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Introducción 

La acuicultura animal o acuizootecnia se ocupa de la cría, producción, bienestar, 
patología, sanidad y comercialización de múltiples especies de peces, moluscos y 
crustáceos, tanto de aguas marinas, como de continentales. 

Ofrece muchas similitudes de conocimientos técnicos y científicos con los de la 
ganadería, aunque existan algunas diferencias anatomo-morfológicas, fisiológicas y 
patológicas de los animales, con importantes implicaciones en los métodos zootécnicos 
de producción. 

En principio es preciso señalar que los peces ofrecen ciertas ventajas zootécnicas sobre 
los terrestres (mamíferos y aves) relacionadas con sus producciones. 

REPRODUCION: Diversidad y originalidad. Miles de huevos y descendientes por 
hembra 
 
ECTOTERMIA: Carencia de mecanismos termorreguladores. El metabolismo 
depende de la temperatura del medio ambiente. 
 
DENSIDAD CORPORAL: Similar a la de las aguas, favorable para los 
desplazamientos. 
 
MORFOLOGIA: Cilíndrica, fusiforme o plana. Facilidad para los movimientos o 
inmovilidad. Ahorro en el metabolismo energético. 
 
RELACION CARNE/PESO: Índice de conversión superior al de los mamíferos y 
aves ganaderos. Reducidas formaciones esqueléticas. 
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SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN EN ZOOACUICULTURA 

Los establecimientos, explotaciones o granjas y centros de zooacuicultura en España 
están diseñados y construidos para adaptarse a las necesidades anatómicas, fisiológicas 
y zootécnicas de las especies producidas y a las condiciones de los medios ambientales: 
físico, químico, biológico y sanitario.  

1. EN ZONAS MARÍTIMAS:  
 
1.1 Viveros, jaulas y bolsas de red con malla flotante: Dan soporte al método de 

“líneas largas”, en las cuales se depositan los peces (dorada, lubina y corvina). 
 

1.2 Bateas: Estructuras no rígidas flotantes (mejillones y otros moluscos o 
pelecípodos). 

 
2. EN ZONAS MARTIMO-TERESTRES 

 
2.1 Parques de cultivo y zonas intermareales libres: En las que con construcciones 

marinas o salobres y una mínima intervención física sobre el medio, los animales 
son introducidos en el sustrato (almejas, ostras y otros mariscos) a los 20-30 cm de 
profundidad cubiertos o no de mallas. 
 

2.2 Esteros acuáticos: Son granjas de grandes estanques excavados en tierra, 
localizados en antiguas zonas salineras o marismas. El agua del mar, llena de 
alevines y pececillos, penetra en los esteros y es retenida hasta su “despesque” de 
especies marinas de la zona (dorada, lubina, anguila, lenguado, baila, lisa). La 
alimentación es natural de pequeños crustáceos y helícidos, larvas, insectos, etc.  

 
3. EN TIERRA CON AGUAS CONTINENTALES  

 
Son establecimientos construidos en márgenes de los cursos y masas de aguas o sus 
fuentes, charcas, embalses etc., para aprovechar la circulación natural del agua (truchas, 
carpas y tencas) o aguas continentales. 
 

4. EN TIERRA FIRME 
 
Zonas próximas a la costa en las que los criaderos como los tanques y balsas de engorde 
se abastecen mediante bombeo del agua del mar. 
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ESPECIES MARINAS Y CONTINENTALES DE PRODUCCIÓN 
CONTROLADA EN ESPAÑA 

 

PECES MOLUSCOS CRUSTÁCEOS EQUINODERMOS 
y ANFIBIOS 

Lubina Mejillón Langostino Erizo de mar 
Dorada Ostra plana Bogavante Batracios 
Rodaballo Ostión Cangrejo  
Lenguado Ostra del Pacífico   
Salmón Almeja fina, babosa y japonesa   
Trucha Berberecho   
Carpa Vieira   
Tenca Caracol   
Anguila    
Lisa    
Seriola    
Besugo    
Dentón y 
espáridos    

 
 
Los sistemas de cría y producción en cada zona de España se han desarrollado en 
función de las características biogeográficas y biológicas de y las especies de la 
siguiente forma: 
 
En la Cornisa Cantábrica y región noroeste, predomina la cría de mejillón en bateas 
y rodaballo y lenguado en granjas en tierra. 
Otras especies destacadas son las ostras y ostión en bateas u otros tipos de estructuras 
flotantes y las almejas, berberechos y vieiras en parques de cultivo, de menor 
importancia, pectínidos y salmón y de forma emergente el pulpo y el besugo en 
Galicia. 
 
