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1. Presentación

2. Estructura y funciones

3. Personal

4. Servicios

5. Acciones de investigación

5.1. Acuicultura

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

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

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

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

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

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

5.2. Patología

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

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.

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.

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

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

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

- Determinación  de  las  causas  de  la  disminución  de  los  bancos  de  cadelucha.
Condicionantes naturales y antropogénicos. CADELUCHA.

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

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

- Seguimiento  científico-técnico  de  las  campañas  de  extracción  de  pectínidos  y  otros
moluscos en las rías del litoral de Galicia. PECTMOL.
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El Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) 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 CIMA 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 2019 el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) continuó 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 21 de la serie iniciada en 1999).
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CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS - CORÓN

Dirección postal:

Pedras de Corón s/n

36620 Vilanova de Arousa

Pontevedra

Apartado de Correos nº 13

Teléfono: +34 886 20 63 64

Fax: +34 886 20 63 72

Correo electrónico: cima@xunta.gal

CENTRO DE CULTIVOS MARIÑOS - RIBADEO

Dirección postal:

Peirao de Porcillán s/n

27700 Ribadeo

Lugo

Teléfono: +34 982 88 94 03

Fax: +34 982 88 94 19 

Correo electrónico: cecumar.cima@xunta.gal
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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
población  de  las  especies  marinas  con  interés  comercial  para
mejorar la gestión sostenible de los recursos marinos vivos 

Centro de Investigacións Mariñas m 11
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Dirección: D. Gabín Sánchez, Carlos

director.cima@xunta.gal

Gerencia: D. Villanueva Domínguez, Rafael

xerencia.cima@xunta.gal

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS – CORÓN (Vilanova de Arousa)

Investigadores/as

Dr. Blanco Pérez, Juan Carlos

juan.carlos.blanco.perez@xunta.gal

Dra. Cao Hermida, Asunción

asunción.cao.hermida@xunta.gal

Dra. Carballal Durán, Mª Jesús

maria.jesus.carballal.duran@xunta.gal

D. de Coo Martín, Alberto (hasta 08/2019)

alberto.decoo.martin@xunta.gal

D. Cuiñas Olmedo, Pedro 

pedro.cuinas.olmedo@xunta.gal

D. Febrero Mayor, Fernando

fernando.febrero.mayor@xunta.gal

Dr. Fuentes González, José Miguel

jose.miguel.fuentes.gonzalez@xunta.gal

D. García Fernández, Antonio

antonio.garcia.fernandez@xunta.gal

Dr. Iglesias Estepa, David

david.iglesias.estepa@xunta.gal

Dna. Linares Cuerpo, Fátima

fatima.linares.cuerpo@xunta.gal

Dra. López Gómez, Mª del Carmen

carmen.lopez.gomez@xunta.gal

Dr. Montes Pérez, Jaime

jaime.montes.perez@xunta.gal

Dna. Pérez Acosta, Carmen

maria.carmen.perez.acosta@xunta.gal 

Dr. Villalba García, Antonio

antonio.villalba.garcia@xunta.gal

Dra. Alonso Martínez, Ana María

ana.alonso.martinez@xunta.gal

Dra. Lorenzo Abalde, Silvia (proyecto COCKLES)

silvia.lorenzo.abalde@xunta.gal

Dra. Xela Cunha Veira (acción BLM_EMI)

xela.cunha.veira@xunta.gal

Dr. Manuel Antonio García Tasende

manuel.garcia.tasende@xunta.gal
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Analistas de laboratorio Becarios/as

Dna. Fernández  Besada, Mercedes

D. Giráldez Rivero, Ramón

Dna. Solla Vicente, Mª del Carmen

(contrato de sustitución)

Dna. González Fontela, Ana Isabel

Dna. Gregorio Chenlo, Mª Victoria

Dna. Mariño Cadarso, Mª Carmen

Dna. Martín Sánchez, Helena

Dna. Martínez Verde, Gemma

Dna. Méndez Pérez, Belén

Dna. Díaz Carballal, Sonia

D. Sánchez Prego, Juan José

Dna. Ameal Romero, Alba

Dna. Díaz Cedillo, Patricia

Dna. Pérez Caamaño, Alba

Dna. López Maneiro, Irene

Auxiliares de laboratorio Jefa de negociado administrativo

Dna. Brianes Beiras, Mª José

Dna. Campaña Ferro, Emilia

Dna. Cores González, Mª José

Dna. Rosana Penín Búa

(contrato de sustitución)

Dna. Meléndez Ramos, Isabel

Dna. Rúa Santervas, Patricia Margarita

Dna. Graña Pereira, María Isabel

(contrato de sustitución)

Dna. Penas Pampín, Elena (hasta 02/2019)

Dna. Fernández Sanmartin, Inmaculada, C. 

inmaculada.fernandez.sanmartin@xunta.gal

Biblioteca

Dna. Álvarez Francisco, Mª Esther

biblioteca.cima@xunta.gal

Auxiliares administrativos

D. Martínez Paz, Angel Rubén

angel.ruben.martinez.paz@xunta.gal 

Contratados/as por acciones de investigación Subalternos-ordenanzas

D. Fernández Abuín, Isidro (acción CROQUEDOUS)

Dna. Pazos Sieira, Gema (acción CHERNA)

Dna. María Otero Otero (acción BLM-EMI)

Dna. Íria Santamaría Búa (acción BLM-EMI)

D. Cubiella Granda, Rubén

D. Martínez Crespo, José Manuel

Sistemas de información Limpiador

D. Carballal Fortes, Félix Manuel

informatica.cima@xunta.gal

D. García Gamallo, Luis

Encargado de mantenimiento

D. López Ares, Hermes
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CENTRO DE CULTIVOS MARIÑOS (Ribadeo)

Responsable de planta Contratados por acciones de investigación

Dra. Martínez Patiño, Dorotea

dorotea.martinez.patino@xunta.gal

D. González Cid, Emilio Jesús (acción PESCIM)

Dna.  Couso  da  Costa,  Myriam  Séfora  (acción
COQUINA)

Dna. Lago Falcón, Elena (acción CRIBAIN)

Dna. Eiroá Riveira, Fátima (acción GINOUMAR)

Investigadoras Oficial 1ª de mantenimiento

Dra. Nóvoa Vázquez, Susana

susana.novoa.vazquez@xunta.gal

Dra. Ojea Martínez, Justa

justa.ojea.martinez@xunta.gal

D. Fernández Escudero, Antonio

Oficial administrativa

Dna. Neira Páez, Concepción

concepcion.neira.paez@xunta.gal

Dna. Vilar Varela, Adelaida (contrato de sustitución)

adelaida.vilar.varela@xunta.gal

Analista de laboratorio Administrativa

Dna. Bouzamayor Yáñez, Mª Victoria Dna. Cruzado Estévez, Ana

ana.cruzado.estevez@xunta.gal

Auxiliares de laboratorio Subalterno

Dna. Cotarelo Jardón, Mª José

D. Páez Pérez, Francisco Javier 

Dna. Ruíz Misioné, Mercedes

Dna. Rodríguez Alvarez, Beatriz (contrato de remuda)

Dna . Amil Naya, Cristina (contrato remuda

D. Pérez Alvarez, Carlos

Limpiadora

Dna. Fernández Goás, Carmen

Becarios/as

Dna. Fontán Valdivia, Nerea 

Dna. Viñas Camiña, Bibiana 
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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. La biblioteca pone a disposición

de los usuarios un par de mesas de trabajo individual/en grupo y un ordenador de consulta.

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: de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Contacto: 

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

CIMA-Ribadeo: Telf.: 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,…

Centro de Investigacións Mariñas m 17
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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.

-  Bases de Datos: en la actualidad, el CIMA cuenta con acceso a la Web of Science ( WoS) de la empresa Thomson
Scientific, 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 (Skype/ Hangouts).

El CIMA mantiene a mayores suscripción directa a un reducido número de títulos especializados que no forman parte de
los paquetes consorciados.

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 una 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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5 ACCIONES DE INVESTIGACIÓN 
DESARROLLADAS EN EL CIMA





5.1.ÁREA DE ACUICULTURA





Título de la Acción de investigación – Acrónimo – Código CIMA

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

Investigador/a Principal

Dorotea Martínez Patiño

Otros/as investigadores/as participantes

CIMA: Justa Ojea Martínez, Susana Nóvoa Vázquez y Jaime Montes 
Pérez
IGAFA: Miguel Lastres Couto, María del Carmen Andrés Rivas

USC (Departamento de Microbiología y Parasitología del CIBUS-
Facultad de Biología): Juan Luís Barja Pérez y Susana Prado Plana

Técnicos/as

Bouzamayor Yáñez, V.; Cotarelo Jardón, M.J.; Páez Pérez, F.J.; Ruíz Misioné, M.; Amil Naya, C.

Entidad que financia: Consellería do Mar - Xunta de Galicia

Fecha de inicio: Junio 2017 Fecha de finalización: Septiembre 2020

RESUMEN

Desenvolver  los  conocimientos  científicos y  aplicar  los
protocolos diseñados en el CIMA Ribadeo para el cultivo de
especies de interés marisquero en Galicia es el objetivo de
esta acción. Con la transferencia de estos procedimientos y
la formación de técnicos especialistas en las instalaciones
de los  minicriaderos  del  IGAFA se  pretende aumentar  la
producción de bivalvos con la participación activa del sector.
Para  la  consecución  de  este  objetivo,  se  vienen
desarrollando  diferentes  actividades  de  forma  coordinada
entre el CIMA de Ribadeo y los minicriaderos situados en el
IGAFA.

En la anualidad 2019 se marcaron las siguiente tareas:

Seguir  con  los  cultivos  de  las  diferentes  especies
distribuidos  a  lo  largo  del  año,  atendiendo  a  su  ciclo
reproductivo en el medio natural, aprovechando la época de
madurez de cada especie para la  obtención de desoves.
Durante  el  invierno,  desde  diciembre  a  marzo  se
estabularon en el criadero las siguientes especies: almeja
babosa, almeja rubia y navaja para obtener los desoves y
llevar a cabo el cultivo larvario y postlarvario.  A partir del
mes de abril y mayo se trabajó con la almeja fina y almeja
japonesa, con esta última ampliaríamos hasta el  mes de
septiembre. Para la alimentación de los moluscos en todas
las  fases  vitales  se  utilizan  microalgas  cultivadas  en  el
propio criadero, por lo se mantienen, durante todo el año,
en  funcionamiento  los  diferentes  sistemas  de  cultivo  de
fitoplancton   tanto  del  criadero  de  Ribadeo  como  los
minicriaderos.

Hacer  una  evaluación  del  protocolo  de  los  puntos
necesarios del control microbiológico de la  instalación de
los minicriaderos, en base a las experiencias realizadas en
los   años  anteriores  y  con  mejoras  ya  realizadas.  Esto
serviría para el  diseño y optimización de un protocolo de
control  rutinario  incorporando  análisis  de  riesgos  para  la
producción y solucionando los problemas.

Continuar con los seguimientos de los cultivos de la semilla
desde postlarva hasta el preengorde en batea y en sistema
de flujo forzado haciendo la evaluación del  sistema y de las
tallas adecuadas para cada uno de ellos y definir en cada
momento según el más idóneo.

Tratar de hacer un seguimiento de los individuos una vez
que la semilla salga al medio natural, o a parques de cultivo
para  precisar  el  ritmo de  crecimiento a  lo  largo  del  año.
Empezaríamos  por  controlar  la  almeja  fina  y  japonesa  y

dependiendo  de  la  disponibilidad,  se  intentarán  con  las
otras especies de cultivo.

Seguir con la formación de nuevos técnicos de acuicultura,
integrados como becarios en régimen de empresa tutelada
en  las  instalaciones  ubicadas  en  el  IGAFA,  realizándose
tutorizaciones específicas, de forma que puedan integrar los
nuevos  conocimientos  desde  un  punto  de  vista
multidisciplinar,  avanzando  en  el  desarrollo  de
procedimientos mejorados.

Por último para abordar  el  objetivo de la  transferencia al
sector, se trata de establecer contactos con las cofradías
interesadas  en  mejorar  sus  resultados  de  explotación
mediante las técnicas de producción en cautividad que se
aplican en los minicriaderos.

RESULTADOS

CIMA-Ribadeo

Durante esta anualidad en esta acción se trabajó con las
siguientes especies de moluscos bivalvos:  almeja babosa
(Venerupis  corrugata),  navaja  (Ensis  magnus),  almeja
japonesa (Ruditapes philippinarum), almeja fina (Ruditapes
decussatus)  y  almeja  rubia  (Venerupis  rhomboides).  Son
especies  de  interés  marisquero  demandadas  por  las
cofradías  y  su  ciclo  reproductor  nos  permite  abordar  su
cultivo en distintas épocas del año, con lo cual  se puede
tener en funcionamiento el criadero durante todo el año.

1. Cultivo en criadero y semillero

Almeja babosa

Con  esta  especie  se  empezó  a  trabajar  en  invierno
(diciembre)  y  se  obtuvieron  desoves  hasta  abril.  Se
emplearon como reproductores individuos de talla comercial
procedentes de Cangas do Morrazo, A Coruña y otros que
procedían  del  criadero  y  teníamos  estabulados  en  la
minibatea desde el verano de 2018.

Se obtuvieron 8 desoves: cuatro espontáneos y otros cuatro
inducidos,  entre  diciembre  de  2018  y  abril  de  2019.  El
número medio de larvas D por desove fue de 5,5 millones,
con  un  máximo  de  9.880.000  larvas  y  un  mínimo  de
780.000 larvas ambos de los mismos reproductores.

Se hizo el seguimiento de todos los desoves: tres de ellos
murieron antes de llegar a fijación. La duración media del
cultivo  larvario  hasta  fijación  fue  de  20  días;  la
supervivencia  media  durante  el  cultivo  larvario  de  los
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desoves obtenidos en diciembre de 2018 fue baja (16%)
obteniéndose  muy  poca  cantidad  de  semilla.  La
supervivencia  media  del  cultivo  larvario  de  los  desoves

obtenidos en marzo y abril del 2019 fue del 53%, con un
mínimo del 19% y un máximo del 90%.

Tabla I. Desoves de almeja babosa y supervivencia larvaria hasta fijación.

Reproductores Desove Fecha Nº larvas D % sup. Larv.

AB1 Batea Espontáneo 02-dic-18 2.000.000 17%

AB2 Batea Espontáneo 27-dic-18 2.100.000 14%

AB3 Batea Espontáneo 06-feb-19 1.300.000 0%

AB4 Cangas Inducido 25-feb-19 9.880.000 0%

AB5 Cangas Inducido 12-mar-19 780.000 0%

AB6 Batea Inducido 13-mar-19 4.600.000 19%

AB7 A Coruña Espontáneo 15-mar-19 2.880.000 43%

AB8 A Coruña Inducido 09-abr-19 4.860.000 90%

Cuando el cultivo tiene aproximadamente un mes se hace
el recuento de semilla que queda retenida en tamiz de 300
micras. Los desoves que llegaron bien a esta fase fueron el
AB7 y AB8. La supervivencia media para estos desoves fue
del 78% y la talla media de 500 micras. Cuando la semilla
alcanzó la talla de 1,5 mm se trasladó al invernadero para
su preengorde; la semilla tenía dos meses, pero en el mes
de  mayo  y  junio  tuvimos  problemas  con  un  ciliado  que
provocó altas  mortalidades.  La semilla  que sobrevivió  no
pasó por la minibatea, porque las bajadas de salinidad que
se  producen  en  la  zona  donde  está  ubicada  la  batea,
provocan altas mortalidades en esta especie. Esta semilla
se entregó a las cofradías, con una talla media de 5 mm,
para  que la  preengordaran en  el  medio  natural.  Durante
este año se entregaron 456.300 unidades de babosa a las
siguientes cofradías: Camariñas (71.000), Cariño (61.000),
Cedeira (62.100), Corcubión (75.500), Mugardos (66.400),

Ribadeo  (81.500),  San  Cosme  (21.000)  y  O  Vicedo
(17.800).

Navaja

Los reproductores de esta especie proceden del banco de
la  playa  de  Rodas  en  Cíes  (cofradía  de  Cangas)  y  se
introducen en el criadero entre los meses de febrero y abril.
La obtención de desoves se produjo durante estos meses.
Se  recogieron  10  desoves  de  los  cuales,  seis  fueron
espontáneos y al resto se le hizo inducción a la puesta. De
estos  10  desoves,  tres  no  llegaron  a  fijación,  se  hizo  el
seguimiento  del  cultivo  larvario  a  7  de  ellos.  El  número
medio  de larvas  D por  desove fue  de 2.800.000 con un
máximo de 5 millones y un mínimo de 705.000. Las larvas
se ponen a fijar cuando quedan retenidas en un tamiz de
180 micras; la duración media del cultivo larvario fue de 16
días y la supervivencia del 62%.

Tabla II. Desoves de navaja y supervivencia larvaria hasta fijación.

Desove Fecha N.º larvas D Fijación %sup.larv.

EA1 Espontáneo 24 de febrero 5.000.000 15 y 20 de marzo 25%

EA2 Inducido 3 de abril 705.000 15 de abril 57%

EA3 Espontáneo 9 de abril 4.000.000 24 y 26 de abril 60%

EA4 Inducido 11 de abril 1.740.000 24 de abril 76%

EA5 Espontáneo 16 de abril 2.800.000 29 de abril 69%

EA6 Inducido 26 de abril 1.440.000 6 y 8 de mayo 85%

EA7 Espontáneo 2 de mayo 4.140.000 Del 17 al 27 de mayo 61%

El  primer  recuento  de  semilla  se  hace cuando todas  las
postlarvas  quedan retenidas  en un  tamiz de  300 micras,
que de  media  sucedió  al  mes de  empezar  el  cultivo.  La
supervivencia media de esta fase fue del 66% pero hubo
mucha disparidad con una máxima del 100% y una mínima
del 9%.

Después de llegar  la  semilla,  de tamiz 300 micras,  hubo
mortalidades de la semilla y llegaron a talla de siembra en
el  medio  natural  sólo  tres  desoves  (EA3,  4  y  5).

Aproximadamente a los dos meses de cultivo se hace un
control de crecimiento, la semilla tenía una talla media de 3
mm y la supervivencia media desde el anterior control fue
del 41%.

Cuando la semilla alcanzó una talla media de 6-7 mm se
trasladó a un sistema de preengorde con sustrato (arena)
donde permaneció hasta alcanzar la talla adecuada para su
traslado al medio natural. En un mes alcanzaron los 10-12
mm con una supervivencia media en el sustrato del 60%.
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Tabla III. Preengorde de semilla de navaja en sustrato (arena).

Inicio Número P. indiv. (mg) Talla (mm) Final Número P. indiv. (mg) Talla (mm) % supv.

Lote 1 2-jul 9.400 6,9 6,22 29-jul 6.645 21 10,46 71

Lote 2 7-jul 13.500 7,4 6,46 6-ago 8.824 22,3 10,5 65

Lote 3 11-jul 15.900 5,9 6,04 7-ago 10.092 21,8 10,85 63

Lote 4 16-jul 5.000 7 6,64 13-ago 3.775 27,6 11,45 75

Lote 5 20-jul 14.200 7,04 6,43 21-ago 5.480 27,7 11,35 39

Lote 6 26-jul 13.240 7,7 6,64 3-sep 7.500 42,4 12,97 57

Lote 7 2-ago 18.850 11,8 6,75 17-sep 12.860 38,9 12,58 68

Lote 8 6-ago 9.510 10,5 6,72 19-sep 4.215 36,14 12,23 44

En dos meses preengordando en el sustrato alcanzaron la
talla media de 15 mm, talla de siembra en el medio natural.

En septiembre se entregaron a la cofradía de Cangas do
Morrazo las primeras 20.000 unidades y en octubre 38.800.

La siembra en el medio natural la realizan los navalleiros de
Cangas  directamente  en  el  sustrato,  no  se  sigue  su
crecimiento  solo  se  ve  a  través  de  grabaciones  que  la
semilla se entierra en el sustrato al momento de echarla.

Almeja japonesa

Se  hizo  el  seguimiento  de  la  semilla  obtenida  de  los
desoves del 2018. Esta semilla estuvo preengordando en el
invernadero hasta alcanzar la talla de 4 mm, que es la talla
con que se traslada a la minibatea que tenemos instalada
en  el  muelle  de  Ribadeo.  Se  trasladaron  3.300.000
unidades y cuando alcanzan la talla de siembra (10 mm) se
entregan a las distintas cofradías.  Se entregaron en total
1.557.000  unidades  repartidas  del  siguiente  modo:  A
Coruña (350.000), Baldaio (74.000), Camariñas (208.500),
Corcubión  (352.000),  Miño  (217.000),  O  Barqueiro
(152.500), O Pindo (40.000), O Vicedo (101.000) y Ribadeo
(62.000).

El  resto de la  semilla  sigue en la batea para su entrega
durante 2020.

También  se  trasladaron  al  minicriadero  de  O  Vicedo
(937.000 unidades) y al del IGAFA (442.300 unidades) para
su preengorde y posterior entrega a las cofradías.

Durante  el  2019  se  realizaron  nuevos  cultivos  de  esta
especie y con ella trabajamos a finales de verano a partir de
septiembre;  los  reproductores  se  recogieron  del  medio
natural  en  este  mes  de  septiembre  y  procedían  de  las
siguientes  cofradías:  O  Vicedo;  Mugardos;  Miño  y
Camariñas.  Se  obtuvieron  desoves  de  todos  los
reproductores entre septiembre y noviembre. En total fueron
cuatro inducidos y cuatro espontáneos.

Se  realizó  el  seguimiento  de  los  cultivos  larvarios:  el
número medio de larvas D contabilizadas por desove fue de
8,5 millones,  con un  máximo de 21.160.000 larvas en el
desove espontáneo de los reproductores de Mugardos y un
mínimo de 800.000 en el segundo desove inducido de los
mismos reproductores.

La duración del cultivo larvario fue de entre 12 y 19 días y
de  pasar  a  fijación  las  primeras  larvas  hasta  las  últimas
pasaron  10  días  de  media.  La  supervivencia  media  del
cultivo  larvario  hasta  fijación  fue  del  44%;  las  larvas  se
ponen  a  fijar  cuando  quedan  retenidas  en  tamices
superiores a las 150 micras.

Tabla V. Datos de los desoves de almeja japonesa y supervivencia larvaria hasta fijación.

DESOVE Nº LARVAS D FIJACIÓN

Tipo Fecha Inicio Final % Sup. Larv.

Espontáneo (AJ1) 15-sep 13.460.000 27-sep 07-oct 40

Espontáneo (AJ2) 18-sep 21.160.000 07-oct 18-oct 19

Espontáneo (AJ3) 19-sep 8.160.000 04-oct 11-oct 44

Espontáneo (AJ4) 20-sep 5.520.000 07-oct 11-oct 39

Inducido (AJ6) 29-oct 7.800.000 11-nov 22-nov 38

Inducido (AJ7) 05-nov 2.940.000 18-nov 29-nov 56

Inducido (AJ8) 19-nov 800.000 05-dic 16-dic 69

Cuando todas las postlarvas quedan retenidas en un tamiz
de  300  micras  se  contabilizaron  para  calcular  la
supervivencia durante la metamorfosis que fue de media un
39%. Este control se realizó a los dos meses del inicio del
cultivo y se obtuvieron semillas con talla media entre 526 y
840 micras y un meso individual entre 0,049 y 0,26 mm.

A partir de aquí se realizaron controles de crecimiento cada
quince días y la supervivencia de la semilla fue hasta finales
del 2019 del 100%.

Almeja fina

Se estabularon reproductores procedentes de Carril, Illa de
Arousa, A , Camariñas y  Mugardos entre los meses de abril

y agosto. No se produjeron desoves espontáneos, se hizo
inducción a la puesta por choques térmicos. Se recogieron
10  desoves  entre  junio  y  agosto.  La  cantidad  media  de
larvas D obtenidas en cada desove fue de 6 millones. En el
mes de julio hubo problemas con la proliferación de ciliados
que  provocaron  altas  mortalidades.  Varios  desoves  no
llegaron a fijación y de los que llegaron sólo sobrevivió una
pequeña cantidad de semilla, de la cual un lote se entregó a
las cofradías y el resto sigue en el criadero hasta alcanzar
la talla adecuada para su entrega.

Se  entregaron  18.000  unidades  a  San  Cosme  (Lugo),
15.000 a O Barqueiro (A Coruña), 2.200 a Ribadeo (Lugo) y
5.400 a Cedeira (A Coruña).
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Almeja rubia

Durante este año, se trabajó con reproductores de Cangas
do Morrazo, se estabularon en el criadero varios lotes en
diciembre  de  2018  y  febrero  y  marzo  de  2019.  Se
recogieron  nueve  desoves,  cinco  espontáneos  y  cuatro
inducidos. En los meses de enero, febrero, marzo, abril y
diciembre. En tres de ellos no se siguió el cultivo porque
falló la transformación de huevo a larva D y no hubo larvas
suficientes; decir que el número de reproductores que nos
enviaba  periódicamente  la  cofradía,  fue  siempre  bajo,
limitando la cantidad de larvas obtenidas.

En tres de ellos se empezó el cultivo, con una media de
2.600.000 larvas por desove, pero las larvas se murieron
antes de llegar a fijación. En los tres desoves restantes, la
media de larvas por desove fue de 7.700.000. El porcentaje
de supervivencia larvaria hasta fijación fue muy variable, de
8%, 14% y 36%. Se consiguieron semillas de tamiz 300
micras, el porcentaje de supervivencia respecto a las larvas
que se pusieron a fijar fue entre el 17% y el 64%.

Al  igual  que  en  las  otras  especies,  hubo  episodios  de
mortalidades de larvas/postlarvas en unos tamaños que en
teoría  no deberían tener problemas.  En estos cultivos se
detectó la presencia de ciliados en el interior de las valvas
de los  ejemplares,  más afectados  en tallas relativamente
grandes, que ya quedaban retenidas en tamiz  de 200 y 300
micras, provocando la mortalidad repentina de los mismos.
A la vez se hizo seguimiento del fitoplancton por si fuese la
fuente  de  la  introducción  de  estos  protozoos  pero  el
resultado fue negativo. Consultamos con expertos en este
tema y contactamos con el Departamento de Microbiología
y  Parasitología  en  el  Instituto  de  Investigación  y  Análisis
Alimentarios de la Universidad de Santiago de Compostela.
Le enviamos muestras con el fin de identificar el causante
de  esta  infección. Una  vez  aislados  estos  protozoos  se
identifican varios tipos de la subclase escuticociliados entre
los que se encuentra  la  especie  Philasterides dicentrachi
que es la causante de infecciones importantes en granjas
de rodaballo, provocando mortalidades masivas.

2. Seguimientos en el medio natural

En 2019 se entregaron varios lotes de semilla para sembrar
en  el  medio  natural  a  varias  cofradías  para  que  ellas
hicieran el control de crecimiento. Sólo dos cofradías nos
enviaron datos de los controles que realizaron: Camariñas y
Baldaio.

Camariñas

Un lote se entregó el 1 de agosto: fue un lote de japonesa
que sembraron en un parque de cultivo tapadas con una
red. Repartieron la semilla en tres parques en  línea en el
intermareal, en el banco de a Paxariña con una talla media
de 11,24 mm.

Hicieron  un  control  de  esta  semilla  el  28  de  noviembre:
cogieron  tres  muestras,  una  por  parque  y  la  talla  media
obtenida  fue de  17,5  mm; 18,2  mm y 19,11  mm.  Según
estos  resultados,  aumenta  la  talla  media  a  medida  que
subimos en el intermareal. La supervivencia fue del 100%.

Otro lote se entregó el 19 de septiembre: fue otro lote de
japonesa que sembraron en el mismo banco que el anterior
y se puso toda en el mismo parque, con una talla media de
10,49 mm.

Hicieron  un  control  el  17  de  diciembre  cogiendo  dos
muestras y la talla media obtenida fue de 13 mm con una
supervivencia prácticamente del 100%.

Se entregó también un lote de babosa que sembraron en la
Ensenada de A Vasa con una talla media de 7,35 mm. Con
esta talla la semilla se colocó en bolsas en el intermareal.

Realizaron dos controles, el primero el 29 de octubre y la
talla media fue de 8,9 mm y el segundo el 11 de diciembre
donde la talla fue de 9,39 mm. En el segundo control se
desdoblaron  las  bolsas.  La  mortalidad  registrada  fue  del
18%.

Baldaio

Se  entregó  un  lote  de  japonesa  a  la  Agrupación  de
Mariscadoras de Baldaio. La entrega fue el 17 de junio con
una talla media de 6,13 mm. Se colocó la semilla en bolsas
en el intermareal.

Hicieron el primer control el 18 de julio y tenían una talla
media  de  8,68  mm;  se  hizo  un  desdoble  de  la  semilla
separando dos grupos según la talla. El segundo control fue
el 26 de agosto y la talla media de las almejas grandes fue
de 10,6 mm y la talla media de las pequeñas fue de 9 mm.
Realizaron un tercer control el 8 de octubre donde la talla
media de las grandes fue de 12,6 mm y la de las pequeñas
fue de 10,4 mm. La mortalidad registrada fue del 20%.

Después  de  este  control  se  volvieron  a  juntar  las  dos
partidas porque, a principios de noviembre, se sembraron
directamente  en un  banco del  medio natural  y  ya no  se
siguió el control de crecimiento.

IGAFA

1. Cultivo en criadero y semillero

Durante el 2019 se siguió con con la formación de un nuevo
grupo  de 4 becarios(incorporados en noviembre de 2018)
en  el  Minicriadero  del  IGAFA,  con  un  coordinador  de
producción  y  tutorizados  por  profesores  del  instituto  de
acuicultura.  Se  continuaron  los  procedimientos  de  cultivo
que  dejaron  en  marcha  los  anteriores  becarios  y  se
empezaron las actividades de producción propias.

Obtención de semilla

Se  realizaron  cultivos  en  criadero  de  tres especies  de
almejas: almeja fina, babosa y japonesa. Los reproductores
proceden de la Ría de Arousa: Carril, Cambados e Illa de
Arousa.

Los  reproductores  de  almeja  babosa  se  trasladaron  al
minicriadero  en  los  meses  de  noviembre  y  diciembre  de
2018 y  febrero,  abril,  octubre,  noviembre  y  diciembre  de
2019. De los reproductores que se estabularon en 2018 se
obtuvieron  desoves desde diciembre hasta mayo de 2019 y
de  los  estabulados  en  2019  se  obtuvieron  desoves  en
febrero  y  posteriormente  en  octubre  y  noviembre.  Los
reproductores de japonesa se trasladaron al criadero en los
meses  de  junio  y  julio  y  los  desoves  se  obtuvieron  en
agosto  y  septiembre  y  los  reproductores  de  fina  se
trasladaron al criadero en abril,  mayo, julio y agosto y se
obtuvieron desoves entre mayo y agosto.

Se hizo el seguimiento del cultivo larvario a 10 desoves de
almeja babosa, 5 de fina y 3 de japonesa. La supervivencia
media de la fase larvaria fue de 21% para la babosa, 25,7%
para la japonesa y no hubo supervivencias en la fina. Las
larvas que quedan retenidas en tamiz de 140 micras, pasan
a la fase de fijación y se colocan en tambores con fondo de
malla y flujo de aire forzado. Permanecen en este sistema
hasta que alcanzan una talla mínima de 300 micras que es
cuando  se  trasladan  a  la  zona  de  semillero.  Durante  la
fijación  se  obtuvo  una  tasa  media  de  supervivencia  del
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40%. Cuando la semilla alcanza una talla mayor a 1 mm se
traslada al exterior, puede ir a la batea (en linternas, platillos
o pochones) o al pantalán en cubos con sistema de flujo de
aire forzado. La semilla permanece en estos sistemas hasta
que  alcanza  la  talla  adecuada  para  ser  entregada  a  las
distintas cofradías.

Durante  el  2019  se  hicieron  las  siguientes  entregas  de
semilla:

Babosa: 87.300 unidades entre las cofradías de O Grove
y Vilaxoán; 232.700 unidades entre las cofradías de A Illa
de Arousa y  Carril  y  19.000 unidades a la  cofradía  de
Vilanova.

Japonesa:  177.300  unidades  entre  las  cofradías  de  O
Grove y Vilaxoán; 313.500 unidades entre las cofradías
de A Illa y Carril y 38.600 a la cofradía de Vilanova.

Cultivo de fitoplancton

Para poder alimentar tanto a los reproductores, como larvas
y  semilla  de  los  moluscos,  una  parte  importante  del
minicriadero es el cultivo de microalgas. Se trabajó con seis
especies  (Isochrysis  galbana,  Tisochrysis  lutea,
Diacronema  lutheri,  Tetraselmis  suecica,  Chaetoceros
calcitrans  y  Chaetoceros  gracilis).  Se  realizó  cultivo  en
matraces (para alimentar larvas y postlarvas y para inocular
las bolsas)  y  en bolsas  para el  cultivo contínuo que son
cosechadas para alimentar los reproductores y la zona de
semillero de moluscos.

2. Seguimientos en el medio natural

El  minicriadero  del  IGAFA en  zonas  de  marisqueo de  la
cofradía de Cambados, realizó también una experiencia de
crecimiento de la semilla de almejas en el intermareal con
las especies de almeja babosa y japonesa.  

En la zona de O Sarrido,  en el intermareal, se realizaron
experiencias  con  6  cajas  plásticas,  las  cuales  se  usaron
para  comprobar  el  crecimiento  y  el  porcentaje  de
supervivencia de semilla de diferentes especies de almejas
empleando  diferentes  tipos  de  protección  (con  rejilla  de
malla;  con  cuarterones  y  con  cajas  sin  protección)  para
observar  el  efecto  de  los  depredadores  y  la  tasa  de
crecimiento en estos sistemas.

Se inició la experiencia con un total de 6.000 unidades de
semilla de almeja (3.000  de babosa de 7,4 mm de talla
media y 3.000 de japónica, de 5,7 mm de talla media).

Se  colocaron  1.000  unidades  de  semilla  en  cada  caja.
Cuatro de las cajas tenían una malla de protección en la
parte  superior  para  evitar  la  entrada  de  depredadores
(Cajas 1 y 2 de japonesa y Cajas 3 y 4 de babosa) y otras
dos se dejaron sin malla para poder comparar resultados
(Caja 5 de babosa y Caja 6 de japonesa).

Tras tres meses de estudio, la mortalidad en las cajas sin
protección (Caja 5 de babosa y Caja 6 de japonesa) fue del
100%. En las demás, en la Caja 3 de babosa, la mortalidad
también fue del 100%. En las otras cajas, la supervivencia
fue baja: un 3% y 12% en las Cajas 1 y 2 de japonesa, en
esta Caja 2 la semilla alcanzó una talla media de 7,86 mm.
La Caja 4 de babosa fue la que tuvo la supervivencia más
alta (54%) alcanzando la semilla una talla media de 17,19
mm.

Se reparte este lote de semilla babosa entre las 4 primeras
cajas  que  tienen  protección  superior,  hasta  el  siguiente
muestreo,  que  se  realiza  un  mes  más  tarde.  Estos
individuos, crecieron de 17,2 mm de media, a 22,29 mm. La
supervivencia media de las cajas fue del 87%. Se apreció

que  en  dos  de  las  cuatro  cajas  había  presencia  de
depredadores a pesar de disponer de malla de protección.

3. Control histopatología

Se realizaron controles histopatológicos de diversos lotes
de  almeja  babosa,  almeja  fina,  almeja  rubia  y  almeja
japonesa utilizados como reproductores en el minicriadero
del IGAFA.  

La principal parasitología detectada es la ocasionada por el
G.  Perkinsus,  con  prevalencias  en  algunos  casos  que
alcanzan  el  27,27%,  siendo  en  general  la  intensidad  de
infestación baja, por lo que no ocasionó problema alguno en
su utilización como reproductores.

Los  controles  se  efectuaron  sobre  un  total  de  12  lotes
utilizados  como  reproductores  en  el  minicriadero  de
moluscos del IGAFA, todos ellos procedentes de diversas
zonas  de  la  ría  de  Arosa,  de  los  que  4  lotes  fueron  de
almeja babosa (3  de estos lotes procedentes de la zona de
“O Bao”  y 1 lote procedente de la zona de “O Bohido”),  2
lotes  de almeja rubia  procedente de la zona de “O Bohido”,
3 lotes de almeja fina (2 de estos lotes procedentes de la
zona de “O Bohido” y un lote procedente de la zona de “O
Bao”)  y  3  lotes  de  almeja  japonesa  (2  de  estos  lotes
procedentes de la zona de “O Bao” y 1 lote procedente de
la zona de “O Sarrido”).  

De cada lote se cogió un número reducido de ejemplares
(10 - 15 ejemplares, con un total de 138 ejemplares. 

El  procesado  de  la  muestra,  conlleva  las  mediciones  y
pesos  correspondientes.  A continuación,  tras  ser  abiertas
con el  bisturí,  se  retira  de  cada una  de  las  almejas,  un
fragmento  de  vianda  que  contenga  manto,  gónada,
digestivo,  branquia  y  pie.  Este  fragmento  se  fija  con
solución Davidson, se deshidrata en alcoholes de gradación
creciente, se aclara con xileno y se realiza la impregnación
e  inclusión  en  parafina.  Los  cortes  de  microtomo  de  5
micras se tiñen con hematoxilina de Harris y eosina. Las
preparaciones  histológicas  se  examinan  en  microscopio
óptico. 

La principal parasitología encontrada fue la ocasionada por
el Género Perkinsus, con prevalencias de parasitación, que
en  algunos  lotes   pueden  alcanzar  el  27,27%.   Otras
parasitologías  detectadas  entendidas  como  menores  son
las  debidas  a   Nematopsis sp.,  y  diversos  ciliados.
Asimismo  también   se  detectaron  casos  estrictamente
puntuales de organismos tipo Rickettsia.

4. Control microbiológico

En  esta  Acción  existe  un  contrato  de  servicios  con  el
Departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía, del CIBUS-
Facultad de Biología de la USC.

Los trabajos realizados en la anualidad 2019 se encuadran
en las actividades previstas en la Memoria presentada para
la obtención de la prórroga del proyecto del año 2019. 

Se dedicó un tiempo inicial a la formación de los técnicos de
acuicultura  recién  incorporados  ampliando  sus
competencias profesionales.  Se llevó a cabo en la propia
instalación  para  garantizar  el  desarrollo  correcto  de  las
tareas  en  situación  real.  Esta  formación  fue  práctica  y
continua,  incorporando  progresivamente  nuevos
conocimientos y procesos.

1. Entrenamiento  continuo  y  específico  de  los
técnicos

2. Evaluación de la aplicación práctica y continuada
del  protocolo  de  control  microbiológico  de  la
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instalación  durante  una  temporada  completa,
integrado en los procedimientos de trabajo

3. Diseño de un protocolo de control  microbiológico
de los cultivos larvarios.

Estas  labores  se  compatibilizaron  con  trabajos  de
seguimiento  microbiológico  de  los  ciclos  productivos.  Se
retomó el control microbiológico rutinario de los circuitos de
agua  y  alimentación  de  acuerdo  con  los  protocolos
previamente diseñados específicamente para la instalación
del minicriadero, y se comenzó su evaluación. En grandes
líneas,  los  controles  aportan  información  de  la  carga  y
diversidad en el sistema de bacterias heterótrofas marinas y
vibrios,  así  como  de  las  rutas  de  circulación  en  la
instalación. Además, permiten detectar las contaminaciones
puntuales,  un  mal  funcionamiento  de  los  tratamientos  o
problemas en la  distribución.  En el  caso concreto  de los
cultivos  de  fitoplancton,  se  establecieron  pautas  de
actuación en el caso de detección de vibrios, para minimizar
el  aporte  mediante  las  microalgas  de  potenciales
patógenos. La aplicación del control microbiológico rutinario
durante  una  temporada  completa  está  demostrando  su
validez, al tiempo que permite ajustes en tiempo real para
su  aplicación  en  todas  las  estaciones  del  año  en  una
instalación con las particularidades de los minicriaderos, y
ayuda en la solución de problemas.

Se  incorporaron  nuevos  protocolos  de  evaluación  de  las
limpiezas,  utilizando  placas  de  medio  de  cultivo,
específicamente diseñadas y elaboradas por la USC, para
la determinación directa de la presencia y persistencia de
vibrios en las superficies de los tanques. En los casos de
formación de biopelículas, con el riesgo de reemergencia y
recolonización, se propusieron estrategias de limpieza, así
como de evaluación de su eficacia.

