
Resumen   
 
Moluscos  Deltamar  empezó  su  actividad  exclusivamente  con  el  engorde  de  mejillón.  En  1999  
amplía  su  actividad  al  engorde  de  ostrón  a   partir  de  semilla  de  un  tamaño  de  10 - 15 mm.  En  
2008  inicia  la  fase  de  pre-engorde  de  ostrón  (4-5 mm)  y  engorde  de  almeja.   
 
Ahora  pretende  dar  otro  salto  cualitativo  en  las  primeras  fases  del  cultivo  de  la  semilla  de  
almeja  y  ostrón  reduciendo  su  tamaño  de  entrada  e  iniciarse  en  el  engorde  de  la  ostra  plana  
(Ostrea  edulis).  
 
El  proyecto  incide  en  estas  tres  especies  y  busca  reducir  los  costes  específicos  de  producción  
de  cada  especie,  aumentar  la  productividad  global  de  la  empresa,  aprovechar  las  sinergias  
generadas  con  la  introducción  de  otra  especie  en  cultivo  y  adquirir  el  conocimiento  necesario  
para  un  acercamiento  paulatino  al  objetivo  estratégico  de  la  empresa  que  es  el  desarrollo  del  
ciclo  completo  para  las  tres  especies. 
 
Los  puntos  clave  de  actuación  del  proyecto  serán:   

 Determinación  de  la  ubicación  idónea  en  la  bahía  para  el  desarrollo  
biológico  de  estas  fases  (1 - 5 mm en ostrón  y  >4 mm  en  almeja).  

 Determinación  de  los  condicionantes  que  influyen  en  el   desarrollo  biológico  
de  esta  fase  en  ambas  especies.  

 Definición, desarrollo y construcción  de  nuevos  artefactos  contenedores  de  la  
semilla   de  ostrón  para  el  tamaño  mínimo  de  entrada (1 mm). 

 Definición,  desarrollo  y  construcción  de  una  nursery  en  mar  abierto  para  las  
dos  especies. 

 Estudio,  diseño,  construcción  y  puesta  en  marcha  de  un  sistema  energético  
alternativo  en  la  misma  nursery  como  elemento  redundante  de  seguridad. 

 Desarrollo  de  la  estructura  long  line  adecuada  para  el  cultivo  en  mar  
abierto. 

 Determinación  de  la  viabilidad  empresarial  del  cultivo  de  la  ostra  plana  en  
el  Mediterráneo  mediante  la  combinación  de  dos  zonas  de  producción. 
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1. Glosario 
 
 
 

 Acuicultura: Según definición de la FAO (1992), es el cultivo de organismos 
acuáticos,  incluyendo  peces,  moluscos,  crustáceos  y  plantas  acuáticas. 

 
 CDTI:  Centro  para  el  Desarrollo  Tecnológico  Industrial.  Entidad Pública 

Empresarial  dependiente  en  su  momento  del  Ministerio  de  Industria,  o  del  
Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo,  o  del  Ministerio  de  Ciencia  y  
Tecnología  o  del  actual  Ministerio de  Ciencia  e  Innovación   dedicada  a  la   
promoción  de  la  innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. 

 
 Nursery:  En  acuicultura se  refiere  al  conjunto  de  instalaciones  necesarias  para  

dar  soporte  vital  a  la  primeras  etapas  de  crecimiento  de  los  individuos  de  
cualquier  especie  (guardería,  jardín  de  infancia) 

 
 Hatchery:  En  acuicultura se  refiere  al  conjunto  de  instalaciones  necesarias  para  

dar  soporte  vital  a  la  etapa  reproductiva  de  cualquier  especie  (criadero,  
vivero). 

 
 Ostión:  Ostrón,  ostrón  japonés,  ostrón del Pacífico  (Ostraea Gigas).  Ostra  de  

forma  irregular  de  fácil  y  rápido  crecimiento  muy  apreciada  comercialmente. 
 

 Peces diádromos:  Peces que migran entre agua dulce y agua salada para 
alimentarse o reproducirse 

 
 Pectínidos (Pectinidae): Conocidos popularmente como vieiras, son una familia de 

moluscos bivalvos, emparentados de cerca con las almejas y las ostras. 
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2. Prefacio 
 
 
 
2.1 Origen  del  proyecto 
 
 
Este  proyecto  fue  elaborado  en  2001 por  el  autor  reseñado  en  la  portada  por  encargo  y  según  
indicaciones  de  un  grupo  empresarial  catalán  que  pretendía  desarrollarlo  entre   2001  y  2004.  
Su  finalidad  era  la  obtención  de  financiación  de  un  organismo  de  la  administración  central  y  
del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo,  tanto  en  su  modalidad  de  crédito  blando  y  a  
largo  plazo  como  en  la  modalidad  de  subvención  a  fondo  perdido. 
 
Constaba  de  una  “Memoria”  y  de  un  “Cuestionario de presentación de Proyectos de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica”  donde  se  describían,  por  una  parte,  la  metodología  de  su desarrollo  y  
a  su  vez  se  demostraba  la  solvencia  y  la  capacidad  técnica  de  la  empresa  y,  por  el  otro,  se  
cuantificaba  su  coste  y  también  se  demostraban  la  solvencia,  la  capacidad  económica  de  la  
empresa  y  la  rentabilidad  esperada  del  proyecto.   Cabe  remarcar  que  dicha  memoria  también   
debía  constatar  (aunque  no  se  exigía)   que  el  proyecto  era  merecedor  del  apoyo  financiero  de  
la  Administración  y  que,  por  tanto,  se  ajustaba  a  los  objetivos  estratégicos  españoles  y  se  
inscribía  en  los  ámbitos  de  actuación  prioritaria  definidos  en  los  correspondientes  planes  
nacionales  de  desarrollo  tecnológico.  Fue  entregado  al  “Centro  para  el  Desarrollo  Tecnológico  
Industrial”  (CDTI)  el  24  de  noviembre  de  2001  y  superó  las fases  de  evaluación  técnica  y  
económica  previas  a  su  aprobación  definitiva. 
 
Los  formatos  de  la  “Memoria”  y  del  “Cuestionario de presentación de Proyectos de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica”  venían  definidos  según  las  exigencias  del  momento  (hoy  son  diferentes)  
por  parte  del  mismo  CDTI  y  se  aplicaban  a  todos  los  proyectos  que  optasen  a  cualquiera  de  
sus  instrumentos  financieros  para  I+D+i.  Y  eran  redactados  en  castellano. 
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2.2 Adecuación  de  formato  y  actualización 
 
 
En  este  PFC  se  reestructura  el  contenido  de  aquella  “Memoria”  según  el  formato  
correspondiente  al  PFC  de  la  ETSEIB  y  se  eliminan  algunos  puntos  como  el  relativo  al  
“Currícula vitarum del equipo técnico participante en el proyecto y del equipo gerencial”.  También  
incluye,  en  el  primer  anexo  y  en  formato  original,  el  mencionado  “Cuestionario de presentación 
de Proyectos de Desarrollo e Innovación Tecnológica” 
 
Al  ser  éste,  en  su  origen,  un  proyecto  real,  se  ha  creído  conveniente  modificar  los  nombres  
de  personas  y  empresas  para  evitar  su  identificación  inmediata;  así  pues,  todos  los  que  aquí  
aparecen  son  ficticios.  Asimismo,  se  ha  actualizado  parte  de  la  información  gráfica  y  productiva  
y  se  han  incrementado  todos  los  datos  económicos  de  dicho  “Cuestionario....”  (mediante  un  
factor  1,367 correspondiente  al  IPC  acumulado  desde  el  año  2000  hasta  2011)  para  adaptarlo  
a  la  realidad  actual.  Y  los  valores  originalmente expresados  en  pesetas  han  sido  convertidos  a  
euros. 
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3. Introducción 
 
 
El  presente  proyecto  pretende  ser  un  eslabón  más  en  el  largo  camino  emprendido  por  la  
empresa  para  alcanzar  el  tamaño  y  disponer  del  conocimiento  necesarios  para  obtener  una  
rentabilidad  adecuada  que  asegure  su  viabilidad  a  medio  y  largo  plazo. 
 
Su  estrategia  actual  está  basada  en  el  aumento  continuo  del  número  de  especies  en  
explotación  y  en  la  reducción  paulatina  del  tamaño  de  entrada  de  la  semilla  hasta  conseguir  el  
cierre  del  ciclo  reproductivo para  cada  especie. 
 
 
 
3.1 Objetivos  del  proyecto 
 
 
 
3.1.1. Generales 
 
 
Estos  objetivos  se  enmarcan  totalmente  en  el  plan  estratégico  definido  hace  dos  años  con  el  
fin  de  trazar  las  líneas  básicas  de  actuación  para  proseguir  con  la  expansión  de  la  empresa.    
Ésta  contempla  el  mercado  comunitario  como  su  mercado  a  medio  y  largo  plazo  y  para  
competir  en  él  debe  mejorar  en  producto  y  en  tamaño.  Las  inversiones  realizadas  los  últimos  
años  han  sido  enfocadas  a  una  ampliación  de  las  especies  en  cultivo  y  a  una  mejora  de  su  
proceso  de  manipulación   y  engorde.  En  cuanto  a  especies,  ahora  le  toca  el  turno  a  la  ostra  
plana  y  en  cuanto  a  proceso,  debe  empezar  un  largo  camino  que  la  lleve  a  cerrar  totalmente  
el  ciclo  productivo  mediante  la  producción  de  su  propia  semilla.  Tanto  el  cultivo  de  la  ostra  
plana  en  el  Mediterráneo  como  la  producción  de  semilla  son  mucho  más  complejos  que  sus  
anteriores  experiencias.  Veamos  el  porqué. 
 
MOLUSCOS  DELTAMAR  es  una  empresa  con  crecimiento  continuo  que  aprovecha  las  
inmejorables  condiciones  que  ofrece  el  delta  del  Ebro  para  el  cultivo  del  marisco. Empezó  con  
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el  mejillón,  continuó  con  el  ostrón  y  últimamente  con  la  almeja.  El  perfeccionamiento  del  cultivo  
del  ostrón  hasta  alcanzar  su  rentabilidad  le  costó  tres  años,  pues  las  técnicas  aprendidas  con  
el  cultivo  del  mejillón  no  son  extrapolables  a  esta  especie.  El  cultivo  de  la  ostra  plana  en  
estas  latitudes  presenta  otra  problemática  para  alcanzar  su  rentabilidad:  la  temperatura  de  las  
aguas  en  verano  no  tan  sólo  impide  su  crecimiento  si no  que  impide  su  supervivencia,  
mientras  que  en  invierno  esta  característica  ofrece  una  ventaja  competitiva  respecto  al  resto  de  
la  península  pues  las  aguas  de  toda  su  costa  están  mucho  más  frías  que  las  de  nuestras  
bahías  del  delta  del  Ebro  (Ver  Imagen 3.1).   
 
La  semilla  de  las  
cuatro  especies  es  
importadas  de  Italia,  
Francia  y  el  Reino  
Unido  en  el  momento,  
de  una  calidad  y  al  
precio  que  sus  
productores  creen  
oportuno,  conveniente  y  
adecuado.  
Evidentemente,  si  se  
desea  competir  con  los  
productores  de  estos  
países,  no  se  puede  
depender  directamente  
de  ellos  mismos  y  la  
empresa  debe  producir  
su  propia  semilla;  pero  esto  no  es  tan  fácil.  Tan  sólo  una  reducción  del  20 %  del  tamaño  de  
la  semilla  entraña  tal  complejidad  en  su  cultivo  (en  mar  abierto  por  razones  de  rentabilidad)  
que  resulta  del  todo  inviable  intentar  abordar  un  proceso  de  desarrollo  de  una  hatchery  si  no  
es  realizado  de  una  forma  paulatina  mediante  una  reducción  continua  del  mencionado  tamaño  
de  la  semilla.  Esta  es  la  finalidad  a  medio  plazo  del  actual  desarrollo  de  una  nursery,  que  
situada  en  sus  mismos  viveros  logre  abaratar  el  coste  de  la  semilla  y  proporcione  una  mayor  
seguridad  e  independencia  de  sus  actuales  suministradores. 

Imagen  3.1 - Temperatura relativa de la superficie del agua en enero 

Imagen  3.1 – Temperatura  superficial  del  agua  en  invierno  
(15 de  enero  de 2010  (Escala en º C)) 
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Aunque,  en  resumen,  se  persigue  una  optimización  de  la  utilización  de  los  recursos  naturales  
disponibles,  esta  optimización  pasa  ineludiblemente  por  el  cierre  del  ciclo  productivo.  El  objeto  
del  presente  proyecto  incluye  el  desarrollo  de  los  procedimientos necesarios  y  adecuados que  
contemplen  el  acercamiento  al  cierre  del  ciclo  biológico  para  una  equilibrada  integración  en  un  
proceso  productivo  acorde  con  el  entorno  actualmente  disponible.  En  otras  palabras,  se  
persigue  una  verdadera  adaptación  de  MOLUSCOS  DELTAMAR  a  la  era  de  la  producción  
masiva  de  bivalvos  en  mar  abierto. 
 
 
3.1.2. Específicos 

 
 
Con  este  proyecto  se  pretende: 

 Adquirir  el  know-how  necesario  y  adecuar  sus  útiles  para  una  correcta  
manipulación  de  la  semilla  en  sus  estadios  intermedios  como  paso  previo  al  
posterior  cierre  del  ciclo  biológico  de  las  cuatro  especies  (nursery).  

 
 Adquirir  el  conocimiento  necesario y  adecuar  su  infraestructura  para  introducir  

otra  especie  en  cultivo  (ostra  plana). 
 
 
Respecto  al  primer  punto,  busca: 

 Adecuar  los  procesos  de  manipulación  de  la  semilla  a  fin  de  
reducir  los  costes  por  las  pérdidas  que  hoy  se  ocasionan  con  
motivo  de  su  traslado  desde  los  centros  europeos  de  producción. 

 
 Reducción  de  pérdidas  de  semilla  en  mar  abierto  por  inadecuación  

de  los  actuales  artefactos  contenedores  a  su  reducido  tamaño. 
 

 Reducir  el  número  de  etapas  de  manipulación  de  la  semilla  para  
evitar  pérdidas  y  abaratar  costes. 

 
 Facilitar la  manipulación  de  la  semilla. 
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 Aumentar  la  rentabilidad  de  la  explotación  por  reducción  de  costes  
unitarios. 

 
 Desarrollar  una  nursery  en  mar  abierto  con  los  adecuados  

sistemas  de  generación  energética  compatibles  con  el  actual  
emplazamiento  de  sus  viveros  (Zona  de  Influencia  del  Parque  
Natural  del  Delta  del  Ebro). 

 
 Disponer  de  los  sistemas  de seguridad  y  vigilancia  adecuados  y  

compatibles  con  la  nueva  actividad  (telecontrol  de  parámetros  
básicos). 

 
 Disponer  de  las  adecuadas  herramientas  de  I+D  para  la  

optimización  de   los  recursos  disponibles. 
 

 Incremento de productividad  de  las  cuatro  especies  por  su  inclusión  
en  su  ambiente  natural  a  partir  de  un  menor  tamaño. 

 
 Incremento  de  la  calidad  de  las  cuatro  especies  por  el  mismo  

motivo. 
 

 Incremento  de  la  uniformidad  de  los  individuos  de  cada  especie  
(condicionante  comercial). 

 
 
Respecto  al  cultivo  de  la  ostra  plana  (ostrea  edulis),  segundo  eje  del  presente  proyecto,  se  
espera  alcanzar  los  siguientes  objetivos:   
 

 Desarrollo  del  ciclo  completo  de  crecimiento  partiendo  inicialmente  
de  semilla  de  tamaño  comercial  (10  mm). 

 
 Id.  de  tamaño  reducido  (1-2 mm)  acorde  con  el  primer  objetivo  

respecto  a  las  cuatro  especies. 
 

 Establecimiento  de  los  métodos  de  traslado,  manipulación  y  control  
adecuados  a  esta  especie. 
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 Evitar  la  interrupción  del  ciclo  anual   por  mortalidad  del  90 %  de  
los  individuos  debido  a  la  elevación  de  la  temperatura  del  agua  de  
las  bahías  del  delta. 

