimiento de la fracción ASC (Fig. 3) extraída a partir de cartílago y piel ha sido bajo 
(sobre un 8%) cuando se compara con el obtenido a partir de la vejiga (17%) y de las muestras 
comerciales (sobre un 50%), estas diferencias han sido observadas también por otros autores 
(Wang et al., 2014) y pueden ser explicadas por una incompleta solubilización de la piel y el 
cartílago en ácido acético 0,5N. El rendimiento de la extracción de colágeno con ácido suele 
ser bajo por la existencia de enlaces cruzados inter y extra-moleculares que disminuyen la 
solubilidad de estas moléculas que son estables a la temperatura y al tratamiento ácido. Las 
diferencias observadas podrían indicar una mayor proporción de estos enlaces cruzados en la 
piel y el cartílago que en la vejiga. La fracción ASC de las muestras comerciales ha sido muy 
superior a las de muestras de subproductos de Acipenser nacarii, lo que podría ser debido a 
tratamientos térmicos o enzimáticos en estos productos antes de su comercialización. 

Figura 3.- Rendimiento de la fracción de colágeno soluble en ácido (ASC, %) de los diferen-
tes tejidos de Acipenser nacarii  y de las muestras comerciales.

La pepsina rompe los enlaces en la región de los telopéptidos, lo que aumenta la solubi-
lidad del colágeno; sin embargo la fracción PSC (Fig. 4) en cartílago y piel ha sido también 
baja cuando se compara con el resto de las muestras, indicando insufi ciente actividad de la 
pepsina sobre los enlaces cruzados en estos tejidos. Los valores observados en vejiga son 
similares a los de las muestras comerciales, lo que indica que el tratamiento con pepsina ha 
sido similar al utilizado en estas muestras.



Potencial de los subproductos del cultivo de esturión (Acipenser naccarii)...

370

 Figura 4.- Rendimiento de la fracción de colágeno soluble en pepsina (PSC, %) de los dife-
rentes tejidos de Acipenser nacarii  y de las muestras comerciales.

CONCLUSIONES

La fracción ASC de las muestras comerciales ha sido muy superior a las de muestras 
de subproductos de Acipenser nacarii, lo que podría ser debido a tratamientos térmicos o 
enzimáticos en estos productos antes de su comercialización. Los valores observados en 
la fracción PSC de la vejiga de esturión son similares a los de las muestras comerciales, 
indicando una buena rentabilidad de este tejido para la obtención de colágeno.
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ABSTRACT

Aquaculture is an emerging industrial sector that requires continued research with scien-
tifi c and technical developments and innovation and contributes in 40.1% to the world total 
fi sh production, and almost all the seaweeds production. The long-term goal for all aqua-
culture operations should be the elimination of all diseases. Tenacibaculum maritimum is 
the main causative agent of fl exibacteriosis or tenacibaculosis in marine fi sh, such as turbot, 
salmonids, sole, seabass, gilthead seabream, red seabream and fl ounder. During the last years 
other Tenacibaculum spp. such as T. soleae and T. discolor have been described as causative 
agent of the disease. The aim of this study was to test the sensitivity of Tenacibaculum spp. to 
different antimicrobial compounds used in aquaculture using broth dilution method. 

KEYWORDS

Antimicrobials, fi sh, diseases, Tenacibaculum, broth dilution method and agar diffusion 
method.
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INTRODUCTION

Tenacibaculum maritimum is the etiologic agent of fl exibacteriosis or tenacibaculosis in 
marine fi sh such as turbot, salmonids, sole, sea bass, sea bream and sole. This disease is a 
continuous problem for Galician farms, since two decades ago (Sukui et al., 2001; Santos, 
2005; Toranzo et al., 2005).

Antibiotics are the treatment of choice during tenacibaculosis episodes. Oxytetracycline 
has been widely used around the world for the control of tenacibaculosis (Avendaño-Herrera 
et al., 2006) because of its broad-spectrum effi cacy in the treatment of infections caused 
by gram-positive and gram-negative bacteria and mycoplasma, and its low cost (Reed et 
al., 2004). Florfenicol is an antibacterial fl uorinated analog of thiamphenicol especially 
developed for veterinary use. It is used in several countries, because of its broad-spectrum 
and effi cacy in the control of several bacterial infections in fi sh, even against agents that have 
developed resistance to other antibacterial compounds (Ferreira et al., 2007). Enrofl oxacin 
is currently receiving attention as a candidate antimicrobial for the treatment of bacterial 
diseases in aquaculture because it is active against gram-negative and gram-positive bacteria, 
as well as intracellular pathogens (Vancutsem et al., 1990). 

MATERIALS AND METHODS

Bacterial strains: On the present study a total of 35 bacterial strains isolated from 
diseased fi sh and belonging to Tenacibaculum spp. were included (Table I). With compar-
ative purpose three reference strains of the National Collection of Marine and Industrial 
Bacteria (NCIMB, Aberdeen Scotland) and Spanish Collection of Culture Type (CECT, 
Burjasot, Valencia) were also included. All strains were kept frozen at -30°C in the com-
mercial medium MicrobankTM until use. Tenacibaculum spp. strains were cultured on agar 
Flexibacter maritimum medium (FMM) (Pazos et al., 1996) at 25°C for 24 to 48h. For the 
dilution susceptibility testing method, Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida ATCC 
33658 was used as a quality control strain as recommended by the Clinical Laboratory 
Standards Institute document M49-A (CLSI, 2006). A. salmonicida was cultured on Mueller-
Hinton medium (MHA) (Cultimed, Spain) at 18°C for 24-48h (Table I). 
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Table I.- Bacterial strains and their culture medium used on the microdilution method.

BACTERIA STRAIN CULTURE MEDIA

Tenacibaculum maritimum 
(n=31)

NCIMB 2154 JIP 10/97 LPV1.7

FMM medium

NCIMB 2158 JIP 31/99 3.46
LL07 10.3.1 Tm Chile RC08 6.1.1

ITm4 RV06 2.5.1 P19
ITm07.4 P2R 3.35

LL01 8.3.8 LRP2 FPC 394
LL07 10.1.2 Lyl-1 ITm07.6

BX08 10.17.1 6BF8601 ITm
BX09 8.17.B RQ07 10 1.2.1 LL05 6.1.2

371 P7
DBA4a P17

T. discolor (n=1) DSM18842T 
T. gallaicum (n=1) DSM18841T

T. dicentrarchi (n=1)  CECT 7612T

T. soleae (n=1) CECT 7292T

Aeromonas salmonicida ATCC 33658 MH

NCIMB, National Collection of Marine and Industrial Bacteria (Aberdeen Scotland); CECT,Spanish Collection 
of Culture Type (Burjasot, Valencia); ATCC, American Type Culture Collection; FMM, Flexibacter maritimum 

medium (Pazos et al., 1996); MH (Mueller-Hinton).

Antimicrobia agents: Oxytetracycline (OTC), fl orfenicol (FLOR), and enrofl oxa-
cin (ENR) provided by Sigma Aldrich were used in susceptibility assays. Stock solutions 
(1024μg/mL) were aseptically prepared, dispensed in polypropylene vials (aliquots of 2 mL) 
and stored at -30°C until use.

Bacterial inocula: Direct colony suspension method described in the document CLSI 
M07-A8 (CLSI, 2009) was used for dilution methods. Briefl y, the inoculum was prepared in 
sterile saline from a 24h MHA plate culture of reference strains of A. salmonicida and from 
a 48h FMM agar plate culture of Tenacibaculum spp. strains, containing approximately 1–2 
x 109 colony forming units (CFU/mL) (OD625 of 0.08–0.13). Colony counts on inoculum sus-
pension were verifi ed by the plate dilution method using MHA and FMM plates and counting 
the bacterial colonies produced.

Minimum inhibitory concentration (MIC) assay: the MICS for OTC, FLOR and ENR 
were evaluated using the broth microdilution method, according to the procedures of the 
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Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2006). Antimicrobial agents were serially 
diluted from 512 to 0.125 μg/mL in FMM (Tenacibaculum spp.) or MH (A. salmonicida 
quality control strain) broth, reaching a fi nal volume of 100 μL in each well. Bacterial sus-
pensions, adjusted to contain 1–2 x 109 CFU/mL, were inoculated to each well in a 1:10 pro-
portion. FMM and MH broth with and without inoculum was used as positive and negative 
control of growth, respectively. Broth media with antimicrobials were used as blank. The 
plates were incubated at 25ºC for 48 hours. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) was 
defi ned as the lowest concentration of antimicrobial agents able to completely inhibit the 
growth of the microorganism. The MIC was established by comparing the amount of growth 
in the wells containing drug with the amount of growth in the growth-control wells (no 
antimicrobial agents) as detected by the unaided eye or reading (OD625) the microdilution 
tests with a spectrophotometer (Microplate Reader Model 680, BioRad). Experiments were 
carried out in triplicate.

RESULTS AND DISCUSSION

MIC values of oxytetracycline for Tenacibaculum spp. oscillated between 1 and 256 μg/
mL (Table II). The strains were distributed in two groups, according to their CMI values. 
Group 1 included the strains belonging to the species T. discolor, T. gallaicum and T. soleae 
with MIC values between 128 and 256 μg/mL (average 213.3 μg/mL) (Table II). Group 2 
consisted of 27 strains of T. maritimum with MIC values between 1 and 32 μg/mL, which 
predominating MIC value was 4 μg/mL (Table II and Fig. 1). No MIC values have been 
described as sensitivity indicators of T. maritimum to oxytetracycline. However, considering 
the MIC values described as sensitivity indicator of oxytetracycline for human pathogens 
(≤ 4 μg/mL) (Jorgensen et al., 2015), a high percentage of the T. maritimum strains (78%) 
should be considered susceptible to this antimicrobial. 

Table II.- Distribution of strains of Tenacibaculum spp according to MIC values of OTC.

T. discolor, T. soleae
T. gallaicum (Group 1)

T. maritimum (Group 2)
Reference strains Study strains

Average (μg/mL) 213.3 18 5
Range (μg/mL) 128-256 4-32 1-16

Nº of strains 3 2 25



XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

377

Figure 1.- Distribution of strains of T. maritimum according to the MIC of oxytetracylcine.

MIC values of the fl orfenicol for the strains of Tenacibaculum spp. are shown in the Table 
III. The group 1 that included strains representatives of the species T. discolor, T. gallaicum, 
T. dicentrarchi and T. soleae showed MIC values between 1 and 16 μg/mL (average 12.25 μg/
mL). Group 2 included 27 strains of T. maritimum with MIC values between 0.25 and 64 μg/
mL, which predominating MIC value was 4 μg/mL (Table III and Figure 2). No MIC values 
have been described as sensitivity indicators of T. maritimum to fl orfenicol. However, consi-
dering the MIC values described as sensitivity indicator of fl orfenicol for other important fi sh 
pathogen (Aeromonas salmonicida) (≤ 4 μg/mL) (Miller, Reimschuessel 2006), more than 
half of the strains (55.17%) should be considered susceptible to this antimicrobial compound. 

Figure 2.- Distribution of strains of T. maritimum according to the MIC of fl orfenicol.
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Table III.- Distribution of strains of Tenacibaculum spp. according to MIC of FLOR.

T. discolor, T. gallaicum
T. dicentrarchi, T. soleae

(Group 1)

T. maritimum (Group 2)

Reference strains Study strains

Average (μg/mL) 12.25 4.5 5.52
Range (μg/mL) 1-16 1-8 0.25-64

Nº of strains 4 2 25

MIC values of enrofl oxacin for the strains of Tenacibaculum spp. are shown in the Table 
IV. The group 1 that included the reference strains of the species T. discolor, T. gallaicum, and 
T. soleae consisted of strains with MIC values between 16 and 128 μg/mL (average 69.33 μg/
mL). Group 2 included 24 strains of T. maritimum with MIC values between 0.25 and 32 μg/
mL, which predominating MIC value was 0.5 μg/mL (Table IV and Figure 3). The breakpoint 
MIC value for Tenacibaculum maritimum to enrofl oxacin was 4 μg/mL (Avendaño-Herrera 
et al., 2008). Therefore, the 91.7% of the strains of T. maritimum tested in this study were 
clearly sensitive to enrofl oxacin.

Figure 3.- Distribution of strains of T. maritimum according to the MIC of enrofl oxacin.

Table IV.- Distribution of strains of T. maritimum according to the MIC of ENR.

T. gallaicum, T. soleae
T. dicentrarchi (Group 1)

T. maritimum (Group 2)
Reference strains Study strains

Average (μg/mL) 69.33 17 2.43
Range (μg/mL) 16-128 2-32 0.25-32

Nº of strains 3 2 22



XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

379

CONCLUSIONS

Enrofl oxacin was the most effective antimicrobial against Tenacibaculum maritimum. 
The species T. soleae, T. gallaicum, T. dicentrarchi and T. discolor are more resistant to anti-
microbials tested than T. maritimum isolates.

 REFERENCES

Avendaño-Herrera R., Toranzo A.E., Magariños B. 2006. Tenacibaculosis infection in marine 
fi sh caused by Tenacibaculum maritimum: a review. Diseases of Aquatic Organisms, 
71: 255-266.

Avendaño-Herrera R., Núñez S., Barja J.L., Toranzo A.E. 2008. Evolution of drug resistance 
and minimum inhibitory concentration to enrofl oxacin in Tenacibaculum maritimum 
strains isolated in fi sh farms. Aquaculture Int, 16: 1-11.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (2006) Methods for Broth Dilution 
Susceptibility Testing of Bacteria Isolated From Aquatic Animals; Approved 
Guideline. CLSI document M49-A. Clinical and Laboratory Standards Institute, 
19087-1898, USA1-56238-612-3. 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (2009) Methods for Dilution Antimicrobial 
Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard, Eighth 
Edition. M07-A8 Vol.29 No.2.

Ferreira C.S., Nunes B.A., Henriques-Almeida J.M., Guilhermino L. 2007. Acute toxicity 
of oxytetracycline and fl orfenicol to the microalgae Tetraselmis chuii and to the 
crustacean Artemia parthenogenetica. Ecotoxicology and Environmental Safety 
67(3): 452–458.

Jorgensen J.H., Pfaller M.A., Carroll K.C., Funke G., Landry M.L., Ritcher S.S., Warnock 
D.W. 2015. Manual of Clinical Microbiology. 11th edition, Vol. 2: 1152-1192.

Miller R.A., Reimschuessel R. 2006. Epidemiologic cutoff values for antimicrobial agents 
against Aeromonas salmonicida isolates determined by frequency distributions of 
minimal inhibitory concentration and diameter of zone of inhibition data. American 
Journal of Veterinary Research, Vol 67, No. 11: 1837-1843.

Pazos F., Santos Y., Macias A.R., Núñez S., Toranzo A.E. 1996. Evaluation of media for the 
successful culture of Flexibacter maritimus. Journal of Fish Diseases, 19: 193-197.



Sensitivity of Tenacibaculum spp. to antimicrobial compounds used ...

380

Reed L.A., Siewicki T.C., Shah J.C., 2004. Pharmacokinetics of oxytetracycline in the white 
shrimp, Litopenaeus setiferus. Aquaculture, 232: 11-28.

Santos Y., 2005. Principales enfermedades bacterianas en la piscicultura ibérica: diagnóstico 
y vacunación. En: Chaves Pozo E., García Ayala A., Meseguer Peñalver Editores, 
Inmunología e Inmunopatología en Piscicultura. 9:127-153.

Sukui M., Nakagawa Y., Harayama S., Yamamoto S. 2001. Phylogenetic analysis and 
taxonomic study of marine Cytophaga- like bacteria: proposal for Tenacibaculum 
gen. nov. with Tenacibaculum maritimum comb. nov. and Tenacibaculum 
ovolyticum comb. nov., and description of Tenacibaculum mesophilum sp. nov. 
and Tenacibaculum amylolyticum sp. nov. International Journal of Systematic and 
Evolutionary Microbiology, 51: 1639-1652.

Toranzo A.E., Magariños B., Romalde J.L., 2005. A review of the main bacterial fi sh diseases 
in mariculture system. Aquaculture, 246: 37-61.

Vancutsem P.M., Babish J.G., Schwark W.S. 1990. The fl uoroquinolone antimicrobials: 
structure, antimicrobial activity, pharmacokinetics, clinical use in domestic animals 
and toxicity. Cornell Veterinarian, 80(2): 173-186.



XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

381





Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2016) 18: 383-389

383383383

 Últimos datos de Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758) e 
Hexaples trunculus (Linnaeus, 1758) e a súas repercu-
sións ambientais e produtivas en Galicia
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RESUMEN

Neste traballo mostranse algúns datos e iniciativas desenvovidas ao redor das po-
boacións de Bolinus brandaris e Hexaples trunculus asentadas dende fai varios anos 
na enseada do Grove. Estudase a súa distribución, o seu proceso reprodutivo e os seus 
hábitos alimentarios. Tamén se aportan datos dunha proba de recollida de postas, como 
intento de erradicación.
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PALABRAS CHAVE

Murícidos, Bolinus, Hexaples, abundancia, reprodución, erradicación. 

INTRODUCIÓN

Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758) e Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758), son dúas 
especies orixinarias do Mediterráneo e Atlántico nordés, desde Marrocos (Tánxer) ata o 
sur de Portugal (Cascais) (Houart, 2001). Introducida en Galicia probablemente nos anos 
80, con poboacións estables polo menos desde o 2007, ou posiblemente antes (Bañón et 
al., 2008). 

Dada a importancia do seu asentamento en augas da Enseada do Grove, o pasado ano 
expuxemos neste Foro (Bañón et al., 2015; DeCoo et al., 2015; Otero Mascato, 2015) 
diversos aspectos destas especies e a gravidade concreta dos impactos que pode provocar, 
así como unhas primeiras ideas que permitisen o seu control e redución-erradicación en 
augas de Galicia.

Na presente comunicación, pasamos a mostrar algúns datos e iniciativas desenvolvidas 
ao redor das mencionadas especies durante este ano. As actividades desenvolvidas cen-
tráronse en:

 Un mellor coñecemento dos seus costumes alimentarias, mediante diversas expe-
riencias nos acuarios do CIMA.

  Elaboración das mostraxes da UTPB para concretar zonas onde se está expandindo 
en Galicia

  Distribución xeografía e número de postas na enseada do Grove

  Primeira avaliación dunha pequena experiencia de Control/Redución/Erradicación 
destas especies na enseada do Grove.

 Revisión de parámetros poboacionais.
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METODOLOXÍA

As mostraxes cuantitativas de individuos na Enseada do Grove foron realizadas con raño e 
rede tupida, efectuando 3 rañadas que supoñen 1 m2 de superfi cie total en cada punto de mostraxe. 

As mostraxes de postas realizáronse con navalleiros facendo un percorrido de 100 metros 
ao redor do punto de mostraxe.

As probas de alimentación comprenderon a oferta de diversos bivalvos: mexillón, 
ameixas, navallas e carneiro e reló; peixe branco: lirio, peixe azul: xarda; cefalópodos: 
calamar; crustáceos: cangrexo verde.

RESULTADOS

As especies de murícidos aquí estudadas aceptan unha gran variedade de presas: bivalvos, 
cefalópodos, peixes e crustáceos. Presentan estratexias defi nidas para extraer os bivalvos 
como por exemplo enterrarse na area para extraer as ameixas ou ben bloquear os sifóns das 
navallas para provocar a súa saída do substrato.

Dos datos dispoñibles pódese dicir que estas especies están expandíndose a outras rías: 
Vigo e Pontevedra, e dentro da ría de Arousa.

Das mostraxes realizadas (Fig. 1) conclúese que estas dúas especies xeran (de forma 
conxunta) varias postas en toda a enseada do Grove.
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Figura 1.- Distribución dos puntos de mostraxe de Bolinus brandaris e Hexaples trunculus 
na enseada do Grove, e número de conglomerados de postas atopados en cada punto.

A proba extractiva acordada entre a Confraría do Grove, Consellería do Medio Rural e do 
Mar e empresa SEAGA, desenvolveuse (Táboa I) nun total de 15 días, estraendo unhas 300 
postas e sobre 100.000 exemplares de Hexaplex e Bolinus.

Figura 2.- Imaxes da recollida de postas de Bolinus brandaris e Hexaples trunculus con 
mergullo na enseada do Grove.
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Táboa I.- Resultados da proba extractiva realizada na enseada do Grove sobre a “canailla” 
(Bolinus brandaris) e o “busano” (Hexaples trunculus) en peso e número de individuos, e 
extracción de postas en peso no mes de xullo do 2015.

Data 
Canailla Busano Postas Nº 

Barcos
Nº 

MergulladoresPeso (g) Nº ind Peso (g) Nº ind Peso (g)
06/07/2015 8.400 275 30.000 943 40.100 4 5
07/07/2015 3.500 128 65.000 2.229 19.500 4 5
08/07/2015 9.000 330 66.500 2.280 42.000 5 7
09/07/2015 11.000 372 116.500 3.500 12.000 6 8
10/07/2015 44.500 1.666 184.000 6.554 0 6 8
13/07/2015 35.900 1.254 171.000 4.816 0 7 10
14/07/2015 25.000 936 199.000 7.088 0 6 9
15/07/2015 18.800 952 134.500 5.684 8.500 8 12
17/07/2015 10.900 575 40.000 1.344 93.800 8 12
20/07/2015 15.000 741 159.000 8.847 1.000 8 12
21/07/2015 10.000 430 114.000 2.888 65.000 8 12
22/07/2015 68.000 3.471 153.000 8.040 7.000 8 12
23/07/2015 4.000 165 113.500 3.858 0 6 8
24/07/2015 8.500 434 170.000 8.114 0 7 8
27/07/2015 8.000 441 152.000 8.259 3.000 7 10
28/07/2015 14.000 653 159.000 8.458 2.500 7 10

TOTAL KG-Ind 294,5 12.822 2.027 82.902 294,4 105 148

Das diversas publicacións e resultados puntuais obtidos, Hexaplex e Bolinus presentan un 
crecemento bastante rápido e unha mortalidade reducida.

CONCLUSIÓNS

En primeiro lugar apuntar o perigo destas especies exóticas tanto polo amplo abanico de 
presas ás que poden acceder, como polo seu relativo rápido crecemento, mortalidade baixa e 
estratexia reprodutiva. É necesario valorar a expansión detectada noutras rías e zonas. 

Aínda que (no terreo positivo) da experiencia actual parece que a súa distribución xeo-
gráfi ca e o seu asentamento está limitada por tres factores: (1) presenza de ceba: zoostera 
mariña, (2) ausencia de forte ondada e reclusión a zonas protexidas, e (3) non existencia de 
fortes caudais de auga doce.
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De todo o anterior, dado o seu forte impacto ambiental, cabería planifi car o traballo dos 
seguintes anos en delimitar mellor esas zonas de posible asentamento e o nivel de desenvol-
vemento poboacional en cada unha delas.

Por outra banda, comprobouse que realizar plans de extracción de postas e os individuos 
maduros que se agrupan nas mesmas é factible e de elevados resultados. Sería pois necesario 
realizar unha planifi cación detallada dos próximos traballos de extracción a fi n de alcanzar 
un maior efecto sobre estas poboacións de especies invasoras.
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 Variabilidad espacial de las especies de moluscos 
bivalvos en los bancos marisqueros intermareales de 
la Ría de Ferrol (NW España)

Martínez-Castrillón D.
dmcastrillon@outlook.es

INTRODUCCIÓN

La ría de Ferrol ubicada en el noroeste de la península Ibérica, es un enclave único con 
una gran biodiversidad  de ambientes, propicios para la extracción marisquera. Este trabajo 
tiene como fi nalidad intentar entender y explicar la distribución de las especies de moluscos 
bivalvos de interés comercial en este entorno. La hipótesis planteada es según el tipo de 
sedimento y la ubicación de los bancos marisqueros intermareales de la ría, encontraremos 
diferencias signifi cativas entre la abundancia y la riqueza específi ca de especies.

METODOLOGÍA DE CAMPO

Se defi nieron nueve estaciones a lo largo de la ría (febrero 2015), tanto bancos maris-
queros como estaciones cercanas. Se muestrearon cinco cuadriculas de 0,25 m2 y 15 cm de 
profundidad en cada estación, retirando y cribando el material sedimentario por una malla de 
5 mm de luz, identifi cando, contando y midiendo los bivalvos retenidos. Al mismo tiempo 
se recogió una muestra de sedimento por estación, para realizar un estudio granulométrico y 
contenido en materia orgánica, según el protocolo de Beiras (2011).
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RESULTADOS

Se registraron un total de 15 especies, de las cuales las de mayor abundancia fueron 
Cerastoderma spp. 53,8% del total, Venerupis corrugata (Gmelin, 1791) 17,9%, Scrobicularia 
plana (da Costa, 1778) 8,6%, Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) 5% y Dosinia exoleta 
(Linnaeus, 1758) 4,6%.

Mediante análisis de escalamiento multidimensional (MDS) observamos tres grupos de 
similitud entre abundancias. Conjunto 1, comprendido por las estaciones 5,9 y 8 ricas en 
M.O y Fangos; Conjunto 2 estaciones 2, 4 y 6 mayores índices de biodiversidad (H) y un 
sedimento de carácter fango-arenoso, y un tercer conjunto de carácter más arenoso, y con los 
menores índices de biodiversidad.

Los sedimento más ricos en fango se correlacionan signifi cativamente con los más ricos en 
materia orgánica (Pearson (P) = 0.708*). Existe una correlación bastante estrecha entre el por-
centaje de materia orgánica y el número de individuos medio (P=0,725*) siendo este último 
mayor cuanto más materia orgánica disponible, y por extensión con el porcentaje de fango.

Al ser Cerastoderma spp. la única especie presente en casi todas las estaciones, realiza-
mos un estudio comparativo de la variabilidad espacial del tamaño de los individuos. Existen 
diferencias signifi cativas entre las distintas estaciones, aunque sin un patrón defi nible. 
Posiblemente ya que es una comunidad en constante explotación. Así mismo los sedimentos 
con mayor porcentaje de materia orgánica y por lo tanto en fangos presentan las mayores 
abundancias relativas de Cerastoderma spp. (P=0,781*). 
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La abundancia de Cerastoderma en esta ría gana importancia, ya que las poblaciones que se 
encontraban en otras rías, como en la Ría de Arousa, han mermado hasta el punto de colapsar 
la pesquería, debido a la infestación por el parásito Martelia cochillia (Villalba et al., 2014)
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 O léxico do mar da Arousa
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Antes de nada quero felicitar os organizadores do ciclo Cultivando o Mar por dedicárenlle 
a Luís Rei no seu Grove natal esta sesión sobre Patrimonio Marítimo do Salnés, pois poucas 
persoas traballaron tanto coma el na socialización do patrimonio marítimo galego, e moi 
especialmente do arousán; e quero agradecerlles a invitación que me fi xeron para contribuír 
a honrar a súa memoria.

Desde comezos do 2000 practicamente cada mércores me achegaba a traballar e falar con 
el na primitiva Casa da Cultura de Cambados da rúa Nova, logo na do edifi cio da Mercede, 
en Fefi ñáns; poucas veces estiven con el no actual edifi cio, que axiña vai levar o seu nome, 
pero nesta xeira sempre quedabamos a falar nunha cafetería despois de acabar a súa quenda, 
ata que por enfermidade colleu a baixa. Entón, na noitiña dos mércores achegábame ó Grove 
para falarmos de cultura, de política, de fútbol ou de xente meca e cambadesa, que tan ben 
coñecía, e de calquera outro tema, pois Luís era un retranqueiro e excelente conversador. 

No inverno quedabamos nun local da céntrica Avenida Castelao –a “Catorse”, como 
dicides no Grove–, e no verán na zona de Lordelo e Rons, por el tan querida, ou ben no 
Porto Meloxo, que tanto lle encantaba. Cando en Cambados me falaba marabillas de Meloxo, 
cando estaba a arranxar a súa nova vivenda, dicíalle que cando el andaba a gatas, con 8 ou 9 
anos xa eu coñecía ese afastado e fermoso barrio mariñeiro, onde pasaba uns días nos veráns, 
e xa coñecía a enseada de Punta Moreiras e o veciño barrio de Katanga, que a comezos dos 
60 todo o mundo lle chamaba así polo que eu oía. Non sei se daquela esta zona das casas 
baratas do Grove, tan ben situada á beira do mar, xa se chamaba ofi cialmente Virgen de las 
Mareas (hoxe Virxe das Mareas), como llo lembraron a Luís nun mitin nese barrio, cando se 
presentaba á alcaldía do Grove polo BNG. Polo que me contou, cando con toda naturalidade 
falou de Katanga, un asistente interrompeuno para dicirlle que era Virxe das Mareas. Cando 
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volva a Meloxo, para min de tan feliz lembranza da infancia, no parque infantil que hai a 
carón da praia verei seguramente a Luís xogando con Sara, a súa fi lla pequena, como os vin 
tantas veces.

A primeira vez que realmente acudín á Festa do Marisco que acolle estas xornadas do 
ciclo Cultivando o mar foi o ano pasado, con Luís, un mércores; e foi a única vez que os 
dous estivemos gozando do ambiente do Grove ata as tantas da noite. Volvemos estar ata ben 
tarde o pasado 16 de maio, cando os libreiros de Cambados lle deron o XII Premio Ramón 
Cabanillas. Ceamos un fronte ó outro e falamos ata despois das dúas da mañá nun local da 
ribeira de Fefi ñáns, co lucerío do Grove enfronte, nunha noite case de verán. 

Despois desta para min necesaria lembranza do bo amigo Luís paso a falar do tema que 
me encargaron, o léxico do mar da Arousa. Farei consideracións xerais referidas ó litoral 
galego, pero terei moi en conta aspectos do léxico arousán, sobre todo de Cambados e do 
Grove, as dúas vilas clave na peripecia vital de Luís, unidas polas augas que bañan Mar de 
Frades, a illa de San Sadurniño, o areal do Serrido, a Toxa pequena e a turística illa daToxa, 
a coñecida tradicionalmente como Louxo1.

1. Desde Ribadeo á Guarda hai uns 1.200 km de costa cunha gran diversidade litográfi ca, 
con zonas relativamente rectilíneas, que alternan cos entrantes que forman as rías, voz galega 
coñecida internacionalmente desde que por primeira vez, a fi nais do século XIX, F. von 
Richthofen defi niu este concepto. O litoral de Galicia está inzado de praias e de arnelas, e na 
batida Costa da Morte áchanse os característicos coídos, que non hai no mar da Arousa; son 
pequenas enseadas con pedras puídas polo mar, que tantas veces puidemos ver ennegrecidas 
polo chapapote ou galipote (en Cambados chamámoslle piche, supoño que tamén no Grove) 
vertido polo “Prestige”, cando os mares galegos a fi nais do 2002 choraban bágoas negras. 

Outras áreas da costa presentan promontorios inzados de grandes pedras, que se 
denominan cons nas Rías Baixas, penas ou penedos noutras zonas do litoral, e no galego 
literario rochedos e, sobre todo, rochas. Cando están no fondo do mar, a diversas brazas, para 
os mariñeiros son simplemente pedras. De presentárense en agrupamentos máis ou menos 
aliñados, cubertos pola auga, pero que poden quedar total ou parcialmente ó descuberto 
cando baixa a marea, fálase dun revastal, termo que debe ser exclusivo da xente das ribeiras 
do mar da Arousa (en Cambados é termo común no léxico do mar), que está inzado deles por 
mor da súa especial confi guración. 

Os rebastais son perigosos para a navegación, pero o de Sagres, entre Sálvora e Aguiño, 
impediu nos primeiros días de decembro do 2002 que o piche do “Prestige” entrase no mar da 

1 Para o esquema e redacción deste relatorio baseeime en varios artigos meus xa publicados, particularmente 
Fernández Rei (2004), (2006) e (2007b).
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Arousa. En Cambados, nas horas da seca é ben visible o revastal da Emperghadoira, que vai 
da ribeira de Fefi ñáns ó vello peirao cambadés, en paralelo ó paseo da Calzada, un revastal 
inzado de bochos, esa alga que os labradores hai anos arrincaban das pedras para estercaren 
as veigas. Facíano os de Cambados coma os de San Vicente do Grove, que tamén chaman 
bochos esa alga que apañan na súa beiramar. 

Hai moitos rebastais neste mar da Arousa, ben sinalizados con diversos faros. Un ben 
coñecido é o dos Mesos, que aparece na “Cantiga do mar da Arousa” de Lueiro Rey, nado en 
Fornelo de Montes, na Galicia interior, e que con seis anos veu vivir ó Grove, onde morreu no 
1990. Despois da pregunta “¿Qué ten / o mar da Arousa / meu ben?”, nesa cantiga aparecen 
estes pareados: 

Antre os Mesos e máis Rúa,

con noite pecha ou con lúa,

en calquera das mareas,

hai un runxir de cadeas.

Aló enriba na Curota

hai sempre unha néboa morta.

Eiquí en baixo o pé da amura

Xa non hai máis que tristura

Alude Lueiro ó traballo escravo no mar de noite (“con noite pecha ou con lúa / en calquera 
das mareas / hai un runxir de cadeas”), e usa ese termo runxir que designa o borbollón 
que fai o peixe na tona da auga, cando vai xunto nunha bola. As dúas bandas da ría (o 
costado de noroeste e o costado de leste, como se di en Cambados) están representadas neses 
versos polo revastal dos Mesos (na beirada de leste da canle que vai do Pombeiro e Sálvora 
ata Vilagarcía), pola illa de Rúa (inmensos cons que aboian no mar coa fasquía dun barco 
atracado na beirada de noroeste da devandita canle) e pola Curota (na serra da Barbanza), 
sempre con “néboa morta”, o que indica mal tempo, polo que non se pode ir ó mar, e de 
aí a tristura dos mariñeiros. Non sei se a xente do Grove traballaba moito nos Mesos, a de 
Cambados si, onde se tomaba peixe coa arte do mediomundo e se andaba con rastros á vieira 
e á samuriña, polo que me ten contado meu pai que coñecía ben os revastais e as postas dos 
dous costados da ría.
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No litoral galego hai grandes cantís, como na serra da Capelada na zona de Santo André 
de Teixido, con peiraos, que así chaman as grandes pedras onde o mar bate. Cantís de menor 
altura hainos no tramo que vai do cabo Silleiro á Guarda, con ghamboas ou entrantes do mar 
na zona de Oia e noutras partes deste litoral, que veñen ser o que en Ribeira chaman comboas, 
que hai en Sagres e en Sálvora. Un mariñeiro ribeirán defi nía así a comboa: “éche máis ben 
como unha ensenada pequena, e bate o mar por fóra, ten conles por fóra que bate o mar e 
che fastidia. ... unha ensenada pequena que rompe o mar por... podes entrar sertos días, oitros 
non” .

O litoral arousán está inzado de praias coa súa mallante, como din en Ribeira, Rianxo ou 
na Illa da Arousa (tamén en Noia e Muros) para designar a liña de broza que indica ata onde 
chegou a marea. En Cambados é a mallente, moi usado por Cabanillas con xénero masculino, 
como na tradución da oda LV de Anacreonte:

e a Venus volutuosa,

tida das deusas pol-a máis fermosa,

surdida nas escumas do mallente

bañada en luces de doirado abrente,

O rianxeiro Manuel Antonio emprégaa nun poema de Viladomar (1928):

Por eso o meu corazón

coma un paxaro n-a man

latexa o mesmo pulso

baixo a pauta que o retrayo

reitera n-a mallante.

2. No recortado e variado litoral galego a xente do mar foi creando un inmenso patrimo-
nio material e inmaterial cunha rica terminoloxía referida ás embarcacións e ós aparellos 
tradicionais, ás postas e ós tipos de terreo onde se pesca ou se anda a mariscar, á fl ora e á 
fauna das augas, á conservación do peixe e do marisco, ó tratamento das capturas e ás crenzas 
populares, ó encher e ó devalar das mareas, ó tempo e ós ventos… 

Na Galicia cantábrica hai ventos temidos coma os do noroeste, que no mar e na costa 
poden provocar temporais chamados galernas, mentres que na Galicia atlántica un dos máis 
temidos era o duro leste (ou vento terral), pola moita fame que traía con el; de aí o pasar 
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leste, expresión tan viva aínda hoxe en portos da Costa da Morte e do mar da Arousa, mesmo 
con acepción fi guradas no caso de Cambados. 

A carón destes ventos, hainos agarimosos coma o vento mareiro, que dá título a un em-
blemático poemario do cambadés Ramón Cabanillas do que este ano se celebra o seu cente-
nario. Para a xente do mar de Cambados o mareiro é un ventiño maino e leve, que sopra do 
noroeste (da parte do Barbanza), ás veces tamén da zona de Sálvora, na primavera e no verán, 
desde o mediodía á tardiña baixa, pero que no solpor é substituído polo nordés, que vén da 
terra. No inverno, ese vento do noroeste denomínase travesía (ou vento da travesía), e non é 
precisamente maino, pois é o que houbo cando o naufraxio do Prestige. No Grove a travesía 
dise que zoa do oeste.

O maino vento mareiro aparece tamén nun dos textos máis fermosos de Cabanillas, “A 
calzada de Cambados” (1925), cando comeza a describir a paisaxe da ría dun cadro do pintor 
Francisco Lloréns:

Sol de vran. O mar de Arousa, 

de praia a praia tendido, 

canso de loitar, repousa.

Ceo azuado e senlleiro.

Limpóu de néboa á Curota

o maino vento mareiro.

Alá, na boca da ría, 

dende a solana da costa

o Con de Noro vixía.

O sintagma vento mareiro na acepción cambadesa non se coñece no costado de noroeste 
da ría, non é vento popular en Ribeira como tampouco o é no Porto do Son nin en Noia, 
na parte do Barbanza que dá á ría de Muros. Si o é en Rianxo, ofi cialmente da comarca do 
Barbanza, pero podería dicirse que está nesta mesma beira da ría, con relacións desde sempre 
dos de Rianxo cos mariñeiros deste costado da ría e con relacións comerciais particularmente 
con Vilagarcía, onde se ía en barco. Para a xente do mar de Rianxo o vento mareiro é unha 
brisa suave, que sopra de calquera sitio e que permite navegar con tranquilidade, mentres que 
o vento do mar sopra do sur e trae temporal e chuvia. 
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En Manuel Antonio aparece o vento mareiro nun poema de 1924:

Ó volver, vento mareiro

c’o teu arrolo de fel

trai o ronsel silandeiro

d’aquel mozo mariñeiro.

No poema “Guarda de 12 a 4” do poemario De catro a catro (1928), o poeta rianxeiro 
inclúe unha cantiga onde aparecen o vento do mar e o vento mareiro como sinónimos referidos 
a esa brisa suave que dá bo navegar:

Vente ventiño d’o mar

vente ventiño mareiro

vente ventiño d’o mar

vente noso compañeiro.

Tamén son sinónimos na cantiga “Vente ventiño do mar / vente ventiño mareiro / qu’anque 
me léve-la gorra / tamén sei andar en pelo”, e o mesmo en “non lle temas mariñeiro / ó 
veintiño do mar / que o vento mareiro / dá mellor navegar”. 

O tamén escritor rianxeiro Rafael Dieste úsao nos Arquivos do trasno no relato “Pampín”: 
“Un nós de moita largueza, no que caben rafegas de vento mareiro, disputas de gavotas arrre-
muiñadas, escumas e dondas a correr pola area...”.

A capa da 2ª edición do poemario Vento mareiro (1921) de Cabanillas, obra do rianxeiro 
Castelao, non mostra o efecto dun vento agarimoso e maino, máis ben o do vento do mar 
rianxeiro, porque a auga do mar ten a cor grisácea dos días do mal tempo (e non o azul mariño 
dos días do vento mareiro) e as copas dos piñeiros están dobradas. 

Un artigo inédito de Takekazu Asaka, tradutor de Cabanillas ó xaponés, sobre a capa dese 
libro (Asaka 2015), permitiume coñecer a xénese desa capa de Castelao, que se inspirou, moi 
probablemente, na obra de Hokusai Katsushika (1760-1849), debuxante, gravador e pintor, 
un dos máis grandes paisaxistas xaponeses, que pintou de xeito moi real o vento sen que o 
vexamos. 

Hokusai é autor dunha serie de 36 gravados con paisaxes do Monte Fuji. Na xilografía 
titulada Sunshuu Ejiri (“Nome dun lugar”), datada arredor do 1823, vense en primeiro plano 
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dous salgueiros (ou dous amieiros) inclinados cara á dereita e varios viaxeiros dun total de 
oito, que van andando por un carreiro alto, posiblemente entre campos de arroz; e vense 
bastantes papeis que van choutando por mor dos refachos de vento forte, camiño do Monte 
Fuji, que se insinúa no fondo cun simple trazo. 

Arredor do 1919 Castelao pintou un cadro titulado Vento mareiro cunha composición 
semellante a esa xilografi a de Hokusai. Na obra de Castelao vense dous piñeiros, tamén 
virados á dereita, que parecen talmente os dous salgueiros da obra xaponesa, cunhas ponlas 
moi parecidas; vese un home que vai pola praia e o forte vento adivíñase nas ondas do mar 
que rompen na mallante, que non se ve, e por suposto que se adiviña nas árbores. Ese cadro 
de Castelao, que é practicamente o da capa do libro de Cabanillas do 1921, fai pensar nun 
día de inverno de forte temporal, porque o mar, o ceo e os piñeiros teñen unha cor negra e 
de cor escura é a roupa do home que algo encollido vai andando por unha praia con area de 
intensa cor amarela. Na capa do poemario o mar e o ceo teñen unha cor grisácea outonal, a 
ramaxe dos piñeiros parece verdosa e a roupa do home parece o azul escuro da tea de Maón 
da roupa mariñeira.

Sobre 1929 Castelao pintou un novo cadro que titulou Vento mareiro, coma o do 1919; 
pero agora, como salienta Asaka, cambia a composición, pois vense cinco piñeiros grandes 
(os dous do medio son case os da capa do poemario), hai varios pìñeiros pequenos en primeiro 
plano e tres piñeiros (un deles pequerrecho) pegados a un valado levantado na propia praia; 
a cor do ceo e do mar lembra a da capa do poemario e azul escura é a roupa do mariñeiro da 
praia, sen que aparezan as cores negras ou grises de máis do cadro do 1919.

 3. A acción da corrente e da forza do propio mar, así como o efecto do vento sobre a 
auga do mar, orixina unha variada terminoloxía en todo o litoral, non doada de sistematizar, 
en parte porque é moi distinto o mar na costa e no interior das rías. No primeiro número da 
revista Ardentía (Fernández Rei 2004) analicei denominacións do efecto do “mar de mar” 
e “mar de vento” na ría da Arousa recollidas en Cambados e as que se usan en Fisterra, na 
batida costa da Morte.

En Cambados a andisía designa a forza do propio mar, sen a acción do vento. A andisía 
adiviña mal tempo, pois indica que hai moito mar na costa, aínda que desde terra se vexa o 
mar en calma. No interior da ría nótase cando, mesmo en días de bonanza, o mar escachoa 
nas pedras e os cabos estrican ou triscan cos estruchóns desa forza do mar sen vento, que 
parece que quere romper a obramorta do barco. Cando devala, a andisía deixa debuxadas 
unha especie de ondas na area, que tantas veces me sinalou meu pai paseándomos pola ribeira 
de Fefi ñáns; e cando enche o mar, en días de calma, a andisía fai que ese mar escache nas 
pedras, como se ve no “malecó” do Ríos dos Fornos, no fi nal desa ribeira, mesmo fronte á 
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entrada do Parador do Albariño. 

