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RESUMEN 

 

La pesca anual de caballitos de mar en el mundo es de entre 40 y 60 millones de toneladas, 

lo que supone una sobreexplotación de estas especies. En la actualidad se ha logrado la cría 

en cautividad de la especie Hippocampus guttulatus; sin embargo, aún no existe una 

metodología clara de producción, tanto para la reproducción como para el engorde. Este 

Proyecto propicia el uso de recursos propios presentes en la Bahía de Cádiz, así como 

desarrollar una actividad acuícola basada en esta especie. Además, este Proyecto podría 

enmarcarse dentro de la línea de conservación de especies, puesto que es necesario 

desarrollar sistemas de cría y producción en masa para evitar una pérdida genética relevante 

en el medio natural, y cubrir a ser posible la demanda del mercado.  

 

ABSTRACT  

 

The annual extractions of sea horses in the world are estimated between 40 and 60 million 

tons and suppose an overexploitation of these species. Actually the reproduction in 

captivity the specie Hippocampus guttulatus has been get; however, there is not yet a 

methodology for reproduction and growth of this species in aquaculture. This Project will 

let the use of the natural resources of Cadiz Bay as well as the development of an 

aquaculture activity focussed on this specie. In addition, this Project could frame in the line 

of conservation of the species, because it will be necessary to improve technology for 

culture of this specie to prevent an irreversible genetic lose in the natural habitats, and to 

satisfies the demand of the world market. 
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1. BIOLOGÍA DE Hippocampus guttulatus 

 

La especie H. guttulatus se distribuye a lo largo de Croacia; Chipre; Francia; Grecia; Italia; 

Malta; Marruecos; Holanda; Portugal; España y las islas británicas. La vida media de un 

ejemplar está entre los 2 y 5 años, con una longitud máxima de un adulto de 18 cm. 

 

Las poblaciones naturales de caballitos de mar en Cádiz están asociadas a las praderas de 

fanerógamas marinas, tanto en el saco interno de la bahía, como en todo el saco externo, 

incluyendo la desembocadura del rio San Pedro. También es posible que se encuentren en 

toda la costa gaditana, ya que en playas de Cádiz y San Fernando se han encontrado 

ejemplares muertos, y entre redes de pescadores, pues les atraen  las redes como soportes 

de sujeción. 

 

Es una especie sedentaria, moviéndose dentro de sus límites territoriales y tienen un 

desplazamiento muy lento, prefieren aferrarse a soportes con su cola prénsil y mantenerse 

al acecho ya que son predadores visuales. Durante invierno prefieren vivir en zonas rocosas 

para resguardarse de la corriente ya que suelen agotarse con facilidad. 

 

Su época de reproducción comprende entre abril y octubre, en torno a 14 horas de luz y 

unas temperaturas que oscilan entre los 19 y 24 grados. (Aurélio et al. 2013). Su 

reproducción consiste en un cortejo por parte del macho de una duración variable (varios 

días) hasta que la hembra es receptiva. En ese momento comienzan a danzar en círculos 

hacia la superficie y se produce el paso de los huevos de la hembra al macho, 

posteriormente la hembra desaparece, dejando al macho al cargo (Falerio et al. 2013). Se 

han descrito machos que han recibido huevos de diferentes hembras, por lo que no queda 

del todo claro su monogamia; sin embargo las parejas son la base de la estructura social de 

la especie. Los gustos a la hora de aparearse a parte de la danza es el tamaño (mayor es 

mejor) y el no parentesco familiar (Naud et al. 2009).  

 

El nacimiento de las crías a partir del abdomen del macho ocurre a los 15 días. En un 

entorno natural el nacimiento se produce durante la noche y en un periodo de contracciones 
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de 1 a 2 horas, con el objeto de reducir las pérdidas de las crías por parte de predadores 

visuales. Sin embargo, en cautividad las crías se liberan en un periodo de 3 días y 

normalmente no durante la noche, más bien al atardecer o crepúsculo. Los recién nacidos se 

dirigen a la superficie directamente, seguramente para inflar su bolsa de flotabilidad y 

comenzar su vida; no existe canibalismo y el padre se desentiende de las crías una vez 

liberadas al medio (Planas et al. 2008). 

