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El IEO recibe el premio JACUMAR de
Investigación en Acuicultura por sus
avances en el cultivo de merluza
Un trabajo que supone una contribución fundamental para lograr la
domesticación de esta especie de alto interés comercial
El XIII Premio JACUMAR de Investigación en Acuicultura, que concede el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha sido otorgado al
trabajo “Protocolos de captura, acondicionamiento y cultivo de la merluza europea
(Merluccius merluccius)” presentado por investigadores del Centro Oceanográfico
de Vigo del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y que resume las actividades
llevadas a cabo por este equipo en los últimos años.
El estudio premiado constituye una recopilación de las actividades de investigación
realizadas en el Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de Oceanografía
(IEO) sobre el cultivo de la merluza europea Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758).
Estas actividades constituyen un aporte fundamental para el desarrollo del cultivo de
esta especie de máximo interés comercial en España.
El trabajo establece, en una primera fase, las condiciones idóneas para la captura, el
acondicionamiento y la alimentación del stock de reproductores de merluza europea, lo
que ha permitido conseguir en las instalaciones del IEO de Vigo, por primera vez en
España, la reproducción espontánea de la especie. Además, durante los dos últimos
años, se ha establecido un protocolo alimenticio para llevar a cabo el cultivo larvario de
la especie durante los dos primeros meses de vida y se han identificado los procesos
fisiológicos que determinan la calidad de las larvas producidas. Otras aportaciones
novedosas del trabajo han sido definir la importancia del canibalismo en la
supervivencia a partir del segundo mes de vida y la utilización de los misidáceos
(pequeños crustáceos similares a los camarones) como dieta intermedia entre la artemia
(otro crustáceo todavía más pequeño) y el pienso seco.
La merluza europea es una especie muy apreciada en España y en los países de su
entorno y presenta además un gran mercado potencial. España es la primera productora
pesquera de esta especie en la Unión Europea y supone una cuarta parte del consumo
total de pescado fresco en España.

Los stocks de merluza europea en el área atlántica han sufrido un descenso continuado
causado por la sobrepesca que les ha llevado a mínimos históricos a finales de los 90 y
principios de la década de los 2000. Sin embargo, en los últimos 10 años estos stocks
han comenzado a recuperarse y actualmente se encuentran en una situación saludable.
Esta recuperación de la merluza europea ha sido gracias a la aplicación de unas estrictos
límites a estas pesquerías, lo que ha hecho que en estos años haya aumentado la
importación de otras especies de merluza, principalmente de África y Sudamérica, para
cubrir la demanda en el mercado europeo.
“Dicha situación hace a los países europeos, y en especial a España, cada vez más
dependientes de otras naciones, hecho que debería ser contrarrestado de alguna forma”,
explica José Iglesias, primer autor del trabajo premiado. “Una manera de afrontar esta
situación podría ser a través del desarrollo de la acuicultura de la especie en Europa, por
lo que un análisis exhaustivo de la viabilidad del cultivo de esta especie se hace
imprescindible y este trabajo constituye una primera aportación en este sentido”,
sentencia Iglesias.
El Instituto Español de Oceanografía (IEO), es un organismo público de
investigación (OPI), dependiente de la Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, dedicado a la
investigación en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento
científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio
ambiente marino. El IEO representa a España en la mayoría de los foros científicos y
tecnológicos internacionales relacionados con el mar y sus recursos. Cuenta con nueve
centros oceanográficos costeros, cinco plantas de experimentación de cultivos marinos,
12 estaciones mareográficas, una estación receptora de imágenes de satélites y una flota
compuesta por siete buques oceanográficos, entre los que destaca el Cornide de
Saavedra, el Ramón Margalef y el Ángeles Alvariño. El Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y, en particular, el Programa Operativo de I+D+i por y para el
Servicio de las Empresas (Fondo Tecnológico), participa en la cofinanciación de los
buques Ramón Margalef, Ángeles Alvariño y Francisco de Paula Navarro, así como en
el Vehículo de Observación Remota (ROV) Liropus 2000.
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