 
 Desarrollo,  construcción  y  puesta  en  explotación  de  una  estructura  

long-line  para  su  cultivo  en  período  estival  en  aguas  de  la  Costa  
Brava más frías que las de nuestros  viveros  en  las  bahías  del  delta. 

 
 
 
3.2 Ámbito  del  proyecto 
 
 
Inicialmente,  la  idea  del  proyecto  empieza  con  la  posibilidad  de  aprovechar  las  sinergias  
potenciales  del  cultivo  de  otra  especie  y  comercialmente  más  apreciada  y  valorada.  Después,  
en  las  fases  previas  de  análisis  y  definición  de  los  objetivos  se  valoró  la  viabilidad  del  cierre  
del  ciclo  biológico  de  las  demás  pero  se  comprobó  la  imposibilidad  técnica  y  financiera  de  
abordar  el  desarrollo  de  una  hatchery  y  de  una  nursery  simultáneamente.  Por  eso,  el  proyecto  
se  limita  a  la  mejora  de  los  métodos  de  cultivo  y  al  desarrollo  del  de  la  ostra  plana,  en  otras  
palabras,  se  limita  a  dar  un  solo  paso  en  la  ampliación  del  ciclo  biológico  de  cada  una  de  las  
tres  especies  en  lugar  de intentar  cerrar  el  ciclo  de  las  actualmente  en  explotación. 
 
El  proyecto  incluye  la  construcción,  ensayos  y  puesta  en  marcha  de  una  nursery  en  mar  
abierto,  la  reducción  del  tamaño  de  entrada  de  la  semilla  de  almeja  y  ostrón,  la  introducción  
de  una  nueva  especie  y  el  engorde  experimental  de  una  generación  de  individuos  de  las  tres  
especies  hasta  su  comercialización.  También  incluye  la  mejora  de  los  procedimientos  de  
contención,  selección  y  manipulación  de  los  individuos  tanto  en  las  transiciones  de  las  
diferentes  fases  de  sus  respectivos  ciclos  vitales  como  en  dichas  fases  de  crecimiento.  Y  para  
el  caso  particular  de  la  ostra  plana  se  le  añade  el  desarrollo  y  la  construcción  de  sus  
elementos  soporte  para  la  fase  de  engorde  tanto  el  misma  bahía  como  en  su  destino  estival. 
 
Este  proyecto  aportará  a  MOLUSCOS  DELTAMAR  competitividad  y  rentabilidad  en  la  vertiente  
económica  por  la  vía  de  la  reducción  de  costes  unitarios  de  explotación  y  comercialización  y  
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por  la  reducción  de  costes  de  adquisición  de  semilla.  Por  otra parte,  aportará  un  incremento  de  
la  calidad  nutricional  y  de  la  bioseguridad  en  las  primeras  fases  de  cultivo  de  la  semilla  al  
desarrollarse  en  su  hábitat  natural  en  mar  abierto  en  lugar  de  hacerlo  en  una  nursery  en  
tierra.  Todas  las  actividades,  adquisición  de  conocimiento  e  inversiones  asociadas  que  incidan  
directamente  en  la  consecución  racional  de  estos  objetivos  forman  parte  del  presente  proyecto. 
 
 
 
3.3 Necesidad  del  proyecto 
 
 
Se  transcriben  a  continuación  unos  párrafos  extraídos  de  la  Introducción  del  Libro  Blanco  sobre  
Acuicultura  publicado  por  el  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  en  Junio  de  1999  y  
posteriormente  actualizado  y  reeditado  en  2001,  claramente  indicativos  de  la  necesidad  de  
desarrollo  de  este  proyecto.  Esta  publicación  es  hoy  totalmente  inaccesible  en  el  apartado  de  
libros  blancos  de  la  web  de  dicho  ministerio  por  medios  telemáticos   
(http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/libros_blancos/pr_libro_blanco.ht#art1) como  sí  lo  fue  en  su  
momento,  aunque  a  través  de  la  web  de  la  revista  Aquatic  (www.revistaaquatic.com/).   
 

 “La acuicultura es uno de los sectores productores de alimento con mayor potencial 
de crecimiento y, tal como prevé FAO dentro de su estrategia para asegurar el 
suministro adecuado de alimentos, supone la única posibilidad de mantener la 
proporción de pescado en la dieta mundial dado el estancamiento de la actividad 
extractiva”.  

 
 “Para el año 2000 se estima un consumo mundial de productos procedentes de la 

pesca de 13,5 - 14 Kg/per capita. En ese año, la producción total, sector extractivo y 
acuicultura, alcanzará los 85 - 87 millones de toneladas. Para el año 2010 se prevé 
que el consumo aumentará en Asia sudoriental, cercano oriente y África del Norte, 
mientras que disminuirá en Asia meridional y África subsahariana”.  

 
 “Por otra parte España es uno de los primeros consumidores de pescado a nivel 

mundial, sufriendo un desabastecimiento crónico de este producto, lo que implica 
elevados niveles de importaciones. Así, la tasa de cobertura del mercado exterior 
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pesquero se situó durante 1995 en un 47%, con más de 1.000.000 de toneladas 
importadas”.  

 
 “Ante esta situación, y con una producción extractiva sin capacidad de aumento 

notable, la acuicultura se presenta como la única posibilidad factible de aumentar 
nuestro grado de abastecimiento.”  

 
 “En julio de 1984, en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas (FAO) sobre 

Ordenación y Desarrollo Pesquero, S.M. el Rey D. Juan Carlos manifestaba la 
necesidad de potenciar "el desarrollo de la acuicultura, tanto en el mar como en 
aguas continentales", reconociendo que en España la "producción nacional de 
recursos vivos resulta insuficiente para abastecer a nuestras poblaciones de 
proteínas de origen animal", siendo la acuicultura el medio que podría hacer posible 
que se " completase el aporte proteico necesario para el consumo nacional".  

 
 “No obstante, en la actualidad nos encontramos en una situación en la que los 

avances se producen con excesiva lentitud, fruto de lo cual existe una dificultad para 
cumplir los objetivos de producción previstos en el Plan Sectorial de Pesca, 
habiendo tenido que revisarlos, a mitad del Plan a la baja.”  

 
 “Identificar y dar soluciones para los cuellos de botella existentes, con el fin de 

permitir a la acuicultura española dar el salto, cualitativo y cuantitativo, que se 
necesita es el principal reto de las Administraciones Pesqueras para los próximos 
años.”  

 
  “La acuicultura europea se caracteriza, al contrario de que ocurre en los PVD, por el 

cultivo de especies de alto valor añadido y sistemas tecnológicamente avanzados. 
No obstante, sigue existiendo un fuerte componente de la acuicultura más 
tradicional, que supone un porcentaje importante del total de la acuicultura, y que 
logra que Francia y España ocupen los primeros puestos de la acuicultura europea, 
en el primer caso gracias a la ostricultura, y en el segundo caso debido al cultivo del 
mejillón.”  
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Si  ya  en  el  año  2000  se  exponía  un  panorama  delicado  para  el  futuro  consumo  de  pescado  
en  España,  en  2011  la situación  no  ha  mejorado  y  se  ha  continuado  reduciendo  aún  más  
dicha  tasa  de  cobertura.  Si  ésta  era  en  1995  del  47 %,  hoy  es  del  35 %  de  la  que  12  puntos  
corresponden  a  la  acuicultura.  Se  exponen  a  continuación  diversos  párrafos  de  una  entrevista  
efectuada  por  el  periodista D. Antonio Cerrillo   al  economista  y  biólogo  D. Aniol Esteban, 
responsable del área de economía ambiental de la NEF  (New Economics Foundation)  y  relativa  al  
informe  elaborado  por  esta  organización  conjuntamente  con  OCEAN2012 (ONG de ámbito 
europeo que agrupa diferentes organizaciones del  sector)  y  presentado  a  principios  de  mayo  de  
2011,  publicada  en  el  diario  La Vanguardia Española  el  día  5  de  mayo. 
 

  “ Entre 1995 y 2004, el número total de capturas de los 15 países de la Comunidad 
Europea decreció un 27%, pasando de 7,2 a 5,2 millones de toneladas.” 

 “Los índices de capturas devueltas al mar (o los descartes) en las pesquerías 
europeas alcanzan un 70 y hasta un 90% en algunas pesquerías de arrastre;  y en la 
mayoría de los casos sin vida.” 

 “La dependencia de España del pescado capturado fuera de la UE no para de 
crecer, afirma Esteban. España consumió en el 2007, 44,8 kilos de pescado por 
persona y año (incluido el obtenido en la acuicultura). El pescado de aguas 
europeas sólo aporta el 34,9% del consumo.”  

 “El informe muestra como, tras fracasar a la hora de gestionar nuestros propios 
recursos pesqueros, los estados miembros de la UE se abastecen ahora de 
pescado de otras partes del mundo, en lugar de hacer que nuestras poblaciones de 
pescado se recuperen”, dice Esteban. “Cada vez tenemos menos pescado en 
Europa, pero consumimos más; y este diferencia se ha ido supliendo con flotas que 
van más lejos e importando recursos de otros países”,  

 De hecho, el mismo bajo nivel de autosuficiencia es extrapolable al resto de la UE, 
cuyo grado de autosuficiencia ronda el 50%. “El problema es que el modelo que 
sigue España no lo pueden seguir todos los países del mundo porque no hay 
suficiente pescado, con lo cual es insostenible y no replicable” 

 
Queda  claro  que  el  modelo  actual  de  abastecimiento  del  mercado  relativo  al  pescado  fresco  no  
funciona  y  que  la  única  solución,  al  menos  en  España,  pasa  por  un  rápido  desarrollo  de  la  
acuicultura  como  substituta  de  la  pesca  extractiva.  Y  el  problema  es  exactamente  el  mismo  

 
pág.  16 

 
 
 

 
 

 



para  las  tres  especies  de  moluscos  objeto  del  presente  proyecto. 
 
 

 
3.3.1. Condicionantes 

 
 

 La  empresa  dispone  de  una  muy  buena  posición  en  el  mercado  fruto  de  su  
continuada  presencia,  del  incremento  paulatino  de  la  calidad  de  sus  productos  
y  de  su  capacidad  productiva  y  comercial. 

 
 Estructura de costes acorde para competir en los mercados nacional y comunitario. 

 
 Dispone  de  la estructura  empresarial  adecuada  para  una  explotación  integral  

de  la  actividad  abarcando  desde  el  inicio  del  ciclo  productivo  hasta  su  reparto 
pasando por el cultivo, manipulación, selección, comercialización y  depuración 

 
 Conoce  la  necesidad  que  tiene  el  mercado  nacional  de  un  mayor  

aprovisionamiento  y  las  dificultades  existentes  para  asegurarlo  fruto  de  una  
falta  de  adecuación  temporal  de  la  oferta  a  la  demanda  y  de  la  
sobreexplotación  de  los  recursos  naturales  en  estado  salvaje. 

 
 Desde  2008  ha  estado  analizando  y  definiendo  un  proceso  eficaz  que  pudiera  

satisfacer  sus  aspiraciones  en  materia  de  reducción  del  tamaño  de  entrada  de  
la  semilla  a  cultivar  en  sus  viveros  por  razones  de  rentabilidad. 

 
 Está  acabando  de  desarrollar  a  escala  reducida  un  proceso  de  preengorde  de   

almeja  japonesa  en  el  mar  con  el  posterior  engorde  en  sus  viveros  de  arena. 
 

 Puede  ofrecer  al  cliente  un  mejor  servicio  sincronizando  la  producción  a  su  
demanda  y  ampliando  su  gama  de  productos  permitiéndole  la  regularización  
del   suministro  y  la  unificación  de  suministradores. 

 
 Puede  ampliar  la  gama  de  productos  en  oferta  aprovechando  las  sinergias  

propias  de  esta  actividad. 
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 Conoce  en  general  las  posibilidades  de  aprovechamiento  de  los  recursos  
naturales  que    brinda  el  delta  del  Ebro  y  en  particular  los  relativos  al  engorde  
de  la  ostra  plana  dada  la  cantidad  y  calidad  del  fitoplancton  presente  en  las  
aguas  donde  están  ubicados  sus  viveros.  Esta  elevada  concentración  relativa  
de   fitoplancton  existente  en  la  zona  del  delta  del  Ebro  se  aprecia  en  las  
imágenes  3.2  y  3.3  adjuntas.  La  primera  fue  extraída en  2001 y la  segunda  
actualizada en 2011 del  servicio Visible  Hearth  de  la  NASA  sobre  datos  
obtenidos  el  24  de  enero  de  2003  por  el  sensor  MODIS  del  satélite  AQUA  y  
actualmente  disponible  on  line  en  
http://eoimages.gsfc.nasa.gov/ve/4989/Spain.A2003024.1305.250m.jpg.  En  ambas,  
general  y  detalle,  queda  patente  la  elevada  concentración  relativa  de  
fitoplancton  fruto de  la carga  de  nutrientes  aportada  por  el  río  Ebro  en  su  
desembocadura al igual que en la de los demás ríos caudalosos de la península. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Importa  la  semilla  de  ostrón  y  de  almeja  en  el  momento,  de  una  calidad  y  al  
precio  que  sus  productores  creen  oportuno,  conveniente  y  adecuado. 

 
 De  momento  no  puede  producir  su  propia  semilla  dada  la  complejidad  del  

proceso  y  los  costes  implicados  en  la  puesta  en  marcha  de  una  hatchery. 
 

Imagen  3.3 - Fitoplancton  en  el  delta  del 
Ebro  (24 ene 2003) 

Imagen  3.2 – Concentración  de  fitoplancton
en  la  costa  mediterránea 
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 Sus  viveros  están  ubicados  en  la  zona  de  influencia  del  Parque  Natural  del  
Delta  del  Ebro. 

 
 
 

3.3.2. Inconvenientes  
 
 

 No resulta adecuado depender del suministro de semilla de sus propios 
competidores aunque el proceso sea económicamente viable dadas las  inmejorables 
condiciones para  dicho  cultivo  propias  de  la  ubicación  de  sus  viveros. 

 
 El  know-how  requerido  para  la  explotación  de  una  hatchery  comporta  

ineludiblemente  el  paso  previo  relativo  al  desarrollo  del  proceso  de  cultivo  de  
semilla  de  tamaños  mínimos  por   la  complejidad  de  su  cultivo  en  mar  abierto. 

 
 Aunque  el  cultivo  de  la  ostra  plana  es  adecuado  en  sus  viveros,  la  

temperatura  de  estas  aguas  en el  período  estival  impide  su  normal  desarrollo  
llegando  a  provocar  la  muerte  de  la  mayor  parte  de  los  individuos.  Ver  en  las  
imágenes  adjuntas  de  la  temperatura  superficial  del  agua (la  original,  3.4,  y  la 
actualizada,  3.5,    extraída  de  http://data.ncof.co.uk:8080/ncWMS/godiva2.htl)  la 
comparación  relativa  de  ésta  en  la  zona  respecto  a  otras  áreas  cercanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen  3.5 - Temperatura  superficial  del  agua  en 

el  Mediterráneo  occidental  (30 ago 2010) 
Imagen  3.4 – Temperatura  superficial 

del  agua  (02 sep 2001) 

DEFINICIÓN  ESTRATÉGICA  Y  VIABILIDAD  ECONÓMICA  DE  UN 
VIVERO  PARA  MOLUSCOS  BIVALVOS  EN  EL  DELTA  DEL  EBRO         pág.  19 

 
 
 

 
 
 

 



 
   

 La  ausencia  de  corrientes  en  la  bahía  durante  largos  períodos  (especialmente  
en  verano)  puede  perjudicar  la  supervivencia  de  la  semilla  dada su  extrema  
sensibilidad  a  la  reducción  de  los  niveles  de  oxígeno  en  el  agua. 

 
 La  ubicación  de  los  viveros  en  el  interior  de  la  bahía  y  en  la  zona  de  

influencia  del  Parque  Natural  del  Delta  del  Ebro  impide  la  utilización  de  las  
fuentes  energéticas  convencionales  (motor  de  explosión  con  alternador  o  
aerogeneradores  eólicos). 