 

El tamaño, peso y cantidad de las crías varía en condiciones naturales y de cautividad (ver 

Tabla I), de modo que la calidad de la reproducción entre ejemplares salvajes y cautivos 

difiere una de otra, siendo más “sanos” los salvajes. 

 

SALVAJES CAUTIVOS 

Longitud 

(mm) 15,5 ± 1,28 14,23 ± 1,07 

Peso (mg) 3,69 ± 0,94 2,75 ± 0,63 

Número 

(individuos) 151-696 255 ± 125 

Tabla I : Diferencias entre puestas de ejemplares salvajes y en cautividad (tomada de 

Faleiro y Narciso. 2013). 

 

Es una especie cuyos individuos están asociados al bentos, siendo la profundidad máxima a 

la que se han encontrado de 12 metros.  

 

Estos peces para culminar su proceso reproductivo necesitan una determinada columna de 

agua, ya que su cortejo final consiste en  la ascensión conjunta en círculos hasta la 

superficie, lo que es un claro indicador de su sensibilidad por las variaciones de presión.  

Lo que no está determinado es si las posibles variaciones de presión atmosférica, asociadas 

a fenómenos meteorológicos como borrascas o anticiclones pueden desencadenar (además 

de las temperaturas y horas de luz) los ciclos reproductivos y otros comportamientos 

característicos.  
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Las diferencias observadas  entre caballitos de mar mantenidos en cautividad y aquellos en 

estado salvaje se deben: 

a) una inversión energética en reproducción negativa; 

b) administración de una dieta deficitaria tanto en la prepuesta (hembras y machos) 

como en los diferentes estadios de crecimiento de las crías, lo que afecta 

directamente a la supervivencia y a la futura fertilidad de esos individuos; 

c) presencia de una columna de agua, ya que son peces los cuales se ven afectados 

directamente por diferencias de presión. (Planas et al. 2008; Planas et al. 2010; 

Planas et al. 2012; Planas et al. 2013). 

 

   Figura 1: Desarrollo en cautividad (tomado de Faleiro 2013). 
 
 
Los factores mas influyentes en el desarrollo de los alevines en cautividad de esta especie 
son: 

1. Temperatura 19 y 20ºC. 
2. Tipo de acuario. 
3. Aireación fuerte. 
4. Alimentación en primeros estadios sobre todo. 
5. Ciclo de luz. 
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1.1. Alimentación 

Las especies de la Tabla I son aquellas especies que podemos utilizar para realizar la 

planificación de la dieta a lo largo de un año. Además, y si es posible, sería muy interesante 

sincronizar el plan de nutrición a los ritmos biológicos estacionales como es el caso de la 

aparición de grandes concentraciones de misidáceos cercanos a costa en determinadas 

temporadas. Recientemente se ha desarrolla una metodología con una supervivencia del 

90% a base de copépodos calanoides en los primeros estadios larvarios (tomado de 

http://www.ipacuicultura.com/) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla II : Especies de algas y zooplantón de las que se alimentan los ejemplares salvaje. 

Figura 2: Imágenes de especies barajadas para usarse en alimentación (de izquierda a 
derecha: Dunaliella salina, Haematococus pluvialis, Tetraselmis chuii, artemia, copépodos) 
(tomado de google imágenes). 
 
Simultáneamente debería existir un seguimiento del entorno natural (temperaturas, especies 

más abundantes en los posibles hábitats naturales en función de la temporada, etc; para 

ayudar así a la sincronización de la producción de nuestra planta con el medio natural de 

esta especie. 

