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El puerto de Domaio ha sido el 
lugar escogido por la empresa va-
lenciana Idifor para poner a flote 
una innovadora batea destinada al 
cultivo de mejillón en aguas de O 
Grove en la que se sustituyen las vi-
gas tradicionales de madera de su 
emparrillado por otras de un nue-
vo material, denominado Formex, 
que tiene una base cementicia con 
adición de fibras. 

Ha sido diseñado y patentado 
por un equipo de cuatro ingenie-
ros, integrantes de la empresa tec-
nológica –socia de Idifor– “Re-
search & Development Concretes”, 
con sede también en Valencia, la 
cual ha desarrollado esta marca al 
abrigo del proyecto Horizon 2020, 
de la Unión Europea, para la inves-
tigación e innovación. 

La batea incorpora un sistema 
autónomo de vídeo en streaming 
–en directo a través de internet– ali-
mentado por energía solar, que han 
desarrollado las empresas viguesas 
Wireless Galicia y Electrónica Trans-
yel.  Desde el día 28 se puede seguir 
en directo el comportamiento de 
este vivero flotante a través del ca-
nal de YouTube de Idifor, que per-
mite también hacer su control a los 
ingenieros desde Valencia. 

De idéntica apariencia 
El vivero flotante se estuvo mon-

tando estos últimos días en Domaio 
y tras ponerse a flote fue remolca-
da hacia el polígono mejillonero 
de Grove C2, donde la va a explo-
tar para cultivo de mejillón la em-
presa Barlovento S.A. 

El director ejecutivo de Idifor,  el 
ingeniero Hugo Coll, asegura que 
“a simple vista la batea es parecida 
a todas las demás: la misma estruc-
tura y geometría, la misma funcio-

nalidad… Sin embargo, esta inno-
vadora batea sustituye las vigas de 
madera por otras realizadas con 
Formex®, un material diseñado y 
calculado para resistir en los am-
bientes más agresivos, como el ma-
rino, manteniendo una flexibilidad 
equivalente a la de la madera”. 

Señala que la ventaja que ofre-
ce es su “elevada durabilidad am-
pliando notablemente la vida útil 
respecto a la media de las bateas 
tradicionales. Se trata de una apues-
ta segura para el desarrollo del sec-
tor acuícola”. Reconoce que su cos-
te es más elevado que el de la ba-

tea tradicional de madera pero que 
esos costes se compensan con el 
menor mantenimiento que supone 
la madera, a la que hay que tratar 
con pintura de forma anual o el re-
paso de las uniones. El coste de una 
batea de madera puede oscilar en-
tre los 100.000 y los 120.000 euros, 
según manifiestan bateeiros con-
sultados. 

La empresa está introduciendo 
en el mercado dos modelos de ba-
tea: uno mixto que combina For-
mex con los pontones de madera, 
como es el caso del vivero puesto 
a flote en Domaio; y otro sólo de 

Formex, utilizando este nuevo ma-
terial “pero respetando el método 
tradicional del cultivo de mejillón”. 

Hugo Coll señala que este pro-
yecto surgió hace unos 5 años 
cuando empezaron a mantener 
contacto con la empresa Forjas do 
Salnés, que se dedica a la construc-
ción de bateas y con amplia expe-
riencia en el sector. Desde enton-
ces comenzaron a trabajar en el es-
tudio de algún material que tuvie-
ra buen comportamiento, igual que 
la madera, para resistir en el mar 
sin que tuviera tanto deterioro y, 
después de escuchar a los bateei-

ros, surgió el Formex, que ha paten-
tado esta empresa de materiales 
avanzados.   

Idifor ya instaló hace un año 
una batea experimental, construi-
da con este material, en el Pais Vas-
co, en concreto en la localidad de 
Mutriku, para el Centro Tecnológi-
co AZTI, que está probando traba-
jos de cultivo de ostra. 

La que se puso a flote en Do-
maio es la primera de Galicia para 
el cultivo de mejillón. En esta co-
munidad, la firma tiene previsto ins-
talar cinco bateas, algunas con un 
modelo más avanzado.

Captura de pantalla con la imagen en directo desde la batea fondeada en aguas de O Grove. // Idifor / YouTube

Fondean en O Grove una batea que emite 
en directo y combina madera con fibra 
El vivero está permanentemente conectado a través de YouTube  � Pertenece al grupo 
Barlovento y se destina al cultivo de mejillón � Es iniciativa de una firma valenciana

Un material que 
se comporta 

como la madera 
Respecto a los resultados 

del vivero en estos primeros dí-
as, Hugo Coll señala que tanto 
los bateeiros como ellos obser-
van que el Formex se está com-
portando como la madera, en 
cuanto a flexibilidad y adapta-
ción a las olas.  Recuerda que 
la batea se trasladó con mar 
fuerte y los resultados han sido 
los esperados. 

La construcción de esta ba-
tea en Domaio despertó gran 
expectación en la zona en don-
de el sector, que ya la conoce 
como “la batea de hormigón”, 
sigue construyendo los viveros 
con vigas de madera de euca-
lipto de 27x20 metros de largo 
y un grosor, en el caso de las 
maestras, de 40x40 centímetros. 
Dicen que la madera les da lo 
que ellos denominan el “do-
meo” para afrontar la fluctua-
ción que provoca el mar. 

Los mejilloneros siguen 
cumpliendo también con la tra-
dición que obliga la madera, de 
dejar la batea curando en sali-
tre antes de su traslado a polí-
gonos más cerca de aguas dul-
ces: “Si la pones directamente, 
en 4 o 5 años se deshace”. Un 
buen tratamiento permite que 
duren hasta 30 años.

La cofradía 
meca tramita 
la renovación 
de los permisos 

M.M. ■ O Grove 

La cofradía de pescadores 
San Martiño afronta el proceso 
de renovación de los permisos 
de explotación para marisqueo 
a pie. La entidad pide a sus so-
cios que acudan a las oficinas 
con una fotocopia del DNI y los 
9,38 euros que deben abonar 
por la tasa de la Xunta. Aquellos 
que el año pasado estuvieron 
de baja médica deben presen-
tar los partes correspondientes. 
El día 18 deben aportar la do-
cumentación los mariscadores 
de O Grove, Cambados y Mea-
ño, mientras que el 20 tienen 
que hacerlo los de Sanxenxo.

Y “El Patio” volvió a 
llenarse, esta vez 

con el monólogo de 
Miguel Lago 

■ El local de copas, cafetería y coc-
telería “El Patio” en la calle Luis 
Seoane de O Grove, volvió a llenar-
se con uno de sus monólogos. Es-
ta vez fue Miguel Lago el encarga-
do de colgar el cartel de “no hay 
entradas” y arrancar la carcajada 
de los presentes. Desde este popu-
lar establecimiento meco, que es 
también sala de conciertos, espe-
ran otro lleno muy pronto, por eso 
advierten de que ya quedan muy 
pocos pases –el precio es de diez 
euros– para el espectáculo del 
viernes 14, en esta ocasión prota-
gonizado por un popular actor y 
humorista gallego, Xosé A. Touri-
ñán. Muñiz


