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1. PESCA

1.1. Introducción
El uso de artefactos y aparejos de pesca en la Ría de Vigo se remonta a la prehistoria y continúa durante la cultura castreña, época
romana, medieval y moderna, hasta llegar a nuestros días. Así lo
atestiguan los numerosos restos arqueológicos dispersos a lo largo
de la Ría de Vigo (Isla de Toralla, Islas Cíes, Monte del Castro, etc.).
La existencia de los principales artes de pesca está ya documentada desde el siglo XII. La eficacia de estas artes queda reflejada en su
permanencia inalterable en el tiempo sin apenas cambios, a excepción de los materiales con las que se manufacturan, actualmente de
mayor resistencia y duración.
En la actualidad la pesca en Galicia sigue teniendo gran importancia, al ser una de las regiones europeas con mayor dependencia
socio-económica de esta actividad. Es un sector muy arraigado y activo, que desarrolla su labor empresarial a lo largo de todo el mundo, bien como flota congeladora de gran altura, fresco de altura, empresas mixtas, etc. A menor escala y bajo el punto de vista industrial
o de explotación, las pesquerías de litoral de Galicia se desarrollan
fundamentalmente en una plataforma continental relativamente estrecha pero de gran riqueza, con valores de productividad primaria y
secundaria de los mayores del mundo, debido fundamentalmente a
las excepcionales condiciones climáticas y oceanográficas.
La flota de bajura o artesanal, englobada mayoritariamente en el
censo de artes menores, opera fundamentalmente en el interior o en
el entorno de las Rías, donde el componente tradicional, turístico,
social y cultural cobra su máxima expresión. Las Rías Baixas representan casi el 70% del total de la superficie total de la de las Rías gallegas, mientras que la Ría de Vigo supone el 15%.
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1.2. Ordenación y Gestión de la Pesca.
La conservación, gestión y explotación racional de los stocks sobre todo: peces, moluscos y crustáceos-, tiene una especial relevancia para la Comunidad Gallega. En parte, debido al creciente interés de la sociedad por la protección del medio ambiente y por ser
la pesca una de las actividades más importantes que se desarrollan
en el medio marino, donde juega un papel social y económico muy
relevante.
Para explotar, gestionar y poder desarrollar las pesquerías conservando los recursos vivos, es esencial tener un conocimiento lo
más “real” posible del estado de los recursos y de los ecosistemas
para realizar una gestión racional e integral de los mismos.
La ordenación pesquera engloba la gestión de recursos, el desarrollo técnico y los aspectos administrativos de una determinada política pesquera expresada en una serie de términos y medidas concretas. El fin último de la ordenación pesquera es preservar la
renovación y rentabilidad de los recursos.
Conforme al Estatuto de Autonomía de Galicia, la Comunidad Autónoma tiene competencias exclusivas en materia de pesca en las Rías
y demás aguas interiores. La Ley de pesca de Galicia (ley 6/1993), establece las normas para el ejercicio de la actividad dirigida a la explotación de los recursos marinos en sus distintas modalidades, entre otras,
las relativas a los artes, aparejos y utensilios autorizados para pescar,
así como su número. Su reglamentación se encuentra recogida en el
Reglamento de la actividad pesquera y de las artes y aparejos permisibles en Galicia, aprobado por el Decreto 424/1993 y sus posteriores
modificaciones, especialmente el Decreto 198/2004.
Donde cabe destacar algunos aspectos generales del mismo:
“…A actividade pesqueira en Galicia é unha actividade básica na súa economía, tanto polos ingresos que proporciona
como polo seu impacto social, pero a súa adecuada regulamentación e desenvolvemento é complexa pois toda medida de regulación dos recursos mariños debe buscar tanto o máximo rendemento potencial das unidades de poboación existentes como
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o benestar das comunidades pesqueiras que dependan tradicionalmente da pesca como medio principal de vida, tal e como sinala a Lei 6/1993, do 11 de maio, de pesca de Galicia.
Por outra parte, a actividade pesqueira ten por obxecto a explotación de recursos vivos renovables polo que é fundamental
a súa xestión eficaz na procura dun desenvolvemento responsable e sustentable da pesca que haberá de se rexer polo principio
de precaución. Nese sentido resulta necesaria a constante adopción de medidas técnicas que necesitan ser experimentadas co
fin de garantir o seu acerto cara ao mellor aproveitamento dos
recursos pesqueiros…”

Mapa 1. Zonas administrativas utilizadas para la gestión de recursos
en la administración gallega.
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Las principales medidas de gestión de los recursos en vigor se
pueden resumir en los siguientes puntos:
· Permiso de explotación para ejercer la actividad pesquera y
marisquera (PERMEX).
· Limitación de las unidades de pesca.
· Zonas administrativas de gestión (Mapa 1).
· Establecimiento de un horario de pesca.
· Selectividad de las artes (mallas, anzuelos, tamaño de la boca
de las nasas, etc.).
· Tamaños mínimos especies capturadas.
· Vedas espaciales: Líneas de delimitación de zonas o Anexos
(Mapa 2).
· Vedas temporales.
· Topes de capturas.

Mapa 2. Líneas de anexo de la Ría de Vigo

262

El Reglamento vigente se circunscribe a un entorno operacional
de la explotación de los recursos pesqueros, donde se explicita que
será bajo el Principio de Precaución, que es en la actualidad el marco general de gestión pesquera. Sin embargo, pese a ser un Reglamento relativamente reciente, no incluye el criterio de una Aproximación basada en el Ecosistema, en vigor en la actual Política
Pesquera Común de la Unión Europea.
Para hacer una gestión integral y adecuada - bajo la perspectiva
del ecosistema marino, en la línea de lo que plantea la Estrategia Marina de la UE – de la Ría de Vigo, sería necesario una mayor implicación de las Instituciones y Agentes sociales involucrados.

1.3. Artes de pesca
Para entender el funcionamiento de la actividad pesquera en la
Ría de Vigo hay que tener en cuenta el medio sobre el cual se desarrollan estas pesquerías. Las diferentes condiciones del medio (topografía, sedimentos, hidrodinámica etc.) delimitan los habitats y comunidades explotadas por las distintas artes de pesca.
A continuación se hará una relación de las principales artes de
pesca que operan en la Ría de Vigo con una breve descripción de las
mismas, enumerando las principales especies que capturan y zonas
donde faenan, así como otras características inherentes al desarrollo
de las labores de pesca.
Artes de trampa (Mapa 3)
Las primeras trampas fueron probablemente el método más primitivo de pesca, aprovechando el flujo causado por los movimientos de las mareas y los cambios en los niveles de los lagos y ríos. La
necesidad de crear un tipo de trampas móviles, que se pudieran
transportar y desplazar con facilidad dio origen seguramente a las
primeras artes de este tipo. En la Ría de Vigo podemos diferenciar
dos tipos distintos de artes de trampa: los butrones y las nasas.

263

Mapa 3. Zonas habituales de trabajo para la modalidad de artes de trampa.

BUTRONES (Figura 1)
Constan de una parte central rectangular de red llamada “pesqueira” o “parada” al extremo de la cual y perpendicularmente se sitúan varios embudos concéntricos que desembocan en una última
cámara, el cope, donde queda retenida la captura. En el butrón no se
utiliza cebo; los ejemplares al encontrarse con la barrera de la pared
intentan esquivarla hacia uno u otro lado metiéndose dentro de los
embudos. Se introdujo en Galicia en los años 80 desde la Comunidad Valenciana y delta del Ebro, aunque ya eran conocidos y explotados desde la antigüedad en algunos ríos de Galicia.
Su uso está permitido en el fondo de la Ría, en la ensenada de
San Simón, limitado por la línea que une el muelle de Santa Cristina
con punta Cabo y por fuera de la línea recta imaginaria que une
punta Ulló con punta Muxeira. Las embarcaciones que utilizan este
arte proceden en su mayoría de la cofradía de Arcade (29 unidades)
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Figura 1. Butrones plegados sobre una embarcación de Arcade.

y en menor medida de la de Redondela (3 unidades). La especie objetivo es la anguila (Anguilla anguilla) que constituye aproximadamente un 36% de la captura en peso, seguida del cangrejo verde
(Carcinus maenas) con el 26%, camarón (Palaemon spp.) con el 6% y
choco (Sepia officinalis) con un 5% como especies más significativas.
La producción anual de anguila en la ensenada de San Simón varía
mucho, alcanzando en los últimos años un valor mínimo de 14 t en
2005 y un máximo de 42 t en 2006. La explotación del cangrejo verde
como aditivo en preparados de cocina constituye un nuevo recurso
para este arte, con una producción en 2006 de 2 t.
265

El butrón desplazó y sustituyó a la nasa de anguila, utilizada ya
desde la antigüedad en la misma zona, debido sobre todo al ahorro
económico que supone no tener que cebar las nasas.
NASAS
La nasa es un arte de pesca pasivo y específico que entrampa las
especies que intenta coger, atrayéndolas a partir de un cebo. Las nasas
constan básicamente de un armazón o esqueleto, que le da forma, un
revestimiento que recubre el armazón y una o más aberturas o bocas
(fig. 2). Las nasas de Ría se denominan según la especie objetivo a la
que se dirige, en forma sustantivada, y son fundamentalmente cuatro:
nasa de choco, nasa de nécora, nasa de pulpo y nasa de camarón, de
las cuales, sólo las tres primeras serán tratadas en este capítulo.
El uso de las nasas se hacía de forma esporádica, como complemento de otros artes más trabajados, y de mayor rendimiento, para
no depender de manera exclusiva de ellos.

Figura 2. Nasas estibadas sobre un muelle pesquero de una localidad gallega.
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1. Nasa de choco (Figura 3)
La nasa de choco es una nasa de grandes dimensiones y forma semicilíndrica, constituida por un armazón de madera cubierto con un
revestimiento de red y una boca de entrada en uno de los laterales. La
principal zona de pesca es la ensenada de San Simón, durante la época de reproducción del choco, de febrero a junio aproximadamente.
El cebo en este caso, unas ramas de pino joven, no es alimenticio sino reproductivo, debido a la necesidad del choco de encontrar
un substrato o lugar de fijación para depositar sus huevos. Entre 15 y
20 embarcaciones faenan cada año con esta arte, todas ellas de la
cofradía de Redondela, con una producción en torno a las 2 t anuales de choco.
Es una nasa muy selectiva en la que la especie objetivo, el choco,
constituye el 96% de la captura total, tanto en número como en peso.
La ensenada de San Simón es de los últimos reductos donde aún
se utiliza la nasa de choco, auténtica reliquia de la cultura pesquera
gallega.