Despois da andisía chega o mar picado, o mar de temporal, a marusía, que pasa a ser 
marusía real se é moi forte. Cando calma a marusía, especialmente en zonas de mar e terra, 
como é o cabo de Traghove ou zonas da boca da ría, queda un “cheiro a marusía”, un olor a 
salitre e a bravío de mar mesturado con olor a piñeiro que vén da terra; de aí o verso “cheira a 
resina, fi úncho e marusía” do poemario No desterro (1913) de Cabanillas. Ese cheiro nótase 
no peixe cando a caldeirada está mal cocida, o que fai que en Cambados se diga que o peixe 
“sabe a marusía” ou que “sabe a frescoallo”.

Fóra de Sálvora, na costa, a forza do mar levanta camoucos, grandes ondas que acaban 
producindo escachoadas cando vén o vento. No interior da ría da Arousa son raros, aínda 
que pode haber camouquiños na canle que vai de San Vicente ata Vilagarcía. Cando na costa 
hai temporal dise que hai mar ghrande, con ondas de varios metros chamadas movellas (ou 
bobellas) producidas por “tres ou catro risos de vento”. Sen vento non as hai, e de seren 
grandes, abren e rompen orixinando as escachoadas. Igualmente no mar aberto, nunca no 
interior da ría, hai trancallada polo contraste de dous ventos sobre o mar. Cando morre, por 
ex., un sur duro, a baldrascada que ese vento orixina queda viva no axitado mar; o vento 
novo, que pode vir do norte ou do noroeste, vai chocar co forte mar picado producido polo 
sur orixinando fortes trancalladas, porque o novo vento non ten aínda forza para abater o mar 
picado pola acción do sur duro.

A marusía, termo que Cabanillas introduciu no galego literario, debe ser moi popular 
en todo mar da Arousa. Nun traballo sobre léxico mariñeiro do concello de Ribeira Mónica 
Martínez Baleirón fala de marusía ou maruxía como “mar un pouco picado; sin. mar de 
fondo”, que na boca de mariñeiros “marusía é cando rompe moito mar nas pedras” ou “deixa 
ese mar de fondo, que lle chaman maruxía, mar rexo”. En Ribeira marusía campal ou marusía 
completa é estado do mar máis bravo cá marusía. Nun estudo do léxico do Grove Dolores 
Ochoa Álvarez defi ne a marusía como “movemento axitado do mar que non é provocado 
polo vento”, e recolle dun mariñeiro meco que “pode estar calma e haber unha marusía, 
porque o mar é volcán”2.

4. No que respecta ás embarcacións tradicionais da Arousa, sen dúbida a señora da ría 
é a dorna. Ricardo Mora (Hombres y dornas 1965) e Santiago Páramo Aller (As dornas 
no marisqueo e na pesca artesanal na Arousa norte 1991) estudaron a dorna carreirana, 
a propia do concello de Ribeira. Manolo Parada, no artigo “Fálame de dornas” editado na 
Revista de Cultura Marítima do III Encontro de Embarcacións Tradicionais (O Grove 1997), 
ocupouse da dorna meca, de tamaño grande coa que se podía traballar na costa, que se facía 

2 Cf. Martínez Baleirón (2001: 62, s. v. marusía) e Ochoa (1994: 77 s. v. marusía). 



XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

405

no Grove para moitos portos, especialmente para os de Cambados, a Illa da Arousa, a Pobra 
do Caramiñal e Portonovo. 

Na obra de Adela Leiro sobre aparellos e artes de pesca e marisqueo de Cambados, O 
Grove e A Illa da Arousa, fi gura a terminoloxía das pequenas dornas polbeiras, que son as que 
aínda se poden ver varadas en praias do Grove, da Illa ou de Ribeira o ou veleando polo verán 
e comezos do outono. A dorna de escarva, que é a máis primitiva e auténtica, que é como 
se chama en Cambados ou na Illa, presenta un casco que se constrúe montando as táboas 
unha sobre outra en rebaixes que se denominan calimes, mentres que a dorna de tope, máis 
moderna, presenta unha estrutura interior semellante, pero con formas máis redondeadas ó 
usárense táboas máis estreitas, sen escarva, que se apoian a tope unhas táboas coas outras 
(Leiro 1990: 93).

No costado de noroeste da ría, en Aguiño e Ribeira, a dorna de escarva denomínase dorna 
de calime, igual que no Grove, segundo me informou Lino Prieto, que foi presidente de 
Amigos da Dorna Meca. Dolores Ochoa no seu estudo sobre O Grove, ó referirse á dorna 
de tope di que é lisa por fóra, mentres que a de escarva ten táboas montadas “non é vansiada 
como a de tope”. O de vansiado para liso debe ser forma propia do Grove. 

En Cesures, río Ulla arriba, facíanse dornas de tope e había mecos, dornas de escarva 
traídas do Grove, como recolle Anxo Angueira (2002: 67): 

–Eu toda a miña vida fun mariñeiro. Mariñeiro de dorna, de meco, de 
gamela..., de río e de mar. Pois si. Traballabamos con dornas e mecos, máis pequenos 
e lanzados, de escarba. Chámanlle tamén, dispensando, conas alá na Arousa e mais 
no Grove. As dornas eran de tope, feitura de racú, máis redondas. 

Popularmente a dorna chámase cona en Cangas do Morrazo e en Baiona, pero nunca oín 
tal denominación no Grove, na Illa da Arousa nin en Cambados. 

En Ribeira o costado de babor da dorna chámase couso e o de estribor arca, mentres que 
na Illa son couso e meo e en Cambados couso e medio. E o pau que vai a pique nas bandas 
da dorna para apoiala en terra denomínase escora no costado de leste da ría. En Aguiño 
chámanlle imo (tamén no Porto do Son), mentres que en Ribeira se usan os termos escora e 
achegho, segundo Martínez Baleirón. 

Outra embarcación moi popular en portos arousáns é a ghamela, que en Cambados é 
forma común para designar un barco pequeno, con fondo plano, con cuberta e sen as cadernas 
da dorna, con proa triangular e unha peza saínte (o pinchón) onde poder amarrala. A chalana 
designa unha “ghameliña auxiliar dun barco ghrande”, e mesmo pode ser “unha chalana 
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de dúas popas ou unha chalana de pinchón”. En principio, a diferenza entre ghamela e 
chalana en Cambados ou en Ribeira non está na forma da proa e da popa, senón no tamaño 
(máis grande a ghamela cá chalana) e, sobre todo, na autonomía como embarcación, pois a 
ghamela ten folio e a chalana non o ten, xa que ó ser auxiliar dun barco do cerco de xareta 
posúe o folio deste. 

Un dos barcos clásicos da Arousa, e das Rías Baixas, era o ghaleón, que non era un barco 
de vela semellante á galera, con varios mastros que nos séc. XVI-XVIII facían o comercio 
con América, tal como se defi ne esa voz en case todos os dicionarios galegos modernos, 
senón que eran barcos de carga máis cavudos có bote. A palabra cavudo, que aprendín de 
Luís Rei, no Grove aplícase a un barco con moita capacidade. Nas Rías Altas os barcos de 
mercadorias chamábanse trincados.

Nas augas arousás o ghaleón de Vilanova e Vilaxoán era bote cavudo para transporte 
do peixe, mentres que no Carril e en Rianxo era un bote para cargar piñeiro e en Dena e 
Vilalonga era o que levaba barro, tella e tixolos. En Cambados coñecíase o nome ghaleón 
que se daba ó bote de carga en portos da ría, pero máis ben se falaba de peilebotes (ou pai-
lebotes) e de balandros, case como sinónimos, mentres que no Grove se falaba do bote da 
leña e do bote do barro, segundo a mercadoría que transportaba. Os galeóns da Arousa, 
que estudou o Grupo Etnográfi co Mascato de Cambados e O Grove, eran barcos “de moita 
manga e pouco puntal, aparellados de balandro”, en defi nición telegramática que no seu 
día me deu Dionísio Pereira. Hoxe estanse a recuperar vellos galeóns arousáns para o lecer, 
algúns con fermosa fasquía como o Nuevo Sofía das asociacións Rabandeira de Vilanova e 
do Etnográfi co Mascato ou o Rei do mar da asociación Dorna da Illa. Outros no seu día foron 
reconvertidos en bateas con trabes de eucalipto atravesadas na cuberta, antes de que apare-
cesen as modernas bateas.

5. No patrimonio léxico do mar da Arousa hai termos de uso común, que tamén o son do 
resto do litoral galego. É o caso de partes do barco, como proa e popa para a parte dianteira e 
traseira dunha embarcación, ou quilla, a peza de madeira ou de ferro que vai de proa a popa, 
dende a roda ó codaste, por debaixo da embarcación e que constitúe o principal reforzo lonxi-
tudinal onde descargan as demais partes do barco. O mesmo ocorre con voces da navegación 
como orzar, a manobra coa que se quere achegar a proa do barco a barlovento, á dirección 
do vento, cando se vai en bolina; pero a acción contraria, a de xirar o barco cara a sotavento 
denominase derribar, arribar, empopar ou ir á vía. A voz velear é moi usada na ría, non sei 
se o é máis alá de Sálvora.

De Ribadeo á Guarda son comúns termos da vela como ris (pl. rises) –actual forma 
do galego estándar– ou rizo(s) para designar os cabiños aliñados que permiten acurtar o 
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pano da vela cando vai moito vento; e son xerais voces para cabos como orinque, co que se 
amarra unha boia a un risón para indicar a posición deste, ou estrobo, anaco de cabo unido 
polos seus chicotes co que se suxeita o remo ó tolete. E o mesmo pasa con peixes como a 
morea ou a solla, con artes de pesca como a nasa ou cun termo como axexo (ou asexo) para 
o solpor, mentres que a luz sonrosada que precede a saída do sol ten varias denominacións 
segundo os portos: alba (e derivados albor ou alborada), amanexo, día claro, día alto ou 
ben a arousá lusada do Grove, Cambados, Rianxo ou Ribeira, que Cabanillas introduciu no 
galego literario. 

A nomenclatura da fauna mariña pode ser común ós portos da Arousa (e das outras Rías 
Baixas) e á Costa da Morte. É o caso de barbo, termo para o peixe perciforme que na Mariña, 
no Ortegal e en portos ártabros chaman salmonete, ou o de arneirón, diminuto crustáceo que 
cobre os cons e que se pega á obra viva dos barcos; e é o caso de boi, crustáceo chamado noca 
ou nócara no Ortegal e na Mariña lucense. 

O Cantábrico galego pode presentar un léxico característico, mais non sempre exclusivo 
desa costa, como pata ou pata mariña no canto do arousán (e xeral no litoral galego) corvo 
ou corvo mariño –no galego literario úsase cormorán, castelanismo tomado do francés– 
ou chicharro para o peixe escombriforme comunmente coñecido como xurelo, que en 
Cambados e Ribeira cando é grande se denomina caneu. Termo propio da Mariña luguesa é 
andarica, como na costa asturiana, para nomear o crustáceo que en case todo o litoral galego 
se denomina nécora, que no Grove é nocra.

O equinodermo estrelamar do galego estándar non se rexistra no litoral galego, mentres 
que a forma estrela ou estrela de mar é rara. En moitos portos úsase o castelanismo estrella, 
ás veces como única forma rexistrada, que nalgún caso leva a especifi cación de mar ou do 
mar. En portos da Mariña de Lugo dise grade (Burela, Cangas de Foz e Foz) e ghrade, 
con gheada, rexistrouse en portos da ría de Vigo (Panxón, Coruxo), mentres que o dimi-
nutivo ghradisela é propio da ría de Pontevedra (Portonovo, Mogor-Marín) e de portos do 
Salnés arousán (O Grove, Cambados), mentres que noutros portos desta ría se rexistra o 
castelanismo estrella (Vilanova da Arousa, O Carril e Rianxo), que no caso do Carril convive 
coa forma comeostra. Na costa comprendida entre Ribeira e Malpica denomínase tallanta 
(Ribeira, Lira), tixeira (Malpica, O Sardiñeiro, Ézaro, Muxía, Camariñas e Corme, e tamén 
en Espasante-Ortigueira xa no Cantábrico) e tixeira do mar (Portosín) cunha especifi cación. 

Na praia que os mariñeiros chamaban As Carballas (concello de Vilanova) que remata no 
puntal do Terrón (de aí que hoxe se coñeza a praia por este nome), sempre houbo moitas gra-
dicelas, que se tomaban cando viñan ó limpo para comeren longueirón ou navalla E tamén 
se tomaban no Vao, próximo á praia das Carballas, cando viñan á ameixa ou ó berberecho 
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escachado polos rastros de vara, despois da ceifa que comezaba a comezos de outubro. A 
gradicela é un excelente fertilizante natural, como tamén o son os pateiros e os diferentes 
tipos de argazos, aínda que estes últimos teñen a vantaxe sobre gradicelas e pateiros de po-
dreceren moito antes. Que a gradicela fose tan apreciada como fertilizante polos labregos do 
Salnés explica que en Cambados houbese mariñeiros que se dedicasen a andar a elas despois 
da ceifa da ameixa e da ostra.

6. A moita xente que se achega á Toxa chámalle moito a atención que a capela estea toda 
cuberta de cunchas planas da vieira. En Cambados esas cunchas denomínanse testos e colo-
cábanse na fachada sur, onde máis batía a auga que as suradas traían (e traen) da boca da ría. 
Quen vaia á Illa ou circule pola estrada de Cambados a Vilagacía poderá ver aínda paredes 
de casas vellos con testos nesa fachada sur e tamén en casas do interior do Salnés, o que non 
é tan común no Grove por as casas estaren mellor protexidas da chuvia que traen as suradas. 
No Barbanza esas cunchas chámanse ghaleses, termo que recolleu o Padre Sarmiento. 

Na súa monumental Etnografía. Cultura material (1962) Xaquín Lorenzo dicía que para 
evitar a humidade das paredes das casas onde dá moito o vento do mar o máis corrente 
é “unha capa de alquitrán, piche, por riba do barro”, pero como “non a todos satisfái iste 
lúgubre aditamento”, a xente da beiramar achou “un sustitutivo de gran beleza, que consiste 
en cobril-a parede cunha man de barro e logo, sober dil, e en forma de escamas de peixe, 
valvas planas das vieiras, coa cara nacarada para fora”. 

Hai termos mariñeiros arousáns que son característicos dun porto, ás veces de uso 
exclusivo, coma o tellón no Grove para a pirámide de centolas que están en piñas, ou a cadela 
para a ameixa, tamén no Grove, e que así mesmo din as mariscadoras de Moaña; a tricha en 
Ribeira para designar o polbo pequeno; e a tarxa en Cambados para a chamada ostra brava, 
portuguesa ou francesa. 

A forma espadín é denominación exclusiva de Cambados para os moluscos bivalvos 
Ensis ensis e Solen vagina, denominados tamén lingueirón pola xente mariscadora desa vila, 
aínda que o espadín ten a carne máis branca e as cachas da cunha máis claras có linguei-
rón (ou carallete), de comida máis negra, máis dura e peor sabor. En portos das rías de 
Pontevedra e de Vigo denomínase espadín o peixe que na ría da Arousa e noutros portos da 
Galicia atlántica se coñece como trancho, o Clupea sprattus, o “peixe dos pobres” que hoxe 
case desapareceu.

7. Vou poñer o ramo á miña intervención referíndome ó termo xurro. A derradeira entrada 
do dicionario impreso da RAG (1997) é zurro cunha soa acepción: ‘Líquido que solta o 
esterco. Da porta das cortes saía un rego de zurro. SIN. xurro’. Esa acepción do mundo rural 



XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

409

é tamén a que presenta o Gran Xerais (2009): “Líquido case negro e de cheiro forte que solta 
o esterco das cortes; lidro, ludro, xurro”. 

No Porto do Son xurro (e enxurrada ou corso) é a corrente forte de auga do mar, mentres 
que na Illa da Arousa xurro (e surro) e en Cambados xurro é a forte corrente de auga doce 
que traen o Ulla e o Umia en épocas de moita chuvia, apreciable pola cor algo escura do barro 
ou area que arrastraron eses dous ríos e que escumosa aboia sobre a auga salgada, sempre a 
mercé do vento. O xurro, mistura de auga doce e salgada, é moi diferente da forsa da marea, 
a forte corrente de auga salgada apreciable en determinadas zonas da ría da Arousa ó encher 
ou baixar o mar, especialmente nas mareas vivas.

Cando a comezos de decembro do 2002 todo o mundo admirou o esforzo sobrehumano 
(ás veces patético) dos mariñeiros das Rías Baixas na súa loita contra o piche ou chapapote 
que estaba na boca das rías –os primeiros que se botaron a el foron da Illa da Arousa e do 
Grove– ese heroico esforzo de ben pouco valería se o vento non chega a virar ó norte, o que 
fi xo que no caso da ría da Arousa, a máis grande das rías galegas e a de maior producción 
marisqueira, o xurro levase con forza o apestoso piche ou chapapote para o Pombeiro (entre 
Sálvora e San Vicente do Mar) e para o Carreiro de Sagres (entre Sálvora e Aguiño), tras 
do cal foron os mariñeiros-cazadores (con planadoras e barcos de cerco) e os mariñeiros-
labradores (con barcos da batea) para o colleren con trueiros, salabardos, forcadas e as súas 
mans, mesmo sen luvas. Este xurro, que tanto contribuíu á salvación do patrimonio natural 
e marisqueiro arousán, ben merece ser honrado cunha acepción mariñeira en todos os dicio-
narios da lingua galega.

No dicionario en liña da Real Academia Galega xa fi gura ese xurro arousán3. As acepción 
(1) e (2) son do mundo labrego:

1 Líquido que solta o esterco. O rego do xurro vai dar ao prado. SINÓNIMOS 
ludro, zurro 

2 Líquido composto por auga e excrementos dos animais. Ao lado da corte teñen o 
depósito para o xurro. SINÓNIMO zurro 

As aceptacións (3) e (4) son as mariñeiras:

3 Forte corrente de auga do mar. Co xurro non se traballa ben. SINÓNIMO 
enxurrada 

4 Forte corrente de auga doce, de cor algo escura polo barro ou a area do río que 

3 http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=xurro
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arrastra, que aboia sobre a auga salgada a mercé do vento. O xurro do Umia, 
empuxado polo nordés, freou o piche do Prestige na boca da ría de Arousa. 

Sirva isto como mostra do grandioso patrimonio inmaterial do léxico do mar creado por 
xeracións de xente da beiramar galega, e particularmente dos dous costados da ría da Arousa. 
Trátase dun léxico vivo que, xunto coa fraseoloxía con sabor a salitre, cómpre seguir reco-
llendo, puíndo e transmitindo para que forme parte da Patria da Lingua de todos os galegos e 
galegas de nacenza ou de corazón. Por outra parte, cómpre traballar por unha beiramar e unha 
cultura marítima viva, non folclórica nin museística, como sempre defendeu Luís Rei e o 
Grupo Etnográfi co Mascato, así como a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, 
da que Mascato foi cofundador.
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 Os encontros de embarcacións e a Federación pola 
Cultura Marítima e Fluvial

Pablo Carrera López
Biólogo, ex director do Museo do Mar, directivo da Federación pola Cultura Marítima.

IMPULSORES

Bases de coñecemento etnográfi co, maila la represión franquista, continuadas por novas 
xeracións artelladas, principalmente, a través do Museo do Pobo Galego.

Sistematización de estudos de carácter antropolóxico e etnográfi co.

Existencia aínda dun saber facer carpinteiro e tipoloxías tradicionais adaptadas a novos usos.

Asociacións que aínda usaban embarcacións tradicionais.

Concienciación a prol por parte de técnicos na Xunta de Galicia (Consellaría do Mar).

ESPELLO

Bases de traballo na Bretaña, FRCPM, Atelliers de l’Enfer.

Douarnenez (Rassemblement de voiliers du patrimoine -1986- e Chasse Marée).
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INICIO

1993, co primeiro Encontro de Embarcacións Tradicionais (Ribeira).

1994, acta de fundación da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, asinada 
por seis asociacións.

Carácter integrador e con proxección internacional.

CONTINUIDADE

Encontro con periodicidade bianual.

Incremento de entidades asociadas.

Incremento de embarcacións recuperadas.

Incremento de actividades .

...CONTINUIDADE

Difi cultades para conciliar novos retos, aumento de socios e actividades co carácter Non 
gubernamental e non lucrativo:

 Incremento de entidades asociadas.

 Manter azos entre as asociacións.

 Promover a cultura marítima e fl uvial.

 Contactos coas entidades públicas e privadas.
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ACCEDE Á PRESENTACIÓN
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 A revista Ardentía: unha experiencia galega de divul-
gación da cultura marítima

Emilio Xosé Ínsua
Profesor de Instituto, escritor, membro do Consello de Redacción da revista Ardentía

Para Luís Rei, in memoriam, con eterna amizade 
e infi nita gratitude polas xeiras compartidas

PREÁMBULO NECESARIO

A morte do benquerido compañeiro e inmenso amigo Luís Rei, o pasado 10 de agosto, 
veu fechar inevitabelmente todo un brillante ciclo na traxectoria da revista Ardentía, sobre a 
que imos debruzarnos nas liñas que seguen, a xeito de póstuma homenaxe á memoria de Luís, 
viva por sempre e para sempre no máis profundo de nós.

Foi el, co seu moito saber, co seu teso compromiso e cun mundo de ilusión ao lombo, 
quen a botou a andar en 2004, quen a comandou durante sete números sucesivos e quen a 
guiou, ás veces mesmo contra ventos e marés, durante máis de dez longos pero frutíferos 
anos de travesía.

Da súa man, precisamente, chegamos a enrolarnos nela desde o mesmo intre da botadura 
e con el tamén acabamos por desembarcar tras a edición do seu sétimo número, en maio de 
2013. Outros argonautas, xente tamén moi querida por Luís Rei, levan dende aquela o temón 
desa nave impresa, que, comezando unha nova fase, vén de editar o seu oitavo número coin-
cidindo co Encontro celebrado este verán pasado en Cabo de Cruz.
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Como non pode ser menos, aínda que xa non rememos na súa bancada, desexámoslle mil 
novas felices e xenerosas travesías á nova Ardentía, polo ben da cultura de noso. Para que 
eses novos timoneis e tripulantes da revista aprendan a ter o mesmo pulso fi rme que tivo Luís, 
a bolinar coma el cos ventos dos imprevistos e a resistir as pantocadas que inevitabelmente 
asaltan todo barco que ouse navegar en mar aberto, queremos dedicarlles especialmente esta 
evocación daquel tempo próximo pero xa defi nitivamente pretérito en que o noso chorado 
amigo foino todo e deuno todo por ese fermoso estandarte de papel da cultura marítima 
galega chamado Ardentía.

ORIXES DA PUBLICACIÓN

A “Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial” (FGCMF) fi cou constituída le-
galmente en novembro de 1994, impulsada inicialmente por tan só catro asociacións das Rías 
Baixas e logo dun proceso de diálogo e posta en común entre elas que arrancou con defi nitiva 
forza por volta do “Primeiro Encontro de Embarcacións Tradicionais”, celebrado en Ribeira 
en xullo do ano anterior, 1993. O obxectivo da nova entidade federativa, entón como agora, 
non podía ser máis claro: traballar coordenadamente pola conservación, recuperación e reva-
lorización do patrimonio marítimo galego.

Moi axiña esta nacente “Federación” comezou a diversifi car as frontes de acción e reivin-
dicación. Organizou, loxicamente, xornadas, conferencias, coloquios e exposicións diversas 
coa intención de chamar a atención da cidadanía sobre a riqueza do patrimonio material e 
inmaterial do noso mar e alertar asemade ás autoridades, nomeadamente locais e autonómi-
cas, sobre a delicadísima situación pola que ese patrimonio estaba (e aínda está, infelizmente) 
atravesando. Tamén desenvolveu ou axudou a levar adiante proxectos de recuperación de 
embarcacións tradicionais galegas, a vela ou a remo, en diferentes rías e portos. Asistiu, así 
mesmo, representando a cultura marítima do país, a encontros e xornadas do Mar que tiveron 
lugar noutras latitudes (Portugal, Cataluña, Bretaña, Euskalherría...). E afrontou, ademais, 
a celebración, con carácter bianual, de novos “Encontros” de embarcacións tradicionais, no 
ronsel do de Ribeira (1993): o II en Coruxo (1995), o III en Ogrove (1997), o IV en Rianxo 
(1999), o V en Combarro-Poio (2001), o VI na Illa de Arousa (2003), o VII en Cambados 
(2005), o VIII en Ferrol (2007), o IX en Muros (2009), o X en Carril (2011), o XI en O 
Freixo-Serra de Outes (2013) e o último, polo momento, o XII en Cabo de Cruz (Boiro).

O primeiro presidente da Federación, o historiador Dionisio Pereira, comentando para o 
semanario A Nosa Terra (29.7.1993) o xerminal “I Encontro de Embarcacións Tradicionais” 
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celebrado en Ribeira en 1993, formulaba xa a seguinte pregunta: “E, postos a soñar, ¿para 
cando na Galiza unha revista viva, popular e rigorosa a un tempo, como a bretoa Le Chasse-
Marée?”. A resposta defi nitiva a ese interrogante, con todas as reviravoltas que acompaña-
ron a súa xestación, foi o nacemento en 2004, por persoal empeño de Luís Rei, da revista 
Ardentía.

O precedente inmediato da nosa revista estivo na publicación, sen nome propio, 
sen formato estandarizado, sen periodicidade fi xa e sen equipa estábel de redacción, que 
promoveu a “Federación” tras cada “Encontro de Embarcacións Tradicionais” a partir do 
segundo, celebrado, como dixemos, en Coruxo en 1995. A idea básica foi a de recoller nesa 
publicación o que fora o “Encontro”, o que deran de si os seus debates e actividades e, 
eventualmente, acoller tamén nas súas páxinas artigos de divulgación e/ou denuncia, ofrecer 
novas de proxectos levados a cabo polas entidades constitutivas, publicitar futuros eventos 
relacionados coa cultura marítima, etc.

Así estaban as cousas cando tralo “Encontro” celebrado en Ogrove, en 1997, a 
“Federación” entrou nunha profunda crise, que a posteriori se comprobou que non era senón 
de crecemento. Nesa altura, atopábase claramente desbordada de traballo, non daba superado 
a media ducia de entidades, carecía de medios humanos, técnicos e económicos, constataba 
unha e outra vez o limitado efecto das súas denuncias e propostas e experimentaba, para máis 
inri, serios debates e desavinzas sobre o camiño a seguir...

O “Encontro” de Rianxo en 1999, organizado contra toda esperanza, serviu non obstante 
para refl otar a nave da “Federación”: clarifi cáronse obxectivos e medios, ampliáronse pro-
gresivamente os efectivos humanos e corporativos (suman hoxe máis de tres ducias as aso-
ciacións federadas, aínda que de peso e implantación moi variado), incorporouse a faceta 
fl uvial, abriuse de xeito modélico amplo campo colaborativo con persoas e entidades do 
Norte de Portugal... Este rexurdir tamén acabaría tendo consecuencias no ámbito publicístico 
ou editorial, pois logo de varias novas entregas asistemáticas das correspondentes revistas 
dos “Encontros” de Rianxo (1999), Combarro (2001) e A Illa (2003), a FGCMF decidiu dar 
pasos para impulsar e soster dúas publicacións en moitos sentidos complementarias.

Por unha banda, creou en 2001 a revista O Apupo, que nas súas humildes catro ou oito 
páxinas, dependendo do número en cuestión, con periodicidade irregular, facía as veces de 
boletín interno da “Federación” (actividades, convocatorias, divulgación de iniciativas...) e 
publicaba importantes achegas para a catalogación dos distintos tipos de embarcacións tra-
dicionais dos nosos mares e rías. Diríxiuna o grovense Lino Prieto e nela xogou un papel 
fundamental Fernández Rei, ambos os dous redactores á súa vez da propia Ardentía.
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Por outra, partindo do esquema das publicacións que seguían a cada “Encontro” pero 
ambicionando ir alén, afrontou a posta en pé dunha “revista galega de cultura marítima e 
fl uvial”, Ardentía, que a diferenza daquelas, contase con nome identifi cativo, formato estan-
darizado, periodicidade fi xa, equipa estábel de redacción (basicamente, o Grupo Etnográfi co 
“Mascato” de Cambados, integrado nesa altura por Dionisio Pereira, Lola Varela, Luís Rei, 
Lino Prieto, Paco Fernández Rei e nós mesmos, máis Ivone Baptista de Magalhães, da aso-
ciacións portuguesa “Barcos do Norte” e directora do Museu Municipal de Esposende) e, o 
que importa máis, puidese encher desde unha perspectiva plural, interdisciplinar, divulgati-
va e rigorosa o baleiro existente na produción editorial e xornalística do país a respecto da 
cultura marítima e fl uvial.

OBXECTIVOS DA PUBLICACIÓN

Sintetizando moito, pódese dicir que Ardentía, como revista, baixo a dirección do ben-
querido camarada Luís Rei, tivo un triplo obxectivo: 

 Investigar, isto é, promover a catalogación e o estudo multidisciplinar arredor do 
mundo da cultura marítima e fl uvial...;

 Rescatar, isto é, recoller a memoria viva dos protagonistas da cultura marítima, 
recuperar elementos perdidos, dignifi car no amplo sentido da palabra todo o relativo 
ás actividades e comunidades relacionadas co medio mariño e fl uvial...; 

 e, fi nalmente, Divulgar, isto é, dar a coñecer (e, chegado o caso, tamén reivindicar) 
os valores e as potencialidades que encerra esa realidade polimorfa e ricaz á que 
alude o nome da propia “Federación”.

Estes obxectivos esixían un enfoque xornalístico e de redacción un tanto peculiar e es-
pecífi co, na procura dun non sempre doado equilibrio entre pulsións mesmo contraditorias. 
Non podía derivar Ardentía nunha revista excesivamente especializada nin técnica, como 
as que poden existir, poñamos por caso, no ámbito da enxeñería naval. Debía atender pon-
deradamente, tamén si, varios ámbitos específi cos (mar e río, pesca e marisqueo, remo e 
vela, baixura e altura...), áreas xeográfi cas diversas (desde o Eo ao Lima, mar adiante e río 
adentro...) e actividades e facetas da cultura marítima moi distintas, con cadansúas pecu-
liaridades, problemáticas e historia de seu. Non podía confi gurarse, xaora, baixo o prisma 
único de calquera das ciencias sociais susceptíbeis de interese polo tema do mar, quere 
dicir, non podía ser só para etnógrafos, nin só para antropólogos, nin só para economistas, 
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nin só para historiadores, nin só para arquitectos e urbanistas, nin só para fi lólogos..., mais 
a todos os interesados e interesadas nestas disciplinas amentadas debía saber convocar e 
interesar, nalgunha medida ou dalgunha maneira.

En síntese, tratábase daquela de facer unha revista de cultura marítima latu sensu, o que 
esixía, para comezar, pluridisciplinariedade e variedade de materiais... Había que elaborar 
unha publicación dirixida a un público heteroxéneo e moi diverso, o que demandaba, loxi-
camente, unha ponderada mestura de rigor e amenidade, partindo sempre da absoluta per-
tinencia e calidade do material.

O hipotético éxito de cada número estribaría, así as cousas, na capacidade de acumular-
mos nela estratos de interese e coñecemento de diversa fasquía e profundidade que puidesen 
dar satisfacción por igual (ou case) ao mariñeiro ou mariscadora que vía refl ectida nas súas 
páxinas a súa propia vida ou a dos seus devanceiros, ao amante dos barcos, ao simples 
afeccionado á navegación, ao curioso da arte, da literatura ou do folclore asociados a mares 
e ríos ou, fi nalmente, ao estudoso ou estudosa que se aproximase á materia como fonte de 
investigación desde as máis variadas disciplinas humanísticas e científi cas: a Etnografía, a 
Antropoloxía, o Urbanismo, a Arquitectura, a Economía, a Historia, a Filoloxía, a Bioloxía, 
a Oceanografía...

Desde logo, Ardentía pretendeu, con Luís lúcido e teimoso á fronte do proxecto, ir alén 
do etnografi smo de corte saudoso, da evocativa estampa mistifi cadora sobre os traballos 
no mar ou do tipicismo propio do postal turístico: falamos de embarcacións, de faenas, de 
construcións, de trasmallos e de costeiras no Gran Sole non como un exercicio pasatista, 
autocompracente, edulcorante ou “para a galería”, senón no desexo de contribuír á conti-
nuidade do mar e da súa rica cultura asociada, sexa en calidade de despensa e ámbito de 
traballo, sexa como escenario de múltiplas formas, vellas e novas, de lecer.

A revista, nesta perspectiva, quixo constituírse nun espazo para a coincidencia das 
historias de vida e a creación artística e literaria arredor do mar, dos estudos e cataloga-
cións patrimoniais e os debates sobre o futuro das pescarías e das embarcacións tradicio-
nais. Mares e ríos, barcos e xentes, pasado, presente e futuro, memoria e denuncia, todo 
coubo na almadraba desta nave de papel botada coa intención de navegar e levantar carta 
desta parte da memoria comunal galega (galaico-portuguesa, para sermos máis exactos) 
que resulta irrenunciábel.
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TRAZOS XERAIS, TRAXECTORIA E CONTIDOS 
DA PUBLICACIÓN

En coherencia cos obxectivos e coas fi nalidades para as que foi creada, co tipo de público 
ao que pretendía chegar, coa necesidade de cubrir áreas e aspectos tan diversos, etc., Ardentía 
presentou algunhas características moi propositadas, que pasamos a enunciar.

En primeiro lugar, unha moi coidada edición, impresión e presentación, que se refl etiu nas 
capas e contracapas sempre artisticamente elixidas para cada número, ben desde a pintura, 
ben desde a fotografía; no tipo de papel elixido (con satinación, para resaltar a calidade das 
imaxes e a limpeza do texto); no tamaño xeneroso da letra; no deseño de titulares; na maque-
tación a dúas columnas de ancho xeneroso; no tratamento das ilustracións, sempre variado e 
de calidade; no emprego de “logos”, encabezados e outros adornos visuais ... Ardentía quixo 
actuar como auténtico buque-insignia impreso da “Federación” e a súa fasquía pretendeu 
transmitir, desde a pura visualización precedente a calquera lectura, unha imaxe clara, 
atractiva, de rigor, de esmero, de traballo artesanal ben feito.

En segundo termo, unha vontade de non fi car confi nada, polo contido cando menos, na 
área exclusivamente galega, abríndose propositadamente á cultura marítima máis potente 
e internacional que existe na actualidade, a bretoa (por iso hai referencias a eventos que se 
celebraron en Brest, Douarnenez, etc.) e tamén á cultura marítima do irmán Portugal (de aí, 
por exemplo, a presenza de traballos en portugués nas súas páxinas feitos por activistas da 
asociación “Barcos do Norte”).

E en terceiro termo, unha selección rigorosa pero ao mesmo templo ampla e plural de 
textos, que visase asemade a amenidade e variedade do contido e o seu valor divulgativo ou 
científi co. Nesta perspectiva, a revista articulouse en dous grandes campos, un constituído 
por unha serie de seccións fi xas e outro máis heteroxéneo e variábel, que se confi guraba 
arredor do tema elixido para cada número e que se alimentaba eventualmente tamén doutros 
materiais dispoñíbeis, solicitados ou non.

Esas seccións “fi xas” foron, en esencia, estas cinco:

  “A Atalaia”, escrita invariabelmente polo propio director da revista, Luís Rei, e 
que facía as veces de editorial: comentando retos, denuncias, problemas, esperan-
zas e actividades da “Federación”; glosando e presentando o contido concreto de 
cada número; dando novas ou valorizando feitos acontecidos no mundo marítimo 
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e fl uvial; anunciando a chegada dun novo “Encontro” ou facendo avaliación do xa 
celebrado; esixindo implicación e dilixencia das Administracións públicas na con-
servación do patrimonio marítimo; etc.

   “Sino de Proa”, posta en marcha no segundo número pola nosa propia man (asinamos 
coas iniciais E.X.I.L.) e con puntuais achegas, ademais, de Sole Rei, Xaquín Lores, 
Luís Rei, Lino Prieto e Paco Fernández Rei, coa idea de recensionar todo tipo de 
novidades bibliográfi cas galegas e portuguesas sobre o mundo dos ríos e do mar, 
quer desde a perspectiva literaria, quer desde o ámbito da investigación e da divul-
gación sobre temas relacionados co noso campo de interese.

  “Letras na Almadraba”, posta en marcha tamén a partir do segundo número, coa 
idea de achegar e rescatar textos literarios de clásicos da nosa literatura que se am-
bientasen no mundo do mar. Inaugurouse cun relato tráxico de Antón Villar Ponte 
(1881-1936) intitulado “Brochazos”, que fora publicado orixinariamente en español 
na Revista Gallega de Galo Salinas, en 1902 e que nós mesmos puxemos en galego. 
No terceiro número de Ardentía apareceron dous relatos do daquela autor home-
naxeado no Día das Letras, Manuel Lugrís Freire (1863-1940), “Axúdate” e “A illa 
milagreira”, en tanto no cuarto o reproducido foi o relato “A mariñeira de Quilmas”, 
de Darío Xohán Cabana (1952), en que se mesturan sabiamente memoria do mar 
e memoria do terror franquista. No quinto número de Ardentía reproducimos un 
conto de protagonismo mariñeiro obra de Antón Losada Diéguez (1884-1929), que 
se publicara orixinariamente no boletín Nós. Tras unha paréntese da sección no sexto 
número, optamos para o sétimo por un fragmento da novela Os probes de Deus, do 
escritor e poeta pontevedrés Luís Amado Carballo (1901-1927), en que o protago-
nista é un vello mariñeiro encerrado nun asilo, que mata o tempo evocándolle a un 
compañeiro a súa dura vida de trafegos e navegacións...

 “Pintores do mar”, creada xa desde o inicio da revista para acoller a obra pictórica 
de artistas galegos, vivos ou mortos, que tivesen tomado o mar e os elementos con 
el vinculados como fonte e motivo de inspiración: Eduardo Baamonde (Vilalba, 
1962), no primeiro número; Conde Corbal (1923-1999), no segundo; Ernesto Goday 
(1914-2001), no terceiro; Balbina López Santos (Celeiro, 1957), no cuarto; Abelardo 
Miguel (1918-1991), no quinto, e, tras unha paréntese no sexto número, Prudencio 
Canitrot Mariño (1883-1913), no sétimo.

 “Entrevista”, sección que a Luís lle pareceu sempre imprescindíbel para unha publi-
cación que pretendía dignifi car e dar testemuño de vida dos auténticos protagonistas 
da cultura marítima, os homes e mulleres do mar. No primeiro número recollemos a 
palabra de Ramón Senande (‘Moncho da Maestra’), mariñeiro de Lira-Carnota. No 
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segundo, a de Joaquim Sampaio de Azevedo (‘O Bucha’), bacalloeiro de Castelo do 
Neiva (Viana do Castelo) e a de Esther Núñez, traballadora da conserva de Ogrove 
e nai do propio Luís. No terceiro a entrevistada foi Alicia Rodríguez, mariscadora 
de Moaña, mentres que no cuarto os testemuños corresponderon a Xenxa Rei Cores, 
reghateira cambadesa e nai de Paco Fernández Rei, e mais á derradeira representan-
te da estirpe das “Xulianas”, subhastadoras de peixe na lonxa de Bueu. No quinto 
número, un dos grandes amigos de Luís, Manuel P. Rúa, técnico de cultura coma el, 
entrevistou a Miguel López Pérez, de Ares, o derradeiro arpoeiro galego. No sexto 
e no sétimo, José Manuel Rodríguez Crespo, da Sección Marítima do Instituto de 
Estudos Miñoranos, fi xo o propio con Daniel Pazó Vila, de Nigrán, inventor dos 
casulos para a carnada das nasas do polbo, e máis con Delmiro Touza, un dos derra-
deiros pescadores con lancha no tramo navegábel de Castrelo de Miño, antes de o 
encoro sulagalo en 1969.

Polo que di á parte variábel da revista, xa indicamos que se confi guraba arredor dun tema 
previamente elixido polo consello de redacción, sen que iso levase a desbotar, porén, outro 
material que non estivese relacionado con ese mesmo tema, sempre que houbese páxinas 
dispoñíbeis.

No seu primeiro número (xullo de 2004), Ardentía centrouse no patrimonio inmaterial, en 
apoio da candidatura á UNESCO promovida pola Asociación Cultural e Pedagóxica “Ponte... 
nas Ondas”. Este número inicial tamén cumpriu a función de carta de presentación da delega-
ción galega que acudiu no verán de 2004 ao porto bretón de Douarnenez, de aí a presenza de 
breves sínteses en francés de moitos dos artigos e traballos contidos no exemplar.

O segundo número (maio de 2005) intitulouse “Barcos e xentes”. Visou achegar traballos 
que desen conta das variadas tipoloxías de embarcacións que existen nas nosas costas e 
serviu asemade de carta de presentación do VII Encontro de Embarcacións Tradicionais, 
que se celebrou en Cambados en xullo dese mesmo ano e no que Luís Rei fi xo de inmenso 
factótum.

O terceiro número de Ardentía (xuño de 2006) apareceu baixo o lema de “Un mar de 
memorias”, coincidindo con diversas efemérides de relevancia histórica: o 75 aniversario 
da proclamación da 2ª República, o 70 aniversario do plebiscito autonomista galego, o 70 
aniversario do comezo da Guerra Civil... A revista fíxose eco da travesía prevista para o 
chamado “Barco da Memoria” e outorgou especial relevancia na súa composición ás cola-
boracións que abordasen, desde calquera perspectiva, aspectos relativos ao pasado máis ou 
menos recente e á impronta que tiñan deixado na nosa realidade actual.
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O cuarto número (marzo de 2007) concibiuse como unha homenaxe e reivindicación do 
papel da muller na cultura marítima e fl uvial galega, tantas veces esquecido ou minusvalo-
rizado, e apareceu baixo o título de “O mar tamén ten mulleres” (onde resoa efectivamente 
a canción do “sancristán de Coímbra”...), nas vésperas do “VIII Encontro de Embarcacións 
Tradicionais”, que tivo lugar en Ferrol en xullo de 2007.

O quinto número, armado un tanto ás presas logo dun parón de moitos meses no consello 
de redacción, tivo como fi nalidade inmediata a de arroupar o IX Encontro, o de Muros; por 
iso mesmo non tivo un “leit motiv” específi co, ao contrario que o sexto, editado baixo o 
cunqueiriano verso de “Acolá están as illas...” e dedicado en boa medida, grazas á maioría 
dos artigos que contén, a retratar desde variadas perspectivas o elenco das illas galegas máis 
emblemáticas: a Illa Pancha, Os Farallós, Ansarón, A Coelleira, Os Aguillós do cabo Ortegal, 
a Gabeira, A Carboeira, A Marola, As Sisargas, as Illasa Lobeira, Con de Noro, Sálvora, 
Cortegada, a Illa de Arousa, Ons e Onza, Tambo, San Simón, Toralla, as Cíes... 

No sétimo número, en fi n, volveu faltar un motivo unifi cador, aínda que a búsola dos 
traballos orientouse maiormente a arroupar o XI Encontro de Embarcacións Tradicionais, 
que se celebrou en O Freixo-Outes en 2013.