ALGAS 

- Chlorella salina  

- Tetraselmis chuii 

- Tetraselmis suecica 

- Dunalliela salina 

- Haematococus pluvialis 

- Arthrospira máxima 

- Nannochloropsis gaditana 

ZOOPLANCTON  

- Daphnia  

- Misidáceos 

- Artemia (decapsulada, 

nauplio 

- Copépodos calanoides 

- Rotífero 

- Krill 
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1.2. Nutrientes esenciales 

Se ha demostrado que los nutrientes esenciales para peces ornamentales son (tomado de 

Sales y  Janssens.  2003): 

1. Aminoácidos (30-50%) 

2. Lípidos y a. grasos (1-3%): imprescindibles en la prepuesta. 

a. Ácido linoleico (18:2n-6) y/o (18:3n-3) 

b. Ácido eicosapentanoico (20:5n-3) SW   

c. Ácido docosohexanoico (22:6n-3) SW   

d. Fosfolípidos de membrana 

e. Los a. grasos poliinsaturados (n-3) aumentan la producción de huevos. 

3. Glúcidos HC. (Peces tropicales más eficientes) � Muy digerible 

4. Minerales: pueden absorberlos del agua 

a. Fósforo 

5. Vitaminas 

a. Acido Ascórbico (resistencia al estrés)  

b. Solubles temporales: VitC. , VitB12. , Choline y a. pantenoico 

6. Pigmentos 

a. Carotenoides, beta-caroteno, luteína, taraxantina, astaxantina, tunaxantina, 

alfa/beta-doradexantina y zeaxantina. 

 

La administración de todos ellos, o su combinación diferenciada pueden aumentan el índice 

de conversión, según la morfología, hábitos y aptitudes físicas de la especie. Algunos 

compuesto actuarán como probióticos ante patógenos lo cual es fundamental para su 

administración temprana en juveniles para que estos desarrollen un sistema inmunológico 

sano y evitar tratamientos con medicamentos en un futuro (Faleiro y  Narciso. 2010; Faleiro 

y  Narciso. 2013; Kitsos et al. 2008; Palma et al. 2008; Palma et al. 2011;Palma et al. 2012; 

Palma et al. 2013)  
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

1. Obtener de una metodología de cultivo de la especie Hippocampus guttulatus. 

2. Determinar las dietas óptimas para obtener crecimiento rápido en las diferentes 

fases de desarrollo. 

3. Determinar los principales factores que afectan a su desarrollo: temperatura, 

alimentación y ciclos de luz entre otros. 

4. Desarrollar una Planta de Cultivo para la especie Hippocampus guttulatus que sea 

viable desde un punto de vista económico en cuanto a gastos e inversión energética. 
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3. DISEÑO DE LA PLANTA 

 

La Planta está diseñada en dos fases: i) planta piloto de reproductores (fase 1) y ii) planta 

de engorde (fase 2). Sin un éxito de supervivencia larvaria de un 70% como mínimo en la 

fase 1, no se pondría en marcha la construcción de la fase 2. Esto es así para evitar 

abandono de instalaciones por fracaso y/o no encarecer la inversión inicial en el proyecto. 

 

En todos los tanques con caballitos se pondrán soportes verticales a lo largo de toda la 

columna de agua para aumentar la superficie disponible y pudiendo aumentar las 

densidades de cultivos. 

 

3.1. Fase 1: Reproductores 

Esta fase consta de un sistema de recirculación cerrada con 2 circuitos independientes y un 

sistema overflow para evitar burbujas en los tanques (ya que pueden ser letales para estos 

peces). Se dispondrán de un total de 8 tanques de 272 L cada uno, con un caudal de paso de 

150L/h. La densidad establecida de esta especie en función de los soportes disponibles 

dentro del tanque está entre los 10 y 20 indv/m2.  Las dimensiones de cada tanque sería 55 

x 55 x 90 cm, es decir unos 0,30 m3, y con 2 opciones de combinaicón para los 

reproductores: 

- Tríos (1 macho y 2 hembras). 

- Dos parejas por tanque. 

 

Además, se pueden ofrecer alternativas de tanque como es la posibilidad de acuarios 

circulares o esféricos sin esquinas para optimizar el flujo de agua y evitar zonas muertas. 