Se  abordó  el  diseño  de  un  protocolo  de  control
microbiológico  de  los  cultivos  larvarios  de  las  diferentes
especies de bivalvos, adaptado a los minicriaderos, estando
en pleno desarrollo con diferentes ajustes. Los trabajos del
grupo de Microbiología permitieron identificar ya un vibrio
patógeno,  Vibrio  europaeus,  como  responsable  de
mortalidades de desoves de almeja japonesa y almeja fina.
Más  allá  de  la  identificación  taxonómica  del  agente
etiológico, el estudio de los episodios puso de manifiesto la
importancia   de  diversos  factores  (persistencia  de  las
bacterias  en  las  superficies,  trasvases  de  larvas  entre
tanques, discriminación por tallas) y la información obtenida
sirvió para mejorar los protocolos de limpieza y proponer
variaciones en el  protocolo  de cultivo.  La recurrencia  del
patógeno  evidencia  la  importancia  de  los  estudios
continuados y llevó a iniciar recientemente la obtención de
un conjunto de aislados bacterianos relacionados con los
cultivos larvarios para evaluación su presencia e impacto
real.
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RESUMEN 

Una acuicultura de bivalvos sostenible y rentable se ha de
basar en la producción en criaderos de semilla competente
que  abastezca  al  sector.  Estas  instalaciones  tienen  por
tanto que avanzar en su actualización y optimización para
dar respuesta a la  exigente demanda. En este marco de
actuación,  la  acción  de  investigación  CRIBAIN  llevada  a
cabo por el CIMA y el equipo de microbiología de la USC
incorpora los conocimientos obtenidos por el grupo CIMA-
USC durante una larga trayectoria de investigación conjunta
en criadero de bivalvos, con un punto de vista práctico.

Los  trabajos  siguen  dos  líneas  de  actuación
complementarias.

1.  Extraer  el  máximo  rendimiento  a  los  conocimientos
adquiridos, mediante la recopilación y análisis conjunto de
la colección histórica de datos biológicos y microbiológicos
de  los  cultivos  de  bivalvos  en  criaderos.  La  información
resultante,  con  las actualizaciones  que se  precisen,  será
indispensable para diseñar la gestión del criadero basada
en la evidencia.

2.  Buscar  indicadores  prácticos  que  puedan  predecir  el
éxito/fracaso  de  los  cultivos.  Los  candidatos  deben  ser
aplicables en el criadero de forma rutinaria, garantizando su
incorporación ágil a las prácticas de trabajo.

RESULTADOS

En la primera línea de actuación se comenzó la recopilación
de datos de cultivo y microbiológicos. Esta etapa inicial se
centró  en  la  obtención  del  perfil  actual  de  la  instalación,
considerando  las  prácticas  y  condiciones  de  trabajo  del
momento  presente,  mediante  un  importante  esfuerzo  de
muestreo  en  el  Centro  de  Cultivos  Mariños  de  Ribadeo.
Además del procesado y elaboración de las muestras, se
inició ya la recopilación exhaustiva de los datos obtenidos
para  conocer  el  perfil  actualizado.  Se tratará  no  sólo  de
identificar  los  problemas  que  puedan  comprometer  la
producción, sino también de identificar algún patrón o factor
relacionado con su aparición.

Un  apartado  específico  se  ocupó  de  la  revisión  del
protocolo de control microbiológico de la instalación (circuito

de  agua  y  circuito  de  fitoplancton)  para  adaptarlo  a  los
diversos cambios experimentados, que llevaron a incorporar
nuevos  puntos  de  muestreo y  a  variar  la  localización  de
otros,  hasta llegar al  diseño actual  optimizado que ya se
está evaluando con el uso.

Además,  como respuesta  a  problemas  observados  en  la
producción de fitoplancton,  se diseñó un nuevo protocolo
específico  de  control  de  una  sección  del  circuito,  para
obtener información que ayude a solucionarlos.

Estos cambios y reajustes evidencian la importancia de los
análisis continuados durante series largas en el tiempo que,
aun  cuando  implican  carga  de  trabajo,  permiten  obtener
información  fiable  y  real  acerca  del  estado  y  correcto
funcionamiento  de  los  circuitos  en  el  criadero.  Pero
además, cuando se analice junto con la información de los
otros compartimentos, ayudará a evaluar la influencia real
del  agua  y  el  alimento  suministrados  en  los  bivalvos
cultivados 

Un segundo ámbito de actuación se orienta a la búsqueda
de indicadores para predecir el éxito/fracaso de los cultivos
larvarios de bivalvos en criadero.

La producción de estas instalaciones acostumbra a alternar
especies,  según  sus  épocas  reproductivas,  para  así
mantenerse  en  activo  todo  el  año.  Es  entonces
imprescindible  conocer  la  dinámica  de  especies  y  las
diferencias entre ellas, como punto de partida. Para eso, se
estudió  intensivamente  la  producción  del  criadero  del
Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo, donde durante esta
anualidad  acondicionaron  con  éxito  reproductores  de  7
especies de bivalvos.

Estas  especies  fueron:  almeja  babosa  (Venerupis
corrugata),  almeja  fina  (Ruditapes  decussatus),  almeja
japonesa  (Ruditapes  philippinarum),  almeja  rubia
(Polititapes  rhomboides),  navaja  (Ensis  arcuatus),
longueirón  (Ensis  siliqua)  y  coquina  (Donax  trunculus).
Resultado de los acondicionamientos de los progenitores,
se obtuvieron puestas de todas las especies de bivalvos.
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Figura 1. Cuadro temporal de la distribución en el año 2019 de los cultivos larvarios de las distintas especies de bivalvo cultivados en el CIMA
Ribadeo de los que se hizo un seguimiento biológico y microbiológico.

• Almeja babosa (Venerupis corrugata) 6 cultivos larvarios

• Almeja rubia (Polititapes rhomboides) 9 cultivos larvarios

• Navaja (Ensis magnus) 9 cultivos larvarios

• Coquina (Donax trunculus) 6 cultivos larvarios

• Almeja fina (Ruditapes decussatus) 10 cultivos larvarios

• Longueirón (Ensis siliqua) 1 cultivo larvario

• Almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) 8 cultivos larvarios

Se diseñó un protocolo específico para la toma de muestras
microbiológicas de cultivos larvarios. En esta anualidad el
objetivo  era  obtener  un  máximo  de  información,  con  un
esfuerzo especial de muestreo y procesado, que interfiriese
lo menos posible en los trabajos de rutina del criadero. Se
realizaron  pruebas  para  ajustar  la  metodología  y  la
frecuencia de muestreo.

Se comenzó la recogida de muestras, de ser posible, antes
del inicio del cultivo larvario propiamente dicho, continuando
después con una frecuencia de dos muestras por semana a
lo  largo  del  larvario,  hasta  fijación.  Caso  de  observarse
cualquier alteración de la evolución normal del cultivo, se
añadieron  muestras  adicionales.  Este  protocolo  de
muestreo exhaustivo llevará a determinar cuál es el mínimo
para  garantizar  la  información  necesaria  para  evaluar
microbiológicamente los cultivos.

Se aplicó el  protocolo diseñado para obtener  información
microbiológica  de  los  cultivos  larvarios.  Al  tiempo,  se
recogió  información  biológica  y  de  cultivo,  poniéndola  en
relación  con  los  progenitores  de  los  que  se  obtuvieron.
Dada la  intensidad de producción  del  CIMA de Ribadeo,
que  trabaja  activamente  durante  todo  el  año,  alternando
diferentes especies de bivalvos, las labores de recogida de

muestras  y  datos  ocuparon  la  mayor  parte  del  tiempo
disponible.

Se tiene por tanto un estudio de la producción del criadero
durante  un  año,  completando  la  temporada de  todas  las
especies de bivalvos en cultivo, con información biológica y
microbiológica  que  posteriormente  se  elaborará  para  ser
analizada conjuntamente. Esto supone un volumen ingente
de datos que se están procesando para su estudio durante
la siguiente anualidad.

Hay ya resultados que, sin corresponder al análisis global,
ilustran la relevancia de la visión integrada. 

De forma general, se observó la presencia recurrente de un
patógeno  conocido, como es Vibrio europaeus, afectando a
los cultivos de diferentes especies de bivalvos durante una
temporada  de  producción.  Este  hecho  confirma  los
hallazgos  previos,  en  episodios  puntuales  repartidos  a  lo
largo de los años, y registrados gracias a una colaboración
dilatada  en  el  tiempo  que  mantiene  el  grupo  de
investigación conjunto de la acción.

Así  sabemos  que  la  presencia  de  este  patógeno  en  la
instalación no es reciente, sino que hace años que se viene
detectando,  asociado  a  episodios  de  mortalidades  de
diversas especies. 
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Figura 2. Árbol filogenética (NJ) de las secuencias de ADNr 16S de aislados  de cultivos larvarios de navaja (desoves a e b), almeja rubia, almeja japonesa, almeja
fina (desoves a y b) y coquina (desoves a y b) identificados coma Vibrio europaeus, especie patógena de larvas de bivalvos, junto con las cepas tipo del clado
Orientalis del género Vibrio. Los aislados se ordenan por el momento de la detección (marzo-agosto).

Por  otra  parte,  en  las  fases  iniciales  de  desarrollo  del
protocolo de control microbiológico de los cultivos larvarios,
y gracias a los primeros análisis combinados de los datos
junto  a  los  resultantes  del  protocolo  de  control  del
fitoplancton  en  revisión,  se  detectó  la  transmisión  de  un
vibrio desde el cultivo continuo de microalgas, pasando por
el tanque de cosecha, el tanque de distribución del alimento
y su retorno, hasta los cultivos larvarios que había en ese
momento.

Análisis  de  muestras  complementarias  permitieron
identificar  la  bolsa  responsable  del  aporte,  que  fue
eliminada, pero también la persistencia de la bacteria en el
sistema en las semanas siguientes, y su recirculación por el
circuito de alimentación. 

Los aislados bacterianos fueron identificados como  Vibrio
alginolyticus, especie descrita como patógena de larvas de
bivalvos. El análisis de los datos de estos cultivos larvarios
apunta efectivamente a un efecto negativo de la presencia
de esta bacteria, especialmente en lo que se refiere a la
almeja  fina.  Los  datos  recientes  deben  servir  para
determinar si su presencia se repite y está efectivamente
vinculada a las microalgas, así como su influencia en las
diferentes especies de larvarios a las que llegue.

Se  demostró  por  tanto  la  presencia  recurrente  de  un

patógeno conocido, apuntando a una posible persistencia
en la instalación, así como la entrada de otro patógeno a los
cultivos larvarios a través del alimento.

Se confirma la  necesidad  de  estudios  continuados  en  el
tiempo, sistematizados y conjuntos de toda la instalación,
para obtener conclusiones basadas en datos fiables,  más
allá  de  observaciones  puntuales  en  momentos
problemáticos.

Complementariamente  a  los  estudios  previstos,  la  USC
realizó también análisis para la detección de herpesvirus en
muestras  de  los  cultivos  larvarios  de  la  temporada.  Los
resultados muestran la ausencia de este potencial patógeno
en la instalación del CIMA de Ribadeo, descartando así su
papel  en  los  episodios  de  mortalidades  larvarias  de
cualquiera de las especies cultivadas.

El  laborioso proceso de integración de datos de cultivo y
microbiológicos, junto a la incorporación de datos históricos,
permitirán  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.
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RESUMEN

Se plantean como objetivos fundamentales de esta acción
de investigación  la continuación de los trabajos realizados
en el proyecto Diversify en el control de la reproducción y la
mejora  de  las  técnicas  de  cultivo  larvario  de  cherna
(Polyprion americanus)  que lleven consigo un incremento
en  la  supervivencia  larvaria.  Uno  de  los  aspectos
importantes para conseguir este objetivo es el desarrollo de
una alimentación adecuada para esta especie. Además la
obtención  de  datos  de  crecimiento  de  los  primeros
ejemplares  de  cherna  obtenidos  en  cautividad  en  el  año
2018 en el IGAFA (F1) resulta de gran importancia ya que la
información  de  la  que  se  dispone  hasta  el  momento  se
obtuvo del engorde de ejemplares procedentes del medio
natural.

Las  actividades  realizadas  en  el  año  2019  son  las
siguientes:

1. Control de reproductores. Los stocks de reproductores de
cherna controlados en ésta Acción de investigación son:

Stock IGAFA: 9 ejemplares estabulados en dos tanques de
40 m3: tanque C2 con 4 machos y 3 hembras y tanque C3
con 1 macho y una hembra.

Stock  IEO  (Centro  Oceanográfico  de  Vigo,  COV):  11
ejemplares estabulados en dos tanques de 140m3: tanque
S1 con 5 ejemplares de los que 2 son hembras, 2 machos y
1 ejemplar no determinado y tanque S2 con 6 ejemplares, 5
hembras y 1 macho. 

Ambos stocks  son  controlados  diariamente  (Temperatura,
oxígeno,salinidad), limpieza de tanques según necesidades
y  época  del  año,  alimentación  2   veces/semana,
comprobación del estado general de los reproductores etc.
Se  realizaron  dos  controles  de  medición  de  datos
biométricos y biopsia de ovocitos al principio de la época de
puesta (febrero) y otro en el período de reposo (octubre) de
2019.

Durante  la  época  de  desarrollo  reproductivo  (finales  de
Enero-finales de Junio), se realiza el control de las puestas
de ambos stocks: recogida de huevos, separación mediante
decantación de huevos buenos  (huevos flotantes)  y malos
(huevos del fondo), medición del diámetro de los huevos y

traspaso  a  los  tanques  de  incubación.  Se  recogieron  un
total de 26 puestas en el IGAFA y 51 en en el IEO.

Con el fin de obtener más información sobre la calidad de
las  puestas,  se  realizó  una  caracterización  individual  de
éstas atendiendo a la dispersión de la gota de grasa en los
huevos: Tipo I. 60% de los huevos con un número de gotas
≤25, Tipo II. 60% de los huevos con un número de gotas
≥25, Tipo I-II. 50 % de cada tipo, Tipo III. 60% con una sola
gota.

La alimentación de  los reproductores consistió  en pienso
seco en los dos tanques del IEO (S1 y S2) y pienso seco en
un tanque del IGAFA (C3)  y la mezcla de merluza/calamar
(1:1) en el tanque C2. 

Por indicaciones de la empresa Sparos, hasta octubre de
2019   se  utilizó  como  alimento  un  pienso  seco  para
reproductores  formulado  tomando  como  base  el
desarrollado  en  el  proyecto  Diversify  con  algunas
modificaciones.  Posteriormente  y  tras  el  análisis  de  los
resultados se decidió utilizar el previamente formulado en el
proyecto  según  los  requerimientos  nutricionales  de  la
especie (proyecto DIVERSIFY). Este es el pienso seco con
el  que  se  está  alimentando  a  los  reproductores  en  la
actualidad.  

Asimismo en el IGAFA se cuenta con cámaras submarinas
en  el  interior  de  los  tanques  de  reproductores  con  la
finalidad de obtener  información sobre el  comportamiento
de los peces. Éstas cámaras realizan videos en continuo y
posteriormente se procede a un análisis y selección de las
imágenes obtenidas. 

2.  Experimentos  de  control  del  enriquecedor  y
enriquecimiento de presas vivas.

El  enriquecimiento  de  presas  vivas  para  la  alimentación
larvaria  se  realizó  con  el  enriquecedor  ARA,  con  alto
contenido en ácido araquidónico (ARA), suministrado por la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Este
enriquecedor fue formulado y desarrollado en el  proyecto
Diversify (UE). 

Además se utilizaron en el IEO  enriquecedores de presas
vivas  con  diversas  microalgas  (Isochrysis  e  Isochrysis+
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Rhodomonas)  que  fueron  usados en  las  pruebas  de
nutrición larvaria que se describen en ésta Memoria.

Se  comprobó  el  mantenimiento  de  la  calidad  del
enriquecedor ARA a lo largo del tiempo. Se analizaron los
diferentes  alimentos  utilizados  en  el  mantenimiento  de
rotífero:  levaduras,  rotifero  booster  selco  (roboost)  y  S-
Parkle (nuevo producto suministrado por Inve). En el IGAFA
se utilizó para la producción de rotífero, en el período de
alimentación larvaria, una mezcla de levadura seca y 20%
de booster-selco y en el IEO se utilizó levadura seca.

Asimismo se realizaron 2 pruebas  de  enriquecimiento  de
rotífero en el IEO y 3 en el IGAFA .

También se llevaron a cabo experimentos de mantenimiento
del enriquecimiento del rotífero tomando muestras a 0, 24 y
48 horas.

Dada  la  variabilidad  existente  en  los  resultados  de  las
pruebas  de  enriquecimiento  llevadas  a  cabo  en  las
instalaciones del  IGAFA y del  IEO,  a finales  de 2019 se
realizaron  en  el  IGAFA  tres  experimentos  de
enriquecimiento  y  comprobación  del  mantenimiento  del
enriquecedor, cuyos resultados están siendo procesados y
se obtendrán el próximo año.

3. Incubación y cultivo larvario

La incubación se realizó en el  IGAFA en tanques de 100
litros de capacidad y en el IEO en 150 litros Se realizaron
un total de 11 cultivos larvarios en el IGAFA y 14 en el IEO.

En  el  IGAFA  el  cultivo  larvario  se  llevó  a  cabo  en
recirculación a una temperatura de 15-16ºC y en el IEO en
circuito abierto a una temperatura de 17-18ºC. La secuencia
de alimentación utilizada fue con pequeñas variaciones la
previamente  establecida  en  el  proyecto  Diversify:  rotífero
enriquecido- ARA desde 7-8 días post eclosión (dpe) hasta
18-20 dpe, nauplius de Artemia (A0) desde el 18 al 20-23
dpe  y  metanauplius  de  Artemia  (A1)  enriquecida  con
enriquecedor-ARA desde 18-20 hasta 30-40 dpe.

4. Experimentos de Nutrición larvaria

Se  realizaron  2  experimentos  de  nutrición  larvaria.  Los
experimentos se llevaron a cabo con larvas procedentes del
IEO de Vigo  en  tanques  de  ésta  instalación.  La  primera
prueba de nutrición se inició el 13/3/2019 con larvas de la
puesta Ch 17/19 en 9 tanques: 3 con la dieta control que
consiste  en  Rotífero+Isochrysis  (Rot-Iso),  3  con
Rotífero+Isochrysis+Rhodomonas  (Rot-Iso-Rhod)  y  3  con
Rotífero enriquecido con el  Enriquecedor ARA (Rot-ARA).
Se tomaron muestras del alimento suministrado y de larvas
a días 2,7 y 10 dpe. Se obtuvieron datos de crecimiento de
las larvas hasta 10 dpe. La segunda prueba de nutrición se
llevó a cabo con larvas procedentes de la puesta Ch 49/19
en 6 tanques, 3 con la dieta control (Rot-Iso) y 3 con Rot
enriquecido  con  el  enriquecedor  ARA  (Rot-ARA).  Se
tomaron muestras de alimento y de larvas a 3,13 y 22 dpe.
Se obtuvieron datos de crecimiento larvario hasta 22 dpe.

El análisis de las muestras se llevó a cabo en el CIMA. 

5. Engorde de cherna

Se realizó el control de la fase de engorde de los juveniles
de cherna obtenidos en el IGAFA (F1). Los juveniles fueron
trasladados  en febrero-marzo de  2019 desde el interior de
la instalación a la parte exterior donde se estabularon en 4
tanques  de  2x2x1  m.  en  función  de  su  procedencia  y
tamaños: T1 (2 ejemplares,  Peso medio 189.50±50.20 gr,
procedencia puesta Aquarium Finisterrae, AF) el 1/3/2019;
T2  (2  ejemplares,  Peso  medio  352.50±19.09  gr,
procedencia puesta IEO), el 21/02/2019; T3 (5 ejemplares,
Peso  medio  243.40±44.21gr,  procedencia  puesta  AF)  el
22/02/2019;  T4  (1  ejemplar  procedente  de  la  puesta  AF)
que  se  aisla  por  presentar  deformidades  y  un  tamaño
sensiblemente  inferior  al  resto  de  los  ejemplares,  se
muestrea el 29/7/2019 y tiene 282gr.

Estos  ejemplares  se  muestrean  mensualmente  (Peso  y
talla)  y  diariamente  se  controlan  los  parámetros  de
temperatura y oxígeno. Se realiza limpieza periódica de los
tanques.  La  alimentación  consiste  en  pienso  seco
procedente de Sparos. Asimismo de las bajas obtenidas de
estos  ejemplares  se  realizan  análisis  de  composición  en
proteínas, lípidos y ácidos grasos en el CIMA. En el COV
del IEO se realiza el engorde de 3 ejemplares de cherna
procedentes del medio natural.

6. Análisis bioquímicos. 

La toma de muestras para análisis se llevó a cabo en las
diferentes instalaciones participantes en la Acción donde se
realizaron  los  experimentos.  La  preparación  de  las
muestras  (homogeneizado,  congelación  a  -80ºC,
liofilización, determinación de la humedad residual  tras la
liofilización etc) así como la realización de todos los análisis
fue realizada en el CIMA. Se analizaron proteínas, lípidos
totales y  ácidos grasos mediante los siguientes métodos:
Proteínas- se utilizaron dos métodos según el carácter de la
muestra utilizada: método Bradford (1979) para análisis de
muestras de rotífero, Artemia,  larvas y tejidos de peces y
método  Kjeldhal  para  los  análisis  de  alimento  de  larvas,
piensos de reproductores y de engorde. Este último método
se puso a punto durante el  año 2019,  adaptándolo a las
muestras derivadas de la Acción  de investigación. Lípidos
totales- Extracción y determinación de lípidos por el Método
Blight&Dyer  (1959)  modificado por  Fernández-Reiriz  et  al
(1989)  y  determinación  gravimétrica  en  balanza  de
precisión (0.001mg). Ácidos grasos- Se obtienen los ésteres
metílicos  de  los  ácidos  grasos  según  el  método  de
Lepage&Roy (1986) y se procede a su análisis cualitativo y
cuantitativo mediante el Software asociado al Cromatógrafo
de Gases modelo Clarus 600 (Perkin Elmer).

RESULTADOS

1. Reproductores

Los datos biométricos, sexo, diámetro de ovocitos etc. del
muestreo correspondiente al inicio del período reproductivo
(6/02/2019) del stock del IGAFA muestran que en el tanque
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C2 dos de las hembras presentan ovocitos con diámetros
de 0.856 mm (♀ 4BDB) y 0.712 mm (♀ 7B19), lo que indica
un estado de  vitelogénesis avanzada y uno de los machos
(♂  49B8)  es  muy  fluyente.  En  el  tanque  C3  la  ♀  6D01
presenta unos ovocitos  de 1.208 mm de diámetro lo que
indica  un  estado  de  desarrollo  avanzado  y  el  macho
(♂5367AF)  es  fluyente.  Se  obtuvieron  un  total  de  26
puestas. En la Fig.1 se muestran desglosadas las puestas
del  IGAFA mostrando  el  nº  de  huevos  buenos  y  malos.

Asimismo, se presenta en la Fig.2 la caracterización de las
puestas obtenidas haciendo referencia al  nº  de gotas de
grasa   observándose  que  el  80% pertenecen  al  tipo  I-II
(50% de huevos con nº de gotas≥ 25 y 50% con un nº de
gotas  ≤  25),  12%  se  encuadran  en  tipo  I  que  se
corresponde al 60% de los huevos con un nº de gotas de
grasa ≤ 25 y el 8% al tipo II con el 60% de los huevos con
un nº de gotas de grasa ≥ 25. 

Los datos referidos a las puestas obtenidas en el IGAFA en
2019 se reflejan en la Tabla 1. En cinco de las puestas del
tanque C3 (las tres primeras puestas y las del 1/03/2019 y
6/03/2019)  se obtuvo un % de fecundación muy bajo (0-
13%). En el resto de las puestas el % de fecundación osciló
entre el 30 y el 84% y el % de eclosión entre el 3 y 14%. El
3/10/2019  en  el  periodo  de  reposo  de  las  hembras  se

realizó un nuevo control de los reproductores, obteniéndose
mediante  biopsia  solo  ovocitos  de  la  ♀6D01 (Ø ovocitos
0.623mm). Del resto de las hembras no se pudieron obtener
ovocitos por su escaso estado de desarrollo. Solo uno de
los machos presentaba algo de esperma, el resto  eran no
fluyentes.  En  Enero  de  2020  se  observa  de  visu  el
avanzado estado de desarrollo gonadal en la ♀6D01 y se
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Figura 1. Puestas de cherna en el IGAFA durante el año 2019. Se muestra el volumen (cc) de huevo flotante (huevo fecundado) y el 
huevo del fondo (huevo no viable) en cada una de las puestas.

Figura 2. Caracterización de las puestas del IGAFA en función del nº de gotas de grasa de los huevos 



procede a instalar los colectores de recogida de huevos en
los tanques C2 y C3. En el IGAFA hay que resaltar que en
el  tanque  C2  la  mayoría  de  las  hembras  realizaron  su
primera puesta en 2019 con lo que resulta normal una peor
calidad  de  las  puestas  que  la  obtenida  en  hembras  no
primerizas. 

Los  resultados  de  las  puestas  obtenidas  en  el  IEO  se
muestran en la Fig.3. obteniéndose un total de 51 puestas y

el  nº  de  puestas/hembra  entre  5-10  con  un  alto  %  de
fecundación  (75-100%).  Cada  una  de  las  puestas  se
caracterizó individualmente atendiendo a la dispersión de la
gota de grasa. 

Todas las puestas obtenidas en hembras de ambos stocks
fueron espontáneas y la fecundación natural.

2. Enriquecimiento de presas vivas

Los  análisis  de  los  productos  utilizados  en  la  fase  de
producción  de  rotífero  (levadura  seca,  booster  selco,.S-
Parkle)  mostraron  gran  diferencia  en  el  contenido  de
proteínas  y  lípidos  totales  (%  del  Peso  seco,  PS).  La
levadura  seca  tiene  un  2%  de  lípidos  y  un  45%  de
proteínas.  El  %  de  lípidos  es  similar  entre  la  levadura
mezcla (levadura seca y 20% de booster Selco) y S-Parkle
(7-6,5%) mientras que las proteínas son más altas en la

mezcla  (44.4%)  que  en  S-Parkle  (39%).  También  hay
diferencias en la composición en ácidos grasos (% del total
ácidos  grasos,  TAG)  siendo  más  altos  los  PUFA y  en
concreto los n-3 en la levadura mezcla (49.3%) que en el S-
Parkle  (28.1%)  mientras  que la  levadura  seca  carece  de
éstos ácidos grasos. El contenido más alto en EPA y ARA lo
presenta  el  S-Parkle  (7,5  y  1,3% respectivamente)  y  los
valores más altos de DHA se encuentran en la  levadura
mezcla  (41.3%).  La  composición  inicial  del  rotífero  está
directamente relacionada con la de su alimentación.
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Tabla 1. Datos de las puestas obtenidas en el IGAFA (año 2019)

Figura 3. Puestas de cherna en la planta de cultivos del COV durante el año 2019. Se muestra 
el volumen (cc) de huevo flotante (huevo fecundado) y el huevo del fondo (huevo no viable) en 
cada una de las puestas.



Mediante  los análisis  de  muestras del  enriquecedor  ARA
tomadas  en  diferentes  períodos  se  comprobó  el
mantenimiento de su calidad en el periodo (Febrero-Junio),
que es cuando se realizan los diferentes cultivos larvarios,
no  existiendo  diferencias  significativas  en  la  composición
del producto con un % de lípidos de 37-38% (PS). 

Los resultados de los análisis efectuados en las diferentes
pruebas de enriquecimiento de presas realizadas en el IEO
de Vigo y en el IGAFA (Tabla 2) muestran que existe un
incremento  en  el  contenido  en  lípidos  (%PS)  entre  el

rotífero  inicial  alimentado  con levadura  (8%)  y  el  rotífero
enriquecido (15%), los PUFA se incrementan desde el 9%
en el rotífero inicial al 38% TAG en el enriquecido, los n-3
de 2,5 a 25% los n-6 de 4,6 al 11%. En el caso del rotífero
alimentado con la mezcla de la levadura con booster-selco
los lípidos se incrementan desde el 8% en el rotífero inicial
al 13% PS en el enriquecido, los PUFA pasan del 27% en el
rotífero inicial al 42% TAG en el rotífero enriquecido, los n-3
del  17,5%  al  29%  y  los  n-6  del  7  al  12%  con  el
enriquecimiento. 

En  cuanto  al  mantenimiento  del  enriquecimiento  en  el
rotífero (Tabla 3) se comprobó que éste mantiene durante
24 horas su composición en proteínas y lípidos. En ácidos
grasos se produce un pequeño descenso de PUFAS (de
49% a las 6 horas al 44% TAG en 24 horas) bajando los n-3
del 33 al 28%, mientras que los n-6 mantienen los valores

en torno al  13%  del  total. Los valores de EPA y ARA se
mantienen y el DHA desciende del 23 al 17% TAG de 6 a 24
horas. La pérdida en DHA es  desde el 17% al 12.5% del
total de ácidos grasos de 24 a 48 horas, mientras que el
resto  de  los  componentes  se  mantienen  en  general  en
niveles similares.

3. Incubación y cultivo larvario

El cultivo larvario se realizó en recirculación en IGAFA y en
circuito abierto en el IEO.

En el  IEO se siguió la  morfometría  de la incubación con
toma  de  muestras  en  los  diferentes  estadios  para  su
evaluación. Se observa como las gotas de grasa dispersas
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Tabla 3. Mantenimiento del enriquecimiento en el rotífero a lo largo del tiempo

Tabla 2. Composición en proteínas, lípidos y ácidos grasos del rotífero inicial y enriquecido



características de los huevos de cherna se fusionan durante
el proceso de incubación de los huevos. Se trasvasaron los
huevos a un tanque de fondo plano al día 3 del proceso de
incubación con la finalidad de conseguir buena eclosión de
los huevos.

Además  se  realizaron  estudios  biométricos  que  tuvieron
como objetivo  estudiar  la  evolución  de  la  gota  de  grasa
desde  la  fase  de  huevo  hasta  su  consumo  en  la  etapa
larvaria (Fig 4). Se  midieron  el diámetro del huevo y otros
parámetros  de  crecimiento  larvario:  longitud  del  saco
vitelino,  longitud  total,  longitud  estándar  y  longitud  del
transverso. Se realizó un seguimiento del desarrollo larvario
(Fig.  5) observándose  como  algunas  de  las  larvas
presentan presas en el digestivo a 9-10  días después de la

eclosión  (dpe).  El  consumo  total  del  saco  vitelino  se
produce entre 7-10 dpe pero la gota de grasa se mantiene
en el digestivo hasta 20 dpe aproximadamente.

Se  observó  en  los  cultivos  realizados  en  IGAFA e  IEO
durante  este  año  un  alto  porcentaje  de  larvas  con
deformidades,  en especial de mandíbula, superiores a las
obtenidas en el  año 2018. También la mortalidad larvaria
comenzó en las larvas a una edad más temprana (aprox. 13
dpe). Son varias las causas a las que podemos atribuir este
incremento de las deformidades, una de ellas 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. 

4. Nutrición larvaria

Los resultados de los análisis de los dos experimentos de
Nutrición larvaria se muestran en las  Tablas 4 y 5. En el
primer experimento (Tabla 4) se observa que las larvas de
cherna con 10 dpe sólo presentan diferencias  significativas
en el contenido de proteínas (%PS), que son más altas en

las  larvas  alimentadas  con  rotífero  enriquecido  con
Isochrysis (41.4%)  que  en  las  alimentadas  con  Rotífero
enriquecido  con  Iso+Rhodomonas  (35%)  y  con  Rotífero-
ARA (38%).  Los  lípidos  (%PS)  por  el  contrario  son  más
altos en las larvas alimentadas con rotífero ARA (29%) que
en las larvas con rotífero+Iso y rotífero+Iso+Rhodomonas
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Figura 4. Evolución de distintos parámetros durante el desarrollo embrionario del huevo 
desde el día 4 antes de la eclosión y en el cultivo larvario hasta el día 21 de vida.

Figura 5. Evolución del desarrollo larvario de la cherna



con valores de 21 y 23% de lípidos a 10 días de vida. No se
observan diferencias en ácidos grasos con los tres tipos de
alimentación en larvas de 10 dpe.

En el segundo experimento (Tabla 5) se obtienen los datos
de composición de las larvas a días 3, 13 y 22 de vida (dpe)
con dos tipos de alimentación (Rot+Iso y Rot+ARA). No se
observaron diferencias significativas en el contenido lipídico
(19-21%) ni de ácidos grasos a día 13 de vida   entre las

larvas alimentadas con Rotífero enriquecido con Isochrysis
y  con  el  enriquecedor  ARA.  Tampoco  se  observan
diferencias en el perfil de ácidos grasos de las larvas a 22
dpe con los dos tipos de alimentación, representando los
PUFA el 42% del total de ácidos grasos, los MUFA el 34-
35% y los Saturados el 23-24%. ARA, EPA y DHA suponen
el  6.5,  5  y  18-19%  respectivamente.  Estos  valores
concuerdan con los obtenidos previamente en el proyecto
Diversify.

En las Figs 6 a y b  se presentan los datos de crecimiento
de  las  larvas  correspondientes  a  estos  experimentos
observándose como se produjo una pérdida de crecimiento
(Peso seco) debido a problemas de desarrollo de las larvas,

que tuvieron como consecuencia una mala alimentación de
las  mismas.  Se  constató  el  lento  desarrollo  larvario  y  la
permanencia  de  reservas  lipídicas  (gota  de  grasa)  y  su
permanencia hasta al menos el día 21 dpe (Fig.6)
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Tabla 5.  Composición bioquímica de larvas de cherna de 3, 13 y 22 días de vida con dos tipos de alimentación

Tabla 4.  Composición bioquímica de larvas de cherna entre 2 y 10 días de vida con tres tipos de alimentación



(a) (b)

5. Engorde

En la Figura 7 (a,  b,  c y d)  se presentan las curvas de
crecimiento de los juveniles de cherna de los 4 tanques del
IGAFA en  el  período  comprendido  desde  el  26/03/2019
hasta  el  3/02/2020.  Los  pesos  medios  iniciales  de  los
diferentes tanques fueron: 233 gr (Tanque 1, 314 dpe), 425

gr (Tanque 2, 351 dpe), 326.2 gr (Tanque 3, 314 dpe), 282
gr  (Tanque  4,  439  dpe)  y  los  pesos  finales  alcanzados
fueron de 1528 gr (Tanque 1, 625 dpe), 1850 gr (Tanque 2,
652 dpe), 1631gr (Tanque 3, 625 dpe) y 1000gr (Tanque 4,
625  dpe).  Se  observa  en  todos  los  casos  como  el
crecimiento se ralentiza en los meses de invierno.

CONCLUSIONES

• Durante el período de puesta de la cherna se han
obtenido  puestas  de  los  dos  stocks  de
reproductores controlados: IGAFA (26) e IEO (51)
constatándose el intervalo de tiempo de 3-4 días
en  las  puestas  secuenciales  de  las  diferentes
hembras. El nº 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 nº de gotas de grasa de
los huevos y la calidad de ésta.

• Las pruebas realizadas en el  enriquecimiento de
rotífero  muestran  que  éste  incrementa  su
contenido lipídico así como su contenido en ácidos
grasos  poliinsaturados  (PUFA  n-3  y  n-6).  Este
enriquecimiento  se  mantiene  en  el  rotífero  con
pequeñas variaciones durante 24 horas.

m 36

Figura 6. Experimentos de nutrición larvaria: (a) larvas de la puesta Ch17/19 (IEO) y (b) larvas de la puesta Ch 49/19 alimentadas con rotífero y 
Artemia con distintos enriquecedores.

Figura 8. Curvas de crecimiento de los juveniles del IGAFA (F1)



• 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 nº
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
de ácidos grasos a días 13 y 22 de vida entre las
larvas  alimentadas  con  rotífero  enriquecido  con
Isochrysis y con enriquecedor ARA, aunque éstos
resultados  necesitan  ser  verificados  dada la  alta
mortalidad larvaria. 

• Son varias las causas a las que podemos atribuir
la  mortalidad  larvaria  y  el  incremento  de  las
deformidades, una de ellas 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 primeros datos de crecimiento de cherna de
ejemplares nacidos en cautividad (F1) nos indican
que esta especie presenta un buen crecimiento lo
que la hace idónea para su cultivo. Al igual que en
los ejemplares procedentes del  medio natural,  el
crecimiento  se  ralentiza  durante  los  meses  de
invierno debido a las bajas temperaturas.

• Los datos obtenidos hasta el momento nos indican
que  es  necesario  seguir  investigando
especialmente en la fase de reproducción y cultivo
larvario de la cherna con el objetivo de conocer el
origen  de  la  alta  mortalidad  larvaria,  alto  %  de
deformidades etc. con la finalidad de superar estos
cuellos  de  botella  y  conseguir  aumentar  la
rentabilidad de su cultivo y su producción a escala
comercial.
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Subproyecto 1: Proyecto de cultivo y repoblación del erizo de mar. 

CIMA-RIBADEO

RESUMEN

En  esta  anualidad  se  empezaron  las  actividades  de
cultivo del erizo de mar en el CIMA de Ribadeo, para la
obtención de juveniles que se van emplear en tareas de
repoblación de determinados bancos naturales.

Se emplearon reproductores procedentes de Ribadeo,
Corcubión  y  A  Coruña.  Los  primeros  reproductores
fueron introducidos en el criadero en abril coincidiendo
con la época de madurez sexual de esta especie en el
medio natural. Se estabularon en tanques de 200 litros
con renovación constante de agua, aireación y aporte de
macroalgas para su alimentación. 

La obtención de los desoves fue, o bien por desoves es-
pontáneos o inducidos. Para hacer la inducción primero
se lavan los erizos con agua de mar filtrada, y se colo-
can en recipientes llenos de agua con la parte anal en
contacto con el agua. Se inyectaron los erizos con tres
ml de ClK (0,5 Molar), atravesando la membrana peris-
tomial que rodea la linterna de Aristóteles.

Una vez que los erizos desovan, filtramos los óvulos por
un tamiz de 150 micras para eliminar suciedad y el es-
perma por un tamiz de 45 micras. Los óvulos de todas
las hembras se ponen en un recipiente de 5 litros y el
esperma de los machos en otro. La  fecundación se lle-
va a cabo fertilizando los óvulos con una pequeña canti-
dad de esperma.  Los óvulos fecundados  permanecen
en el mismo recipiente con una aireación suave, y des-
pués de un par de horas el desove se introduce en los
tanques de cultivo. En 24 horas se obtuvieron las larvas
en estado de gástrula, el cultivo se realizó en tanques
troncocónicos de 500 litros, a una densidad entre 1 y 2
larvas por ml. 

RESULTADOS

Se empezaron los cultivos larvarios en abril y desde en-
tonces y hasta el mes de noviembre se hizo el segui-
miento a 14 desoves, seis de los cuales fueron espontá-
neos y el resto inducidos. La fase de cultivo larvario pre-

sentó una duración media de 21 días, durante este tiem-
po se hacen renovaciones parciales del agua tres veces
por semana, sin mover las larvas, sólo sifonando agua
del tanque usando un tamiz para que las larvas no se
pierdan. La alimentación consistió en una dieta de mi-
croalgas sobre todo diatomeas (Chaetoceros y  Phaeo-
dactylum).  La supervivencia en esta fase fue más alta
en los desoves espontáneos de mayo y junio, entre el
70%  y el 86%. En los desoves inducidos las supervi-
vencias más bajas fueron del  8% y las más altas del
62%. A partir del mes de agosto los desoves fueron to-
dos inducidos.

Cuando las larvas prisma llegan a la fase de larvas com-
petentes para la metamorfosis, se trasladan a los tan-
ques de fijación. Estos tanques están en un invernadero
y son tanques rectangulares de mil litros. 

Desde antes del inicio del cultivo larvario y en paralelo
con  éste,  se  prepararon  estos  tanques  cultivando  en
ellos microalgas bentónicas que tapizan la superficie del
tanque. Estas algas favorecen la metamorfosis de las
larvas y sirven de alimento en esta nueva fase de culti-
vo. Aumentamos la superficie de fijación de las larvas
colocando en los tanques placas de plástico para que
sean también tapizadas por las microalgas. El tiempo de
preparación de estos tanques con las diatomeas bentó-
nicas es de un mes antes de introducir las larvas. 
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Antes de inocular los tanques con las diatomeas, éstas
se cultivan en matraces de 6 litros en cámara isoterma.
Se trabajó con cuatro tipos de bentónicas: Cylindroteca,
Nitchia, Anphora y Navícula. Para aumentar la cantidad
de microalgas, también se cultivaron en en invernadero
en bolsas de 40 litros que son inoculadas con matraces
de 6 litros.

La fase de fijación de las larvas competentes fue la más
crítica durante este año, donde se tuvo muy baja tasa de
transformación y elevadas mortalidades de los juveniles
postmetamórficos. Los juveniles con los que contamos
ahora son los que se obtuvieron de los  desoves recogi-
dos entre  octubre y diciembre.

