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Por segundo año tengo el placer de presentar,
a través de esta carta abierta, la memoria de
actividades de la Fundación Observatorio Español
de Acuicultura, que con este documento cumple
con su compromiso de trasparencia y rendición
de cuentas para con el conjunto de la sociedad
y de manera singular con el sector acuícola
español, principal destinatario final de sus
actividades y proyectos.

La Fundación OESA sigue dando pasos, tras su
constitución en el año 2008, para constituirse
como el principal referente en materia de
acuicultura en nuestro país en un contexto
complejo y dificultoso que requiere de la mayor
adecuación posible de las actuaciones y líneas
de trabajo a las necesidades y retos que enfrentan
las empresas españolas y sus profesionales, sin
olvidar su vocación de puente entre la comunidad
científica y el sector empresarial.

Como consecuencia de estas necesidades, el
Patronato de la Fundación, del que también
forma parte el sector, realizó una revisión del
Plan de Actuación aprobado en el año 2011 con
el objetivo de priorizar las actuaciones a
desarrollar durante el año 2012, de manera que
estas pudieran dar respuesta de la manera más
efectiva posible al desarrollo sostenible de la
acuicultura española.

En este contexto, las líneas de actuación
prioritarias de la Fundación OESA, que fueron
aprobadas por el Patronato en el año 2009,
siguen siendo válidas hoy en día y dentro de

ellas se han desarrollado durante el año 2012
el grueso de las actividades de la Fundación.
Aunque a lo largo de esta memoria de actividades
se dará buena cuenta de cada una de ellas, me
gustaría destacar alguna que por su trayectoria
y alcance, merece de especial atención.

S i r va  como e jemp lo  l a  expos ic i ón
“¿Acuicultura?Descúbrela”, que tras su
exhibición en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid y su itinerancia a las islas
Canarias ha mantenido durante el año 2012 el
espíritu con el que fue diseñada, que no es otro
que acercar la acuicultura a la sociedad. Así,
la exposición ha podido visitarse durante el primer
trimestre del año en el Museo Elder de la Ciencia
y la Tecnología, ubicado en las Palmas de Gran
Canaria y referente nacional desde su creación
en lo que a divulgación científica se refiere y
durante el segundo y tercer trimestre en el Museo
de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife,
perteneciente al Organismo Autónomo de Museos
y Centros del Cabildo de Tenerife. En ambos
casos la exposición ha contado con el apoyo del
Gobierno de Canarias, a través de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y del
extinto Fondo de Regulación y Organización del
Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos
Marinos (FROM), en lo que respecta a sus
actividades paralelas. Durante el año 2012 se
han iniciado los contactos para el traslado de la
exposición a la Comunidad Valenciana, en
concreto al Museo Príncipe Felipe de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias.

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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Esta actividad de la Fundación OESA, que se
ve complementada con un amplio conjunto
de actividades paralelas como degustaciones,
talleres infantiles y para el público en general,
conferencias, etc, da respuesta a una
necesidad del sector recientemente ratificada
por la Comisión Europea, como es la de
trasladar a la sociedad las particularidades
de los cultivos marinos y continentales al
tiempo que se refuerza la calidad de sus
procesos y productos. Este es un proceso
fundamental sobre todo con vistas al desarrollo
futuro del sector, ya que su mejor
conocimiento por parte de la ciudadanía
repercutirá en una mayor aceptación y en
una valoración más positiva de sus
capacidades y potencialidades.

Otra actuación en esta misma línea que se
ha puesto en marcha por primera vez en el
año 2012 es la celebración en el conjunto
del territorio español y bajo la coordinación
de la Fundación OESA, del Día de la
Acuicultura. En esta primera edición más de
una treintena de actividades a lo largo de la
geografía española han permitido a un
importante número de personas acercarse a
esta actividad y a los productos que nos ofrece
participando de un día de celebración para
el conjunto del sector.

No pretendo en esta introducción hacer un
repaso exhaustivo de las actividades y
proyectos desarrollados por la Fundación
durante el año 2012 ya que ese es el objeto
de esta Memoria, pero si me gustaría destacar

el papel que juega la Fundación a la hora de
estrechar lazos entre diversas entidades y
agentes que guardan relación, aunque sea a
cierta distancia, con la actividad acuícola.
Esta cercanía y sintonía, ligada a la buena
disposición a trabajo compartido y la
colaboración han permitido la consolidación
de algunas de las líneas de trabajo que la
Fundación puso en marcha en los años
precedentes. Este es el caso del proyecto
Mediterrane-On, desarrollado desde el año
2010 con la colaboración de la Fundación
Biodiversidad, prima hermana de nuestra
Fundación y que durante el año 2012 ha
cumplido su última etapa, consistente en la
elaboración de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible de la Acuicultura Española o el
proyecto ACUIRED que desde el año 2010
persigue la creación y consolidación de la
Red Nacional de Comunicación y Divulgación
en Acuicultura, que durante el año 2012 ha
puesto en marcha nuevas actividades como
el ciclo de talleres “Divulgar ciencia en el
siglo XXI”.

La Fundación también ha profundizado
durante el año 2012 en sus línea editorial y
de formación, con la publicación de nuevos
títulos y la celebración de 3 cursos de verano,
así como en la puesta en marcha de
actividades y proyectos dentro del ámbito de
la cooperación internacional y se está
constituyendo como un claro referente para
los medios de comunicación a la hora de
acercarse a la acuicultura , habiendo visto
incrementada su presencia en noticias e

informaciones de manera importante durante
el año 2012.

No quisiera finalizar esta introducción sin
destacar el trabajo de todo el equipo de
profesionales que integran la Fundación y
trasladarles mi felicitación y apoyo y redoblar
el compromiso y la apuesta del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medioambiente
y de la Secretaría General de Pesca, por la
dinamización y el desarrollo de un sector, el
acuícola, que ya juega un papel clave a la
hora de proporcionar a los consumidores
proteínas de pescado de la máxima calidad.
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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.

Pueden consultarse 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.

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

FUNDACION FUNDACION OESA

Creación de la FundaciónCreación de la Fundación

Creación de la Fundación de la Fundación

�Memoria Actividades 2010Memoria Actividades 2010

�Memoria Actividades 2011Memoria Actividades 2011

�Memoria Actividades 2009Memoria Actividades 2009
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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:

El patronato ha celebrado en 2012, 3 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 2011, la revisión del Plan de Actuación 2012, una modificación de los Estatutos de la Fundación, para
introducir su consideración de medio propio en el artículo 3 y el Plan de Actuación del ejercicio 2013.

El 22 de junio de 2012, D. José Ignacio Fernández Vera, fue designado Director General de la FECYT. La representación de esta institución
en el patronato de la Fundación desde esta fecha ha sido asumida por Dª Rosa Capeans Garrido, Directora de Departamento de Cultura
Científica y de la Innovación en la FECYT.

Presidente:Presidente:

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

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:

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

Patrono:Patrono:

D. Eduardo BalgueríasD. Eduardo Balguerías
Director General 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

Patrono:Patrono:

D. Javier OjedaD. Javier Ojeda
Gerente Asociación Empresarial

de Productores de Cultivos Marinos
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La Fundación OESA, ha finalizado el año 2012 con 5 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 María
Aritñano Díez, su dedicación y trabajo en beneficio de la Fundación.

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 y Cristina García DíezCarmen Gutiérrez Barcena y Cristina García Díez
Jefa Departamento de Prensa y Comunicación: Mari Carmen BerrioMari Carmen Berrio
Técnico de apoyo: Isabel Abel AbellánIsabel Abel Abellán

Para el correcto desarrollo de las actuaciones y proyectos aprobados por el Patronato, 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

Creación 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.

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.

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.

Misión, Objetivos y Líneas Estratégicas de la Fundación de la Fundación

FUNDACIÓN FUNDACIÓN OESA

Misión, ObjetivosMisión, Objetivos
y Líneas Estratégicasy Líneas Estratégicas
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La Fundación OESA ha continuado durante
el 2012 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 2012 se
han debatido en el Patronato las normas
laborales de la Fundación, habiendo quedado
pendientes del informe de la Abogacía del
Estado para su aprobación.

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

www.fundacionoesa.es

Código del Buen Gobierno de la Fundación de la Fundación

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

ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012

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: 25.000 visitantes
• Actividades paralelas diseñadas y realizadas: 4
• Talleres divulgativos organizados: 2
• Euros invertidos/nº de visitantes: 0,24 euros/visitante
• Financiación obtenida para el desarrollo de la actividad:
   16.740 euros Gobierno de Canarias / 14.986 euros FROM

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos
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La exposición “¿Acuicultura? Descúbrela”
inició el año 2012 en el Museo Elder de
la Ciencia y la Tecnología donde se
inauguró en el verano del año anterior.

G r a n  p a r t e  d e  l a s  a c t i v i d a d e s
complementarias que acompañan a la
exposición en sus distintas itinerancias,
como son la realización de talleres infantiles,
las degustaciones  o las conferencias se
realizaron durante el año 2011, periodo en
el que se engloba el grueso de su estancia
en el Museo Palmense. El 19 de enero
tuvo lugar la última de estas actividades,
consistente en una conferencia a cargo de

Antonio Villarino, presidente de la Sociedad
Española de Dietética y Ciencias de la
Alimentación. La charla bajo el título
"Aspectos nutricionales y beneficios de
los productos acuícolas" tuvo lugar en el
Sa lón de actos de l  Museo y  fue
retransmitida también en streaming
desde el siguiente enlace:
www.ustream.tv/recorded/19869327

Villarino destacó que apenas se encuentran
di ferencias entre las propiedades
nutricionales del pescado de acuicultura
y el salvaje, la riqueza y gran digestibilidad
de pescados y mariscos y el elevado
potencial de las algas en la industria
al imentar ia y sus apl icaciones en
acuicultura, cosmética y farmacia, entre
otros campos.

La exposición fue clausurada en el Museo
Elder de la Ciencia y la Tecnología de las
Palmas de Gran Canaria el 1 de febrero
de 2012 con cerca de 50.000 visitas en
los siete meses que permaneció abierta al
público.

Durante las primeras semanas del 2012,
al tiempo que se seguía trabajando en la
exposición en Las Palmas, se puso en
marcha su traslado a Tenerife tras mostrar
su interés la Consejería de Pesca de
Canarias y la Red de Museos del Organismo
Autónomo de Museos y Centros del Cabildo
de Tenerife..