A índole do material que a revista foi acollendo ao longo dos sete números editados baixo 
a batuta de Luís Rei foi variadísima, podéndomos distinguir, a grandes trazos, os seguintes 
campos:

  Traballos de corte literario, con reprodución de poemas ou fragmentos de Ramón 
Cabanillas (nº 1 e nº 5), Mª Victoria Moreno (nº 4), María Mariño (nº 4), Agustín 
González López (nº 5), Manuel Antonio (nº 6), Francisco Añón (nº 7) e Antón Avilés 
de Taramancos (nº 7), alén dos textos ofrecidos na sección “Letras na almadraba”, 
arriba xa enumerados. Nesta epígrafe habería que incluír o traballo do propio Luís 
Rei “Sobre o leste duro e outros ventos mareiros (Bolinando no mar de Cabanillas)”, 
editado no sexto número para sumar Ardentía ás conmemoracións do cincuenta ani-
versario do pasamento do autor de Vento mareiro, que se desenvolveron durante 2009.

   Traballos de corte artístico, alén dos ofrecidos na sección “Pintores do mar”, con 
reprodución de estampas, caricaturas, debuxos e cartaces de Castelao (nº1 e nº2), 
Álvaro Cebreiro (nº3), Fernando Cortés (nº3), Alberto Murillo (nº4) e Carlos Maside 
(nº7), dunha escultura de José Mª Acuña (nº3) e dun mapa da costa galega coas em-
barcacións características de cada ría elaborado por Gondar (nº2). Ardentía procurou 
enriquecer o acervo visual e gráfi co da nosa cultura marítima, combinando na parte 
ilustrativa pintura, fotografía e debuxo, imaxes antigas e imaxes actuais, elementos 
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de arquivo con materiais de autor ou autora. Polas súas páxinas desfi lan instantáneas 
de Pacheco, Cancelo, Ramón Dimas, José Suárez, J. Ínsua, Ruth Matilde Anderson, 
Sarabia, Eduardo Blanco Amor, José Mª Massó, Ramón Caamaño, Evaristo Mayo, 
Valentín Roldán, Maribel Longueira, Anxo Abalo, Vítor Mejuto, Lois Rodríguez, 
Lino Prieto, Sole Rei, Tono Arias, Adela Leiro, Cristina Martín Trigo, Isabel G. 
Avión, Faustino Gómez Paz, Orlando Viveiro, Manuel P. Rúa, Carmen Bar, Jorge 
García-Valenciano, Paco Fernández Rei.... 

Guiada con este criterio, abriu as súas páxinas para a refl exión sobre a obra 
gráfi ca vencellada ao mar elaborada por determinadas fi guras. Véxanse, nese senso, 
o artigo de Manuel P. Rúa sobre as fotógrafas Ruth Matilda Anderson e Anita Conti 
incluído no primeiro número (“Memorias de mar e cebola”) e o traballo de Carlos 
Lema sobre o Blanco Amor fotógrafo do mar, presente no terceiro. En varios dos 
números de Ardentía fíxose reprodución de cartas e planos mariños e no sétimo 
publicouse un traballo de Gumersindo Mosteiro sobre a iconografía mariñeira na 
igrexa de Santa Mª de Caldas de Reis.

   Traballos de corte etnográfi co, entre os que destacan diversos contributos para un 
catálogo galego-portugués de embarcacións tradicionais de río e de mar apareci-
dos no segundo número da revista: “Fálame de barcos”, polo Grupo Etnográfi co 
“Mascato”; “As embarcacións fl uviais” de Xosé Manuel Vázquez Rodríguez; “Em-
barcações portuguesas do Minho ao Lima”, de João Baptista e “Facéndolle as beiras 
ao Miño”, da A. C. “María Castaña” (Lugo).

Tamén entrarían nesta categoría etnográfi ca estudos sobre determinadas artes de 
pesca e marisqueo. Así, Lois Ladra escribiu sobras “As artes tradicionais da pesca 
fl uvial” (nº5). Os grovenses Eduardo e Manolo Parada evocaron a arte do rasto no 
cuarto número, a do xeito no quinto e a das nasas no sexto. Xoán Francisco García 
Suárez e Ramón Blanco repasaron no sétimo número a evolución das carpintarías 
de ribeira en Outes, mentres Bernardo Máiz fi xo outro tanto coas motoras da ría de 
Ferrol (nº7). O João Baptista lanzou un alegato tan conmovedor como oportuno no 
traballo “O último resistente da beira do mar” (nº7), denunciando o apagamento 
silencioso que estaba afectando ás derradeiras carpintarías de ribeira da nosa costa.

Tamén incluímos aquí estudos sobre determinadas embarcacións (Dionisio 
Pereira abordou o tema dos galeóns de Arousa no nº2) e achegas para un catálogo 
dos ofi cios relacionados coa actividade marisqueira e piscatoria, como as que re-
presentan os artigos de Ivone Baptista “Mãos de Mar” (nº1), “Mulheres do mar 
portugués” (nº4, escrito con João Baptista) e “Mulheres do mar português. As 
peixeiras de Esposende” (nº7).
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  Traballos de corte antropolóxico, como os que versaron sobre alimentación (Martina 
Betanzos, nº1); as normas de herdanza na beiramar (Mariño Ferro, nº1) ou de pesca 
da anguía no lago berciano de Carucedo (Onofre Sabaté - pseudónimo do editor 
Francisco Macías -, nº3); a especifi cidade do home de mar (Calo Lourido, nº1); o 
folclore mariñeiro (Alberto Barreiro Docampo “Warren”, nº1); o imaxinario do río 
Miño (Xosé Manuel Vázquez Rodríguez, nº1); os barqueiros de Cela, os pasos na 
Santa Isabel do Miño, o imaxinario do río Narla, as redes e caneiros dos ríos da Terra 
Chá e as ínsuas do Pai Miño (Orlando Viveiro, números 2, 3, 4, 5 e 6); a sociabili-
dade mariñeira, o asociacionismo e a distribución do produto da pesca na beiramar 
galega (Dionisio Pereira, nº1); as “patifas” e “baleiros” do río Ulla (Emilio Xosé 
Ínsua, nº3); os baños na praia a comezos do século XX de mulleres labregas pobres, 
coñecidas como “poubanas”, “mantidas”, “catalinas” ou “canónigas” (Emilio Xosé 
Ínsua, nº4)...

 Traballos de corte histórico, como o que versou sobre a represión franquista no 
mundo do mar, achegado por Dionisio Pereira para o terceiro número; o que recons-
truíu a peripecia do asociacionismo mariñeiro na vila de Sada (nº6), de Xavier Brisset 
Martín; o que evocou o naufraxio en Sálvora do buque “Santa Isabel” e o heroísmo 
demostrado nesa ocasión por varias mulleres do mar (Luís Teira Paleón, nº4); o que 
retratou a explotación laboral infame a que eran sometidas as mulleres nas barreiras
da ría arousá (Dionisio Pereira, nº4); o que deu conta da epopea dos mariñeiros 
galegos de Camouco en augas do Golfo de México (Ernesto López Naveiras, nº2); 
o que explicou o rol dos pailebotes no comercio marítimo de cabotaxe na Galiza de 
hai cen anos (Dionisio Pereira, nº5); o que repasou o devir ao longo das diversas 
etapas históricas de illas como Cortegada (Marcelino Abuín, nº6), Ons (Celestino 
Pardellas de Blas, nº6), Arousa (Susana Rial, nº6) ou as principais illas das Rías 
Altas (Bernardo Máiz, nº6); o artigo da nosa propia autoría titulado “O porto de San 
Cibrao (Cervo) ao longo da historia”, que apareceu no sexto número ou, por último, 
o titulado “Paisaxes de mar nas vilas medievais de Muros e Noia”, de Pedro García 
Vidal (nº7).

Dentro desta epígrafe cabería incluír asemade os artigos sobre a historia da 
propia Federación, como o que veu lume no sexto número, baixo o título “Vinte 
anos recuperando patrimonio”, ou o que apareceu no sétimo, co encabezamento: 
“De Ribeira (1993) a O Freixo-Outes (2013): 20 anos de Encontros. 20 anos de 
Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial”.

 Traballos de corte económico, como o que versou sobre a problemática da sobre-
vivencia das carpintarías de ribeira e estaleiros tradicionais no norte de Portugal, 
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achegado por João Baptista ao primeiro número; o intitulado “Realidade e perspecti-
vas do traballo feminino no mundo do mar”, elaborado por Zotes Tarrío, Chas Amil 
& Villasante, da USC, e publicado no cuarto número da revista ou, por último, o 
traballo “Un testemuño sobre as mulleres armadoras no mar galego” (nº4).

  Traballos de corte xurídico, como o publicado por Ivone B. Magalhães (nº6) baixo 
o título de “A plataforma para o Estatuto Jurídico das Embarcações históricas e 
tradicionais”.

  Traballos de corte urbanístico e arquitectónico, como o dedicado por Ivone e 
João Baptista ás “cambôas” de Carreço (Viana do Castelo) no terceiro número; o 
que versou sobre a historia e evolución do barrio mariñeiro de San Tomé do Mar, 
elaborado por Martina Betanzos (nº3); o de Toni García sobre as construcións 
marítimas da primeira industrialización conserveira (nº3); o de Santiago Pérez Gon-
zález-Arís sobre o intento de especulación verifi cado en Cangas arredor dos terreos 
da antiga factoría de Massó (nº6) e o de Manuel P. Rúa (nº7) sobre a mala fortuna, 
do punto de vista urbanístico-paisaxístico cando menos, das illas de San Bartolomeu 
(Moaña), Toralla (Vigo) e San Simón (Redondela).

 Traballos de corte fi lolóxico, como o estudo sobre léxico de mares e ventos publicado 
por Francisco Fernández Rei no primeiro número, co título de “Andisías e rutías: 
mar de mar e mar de vento na Arousa e na Costa da Morte”, ou a recolleita e siste-
matización de talasotoponimia desde o Miño a Panxón achegado no terceiro número 
por Roberto Rodríguez Álvarez e Xosé Lois Vilar Pedreira.

 Traballos relativos ao folclore e á literatura popular, como o que sobre a imaxe 
da muller nas cantigas mariñeiras elaborou Carme Hermida Gulías para o cuarto 
número.

 Traballos de divulgación sobre a fi gura e a obra dos investigadores pioneiros
da cultura marítima galega, como Xaquín Lourenzo (‘Xocas’), abordada por nós 
propios no primeiro número, ou o “sueco de Beluso” Staffan Mörling, sobre o que 
escribiu Fernández Rei no terceiro.

 Traballos de corte memorialístico, como algúns capítulos das “Memorias” do 
mariñeiro cambadés Leonor Galiñanes (nº2), editadas por Dionisio Pereira e Lola 
Varela; a crónica sobre a exploración dun dos ríos da conca amazónica que o ictiólogo 
e oceanógrafo galego Mosqueira Manso publicou orixinariamente na revista ga-
laico-venezolana Galicia baixo o título de “Navegando polo Río Apure” (nº2); a 
recollida de testemuños das mulleres do mar de Ferrolterra e Ortegal realizada por 
Esperanza Piñeiro e Andrés Gómez Blanco (nº4); o retrato da vida e peripecia nos 
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barcos de vapor do mecánico mugardés Juan A. Vázquez Pérez, realizado polo his-
toriador Bernardo Máiz para o segundo número; o artigo “A motora dos Canedos (a 
alma dun barco sempre vive)”, de Moncho Bouzas (nº 5); o traballo “Monte Louro, 
o monte dos milagres”, de José L. Iglesias García e Manuel Chazo Cores (nº5); o 
titulado “Raxó 1951: retrato en cor dun tempo en branco e preto”, de Xaquín Agulla 
Gómez (nº5); as “Memorias do Salgueirón”, de Carmelo Parrado (nº6) e, fi nalmente, 
as estampas de vidas mariñeiras que ofreceu Fernando Salgado, co chamativo título 
de “Un can contoume unha historia”, no número 7.

  Traballos de presentación da localidade que acollería un novo Encontro de Embarca-
cións Tradicionais e mesmo de adianto das principais actividades e citas a desenvolver-
se nel ou de resumo do Encontro anteriormente celebrado. A este tipo pertencen artigos 
como “Abarloamos en Cambados”, no segundo número; “Bolinando para socializar o 
patrimonio marítimo e fl uvial”, que constitúe a crónica persoal de Paco Fernández Rei 
sobre o VII Encontro, en Cambados (nº3); o que dedicaron no cuarto número Bernardo 
Máiz e Arturo Loureiro a presentar o VIII Encontro, que se ía celebrar en Ferrol nese 
verán de 2007; “Brest 08”, de Fernando Piñeiro (nº4), salientando que o noso país e os 
nosos barcos eran convidados de honra nese magnífi co e espectacular evento interna-
cional da cultura marítima; “Proa a Muros!” (nº5), de Manuel García Sendón (da Aso-
ciación Mar de Muros) e “Muros e o territorio”, de Fernández Naval (nº5), dedicados 
á vila que acolleu o IX Encontro; “Ferrol, mar de amigos”, de Lois Rodríguez (nº5), 
facendo crónica do Encontro ferrolán xa celebrado; “A arribada da FGCMF a Brest 
08”, de Francisco Fernández Rei (nº 5); as “Crónicas muradás”, de Sole Rei (nº6); 
“Carril 2011, ou Do it yourself”, da mesma autora citada (nº7); e, fi nalmente, o artigo 
“Outes por descubrir”, de Mª Paz González López (nº7).

Por outra banda, a revista procedeu sistematicamente a unha revisión idiomática e estilís-
tica de todo o material achegado, procurando desbotar na medida do posíbel todas as grallas, 
defectos ou asistematicidades que poidesen inicialmente presentarse, sempre co consenti-
mento en derradeira instancia dos autores e autoras dos orixinais. Este afán de perfección e a 
pulcritude consecuente na edición constituíu sempre un motivo de grande satisfacción para 
todas as persoas colaboradoras, tanto na parte gráfi ca como na literaria. A fi n de contas, é ben 
lóxico que a xente goste de que o seu traballo, feito tantas veces con abnegación e sacrifi cio, 
luza...
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CONFECCIÓN, TIRAXE, DISTRIBUCIÓN, FINANCIAMENTO

O local que fi xo as veces de sede da revista e onde nos xuntabamos o consello de redacción 
foi o Centro Socio-Cultural A Mercede, en Fefi ñáns-Cambados, de propiedade municipal. 
Era, para máis señas, onde desenvolvía o seu traballo habitual como técnico de cultura e 
bibliotecario o propio director, Luís Rei. 

Nas xuntanzas do consello, case nunca fallabamos nin Luís, nin Paco F. Rei nin nós 
mesmos, digamos “o clan cambadés”. Os restantes integrantes do consello, por razóns diversas 
de residencia, traballo, ocupacións máis apremantes, etc., poucas veces podían estar tamén 
presentes, mais encargábase o Luís logo de contactar axiña con eles, ben polo teléfono, ben vía 
e-mail, para “poñerlles deberes”, suxerirlles artigos, demandarlles ilustracións ou contactos, 
comentarlles como ía indo o número, etc. Tamén era Luís quen recipendiaba os materiais 
que ían chegando á caixa de correo postal ou á virtual (que nos cinco primeiros números foi 
fgcmf-ardentia@mixmail.com e, a partir do sexto, o propio correo electrónico da Federación). 
Unha vez recibidos, reenviábanolos a Paco F. Rei ou a nós propios para lle facermos as corres-
pondentes revisións. Feitas estas, sopesaba connosco a ubicación dos materiais na maqueta 
da revista. Cando o exemplar estaba pronto, ía da man de Luís para a imprenta. Axudaron a 
maquetar os números da revista profesionais como Ramón Díaz e Raúl Rey Bea.

Ademais de imprimirse, cos correspondentes Depósito Legal (PO-295/94) e ISSN (1699-
3128), Ardentía dispuxo de presenza na páxina web da propia FGCMF (www.culturama-
ritima.org), medio privilexiado de difusión das súas actividades. Nesa web están a día de 
hoxe dixitalizados e dispoñíbeis para consulta libre, íntegros, os cinco primeiros números da 
revista que nos ocupa.

Como dixemos, a revista Ardentía contou cunha equipa redactora estábel, formada polo 
núcleo humano do “Grupo Etnográfi co Mascato” de Cambados, mais tivo sempre á man 
persoas puntualmente colaboradoras como o técnico de cultura vilagarcián Xabier Camba, 
Xaquín Lores ‘Xocas’, o exdirector do Museo do Mar Pablo Carrera ou a xornalista Sole Rei, 
quen asumiu a vicedirección e a maquetación da revista, en apoio de Luís, a partir do sexto 
número. Hoxendía a persoa que está ao mando da nave Ardentía é Lino Prieto.

Todos os membros do consello de redacción afrontaron sempre o seu traballo desde 
a total gratuidade, cunhas inmensas doses de voluntarismo e, ao mesmo tempo (se nos é 
permitida a inmodestia de sermos nós mesmos quen o digamos), cunha importante capacita-
ción intelectual e técnica á hora de afrontar a confección dun produto cultural e xornalístico 
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como o que tiñan entre mans. Fose por motivos de traballo, por activismo cívico e cultural, 
por experiencia previa, por preparación académica ou por pura afi cción, o certo é que todas 
as persoas redactoras de Ardentía sabiamos facer o que tiñamos que facer para que a revista 
cobrase vida número tras número, e gustábanos moitísimo facelo, ademais.

A tiraxe habitual de Ardentía foi de 1.000 exemplares. Os cinco primeiros números 
foron impresos no estabelecemento tipográfi co “Gráfi cas Salnés” (Cambados), mentres que 
o sexto e o sétimo tiráronse do prelo de Gráfi cas Ezponda S.L, de Vigo. Dalgún número, 
como o segundo, chegáronse a tirar ata 1.500 exemplares, pois a Fundación Deporte Galego 
adquiriu 500 para o seu reparto entre os visitantes ás carpas e actividades do VII Encontro de 
Embarcacións, o de Cambados (2005).

A periodicidade da revista, cando menos intencionalmente, era semestral, aínda que na 
práctica, por mor de demoras na entrega de material, problemas de fi nanciamento, sobrecar-
gas de traballo dos redactores, detalles de derradeira hora a incluír no exemplar, dúbidas na 
Federación, etc., etc., foi saíndo con carácter practicamente anual e, nos derradeiros dous 
números, bianual, sempre nas vésperas dos respectivos “Encontros”. As palabras do propio 
Luís Rei na “Atalaia” do quinto número explican perfectamente o transfondo deste e doutros 
feitos relativos á vida da Federación: 

“A mesma aparición de Ardentía cunha demora de dous anos é unha mostra das 
contradicións e limitacións en que andamos metidos. No noso caso podemos dicir 
que non houbo tempo, nin xente nin orzamento para máis, ou como di o refrán, 
“mentres se capa non se asubía”. Poñemos aquí o propio exemplo para sinalar un 
problema que nin é exclusivo nin é aillado. A febleza organizativa e fi nanceira e a 
falta de apoio de que se queixan case todos os colectivos, a crise por esgotamento 
físico e mental coa que saen ineludibelmente do Encontro galego os clubes aos que 
lles toca organizalo, non son máis que o resultado dun problema simple: a tarefa de 
protexer, recuperar, conservar e poñer en valor o noso patrimonio marítimo e fl uvial 
non pode ser acometida en solitario por un grupo de voluntariosos e voluntariosas 
navegantes. Debe ser unha obriga e unha responsabilidade de toda a sociedade, e, 
polo tanto e en primeiro lugar, das institucións públicas, diante da quen, por certo, a 
FGCMF é tratada coma unha simple asociación cultural”.

E na saída do sexto número, en xuño de 2011, Luís insistía:

“Afi rmábamos antes que a publicación deste número era unha boa noticia, e ben 
pode ocorrérselle a quen tal aserto lea que o feito de tirar seis números en sete anos 
non é para botar foguetes. Pero quen coñeza a nosa realidade de militancia amadora 
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e a carencia de outros recursos máis que a vontade, o saber e o esforzo dos nosos 
colaboradores e colaboradoras ha coincidir con nós en que este é un pequeno fi to, 
unha feliz arribada para arranchar o barco nunha travesía que, con crise ou sen crise, 
ten que ser moito máis longa”.

A distribución e venda de Ardentía realizábase por diferentes vías:

 O maior quiñón, a través dos propios grupos que integran a “Federación”. Houbo 
aquí niveis loxicamente moi distintos de implicación, esforzo e efi cacia tanto no 
reparto como na venda de exemplares, mais en todo caso era este o público “natural” 
e “máis desexado”, se así pode dicirse, pola propia revista.

 Mediante depósitos en librarías, feiras do libro, museus e outros locais. Cando se 
editou o quinto número, en xuño de 2009, a rede de locais que tiñan á venda Ardentía 
estaba formada pola Libraría Ramón Cabanillas e a Libraría Carro -Nobel- en 
Cambados; pola Librería Vilafer, en Cangas; polo local da Asociación de Amigos da 
Dorna Meca, a Libraría Antía, a Libraría Besada e a Galería Lembranza-Sargadelos, 
en Ogrove; pola Librería Numara, en Portonovo; polo Bar Breadouro, o Estanco 
Canido de Coruxo e a Librería Andel Virtual, en Vigo; pola Libraría Arousa e a 
Libraría Antón, en Vilagarcía de Arousa; pola Librería Sisargas e a Librería Couceiro, 
na Coruña; pola Galería Sargadelos, en Ferrol; pola Librería Sementeira, en Noia; 
pola Libraría Couceiro, a Librería Pedreira e o Kiosko Ártico, en Compostela; pola 
Libraría Torga, en Ourense e, fi nalmente, pola Librería Porta da Vila, en Viveiro.

  Colocando postos de venda durante a celebración de determinados eventos relativos 
á cultura marítima e fl uvial, tanto na Galiza como noutras latitudes (“Encontros”, 
regatas, xornadas...); 

  Por medio de actos públicos de presentación da revista. Celebráronse máis dunha 
ducia de actos, como promedio, para todos e cada un dos catro primeiros números 
editados, aínda que xa foron moitos menos para os últimos, por razóns da propia 
saúde de Luís Rei, entre outros motivos);

  por correo ordinario aos “asinantes” (boa parte deles institucións, bibliotecas 
públicas e universidades). Enténdase aquí “asinantes” como “demandantes”, pois a 
revista nunca foi quen de poñer en marcha un verdadeiro sistema administrativo de 
cobro regular de recibos; 

  e, fi nalmente, en moitas ocasións tamén, nun “boca a boca” tan asistemático e indi-
vidualizado como, paradoxos da economía, sumamente efectivo.

Para o fi nanciamento da revista, o consello de redacción e a propia “Federación” decidiron 
non botar man da publicidade, nin privada nin institucional, de maneira que os ingresos 
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procederon de tres fontes, principalmente: o produto das vendas, as subvencións de organis-
mos públicos e os cartos que achegou a propia “Federación”. A dura realidade económica foi 
que non houbo número de Ardentía que non resultase en maior ou menor medida defi citario e 
iso provocou algún que outro desencontro, xusto é recoñecelo, tan humano como comprensí-
bel, entre Luís e a directiva da Federación, sen que chegase nunca o sangue ao río...

Os exemplares de Ardentía vendíanse a un prezo de 9 € exemplar, cando o seu custe de 
confección roldaba os 7 € (o cuarto número, por exemplo, custou uns 7.000 e pico euros, 
entre maquetación e impresión). En eventos especiais con descontos ao público, como feiras 
do libro, etc., a marxe de diferenza entre prezo de custe e prezo de venda fi caba reducida ao 
mínimo, mais interesaba igual ter exemplares de Ardentía neles, polo que supuñan de esca-
parate divulgativo da súa propia existencia. Na adquisición de exemplares por organismos 
públicos, a xeito de patrocinio, o prezo de custe superaba o prezo que o organismo pagaba por 
exemplar (uns 5 €). A este respecto, cómpre dicir que arredor dun 15% da tiraxe de Ardentía 
distribuíase e vendíase directamente, un 30% atendía agasallos, adquisicións e intercambios 
institucionais e o 55% restante colocábase por medio de depósitos en librarías, museus e 
outros locais, o que implicaba pagamento de comisións de ata o 30% sobre o prezo de venda 
ao público.

O primeiro número foi subvencionado en grande medida pola Consellería de Pesca e 
Asuntos Marítimos, como parte do material divulgativo que acompAñou a presenza dunha 
delegación galega na Festa Marítima de Douarnenez (Bretaña). O segundo, recibiu subven-
ción da mesma Consellería e da Fundación “Deporte Galego”, que adquiriu, como dixemos, 
un lote de 500 exemplares. O terceiro Ardentía tivo axudas da Consellería de Pesca e Asuntos 
Marítimos e da Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural da Consellería de Cultura, 
neste último caso tamén mediante a fórmula de adquisición dun lote de exemplares: en total, 
esas axudas supuxeron o fi nanciamento do 30% do custe total. O cuarto número da revista 
foi patrocinado pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos e mais pola Consellería de 
Vicepresidencia, Igualdade e Benestar, cubrindo esas axudas o 70% do custe de edición. O 
quinto número recibiu unha subvención, en forma de compra de exemplares, da Xunta de 
Galicia, mentres que o sexto editouse grazas ao patrocinio do Museo do Mar de Galicia. 
Para o sétimo número, derradeiro da etapa de Luís Rei como director e de nós mesmos como 
redactores, non houbo subvención pública de ningún tipo.
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ACOLLIDA DA REVISTA, CONCLUSIÓNS E BALANZO

Dos números editados, o primeiro esgotouse totalmente e a acollida dos restantes, pódese 
dicir sen esaxero, foi realmente boa, superando en todos os casos folgadamente a metade de 
exemplares vendidos sobre o total da tiraxe. Aínda que isto supuxo, efectivamente, como xa 
se indicou, a existencia de défi cit no balanzo fi nal de todos os números, en termos estritamen-
te pecuniarios, convén considerar o exitoso de Ardentía noutras moitas dimensións, como ao 
propio Luís lle prestaba indicar.

Con efecto, Ardentía foi unha revista que gustou sempre moito a moitas persoas, que 
espertou entusiasmo en non poucos colaboradores e lectores e que chegou mesmo a ser 
solicitada ex professo por Universidades, Bibliotecas e Institucións públicas de diversas 
latitudes. A “Federación”, motor e catalizador do interese social sobre a cultura do mar e da 
reivindicación de salvagarda e difusión do patrimonio marítimo, non puido senón presumir 
e aínda presume con certeza en todos os foros e actividades en que participa ou está presente 
deste seu barco-insignia de papel.

As críticas que chegaron ao consello de redacción foron sempre, por regra, de índole 
construtiva, apuntando novos campos por cubrir, a posibilidade de contar con novos colabo-
radores e colaboradoras, a necesidade de abordar tal ou cal problemática ou manifestación 
da cultura do mar e do río, etc. mais rara vez machacaron defectos ou amosaron desagrado 
cos contidos, presentación, etc. da revista. Agradou decote moito o tratamento da ilustración, 
o rigor e amenidade dos traballos e a variedade de contidos. Houbo voces, iso si, que, con 
razón probabelmente, acusaron a publicación de excesivamente virada para a faixa atlántica 
(Rías Baixas, nomeadamente) ou de centrada en demasía en determinadas concas fl uviais 
(a do Miño, basicamente). Tal desequilibrio, que se intentou corrixir número tras número, 
respondeu en derradeira instancia ao maior ou menor asentamento da “Federación” e das 
entidades que a conforman nos distintos ámbitos xeográfi cos do país.

Todo isto, loxicamente, lévanos a formular dúas conclusións. A primeira, que houbo, hai e 
continuará a haber no inmediato futuro un público na Galiza que demanda claramente a exis-
tencia dunha revista destas características e temáticas, polo que só cabe animar á Federación 
Galega pola Cultura Marítima e Fluvial para que siga dando vento portante nesa vela. A 
segunda, que o rumbo que lle imprimimos e os criterios que manexamos á hora de “faenar” 
ao longo dos sete números editados de Ardentía baixo a batuta de Luís Rei foron, no básico, 
correctos e axeitados, de maneira que poden servir de “posta” fi ábel para o equipo humano 
que confeccione a revista no porvir. 
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Fallounos, cómpre dicilo tamén, o plano técnico-administrativo, de xerencia e comercial 
da revista, pois non fomos quen de estabilizar, como tería sido preciso, nin as redes e puntos de 
distribución, nin un corpo sistematizado de subscricións, nin un sistema perdurábel e sostíbel 
de fi nanciamento. Dos erros e das insufi ciencias, tamén se aprende na vida, esperemos.

Mais en todo caso, a Ardentía de Luís Rei foi un produto xornalístico e cultural galego de 
primeira categoría, digno de coleccionarse e que pode parangonarse, sen caermos en esaxero, 
con outras revistas emblemáticas da nosa historia pola súa calidade, polos seus elevados 
obxectivos e pola súa mesma prestancia física e visual. 

Agora que Luís navega polos mares descoñecidos do Alén e que botamos tanto de menos 
a súa voz amiga e xenerosa, dicilo en letras de molde e solemnemente como o dicimos, nós 
que tivemos o privilexio de vivir ao seu carón esa fermosa aventura, é a mínima homenaxe 
que lle debemos.

Cambados, Outono de 2015
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 Revisión do inventario de construcións do Patrimonio 
Marítimo da Península do Grove

Antón Mascato
Filólogo, editor, ex concelleiro de cultura do Concello do Grove.

Á memoria de Luís Rei que me en-
comendou este traballo, cando xa non 
lle quedaban forzas para facelo el.

No fermosísimo discurso de ingreso na Real Academia Galega pronunciado por Francisco 
Fernández Rei en setembro de 1999, en Cambados, titulado Ramón Cabanillas, Manuel 
Antonio e o Mar da Arousa: dúas singraduras para a construción dun idioma para unha 
patria, que inicia citando o poema de Manuel Lueiro Rey, “Cantiga do mar de Arousa” aquela 
na que se interroga “Qué ten o mar da Arousa meu ben?” apúntase que un dos problemas que 
explican o retraso, ou mesmo a ausencia, do mar nos traballos dos investigadores, economis-
tas, arquitectos e en xeral dos traballadores das ciencias sociais, débese a que

“a maior parte dos antropólogos veñen do rural (e do urbano non mariñeiro); 
de procedencia semellante é a maioría dos historiadores, dos escritores, dos lin-
güistas, dos políticos…” 

Insiste Fernández Rei, cambadés, criado en casa de mariñeiro e peixeira, na idea do an-
tropólogo Francisco Calo Lourido quen no introito do seu libro Xentes do mar, publicado en 
1996, deixou escrito que 

“nunca se víu refl ectida a importancia do mar en Galicia” 

Importancia cuantifi cable tanto polo número de quilómetros de costa, como pola activi-
dade económica que achega riqueza e emprega directamente a miles de homes e mulleres na 
pesca, no marisqueo, na conserva… 
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“A maior parte dos antropólogos son xentes do rural labrego e (…) semella 
haber unha predisposición a estudar o máis próximo, aquilo no que un ten as súas 
raigañas, e por conseguinte coñece mellor”.

Abonda Calo Lourido na súa idea facendo un chamado aos historiadores para mudaren as 
cousas, estamos en 1996

“sempre mirando para o mundo rural labrego, e agás contadas excepcións, 
esquecendo que Galicia é algo máis. Fóra da etapa dos cataláns prácticamente non 
hai nada feito, e vai sendo hora de se enrolar na aventura.” 

Tal era a situación na década de 1990, escasa produción intelectual arredor do mar dos 
galegos, pouco máis ca os traballos de Xaquín Lorenzo arredor da dorna, ou de Staffan 
Mörling; dos óleos de Ernesto Goday; as fotografías de Juan Manuel Castuera e José Suárez; 
da obra gráfi ca de Xosé Conde Corbal; dos traballos científi cos de Domingo Quiroga, 
González Laxe, Uxío Labarta, Penas Patiño ou Xabier Queipo… 

Daquela andaba pola Península do Grove outro dos pioneiros dos estudos sistemáticos do 
noso Patrimonio Marítimo e Fluvial, Dionisio Pereira, facendo o rexistro de bens etnográfi -
cos, patrimoniais, da Península do Grove. Neste traballo realizado con Lola Varela, contou 
con axudas puntuais como a de Pepe Gondar, pulcro e magnífi co debuxante, ou o intuitivo 
Luís Rei que comezaba a interesarse polo seu medio natural. 

Este monumental traballo de Dionisio Pereira, pouco coñecido, nunca editado, titulado 
“Inventario do Patrimonio Etnográfi co Inmobiliario”, repousa nos arquivos da Xunta de 
Galicia, e só de cando en vez é consultado polo arqueólogo provincial Xulio Carballo, profe-
sional competente, cando ten que facer fronte a un novo atentado contra o patrimonio material 
e comezar o trámite para incoar o expediente informativo e sancionador que corresponda.

Dionisio Pereira é coruñés de nacemento e economista de formación; Francisco Calo 
Lourido, antropólogo e historiador, fi llo do Porto do Son; Paco Fernández Rei, cambadés e 
fi lólogo; os tres simbolizan esa xeración de científi cos fi llos do mar, de intelectuais, que puxeron 
as mans nos remos e vogaron polo mar de noso, metendo abordo, fornecendo de materiais, 
ilustrando a unha nova xeración de xentes preocupadas pola cultura marítima, organizados en 
colectivos, como o Etnográfi co Mascato, ou Asociacións como os Amigos da Dorna Meca, ou 
As Ghoritas de Cambados. Entre eles destaca o labor inxente de Luís Rei Núñez (1960-2015) 
fi llo de habilidoso mariñeiro do Grove, e dunha traballadora da conserva oriunda de Cambados, 
que se puxo no temón de tantas iniciativas: Etnográfi co Mascato, Federación de Asociacións 
pola Cultura Marítima e Fluvial, Revista Ardentía, Encontros de Embarcacións… todas elas 
levadas a porto, sen meter nunca o barco nas pedras. 
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Publicado no ano 2009, na Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 
o traballo titulado “Una visión estratégica del patrimonio marítimo: comparativa entre 
Catalunya, Euskadi y Galicia”, da autoría de Dionisio Pereira, comeza do mesmo xeito que 
eu comecei, a mantenta, este traballo, citando a Fernández Rei

“na cultura galega segue habendo moita costa e pouco mar… con esta certeira 
frase resumía unha das persoas máis recoñecidas da lingüística galega o esquece-
mento na etnografía, na antropoloxía, na historia, mesmo na lingüística do universo 
marítimo”. 

Pereira González fai unha análise comparada do patrimonio marítimo galego, vasco e 
catalán, afi rmando que 

“se nos referimos a Euskadi, a situación apenas varía. Choca a notoria en-
vergadura da historia e da cultura marítima do País Vasco coa limitada atención 
prestada á protección, á difusión e á investigación do patrimonio marítimo”. 

No caso de Cataluña a situación é semellante á vasca e á galega. Dionisio Pereira, cita 
ao director do Museu de la Pesca, de Palamós, Miquel Martí i Llambrich, para constatar que 
malia o vencello de Cataluña co mar dende a antigüidade 

“somos mediterráneos, pero vivimos de costas ao mar, moitas poboacións da 
costa catalana teñen na vida marítima a súa razón de ser, pero víranlle ás costas ao 
mar, o seu estado só lle procupaba aos que tiñan nel seu campo de traballo. O mar 
e a praia eran vistas só como o lugar de traballo”. 

Logo de recoñecer que “algo avanzouse”, afi rma Dionisio Pereira que a historia marítima 
non deixou de ser o vagón de cola da 

“renovada historiografía, nin a cidadanía, nin as diversas administración, teñen 
na mesma consideración patrimonial a un muíño, ou a un piorno, que a un pendello 
de carpintaría de ribeira, ou a un secadoiro de peixe, por poñer só algúns exemplos 
paralelos en humildade”. 

Precisamos explicar, úrxenos argumentar, que na catalogación de patrimonio etnográfi co 
inmobiliario non é de menor importancia unha loxe que un pombal, un encascadoiro que un 
muíño, un almacén de salga que unha ferraría de mazo. Todo é patrimonio! 
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Pero que é o patrimonio marítimo?

En palabras de Dionisio Pereira, nun traballo publicado na Revista Adra, do Museo do 
Pobo Galego, co título “Patrimonio marítimo galego: un diagnóstico actual”, Patrimonio é 

“a totalidade das manifestacións vencelladas á actividade marítima desenvol-
vida ao longo do tempo polas comunidades emprazadas no litoral, manifestacións 
que están encadradas na paisaxe costeira e no propio medio mariño; éste, á súa vez, 
forma parte do patrimonio natural”. 

Xa que logo son precisas varias circunstancias para que algo poda ser considerado como 
parte do Patrimonio marítimo: 

1. Ser propio dunha comunidade que ten no mar unha actividade relevante.

2. Ter vencellos con ese mar co que se interactúa desenvolvendo uns coñecementos, 
unhas relacións e unha maneira de ser e de entender o mundo que é propia, singular, 
diferenciada. 

Dese xeito estamos falando tanto de trebellos de pesca, como de embarcacións, de 
construcións, vivendas, loxes, embarcadoiros, portos ou faros; pero tamén de bens inma-
teriais como cantigas, léxico, refráns, microtoponímia ou talasonimia. E de todo o saber 
acumulado que se establece entre as persoas e se transmite entre xeracións. Estamos falando 
de cultura, de coñecemento, de saberes producidos pola colectividade, e transmitidos polas 
diversas xeracións que se suceden ao longo do tempo. 

O patrimonio marítimio é, xa que logo, unha cultura, unha creación comunitaria de 
carácter sociocultural, o pouso da tradición, a nosa memoria colectiva. Para expresalo grá-
fi camente abondaría con decir que calquera mariñeiro do Grove que hoxe teña máis de 
setenta anos, se volvese escoitar o ruído dun vello motor dun barco da súa mocedade, 
sabería distinguir se montaba un motor Ayón, un Pazó ou un Lores deseñado e construí-
do por Cristóbal Rubirosa Lois, e de cantos cabalos era; e non só iso, sabería tamén cal 
era o barco que montaba aquel motor, se O Meco ou ou Ricardito, por citar dous dos 
máis signifi cativos. Motores que hai máis de cincuenta anos que deixaron de facerse. Son 
moitos os mariñeiros vellos que rememoran ese son gravado nos miolos cando miran para 
a Arousa dende Lordelo. Tede por seguro que son ducias os xubilados que aínda soñan 
co ruído daqueles motores galegos. Esa memoria individual, compartida, partillada cos 
outros mariñeiros, transfórmase, dese xeito, en memoria social. É coñecemento adquirido 
e desenvolvido. 
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O patrimonio marítimo é o ben colectivo propio dunha comunidade mariñeira, o sinal 
identitario –irrenunciable- do que a fala, o idioma propio das galegas e dos galegos, é a 
principal canle de comunicación. Por iso compre estudalo, conservalo, e tranmitírllelo á 
xeración que nos continúe no tempo.

Neste traballo que nos encomendou Luís Rei, e agora nos piden os responsables do ciclo 
“Cultivando o Mar”, imos centrarnos só nunha parte do patrimonio marítimo, aquela que 
se refi re ás construcións e que Dionisio Pereira fi xou baixo a etiqueta de Bens Culturais 
Inmobles, facendo unha proposta de clasifi cación que inclúe as seguintes: 

 Saíñas, almacéns e casetas do sal 

 Arquitectura industrial (almacéns de salga e vivendas anexas, fábricas de conserva, 
factorías de baleas, telleiras, aserradoiros, caleiras, fábricas de curtido… cos seus 
accesos ao mar) 

 Asentamentos costeiros, urbanismo e fachadas marítimas das cidades e vilas do 
litoral 

 Arquitectura popular:

◊ Vivenda mariñeira 

◊ Construcións adxetivas (secadoiros de redes, loxes, alboios, e depósitos para 
tinguir os aparellos, recipientes comunais para partir a casca do piñeiro, 
lavadoiros de redes, secadoiros de peixe, cañeiras ou recintos para depositar e 
secar algas, casetos de mariñeiros para diversos usos, muros de contención...) 

◊ Muiños de maré, de vento, e na foz dos ríos

◊ Fontes (no litoral) 

  Elementos de paso (sendas costeiras, camiños de mariñeiros, pasos...) 

  Divisións do espazo: muros de separación dos terreos de labor costeiros 

  Estaleiros, varadoiros e pendellos de carpintaría de ribeira 

 Espazos de acuicultura (ostreiras, viveiros...) 

 Pesqueiras 

 Arquitectura portuaria (portos, molles, diques, dársenas, embarcadoiros, rampas de 
varada, espigóns...) 
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  Outras construcóns portuarias (almacéns, lonxas, cargadoios de mineral, casetos, 
guindastres, depósitos de auga...) 

  Malecóns 

  Edifi cios urbanos relacionados coas actividades marítimas (Peixarías, Aduanas, 
edifi cios de Confradías ou Pósitos de Pescadores, Axudantías...) 

  Faros, semáforos e sinais marítimas diversas en terra ou en illas (luces, farois, sinais 
de milla ou de enfi lación...) 

  Estacións de Salvamento e Socorrismo 

  Casas de Prácticos 

  Lazaretos 

 Arquitectura militar (castelos, arsenais, diques secos, torres, murallas marítimas, 
baterías, fortíns, cuarteis e outras construcións defensivas) 

 Arquitectura relixiosa (santuarios con devoción mariñeira, hermidas, capelas...) 

 Arquitectura de recreo e saúde: Balnearios, Casas de baños... 

 Cemiterios mariños 

 Espazos de vixiancia e avistamiento (atalaias, vixías, garitas, torreóns...) 

 Espazos de sociabilidade das comunidades de xente do mar”

O detallado estudio de Dionisio Pereira fi xa o catálogo, o inventario, de bens culturais 
construídos e asociados ao patrimonio marítimo, que en defi nición súa “é un concepto 
transversal que achega elementos do patrimonio arquitectónico, industrial, etnográfi co…” 

Dende a década de 1990, anos nos que Dionisio Pereira se iniciaba no estudo sistemático 
da Cultura marítima e realizaba o seu traballo de campo inventariando os bens patrimo-
niais inmobles da Península do Grove ata que fi xou, arredor do ano 2010 a súa proposta de 
categorización patrimonial da cultura material e inmaterial, pasaron vinte anos nos que a 
progresiva adhesión de colectivos e individuos á cultura marítima e fl uvial non fi xo máis que 
medrar. Tamén no Grove. A nosa cultura marítima mellorou en concienciación, en valedores, 
en investigadores, sexa dende a defensa dos estaleiros de ribeira (irmáns Garrido, Galiñanes, 
Fernández…), ou dende a óptica da industria conserveira, e todo é valioso, porque vimos da 
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nada. Alguén ten sinalado que a fi n da vida útil dunha dorna xa non é o lume no areal, xa 
non se abandonan as embarcacións para que o tempo arruine o seu esqueleto, sempre haberá 
unha asociación traballando pola cultura marítima que lle bote a man para protexela, para 
conservala, para cederlla restaurada a terceiros responsables, coa encomenda de mantela. A 
produtividade desa dorna que xa non pesca, é agora outra: aquela que ten que ver co valor 
“extremadamente rendible dos investimentos feitos no patrimonio marítimo” en palabras do 
presidente do European Maritime Heritage, o holandés Thedo Fruitof. 

Magoa que o positivo avance no estudo, protección e divulgación arredor das embarca-
cións patrimoniais, e a dedicación de tanta xente a esta parte do noso patrimonio marítimo, 
non fose parella á prestada a outras temáticas mariñeiras. Magoa que os mesmo colectivos 
que arranxan vellas embarcacións e gozan da súa navegación, non presten tamén os seus 
esforzos a documentar, localizar, catalogar, fi xar… o resto do patrimonio marítimo material 
e inmaterial. Magoa que non teñan a mesma forza, e sentido colectivo, á hora de reclamar 
protección para as embarcacións que para procurar medidas de salvagarda para o resto da 
cultura marítima e fl uvial. 

