


XUNTA
DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS

CRÉDITOS

Coordinación y maquetación:
Carlos Gabín Sánchez

Traducción y revisión:

Ángel Rubén Martínez Paz

Ana Isabel González Fontela 

Carlos Gabín Sánchez

Fotografía portada: Semilla de coquina (Donax trunculus. Linnaeus, 1758) – Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo.

Año de publicación: 2021

Memoria 2018
CONSELLERÍA DO MAR



CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS (CIMA)

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS
Memoria 2020 m





ÍNDICE

1. Presentación 7

2. Estructura y funciones 11

3. Personal 13

4. Servicios 17

5. Acciones de investigación

5.1. Acuicultura

Procedimientos de cultivo intensivo de especies de interés marisquero. PESCIM. 19

Criadero de bivalvos: Análisis integrado de datos de cultivo (biológicos-microbiológicos) y búsqueda de 
indicadores prácticos (éxito-fracaso). CRIBAIN. 21

Inducción a la vitelogénesis, maduración ovocitaria, ovulación y espermatogénesis en cherna (Polyprion 
americanus). CHERNA. 25

Gestión integral del erizo de mar (Paracentrotus lividus Lanmark, 1816). GINOUMAR. 27

Engorde en batea de semilla de berberecho producida en criadero. Mejora de la metodología de cultivo. 
CROQUEDOUS. 29

Optimización de la producción de semilla de moluscos bivalvos: Descripción de cambios anatómicos y 
estructurales durante el desarrollo larvario y metamorfosis. Identificación y caracterización de receptores que 
determinan la competencia larvaria. SEMOBI. 31

5.2. Patología

Estudio proteómico de la resistencia del berberecho Cerastoderma glaucum a Marteilia cochilia en la ría de 
Arousa. RES-GLAU. 35

5.3. Procesos oceanográficos costeros

Mejora analítica de la detección de toxinas en moluscos bivalvos para maximizar el flujo de trabajo en sistemas 
de control. MADeTox. 37

5.4. Recursos marinos

Incidencia de la depredación por cangrejos, con especial referencia a su desarrollo juvenil, sobre las primeras 
fases del reclutamiento de almeja y berberechos en el medio natural. CANGREXOS. 39

Estudio de la biología, estatus poblacional y diversidad genética de la holoturia (Holothuria forskali) en la ría de 
Vigo. HOLOTURIA. 43

Estudio de la variabilidad espacial del ciclo reproductivo de la navaja en la ría de Vigo y  su aplicación a la gestión
pesquera. NAVALLA. 45

Seguimiento científico-técnico de la explotación en los bancos de libre marisqueo del litoral de Galicia. 
Estrategia marina integrada. BLM – EMI. 47

Determinación de las causas de la disminución de los bancos de coquina. Condicionantes naturales y 
antropogénicos. COQUINA. 49

Aspectos básicos de la biología de poliquetos explotados en las costas de Galicia. Criterios para la gestión de las 
poblaciones explotadas. POLIQUET. 55

Estudio de los aspectos básicos de la biología de Mya arenaria en la ría de Arousa. BIO-MYA. 61

Seguimiento científico-técnico de las campañas de extracción de pectínidos y otros moluscos en las rías del 
litoral de Galicia. PECTMOL. 63

Protocolo de seguimiento de bancos de almeja rubia (Venerupis rhomboides) en la Ría de Vigo. PROAMRUBIA. 67

Bases biológicas para la explotación  sostenible de poblaciones de macroalgas marinas de interés comercial. 
ALGA. 69

6. Proyectos de investigación externos

6.1. Proyectos de investigación externos en los que participa personal investigador del CIMA

Co-operation for restoring cockle shellfisheries and its ecosystem-services in the Atlantic Area (AA). COCKLES. 71

7. Asesoramiento a la administración y al sector 75

8. Actividades científicas y formativas del personal 77

8.1. Organización, presidencia de sesiones y participación en foros científicos

8.2. Formación de personal becario



8.3. Prácticas de Máster. Trabajos fin de Máster (TFM) presentados

8.4. Dirección de Tesis Doctorales. Presentación de Tesis Doctorales

8.5. Participación en tribunales de Tesis

8.6. Cursos impartidos

8.7. Edición de publicaciones científicas

8.9. Revisión de artículos en publicaciones científicas

8.10. Conferencias

9. Formación del personal del Centro de Investigacións Mariñas 81

9.1. Asistencia a cursos

10. Convenios de colaboración 83

11. Publicaciones 85

11.1. Artículos en revistas incluidas en SCI

11.2. Artículos en revistas no incluidas en SCI

11.3. Contribuciones a libros

12. Otra información no contemplada en los apartados anteriores 87

13. Gastos y fuentes de financiación 89



1 PRESENTACIÓN

El Centro de Investigacións Mariñas depende de la Consellería do Mar, está constituido por el

Centro de Investigacións Mariñas de Corón, en Vilanova de Arousa (Pontevedra), y el Centro de

Cultivos Mariños de Ribadeo (Lugo). La función básica de estos dos centros es el desarrollo de

investigaciones  encaminadas  a  conseguir  una  gestión  racional  y  eficiente  de  los  recursos

marinos renovables en el ámbito geográfico de competencia de la Administración autonómica

de Galicia.

El  Centro  de  Investigacións  Mariñas  actúa  como  organismo  asesor  de  la  Administración

pesquera gallega en las cuestiones de su competencia que demandan los diferentes sectores

productivos a través de las direcciones generales y oficinas territoriales de la Consellería do

Mar.  También,  mediante  becas,  se  ocupa  de  la  formación  de  nuevos/as  técnicos/as  de

laboratorio.

La difusión de la investigación se realiza a través de la asistencia y participación en reuniones

científicas de diverso carácter (congresos, seminarios, foros, workshops, etc.) y en numerosas

publicaciones científicas de diferentes ámbitos.

Durante 2020, pese a la situación creada por la pandemia del virus COVID-19, el Centro de

Investigacións Mariñas intentó continuar con su labor de investigación científica y tecnológica

en temas marinos, orientada principalmente a la acuicultura de moluscos y peces, patología de

moluscos bivalvos, bioacumulación y eliminación de toxinas fitoplanctónicas y la dinámica de

poblaciones de invertebrados marinos con interés comercial.

Un  trabajo  cuyos  resultados  se  muestran  resumidos  en  la  presente  Memoria  Anual  de

Actividades (número 22 de la serie iniciada en 1999).
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2 ESTRUCTURA Y FUNCIONES

La actividad científica del CIMA se reparte en cuatro áreas de investigación :

Área de Acuicultura

Su  objetivo  es  desarrollar  y  mejorar  los  procedimientos  de
cultivo  de  las  especies  marinas  consideradas  de  interés
comercial. El ámbito de investigación abarca dos grandes líneas:
cultivo de moluscos y cultivo de peces. 

Área de Patología

Su objetivo es estudiar las alteraciones patológicas que afectan a
los  moluscos  bivalvos  con  interés  comercial,  para  establecer
estrategias eficaces de lucha que permitan minimizar los efectos
patogénicos. 

Área de Procesos Oceanográficos Costeros

El  objetivo del  área es  el  conocimiento de los  aspectos de la
oceanografía  relacionados  con  la  producción  de  los  recursos
pesqueros y marisqueros de Galicia. Las líneas de investigación
se  relacionan  principalmente  con  los  episodios  de  toxicidad
originados por el fitoplancton.

Área de Recursos Marinos

El  objetivo  es  conocer  la  biología,  ecología  y  dinámica  de
poblacione de las especies marinas con interés comercial para
mejorar la gestión sostenible de los recursos marinos vivos. 
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Dirección: Gabín Sánchez, Carlos

director.cima@xunta.gal

Gerencia: Villanueva Domínguez, Rafael

xerencia.cima@xunta.gal

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS – CORÓN (Vilanova de Arousa)

Personal investigador

Blanco Pérez, Juan Carlos

juan.carlos.blanco.perez@xunta.gal

Cao Hermida, Asunción

asunción.cao.hermida@xunta.gal

Carballal Durán, Mª Jesús (hasta 09/2020)

maria.jesus.carballal.duran@xunta.gal

Cuiñas Olmedo, Pedro 

pedro.cuinas.olmedo@xunta.gal

Febrero Mayor, Fernando

fernando.febrero.mayor@xunta.gal

Fuentes González, José Miguel (hasta 09/2020)

jose.miguel.fuentes.gonzalez@xunta.gal

García Fernández, Antonio

antonio.garcia.fernandez@xunta.gal

Iglesias Estepa, David

david.iglesias.estepa@xunta.gal

García Tasende, Manuel Antonio

manuel.garcia.tasende@xunta.gal

Linares Cuerpo, Fátima

fatima.linares.cuerpo@xunta.gal

López Gómez, Mª del Carmen (hasta 12/2020)

carmen.lopez.gomez@xunta.gal

Montes Pérez, Jaime (hasta 12/2020)

jaime.montes.perez@xunta.gal

Pérez Acosta, Carmen

maria.carmen.perez.acosta@xunta.gal 

Villalba García, Antonio

antonio.villalba.garcia@xunta.gal

Alonso Martínez, Ana María

ana.alonso.martinez@xunta.gal

Escudeiro Rossignoli, Araceli

araceli.escudeiro.rossignoli @xunta.gal

Persoas  contratadas  por  proxectos/accións  de
investigación

Lorenzo Abalde, Silvia (proyecto COCKLES)
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4 SERVICIOS

BIBLIOTECA

La Biblioteca del CIMA es una biblioteca especializada en información científica sobre

recursos  marinos,  oceanografía,  acuicultura,…  que  atiende  las  necesidades  de

información del personal del Centro de Investigacións Mariñas de Corón (CIMA) y del

Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo (CECUMAR) , así como consultas puntuales de

otro personal  de la  Consellería.  El  acceso para otros  usuarios  es  público pero de

carácter restringido (previa autorización).

Instalaciones de la biblioteca

En el Centro de Investigacións Mariñas de Corón, la Biblioteca se encuentra situada en la segunda planta, en una sala

única que cumple la triple función de despacho, depósito y espacio de consulta/lectura.

En el Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo, se encuentra situada en la tercera planta, en una sala dedicada a

depósito, consulta y lectura.

Horario: 
Uso interno: de lunes a viernes de 7:45 a 15:15 horas

Consulta externa previa solicitud

Contacto: 

CIMA-Corón:   T. 886 20 63 60 Correo electrónico: biblioteca.cima@xunta.gal 

CIMA-Ribadeo: T. 982 88 94 02

Colección:

-  Fondo  bibliográfico:  está  compuesto  por  aproximadamente  1.500  volúmenes  en  Corón  y  700  en  Ribadeo.
Actualmente la Biblioteca inició un proceso de catalogación de estos fondos, con el objetivo de poner a disposición
de los posibles interesados un catálogo de consulta abierta accesible on-line que posibilite:

• La  consulta  conjunta  de  los  fondos  existentes  en  ambas   localizaciones  y  disponibilidad  (condiciones  de
consulta, prestado hasta…).

• La localización e información sobre el acceso a los fondos de interés (enlazado e información sobre derechos).

• La  gestión  on-line  de  las  interacciones  habituales  entre  cualquier  biblioteca  y  sus  usuarios:  desideratas,
préstamos, renovaciones, reservas, …

• La interacción de los usuarios con su bibliografía de interés: listas personalizadas, descarga de registros al
gestor bibliográfico, puntuación y comentarios/apuntas en relación a los documentos,…
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-  Publicaciones periódicas: en el 2015 el CIMA y el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (CBUG), firman
un convenio de colaboración que posibilita el acceso consorciado a tres colecciones de grandes editores (Elsevier,
Springer y Wiley), sumando un total que ronda los 5.000 títulos de revistas científicas accesibles. El CIMA mantiene a
mayores suscripción directa a un reducido número de títulos especializados que no forman parte de los paquetes
consorciados.

-  Bases de Datos: en la actualidad, el CIMA cuenta con acceso a la Web of Science (WoS) de la empresa Clarivate,
gracias a la licencia contratada por el Ministerio de Educación y Ciencia y gestionada por la FECyT, con el fin de dar
acceso a estos recursos de información científica a las instituciones públicas de investigación.

-  A mayores de los recursos disponibles mediante adquisición/contratación, desde la biblioteca se hace una labor de
localización y clasificación de fuentes de información en acceso abierto, tratando de visibilizar sus posibilidades de
uso al tiempo que se complementa la colección de base.

Servicios de la biblioteca

-  Sala de lectura.

-  Información sobre los recursos disponibles y acceso a los mismos http://www.netvibes.com/bibliotecacima. 

-  Préstamo interno.

-  Servicio de obtención de documentos. 

-  Asesoramiento en la planificación de búsquedas y consulta de fuentes de información secundarias.

-  Orientación en el uso de herramientas de gestión de información.

-  Formación en el uso de gestores bibliográficos (EndNote Desktop/Web, Mendeley, Zotero). 

-  Atención a usuarios/sesiones de formación mediante videollamadas.

SALÓN DE CONFERENCIAS

El Centro de Investigacións Mariñas de Corón cuenta con un salón de conferencias con capacidad para 84 personas.

El  acceso  es  público  pero  de  carácter  restringido  (presta  servicio  a  usuarios  internos  y  a  usuarios  externos
autorizados) .

SALAS DE JUNTAS

El CIMA-Corón cuenta con dos salas de juntas, una con capacidad para 10 personas y otra con capacidad para 15
personas.

El Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo dispone de una sala con capacidad para 15 personas.
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Título de la acción de investigación. Acrónimo. Código CIMA

Procedimientos de cultivo intensivo de especies de interés marisquero. PESCIM. CIMA 17/02

Investigadora principal

Dorotea Martínez Patiño

Otro personal investigador participante
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RESUMEN

El objetivo de esta acción es desarrollar los conocimientos
científicos y aplicar los protocolos diseñados en el CIMA
Ribadeo  para  el  cultivo  de  nuevas  especies  de  interés
marisquero  con  el  fin  de  mejorar  la  transferencia  de
procedimientos para la producción de  moluscos bivalvos,
y  poner  a  disposición  del  sector  técnicos  formados
específicamente en estas técnicas, para ello se  abordaron
los siguientes objetivos parciales:

1) Continuar profundizando en los protocolos de manejo
de las especies  de moluscos bivalvos con las que ya se
trabajó en acciones anteriores, y abordar procedimientos
de  cultivo  para  aquellas  especies  de  más  reciente
incorporación  como  la  almeja  bicuda,  almeja  rubia  y
berberecho.

2) Definir el ciclo reproductivo de la almeja bicuda y del
berberecho a  lo  largo  del  año  para  poder  precisar  con
mayor  exactitud  las  mejores  épocas  para  obtener  los
desoves en criadero. Para poder completar este objetivo
es  necesario  obtener  individuos  mensualmente  (al
tratarse en algún caso de recursos escasos, se dependería
de  su  obtención  para  poder  disponer  de  las  muestras
necesarias).

3)  Ensayar  diferentes  sistemas  para  el  preengorde  de
semilla,  valorando  su  rendimiento  y  rentabilidad  para
diferentes especies.

4)  Conseguir  finalizar  el  control  de  crecimiento  en  el
medio natural de las diferentes especies, desde que son
trasladadas  a  los  parques  de  cultivo  con  una  talla
comprendida entre 10-15 mm hasta que alcanzan la talla
comercial, o por lo menos durante el tiempo de duración
de la acción de investigación.

5)  Formar  a  técnicos  de  acuicultura  en  nuevos
procedimientos y/o cultivo de nuevas especies, ampliando
sus  competencias  profesionales  durante  el  período
formativo como becarios en régimen de empresa tutelada
en el IGAFA.

6)  Transferir   al  sector  acuícola  técnicas  y/o  sistemas
mejorados para la producción de semilla, o su preengorde,
y el engorde en el medio natural.

Dentro  del  primero  y  quinto  objetivo,  se  abordó  en
profundidad  el  estudio  microbiológico  e  histopatológico
en las instalaciones del IGAFA que consistió en:

Diseño de un protocolo de control microbiológico de
las instalaciones.

Formación  y  entrenamiento  de  los  becarios  para  la
ejecución práctica de las tareas requeridas.

Asesoramiento  en  la  resolución  de  problemas  que
puedan surgir en el proceso de producción.

Controles histopatológicos de los reproductores  en el
minicriadero del IGAFA.

Esquema general del cultivo de las distintas especies, realizado en las instalaciones del
CIMA de Ribadeo, hasta la siembra en el medio natural.
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CONCLUSIONES

• Se profundizó en el cultivo de las especies de bivalvos
siguiendo los protocolos obtenidos en la acción anterior:
“Cultivo  intensivo  de  especies  de  interés  marisquero
abordando  la  producción  rentable  de  semilla”  (PGIDIT-
CIMA 14/06). Con el manejo del cultivo descrito en estos
protocolos  se  obtuvieron nuevos  datos  que permitieron
mejoras en los resultados de la obtención de  semilla de
estas especies.

• Se amplió el conocimiento de los problemas puntuales
que  pudieran  aparecer  en  los  diferentes  cultivos  y  que
sean los causantes de mortalidades importantes. Uno de
ellos  fue  la  aparición  de  un  protozoo  Philasterides
dicentrachi,  descrito  anteriormente  como  causante  de
mortalidades en las granjas de peces. 

•  En  el  estudio  de los  ciclos  gametogénicos de  las  dos
especies, la almeja bicuda presenta bastante asincronía en
el  desarrollo  gonadal  pudiendo  solaparse  en  cada
muestreo individuos en varias fases. Tiene un período de
reposo  gonadal  que  comenzaría  en  agosto  y  continúa
hasta febrero. La época de madurez y desoves se centraría
en los meses entre abril y agosto. El berberecho presenta
la mayoría de la población en fase de madurez desde el
mes  de  abril  hasta  el  mes  de  septiembre  y  desde
septiembre a diciembre, los individuos se encuentran en la
fase de reposo gonadal. 

•  El  sistema  ensayado  de  preengorde  en  batea  resulta
efectivo para todas las  especies  de almejas.  Destaca la
negativa  influencia  de  las  bajadas  de  salinidades
detectadas en la ría de Ribadeo debido a la ubicación de la
“batea”,  que  afectan  a  la  almeja  babosa  y  a  la  bicuda,
provocándoles  altas mortalidades.  La almeja japonesa y
fina  son  especies  que  resisten  más  esas  condiciones  y
tienen  mejores  resultados  en  la  batea  en  este  mismo
período. 

•  En  las  siembras  según  la  recopilación  de  datos  del
seguimiento, llevado a cabo por las asistencias técnicas de
las  cofradías  a  las  que  se  les  aportó  la  semilla,  se
comprueba la efectividad de la adaptación al medio y si
las  épocas  y  talla  de  siembra  son  las  adecuadas,  los
resultados son buenos.  Se pudo comprobar  mediante el
seguimiento por vídeo el buen resultado de las siembras
de  navaja  y  almeja  bicuda  en  el  medio  natural,
concretamente  en  la  zona  submareal.  Siempre  hay  que
tener en cuenta los depredadores en el  momento de la
siembra.

• Las instalaciones de minicriaderos permiten la formación
integral  que  capacita  a  técnicos  en  Acuicultura  para
realizar las actividades de producción requeridas para la
obtención de semilla de moluscos bivalvos en criaderos.
Las  actividades  que  se  realizan  en  los  minicriaderos
permiten la transferencia de técnicas y procedimientos al
sector productivo,  principalmente para la producción de
especies  de  alto  valor  comercial  en  las  Cofradías,
Organizaciones  de  Productores,  cooperativas,  empresas,
etc.  En  el  caso  de  las  cofradías  podrían  abordar  el
autosuministro equipándose con instalaciones versátiles y
de relativo bajo coste como las del IGAFA. Este aspecto es
de  vital  importancia  ya  que,  en  el  momento  actual,  en
Galicia  sólo  hay  una  empresa  dedicada  a  la
comercialización de semilla de bivalvos. 

• El control microbiológico de los minicriaderos del IGAFA,
además de la labor de formación de los becarios, supuso
una mejora en las labores productivas de las instalaciones.
Los  resultados  alcanzados  sirvieron  para  establecer  los
protocolos de control rutinario del circuito del agua y del
fitoplancton,  y  fueron  de  utilidad  para  evaluar  los
protocolos de limpieza,  mejorando tanto métodos como
frecuencia, en función de datos objetivos.  

•  Con incorporación de los controles microbiológicos de
las larvas se aportó nueva información útil, poniendo en
evidencia  los  riesgos  de  los  transvases  de  larvas  entre
tanques. Esta práctica, habitual en los criaderos, debe de
ser sometida a una revisión. También sería recomendable
valorar el descarte rápido de las "colas" del cultivo para
evitar  a  reintroducción  de  posibles  patógenos  que  así
puedan elevar su concentración. No hay que olvidar que
los  vibrios  responsables  de  mortalidades  larvarias  de
bivalvos  son  oportunistas,  es  decir,  forman parte  de  la
microbiota  normal  y  sólo  causan  problemas  cuando
proliferan  por  encima  de  unos  niveles.  Las  estrategias
deberían orientarse entonces a mantener  sus poblaciones
controladas, por debajo de un umbral de riesgo.

•  Los  resultados  de  los  controles  histopatológicos
realizados a los progenitores utilizados en el minicriadero
del IGAFA (almeja, babosa, fina y japonesa), muestran que
la principal patología detectada es debida a la presencia
de G.  Perkinsus,  con prevalencias  en algunos casos que
alcanzan el 40% pero siendo en general de intensidad de
infestación  baja,  por  lo  que  no  debería  presentar
problema alguno en su uso como progenitores. 

m 20



Título de la acción de investigación. Acrónimo. Código CIMA

Criadero de bivalvos: Análisis integrado de datos de cultivo (biológicos-microbiológicos) y búsqueda de indicadores prácticos (éxito-
fracaso). CRIBAIN. CIMA 18/01

Investigadora principal

Dorotea Martínez Patiño

Otro personal investigador participante

CIMA: Ojea Martínez, J.; Nóvoa Vázquez, S. USC (Departamento de Microbiología y Parasitología del CIBUS-
Facultad de Biología): Barja Pérez, J. L.; Prado Plana, S.

Personal técnico Personas titulares de beca

CIMA: Bouzamayor Yáñez, V.; Cotarelo Jardón, M.J.; Páez Pérez, F.J.; 
Ruíz Misioné, M.; Amil Naya, C.; Falcón Lago, E.
USC: Arcos Vilanova, G. 

Fontán Valdivia, N.
Viñas Camiña, B

Entidad que financia: Consellería do Mar - Xunta de Galicia

Fecha de inicio: junio 2018 Fecha de finalización: diciembre 2020

RESULTADOS

Esta acción se lleva a cabo por el CIMA Ribadeo y el equipo
de Microbiología de la USC, plasmado en un convenio de
colaboración  firmado  el  1  de  julio  de  2019,  que  le  dio
continuidad a la colaboración que ya se venía manteniendo
antes de la firma del convenio de participación.

Tiene como objetivo la mejora de la producción de semilla
en  criaderos  de  bivalvos  abordando  aspectos
microbiológicos  como  base  para  el  avance  hacia  una
acuicultura sostenible de los bancos marisqueros gallegos.
Para  alcanzar  este  objetivo,  se  propusieron  objetivos
específicos: Recopilar, elaborar y analizar conjuntamente
los  datos  disponibles,  biológicos  y  microbiológicos,  de
reproductores y cultivos larvarios de diferentes especies
de bivalvos en criadero; buscar posibles indicadores que
permitan predecir el éxito/fracaso de los cultivos larvarios
en criadero y proponer prácticas de gestión y manejo para
la incorporación de los  conocimientos resultantes en el
criadero.

Metaanálisis de los datos de cultivo y microbiológicos de
diferentes especies de moluscos bivalvos.

El metaanálisis tiene como primer objetivo tener un perfil
de una temporada de producción, no sólo de los propios
cultivos larvarios,  sino de la instalación en su conjunto.
Por eso, se incorporaron los datos obtenidos a lo largo de
toda  la  temporada  de  controles  del  circuito  de  agua  y
alimentación. Así,  se evaluó la potencialidad del circuito
de distribución del agua de mar como vía de entrada de
patógenos  al  sistema,  con  datos  reales  recogidos
ininterrumpidamente.  Además,  el  muestreo  sistemático
de los cultivos de fitoplancton permitió identificar a los
potenciales  patógenos  que  puedan  portar,  así  como
establecer  el  riesgo  real  de  transmisión a  los  larvarios
cuando  se  haga  el  análisis  conjunto.  Esta  tarea  fue
continua durante todo el proyecto.

La  recopilación  de  datos  fue  exhaustiva  y  compleja  al
principio  de  la  acción  con  el  fin  de  tener  una  visión
actualizada del estado de la instalación.

Una  vez  analizados  estos  datos,  se  cotejaron  con
informaciones  previas  disponibles  de  otros  años,
sometiéndolos a un metaanálisis. De esta forma se pudo

abordar  el  objetivo  de  obtener  el  perfil  actual  de  la
instalación con las prácticas y en las condiciones actuales,
identificando los problemas que puedan comprometer la
producción.

Busca  de  indicadores  para  predecir  el  éxito/fracaso  del
cultivo larvario en criadero de bivalvos.

Este  apartado  permite  determinar  la  influencia  de
diferentes  factores,  como  la  temperatura,  el  riesgo  de
entrada  de  patógenos  bacterianos  a  través  del
fitoplancton, la importancia de la carga bacteriana inicial
de las larvas,  tanto cualitativa (persistencia de especies
bacterianas asociadas a las larvas durante el cultivo) como
cuantitativa, y el uso de antibiótico.

A lo largo de la acción,  se estudiaron los desoves de 7
especies de bivalvos, obtenidos a lo largo de un período de
un año. 

Se hizo el seguimiento de los lotes de reproductores de
estas especies según llegaban al criadero coincidiendo con
su  período  de  madurez  gametogénica.  Obtenidos  los
desoves  se  aplicó  el  protocolo  diseñado  de  muestreos
para obtener  información microbiológica  de los  cultivos
larvarios. 

Al mismo tiempo, se recogió información biológica y de
cultivo, poniéndola en relación con los progenitores de los
que fueron obtenidos los desoves.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución anual de
los  cultivos  larvarios  de  los  que  se  obtuvo  información
biológica y microbiológica, según las especies de bivalvos.

La  siguiente  parte  es  la  identificación  de  aislados
bacterianos mediante la secuenciación del gen ARNr 16S.
Para ello se puso a punto el protocolo específico para las
muestras  suministradas,  a  partir  de  cultivos  frescos  de
aislados bacterianos. Una vez ajustados los parámetros y
métodos, los trabajos consistieron en la amplificación por
PCR de la región ADNr 16S de las cepas, con la pareja de
cebadores  universales  27F  y  1510R,  la  purificación  del
producto de amplificación y la secuenciación del producto
de PCR purificado en ambas direcciones. 
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Para  obtener  la  información  final  deseada  estos  datos
brutos  fueron  procesados  (revisados,  ensamblados  y
corregidos) en la USC y desde el mismo momento de la
apertura  de  los  archivos  que  se  reciben,  requiere  un
software específico para cada uno de los pasos. 

Durante todo el año 2019 desde el inicio, se llevó a cabo
un seguimiento de los cultivos larvarios de las diferentes

especies  de  bivalvos,  para  tener  una  visión  completa  y
actualizada  de  una  temporada  de  producción  en  la
instalación,  tanto  de  la  información  biológica  como
microbiológica.  Estos  trabajos  generaron  una  cantidad
ingente de información, parte de la cual fue recopilada en
tiempo  real,  y  parte  de  ella  fue  elaborada  una  vez
rematados los muestreos.

Figura 1. Cuadro temporal de la distribución anual de los cultivos larvarios de las distintas especies
de  bivalvos  cultivadas  en  el  CIMA-Ribadeo,  de  los  que  se  hizo  un  seguimiento  biológico  y
microbiológico.

Con los  primeros resultados se decidió  que la  tarea de
busca de indicadores también tenía que ser reconfigurada,
dado que la carga inicial de los larvarios, como se explica
en  los  resultados,  no  fue  tan  determinante  como
pensábamos. 

Dado que se descubrió una nueva línea de acción posible,
ya considerada en la propuesta inicial, en el año 2020 se
recondujeron  los  trabajos  optimizando  al  máximo  los
esfuerzos y recursos. Este año, el esfuerzo de los estudios
fue dirigido hacia el fitoplancton y en lo que concierne a
los larvarios, en 2020 la idea fue desarrollar un protocolo
de seguimiento microbiológico de rutina, ya no de estudio,
ya que los datos que se fueron obteniendo mostraban que
la  entrada  de  potenciales  patógenos  por  la  vía  del
fitoplancton estaba infravalorada y debía ser tomada en
consideración.

En  2020  comenzó  la  aplicación  de  un  nuevo  protocolo
específico para el control del circuito de fitoplancton en
sistema cerrado B40, dado que en los controles de 2019 se
vio que el crecimiento de presuntos vibrios asociados a su
mezcla  era  prácticamente  continuo,  en  mayor  o  menor
cantidad, durante todo el año. Así, en 2020 se recogieron
muestras no sólo del cultivo, sino también de la mezcla de
cada  una  de las  especies  de  fitoplancton por  separado,
que  se  procesaron  individualmente.  Además  de  esta
información, se recopilaron también datos físico-químicos.