Figura 3. Nasa de choco utilizada en la ensenada de San Simón (Ría de Vigo).
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2. Nasa de nécora
La nasa de nécora más habitual en la Ría de Vigo es la nasa semicilíndrica de armazón de hierro y revestimiento de red, con un embudo o boca en su parte superior. El período de pesca viene regulado por el Plan Xeral de Explotación Marisqueira, que establece un
período autorizado del 1 al 5 de enero y del 21 de julio al 31 de diciembre, con ligeras variaciones interanuales. El lance será siempre
nocturno, desde el ocaso hasta el orto del sol. La nécora (Necora puber) constituye aproximadamente un 26% de la captura en peso, seguida de otras dos especies que comparten su mismo hábitat, el pulpo (Octopus vulgaris) con un 26% y el camarón con el 6%. Alrededor
de un centenar de embarcaciones trabajan cada año a nasa de nécora, la mayoría de ellas pertenecientes a las cofradías de Cangas (39),
Baiona (28) y Moaña (25).
No hay limitaciones zonales para este arte, pudiendo trabajar en
toda la Ría. La pesca de nécora se lleva a cabo tanto en las zonas de
bateas dedicadas al cultivo de mejillón, debido al aporte de alimento
y modificación del substrato por parte de las bateas, como en las zonas rocosas del litoral, su hábitat más natural. Los más de 200 cascos
de antiguos barcos o bateas hundidos en la Ría de Vigo –especialmente en la zona del Estrecho de Rande- también constituyen otra
importante zona de pesca de este crustáceo.
3. Nasa de pulpo
La nasa de pulpo surge como una evolución de la nasa de nécora con ligeros cambios, como el alargamiento del embudo para impedir que el pulpo escape o el embolsamiento del cebo para dificultar su acceso al pulpo y prolongar su permanencia dentro de la nasa.
Los materiales, formas y tamaños son variables, siendo la más
común en la Ría de Vigo la nasa de hierro semicilíndrica o poliédrica, con malla de revestimiento de PVC y embudo superior. Se puede
utilizar en cualquier época del año, salvo en aquellos años en los
que se establezca un período de veda, como sucede en la actualidad
(2007). El número de embarcaciones que trabajan con nasa de pulpo
a lo largo del año en la Ría de Vigo es de aproximadamente 90, principalmente de las cofradías de Baiona (46) y Cangas (29). A esta flota
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local se suman ocasionalmente barcos del puerto de Bueu, en la Ría
de Pontevedra, que trabajan en las inmediaciones de las Islas Cíes y
barcos de A Guarda, que utilizan el puerto de Baiona como base invernal, por lo que el número de barcos fácilmente puede superar el
centenar. La captura de pulpo con nasa cerrada está permitida por
fuera de la Ría, según la línea de anexo I de la reglamentación, salvo
en los meses de invierno, entre el 1 de octubre y 30 de abril, ambos
inclusive, en los que se puede faenar por fuera de la línea del anexo
V, situada más hacia el interior de la Ría de punta Balea a cabo de
Mar). Dentro de la línea de anexo I se emplean exclusivamente nasas
de tipo abierto. Las capturas principales son pulpo, que constituyen
un 86% en peso, seguido de nécora (4%) y congrio (Conger conger)
con un 3%.
Artes de Enmalle (Mapa 4)
Las artes de enmalle son artes de pesca pasiva que se colocan
como barreras en las zonas de paso de los peces capturando éstos de
manera individual. Cada arte de enmalle está formado por elementos rectangulares de red o unidades de captura llamados piezas, que
se disponen verticalmente sobre el fondo por medio de una relinga
superior provista de flotadores y una inferior con plomos. La retención de las presas se produce de dos formas distintas:
· Enmalle: característico de las artes de un solo paño; las presas
quedan retenidas en su propio impulso por las agallas, boca o
cualquier elemento sobresaliente (espinas, protuberancias, etc.).
· Embolsamiento: característico de las artes de tres paños; el ejemplar pasa a través de las mallas de uno de los paños exteriores y
choca con el paño interior que, al ser empujado, se introduce
por las mallas del paño opuesto, dando lugar a la formación de
un pequeño embolsamiento del que no puede liberarse.
TRASMALLOS
Es un arte de enmalle fijo de fondo, constituido por una o varias
piezas, cada una de ellas formada por tres paños de red superpuestos (Figura 4). Los dos paños exteriores son de iguales dimensiones y
del mismo tamaño de malla y diámetro de hilo. El paño interior, de
269

Mapa 4. Zonas habituales de trabajo para la modalidad de enmalle

Figura 4. Trasmallo utilizado habitualmente en la ensenada de San Simón (Ría de Vigo).

270

malla de tamaño inferior, podrá ser de mayor extensión. El paño de
fuera se llama esmallo, malluco o malla lasa y el del medio enmalle,
beta o malla ficheira.
Se puede faenar con esta arte durante todo el año por fuera del
Anexo III. Las embarcaciones menores de 2,5 TRB (tonelaje del buque) que no sean de nueva construcción podrán utilizar trasmallos
por dentro de esta línea, tras la aprobación de un plan de pesca. El
horario de trabajo será diurno, pudiendo ser caladas hasta 2 horas
antes del orto y recogidas como máximo 2 horas después del ocaso.
Los trasmallos que se utilizan en las cofradías más hacia el interior de la Ría como Redondela y Moaña, con 47 y 44 embarcaciones
respectivamente, tienen como especie objetivo el choco, que constituye un 60% de las capturas. La producción de choco capturado con
trasmallos en la Ensenada de San Simón por la cofradía de Redondela fue en el 2006 de 24 t. En las cofradías más externas de Baiona y
Cangas, con 11 y 27 embarcaciones respectivamente, el porcentaje
de choco es menor, aumentando las capturas de peces y crustáceos.
MIÑOS
Los Miños son artes de enmalle fijos constituidos por tres paños
de red, similar al trasmallo, del que únicamente difiere por su dimension y la amplitud de sus mallas. Los Miños son de mayor altura
que los trasmallos y con mallas de mayor amplitud. Se puede faenar
con este arte durante todo el año por fuera del Anexo II y en época
de veda de la centolla y buey de mar no se podrá faenar por dentro
del Anexo I. Tienen que ser levantados como máximo a las veinticuatro horas de su calado para recoger las capturas. Alrededor de 60
embarcaciones faenan cada año con Miños, mayoritariamente de los
puertos de Baiona (24 barcos) y Cangas (21). La especie objetivo varía con la época del año. Cuando se abre la veda de la centolla (Maja
brachydactyla), en el mes de noviembre y durante los meses posteriores, las capturas son básicamente de centolla, que pueden alcanzar más de un 90 % en peso. Con el paso del tiempo, la abundancia
de centolla disminuye y aumentan las capturas del resto de especies,
debido también a que se cambia de especie objetivo y se faena en
otras zonas.
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Los Miños son un arte de pesca de origen portugués, utilizados
por primera vez por los pescadores de A Guarda. Son citados ya en
la Real orden de 29 de diciembre de 1910 que prohíbe la pesca de la
langosta con el arte llamado Miño en la provincia de Villagarcía (Rodríguez, 1923).
XEITO
Es un arte de enmalle de deriva constituido por un solo paño
rectangular extendido y con un sistema de flotación por boyas en
superficie que permite su calado a profundidad variable (Figura 5).
No hay límites temporales ni espaciales para este arte, aunque se uti-

Figura 5. Capturas de sardina con un arte de xeito
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liza sobre todo durante el verano, de mayo a septiembre (Labarta,
1985), cuando la sardina entra en el interior de las Rías. Habitualmente se producen cambios en la malla a lo largo de la temporada
siguiendo el crecimiento de la sardina, de manera que haya capturas
durante todo el año. Aproximadamente 50 embarcaciones faenan
cada año con Xeito, mayoritariamente de los puertos de Redondela
(32 barcos) y Moaña (13). Por su forma de actuación, es un arte muy
selectivo en el que un 97% de la captura en número y peso está compuesta de sardina (Sardina pilchardus).
Al igual que en el resto de Galicia, el xeito fue motivo de luchas y
pleitos entre los partidarios de esta arte y los del cerco de jareta. A
comienzos del último cuarto del siglo XVI en la Ría de Vigo se enfrentaban los puertos de Cangas, Redondela y Vigo, defensores de la
pesca con el comunitario cerco, con los de Bouzas, Coia, Baiona y
Aldán, que se decantaban por el empleo del xeito.
BETAS
Es un arte de enmalle fijo de un solo paño con trallas de corcho
y de plomo a las que se une el paño por medio de unas angolas armadas de forma que permitan hacer un poco de bolsa para ayudar
al pescado a enmallar (Calo, 1980). Se puede utilizar durante todo el
año por fuera del Anexo III, en horario diurno, pudiendo ser caladas
dos horas antes del orto y recogidas dos horas después del ocaso.
Unas 50 embarcaciones faenan al año con esta arte, siendo los puertos que cuentan con mayor flota activa los de Cangas (20 barcos),
Moaña (15) y Baiona (10). Capturan principalmente peces, sobre todo
merluza (Merluccius merluccius) y faneca (Trisopterus luscus) que
representan juntas alrededor de un 50% de las capturas totales.
Se denominan también con el nombre de embalo, debido a la
antigua costumbre de espantar la pesca con remos, palos o piedras,
de forma que los peces en su huida se precipitaban sobre la red.

Cerco-Arrastre (Mapa 5)
Artes mixtas de cerco y arrastre en la que la acción de remolque
se realiza por medio de un halador o a mano. Son redes rectangula273

Mapa 5. Zonas habituales de trabajo para la modalidad de cerco-arrastre y anzuelo.

res terminadas en piernas o alas que rematan en sendos cabos o chicotes. Llevan flotadores en la parte superior y plomos en la inferior,
con un paño central que actúa como copo. La maniobra de trabajo
consiste en dos operaciones simultáneas; inicialmente se larga la red
cercando un área determinada y seguidamente, se arrastra la red barriendo el área cercada.
BOLICHE
El boliche está formado por diversos paños con diferentes mallas que constituyen dos partes principales que son las bandas o pernadas y el cope. Se pueden utilizar entre los meses de julio y septiembre en horario exclusivamente diurno, previa aprobación de un
plan de explotación que deberá recoger las zonas de utilización y especies de captura.
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La especie objetivo es el calamar (Loligo vulgaris) en puntos
muy concretos o ”postas” donde se concentran (atracan) los cardúmenes de esta especie, habitualmente en zonas de playa. En ocasiones también se utiliza para la captura de bolo (Ammodytidae spp) en
la modalidad que se conoce como boliche para cebo vivo (Figura 6).
De las 24 embarcaciones que faenan con este arte, 13 pertenecen
a la cofradía de Moaña. El calamar constituye la especie objetivo,
con un 40% de la captura total en número y peso. Además, aunque
en menor proporción, captura otras especies semejantes al calamar,
las puntillas (Alloteuthis spp.) y diversas especies de peces.
El boliche o chinchorro aparece en torno a 1850 como derivación de la xábega pero usado desde embarcación.
BOU DE MAN O RAPETA
Arte de pesca semejante al boliche del que se diferencia esencialmente por sus menores dimensiones y un mayor lastrado. Se
puede utilizar sólo en las Rías de Arousa, Pontevedra y Vigo entre los

Figura 6. Largado de un boliche en la modalidad de cebo vivo
en la ensenada de Baiona
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meses de noviembre y marzo en horario diurno, de 8 a 14 h. excepto
para la captura de un pequeño cangrejo, el conguito (Liocarcinus
corrugatus), que podrá ser de noche. Las zonas de pesca más habituales son los canales de las Rías y las zonas de bateas, capturando
gran diversidad de especies, siendo las principales el choco (27% en
peso), centolla (19%) y conguito (15%). Su uso está en retroceso y tan
solo unas 17 embarcaciones trabajan con esta arte en la ría, principalmente de los puertos de Redondela y Moaña.