El 29 de mayo de 2012 se inauguró la
exposición en el Museo de la Ciencia y el
Cosmos de Tenerife para una itinerancia
de 4 meses. Cerrando sus puertas en este
museo el 30 de septiembre.

La exposición, a su paso por el Museo de
la Ciencia y el Cosmos, contó con la
colaboración del FROM, Fondo de
Regulación y Organización del Mercado de
los Productos de la Pesca y los Cultivos
Marinos, que patrocinó la realización de
actuaciones promocionales en el acto de
inauguración. Esta colaboración además
permitió ampliar la exposición con la
incorporación de:

EXPOSICIÓN ¿ACUICULTURA?EXPOSICIÓN ¿ACUICULTURA?
DESCÚBRELADESCÚBRELA

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

Línea 1

14



15



Próximos pPróximos pasosasos
• Audiovisual con las principales campañas
realizadas por el FROM.

• Información gráfica relacionada con los
mensajes y campañas del FROM, adaptados
a la museografía de la exposición.

• Pantalla táctil con los contenidos del club
pezqueñines: www.clubpezquenines.com

También fueron facilitados a los asistentes
materiales divulgativos acerca del FROM
y sus diferentes campañas. Este material
incluyó diversos fo l le tos del  p lan
recuperación del atún rojo, del omega 3 y
de las ventajas nutricionales del pescado,
junto con 4 publicaciones sobre el pescado
de crianza, el mejillón, el pescado en
conserva y el pescado congelado. El
material se repartió en entre los asistentes
al acto de inauguración.

En esta ocasión, al igual que en Las
Palmas, también se ha contado con un
módulo sobre la acuicultura de las Islas
Canarias, que contenía información acerca
de las principales especies que se crían
en el archipiélago, los sistemas productivos
empleados, la actividad empresarial, los
cen t r o s  de  i n ve s t i g ac i ón  y  l a s
potencialidades y perspectivas de un sector
de actividad destacado en el territorio.

Los visitantes al Museo de la Ciencia y el
Cosmos, del mismo modo que se hizo en las

anteriores itinerancias, también pudieron
part icipar en diversas actividades
complementarias en el transcurso de estos
cuatro meses para enriquecer y complementar
los contenidos, optándose en este caso por la
realización de talleres y degustaciones.

La degustación, que tuvo lugar el día de
la inauguración,  estuvo a cargo del
restaurador Armando Saldanha, del
restaurante Amaranto, que diseñó una
degustación compuesta por cinco aperitivos
elaborados con algunas de las principales
especies acuícolas de nuestro país:
mejillón, dorada, trucha y rodaballo.

Los talleres, a los que acudieron escolares
de último curso de primaria, consistieron
en la observación con lupa binocular de
larvas y huevos de dorada, analizando el
proceso de desarrollo y engorde desde la
eclosión al adulto.

Aunque la itinerancia en el Museo Cosmos
de la Ciencia y la Tecnología finalizó en
septiembre, se comenzó a trabajar en el que
sería el siguiente destino desde los primeros
meses del año 2012. Para ello tuvieron lugar
4 reuniones en Valencia con distintos agentes
relacionados con el sector que culminaron
con la firma de un convenio en noviembre
2012 por el que se establece el compromiso
de una próxima itinerancia de la exposición
en el año 2013 al Museo de Ciencias
Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes
y las Ciencias de Valencia.

WWeb de la exposicióneb de la exposición�Invitación a la exposición en TInvitación a la exposición en Tenerifeenerife�

16



Indicadores de seguimiento:
• Medios contactados: 109
• Medios participantes en la jornada: 10
• Artículos publicados relacionados: 20
• Financiación obtenida: FECYT: 1.500 euros
   Convocatoria Ayudas 2012

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.

IV JornadasIV Jornadas
Acuicultura sostenibleAcuicultura sostenible
para mediospara medios
de comunicaciónde comunicación

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos
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IV JORNADASIV JORNADAS ACUICULTURA SOSTENIBLE ACUICULTURA SOSTENIBLE

PARA MEDIOSPARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE COMUNICACIÓN

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

Línea 1

La Fundación OESA organiza desde 2009 las
jornadas “Acuicultura Sostenible para Medios
de Comunicación” con el fin de dar a conocer
a los profesionales de los medios los procesos
y técnicas que se emplean en la producción
de especies de acuicultura, los principales
proyectos de investigación impulsados en el
este ámbito y la aportación del sector en la
generación de empleo y riqueza en España.

En esta cuarta edición, Andalucía protagonizó
la jornada que tuvo lugar el 16 de octubre de
2012 en la Bahía de Cádiz. Una decena de
profesionales procedentes de medios
audiovisuales, escritos, agencias y blogs pudieron
conocer las características del cultivo de peces
en estero, uno de los métodos más tradicionales
y sostenibles de la acuicultura española, así como
los principales  proyectos de investigación en
acuicultura que se desarrollan en los centros de
investigación gaditanos.

La jornada se inició en el estero de PISTRESA,

donde los participantes pudieron presenciar
el tradicional despesque de lubina y
profundizar en el conocimiento de este método
de cultivo que permite un aprovechamiento
sostenible de los recursos en harmonía con
el entorno en la desembocadura del
Guadalquivir.

La jornada prosiguió con la visita a las
instalaciones de CUPIMAR, empresa pionera
en producción de alevines de dorada y lubina,
que destaca por su elevado desarrollo
tecnológico e innovación y por su apuesta por
la diversificación a través del cultivo de otros
especies, como el lenguado.

El potencial tecnológico y científico de la

Programa de las jornadasPrograma de las jornadas�
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acuicultura andaluza también quedó patente
en la visita al Centro Tecnológico de
Acuicultura de Andalucía (Ctaqua), que trata
de fomentar la innovación competitiva de las
empresas mediante el desarrollo de una
investigación aplicada a los distintos procesos
productivos. Entre sus iniciativas, Ctaqua
presentó a los participantes el “Proyecto para
la valorización de subproductos animales no
destinados al consumo humano procedentes
de la acuicultura andaluza”, que ha permitido
aportar nuevos usos a los subproductos
acuícolas para cosmética, agricultura y
nutrición.

Fruto de la cuarta edición de las jornadas,
fueron publicadas una veintena de artículos
informativos en los medios de comunicación,
tanto en prensa escrita y digital, como en
radio, televisión y agencias, en su mayoría
regionales o especializados en pesca,
acuicultura o medioambiente.

Las IV Jornadas de Acuicultura Sostenible
para Medios de Comunicación fueron
financiadas por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) a través
de la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación (UCC+i) de la Fundación OESA y
contaron con la colaboración del Centro
Tecnológico de Acuicultura de Andalucía
(CTAQUA) y la Asociación de Periodistas de
Información Ambiental (APIA).
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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.

Portal webPortal web
vivemaryriovivemaryrio

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº de contenidos publicados: 17
• Nº de visitas a la web: 130
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La web vivemaryrio.es busca acercar la
acuicultura a la sociedad desde el punto de vista
del consumidor, los hábitos de vida saludable,
el ocio y el tiempo libre. También recoge otros
aspectos de gran interés para la sociedad como

la gastronomía, la nutrición o la salud.
Tras el inicio de los trabajos en 2011, durante
2012 han quedado definidas la estructura y
contenidos de vivemaryrio, se ha procedido al
diseño de su página Web y se han realizado los

primeros contenidos para su publicación,
incluyendo una veintena de artículos, reportajes
y entrevistas, distribuidas en cada una de las
secciones que integran la Wen. En el mes de
noviembre se publicó la versión beta de la página.

PORPORTTAL WEB.AL WEB.

VIVEMARVIVEMARYRIOYRIO

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

Línea 1

Muestra
información básica
sobre la acuicultura
y sus productos.

Ofrece artículos de carácter divulgativo sobre
proyectos, así como realizar entrevistas a

científicos de interés y recoger los desarrollos
científicos de este ámbito.

Actividades infantiles y
contenidos divulgativos

acerca del emprendimiento y
el desarrollo rural.

Incluye artículos y noticias
relacionados con la acuicultura
y la salud, el ocio, la gastronomía

y la vida al aire libre.

Actualidad del sector acuícola y
actividades y eventos vinculados
al ocio, la vida al aire libre y la

gastronomía.

Acceso a las redes
sociales, Facebook,
Twitter y a enlaces

destacados.
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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

Actuaciones:
SemanaSemana
del Pescadodel Pescado

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº de materiales diseñados: 7 fichas, 1 roll up, 1 tríptico
• Nº de talleres realizados: 3
• Nº de participantes: 150
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La acuicultura fue una de las protagonistas en
la Semana del Pescado, una iniciativa impulsada
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA) con el fin de
promover una dieta saludable entre niños y
jóvenes y, de esta manera, combatir la obesidad
infantil.

Del 11 al 14 de diciembre de 2012 se
desarrollaron diversas iniciativas en las que
también participó la Fundación OESA. Entre las
actividades organizadas, se incluyó un taller
infantil en el espacio “El rincón de la acuicultura”
ubicado en el Patio Lucernario del MAGRAMA.
Los escolares pudieron conocer las características
de algunas especies de crianza y procesos de
cultivo, como el del mejillón y observar en un
acuario alevines de dorada, lubina y verrugato.
Este espacio también contaba con una maqueta
en representación de una batea.

La Fundación OESA también participó el 13 de
diciembre en la jornada dedicada a la acuicultura.
El Director Gerente, Javier Remiro, analizó los
retos y perspectivas de la acuicultura en España
en el acto organizado en la sede del Ministerio.
A continuación, el Director Gerente de la
Organización de Productores Piscicultores, Raúl
Rodríguez, analizó la situación del sector de la
acuicultura continental y, por último, Gabriel
Ocaña, de la Subdirección General de Economía
Pesquera del MAGRAMA aportó información
acerca del consumo de productos acuícolas.

Las conferencias se complementaron con el
taller infantil "Cultivando mejillones" y una
degustación de trucha en diferentes
presentaciones ofrecida por la Organización de
Productores Piscicultores.

SEMANA DEL PESCADOSEMANA DEL PESCADO

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

Línea 1

Cartel “Semana del pescado”Cartel “Semana del pescado”�
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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

Actuaciones:
TTalleresalleres
para escolarespara escolares

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Materiales diseñados: 10 fichas
• Materiales producidos: 50 fichas, 10 carpetas,
   300 folletos, 1 roll-up
• Talleres realizados: 4
• Nº de participantes: 132
• Presupuesto: 17.950 Euros
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Siguiendo la línea de trabajo que la Fundación
OESA comenzó en años anteriores se han
realizado a lo largo del 2012 diversos talleres
infantiles para escolares, con idea de dar a
conocer a través del juego y contenidos amigables
qué es la acuicultura, cuáles son las principales
especies cultivadas en nuestro país y la
importancia del consumo del pescado.