En las zonas mediterráneas y suratlántica, de aguas más templadas y someras se 
desarrolla principalmente la dorada y lubina, tanto en granjas de tierra como en jaulas 
flotantes, además de otras especies, como ostras, almejas, mejillones y ostión en 
estructuras en “líneas largas” así como anguilas y langostinos en carácter secundario. 
 
En Cataluña, Asturias y Andalucía destacan también las producciones en esteros de 
dorada, lubina y truchas. 
 
La cría del atún rojo, el pulpo, dentón, lenguado, sargo, abadejo, seriola y 
bogavante son especies que pueden desarrollarse en España en los próximos años.     
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En Canarias, sus aguas templadas durante todo el año ofrecen una importante 
oportunidad para las explotaciones de lubina y dorada en jaulas flotantes y truchas. 
 
En Galicia, Castilla- La Mancha, Castilla León, Navarra, Asturias, Cataluña, 
Andalucía y La Rioja destaca la explotación de truchas arco iris con estanques en 
régimen de cría intensiva. 
 
En Extremadura y Castilla-León producciones de tenca y carpas que se crían en 
lagunas, charcas, embalses y centros de piscucultura. 
 
Con carácter minoritario, se crían además cangrejos de aguas interiores en Soria y 
Ciudad Real y carpas en Baleares y Extremadura y esturión en la cuenca del 
Guadalquivir destacando en Loja.   
 
En periodos de investigación y experimentación se hallan otras especies como el atún 
rojo, anguila, sargo, seriola, abadejo, baila y dentón. 
 
       
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TEGUMENTARIO DE LOS PECES:  
 
• Barrera defensiva: Mucus (inmunoglobulina y lisozima) y vasos sanguíneos en la 

dermis, no en la epidermis. 
• Cromatóforos: Cambios de coloración. 
• Epidermis: Carece de capacidad de cornificación y de vasos sanguíneos. 
• Cavidades de inserción de las escamas. 
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SIGNOS EXTERNOS DE ENFERMEDAD EN LOS PECES 

Coloración o pigmentación: Palidez, decoloración, enrojecimiento, obscurecimiento o 
ennegrecimiento. 

Piel o tegumento: Moco claro u oscuro. Excrecencias anormales. Escamas erizadas o 
desprendidas. 

Natación: Velocidad lenta, rápida o frenética, en espiral, rotación, lateral, cabeza abajo, 
bamboleo. Fondo o superficie. Aglomeración en “colas” fuera de las corrientes de agua 
en los finales de salidas de los estanques.  

Opérculos: Movimientos respiratorios rápidos y lentos. Apertura y cierre de boca en 
superficie, “boqueo”. 

Branquias: Coloración anormal (rosa, pálida, cianótica, hemorrágica, etc.). Lamelas 
discontinuas (“deshilachadas”).  Lesiones evidentes de parasitosis. 

Aletas: Movimientos desordenados. Retraídas. Deshilachadas. Erosionadas. 
Blanquecinas. 

Reflejos: Fuga o indiferencia ante estímulos. “Reflejo ocular”: Giro o rotación del iris 
en posición dorso-ventral. 

      

 

Deformaciones: Mandíbulas. Lordosis. Cifosis 
 
Rechazo alimentos: Abdomen “hundido” o “en cuchillo”. Restos de alimentos no 
consumidos 
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SEMIOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES 
 
Hiperemia y enrojecimiento uniformes: 

- Ectoparasitosis: Ichtioporidiosis, Trichodiniosis, Oodiniosis, Dactylogirosis y 
Gyrodactilosis. 

- Infecciones internas: SHV (Septicemia Hemorrágica Vírica), VP (Viremia de 
primavera), Forunculosis y Vibriosis. 

- Factores ambientales: Contaminación. Congelación. 
 
Coloración blanquecina y exceso producción de moco 

- Ectoparásitos. 
- Irritación química (Cloro). 
- Falta de O2. 
- Bajas temperaturas. 
- Falta de luz. 