Junto  a  esto,  dados  los  problemas  observados  en  la
recogida del sistema continuo, observados el año anterior
en la época de altas temperaturas, se diseñó también un
nuevo protocolo de control microbiológico para minimizar
las entradas de vibrios en los cultivos larvarios por esta
vía. Se hizo un esfuerzo de toma y análisis de muestras,
que pasó a ser diario, tanto en el tanque de cultivo como
en el conducto de salida del tanque. Este protocolo era
dinámico, ya que se tomarían muestras de bolsas cuando
se viera crecimiento en las placas de cultivo. El objetivo
era  optimizar  los  trabajos,  dentro  de  las  posibilidades
reales del día a día, para localizar bolsas origen.

Los  objetivos  se  cumplieron,  adaptando  los  trabajos
continuamente a las circunstancias que surgieron durante

el desarrollo de la propuesta, y reformulando las hipótesis
para  incorporar  los  hallazgos  que  se  fueron realizando.
Este  tipo  de  proyectos  tienen  que  ser  forzosamente
dinámicos,  al  tener  una  orientación  práctica  en
condiciones  reales,  lo  que  hace  necesario  un bagaje  de
conocimientos  y  experiencia  como  la  que  cuentan  los
participantes.

CONCLUSIONES

•  Desde el  punto de vista  microbiológico el  criadero se
conforma  como  un  todo  con  compartimentos
interrelacionados.  Para una visión real  y completa de la
instalación no se puede estudiar ninguno de sus apartados
individualmente. Los flujos de poblaciones bacterianas se
ven confirmados y su influencia cobra relevancia y apunta
a  una  mayor  complejidad  que  la  conocida  hasta  el
momento.

•  Los cultivos de fitoplancton son portadores de vibrios
incluyendo  potenciales  patógenos  larvarios,  que  no
afectan  a  las  microalgas,  por  lo  que  podemos
considerarlas  portadores  asintomáticos.  En  anteriores
estudios se infravaloró esta cuestión, que se confirma con
las  observaciones  prácticas  en  estas  últimas
investigaciones.

• En los controles de las mezclas del cultivo en la primera
anualidad, se detectó en el fitoplancton V. alginolyticus, V.
europaeus,  y  puntualmente  VSL.  Con  el  incremento  de
muestreos  en  la  segunda  anualidad  las  especies
patógenas,  o  con  un  potencial  patogénico  aumentaron,
además de las mencionadas antes: V. Parahaemolyticus; V.
Neptunius;  V.  Mediterranei;  V.  Penaeicida;  V.  Harveyi  y V.
tapetis. 

• De todas ellas, Vibrio alginolyticus fue la más abundante,
estando presente en cultivos de fitoplancton desde abril/
mayo  hasta  finales  de  verano.  Su  marcada  presencia
durante este tiempo de temperaturas más altas, junto a
su  crecimiento  expansivo  en  las  muestras,  podría
enmascarar a otras especies, al dificultar su identificación.
Vibrio  europaeus brotó  en  septiembre  en  las  dos
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anualidades, detectándose cuando comienza a rebajarse la
temperatura y la presencia de V. alginolyticus.

• En lo que se refiere a los tipos de cultivo, las diferencias
cuantitativas  entre  la  carga  bacteriana  de  B40  y  FCC
fueron evidentes. Habría que esclarecer los factores que
determinan  que,  partiendo  de  los  mismos  cultivos  de
arranque, en B40 proliferen mucho más que en FCC. Un
factor  podría  ser  la  temperatura,  que  en  FCC  solía  ser
igual o superior a B40, ya que las altas temperaturas en
general no favorecen a los vibrios (hay excepciones, como
miembros del  clado Harveyi).  Pero es necesario analizar
las  características  de  cada  cultivo  para  dilucidar  cuáles
tienen  influencia  en  la  proliferación  de  los  vibrios,  y
obtener así herramientas de gestión de los cultivos.

• En los cultivos larvarios se detectaron especies de vibrio
con  potencial  patogenético,  muchas  de  ellas  presentes
también en las microalgas:  V. Alginolyticus; V. Europaeus;
V.  Neptunius;  V.  bivalvicida  y VSL.  Puntualmente  se
encontró V.  tubiashii,  y  patógenos en acuicultura de los
que no se conoce el efecto sobre los bivalvos: V. harveyi, V.
rotiferianus y V. penaeicida.

En general, con la excepción de V. alginolyticus, que parece
desarrollarse bien en las microalgas, los patógenos suelen
proliferar  cuando  alcanzan  las  larvas,  en  lo  que  es  su
medio ambiente ideal.

Los  patógenos  surgen  en  el  desarrollo  larvario,  apenas
fueron detectados en las muestras iniciales de desoves. El
control  rutinario  inicial  único,  por  lo  tanto  no  es  una
opción válida, ya que no permite predecir cómo va a ir el
larvario. Ahora que el fitoplancton aparece como un firme
candidato a ser el origen de ellos, es preciso mejorar la
estrategia.

•  Los  patógenos  aparecen  en  muchas  ocasiones
simultáneamente  en  desoves  diferentes  de  una  misma
especie  con  diferentes  progenitores,  o  en  especies  de
bivalvos  distintas.  Parece  por  tanto  que  la  entrada,  en
contra de lo postulado como hipótesis, no es por la vía
reproductores-huevos-larva.  En  cualquier  caso,  dada  la
aparición de patógenos a lo largo del desarrollo larvario, a
veces en "brotes", es preciso realizar un nuevo análisis de
datos biológicos-microbiológicos bajo este punto de vista.
Ya  no  se  trata  sólo  de  evaluar  mortalidades,  como  un
proceso "si/no", es preciso ver los cambios en el desarrollo
de los cultivos una vez detectado el patógeno, tratando de
identificar otros posibles efectos negativos, pero también
se  varía  la  incidencia  por  una  mejor  resistencia  de  las
larvas según el momento de entrada. Y dado que también
se detectaron diferentes patógenos simultáneamente en
algunos casos, hay que analizar las consecuencias de esto.

• A la vista de la presencia de patógenos en la instalación,
tanto en los larvarios como en el fitoplancton, es preciso
desarrollar  estrategias  que  eviten  en  la  medida  de  lo
posible su persistencia en la instalación. Hay que explorar
la formación de biopelículas en las superficies, capacidad
que sabemos que tienen los patógenos gracias a ensayos
realizados,  y  un fenómeno observado en la  práctica  en
este  estudio.  Por  otro  lado,  y  aprendiendo  con  lo
estudiado en instalaciones de acuicultura de otros grupos
de animales marinos, hay que tener en cuenta el riesgo de
uso  de  cualquier  antimicrobiano,  ya  que  sabemos  de  la
capacidad de los vibrios de adquirir resistencias, lo cual ya

es en sí  un problema, pero además está la transmisión
también conocida de la resistencia a otras bacterias, y en
última instancia, la posibilidad de que esto llegue al medio
ambiente.
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CONCLUSIONES

Reproducción

- La administración de FSH y LH específicas de lubina a las
dosis  habituales  utilizadas  en  esta  especie  no  indujo
maduración  gonadal  ni  respuesta  esteroidogénica  en  la
mayoría de los ejemplares de cherna tratados.

- Solamente en una de las hembras de cherna se llegó a la
maduración  final  ovocitaria  y  a  la  ovulación  tras  15
semanas de tratamiento. En este caso y en el de un macho
fluyente, el aumento de las concentraciones plasmáticas
de  hormonas  esteroideas  coincidió  con  crecimiento
ovocitario  (estradiol)  y  la
espermatogénesis/espermiogénesis  (testosterona  y  11-
ketotestosterona, respectivamente).

- En la mayoría de los ejemplares de cherna no se observa
crecimiento de ovocitos, espermatogénesis o aumento de
esteroides  plasmáticos  como resultado  del  tratamiento
con gonadotropinas.

-  Se  considera  que  la  falta  de  especificidad  de  las
hormonas FSH/LH es la causa de la ausencia del desarrollo
gonadal esperado (a las dosis utilizadas). Otros factores
como la inmadurez sexual de los ejemplares inducidos, la
duración del tratamiento y la temperatura pudieron haber
afectado  también  a  la  ausencia  de  respuesta  a  la
inducción con FSH/LH en cherna.

-  Los  análisis  de  ácidos  grasos  efectuados  en  ovocitos
procedentes de hembras tratadas con hormonas FSH/LH y
sin  hormonar  indican  que  no  existe  influencia  del
tratamiento hormonal en el contenido de los principales
ácidos grasos.

- Se ha obtenido a lo largo de la acción de investigación
más información sobre los tiempos de ovulación después
de la inducción con GnRH y los resultados sugieren que el
tamaño de ovocitos adecuado para realizar los implantes
debe  ser  mayor  de  1200  m,  siendo  el  tamaño  idóneoμ
entre 1300-1400 m.μ
- La respuesta de las hembras a los implantes de GnRHa
varió en los diferentes años de experimentación. Así, en el
año 2016 se produjeron puestas espontáneas con huevos
sobremaduros, en 2017 se consiguieron buenos resultados
en maduración y fertilización, pero no en embriogénesis y
eclosión  de  larvas  y  en  2018  se  obtuvieron  buenos
resultados de fertilización, calidad de huevos y eclosión de
larvas (hasta un 31%) con una dosis alta de la hormona
GnRHa (87 g de GnRHa/kg de peso de hembra).μ

- Se ha encontrado que el procedimiento de inyección de
GnRHa es más efectivo que los implantes y el tiempo de
respuesta medio tras la inyección es de 6 días, existiendo
riesgo de bloqueo gonadal si la dosis de hormona no es la
adecuada.

-  Durante  los  años  2017  y  2018  el  número  de  puestas
espontáneas  en  los  stocks  de  reproductores  de  cherna
(IGAFA e IEO) se incrementó mientras que se redujeron las
puestas  por  inducción  hormonal.  Las  razones  de  este
incremento  de  puestas  espontáneas  en  los  stocks  de
cherna en cautividad pueden ser debidas a varios factores,
entre los que se encuentran la edad de los ejemplares y su
tiempo  en  cautividad,  la  alimentación  adaptada  a  sus
requerimientos nutricionales  y el  cuidado en el  manejo,
evitando stress innecesario.

- Durante el año 2019 se han obtenido puestas de los dos
stocks  de  reproductores  controlados  constatándose  el
intervalo  de  tiempo  de  3-4  días  en  las  puestas
secuenciales de las diferentes hembras.

- El número de puestas por hembra oscila entre 5-10. Los
machos fecundaron espontáneamente a las hembras en
ambos stocks.

- La caracterización de los huevos de cherna en función
del número de gotas de grasa muestra la gran variabilidad
existente. No existe una vinculación clara entre el número
de gotas de grasa de los huevos y la calidad de la puesta.

Enriquecimiento de presas vivas

-  Los  resultados  de  los  diferentes  experimentos  de
enriquecimiento de rotífero realizados con el enriquecedor
ARA  nos  muestran  que  éste  incrementa  su  contenido
lipídico a las 6 horas de enriquecimiento mientras que las
proteínas permanecen estables en todo el proceso.

-  Es  notable  el  incremento  en  ácidos  grasos
poliinsaturados (PUFA) en el rotífero enriquecido respecto
al rotífero inicial,  suponiendo hasta el 49% del total  de
ácidos grasos, en especial los PUFA n-3 y entre ellos el
DHA.  En  el  conjunto  de  los  PUFA  n-6  es  relevante  el
aumento del ácido araquidónico (ARA) durante el proceso
de enriquecimiento.

- El enriquecimiento se mantiene estable durante 6 horas
tras el enriquecimiento.
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-  Los  análisis  de  las  muestras  de  copépodos  muestran
cierta  variabilidad  según  las  especies,  presentando  un
gran contenido en ácidos grasos poliinsaturados (PUFA).

Cultivo larvario y nutrición larvaria

- Se constata el lento desarrollo larvario y la permanencia
de reservas lipídicas (gota de grasa) y su lenta absorción
al  menos  hasta  el  día  21  de  vida  de  las  larvas.  En  los
cultivos larvarios realizados en el año 2019 se obtuvieron
un gran número de larvas con deformidades, en especial
de mandíbula y la mortalidad larvaria empezó a una edad
temprana (13 días de vida).

-  No  se  observaron  diferencias  significativas  en  el
contenido lipídico y de ácidos grasos a días 13 y 22 de vida
entre las larvas alimentadas con rotífero enriquecido con
Isochrysis  y  con  enriquecedor  ARA,  aunque  estos
resultados  necesitan  ser  verificados  dada  la  alta
mortalidad larvaria.

-  Una  de  las  causas  a  las  que  podemos  atribuir  la
mortalidad larvaria y el incremento de las deformidades
en  el  año  2019,  podría  ser  la  bajada  en  la  calidad  del
pienso  suministrado  a  los  reproductores  durante  el
período reproductivo y su influencia sobre la calidad de
las puestas obtenidas.

- Los resultados no pudieron ser contrastados en el año
2020 por no poder realizarse cultivo larvario debido a la
pandemia.

Engorde

- Se obtuvieron los primeros datos de engorde de cherna
de ejemplares nacidos en cautividad en el IGAFA (F1), ya
que  hasta  el  momento  sólo  se  disponía  de  datos  de
crecimiento de ejemplares procedentes del medio natural.

- Los resultados obtenidos en crecimiento y adaptación a
la  cautividad  son  prometedores  en  lo  que  se  refiere  a
viabilidad del cultivo. El factor de condición fue similar al
obtenido  en  el  IGAFA  con  ejemplares  procedentes  del
medio natural en la fase de crecimiento de 1-3 Kg, aunque
el crecimiento fue menor que en éstos.

-  Una  de  las  razones  del  menor  crecimiento  de  los
ejemplares  nacidos  en  cautividad  es  que  todos  los
juveniles proceden de los primeros cultivos larvarios de
cherna, en los que hubo una baja supervivencia y no se
realizó ningún tipo de selección.

-  Hasta  el  momento  no  se  obtuvieron  diferencias  de
crecimiento en los juveniles alimentados con los piensos
suministrados por Sparos y Skretting.

- El crecimiento de los juveniles se ralentiza durante los
meses de invierno, al igual que ocurría en los ejemplares
procedentes  del  medio  natural,  debido  a  las  bajas
temperaturas.

Los datos obtenidos hasta el  momento nos indican que
para desarrollar el cultivo de la cherna a escala industrial
es  necesario  seguir  investigando  para  progresar  en
aspectos  relacionados  con  la  reproducción,  cultivo
larvario,  nutrición  etc.,  con  la  finalidad  de  superar  los
principales cuellos de botella detectados en el cultivo de
esta especie y conseguir aumentar la rentabilidad de su
cultivo y su producción.
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CONCLUSIONES

1.  La supervivencia  en la fase de cultivo larvario del
erizo de mar en el criadero, presentó unos porcentajes
más elevados en los desoves espontáneos que en los
inducidos, y estos se obtienen principalmente entre los
meses de abril y julio.

2. La fase de fijación y cultivo postlarvario, fue la más
crítica  del  cultivo,  no  se  consiguieron  juveniles  para
poder realizar estas repoblaciones en el medio natural.
Dado el interés del sector marisquero en esta especie
sería interesante continuar trabajando en el cultivo de
erizo de mar.

3.  De  todas  las  especies  de  microalgas  bentónicas
evaluadas  para  su  uso  en  la  fase  de  fijación  de  las
postlarvas,  las  que  dieron  mejor  resultado  en  el
tapizado de las paredes de los  tanques y colectores
fueron:  Navícula  sp.,  Nitzschia  acicularis y  Nitzschia
filiformis.

4.  Cylindroteca sp.,  resultó una especie no apta para
tamizar  la  superficie  de  los  tanques  y  de  los
colectores,  pero  sí  dio  buen  resultado  para  la
alimentación de las larvas durante la metamorfosis.

5.  Las  zonas  elegidas  para  hacer  la  repoblación por
parte  de  las  cofradías  de  A  Coruña  y  Fisterra,  son
adecuadas  porque  reúnen  las  siguientes
características:  facilidad  de  acceso,  condiciones  de
sustrato, batimetrías adecuadas para el asentamiento
de los juveniles y disponibilidad de alimento.

6. En relación a la falta de individuos adultos en el área
selección  en  A  Coruña,  sería  importante  que
estuvieran  presentes  en  la  zona  para  servir  de
protección de los juveniles frente a los depredadores.
Se  realizaron traslados  previos  a  la  repoblación  con
ejemplares adultos procedentes de bancos limítrofes.

7.  La  densidad  (individuos/m²)  en  toda  el  área  de
estudio (RMIP) es en general baja, con una distribución
espacial  en  forma  de  agregados,  en  los  cuales  se
alcanzan altas densidades. La extensión de estas zonas
de  agregados  es  moderada,  con  una  máxima
continuidad  lineal  encontrada  de  65  metros  para
densidades por encima de 5 ind/m².

No  ocupan  otros  lugares  que  a  priori  podrían  ser
considerados  como hábitat  adecuado para  ellos,  por
ser sustrato rocoso,  donde se encuentran individuos,
pero de forma aislada.

8. No se detectó recuperación de poblaciones de erizo
de mar en los lugares donde ya no se encontraron en
el  año 2016,  entre ellos,  se incluyen zonas donde ya
existía erizo de mar anteriormente.

9. La recuperación de las zonas donde había erizo de
mar,  que  tenemos  denominado  como  Zona  de
extracción (ZE) y zona de agregados (ZA) fueron muy
importantes los dos años de veda, pasando la fracción
comercial en caso de la “ZE” de 0,08 a 0,69 individuos/
m²,  y  descendiendo  después  de  la  campaña  de
extracción  a  0,44  individuos/m².  Para  la  “ZA”,  de  un
valor inicial antes de la veda de la fracción comercial
de 0,15 ind/m², se pasó a un valor de 3,19 ind/m² y a un
valor de 1,5 ind/m², después de la primera campaña de
extracción.

10.  La  veda  de  2  años  resultó  efectiva  para  la
recuperación del stock comercial de erizo de mar en
las zonas donde aún quedaba asentada una población
juvenil de erizo, pero que la intensidad de la extracción
puede  revertir  con  rapidez  hacia  una  situación  de
escasez de recurso de tamaño comercial.

La explotación rentable del recurso en la zona de veda
está limitada a la zona de agregados “ZA” y zonas de
extracción adyacentes (densidades por encima de 1,5
ind/m²). El conocimiento detallado de estas zonas, la
evaluación  de  las  poblaciones  y  la  modulación
cuidadosa  del  esfuerzo  a  ejercer  sobre  ellas  es
fundamental para la gestión sostenible del recurso.

11. El papel de la zona intermareal, en la ecología del
erizo  de  mar  también  tiene  que  tenerse  muy  en
cuenta,  por  ser  zonas  que  limitan  sin  solución  de
continuidad, con la zonas de agregados más someras
de la zona submareal y son zona de asentamiento de
individuos juveniles que se ven muy favorecidos por la
presencia  de  individuos  de  mayor  tamaño  formando
agregaciones de alta densidad.
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12. La superficie explotada se concentra en las zonas
de mayor abundancia de erizo, tanto en la modalidad
de a flote como en la de a pie, poniendo en peligro la
estructura  de  la  población,  que  una  vez  destruida,
puede ser muy difícil volver a recuperar. En la gestión
de  las  poblaciones  de  erizo  de  mar  es  aconsejable
dejar zonas de agregación sin extraer o con extracción
moderada,  para  mantener  una  densidad  en  la
población  que  favorezca  el  reclutamiento  de  nuevas
ejemplares.

13. Se revela como necesario, ampliar el conocimiento
científico  sobre  la  ecología  de  las  poblaciones
naturales  de  erizo  de  mar,  en  aspectos  que  sean
relevantes  para  su  gestión,  como  la  distribución
espacial  de  juveniles  y  adultos,  la
identificación/caracterización  de  sus  hábitats,  para
determinar las zonas más sensibles a la explotación y
mejorar  las  medidas  de  gestión  referentes  a  la
zonificación  y  rotación  del  esfuerzo  pesquero.  Esto
permitirá avanzar en la mejora de las metodologías de
gestión que aseguren una explotación sostenible  del
recurso.
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CONCLUSIONES

Del  trabajo  desarrollado  en  esta  acción  de
investigación  “CROQUEDOUS  –  Engorde  en  batea  de
semilla de berberecho producida en criadero. Mejora de
la  metodología  de  cultivo (código  CIMA  16/10)”  se
extraen las siguientes conclusiones:

1.  La  fase  de  acondicionamiento  de  los  individuos
utilizados como reproductores se puede llevar a cabo
tanto en un sistema con circulación de agua de mar en
abierto  (FTS)  como  en  un  sistema  en  recirculación
(RAS). Desde nuestro punto de vista es recomendable
iniciar esta fase con individuos reproductores que ya
iniciaran su gametogénesis en el medio natural, para
de  esta  forma  evitar  un  prolongado  período  de
acondicionamiento que ocasione un excesivo estrés de
los  ejemplares  acondicionados.  Para  una  respuesta
rápida recomendamos acondicionar estos individuos en
un sistema en circuíto abierto (FTS) mientras que para
un mantenimiento más prolongado y la obtención de
desoves más tardíos recomendamos el uso del sistema
RAS.

2.  Mientras  no  se  disponga  de  una  tecnología
alternativa  (agentes  probióticos,  productos
inmunoestimulantes,  bloqueantes  del  “quorum
sensing”  o  lucha  mediante  bacteriófagos)  es
recomendable  utilizar  en  la  fase  de  cultivo  larvario
tratamientos  profilácticos  con  agentes  antibióticos
que  eviten  la  aparición  de  bacterias  oportunistas,
especialmente  las  pertenecientes  al  género  Vibrio.
Como  alternativa  al  proscrito  Cloranfenicol
proponemos el uso de los antibióticos Eritromicina y/o
Oxitetraciclina.

3.  Para  mejorar  la  supervivencia  en  la  fase  de  pre-
engorde de la semilla proponemos la continuación del
tratamiento  profiláctico  con  estos  mismos
antibióticos.

4. El intento de engorde de semilla en batea hasta la
talla  comercial,  llevado a  cabo  durante  el  año  2017,
fracasó debido a la aparición precoz (mes de agosto)
de  un  episodio  de  Marteiliosis.  En  este  sentido,
consideramos que la aparición cada vez más precoz de
esta  enfermedad  y  su  posible  evolución  cara  a  una
patología  atemporal  constituirá  una  seria  amenaza
para el éxito de las estrategias de erradicación de esta
enfermedad.

5. En el año 2018 se repitió el episodio de Marteiliosis,
esta  vez  en  otoño,  afectando  seriamente  a  los  dos
lotes  producidos  a  partir  de  reproductores
procedentes de la desembocadura del río Anllóns (CE-
RA-27  y  CE-RA-2728).  Por  el  contrario,  parte  de  los
individuos del lote originado a partir de reproductores
procedentes  de  la  ría  de  Arousa  (CE-VN-456)
superaron la enfermedad y alcanzaron la talla mínima
comercial  en  el  año  siguiente.  Alguno  de  estos
ejemplares, potencialmente resistentes o tolerantes a
la  enfermedad,  fueron  utilizados  para  producir  una
nueva  cohorte  de  segunda  generación  (CE-VN-456
F2/1) que está actualmente siendo evaluada en batea.

6. El mismo patrón de prevalencia diferencial se repitió
en los años 2019-2020. Los tres lotes (CE-VN-12, CE-
VN-345  y  CE-VX-1)  producidos  a  partir  de
reproductores procedentes de un área afectada por el
parásito (Ría de Arousa) presentaron prevalencias en el
mes  de  febrero  de  2019  bastante  bajas  (iguales  o
menores al 7%).

Por  el  contrario,  la  prevalencia  del  lote  CE-RA-5678
producido a partir de un lote procedente de una zona
libre del parásito (Río Anllóns, Cabana de Bergantiños)
fue significativamente más alta (47%).

Estos  comportamientos  diferenciales  entre  lotes
procedentes de zonas afectadas y no afectadas por el
parásito sugieren la existencia de un cierto grado de
selección natural frente al parásito. Esta observación
coincide  con  la  recuperación  que  se  observa  en  los
bancos  marisqueros  de  la  ría  de  Arousa  (de  112
toneladas en el año 2013 a 93.853 toneladas en el año
2019) tal y como se recoge en la serie histórica (https://
www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/AnuarioPesca20
19/Informes/3.1.17.html)  del  Anuario  de  Pesca
correspondente al año 2019.

7.  Todo los  intentos realizados para la obtención de
híbridos  interespecíficos  entre  C.  edule (CE)  y  C.
glaucum (CG)  que  conjugaran  la  mayor  tasa  de
crecimiento de CE con la mayor resistencia al parásito
de CG fracasaron por diversos motivos.

Los  primeros  intentos  (año  2017)  consistieron  en  la
inducción individual de la puesta, mediante el  método
del  choque  térmico,  de  berberechos  CE  y  CG
acondicionados en el criadero del CIMA. A pesar de los
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repetidos  intentos  realizados,  no  logramos  obtener
puestas  individualizadas  y  sincronizadas  de  un
suficiente  número  de  machos  y  hembras  de  ambas
especies  que  nos  permitieran  la  realización  de  los
cruzamientos.

Estos intentos fueron repetidos en el año 2018, pero
en este caso utilizando berberechos madurados en el
medio  natural.  En  diversos  turnos  de  inducción  se
obtuvieron  varios  machos  y  hembras  de  ambas
especies  lo  que  nos  permitió  realizar  una  serie  de
cruzamientos CE x CG y CG x CE. En ninguno de♀ ♂ ♀ ♂
los  casos  obtuvimos  embriones  viables  que  nos
permitieran iniciar los cultivos larvarios.

En  el  año  2019  ensayamos  un  enfoque  alternativo
consistente  en  el  agrupamiento  de  individuos
previamente “sexados” de ambas especies ( CE x CG♀ ♂

y CG x CE) en dos cubetas de acondicionamiento y♀ ♂
en la posterior recogida de las puestas espontáneas
que se fueron produciendo.

Siguiendo este método obtuvimos numerosas puestas
en  ambas  cubetas,  estando  formadas  la  mayoría  de
ellas por embriones no viables. Tan solo tres puestas

CG x CE fueron cultivadas y engordadas en la batea,♀ ♂
demostrándose  con  posterioridad  mediante  técnicas
de identificación molecular (ITS PCR) que realmente se
trataba  de  individuos  birollos  de  la  especie
Cerastoderma galucum y no de híbridos.

Todos  estos  intentos  fallados  en  diferentes  años  y
siguiendo distintas estrategias muestran la dificultad
técnica  de  la  obtención  de  híbridos  entre  las  dos
especies  y  sugieren  la  posible  inviabilidad  de  los
mismos y su posible inexistencia en la naturaleza.
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RESUMEN

En  esta  acción  existe  un  convenio  de  colaboración
entre los dos equipos de trabajo, el CIMA de Ribadeo y
el  Instituto de Acuicultura (IA),  de la Universidad de
Santiago de Compostela (USC). 

Las  especies  de  almeja  predominantes  en  el  cultivo
son por orden de abundancia:  la almeja japonesa,  la
almeja  babosa  y  la  almeja  fina.  Actualmente,  y  con
cálculos conservadores, se estima que las necesidades
anuales  de  semilla  de  las  tres  especies  superan  los
200.000.000  de  unidades.  Los  criaderos  podrían
satisfacer  las  demandas  del  mercado  desarrollando
protocolos en las diferentes fases del cultivo hasta la
obtención de la semilla.

En el criadero del CIMA de Ribadeo se ha optimizado el
protocolo de cultivo en las distintas etapas hasta la
obtención de semilla  con tamaño de siembra de las
especies de almeja (japonesa, babosa y fina), y de otras
como  la  almeja  rubia,  navaja  y  coquina;  pero  la
producción de semilla de almeja en criadero conlleva
superar una serie de fases en su cultivo. Entre ellas, la
superación de las etapas de fijación y metamorfosis
supone,  sin duda,  uno de los cuellos de botella más
importantes,  procesos  en  los  que  son  habituales
elevadas mortalidades.

La metamorfosis es el proceso que engloba todos los
fenómenos  que  sufren  las  larvas  para  adquirir  las
estructuras  y el  aspecto de un animal  adulto,  y  que
permiten  el  paso  de  la  vida  planctónica  a  una  vida
bentónica.  En  la  vida  de  los  moluscos  bivalvos  esta
fase, no solo está condicionada por las características
propias  de  la  especie,  sino  también  por  factores
ambientales,  como la  naturaleza  del  sustrato  o  por
señales  químicas  que actúan como inductores  y  que
están asociadas al sustrato, films bacterianos,  algas,
congéneres, etc.

