
Aprovechamiento energético de bateas para cría de mejillones y otro bivalvos 

Las bateas están formadas por estructuras de madera o metálicas sobre flotadores que 

sostienen una serie de cuerdas sobre los que se fijan crías de diversos moluscos, como 

mejillones, para su engorde a través de la filtración del agua de mar y captura de su ingesta . 

Su superficie puede ser de madera o metálicas. 

Principalmente se ubican en aguas relativamente tranquilas en zonas de las Rías Bajas en 

Galicia. 

Entiendo que estas estructuras poseen una superficie susceptible de aprovechamiento 

energético, bien fotovoltaico, térmico o  de viento  que a su vez propiciaría la carga de baterías 

, ulteriormente de posible utilización en el transporte de barcas de motor eléctrico o su 

conexión a tierra de conjuntos de unidades de producción.  

Para ello podemos considerar https://elbauldelporvenir.wordpress.com/2013/05/   

Aprovechamiento energético del mar 

A.Energía solar fotovoltaica: 

A título de ejemplo si una batea de 15 x 20 m , 300 m2 puede producir según diversas fuentes  

Fuente 1) Placas de 300 Wp , de 2 m2 de superficie, 352 Kwh/año en Pontevedra, es decir 176 

kWh /m2. 

2) Según http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe 

 Sistema de Información Geográfica fotovoltaica - Mapas interactivos  y calculando resulta, 3,33 

placas o 6,66 m2 de placas de 300 Wp ,1165 kWh en lugar de 1390 Kwh/kW. Para mayor 

seguridad estimamos 150 kWh/año y m2. Para una batea de 15x20 m resultaría una 

producción de 45 MWh y para una de20 x 27 m de 81 MWh. 

B) Energía eólica: 

Aproximadamente la producción de un aerogenerador, dependerá de la potencia a instalar . 

Según el mapa de potencias del viento, en la ría de Arosa es de 6,0 a 7,5 m/s su velocidad a 80 

m de altura. Esto equivaldría aproximadamente a 10 m de altura a 100 w/m2 o sea 

100*8760/1000*0,59 unos 500 Kwh por m2  y año. Admitiendo un 50% de pérdidas parece  

más interesante, pero más costosa la instalación, pues son superficies verticales opuestas a la 

dirección del viento y se debe comprobar la estabilidad de la estructura de soporte. 

http://www.motiva.fi/myllarin_tuulivoima/windpower%20web/es/tour/wres/enerwind.htm  
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