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Es para mí un honor presentar la memoria de
actividades 2013 de la Fundación Observatorio
Español de Acuicultura (FOESA). Creada en el
año 2008, la Fundación OESA destaca por su
dinamismo, siendo en la actualidad una
institución de referencia tanto en España como
en el ámbito europeo, mediterráneo y muy
especialmente iberoamericano.

Durante el año 2013, FOESA se ha centrado
especialmente en la elaboración del Plan
Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española
2014-2020 encomendado por la Secretaría
General de Pesca y en el cumplimiento del
compromiso asumido ante la Dirección General
de la Industria Alimentaria del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de
desarrollar nuevos mercados y acciones
promocionales  para los productos procedentes
de la acuicultura.

El Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura
Española que será aprobado durante el año
2014, representa junto con el Programa Operativo
del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, el
punto de partida para el próximo relanzamiento
del sector acuícola en España y contempla la
puesta en marcha de determinadas líneas y
acciones estratégicas fundamentales, como la
simpl i f icación de los procedimientos
administrativos, la selección de nuevas zonas
de interés para la acuicultura, las inversiones
productivas o la mejora de las interacciones entre
la acuicultura y el medioambiente.

FOESA cuenta asimismo con un apartado de
iniciativas propias, entre las cuales se ha dedicado
una especial atención a aquellas actividades que
permitieran un acercamiento de la acuicultura
a la sociedad. Dentro de este contexto, la
exposición ¿Acuicultura? Descúbrela, que se
presentó en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid en el año 2010, ha recalado
durante el año 2013 en la Comunidad Valenciana,
en el Museo Príncipe Felipe,  dentro del marco
único e incomparable de la Ciudad de las Artes
y las Ciencias. Allí, se han presentado nuevos
módulos, como el relativo a la dieta mediterránea
o la acuicultura en la Comunidad Valenciana,
incorporándose buena parte de los textos en
inglés, permitiendo así a más de 700.000
personas conocer de primera mano la realidad
y actualidad de la actividad acuícola.

La exposición ha contado asimismo, como en
ediciones anteriores, con conferencias
enmarcadas dentro del ciclo “Los martes del
Oceanografic” y con talleres infantiles impartidos
por el personal del Museo Príncipe Felipe.

Durante el año 2014, proseguirá su itinerancia
por distintas regiones de nuestra geografía, como
Galicia, el País Vasco o Castilla la Mancha.
Otra iniciativa a destacar por su importancia es
la celebración el pasado día 30 de noviembre,
de la segunda edición del Día de la Acuicultura,
en la que más de una treintena de entidades se
unieron a la Fundación para participar en las
actividades programadas y mostrar el
compromiso de la Acuicultura con el desarrollo
sostenible y la calidad de sus productos.

CARCARTTAA
DEL PRESIDENTEDEL PRESIDENTE

D. Carlos Domínguez DíazD. Carlos Domínguez Díaz

Secretario General del Pesca.
Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
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Por último quisiera también resaltar la
implicación de FOESA durante el año 2013,
en el proyecto “Acuicultura y cambio
climático”, desarrollado con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad o su participación
en el proyecto “Consolidación de la Red
Nacional de Comunicación y Divulgación en
Acuicultura (ACUIRED)”, cofinanciado por la
Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología.

Hasta el momento hemos asistido a una
evolución intachable de la Fundación
Observatorio Español de Acuicultura (FOESA).
Pero, cuál será su futuro?

La Fundación OESA va a experimentar un
paso hacia adelante al haberse acordado
por parte del Consejo de Ministros, su fusión
con la Fundación Biodiversidad. Tras esta
decisión recogida en primera instancia en
el informe elaborado por la Comisión para
la Reforma de las Administraciones
Públicas, conocida como la CORA y
refrendada por la Orden HAP/181/2013,
de 2 de octubre, por la que se publica el
Acuerdo por el que se adoptan medidas de
reestructuración y racionalización del sector
público estatal fundacional y empresarial,
FOESA y la Fundación Biodiversidad ya han
mantenido diversas reuniones para analizar
de manera conjunta el proceso de fusión
que se espera sea una realidad a fecha de
31 de diciembre de 2014.

La fusión con la Fundación Biodiversidad
supone la integración de los fines y objetivos
de la Fundación Observatorio Español de
Acuicultura dentro de una organización que
día a día se va haciendo más fuerte y capaz
de afrontar la evolución del medio ambiente.
Nos hallamos ante una fusión enriquecedora
y complementaria cuyos fines y objetivos -
relacionados con el sector de pesca marítima-
 son clave para la defensa de la conservación
y el uso sostenible de la biodiversidad.

Será sin duda ésta, una nueva etapa repleta
de ilusión y de proyectos que al igual que la
anterior, contará con el trabajo riguroso y
entusiasta de todo un equipo de profesionales.
A todos ellos quisiera trasladar desde estas
líneas mi felicitación, mi apoyo incondicional
y desde luego, mis mayores deseos de éxito
para que prosigan su labor y logren su objetivo
de dar a conocer a la  sociedad la importancia
de la acuicultura como actividad moderna,
competitiva y estratégica para nuestra
economía.
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El Libro Blanco de la Acuicultura Española,
editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, en 2001 recogió entre sus
recomendaciones la necesidad de que la
Secretaría General de Pesca Marítima,
“Promoviera la creación de un observatorio
de acuicultura”.

Esta recomendación se hizo realidad el 8 de
Marzo de 2002, cuando el Consejo de
Ministros, a petición del Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, D. Miguel
Arias Cañete, autorizó la creación del
Observatorio Español de Acuicultura,
suscribiéndose el 28 de Abril de 2002, un
convenio de colaboración entre la Secretaría
General de Pesca Marítima y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
para el desarrollo y puesta en marcha del
Observatorio, con una duración de cuatro
años (2002 - 2005). Esta colaboración se
removaría durante los años 2006 y 2007, a
través de una Encomienda de Gestión entre
ambas instituciones.

El Observatorio Español de Acuicultura, OESA,
desarrolló durante esos primeros años de
funcionamiento una intensa labor con el
objetivo de servir de plataforma para el análisis
y seguimiento del desarrollo de la acuicultura
en España, principalmente en lo referente a
las actividades de I+D+i, pero sin descuidar
los trabajos realizados por las distintas
administraciones públicas y las empresas.

Puede consultar las actividades desarrolladas
por el Observatorio Español de Acuicultura,
en la Memoria de Actividades 2002-2008
disponible en la página Web de la Fundación
OESA.

www.fundacionoesa.es

FUNDACIÓN FUNDACIÓN OESA

OrígenesOrígenes
de la Fundaciónde la Fundación

Orígenes de la Fundación de la Fundación

�Orígenes de la FundaciónOrígenes de la Fundación
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El 30 de mayo de 2008 la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Dña. Elena
Espinosa Mangana, propuso al Consejo de
Ministros, la creación de una Fundación
adscrita al Sector Público Estatal, bajo la
denominación de Fundación Observatorio
Español de Acuicultura y quedando recogido
su protectorado en el entonces Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, hoy
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente en el ámbito de sus competencias.

El 25 de junio de 2008 tuvo lugar el acto de
constitución ante notario de la Fundación,
compareciendo ante este, los representantes
de las instituciones llamadas a asumir el cargo
de patronos fundadores.

Desde este momento la Fundación OESA pasa
a trabajar conforme a lo establecido en el artículo
45.1 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de
Fundaciones y el resto de normas que le son de
aplicación, desarrollando una intensa labor en el
marco de su misión fundacional y en base a las
directrices recogidas en los Planes de Actuación
y las líneas estratégicas de actuación que desde
entonces ha ido aprobando su Patronato.

Puede consultar las actividades desarrolladas
por la Fundación OESA en 2009, 2010, 2011 y
2012 en nuestras Memorias Anuales, disponibles
en la página Web de la Fundación OESA.

FUNDACION FUNDACION OESA

Creación de la FundaciónCreación de la Fundación

�Memoria Actividades 2011Memoria Actividades 2011

�Memoria Actividades 2012Memoria Actividades 2012

�Memoria Actividades 2010Memoria Actividades 2010

06



Creación de la Fundación de la Fundación
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PATRONATOPATRONATO

El patronato de la Fundación OESA, tal y como se recoge en sus Estatutos,
está integrado por un representante de las siguientes instituciones y personas:

El patronato ha celebrado en 2013, 2 reuniones en su sede social de Velázquez, 144. Todas ellas fueron presididas por el Presidente de
la Fundación y Secretario General de Pesca, D. Carlos Domínguez Díaz y en ellas fueron aprobadas las cuentas anuales de la Fundación
correspondientes al ejercicio 2012, la revisión del Plan de Actuación 2013 y el Plan de Actuación del ejercicio 2014.

En el patronato celebrado el 27 de junio en la Secretaría general de Pesca, se acordó la incorporación al Patronato de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que estará representada por la Directora de Cooperación, Multilateral, Horizontal
y Financiera, Laura López de Ceraín. También tomó posesión del cargo de patrono, José Ignacio Fernández Vera, Director General de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Vice-Presidente 1º:Vice-Presidente 1º:

D. Ignacio Escobar GuerreroD. Ignacio Escobar Guerrero
Director General de Recursos 
Pesqueros y Acuicultura

Vice-Presidente 2º:Vice-Presidente 2º:

D. Antonio Figueras HuertaD. Antonio Figueras Huerta
Vicepresidente de Investigación 
Científica y Técnica (CSIC)

Patrono:Patrono:

D. Eduardo BalgueríasD. Eduardo Balguerías
Director del Instituto Español de
Oceanografía

Patrono:Patrono:

D. José Ignacio Fernández VD. José Ignacio Fernández Veraera
Director General de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología

Presidente:Presidente:

D. Carlos Domínguez DíazD. Carlos Domínguez Díaz
Secretario General del Pesca

Patrono:Patrono:

Dª Elisa Polanco TorresDª Elisa Polanco Torres
Vicepresidenta de la Fundación
Alfonso Martín Escudero

Patrono:Patrono:

Dª Laura López de CeraínDª Laura López de Ceraín
Directora de Cooperación Multilateral,
Horizontal y Financiera (AECID)

Patrono:Patrono:

D. Javier OjedaD. Javier Ojeda
Gerente Asociación Empresarial 
de Productores de Cultivos Marinos



La Fundación OESA, ha finalizado el año 2013 con 6 trabajadores en su plantilla, enmarcados en cada uno de estos Departamentos, a los
que hay que añadir la labor del Consejero Científico, designado por el Patronato de la Fundación. Agradecemos en esta memoria a Celia
Alvárez Dóncel y Laura Cañas Córdoba, su dedicación y trabajo en beneficio de la Fundación, participando durante 2013 en la realización
de la encomienda de gestión del MAGRAMA para el desarrollo de acciones de promoción de la Acuicultura.

A continuación se recoge la relación de
personal de la Fundación OESA:

Director Gerente: Fco. Javier Remiro PerladoFco. Javier Remiro Perlado
Consejero científico: Dr. Juan Espinosa de los MonterosDr. Juan Espinosa de los Monteros
Jefe Departamento de Estudios y Proyectos: José Félix InfanteJosé Félix Infante
Técnicos proyectos: Carmen Gutiérrez Barcena,Carmen Gutiérrez Barcena,
                             Cristina García Díez E                              Cristina García Díez E Isabel Abel AbellánIsabel Abel Abellán
Jefa Departamento de Prensa y Comunicación: Mari Carmen BerrioMari Carmen Berrio

Para el correcto desarrollo de las actuaciones y proyectos aprobados por el Patronato de la Fundación,
la Fundación OESA cuenta con la siguiente estructura departamental:

ESTRUCTURA ORGANIZATIVAESTRUCTURA ORGANIZATIVA

PATRONATOPATRONATO

Director GerenteDirector Gerente

DepartamentoDepartamento
de Prensade Prensa

y Comunicacióny Comunicación

DepartamentoDepartamento
de Estudiosde Estudios
y Proyectosy Proyectos

DepartamentoDepartamento
de Gestiónde Gestión

A B C
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Objetivos:
• Servir de plataforma para el análisis y
seguimiento permanente del desarrollo de la
acuicultura en España, tanto en lo que se refiere
a las actividades de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (I+D+i), como a las
realizadas por las distintas administraciones
públicas y por las empresas.

• Servir de plataforma de encuentro, análisis y
debate interdisciplinar e intersectorial en la que
participen las comunidades científicas,
tecnológicas e industriales del sector de la
acuicultura de España.

• Impulsar la presencia internacional de estos
sectores en la perspectiva de un espacio
europeo e iberoamericano.

• Impulsar la imagen de la acuicultura, promover
la realización de proyectos de investigación,
divulgar las investigaciones, la calidad de los
productos de la acuicultura y acercar este sector
a los diferentes colectivos sociales.

FUNDACIÓN FUNDACIÓN OESA

Misión, ObjetivosMisión, Objetivos
y Líneas Estratégicasy Líneas Estratégicas

Misión, Objetivos y Líneas Estratégicas de la Fundación de la Fundación
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MISIÓN:
Ser vía de encuentro e impulso de la
acuicultura española, mejorando el
conocimiento de la sociedad de esta
actividad, fomentando su desarrollo
sostenible y promoviendo la
comunicación y divulgación científica.

Líneas Estratégicas:
Departamento de Estudios y Proyectos:
A. Acercamiento de la Acuicultura a la sociedad
     y a los medios de comunicación.
B. Estrechamiento de las relaciones ciencia-
     sector
C. Línea editorial y formación
D. Medioambiente y desarrollo sostenible
E. Cooperación Internacional

Dando soporte a este departamento y en
consecuencia a todas las actuaciones que
dentro de él se desarrollan, se encuentran los
departamentos de Prensa y Comunicación,
que cada día cobra mayor importancia ante la
constante necesidad de reforzar la información
que se traslada a la sociedad acerca de la
evolución del sector y las actividades que la
Fundación pone en marcha y el Departamento
de Gestión que realiza el seguimiento de las
relaciones que la Fundación establece con sus
patronos y el resto de entidades y agentes con
fines y líneas de actuación coincidentes.



La Fundación OESA ha continuado durante
el 2013 con el desarrollo e implementación
de su Código del Buen Gobierno. Este código
de actuación, aprobado por el Patronato de
la Fundación en su reunión de 29 de junio
de 2011 incluye actuaciones relacionadas
con la gestión y las buenas prácticas,
vinculadas a la transparencia y la rendición
de cuentas a la sociedad, aspectos sociales
que inciden en la buena gestión de la
Fundación y sus recursos humanos,
ambientales y económicos. De manera

concreta, durante el año 2013 shan sido
aprobadas por el Patronato las normas
laborales de la Fundación, una vez recibido
el informe favorable de la Dirección General
de Costes de Personal y Pensiones Públicas
del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y de la Abogacía del Estado.

Puede consultarse el Código del Buen Gobierno
de la Fundación OESA en la página Web.

www.fundacionoesa.es

FUNDACIÓN FUNDACIÓN OESA

Código delCódigo del
Buen GobiernoBuen Gobierno
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Este Departamento desarrolla las 5 líneas de
actuación estratégica:

Línea 1. Acercamiento
de la Acuicultura a la sociedad y
a los medios de comunicación.

Línea 2. Estrechamiento
de las relaciones ciencia-sector.

Línea 3. Línea editorial
y formacion.

Línea 4. Medioambiente
y desarrollo sostenible.

Línea 5. Cooperación Internacional.

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

FUNDACIÓN OESA
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Línea 1.
Acercamiento de la acuiculturaAcercamiento de la acuicultura
a la sociedad y a los mediosa la sociedad y a los medios
de comunicaciónde comunicación

Actuación.

Exposición ¿Acuicultura?Exposición ¿Acuicultura?
DescúbrelaDescúbrela

Indicadores de seguimiento:

• Visitantes: 779.310
• Actividades paralelas diseñadas y realizadas: 10
• Talleres divulgativos organizados: 6
• Euros invertidos/nº de visitantes: 0,03 euros/visitante
• Número de participantes actividades paralelas: 300

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos
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La exposición “¿Acuicultura? Descúbrela”
ha permanecido expuesta en el año 2013
en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias de Valencia
procedente de una estancia de más de un
año en museos de Canarias (Museo de la
Ciencia y el Cosmos y Museo Elder de la
Ciencia y la Tecnología).

Como viene siendo habitual, en cada nueva
itinerancia se ha procurado enriquecer la
exposición con la inclusión de nuevos
contenidos o materiales referidos a la realidad
acuícola del lugar en el que permanecía
expuesta. En esta ocasión se ha dado un
paso más con una completa renovación de
las lonas existentes de modo que la exposición
ha vuelto a la península incluyendo distintas
actualizaciones y ampliando los contenidos
con respecto a las sedes anteriores ya que
tras varios años itinerando se acusaba
especialmente la falta de actualización de
algunos de los datos.

El modulo referente a la Historia de la
Acuicultura se ha ampliado con la inclusión
de una nueva lona sobre la Acuicultura en
España. Gracias a la colaboración de Darío
Bernal Casasola, profesor titular de
arqueología de la Universidad de Cádiz, se
ha podido incorporar información relativa a
los orígenes de esta actividad en España, los
yacimientos existentes y como la
arqueozoología aporta información de la

misma.  También se han actualizado los
contenidos relativos a la evolución de la
producción acuícola, el número de
establecimientos, el consumo de productos
pesqueros o su comercialización. Se han
creado nuevos módulos acerca de la
acuicultura en el Mundo, la acuicultura en
el Mediterráneo, la acuicultura  en la
Comunidad Valenciana y la dieta
mediterránea. Para este último módulo, se
contó con la colaboración de la Fundación
Dieta Mediterránea. Además la exposición
en Valencia también ha contado con
contenidos en inglés, que fueron traducidos
pensando en la alta afluencia de visitantes
extranjeros.

Los visitantes al Museo Príncipe Felipe, del
mismo modo que se hizo en las anteriores
itinerancias, también pudieron participar
en las actividades complementarias
desarrolladas. En este caso se ha optado
por la realización de talleres infantiles para
los escolares, mientras que para el público
adulto se ha dedicado el IX ciclo de
conferencias Los martes del Oceanográfic.

Las ponencias de Los martes del
Oceanográfic tuvieron lugar desde el martes
12 de marzo hasta el martes 21 de mayo,
fecha en que sea realizo la última de las
conferencias. Durante este tiempo cuatro
expertos conversaron con los asistentes
sobre diversas áreas de su trabajo.

EXPOSICIÓN ¿ACUICULTURA?EXPOSICIÓN ¿ACUICULTURA?
DESCÚBRELADESCÚBRELA

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y Proyectos.Dpto. Estudios y Proyectos.

Línea 1
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Participaron en estas charlas:

1) Javier Ojeda, gerente de APROMAR
2) Pablo Ávila, coordinador del grupo de
trabajo Sostenibilidad de la Acuicultura
CGPM-FAO
3) Andrew Kerr, responsable del grupo
internacional de sostenibilidad de la anguila
en España
4) Fernando Otero,  secretario de las áreas
Jurídica y de Medio Ambiente de la
Asociación Empresarial de Cultivos Marinos
(APROMAR) y vicepresidente de la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la Federación Europea de Productores
de Acuicultura (FEAP)

La exposición fue clausurada el 20 de
octubre con cerca de 780.000 visitantes
desde que comenzará su periodo expositivo
el 14 de febrero de 2013, día de la
inauguración, y la colaboración del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, el sector empresarial ( la
Asociación Valenciana de Empresas
Piscícolas y la Asociación Empresarial de
Productores de Cultivos Marinos) y el ámbito
de la investigación a través de la Universitat
Politécnica de Valencia (Acuicultura y Medio
Ambiente-ACUMA) y la Universidad Católica
de Valencia (Acuicultura y Sanidad
Acuática). También han participado la
Cátedra de Empresa-UPV Galileo Galilei
"GASTAD" y la Fundación CEDAT-UPV.

Con motivo de la exposición se han
elaborado y diseñado distintos elementos
divulgativos y se ha actualizado de la página
web de la exposición con la inclusión de
nuevos contenidos, las actividades paralelas,
agenda, galería de imágenes, videos,
información útil para los visitantes sobre
cómo llegar y los horarios o una hemeroteca
de documentos elaborados durante las
anteriores itinerancias en otras sedes.
También se ha elaborado un catálogo digital
de la exposición con los principales
contenidos que pudieron encontrar en la
exposición.

Próximos pPróximos pasosasos
Durante el año 2013 se han planificado
las nuevas itinerancias de la exposición,
planificando las fechas expositivas y
realizando los trabajo para la adaptación
y actual ización de contenidos.
Se han llevado a cabo distintas
reuniones de planificación, estando
previsto que para el mes de mayo de
2014 la exposición se traslade al Museo
do Mar de Vigo y durante los meses de
septiembre y octubre al Aquarium de
Donosti-San Sebastián.

WWeb de la exposicióneb de la exposición�
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IX Ciclo de ConferenciasIX Ciclo de Conferencias
"Los martes del Oceanográfic""Los martes del Oceanográfic"�

ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Dpto. Estudios y Proyectos.Dpto. Estudios y Proyectos.

Línea 1



Línea 1.
Acercamiento de la acuiculturaAcercamiento de la acuicultura
a la sociedad y a los mediosa la sociedad y a los medios
de comunicaciónde comunicación

Actuaciones:
Día de la AcuiculturaDía de la Acuicultura

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº actividades programadas: 39
• Nº de entidades participantes: 73
• Nº asistentes actividades: +10.000
• Nº de informaciones publicadas: 92
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En 2012 y bajo la coordinación de la Fundación
OESA tuvo lugar la primera celebración del Día
de la Acuicultura. Con este mismo motivo, el
30 de noviembre, centros de investigación,
universidades, asociaciones, empresas y otros
agentes vinculados a la actividad acuícola
desarrollaron un completo programa de
actividades destinadas a todos los públicos en
diversos puntos de la geografía española.

El Día de la Acuicultura celebró su segunda
edición el 30 de noviembre de 2013
programándose un total de 39 actividades en
toda España.

La iniciativa que busca trasladar a la sociedad el
potencial de la actividad acuícola en España, su
compromiso con la sostenibilidad, la investigación,
el desarrollo y la innovación y su papel en la creación
de empleo, riqueza y bienestar en las zonas rurales
y litorales en la que se desarrolla; amplió el número
de actividades realizadas con respecto a la anterior
edición.

Con este fin, administraciones, centros de
investigación, universidades, asociaciones,
empresas y otros agentes vinculados a la
actividad acuícola en España prepararon, bajo
la coordinación de la Fundación Observatorio
Español de Acuicultura del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
un completo programa de actividades
destinadas a todos los públicos.

Entre las actividades desarrolladas, se
encuentran visitas a instalaciones de peces
marinos en Murcia y Cataluña y de especies
continentales en Extremadura, Madrid y
Guadalajara. También, se programaron un buen
número de conferencias, charlas divulgativas
y jornadas de puertas abiertas en distintos
centros de investigación en Cantabria, País
Vasco, Cataluña, Valencia, Murcia y Galicia, así
como, distintas universidades.