En  esta  Acción  se  pretende  hacer  una  descripción
pormenorizada  del  desarrollo  larvario,  permitiendo
definir  el  inicio  y  el  fin  de  las  diferentes  fases  de
desarrollo,  y  tomar  las  decisiones  adecuadas  en  el
manejo  del  cultivo  en  criadero.  Esta  descripción  se
hace con microscopía óptica y electrónica, y con ella
también se podrá predecir en qué momento las larvas
están  en  las  condiciones  más  óptimas  para  poder
inducirlas  a  la  metamorfosis  de  forma  natural  o,

utilizando  diferentes  agentes  farmacológicos  con
propiedades inductoras.

De  igual  modo,  el  conocimiento  de  los  tipos  de
receptores  presentes  durante  el  desarrollo  larvario,
junto  con  la  descripción  de  los  cambios
anatómicofuncionales  asociados,  es  básico  para
determinar el momento óptimo para la inducción de la
metamorfosis.

Los  agentes  químicos  que  actúan  como  inductores
naturales de la metamorfosis se unen a receptores en
las  membranas  celulares,  estimulando  cascadas  de
segundos  mensajeros  intracelulares,  que  producen
cambios en los patrones de la expresión génica celular.
La aparición y síntesis de estos receptores durante el
desarrollo larvario, marcará la competencia de la larva
para responder al estímulo de un posible inductor de
la  metamorfosis.  Dependiendo  de  las  características
de  esos  receptores  se  podrá  deducir  la  naturaleza
química de los posibles inductores.

Con este trabajo de investigación se quiere profundizar
en  el  estudio  de  la  fijación  y  la  metamorfosis
utilizando las almejas fina y japonesa y la navaja, como
especies modelos. El objetivo es establecer un método
rutinario, efectivo y de bajo coste para la inducción de
la fijación y la metamorfosis y así, se podrá mejorar su
producción en criadero industrial durante todo el año,
algo imprescindible para el desarrollo y la subsistencia
de este sector productivo. Para conseguir este objetivo
global, se plantearon varios objetivos parciales:

1.  Estudio  y  descripción  de  las  características
anatómicas y órgano-funcionales durante el desarrollo
larvario y durante el proceso de la metamorfosis. 

2.  Identificación  y  caracterización  de  receptores
implicados en rutas de señalización que determinan la
“competencia” larvaria y el éxito en la metamorfosis. 

A lo largo de este año, las tareas realizadas fueron las
siguientes:

Estabulación de progenitores y cultivos larvarios.

En las instalaciones del CIMA de Ribadeo se realiza el
cultivo larvario de las especies de almeja fina, almeja
babosa y almeja japonesa. Estos cultivos siguieron los
protocolos adaptados a la instalación.
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Para  iniciar  los  cultivos  de  estas  tres  especies,  los
reproductores se recogieron del  medio natural  en la
época que coincidía con su madurez sexual, y fueron
mantenidos en criadero en tanques de 150 litros con
circuito abierto y a una temperatura similar a la del
medio natural.

Obtenidos  los  desoves  y  después  del  desarrollo
embrionario, se inició el cultivo larvario en tanques de
fibra de vidrio de 500 litros con agua filtrada a una
temperatura entre 10-20oC, renovación total del agua
cada  dos  días  y  alimentación  con  una  mezcla  de
especies  microalgales  cultivadas  en  sistema  de
producción continua.

Con las postlarvas de almeja japonesa, se realizaron
seguimientos  para  microscopía  electrónica  de  tres
desoves obtenidos a finales de 2019 y 2020. De esta
especie  también  se  hizo  el  seguimiento  para  la
identificación de receptores de fijación y metamorfosis
de los desoves de finales de 2019.

Con relación a la almeja fina, se hizo el seguimiento
para la identificación de receptores con dos desoves en
el año 2019 y en el año 2020 se obtuvieron muestras
para microscopía electrónica.

Se realizó el  seguimiento de tres desoves de almeja
babosa en al año 2020 para microscopía electrónica y
uno para identificación de receptores.

Con larvas procedentes de desoves de almeja japonesa
y  babosa  del  año  2020,  se  realizaron  ensayos  de
fijación con distintos inductores.

Estudio y descripción de las características anatómicas
y órgano-funcionales durante el desarrollo larvario y
durante el proceso de metamorfosis.

Una vez el cultivo llegaba al momento de la fijación (el
50% de las larvas presentaban la estructura del pie),
se  tomaron  muestras  para  su  estudio  en  el
microscopio óptico y su procesado para la observación
con  microscopía  electrónica.  La  periodicidad  de  los
muestreos  se  intentó  que  fuese  diaria,  para
observación de los individuos y obtención de datos de
tallas.  Las  muestras  que  se  procesaron  para
microscopía electrónica se recogieron cada vez que las
larvas o post-larvas quedaban retenidas en un tamiz
de luz de malla (150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700;
800; 1.000 y 1.500 m). De cada una de estas tallas seμ
cogieron varias réplicas de muestras, para garantizar y
asegurar  que  después  de  todo  el  procesado,  los
individuos quedaban en condiciones de poder observar
sus  características  anatómicas  y  órgano-funcionales,
en el microscopio electrónico.

Recogidas las muestras, se procedió a su sedación con
ClMg2. A las 24 h se hizo su fijación con glutaraldehído
al 25% en tampón de cacodilato sódico 0,1M.

Inicialmente se eliminó todo el ClMg2 y se adicionó el
fijador. A continuación, se realizaron tres lavados con
cacodilato sódico 0,1M. Todo este proceso se realizó en
cabina de gases a temperatura ambiente.

Las  muestras  fueron  enviadas  al  servicio  de
Microscopía Electrónica y Confocal de Lugo.

Identificación  y  caracterización  de  receptores
implicados en rutas de señalización que determinan la
competencia larvaria y el éxito en la metamorfosis. 

De los dos seguimientos realizados a finales del año
2019, almeja fina y almeja japonesa, se recibieron los
datos obtenidos de la secuenciación masiva.

En esta anualidad se analizaron parte de los datos de
la almeja japonesa para poder presentar los primeros
resultados de esta especie, quedando pendientes los
datos restantes.

Se confirmó que los resultados eran óptimos, cuando
la cantidad de larvas que estaban en la muestra era
entre 30 a 50 mg.

La  estrategia  de  toma  de  muestras  y  secuenciación
masiva para la elaboración de un transcriptoma de las
larvas de almeja japonesa se diseñó de acuerdo con la
empresa  encargada  de  la  secuenciación  y  de  su
departamento  de  informática,  imprescindible  para
esta  primera  fase  de  obtención  y  tratamiento  de
genoma de esta especie. La alternativa es preparar un
ensamblado  “de  novo”  que  sirva  de  referencia  para
resolver  el  rompecabezas  del  número  ingente  de
pequeñas  secuencias  cortas  que  se  obtiene  en  un
proceso de secuenciación masiva  y  así  identificar  un
número de transcritos manejable, que se aproxime al
número de genes presentes en esta especie.

Por esta razón es conveniente analizar las muestras a
lo  largo  del  desarrollo  larvario  y  hacer  para  cada
estadio un número de réplicas que permita un análisis
estadístico robusto y fiable.

Se  determinaron  las  cuatro  etapas  para  la  toma de
muestras:  larvas  D;  larvas  umbonadas;  larvas
pediveligeras  y  larvas  premetamórficas;  con  cinco
réplicas de 100.000 larvas cada una.

Se prepararon 20 bibliotecas,  5  por  estudio de cada
especie.  Las  bibliotecas  de  cDNA fueron construidas
siguiendo  las  recomendaciones  de  Illumina.  Luego
fueron secuenciadas siguiendo el método de paired en
sequencing  (100x2  bp)  en  un  secuenciador  Illumina
HISeq 2000 sequencer (Illumina, San Diego, CA).

Una  vez  creado  el  transcriptoma  “de  novo”  de
Ruditapes philippinarum se procedió a la cuantificación
de  la  expresión  de  los  transcritos  a  partir  de  las
lecturas de RNA-seq mediante Kallisto (5).

Para  la  búsqueda  de  los  receptores  de
neurotransmisores  en  el  transcriptoma de  la  almeja
japonesa,  s  146702  transcritos  de  almeja  japonesa
(Ruditapes  philippinarum)  que  pasaron  el  filtro  de
expresión  se  anotaron  con  el  software  OmicsBox
(BioBam  Bioinformatics-2019.  OmicsBox  –  Version
1.4.11.) (9, 10) utilizando Blastx 2.10.0+, (limiar de Evalue
10-3) frente a una base de datos de las proteínas de
Mizuhopecten yessoensis (11) y Crassostrea gigas (12),
obtenidas  a  partir  del  NCBI  (National  Center  for
Biotechnology  Information)  y  de  las  proteínas  de  la
base Swiss- Prot (es una base de datos de alta calidad
de secuencias de proteínas, no redundante y anotada
manualmente) obtenida de Uniprot:

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/
Mizuhopecten_yessoensis/protein/protein.fa.gz

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/Crassostrea_gigas/
protein/protein.fa.gz

https://www.uniprot.org/downloads
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Una  vez  obtenidas  las  secuencias  de  proteínas  en
formato fasta, estas se utilizan para elaborar, con el
software OmicsBox, una base de datos local frente a la
que  se  realiza  la  búsqueda  con  Blastx.  Finalizada  la
anotación con Blastx a cada transcrito con resultados
Blast  se  le  adjudica  una  descripción  para  partir  del
mejor resultado Blast (Blast top- hit). Esa descripción
es  utilizada  para  hacer  una  búsqueda  con  palabras
clave  de  posibles  receptores  de  serotonina,  GABA,
acetilcolina, dopamina, epinefrina y norepinefrina.

AVANCE DE RESULTADOS

Descripción  de  las  características  anatómicas  y
órgano-funcionales durante el desarrollo larvario y
durante el proceso de metamorfosis.

En este año, se estudiaron con microscopía óptica las
tres especies de almeja (japonesa, fina y babosa) y se
completó el estudio en microscopía electrónica, de la
almeja japonesa y babosa.

Para  un  primer  avance  de  los  resultados,  los
seguimientos  realizados  a  las  tres  especies  se
centraron en los días que precisan, desde el desove y
desde el inicio de la fijación, para pasar de talla puesto

que  esto   va  a  marcar  las  diferencias  en  los
crecimientos  y  en  la  aparición  de  las  diferentes
estructuras anatómicas durante la metamorfosis.

Por  otra  parte,  las  observaciones  con  microscopía
óptica  y  electrónica  permitieron  determinar  los
momentos de aparición de las estructuras anatómicas
de los sifones, exhalante e inhalante.

A parte de la aparición de los sifones como estructuras
principalmente  involucradas  en  los  cambios
provocados  por  la  metamorfosis,  en  estas  primeras
observaciones con microscopía óptica y electrónica, se
pudo  constatar  su  desarrollo  con  la  aparición
progresiva  de los  tentáculos  en el  sifón inhalante  y
también cómo se va recubriendo de ellos el exhalante.

De  las  tres  especies,  la  babosa,  resulta  ser  la  más
rápida  en  crecer  y  en  el  cambio  de  estructuras
anatómicas y órgano-funcionales.  Por  el  contrario  la
almeja fina va a ser la más lenta puesto que, ya desde
que  es  puesta  en  un  sustrato  (inicio  de  la  fijación),
tarda 10 días en pasar del tamiz de 150 m a 180 m yμ μ
también tardan este tiempo en perder el velo el 100 %
de los individuos. Este retraso se va a incrementar a lo
largo de la metamorfosis. 

Figura 1.  Fotografías  con  microscopía  óptica  y  electrónica  de  las  tres  especies,  AJ:  Almeja  japonesa  ( Ruditapes  philippinarum);  AF:  Almeja  fina
(Ruditapes decussatus); AB: Almeja babosa (Venerupis corrugata) en el momento en que presentan los dos sifones (exhalante e inhalante).

Todos  estos  resultados  y  observaciones  de  las  tres
especies de almejas se consiguieron gracias al estudio
de  la  evolución  y  cambio  de  estructuras,  desde  que
iniciaron el proceso de metamorfosis (tallas mayores a
150 m) hasta tallas superiores a 1500 m.μ μ

Identificación  y  caracterización  de  receptores
implicados en rutas de señalización que determinan
la  competencia  larvaria  y  el  éxito  en  la
metamorfosis.

Analizados parte de todos los datos de  secuenciación
obtenidos del  seguimiento de la almeja japonesa,  se
pueden exponer los siguientes resultados preliminares.

La  secuenciación, así como la limpieza de las lecturas
fue correcta. En este estudio partimos de un  total de
579.027 transcritos, que una vez aplicado el filtro de
Sleuth (6),  quedaron reducidos a un total de 146.702
(25.3%) transcritos efectivos.

A  partir  del  procesamiento  de  parte  de  los  datos
obtenidos en este año y en esta especie,  se  pueden
concluir los primeros resultados sobre los receptores
implicados en la metamorfosis de esta especie.

En la Figura 2 se representa la evolución, a lo largo del
desarrollo larvario, de la expresión de algunos posibles
receptores  de  serotonina  (5-hidroxitriptamina).  En
dicha figura se puede ver que el nivel de expresión de
estos receptores aumenta en las dos últimas etapas
del  desarrollo  larvario  (larva  pediveliger  y  larva
premetamórfica), en relación a la etapa anterior (larva
umbonada).  En  algún  caso  este  incremento  es  bien
significativo,  lo  que  permite  considerar  estos
receptores entre los candidatos para participar en la
regulación de la metamorfosis.
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Figura 2. Evolución, a lo largo del desarrollo larvario de la almeja 
japonesa (R. philippinarum), de la expresión de algunos posibles 
receptores de serotonina (5-hidroxitriptamina). J1 = larva D; J2 = larva 
umbonada; J3 = larva pediveliger; J4 = larva premetamórfica.
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ACTIVIDADES 2020

1. Control periódico de las poblaciones de  Cerastoderma
edule y de Cerastoderma glaucum.

De enero hasta octubre se continuó con el seguimiento de
las  poblaciones  y  del  brote de parásito en el  banco de
Beluso (Rianxo).

Se  recogieron  50  individuos  de  cada  especie,  se
conservaron en frío y se trasladaron vivos a la instalación
del CIMA. Se mantuvieron en tanques de circuito abierto
durante aproximadamente 24 horas para su aclimatación.

2.  Tareas  realizadas  en  el  laboratorio  y  obtención  de
diferentes tipos de muestras.

a)  Extracción de hemolinfa.  La  hemolinfa  fue extraída
del  músculo  abductor  de  cada  berberecho.  De  las
muestras seleccionadas se contaron los hemocitos para
ver la viabilidad celular. Las muestras se liofilizaron y se
mantuvieron a -80ºC.

b)  Medidas  de  biometría.  De  los  ejemplares
seleccionados,  aquellos  en  que  la  extracción  de
hemolinfa  fue  exitosa  se  tomaron  las  siguientes
medidas biométricas: altura, anchura, espesor y peso.

c) Recogida de mucus. Se pasó un isopo estéril  por el
borde  del  manto,  branquia  y  pie  de  cada  berberecho
para  recoger  la  mayor  cantidad  de  mucus,
posteriormente se colocó el isopo en un tubo con agua
de mar filtrada estéril, se dejó en agitación durante una
hora, se centrifugaron los tubos y el  sobrenadante se
guardó,  para su  liofilización y  mantenimiento  a -80ºC
hasta su utilización para la extracción proteica.

d) Disección de distintos órganos y tejidos:

Branquia:  se recogió un fragmento de branquia por
cada  individuo,  se  conservó  en  alcohol  de  96º  y
posteriormente se confirmó por PCR la especie con la
que se estaba trabajando.

Glándula  digestiva:  se  recogió  un  fragmento  de
glándula digestiva por cada individuo, se liofilizó y se
mantuvo  a  -80ºC  hasta  su  utilización  para  la
extracción proteica.

Branquia,  glándula  digestiva,  manto  y  pie.  Se
recogieron fragmentos de estos órganos y tejidos, de
cada ejemplar para su análisis histopatológico.

3. Extracción proteica.

La combinación de muestras reduce la variación biológica
al  minimizar  la  variación  individual  y  aumentar  el
rendimiento estadístico, por lo tanto, tras el diagnóstico
de marteiliosis por histología,  cuatro réplicas biológicas
de  3  berberechos  cada  una,  para  hemolinfa,  glándula
digestiva  y  mucus,  se  agruparon  en  dos  categorías,  sin
infección e infectadas por Marteilia cochillia para C. edule
y  en no  infectadas  para  C.  glaucum.  Estas  muestras  se
disolvieron  en  tampón  de  lisis  y  PMSF  (inhibidor  de
proteasas)  durante  3  horas  a  4°C  con  agitación.  A
continuación,  se  centrifugaron  y  el   sobrenadante  se
congeló  a  -80ºC  hasta  su  envío  a  la  Plataforma  de
Proteómica de la Fundación Idis (Instituto de Investigación
Sanitaria de Santiago de Compostela).

4.  Identificación  proteica  por  LC-MS/MS,  análisis  por
espectrometría de masas y SWATH.

El análisis mediante LC-MS/MS combina la cromatografía
líquida  (LiquidChromatography,  LC)  acoplada  a
espectometría de masas en támden (MassSpectrometry).
Esta  técnica  es  la  que  más  se  extendió  en  las  últimas
décadas en el campo de la proteómica, la plataforma de
Proteómica  del  IDIS  dispone  de  un  equipo  de  última
generación que tiene alta sensibilidad como es el  triple
TOF  6600  (SCIEX)  para  la  realización  de  este  tipo  de
análisis.  El  análisis  de  los  péptidos  de  las  diferentes
muestras se realizará mediante:

1.  Ensayo  cualitativo  (DDA-Data-Dependent
Acquisition):  La  identificación  de  péptidos  en
experimentos  de  DDA  se  realizará  buscando  los
espectros  de  fragmentos  en  una  base  de  datos  de
secuencias de proteínas.

2. Ensayo cuantitativo:

a) Creación de la librería espectral de MS/MS.

b)  Cuantificación  relativa  por  adquisición  SWATH:
Para llevar  a  cabo este análisis  cuantitativo “label
free”  se empleará el sistema LC-MS/MS TripleTOF
6600 (AB SCIEX), usando un método de adquisición
independiente  de  datos  (Data-
independentacquisition o DIA).
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AVANCE DE RESULTADOS

En relación al  conteo hemocitario  total  (CHT)  podemos
observar un comportamiento diferente según la época del
año  y  la  especie.  El  birollo,  C.  glaucum,  presenta  una
mayor  concentración  hemocitaria  en  todos  los  meses
salvo  junio,  julio  y  septiembre  de  2020  (Figura  1).  Esto
podría deberse a una mayor intensidad de la infección del

parásito en junio y julio lo que implicaría un aumento del
número de hemocitos circulantes en  C. edule para hacer
frente a la infección y proteger al hospedador.

El  descenso  del  número  de  hemocitos  en  el  mes  de
septiembre  podría  estar  relacionado  con  el  descenso
considerable de la población de C. glaucum.

Durante  los  muestreos  realizados,  la  prevalencia  de
Marteilia  cochillia fue  baja,  no  superando  en  ningún
momento el 40% y tampoco encontramos una intensidad
muy alta, lo que nos indica que no se repite la situación de

otros  años  y  no  se  puede  predecir  su  evolución.  En
relación  a  otras  patologías  podemos  añadir  que  se
observaron reacciones hemocitarias moderadas y alguna
intensa en las dos especies de berberecho y un caso de
Neoplasia tipo B en  C. edule en el mes de noviembre de
2019.
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Figura 1. Variación temporal del conteo hemocitario total (CTH)
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En esta acción se abordaron diversos aspectos de las
metodologías  analíticas  que  permiten  maximizar  el
flujo  de  trabajo  en  los  sistemas  de  control  de
biotoxinas marinas.

Para  toxinas  PSP,  se  optimizó  el  método
cromatográfico oficial reduciendo la duración de cada
cromatograma de 14 minutos a 3.5. El nuevo método
fue  validado  y  se  realizaron  estudios
intercomparativos  con  él,  que  será  utilizado  en  el
sistema de control llevado a cabo por Intecmar.

Se  resolvieron  además  los  problemas  de  baja
recuperación de algunas toxinas PSP con el método de
extracción oficial. 

El  número  de  muestras  inyectadas  durante  períodos
entre episodios tóxicos,  puede reducirse mediante la
combinación  de  hasta  5  muestras  con  columnas  de
carbón activo, siempre que la saxitoxina no sea la única
toxina producida. 

Varios métodos de purificación distintos del estándar
con  columnas  SPE  pueden  ser  utilizados,  pero  no
mejoran substancialmente a este método ni en rapidez
ni en coste.

La  determinación  de  las  toxinas  PSP  por  medio  de
HILIC-LC-MS/MS es posible, como se demostró en un
estudio internacional para evaluación de un método en
el que participó el equipo del CIMA. Se probaron otras
columnas y fases móviles, diferentes a las probadas en
el estudio, desarrollando métodos que pueden acelerar
substancialmente  la  determinación  de  este  tipo  de
toxinas. 

La purificación de toxinas lipofílicas por medio de un
método  rápido  de  SPE  dispersiva  fue  eficaz  para
algunas toxinas pero no para todas, por lo que su uso
habrá de ser limitado. 

La  combinación  de  varias  muestras  para  hacer  una
única  inyección  sin  pérdida  de  concentración  fue
posible con SPE online, y con SPE offline pero en este
caso con la excepción de los azaspirácidos que sufren
una pérdida considerable. 
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Figura 1. Cromatogramas de fluorescencia del extracto de una muestra de mejillón 
de Cangas con toxinas PSP oxidado con peroxido y utilizando la purificación del 
método oficial (Supelclean LC18 (SupLC18)) y una precolumna Phenomenex AJO C18 
10x10 mm con diferentes flujos de fase móvil.



Se  desarrollaron  métodos  que  acortan
substancialmente  los  tiempos  de  análisis  de  estos
compuestos  que  permiten  mejorar  los  tiempos  de
análisis  y  se  evaluaron  reducciones  del  método  de
procesado  que  llevan  a  una  reducción  adicional  del
tiempo  y  la  complejidad  del  pro-procesado  de  los
extractos.  Los  métodos  HILIC-LC-MS/MS  probados  o
desarrollados para toxinas PSP fueron adecuados para
la determinación de tetrodotoxina. La sensibilidad por
LC-MS/MS  de  la  palytoxina  y  las  ovatoxinas  es  baja

cuando  se  utilizan  fases  alcalinas  y  mejora
sustancialmente con fases ácidas.

Resulta, por tanto, difícil integrarlas en el método de
toxinas lipofílicas  utilizado en el  sistema de control,
aunque prodrían detectar concentraciones elevadas.Se
probaron  diversas  columnas  para  este  grupo  de
compuestos y se purificó una cantidad de ellos a partir
de extractos de Ostreopsis suministrados polo Centro
Costero de Vigo do IEO.

Figura 3. Cromatograma de las principales toxinas PSP utilizando la columna Waters Acquity BEH Glycan 150 x 2.1 mm 1.7
m con gradiente adaptado al sistema Sciex Exion AD y los parámetros de detección a un sistema Sciex QTrap 6500+.µ

Figura 4. Áreas del pico cromatográfico correspondiente al ácido okadaico (en extractos metanólicos sin diluir
en función del número de inyeccione hechas a la precolumna.  Pueden combinarse tantas muestras como
puntos queden en la recta de ajuste.  
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Figura 2. Retención de las principales toxinas PSP en función del 
volumen de solvente de extracción pasado por la columna después 
de la introducción de las toxinas. Cada incremento de volumen 
equivale a la combinación de una nueva muestra (de 1 a 5). 



Título de la acción de investigación. Acrónimo. Código CIMA

Incidencia de la depredación por cangrejos, con especial referencia a su desarrollo juvenil, sobre las primeras fases del 
reclutamiento de almejas y berberechos en el medio natural. CANGREXOS. CIMA 18/04

Investigadora principal

Carmen Pérez Acosta

Otro personal investigador participante

García Fernández, A.; Ojea Martínez, J. Asistencia técnica cofradía de Vilaxoán

Personal técnico

Fernández Besada, M.

Entidad que financia: Consellería do Mar - Xunta de Galicia

Fecha de inicio: junio 2018 Fecha de finalización: diciembre 2020

RESULTADOS - 2020

Estructura de la población de cangrejos

La distribución de la población de Carcinus maenas del
año 2020 indica que aunque en los meses de invierno
(enero-marzo) aparecen  juveniles (<20 mm) y a finales
de la primavera y en verano cuando predominan los
individuos  más  pequeños,  las   máximas  capturas  de
cangrejos con tallas < 10 mm correspondieron  al mes
de junio, disminuyendo en el último trimestres del año,
cuando apenas aparecen las primeras tallas y por el
contrario abundan los individuos de mayor tamaño.

El  rango  de  tallas  encontrado  en  la  población  de
cangrejos osciló entre los 3,53 mm del cangrejo más
pequeño en el  mes de junio,  hasta los  67,4 mm del
mayor ejemplar capturado en septiembre. 

La  estratificación por  zonas no  siempre fue posible,
bien  por  bajos  coeficientes  de  mareas  que  no
permitían  muestreos  en  la  zona  inferior  o  por
interferencias  con  labores  de  marisqueo,  lo  que
condujo a un menor número de capturas que el  año
anterior, sin embargo se observa una tendencia similar
al año 2019, con la distribución de las primeras tallas
(L<10 mm) en el nivel mareal superior y bajando por el
intermareal a medida que crecen. 

La  determinación  del  sexo  no  siempre  estuvo  clara
principalmente en individuos parasitados, en general,
observamos una mayor proporción de machos que de
hembras,  excepto  a  finales  de  invierno  cuando  la
abundancia de hembras fue ligeramente superior.

Llama la  atención que sólo se  hayan observado dos
hembras ovadas en todo el período de estudio, una de
27,15 mm de talla encontrada en septiembre y la otra
de 36,61 mm recogida en junio, pensamos que una de
las razones podría ser que se desplacen a zonas más
profundas para realizar la puesta, las cuales no hemos
estudiado,  o  bien  abunden  en  primavera,  ya  que  la
bibliografía cita el invierno como período principal de
cópula. . 

Presencia de parásitos.

Como  observamos  el  año  anterior  la  población  de
Carcinus   se  encuentra  parasitada,  no  obstante  la
presencia  del  parásito  no  fue  observada  todos  los
meses. Durante el año 2020 no encontramos evidencia
del parásito en el muestreo de marzo y a finales de la
primavera  encontramos  prevalencias  del  15,9%,
alcanzando los  máximos  valores  en  septiembre,  con
370 individuos parasitados, el 18,1% de las capturas de
dicho mes. Como no fue posible realizar los muestreos
de primavera no sabemos si la incidencia del parásito
tuvo lugar antes de junio.

El parásito afectó a todas las tallas siendo la menor
talla en la que fue visible 17 mm, observada en junio.
En las épocas de mayor incidencia (junio y septiembre)
la  población  de  cangrejos  puede  ser  parasitada  por
varios  parásitos  encontrando  2  y  3  parásitos  por
individuo. 

La distribución del parásito es similar en todas zonas
excepto en junio que afectó más en la zona superior
del intermareal. 

El nivel de parasitación en relación al año anterior fue
ligeramente menor durante la primera mitad del año y
no  se  observó  la  elevada  incidencia  del  verano  del
2019, sin embargo fue mayor a partir de otoño. 

Al mismo tiempo que se medía la población se hizo un
seguimiento  de  los  individuos  recién  mudados  que
presentaban  todavía  el  caparazón  blando,  el  mayor
porcentaje corresponde a los meses de marzo y junio
con valores del 13%, frente a los valores mínimos (1.1%)
que se registran en septiembre coincidiendo con los
máximos valores de incidencia del parásito (18.1%).

Reclutamiento de semilla de moluscos.

Es necesario tener en cuenta las condiciones adversas
de finales de 2019 (otoño muy lluvioso e invierno 2020
también  lluvioso)  que,  en  parte,  afectaron  a  la
supervivencia  del  reclutamiento  de  algunas  especies
del  año  anterior  y,  en  el  polo  opuesto,  un  muy
favorable año 2020 (tanto por condiciones de Tª,  Sª,
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como afloramiento marino, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen de un punto de muestreo de la
playa de Corón en Vilaxoán.

-  Berberecho:  La  nueva  generación  de  C.  edule se
detectó con pocos mm a finales del mes de mayo. Y
posteriormente  se  sucedieron  varias  puestas  y
reclutamientos parciales. 

-  A.  babosa:  En  julio  de  2020  la  almeja  babosa
presentaba ya dos reclutamientos, ampliándose a 3-4
en el total del año. 

- A. japonesa: comienza a aparecer en julio y agosto
con picos en noviembre

-  A.  fina:  a  mediados  de  noviembre  es  cuando
empiezan a aparecer individuos de 1 mm

La  existencia  de  diferentes  ritmos  de  maduración  y
puestas diversas de las especies estudiadas y (otras de
especies  de  bivalvos  de  arena),  generan  un
reclutamiento practicamente constante y  una fuente
de alimentación permanente a lo largo de año para las
crías de C. maenas y otros depredadores. 

Condiciones climáticas y oceanográficas.