 

 

 

Figura 3 (página siguiente): Planta piloto de reproductores, el rojo y verde indican 2 

circuitos paralelos independientes de recirculación para canalizar a uno u otro según 

convenga (limpieza, desinfección…), los puntos representns los codos. 
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3.2. Fase 2: Mesocosmos 

En esta fase 2 o de engorde, se trasladarán las crías obtenidas en la fase 1 a un tanque de 

600 L con una altura cercana a 1 metro. El tanque es un cilindro-tronco-cónico inverso para 

favorecer la sedimentación de partículas, y la malla que evita la pérdida de las crías de 

caballito, tendrá una luz de malla de 12 mm en la salida de agua (por debajo del tanque). La 

entrada de agua a este tanque de mesocosmos lo hará en forma de caída oxigenando así el 

agua y evitando crear problemas a las crías por acumulación de burbujas en su interior en el 

caso de aireado con piedras difusoras. 

 

Se establecerán 2 concentraciones óptimas y constantes tanto de fitoplanctón como de 

zooplancton. El zooplancton se alimentará del fitoplanctón y, a su vez, las crías de caballito 

se alimentarán tanto del fitoplancton como del zooplanctón . Es necesaria una supervisión 

constante de estas concentraciones , lo que se realizará por espectrofotometría de muestras 

o cámaras de conteo; a través de un sistema informático conectado a un dispensador capaz 

de dosificar las concentraciones necesarias según convenga para que el sistema de 

mesocosmos (alimentación no controlada) funcione sin problema. 

 

El conjunto de la planta se situará en una misma nave con separación entre las fases, pero 

con un techo solar en toda esta. De este modo, evitaremos un gasto energético considerable 

desde comienzos de abril hasta octubre o septiembre; sin embargo, para el resto del año 

será necesario un sistema de luces led preferiblemente, y poder recrear las 14 horas de luz 

necesarias en los meses más oscuros. Para las 10 horas de oscuridad se instalará una serie 

de leds rojos muy tenues para simular los crepúsculos con la luna, al mismo tiempo los días 

de luna brillante el mismo techo solar permitirá su influencia en los tanques. 

 

Respecto al tanque de mesocosmos será necesario evaluar el tiempo de residencia máximo 

del fitoplancton, y así adecuar la iluminación para evitar la muerte de estos 

microorganismos, lo que generaría un efecto cascada negativo en la cadena trófica artificial 

y una alta concentración de cargas nitrogenadas. 
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Figura 4: Tanque cilindro-tronco-cónico inverso (tomado de google imágenes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 (página siguiente): Planta de engorde, los colores verde y rojo como 

anteriormente; los colores verde y marrón en los tanques de 150L se refieren a fito y 

zooplancton respectivamente, conectados a un dispensado.  

600L 
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3.3. Filtrado y tanque de reproductores 

 

3.3.1. Filtro 

La porosidad de paredes y elementos en el circuito del filtro permitirá el establecimiento de 

la microbiota, que posibilitará la retirada de los compuestos nitrogenados. Por otra parte las 

esponjas de malla fina y columna de sedimentos, retirarán del agua en circulación los 

sólidos en suspensión y otras partículas. Por último, la columna de burbujas acumulará las 

grasas en superficie y serán retiradas por el skimmer mecánico. Adicionalmente, en la 

columna 6 se propone poner  rocas vivas o bivalvos (organismos filtradores) para mejorar 

de forma ecológica la calidad de aguas. 

 

El recorrido del agua será por impulso de una bomba de caudal constante, que estará 

regulado por un flotador magnético (cisterna) que abre y cierra la entrada de agua del 

exterior para evitar desbordes. 

 

3.3.2. Tanque reproductores 

El tanque de los reproductores es de 272 L (55 x 55 x 90 cm) con un caudal de 150L/h y 

con una corriente débil pero constante, por eso la instalación de la flauta en la vertical, y en 

el fondo en horizontal; todo el agua se va por un rebosadero y es recogido por el sistema de 

recirculación. 

 

Una cortina de burbujas separada por una placa y una malla (luz de malla de 12 mm) de 

fondo favorecerá el ascenso de las grasas y agua hacia el rebosadero. En estos mismos 

tanques se recomienda poner estructuras verticales preferiblemente, en toda la columna de 

agua para que los individuos se agarren a estos y haya una superficie disponible a lo alto de 

los 90 cm de profundidad. 