Los talleres también hicieron hincapié en algunas
de las campañas puestas en marcha por el
FROM en los últimos años en materia de
promoción del consumo de pescado, como la
relativa a la ingesta de 4 raciones semanales de
pescado, el valor nutricional de estos productos,
la importancia del omega tres, la alimentación
saludable, la vida sana y la pirámide alimenticia.

Así se elaboraron 10 fichas en tamaño A3
específicas de cada especie y adaptadas a
distintos niveles del programa escolar. Cada
ficha contaba con las siguientes secciones:
descripción, sabías qué, curiosidades y te reto,
así como una descripción de la especie, un
dibujo de la especie en cuestión y de otras
especies comunes en la acuicultura, la pirámide
nutricional y algo de información nutricional.

Las fichas elaboradas fueron:

• Infantil (3-5 años)
- Ficha de Dorada
- Ficha de Lubina
- Ficha de Trucha

• Primaria (6-12 años)
- Ficha de Mejillón (1er Ciclo de Primaria)

- Ficha de Dorada (2do Ciclo de Primaria)

- Ficha de Mejillón (3er Ciclo de Primaria)

- Ficha de Trucha (2do Ciclo de Primaria)

• Secundaria (13-16 años)
- Ficha de Dorada
- Ficha de Trucha

• Bachiller (17 años)
- Ficha de Mejillón

Todas las fichas de las especies se acompañaron
de una carpeta con información para el correcto
seguimiento y evaluación de la actividad por
parte del profesor o del docente encargado de
impartir el taller. La carpeta repartida incluía la
siguiente información complementaria:
introducción, objetivo general, objetivos
específicos, contenidos, metodología, criterios
de evaluación, número de actividades, tiempo
de desarrollo, lugar, materia necesario,
descripción, procedimientos y palabras clave.
Se acompañaba también de un tríptico
informativo dirigido a los padres o tutores de los
menores con información acerca de los talleres,
qué es el FROM, qué es la Fundación OESA y
qué nos une a la acuicultura.

TTALLERES PALLERES PARA ESCOLARESARA ESCOLARES

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

Línea 1

Roll Up promocionando los talleresRoll Up promocionando los talleres�
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Los talleres tuvieron lugar en dos fechas del
2012, uno de ellos el Colegio Claret de Las
Palmas de Gran Canarias, el día 31 de enero
de 2012  y tres  el día 29 de mayo en el Colegio
Decroly en Santa Cruz de Tenerife, colegio de
enseñanza privada de infantil, primaria,
secundaria y bachillerato, situado en San
Cristóbal de La Laguna, en Santa Cruz de
Tenerife.

Bajo el nombre de “Descubre la acuicultura”
los talleres permitieron a los escolares un primer
contacto con la actividad acuícola y sus
productos. El taller realizado en Las Palmas de
Gran Canarias fue impartido por dos monitoras
contratadas por la empresa canaria
Oceanográfica. Una empresa nacida de la unión
de científicos y publicistas que cuenta con
amplio curriculum en lo referente a la
preparación de material educativo y de
divulgación relacionado con el medioambiente.
Mientras que los talleres de Tenerife fueron
impartidos por un monitor de la empresa “área-
rural”, que desde 1994 realiza labores de
divulgación y formación directamente
relacionada con la sostenibilidad en Tenerife.

En todos los casos la valoración de los talleres
ha sido muy positiva tanto por parte de la
Dirección del centro, de los profesores, así como
por los propios alumnos que tuvieron ocasión
de participar en los mismos.
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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

Actuaciones:
Día de la AcuiculturaDía de la Acuicultura

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº actividades programadas: 29
• Nº de entidades participantes: 68
• Nº asistentes actividades: 2600
• Nº de informaciones publicadas: 84
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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 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 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 cada día más importante papel en la creación
de empleo, riqueza y bienestar en las zonas
rurales y litorales de nuestro país.

La iniciativa ha contado desde su origen con la
colaboración de la Sociedad Española de
Acuicultura (SEA), que en paralelo inició las
gestiones para la adopción de un patrón para

el sector con motivo de la festividad de San
Andrés, que se celebra este mismo día.

La Fundación OESA en colaboración con las distintas
asociaciones e instituciones del sector acuícola
propuso la celebración del Día de la Acuicultura,
para ello, en primer lugar se consensuó las posibles
fechas para su celebración, realizándose una votación
a través de la página web de la Fundación saliendo
elegida el 30 de noviembre.

Entre las acciones desarrolladas el 30 de
noviembre, se incluyeron jornadas de puertas
abiertas en centros de investigación e
instalaciones acuícolas, conferencias, sesiones
de cinefórum, seminarios y coloquios con el fin
de  dar a conocer la actividad acuícola que se
desarrolla en España, entre otras actividades.

Carlos Domíguez Díaz, Secretario General de
Pesca y Presidente de la Fundación OESA,
presentó, en el transcurso de un acto celebrado

DÍA DE LA ACUICULDÍA DE LA ACUICULTURATURA

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

Línea 1

Cuaderno de actividadesCuaderno de actividades
del Día de la Acuicultura del Día de la Acuicultura �
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en la Secretaría General de Pesca, las 29
actividades programadas en la práctica totalidad
de las Comunidades Autónomas. En el
transcurso de este acto Fernando José Burgaz
Moreno, Director General de la Industria
Alimentaria, presentó también las actividades
que desde el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente estaba previsto
realizar con motivo de la semana del pescado

y la campaña "Acuicultura española: Garantía
y frescura todo el año", en la que colabora la
Fundación OESA.

Para la inscripciónón de las actividades del Día
de la Acuicultura, se habilito un registro a través
de la página de la Fundación, donde también
pudieron consultarse la agenda de actividades
a través de un mapa interactivo.

La iniciativa fue recogida ampliamente por los
medios de comunicación, y el sector la ha
valorado muy positivamente por lo que se ha
propuesto su continuidad en el año 2013.

Poster en VPoster en Valenciaalencia
del Día de la Acuiculturadel Día de la Acuicultura�

Mapa de actividadesMapa de actividades
por el Día de la Acuicultura por el Día de la Acuicultura �
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Línea 2.
Estrechamiento deEstrechamiento de
las relaciones entre la I+D+ilas relaciones entre la I+D+i
y el sector industrialy el sector industrial

Actuación.

Organización de jornadasOrganización de jornadas
y seminarios de divulgacióny seminarios de divulgación
científicacientífica

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº de participantes: 98
• Ratio coste/participantes: 1,90 euros
• Nº contenidos publicados relacionados: 15
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ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 2

JORNADAJORNADA

“LAS ALGAS: USOS Y APLICACIONES”“LAS ALGAS: USOS Y APLICACIONES”

Programa JornadaPrograma Jornada  �

El 14 de marzo de 2012 la Fundación OESA
organizó, junto a la Asociación de Periodistas
de Información Ambiental (APIA) y con la
colaboración de la empresa Algaenergy, la
jornada “Las Algas: Usos y Aplicaciones”.

El cultivo de algas ha experimentado un
importante desarrollo en los últimos años.
Centros de investigación, empresas y
administraciones han apostado de forma
decidida por potenciar la producción de un
recurso eficiente y ecológico que empieza a
revolucionar algunos sectores en occidente.
Debido a su creciente potencial algunos
clasifican las algas como el oro verde del futuro.
A nivel mundial se producen 15,8 millones de
toneladas, en España la producción es aún
incipiente con un volumen de 1,3 toneladas
en 2010. Sus usos son diversos, desde la
nutrición hasta la cosmética y la industria
farmacéutica pasando por la alimentación de
peces. Sin embargo entre las aplicaciones con
mayor proyección de futuro, destaca la

producción de biocombustibles a partir de
microalgas.

La jornada, que fue inaugurada por el Secretario
General de Pesca, Carlos Domínguez Díaz,
contó con la participación de representantes
de la Oficina de Cambio Climático, la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto de
Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis de la
Universidad de Sevilla-CSIC, Algaenergy,
Iberdrola, el Instituto de Mutriku y la Sociedad
Española de Dietética y Ciencias de la
Alimentación. La jornada contó con la asistencia
de unas 100 personas.

La jornada incluyó la visita a la Plataforma
Tecnológica de Experimentación con Microalgas
de Algaenergy, ubicada en el aeropuerto Madrid-
Barajas. Se trata de una potente herramienta
de I+D en el ámbito internacional de la
biotecnología de microalgas.
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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 de seguimientoIndicadores de seguimiento
del sectordel 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
recoge los principales datos en materia de
acuicultura en España, recopilando la
información procedente de las distintas fuentes
de información disponibles y 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.

Como novedad en esta edición, también se
han incorporado indicadores relativos a la
actividad de pesca extractiva, con el objetivo
de seguir contribuyendo y apoyando la toma
de decisiones, en base a la más actualizada
información acerca del sector acuícola.

Cabe destacar los indicadores relativos a la
regionalización de la producción, en el que se
incluyen una ficha informativa de indicadores
para cada Comunidad Autónoma, además de
los mapas resumen, el apartado de I+D+i y
producción científica, que recoge los
indicadores relacionados con la caracterización
de los centros de investigación y universidades
y la comunidad científica que trabaja en
acuicultura en nuestro país, así como un
análisis de la producción científica y destaca
también el apartado de economía.

Para cada uno de los 10 bloques que
conforman el informe, se ha elaborado unas

tablas de seguimiento y análisis, que muestran
la evolución de los principales indicadores
empleando para ello una simbología sencilla
y de fácil comprensión. Así se puede observar
la tendencia positiva, negativa o estable del
indicador. En estas tablas también se han
destacado aquellos indicadores de mayor
relevancia e importancia a la hora de analizar
la evolución del sector, considerándolos como
indicadores estratégicos.

La información recogida en el informe está
disponible en una publicación con los
indicadores más relevantes. A través de la
página web, se pueden visualizar todos los
datos recogidos en la elaboración del informe,
y descargarse los gráficos e imágenes de cada
uno de ellos.