Tal  como  decíamos  anteriormente  el  año  2020  fue
bastante  favorable  para  el  adelantamiento  de  los
ciclos  de  puesta  y  reclutamiento,  resultado  de  un
invierno  y  primavera  de  temperatura  favorable  y
buenos afloramientos y disposición de alimentación de
larvas  y  cría.  Estas  variables  climáticas  (Tª  y
precipitaciones)  van  a  determinar  las  condiciones
generales y las variables oceanográficas (Tª del agua y
Sª)  variando  el  desarrollo  gonadal,  periodos  e
intensidad de las puestas y junto con la disponibilidad
de  alimento  (afloramiento  y  radiación  solar)  y
condiciones del sustrato, influirán en la supervivencia
de las larvas e intensidad de cada reclutamiento sobre
el cual actuarán las crías de depredadores. 

De  acuerdo  a  todos  estos  parámetros  climáticos  y
oceanográficos y la variabilidad con que se concretan
en cada zona marisquera, se generarán reclutamientos
de  diferente  intensidad  cada  ciclo  anual.  En  este
sentido, es fácil,  evaluar las diferencias entre 2019 y
2020  y  sus  consecuencias  en  los  datos  de
reclutamiento de cada especie. 

Destacando el abundante y favorable reclutamiento de
todas las especies estudiadas durante el año 2020 y en
consecuencia, la esperable mejora y crecimiento de las
poblaciones de depredadores. Teniendo en cuenta que
en  este  aspecto,  son  diversos  los  factores  e
interacciones que existen, es una cuestión relevante la
comprobación en el próximo año. 

Sobre métodos y técnicas de prevención contra la
cría de C. maenas.

-  Se  constató  la  no  utilidad  de  los  métodos
tradicionales  (tipo  nasas)  dada:  la  ubicación  de  la
fracción  de  cría  de  C.  maenas,  su  sistema  de
desplazamiento,  mimetizarse  con  el  substrato  y
ocultamiento y su búsqueda de alimento.

-  Se  procedió  a  observar  detenidamente  las
costumbres alimentarias sobre el terreno.

- Se iniciaron unas primeras pruebas elemetales para
un futuro diseño de arte de captura.

Experimentos en laboratorio: Ciclo de mudas

El estudio del crecimiento de los cangrejos, sobre todo
en  sus  fases  tempranas,  se  realizó  analizando  los
factores que influyen en el ciclo de mudas a través de
experimentos realizados en el laboratorio. 

Mediante  experimentos  factoriales  se  analizó  la
influencia de la temperatura (15° y 20°C) y cantidad de
alimento  (diario  y  dos  veces  por  semana)  sobre  la
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frecuencia de mudas y el incremento de tallas en la
muda, en cangrejos de 11 mm de talla media.  

El  1º  experimento  sirvió  de  puesta  a  punto,  dada la
elevada mortalidad a lo largo de la prueba, en él se
determinaron  tanto  el  número  de  mudas  como  el
tiempo en realizarlas. En el 2º experimento se analizó
el  tiempo  y  número  de  mudas  por  tratamiento,  así
como el incremento de tallas de cada muda. Los datos
revelan que hubo individuos mudados al día siguiente
de  comenzar  el  experimento  independiente  del
tratamiento. El  incremento de talla de los cangrejos
con cada muda fue similar  en cualquier  tratamiento
con aumentos de alrededor del 30%, observándose un
par  de  casos  puntuales  con  incrementos  del  70% e
incluso superior (111%). 

En resumen con estos experimentos pudimos observar
que,  aunque  el  incremento  de  tallas  tiene  una
variabilidad individual, con temperaturas de 20°C más
de la mitad de la población es capaz de mudar,  con
crecimientos superiores  al 30% de la longitud de los
individuos  con cada muda.

CONCLUSIONES

Dado que,  se está pendiente  de realizar  la  prórroga
para el 2021 de este mismo proyecto, se recogen parte
de los principales datos y resultados obtenidos. 

Creemos más adecuado esperar a la finalización de la
prórroga para presentar las conclusiones pertinentes.
En todo caso: 

1.  Consideramos  que  se  ha  avanzado  en  el
conocimiento de la importancia del reclutamiento
anual  en  las  especies  de  bivalvos  de  arena  y  la
importancia  de  depredación  de  la  fracción  cría-
juvenil  de  las  especies  depredadoras  sobre  el
mismo,  condicionando  la  dimensión  y  capacidad
productiva  futura  de  las  poblaciones  de  bivalvos
comerciales en sustrato blando (arenoso – fangoso)

2. El reclutamiento anual (en una o varias puestas)
constituye,  dada  la  estrategia  vital  de  estas
especies,  un  factor  fundamental  y  es  necesario
llegar a una mejor comprensión, previsión y mejora
del mismo. 

3. Los ciclos anuales, dimensión de las poblaciones
de  depredadores  y  los  factores  ambientales  y
alimentarios que actúan sobre ellas, es un tema de
elevada  importancia  si  se  quiere  llegar  a  una
gestión  sustentable  y  a  un  mantenimiento
mínimamente  sostenible  de  las  especies  y
ecosistemas del conjunto de las rías. 

4.  Pensamos  que  el  tema  está  abierto  y  que
además  el  conocimiento  de  las  especies
depredadoras es de gran utilidad para su gestión y
su  control  en  otras  zonas  donde  constituyen
invasiones  difíciles  de  mitigar  en  la  actualidad  y

que  por  muy  diversos  e  importantes  elementos:
comercio  internacional,  globalización,  cambio
climático, etc., van a alcanzar con el tiempo, cada
vez, más importancia.
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Título de la acción de investigación. Acrónimo. Código CIMA

Estudio de la biología, status poblacional y diversidad genética de la holoturia (Holothuria forskali) en la ría de Vigo. CIMA 17/05
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Fecha de inicio: noviembre 2017 Fecha de finalización: agosto 2020

CONCLUSIONES

CIMA:

1. Los muestreos fueron realizados en dos zonas, Illas
Cíes y Cangas. La zona de Cíes nunca fue sometida a
explotación  comercial  y  se  considera  como  zona  de
control, la zona de Cangas fue sometida a explotación
comercial los años 2015, 2016 y 2017.

2.  El  método  de  muestreo  empleado  no  dectectó
individuos juveniles  de pequeño tamaño.  En general,
las  poblaciones  de  holoturias  están  compuestas  de
individuos de tamaños similares donde los individuos
juveniles son raros de encontrar o aparecen en poca
cantidad. (Alejandro Tagliafico, María Salomé Rangel &
Néstor Rago. 2010).

3.  La  densidad  (individuos/m²)  en  toda  el  área  de
estudio  (Cangas  y  Cíes  es  en  general  baja,  con  una
distribución  espacial  en  forma de  agregados,  en  los
cuales  tampoco  se  alcanzan  altas  densidades  (la
densidad máxima en la zona de agregados fue de 2,5
ind/m² en la zona de Cíes y de 1,4 ind/m² en la zona de
Cangas) y la extensión de estas zonas de agregados es
moderada,  con una máxima continuidad lineal  de 20
metros  para  densidades  por  encima  de  1,5  ind/m²,
solamente en la zona de Cíes.

4.  Para  la  “fracción  comercial”  se  acentúa  la  baja
densidad  general  (las  densidades  máximas
encontradas bajan a 1,8 ind/m² en la zona de Cíes y a
1,2 ind/m² en la zona de Cangas)

5.  La  estructura  de  pesos  de  las  poblaciones
estudiadas  indica  que  predominan  los  individuos
adultos  en  el  año  2018  y  los  individuos  de  peso
intermedio (cerca de 125 g tomado como peso mínimo
comercial)  en  el  año  2019,  lo  que   indica  que  se
incorporan nuevos individuos a la población. Se aprecia
también una disminución de los individuos de mayor
tamaño  entre  los  años  2018  y  2019.  El  rango  de
profundidad del muestreo fue entre los 0 y los 12 m
(profundidad  permitida  para  la  explotación  de  este
recurso), por lo que puede existir una distribución de
pesos  (y  densidades)  distinta  en  aguas  de  mayor
profundidad.

6. El stock total y de la fracción comercial es mayor en
Cíes que en la zona de Cangas, la diferencia puede ser
debida  a  la  explotacion  comercial  a  la  que  se  ve
sometida la zona de Cangas o a una mera diferencia
entre zonas, ya que en la zona de Cíes también hay un
banco con bajas densidades de individuos (Fornos).

7.  Las  diferencias  de  peso  entre  las  poblaciones
estudiadas  (Cangas  y  Cíes)  indicaría  la  necesidad  de

repetir  la  talla  de primera  madurez  en los  distintos
bancos de la ría de Vigo, pues probablemente el L90 y
P90 pueden ser distintos.

ANFACO (Convenio con la Consellería do Mar)

1. La variabilidad genética de las muestras estudiadas,
independientemente  de  la  zona  de  captura,  está
distribuida  de  igual  forma  dentro  de  las  zonas  de
captura  que  entre  ellas.  No  puede  atribuirse  a  una
diferenciación poblacional entre las zonas estudiadas.

2.  El  análisis  filogenético  no  refleja  una  relaciones
significativa  entre  la  variabilidad  de  las  secuencias
obtenidas  y  la  distribución  por  zona  de  captura,
corroborando los resultados de diversidad genética y
excluyendo  la  diferenciación  de  poblaciones  en  las
zonas sometidas a estudio.
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CONCLUSIONES

La gran dificultad para realizar los muestreos con la
metodología  empleada  (buceo  y  número  de  puntos):
escasez de puntos realizados, habría que aumentarlos
a muchos más días de muestreo para no tener tanta
variabilidad en los resultados e inmersiones sucesivas
en  cada  punto  con  la  dificultad  añadida  (posibles
problemas de salud para los buceadores).

La  superficie  de  muestreo  de  cada  banco  fue  muy
pequeña en relación a su tamaño, siendo el banco de
Cabo de Mar (817.219 m2) el que menos superficie tiene
de muestreo (6,5 m2 en el año 2018 y 8,5 m2 en el año
2019).

En  los  dos  muestreos  anuales  hechos,  los  tamaños
medios  de  todos  los  bancos  superaron  la  talla
comercial  y  no  se  encontró  una  gran  cantidad  de
juveniles, ni de  fijación en los bancos estudiados que
sustenten  la  población  adulta.  Se  supone  que  los
individuos  más  pequeños  (fijación)  se  encuentran  a
menos  profundidad  que  los  adultos,  pero  en  los
muestreos realizados de los bancos no se encontraron.

Todos  los  bancos  presentan  un  buen  estado  de
conservación  y  no  muestran  signos  de
sobreexplotación  al  tener,  según  los  datos
conseguidos,  más  kilos  comerciales  de  los  que  en
realidad  extraen  los  navalleiros  en  sus  respectivos
planes de explotación.

Las extracciones de navaja del plan de la Cofradía de
Vigo (Canido) son las seguintes (Fonte: ftp.intecmar.gal)

Año 2017: 31.527 kg

Año 2018: 36.160 kg.

Año 2019: 32.670 kg.

Según  los  muestreos  realizados  en  los  bancos  de
Cabanas  y  Cabo  de  Mar,  pertenecientes  al  plan  de
navaja  de  la  Cofradía  de  Vigo,  la  biomasa  media
comercial en 2018 sería de 77.470 kg y en 2019 sería de
125.766 kg, muy por encima de lo extraído (superficie
del banco de Cabo de Mar muy grande y pocos puntos
de muestreo debido a la dificultad de su realización) y
existiendo más bancos de extracción (Toralla).

Las  extracciones  de  navaja  del  plan  conjunto  de  la
Cofradía  de  Moaña  y  Cíes  Artesanais  S.C  son  las
siguientes (Fonte: ftp.intecmar.gal):

Año 2017: 17.308 kg.

Año 2018: 16.191 kg.

Año 2019: 18.235 kg.

Según los muestreos realizados en los bancos de Tirán
y Costal Domaio, pertenecientes al plan conjunto de la
Cofradía de Moaña y Cíes Artesanais S.C.,  la biomasa
media comercial en 2018 sería de 24.691 kg y en 2019
sería de 25.146 kg, siempre por encima de lo extraído. 

En este último caso la diferencia no es tan alta porque
la superficie de estos bancos es mucho menor que los
de la Cofradía de Vigo y los puntos de muestreo fueron
más  cercanos  unos  de  los  otros,  disminuyendo  la
variabilidad. 

UNIVERSIDAD DE VIGO

Con  el  objeto  de  gestionar  adecuadamente  la
explotación de la pesquería de  E. magnus en la ría de
Vigo,  es preciso llevar a cabo un correcto registro y
análisis  de  la  información  pesquera  y  biológica
disponible a través de la propia actividad extractiva.

Adicionalmente a los datos obtenidos a través de las
capturas  descargadas  y  vendidas  en  lonja,  es
recomendable  contar  con  información  independiente
de la actividad pesquera, a través de la realización de
evaluaciones periódicas de los bancos, y del estudio de
la biología reproductiva de la navaja. La ordenación de
la  pesca  de  bivalvos  requiere  un  conocimiento
profundo   del  ciclo  reproductivo  para  garantizar
prácticas  de  captura  correctas  que  aseguren  un
rendimiento  reproductivo  sostenible.  Esto  se  logra
generalmente  definiendo el tamaño comercial legal y
estableciendo  prácticas  de  recolección  como  la
rotación  de  bancos  y  el  establecimiento  de  vedas,
principalmente relacionadas  con el ciclo reproductivo.

Para  establecer  adecuadamente  estos  aspectos  es
crucial definir el tamaño de la primera madurez y la
temporada de desove, así como su variación a lo largo
de los bancos explotados. Teniendo en cuenta la talla
de primera madurez alcanzada en este estudio (L50:
88.23  mm  LT,  L90:  93.00  mm  LT),  y  siguiendo  las
recomendaciones de la comunidad científica,  la  talla
mínima comerical en Galicia (según la normativa oficial
existente, Orden del 27 de julio de 2012; DOG Núm. 226
do 27 de noviembre de 2012) resulta adecuada para la
ría de Vigo.

El  ciclo reproductivo de  E.  magnus es un ciclo anual,
compuesto por una fase de descanso sexual durante
los meses de verano, seguida de una intensa y rápida
gametogénesis  que  comienza  a  finales  del  verano  y
principios  del  otoño,  dando lugar  a  una sucesión de
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puestas  y  restauraciones  de  la  gónada  durante  el
invierno y la primavera.

Durante el verano cuando la temperatura es más alta,
los días son más largos, y el agua es rica en  nutrientes
(coincidiendo  con  el  período  de  afloramientos),  la
navaja  acumula  reservas  y  permanece  en  reposo
sexual,  siendo menores los porcentajes de cobertura
gonadal.

En el otoño, cuando la temperatura, las horas de luz y
los nutrientes disminuyen, la gametogénesis comienza
a expensas de las reservas almacenadas, y durante el
invierno y la primavera, coincidiendo con el período de
sucesivas  puestas  intercaladas  con  períodos  de
recuperación  gonadal,  los  porcentajes  de  cobertura
gonadal son mayores.

Para  el  correcto  establecimiento  de  vedas  debemos
tener  en  cuenta  el  ciclo  reproductivo  de  E.  magnus
descrito en este estudio para la ría de Vigo. De esta
forma,  durante  el  final  del  invierno,  cuando  la
cobertura   gonadal  de  la  navaja  en  un  banco
determinado  comienza  a  disminuir  y  encontramos
mayoritariamente  estados  de  desove  (estado  D  del
frotis gonadal) y recuperación gonadal  (estado C del
frotis gonadal), la explotación debe detenerse durante
dos meses (alrededor de febrero–marzo),  reduciendo
al máximo posible los descartes debido al capamiento,
ya que en estos meses alcanza máximos del 40% de
las capturas.

Al  mismo tiempo, la explotación de la navaja  podría
continuar en calquier otro banco que no alcanzase esta
etapa o la superase,  de modo que la rotación entre
bancos permita la reducción del tiempo de veda.

Con todo, los resultados de este estudio muestran que
el ciclo reproductivo de  E.  magnus resultó sincrónico
espacialmente a lo largo de la ría de Vigo, por lo que la
rotación  de  bancos  bajo  condiciones  ambientales
similares  no  parece  ser  una  estrategia  de  gestión
posible.

Según la  bibliografía, la temperatura es el principal
factor  ambiental  (junto  con  la  alimentación)  que
controla  el ciclo reproductivo de los bivalvos (Ruiz et
al.,1992  a,  b;  Nakaoka  y  Ohta,  1998),  por  lo  que  la
ausencia  de  diferencias  en  la  temperatura  entre  los
diferentes bancos estudiados,  podría explicar que no
se  detectase  en  la  ría  de  Vigo  el  patrón  espacial
descrito por Hernández–Otero et al. (2014) en la ría de
Pontevedra,  donde las menores temperaturas en los
bancos más exteriores de la ría atrasan la maduración
y  prolongan  los  períodos  de  desove.  Este  patrón
espacial, junto con la existencia de un plan de gestión
conjunto entre las cofradías de la ría de Pontevedra,
les  permite  rotar  entre  bancos  (con  diferente

desarrollo  gonadal),  y  en  consecuencia,  disminuir  el
período de veda.

Con todo, el presente estudio contribuye a la mejora
de la descripción macroscópica y la clasificación de los
estados de frotis gonadal propuestos por Hernández–
Otero  et  al.  (2014),  con  el  fin  de  minimizar  el
porcentaje  de error en la asignación de estos estados
gonadales mediante el frotis. El uso adecuado de las
descripciones  del  frotis  gonadal  proporcionadas  por
ambos  estudios,  así  como un buen  entrenamiento  y
experiencia  del  persoal  técnico  en  este  método
(gracias a los diferentes  talleres celebrados durante el
desarrollo de este estudio), permitirá lograr una mejor
correspondencia  entre los métodos baratos, sencillos
y  rápidos   (cobertura  gonadal  y  frotis)  y  el  método
caro, preciso y  lento (histología).  Los resultados del
ciclo  reproductivo  de  la  navaja  en  la  ría  de  Vigo
alcanzados en este estudio pueden ser empleados en
la gestión de la  pesquería, adaptando el período de
veda a la variabilidad temporal que se encontró en la
etapa gametogénica de la navaja dentro de la ría.

Este  enfoque  evitaría  la  recolección  en  bancos
completamente  maduros,  reduciendo  por  tanto  los
descartes debido a la rotura de las navajas cuando la
gónada  está  completamente  madura,  y  reduciendo
también el período de veda, sin reducir la producción
reproductiva de la población.

Debemos tener en cuenta, que el ciclo reproductivo de
la navaja puede diferir de un año a otro en respuesta a
las interacciones con factores externos (temperatura,
salinidad,  fotoperíodo,  disponibilidad  de  alimentos,
etc.),  que hacen imposible la aplicación de los mismos
esquemas cada año.

Para hacer frente a esto, deben aplicarse programas de
recopilación de datos fáciles y baratos en el marco de
un  sistema  adaptativo  que  permita  la  adopción
colectiva  de  decisiones  rápidas  entre  las  partes
interesadas, teniendo en cuenta la variabilidad espacial
y temporal del ciclo reproductivo de E. magnus.

En este sentido,  la determinación del  capamiento,  la
temperatura del  fondo,  la  cobertura de la  gónada y
examen  del  frotis  gonadal  por  parte  de  los/as
navalleiros/as  y  las  asistencias  técnicas,  mediante  la
plataforma desarrollada en este estudio, Navalleando,
permitirá  tener  en  cuenta  el  estado  gonadal  de  la
navaja en las estrategias de explotación diaria.

En definitiva, adoptar medidas rápidas que permitan,
por  ejemplo,  rotar  entre  bancos  o  minimizar  los
períodos de veda,  teniendo en cuenta la  variabilidad
espacio–temporal del ciclo reproductivo de E. magnus
en Galicia.  
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RÍA DE AROUSA

Los bancos estudiados y supervisados por el equipo
de  Recursos  Marinos  del  CIMA son  los  Lombos  do
Ulla, O Bohído y Cabío. Bancos que son muy diferentes
entre ellos pero con gran importancia para el estudio
de  la  situación  biológica  y  productiva  en  las  zonas
sometidas  a  plan  específico  para  zonas  de  libre
marisqueo de la ría de Arousa.

Como  se  realiza  desde  los  inicios  del  proyecto,  el
muestreo aplicado en los bancos estudiados fue de
tipo  estratificado  rectangular  cuantitativo;  diseño

adecuado  para  el  estudio  simultáneo  de  la
distribución espacial y abundancia de las especies de
interés. En cada una de las estaciones de muestreo se
recogieron dos réplicas con el uso de draga Petersen
o Box Corer; siendo esta última draga usada en dos de
los cuatro estratos del banco de Cabío.

Cada  uno  de  los  bancos  se  divide  en  diferentes
estratos,  teniendo  en  cuenta  la  profundidad,
granulometría y densidad habitual de las especies y el
tipo de draga a utilizar.

Figura 1. Bancos en ZLM de la ría de Arousa sometidos a seguimiento.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN

Banco de O Bohído:

-  Controlar  el  comportamiento de la  almeja  fina  en
próximos  muestreos,  ya  que  no  se  recogió  ningún
ejemplar de tamaño comercial.

-  Se  presenta  un  gran  aumento  de  ejemplares  de
almeja babosa con respecto a años anteriores, por lo
que  puede  que  la  especie  esté  recuperando  su
estabilidad. Se recomienda controlar esta cohorte que
puede crecer cara a la próxima campaña y alcanzar la
talla comercial.

-  El  reló  presenta  una  buena  recuperación  con
respecto  a  los  años  anteriores,  con  una  importante
cohorte en la talla comercial.

- En cuanto a la almeja japonesa, se recogieron bajos
valores de abundancia.

Banco de Cabío:

- Se debe de seguir con atención el comportamiento de
la almeja babosa en los próximos muestreos ya  que
sufrió una bajada de biomasa y densidad importante.

-  El  reló  lleva  aumentando  progresivamente  sus
valores de biomasa comercial desde hace unos años,
por  lo  que  sería  interesante  controlar  cómo  se
comporta la especie en los próximos muestreos.

Banco de Lombos do Ulla:

- Controlar el comportamiento de la almeja japonesa
en  el  muestro  de  septiembre,  para  conocer  si  se
produce una recuperación de esta y que se disponga de
suficiente biomasa para iniciar la campaña.
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- A la vista de los resultados obtenidos de berberecho
cabe prestar importante atención al comportamiento
de la especie en los próximos muestreos ya que si no
se  ve  afectado  por  fuertes  y  continuadas  lluvias,
cambios en el  sedimento o la afección por  Marteilia
cochilia,  puede  estar  iniciándose  una  importante
recuperación de esta especie.

-  Se  recomienda  continuar  con  los  muestreos
periódicos  del  estado  de  salud  de  la  población  de
berberecho en este banco.

RÍA DE ARES - BETANZOS

Banco de Ares:

- La especie predominante es la almeja rubia, se debe
realizar  un seguimiento  específico  puesto  que  están
disminuyendo paulatinamente los valores de biomasa
y densidad desde 2018 hasta la actualidad.

-  Prestar  atención  en  próximos  muestreos  a  los
resultados de la población de almeja babosa, ya que no
se recojen ejemplares de tamaño comercial en todo el
banco.

-  Continuar  con  el  estudio  de  los  resultados  de
presencia de navaja, para poder tener un registro del
estado del stock de esta especie, con el fin de valorar
las posibilidades de su aprovechamiento.

Banco de Sada:

- Prestar especial atención a la situación de la almeja
babosa,  ya  que  es  el  principal  recurso  del  banco  y
presenta  un  descenso  continuado  en  los  valores  de
biomasa y densidad.

- Se debe valorar la presencia de reló en este banco.

Se recomienda continuar con el estudio y registro de
los anexos FEMP para poder tener así un control del
estado de salud de ambos bancos.
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RESUMEN

En  el  año  2016,  el  mismo  grupo  de  investigación
multidisciplinar,  continúa  los  estudios  de
determinación  de  las  causas  naturales  que  están
afectando a los bancos de Donax sp. y los efectos que
sobre  ellos  tiene  la  actividad  humana  de  diferentes
orígenes,  en  el  marco  de  una  nueva  acción  de
investigación  “Determinación  de  las  causas  de  la
disminución de los bancos de coquina. Condicionantes
naturales y antropogénicos”. 

Entre los bancos objeto de estudio se incluyeron los
más productivos históricamente, Lombo das navallas;
Vilarrube  y  playa  América  y  también  los  bancos,  en
donde existía presencia de coquina, como Altar; Area;
Vilela;  Abrela;  playa  dos  Cabalos;  P.  Bastiagueiro;  P.
Estorde; Carnota; Corrubedo y P. da Lanzada.

El banco más estudiado es el de Vilarrube en el que se
realizaron muestreos en la zona intermareal cada tres
meses  (coincidiendo  con  la  estación  del  año)  desde
septiembre  del  año  2016  hasta  septiembre  del  año
2020. Además en este banco se hicieron dos muestreos
en la zona submareal en los años 2018 y 2019. Estos
muestreos  fueron  realizados  por  todos  los  equipos
interdisciplinarios de la acción, dividiendo la playa en
42 puntos de muestreo georreferenciados. La playa fue
dividida en cuatro áreas  correspondientes a 4 grupos
de trabajo y en cada punto de muestreo se tomaron
dos muestras con una calicata de 50x50 cm (0,50 m2).
De  cada  una  de  ellas  se  recogió  todo  el  sedimento
hasta una profundidad de 20 cm cribándose en tamices
de 5 mm de luz de malla en donde quedan retenidos
los individuos para estudiar el estado de la población,
evaluando sus densidades y tallas.

Para el control temporal de la variación de las texturas
del sedimento en Vilarrube, en estos mismos puntos de
muestreo  también  se  tomaban  muestras  de  los
sedimentos  empleando  cilindros  de  pvc  de  9  cm  de
diámetro  y  15  de  profundidad.  También  se  tomaron

tres mediciones de la compactación del sedimento en
quilopascais  (Qp)  a  unos  10  cm  de  profundidad,
mediante  un  compactómetro  Pilcon  “HAND  VANE
TESTER COMPLETE”.

Se  realizó  el  levantamiento  topográfico
georreferenciado con GPS Diferencial (DGPS). De esta
forma, se obtuvo la georreferenciación de los puntos
de los muestreos  para la caracterización y control de
la  variabilidad  temporal   de  los  cambios  en  la
topografía  intermareal   además  de  un  modelo  3D
(Modelo Digital del Terreno).

Para  determinar  la  reproducción  y  fecundidad  de  la
coquina  se  hicieron  muestreos  en  esta  playa,
mensualmente, en los años 2015 y 2017. Con los datos
obtenidos  en  estos  muestreos  y  con  los  datos  de
muestreos  anteriores  realizados  por  el  grupo  de
investigación del CIMA de Ribadeo, se complementaron
todas  las  tallas  necesarias  para  el  estudio  de  la
primera maduración de esta especie. 

Además  playa  América  fue  el  segundo  banco  de
coquina  más  muestreado  con,  al  menos,  dos  o  tres
muestreos anuales. Se buscaron individuos tanto en la
zona intermareal como submareal.

En  el  arenal  de  O  Lombo  das  Navallas,  debido  a  la
escasa presencia de la población de coquina, el número
de  puntos  de  muestreo  fue  cambiando  desde  20
inicialmente,  se  aumentaron  a  35  en  busca  de
individuos  y  finalmente,  se  disminuyó  hasta  10.  Los
muestreos en este banco fueron de uno o dos anuales.

En los otros bancos del litoral norte, así  como en la
playa de Bastiagueiro, se hicieron muestreos puntuales.

Para los estudios de la hidrología y meteorología, así
como, para el tratamiento de todos los datos con el fin
de obtener modelos exploratorios,  se recopilaron los
datos de los muestreos biológicos y sedimentológicos
trimestrales, durante los años que duraron las acciones
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de  investigación  y  se  organizó  una  base  de  datos
común  y  homogénea  en  la  que  se  archivaron  las
abundancias y tamaños de coquina así como, los datos
de  compactación,  granulometría  y  topografía  de  la
playa  de  Vilarrube,  suministrados  por  los  distintos
equipos  de  trabajo.  También  se  recopilaron  y
archivaron  los  datos  biológicos  y  de  sedimentos,
recogidos en playa América (ría de Vigo) y en Lombo
das Navallas (ría de O Barqueiro)

Los  cultivos  de  los   desoves  obtenidos  de  los
progenitores capturados en los muestreos realizados,
sirvieron para la producción de semilla empleada en los
pequeños ensayos piloto que darán las bases a futuras
repoblaciones. Con la semilla con talla adecuada para
su   siembra  en  el  medio  natural,  se  estudiaron
diferentes  posibles  marcadores  como  pueden  ser,
pequeñas láminas de plástico adheridas a las conchas
de la coquina con pegamento de contacto. 

Se  estudió  la  situación  actual  de  las  patologías  que
afectan a las poblaciones de coquina mediante análisis
histológicos evaluando la prevalencia e intensidad de
los parásitos encontrados y se continuó con el estudio
de la presencia/ausencia de herpesvirus en los bancos
de coquina.