Después  de  unos  cuatro  meses  en  los  tanques  de
fijación,  y  cuando  los  juveniles  van  terminando  las
diatomeas  bentónicas,  empezaron  a  alimentarse  con
macroalgas (Ulva e  Laminaria). Esta es la base de su
alimentación hasta que alcancen la talla de siembra en
el  medio  natural,  que  es de 15  mm.  Este  año no  se
pudieron hacer las siembras en el medio natural, porque
los juveniles obtenidos no alcanzaron la talla adecuada.

COFRADÍA DE FISTERRA

RESUMEN

Por parte de la Cofradía de Fisterra, y con la finalidad de
llevar a cabo la suelta de juveniles marcados producidos
en el CIMA de Ribadeo, se seleccionó la zona próxima
al  Cabo de  Cee de  superficie  muestreada 10.000  m2

como  zona  más  favorable  para  poder  realizar  el
seguimiento de los erizos después de la siembra.

Para la  realización del  muestreo fue imprescindible  la
participación  de  2  buceadores  y  la  del  patrón  de  la
embarcación “OUTEIRO” 3ª CO-5-2-98 para el traslado
del  personal  y  material  de  muestreo  a  la  zona
seleccionada. Para la toma de datos se utilizó: 1 varilla
de acero  inoxidable  de  1 metro  de  longitud,  un cabo
lastrado  de  200  metros  de  longitud  marcado  cada  5
metros y  señalizado en sus extremos por  dos boyas,
lápices y plantillas para a toma de datos, un gancho de
acero  inoxidable  y  una  saranda  para  la  captura  y
almacenamiento de los ejemplares de erizo capturados.
Además también se utilizó un calibre digital Stainless de
0.01 mm de precisión para la toma de datos biométricos
y un GPS manual marca GARMIN PLUS II para anotar
los puntos de localización de las boyas que marcaban
los extremos del cabo plomado. 

La técnica de inmersión utilizada fue el buceo con aire
suministrado desde superficie con un compresor de aire.
Se seleccionó una zona de sublitoral rocoso productiva
de erizo, sobre la cual se extendió un cabo plomado de
200 metros de longitud marcado cada 5 metros paralelo
a la zona de costa y otro de las mismas características,
paralelo también a la zona de costa y al primer cabo, y

dispuesto a mayor profundidad. Para ambos cabos se
seleccionan  dos  transectos  de  50  metros  de  longitud
cada  uno,  separados  entre  sí  otros  50  metros.  Cada
transecto  está  marcado  y  subdividido  en  pequeños
tramos de 5 m², de manera que cada transecto consta
de 10 tramos. Para cada tramo de 5 metros de longitud,
el buceador cuenta todos los erizos que ve a la derecha
del cabo siguiendo una franja de un metro de longitud
utilizando para ello la varilla de acero inoxidable descrita
anteriormente  y  anota  en  su  cuaderno  de  notas  los
siguientes parámetros:  número de erizos,  profundidad,
presencia  o  ausencia  de  algas,  tipo  de  substrato.  Al
mismo tiempo que se realiza este trabajo, se contabiliza
el tiempo de inmersión en cada transecto y se recogen
todos los erizos para el cálculo de densidades. 

Todos  los  datos  obtenidos  en  los  muestreos  son
introducidos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel
para  el  tratamiento  de  los  mismos.  Para  la
representación  de  las  zonas  de  muestreo  y  los
diferentes  transectos  se  utilizó  el  programa  Google
Earth y Oziexplorer.

RESULTADOS

Sobre  el  cabo  1,  dispuesto  más  próximo  a  tierra,  se
recogieron 32 individuos en su transecto 1 (T1) con  una
talla  media  de  47,78  ±  9,30 mm.  La  densidad media
obtenida fue de 0,64 ± 0,43 ind/m². Para el transecto 2
(T2) se recogieron 98 individuos  con una talla media de
45,19 ± 7,54 mm y una densidad media de 1,96 ± 1,12
ind/m².

Sobre  el  cabo  2,  dispuesto  a  mayor  profundidad,
también se realizan 2 transectos (T3 y T4). En el primer
transecto (T3) se recogieron 18 individuos con una talla
media de 51,81 ± 10,16 mm y una densidad media de
0,36 ± 0,35 ind/m². Para el segundo de los transectos
(T4) se recogieron 34 erizos de talla media 49,59 ± 9,40
mm y de densidad media 0,68 ± 0,44 ind/m². (figura 1)

Si se comparan los resultados obtenidos en el cabo 1
(T1+T2)  con  los  obtenidos  en  el  cabo  2  (T3+T4)
muestran que la talla media de los erizos capturados en
el cabo 1 es de 45,83 ± 8,05 mm, con una densidad
media de 1,30 ± 1,07 ind/m², mientras que en el cabo 2
la talla media de los erizos capturados es de 50,36 ±
9,63  mm,  con  una  densidad   media  de  0,52  ±  0,42
ind/m².

El resultado de densidad media obtenido para toda el
área de estudio es de 0,91±0,89 ind/m². Un valor muy
bajo  si  se  comparan  con  los  valores  obtenidos  por
Fernández Boán (2015) (1,23 ± 1,17 ind/m²) o Cuiñas
Olmedo P. y Febrero Mayor F. (2016) para las zonas de
alta densidad (ZA) (2,31 ± 0,72 ind/m²) en la Reserva
Marina de Lira, pero muy similares a los obtenidos por
éstos  últimos  en  las  zonas  que  denominan  de  baja
densidad (ZBD)  (0,33 ± 0,03 ind/m²).
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Figura 1: Densidad del erizo para cada uno de los tramos en que se divide cada transecto. 

Para todos los transectos muestreados la talla media de
los  erizos  capturados  en  ningún  caso  supera  la  talla
comercial  (55 mm) y  los porcentajes  de no comercial
observados  van  desde  el  66,67%  del  transecto  3  al
94,90%  del  transecto  2.  Si  se  agrupan  los  erizos
capturados en el cabo 1 (T1+T2) y los obtenidos en el
cabo  2  (T3+T4),  observamos  que  los  ejemplares
capturados  en  el  cabo  1  presentan  una  talla  media
menor y un porcentaje de no comercial mayor. Cabo 1
(45,83  ±  8,05  mm  //  92,31%  no  comercial),  cabo  2
(50,36 ± 9,63 mm // 71,15% no comercial).

Si comparamos estos datos con los obtenidos en el plan
de  gestión  o  en  el  muestreo  realizado  por  Suárez
Santos J.M.  (2016)  para  esa misma zona,  existe  una
gran  diferencia  entre  la  talla  media  de  los  erizos
extraídos en 2019 (47,12 ± 8,75 mm) con los obtenidos
tanto  en  los  controles  de  talla  realizados  sobre  las
capturas de los dos últimos años (64,30 ± 4,58 mm en
2017  y  64,28  ±  5,19  mm  en  2018),  como  para  el
muestreo realizado en 2016 (60,11 ± 5,83 mm).

Además  de  los  datos  de  densidad,  otro  de  los
parámetros que se pueden analizar es el de la C.P.U.E
expresado en kilos de erizo extraídos por buceador y
hora de inmersión. Este es un parámetro muy utilizado
en la  gestión  del  plan de explotación  para  evaluar  la
rentabilidad  extractiva  de  una  zona  productiva.  Dado
que los erizos capturados en el  muestreo solo fueron
medidos,  fue necesario  aplicar una relación talla-peso
facilitada por Cuiñas Olmedo,  Pedro y Febrero Mayor
Fernando, obtenida a partir de los erizos procedentes de
la Reserva Marina de Lira. 

En base a esta relación se obtiene un valor de C.P.U.E
total  de  12,24  kg/hora,  sin  embargo  la  C.P.U.E.
comercial es muy baja, de 3,08 kg/hora. Si se comparan
los resultados  de  C.P.U.E total  con los  obtenidos  por
Suárez  Santos,  J.  M.  (2016)  para  esta  misma  zona
(17,73 kg/totales hora), se obtiene un ligero descenso. A
diferencia  de  lo  ocurrido  en  2016,  en  donde  el
porcentaje  de  no  comercial  fue  del  20%,  el  valor
obtenido en 2019 fue del 86,26%.
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Subproyecto 2: Estudio de las poblaciones naturales de erizo en la Reserva Marina de Interés Pesquero (RMIP)
Os Miñarzos, y seguimiento de las operaciones de repoblación. 

1. Evaluación de la zona submareal de erizo

RESUMEN Y RESULTADOS 

Durante el año 2019 se completó el muestreo necesario
para  la  evaluación  del  estado  del  recurso  específico
erizo de mar en la RMIP “Os Miñarzos”, después de un
período de veda de dos años (2017 y 2018)

El  muestreo  submareal  para  la  evaluación  de  la
población de erizo, durante el año 2019, se realizó con
apoyo  de  embarcación,  mediante  censo  visual  y
extractivo  utilizando  técnicas  de  buceo  con  equipo
autónomo.  Consistió  en  el  recuento,  recolección  y
medición  de  los  individuos  encontrados  a  lo  largo  de
transectos lineales de 100 metros de longitud y un metro
de anchura, trazados en el fondo rocoso marino hasta
una profundidad máxima de 15 metros. Los transectos
estaban  marcados,  cada  5  metros,  con  etiquetas
numeradas que delimitaron un total  de 20 tramos por
transecto.

Entre los años 2018 y 2019 se realizaron un total de 25
transectos, que coinciden en número y posición con los
realizados en un muestreo previo, realizado en el año
2016,  cuando  la  zona  estaba  siendo  explotada

comercialmente,  mediante  el  plan  de  explotación
conjunto de las Cofradías de Lira, Corcubión y Fisterra
(Zona V).

1.1. Estructura de la población (tallas)

La  ejecución  del  muestreo  mediante  transectos  se
extendió  por  toda  la  zona  vedada,  pero  debido  a  la
característica disposición espacial de las poblaciones de
erizo en forma de manchas o agregados, se encontraron
dos zonas muy diferenciadas, una de ellas  comprende
la mayor parte del área de estudio y se considera que
presenta, en general, baja densidad de individuos, por lo
que  la  denominaremos  “ZBD”  (“Zona  de  Baja
Densidad”),  la  otra  zona  presenta  relativamente  alta
densidad de erizo y una superficie total mucho menor
que la anterior, la denominamos “ZA” (Zona Agregados).

La distribución de frecuencias de tallas para la “ZA” (es
la zona susceptible de ser explotada comercialmente),
varió mucho entre los dos años de tiempo transcurrido
entre  los  muestreos,  incrementándose  la  fracción
comercial (> 55 mm) y disminuyendo mucho la fracción
entre 40-55 mm de diámetro. (Figura 1).

Figura 1: Distribución del nº de erizos por clases de tallas en la “ZA” submareal de la RMIP “Os Miñarzos”

La falta de individuos de tamaño intermedio (entre 40 e
55 mm) es común para la zona de baja y alta densidad,
la  explicación  podría  ser  una  dificultad  temporal  de
fijación de las larvas.

El  tamaño medio de los individuos totales y los de la
fracción  comercial  (>  55  mm),  experimentó  un

incremento entre el  año 2016 y el año 2019, para las
dos zonas, siendo más acusado en la “ZA”. En el caso
de  los  individuos  no  comerciales  el  tamaño  medio
descendió  significativamente  en  ambas zonas,  a  esto
contribuye tanto la falta de tamaños intermedios como la
mayor presencia de tallas pequeñas. (Tabla 1).

Tabla 1.  Tallas medias de erizos por zona, año y fracción comercial (> 55 mm) y no comercial
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2. Evaluación de la población intermareal de erizo en
la RMIP “Os Miñarzos”

RESUMEN Y RESULTADOS 

 2.1. Zona Ximprón (Zona explotada)

Para ello se realizó un muestreo en junio y julio de 2019,
una  vez  terminada  la  campaña  de  extracción  2018-
2019,  en  la  zona  de  Ximprón,  que  es  una  zona
explotada mediante plan de explotación en la modalidad
de a pié.

La zona muestreada fue la zona accesible gracias a la
bajamar producida en días de mareas vivas, entre una
profundidad  de  10  y  50  cm  aproximadamente.  El
muestreo  consistió  en  la  recolección  y  medición  de
individuos presentes en 44 calicatas de 1 x 1 metro.

Los  datos  obtenidos  muestran  que  en  la  fracción
comercial  (diámetro mayor de 60 mm) la densidad de
los individuos en cada una de las clases de tamaño (con
un total  de 2,95 individuos/m2),   se mantienen en los
mismos valores  que los obtenidos  en  el  muestreo de

2018, de antes de iniciarse la campaña de extracción
(2,76 individuos/m2),  con medias no significativamente
diferentes entre el inicio y fin de la campaña, lo que, en
principio,  indica  que  la  explotación  no  produjo  una
merma reseñable en el stock de la clase comercial y que
los  individuos  extraídos  de  la  fracción  comercial,  son
reemplazados por los que se van incorporando a esta
clase,  debido  al  crecimiento  de  los  individuos  de  las
clases menores. (Figura 2)

En el  caso  de  la  fracción  no comercial  (diámetro  por
debajo de 60 mm), los datos muestran que la fracción
intermedia,  entre  30  e  55  mm,  ha  aumentado
considerablemente,  revertiéndose  la  situación  del  año
2018 en el que existía una muy baja densidad para esas
clases de tamaño (1,4 ind/m2 de un total de 6,4 ind/m2),
esto  indica  que,  también  para  estas  clases,  la
incorporación  de  individuos  ha  sido  cuantitavemente
muy  importante  (7,5  ind/m2 de  un  total  de  11,7
individuos/m2 para toda la  fracción no comercial),  con
medias  de  densidades  significativamente  diferentes
respecto al año 2018.

Figura 2: Distribución de clases de tallas de erizo en la zona intermareal de Ximprón
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RESUMEN

La  explotación  de  las  poblaciones  naturales  de  los
berberechos del género Cerastoderma en las costas de
Galicia es una actividad económica muy importante. En
los últimos años, la biomasa extraída de este recurso
varió entre un mínimo de 1268 toneladas en el año 2014
y  un  máximo  de  5024  toneladas  en  el  año  2008
(www.pescadegalicia.com).  La  facturación  del  recurso
extraído en toda Galicia alcanzó en el año 2018 más de
15  millones  de  euros  correspondientes  a  las  2476
toneladas extraídas.  La extracción de este recurso se
realiza  a  lo  largo  de  toda  la  costa  gallega  desde  la
Mariña lucense hasta la ría de Vigo, aunque más del
70% de la producción tiene lugar en la ría de Muros-
Noía. Estas poblaciones naturales de berberecho están
tradicionalmente sometidas a episodios recurrentes de
mortalidad,  asociados  en  algunos  casos  a  fuertes
descensos de la salinidad y en otros casos a la diversos
procesos patológicos (Carballal et al., 2001, Villalba et
al.,  2001).  No  obstante,   debido  a  la  estrategia
reproductiva propia de este género,  estas poblaciones
se recuperaron siempre con rapidez de los episodios de
mortalidad.  Por  el  contrario,  y  a  diferencia  de  lo
acontecido  tradicionalmente,  las  poblaciones  de
berberecho de las rías de Arousa,  Pontevedra y Vigo
sufrieron, a partir del año 2012, fuertes mortalidades que
diezmaron los bancos explotados de esta especie. Las
causas de estas fuertes y recientes mortalidades fueron
atribuidas a la presencia de una nueva especie parásita
del  género  Marteilia que  no  había  sido  previamente
detectada en las costas de Galicia (Villalba et al., 2014).
Pruebas moleculares indicaron que este nuevo parásito
corresponde a la especie Marteilia cochillia, especie que
ya  había  sido  asociada  a  intensas  mortalidades  del
berberecho  en  el  delta  del  río  Ebro  (Carrasco  el  al.,
2011,  2012,  2013).  Como  en  el  caso  de  otras
marteiliosis,  este  parásito  se  asienta  sobre  grandes
áreas  del  epitelio  de  los  túbulos  digestivos  de  los
berberechos,  lo  cual  tiene  como  consecuencia  la
imposibilidad  de  absorber  el  alimento  ingerido  y,
finalmente,  la  muerte  del  individuo  por  inanición.  Las
formas  directas  de  lucha  contra  este  tipo  de
enfermedades  son  complejas.  El  uso  de  agentes
terapéuticos no es fácil ya que las poblaciones naturales
de berberecho  se encuentran en grandes espacios no
confinados. Por otra parte, la erradicación completa de
las poblaciones afectadas puede resultar no efectiva ya
que no conocemos con detalle el ciclo completo de la

enfermedad.  En  este  sentido,  no  se  descarta  la
existencia de uno o más huéspedes intermedios de este
parásito, como ya ha acontecido en el caso del parásito
del mejillón,  Marteilia refringes, quien también apareció
en el ovario de una especie de copépodo (Audemard et
al., 2002). Una forma diferente de lucha contra este tipo
de endemias es la obtención de estirpes resistentes o
tolerantes  a  la  enfermedad  mediante  programas  de
selección  genética.  Esta  selección  genética  se  puede
llevar  a  cabo  mediante  programas  de  cría  selectiva,
como ya se hizo en los casos de la lucha contra varias
enfermedades  de  la  ostra  Crassostrea  virginica,  la
causada por el protozoo Haplosporidium nelsoni (Ford y
Haskin, 1987), la enfermedad juvenil de la ostra ( JOD;
Davis y Barber, 1999) y la enfermedad causada por el
parásito Perkinsus marinus (Ragone Calvo et al., 2003),
y también en la lucha contra la bonamiosis que afecta la
ostra plana europea,  Ostrea edulis (Baud et  al.  1997,
Naciri-Graben et al. 1998, 1999, Culloty et al., 2001, da
Silva et al., 2005, Fuentes y Villalba, 2007). Otra manera
de llevar a cabo el programa de mejora genética es a
través  de  técnicas  de  hibridación,  intra-  o  inter-
específica.  Esta  segunda  aproximación  es
especialmente  interesante  en  el  caso  de  la  Marteilia
cochillia ya que hay evidencias de que la otra especie
de berberecho que comparte área geográfica con el  C.
edule,  el  berberecho  birollo,  C.  glaucum,  no  está
afectada por este parásito. Para la obtención de estas
estirpes  resistentes  mediante  programas  de  mejora
genética es imprescindible utilizar técnicas de cultivo en
criadero. Las técnicas de cultivo de moluscos bivalvos
en criadero fueron desarrolladas y utilizadas con éxito
durante las últimas cuatro décadas para la producción
experimental y comercial de diversas especies en todo
el  mundo.  En el  caso  del  berberecho,  estas  técnicas
están aún poco desarrolladas ya que históricamente su
comercialización  se  basó  exclusivamente  en  la
extracción  de bancos naturales.  Recientemente,  estas
técnicas  fueron  puestas  a  punto  en  los  Países  Bajos
para dar respuesta a la carencia de producción natural
de  berberecho,  como consecuencia  de  la  entrada  en
vigor  de  normativas  proteccionistas  de  la  avifauna
salvaje que prohíben la utilización de la pesca hidráulica
en  los  bancos  marisqueros  tradicionales  del  Wadden
Sea (Pronker et al., 2013).

En  un  reciente  programa  de  investigación  “PGIDIT-
CIMA 14/03 CROQUE-Puesta a punto de las técnicas
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de cultivo en mini-criadero de las especies del género
Cerastoderma  de  Galicia” establecimos  las  técnicas
básicas  para la  producción  en  criadero de semilla  de
berberecho  gallego.  Unos  de  los  resultados  más
relevantes de este estudio fue demostrar que es posible
obtener  berberechos  de  talla  comercial  a  partir  de
semilla  producida  en  criadero  antes  de  la  aparición
otoñal de la enfermedad.

En la primera parte de la actual acción de investigación
“CIMA  16/10  CROQUEDOUS-Engorde  en  batea  de
semilla de berberecho producida en criadero. Mejora de
la  metodología  de  cultivo”,  los  objetivos  establecidos
fueron: (1) optimizar las técnicas de maduración artificial
en criadero mediante un estudio comparado del proceso
de maduración entre un sistema en abierto (FTS) y un
sistema en re-circulación (RAS), (2) mejorar las técnicas
de  cultivo  larvario  en  criadero,  mediante  al  uso  de
productos que reduzcan las mortalidades en el cultivo y
(3)  mejorar  las  técnicas  de  inducción  de  las  puestas
tanto en machos como en hembras y del control de los
cruzamientos.  El  primero  y  segundo  objetivos  fueron
conseguidos en su totalidad (ver Memoria CIMA-2018).
Contrariamente, el tercero de los objetivos, el control de
los cruzamientos individuales entre hembras y machos,
no fue alcanzado debido la dificultad de sincronizar las

puestas  de  los  individuos  de  ambos  sexos. En  esta
segunda  parte  de  la  acción  de  investigación  los
objetivos establecidos fueron los siguientes: (1) mejorar
las técnicas de pre-engorde de la  semilla en criadero
utilizando la misma metodología ya utilizada con éxito
en  la  fase  previa  de  cultivo  larvario  y  (2)  conseguir
producir  individuos  híbridos  entre  ambas especies  de
berberecho, C. edule y C. glaucum.

RESULTADOS

1. Cultivo larvario y pre-engorde de la semilla

En la siguiente tabla se realiza un análisis comparado
de los resultados en las fases de cultivo larvario y pre-
engorde de la semilla entre los años 2018 y 2019, antes
y después de las mejoras implementadas durante el año
2018 para la fase de cultivo larvario (ver memoria CIMA-
2018) y aplicadas ahora a todo el proceso de cultivo en
criadero.  Estas  nuevas  medidas  implicaron:  (1)
tratamiento de los cultivos con mezcla de los antibióticos
eritromicina y oxitetraciclina (4+4 mg/L) durante todo el
proceso desde inicio de cultivo larvario hasta traslado a
la  batea  y  (2)  separación progresiva  de la  semilla  de
cada cultivo por rangos de talla con eliminación de los
individuos de menor crecimiento (colas).

Año Lotes utilizados N.º de puestas
N.º cultivos larvarios

(% éxito)
N.º cultivos en fijación

(% éxito)
N.º de cultivos a
batea (% éxito)

2018
CE-N

CE-RA
CE-VN

56 31 (55,4%) 21(67,7%) 5(23,8%)

2019
CE-VN
CE-RA
CE-VX

14 11 (78,6%) 10 (90,9%) 10 (100%)

En  el  año  2018  utilizamos  tres  lotes  de  individuos
reproductores de berberecho C. edule (CE) procedentes
de la ría de Noia (CE-N), desembocadura del río Anllóns
(CE-RA) y de los bancos marisqueros de la Cofradía de
Vilanova de Arousa (CE-VN). Durante todo el período de
acondicionamiento (desde enero a junio) obtuvimos un
total  de  56  puestas  múltiples  (probablemente  varios
machos y hembras implicados en cada puesta). En el
acondicionamiento del año 2019 (desde enero a abril)
utilizamos dos nuevos lotes de la  misma procedencia
que el año anterior (CE-RA y CE-VN) y un tercer lote
procedente  de  las  concesiones  administrativas  de  la
Cofradía de Vilaxoán (CE-VX). En este caso, el número
de  puestas  (14)  fue  menor  que  el  del  año  anterior
debido  al  menor  número  de  individuos  reproductores
utilizados  en  cada  lote  y  al  menor  período  de
acondicionamiento (4 meses frente a 6 meses del año
anterior). Como se puede apreciar en la tabla todos los
porcentajes de éxito en cada una de las fases del cultivo
(% de  cultivos  larvarios  iniciados  en  relación  con  las
puestas obtenidas, % de cultivos que alcanzan la fase
de  fijación  en  relación  con  el  de  cultivos  larvarios
iniciados y % de cultivos que se trasladan a batea en
relación con los que alcanzaron la fase de fijación) son
mayores  en  el  año  2019  que  en  el  año  2018.  Este
aumento en los porcentajes de éxito en cada una de las
fases  del  cultivo  es  consecuencia  de  dos  factores
determinantes: (1) la utilización continuada durante todo

el proceso de cultivo de la mezcla de antibióticos antes
indicada  y  (2)  un  manejo  más  adecuado  de  las
densidades de cultivo durante la fase de pre-engorde de
la semilla con la eliminación de los individuos de menor
crecimiento.

2. Obtención de lotes híbridos entre C. edule (CE) y
C. glaucum (CG)

Como ya se explicó en la anterior memoria  del  CIMA
correspondiente  al  año  2018,  todos  los  intentos
realizados  hasta  el  momento  para  obtener  individuos
híbridos  mediante  cruzamientos  controlados  entre
machos y hembras de ambas especies fracasaron por
diversos  motivos.  La  inducción  de  las  puestas  en
contenedores individuales siguiendo el método habitual
del “choque térmico” usado con éxito en otras especies
de  moluscos  bivalvos  no  dio  resultado  en  el  género
Cerastoderma.  En  muchos  casos  los  individuos
inducidos no respondieron a los estímulos y cuando lo
hicieron fueron puestas con pocos gametos y en general
de  baja  calidad.  En  los  pocos  caos  en  los  que  el
cruzamiento fue posible los embriones obtenidos nunca
llegaron a término.

Debido  a esta dificultad,  durante  el  mes de mayo de
2019  ensayamos  una  aproximación  alternativa
consistente  en  apareamientos  masales  de  individuos
previamente  sexados  de  ambas  especies.  Esta
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aproximación se basó en primer lugar en la separación
rigurosa de los individuos de cada especie (CE y CG)
siguiendo caracteres morfológicos diagnóstico relativos
a la forma, tamaño y visibilidad lateral del ligamento de
la concha de cada individuo (mayor y más visible en CE
que  en  CG).  Todos  los  individuos  utilizados  en  este
experimento  procedieron  de  las  concesiones
administrativas de la Cofradía de Rianxo donde ambas
especies  se  encuentran  en  simpatría.  Una  vez

separados  los  individuos  de  cada  una  de  las  dos
especies, estos fueron “sexados” mediante una biopsia
del tejido gonadal. Una vez separados los individuos por
especie y por sexo se realizaron las correspondientes
agrupaciones de ♀CE x ♂CG  y de ♀CG x ♂CE en las
correspondientes  cubetas  de  acondicionamiento-
mantenimiento  de  reproductores.  El  experimento  se
mantuvo  durante  un  mes.  En  la  tabla  siguiente  se
resumen los resultados obtenidos.

Tipo de cruzamiento
realizado

Nº de individuos
de cada especie

N.º de puestas
obtenidas

N.º cultivos en fase
de fijación

N.º de cultivos
trasladados a batea

♀CE x ♂CG 28♀CE y 22♂CG 2 1 0

♀CG x ♂CE 41♀CG x 42♂CE 3 3 3

En el caso del cruzamiento ♀CE x ♂CG obtuvimos dos
puestas de 71.000 y 133.250 larvas,  respectivamente.
La  primera  de  ellas  no  alcanzó la  fase  de  fijación  al
presentar  mortalidades  masivas  en  los  momentos
iniciales  del  cultivo  larvario  (tamiz  de  60  micras).  La
segunda puesta si alcanzó la fase de fijación (tamiz de
150  micras)  pero  con  un  número  muy  reducido  de
individuos  supervivientes,  lo  cual  desaconsejó  la
continuación de la fase de pre-engorde en criadero.

En  el  caso  del  cruzamiento  inverso,  ♀CG  x  ♂CE,
obtuvimos tres puestas de 655.000,  113.750 y 54.000
larvas, respectivamente. En los tres casos, los cultivos
larvarios  pudieron  realizarse  siguiendo  los  protocolos
habituales, lo cual permitió, el día 23 de julio de 2019,
trasladar  a  la  batea  los  tres  lotes  de  berberechos
híbridos, codificados como CGCE-1, CGCE-2 y CECG-
3, donde actualmente continúan en proceso de engorde
y posible exposición a la marteiliosis.

3. Engorde en batea de los lotes producidos durante
el año 2019.

Durante  el  año 2019 se  trasladaron  a la  batea  de  la
Cofradía  de  Cambados  un  total  de  7  lotes  de
berberechos  para  realizar  allí  el  engorde  final  de  la
semilla y,  si se diera la circunstancia,  la exposición al
parásito Marteilia cochillia. El día 11 de abril se trasladó
un primer lote (CE-VN-12) integrado por una mezcla de
individuos  de  las  dos  primeras  puestas  de  los
berberechos procedentes de Vilanova de Arousa. El día
2  de  mayo se trasladó un  segundo lote (CE-VN-345)
integrado  por  una  mezcla  de  individuos  de  las  tres
siguientes  puestas  de  los  berberechos  de  la  misma
procedencia. El día 14 de mayo se hizo lo propio con un
tercer  lote  (CE-RA-5678)  formado por  una mezcla de
individuos  de  cuatro  puestas  de  berberechos
procedentes de la desembocadura del río Anllóns. El día
12 de junio se realizó el traslado de un cuarto lote (CE-
VX-1) integrado por individuos de una única puesta de
berberechos  procedentes  de  las  concesiones
administrativas de la Cofradía de Vilaxoán. Finalmente,
el día 23 de julio se trasladaron los tres lotes híbridos
(CGCE-1, CGCE-2 y CECG-3) antes mencionados.

Estos siete lotes se encuentran actualmente en fase de
engorde final en una batea perteneciente a la Cofradía
de  Cambados  y  ubicada  en  la  cuadrícula  160  del
polígono de cultivo Cambados D. A este respecto, cabe

reseñar dos circunstancias relevantes: (1) el día 19 de
noviembre de 2019, esto es aproximadamente 7 meses
después  del  inicio  de  su  engorde  en  batea,  se  pudo
subastar en lonja parte (5 kg) de los berberechos del
lote  CE-VN-12  que  alcanzaron  en  esa  fecha  la  talla
mínima  comercial  de  25  mm,  sin  apreciaciones
negativas por parte de los compradores y (2) durante el
período  noviembre  2019-enero  2020  se  detectó  por
primera vez la presencia del parásito  Marteilia cochillia
entre  los  berberechos  engordados,  siendo  su
prevalencia  variable  según  los  lotes.  La  evolución  de
esta  infección  entre  los  diferentes  lotes  está  siendo
actualmente analizada y podría deparar resultados muy
relevantes.

CONCLUSIONES

De los estudios realizados hasta el momento, tanto en
esta acción de investigación (CROQUEDOUS) como en
la acción precedente (CROQUE) podemos extraer  las
siguientes conclusiones:

(1) Las técnicas de cultivo de las especies del género
Cerastoderma de Galicia están ya puestas a punto, lo
cual posibilita el inicio de programas de mejora genética
mediante cría selectiva. 

(2)  Utilizando  estás  técnicas  es  posible  producir
berberechos  comerciales  en  menos  de  siete  meses
mediante su engorde en batea

(3) En estos momentos están en marcha procesos de
engorde  de  varias  líneas  híbridas  y  de  una  línea  F2
potencialmente resistente a la marteiliosis.
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RESUMEN

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  de  un  tamaño  entre  1,5  y  2  cm.  Los
criaderos podrían satisfacer las demandas del mercado
desarrollando fuertes 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  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  anatómico-

funcionales  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 la
navaja  y  almejas  fina  y  japonesa,  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 planearon 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. Esta tarea fue realizada por el CIMA
de Ribadeo de la Consellería del Mar de la Xunta de
Galicia.

2.  Identificación  y  caracterización  de  receptores
implicados en rutas de señalización que determinan
la  “competencia”  larvaria  y  el  éxito  en  la
metamorfosis.  El  Instituto  de  Acuicultura  de  la
Universidad  de  Santiago  de  Compostela  fue  el
encargado de esta tarea.

Para poder desarrollar los dos objetivos de esta Acción,
es imprescindible  realizar una primera tarea que va a
proporcionar el material biológico para hacer todos los
estudios necesarios. Esta tarea fue la siguiente:

Estabulación de progenitores y cultivos larvarios

En las instalaciones del CIMA de Ribadeo se realiza el
cultivo  larvario  de  las  especies  de  almeja:  japonesa
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Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850) y fina
Ruditapes  decussatus (Linnaeus,  1758),  y  de  navaja
Ensis magnus (Schumacher, 1817).

Los  cultivos  siguieron  los  protocolos  del  CIMA  de
Ribadeo.

Para  iniciar  el  cultivo  de  estas  especies,  los
reproductores  se  recogieron  del  medio  natural  en  la

época que coincidía con su madurez sexual,  y fueron
estabulados en el criadero en tanques de 150 litros en
circuito  abierto  y  a  una  temperatura  similar  a  la  del
medio natural.

En los ensayos realizados, desde la aprobación en junio
de esta Acción, se utilizaron los desoves de almeja fina
y japonesa obtenidos según la tabla I.

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  18-20ºC,
renovación total del agua cada dos días y alimentación
con una mezcla de especies microalgales cultivadas en
sistema de producción continua

Obtenidos los desoves e iniciados los cultivos larvarios,
comenzó la ejecución y desarrollo de los objetivos de la
Acción de investigación.

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

Una vez que el cultivo llegaba al momento de la fijación
(aproximadamente  cuando  el  50%  de  los  individuos
presentaban  la  estructura  del  pie),  se  comenzaron  a
tomar las muestras para su estudio en el microscopio
óptico  y  su  procesamiento  para  la  observación  con
microscopía electrónica. Se trató que la regularidad de
los  muestreos  fuese  diaria  para  la  visión  de  los
individuos en el óptico “in vivo” y para obtener datos de
longitud.  Las  muestras  que  se  procesaron  para
microscopía electrónica se recogieron cada vez que los
individuos quedaban retenidos en un tamiz con mayor
luz de malla (150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700;
800; 1.000 y 1.500 µm).

Una  vez  recogidas  las  muestras,  una  tarea  muy
importante  fue  conseguir  que  los  individuos
permanecieran  abiertos  y  que  se  pudiera  hacer  el
procesado de fijación con todas las estructuras de su
interior visibles. Para conseguir marcar un protocolo que
diese  buenos  resultados,  se  hicieron  una  serie  de
pruebas con almeja fina y japonesa:

1.  Con  cloruro  de  magnesio  (ClMg2)  alimenticio  en
concentración  de  500  mg/mL  de  agua  salada.  Se
probó  este  compuesto  a  temperatura  ambiente  y
también metiendo los individuos, sumergidos en esta
preparación, en la nevera durante 24 horas. El cloruro
de  magnesio  es  un  anestésico  comúnmente  muy
utilizado en moluscos bivalvos (Araujo et al., 2018) e,
inicialmente,  este  formato  alimenticio  fue  el  primero
que se pudo conseguir. 

2. Adicionando directamente el fijador (glutaraldehído
al 2,5% en tampón cacodilato sódico 0,1 M (pH= 7,3))
a temperatura ambiente. 

En estas dos primeras pruebas, los individuos se abrían
un  poco  pero  no  lo  suficiente  para  exponer  sus
estructuras  visibles  al  ser  fotografiadas  en  el
microscopio electrónico (Figura 1).
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Tabla I. Desoves en el año 2019, de Ruditapes decussatus y Ruditapes philippinarum. Recogida de muestras (muestreos) para desarrollar objetivos de la 
Acción: Estudio en el microscopio electrónico (pruebas de fijación/anestésico y seguimiento para electrónico) e Identificación de los receptores.

Figura 1. Vista en el microscopio óptico de la almeja fina y japonesa al ser tratadas con Cloruro de magnesio (ClMg
2
) alimenticio en concentración de 

500 mg/mL. Resultado final en las fotografías tomadas con microscopio electrónico.



Teniendo  en  cuenta  estos  resultados,  se  hizo  otra
prueba  con  ClMg2  (cloruro  de  magnesio  hexahydrate
Extra  puro)  en concentración  de  50 mg/  mL de agua
salada y manteniendo los individuos expuestos a esta
solución  durante  24  h  a  temperatura  ambiente.
Sumergidos  los  individuos  en  este  nuevo  ClMg2  con
mejores  efectos  de  anestesiado,  se  procedió  a  su
fijación  con  el  glutaraldehído  al  2,5%  en  tampón
cacodilato sódico, 1 M. 

En  este  nuevo  intento,  los  resultados  fueron  más
favorables y se consiguió que, las estructuras internas
de  los  individuos  de  diferentes  longitudes,  quedaran
expuestas al exterior (Figura 2).

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

Teniendo  la  cuenta  el  carácter  estacional  de  la
producción  de  larvas  de  las  distintas  especies  de
almeja,  contemplamos iniciar  la  recogida  de muestras
durante  los  meses  de  verano.  Desafortunadamente,
este  año  la  presencia  de  protozoos  en  las  aguas
circundantes  y  en  las  instalaciones  de  la  Planta  de
Ribadeo,  afectó  de  forma  importante  al  éxito  de  los
cultivos larvarios. Este hecho, o bien supuso la muerte
de  un  buen  número  de  larvas  o  en  otros  casos,  las
larvas  estaban tan  afectadas que no  se consideraron
adecuadas  para  el  estudio  que  se  pretende  en  este
proyecto. La almeja fina, sobre todo, fue la más sensible
a este problema. 

Aun  así,  después  de  muchos  intentos  de  cultivo,  se
pudieron  recoger  larvas  de  almeja  fina  en  4  etapas
distintas  de  su  desarrollo.  Estas  etapas  vienen
determinadas por el tamaño de la luz de malla de los
tamices donde fueron recogidas: 60; 90; 120; 150 y 180
micras,  que  vienen  a  corresponder  con  larvas  D,

umbonadas,  pedivelígeras  tempranas,  larvas
pedivelígeras  competentes  o  premetamórficas  y
postmetamórficas.  A finales de agosto completamos la
recogida de esta especie. 

A inicios de septiembre se llevaron a cabo los cultivos
de larvas de almeja japonesa.  Los problemas con los
protozoos volvieron a estar presentes sí bien es cierto
que  en  menor  grado.  A  mediados  de  octubre
conseguimos completar un número de muestras similar
al que previamente teníamos de la almeja fina. 

El tamaño de las larvas de almeja hace que, para poder
obtener  una  cantidad  de  RNA suficiente  para  poder
trabajar,  se  exige  un  número  de  larvas  por  muestra
alrededor  de  100.000  larvas.  Sí  consideramos  cinco
réplicas  por  muestra,  esto  supone  500.000  larvas  en
cada  una  de  las  etapas  antes  señaladas.  Puede
entenderse  que,  únicamente  aquellas  puestas  con  un
número elevado de larvas viables valen para el proyecto
que estamos desarrollando.

Las  etapas  y  fechas  de  recogida  de  muestras,  se
muestran en la tabla II.

Dado  el  pequeño  tamaño  de  las  muestras  (material
biológico)  de  las  que  disponemos,  consideramos
ensayar diversos métodos de extracción de RNA para
evaluar su utilización con larvas de almeja. 

Para llevar a cabo la secuenciación masiva se necesitan
unos 4-5 µg de RNA de elevada calidad. De ahí que es
necesario  comprobar  qué  método  de  extracción
funciona mejor, en el sentido de obtener más cantidad

de RNA estable  y  libre  de  contaminación  por  DNA o
proteínas.

Llevamos  adelante  un  estudio  comparativo  con  tres
“kits”  comerciales,  siguiendo  los  protocolos
suministrados  por  los  fabricantes,  con  las
modificaciones que más adelante especificamos.

1. Tri- Reagent (Sigma, St. Louis, Missouri, USA) 

2. RNAquous kit (Ambion, Applied Biosystems)
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Figura 2. Vista en el microscopio óptico de la almeja japonesa al ser tratadas con Cloruro de magnesio hexahydrate 
Extra puro en concentración de 50mg/mL. Resultado final en las fotografías tomadas con microscopio electrónico.

Tabla II. Etapas y fechas de recogida de muestras de las dos especies de almeja (Ruditapes decussatus y Ruditapes philippinarum) a las que se 
hizo el  seguimiento en el año 2019.



3.-NucleoSpin RNA II kit (Machery- Nagel) 

La calidad del  RNA obtenido se evalúa mediante una
electroforesis desnaturalizadora. 

RESULTADOS

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

Después de las pruebas realizadas se pudo obtener el
protocolo óptimo siguiente de recogida de las muestras
y visionado en los microscopios óptico y electrónico.

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

En los tres casos (tres kits comerciales evaluados) se
observó que no había degradación del RNA y aparecía
una  banda  clara  de  RNA 18S.  También,  en  los  tres
casos se obtuvo una cantidad de RNA > 4-5 µg que es
la  cantidad  necesaria  para  hacer  los  análisis  de
secuenciación masiva.

En esencia la conclusión es que los tres métodos son
válidos para el propósito de este proyecto. La facilidad
de manejo y la simplicidad del  kit  de Machery- Nagel
(usa minicolumnas de cromatografía que aporta el kit),
junto  con la  ventaja  de un precio  más accesible,  nos

hace  optar  por  este  método  para  los  trabajos  de
extracción  de  RNA que  llevaremos  adelante  en  los
próximos meses.