 
Palidez en manchas o zonal 
Microsporidiosis, Micosis. 
 
Manchas o úlceras rojas o vesículas 
Foruncolosis, SHB (Septicemia Hemorrágica Bacteriana), UDN (Necrosis Ulcerativa 
Dérmica), Renibacteriosis, Eritrodermatitis, Enfermedad de las burbujas, Linfoquistosis 
(“perlas”). 
 
Puntos blancos 
Ichtiophtiriosis, Criptocariosis. 
 
Burbujas de gas en branquias y tegumento 
Enfermedad de las burbujas. 
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Manchas negras o nódulos 
Metacercariosis, Dermocistidiosis. 
 
Manchas blanquecinas algodonosas 
Saprolegniosis. 
 
Coloración negra y deformaciones especialmente en mitad posterior 
SHV, NPI, Mixosomiosis. 
 
Aletas deshilachadas, destruidas o bordes blanquecinos 
Bacteriosis, Virosis, Aeromoniasis, Ectoparásitos, defectos de manejo. Alimentación. 
Exceso de densidad de población, etc. 
 
Escamas alteradas o levantadas 
Parasitosis externas (Trematodos, Gyrodactilosis, Lernea, Argulus), Bacterias-Virus, 
defectos de manejo. 
 
Ano enrojecido y prolapso. Boca hemorrágica. Enteritis 
SHV, IPN (Necrosis Pancreática infecciosa), VP, Forunculosis, Yersiniosis, 
Coccidiosis, Hexamitiosis, alimento inadecuado. 
 
Malformaciones de opérculos y mandíbulas 
Mixosomiosis, deficiencias alimentarias, inflamación branquias, polución agua. 
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BIOSEGURIDAD EN ZOOACUICULTURA ANIMAL 
 
La bioseguridad en zooacuicultura, que  constituye una parte fundamental  de las 
producciones acuáticas, es el conjunto de prácticas y cuidados de manejo que impiden o 
minimizan la entrada de agentes patógenos en una explotación y la  transmisión de 
enfermedades en los animales acuáticos  que pueden afectar a su patología, sanidad, 
bienestar, productividad y rendimientos económicos así como al comercio y la salud 
humana.                                                                                          
 
Singularidades de la acuizootecnia 
En relación con el resto de las producciones animales:  

a. los peces, moluscos y crustáceos acuáticos no pueden soslayar el medio 
ambiente acuático. 

b. la diversidad de especies requiere cambios en los sistemas y estructuras de 
explotación e instalaciones, distintas en aguas marinas y continentales.  

c. notables diferencias entre los animales en cuanto a ubicación, características del 
medio acuático. 

d. anatomo-morfología, fisiología, alimentación, patología, así como de manejo. 
 
   
FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS DE CONTROL  
 
En los peces, moluscos y crustáceos los sistemas y métodos de cría, producción y 
control de riesgos y medidas preventivas requieren dos tipos de diferentes de vigilancia 
o control. 
 
Puntos de control:  
Peligros ya determinados antes del comienzo de las actividades tanto en las zonas 
perimetral y de protección y aprovisionamiento como en el ámbito o zona de 
producción. 
 
Puntos críticos de control: Perjuicios ocasionados durante las actividades por los 
manejos y trabajos diarios. 

De todas formas, los principales factores generales de riesgos para la acuicultura 
intensiva, son aplicables al resto de sistemas de explotación. 
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1. PUNTOS DE CONTROL  

 

LOCALIZACIÓN, ESTRUCTURA E INSTALACIONES 

 
- Cumplimiento de normativa y condicionamientos legales de la ubicación, de las 

construcciones e instalaciones referidas al tipo de explotaciones marinas o 
continentales. 