DÍA DE LA ACUICULDÍA DE LA ACUICULTURATURA

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos
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Presentación del Día de la Acuicultura en el MinisterioPresentación del Día de la Acuicultura en el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente �
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Las degustaciones de productos acuícolas y
las actividades gastronómicas tampoco podían
faltar en este día. Galicia, Andalucía, Murcia,
Madrid y Valencia, organizaron actividades en
las que los consumidores pudieron apreciar la
calidad y la frescura de los productos de
acuicultura. Como novedad de este año y con
la coordinación de Asociación Nacional de
Productores de Acuicultura Continental
(ESACUA), se desarrolló la actividad “Los
pescados de nuestros ríos en la restauración”
en la que varias decenas de restaurantes de
toda España participaron mediante la
elaboración de menús y recetas en los que la
trucha fue el alimento destacado de esas
fechas.

Estas acciones han permitido acercar a los
ciudadanos los sistemas de cultivos empleados
en la acuicultura española, así como algunas
especies de crianza como la dorada, la lubina
o la trucha, entre otras.

Las actividades divulgativas en el ámbito de la
I+D+i en acuicultura también han tenido un
papel destacado durante estos días. En la
Región de Murcia, la Comunidad Valenciana,
Galicia, Cataluña, Madrid , Canarias, el País
Vasco y Cantabria se han programado
conferencias, talleres infantiles, concursos,
proyecciones audiovisuales y foros de debate
en torno a la situación actual de la actividad
acuícola en España y sus retos de futuro.

Como acto central, el jueves 28 de noviembre
en la sede del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, se llevó a
cabo el acto de presentación del “Día de la
Acuicultura” que contó con la participación
del Secretario General de Pesca, Carlos
Domínguez, y el Director General de Industria
Alimentaria, Fernando Burgaz.

Día de la AcuiculturaDía de la Acuicultura en V en Valenciaalencia  � Día de la AcuiculturaDía de la Acuicultura en Barcelona en Barcelona  �

Mapa de actividades en EspañaMapa de actividades en España
en el Día de la Acuiculturaen el Día de la Acuicultura�

http://www.fundacionoesa.es/sociedad/dia-de-la-acuicultura


Cuaderno de actividades del Día de la AcuiculturaCuaderno de actividades del Día de la Acuicultura en Perú en Perú  �

Repercusión internacional
El Día de la Acuicultura que se celebra en
España el 30 de noviembre coincidiendo con
la festividad de San Andrés, ha contado en esta
segunda edición con la participación  como
país invitado de Perú, donde se organizaron
un total de 25 actividades. La iniciativa del “Día
de la Acuicultura” también cuenta con el apoyo
de investigadores españoles residentes en el
extranjero. Así, en Francia se ha impulsado
una acción en el Colegio de España de la Cité
Universitaire de París.

Entidades participantes
Las actividades celebradas contaron con la
participación de los siguientes agentes del sector:
Colegio Oficial de Biólogos de Cantabria, Colegio
Oficial de Biólogos de Euskadi, Centro
Oceanográfico de Santander (IEO), Instituto
Galego de Formación en Acuicultura, Estación
de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT-

Universidad de Vigo), Centro Oceanográfico de
Vigo (IEO), Campus do Mar, Xarxa de Referéncia
d'R+D+i en Aqüicultura de la Generalitat de
Catalunya, IRTA Sant Carles de la Rápita, Naturix,
Universidad Politécnica de Madrid, Centro de
Acuicultura Vegas del Guadiana del Gobierno
de Extremadura, Foredunes, Universidad
Politécnica de Valencia, Aquacluster, Federación
de Acuicultores de la Región de Murcia, Centro
Oceanográfico de Murcia (IEO), Facultad de
Biología de la Universidad de Murcia, Unidad
de Cultura Científica de la UMU, Instituto de
Ciencias Marinas de Andalucía ICMAN - CSIC,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la
Asociación Nacional de Acuicultura Continental
(ESACUA) y el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

Agradecer desde esta Memoria a todas
entidades y personas su dedicación y apoyo
en la celebración de este día.

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos
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Concurso celebrado en CataluñaConcurso celebrado en Cataluña  �



Línea 1.
Acercamiento de la acuiculturaAcercamiento de la acuicultura
a la sociedad y a los mediosa la sociedad y a los medios
de comunicaciónde comunicación

Actuaciones:
II Certamen Nacional deII Certamen Nacional de
Periodismo de DivulgaciónPeriodismo de Divulgación
en Acuiculturaen Acuicultura ·  · AcuipressAcuipress

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Medios contactados con motivo del certamen: 40
• Informaciones aparecidas sobre Acuipress: 21
• Informaciones aparecidas sobre acuicultura
en base a la convocatoria del certamen: 39
• Trabajos presentados a concurso: 37
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El Certamen Nacional de Periodismo de
Divulgación en Acuicultura, ACUIPRESS, ha
celebrado su segunda edición en el 2013. Un
total de 37 trabajos optaron a los premios, que
en esta edición se dividían en las categorías de
Medios Audiovisuales,  Prensa escrita y digital
y Blogs.

Los trabajos presentados fueron valorados por
un jurado compuesto por representantes del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, la Asociación de Periodistas
Agroalimentarios de España (APAE), el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
la Fundación Biodiversidad, Radio Exterior-RNE
-como representante de los ganadores de la
primera edición del certamen- y la Fundación
OESA.

El jurado otorgó el primer premio en  la categoría
Medios Audiovisuales, dotado con 1.000 euros,
al programa Cocina con Sergio de Televisión
Española por la emisión dedicada a la trucha,
que muestra a través de un reportaje la crianza
de esta especie en la piscifactoría de
Fuentidueña en Segovia y su potencial
gastronómico. El jurado valora su contribución
al acercar la acuicultura a la sociedad en sus
aspectos socioeconómicos, ambientales,
nutricionales y relacionados con la salud y la
gastronomía desde un  enfoque divulgativo y
cercano al público general.

En esta categoría el jurado también concedió
dos menciones especiales, sin dotación
económica, al reportaje Acuicultura del
programa Andalucia.es de Canal Sur TV y
también a los reportajes Acuicultura: Ollomol
único no mundo y A granxa de orella do mar
del programa Vivir o Mar de la Televisión de
Galicia. En ambos casos, el jurado valoró el
análisis de los temas abordados y el carácter
divulgativo de los trabajos.

En la categoría Prensa escrita y digital, dotada
con 1.000 euros, resultó premiada Esperanza
Abuín de La Voz de Galicia por el artículo
Papeleo y falta de suelo dejan a Europa
rezagada en acuicultura. Los miembros del
jurado valoraron el rigor, la claridad en la
exposición, el buen ritmo de lectura, así como
su estilo periodístico y vocación divulgativa.

En esta edición, la categoría Blogs quedó
desierta. El jurado consideró que los trabajos
presentados no se ajustaron a los parámetros
valorados en esta categoría.

Los galardonados recibieron los premios en un
acto que tuvo lugar el 7 de mayo en Madrid,
que contó con la participación del Secretario
General de Pesca y Presidente de la Fundación,
Carlos Domínguez Díaz.

II Certamen Nacional de Periodismo de Divulgación en AcuiculturaII Certamen Nacional de Periodismo de Divulgación en Acuicultura

AcuipressAcuipress

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos
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Línea 2.
EstrechamientoEstrechamiento
de las relaciones de I+D+ide las relaciones de I+D+i
y el sector industrialy el sector industrial

Actuación.

Indicadores deIndicadores de
seguimiento del sectorseguimiento del sector
acuícola españolacuícola español

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos
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El informe “Indicadores de Acuicultura”
elaborado anualmente por la Fundación OESA
viene recogiendo desde 2010 los principales
datos en materia de acuicultura en España,
a través de las distintas fuentes de información
disponibles y sobre todo a partir de la
definición de distintas baterías de indicadores,
recogidos en módulos de producción,
regionalización de la actividad, posición
internacional, importaciones y exportaciones,
establecimientos y empleo, alimentación y
consumo, producción científica y economía.

De forma paralela se han venido editando los
informes por parte de la Asociación
Empresarial de Productores de Cultivos
Marinos de España (APROMAR) “La
Acuicultura Marina de Peces en España” y
el “Informe de acuicultura continental”
elaborado por Asociación Española de
Productores de Acuicultura Continental
(ESACUA).

En el año 2013, estos 3 informes se han
unificado en uno solo titulado “La Acuicultura
en España 2013” en cuya elaboración
colaboró la Fundación OESA.

El informe que expone la situación de la
acuicultura en España en el marco del
desarrollo de esta actividad en Europa y en
el mundo. Además de mostrar las estadísticas
de producción y comercialización más
actuales, los sucesivos documentos han
expuesto los avances y retos de la actividad.

El informe abarcara todas las modalidades
de acuicultura que se realizan en España,
ofreciendo una visión completa del sector.
Para ello APROMAR ha elaborado el informe
junto con la Asociación Nacional de
Productores de Acuicultura Continental
(ESACUA) y ha contado con la colaboración
de la Fundación Observatorio Español de
Acuicultura (OESA).

El informe expone la situación de la
acuicultura en el mundo y en la Unión
Europea para adentrarse a continuación en
la acuicultura española. Del sector acuícola
español detalla los tipos de establecimientos
de acuicultura, el empleo, el consumo de
pienso, las estadísticas de producción y su
comercialización.

Además de repasar el presente y futuro de
la acuicultura en España, se incluyen en el
documento una serie de hojas técnicas
informativas que analizan la visión de la EATiP
para la acuicultura europea, la ausencia de
Anisakis en el pescado de acuicultura, el
sistema de ADS y FEADSA, la alimentación
de los peces de acuicultura, la conversión de
peces en pescado (FI-FO) y la red Natura
2000 y la acuicultura.

INDICADORES DE SEGUIMIENTOINDICADORES DE SEGUIMIENTO

DEL SECTOR ACUÍCOLA ESPAÑOLDEL SECTOR ACUÍCOLA ESPAÑOL

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 2

Publicaciones.Publicaciones.
Indicadores de Acuicultura 2013Indicadores de Acuicultura 2013  �
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Línea 2.
EstrechamientoEstrechamiento
de las relaciones de I+D+ide las relaciones de I+D+i
y el sector industrialy el sector industrial

Actuación.

Bases de daBases de datostos
y ay atención a las peticionestención a las peticiones
de informaciónde información

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Peticiones de información: 190



La Fundación OESA cuenta, desde el año
2006, con las principales bases de datos
relativas a la actividad acuícola en España,
incluyendo las secciones:

• ¿Quién es quién?
• Proyectos de I+D+i
• Centros de I+D+i
• El sector empresarial
• Universidades
• Trabajos científicos

A estás bases de datos se ha añadido la de
“Infraestructuras I+D en Europa” que facilita las
búsquedas por tipo de instalación, país en el
que está ubicada la instalación, especie acuícola,
tipo de agua, sistema de cultivo, disciplina de
investigación, etc. Este inventario se ha realizado
en el marco del proyecto europeo AQUAEXCEL.

Toda la información está disponible en el portal
web de la Fundación OESA.

Durante el año 2013 ha atendió a más de 190
peticiones de información gran parte de ellas
relativas a la información incluida en estas
bases de datos, así como a información relativa
a la Fundación OESA y sus actividades y a los
distintos ámbitos del sector acuícola español.

La Fundación OESA tiene adoptadas las
medidas y niveles de seguridad de protección
de los datos personales exigidos por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y
su normativa de desarrollo.

BASES DE DABASES DE DATOS YTOS Y

AATENCIÓN A LAS PETICIONES DE INFORMACIÓNTENCIÓN A LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 2
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Línea 2.
EstrechamientoEstrechamiento
de las relaciones de I+D+ide las relaciones de I+D+i
y el sector industrialy el sector industrial

Actuación.

CertamenCertamen
ACUIFOTO 2013ACUIFOTO 2013

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Fotografías admitidas a concurso: 127



El certamen de fotografía científica y de
divulgación ACUIFOTO 2013 celebró este
año su cuarta edición. Desde 2007 La
Fundación OESA convoca este certamen
bianual con el objetivo de acercar la
acuicultura a la sociedad a través de imágenes
vinculadas a la ciencia y la interacción de la
actividad acuícola con el medio ambiente.

En esta ocasión, entraron a concurso 127
imágenes, de las cuales 68 compitieron en
la categoría Ciencia en Acuicultura y 59 en
Acuicultura y Medio Ambiente. Las imágenes
presentadas fueron valoradas por el jurado,
que en esta edición estuvo formado por
representantes del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA),
la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT), la Fundación
Biodiversidad, el Instituto Español de
Oceanografía (IEO), el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria (INIA), la Asociación Empresarial
de Productores de Cultivos Marinos
(APROMAR) y la Fundación OESA.

En la evaluación, el jurado eligió los ganadores
del primer premio y accésit de cada una de
las categorías, excepto el premio Votación
Popular. En este caso, el premiado fue elegido
por los usuarios de la Red Nacional de
Comunicación y Divulgación Científica en
Acuicultura, ACUIRED, y los asistentes al XIV
Congreso Nacional de Acuicultura, que se

celebró en Gijón del 23 al 25 de septiembre
de 2013.

Para participar en la votación online, se ha
habilitó un espacio en  ACUIRED, en
www.acuired.es, donde los usuarios pudieron
votar la mejor imagen del certamen. Las 20
fotografías que reunieron más votos , sumadas
a 10 imágenes seleccionadas por el jurado
del certamen se expusieron para su
evaluación en el XIV Congreso Nacional de
Acuicultura del 23 al 25 de septiembre en
Gijón.

Finalmente, el 1er premio de la categoría
Ciencia y Acuicultura, recayó en la fotografía
El inicio de la vida (foto 1) de Víctor Gallego,
que muestra el momento de la eclosión de
un embrión de fugu, más conocido como
pez globo. El grupo de Acuicultura y
Biodiversidad de la Universidad Politécnica
de Valencia trabaja en la optimización de la
eficiencia reproductiva de esta especie
amenazada que, en los países asiáticos es
considerada un plato de alto calidad, según
indicó el autor de la fotografía. La dotación
de este premio fue de 500 ¤.

En esta categoría, obtuvo un accésit dotado
con 150 ¤ la imagen Diferentes puntos de
vista (foto 5), de Manuel Nande. Esta fotografía
ilustra, desde varios puntos de vista, el
embrión de pulpo común tras varios días de
incubación.

CERCERTTAMEN ACUIFOTO 2013AMEN ACUIFOTO 2013

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos
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Las bateas fueron las protagonistas de los
premios concedidos en la categoría Acuicultura
y Medio Ambiente. El 1er premio correspondió
a la fotografía Un arrecife flotante (foto 3) de
Jorge Hernández. Esta imagen, tomada desde
el fondo del mar, muestra una batea de
mejillón, que según su autor, representa “un
auténtico ecosistema que constituye un
verdadero arrecife para muchos organismos
marinos”. La dotación de este premio es de
500 ¤.

La fotografía Huertas Marinas (foto 4) de  Juan
Manuel Maroto fue galardonada con un accésit
en la categoría Acuicultura y Medio Ambiente,
dotado con 150 ¤. Se trata de un paisaje de
las rías gallegas en el que divisa un conjunto
de bateas. “Son utilizadas como auténticas
huertas marinas, donde se cultivan especies
como el mejillón, la ostra o las almejas”, apuntó
el autor de la fotografía.

En esta categoría, también se ha concedido
una mención especial sin dotación económica
a la fotografía La charca de las pardillas (foto
2) de Marta Pascual, que ilustra el paisaje
característico de las dehesas extremeñas. La
autora apunta que en Extremadura se apuesta
por una política de puesta en valor de las
charcas, iniciando la repoblación de parte de
ellas con pardillas.

Por último, la fotografía Sinuosidad Heredable,
de Ana Navarro, obtuvo el premio Votación
Popular, elegida entre los usuarios de la Red
Nacional de Comunicación y Divulgación Científica
en Acuicultura ACUIRED, y los asistentes al XIV
Congreso Nacional de Acuicultura. Este premio
estuvo dotado con 200 ¤.

La entrega de premios del certamen ACUIFOTO
2013 tuvo lugar en el XIV Congreso Nacional
de Acuicultura en la Universidad Laboral de
Gijón el 25 de septiembre.

28
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Línea 2.
EstrechamientoEstrechamiento
de las relaciones de I+D+ide las relaciones de I+D+i
y el sector industrialy el sector industrial

Actuación.

Exposición ACUIFOTOExposición ACUIFOTO
“La acuicultura española“La acuicultura española
en imágenesen imágenes””

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Exposiciones realizadas: 5
• Estimación de número de visitantes: 1.700
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A lo largo del año 2013 la Fundación OESA
ha mantenido la exposición de fotografía
itinerante que bajo el nombre “Acuifoto: La
acuicultura de España en imágenes” reúne
una selección de imágenes de entre todas
aquellas presentadas al certamen bianual
“Acuifoto” que se celebra desde el año 2007.
La exposición actual la conforman 30
fotografías.

La exposición, que comenzó su andadura
en el año 2010 y ha recorrido desde
entonces buena parte de la geografía
nacional, mantiene el espíritu divulgador
con el que fue creada sirviendo para dar
a conocer la realidad de este sector, el
trabajo de los científicos y su actividad
productiva.

Durante el 2013 se ha mantenido la
duplicidad de formatos que se inició dos
años atrás, de modo que la exposición se
encuentra replicada por un lado en cartón-
pluma y por otro en papel fotográfico
enmarcado. La simultaneidad de dos
exposiciones permite que la muestra se
p u e d a  e n c o n t r a r  e n  d o s  p u n t o s
geográficos al mismo tiempo, mientras el
que sean dos formatos diferenciados
ofrece una mayor adaptabilidad de modo
que se puede ampliar el rango de sedes
y entidades en los que puede ser visitada.
Así, se amplifica el espectro de lugares
donde la exposición puede tener cabida

y que el alcance del conocimiento por
parte de la sociedad y de los consumidores
respecto a la acuicultura también se vea
incrementado.

A lo largo del pasado año la exposición
ha podido visitarse en los siguientes
centros e instituciones:

ENERO - SEPTIEMBRE 2013/ Barcelona
Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona.
(Foto 3)

ENERO - AGOSTO 2013/ Murcia
Acuario de Universidad de Murcia.

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013/ Pontevedra
Acuario de O Grove.(Foto 2)

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013/ Girona
Cofradía de Pescaderos de Roses. (Foto 1)

“LA ACUICUL“LA ACUICULTURA ESPTURA ESPAÑOLAAÑOLA

EN IMÁGENES”EN IMÁGENES”

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos
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Línea 2.
EstrechamientoEstrechamiento
de las relaciones de I+D+ide las relaciones de I+D+i
y el sector industrialy el sector industrial

Actuación.

Red Nacional deRed Nacional de
Comunicación y DivulgaciónComunicación y Divulgación
Científica en AcuiculturaCientífica en Acuicultura

AcuiRedAcuiRed

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº de usuarios registrados: 940
• Nº de participantes talleres realizados: 123
• Ratio coste talleres/beneficiarios: 22 euros
• Nº de visitas a www.acuired.es: 5.728
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La Red Nacional de Comunicación y
Divulgación Científica en Acuicultura,
ACUIRED, es una plataforma profesional
dirigida a los agentes del sector y aquellos
interesados en la acuicultura. Desde su
creación en 2010, Acuired ofrece bajo una
plataforma de gestión de comunidades online
y gestión del conocimiento en Internet,
diversos servicios y herramientas como la
posibilidad de crear un perfil  personal,
establecer una red de contactos, participar a
través de blogs, foros y grupos de trabajo,
sugerir noticias y eventos, utilizar instrumentos
de comunicación interna como chats y
mensajería, así como intercambiar archivos
de texto y multimedia.

Esta fase se ha orientado a la consolidación
de la plataforma, fomentando la publicación
de artículos científicos y la creación de
herramientas que contribuyeran a la búsqueda
de empleo en el sector.

En paralelo, el gestor de Acuired ha formulado
propuestas a diversos usuarios de la red con
el fin de potenciar la participación y difundir
información de interés para el resto de la
comunidad. A raíz de las sugerencias, se han
incluido nuevos contenidos y algunos usuarios
han difundido resultados de sus proyectos
de investigación.

Ene l 2013, los usuarios de Acuired también
han podido participar con su voto en el premio
“Votación Popular” del certamen ACUIFOTO
2013 de fotografía científica y ambiental en
acuicultura, promovido por la Fundación
OESA.

ACUIRED cuenta con 940 usuarios, lo que
supone un aumento de 200 seguidores
respecto al año anterior. Su página web,
www.acuired.es, ha recibido 839 visitas y  un
total de 20.205  páginas vistas en 2013.

RED NACIONAL DE COMUNICACIÓNRED NACIONAL DE COMUNICACIÓN

Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN ACUICULTURA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN ACUICULTURA ACUIREDACUIRED

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos
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La Unidad de Cultura Científica de la Fundación
OESA puso en marcha la segunda edición del
ciclo de talleres “Divulgar ciencia en el siglo
XXI”. Esta iniciativa pretende dotar de herramientas
y estrategias de divulgación del conocimiento
científico a investigadores y agentes de la I+D+i
que permitan a la comunidad científica difundir
los resultados de sus investigaciones de forma
eficaz y accesible para la sociedad.

Siguiendo el formato de la edición anterior, se
organizaron tres talleres, en esta ocasión, en las
comunidades autónomas de Murcia, Valencia y
País Vasco, destinados no sólo a investigadores
y científicos relacionados con el sector acuícola

sino también de otras disciplinas. Los talleres
contaron con especialistas en el ámbito de la
comunicación y divulgación científica que
complementaron los aspectos teóricos con
ejercicios prácticos.

Entre los contenidos, los asistentes pudieron
ampliar sus conocimientos sobre las claves de
un buen divulgador científico y aprender nuevas
herramientas para difundir los resultados de sus
proyectos de investigación en medios de
comunicación, redes sociales y otros recursos
de la web 2.0, así como algunas técnicas para
adaptar la información científica a un lenguaje
divulgativo y ameno para la sociedad.

TALLERES DIVULGACIÓN

En cuanto a la difusión, cada semana se han
publicado los contenidos más interesantes de
Acuired en el boletín semanal de la Fundación
OESA en la sección “Lo más destacado de
Acuired”.

En el marco de esta actividad, también se
ha editado un folleto informativo, que expone
de una forma visual los objetivos, los
destinatarios, las herramientas y las ventajas
de ACUIRED, al mismo tiempo que muestra
las nuevas herramientas y servicios de esta
nueva etapa. Además, proporciona algunos
datos de interés sobre el uso de las redes
sociales en España.
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UCC+iUCC+i
La Fundación OESA cuenta con una
Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación (UCC+i), financiada por la
Fundación Española para la Ciencia y
la  Tecnolog ía (FECYT),  cuyas
actuaciones coordina el departamento
de Prensa y Comunicación. La UCC+i
impulsa diversas acciones con el fin de
fomentar la formación, la cultura y el
conocimiento científico de la sociedad.
Entre las iniciativas desarrolladas en
2013, se encuentran la Red Nacional
de Comunicación y Divulgación Científica
en Acuicultura (ACUIRED),  la Guía de
Acu icu l tu ra  pa ra  Med ios  de
Comunicación y los talleres Divulgar
Ciencia en el siglo XXI.

Plataforma AcuiredPlataforma Acuired�

Portada del ciclo de talleresPortada del ciclo de talleres
“Divulgar Ciencia en el siglo XXI“Divulgar Ciencia en el siglo XXI�



ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 2

El II ciclo de talleres “Divulgar ciencia en el
siglo XXI” se inició el 25 de abril en la
Universidad de Murcia, donde especialistas
del ámbito de la divulgación de la ciencia
impartieron contenidos teóricos que se
complementaron con ejercicios prácticos.