El espíritu de mejora continua sigue presente
en este documento, incorporando nueva
información de utilidad e interés por todos los
agentes que integran el sector.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DELINDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL

SECTOR ACUÍCOLA ESPAÑOLSECTOR ACUÍCOLA ESPAÑOL

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

Línea 2

Publicaciones.Publicaciones.
Indicadores de Acuicultura 2011Indicadores de Acuicultura 2011  �

Publicaciones.Publicaciones.
Indicadores de Acuicultura 2010Indicadores de Acuicultura 2010  � TTotal establecimientos 2005-2010otal establecimientos 2005-2010  �

33



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

34



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

• Centros de investigación.
• Universidades y empresas.
• Científicos y tecnólogos.
• Quién es quién.
• Proyectos y publicaciones, entre otras.

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

Durante el 2012, la Fundación OESA atendió
a más de 150 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 Y ATOS Y ATENCIÓN ATENCIÓN A

LAS PETICIONES DE INFORMACIÓNLAS PETICIONES DE INFORMACIÓN

ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
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.

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
• Ratio Coste total itinerancias/nº visitantes: 0,2 euros
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A raíz del certamen de fotografía Acuifoto
organizado con carácter bianual por la
Fundación OESA, se inició en el año
2010 una exposición con las mejores
fotografías presentadas al concurso en
sus distintas ediciones con la intención
de crear una muestra it inerante que
permitiese dar a conocer el certamen y
l a  a c u i c u l t u r a ,  e n  s u  v e r t i e n t e
medioambiental y científica.

La exposición, que cuenta desde el año
pasado con dos formatos diferenciados
para una mayor adaptabilidad a distintos
lugares expositivos, ha sido ampliada
incorporando una selección de fotografías
de la convocatoria 2011 del concurso.

En respuesta a estos cambios se ha
actualizado el catálogo existente en una
nueva  ed ic ión  2012 que  ha  s ido
distribuido de manera digital a centros
que pudieran estar interesados en acoger
tempora lmente la  expos ic ión.  Este
catálogo además está accesible para
descarga y consulta en el apartado
co r r e spond i en t e  a  l a  e xpos i c i ón
“Acui foto” de la página web de la
Fundación OESA.

La exposición puede solicitarse a través
de la página web de la Fundación OESA.

Durante el pasado año la exposición ha
podido visitarse en los siguientes centros:

ENERO-JUNIO  2012 / Zamarramala (Foto 3)
ITACYL.

ENERO-MARZO  2012 / Barcelona  (Foto 1)
Instituto de Ciencias del Mar - CSIC.

MAYO-JULIO 2012 / Barcelona
Facultad de Ciencias Biológicas.

JUNIO-JULIO 2012 / Valencia  (Foto 4)
Casa de la Cultura de La Font d'En Carròs.

NOVIEMBRE  2012 / Cádiz  (Foto 2)
Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos,
CASEM.

“LA ACUICUL“LA ACUICULTURA ESPTURA ESPAÑOLAAÑOLA

EN IMÁGENES”EN IMÁGENES”

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

Línea 2

1 2

3 4

Catálogo AcuifotoCatálogo Acuifoto  �
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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: 700
• Ratio coste mantenimiento anual/beneficiarios: 3,71 euros
• Nº de participantes talleres realizados: 120
• Ratio coste talleres/beneficiarios: 22 euros
• Nº de visitas a www.acuired.es: 9.607
• Financiación obtenida para su desarrollo:
   20.000 euros FECYT. Convocatoria de Ayudas 2012
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La Red Nacional de Comunicación y
Divulgación en Acuicultura (ACUIRED),
celebró en 2012 su primer aniversario de
lanzamiento al público como plataforma
profesional de encuentro dirigida a los distintos
agentes del sector que se dedican o están
interesados en la acuicultura. Este proyecto,
impulsado por la Fundación OESA, cuenta
con la colaboración de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) desde
su creación en 2010. Tras una primera etapa
de desarrollo técnico, Acuired ha empezado
a dotarse de contenido y a consolidar sus
herramientas.

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.

En esta fase, la Fundación OESA ha tratado de
potenciar la incorporación de nuevos miembros
a través de su difusión en centros de investigación,
universidades, campus de excelencia,
asociaciones de productores y otros organismos
vinculados a la acuicultura y los recursos marinos.
Como resultado, en 2012 se han alcanzado los
740 usuarios, lo que representa un aumento
del 30% respecto al año anterior.

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 vinculados a los avances en
la domesticación del atún rojo, sanidad animal
y cultivos de especies como la tilapia. Acuired
también cuenta con usuarios internacionales,
en particular, procedentes de Latinoamérica
que acercan la acuicultura que se desarrolla
en países como Perú o Chile.

Con el fin de incentivar la participación y la
suscripción de nuevos miembros también se
han impulsado concursos y sorteos a través
de Acuired. Los usuarios de la plataforma
participaron como parte del jurado del premio
“Votación Popular” del certamen ACUIFOTO
2011 de fotografía científica y ambiental en
acuicultura, promovido por la Fundación
OESA.

En esta línea, la Fundación OESA organizó a
través de Acuired un concurso en colaboración
con la distribuidora Wanda Vision con motivo
del estreno de la película “La Pesca de salmón
en Yemen”. Los usuarios que contaron su
experiencia con la acuicultura fueron
premiados con la banda sonora y el libro de
Paul Torday en el que se basa el film.

RED NACIONAL DE COMUNICACIÓNRED NACIONAL DE COMUNICACIÓN

Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN ACUICULTURA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN ACUICULTURA ACUIREDACUIRED

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

Línea 2

WWeb de Acuiredeb de Acuired�
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La plataforma Acuired es una de las iniciativas
enmarcadas en el proyecto financiado por
FECYT bajo el título “Desarrollo y Consolidación
de la Red Nacional de Comunicación y
Divulgación Científica en Acuicultura”. Bajo
el paraguas de este proyecto, también se
desarrolló en 2012 el 1er ciclo de talleres
“Divulgar ciencia en el siglo XXI” con el fin de
dotar de herramientas y estrategias de
divulgación del conocimiento científico a
investigadores y agentes de la I+D+i que
contribuyan a mejorar la difusión de los
resultados de sus proyectos de investigación
a la sociedad y a los medios de comunicación.

En esta primera edición del ciclo, se
impartieron tres talleres en el periodo

comprendido entre marzo y abril de 2012 en
las comunidades autónomas de Andalucía,
Galicia y Cataluña en los que participaron
especialistas de reconocido prestigio en el
ámbito de la comunicación y divulgación
científica. Los expertos mostraron a los
asistentes las claves para llegar a los medios
convencionales y ser un buen divulgador, así
como buenas prácticas en la divulgación
científica. También abordaron el papel de la
divulgación en la era digital. En el bloque más
práctico, mostraron las principales técnicas
para difundir el contenido del paper científico
en un formato y lenguaje adaptado a la
información que publican los medios.
En total, más de 130 investigadores y agentes
de la I+D+i asistieron al ciclo de talleres.

TALLERES DE DIVULGACIÓN

Con el objetivo de dar mayor visibilidad a la
plataforma, se ha mantenido el banner creado
en 2011 en la web www.fundacionoesa.es de
acceso directo a Acuired y la sección “lo más
destacado en Acuired” en el boletín semanal de
actualidad de la Fundación OESA.
En relación a las mejoras técnicas, durante este
periodo se han desarrollado nuevas herramientas
y servicios con el propósito de ofrecer una
plataforma aún más accesible y facilitar el manejo.
Entre las diversas iniciativas, se ha incluido como
campo obligatorio el lugar de trabajo o estudios
y la información del perfil del usuario, unos datos
que pueden contribuir a fomentar las relaciones
profesionales entre los miembros de la red. Con
este objetivo, también se han creado iconos
específicos para diferenciar los perfiles de los

diversos usuarios, entre los que se encuentran
“científico-técnico”, “sector”, “estudiante”,
“periodista” y “no especializado”.

También se ha facilitado al usuario la posibilidad de
disponer en el momento del registro de un “muro”
en el que expresar de forma breve y concisa
comentarios que se publicarán directamente en la
página de entrada de Acuired. Asimismo, se han
implementado en la home de Acuired los mensajes
de la cuenta de Twitter de la Fundación OESA.

Esta red profesional se enmarca dentro de los
trabajos desarrollados por la Fundación OESA, a
través de su Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación (UCC+i), creada en colaboración con
FECYT, en el año 2011.
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ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 2

El ciclo de talleres se inició el 27 de marzo
de 2012 en la Fundación del Centro
Tecnológico de Acuicultura de Andalucía
(Ctaqua) en el Puerto de Santa María.

Este taller contó con el Responsable de
Divulgación del Instituto de Astrofísica de
Andalucía, Emilio García, que expuso las
principales claves de un buen divulgador. El
Director del  programa “Espacio Protegido”
de Canal Sur 2, José María Montero, también
participó en el taller con una ponencia centrada
en cómo llegar a los medios de comunicación
convencionales. Las nuevas tecnologías
también ocuparon un espacio destacado. La
impulsora de Mediamusea y experta en redes
sociales, Soledad Gómez, abordó la divulgación
en la web 2.0, mientras el Director Gerente
de la Fundación OESA, Javier Remiro, presentó
Acuired a los asistentes.

Los 31 alumnos inscritos al taller también
pudieron conocer ejemplos prácticos de
divulgación científica a través de la intervención
del periodista y divulgador de la Asociación
Española de Comunicación Científica (AECC),
Óscar Menéndez. Asimismo, la Directora de
la Fundación Descubre, Teresa Cruz, dio a
conocer la actividad de este organismo en el
ámbito de la innovación y el conocimiento en
Andalucía.

El curso celebrado en Cádiz concluyó con el
taller del Servicio de Información y Noticias
Científicas (SINC), que aportó a los
investigadores técnicas de adaptación de los
contenidos del paper a la noticia.

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz), 27 de marzo de 2012EL PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz), 27 de marzo de 2012

Programa de AcuiredPrograma de Acuired�
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Tras su paso por el Puerto de Santa María, el
ciclo de talleres “Divulgar ciencia en el siglo
XXI” recaló en Vigo el 24 de abril de 2012 en
la sede del Centro Tecnológico del Mar -
Fundación CETMAR, organismo que colaboró
en al organización del evento. En esta ocasión,
también se inscribieron un total de 31 alumnos.
En este taller, participó la responsable de la
Unidad de Cultura Científica del CSIC en
Galicia, Luisa Martínez, y el responsable de
Divulgación Científica de Altega- Xestión, Xosé
Dositeo Veiga, quienes destacaron la
importancia de transmitir la ciencia de un
modo divertido y entretenido. Por su parte, el
presidente de la Asociación de Galega de
Comunicación de Cultura Científica e
Tecnolóxica, Manuel Vicente, expuso en la
ponencia algunas iniciativas exitosas en Galicia
como los cafés científicos en los que el
divulgador accede de una forma más directa
al público.