- Topografía y orientación. 
- Climatología de la zona y posibilidad de inundaciones, tormentas, mareas, crecidas, 

escorrentías. 
- Existencia de otras explotaciones o industrias cercanas (menos de 3Km). 
- Centros urbanos y zonas turísticas 
- Cercanía de carreteras y vías de comunicación y acceso. 
- Proximidad de industrias de pescados y mariscos, lonjas, cetáreas, almadrabas o 

contaminantes. 
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ESTRUCTURA ZONAL: 
La estructura zonal de un centro o explotación de acuicultura se representa en las 
Figura 1 y 2. 
- Zona de protección: valla perimetral con dos entradas de vehículos (arco y vado 

desinfección) y de personas (pediluvios) 
- Zona externa aprovisionamiento y depósitos de clasificación. 
- Zona interna de almacenamiento y aprovisionamiento 
- Zona de personal y oficina (pediluvios en puertas de entrada) 
- Zona o ámbito de producción y laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de explotación 
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Figura 2. Esquema de la zona de personal y oficina 

 

Ámbito o Zona de producción 

Está formada por una amplia variedad de estanques adaptados a las especies y sistemas 
de producción diferentes en la morfología (rectangulares, cuadrangulares, circulares), de 
tierra, cemento, metálicos o de materiales sintéticos diferentes para cada fase de la 
explotación: desove, incubación, alevinaje, crecimiento o desarrollo larvario, engorde, 
de reproductores, así como de estabulación. 
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Coche et al, 1997 

 

 

Fig.3 y 4. Esquemas de las instalaciones de dos explotaciones de zooacuicultura 
intensiva de peces 
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AGUAS DE ABASTECIMIENTO 

Es el principal elemento de bienestar y producción de los animales y un factor de riesgo 
cuando sus características y parámetros de buena calidad son inadecuados.  

Si se tiene en cuenta la disparidad zoológica, biológica y fisiológica entre las clases y 
especies acuáticas y sistemas de explotación, y las características físicas, químicas y 
bióticas de las aguas, resulta imprescindible conocer previamente y realizar un 
monitoreo posterior periódico de la calidad de las aguas interiores y del mar (costeras, 
estuarios, albuferas, marismas etc.) analizando los principales parámetros 
fundamentales de calidad en las diferentes fases de explotación. 

 

- Salinidad o halinidad (iones haluros) y dureza (sales de calcio y magnesio) 

SALINIDAD DUREZA 
Continentales 

interiores Salobres Salinas (mar) Blandas 

≤ 0,05 % 0,05-3 % 3-5 % Duras 

≤0,5 g/l 0,5-30 g/l 30-50 g/l 50-100 mg/l 
 

- Temperatura y oxígeno disuelto 
• Son fundamentales y relacionados entre sí. 
• Intervienen decisivamente en el metabolismo en general y especialmente en la 

oxigenación, reproducción, crecimiento y respiración. 
• Fluctúan entre día y tarde en días soleados 
• Cambios bruscos de temperatura y oxigenación, excesivas densidades de 

animales, cambios de velocidad de corrientes y estratificación en profundidad, 
así como la iluminación y claridad dan lugar a agrupaciones y “colas” y 
“bosques” superficiales de agua por deficiencias de O2 
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Influencia de la temperatura de aguas continentales sobre los peces 

Influencia sobre la oxigenación del agua y la respiración de los peces 

 

  

Temperatura O2 mg/l O2cm3/l 

0 14,62 10,23 
15 12,80 8,96 
10 11,33 7,93 
15 10.15 7,10 
20 9,17 6,42 
25 8,38 5,86 
30 7,63 5,54 
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Influencia de la temperatura sobre el crecimiento de la carpa 

 

 

 
Influencia de la temperatura sobre la reproducción de los peces 
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- Sólidos disueltos y en suspensión 

Proceden de materiales fecales, residuos de alimentos, partículas de arrastre o erosiones 
de partículas, sedimentos o suspensiones de arena o lodo.  
Producen irritación de láminas y filamentos branquiales, afectando a la respiración, 
visión y causando toxicidad. 
 
- Turbidez y coloración 

Consecuencia de la abundante proliferación de algas y fitoplancton después de lluvias, 
además de algunos efectos negativos descritos en el apartado anterior. 
Tonalidades: verde, amarilla, parda y oscura. 
Limitan la luz y visibilidad de alimentos y gránulos de pienso. 
Erosionan las branquias. 
 
- Materia orgánica y desechos nitrogenados 

Se producen de la descomposición de heces, peces muertos y sus restos y otros 
materiales ricos en nitrógeno, dando lugar a sustancias químicas y tóxicas peligrosas 
(amonio, nitratos y nitritos) que afectan de forma muy importante a la calidad del agua. 
Originan estrés, metahemoglobina y altas mortalidades. 
 