 
 

 
3.3.3. Posibilidades  

 
 
Frente  a  los  condicionantes  anteriormente  relacionados,  existe  la  posibilidad  de: 
 

 Cultivar  ostra  plana  en  sus  viveros  si  se  resuelve  el  mencionado  problema  de  
la  elevada  temperatura  estival.  La  solución  no  es  única,  pero,  dado  el 
condicionante  del  Parque  Natural,  la  óptima    puede  basarse  en  el  traslado  del  
cultivo  a  aguas  más  frías  durante  el  verano. 

 
 Reducir  paulatinamente  el  tamaño  de  entrada  de  la  semilla  en  sus  cultivos  a  

medida  que  vayan  solucionando  los  problemas  del  menor  tamaño  a  fin  de  
reducir  costes  y  de  acercarse  a  la  solución  definitiva  que  no  es  otra  que  la  
producción  de  su  propia  semilla. 

 
 Desarrollar  y  construir  un  sistema  de  circulación  forzada  de  agua  en  los  

contenedores  de  semilla  pequeña  que asegure  su  supervivencia  aún  sin  
corrientes  de  agua  durante  largos  períodos. 

 
 Utilización  de  un  sistema  energético  combinado  de  aire  comprimido  

(almacenamiento  y  seguridad)  y  pila  de  combustible  (generación)  que  resulte  
medioambientalmente  compatible  con  su  ubicación  en  el  interior  de  la  bahía  y  
en  la  zona  de  influencia  del  Parque  Natural  del  Delta  del  Ebro. 
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3.3.4. Necesidades  
 
 

 Queda  patente  la  necesidad  de  desarrollar  las  técnicas,  artefactos  y  
procedimientos  de  cultivo  acordes  a  los  menores  tamaños  de  la  semilla  (entre 
1 y 5 mm)  y  de  preparar  las  infraestructuras  necesarias  para  el  cultivo  de  la  
ostra  plana  en  aguas  frías  durante  el  verano. 

 
 Asimismo,  resultan  imprescindibles  tanto  el  desarrollo  de  un  sistema  de  

generación  y  de  almacenamiento  energético  alternativos  (extremadamente  
seguros  y  de  gran  autonomía)  como  del  complejo  hidráulico  para  la  
renovación  constante  de  las  aguas  en  los  contenedores  de  semilla  pequeña. 

 
 Evidentemente  resulta  imposible  asegurar  y  garantizar  la  realización  de  algunas  

de  las  tareas  propias  de  nursery  mediante  métodos  convencionales  y,  por  
tanto,  debe  recurrirse  a  sistemas  innovadores  que  permitan  el  control  de  todas  
las  variables  críticas  en  tiempo  real  con  su  correspondiente  actuación  ante  la  
variación  de  estas  señales.  Ello  conlleva  un  sistema  de  captación,  tratamiento,  
actuación  y  envío/recepción  de  señales  en  tiempo  real  para  su  constante  
monitorización,  análisis  y  supervisión  desde  el  centro  de  control  ubicado  en  
tierra  firme. 

 
 
 
3.4 Metodología  de  desarrollo  y  actividades  a  llevar  a  cabo 
 
 
La  empresa  contará  desde  el  principio  con  la  colaboración  del  Laboratorio  de  Acuicultura  del  
Departamento  de  Ciencia  Animal  de  la  Universidad  Politécnica  de  Valencia,  más  concretamente  
con  la  del  Dr.  Francisco  Osset,  doctor  en  Biología  y  especialista  en  acuicultura  de  moluscos  
bivalvos.  Para  el  presente  proyecto  contará  además  con  la  ayuda  de  la  Ingeniera  Agrónoma  
del  mismo  departamento,  Sra.  Marta  Fornós.  Es  esta  colaboración  la  que  permite  minimizar  el  
riesgo  empresarial  que  por  motivos  técnicos  corre  la  empresa  en  su  intento  de  avanzar  por  
terrenos  desconocidos  para  ella.  La  empresa  la  considera  crucial  y  condición  sine  qua  non  
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para  la  adquisición  del  conocimiento  necesario  e  imprescindible  que  le  permita  llevar  a  buen  
puerto  este  proyecto.  
 
El  proyecto  ha  sido  dividido  en  seis  hitos  semestrales  a  desarrollar  entre  los  años  2011  y  
2013.  El  primero  incluye  estudios  preliminares  y  definición  del  proyecto  con  algunas  pruebas  
iniciales  a  modo  de  determinación  de  la  viabilidad  de  algunas  de  sus  partes.  Las  demás,  al  
desarrollo  del  proyecto  en  sí  exclusivamente.  Se  detallan  a  continuación  las actividades  
correspondientes  a  cada  hito: 
 

 Hito 1  (ENE – JUN  2011): 
1. Estudios  y  pruebas  preliminares  y  definición  del  proyecto 
2. I + D  del  proceso  y  de  los  artefactos  contenedores 
3. Transporte,  recepción  y  acondicionamiento  de  la  semilla 
4. Adaptación  proceso  en  desdobles  y  tamizado  y  siembra  de  la  

semilla  en  nuevos  artefactos 
5. Mantenimiento,  vigilancia  y  control  de  los  cultivos 

 
 Hito 2  (JUL – DIC  2011): 

6. Valoración  de  resultados  del  proceso  y  artefactos  y  realización  
de  modificaciones  si  procede 

7. Desdobles,  tamizado  y  siembra  de  la  semilla  en  nuevos  
artefactos 

8. Mantenimiento,  vigilancia  y  control  de  los  cultivos 
 

 Hito 3  (ENE – JUN  2012): 
9. Elaboración  del  proyecto  de  long  line  en  zona  norte 
10. Transporte,  recepción  y  acondicionamiento  de  la  semilla 
11. Desdobles,  tamizado  y  siembra  de  la  semilla  en  nuevos  

artefactos 
12. Mantenimiento,  vigilancia  y  control  de  los  cultivos 
13. Construcción  long  line  en  zona  norte 
14. Traslado  producción  ostra  plana  a  zona  norte 
 

 Hito 4  (JUL – DIC 2012) 
15. Traslado  producción  ostra  plana  desde  zona  norte  a  la  bahía  

del  Fangar 
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16. Valoración  de  resultados  estancia  en  zona  norte  y  definición y  
realización  de  mejoras  si  procede  para  el  siguiente  período  
estival 

17. Desdobles,  tamizado  y  siembra  de  la  semilla  en  nuevos  
artefactos 

18. Mantenimiento,  vigilancia  y  control  de  los  cultivos 
19. Realización  de  modificaciones  en  proceso  si  procede 
20. Elaboración  del  proyecto  constructivo  de  la  nursery 
 

 Hito 5  (ENE – JUN  2013): 
21. Construcción  de  la  nursery  en  mar  abierto 
22. Transporte,  recepción  y  acondicionamiento  de  la  semilla  en  

nursery 
23. Desdobles  y  tamizado  en  nursery 
24. Desdobles,  tamizado  y  siembra  de  semilla 
25. Mantenimiento,  vigilancia  y  control  de  los  cultivos 
26. Traslado  producción  nueva  semilla  de  ostra  plana  de  nursery  

a  zona  norte 
27. Valoración de los resultados obtenidos con la nursery y realización  

de  modificaciones  si  procede. 
 

 Hito 6  (JUL – DIC  2013): 
28. Traslado  de  la  producción  de  ostra  plana  de  nursery  desde  

zona  norte  a  la  bahía  del  Fangar 
29. Desdobles,  tamizado  y  siembra  de  la  semilla 
30. Mantenimiento,  vigilancia  y  control  de  los  cultivos 
31. Captación  de  datos  en  tiempo  real  de  los  parámetros  básicos  

del  proceso  biológico  en  los  viveros  y  teletransmisión  al  centro  
de  control  (laboratorio). 

32. Comercialización  de  la  primera  producción  del  proyecto 
33. Valoración  de  resultados y  realización  de  modificaciones  y de  

mejoras  en  el  proceso  si  procede. 
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4. Descripción  técnica 
 
 
 
4.1 Estado  actual  del  conocimiento  en  España 
 
 
Se  desconoce  la  existencia  de  otros  proyectos  parecidos al  aquí  descrito en  el  Mediterráneo  
español  y  en  las  rías  gallegas  en  cuanto  se  refiere  al  desarrollo  de  nurserys  en  mar  abierto. 
 
El  sector  se  caracteriza  por  estar  basado  en  tecnologías  relativamente  maduras  aunque  con  
recientes  aportaciones  técnicamente  avanzadas  de  las  que  MOLUSCOS  DELTAMAR  es  pionera  
en  España.  Es  la  primera  empresa  en  España  que  opera  con  semilla  de  ostrón  y  está  
empezando  en  período  de  pruebas  con  la  de  ostra  plana  en  mallas  de  6 mm.  Debe  
reconocerse  que  el  sector  no  está  muy  preparado  tecnológicamente,  ni  ha  estado  predispuesto  
a  innovaciones  que comportaran  investigación,  estudio,  riesgo  e  inversión.   
 
Respecto  a  la  ostra  plana,  cabe  decir  que  tradicionalmente  se  ha  cultivado  en  Galicia,  pero  
diversos  avatares  han  limitado  su  evolución.  La producción de ostra en Galicia es muy reducida, 
llegando escasamente a las 500 t/año. Esta cifra no  incluye  las importaciones de ostra  (Chile, Grecia 
y Turquía)  que  son  depositadas  temporalmente  en  los  bancos  gallegos  para  cubrir  la demanda  
del  mercado  nacional. Los bancos naturales están completamente agotados, aunque existen 
pequeñas poblaciones naturales en algunas zonas de las rías de Arosa, Vigo, Pontevedra y Ortigueira. 
 
La extracción de ostras se hizo muy intensa en el siglo XIX.  En 1870, Paz Graells describió la gran 
caída en el número de ostras presentes en las poblaciones naturales, asociando este fenómeno 
fundamentalmente a la exportación de ostras hacia Francia, con el fin de repoblar las poblaciones 
naturales de aquel país.  Esta advertencia provocó que la Comisión Central de Pesca estableciese dos 
parques de ostra en 1874 y que se importase ostra y tecnología de Francia para recuperar la 
pesquería. Los resultados fueron negativos, en parte porque las poblaciones elegidas para realizar el 
cultivo no fueron las adecuadas, y como resultado los parques fueron clausurados. 
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El éxito del cultivo de la ostra en Francia y las condiciones ideales que para el mismo reunían las rías  
gallegas, animó a la iniciativa privada española. En 1893, Dean describía el cultivo de ostras en 
Santander que consistía en el uso de cajas dispuestas en hileras en zonas protegidas de la bahía. 
Estas cajas se situaban un metro sobre el fondo y raramente quedaban fuera del agua. Estos intentos 
se abandonaron definitivamente porque la salinidad en aquella zona era muy alta para acometer este 
cultivo. 
 
La explotación incontrolada de bancos naturales continuó y la producción fue decayendo. Por ejemplo, 
la cosecha de ostras en San Simón (Ría de Vigo) fue de 30 millones de ostras en 1935, mientras que 
diez años más tarde solamente se recogieron 7 millones, y en 1952 el banco estaba casi agotado. 
 
En 1922 se importaron casi 3,5 millones de semilla (juveniles) de ostra desde Francia, para su engorde 
y crecimiento en Galicia. Sin embargo, la Guerra Civil y la posterior prohibición de importar semilla 
desde ese país influyeron negativamente en el éxito del cultivo. Entre 1953 y 1959, investigadores del 
entonces Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo (CSIC), realizaron diversas experiencias con 
el fin de obtener semillas de los bancos naturales para intentar lograr la recuperación de la ostra 
gallega. Sin embargo, la baja fijación de la semilla y los múltiples problemas con los mariscadores 
condujeron al fracaso de este proyecto. 
 
En los años sesenta, las poblaciones naturales de ostra eran tan pequeñas que su explotación no era 
rentable económicamente. En ese momento se llevaron a cabo diversos intentos de recuperar los 
bancos de ostra. Se emplearon colectores similares a los empleados en la Bretaña francesa en un 
parque experimental cerca de Villajuan, en la Ría de Arosa. 
 
En los años setenta se estableció otro parque de cultivo en la Ría de Ortigueira. Se mantenía a las 
ostras en cajas y se empleaban colectores de teja para que los juveniles de ostra se fijaran. En 1980 el 
parque tenía unas 20 toneladas de ostras en edad de reproducirse, pero poco después tan sólo 
sobrevivían unas 8 toneladas. La reducción fue debida a las mortalidades ocasionadas por el parásito 
Bonamia ostreae. 
 
En 1979 comenzaron los trabajos del primer criadero artificial de ostra, que también producía juveniles 
de almeja.  En 1981 se distribuyeron ostras procedentes de este criadero con el fin de conocer cuál era 
su tasa de crecimiento en diversas zonas de Galicia. Esta empresa continua su actividad en la 
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actualidad, pero la presencia de virulentos parásitos de la ostra (Marteilia refringens y Bonamia ostreae) 
limita su éxito.  A finales de los años setenta y principios de los ochenta, se empleaban unas 300 
bateas para el cultivo de la ostra, en las que se mantenían de 70 a 100 millones de ostras que habían 
sido importadas como semilla desde Francia, infectadas con el parásito Bonamia ostreae, para su 
engorde en las rías. Como consecuencia, se produjeron mortalidades elevadísimas, se perdió el 70% 
de las ostras gallegas y se prohibió la importación de semilla de Francia.  En 1987 el número de bateas 
dedicadas al cultivo de ostra había decrecido hasta 137.  
 
En la actualidad, las actividades de cultivo se limitan a engordar ostras importadas de mediano tamaño 
o a almacenar temporalmente ostras de tamaño comercial para su comercialización inmediata. En  
Cataluña  existe  una  hatchery  en  el  delta  de  almeja,  pero  no  de  ciclo  completo.  En  Andalucía  
hay  una  hatchery  de  almeja  pero  no  dispone  ni  de  campos  ni  de  viveros  para  el  engorde  y  el  
pre-engorde.  Existen  otras  de  ciclo  completo  (sólo  de  almeja),  pero  de  muy  baja  producción.  
Hay  un  par  de  hatcheries/nurseries  de  almeja  y  ostra  plana  en  Galicia,  pero  no  disponen  de  
campos  de  engorde  ni  comercial. 
 
Muchos han elucubrado sobre las posibles causas del fracaso o de la falta de interés sobre el cultivo de 
la ostra. Algunos han apuntado a que las ostras nunca fueron un manjar muy popular en España y la 
producción natural, aunque baja, era suficiente para abastecer la demanda de las clases adineradas.  
El problema de la ostra en Galicia es fundamentalmente sanitario (numerosas enfermedades afectan a 
su cultivo) y el hecho de que importar ostras  es más barato que cultivarlas en la zona.  Pero  éste  no  
es  el  caso  de  las  aguas  del  delta:  engordan  rápidamente  debido  a  su  calidad  nutricional  y  no  
sufren  las  enfermedades  que  aquejan  a  las  gallegas. 
 
 
 
4.2 Descripción  del  proyecto 
 
 
Para  una  mejor  comprensión  del  proyecto,  se  describe  previamente  el  modus  operandi  actual  
en  las  tres  especies  sobre  las  que  se  va  a  actuar  en  este  proyecto  (ostrón,  almeja  y  ostra  
plana),  para  continuar  con  una  descripción  de  las  tareas  de  cada  una  de  las  partes  del  
proyecto. 
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Imagen  4.1 – Ubicación  de  los  viveros  de  Moluscos  Deltamar 

4.2.1. Situación  actual 
 

 
Los  viveros  están  ubicados  a  
ambos  márgenes  del  delta  del  
Ebro,  en  las  Bahías  del  Fangar  
y  de  los  Alfaques  (ver  imagen  
4.1)  y la  actividad  desarrollada  
está  centrada  en  el  engorde  en  
cestos  ostrícolas de  la  semilla  
importada hasta  que  alcanza  un  
determinado  tamaño,  momento  
en  el  que  es  enterrada  si  es  
de  almeja  o  es  cementada  la  
de  ostrón.  A  continuación  se  
describe  con  más  detalle  todo  
el  proceso  para  cada  especie. 
 