Artes de anzuelo (Mapa 5)
Son aparejos de pesca compuestos básicamente por cabos de fibra y anzuelos de los que se autorizan tres modalidades tradicionales: la línea, el palangre y el palangrillo. De las tres antes mencionadas, se hablará sólo de la primera, la línea, por su singularidad y por
ser un arte más de ría que las otras dos.
LINEA
La línea está constituida por uno o varios anzuelos que actúan
normalmente unidos a la mano del pescador (Figura 7). La pesca con
este aparejo puede ser ejercida durante todo el año sin limitación de
zonas. Unas 35 embarcaciones faenan cada año con línea en la Ría
de Vigo, pero es en Baiona donde más arraigada se encuentra esta
pesca, con 12 embarcaciones que faenan en la ensenada de Baiona y
sus proximidades para la captura de lubina (Dicentrarchus labrax) .
Como cebo utilizan un pequeño pez vivo llamado bolo o lanzón
que capturan previamente con boliche, en la modalidad denominada boliche de cebo vivo, y que mantienen vivos en viveros que tienen a bordo. Se trata de una pesca de riesgo, a menudo en rompientes y bajíos que constituyen el hábitat natural de esta especie. Las
descargas anuales fluctúan entre 3 y 15 t/año, con una media de 11
t/año y un rendimiento medio de 20 kg. de lubina por jornada y día.
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1.4. Explotación y Producción
La Flota
La flota pesquera de Galicia es la más numerosa e importante de
toda España, representando un 60% del conjunto de la flota española. De los 5.274 barcos que forman la flota gallega de pesca (Tabla 1),
4.585 (87%) pertenecen al censo de artes menores que desarrollan labores de pesca de bajura o artesanal y marisqueo en las rías y costas
gallegas.
En términos de TRB, la flota de artes menores representa sin embargo sólo un 9% del TRB total y el 22% de la potencia total (CV). Se
trata por tanto de una flota muy numerosa formada por embarcaciones de pequeño porte, menores de 18 m de eslora total (Real Decreto 410/2001) y con un limitado poder de pesca, características todas ellas de la pesca artesanal.

Tabla 1: Registro de Buques Pesqueros da Comunidad Autónoma de Galicia
Datos a 26/03/2007 (www.pescadegalicia.com).
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En la Ría de Vigo hay censadas 652 embarcaciones de artes menores de 3 a 16 m de eslora y entre 0,4 y 27,5 t de TRB, que representa un 12% de la flota total y el 14% de la flota de artes menores. Los
principales puertos donde tienen su base estas embarcaciones son,
por orden de importancia: Cangas, Moaña, Redondela y Baiona, que
representan en conjunto el 83% de la flota de artes menores de toda
la ría.
Mencionar también la flota de cerco de la ría de Vigo, que con 35
embarcaciones (20% del censo de cerco), es la segunda en importancia de toda Galicia y aunque no desarrolla habitualmente su actividad en el interior de la ría, sí va a tener gran importancia a nivel de
capturas y ventas.
Capturas
Las distintas pesquerías que explotan la plataforma continental
gallega lo hacen sobre un conjunto de organismos marinos de interés comercial, fundamentalmente peces (94% del peso total), moluscos (5%) y crustáceos (1%). Indirectamente, el desarrollo de estas pesquerías ejerce también un fuerte impacto sobre un conjunto de
especies asociadas de bajo o nulo interés comercial (descartes), pero
de gran importancia biológica para el ecosistema marino.
La explotación de recursos produce directa e indirectamente alteraciones de los hábitats y de las relaciones entre las comunidades
biológicas marinas y viceversa, cualquier alteración grave del medio
marino (contaminación, cambio climático, etc.) ajena a la propia actividad pesquera va a repercutir de una manera u otra en el desarrollo de ésta.
Para evaluar de alguna manera la composición e importancia
interespecífica de la pesca en la Ría de Vigo, se analizan las descargas de las principales especies en lo puertos y lonjas de la Ría por la
flota artesanal o de artes menores para el año 2006 (Servizo de Producción Pesqueira). Las 819 t desembarcadas durante este año se corresponden con los tres grandes grupos taxonómicos que tradicionalmente engloba la pesca:
· Peces. Las 528 t del 2006 están repartidas entre más de 50 especies comerciales diferentes que representan un 64% del peso
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total. Las principales especies de peces capturadas por esta flota son la faneca (18%), congrio (13%), anguila (8%) y maragota
(Labrus bergylta) con el 7%. El congrio, con desembarcos principalmente durante los meses de verano, es un claro ejemplo
de la temporalidad en los desembarcos de peces.
· Cefalópodos, con 214 t repartidas entre 4 especies distintas que
representan el 26% del total. El pulpo, con un 70% y el choco,
con casi el 30% constituyen la práctica totalidad de las capturas
siendo la presencia de las otras dos especies, el pulpo blanco o
cabezón y el calamar anecdóticas.
· Crustáceos, 77 t descargadas en 2006 compuestas fundamentalmente por 6 especies que representan en conjunto el 9% del total. La centolla (48% en peso) y la nécora (37%) las dos especies
principales, seguidas ya de lejos por el camarón (8%). La temporalidad en las descargas de estas especies viene dada por la
veda a la están sometidas la mayor parte de las especies de
crustáceos.

2 MARISQUEO

2.1. Introducción
El concepto habitual y restringido de marisqueo abarca solamente la captura de especies infaunales (enterradas en el fondo) y
epifaunales (viven sobre el fondo) de moluscos bivalvos. De acuerdo
con la situación topográfica de las poblaciones explotadas y del
modo de explotación que esta ubicación condiciona hay dos tipos
de marisqueo: marisqueo a pie y marisqueo a flote.
MARISQUEO A PIE
Se realiza en la franja intermareal que descubre con cada bajamar. Se lleva a cabo a pie, muy mayoritariamente por parte de mujeres utilizando instrumentos simples de origen agrícola. La pareja de
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especies que principalmente explota son la almeja fina (Ruditapes
decussatus) y el berberecho (Cerastoderma edule). En años recientes
tiene importancia creciente en esta modalidad de marisqueo la almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) como efecto de siembras
efectuadas. Otras especies que pueden tener importancia local son
el longueirón vello (Solen marginatus) y en zonas en que la pendiente de la playa es muy suave, la almeja babosa (Venerupis pullastra),
habitualmente capturada con la otra modalidad de marisqueo.
Para gestionar las poblaciones de moluscos intermareales, explotados a pie, mantener y, eventualmente, mejorar los niveles de
producción se aplican una serie de técnicas de cultivo que pueden
incidir sobre diversos elementos estructurales del ecosistema productivo.
Las técnicas se clasifican en:
A) Acciones sobre la población: tienen como objeto la población
recurso. Las más importantes son:
- Rareos
- Traslados
- Siembras
B) Acciones sobre competidores: suponen principalmente la eliminación de depredadores, sobre todo estrellas de mar (Asteria rubens, Marthasterias glacialis)
C) Acciones sobre el medio: se llevan a cabo sobre el medio físico en el que se desenvuelven las poblaciones explotadas.
- Eliminación de algas clorofíceas
- Enmienda de sustrato
MARISQUEO A FLOTE
Se lleva a cabo en el sublitoral, por debajo del limite inferior de
la marea, a bordo de pequeñas embarcaciones tipo gamela, dorna,
chalana, etc y con ayuda de artes de marisqueo tipo “vara”, “angazos”, “raños”, “ganchas”, “rastros”,etc .
Todas estas artes se accionan de forma manual por el mariscador. El marisqueo tradicional a flote se ejerce principalmente sobre
el par de especies almeja babosa (Venerupis pullastra) y almeja rubia
(Ruditapes rhomboideus). En zonas de interior de rías también pue280

den capturar especies más propias del intermareal como almeja japonesa (Ruditapes philippinarum). Otras especies acompañantes
son el carneiro (Venus verrucosa), el reloj (Dosinia exoleta, D. lupinus), berberecho (Cerastoderma edule), en las mismas zonas de fondo de ría que la almeja japonesa.
Las dos parejas, almeja fina – berberecho y almeja babosa – almeja rubia, constituyen el núcleo alrededor del que se desenvuelve
el marisqueo. Así, estas cuatro especies representan el 82.3% de la
captura media en peso y el 88.7% de su valor económico en el período 1985-90.
La zonación de ambas especies en el perfil litoral sitúa a la almeja
babosa a menor profundidad, a menos de 20 metros y a la almeja rubia
a mayor profundidad. La especie de elección para el marisqueo a flote
es la almeja babosa por su mayor precio y por su menor dificultad de
extracción. Conforme avanza la campaña de explotación va pasando
de menor a mayor profundidad, esto es, de almeja babosa a almeja rubia y de zonas más internas a zonas más externas de la ría.
La modalidad de explotación del marisqueo a flote es más estable
y profesional que el marisqueo a pie, no se alcanza el 80% de la captura total de la campaña hasta que se cumplen las tres cuartas partes de
la duración de la misma . Se gestiona mediante la aplicación de técnicas de pesquerías ya que otras técnicas como las de cultivo que se
aplican en el marisqueo a pie no son de fácil aplicación a flote.
Otra modalidad de marisqueo en la ría de Vigo es el arrastre con
endeño remolcado o “can”, arte de arrastre consistente en un rastro
que se arrastra por la popa del barco, su utilización en el pasado ha
generado conflictos debido a su alto poder de pesca, al entrar en
competencia con las modalidades tipo “vara”. Esta arte con dientes
ha estado prohibida en Galicia desde 1923.
Desde 1986 se autorizó su uso de forma experimental en Cangas,
explotando una zona que abarca la cara Este de las Islas Cies y la
franja costera de la orilla N de la ría, entre Punta Borneira y Cabo
Home. La explotación se llevaba a cabo en periodos limitados, con
dos épocas principales: el mes de agosto y el período desde principios de diciembre hasta la primera quincena de enero, para aprovechar el aumento de la demanda de las fiestas navideñas.
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La participación y las capturas de esta explotación ha venido decreciendo desde un máximo alcanzado a mediados de los años noventa (1994) . Del censo inicial de 24 barcos quedaban operativos 7 en 2006.