Existe una etapa de precipitación con 0,5 volúmenes de
ClLi  (7,5  mol/l)  para  estabilizar  el  RNA y  también  se
consiguen  mejoras  en  los  procedimientos  posteriores
con ese material.

Por  lo  tanto,  el  Protocolo optimizado a seguir  será el
siguiente: 

El  RNA total  obtenido  se  disuelve  en  50  µl  de  RNA
Storage Solution (Ambion) para su conservación. Antes
de  su  utilización  en  otros  procedimientos,  el  RNA se
trata con TURBO DNA-free (Ambion) para eliminar una
posible contaminación por DNA.
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RESUMEN

En  la  costa  gallega  coexisten  dos  especies  del  género
Cerastoderma:  C. edule y  C. glaucum.  Su explotación es
una actividad económica importante tanto por la cantidad de
biomasa extraída (3082 toneladas en el  año 2017)  como
por la relevancia de su facturación que alcanzó en el mismo
año  más  de  15  millones  de  euros
(http://www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/YearbookFishi
ng2017/Reports/3.1.1html).

En la ría de Arousa en 2012, hubo una mortalidad masiva
del  berberecho  común  C.  edule causado  por  el  parásito
Marteilia cochillia, lo que provocó el colapso de la pesquería
en este estuario y por lo tanto, una disminución general de
la  captura  de  berberechos  gallegos.  El  parásito  Marteilia
cochillia afecta  a  la  glándula  digestiva  de  C.  edule
impidiendo la absorción de alimento cuando la infección es
intensa,  lo  que  provoca  la  inanición  y  muerte  del
berberecho. Curiosamente,  C. glaucum no se vio afectada
por la mortalidad en los lechos afectados por la marteiliosis
gallega donde ambas especies coexisten, lo que nos lleva a
pensar  que  los  mecanismos  de  defensa  empleados  son
distintos. Las barreras externas físico-químicas que poseen
estos  organismos  tales  como  las  valvas,  el  mucus  o
enzimas  bactericidas  y  el  epitelio  constituyen  la  primera
línea  de  defensa contra  patógenos  y  parásitos.  Una vez
superada esta primera barrera,  es el  sistema de defensa
interno el que entra en juego.

El  sistema  inmune  de  los  bivalvos  está  constituido  por
células  circulantes  o  hemocitos,  proteínas  plasmáticas  y
reacciones  integradas  en  sistemas  multiméricos  que
involucran ambos tipos de componentes, celular y humoral.
Ambos procesos trabajan de manera coordinada poniendo
en marcha una gran variedad de respuestas inmunes que
son de vital importancia para la protección del bivalvo. Por
este  motivo,  decidimos  desarrollar  un  proyecto  de
investigación  para  estudiar  el  sistema  de  defensa  del
berberecho  C. edule y  C. glaucum  utilizando un enfoque
proteómico y relacionarlo con la resistencia o la tolerancia a
la enfermedad. 

El plan de trabajo establecido fue el siguiente:

1.  Selección  de  la  zona  de  estudio.  Se  realizaron
diversas prospecciones en bancos de Sarrido, Corón y
Beluso en la ría de Arousa, zona afectada por Marteilia
cochillia,  con la  finalidad de encontrar  poblaciones de
berberecho  C  edule y  C  glaucum que  compartan  la
misma área  de  distribución  y  las mismas condiciones
ambientales.  La  ensenada  de  Beluso  en  Rianxo,
coordenadas geográficas aproximadas 42° 40,37’ N, 8°

50,06’ O (Datum WGS84), fue el banco seleccionado al
ser la única zona en donde conviven las dos especies. 

2. Seguimiento de las poblaciones de berberecho. A
partir de septiembre de 2019 se comenzó a realizar el
seguimiento  de  las  poblaciones  de  C.  edule  y  C.
glaucum . Mensualmente, se recogieron  50 individuos
de cada especie, se conservaron en frío y se trasladaron
vivos a las instalaciones del CIMA. Se mantuvieron en
tanques  en  circuito  abierto  durante  aproximadamente
24h para su aclimatación. 

3.  Evaluación  de  la  presencia  del  parásito.  Se
realizaron cortes histológicos para evaluar la presencia
del  parásito  y  analizar  las  posibles  patologías  que
podrían presentar.

4. Identificación de especie.  Se recogió un fragmento
de branquia de cada individuo para confirmar por PCR
la  especie  de  berberecho  con  la  que  estamos
trabajando.

5.  Obtención  de  muestras.  Hasta  el  momento,  se
recogieron diferentes tipos de muestras  con el fin de
comparar los patrones proteicos de la hemolinfa, mucus
y  glándula  digestiva  de  C.  edule  y  C.  glaucum  sin
infección e infectados por el parásito.

5.1.Hemolinfa: La  hemolinfa  fue  extraída  del
músculo abductor de cada berberecho, se examinó
cada  gota  al  microscopio  óptico,  las  muestras  de
hemolinfa contaminada con gametos o bacterias se
eliminaron.  De  las  muestras  seleccionadas  (30
individuos  de  C.  edule  y  30  de  C.  glaucum)  se
contaron  los  hemocitos  y  se  guardaron
individualmente a -80ºC. Las muestras se liofilizaron
y se mantuvieron a -80ºC hasta realizar la extracción
de proteínas. 

5.2.  Mucus: Se  pasó  un  isopo  por  el  borde  de
manto,  branquia  y  pie  de  cada  berberecho
seleccionado  para  recoger  la  mayor  cantidad  de
mucus. Se procesó y se mantuvo a -80ºC hasta su
liofilización y lisado celular.

5.3.  Glándula digestiva:  Se recogió un fragmento
de glándula digestiva de cada berberecho, se colocó
en un tubo, se congeló a -80ºC  hasta su posterior
liofilización y extracción proteica.

Centro de Investigacións Mariñas m 53

http://www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/YearbookFishing2017/Reports/3.1.1html
http://www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/YearbookFishing2017/Reports/3.1.1html


RESULTADOS

A lo largo del período estudiado hasta el momento, último
cuatrimestre del  2019, se observó que el  conteo total  de
hemocitos (CTH) fue más elevado en el mes de octubre y
más bajo en diciembre para C. glaucum mientras que para

C. edule el valor más alto fue en noviembre y el más bajo
en diciembre. Si comparamos por especies, C. glaucum es
la  especie  que  presenta  una  mayor  concentración
hemocitaria durante los últimos cuatro meses del año 2019
(Figura 1). 

Durante  los  muestreos  realizados  en  este  período,  se
calculó  la  prevalencia  mensual  del  parásito  como  el
porcentaje de berberechos afectados por  M. cochillia del
total  de individuos analizados,  observándose valores más
bajos de lo esperado en comparación con años anteriores
(septiembre  36,66%,  octubre  20%,  noviembre  16,66%  y

diciembre 10%) (Figura 2).  En cuanto a otras patologías,
podemos  añadir  que  se  observaron  reacciones
hemocitarias  moderadas  y  alguna  intensa  en  las  dos
especies  de  berberecho,  también  se detectó  un  caso de
neoplasia tipo B en C. edule en el mes de noviembre.

CONCLUSIONES

- Durante el período estudiado hasta el momento, último
cuatrimestre de 2019, la concentración hemocitaria fue
mayor en C. glaucum que en C. edule.

-La prevalencia de  M. cochillia en la ría de Arousa fue
más baja que en años anteriores. 

-El  estudio histopatológico reveló pocas patologías en
ambas especies. 
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Figura 1.  Representación del contaje total hemocitario (CTH) en el último cuatrimestre del 2019

Figura 2.  Prevalencia de Marteilia cochillia
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RESUMEN

El control de la toxicidad de tipo lipofílico se lleva a cabo
en la actualidad por medio LC- MS/ MS. El control de las
toxinas paralizantes (PSP) tiene que hacerse utilizando
un  método  de  cromatografía  líquida  de  alta  eficacia
(HPLC),  con  oxidación  pre-columna  y  detección  de
fluorescencia  que  substituye  al  bioensayo  de  ratón
(Reglamento  EU  2017/1980).  Ambas  metodologías
analíticas (HPLC y LC- MS/ MS) presentan problemas
cuando se implementan en sistemas de control con una
gran carga de trabajo, como es el caso de Intecmar y
otros  sistemas  de  control  intensivos.  Una  parte
importante de estos problemas proviene del  hecho de
que estos métodos no son paralelizables (como sucedía
en el bioensayo de ratón) y por tanto, la capacidad de
los flujos de trabajo de los análisis, es muy dependiente
de los tiempos requeridos para cada análisis individual.
Otra  parte  importante  de  los  problemas  de  la
determinación de las toxinas lipofílicas,  deriva del  uso
de  espectrómetros  de  masas,  que  requieren  un
mantenimiento  complejo  y  que  dan  problemas
importantes por acumulación de sustancias indeseables
en  los  sistemas,  cuando  son  muchas  las  muestras
analizadas.

Por  otra  parte,  existe  una creciente  preocupación  por
dos grupos de toxinas emergentes en Europa –el de la
tetrodotoxina y el de la palytoxina- que son de elevada
potencia y  que,  bien  por  la  expansión de  su área de
distribución,  bien  por  su  posible  introducción  en
productos importados, están aumentando su riesgo en
los países de la UE. A pesar de esta preocupación no
existen  aún  métodos  oficiales  para  el  grupo  de  la
palytoxina, ni en algunos casos materiales de referencia,

para llevar a cabo la cuantificación de estas toxinas, por
lo cual resulta importante contribuir a su desarrollo de
forma  que  los  métodos  que  finalmente  se  adopten
puedan  estar  bien  adaptados  a  la  dinámica  de  un
sistema de control como el de Galicia.

Otras  toxinas,  como  los  Azaspirácidos  y  las
Pinnatoxinas,  se  encuentran  en  Galicia,  pero  en
concentraciones  muy  bajas,  por   lo  que  resulta
interesante  su  obtención  y  purificación,  tanto  para
disponer  de  materiales  de  referencia  como  para
identificar correctamente las toxinas de estos grupos.

El objetivo de esta acción es mejorar el flujo de trabajo
del análisis de toxinas por medio de la optimización de
los  métodos  analíticos  utilizados  y  por  medio  de  la
implementación  de  métodos  que  reduzcan  bien  el
número  de  muestras  a  analizar,  bien  los  tiempos  de
análisis o bien las impurezas de los extractos analizados
para  disminuir  los  tiempos  de  mantenimiento  de  los
equipos.  Adicionalmente,  la  acción  trata  de  obtener
materiales  que  sirvan  como  referencia  para  toxinas
emergentes  y  desarrollar  métodos  eficaces  para  el
análisis de estas toxinas.

RESULTADOS

Se desarrolló un método optimizado para el análisis de
toxinas  PSP  por  medio  de  HPLC  con  oxidación
precolumna  que  permite  reducir  a  3.5  min  los
cromatogramas que en el método original requieren 15
minutos, posibilitando, de esta forma, la utilización del
método en sistemas de control  intensivos como el  de
Galicia, que lleva a cabo Intecmar.
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Figura 1. Cromatograma de los estándares de las toxinas que se cuantifican después de limpieza con cartucho C-18 y oxidación peróxido.



Se probaron diversas columnas y finalmente la Waters
Atlantis T3 fue la que dio mejores resultados.

Con  el  método  desarrollado  se  participó  en  una
intercalibración  internacional,  organizada  por
Quasimeme  (38  laboratorios)  obteniendo  buenos
resultados. Se hizo una validación interna con diversas
matrices de moluscos frescos, en general, con buenos

resultados  y  se  está  ampliando  dicha  validación  a
moluscos procesados.

Para reducir y simplificar el procesado para el análisis
de toxinas  lipofílicas  del  grupo del  ácido  okadaico  se
comprobó que puede omitirse el paso de neutralización
posterior a la hidrólisis alcalina, porque no disminuye la
concentración  estimada ni  siquiera  transcurridas  48  h
desde el proceso de hidrólisis.

Figura 2. Efecto de la neutralización en la estimación de la 
concentración de ácido okadaico total.

Figura  3.  Estabilidad  del  ácido  okadaico  en  las  condiciones  alcalinas
(condiciones finales de la hidrólisis antes ejecutar el paso de neutralización).

Para  acortar  el  tiempo  de  análisis  se  desarrolló  un
método  utilizando  una  columna  Phenomenex  Kinetex
EVO C18, que permite reducir el tiempo de análisis de
ácido okadaico, DTX2 y DTX1 totales a 5 min, lo que
supone una reducción a aproximadamente la mitad del
tiempo del método utilizado para el control actualmente
y una reducción sustancial  en la  presión máxima que
alcanza  el  sistema  durante  los  análisis  que  debe
redundar  en una menor  necesidad de  reparaciones  y

mantenimiento de los equipos. Se sigue progresando en
la optimización del método rápido.

No  resulta  posible  limpiar  los  extractos  por  SPE
dispersiva cuando se quieren analizar todas las toxinas
lipofílicas  reguladas,  porque  las  recuperaciones
aceptables  para  algunas  toxinas  coinciden  con  las
malas para otras, en todas las fases probadas.

Se continúa la  purificación de palytoxina y  ovatoxinas
así como de pinnatoxinas y azaspirácidos encontrados
en Galicia.
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Figura 4. Concentración de toxinas lipofílicas estimada por dos métodos de análisis (Acquity y Gemini-NX) después de tratamiento de los extractos 
con SPE dispersiva utilizando diversas fases. La línea de trazos es la concentración del extracto y las líneas de puntos los niveles de ± 20%.
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RESUMEN

En  Galicia,  las  poblaciones  de  bivalvos  en  substrato
blando,  presentan  altas  densidades  constituyendo
grandes bancos naturales que son a su vez una de las
bases alimentarias importantes  de la  cadena trófica y
sirven  de  sostén  a  gran  cantidad  de  especies.  Entre
ellas, numerosas especies de depredadores los cuales
también adaptaron su ciclo reproductivo y desarrollo de
sus primeras fases de vida a este boom alimentario, que
constituye  las  fases  iniciales  del  reclutamiento  de
berberechos, almejas y otros bivalvos. 

Dentro de estas especies depredadoras de bivalvos, es
de  destacar  los  cangrejos  y  de  forma  preferente
Carcinus  maenas,  dada  su  abundancia  en  la  zona
intermareal,  gran  capacidad  depredadora  y  rápido
crecimiento. Existen numerosos trabajos sobre las fases
adultas, pero nosotros queremos centrar los esfuerzos
en las primeras fases (tallas) de vida, ya que es donde
se juega gran parte del suministro de nuevos individuos
a las poblaciones de moluscos comerciales.

El objetivo de esta acción es abordar el estudio de una
fase muy poco estudiada, como es la fase juvenil de los
cangrejos  en  playas,  analizando  la  depredación  y
actividad  alimentaria,  sobre  los  primeros  pasos  del
reclutamiento (entre 1 e 5 mm) de bivalvos comerciales,
así  como  la  elevada  tasa  de  mortalidad  en  el
reclutamiento final.

Para  llevar  a  cabo  este  estudio  nos  proponemos  los
siguientes objetivos:

1. Estimar la tasa de mortalidad que experimen-
tan las primeras fases (tamaño 1-5 mm) de ber-
berecho (Cerastoderma edule) y almejas (Rudi-
tapes decussatus, Venerupis corrugata y Rudi-
tapes phillipinarum) durante el inicio de su re-
clutamiento en la playa. 

2. Evaluar y documentar la actividad depredado-
ra-alimentaria de juveniles de cangrejo ( Carci-
nus maenas)

3. Evaluar las épocas de mayor actividad y abun-
dancia de juveniles de cangrejos en el medio
natural. Estimación de la importancia de la acti-
vidad depredadora.

4. Estimación del impacto de otros depredadores 
(Gasterópodos, Peces e Aves).

5. Evaluación  de  sistemas  de  protección  y  pre-

vención para mejorar  la supervivencia del  re-
clutamiento en las primeras fases. Realizar un
análisis ecológico y de sostenibilidad adecua-
do. 

Durante el año 2019 se llevaron a cabo las siguientes
tareas: 

 Comprobación de la disponibilidad (abundancia

y captura), estructura de la población y distribu-
ción zonal de la especie prioritaria de la acción;
Carcinus maenas con especial  atención a las
tallas inferiores. Analizando la distribución por
sexo y grado de parasitación. Para ello se reali-
zaron muestreos durante la bajamar en la playa
de Corón a lo largo del año mediante capturas
a mano.

• Determinación de las épocas y zonas de semi-

lla natural e inicio del reclutamiento en playa:
se  realizaron  muestreos  en  diversas  épocas
estacionales, con calicata y observación deteni-
da con ayuda de lupas, de la fracción de arena
donde  está  asentada  la  semilla  de  bivalvos
más pequeña.

 Disponibilidad y suministro, y mantenimiento en

laboratorio, de alimento y semilla viva de bival-
vos para conservación de cangrejos y pruebas
experimentales:  Para  eso  contamos  con  ali-
mento  disponible  en  las  playas  próximas  al
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CIMA y la semilla producida tanto en el  CIMA
como en el IGAFA. 

 Realización de pruebas  experimentales sobre

la capacidad de depredación de los cangrejos
de talla pequeña sobre el reclutamiento de bi-
valvos.

Las pruebas se realizaron en el laboratorio en pequeños
acuarios experimentales (8 y 14 L) situados a su vez en
el interior de unidades mayores (100 L) con Tª controla-
da mediante enfriador (16±1ºC ) y aireación, en las que
se utilizó dietas mixtas y monoespecificas con duración

variable. Para analizar la tasa de depredación (TD) cal-
culada como nº de semillas ingeridas/individuo/día,  se
efectuaron alrededor de 40 ensayos, en los que se aña-
día semilla de diferentes especies de moluscos (N=100).
En cada prueba se utilizaron entre 2-4 cangrejos, núme-
ro reducido para evitar agresiones y posible canibalis-
mo, con tallas comprendidas entre 5 y 16 mm y fue estu-
diada la respuesta en función de la talla y especie. Las
especies utilizadas fueron: berberecho  (L = 2.1 -5 mm),
almeja japonesa  (L=2.8 mm) y almeja babosa (L=2.6 -
4.8 mm). Diferenciando los estados de pre y post-muda.

Sistema utilizado para realizar las pruebas de alimentación

RESULTADOS

 Estructura de la población de cangrejos: 

La  época  de  mayor  abundancia  de  juveniles
(menores de 20 mm) se encuentra a finales de la

primavera y durante el verano, llegando a capturar
unos 50 individuos/persona/marea. La talla mínima
de  captura  fue  2.5  mm  recogido  a  mediados  de
junio.

La distribución por zonas en diferentes épocas del año
indica que las primeras tallas (L<10 mm) se sitúan en el

nivel  mareal  superior,  bajando  por  el  intermareal  a
medida que crece esta talla.
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Figura 1: Estructura de la población de C. maenas en la playa de Corón



Respecto al análisis por sexos (Fig.3), parece haber un
mayor % de hembras en primavera y verano, invirtiendo
la  tendencia  en  invierno.  El  elevado  porcentaje  de
indeterminados (%ND) corresponde a los meses en el
que  existe  mayor  abundancia  de  juveniles  (<7  mm),
puesto que en tallas menores de  6-7 mm es difícil  la

diferenciación, así como el grado de parasitación ya que
el  parásito  modifica  las  características  morfológicas
(feminizando a los machos).

Es  de  resaltar  que  hasta  la  fecha  no  encontramos
hembras ovígera en ningún período del año.

Figura 2: Distribución de cangrejos capturados en la playa de Corón en diferentes épocas.

Presencia de parásitos. 

En general, en todas las muestras se observa un cierto
grado de parasitación por un parásito de la familia de los
cirrípedos  (Sacculina  carcini)  que  provoca  castración,
inhibiendo  el  desarrollo  gonadal  de  las   hembras  y
modificando  el  tamaño  de  los  caracteres  sexuales
secundarios en ambos sexos.

Visible a nivel del abdomen,  se presenta bajo la forma
de un saco de color amarillento o parduzco alojado entre
el cefalotórax y el abdomen del animal.

Impide que el animal realice las mudas ocasionándole la
muerte.

Encontramos  la  presencia  del  parásito  en  individuos
mayores de 20 mm de longitud, si bien en las épocas de
mayor presencia también fueron visibles en ejemplares
menores (L=13 mm) por debajo de esa talla o no están
parasitados o no se aprecian a simple vista. Respecto al
nº  de  individuos  parasitados  la  mayor  prevalencia
correspondió  a  julio  con  el  66%  de  los  individuos
muestreados y aparece con más frecuencia en hembras
que en machos. (Tabla I).
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Tabla I. Prevalencia del parásito

21/03/2019 06/05/2019 03/06/2019 04/07/2019 02/10/2019 29/10019

HEMBRAS 5 7 45 49 11 12

MACHOS 4 6 19 10 1 3

% PARASITADOS 11,1 8,8 18,4 66,3 3,9 6,9

 Reclutamiento de semilla de moluscos

Paralelamente  al  seguimiento  de  la  dinámica  de
Carcinus  maenas,  en  la  playa  de  Corón,  se  han
realizado muestreos para evaluar los reclutamientos de
las  cuatro  especies  de  bivalvos,  más  importantes,
presentes  en  la  playa:  berberecho  y  almejas  fina,
babosa y japónica. Estos muestreos se han centrado en
dos  épocas  concretas:  (1)  finales  primavera-inicio
verano, para determinar las fechas de inicio de fijación
de la cría en la arena de playa y (2) finales de verano-
inicio otoño, con el fin de tener una cuantificación de la

importancia del reclutamiento y algunas características
importantes como el crecimiento y si se han efectuado
más de una puesta. De  los resultados encontrados de
las fijaciones de bivalvos (Fig.4), se pueden resumir en
que  los  primeros  reclutamientos  de  berberecho  (C.
edule)  se  suceden  a  mediados  del  mes  de  mayo  o
principios de junio,  época coincidente con la aparición-
detección  de  la  cría  de C.  maenas.  Este  primer
reclutamiento de C. edule no solo presenta una cierta
variabilidad  temporal  sino,  también,  en  intensidad  (tal
como se aprecia en las gráficas siguientes).

Sin embargo,  la  combinación  de las diversas puestas
que  experimenta  C.  edule  en  primavera-verano,  su
intensidad  y  los  factores  que  determinan  su
supervivencia, pueden generar reclutamientos finales en

el mes de octubre diferentes, tal como se muestra en fig.
5, donde se exponen los resultados de la densidad final
de los años 2018 y 2019
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Igualmente a  C. edule, los muestreos de principios de
otoño muestran varias puestas de la almeja babosa con
más retraso en japónica, tal como se muestran en las

siguientes  gráficas  indicando  en  círculos  rojos  las
diversas puestas (Fig. 6).
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Figura 4: Densidad de berberecho por m2 obtenidos en mayo de 2018 y junio de 2019, más retrasado éste último y de 
menor talla e importancia que en 2018, en Corón

Figura 5: Densidad final del reclutamiento de berberecho-a inicios de otoño - en dos 
años consecutivos, donde se puede comprobar el retraso de 2019 respecto a 2018



En el  caso  de  almeja  fina,  sus  puestas  a  finales  de
verano  no  se  registran  en  la  gráfica  correspondiente,
dada la mínima talla de la cría (1 a 2 mm) que no es
detectada por  el  sistema de muestreo  empleado:  con
lupa  binocular  y  separación  de  arena  extraída,  y  se
detecta más tarde,  por  la paralización del  crecimiento
con la  bajada  de  temperatura  en  el  otoño  e  invierno
siguiente. La almeja fina detectada en la gráfica entre 5-
10 mm, corresponde al reclutamiento del año anterior:
2018 y es almeja fina de clase de edad c-1+

• Tasa de depredación

Los resultados de la actividad alimentaria de juveniles
de cangrejo, analizados mediante tasas de depredación
(TD)  de  las  diferentes  pruebas  realizadas  en  el
laboratorio están resumidos en la tabla inferior (Tabla II).
Paralelamente  a  estos  ensayos  se  analizó  el
comportamiento de cangrejos recién mudados mediante
pruebas  específicas  (indicados  en  la  tabla  como
mudados).

Respecto a la influencia de las especies, las mayores
TD tuvieron lugar con berberecho que variaron entre 3.3
y 19.6 semillas de berberecho/individuo/día  en estados
de  pre-muda.  Se  comprobó  que  el  día  previo  a
producirse  la  muda  cesaba  la  alimentación.  Sin

embargo,  en  estados  de  post-muda  analizado  con
pruebas  específicas  en individuos  recién  mudados,  la
TD  se  incrementa  notablemente  hasta  35  y  36.5
berb./ind/día con cangrejos menores de 11 mm de talla
(L=10.8  mm)  y  15  berb./ind./día  con  individuos  más
pequeños (L=6.8 mm.) 

La preferencia por  esta especie también se refleja en
dietas mixtas al 50%, con berberecho y babosa, donde
se registraron consumos elevados de 24.6 semillas por
individuo  al  día,  comprobando  que  el  consumo  fue
de19.6 berberechos frente a 5 babosas por individuo.

Para  almeja  babosa  las  máximas  TD  fueron  5.7
babosas/ind./día, y para la almeja japonesa apenas fue
de una semilla al día si bien en post-muda se eleva a 13
semillas. 

Respecto al tamaño de la semilla consideramos que la
talla óptima corresponde aproximadamente al 30% de la
talla del  cangrejo,  ya que semilla demasiado pequeña
les  resulta  menos  rentable  nutricionalmente  y  muy
grande  aumenta  el  tiempo  de  manipulación,  si  bien
cuando  se  trata  de  berberechos  y  en  el  caso  de
ejemplares recién mudados pueden seleccionar semillas
mayores,  hasta  la  mitad   de  su  tamaño
(TD=8.9/ind./día).
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Figura 6: Densidad final del reclutamiento de almeja japónica, fina (no detectada) y babosa, a inicios de otoño en la playa de Corón en 2019.



CONCLUSIONES PROVISIONALES

La  época  de  mayor  abundancia  de  juveniles  de  C.
maenas (menores de 20 mm) se encuentra a finales de
la primavera y durante el verano.

Respecto  a  la  distribución,  las  primeras  tallas  (L<10
mm) se sitúan en el nivel mareal superior, bajando por el
intermareal a medida que crece esta talla.

Se ha encontrado un cierto grado de parasitación visible
en individuos a partir de 20 mm de longitud, si bien en
las épocas de mayor presencia también se observaron
en ejemplares menores (L=13 mm), por debajo de esa
talla o no están parasitados o no se aprecian a simple
vista. La mayor prevalencia correspondió a julio con el
66%  de los individuos muestreados y aparece con más
frecuencia en hembras que en machos.

Los primeros reclutamientos de berberecho (C. edule)
se suceden a mediados del mes de mayo o principios de
junio, época coincidente con la aparición-detección de la
cría de C. maenas.

Igualmente a  C. edule, los muestreos de principios de
otoño muestran varias puestas de la almeja babosa con

más  retraso  en  japónica.  En  el  caso  de  A.  fina,  las
puestas son a finales de verano.

Las pruebas de laboratorio indican, que en condiciones
favorables,  la  tasa  de  depredación  varía  con  las
especies,  correspondiendo  los  máximos  valores  al
berberecho. 

Respecto al tamaño de la semilla consideramos que la
óptima corresponde aproximadamente al 30% de la talla
del cangrejo, aunque cuando se trata de berberechos y
en el caso de ejemplares recién mudados, estos pueden
seleccionar  semillas  mayores,  hasta  la  mitad   de  su
tamaño (TD=8.9/ind./día).

Los  cangrejos  recién  mudados  y  en  presencia  de
berberecho son muy voraces (máximas TD) pudiendo
llegar  a  consumir  hasta  36  berberechos  al  día  por
individuo. 

Se  está replanteando,  en  base  a  la  experiencia
adquirida, una mejora en las estrategias de evaluación y
muestreo y sobre el diseño de nasas u otros medios de
captura específicos para las tallas pequeñas.
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Tabla II: Resultados de las distintas pruebas de alimentación con semilla de berberecho (b), almeja babosa (ba) y almeja japónica (j). 
Mixta %= dieta compuesta por 2 especies expresada en porcentaje. TD=tasa de depredación, relación=talla de la semilla en relación 
al tamaño del cangrejo.
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RESUMEN

Con  esta  Acción  se  pretende  adquirir  información
científica  relevante  para  la  gestión  pesquera  de  la
especie Holothuria forskali (Delle Chiaje, 1823) conocida
como holoturia, pepino de mar negro, cohombro de mar,
carajo de mar, etc.

Se obtendrá información específica sobre:

• Estado de la población en la distribución espacial
(delimitación de bancos), agregación, estructura de
tamaño, densidad y biomasa del stock en los bancos
seleccionados.

• Ciclo reproductivo, madurez temprana, crecimiento
y relaciones biométricas.

• Estudio de la diversidad genética y la estructura de
la  población  de  la  especie  de  pepino  de  mar
Holothuria  forskali,  utilizando  diversos  marcadores
genéticos  (se  planea  el  estudio  de  dos  regiones
mitocondriales, así como el estudio de un mínimo de
9 marcadores microsatélite).

La  zona  de  estudio  se  centró  principalmente  en  los
bancos naturales de holoturia en el ámbito territorial de
la cofradía de Cangas, ya que estos bancos se utilizaron
para llevar a cabo una explotación más regular de este
recurso.

El  objetivo  general  es  ampliar  el  conocimiento  de
Holothuria forskali que resultan más relevantes para su
gestión pesquera, así como las líneas de trabajo con los
agentes interesados.

Los objetivos parciales fueron:

Estudios de población (CIMA)

1. Delimitación de los bancos explotados y elección
de los bancos para estudiar.

2. Evaluación de las densidades de población y su
distribución espacial.

3. Estimación de la biomasa comercial existente en
los bancos.

4. Obtención de frecuencias de tamaños y/o pesos
para conocer la estructura de la población, y si es
posible, la identificación de la cohorte.

5.  Evaluación  de  la  población  de  zonas  no
explotadas

Estudios biológicos (ECIMAT)

1. Relaciones biométricas: seleccionar las biometrías
y  las  relaciones  tamaño-peso  que  aseguren  la
máxima precisión y exactitud.

2.  Ciclo  reproductivo:  estudiar  la  variabilidad
temporal del ciclo reproductivo en la ría de Vigo y su
relación con las principales variables ambientales.

3. Talla de madurez temprana: estudiar el tamaño en
el  que  el  90% de  los  individuos  son  sexualmente
maduros.

4.  Crecimiento:  determinar  el  crecimiento  de
juveniles  y  conocer  el  tiempo  necesario  que  lleva
alcanzar el tamaño/peso comercial.

Estudios genéticos (ANFACO)

1.  Evaluación  de  la  diversidad  genética  y  la
estructura de la población mediante secuenciación y
análisis  filogenético  de  marcadores  mitocondriales
(COI y 16S).

2. Evaluación del funcionamiento de marcadores de
microsatélites  previamente  descritos  en  especies
próximas a Holothuria forskali.

3. Aislamiento de microsatélites de nuevo a partir de
la construcción de bibliotecas enriquecidas

4.  Construcción  de  paneles  de  genotipado  y
aplicación a muestras.

5. Estimación de la diversidad genética, estudio de la
conectividad entre stocks y evaluación de los niveles
de endogamia basados en datos de genotipado de
microsatélites.

RESULTADOS

El  muestreo  del  año  2019  para  la  evaluación  de  las
poblaciones de holoturia presentes en la ría de Vigo se
realizó en los mismos lugares que el realizado en 2018.

Estos sitios pertenecen al ámbito territorial de la cofradía
de Cangas, ya que hasta ahora, fue la única cofradía de
la ría que explotó este recurso.

La  situación  y  denominación  de  estos  bancos  es  la
siguiente: (Figura 1)

- Costa norte da Ría de Vigo (Concello de Cangas):

“Os Castros” en la Punta Corbeiro dos Castros (se
realizaron 12 transectos de 100 metros)

“Melide” entre Punta Subrido y Punta Robaleira (se
realizaron 4 transectos de 100 metros)

- Archipiélago de Cíes (Concello de Cangas):

“Cantareira”  en  la  costa  este  de  la  Isla  de
Monteagudo  (se  realizaron  4  transectos  de  100
metros)

“Freu da Porta” en la costa sur de la Isla de Faro en
el canal entre las islas de Faro y San Martiño, entre
Punta  Carracido y  Punta Canabal  (se realizaron 2
transectos de 100 metros)

“Fornos” situado en la costa sur de la isla de San
Martiño, en la Ensenada de Os Fornos, entre Cabo
Vicos y Punta Cabaliño. (se realizaron 4 transectos
de 100 metros
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Figura 1: Situación de los bancos estudiados en la Ría de Vigo y Cíes

1) Muestreo submareal

El  muestreo  submareal  para  la  evaluación  de  la
población de holoturia, durante el año 2019, se realizó
con el apoyo de la embarcación TRES HERMANOS, 3ª
VI-4  5652,  mediante  censo  visual  y  de  extracción,
utilizando técnicas de buceo con equipo autónomo.

Consistió en el recuento, recolección y medición de los
individuos encontrados a lo largo de transectos lineales
de  100  metros  de  longitud  y  un  metro  de  ancho,
trazados  en  el  fondo  rocoso  marino  hasta  una
profundidad  máxima  de  15  metros.  Los  transectos
estaban  marcados,  cada  10  metros,  con  etiquetas
numeradas que delimitaron un total  de 10 tramos por
transecto. 

a) Distribución espacial

Las  26  unidades  de  muestreo  de  100  metros
(transectos), estaban divididas en tramos de 10 metros,
lo que resulta en un total de 260 tramos en los que se
calcularon las densidades (individuos/m2)  de holoturia.
En la  mayoría de esos  tramos (54%) no  se encontró
ningún  individuo  y  en  el  restante  46%  del  área
estudiada,  la  densidad  media  es  de  0,4  Ind/m2,
encontrándose  densidades  por  encima  de  1  Ind/m2

solamente en el 3,9% del área. (Figura 2)

La densidad media es en general baja, siendo más alta
en la zona de las Islas Cíes, con una media general de
0,3 Ind/m2 que en la Ría de Vigo con una media de 0,1
Ind/m2.

La  distribución  espacial  de  las  densidades  no  es
homogénea, existen amplias zonas de baja densidad y
otras  con  densidades  altas,  de  forma  que  el  ANOVA
indica que existen diferencias significativas (α = 0,05)
entre las medias de las densidades en los transectos
realizados.

Esta  distribución  de  densidades  es  muy  similar  a  la
encontrada en el muestreo realizado el año 2018 en las
mismas zonas y no existen diferencias significativas (α =

0,05) en las medias de las densidades por tramos entre
los dos años (2018-2019).

Tanto en el muestreo del año 2018 como en el del 2019
las  densidades  de  los  transectos  realizados  en  las
zonas  de  las  Islas  Cíes  (Parque  Nacional)  son
significativamente  más  altas  (α =  0,05)  que  las
realizadas en las zonas de la Ría de Vigo, con (0,3 y 0,1
ind/m2 respectivamente)
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Figura 2: Distribución de las unidades de muestreo (tramos) los años 2018 y 2019 
por clases de densidad (Individuos/m²); n = 260



Dentro de las mismas zonas (Cíes y Ría de Vigo) no se
encontraron diferencias de densidad significativas (α =
0,05) entre los años 2018 y 2019.

b) Estructura de la población (por pesos)

Las holoturias tienen la capacidad de contraer o alargar
el cuerpo en un alto porcentaje del mismo, es por esto
que existe dificultad para ser distribuidas por tallas para
el estudio de la estructura de la población. Las medidas

que se toman en los muestreos son el volumen y/o la
longitud  corporal  y  perímetro  en  la  zona  media  del
cuerpo, esas medidas se utilizan para obtener el peso
fresco de los individuos. Por esto, en vez de utilizar las
tallas,  como  en  la  mayoría  de  especies  marinas,
utilizamos  el  peso  para  clasificar  la  población  de
holoturias  en  este  caso  utilizando  una  amplitud  de
clases de 25 gramos. (Figura 3)

El peso medio fresco de los individuos por transecto fue
de 164,4 g con un máximo de 369 g y un mínimo de 41
g.

No se encontraron individuos juveniles, probablemente
porque se esconden en lugares donde son difíciles de
detectar con este sistema de muestreo, como grietas y
huecos entre piedras.

Las  medias  de  peso  por  transecto  resultaron
significativamente menores (α = 0,05) en 2019 que en
2018 (164,4 y 223,4 g respectivamente). 

El  peso  medio  por  transecto  el  año  2019  no  es
significativamente diferente entre las dos zonas (Cíes y
Ría de Vigo) (151,2 y 172,3 g respectivamente)

c) Densidad de individuos (Ind/m2) y biomasa (g/m²) en
las distintas zonas.

Los valores de densidad (Ind/m²) y biomasa (g/m²) se
presentan en la tabla 4.

Son valores similares a los obtenidos en el año 2018
salvo en Os Castros que aumenta de forma significativa
(α = 0,05), pasando de 0,06 a 0,12 Ind/m2.

CONCLUSIONES

• En la mayoría de los tramos de 10 metros que
se  divide  el  transecto  no  se  encontraron
individuos (54%). Densidades por encima de 1
Ind/m2 solamente en el 3,9% del área. 

• La densidad media es en general baja con 0,1
Ind/m² en la Ría de Vigo y de 0,3 Ind/m² e las
Islas Cíes.

• Los valores de densidad son similares a los del
año 2018, salvo en  Os Castros que aumenta
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Figura 3: Densidad de holoturia por clases de peso de 25 gramos en la Ría de Vigo y en las Islas Cíes



de forma significativa (α = 0,05),  pasando de
0,06 Ind/m² en 2018 a 0,12 Ind/m² en 2019. 

• El  peso  medio  por  transecto  en  2019  fue
significativamente menor que en 2018 (164,4 y
223,4 g respectivamente).

• También el peso medio por transecto en 2019
fue  significativamente  diferente  entre  Ría  de
Vigo (172,3 g) e Islas Cíes (151,2 g).

• La  baja  densidad  encontrada  y  la  diferencia
entre  las  Islas  Cíes  y  la  Ría  de  Vigo  puede
deberse a la extracción realizada en 2016 con
18.080  Kg  y  a  la  prohibición  de  extraer
holoturia  en  las  Islas  Cíes  (parte  del  Parque
Nacional).
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Fecha de inicio: Noviembre 2017 Fecha de finalización: Agosto 2020

RESUMEN

La presente acción pretende dar soporte a la gestión de
la  pesquera  da  navaja,  estudiando  la  heterogeneidad
espacial  en  la   reproducción  y  en  la  distribución  del
stock así como métodos de estudio y visualización del
estado de los bancos sencillo, con el objeto de promover
un  método  de  explotación  basado  en  información
biológica obtenida de forma continua. 

Como  objetivos  parciales  a  realizar  por  los  distintos
equipos de trabajo integrantes de la acción serían:

Estudio  de  la  reproducción  y  su  aplicación  a  la
gestión pesquera.

Programas de evaluación del estado del recurso.

Desarrollo de un sistema de seguimiento y control
del recurso en los bancos de la Ría de Vigo.

Estudio de la población.

RESULTADOS

Banco de Cabanas (192.718 m2; Fuente: ww3.intecmar.gal/Sigremar/) 

Figura 1. Banco de Cabanas en la Ría de Vigo, cerca del puente de Rande.

Tabla 1. Densidad (Ind/m2), biomasa (g/m2) y kg. comercial mediante el programa Arousa.

Navaja lim.conf.95%

Dens. (Ind./m²) media L2 L1

No comercial 0.67 0.82 0.54

Comercial 7.67 38.26 1.54

Total 8.33 31.83 2.18

Biomasa  

kg comercial 15,006.50 54,465.81 4,134.62

g/m2 totales 170.42 526.63 55.15
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Figura 2. Histograma del banco de Cabanas

Tabla 2. Estadística descriptiva del banco de Cabanas.

Talla (mm) Peso (g)

Media 111.03 Media 20.30

Error típico 1.36519 Error típico 0.774091

Mediana 111.47 Mediana 20.14

Moda #N/A Moda #N/A

Desviación estándar 6.83 Desviación estándar 3.87

Varianza de la muestra 46.59362 Varianza de la muestra 14.98041

Mínimo 93.96 Mínimo 11.85

Máximo 121.93 Máximo 26.98

Cuenta 25 Cuenta 25

Nivel de confianza (95.0%) 2.817614 Nivel de confianza (95.0%) 1.597644

% legales 92.00%

Los resultados muestran que la navaja es en su gran mayoría legal, con un 92 %. La talla menor fue de 93.96 mm y un
peso de 11.85 g.