El encuentro contó con los siguientes expertos
y ponencias:

• Las claves de un buen divulgador. Antonio
Guirao. Profesor Titular de Física y Coordinador
de la Unidad de Cultura Científica y Promoción
de la Investigación de la Universidad de Murcia

• Cómo llegar a los medios de comunicación.
Paulino Ros. Periodista. Coordinador del
espacio científico Microciencia de Onda
Regional de Murcia.

• Divulgar en la web 2.0. De los blogs a las
redes sociales. Txema Campillo. Divulgador
científico y educador ambiental. Autor del blog
1/4 de ambiente y colaborador de Naukas

• El científico en la calle: La divulgación en
ferias, cafés y museos. Sesión con
experimentos de ciencia recreativa. David
Meseguer. Químico. Divulgador científico en
talleres, ferias y en el Museo de las Artes y las
Ciencias Ceutimagina

• Canales de divulgación científica en la
Región de Murcia. Antonio González. Director
de la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia
y Tecnología de la Región de Murcia
• Comunicación de la ciencia: la información
científica en un lenguaje accesible e
interesante. Unidad de Cultura Científica y
Promoción de la Investigación de la
Universidad de Murcia y Departamento de
Prensa y Comunicación de la Fundación OESA.

El taller contó con 41 asistentes, procedentes
de la Universidad de Murcia, la Universidad
 Politécnica de Cartagena, el Instituto Español
de Oceanografía, el Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario,
entre otros organismos y entidades.
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El ciclo de talleres “Divulgar ciencia en el siglo
XXI” prosiguió en Alicante, en la sala Rafael
Altamira de la Universidad de Alicante, donde
contó con la colaboración de la Red de
Universidades Valencianas para el fomento
de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación
(RUVID), así como la Universidad de Alicante.

En esta ocasión, participaron diversos expertos,
que abordaron las siguientes temáticas:

• Las claves de un buen divulgador. Vicent J.
Martínez, catedrático de Astronomía y
Astrofísica del Observatori Astronòmic de la
Universitat de València.

• El científico en la calle: La divulgación en
ferias, cafés y museos. Jorge Olcina, decano
de Filosofía y Letras de la Universidad de
Alicante.

• Divulgar en la web 2.0. De los blogs a las
redes sociales. José Miguel Mulet, profesor
de Biotecnología de la Universitat Politècnica
de Valencia e investigador del Instituto de
Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-
UPV).

• Mesa redonda-sesión práctica: ¿Tenemos
noticia? Del artículo científico a los medios.
María Limiñana Gregori y Mario Sierra Claver,
de la Unidad de Comunicación de la
Universidad de Alicante. José Requena Díaz,
periodista de Onda Cero y Vicente López Deltell,
periodista del Diario Información de Alicante.

Asistieron un total de 45 participantes,
procedentes en su mayoría de la Universidad
de Alicante de los departamentos de Fisiología,
Genética y Mircobiología; Edificación y
Urbanismo; Ingeniería Química; Ciencias del
Mar y Biología Aplicada; Biotecnología y la
Unidad de Comunicación, entre otros.
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Alicante), 28 de mayo de 2013

Programa del taller en AlicantePrograma del taller en Alicante�



ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 2

La segunda edición del ciclo de talleres “Divulgar
ciencia en el siglo XXI” se clausuró en Bilbao,
en el Paraninfo de Bizkaia de la Universidad del
País Vasco. En esta ocasión, contó con la
colaboración de AZTI-Tecnalia, centro tecnológico
especializado en investigación marina y
alimentaria tanto en el diseño del programa como
en el desarrollo de la actividad.

Siguiendo la misma línea que en los anteriores
talleres, se impartieron cuatro ponencias por
parte de especialistas en divulgación científica
y organizó un bloque más práctico, que
complementó la parte más teórica. El programa
contó con los siguientes expertos y contenidos:

• Interrogantes de la divulgación científica.
“Quién, para quién y cómo”. Juan Ignacio
Pérez, Director de la Cátedra de Cultura
Científica de la Universidad del País Vasco.

• Periodismo y Ciencia. Del bosón de Higgs
al dinosaurio vampiro. Eva Caballero, directora
y presentadora del programa “La mecánica
del caracol” de Radio Euskadi.

• Elhuyar Zientzia Gizartera. María Gil
Rodríguez, responsable de Comunicación de
la Ciencia en la Fundación Elhuyar.

• Ciencia, Tecnología y Social Media. Raúl
López de Gereñu, responsable de Social Media
en Azti-Tecnalia.

• Taller práctico. De la publicación científica
a la noticia. Javier Franco, coordinador del Área
de Gestión Ambiental del Medio Ambiente en la
Unidad de Investigación Marina de AZTI-Tecnalia.
Coordinaron el ejercicio Irantzu Zubiaur, Marketing
y Comunicación de AZTI-Tecnalia, así como la
UCC+i de la Fundación OESA.

El taller contó con 37 asistentes, procedentes
de diversos centros de investigación,
universidades e instituciones, entre los cuales,
Mutriku BHI, la Universidad del País Vasco,
ELIKA, el Gobierno Vasco, la Fundación GAIKER,
BC3 Basque Centre for Climate Change.
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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Bilbao), 14 de junio de 2013

Programa del taller en BilbaoPrograma del taller en Bilbao�



Línea 3.

Línea editorial yLínea editorial y
formaciónformación

Actuación.

Línea editorialLínea editorial

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Publicaciones científico tecnológicas publicadas: 1
• Cuadernos de acuicultura publicadas: 2
• Estudios e Informes editados: 2            
• Otras publicaciones: 2
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Desde la puesta en marcha en el año 2007 por
parte del Observatorio Español de Acuicultura
de la línea de publicaciones Científico-
tecnológicas se han editado un total de 8 títulos.

En el año 2013 se ha editado una nueva
publicación, “Diversificación de especies en la
piscicultura marina española”, fruto de la
colaboración con el Instituto Español de
Oceanografía (IEO). La publicación que ha sido
coordinada por Emilia Abellán e Ignacio Arnal
del Instituto Español de Oceanografía, analiza
los avances que se han producido en la
investigación y cultivo de las principales especies
de interés para la piscicultura marina española.
Entre los aspectos estudiados, se describe la
morfología de la especie, las fases del cultivo,
el grado de adaptación a la cautividad, las
técnicas empleadas en la crianza y las
perspectivas de futuro de cada especie. En la
elaboración de esta publicación científico-técnica
han participado 15 investigadores procedentes
del Instituto Español de Oceanografía, el Instituto

de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
de la Junta de Andalucía (IFAPA), el Instituto
Gallego de Formación en Acuicultura (IGAFA)
y el Laboratorio de Investigaciones Marinas y
Acuicultura del Gobierno de las Islas Baleares
(LIMIA).

Para facilitar el acceso a las publicaciones de
la Fundación se ha profundizado en el desarrollo
de nuevos formatos de acceso mediante la venta
on-line de los títulos a través del sistema de
descargas digitales. También se han editado en
formato papel mediante la impresión bajo
demanda algunas de las publicaciones
posibilitando que dicho formato pueda ser
accesible y aunándolo con la eficiencia en el
aprovechamiento de los recursos disponibles.

Durante 2013 y dentro del acuerdo suscrito con
Ediciones Paraninfo, para la distribución en
formato papel de 4 de los títulos de la colección,
se posibilitó el acceso a estos títulos en distintos
países de Hispanoamérica.

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 3

CUADERNOS DE ACUICULTURACUADERNOS DE ACUICULTURA

Los Cuadernos de Acuicultura son una línea de
publicaciones de la Fundación OESA que tienen
como objeto acercar la acuicultura mediante unos
contenidos accesibles para todo tipo de público
y en los que se recogen los procesos y sistemas
empleados en el cultivo de las especies más
destacadas en la acuicultura española.

Durante el 2013, se han ampliado el número de
títulos disponibles con 2 nuevos cuadernos, “Cultivo
de lubina” y “El cultivo de la trucha arco iris”

con estos nuevos cuadernos se sigue completando
una colección que cuenta ya con 6 títulos

De igual modo que en el caso de las
publicaciones científico-tecnológicas, se han
habilitado para la venta on-line a través de la
página Web, tanto del formato papel como del
digital de los títulos.

El cuaderno de "Cultivo de lubina", ha sido
elaborado por el investigador del Instituto Español

Publicaciones Científico-TecnológicasPublicaciones Científico-Tecnológicas
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La Memoria Anual de Actividades, recoge las
principales actividades y proyectos desarrollados
por la Fundación  durante cada ejercicio y desde
2010 pretende ser, junto con la página Web de
la Fundación, uno de los elementos de
transparencia a través del cual la Fundación
rinde cuentas ante la sociedad. Para ello el lector

cuenta, adicionalmente a la información técnica
correspondiente a la ejecución de las actividades
y proyectos, con una amplia información de
carácter económico y con unos indicadores de
seguimiento y evaluación de cada una de las
actividades. Ambas información permiten
visualizar de una manera rápida y sencilla el

alcance de cada una de las actividades
ejecutadas, su impacto y el gasto o la inversión
que supone cada una de ellas.

Este documento, está disponible para su
consulta en formato digital a través de la
página Web de la Fundación.

MEMORIAMEMORIA

FUNDACIÓN OESAFUNDACIÓN OESA
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de Oceanografía (IEO) Aurelio Ortega, y en
el analiza la biología de la lubina, los sistemas
de cultivo que se emplean las distintas fases
del ciclo de crianza y las particularidades de
la comercialización de esta especie en España
y en Europa. La publicación es fruto del
convenio de colaboración entre la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Fundación OESA.
El “Cultivo de trucha” ha sido elaborado por
Luz Arregui, de la Asociación Nacional de
Acuicultura Continental, ESACUA y en el
mismo profundiza sobre los procesos de
cultivo, así como la producción y
comercialización de esta especie de

acuicultura. La publicación también aporta
datos históricos sobre el cultivo de esta especie
y recoge aspectos relativos a la repoblación,
morfología de la trucha arco iris, ciclo
productivo, patologías, operaciones de manejo
y condiciones ambientales.
También se ha avanzado en los trabajos de
redacción de la publicación titulada  “Cultivo
de lenguado”, cuyo lanzamiento está previsto
para el primer trimestre de 2014 y que ha
sido coordinada por José Luís Rodríguez del
Instituto Gallego de Formación en Acuicultura
(IGAFA) y José Benito Peleteiro del Instituto
Español de Oceanografía (IEO).

http://www.fundacionoesa.es/publicaciones/memoria-de-actividades-y-anuario-de-acuicultura-2012


Dentro de esta apartado de la línea
editorial se incluyen las publicaciones e
informes derivados de los principales
proyectos que desarrolla la Fundación
propios como la “Guía de acuicultura
para medios de comunicación” o en

colaboración con otras entidades como
es el caso de las publicaciones “Cambio
Climático y Acuicultura” climático” con
la Fundación Biodiversidad y “La
Acuicultura en España” en colaboración
con APROMAR y ESACUA.

GUÍA DE ACUICULTURAGUÍA DE ACUICULTURA

PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓNPARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 3

Estudios e informesEstudios e informes

La Fundación OESA publicó en 2013 la
Guía de acuicultura para medios de
comunicación. Esta publicación pretende
facilitar la labor de los profesionales de los
medios que cubren información relacionada
con la actividad acuícola y el sector.

 Con este propósito, la Guía de acuicultura
para medios de comunicación arroja las
estadísticas más recientes de producción,
empleo, consumo y establecimientos del
sector tanto a nivel internacional como
nacional. Además, hace un recorrido por
la historia de la acuicultura, los sistemas de
cultivo empleados y las principales especies
de crianza y en fase de experimentación.

Entre los temas analizados, la guía aporta
información sobre I+D+i en acuicultura y
la interacción de la acuicultura con el medio
ambiente, debido al interés que genera esta
cuestión en los medios de comunicación,
y los principales retos que debe afrontar el
sector en los próximos años. El último

capítulo se destina a dar respuesta a algunos
interrogantes que plantean con frecuencia
los periodistas en relación a la acuicultura
y aporta  que cubren este tipo de
información fuentes de información de
centros de investigación, asociaciones
empresariales, administraciones y
organismos públicos y otras entidades de
interés vinculadas a la acuicultura.

Esta iniciativa forma parte de las acciones
enmarcadas en el convenio de colaboración
entre la Fundación OESA y la Asociación
de Periodistas de Información Ambiental
(APIA) para impulsar la comunicación y
divulgación de la acuicultura en sus aspectos
científicos y ambientales. En este contexto,
la presidenta de APIA, Clara Navío, ha
redactado el prólogo de esta publicación.

La Guía de acuicultura para medios de
comunicación ha sido financiada por la
Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) - Ministerio de Economía

y Competitividad y se enmarca dentro de
las actividades de la Unidad de Cultura
Científica y de la Innovación de la Fundación
OESA.

El informe se puede consultar en
www.fundacionoesa.es

EiEi
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http://www.fundacionoesa.es/publicaciones/guia-de-acuicultura-para-medios-de-comunicacion


Línea 3.
Línea editorial yLínea editorial y
formaciónformación

Actuación.

FormaciónFormación

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Cursos celebrados: 1
• Alumnos matriculados: 53
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ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 3

Durante los días 1,2 y 3 julio en el Edificio
Constitución de 1812, en Cádiz dentro de los
Cursos de Verano organizados por la
Universidad de Cádiz, se celebró el curso
”Acuicultura andaluza: Presente y futuro”.

Este curso, al igual que el celebrado el pasado
año, ha contado con la colaboración en su
organización y las ponencias de los
responsables e investigadores de los
principales centros de I+D+i y universidades
andaluzas, entre ellos el ICMAN-CSIC, el
centro IFAPA El Toruño, CTAQUA, y la
Universidad de Cádiz. También han
par t ic ipado representantes  de  la
administración central (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
la Secretaría General de Pesca y la Fundación
Observatorio Español de Acuicultura) y
Autonómica (Dirección General de Pesca de
la Junta de Andalucía) y como no podía ser
de otra forma del sector andaluz (ASEMA) y
español (APROMAR).

El curso, de tres días de duración, permitió
a los asistentes conocer y profundizar en la
situación actual de la actividad acuícola en
los ámbitos regional, nacional e internacional,
habiéndose destacado la situación de
estancamiento que viene experimentando el
sector en los últimos 10 años en España y
Europa. Sin embargo, también se remarcaron
las buenas perspectivas que existen en la
actualidad para el despegue definitivo del
sector acuícola en los próximos años, de la
mano de la nueva Política Común de Pesca.

La buena acogida del curso por parte de los
alumnos y el interés por parte de las entidades
que participan en su organización, por seguir
formando a jóvenes profesionales que puedan
incorporarse al sector en los próximos años
ha permitido que el presente Curso de Verano
constituya todo un éxito. En este sentido, la
Universidad de Cádiz en colaboración con el
Campus de Excelencia Internacional de Mar
(CEIMAR) y demás entidades promotoras del
presente Curso de Verano prevén que el año
que viene se celebre una nueva edición.

CURSO UNIVERSIDADCURSO UNIVERSIDAD
DE CADIZDE CADIZ

La Fundación OESA, dentro de su línea de formación, apuesta por ampliar la oferta formativa
en el marco de los cursos de verano de diversas universidades españolas. Durante el año
2013 se ha desarrollado un nuevo curso.

FormaciónFormación
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Expertos participantes en los talleres: 50
• Acciones de divulgación realizadas: 44
• Documentos editados: 1
• Financiación obtenida: 36.333 euros
  Convocatoria de Ayudas Fundación Biodiversidad 2011

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Expertos participantes en los talleres: 50
• Acciones de divulgación realizadas: 44
• Documentos editados: 1
• Financiación obtenida: 36.333 euros
  Convocatoria de Ayudas Fundación Biodiversidad 2011

Línea 4.

Acuicultura y desarrollo sostenibleAcuicultura y desarrollo sostenible

Actuación.

MEDITERRANE-ONMEDITERRANE-ON
Sostenibilidad de la acuiculturaSostenibilidad de la acuicultura
española: Estrategia y análisisespañola: Estrategia y análisis

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos
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El proyecto Mediterrane-On, en su tercera
fase “Sostenibilidad de la acuicultura
española: Estrategia y análisis”, culminó, en
2013, con la presentación del documento
final “Estrategia de Desarrollo Sostenible de
la Acuicultura Española (EDSAE)” por parte
del Secretario General de Pesca, Carlos
Domínguez, en el marco del primer taller de
trabajo del Plan Estratégico Plurianual de la
Acuicultura Española organizado por la
Fundación OESA el 4 de junio.

La EDSAE se constituye como el punto de
partida para la planificación y gestión de la
actividad acuícola en España en el horizonte
del año 2030. Esta estrategia pretende sentar
las bases para dotar de un mayor peso a la
acuicultura española en términos productivos
y económicos, reforzando su papel
dinamizador en zonas rurales y litorales a
través de la creación de empleo y garantizando
a los consumidores productos la máxima
calidad y procesos sostenibles.

Para la consecución de estos objetivos, se
establecen un conjunto de líneas estratégicas
enmarcadas en los tres pilares de la
sostenibilidad -sociedad, economía y medio
ambiente-. A estos ejes se suma la gobernanza
como elemento transversal enfocada a mejorar
la eficacia, calidad y buena orientación de la
intervención de las instituciones y entidades
competentes en la ordenación y el desarrollo
del sector acuícola.

El documento también ha identificado un
conjunto de indicadores, cuyo seguimiento y
evaluación permitirán el diagnóstico de la
situación del sector acuícola español, y el
análisis de los resultados derivados de las
líneas de actuación propuestas.

Las líneas de actuación se vinculan en ocho
bloques estratégicos, como son el escenario
organizativo y marco normativo; la planificación
sectorial y selección de emplazamientos; la
gestión ambiental; la sanidad y bienestar
animal; la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación; la formación; los
mercados y la comunicación e imagen de la
acuicultura.

El objetivo de la EDSAE es que la acuicultura
española duplique su producción actual hasta
alcanzar en 2030 un nivel de 520.000
toneladas, con un valor económico de 1.100
millones de euros y genere en torno a 37.000
puestos de trabajo.

La EDSAE sienta las bases para la elaboración
del Plan Estratégico Plurianual de la
Acuicultura Española, cuya realización ha
puesto en marcha el Ministerio a través de la
Fundación OESA, en este año 2013 y cuya
realización se enmarca dentro de la Política
Pesquera Común, que obliga a los Estados
Miembros a elaborar y presentar a la Comisión
Europea un plan estratégico plurianual para
la acuicultura antes de que finalice el 2013.

MEDITERRANE-ON: SOSTENIBILIDAD DE LA ACUICULTURA ESPAÑOLAMEDITERRANE-ON: SOSTENIBILIDAD DE LA ACUICULTURA ESPAÑOLA

ESTRATEGIA Y ANÁLISISESTRATEGIA Y ANÁLISIS

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 4

Estrategia para el Desarrollo SostenibleEstrategia para el Desarrollo Sostenible
de la Acuicultura Españolade la Acuicultura Española�
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº publicaciones editadas: 2
• Financiación obtenida para el desarrollo
  del proyecto: 66.098 euros, Fundación Biodiversidad.

Línea 4.

Acuicultura y desarrollo sostenibleAcuicultura y desarrollo sostenible

Actuación.

Acuicultura yAcuicultura y
cambio climáticocambio climático

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos
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El proyecto “Acuicultura y cambio climático”
desarrollado por la Fundación OESA y en
colaboración con la Fundación Biodiversidad
a través de su Convocatoria de Ayudas 2012,
fue ejecutado durante el año 2013. Para el
desarrollo del mismo, se contó con la
colaboración de la Universidad de Santiago
de Compostela y la empresa AlgaEnergy.

El proyecto estudió cómo la acuicultura puede
contribuir a mitigar los efectos del cambio
climático a través del cultivo de especies
fijadoras de dióxido de carbono (CO2). En
paralelo, se estudiaron nuevos sumideros de
carbono en la producción acuícola española.

Se elaboraron dos documentos con
información novedosa e integradora del cambio
climático y la acuicultura en España que será
de gran utilidad para el sector de cara a
mejorar la competitividad de sus productos
usando como indicador ambiental la huella
de carbono del producto.

Se editó un extenso informe “Cambio
Climático y Acuicultura” con cuatro bloques:
El primero de los bloques se centró en el
cambio climático en el Mundo, en España y
sus efectos sobre la acuicultura y viceversa,
así como los indicadores ambientales para el
cálculo de GEI y recomendaciones. Los
siguientes bloques tratan sobre el cultivo de
mejillón, rodaballo y microalgas y sus huellas
de carbono, en los que se obtuvieron
resultados interesantes sobre cultivos sumidero

de CO2 como el del mejillón, cuyo trabajo fue
publicado en formato póster en el Congreso
Nacional de Acuicultura celebrado en Gijón
en el mes de septiembre.

En segundo lugar se publicó una Guía para
el cálculo de la huella de carbono en
productos acuícolas. Se trata de la primera
herramienta publicada para el sector acuícola
español, incluyendo ejemplos reales de tres
producciones acuícolas representativas y
distintas por sus sistemas de producción
(mejillón, rodaballo y microalgas). Se identifican
las distintas y más comunes metodologías,
explicando en detalle los pasos básicos
necesarios para el cálculo de la huella de
carbono del producto. Estos pasos se
complementan con ejemplos de los procesos
que conlleva el cultivo de mejillón como
sistema extensivo de producción en bateas,
el rodaballo como cultivo intensivo en tanques
en tierra, y del cultivo de microalgas en planta
piloto. También se definen medidas de
reducción y compensación de las emisiones
generadas en la producción del producto.
Esta guía también recoge información teórica
sobre el indicador energético “tasa de retorno
energético” calculado a partir del cociente
entre la energía obtenida en forma proteica y
la energía invertida, expresando, de manera
porcentual, la cantidad de energía retornada
en forma de proteína comestible, en relación
con la energía invertida para obtener dicho
producto.

ACUICULTURA ACUICULTURA 

Y CAMBIO CLIMÁTICOY CAMBIO CLIMÁTICO

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 4

Portada del libro “Guía paraPortada del libro “Guía para
el cálculo de la huella de carbonoel cálculo de la huella de carbono
en productos acuícolasen productos acuícolas””�
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Línea 5.

Cooperación internacionalCooperación internacional

Actuación.

Proyecto la acuiculProyecto la acuiculturatura
en el marco del desarrolloen el marco del desarrollo
rural y lucha contra el hambre.rural y lucha contra el hambre.
EvEvaluación del impaluación del impactoacto
de las iniciade las iniciativtivas ·as ·  AECIDAECID

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº de documentos editados: 1
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cooperación internacional

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 5

PROYECTO LA ACUICULPROYECTO LA ACUICULTURA EN EL MARCO DEL DESARROLLO RURAL YTURA EN EL MARCO DEL DESARROLLO RURAL Y

LUCHA CONTRA EL HAMBRE. EVLUCHA CONTRA EL HAMBRE. EVALUACIÓN DEL IMPALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS INICIAACTO DE LAS INICIATIVTIVAS - AECIDAS - AECID

Durante el año 2013 se avanzaron los trabajos
sobre este proyecto financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
desarrollo (AECID) y que la Fundación OESA
desarrolla en colaboración con la Universidad de
Santiago de Compostela, el Instituto de Estudios
del Hambre y la Fundación Centro Tecnológico
del Mar (CETMAR).