2.2. Bancos marisqueros más importantes
El marisqueo en la Ría de Vigo se remonta al Paleolítico inferior
aunque los indicios más importantes proceden de la época castreña.
Históricamente el bivalvo más apreciado en las costas gallegas y, por
lo tanto, en la ría de Vigo, ya desde la época romana es la ostra plana
(Ostrea edulis). En el siglo XVIII, CORNIDE confirma que la ostra plana es el único bivalvo aprovechado y da el primer aviso del peligro
que corren los bancos de esta especie.
En la primera mitad del siglo XX, se confirma la existencia de
bancos, ya en declive, de ostra al tiempo que se establece que ya
desde los años 20 están integrados en el proceso de marisqueo especies como las almejas fina y babosa, el berberecho (Cerastoderma
edule) y las navajas y longueirones (Ensis sp y Solen sp).
En el siglo XX, a finales de los años 40, desaparecen los bancos
ostrícolas como explotables de la ría, por una serie de causas:
· Sobreexplotación
· Incapacidad de pasar de la explotación de bancos naturales al
cultivo extensivo.
· Incapacidad de extender los logros alcanzados en las experiencias de recuperación llevadas a cabo desde los años 30 .
· Disminución de la calidad del agua de las zonas costeras por
impactos contaminantes de diverso origen.
· Disminución de superficies duras donde se fija la semilla de ostra por la extracción masiva de conchas de los fondos.
· Incidencia de patógenos y depredadores facilitada por la importación desatenta de ostra plana de diversos países sin los
adecuados controles.
La explotación de ostra plana se vio sustituida por la de almeja
fina (a pie) y almeja babosa (a flote). La cuarta especie de las cuatro
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principales (almeja rubia) no aparece en la explotación hasta que se
exploran las zonas externas de la ría, las más oceánicas.
Cabe señalar que la ubicación de los bancos marisqueros en las
rías no se produce de manera aleatoria sino que hay una zonación
como indicó CADÉE en su estudio sobre las biocenosis (comunidades de especies con individuos vivos) y tanatocenosis (restos muertos de comunidades-conchas), de moluscos en la Ría de Arosa. Describe cuatro zonas:
· Estuárica o polihalina: localizada en la desembocadura de los
rios principales
· Marginal: corresponde a la franja próxima a la costa de la ría
salvo la zona ocupada por la zona estuárica. De acuerdo con la
profundidad se diferencian dos niveles: la marginal somera y
la marginal profunda.
· Central: ocupa toda la zona central de la ría, en ella se distinguen tres subzonas: interna, media y externa según la posición
que ocupen a lo largo del eje de la ría.
· Oceánica: situada en la boca de la ría.

2.3. Bancos naturales en la Ría de Vigo
· Bancos intermareales: son los situados en la franja comprendid
entre el límite más bajo de la marea baja y el más alto de la plemar.
Descubren total o parcialmente con las bajamares diarias.
En el sentido interno – externo, o bien estuárico – oceánico, los
bancos intermareales se sitúan en la ensenada de San Simón, en la
zona intermareal que va desde la línea Punta Cabalo – O Puntal hacia
el interior de la ensenada , donde desembocan los ríos Oitavén – Verduxo y Ulló; además, cara al estrecho de Rande por la orilla Norte hay
bancos en la zona de Vilaboa (playas de Deilán, Río Mayor, San Adrián
y estrecho de Rande. (Figura 1). Por la orilla Sur están el banco de
Punta del Cabo, Cesantes, Lago Morto y A Portela. Las especies que se
explotan en estos bancos intermareales son almeja fina y almeja japonesa (que en los últimos años, debido a técnicas de engorde y cultivo,
ha superado en producción a la especie autóctona), berberecho y en
zonas como A Portela y Vilaboa, el longueirón vello.
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Figura 1.- Bancos marisqueros .Ria de Vigo.

Fuera de la ensenada de San Simón el desarrollo de los bancos
intermareales se limita casi exclusivamente a la orilla Norte, así, aparecen bancos de berberecho, almeja fina y almeja babosa en Domaio, en la playa de Meira, ; la playa de Moaña – A Xunqueira ha venido siendo la mayor productora de la ría en berberecho y en ella
también se captura almeja babosa en la parte baja del intermareal .
Hacia el exterior, el banco de Tirán, de almeja babosa.
En la orilla Sur, una vez fuera de la ensenada de San Simón hay
bancos intermareales en la playa de Arealonga (Chapela-Redondela), no explotado regularmente. Produce berberecho y almeja fina.
En la península de la Guia hay las playas de la Punta y Areiño
que albergan bancos intermareales de berberecho que no se explotaron por no ser accesibles (zona militar) y estar alejados de los núcleos mariscadores.
El resto de los bancos marisqueros intermareales en la ría estarían situados en la ensenada de Baiona que podría considerarse fuera
de la ría y en la Foz del río Miñor, su parte más interna.
284

· Bancos sublitorales: los situados a mayor profundidad de la línea
de bajamar máxima. Nunca descubren.
Siguiendo el mismo sentido de dentro de la ría hacia fuera se encuentran bancos que se explotan a flote. De la línea O Cunchido-Pedra do Puntal hacia el exterior hay bancos sublitorales de almeja
fina, japonesa (procedente de prácticas de cultivo) y una población
residual de almeja babosa.
Las condiciones del marisqueo a flote en la Ensenada de San Simón y las especies explotadas han variado en los últimos años, así
la explotación de almeja babosa a flote que se realizaba principalmente en los alrededores de la isla de San Simón y que llegó a ser
muy importante después de que los bancos de ostra entraron en un
declive definitivo; estos bancos entraron en decadencia en la primera mitad de los años 80 por la degradación de los fondos(contaminación industrial, vertidos domésticos y urbanos, enriquecimiento
indeseable en nutrientes del agua (eutrofización), así como por la
progresiva acumulación de sedimentos (colmatación) en la ensenada que, al disminuir la altura de la columna de agua potencia el impacto estacional del caudal de agua continental que vierte en la Ensenada por los numerosos rios (Oitabén-Verduxo, Ulló, Mayor,
Alvedosa) en épocas de alta pluviosidad, dada la escasa tolerancia a
las bajas salinidades de la almeja babosa.
En el exterior de la Ensenada y siguiendo la orilla Norte de la Ría
está el banco de Tirán-Illa dos Ratos que produce almeja babosa y es
uno de los más importantes de la Ría. Cara a la boca de la Ría encontramos el banco de Rodeira en el que encontramos almeja babosa y almeja rubia, con predominio de la primera especie.
Desde Punta Borneira hasta la boca de la Ría existe una población de almeja rubia que se explota mediante el Plan Experimental
de endeño remolcado de la Cofradía de Cangas. En la zona de Liméns, a menores profundidades, hay una población de almeja babosa explotada con vara. En la cara interna de las Islas Cíes también
trabajan las varas a profundidades a las que no les está permitido a
los endeños. Las actividades pesquero- marisqueras en el entorno inmediato de las Islas Cíes podrían en el futuro verse afectadas por el
status de Parque Nacional que tienen las islas.
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Por la orilla Sur, fuera de la Ensenada de San Simón encontramos el primer banco sublitoral en la zona de La Guía-O Cabrón, produce almeja babosa.
Al Oeste del puerto de Vigo, estaba el banco de Madorniña, fue
el banco de almeja rubia mas productivo de la Ría de Vigo pero desde 1977 la obra del relleno de Bouzas y sus sucesivas ampliaciones limitó grandemente su área de producción hasta su desaparición física actual.
El banco marisquero de Cabo de Mar, próximo por el Oeste al de
Madorniña, también ha visto disminuir su importancia relativa debido a la influencia del cercano relleno. Las especies más importantes
son las dos almejas sublitorales (babosa y rubia) así como otras
acompañantes: reloj, carneirolo, etc.
En ambos extremos de la playa de O Vao ( Punta de Santa Elena
por el E y puente de la Isla de Toralla por el W) hay bancos sublitorales de almeja babosa (extremo Oeste) y de almeja babosa y rubia (extremo Este) . La producción de este banco se estudió en las primeras
campañas 1979-80 y 1980-81 en que se abrió la Lonja de Canido,
cuando la totalidad de su producción se vendía en esa Lonja.
Más al Oeste, ya en la parte oceánica de la Ría, en la Ensenada de
Baiona hay un banco de almeja babosa que es compartido por una autorización de la Cofradía de Baiona y por una explotación en régimen
de libre marisqueo donde faenan los mariscadores de la ria de Vigo, en
la parte más externa del banco. La explotación de la autorización de la
Cofradía por parte de los mariscadores de Baiona es un fenómeno reciente ya que hasta hace pocos años la presencia de mariscadores a flote en esta Cofradía era testimonial-tres barcos a principios de los años
noventa que faenaban en la orla costera de la bahía- en la actualidad el
número de barcos con marisqueo a flote en Baiona son veintiocho, un
aumento sustancial en los últimos quince años pero difícilmente una
cantidad relevante en el contexto de la Ría de Vigo. El banco de Baiona
era utilizado por los mariscadores de la Ría de Vigo, bien en la época final de la campaña como final del modelo de explotación gradencial
descrito o, en momentos más tempranos de la campaña, cuando el
rendimiento de los bancos interiores se mostraba débil.
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· Bancos de especies epifaunales.- (especies que viven sobre el fondo)
Además de las especies infaunales, aquellas que viven enterradas en el sustrato, ejemplo: almejas, citadas que conforman la definición sensu strictu de marisqueo, en la Ría de Vigo hay especies epifaunales, que viven sobre el fondo, que se explotan con artes de
pesca específicos, así los pectínidos como la vieira (Pecten maximus)
y la volandeira (Aequipecten opercularis).
La vieira se explota a lo largo de la orilla N de la Ría, entre el
Puente de Rande y Cabo Home con un arte específico (rastro de vieira). También se encuentra en la zona entre Bouzas y Cabo de Mar y
aparece como acompañante en la explotación de almeja rubia en el
plan de endeño de Cangas, en el sector externo, oceánico de la orilla
Norte de la Ría y en la cara Este de las Islas Cíes.
En los últimos años la explotación de vieira se interrumpido frecuentemente y sigue un modelo más bien aleatorio debido a la frecuente y persistente contaminación natural por toxina producida
por las mareas rojas.
La volandeira es una especie que vive sobre el fondo que, usualmente, se encuentra en el mercado bajo el nombre de z a m b u r i ñ a ,
(que corresponde a la especie Mimachlamys varia). El banco más
importante de volandeira en producción en la Ría se encuentra entre el Estrecho de Rande y una línea entre el Bajo del Lousal (N) y
Punta Areiño (S). En los últimos años, principalmente en 2005 y 2006,
la producción aumentó de manera espectacular, multiplicando por
30 la producción de 2002 .
Otra especie muy importante de las que viven sobre fondo duro,
que definió durante largos períodos históricos el marisqueo en Galicia y a partir de cuyo declive, hasta el momento no revertido, se diversificó el número de especies objetivo, es la ostra (Ostrea edulis).
Como ya se explicó anteriormente las poblaciones de ostra desaparecieron, como especie objetivo, por las razones expuestas, entre
otras posibles. Actualmente aparecen algunos ejemplares como especies acompañantes en el marisqueo a flote y en otras artes de pesca de bajura (bou de vara, bou de man) pero en la Ría de Vigo no
queda ningún banco explotable, situación que sí se da en las Rías de
Ferrol y Pontevedra.
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· Percebe
Aunque el percebe es un crustáceo y no entra a formar parte del
concepto restringido de marisqueo que se maneja, dada su importancia económica, gastronómica y casi emblemática que alcanza, lo
incluimos en esta visión del marisqueo.
El percebe se captura mediante planes específicos presentados
por Cofradías de Pescadores que en su territorio poseen zonas rocosas expuestas que albergan bancos de esta especie.
El percebe (Pollicipes pollicipes) es un crustáceo cirrípedo que
vive fijado a las rocas en zonas expuestas y muy expuestas, muy batidas por las olas ya que el tipo de alimentación de la especie favorece este tipo de ambientes. Dados estos requerimientos, sólo se produce en la parte externa de la Ría. Los puertos productores son
Cangas, Baiona y A Guarda que a pesar de encontrarse fuera, viene
incluida a efectos estadísticos en la Ría de Vigo.