 

Existe la opción de poner plantas naturales tipo Caulerpa o fanérogamas presentes en la 

zona (Zoostera marina y/o Cymodocea nodosa) con el objeto de recrear su ambiente. Se 

instalaran luces led rojas que se encenderán a la puesta del sol, con una intensidad similar 

de radiación a la de un dia natural. 
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Figura 6: Esquema del filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDA A SKIMMER 
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Figura 7: Esquema de Skimmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Perfil de tanque reproductor. 
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        Figura 9: Tanque de reproductores. 
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3.4. Cultivos auxiliares 
 

En el caso de no poder proveer el alimento de forma externa, se puede plantear la 

instalación de tanques de cultivo, tanto de fitoplancton como de zooplancton, para asegurar 

un alimento vivo permanente en la Planta. 

 

3.4.1.Fitoplancton 

Tanques cilíndricos cónicos inverso  con aireación continuada y con un sistema de luces led 

apropiado para las especies que se barajen cultivar. En la punta del cono se localiza un 

tapón para evacuar lo que haya sedimentado y sea residuo del cultivo cada 24h. 

 

A partir de estos se pueden aumentar los volúmenes en los que crezcan las cepas y así 

mantener el sistema de mesocosmos, en el cual habría que provocar un “bloom” inicial del 

cual se parta. 

 

3.4.2.Zooplancton 

En el caso de la artemia o copépodo calanoide se requiere el mismo tanque cilíndrico 

cónico inverso con un tapón con embudo donde poder vaciar por abajo, a una temperatura 

control de 28 grados para su cultivo. 

 

Estos serán alimentados aquí durante poco tiempo ya que es en el tanque de engorde en 

mesocosmos donde se pretende que se de el crecimiento, enriquecimiento y posterior 

ingesta por parte de los caballitos de mar, en un sistema mesocosmos controlando siempre 

que la densidad de fito y zoo se mantenga constante y asegurar un alimento y engorde 

continuado de los caballitos mantenidos. 

 

En conclusión deben mantenerse en una sala a temperatura control 6 cepas de 100 L cada 

una  de algas para evitar posibilidades de fracaso, e iniciar una cepa en el tanque de engorde 

antes de su puesta en marcha. 

 

Por otra parte habrá que mantener otra zona con los suficientes cultivos de zooplancton 

como para mantener constante su concentración en 600 L de engorde. 
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4. MANTENIMIENTO DE CULTIVOS  

 

Una vez finalizadas las instalaciones el personal necesario para asegurar el éxito de la 

Planta serian 5 personas. Los perfiles requeridos serian tres graduados/licenciados 

(Ciencias del Mar/Biología/Veterinaria), un técnico de instalaciones para control y 

supervisión, y un técnico informático para la supervisión de los sistemas. 

 

Debido al grado de automatismo y gracias al sistema informático, únicamente deberíamos 

supervisar y estudiar los comportamientos y desarrollo de los peces, derivando los 

problemas a los técnicos y al encargado del sistema, bajo la supervisión de los biólogos 

encargados del cuidado y planificación de los cultivos. 

 

Otro aspecto esencial es la posibilidad de contar con un proovedor externo de alimento para 

los peces y/o la alimento vivo (por ejemplo de empresas como FITOPLANCTON S.L ). De 

esta forma se tendría un suministro continuo de fitoplancton y zooplancton, evitando asi 

cultivos auxiliares. Por este motivo, habría que facilitar el acceso de los camiones a los 

tanques de mantenimiento tanto de fitoplancton como zooplancton, pudiendo en un futuro 

tener cultivos de alimento propios. 

 

En cuanto a la alimentación una vez establecidos los alimentos y en que periodos, 

únicamente debemos programar los dispensadores que a su vez están conectado con sondas 

multiparamétricas para detectar necesidades de alimento en función de las concentraciones 

presentes, y para activar un sistema de alarma en caso de dispararse valores los cuales 

pueden afectar negativamente a nuestra producción. 

 

Los parámetros a controlar por los sistemas en cada fase consta de 2 y 3 puntos de muestreo 

monitoreados respectivamente (5 en total) por el sistema informático; serían: 

- Fase 1: monitoreo en el reservorio de entrada de agua y  salida del filtro. 