Banco de Costal Domaio (74.496 m2; Fuente: ww3.intecmar.gal/Sigremar/)

Figura 3. Banco de Costal Domaio en la Ría de Vigo.
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Tabla 3. Densidad (Ind/m2), biomasa (g/m2) y kg comercial de Costal Domaio mediante el programa Arousa

Navaja lim.conf.95%

Dens. (Ind./m²) media L2 L1

no comercial 0.33 0.55 0.20

comercial 3.00 4.97 1.81

Total 3.33 4.26 2.61

Biomasa  

kg comercial 4,767.25 49,924.09 455.22

g/m2 totales 68.60 401.35 11.73

Figura 4. Histograma del banco de Costal Domaio.

Tabla 4. Estadística descriptiva del banco de Costal Domaio.

Talla (mm) Peso (g)

Media 112.28 Media 19.97

Error típico 2.399697 Error típico 1.441268

Mediana 113.925 Mediana 19.46

Moda #N/A Moda #N/A

Desviación estándar 7.59 Desviación estándar 4.56

Varianza de la muestra 57.58545 Varianza de la muestra 20.77254

Mínimo 99.39 Mínimo 12.72

Máximo 123.32 Máximo 27.55

Cuenta 10 Cuenta 10

Nivel de confianza (95.0%) 5.428491 Nivel de confianza (95.0%) 3.260375

% legales 90.00%

En el muestreo del banco de Costal Domaio las navajas presentan sólo un 10% de ilegales (<100 mm). El tamaño
mínimo fue de 99.39 mm y el peso mínimo de 12,72 g.
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Banco de Cabo de Mar (817.219 m2; Fuente: ww3.intecmar.gal/Sigremar/)

Figura 5. Banco de Cabo de Mar en Ría de Vigo, en frente del Museo del Mar.

En Cabo de Mar el resultado del muestreo con buceo autónomo fue el siguiente:

Tabla 5. Densidad (Ind/m2), biomasa (g/m2) y kg comercial de Cabo de Mar mediante el programa Arousa

Navaja lim.conf.95%

Dens. (Ind./m²) media L2 L1

no comercial 0.94 2.79 0.32

comercial 4.82 9.49 2.45

Total 5.76 15.26 2.18

Biomasa

kg comercial 110,759.06 202,939.04 60,449.52

g/m2 totales 145.32 180.53 116.98

Figura 6. Histograma del banco de Cabo de Mar.

Tabla 6. Estadística descriptiva del banco de Cabo de Mar.

Talla (mm) Peso (g)

Media 117.29 Media 25.10
Error típico 2.738597 Error típico 1.476417

Mediana 120.15 Mediana 24.83

Moda 120.15 Moda 23.18

Desviación estándar 19.17 Desviación estándar 10.33

Varianza de la muestra 367.4958 Varianza de la muestra 106.8105

Mínimo 55.64 Mínimo 3.01

Máximo 153.83 Máximo 51.46

Cuenta 49 Cuenta 49

Nivel de confianza (95.0%) 5.506319 Nivel de confianza (95.0%) 2.968535

% legales 83.67%

Es el banco con el porcentaje más alto de ilegales, un 16.33 %. La talla mínima fue de 55.64 mm con un peso de 3,01 g.
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Banco de Tirán (160.063 m2; Fuente: ww3.intecmar.gal/Sigremar/)

Figura 7. Banco Tirán en  la Ría de Vigo, frente el puerto del Con (Moaña).

En Tirán el resultado del muestreo con buceo autónomo fue el siguiente:

Tabla 7. Densidad (Ind/m2), biomasa (g/m2) y kg comercial de Tirán mediante el programa Arousa.

Navaja lim.conf.95%

Dens. (Ind./m²) media L2 L1

no comercial

comercial 4.40 5.26 3.68

Total 4.40 5.26 3.68

Biomasa

kg comercial 20,379.13 126,370.78 3,286.43

g/m2 totales 127.32 789.51 20.53

Figura 8. Histograma del banco de Tirán.

Tabla 8. Estadística descriptiva del banco de Tirán.

Talla (mm) Peso (g)

Media 124.76 Media 29.58
Error típico 2.308815 Error típico 1.473439

Mediana 123.465 Mediana 30.505

Moda #N/A Moda #N/A

Desviación estándar 10.83 Desviación estándar 6.91

Varianza de la muestra 117.2738 Varianza de la muestra 47.76247

Mínimo 105.79 Mínimo 17.21

Máximo 147.87 Máximo 44.38

Cuenta 22 Cuenta 22

Nivel de confianza (95.0%) 4.801444 Nivel de confianza (95.0%) 3.064183

% legales 100.00%

En este banco no encontramos individuos ilegales. La talla mínima fue de 105.79 mm y el peso mínimo 17.21 g.
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Las tallas medias de todos los bancos superan la legal.
El banco que tiene más individuos/m2 es el de Cabanas
con 8.33 ind/m2, también es el banco con una biomasa
mayor por m2, 170.42 g/m2. Cabo de Mar es el que, en
teoría,  tiene  mayor  biomasa comercial  en  total  con
110,759.06 kg,  debido a su gran extensión (programa
Arousa®).

Se  realizó  un  análisis  de  la  varianza,  empleando  el
programa  estadístico  Minitab  17®,  para  comprobar  la
existencia  de una  diferencia  entre  las  medias  de  las
tallas de los muestreos de cada banco. Los resultados
obtenidos  muestran  que existe  diferencia  significativa
entre las medias de las tallas al 5% (0,012<0,05) (Tabla
9), por lo que se realizó la prueba de medias (Tabla 10 y
Figura 9).

Tabla 9. Análisis de varianza de medias de tallas de todos los bancos.

Análisis de Varianza

Origen variaciones     Grados libertad            Suma cuadrados     Promedio cuadrados     F  Probabilidad

Factor    3       2443                814.4     3.82              0.012

Error                  102     21739                 213.1

Total                105     24182

El análisis de varianza indica que existe una diferencia
significativa entre las medias de los bancos de navaja.
Aplicando  la  comparación  de  Tukey  con  el  programa

estadístico Minitab 17® se observa que existe diferencia
significativa de medias entre los bancos de Cabanas y
Tirán.

Tabla 10. Comparación de medias de tallas de todos los bancos (Comparación de Tukey Pairwise)

Tukey Pairwise Comparisons 

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Factor          N    Mean  Grouping

Tirán         22  124.76  A

Cabo de Mar    49  117.29  A    B

Costal Domaio 10  112.28  A    B

Cabanas       25  111.03       B

Aquellos resultados que no comparten letras son significativamente diferentes (Means that do not share a letter are 
significantly different)

Figura 9. Gráfica de Tukey Simultáneo al 95% de confianza.
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Figura 10. Cohortes de navaja encontradas en la Ría de Vigo (programa FISAT II®) 

Aparecen dos cohortes: 59.95 y 115.62 mm (clase de talla de 5 mm).

CONCLUSIONES

La acción se desarrolla según lo esperado, con talleres
para conocer  los distintos grados de maduración a lo
largo del ano y el 2º Taller de “Gestión de pesquerías
con  datos  limitados:  aplicación  a  la  pesquería  de  la
navaja  e  otros  recursos  sedentarios”  (impartida  en  la
ECIMAT y la Universidad de Vigo), muy importante para
conocer  el  estado  del  recurso  empleando  diferentes
metodologías  apropiadas  a  pesquerías  con  datos
limitados  (DLM).  Este  método  es  adecuado  para  las
pesquerías  submareales  (erizo,  navaja,  oreja  de  mar,
holoturia,  etc),  muy  difíciles  de  evaluar  mediante  el
empleo  de  muestreos  con  buceo  autónomo
(metodología, coste, etc).

En  lo  que  se  refiere  a  los  muestreos  realizados,  se
confirma la dificultad de su realización, concretando, en
el  futuro,  si  es  necesario  o  no  realizar  este  tipo  de
muestreos  (puntos  y calicatas)  por  el  peligro  de  su
realización  para  los  buceadores  (muchas  inmersiones
sucesivas) y por que los resultados obtenidos presentan
una  variabilidad  muy  alta  (distancia  entre  puntos  de
muestreo), siendo muy difícil de evaluar correctamente
los bancos (sobre todo los de mayor superficie). 

Las extracciones de navaja del plan de la Cofradía de
Vigo  (Canido)  son  las  siguientes  (Fuente:
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 da Cofradía de Vigo,  la  biomasa comercial  en
2019  sería  de  125,766  kg;  casi  4  veces  más  de  lo
extraído  (superficie  del banco  de  Cabo  de  Mar  muy
grande y pocos puntos de muestreo por la dificultad de
realización). 

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

Año 2017: 17,308 kg.

Año 2018: 16,191 kg.

Año 2019: 18,235 kg.

En los muestreos realizados en los bancos de Tirán y
Costal  Domaio,  pertenecientes  al  plan  conjunto  de
navaja de la Cofradía de Moaña y Cíes Artesanais SC,
la biomasa comercial en 2019 sería de 25,146 kg; 6,911
kg más de lo extraído. En este 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 estaban más cerca unos de otros.

Con  el  análisis  de  la  varianza  empleando  ANOVA,
aparece  una  diferencia  significativa  entre  las  tallas
medias  de  los  bancos  de  navaja.  Se  hizo  una
comparación  por  pares  mediante  Tukey  en  la  que
resulta una diferencia significativa entre los bancos de
Tirán y Cabanas.
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RESUMEN

Esta acción lleva realizándose desde hace más de una
década  por  el  Centro  de  Investigacións  Mariñas
(CIMA),  siendo hoy en día de gran importancia para
llevar a cabo un seguimiento de la incidencia que tiene
la  actividad  marisquera  sobre  los  bancos  de  libre
marisqueo de la ría de Arousa. 

Aprovechando  la  experiencia  adquirida  durante  todo
este tiempo, el objetivo principal es el de analizar en
profundidad  la  dinámica  poblacional  de  las  especies
objetivo:  berberecho  (Cerastoderma  edule),  almeja
babosa  (Venerupis  corrugata),  almeja  bicuda
(Polititapes aurea), almeja fina (Ruditapes decussatus),
almeja  japonesa  (Ruditapes  philippinarum),  almeja
rubia (Polititapes romboides)  y reló (Dosinia spp.)  de
los bancos de Lombos de Ulla, Cabío y O Bohído, en la
ría de Arousa y los bancos de Ares y Sada en la ría de
Ares-Betanzos.

Paralelamente, y como  segundo objetivo, se estudia
su  biología  y  ecología  para  poder  estimar  la
disponibilidad del recurso en la campaña de extracción
que  se  lleva  a  cabo  tras  el  muestreo;  así  como  el
recurso que permanece en los bancos tras los períodos
de actividad extractiva. Para llevar a cabo el análisis se
usan modelos clásicos de seguimiento de pesquerías,
así como los aportes científicos en este campo. 

El tercer objetivo,  relacionado con la Directiva Marco
de la Estrategia Marina, es actualizar el SIG (Sistema
de Información Geográfica),  utilizado por los distintos
departamentos de la  Consellería  do Mar  con nuevas
capas de información relacionadas con la densidad y
biodiversidad,  tanto comerciales como totales,  de las
especies  que  forman  parte  de  los  bancos  de  libre
marisqueo.

Además  dentro  de  este  objetivo  se  analizan  las
muestras de los bancos de estudio dando cumplimiento
a  los  descriptores  de  la  Directiva  Marco  sobre  la

Estrategia Marina (DNEM) recogidas por los anexos del
FEMP (fondo europeo marítimo y de pesca). 

Finalmente, se fijó un último objetivo relacionado con la
creación  de  una  red  de  alertas  sobre  posibles
incidencias  ambientales  que  pudieran  afectar  a  los
bancos marisqueros del litoral de Galicia

Metodología  de  estudio  de  los  bancos  de  libre
marisqueo de la ría de Arousa y Ares-Betanzos

Durante el año 2019 se realizaron muestreos en ambas
rías  tanto  en  la  época de  primavera  como en  la  de
otoño.

Estos muestreos se llevaron a cabo mediante el uso de
dragas  cuantitativas  de  inserción  vertical  manejadas
desde la embarcación.

Una vez la muestra está en la cubierta del barco se
hace  una  fotografía  del  sedimento  para  documentar
fotográficamente la base de datos y a continuación un
primer  tamizado  a  bordo  con  agua  a  presión  en  un
tamiz metálico con una luz de malla de 5 mm. Cada
una de las muestras resultantes se recogen en bolsas
debidamente etiquetadas, se llevan a las instalaciones
del  CIMA y  se  conservan  en  congeladores  para  su
posterior procesado. 

La tareas en el laboratorio consisten en el cribado de
las  muestras  para  seleccionar  los  individuos  de  las
especies objeto de estudio; a continuación se procede
a la toma de datos biométricos y de abundancia; así
mismo,  se  censa  la  presencia  de  otras  especies
marinas que acompañan a cada muestra (figura 1).

Durante el mes de septiembre se desarrollaron un total
de 11 muestreos en la ría de Arousa y 2 en la ría de
Ares.

En  la  ría  de  Arousa  se  recogieron  un  total  de  461
muestras  (122 de O Bohído,  79  de  Cabío y  260 de
Lombos  de  Ulla)  y  de  la  ría  de  Ares-Betanzos  118
muestras (100 de Ares y 18 de Sada).
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A partir de todas las muestras se obtienen, entre otros
datos, las estimas de biomasa y densidad comercial y
no  comercial  de  cada  una  de  las  especies  objetivo.
Estos resultados se reflejan en mapas de distribución
espacial  (figura  2-5)  y  se  comparan  con  los  que  se
vienen realizando desde el inicio del estudio de estos
bancos hasta la fecha,  obteniendo así  un estudio de
evolución  temporal  y  comportamiento  de  las
comunidades bentónicas de las especies citadas.

Además, con los ejemplares de navaja obtenidos en el
muestreo de septiembre de la ría de Ares-Betanzos se
determinó la recta de regresión porque hasta ahora era
un  recurso  que  no  se  tenía  en  cuenta.  El  principal
problema de estos ejemplares hasta la fecha es que no
llegaban  enteros,  por  los  que  no  se  podía  hacer  la
relación  talla-peso.  Por  tanto,  se  determinó  para  los
ejemplares que venían completos en el  muestreo de
septiembre, la relación talla-peso-ancho, por lo que así
si el ejemplar llega roto en próximos muestreos se va a
poder estudiar midiendo su ancho.
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Fig. 2: Cartografía digital donde se muestran las densidades comerciales de las especies 
de bivalvos de Lombos de Ulla

Fig. 1: A-C recogida de muestras, tamizado y sedimento en el tamiz: D-E diversidad de especies en 
el banco de Lombos de Ulla; F: medida con calibre de un ejemplar de berberecho en el laboratorio.
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Fig. 3: Cartografía digital donde se muestran las densidades comerciales de las especies 
de bivalvos de O Bohido

Fig. 4: Cartografía digital donde se muestran las densidades comerciales de las especies 
de bivalvos de Cabío



BANCO A. babosa A. fina A. japonesa
(>35mm)

Berberecho
Reló 

(30 – 35mm)
A. rubia Navaja

Mes muestreo Abr Sep. Abr. Sep. Abr. Sep. Abr. Sep. Abr. Sep. Abr. Sep. Abr. Sep.

O BOHÍDO 20 20 5 0 10 18 - 9 749 434 - - - -

CABÍO 2 8 - - - - - - 170 302 28 50 - -

LOMBOS DE
ULLA

8 17 18 18 981 614 1450 1506 - - - - - -

ARES 0 0 - - - - - - 0 0 26 29 - 45

SADA 5 2 - - - - - - 2 1 2 0 - 2

TOTALES 35 47 23 18 991 632 1450 1515 921 737 56 79 - 2

Descriptores de la Directiva Marco

Para llevar a cabo el tercer objetivo se trabaja con los
anexos de biodiversidad, especies alóctonas y basuras
marinas.

El  resultado  de  este  estudio  sería  tanto  cualitativo
como  cuantitativo  en  algunos  casos,  aportando
información de las características del estado del medio
bentónico  en  el  que  se  encuentran  las  especies  de
bivalvos comerciales de interés en esta acción.

Estos formularios se vuelcan a la plataforma FTP para
su introducción en la base de datos SIGREMAR.

RESULTADOS

Bancos de la ría de Arousa

El banco de O Bohído se caracteriza por la explotación
de especies como el reló y la almeja babosa. Aunque
los valores de biomasa comercial de almeja bicuda es
elevada, ésta es una especie que no tiene interés en el
banco.  En  el  caso  de  la  almeja  fina  de  tamaño
comercial estuvo ausente en los estratos B2 y B3, que
son los  que tiene  en cuenta  el  programa estadístico
ArouSa, por lo que el valor de esta biomasa comercial
es de  0  para  el  muestreo  de septiembre  aunque se
hayan recogido en el estrato B1 y/o B4. El reló es una
especie que solamente se comercializa en tamaños de
entre 30 y 35mm, ya que los ejemplares mayores de
35mm no son aptos para el consumo humano por el
alto contenido en metales en su interior. Por tanto, esta
puede ser la causa por la que la biomasa estimada en
septiembre sea menor que en abril. En el caso de la
almeja  bicuda  pudo  ocurrir  que  los  ejemplares  se
vieran afectados por enfermedades que se desarrollan
en los meses de verano (tabla 1).

En  Cabío la  especie  que caracteriza  al  banco es  el
reló, con una estima de biomasa comercial en el mes
de septiembre mayor que en el año 2018 (tabla 1). En

el caso de la almeja rubia, los valores obtenidos fueron
mayores a años anteriores; en este banco los valores
de biomasa total y comercial  de esta especie venían
sufriendo una importante reducción desde 2014, lo cual
indicaría una recuperación paulatina.

Lombos  de  Ulla es  un  banco  en  el  que  destaca
principalmente la biomasa de berberecho. En cambio,
en  este  último  año  se  están  recogiendo  valores
menores.  Por  el  contrario,  la  almeja  japonesa  está
llegando  a  valores  muy  elevados  de  biomasa  tanto
comercial  como total  por  lo  que hay  que estudiar  si
ambos casos se mantienen en los próximos muestreos
o si se debe a un resultado puntual.

Con  respecto  a  los  indicadores  y  descriptores  de  la
estrategia marina (figura 6) en el banco de O Bohído
existe un predominio claro de especies conspicuas en
ambos estratos.  Además, cabe destacar  la presencia
de  ejemplares  de  la  especie  alóctona  Crepipatella
dilatata. Por otra parte, Cabío es un banco con fondos
de  Maërl  con  un  elevado  porcentaje  de  especies
conspicuas en las estaciones C1 y C3. Por último, en
Lombos  de  Ulla  los  estratos  con  mayor  cantidad  de
especies  conspicuas  fueron L-11 y  L-32.  En cambio,
cabe destacar que en el estrato L-11, que se encuentra
en la  parte  más externa  de  los  Lombos  de  Ulla,  se
obtuvo  un  elevado  contenido  de  afecciones
antropogénicas. 

Bancos de la ría de Ares-Betanzos

El banco de Ares está caracterizado por ejemplares de
almeja rubia hasta la fecha (tabla 1). Como se comentó
en el apartado de metodología, el grupo de Solénidos
no está incluido en el listado de especies explotadas en
zonas  de  libre  marisqueo  no  sometidas  a  plan  de
gestión, pero que podría ser objetivo de un futuro plan
de gestión. Por tanto, gracias a la regresión calculada
se  pudo  estimar  una  biomasa  comercial  de  Ensis
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Tabla 1: Biomasa comercial (Tm) estimada en abril y septiembre de 2019



magnus de 45T en el muestreo de septiembre de 2019.
Resultado  que  se  irá  completando  en  futuros
muestreos.

En  Sada se encuentran principalmente ejemplares de
almeja  rubia  y  babosa,  y  en  menor  cantidad,  reló  y
navaja. Aun así, los valores de biomasa comercial para
este banco son muy bajos (tabla 1).

Aplicación para la red de alertas

En  cuanto  a  la  aplicación  para  la  comunicación  de
alertas  sobre  incidencias  que  puedan  ocurrir  en  los
bancos marisqueros, se completó el proceso de diseño
de de la herramienta y se establecieron los requisitos
necesarios  para  su  desarrollo.  Queda  pendiente  la
creación de la misma y su puesta en producción.

CONCLUSIONES

- O  Bohído  está  recuperando  los  valores  de
abundancias de la almeja babosa y japonesa.
Esta recuperación es muy interesante para la
almeja babosa, ya que es el principal recurso
de este banco. Además, cabe destacar la gran
abundancia de ejemplares de talla comercial
de reló, que también es una de las especies
explotadas en el banco.

- Cabío presentó una recuperación de valores
de  biomasas  de  almeja  rubia  y  reló  con
respecto a años previos, por lo que hay que
prestar gran importancia a la evolución de las
comunidades  de  ambas  especies  en  años
futuros.

- En  el  banco  de  Lombos  do  Ulla  se  está
observando una reducción de la presencia de
berberecho  a  la  que  hay  que  prestar  gran
atención,  ya  que  es  el  recurso  principal  del
banco.  Además,  la  elevada  abundancia  de
almeja japonesa en el banco está provocando
gran  preocupación  sobre  el  futuro  de  este
banco.  Primeramente  se  podía  pensar  que
esto  está  provocado  por  la  presencia  de
Marteilia  cochilia  que  afecta  al  berberecho
pero no a la almeja japonesa, pero durante los
últimos meses los valores obtenidos de dicho
organismo  que  provoca  marteliosis  son
menores,  por  lo  que  no  debe  ser  el  factor
causante  de  estos  cambios  de  abundancias
de ambas especies.

- Los  tres  bancos  de  la  ría  de  Arousa  están
sufriendo  grandes  cambios  en  los  últimos
años, con respecto a los inicios de estudio de
cada uno de ellos (Lombos de Ulla en 2002, O
Bohído en 2006 y 2009 en Cabío); por lo que,
se recomienda su seguimiento en un futuro.

- Tras  aportar  los  primeros  datos  de
abundancias  y  biomasas  de  los  bancos  de
Ares y Sada, se procurará dar continuidad al
seguimiento  de  dichos  bancos  al  objeto  de
disponer de información suficiente que permita
obtener avances sobre la evolución de estos
bancos naturales.
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Fig. 6: Indicadores de la EMI en los tres bancos de la ría de Arousa
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RESUMEN

La coquina, Donax trunculus Linnaeus 1758, molusco de
interés  comercial  en  Galicia  de  elevada  cotización,
actualmente en lonja (2019) su valor comercial se sitúa
alrededor  de  42  €/kg  de  precio  medio
(www.pescadegalicia.gal).

Las  capturas  de  esta  especie  van  en  descenso.  La
mayor producción se registró en el año 1992 y fue en
disminución,  en el  año  2019 solo se capturaron  unos
858  kilos.  Analizando  por  ventas  según  zonas,  las
producciones  más  importantes  se  registraban
históricamente  en  Baiona  (arenal  de  Praia  América),
Cedeira  (arenal  de  Vilarrube),  y  sobre  todo  en  O
Barqueiro y Vicedo (arenal do Lombo das Navallas). 

Las investigaciones realizadas para la recuperación de
la coquina  (Donax trunculus  Linnaeus, 1758) en estos
bancos naturales de Galicia, se iniciaron en el año 2013
con la Acción: "Estudo dos bancos naturais de coquina:
problemática da súa desaparición en Galicia". 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  (industrial,  de  la
agricultura,  minería,  construcción,  urbanización  y
deforestación entre otros),  en el  marco de una nueva
Acción “Determinación das causas da disminución dos
bancos  de  cadelucha.  Condicionantes  naturais  e
antropogénicos”.  Esta segunda Acción se prorrogó un
año más. 

Este  año  2019  se  abordaron  tareas  que  quedaron
pendientes  y  que  surgieron  a  medida  que  se  fueron
realizando los trabajos de investigación.

Las  tareas realizadas por áreas fueron las siguientes:

T1. Estudio de los sedimentos intermareales en el
banco de Vilarrube

Se  recogieron  los  sedimentos  y  analizaron  los  datos
correspondientes  a  los  muestreos  de  enero  de  2019,
marzo de 2019, junio de 2019 y septiembre de 2019.

T2. Topografía intermareal del banco de Vilarrube

A  lo  largo  de  2019  se  realizó  un  levantamiento
topográfico  georreferenciado  coincidiendo  con
situaciones  de  bajamar  viva  durante  los  períodos  de
muestreo de los sedimentos y abundancia de individuos.
De esta manera se obtuvieron la georreferenciación de
los puntos del muestreo para su seguimiento y control
trimestral además de un modelo 3D (Modelo Digital del
Terreno)  del  banco  de  Vilarrube.  Así  mismo,  dado  el
interés  de  realizar  una  comparación  con  otro  de  los
bancos en los que se está a muestrear en la zona, se
realizaron dos campañas topográficas en el  banco de O
Lombo das Navallas (ría  de O Barqueiro)  durante los
períodos  de  muestreo  de  sedimentos  y  de  población
(marzo y septiembre).

T3. Caracterización ecotoxicológica 

Se hizo un estudio ecotoxicológico de una zona donde
se  había  detectado  contaminación  (Playa  América)  y
otras playas limpias. La toma de muestra de individuos
se realizó en la playa de Estorde el 4 de julio, el 5 de
julio y 12 de agosto en Playa América, y el 1 de octubre
en A Ladeira (Corrubedo). En los dos últimos muestreos
se tomaron también muestras de agua.
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Las  determinaciones  microbiológicas  se  hicieron  en
base  a  los  recuentos  de  bacterias  coliformes  totales
Escherichia coli,. Excelente<2,3; Aceptable 2,3-46 y No
aceptable >46.

Para clasificar  el  nivel  de presencia de metales en la
vianda lo criterios empleados son aceptable / dudoso /
no aceptable. 

T4.  Influencia  de  las  condiciones  hidrológicas  y
meteorológicas

Se recogieron y archivaron en una base de datos única,
coherente y ordenada los datos topográficos, biológicos
y  sedimentológicos  suministrados  por  los  distintos
grupos encargados de hacer cada muestreo en la playa
de  Vilarrube  y  también  los  datos  recogidos  en  Playa
América y en O Lombo das Navallas.

Igualmente,  se  completaron  las  bases  de  datos
históricos de la distribución, abundancia y biomasa de
coquina  en  los   bancos  estudiados  y  de  los  datos
ambientales y oceanográficos tomados de las siguientes
fuentes:

 Índice de afloramiento:

http://www.indicedeafloramiento.ieo.es/
afloramiento.html

 Descargas fluviales:

http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/
evaluacion-de-losrecursos-hidricos/sistema-
informacion-anuario-aforos/

 Temperatura superficial del mar:

https://www.esrl.noaa.gov/psd/

T5. Estudios poblacionales

VILARRUBE INTERMAREAL

Se  establecieron  ya  en  los  años  anteriores  42
estaciones de muestreo distribuidas regularmente en la
Playa de Vilarrube. Las fechas coincidían con las de los
otros apartados (sedimentos y topografía).

En cada estación de muestreo también se tomaron tres
mediciones de la compactación del sedimento.

VILARRUBE SUBMAREAL

Con fechas del 24 y 25 de junio de 2019 se realizó un
muestreo de prospección a flote, en la zona submareal
al  Norte  de  la  playa  de  Vilarrube,  con  el  objetivo  de
localizar posibles poblaciones de coquina, por medio de
un  rastro  utilizado  en  Valencia  para  la  captura  de
coquina en fondos de profundidades de entre 1,5 y 8 m.

ZONA NORTE

Se  muestrearon  la  Playa  de  Vilela  y  O  Lombo  das
Navallas, situados en la ría do Barqueiro; las playas de
Abrela y de Area, situadas en la ría de Viveiro y la playa
de Altar,  situada en  la  ría  de  Foz.  Se  realizaron  dos
muestreos semestrales. 

ZONA SUR

Playa América-Panxón

Se realizaron 3 muestreos (mayo, octubre y diciembre)
sobre una superficie total estimada de 112.000 m2. Cada
muestreo  abarca  las  zonas  intermareales  (superior  e
inferior)  y  sublitorales,  tanto  en  la  subzona  de  Playa
América como de Panxón . 

Playa de Estorde y Ladeira

Se realizaron muestreos en las playas de Estorde (Cee)
el  4 de julio y Ladeira (Corrubedo) el 1 de octubre.

T6 .Pruebas en criadero.

Fecundidad de la coquina determinando su talla de
madurez sexual

Para el estudio de la fecundidad y la talla de madurez
sexual  da  la  especie,  se  recopilaron  los  datos
biométricos  e  histológicos  del  ciclo  gametogénico
obtenidos en el CIMA en anteriores trabajos de coquina
en los años 1992; 2002; 2006; 2007; 2008 y también los
de los años 2015 y 2017.

Producción  de  semilla  para  hacer  ensayos  de
repoblación

Como reproductores se emplearon adultos capturados
en  los  muestreos  de  los  bancos  de  Vilarrube  y  de
Corrubedo.

Conseguidos  los  desoves  de  coquina,  los  cultivos
larvarios se hicieron en el  CIMA de Ribadeo y en las
instalaciones del minicriadero de O Vicedo, siguiendo el
mismo protocolo.

Las  semillas  de  coquina  con  talla  adecuada  para  su
siembra  en  la  playa,  fueron  marcadas  con  pequeñas
láminas  de  plástico  adheridas  a  las  conchas  con
pegamento  instantáneo.  La  semilla  marcada  fue
sembrada en la época más idónea para su adaptación
en los bancos y se hizo su seguimiento para evaluar su
supervivencia y por lo tanto, evaluar la efectividad de la
repoblación que se pueda llevar a cabo en un futuro.

T7. Histopatología 

Se realizaron 4 muestreos en Playa América con un total
de  135  coquinas  procesadas,  y  4  muestreos  en
Vilarrube  con  un  total  de  109  coquinas  procesadas.
Asimismo, se realizó un muestreo de carácter puntual
en Corrubedo con un total de 30 coquinas procesadas

T8. Microbiología

Se  analizaron  ejemplares  de  coquina  de  3  tamaños
diferentes (hasta 12 mm, de 12 a 22 y de 22 mm en
adelante)  procedentes  de  diferentes  bancos  naturales
de Galicia (Playa América, La Lanzada, Vilarrube), así
como larvas obtenidas en el CIMA Ribadeo.

T9. Genética

Comprobación  de  la  presencia  de  otras  especies  de
coquina 

Durante  este  período  llevamos  a  cabo  numerosos
protocolos para el análisis de las muestras recibidas de
Vilarrube  (27  individuos)  y  de  Estorde  (10  individuos)
utilizando  diferentes  marcadores  moleculares  (5  S,
Multiplex 5 S-ITS, PCR- RFLPs de COI). 

Efecto  de  las  repoblaciones  desde  el  punto  de  vista
genético analizando los progenitores y la semilla

Se utilizó un lote de 200 reproductores recogido en la
localidad de Vilarrube y un total  de 195 individuos de
semilla obtenida por desove masivo en el criadero del
CIMA de  Ribadeo.  La  semilla  se  dividió  en  3  grupos
diferentes de 65 individuos cada uno en función de su
tamaño  (T1>800  µm;  T2>1.000  µm;  T3>1.500  µm).
Asimismo,  se  empleó  una  muestra  de  50  individuos
procedentes  de  la  misma  localidad  que  los
reproductores (Vilarrube), referida de aquí en adelante
como población natural para poder comparar los valores
de diversidad obtenidos. 
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RESULTADOS

T1. Sedimentos intermareales

Los  resultados  correspondientes  al  año  2019  se
estudiaron conjuntamente con los datos anteriores, para
así tener una visión más de conjunto de la situación en
lo que se refiere a los sedimentos. 

Los resultados obtenidos  de los muestreos realizados
en el  banco de Vilarrube demuestran que se trata de
sedimentos con más del 99% de arenas. 

Las  arenas  encontradas  son  mayoritariamente,  en  un
70% aproximadamente, finas (entre 125 y 250 micras). 

No  existen  fuertes  variaciones  a  lo  largo  de  los
muestreos en el contenido en materia orgánica que no
alcanza  más  allá  del  0,71%.  En  cualquier  caso  son
variaciones muy pequeñas. Los carbonatos rondan los
porcentajes de 32,6-42,73%, lo que supone una notable
contribución bioclástica en los sedimentos, lo que habla
de la importante actividad biológica en esta zona. 

T2. Topografía intermareal 

Los datos obtenidos en los muestreos de Vilarrube del
año 2019 se añaden a los de las anualidades anteriores
y se analizan en conjunto.

Se  observa  una  gran  variabilidad  de  morfologías
encontradas a lo largo del estudio debido a la situación y
desarrollo  de  las  barras  de  arena  y  los  canales  de
desagüe. Por ejemplo, en el muestreo de septiembre y
diciembre de 2016, las barras arenosas se desarrollan
paralelas a la playa y, entre ellas, discurren los canales
de  desagüe,  sin  embargo,  en  otras  ocasiones
(septiembre  y  diciembre  de  2017,  por  ejemplo)  las
barras arenosas se sitúan en posición oblicua hacia el

oeste y los canales de desagüe tienen una localización
diferente. En otras situaciones, las barras se muestran
prácticamente soldadas con la parte superior de la playa
(junio 2019), y los canales prácticamente desaparecen
en la zona central del banco (septiembre 2019).

La  variación  en  la  distribución  de  los  sedimentos
encontrada en las diferentes zonas, es provocada por el
dinamismo  morfológico  antes  descrito.  A lo  largo  del
período estudiado se observó una ganancia de volumen
de sedimento de todo el banco intermareal y erosión en
la  parte  más  alta  de  la  playa.  Existe  también  un
retroceso  del  frente  dunar,  con  valores  de  24  y  30
metros de retroceso desde septiembre de 2016 en la
parte central y oeste, respectivamente. Esto demuestra
una vez más el fuerte dinamismo que existe en el banco
de Vilarrube.

Como  consecuencia  del  movimiento  de  las  barras
arenosas en función de la energía del oleaje, las mareas
y las descargas fluviales, las alturas topográficas tienen
importantes variaciones a lo largo del estudio. Para una
mayor  visibilidad  dividimos  estas  variaciones  en  4
grupos. Se observa que las zonas centrales del banco
son  las  que  muestran  una  mayor  variabilidad
topográfica,  especialmente  aquellas  por  donde  se
localizan preferentemente canales (grupo 4). El grupo 1
(incluye 4 estaciones),  corresponde con las zonas  de
menor variación, entre 20 y 40 cm, estando ubicadas en
los extremos oriental y occidental del banco. En el grupo
2 (incluye 15 estaciones),  las variaciones topográficas
están  entre  los  40  y  60  cm.  En  el  grupo  3  (15
estaciones), las variaciones topográficas están entre los
60 y 80 cm, y en el grupo 4 (8 estaciones), entre 80 cm
y 1 m de variación. 

Tal  y como se mencionó en la introducción,  se vio  el
interés  de  realizar  un  levantamiento  topográfico  del
banco  de  O  Lombo  (Ría  del  Barqueiro),  dado  que
también se lleva a cabo el muestreo de sedimentos y
control de la población de coquina.

La característica principal de esta zona es la presencia
de  barras  arenosas  (colores  claros  en  la  Figura),
transportadas por  la  corriente de entrada de marea y
oleaje hacia tierra (barras de flujo). En la franja oeste y
noroeste, paralela al canal del río, se sobreponen barras
y  grandes  estructuras  sedimentarias  (megarripples)
generadas  por  las  corrientes  de  salida  (reflujo)  y  en
consecuencia,  se  registran  las  mayores  alturas
topográficas  y  también  una  mayor  compactación  del
sedimento.  La figura  17 muestra imágenes de  ambos
muestreos en dos estaciones ubicadas en esta  zona,

cerca  del  canal  del  río.  Las  gráficas  en  esta  misma
figura muestran un aumento de la altura topográfica en
la campaña de octubre. Las flechas amarillas indican el
punto del muestreo.

El  sector  más  alejado  del  canal  del  río  está,
caracterizado por la alternancia de barras y surcos. En
este sector  se registra la  mayor  variabilidad de altura
entre  ambos muestreos  y  esto se  debe a que,  en  la
primera  campaña  (marzo),  las  estaciones  se
encontraban sobre una barra y en la segunda (octubre),
sobre  un  surco  debido  a  la  migración  de  las  barras
arenosas. En este caso no se puede hablar de erosión
si  no  de  removilización,  ya  que  esta  pérdida  de
sedimentos (valores máximos de 70 cm), es debido a la
dinámica y movilidad de las barras.
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Figura1. Izquierda: Altura media de la zona del muestreo a lo largo del período de estudio (septiembre de 2019 hasta septiembre de 2019). 
Derecha: Distribución de la variación en altura para cada punto del muestreo; Azul, de 20 a 40 cm (4 estaciones); verde, de 40 a 60 cm (15 
estaciones); amarillo (15 estaciones), de 60 a 80 cm y rojo, de 80 cm a 1 m de variación (8 estaciones)



T3 Caracterización ecotoxicológica del submareal en
el entorno de un emisario de aguas residuales en
Playa América (Nigrán)

Continúan apareciendo niveles inaceptablemente altos
de  E.  coli (>1.000  UFC/100  mL)  y  excediendo
ampliamente  la  normativa  de  aguas  para  baño  en  la
desembocadura del río Molinos en Playa América. 

Debido  a  lo  anterior,  la  coquina  de  Playa  América,  a
diferencia de la de una zona limpia (Ladera), 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 Molinos. Es urgente, en beneficio
de la salud pública, resolver este problema a la mayor
brevedad. 

T4.  Influencia  de  las  condiciones  hidrológicas  y
meteorológicas .

Recopilación y análisis de datos históricos de densidad
y estructura de tamaños de las poblaciones de coquina.

Uno de  los objetivos del  proyecto  ha sido recopilar  y
organizar  la  información  previa  al  proyecto,  que
comenzó  en  2013,  sobre  la  distribución,  abundancia,
tamaño  y  biomasa  de  coquina  en  los  bancos
marisqueros  estudiados.  Esta  información,  procedente
de  informes,  tesinas,  tesis  y  publicaciones  está
archivada en la base de datos del proyecto. En Vilarrube
desde el  año  1999 hubo un  aumento  paulatino  de  la
densidad  de  población  hasta  el  año  2014  para
experimentar una bajada en los tres años siguientes y
una  posterior  recuperación  hasta  la  actualidad.  El
tamaño  disminuyó  desde  el  año  2008  hasta  junio  de
2017, cuando se observa un mínimo y a partir  de ahí
parece  apreciarse  una  recuperación  paulatina  del
tamaño de los individuos de la población.

En O Lombo, se observó una continua disminución de la
abundancia desde el año 1990 a la actualidad. En el año
2010, hubo un cambio brusco en las poblaciones, con

un  marcado  aumento  de  la  densidad  que  fue
acompañado  de  un  descenso  de  la  talla,  que  no  se
recuperó en los años posteriores en los que la densidad
se  mantuvo  particularmente  baja  y  de  talla  muy
pequeña.  Aunque  llama la  atención  una  recuperación
del  tamaño  en  el  muestreo  de  marzo  del  2019,  la
densidad sigue siendo baja.

Densidad y estructura de tamaños de las poblaciones de
coquina en relación con la geomorfología de la playa de
Vilarrube. 

Una vez  que  los  muestreos  en  la  playa  de  Vilarrube
terminaron,  20  en  total  desde  2013,  es  tiempo  de
establecer relaciones entre la población de coquina y las
características  topográficas  y  granulométricas  en  esta
playa. En base a modelos aditivo generalizado GAM se
pueden explorar la relación de la densidad de individuos
y  del  tamaño  medio  de  las  poblaciones  con  la
geomorfología de la playa. En concreto con la selección
y el tamaño de grano del sedimento y la anomalía de la
elevación de la playa.

Se  observan  relaciones  significativas  con  la
geomorfología  con  abundancias  más  altas  cuando  el
tamaño de grano es más pequeño. Asimismo, cuando el
tamaño de grano es más pequeño, el tamaño medio de
los individuos también es más pequeño. Por otra parte,
la selección del  grano parece que no influye ni  en la
abundancia ni en el tamaño medio de los individuos. Los
modelos son relaciones bivariadas simples donde no se
incluyen otros factores determinantes como puede ser la
distribución en el espacio. La relación con la anomalía
de  la  elevación  de  la  playa  parece  que  es
estadísticamente significativa, solamente en el caso del
tamaño y no en la densidad de individuos, encontrando
individuos  de  tamaño  medio  más  pequeño  cuando  la
elevación es mayor.