 OSTRON  
(Ostrea Gigas) 
– Se  importa  la  
semilla  de  un  
tamaño  de  10 
mm  puesto  que  si  es  más  pequeña  aparecen    pérdidas  superiores  al  50 %.  
Son  introducidas  en  cestos  ostrícolas  provistos  de  4  cuarterones  cada  uno  de  
ellos  de  4 mm  de  luz.  Estos  cestos  ostrícolas,  que  proceden  de  Galicia,  son  
apilados  uno  encima  del  otro  y  colgados  de  una  cuerda  que  los  atraviesa  por  
su  centro.  Estos  cestos  tienen  un  buen  comportamiento  hidrodinámico  
permitiendo  una  constante  renovación  del  agua  en  cada  uno  de  los  pisos  
(mientras  no  se  exceda  en  altura),  pero  su  problemática    procede  de  la  
configuración  troncocónica   que  deja  una  ranura  entre  ellos  que  permite  la  
pérdida  de  parte  de  la  semilla  (casi  el  50 %)  de  tamaño  inferior  a  10 mm.  
Este  es  uno  de  los  cuellos  de  botella  para  la  reducción  del  tamaño  de  
compra  de la  semilla,  pues  no  se  encuentran  los  artefactos  comerciales  
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adecuados  y  el  diseño  y  fabricación  de  nuevos  cestos  entraña  demasiados  
riesgos  e  incógnitas  como  para  asegurar  mínimamente  la  rentabilidad  de  la  
inversión.  Periódicamente  se  alzan  las  cuerdas  con  los  cestos  para  proceder  a  
su  limpieza  y  al  tamizado  de  la  semilla,  pues  no  todos  los  individuos  crecen a  
la  misma  velocidad.  Todos los  que  alcanzan  el tamaño  mínimo  de  tres  o  
cuatro  cm,  son  separados  y  cementados  en  grupos  de  4 ó 5  sobre  cuerdas  
que  vuelven  a  la  bahía.  Estos  ostrones,  antes  de  alcanzar  el  tamaño  
comercial  serán  separados,  limpiados,  desparasitados,  tamizados  y  cementados  
varias  veces.  Es  obvio  que  si  se  dispusiera  de  los  mejores  individuos  de  
cada  generación  de  semilla,  se  reduciría  considerablemente  el  número  de  
operaciones  a  realizar  porque  su  crecimiento  hasta  alcanzar  el  tamaño  
comercial  sería  más  rápido.  Ahora  tan  sólo  se  dispone  de  la  semilla  que  se  
le  quiere  vender  a  la  empresa.   

 
 ALMEJA - El  proceso  es  idéntico  al caso  del  ostrón  en  sus  estadios  iniciales  

(importación  de  semilla  de  8 a 10 mm)  al  igual  que  su  problemática  asociada,  
pero  en  una  de  las  fases  del  tamizado  y  limpieza  periódica,  son  separadas  
las  que  alcanzan  un  tamaño  de  15  mm  para ser  sembradas  posteriormente  en  
tierra.  Pocos  problemas  aparecen  a  partir  de este  momento. 

 
 OSTRA PLANA  (Ostrea Edulis) - Hasta  el  momento,  la  empresa  tan  solo  ha  

probado  con  reducidas  cantidades  antes  de  embarcarse  en  el  presente  
proyecto.  Importa  “semilla”  de  25  gramos  a  finales  de  septiembre  de  2010  
cuando  la  temperatura  del  agua  de  la  bahía  era  igual  o  inferior  a  los  20º C.    
A  partir  de  ese  momento,  el  proceso  es  muy  parecido  al  del  ostrón  (íd. 
problemática  asociada)  aunque  algo  más  delicado.  A  mediados  del  mes  de  
mayo  se  deben  sacar  de  la  bahía,  tanto  las  que  han  alcanzado  el  tamaño  
comercial  como  las  más  “perezosas”  en  crecimiento.  Las comercialmente no  
aptas  no  soportarán  las  altas  temperaturas  del  agua  de  la  bahía  en  verano  
(hasta  30º C)  y  perecerá  el  99 %.  Esto  convierte  al  cultivo  de  la  ostra  plana  
en  económicamente  inviable  en  una  zona  muy  adecuada  para  su  alimentación.  
Es  preciso  resaltar  que  las  aguas  del  Delta  del  Ebro  contienen  elevados  
niveles  de  fitoplancton,  niveles  suficientes  para  el  éxito  económico  del  cultivo  
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Imagen 4.3 – Temperatura  superficial  
del  agua  (30 ago 2010) 

 

Imagen 4.2 – Temperatura del agua a 5 m de  
profundidad (30 ago 2010). Escala en ºC 

de  la  ostra  plana,  especie  muy  delicada  y  que  frecuentemente  presenta  
carencias  a  nivel  nutricional  en   todos  los  intentos  de  cultivo  realizados  en  el  
Mediterráneo.  (Ver  las  anteriores  imágenes  3.2  y  3.3  de  concentración  de  
fitoplancton  y   3.4  y  3.5  de  temperaturas  en  superficie  en  verano  en  el  
apartado  3.3.).  Pero  las  ostras  no  viven  en  la  superficie,  si  no  que  están  
cementadas  en  cuerdas  de  varios  metros  de  longitud  y  con  la  profundidad  el  
problema  no  se  resuelve:  Las  siguientes  imágenes  4.2  y  4.3  reflejan 
respectivamente  la  distribución  relativa  de  la  temperatura  del  agua  a  5 m  de  
profundidad  y  en  superficie  el  mismo  día  en  escala  centígrada.  Y  en  el  
interior de ambas bahías el problema se agrava por la falta de renovación del agua. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.2. Proceso  a  seguir 

 
 

1. Reducción  inicial  del tamaño  de  la  semilla  de  entrada  de  ostrón  y  ostra  plana  
desde  el  actual  de  8–10 mm  a  6 mm  y  disposición  de  la  semilla  en  malla  
tubular  de  5 mm  de  luz  comprimida  alrededor  de  una  cuerda  cada  cierta  
distancia  a  fin  de  formar  “bolsas”  para  un  contenido  unitario  de  unas  500  
semillas.  A  partir  de  este  momento,  se  seguirán  dos  vías  independientes  y  
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según  el  éxito  obtenido  con  el  nuevo  método,  se  irá  desplazando  todo  el  
proceso  productivo  hacia  la  segunda  vía,  aunque  éste  no  es  el  punto  esencial  
del  presente  proyecto: 

 
 Reemplazo  periódico  de  las  mallas  por  otras  de  luz  creciente  

hasta  alcanzar  el  tamaño  comercial  (15 cm para el ostrón  y  8-10 cm 
para la ostra) 

 
 Cuando  la  semilla  alcance  el  tamaño  de  10  mm  será  introducida  

en  cestos  ostrícolas  y  de  ahí  al  cementado  a  la  cuerda  hasta  
alcanzar  el  tamaño  comercial. 

 
2. Reducción  inicial  del  tamaño  de  la  semilla  de  almeja  hasta  los  6 mm  y  

deposición  en  los  cuarterones  de  los  cestos  ostrícolas.  Permanecerá  en  estos  
cestos  hasta  que  tenga  un  tamaño  mínimo  de  15 mm,  momento  en  que  será  
sembrada  en  tierra. 

 
3. Construcción  de  una  “nursery”  en  la  bahía  del  Fangar  para  la  acogida  de  

semilla  de  1  mm  de  almeja,  ostra  y  ostrón.  La  semilla  será  cultivada  en  la  
nursery  hasta  que  alcance  el  tamaño  de  6 – 8 mm,  momento  en  que  seguirá  
el  proceso  descrito  anteriormente.  A  resaltar  los  aspectos  de  seguridad  de  su  
funcionamiento que  conllevan  un  desarrollo  complejo  de  los  sistemas  
energéticos  agravado  al  tratarse  de  una  zona  de  influencia  del  Parque  Natural  
del  Delta  del  Ebro.  Debe  implementarse  una  solución  duplicada  que  asegure  
dicho  suministro  las  24  horas  del  día  durante  todos  los  días  del  año  y  estará  
basada  en  una  pila  de  combustible  y  un  grupo  electrógeno  convencional  de  
combustión  interna  para  casos  de  emergencia.  Se  redundará  su  seguridad  
mediante  el  almacenamiento  energético  en  forma  de  aire  comprimido. 

 
4. Construcción  de  una  estructura  “long line”  en  la  Costa  Brava  para  albergar  la  

ostra  plana  durante  el  período  estival.  Las  aguas  de  la  Costa  Brava  no  
contienen  los  nutrientes  de  las  de  la  Bahía  del  Fangar,  por  lo  que  su  
crecimiento  se  ralentizará  durante  este  período  (Ver  imagen  4.4  de  la  
concentración  de  fitoplancton  en  verano  en  ambas  ubicaciones).  
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Imagen 4.4 – Concentración  de  fitoplancton  en  verano  en  la  costa  catalana  y 
ubicaciones  de  engorde  de  la  ostra  plana   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3. Solución  definitiva 
 

 
Consta  de  3  partes  claramente  diferenciadas  que  serán  desarrolladas  por  separado  aunque  
posteriormente  formen  parte  de  un  único  proceso  productivo:  

  
1. Entrada  de  la semilla  en  la  nursery  con  un  tamaño  de  1 mm  (antes, > 10 mm). 

 
2. Substitución   parcial  de  los  artefactos  de  confinamiento  de  la  semilla  durante  
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los  estadios  biológicos  actualmente  en  uso. 
 

3. Cultivo  de  la  ostra  plana   en  una  nueva  estructura  long line  a  media  agua  
ubicada  en  aguas  frías  durante  el  período  estival. 

 
La  primera  parte  de  la  solución,  quizás  la  más  delicada  de  todo  el  proyecto,  se  estructura  
sobre  la  base  de  una  “nursery”  a  construir  en  mar  abierto,  en  concreto  sobre  uno  de  los   
viveros  que  actualmente  explota  la  empresa  situado  a  1.000  m  de  la  costa  en  la  Bahía  del  
Fangar.  Ocupará  una  superficie  de  45 m2  y  se  situará  a  0,4 m  de  altura  sobre  la  superficie  del  
mar.  Se  construirá  sobre  un  emparrillado  de  vigas  en  doble T  de  acero  inoxidable  y  la  
circulación  del  agua  para  la  semilla  será  forzada.  Constará  de  dos  partes  bien  diferenciadas:  
Una  para  la  semilla  recién  llegada  y  otra  para  cuando  alcance  un  tamaño  de  4  mm.   La  
semilla  abandonará  la  nursery  cuando  alcance  un  tamaño  de   8 - 10 mm.  
 
El  segundo apartado será  totalmente  desarrollado  por  la  propia  empresa.  En  los  otros  dos  
contaremos  con  la  colaboración  del  Centro  de  Acuicultura  de  la  Universidad  Politécnica  de  
Valencia  (supervisión  para  el  primero  y  definición  y  proyecto  para el  tercero)  
independientemente  de  otras  colaboraciones  externas  de  empresas  subcontratadas  
principalmente  para  las  fases  de  ejecución  de  obra. 
 
 

 
4.2.4. Características  técnicas 

 
 

NURSERY:     
 Superficie:  45 m2 

 
 Altura  sobre  la  superficie  del  mar:  80 cm 

 
 Material  estructura:  Acero  inoxidable 

 
 Base:  Estructura palafítica de hormigón armado apoyada en el fondo  de  la  bahía 

 
 Configuración:  Doble.  Para  tamaños  de  semilla  inferiores  a  4 mm  y  superiores. 

DEFINICIÓN  ESTRATÉGICA  Y  VIABILIDAD  ECONÓMICA  DE  UN 
VIVERO  PARA  MOLUSCOS  BIVALVOS  EN  EL  DELTA  DEL  EBRO         pág.  33 

 
 
 

 
 
 

 



 
 Tamaño  de  entrada  y  salida  de  la  semilla:  1 mm  /  8 mm 

 
 Contenedores  semilla  1 – 4 mm:   

 Cantidad:  8 
 Volumen  unitario:  30 l 
 Capacidad  unitaria:  1.000.000  de  individuos  de  4  mm 
 Circulación:  Corriente  de  agua  forzada  mediante  bomba  de  hélice  

vertical  sumergida  de  1 CV  de  potencia  nominal 
 Posición  desagüe:  superior 
 Altura  nivel  de  agua  en  contenedor:  120 cm  sobre  nivel  del  mar. 

 
 Contenedores  semilla  4 – 8 mm:   

 Cantidad:  4 
 Volumen  unitario:  1 m3 
 Capacidad  unitaria:  1.500.000  de  individuos  de  8  mm 
 Circulación:  Corriente  de  agua  forzada  por  aspiración  del  desagüe  

mediante  hélice  horizontal  de 0,5 kW  de  potencia  nominal. 
 Altura  nivel  agua  en  contenedor:  íd.  nivel  del  mar. 
 Posición  desagüe:  superior   

 
 Sistema  generador  de  energía:  Doble  pila  de  combustible  directa  de  

membrana  de  intercambio  de  protones  para  metanol  o  etanol. 
 

 Potencia  pilas  de  combustible:  2 x 2 kW. 
 

 Sistema  generador  de  emergencia:  Motor  de  gas-oil  ya  disponible  para  otros  
menesteres  con  compresor  de  aire. 

 
 Sistema  energético  para  emergencias:  Depósitos  de  aire  comprimido  a  alta  

presión  (320 bares)  con  capacidad  para  5  días  de  consumo  y  motor  de  aire  
comprimido  MDI. 

 
OSTRA  PLANA: 

 Tamaño  de  la  semilla  de  entrada:  Inicialmente  25 g  //  1 mm  con  nursery  
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 Tamaño  de  salida:  Tamaño  comercial  de  50-60 g  (10 cm) 
 

 Capacidad  productiva:  50 t / año 
 

 Período  medio  de  engorde:  1,5  temporadas 
 

 Proceso  productivo  inicial  sin  nursery: 
 Tamaño  de  entrada  semilla:  7 mm 
 Cultivo  tamaño  7 - 10 mm:  Malla  de  5 mm  de  luz 
 Cultivo  tamaño  10 - 15 mm:  Cestos  ostrícolas  sin  malla  protectora 
 Cultivo  tamaño  15 - 30 mm:  Malla  grapada  
 Cultivo  tamaño  > 30  mm:  Cementadas  en  cuerdas  hasta  tamaño  

comercial 
 Período  estival  (mayo – septiembre):  Cultivos   en  long  line  a  media  

agua  en  la  Costa  Brava   
 

 Proceso  productivo  con  nursery: 
 Cultivo  tamaño  1 - 4 mm:  Contenedores  de  50 l 
 Cultivo  tamaño  4 - 8 mm:  Contenedores  de  1.000 l 
 Cultivo  tamaño   >  8 mm:  Id  sin  nursery 

 
 

LONG  LINE:    (Ver  esquema  en  Imagen 4.5) 
 

 Ubicación:  Bahía  de  Port  de  la  Selva  (Girona) 
 

 Superficie  marítima  ocupada:  50.000 m2 
 

 Profundidad  mínima  de  producción:  5 m 
 

 Longitud  y  diámetro  de  líneas:  300 m  /  40 mm 
 

 Separación  entre  líneas:  25 m 
 

 Cantidad  de  líneas:  6 
 

DEFINICIÓN  ESTRATÉGICA  Y  VIABILIDAD  ECONÓMICA  DE  UN 
VIVERO  PARA  MOLUSCOS  BIVALVOS  EN  EL  DELTA  DEL  EBRO         pág.  35 

 
 
 

 
 
 

 



Imagen 4.5 – Disposición  esquemática  de  la  estructura  Long Line  (planta) 

 Sustentación:   200  boyas  de 60 l  +  16  boyas  de  150 l 
 

 Separación  entre  lotes: 1 m  (300  lotes / línea) 
 

 Separación  entre  boyas  de  línea: 10 m   
 

 Lastre:  24  muertos  de  hormigón  de  2 m3 
 

 Balizas:  4  (luminosas) 
 

 Transporte:  Furgón  y  barco  catamarán  acondicionados 
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4.2.5. Otros  aspectos 
 

 
Uno  de  los  mayores  condicionantes  en  este  proyecto  es  la  ubicación  de  la  nursery  en  el  Área  
de  Influencia  del  Parque  Natural  del  Delta  del  Ebro.  Ello  impide  la  aplicación  de  tecnologías  
convencionales  en  cuanto  al  suministro  energético  de  dicha  nursery  y  su  alternativa  encarece  
notablemente  esta  parte  del  proyecto,  pues  obliga  a  buscar  soluciones  respetuosas  con  este  
entorno  que  no  sean  contaminantes  ni  química  ni  acústicamente;  la  solución  eólica  tampoco  es  
factible  por  su  incidencia  en  la  avifauna  presente  en  la  zona  y  queda  expresamente  prohibida  
su  utilización  en  el  mapa  eólico  de  la  provincia  de  Tarragona  aprobado  por  la  Generalitat  de  
Catalunya.  Este  problema  viene  agravado  por  la  imperiosa  necesidad  de  tener  garantizado  
dicho  suministro  energético  ininterrumpidamente  las  24 h  del  día,  pues  la  vida  en  la  nursery  
depende  de  la  renovación  continua  del  agua.   
 