El documento final se divide en cuatro capítulos
titulados “El rol de la acuicultura rural en la lucha
contra el hambre en África”, “Evaluación de la
contribución de la acuicultura rural a la seguridad
alimentaria en comunidades locales de Namibia”,
“Evaluación de la contribución de la acuicultura
rural a la seguridad alimentaria en comunidades
locales de Mozambique” y “Percepción de
stakeholders sobre el uso de indicadores en la
acuicultura rural: diseño teórico y potenciales
aplicaciones”.

El primer capítulo pone de manifiesto que a pesar
de las iniciativas gubernamentales implementadas
y del elevado potencial de la acuicultura rural en
la seguridad alimentaria, la creación de empleo,
generación de beneficios económicos y de renta
así para familias con vistas a la erradicación del
hambre y la pobreza, su nivel de desarrollo aún es
incipiente. Factores como el reducido acceso al
crédito por parte de los productores, el escaso
diseño de canales de comercialización de productos
marinos, el conflicto entre usuarios en el uso de
espacios así como las relaciones internas en las

comunidades locales, o bien la ausencia de planes
estratégicos a nivel institucional, son todos aspectos
determinantes para el escaso desarrollo de la
acuicultura rural en África.

El segundo y tercer capítulo analiza en profundidad
las encuestas enviadas y rellenadas por los
colaboradores de Mozambique y Namibia. Dichas
encuestas  fueron diseñadas para evaluar la
situación de la acuicultura rural a nivel familiar y
administrativo. Un modelo de encuesta se dirigió
a las familias que se dedican a la acuicultura rural
de pequeña escala, y el otro a los técnicos que se
encargan de realizar las labores de extensión en
cada país. Ambas encuestas se diseñaron teniendo
en cuenta la importancia de la seguridad alimentaria
en el objeto del presente proyecto y se desarrollaron
en inglés y portugués en función del país.

El cuarto y último capítulo define y analiza una serie
de indicadores de sostenibilidad de la acuicultura
rural que permitan evaluar el papel del sector en el
desarrollo socioeconómico de la región a lo largo del
tiempo. La definición de indicadores tiene como
objetivo dotar a todos los agentes que integran el
sector acuícola, de un instrumento capaz de
determinar los riesgos y amenazas del sector y poder,
por tanto, identificar y poner en marcha las
intervenciones más adecuadas, estableciendo
prioridades y asignación los recursos necesarios.
Este trabajo se realizó durante el taller de trabajo
que tuvo lugar en Maputo, Mozambique, en octubre
de 2012.
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Actuación.

Plan EstratégicoPlan Estratégico
Plurianual de laPlurianual de la
Acuicultura EspañolaAcuicultura Española
(2014-2020)(2014-2020)

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos
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Durante el pasado año, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
puso en marcha la elaboración del Plan
Estratégico Plurianual de la Acuicultura
Española, encomendando su realización a
través de la Secretaría General de Pesca a la
Fundación OESA.

El Plan Estratégico de la Acuicultura Española,
se enmarca dentro de la nueva Política Común
de Pesca y el Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca y que será presentado a la Comisión
Europea durante el año 2014.

Para la realización de los trabajos de
elaboración del Plan se firmó por parte de la
Secretaría General de Pesca y la Fundación
OESA una encomienda de gestión con una
duración de 11 meses.

España es el primer productor de acuicultura
de la Unión Europea, el segundo si hablamos
de Europa por detrás de Noruega, apoyado
en el cultivo de moluscos, especialmente el
mejillón, pero también almejas, ostras,
berberechos, y de peces marinos como dorada,
lubina, corvina y rodaballo y de especies de
peces continentales como la trucha.

En los últimos años venimos observando, a
nivel europeo y en clave nacional, un
estancamiento y en algunas especies incluso
un retroceso en la producción acuícola, que
viene motivado por un amplio conjunto de
factores y condicionantes que están
dificultando el definitivo despegue de la
acuicultura española.

Tanto la Estrategia para el Desarrollo Sostenible
de la Acuicultura Española como el Plan
Estratégico, coordinados por la Fundación

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PLURIANUALELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PLURIANUAL

DE LA ACUICULTURA ESPAÑOLA (2014 - 2020)DE LA ACUICULTURA ESPAÑOLA (2014 - 2020)

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

ProyectosProyectos
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OESA del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, han tenido
por objeto analizar en profundidad las causas
de este estancamiento y proponer las líneas
y actuaciones estratégicas, que permitan
desbloquear esta situación y posibiliten su
crecimiento y desarrollo sostenible, desde las
perspectivas social, ambiental y económica.

El Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura
Española 2014 - 2020, pretende aunar todo el
conocimiento previo, analizar la situación actual
del sector y orientarlo hacia un crecimiento
sostenible en el horizonte del año 2030.

El enfoque participativo resulta clave en la
elaboración de cualquier planificación estratégica
y por este motivo la dinámica de trabajo puesta
en marcha para la elaboración del Plan Estratégico
Plurianual de la Acuicultura Española 2014 -
2020 ha tratado de favorecer la participación y
aportación del amplio conjunto de agentes que
intervienen en el desarrollo del sector acuícola.

Los trabajos de elaboración del Plan Estratégico
Plurianual de la Acuicultura Española 2014-
2020, se ha estructurado en tres fases:

Fase 1
Análisis de la situación de partida
y elaboración de previsiones

Fase 2
Diseño de las líneas estratégicas del Plan

Fase 3
Comunicación e imagen

Durante la elaboración del Plan, se han
mantenido más de una veintena de reuniones
bilaterales con las CCAA y las principales
organizaciones de productores, en las que se
han analizado las necesidades y retos que
atraviesa el sector en calve autonómica y por
subsectores, tal y como re recoge en los puntos
de regionalización y demandas del sector.

También se celebraron cuatro talleres técnicos
de trabajo y se realizaron dos presentaciones
acerca de la evolución de los trabajos de
elaboración del Plan en las reuniones celebradas
por JACUMAR y JACUCON en septiembre de
2013. Además, se realizó otra presentación con
motivo de una audición del Comité Económico
y Social Europeo en Murcia. La última
presentación tuvo lugar en Bruselas, en el marco
del evento “Aquaculture in motion” organizado
por la FEAP, con la participación de
representantes del sector y de los Estados
Miembros y de la Comisión Europea.

En total se realizaron más de una treintena de
reuniones y talleres, con las distintas entidades
del sector, Comunidades Autónomas y distintos
departamentos y entidades de la AGE.

Los trabajos desarrollados han incluido, la
elaboración de un documento final de Plan en
forma de publicación, la realización de una
página web www.planacuicultura.es con la
información relativa al Plan y a su elaboración,
incluyendo diversas opciones de participación
para las diversas entidades del sector así como
cualquier persona interesada en el mismo
pudiera realizar sus aportaciones.
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Actuación.

Campaña PromociónCampaña Promoción
de los Productos Acuícolasde los Productos Acuícolas

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos
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En el año 2013, la Dirección General de la Industria
Alimentaria (MAGRAMA), encomendó a la
Fundación OESA la realización de diversas acciones
promocionales relacionadas con la actividad
acuícola y dentro de la Campaña para la Valorización
de Productos de Origen Pesquero y Acuícola,
“Valora tu pescado” mediante una encomienda
de gestión.

Las acciones desarrolladas para la ejecución de
la encomienda incluyeron los siguientes trabajos
y actividades:

   Edición, diseño y producción de 30.000
ejemplares del calendario 2014 del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
sobre motivos de especies acuícolas.

    Desarrollo de acciones
gastronómicas en Valencia
Concretamente se han celebrado tres talleres

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos
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Calendario 2014 del Ministerio de Agricultura, AlimentaciónCalendario 2014 del Ministerio de Agricultura, Alimentación
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VVideo promocional “Como me hago mayor”ideo promocional “Como me hago mayor”�

de cocina en directo con degustación dirigidos
a diferentes colectivos de la sociedad
valenciana y dos degustaciones de productos
acuícolas, una en la Universidad Politécnica
de Valencia, para un público más amplio y
otra dirigida a público especializado consistente
en un menú degustación integrado por 12
platos elaborados con productos acuícolas en
el Club Gastronómico Galileo.

    Edición, producción y montaje de 6 micro-
audiovisuales de 1 minuto de duración para
su utilización como elemento de divulgación
y promoción a través de internet y redes
sociales.
Estos audiovisuales han abordado distintas
cuestiones de interés para el consumidor
relacionadas con la acuicultura, el etiquetado,
el aprovechamiento de los productos
pesqueros, la historia de la acuicultura,
acuicultura sostenible o la internacionalización
del sector.

• Acuicultura sostenible
• ¿Cómo me hago mayor?
• España líder en Acuicultura
• Historia de la acuicultura
• Aprovechamiento del pescado
• Y tú... ¿cómo comes el pescado?

El trabajo completo desarrollado ha incluido:
la selección de temáticas y contenidos, la
elaboración de guiones, grabación, la selección
de imágenes, el montaje y producción y la
locución y subtitulado.

Todos los elementos elaborados son
accesibles y compatibles con la página del
MAGRAMA  www.alimentación.es y con
dispositivos móviles.

    Folletos divulgativos
Se han editado y producido, 10.000
ejemplares de 3 folletos divulgativos sobre la
actividad acuícola y sus sostenibilidad en
España, el aprovechamiento de productos
pesqueros y la internacionalización del sector
pesquero y acuícola. También están
disponibles en formato digital en la página
www.alimentación.es

Los trabajos también han incluido la
distribución de los distintos materiales
producidos a las distintas organizaciones del
sector, en base a las indicaciones del
MAGRAMA.

4

3

Folleto divulgativo “España lider Folleto divulgativo “España lider 
en pesca y acuicultura”en pesca y acuicultura”�

Folleto divulgativo “...y tú,Folleto divulgativo “...y tú,
¿Cómo comes el pescado?”¿Cómo comes el pescado?”�

Folleto divulgativo “Qué sabesFolleto divulgativo “Qué sabes
de la acuicultura”de la acuicultura”�
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Desde el año 2010, el departamento de Prensa y
Comunicación trata de difundir la misión, objetivos
y líneas de actuación que promueve la Fundación
OESA, así como dar una mayor visibilidad a la
acciones impulsadas  para acercar la acuicultura
a la sociedad y estrechar las relaciones entre la
comunidad científica y el sector productor.

En esta línea, promueve la mejora de la imagen de
la acuicultura y  proporciona un mayor conocimiento
de la actividad acuícola a los medios de
comunicación y, en consecuencia, a la sociedad.

El pasado año se han puesto en marcha actuaciones
conjuntas con la Asociación de Periodistas
Agroalimentarios (APAE), cuya presidenta, Lourdes
Zuriaga, formó parte del jurado de la segunda edición
del certamen ACUIPRESS.

A continuación se especifican las actuaciones y
algunos resultados obtenidos por Departamento de
Prensa y Comunicación en el transcurso del año
2013.

Departamento.
Prensa y ComunicaciónPrensa y Comunicación

FUNDACIÓN OESA

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
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El Departamento de Prensa y Comunicación
atendió un total de 42 solicitudes de información
emitidas por los medios de comunicación en el
transcurso de 2013.

Entres estas peticiones, los medios de
comunicación han solicitado entrevistas con el
director gerente, Javier Remiro, así como datos
estadísticos e información sobre temas de interés
relacionados con la acuicultura, entre los que
figuran el Plan Estratégico Plurianual de la
Acuicultura Española, la producción ecológica
y la diversificación de especies, entre otras
cuestiones.

Adicionalmente, algunos medios de
comunicación también solicitaron la colaboración
de la Fundación OESA para la redacción de
artículos e información divulgativa.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓNSOLICITUDES DE INFORMACIÓN

DE LOS MEDIOSDE LOS MEDIOS

Gabinete de ComunicaciónGabinete de Comunicación

56



ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. de Prensa y ComunicaciónDpto. de Prensa y Comunicación

En el transcurso del 2013, se estima que
aparecieron en los medios de comunicación
al menos 195 informaciones relativas a
actuaciones y eventos impulsados por la
Fundación OESA. Entre las acciones que
despertaron mayor interés por parte de los
medios de comunicación, figuran el Plan
Estratégico Plurianual de la Acuicultura
Española, la celebración del Día de la
Acuicultura, los talleres Divulgar ciencia en
el siglo XXI y las publicaciones de la
Fundación OESA.

SEGUIMIENTO DE LASEGUIMIENTO DE LA

INFORMACIÓN EN LOS MEDIOSINFORMACIÓN EN LOS MEDIOS

NOTAS DE PRENSANOTAS DE PRENSA

Y CONVOCATORIASY CONVOCATORIAS

La base de datos de medios de comunicación
está formada por 574 contactos de
profesionales que desempeñan su trabajo en
 agencias de noticias, prensa escrita, medios
audiovisuales y digitales, así como aquellos
que colaboran como freelance. Los medios
que figuran en la base de datos se clasifican
función del ámbito geográfico y de
especialización al abarcar profesionales de
medios nacionales, internacionales, regionales
y especializados en el ámbito científico,
ambiental y en acuicultura.

BASE DE DATOS DEBASE DE DATOS DE

MEDIOS DE COMUNICACIÓNMEDIOS DE COMUNICACIÓN

Con el objeto de apoyar y reforzar la difusión
de las diferentes actuaciones de la Fundación
OESA, el Departamento ha elaborado y
distribuido un total de 33 notas de prensa y
convocatorias a los medios de comunicación.

Las acciones que cuentan con mayor volumen
notas de prensa son la exposición
¿Acuicultura? Descúbrela; los talleres Divulgar
la ciencia en el siglo XXI, el Plan Estratégico
Plurianual de la Acuicultura Española y los
certámenes ACUIFOTO y ACUIPRESS.
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La Fundación OESA ha optimizado la exposición
de los contenidos de la página web con el
objetivo de facilitar la búsqueda de información.
La página web www.fundacionoesa.es ha
recibido 80.565 visitas. El número de páginas
vistas en este periodo se acercó a las 230.000
páginas vistas.

Durante 2013, se publicaron un total de 462
noticias, de las que 36 correspondieron a notas
elaboradas por la Fundación y se recogieron
unos 95 eventos en la agenda, como muestra
de algunos de los datos publicados en la página
de la Fundación.

En el año 2013, el boletín semanal de actualidad
ha aumentado en 131 nuevos suscriptores,
que reciben la información más actualizada y
las últimas del ámbito de la acuicultura, así
como de las actuaciones de la Fundación OESA.

Se distribuyeron un total de 53 boletines entre
los suscriptores, además se remitieron 6
boletines especiales con motivo de la celebración
de el “Día de la Acuicultura” o para la
cumplimentación de cuestionarios del Plan
Estratégico de Acuicultura.

PÁGINA WEBPÁGINA WEB  DE LA FUNDACIÓNDE LA FUNDACIÓN

Y BOLETÍN DE ACTUALIDADY BOLETÍN DE ACTUALIDAD

230.000
páginas
vistas

�wwwwww.fundacionoesa.es.fundacionoesa.es
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ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. de Prensa y ComunicaciónDpto. de Prensa y Comunicación

En el 2013, las redes sociales de la
Fundación OESA han experimentado un
número significativo de seguidores y usuarios.
En Twitter, prácticamente se ha duplicado
el número de seguidores al pasar de los 400
a los 730 en un año. En el caso de Facebook,
el aumento ha sido de cerca de un 20% al
alcanzar los 2.144 seguidores.

El canal de Youtube de la Fundación, que
sirve de soporte para la difusión de
contenidos audiovisuales, cuenta en la
actualidad con 65 videos. Este año se han
superado las 50.000 reproducciones de los
vídeos de este canal.

Las redes sociales han contribuido a la
difusión de noticias vinculadas a la
acuicultura y de las actuaciones de la
Fundación OESA y han fomentado el
acercamiento de la acuicultura a la sociedad
a través del debate y la información
proporcionada acerca de la actividad.

REDESREDES

SOCIALESSOCIALES
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Este Departamento, desarrolla las actuaciones
vinculadas a la gestión de la Fundación en los
ámbitos internos y externos.

En la parte interna, coordina las relaciones de
la Fundación con sus trabajadores  y en la
vertiente externa gestiona las relaciones de la
Fundación con sus proveedores, compras,
contrataciones y la formulación y seguimiento
de convenios de colaboración.

Otra de las funciones del Departamento es la
organización y el seguimiento de la participación
de la Fundación en reuniones, conferencias,
seminarios y Congresos, nacionales e
internacionales, así como de las labores de apoyo
y asesoramiento que se desarrollan a petición
de los miembros del Patronato.

Departamento de
GestiónGestión

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013

FUNDACIÓN OESA
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• CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA FUNDACIÓN OBSERVATORIO
ESPAÑOL DE ACUICULTURA Y LA
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO
ACUICULTURA DE ANDALUCÍA,
para el análisis, seguimiento e impulso de la
acuicultura andaluza y española.

• CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA FUNDACIÓN OBSERVATORIO
ESPAÑOL DE ACUICULTURA Y EL INSTITUTO
ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA, para impulsar
el seguimiento y análisis de la situación del
sector acuícola en los aspectos relacionados
con la investigación, el desarrollo tecnológico
y la innovación.

• CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA FUNDACIÓN OBSERVATORIO
ESPAÑOL DE ACUICULTURA Y LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE ACUICULTURA, para el impulso
del sector acuícola español, en los aspectos
relacionados con la formación, la I+D+i y el
seguimiento de su evolución y promoción.

• CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA FUNDACIÓN OBSERVATORIO
ESPAÑOL DE ACUICULTURA Y LA AGENCIA
ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVEST IGACIONES C IENTÍF ICAS ,
para impulsar el seguimiento y análisis de la
situación del sector acuícola en los aspectos
relacionados con la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación.

• CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA FUNDACIÓN OBSERVATORIO
ESPAÑOL DE ACUICULTURA Y LA
FUNDACIÓN CETMAR, para el análisis,
seguimiento e impulso de la acuicultura gallega
y española.

• CONVENIO MARCO ENTRE LA ASOCIACIÓN
DE PERIODISTAS DE INFORMACIÓN
AMBIENTAL Y LA FUNDACIÓN
OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA,
para impulsar la comunicación y divulgación
de la acuicultura en sus aspectos científicos y
ambientales.

Convenios y ContratosConvenios y Contratos

CONVENIOS MARCO EN VIGORCONVENIOS MARCO EN VIGOR
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ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. de GestiónDpto. de Gestión

• CONVENIO MARCO ENTRE LA RED DE
UNIVERSIDADES VALENCIANAS PARA EL
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL
DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN (RUVID)
Y LA FUNDACION OBSERVATORIO
ESPAÑOL DE ACUICULTURA, con el objetivo
de impulsar la información, comunicación y
divulgación de la acuicultura en la Comunidad
Valenciana. Entre las acciones desarrolladas
se enmarca el taller “Divulgar  ciencia en el
siglo XXI”, que se celebró en la Universidad
Alicante el  28 de mayo de 2013. Esta
iniciativa reunió a científicos, periodistas y
divulgadores con el objetivo de proporcionar
técnicas y herramientas que permitieran
trasladar el conocimiento científico a la
sociedad de forma accesible.

• CONVENIO DE COOPERACION
EDUCATIVA REGULADOR DE LAS
PRACTICAS ACADEMICAS EXTERNAS DE
ALUMNOS UNIVERSITARIOS ENTRE LA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA
“SAN VICENTE MARTIR” Y LA FUNDACION
OBSERVATORIO ESPAÑOL DE
ACUICULTURA, para la realización de
prácticas académicas de alumnos de la
citada universidad que se desarrollaron en
el marco de la exposición “¿Acuicultura?
Descúbrela” que estuvo expuesta en la
Ciudad de las Artes y las Ciencias.

• CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL
DE ACUICULTURA Y EL INSTITUTO
ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA PARA LA
COEDICIÓN DE LA OBRA “DIVERSIFACIÓN
DE ESPECIES EN LA PISCICULTURA
MARINA ESPAÑOLA”, a través del mismo
se realizaron los trabajos de edición, diseño,
maquetación e impresión de la obra que
culminaron con la publicación de la misma
el pasado mes de octubre.

CONVENIOS SUSCRITOS 2013CONVENIOS SUSCRITOS 2013
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La Fundación OESA forma parte y colabora
con las siguientes Plataformas Tecnológicas:

• Plataforma Tecnológica Española
de la Pesca y Acuicultura (PTEPA)

• Plataforma Tecnológica
de Sanidad Animal (VET+i)

• Plataforma Tecnológica
del Agua

Dentro de esta colaboración, la Fundación
OESA participa de forma activa en las
reuniones de los grupos de trabajo que se
programan, colaborando también en la
difusión de sus actividades.

COLABORACIÓNCOLABORACIÓN

PLAPLATTAFORMAS TECNOLÓGICASAFORMAS TECNOLÓGICAS

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

ColaboracionesColaboraciones
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Bajo el lema "Acuicultura, naturalmente", el
XIV Congreso Nacional de Acuicultura se
celebró los días 23 al 25 de septiembre en
Gijón. En el mismo se abordaron los retos y
perspectivas de la actividad acuícola para su
desarrollo sostenible y cómo promover la
transferencia tecnológica y de conocimiento.

El encuentro reunió a distintos agentes del
sector y científicos de centros de investigación,
universidades y empresas con el objetivo de
abordar los retos y perspectivas de la
acuicultura en investigación, desarrollo e
innovación; favorecer la transferencia
tecnológica y de conocimiento, así como
potenciar el desarrollo sostenible de la actividad
acuícola.

El Congreso Nacional de Acuicultura celebró
distintas sesiones técnicas y científicas en las
que se presentaron los resultados de distintos

proyectos de investigación fomentando el
debate y la participación de los asistentes. La
Fundación OESA coordinó la sesión técnica
“Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura
Española: Prioridades de I+D+I en Acuicultura”.

Desde la Fundación se colaboró con la
organización en las labores de comunicación,
gestión de los contenidos de la página web del
congreso, recopilación de las actas de los
distintos congresos celebrados con anterioridad,
actualización de noticias, programas y toda la
información del congreso a través de
www.congresodeacuicultura.es.

La Fundación formó parte del Comité
Organizador del Congreso y del Comité
Ejecutivo.

COLABORACIÓN COLABORACIÓN XIV XIV CONGRESOCONGRESO

NACIONAL ACUICULNACIONAL ACUICULTURATURA

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. de GestiónDpto. de Gestión

Cartel XIV Congreso Nacional
de Acuicultura�

XIV Congreso Nacional de Acuicultura�
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La Fundación OESA participó en la  8ª reunión
del Comité de Acuicultura de la FAO que tuvo
lugar en París, del 13 al 15 de marzo. El
encuentro abordó los principales avances e
iniciativas impulsadas en el último año por
los diferentes grupos de trabajo del Comité
de Acuicultura, entre los que figuran los
grupos de Sostenibilidad de la Acuicultura,
Marketing en Acuicultura, Selección de Zonas
y Capacidad de Carga y Lagunas Costeras y
planificó loas actividades a desarrollar en el
transcurso de los dos próximos años en el
seno de estos grupos de trabajo.