A síndrome da madalena de Proust, aquela que ten a ver coa procura do tempo perdido, e 
que en Luís Rei se convertía no inesquecible “cheiro a café de pota que enchía a casa toda 
da avoa Marina de Rons”, e no que suscribe retorna no embriagador aroma do carenado das 
dornas varadas por diante da casa da Mamá Pepa, no Corgo, co que aínda soño, sérvenos para 
ir dando cumprimento ao título deste traballo no que comprometimos revisar o Inventario do 
Patrimonio Etnográfi co das construcións marítimas da Península do Grove. 

REVISIÓN AO INVENTARIO DO PATRIMIONIO 
ETNOGRÁFICO DO GROVE DE PEREIRA E 
VARELA PARA A XUNTA DE GALICIA

Esquema de traballo das fi chas do traballo de campo

Con dirección técnica do imprescindible Lino Lema, adscrito á Consellería de Pesca, 
cada fi cha ía encabezada polo anagrama da Xunta de Galicia e o nome xenérico do traballo; 
incluía as categorías de Mobiliario, Inmobiliario e Inmaterial ademáis de claves de indentifi -
cación da provincia, do concello, número de fi cha, tema, mes e ano. Tamén as coordenadas de 
localización e as referencias cartográfi cas. A seguir a descrición, o entorno de implantación, 
o estado de conservación, as causas da súa alteración; a propiedade, a posesión e as fi guras 
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de protección. Clasifi cación, cronoloxía, tipoloxía, descrición, medidas, uso e fi nalidade, as 
intervencións realizadas, a avaliación da necesidade de conservación, datos históricos, infor-
mación sobre actividades, datos dos informantes mais signifi cativos e documentación com-
plementaria (bibliografía, cartografía, fotografías, audiovisuais…). 

Figura 1.- Cuberta dunha das fi chas do Inventario.

Parece evidente que no contexto da década de 1990 o equipo que preparou as fi chas de 
traballo non podía ir máis alá da simple intención de iniciar un traballo que non tiña prece-
dentes, referentes, dos que partir e mellorar. A formación dos responsables desta laboura de 
recollida de información tamén non era a mellor das posibles, economista Dionisio Pereira, 
profesora de lingua Lola Varela, o que sen dúbida superaron pola entrega, o compromiso co 
seu país e a consciencia da importancia da encomenda que iniciaban na altura, o que engade 
mérito ao seu esforzo documental. Mérito e honra para eles, e para a fi nalidade dese traballo 
no que non son escasos os apartados das fi chas nos que non foi posible introducir informa-
ción, suplindo as carencias con doses extraordinarias de procura, de investigación, de traballo 
de campo.

Hai que decir que os nomes asignados polos autores a cada elemento están en función da 
maior duración da propiedade concentrada nunha familia, no caso dos que levan apelido; ou 
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pola consolidación entre as veciñas e os vecinos do nome asignado. Cando a explotación foi 
pasando de mans en mans, algo habitual en moitas das fábricas de Salga -coñecemos casos 
nos que os seus propietarios traspasaban a propiedade en timbas de naipes, anos de fartura 
para algunhas poucas casas con benefi cios derivados das guerras europeas e española, e do 
latrocinio e a rapiña ás familias dos represaliados caso dos Otero Goday e Cadavid Caamaño- 
os autores optaron por referirse a elas co nome do lugar onde asentan e un ordinal no caso de 
haber varias no mesmo espazo. 

AS FÁBRICAS DE SALGA

Figura 2.- Fábrica de Salga da Barcela, en 1946.

“Fábrica de Triñanes. Ficha 11. Na punta Barcela. En desuso dende os anos 
de 1950. Estrutura case cadrada de 18 x 20 metros. Uso de salgadura de sardiña. 
O seu estado exterior é bo, pero o seu interior ruinoso. O informante foi Manuel 
Triñanes, ex propietario”.

Avaliación do seu estado actual: Convertida en vivenda, con alteracións profundas no 
interior. Bo aspecto exterior. Mantén a súa tipoloxía externa, se ben ten abertos ocos de ven-
tilación e iluminación resultantes da adaptación ao seu uso como vivenda. Consolidada como 
residencia familiar.
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Figura 3.- Salga da Barcela, en 2015.

“Fábrica de Ferrer. Ficha 10. No Carreiro, xunto doutras dúas fábricas. En 
desuso dende os anos de 1930. Nos primeiros anos de 1990 sofre reformas interio-
res que transforman os mortos e os píos. Conserva o claro interior. Estado exterior 
regular; o interior, ruinoso. O informante é Jesús Ferrer, o propietario”.

Avaliación do seu estado actual: Convertida en vivenda, alteracións notables no seu 
interior. Aspecto exterior deteriorado, con engadidos nos muros, apertura de ocos, e renova-
ción de cuberta. Consolidou a súa situación de uso como residencia familiar, mesmo agora 
xa non temporaria senón permanente.

Figura 4.- Salga de Ferrer, no Carreiro, en 2015.
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“Fábrica de Pons. Ficha 9. No Carreiro, xunto doutras dúas. En desuso dende 
a década de 1930. A data de construción, según o actual propietario, é de 1790. 
En 1990 sofreu transformación interiores e exteriores intensas para dedicala a 
Hatchery de moluscos, sobre o conxunto dos mortos e dos píos, que inclúen placa 
de formigón. A obra leva algún tempo parada. O estado exterior era regular, e o 
interior ruinoso. Sobre o areal levantouse un muro de formigón. O informante foi 
Luís Escalante, propietario”.

Avaliación do seu estado: As obras consolidáronse para converter a planta alta en uso de 
lecer e a inferior en criadeiro de moluscos. Mantén os dous usos. Transformacións profundas 
no interior e no exterior. 

O muro de formigón enriba do areal ampliouse e mesmo foi reforzado polo lateral. 

 

Figura 5.- Fábrica de Salga de Pons, en 2015.

“Fábrica de Carreró Mascato. Ficha 8. No Carreiro, acompañada doutras 
dúas, a de Ferrer e a de Pons. Medidas: 20 x 30 metros aproximadamente. En 
desuso dende a década de 1940. Nos anos de 1970 foi reconvertida en vivenda, non 
usada nos anos de 1990. Sobre o muro de contención que a resgarda de temporais, 
fíxoxe unha escolleira de perpiaños. Propietario familia Gipini. O informante foi 
Manuel Triñanes”. 

 Avaliación do seu estado: Convertida en vivenda, con alteracións importantes. Aspecto 
exterior irregular, con elementos engadidos como xanelas, portas, pérgolas, bancos e mesado 
de pedra.
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Figura 6.- Fábrica de Salga de Carreró Mascato, en 2015.

Figura 7.-Salgas do areal do Carreiro, con muro de formigón, e a punta Castriño ao fondo

“Fábrica de Salga da Barrosa II. Ficha número 7. No Areal da Barrosa, sobre 
un recheo. Separada da Fábrica da Barrosa I por un dique feito con restos de di-
ferentes construcións. Cesou a súa actividade na década de 1940. En orixe tiña a 
tipoloxía dunha fábrica de salga, pero na década de 1990, únicamente conserva 
algunha parede, moi alterada. O resto dos elementos da salga desapareceron ou 
forman parte do dique que a separa da Fábrica da Barrosa I. Na actualidade é un 
Pub chamado DXT, anteriormente Restaurante El Pirata. Imposible discriminar as 
súa medidas, polas diferentes intervencións que alteraron a súa tipoloxía. O seu 
estado exterior e interior é malo. O informante foi Manuel Triñanes”. 
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Avaliación do seu estado: Totalmente transformada nun local de hostalería (Restaurante 
El Pirata). Imposible detectar calquera vestixio da súa fasquía ou uso primixenio. No dique, 
embutidos, aínda hai mortos e pedras dos píos das antigas salgadeiras, e mesmo pode verse 
algún elemento construtivo ciscado polo areal. Por riba del instalouse un monumento en 
lembanza dos voluntarios da loita contra a marea negra provocada polo afundimento do 
Prestige.

Figura 8.- Fábrica de Salga da Barrosa II, en 2015.

“Fábrica de Salga da Barrosa I. Ficha número 6. No Areal da Barrosa. 
Separada da Fábrica da Barrosa II por un dique feito con restos de diferentes cons-
trucións. A súa actividade durou ata a década de 1940. En orixe tiña a tipoloxía 
dunha fábrica de salga, pero na década de 1990, únicamente conserva algunha 
parede, moi alterada. O resto dos elementos da salga desapareceron ou forman 
parte do dique que a separa da Fábrica da Barrosa II. O seu estado é malo. Na 
actualidade é un pub chamado Náutico. O informante foi Manuel Triñanes”. 

Avaliación do seu estado: Radicalmente transformada, non quedan restos do seu aspecto 
orixinal. Na actualidade continúa a ser usada como local de hostalería (Náutico). Só a parte 
traseira mantén mínimamente o que foi a súa estrutura construtiva. 

O topónimo A Barrosa está sendo sustituído, dende a década de 1970, polo nome dunha 
urbanización chamada San Vicente do Mar. Deturpación lingüística grave que xa fi gura na 
cartografía, sinaléctica e documentación ofi cial de Concello, Deputación e Xunta de Galicia. 
Aberración que se suma á que levou por diante as dúas fábricas de Salga da Barrosa que 
vimos de analizar, e outras das que só existe documentación escrita e mesmo fotográfi ca.
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Figura 9.- Fábrica de Salga da Barrosa I, en 2015.

Figura 10.- Desaparecida fábrica de Salga, na Barrosa, 1962.

“Fábrica de Salga de Meloxo III. Ficha 5. No Porto de Meloxo. A carón da 
fábrica de Salga Meloxo I, dentro do recinto da fábrica de conservas Alfageme. A 
maior parte do seu muro exterior foi recentemente derrubado e sustituído por un de 
perpiaño novo. O seu estado é de ruina. Segue a conservar o ambarcadoiro. Cesou 
a actividade propia na década de 1940. Actualmente é propiedade de Alfageme S.A. 
O informante foi o sr. Maquieira, encargado da fábrica”.

 Avaliación do seu estado: Acelerouse o deterioro, imposible verifi car o estado, por estar 
soterrada. Probablemente sen seren retirados os restos dos píos, mortos, muros e demáis 
elementos. Continúan os usos no recinto de empresas do sector da conserva resultado da 
venda da fábrica de conservas a Marsac. 
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“Fábrica de Salga de Meloxo II. Ficha 4. No Porto de Meloxo. A carón da 
fábrica de Salga Meloxo III, dentro do recinto da fábrica de conservas Alfageme. 
As súas medidas son de 27 x 20 m. aproximadamente xa que o seu estado non 
permite facer medicións. As pías están en paralelo ao macho, co claro centrado. 
O seu estado é malo. Cesou a actividade propia na década de 1940. Actualmente 
é propiedade de Algageme S.A. O informante foi o sr. Maquieira, encargado da 
fábrica de Alfageme”.

Avaliación do seu estado: Non queda nada por riba do nível do solo, descoñecéndose o 
estado do que non supera a ras do chan. O mesmo ca no caso anterior, se se escavase, segu-
ramente se encontarían restos das ruínas destas fábricas de salga. 

Figura 11.- Lugar onde estiveron as fábricas de Salga do Porto de Meloxo II e III, en 2015.

“Fábrica de Salga Meloxo I. Ficha 3. No Porto de Meloxo. Desaparecida. 
Cesou na actividade na década de 1940. No seu lugar está unha depuradora 
de Mexillón, propiedade de José Soutullo Torres, denomidada Barlovento. Sen 
medidas, sen informante”.

Avaliación do seu estado: Permanece a nave da empresa Barlovento, pero nada visible da 
antiga fábrica de Salga. Darredor medraron as edifi cacións para servizos pesqueiros, maris-
queiros e portuarios (Amegrove, Depuradoras e Cetáreas, Porto e surtidor de combustible…)
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Figura 12.- Lugar ocupado por unha das Salgas do Porto de Meloxo, en 2015.

“Fábrica de Salga dos Otero Goday. Ficha 2. No lugar de Lordelo. Das insta-
lacións da fábrica quedan os píos de granito da chanca. Na actualidade cubertos 
completamente de vexetación e entullo. Alto estado de deterioro da casa, que sofreu 
un incendio hai uns anos e de abandono da fi nca. O seu estado é ruinoso. Os actuais 
propietarios gardan documentación relativa á expoltación da Salga, no século XIX, 
entre a que fi gura un premio á mellor salga de sardiña concedido en Filadelfi a. O 
informante é un membro da familia Otero Goday, identifi cado como o médico R. 
Otero Goday, residente en Pontevedra”. 

Ao pé da fi cha, cunha letra diferente, aparece un apuntamento que textualmente dí: “O 
20 /12/ 2001 O Concello do Grove acordou comprar a vivenda para adicala a actividades 
culturais”. O apunte é posterior á realización da fi cha e non foi feito polos seus autores. 
O representante dos actuais propietarios ten manifestado a súa vontade de transmitirlla ao 
Concello, mediante un convenio no que se incluiría a importantísima documentación que 
obra en poder da familia.

Avaliación do seu estado: A que foi vivenda dos irmáns Otero Goday, comezou sendo 
unha fábrica de Salga, na horta, na parte traseira, eran visibles ata hai uns dez anos as chancas 
da antiga factoría. O estado da vivenda é ruinoso, malia estar protexida e inventariada no 
Catálogo de Patrimonio; se non se produce unha reacción inmediata, todo indica que a estra-
texia de provocar o seu derrube defi nitivo, dará paso a un uso especulativo da fi nca, o que sig-
nifi caría a imposibilidade de recuperar os elementos da antiga factoría de salgado de peixe”.
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Figura 13.- Fachada da casa dos Otero Goday, 2015.

Figura 14.- Lugar da horta dos Otero Goday onde estaba a Fábrica de Salga, en 2015.

“Fábrica de Salga de Muñíz. Ficha 1. No lugar da Punta de Moreiras, 
Reboredo, parroquia de San Vicente. Fronte ao Porto de Meloxo. Só quedan en pé 
os muros, posto que recentemente a cuberta veu abaixo, así como a fachada que da 
ao norte. Cesou a actividade como factoría na década de 1950. Se ben nas derra-
deiras décadas, 1960 e 1970, foi destinada a outros usos como almecén de argazo, 
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depuradora e cocedeiro de molusco. Trátase realmente de dúas naves en paralelo, 
unidas, sen claro central, o morto e a chanca distribúense en paralelo a cada unha. 
das naves. Restos de trabes de madeira. Conserva os embarcadoiros. Está previsto 
que o Concello do Grove rehabilite os elementos para dedicalos a Museo do Mar”. 

Avaliación do seu estado: Tanto as dúas naves que tiveron como propietario anterior a 
familia Muñíz, como unha antiga fábrica de Salga, non inventariada neste Catálogo, que 
pertenceu entre outros ás familias Otero Deira e Otero Goday, foron recuperadas entre o ano 
2000 e o 2011, por parte de senllos gobernos municipais presididos polos Alcaldes Miguel 
Ángel Pérez (iniciador do proxecto) e José Antonio Cacabelos (que soubo rematar a interven-
ción). Actualmente ambas instalacións están destinadas a Centro de Interpretación da Pesca 
e a Salga (CIPES) do Intermareal da Península do Grove.

Figura 15.- Posterior naves de Muñíz, 1995. Foto Dioniso Pereira.
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Figura 16.- Traseiras das Naves de Muñíz en 2015.

Figura 17.- Fachada do Centro de Interpretación da Pesca e a Salga, en 2010.

Cando esta importante infraestrutura do Concello do Grove se dote de personal cualifi -
cado que a oriente a non ser un simple contentor de obxectos, para convertese nun centro de 
estudo, investigación, divulgación e conservación do patrimonio marítimo teremos nel algo 
máis que un mero atractivo turístico; o futuro desta meritoria restauración patrimonial, non 
debe ser outro que o de convertelo nun centro de ciencia e pedagoxía, do que sen dúbida 
tamén tirará proveito a economía local na súa derivada de xeración de riqueza, emprego e 
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atracción turística. Proceso que precisa dun Consello asesor, ou fi gura semellante, que evite 
disparates como o de chamarlle Museo, cando a lexislación non o permite, ou encomendarlle 
a canteiros e carpinteiros que fagan réplicas de pezas cando estas aínda poden recuperarse 
nalgúns areais do Concello, ou nalgunhas loxes mariñeiras. Réplicas que, a maior abonda-
mento, son logo instaladas sen criterio científi co, como meros elementos decorativos fóra de 
contexto. 

Figura 18.- Pastiche ornamental desafortunado, en Moreiras, 2015.

Figura 19.- Restauración da Salga de Goday, en Moreiras, no ano 2010.
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Figura 20.- Restauración da cuberta, Salga de Goday, en Moreiras, ano 2010.

O feito de que moitas das antigas fábricas de Salga se transformaran, no Grove, en 
vivendas non escapa á atención de Toni García, arquitecto especialista en patrimonio, quen 
nun artigo titulado “Construcións marítimas da nosa primeira industrialización. Da Salga á 
Conserva” publicado no número 3 da Revista Ardentía, sinala en relación ao acontecido nas 
diversas Rías Baixas que 

“A diferenza entre a Ría de Arousa e as restantes do Sur é tamén importante, xa 
que aquí a cantidade de pequenas salgadeiras reconvertidas a vivendas é grande 
en comparación co que atopamos máis ao sur, destacando entre elas a península 
do Grove”.

Son só algunhas das antigas fábricas de Salga das máis de dúas ducias que deberon 
ter coexistido por todo o litoral peninsular grovense. Dende o século I ao III despois de 
Cristo, no areal do Carreiro, na parroquia de San Vicente, temos constancia, e mesmo é 
verifi cable a súa pervivencia soterrada en area mareira, da existencia dunha antiga factoría 
de salgadura, vencellada posteriormente a unha vivenda, ou villa romana. Dotada de varias 
pías cuadrangulares de ata 1,5 metros de fondo, coas paredes cubertas cun morteiro de cal e 
grava que facía as veces de impermeabilizante para a conservación do peixe en salmoira. A 
dimensión das pías dá conta da capacidade para producir industrialmente o curado do peixe 
na altura, mais tamén nos informa da importancia que xa tiñan as pesquerías de hai vinte 
séculos. Ese lugar que posteriormente adoptou o nome de Adro Vello, xa que nas sucesivas 
camadas culturais polas que foi pasando contou tamén coa función de Igrexa e Cimiterio. 
Adro da Igrexa, anterior á actual parroquial de San Vicente, daí o seu topónimo. Como 
vemos, temos polo menos dous mil anos de construcións patrimoniais de cultura marítima. 
Certo que coa chegada dos fomentadores cataláns a fi nais do XVII ás nosas ribeiras o 
negocio colle forza e mesmo altera as relación de produción do home e o mar; pero non é 
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deles a inventio da salga, do escabeche, do afumado, ou da seca do peixe, xa sabían facer 
iso os mariñeiros e as mulleres do litoral galego, cando menos no Grove, dende o inicio do 
cristianismo. 

Figura 21.- Adro Vello, en 2008.

Abondaría esta parte do Inventario revisado cos ollos de hoxe, para verifi car o desastre, 
o expolio, a destrución sistemática das fermosísimas estruturas construtivas das fábricas de 
Salgas. Certo é que algunhas transformáronse contra fi nais do XIX en factorías dedicadas 
á asadura de peixe para conserva en folla de lata. Tal é o caso da antiga factoría de Salga 
do Porto de Meloxo das familias Yáñez e Areán, que deu paso sucesivamente ás fábricas 
de conservas Atlas, Piñeiro e Yago. E das que aínda poden verse os restos das construcións 
industrias propias do século XIX, remates en cumio das fachadas, indicadoras das cubertas a 
dúas augas. Mentres outras antigas e fermosas factorías, ben próximas destas, eran xogadas 
e perdidas en timbas de café para seren defi nitivamente abandonadas polos seus novos pro-
pietarios. 
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Figura 22.- Fábrica de Salga e Conserva de Yáñez e Areán, Porto de Meloxo, 1915.

 

Figura 23.- Antiga Salga de Yáñez e Areán, logo fábrica de corservas Yago e Piñeiro, no 
Porto de Meloxo en 2015.

Según o Anuario de Pesca, do ano 1910 e a Estadística de Pesca, do ano 1930, en toda 
Galicia pasamos de ter duascentas dez fábricas de Salga, a ter oitenta e cinco; en vinte anos, 
das que O Grove supón o 10 % da totalidade. Sendo a evolución das fábricas de conserva 
hermética a seguinte: no 1910 temos cento catorce, reducíndose a trinta e catro no 1930. 
Nestes vinte anos coexisten ademáis unhas vintecinco factorías que se dedican en simultáneo 
á produción de salgado e á conserva derivada do método do envasado hermético.
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RAMPAS, EMBARCADOIROS E VARADOIROS 

Agrupamos nesta subdivisión tres tipoloxías do que podemos chamar arquitectura para 
usos portuarios. Se ben no Inventario aparecen, como todas as demáis, como fi chas dispersas, 
sen encadrar por categorías.

“Varadoiro do Porto do Grove”. Ficha número 19. No porto pesqueiro do 
Grove. Lugar do Corgo. Parroquia de San Martiño. Pertence ao conxunto portuario 
orixinal, sendo o único elemento que sofreu poucas alteracións. Construído total-
mente en granito. Ten corenta metros de longo por oito de ancho. Borde de sillería, 
parede de revo, e superfi cie de adoquín con zonas recheas de cemento debido ao 
afundimento do adoquinado. Remata en dous escalóns de pedra. Bo estado de con-
servación, mantense en uso. Propiedade de Portos de Galicia. Data de construción 
comezos do século XX. 

Avaliación do seu estado: O porto do Grove, en xeral, está moi alterado, foi ampliado 
ao ancho e longo, modifi cados todos os elementos de atraque, amarre, iluminación, acceso, 
pavimento, seguridade, servizos… Na actualidade, o estado do varadoiro é de deterioro forte 
por uso intenso e as desafortunadas actuacións de cemento sobre o pavimento de adoquín, 
sobre todo na súa parte baixa. Segue a ter uso normalizado, sobre todo para pequenas embar-
cacións, e acceso ao mar para embarques.

Figura 24.- Varadoiro do Porto do Grove. Detalle bordes e pavimento adoquinado, 1969.
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Figura 25.- Varadoiro do Porto do Grove, 2015..

Figura 26.- Porto do Grove, 1958.

“Rampa de Lordelo”. Ficha número 17. No lugar da Lordelo. Parroquia de San 
Martiño. A carón do antigo Matadoiro da localidade. Formando un conxunto cun 
pequeno peirao de pedra rematado en escadas. Está completamente recuberto de 
cemento polo que non se ve a primitiva obra en pedra. Cando o mar enche os tres 
metros da punta quedan cubertos. 
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Avaliación do seu estado: A costrución dun paseo, rematado en granito Rosa Porriño, 
pola beiramar de Lordelo, deu cabo de boa parte do lugar do Portiño do que nos fala esta 
fi cha. Ata a década de 1990 funcionou como porto de atraque de embarcacións de menor 
calado, antigos galeóns, racús e dornas tiñan acceso a amarraren nel. O antigo matadoiro de 
1950, é hoxe sede da Policía Local. Continúa existindo a rampa, mantendo unha cuberta de 
cemento renovada que a cubre completamente, se ben nos laterais da rampa pode verse algún 
elemento de perpiaño que constitúe a súa estrutura.

Figura 27.- Rampa de Lordelo, 2015.

Figura 28.- O Portiño, Lordelo, 1948.
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“Embarcadoiro do Porto de Rons”. Ficha número 16. No lugar de Rons, a 
carón da fábrica de conservas Thenaisie. Parroquia de San Martiño. Pequeno em-
barcadoiro construído en pedra, utilizado como atraque de embarcacións, ten dous 
niveis, sendo os últimos dez metros un escalón máis baixo. Coa enchente do mar 
cúbrese o tramo máis baixo. Dotado de aneis de ferro para amarres. Ten cincuenta 
metros de longo por tres de ancho. Bo estado de conservación, sendo usado regu-
larmente. De propiedade pública.

Avaliación do seu estado: Mantén unha baixa actividade xa que a zona está fundamental-
mente destinada a usos da fábrica de Conservas Thenaisie Enoil de la Provotè e o Clube de 
Remo Mecos. Como vén sendo habitual, calquera utilizador sinte que pode botarlle cemento 
por riba, no medio ou nos lateraias se así llo parece. As obras que actualmente teñen lugar 
neste espazo marítimo están afectándolle neste sentido, xa que hai recheos recentes, quer de 
terra, quer de cemento. 

 

Figura 29.- Embarcadoiro de Rons, 2015.

“Embarcadoiro do Porto de Meloxo”. Ficha número 15. No Porto de Meloxo, 
próximo ao estaleiro de Garrido. Pequeno embarcadoiro construido en pedra, 
utilizado como atraque de embarcacións. Ten cincuenta e cinco metros de longo 
por tres de ancho. Regular estado de conservación, ten os últimos dez ou doce 
metros cubertos de cemento, tanto na superfi cie como nos laterais sendo usado 
regularmente. De propiedade pública.

Avaliación do seu estado: Mantén un estado xeral aceptable, aínda poden verse os 
elementos construtivos, non sendo algunha cubrición de cemento posterior á data da fi cha. 
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Convén procurar para el unha fi gura de protección singular, xa que pode verse afectado nega-
tivamente se se consolidan plans de urbanización industrial na zona. O estaleiro mencionado 
pertence á familia Galiñanes, existindo outro a carón de Carlos Fernández. 

 

Figura 30.- Embarcadoiro do Porto de Meloxo en 1980.

Figura 31.- Embarcadoiro do Porto de Meloxo, en 2015..

“Embarcadoiro das Salgadeiras do Porto de Meloxo”. Ficha número 14. No 
Porto de Meloxo. Pertenceu ás antigas fábricas de Salga do Porto de Meloxo, das 
que estaba separado pola estrada. Deu servizo ás salgadeiras ata o remate da ac-
tividade, na actualidade só o usan embarcacións auxiliares dos barcos bateeiros. 
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Construído en pedra, foi cuberto cunha camada de cemento na superfi cie. Algunhas 
pedras foron sustituídas por outras novas. Na parte inferior remata en redondo, 
formando un cuarto de círculo. De titularidade pública. 

Avaliación do seu estado: Na actualidade ten darredor un porto deportivo e ampliouse 
a zona de servizos portuarios aos barcos bateeiros. Este interesante embarcadoiro mantén o 
seu remate curvado, pero é notorio o seu desgaste polo uso e as inadecuadas intervencións 
realizadas sobre o seu pavimento. Dotado de escaleiras laterais, de granito, nos primeiros 
anos 2000.

Figura 32.- Embarcadoiro do Porto de Meloxo, 2015.

Figura 33.- Remate curvado do embarcadoiro do Porto de Meloxo, 2015.
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“Embarcadoiro do Carreiro/Mar”. Ficha número 289. No extremo este do 
areal do Carreiro. Parroquia de San Vicente. Construído no século XIX. Situado 
nunha cala, onde se aproveitou os dous metros de calado na enchente do mar, enga-
díndolle aos cons material de cachotería afi rmado con cal hidráulica e unha tarima 
de madeira encaixada nas rochas, pola que se facía o traballo de carga e descarga 
de servizo ás salgadeiras do Carreiro. Algunha fonte como Manuel Triñanes afi rma 
que é posterior sendo construido, a comezos do século XX, para dar servizo na 
construción da Torre dos Mesos (sinalización de seguridade marítima). Xa só 
quedan os cons orixinais e algún cachote espallado polo areal. O entarimado forma 
parte dun chiringuito próximo. 

Avaliación do seu estado: Continúan os cons, hai restos de cachotes, e permanece inal-
terable o chiringuito. Semella razonable pensar na versión de uso efémero, ocasional, como 
servizo na construción da Torre dos Mesos, máis que como embarcadoiro para entrada de 
peixe e saída de pipos de salgados e afumados; pola febleza da construción, inapropiada 
para traballos durante ducias de anos, e mesmo moi distante do conxunto de Salgadeiras do 
Carreiro, ou da Barcela, o que non resultaría práctico, ou rendible. 

Figura 34.- Antigo embarcadoiro do Carreiro, en 2015.



XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

467

Figura 35.- Quiosco no Carreiro, en 2015.

“Embarcadoiro do Carreiro”. Ficha número 18. No extremo oeste do areal do 
Carreiro. Parroquia de San Vicente. Construído no século XIX. En estado ruinoso, 
en total desuso.

Avaliación do seu estado: Totalmente desaparecido, nas proximidades construeuse un 
muro de formigón que funciona como contención do traballo que o vento e o mar fai nas 
cimentacións do conxunto das antigas Salgadeiras do Carreiro, ás que sen dúbida o embarca-
doiro lles prestou servizo. Quedan restos de cachotería usada no porto e outras pedras levadas 
alí para faceren de contentor da forza do mar. Deplorable feísmo enriba do areal. 
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Figura 36.- Muro de formigón e cachotería ciscada no areal do Carreiro, 2015.

CASAS E LOXES

“Loxe de Gabriel Muñíz”. Ficha número 20. No lugar do Montiño. Parroquia 
de San Martiño. Dependencia adicada ao almacenamento das artes de pesca, 
aillada da casa. Ten unha porta e unha xanela. De forma case trapezoidal. En 
orixe foi construida en perpiaño, na actualidade a fachada ten partes de bloques de 
cemento e foi pintada de branco. A cuberta de tella curva foi sustituida por uralita. 
Malia estar modifi cada a estrutura interna e externa, segue mantendo a súa funcio-
naliadde. As súas medidas son de 5 x 4 metros. Propietario Gabriel Muñiz, que ten 
anexa a súa vivenda.

Avaliación do seu estado: Foi botada abaixo uns anos máis tarde de ser redactada esta 
fi cha, para gañar superfi cie na reforma da vivenda. 
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Figura 37.-Vivenda e Loxe, en Lordelo, no ano 2015.

“Loxe/Mar”. Ficha número 293. No lugar da Vilavella, número 3. Parroquia 
de San Martiño. Estado ruinoso. Usada para almacenamento de trebellos de pesca. 
Nelas reparaban o aparello, iscaban palangres, preparaban as liñas. Adxunta á 
vivenda, só quedan muros ata a metade da altura, e as cubertes de tella redonda 
afundida. No Grove están espalladas por todo o caso urbano e forma parte da 
vivenda mariñeira, se ben case todas en situación de abandono, ou ruina. 

Avaliación do seu estado: Desaparecida, igual que a vivenda. Sobre ela foi edifi cada unha 
nova vivenda de tres alturas.

As loxes e as vivendas ás que daban servizo están prácticamente desaparecidas, fotron 
derrubadas para construir no lugar onde antes estaba a casa, a horta, o patio pequeno e a 
loxe correspondente, edifi cios de varios andares. Reservouse a parte baixa das casas novas 
para gardar o coche e facer nela as mesmas labouras que nas antigas loxes, gardando nasas, 
remolques, liñas, remos, motores e aparellos. A chegada dos cartos da emigración europea 
(embarques en Holanda…) nos primeiros anos de 1960, foi determinante na mudanza da 
tipoloxía das vivendas do casco urbano do Grove. As alturas a dar en cada caso non estaban 
reguladas polas Normas Subsidiarias, senón polo número de fi llos da parella. Barrios como 
Peralto, A Vilavella, O Corgo, O Vento ou O Montiño transformáronse radicalmente en 
quince anos. 

“Casa Terrea/Mar”. Ficha número 288. No lugar do Vento. Parroquia de San 
Martiño. Estado ruinoso. Vivenda tradicional da xente do mar. Ten planta rec-
tangular, con moi pouca ventilación, só unha xanela na cara lateral e a porta de 
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entrada. Cuberta a dúas augas, con tella redonda. Anexo ten un engadido para 
cuarto de baño.No interior unha peza, dividida por unha cortina, na que hai cociña 
e sala dormitorio.As súas medidas son de 7 x 4 metros. Conta cun alboio feito con 
táboas enriba dun con. Aínda poden verse moitas vivendas mariñeiras de tipoloxía 
moi semellante. Na actualidade xa non é morada da xente que a habitou ata hai 
un par de anos, sendo utilizada como sé dunha asociación xuvenil: Morada da 
Solidariedade”. O informante foi Pepe Gondar, utilizador membro da Asociación. 
Compre inventariar os exemplos en bo estado deste tipo de vivendas, para salva-
garda daquelas que podan ser obxecto de pervivencia no tempo e podan cumprir 
función culturais

Avaliación do seu estado: Xa non existe. Aínda quedan varias antigas vivendas mari-
ñeiras con piso de terra, casas terreas, ás que se entra descendo un escalón, cubertas de cal 
colorida e con cachotaría por baixo dese encalado. As casas terreas tiñan estrutura cuadran-
gular, de pequeno tamaño, e unha única estancia, os cuartos separados apenas por una tea; 
sen alturas e coa cuberta a unha auga. Son de orixe medieval, e mantivéronse ata a primeira 
metade do século XX sen case alteracións. Os redactores da fi cha atinan ao pretender que 
o paso do tempo non elimine calquera vestixio do que foi a tipoloxía de vivenda mariñeira 
tradicional. Mentres isto acontece alguén tivo a ocorrencia de pretender, en 2015, que unha 
vella escameira de Moreiras se convertese nunha vivenda mariñeira, con fondos públicos. 
A Dirección Xeral Patrimonio desautorizou semellante intervención, polo que non estaría 
de máis que o Concello do Grove, adquira algunha das que están en desuso, en Peralto, 
en Confín, no Vento, ou en Lordelo e a restaure coa fi nalidade de preservar esa tipoloxía, 
enchela de contidos educativos e destinala a usos didácticos; dos que unha vez máis tirará 
partido a derivación do turismo economicista. 

 

Figura 38.- Vivenda mariñeira terrea no Vento, 2015.
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Figura 39.- Vivenda mariñeira nas Barqueiras, 1968.

Figura 40.- Diferentes tipoloxías de casas, O Corgo, 1968.
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OUTRAS CONSTRUCIÓNS

Rematando co Inventario do Patrimonio temos as seguintes fi chas

“Torre de vixiancia da Punta Castriño”. Sen número de fi cha. Na punta 
Castriño. Preto do areal do Carreiro, na parroquia de San Vicente. Cronoloxía: 
século XVIII. Situación: na actualidade só existe un muro de pedra que delata o 
anterior emprazamento da Torre, da mesma non quedan vestixios. Uso: a preven-
ción de posibles invasións inglesas.

Avaliación do seu estado: O topónimo xa advirte dun uso anterior como emprazamento 
dun castro de beiramar de pequenas dimensión, do que probablemente xa formaba parte o 
muro referido polos autores de fi cha, e que sería aproveitado ao erguer a Torre. De carácter 
defensivo e de vixiancia, sería semellante á da Illa de Toralla, en Vigo, á da Lanzada, ou á 
de San Tomé, en Cambados, constriuídas por volta do primeiro terzo do século XVI. En 
calquera caso, non hai restos visibles nin do castro, nin da torre, sí do muro que é anterior 
a ela. Poden verse aínda as calicatas que algún promotor fi xo alí para aproveitar o outeiriño 
sobre o mar e construír nel unha nova promoción urbanística. 

Figura 41.- Restos da Torre de Vixiancia de San Sadurniño, en Cambados.
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Figura 42.- A Punta Castriño, en 2015.

“A Telleira de Juan Castro”. Ficha número 12. Localizada no lugar do Tilleiro, 
na beiramar de Ardia, fronte o illote Tourís, na parroquia de San Martiño. Na ac-
tualidade o estado é ruinoso, a broza cobre por completo o conxunto, non sendo os 
restos do embarcadoiro e os muros de contención. Cronoloxía: comezos do século 
XX. Usos: fabricación de tellas e tixolo. Abandonada hai máis de noventa anos. 

Avaliación do seu estado: A telleira que formaba parte dun conxunto do que aínda poden 
verse algunhas en Dena, ou na Revolta, servíase para o transporte das pezas polo mar, por 
onde atracaban os galeóns que levaban tella e ladrillo de arxila cocida, traendo no retorno sal 
e madeira. Na actualidade a falta de intervención só consegue que o deterioro avance, cuberta 
de broza, e nun entorno de braña, lamacento que non axuda a conservala. 
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Figura 43.- A Telleira de Ardia, en 1982. Foto de Adela Leiro.

Figura 44.- A Telleira de Ardia, en 1992. Foto de Adela Leiro.

Non se actuou nela, o que supuxo o seu progresivo deterioro. Apenas poden verse xa os 
restos do que foi unha das fábricas de tella do Grove (houbo dúas na illa de Louxo, na banda 
do sur empatando coas de Castrelo, Dena, A Fianteira, e Ardia), con saída ao mar polo Vao. A 
construción é anterior ao século XX, cesou a actividade nas primeiras décadas deste século. 
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Figura 45.- Embarcadoiro da Illa de Louxo, e galeóns de carga, en 1930.

“Encascadoiro da familia Novas”. Ficha número 13. Localizado no lugar 
de Moreiras, Reboredo, parroquia de San Vicente. Cronoloxía anos de 1930. 
Encascadoiro con pío independente. Usado ata a década de 1970 como lugar de 
entintado de aparellos de fío vexetal. Estado xeral regular. Informante Evaristo 
Novas, propietario. 

Avaliación do seu estado: Na actualidade non queda no seu interior nada que lembre o 
seu uso como encascadoiro; a propiedade actual allea á familia Novas, defíxose dos restos 
que quedaban; o caldeirón de cobre foi vendido para ornato dun hotel, os píos destruídos 
e os utensilios como as angarellas e demais queimado… A construción mantén a tipoloxía 
exterior, se ben con alteracións para adaptalo a residencia de vran, foron abertos algúns ocos, 
cuberta renovada, carpintaría de aluminio e retirado o cal que cubría a pedra. Anexo á Salga 
de Goday, en Moreiras, merecería o esfrozo de ser sumado a este importante conxunto. 
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Figura 46.- Encascadoiro da familia Novas, Moreiras, en 2015.

“Secadoiro de aparellos da familia Novas”. Ficha número 294. Localizado no 
lugar de Moreiras, Reboredo, parroquia de San Vicente. Cronoloxía anos de 1930. 
Usado ata a década de 1970 como lugar de secado dos aparellos logo do tinguido. 
O cese da actividade veu motivado pola sustitución do aparello de fío, polo de 
nylon. Ubicado no terreo contiguo ao encascadoiro da mesma familia. Construído 
sobre unhas estacas de perpiaño, das que na actualidade só se conservan algunhas, 
o resto desaparecido. Estado xeral ruinoso. Ocupaban dende o alboio ata o actual 
camping de Moreiras. Informante Evaristo Novas, propietario. 

Avaliación do seu estado: Totalmente desaparecido. Non quedan restos das estacas que 
se mencionan na fi cha.

No Grove houbo varios encascadoiros e secadoiros en Rons, en Peralto, no Corgo e en 
Lordelo, dos que tampouco queda nada. Houbo tamén secadoiros de peixe, algúns vencella-
dos ás familias exportadoras de polbo, congro e raia seca, que remataron a súa actividade coa 
introdución do conxelado nos primeiros anos de 1960.
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Figura 47.- Á esquerda, pintado en branco, o encascadoiro da familia Panxón, no Corgo, 
1959.

Figura 48.- Pío e angarella, dun encascadoiro. Foto: Infobrión.
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RAMO

Velaí a revisión feita ao Inventario vinte anos despois. Con perspectiva de futuro só 
cabe considerar a necesidade de completar, actualizar, o Inventario de Patrimonio Marítimo 
redactado para localizar, defi nir, e identifi car os bens materiais e inmateriais que xeraron as 
sucesivas comunidades mariñeiras. Coñecemento da tradición e fi xación da realidade actual, 
expresado á maneira dunha ferramenta de traballo que permita a redacción de planeamentos 
de recuperación, restauración e promoción da cultura marítima, e a xestión de actuacións no 
futuro. Sen esquecer as dinámicas complementarias de carácter socio económico, xeradoras 
de emprego, de riqueza. Urxe, xa que logo, acometer ese traballo, que non é tarefa menor. 
Pero no que, a diferencia do contexto de 1990, hoxe temos modelos iniciados dos que partir, 
referentes e metodoloxía testada. E moita máis xente dispoñible e formada para acometer ese 
inxente labor que agarda por nós.

Sen apenas fi guras xurídicas de protección, únicamente as contempladas na Lei de Costas 
e nas Normas subsidiarias do Concello do Grove, e a consideración social da que sí gozaron 
pazos, cruceiros, piornos, hermidas, muíños, pombais… vimos como se esfarelaba a imensa 
maioría dos bens patrimoniais do noso intermareal, nunha depauperación destrutiva só com-
parable con aquela que minorizou, que estigmatizou, aos falantes da lingua que nos é propia. 
O esforzo das persoas, dos colectivos, das asociacións non é dabondo. Ten mérito, moito 
mérito, pero non chega. Continuará a desfeita, mentres non mude a situación que denunciaba 
a propia Federación pola Cultura Marítima e Fluvial nun documento de alegacións á futura 
Lei de navegación no Estado español, no que afi rmaban

“O descoñecemento do patrimonio do mundo do mar é algo común para boa 
parte da poboación do Estado español e a súa conservación e revalorización están 
esquecidas nas políticas patrimonias. Hoxe nin a cidadanía, nin as administra-
cións, lle teñen a mesma consideración a unha hermida ou a unha ponte románica 
que a un portiño, a un secadoiro de peixe ou a unha carpintaría de ribeira na 
que traballaron cinco xeracións, por poñer só algúns exemplos. Mentres que por 
cualquera dano causado á hermida ou á ponte os responsables serían sancionados 
con importantes multas, no caso dos portos de orixe fenicia uo romana, os seca-
doiros de peixe ou as carpintarías de ribeira son cubertos de cemento e asfalto ou 
derrubados para faceren paseos marítimos (no canto de integraren eses elementos 
no paseo como un valor acrecentado ao mesmo, tal e como se fai noutros países 
europeos) sen a máis mínima consideración, e coa agravante de que os causantes 
do dano son maioritariamente as propias administracións públicas”. 
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A insufi ciente, a moi defi ciente, LEI 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de 
Galicia, que apenas se refi re á catalogación, inventariado e protección do patrimonio do mar 
vai ser sustituida por unha emenda á totalidade da que xa coñecemos o Anteproxecto da Lei 
do Patrimonio Cultural de Galicia, publicado en xuño deste ano 2015, e no que trascenden 
algunhas melloras a respecto do asunto que nos move hoxe. Entre as principais novidades 
compre suliñar que fi nalmente imos ter unha ferramenta útil, a seguridade xurídica básica 
para o Patrimonio marítimo e fl uvial, a constatación lexislativa da importancia do noso patri-
monio etnolóxico, industrial, técnico, científi co e subacuático; a fi xación categorizada do pa-
trimonio marítimo inmaterial, inédito na Lei vixente. Por fi n temos o principio do marco legal 
que necesitábamos; sí, ben sabemos que precisará desenvolvemento no futuro, con achegas, 
con decretos que modulen, amplíen, concreten e protexan tanta cultura marítima estragada. 

Agora depende de nós darlle contidos, enchelo de razóns, esixir o seu cumprimento e 
exercer de comisión de garantías para que os seus fi ns cheguen a porto. De nós, de todas e 
de todos nós depende. 
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LEXISLACIÓN REGULADORA DO PATRIMONIO

O Patrimonio Cultural de Galicia regúlase pola Lei 8/1995, de 30 de outubro, do 
Patrimonio Cultural de Galicia (DOG nº 214, de 8 de novembro de 1995). Nela defínese este 
Patrimonio Cultural coma o “constituído por todos os bens materiais e inmateriais que, polo 
seu recoñecido valor propio, haxan de ser considerados como de interese relevante para a 
permanencia e identidade da cultura galega a través do tempo”. 