Podemos  considerar  éste  como  uno  de  los  puntos  más  delicados  de  todo  el  proyecto  y  por  
eso  no  se  duda  en  redundar  dicha  seguridad  de  suministro  energético  tanto  en  generación  
como  en  autonomía.  Se  opta  por  un  triple  sistema  energético  basado  en  la  generación  
eléctrica  a  partir  de una doble  pila  de  combustible  directa  de  membrana  de  intercambio  de  
protones  para  metanol  o  etanol  de  potencia  nominal  2 x 2 kW.  Dichas  pilas  alimentarán  
directamente  un  sistema  de  baterías  (que  asegurará  en  caso  de  fallo  la  alimentación  de  los  
sistemas  de  control),  al  convertidor  CC-CA  y  al  motor  eléctrico  (CC)  del  compresor;  en  
funcionamiento  normal,  el  convertidor  alimenta  toda  la  instalación  y  el  compresor  mantiene  
llenas  varias  bombonas  de  aire  comprimido  a  300  bar,  suficientes  para  garantizar  una  
autonomía  cercana  a  una  semana  de  funcionamiento  de  la  nursery.   
 
En  caso  de  fallo  de  las  pilas  de  combustible,  el  aire  de  estas  bombonas  acciona  el  motor  de  
aire  comprimido  con  un  alternador  eléctrico  que  suministra  la  energía  eléctrica  a  la  instalación.  
En  caso  de  fallo  de  este  segundo   sistema,  un  grupo  electrógeno  de  emergencia  (dedicado  
actualmente  a  otros  menesteres)  entraría  en  funcionamiento  asegurando  el  suministro  mientras  
no  se  proceda  a  la  solución  del  problema  aparecido  en  los  dos  sistemas  anteriores. 
 
No  es  costumbre  utilizar el  aire  comprimido  a  alta  presión  como  depósito  acumulador  de  
energía,  aunque  día  a  día  van  apareciendo  nuevas  aplicaciones  por  esta  vía  dado  su  enorme  
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  Imagen 4.6 – Sistema  de  almacenamiento  energético  mediante  aire comprimido  en  una  mina  abandonada  
(Laboratorios Sandia) 

potencial  de  almacenamiento.  Una  de  ellas  es  el  origen  del  motor  de  aire  comprimido  MDI  que  
se  utilizará  como  primer  sistema  de  seguridad  concebido  últimamente  para  equipar  a  vehículos  
ecológicos  de  transporte  urbano  (www.motordeaire.com);  otra  es  el  proyecto  a  llevar  a  cabo  
por  los  Sandia  Labs estadounidenses  (ver  esquema  en imagen 4.6)  que  pretenden  acumular  aire  
comprimido durante  los  fines  de  semana a  700 m  de  profundidad  en  minas  abandonadas y  
posteriormente  generar  electricidad  (a  partir  de  este  aire  almacenado)  durante  las  horas  punta  
de  días  laborables.  Información adicional en : 
http://www.sandia.gov/media/NewsRel/NR2001/norton.ht 
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4.3 Mercado  potencial 
 
 
“España está pasando de ser una potencia pesquera y consumidora de productos pesqueros, a ser 
una potencia tan sólo consumidora e importadora. Existe un déficit en nuestra balanza comercial 
pesquera que ya en 1996, fue de 211.000 millones de pesetas. La acuicultura se desarrolla en 
nuestras aguas territoriales, generando una riqueza alternativa y complementaria a la de la pesca, 
existiendo un gran mercado desabastecido.”  

 
Libro Blanco  sobre la acuicultura.  1999 – Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación. 
 
 
 
4.3.1. Características  generales  del  mercado.   
 
 
 
4.3.1.1. La  acuicultura  en  el  mundo 
 
 
La acuicultura es uno de los sectores productores de alimento con mayor potencial de crecimiento y, tal 
como prevé FAO dentro de su estrategia para asegurar el suministro adecuado de alimentos, supone la 
única posibilidad de mantener la proporción de pescado en la dieta mundial dado el estancamiento de 
la actividad extractiva.  
 
Para el año 2000 se estima un consumo mundial de productos procedentes de la pesca de 13,5 - 14 Kg 
per cápita. En ese año, la producción total, sector extractivo y acuicultura, alcanzará los 85 - 87 
millones de toneladas. Para el año 2010 se prevé que el consumo aumentará en Asia sudoriental, 
cercano oriente y África del Norte, mientras que disminuirá en Asia meridional y África subsahariana.  
 
En Europa cabe destacar la cría de varias especies, como el salmón en Noruega, Reino Unido e 
Irlanda, la trucha arcoiris en Francia, Italia, Dinamarca y España entre otros, la rápida expansión de la 
producción de dorada y lubina en los países del Mediterráneo, fundamentalmente en Grecia, Turquía, 
Italia y España, y la cría de carpas en Alemania y los países del Este. En cuanto a moluscos, cabe 
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destacar como representativa la producción de mejillón en España y Holanda, y el gran desarrollo de la 
producción de ostra en Francia.  
 
La acuicultura europea se caracteriza  por el cultivo de especies de alto valor añadido y sistemas 
tecnológicamente avanzados. No obstante, sigue existiendo un fuerte componente de la acuicultura 
más tradicional, que supone un porcentaje importante del total de la acuicultura, y que logra que 
Francia y España ocupen los primeros puestos de la acuicultura europea, en el primer caso gracias a la 
ostricultura, y en el segundo caso debido al cultivo del mejillón. En ambos casos se trata de formas de 
cultivo muy artesanales. 
 
Hace  un  par  de  décadas  comenzó una fuerte evolución industrial de la acuicultura, que ha originado 
que actualmente exista un importante número de industrias consolidadas en nuestro entorno cultural, 
industrias que en algunos casos han superado en dimensión a las de la pesca. Se utiliza tecnología de 
producción muy avanzada que ha permitido realizar un rápido desarrollo. Las especies que se están 
desarrollando más en la actualidad son aquellas que alcanzan un valor alto en el mercado y permiten 
soportar importantes inversiones económicas (langostino, salmón,  pulpo,…). 
 
Cabe destacar los ejemplos de algunos países que han experimentado un espectacular despegue, 
como Noruega, que pasó de producir 8.600 toneladas de salmón en 1981 a 350.000 toneladas en 
1998, facturando cerca de 160.000 millones de pesetas. Grecia ha experimentado en los últimos años 
un crecimiento considerable en la producción de dorada y lubina, pasando de una producción total de 
4.000 toneladas en 1988 a más de 44.000 en 1997. Otro país que también ha despuntado, éste en el 
ámbito austral, es Chile, donde a unas condiciones naturales adecuadas y a una tecnología de 
producción conocida se han sumado unas medidas legislativas favorecedoras de la actividad y la 
existencia de unos mercados que han podido soportar el desarrollo de esta industria. Así pues, ha 
pasado de producir 9.200 toneladas en 1988 a 272.000 en 1997, con lo cual en tan sólo 10 años ha 
creado una nueva industria, con una facturación cercana a los 140.000 millones de pesetas, y se ha 
situado como el segundo país del mundo productor de salmón.  
 
Hay que subrayar el hecho de que España, que tenía una considerable producción piscícola cuando 
estos países aún no habían comenzado a despuntar, ha visto en pocos años cómo ha sido 
ampliamente superada por el desarrollo de éstos, que les ha llevado, en el caso de Noruega, a situarse 
entre los primeros de su entorno.  
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Dentro de este panorama, España está situada, aproximadamente, en el puesto 14 del ranking mundial 
de productores. Por delante de nuestro país, a nivel europeo, se encuentran Francia y Noruega, 
aunque en el mismo rango de producción, en la franja de las 200 - 300 mil toneladas/año.   
 
 
 
4.3.1.2. La  acuicultura  en  España 
 
 
España es uno de los primeros consumidores de pescado a nivel mundial, sufriendo un 
desabastecimiento crónico de este producto, lo que implica elevados niveles de importaciones. Así, la 
tasa de cobertura del mercado exterior pesquero se situó durante 1995 en un 47%, con más de 
1.000.000 de toneladas importadas.  Ante esta situación, y con una producción extractiva sin capacidad 
de aumento notable, la acuicultura se presenta como la única posibilidad factible de aumentar nuestro 
grado de abastecimiento.  No obstante, en la actualidad nos encontramos en una situación en la que 
los avances se producen con excesiva lentitud, fruto de lo cual existe una dificultad para cumplir los 
objetivos de producción previstos en el Plan Sectorial de Pesca, habiendo tenido que revisarlos, a 
mitad del Plan a la baja.  
  
La acuicultura española es una de las más significativas de la Unión Europea, alcanzando el 3 % de la 
producción mundial en volumen y el 25 %  de la europea.  La producción española en 1998 fue superior 
a las 313.000 toneladas (que se reducen a 53.900 excluyendo el mejillón). Esta producción supone 
aproximadamente el 24 % de la producción pesquera total, aunque los datos de producción pesquera 
española hay que tomarlos con precauciones.  
 
Al comenzar la década de los ochenta el perfil de la acuicultura española era el de un sector centrado 
en pequeñas empresas de ámbito familiar y muy tradicionales. Tres tipos de cultivo caracterizaban a 
esta actividad:  
 

 El cultivo de trucha arcoiris, cuyo despegue tuvo lugar durante la década de los 
sesenta.  
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 El cultivo del mejillón en las rías gallegas cuyo inicio fue en los años cuarenta y su 
desarrollo tuvo lugar desde mediados de los sesenta a mediados de los setenta.  

 
 La acuicultura de los esteros gaditanos, iniciada a comienzos de los cuarenta al 

entrar la industria salinera local en una grave crisis y cuyo desarrollo, muy lento al 
principio no alcanzó su despegue definitivo sino hasta finales de los setenta.  

 
Actualmente, a estas modalidades tradicionales se ha incorporado un nuevo sector, altamente 
industrializado y en rápida expansión. Sus exponentes más característicos son el cultivo del rodaballo 
en el norte y noroeste en instalaciones intensivas en tierra y el de la lubina y dorada en jaulas flotantes 
en el Mediterráneo, región suratlántica y Canarias.  Aprovechando este impulso se está produciendo 
una fuerte modernización en el cultivo del mejillón, así como una mayor industrialización, incorporando 
conceptos empresariales más actuales, en los cultivos de trucha y en los esteros de la región 
suratlántica.  
 
El tipo de cultivo en cada zona se ha desarrollado en función de sus características biogeográficas. En 
cuanto a acuicultura marina, por áreas geográficas, la cornisa cantábrica y la región noroeste se 
caracterizan por el cultivo del mejillón en las tradicionales bateas o estructuras flotantes de madera, en 
cuanto a moluscos, y rodaballo en granjas en tierra, en cuanto a peces. Otras especies destacables 
son ostras, cultivadas en bateas y en otro tipo de estructuras flotantes, almejas y berberechos en 
parques de cultivo. Con importancia secundaria, cabe mencionar pectínidos, salmón, y de forma 
emergente el pulpo, del cual se han realizado cultivos experimentales. Como especies de futuro, 
además del pulpo, debe mencionarse el besugo. La Comunidad Autónoma que centra la casi totalidad 
de estos cultivos es Galicia.  
 
Las zonas mediterránea y suratlántica, de aguas más templadas sustentan un cultivo basado en la 
dorada y la lubina, en granjas en tierra y jaulas flotantes, además de otras especies como ostras, 
almejas, mejillón en estructuras de long-line y langostino con carácter secundario. El atún rojo, pulpo, 
dentón y lenguado son las especies que pueden emerger en los próximos años. Cataluña y Andalucía 
lideran la acuicultura en estas regiones. Es destacable la producción en Andalucía de dorada y lubina 
en esteros, antiguas salinas dedicadas a la cría de peces, por sus excepcionales cualidades 
biogeográficas. Canarias produce dorada y lubina en jaulas flotantes. Sus aguas templadas durante 
todo el año ofrecen una buena oportunidad para estos cultivos.  
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En resumen, España  es  deficitaria  en  producción  acuícola  en  general,  y  de  moluscos  en  
particular,  el  área  de  actividad  comercial  actual  de  la  empresa  se  centra  en  Cataluña,  Aragón  
y  Levante, con  9  MM  de  personas  (casi 12 MM  en  verano)  en  un  radio  de  300  Km,  la  
demanda  se  está  incrementando  y  va  siendo  satisfecha  mediante  importaciones  y   la  oferta  se  
incrementa  muy  lentamente  dadas  las  características  del  producto  (es  perecedero,  voluminoso  y  
de  delicado  transporte,  de  difícil  cultivo  y  de  lento  crecimiento).    
 
Por  su  parte,    la  empresa  tiene  claro  que  la  forma  de  conseguir  que  este  tipo  de  cultivo  sea 
competitivo  frente  al  producto  importado  es  por  un  lado  incorporando innovación  continuamente  
con  la  calidad  como  objetivo  principal  de  la  producción  y  por  el  otro  reduciendo  la  
dependencia  tecnológica  del  exterior  mediante  el  cierre  del  ciclo.  Todo  esto,  enmarcado  en  una  
política  de  contención  de  precios  vía  incrementos  de  productividad  y,  por  tanto, en constante  
renovación  tecnológica,  especialización  y  formación  de  los  recursos  humanos.  Este  es  el  
camino  seguido  por  MOLUSCOS  DELTAMAR. 
 
 
 
4.3.2. Mercado  potencial 
 
 
 
4.3.2.1. Volumen del mercado 

 
 
Según información de la Secretaria General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
se importaron en el año 1999 un total de 1.309.000 toneladas de productos del mar frescos y 
congelados.  El consumo español ascendió en ese mismo año a 2.000.000 toneladas.  Fueron 
pescadas por la flota española 1.300.000 toneladas  de  las  que  se exportaron 700.000 toneladas. 
 
El consumo alcanzado en el año 2000 se espera supere considerablemente el nivel del año 1999;  por 
otra parte  debe  tenerse  en cuenta que lamentablemente la flota española esta teniendo dificultades 
en obtener caladeros,  que  se  están  reduciendo  los  habituales  y  que  los  hábitos  de  consumo  
están  cambiando  a  favor  de  este  sector. Todo ello indica una trayectoria de futuro que pasa 
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irremediablemente por  incrementar las importaciones. 
 
Para el año 2000 se estima un consumo mundial de productos procedentes de la pesca de 13,5 - 14 
Kg/per capita. En ese año, la producción total, sector extractivo y acuicultura,  alcanzará los 85 - 87 
millones de toneladas. Para el año 2010 se prevé que el consumo aumentará en Asia sudoriental, 
cercano oriente y África del Norte, mientras que disminuirá en Asia meridional y África subsahariana.  
 
Por otra parte España es uno de los primeros consumidores de pescado y  marisco a nivel mundial, 
sufriendo un desabastecimiento crónico de ambos productos, lo que implica elevados niveles de 
importaciones. Así, la tasa de cobertura del mercado pesquero se situó durante 1995 en un 47%, con 
más de 1.000.000 de toneladas importadas.  
 