COLABORACION COMISION GENERAL DECOLABORACION COMISION GENERAL DE

PESCA DEL MEDITERRANEO DE LA FPESCA DEL MEDITERRANEO DE LA FAOAO

La Fundación OESA participó en
la 73ª reunión de la Junta Nacional
Asesora de Cultivos Marinos
(JACUMAR), y la 7ª reunión de la
Junta Nacional Asesora de Cultivos
Cont inen ta les  ( JACUCON)
celebrada en el marco del Congreso
Nacional de Acuicultura de Gijón
el pasado 24 de septiembre. En la
reunión se informó de los avances
en la elaboración del Plan
Es t ra tég ico  P lur ianua l  de
Acuicultura Española.

COLABORACION JUNTCOLABORACION JUNTAA

NACIONAL ASESORA DENACIONAL ASESORA DE
CULCULTIVOS MARINOSTIVOS MARINOS  (JACUMAR)(JACUMAR)
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Reunión de la FAO en París�

Cartel XVI Foro de Recursos
Marinos y Acuicultura de las
Rías Gallegas�

XVI FORO DE RECURSOS MARINOS YXVI FORO DE RECURSOS MARINOS Y

ACUICULTURA DE LAS RÍAS GALLEGASACUICULTURA DE LAS RÍAS GALLEGAS

La Fundación OESA junto al
Inst i tu to  Español  de
O c e a n o g r a f í a  ( I E O )
presentaron la publicación
“ D i v e r s i f i c a c i ó n  d e
Diversificación de especies
en la piscicultura marina
española”, coeditada por
ambas entidades en el marco
del XVI Foro de Recursos
Marinos y Acuicultura de las
Rías Gallegas celebrado los
días 10 y 11 de octubre el
O´Grove.



ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Dpto. de GestiónDpto. de Gestión

Asistencia a jornadas, seminarios, congresos de interés y presenAsistencia a jornadas, seminarios, congresos de interés y presentacionestaciones

• PRESENTACIÓN DEL TALLER DE
AQUACULTURE IN MOTION 2013
Bruselas (Bélgica). 6 noviembre..

• PRESENTACIÓN DEL TALLER DE BLUE
GROWTH IN THE MEDITERRANEAN.
Palma de Mallorca (Islas Baleares).  3 de mayo.

• PRESENTACIÓN DE LA AUDICIÓN DICTAMEN
SOBRE LAS DIRECTRICES ESTRATÉGICAS
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
ACUICULTURA.
Murcia. 11 y 12 de Septiembre.

• JORNADA DE LANZAMIENTO DE LA NUEVA
ISO 14067.
Madrid. 23 julio.

• JORNADA ECODES HC.
Madrid. 24 septiembre.

• JORNADA PRESENTACIÓN FONDO EUROPEO
MARÍTIMO Y DE LA PESCA. MINISTERIO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE.
Madrid. 10 febrero.

• SEMINARIO DEL PROYECTO LIFE+ INDEMARES:
“AVANZANDO EN LA CONSERVACIÓN MARINA”
Madrid. 1 de marzo.

La Fundación OESA forma parte de la
Asociación Española de Fundaciones. Esta
asociación aglutina a la mayor parte de
fundaciones de España.

Durante el 2013 la Fundación OESA asistió a
la Asamblea General celebrada en Madrid
el 19 de noviembre.

PPARARTICIPTICIPACIÓN EN LAACIÓN EN LA

ASOCIACIÓN ESPASOCIACIÓN ESPAÑOLA AÑOLA DE ASOCIACIONES (AEF)DE ASOCIACIONES (AEF)

66



Evolución presupuestaria.Evolución presupuestaria.

Balance AbreviadoBalance Abreviado
al cierre del ejercicio 2013.al cierre del ejercicio 2013.

Cuenta de resultados abreviadaCuenta de resultados abreviada
Ejercicio terminado el 31/12/2013.Ejercicio terminado el 31/12/2013.

DATOS ECONÓMICOSDATOS ECONÓMICOS

FUNDACIÓN OESA
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Evolución presupuestariaEvolución presupuestaria

2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Asignación Ministerio 400.000 380.000 327.000 287.580 123.000 0 1.517.580
de Agricultura, Alimentación
y Medioambiente (¤)
Financiación obtenida a través 228.093 10.000 144.963 247.457 178.613 320.680 1.129.806
de convocatorias de ayudas,
encomiendas de gestión
y otros ingresos (¤)
Resultado de explotación (¤) 606.301* 13.709 -9.108 15.445 -15.057 -126.805 481.485

La Fundación OESA presenta en el periodo
transcurrido desde su constitución en el año 2008,
una situación económica saneada, a pesar de los
recortes que ha experimentado la financiación
pública que, desde su constitución, ha garantizado
su funcionamiento. En la siguiente tabla se recoge
la cuenta de resultados del periodo 2008-2013.

* Este importe es el resultante del sumatorio del remanente existente en el proyecto “Observatorio Español de Acuicultura” que desde el 2002 desarrollaron el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Secretaría
General de Pesca (228.093¤) y de la Asignación nominativa del hoy Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, correspondiente al ejercicio 2008, que ascendió a 400.000 ¤.
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Desglose del gasto por Departamentos y Proyetos en %Desglose del gasto por Departamentos y Proyetos en %

1. Departamento de Estudios y Proyectos 401.663,81 euros  = 87,2%

A. Acercamiento Acuicultura sociedad
    y medios de comunicación 30.313,30 euros  = 6,6%
B. Estrechamiento Ciencia-Sector 4.099,51 euros  = 0,9%
C. Editorial y Formación 16.011,19 euros  = 3,5%
D. Medio ambiente y desarrollo sostenible 142.513,93 euros  = 30,9%
E. Cooperación internacional 57,54 euros  = 0,0%
F. Encomiendas 208.668,34 euros  = 45,3%

2. Departamento de Prensa y Comunicación 8.430,81 euros  = 1,8%
3. Departamento de Gestión 50.414,60 euros  = 10,9%
4. Dirección 151,51 euros  = 0,1%

TOTAL 460.660,73 euros  = 100%

DATOS ECONÓMICOS 2013DATOS ECONÓMICOS 2013
Desglose presupuestarioDesglose presupuestario

Desglose departamento y líneas de actuación en %.Desglose departamento y líneas de actuación en %.

2013 2012
Total ingresos 320.680 324.159
Subvención nominativa MAGRAMA 0 123.000

Convocatorias ayudas, adjudicaciones y convenios: 298.098 176.637

Otros ingresos 22.583 24.522

Total gastos 447.486 339.217
Resultado ejercicio -126.805 -15.057

0.1 0.2 0.3 0.4
0,1%

10,9%

0,9%
B

3,5%
C

30,9%
D

1,8%
87,2%

6,6%
A

En virtud del artículo 10 del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se régimen retributivo de los
máximos responsables y directivos en el sector público y empresarial y otras entidades, se indica que la retribución
bruta del Director Gerente de la Fundación OESA, durante el año 2013 ha ascendido a 41.141,73 ¤.
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BALANCE ABREVIADO. BALANCE ABREVIADO. Cierre del ejercicio 2013Cierre del ejercicio 2013

ACTIVOACTIVO 20132013 20122012

A) ACTIVO NO CORRIENTE 22.637,37 15.199,70

Inmovilizado intangible --- ---

Bienes del Patrimonio Histórico --- ---

Inmovilizado material 22.637,37 15.199,70

Inversiones inmobiliarias --- ---

Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo --- ---

Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00

Deudores no corrientes 0,00 0,00

• Usuarios --- ---

• Patrocinadores o afiliados --- ---

• Otros --- ---

B) ACTIVO CORRIENTE 583.625,27 735.772,78

Existencias 11.115,79 22.419,31

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 228.671,22

• Entidades del grupo --- ---

• Entidades asociadas --- ---

• Otros --- 228.671,22

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 262.437,62 2.928,22

Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo --- ---

Inversiones financieras a corto plazo 02.000,00 350.000,00

Periodificaciones a corto plazo --- 7.231,21

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.071,86 131.754,03

TOTAL ACTIVO (A+B) 606.262,64 750.972,48
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DATOS ECONÓMICOS 2013DATOS ECONÓMICOS 2013
Balance abreviadoBalance abreviado

PATRIMONIO NETO Y PASIVOPATRIMONIO NETO Y PASIVO    2013   2013 20122012

A) PATRIMONIO NETO 530.893,61 734.744,25

A.1.A.1. Fondos propios 530.893,61 658.646,25

Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00

• Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00

• Dotación fundacional no exigido · ·

Reservas 642.756,43 637.367,24

Excedentes de ejercicios anteriores -15.057,58 6.336,59

Excedente del ejercicio -126.805,24 -15.057,58

A.2.A.2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 76.098,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

Provisiones a largo plazo · ·

Deudas a largo plazo 0,00 0,00

• Deudas con entidades de crédito · ·

• Acreedores por arrendamiento financiero · ·

• Otras deudas a largo plazo · ·

Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo · ·

Periodificaciones a largo plazo · ·

Acreedores no corrientes 0,00 0,00

• Proveedores · ·

• Beneficiarios · ·

• Otros · ·
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PPATRIMONIO NETO Y PASIVOATRIMONIO NETO Y PASIVO    2013   2013 20122012

C) PASIVO CORRIENTE 75.369,03 16.228,23

Provisiones a corto plazo · ·

Deudas a corto plazo 435,79 224,17

• Deudas con entidades de crédito 435,79 225,17

• Acreedores por arrendamiento financiero · ·

• Otras deudas a corto plazo · -1,00

Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo · ·

Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

• Entidades del grupo · ·

• Entidades asociadas · ·

• Otros · ·

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 74,933,24 16.004,06

• Proveedores · ·

• Otros acreedores 74,933,24 16.004,06

Periodificaciones a corto plazo · ·

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 606.262,64 750.972,48
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CUENTCUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS. A DE PERDIDAS Y GANANCIAS. Cierre del ejercicio 2013Cierre del ejercicio 2013

DATOS ECONÓMICOS 2013DATOS ECONÓMICOS 2013
Cuenta de perdidas y gananciasCuenta de perdidas y ganancias

A)  OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios   305.614,88 301.613,43

• Ventas 103.161,22 23.215,82

• Prestaciones de servicios   202.453,66 278.397,61

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -14.029,83 6.465,36

4. Aprovisionamientos  -63.634,80 -35.672,6

• Consumo de mercaderías 2.694,66 -1.347,45

• Trabajos realizados por otras empresas   -66.329,46 -34.325,15

5. Otros ingresos de explotación 1.506,88 1.522,07

• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 622,88 137,07

• Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 884,00 1.385,00

6. Gastos de personal -206.138,43 -185.620,49

• Sueldos, salarios y asimilados -152.787,81 -132.721,04

• Cargas sociales -53.350,62 -52.899,45

7.  Otros gastos de explotación   -153.363,13 -108.152,96

• Servicios exteriores -117.946,12 -102.271,69

• Tributos -11,96 -281,27

• Otros gastos de gestión corriente -35.405,05 -5.600,00

8. Amortización del inmovilizado -5.737,04 -5.521,40

13. Otros resultados -58,04 -1.014,34

A.1)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  -135.839,51 -26.380,93

14. Ingresos financieros   9.110,00 11.716,98

• De valores negociables y otros instrumentos financieros 9.110,00 11.716,98

- En empresas del grupo y asociadas 9.026,87 11.363,76

- En terceros  83,13 353,22

15. Gastos financieros    0,00 -393,63

• Por deudas con terceros 0,00 -393,63

17. Diferencias de cambio    -75,73 0,00

A.2)RESULTADO FINANCIERO  (14+15+16+17+18+19)  9.034,27 11.323,35

A.3)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  -126.805,24 -15.057,58

A.4)RESULTADO DEL EJERC. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS  (A.3+20) -126.805,24 -15.057,58

A.5)RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)  -126.805,24 -15.057,58

20132013 20122012
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Durante el año 2013 la Fundación OESA ha
desar ro l lado un in tenso t raba jo  en la
identificación y análisis de los principales
bloques y líneas estratégicas de la acuicultura
española que se recogen a continuación en
forma de esquema.

Retos y Planificación estratégica.
FUTUROFUTURO

FUNDACIÓN OESA
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DAFO - SectorialDAFO - Sectorial

01. Escasa diversificación de los productos.
02. Dispersión organizativa y atomización empresarial del sector.
03. Inexistencia de una estrategia de imagen y comunicación sectorial.
04. Excesiva diversidad y complejidad legislativa.
05. Falta de coordinación entre agentes de I+D+i y empresas.
06. Falta de dimensión empresarial, lo que dificulta

el desarrollo de acciones de I+D+i.
07. Reducido número de centros de cría y alevinaje

para determinadas especies.
08. Reducido número de especies continentales.
09. Dificultad para acceder a la I+D+i pequeñas empresas.
10. Escasa internacionalización del sector.
11. Desconocimiento del sector y sus procesos por parte de la

sociedad.
12. Inexistencia de profesionales de la comunicación especializados.
13. Limitada presencia en Internet de las empresas del sector.

Falta de TICs.
14. Escaso conocimiento tecnológico para el cultivo en zonas

alejadas de la costa.
15. Reducido número de recursos humanos en las tareas de gestión

y ordenación del sector.
16. Resultados de la inversión en I+D+i a medio y largo plazo.
17. Escasa conexión del sector productor y transformador.

DEBILIDADES

01. Largos plazos en la tramitación administrativa de 
nuevas instalaciones acuícolas.

02. Desequilibrios ocasionales entre la oferta y la demanda.
03. Reducidos márgenes comerciales en presentaciones tradicionales.
04. Escasa planificación en la selección de emplazamientos acuícolas

en algunas CC.AA..
05. Desequilibrios en los diferentes cánones que graban al sector.
06. Creciente competencia por el espacio en la zona litoral. 

Conflictos de uso.
07. Reducida integración de la actividad en la gestión 

integrada de la zona costera.
08. Escaso nivel de protección y gestión de los cauces fluviales 

en cuanto al uso de caudales y/o repoblaciones se refiere.
09. Crecientes requisitos ambientales, sanitarios y de 

bienestar animal para los productores.
10. Incertidumbre sobre la aplicación de la Directiva 

Marco de Aguas y de otras directivas comunitarias.
11. Riesgos sanitarios. Aparición de nuevas epizootias.
12. Riesgos ambientales por alteraciones del medio.
13. Elevada concentración de la demanda de los agentes compradores.
14. Desconocimiento de los efectos del cambio climático sobre el sector.
15. Mercado de productos acuáticos muy atractivo para terceros países.
16. Percepción negativa de los consumidores respecto a la actividad.
17. Escaso conocimiento de los medios de comunicación.

Reducido número de informaciones positivas.
18. Dificultad de acceso a la financiación para la realización de nuevas

inversiones.
19. Presupuesto de I+D+i en continuo retroceso.
20. Existencia de una competencia creciente por parte de terceros países.
21. Mercado nacional próximo a la saturación para presentaciones 

tradicionales.

AMENAZAS

ANÁLISIS INTERNO

75



ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Retos y Planificación EstratégicaRetos y Planificación Estratégica

01. Condiciones climáticas adecuadas para la cría de un 
amplio rango de especies.

02. Existencia de potencial tecnológico para la 
diversificación de especies y productos.

03. Elevado nivel de consumo “per capita” de productos 
acuáticos en España.

04. Percepción de los productos acuáticos como un alimento saludable.
05. Capacidad de ofertar al mercado productos de 

calidad homogénea durante todo el año.
06. Alta calidad de producción.
07. Elevada proyección internacional del know-how tecnológico.
08. Posición de dominancia a nivel internacional en 

relación a la producción en determinadas especies.
09. Precio del producto competitivo de determinadas 

especies y productos.
10. Canales de distribución bien desarrollados.
11. Elevado número de centros de I+D+i.

Potencial investigador.
12. Actividad generadora de empleo en zonas rurales y 

litorales, con alto porcentaje de empleo local.
13. Formación variada y de calidad: existencia de 

adecuados recursos formativos.
14. Existencia de buenas prácticas productivas:

mejora de Índices de Conversión, crecimiento, etc.
15. Elevado nivel de exigencia y control en materia de

sanidad animal.

FORTALEZAS

01. Existencia de buenas perspectivas de mercado para 
incrementar la producción con nuevas especies.

02. Productos acuáticos procedentes de capturas 
estabilizados y/o en retroceso.

03. Déficit comercial creciente de nuestra balanza 
comercial pesquera.

04. Implementación efectiva en el sector de marcas 
colectivas de calidad.

05. Desarrollo de nuevos productos y servicios de valor añadido.
06. Mercado de productos transformados en crecimiento en toda Europa.
07. Desarrollo del sector en el área iberoamericana,

con especiales lazos sociales y culturales.
08. Posibilidad de acceso a la I+D+i a través de distintos agentes: 

OPI´s, centros de investigación, Universidades, etc.
09. Elevado potencial en la diversificación de especies.
10. Posibilidad de acceso a Fondos Europeos:

FEP, FEDER, FEADER, FS
11. Creciente vinculación del sector con actividades de ocio y turismo.
12. Consideración gubernamental de la acuicultura como sector estratégico.
13. Nuevo mercado potencial de productos orgánicos y 

con otras certificaciones.
14. Existencia de inversores extranjeros interesados en el sector español.
15. Interés creciente de los consumidores para incorporar hábitos de

alimentación saludable a partir de un mayor consumo de pescado.
16. Existencia de las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS).
17. Existencia de capacidad de aprovechar sinergias con otro uso y 

actividades en las zonas rurales y litorales: pesca, turismo, energía,
etc...

OPORTUNIDADES

ANÁLISIS EXTERNO
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Dentro del proceso de reformas emprendidas
por el Gobierno, con el objetivo de racionalizar
estructuras, procedimientos y recursos dentro
de las Administraciones Públicas españolas,
el Consejo de Ministros aprobó un Acuerdo el
26 de octubre de 2012, para la creación de
una Comisión para la reforma de las
Administraciones Públicas (CORA). Esta
Comisión se adscribe al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, a través de la
Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas. Está presidida por el Subsecretario
de la Presidencia y corresponde la
vicepresidencia a la subsecretaria de Hacienda
y Administraciones Publicas, mientras que la
secretaría será desempeñada por el director
general de Coordinación de Competencias
con las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales.

Dentro de las cuatro subcomisiones que se
crean en el seno de la CORA, se encuentra
la subcomisión de Administración
institucional, con el objeto de  analizar la
distinta tipología de entes que componen la
administración pública española y revisar el
marco normativo y los modelos que en él se
identifican como óptimos.

La CORA ha analizado todos los entes y
organismos públicos existentes en la AGE,
valorando si se cumplen los criterios que

deber ían jus t i f ican su ex is tenc ia
individualizada de entidades dotadas de
personalidad jurídica propia y, por lo tanto,
dotadas de autonomía para la realización de
la actividad que tienen encomendadas.

La CORA presentó su documento de
conclusiones el pasado mes de junio de 2013.
En él se plantean un total de 217 propuestas
de medidas de las que 139 afectan al Estado
y a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y
78 exclusivamente a la Administración
General del Estado (AGE).

De estas 217 medidas, 11 tienen carácter
general y horizontal para todos los ámbitos
de la Administración Pública; 118 tienden a
eliminar duplicidades con las CC.AA. y dentro
del Estado; 42 eliminan trabas, simplifican
los procedimientos y facilitan el acceso de
los ciudadanos a la Administración; 38
mejoran la gestión de los servicios y medios
comunes; y 8 racionalizan la Administración
Institucional, tanto en el plano normativo
como mediante la supresión e integración de
57 entidades públicas estatales.

Dentro de este último bloque de medidas, se
propone la supresión de la Fundación
Observatorio Español de Acuicultura (OESA),
integrándose sus medios en la Fundación
Biodiversidad.
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Más recientemente, el 20 de septiembre de
2013, el Consejo de Ministros a propuesta
del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas,  adoptó un acuerdo en el que se
recogen las medidas que, requiriendo acuerdo
de Consejo de Ministros, suponen la extinción,
fusión o pérdida del carácter estatal de
fundaciones públicas estatales y la extinción
de una sociedad mercantil, que según las
leyes de Fundaciones y Patrimonio de las
Administraciones Públicas exigen autorización
previa del Consejo de Ministros para su
ejecución.

En lo referente a fundaciones este Acuerdo
acomete un objetivo más ambicioso que el
asumido en acuerdos precedentes, como el
de 3 de junio de 2011 que afectó a 8
fundaciones, o el de 16 de marzo de 2012
que lo hizo respecto de 9 fundaciones. En
efecto, el sector público fundacional estatal
está compuesto por 47 fundaciones, según
los datos publicados en INVESPE, y el presente
Acuerdo afecta a 19 fundaciones, más de
una tercera parte de las fundaciones, y supone
no sólo el inicio de los tramites sino la
autorización de las operaciones relacionadas,
sin perjuicio del cumplimiento de los trámites
previstos en este Acuerdo. De este modo se
materializa la propuesta recogida en el informe
de la CORA.

El Acuerdo dispone su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» facilitando su
general conocimiento y eficacia, de manera
que se asegure su cumplimiento por los
destinatarios del mismo y con este fin fue
publicado el miércoles 9 de octubre con la
referencia Orden HAP/1816/2013, de 2 de
octubre, por la que se publica el Acuerdo por
el que se adoptan medidas de reestructuración
y racionalización del sector público estatal
fundacional y empresarial.

En esta orden se autoriza, de conformidad con
lo previsto en el artículo 45.1 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones, la
extinción, fusión o pérdida de la condición de
fundación del sector público estatal, de las
Fundaciones que se relacionan en el anexo II
de este Acuerdo, dentro de las cuales se
encuentra la Fundación Observatorio Español
de Acuicultura.

Se transcribe a continuación el contenido de
los distintos puntos de la orden que afecta a
la Fundación OESA.

• Segundo.
Se autoriza, de conformidad con lo previsto
en el artículo 45.1 de la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones, la
extinción, fusión o pérdida de la condición
de fundación del sector público estatal, de

ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013
Retos y Planificación EstratégicaRetos y Planificación Estratégica
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las Fundaciones que se relacionan en el
anexo II de este Acuerdo.

• Tercero.
Los patronos de las fundaciones del sector
público estatal relacionadas en el anexo II,
deberán proceder, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 50/2002 de 26 de
diciembre, de Fundaciones, a acordar,
respecto de las fundaciones relacionadas en
los apartados del anexo II de este Acuerdo,
las operaciones de extinción, fusión o pérdida
de la condición de fundación del sector
público estatal, así como realizar cuantas
actuaciones sean legalmente necesarias para
su plena eficacia, y demás operaciones que
resulten de este Acuerdo.

• Cuarto.
Corresponde a cada Ministerio, respecto de
las fundaciones que tenga asignadas en el
anexo II, coordinar e impulsar la ejecución
de los trámites previstos en este Acuerdo y
en la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de
Fundaciones.

• Quinto.
La Oficina para el seguimiento de la reforma
de la Administración asumirá el seguimiento,
impulso y coordinación de lo dispuesto en
este Acuerdo de conformidad con lo previsto
en el Real Decreto 479/2013, de 21 de

junio. Las funciones de seguimiento podrán
dirigirse respecto de los entes afectados, sin
perjuicio de las funciones que correspondan
a los Departamentos ministeriales conforme
a lo dispuesto en el apartado cuarto.

• Noveno.
Las fusiones de las fundaciones previstas
en el apartado 2 del anexo II exigirán la
a p r o b a c i ó n  d e  u n  p l a n  d e
redimensionamiento sobre la adecuación de
las estructuras organizativas, laborales,
inmobiliarias y de recursos resultantes de
su nueva situación.