Segundo a lexislación vixente, integran o Patrimonio Cultural de Galicia “os bens móbeis, 
inmóbeis e inmateriais de interese artístico, histórico, arquitectónico, paleontolóxico, ar-
queolóxico, etnográfi co, científi co e técnico. Tamén forman parte do mesmo o patrimonio 
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documental e bibliográfi co, os conxuntos urbanos, os lugares etnográfi cos, os xacementos e 
zonas arqueolóxicas, así como os sitios naturais, xardíns e parques que teñan valor artístico, 
histórico ou antropolóxico”.

  Lei 8/1995, de 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia.

  Decreto 232/2008 do 2 de outubro, do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de 
Galicia.
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Promedio: 1.585.453 kilos 
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Produción de bivalvos 
 Cofradía de Noia 


Promedio:  10.815.129  euros 







1.2. PRODUCIÓN BERBERECHO EN 
NOIA 
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PROMEDIO KILOS: 1.187.202,02    







1.2. PRODUCIÓN BERBERECHO EN 
NOIA 
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 PROMEDIO IMPORTE:  6.042.492 EUROS   







O Berberecho significa o 82% da produción de media en kilos. Mínimo 
65% , máximo 89% 
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O Berberecho significa o 56% da facturación media en euros. Mínimo 
39%, máximo 66%  
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Distribución de tallas en setembro da poboación de berberecho (nº indiv/m2 por clase de 
talla) 







VALORACIÓN RESULTADOS 


2.1. COMPARACIÓN PRODUCIÓN 
BIOLÓXICA MOSTRAXES 


2.2. COMPARACION RATIOS NOIA-
GALICIA 


 







 -      


 0,05    


 0,10    


 0,15    


 0,20    


 0,25    


 0,30    


 0,35    


 0,40    


 0,45    


 0,50    


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


ra
tio


 k
g/


m
2 


su
pe


rf
ic


ie
 p


ro
du


tiv
a 


2.1.1.Comparación da produción anual extraída por m2 


ratio kg Noia 


ratio kg resto galicia 


70 gr media 


300 gr media 







 -      


 0,50    


 1,00    


 1,50    


 2,00    


 2,50    


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


ra
tio


 e
ur


os
/s


up
er


fic
ie


 p
ro


du
tiv


a 
2.1.2. Comparación da produción anual extraída por m2 


ratio euros noia 


ratio euros resto galicia 


0.26 eu 


1.40 eu 







 -      


 2.000.000,00    


 4.000.000,00    


 6.000.000,00    


 8.000.000,00    


 10.000.000,00    


 12.000.000,00    


 14.000.000,00    


 16.000.000,00    


 18.000.000,00    


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


pr
od


uc
ió


n 
en


 k
g 


2.1.3. Comparación da produción anual real e  
estimada por  ratio de Noia  en Galicia 
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EXPLICACIÓN 


3.1 ESTRATEGAS R 
3.2 GESTIÓN NOIA 
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2.2. Densidades das pobacións de  Berberecho en setembro e 


outubro nas Rías de Arousa e Noia 


Lombos do Ulla 


barraña 


mañons 


noia  







3.1. BERBERECHO: ESTRATEGA R 
 GRAN CAPACIDADE REPRODUTIVA 
 RÁPIDO CRECEMENTO 
 CICLO VITAL CORTO 
MORTALIDADE NATURAL ELEVADA 
 ENORME POTENCIAL DE COLONIZACIÓN E PRODUCIÓN 
 ALTA VULNERABILIDADE 
 ALTAS MORTALIDADES EN PRIMEIRAS FASES VITALES:  70-90% 


DO RECRUTAMENTO DEBIDO A DEPREDACIÓN (BASE CADENA 
TRÓFICA) 


 
ALTA VARIABILIDADE EN PRODUCIÓN ANUAL QUE DEPENDE DA 
DENSIDADE E A SUPERVIVENCIA DO RECRUTAMENTO 


 


 







TEMPO (CICLO ANUAL) 


DE
N


SI
DA
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 D
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MARZO MARZO SETEMBRO 


RECRUTAMENTO  
          + 
ENGORDE 


MORTALIDADE 
NATURAL + RIADAS 
 


EXTRACCIÓN PLAN DE XESTIÓN DE NOIA: 
CUPOS ALTOS 


CAMPAÑA CORTA 
ALTO ÍNDICE DE CONDICIÓN 


3.2. PLAN DE EXPLOTACIÓN ADAPTADO A DINÁMICA DE POBOACIÓN DO BERBERECHO 
COMO  ESPECIE ESTRATEGA R  







XESTIÓN DOS BANCOS MARISQUEIROS 


•VEDA PRIMAVERA -VERAN 
•ARADOS CON BARCO PREVIA FIXACIÓN 
•RETIRADAS DE ACÚMULOS CUNCHA (MÁQUINA  BARREDORA DE PRAIA)  
•RETIRADAS DE ALGAS DURANTE O VERÁN (CON BARCO E A PE) 


RECRUTAMENTO 


•CUPOS ALTOS ,CAMPAÑA CURTA, TIPO DE ARTE 
•RETIRADA  ALGAS (ULVA RIGIDA) 
•CONTROL DE DEPREDADORES  
•ESTACIÓN HIDROGRÁFICA 
•PATOLOXÍAS 


MORTALIDADE STOCK 


• PUNTOS DE CONTROL A FLOTE SOBRE BATEA E PUNTOS DE CONTROL A PÉ: 
TRANSPORTE DAS CAPTURAS EN TRACTOR E EN LANCHA.  COORDINACIÓN DA VIXILANCIA 
COA AGRUPACIÓN A PÉ NOS PUNTOS DE CONTROL. 16 VIXILANTES EN CAMPAÑA + 
EMPRESA SEGURIDADE PRIVADA 
•CONTROL DOS BANCOS: 6 VIXILANTES TODO O ANO MAÍS  e 417 MARISCADORES A PÉ 
ORGANIZADOS POLA AGRUPACIÓN A PÉ 


VIXILANCIA 


•COMPETITIVIDADE EN LONXA POR: 
•ALTA CONCENTRACIÓN DE OFERTA POR DÍA, PRODUCTO CLASIFICADO POR CATEGORÍAS 
(TAMAÑOS) SENDO O MÍNIMO 28mm : MÁQUINAS CLASIFICADORAS 
•ACORDOS PREVIOS COS COMPRADORES PARA INICIO COMPAÑA 
•PAROS POR BIOTOXINAS MENOS FRECUENTES 


 


COMERCIALIZACIÓN 







4.PROBLEMAS DE 
CONSERVACIÓN DOS BANCOS 







A facturación media para as especies de bivalvos citadas é de 10 millóns de 
euros anuais nesta zona na que traballan 1.400 mariscadores das 4 confrarías 
de Ría de Muros e Noia 















CLASIFICACIÓN DAS ZONAS DE 
PRODUCIÓN 
   Co fin de dar cumprimento ás normativas 
comunitarias e nacionais (Directiva 2004/41/CE, 
Regulamentos 852/2004/CE, 853/2004/CE, 
854/2004/CE, 2073/2005/CE, 505/2010/CE, 
558/2010/CE, Real Decreto 640/2006) referidas á 
calidade microbiolóxica das augas para a cría de 
moluscos e outros invertebrados mariños nas augas de 
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia e, en 
base ás análises feitas polo Instituto Tecnolóxico para o 
Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR), 
mediante a Orde de 14 de marzo de 2011 (DOG Nº 60 
de 25 de marzo de 2011), a Orde de 19 de xullo de 2010 
(DOG Nº 143 de 28 de xullo de 2010), que modifican a 
Orde de 8 de setembro de 2006 (DOG Nº 177 de 13 de 
setembro) clasifícanse as zonas de produción de Galicia 
segundo o Anexo I de dita Orde. 
   A táboa seguinte recolle o estado das zonas de 
produción actualizadas cos ultimos cambios na 
clasificación das zonas feitos por Resolución da Direción 
do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio 
Mariño de Galicia (INTECMAR). 







Conservación das marismas e 
cuberta vexetal da costa 


fundamental para preservar a 
calidade das augas e do substrato 











1. Pontenafonso 







1. Pontenafonso 







2.Outes 







3.Noia 







3. Noia 







4. San Lázaro (Noia) 
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 XXVII Ciclo Cultivando o Mar 
 Revisión Colectiva do Patrimonio Marítimo do Salnés  


Memorial Luís Rei 


O ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS  
TRADICIONAIS DE GALICIA  


e  a  
FEDERACIÓN POLA CULTURA  


MARÍTIMA E FLUVIAL 







Detonante 







Impulsores 
 Bases de coñecemento etnográfico, maila la represión 


franquista, continuadas por novas xeracións artelladas, 
principalmente, a través do Museo do Pobo Galego 


 Sistematización de estudos de carácter antropolóxico e 
etnográfico 


 Existencia aínda dun saber facer carpinteiro e tipoloxías 
tradicionais adaptadas a novos usos 


 Asociacións que aínda usaban embarcacións tradicionais 
 Concienciación a prol por parte de técnicos na Xunta de Galicia 


(Consellaría do Mar) 
 Espello 
 Bases de traballo na Bretaña, FRCPM, Atelliers de l'Enfer 
 Douarnenez (Rassemblement de voiliers du patrimoine -1986- e 


Chasse Marée) 
 







Inicio 
 1993, co primeiro Encontro de Embarcacións Tradicionais 


(Ribeira) 
 1994, acta de fundación da Federación Galega pola Cultura 


Marítima e Fluvial, asinada por seis asociacións 
 Carácter integrador e con proxección internacional 
 


Continuidade 


 Encontro con periodicidade bianual 
 Incremento de entidades asociadas 
 Incremento de embarcacións recuperadas 
 Incremento de actividades  
 







...Continuidade 


 Dificultades para conciliar novos retos, aumento de socios e 
actividades co carácter Non gubernamental e non lucrativo 


 Incremento de entidades asociadas 


 Manter azos entre as asociacións 


 Promover a cultura marítima e fluvial 


 Contactos coas entidades públicas e privadas 


 







Roteiro 


SENSIBILIZAR SOCIEDADE VISUALIZACIÓN 


 Para QUE (FIN)                 A/para QUEN                    MÉTODO                         COMO                 


ENCONTRO 


PROTEXER CULTURA RECOÑECEMENTO NORMATIVA 


CONSERVAR MIXTO CARTA 
BARCELONA, 


Guía Boas 
prácticas 


BASE DATOS 
Protocolos 


harmonizados 


SALVAGARDAR 
(USAR) 
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Exploring the biological and socio-economic 
potential of new/emerging candidate fish 
species for the expansion of the European 
aquaculture industry 


Fátima Linares Cuerpo 
Centro de Investigacións Mariñas 
Vilanova de Arousa 
fatima.linares.cuerpo@xunta.es 
 


FORO DOS RECURSOS MARIÑOS O GROVE 8-9 NOVEMBRO 2015 







 El proyecto DIVERSIFY  Diversification of fish species and products in 
European aquaculture Collaborative project del FP7 (KBBE.2012.1.2-
09) tiene como  objetivo fundamental contribuir a la expansión de la 
industria de la acuicultura europea mediante: 


 
1. El desarrollo de técnicas científicas y metodológicas  que 


aseguren el cultivo exitoso de las especies seleccionadas y que 
contribuyan a la expansión de la industria 
 


2. La identificación de los aspectos clave para la aceptación en el 
mercado de nuevos prototipos de alimentos con el fin de 
posicionar al sector acuícola europeo como leader en la 
producción de alimentos acuáticos. 


 







• Partner 1. Hellenic Center for Marine 
Research (HCMR), Greece  


• Partner 2. Fundación Canaria Parque 
Científico Tecnológico de la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria (FCPCT), Spain  


• Partner 3. Institut de Recerca I Tecnologia 
Agroalimentáries (IRTA), Spain  


• Partner 4. Israel Oceanographic and 
Limnological Research (IOLR), Israel  


• Partner 5. The University Court of the 
University of Aberdeen (UNIABDN), UK  


• Partner 6. Stichting Dienst Landbouwkundig 
Onderzoek (LEI), the Netherlands  
 


• Partner 8. Instituto Español de Oceanografia 
(IEO), Spain  


• Partner 9. Université de Lorraine – INRA (UL), 
France  


• Partner 10. Technische Universiteit Eindhoven 
(TU/e), the Netherlands  


• Partner 11. Aarhus Universitet (AU), Denmark
  


• Partner 12. Asociación Empresarial de 
Productores de Cultivos Marinos (APROMAR), 
Spain.  


• Partner 13. Universita degli Studi di Bari "Aldo 
Moro" (UNIBA), Italy  


• Partner 14. Institut Français de Recherche 
pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER), 
Francia. 


• Partner 15. Universidad de La Laguna (ULL), 
Spain  


• Partner 16. Facultes Universitaire Notre-
Dame de la Paix de Namur (FUNDP), Belgium 


• Partner 17. National Institute of Nutrition and 
Seafood Research (NIFES), Norway  


• Partner 18. Fundacion Centro Tecnologico de 
Andalusia (CTAQUA), Spain  


 
  


EMPRESAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 
38 participantes , 12 paises (10 UE,Noruega e Israel), 20 Centros de Investigación,…. 
9 SME, 3 grandes empresas, 5 Asociaciones Profesionales y 1 de consumidores NGO) 







• Partner 19. Consellería do Medo Rural e do 
Mar - Xunta de Galicia (CMRM), Spain  


• Partner 20. SKRETTING Aquaculture Research 
Centre (SARC), Norway  


• Partner 21. Danmarks Techniske Universitet 
(DTU), Denmark  


• Partner 22. Stirling White Halibut (SWH), 
Norway  


• Partner 23. ARGOSARONIKOS Aquacultures 
(ARGO), Greece  


• Partner 24. Azienda Agricola Ittica Caldoli Srl 
(ITICAL), Italy  


• Partner 25. DOR DGEY YAM Ltd (DOR), Israel 
• Partner 26. VAS. GEITONAS & Co Ltd EE (GEI), 


Greece  
• Partner 27. Aquaculture Forkys A.E. (FORKYS), 


Greece  
• Partner 28. Canarias Explotaciones Marinas S.L. 


(CANEXMAR), Spain  
• Partner 29. ASIALOR SARL (ASIALOR), France


  


• Partner 30. Maremar S.L. (MAREMAR), Spain
  


• Partner 31. IRIDA S.A. (IRIDA), Greece  
• Partner 32. Ayuntamiento de A Coruña – 


Aquarium Finisterre (MC2), Spain  
• Partner 33. Federation of Greek Maricultures 


(FGM), Greece  
• Partner 34. German Federation for Fish 


Processors and Wholesalers (BVFi), Germany 
• Partner 35. Hungarian Aquaculture Association 


(MASZ), Hungary  
• Partner 36. Asociacion Nacional de Fabricantes 


de conservas de Pescados y Mariscos 
(ANFACO), Spain  


• Partner 37. European Food Information Council 
(EUFIC), Belgium  


• Partner 38. Hellenic Research House (HRH), 
Greece  
 







Distribución de socios en Europa 


38 participantes: 
España 
Francia 
Italia 
Grecia 
Israel 
Bélgica 
Dinamarca 
Holanda 
Noruega 
Reino Unido 
Alemania 
Hungría 











Especies seleccionadas 


Meagre  
(Argyrosomus regius) 


Greater amberjack  
(Seriola dumerili)  


Pikeperch  
(Sanders lucioperca)  


Atlantic Halibut  
(Hippoglossus hippoglossus)  


Wreckfish  
(Polyprion americanus) 


Grey mullet  
(Mugil cephalus)  


LA SELECCIÓN DE ESPECIES SE REALIZA  BASÁNDOSE EN: 
• Su valor biológico y su potencial económico  
• Que cubran toda el área geográfica europea con 


diferentes condiciones ambientales y climáticas  
• Estimular diferentes tipos de acuicultura 







•Es un serránido de gran porte alcanzando 100 Kg con una amplia 
distribución geográfica. 
•Muy interesante para acuicultura dado su rápido crecimiento, 
maduración tardía, fácil manipulación en cautividad,  alto precio en el 
mercado y una pesquería muy limitada. 
•Posibilidades de  obtención de productos procesados de gran valor 
añadido. 
•Cuellos de botella: control de la reproducción  y establecimiento de  
protocolos de cultivo larvario 


CHERNA (Polyprion americanus) 







Cuellos de botella de la cherna: 
 La falta de control de la 


reproducción y la disponibilidad de 
huevos. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 La falta de protocolos de cultivo 
larvario 
 
 
 


 La falta de disponibilidad de los 
peces cultivados en el mercado 
 
 


Resultados previstos: 
• Descripción  del ciclo reproductivo de la 


cherna. 
• Desarrollo de protocolos de inducción 


hormonal de desove. 
• Desarrollo de los procedimientos de 


fertilización in vitro, valoración de la calidad 
del esperma y ovocitos 


• Recomendaciones para la formulación de 
dietas de reproductores. 


• Elaboración de  protocolos para formar 
nuevos stocks de reproductores cherna. 


• Determinación del efecto del sistema de 
cultivo (RAS, FTS y mesocosmos) en la 
producción larvaria. 


• Desarrollo del cultivo  y  alimentación  
larvarias 


• Identificación de la posición de mercado en 
relación con otras especies en el corto 
plazo y del potencial de mercado en el largo 
plazo. 
 







• WP 6 Reproducción y Genetica – Cherna 
1.  Aumento de  la disponibilidad de reproductores de cherna en cautividad 
2. Descripción  del ciclo de reproducción en cautividad a nivel de la hipófisis y de las gónadas, 
3. Desarrollo de  procedimientos de inducción a la puesta para la fertilización in vitro, así como 
para puestas espontáneas 
4. Desarrollo de un sistema para la evaluación de los espermatozoides de cherna y 
establecimiento de  protocolos de criopreservación para su uso en aplicaciones de fertilización in 
vitro. 


 


• WP 12 Nutricion – Cherna 
1. Testar  la eficacia de las presas vivas y la influencia del enriquecimiento  sobre las  larvas de 
cherna. 
2. Determinar la influencia de la alimentación de los reproductores en la fecundidad y la calidad 
de las puestas. 


 


• WP 18 Cultivo larvario – Cherna 
1. Desarrollo del protocolo de cría de larvas en base a la densidad de las presas más eficaz, la 
sucesión del tipo de presa,  el régimen de luz (intensidad y duración), la temperatura y el sistema 
de cultivo. 
2. Descripción de la ontogenia del sistema digestivo, la visión, el gusto y el olfato en respuesta a  
los sistemas de cultivo larvario. 


NUESTRO COMPROMISO. ÁREAS DE TRABAJO  







CRECIMIENTO DE LA CHERNA 







Reproducción en cautividad  


• Control de los stocks de reproductores de cherna: HCMR (n=3), IEO Vigo 
(n=11), Aquarium Finisterrae (n=24), IGAFA (n=10). 


• Todos los reproductores se marcaron individualmente y se tomaron 
muestras de aleta para identificación genética. 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


Descripción del ciclo reproductivo 







• Un total de 35 ejemplares (24 machos y 11 
hembras) se muestrearon mensualmente, de marzo 
a junio de 2015..  
o Se realizaron biopsias por canulación y presión 


abdominal de gónadas de hembras y machos. 
o  Se caracterizaron estadíos de desarrollo de 


ovocitos y esperma mediante análisis 
microscópico e histológico. 


o Se extrajo sangre  paralelamente a las biopsias 
para análisis de esteroides. 


 


Reproducción en cautividad 


•   Durante el período de muestreo, 13 de las 24 hembras, y 7 de los 11 machos, 
mostraron signos de maduración sexual.  
•   El peso de los ejemplares abarca los 14-26 Kg. para las hembras, y los 10-16 
Kg. en machos.  







Diámetro medio (mm.) de ovocitos 
maduros, inmaduros, y concentración 
media de espermatozoides (n x1010 /ml.) 
durante los meses de muestreo. Año 2015 


•Respecto a los machos, la concentración media de espermatozoides aumenta en los 
meses de abril y mayo coincidiendo con las mayores tasas de ovocitos hidratados. El 
índice de movilidad apenas presenta variaciones, manteniéndose siempre entre los 
valores 3-4 de la escala Sánchez-Rodríguez. 
 
  


• El diámetro medio de los ovocitos (DMO) aumentó sensiblemente desde mediados 
de abril hasta junio, momento en el que empieza a detectarse un leve decrecimiento. 
El DMO varía según su grado de desarrollo (0,37mm máximo en ♀ inmaduras y 1,98 
mm máximo en ovocitos maduros hidratados y próximos a su liberación.) 


Reproducción en cautividad 







• El stock del HCMR fue inducido con implantes de GnRH (400 y 750 µg) y se 
obtuvieron puestas durante los años 2014 y 2015 pero con un bajo % de 
fertilización (<1%). 


• Se obtuvieron puestas espontáneas  en el año 2014 del stock AF y 21 puestas en el  
año 2015 de los stocks AF e IEO de Vigo  en 2015, con un máximo del 20 % de 
fertilización. 


• El diámetro medio de los huevos es de 2,01±0,03mm con un corión grueso de 
superficie rugosa. Generalmente presentan una única gota de grasa, aunque en 
algunos casos varias gotas menores forman agregados.  


Evolución de las puestas de cherna  
(stocks AF e IEO Vigo). Año 2015 


Reproducción en cautividad 







Incubación y cultivo larvario 
• Circuíto abierto y Tª del agua 14-16ºC. 
• Eclosión a las 148 horas. 
• 2 cultivos larvarios en sistema de flujo contínuo en el IEO de 


Vigo:   
– Uno con larvas (1200 larvas) procedentes de puestas 


naturales del stock de reproductores del IEO (Tanque S1) y 
eclosionadas en el IEO.  


– y otro con  larvas  (1000 larvas) procedentes de puestas 
naturales del stock AF y cultivadas posteriormente en el 
IEO.  


– Las larvas alcanzaron 17 días de edad en ambos casos.  
• Varios experimentos de cultivo larvario en AF con larvas 


procedentes de puestas espontáneas  que alcanzaron un 
máximo de 20 días de vida.  


• La alimentación larvaria convencional (rotífero enriquecido con 
fitoplancton, Artemia y copépodos. Se tomaron muestras para 
obtención de parámetros morfométricos y caracterización 
bioquímica de las larvas. 







Estudio de ejemplares salvajes 
• Objetivo: conocimiento de la biología de la especie, obtención de datos  de, 


parámetros biométricos, diferenciación sexual, maduración y composición 
bioquímica de ejemplares salvajes . 
Se examinaron 86 peces procedentes de Azores durante un año 


 
 Parámetros biométricos: 


PARÁMETROS (n= 86) MÍN-MÁX MEAN STD 


TOTAL LENGHT (cm) 54-98 75,36 7,39 


ST LENGHT 48-99 65,99 7,66 


PERÍMETER 40-81 55,13 6,14 


WEIGHT (Kg) 2,6-18,0 7,25 2,22 


EVIS. WEIGHT (Kg) 2,4 - 16,0 6,73 2,00 


FAT PERIVIS. WEIGHT (g) 0-339,3 71,07  71,47 


STOMACH WEIGHT (g) 54,2-457,2 143,79 75,83 


INTESTINE LENGHT (cm) 61-144 96,48 13,96 


INTESTINE WEIGHT (g) 34,2-274,0 93,46 61,52 


GSI FEMALES 0,05-0.65 0,29 0,17 


GSI MALES 0,01-0,54 0,11 0,11 


SHI 0,02-3,11 1,26 0,53 


VSI 2,40-16,02 7,26 2,11 







Gónada ♂ inmadura 


Gónada ♀ inmadura 


Muestreos en lonja, recogida  de muestra de aleta para análisis genético 
y del paquete visceral para su estudio en el laboratorio 







Nutrición 
Reproductores : Influencia de la alimentación de reproductores sobre la calidad de 
puesta de la cherna. Formulación de piensos para la especie 
Para abordar estos estudios se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Información bibliográfica. Existen pocas referencias sobre la nutrición de esta 


especie, sólo algunas relacionadas con los hábitos alimenticios de los peces 
procedentes de capturas comerciales y las tasas de alimentación en cautividad 
pero hay  algunas  referencias de especies similares (groupers). 


• Estudio de la composición de tejidos de ejemplares salvajes 
• Análisis de tejidos de ejemplares de cultivo y comparación con los de ejemplares 


salvajes. 
 
Objetivo: Avanzar en la formulación de un pienso específico para la cherna. 
• Experimento de comparación del efecto de la alimentación con “pienso 


formulado” y dieta semihúmeda en reproductores de cherna. Se está realizando 
con el stock del CO de Vigo del IEO. 


 


 







Composición bioquimica, proteínas, lípidos y ácidos grasos de 
músculo, hígado y gónada de ejemplares salvajes de cherna 
(Polyprion americanus)  
      Muscle                     Liver       Gonads  
 
Proteins(%DW) 


 
84,96±7,73 


  
38,23±14,37 


  
37,30±18,61 


 


Lipids(%DW) 6,38±2,24  40,53±16,12  36,92±23,00  
Fatty acids  
(% total) 


      


SAFA´s 28,83±1,29  26,25±3,68  28,01±2,33  
MUFA´s 32,01±5,86  56,30±9,09  44,48±8,07  


ARA 3,08±0,84  1,53±0,91  2,86±2,13  
EPA 4,57±0,76  3,00±1,32  4,28±1,34  
DHA 26,45±3,57  9,31±5,23  15,18±4,33  


PUFA´s 39,15±4,78  17,45±8,32  27,51±7,49  
Σω3 34,57±4,07  14,77±7,15  23,26±5,99  
Σω6 4,03±0,86  2,51±1,24  3,88±2,12  


n-3/n-6 8,75±1,08  5,97±1,32  6,87±2,54  
DHA/EPA 5,88±0,89  3,09±0,90  3,62±0,63  
EPA/ARA 1,56±0,39  2,13±0,61  2,03±1,07  


El músculo de la cherna presenta una gran cantidad de proteínas 
(85% P.seco) y un bajo contenido lipídico (6%) . 
Los PUFA suponen el 39% de los ácidos grasos (35%Σω3 y 
4%Σω6). 26% DHA, 5% EPA y 3% ARA. 







Alimentación de reproductores: comparación  de la 
alimentación con “pienso formulado” y dieta semihúmeda 


Objetivo: testar la influencia de la alimentación de reproductores sobre la fecundidad y calidad del desove 
Experimento en el IEO (Vigo): 
Tanque S1:      Tanque S2: 
5 ejemplares (3♀ and 2♂)   6 ejemplares (3♀ , 1 ♂ y 2  indeterminados) 
• Alimento: dieta semihúmeda    Alimento: pienso seco (nueva formulación) 


   14,8% pescado azul 
   14,8% pescado blanco 
   18% mejillón 
   17,6% calamar                        
   24,8% harina de pescado                        


                         
 
 


 
 


 
 
 


 
 
 


 


Ingredients   
  % 
Fishmeal 70 LT FF Skagen 50,000 
CPSP 90 7,500 
Squid meal 12,500 
Krill meal (Aker Biomarine) 6,000 
Wheat Gluten 6,000 
Wheat meal 4,940 
Tuna oil 2,000 
Incromega DHA 500TG 2,000 
VEVODAR 3,000 
Vit & Min Premix PV01 2,000 
Lutavit E50 0,060 
Soy lecithin - Powder 2,000 
Macroalgae mix 1,000 
Antioxidant powder (Paramega) 0,200 
Antioxidant liquid (Naturox) 0,200 
SelPlex - Se yeast 0,020 
Carophyll Pink 10% - astaxanthin 0,050 
Nucleotides (Nucleoforce) 0,030 
L-Taurine 0,500 
Total 100,000 


        Dieta 
semihúmeda 


                  Pienso seco  


     Lipidos(%PS) 14-20  16,4   
Acidos grasos 


(%total) 
     


SAFA´s 29-32  24,8   
MUFA´s 29-34  30,5   


ARA 1-2  9   
EPA 8-10  6,5   
DHA 14-18  17   


PUFA´s 35-40  44,8   
Σω3 27-31  27,7   
Σω6 7-9  16,5   


 







Reprodución Puestas e Incubación   Cultivolarvario 


Marcado de 
reproductores  (IEO, 


IGAFA Y AF) con 
microchips Y 


caracterización 
genética. 


Las hembras 
concluyen la 


vitelogénesis en 
cautividad y existe 


sincronía en el 
ciclo reproductivo 


de machos y 
hembras.  


Primeros ensayos 
de inducción a la 


puesta con GnRH y 
valoración de 


esperma de los 
machos.   


Obtención de 
puestas 


espontáneas en 
cautividad. 


% de fecundación 
(hasta un 30%) y 
eclosión  (14 %) 


Fecundación 
artificial de 
huevos con 


similares 
resultados 


Alta  
mortalidad 


 larvaria. 


Supervivencia 
hasta 20 días. 


PRIMEROS RESULTADOS DEL PROYECTO DIVERSIFY 
Stock reproductores IEO, IGAFA, AF 







PRIMEROS RESULTADOS DEL PROYECTO DIVERSIFY 
Ejemplares salvajes procedentes de lonja 


Caracterización parámetros 
biológicos y perfil bioquímico 
de diversos tejidos 


  
•Grandes diferencias en el 
contenido de grasa perivisceral, sin 
relación con la edad, ni la época de 
captura, ni el sexo. 
• Gran cantidad de proteínas en 
músculo (85%DW) y bajo contenido 
lipídico (6% DW). 
• Alto contenido en DHA (26% del 
total de AG) y de DHA+EPA (30% de 
AG del músculo). 
 


Identificación macro y 
microscópica de sexos mediante 
cortes histológicos de gónadas. 


• Dimorfismo sexual con 
diferencias morfométricas 
significativas (Lt, perímetro, Pt 
e IGS). 
• Valoración de la maduración 
sexual por  Identificación 
histológica de gónadas de 
machos y hembras. 
•Se confirma el carácter 
gonocórico de esta especie y la 
maduración tardía 







Conclusiones   
 
•Conocimiento del ciclo reproductivo y del desarrollo gonadal de machos y 
hembras 
•Resultados derivados del estudio de la composición de ejemplares salvajes 
muy útiles para elaborar un pienso específico para la cherna. 
•Avance en la optimización de protocolos de alimentación para la especie 
 


  


•Determinar en que medida afectan las condiciones ambientales y de 
estabulación en el proceso de maduración de los reproductores y que 
parámetros pueden ajustarse para lograr un óptimo desarrollo . 
• Profundizar en los estudios de alimentación de reproductores cuyos 
resultados serán de gran importancia para la obtención de una buena 
calidad de puestas y por consiguiente una alta  supervivencia larvaria. 


Compromisos   







• En resumen, aunque la falta del control de la reproducción es 
una desventaja para el cultivo integral de la cherna, el claro 
potencial biológico y económico de esta especie, justifica la 
asignación de parte de los recursos de este proyecto en 
reunir a todos los centros de investigación involucrados hasta 
ahora en Europa para estudiar el potencial de la acuicultura 
de esta especie, superar los cuellos de botella y producir 
juveniles de forma fiable y en cantidades adecuadas para la 
producción comercial. 



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.irta.cat/ca-es/RIT/Noticies/pagines/L'IRTAestrenanovaweb.aspx&ei=XIJ9VLjJAYL_ygPM-YKQCA&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=193.144.41.86&ts=1417511520258209&auth=oyubkekmmxa32l4o6zjipgxbut3ga6uv&rndm=0.13746443555884075&v6s=2&v6t=6677&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNFeuM9IUsPt15o4fiPjqAk8BQgQmw&ust=1417597920136604





 
MUCHAS GRACIAS 


 


www.diversifyfish.eu 


La información del proyecto se puede seguir facilmente a 
través de la información que se va actualizando en la pág.web: 
 


This project has received funding from the European 
Union´s Seventh Framework Programme for research, 
tecnological development and demonstration (KBBE-
2013-07 single stage, GA 603121, DIVERSIFY 
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Evolución y últimos 
avances en el cultivo 


del lenguado en Europa.  
José Pedro Cañavate. 
IFAPA Centro El Toruño. 
El Puerto de Santa María. 







Evolución y últimos avances en el cultivo del lenguado en Europa  


Trayectoria 


Historia larga y fluctuante 


Escasa asimilación de 
resultados por el sector 


Excesiva influencia de técnicas para otras especies 


70s 10s 


Inicios 







Evolución y últimos avances en el cultivo del lenguado en Europa  


Trayectoria 
Impulso a partir del nuevo milenio 


Seminarios 
Europeos 


Proyectos de envergadura nacional e internacional 


Apuesta empresarial 







Evolución y últimos avances en el cultivo del lenguado en Europa  


Situación actual 


Evidencia estadística 
de la producción 


Evolución tecnológica RAS 







Evolución y últimos avances en el cultivo del lenguado en Europa  


Situación actual 


Principales focos 
de producción 


Nuevas iniciativas varias 


Posible fase 
de despegue 


Espacio para ubicación de nuevas plantas 


Trámites administrativos 







Evolución y últimos avances en el cultivo del lenguado en Europa  


Situación actual 
Reproducción en cautividad 


Control sobre ejemplares salvajes 


Dificultad para controlar F1 


Desarrollo de reproducción artificial 


Dependencia de reproductores 
del medio natural 







Evolución y últimos avances en el cultivo del lenguado en Europa  


Situación actual 


Cultivo larvario sencillo 


Producción de alevines 


Destete con buenos resultados  


Crecimiento de alevines muy disperso 


Manejo deficiente 


Causa principal de merma 


Manejo optimizado 


Resistencia a 
enfermedades 







Evolución y últimos avances en el cultivo del lenguado en Europa  


Situación actual 


Tecnología de recirculación Primeros resultados de producción 


Engorde 


Dispersión de crecimiento Reducción incidencia de patologías 


Photobacterium 
Tenacibaculum 
Vibrio 







Evolución y últimos avances en el cultivo del lenguado en Europa  


Situación actual 


Importancia de la difusión y transferencia tecnológica 


Estrechamiento en cooperación OPI-Empresas 


Identificar y aplicar aspectos clave para la producción 







Evolución y últimos avances en el cultivo del lenguado en Europa  


Perspectivas 


Afianzar tecnologías para infraestructuras de producción 


Diseños de recirculación especialmente adaptados 


Aumentar eficiencia energética de la recirculación 


Estabilidad del medio 


Eliminación de residuos optimizada 


Hidráulica adaptada a necesidades 


Implementación de energías renovables 







Evolución y últimos avances en el cultivo del lenguado en Europa  


Perspectivas 


Definir mercado con garantías de rentabilidad 


Producir, acreditar y promocionar producto de 
máxima calidad 


Describir parámetros diferenciales de 
calidad del producto 


Prospección de sectores para productos de valor 
añadido 







Evolución y últimos avances en el cultivo del lenguado en Europa  


Perspectivas 


Concentrar esfuerzo I+D en temas clave 


Reproducción F1 


Desarrollo de alimentos con máxima funcionalidad 


Bienestar fisiológico y 
resistencia a enfermedades 
Calidad organoléptica 


Vacunación 


Selección genética 
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 “Bioseguridade, criadeiros e produción de moluscos en Galicia:” 


PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS 


Producción y facturación en primera venta de la acuicultura marina de moluscos 
bivalvos en Galicia (2014). 


 


Fuente: Anuario de Acuicultura 2014, www.pescadegalicia.com. Consellería do Mar, Xunta de Galicia. 
 







 “Bioseguridade, criadeiros e produción de moluscos en Galicia:” 


PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS 


MONOCULTIVO MEJILLÓN VS. DIVERSIFICACIÓN: 
  


√ ALTO VALOR ECONÓMICO. 


 
√ FACTORES AMBIENTALES  
 FAVORABLES. 
 


√ INFRAESTRUCTURA I+D+i. 
 


√ CAPITAL HUMANO. 
 







 “Bioseguridade, criadeiros e produción de moluscos en Galicia:” 


CRIADEROS DE MOLUSCOS. 


CRIADERO: Instalación fija en la que se realiza, bajo condiciones controladas, la 
reproducción, cría de larvas, metamorfosis y cultivo de semilla hasta que alcanza un 
tamaño adecuado para su traslado al exterior. 


Adulto 
(12-28 meses) 


Larva trocófora 
(12-14 h) 


Larva D 
 veliger 
(24-48 h) 


Larva veliger 
 umbonada 


(7-10 días) 


Larva pediveliger 
(15-20 días) 


Semilla 
(2-4 meses) 


Juvenil 


Venta Reproductor 


acondicionamiento 


desove 


CRIADERO 


Desarrollo  
larvario 


EXTERIOR 







 “Bioseguridade, criadeiros e produción de moluscos en Galicia:” 


BIOSEGURIDAD. 


BIOSEGURIDAD: ¿Por qué? 


1. Evitar la entrada de agentes infecciosos. 
 


2. Tratar de controlar la proliferación de bacterias en los 
diferentes compartimentos. 


 


3. Optimizar la productividad en el criadero:  
   Buenas Prácticas de Gestión. 


 







 “Bioseguridade, criadeiros e produción de moluscos en Galicia:” 


BIOSEGURIDAD. 


BIOSEGURIDAD: ¿Cómo? 
1. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS: 


 


Reproductores larvas 


REPRODUCTORES:   
 


Fuente principal de entrada a través del ambiente. 
Transmisión vertical microbiana. 


 
Virus, bacterias, parásitos 


Ej. OsHv-1 (Herpesvirus) 







 “Bioseguridade, criadeiros e produción de moluscos en Galicia:” 


BIOSEGURIDAD. 


BIOSEGURIDAD: ¿Cómo? 


Reproductores 


Fitoplancton 


FITOPLANCTON:   
usado como alimento. 


1. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS: 
 


larvas 


 
bacterias, flagelados… 







 “Bioseguridade, criadeiros e produción de moluscos en Galicia:” 


BIOSEGURIDAD. 


BIOSEGURIDAD: ¿Cómo? 


Reproductores 


Fitoplancton 


Agua 


AGUA:   
nexo común. 


1. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS: 
 


larvas 







 “Bioseguridade, criadeiros e produción de moluscos en Galicia:” 


BIOSEGURIDAD. 


BIOSEGURIDAD: ¿Cómo? 
2. IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS DE DETECCIÓN: 


  
OsHv-1 (Herpesvirus) 


 
Vibrio spp. 







 “Bioseguridade, criadeiros e produción de moluscos en Galicia:” 


BIOSEGURIDAD. 


BIOSEGURIDAD: ¿Cómo? 


3. FORMACIÓN/CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL. 
 


4. ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS/ANÁLISIS DE 
CONTROL. 


 







 “Bioseguridade, criadeiros e produción de moluscos en Galicia:” 


PROBLEMÁTICA DEL CULTIVO LARVARIO EN CRIADERO. 


Errores comunes:  
 


× exceso de desinfección (UV). 
 


× filtros 


 
CONTAMINACIÓN. 


Biología de la especie cultivada:  
× fecundación interna/externa. 
        ostra vs. almeja 







Figura 1. Plano general de un criadero de bivalvos. a: autoclave. bd: bandejas para el desove. 
CA: Cultivo de algas. CB: cuarto de baño. CJ: cultivo de juveniles. CL: cultivo larvario. CP: 
cultivos patrón microalgas. ef: encimeras y fregaderos. LS: laboratorio seco. O: oficina. P: zona 
de preparación (cultivo larvario). SA: sala adyacente con autoclave. SC: salas de cuarentena. 
SCS: Sala de cultivos de reserva. SM: sala de máquinas. SR: sala de reproductores. TT: tanques 
de tratamiento. ZUG: zona para uso general. Fuente: Helm y Bourne, 2006. 


¿BIOSEGURIDAD, CONTENCIÓN, DESINFECCIÓN? 
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PROBLEMÁTICA DEL CULTIVO LARVARIO EN CRIADERO. 


!!!! 







Patologías larvarias de moluscos bivalvos 


no especificidad de hospedador 


amplia distribución geográfica 


no patogenicidad para humanos 


mortalidades fulminantes: 
Imposibilidad tratamiento. 


Patógenos oportunistas? 


 “Bioseguridade, criadeiros e produción de moluscos en Galicia:” 


VIBRIOSIS 







Fase I 
(2 h) 


Fase II 
(6 h) 


C) 


dg 


vr 


u 


B) A) 


dg u 


vr 


ASINTÓMATICA (2 – 6 h) 


Seguimiento del proceso infeccioso mediante marcaje específico con GFP 


 “Bioseguridade, criadeiros e produción de moluscos en Galicia:” 


VIBRIOSIS 


PRIMEROS SIGNOS CLÍNICOS (> 8 h) 
Fase II 
(8 h) 


D) 


dg 


vr 
u 


E) 
F) 


Fase III 
(> 14 h) 


dg dg 


vr 


u 


u 
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RETOS FUTUROS 


-  Nuevos métodos de detección/cuantificación específica 


de patógenos. 


- Implementación de protocolos de control. 


- Optimización del acondicionamiento de reproductores. 


- Mejora de los biorreactores y calidad de microalgas. 


- Circuito de agua: longitud/redundancia/desinfección. 


- Biosensores para detección temprana de patógenos. 







Grupo de referencia GI-1213 (Xunta de Galicia): 


PATOLOGÍA EN ACUICULTURA. 
 


Instituto de Acuicultura (IA) 


Centro de Investigacións Biolóxicas (CIBUS) 


 
Dra. Susana Prado. 
D. Javier Dubert. 
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“Acuicultura e cociña” 


Dr. Benjamín García García 


Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 


“Acuicultura marina e cociña doméstica” 







Acuicultura e Cociña: Introdución. 


Cocinamos los alimentos: 
-Terneza adecuada a la masticación. 
-Aumentar la digestibilidad. 
-Potenciar el sabor (carnes y pescados). 
-Eliminación de agentes patógenos. 
-Etc. 


Peces y mariscos tienen una textura blanda, intenso sabor propio y no necesitan 
complicadas preparaciones culinarias para ponerlos en valor. 


La cocina, y sus distintas técnicas, permite incrementar la oferta de sabores y 
texturas al paladar; pero, también, optimizar los recursos. 


Gastronomía en torno a peces y mariscos es muy rica y diversa. 


¿Son los productos de la acuicultura apropiados?  


Sí, por supuesto. 


-Nutricional 
-Seguridad alimentaria 
-Propiedades organoléptica 
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Especies que se consumen habitualmente. Promedio de todas las localidades. Representa el 95% del total. 


25% Especies que mayoritariamente proceden de acuicultura 


Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 


Los encuestados consumen productos de acuicultura sólo casual o mensualmente 


Localidades: 
-Cádiz 
-Castropol 
-Palma de 
Mayorca 
-Las Palmas de 
Gran Canaria 
-San Carlos de la 
Rápita 
-Murcia 
-Valencia 


PN de JACUMAR “PROESP”: 







Todas las localidades: GLOBAL


1 2 3 4 5


Besugo


Dentón


Hurta


Pargo


Sargo picudo


Dorada


Me disgusta mucho Ni me gusta ni me disgusta Me gusta mucho


Limites de Confianza al 95%, Error Relativo < 2,5%
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PLAN NACIONAL JACUMAR: PROESP 


Me gusta 


Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 







Plan Nacional de Acuicultura Marina de JACUAMAR: 
Promoción del cultivo de espáridos: ensayos piloto y transferencia tecnológica 


(PROESP, 2004-2007). 


Estudios: Análisis sensorial de 5 especies de espáridos (besugo, dentón, hurta, pargo 
y sargo picudo) en ocho localidades costeras de España. 


Plan Nacional de Acuicultura Marina de JACUMAR: 
Caracterización de la Calidad del Pescado de Crianza (CALIDAD, 2008-2011).  