Ante esta situación, y con una producción extractiva sin capacidad de aumento notable, la acuicultura 
se presenta como la única posibilidad factible de aumentar nuestro grado de abastecimiento.   En julio 
de 1984, en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas (FAO) sobre Ordenación y Desarrollo 
Pesquero, S.M. el Rey D. Juan Carlos manifestaba la necesidad de potenciar "el desarrollo de la 
acuicultura, tanto en el mar como en aguas continentales", reconociendo que en España la "producción 
nacional de recursos vivos resulta insuficiente para abastecer a nuestras poblaciones de proteínas de 
origen animal", siendo la acuicultura el medio que podría hacer posible que se "completase el aporte 
proteico necesario para el consumo nacional".  
 
Pero  la  situación  ha  cambiado  en  los  últimos  cinco  años  y  aparece  una  predisposición  en  el  
sector  al  cultivo  de  diferentes  especies.  Según los últimos datos aportados por las Comunidades 
Autónomas  a  la  Junta  Asesora  de  cultivos  Marinos  del  MARM, la producción española de 
moluscos alcanzó, en el año 2009, 233.000 t.  (3.300  en  Catalunya  y  229.000  en  Galicia),  de  las  
que  228.600  corresponde  a  mejillón  y  4.400  a  almeja, ostra ,  ostrón  y  berberecho  aunque  el  
año  fueron  7.500 t  en  2008.  Ver  la  tabla  4.1  relativa  a  la  producción  nacional  de  moluscos  
durante  los  últimos  cuatro  años  según  datos  de  la  mencionada  Junta  del  MARM  extraídos  a  
finales  de  abril  de  2011  de  su  web,  en  concreto  de  la  página: 
http://www.mapa.es/app/jacumar/datos_produccion/lista_datos_produccion.aspx?Id=es 
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Tabla 4.1 – Producción  nacional  de  moluscos – JACUMAR / MARM   
 

 
 
 
A  estas  cantidades  hay  que  añadirle  las  378.000 tn   de  moluscos  importadas  por  valor  de  casi  
1.000 millones  de  €  y  deducirle  las  160.000 t  exportadas  por  valor  de  373 millones  de  €  
suponiendo  un  consumo  total  por  parte  del  mercado  español  de  450.000 t  anuales  de  
moluscos. 
 
Para  la  empresa,  esta  situación  fortalece  la  seguridad  de  que  el  mercado  continuará  siendo  
expansivo  para  ella,  crisis  económicas  aparte,  o  al  menos  se  caracterizará  por  una  permanente  
sobredemanda  de  producto  fresco  local  que  impedirá  un  hundimiento  de  los  precios  por  exceso  

DEFINICIÓN  ESTRATÉGICA  Y  VIABILIDAD  ECONÓMICA  DE  UN 
VIVERO  PARA  MOLUSCOS  BIVALVOS  EN  EL  DELTA  DEL  EBRO         pág.  45 

 
 
 

 
 
 

 



de  oferta  en  su  área  de  influencia.   
 
Así,  el  transporte  de  molusco  fresco  representa  un  coste  relativo  elevado  y  el  abastecimiento  
del  mercado  natural  de  la  empresa  proviene  principalmente  de  Galicia  (mejillón,  ostrón  y  
almeja),  Italia  (mejillón  y  almeja)  y  Francia  (ostra plana).  Mientras  MOLUSCOS  DELTAMAR  
abastece  directamente  desde  sus  instalaciones  un  mercado  de  10  o  12  millones  de  personas  
en  un  radio  de  300 km,  su  competencia  debe  recorrer  entre  800  y  1.500 km  antes  de  
descargar  su  producto  en  una  central  distribuidora  y  después  distribuirlo  entre  sus  clientes.  
Esta  diferencia  cuantitativa  en  la  estructura  de  costes  se  ve  además  reforzada  por  la  tendencia  
al  alza  de  los  costes  del  transporte  en  plena  era  del  declive  del  petróleo,  por  lo  que  su  
posición  ventajosa  solo  puede  verse  incrementada  con  el  paso  del  tiempo. 
 
 

 
4.3.2.2. Cuota  de mercado  y  clientes  más  significativos 

 
 
Entre  los  clientes  de  MOLUSCOS  DELTAMAR  se encuentran  empresas  punteras  en  su  sector     
como  Mercadona,  Pryca  y  comerciantes  minoristas  y  restaurantes  a  través  de  Mercavalencia  y  
Mercabarna.   
 
Prácticamente  no  tiene  competencia  directa  (por  calidad)  en  cuanto  al  cultivo  de  moluscos  en  
su  área   y  al  tratarse  de  productos  frescos  le  permite  competir  con  una  cierta  ventaja  por  
proximidad  geográfica  en  el  mercado  catalán,  aragonés  y  valenciano.  Estos  mismos  mercados  
pueden  absorber  sus  incrementos  de  producción  sin  problemas  de  saturación,  pues  son  
netamente  importadores  tanto  desde  Galicia  como  desde  otros  países  europeos.  
 
En  el  mismo  delta  existe  una  hatchery  de  almeja  pero  no  es  de  ciclo  completo,  así  como  
otros  productores  de  mejillón,  almeja  y  ostrón;  otro  centro  productivo  importante  es  Alcanar  
(junto  a  la  provincia  de  Castellón).  Entre  ambos  centros  producen  unas  500  t  anuales  de  
ostrón,  300  de  almeja  y  3.800  de  mejillón  de  roca  de  las  que  800  corresponden  a  
MOLUSCOS  DELTAMAR.   
 
Se  detallan  a  continuación  sus  previsiones  productivas  fruto  exclusivamente  del  presente  
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Tabla 4.2 – Producción  prevista  de  moluscos  relativa  exclusivamente  al  proyecto  (t / año) 

proyecto  a  título  comparativo.   
 

 

PRODUCCIÓN  PREVISTA  RELATIVA  AL  PROYECTO 
Especie     2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ostra Plana  25 50 50 50 50 50 

Almeja  50 75 125 150 150 200 

Ostrón 0 75 125 175 200 200 
NOTA:  Limitada  restrictivamente  en  este  supuesto  la  producción  de  ostra  plana  a  partir  del  año  2014  por 

desconocimiento  de  la  respuesta  del  mercado,  aunque  la  capacidad  potencial  productiva  sea  muy 
superior  (200 t/año).  
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4.4 Análisis  de  la  competencia 
 
 
 
4.4.1. El  sector  del  pescado  y  marisco  frescos  en  españa 
 
 
El sector ha sufrido pocos cambios desde la revolución  de  las comunicaciones  por carretera.  Los 
barcos pesqueros faenan en el mar  y  descargan  sus pescados en las lonjas existentes en la mayoría 
de los puertos europeos.  Acto  seguido  se procede a subastar  los  productos  y  son  enviados  a  las  
poblaciones  consumidoras  que  los  hayan  solicitado  o  bien  en alguna  ocasión  son  enviados  sin  
precio  predeterminado  a  las principales  poblaciones  para  su  venta  a  comisión. 
 
Hasta  hace  relativamente  poco, estos productos eran recibidos  por  los  mayoristas  en  las  
poblaciones  consumidoras y después de ser clasificado  y  acondicionado  el  producto  era  vendido  
en  menores  cantidades  a  los  detallistas,  cadenas,  colectividades, etc.  Desde hace unos años las 
grandes cadenas de hipermercados y algunos supermercados, también reciben los productos  
directamente  desde  las  lonjas  y/o  los  exportadores  ubicados  en  los  puertos  pesqueros. 
 
El  sector  también  se  caracteriza  por  la  existencia  de  un  sinfín  de  productores  de  reducido  
tamaño  que  tiene  grandes  dificultades  para  la  comercialización  de  sus  productos  debido  a  la  
variabilidad  de  su  oferta  diaria  en  cantidad  y  en  especies.  Este  sería  un  problema  generalizado  
entre  una  gran  cantidad  de  productores  del  sector  si  fueran  tratados  individualmente,  pues  una  
comercialización  adecuada  por  parte  de  cada  uno  de  ellos  comportaría  unos  costes  de  
distribución  y  organización  comercial  totalmente  inasumibles.  En  el  caso  de  los  moluscos  y  al  
ser  necesaria  su  depuración,  es  la  misma  empresa  depuradora  la  que  los  comercializa. 
 
 
 
4.4.2. Ventajas  respecto  a  la  competencia 
 
 
Las  principales  ventajas  de  MOLUSCOS  DELTAMAR   respecto  a  sus  competidores  son  el  
elevado  nivel  de  calidad  (gastronómica  y  homogeneidad  del  producto)  y  la  cantidad  de  
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producto  a  servir  fruto  de  la calidad  de  sus  aguas,  del  desarrollo  de  sus  métodos  de  cultivo  y  
del  cuidado  y  vigilancia  a  que  son  sometidos.   La  simbiosis  entre  MOLUSCOS  DELTAMAR y   
su  participada  DEVIDELTA  se  revela  también  como  un  factor  competitivo  de  primer  orden  por  
los  aspectos  anteriormente  ya  mencionados  (costes  y  regularidad  de  suministro).  Esto comporta 
una gran fiabilidad como proveedor  permitiéndole  operar  como  suministrador  único  para  la mayoría 
de sus clientes  especialmente  los  más  pequeños. Estas capacidades  son  muy útiles para  el  
cliente,  ya que encuentra en la empresa no sólo un proveedor de almeja,  ostrón  y  mejillón, sino una 
organización  que  le  soluciona  todo  su  aprovisionamiento  de  marisco  y  le  facilita  su  
administración. 
 
Son  competidores  de  la  empresa  los  actuales  productores  de  mejillón,  almeja  y  ostrón,  pero  la  
ubicación  de  las  zonas  de  cultivo  es  difícilmente  comparable  con  las  de  las  explotaciones  del  
Atlántico  y  del  Cantábrico  por  su  proximidad  a  los  centros  de  consumo  y  por  la  calidad  
nutricional  de  sus  aguas. 
 
Los  potenciales  competidores  están  muy  alejados  del  mercado  natural  de  la  empresa  y  
difícilmente  serán  competitivos  si  no  cierran  el  ciclo  y  aumentan  el  número  de  especies  en  
cultivo.  De  esta  forma,  los  competidores  directos  siempre  estarán  en  el  mercado  con  unos  
costes  sensiblemente  superiores.  Con  ello  queda  patente  que  el  potencial  de  crecimiento  en  su    
mercado  natural  (< 300 km)  es  relativamente  elevado  si  es  capaz  de  aprovechar  esta  
oportunidad  que  le  brinda  su  situación  geográfica.  De  ahí  la  necesidad  de  realizar  ahora  este  
proyecto  como  preludio  del  más  ambicioso  a  desarrollar  posteriormente. 
 
En definitiva, en un marco tan competitivo como es el sector del  pescado  y  marisco  frescos,  la  
empresa  no  puede  seguir  otra  política  que  no  sea  la  de  la  agilidad,  velocidad  y  seguridad  en  
el  suministro  de  un  producto  de  calidad  y cubriendo todos los aspectos de  dicho  suministro,  y  
para  conseguirlo  resulta  imprescindible  contar  con  un  alto  nivel  de  recursos  productivos,  
técnicos  y  humanos,  elementos con  los  que  cuenta  el  tándem  MOLUSCOS  DELTAMAR  -  
DEVIDELTA. 
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4.4.3. Empresas  competidoras  significativas 
 
 
En  el  área  del  delta,  los  principales  productores  de  ostrón  (engorde)  y  mejillón  son  CADEMAR  
y  DEPOALSA  en  Alcanar  y  Cultius  Marins  del  delta  de  l’Ebre  y  Marisc  Mediterrani  en  el  delta.  
Respecto  a  la  almeja,  el  principal  productor  (50 %  del  total)  es  Cultius  Marins  del  Delta,  pero  
tan  solo  desarrolla  la  fase  de  engorde  final,  no  el  preengorde. 
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4.5 Tecnología  a  aplicar  e  innovaciones  tecnológicas  del  proyecto 
 
 
 
4.5.1. Tecnologías  incorporadas  en  el  proyecto 
 
 
Son  las  ya  descritas  anteriormente: 
 

 Técnicas  de  nursery  para almeja,  ostra  plana  y  ostrón  en  mar  abierto. 
 

 Sistema  energético  basado  en  una  doble  pila  de  combustible 
 

 Almacenamiento y  transformación energética mediante  motor  de  aire  comprimido 
 

 Conocimiento  en  tiempo  real  de  los  parámetros  básicos  del  proceso  biológico  
en  viveros  y  teletransmisión  al  laboratorio 

 
 Cultivo  de  ostra  plana  en  long  line  a  media  agua 

 
 Preengorde  de  almeja,  ostra  y  ostrón  en  mallas  tubulares  grapadas. 

 
 
 
 

4.5.2. Innovaciones  tecnológicas  del  proyecto 
 
 
Es  innovación  el  proyecto  en  su  conjunto  porque  aporta  a  la  empresa  un  salto  tecnológico  
cualitativo  de  primera  magnitud  y  la  sitúa  en  primera  línea  del  sector  a  nivel  nacional;  es  
innovación,  tecnológica  y  comercial,  la  ampliación  de  la  gama  de  especies  en  cultivo  en  el  
Mediterráneo  así  como  también  lo  es  por  las  posibilidades  potenciales  que  se  le  presentarán  
relativas  al  desarrollo  de  una  hatchery  una  vez  terminado  el  presente  proyecto. 
 
Es  innovación  por  sí  sola  el  desarrollo  de  una  nursery  en  el  mar  y  son  innovación  tecnológica  
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cada  una  de  las  partes  integrantes  de  la  misma,  así  como  sus  sistemas  energéticos  instalados  
en  mar  abierto. Hace  años  se  operaba  con  contenedores  y  hélices,  pero  en  canales,  nunca  se  
ha  probado  directamente  en  el  mar.   
 
Es  innovación  poder  manipular  en  España  la  semilla  de  ostra,  ostrón  y  almeja  de  tallas  de  1 
mm  y  más  aún  en  el  Mediterráneo  y  con  criterios  de  rentabilidad  demostrada.  Ha  habido  más  
de  un  intento,  pero  todos  han  fracasado  por motivos  técnicos  y/o  económicos.   
 
Es  innovación  el  cultivo  de  ostra  plana  en  el  Mediterráneo  así  como  la  alternancia  de  las  dos  
ubicaciones  del  cultivo,  lo  es  su  cultivo  en  long  lines  a  media  agua  en  el  Mediterráneo  y  son  
innovación  los  métodos  de  cultivo  a  poner  en  marcha. Éstas  son  una  buena  forma,  al igual  que  
otras  partes  del  proyecto,  de  incrementar  la  calidad  de  los  cultivos  y,  en  suma,  de  facilitar  los  
buscados  incrementos  de  productividad  y  de  competitividad  objeto  del  presente  proyecto.  Cada  
una  de  estas  partes  del  proyecto   constituyen  una  innovación  por  sí  solas   y,  evidentemente,  
mucho  más  en  su  conjunto.   
 
Y  también  es  innovación  la  puesta  en  marcha  del  presente  proyecto  puesto que contribuye  a  
preservar  el  Delta  del  Ebro  y  apuesta  por  el  desarrollo  sostenible,  coherente  y  respetuoso  con 
el  entorno  social  y  medioambiental,  explotando  delicadamente  el  enorme  valor  natural  de  la  
riqueza  contenida  en  estas  aguas. 
 