Los planes de redimensionamiento deberán
ser aprobados por el Ministerio que tenga
asignada la fundación resultante, debiendo
contar con informe favorable del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los planes de redimensionamiento
contendrán las correspondientes memorias
económicas.

Las medidas laborales que en ejecución de
estas operaciones se adopten se entenderán
motivadas por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, en los términos
de la Disposición adicional vigésima del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.



ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Retos y Planificación EstratégicaRetos y Planificación Estratégica
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• Décimo.
La ejecución de las operaciones previstas
en este Acuerdo deberá concluir antes de
finalizar el año 2014, sin perjuicio de
aquellas operaciones de liquidación en las
que existan compromisos adquiridos
previamente que vayan más allá de esa
fecha.

ANEXO II.2 Fundaciones del sector público
que se fusionan:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente:

• Se integran en la Fundación Biodiversidad:
14. Fundación Observatorio Español de 
Acuicultura (OESA).
15. Fundación Iberoamericana para el 
Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar.

Los trabajos iniciados en junio de 2013, con
la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
y la Fundación Biodiversidad, tiene como
objetivo cumplir con lo dispuesto en la  Orden
HAP/1816/2013, de forma que la fusión pueda
producirse antes de que finalice el año 2014.



Anuario 2013Anuario 2013



Anuario 2013Anuario 2013

PROYECTOS



PROYECTOS_01 Huella de Carbono en la cadena de valor
de la Trucha Arcoíris

INCREMENTAR LA FIABILIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS SISTEMAS DE
CONTABILIDAD E INFORMACIÓN SOBRE LA HUELLA DE CARBONO DECONTABILIDAD E INFORMACIÓN SOBRE LA HUELLA DE CARBONO DE
PRODUCTOS DEL SECTOR DE LA ACUICULTURA CONTINENTAL.PRODUCTOS DEL SECTOR DE LA ACUICULTURA CONTINENTAL.

Participantes:
·Industrias Piscícolas Españolas Agrupadas, S.A., IPEASA
·Skretting España S.A.
·CO2 Consulting.

Duración: Años 2010-211
Presupuesto: 210.000 ¤

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
Existen claras evidencias de que las actividades
humanas están contribuyendo al incremento de
gases de efecto invernadero con su consecuente
repercusión en el cambio climático. Este hecho,
no sólo constituye un problema ambiental sino
también y principalmente un problema económico
y social, que está provocando profundos impactos
potenciales en la sociedad, en la industria y en
las autoridades políticas, motivo por el que ha
pasado a ser un tema clave en el desarrollo
sostenible.
En su lugar, la industria alimentaria, consumidora
de grandes recursos materiales y energéticos, es
uno de los principales responsables. Este hecho,
junto con los nuevos modelos de consumo, está
despertando en la industria cierto interés por
cuantificar, reducir y comunicar el impacto
ambiental de los productos alimenticios. Pero, ¿es
realmente fiable y transparente el mensaje que
llega el consumidor? ¿Existe una sólida metodología
detrás?
Un estudio llevado a cabo por el Centro Tecnológico
de Miranda de Ebro (CTME) ha cuantificado las
emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas al sector de la acuicultura continental

tomando como caso práctico la trucha Arco iris
(Oncorhynchus mykiss) criada en piscifactoría
que representa una producción importante en
Castilla y León.

OBJETIVOS:
El principal objetivo de este proyecto era
incrementar la fiabilidad y transparencia de los
sistemas de contabilidad e información sobre la
huella de carbono de productos agroalimentarios,
en concreto de productos del sector de la
acuicultura continental, estandarizando la
metodología para el diseño, desarrollo e
implementación de las oportunidades y programas
de reducción de emisiones de gases efecto
invernadero, en línea con las iniciativas nacionales
e internacionales reconocidas en este ámbito de
conocimiento.

DESTINATARIOS:
El principal destinatario del proyecto es el sector
agroalimentario, y más concretamente el sector
de la acuicultura continental. Asimismo, los
resultados del proyecto responden a la demanda
de información ambiental por parte del consumidor
sobre los productos o servicios que adquieren y

además proporcionan a la Administración
información de interés de cara a establecer
estrategias de actuación en el marco de la
sostenibilidad.

ACTUACIONES REALIZADAS:
La cuantificación de las emisiones de gases de
efecto invernadero (medidos en kg CO2

equivalentes) asociadas a un producto, es lo que
actualmente se conoce como Huella de Carbono.
Su determinación se realiza desde una perspectiva
de ciclo de vida que tiene en cuanta toda la vida
del producto desde que se generan las materias
primas hasta las etapas de consumo y disposición.
Esta metodología se conoce como Análisis de Ciclo
de Vida y está regulada por la serie de normas
ISO 14.040 e ISO 14.044.
Así, y con el fin de determinar la huella de carbono
de la trucha se siguieron las cuatro fases principales
del ACV que son: i) Definición del objetivo y alcance
del estudio, i) recopilación de datos de inventario
del ciclo de vida, iii) evaluación del impacto de
ciclo de vida o traducción de datos en CO2
equivalentes y finalmente, iv) interpretación y
análisis de los resultados.

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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PROYECTOS_02OYSTERECOVER

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
La ostra plana Ostrea edulis, nativa de Europa, ha
formado parte de la dieta humana durante siglos.
En la primera mitad del siglo XX, los episodios de
alta mortalidad y la sobrepesca diezmaron las
poblaciones europeas de O. edulis. Más tarde, dos
enfermedades (las producidas por los parásitos
Marteilia refringens y Bonamia ostreae) se propagaron
a principios de los 70 y a lo largo de los 80 reduciendo
drásticamente la producción en la práctica totalidad
de las áreas tradicionales de cultivo. A pesar de las
nuevas prácticas de gestión y de los intensivos
programas de repoblación, la producción de O. edulis
no se ha recuperado desde entonces.
La enfermedad causada por el parásito Bonamia
ostreae continúa afectando a las poblaciones de
ostra ya que, a pesar de estar perfectamente
identificada, todas las estrategias dirigidas a luchar
contra el parásito han fracasado. Sin embargo,
tres programas de selección genética para la
resistencia a la bonamiosis desarrollados en
Francia, Irlanda y, más recientemente, en Galicia,
han producido resultados alentadores para la
industria ostrícola y han puesto de manifiesto la

posibilidad de cultivar variedades tolerantes de
ostra plana, con tasas de supervivencia aceptables
en zonas afectadas por bonamiosis. El cultivo
rentable y la repoblación de los bancos dependen
de la disponibilidad de dichas variedades, las
cuales deberían además estar adaptadas a las
particularidades ambientales para asegurar su
óptimo desarrollo.

OBJETIVOS:
El principal objetivo del proyecto es establecer las
bases científicas y técnicas que permitan la
recuperación de la producción de ostra plana en
Europa, mediante el desarrollo de estrategias para
hacer frente a su principal limitación, la bonamiosis.
La recuperación de la producción de ostra plana
europea constituiría una gran oportunidad para
aumentar la competitividad de la industria europea
relacionada con la producción de moluscos, ya
que contribuiría a su mayor diversificación.

DESTINATARIOS:
Asociaciones y Pequeñas y medianas empresas
dedicadas al cultivo de ostra plana.

ACTUACIONES PREVISTAS:
El plan de trabajo incluye los siguientes paquetes
de trabajo:
PT1: Estandarización de los métodos de diagnosis
y estudio del ciclo de vida de Bonamia.
PT2: Interacción entre el parásito y los hemocitos
del hospedador.
PT3: Bases genéticas para la tolerancia de la ostra
plana a la bonamiosis.
PT4: Evaluación de las ventajas de los programas
de selección genética para la tolerancia a la
bonamiosis.
PT5: Caracterización básica de los bancos naturales
con un interés comercial real y potencial de cara
a la evaluación de su utilidad en la repoblación.
PT6: Difusión y capacitación.
PT7: Coordinación y gestión general, gestión del
conocimiento y protección de los DPI.

Participantes:
·Un total de cinco Asociaciones de Productores y tres PYMEs
de los países con mayor producción ostrícola de Europa
(España, Francia, Irlanda, Reino Unido y Holanda)

Duración: Mayo 2010 a octubre 2013
Presupuesto: 3.199.005 ¤ de los que 2.475.513 ¤ son del VII PM

ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES CIENTÍFICAS Y LOS ESTÁNDARES YESTABLECIMIENTO DE LAS BASES CIENTÍFICAS Y LOS ESTÁNDARES Y
PROTOCOLOS TÉCNICOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
LA OSTRA PLANA EUROPEA MEDIANTE ESTRATEGIAS PARA ABORDAR SULA OSTRA PLANA EUROPEA MEDIANTE ESTRATEGIAS PARA ABORDAR SU
PRINCIPAL LIMITACIÓN, LA BONAMIOSISPRINCIPAL LIMITACIÓN, LA BONAMIOSIS

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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PROYECTOS_03 Caracterización de la calidad
del pescado de crianza

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
Es común escuchar o leer que el principal motivo
por el que el pescado de crianza es rechazado por
parte de aquellos consumidores que no lo adquieren
es su deficiente calidad, y en el caso de ser
adquirido, se compensa esa supuesta peor calidad
por un precio más competitivo. Sin entrar en que
un número importante de consumidores
desconocen que realmente están consumiendo
pescado de crianza, hay aspectos que definen
objetivamente la calidad del pescado que no son
tenidos en cuenta para tomar la decisión de compra,
tales como las propiedades nutritivas o la seguridad
alimentaria. Ello no quiere decir que el consumidor
no los mencione como importantes, pero si está a
la venta ya se da por hecho que no es nocivo (no
se va a comprar algo que valoremos con un
porcentaje bajo de riesgo para nuestra salud, no
ha de tener ninguno), y que con ser pescado aporta
los beneficios a la salud que el médico, parientes
o amigos, o las campañas publicitarias, reiteran
con sus consejos. Volviendo a la deficiente calidad,
una particularidad que si es concretada por los
consumidores es que el pescado proveniente de

acuicultura tiene un sabor diferente, no satisface
las expectativas referidas a los atributos sensoriales
propios si del pescado de pesca extractiva. Esto,
con todos los matices que se quieran considerar,
ha de ser, junto con lo ya mencionado en cuanto
a las propiedades nutritivas o la seguridad
alimentaria, los pilares en los que se ha de que
trabajar para que se llegue a más personas y no
sólo porque los precios sean más ventajosos. Así,
el objetivo general planteado con este proyecto ha
sido la caracterización de la calidad del pescado
de crianza como herramienta que posibilite llegar
a un mayor número de consumidores, consiguiendo
además fidelizarlos en su consumo. Unido a esto
proponer protocolos de trabajo y control que mejoren
las condiciones de comercialización a la vez que
explorar nuevas vías para aumentar el valor añadido
de los productos provenientes de la acuicultura.
Ya que la percepción de la calidad que los
consumidores tienen hacia los productos de la
acuicultura determina su disposición referida a la
decisión de compra, se abordan tres aspectos
esenciales de dicha percepción como son las
propiedades nutritivas, la seguridad alimentaria y

las características organolépticas. Para los dos
primeros se ha trabajado con protocolos a realizar
en el laboratorio mientras que para el tercero es
requerida la participación tanto de paneles de jueces
entrenados como de grupos de consumidores. Y
además determinándose las posibles diferencias
debidas al origen, zona de crianza y variaciones
estacionales, así como sus repercusiones sobre los
atributos sensoriales.
Por otra parte, la perspectiva del sector en cuanto
a las características de los piensos se refiere,
tendiendo hacia una progresiva introducción de
fuentes alternativas a las materias primas que vienen
siendo utilizadas, previsiblemente modifique alguna
de las características del pescado. De ahí que se
ha planteado trabajar con diversas dietas de cara
a evaluar el sentido y magnitud de dichos cambios
junto con la capacidad de limitarlos, si así es el
caso, mediante la utilización de piensos de
finalización.
En último término, y referido ya más al ámbito de
la comercialización, se han estudiado los procesos
de deterioro en función de los factores expuestos
y su posible control. En relación a esto, se exploran
nuevos formatos de presentación del producto.

Participantes:
·Instituto Canario de Ciencias Marinas del Gobierno de Canarias (ICCM) (coordinación)
·Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero de la Junta de Andalucía (DAP)
·Centro de Experimentación Pesquera del  Principado de Asturias (CEP)
·Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura del Govern de les Illes Balears (LIMIA)
·Centro Oceanográfico de Santander del I.E.O.
·Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya (IRTA)
·Centro Oceanográfico de Vigo del I.E.O.
·Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Gobierno de la Región de Murcia (IMIDA)

Presupuesto: 1.742.925,64 ¤

EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO ES LA CARACTERIZACIÓN
DE LA CALIDAD DEL PESCADO DE CRIANZA COMO HERRAMIENTADE LA CALIDAD DEL PESCADO DE CRIANZA COMO HERRAMIENTA
QUE POSIBILITE LLEGAR A UN MAYOR NÚMERO DE CONSUMIDORES,QUE POSIBILITE LLEGAR A UN MAYOR NÚMERO DE CONSUMIDORES,
CONSIGUIENDO ADEMÁS FIDELIZARLOS EN SU CONSUMO

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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PROYECTOS_04AQUAFAT

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
La acuicultura muestra una tasa de crecimiento
anual del 5-9% y, dados los beneficios para la
salud del consumo de ácidos grasos Omega-3, es
necesario asegurar la producción de pescado con
un alto contenido en ácidos grasos poli-insaturados
Omega-3 de cadena larga. Ello puede verse
comprometido por el uso de fuentes alternativas
de aceites, por lo que el proyecto Aquafat intenta
compatibilizar el uso de nuevos piensos de engorde
con un desarrollo sostenible de la acuicultura a
nivel nacional, que a su vez garantice la calidad
del producto final y los efectos beneficiosos del
consumo del pescado sobre la salud del
consumidor. En base a ello uno de los hitos más
relevantes del proyecto ha sido habilitar para uso
público una herramienta on-line de predicción
(www.nutrigroup-iats.org/aquafat) de la
composición en ácidos grasos de filetes de peces
en cultivo de acuerdo con su historial nutricional.
Aquafat también pone especial énfasis en el
desarrollo de nuevas herramientas genómicas para
el estudio de patrones de expresión génica
(www.nutrigroup-iats.org/seabreamdb) que sirven
para entender cómo un tejido muestra un
determinado perfil de ácidos grasos, facilitando

así el desarrollo y aplicación de futuros programas
de selección genética para un determinado carácter
de interés relacionado con el contenido y
composición grasa del producto final.

OBJETIVOS:
1. Validar el uso de protocolos estándar para
medidas reproducibles de la composición en ácidos
grasos de piensos y muestras de tejidos de peces.
2. Completar la construcción una base de datos
de ácidos grasos de doradas en cultivo para su
uso en modelos de predicción de la composición
en ácidos grasos de filetes.
3. Determinar los efectos de la cepa, el estado
nutricional, las condiciones de cultivo, la estación,
la edad, el género y el estado de reproducción
sobre el modelo de predicción.
4. Evaluar la especificidad del modelo en relación
a otras especies de interés en acuicultura (lubina,
rodaballo, lenguado).
5. Integrar la información obtenida para el meta-
análisis de la composición en ácidos grasos de un
amplio espectro de peces en cultivo.
6. Identificar mediante estudios de genómica
funcional (PCR-arrays, microarrays, secuenciación
masiva) genes candidatos relacionados con un

determinado perfil de ácidos grasos del filete.
7. Promover diferentes iniciativas para una
adecuada diseminación y explotación de los
resultados.

DESTINATARIOS:
Acuicultores, empresas productoras de piensos,
empresas biotecnológicas, legisladores y público
en general.

Participantes:
·Grupo de Nutrigenómica y Endocrinología del
Crecimiento del Instituto de Acuicultura de Torre la Sal (IATS)
·Agencia Estatal del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas

Duración: Enero 2010-Diciembre 2013
Presupuesto: 235.950 ¤

AQUAFAT-AGL2009-07797 MODELOS DE PREDICCIÓN DE LA COMPOSICIÓN-AGL2009-07797 MODELOS DE PREDICCIÓN DE LA COMPOSICIÓN
EN ÁCIDOS GRASOS DE ESPECIES DE PECES EN CULTIVO CON FILETES DEEN ÁCIDOS GRASOS DE ESPECIES DE PECES EN CULTIVO CON FILETES DE
DIFERENTE CONTENIDO GRASO

Consulte el artículo completo en nuestra web
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PROYECTOS_05 MERO

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
El proyecto "El mero: una especie amenazada. Cómo
afrontar su desaparición" se plantea como una
iniciativa que tiene una finalidad doble, una de
carácter conservacionista y otra productiva, ambas
íntimamente relacionadas. En el aspecto
conservacionista lo que se pretende es ayudar a la
recuperación de las poblaciones salvajes de mero,
tan amenazadas por el efecto del hombre mediante
la liberación de animales al medio y su posterior
seguimiento. Para realizar este paso es necesario
cumplir el otro objetivo de carácter más productivo,
el cerrar previamente el ciclo del mero.

OBJETIVOS:
En el presente proyecto se dan los primeros pasos
para obtener los dos objetivos finales que se
mencionan en el apartado de "planteamiento del
proyecto". Para ello, se estructuró el proyecto en 4
fases con sus respectivos objetivos específicos.
La primera de ellas es la relativa a la recopilación de
datos con el fin de hacernos una idea de la situación
de las poblaciones salvajes, tanto de mero como de
cherna. La segunda de ellas, y realizada paralelamente
a la primera, consiste en la puesta a punto de la
reproducción de ambas especies mediante técnicas
punteras en este campo tan complejo como son los

estudios de perfiles hormonales, realización de implantes
hormonales y la criopreservación de esperma. La
tercera fase del proyecto consiste en la elaboración de
una posible línea base para la protección de la especie
con los datos obtenidos durante la realización del
proyecto. Por último, la cuarta fase es la que se refiere
a la difusión de estos resultados, tanto a la sociedad
como al público especializado en el tema. Esta última
fase es de especial importancia por la necesidad
existente de transmitir todos los avances que se realizan
en materia de conservación a la sociedad, para que
éstos sigan presentes y continúen una vez finalizado
el periodo de ejecución del proyecto.

DESTINATARIOS:
Se plantearon dos públicos objetivos claramente
diferenciados donde se englobara a la mayor parte
de personas que tuvieran o pudieran tener implicación
con la conservación del mero.
El primero de estos públicos a quien se detectó fue
el especializado, es decir, los científicos y personal
técnicamente cualificado (científicos, trabajadores
en instalaciones de acuicultura, técnicos especialistas
en gestión de fauna, etc). En segundo lugar, otro
público con el que se pretendió contactar fue el
público más relacionado con las actividades lúdicas
y a la sociedad en general. Este segundo grupo de

población entendemos que tiene una gran
importancia a nivel estratégico por lo numeroso y
nivel de influencia que posee.

ACTUACIONES:
· Fase I: Obtención de los datos oficiales de pesca
en Lonja, Cofradias y Mercabarna, a partir de mínimo
20 encuestas; también datos de pesca comercial y
deportiva a través de 80 encuestas. Registros de
imagen en 15 puntos del litoral español y apoyo
mediante encuestas de expertos buceadores.
· Fase II: Fase Técnica. Captura y aclimatación de
reproductores. Captura de 12 reproductores Estudios
hormonales en reproductores de las dos especies,
concretamente en 17 individuos. Criopreservación
de semen. Inducción a la puesta.
· Fase III: Descripción de una Línea Base para la
protección de estas especies y determinación de
zonas susceptibles de regenerar.
· Fase IV: Difusión de los resultados a nivel científico
y divulgativo. Difusión del proyecto en el XIII Congreso
Nacional de Acuicultura, presentación de dos posters
sobre la reproducción de mero y cherna, por parte
de XRAq e IEO de Vigo. Realización de 3 Jornadas
Científicas, publicación de un libro para niños y 2
notas de prensa. Difusión a través de medios
electrónicos (correos electrónicos, publicación en la
web de la XRAq, Facebook de la XRAq).

Participantes:
·Xarxa de Referència en R+D+I en Aqüicultura de la
Generalitat de Catalunya (XRAq) - Coordinador
·IEO Vigo
·IFAPA El Toruño

Duración: Junio 2011 - Diciembre 2012
Presupuesto: Total: 440.526,76 ¤ - Concedido: 27.526,67 ¤

EL PROYECTO "EL MERO: UNA ESPECIE AMENAZADA.
CÓMO AFRONTAR SU DESAPARICIÓN

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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PROYECTOS_06Optimización del cultivo larvario del centollo

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
El centollo Maja brachydactyla Balss, 1922
(Malacostraca, Decapoda, Brachyura, Majidae) es un
cangrejo de interés comercial en España, donde sus
poblaciones se encuentran sobreexplotadas. Las
características biológicas de esta especie, así como
las experiencias previas realizadas en cautividad,
indican que este crustáceo es una especie
potencialmente viable para el cultivo. El desarrollo
larvario del centollo es abreviado, con sólo tres estadios
larvarios (zoea I, zoea II y megalopa). El estadio más
problemático es el de megalopa, especialmente en el
momento de la metamorfosis, por lo que uno de los
retos para conseguir la cría comercial del centollo se
centra en la optimización del cultivo larvario. La
obtención de valores adecuados de supervivencia al
final del desarrollo larvario permitiría planificar futuros
proyectos para la obtención de individuos juveniles y
adultos destinados a la conservación y al cultivo
comercial.

OBJETIVOS:
Los objetivos principales del proyecto son:
1) conocer el efecto de la temperatura y del fotoperiodo
en el desarrollo larvario (duración, supervivencia y
composición bioquímica en cada estadio); (2)
determinar el efecto del substrato y de substancias

biogénicas en la inducción de la metamorfosis
(asentamiento de las megalopas); (3) describir en
detalle la morfología (histología y citología) del aparato
digestivo de las larvas y primer juvenil, determinando
los cambios ontogénicos a lo largo del desarrollo; (4)
estudiar el nivel de ingestión de dietas artificiales para
abrir las puertas a futuros estudios sobre los
requerimientos nutricionales de las larvas.

DESTINATARIOS:
Teniendo en cuenta que los recursos naturales tienen
una importancia socioeconómica y medioambiental
creciente, con la ejecución del presente proyecto se
pretende obtener conocimiento básico aplicable al
mantenimiento, reproducción y crecimiento del centollo
(Maja brachydactyla) y especies relacionadas, como
el centollo del mediterráneo (Maja squinado). El futuro
desarrollo de sistemas de producción de estas especies
podría ser de interés en sectores económicos
relacionados con la pesca y la acuicultura.

ACTUACIONES PREVISTAS:
Después de cumplir con los objetivos del presente
proyecto, no se ha previsto ninguna actuación posterior
debido a que no existe la posibilidad de continuar la
investigación sobre el centollo en el Centro de
Acuicultura de Sant Carles de la Ràpita. Recientemente,

el consejo de administración del IRTA ha tomado la
decisión de cerrar la línea de investigación de
crustáceos.

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS:
A día de hoy, los objetivos cumplidos (total o
parcialmente) por el equipo investigador corresponden
a dos objetivos principales que aparecen en la memoria
del proyecto:
1. Determinar el efecto de la temperatura y fotoperiodo
en el desarrollo larvario de Maja brachydactyla
(supervivencia y composición bioquímica).
2. Describir el sistema digestivo de las larvas y los
cambios ontogénicos que tienen lugar a lo largo del
desarrollo post-embrionario.