- Fase 2: monitoreo en el reservorio de entrada de agua, tanque de mesocosmos y salida del 

filtro.Los parámetros medidos deben ser  pH, conductividad, temperatura, oxígeno disuelto, 

CO2, NO2, NO3, NH4+, PO4-, densidades de fitoplanctón y zooplancton entre otros.  
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5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

La ubicación de la Planta sería en terreno de astilleros Navantia-Puerto Real, colindante a la 

Red Natura 2000 Bahía de Cádiz, y por tanto no está incluida en ella. Además la dirección 

natural de las corrientes, dinámica de deriva litoral, la corriente fluvial del rio San Pedro y 

las corrientes de renovación del saco interno de la bahía hacen imposible la intromisión de 

estos vertidos en dicho espacio en cuestión. 

 

5.1. Descripción general del proyecto 

Se propone la instalación de una Planta de cultivos marinos para la especie H. guttulatus, 

próxima a una de sus zonas de hábitat, el interés de esto es en el marco de conservación de 

esta especie y una posible apertura al mercado mundial mediante el producto obtenido. 

 

Al emplazar en terreno de astilleros Navantia-Puerto Real los cambios que se producen 

sobre el medio terrestre no conllevan impacto, ya que se pueden rehabilitar naves cerradas 

ya presentes o levantarlas sobre un suelo ya cimentado; las principales funciones de la 

planta serán captado de agua y vertidos de esta misma, debidamente procurada para evitar 

impactos en el medio marino. 

 

Debido al alto grado de antropización de esta zona tanto en el medio terrestre como en el 

marino (presencia de diques y escolleras no naturales)  las obras de construcción de un 

colector y un emisor de aguas no supone un gran impacto en la zona, ya que depuradoras de 

núcleos cercanos vierten a estas aguas sin quedar claro si cumplen o no los requisitos de 

vertido. 

 

Esta última causa puede ser la principal amenaza a las poblaciones salvajes existentes de H. 

guttulatus por su extrema sensibilidad a cargas nitrogenadas, por ello esta actividad 

propuesta puede integrarse de forma sostenible en el lugar para al mismo tiempo 

monitorear las condiciones del lugar en busca de variaciones que puedan conllevar un 

impacto potencial y adoptar las medidas pertinentes. 
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5.2. Descripción técnica del proyecto 

Existen 2 fases en la instalación de cultivo, la construcción de ambas no es simultánea pero 

no se contempla una planificación sin integrar ambas bajo un mismo marco; los trabajos 

por parte de operarios (básicamente supervisión y reparaciones)  no afectan directamente al 

medio al igual que la entrada y salida de vehículos para el suministro del alimento de la 

especie objetivo, ya que hay una entrada habilitada hacia astilleros para vehículos. 

 

La ubicación de la Planta es en Astilleros Navantia-Puerto Real, en la zona indicada como 

ACUESPTec (ver Figura 10). 

 

Figura 10: Emplazamiento de la Planta. 

 

Un incentivo añadido a la ubicación es la escasa distancia con la empresa 

FITOPLANCTON S.L situada en el Puerto de Santa María (18 km), la cual podría ser de 

provecho para el suministro de alimentos para los caballitos de mar o en su defecto para los 

inóculos iniciales de cepas requeridas. 
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La única actividad que afecta directamente al medio es el cambio de un 10% semanal del 

agua total en recirculación en ambas fases; los focos de contaminación serán los procesos 

metabólicos naturales de los organismos mantenidos y del alimento vivo empleado (mejor 

opción que piensos o comidas congeladas): 

-Fase 1: 7200 L en recirculación, entrada y vertido semanal de 720L. 

-Fase 2: 3450 L en recirculación, entrada y vertido semanal de 345L. 