 
 
4.5.3. Patentes  y  publicaciones  
 
 
La  empresa  desconoce  por  el  momento  la  posibilidad  de  patentar  alguno  de  los  desarrollos  a  
efectuar,  pero  disponiendo  de  una  amplia  experiencia  en  ello  (por  parte  de  otras  empresas  del  
grupo),  no dudará  en  hacerlo  en  el  caso  de  que  así  se  presentara  dicha  posibilidad.  Aún  es  
pronto  para  determinar  la  existencia  de  algún  punto  patentable  en  este  proyecto.  Semillas  
DELTARRÒS  (otra  empresa  del  grupo)  tiene  depositados  varios  registros  de  semillas  en  
España  y  otros  países  europeos  fruto  de  sus  anteriores  desarrollos  tecnológicos  y  la  filosofía  
empresarial  es  idéntica  en  MOLUSCOS  DELTAMAR.  Creen  en  la  protección  de  la  propiedad  
industrial  y  la  utiliza  cuando  detecta  algún  punto  sensible  al  respecto. 
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A  priori  no  se  ha  previsto  la  publicación  de  los  resultados  obtenidos  en  este  proyecto  en  
ningún  medio  especializado,  pero  a  buen  seguro  alguna  revista  del  sector  se  hará  eco  de  los  
mismos  y  si  no, dada  la  proximidad  del  Centro  Nacional  de  Acuicultura  ubicado  en  el  mismo  
delta,  tarde  o  temprano  su  difusión  será  una  realidad.  De  todas  formas,  seguramente  algunos  
de  los  avances  obtenidos  serán  objeto  de  protección  industrial  vía  patente  y,  por tanto,  de  
publicación  automática.  Los  avances  competitivos   serán  reflejados  en  la  web  de  la  empresa. 
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4.6 Impacto  socioeconómico  y  medioambiental  del  proyecto 
 
 
 
4.6.1. Impacto  socioeconómico   

 
 
Resulta  imposible  valorar  dicho  impacto  en  su totalidad  aunque  se  intuyen  algunas   profundas  
repercusiones  a  primera  vista  que  pueden  merecer  el  calificativo  de  revulsivas  para  la  empresa  
y  otras,  aunque  en  menor  cuantía,  para  el  sector.  Al  respecto,  y  como  muestra  de  estas  
posibles  repercusiones,  se  enumeran  a  continuación  tan  sólo  algunas  de  las  consideraciones  
del  Libro  Blanco  sobre  Acuicultura  editado  por la  Secretaria General de Pesca Marítima  del  
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  referentes  a  la  I+D  y  a  la  comercialización de los 
productos de la acuicultura: 
 

 PROBLEMAS  DE  MERCADO - Existen factores que en cierto grado dificultan la 
adecuada expansión de los productos de la acuicultura en el mercado:   

 La acuicultura española tiende a una falta de dimensión empresarial, así 
como a la carencia de estándares objetivos para fijar precios.  

 
 Un punto fundamental es la importancia de la diversificación de los 

productos para abrir nuevas vías de acceso al mercado y potenciar su 
entrada en el mismo. 

  
 I + D - Estructura de la investigación y el desarrollo: 

 Es necesario desarrollar nuevos mecanismos de financiación de la I+D 
que se ajusten a las características económico-empresariales de un 
amplio sector de la acuicultura, particularmente los sectores mejillonero 
y de cultivo de otros moluscos bivalvos. En este sentido, programas 
como el recientemente iniciado por la Oficina de Ciencia y Tecnología de 
la Presidencia del Gobierno, proyectos fondos FEDER, pueden servir de 
guía para las actuaciones que posibiliten la incorporación de estos 
sectores a la I+D. 
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 El desarrollo de la acuicultura en España pasa por el encuentro de las 
sinergias de los colectivos científico y empresarial y, para ello, el papel 
de las administraciones (estatal y autonómicas) resulta imprescindible. 
Deben dotar al sector de un sistema que permita optimizar los recursos 
invertidos, económicos y humanos, y que posibilite y favorezca la 
colaboración entre ambos. La incentivación de los investigadores, 
rompiendo con el patrón establecido de "investigar para publicar", y la 
motivación de los empresarios, con una nueva mentalidad hacia la 
dinámica científica, es una árdua tarea que debe ser acometida 
urgentemente.  

 
Quedan  claras  cuáles  son  las  inquietudes  del  Ministerio  respecto  a  la  acuicultura  en  estos  dos  
ámbitos:   Falta  de  dimensión  empresarial  en  el  sector,  falta  de  diversificación  de  los  cultivos  y  
resistencia  a  la  innovación.   
 
Las  repercusiones  del  desarrollo  del  presente  proyecto  inciden  sobre  estos  tres  puntos: 
 

 Ampliación  del  número  de  especies  en  cultivo 
 

 Incremento  de  la  capacidad  productiva 
 

 Ampliación  del  ciclo  vital  con  visos  a  su  cierre  a  medio  plazo. 
 

Y  su  desarrollo  se  apoya  en  el  mencionado  encuentro  sinérgico  entre  la  empresa  y  el  
colectivo  científico  representado  en  este  caso  por  el  Laboratorio  de  Acuicultura  de  la  
Universidad  Politécnica  de  Valencia.   
 
Respecto  al  impacto  del  proyecto,  cabe  diferenciar  entre  tres  ámbitos  claramente  diferenciados:  
la  empresa,  el  sector  y  la  zona: 
 

 El  impacto  del  desarrollo  del  presente  proyecto  sobre  la  empresa  será  triple  
(tecnológico,  estratégico  y  productivo)  y  de  gran  repercusión  al  sentar  las  
bases  para  efectuar  unos  saltos  cualitativo  y  cuantitativo  muy  importantes  de  
cara  a  la  consolidación  de  la  misma,  a  su  futura  expansión  tanto  en  el  
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mercado  nacional  como  en  el  comunitario  y  a  la  reducción  de  su  dependencia  
exterior. 

 
 Respecto  al  sector,  contribuirá  a  su  dinamización  al  desarrollar  nuevas  

técnicas  de  cultivo  en  mar  abierto  para  almeja  y  ostrón  y  un  nuevo  cultivo  en  
el  Mediterráneo  occidental  como  es  el  de  la  Ostra  Plana  y  a  reducir  su  
deficitaria  balanza  comercial. 

 
 La  zona  también  se  verá  afectada  con  el  incremento  de  actividad  basada  en  

la  explotación  de  sus  recursos  disponibles  de  una  forma  sostenible  y  no  
depredativa  ni  contaminante.  Es  la  demostración  de  que  determinadas  
actividades  productivas  no  son  incompatibles  con  la  preservación  a  ultranza  
del  medio  ambiente  y,  de  paso,  contribuye  a  crear  puestos  de  trabajo  de  
carácter  estable  y  de  calidad  sin  necesidad  de  recurrir  al  fácil  y  engañoso  
recurso  del  turismo  y,  como  consecuencia  directa,  la  construcción.   

 
 
 
4.6.1.1. Creación  de empleo relacionado con la industrialización   del   proyecto 
 
 
Cabe  distinguir  entre  las  repercusiones  directas  en  materia  de  empleo  sobre MOLUSCOS  
DELTAMAR  y  las  repercusiones  en  DEVIDELTA;  en  ambas  empresas,  existe  creación  de  
empleo  de  carácter  duradero  debida  al  proyecto  y  en  algunos  casos  de  elevada  cualificación. 
También  cabe  distinguir  entre  las  necesidades  producidas  por  este  proyecto  y  las  posibilidades  
futuras  debido  a  los  potenciales  proyectos  de  I+D  que  deberán  ponerse  en  marcha  a  fin  de  
obtener  el  cierre  del  ciclo  productivo,  proyectos  generadores  de  pocos  puestos  de  trabajo  pero  
de  muy  alta  cualificación. 
 
También  cabe  matizar  la  expresión  “industrialización  del  proyecto”;  por  tal,  en  esta  exposición,  
se  entiende  su  fase  de  explotación  comercial  y  exclusivamente  referida  a  la  finalización  del  
proyecto  y  los  puestos  de  trabajo  van  creándose  básicamente  durante  su  realización.  La   
“industrialización”  del  proyecto  por  sí  misma,  prácticamente  no  aporta  nuevas  necesidades  
laborales,  al  contrario  de  las  fases  intermedias  que  sí  son  generadoras  de  empleo. 
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 Respecto  a  MOLUSCOS  DELTAMAR,  se  consideran  unas  necesidades  

prácticamente  inmediatas  de  11 personas (2 en I+D y 9 para  producción),  tres  
para  el  próximo  año (2 + 1)  y  cuatro  para  el  2013  (íntegramente producción).  A  
priori,  estas  cifras  pueden  parecer  un  tanto  exageradas,  pero  hay  que  tener  
en  cuenta  que  el  presente  proyecto  significa  doblar  ventas  en  el  2011  y  
cuadruplicar  su  valor  añadido  al  final  (2013). 

 
 Respecto  a  DEVIDELTA,  el  presente  proyecto  de  MOLUSCOS  DELTAMAR  

también  le  afectará  suponiendo  una  creación  de  6  y  1 puestos  de  trabajo  en  
las  áreas  productiva  y  comercial  respectivamente  entre  los  años  2012  y  2013. 

 
 
 
 
4.6.2. Impacto  medioambiental   
 
 
Respecto  al  medioambiente,  la  repercusión  del  proyecto  es  prácticamente  nula  toda  vez  que  la  
regulación  de  las  Zonas  de  Influencia  del  Parque  Natural  del  Delta  del  Ebro  impide  dicha  
repercusión.  Se  permite  la  explotación  sostenible  de  sus  recursos  naturales  y  ésta  es  la  forma  
en  que  la  empresa  está  demostrando  la  posibilidad  de  convivencia  entre  sostenibilidad  y  
rentabilidad,  o  sea,  entre  el  respeto  medioambiental  y  la  actividad  económica  rentable. 
 
Esta  regulación  encarece  la  inversión  inicial  del  proyecto  al  impedir  la  implantación  de  
generadores  eólicos  en  la  nursery  para  asegurar  y  suministrar  la  energía  necesaria  para  su  
funcionamiento. 
 
El  proceso  productivo  está  basado  en  el  engorde  de  los  moluscos  por  filtración  del  fitoplancton    
de  las  aguas  de  la  bahía,  por  lo  que  ni  consume  ni  genera  substancias  susceptibles  de  
causar  un  mínimo  deterioro  o  impacto.  Al  respecto,  cabe  señalar  que  tan  sólo  aporta  
periódicamente  al  entorno  unos  cuantos  individuos  de  las  tres  especies  en  explotación  que  
escapan  de  los  artefactos  contenedores  y  repueblan  de  forma  natural  los  exhaustos  bancos  de  
moluscos  del  delta  que  la  actividad  depredadora  anterior  dejó  prácticamente  esquilmados. 
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4.7 Inversiones  en  aparatos  y  equipos  y  presupuesto  del  proyecto 
 
 
 
4.7.1. Presupuesto  de  costes  del  proyecto 
 
 
Se  adjunta  un  desglose  total  de  los  costes  del  proyecto  en  función  de  cada  tarea  a  realizar  
en  cada  hito.  Respecto  a  la  evaluación  de  los  gastos  generales  suplementarios  a  que  se  
refiere  el  capítulo  2.9  del  cuestionario  del  Anexo A,  cabe  decir  que  tan  sólo  representan  un  
11,8 %  del  presupuesto  global  del  proyecto. Dado  que  se  desconoce  por  el  momento  la  
posibilidad  de  patentar  alguno  de  los  resultados  del  proyecto,  se  han  supuesto  unos  costes  
relativos  de  16.432 €  en  el último  hito.  Respecto  al  capítulo  relativo  a  la  formación  del  
personal,  se  ha contemplado  la  formación  de  los  técnicos  en  las  tecnologías  a  asimilar  y  
desarrollar  y  de  los  operarios  encargados  de  manejarlas  en  sus  tareas  diarias  (formación  en  la  
misma  empresa,  sin  coste  adicional  alguno  excepto  el  salarial).   
 
En  el  capítulo  de  costes  indirectos  de  personal  se  ha  supuesto  un  20%  de  los  costes  de  
personal  del  proyecto  dedicados  a  I + D.  A  priori  no  se  aprecian  superiores  aunque  muy  
posiblemente  al  final  lo  sean  (la  participación  de  técnicos  de  la  empresa  en  este  desarrollo  
facilita  la  reducción  de  los  indirectos).  El  apartado  Viajes  contempla  los  realizados  por  técnicos  
y  dirección  en  las  fases  de  definición  y  concepción  del  proyecto  con  motivo  de  conocer  (en  lo  
posible)  experiencias  ajenas  y  por  asistencia  a  ferias  y  demostraciones  efectuadas  por  
potenciales  suministradores  de  equipos;  se  han  supuesto  12.324 €.  El resto  (69.835 €)  se  refiere  
a  los  costes  de  estancia  del  personal  durante  el  período  estival  en  la  zona  norte  y  al  
transporte  de  la  semilla  desde  su  lugar  de  origen  (ínfimo). 
 
El  coste  total  de  la  inversión  asciende  a  1.308.669 €  de  los  que  tan  sólo  299.001  
corresponden  a  aparatos  y  equipos  y  287.254  a  Personal.  El  resto  son  debidos  a  la  compra  
de  la  semilla  (la  partida  más  importante),   consumibles,  materiales,  colaboraciones  externas  y  
gastos  generales. 
 
Ver  en  página  siguiente  el  desglose  de  la  inversión  por  conceptos  a  efectuar  en  cada  una  de  
las  tareas  en  la  tabla  4.3. 
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Tabla 4.3 – Desglose  de  las  inversiones  del  proyecto  por  hitos,  tareas   y  conceptos  (€).   
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4.7.2. Inversiones  en  aparatos  y  equipos 
 
 
Básicamente  descritas  las  características  principales  de  la  mayor  parte  de  los  aparatos  y  
equipos  en  el  apartado  4.2.  Se  incluyen  a  continuación  las  del  furgón,  selector  de  tamaños,  
compresor  y  motor  de  aire  comprimido,  grapadora,  ordenador  portátil  y   balizas  luminosas. 
 

 Furgón:  De gran volumen, impermeabilizado con poliéster y con drenajes al exterior. 
 

 Selector  de  tamaños:  Sistema  selector  del  tamaño  de  moluscos  bivalvos  para  
la  separación  de  ostrones  y  almejas  en  primera  instancia  y  posteriormente  
también  de  la ostra  plana.  Imprescindible  para  la  separación  automática  de  los  
individuos  más  avanzadas  en  el  crecimiento  de  los  individuos  más  rezagados  
(actualmente  la  selección  y  separación  se  efectúan  manualmente).  

 
 Compresor:  De  aire  a  alta  presión  (320  bar). 

 
 Depósitos  de  aire  comprimido:  Liner termoplástico con envoltorio de fibra de 

carbono.  Capacidad: 300 litros.  Contenido: 90 m3  a  300 bar. 
 

 Grapadora:  De  aire  comprimido,  ejecución  en  acero  inoxidable. 
 

 Motor:  De  aire  comprimido  a  alta  presión,  50  CV  a  320 bar. Funcionamiento: 
 

 A-FASE DE COMPRESIÓN:  En el motor, el aire ambiental se comprime 
a 20 bares por el pistón y se transforma en aire caliente a 400 ºC. 

 
 B - FASE DE INYECCIÓN DEL AIRE:  En el momento en el que se para 

el pistón, se inyecta en la cámara que contiene aire caliente una 
cantidad de aire comprimido a temperatura ambiental que proviene de 
las bombonas. 

 
 C - FASE DE EXPANSIÓN:  Esta inyección de aire produce un aumento 

de la presión, el cual empuja el pistón y acciona el motor. 
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 CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS: 
Cilindrada  566 cm3  x 2 cilindros 

Potencia Máxima  25 CV a 3.500 r.p.m. 

Par Máximo en kgm-CEE  6.3  a  800-1.300 r.p.m. 

Alimentación Inyector electrónico de aire 

Cantidad de aceite  0.8 Litro  

Más  información  en   www.motordeaire.com 
 

 Ordenador portátil:  No  requiere  prestaciones  fuera  de  lo  común.  Incluye  módem  
y  software  específico  para  la  captación,   análisis  y  tratamiento  de  datos.   

 
 Balizas luminosas:  Sistema  de  iluminación  autónoma  basado  en  energía  solar  

fotovoltaica.  Rito  y  frecuencia  diferentes  a  las  del  faro  más  próximo  y  alcance  
de  5 millas. 
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4.8 Acuerdos  con  centros  públicos  de  investigación  y  con  otras  empresas 
 
 
 
4.8.1. Acuerdos  con  centros  públicos  de  investigación 
 
 
Desde  hace  años,  MOLUSCOS  DELTAMAR  y  DEVIDELTA  están  siendo  asesorados  por  el  
Laboratorio  de  Acuicultura  del  Departamento  de  Ciencia  Animal  de  la  Universidad  Politécnica  de  
Valencia,  más  concretamente  por  el  Don  Francisco  Osset,  licenciado  en  Biología  y  especialista  
en  acuicultura  de  moluscos  bivalvos.  Este  proyecto  no  será  una  excepción  y  continuará  con 
dicha  colaboración  para  la  definición  y  el  desarrollo  de  los  métodos  de  cultivo  en  la  nursery,  
para  el  control  inicial  de  los  cultivos  en  nursery,  y  para  la  definición,  proyecto,  supervisión  de  
obra  y  control  biológico  de  la  long  line  en  zona  norte.   
 