- Alcalinidad: mínima 20-200 mg/l (depende del CO3Ca) 
- Gases: N, CO2, S, H2: El efecto del exceso de saturación es el embolismo o 

“enfermedad de las burbujas”. 
 

Ejemplo de parámetros óptimos del agua para la salmonicultura intensiva 
 

Temperatura 8-14ºC 
Oxígeno disuelto > 5 mg/l 
pH 6.7-9.0 
Alcalinidad 20-200 mg/l (como CO3Ca) 
Dióxido de carbono < 2 mg/l 
Calcio > 52mg/l 
Zinc < 0.04 mg/l a pH 7,6 
Cobre < 0.006 mg/l agua blanda 

< 0,3 mg/l agua dura 
Hierro < 1,0 mg/l 
Amonio < 0,012 mg/l como NH3 
Nitritos < 0,55 mg/l 
Nitrógeno < 110% de total saturación 
Sólidos en suspensión < 80mg/l  
Sólidos disueltos < 400 mg/l 
Ácido sulfhídrico  <0,002 mg/l 

 
Wedemeyer and Wood. 1984 
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2. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 
 
ENTRADAS, SALIDAS, REPOSICIONES Y MOVIMIENTOS DE ANIMALES 
 
- Asumir normas internacionales y nacionales 
- Exigencias de garantías de origen y certificados sanitarios de animales y productos. 
- Cuarentena de 25-30 días. 
- Monitoreo frecuente. 
- Evitar daños y causas de estrés durante traslados, movimientos de jaulas, vectores, 

portadores y depredadores. 
- Algunas zoonosis importantes a tener en cuenta son: Anisakidosis, Opistorchidosis, 

Clonarchis, salmonidosis. 
- Preocupantes también las mareas rojas y especies invasoras y las modificadas 

genéticamente. 
- La falta de vigilancia y de medidas de control sanitarias en desplazamientos y el 

aumento del comercio internacional que facilitan la expansión de enfermedades 
transfronteriza como las actuales “síndrome ulceroso epizoótico” (peces), 
“síndrome de la mancha blanca” (crustáceos), “Koi, herpes virus” (Peces 
ormamentales, Indonesia). 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

- Zonas y áreas de producción: entradas (pediluvios, tapetes desinfectantes), pilas 
de desove, incubación y alevinaje y desarrollo larvario, tanque de crecimiento y 
engorde, reproducción, cuarentena, contenedores, tuberías, grifos, canales, 
canalizaciones y preferentemente las señaladas como controles críticos de 
peligros de bioseguridad. 

- Zonas de entrada de personal propio a los vestuarios: Lavabos, duchas, tapetes 
sanitarios. 

- Entradas a zonas de protección y aprovisionamiento: pediluvios y rodaluvios, 
arcos de desinfección. 

- Fómites: Fuentes potenciales de riesgo no peligrosas por si mismas pero capaces 
de albergar y transmitir agentes patógenos o tóxicos en las que se acumulan 
materias orgánicas y otros detritus. 

- Utillaje: redes, mallas, jaulas, bolsas, bateas, etc. y cascos de embarcaciones con 
incrustaciones, herramientas. 

- Equipamientos: ropa, calzado. 
- Vehículos: automóviles, camiones, tractores. 

PROTOCOLO  

- Realización en periodos de “vacíos sanitarios” 
- Limpieza: Lavado a presión de 50-60 atm. a 38-46 ºC con detergente amónico. 

Eliminar restos. 
- Aclarado: Detergente alcalino 
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- Desinfección: “Spray” o fumigación a 20-22ºC (formaldehido, fenoles, amonio 
cuaternario, yodóforos, hipocloritos). 

- Neutralización. 

 

FACTORES DE MANEJO Y ESTRÉS 

- Capturas y movimientos frecuentes, manipulaciones bruscas o incorrectas: 
exceso de ruido, luz, olores temperatura favorecen situaciones de estrés y 
presentación de enfermedades y anormalidades que dan lugar a pérdidas de 
crecimiento y productividad. 

- Merma: mecanismos inmunitarios de defensa de la cubierta externa, erosiones 
(escamas y mucosidades), petequias y unidas a falta normal de riego en la 
epidermis. 