Participantes:
·Guillermo Guerao Serra: Investigador principal (IRTA).
·Guiomar Rotllant Estelrich: Investigadora (IRTA).
·Mercè Durfort Coll: Investigadora (Universidad de Barcelona).
·Luís Giménez: Investigador (Universidad de Bangor)
·Diego Castejón Bueno: Becario de doctorado (IRTA).
·Organismo financiador: Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Ministerio de Economía y competitividad.

Duración: Dos años (2012-2013), con una posible prórroga de 6 meses.
Presupuesto: 83.616 ¤

OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO LARVARIO DE OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO LARVARIO DE MAJA BRACHYDACTYLAMAJA BRACHYDACTYLA:
PARÁMETROS AMBIENTALES Y NUTRICIÓNPARÁMETROS AMBIENTALES Y NUTRICIÓN

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es

88

http://www.fundacionoesa.es/proyectos-i+d-destacados/optimizacion-del-cultivo-larvario-del-centollo


PROYECTOS_07 DEAMMRECIRC

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
El proyecto DeammRecirc se basa en las
experiencias recientes y el éxito de la utilización
de deammonificación para convertir el amoníaco
en nitrógeno atmosférico en otras aplicaciones de
tratamiento de aguas residuales. Este método ha
sido probado para su uso en sistemas de
recirculación RAS de la acuicultura de especies
de agua dulce y marina.
Mediante el uso de un reactor de deammonificacion
dentro de circuito RAS, el amoniaco se puede
convertir en nitrógeno atmosférico en un solo paso.
Las bacterias de deamonificación se han adaptado
a las cualidades del agua de los circuitos RAS.
Los avances en comparación con los circuitos
abiertos incluyen la reducción de las necesidades
de uso de oxígeno, agentes tampón, menor huella
de carbono, reducción de los niveles de nitratos,
la reducción de contaminación por nitrógeno al
medio receptor, la reducción de costos de bombeo
y el tratamiento necesario de agua de aporte.

Optimización del flujo de agua y nutrientes para
conseguir una distribución homogénea en la planta.
Definición de requerimientos técnicos en cuanto a
materiales y diseño del sistema de bandejas apiladas.
Optimización del fotobioreactor Biofence para la
producción de especies de microalgas objetivo.
Diseño y desarrollo de un sistema de bandejas apiladas
para el crecimiento de bivalvos con un incremento
de productividad y reducción del coste de manejo.

EJECUCIÓN Y PRINCIPALES
RESULTADOS OBTENIDOS:
El proyecto DeammRecirc ha desarrollado con éxito
su propio inóculo anammox adaptado a condiciones
de salinidad marina y ha ideado una estrategia de
enriquecimiento que se puede utilizar en otras
piscifactorías. Se construyó un prototipo que ha sido
operado en continuo durante 10 meses.
La desnitrificación parcial y los estudios de la
acidificación de los lodos marinos en diferentes
condiciones han permitido entender y controlar mejor

la producción de nitrito. El suministro de amonio
suficiente a partir de lodos todavía requiere más
investigación y durante el proceso de enriquecimiento
de anammox en ambos reactores, ha sido necesaria
la dosificación de productos químicos.
El proyecto ha sido coordinado por Cyklar-Stulz GmbH,
una compañía suiza especializada en tecnología de
deamonificación para eliminar el nitrógeno en el sector
de las aguas residuales municipales e industriales. El
consorcio lo han constituido los siguientes socios
industriales: Formoplast Kunststoffbehalterbau und-
vertrieb GMBH (Alemania), ARAconsult GMBH
(Austria), teqma, tecnologias y equipos para el medio
ambiente, SL (España), Hardingsmolt AS (Noruega),
Anglesey Aquaculture Ltd (Reino Unido) y la Asociación
de Acuicultura Marina de Sudáfrica (África del Sur).
Además, el consorcio ha incluido cuatro socios
de centros de investigación (RTD): Teknologisk
Institutt AS (Noruega), Aqua Consult Ingenieur
GMBH (Alemania), el Instituto de Ingeniería
Sanitaria y Gestión de Residuos (ISAH) de la
Universidad Gottfried Wilhelm Leibniz de Hannover
(Alemania) y el Centro de Investigación de
Acuicultura Sostenible (CSAR) de la Universidad
de Swansea (Reino Unido).

Participantes:
·cyklar-stulz Abwassertechnik
GmbH
·formoplast Kunststoffbehälterbau
und -vertrieb GmbH
·ARA Consult
Abwassermanagement
·teqma, tecnologias y equipos para
el medio ambiente, s.l.

·Hardingsmolt
·Anglesey Aquaculture Ltd
·Marine Finfish Farmers
Association of South Africa
·Teknologisk Insititutt
·Aqua Consult Ingenieur GmbH
·Swansea University
·Gottfried Wilhelm Leibniz
Universität Hannover

EL PROYECTO DEAMMRECIRC, FINANCIADO POR EL 7 º PROGRAMAEL PROYECTO DEAMMRECIRC, FINANCIADO POR EL 7 º PROGRAMA
MARCO PARA PYMES, TIENE COMO OBJETIVO EL DESARROLLO DE UNMARCO PARA PYMES, TIENE COMO OBJETIVO EL DESARROLLO DE UN
TRATAMIENTO DEAMMONIFICATION MEDIANTE EL PROCESO ANAMMOX
(ANAEROBIC AMMONIUM OXIDATION) PARA ELIMINAR EL NITRÓGENO(ANAEROBIC AMMONIUM OXIDATION) PARA ELIMINAR EL NITRÓGENO
DEL AGUA RECICLADA UTILIZADA EN CIRCUITOS CERRADOS DEDEL AGUA RECICLADA UTILIZADA EN CIRCUITOS CERRADOS DE
RECIRCULACIÓN EN ACUICULTURA (RAS).

Consulte el artículo completo en nuestra web
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PROYECTOS_08CRONOTRUCHA

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
El manejo pre-sacrificio es de vital importancia en
acuicultura, ya que afecta tanto a las reacciones
fisiológicas como a los procesos bioquímicos post
mortem, y por tanto al bienestar y a la calidad del
producto. El ayuno pre-sacrificio se lleva a cabo de
forma habitual en acuicultura, ya que permite el
vaciado del aparato digestivo de restos de alimento
y heces, reduciendo de esta manera la carga bacteriana
en el intestino y la dispersión de enzimas digestivos
y potenciales patógenos a la carne. Sin embargo, la
duración óptima de este ayuno sin que el pez sufra
un estrés innecesario no está clara. Además, se sabe
muy poco sobre la mejor hora del día para realizar el
sacrificio, lo que a su vez está regido por los ritmos
diarios de los parámetros fisiológicos de estrés.
Finalmente, se sabe que la temperatura del agua
juega un papel muy importante en la fisiología del
estrés pero no se ha determinado su efecto en
combinación con el ayuno. Además, las actuales
recomendaciones en relación a la duración óptima
del ayuno previo al sacrificio en peces no suelen
considerar la temperatura del agua y se basan
únicamente en días y no en grados día (ºC d).

OBJETIVOS:
Se pretendió cumplir cuatro objetivos en tres años: al
comienzo del primer año se intentará describir por
medio de encuestas anónimas el manejo pre-sacrificio
de trucha en España (incluyendo sistemas de ayuno)
para desarrollar un código de buenas prácticas. En
los dos años siguientes se pretenden realizar ocho
pruebas con trucha arco iris para cumplir un doble
objetivo: por una parte caracterizar los ritmos diarios
de parámetros fisiológicos relacionados con el estrés
(e.g., cortisol) en función de la duración del ayuno
(24, 48 y 72 h pre-sacrificio) y la hora del día de
sacrificio y evaluar su efecto sobre la calidad de la
carne. Por otra parte se estudiarán las variaciones
estacionales de los parámetros de estrés y calidad de
la carne en función de la hora de sacrificio.
Asimismo, el tercer año se analizarán los resultados
obtenidos y éstos se compararán con los resultados
de las encuestas realizadas el primer año, proponiendo
procedimientos y prácticas alternativas en su caso.

DESTINATARIOS:
Productores de trucha a nivel nacional, europeo e
internacional EFSA (European Food Safety Authority).

ACTUACIONES PREVISTAS:
Pruebas de ayuno en piscifactorías Españolas
Análisis de estrés y de calidad de la carne
Encuesta nacional sobre manejo pre-sacrificio en
trucha arcoíris.

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS:
Se determinó el efecto del ayuno previo al sacrificio
(1, 2 y 3 días, equivalente a 11,1-68,0 grados día) y
la hora de sacrificio (08h00, 14h00 y 20h00) en
trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) de tamaño
comercial en cuatro pruebas usando diferentes
temperaturas de agua (Prueba 1: 11,8 ºC; Prueba 2:
19,2 ºC; Prueba 3: 11,1 ºC; y Prueba 4: 22,7 ºC). Se
midieron indicadores biométricos, hematológicos,
metabólicos y de calidad de la carne. En cada prueba,
los valores de los animales ayunados (n=90) se
compararon con 90 animales control mantenidos bajo
condiciones similares pero nos ayunados.

Participantes:
·Morris Villarroel, UPM
·Fernando Torrent, UPM
·José María Durán, UPM
·Javier López Luna, UPM

Duración: Enero 2011 - Diciembre 2013
Presupuesto: 35.000 ¤

EL MANEJO PRE-SACRIFICIO ES DE VITAL IMPORTANCIA EN ACUICULTURA,EL MANEJO PRE-SACRIFICIO ES DE VITAL IMPORTANCIA EN ACUICULTURA,
YA QUE AFECTA TANTO A LAS REACCIONES FISIOLÓGICAS COMO A LOSYA QUE AFECTA TANTO A LAS REACCIONES FISIOLÓGICAS COMO A LOS
PROCESOS BIOQUÍMICOS POST MORTEM, Y POR TANTO AL BIENESTAR YPROCESOS BIOQUÍMICOS POST MORTEM, Y POR TANTO AL BIENESTAR Y
A LA CALIDAD DEL PRODUCTOA LA CALIDAD DEL PRODUCTO
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PROYECTOS_09 FATFISH

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
La acuicultura en mar abierto es una actividad en
constante crecimiento, principalmente en el
Mediterráneo. Uno de los principales problemas
para su desarrollo sostenible es la dependencia de
las pesquerías que producen aceite y harina de
pescado. Como una alternativa a estos productos
se están investigando su sustitución por aceites
vegetales de diferente procedencia.
El impacto de la acuicultura sobre el ecosistema
marino ha sido estudiado en varios aspectos. Sin
embargo no se ha prestado atención al aporte de
grasas vegetales al ecosistema marino. Alrededor
de las jaulas existen numerosas agregaciones de
diferentes especies de peces que aprovechan los
restos del pienso y/o el hábitat que proporcionan
las jaulas. Además se produce una importante
sedimentación de materia orgánica particulada en
los alrededores de las instalaciones que puede ser
utilizada por otros consumidores.
Estudios preliminares han mostrado que peces
salvajes agregados a las jaulas acumulan ácidos
grasos vegetales en sus tejidos, disminuyendo los
ácidos Omega-3 típicos de animales marinos. Por
lo tanto es presumible que se esté produciendo

una

acumulación de estos aceites vegetales en las
poblaciones de peces costeras en zonas con
influencia de instalaciones de acuicultura a través
de la ingestión de pienso o de la captura de presas
que hayan acumulado estos ácidos grasos.

OBJETIVOS:
Los objetivos de FATFISH son analizar y modelizar
si el aporte de ácidos grasos vegetales terrestres al
medio marino produce un impacto negativo sobre
las poblaciones de peces explotadas comercialmente
en ambientes costeros vegetales.
La hipótesis de partida es la siguiente: La acuicultura
provoca una importante agregación de peces
salvajes, modificando su distribución espacio-
temporal y dieta natural al acceder a grandes
cantidades de pienso y materia orgánica particulada
(MOP) proveniente de las actividades productivas.
Paralelamente, la adición de grandes cantidades de
pienso pobre en PUFA Omega-3 y ricos en aceites
vegetales puede transferirse a través de la red trófica
y afectar a la composición de acidos grasos en peces
salvajes explotados comercialmente, llegando a
afectar a las poblaciones por las consecuencias sobre

su fisiología y sobre los procesos reproductivos de
estas especies. Adicionalmente, si coexisten
acuicultura y pesca en el entorno costero, los efectos
en las poblaciones salvajes se pueden detectar en
las capturas a una escala regional.

DESTINATARIOS:
El proyecto pretende dar unas recomendaciones
de gestión sobre los efectos de la acuicultura sobre
las comunidades de peces salvajes que pueden
afectar a la pesca litoral, así como recomendaciones
a las empresas fabricantes de pienso.

ACTUACIONES PREVISTAS:
El proyecto aborda de forma multidisciplinar el
estudio del efecto de las grasas vegetales terrestre
sobre las comunidades marinas. Utilizando los
ácidos grasos como trazadores, se ha identificado
la magnitud de la influencia de la acuicultura sobre
los diferentes niveles tróficos. Se ha prestado
atención a la presencia de capturas en la pesca
artesanal de peces con un perfil de ácidos grasos
modificado. Experimentalmente se ha analizado
los cambios en el perfil de ácidos grasos y sus
efectos sobre el sistema inmunológico. Por otra
parte, se ha analizado histológicamente los efectos
que tiene estos cambios en la alimentación sobre
la maduración de ovarios.

Participantes:
·Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada
 de la Universidad de Alicante
·Dr Jose A. López-Jimenez, departamento de Fisiología y el
 Departamento de Biología Celular e Histología de la Universidad de Murcia
·Dr. Douglas Toucher y Laura Martinez del Instituto de Acuicultura de Stirling

Duración: 2009 - 2013
Presupuesto: 70.000 ¤ cada subproyecto

INFLUENCIA DE LA ACUICULTURA EN MAR ABIERTO SOBRE ELINFLUENCIA DE LA ACUICULTURA EN MAR ABIERTO SOBRE EL
ECOSISTEMA COSTERO: INCORPORACIÓN DE GRASAS VEGETALES AECOSISTEMA COSTERO: INCORPORACIÓN DE GRASAS VEGETALES A
TRAVÉS DEL EXCEDENTE DE PIENSO EN POBLACIONES SALVAJES DE
PECES DE INTERÉS COMERCIAL

Consulte el artículo completo en nuestra web
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PROYECTOS_10SEAFARE

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
Proyecto de cooperación transnacional entre regiones
a lo largo del Espacio Atlántico Europeo que está
financiado por la Comisión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El objetivo
estratégico global del Programa es la obtención de
progresos significativos y tangibles a través de esta
cooperación transnacional para favorecer un desarrollo
territorial cohesionado, sostenible, y equilibrado en el
Espacio Atlántico. El Programa se estructura en torno
a cuatro prioridades estratégicas, estando SEAFARE
enmarcado dentro de la prioridad número dos, titulada:
Proteger y mejorar la seguridad y sostenibilidad del
medio ambiente marítimo y costero.
SEAFARE pretende dar respuestas rápidas para que
empresas del sector acuícola y autoridades públicas
pertenecientes a la región Atlántica Europea puedan
aumentar el nivel de sostenibilidad de la acuicultura
que se desarrolla en la zona. El marco de actuación
del proyecto establece también la necesidad de fortalecer
vínculos de unión entre investigadores y la industria.
El reto es el de aportar soluciones innovadoras para el
avance de la acuicultura en estrecha combinación con
la protección del litoral Atlántico Europeo.
El proyecto ha identificado una serie de actuaciones
específicas en relación a la consecución del objetivo

general que se deriva a partir de la prioridad antes
mencionada. Dichas actuaciones son muy diferentes
entre ellas como consecuencia obvia de la elevada
diversidad climatológica y geomorfológica que se
registra a lo largo del eje Atlántico objeto de estudio.
No obstante, todas ellas cumplen los dos requisitos
básicos de aportar nuevos aspectos para enriquecer
la oferta de productos y especies mediante acuicultura
y ayudar a preservar el medio costero y marino.

OBJETIVOS:
Los objetivos generales del proyecto son.
1. Promover la diversificación de la industria acuícola
mediante especies y sistemas alternativos de producción.
2. Desarrollo de nuevos sistemas acuícolas integrados
en zonas húmedas que contribuyan a su protección
y minimización del impacto de la acuicultura mediante
el empleo de marismas como biofiltros.
3. Evaluar los riesgos asociados a la introducción de
especies alóctonas utilizando la Ostra del Pacífico
como modelo.

DESTINATARIOS:
Sector acuícola europeo, comunidad científica y
responsables administrativos en la toma de decisiones
sobre el uso y gestión de espacios para la acuicultura.

ACTUACIONES PREVISTAS:
El proyecto SEAFARE ha de mostrar como maximizar y
diversificar la acuicultura, a la vez de proteger y, en algunos
casos, contribuir a regenerar el ambiente. Para ello, el
grupo de trabajo en su globalidad ha trabajado en torno
a aspectos específicos de la acuicultura tales como:
a) Mejora de condiciones en la producción de especies
acuícolas en criadero, con especial atención a especies
amenazadas.
b) Modificación de pautas de cultivo para aumentar
productividad y protección del ambiente a través de
sistemas semi extensivos de producción acuícola.
c) Aumento de la eficacia en el tratamiento de desechos,
con aprovechamiento para la obtención de productos
comerciales adicionales como Salicornia.
d) Valorización de la producción de microalgas a través
de sus propiedades funcionales y el desarrollo de
formas mas eficientes para su empleo y aplicaciones.
e) Estudio de la estructura de la red trófica en estanques
dedicados a acuicultura extensiva y cuantificación de
recursos naturales para su empleo como alimento en
acuicultura.
f) Producción de peces y moluscos en instalaciones
integradas para maximizar uso y disminuir impacto
de nutrientes.
g) Riesgo potencial que la introducción de especies
exóticas (caso de la ostra del pacífico) puede ejercer
sobre especies nativas en ecosistemas costeros.

Participantes:
·Centro de Ciencias Marinas Aplicadas. Universidad de Bangor. Gales. Reino Unido.
·Instituto Portugués para el Mar y la Atmósfera. IPMA. Estación experimental de Ohlao.
 Algarve. Portugal.
·Instituto Francés de Investigación para la Exploración del Mar. IFREMER.
 Estación experimental de La Tremblade. Poitou-Charentes. Francia.
·Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera.
 IFAPA Centro El Toruño. Andalucía. España.
·Fundación AquaTT para la difusión de la acuicultura. Dublín. Irlanda.

Duración: Enero 2010 - Diciembre 2013
Presupuesto: 3.179,473 ¤. Co-financiación con fondos europeos F

SUSTAINABLE AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AQUACULTURE FOR THESUSTAINABLE AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AQUACULTURE FOR THE
ATLANTIC REGION OF EUROPE (SEAFATLANTIC REGION OF EUROPE (SEAFARE)
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PROYECTOS_11 ALGALIMENTO

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
Las microalgas constituyen un grupo de organismos
fotosintéticos muy diverso que a lo largo de su
existencia sobre la Tierra, unos 3.000 millones de
años, han desarrollado una gran variedad de
mecanismos metabólicos que les han permitido
sobrevivir en ecosistemas muy diferentes y, en
algunas ocasiones, extremos. Gracias a esta
diversidad, las microalgas son una importante
fuente de proteínas, ácidos grasos poliinsaturados
de cadena larga, carotenoides, vitaminas,
polisacáridos, esteroles, ficobilinas y otros moléculas
biológicamente activas. Todos estos compuestos
son muy interesantes desde el punto de vista
nutricional y, por ello, aunque sin saberlo, el ser
humano consume microalgas desde tiempos
ancestrales, tal es el caso de los mayas y la
Spirulina. Sin embargo, el potencial que queda
aún por explotar es inmenso teniendo en cuenta
que apenas un 10% de las especies de microalgas
conocidas han sido valoradas desde el punto de
vista biotecnológico.
Es este enorme potencial en alimentación la
premisa sobre la que se asienta el proyecto
Algalimento - Desarrollo de una cadena de

producción de microalgas marinas e hipersalinas
y productos derivados orientada al mercado de la
alimentación que surge de la confluencia de los
sectores privado y público para el desarrollo de
una planta comercial de producción de biomasa
de microalgas marinas e hipersalinas con fines
alimentarios. Este proyecto cuenta con financiación
del MINECO a través de la convocatoria INNPACTO.
Entre los socios del proyecto Algalimento se
encuentran representantes del sector público
(Instituto Tecnológico de Canarias, la Universidad
de Cádiz, la Universidad de Sevilla y la Fundación
Tecnalia) y representantes del sector privado (Diasa
Industrial S.A., el Grupo Satocán Desarrollos SL,
Juliano Bonny Gómez S.L. y la Fundación Lidia
García). Estos tres últimos beneficiarios del proyecto
Algalimento se asociaron a lo largo del año 2012
constituyendo la empresa ALGALIMENTO SL
(www.algalimento.com), apostando, de esta
manera, por un sector innovador en Canarias,
lugar idóneo para el desarrollo de la acuicultura
de organismos fotosintéticos, dado su clima
templado, su mar y su sol, así como su estratégica
localización.

El alcance del proyecto Algalimento es amplio, se
pretende cubrir un rango de actividades que van
desde el diseño y desarrollo de una planta de
producción de microalgas hasta el desarrollo de
productos de alimentación que contengan estos
microorganismos, sin olvidar la caracterización de
nuevas cepas de microalgas de interés potencial
en alimentación. Todo esto, obviamente, bajo el
concepto de seguridad alimentaria gracias a la
elaboración de manuales de buenas prácticas y
guías de prerrequisitos que permitan elaborar un
plan de APPCC en un futuro a corto plazo, porque
el objetivo de Algalimento se centra, no lo
olvidemos, en el uso alimentario de estos
organismos.

Participantes:
·Industrias del sector de la alimentación (humana y animal)
·Industrias del sector de la acuicultura
·Organismos públicos: Universidades, Centros de Investigación,
 Centros Tecnológicos
·Consumidores

Duración: Agosto 2011 - Diciembre 2014
Presupuesto: 2.764.242,05 ¤

ALGALIMENTO ES EL DESARROLLO DE UNA CADENA DE PRODUCCIÓNALGALIMENTO ES EL DESARROLLO DE UNA CADENA DE PRODUCCIÓN
DE MICROALGAS MARINAS E HIPERSALINAS Y PRODUCTOS DERIVADOS
ORIENTADA AL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN
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RINCÓN DEL CIENTÍFICO



Es uno de los científicos más mediáticos del país

en el ámbito de la Biotecnología. José Miguel Mulet

ha ocupado páginas en los principales diarios

españoles, ha participado en programas de

televisión que baten récord de audiencias y su blog

ha superado el millón de visitas. No deja indiferente

a nadie su libro Productos naturales, ¡vaya timo!,

que cuestiona el culto a la agricultura ecológica y

lo que supuestamente se vende como natural. En

relación a la acuicultura, considera que es "positiva"

si permite aliviar la presión de espacios y recursos

naturales y destaca algunas ventajas como la

trazabilidad. Para mejorar la imagen del sector,

aconseja a los científicos "salir del armario" para

adentrarse en la divulgación. Mulet ha participado

en el taller Divulgar ciencia en el siglo XXI.

En "Productos naturales, ¡vaya timo!" asegura que

la alimentación ecológica no es más sana, ni es

mejor para el medio ambiente, ni está más buena.mejor para el medio ambiente, ni está más buena.