Para  el  presente  proyecto  contará  con  la  ayuda  de  la Ingeniera  Agrónoma  del  mismo  
departamento,  Srta.  Marta  Fornós.  El  coste  de  esta  colaboración  está  presupuestado  en  8.200 
€  anuales  representando  para  todo  el  proyecto  un  total  de  24.600 €. 
 
 
 
4.8.2. Acuerdos   con   otras   empresas  y  demás  colaboraciones  externas 
 
 
Está  prevista  la  colaboración  de  diversas  empresas  especializadas  en  todas  las  fases  del  
proyecto  así  como  del  Laboratorio  de  Acuicultura  de la  UPV  mencionado  anteriormente.  
Actualmente,  dos  están  determinadas  aunque  no  existe  ningún  acuerdo  de  colaboración  firmado  
entre  éstas  y  MOLUSCOS  DELTAMAR,  el  resto  aún  está  pendiente  de  selección.   
 
Los  principales  colaboradores  externos  en  el  presente  proyecto  son: 
 

 Tramisub:  Consultoría,  asesoramiento  tecnológico  y  confección  de  proyectos.  
Colaborador  habitual  de  las  empresas  del  grupo. 
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 ACI  ALUFE  PAFE,  S.L.:  Construcción  y  montaje  de  la  nursery  sobre  una  
estructura  palafítica  en  el  mar.  Especializados  en  acero  inoxidable  y  aluminio,  
son  colaboradores  habituales  de  MOLUSCOS  DELTAMAR  y  de  DEVIDELTA. 

 
 Otros  servicios  pendientes  de  determinar  el  suministrador:  Buzos,  marineros,  

adaptaciones  furgón  y  catamarán..... 
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4.9 Viabilidad,  financiación  y  rentabilidad  de  la  inversión 
 
 
 
4.9.1. Aplicaciones  y  ventajas  del  proyecto 
 
 
Este  proyecto  contempla  tres  actuaciones  bien  diferenciadas:  Por  una  parte  se trata  de  
introducir  dos  nuevas  especies  en  cultivo  (intensivo  en  el  caso  de  la  almeja,  a  reducida  escala  
la  ostra  plana),  por  otra  parte  de  permitir  la  reducción  del  tamaño  de  entrada  de  los  individuos  
de  las  tres  especies  (almeja,  ostra  plana  y  ostrón)  mediante  el  desarrollo  de  una  nursery  en  el  
mar  y  finalmente  de  implementar  nuevos  sistemas  de  contención  de  la  semilla  en  sus  fases  
iniciales  de  estancia  en  el  mar;  a  su  vez,  el  proyecto  forma  parte  de una  estrategia  general  a  
más  largo  plazo  encaminada  a  cerrar  el  ciclo  biológico  de  todas las  especies  en  cultivo. Se  
analizan  a  continuación  las  ventajas  y  las  aplicaciones  de  cada  una  de  estas  vertientes  del  
proyecto  sin  entrar  en  lo  referente  al  cierre  del  ciclo  biológico  ya  comentado  anteriormente: 
 

 Nuevas  especies:   La  empresa  lleva  un  año  efectuando  pruebas  sobre  el  
cultivo  de  la  almeja  en  sus  instalaciones  y  dispone  de  60.000 m2  de  playa  
para  su  siembra,  independientemente  de  la  experiencia  acumulada  en  el  
cultivo  del  ostrón  que  redundará  en  el  de  la  ostra  plana.  Pretende  aprovechar  
la  doble  estructura  empresarial  disponible  para  generar  las  correspondientes  
sinergias  con  la  introducción  de  estas  dos  nuevas  especies  en  cultivo;  así,  
por  un  lado  aprovechará  la  misma  infraestructura  comercial  y  distributiva  de  
DEVIDELTA  con  nuevos  productos  y  por  el  otro  ampliará  su  mercado  
potencial  al  disponer  de  ostra  plana  que  actuará  de  llave  de  entrada  en  los  
mercados  del  sur  de  Francia. 

 
 Reducción  del  tamaño  de  entrada  de  la  semilla  (Nursery):  Las  ventajas  

obtenidas  provendrán  de  tres  vertientes.  Por  una  parte  se  reducirá  el  coste  de  
compra  de  la  semilla  importada,  también  se  reducirá  el  tiempo  necesario  
hasta  alcanzar  el  tamaño  comercial  al  aclimatarse  directamente  en  un  mar  
cargado  de  nutrientes  y  se  reducirán  las  pérdidas  por  mortalidad  en  su  
aclimatación  al  nuevo  hábitat  con  lo  que  también  se  reduce  el  coste  de  
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compra  de  la  semilla  importada. 
 

 Nuevos  sistemas  de  contención  y  manipulación  de  la  semilla:   De  esta  forma  
se  asegurará  que  las  pérdidas  de  semilla  queden  prácticamente  reducidas  a  
cero  en  las  fases  iniciales  del  ciclo  y  también  se  reducirá  el  tiempo  y  la  
mano  de  obra  necesarios  para  su  selección  y  cribado.  Ambas  reducciones  
tienen  su  correspondiente  repercusión  en  la  estructura  de  costes  productivos. 

 
En  resumen,  se  reduce  el  coste  de  importación  de  la  semilla  por  reducción  del  tamaño  de 
entrada,  por  reducción  de  su  mortalidad  y  por  reducción  de  pérdidas;  también  se  reduce  el  
coste  de  manipulación  y  de  separación  por  tamaños,  se  amplía  el  mercado  potencial  y  se  
aprovechan  las  actuales  estructuras  empresariales  para  incrementar  la  actividad  del  grupo  con  
la  consiguiente  reducción  de  costes  unitarios  y  el  consiguiente  incremento  de  márgenes  de  
explotación. 
 
 
 
4.9.2. Cuenta  de  resultados  del  proyecto  y   plan  de  industrialización. 

 
 
Se  ha previsto  un  plan  de  inversiones  industriales  relativo  al  desarrollo  del  presente  proyecto  
debido  a  tres  aspectos  fundamentales  a  contemplar  que  están  asociados  y  son  el  motivo  de  
su  desarrollo. Por  un  lado  aumentará  el  número  de  especies  en  cultivo,  por  el  otro  aumentará  
la  capacidad  productiva  de  las  especies  ahora  en  cultivo  y  además  también  aumentará  el  
tiempo  de  estancia  en  cultivo  al  reducir  su  tamaño  de  entrada.  A  continuación  se  analiza  su  
repercusión  en  los  costes:    
 

 El  primero,  por  sí  solo  aumenta  la  rentabilidad  de  toda  la  actividad  (de  las  
demás  especies)  en  su  conjunto  al  reducir  los  actuales  costes  unitarios  
comerciales,  generales  y  de  cultivo  por  incremento  de  actividad  y  abre  nuevas  
puertas  a  la  actividad  comercial.  Se  espera  producir  25 t  de  ostra  plana  en  el  
2012  y  150  t  y  250 t  en  los  siguientes  si  el  mercado  la  acepta  (pues  de  
momento  no  hay  precedentes  de  consumo  de  ostra  plana  procedente  del  
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delta  del  Ebro  mientras  que  las  de  procedencia  francesa  y  gallega  resultan  
ampliamente  reconocidas),   aunque  en  la  cuenta  de  resultados  se  hayan  
supuesto  tan  solo  50  t,  restricción  efectuada  por  motivos  de  seguridad  en  el  
análisis  de  la  rentabilidad. 

 
 Independientemente  de  que  la  empresa  piense  aumentar  la  capacidad  de  

cultivo  de  ostrón  y  almeja  (acaba  de  sacar  al  mercado  la  primera  generación  
de  almeja,  su  cultivo  ha  sido  un  éxito  y  dispone  de  60.000 m2  de  zona 
intermareal  propiedad  de  la  empresa  para  sembrar),  el  solo  hecho  de  reducir  
drásticamente  las  pérdidas  de  semilla  en  su  etapa  de  estancia  en  los  cestos  
ostrícolas,  implica  ya  un  incremento  sustancial  de  la  capacidad  productiva  
tanto  de  almeja  como  de  ostrón  con  los  mismos  costes  totales  de  semilla.  Se  
reducen,  por  tanto,  los  costes  unitarios  de  almeja  y  ostrón  drásticamente  por  
el  solo  hecho  de  no  repercutir  las  pérdidas  de  semilla,  pero  también  por  
economías  de  escala  al  producir  más  individuos  con  los  mismos  costes  
comerciales,  generales  y  de  cultivo.  MOLUSCOS  DELTAMAR  pasará  de  
producir  50  t  de  ostrón  y  10  de  almeja  en  2010  a  producir  125 t  y  50 t 
respectivamente  en  2011;  en  cuanto  al  mejillón,   pasará  de  600  a  800 t.  

 
 La  reducción  del  tamaño  de  entrada  comporta  una  reducción  importante  del  

precio  de  adquisición  de  la  semilla,  si  bien  es  cierto  que  sus  costes  de  
cultivo  aumentan  temporalmente  hasta  alcanzar  el  anterior  tamaño  de  entrada  
pero   nunca  alcanzan  el  ahorro  conseguido  (con  bastante  diferencia).  Por  otra  
parte,  al  desarrollar  esta  primera  fase  directamente  en  su  hábitat  natural,  los  
individuos  crecerán  más  sanos  y  rápidos  y  las  mortalidades  “normales”  se  
verán  también  reducidas:  otro  incremento  de  producción  importante  con  su  
consiguiente  repercusión  en  la  reducción  de costes  unitarios  por  la  doble  vía  
de  cantidad  producida  y  de  pérdidas  por  mortandad. 

 
 
Con  el  desarrollo  del  presente  proyecto,  respecto  al  año  2010  y  manteniendo  estables  los  
precios,  se  espera  casi  duplicar  la  facturación  y  el  cash-flow  en  2011  (1,643 millones  de  €  y  
0,15 MM € respectivamente)  y  volverlos  a  casi  a  duplicar  para  2013  (3,12 MM € y  0,3 MM €).  
Ello  conlleva  la  creación  de  9  nuevos  puestos  de  trabajo  en  2011  y  de  casi  18  más  en  2013  
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con  una  inversión  total  de  unos  1,96 MM €  resultando  la  creación  de  un  puesto  de  trabajo  por  
cada  60.000 €  invertidos  (casi  todos  de  baja  cualificación).   Con  el  desarrollo  posterior  de  una  
hatchery,  estas  relaciones  se  invertirán:  elevada  inversión  con  reducida  creación  de  puestos  de  
trabajo,  pero  altamente  cualificados. 
 
Inicialmente,  la  inversión  directa  asociada  al  éxito  de  este  proyecto  asciende  a  unos  82.000 €  
en  2012  y  a  menos  de  165.000 € más  en  2013  para  soportar  el  incremento  de  actividad  en  
sus  cultivos.  Asimismo,  DEVIDELTA  deberá  ampliar  su  capacidad  de  depuración  con  otra  
inversión  de  250.000 €  más  en  2013.  No  se  analizan  las  inversiones  industriales  a  efectuar  
posteriormente  para  continuar  incrementando  la  capacidad  productiva,  pues  no  existe  ningún  
plan  previsto  de  posteriores  inversiones  industriales  para  incrementar  la  capacidad  productiva  
asociado  al  proyecto   por  parte  de  MOLUSCOS  DELTAMAR.   
 
La  estrategia  de  la  empresa  ya  ha  sido  explicada  anteriormente  y  pasa  por  el  cierre  del  ciclo  
productivo  mediante  el  desarrollo  y  la  construcción  de  una  hatchery  a  medio  plazo  una  vez  
asimilado  el  presente  proyecto,  independientemente  de  que  se  aprovechen  al  máximo  las  
disponibilidades  productivas  de  la  empresa  y  esto  redunde  en  un  ligero  incremento  de  dicha  
capacidad.  En  todo  caso,  será  DEVIDELTA  la  que  deberá  adaptarse  para  recibir  y  
comercializar  la  producción  de  ostra  plana  que  implica  mayores  inversiones  de  lo  que  a  priori  
pueda  parecer,  pues  la  presentación  de  la  ostra  plana  difiere  sustancialmente  de  la  del  ostrón.  
A  tal  efecto,  DEVIDELTA  ya  está  acometiendo  importantes  inversiones  que  contemplan  además  
esta  necesidad.   
 
Se  adjunta  a  continuación  la  tabla 4.4  indicativa  de  las  previsiones  de  ventas  referidas  
exclusivamente  al  desarrollo  del  presente  proyecto  y  en  la  que  se  han  supuesto  unos  precios  
constantes  a  lo  largo  de  todo  el  período.  El  precio  está  expresado  en  € / kg  y  la producción  
en  toneladas  métricas: 
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Tabla 4.4 – Ingresos  previstos  referidos  exclusivamente  al  proyecto   

PRODUCCIÓN  E  INGRESOS  PREVISTOS 
Especie     2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ostra Plana  25 50 50 50 50 50 
Almeja  50 75 125 150 150 200 

PRODUCCIÓN  
(t / año) 

Ostrón 0 75 125 175 200 200 
 

Ostra Plana(0,49 €/kg) 123,2 246,5 246,5 246,5 246,5 246,5 
Almeja  (0,57 €/kg) 271,1 402,6 665,5 805,2 805,2 1.068,1 
Ostrón (0,15€/kg) 0,0 115,0 197,2 271,1 312,2 312,2 

INGRESOS      
(x 1.000 €) 

T  O  T  A  L 394,4        764,1     1.109,1     1.322,7    1.363,8     1.626,7   

NOTA:  Limitada  restrictivamente  en  este  supuesto  la  producción  de  ostra  plana  a  partir  del  año  2014  por 
desconocimiento  de  la  respuesta  del  mercado,  aunque  la  capacidad  potencial  productiva  sea  muy  superior.  

 
 
 
 
La  cuenta  de  resultados  prevista  está  reflejada  en  el  Cuestionario  del  Anexo A.  En  ella  se  
contemplan  pérdidas  durante  todo  el  proyecto,  hasta  2012  (9.500 €),  y  el  retorno  acumulado  de  
la  inversión  en  2017  con  las  restricciones  ya  mencionadas  tanto  de  precio  como  de  producción  
de  ostra  plana.   
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Conclusiones 
 
 

 La  solución  de  ubicar  las  ostras  planas  en  aguas  más  frías  durante  el   
período  estival  se revela  como  acertada  dado  el  reducido  coste  que  comporta  
su  traslado. 

 
 La  inversión  del  proyecto  resulta  altamente  rentable  en  su  doble  vertiente,  

tanto  para  la  explotación  de  la  nueva  especie  como  por  la  reducción  del  
tamaño  de  entrada  de  la  semilla.  La  primera  porque  aprovecha  el  efecto  
sinérgico  que  proporciona  la  actual  estructura  administrativa  y  productiva  de  la  
empresa  y  la  comercial  del  grupo,  la  calidad  térmica  y  nutritiva  del  entorno  y  
porque  la  inversión  inicial  para  su  introducción  no  es  elevada  y  la  segunda  
por  la  reducción  de  costes  de  la  materia  prima  que  supone.  

 
 El  desarrollo  del  proyecto  es  estratégicamente  imprescindible  para  la  empresa  

si  ésta  quiere  gozar  de  un  mínimo  grado  de  independencia  en  el  sector  al  
situarla  al  borde  del  cierre  del  ciclo  biológico  de  sus  especies  en  explotación. 

 
 

 El  proyecto  supone  sendas  mejoras,  cualitativa  y  cuantitativa,  tanto  para  la  
empresa  como  para  el sector  y  se  ajusta  completamente  a  las  necesidades  
estratégicas  nacionales  en  la  materia  relativas  a  la  capacidad  de  
autoabastecimiento  del  mercado  de  pescado  y  marisco  frescos  y  de  reducción,  
en  dicho  ámbito,  de  los  desequilibrios  de  la  balanza  comercial  española. 
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px?id=es 
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px?id=es 
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