 

Para NH4+, NO2 y NO3 los valores por mg/L deben ser inferiores a 0.1, 0.3 y 10 

respectivamente en todo momento en el sistema de recirculación, por tanto los valores de 

emisión difícilmente pueden superarlos (control a la salida del filtro). Ambos vertidos 

semanales serán tratados en unos tanques de filtrado contemplado en el diseño de planta 

con tratamientos mecánicos y biológicos (retirada de partículas en suspensión, uso de 

microbiota en material poroso y uso de organismos filtrantes como roca viva o bivalvos 

como complemento ecológico), estas aguas serán analizadas rutinariamente antes de su 

vertido para asegurar el cumplimiento de la legislación autonómica (Decreto de 1996 de 

calidad de aguas de Andalucía) y los estándares de calidad de aguas de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 (página siguiente): Diagrama de operaciones para tratamiento de aguas de 
vertido. 
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6. VIABILIDAD DEL PROYECTO  

 

6.1.Test de concepto: Idea de negocio 

 

6.1.2. Descripción del producto o servicio 

Se trata de la producción de caballitos de mar, mediante la reproducción de ejemplares 

iniciales que darán descendencia y utilizando los recursos naturales que proporciona la 

Bahía de Cádiz. La cantidad obtenida de caballitos de mar, se destinarán a la venta para 

investigación medicinal, uso particular, así como para la conservación de una especie 

considerada en peligro de extinción. A parte de ello, en una segunda fase, los caballitos de 

mar que se irán obteniendo pasarán por una fase de engorde para su mayor 

aprovechamiento. 

 

6.1.2. Mercado objetivo al que se dirigirá 

Este producto va dirigido en primer lugar a la industria farmacéutica para la investigación y 

desarrollo de nuevo fármacos, ya que importantes industrias de EEUU ya están 

investigando con este producto; en China es un producto muy utilizado en la medicina 

tradicional. Además, también va dirigido a la ciudadanía en general al devolver al medio 

natural una parte de la producción para su conservación por ser una especie en extinción. 

Por último, va dirigido a particulares o empresas dedicadas o poseedoras de acuarios y 

peceras. 

 

6.1.3. Beneficios o utilidad del producto o servicio 

Como se ha comentado, la utilidad de éste producto consiste en su utilización para la 

investigación en el campo de la medicina, pudiéndose obtener nuevos fármacos, una técnica 

que en China y Japón se utiliza desde hace miles de años atrás, produciéndose la captura de 

millones de toneladas de este producto al año, lo que ha provocado que sea considerada una 

especie en peligro, por lo que su conservación en el medio natural de la Bahía de Cádiz, es 

otra de las utilidades que puede ofrecer esta empresa. 
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6.1.4. Posición del producto o servicio respecto a los competidores 

Este producto se encuentra en una posición interesante respecto a la competencia, ya que en 

España salvo en Vigo, no hay ninguna otra empresa que se dedique a la misma actividad.  

En Europa, tampoco hay mucha competencia ya que la mayor parte de éste se encuentra en 

los países Asiáticos, encargados de la exportación al resto del mundo y en Estados Unidos. 

Con la creación de esta actividad, aquí en el sur de Europa, se podría llegar en un futuro a 

ser un referente dentro de la Unión Europea. 

 

6.1.5. ¿Cómo se venderá el producto o servicio? 

Se venderá por medio de comerciales que se pondrán en contacto con las industrias 

farmacéuticas para informarles de nuestros productos y sus utilidades. Se entregarán 

mediante una flota de transporte propio. En cuanto, a los particulares o empresas de 

acuarios o peceras, el producto se venderá en diversas tiendas a través de mayoristas y a 

través de una página web propia de la empresa. Este producto a gran escala se venderá al 

peso, y el precio de este variara en función de la fase de desarrollo en la que se encuentren 

los individuos (alevines, juveniles, adultos en función del sexo, etc…). 

 

6.1.6. Posibilidades de lanzamiento 

La demo de las instalaciones podría equipararse a las de la empresa “FUTUNA BLUE 

ESPAÑA S.L.”, para la producción de atún rojo (entre otras especies), con un avanzado 

sistema de recirculación cerrada pero a menor escala. 

 

El terreno que se demanda es de astilleros por lo tanto podría haber cesiones de este con el 

pretexto de investigación, conservación y desarrollo acuícola de interés para el mercado 

nacional en la zona, por la UCA y los correspondientes organismos implicados. 