T5. Estudios poblacionales 

VILARRUBE INTERMAREAL

Las densidades de individuos de coquina en el banco
fueron bajando paulatinamente desde el máximo de la
serie  histórica  encontrada  en  septiembre  de  2013
(densidad total  de 42,92 indiv./m2)  hasta conseguir  su
punto más bajo septiembre de 2016 (7,28 indiv./m2). En
los posteriores muestreos las densidades totales fueron
incrementándose  hasta  septiembre  de  2017  (33,84
indiv./m2) y volviendo a disminuir en diciembre de 2017
(18,56 indiv./m2)

En cuanto a las densidades de individuos comerciales (≥
35 mm), los resultados más bajos encontrados fueron
los  de  septiembre  de  2019  (0,05  indiv./m2),  tras  una
tendencia  decreciente  durante  todo  el  año  2019.  La
densidad de individuos comerciales máxima inscrita fue
la de mayo de 2012 (9,58 indiv./m2). 

Con respecto a la densidad de individuos adultos (≥ 28
mm),  entre  los  años  2013  y  2019,  se  observa  un
descenso,  con algún ligero altibajo,  desde septiembre
de 2013 (14,94 indiv./m2) hasta su punto más bajo en
septiembre de 2016 (4,51 indiv./m2) para a continuación
volver a subir en diciembre de 2016 (10,26 indiv./m2) y
descender progresivamente hasta septiembre de 2019
(4,90 indiv./m2)
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En  la  estimación  de  biomasa  total  en  el  banco  de
Vilarrube entre la comercial (≥ 35 mm) y no comercial (<
35  mm)  entre  los  años  2013-2019,  se  observa  una
tendencia global, con altibajos, desde su nivel máximo
en  septiembre  de  2013  (comercial:  10.964,50  kg;  no
comercial:  25.363,80  kg)  hasta  su  nivel  mínimo  en
septiembre  de  2016  (mínimo  de  la  no  comercial:
7.950,40  kg)  y  septiembre  2019  (mínimo  de  la  no
comercial: 136,00 kg).

Respecto a las extracciones comerciales, consiguieron
en  2019  su  nivel  más  bajo  del  registro  histórico
(capturas:  158  kg;  continuando  con  la  tendencia
decreciente iniciada en 2013. De la serie histórica,  se
puede destacar  que entre  los  años 2006 y  2012,  las
capturas se situaron en la franja de los 10.000-15.000
kg,  consiguiendo el  máximo histórico  registrado en  el
año 2008 (15.125 kg), disminuyendo en los años 2013 y
2014 en torno a los 8.000 kg.

Las capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) siguieron
una tendencia muy similar  a las capturas,  en período
entre 2003-2013 por arriba de los 4 kg/marisc. y día, con
un máximo en el año 2012 (5,47 kg/marisc. y día), para
caer  en  los  siguientes  años  hasta  su  nivel  mínimo
inscrito, en el año 2019 donde el promedio se situó en
0,89 kg/marisc. y día.

VILARRUBE SUBMAREAL

En el muestreo realizado el 24 y 25 de junio de 2019, en
el  sublitoral  de  la  playa  de  Vilarrube,  sobre  16
cuadrículas de muestreo (100x100 = 10.000 m2), resulta
una captura de 773 individuos de coquina de 21,61 ±
5,77 mm de talla media y peso medio de 1,47 ± 1,32 g,
con  una  densidad  media  de  0,67  ind/m2,  sobre  una
superficie de muestreo de 160.000 m2. 

Encontramos  en  2019,  2  cohortes  (de  17,14  y  28,38
mm), inferiores a las encontradas en 2018 (24,06 mm;
32,52  mm).  No existen  individuos  correspondientes  al
crecimiento  esperado  de  los  ejemplares  de  las  2
cohortes  más  grandes  de  2018,  que  deberían  haber
crecido  (teniendo  en  cuenta  los  crecimientos
encontrados para estas tallas en el intermareal de Playa
América  o  Vilarrube  todos  estos  años:  2013-2019)

alrededor de 0,6 cm/año, con individuos por encima de
los 30-34 mm.

Zona norte

LOMBO DAS NAVALLAS

Los datos que encontramos en los últimos muestreos
realizados  muestran  una  densidad  baja  en  el  arenal,
como así  lo  refleja  el  último muestreo de octubre del
2019 (Fig. 3). Se constata que no solo existe una bajada
general de la densidad total de la población de coquina,
sino que además existe una absoluta desaparición de
los individuos adultos.

LITORAL CÁNTABRO GALLEGO

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. Nos encontramos ante un mal estado general
de las poblaciones de coquina en todos estos bancos. 

Estas  poblaciones  se  encuentran  en  un  estado  de
supervivencia,  donde  los  reclutamientos  existentes  y
continuados solo pueden venir a partir de los desoves
de individuos maduros pequeños,  en estos casos, los
individuos mayores de 12 mm. Todo parece indicar que,
en la mayoría de los arenales, una vez realizados los
primeros desoves, los individuos desaparecen. 

La constante en las relaciones longitud/peso, tanto a lo
largo de los años como dentro del ciclo anual, indican
que  estamos  ante  un  banco  poblado  por  la  misma
especie de coquina.

Zona sur

PLAYA AMÉRICA-PANXÓN

La tendencia de los valores de las densidades desde
2013 es de un primer incremento de los valores, hasta
llegar al máximo en diciembre de 2014 (24,37 ind/m2). A
partir  de  esa  fecha  empieza  un  descenso  de  la
densidad,  hasta  un  nuevo  aumento  en  septiembre-
diciembre de 2017 con un valor máximo, desde el inicio
del proyecto, de 30,09 ind/m2 (diciembre de 2017), para
pasar, desde entonces, a la situación actual (diciembre
2019) de descenso paulatino (1,01 ind/m2).
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Figura 2 Densidades (individuos/ m2) totales y desglosadas en adultos (≥ 28 mm) y comerciales (≥ 35 mm) de coquina Donax trunculus. 
También se indica el porcentaje en número de adultos respecto al número total de individuos. En el eje de las abscisas, la primera letra 
indica la temporada ( P: primavera; O: otoño; V: verano; I: invierno) y las dos cifras indican el año de realización de los muestreos.



Las densidades de adultos y legales son muy bajas. Las
densidades  más altas  de  legales,  con 0,12  ind/m2 se
registraron en marzo de 2017 y de adultos, con 0,43 ind/
m2,  en octubre de 2019. Las densidades son siempre
muy  bajas,  excepto  en  los  dos  períodos  de
reclutamiento  detectados,  en  septiembre-diciembre  de
2014 y septiembre-diciembre de 2017.

En  cuanto  a  las  cohortes  encontramos  que  las  2
cohortes que había en noviembre de 2016, pasan a ser
una  sola  cohorte  en  los  siguientes  muestreos,  hasta
septiembre de 2018, que vuelve a haber una estructura
de población con 2 cohortes. A partir  de diciembre de
2018 aumentan hasta 3 cohortes, situación que se viene
manteniendo hasta diciembre de 2019.

En esta fecha, la cohorte de mayor talla está en 30,50
mm, la siguiente cohorte tiene valores medios de talla
de 25,82 mm y la otra cohorte detectada tiene valores
medios de 19,38 mm. Nunca se llegaron a mantener 3
cohortes en la estructura de la población durante tanto
tiempo (12 meses) y tampoco se da una cohorte de talla
media tan alta como 30,50 mm.

En base a los datos del seguimiento de esta playa, a lo
largo de los 6 años de esta Acción, se esperaba una
nueva fijación en septiembre-diciembre de 2019, que no
sucedió.

De  las  3  cohortes  que  observamos  en  la  actualidad,
podemos decir: 

La  de  mayor  tamaño  (30,50  mm)  tiene  su  origen  en
septiembre de 2017 (14,01 mm), por lo que le podemos
asignar un crecimiento de 16,49 mm en 27 meses (0,61
mm/mes). 

La  siguiente  cohorte  (25,82  mm)  se  detectó  en
septiembre de 2018 (10,03 mm), con un crecimiento de
15,79 mm en 14 meses (1,13 mm/mes). La cohorte más
pequeña  (19,38  mm)  puede  corresponder  a  la
encontrada en  diciembre de  2018 (6,48  mm),  con un
crecimiento de 12,9 mm en 12 meses (1,08 mm/mes).

PLAYA DE LADEIRA (CORRUBEDO)

Los muestreos en esta playa comenzaron en 2015. Tras
3  años  en  los  que  encontramos  un  descenso  en  los

valores de densidad hasta 2,33 ind/m2, en el muestreo
del 1 de octubre de 2019 hubo un incremento importante
de la densidad (6,76 ind/m2). 

De este  muestreo  realizado en el  año  2019,  sobre 9
puntos de muestreo, resulta una captura de individuos
de coquina de 24,41±5,88 mm de talla media, con casi
un 3% de individuos legales.

Encontramos una población  diversificada en  cuanto  a
clases de talla, con 3 cohortes bien diferenciadas.

PLAYA DE ESTORDE (CORCUBIÓN)

En el muestreo realizado el 04/07/2019 en la playa de
Estorde,  sobre  32  puntos  del  muestreo,  resulta  una
captura de 265 individuos de coquina de 22,70 ± 5,62
mm de talla media y peso medio de 2,1 ± 1,27 g, con
una densidad media de 20,61 ind/m2. Esta densidad es,
tras la  de Vilarrube,  la  más alta  encontrada entre los
muestreos de otras playas. La talla media, es menor que
la de los ejemplares de Ladeira.  Los datos ponen de
manifiesto que está presente una población diversificada
en cuanto a clases de talla, con 3 cohortes muy bien
diferenciadas. 

Del  muestreo  de  la  playa  de  Estorde  salieron  unos
resultados más que aceptables en el que había sido un
antiguo banco de esta especie recuperado, sin ningún
tipo de acción regenerativa desde hace más de 17 años
(2001:  1.742  kg;  2002:  1.473  kg;  fuente:
www.pescadegalicia.com).  Hay  una  población
importante  (20,61  ind/m2)  con  una  talla  media  de
22,70±5,62  mm,  y  3  cohortes  bien  definidas:  13,08;
22,90 y 31,28 mm.

T6. Pruebas en criadero 

Desoves y producción de semilla 

Se recogieron desoves en los meses de marzo, abril,
mayo y junio, la mayoría espontáneos. La duración del
cultivo  larvario  varió  entre  15  y  22  días,  cuando  las
larvas quedan retenidas en un tamiz de 180 micras y
pasan a la fase de fijación. La supervivencia media en
esta fase fue del 52% presentando una gran variabilidad
de unos cultivos a otros con una supervivencia máxima
de 71% y una mínima del 17%.

m 86

Figura 3. Gráfica comparativa de densidades totales, densidades de adultos (>28 mm) y de porcentajes 
comerciales (>35 mm), de los muestreos realizados en el Lombo das Navallas desde el año 1995 hasta el 
muestreo de octubre del 2019.



A pesar de los buenos resultados en la mayoría de los
cultivos  larvarios  y  postlarvarios,  a  partir  de  mayo
comenzaron  a  surgir  problemas  con  episodios  de
mortalidades de coquina en unos tamaños que en teoría
no deberían tener problemas. Se detectó la presencia
de ciliados en el interior de las valvas, más afectados en
tallas relativamente grandes, se identificaron varios tipos
de  la  subclase  Escuticociliados  entre  los  que  se
encuentra la especie Philasterides dicentrachi que es la
causante  de  infecciones  importantes  en  granjas  de
rodaballo,  provocando  mortalidades  masivas.  Los
resultados  demuestran  que  este  ciliado  puede  ser  el
responsable de las infecciones y,  muy probablemente,
de las mortalidades.

A pesar  de  las  mortalidades  masivas  provocadas  por
este  protozoo,  en  la  actualidad,  se  mantiene  en  el
criadero  semilla  preparada  para  ser  marcada  y
sembrada en medio natural, en el momento en el que
mejoren las condiciones ambientales. 

Además,  con la  semilla  obtenida  en  desoves del  año
2018, se realizó una siembra en Abrela el 17 de julio de
2019 y el número de individuos fue de 10.400 con una
talla de 17,6 mm

T7. Histopatología

En cuanto a las parasitologías, se detectaron diferentes
protozoos,  incluyendo  ciliados  y  Nematopsis  sp.  en
prevalencias que se sitúan entre el 3,33% y el 36,67%,
siempre con intensidad de infestación baja. 

En  el  caso  de  organismos  tipo  rickettsia,  estos  son
casos estrictamente puntuales, cuando se detectan, son
en prevalencias  bajas  entre  el  1,66% y  el  4,76% sin
mayor relevancia,  tanto por su baja prevalencia como
intensidad. 

Debemos tener en cuenta, que aunque los esfuerzos del
muestreo se centraban en analizar las tallas críticas a
partir  de  25  mm,  en  muchos  casos,  la  talla  era
sensiblemente  inferior  por  no  encontrarse  tales  tallas,
sobre todo en los muestreos en playa América. Debido a
a ello, estuvieron analizándose ejemplares en primeras
etapas  de  crecimiento,  cuando  las  principales
parasitologías suelen darse en organismos adultos y no
en  ejemplares  nuevos.  En  todo  caso,  en  organismos
próximos a la  talla comercial  tampoco se encontraron
parasitologías relevantes.

Debemos  también  considerar  que  las  parasitologías
consideradas importantes en moluscos, suelen darse en
densidades de cultivo elevadas, lo que tampoco se da
en el caso de la coquina. Los resultados obtenidos están
en la  línea  ya  establecida  en  los  años  anteriores,  no
pudiéndose  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 mortalidades.

T8. Microbiología

En  los  análisis  realizados  mediante  dos  sistemas
diferentes: PCR clásica y también por PCR en tiempo
real (qtPCR) que tendría una mayor sensibilidad, no se
detectó la presencia del virus OsHV-1 ni de OsHV-1  
Var  (una  variedad  más  patógena)  en  ninguna  de  las
muestras analizadas.

Estos  resultados  confirman  los  obtenidos  en  años
anteriores, dentro de la Acción y contrastan (en parte),
con la detección muy esporádica de OsHV-1  Var en D.

trunculus realizada en Irlanda y Francia, aunque no la
relacionaron con casos de mortalidades. 

Por todo ello, podemos descartar que la merma de las
poblaciones de coquina en Galicia se deba a la infección
por herpesvirus.

T9. Genética

Comprobación  de  la  presencia  de  otras  especies  de
coquina

-Muestreo  de  Vilarrube:  de  los  27  individuos
analizados se consiguió una amplificación satisfactoria
en  10  de  ellos,  de  los  cuales  7  resultaron  ser  D.
trunculus e 3 muestran un resultado dudoso. 

-Muestreo  de Estorde:  se analizaron 10 individuos
mediante PCR- RFLPs de COI, y los 10 resultaron ser
D. trunculus. 

Efecto  de  las  repoblaciones  desde  el  punto  de  vista
genético analizando los progenitores y la semilla

En la simulación de paternidad realizada previamente a
la asignación real, se obtuvo una tasa de asignación del
5% y del 13% para un nivel de confianza estricto (95%)
y relajado (80%), respectivamente. En la asignación real
los  valores  fueron  inferiores  a  los  obtenidos  en  la
simulación previa, 1% y 5% para niveles de confianza
estricto y relajado, respectivamente.  En los grupos de
semilla,  los  porcentajes  de  asignación  esperados
también  fueron  de  un  5%  y  un  13%  para  todos  los
casos,  mientras  que  la  asignación  real  alcanzó  los
siguientes valores: 0% y 3% para el grupo de semilla T1;
2% y 3% para el grupo de semilla T2; 0% y 3% para el
grupo  de  semilla  T3,  siguiendo  el  nivel  de  confianza
considerado, estricto y relajado, respectivamente.
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RESUMEN

Este  proyecto  tiene  como  objetivo  general,  obtener
conocimiento biológico de dos especies de poliqueto de
interés  comercial  en  Galicia:  Diopatra  neapolitana,
conocida  como “miñoca  de  tubo”,  e  Eunice  roussaei,
conocida como “miñoca gigante”.

Para realizar este estudio se propusieron los siguientes
objetivos:

1.  Estudiar  la  distribución  espacial,  así  como  la
abundancia y biomasa explotable de D. neapolitana en
el ámbito territorial de la cofradía de Redondela.

2.  Estudiar  la  dinámica  espacial  y  temporal  de  la
explotación de E. roussaei en el ámbito de la cofradía de
O Grove.

3. Estudiar los aspectos de la biología de reproducción
que  permitan  estimar  épocas  de  veda  para  D.
neapolitana.

4. Estudiar los aspectos de la biología de reproducción
que permitan estimar épocas de veda para E. roussaei.

5. Estudiar los aspectos de la biología de reproducción
que permitan estimar épocas de veda para L. impatiens

ACTIVIDADES

Dentro del objetivo 1, durante 2019 se desarrollaron las
siguientes actividades:

A)  Información  inicial  mediante  entrevista  con  el
sector:  entrevista  con  la  asistencia  técnica  y  los
poliqueteiros de la cofradía de Redondela.  En este
encuentro  se  obtuvo:  información  “in  situ”  sobre  los
bancos  y  las  zonas  explotadas  en  la  actualidad;
información sobre el modo y dinámica de extracción de
este  poliqueto;  número  de  participantes  en  esta
pesquería; proveedores de poliquetos y colaboraciones
para la acción.

B)  Muestreos  directos  para  el  estudio  de  la
distribución  espacial  y  estima  de  densidades
absolutas. Para esta tarea se diseño un protocolo que
permite  obtener:  estimas  de  densidad;  variables
abióticas  (temperatura,  salinidad  del  agua;
granulometría  y  contenido  en  materia  orgánica  del
sedimento);  variables  bióticas  (tipo  de
comunidades/hábitat;  diámetro  del  tubo  como  estima
indirecta  del  tamaño  de  los  poliquetos;  porcentaje  de
ocupación de los tubos)

- Digitalización y georreferenciación de los bancos A e B
mediante qGIS. (imagen 1)

- Toma de datos biológicos

- Recogida de muestras de sedimento y toma de datos
de temperatura y salinidad.

- Análisis temporal de la evolución de la explotación y de
la población de  D. neapolitana.

-  Estudio  de  la  dinámica  de  explotación  de  D.
neapolitana en la cofradía de Redondela.

Para  el  objetivo  2,  durante  2019 se  desarrollaron  las
siguientes actividades:

A)  Estudio  de  la  dinámica  de  captura  de  Eunice
roussaei a través del conocimiento tradicional de los
pescadores.

Las capturas se realizan a pie o con buceo, utilizando
trampas.  Estos  utensilios  son  altamente  selectivos,  lo
que hace improbable que otra especie quede atrapada.

Además  se  obtiene  información  sobre  las  zonas  de
mayor abundancia de esta especie.

En  cuanto  al  objetivo  3,  se  realizaron  las  siguientes
tareas:

A) Revisión bibliográfica. Elaborar una base de datos
sobre aspectos de la biología de  D. neapolitana.

B)  Estudio  de  la  estrategia  reproductiva  de  D.
neapolitana.  Para el  estudio del  ciclo reproductivo se
están  a  recoger  regularmente,  desde  mayo  de  2019
muestras de 40 – 60 individuos/mes, de los bancos A y
B de Redondela.

El ciclo reproductivo será estimado a partir del tamaño
de los ovocitos, siguiendo la metodología existente para
esta especie (Arias A.  et al,  2016;  Bergamo G.  et al,
2019). Los ejemplares son pesados en fresco, medidos
(anchura  del  décimo  setígero)  y  posteriormente
conservados  individualmente  en  alcohol  de  70%.
Posteriormente  son  parcialmente  disecados  para  la
determinación del sexo y selección de las hembras. De
estas  se  extraen  de  forma  aleatoria  un  total  de  50
ovocitos,  para  medida  de  su  diámetro  mediante  un
programa de análisis de imagen. También se calcula la
fecundidad   (número  total  de  huevos)  en  10
hembras/mes.
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Para el objetivo 4 se realizaron las siguientes tareas:

A)  Estrategia reproductiva de  E. roussaei.  Según la
literatura científica, y teniendo en cuenta la bibliografía
existente  sobre  la  reproducción  de   otra  especie  de
poliqueto gigante de la familia Eunicidae, se prevee que
E. roussaei presente epitoquia parcial, esto es, durante
la época de reproducción una parte de su cuerpo (parte
epitoca)  sufre  una  metamorfosis  y  se  transforma  en
pelágica. Son estas partes epitocas, que contienen los
gametos, las responsables de la fecundación que tiene
lugar en la columna de agua.

Hasta  este  momento  se  consiguió  capturar  un  solo
individuo  que se mantiene en  alcohol  para el  análisis
morfoanatómico de la especie.

Finalmente  para  el  objetivo  5,  se  realizaron  las
siguientes tareas:

A)  Búsqueda  sistematizada  de  aspectos  de  la
biología  y  pesquería  de  L.  impatiens.  Se  está  a
recopilar información bibliográfica, en la que se informa
sobre aspectos biológicos de esta especie.
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Imagen 1. Ejemplo de mapa digitalizado y georreferenciado del 
banco A de poliquetos de Redondela y división y numeración 
de las cuadrículas de 50x50m para los muestreos de densidad

Imagen 2. Trabajo de campo en el banco A utilizando soporte 
fotográfico

Imagen 3. Extracción de ejemplares de D. neapolitana en 
Redondela

Imagen 4. Ejemplar de E. roussaei capturado o 26/10/2019
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RESUMEN

Mya arenaria es  una especie de  almeja  de  la  familia
Myidae que presenta una amplia distribución geográfica
en  el  hemisferio  norte,  estando  documentada  su
presencia en ambas costas del Océano Atlántico y en la
costa  este  del  Océano  Pacífico.  Pese  a  haber  sido
introducida en aguas europeas hace más de 400 años,
algunos autores la consideran como una especie exótica
invasora. La distribución actual en Europa abarca desde
el Norte de Europa a Portugal,  incluyendo también el
Mar Negro y el Mediterráneo.

No  obstante,  en  Estados  Unidos  y  en  Canadá,
constituye  un  recurso  pesquero  y  acuícola  muy
importante. En Europa no se explota a nivel comercial,
aunque existe alguna referencia a su uso como cebo
para  pesca.  Este  bivalbo  tiene  un  valor  ecológico
importante, como alimento de diferentes peces planos,
crustáceos y aves limícolas.

En Galicia se han descrito recientemente colonias bien
asentadas de  Mya arenaria en la Ría de Arousa pero,
más allá de esto nada se sabe de esta especie a nivel
gallego. Desde el  CIMA se ha planteado, a través de
esta acción de investigación, el desarrollo de un estudio
dirigido a conocer su distribución en Galicia y aspectos
biológicos  básicos  relacionados  con  la  dinámica  de
poblaciones  (evaluación  de  densidades,  estima  de
parámetros  como  mortalidad  y  crecimiento),  aspectos
reproductivos  (ciclo  gonadal  y  talla  de  primera
reproducción) y estado sanitario (presencia de parásitos
y patologías). Esta información constituye el primer paso
para  la  valoración  de  su  potencial  invasor  o  de  su
explotación como recurso marisquero.

RESULTADOS

Con el fin de determinar la distribución general de Mya
arenaria en  Galicia,  se  procedió  a  elaborar  una  ficha
identificativa de la  especie en la  que se recogían  las
características  biológicas  y  ecológicas  clave  para  su
identificación. Esta ficha fue distribuida a finales de 2019
entre  las  asistencias  técnicas  de  cofradías  de
pescadores,  solicitando  su  colaboración  para  que
reporten si aparece esta especie en el ámbito geográfico
de  los  bancos  marisqueros  que  explotan.  Por  el

momento  únicamente  se  ha  recibido  información  por
parte  de la  asistencia técnica de la  cofradía de Carril
confirmando la presencia de esta especie en la zona de
Bamio, en la Fangueira, la Playa de Compostela y en las
illas Malveiras.

El estudio de la dinámica poblacional de  Mya arenaria
en Arousa se centró en el  banco de Praia da Ría de
Beluso situado en el ámbito territorial de la cofradía de
Rianxo.  En  este  banco  fue  dónde  se  describió  por
primera vez esta especie en Galicia y muestreos previos
confirmaron que aparece en densidades suficientes para
garantizar  la  posibilidad  de  seguir  la  evolución  de  la
población en el tiempo. A lo largo de 2019 se realizaron
dos muestreos,  en julio  y en diciembre,  con el  fin de
obtener  una  estimación  inicial  de  densidades  de
población  y  de  la  estructura  de  tallas  en  la  zona  de
estudio.  Las  muestras  se  recolectaron  durante  la
bajamar  empleando  tubos  metálicos  de  sección
cilíndrica  que se  enterraban en  el  sustrato  hasta  una
profundidad de 30 cm. La densidad media estimada fue
de 211 ind/m2 (error estándar: 34 ind/m²) en julio y 197
ind/m2 (EE: 38 ind/m²) en diciembre. La longitud media
de los individuos recolectados en los muestreos fue de
58 mm, si bien el rango de tallas registrado osciló entre
los 24 mm del ejemplar más pequeño y los 86 mm del
más grande. La distribución de frecuencias de las clases
de  talla  no  permitió  identificar  de  forma  clara  las
diferentes clases de edad presentes en el banco, si bien
la elevada amplitud de tamaños observada sugiere que
la población está integrada por individuos de diferentes
edades y que lleva tiempo establecida en la zona. Cabe
destacar que no se detectó de forma clara la presencia
de una cohorte 0, correspondiente a la clase de edad de
la  anualidad  en  curso  e  integrada  por  los  reclutas
incorporados a la población más recientemente.

En este mismo banco, entre julio y diciembre de 2019,
se recogieron mensualmente 30 individuos adultos que
se  procesaron  en  el  laboratorio  mediante  técnicas
histológicas  con  el  fin  de  determinar  el  estado  de
desarrollo gonadal y la presencia de parásitos y otras
alteraciones patológicas. Debido a que no se completó
aún un año de seguimiento, los resultados disponibles
no permiten  adelantar  el  comportamiento  reproductivo

Centro de Investigacións Mariñas m 91



de  esta  especie  en  Galicia.  En  lo  que  se  refiere  al
estado sanitario, la población de Mya arenaria estudiada
se está revelando como una especie poco parasitada y
libre de patologías.

CONCLUSIONES

Los resultados provisionales de esta primera anualidad
nos permiten concluir que no se tiene constancia por el
momento de la presencia de  Mya arenaria fuera de la

Ría de Arousa, si bien se confirma su implantación en la
zona  más  interior  de  la  Ría.  En  el  banco  de  Beluso
(Rianxo), zona en la que se describió por primera vez la
presencia de esta especie en Galicia y en la que se está
desarrollando  el  estudio,  las  densidades  de  Mya
arenaria son de aproximadamente 200 ind/m² y existe
una amplia variedad de tamaños. Esto sugiere que en el
banco existen individuos de diferentes edades y que la
especie lleva tiempo establecida en la zona.
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RESUMEN

El Centro de investigaciones Marinas (CIMA) de Corón
colabora  con  la  UTPB (Unidad  Técnica  de  Pesca de
Bajura),  en  el  marco  de  proyecto  “Seguimiento
científico-técnico  de  las  campañas  de  extracción  de
pectínidos y otros moluscos en las Rías del  litoral  de
Galicia (PECTMOL).

La finalidad de esta acción es evaluar el estado de los
stocks  (biomasa  y  estructura  de  la  población)  de  los
bancos donde trabaja la flota autorizada a capturar con
rastro,  volandeira,  Aequipecten  opercularis (Linnaeus,
1758) y vieira, Pecten maximus (Linnaeus, 1758) en la
ría  de  Arousa;  capturas  que  tradicionalmente,  se
desarrollan entre noviembre y marzo. El proyecto tiene
como uno de sus objetivos establecer  el  protocolo de
evaluación  del  stock  de  estas  especies  previo  a  la
apertura de las campañas de pesca. 

En octubre del 2019, se inició, junto a los técnicos de la
UTPB,  la  campaña  de  evaluación  del  stock  de
pectínidos  de  los  bancos  de  la  ría  de  Arosa  que  se
muestra  en  la  Figura.1.  Los barcos  empleados  en  el
muestreo  fueron:  Dos  Laxeiras  (3ª  VILL-5-6-99)  y
Begoña  Segunda  (4ª  VILL-3-166-91).  Durante  las
jornadas de pesca se evaluaron diferentes metodologías

de muestreo en barcos de distintas características con
el fin de determinar la más adecuada.

El siguiente objetivo de la acción es caracterizar el ciclo
reproductivo  de  volandeira  (Aequipecten  opercularis
(Linnaeus,  1758))  y  vieira  (Pecten maximus Linnaeus,
1758)  y analizar el  índice de condición gonadal como
método complementario a la la histología.

METODOLOGÍA

Área de muestreo

Con  el  fin  de  delimitar  los  bancos  de  pectínidos,  la
UTPB aportó las delimitaciones de los bancos, en base
a  los  lances  observados  en  las  campañas  de
seguimiento de la pesquería que realizan sus técnicos.

Los  barcos  empleados  en  los  muestreos  fueron:  Dos
Laxeiras (3ª VILL-5-6-99) y Begoña Segunda (4ªVILL-3-
166-91) y como arte de pesca se emplearon el de rastro
volandeira  y  el  rastro  de  vieira,  tal  como  aparece
definido en el Decreto 15/2011, del 28 de enero, por la
que se regula las artes aparejos, útiles, equipamientos y
técnicas permitidos para la extracción profesional de los
recursos marinos vivos en aguas de competencia de la
Comunidad  Autónoma de Galicia.
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Fig. 1. Distribución de los bancos de vieira y volanderia de la ría de Arousa.



Lances

Se realizaron dos lances con una duración aproximada
de 10 minutos en cada una de las subzonas en las que
fueron divididos los bancos. En cada lance se registró el
tiempo de largada del rastro, inicio del arrastre, fin del
arrastre e izada del rastro.

Durante los embarques se registró el peso y número de
las especies de pectínidos capturados. Se determinó la
talla  de  una muestra  del  total  de  la  captura  de  cada
lance con el fin de obtener una distribución de tallas de
la  población. Se  registró  la  presencia  de  especies
acompañantes de la zona.

Por  otra  parte,  una  muestra  de  las  capturas  de
pectínidos  fue  trasladada  al  laboratorio  para  realizar
medidas  biométricas:  dorso-ventral  (altura),  antero-
posterior (longitud) y lateral de la concha, y peso con el
fin de obtener los índices de condición y las regresiones
entre las tallas y de la talla con el peso

Índices de Condición

Posteriormente  se  pesaron  los  ejemplares  y  se
diseccionaron:  gónada,  músculo  aductor,
hepatopáncreas y tejidos remanentes, para obtener los
índices  de  condición  de  los  diferentes  tejidos.  Los
índices de condición son los métodos cuantitativos más
empleados  en  el  estudio  del  crecimiento  y  la
reproducción en invertebrados marinos.

Estos índices de condición nos dan información sobre el
estado  fisiológico  del  animal,  el  estrés  y  la  actividad
sexual.

Los  índices  de  condición  fueron  analizados  según  el
método definido por Paulet and Boucher (1991).

Ciclo gametogénico

Para determinar el ciclo gametogénico, las secciones de
gónada  fueron  fijadas  en  formol  tamponado  al  4%
durante  24  horas,  lavadas  en  agua  y  posteriormente
deshidratadas  en  alcoholes,  aclaradas  en  xilol  e
incluidas en parafina. Se cortaron secciones de 5 µm.
Las secciones fueron teñidas con hematoxilina de Harris
y Eosina para su posterior análisis. Las muestras fueron
examinadas bajo un microscopio óptico

RESULTADOS

Densidad y Biomasa

Prospección volandeira: En la Figura 2 se muestran las
estimas  de  densidad  y  biomasas  por  subzona.  Los
valores  más  elevados  de  densidad  y  biomasa  fueron
observadas  en  las  subzonas  R-VOL-C  y  R-VOL-D.
Durante los muestreos de volandeira con rastro fueron
observadas  diferencias  significativas  en  la  biomasa
media  estimada  para  los  diferentes  rangos  de
profundidad en las diferentes subzonas (Kruskall-Wallis
test, H=6,08, df=2, p=0,048), estando los valores medios
más elevados en el rango de 11 a 20 m (5,18 ± 1,18 g/
m2) frente a los valores de 3,47 ± 1,55 g/m2 e 1,59 ±
0,60 g/m2 observados respectivamente a profundidades
de 20-30 m y de 0-10 m.

Prospección vieira: Las zonas donde se encontraron los
mayores  valores  medios  de  abundancia  y  biomasa
fueron R-VIEI-A y R-VIEI-D. En total fueron 23 lances
con una densidad media de 0,0104 ± 0,0027 n/m2 y una
biomasa estimada de 1,7448 g/m2 ± 0,4873.como en la
Figura 3.
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Fig. 2: a) Densidad (n/m2) y b) Biomasa (g/m2) de volandeira (Aequipecten opercularis) observada en cada una de las zonas 
muestreadas

Fig. 3: a) Densidad (n/m2) y b) Biomasa (g/m2) de vieira (Pectem maximus) observada en cada una de las zonas muestreadas



Distribución de tallas

Volandeira:Se midieron un total de 1.170 individuos de
volandeira. En la figura 4 se puede observar que existe
cierta  variabilidad  en  la  composición  de  las  tallas  de
captura de volandeira de las 4 zonas en las que fueron
recogidas una muestra suficiente (R-VOL-A, B, C y E; la
muestra fue insuficiente para las zonas D y F).

Vieira:  En total  fueron medidos 233 individuos con un
rango de tallas de 31 a 145 mm, de las que 156 fueron
de talla  superior  a  la  mínima legal  (100  mm),  lo  que
supone un 66,7% de la captura.

Para  ambas  especies,  los  resultados  están
condicionados por el tamaño de la malla empleada, por
lo que el porcentaje de individuos por debajo de la talla
mínima legal es muy bajo. 

Índices de condición

Se  analizaron  30  individuos  de  cada  zona  para
determinar  el  índice  de  condición  (IC)  y  el  índice  de
condición gonadal (IGC). El índice de condición (IC) de
Aequipecten  opercularis presentó  variaciones
significativas.  El  análisis  de  la  varianza  unifactorial
aplicado a los datos del índice de condición (lC) indicó
que  existen  diferencias  estadísticamente  significativas
(p<0,05)  entre  las  diferentes  zonas  de  muestreo,
conformando dos grupos. El grupo R-VOL-A, B, C, D, E,
tiene  los  valores  promedio  más  altos  del  índice  de
condición (IC),  siendo el de la zona R-VOL-A el valor
máximo; el otro grupo, formado R-VOL-F, tiene el valor
promedio más bajo del índice de condición. (Fig.5). 

El  índice  de  condición  gonadal  (IGC)  también  está
conformado  por  dos  grupos  que  difieren
significativamente (p<0,05). Sin embargo, en este caso,

el  primer  grupo está  representado  por  R-VOL-A,  que
presenta el valor máximo del IGC. El análisis histológico
demuestra  que  en  esta  zona  la  mayoría  de  los
individuos  están  en  estadio  III  o  de  madurez  sexual
avanzada,  sin haber signos evidentes de puesta (Fig.
6A).

El otro grupo lo conforman las zonas B, C, D, E y F. Las
zonas  B,  C,  D,  y  E  presentan  un  valor  promedio
intermedio  del  índice  de  condición  gonadal  (IGC)  y
cuyos  individuos  se  encuentran  en  el  estadio  de
madurez II, puesta parcial o lisis ovocitaria (Fig.6B-C).
La  zona  R-VOL-F,  el  valor  promedio  del  índice  de
condición gonadal (IGC) representa el mínimo de todas
las zonas muestreadas y es coincidente con la imagen
histológica de puesta total. (Fig.6D).
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Fig. 4: Distribución de tallas capturadas durante los muestreos con rastro de volandeira. Se muestran las frecuencias de tallas para cada una de las zonas 
muestreadas

Fig.5. Índices de Condición. A: Índice de condición (IC) de volandeira (Aequipecten opercularis). C: Índices de condición (IC) de vieira 
(Pecten maximus.); B: Indice de condición gonadal (IGC) de volandeira (Aequipecten opercularis). D:Índice de condición gonadal 
(IGC) de vieira (Pecten maximus)



El índice de condición (IC) de Pecten maximus tiene el
valor promedio máximo en la zona E, coincidente con el
índice de condición gonadal (ICG).

CONCLUSIONES

1. Los  resultados  de  los  muestreos  permitieron
determinar  la  metodología  más  adecuada  para  la
realización de las evaluaciones de los stocks de vieira y
volandeira  necesarias  para  establecer  los  planes  de
gestión de las campañas de pesca de vieira y volandeira
con  rastros  que  se  desarrollan  anualmente  entre  los
meses  noviembre  (diciembre)  –  marzo  (abril).  Está
metodología serán aplicadas en la campaña 2019-2020
con el fin de verificar su efectividad en la evaluación del
stock para comparar la situación al inicio y final de la
campaña.

2. El  estudio  histológico  de  la  gónada  de
volandeira  (Aequipecten  opercularis)  y  del  índice  de
condición  gonadal  nos  permitió  conocer  el  estadio
reproductivo de la gónada en las diferentes zonas de
muestreo de la ría de Arosa. Los valores del índice de
condición  gonadal  (IGC)  están  directamente
relacionados con el estado del desarrollo de la gónada.
Este índice alcanza un valor máximo en el estadio III de
madurez  sexual  y  un  valor  mínimo  en  el  estadio  de
puesta  total  o  reposo  reproductivo,  difiriendo  en  las
diferentes  zonas  de  muestreo.  El  valor  máximo  del
índice de condición gonadal de volandeira, corresponde
con la zona R-VOL-A y el mínimo con R-VOL-F. 

El  índice  de  condición  gonadal  (IGC)  de  la  vieira
(Pecten  maximus)  nos  indica  que el  estadio  del  ciclo
reproductivo difiere según la zona de muestreo, con un
valor máximo en la zona R-VIEI-E y un valor mínimo en
R-VIEI-A.
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Fig. 6. Microfotografías de la gónada de Aequipecten opercularis.: A: Estadio III–o etapa de madurez, correspondiente con la zona 
R-VOL-A. B. Estadio II o etapa de desarrollo inicial, y puesta. C: lisis ovocitaria. D.  Estadio de reposo-puesta total, correspondiente 
con R-VOL-F.
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RESUMEN

En el año 2012 la Consellería do Medio Rural e do Mar
encomienda a investigadores del CIMA y técnicos de la
delegación Territorial de Vigo, una acción corta sobre la
almeja rubia en la Ría de Vigo: “Análise preliminar da
problemática  de  diminución  da  produción  de  ameixa
rubia (Venerupis rhomboides) na ría de Vigo”.  

Los resultados de aquel estudio presentaron en conjunto
abundancias de población muy reducidas y, en muchos
casos,  estructuras  de  tamaños  desequilibrados,
sugiriendo la existencia de un déficit en la incorporación
de juveniles a la fracción comercial. Sobre esta base se
esperaba  que  durante  los  dos  años  siguientes  la
situación productiva de almeja rubia en la Ría de Vigo
no mejorase o incluso empeorase. 

Como continuación de este primer trabajo se realizó una
acción nueva, a lo largo del período 2013-2015 y una
prórroga hasta el  2018, con el  objetivo de estudiar la
evolución  de  la  estructura  de  tallas  y  abundancias
relativas de la población de almeja rubia en la Ría de
Vigo.

La actual acción es un protocolo de seguimiento de los
bancos  de  almeja  rubia  junto  con  la  colaboración  de
oceanógrafos  físicos  del  Instituto  de  Investigaciones

Marinas  –  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas  (IIM-CSIC),  que  posibilitó  encontrar  una
buena  correlación  de  las  variables  meteorológicas  y
oceanográficas con la mortalidad de 2010, permitiendo
establecer una hipótesis que explicaría los eventos que
provocaron  el  bloom  de  las  colonias  de  organismos
procariotas  intracelulares  y  desembocaron  en  la
mortalidad de las almejas. 

Se  pretende,  en  esta  nueva  acción,  establecer  una
colaboración  formal  con  estos  investigadores  para
profundizar y ampliar el estudio preliminar y avanzar en
la integración de los factores físicos con los biológicos
para comprender mejor la evolución de las poblaciones
de almeja rubia en la Ría de Vigo.

RESULTADOS

El primer muestreo de la  acción se hizo en otoño de
2019 (7, 8, 9 e 22 de octubre), y en ellas participaron el
técnico  investigador  del  CIMA,  Fernando  Manuel
Febrero Mayor y el  biólogo de zona de la Delegación
Territorial  de  Vigo,  Luís  M.  Rodríguez  González.  La
extracción  de  las  muestras,  con  raño,  la  realizó  el
mariscador contratado José Luís Rodríguez, a bordo da
embarcación “Adiós Vida 3ª VI-5-6809”.

Figura 1. Bancos de almeja rubia de la Ría de Vigo en los que se hicieron los muestreos.
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En las figuras 2 y 3 se representa la estructura de tallas
de  la  población  de  almeja  rubia  recogida  en  los  4
bancos  estudiados  y  el  total  en  la  Ría  de  Vigo,
empleando  el  “número  de  individuos”  en  el  eje  de
ordenadas. 