Así lo avalan los estudios. Al comparar la calidad

nutricional de los productos ecológicos con los

convencionales, los resultados son similares. Este

tipo de cultivo tampoco tiene una incidencia tan

determinante en el sabor. En estudios con

catadores, se ha visto que determinados tipos de

productos ecológicos son mejores, pero otros son

peores. Además, la mayoría de crisis y problemas

relacionados con la seguridad alimentaria han sido

causados por productos ecológicos. Simplemente,

es un tipo de alimentación que demanda un sector

muy determinado de la sociedad con un nivel de

ingresos bastante alto, pero no necesariamente

implica una mejora de la calidad del producto.

¿Están los consumidores desinformados?

Todo lo que esté relacionado con legislación

alimentaria es un campo muy laberíntico. En el

caso de la alimentación ecológica, se está abusando

mucho de la publicidad engañosa. Se dice que es

mejor y más respetuosa con el medio ambiente,

pero realmente es ecológica porque se ajusta a un

reglamento europeo de producción de este tipo de

alimentos. Cuando observas lo que permite el

reglamento, no se extrae que vaya a ser más

respetuosa con el medio ambiente o que sea más

buena. Se puede reducir al absurdo. Si sembramos

mediante producción ecológica cicuta, una planta

muy tóxica que causó la muerte a Sócrates, ¿va a

ser más sana? Será venenosa igual.

Aunque sea natural

La mayoría de venenos peligrosos son naturales.

El Rincón del científico_01

El sector acuícola debe
comunicar, comunicar y comunicar.
Ante una información falsa, no hay que callarse"

"

Licenciado en Química. Doctor en
Bioquímica y Biología Molecular
Investigador del Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas (CSIC-
UPV) y profesor de Biotecnología de la
Universitat Politecnica de Valencia
Nacido en Denia en 1973. Realizó su
tesis doctoral estudiando el transporte
de iones en levadura como sistema
modelo para desarrollar plantas
tolerantes a la salinidad. De 2003 a 2006tolerantes a la salinidad. De 2003 a 2006
trabajó en el Biozentrum de la
Universidad de Basilea (Suiza). Desde
2008 es profesor de Biotecnología en la
Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) y dirige el laboratorio de
crecimiento celular y estrés abiótico del
Instituto de Biología Molecular y Celular
de Plantas, centro mixto del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
y de la UPV, donde trata de desarrollar
plantas tolerantes a estrés por frío o
sequía. Ha publicado diversos artículossequía. Ha publicado diversos artículos
tanto de investigación en revistas
científicas como de divulgación.

ENTREVISTA

José Miguel Mulet

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es

95

http://www.fundacionoesa.es/el-rincon-del-cientifico/mulet-jose-miguel


Juan Miguel Mancera es un entusiasta de la

formación en acuicultura y de la investigación

acerca de la influencia del sistema osmoregulador

y de estrés de los peces en su crecimiento. Desde

la Universidad de Cádiz, compagina su labor como

catedrático de Zoología con la coordinación tanto

del Máster de Acuicultura y Pesca como de los

cursos de verano sobre la actividad acuícola. El

futuro y el presente de la acuicultura andaluza

centró el seminario de Excelencia CEI·MAR de esta

64ª edición de los cursos de verano de la

Universidad de Cádiz.

¿En qué estado se encuentra la acuicultura española

y andaluza?

En el contexto de crisis actual, debemos reconocer

que el sector está un poco estancado, pero esta

situación nos puede servir para plantear un futuro

con bases sólidas que permita un mayor potencial

y perspectivas de crecimiento.

A pesar del actual estancamiento, ha habido una

evolución en los últimos años en cuanto al desarrollo

de la acuicultura.

Efectivamente, hemos abordado el cultivo de nuevas

especies, también el uso de nuevas tecnologías,

lo que se ha reflejado en un sector más diverso y

con una mayor capacidad de afrontar el futuro. El

trabajo realizado en años anteriores sentará las

bases para un crecimiento futuro más sólido.

Este desarrollo también habrá influido en la

evolución que ha experimentado la formación en

acuicultura en Andalucía.

Así es. Desde nuestra experiencia en la Facultad

de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad

de Cádiz, el estudio de la acuicultura es importante

y hemos intentado dar una formación profunda y

extensa a los alumnos que, a su vez, responda a

la demanda del sector. Además, también nuestra

facultad oferta el Máster de Acuicultura y Pesca

(ACUIPESCA), que potencia y mejora la formación

que reciben tanto los alumnos de nuestra facultad

como de otras facultades a nivel nacional e

internacional.

El Rincón del científico_02

La investigación básica es necesaria
para aplicarla en la práctica acuícola
con el compromiso de mejorar la
actividad"

"

El Dr. Juan Miguel Mancera es Doctor en
Ciencias Biológicas por la Universidad de
Málaga (1991). Realizó su estancia post-
doctoral con el Dr. Steve McCormick en el
S.O. Conte Anadromous Fish Research,
National Biological Survey (Massachussets,
USA). Es Catedrático de Zoología, integrado
al Departamento de Biología de la Facultad
de Ciencias del Mar y Ambientales
(Universidad de Cádiz). Actualmente es el
Coordinador del Master de Acuicultura y
Pesca (ACUIPESCA) ofertado por la
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales
de la Universidad de Cádiz.
Su investigación ha abordado el estudio
de los aspectos básicos de diversos
procesos fisiológicos (osmorregulación,
crecimiento, estrés), así como su aplicación
a la práctica acuícola con el objeto de
mejorar el proceso productivo de diversas
especies como la dorada, el lenguado y la
corvina, entre otras. En este ámbito, se ha
centrado en el estudio del sistema
osmorregulador en teleósteos eurihalinos,
tanto en los aspectos básicos como
aplicados. También ha estudiado la
interacción entre metabolismo energético,interacción entre metabolismo energético,
procesos osmorreguladores y crecimiento
en teleósteos eurihalinos, así como procesos
de estrés en teleósteos de interés comercial
y sus efectos sobre procesos fisiológicos.

ENTREVISTA

 Juan Miguel Mancera
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¿Cuáles son las prioridades de investigación en

acuicultura?

Más que identificar prioridades, se debería plantear

un enfoque global y potenciar las sinergias. Por

ejemplo, hasta hace poco la acuicultura del CSIC

estaba integrada en el Área de Recursos Naturales,

pero gracias a un cambio organizativo en estos

momentos forma parte de Ciencias Agrarias, por

lo que una única área integra todo aquello relativo

a la producción animal y vegetal del CSIC.

Ello no es de extrañar ya que en todo modelo

sostenible de producción animal la nutrición es un

pilar básico. A partir de este primer actor se puede

ir desgranando el resto, ya que difícilmente se

pueden abordar programas de selección genética

ni de marcadores de salud y bienestar animal si

no sabemos cómo se va a alimentar la especie en

cultivo.

¿La base sería la nutrición?

La nutrición es efectivamente uno de los puntos

de partida en un escenario que debe contemplar

la aplicación de las nuevas tecnologías en la

acuicultura. Podemos desarrollar "proyectos

genoma" en especies típicamente mediterráneas

como la dorada y la lubina. Es algo parecido a lo

que se ha hecho con el melón, el tomate, el arroz

o el salmón. Hay iniciativas en las que se ha

avanzado mucho en los últimos años, y hoy en día

ya conocemos las secuencias de más de 20.000

genes de dorada (www.nutrigroup-

iats.org/seabreamdb) y de 12.000-13.000 en el

caso de la lubina (www.nutrigroup-

iats.org/seabassdb). No estamos hablando de

ciencia ficción, sino de realidades.

¿Cuáles son las dificultades?

Es importante que haya una hoja de ruta y una

apuesta decidida por la investigación en acuicultura.

No obstante los plan estratégicos del sector

productivo y de los organismos públicos de

investigación no se consensuan de forma adecuada.

El CSIC ha tenido dos planes estratégicos y ahora

vamos por el tercero que esperemos sirva para

aunar y fomentar las posibles sinergias, por lo que

para ello consideramos muy importante integrar

en una sola área la producción vegetal y animal

con independencia que sea terrestre o acuícola.

En definitiva, apostar por el sector agroalimentario

y ponerlo al mismo nivel que área de biomedicina

debe ser la apuesta de futuro en nuestro país.

El Rincón del científico_03

El panga o la perca no son en ningún
caso la mejor opción para cubrir
los requerimientos en ácidos grasos
omega 3" El Dr. Jaume Pérez Sánchez es el

responsable del grupo de
Nutrigenómica y Endocrinología del
Crecimiento del Instituto de Acuicultura
de Torre de la Sal. Después de su Tesis
Doctoral en Ciencias Biológicas y su
estancia postdoctoral en el Laboratorio
de Fisiología del INRA en la
Universidad de Rennes, se incorporó
en 1990 al sistema de investigación
español como Científico Titular del
CSIC, pasando a ser Investigador
Científico en 2005 y Profesor de
Investigación en 2008. Su actividad
investigadora gira en torno al diseño yinvestigadora gira en torno al diseño y
validación de nuevas dietas de engorde
de peces en cultivo desde un enfoque
marcadamente disciplinar,  al abordar,  al abordar
los requerimientos nutricionales de
macro y micronutrientes en base a
parámetros de crecimiento, calidad y
valor nutritivo del producto final, así
como de resistencia al estrés y a
procesos infecciosos.  La evolución deprocesos infecciosos.  La evolución de
su carrera investigadora le ha llevadosu carrera investigadora le ha llevado
establecer colaboraciones con otros
grupos de investigación para abordar
aspectos relacionados no solamente
con la nutrición y la nutrigenómica
sino también con la seguridad
alimentaria.

ENTREVISTA

Jaume Pérez-Sánchez

"
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Carlos Fernández Pato es uno de los científicos

pioneros del sector. Desde los años 70 ha contribuido

al despegue y desarrollo de la acuicultura en España

gracias a sus numerosas investigaciones. En estos

momentos y tras más de 40 años de dedicación

desde el Centro Oceanográfico de Santander del

Instituto Español de Oceanografía, afronta una nueva

etapa. A las puertas de su jubilación, recuerda sus

principales logros y analiza los retos y perspectivas

futuras del sector. En esta nueva andadura y lejos de

abandonar su dedicación y entrega, mantiene su

motivación por continuar vinculado a la acuicultura.

Durante más de 40 años ha contribuido al desarrolloDurante más de 40 años ha contribuido al desarrollo

de la acuicultura en España desde sus inicios, siendo

uno de los pioneros en la investigación del cultivo de

especies como el rodaballo, el besugo, la almeja y la

anchoa. ¿Qué destacaría de la evolución del sector?

En primer lugar, tengo que aclarar que sobre la almeja

mi participación se limitó a experiencias en medio

natural, considero pioneros a mis compañeros del

Centro Oceanográfico de A Coruña. En cuanto a la

evolución del sector en este tiempo creo que destaca

tanto el establecimiento del "bien hacer" o manejo y

dominio de la técnica, como el desarrollo de tecnologías,

incluyendo las de suministro de equipamiento en el

más amplio sentido del término que, sin duda, se

desarrolla paralelamente tanto a la necesidad como

a la existencia de mercado debido al gran desarrollo

en la producción acuícola en estos años.

En sus inicios, logró por primera vez en España la

cría de especies como la nécora, el percebe y la

sepia. Pero estos estudios se abandonaron por no

hallar viabilidad económica. A la hora de investigar

nuevas especies, ¿se deberían priorizar aquellas

especies con un mercado potencial asegurado?

Si bien es cierto que comenzamos con el cultivo

experimental de estas especies, no quisiera arrogarme

tanto como la primacía que se plantea en la pregunta.

En este caso la viabilidad económica no es exactamente

por falta de mercado, si no en la falta de implementos

para su cultivo o de rentabilidad en las propias técnicas.

Por ejemplo, la sepia ofrecía y ofrece un buen mercado

en su fase de desarrollo más temprana pero no

encontramos viabilidad económica en su alimentación.

En el caso del percebe, se debía a las fijaciones y

posterior desarrollo. Hoy parece que hay desarrolladas

algunas técnicas en este sentido. En cualquier caso

y respondiendo mas concretamente a la pregunta sí

creo que se debería de dedicar mayor atención a

aquellas especies con mercado asegurado y cuanto

más universal sea este mejor.

El Rincón del científico_04

Estoy convencido de que la sostenibilidad
en la alimentación de los peces de crianza
se verá aumentada con el uso de las
microalgas"

"

Carlos Fernández Pato cursa estudiosCarlos Fernández Pato cursa estudios
de Biología en la Universidad de La
Laguna y se doctora en esta
Universidad en la Cátedra de Biología
Marina en 1994. Entra en contacto
con el Instituto Español de
Oceanografía, en su Laboratorio de
Santander, durante sus estudios de
Licenciatura realizando prácticas desde
1967 en los periodos estivales y como
Alumno Libre desde la finalización de
la licenciatura (1971), realizando
estudios sobre la macrofauna
bentónica de la bahía de Santander.
Ha sido investigador principal de
numerosas proyectos, gran parte de
ellos de colaboración con
universidades, centros de
investigación, empresas y Gobierno de
Cantabria del que fue asesor en
numerosas ocasiones. Como
consecuencia inició y preparó para la
acuicultura a numerosos becarios y
personal de otros equipos del IEO de
incorporación al de acuicultura.
Hasta 2013 participó en el proyecto
de investigación sobre "Caracterización
de la calidad del pescado de crianza"
(Planes Nacionales de JACUMAR), en
colaboración con diversos organismos
de investigación de ámbito nacional.

ENTREVISTAS

Carlos Fernández Pato
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El Aquarium Donostia-San Sebastián es el segundo

museo más visitado del País Vasco después del

Guggenheim. Los acuarios con tiburones y el esqueleto

de ballena son un aliciente para el visitante, pero el

Aquarium intenta ir más lejos. El mar Cantábrico, su

fauna, su historia y la tradición pesquera y acuícola

de la zona son la seña de identidad de este espacio

fundado por la Sociedad Oceanográfica de Guipuzkoa

en 1928. El arraigo al entorno también guía las

actividades que impulsa el Departamento de

Divulgación del Aquarium. Su responsable, Pablo

Casares, y su equipo tratan de acercar el mundo del

mar a los visitantes a través de programas didácticos

y exposiciones de una forma lúdica y a la vez educativa.

La acuicultura también está presente en este recorrido.

¿Cuál es la clave de vuestras acciones de

divulgación?

Tenemos dos líneas de trabajo, por un lado, las visitas

guiadas donde se ofertan diferentes visitas

monográficas, que tratan temas como el de la caza

de la ballena o sobre los tiburones y, por otro, talleres

de manualidades y actividades más lúdicas que

acercan a los visitantes al mundo del mar. El público

con el que trabajamos mayormente es el escolar,

aunque también nos visitan muchas asociaciones y

colectivos de diversa índole. Dentro de las visitas, la

parte de la caza de la ballena tiene mucha importancia,

ya que en el colegio tratan este tema porque su caza

tuvo históricamente mucha importancia, y en la visita

pueden ver un esqueleto de ballena franca. Intentamos

reforzar la idea de que somos un acuario centrado

en el Cantábrico.

En 2008 concluyó la reforma del acuario tras cuatro

años de trabajo. ¿Cómo se han conseguido adaptar

los contenidos a este nuevo espacio?

Es algo que cuidamos mucho. Tras una reflexión,

vimos que éramos fuertes en la parte acuariológica y

en el Cantábrico. Por lo tanto, no tenía mucho sentido

estar en el Cantábrico y explicar la fauna de otros

mares, por lo que pensamos en lanzar la idea de pasar

de lo local a lo general. Es decir, explicando nuestra

fauna también podíamos mostrar otras cuestiones de

biología marina que inciden en otras especies del

mundo. Al fin y al cabo, los mares no tienen fronteras,

sino que se interrelacionan.  De hecho, hay algunas

especies de mares templados que aparecen aquí. Eso

nos llevo a reforzar la idea de hacer un acuario más

basado en temas del Cantábrico. En la parte del museo,

también nos centramos en aquellos utensilios, aparejos

y embarcaciones que hemos ido recabando de nuestro

entorno para mostrar la historia naval y pesquera de

nuestro territorio.

Otras entrevistas_01

La pesca que conocemos hasta
la fecha de hoy tiene grandes problemas.
Por lo tanto, la acuicultura es el futuro"

"

Licenciado en Filosofía por la Universidad de
Salamanca y Máster en Ciencia y
Comunicación. Responsable del
Departamento de Divulgación del Aquarium
Donostia-San Sebastián.
Hace 13 años se incorpora como técnico del
Departamento de Museología del Aquarium
de San Sebastián y tras cuatro años en esta
área surge la posibilidad de ser el responsable
de un nuevo departamento que aglutinaba
el trabajo relativo a la divulgación y educación
dentro del centro. Desde entonces, realiza
diversas tareas en el Departamento de
Divulgación, entre las que cuales, dirige los
programas didácticos que oferta el Aquariumprogramas didácticos que oferta el Aquarium
y gestiona y diseña las exposiciones
temporales.

ENTREVISTAS

Pablo Casares

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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Según la FAO, antes del 2030 más del 65% de los

productos acuáticos que consumiremos procederán

de la acuicultura. ¿Qué papel jugarán los países

en desarrollo en este contexto?

Según las mismas previsiones de la FAO los países

en desarrollo jugarán un papel fundamental en el

desarrollo acuícola y suministro de productos

acuáticos. Se invierte de forma creciente en los

últimos años en la generación de capacidades

técnicas y en infraestructura y equipamiento en

estos países para el desarrollo sostenible de la

acuicultura. Desde esos países se muestra la

intención de desarrollar la industria acuícola tanto

para el suministro de alimentos interno, como para

la generación de ingresos a través de la exportación.

Todo ello plantea un reto muy interesante para los

próximos años.

Desde CETMAR desarrolláis proyectos de

cooperación en África y Latinoamérica, ¿cómo

evolucionan estos proyectos y qué resultados

observáis?

La respuesta no es homogénea para los dos

continentes, y mucho menos dentro de cada uno

de los continentes, si comparamos entre los países.

Las características de desarrollo social, económico,

pero también tecnológico son diferentes.

Si bien sí se puede concluir que la demanda de

desarrollo de la actividad acuícola es coincidente

y con un doble objetivo, antes mencionado. Por

un lado para contribuir al suministro interno de

alimento, y por otro lado para generar una actividad

productiva generadora de ingresos a través de la

producción y comercialización nacional, pero

también internacional, entendiendo la

internacionalización no sólo hacia mercados de

UE o Estados Unidos, si no también de países de

África y de América Latina.

Los proyectos en los que nosotros desde CETMAR

participamos evolucionan positivamente, siempre

y cuando estos hayan sido demandados y

formulados desde el país. Las dificultades más

relevantes proceden de la propia sostenibilidad

una vez finalizados, y en este caso nos referimos

fundamentalmente a los países con menor PIB.

Otras entrevistas_02

Se abre un escenario favorable a la
participación de las empresas en
proyectos de cooperación que debe
ser aprovechado por todas las partes"

"

Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas. Máster en
Estudios Internacionales
Coordinadora del Área de Cooperación
Internacional en el Centro Tecnológico
del Mar-Fundación CETMAR
Yolanda Molares Montero coordina el
Área de Cooperación Internacional
desde 2006. Licenciada en
Administración de Empresas (EscuelaAdministración de Empresas (Escuela
de Negocios Caixanova y Universidadde Negocios Caixanova y Universidad
de Cardiff -UK) y Master en Estudios
Internacionales (Univ. Durham -UK).
Asimismo posee un título de
Especialización en Comercio
Internacional, por la Escuela de
Negocios Caixanova (2008). Cuenta
con más de 12 años de experiencia
en la identificación, formulación,
gestión e implementación o de
proyectos relacionados con pesca y
acuicultura en al menos 19 países de
África y América latina. Amplia
experiencia en colaboración con
autoridades nacionales en
internacionales de distinto nivel y
organismos internacionales.

ENTREVISTAS

Yolanda Molares

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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NOTICIAS DESTACADAS



“El Gobierno aprovechará la Marca España
para lograr el liderazgo europeo en acuicultura”
Fuente: EFEAGRO
http://www.fundacionoesa.es/noticias/el-gobierno-aprovechara-
la-marca-espana-para-lograr-el-liderazgo-europeo-en-acuicultura

“Publicado el informe La Acuicultura en España 2013”
Fuente: APROMAR
http://www.fundacionoesa.es/noticias/publicado-el-informe-la-
acuicultura-en-espana-2013

“Del pescado se puede aprovechar todo,
para industria y cosmética”
Fuente: Atlántico Diario
http://www.fundacionoesa.es/noticias/del-pescado-se-puede-
aprovechar-todo-para-industria-y-cosmetica

“Los minoristas rechazan la autorización de la venta
ambulante de pescado”
Fuente: Ruta Pesquera
http://www.fundacionoesa.es/noticias/los-minoristas-rechazan-
la-autorizacion-de-la-venta-ambulante-de-pescado

“El XIV Congreso Nacional de Acuicultura abordará losEl XIV Congreso Nacional de Acuicultura abordará los
nuevos retos del sector bajo el lema “acuicultura,
naturalmente”
Fuente: Congreso Nacional de Acuicultura
http://www.fundacionoesa.es/noticias/el-xiv-congreso-nacional-
de-acuicultura-abordara-los-nuevos-retos-del-sector-bajo-el-
lema-acuicultura-naturalmente

“La acuicultura marina española investiga más de una
veintena de nuevas especies de peces”
Fuente: Fundación OESA
http://www.fundacionoesa.es/actualidad/la-acuicultura-marina-
espanola-investiga-mas-de-una-veintena-de-nuevas-especies-
de-peces

“Un consumidor informado es un consumidor que se
gana para la acuicultura”
Fuente: IPAC
http://www.fundacionoesa.es/noticias/un-consumidor-
informado-es-un-consumidor-que-se-gana-para-la-acuicultura

Noticias destacadas 2013_00
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“Valcárcel destaca que habrá un «trato especial» de la UE
para la acuicultura”
Fuente: La Verdad
http://www.fundacionoesa.es/noticias/valcarcel-destaca-que-
habra-un-trato-especial-de-la-ue-para-la-acuicultura

“El 90% de la lubina comercializada en Europa procede
de la acuicultura”
Fuente: Fundación OESA
http://www.fundacionoesa.es/actualidad/el-90-de-la-lubina-
comercializada-en-europa-procede-de-la-acuicultura

Arias Cañete: “El Gobierno trabaja para dotar a la acuicultura
de los instrumentos adecuados para ser más competitiva
e innovadora”
Fuente: MAGRAMA
http://www.fundacionoesa.es/noticias/arias-canete-el-gobierno-
trabaja-para-dotar-a-la-acuicultura-de-los-instrumentos-
adecuados-para-ser-mas-competitiva-e-innovadora

“Peces cada vez más vegetarianos”
Fuente: El País
http://www.fundacionoesa.es/noticias/peces-cada-vez-mas-
vegetarianos

“El Día de la Acuicultura 2013 en los medios de
comunicación”
Fuente: Fundación OESA
http://www.fundacionoesa.es/actualidad/el-dia-de-la-acuicultura-
2013-en-los-medios-de-comunicacion

“La FAO advierte que no puede haber "economía verde"
sin "economía azul"”
Fuente: FAO
http://www.fundacionoesa.es/noticias/la-fao-advierte-que-no-
puede-haber-economia-verde-sin-economia-azul
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Explorando vías de riqueza y empleo



Optimizando recursos