2.4. Población mariscadora
La población mariscadora de la Ría de Vigo está compuesta en
2007 por 629 mujeres que practican marisqueo a pie y 342 barcos
que tienen en su permiso de explotación (PERMEX) autorización
para mariscar a flote.
El censo de barcos de Cangas que se dedican al arrastre con endeño en el Plan de Explotación del año 2007 es de 17.
En cuanto a la población que se dedica al percebeo, se viene
manteniendo una distinción administrativa entre percebeo a pie y a
flote. Dado que la muy frecuentemente arriesgada tarea de separar
percebes de las rocas es una labor que se realiza a pie, la distinción administrativa sólo considera la forma de acceso a la roca; así, el percebeo a flote explotaría rocas que quedan en bajamar separadas de la
costa que serían accesibles solamente con ayuda de embarcación.
El total de perceberos en la Ría en el año 2007 (incluyendo las
tres Cofradías citadas: Cangas, Baiona y A Guarda) es de 171, de los
que 108 tienen permiso a pie y 63 a flote.
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2.5. Producción marisquera
El valor de la producción marisquera sensu strictu, esto es, de
moluscos macroinfaunales (que viven enterrados en el fondo marino) que suponía en el año 2001 un 15.97% del valor total de la producción gallega, estaba en los últimos años por encima del 10%
(10.42% en 2004 y 10.83% en 2005). La bajada del valor relativo de la
producción de la ría de Vigo en la producción total de Galicia puede
deberse a evoluciones negativas de la producción de especies muy
relevantes (almeja babosa), a la disminución física de la superficie de
algunos bancos explotables o, incluso, a un envejecimiento de la población mariscadora, que dado el predominante carácter físico de la
faena, supondría una menor capacidad extractiva de la flota mariscadora a flote.
ALMEJA FINA
La almeja fina, en la serie 1997-2006 , después de una época de
baja producción relativa en 2002 y 2003, ha alcanzado el máximo de
los últimos años en 2006 con 66190 Kg.
La tendencia de la producción de esta especie es bastante estable . Tampoco parece acusarse, a escala de toda la Ría, la competencia ejercida por la almeja japonesa sembrada, tal como se observa
en la Ensenada de San Simón.
BERBERECHO
La producción de berberecho muestra una tendencia irregular,
en dientes de sierra, el rango va desde un mínimo de 107723 Kg en
2001 hasta un máximo de 298861 Kg en 2000, es decir, el máximo y el
mínimo de la distribución se presentan en años sucesivos (Figura 2).
ALMEJA JAPONESA
La almeja japonesa (Ruditapes phillippinarum) es una especie de
requerimientos autoecológicos similares a los de la almeja fina, ocupando un nivel semejante en la zonación intermareal pero que presenta una tasa de crecimiento mucho mayor por lo que su cultivo y engorde está creciendo muy fuertemente en los últimos años (Figura 3).
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Figura 2: Series de producción de las cuatro especies recurso principales (ERP)

Figura 3: Producción de almeja japonesa. Producción almeja fina / almeja japonesa
Ensenada San Simón.
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En la serie 1997-2006, el primer registro de 1997 ofrece un dato
casi anecdótico: 2239 Kg, la producción crece consistentemente pero
de una manera razonable hasta 2001 y 2002 ( 42338 y 38647, respectivamente, pero es a partir de 2003 que la producción de almeja japonesa creció de manera exponencial hasta alcanzar los 340178 Kg en
el año 2006.
Gran parte de esta producción se debe a procesos de engorde de
ciclo corto, en los que se siembran ejemplares de tamaño medio (subadultos) de 20-25 mm de longitud y se cosechan a los pocos meses
cuando alcanzan la talla legal.
ALMEJA BABOSA
De las especies propias del marisqueo a flote, ya se explicó que la
especie de elección primera para los mariscadores por su calidad, mayor precio, accesibilidad y facilidad de captura es la almeja babosa.
En la serie 1992-2006 la almeja babosa en la Ría de Vigo ofreció
rendimientos muy altos en el período 1998-2001 con un máximo de
314052 kg en este último año. A partir de aquí la producción se desplomó hasta alcanzar un mínimo en 2005 de 49745 kg que en 2006 se
duplicó hasta alcanzar los 95948 kg. Se puede avanzar la hipótesis de
un exceso de actividad extractiva ya que en los últimos años se ha
aumentado el período de captura.
ALMEJA RUBIA
La almeja rubia, en el histórico 1989-2006, muestra un primer
tramo de producción descendente entre los 212451 kg de 1989 hasta
los 102896 de 1993, a continuación un ascenso brusco hasta el máximo de la serie (258469 kg en 1994) y a continuación una caída al nivel de 1993 (105785 kg en 1995). Siguen unos años de producción
muy baja, que , por coincidir con el período de abundancia de almeja babosa podría explicarse en parte por una elección distinta de especie objetivo en el marisqueo a flote en este período. A partir de
2002 hay un ligero aumento de la producción y en 2006 un volumen
de producción de 172577 kg, en línea con lo que se obtenía a principios de los años noventa.
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Figura 4: Marisqueo a pie en Redondela

Figura 5: Marisqueo a flote en Canido
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PRODUCCION DE VOLANDEIRA
La volandeira es un molusco pectínido epifaunal(que vive sobre
el fondo) que se captura con rastro de vieira. Aparece en la captura
junto con la vieira por vivir sus poblaciones juntas, ocupando los
mismos fondos marinos.
La serie de que se dispone, 2001-2006, presenta un rango que va
desde 3452 kg en 2002 hasta un máximo de 107650 kg en 2006. La
zona de pesca en la Ría es el área entre Rande y Meira.
PRODUCCION DE PERCEBE
En la serie 1997-2006 presenta una distribución bimodal (con dos
picos máximos de producción en el período estudiado), con máximos el año 1999 con 93121 kg y en 2004 con 92196 kg . El mínimo se
encuentra en dos años sucesivos, 2002 y 2003, con 67369 y 71318 kg,
respectivamente, podrían deberse al largo tiempo que estuvo interrumpida la explotación a partir de diciembre de 2002 debido al vertido producido por el hundimiento del petrolero PRESTIGE.
PRODUCCION DE VIEIRA
Debido a la existencia de toxina las condiciones de explotación
son atípicas. En la serie 2001-2006, el rango va desde los 2326 kg del
2001 hasta los 18702 kg de 2006.
PRODUCCION DE ERIZO
El erizo (Paracentrotus lividus) se explota mediante planes específicos. En el período 2001-2006, el mínimo se produjo en 2003: 52938
kg por efecto de la interrupción de la captura debido al Prestige y el
máximo en 2005 (192299 kg). Se produce en la parte externa de la ría.
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3. ACUICULTURA

3.1. Introducción
“La acuicultura es la cría o cultivo de organismos acuáticos con
técnicas encaminadas a aumentar, por encima de las capacidades
naturales del medio, la producción de los organismos en cuestión;
estos serán, a lo largo de toda la fase de cría o de cultivo y hasta el
momento de su recogida, propiedad de una persona física o jurídica” (Unión Europea - Fondo Europeo de Pesca).
La acuicultura es una actividad muy antigua en la Ría de Vigo, el
cultivo del mejillón se remonta en sus inicios en la ría al año 1950,
sin embargo el cultivo de peces es mucho más reciente. El cultivo
del rodaballo, que fue la primera especie con la que se inició esta actividad, data del 1982; año en que el Instituto Español de Oceanografía abrió una línea de investigación en acuicultura de peces en su
Centro Oceanográfico de Vigo. Esta iniciativa, secundada por una
empresa en la ría de Vilagarcía, fue el origen de una actividad floreciente, que en nuestra ría cuenta con 5 instalaciones industriales, incluida una de engorde de pulpo y cuatro instituciones dedicadas a la
investigación en acuicultura.
Como ejemplo de iniciativa innovadora existe un proyecto de
engorde de rodaballo en jaulas, el primero en Galicia. Se trata de
una cooperativa financiada con fondos del Gobierno Autónomo
para integrar en el sector acuícola a los pescadores que faenaban en
el banco Canario Sahariano.
Sin embargo, el cultivo de mejillón sigue siendo el de mayor importancia, tanto en lo que se refiere a producción, como en puestos
de trabajo que genera. A pesar de ser una actividad llevada a cabo
en muchos casos por pequeñas empresas familiares tiene un régimen de funcionamiento en cooperativas que en nuestra opinión, es
ejemplar.
Actualmente en la Ría de Vigo se trabaja con especies cuyo cultivo está ya consolidado en cuanto a tecnología, producción y mercado y con otras en fase de experimentación. Entre las consolidadas
están el mejillón, el rodaballo y el pulpo. Otras especies que todavía
294

no se producen en la Ría pero que se están comercializando con éxito considerable son el besugo y el lenguado. Además se encuentran
en proceso de investigación otras especies, como son la merluza y el
salmonete, de los que ya existen experiencias previas.
En la actualidad en La Ría se producen aproximadamente 35000
t de mejillón 1000 t de rodaballo y 6.5 t de pulpo.

