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RESUMEN

En este trabajo se analiza el efecto que la liberalización del mercado eléctrico tiene
sobre la variación de los regímenes de temperatura del agua en plantas de acuicultura
intensiva que aprovechan los efluentes de refrigeración de centrales generadoras de elec-
tricidad. Para ello se han utilizado datos de una instalación dedicada al engorde de angui-
las europeas, la cual toma el agua caliente del efluente de refrigeración de la Central Tér-
mica de Puente Nuevo (Córdoba). Los resultados indican que la liberalización del
mercado del sector eléctrico tiene una influencia significativa sobre la forma y cantidad
de energía generada por la Central Térmica, y por consiguiente sobre el régimen termal
del efluente de refrigeración. Los niveles de temperatura en el interior de la instalación
son dependientes asimismo de la temperatura del agua en el efluente de refrigeración,
estimándose la disminución de los índices de crecimiento debidos a este factor en un 5%.
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SUMMARY
INFLUENCE OF THE ELECTRIC ENERGY NON-REGULATED MARKET IN THE
INTENSIVE AQUACULTURE PLANTS ASSOCIATED TO COOLING EFFLUENTS

In this paper, the effect of the electric energy non-regulated market in the water
thermal regimes variation of intensive fishfarms that use the heated water for cooling of
power plants is analysed. This way, data of aneel intensive rearing system was used. In
this fishfarm the heated water is drawn from the cooling effluent of the Puente Nuevo
power plant (Córdoba). The results show that the non-regulated market has a significant
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Introducción

En España el mercado de productos fres-
cos relacionados con el pescado ha sido tra-
dicionalmente alto, con un consumo per
capita de 32,8 kg/año frente a los 14,4
kg/año de media a nivel mundial. La dismi-
nución de la pesca tradicional como conse-
cuencia de restricciones impuestas alrede-
dor de las costas y en los caladeros, ha
facilitado el desarrollo de la acuicultura,
incrementándose de forma significativa la
demanda de los productos procedentes de
piscifactorías (312.647 toneladas en 2001)
(COBO et al., 1999; FAO, 2000; COLL, 2001). 

La mayor parte de la producción se con-
centra en cinco especies: la trucha arco iris
(Oncorhynchus mykiss), la dorada (Sparus
aurata), el rodaballo (Psetta maxima), el
atún rojo (Thunnus thynnus) y la lubina
(Dicentrarchus labrax). Otras especies
como la anguila europea (Anguilla anguilla)
o tilapias (Tilapia sp) se están criando con
unos niveles de producción más moderados
a pesar de la calidad de los productos fina-
les. Técnicamente esto parece estar determi-
nado por el régimen de explotación y por la
dependencia de estos cultivos del manteni-
miento de la temperatura del agua entre 20 y
26 ºC durante largos períodos de tiempo.

El factor temperatura es particularmente
importante para este tipo de explotaciones
intensivas, ya que su rentabilidad depende en
gran parte del tiempo transcurrido entre el
inicio del cultivo y la recogida de los lotes de

cosecha. De este modo si la temperatura del
agua se mantiene alrededor del óptimo fisio-
lógico, se facilita la obtención de tasas de cre-
cimiento que permiten extraer lotes de peces
de tamaño comercial en un tiempo mínimo.
Sin embargo, el mantenimiento de la tempe-
ratura del agua dentro del rango óptimo fisio-
lógico a lo largo de un ciclo de cosecha, supo-
ne un importante gasto en energía eléctrica o
al menos implica localizar la instalación junto
a una fuente de agua caliente. En este sentido,
autores como NASH y PAULSEN (1981), COLL

(1991) o VEIL (1998) indican el gran poten-
cial de los efluentes de refrigeración de las
centrales generadoras de energía eléctrica.

En España existen un total de 48 centrales
de generación, de las cuales en pocos casos
(Centrales Térmicas de Puente Nuevo –Cór-
doba–; Litoral –Almería–; Alcudia –Mallor-
ca–; San Roque –Cádiz–) se aprovecha o se
ha aprovechado el efluente de agua caliente
para fines comerciales o experimentales, lo
que pone de manifiesto el crecimiento
potencial de este tipo de explotaciones. Sin
embargo, desde la entrada en vigor de la
nueva Ley del Sector Eléctrico Español (Ley
54/1997) por la que se reconoce el derecho a
la libre instalación y se organiza su funcio-
namiento bajo el principio de libre compe-
tencia, es necesario tener en cuenta, además
de la posibilidad de aprovechamiento de esta
fuente de agua caliente, el sistema de pro-
ducción eléctrica de la central de generación.
En este nuevo mercado los productores de
energía eléctrica deben efectuar sus ofertas
económicas de venta de energía a través de

effect on the form and amount of generated energy and the thermal regime of the coo-
ling effluent. The temperature levels in the fishfarm depend of the water temperature of
cooling effluent, being estimated the decrease of the growth index in 5%.
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