La relación de la comunidad científica con los
medios de comunicación también se analizó
durante el taller por parte del periodista
especializado en información científica y
ambiental de la Voz de Galicia, Raúl Romar,
quien apuntó la importancia de estrechar los
vínculos entre investigadores y periodistas. El
responsable de los contenidos web de los
Museos Científicos Coruñeses, Francisco
Doménech, mostró una serie de herramientas
2.0 de utilidad en el ámbito de la divulgación
científica.

El taller concluyó con un bloque más
participativo a cargo del Servicio de Información
y Noticias Científicas destinado a mostrar el
procedimiento en la elaboración de una noticia
a partir de un paper.

VIGO, 24 de abril de 2012VIGO, 24 de abril de 2012
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ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 2

La primera edición del ciclo de talleres
formativos “Divulgar ciencia en el siglo XXI”
se clausuró en Barcelona el 23 de mayo con
el mayor volumen de alumnos inscritos en el
ciclo al alcanzar los 73 participantes.

Entre los contenidos impartidos, el divulgador
y profesor de genética en la Universidad de
Barcelona, David Bueno, destacó en su
ponencia “Las claves de un buen divulgador”
la necesidad de comunicar ciencia a la
sociedad e incidió en la importancia de añadir
elementos emocionales en la divulgación.
Entre los ponentes, también participaron el
redactor de información ambiental de La
Vanguardia, Antonio Cerrillo, y el director del
programa Thalassa de la televisión pública
catalana, Pere Secorún.

Al igual que el resto de talleres del ciclo, la
divulgación 2.0 también se integró en el
programa. El responsable de Gestión del
Conocimiento y Sistemas de Información en
I+D en la Secretaría de Universidades e
Investigación de la Generalitat de Catalunya,
Xavier Lasauca, mostró a los asistentes algunas
herramientas prácticas y casos de éxito de
divulgación científica a través de redes sociales
y blogs.

En el bloque más práctico, el divulgador y
físico Daniel Jiménez, director de Creaciència-
Experimentàlia, desarrolló una serie de
experimentos científicos, que contaron con la
participación activa de los asistentes. El taller
concluyó con un ejercicio destinado a convertir
el paper científico en noticia impartido por el
Servicio de Información y Noticias Científicas
(SINC).

BARCELONA, 23 de mayo de 2012BARCELONA, 23 de mayo de 2012

La primera edición del ciclo de talleres
“Divulgar ciencia en el siglo XXI” contó
con la colaboración del Centro
Tecnológico de Acuicultura de Andalucía
(Ctaqua), el Centro Tecnológico del Mar-
Fundación CETMAR, la Red de
Referencia en R+D+i en Acuicultura de
la Generalitat de Catalunya, la Fundación
Descubre, CEI·MAR, la Asociación
Española de Comunicación Científica,
la Asociación de Periodistas de
Información Ambiental (APIA) y la
Asociación Galega de Comunicación de
Cultura Científica y Tecnológica.

GRACIAS
A TODOS
ELLOS
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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.
Proyecto ActividadesProyecto Actividades
Semana de la Ciencia 2012Semana de la Ciencia 2012

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº participantes acciones programadas: 200
• Financiación obtenida para su desarrollo:
   8.000 euros FECYT. Convocatoria de Ayudas 2012
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La Fundación OESA participó por primera
vez en la Semana de la Ciencia, que impulsa
la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT), con la programación
de tres actividades en San Sebastián entre
los días 23 y 25 de noviembre enmarcadas
en el proyecto “Tecnología alimentaria:
ciencia y sociedad” presentado en la
convocatoria de ayudas para el fomento de
la cultura científica y la innovación 2012 de
FECYT.

Esta iniciativa se puso en marcha con el
propósito de acercar a la sociedad los últimos
avances científ icos y técnicos en la
elaboración, presentación, envasado y
transformación de los productos que se
comercializan y consumen en España, en
particular, los procedentes de la pesca y la
acuicultura.

Con este fin, se impartieron los talleres
“¿Qué comemos hoy en día? La ciencia en
la alimentación”, financiados por FECYT, y
la jornada técnica “¿Cómo comeremos
pescado en el futuro. Tecnologías
alimentarias y desarrollo de productos
acuáticos”. Las actividades se desarrollaron
en colaboración con AZTI Tecnalia, el
Aquarium Donostia-San Sebastián y el
Basque Culinary Center y las principales
asoc iac iones  de l  sec to r  acu íco la .

PROYECTO ACTIVIDADESPROYECTO ACTIVIDADES

SEMANA DE LA CIENCIA 2012SEMANA DE LA CIENCIA 2012

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

Línea 2

Fichas para realizar en los talleresFichas para realizar en los talleres�Menu de las jornadas en San SebástianMenu de las jornadas en San Sebástian�
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El taller “¿Qué comemos hoy en día? La
ciencia en la alimentación” tuvo lugar en el
colegio Axular Lizeoa de San Sebastián el 13
de noviembre de 2012. Un equipo de AZTI
Tecnalia impartió el taller a escolares de edades
comprendidas entre los 8 y 12 años. Los
estudiantes pudieron conocer diversas técnicas
y aplicaciones de la ciencia en la conservación
de los alimentos, así como los hitos más
importantes de la historia de la alimentación
a través de las tecnologías aplicadas, desde
la Prehistoria hasta nuestros días. Los aspectos
teóricos del taller se acompañaron de una
vertiente más práctica en la que los alumnos
pudieron observar y degustar algunos

alimentos y procesos de elaboración y
conservación característicos de cada época.

Para ello, se emplearon diversos materiales
en un escenario diseñado para mostrar la
fusión entre cocina y laboratorio. En esta área,
las investigadoras que impartieron el taller
exponían la relación entre ciencia y
alimentación mientras un cocinero preparaba
los alimentos. Al finalizar la actividad, los
escolares recibieron una bolsa con material
divulgativo y una muestra de algas en conserva
ofrecidas por la empresa Porto Muiños.

TTALLERALLER

¿QUÉ COMEMOS HOY EN DÍA? LA CIENCIA EN LA ALIMENTACIÓN¿QUÉ COMEMOS HOY EN DÍA? LA CIENCIA EN LA ALIMENTACIÓN

Para el desarrollo de este segundo taller, se
siguió el mismo formato que en la actividad
anterior. Sin embargo, los investigadores
tuvieron que adaptar el lenguaje a un público
adulto y heterogéneo formado por grupos de
visitantes del museo. En esta ocasión, el taller
tuvo lugar el 13 de noviembre a las 18 horas
en el auditorio del Aquarium de San Sebastián.

Siguiendo la misma estructura, se presentaron
los avances tecnológicos y científicos más
importantes en el ámbito de la alimentación
y los principales hitos históricos. Los asistentes
mostraron especial interés por los procesos
de conservación y también pudieron degustar
los diversos productos elaborados en el taller.

Centro Escolar Axular Lizeoa

Aquarium
Donostia-San Sebastián

Invitación al tallerInvitación al taller�
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ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 2

El análisis y el debate en torno a los productos
acuáticos que se consumirán en el futuro
centró esta jornada, que tuvo lugar en el
Basque Culinary Center el 15 de noviembre
de 2012.

En el transcurso de la primera parte de la
jornada, una decena de investigadores,
productores ,  representantes  de a
administración y organismos vinculados al
sector pesquero y acuícola presentaron las
últimas tendencias en tecnologías alimentarias
y productos de nuevos desarrollo. Las
intervenciones se dividieron en tres bloques
diferenciados relativos a la investigación y
avances tecnológicos en el desarrollo de
nuevos productos; la distribución y
comercialización de productos de nuevo
desarrollo y la percepción y valoración del
consumidor.

Tras las diversas intervenciones, cocineros del
Basque Culinary Center impartieron un show
cooking. En esta demostración culinaria se
mostraron diversas técnicas para obtener
productos tan innovadores como el tomate
líquido, entre otros ejemplos.  Esta actividad
fue el preámbulo del aperitivo que prepararon
los alumnos del Basque Culinary Center con
productos acuáticos ofrecidos por la
Asociación Empresarial de Productores de
Cultivos Marinos, la Asociación de Productores

de Rodaballo, El Consejo Regulador del Mejillón
de Galicia, la Organización Nacional de
Productores de Ostra y Almeja, Porto-Muiños,
Isidro de la Cal y la Asociación Galega de
Piscifactorías de Trucha ATRUGAL.

La jornada concluyó con la visita a las
instalaciones del Basque Culinary Center un
centro puntero de investigación en
alimentación y gastronomía. Entre los asistentes
a la jornada, figuraban representantes de
asociaciones consumidores, usuarios y de
amas de casa; empresas productoras, de
comercialización y distribución; centros de
investigación; universidades y particulares.
Algunos de los ponentes participantes también
colaboraron en los talleres de sensibilización
desarrollados los días anteriores.

JORNADAJORNADA

¿CÓMO COMEREMOS PESCADO EN EL FUTURO? T¿CÓMO COMEREMOS PESCADO EN EL FUTURO? TECNOLOGÍAS ALIMENTARIAS ECNOLOGÍAS ALIMENTARIAS 

Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ACUÁTICOS. TY DESARROLLO DE PRODUCTOS ACUÁTICOS. TENDENCIAS Y POTENCIALIDADESENDENCIAS Y POTENCIALIDADES

Basque Culinary Center

Programa de la jornadaPrograma de la jornada�

47



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: 2
• Cuadernos de acuicultura publicadas: 2
• Estudios e Informes editados: 2            
• Otras publicaciones: 2
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El Observatorio Español de Acuicultura puso
en marcha en el año 2007 esta línea de
publicaciones con la intención de re-editar
los títulos editados con motivo de la celebración
del primer plan de formación de técnicos de
acuicultura. Durante estos 5 años de trayectoria
la Fundación OESA ha editado un total de 8
títulos.
Durante el 2012 y ante las dificultades
presupuestarias surgidas para la edición de
nuevos títulos, se ha procedido a re-definir la

estrategia de difusión y comercialización de
estas publicaciones, planteando un nuevo
escenario en el que se puedan obtener nuevos
recursos que irán destinados a la edición de
nuevos títulos.
Con este objetivo se ha habilitado la venta on-line
de estos 8 títulos en soporte digital y en papel,
en la página Web de la Fundación y se ha suscrito
un acuerdo de colaboración con Ediciones
Paraninfo, para la distribución en formato papel
de 4 de estos títulos.