3.2. Sistemas de cultivos marinos
Existen diferentes sistemas de producción dependiendo de la intensidad y el grado de tecnificación del cultivo. La clasificación más
general de los sistemas de cultivo y que engloba a otros más específicos, con la que se denomina a los cultivos es: intensivo, extensivo y
semiintensivo, como intermedio de ambos.
Los cultivos extensivos son aquellos que se realizan a baja densidad de organismos y menor grado de tecnología y en los que se
aprovechan condiciones naturales favorables. La alimentación es
natural y no hay control humano sobre el proceso.
En los cultivos intensivos los organismos se estabulan a alta densidad en recintos artificiales y el grado de tecnología y el control es
mucho mayor que en los extensivos. La alimentación es artificial
(piensos) o cultivada (plancton).
Los cultivos semiintensivos son sistemas intermedios en los que
la característica principal es que la alimentación natural de los organismos se ve suplementada con alimento artificial o cultivado.
El proceso de cultivo de organismos marinos en general requiere dos procesos; uno para conseguir la semilla (en moluscos), postlarvas o alevines (en peces); y otro posterior, de crecimiento de estos individuos hasta alcanzar el tamaño comercial. Así, existen
cultivos del ciclo completo (integrales) y otros de ciclo parcial, en los
que se lleva a cabo alguna de las fases del ciclo (semicultivos).
El ejemplo más conocido de cultivo extensivo y semicultivo es el
de los organismos filtradores como el mejillón, que se realiza sobre
estructuras flotantes (bateas) en las que la alimentación es natural.
Sin embargo la siembra de la semilla y el seguimiento del engorde
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con las tareas específicas que ello conlleva (desdoble de las cuerdas)
requiere actividad humana.
El cultivo de peces suele hacerse en sistemas intensivos, al menos
en sus fases de criadero y preengorde. La fase de criadero se realiza en
tanques relativamente pequeños y exige un gran control del medio,
utilizando altas densidades tanto de larvas como de presas. Las presas
suministradas son a su vez cultivadas en laboratorio y presentan escaso valor nutricional, por lo que se utilizan normalmente, para solventar
estas carencias, enriquecedores comerciales que son sustancias ricas
en ácidos grasos elaboradas industrialmente. A su vez, en el medio de
cultivo se puede introducir fitoplancton (técnica de agua verde) que
puede seguir siendo utilizado como enriquecedor para el zooplancton,
aunque puede substituirse por enriquecedores comerciales.
El cultivo integral de peces se desarrolla en tres fases sucesivas:
1. Criadero (Fig. 1). Es la fase de producción de larvas y su mantenimiento, desde el huevo hasta la edad en que las larvas comienzan la alimentación inerte. Esta fase incluye los proceso siguientes:

Figura 1. Esquema de criadero.
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· Reproducción: Captura y aclimatación de reproductores y su
manipulación para la obtención de huevos.
· Obtención e incubación de huevos: Obtención de huevos viables y todo el desarrollo embrionario hasta la eclosión.
· Cultivo larvario: Siembra de larvas en los tanques de cultivo
larvario, alimentación viva (fitoplancton y zooplancton) y
adaptación a la alimentación inerte (piensos). Su duración es
de 30-70 días dependiendo de la especie.
· Cultivos auxiliares: Cultivos de fitoplancton y zooplancton que
han de llevarse a cabo de forma paralela al cultivo larvario, ya
que son imprescindibles como recurso alimenticio en la obtención de larvas de rodaballo en sistema intensivo.
2. Preengorde (Fig. 2) comprende el mantenimiento y alimentación de los alevines desde que ya comen exclusivamente alimento
inerte hasta que alcanzan un tamaño adecuado para iniciar la fase
de engorde. Su duración es de alrededor de 100 días.
3. Engorde. Etapa posterior al preengorde que finaliza cuando
los peces alcanzan el tamaño comercial. Se puede realizar en tanques en tierra o en jaulas flotantes (Fig. 3).

Figura 2. Tanque de preengorde para peces.
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Figura 3. Engorde de peces en jaulas en el mar y en tanques en tierra.

3.4. Especies cultivadas
3.4.1. Cultivo de rodaballo Scophthalmus máximus (Linnaeus, 1758)

El rodaballo es un pez teleósteo del Orden Pleuronectiformes,
Familia Scophthalmidae. Vive en fondos de arena, grava y piedra,
tiene pigmentación parda en la parte dorsal, blanquecina en la ventral y gran capacidad mimética. En sus primeros días de vida, las larvas son fusiformes y nadan normalmente; aproximadamente al mes
de edad, sufren la metamorfosis, con cambios importantes en la
morfología y comportamiento: el cuerpo se aplana, el ojo izquierdo
migra hacia el lado derecho, quedando ambos sobre el lado dorsal,
la parte ventral pierde su pigmentación, emigran a los fondos y adquieren hábitos bentónicos. Se alimenta de peces y de pequeños
crustáceos y de moluscos en fases juveniles.
La época de puesta natural de huevos en nuestras costas está
comprendida entre el mes de abril y el mes de agosto. Los machos y
las hembras no presentan caracteres morfológicos diferentes, pero
las hembras en su estado adulto alcanzan mayor crecimiento que los
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machos. Los ejemplares jóvenes ocupan los fondos de arena de zonas litorales. Los adultos emigran a zonas de más profundidad (hasta
150m), distribuyéndose ampliamente por la zona atlántica, desde los
Países Escandinavos hasta Marruecos. Se presenta también en el Mediterráneo, excepto en el Mar Negro.

Es una especie considerada apta para el cultivo debido a su rápido crecimiento a altas densidades de cultivo (Fig. 4), una baja mortalidad y a su resistencia a la manipulación. Además no posee grandes
problemas patológicos si se siguen los tratamientos y cuidados preventivos adecuados.
La técnica de cultivo está consolidada, tanto en tanques en tierra
como en jaulas en el mar, siendo el crecimiento similar en ambos
sistemas.
Existen empresas que realizan todas las fases de cultivo en sus
instalaciones (cultivo integral) y otras que únicamente realizan el
preengorde o engorde (semicultivo). Estas últimas han de abastecerse de alevines comprando éstos a otros criaderos.
La producción de rodaballo se ha estabilizado a partir del año
1992. Las empresas del sector se han agrupado en forma de asociación de ámbito autonómico, Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia (AROGA), que agrupa a ocho empresas. Ésta, a su vez
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Fig. 4. Crecimiento de rodaballo desde 250 g hasta tamaño comercial.

está englobada dentro de la Asociación Empresarial de Productores
Marinos de España (APROMAR).
El cultivo de rodaballo ocupa el segundo lugar en la acuicultura
gallega, después del cultivo de mejillón. En Galicia se produjeron
5300 toneladas de rodaballo en el año 2006 que supone un 92% de la
producción española y el 72 % de la europea.
En la Ría de Vigo se encuentran actualmente instaladas tres empresas dedicadas a su cultivo: Loitamar, Insuíña (Pescanova) y Piscícola del Morrazo.

Fig. 5. Jaulas de engorde de rodaballo en la Ría de Vigo (Rande)
y tanques en las instalaciones del IEO (Vigo)
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3.4.2. Cultivo de lenguado Solea senegalensis (Kaup, 1858)

El lenguado es un pez teleósteo del Orden Pleuronectiformes,
Familia Soleidae. Es un pez plano de cuerpo ovalado y asimétrico
(ojos sobre el costado derecho). La membrana interradial de la aleta
pectoral del lado ocular es de color negro. Este carácter lo diferencia
del lenguado común (Solea solea) en el que dicha aleta presenta una
mancha negra compacta en su mitad posterior.
La cara dorsal del lenguado, tiene un color arenoso oscuro para
mimetizarse con el fondo marino, con tonalidades azuladas que desaparecen después de la muerte. La cara ventral es blanquecina.
Se distribuye por el Atlántico Norte desde el Golfo de Vizcaya
hasta las costas de Senegal y es menos frecuente en el Mediterráneo
Occidental. Es una especie bentónica (vive en los fondos marinos)
que se alimenta de pequeños peces, crustáceos e invertebrados de
fondo. Vive en fondos de arena, en aguas costeras y a profundidades
no superiores a los 100 metros. Alcanza la madurez sexual aproximadamente a los 30 cm y la puesta la realiza desde el mes de marzo
hasta el mes de junio. Las larvas, al igual que el rodaballo, tienen forma fusiforme durante los primeros días de vida. Van cambiando
paulatinamente hasta completar la metamorfosis, momento en el
cual pasan a vivir a los fondos de arena.
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Existen varias especies muy similares entre sí, como son el lenguado común ( Solea solea ), el lenguado senegalés ( Solea
sengalensis) y el lenguado de arena (Solea lascaris) pero, desde el
punto de vista del acuicultor, el crecimiento del lenguado senegalés
es considerablemente más rápido, alcanzando el tamaño comercial
de 400 gr en aproximadamente dos años.
En cuanto a su cultivo, las primeras experiencias llevadas a cabo en
la Ría de Vigo se remontan a la década de los ochenta, sin embargo no
se acometió su cultivo hasta el año 2002 con el apoyo del Plan Nacional
de Investigación de la Junta Asesora de cultivos Marinos (JACUMAR),
dependiente del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.
Su cultivo se realiza siguiendo las técnicas tradicionales de cultivo intensivo. En la fase de criadero se alimenta de fitoplancton y
zooplancton cultivado, rotífero y Artemia en diferentes fases de crecimiento, hasta el cambio de alimentación viva a pienso, que se lleva
a cabo a los 60 días. A partir de este momento se inicia la fase de preengorde, que dura aproximadamente tres meses. Los juveniles son
engordados hasta el tamaño comercial.
El engorde se lleva a cabo en tanques o en estanques en tierra
firme. En Galicia se engorda en tanques ya que las características de
nuestras costas no permiten la utilización de estanques, más propios
del golfo de Cádiz.
En cuanto a la producción de lenguado en la Ría de Vigo, existieron
algunas iniciativas por parte de alguna empresa que no prosperaron.
En la actualidad, el IEO tiene abierta una línea de investigación
en producción de lenguado, realizando experimentos en reproducción, fase donde se encuentran los principales problemas para su
producción.
En Galicia, algunas empresas están produciendo y comercializando lenguado cultivado con grandes expectativas de desarrollo.
La producción de lenguado a nivel nacional es de unas 70 toneladas. El crecimiento del cultivo de esta especie es actualmente muy
prometedor, ya que su consumo tiene una gran aceptación tanto a
nivel nacional como de producto de exportación.
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7.3.4.3. El besugo, Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)

El besugo es un pez teleósteo perteneciente al Orden Perciformes y a la Familia Sparidae.
Tiene el cuerpo oblongo y la coloración de fondo es rosada, plateada en los flancos y el vientre. Presenta una mancha negra, bien
marcada al comienzo de la línea lateral y sobre las aletas pectorales,
que falta en los ejemplares jóvenes.
En sus etapas juveniles presenta hábitos costeros, mientras que
los adultos viven en aguas más profundas, generalmente en el talud
continental, sobre distintos tipos de fondo (roca, fango ó arena), a
400 m en el Mediterráneo y a 700 m en el Atlántico.
Es una especie gregaria y omnívora, pero preferentemente carnívora, alimentándose de invertebrados pelágicos (organismos que
viven en la columna de agua), huevos de peces, larvas y juveniles.
El área de distribución del besugo en el Atlántico se extiende
desde Noruega hasta Cabo Blanco, Madeira y Canarias. Es común en
el Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar hasta el Adriático y está
prácticamente ausente el el Mar Negro.
El besugo presenta hermafroditismo proterándrico, es decir que,
aún presentando gónadas masculinas y femeninas simultáneamente,
desarrollan en principio las masculinas y posteriormente, en la mayor parte de los casos, degeneran los testículos y los ovarios se vuelven funcionales. Por lo tanto, los machos predominan en las tallas
inferiores y las hembras en las superiores. La primera madurez en el
medio natural es a los 5 años en los machos y 8 años en las hembras;
en cultivo a los 4 y 5 años, machos y hembras respectivamente.
La época de reproducción en el medio natural varía en función
de la latitud y la longitud, en Azores y en el Cantábrico va de enero a
abril con un pico de actividad en febrero-marzo y en el Atlántico la
época de desove va de febrero a mayo. En cautividad la época de
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desove abarca desde enero a mayo con un pico de actividad en marzo-abril.
El descenso en las capturas en el medio natural, asociado a su
alto precio en el mercado y el interés creciente por el cultivo de besugo por parte de otros países como Italia, Grecia y Portugal hacen
que el desarrollo de su cultivo sea objeto de una atención especial;
tanto desde el punto de vista de la investigación como a nivel empresarial.
La fase de criadero de esta especie no ofrece grandes dificultades, pudiendo realizarse en tanques de grandes volúmenes. La secuencia de alimentación de las larvas es a base de rotífero, Artemia
en diferentes fases de crecimiento y alimento inerte. A la edad de 50
días son alimentadas únicamente con pienso.
La fase de engorde se realiza en jaulas en el mar ya que el crecimiento es mayor (Fig. 6) y mejora de forma considerable el aspecto
de los peces.
En la actualidad en Galicia hay una sola empresa dedicada al
cultivo de besugo, produciendo 134 toneladas en el año 2006.