Demanda del Sector 


“El consumidor desconoce mayoritariamente que consume productos de acuicultura  
de forma más habitual de lo que el piensa y tiene la creencia que estos son de menor calidad” 







Escala de Liker, 7 puntos. Totalmente en descuerdo hasta Totalmente de acuerdo. 
Media>4: acuerdo con la afirmación. Media<4: desacuerdo con la afirmación. 


1 2 3 4 5 6 7


El pescado de mar tiene mayor
calidad que el de piscifacoría


El pescado de mar es más
nutritivo que el de piscifactoria


El pescado de piscifactoría está
más manipulado que el de mar


El pescado de mar tiene una
alimentación más sana que el


de piscifactoría


El pescado de piscifactoría es
más saludable que el de mar


El pescado de mar está más
afectado por la contaminación


(vertidos


Menor grado  
de acuerdo 


Algunas conclusiones: 
-19,6 % prefería el pescado de crianza frente al de pesca por presumirle a este una mayor calidad (Claret et al., 2012). 
  
- Seguridad alimentaria: En general los consumidores piensan que los cultivados pueden estar menos afectados por la contaminación del 
mar y por parásitos, pero en cambio consideraban que los de pesca tienen una alimentación más saludable, son un producto más fresco, más 
sano, menos manipulado y más natural (Claret et al., 2015). 


Plan Nacional de Acuicultura Marina de JACUMAR: 
Caracterización de la Calidad del Pescado de Crianza.  


Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 







Media N Tipo Sig. 
6,15 932 Rodaballo Salvaje c 
6,24 933 Besugo Salvaje c 
6,33 933 Lubina Salvaje c 
6,35 931 Dorada Salvaje c 
6,44 933 Besugo Piscifactoría bc 
6,73 933 Dorada Piscifactoría ab 


6,78 930 
Rodaballo 
Piscifactoría a 


6,86 932 Lubina Piscifactoría a 


N=7511 


c
c


c c
bc


ab
a


a


5,8


6,0


6,2
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6,6


6,8
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RS BS LS DS BP DP RP LP


 • Aceptabilidad global a ciegas 


Pesca Crianza 


• Reclutamiento consumidores: ~100 personas por CCAA, (10 CCAA); consumidores habituales de pescado 
(mín. 1 vez por semana), edad entre 20 y 70 años; paridad por géneros. 


Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 







Resultados 


 • Efecto de la CCAA en el origen (a ciegas) 
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Andalucía Asturias Baleares Pais Vasco Canarias Cataluña Galicia Madrid Murcia


Cultivo


Salvaje


No diferencias significativas 


Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 







 • Efecto de la información 


ANOVA global por información 


Especie Sin info Con info 
Besugo 6,15a 6,71a 
Dorada 6,48ab 7,09b 
Lubina 6,74b 7,18b 


Rodaballo 6,55b 7,09b 
P value 0,0002 0,0004 


Std error 0,0960 0,0857 
N 2400 2376 


Origen Sin info Con info 
Cultivo 6,66 6,67 
Salvaje 6,29 7,37 
P value 0,0001 <,0001 


Std error 0,0679 0,0606 
N 2400 2376 
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Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 


Salvaje 







 • Efecto de la información  
por CCAA: origen 


BILBAO BARCELONA MADRID 
Origen Sin info Con info Sin info Con info Sin info Con info 
Cultivo 6,72 6,54 6,56 6,55 6,71 6,93 
Salvaje 6,18 7,29 6,21 7,19 6,49 7,64 
P value 0,0002 <,0001 0,0264 <,0001 0,1068 <,0001 
Std error 0,1035 0,0906 0,1114 0,0973 0,0992 0,0837 


N 800 808 800 792 800 776 
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Cultivo Salvaje


Sin Información BIO


Con Información BIO


Sin Información BCN
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Con Información MAD


Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 


Estos son los datos, suyas son las conclusiones 







Peces varía entre especies (morfología).  
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Fracción comestible del tamaño comercial  


Molúscos bivalvos: 
Condiciones ambientales (T y disponibilidad de alimente), sistema de cultivo, etc. 
Mismas condiciones: Ciclo gametogénico/glucógeno; IC max. en prepuesta y min. 
postpuesta. 
Almeja fina: 18-28% (Ojea et al. 2002) 
Ostra plana: 13-20% (Ícaro Gomes, 2013) 


Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 







Composición próximal productos Acuicultura 


(1) Cerezo Valverde et al. (2012) ; Proteína: Cerezo Valverde et al. (2013); (Hernández y García García 2007. (3) PN Calidad JACUMAR.  
(4) Ostra japonesa, SCIRO Marine Research 2002 (En Bermúdez, 2006) 


Moluscos y  
crustáceos: 
H: 78-82% 
P: 11-17% 
L: 0,3-3% 
 
Peces: 
H:65-75% 
P: 16-22% 
L: 3-18% 
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Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 







Contenido en AGUA 
Moluscos bivalvos: 78-80% 
(Agua intelvalval: 22% almeja fina) 
Pulpo: 80-82% 
Crustáceos: 80-81% 
Peces: 65-75% 


AGUA GRASA 


Relación inversa entre el contenido en agua 
 y el de grasa. 


El contenido en agua es uno de los componentes más importantes que afectan a la calidad y al procesado 
de la parte consumible del pescado, ya que participa en la conformación y reactividad de las proteínas, cuya 
hidratación es responsable de las propiedades reológicas y la jugosidad del músculo (Suárez, 2006). 


Principio general en cocina: 
Hay que minimizar, en lo posible, la pérdida de agua de los alimentos. 


Jugosidad 


Sabor 


Peces y mariscos la capacidad de retención de agua es menor 
que en otros alimentos como las carnes de mamíferos. 


Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 







Proteína de peces, moluscos y crustáceos e muy 
digestible, de alto valor biológico 


Fuente de AA esenciales. 


Moluscos y crustáceos: 11-17% 
Peces:  16-22% 
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Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 
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250 g de carne de pescado cubren las necesidades diarias de AA esenciales (Zamora y Rubio, 2006) 


Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 
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JACUMAR-CALIDAD 2012 


Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 







Contenido en lípidos 
El contenido en grasa es variable cualitativa y cuantitativamente. 


Importancia de los alimentos marinos: 
Alto contenido en AG altamente insaturados de cadena larga (HUFA). 
Esenciales: Baja capacidad de síntesis a partir del ac. inoleico y ac linolénido. 


α-linolénico (ALA) 
 
Omega-3:  
ác. eicosapentaenoico (20:5w3, EPA) 
ác docosahexaenoico (22:6w3, DHA) 


Moluscos y  
crustáceos: 
L: 0,3-3% 
 
Peces: 
L: 3-18% 


Prevención de enfermedades cardiacas,  
efecto antiinflamatorio, prevención de diabetes  
y ciertos tipos de cáncer. 


Componentes importantes de las  membranas de las 
células y precursores de otras sustancias del organismo 
como las que regulan la presión arterial y la respuesta 
inflamatoria 


Linoleico (18:2w6, LA) 
 
Omega-6:  
ác. araquidónico (20:4w6, ARA) 
 


Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 
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Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 
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Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 
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Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 







Relación omega-6 / omega-3 


15/1 4/1 


Reducción del 70% 
mortalidad problemas 
cardiovasculares. 
(Simopoulos, 2008) 


Sociedad occidental 


ω-6: 
ARA: induce la agregación plaquetaria (trombosis). 
ω-3: 
EPA: induce la formación de eicosanoides con acción contrapuesta. 
DHA: inhibe la formación de eicosanoides desde el ARA 


Relación óptima = 1 


Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 







Reducción de 15/1 a 4/1( w6/w3) sería deseable (Simopoulos, 2008) 
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Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 







Los pescados y mariscos son también una fuente de minerales 
Los más abundantes: calcio, fósforo, sodio, potasio y magnesio 
Menos abundantes pero igualmente importantes: yodo, cobre, flúor, cobalto y cinc. 


No hay diferencias estadísticamente significativas entre los peces de 
acuicultura y los de pesca (JACUMAR-CALIDAD, 2012). 


No se encontraron contaminantes a niveles superiores a los permitidos 
 o incluso algunos no se detectaron (JACUMAR-CALIDAD, 2012). 


Contaminantes: 


Minerales 


Acuicultura e Cociña: Calidade dos productos da acuicultura. 


Estos son los datos, suyas son las conclusiones 







Acuicultura e Cociña: Mercado de peixe  


Compuestos con función de regulación osmótica: 
-Sabor agradable: Glicina (sabor dulce) y ácido glutámico (sabor umami). 
-Mal olor: Precursoras por acción bacteriana de moléculas volátiles. 


Deterioro: Mal olor de peces y mariscos marinos 


OTMA 
Óxido de trimetilamina 


TMA 
Trimetilamina 


OTMA-reductasa 


NH3: degradación bacteriana de proteínas, péptidos y AA. 
Sulfuros volátiles: AA con S (Cisteina y Metionina) 
Degradación de lípidos 







Ojo convexo,  
negro brillante. 


Agallas rojas 


Carne elástica 
 y firme. 


Escamas brillantes 


Mucus translucido 


Cualidad de la Acuicultura: Frescura de los productos y regularidad en los mercados. 


Valvas cerradas 


Acuicultura e Cociña: Mercado de peixe  







Proteínas sarcoplásmicas o hidrosolubles (20-30%). 
Mioglobina, enzimas, etc. 


Color, cambios de sabor en el pescado 
almacenado. 
Carne: 30-40% 


Proteínas miofibrilares (65-75%). 
Actina, miosina y tropomiosina. 


Textura. Más sensible a la desnaturalización y 
proteólisis que las de carne. 
Carne: 50-55% 


Proteínas del estroma (3-10%). 
Tejido conectivo: colágeno  
No reticulina y elastina 


Más débil y fácil de romper que la carne. 
Menos rica en colágeno. 
Textura más tierna. 
Carne: 10-20% 


Fracción comestible: Tejido muscular, tejido conectivo y grasa. 


Tipos en peces: Cocina 


Acuicultura e Cociña: A desnaturalización de proteínas e cociña.  


Estructura 
proteica del tejido 
muscular 


-Propiedades organolépticas (sabor, textura, jugosidad, etc) 
-Capacidad de retención de agua y sustancias sápidas 
-Comportamiento del alimento frente a la cocción 
 


En cocina: 


Reacciones 
bioquímicas 


Fibras musculares dispuestas en segmentos (miotomos) separadas por tejido conectivo (mioseptos) 







Fracción comestible en moluscos bivalvos y langostinos 


Proteínas hidrosolubles, miofibrilares y colágeno 
Muy sensibles a la desnaturalización  
y proteolisis. Textura blanda 


Papel de la estructura muscular en cocina según especies: 


Mejillón, ostras 
Almejas 


Vieira y zamburiña 


Langostinos 


Vianda completa:  
Manto  
Pie y sifones 


Músculo abductor y pie 


Abdomen 


Acuicultura e Cociña: A desnaturalización de proteínas e cociña.  







Productos de la acuicultura requieren temperaturas de cocción moderadas y tiempos bajos de cocinado. 


Pero todos NO: hay al menos una excepción muy notable 


Acuicultura e Cociña: A desnaturalización de proteínas e cociña.  


PULPO:  
El músculo es muy resistente a la tracción mecánica y al corte, y es extremadamente elástico. 


Músculo: Proteínas hidrosolubles, miofibrilares y del estroma. 
Compleja estructura tridimensional de fibras musculares y abundante tejido conectivo 


Los brazos consisten en fibras 
musculares y fibras de tejido conectivo 
densamente empaquetadas en una 
disposición tridimensional que rodean el 
nervio axial central. Se observan tres 
orientaciones principales de las fibras 
musculares: 
 
-Transversales orientadas en planos 
perpendiculares al eje longitudinal del 
brazo. 
 
-Longitudinales orientadas en paralelo 
al eje axial. 
 
- Oblicuas dispuestas en hélice a lo largo 
de todo el brazo. 







Desnaturalización térmica de las proteínas durante el cocinado: 


100ºC 
 
80ºC 
 
70ºC 
 
60ºC 
 
50ºC 
 
40ºC 
 
30ºC 


Desnaturalización  
de las proteínas en peces: 
40-66ºC 


Moléculas comienzan a desplegarse, 
coagulan y el músculo se hace opaco. 


Desnaturalización Miosiana 


Desnaturalizción Actina 


Paredes celulares se agrietan,  
fibras musculares se enrollan. 


Comienza la expulsión 
 de agua 


Máxima expulsión  
de agua 


Skipnes et al., 2008 


-Potenciador del sabor. 
 
-Principal factor de cambios de 
textura y pérdida de agua 
(Ofstad et al. 1996). 


Acuicultura e Cociña: A desnaturalización de proteínas e cociña.  







-T incrementa desde el exterior al interior y la velocidad depende de la T del medio de cocción y 
de las calorías en este (volumen del medio e Intensidad de fuego). 


Gradiente térmico 


Conductividad térmica 


Una rápida desnaturalización de las proteínas de 
las capa más externas contribuye a disminuir la 
pérdida de agua. 


 -Mientras haya agua en el interior de la pieza no se supera la T de ebullición (100ºC). 


Acuicultura e Cociña: A desnaturalización de proteínas e cociña.  
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T>130ºC Reacción de Millard  
(glucosilación o glicación no enzimática) 


En medio no acuosos 
(horno, plancha, aceite, etc.) 


-C=O -NH2 + 


Fases iniciales: Colores, sabores y aromas muy agradables 


Fase avanzada: Sabor desagradable y comp. mutagénicos 


Conjunto tremendamente 
complejo reacciones químicas 


Melanoidinas Comp. aromáticos volátiles 


Azucar libre o 
polímero de HC AA libre o proteína 


Deshidratación 


Potencia la diversidad de 
colores, aromas y sabores de 
los alimentos. 


Acuicultura e Cociña: A desnaturalización de proteínas e cociña.  







Sal (ClNa), es un condimento básico en la cocina 
Sal potencia el sabor propio de los alimentos 


Grupo taxonómico y especie 


UMBRAL 


Insípido 


Sabroso 


Sal (ClNa) 


Sabroso 
Capacidad de percepción sensorial 
Gusto personal 


Alimento muy salado  
¡Sólo sabe a sal! ¡Qué desagradable! 


Salado 
PELIGRO 


Acuicultura e Cociña: Sal. ¿Un condimento esencial?.  
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(1) Cerezo Valverde et al. 2014; (2) Villanueva y Bustamante 2006; (3) Goodman-Lowe et al. 1999; (4) Erkan y Ozden 2007. 


Acuicultura e Cociña: Sal. ¿Un condimento esencial?.  







Na en relación al agua corporal y expresado como un % de su contenido en el agua de mar. 
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Acuicultura e Cociña: Sal. ¿Un condimento esencial?.  







-Pérdida mínima de agua: Jugosidad, sustancias sápidas y nutricionales 


-Evitar la destrucción total de la estructura muscular 


Cocinando peces y mariscos, con las técnicas básicas domésticas, pero manteniendo unas óptimas 
cualidades nutricionales y organolépticas: 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Cocción al vapor 


Agua hirviendo 


Vapor 


Mejillones al vapor 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Langostinos a medio vapor 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Cocción en medio acuoso: Osmosis y presión osmótica. 


Hervir en agua: Caldos de cabeza, espina y aletas: 


Poner al fuego con agua fría sin sal;  
condimentos según destino final. 


Dorada. Potente: Arroces en paella o 
en caldero, potajes, croquetas … 
 
Corvina. Delicado: Fabes con almejas. 
 
Rodaballo. Suntuoso: Mondongo de 
pescado o callo marineros.  


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Cocer mariscos: 


3 litros de agua de mar por kg  
de langostino o crustáceo similar. 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 


Q = C x M x (Tf-Ti) 
Q: Calor tomado o cedido por un cuerpo 
C: Calor específico (Agua=1kg/ºC) 
M: Masa 
Tf y Ti: Temperatura 







Guisos: Incorporamos peces y mariscos al final de la preparación culinaria 


-Tiempo entre 5 y 15 minutos: Intensidad del fuego,  
tamaño y geometría de las piezas y relación Peso 
Alimento/Peso guiso. 


-Introducir las piezas en ebullición y 
cuando cambien de color (opacas), bajar el fuego. 


-Guiso debe tener ya su punto de sal. 


Los distintos factores a tener en cuenta dependerán de que cual sea el 
objetivo: mayor o mínima incorporación de sabor al guiso. 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Gazpacho de dorada: 


Empezamos con: 
 
-Sofrito de cebolla, ajo, 
tomate y pimentón. 
 
-Pimiento rojo y verde 
 
-Ajos tiernos 
 
-Sepia 
 
-Caldo de pescado y de 
mejillones al vapor 
 
-Torta de gazpacho 
 
Para terminar: 
 
-Gamba roja 
 
-Dorada 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Guisos con moluscos bivalvos: 


Sopa de tomate con mejillones, almejas a la marinera, fabes con almejas, arroz marinero etc. 


-Cocinamos los ingrediente (cebolla, ajos, tomate). 


-Moluscos al vapor y reservar viandas y caldo intelvalval. 


-Incorporar el caldo intelvalval, y opcional vino blanco, 
cocer hasta reducir la salsa si es necesario. 


-Finalmente incorporamos las vianda con o sin concha,  
como se prefiera, pero con el fuego ya apagado. 


Protocolo común:  


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 


Arroz en paella a la marinera con almejitas: 







Freír 


El medio de cocción genérico son grasas. 
El medio se incorpora a la pieza reemplazando al agua que se evapora. 


Precaución: Las grasas al calentarse sufren modificaciones que afectan a su composición, 
produciéndose sustancias tóxicas, con sabores desagradables, y alterando el valor nutricional 
de alimento.  


Aceite de oliva virgen extra 190ºC 
Aceite de oliva virgen 215ºC 
Aceite de oliva refinado 225ºC 


-Nunca alcanzar el punto de humo 
-Eliminar el agua externa de la pieza 
-No reutilizar abusivamente 
-Filtrarlo para eliminar las partículas 


Recomendaciones: 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Freír para incorporar a un guiso o consumir directamente 


Aceite abundante, las piezas tienen que “bañarse y nadar en el medio. 
Aceite caliente y próximo al punto de humeo, pero sin alcanzarlo. 


Rápida desnaturalización de proteínas y 
deshidratación de la capa más externa 


Reacción de Millard en la capa superficial. 
La “costra” reduce los intercambios de fluidos y salida de vapor. 


Si procedemos correctamente las piezas de pez quedará jugosa  
y mantendrá muchas de sus características propias,  
al tiempo se potenciará el sabor, textura, aspecto y color. 


Condiciones: 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Dorada frita con pimientos de Padrón: 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Horno 
Sin trasferencia de sabor 


Horno precalentado a la 
temperatura de trabajo o 
superior. Temperaturas 
moderadas (140-180ºC) y 
tiempos cortos (15-20’). 


Dorada a la sal 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Cierta transferencia de sabor Rodaballo sobre una cama de patatas 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Corvina a la espalda con cebollita pochada y piñones 


Bonito macerado y aderezado con una salsa mediterránea de tomate 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Plancha 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Parrillada de marisco 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Pulpo al horno y judías con langostinos 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Pulpo al horno y judías con langostinos 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 







Gracias por 
su atención y 


buen 
provecho 


Acuicultura e Cociña: Co mandil na cociña. 
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Criaderos de Acuicultura Ornamental  
en Europa: Diseños e instalaciones 


Petr Posel 







Principales grupos de producción de peces 
ornamentales 


• 1 – animales marinos: sector creciente con futuro prometedor, de 


momento con pocas especies en reproducción. ( menos de 10 % de 
crianza) 


  


• 2 – peces de agua dulce tropicales  - producción masiva con mucha 


competencia con principales vectores calidad / precio. (mas de 90% de 
crianza) 


 


• 3 – peces de agua fría – sector creciente en Europa pero dominado por 


productores asiáticos y Israel. (prácticamente 100% de producción) 







PRODUCCION DE ANIMALES MARINOS 







Por ahora mas de 90% de 
animales marinos para 
acuariofilia provienen de 
naturalesa y solo menos de 
10% de criaderos.  







Avance en las técnicas de la 
producción de animales marinos 
van  apoyar  el proceso de 
 conservación del ambiente natural. 







   
    La produccion de animales para acuariofilia es una problematica muy compleja 
 







En Europa hay dos tipos de 
producciones de peces ornamentales 


• Producción de peces de agua fría en 
instalaciones al aire libre con 
instalaciones al cubierto para el 
invierno, sobre todo como programa 
adicional de empresas de acuicultura. 


• (Rybarstvi Pohorelice – principal 
producción de carpas de consumo) 


• Producción de peces tropicales en 
instalaciones en interior.  


 (instalación de zona de reproducción de 
peces discos del criadero mas prestigioso 
en Republica Checa, empresa familiar) 







Instalaciones tradicionales o industriales varían según 
su tamaño y el costumbre del propietario. 


Instalaciones varían en forma de acuarios 
de vidrio, en diferentes formas de 
filtración, en forma de recambio del agua 
o recirculación. 


(criadero de rasbora heteromorpha ) 


Instalaciones industriales con tecnologías 
clásicas del acuicultura de peces  para 
consumo humano. 


(criadero de Petra Aqua en Turcanske 
Teplice, Eslovaquia) 







Tipos de instalaciones  


recirculacion goteo 







Recirculación si o no? 


Filtro de tambor utilizado en un  
criadero de peces discos en España. 
Acompañado de una lámpara UV es 
una solución muy buena si el personal 
sabe trabajar con un sistema así. 
 


Filtración clásica con un sistema de  
sedimentación del detrito y rebosadero 
para el goteo, de mi criadero. 







Instalaciones con respaldo tecnológico 
Maquinas osmosis, filtros biológicos , espumadores de proteínas, ozono, …. Todo tiene 
sus posibilidades ventajosas pero también riesgos si el uso no es adecuado. 







Filtracion humeda –seca muy efectiva para mantener la calidad del agua. 


material – grava de lava 







Instalaciones tradicionales 


La mayoría de criaderos  en Republica Checa tienen instalaciones tradicionales sin mucho  
respaldo técnico. Pero con un uso adecuado pueden lograr producción sorprendente en  
cantidad pero también en la calidad de peces producidos.  







Ventajas y desventajas de tanques 
industriales en acuariofilia 


Tanques circulares de instalaciones 
para engorde de anguilas adaptados 
para engorde de diferentes especies de 
peces ornamentales  (foto grande escalares, 
foto pequeña barbus conchonius.) 


Tanques para las producción de truchas 
adaptados para engorde de peces disco. 


Muchos procesos automatizados, grandes concentraciones de peces,  mas difícil el control 
de los peces, necesario para muchas especies adaptación a acuarios tradicionales. 







Ventajas y desventajas de acuarios 
clásicos en acuariofilia 


Manejo mas laborioso, mas trabajo manual, mayor control, fácil manejo y selección, peces 
adaptados a acuarios, apto para producir mas especies en menor cantidad. 







Algunos trucos de criaderos 


Producción de ancistrus es una de las 
ramas de acuariofilia en Europa de mayor 
éxito. De momento es la competencia de 
criaderos de Asia relativamente pequeña 
A parte de la incubación (fotos) hay sobre  
todo trucos en la alimentación y el levante  
de las larvas hasta el tamaño de 2 cm. 







Técnicas de alimentación son después 
de los trucos de reproducción los 


secretos mas guardados. 


Grandes cantidades de los ancistrus en las instalaciones de engorde.  Ya existen diferentes 
mutaciones de color y de formas de aletas – velo. 







Producción de betas en Asia 







Instalación para reproducción de barbos 







Ejemplos de instalaciones según las 
especies producidas. 


• Cheirodon axelrodi – cardenales 


Con tradición de mas de 50 años en 
Republica Checa. Empresas familiares 
muy especializadas, con producción de 
una o máx. 3 especies parecidas 
(Cardenales, neones y borrachitos) 
Instalaciones relativamente simples 
con tecnologías de acondicionamiento 
de agua para reproducción y levante 
de larvas.( osmosis o resinas selectivas) 
En general entre 20 y 50 metros 
cúbicos del agua en acuarios. 


Cardenales - crecimiento lento de unos 
6 meces para tamaño de 2,5 a 3 cm. 







Instalaciones para el desove de cardenales 


Desove en grupos grandes en acuario 
de 300 litros con doble fondo para  
evitarla depredación de las huevas 
(método innovador con posibilidad de 
 mayor productividad ) 


Desove en grupos pequeños 
en acuarios de 30 litros tapados 
con plástico negro. 
( mas tradicional, método antiguo) 







La calidad del agua es muy importante para 
la reproduccion de cardenales. Se utilisa 
agua muy blanda alrededor de 20 micro-
siemens y pH bajo – 5.2 – 5.5. El equilibrio 
de minerales es muy importante  


(Colonas con resinas anex/catex) 


Antiguamente los primeros criaderos de 
cardenales tenían una fuente secreta de 
agua natural ideal para su reproducción y en 
realidad no conocieron mucho de las 
necesidades de la especie 


 Durante los primeros dias de alimentacion 
de larvas de cardenales es necesario un 
manejo cuidadoso para mantener el pH sin 
grandes cambios y la calidad de agua 
excelente. Sobre todo la aparecion de 
infusorios depredadores tiene consiguencias 
catastroficas. Fase de desove y de 
lavantamiento de larvas de cardenales es la 
mas dificil en el proceso de la produccon de 
este especie tan popular en acuariofilia.  
 







Producción de este criadero es de 1500 
cardenales y 1000 borrachitos mensualmente 
Eso en 25 000 litros de agua en total. 
Instalación con acuarios de 300 litros para el  
Engorde con filtros de esponjas y recambio 
Del agua por goteo.  ( empresa familiar, Praga) 







La induccion hormonal de la reproduccion de peces ornamentales es por hoy un metodo 
comun en muchos paices.   En general se aprovechan métodos de acuicultura de peces de 
consumo. 


Larvas de Agamixis pectinifrons  







Una de las especies mas difíciles de  
reproducir en cautiverio. Primeros 
éxitos confirmados de la Eslovaquia. 
Ya logrado también en Asia o en  
Colombia  
En Colombia vi las crías de Pimelodus 
pictus!!!! 


LOCHA PAYASO 







Sistema de incubación de huevas de 
peces no adhesivos – en este caso 
Synodontis nigrita.  
Producción en instalaciones de petra 
aqua en Eslovaquia. 


Larvas de Synodontis nigrita 
Apto para labeos, tiburones bala 
Botias, …. 







Botia modesta – de criansa hormonal  - una cantidad dificilmente manejable sin instalaciones 
industriales. (Fotos de instalaciones de petra aqua en Eslovaquia) 







Platidoras costatus – peces de 4 meces de excelente calidad . Por las cantidades de peces 
obtenidas por la reproducción hormonal es oportuno disponer de instalaciones industriales de 
acuicultura. En acuarios tradicionales es difícilmente manejable mantener la calidad del agua. 







Instalaciones para la producción de cíclidos africanos 











Larvas de cíclidos africanos del lago  
Malawi incubados en vaso el tiempo  
que absorben el saco vitelino 


Importante es un movimiento  
continuo y suave para que no  
se dañan las huevas y las larvas. 


Existen otros sistemas pero el principio 
Es el mismo, solo el precio de las 
«bocas artificiales» varia.  


El engorde se produce o en acuarios 
(mayoría de los casos) o en tanques 
para acuicultura. Por la gran cantidad 
de especies de ciclidos existen muchas 
muchos criaderos familiares  
especializados en concretas especies. 







CICLIDOS AFRICANOS EN EL TAMANO DE VENTA – 4 – 5 CM PREPARADOS PARA SER SURTIDOS 
POR LAS ESPECIES. Producción en tanques redondos para anguilas en la granja de Eslovaquia. 







pigeon red 


san merah Royel blue 


Criaderos de peces discos son especiales 
no  
solo por las instalaciones si no también 
por la  
necesidad del estricto trabajo genético 
manteniendo las líneas existentes o 
creando 
nuevas formas de color 







Sortimento de un criadero  en Republica Checa y los premios de los champeonatos 







INSRALACION PARA EL DESOVE DE LOS PECES DISCO 







La mayoria de criadores trabaja 
con una criansa tradicional 
con los pardes ciudando a las  
crias hasta un tamano de 1 – 1.5 cm 
 
La criansa con la utilisacion de la  
alimentacion artificial se refleja en la 
 mala calidad de las crias. 



















Grupos de peces disco producidos por encargo como futuros reproductores para un cliente  
en Brasil con valor de 100 – 150 euros cada uno.   
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1.- Evolución nos sistemas de soporte de vida 
 


De circuito aberto … 
 
… a circuito pechado!! 







XVIII FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS 


Todos recordamo-los sistemas (aínda que 
daquela non se chamaban así) de filtración 
que facían funciona-los primeiros acuarios 
públicos ou as primeiras plantas de 
acuicultura… 
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… con filtración biolóxica tipo 
“plenium” como  “soporte vital” 
da biomasa no acuario, axudado 
por “airlifts”… 
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XVIII FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS 


Os sistemas de soporte de vida 
actualmente son de moita diversidade 
de tamaño, forma e portabilidade 
dependendo das necesidades ou 
requerimentos solicitados. 
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Estas evolucións en contínuo desenrolo fan 
que a necesidade / demanda de técnicos 
tanto polas empresas do sector como polos 
proveedores (fabricantes) sexa moi notable. 


Galicia é dende hai moitos anos un 
“formador” de técnicos e profesionais 
destacado no mundo da acuarioloxía 
ornamental a moi diversa escala. 
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Obviamente non podemos deixar de lado os animais, pero 
permítanme tan grande erro, presumo de coñecer que nas 
máis punteiras instalacións a nivel mundial hai 
compañeiros colaborando nelas por un manexo animal 
exquisito, sinal de identidade impresionante. 
 


O que me fai enfatizar máis nos 
sistemas que manteñen con vida aos 
animais é que a demanda do mercado 
trocou na búsqueda dun organigrama 
empresarial multifuncional en toda a 
pirámide xerárquica.  


Lóxicamente, os responsables da 
colección biolóxica directamente 
relacionados coa calidade da auga, 
son os responsables de dirixi-las 
actuacións do servicio técnico ou 
dos propios coidadores. 
 


Para uns pánico, para 
outros alegría… 
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Pero sobre todo … 


Ata que se solucionan os 
problemas … 
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Estos sistemas de soporte de vida son ás veces 
demasiado complexos se a formación necesaria 
para xestionalos non foi ben impartida ou 
transmitida. 
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Normalmente (e con todo o meu respeto) os 
encargados de xestiona-las instalacións son persoas que 
participaron na obra, electricistas, frigoristas, 
fontaneiros, etc…, que fan un traballo excepcional de 
mantenemento do inmoble pero carecen dos 
coñecementos necesarios para desenvolverse con 
soltura no manexo diario ou mantenemento preventivo 
no lugar de correctivo. 


Solución espectacular e funcional !! 
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coñecementos necesarios para desenvolverse con 
soltura no manexo diario ou mantenemento preventivo 
no lugar de correctivo. 


Este persoal, con bastante asiduidade, é 
formado polos instaladores dos própios 
sistemas, que nin se quera saben como 
funciona perfectamente o equipamento, 
senón que siguen o plano de instalación e 
con anos de experiencia saben 
perfectamente facer unha “posta en 
marcha”. 
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… e os sistemas séguense a “complicar”… 
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… e os sistemas séguense a “complicar”… 


… ata punto de ter que identifica-los diferentes 
sistemas dunha forma moi…  


… POP??... 
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Solución espectacular e funcional !! 
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… e os animais cada vez teñen unhas 
necesidades ou requerimentos moito máis 
específicos… 
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Unha política moi extendida, desafortunadamente…, é a de…: 
 


Non toques!! 


Xa estaba así!! 
… o que é moi respetable para non 
causar desastres a curto prazo pero 
inevitables a medio ou longo prazo… 
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Moitas veces sólo hai que coloca-las válvulas en 
posición correcta… 


??? 


Válvulas en posición correcta  
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Por eso tamén se debe ofrecer 
formación complementaria 
como enriquecemento 
ambiental, 
manexo/condicionamento e 
benestar animal. 
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… e támén outros traballos igual de delicados … 


… pero non tan recomfortantes … 
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Moitas gracias pola súa atención. 
 


Xoan Domínguez 
Pisalhas Aquarium Consulting 
xoandominguez@gmail.com 
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• Establecida en 1970 como el principal proveedor y suministrador de animales marinos para el comercio y acuarios 


públicos, reconocido como el distribuidor más grande en el sector 


• Pioneros en el desarrollo y aplicación de equipos y técnicas que hoy en día son prácticas corrientes ya aceptadas en todo el 


mundo.  


 


 


 


 


 


• En 2013 aplicamos el pedido de registro de patente para “Nature Perfect”, el primero producto LED específicamente creado 


para mimetizar las condiciones luminosas registradas en un hábitat acuático. (Patent Pending) 


• “Biolumen Lighting Solutions” creado en 2014 para desarrollar los primeros sistemas de iluminación LED, de bajo consumo, 


biológicamente optimizados para acuaculturas, acuarios públicos y centros de investigación. 


 


TMC : UNA BREVE HISTORIA 


En 2008 lanzamos la línea AquaRay, la primera iluminación totalmente de luces LED específicamente 


diseñados para uno ambiente acuático 


En 1994 hicimos la primero criadero comercial en Europa basado totalmente en recirculación de 


agua (RAS) e sal sintético. En 2006 fuimos el primero criadero mundial a tener la certificación MAC 


TMC 


Más que hacer algo es entenderlo y la luz LED con espectro NP es uno claro paso en dirección a optimización 


del cultivo 







 
 


LA EVOLUCIÓN DE LA VISIÓN 


Todos hicimos nuestro inicio evolutivo en el mismo ambiente acuoso 


INTRODUCCIÓN 







430nm 540nm 600nm 


320-415nm 
460nm 560nm 580nm 


439nm 556nm 


445nm 552nm 


428nm 539nm 


380nm 425nm 520nm 635nm 


SENSIBILIDAD A EL ESPECTRO DE LOS VERTEBRADOS MODERNOS 


Ha que tener en cuenta que muchos peces y la mayoría de las aves 


conservan la sensibilidad visual para la luz invisible ultravioleta (UV) 


ESPECTRO 







La importancia del azul 


La absorción progresiva de las  gamas de onda más largas con la profundidad en 


el océano da su color azul y su significado evolutivo, y el cielo también refleja 


señales espectrales similares en tierra como lo hace bajo el agua 


En las últimas dos décadas la ciencia ha demostrado que las gamas de onda 


azules tienen el poder para restablecer los relojes biológicos en todos los 


vertebrados, con mayor eficiencia que cualquier otra gama de onda.  


ESPECTRO 







Generic “Daylight” 


fluorescent 


Y se el animal que están 


manteniendo ha evolucionado para 


ver en esta fase del espectro? 


Porque es tan importante hablar de espectro de luz para los peces?  


Espectro HQI es apropiado, pero 


cambia muy rápido. Mantiene el PAR 


que es intensidad luminosa por 


alguno tiempo, pero el PUR 


(Photosyntetic Useful Radiation) que 


es la cantidad de espectro que 


interesa se pierde en la mayoría de 


los casos al cabo del máximo de 1 


año 


HQI 


“The water column acts as a 


chromatic filter, and so the 


aquatic environment 


dramatically changes the 


spectral composition of 


incident light. There is rapid 


attenuation with depth, so 


blue wavelengths become 


predominant in all but the 


most shallow or turbid 


waters (Jerlov, 1968) 


ESPECTRO 







LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA ES LO QUE PERMITE 
DEFINIR TODO 


La luz es un factor ambiental muy importante, que sincroniza todas las 


fases de vida de un pez, desde del huevo hasta la reproducción. 


UNA PERSPECTIVA BIOLÓGICA 







La melatonina es la molécula casi universal utilizado para registrar la duración del día y 


sin que podríamos todos hemos permanecido habitantes bentónicos! 


En los vertebrados, la melatonina se produce en la oscuridad, generalmente por la noche, 


por la glándula pineal en respuesta a la luz recibida por el ojo o, en el caso de los peces 


directamente por también receptores en el cerebro.  


 


Función biológica a través de la 


glándula pineal es de 20 x más sensible 


a la luz que la visión del color a través 


de las células del cono 


Es principalmente la luz azul, en torno de 460 a 480 nm, que suprime la melatonina, en la 


proporción y intensidad, de la luz y la duración de la exposición. 


Efecto biológico de las luces 


TMC : UNA BREVE HISTORIA Interacción 







 


 


 


Efectos 
agudos 


 


Secreción de melatonina 


temperatura 


Secreción de Cortisol 


Ritmo cardíaco 


Alerta 


Rendimiento cognitivo 


Rendimiento psicomotor 


Flujo sanguíneo cerebral 


Respuesta EEG 


Expresión del reloj genético 


 


Efectos a 
largo plazo 


 


Regulación 
circadiana 


Madurez sexual 


Éxito reproductivo 


Tasa de 
crecimiento 


Desarrollo 
muscular y óseo 


Inmunidad 


  


Función biológica a través de 


la glándula Pineal  


VISIÓN A TRAVÉS DE 
BASTONES Y CONOS 


Estímulo visual Reflejos visuales 
Retinal 


 vision 


TMC : UNA BREVE HISTORIA Interacción 







• Los receptores ópticos (conos ópticos) de los peces 


están adaptados a ciertos tipos de espectro que hasta 


ahora no habían sido replicados en una solución 


profesional de luz 


• La adaptación evolutiva ocular es importante en el 


sentido de poder ver bien y identificar su alimento o 


sus depredadores 


•  Los peces son animales que tienen ritmos de 


producción hormonal que están relacionados 


directamente con los ciclos astrales y el foto periodo 


 
Es posible comprender ahora que la luz tiene una influencia directa en toda la vida de los peces 


TMC : UNA BREVE HISTORIA Interacción 







Glándula pineal - Hormona Melatonina – afectada por la luz 


• Ciclos diurnos de producción con picos distintos durante el día y la noche 


(reloj biológico) 


CON UN PAPEL CRITICO EN: 


• Ciclos de reproducción y gestación sazónales 


• Inducción y gestión de estrés 


• Efecto en la % de Crecimiento (con reflejos en la GH – Growth hormone) 


El LED NP ha sido inicialmente desarrollado para dar una mejor respuesta al ambiente natural donde se 


encuentran los peces, permitiendo mejorías en su cultivo y mantenimiento. Además de mejorar el ambiente 


hemos también visto que participa en una clara mejoría biológica.  


Tenemos que hablar de la luz no como un factor abiótico pero como una de las condiciones primarias en 


algunos principios biológicos 


HORMONAS 







RITMO CIRCADIANO TÍPICO DE MELATONINA, CORTISOL AND GH 
 


Un espectro AZUL apropiado en la gama de los 460 – 485 nm es necesario para entrenar 


la función biológica y comandar una respuesta previsible 


HORMONAS 







La melatonina tiene un papel importante 


para balancear estos efectos 


Melatonina: la luz funciona como un precursor 


para la producción de la hormona 


 


Melatonin, a hormonal output signal of  vertebrate 


circadian clocks,  contributes to synchronizing 


behaviors and neuroendocrine regulations with the 


daily and annual variations of  the photoperiod 


(Fálcon et al , 2007) 


 


Es así importante decir que el espectro de luz   


controlado tiene un papel esencial en la 


regulación endocrina - reproductivo, estrés, 


crecimiento. y también en el comportamiento 
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Does Lighting Manipulation During Incubation Affect Hatching Rhythms and Early Development of Sole?  
  


B. Blanco-Vives,1 M. Aliaga-Guerrero,2 J. P. Cañavate,3 J. A. Muñoz-Cueto,2 and F. J. Sánchez-Vázquez1  
1Department of Physiology, Faculty of Biology, University of Murcia, Espinardo Campus, Murcia, Spain,2Department of Biology, Faculty of Marine and 


Environmental Sciences, University of Cádiz, Puerto Real, Spain,3IFAPA Centro El Toruño, Junta de Andalucía, Apartado 16, Puerto de Santa María, Spain 


Light plays a key role in the development of biological rhythms in fish. Previous research on Senegal sole has revealed that 
both spawning rhythms and larval development are strongly influenced by lighting conditions. However, hatching rhythms 
and the effect of light during incubation are as yet unexplored. Therefore, the aim of this study was to investigate the impact 
of the light spectrum and photoperiod on Solea senegalensis eggs and larvae until day 7 post hatching (dph). To this end, 
eggs were collected immediately after spawning during the night and exposed to continuous light (LL), continuous darkness 
(DD), or light-dark (LD) 12L:12D cycles of white light (LDW), blue light (LDB; λpeak = 463 nm), or red light (LDR; λpeak = 685 
nm). Eggs exposed to LDB had the highest hatching rate (94.5% ± 1.9%), whereas LDR and DD showed the lowest hatching 
rate (54.4% ± 3.9% and 48.4% ± 4.2%, respectively). Under LD conditions, the hatching rhythm peaked by the end of the 
dark phase, but was advanced in LDB (zeitgeber time 8 [ZT8]; ZT0 representing the onset of darkness) in relation to LDW 
and LDR (ZT11). Under DD conditions, the same rhythm persisted, although with lower amplitude, whereas under LL the 
hatching rhythm split into two peaks (ZT8 and ZT13). From dph 4 onwards, larvae under LDB  showed the best growth and 
quickest development (advanced eye  pigmentation,  mouth  opening,  and  pectoral  fins),  whereas  larvae  under  LDR  
and  DD  had  the  poorest performance. These results reveal that developmental rhythms at the egg stage are tightly 
controlled by light characteristics, underlining the importance of reproducing their natural underwater photoenvironment 
(LD cycles of blue wavelengths) during incubation and early larvae development of fish.  
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Abstract 


In this study, we examined differences among the gonadotropin-inhibitory hormone (GnIH), kisspeptin 1 (Kiss1), Kiss 1 


receptor (G-protein-coupled receptor 54; GPR54), melatonin receptor 1 (MT1), and melatonin levels in brain cells of 


goldfish Carassius auratus exposed to white fluorescent light and three light-emitting diode (LED) wavelength and 


melatonin treatments in the culture medium. In the green and blue LED treatment groups, GnIH and MT1 mRNA 


expression levels were significantly lower than in the other groups; conversely, levels significantly increased in the 


melatonin treatment groups. Additionally, expression levels of Kiss1 and its receptor, GPR54, in the white fluorescent 


and red LED light groups were significantly lower than the other groups, but levels also significantly decreased in the 


melatonin treatment groups. These results suggest that white fluorescent and red wavelengths downregulate the 


production of neurohormones in the brains of C. auratus and thus may inhibit sexual maturation in goldfish. 
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Effects of light during early larval development of some aquacultured teleosts: A review  


N. Villamizara, B. Blanco-Vivesa, H. Migaudb, A. Davieb, S. Carbonib, F.J. Sánchez-Vázqueza,⁎  


a Department of Physiology, Faculty of Biology, University of Murcia, Campus Espinardo, 30100-Murcia, Spain  
b Institute of Aquaculture, University of Stirling, Stirling, Scotland, FK9 4LA, United Kingdom 


Light is a key environmental factor that synchronizes all life-stages of fish, from embryo development to sexual maturation. The 


underwater photo-environment is complex since light characteristics (i.e. intensity, photoperiod and spectrum) depend on the 


absorbance properties of the water column. The aim of this paper is to review the effects of artificial lighting conditions on the 


performance, development and welfare of some fish larvae of commercial interest. Reviewed results show that larvae were 


significantly affected by light characteristics. For example, European sea bass and sole larvae achieved the best performance, and 


showed fastest development and lowest degree of deformity under a light/dark cycle using blue light (half-peak bandwidth = 435-


500 nm),  conditions  which  were  the  closest  to  their  natural  aquatic  environment. However, constant light (LL) or constant darkness 


(DD) was shown to negatively affect normal larval development and resulted in increased malformations and poor survival in most of the 


studied species. Similar results have been observed in other fish larvae such as Atlantic cod, which performed better under short 


wavelengths (blue and green). These findings highlight the role of lighting conditions during the early development of fish larvae 


and should be taken into account for the optimization of rearing protocols in fish hatcheries as juvenile supply is one of the main 


production bottlenecks. 