Durante 2012 también se han avanzado los
trabajos de la publicación “Diversificación de
especies en la piscicultura marina española”.
Esta 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. Se prevé
que esta publicación pueda ver la luz en el
primer semestre de 2013.

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

Línea 3

CUADERNOS DECUADERNOS DE

ACUICULTURAACUICULTURA
Los Cuadernos de Acuicultura son una línea
de publicaciones de la Fundación OESA que
tiene como objeto acercar la acuicultura a
aquellas personas y profesionales
interesados 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 2012, al igual que en el caso de
las publicaciones científico-tecnológicas, se
ha habilitado la venta on-ine a través de la
página Web, tanto del formato papel como
del digital de los 4 títulos que la Fundación
OESA ha editado hasta la fecha.

También se ha avanzado en los trabajos de
redacción de la publicación titulada  “Cultivo
de lubina” cuyo lanzamiento está previsto
para el primer trimestre de 2013 y que ha
sido coordinada por Aurelio Ortega del
Instituto Español de Oceanografía (IEO).

También se ha avanzado en los trabajos de
redacción del cuaderno sobre “Cultivo de
trucha” que está siendo coordinado por Luz
Arregui, de la Asociación Nacional de
Acuicultura Continental, ESACUA y “Cultivo
de lenguado”, coordinado por José Luís
Rodríguez Villanueva del Instituto Gallego de
Formación en Acuicultura, IGAFA.

Los cuadernos de acuicultura son co-editados
por la Fundación OESA y la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Publicaciones Científico-TecnológicasPublicaciones Científico-Tecnológicas

49



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 de los cuales la Fundación
pueda rendir cuentas ante la sociedad. Para
ello el lector cuenta, adicionalmente a la
información técnica correspondiente a la
ejecución de las actividades y proyectos, con la
información de carácter económico y los
indicadores de seguimiento y evaluación de

cada una de las actividades. Esta 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 a cada una de ellas.

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

En la Memoria 2012 se incluyen como
novedad los contenidos del “Anuario de

Acuicultura 2012”, que en anualidades
anteriores se ha editado por separado. El
anuario incluye 10 entrevistas, 10 proyectos
destacados, las hojas divulgativas editadas
en colaboración con la SEA y al revista Ipac
y las 10 noticias más destacadas del año.

La edición del Anuario de Acuicultura 2012
ha contado con el apoyo del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA) a través de su convocatoria
de Acciones Complementarias de 2012.

MEMORIAMEMORIA

FUNDACIÓN OESAFUNDACIÓN OESA
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Dentro de esta apartado de la línea editorial
se incluyen las publicaciones e informes
derivados de los principales proyectos que
desarrolla la Fundación en colaboración
con otras entidades como es el caso de las
publicaciones de los proyectos Mediterrane-
On o Empleaverde de la Fundación
Biodiversidad, la actualización de informes

ya editados por el Observatorio como es el
caso del “Análisis de las actividades de
I+D+i desarrolladas en acuicultura en el
periodo 1998-2011” y el estudio “La
acuicultura en la prensa española en el
periodo 2005-2010” coordinado por el
Departamento de Prensa y Comunicación.

LA ACUICULTURA EN LA PRENSA ESPAÑOLALA ACUICULTURA EN LA PRENSA ESPAÑOLA

EN EL PERIODO 2005-2010EN EL PERIODO 2005-2010

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

Línea 3

Estudios e informesEstudios e informes

La Fundación OESA inició en 2011 los
contactos con la dirección del Master de
Periodismo y Comunicación de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente de la
Universidad Carlos III de Madrid con el
objetivo de desarrollar de forma conjunta
la actualización de los informes “La
acuicultura en la prensa española 1999-
2003” y “La acuicultura en la prensa
española 2004” elaborados por el
Observatorio Español de Acuicultura.
Los trabajos están siendo coordinados y
supervisados por la Dirección de este
master y el Departamento de Prensa y
Comunicación de la Fundación y

realizados por una estudiante de la
Universidad Carlos III como trabajo de fin
de master. El informe final incluye un
análisis cuantitativo y cualitativo de los
artículos publicados en la prensa española
sobre acuicultura entre los años 2005 y
2011 y llevará por título “La acuicultura
en la prensa española 2005-2011”. Está
prevista su presentación durante el primer
trimestre del año 2013 en soporte digital.

EiEi
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En el año 2012 se ha publicado el informe
titulado “Evaluación de las actividades de
Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Acuicultura 1998-2010”, en el que la
Fundación OESA venía trabajando desde
finales de 2010. Se trata de un documento
que actualiza el informe elaborado por la
Secretaria General de Pesca Marítima, hoy
Secretaria General de Pesca, en el año 1999
bajo el título “Evaluación de las actividades
de investigación y desarrollo tecnológico
en acuicultura en el periodo 1982/1997”.
El informe pone de relieve la importancia
que ha cobrado la actividad investigadora
en los últimos años en el sector acuícola y
analiza la evolución de la acuicultura y las
actividades de I+D+I desarrolladas en este
periodo, comparando los resultados
obtenidos en el anterior análisis, efectuado
entre los años 1982 y 1997.

En España existen 39 centros públicos de
I+D+I y 28 universidades que realizan, en
mayor o menor grado, investigaciones en
acuicultura. Esta cifra contrasta con los 25
centros de investigación y las 20 universidades
identificados en el periodo 1982-1997.

En esta misma línea, el personal investigador
también se ha visto incrementado. Cerca
de 520 científ icos de centros de
investigación y universidades dedican sus
proyectos a la acuicultura, lo que supone
también duplicar el dato registrado en el
anterior informe, de 256 investigadores.

El número de artículos científicos publicados
en revistas por los investigadores de los
centros de I+D+I asciende a 1.710, mientras
que en el periodo 1982-1997 los científicos
publicaron 1.053 artículos.

Entre las recomendaciones del informe destaca
la necesidad de potenciar la transferencia del
conocimiento a las empresas y apostar por la
diversificación y la investigación de nuevas
especies de cultivo, así como por la
optimización de los piensos, el control de
enfermedades, el desarrollo de nuevas técnicas
para la mejora genética y la biotecnología de
microalgas, orientada a la producción de
biocombustibles.

En esta misma línea, el informe también
recoge la necesidad de que la acuicultura

española asiente su competitividad a través
de la I+D+I, orientada la creación de nuevos
productos y tecnologías, concienciándose
de la importancia de afianzar los canales
de comercial ización y mejorar el
conocimiento de los consumidores.

Pese al esfuerzo investigador y de
financiación, realizado en los últimos años
y el creciente desarrollo del sistema de
ciencia y tecnología, el informe también
pone de manifiesto que la acuicultura ha
ido perdiendo protagonismo en los sucesivos
Planes Nacionales de I+D+I al dejar de
contar con un programa o subprograma
específico. Este aspecto podría ser clave a
los efectos de retomar la consideración
estratégica y prioritaria de esta actividad,
mejorándose también de esta forma la
coordinación y el seguimiento de las
acciones y proyectos f inanciados.

El informe completo puede consultarse en
www.fundacionoesa.es

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓNEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Y DESARROLLO TY DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ACUICULTURA 1998-2010ECNOLÓGICO EN ACUICULTURA 1998-2010
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ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 3

En 2012 ha sido editada la publicación infantil
“El sueño del emperador”, cuyos trabajos se
iniciaron en 2011 y que tiene como objetivo
acercar a los más pequeños a la acuicultura,
de una forma amena y sencilla, a través de más
30 ilustraciones. En 2012 ha sido suscrito el
convenio marco de colaboración con Cruz Roja
Española a partir del cual, una parte de los
beneficios derivados de la venta de este cuento,
se destinarán al apoyo a los proyectos
relacionados con nutrición y alimentación que
esta institución desarrolla.

Con el objetivo de dotar de un mayor alcance
al cuento, se ha suscrito un acuerdo de
colaboración con la empresa Distriforma, S.A
para la distribución, en formato papel, del cuento
en una amplia red de librerías a lo largo de la
geografía española.

PUBLICACIONESPUBLICACIONES

INFINFANTILESANTILES

En 2012 han tenido continuidad los trabajos
iniciados a finales de 2011, con el objetivo
de conocer y analizar la información relativa
a la actividad acuícola que se recoge en los

libros de texto de las diferentes editoriales
y para los distintos tramos educativos.
Se prevé finalizar los trabajos a lo largo del
año 2013.

LA ACUICULTURA ENLA ACUICULTURA EN

LOS LIBROS DE TEXTO EN ESPAÑALOS LIBROS DE TEXTO EN ESPAÑA
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Línea 3.
Línea editorial yLínea editorial y
formaciónformación

Actuación.

FormaciónFormación

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Cursos celebrados: 3
• Alumnos matriculados: 21
• Ratio Coste/beneficiario: 95 euros/alumno
• Financiación obtenida: 4.000 euros
  INIA Acciones complementarias 2012
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Las acciones formativas de este año 2012,
concluyeron con el curso de la Universidad
Internacional del Mar, de la Universidad de
Murcia "Acuicultura y Sostenibilidad". El curso,
que tuvo lugar en Cartagena las fechas 10-13
de julio, también analizó las interacciones de la
acuicultura con el medioambiente y su entorno
socio-territorial a través de diversas ponencias
impartidos por investigadores de las universidades
de Murcia y Alicante, el IEO, el IMIDA,
representantes de la Consejería de Agricultura
y Agua de la Región de Murcia y del Grupo
empresarial  Culmárex.

El curso incluyó la visita a la planta
experimental de cultivos marinos la Azohía
del IEO de Murcia.

Para la realización de este curso la Fundación
OESA ha contado con la colaboración de la
Fundación Biodiversidad a través de su
convocatoria de ayudas 2011 y del Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias, INIA,
a través de su convocatoria de acciones
complementarias 2012.

CURSO UNIVERSIDADCURSO UNIVERSIDAD
DE CANTDE CANTABRIAABRIA

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

Línea 3

Durante los días 2,3 y 4 de julio la Fundación
OESA junto a la Universidad de Cádiz, el
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía
del CSIC (ICMAN), el Instituto de Formación
Agraria y Pesquera de Andalucía (IGAFA) y
el Centro Tecnológico de Acuicultura de
Andalucía (Ctaqua), organizaron el curso de
verano titulado “Situación y retos futuros de
la acuicultura española y andaluza”, con
una duración de 20 horas. Entre los ponentes
se incluyeron los responsables e investigadores
de los principales centros de I+D+I y
universidades andaluzas, así como
representantes de las administración
autonómica y central y el sector.