 

El coste de la construcción de la planta variará en función de la inversión disponible y en la 

planificación de la construcción, ya que podría llevarse a cabo en 2 fases para garantizar el 

éxito del proyecto; en primera instancia determinar un sistema de reproducción, y en 

segunda el sistema de engorde en el menor tiempo posible con la mayor supervivencia 

posible del producto obtenido en la primera instancia. 
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Teniendo en cuenta que la Planta debe encontrarse en un sitio cerrado debería plantearse la 

construcción de un techo solar para exponer a los organismos a su verdadero fotoperiodo y 

permitiendo así un ahorro energético de la planta. En este mismo techo solar se podrían 

instalar placas solares opacas y translúcidas, produciendo un gran ahorro energético en los 

años posteriores, mediante la instalación de un contador digital se medirá el excedente 

emitido a la red y así reembolsar beneficio. 

 

Los ritmos biológicos deben exponerse a los factores abióticos naturales directamente, así 

conseguiremos un mejor resultado y un importante ahorro entre abril y octubre. 

 

Una vez terminada la fase 1, se deberían adquirir 8 tríos o parejas de caballitos, se pueden 

conseguir a través de la Universidad de Vigo, y/o mejor aun capturados del medio para 

caracterizar las poblaciones locales, no sin antes haber establecido las condiciones óptimas 

en el circuito de recirculación. 

 

La parte más complicada en un inicio sería la obtención de suficientes alevines de H. 

guttulatus para poner en marcha el tanque en mesocosmos; este proyecto pretende ser la 

demo de una instalación o serie de instalaciones con dimensiones adaptables a la demanda e 

investigación; en función del éxito obtenido. 

 

6.2. POSIBLES SALIDAS DEL PRODUCTO 

 

Una vez obtenido un proceso fiable de cría y engorde estaremos listos para comercializar 

estos peces. Las posibilidades son ilimitadas, sin embargo al no haberse lanzado nadie al 

mercado con este producto tampoco se conocen muy bien las posibles aceptaciones por 

parte del mercado. No obstante, se prevee que la producción pueda ir destinada a diferentes 

sectores(ver abajo): 
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6.2.1 .Acuariofilia 

Es un sector en auge, pues la sociedad actual con los aspectos de sostenibilidad y 

conservación es tendente a tener un acuario en su casa ( decoración y/o afición). Esta oferta 

podría acompañarse de la instalación personalizada del acuario en casa en función del gusto 

del cliente e intentando cubrir la inversión inicial en un primer momento. 

 

6.2.2. Conservación 

La conservación siempre estará presente, los estados de la UE premian generalmente este 

tipo de actividades; por ello se podría destinar parte de la producción a su reintroducción en 

el medio, y llevar un seguimiento de estos mediante microsatélites, determinando así en las 

generaciones futuras de caballitos si estos ejemplares cautivos crecieron y tuvieron 

descendencia entre ellos y/o con las poblaciones salvajes; este punto es de especial interés 

por la cercanía de la red Natura 2000 en la zona (lugar de interés comunitario). 

 

6.2.3. Mercado mundial 

Es evidente el interés del mercado asiático (China, Corea, Japón y otros tantos), los cuales 

tienen antiquísima tradición cultural, y sobre todo en relación a los productos naturales. 

 

La medicina tradicional china está reconocida por la OMS, sin embargo no se conocen 

realmente el por qué de estos beneficios en el organismo, pero los hay. Uno de los 

ingredientes clave son los caballitos de mar liofilizados, y es por eso que hay que cubrir la 

demanda de este mercado con productos acuícolas, si no desaparecerán de los stocks 

salvajes. 

 

En general la demanda de estos animales en Occidente es baja, por eso hay que aprovechar 

este mercado para obtener beneficios, y seguir impulsando un progreso sostenible dentro de 

la Unión Europea. Ciertas farmacéuticas norteamericanas han patentado productos con 

caballito de mar no maduros que se usa contra un amplio espectro de afecciones. Por este 

motivo, puede existir un gran potencial económico en esta especie a nivel mundial y en sus 

diferentes fases de crecimiento. 
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