Se hizo un estudio ecotoxicológico de una zona donde
se  había  detectado  contaminación  (playa  América)  y
otras  playas  limpias.  La  toma  de  muestras  de
individuos se realizó en la playa de Estorde, en playa
América  y  en  A  Ladeira  (Corrubedo).  Se  hicieron
también determinaciones microbiológicas en base a los
recuentos de bacterias  coliformes totales  Escherichia
coli. 

El  estudio  genético  tuvo  como  objetivo  la
comprobación  de  la  presencia  de  otras  especies  de
coquina.  También  se  continuó  con  el  estudio  de  la
diferenciación genética entre las poblaciones de Galicia
que,  sirvió  de  base,  para  concluir  sobre  el  posible
efecto  de  las  repoblaciones  desde  el  punto  de  vista
genético, analizando los progenitores y la semilla.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Estudio de los sedimentos intermareales en el banco
de Vilarrube 

Los resultados promedio muestran que los sedimentos
no  varían  espacialmente  de  forma  significativa
teniendo en cuenta la variabilidad del  tamaño medio
del grano (188 micras a 223 micras).  Sin embargo,  se
observa un patrón persistente de distribución espacial
a  lo  largo  del  tiempo  con  valores  máximos  en  el
margen  oriental  del  arenal  (rio  Mestas)  y  valores
mínimos en el margen occidental (rego Ferreiras) del
arenal de Vilarrube.

Se mantiene el tamaño del grano y las características
de  su  distribución  granulométrica,  a  lo  largo  del
tiempo (2013-2020). Sin embargo, y a pesar de que la
variación máxima entre la  totalidad  de las  muestras
analizadas varía en un rango estrecho (156-285 micras),
se observa un ligero aumento del  tamaño medio del
grano desde 2016 a 2020.

Las  únicas  diferencias  detectadas  son:  un  ligero
aumento del tamaño medio a lo largo de 2019 en el que
parece que hay un incremento progresivo desde 210 a
223  micras,  con  un  predominio  de  la  moda  de  215

micras. Hay una ligera disminución del tamaño medio
en marzo de 2018. En cualquier caso, la diferencia más
grande  entre  los  tamaños  medios  no  supera  las  35
micras.

Los  contenidos  en  materia  orgánica  y  carbonatos
tampoco presenta grandes variaciones. El contenido en
materia  orgánica  no  supera  el  0,75%  en  valor
promedio.

En  cuanto  al  contenido  de  carbonato  cálcico,  la
diferencia más grande entre todas las campanas en los
valores  promedio  supera  ligeramente  el  10%,
encontrándose  el  valor  medio  en  el  38,5%.  Lo  que
supone  una  contribución  relevante  de  la  fracción
bioclástica a los sedimentos arenosos de Vilarrube 

Dada la poca variabilidad temporal en los sedimentos
desde  que  se  tienen  datos  (septiembre  de  2016),
permite concluir que no hay aportes de sedimentos ni
desde  el  mar  ni  desde  los  ríos,  tratándose  de  unos
sedimentos relictos que son retrabajados por el oleaje
acumulando  los  más  finos  hacia  la  zona  algo  más
protegida del oleaje dominante.

Aunque a priori, debido a la poca variabilidad textural y
composicional no parece que los sedimentos expliquen
las variaciones en la productividad de este banco, una
vez  realizado  un  análisis  exhaustivo  de  los  datos
texturales  del  sedimento  y  el  resto  de  las  variables
utilizando un modelo Bayesiano INLA, se observa que a
nivel  espacio-temporal  tanto  la  densidad  con  la
biomasa  de  las  coquinas  aumenta  con  el  grado  de
selección del sedimento y cuando el tamaño medio del
grano es menor.

Topografía intermareal del banco de Vilarrube

El  análisis  de  la  topografía  indica  que  el  banco  de
Vilarrube es una zona de muy alto grado de dinamismo,
donde existe una gran variabilidad de barras arenosas,
canales de desagüe y estructuras sedimentarias, cuya
exposición y desarrollo es consecuencia de la energía
del oleaje incidente, así como el caudal de los ríos en
ambos márgenes del banco.

Se  registraron  importantes  variaciones  en  altura
topográfica de cada punto del muestreo, en relación a
la situación que ocupan en cada periodo de muestreo,
con valores generales que oscilan entre 20 cm y 1,8 m a
lo  largo  del  periodo  de  estudio  (septiembre  2016–
octubre 2020).

La mayor variabilidad se encuentra en la parte central
y oeste del banco, con valores que oscilan entre 60 y
80  cm,  aumentando  a  rangos  de  80  cm  a  1  m  en
aquellas  zonas por donde se sitúan preferentemente
los canales de desagüe, llegando a valores máximos de
1,8 m de variación.

Estas  variaciones  condicionan  el  grado  de
compactación  del  sedimento,  movilidad  y  grado  de
encharcamiento.

El volumen de sedimentos del conjunto de la playa de
Vilarrube  presenta  una  marcada  variabilidad
estacional,  con  pérdidas  de  sedimento  (erosión)  en
respuesta  a  periodos  de  alta  energía  del  oleaje  y
recuperación o ganancia de sedimentos (acumulación,
valores  positivos)  coincidiendo  con  la  bonanza
energética (primavera-verano).
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El conjunto de la playa presenta una clara tendencia
neta de acumulación de sedimentos desde septiembre
de 2016 hasta octubre de 2020. 

La marcada erosión en la parte emergida de la playa y
el retroceso del frente dunar,  constituye sin duda un
aporte de sedimentos en la parte intermareal.  

Influencia  de  las  condiciones  hidrológicas  y
meteorológicas

Las  condiciones  ambientales  externas  a  las  playas
muestran ciclos estacionales diferentes en las costas
de las Rías Bajas, Centrales y Altas, afectando de forma
diferente a la hidrografía y dinámica particular de cada
playa.

En la ría de Cedeira (Vilarrube) domina el  efecto del
viento costero mientras que en la de O Barqueiro (O
Lombo)  es  más  importante el  efecto de  los  aportes
continentales. Dado el efecto diferencial de los vientos
costeros y los aportes continentales sobre la biología y
las extracciones de coquina,  esta marcada diferencia
entre  rías,  parece  tener  consecuencias  para  la
explotación de este recurso.

Estudios poblacionales 

Banco  de  Vilarrube.  Desde  el  inicio  de  la  acción,  la
densidad  total  del  banco  de  Vilarrube  presenta  una
evolución  ascendente  que  se  mantiene  con  alguna
oscilación  hasta  la  actualidad.  Este  ascenso  se
mantiene gracias al reclutamiento de juveniles.

Los  datos  de la  distribución de tallas  indican que,  a
partir  de  la  primavera  y  el  verano,  existe  una
disminución importante de tallas intermedias (25 mm).

El mayor problema observado es que, los porcentajes
de  individuos  de  talla  comercial  disminuyen  en  los
muestreos  realizados,  lo  que  se  ve  reflejado  en  las
capturas que llegan a ser nulas.

Las mayores densidades de coquina encontradas en el
muestreo  submareal  están  en  los  puntos  de  menor
profundidad, próximas a la zona intermareal; esta zona
es la misma que el banco intermareal.

Lombo das Navallas. Los resultados de los muestreos
efectuados en los distintos bancos naturales situados
en las playas del  litoral  cantábrico gallego muestran
unas poblaciones de coquina con unas densidades bajas
y carentes de adultos (>28 mm). Se encuentra un mal
estado general de las poblaciones de coquina en todos
estos bancos. En algunos casos se constata la práctica
desaparición de las  poblaciones  de  coquina  de  estos
arenales.

En  el  Lombo  das  Navallas,  uno  de  los  bancos  más
importantes  en  producción  de  Galicia,  comienza  a
decaer  la  producción  en  el  año  1999  apreciándose,
sobre  todo,  la  mayor  caída  en  2004  y  desaparecen
totalmente  las  extracciones  en  2011.  En  los  últimos
muestreos de 2020 las densidades son muy bajas y hay
una falta absoluta de individuos de talla superior a 25
mm.

Playa América 

La población de coquina del banco de playa América-
Panxón se encuentra en un estado de  reclutamiento
muy elevado, el mayor encontrado hasta el momento, y

nunca  observado  en  ninguna  otra  de  las  playas
incluidas en los muestreos de esta acción.

Se  observaron  3  importantes  episodios  de
reclutamiento no continuados (2014,  2017 y 2020) en
los  periodos  septiembre-diciembre,   pero  no  se
encontró una población consolidada de adultos, siendo
los  datos  más  favorables  en  cuanto  a  cohortes  y
estructura de tallas los del periodo de diciembre 2018
a diciembre 2019.

Otras playas

De los muestreos realizados en las otras playas donde
existió  este  recurso  destacan  Estorde  y  A  Ladeira
donde se encuentran ejemplares y se están explotando
los bancos.

Cruzamiento  de  todos  los  datos  y  modelos
exploratorios

La granulometría y topografía de la playa de Vilarrube
mostró  una  variación  espacial  y  temporal  clara  a  lo
largo del periodo de estudio con un incremento de la
compactación,  tamaño  medio  del  grano  y  altura
topográfica, y un descenso de la selección del grano de
2014 a 2020. Las diferencias espaciales tienen relación
con la influencia de los ríos y la posición respecto del
mar.

La  densidad  y  tamaño  de  la  coquina  varían
espacialmente  con  una  mayor  abundancia  y  menor
tamaño cara al oeste de la playa (Rego das Ferrerías).
La  abundancia  mostró una constancia  en los últimos
años  mientras  que  el  tamaño  viene  descendiendo
acusadamente.

El  crecimiento  de  la  coquina  también  varió
espacialmente y parece que una mayor compactación
favorece un crecimiento más isométrico.

Tanto la densidad como la biomasa aumentan con la
selección  del  grano  y  cuando  el  tamaño  medio  del
grano es menor. Así mismo, abundancia y biomasa se
relacionaron  positivamente  con  la  compactación.  El
patrón  espacial  de  ambas  variables  podría  ser
explicado por cómo es la circulación de las mareas en
la zona.

Los  aportes  continentales,  compactación  y  altura
topográfica se relacionaron con la evolución temporal
de la abundancia y del tamaño.

Las  extracciones  de  coquina  en  Galicia  se  ven
fuertemente  influenciadas  por  las  producciones
obtenidas en el banco de Cedeira (playa de Vilarrube),
inicialmente aumentan y se mantiene a partir del 2005
y descienden drásticamente a partir del año 2013.

Las  capturas  por  unidad  del  esfuerzo  en  Vilarrube,
además  de  la  dinámica  temporal  mencionada,
guardaron  una  relación  negativa  con  los  aportes
continentales,  temperatura  del  mar  y  componente
norte-sur del viento, mientras que fue positiva con el
componente este-oeste.

En  el  Lombo  das  Navallas  no  hay  variaciones
significativas  en la granulometría  de los  sedimentos,
los sedimentos son arenosos, lo que indica que no hay
entrada y/o salida de sedimentos al banco, diferentes
de los ya existentes. En cuanto a la compactación, la
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dureza  de  la  playa  no  es  homogénea,  habiendo
diferencias entre la parte norte y sur y la zona central.

Además debido a los temporales los cambios de perfil
producen  la  retirada  y/o  incremento  de  arena  en
distintas zonas.

Los datos de la compactación indican unas playas muy
dinámicas y constantes en su dureza, y que recuperan
la bajada de la misma, tras los temporales del invierno.

La ría  do Barqueiro responde positivamente tanto al
afloramiento  (Q)  como  a  los  aportes  o  descargas
fluviales (R) en los 30 días anteriores al de extracción.
La  pendiente  de  la  línea  es  mayor  para  los  aportes
continentales,  indicando que  de  las  dos  variables  es
ésta  la  que  más  influye.  La  renovación  de  la  ría  do
Barqueiro por efecto de los aportes continentales es
muy elevada.

Talla de primera maduración, fecundidad, cultivo en
criadero y siembras

En  general  hay  diferencias  en  el  desarrollo
gametogénico en las clases de tallas más pequeñas, en
las  inferiores  a  20  mm.  En  los  otros  tamaños  el
comportamiento es similar a lo largo del año. Madurez
en  los  meses  de  abril  a  agosto.  Reposo  a  partir  de
septiembre. Este ciclo coincide con otros años.

La talla  de primera maduración L50 se establece en
19,04 mm.

Se observan coquinas con tallas entre 13,67-14,5 mm ya
en estado de madurez.

La fecundidad en base a los desoves obtenidos de las 7
inducciones realizadas osciló entre 5,8 x 105 y 1,03 x
106 con un promedio de 8 x105 ovocitos por hembra.

El tamaño de los ovocitos varió entre 20,4 y 60,2 mµ
con un promedio de 42,3 m. No se encontró relaciónμ
entre  el  tamaño  de  los  ovocitos  con  la  talla  de  los
individuos.

El  cultivo de coquina  en criadero tiene  un protocolo
definido en el criadero de Ribadeo que fue transferido
al  minicriadero  de  Vicedo  consiguiendo  semilla  de
coquina en ambas instalaciones.

Desde el año 2017 se hacen repoblaciones de semilla
marcada cultivada en el CIMA de Ribadeo, en la playa
de Abrela (Costa Cantábrica).

Histopatología

Pese a que los esfuerzos de muestreo se centraban en
analizar  las  tallas  críticas  a  partir  de  25  mm,  en
muchos casos la talla era sensiblemente inferior por no
encontrarse dichas tallas, sobre todo en los muestreos
en  playa  América.  Debido  a  esta  situación,  se
analizaron  ejemplares  en  las  primeras  etapas  de
crecimiento,  cuando  las  principales  parasitologías
suelen darse en ejemplares adultos y no, en ejemplares
juveniles.  En  todo  caso,  en  organismos  de  talla
comercial  tampoco  se  encontraron  parasitologías
relevantes.

Se debe considerar que las parasitologías consideradas
importantes en moluscos, suelen darse en densidades
de cultivo elevadas, que tampoco se dan en el caso de
la coquina.

Los  resultados  obtenidos  están  en  la  línea  ya
establecida en otros estudios, no se puede establecer
un  patrón  ni  geográfico  ni  estacional.  Las

parasitologías detectadas por su prevalencia, y sobre
todo por su intensidad no se pueden considerar como
responsables de la merma de la coquina.

Microbiología

No se observó la implicación de agentes microbianos o
parasitarios en el declive de los bancos de coquina.

En  los  análisis  realizados  mediante  PCR  y  PCR  en
tiempo real, no se detectó la presencia del virus OsHV-
1 ni de OsHV-1 Var.

Caracterización ecotoxicológica

Continúan apareciendo niveles de  E. coli altos (>1000
UFC/100 mL) y excediendo ampliamente la normativa
de  aguas  para  baño  en  la  desembocadura  del  río
Muíños en playa América.

Debido a lo  anterior,  la coquina de playa América,  a
diferencia de la de una zona limpia (Ladeira), presenta
niveles detectables de coliformes fecales (50 UFC/100
g), si bien no de E. coli.

No  se  aprecian  niveles  de  metales  traza  en  coquina
muy por encima de los niveles de fondo naturales. Para
los metales estudiados no se supera el criterio BAC de
la OSPAR, el más exigente de los considerados, salvo
para el caso del cobre en algunas muestras de playa
América y Estorde y el zinc en las tres playas, sin que
en ningún caso se supere el criterio empleado por la
NOAA (EEUU) para clasificar el grado de contaminación
como de nivel medio.

A pesar de lo anterior, las coquinas de playa América
muestran niveles de Hg, Cu y Pb mayores que las de las
otras dos playas.

Dentro  de  los  valores  bajos  encontrados,  se  aprecia
una  tendencia  a  mayores  niveles  de  metales  en  las
hembras en comparación con los machos, siendo estas
diferencias significativas para los niveles de Hg,  Ni  y
Zn.

En  ningún  caso  los  niveles  en  coquina  de  metales
regulados  en  la  legislación  para  alimentos  humanos
(Pb,  Cd,  Hg)  se  acercan  a  los  límites  máximos
admisibles vigentes en la UE.

No  se  apreciaron  en  este  estudio  niveles  de
contaminación  química  preocupantes,  centrándose  el
problema de Playa América en el aporte de bacterias
fecales a través del río Muíños.

Genética

El análisis de los bancos detectó la presencia de Donax
vittatus en playa América, Corrubedo y A Lanzada. En
playas como Altar,  Area,  Abrela,  Vilela  y  Lombo das
Navallas no se encontraron ejemplares de D. vittatus,
siendo escasísima la presencia de D. trunculus. Además
no  se  detectó  a  nivel  molecular  la  presencia  de
híbridos. 

Tampoco,  en  el  muestreo  submareal  realizado,  se
encontraron ejemplares de D. vittatus como se creyó
en principio que, esta especie podría aparecer sólo en
esta zona de los bancos.

El  estudio  genético  en  las  localidades  analizadas  no
presentó  diferenciación  genética,  es  decir,  que  las
poblaciones de coquina de Galicia son las mismas. Así
que,  los  progenitores  para  la  obtención  de  semilla
pueden  obtenerse  de  cualquier  localidad  gallega,
puesto que todas son genéticamente homogéneas. Sin
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embargo, el  sistema “masal” de obtención de semilla
en criadero debe mejorarse para evitar disminución de
variabilidad en la  semilla  obtenida.  Por  eso,  sería  de
gran interés llevar a cabo un diseño de obtención de

semilla  con  el  objetivo  de  que  el  mayor  número  de
progenitores  contribuyan  mucho  más  a  la  siguiente
generación.

Fig.3. Probabilidad de estar maduro (±95%) en función de la talla mes.
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PROTOCOLO PARA REALIZAR LA ESTIMACIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE ESTOS RECURSOS

CRITERIOS  PARA  LA  FIJACIÓN  DE  ÉPOCAS  DE
VEDA/DESCANSO

Para  la  adecuada  gestión  de  este  recurso,  se
recomienda iniciar un seguimiento más exhaustivo de
la  pesquería,  centrándose  en  aspectos  como  la
notificación de las capturas, así como en la realización
de  controles  regulares  de  estas.  Sugerimos  las
siguientes medidas:

- PLANES DE EXPLOTACIÓN.

Deben  especificar  las  subzonas  de  explotación.
Además deben establecer medidas para cada especie,
ya que algunos planes recogen medidas conjuntas para
varias  especies  de  poliqueto  con  características
biológicas y de explotación muy diferentes.

En particular,  deben de establecer  topes de  captura
independientes para las distintas especies y registrar
el arte empleada para la captura de cada una de ellas
(por ejemplo, en el caso de D. neapolitana, empleo de
sal en vez forquita).

Alternativamente  sugerimos  hacer  planes  de
explotación independientes, al menos para la especie
L.  impatiens,  debido  a  que  presenta  notables
diferencias  ligadas  al  hábitat,  tamaño  y  modo  de
explotación.

- MARISCADORES.

Deben  comunicar  la  subzona  de  explotación  y  las
capturas que cogen diariamente, en vez de notificarlas
el día en que se realiza la venta de estas. Así mismo,
deben  notificar  el  tiempo  total  empleado  en  la
actividad  diaria.  Alternativamente  pueden  llevar  un
GPS de  registro  continuo.  Se  recomienda  llevar  a  la
lonja la captura de un día una vez al mes, para control
de peso.

- ASISTENCIA TÉCNICA.

Se  sugiere  la  realización  mensual  de  los  siguientes
controles:

i. Control de peso medio individual en una submuestra
representativa de las capturas.

ii.  Muestreos  de  densidad,  recogiendo  la
heterogeneidad de la distribución.

En  el  caso  de  D.  neapolitana,  dado  que  no  forma
agregaciones,  pueden  hacerse  en  período  de  marea

baja,  contando el  número de tubos en cuadrados de
0.5x0.5 m tirados aleatoriamente, y distanciados 5-10
m. Es importante tener en cuenta que un porcentaje
de  estos  tubos  estarán  vacíos  (en  los  muestreos
realizados  durante  la  acción  estimamos  un  15%  de
tubos vacíos).

iii.  Seguimiento de la CPUE (número de capturas por
unidad de tiempo) como indicador de salud del stock, a
partir de los datos de captura y tiempo comunicados
diariamente por los mariscadores.

Recomendamos  así  mismo,  establecer  cuanto  antes
una línea base fiable, como punto de referencia para el
seguimiento de densidad, CPUE y peso medio.

- VEDA DE LA ACTIVIDAD.

Según los  resultados de este proyecto,  la puesta de
ovocitos  tiene  lugar  entre  los  meses  de  agosto  y
octubre y por tanto esta sería la época más adecuada
para el establecimiento de una veda en la actividad.

Por  otro lado,  los  resultados indican una correlación
muy  significativa  con  la  temperatura  del  auga,
iniciándose la puesta con la bajada de temperatura en
relación a los procesos de afloramiento típicos de las
rías bajas en esta época.

Por tanto,  la época de puesta puede variar en otras
localidades.  Con  todo,  basándonos  en  los  datos
obtenidos  en  el  ámbito  territorial  de  la  cofradía  de
Redondela, no consideramos necesario  establecer una
veda de actividad.

Por un lado, a partir de la abundancia total estimada y
de  los  datos  de  capturas  aportados  por  la  cofradía
entre  los  años  2017  y  2019,  estimamos una  captura
anual  del  5,5% de la  biomasa explotable,  y del  1,6%
durante los meses de puesta de esta especie.

Además, es precisamente en la época estival cuando
más  demanda  hay  del  recurso  (ya  que  se  demanda
como cebo para pesca deportiva).

Alternativamente,  se  puede  explorar  como  medida
técnica  de  gestión,  la  rotación espacial  de zonas  de
explotación.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE
GESTIÓN DE POLIQUETOS, COMO HERRAMIENTA PARA
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LOS  BIÓLOGOS  DE  ZONA  Y  LAS  ASISTENCIAS
TÉCNICAS

MODALIDAD DE EXTRACCIÓN

La  modalidad  de  extracción  (a  pie/buceo)  difiere
dependiendo  de  la  especie,  típicas  todas  ellas  de
substratos  blandos  (arena  o  lama).  Las  especies  A.
marina,  D.  neapolitana y  H.  diversicolor  se  recogen
preferentemente  a  pie,  mientras  que  L.  impatiens
requiere  una  técnica  de  buceo,  bien  con  aire
subministrado desde superficie, bien en apnea, aunque
esta última es empleada en el marco de los planes de
explotación de la modalidad a pie.

Existe  actualmente  un  plan  experimental  en  la
Cofradía de Pescadores de Coruña en el que se emplea
buceo autónomo para la extracción de L. impatiens.

Una vez recogidos,  es habitual  que los mariscadores
mantengan los individuos vivos en viveros, durante un
período  que  varía  entre  uno  y  quince  días,  hasta  el
momento de la venta.

Las diferentes técnicas de extracción empleadas y las
particularidades  de  cada  especie  de  poliqueto
condicionan  el  tipo  de  datos  registrados  por  las
cofradías,  y  por  lo  tanto  la  gestión  del  recurso.  La
gestión actual se realiza principalmente a través de la
evaluación indirecta del estado del recurso basada en
los datos de captura.

Con  todo,  en  algunas  cofradías,  las  Asistencias
Técnicas y los Biólogos de Zona llevan años realizando
evaluación  directa  a  través  de  muestreos  de
abundancia y controles de peso.

EVALUACIONES INDIRECTAS DEL RECURSO: REGISTROS
DE CAPTURA.

Las cofradías proporcionan mensualmente el “número
de individuos”  o  una  “medida volumétrica”,  extraídos
por  persona  y  día,  dato  que  posteriormente  es
convertido  en  “biomasa  total”.  También  pueden
especificar  la  zona concreta  de captura,  entre  otros
datos personales y económicos. Para ello cubren una
ficha que les proporciona el  Servizo de Análise e de
Rexistros, de la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e
Innovación  Tecnolóxica  de  la  Consellería  do  Mar
(SAREX).

Al no ser un recurso destinado al consumo humano, no
tiene que pasar por lonja, por lo que es habitual que
los  propios  mariscadores  sean  los  que  llevan  el
registro  diario  de  sus  capturas  y  mensualmente
remitan los  datos a las  cofradías.  Esta  circunstancia
motiva  que  el  registro  de  los  datos  varíe
considerablemente de unas cofradías a otras, tanto en
las  variables  medidas  (que  dependen  de  la  especie)
como en la fiabilidad, y por lo tanto la utilidad de los
mismos.

A continuación se resumen las principales formas de
registro de datos según la especie:

-  D. neapolitana y  A. marina. Se registran las capturas
como “número  de individuos”,  ya  que los  ejemplares
son bastante  grandes y  fáciles  de contar.  Utilizando
como factor  de conversión el  peso medio individual,
este dato es transformado a “biomasa total” (g). Esta
estima suele ser fiable en el caso de las cofradías que
cuentan con Asistencia Técnica, ya que normalmente

hacen controles  regulares  de estos parámetros.  Con
todo, otras veces la estima no es apropiada, ya que se
utiliza un dato medio de peso por individuo sin tener
en  cuenta  la  variabilidad  espacio/temporal  de  este
parámetro.

-  L. impatients y  H. diversicolor.  Los datos para estas
especies  suelen  proporcionarse  como  medidas
volumétricas,  normalmente  “vasos”,  ya  que  es  la
unidad demandada por los compradores. Con todo, el
tipo  de  vaso  y  por  tanto  el  volumem,  varía  entre
compradores

Este  volumen  es  convertido  posteriormente  en
“número de ejemplares por vaso”, con una estima más
o menos precisa dependiendo de la regularidad de los
controles.

También es frecuente que se registre el “peso total” de
la captura, ya que los individuos de estas especies son
pequeños  y,  en  el  caso  de  L.  impatiens,  una  vez
capturados  forman  una  densa  maraña  (como  una
pelota), que impide separar y contar los individuos de
una manera sencilla. En el caso de H. diversicolor tiene
la particularidad de que es una especie muy delicada
por  lo  que  se  evita  en  la  medida  de  lo  posible  su
manipulación.

EVALUACIONES DIRECTAS DEL RECURSO: MUESTREOS

En algunos casos, además de los datos extractivos, se
cuenta con los datos de los muestreos realizados por
las  Asistencias  Técnicas  y/o  Biólogos  de  Zona.  En  la
actualidad,  las  metodologías  de  muestreo  que  se
aplican  para  la  evaluación  de  este  recurso  varían
dependiendo  de  la  especie  y  van  encaminadas  a
obtener  indicadores  de  densidad,  biomasa  y/o
esfuerzo. 

Resumimos las  metodologías  de muestreo  utilizadas
habitualmente según las especies.

-  D. neapolitana y  A. marina son especies bentónicas
frecuentes en el intermareal, y fácilmente observables
a simple vista, lo que permite un muestreo directo en
marea baja para estimar la densidad (individuos/m2) y
biomasa (kg/m2) en las zonas de producción.

En el caso de D. neapolitana se registra el número de
tubos, ya que estos sobresalen de forma evidente de la
superficie del substrato.

En el  caso de  A. marina se contabiliza el  número de
huellas  de  arena  que  los  individuos  dejan  sobre  la
superficie  del  substrato,  producto  de  su  hábito
alimenticio sedimentívoro.

-  H.  diversicolor vive  enterrado  en  el  substrato  del
intermareal y no es detectable a simple vista, por lo
que  es  necesario  extraer  previamente  el  sedimento,
utilizando  un  cuadrado  de  superficie  conocida.
Separando los individuos con una caja de doble fondo
es posible obtener una estima de densidad (individuos/
m2; individuos/m3) y biomasa (kg/m2; kg/m3).

-  L.  impatiens vive enterrada en la  zona intermareal
baja  y en la  zona submareal,  y  frecuentemente bajo
rocas. Por este motivo los muestreos precisan técnicas
de  buceo  que  requieren  la  participación  de
mariscadores con experiencia en la extracción de este
recurso. Esto permite estimar el número de individuos
extraídos por unidad de tiempo (individuos/h), ya que
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se  desconoce  la  superficie  de  muestreo.  Este  dato
permite hacer comparaciones relativas entre distintas
zonas, años o entre distintos momentos del año, pero
no  permite  obtener  estimas  de  densidad  o  biomasa
por zona de explotación.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS POLIQUETOS

Basándonos en la experiencia y datos recogidos en el
marco del proyecto CIMA 18/05, se pueden hacer las
siguientes  consideraciones  sobre  la  utilidad  y
aplicabilidad  de  los  indicadores  habitualmente
utilizados para la gestión de los recursos marisqueros,
en la gestión de las especies de poliquetos.

Indicadores biológicos no adecuados para poliquetos:

- Talla de los individuos.  Una de las dificultades que
entraña la gestión de los poliquetos es la poca utilidad
de los datos biométricos. En el caso de estas especies,
el  tamaño  de  los  individuos  (longitud)  no  está
directamente  relacionado con la  edad,  debido a  que
muestran una alta capacidad de regeneración que les
permite restituír  estructuras perdidas (Freitas  et al.,
2015).  Por  eso  los  individuos  de  un  mismo  tamaño
pueden tener edades muy diferentes. Por lo tanto, no
es  posible  establecer  una  estructura  de  tamaños
acorde con la salud del stock.