El curso tuvo lugar en la sede de Laredo
durante la semana del 2-4 de julio, bajo el
título “Situación y retos futuros de la
acuicultura española”. Contó con la asistencia
de 17 alumnos entre los que se encontraron
estudiantes universitarios, empresarios,
productores, profesores de ciclos formativos
de acuicultura, técnicos de institutos
tecnológicos, investigadores, etc.

Durante los 3 días de duración del curso los
alumnos tuvieron la oportunidad de
profundizar en algunos de los retos de la
acuicultura como la valoración e imagen que
la sociedad tiene de los procesos y productos
acuícolas, la innovación en materia de
transformación y comercialización, los
aspectos económicos y de gestión que inciden
en el día a días de las empresas o las
interacciones que la acuicultura establece
con su entorno ambiental y social, entre otros.

CURSO UNIVERSIDADCURSO UNIVERSIDAD
DE CADIZDE CADIZ

CURSO UNIVERSIDADCURSO UNIVERSIDAD
DE MURCIADE MURCIA

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 han desarrollado tres nuevos cursos en otras tantas sedes.

FormaciónFormación
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Expertos participantes en los trabajos: 20
• Acciones de divulgación realizadas: 1 taller y 1 publicación
• Asistentes al taller: 50
• Presupuesto total: 52.833 euros
• 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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La Fundación OESA desarrolla desde el año
2010 el proyecto Mediterrane-On "Definición
de indicadores de sostenibilidad en el ámbito
de la acuicultura mediterránea" con la
colaboración de la Fundación Biodiversidad,
en el marco de sus Convocatorias de Ayudas
para la realización de actividades en el ámbito
de la biodiversidad, el cambio climático y el
desarrollo sostenible de las anualidades 2009,
2010 y 2011.

El proyecto cuenta también con la
colaboración de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN),
la Asociación Empresarial de Productores
de Cultivos Marinos (APROMAR) y algunos
de  l os  más  des tacados  expe r tos
mediterráneos que forman parte del grupo
de trabajo de sostenibilidad en acuicultura
(WGSA) del Comité de Acuicultura (CAQ)
de la Comisión General de Pesca del
Mediterráneo (CGPM).

Este proyecto pretende, desde sus orígenes
en el año 2010, dotar a todos los agentes
que integran el sector acuícola, productores,
administraciones central y autonómicas,
organizaciones internacionales, ONG's, etc,
de toda una batería de indicadores medibles
y evaluables en toda la cuenca mediterránea,
que permitan analizar y mejorar la
sostenibilidad de este sector, habiéndose
implementado estos indicadores al caso
español. Los resultados obtenidos son los
siguientes:

La tercera y última fase del proyecto
Mediterrane-On desarrollada durante el año
2012, lleva a la Fundación OESA ha elaborar
la Estrategia para el desarrollo sostenible
de la acuicultura en España (EDSAE),
apoyándose en los resultados y experiencias
obtenidas, manteniendo el enfoque
participativo y multidisciplinar.

La EDSAE se asienta en la apuesta firme,
decidida y unánime de los agentes que
integran el sector acuícola español por el
desarrollo sostenible de esta actividad y
pretende incidir en todos los aspectos
relevantes, sentando las bases para la
elaboración, de común acuerdo con las
CCAA, de un Plan Estratégico Plurianual para
la Acuicultura Española, en base a las
directrices marcadas por la Comisión Europea
a este respecto.

La EDSAE está orientada hacia un objetivo
fundamental y básico, como es promover el
desarrollo en España de un modelo acuícola
dinámico, sostenible y equilibrado en los
aspectos ambientales, sociales y económicos,
con una clara apuesta por la calidad de los
productos y la integración de la acuicultura
en el medio en el que se desarrolle.

Para la preparación de la EDSAE la Fundación
OESA ha solicitado la colaboración de más de
20 expertos del sector acuícola español,
especializados en las distintas áreas
estratégicas definidas y que fueron analizadas

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

ESTRATEGIA Y ANÁLISISESTRATEGIA Y ANÁLISIS

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

Línea 4
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en el taller celebrado los días 27-28 de
septiembre de 2012 en Madrid. Este taller
contó con la participación y asistencia de más
de sesenta expertos procedentes de la
administración, el sector productor, los centros
de I+D+I y agentes sociales.

Entre los temas abordados durante el taller
se encuentran el marco normativo, la
selección de emplazamientos, la gestión
ambiental, la I+D+i, la sanidad animal, la
formación, el mercado y la imagen de la
acuicultura.

Todos los documentos de trabajo se pueden
consultar en el grupo de trabajo y debate
sobre la EDSAE creado en la plataforma
Acuired.

El resultado final de los trabajos puede
consultarse en la publicación “Estrategia de
Desarrollo Sostenible de la Acuicultura en
España”, incluida dentro del programa
editorial del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente.

Durante el año 2012 se ha actualizado también
la página Web del proyecto: www.mediterraneon.es
y se han distribuido 5 notas de prensa relativas
a la evolución de los trabajos.

Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura EspañEstrategia para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Españolaola�
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº publicaciones editadas: 1
• Nº de acciones formativas programadas: 4
• Nº de beneficiarios acciones:
• Financiación obtenida para el desarrollo
  del proyecto: 59.894 euros, Fundación Biodiversidad.
  Empleaverde 2011

Línea 4.

Acuicultura y desarrollo sostenibleAcuicultura y desarrollo sostenible

Actuación.

Empleaverde.Empleaverde.
La acuicultura comoLa acuicultura como
dinamizador ruraldinamizador rural
en Extremaduraen Extremadura

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos
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El 1 de noviembre de 2011 la Fundación
OESA inició un nuevo proyecto titulado
“Acuicultura: dinamizador rural y motor de
empleo en Extremadura”, con la colaboración
de la Fundación Biodiversidad y la
cofinanciación del Fondo Social Europeo a
través de su convocatoria Empleaverde.

Así, durante 12 meses, se han puesto en
marcha toda una serie de acciones de
sensibilización y formación, con el objetivo en
último término de visibilizar y promocionar el
papel de la actividad acuícola como
dinamizador rural y promover la creación de
nuevos empleos vinculados al desarrollo rural
y acuícola en Extremadura.

En concreto durante este periodo se han
ejecutado las 10 acciones previstas en el
proyecto, entre las que se han incluido 2
jornadas de sensibilización, 4 cursos de
formación (2 presenciales y 2 on-line), el
diseño de una zona Web interactiva sobre
emprendimiento y desarrollo rural, la
real ización de labores de apoyo y
asesoramiento, la convocatria del premio
“acuiverde” y la elaboración de un estudio
titulado “La acuicultura como motor de
desarrollo rural en Extremadura” .

Este último analiza las potencialidades de la
acuicultura continental en Extremadura y sus
perspectivas de futuro. Según los datos
recogidos en el mismo, las 124 explotaciones
destinadas a la acuicultura cultivan

principalmente tenca, cuya producción alcanzó
las 6.780 kg en 2009.  Esta producción se
suma a los tres millones de alevines de tenca
destinados a la repoblación.  El estudio sugiere
que los próximos pasos deben ir encaminados
a una mayor intensif icación de las
explotaciones apoyada en la mejora de técnicas
y procesos productivos, así como a la
diversificación de actividades.

Los cursos programados pretenden fomentar
y promover la creación de empresas y la puesta
en marcha de nuevas líneas de negocio
emprendedoras e innovadoras en el entorno
rural, al tiempo que promueven la adopción
de prácticas sostenibles por parte de las
empresas en aspectos ambientales, sociales
y económicos.

EMPLEAEMPLEAVERDEVERDE

LA ACUICULLA ACUICULTURA COMO DINAMIZADOR RURAL EN EXTREMADURATURA COMO DINAMIZADOR RURAL EN EXTREMADURA

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

Línea 4

Roll UpRoll Up proyecto proyecto�

Imagen interactivo EmpleaverdeImagen interactivo Empleaverde�
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Se celebraron dos cursos presenciales el
primero de ellos, bajo el título “Creación y
promoción de negocios sostenibles vinculados
a la actividad acuícola” tuvo lugar en Casar
de Cáceres en el mes de marzo y el segundo,
bajo el título  “La gestión sostenible en la
empresa rural”,  tuvo lugar en Arroyo la Luz
en el mes de abril. En ambos casos los
destinatarios fueron principalmente a
trabajadores. Estos mismo cursos fueron
también ofrecidos para su realización a
distancia.

La Fundación OESA participó, en el marco de
este proyecto,  en la Fiesta de la Tenca, que
se celebró en Alcántara (Cáceres) el sábado
25 de agosto, donde se habilitó un punto de
asesoramiento e información del proyecto y
sus distintas acciones.

La formación se complementó con dos
jornadas de sensibilización organizadas la
primera de ellas en Badajoz, bajo el título “La
acuicultura como motor de desarrollo rural

en Extremadura”. Esta jornada se celebró el
30 de noviembre de 2011 en Badajoz  con
objetivo de analizar el sector acuícola
extremeño, sus retos y potencialidades.

En la misma línea, se desarrolló una segunda
jornada destinada a potenciar el desarrollo
rural y la creación de empleo verde en las
dehesas de Extremadura. Esta acción, que
tuvo lugar en Mérida el 23 de octubre,  contó
con la colaboración del Instituto del Corcho,
la Madera y el Carbón Vegetal (IPROCOR).

Las acciones del proyecto se completaron con
un servicio de asesoramiento dirigido a
trabajadores y emprendedores,  el lanzamiento
del Premio, “Acuiverde”, dirigido a la mejor
iniciativa empresarial relacionada con la
acuicultura que surgiera del proyecto y que
quedó desierto en su primera edición y  la
creación de una zona interactiva sobre
emprendimiento en la página Web vivemaryrio:
www.vivemaryrio.es/zona_interactiva.php

Portada del libroPortada del libro
“La acuicultura como motor de empleo“La acuicultura como motor de empleo
y dinamizador rural en Extremaduray dinamizador rural en Extremadura�
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Línea 5.

Cooperación internacionalCooperación internacional

Actuación.