Fig. 6. Crecimiento de besugo en tanques y jaulas desde 30 g
hasta tamaño comercial (500g)
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3.4.4. La centolla (Maja squinado)

La centolla es un crustáceo del orden Decápoda y la familia Majidae. Su caparazón es triangular por delante y casi redondo por la
zona de atrás y está cubierto por una serie de espinas. Su color es
rojo pardo y una de las características de la centolla de las rías es
que su caparazón esta cubierto de pequeñas algas. Se alimenta de algas, moluscos, erizos, estrellas de mar, etc
Se distribuye por el Atlántico Oriental, desde el sur del Mar del
Norte hasta la costa de Angola (incluidas las islas Madeira, Azores,
Canarias y Cabo Verde).
Los trabajos realizados de esta especie son acerca de su biología
y su pesquería pero hay muy pocas referencias de su cultivo (Fig. 7).
Las hembras realizan varias puestas después de haber sido fecundadas una sola vez y una gran proporción de ellas están ovadas
desde marzo a septiembre. Su desarrollo pasa por las fases natato-

Fig. 7. Crecimiento de la centolla en el CO de Vigo (IEO)
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rias, zoea y megalopa hasta que adoptan vida bentónica. Los juveniles sufren varias mudas para alcanzar la pubertad momento en que
se encuentran preparados para la reproducción.
En el CO de Vigo del IEO se ha realizado experimentos con diferentes sistemas de cultivo y se han obtenido los datos de supervivencia de 0.7% en cultivo intensivo y de 65.7% en cultivo extensivo, a la
edad de 11 meses y de 8cm de longitud del caparazón. .
Las empresas que dedican su actividad a la centolla, cetáreas,
mantienen adultos en cautividad durante períodos cortos o los mantienen en engorde durante unos meses pero ninguna de ellas realiza
el cultivo integral de la especie (Fig.8).
Actualmente se considera una especie estudio para repoblación.

Fig. 8. Tanques de cultivo de centolla

3.4.5. Cultivo del mejillón, Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819)

El mejillón es un molusco bivalvo del Orden Mytiloideos y Familia Mytilidae que carece de esqueleto interno, su cuerpo esta cerrado
dentro de dos valvas simétricas unidas por un ligamento. Las valvas se
articulan mediante unos dientes pequeños que forman la charnela.
306

El cultivo se realiza en batea (Fig. 9), que es un artefacto flotante
constituido por una serie de flotadores que soportan un emparrillado de madera, del que se suspenden las cuerdas a las que se fija el
mejillón. La batea se fondea mediante una gruesa cadena de longitud variable según la profundidad y a uno o dos puntos de fondeo.
El sistema de flotación, consiste en seis flotadores de forma cilíndrica de chapa de hierro recubiertos de fibra de vidrio
El emparrillado de la batea es de madera de eucalipto y en él se
distinguen las vigas y los pontones. Dentro de las vigas hay que diferenciar: las vigas maestras que soportan el emparrillado; las vigas de
través que van colocadas sobre las maestras; la viga de amarre de
características similares a la viga maestra y los látigos, que son las vigas más delgadas y su finalidad es alinear los costados de la batea y
darle consistencia y protección. Los pontones son la parte del emparrillado destinado al amarre de las cuerdas de cultivo y van paralelos
a las vigas maestras.

Fig. 9. Estructura de una batea de mejillón
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Las cuerdas están confeccionadas con red de nylon y llevan intercaladas cada 40cm unos palillos de plástico de aproximadamente
30cm de largo cuya función es repartir el peso del mejillón a lo largo
de toda la cuerda y evitar su desprendimiento (Fig. 10).
Las bateas están situadas en polígonos, cada uno se nombra con
una letra y se subdivide en cuadrículas numeradas, cada una de
ellas, corresponde a la posición de fondeo de cada batea.
En la ría de Vigo hay 13 polígonos y un total de 478 bateas.
Las bateas, tal y como establece la normativa, deben tener una
superficie total máxima de 550 m2. Sólo podrán fondearse con uno o
dos muertos. La longitud máxima de las cuerdas será de 12 metros,
el número máximo de cuerdas por batea será de 500 o sea 1 cuerda
por metro cuadrado útil.

Fig. 10. Vista submarina de las cuerdas de una batea de mejillón
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PROCESO DE CULTIVO
El cultivo se inicia con la obtención de la semilla, que se recolecta de las rocas de los bancos naturales, previa autorización administrativa, ó mediante cuerdas colectoras. A partir de la semilla obtenida, se confeccionan las cuerdas de cultivo, envolviendo la semilla
alrededor de la cuerda con ayuda de una fina red de acetato vegetal,
algodón o mezcla de ambos materiales, que se descompondrá a los
pocos días de estar en el agua, el tiempo suficiente para que la semilla de mejillón se haya embisado a la cuerda. Esta operación de cultivo se conoce normalmente con el nombre de “encordado” y se puede realizar con máquinas encordadoras o manualmente.
Cuando el mejillón alcanza un tamaño de 3-5 cm y el peso de la
cuerda se ha incrementado mucho, se realiza la operación denominada “desdoble” que consiste en retirar el mejillón de las cuerdas
para confeccionar unas nuevas, en las que la densidad de individuos
disminuye para favorecer su crecimiento. El número de cuerdas de
desdoble que se obtienen a partir de una cuerda de semilla varía entre 2 y 4, dependiendo del peso de estas últimas.
La cosecha se realiza cuando el mejillón tiene una talla entre 6090 mm, izando las cuerdas con la grúa y el cesto. A continuación,
mediante la utilización de cepillos, se separan las piñas de mejillón

Fig. 11. Barco mejillonero
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de las cuerdas y se trasvasan a las máquinas clasificadoras donde se
separan en diferentas tallas y se lavan para su posterior embolsado.
Si el destino final del mejillón es para la industria, el proceso sólo
consiste en izar las cuerdas y separar con los cepillos las piñas el mejillón, que se lleva a granel en la cubierta del barco hasta el puerto de
descarga.
En la actualidad todas las labores del cultivo se realizan a bordo
de barcos preparados para desarrollar este trabajo y se denominan
“barcos mejilloneros” (Fig. 11).

3.4.6. El pulpo, Octopus vulgaris (Cuvier)

El pulpo es un molusco cefalópodo perteneciente al orden Octopodidae de gran importancia económica en todo el mundo, sobre
todo en los países asiáticos y con una distribución muy amplia (Océano Atlántico, mar Mediterráneo, mar Negro).
En la actualidad España se puede considerar como una potencia
mundial en la captura y comercialización de esta especie.
Puede llegar a medir 1 metro de longitud y alcanzar un peso de
12 kilos. Tiene ocho brazos (no tentáculos) con dos filas de ventosas
En los machos el tercer brazo derecho se denomina hectocotilo y su
función es copuladora-reproductora. El extremo de este brazo acaba
en un pequeño engrosamiento que lo diferencia de las hembras.
Viven en fondos rocosos y arenosos desde la superficie hasta 100
metros de profundidad. Se alimenta de noche y su dieta está basada
en crustáceos, bivalvos y peces.
Posee multitud de cromatóforos (células portadoras de pigmentos), los cuales le permiten cambiar de color y mimetizarse con el
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medio donde viven, con el fin de pasar desapercibido ante predadores y presas.
Los pulpos tienen una fecundidad muy alta (150.000 huevos/kilo
de hembra) y un periodo de puesta muy amplio desde febrero hasta
noviembre.

Fig. 12. Curva de crecimiento del pulpo.

El problema que tiene el cultivo de pulpo, es la gran mortalidad
de las paralarvas antes de hacerse bentónicas (esto ocurre sobre los
50 días de vida) posiblemente debido a deficiencias alimentarias que
hasta este momento no se pudieron solventar. Actualmente la investigación se centra en la obtención de pulpos en criadero a partir de
puestas de hembras pescadas en el medio natural. La hembra deposita los huevos en su guarida y los cuida hasta el momento que nacen los pequeños pulpitos llamados paralarvas. En los primeros estadios de vida las paralarvas son pelágicas y se alimentan de artemia
adulta alimentada con fitoplancton
En la actualidad se producen sobre 7 t de pulpo en Galicia, y en la
isla de Lanzarote se están instalando jaulas para producir 20 t anuales.
Es una especie de crecimiento muy rápido (Fig. 12) y debido a
ello se comenzó su cultivo en el año 1995 en el Centro Oceanográfico de Vigo del IEO.
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3.5. Centros de Investigación y empresasas ubicados en la Ría de Vigo