Con todo, la literatura científica aporta algún dato de
interés  en  este  sentido.  En  el  caso  concreto  de  D.
neapolitana,  a  partir  de  investigaciones  realizadas
tanto con organismos cultivados en laboratorio (Conti
e Masse, 1998), como con trabajo de campo, Woodi et
al., (2014) consideran reclutas (o juveniles con menos
de un año de edad),  los  individuos con un diámetro
interior del  tubo <5 mm. La variación tanto espacial
como temporal en el porcentaje de tubos <5 mm de
diámetro interno, puede ser utilizado como indicador
de reclutamiento.

Conocer  la  variación  espacial  y  temporal  del
reclutamiento  puede  ayudar  a  una  gestión  espacial
encaminada  a  proteger  a  los  juveniles  y  permitir  la
renovación de la población. Con todo creemos que un
muestreo  directo  de  individuos  tan  pequeños  no  es
operativo para una asistencia técnica.

- Talla de madurez sexual. Al no existir una relación
directa entre la  talla  y  la  edad,  también dificulta  la
estimación de la talla de madurez sexual para poder
establecer  una  talla  mínima  de  captura  (ya  que  un
individuo pequeño no es necesariamente nuevo). Sería
necesaria  una  investigación  “ad  hoc”  que  permitiera
obtener alguna referencia para identificar organismos
inmaduros. En el caso concreto de D. neapolitana, hay
además  evidencias  de  hermafroditismo  secuencial
protándrico  (Arias  et  al.,  2016),  por  lo  que  algunos
individuos inicialmente macho, pueden cambiar de sexo
en algún momento a lo largo de su vida, condicionados
por  factores  como  la  sex-ratio  de  la  población,  la
densidad  local,  o  factores  relacionados  con  la
mortalidad y el crecimiento (Borges et al., 2016).

En estos casos la talla de madurez sexual no debe ser
un valor de referencia para la gestión, ya que deja sin
protección  a  las  hembras  reproductoras,  que  suelen
mantenerse  en  bajas  proporciones  en  las  clases  de
talla más pequeñas.

Para  especies  que  presentan  hermafroditismo
secuencial,  la  “talla  de  cambio  de  sexo”  está
considerada  como  la  estimación  estadística  más
adecuada (Allsop y West, 2003). Existen ya evidencias
de que un nivel alto de explotación de invertebrados
marinos con hermafroditismo protándrico, induce a los
individuos a disminuir de forma substancial la talla de
cambio  de  sexo  para  compensar  la  pérdida  de  los
individuos en clases de talla más altas (Borges, 2013;
Martins et al., 2017), alterando por tanto parámetros
poblacionales  que  pueden  afectar  a  la  gestión  del
recurso.

Indicadores  biológicos  útiles  en  la  gestión  de  los
poliquetos

- Peso de los individuos.  Sin duda,  en el caso de los
poliquetos, esta variable es más sencilla de medir que
la talla.  Aunque como se comentó anteriormente,  la
estructura  de  tallas/pesos  no  es  adecuada  como
indicador de salud del stock, este dato si es útil para
caracterizar  las  poblaciones  de  poliquetos  de  las
diferentes zonas de extracción, ya que el peso de los
individuos  varía  mucho  localmente  dependiendo  de
factores  ambientales.  Además  es  una  medida
requerida  para  transformar  el  número  de  individuos
capturados  en  biomasa,  tanto  para  las  evaluaciones
indirectas del recurso, como para la estima directa de
biomasa explotable.

Con todo, es necesario que este parámetro recoja la
variabilidad  espacio-temporal  en  la  zona  de
producción. Como ejemplo, en la Cofradía de San Xoán
de  Redondela  la  conversión  “número  individuos  /
biomasa”  es  realizada  utilizando  un  factor  de
conversión constante de 15 g/individuo.

Los  datos  recogidos  a  lo  largo  del  trabajo
experimental  en el  ámbito territorial  de la Cofradía,
muestran  un  peso  medio  de  11,8  ±  3,3  g/individuo
(N=850), si bien se observó una variación mensual con
mínimos en el mes de julio (10,0 g ± 1.8) y máximos en
el  mes  de  octubre  (14,1  g  ±  1.9)  lo  que  implica  una
variabilidad  significativa  en  la  estima  de  biomasa
explotable (de 3 t a 6 t). Por tanto, es necesario que los
datos  de  peso  recojan  la  variabilidad  espacial  y
temporal, lo que requerirá la realización de controles
periódicos de las capturas (idealmente mensuales),  o
de muestreos de población.

- Densidad (individuos/m2) y biomasa (g/m2) del stock.

Este indicador es aplicable en aquellas cofradías que
cuenten con asistencia técnica, ya que requiere de la
realización de muestreos periódicos (no es válido para
la especie L. impatiens debido a su modo de vida y a la
técnica  de  muestreo).  Podría  establecerse  como
objetivo,  mantener  un  determinado  porcentaje  del
stock sin explotar.

Otros indicadores

- Captura por unidad de esfuerzo (CPUE, individuos/h).

De entre los indicadores utilizados para otros recursos,
este asemeja ser el más sencillo de utilizar en el caso
de  los  poliquetos  ya  que  puede  obtenerse
directamente  a  partir  de  los  datos  de  extracción
proporcionados  por  las  cofradías.  Se  trata  de  un
indicador sensible que permite conocer variaciones en
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el estado relativo del recurso (variaciones mensuales,
anuales, etc.).

Con  el  objetivo  de  mantenimiento  del  stock,  en
consonancia con la derogada Orden del 6 de febrero de
1998  que  regulaba  la  extracción  de  poliquetos,  se
puede  establecer  como  criterio  de  evaluación,  una
CPUE que se mantenga por encima del 60% desde el
inicio de la explotación, lo que requerirá establecer un
nivel de referencia inicial.

Será  necesario  que  los  mariscadores  comunicaran la
hora  de  comienzo  y  fin  de  la  actividad,  o
alternativamente, limitar el tiempo de extracción a una
franja horaria determinada. Con todo, el dato de CPUE
solo es informativo cuando la cofradía dispone además
de datos fiables de captura y/o peso.

Como este recurso se  demanda  principalmente  para
uso como cebo en la pesca deportiva, los mariscadores
comunican  el  número  de  ejemplares  vendidos.  La
comunicación tiene lugar el día de venta, no el día de
captura por lo que los datos registrados a principio de
un determinado mes pueden corresponder a capturas
del mes anterior.

Es  importante  establecer  la  necesidad de comunicar
las  capturas  diarias  el  día  de  extracción,  o
alternativamente,  pasar  las  capturas  por  la  lonja,
como  en  los  recursos  de  consumo  humano,  para
asegurar un registro más riguroso. 

- Captura máxima anual.

Cuando no sea posible hacer muestreo directo, puede
obtenerse a partir de los datos históricos de capturas.
Esto  permitirá  establecer  una  cantidad  máxima  de
biomasa  explotable  en  base  a  los  datos  de  años
precedentes.  Este  indicador  requerirá  disponer  de
series  temporales,  con  varios  años  estables,  e
identificar un rango “natural” de fluctuaciones de las
poblaciones cuando son explotadas a una determinada
tasa de explotación.

Indicadores ecológicos

En  los  últimos  años  fue  tomando  importancia  la
relación  entre  la  actividad  marisquera  y  el  estado
ambiental del medio marino, ante la evidencia de que,
el  estado  de  las  poblaciones  de  los  recursos
marisqueros depende del estado del medio, también la
propia  actividad  marisquera  contribuye  al
mantenimiento de las condiciones del hábitat y de la
biodiversidad.  Por  esto  es  importante  establecer
indicadores  sobre  aspectos  de  interés  para  la
conservación de hábitats y de la diversidad.

-  Riqueza  de  especies/diversidad  de  especies.  En
general, los poliquetos juegan un papel  fundamental
en los ecosistemas, reciclando la materia orgánica en
descomposición,  oxigenando  el  sedimento  y
modificando la granulometría y contenido en materia
orgánica  del  hábitat,  favoreciendo en  algunos  casos
relaciones  de  comensalismo  que  incrementan  la
diversidad  (Little,  2000),  y  como  dieta  principal  de
invertebrados  y  peces.  Además,  los  poliquetos
tubícolas, como D. neapolitana, cuando se encuentran
en altas  densidades,  pueden actuar  como ingenieros
del  ecosistema  modificando  las  corrientes
(Luckenbach, 1986). Por tanto, es imprescindible poner

atención  a  las  modificaciones  generadas  en  la
comunidad  y  en  el  hábitat  con  la  actividad  de
extracción de poliquetos.

Los  resultados  indican  altas  densidades  de  D.
neapolitana en  zonas  de  zostera  (con  alta  riqueza
específica),  que  pueden  ser  debidas  a  relaciones
interespecíficas  (puesto  que  las  características  del
sedimento por si solas no explican la gran diferencia
de densidad  observada  entre  zonas  de  zostera  y  de
lama). 

Una extracción no adecuada de  D. neapolitana puede
afectar al resto de las especies de la comunidad, y un
buen indicador ecológico de la salud del  ecosistema,
será la riqueza de especies/diversidad de especies.

La ventaja  es  que  estos indicadores  son puestos en
práctica,  por  las  asistencias  técnicas,  por  lo  que
solamente habrá que relacionarlos con la presencia de
poliquetos.

-  Profundidad  de  la  capa  redox.  Para  especies  que
hacen galerías  como  A.  marina,  se  podrá explorar  el
uso de este indicador,  ya que con su actividad estas
especies  oxigenan  el  sedimento  profundo,
favoreciendo la presencia de otras especies.

OTRAS CONSIDERACIONES

-  Arte  empleada.  Dada  la  importancia  de  utilizar
indicadores ecológicos que aporten información sobre
el  efecto  de  la  extracción  de  los  poliquetos  en  el
medio,  es  importante  que  los  planes  de explotación
recojan con exactitud los aspectos relacionados con  el
desarrollo de esta actividad. Por eso es recomendable
que los planes de explotación especifiquen el arte que
se emplea para cada especie.

-  Identidad  de  las  especies  explotadas.  Una  de  las
claves para facilitar una gestión adecuada y sostenible
de  los  recursos,  y  la  certeza  de  la  identidad
taxonómica  de  las  especies  que  se  explotan.  La
existencia  de  taxones  morfológicamente  crípticos
puede  conducir  a  la  explotación  de  especies  con
características  biológicas  diferentes bajo  las  mismas
medidas  de  gestión  (Chenuil  et  al.,  2019).  En  este
sentido es necesario que la Orden del 20 de diciembre
de 2018, por la que se aprueban los planes de gestión
para recursos específicos en Galicia para el año 2019,
autorice  la  explotación  de  la  especie  Scoletoma
laurentiana, en vez de Lumbrineris impatiens.

Aunque  Lumbrineris impatiens se incluía en el género
Lumbrineris  (Blainville,  1828),  actualmente  está
catalogada como  Scoletoma laurentiana, e incluida en
el  género  Scoletoma (Blainville,  1828).  Lumbrineris  y
Scoletoma son géneros muy parecidos entre sí, pero se
diferencian  esencialmente  por  la  ausencia,  en
Scoletoma, y  presencia,  en Lumbrineris,  de sedas en
gancho de tipo compostas (Oug, 2011).

Por otro lado, existe la posibilidad de que en Galicia
coexistan  más  de  una  especie  del  género  Diopatra.
Recientemente  se  constató  en  algunas  zonas  de  la
costa de A Coruña, la presencia de Diopatra biscayensis.
Esta  especie  fue  inicialmente  descrita  en  la  costa
oeste de Francia (Fauchald et al., 2012) pero un estudio
reciente  sugiere  que  el  límite  sur  de  distribución se
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extiende hasta el Esteiro de San Vicente de la Barquera
(Arias & Paxton, 2015).

Con todo, la constatación de esta especie en la costa
de A Coruña, indica que es necesario hacer una revisión
de su rango de distribución.

Es especialmente importante para la gestión de este
recurso  en  Galicia,  porque  D.  neapolitana y  D.
biscayensis son  especies  morfológicamente  muy
similares,  pero  con  características  biológicas
diferentes  que  podrían  implicar  diferencias  en  la
gestión de las dos especies:

1. Biología reproductiva: estudios realizados en la costa
cantábrica  con  ambas  especies,  indican  que  D.
biscayensis tiene  una  temporada  de  desove  anual
desde  principios  de  agosto  hasta  finales  de
septiembre,  época  en  la  que  deposita  grandes
cantidades de ovocitos en masas gelatinosas adheridas
a los tubos parentales (Arias & Paxton,  2015).  Por el
contrario, D. neapolitana parece tener un desove entre
marzo  y  julio  siendo  los  gametos  liberados
directamente a la columna de agua, donde se produce
la fecundación (Arias et al., 2016)

2. Densidad: Arias y Paxton (2015), indican densidades
de  D. biscayensis  relativamente bajas en comparación
con  D. neapolitana y relacionan esta observación con
poblaciones marginales en el límite sur del rango de
distribución  de  la  especie.  Con  todo,  nuestras
observaciones  indican  densidades  elevadas  de  D.
biscayensis en algunas zonas de la costa de A Coruña.
Conocer la densidad es importante para garantizar el
éxito  en  la  reproducción,  que  en  estos  organismos
depende de la separación entre adultos, por lo que la
densidad  antes  y  después  de  la  extracción  es
importante para la viabilidad de una población.

Centro de Investigacións Mariñas m 59



m 60



Título de la acción de investigación – Acrónimo – Código CIMA

Seguimiento científico-técnico de las campañas de extracción de pectínidos y otros moluscos en las rías del litoral de Galicia. 
PECTMOL. CIMA 19/05

Investigador principal

Carlos Gabín Sánchez

Otro personal investigador participante

Alonso Martínez, A.; García Tasende, M. A.

Personal técnico Persona titular de beca

Ameal Romero, A.

Entidad que financia: Consellería do Mar - Xunta de Galicia

Fecha de inicio: noviembre 2019 Fecha de finalización: diciembre 2021

RESULTADOS

Para diseñar un método de muestreo adecuado para
una  zona  determinada,  se  debe  disponer  de
información sobre la biología de las especies objetivo y
de  las  características  ambientales  de  la  zona
(batimetría,  granulometría,  etc).  Por  ello  se  han
realizado  muestreos  preliminares  de  la  zona  para
conocer la media y la varianza de las variables que se
desean  analizar  (densidad,  biomasa,  tallas).  En  el
marco del proyecto Pectmol, se realizaron una serie de
muestreos en octubre y noviembre de 2019, así como
en febrero, julio, octubre y noviembre del 2020.

Al  tratarse  de  especies  bentónicas  que  viven
principalmente  en  profundidades  de  más  de  5m
(profundidad  limitada  también  por  las
determinaciones legales)  la  mejor  metodología  es  la
de emplear las artes de pesca que emplea la flota que

trabaja  en  estas  pesquerías,  adaptándolas  a  los
objetivos  y  metodologías  de  muestreo  que  vamos  a
emplear. Para ello se adaptaron los rastros de vieira
modificando los tamaños de las mallas del copo, con el
objetivo  de  determinar  la  densidad,  biomasa  y
distribución de tallas de las especies objetivo.

Área de muestreo 

Como modelo de muestreo seleccionamos el banco de
A  Pobra,  en  la  ría  de  Arousa,  para  validar  la
metodología  empleada  en  la  evaluación  de  las
poblaciones de vieira.  El banco está localizado entre la
zona de punta Cabío (en Pobra do Caramiñal) y Cabo
Cruz (fig.1). Cuenta con una superficie de 5.125.000 m2

divididos en 82 cuadrículas  de muestreo de 250x250
metros,  con rangos  de  profundidad  de  entre  5-10m,
10-20m, y 20-30m.

Fig.1. Límites del banco A Pobra y número de cuadrículas de muestreo.

Se tomó de cada lance de 5  minutos la  información
siguiente:

• Cuadrícula de muestreo y número de lance.

• Tipo de rastro empleado: vieira 

•  Hora  de  largada  y  virado  de  rastro,  y  sus
coordenadas.  Estas  posiciones  resultan  menos
importantes  que  las  de  arrastre  real.  Las
coordenadas  se  tomaron  con  GPS  configurado
preferiblemente  en  UTM  y  sistema  WGS84.  Es
importante  comprobar  en  el  GPS  esta
configuración. 

•  Hora  y  coordenadas  en  el  momento  en  que  el
rastro se hace “firme” y cuando finaliza el arrastre.
Las  coordenadas  se  toman  como  antes.  Esta
información nos ha permitido: i) comprobar que el
arrastre fue realizado en el interior de la cuadrícula
de muestreo, y ii) calcular el tiempo de arrastre y la
superficie.  Con  ayuda  de  un  GPS  situaremos  la
embarcación en el vértice correspondiente para el
inicio del lance y buscaremos el rumbo para cubrir
la diagonal elegida.

Selección de las muestras. 
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Una vez finalizado el arrastre de 5 minutos, se sube el
rastro a bordo, y se vacía el contenido del copo en la
cubierta.   El  copo  no  se  lava  antes  de  subirlo  a  la
embarcación, salvo que el peso de la captura lo impida.
De ahí la importancia de que el tiempo de arrastre no
sea excesivo.  

Una vez a bordo se lavó la muestra con cuidado de que
no  se  pierdan  los  individuos  de  menor  tamaño.
Posteriormente  se  vacía  el  copo  en  la  cubierta  del
barco, y realizamos un cribado de las muestras de la
forma siguiente:

Al tratarse de un muestreo dirigido a conocer el stock
y  la  biología  de  las  poblaciones  de  pectínidos,
separamos  los  individuos  de  las  especies  objetivo:
vieira.

Se tomó nota de las especies acompañantes y de la
presencia de las  mismas,  y se devolvieron al  mar lo
antes  posible  con  el  fin  de  minimizar  los  posibles
daños.

Aunque el  objetivo  de  estos  muestreos  no  es  tener
información sobre la  biodiversidad de los  bancos  de
pesca,  actualmente  la  Estrategia  Marina  de  la
Demarcación  Noratlántica  obliga  a  las  comunidades
autónomas a determinar el buen estado de los stocks
comerciales, con lo que se podrían realizar muestreos
dirigidos a analizar la biodiversidad de estos bancos y
realizar  al  mismo  tiempo  evaluaciones  de  su
abundancia y variaciones estacionales.

Procesado de las muestras a bordo.

Con el fin de realizar un muestreo que cause el menor
daño posible al banco, se realizaron el mayor número
de determinaciones a bordo de la embarcación. 

•  Número  y  peso  de  la  captura  de  las  especies
objetivo.  Dependiendo del  tamaño de  la  muestra
optaremos por:

• Cuando n ≤ 50. Se contarán y pesarán todos los
individuos de cada especie.

• Cuando n > 50. Se hizo una submuestra de unos
50 individuos seleccionados al azar. Se evitó hacer

selección de individuos. Se cuenta y pesa el número
de individuos de la submuestra, para luego calcular
el número y peso total de la muestra.

• Estructura de tallas de la población. En función de
la metodología anterior se determinó con calibre la
talla de todos los individuos de la muestra. Se mide
el  eje  antero-posterior  dado que  es  el  empleado
para determinar la talla comercial legal. 

• Las biometrías se realizaron a bordo con calibre
electrónico, tableta y/o portátil.

•  Una  muestra  se  trasladó  al  laboratorio  para
realizar  determinaciones  biométricas,  relaciones
biométrica y relación talla – peso; determinar L50 y
L90; seguimiento del estado reproductivo.

Procesado de las muestras en laboratorio.

• Se realizaron las determinaciones biométricas de
los  ejes  dorso-ventral  (altura),  antero-posterior
(longitud)  y  lateral  de  la  concha,  así  como  la
relación talla-peso, al día siguiente de la captura,
siempre que la muestra permanezca viva en vivero. 

•  Se  diseccionaron un número  de  individuos  para
determinar sus índices de condición y se tomaron
muestras para su estudio reproductivo. 

• El índice de condición es el método cuantitativo
más empleado en el  estudio del  crecimiento y la
reproducción en invertebrados marinos. Este índice
de condición nos da  información sobre el  estado
fisiológico  del  animal,  el  estrés  y  la  actividad
sexual.

•  Ciclo  gametogénico.  Para  determinar  el  ciclo
gametogénico, las secciones de gónada se fijan en
formol  tamponado  al  4%  durante  24  horas,  se
lavan con agua y posteriormente deshidratadas con
alcohol,  se  aclaran  en  xilol  y  se  incluyen  en
parafina.  Se  cortaron  secciones  de  5 m.  Lasµ
secciones son teñidas con hematoxilina de Harris y
Eosina  para  su  posterior  análisis.  Las  muestras
serán examinadas bajo un microscopio óptico.

Fig.2 Zona de Evaluación de la campaña PECTMOL Densidad de kg/cuadrícula y
determinación de tres tipos de sustratos. Etiquetas: kg/cuadrícula. 
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RESULTADOS

Zona de evaluación y modelo de gestión.

Los  datos  obtenidos  fueron  tratados  para  cada
arrastre  y  globalmente,  para  la  totalidad  de  la
superficie del banco. De esta manera podemos tener
una  imagen  detallada  de  cada  zona  del  banco  y  al
mismo  tiempo  obtenemos  un  dato  global  que  nos
permite evaluar el recurso.

Los  resultados  obtenidos  en  cada  arrastre  por
cuadrícula  se  expresan  en  densidad  kg/cuadrícula
(250x250m2), como observamos en la fig.2.

En la fig.2 observamos como se distribuye la especie
por  zonas  de  densidad  de  Kg/cuadrícula,  donde  se
pueden  apreciar  zonas  de  distribución  de  mayor
densidad  relacionadas  con  el  tipo  de  fondo  y
profundidad. Hemos determinado tres zonas de tipos
de fondo: fango, arena-cascajo y arena-roca.

La zona más externa al banco presenta una densidad
menor  por  cuadrícula,  y  coincide  con  la  zona  más
profunda. Algunas cuadrículas presentan ausencia de
ejemplares.

Estructura de tallas

En cuanto a la estructura de tallas de esta campaña
previa a la campaña de extracción de la vieira en otoño
del  2020,  se observa un porcentaje  bajo  (1%-3%) de
vieiras nacidas esta primavera (cohorte anual).

Hay un incremento de individuos en tamaños próximos
a  la  talla  comercial  (100  mm)  y  cuyo  porcentaje  se
sitúa entre 17-19%.

En la talla comercial, el porcentaje de individuos es el
más alto de la población (22%), y a partir de aquí se
observa  una  caída  en  el  número  de  inviduos  con
tamaños mayores.

Fig.3. Distribución de tallas en la población muestreada

En la figura 4 se puede observar  la incidencia de la
campaña  de  pesca  iniciada  en  diciembre  de  2019,
puesto  que  la  distribución  de  la  población  estaba
concentrada  en  las  tallas  superiores  al  tamaño
comercial (línea gris) y posteriormente en el muestreo
de febrero de 2020 este pico desaparece (línea verde) y
la  mayoría  de  la  población  se  concentra  en  los
tamaños próximos a los 100 mm.

Por otro lado, se puede observar, como en el muestreo
de julio de 2020 el  pico del  tamaño de la población

está en 90 mm (línea amarilla), que en el muestreo de
octubre de 2020 este pico se desplaza hacia el tamaño
comercial  100  mm  (línea  azul  gruesa).  A  partir  del
tamaño de 110 mm la población decrece quedando muy
reducida su abundancia.

El muestreo de noviembre 2019 (línea gris) fue hecho
en  los  barcos  de  la  flota  de  bajura,  por  lo  que  el
descenso de ejemplares inferiores a la legal se debe al
tipo de muestreo utilizado.

Fig. 4 Comparativa de la distribución de tallas en distintos muestreos
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Determinación de la L50 y L90

La talla de primera maduración se define como la talla
a la cual el individuo se reproduce por primera vez. Se
analizaron  281  individuos  en  tallas  alrededor  de  las
cuales la población empieza a madurar.  Se ha obtenido
una L50 de 50,5 mm y una L90 de 61,6 mm.

El dato de la L90 de 61,6 mm coincide con los datos
histológicos  observados  (todavía  en  proceso)  y  con
datos de crecimiento de bibliografía actual.

Biomasa

Los  ejemplares  destinados  a  este  estudio  fueron
medidos y pesados individualmente, para el análisis de
la relación talla/peso. Se obtuvo la recta de regresión
para el banco de A Pobra que nos permite extrapolar
los valores de peso para todas las vieiras recogidas en
el banco.

El resultado de la biomasa estimada en el banco objeto
de  estudio  es  de  8,00  toneladas  de  vieira.  Un  61%
corresponden a la biomasa no comercial y un 39% a la
biomasa de ejemplares comerciales.

CONCLUSIONES

1. La aplicación de este modelo de evaluación para
la  conservación  del  recurso  se  adecúa  a  las
características del banco estudiado.

2.  Este  modelo  de  evaluación  constituye  una
primera etapa que nos permite obtener una mejor
compresión  de  la  dinámica  de  la  especie  en  el
banco de A Pobra,  que se podría extrapolar a los
diferentes bancos  de vieira de la ría de Arousa.

3. El modelo ha permitido conocer la distribución
de la especie en el banco según la profundidad y
definir tres tipos de sustrato.

4.  Con  este  modelo  se  ha  podido  estimar  la
abundacia  y  estructura  de  tallas  del  banco;  la
distribución  y  abundancia  de  semillas,  y  las
cohortes explotadas.

5. Con este modelo podemos observar la incidencia
de  la  actividad  pesquera  sobre  las  distintas
cohortes que componen el stock del banco.

6.  En cuanto al  estado de la población objeto de
estudio se estima que la biomasa explotable con
tamaño superior al comercial en este banco es de
3,12 toneladas.
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Protocolo de seguimiento de bancos de almeja rubia (Venerupis rhomboides) en la ría de Vigo. PROAMRUBIA. CIMA 19/04

Investigador principal
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López Gómez, M. C.; Darriba Couñago, S.; Rodríguez González, L. M.

Entidad que financia: Consellería do Mar - Xunta de Galicia

Fecha de inicio: julio de 2019 Fecha de finalización: diciembre de 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS

Muestreos  en  los  bancos  naturales  de  Illas  Cíes,
Liméns, Tirán y Cabo de Mar, en primavera y en otoño,
a bordo de la embarcación “Adiós Vida” (3ªVI-5-6890).

En  estos  dos  muestreos  ningún  banco  mostró  una
estructura  de  tallas  aparentemente  equilibrada,
entendida como aquellas en las que la abundancia de
individuos  “juveniles”  y  la  altura  de  las  nuevas
cohortes  es  mayor  que  las  de  los  ejemplares
comerciales,  de  forma  que  permita  una  renovación
eficaz de la fracción de la población que es objeto de
explotación.

En el muestreo de primavera de 2020 la abundancia
(promedio  de  individuos  por  lance)  es  menor  en  el

banco de Tirán (6,00 ind por lance) y mayor en Liméns
(31,20 ind por lance). El promedio de individuos legales
por lance es mayor en el banco de Cabo de Mar (14,10
ind por lance) y menos en el banco de Illas Cíes (1,62
ind por lance).

En  el  muestreo  de  otoño de  2020  la  abundancia  es
menor en el banco de Illas Cíes (3,37 ind por lance) y
mayor  en  Cabo  de  Mar  (26,90  ind  por  lance).  El
promedio  de  ejemplares  en  tamaño  comercial  por
lance es mayor en el banco de Cabo de Mar (18,10 ind
por lance) y el menor vuelve a ser en el banco de Illas
Cíes (1,58 ind por lance).

Fig 1. Histograma de almeja rubia en el total de los bancos de la ría de Vigo (primavera 2020)

Para comprobar si existen diferencias entre las medias
de  talla  de  los  distintos  muestreos  en  primavera  y
otoño  se  realizó  un  análisis  de  varianza  mediante
ANOVA.

El  resultado  de  primavera  y  otoño  2020  indica  que
existe una diferencia significativa entre medias, por lo
que se realizó una comparación entre pares mediante
Tukey.

La medias de los dos muestreos son significativamente
diferentes.  Esto  es  normal  porque  en  otoño  se
encuentra el reclutamiento de la población de almeja
rubia,  descendiendo  la  talla  media  del  muestreo,
aunque se haya detectado un escaso reclutamiento en
otoño.

CONCLUSIONES:

1.  En los  dos muestreos de primavera y  otoño 2020
ningún  banco  tuvo  una  estructura  de  tallas
aparentemente equilibrada.

2. En el total de los bancos de la ría de Vigo, aparecen
tres cohortes; en primavera de 13,94; 27,18 y 39,29 mm,
y en otoño de 1,64; 37,13 y 43,50 mm, siendo en ambos
muestreos  la  de  mayor  abundancia  la  cohorte  de
adultos,  cuando  debería  de  ser  la  cohorte  del
reclutamiento anual.

3.  El  análisis  de  varianza  mostró  una  diferencia
significativa entre las medias de los muestreos. Esto
es  lo  esperado  al  encontrarnos  en  otoño  con  el
reclutamiento anual, que desplaza la media hacia las
tallas más pequeñas y más abundantes.