© 2010 Elsevier B.V. All rights reserved. 
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The dusky kob, Argyrosomus japonicus, is highly susceptible to stress under culture conditions. Such stress frequently 


involves a high degree of aggression, leading to cannibalism.  Here, the effects of light intensity and colour on the 


frequency of aggressive interactions and the time that passes between presentation of food and food first being 


eaten (feeding latency) in this species were examined. Aggression was lowest when fish were maintained in 


partial shade and highest in red light. Feeding latency was not affected by light treatment. The results can aid the 


aquaculture industry in determining the optimal light intensity for minimizing aggressive behaviour in A. japonicus. 


The Effects of Light Intensity and Colour on Aggressive  
Interactions in the Dusky Kob, Argyrosomus japonicus  


  
  
Rowan Timmer, Kit Magellan*  


  


Department of Ichthyology and Fisheries Science, Rhodes University,  


 P.O. Box 94, Grahamstown, 6140, South Africa 
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COMO HACER ENTONCES LA MODULACIÓN DEL ESPECTRO ? 


Foto en uno criadero de peces en el Reino Unido 


LED NP 


LEDs son super eficientes y controlables. Son 


regulables y capaz de producir uno espectro de luz 


que cumple con todos los requisitos 


El alto contenido de LED de luz azul también los hace muy poderosos en los procesos de 


mediación de nuestros ritmos biológicos (circadianos) a través de la glándula pineal 







• La tecnología NP se acerca de una emisión de 


espectro que replica la intensidad relativa medida en 


los arrecifes. 


• Mimetiza visualmente el efecto de penetración de luz 


que se puede observar en la naturaleza 


• Por ser una luz con un espectro azulado/verde 


natural, no induce niveles de estrés en los peces. 


NP spectrograph 


…sin nunca perder o distanciar del aspecto natural, que es 


parte esencial de concebir una solución adecuada 


LED NP 







• Incorpora importantes elementos de verde 


para mimetizar el perfil luminoso de vários 


biotopos 


• Casi zero de luz 


roja en zonas 


abajo de la 


superficie. 


• Incluye un pico alto de 


azules 


LED NP 







T5 Lamps AquaBeam 1500 NP Ocean Blue 


Number of lights 24 12 


Price per KWH for electricity €0.18 €0.18 


Number of hours of use per day 8 8 


Watts consumed per lamp 36 28 


Total electricity cost per year €454.12 €176.60 


Total maintenance cost per year €480 €0.00 


Total cost per year €934.12 €176.60 


Time period (years) 3 3 


Total costs over specified period €2802.36 €529.80 


CO2 emissions (tons over specified period)* 3970.8 1543.8 


*Based on Carbon Trust figures of 0.5246Kg of carbon/KWh  


Savings per year €277.52 


Savings over period €832.56 


Percentage Savings 61% 


Reduction in CO2 (tons over specified period)  2,42 tons 


% reduction in CO2 emissions 61% 


Savings in Electricity and CO2 Emissions 


La inversion se paga antes del final del 3º año … 


CÁLCULO DE COSTES Y INVERSIÓN INVERSIÓN  LED 







ESPECTRO: AZUL 


- Muy referenciado en literatura científica pero muy limitado en equipos, significa que no está 
integrado en los protocolos standard, aún que sea potencialmente el elemento más importante de 
cualquier protocolo. 


FOTO PERIODO:  


-  Universalmente aceptado como elemento critico de cualquier cultivo de suceso 


- Puede ser un ciclo luminoso standard de 24H o un ciclo astral mimetizado para reproducir las 
condiciones de una determinada área geográfica (longitud y latitud). 


INTENSIDAD 


- Importante variable, principalmente en gestión de reproducción y crecimiento. 


 


Y LA LUZ LED ES LA ÚNICA PLATAFORMA QUE PERMITE EL CONTROL TOTAL DE LAS 3 VARIABLES  


QUE NOS APORTA TODO ESTO A LAS ACUICULTURAS? 


LED NP 







Estudios recientes han conseguido demonstrar que el espectro azul en luz tiene ,en algunos 


corales estudiados, un papel activo en la calcificación y formación de la estructura madre. 


“A study published by Rocha et al. [30] showed that blue light spectra from LED promoted 


higher specific growth rates (mean ± SD) in A. formosa (0.0031±0.0005% day−1) when 


compared with coral fragments grown under T5 (0.0019±0.0004% day−1) and LEP 


(0.0011±0.0004% day−1) lights. Blue light spectra also positively affected the specific 


growth rates registered for S. pistillata” in Rocha et al, 2014 


CORALES 


Relación mas económica de luz ( datos de Rocha et al, 2013) 


LED 
 


0,28 € m2/día 


LEP 
 


0,38 € m2/día 


HQI 
 


0, 71 € m2/día 



http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0105863





Mas que el PAR, que es todo el espectro disponible entre 350 nm hasta 750 nm, el LED Nature Perfect tiene un 


PUR optimizado ( intensidad y zonas de espectro que tienen un papel activo en los corales)   


La grande cantidad de los corales que son comercializados , son en su gran 


mayoría capturados desde de los 7 m hasta los 25 m ( fotosintético) 


 


Las nuevas granjas de corales “in situ” están localizadas entre os 7 e os 15 m 


 


Implementado en granja de corales con mucho éxito.  


CORALES 







Todavía faltan unidades específicas relacionadas para cuantificar el impacto visual y efectos 


biológicos. Debemos definir una medida "biológicamente" nominal y más relevante de la luz para 


cada animal que estamos trabajando con - un biolumen sps 
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Nitrificación


Biofiltración/Nitrificación


Los inicios de la Acuariofilia


Ciclo del Nitrógeno







Mercado europeo de “Acuariofilia”







Cifras nacionales de 
Acuariofilia Empresarial


Cataluña                                   30,6% La Rioja                                    0,5%
Comunidad Valenciana          13,4% Cantabria                                  0,9%
Andalucía                                 12,1% Navarra                                     1,2%
Madrid                                     11,7% Extremadura                            1,4%
Galicia                                        5,0% Castilla la Mancha                   2,1%
Castilla León                             4,1% Asturias                                     2,2%
Canarias                                    4,2% Baleares                                     2,4%
País Vasco                                 3,1% Murcia                                       2,5%


Aragón                                       2,6%


Las que más Las que menos







Países de exportación de peces


Brasil
Colombia
Caribe*/*
EEUU**


Rift africano
Suráfrica**
Israel**
Países CE**


Sudeste asiático**
China**
Indonesia**
Malasia**







Industria Ornamental Acuática
Algunos datos interesantes (Datos de FAO y otros - 2004)


En Singapur hay unas 125 granjas que producen      75.000.000 $


El valor estimado de facturación mundial es 15.000.000.000 $


El de crecimiento anual del sector desde 1.985 es del 14%


En EEUU, 10 millones de hogares disfrutan de la Acuariofilia


Un 55% disfruta de peces tropicales y un 45 % de agua fría


Tan sólo un 5 – 10% son aficionados a la Acuariofilia marina 







Industria Ornamental Acuática
Algunos datos interesantes (Datos de FAO y otros - 2004)


 El  90 – 95% de las especies dulceacuícolas se crían en cautividad


 Sólo un 5 – 10% de organismos marinos proceden de cría artificial


 Precio medio al detalle de pescado de consumo:    15.000 € / Tn


 Precio medio al detalle de peces ornamentales: 1.800.000 € / Tn


 Volumen de capturas en consumo humano:  100.000.000 Tn/año


 Volumen de capturas desechadas:                  17.000.000 Tn/año


 Volumen de capturas en sector ornamental:         80.000 Tn/año







El canal de distribución 


Acuariofilia de afición


Comercio especializado


Distribuidor nacional


Importador


Export


Captura
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Cadena de distribución mundial 
de organismos ornamentales 







¡El viaje de los peces!
TRAZABILIDAD


Durante las 30 y pico horas







Reparto por grupos de peces


Cría de peces dulceacuícolas
Captura de peces dulceacuícolas


Cría de organismos marinos


90 - 95% 5 - 10%
5 – 10%







Aplicaciones Profesionales
Reproducción de organismos ornamentales:


Cría de especies piscícolas dulceacuícolas
Cría de especies piscícolas marinas


Cría de invertebrados marinos y de corales







Desde Criaderos tradicionales







Hasta Piscifactorías ornamentales







Piscifactorías ornamentales







Reproducción de Cíclidos 







Reproducción de 
Discos y Escalares







Reproducción de organismos marinos







Reproducción de Invertebrados







Aplicaciones Profesionales
Acuariofilia Empresarial:


Importadores y mayoristas de peces ornamentales 
Comercios especializados y Clínicas veterinarias
Exposiciones acuariófilas y Ferias profesionales







La Acuariología Empresarial
“Los que viven de los peces”


Criadores Exportadores


Importadores-Mayoristas Comercios especializados







El Acuario
“Punto de encuentro de todos”


Entre profesionales y aficionados







La Acuariofilia de Afición
“Los que viven los peces”


Asociaciones acuariófilas


Aficionados profesionalesAficionados profanos


Afición al estanque de kois







Aplicaciones Profesionales
Instalaciones Públicas:


Acuarios Públicos y Museos de Ciencias
Parques Biológicos y Delfinarios


Aulas del Mar y Centros de Interpretación de la Naturaleza







Aplicaciones Profesionales


Laboratorios de Investigación:







Aplicaciones a la Investigación
Los proyectos de investigación se desarrollan con objetivos 
muy concretos. Por ejemplo: 


Reproducción con fines de repoblación
Cría o estoc con fines biotecnológicos
Observación de seres acuáticos en estudios sociobiológicos
Observación de seres acuáticos de otras zonas zoogeográficas 
Estudio “in vivo” de ejemplares raros y únicos
Nichos marinos en seguimientos de impacto ambiental
Seguimiento fisiológico “in vivo”, en condiciones de ensayo
Alimentación, Crecimiento, Genética, Sistemática,…Etc,….







Aplicaciones Profesionales
Laboratorios de Investigación:


Investigación Científica de organismos acuáticos
Investigación en: Genética, Ecología, Zoología,…  


Biotecnología: anticancerígenos, alimentos especiales,…
Seguimiento de contaminantes y polucionantes industriales







Aplicaciones Profesionales
Laboratorios Acuariológicos:


“El ratón acuático” = medakas, cebritas o zebrafish
Comparte el 85% del genoma con el ser humano


Estudios genéticos, medicina, ambientales, bioquímicos, etc.







Aplicaciones Profesionales
Estanques acuáticos:


Estanques de jardín de plantas acuáticas ornamentales
Estanques de peces de ornamentación


Charcas intermareales de ornamentación 







Aplicaciones Profesionales
Ambientación y ocio


Biopiscinas naturalizadas
Ambientación paisajística 







Aplicaciones Profesionales
Comercialización de marisco:


Cetáreas y Expositores
Depuración de bivalvos







Aplicaciones Profesionales
Recirculación en Acuicultura:


Lenguado, rodaballo…
Anguila, tilapia, catfish…







Técnicas Acuariológicas del Agua
Técnica muy sofisticada de circuito cerrado para el 


cultivo, exhibición y estocaje de seres acuáticos







Necesidad de… 
Educación en…


Acuicultura Ornamental







Formación en las Áreas Técnicas
Acuicultura Ornamental


• Peces
• Medio Acuático
• Tecnología
• Técnicas







Las Leyes de Protección Animal 
o En la última década las diferentes Comunidades Autonómicas han actualizado 


las leyes de Protección Animal, domésticos de compañía y salvajes en 
cautividad. 


o Tienden a copiar modelos de otros países, que no porque lleven  más tiempo 
con las tareas arregladas quiera decir que son las más acertadas.


o Las normativas marcan enfoques sensibilizadores, divulgativos, didácticos y de 
formación en la protección del mundo animal.


o Recopilan todo lo que afecta a la protección animal, al estado sanitario, fijan las 
normas comunes que afectan a los animales, establecen las atenciones mínimas 
que deben recibir en cautividad, y las prohibiciones para evitar el maltrato. 


o Y también establecen los derechos y las obligaciones que competen a los 
propietarios, cuidadores, criadores y vendedores 







Autorizaciones en manejo de animales 


 Local con Permiso Municipal
 Licencia de obras y de actividad
 Licencia de Apertura
 Registro de Núcleo Zoológico (Libro entradas-salidas)
 Documentación fiscal: I.A.E. y S.S. (Libro de personal)
 Tributos: I.V.A. e I.R.P.F.
 Animales: cartillas, Cites, facturas, certif. sanitarios,..
 Instalaciones: medidas zoosanitarias y etológicas,..
 Inspecciones







Requisitos para Importadores 


Licencia municipal de acuario
Declaración de núcleo zoológico
Autorización de importación de animales
Contactos internacionales para contratos comerciales
Listados de tarifas de precios del exportador
Instalaciones de cuarentena de animales
Certificados veterinarios de origen de cada partida
Facturas de compra de los animales
Pagos por adelantado, normalmente 







Código de conducta para Exportadores 


Cumplir la normativa vigente (normativa I.A.T.A.).
El uso de productos químicos, bajo prescripción veterinaria.
Etiquetado: expedidor, destinatario, fecha y hora pack, ruta, 


nombres científico y común, rango temp, advertencias,
Transporte realizado con los medios adecuados para cada tipo 


de animal y con el 25% más del tiempo previsto.
Aviso de envío con 48h y envío de documentos con 24h: Cites, 


certificados veterinarios, factura, licencias import,..
 Se acepta la mercancía, a menos que la mortalidad sea 100%.
Los recién llegados permanecerán en la cuarentena vigente.
 Se determina la densidad y calidad de agua en el transporte. 







Parámetros del agua recomendados
en transporte de peces vivos 


Peces tropicales y frialares de agua dulce
• Oxígeno disuelto    Min. 6 mg/l
• Amonio libre          Max 0,02 mg/l
• Nitrito                     Max 0,2 mg/l
• Nitrato                    Max 50 mg/l sobre el agua original
Peces tropicales marinos
• Oxígeno disuelto    Min. 5,5 mg/l
• Amonio libre          Max 0,01 mg/l
• Nitrito                     Max 0,125 mg/l
• Nitrato                    Max 40 mg/l total absoluto
• PH                           Min 8,1
Estos valores son meramente orientativos, pueden ser mayores o menores siempre que se 


satisfagan los criterios de calidad del agua.







Densidad de peces recomendadas
en estoc de peces vivos 


Peces de agua dulce fría
• 8 Kg/1000 l
Peces tropicales de agua dulce
• Peces de hasta    5 cm 1,5Kg/1000 l
• Peces de más de 5 cm 2,5Kg/1000 l
Peces tropicales marinos
• Peces de hasta    5 cm 1 Kg/1000 l
• Peces de más de 5 cm 2 Kg/1000 l
Estos valores son meramente orientativos, pueden ser mayores o menores 


siempre que se satisfagan los criterios de calidad del agua.







Convenios de Protección: CITES 
Los tratados internacionales regulan el comercio internacional y 


evita operaciones de tráfico ilegal


CITES es el más importante tratado de defensa de la naturaleza 


El CITES se organiza mediante un sistema de listas abiertas o 
apéndices, que se separan en: LISTA I, II, y III


Cada país puede incluir normas internas a sus especies concretas


 Se detallan las especies restringidas (ver: www.cites.org)







Asociaciones Empresariales 


AEPDAC


OFI


MAC







AEPDAC 
(www.aedpac.com)


 La Asociación Española de Distribuidores de Productos de Animales de 
Compañía es una Asociación sin ánimo de lucro creada en1996. 


 Agrupa a fabricantes y distribuidores complementos para animales de 
compañía y a importadores de animales vivos que comparten intereses.


 Su misión es defender los intereses colectivos de sus empresas miembro y por 
ello llevan a cabo distintas actividades con los siguiente objetivos.


 Hacer oír su criterio ante todos los agentes relacionados con el sector: 
Administración, Prensa, otras asociaciones profesionales, etc. 


 Defender los intereses de los subsectores representados dentro de AEDPAC. 


 Mejorar el nivel de participación de mercado de las empresas asociadas 
colaborando y facilitando su participación en ferias inter- y nacionales. 


 Trabajar en todos los temas que vayan surgiendo y sean comunes a todo el 
sector.







OFI 
(www.ornamental-fish-international.org)


 La Ornamental Fish Internacional es una asociación mundial sin ánimo 
de lucro creada en 1980.     


 Agrupa a productores, exportadores e importadores de peces y seres 
acuáticos. 


 A pesar de ser una iniciativa europea, actualmente la conforman 
empresarios de países en todos los contienentes.     


 Ha puesto énfasis en: políticas de los países miembros, regulación del 
sector de peces, regulaciones internacionales (CITES), problemas 
legislativos de escala internacional, regulación del transporte de peces,..


 Involucrada en los informes de estandarización del transporte de peces, 
severas discusiones con IATA (directiva de transporte por aerolíneas).


 Apoya proyectos de conservación, tanto moral como financieramente:
o El Programa de enseñanza del uso de redes de Ocean Voice Internacional/Haribon 


Foundation en Filipinas.
o Los años de estudio piloto de The Darwin Initiative/Marine Conservation Society 


para establecer políticas sostenibles de cosecha en los arrecifes de Sri Lanka.
o El Bio-Amazonia Conservation Projet Piaba, en Manaus y Barcelos, Brasil.







MAC 
(www.aquariumcouncil.org)


 El Marine Aquarium Council es una organización sin fines de lucro fundada 
para asegurar el mantenimiento del comercio de organismos marinos vivos  
ornamentales y la calidad de la industria de acuariofilia marina.


 Establecido en 1998, la red de grupos, afiliados de la conservación, los 
representantes y agencias de gobierno de la industria ornamental y de acuarios 
públicos, incluyen ya más de 2.500 individuos en más de 60 países.


 La misión es conservar arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos, 
creando normas, educando y certificando esos compromisos en la captura, 
recolección y manejo de organismos marinos del arrecife:


 Establecer un proceso de certificación independiente para aquellos de la 
industria que se ajusten a las normas de mejores prácticas.


 Divulgación de conciencia pública del papel de la industria de acuariofilia 
marina y conservar arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos.


 Promover el uso sostenible de arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos 
por la recolección responsable de organismos ornamentales.


 Alentar del manejo responsable por la industria y el hobby, por educación y 
mantenimiento.







Conclusión
Necesidad de… 


Educación Acuariológica
en


Acuicultura Ornamental







Gracias por su atención!








Estudo dos bancos naturais de coquina:  
problemática da súa desaparición en Galicia 


Dorotea Martínez Patiño 
CIMA Ribadeo 


 







 
 
 


Estudar as causas polas que desapareceron os 
bancos de coquina que existían en Galicia  


 
 
 
 
 
 
 


Data de comezo: setembro 2013 
Data de finalización: decembro 2015 
 


OBXECTIVO 







Donax trunculus (Linné, 1758), denominada comunmente coquina ou 
cadelucha en Galicia 


 


• Phyllum   Mollusca 
• Clase                   Bivalvia 
• Subclase       Heterodonta 
• Orde   Veneroida 
• Superfamilia      Tellinacea 
• Familia          Donacidae 
• Xénero               Donax 
• Especie               Donax trunculus L. 







 
• Vive enterrada en bancos de area a poucos cm da superficie 


 
• Praias expostas dominadas polas mareas e as ondas 
 
• Franxa intermareal e submareal 


 
 
 
 
 
 
 
 


Hábitat 







Amplia distribución Atlántico – Mediterránea 
Ao longo do océano Atlántico, dende Senegal a Francia  
No mar Mediterráneo e o mar Negro  


Distribución 







Distribución da especie en España 







                           
Praias de coquina 
en Galicia 


Bancos onde abundaba o recurso: 
LOMBO DAS NAVALLAS, VILARRUBE e  
PRAIA AMÉRICA. Estudo en profundidade 


Bancos onde había presenza de coquina 
Faise un estudo puntual 
para ver o estado da poboación  







Altar 







Abrela 







Lombo das navallas 







Os Cabalos 







Vilarrube 







Bastiagueiro 







Estorde 







Carnota 







Corrubedo 







Lanzada 


.Fíxose unha mostraxe 







Praia América 







Producións de coquina en Galicia 
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Datos económicos de venda de cadelucha 
na lonxa de Cedeira 
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1.- Estudo dos bancos 
     1.1. Sedimentos 
     1.2. Auga 
 
2.- Estudo da especie 
      2.1. Mostraxes poboacionais 
      2.2.Estudo de diversos parámetros 
      2.3.Patoloxía 
      2.4.Xenética. 
 







1.- Estudo dos bancos 
 







1.1.- Sedimentos 


- Caracterización e composición 


  
Taxón 


  
Especie test Resposta Duración Norma Internacional  


(test estándar) 


Microalga Phaeodactylum  
tricornutum Crecemento (TC) 72 h UNE-EN ISO 10253:2006 


Equinodermo Paracentrotus 
lividus 


Embrioxénese e 
crecemento larvario 48 h ASTM (2004) modificada en ICES 


TIMES Nº51 (2012) 
Crustáceo Acartia spp. Supervivencia 48 h ISO 14669:1999 


-  Ecotoxicoloxía dos sedimentos 


- Compactación dos sedimentos 


- Perfís topográficos 


•  granulometría 
•  contido en materia orgánica 
•  contido en carbonatos 
•  análise mineralóxica semicuantitativa 
•  análise de metais pesados maioritarios (Al, 


Ca, Fe, Mn, Mg e Si)  
• e minoritarios (Co, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn), 


• nivel óptico sobre un trípode e un jalón     
telescópico de 4 metros de lonxitude 







- Temperatura 
- Salinidade 
- Clorofila a 
- Materia orgánica 
- Carbono 
- Nitróxeno 


P. América (V1)


P. América (V2)


P. América (V3)


Ramallosa (V4)


Areosa (V5)


Gondomar (V6)


A 


A. Praia América B. Lombo das Navallas C. Vilarrube 


B 


C 


1.2.- Auga 







2.- Estudo da especie 







2.1. Mostraxes poboacionais 


 Por estratos, intermareal e submareal 
 Marcaxe de puntos xeoreferenciados no plano 
 Localización por GPS 
 Utilización de calicatas  
 Tratamento das mostras 
 Conteo por estación 
 Medición das tallas 


 
 







34 individuos/tanque 


COMBINACIÓNS DE SALINIDADE E TEMPERATURA (por duplicado) 


20‰-14⁰C 20‰-20⁰C 33‰-14⁰C 33‰-20⁰C 


8 tanques de 80 litros 


Nº ind Talla (mm) 


16 < 20 


18 20-40 


+ 2 cm sedimento 


Duración 13 días 
Pásanse a condicións de criadeiro 33‰ e 17-18ºC 


2.2.-   Estudo de diversos parámetros que determinan o 
comportamento da cadelucha 







Probas con distinto sedimento 


Procedencia: Vilarrube 


3 acuarios de 50 litros 


29 individuos/compartimento 
Individuos de 33,6 mm 
+ 5 cm sedimento 
 Control taxa enterramento: 1, 5, 15 e 20 min., 1 e 24 horas 


Control ind. desenterrados/mortalidade: 152 días 


Gruesa 
Ø>X>1Ø 
±750 µm 


Media 
1Ø>X>2Ø 
±300 µm 


Fina 
X<2Ø 


<250 µm 







Estudo reprodutivo Banco de Vilarrube 
Meses de madurez: maio, xuño, xullo, agosto e setembro 


DISECCIÓNS 


separación da gónada do resto do corpo 


OBSERVACIÓN A NIVEL MACROSCÓPICO E PROCESAMENTO TÉCNICAS HISTOLÓXICAS 


E0. Repouso sexual 


E1. Inicio do desenvolvemento gametoxénico 


E2. Gametoxénesis avanzada 


E3. Madurez 


E4. Postposta 







2.3. PATOLOXÍA 


Parasitoloxía 
 


Microbioloxía 


 
• Análise  bacteriolóxica: 
      Sembra en  Agar Marine e TCBS 


 
• Análise virolóxica:  
      Presencia/ausencia de Herpesvirus. PCR 


• Histopatoloxía: 
      Histoloxía clásica 







2.4.- Xenética 


• Obtención de marcadores  moleculares. Marcadores microsatélites 
• Extracción de ADN e identificación de especie 
•  Xenotipado dos individuos 
• Análise da diversidade xenética das  diferentes poboacións 


 







RESULTADOS 







SEDIMENTOS 


GRANULOMETRIAS 


LOMBO DAS NAVALLAS PRAIA AMÉRICA VILARRUBE 


250 micras 310 micras 190 micras 


Bien selecioada Pobremente seleccionada Bien seleccionada 


COMPOSICIONES 


LOMBO DAS NAVALLAS PRAIA AMÉRICA VILARRUBE 


MATERIA ORGÁNICA < 1% < 1% < 1% 


CARBONATOS 15%  40% 35% 


MINERALOXIA Silicatos Silicatos y 
carbonatos 


Silicatos y 
carbonatos 


METAIS PESADOS 
MAIORITARIOS Si, Al, Fe, Mg Si, Ca, Fe Si, Ca, Fe, K 


METAIS PESADOS 
MINORITARIOS 


Altos en Zn, Ni y Cr 
pero naturales Normales Normales 







ECOTOXICIDADE  
LOMBO DAS 
NAVALLAS VILARRUBE PRAIA AMÉRICA 


Test da microalga  
 


A taxa de 
crecemento as 72 


h supera ao 1 


A taxa de 
crecemento as 72 é 
>1, excepto en dous 


puntos onde hai 
unha lixeira 
inhibición 


A taxa de 
crecemento  as 72 h 


próxima a 1 e incluso 
superior 


Test con larvas de 
ourizo 


O crecemento das 
larvas é similar ao 


control 


No incremento de lx 
das larvas acadase 


unha lixeira 
toxicidade.   


Incremento da lx das 
larvas dentro da 


normalidade 


Test co copépodo 
 


Non hai 
mortalidade  


Nun punto só 
produciu unha 


mortalidade >10% 


Non hai 
mortalidade>10% 


Aínda que se atopa unha lixeira toxicidade en Vilarrube non se considera importante. 
Novas mostraxes na zona 







ANÁLISE DAS AUGAS  


Cambios estacionais máis marcados de salinidade PRAIA AMÉRICA e VILARRUBE 


Temperaturas máis baixas VILARRUBE 


Menor contido de clorofila en suspensión LOMBO DAS NAVALLAS 
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Densidades Panxón 
ind/m2 


3,04 
0,00 


6,81 


90,42 


0,54 0,69 4,57 


45,98 


0 


10 


20 


30 


40 


50 


60 


70 


80 


90 


100 


marzo 2014 xuño 2014 set 2014 dec 2014 


Sublitoral Intermareal 


0,65 0,27 


5,51 


11,41 


0,62 0,25 


3,86 


8,00 


0 


2 


4 


6 


8 


10 


12 


marzo 2014 xuño 2014 set 2014 dec 2014 


Sublitoral Intermareal 


Densidades Praia 
América 
ind/m2 


Talla media: 10-25 mm 







38,61 


4,31 


30,80 


3,31 


24,47 


2,61 


32,50 


0,63 


22,63 


2,12 


0,00 


5,00 


10,00 


15,00 


20,00 


25,00 


30,00 


35,00 


40,00 


45,00 


<35  >35 


SETEMBRO-13 
DECEMBRO-13 
MARZO-14 
XUÑO-14 
SETEMBRO-14 


Densidades Vilarrube 
ind/m2 







DENSIDADES DE POBOACIÓNS 


Lombo das Navallas: Poboación debilitada representada por individuos das cohortes máis 
pequenas.  


 
Panxón: x10 a densidade en decembro, en relación ás mostraxes anteriores 


Praia América: x2 a densidade en decembro, en relación ás mostraxes anteriores 


Vilarrube: patrón constante de diminución, especialmente nos de talla comercial 


Estorde (Corcubión) e Carnota (Lira): escaseza de exemplares 


Altar (Foz), Area (Viveiro) e Abrela (Vicedo): escaseza de exemplares 


Os Cabalos (Cariño), Bastiagueiro (A Coruña), A Lanzada, Corrubedo: Presenza dalgún exemplar 


Continuar nos bancos importantes e nos de presenza dalgún exemplar 







Mortalidade aos 13 días 


33‰ 
14-15ºC 


1 
5,6 % 2 


33‰ 
20ºC 


3 
8,4 % 4 


20‰ 
20ºC 


5 
13,9 % 6 


20‰ 
14-15ºC 


7 
2,8 % 8 


● Ao aumentar a temperatura da auga 
(20ºC),  aumenta  a mortalidade. 
● A temperaturas baixas (14ºC), 
aguantan as baixas salinidades (20‰), 
sobrevivindo un 97% dos individuos. 


Salinidade e Temperatura 


Sedimentos de distintas granulometrías 


13,8 ºC 13,9 ºC 
15,5 ºC 


16,9 ºC 17,6 ºC 
20,4 ºC 


0 % 
10 % 
20 % 
30 % 
40 % 
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80 % 
90 % 


100 % 


0 Días 28 Días 62 Días 91 Días 122 Días 152 Días 


Evolución Supervivencia en 152 Días Fina <250 µm  
Media ±300 µm  
Gruesa ±750 µm  


Casi no existe mortalidad… 
¿Efecto Temperatura? 
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Estado Reprodutivo 


Non hai alteracións en relación a anualidades anteriores 







PATOLOXÍA 


Aparecen parásitos de tipo bacteriano (rickettsias), protistas (ciliados  e gregarinas) 
e algún metazoo (metacercaria de trematodo) 


As parasitoloxías detectadas non poden 
considerarse preocupantes para o 
desenvolvemento do recurso. 


Nin polas súas características, nin 
pola súa intensidade. 


As cargas bacterianas aparecidas en Vilarrube e 
Praia América na primavera foron algo 
elevadas  


Parece ter influencia maís pola 
época do ano que pola súa orixe  


Presenza dos virus OsHV-1 / OsHV-1 µVar Descartada 







XENÉTICA 
- Análise da variabilidade xenética.  Tres localidades diferentes Vilarrube, Lombo das 
Navallas e Bastiagueiro.  
O total dos loci microsatélite foron polimórficos nas 3 localidades estudadas, as cales son 
xeneticamente moi similares.  
 
- Comparación da diversidade xenética de dous localidades galegas (Lombo das Navallas e 
Bastiagueiro) con diferente escenario demográfico . 
Na localidade de Lombo das Navallas non sufriu un colo de botella xenético como 
consecuencia da explotación humana, xa que os niveis de variabilidade son da orde dos 
obtidos na localidade non explotada de Bastiagueiro.  
 
- Identificación xenética de individuos  
de Praia  América. 
Existencia de individuos  da especie D. vittatus . 
 
- A poboación de Donax é unha poboación  
sa e en expansión. 
 
- Confirmase a aparición de D. vittatus  
na Zona Sublitoral  e D. trunculus na Zona  
Intermareal. 
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D. trunculus D. vittatus 







Poboación sa patolóxica e xeneticamente. 
O máis importante, o seu medio natural,  


o sedimento sobretodo granulometría e  
compactación. 


Faltan o tratamento de todos os datos  
adquiridos e históricos. 
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L O S  A C U A R I O S  P Ú B L I C O S 4ª GENERACIÓN :  
Conservación e investigación. 


A Q U A R I U M   F I N I S T  E R R A E  A n t  o n i o  V i l a r  P e r ó n  







 


!   Cualidades físico-químicas AGUA MARINA Y DULCE. 


!   Relaciones fisiológicas animales con el medio. 


!   Desarrollo Técnicas Acuariológicas.    


!   Desarrollo técnicas distribución comercial. 


!   Generalización transporte aéreo. 


 


!  Meramente expositivos. Poca variedad. 


!  Comprometidos por la calidad agua. 


!  Pequeños, monótonos, misteriosos. 


!  No existía mayor preocupación por las 


especies expuestas.  


 


REVOLUCIÓN S. X X 


Brooklin Aquarium S .XIX 


PREVIO-MEDIADOS S. X X 







ACUARIOS PÚBLICOS MODERNOS. 
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Millones €:              Datos: Paul Van der Sande 


Características: 


!   En ciudades y emplazamientos turísticos. 


!   Más grandes y más tanques. Alta tecnología.  


!  Especímenes espectaculares.  


!  Mayores inversiones, cientos de millones €. 


!  Económicamente rentables… 


!  USA y Japón en cabeza. 


!  En Europa: Alemania, Francia y Holanda. 


!  Oriente en desarrollo exponencial. China. 


El bienestar social provoca la fiebre: 







CONFLICTO  


!   CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL !   ACUARIOS PÚBLICOS 
!   Stock  
!   Acuariofilia 
!   Vertidos. 


 


SOLUCIÓN: ¿CERRAR TODOS LOS ACUARIOS PÚBLICOS? 
 


ILÓGICO SOLUCIÓN: 


!   RECONDUCIR LOS OBJETIVOS DE LOS ACUARIOS. 


!   EN SINERGIA CON EL OBJETIVO COMERCIAL. 


!   ACTUAR CONFORME A UNA ÉTICA Y A LA LEGALIDAD. 


!   DESARROLLAR Y PONER EN PRÁCTICA OBJETIVOS ÉTICOS 


RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LOS ACUARIOS. 







I N V E S T I G A C I Ó N   EN  A C U A R I O S 


MISIÓN: 
 


Promover las protección de los océanos a través de: 
1.  La Educación.  
2.  La Investigación.  
3.  La Conservación = investigación.  


 
Asegurar la protección de la fauna silvestre existente en  


los parques zoológicos y la contribución de éstos  
a la conservación de la biodiversidad.   


 
 
 
Regulados por:  
Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los 
parques zoológicos (Directiva 1999/22/CE, relativa al mantenimiento de 
animales salvajes en parques zoológicos) 
 
 







 


! Respetar las Leyes nacionales y Tratados internacionales. 


! Promover la legislación en lagunas legales. 


! Disponer de personal técnico cualificado. 


! Respetar las normas éticas intra-acuarios.  


! Adecuar las instalaciones. 


! Exposición y cuarentenas. 


! Realizar capturas propias racionales. 


! Contar con proveedores “legales”. 


4ª GENERACIÓN. 
Ética y control 







EDUCACIÓN  E N  A C U A R I O S  


  Objetivos de los Acuarios.  


!  Proporcionar ocio y divertimento. 


 Muuuultiplicaos  2014 (http://es.mc2coruna.org/2014/03/muuultiplicaos.html)  


   Exposición sobre acuicultura como un medio de difusión didáctica y aséptica del sector,  


!  Aportar las bases del conocimiento científico en niños y adultos .  


!  Promover la Conservación Medio-ambiental. 


EDUCAR MIENTRAS DISFRUTAN 







 
!  CONSERVACION “EX SITU”: 
 


!  Programas de reproducción en cautividad “ÉTICA”. 
!  Autoabastecimiento.  
!  Intercambio entre acuarios. 
!  Especies de cultivo: Acuicultura.  
 


!  CONSERVACION “IN SITU”: 
 


!  Recuperación animales salvajes. “ÉTICA”. 
!  Individuos. 


!  Ecosistemas. repoblación y mejora genética. 
 


!  Investigación científica básica en menor medida. 
!  Seguimiento de especies, C. maximus (Gunnerus, 1765) P.glauca (Linnaeus, 1758) 


PRINCIPIOS ETICOS. 
CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN  







!  “Proyecto Hippocampus” otorgado por MECT. CSIC+AF, USC y GIAC. 


!  “Sea Horse proyect” de UK y Alemania” Zoological society of London. 


!  “Proyecto Caretta caretta. Tortuga boba”  Vancouver & Nagoya Aquarium.  


!  “Proyecto Diversify”  2014-2018.   www.diversifyfish.eu 


INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LA PRODUCCIÓN PROPIA Y REPOBLACIÓN 


INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION “EX SITU”. 


 
 


C ON S E R V A C I Ó N   A C U A R I O S 







!  Seguimiento de especies.  Proyecto de seguimiento de “Cetorhinus maximus” 


!  Incidencia de la contaminación en biotópos.  


!  Recuperación de barreras coralinas Proyecto “CORAL ZOO”. Producción de corales propia + 


“Know how” para los importadores. “ e x  e  i n   s i t u ”  www.secore.org. Financiado por la 


UE y en el participan numerosos acuarios publicos europeos para la mejora del mantenimiento de 


los corales en Acuarios y Zoos. 


!  "Efecto de diferentes dietas sobre la regeneración tisular en  Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 


1816)”. UDC, mc2. Cristina Gutierrez       “ e x  s i t u ”  


!    


 
 
 


PROGRAMAS DE  CONSERVACION 
CONTROL DE ANIMALES SALVAJES Y RECUPERACIÓN DE HABITATS. 


 


I n v e s t i g a c i ó n / C o n s e r v a i c i ó n   “ i n  s i t u ” 







I N V E S T I G A C I Ó N   EN  A C U A R I O S 


I n v e s t i g a c i ó n  “ i n  s i t u ”  y  “ e x  s i t u ” 







!  Infraestructura necesaria y adecuada. 


!  Colaboración de otros centros.  


!  Medios técnicos y capacidad.  


!  + Personal técnico cualificado. 


!   No puede ser una tarea exclusiva. 


SER O COLABORAR  CENTRO DE RECUPERACIÓN ANIMAL. 


PROGRAMAS DE ATENCION VETERINARIA. 


  







!  Nuevos cultivos de especies potencialmente viables en Acuicultura. 


!   Futura disminución de la presión pesquera en especies salvajes.  


!  En Galicia besugo, lenguado, abadejo, merluza, cherna, etc. 


!  Técnicas comunes aplicables a especies no comestibles. 


I+D  Sector de la Acuicultura  Publicaciones + prácticas + reservadas 


C ON S E R V A C I O N   A C U A R I O S 







Interés especies con potencial en 
Acuicultura 


ACUARIOS: 
Educación 
Conservación 


CC ACUICULTURA: 
Comercial 


COLABORACIÓN 


I N V E S T I G A C I Ó N  y  A C U I C U L T U R A 







F O M E N T O  A C U I C U L T U R A  y  LOS A C U A R I O S 


RAPE   (Lophius piscatorius, Linnaeus 1758) 
Aquarium Finisterrae 
Aquarium San Sebastián 
Le Croissic (Fr) 
La Rochelle (Fr) 
 
SARDINA   (Sardina pilchardus, Walbaum 1792) 
Aquarium Finisterrae 
Aquarium San Sebastián 
 
MERLUZA  (Merluccius merluccius Linnaeus, 1758)  
Aquarium San Sebastián 
 
BONITO ATLÁNTICO (Sarda sarda, Bloch 1793) 
BACORETA (Euthynnus alleteratus, Rafinesque 1810) 
LLAMPUGA (Coryphaena hippurus, Linnaeus, 1758)   
L’ Oceanographic de Valencia. 







I N V E S T I G A C I Ó N   EN  A C U A R I O S 


 PROYECTO Europeo DIVERSIFY        www.diversifyfish.eu 
 


Misión. 
Explorar el potencial biológico y socioeconómico de nuevas especies 


 para la expansión de la industria de la acuicultura europea.  
 
 
El Consorcio esta integrado por 12 países de la UE representados por diversos organismos de investigación así como 
empresas del sector.  
Desarrollar y difundir la industria de al acuicultura, desarrollando métodos científicos que optimicen la reproducción y 
posterior producción de 6 especies. Estableciendo las técnicas de marketing adecuadas para hacer los nuevos 
productos atractivos al consumidor. 
   
  
  







I N V E S T I G A C I Ó N   EN  A C U A R I O S 
 


PROYECTO Europeo DIVERSIFY   11,8 M € a 5 años.        www.diversifyfish.eu 
 
 
Elección de las especies en función de:  


!  Potencial de adaptación de la misma a la acuicultura.  


!  Altas tasas de crecimiento y engorde. 


!  Adaptabilidad al pienso y condiciones de cultivo. 


!  Sostenibilidad del cultivo. 


!  Alto valor comercial.  Interés de los mercados.  


!  Peligro sobreexplotación derivado de la presión pesquera. 


!  Obtener las claves de la repoblación. 


!  Mantener la demanda de los mercados. 


 


 
Especies y % de reparto presupuestario. 


!  7,1 %  Cherna:    Polyprion americanus 


!  22,9 %  Corvina:   Argyrosomus regius 


!  31,3 %  Seriola:     Seriola dmerili 


!  13,2 %  Halibut:    Hippoglossus hippoglossus 


!  14,2 %  Carpa agua dulce:   Sander lucioperca 


!  11,3 %  Mujel:   Mugil cephalus  







I N V E S T I G A C I Ó N   EN  A C U A R I O S 


 
 


Áreas de investigación: 


!   Desarrollo larvario. 


!   Genética y Reproducción. 


!   Nutrición. 


!   Patología. 


!   Crecimiento y mantenimiento 


!   Estudios Socioeconómicos. 


 


!   Responsables de especies 


!   Responsables de areas 
 
 


!  HRCMR: Hellenic Center for Marine Research,Coordinator  


!  IFREMER: Institut Francais de Recherche pour l'Exploitation de la Mer  


!  IRTA:  Institute de Recerca i Tecnologia Agralimentaries 


! ULPGC:.Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 


! IEO.Instituto Oceanográfico Español Vigo. Coordinador Nacional.  


!  XUNTA. Conxellería do Mar.  IGAFA y CIMA 


!  AF.  mc2. 
 
  


  







I N V E S T I G A C I Ó N   EN  A C U A R I O S 


Aquarium Finisterrae: Concello de  A Coruña:    Stock 24 reproductores >  18 kg – 36 kg  
 
!  Ciclo reproductivo. 







I N V E S T I G A C I Ó N   EN  A C U A R I O S 


 
!  Desarrollo larvario de la  “Cherna” (Polyprion americanus),  


!  Facilitar material a otros centros de investigación gracias al potente stock de reproductores de esta especie que posee.  
  
2013:  AF. Junto a Luso-hispana de acuicultura !1ª ¡cría que hoy en día pesa ya 4 kilogramos. 
Desde entonces el proyecto de investigación en curso. 


 
 


 
 
  
  







OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACION 


 


!  “Análisis de la eficiencia de las escalas de peces de hendidura vertical mediante técnicas mejoradas de visión 


artificial con Inteligencia Artificial”.   UDC, Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil 


(CITEEC).  Dr J.R. Rabuñal. 


!  Proyectos de I+D “EXCELENCIA” y Proyectos de I+D+I “RETOS INVESTIGACIÓN”  “Sostenibilidad de las poblaciones 


de centolla y camarón: estudio del impacto de la actividad pesquera en el potencial reproductivo y tamaño 


efectivo de sus poblaciones”    


!  El AF. Aporta instalaciones,  tanques,  RRHH especializados Constituir el stock.   
!  La primera fase consiste en realizar el proyecto con la centolla y después paralelamente hacer lo mismo 


con el camarón. 
!  Estimar los tamaños efectivos de poblaciones de centollas y camarones y ver efecto de la presión 


pesquera. 
!  Análisis de la capacidad reproductora de:  Centollas y Camarones. 
!  Análisis y control genético de ambas especies.  M. brachydactyla, P. serratus y P. elegans.   