- Manejo en seco o de demasiados animales a la vez. 
- Excesivas densidades de población por m3/agua en las diferentes fases de 

producción. 
- Movimientos frecuentes de animales. 
- Exceder las capacidades de recipientes en traslados. 
- Alimentación: exceso o defecto. 
- Falta de uniformidad en los lotes (tallas y pesos). 
- Carencia de capacidad y falta de experiencia del personal. 

 

PERSONAL DE LA EXPLOTACIÓN Y VISITAS 

- Personal de trabajo: Entradas y salidas por puertas “as hoc”, cumpliendo el 
programa de higiene y desinfección: ropa y calzado, lavamanos, ducha, 
pediluvios o tapetes desinfectantes) 

- Restringir visitas al mínimo y registradas. Aparcamientos para vehículos en 
zonas alejadas de las instalaciones. El personal tendrá que cumplir el mismo 
programa de higiene y desinfección que el personal propio. Ropas y calzado 
especiales suministrados por el centro, rodaluvio, pediluvio, arco de 
desinfección. 
Los movimientos de visitantes a las unidades de producción en el sentido de la 
zona sucia a la limpia y e animales foráneos. 
En lugares estratégicos de las instalaciones se colocarán carteles con 
instrucciones y normas con instrucciones y normas de bioseguridad y de 
conducta. 
 

ALIMENTACIÓN Y PIENSOS 
 

- Calidad de materias: de composición y análisis periódicos. 
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- Alimentos vivos de garantía y procedencia. 
- Granulometría y fórmula adecuada a las especies y fases de producción de los 

animales y tamaños. 
- Almacenamiento: lugar seco, ventilación, sin humedad, sin luz solar ni altas 

temperaturas. Apilación correcta de envases. 
- Alteraciones: rancidez, hongos (Aspergillus flavus), déficit vitaminas (Vit C)  
- Administración: frecuencia y cantidad según especies. No sobresaturación ni 

déficit. 

 

DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y VACUNACIONES 

- Monitoreos sanitarios periódicos. 
- Detección precoz: Observación de signos de enfermedad. 
- Envío de muestras al laboratorio para la confirmación del diagnóstico con 

informe de factores involucrados en la patología o problema. 
- Métodos de tratamiento previo ensayo con un lote pequeño de animales. 
- Posibles efectos sobre el ambiente y la salud pública. 
- Tener en cuenta que la ignorancia, irresponsabilidad, intrusismo e imprudencia 

en su aplicación puede tener funestas consecuencias para la sanidad animal, 
Salud pública y medio ambiente. 

ELIMINACIÓN DE CADAVERES, MATERIAS CONTUMACES Y RESIDUOS 

1) Retirada diaria de animales muertos o moribundos con signos clínicos de 
enfermedad por la mañana temprano. 

2) Eliminación mediante enteramiento en fosas o excavaciones lejos de las 
instalaciones (cubiertos con cal viva) o incineración en recintos cerrados del 
terreno, vallados o tabicados. 

3) Eliminación de residuos y materias contumaces en contenedores especiales con tapa 
hermética. 
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COROLARIO  

En líneas generales la mayoría de los factores de riesgos y medidas de control sobre la 
zoobioseguridad expuestas con anterioridad son aplicables también a la mayoría de 
producciones de peces, moluscos y crustáceos, tanto marinos como continentales. 

Finalizo la exposición afirmando que la acuicultura animal o acuizootecnia es un 
importantísimo sector de las producciones animales en rápida y plena expansión, que 
actualmente suministra al menos el 40% del pescado (17% de proteínas de alta calidad) 
con un consumo medio de pescado por persona y año de 42-44 Kg, porcentajes que en 
el futuro irán aumentando paulatinamente en sustitución de la pesca natural o extractiva, 
pudiendo asegurarse que la patología y sanidad de los animales acuáticos y la 
acuicultura es la producción animal de mayor porvenir de futuro y en consecuencia, 
representa excelentes oportunidades para el ejercicio profesional de los veterinarios en 
colaboración con otras profesiones afines. 

 

 

Alberto L. García- Asenjo impone la Medalla de Oro de la SEA a Leopoldo Cuéllar 
 

Muchas gracias. 

 