En la figura 4 se indican las cohortes encontradas en el
total de almeja rubia en la Ría de Vigo, con el programa
FISAT II.

En este muestreo de otoño de 2019 ningún banco tuvo
una  estructura  de  tallas  aparentemente  equilibrada,
entendida esta como aquella en la que la abundancia de
individuos “juveniles” y la altura de las nuevas cohortes
es mayor que la de individuos comerciales y que, por lo

tanto, permita una renovación eficaz de la fracción de la
población objeto de explotación. 

En la tabla1, se representa un resumen de los datos de
cada banco, en el muestreo de otoño de esta acción,
que  es  una  referencia  a  las  abundancias
correspondientes.

En  el  muestreo  de  otoño  de  2019  la  abundancia
(promedio individuos/arrastre) menor se encuentra en el
banco de las Islas Cíes (7.31 Ind./arrastre) y el mayor en
Liméns (20.42 Ind./arrastre). El promedio de individuos
legales por arrastre es mayor en el banco de Cabo de
Mar (8 Ind. legales/arrastre) y el menor vuelve a ser en
el banco de las Islas Cíes (0.62 Ind. legales/arrastre).

Tabla 1: Resultados obtenidos en el muestreo de otoño de 2019.

Banco Cabo Mar Liméns Tirán Islas Cíes

Jornadas muestreo 1 1 1 1

Nº arrastres 9 12 13 13

Individuos obtenidos 129 245 204 95

Promedio

Individuos / arrastre
14.33 20.42 15.69 7.31

Promedio

Legales / arrastre
8.00 7.42 2.69 0.62
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Figura 2. Histogramas por bancos de almeja rubia en la Ría de Vigo (otoño 2019).



Figura 3. Histograma de almeja rubia de todos los bancos de la Ría de Vigo (otoño 2019)

Figura 4. Cohortes de almeja rubia en el total de la Ría de Vigo (otoño 2019).

Para comprobar si existen diferencias entre las medias
de talla de los distintos bancos, se realizó una análisis
de  varianza  mediante  ANOVA (Tabla  2).  El  resultado

indica  que  existe  una  diferencia  significativa  entre
medias, por lo que se hizo una comparación por pares
mediante Tukey (Tabla 3 e Figura 5). 
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Tabla 2: Resultados del análisis de la varianza mediante ANOVA del muestreo de otoño de 2019.



 

CONCLUSIONES

1. Los  resultados  obtenidos  en  los  muestreos
deben ser tomados con precaución puesto que
es el primer muestreo que se realiza. 

2. Ninguno de los bancos presenta una estructura
de  tallas  equilibrada,  no  existiendo  una
cantidad  importante  de  fijación  (otoño)  y
juveniles  para  mantener  la  población  adulta
(legales), lo que  puede repercutir en la futura
extracción. 

3. En el  total  de los bancos de la Ría de Vigo,
aparecen tres cohortes con tallas: 14.11; 26.25
y 39.42 mm. Siendo la de mayor abundancia la

de mayor  tamaño,  cuando  debería  ser  al
contrario.

4. El  análisis  de  la  varianza  encuentra  una
diferencia significativa entre las medias de los
distintos bancos.

5. Realizando  la  comparación  de  medias
mediante Tukey el resultado representa que los
únicos  bancos  en  los  que  no  existen
diferencias significativas son: Liméns con Cabo
de Mar y Tirán con Islas Cíes.

6. Hay que ver si en el muestreo de primavera de
2020   todos  estos  datos  se  confirman  o
cambian.
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Figura 5: Gráfica de la comparación de medias entre los bancos de almeja rubia de la Ría de Vigo.

Tabla 3: Resultados de la comparación de medias mediante Tukey del muestreo de otoño de 2019.
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RESUMEN

Los berberechos proporcionan beneficios ambientales,
socioeconómicos  y  culturales  significativos  a  las
comunidades  costeras de los países  implicados en el
proyecto  (España,  Portugal,  Francia,  Irlanda  y  Reino
Unido) pero están amenazados por enfermedades y una
gestión  mejorable.  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  nuevas
técnicas  de  gestión  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.  Todo  ello  redundará  en  la  mejora  de  la
producción de berberecho, una industria robusta, viable
y  sostenible,  con  patentes  beneficios  sociales  y  de
biodiversidad.

Grupos de tareas del proyecto:

1.  Coordinación.  El  objetivo  es  facilitar  un  desarrollo
fluido de las actividades,  gestionar  la  coordinación de
las  personas  y  recursos  implicados  y  garantizar  una
implementación eficiente y responsable y la emisión en
tiempo y forma de los informes pertinentes.

2.  Comunicación.  Se  pretende  promover  un  diálogo
abierto  entre  todos  los  estamentos  afectados:
científicos, mariscadores, ONGs y otros implicados en el

uso  de  berberechos  y  sensibilizar  a  todos  sobre  la
pluralidad y valor de los servicios y beneficios aportados
por los berberechos. Como instrumentos se usarán una
página  web,  actos  públicos,  talleres  de  trabajo  y  una
conferencia final en la que se presentarán y discutirán
los logros del  proyecto.  Su diseminación continuará a
través de la web, artículos científicos y de divulgación,
reuniones  técnicas  y  congresos y  un taller  de trabajo
específico transcurrido un año desde la conclusión del
proyecto.

3.  Capitalización. Acciones orientadas  a asegurar  que
los resultados continuarán generando impacto más allá
de  la  duración  del  proyecto,  de  forma  que  todos  a
quienes  atañe  (productores,  administraciones,  ONGs,
comunidades  costeras)  incorporen  los  resultados  y
productos  del  proyecto  y  los  utilicen  en  sus  ámbitos
respectivos,  con  capacitación  y  pericia  optimizadas,
junto con la creación de redes de cooperación a largo
plazo.

4. Evaluación de la situación de partida: caracterización
de las poblaciones, capacidad reproductiva y estructura
genética. Evaluación  exhaustiva  e  integradora  de  la
situación  de  las  poblaciones  de  berberecho  en  el
Espacio  Atlántico,  incluyendo  distribución  geográfica,
abundancia,  dinámica  de  poblaciones  e  influencia  de
factores  geográficos,  para  predecir  tendencias  futuras
en escenarios diferentes. Se incluirá la evaluación de la
capacidad reproductiva y de la estructura y diversidad
genéticas.

5. Identificación de las amenazas principales. Análisis de
las  enfermedades  que  padecen  las  poblaciones  de
berberecho  en  cada  país,  evaluación  de  riesgos  y
determinación de procedimientos específicos de lucha.
Caracterización del sistema inmunitario del berberecho y
de su microbiota como vías del berberecho para superar
condiciones  de  estrés,  con  énfasis  en  patógenos  y
cambio  climático.  Evaluación  de  la  amenaza  por
especies invasoras.

6.  Modelado  de  flujos:  transporte  larvario  y  cascadas
tróficas.  Desarrollo de modelos biofísicos y ecológicos
integrados que simulen las conexiones entre bancos de
berberecho  vía  dispersión  larvaria.  Desarrollo  de
modelos  ecológicos  que,  estimando  el  flujo  de

Centro de Investigacións Mariñas m 101



materia/energía  entre  ecosistemas  a  través  de
organismos filtradores (berberechos  y  otros),  permitan
predecir  la  capacidad  de  carga  y  los  efectos  del
berberecho  sobre  producción  primaria  y  cascadas
tróficas. El uso de estos modelos predictivos mejorará la
gestión de los bancos de berberecho.

7.  Procedimientos  de  cultivo  de  berberecho  y  mejora
genética  para  producir  estirpes  resistentes  a  la
marteiliosis.  Desarrollo  de  procedimientos  de  cultivo:
producción de semilla en criadero y engorde en el medio
natural.  Para  producir  estirpes  de  berberecho
resistentes  a  la  marteiliosis  se  estudiarán  las  bases
moleculares  de  la  respuesta  del  berberecho  a  esta
enfermedad y se buscarán marcadores moleculares de
resistencia.  Se  diseñará  un  protocolo  de  selección
genética  para  resistencia  a  la  marteiliosis.  Los
protocolos de cultivo y de selección genética y toda la
información sobre demografía y estructura genética de
las poblaciones de berberecho y su dispersión larvaria
se  integrarán  para  diseñar  procedimientos  para
recuperar bancos de berberecho agotados o en declive.

8.  Cuantificación  de los beneficios  socioeconómicos y
para la biodiversidad proporcionados por el berberecho.
Análisis exhaustivo de los beneficios que proporcionan
los berberechos para mantener la salud del ecosistema
así  como de los beneficios socioeconómicos.  Con los
resultados del análisis se creará una herramienta para
cuantificar todos estos beneficios que será muy útil para
la gestión de los bancos.

Trabajo desarrollado por el equipo del CIMA

El  equipo  del  CIMA participa  en  todos  los  grupos  de
tareas  salvo  en  el  6.  El  grueso  de  su  actividad
investigadora se centra en los grupos de tareas (GT) 5 y
7.

Una  de  las  cuestiones  abordadas  en  el  GT5  es  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 para abordar esta tarea,  el  de O
Sarrido (Cambados) en la ría de Arousa y el  área de
Noia en la 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.  La prevalencia
de los simbiontes (en el sentido original del término) y
alteraciones patológicas detectados en cada muestra se
recogen en la Tabla 1.

Tabla 1. Valores (%) de prevalencia de cada simbionte y alteración patológica detectados en cortes histológicos de berberechos correspondientes a cada
muestra de las siguientes combinaciones: momento de muestreo (Febrero 2018 y Noviembre 2018), lugar de muestreo (bancos marisqueros de Noia y de
O Sarrido), cohorte (berberechos grandes y berberechos pequeños) y posición en el sedimento [berberechos dentro (D) o enterrados y berberechos fuera
(F) o desenterrados].

CIP: colonia intracelular de procariotas

m 102



De entre todos, los parásitos y alteraciones patológicas
detectados  con  mayor  potencial  patogénico  son  los
protozoos  Marteilia  cochillia y Minchinia  tapetis,
esporoquistes  de  tremátodos  probablemente  de  la
especie  Bucephalus  minimus,  las  metacercarias
enquistadas en el pie, la neoplasia diseminada (ND) de
tipos  A  y  B  y  la  granulomatosis  (Fig.  1).  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 (Fig. 2).
Muy  probablemente,  la  mortalidad  masiva  de
berberechos  debida  a  la  marteiliosis  en  O  Sarrido
ocasionó  que,  en  el  muestreo  de  Noviembre,
únicamente se pudiesen recoger  individuos pequeños,
reclutados  en  el  verano  de  2018,  pues  las  cohortes
previas ya habían desaparecido.

Fig. 1. Micrografías de cortes histológicos de berberecho con los parásitos y alteraciones patológicas más relevantes. A: Corte de la glándula digestiva en
el que se observan plasmodios de Marteilia cochillia (flechas) en el epitelio de los túbulos digestivos. B: Células uninucleadas y plasmodios de un parásito
de tipo haplospórido (flechas)  en un área del  tejido conjuntivo  de la  masa visceral  con infiltración hemocitaria.  C:  Esporoquistes (estrellas)  de un
tremátodo, que contienen cercarías con distintos grados de diferenciación, en el tejido conjuntivo de la masa visceral. D: Metacercaria (flecha) de un
tremátodo enquistada en la musculatura del pie. E: Corte de un vaso branquial de un individuo con neoplasia diseminada tipo A; se observan numerosas
células cancerosas (flechas), algunos hemocitos normales (cabeza de flecha) y una célula en mitosis (flecha doble). F: Corte branquial de un individuo
afectado por granulomatosis en que se observan granulomas de gran tamaño (estrellas).
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Es reseñable que 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  enterrados  y
desenterrados (Fig. 2), lo que sugiere que este parásito
no  causó mortalidad  reseñable.  Los esporoquistes  de
tremátodos  fueron  claramente  más  prevalentes  en
individuos grandes y en desenterrados que en pequeños
y  enterrados,  respectivamente  (Fig.  2).  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 (Fig. 2), 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 (Fig.  2).  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 (Tabla 1), lo que contrasta con las prevalencias
altas detectadas en estudios previos en ambos bancos.

Fig. 2. Comparación de las prevalencias de  Marteilia cochillia,  Minchinia tapetis,  esporoquistes de tremátodos, metacercarias en el  pie y neoplasia
diseminada de tipo A y B entre los berberechos grandes y pequeños y entre los berberechos encontrados dentro (enterrados) y fuera (desenterrados) del
sedimento. Para ambas comparaciones se agruparon todas las muestras realizadas, salvo en el caso de la prevalencia de M. cochillia, en que sólo se
usaron las muestras recogidas en el banco de O Sarrido, y el de M. tapetis, en que sólo se usaron las muestras de Noia.

Otra  cuestión  abordada  por  el  grupo  del  CIMA en  el
seno  del  GT5  es  la  caracterización  del  sistema
inmunitario  del  berberecho,  con  énfasis  en  los
hemocitos,  células  con  papel  trascendental  en  la
respuesta  inmunitaria  ante  patógenos.  Desde abril  de
2018, se están recogiendo mensualmente muestras de
en torno a 30 berberechos adultos del área de Noia (sin
brotes de marteiliosis), hasta completar dos años, para
caracterizar los diferentes tipos celulares presentes en
la hemolinfa y estimar la variación temporal del conteo

hemocitario  total  (CHT)  y  el  conteo  hemocitario
diferencial (CHD) y qué factores (variables ambientales,
condición gonadal, sexo, estado de salud) influyen en su
variación. La Fig. 3. muestra la evolución del CHT desde
Abril de 2018 a Marzo de 2020. Se incluye también la
evolución del CHT en un lote de berberechos recogidos
en  el  banco  de  Noia  y  trasplantados  al  banco  de
Lombos do Ulla al que se hace referencia más adelante
dentro del Plan A en el contexto del GT7. El CHT mostró
un  patrón  estacional  de  variación  con  picos  en
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septiembre y valores mínimos en invierno.  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). Se
está  analizando  qué  otros  factores  influyen  en  la
variación  del  CHT,  en  particular  las  alteraciones
patológicas más severas.

Fig. 3. Variación temporal del conteo hemocitario total (CHT, trazo negro, número total de hemocitos por ml de hemolinfa) en la hemolinfa de berberechos
recogidos mensualmente en el banco de Noia (gráfica superior) y en un lote de berberechos trasplantados al banco de Lombos do Ulla (ría de Arousa)
procedentes del de Noia (gráfica inferior). También se muestra la variación de la temperatura del agua (trazo rojo).

El  análisis  de  muestras  de  hemolinfa  mediante  cito-
centrifugación y tinción con el  kit  Hemacolor® permite
distinguir  6  tipos  morfológicos  celulares:  granulocitos

acidófilos,  granulocitos  basófilos,  granulocitos  mixtos,
hialinocitos, hemocitos con vacuola grande de contenido
acidófilo y blastos (Fig. 4).

Fig. 4. Micrografías de los diferentes tipos morfológicos celulares identificados en la hemolinfa de berberecho. A: granulocito acidófilo; B: granulocito
basófilo; C: granulocito mixto; D; hialinocito; E: hemocito con vacuola grande; F: blasto. Tinción con kit Hemacolor®.

La Fig. 5 muestra la variación temporal de la abundancia
relativa de cada tipo hemocitario en la hemolinfa de los
berberechos  recogidos mensualmente  en el  banco de

Noia.  El  tipo  hemocitario  más  frecuente  fue  el
granulocito acidófilo, salvo en tres meses en que lo fue
el hialinocito y un mes el granulocito basófilo. Estos tres
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tipos  hemocitarios  mostraron  mayor  variabilidad
temporal en su abundancia relativa. Los otros tres tipos
hemocitarios  fueron  menos  abundantes  y  mostraron
menos variabilidad temporal. En ninguno de los casos

se encontró un patrón estacional de variación. Se está
analizando la influencia de las alteraciones patológicas
más severas en la variación del CHD.

Fig. 5. Variación temporal del conteo hemocitario diferencial (CHD) en la hemolinfa de los berberechos recogidos mensualmente en el banco de Noia.

Se abordó el  estudio de parámetros hemocitarios que
informan  sobre  la  aportación  potencial  de  cada  tipo
celular  de  la  hemolinfa  en  la  respuesta  inmunitaria,
utilizando citometría de flujo con separación celular. Uno
de  los  parámetros  estudiados  fue  la  capacidad
fagocítica, para lo que se incubó durante 2 h hemolinfa
de berberecho con bacterias Escherichia coli marcadas
con  un  fluorocromo  que  emite  fluorescencia  verde
intensa si el pH es ácido, es decir sólo si la bacteria ha
sido  fagocitada  en  las  condiciones  experimentales

utilizadas. Tras el paso por el citómetro, las fracciones
celulares  separadas  en  función  de  su  capacidad
fagocítica  se  analizaron  mediante  cito-centrifugación,
comprobándose  que  en  la  fracción  más  fagocítica
predominaban  los  granulocitos  mientras  que  en  la
fracción menos fagocítica predominaban los blastos, las
células con vacuola grande y los hialinocitos. Mediante
microscopía  confocal  se  confirmó  que,  en  la  fracción
celular más fagocítica, las bacterias se encontraban en
el interior de los hemocitos (Fig. 6).

Fig. 6. Micrografías obtenidas con microscopio confocal de la fracción celular más fagocítica, tras análisis por citometría de flujo. Izquierda: hemocitos con
células bacterianas en su interior. Derecha: hemocitos de la misma fracción teñidos con DAPI, con bacterias en su interior.

Otro de los parámetros en estudio es la capacidad de
cada tipo hemocitario para producir especies reactivas

de  oxígeno  (ERO)  a  través  del  estallido  respiratorio,
proceso que contribuye a la destrucción de patógenos.
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El análisis por citometría de flujo mostró que todos los
tipos hemocitarios producen ERO.

En  relación  con  el  GT7,  el  objetivo  de  los  trabajos
planificados  por  el  equipo  del  CIMA  es  identificar
marcadores moleculares de resistencia a la marteiliosis
mediante  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 grados
de  intensidad  de  marteiliosis  durante  un  brote.  Los
estudios  previos  del  equipo  del  CIMA en  el  periodo
2012-2017  habían  demostrado  la  existencia  de  un
patrón anual en la dinámica temporal de la marteiliosis
en bancos afectados de la ría de Arousa; dicho patrón
suponía,  en la zona interna de la ría,  la detección en
cada  verano  de  los  primeros  casos  de  infección
temprana  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 en el invierno siguientes, de
forma que tras el invierno no quedaban supervivientes.
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.  Teniendo  en  cuenta  que  los  hemocitos
son las células especializadas en la respuesta inmune y
que el órgano en que prolifera el parásito causante de la
marteiliosis,  M.  cochillia,  es  la  glándula  digestiva,  se
consideró oportuno incluir en los análisis el proteoma y
el transcriptoma de hemocitos y glándula digestiva por
separado. Para obtener de forma fiable muestras puras
de hemocitos en número suficiente es necesario utilizar
individuos adultos, con tamaño suficientemente grande.
Sin embargo, en las zonas afectadas por marteiliosis no
era posible contar con individuos adultos antes del inicio
de cada brote de marteiliosis pues la cohorte reclutada
cada año desparece antes de alcanzar el estado adulto
por el efecto letal de la enfermedad.

Considerando  las  dificultades  experimentales,  se
diseñaron  dos  planes,  A y  B,  el  primero  tratando  de
satisfacer la condición más favorable (uso de adultos)
pero con riesgo de no poder completarse por falta de
supervivientes  al  brote,  y  el  segundo  utilizando  la
cohorte  reclutada  de  una  zona  afectada  (uso  de

juveniles)  con  mayor  probabilidad  de  conseguir
supervivientes tras el brote. El plan A supuso trasplantar
2000 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  cuándo
comenzaría  el  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%, 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  sin
separación diferencial  de órganos) con que obtener el
proteoma y el transcriptoma antes del brote. El primer
caso de marteiliosis se detectó en la segunda quincena
de Julio. En Octubre de 2018, con una prevalencia de
marteiliosis del 25%, se recogió el material biológico con
que obtener el transcriptoma de individuos con diferente
grado  de  afectación  por  marteiliosis  (nula,  ligera,
moderada,  intensa  y  regresión)  durante  el  brote.  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%.
Finalizada  la  recogida  de  todo  el  material  biológico
necesario,  los  análisis  transcriptómicos  los  está
realizando  el  grupo  de  investigación  ACUIGEN,  del
Departamento  de  Genética  de  la  Universidad  de
Santiago  de  Compostela,  liderado  por  el  Dr.  Paulino
Martínez Portela, mientras que los análisis proteómicos
los estamos realizando en el CIMA.
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RESUMEN

El  proxecto  BAPOLABinHATCH  es  un  proyecto  de
investigación traslativa que pretende acercar  los estudios
microbiológicos  al  criadero  de  bivalvos  para  aportar
herramientas que ayuden a solucionar su problemática. El
objetivo  general  es  integrar  los  conocimientos  científicos
resultantes  de  los  proyectos  anteriores  BAPOHATCH,
especialmente  en  lo  que  se  refiere  a  los  patógenos
bacterianos del  género  Vibrio,  causantes de mortalidades
que  comprometen  la  producción,  y  su  dinámica  en  el
criadero.  Todo  esto  complementado  con  nuevas
investigaciones  in vitro,  in vivo e  in silico,  que faciliten el
diseño  de  nuevas  aproximaciones  diagnósticas  o
terapéuticas.

Los  trabajos  se  articulan  en  tres  líneas  de  estudio:  (1)
interacciones fitoplancton-bacterias, (") línea reproductores-
huevos-larvas y (3) vibrios patógenos larvarios.  Todos los
resultados obtenidos se integran en un último apartado de
(4)  mejoras  en  el  criadero  para  la  optimización  de  la
producción.

Dentro  de  la  primera  línea  de  estudio,  acerca  de  las
interacciones fitoplancton-bacterias, se avanzó tanto en
experimentación como en conocimientos prácticos.

Se  realizaron  ensayos  in  vivo para  conocer  las
interacciones  fitoplancton-vibrios  patógenos  de  larvas  de
bivalvos, complementando estudios anteriores. Para ello, se
inocularon  en  cultivos  activos  de  microalgas  (especies
Chaetoceros calcitrans y C. muelleri), en el criadero, vibrios
patógenos  de  larvas  de  bivalvos:  P1  V.  neptunius PP-
145.98, P2 V. ostreicida PP-203, P3 V. europaeus PP-638,
P4 V. bivalvicida PP2-605 y P5 V. splendidus-like PP-58.  

Los resultados descartaron la patogenicidad de los vibrios
para las especies de Chaetoceros, como ya se observaran
para  otras especies  de  microalgas.  El  crecimiento  de  C.
calcitrans fue similar en todos los casos, mientras que  C.
muelleri mostró  mayor  crecimiento  en  los  cultivos
inoculados con P3, P4 y P5. 

En lo que se refiere a la supervivencia de los patógenos, al
final de las pruebas todos estaban a niveles bajos o incluso
por  debajo  del  límite  de  detección,  indicando  una mayor
capacidad  inhibidora  de  los  cultivos  activos  de  las
microalgas respecto a ensayos anteriores  in vitro. A pesar
de esto, la supervivencia final de algunos de los patógenos
refuerza  el  riesgo  del  fitoplancton  como  portadora
asintomático de vibrios.

En  un  aspecto  más  práctico,  diferentes  especies  de
microalgas  mostraron  cambios  de  pigmentación
espontáneos, virando a verde. Utilizando placas de medio
Algal,  se  observó  el  crecimiento  de  cianobacterias
semejantes  en  muestras  de  Chaetoceros  gracilis,  C.
muelleri,  Isochrysis  galbana,  Tisochrysis  lutea  y
Diacronema  lutheri.  Actualmente  se  están  ensayando
medios  de  preservación  adecuados  para  su  congelación,
que  permita  más  adelante  el  estudio  de  los  aislados
obtenidos.

Los resultados obtenidos, que demuestran el riesgo de los
cultivos de fitoplancton como portadores asintomáticos de
vibrios  patógenos,  llevaron  a  la  revisión  y  mejora  del
protocolo  de  control  rutinario  de  las  microalgas  en  el
criadero.  Durante  su  desarrollo  se  están  registrando
episodios  de  vibrio  en  el  fitoplancton,  investigándose  los
posibles  orígenes,  identificando  las  especies  de  vibrios
presentes, y trabajando en la búsqueda de soluciones para
su erradicación. En paralelo, se analiza también el posible
efecto de los diferentes vibrios detectados, más allá de los
patógenos larvarios, sobre las especies microalgales.

Por  último,  apuntar  un  caso práctico.  La combinación  de
resultados del protocolo de control del fitoplancton y de los
cultivos larvarios (en fase inicial) permitió detectar un mismo
tipo de vibrio en el cultivo continuo y en puntos sucesivos
del circuito de distribución del alimento. La transmisión a los
cultivos  larvarios  alimentados  con  este  fitoplancton  se
demostró en las semanas siguientes, detectándose en ellos
el  mismo tipo  de  colonia.  Todos  los  aislados  bacterianos
fueron  identificados  como  Vibrio  alginolyticus,  especie
descrita como patógena de larvas de bivalvos. Los análisis
de los datos de estos larvarios sugieren un posible efecto
negativo de la presencia de esta bacteria, sobre todo para
la almeja fina.

Los cultivos de fitoplancton suponen un aporte de bacterias,
con una población de bacterias marinas cuantitativamente
estable a lo largo del año, como se demostró en proyectos
anteriores. La proporción de vibrios en este conjunto debe
ser  examinada  bajo  las  diversas  circunstancias  de
producción, ya que es sabido que factores ambientales y
productivos  pueden  favorecer  su  aparición/proliferación.
Queda además establecido en los trabajos recientes que,
aunque los cultivos activos de microalgas pueden inhibir en
mayor o menos grado la proliferación de vibrios, algunos de
los  patógenos  son  capaces  de  sobrevivir  en  esas
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condiciones. Y desde otro punto de vista, estos patógenos
no  parecen  afectar  negativamente  a  las  microalgas.  En
conjunto, bajo condiciones que han de ser establecidas, en
los cultivos de fitoplancton se pueden dar proliferaciones de
vibrios, convirtiéndolos en portadores asintomáticos que los
transmiten a los cultivos larvarios.

El  segundo  eje  de  estudio  es  la  línea  reproductores-
huevos-larvas, con diferentes ámbitos de actuación, como
en el apartado precedente.

Dentro de la tarea de compilación de datos, en una primera
fase se están recopilando datos microbiológicos y de cultivo
actuales de las diferentes especies de bivalvos.  Una vez
completada  esta  etapa,  extremadamente  laboriosa,  se
abordará la revisión de datos históricos para la integración
posterior de toda la información.

Para determinar la influencia de la carga bacteriana inicial
(vibrios) en el éxito/fracaso de los cultivos larvarios, se está
trabajando en  un protocolo  microbiológico  de los cultivos
larvarios en el  criadero.  En esta primera etapa el  control
inicial va acompañado de controles adicionales a lo largo
del  desarrollo  para  tener  una visión  más completa  de  la
evolución  de  la  carga  de  vibrios,  que  será  después
estudiada junto con los datos biológicos y de cultivo, para
evaluar su incidencia.

Además de los controles bacteriológicos, se están llevando
a  cabo  análisis  complementarios  para  descartar  la
presencia  de  herpesvirus  en  las  diferentes  especies  de
bivalvos cultivadas, con especial  atención a los episodios
de  mortalidades.  Es  importante  señalar  que  hasta  el
momento  no  se  detectaron  nunca,  en  ninguna  de  las
especies,  independientemente  del  éxito/fracaso  de  los
cultivos.

En la parte más práctica, se ha observado una presencia
recurrente del patógeno Vibrio europaeus en la instalación.
los primeros estudios de seguimiento de cultivos larvarios
detectaron V. europaeus en diferentes especies cultivadas y
a  lo  largo  de  la  temporada  de  producción,  que  afectó
además  al  desarrollo  de  estos  cultivos,  no  llegando  a
completarse en la mayoría de los casos. La recurrencia a lo
largo del  año, la simultaneidad de la detección diferentes
especies, junto con los distintos orígenes geográficos de los
reproductores,  apuntan  a  la  instalación  como  posible
reservorio o fuente del aporte. Este hecho está refrendado
además  por  los  datos  históricos,  que  confirman  su
presencia en la instalación en distintos episodios a lo largo
de  los  años,  afectan  a  larvarios  de  diversas  especies
cultivadas.

El  estudio  más  específico  de  los vibrios  patógenos
larvarios focaliza la tercera línea, que combina trabajos  in
vitro, in vivo e in silico.

En el ámbito de estudio de factores de virulencia en vibrios
patógenos larvarios, el análisis  in silico del genoma de P1
Vibrio neptunius permitió identificar un grupo de genes que
codificarían  para  un  nuevo  tipo  de  sideróforo  (similar  a
anfibactina),  y  genes  relacionados  con  la  síntesis  de
colagenasa, hemaglutininas y sistema general de secreción.
Se  obtuvo  un  mutante  deficiente  en  el  gen  absE que
codifica una NRPS esencial para la síntesis de anfibactinas.
La cepa mutante no produce sideróforos y ve disminuida su
capacidad de crecimiento en déficit de hierro. El aislamiento
y  caracterización  identificó  un  grupo  de  5  anfibactinas,
ausentes en la cepa mutante,  uno de los cuales no está
descrito. Apuntar además que los genes de la anfibactina
están  ampliamente  distribuidos  en  la  microbiota  de
hemolinfa  de  bivalvos,  sugiriendo  un  papel  biológico
relevante.

Para determinar la capacidad de persistencia de los vibrios
patógenos  en  la  instalación   el  riesgo  de  reemergencia
posterior,  se  abordó  el  estudio  de  la  formación  de
biopelículas  bacterianas  por  los  patógenos  larvarios.  Se
realizaron  experimentos  in  vivo,  aplicando  el  diseño,  los
protocolos  y  desarrollos  tecnológicos  de  proyectos
anteriores. Utilizando microscopía electrónica de barrido, se
demostró  la  capacidad  de  estos  vibrios  para  formar
biopelículas en la  superficie de los tanques de cultivo en
condiciones de criadero.

En  el  marco  de  las  colaboraciones  con  centros  de
producción de bivalvos en Galicia,  y profundizando en la
puesta a su disposición de los conocimientos generados, se
estudiaron  casos  prácticos  de  mortalidades  en  criaderos
gallegos.  Se  identificaron  los  agentes  etiológicos  en
episodios de mortalidades de almeja japonesa y ostra plana
en diferentes instalaciones. En ambos casos los causantes
fueron patógenos bacterianos conocidos pertenecientes al
género  Vibrio,  respectivamente  V.  europaeus y  V.
bivalvicida. Además, el estudio de los episodios y el análisis
de los posibles orígenes aportaron información útil para la
gestión de los cultivos.

El  apartado de mejora de la producción en criadero es
transversal a los tres ámbitos de estudio y continuo durante
todo el desarrollo, integrando todos los resultados obtenidos
para proponer protocolos y medidas de actuación derivados
de los nuevos conocimientos. El diálogo laboratorio-criadero
continuo permite evaluar las posibilidades de una aplicación
realista compatible con los trabajos de la instalación. 

m 110



Título del Proyecto de investigación y Acrónimo.

Contribución  genética  para  la  recuperación  de  los  bancos  naturales  de  coquina  (Donax  spp.)  en  Galicia.
COQUINAGAL. AGL2016-75288-R

Investigadora Principal

UDC: Josefina Méndez Felpeto

Otros/as investigadores/as participantes

CIMA: Susana Nóvoa Vázquez, Justa Ojea Martínez y 
Dorotea Martínez Patiño

UDC: Ana María Insua Pombo y Fernando Avecilla Porto

Técnicos/as Personal contratado

CIMA: Bouzamayor Yáñez, V.; Cotarelo Jardón, M.J.; Páez 
Pérez

UDC: Jenyfer Fernández Pérez, Ana Nantón Varela

Entidad que financia: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Fecha de inicio: Enero 2018 Fecha de finalización: Diciembre 2020

RESUMEN

La coquina  Donax trunculus  es un importante recurso
marisquero en Europa que se encuentra en regresión en
algunos bancos naturales de la Península Ibérica, como
es el caso de Galicia, debido a un posible agotamiento
de este activo marisquero. Esta situación conlleva que
exista  un  gran  interés  en  su  conservación,  gestión  y
recuperación  de  manera  eficaz,  para  lo  cual,  se  han
realizado diferentes análisis genéticos. En primer lugar,
se ha llevado a cabo la evaluación genético-poblacional
de bancos naturales de la Península Ibérica mediante
marcadores de ADN mitocondrial y microsatélites.

Estos estudios han proporcionado evidencias de que D.
trunculus muestra una clara diferenciación poblacional a
lo  largo  de  la  transición  Atlántico-Mediterráneo  con
diferentes  grupos:  el  Océano  Atlántico,  el  Mar  de
Alborán y el Mar Mediterráneo. Esta diferenciación debe
tenerse  en  cuenta  en  los  planes  de  gestión  y
recuperación de este recurso.

Una de las estrategias para incrementar la producción
de los bancos gallegos consiste en la siembra de semilla
obtenida en criadero en los bancos naturales. En este
caso,  debe realizarse  un seguimiento genético de las
prácticas  de  cultivo  que  nos  permitirán  escoger  los
reproductores más adecuados para el banco natural a
repoblar y evaluar el posible impacto de la siembra. En
caso  de  existir  reproductores  en  la  localidad  que  se
necesita  recuperar,  deberán  de  utilizarse  éstos  para
obtener semilla en criadero y repoblar el banco natural
con la  misma.  Por  el  contrario,  si  en el  banco ya no
existen  ejemplares,  deberán  emplearse  reproductores
de una localidad genéticamente similar en base a los
resultados  obtenidos  en  la  evaluación  genético-
poblacional de la Península Ibérica.

En  este  proyecto  se  ha  evaluado  genéticamente  un
experimento  de obtención  de  semilla  en criadero  que
nos permitirá tomar decisiones para futuras prácticas de
cultivo en criadero. Además, ante la presencia de Donax
vittatus  en  la  costa  atlántica  de  la  Península  Ibérica,
como  otra  especie  a  conservar  y/o  gestionar,  se
desarrollaron marcadores moleculares para caracterizar
sus bancos naturales.

En  este  caso  los  estudios  genético-poblaciones
realizados  revelaron  la  ausencia  de  diferenciación
genética en esta área y, en base a los resultados, se
propone  a  esta  especie  como  un  recurso  alternativo
potencialmente  explotable  como  complemento  de  la

explotación  de  D.  trunculus.  Asimismo,  dada  la
existencia de varias especies del género Donax en la
Península  Ibérica,  se  caracterizaron  diferentes  genes,
así  como los  genomas  mitocondriales  de  las  mismas
con el  fin  de  obtener  marcadores  especie-específicos
para  su  identificación  molecular  y  construir  las
relaciones filogenéticas dentro del orden Veneroida.

A continuación, se describen brevemente las actividades
realizadas y los resultados obtenidos para cada uno de
los objetivos de este proyecto. 

Objetivo  1:  Evaluar  la  diversidad  genética  y  la
diferenciación  poblacional  en  la  coquina  Donax
trunculus  de la Península Ibérica mediante marcadores
moleculares.

Muestreo, identificación de los ejemplares, amplificación
y evaluación de los marcadores moleculares. 

Se  recolectaron  ejemplares  de  D.  trunculus  en  17
localidades de la Península Ibérica, se procesaron y se
extrajo  el  ADN.  En  cuanto  a  la  evaluación  con
microsatélites,  se determinaron  los  genotipos  para  15
microsatélites,  y  se  llevaron  a  cabo  los  análisis  de
diversidad  genética  y  diferenciación  poblacional  con
diferentes programas.  Todas las localidades mostraron
valores de riqueza alélica y niveles de heterocigosidad
similares,  pero  las  muestras  de  Galicia  mostraron
valores  significativamente  más  bajos,  lo  que  podría
relacionarse con la explotación de este recurso.

El análisis de la estructura de la población indicó que las
muestras del Atlántico fueron genéticamente diferentes
de las ubicadas en la costa mediterránea, lo que puede
explicarse por la existencia del frente de Almería-Orán.
Además,  Fuengirola,  en  el  Mar  de  Alborán,  entre  el
Estrecho  de  Gibraltar  y  el  Mar  Mediterráneo,  mostró
diferencias  significativas  con  respecto  a  todas  las
localidades incluidas en el estudio.

Respeto a los marcadores mitocondriales se estudiaron
secuencias de los genes 16S y Cytb,  y  dado que  D.
trunculus presenta doble herencia uniparental (DUI) se
analizaron secuencias tipo F (tipo materno) y tipo M (tipo
paterno).

Los  resultados  mostraron  un  alto  nivel  de  diversidad
genética y estructura genética significativa a lo largo de
la  Península  Ibérica.  Sin  embargo,  los  dos  tipos  de
ADNmt revelaron diferentes patrones geográficos.  Los
valores  Fst  por  pares  con  las  secuencias  tipo  F,
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mostraron dos grupos diferentes: el grupo Mediterráneo,
que  incluye  las  localidades  situadas  en  el  mar
Mediterráneo, y el grupo Atlántico, incluyendo todas las
localidades  atlánticas  y  la  localidad  de  Fuengirola,
ubicada en la costa del mar de Alborán. Mientras que
los valores  Fst  por pares para las secuencias tipo M,
mostraron tres grupos: el grupo mediterráneo, el grupo
Atlántico (todas las localidades en la costa del Océano
Atlántico) y el  grupo del  mar de Alborán (Fuengirola).
Estos  resultados  concuerdan  con  los  observados  con
microsatélites y ponen de manifiesto que las secuencias
tipo M son más adecuadas para investigar la estructura
genética de las poblaciones.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  conservación,  los  tres
grupos genéticamente divergentes confirmados (Océano
Atlántico,  Mar  de Alborán y  Mar  Mediterráneo)  deben
considerarse  como  unidades  de  manejo  diferentes  y
esta  diferenciación  debe  tenerse  en  cuenta  en  las
estrategias de repoblación para evitar poner en riesgo la
diversidad genética de la especie. 

Objetivo  2:  Caracterización  de  loci microsatélite  en
Donax  vittatus mediante  Next  Generation  Sequencing
(NGS) y evaluación genética de los bancos naturales de
la Península Ibérica.

Muestreo, identificación taxonómica de los ejemplares,
extracción  de  ADN  y  secuenciación  mediante    Next  
Generation Sequencing   (  NGS  )  . 

Se utilizaron muestras de D. vittatus de 7 localidades: 3
gallegas  y  4  portuguesas.  La  extracción  de  ADN
genómico  total  se  realizó  con el  DNAeasy Blood and
Tissue Kit (Qiagen). La construcción de las librerías se
llevó  a  cabo  a  través  de  la  empresa  Genoscreen  ©
(Lille,  Francia)  y  se  utilizó  un  pool de  ADN de  ocho
individuos de diferentes localidades. Estas librerías se
prepararon  empleando el  kit  TruSeq Nano DNA y  se
secuenciaron  con  la  plataforma Illumina  MiSeq 2x300
pb.

Las  secuencias  obtenidas  se  analizaron  para
seleccionar  las  que  contenían  motivos  microsatélite  y
diseñar  cebadores.  Los  microsatélite  polimórficos  se
combinaron  en  PCRs  multiplex y  se  genotiparon.  El
análisis  de  datos  se  realizó  empleando  diferentes
programas.  Se  examinaron  un  total  de  985.748
secuencias y se diseñaron 1.647 parejas de cebadores,
de  los  cuales  se  seleccionaron  177.  En  base  al
genotipado,  se  seleccionaron  15  microsatélite
polimórficos, de los cuales 13 se optimizaron en 3 PCRs
multiplex  y  2  se  amplificaron  mediante  PCR simplex.
Todos los loci fueron polimórficos y todas las localidades
mostraron  valores  similares  de  heterocigosidad  y
riqueza alélica.

Los  análisis  de  diferenciación  indicaron  falta  de
estructura genética en D. vittatus a lo largo de la costa
atlántica de la Península Ibérica. Dada la presencia de
D.  vittatus en  Galicia  y  el  interés  en  la  gestión  y
conservación  de  especies  del  género  Donax en  esta
región,  hemos  aumentado  el  tipo  y  el  número  de
marcadores  moleculares  para  esta  especie.  Así,  la
evaluación genética también se realizó con cuatro genes
mitocondriales (COI, Cytb, 16S tipo F y 16S tipo M) y
tres nucleares (H3, 18S y 28S).

Nuestros  resultados  mostraron  alta  diversidad
haplotípica,  baja diversidad nucleotídica  y  una red en
forma de estrella, indicando una expansión poblacional
reciente.  Los  análisis  de  diferenciación  poblacional

realizados  con  el  COI  indicaron  la  inexistencia  de
estructura genética significativa. Además, presentamos
por primera vez, evidencia de DUI en las coquinas  D.
vittatus y D. semistriatus.