!  Existen muchos ejemplos de proyectos relacionados con la acuicultura con iniciativa propia de los Acuarios 
públicos y se han hecho y hacen ensayos con muchas especies en muchos acuarios, Como: 


! Lumpo: Ciclo cerrado  
!  Rape: 
!  Caballa: Ciclo cerrado 
!  Sardina:  
!  San Martiño.  Ciclo cerrado. 
!  Bonito:  
!  Abadejo:  Ciclo cerrado 
!  Merluza:  







R E F E R E N C I A S  y  A G R A D E C I M I E N T O S 


  
Referencias: 
  
Proyecto Hippocampus: 
IIM. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Dr. Miquel Planas  
Grupo de Investigación en Acuicultura (G.I.A.) (U las Palmas de Gran Canaria) Dra Lucía Molina Grupo de Genética, 
Univ. de Santiago de Compostela (Campus de Lugo) (GG-USC) Dra Carmen Bouzas  
 
Proyecto crecimiento tisular Dendrophillia cornigera:  UDC, mc2. C. Gutierrez      
  
“Análisis de la eficiencia de las escalas de peces de hendidura vertical mediante técnicas mejoradas de visión 
artificial con Inteligencia Artificial”.  UDC, Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (CITEEC).  
Dr J.R. Rabuñal  
 
 
Proyecto Diversify: 
Instituto Marino de Biología de Creta.,  Dr. K. Milonas  
Oceanográfico del lEO de Vigo.  Dr. T. Peleteiro, Dra B. Alvarez 
Conxellería do Mar.  IGAFA y CIMA.  Dra F. Liñares. Dr J.L Rodriguez. 
  
 
  
MERLUZA: Aquarium Donosti  Dra A. MARTÍNEZ DE MURGUÍA  
ESPECIES PELAGICAS.   Dr Pablo Areitio, & Pietro Pecchioni  L’Oceanogràfic  Parques Reunidos 
Valencia, S.A Valencia,  
RAPE     A. PÉREZ CRIBEIRO, A. VILAR PERÓN, Aquarium Finisterrae, mc2,  








 Desarrollo sostenible y empresas 
ambientales en áreas marinas.  


El caso de la Península de Santa Elena (Ecuador) 


Nieves González-Henríquez, Mg. Mery Ramírez Muñoz, Bertha Carpio-Intriago  


 


Investigadora PROMETEO SENESCYT (INCYT_UPSE). ECUADOR 


Universidad Península de Santa Elena. La Libertad-Santa Elena. Ecuador 


Dirección de Ambiente. GOBIERNO PROVINCIAL SANTA ELENA. ECUADOR 


 
XVIII FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA 


ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS  
O GROVE  GALICIA (8-9/x/2015) 







ECOSISTEMAS Y ÁREAS COSTERAS: 
  
 Son el soporte de las comunidades costeras. 
 Es la residencia  de casi ½ población mundial. 
 pero …..mas del 60% de los ecosistemas son utilizados de forma no sustentable. 
 


RECURSOS NATURALES MARINOS ECUADOR 


BIODIVERSIDAD MARINA: 1.859 especies marinas que han sido identificadas para 
Ecuador, 479 comerciales y 1380 no comerciales (Cruz, et al. 2003).  
 
683 especies de organismos marinos unicelulares. 
111 especies de moluscos 
270 especies de peces 
85 especies de crustáceos 
13 especies de equinodermos 
26 especies de mamíferos marinos 


Modificado de: Manuel Cruz1-3, Nikita Gabor2, Elba Mora2-3, Roberto Jiménez3 & James Mair4 The known and unknown about Marine 
Biodiversity in Ecuador (Continental and Insular) Gayana 67(2): 232-260, 2003 
 


ANTECEDENTES 







ACTIVIDADES Y USOS DE LOS RECURSOS MARINOS EN ECUADOR 


La generación de divisas de la pesca en el 2013 representó para ECUADOR el 16% 
de las exportaciones no petroleras y en conjunto con la acuicultura el 33%.  







ACTIVIDADES Y USOS DE LOS RECURSOS MARINOS EN ECUADOR 


SUBFLOTA PESQUERA ATUNERA: Ecuador captura aproximadamente el 4 % del total 
mundial de atún y ocupa el tercer lugar a nivel mundial en exportación de conservas de 
atún: atún aleta amarilla (Thunnus albacares) atún ojo grande (Thunnus obesus) y atún 
barrilete (Katsuwonus pelamis).  
SUBFLOTA PESQUERA PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS: son 6 especies los recursos que 
captura esta flota: macarela o morenillo (Scomberjaponicus), 
Pinchagua (Opistonema spp.), chuhueco (Cetengraulis mysticetus), sardina redonda 
(Etrumeus teres), sardina del sur (Sardinops sagax), y jurel (Trachurus murphyi).  


SUBFLOTA PESQUERA ARRASTRERA CAMARONERA: captura de Camarón blanco (incluye 3 
especies): Litopenaeus vannamei, L. stylirostris y L. occidentalis); Camarón cebra (incluye 5 
especies: Trachypenaeus brevirostris; T. byrdi; T. faoea; T. fuscina; T. pacificus); Camarón 
Pomada (Protrachypenaeus precipua); Camarón tití pomada (Xiphopenaeus riveti); Camarón 
pomada carapachudo (Sicyona disdorsalis); Carapachudo (Solenocera spp.) y Camarón de 
aguas profundas (Heterocarpus spp.). 







Ecuador es el principal exportador de lomos de atún a España, suponiendo en volumen el 
27% del total importado por España en el año 2014.  
En cuanto a las conservas de atún, Ecuador también es el principal exportador de conservas 
de atún a España, suponiendo el 67% en volumen. 


CEIPA es una asociación de Ecuador 
formada por 18 empresas 
procesadoras de atún ubicadas en 
las Provincias de Manabí, Guayas y 
Santa Elena, entre las que se 
encuentran las firmas de capital 
español Conservas Isabel 
Ecuatoriana S.A. y Sálica del 
Ecuador, S.A. 


ACTIVIDADES Y USOS DE LOS RECURSOS MARINOS EN ECUADOR 


1.- Pescado congelado 
2.-Pesca fresca o refrigerada  
3.-Filetes frescos, refrigerados y congelados  
4.-Conservas de pescado  
5.-Elaborados de pescado  


RECURSOS Y PRODUCTOS PESQUEROS  
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ACUICULTURA:  
 El camarón, alrededor del 99 por ciento de la producción de la industria proviene del 
cultivo en piscinas y el resto de la pesca.  
 Los métodos de producción más utilizados son: semi-intensivos y extensivos, los cuales 
se caracterizan por ser de bajas densidades (50 000 - 70 000 post-larvas por hectárea) y 
densidades medias (70 000 – 100 000 post-larvas por hectáreas), respectivamente.  
 Se realizan en las provincias de: Guayas-Santa Elena (61 por ciento), El Oro (22 por 
ciento), Manabí (10 por ciento) y Esmeraldas (7 por ciento).  


ACTIVIDADES Y USOS DE LOS RECURSOS MARINOS EN ECUADOR 


PESCA RECREATIVA: 
Se realiza en aguas costeras y en especial frente 
a la Puntilla de Santa Elena, alrededor de la Isla 
La Plata en el área marítima y en el sector 
continental en lagos y embalses (Chongón). 







ECOTURISMO: 
El 46% de los turistas internacionales vienen por ocio y recreación, directamente 
relacionados con actividades asociadas al ecoturismo. 
 En la Costa ecuatoriana, la mayor parte de la oferta ecoturística se ha desarrollado 
principalmente como una oferta asociada a la observación de fauna silvestre:  
Recorrido en manglares y Turismo de observación (mamíferos marinos: ballenas, 
delfines y lobos marinos; y avifauna litoral) 


ACTIVIDADES Y USOS DE LOS RECURSOS MARINOS EN ECUADOR 







ANTECEDENTES:  
 Provincia creada en 2007  
 308.693 habitantes (55% población urbana) 
 3.762,80 km2 de superficie y 160 km de playas. 
 Su potencial económico está basado en la pesca y en las actividades y cadenas productivas 
de sus productos,  
 Otras actividades productivas importantes son el petróleo, la agricultura, ganadería, 
acuicultura y turismo.  
 Presenta problemas de déficit hídrico. 
 “Comunas” sistema de organización socio-político-administrativo, se reconocen como 
descendientes directos de los habitantes ancestrales de éstas tierras habitadas por 
asentamientos de las primeras y más antiguas culturas del Ecuador y de América: Las Vegas, 
Valdivia, Machalilla y Guangala. 


PROVINCIA DE SANTA ELENA 
(ECUADOR) 







RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y 
SOCIO-ECONÓMICOS 
 Áreas marinas protegidas 
 Comunas  
 Caletas de pesca 
 Puertos deportivos 
 Museos (arqueología, 
paleontología, ballenas) 
 La ruta del sol o del Sphondylus 


UNIDADES AMBIENTALES 
 Manglares  
 Playas, bahías, acantilados, 
zonas intermareales  
 Bajos, arrecifes rocosos y 
coralinos  
 Áreas de producción pesquera 
y acuícola  
 Áreas de extracción de sal  


PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012-2021 GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTA ELENA (TOMOS I y II) 







DIAGNÓSTICO (1) 
SISTEMA AMBIENTAL:  
Ecosistemas terrestres  
 Bosque húmedo y seco  
 Manglares que prácticamente han desaparecido quedan 
remanentes 0.04%, en zonas del Palmar, Colonche, en las 
desembocaduras de los ríos.  
Ecosistemas Marinos y Costeros  
 Existen 10 ambientes oceánicos con una gran diversidad de 
ecosistemas marinos: islas (islotes), terrazas arrecifales, barreras 
aluviales, plataforma continental de fondos suaves y duros, talud 
continental, cañón submarino, planicie abisal, cordillera 
submarina y fosa oceánica). 


Los arrecifes y  zonas rocosas e intermareales: 
no existen verdaderos arrecifes coralinos   
se han catalogado 106 especies de peces 


En las bahías se mezclan los sistemas fluviales 
y marinos, interdependencia mar- tierra, 
función indispensable en los ciclos de vida de 
peces, crustáceos y moluscos.  







BIODIVERSIDAD y RECURSOSMARINOS: 
Macroinvertebrados: 22 especies 
equinodermos, moluscos y crustáceos.  
Mamíferos marinos: 16 especies de mamíferos 
marinos. En siglos pasados fueron un importante 
recurso económico debido a la explotación de 
carne, grasa e incluso huesos.  
Avifauna: aves marinas y costeras 160 especies 
correspondientes a 45 familias, 2 Áreas 
Importantes para la Conservación de las Aves: las 
lagunas de ECUASAL y la represa Velasco Ibarra. 







SISTEMA ECONÓMICO 
Los principales agentes 
dinamizadores:  la pesca y el turismo  


Salitrales/Salinas 
 concentración de 50 – 100 
ppm de yodo en la sal.   
 fábricas de procesamiento de 
la sal. 
 utilización para los productos 
pesqueros.   


1.- SUBSISTEMA PESQUERO 
Pesca Artesanal y Pesca Industrial 


2.- SUBSISTEMA TURÍSTICO 
Principales atractivos turísticos: 
Reserva de Producción Faunística Marino 
Costera Puntilla de Santa Elena REMACOPSE 
(La Chocolatera). 
Mar Bravo, Punta Carnero y La Diáblica 
(surf), pesca deportiva, deportes náuticos y 
observación d tortugas. 
Piscinas de Ecuasal.: avifauna 
Playas de San Lorenzo y Chipipe  


DIAGNÓSTICO (2) 







SUBSISTEMA PESQUERO : 
Recursos pesqueros  
 31 caletas y 7.688 pescadores 
33 empresas vinculadas con la pesca, en Santa Elena 
 No existen estadísticas precisas de todos las caletas 
sobre la flota pesquera, artes de pesca, capturas, número de 
pescadores y su contexto socio-económico. 







 Existe una empresa que manipula de 2 a 5 
toneladas diarias para la elaboración  de 
desecho entero empaquetado y harina de 
cascara de camarón, procedentes de 
camaroneras de la Provincia del Guayas.  


 Exportan aproximadamente 22.500 
kilogramos mensuales, el cual tiene como 
principal destino China.  


 El cultivo del camarón blanco (Litopenaeus 
vannamei) en Ecuador: en 2014 se exportaron 
234.000 toneladas, que equivalen a 1.791 
millones de dólares.  


 Según el Instituto Nacional de Pesca están 
registrados en la provincia de Santa Elena el 
75% de los laboratorios de larvas del país  
(130) y 10 camaroneras. 


 La producción nacional de larvas de camarón 
en 2014 fue de 3,5 mil millones.  


SUBSISTEMA PESQUERO : 
Acuicultura en Santa Elena 







Cultivo de Ostras (El Palmar) 


Proyecto ‘Maricultura y piscicultura para el fomento acuícola en Ecuador’, 
impulsado por el Viceministerio de Acuacultura y Pesca del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), en las provincias de Manabí, 
Santa Elena y Guayas. 


155 personas de la comuna El Palmar implicadas. 
Se sembraron 5 líneas con 200.000 unidades de 
semillas del molusco en 2013.  
Se recogieron en 2014 tras 8 meses de cultivo 7.000 
unidades de ostras de tamaño comercial (8 cm), 
que han sido comercializadas entre $ 0,35 y $ 0,50 
cada una. 


SUBSISTEMA PESQUERO : 











(REMACOPSE)  2008: Protege los 
ecosistemas marino-costeros y los 
ecosistemas frágiles.  
Tiene 52.231 hectáreas con 
ambientes marinos y una 
pequeña área terrestre de 203 
hectáreas que corresponde a 
playas y acantilados. 


Elementos de Conservación 
 
-Tortugas marinas 
- Mamíferos Marinos 
- Arrecifes y Bajos 
- Albatros Galápagos 
- Playas y aguas costeras 
- Bosque seco  







Objetivos Plan de Manejo de la Reserva 2012: 
 
 i) recuperar los ecosistemas marinos y costeros 
degradados;  
 
ii) propiciar el manejo y la conservación de los 
elementos naturales del área protegida;  
 
iii) fomentar actividades productivas sustentables 
durante todo el año, procurando que la comunidad 
local sea partícipe de los beneficios económicos; 
 
iv) ayudar al restablecimiento de recursos agotados  







REMAPE 2012-14: La reserva 
protege el islote El Pelado, el 
mar a su alrededor y la línea 
costera entre las poblaciones 
de Valdivia y Palmar. 
Tiene una extensión de 150,5 
hectáreas terrestres y 13.004 
hectáreas marinas. Aguas 
costeras, arrecifes coralinos 
,Arrecifes rocosos ,bajos y 
costas rocosas, playas, bosque 
bajo y arbustal deciduo, 
ecosistema de manglar. 


Plan de Manejo 2014: 







SECTOR ECOTURISMO: 14 OPERADORAS TURÍSTICAS QUE DESARROLLAN 
SU ACTIVIDAD EN 14 DESTINOS DE LA PROVINCIA   


Los planes de manejo y conservación de los recursos naturales y culturales, 
establecen el turismo como una herramienta para su conservación y 
mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores  


DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO POR SECTORES 







DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO POR SECTORES: 
Nuevas perspectivas empresariales y sociales 


SECTOR PESQUERO:  
33 EMPRESAS   
7.688 PESCADORES 


 Restos o descartes de pescado: 
salchichas  de desechos y galletas 
enriquecidas con harina de pescado. 







Restos de caparazones de crústáceos: 
proteínas 20-40%, carbonato y fosfato 
30-60%, quitina 20-30%, lípidos 0-14%.  


DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO POR SECTORES: 
Nuevas perspectivas empresariales y sociales 


Conchas de moluscos 
(ostras): Ca 32%. 
Corrector suelos y 
biorremediación 
piscinas camaroneras. 


Modelo tecnológico y 
logístico que permita la 
utilización integral de los 
residuos marinos, 
generando un ingreso 
monetario extra para los 
pescadores. 







SECTOR ACUICULTURA:  
 130 LABORATORIOS  DE 
LARVAS Y 10 CAMARONERAS 
 1 EMPRESA EMPACADORA 
DE RESIDUOS DE CAMARÓN 
 CULTIVO DE OSTRAS EN 
COMUNAS PRODUCIENDO 
TAMAÑO COMERCIAL. 


DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO POR SECTORES: 
Nuevas perspectivas empresariales y sociales 


Restos de caparazones de 
camarón: Quitina y Quitosano.  
El porcentaje de residuos del 
camarón  constituye el 30-35%. 
Proyecto: Encapsulación de 
hongos endófitos, para el 
control biológico de 
enfermedades de cacao, en 
macropartículas poliméricas 


BIOTECNOLOGÍA: 
ULPGC (GIA) Y BIOGEMAR 
S.A Proyecto: Mejora 
genética del camarón 
(Litopenaeus vannamei). 
Selección genética de 
reproductores de élite de 
camarón bajo las 
condiciones respetuosas 
de producción. 







CONSORCIOS BACTERIANOS PROBIOTICOS: Elaboración de productos propios aislados. 


DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO POR SECTORES: 
Nuevas perspectivas empresariales y sociales 


CENAIM-ESPOL:  
 
 Mezclas Probióticas para larvicultura de 
camarón. 
 
 Marine biodiversity at MPA El Pelado funded by 
SENESCYT from October 2014 until October 2017: 
metagenomics and metabolomics 







Muchas gracias por su atención 
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Retos de la gestión de pesquerías 


Antonio Vázquez  


Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) 


e-mail: arudevazquez@gmail.com 


XVIII Foro de los Recursos Marinos y de la 
Acuicultura de las Rías Gallegas 







¿Cuánta ciencia hay detrás de la gestión de los recursos 
pesqueros? 
 
1 - Introducción: ¿qué es ciencia? 
2 - Dinámica de poblaciones de peces 
3 - El reto del futuro 


Retos de la gestión de pesquerías 







1 - ¿Qué es ciencia? 


Una explicación demostrable del funcionamiento del mundo 
en que vivimos 
 
- Periodo Helénico 
- Criterio de autoridad 
- Ciencias experimentales 
- Revolución en la física 
- Revolución en la química 


 
¿Cuál es el lugar de la biología entre las ciencias? 







Ciencias de la vida 


Vida: 
- complejidad y organización 
- calidad (no sólo cantidad) 
- exclusividad y variabilidad 
- poseer un programa genético (DNA-RNA) 
- naturaleza histórica 
- selección natural 
- Indeterminación 


 
 
 


 
La “arrogancia de los físicos” 


 


Mayr, Ernst - 1985. The growth of biological thought: 
Diversity, Evolution, and Inheritance. Belknap Press 
of Harvard Univ. Press, 992 pp. 


1 - ¿Qué es ciencia? 







2 - Dinámica de poblaciones de peces 


  Conceptos y principios 
ICES, 1902  Consenso 


 
Johan Hjort, 1914 Reclutamiento 


Los peces son contables 
 


Modelos analíticos 
Beverton y Holt, 1957 


Ecuación de captura 
Rendimiento por recluta 
 







Rendimiento por recluta 
Y/R 


F 


Fmax F0.1 


2 - Dinámica de poblaciones de peces 







Relación stock / reclutamiento 


Número de huevos 


Reclutas 


2 - Dinámica de poblaciones de peces 







  Conceptos y principios 
ICES, 1902 Consenso 


 
Johan Hjort, 1914 Reclutamiento 


Los peces son contables 
 


Modelos analíticos 
Beverton y Holt, 1957 


Ecuación de captura 
Rendimiento por recluta 
 


 
Modelos de producción 


Unidad de población 
Estabilidad del ecosistema 
Rendimiento Máximo Sostenible 
Sobrepesca 
 


2 - Dinámica de poblaciones de peces 







Modelos de producción 


F 


Rendimiento 


Biomasa 


Fmsy 


MSY 


Bmsy 


2 - Dinámica de poblaciones de peces 







  Conceptos y principios 
Análisis de la población 
virtual 


Reconciliar: capturas, campañas, 
numerosidades, eq. de captura 
 
F < Fmax 
 


2 - Dinámica de poblaciones de peces 







  Conceptos y principios 
Análisis de la población 
virtual 


Reconciliar: capturas, campañas, 
numerosidades, eq. de captura 
 
F < Fmax 
 


Enfoque de Precaución Código de Conducta Responsable 
(FAO) 
F < FPA 
SSB > SSBPA  
Seguridad biológica 
 


2 - Dinámica de poblaciones de peces 







Enfoque de precaución 


2 - Dinámica de poblaciones de peces 







  Conceptos y principios 
Análisis de la población 
virtual 


Reconciliar … 
F < Fmax 
 


Enfoque de Precaución Código de Conducta Responsable 
F < FPA 
SSB > SSBPA  
Seguridad biológica 
 


Enfoque del Ecosistema Sostenibilidad 
Sólo la pesca afecta al ecosistema 
Indicadores de estado 


2 - Dinámica de poblaciones de peces 







Ecosistemas marinos vulnerables 


Criterios de  FAO para identificarlos 
 
• Singularidad o rareza  
• Importancia funcional del hábitat 
• Fragilidad 
• Especies componentes con unas características del ciclo 


vital que hacen difícil su recuperación 
• Complejidad estructural 
 
 
FAO – 2008. FAO International Guidelines for the Management 


of Deep-sea Fisheries in the High Seas. FAO TC: 
DSF2/2008/2. 


2 - Dinámica de poblaciones de peces 







  Conceptos y principios 
Análisis de la población 
virtual 


Reconciliar … 
F < Fmax 
 


Enfoque de Precaución Código de Conducta Responsable 
F < FPA 
SSB > SSBPA  
Seguridad biológica 
 


Enfoque del Ecosistema Sostenibilidad 
Sólo la pesca afecta al ecosistema 
Indicadores de estado 


Evaluación de las 
Estrategias de Gestión 
 


Gestión a pesar del 
desconocimiento 


Modelos integrados Toda información vale 


2 - Dinámica de poblaciones de peces 







3 - El reto del futuro 


Se ha pasado de pescar una especie a pescarlas todas 
Sólo sabemos gestionar especie por especie 
No sabemos gestionar un ecosistema natural 
Los intentos de gestionar un ecosistema han sido fracasos 
Las únicas propuestas recientes son ajenas a la ciencia 
Incorporación del sector 
 







Resumen 


- Ciencia – biología 
 
- Métodos de dinámica de poblaciones de peces – gestión 
de los recursos 
 
- Gestión del ecosistema – gestión de poblaciones 
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Biorrefinería de residuos de 
marea. Obtención de celulosa de 
alta pureza y otros productos de 


fraccionamiento. 
Ana Moral Rama   amoram@upo.es 
ECOWAL group. www.ecowal.es 
Molecular Biology and Biochemical Engineering Dpt. 
Experimental Sciences Faculty, Pablo de Olavide University  
Road of Utrera, Km.1, 41013 
Seville, Spain  
+34954348647 
+ info: www.researchgate.net/profile/Ana_Moral 







BIORREFINERÍA 
 “evolución de las tecnologías basadas en biomasa como materia prima, que 
combina procesos biológicos, térmicos y químicos y aprovecha las sinergias 
existentes entre las distintas tecnologías, dando como resultado un completo 
abanico de productos.” 


Fuentes: http://informeanual.abengoa.com/web/2010/es/actividades/Abengoa_y_la_Innovacion/GN/
Bioenergia/   
http://www.fertiberia.es/templates/innovaciondet.aspx?M=349&F=188&L=158&Tipo=55&C=1274 







MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE CELULOSA 
 
 


MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
 
ü Residuos agroindustriales 


ü Plantas herbáceas no leñosas 
 
ü Cepas aisladas del hongo 
filamentoso Aspergillus versicolor. 







ü No existen estudios  
 
VENTAJAS:  
ü  Casi no poseen lignina 


ü  Celulosa con propiedades químicas y estructurales parecidas a las sp. 
terrestres 


 


MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE CELULOSA 
 
 


RESIDUOS DE MAREA 







PROBLEMÁTICA: 
 ü  Cada semana de verano se recogen una 12 T de residuos en las playas. 
ü  Generan malos olores al descomponerse à RSU 
ü  Impacto medioambiental y económico à TURISMO 
 


Objetivo: Obtener fibras celulósicas de alta pureza con aplicaciones 
biotecnológicas en las industrias cosmética, farmacéutica así como otros 


productos de fraccionamiento.  


RESIDUOS DE 
MAREA 


 


materia prima 







ü  Alimentación humana, uso medicinal, fertilizantes 
 
ü  Polvo de celulosa del alga verde Cladophora sp., como excipiente y 


regulador de la viscosidad en hidrogeles y comprimidos 
(I.Farmacéutica).  


ü  Extractos de celulosa como gelificante en cremas y champús (I. 
Cosmética). 


APLICACIONES: 







ü  Oligómeros en aditivos para alimentación de ganado 


ü  Xilosa y arabinosa: 
 - Xilitol 
 - Edulcorante 


APLICACIONES LEJÍAS RESIDUALES: 


Xilitol  


Arabinosa  







Residuos dejados por la marea. 
Playa de Las Canteras, Las Palmas de Gran 


Canaria 


ü  Principal playa urbana. 
ü  Certificada bajo la norma UNE-EN 


ISO 14001:2004 de Sistemas de 
Gestión Ambiental desde el 2004. 


ü  Arrecife calcáreo 
Medio submareal declarado de Interés 
comunitario por la Directiva 92/43 
 


 


“Bancos de arenas cubiertos permanentemente por agua marina 
poco profunda” 


Cymodocea nodosa  
       SEBADALES 


Cymopolia barbata Cystoseira sp. 







CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES 







CARACTERIZACIÓN (Normas TAPPI) 


Etanol : benceno (TAPPI T 204)  


RESIDUOS DE 
MAREA 


Cenizas (TAPPI T 211)  
Agua caliente (TAPPI T 


257)    


Holocelulosa (Wise et al., 1945)   


α-celulosa (TAPPI T203 0S-61)   


Lignina (TAPPI T 222)  







MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 


ü  Eliminar el S de los métodos convencionales de obtención 
de pastas celulósicas 


ü  Eliminar el Cl de los métodos convencionales de blanqueo 
 
 
 
 
                                                       NaOH 
                                                       H2O2 
                                            Disolventes orgánicos 
 


 







LEJÍAS RESIDUALES: HPLC 


LEJÍAS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO 
CON H2O2  







ANÁLSIS ESTADÍSTICO PARA CALCULAR CONDICIONES 
ÓPTIMAS  


ü  CELULOSA 


ü  XILOSA  







CONCLUSIONES 


ü  Los residuos de marea son aptos para la obtención de celulosa 
mediante procesos mínimamente contaminantes 


 
ü   Los subproductos obtenidos se puedes reutilizar obteniendo una 


mínima cantidad de residuos 
 
 


 







Gracias por vuestra atención 
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Introducción 


 La acuicultura ornamental es el cultivo de peces ornamentales. 


  Se inició en China y Japón hace miles de años. 


 Aparece en Europa y América en el siglo XVIII y XIX. 


 Los mayores mercados son Europa, EEUU y Asia.  


 Acuicultura ornamental considera una actividad económica con 
gran potencial.  


 Se comercializan anualmente más de 1000 millones de animales 
acuáticos ornamentales 


 4000 especies de agua dulce y 1500 de marinos. 


 Volumen de negocio total en valor de exportación de unos 320 
millones de USD. 


 Valor de cría de unos 120 millones de USD.  


 Generan un negocio global anual de aproximadamente 15.000 
millones de dólares en industrias accesorias. 


 Más del 90% de los peces ornamentales de agua dulce que se 
comercializan proceden de la acuicultura y más del 95% de los 
animales acuáticos ornamentales marinos provienen de captura.   
 







T Tabla 1 


   Número aproximado de especies en el comercio de animales acuáticos 


    ornamentalescies en el comercio de animales acuáticos ornamentales 


 


 


 


 


 


 


Especies Ornamentales  
Número de 


especies 
                Principales regiones Geográficas 


Especies de agua dulce 4000 Sudeste asiático, América, África, Indonesia  


Especies marinas 1500 Indo-Pacifico, Caribe, Mar Rojo  


Invertebrates y otros 500 Indo-Pacifico, Caribe, Mar Rojo  


Referencia: varias fuentes  







 SITUACIÓN ACTUAL 


 


 


 La acuicultura ornamental la podemos dividir en: 


 Acuicultura tradicional artesanal sin prácticamente ningún 


protocolo de buenas prácticas (GAP). 


 Acuicultura tradicional con métodos más desarrollados y 


protocolos GAP. 


 Acuicultura High Tech (HT) con instalaciones cubiertas, altas 


densidades y sistemas cerrados de filtración. 


 







La acuicultura 
tradicional artesanal 
no GAP 
 


Acuicultura sin protocolos de buenas 
prácticas (GAP) 


 


Está muy atomizada en 
explotaciones muy pequeñas. 


 


Todavía mayoritaria en países poco 
desarrollados. 


 


Ha experimentado una clara 
recesión en favor de la acuicultura 
más desarrollada. 


  


 







Las causas del declive de la acuicultura ornamental no GAP 


Incremento del valor del suelo que hace que los acuicultores vendan la tierra y se 


compren negocios que les den más calidad de vida y no sean tan sacrificados. 


Falta de relevo generacional en los principales países productores. 


Dependencia total del clima. El cambio climático produce problemas cada vez más 


frecuentes. 


Bioseguridad y protocolos de manejo prácticamente inexistentes. Aparecen 


enfermedades. 


No hay programas de control genético y si gran consanguineidad. Los animales 


criados son más débiles y dan más problemas de enfermedades. 


Mercados estacionales. 


La crisis actual reduce el mercado e incrementa la estacionalidad. 


Abandono de la cría de los animales más comerciales. Tendencia a criar animales 


de más valor y más rentables. Desabastecimiento de especies imprescindibles en el 


mercado. 







  
La acuicultura 
artesanal GAP 
 Explotaciones artesanales con 
protocolos de buenas prácticas. 


 


Soporte de agencias estatales. 


 


Son de mayor tamaño.  


 


No dependen tanto de la calidad del 
agua y del clima. 


 


Implementar medidas alternativas 
como filtración. 


 


Producción es mucho más estable. 


 


Poco a poco se van imponiendo a 
las granjas no GAP 


 







TAILANDIA 


  


Existen 1951 granjas de peces ornamentales 


registradas. 


1701 son no GAP 


250 son GAP.   


El valor total de producción es de 10 millones 


de USD. 


Media de 5125 USD por explotación y año 


Da trabajo a unas 350.000 personas. 







La acuicultura ornamental 


de alta tecnología (High 


Tech) 
 
Desarrollada en Taiwan e Israel 


 


 


Empiezan a aparecer instalaciones de este tipo 


en Europa. 


 


 


Son instalaciones con densidades elevadas, 


circuitos cerrados o semicerrados con poca 


mano de obra y producciones muy elevadas.  


 


 


Son granjas altamente eficientes. 


 


 


Una sola granja podría producir toda la 


demanda mundial de una determinada 


especie. 


 


. 
 
 







La acuicultura HT tiene graves problemas de 


rentabilidad 


 


 


Alto coste de inversión y de amortización de las 


instalaciones. 


 


 


Problemas de competir con las granjas más 


tradicionales.  


 


 


Tienden a simplificarse para bajar inversiones y 


costos de producción. 


 


 


Nuevos problemas por la aparición en los sistemas 


de filtración de patógenos específicos para el 


monocultivo 


 


 


Explotaciones en situación estancada y les cuesta 


ser rentables. 


 


 


 







Situación actual de la acuicultura ornamental 


 
 
En general la acuicultura ornamental se encuentra estancada o en regresión. 


 


 


Abandono de la actividad por parte de granjas tradicionales.  


 


 


Disminución de la demanda de animales ornamentales acuáticos por la crisis. 


 


 


Aumento de la crónica estacionalidad de los mercados.  


 


 


Granjas tradicionales no GAP se van especializando en variedades de más valor comercial. 


 


 


Abandono de las variedades más comerciales de menor valor.  


 


 


 







 


Aparición de explotaciones tradicionales más evolucionadas y profesionalizadas más 


productivas y rentables. 


 


 


La acuicultura High Tech se encuentra en una situación de claro estancamiento. 


 


 


Muchas granjas HT han cerrado por falta de rentabilidad. 


 


 


Poco competitivas en relación a las granjas tradicionales GAP.  


 


 


Van apareciendo granjas más competitivas que se simplifican para bajar los costes de 


inversión y producción. 


 


 


Taiwán e Israel son un claro ejemplo. La producción anual no crece pero se mantiene. 







Tabla 2. 


Valor aproximado del comercio de animales acuáticos ornamentales 


(USD) 







 


 


 


PERSPECTIVAS DE FUTURO 


 
 


 


El futuro de la acuicultura 


ornamental es incierto. 


 


 


Forzosamente ha de seguir la 


evolución de la acuariofilia. 


 


  


Hay en la industria en general 


bastante pesimismo. 







Mi percepción es distinta.  


 


La acuariofilia sigue siendo una de las 


aficiones con mayor número de adeptos. 


Está muy sólidamente establecida como 


hobby. 


 


Todavía le queda margen para crecer.  


Cada vez vivimos en un entorno más artificial y 


se tiende a llevar la naturaleza a casa 


Los peces ornamentales ofrecen muchos 


beneficios: 


Relajación y alivian el stress. 


Hacen que te puedas llevar a casa una parte 


de la naturaleza. 


Aprendes la biología de los animales 


acuáticos. 


Puedes incluso aprender a criarlos 


En muchos países se considera que dan buena 


suerte y armonía Feng Shui. 


Se ha convertido en una afición más barata y 


con mayores probabilidades de éxito debido 


a los nuevos equipamientos. 







Evolución de la 


Acuicultura Ornamental 


 
Habrá una clara evolución de las granjas no 


GAP a las GAP, reduciéndose el número de 


explotaciones y aumentado su tamaño y 


rentabilidad. 


 


 


Se empezará a desarrollar en países cercanos a 


los grandes mercados. 


 


 


El gran potencial viene de la acuicultura 


ornamental marina. 







La acuicultura ornamental como negocio 


 
Hacer que la cría de animales acuáticos ornamentales sea un negocio no es fácil. 


 


Tiene unas peculiaridades que la hacen diferentes de cualquier otro tipo de explotación animal.  


 


La acuicultura ornamental no produce alimentos pero produce prosperidad.  


 


Un Kilo de peces ornamentales puede costar varios centenares de veces lo que un Kilo de peces 


de alimentación. 


 


Utiliza muchos menos recursos y contamina mucho menos. 


 


La principal diferencia es que se crían unidades no Kilogramos. 


 


Estas unidades han de ser viables a largo plazo. Además perfectas en cuanto a forma, color y 


proporción de sexos.  


 


No sirve de nada producir millones de unidades si no cumplen una sola de estas condiciones.  


 


La ventaja es que los ciclos de cultivo son generalmente cortos, de unos 3-4 meses lo que 


disminuye el riesgo. 


 







Factores a tener en cuenta al desarrollar este negocio 
 
-  Decidir bien las especies y variedades que se van a criar con especial énfasis en su 


comercialización posterior. Siempre es mejor diversificar en varias especies y varias variedades de 


colores de cada una. 


 


-  Analizar detenidamente la ubicación y especialmente el clima y el tipo de agua disponible, ya 


que si no son adecuados vamos a incrementar considerablemente los gastos de explotación. 


 


-  Comprobar que tanto las especies como la ubicación cumple con los requisitos legales. 


 


-  Diseñar unas instalaciones con el mínimo coste pero adecuadas a la especie a criar, teniendo 


muy en cuenta que faciliten el ahorro de mano de obra y los gastos de explotación. 


 


-  Dimensionar el tamaño de las instalaciones y su modulación de forma adecuada. 


 


-  Saber de antemano de donde se van a obtener los reproductores. Los reproductores han de ser 


de calidad genética y libres de enfermedades. Este es uno de los puntos más difíciles de cumplir y 


donde fallan muchas explotaciones. 


 


-  Desarrollar un buen plan de cría por fases para poder tener producción a lo largo de todo el año. 







-  Tener claro que alimento se va a utilizar y su coste. 


 


-  Al calcular la producción tener en cuenta que solo un porcentaje de los animales que se crían 


van a ser aptos para comercializarse por lo que conviene separar los no aptos lo antes posible. 


 


-  Hacer un plan de negocio calculando unos periodos muy largos para llegar al punto de 


equilibrio financiero de la explotación. Normalmente este tipo de explotaciones no son rentables 


en los primeros 2-3 años y en el caso de cultivos más sofisticados pueden llegar a 5 años. 


 


-  Tener muy claros los precios de mercado y los canales de comercialización. El precio de 


mercado a los que se puede vender desde una granja de acuicultura ornamental no van a ser 


a los que vende una tienda si no a los que compra un importador. 


 







Puntos fuertes de la acuicultura ornamental 
 
 


 


No necesita grandes explotaciones. 


 


 


Consume pocos recursos y no es muy 
contaminante. 


 


 


Ciclo de producción corto 3-4 meses. 


 


  


Alto valor por biomasa producida al 
comercializarse por unidades. 


 


 


Genera a su alrededor un gran 
volumen de negocio. 
 


 







Puntos débiles de la acuicultura ornamental 
 


Son especies normalmente exóticas y tropicales 


 


Difícil conseguir buenos reproductores. 


 


Muy sensibles a las enfermedades. 


 


Mucha merma por falta de calidad. 


 


No existen alimentos específicos de calidad y bajo 
coste. 


Periodos largos para llegar al punto de equilibrio 
financiero. 


 


Comercialización estacional y compleja 


 


No existe prácticamente soporte técnico ni oficial ni 
privado. 


 







        Requisitos legales: 
 


 


 


 


 


 


 


 


              Los requisitos necesarios para registrar una explotación de 


             acuicultura 


             ornamental difieren según el país y el tipo de explotación. 


 


 


              En España tienen las competencias las comunidades 


              autónomas. 


 


 


              Cada comunidad tiene requisitos diferentes. 







En España los requisitos principales a cumplir son: 


 


   


 


- Las especies a criar no han de estar prohibidas ni incluidas en el catálogo de Especies 


Invasoras. Si son especies protegidas por el convenio CITES han de tener la documentación en 


regla y no se podrán comercializar legalmente hasta la segunda generación F2 si provienen de 


captura. 


  


- Si lo que se crían son especies exóticas las instalaciones han de ser declaradas oficialmente 


como instalaciones cerradas para evitar fugas. Por lo tanto no se podrán criar especies 


exóticas en instalaciones conectadas a cursos naturales. 


  


- Hay que registrarse como explotación agropecuaria en el Departamento de Agricultura al ser 


una piscifactoría y a la vez en el de Medio Natural como núcleo zoológico de cría si son 


especies exóticas. 


  







- Si los reproductores se importan de un país no comunitario o es una especie no autóctona 


      hay que solicitar los permisos de inmersión. 


 


-   Obtener los permisos municipales. 


 


-   Hacer estudios de impacto ambiental. 


 


- Obtener los permisos de toma de agua y de vertido. 


  


- Proyectos de ingeniería e industria. 


  


- En algunos casos puede ser necesario también el obtener la licencia ambiental integral. 


Si la explotación se construye en una nave cerrada, se toma el agua de un pozo o de la red y 


se vierte a la red de saneamiento todos estos trámites se simplifican muchísimo. 







Conclusiones: 


 
 


La acuicultura ornamental es una actividad milenaria que se realiza principalmente en Asia. 


 


 


Va paralela a la industria de la acuariología y los principales mercados son Europa, América y Asia 


por este orden. 


 


 


Se comercializan anualmente más de 1000 millones de unidades de animales acuáticos 


ornamentales de 4000 especies de agua dulce y 1500 de marinos, con un volumen total en valor de 


exportación de unos 320 millones de dólares y valor de cría de unos 100 millones de Dólares USA. 


 


 


Estos animales y plantas acuáticos generan un negocio global anual de aproximadamente 15.000 


millones de dólares. 


 


 


En la actualidad se considera que más del 90% de los peces ornamentales de agua dulce que se 


comercializan proceden de la acuicultura. Por lo contrario más del 95% de los animales acuáticos 


ornamentales marinos provienen de captura. 


 







Hay tres tipos principales de acuicultura ornamental: La acuicultura tradicional no GAP, la 


acuicultura tradicional GAP y la acuicultura HT “High Tech”. 


 


 


Las explotaciones no GAP se encuentran en clara recesión mientras que las GAP experimentan un 


cierto auge. Las High Tech les cuesta ser rentables. 


 


 


Los principales productores mundiales son Japón, Republica Checa, Indonesia, Tailandia, Malasia e 


Israel. 


 


 


La acuicultura ornamental ha vivido una cierta recesión pero las perspectivas de futuro son 


alentadoras, especialmente para las granjas que cultivan especies marinas. 


 


 


Cada vez va a ser más rentable producir animales acuáticos ornamentales cerca de los grandes 


mercados de consumo debido a la tendencia a igualarse los costos de producción y al 


encarecimiento del transporte aéreo. 


 


 


Un buen ejemplo de negocios rentables de acuicultura ornamental en países desarrollados, son los 


que se han desarrollado en la República checa o en Alemania donde existen explotaciones 


medianas, donde se crían especies de un valor medio alto y que no requieren de mucho espacio.  







Hacer que la cría de animales acuáticos ornamentales sea un negocio no es fácil. 


 


 


Se dice que la acuicultura ornamental no produce alimentos pero produce prosperidad. Un Kilo de 


peces ornamentales puede costar varios centenares de veces lo que un Kilo de peces de 


alimentación, utilizando muchos menos recursos y contaminando mucho menos. La principal 


diferencia es que se crían unidades no Kilogramos. 


 


 


Las unidades producidas han de ser por un lado viable a largo plazo y por otro perfectas en cuanto 


a forma, color y proporción de sexos.  


 


 


Los ciclos de cultivo son generalmente cortos, de unos 3-4 meses lo que disminuye el riesgo. 


 


 


En España los permisos de explotación es necesario gestionarlos con la correspondiente comunidad 


autónoma y con los departamentos de Industria, Agricultura y Medio Ambiente. 







                                Gracias por vuestra atención 








Os Lombos do Ulla  


Factores humanos e naturais  
que inciden na explotación 


Foro dos Recursos Mariños, O Grove 08/10/2015 











As zonas de libre marisqueo  


Acceso común (ZIII) 
 
Xestión conxunta 
 
Outubro- marzo 







   















Descripción do banco  


Lombos do Ulla 



































O seguimento  
1. Avaliación directa 


2. Explotación durante a campaña 


3. Monitoreo ambiental e patolóxico 







ABR MAR FEB XAN DEC NOV OUT SET AGO XUL XUÑ MAI 


Dinámica de poblacións 


AGO XUL XUÑ MAI ABR MAR FEB XAN DEC NOV OUT SET 


mm


%


mm


%


Evaluación do stock 



































O seguimento  
1. Avaliación directa 


2. Explotación durante a campaña 


3. Monitoreo ambiental e patolóxico 







Análise dos datos de explotación 


• Rexistro diario de capturas 
• Control periódico das tallas de capturas 
• Evolución das vendas 
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O seguimento  
1. Avaliación directa 


2. Explotación durante a campaña 


3. Monitoreo ambiental e patolóxico 















Situación actual  


Lombos do Ulla 











Marteilia 



























Salinidade 















Situación actual  


-Diminución produtiva causada por: 
 


- Marteiliose no berberecho 
- Mortandades masivas de todas as especies nas riadas 


2013-14 
- Explotación do banco na campaña 2014-15 
 


-Traslado da flota a outras ZLM. Sobrecarga 
 


-Recrutamento de berberecho lixeiramente superior 
 
-Inicio de recuperación das especies de ameixa 


 























Grazas pola atención! 
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