SINERGIA  DE  FACTORES  Y  EFECTOS  SOBRE  LOS
BANCOS DE ALMEJA RUBIA EN LA RÍA DE VIGO

La  variabilidad  observada  en  las  capturas  de  almeja
rubia  en  la  ría  de  Vigo  y  los  episodios  de  alta
mortalidad del año 2010 no se pueden explicar por un
solo  factor,  existe  una  combinación  o  sinergia  de
factores y procesos que pueden ayudar a entender que
aconteció.
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Tanto desde el punto de vista de la hidrodinámica del
fondo  como  de  las  condiciones  termohalinas,  existe
una concomitancia de procesos altamente energéticos
asociados a fuertes bajadas de salinidad por aumento
de  descarga  fluvial  y  también  un  calentamiento  del
agua  propiciado  por  el  efecto  de  hundimiento.  Esta
combinación  fue  analizada  previamente  en  la  ría  de
Vigo  (Villacieros-Robineau,  2017)  apuntando  a  los
importantes  efectos  que  podría  tener  para  el
ecosistema.

Los  resultados  obtenidos  apuntan  a  una  explicación
plausible que apoya la hipótesis de partida. La época
de  hundimiento  de  2009/2010  fue  claramente
excepcional. Villacieros-Robineau et al, 2019 mostraron
como en este período existió una potente continuidad
de  ciclogénesis  explosivas  como Xyntia  o  Floora.  La
continuidad del paso de sistemas de bajas presiones
no solamente facilitó la llegada de temporales de olas
del  oeste  y  suroeste,  sino  que  aportó  una  gran
cantidad  de  precipitación  que  se  tradujo  en  un
importante aporte de agua dulce a la ría. Además la
persistencia  de  las  condiciones  de  hundimiento
favoreció el calentamiento continuo del agua cerca del
fondo  al  mismo  tiempo  que  se  dieron  importantes
eventos de descenso de salinidad.

El  hundimiento  2013/2014,  presentó  un  efecto
hidrodinámico semejante pero no fue tan continuado
como el registrado en 2009/2010. Tampoco se registró
un  calentamiento  tan  prolongado  como  el  de
2009/2010.

Por otra parte, hay que considerar la dinámica de la
población del banco de almejas. En 2009 se alcanzó el
máximo de capturas de estos años, lo que demuestra
que la población era muy numerosa y gozaba de buena
salud previamente al invierno de 2010 (Darriba et al,
2019).  En  2013  la  población  semejaba  no  estar

recuperada de la fuerte bajada de 2010, con lo que los
efectos que pudo producir el intenso hundimiento de
2013/2014  podría  no  ser  apreciado  fácilmente.  Por
último,  destaca  que  el  inicio  de  la  época  de
afloramiento  posterior  a  estos  dos  períodos  de
hundimiento fue distinta, presentando calentamiento
importante en mayo-junio de 2010 que no se produjo
en el caso de 2014.

Por tanto, el posible estrés ambiental sufrido por los
bancos de almeja rubia durante el  otoño/invierno de
2019/2010  fue  probablemente  más  alto  en  estos
últimos  años.  En  tales  circunstancias  es  posible
aseverar  que  el  estado  fisiológico  de  las  almejas  a
finales  de  abril  de  2010  fuese  muy  débil  y  que  el
calentamiento  producido  en  mayo-junio  de  2010
ayudase a la proliferación de las colonias bacterianas
que  afectarían  masivamente  a  sus  branquias  y
llevándolos en última instancia a su muerte masiva.

En el contexto de la sucesión interanual de condiciones
más o menos favorables, cabe hablar de períodos más
críticos y otros de recuperación. En este sentido, igual
que pasa con otros sistemas sometidos a eventos de
temporales  como  en  los  arrecifes  de  coral,  existen
pulsos que alteran de forma muy clara la dinámica del
sistema costero en períodos relativamente cortos.

En el esquema que se muestra a continuación, se trata
de  explicar  el  posible  impacto  que  tendrían  estos
pulsos méteo-oceanográficos sobre la dinámica de la
población de estos bancos marisqueros a lo largo de
los años. El período 2009/2010 representó un colapso
significativo  en  la  población  de  almeja  rubia  como
consecuencia,  de  la  combinación  de  fuertes
temporales de olas, condiciones de baja salinidad y de
intensos calentamientos del agua cerca del fondo. Sin
embargo, esta situación no fue única.

Ejemplo de esquema explicativo de los posibles procesos de colapso y recuperación de las poblaciones de
almeja en base al volumen de recurso extraído en Galicia y las condiciones ambientales.

En  el  otoño/invierno  de  2000/2001  se  dieron
condiciones de temporales de olas que pudieron tener
una alta repercusión en el interior de la ría.  En este
período,  a  priori  desfavorable,  se  dieron  también
fuertes descensos en las extracciones de almeja rubia.
Este hecho indicaría que la sinergia propuesta no sería
una  coincidencia  con  el  año  2009/2010.  Otras
perturbaciones  más  moderadas  sin  una  huella  tan

intensa  en  la  extracción,  podrían  estar  relacionadas
con otros  procesos aún por  entender.  Añadir  a  este
estudio  los  índices  atmosféricos  puede  ayudar  a
entender  la  modulación  de  las  condiciones  méteo-
oceanográficas y su repercusión a lo largo del tiempo,
tanto en los colapsos más significativos como en los
intervalos  o  trayectorias  de  recuperación  que  se
producen entre ellos.
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Bases biológicas para la explotación sostenible de poblaciones de macroalgas mariñas de interés comercial
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ACTIVIDADES

1.  Creación de una unidad de estudio de macroalgas
marinas.

Se analizaron las necesidades para el estudio de estas
especies  recurso  y  la  disponibilidad  en  el  CIMA  de
instalaciones.

Se determinaron las siguientes necesidades:

-  Para  la  realización  de  estudios  taxonómicos  y
determinación  de  parámetros  biológicos,
demográficos  y  fenológicos  de  cada  una  de  las
especies de interés.

-  Para  la  realización  de  cultivos  será  necesario
contar  con:  i)  cámara  incubadora;  ii)  cámara  de
cultivo  en  condiciones  controladas;  iii)  zona  de
aclimatación  de  los  reproductores,  así  como  de
transición  entre  los  cultivos  de  laboratorio  y  los
cultivos  en  tanques  exteriores;  iv)  tanques  de
cultivo  exteriores  de  gran  capacidad  como  paso
previo  al  escalado  para  producción  comercial  de
estos recursos.

2.  Evaluación del  estado actual  de la explotación de
macroalgas marinas en Galicia.

En  cuanto  a  la  evaluación  del  estado  actual  de  la
explotación de las macroalgas marinas, se recopiló la
información disponibles de modo que se reconstruyó
la base histórica de algas marinas en Galicia desde el
año  1993.  El  método  empleado  para  este  trabajo
consistió en:

-  Revisión  de  la  bibliografía  existente  sobre  la
explotación de algas marinas en Galicia: Tasende y
Rodríguez (2003), Tasende (2012), Tasende y Peteiro
(2015).

- Datos de declaración en primera venta recogidos
en la plataforma www.pescadegalicia.gal, así como
información suministrada por el servicio de Análisis
y Registros de la Consellería do Mar. Estos datos
corresponden  a  la  primera  venta  de  macroalgas
marinas en las lonjas gallegas, que son recogidas
por las personas mariscadoras acogidas a planes de
gestión de recurso específico alga.

- Información aportada por las asistencias técnicas
de  las  cofradías  como  resultado  de  los
seguimientos de la explotación de este recurso y
por los biólogos de zona de la Consellería do Mar
competentes en los seguimientos.  La información
aportada consistió en la biomasa recogida por día
de cada una de las  especies  objetivo,  número de

mariscadores que se dedicaron a recoger y zona de
recogida.

- La producción de la explotación de las empresas
transformadoras y  que comercializan macroalgas,
que  tienen  autorizado  un  plan  de  gestión  de
macroalgas fue estimada en base a la información
que  facilitan  las  empresas  con  las  solicitudes
mensuales  de  recogida  y  la  información  que
aportan con los planes de explotación, contrastada
con entrevista con las empresas.

- Revisión de los históricos de los planes de gestión
de  macroalgas  presentados  por  las  cofradías  y
empresas desde el año 2014.

3.  Estudio  de  la  biología  de  las  principales  especies
explotadas.

Como resultado  del  análisis  del  estado actual  de  la
explotación  se  determinó  cuales  son  las  principales
especies  explotadas  y  se  diseñó  un  protocolo  de
muestreo  para  cada  una  de  ellas.  También  fueron
seleccionadas  las  poblaciones  que  serán  objeto  de
seguimiento a lo largo de 2021.

En  estas  localidades  serán  registrados  diferentes
parámetros  demográficos:  cobertura  (%),  densidad
(individuos m-2), biomasa (g m-2), talla (cm) y peso (g)
medio  de  las  frondes,  distribución  de  tallas  (cm),
estado fenológico  (estado de  madurez,  % de  fronde
fructificadas  y  estado  fitosanitario  de  las  plantas
(decoloraciones, roturas, enfermedades, etc).

La  metodología  de  muestreo  consistirá  en  la
realización de transectos perpendiculares a la costa,
en  los  que  será  realizada  una  valoración  de  la
cobertura  de  las  macroalgas,  de  la  composición
específica,  densidad  y  biomasa,  y  el  estado  de  las
poblaciones.

Las localizaciones de las poblaciones de las especies
objetivo serán:

Porto do Son. Localizaciones Punta Sagrada (ED50
UTM  29T  499538  E  4730581  N)  y  Punta  Batuda
(ED50 UTM 29T 508048 E 4735927 N). Las especies
objetivo  en  estos  intermareales  son:  Bifurcaria
bifurcata,  Chondrus crispus,  Codium tomentosum y
Codium  fragile,  Gigartina  pistillata,  Himanthalia
elongata,  Mastocarpus  stellatus y  Saccorhiza
polyschides.

Vilanova  de  Arousa. Pedras  de  Corón  y  Punta
Laxes  de  Borreiros  (Vilanova)  ED50  UTM  29T
516046  E  –  4714227  N.  Las  poblaciones
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seleccionadas  no  están  sometidas  a  explotación:
Ascophyllum  nodosum,  Fucus  spiralis,  Fucus  guiry,
Fucus  vesiculosus y  Fucus  serratus,  Osmundea
pinnatifida, Pelvetia canaliculata y Ulva spp.

4. Establecer medidas de gestión para un explotación
sostenible de las especies recurso.

Se realizaron reuniones con los coordinadores de los
biólogos de zona para poder determinar que medidas
de gestión se están a aplicar en los planes de gestión
en vigor.

5.  Aplicación de nuevas tecnologías en la gestión de
este recurso.

De las diferentes metodologías que se están a aplicar
en la actualidad en las evaluación de las poblaciones
de  macroalgas  marinas  infralitorales  decidimos
realizar experiencias de evaluación de las poblaciones
infralitorales de laminarias  con el  empleo de drones
subacuáticos, al ser esta la metodología más simple de
aplicación  tanto  para  las  cofradías  que  planes  de
gestión  para  macroalgas  como  para  los  servicios
técnicos de la Consellería do Mar.

El  modelo  de  dron  elegido  SEAMAN  de  la  empresa
Notilo Plus fue contratado a la empresa Zoemare SL. El
dron  tiene  múltiples  funcionalidades  que  permite
realizar  el  cartografiado  de  las  poblaciones  de
Laminarias1.

Durante el año 2020 fueron realizados tres muestreos
los  días  29/09/2020,  14/10/2020 y  26/11/2020 en dos
localidades de la ría de Arosa.

6. Cultivo de especies de interés comercial.

Comenzamos  los  trabajos  para  adecuar  una  cámara
incubadora  para  la  obtención  de  propágulos
(reproducción,  germinación  y  crecimiento  de  las
primeras  fases  de  vida)  que  serán  cultivados  en
diferentes  condiciones  en  la  cámara  de  condiciones
controladas.  También  comenzamos  a  adecuar  una
estancia  con  tanques  de  50  litros  como  zona  de
aclimatación  de  reproductores  o  de  transición entre
los cultivos de la incubadora y los cultivos en tanques
exteriores.

Por  otra  parte,  durante  las  campañas  de  muestreo
realizadas  se  registró  la  presencia  de  Palmaria
palamata en  localidades  infralitorales  de  las  rías  de
Muro e Noia y de la ría de Arousa. Esta es una de las
especies  objetivo  de  la  acción,  al  tratarse  de  una
especie  de  fuerte  demanda  y  escasa  presencia  en
nuestras costas.

AVANCE DE RESULTADOS

- La estima de producción de macroalgas en Galicia
durante el año 2019 fue de 1.231 toneladas de peso
fresco, de las que tan solo 1 tonelada procede de
acuicultura.

-  Se  determinaron  las  principales  especies
recogidas: Chondrus crispus y Mastocarpus stellatus
(46,17%);  Undaria  pinnatifida (24,05%);  Laminaria
spp  (11,01%),  Himanthalia  elongata  (8,68%),  Ulva
spp  (6,48%)  Codium  spp  (2,00  %),  Porphyra  sp
(1,05%),  Gracilaria  spp  (0,16%),  Gigartina  spp
(0,13%).  El  resto  de  la  producción  (0,27%)

corresponde a 9 especies: Gelidium spp,  Sacchoriza
polyschides,  Saccharina  latissima,  Ascophyllum
nodosum,  Osmundea  pinnatifida,  Bifurcaria
bifurcata,  Fucus  spiralis,  Lomentaria  articulata y
Dilsea carnosa.

-  También conocer  los  principales  destinos  de la
producción  de  esta  cosecha.  El  55,59%  (683,79t)
corresponden a algas con destino a la alimentación
y  el  44,41%  (546,08t)  a  la  producción  de
ficocoloides.

- Por entidades, el 66,11% fue recogido en el marco
de  los  planes  de  gestión  de  empresas
transformadoras  de  macroalgas  y  el  33,89%
restante en los planes de cofradías de pescadores.

-  El  estudio  permitió  así  mismo  determinar  la
recogida  de  algas  por  zonas  geográficas.  El  95%
(1,178t)  de  las  algas  se  cosechó  en  la  Costa  da
Morte (44,44%), ría de Arousa (26,21%), tramos de
la  costa  entre  Baiona  y  A  Garda  (13,59%),  ría  de
Vigo (6,30%) y ría de Ferrol (5,31%).

- Toda la información permite reconstruir la base
de  datos  de  cosecha  de  algas  en  Galicia  que
contiene información desde el año 1993 y diseñar
un GIS con la localización de las zonas de recogida.

-  En  los  muestreos  de  las  poblaciones
intermareales se comenzó a registrar las especies
de  interés  comercial  objeto  de  estudio.  Los
resultados  obtenidos  hasta  ahora  son
provisionales,  pero  permitieron  terminar  de
diseñas la metodología y los protocolos definitivos
de  evaluación  de  estos  recursos  que  serán
aplicados en los muestreos del año 2021.

-  Los  muestreos  de  los  bancos  infralitorales  con
dron, permitieron definir el protocolo de muestreo
que al igual que en caso anterior, será aplicado a lo
largo de 2021.
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RESUMEN

El equipo de Patología del CIMA participa en el proyecto
COCKLES  junto  con  otros  equipos  de  instituciones  de
España,  Portugal,  Francia,  Irlanda  y  Reino  Unido.  El
propósito de  este proyecto es  recuperar  y  aumentar  la
producción de berberecho así como los servicios que este
molusco proporciona en las regiones del Espacio Atlántico
de la UE, a través de los objetivos siguientes: (1) Evaluar la
salud, diversidad e interrelaciones de las poblaciones de
berberecho a lo largo del Espacio Atlántico caracterizando
su  dinámica;  diversidad  genética  y  transporte  larvario;
amenazas  por  enfermedades,  contaminación,  especies
invasoras y cambio climático. (2) Cuantificar los beneficios
económicos,  sociales  y  culturales  de  los  servicios
ecosistémicos  que  aportan  los  berberechos  (marisqueo,
acuicultura,  biodiversidad,  alimento  para  aves,  turismo,
servicios  sociales)  realizando  encuestas,  entrevistas  y
análisis  socioeconómicos.  (3)  Proveer  de  técnicas  de
gestión  nuevas  desarrollando  procedimientos  y
tecnologías  de  recuperación  de  bancos  de  berberecho,
cultivo en criadero,  programas de mejora genética  para
producir  estirpes  resistentes  a  enfermedades  y
conservación de  la  estructura  y  diversidad genética.  (4)
Proporcionar  orientación  y  asesoramiento  sobre  buenas
prácticas  a  productores,  administraciones,  agencias
ambientales y ONGs evaluando y poniendo en común los
procedimientos mejores a lo largo del Espacio Atlántico y
optimizando la gestión mediante enseñanzas mutuas. El
equipo  del  CIMA participa  en  la  mayoría  de  las  tareas
incluidas en el proyecto aunque el grueso de su actividad
investigadora se centra en el análisis de las enfermedades
que  padecen  las  poblaciones  de  berberecho,  la
caracterización de su sistema inmunitario y el diseño de
procedimientos  para  la  recuperación  de  bancos  de
berberecho asolados por la marteiliosis.

En  relación  con  la  caracterización  de  las  alteraciones
patológicas que afectan a los berberechos en los países
implicados y  la  evaluación de su  impacto,  en  Galicia  se
escogieron  dos  bancos  marisqueros,  el  de  O  Sarrido
(Cambados, ría de Arousa) y el área de Noia (ría de Muros).
En  ambas  localizaciones  se  tomaron  muestras  en  dos
momentos, febrero de 2018 (antes del periodo de puesta)
y  noviembre  de  2018  (tras  el  periodo  de  puesta),
considerando dos grupos de tamaño, pequeños (≤25 mm
de  longitud)  y  grandes  (>25mm),  y  dos  condiciones

diferentes  de  los  berberechos,  enterrados  y
desenterrados. La razón de distinguir entre berberechos
localizados dentro y fuera del sedimento se debió a que la
mayor  parte  de  los  berberechos  desenterrados  son
individuos muy debilitados por enfermedad o estrés, sin
capacidad para volverse a enterrar y con alta probabilidad
de  morir,  por  lo  que  la  comparación  entre  individuos
enterrados  y  desenterrados  suele  proporcionar
información útil  sobre la letalidad de las  enfermedades
detectadas,  siendo  la  prevalencia  de  las  enfermedades
letales significativamente mayor entre los desenterrados.
Para  cada  combinación  lugar/fecha/edad/condición  se
recogieron y procesaron 15 individuos. De entre todas las
alteraciones patológicas detectadas, las consideradas con
mayor potencial patogénico fueron las infecciones por los
protozoos  Marteilia  cochillia y Minchinia  tapetis,
infestaciones  por  esporoquistes  de  trematodos
probablemente  de  la  especie  Bucephalus  minimus,  las
metacercarias  enquistadas  en  el  pie,  la  neoplasia
diseminada  (ND)  de  tipos  A  y  B  y  la  granulomatosis.
Marteilia cochillia, causante de mortandades masivas de
berberecho  en  la  ría  de  Arousa  desde  2012  y
posteriormente en las de Pontevedra y Vigo,  se detectó
con prevalencia muy alta en el banco de O Sarrido pero no
se  detectó en el  banco de  Noia,  en  congruencia  con la
ausencia de brotes de marteiliosis en esta ría. La infección
por  M.  cochillia fue  más  frecuente  en  los  berberechos
grandes y en los desenterrados que en los pequeños y en
los enterrados, respectivamente. Muy probablemente, la
mortalidad masiva de berberechos debida a la marteiliosis
en  O  Sarrido  ocasionó  que  únicamente  se  pudiesen
recoger individuos pequeños, reclutados en el verano de
2018,  en  el  muestreo  de  noviembre  pues  las  cohortes
previas  ya  habían  desaparecido.  En  este  estudio  se  ha
identificado el protozoo Minchinia tapetis por primera vez
parasitando berberechos en Galicia pues hasta ahora sólo
se  había  identificado  en  varias  especies  de  almeja.  La
infección por  M. tapetis sólo se detectó en berberechos
del banco de Noia, asociada a una reacción inflamatoria
intensa  localizada  en  el  conjuntivo  de  la  glándula
digestiva, en la proximidad del estómago. La intensidad de
infección  fue  leve  o  moderada,  nunca  intensa.  Se
detectaron muchos más casos en individuos grandes que
en  pequeños  y  no  hubo  diferencias  significativas  entre
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enterrados  y  desenterrados,  lo  que  sugiere  que  este
parásito  no  causó  mortalidad  reseñable.  Los
esporoquistes  de  trematodos  fueron  claramente  más
prevalentes en individuos grandes y en desenterrados que
en pequeños y enterrados, respectivamente. El efecto más
obvio  de  la  infestación  por  estos  esporoquistes  es  la
castración pero el debilitamiento intenso por pérdida de
reservas  del  hospedador  lleva  en  muchos  casos  a  su
muerte. No hubo diferencias marcadas en la prevalencia
de metacercarias en el pie entre berberechos grandes y
pequeños;  algo  más  marcadas  lo  fueron  entre
desenterrados y enterrados, muy probablemente debido a
que las metacercarias enquistadas en la musculatura del
pie dificultan el enterramiento del berberecho, que sólo es
posible  con  movimientos  apropiados  del  pie.  Aunque el
parásito  no  es  letal,  al  dificultar  o  impedir  el
enterramiento del berberecho lo hace más susceptible a
la depredación, lo que supone bajas en la población. En el
caso de la neoplasia diseminada, en los dos tipos A y B la
prevalencia  fue mayor  en los  desenterrados que en los
enterrados,  en  congruencia  con  la  letalidad  de  la
enfermedad;  sin  embargo,  la  tendencia  dependiente  del
tamaño fue diferente pues la prevalencia de la ND-A fue
mucho  mayor  en  los  berberechos  grandes  que  en  los
pequeños  mientras  que  las  diferencias  entre  los  dos
grupos  de tamaño no  fueron marcadas en la  ND-B.  No
obstante, el número tan reducido de casos detectados de
ND-B impide establecer tendencias de forma concluyente
para este tipo B. Una hipótesis explicativa de la escasez de
casos de ND-A detectados en berberechos grandes podría
ser que la letalidad de la ND-A sea muy elevada, siendo
muy pocos los individuos afectados que llegan a alcanzar
tamaño grande. Tal como se había observado en estudios
previos, la prevalencia de la ND-A fue mayor que la de la
ND-B.  Llama  la  atención  la  baja  prevalencia  de  la
granulomatosis  en  Noia  y  que  no  se  detectase  en  O
Sarrido,  lo  que  contrasta  con  las  prevalencias  altas
detectadas en estudios previos en ambos bancos.

Dadas  las  dramáticas  consecuencias  de  la  marteiliosis
para la producción de berberechos en Galicia, el proyecto
COCKLES y, en particular los investigadores del CIMA y los
del  grupo  AUIGEN  (Departamento  de  Genética,
Universidad de Santiago de Compostela), han concentrado
un esfuerzo especial en la investigación para minimizar las
pérdidas  por  esta  enfermedad.  Asumiendo  que  es
prácticamente imposible erradicar parásitos con ciclos de
vida  complejos,  como es  el  caso  de  M.  cochillia,  de  las
áreas marinas en que se asientan y que el tratamiento con
fármacos  y  la  vacunación  están  descartados  en  las
explotaciones de moluscos en espacios abiertos, se optó
por la producción de estirpes de berberecho resistentes a
la  marteiliosis,  mediante  programas  de  cruzamientos
controlados,  como  estrategia  de  lucha  contra  esta
enfermedad. Al elegir esta opción se tuvieron en cuenta
los  éxitos conseguidos frente a varias enfermedades de
moluscos bivalvos mediante el uso de estirpes resistentes
producidas a través de programas de selección genética.
En  este  contexto,  el  objetivo  concreto  fue  identificar
marcadores moleculares de resistencia a la marteiliosis,
para su uso ulterior en programas de selección genética.

El  diseño  experimental  consistió  en  la  comparación  del
proteoma y  del  transcriptoma de berberechos antes de
enfrentarse  a  la  marteiliosis  con  el  proteoma  y  el
transcriptoma de los berberechos supervivientes tras un
brote  de  marteiliosis.  En  la  comparación  también  se
incluye el transcriptoma de individuos sanos e individuos
con diferentes fases de marteiliosis durante un brote de
esta  enfermedad.  Los  estudios  previos  del  equipo  del
CIMA habían demostrado la existencia de un patrón anual
en  la  dinámica  temporal  de  la  marteiliosis  en  la  zona
interna de la ría de Arousa, en el periodo 2012-2016; dicho
patrón  suponía  la  detección  en  cada  verano  de  los
primeros  casos  de  infección  en  individuos  recién
reclutados, aumento progresivo de la prevalencia y de la
mortalidad acumulada en la cohorte reclutada ese mismo
año,  alcanzándose  en  torno  al  100%  de  mortalidad
acumulada en el otoño o invierno siguientes, de forma que
tras  el  invierno  no  quedaban  supervivientes  que
alcanzasen  el  estado  adulto.  En  2018  se  iniciaron  los
trabajos  de  campo  necesarios  para  obtener  el  material
biológico  con  el  que  abordar  las  comparaciones  del
proteoma y del transcriptoma mencionadas. Se diseñaron
dos  planes,  A  y  B.  El  plan  A  supuso  trasplantar  2300
berberechos  adultos  recogidos  en  el  área  de  Noia  (sin
brotes  de  marteiliosis)  al  banco  de  Lombos  do  Ulla
(afectado  por  brotes  de  marteiliosis)  en  abril  de  2018,
antes del inicio de un brote nuevo. El material biológico
(muestras  de glándulas  digestivas  y  de hemolinfa  pura)
para los análisis del proteoma y del transcriptoma antes
del  brote  se  recogió  en  mayo  y  julio  de  2018,
respectivamente.  Mensualmente se recogieron muestras
para detectar,  mediante histopatología,  el  comienzo del
brote de marteiliosis y evaluar su evolución. Tras detectar
los primeros casos de marteiliosis en julio, la prevalencia y
la mortalidad aumentaron progresivamente en el lote de
berberechos trasplantados,  de forma que en octubre la
mortalidad acumulada superaba el  95% y la prevalencia
entre los supervivientes era del 90% (Fig. 1), lo que obligó
a  desechar  el  plan  A  ante  la  bajísima  probabilidad  de
encontrar un número suficiente de supervivientes tras el
brote  de  marteiliosis.  El  plan B  supuso  centrarse  en  la
cohorte  reclutada  de  forma  natural  en  el  banco  de
Lombos do Ulla en el verano de 2018. En el inicio de julio
de  2018  se  recogió  el  material  biológico  (muestra  de
tejidos  blandos)  con  que  obtener  el  proteoma  y  el
transcriptoma antes del brote. En noviembre de 2018, con
una  prevalencia  de  marteiliosis  del  25%,  se  recogió  el
material  biológico con que obtener  el  transcriptoma de
individuos  con  diferentes  fases  de  marteiliosis  (nula,
ligera, moderada, intensa y regresión); esta operación se
repitió en abril de 2019, con prevalencia en torno a 45%.
En  julio  de  2019,  transcurridos  12  meses  desde  la
detección del brote, se recogió el material biológico con
que  obtener  el  proteoma  y  el  transcriptoma  de  los
supervivientes, cuando el brote de marteiliosis continuaba
activo y la mortalidad acumulada de la cohorte reclutada
en 2018 se estimaba en torno al 70% (Fig. 1). Finalizada la
recogida  de  todo  el  material  biológico  necesario,  los
análisis transcriptómicos los está realizando el grupo de
investigación  ACUIGEN,  mientras  que  los  análisis
proteómicos los estamos realizando en el CIMA.
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Fig. 1: Variación temporal de la prevalencia de Marteilia cochillia y de la mortalidad acumulada correspondiente a los planes A (lote de Noia transplantado en
Lombos do Ulla, gráfica izquierda) y B (reclutamiento natural de Lombos do Ulla, gráfica derecha).