Objetivo  3:  Desarrollar  nuevos  marcadores  para
diferenciar especies del género Donax basados en ADN
nuclear.

Muestreo, extracción de ADN, identificación taxonómica,
y  amplificación,  clonación,  secuenciación  y
caracterización del ADNr nuclear 5S e ITS. 

Las muestras comprenden individuos de coquina de las
diferentes especies del género  Donax (D. semistriatus,
D. trunculus, D. variegatus y D. vittatus) de la Península
Ibérica. Se amplificaron los fragmentos de 5S e ITS, se
clonaron, y posteriormente se analizaron las secuencias.
El  tamaño  de  la  unidad  de  repetición  del  ADNr  5S
presentó poca variación entre especies, excepto en  D.
trunculus.

El tamaño inferido para la región codificante resultó ser
en todos los casos 120 pb, y mostró regiones de control
interno (ICRs) implicadas en la transcripción; mientras
que, la longitud de la región espaciadora no transcrita
(NTS) osciló entre 157-165 pb en  D. trunculus  y entre
335-367  pb  en  las  otras  tres  especies.  También  se
observó una región conservada similar a una caja TATA
localizada aguas arriba. En cuanto a las secuencias ITS,
las  cuatro  especies  mostraron  ligeras  diferencias  de
tamaño entre los clones debido a la variación existente
en  el  ITS1  y  el  ITS2,  excepto  D.  variegatus que  no
mostró  diferencias  de  tamaño  en  el  ITS2.  Con  la
finalidad  de  desarrollar  un  nuevo  método  de
autentificación, se desarrolló una PCR multiplex de las
dos regiones  de  ADNr (5S e ITS)  para identificar  las
cuatro especies del género Donax presentes en Europa.
Los  perfiles  electroforéticos  especie-específicos
permitieron  su  identificación  de  una  manera  rápida,
simple, eficiente y de bajo coste.

Objetivo  4:  Secuenciación  del  mitogenoma  de  las
especies del género  Donax presentes en la Península
Ibérica.

Secuenciación  de  los  mitogenomas  mediante  Next
Generation  Sequencing  (NGS),  reconstrucción  de  los
genomas  mitocondriales  (ensamblaje  y  anotación)  y
análisis filogenéticos. 

El ADN genómico total se extrajo con el DNAeasy Blood
and Tissue Kit (Qiagen).   Se  construyeron  4 librerías
(una por especie) usando el Kit the NEBNext® Ultra™
DNA  Library  Prep  de  Illumina  y  se  secuenciaron
mediante la plataforma HiSeq 4000 PE150 de Illumina,
que nos proporcionó lecturas pareadas de 150 nt. Los
mitogenomas fueron reconstruidos con el ensamblador
MITObim.

Para  evaluar  las  secuencias,  anotarlas  y  estudiar  las
secuencias repetidas se usaron distintas herramientas. 

Para  investigar  las  relaciones  filogenéticas  entre  las
especies  del  orden  Veneroida,  utilizamos  33
mitogenomas  disponibles  en  GenBank,  nuestros  4
mitogenomas  y,  como  outgroups,  las  secuencias  de
Lucinella divaricata y Loripes lacteus.

Además, dado que se ha reportado la ausencia del gen
atp8 en  varias  especies  de  bivalvos,  nosotros
investigamos la posibilidad de que su presencia hubiese
pasado desapercibida e hicimos búsquedas activas de
las  secuencias  del  gen  atp8 anotando  con  MITOS y
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alineando  con  las  secuencias  de  otros  mitogenomas
usando  Geneiuous  Pro,  encontrando  dicho  gen  en  8
especies en las que previamente habían concluido su
ausencia.  El  alineamiento  de  las  secuencias
aminoacídicas  para  cada  uno  de  los  13  genes
codificantes de proteínas se realizó con Geneiuous Pro
(MUSCLE plug-in), tras ello eliminamos las secuencias
pobremente alineadas con Gblocks y, finalmente, los 13
alineamientos  independientes  fueron  concatenados  en
un solo dataset de 2.617 sitios. Los análisis filogenéticos
se llevaron a cabo bajo Máxima Verosimilitud usando
RaXML  y  mediante  Inferencia  Bayesiana  usando
MrBayes  y  PhyloBayes.  Los  mejores  modelos  fueron
elegidos  con  ProtTest  basado  en  Akaike  Information
Criterion.

Objetivo  5:  Evaluación  genética  del  proceso  de
obtención de semilla en criadero y la repoblación en un
banco natural de D. trunculus.

Muestreo de los reproductores, obtención de semilla en
criadero,  análisis  de  microsatélites,  evaluación  de  la
diversidad y diferenciación genética. 

Se realizó un muestreo de los reproductores en medio
natural, se acondicionaron en el criadero y se dejaron en
los tanques para producirse la fecundación por desove
masivo.

La  semilla  obtenida  se  mantuvo  y  se  recogieron
muestras,  pero  finalmente  se  produjo  una  muerte
masiva  que  imposibilitó  realizar  la  experiencia  de
repoblación en medio natural. Con el objetivo de realizar
los análisis de diversidad y diferenciación genética, se
realizó el sexado de los reproductores y la extracción de
ADN, tanto de los reproductores recuperados (104 del
total  de  los  200  individuos  empleados)  como  de  la
semilla.

Los  genotipos  individuales  se  determinaron  para  11
microsatélites  incluidos  en  dos  PCRs  multiplex,  y  se
realizaron  análisis  de  diversidad  genética  y
diferenciación  poblacional.  También  se  utilizaron  los

genotipos de 50 individuos de Vilarrube, obtenidos en el
Objetivo 1 de este proyecto.

La  asignación  de  paternidades  se  realizó  por  un
procedimiento  basado en máxima verosimilitud  con  el
programa Cervus. Los 11  loci microsatélite analizados
resultaron  polimórficos  en  todos  los  grupos  y  se
detectaron un total de 33 alelos privados. Respecto a los
valores  Fst por  pares  resultaron  significativas  las
comparaciones Semilla-Población natural de Vilarrube y
Semilla-Progenitores.

Estos  análisis  demuestran  que  el  lote  de  individuos
progenitores  utilizado  constituye  una  muestra
genéticamente representativa del banco natural del que
proceden.  Sin  embargo,  la  semilla  producida  difiere
significativamente  de  sus  progenitores  y  del  banco
natural de Vilarrube. En lo que respecta al análisis de
paternidad cabe destacar que el lote inicial contaba con
200 reproductores, pero sólo fue posible la recuperación
de 104.

En la simulación de paternidad se obtuvo una tasa de
asignación del 5% y del 13% para niveles de confianza
estricto (95%) y relajado (80%), respectivamente. Para
la asignación real,  se genotiparon 299 individuos (195
individuos de semilla, 57 madres candidatas y 47 padres
candidatos)  y  los  valores  fueron  inferiores  a  los
obtenidos en la simulación. Este descenso puede estar
relacionado con la falta de parte de los progenitores y
también con diferentes factores que afectan al poder de
las técnicas de asignación. Al realizar el test binomial la
proporción de sexos no mostró diferencias significativas.

El porcentaje de hembras que aportaron como mínimo
un descendiente a la semilla analizada fue alrededor del
37% (criterio relajado), y del 23% (criterio estricto). En el
caso de los machos, estos porcentajes fueron en torno
al  23%  y  al  11%,  respectivamente.  La  media  y  la
varianza  del  número  de  hijos  resultaron  ligeramente
superiores  en  los  machos,  mientras  que el  rango  del
número de hijos fue similar en ambos sexos.
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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 do Servizo de Xestión
dos Recursos Marisqueiros – Maio 2019

Autores: Ana Alonso Martínez y Carlos Gabín Sánchez

Título: Informe de evaluación de los bancos naturales de la ría de Arousa. Elaborado a petición do Servizo de Xestión
dos Recursos Marisqueiros – Outubro 2019

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

Titulo: Datos preliminares para el diseño de muestreos de pectínidos en la ría de Arousa

Autores: Ana Alonso Martínez y Manuel Tasende García, en colaboración con los ténicos de la UTPB.

Título: Informe final Exploring the biological and socio-economic potential of new/emerging candidate fish species for the
expansión of the European aquaculture industry “Diversify”. 8/02/2019

Autor/a: Fátima Linares Cuerpo

Título:  Informe  final  Inducción  á  viteloxénese,  maduración  ovocitaria,  ovulación  e  espermatoxénese  en  cherna
(Polyprion americanus) “Cherna”. 22/02/2019.

Autor/a: Fátima Linares Cuerpo

Título:  Informe  2019  de  la  Acción  “Determinación  de  las  causas  de  la  disminución  de  los  bancos  de  coquina.
Condicionantes naturales y antropogénicos”. 

Título: Informe 2019 de la Acción “Gestión integral del orizo 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  2019  de  la  Acción  “Criadero  de  bivalvos:  Análisis  integrada  de  datos  de  cultivo  (Biológicos-
Microbiológicos) y busca de indicadores prácticos (éxito-fracaso)”. CRIBAIN

Título: Informe 2019 de la Acción “Procedimientos de cultivo intensivo de especies de interés marisquero”. PESCIM

Título: Informe 2019 del Proyecto “Poblaciones microbianas y control de patógenos en criadero de bivalvos. Hacia el
criadero del futuro”. BAPOLABinHATCH

7.2. REUNIONES

Antonio Villalba García participó en la 2ª reunión del Comité Ejecutivo del  proyecto “Co-operation for restoring cockle
shellfisheries and its ecosystem-services in the Atlantic Area (AA) – COCKLES”, en Olhão (Portugal), 9-10 de abril de
2019.

Antonio  Villalba  García  participó  en  la  Jornada de  debate  sobre  el  valor  cultural  de  los  berberechos  -  >Proyecto
COCKLES, en Cambados, 26 de septiembre de 2019

Silvia Lorenzo Abalde y Antonio Villalba García participaron en la 2ª Asamblea general del proyecto “Co-operation for
restoring cockle shellfisheries and its ecosystem-services in the Atlantic Area (AA) – COCKLES”, en Arcachon (Francia),
8-9 de Octubre de 2019
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Antonio Villalba García participó en una reunión de auditoría técnica del proyecto COCKLES con representantes de la
Corte Europea de Auditores, en Vigo, 22 de Octubre de 2019

Carlos Gabín Sánchez, Rafael Villanueva Domínguez y Antonio Villalba García participaron en una reunión en el CIMA
con el Comité de Seguimiento del Programa del Espacio Atlántico en la que se informó sobre el desarrollo del proyecto
COCKLES, 26 de noviembre de 2019.

Carlos  Gabín  Sánchez,  Ana Alonso Martínez  y  Diana Pastoriza  Durán  participaron  en  la  reunión  en el  CIMA con
investigadores/as de la Universidade de A Coruña, para o lanzamento da acción de investigación POLIQUET – CIMA
19/05

Carlos Gabín Sánchez,  Ana Alonso Martínez y Diana Pastoriza Durán, participaron en la  reunión en el  CIMA con
investigadores/as de la Universidade de A Coruña e recolectores de poliquetos, para organizar as mostraxes de Eunice
roussaei.

Carlos Gabín y Diana Pastoriza Durán, participaron en la reunión en la cofradía de O Grove con la asistencia técnica y
la vicepatrona mayor para coordinar los trabajos de recolección de ejemplares de Eunice roussaei

Fernando Febrero Mayor, reunión el 21 de noviembre de 2019 en el CIMA – Corón con la asistencia de biólogos de
zona de la Consellería do Mar y las investigadoras del ECIMAT (Universidade de Vigo) Tania Ballesteros Otero y Ana
Tubío Gómez.

Fernando Febrero Mayor, II Taller sobre la biología de la navaja y su aplicación a la gestión pesquera (15 de febrero de
2019). 

Fernando Febrero Mayor, III Taller sobre la biología de la navaja y su aplicación a la gestión pesquera (28 de junio de
2019). 

Reuniones de planificación y coordinación de los investigadores de la Acción de investigación CHERNA. Participantes:
Fátima Linares Cuerpo (CIMA), José Luis Rodriguez Villanueva (IGAFA), Blanca Álvarez-Blázquez (IEO).

Carlos Gabín Sánchez participa en la Sede de CETMAR (Vigo) el día 5/03/2019 en la presentación por JORGE LUIS
VALDES SANTURIO (IEO de Santander) del Segundo informe GOSR (Global Ocean Science Report) de la UNESCO.

Carlos Gabín Sánchez participa en el Acto de clausura del programa formativo en gestión estratégica y operativa de
centros y unidades de investigación de excelencia 15 de marzo, en la Sede Feuga de Santiago de Compostela.

Carlos Gabín Sánchez participa en la jornada "Biobancarización: un recurso innovador en la estrategia Blue Growth", 30
de mayo 2019, Edificio de Sesiones de la Autoridad Portuaria de Vigo, presentada por la Unidad Técnica de Biobanco
(UTB) del Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) de Vigo

Dorotea  Martínez  Patiño  y  Susana  Nóvoa  Vázquez.  Reuniones  de  coordinación  y  planificación   de  la  acción
“Determinación de las causas de la disminución de los bancos de coquina. Condicionantes naturales y antropogénicos”.
CIMA Corón, 14 de febrero de 2019. Xefatura Comarcal de Ferrol, Consellería do Mar, 5 de noviembre de 2019.

Justa  Ojea  Martínez  y  Dorotea  Martínez  Patiño.  Reuniones  de  la  Acción  “Gestión  integral  del  orizo  de  mar,
Paracentrotus lividus, Lamarck 1816”. Xefatura Territorial de A Coruña de la Consellería do Mar, 14 de mayo de 2019.
CIMA Ribadeo, 10 de diciembre de 2019.

Dorotea Martínez Patiño y Susana Nóvoa Vázquez. Reunión del profesorado del Máster Interuniversitario de Acuicultura
en Materias de Cultivos. IGAFA, mayo de 2019.
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8 ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

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

Congreso: XXII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas. 10-11 octubre 2019.O Grove.

Investigadores/as: C. P. Acosta, A. García, M. Fernández Besada y A. De Coo.

Actividad: Presentación de comunicación (Póster)

Título: Incidencia de la depredación de juveniles de cangrejo sobre las primeras fases del reclutamiento 
de moluscos.

Congreso: Congreso europeo de Acuicultura (EAS 2019) Berlín, 7-10 octubre 2019

Investigadores/as: J.L. Rodríguez, A. Araujo, N. Fuentes, B. Alvarez-Blázquez, E. Pérez, A. Vilar and F. Linares

Actividad: Presentación de comunicación (Póster)

Título: Experiments of wreckfish (Polyprion americanus) larval culture in Galicia (Spain).

Congreso: Congreso Nacional de Acuicultura, Cartagena (España), 7-10 Mayo 2019

Investigadores/as: Juan Manuel Martínez-Vázquez, Blanca Álvarez-Blázquez, Fátima Linares, José Luis Rodríguez  
Villanueva, Antonio Vilar, Montse Pérez

Actividad: Presentación de comunicación (Póster)

Título: Validación del gen Foxl2 como marcador sexual en la cherna (Polyprion americanus). Ventajas e 
inconvenientes.

Congreso: Congreso Nacional de Acuicultura, Cartagena (España), 7-10 Mayo 2019

Investigadores/as: B.  Álvarez-Blázquez,  J.B.  Peleteiro,  J.L.  Rodríguez  Villanueva,  A.  Vilar,  E.  Pérez  Rial,  C.C.  
Mylonas, I. Papadakis, M. Papadaki, I. Fakriadis, N. Lluch, G. Pazos y F. Linares

Actividad: Comunicación oral

Título: El cultivo de la cherna (Polyprion americanus). Avances bajo el proyecto DIVERSIFY (Exploring the
biological and socio-economic potential of new/emerging candidate fish species for the expansion 
of the European aquaculture industry, KBBE.2013.1.2-09).

Congreso: Congreso Europeo de Acuicultura (EAS 2019) Berlín, 7-10 octubre 2019

Investigadores/as: JMontse Pérez, Juan Manuel Martínez-Vázquez, Blanca Álvarez-Blázquez, Fátima Linares, José 
Luis Rodríguez Villanueva, Antonio Vilar.

Actividad: Presentación de comunicación (Póster)

Título: Suitability of FoxL2 gene as sexual marker in wreckfish (Polyprion americanus) broodstocks.

Congreso: XIXth International Conference of the European Association of Fish Pathologists “Diseases of Fish 
and Shellfish”, Oporto (Portugal), 9-13 Septiembre 2019

Investigadores/as: Carballal, M.J., Iglesias, D., Abollo, E., Cao, A., García, L., Ramilo, A., González, A.I., González, A., 
Pascual del Hierro, S., Villalba, A.

Actividad: Presentación y defensa de póster

Título: Looking for hosts of Marteilia cochillia in the zooplankton.
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Congreso: XIXth International Conference of the European Association of Fish Pathologists “Diseases of Fish 
and Shellfish”, Oporto (Portugal), 9-13 Septiembre 2019

Investigadores/as: Prado-Álvarez, M., García-Fernández, P., Cao, A., Villalba, A., Moran, P., Gestal, C.

Actividad: Presentación y defensa de póster

Título: DNA methylation profiling on Crassostrea gigas families with different susceptibility to OsHV-1.

Congreso: XIXth International Conference of the European Association of Fish Pathologists “Diseases of Fish 
and Shellfish”, Oporto (Portugal), 9-13 Septiembre 2019

Investigadores/as: Antonio Villalba García.

Actividad: Moderador de las sesiones

Título: Molluscs and Crustacean Diseases I y II.

Congreso: XIXth International Conference of the European Association of Fish Pathologists “Diseases of Fish 
and Shellfish”, Oporto (Portugal), 9-13 Septiembre 2019

Investigadores/as: Antonio Villalba García.

Actividad: Revisor de resúmenes en el proceso de selección de presentacione

Congreso: Workshop em procedimentos de cultura do berbigão, Aveiro (Portugal), 23 de septiembre de 2019

Investigadores/as: Antonio Villalba García.

Actividad: Moderador de la mesa redonda

Título: Investigação, desenvolvemento e inovação

Congreso: I Congreso da Xuventude Investigadora en Produción Primaria Sostible e Calidade e Seguridade 
Alimentaria - JIPAS 2019, Lugo, 28-29 de noviembre de 2019

Investigadores/as: Lorenzo-Abalde S., Cao A., Carballal M.J., Iglesias D., Villalba A.

Actividad: Presentación oral

Título: Characterisation of  the haemocyte types of  the cockle Cerastoderma edule and insight  on  
factors influencing their density

Congreso: 52nd Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology

Investigadores/as: Ilze, S.; Bass D.; Villalba García, A.; Carballal Durán, M.; Cao Hermida, A.; Iglesias Estepa, D.;
Macarie, A., Shaw, P.; Feist, S.; Hooper, Ch.; Kerr, R.; Ironside, J.

Actividad: Participación

Título: Discovery of  Marteilia  parasites in UK common cockle (Cerastoderma edule)  fisheries and  
comparison with Marteilia cochillia

Congreso: 19th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish

Investigadores/as: David Iglesias; Antonio Villalba; Asunción Cao; María J. Carballal

Actividad: Comunicación oral

Título: Is natural selection enhancing resistance against marteiliosis in cockles recruited in the inner
side of the ría of Arousa?

Congreso: Annual  Meeting  and  Technical  Workshop  of  the  National  Reference  Laboratories  for  Mollusc  
Diseases, and of the COCKLES project

Investigadores/as: Antonio Villalba, David Iglesias, Asun Cao, María J. Carballal.

Actividad: Comunicación oral

Título: Overview on the infection of cockles with Marteilia cochillia in Galicia (NW Spain)

Congreso: Annual  Meeting  and  Technical  Workshop  of  the  National  Reference  Laboratories  for  Mollusc  
Diseases, and of the COCKLES project

Investigadores/as: Antonio Villalba, David Iglesias, Asun Cao, María J. Carballal.

Actividad: Comunicación oral

Título: Neoplasia in cockles
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Congreso: IMMR'19 | International Conference on Diseases of Fish and Shellfish. Porto, Portugal

Investigadores/as: Prado-Álvarez M, Carlsson J, Cao A, Gestal C, Sarah C, Villalba A, Carlsson J. T

Actividad: Comunicación oral

Título: Transcriptomic  profile  and  targeted  genotyping  on  OSHV-1  resistant  and  susceptible  
Crassostrea gigas 

Congreso: IMMR'19 | International Conference on Diseases of Fish and Shellfish. Porto, Portugal

Investigadores/as: de La Ballina N R, Villalba A, Cao A

Actividad: Panel

Título: Proteomic comparison of Ostrea edulis granulocytes and hyalinocytes after in vitro stimulation 
with immune response inducers.

Congreso: Congreso Europeo de  Acuicultura (EAS 2019) Berlín, 7-10 octubre 2019

Investigadores/as: Prado, S., Ojea, J., Nóvoa, S., Martínez-Patiño, D., Barja

Actividad: Presentación de comunicación (Póster)

Título: Vibrio europaeus: Opportunistic pathogen for a wide range of bivalve species in hatchery. A case 
report .

Congreso: Congreso Europeo de  Acuicultura (EAS 2019) Berlín, 7-10 octubre 2019

Investigadores/as: A. Nantón, J. Fernández-Pérez, M.J. Manso, S. Nóvoa, D. Martínez-Patiño, J. Méndeza.

Actividad: Presentación de comunicación (Póster)

Título: Parentage assignment in the wedge clam Donax trunculus using microsatellites 

Congreso: Congreso Nacional de Acuicultura, Cartagena (España) 7-10 Mayo 2019

Investigadores/as: Prado, S. Nóvoa, S., Ojea, J., Martínez-Patiño, D., Barja, J.L.

Actividad: Presentación de comunicación (Póster)

Título: Formación de biopelículas de vibrios patógenos en criaderos de bivalvos 

Congreso: Congreso Nacional de Acuicultura, Cartagena (España) 7-10 Mayo 2019

Investigadores/as: Prado, S. Nóvoa, S., Ojea, J., Martínez-Patiño, D., Barja, J.L.

Actividad: Presentación de comunicación (Póster)

Título: El  fitoplancton  como vía  de  entrada  de  patógenos  a  los  cultivos  larvarios  de  bivalvos  en  
criadero: Caso práctico 

Congreso: XXII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas. 10-11 octubre 2019.O Grove.

Investigadores/as: J. Ojea, N. Fontán, S. Nóvoa, B. Viñas y D Martínez

Actividad: Presentación de comunicación (Póster)

Título: Cultivo intensivo de almeja japonesa, Ruditapes philippinarum (Adams y Reeve, 1850) en las
instalaciones del CIMA de Ribadeo
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8.2. FORMACIÓN DE BECARIOS/AS

Tutor/a: Mª Asunción Cao Hermida

Becario/a: Patricia Díaz Cedillo

Especialidad: Técnico Superior en Análise e Control de Calidade

Tutor/a: Mª Asunción Cao Hermida

Becario/a: Alba Pérez Caamaño

Especialidad: Técnico Superior en Análise e Control de Calidade

Tutor/a: María Jesús Carballal Durán

Becario/a: Irene López Maneiro

Especialidad: Técnico especialista en Anatomía Patolóxica e Citoloxía

Tutor/a: Fátima Linares Cuerpo

Becario/a: Sonia Díaz Carballal 

Especialidad: Técnico Superior en Produción Acuícola

Tutor/a: Fátima Linares Cuerpo

Becario/a: Juan José Sánchez Prego  

Especialidad: Técnico Superior en Produción Acuícola

Tutor/a: Ana Alonso Martínez

Becario/a: Alba Ameal Romero

Especialidad: Técnico Superior en Produción Acuícola

Tutor/a: Susana Nóvoa Vázquez

Becario/a: Bibiana Viñas Camiña 

Especialidad: Técnico Superior en Produción Acuícola

Tutor/a: Justa Ojea Martínez

Becario/a: Nerea Fontán Valdivia 

Especialidad: Técnico Superior en Produción Acuícola
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8.3. PRÁCTICAS DE MÁSTER. TRABAJOS FIN DE MÁSTER (TFM) PRESENTADOS

Autor: Daniel Prieto Sierra

Directoras del TFM: Dorotea Martínez Patiño y Susana Nóvoa Vázquez

Máster: Máster en Acuiculturade las Universidades gallegas.

Título Chaetoceros y vibrios en criadero de moluscos bivalvos. Supervivencia y patogenicidad.

8.5. PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES DE PRESENTACIÓN DE TESIS DOCTORALES.

Miembros del tribunal Dra. Ana Alonso Martínez - Vogal

Doctorando/a: Vladimir Dobal Amador

Tema:
Estudio molecular de los mecanismos implicados en la inducción de neoplasias gonadales en
Mytilus galloprovincialis por efecto de la intoxicación por hidrocarburos

Fecha Marzo de 2019

Lugar de presentación: Universidade de Vigo

Miembros del tribunal Antonio Villalba García

Doctorando/a: Simão Pedro Domingues Correia

Tema:
Intertidal and subtidal trematode comunities: influence of the environmental factors on cockles
infection

Fecha 24 de octubre de 2019

Lugar de presentación: Universidade de Aveiro (Portugal) 

Miembros del tribunal Juan Blanco (P), Carmen Vale (S), Vanesa Valdiglesias (V)

Doctorando/a: Paula Abal

Tema: In vitro and in vivo toxicity study of compounds of natural origin: marine biotoxins 

Fecha 9/10/2019

Lugar de presentación: Lugo

8.6. PRÁCTICAS EN EL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS DE RIBADEO 

Nombre: Joan Carles Vergara Fernández  -Professor Escola Aqüicultura INS Els Alfacs

Tutor: Susana Nóvoa Vázquez

Fecha: Julio-2019

Nombre: Lara Maria Sánchez Pertierra  -Alumna Grado en Ciencias del Mar

Tutor: Justa Ojea Martínez

Fecha: Julio y Agosto-2019
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8.6. CURSOS IMPARTIDOS.

Investigador/a Antonio Villalba García

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

Lugar: Teoría por videoconferencia. Prácticas en la Universidad de Santiago de Compostela

Investigador/a Antonio Villalba García

Tema:
Máster  Universitario  en  Investigación  en  Ciencias  –  Especialidad  de  Biología  Animal  –
“Epidemias de cáncer en moluscos bivalvos”

Lugar: Universidad de Alcalá de Henares

Investigador/a Antonio Villalba García

Tema:
Erasmus  Mundus  Master  in  Science  in  Marine  Environment  and  Resources  -  13th
International Postgraduate course “Histology and Histopathology of Aquatic Animals”

Lugar: Estación Marina de Plentzia – Universidad del País Vasco

Investigador/a Juan Blanco

Tema: Mareas tóxicas (con otros dos profesores)

Lugar: Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo (Videoconferencia) y Vilanova de Arousa

Investigador/a Dorotea Martínez Patiño

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

Lugar: Centro Cultivos Marinos de  Ribadeo (CIMA)

Investigador/a Susana Nóvoa Vázquez

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

Lugar: Centro de cultivos Marinos de Ribadeo (CIMA)

8.7. EDICIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.

Editores/as: Antonio Villalba García

Título: Revista científica: Diseases of Aquatic Organisms

Editores/as: Antonio Villalba García

Título: Revista científica: Journal of Shellfish Research

Editores/as: Beatriz Reguera, Juan Blanco

Título: Dinophysis toxins. Distribution, Fate in Shellfish and Impacts

8.8. REVISIÓN DE ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.

Investigador/a: Antonio Villalba García

Revistas: Aquaculture

Investigador/a: Antonio Villalba García

Revistas: Journal of Invertebrate Pathology
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Investigador/a: David Iglesias Estepa

Revistas: Aquaculture

Investigador/a: Juan Blanco

Revistas: Toxins (5), Harmful Algae (2), Marine Environmental Reseach (2), Marine Drugs (2), Toxicon
(1) 

Investigador/a: Dorotea Martínez Patiño

Libro: XXI Libro Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

8.9. CONFERENCIAS.

Investigador/a:
Antonio Villalba García, David Iglesias Estepa, Asunción Cao Hermida, María Jesús Carballal
Durán

Título das conferencias Globalización y patologías en la producción de moluscos - Cáncer contagioso y marteiliosis

Lugar: Facultad de Veterinaria, USC, Lugo

Investigador/a: Susana Nóvoa Vázquez y Bibiana Viñas Camiña

Título das conferencias Marisqueo e Acuicultura en Galicia - Festa do Berberecho de Foz

Lugar: Casa de Cultura. Ayuntamiento de Foz - Enero 2019
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9 FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL 
CIMA

9.1.  ASISTENCIA A CURSOS

Investigadora: Xela Cunha Veira

- Curso: Curso Iniciación a QGIS

Profesor/a: Patricia Villot Cameselle (Antega)

Fechas: Junio 2019

- Curso: Acuicultura y medio ambiente

Profesor/a: EGAP

Fechas: Septiembre y octubre de 2019, 15h

- Seminario: XXII Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías Galegas

Fechas: 10 y 11 de octubre

- Curso:  II workshop DLM tools – Evaluation of stocks to the LBSPR stock assessment method: Application to small-
scale fisheries

Profesor/a: Dr. Jeremy Prince (Murdoch University, Australia)

Fechas: Diciembre 2019, 15h

- Curso: Web of Science: utilizar Endnote online para gestionar mis referencias bibliográficas (online)

Profesor/a: Cristina González Copeiro

Fechas: 12 diciembre 2019

- Curso: Web of Science: buscar revistas, analizar su perfil y entender el cálculo del factor de impacto (online)

Profesor/a: Cristina González Copeiro

Fechas: 12 diciembre 2019

- Curso: Web of Science: reclamar mi “author record” y actualizar mi perfil de investigador en Publons (online)

Profesor/a: Cristina González Copeiro

Fechas: 11 diciembre 2019

- Curso: Buscar y analizar la producción científica de un autor en la Web of Science

Profesor/a: Cristina González Copeiro

Fechas: 11 diciembre 2019

Analista de laboratorio: María Otero Otero

- Curso: Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

Profesor/a: Teleformación EGAP

Fechas: 22/04/2019 al 10/06/2019, 50h.

- Curso: Curso Iniciación a QGIS

Profesor/a: Patricia Villot Cameselle (Antega)

Fechas: Junio 2019

- Curso: Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

Profesor/a: Teleformación EGAP

Fechas: 23/10/2019 al 21/11/2019, 30h
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- Seminario: XXII Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías Galegas

Fechas: 10 y 11 de octubre

Analista de laboratorio: Iria Santamaría Búa

- Curso: Identificación de especies: moluscos

Profesor/a: Juan Enrique Trigo Trigo

Fechas: 27/03/2019 al 02/04/2019, 20h

- Curso: Bioestadística y tratamiento de datos

Profesor/a: José Manuel Parada Encisa

Fechas: 11/04/2019 al 30/04/2019, 25h

- Curso: Identificación de especies: macro algas

Profesor/a: Manuel Antonio Gracía Tasende y Pilar Díaz Tapia

Fechas: 27/05/2019 al 14/06/2019, 20h

- Curso: Curso Iniciación a QGIS

Profesor/a: Patricia Villot Cameselle (Antega)

Fechas: Junio 2019

Bolseira: Alba Ameal Romero
- Curso: Genómica y Bioinformática. 10h. Lugo, Facultade de Veterinaria, USC

Fechas: 18/01/2019

- Taller: Alertox-Net. Regional Workshop NW Spain Alertox-Net project. 6h. Vilagarcía de Arousa.

Fechas: 03/04/2019

- Curso: Iniciación a QGIS. 30h., Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Corón, Vilanova de Arousa.

Fechas: Junio 2019

-  Taller: II workshop DLM tools – Evaluation of stocks to the LBSPR stock assessment method: Application to small-
scale fisheries. 15h. Vigo, Centro de Investigación Mariña (CIM), Universidade de Vigo.

Fechas: Diciembre 2019

Investigador: Juan Blanco Pérez
- Curso:Estatística avanzada co software libre R

Profesorado: Juan Manuel Gómez Duaso; Esther López Vizcaíno; Marta Suárez Morao.
Fechas: 30/09/2019 al 4/11/2019

Investigador: David Iglesias Estepa
- Curso: Identificación de especies: moluscos (curso EGAP)

Profesorado: Juan Trigo / Beatriz Asorey Torres (coordinadora)
Fechas: 27/03/2019 a 2/04/2019

- Curso: Identificación de especies: macroalgas (curso EGAP)
Profesorado: Pilar Díaz Tapia / Manuel García Tasende (coordinador)
Fechas: 27/05/2019 a 14/06/2019

- Curso: Acuicultura e Medio Ambiente (curso EGAP)
Profesor/a: Manuel García Tasende (coordinador)
Fechas: 30/09/2019 a 8/10/2019

- Curso: Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) (curso EGAP)
Profesor/a: Manuel Núñez Méndez
Fechas: 30/09/2019 a 18/11/2019

Investigadores: Fernando Manuel Febrero Mayor y Pedro Cuiñas Olmedo
- Curso: Evaluation of stocks: the LBSPR stock assessment method: application to small-scale fisheries .

Profesor/a: Jeremy Prince, Murdoch University, Australia
Fechas: 3,4 e 5 de diciembre de 2019 (ECIMAT y Universidad de Vigo).
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Investigadora: Ana Alonso Martínez
- Curso: FC 190088 - Bioestadística y tratamiento de datos. EGAP

Profesor/a: Jose Manuel Parada Encisa 
Fechas: Abril 2019

- Taller: Alertox-Net. Regional Workshop NW Spain. Alertox-Net project.
Fechas: 03/04/2019

- Curso: Iniciación a QGis.
Profesorado: Antega (Análisis Territorial Gallega) 
Fechas: Junio - 2019

- Curso: Jornada sobre el desarrollo Biotecnológico en el Sector Acuícola
Profesorado: Anfaco - (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas)
Fechas: Junio - 2019 

Administrativo: Ana Mª Cruzado Estévez

- Curso: Lengua Francesa- Nivel básico 1 

Profesor/a: Teleformación EGAP

Fechas: 13/03/2019 al 23/10/2019, 150h.

- Curso: Lengua Inglesa- Nivel básico 1 (Nivel 2)

Profesor/a: Teleformación EGAP

Fechas: 12/03/2019 al 30/04/2019, 50 h.

- Curso: Ley 16/2010 de organización y funcionamiento de la Administración General y del Sector Público Autonómico
de Galicia

Profesor/a: Teleformación EGAP

Fechas: 12/03/2019 al 01/04/2019, 20h

- Curso: Gestión de indemnizaciones por razón del servicio en la Administración Autonómica

Profesor/a: Teleformación EGAP

Fechas: 22/04/2019 al 15/05/2019, 25h.
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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”.

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”.

Convenio de colaboración entre Universidad Católica del Norte (Chile) y la Consellería do Mar para la realización del
PROYECTO FONDEF IT17F10002 "Análisis de riesgo y sistema de alerta temprana de Floraciones Algales Nocivas
para la acuicultura y áreas de manejo en el norte de Chile"

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.

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)”

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”.

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 e metamorfosis. Identificación y caracterización de receptores 
que determinan la competencia larvaria”
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11 PUBLICACIONES

11.1. ARTÍCULOS EN REVISTAS INCLUÍDAS EN SCI.

Ricardo Pereira, Ana Basto, Marta Conde-Sieira, Fátima Linares, José Luis Rodríguez Villanueva, Gema Pazos Sieira,
José Luis  Soengas,  Luisa M.P.  Valente.  2019.  Growth performance and nutrient  utilisation  of  Senegalese sole fed
vegetable oils in plant protein-rich diets from juvenile to market size.  Aquaculture 511 (2019) 

Chacón, G. M., Arias-Pérez, A., Freire, R., Martínez, L., Nóvoa, S., Naveira, H., & Insua, A. 2019. 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,
541–560. https://doi.org/10.1111/jzs.12267.

11.2. ARTÍCULOS EN REVISTAS NO INCLUÍDAS EN SCI.

Pérez  Rial,  E.1,  Linares,  F.,  Rodríguez  Villanueva,  J.L.,  Vilar,  A.,  Mylonas,  C.C.,  Fakriadis,  I.,  Papadaki,  M.,
Papandroulakis, N., Papadakis, I., Robles, R., Faubel, C., Peleteiro, J.B., Lluch, N., Pazos, G., Méndez, B., Sigelaki, I.,
Gómez,  C.,  Pérez,  M.  and  Álvarez-Blázquez,  B.,  2019  .Wreckfish  (Polyprion  americanus).  New  knowledge  about
reproduction,  larval  husbandry  and  nutrition.  Promise  as  a  new  species  for  aquaculture  Fishes   4,  14;
doi:10.3390/fishes4010014.

Álvarez-Blázquez, B.,Rodríguez Villanueva, J.L.,Pérez Rial, E., Peleteiro, J.B., Mylonas, C.C., Papadaki, M., Papadakis
I.,  Fakriadis,  I.,  Robles, R., Linares,  F.  2019. Exploring the biological  and socioeconomic potential  of new-emerging
candidate fish species for the expansion of  the European aquaculture industry – the DIVERSIFY project  (EU FP7-
GA603121).  International Aquafeed

Roldán, C., Villalba, A., Viéitez, J.M. (2019). A new solitary, interstitial species of Loxosomatidae (Entoprocta) from the
coast of Galicia (NW Spain), Loxosoma discoides n. sp. Zootaxa 4604(2):388-394.

Vera, M., Pardo, B.G., Cao, A., Fernández, C., Blanco, A., Gutiérrez, A., Bean, T., Houston, R., Villalba, A., Martínez, P.
(2019). Signatures of selection for bonamiosis resistance in European flat oyster (Ostrea edulis): new genomic tools for
breeding programs and management of natural resources. Evolutionary Applications 2019 (12):1781-1796.

Maroso, F., Pérez de Gracia, C., Iglesias, D., Cao, A., Díaz, S., Villalba, A., Vera, M., Martínez, P. (2019). A useful SNP
panel to distinguish two cockle species co-occurring in some European beds, Cerastoderma edule and C. glaucum, and
their putative hybrids. Genes 10:760 doi:10.3390/genes10100760.

Blanco, J., Arévalo, F., Correa, J., & Moroño, A. (2019). Lipophilic Toxins in Galicia (NW Spain) between 2014 and 2017:
Incidence on the Main Molluscan Species and Analysis of the Monitoring Efficiency. Toxins, 11(10), 23

Blanco, J., Martín, H., Mariño, C., & Rossignoli, A. E. (2019). Simple Diffusion as the Mechanism of Okadaic Acid Uptake
by the Mussel Digestive Gland. Toxins, 11(7)

Lamas, J. P., Arévalo, F., Moroño, A., Correa, J., Muníz, S., & Blanco, J. (2019). Detection and Spatio-Temporal 
Distribution of Pinnatoxins in Shellfish from the Atlantic and Cantabrian Coasts of Spain. Toxins (Basel), 11(6), 1–11.

Álvarez, G., Díaz, P. A., Godoy, M., Araya, M., Ganuza, I., Pino, R., Álvarez, F., Rengel, J., Hernández, C., Uribe, E., 
Blanco, J.. (2019). Paralytic Shellfish Toxins in Surf Clams Mesodesma donacium during a Large Bloom of Alexandrium 
catenella Dinoflagellates Associated to an Intense Shellfish Mass Mortality. Toxins, 11(4)

Ventoso,  P.,  Pazos,  A.  J.,  Perez-Parallé,  M.  L.,  Blanco,  J.,  Triviño,  J.  C.,  &  Sánchez,  J.  L.  (2019).  RNA-Seq
Transcriptome Profiling of the Queen Scallop (Aequipecten opercularis) Digestive Gland after Exposure to Domoic Acid-
Producing Pseudo-nitzschia. Toxins, 11(2).
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12 OTRA INFORMACIÓN

MARÍA JESÚS CARBALLAL DURÁN

Participó en un ejercicio intercomparativo de diagnóstico histológico de enfermedades de moluscos organizado por el 
Laboratorio Nacional de Referencia de Enfermedades de Moluscos.
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13 PRESUPUESTOS

I.- Distribución del presupuesto por capítulos - Año 2019

Capítulo CANTIDAD (€)

Capítulo I: Gastos de persoal 2.901.778,00€

Capítulo II: Gastos corrientes en bienes y servicios 182.001,00€

Capítulo IV: Transferencias corrientes 82.200,00€

Capítulo VI: Inversiones reales 1.573.593,00€

Capítulo VII: Transferencias de capital

Total 4.739.572,00€

Origen de los fondos CANTIDAD (€)

Consellería do Mar. Xunta de Galicia

Acciones de Investigación que desarrolla el CIMA
4.715.979,00€

I+D de la Xunta de Galicia

Administración General del Estado

Unión Europea (INTERREG, VI Programa Marco,...) 23.593,00€

Total 4.739.572,00
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