3.5.1. En la actualidad existen cinco Instituciones dedicadas a la acuicultura:
UNIVERSIDAD DE VIGO,
La Universidad de Vigo se constituye en el año 1999. En el Campus Universitario de Vigo, están ubicadas las Facultades de Biología y
Ciencias del Mar en donde trabajan varios equipos de investigación
en diferentes áreas relacionadas con la acuicultura:
· Área de Bioquímica
· Área de Genética
· Área de Parasitología
· Área de Fisiología Animal
· Área de Microbiología
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Además dispone de una Estación de Ciencias Mariñas de Toralla
(ECIMAT) en la Ría de Vigo situada en la Isla de Toralla, en donde se
realizan trabajos con agua de mar y cultivos marinos a escala experimental y de planta piloto. Dispone de cuatro unidades: cultivos marinos, medio marino y actividades subacuáticas
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS
El Instituto de Investigaciones Mariñas (IIM), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se creó en 1951
como laboratorio costero dependiente del Instituto de Investigaciones
Pesqueras de Barcelona, del que se desvincularía en 1978. En este momento, ya como centro independiente, toma el nombre de Instituto de
Investigaciones Pesqueras, adoptando su nombre actual en 1986. El Instituto de Investigaciones Mariñas está adscrito a dos Áreas Científico
Técnicas: Recursos Naturales y Ciencia y Tecnología de Alimentos estructurándose en cuatro departamentos: Oceanografía, Recursos y Ecología Marina, Biotecnología y Acuicultura y Tecnología de los Alimentos.
Dentro del departamento de Biotecnología y Acuicultura marina
trabajan en las siguientes líneas de investigación:
· Ecofisiología e Innovación Tecnológica del cultivo de bivalvos
de interés comercial.
· Alimentación y nutrición de larvas de peces y microbiota de
los sistemas de cultivo larvario.
· Patologías y base molecular de la respuesta inmune de moluscos bivalvos y peces de interés comercial.
En sus instalaciones, dispone de un Laboratorio Nacional de Referencia de Enfermedades de moluscos y de un modulo de experiencias para experimentación en acuicultura de aproximadamente 250
m2, distribuidos en una serie de dependencias especificas para los
distintos departamentos.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
El Centro Oceanográfico de Vigo (COV) del Instituto Español de
Ocenaografía (IEO), creado en el año 1917, depende en la actualidad
del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) donde se realizan inves313

tigaciones aplicadas al desarrollo de tecnologías de cultivo y mejora
de producción, desde el año 1986, tiene en sus instalaciones de Cabo
Estai en Vigo, un departamento de acuicultura que trabaja en las siguientes áreas:
a) Optimización de técnicas de cultivo (Rodaballo, besugo, lenguado y pulpo)
· Gestión de reproductores
· Mejora de técnicas de cultivo larvario
· Diseño y mejora de sistemas de engorde
· Desarrollo de técnicas de mejora genética
b) Desarrollo de técnicas de cultivo de nuevas especies (Salmonete, sargo, merluza, mero, centollo)
· Captura y aclimatación de ejemplares del medio natural
· Establecimiento de stocks de reproductores
· Adaptación de técnicas de cultivo larvario
· Experiencias de engorde con juveniles
c) Interacción acuicultura-medio ambiente-pesquerías (Rodaballo, besugo, sardina, merluza, pulpo, centolla)
· Técnicas de marcado y repoblación
· Efectos de contaminantes en organismos marinos
El Centro Oceanográfico de Vigo dispone desde el año 1986 de un
Módulo de Experiencias Biológicas (1500m2) en sus instalaciones de
Cabo Estay, donde se lleva a cabo toda la investigación en acuicultura.
CETMAR
El Centro Tecnológico del Mar, Fundación CETMAR desarrolla
fundamentalmente actuaciones de coordinación y asesoramiento,
actuando como puente y coordinación entre la investigación martítimo-pesquera, las empresas y las Administraciones públicas responsables del entramado mar-industria.
Entre las materias objeto de análisis y estudio por parte de CETMAR se encuentra la acuicultura marina. Los trabajos del CETMAR relacionados con la acuicultura pueden tener su origen a partir de encargos que efectúa la propia Administración pesquera, o bien porque
CETMAR se presenta a convocatorias públicas de proyectos a los que
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va acompañada de los grupos de investigación de los centros de investigación marina, ejerciendo muchas veces tareas de coordinación.
También presta asesoramiento a la administración autonómica sobre
la regulación acuícola, políticas y planes de gestión, participando también en actividades formativas con proyectos para la elaboración de
material didáctico para acuicultores o diferentes cursos sobre mantenimiento de jaulas marinas, cursos de gestión de la acuicultura, etc.
Entre las actuaciones realizadas en el campo de la acuicultura
destaca la elaboración del Plan Estratégico de la Acuicultura Marina,
por encargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
CETMAR también participa en proyectos de cooperación internacional a través de la cooperación al desarrollo. Así CETMAR desempeña actuaciones en las siguientes líneas:
Respaldo ante las instituciones internacionales.
Cooperación con países terceros como estrategia de desarrollo
de la pesca.
Participación en proyectos innovadores a nivel regional, nacional e internacional.
Apoyo a empresas pesqueras para su internacionalización.
ANFACO CECOPESCA
La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas y Mariscos
(ANFACO), lleva mas de 100 años defendiendo los intereses de las
empresas transformadoras de productos de la pesca y la acuicultura.
ANFACO es una asociación sin ánimo de lucro que da servicio a mas
de 175 empresas directa o indirectamente vinculadas con dicho sector industrial, lo que incluye:
· Conservas, semiconservas y salazones de pescados y mariscos
· Congelados, refrigerados y elaborados de productos del mar
· Aceites y harinas de pescado
· Ahumados de pescado
· Materias primas
· Envases y embalajes
· Maquinaria
· Comercializadores de productos del mar
· Organizaciones y asociaciones
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· Servicios auxiliares
· Productos conservados
Dentro del campo de la investigación tiene tres líneas relacionadas con la acuicultura:
· Evaluación de la eficiencia de acumulación de toxinas y PCBs
en rodaballo de cultivo
· Establecimiento del período de supresión de antibióticos (quinolonas) en rodaballo de cultivo
· Estudio de la contaminación ambiental (contaminantes bióticos y abióticos), caracterización y autenticidad de especies de
moluscos cultivadas
3.5.2. Empresas dedicadas a la Acuicultura en la Ria de Vigo
Existen actualmente (2007) en la Ría de Vigo, cuatro empresas
dedicadas al cultivo de peces, aunque la cuarta que pertenece al
Grupo PESCANOVA esta ubicada ya en el exterior de la ría (Cabo Silleiro) y una al cultivo de pulpo.
PISCÍCOLA DEL MORRAZO:
Año de fundación: 1987
Ubicación: Nerga (Cangas do Morrazo)
Producción: 400 tn/año
Especie: Rodaballo
LOITAMAR (Sociedad Cooperativa Gallega):
Año de fundación: 2002
Ubicación: Domaio
Producción: 400 tn/año
Especie: Rodaballo
SAMERTOLAMEU:
Año de fundación: 1995
Ubicación: Cangas
Producción: 10 tn/año
Especie: Pulpo
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INSUIÑA (GRUPO PESCANOVA)
Año de fundación: 1992
Ubicación: Cabo Silleiro
Producción: 5.500.000 de alevines de rodaballo (año 2007)
Especie: Rodaballo (Juveniles)
INSUIÑA (GRUPO PESCANOVA)
Año de fundación: 1998
Ubicación: Chapela (Redondela)
Producción: 80 tn/año
Especie: Rodaballo (Tamaño comercial)
PRODUCTORES DE MEJILLÓN
En la ría hay 596 bateas agrupadas en 13 polígonos en las zonas
de Cangas, Redondela, Vigo y Bayona. Estos productores de mejillón
son en algunos casos independientes y en otros casos están asociados en agrupaciones de diversas características.

3.6. Interacción Acuicultura – Medio ambiente
El rápido desarrollo de la acuicultura y la presión que ejerce esta
actividad sobre el medio ambiente, así como otras actividades en el
campo de la pesca y la agricultura, ha llevado a la FAO a una definición específica sobre el desarrollo sostenible: “ Desarrollo sostenible
es la gestión y conservación de la base de los recursos naturales y la
orientación de los cambios tecnológicos e institucionales de manera
que se asegure el logro y la satisfacción de las necesidades humanas
para generaciones presentes y futuras. Dicho desarrollo sostenible
(en sectores agrícolas, forestales y pesqueros) preserva los recursos
de la tierra, el agua, así como los genéticos de las plantas y animales,
no degrada el medio ambiente, es técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable” (FAO, 1997)
Las estrategias para el desarrollo sostenible aplicables también
al sector acuícola se resumen en los siguientes puntos: generar empleo, proveer a la población de alimento sano, ayudar a la mejora
317

de la sanidad animal y colaborar a la conservación del medio ambiente.
El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, de
carácter voluntario, está ejerciendo una notable influencia en la gestión y ordenación de la acuicultura. El objetivo de este Código de
Conducta, es promover el desarrollo y la gestión responsables de la
acuicultura, a fin de garantizar un elevado nivel en la calidad del alimento, respetando al mismo tiempo consideraciones ambientales y
demandas del consumidor
Su propósito es el de establecer una base común de responsabilidad sectorial dentro de la sociedad y demostrar el respeto del sector productor frente a los peces que cultiva, el medio ambiente y el
consumidor.
Por otra parte, la Federación Europea de Productores Acuicultores (FEAP, 2000), ha redactado un Código de Conducta para la Acuicultura Europea, que invita al desarrollo de una acuicultura responsable y que contempla la responsabilidad del piscicultor frente a los
peces, al medio ambiente y al consumidor.
Las directrices de éste código, establecen que, las personas, cooperativas y empresas dedicadas a la acuicultura de forma individual
o colectiva:
1. Deberán tratar y cooperar con las autoridades europeas, nacionales y regionales sobre el desarrollo y cumplimiento de planes,
prácticas y reglamentos, que ayuden a lograr un sostenimiento ambiental, económico y social del sector acuicultor.
2. Deberán tratar y cooperar con otros acuicultores (y proveedores del sector) sobre el desarrollo y los acuerdos en cuanto a normas
y objetivos.
3. Deberán planear y manejar los emplazamientos acuícolas de
forma que minimicen las interacciones negativas con el medio ambiente.
4. Deberán utilizar solamente los emplazamientos cuyas características sean compatibles con una actividad sostenible a largo plazo y
de efectos ecológicos aceptables.
5. Deberán planear y manejar los emplazamientos de acuicultura de forma que se conserven los recursos de agua.
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6. Deberán respetar las consideraciones sobre bienestar aplicables a las especies que tengan en cultivo.
7. Deberán tomar las medidas apropiadas para evitar brotes de
enfermedades, y cumplir los procedimientos reglamentarios de contención, en caso de surgir una infección.
8. Deberán utilizar agentes terapéuticos, de acuerdo con la legislación pertinente y los principios del buen hacer.
9. Deberá eliminar los desechos y las materias químicas de forma
que no resulten perjudiciales para la salud humana ni para el medio
ambiente, de conformidad con la legislación.
10. Deberán cooperar con las actividades de investigación, desarrollo tecnológico y formación, dirigidas a mejorar la compatibilidad
social y ambiental de la acuicultura.
11. Deberán realizar mejoras tecnológicas y de gestión, donde tales adelantos sean económicamente factibles y puedan apoyar la
sostenibilidad de la actividad y mejorar la compatibilidad social y
ambiental de la acuicultura.
12. Deberán realizar los mayores esfuerzos para obtener productos de la máxima calidad en todas las fases del proceso productivo
Además la Federación Europea de Productores de Acuicultura
(FEAP), en la que está integrada también la Asociación Empresarial de
Productores de Cultivos Marinos de España (APROMAR), mantiene
desde 2004 un acuerdo de cooperación con la Unión Mundial para la
Naturaleza (IUCN) con el fin de colaborar en los siguientes campos:
· Desarrollar y gestionar la acuicultura con respeto al medio ambiente
· Definir y divulgar el principio de la sostenibilidad en la acuicultura.
Reflexionando sobre la evolución futura de la acuicultura, el desarrollo sostenible es una de las cuestiones más importantes que se plantean en todos los sectores económicos. Será necesario integrar y compatibilizar la acuicultura con la protección del medio ambiente. Por
ello es indispensable seguir las directrices planteadas por los distintos
organismos, tanto a nivel autonómico, como estatal e internacional.
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