La  marcada  disminución  de  la  prevalencia  de  la
marteiliosis  y  de  la  mortalidad  acumulada  en  los
berberechos reclutados en el banco de Lombos do Ulla en
comparación  con  la  dinámica  descrita  para  el  periodo
2012-2016,  junto  con  las  notables  diferencias  entre  los
berberechos trasplantados de Noia y los reclutados en el
banco de Lombos do Ulla sugirieron la hipótesis de que se
estaba incrementando la resistencia a la marteiliosis en la
población de berberechos de la zona interna de la ría de
Arousa muy probablemente por un proceso de selección
natural tras años de enfrentamiento al parásito.  A la luz
de estos resultados alentadores, en la primavera de 2020
se inició un programa piloto en el que participan CETMAR,
el  grupo  ACUIGEN,  las  cofradías  de  pescadores  de
Cambados y Vilanova de Arousa y la firma Hydrosphere
SL, con objeto de (1) probar cada etapa de un proceso de
recuperación de bancos de berberecho en áreas afectadas
por marteiliosis, (2) implicar a dos cofradías de pescadores
que  han  sufrido  intensamente  el  impacto  de  la
marteiliosis  en  un  proceso  de  capitalización  del
conocimiento  nuevo  generado  en  el  proyecto,  (3)
contrastar  la  hipótesis  del  aumento  de  resistencia  a  la
marteiliosis  de  la  población  de  berberecho  de  la  zona
interna  de  la  ría  de  Arousa  por  selección  natural  y  (4)
validar  los  marcadores  moleculares  de  resistencia  a  la
marteiliosis identificados con el enfoque transcriptómico.
En mayo de 2020 se recogieron berberechos adultos en
Lombos  do  Ulla  y  en  Noia  y  se  trasladaron  a  las
instalaciones  de  criadero  de  la  ECIMAT (Universidad  de
Vigo)  para  usarlos  como  reproductores.  Se  produjeron
varias  cohortes  de  semilla  de  cada  origen  que  se
transfirieron,  en  agosto  de  2020,  a  una  batea  de  la
Cofradía de Pescadores de Cambados para su preengorde.
En noviembre de 2020, lotes de semilla de cada origen se
trasplantaron  a  dos  bancos  marisqueros  de  la  ría  de
Arousa, el de O Sarrido (Cambados) y el de Ariño (Vilanova
de Arousa). Se está estimando mensualmente la tasa de
mortalidad  y  bimestralmente  la  prevalencia  y  la
intensidad de la marteiliosis en los berberechos de ambos

orígenes en cada banco. Según la hipótesis de partida, se
espera  una  supervivencia  significativamente  mayor  y
prevalencia e intensidad de marteiliosis más bajas en los
berberechos  que  derivan  del  banco  expuesto  a  la
marteiliosis durante 8 años (2012-20, Lombos do Ulla) en
comparación con los berberechos derivados del banco no
expuesto a brotes de marteiliosis (Noia), en los dos bancos
de seguimiento.

En relación con el sistema inmunitario del berberecho, se
hizo énfasis en la caracterización de los hemocitos, células
con papel trascendental en la respuesta inmunitaria ante
patógenos.  Entre  abril  de  2018  y  marzo  de  2020,  se
recogieron  mensualmente  muestras  de  en  torno  a  30
berberechos  adultos  del  área  de  Noia  (sin  brotes  de
marteiliosis)  para  caracterizar  los  diferentes  tipos
celulares presentes en la hemolinfa y estimar la variación
temporal  del  conteo  hemocitario  total  (CHT)  y  de  la
abundancia  relativa  de  cada  tipo  hemocitario  (conteo
hemocitario  diferencial,  CHD),  así  como determinar  qué
factores (variables ambientales, condición gonadal, sexo,
estado  de  salud)  influyen  en  la  variación  de  dichos
conteos. La Fig. 2 muestra la variación temporal del CHT.
Se incluye también la  evolución del  CHT en un lote de
berberechos  recogidos  en  el  mismo  banco  de  Noia  y
trasplantados al banco de Lombos do Ulla, afectado por la
marteiliosis,  para  poder  evaluar  el  efecto  de  esta
enfermedad en los parámetros hemocitarios.  El  CHT de
los berberechos recogidos en el banco de Noia mostró una
variabilidad individual enorme, con un rango de 1.9 x 105 a
9.7  x  106 células  por  mililitro  de  hemolinfa,  con  un
intervalo de confianza del 95% de 1.77 a 1.95 x 106 cel/ml.
Se detectó un patrón estacional de variación, con máximos
en  torno  al  final  del  verano  o  principios  de  otoño  y
mínimos en invierno y comienzos de primavera. Se detectó
correlación  significativa  de  esta  variable  con  la
temperatura del agua, tanto en los berberechos recogidos
en Noia  (r2=0,49,  P=0,014)  como en los  trasplantados  a
Lombos do Ulla (r2=0,90, P=0,002).
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Fig. 2.  Variación temporal de los valores medios del conteo hemocitario total (CHT, número total de hemocitos por ml) en la hemolinfa de berberechos
recogidos mensualmente en el área de Noia (trazo continuo azul) y en un lote de berberechos trasplantados al banco de Lombos do Ulla procedentes del área
de  Noia  (trazo  continuo  rojo).  También  se  muestra  la  variación  de  la  temperatura  del  agua  en  cada  banco  (trazos  discontinuos).  Las  líneas  verticales
corresponden a la desviación estándar del CHT.

El análisis de muestras de hemolinfa permitió distinguir 6
tipos  morfológicos  celulares:  granulocitos  acidófilos,
granulocitos  basófilos,  granulocitos  mixtos,  hialinocitos,
hemocitos  con  una  vacuola  grande  (HVG)  y  blastos.  La
abundancia  relativa  de  cada  tipo  hemocitario  en  la
hemolinfa de los berberechos recogidos en Noia a lo largo
del  periodo  estudiado,  expresada  como  el  intervalo  de
confianza del 95%, fue de 40.7 – 44.2%, 13.0 – 14.6%, 2.0 –
3.0%,  27.6  –  29.7%,  9.5  –  10.5%  y  2.0  –  2.4%,
respectivamente.  El  tipo  dominante,  el  granulocito
acidófilo,  mostró  máximos  de  abundancia  relativa  en
otoño y mínimos en verano. Se está analizando qué otros
factores influyen en la variación del CHT y del CHD, en
particular las alteraciones patológicas más severas.

Se  analizaron  una  serie  de  funciones  con  relevancia
inmunitaria  como  vía  para  evaluar  la  capacitación  o

aportación  de  cada  tipo  celular  de  la  hemolinfa  en  la
respuesta inmunitaria, utilizando citometría de flujo con
separación celular. Enfrentando in vitro los hemocitos con
bacterias  marcadas  con  fluorescencia  se  comprobó que
los  granulocitos  eran  las  células  con  mayor  capacidad
fagocítica,  mientras  que  los  hialinocitos  y  los  blastos
mostraron  una  capacidad  fagocítica  muy  reducida  y,  en
posición  intermedia,  los  hemocitos  con  vacuola  grande.
Todos los  tipos hemocitarios  mostraron capacidad para
producir  especies  reactivas  de  oxígeno,  sin  diferencias
reseñables. También mostraron contenido lisosomal y de
esterasas  no  específicas  todos  los  tipos,  en  este  caso
mayores  en  las  células  más  grandes  y  más  complejas
(granulocitos) y menores en las células más pequeñas y
menos complejas (blastos).
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7 ASESORAMIENTO A LA 
ADMINISTRACIÓN Y AL SECTOR

7.1. INFORMES

Título: Informe de evaluación de los bancos naturales de la ría de Arousa. Elaborado a petición del Servizo de Xestión dos
Recursos Marisqueiros – Mayo 2020

Autores: Xela Cunha Veira, Ana Alonso Martínez y Carlos Gabín Sánchez

Título: Informe de evaluación de los bancos naturales de la ría de Arousa. Elaborado a petición del Servizo de Xestión dos
Recursos Marisqueiros – Octubre 2020

Autores: Xela Cunha Veira, Ana Alonso Martínez y Carlos Gabín Sánchez

Título: Informe de evaluación de los bancos naturales de la ría de Ares - Betanzos. Elaborado a petición del Servizo de
Xestión dos Recursos Marisqueiros – Mayo 2020

Autores: Xela Cunha Veira, Ana Alonso Martínez y Carlos Gabín Sánchez

Título: Informe de evaluación de los bancos naturales de la ría de Ares - Betanzos. Elaborado a petición del Servizo de
Xestión dos Recursos Marisqueiros – Octubre 2020

Autores: Xela Cunha Veira, Ana Alonso Martínez y Carlos Gabín Sánchez

Título: Informe sobre el aplazamiento de la apertura de los bancos naturales sometidos a libre marisqueo de la ría de
Arousa. Elaborado a petición de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro – Septiembre 2020

Autor: Carlos Gabín Sánchez

Título: Informe campaña de prospección Pectmol-Vieira Noviembre 2019 de los bancos de vieira explotados por la flota que
trabaja con rastro de vieira. 09.01.2020. 6 pp.

Autores: Ana Alonso Martínez, Alba Ameal Romero y Manuel García Tasende

Título:  Informe sobre  las  necesidades  para  el  estudio  de  las  macroalgas  marinas  en  las  instalaciones  del  Centro  de
Investigacións Mariñas (CIMA - CORÓN). 25.06.2020. 3 pp.

Autor: Manuel García Tasende

Título:  Informe  campaña  de  prospección  de  pectínidos  Febreiro  2020  correspondiente  a  la  evaluación  del  banco  de
volandeira  y  vieira  explotado en Pobra  do  Caramiñal  por  la  flota  con  rastros  de  la  ría  de  Arousa.  Acción  PECTMOL.
01.07.2020. 9 pp.

Autores: Ana Alonso Martínez, Alba Ameal Romero y Manuel García Tasende

Título: Informe técnico. Algas alimentarias en Galicia: situación actual, problemática y normativa de aplicación. 06.07.2020.
15 pp.

Autor: Manuel García Tasende

Titulo: Informe sobre el muestreo de pectínidos en un banco natural de la ría de Arousa

Autores: Ana Alonso Martínez y Manuel Tasende García – Noviembre 2020

Título: Informes producidos en el seno del proyecto INTERREG COCKLES:

Kate Mahony, Sharon A. Lynch, Sian Egerton, Sara Cabral, Xavier de Montaudouin, Rosa Fernández Otero, Alice Fitch, David
Iglesias, Luísa Magalhães, Mélanie Rocroy, Antonio Villalba and Sarah C. Culloty. 2020. Deliverable 4.1: Baseline historical
survey of common cockle (Cerastoderma edule) populations in the Atlantic area. 60 p.

Kate  Mahony,  Sian  Egerton,  Sharon  Lynch,  Sarah  Culloty,  Emily  Groves,  Shelagh  Malham,  Anouk  Goedknegt,  Hugues
Blanchet, Xavier de Montaudouin, Francis Orvain, Paulo Vasconcelos, André N. Carvalho, Fábio Pereira, David Piló, Paula
Moura, Miguel Gaspar, Sara Cabral, Paula Chainho, Antonio Villalba, David Iglesias, Simão Correia, Rosa Freitas, Mónica
Incera, Elena Couñago. Deliverable 4.2 Field survey of cockle distribution, abundance & population dynamics currently.
58 p.
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Kate Mahony, Sian Egerton, Sharon Lynch, Sarah Culloty, Paula Moura, Sandra Joaquim, David Iglesias, Antonio Villalba,
Simão  Correia,  Rosa  Freitas,  Anouk  Goedknegt,  Xavier  De  Montaudouin.  2020.  Deliverable  4.3:  Cockle  reproductive
health. 58 p.

Título: Informe Final de la Acción “Determinación de las causas de la disminución de los bancos de coquina.

Condicionantes naturales y antropogénicos”.

Título: Informe Final de la Acción “Gestión integral del erizo de mar, Paracentrotus lividus, Lamarck 1816”. GINOUMAR

Título: Informe 2019 de la Acción “Optimización de la producción de semilla de moluscos bivalvos: descripción de

cambios anatómicos y estructurales durante el desarrollo larvario y metamorfosis. Identificación y caracterización de

receptores que determinan la “competencia” larvaria”. SEMOBI

Título: Informe Final de la Acción “Criadero de bivalvos: Análisis integrada de datos de cultivo (Biológicos-

Microbiológicos) y busca de indicadores prácticos (éxito-fracaso)”. CRIBAIN

Título: Informe Final de la Acción “Procedimientos de cultivo intensivo de especies de interés marisquero”. PESCIM

7.2. REUNIONES

Reuniones  Proyecto INTERREG COCKLES: “Co-Operation for Restoring CocKle SheLlfisheries and its Ecosystem-Services in
the Atlantic Area”.

27 - 28 de abril de 2020: 3rd Steering Commitee Meeting.

25 - 26 de noviembre de 2020: 3rd COCKLES Annual Assembly.

Asistentes del CIMA:  Asunción Cao, Mª Jesús Carballal, David Iglesias, Silvia Lorenzo, Antonio Villalba.

27 de marzo de 2020 reunión organizativa de representantes de socios del proyecto “Co-operation for restoring cockle 
shellfisheries and its ecosystem-services in the Atlantic Area (AA) – COCKLES”.

Asistente del CIMA: Antonio Villalba

Reunión del comité  CNT 319 Algas y productos derivados de algas de la Asociación Española de Normalización, UNE. 25 de 
febrero de 2020

Reunión del comité CNT 319 Algas y productos derivados de algas de la Asociación Española de Normalización, en el que se 
analizó el borrador de la norma de normalización del Muestreo y tratamiento de muestras (Samling Methods) de algas y 
productos derivados del CEN/TC 454 Algae and alga products. 30 de marzo de 2020

Reunión del comité CNT 319 Algas y productos derivados de algas de la Asociación Española de Normalización, en el que se 
analizó el borrador de la norma de normalización Métodos para la determinación de la productividad de bancos e 
instalaciones de producción de algas (Methods for the determination of productivity of algae growth sites) algas y 
productos derivados del CEN/TC 454 Algae and alga products. 19 de mayo de 2020

Reunión con la empresa Zoomare S.L. para evaluar el empleo de tecnología dron en la evaluación de bancos de macro algas 
infralitorales. 16 de julio de 2020 

Reunión con representantes de la empresa Compañía Española de Algas Marina (CEAMSA) sobre el aprovechamiento y 
cultivo de algas carragenófitas en Galicia. 23 de julio de 2020

Reunión con representantes da empresas Algas La Patrona, sobre el cultivo de Palmaria palmata en Galicia. 30 de julio de 
2020 

Reunión con representantes de las empresas Algas La Patrona y docentes del IGAFA (Miguel Lastres y Ventura Vilar), sobre 
el cultivo de Palmaria palmata en Galicia. 05 de agosto de2020 

Reunión del comité  CEN/TC 454 “Algae and algae products” del European Committe for Standarization (CEN) en el que se
analizó la evolución del proceso de elaboración de diferentes normas de estandarización aplicables a algas y derivados, y se
propuso la elaboración de nuevas normas. 30 de septiembre de 2020

Asistente del CIMA: Manuel A. García Tasende

Proceso de evaluación completa del programa MSC (Marine Stewardship Council) para certificar la sostenibilidad de la 
pesquería de mejillón de Galicia. Reunión con el equipo evaluador de Bureau Veritas en la sede del Intecmar. 20/01/2020 

Asistente del CIMA: David Iglesias.

Reunión del profesorado del Máster Interuniversitario de Acuicultura en Materias de Cultivos. IGAFA, marzo de 2020.

Asistentes del CIMA: Dorotea Martínez Patiño y Susana Nóvoa Vázquez.
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8 ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

8.1. ORGANIZACIÓN, PRESIDENCIA DE SESIÓNS Y PARTICIPACIÓN EN FOROS CIENTÍFICOS

Congreso: Reunión Científica de la Sociedad Española de Ficología

Investigadores/as: Manuel García Tasende

Actividad: Participación

Congreso: International Union for the Conservation of Nature (IUCN): Mass Mortality event of the pen shell Pinna nobilis
and Emergency response. Reunión remota 13 de noviembre de 2020.

Investigador: Antonio Villalba García

Actividad: Comunicación oral

Título:  Haplosporidium pinnae is the main pathogen involved in the mass mortality of the noble pen-shell Pinna nobilis .
Amalia Grau, Gaetano Catanese, Antonio Villalba 

Congreso: Congreso Europeo de Acuicultura (AE 2020). Online

Investigadores/as: José Luís Sánchez,  Antonio J. Pazos, Susana Nóvoa, Dorotea Martínez-Patiño, Justa Ojea y M. Luz
Pérez-Parallé

Actividad: Presentación de comunicación (Online)

Título: Effects of several neuroactive compounds on the induction of the metamorphosis process in the larvae of the
manila clam, Ruditapes philippinarum (Adams and Reeve, 1850)

Congreso: Congreso Europeo de Acuicultura (AE 2020). Online

Investigadores/as: M. Luz Pérez-Parallé, José Luís Sánchez, Dorotea Martínez-Patiño, Susana Nóvoa, Justa Ojea y Antonio
J. Pazos

Actividad: Presentación de comunicación (Online)

Título: Serotonin and acetylcholine induce metamorphosis in the larvae of the manila clam,  Ruditapes philippinarum
(Adams and Reeve, 1850)

Congreso: Congreso Europeo de Acuicultura (AE 2020). Online

Investigadores/as: Antonio J. Pazos, M. Luz Pérez-Parallé, Susana Nóvoa, Justa Ojea, Dorotea Martínez-Patiño and José
Luís Sánchez.

Actividad: Presentación de comunicación (Online)

Título: De novo transcriptome assembly and analysis of transcriptomic profiles during larval development of the manila
clam, Ruditapes philippinarum (Adams and Reeve, 1850)
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8.2. FORMACIÓN DE BECARIOS/AS

Tutora: Mª Asunción Cao Hermida

Becaria: Patricia Díaz Cedillo

Especialidad: Técnica superior en Análisis y control de calidad.

Tutora: Mª Asunción Cao Hermida

Becaria: Alba Pérez Caamaño

Especialidad: Técnica superior en Análisis y control de calidad.

Tutora: María Jesús Carballal Durán

Becaria: Irene López Maneiro

Especialidad: Técnica especialista en Anatomía patológica y citología

Tutora: Fátima Linares Cuerpo

Becaria: Sonia Díaz Carballal 

Especialidad: Técnica superior en Producción acuícola

Tutora: Fátima Linares Cuerpo

Becario: Juan José Sánchez Prego  

Especialidad: Técnico superior en Producción acuícola

Tutora: Ana Alonso Martínez

Becaria: Alba Ameal Romero

Especialidad: Técnica superior en Producción acuícola

Tutora: Susana Nóvoa Vázquez

Becaria: Bibiana Viñas Camiña 

Especialidad: Técnica superior en Producción acuícola

Tutora: Justa Ojea Martínez

Becaria: Nerea Fontán Valdivia 

Especialidad: Técnica superior en Producción acuícola
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8.7. CURSOS IMPARTIDOS

Investigador: Antonio Villalba García

Tema: Máster Interuniversitario en Acuicultura (UDC/USDC/UVIGO) – Diágnóstico de enfermedades – 
“Enfermedades de moluscos”

Lugar: Teoría y prácticas por videoconferencia

Investigador: Antonio Villalba García

Tema: Erasmus Mundus Master in Science in Marine Environment and Resources; Environmental Contamination 
and Toxicology Master; International Master of Sicence in Marine Biological Resources - International 
Postgraduate course “Histology and Histopathology of Aquatic Animals”.

Lugar: Estación Marina de Plentzia – Universidad del País Vasco. Impartido por videoconferencia

Investigadora: Dorotea Martínez Patiño

Tema: Máster Interuniversitario en Acuicultura (UDC/USDC/UVIGO) – “Cultivo de moluscos”

Lugar: Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo (CIMA). Impartido por videoconferencia

Investigadora: Susana Nóvoa Vázquez

Tema: Máster Interuniversitario en Acuicultura (UDC/USDC/UVIGO) – “Cultivo de moluscos”

Lugar: Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo (CIMA). Impartido por videoconferencia

8.8. EDICIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Revisor en el equipo editorial: Antonio Villalba García

Título: Diseases of Aquatic Animals

Revisor en el equipo editorial: Antonio Villalba García

Título: Journal of Shellfish Research

8.9. REVISIÓN DE ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Investigadora: Araceli Escudeiro Rossignoli

Revistas: Toxins (“Shellfish Toxin Uptake and Depuration in Multiple Atlantic Canadian Molluscan Species: 
Application to Selection of Sentinel Species in Monitoring  Programs”).

Investigador: Juan Blanco Pérez

Revistas: Toxins (6); Aquatic Toxicology (2); Journal of Marine Science and Technology; Applied Sciences; 
Aquaculture; Science of the Total Environment; Chemosphere; Marine Pollution Bulletin; Harmful Algae

Investigador: Manuel García Tasende

Revistas: Applied Phycology (“Seasonal variation of carrageenan yield, gel strength and viscosity in Gigartina 
skottsbergii from Southern Chile”)
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9 FORMACIÓN DEL PERSONAL

9.1. ASISTENCIA A CURSOS

Personal investigador: Araceli Escudeiro Rossignoli, Asunción Cao Hermida, David Iglesias Estepa, Xela Cunha Veira, Silvia
Lorenzo Abalde, Carlos Gabín Sánchez

- Curso: Tipos de artes e aparellos de pesca, finalidade e características.

Profesor/a: Ramón Javier Piñeiro Pouso, Pedro Riveiro Domínguez

Fechas: 09-23/11/2020

Investigadora: Araceli Escudeiro Rossignoli

- Curso: Como ahorrar miles de horas de investigación (con EndNote). Online.

Profesor/a: Rachel Mangan (Web of Science Group)

Fechas: Mayo 2020

Investigador: Pedro Cuiñas Olmedo

- Curso: Identificación de especies: moluscos. (FC20119)

Profesor/a Juan Enrique Trigo Trigo

Fechas: 14-25/09/2020

Persnoal analista de laboratorio: Ana Isabel González Fontela

- Cursos: Identificación de especies: moluscos. (FC20119)

Profesor/a Juan Enrique Trigo Trigo

Fechas: 14-25/09/2020

A responsabilidade patrimonial da administración pública

EGAP

Fechas: 24/04/2020 hasta 25/05/2020

Os contratos do sector público

EGAP

Fechas: 13/04/2020 hasta 13/05/2020

Básico en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero

EGAP

Fechas: 13/04/2020 hasta 02/05/2020
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10 CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN

Convenio de colaboración entre la Consellería do Mar, la Universidade de Vigo y ANFACO – Cecopesca para la
realización  de  la  Acción de  investigación:  “Estudo da  bioloxía,  status  poboacional  e  diversidade  xenética  da
holoturia (Holothuria forskali) na ría de Vigo”. (finalizado a 31/08/2020)

Convenio de colaboración entre la Consellería do Mar y la Universidade de Vigo para la realización de la acción de
investigación “Estudo da variabilidade espacial do ciclo reprodutivo da navalla na ría de Vigo e a súa aplicación á
xestión pesqueira”. (finalizado a 31/08/2020)

Convenio de colaboración entre el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia y la Conselleria do Mar para
la  gestión  conjunta  de  recursos  electrónicos  de  información  científica  al  Centro  de  Investigacións  Mariñas.
(finalizado a 31/12/2020).

Convenio  de  Colaboración entre  la  Universidad  de  Santiago  de Compostela  y  la  Consellería  do  Mar  para el
desarrollo del proyecto de investigación “Poblaciones microbianas y control de patógenos en criadero de bivalvos.
Hacia el criadero del futuro.” (AGL2017-86183-R).

Convenio  de  colaboración  entre  la  Consellería  do  Mar y  la  Universidad  de  Santiago  de  Compostela  para  la
realización de la acción de investigación “Criaderos de bivalvos: Análisis integrado de datos de cultivo (biológicos-
microbiológicos) búsqueda de indicadores práctico (éxito-fracaso)”. (finalizado a 31/12/2020)

Convenio de colaboración entre la Consellería do Mar y la Universidad de A Coruña para la realización de la acción
de investigación “ Aspectos básicos de la biología de poliquetos explotados en la costa de Galicia. Criterios para
la gestión de las poblaciones explotadas”. (finalizado a 31/12/2020)

Convenio  de  colaboración  entre  la  Consellería  do  Mar y  la  Universidad  de  Santiago  de  Compostela  para  la
realización  de  la  acción  de  investigación  “Optimización  de  la  producción  de  semilla  de  moluscos  bivalvos:
Descripción de cambios anatómicos y estructurales durante el desarrollo larvario y metamorfosis. Identificación y
caracterización de receptores que determinan la competencia larvaria” (hasta 31/12/2021)

Convenio de Colaboración entre la Universidad de Santiago de Compostela y la Consellería do Mar para el 
desarrollo del proyecto de investigación “Poblaciones microbianas y control de patógenos en criadero de bivalvos.
Hacia el criadero del futuro.” (AGL2017-86183-R).
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11 PUBLICACIONES

11.1. ARTÍCULOS EN REVISTAS INCLUÍDAS EN SCI.

Alvarez, G.,  Rengel, J.,  Araya, M., Alvarez, F., Pino, R.,  Uribe, E., Diaz, P. A.,  Rossignoli, A. E., Lopez-Rivera, A. and
Blanco, J. (2020). Rapid Domoic Acid Depuration in the Scallop Argopecten purpuratus and Its Transfer from
the Digestive Gland to Other Organs. Toxins. 12 (11). http://dx.doi.org/10.3390/toxins12110698

Ben-Gigirey, B., Rossignoli, A. E., Riobo, P. and Rodriguez, F. (2020). First Report of Paralytic Shellfish Toxins in Marine
Invertebrates and Fish in Spain. Toxins. 12 (11). http://dx.doi.org/10.3390/toxins12110723 

Blanco, J., Mauriz, A. and Alvarez, G. (2020). Distribution of Domoic Acid in the Digestive Gland of the King Scallop
Pecten maximus. Toxins. 12 (6). http://dx.doi.org/10.3390/toxins12060371

Cano, I., Ryder, D., Webb, S. C., Jones, B. J., Brosnahan, C. L., Carrasco, N., Bodinier, B., Furones, D., Pretto, T., Carella, F.,
Chollet, B., Arzul, I., Cheslett, D., Collins, E., Lohrmann, K. B., Valdivia, A. L., Ward, G., Carballal, M. J., Villalba,
A., Marigómez, I., Mortensen, S., Christison, K., Kevin, W. C., Bustos, E., Christie, L., Green, M. and Feist, S. W.
(2020). Cosmopolitan Distribution of Endozoicomonas-Like Organisms and Other Intracellular Microcolonies
of  Bacteria  Causing  Infection  in  Marine  Mollusks.  Frontiers  in  Microbiology. 11,  577481.
http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2020.577481

Carballal, M. J., Cao, A., Iglesias, D., Gonzalez, A. I. and Villalba, A. (2020). Temporal dynamics of infection of cockles
Cerastoderma edule with the protistan parasite  Minchinia tapetis (Rhizaria:  Haplosporida)  in Galicia (NW
Spain). Journal of Invertebrate Pathology. 172, 107349. http://dx.doi.org/10.1016/j.jip.2020.107349

Chacon, G. M., Arias-Perez, A., Freire, R., Martinez, L., Novoa, S., Naveira, H. and Insua, A. (2020). Evidence of doubly
uniparental  inheritance  of  the  mitochondrial  DNA  in  Polititapes  rhomboides (Bivalvia,  Veneridae):
Evolutionary and population genetic analysis of F and M mitotypes.  Journal of Zoological Systematics and
Evolutionary Research. 58 (2), 541-560. http://dx.doi.org/10.1111/jzs.12267

Charles, M., Bernard, I., Villalba, A., Oden, E., Burioli, E. A. V., Allain, G., Trancart, S., Bouchart, V. and Houssin, M.
(2020).  High  mortality  of  mussels  in  northern  Brittany  -  Evaluation  of  the  involvement  of  pathogens,
pathological  conditions  and  pollutants.  Journal  of  Invertebrate  Pathology. 170,  107308.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jip.2019.107308

Charles, M., Villalba, A., Meyer, G., Trancart, S., Lagy, C., Bernard, I. and Houssin, M. (2020). First detection of 
Francisella halioticida in mussels Mytilus spp. experiencing mortalities in France. Diseases of aquatic 
organisms. 140, 203-208. http://dx.doi.org/10.3354/dao03505

Darriba,  S.,  Iglesias,  D.  and  Carballal,  M.  J.  (2020).  Marteilia  cochillia is  released  into  seawater  via  cockle
Cerastoderma  edule faeces.  Journal  of  Invertebrate  Pathology. 172,  107364.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jip.2020.107364

Darriba, S., Lee, R.-S. and Lopez, C. (2020). Mikrocytos mytilicoli n.sp. (Cercozoa, Mikrocytida, Mikrocytiidae) infecting
the  copepod  Mytilicola  intestinalis (Arthropoda,  Cyclopoida,  Mytilicolidae),  a  symbiont  of  Mytilus
galloprovincialis in  Galicia  (NW  Spain).  Journal  of  Invertebrate  Pathology. 176.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jip.2020.107460

de la Ballina, N. R., Villalba, A. and Cao, A. (2020). Differences in proteomic profile between two haemocyte types,
granulocytes and hyalinocytes, of the flat oyster Ostrea edulis.  Fish & Shellfish Immunology. 100, 456-466.
http://dx.doi.org/10.1016/j.fsi.2020.03.033
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Araceli Escudeiro Rossignoli: Formación de ABSciex sobre la instalación y puesta a punto del nuevo equipo LC-MS/MS 
Sciex QTRAP 6500+.
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13 PRESUPUESTOS

I.- Distribución del presupuesto por capítulos - Año 2020

Capítulo CANTIDAD (€)

Capítulo I: Gastos de persoal 3.007.856,00€

Capítulo II: Gastos corrientes en bienes y servicios 251.001,00€

Capítulo IV: Transferencias corrientes 85.050,00€

Capítulo VI: Inversiones reales 1.700.459,00€

Capítulo VII: Transferencias de capital

Total 5.044.366,00€

Origen de los fondos CANTIDAD (€)

Consellería do Mar. Xunta de Galicia
Acciones de investigación que desarrolla el CIMA

4.999.907,00€

I+D de la Xunta de Galicia

Administración General del Estado

Unión Europea (INTERREG, VI Programa Marco,...) 44.459,00€

Total 5.044.366,00€
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