CooperaciónCooperación
InternacionalInternacional

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos
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Dentro de esta línea de trabajo la Fundación
pretende ejercer un papel aglutinador y de
punto de encuentro entre los agentes que
trabajan en el ámbito de la cooperación al

desarrollo, colaborando con aquellas
entidades interesadas en la búsqueda de
sinergias y nuevas líneas de trabajo que
potencien el uso de la acuicultura en el

contexto de la lucha contra la desnutrición y
la pobreza, en el marco de los objetivos del
milenio de la Organización de las Naciones
Unidas.

cooperación internacional

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

Línea 5

La Fundación OESA realizó, en el año 2010,
una recopilación de información acerca de
los proyectos de cooperación al desarrollo
con financiación española desarrollados en
el ámbito de la acuicultura en el mundo. En
una primera fase fueron identificados 51
proyectos. A lo largo del año 2012 esta
información se ha ido actualizando, con la
información facilitada por los diferentes
agentes de cooperación, incorporando nuevos
proyectos, hasta alcanzar los 62 que pueden
consultarse en la actualidad en el apartado
de internacional del portal web de la
Fundación.

El OESA y posteriormente la Fundación OESA
han colaborado activamente desde sus
orígenes en la puesta en marcha y
c o n s o l i d a c i ó n  d e l  O b s e r v a t o r i o
Iberoamericano de Acuicultura. Durante este
año la colaboración se ha centrado en la
difusión de las publicaciones editadas por
la Fundación OESA en el ámbito
iberoamericano a través del portal Web del
OIA y en el intercambio de noticias e
informaciones acerca de la evolución de la
acuicultura en los países iberoamericanos.

ACTUALIZACIÓNACTUALIZACIÓN

PROYECTOS COOPERACIÓNPROYECTOS COOPERACIÓN

COLABORACIÓN OIACOLABORACIÓN OIA

Cooperación internacionalCooperación internacional

La Fundación OESA, como complemento a su
papel de agente coordinador, también ha
continuado prestando soporte al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medioambiente en
la articulación y propuesta de diversas
actuaciones en materia de cooperación acuícola
con terceros países de interés para nuestro
sector productos, en concreto con la República
de Yemen, el Reino de Marruecos y la
República del Congo.

También se han recibido peticiones de
colaboración en materia de desarrollo
acuícola por parte de Ecuador y Panamá.

COLABORACIONCOLABORACION

BILABILATERALTERAL
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Línea 5.

Cooperación internacionalCooperación internacional

Actuación.

Proyecto la acuiculProyecto la acuiculturatura
en el marco del desarrollo ruralen el marco del desarrollo rural
y lucha contra el hambre.y lucha contra el hambre.
EvEvaluación del impaluación del impacto deacto de
las inicialas iniciativtivas -as -  AECIDAECID

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº de jornadas organizadas: 1
• Nº de acciones de divulgación realizadas: 2
• Nº de documentos editados: 3
• Financiación obtenida: 3.960 euros. Universidad de
  Santiago de Compostela. Agencia Española de Cooperación
  Internacional para el Desarrollo (AECID)
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ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
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

En el año 2011, la Universidad de Santiago
de Compostela, el Instituto de Estudios del
Hambre , la Fundación CETMAR y la
Fundación OESA, presentaron a la
Convocatoria de Acciones Permanentes
2011 (CAP) de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el desarrollo
(AECID), en el Programa de Investigación
y Estudios sobre el Desarrollo un proyecto
bajo el título “La acuicultura en el marco
del desarrollo rural y lucha contra el
hambre. Evaluación del impacto de las
iniciativas”.

Durante el  año 2012, los trabajos
desarrollados han tenido como misión la
evaluación y revisión del impacto social y
económico de la acuicultura de pequeña
escala en la mitigación de la pobreza y la
segur idad a l imentar ia  en  Ango la ,
Mozambique y Namibia.

Adicionalmente, se han def inido y
desarrollado toda una serie de indicadores
para medir la contribución ambiental,
económica y social de la acuicultura de
pequeña escala en la lucha contra el hambre
en estos países.

Para lograr estos objetivos se organizó un
taller de trabajo sobre “Acuicultura rural
como vehiculo para erradicar el hambre
en África” que tuvo lugar en Maputo,
Mozambique, los días 24-26 de octubre de
2012. Durante el taller los asistentes
pertenecientes a los Ministerios de Pesca
de Angola, Namibia y Mozambique
profundizaron en la  identificación de los
retos que enfrenta el desarrollo de la
acuicultura rural en sus países y definieron
y consensuaron 5 indicadores económicos,
ambientales, sociales e institucionales que
podrían ser implementados en una segunda
fase del proyecto, en cada uno de los países
objetivo del proyecto.

Los trabajos tendrán continuidad hasta
mediados del 2013.
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El Departamento de Prensa y Comunicación trata
de dar una mayor visibilidad a las acciones que
desarrolla la Fundación OESA en sus líneas de
actuación con el fin de acercar la acuicultura a la
sociedad y estrechar las relaciones entre la
comunidad científica y el sector productor, entre
otros fines. Asimismo, 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.

Desde el Departamento de Prensa y Comunicación
también se han promovido acciones de
colaboración con la Asociación de Periodistas de
Información Ambiental (APIA), la Asociación
Española de Comunicación Científica (AECC), la
Universidad Carlos III de Madrid y la Asociación
de Periodistas Agroalimentarios.

Departamento.
Prensa y ComunicaciónPrensa y Comunicación

FUNDACIÓN OESA

ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
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E l  D e p a r t a m e n t o  d e  P r e n s a  y
Comunicación recibió en 2012 un total
de 68 solicitudes de información por
parte de medios de comunicación y ha
realizado cerca de 20 entrevistas a su
Director Gerente de la Fundación OESA,
Javier Remiro.

Asimismo, los medios de comunicación
han so l ic i tado datos estadís t icos e
información sobre la acuicultura española
y acciones, proyectos y jornadas que
desarrolla la Fundación OESA, así como
la colaboración de la Fundación OESA en
la redacción de artículos e información
divulgativa.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓNSOLICITUDES DE INFORMACIÓN

DE LOS MEDIOSDE LOS MEDIOS

Gabinete de ComunicaciónGabinete de Comunicación
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ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Dpto. de Prensa y ComunicaciónDpto. de Prensa y Comunicación

Se estima que en 2012 aparecieron en los
medios de comunicación 385 informaciones
sobre actuaciones y eventos desarrollados
por la Fundación OESA, lo que representa
un aumento del 64% respecto al año anterior.
Entre las acciones que despertaron un mayor
interés por parte de los medios de
comunicación, figuran la celebración del Día
de la Acuicultura, el proyecto “La acuicultura
como motor de desarrollo rural y dinamizador
de empleo en Extremadura” enmarcado en
el Programa empleaverde, los cursos de
verano y las diversas jornadas organizadas.

SEGUIMIENTO DE LASEGUIMIENTO DE LA

INFORMACIÓN EN LOS MEDIOSINFORMACIÓN EN LOS MEDIOS

NOTAS DE PRENSANOTAS DE PRENSA

Y CONVOCATORIASY CONVOCATORIAS

En el 2012, la Fundación OESA actualizó y
amplió la base de datos de medios de
comunicación, formada por 611 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 47 notas de prensa y
13 convocatorias  a los medios de
comunicación, lo que supone un aumento
del 61% respecto al año anterior.

Las acciones que cuentan con mayor volumen
notas de prensa son la exposición ¿Acuicultura?
Descúbrela; los talleres de divulgación científica
impulsados en el marco de la convocatoria de
ayudas de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT); el proyecto
vinculado al Programa Empleaverde de la
Fundación Biodiversidad, así como los
informes, estudios y publicaciones elaborados
por la Fundación OESA.
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La página Web de la Fundación OESA ha
mantenido su doble objetivo de recoger la
información relativa a la acuicultura en nuestro
país, al tiempo que da a conocer las distintas
iniciativas que desarrolla la Fundación.

En el año 2012, se publicaron un total de 586
noticias, de las que 47 correspondieron a notas
elaboradas por la Fundación y se recogieron
unos 120 eventos en la agenda, como muestra
de algunos de los datos publicados en la Web.

En cuanto al número de visitas se alcanzaron
las 270.000.

La página tiene un posicionamiento destacado
en la búsqueda de información sobre
acuicultura. También se ha incrementado a lo
largo del 2012 y de manera sensible el número

de medios de comunicación y blogs
especializados que recogen la información que
se publica en la página de la Fundación, así
como  los datos, estadísticas, eventos, etc. de
los que dispone la Web (www.fundacionoesa.es)

Por su parte el boletín de actualidad, ha ampliado
su presencia y seguimiento durante el 2012,
incrementándose en más de 250 nuevos
suscriptores.

Durante 2012 se distribuyeron un total de 45
boletines de actualidad de la Fundación entre
los suscriptores, se remitieron 6 boletines
especiales con motivo de la celebración del
“Día de la Acuicultura” o para recoger la
valoración sobre distintas actividades
desarrolladas por la Fundación.

PÁGINA WEBPÁGINA WEB  DE LA FUNDACIÓNDE LA FUNDACIÓN

Y BOLETÍN DE ACTUALIDADY BOLETÍN DE ACTUALIDAD
270.000
visitas

�wwwwww.fundacionoesa.es.fundacionoesa.es
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ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Dpto. de Prensa y ComunicaciónDpto. de Prensa y Comunicación

En el 2012 se ha reforzado la presencia de
la Fundación en redes sociales. La cuenta
de Facebook de la Fundación OESA ha
superado los 1.700 seguidores y 400 la
cuenta de Twitter. En esta línea, se ha
potenciado el uso de Twitter en la
comunicación en tiempo real de las jornadas
que organiza la Fundación OESA y en las
que participa, habiéndose superado
ampliamente el millar de tuits. Las redes
sociales también se utilizan como canal de
difusión de noticias vinculadas a la acuicultura
y a las actuaciones de la Fundación OESA.

El canal de Youtube de la Fundación, que
sirve de soporte para los contenidos
audiovisuales de la Fundación, cuenta en la
actualidad con un total de 46 vídeos, los
cuales sirven como complemento a las noticias
y notas que se distribuyen por parte de la
Fundación. En este año se han superado las
3.200 reproducciones de los vídeos del canal.

REDESREDES

SOCIALESSOCIALES
ME GUSTA
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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 en lo que
respecta a vacaciones y permisos, nóminas y
certificados y viajes y desplazamientos de los
mismos.
En la vertiente externa gestiona las relaciones
de la Fundación con sus proveedores en
relación al pago de alquileres y servicios de
mantenimiento, relación con 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 2012ACTIVIDADES 2012

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 2012ACTIVIDADES 2012
Dpto. de GestiónDpto. de Gestión

• CONTRATO DE COEDICION Y
DISTRIBUCIÓN CON EDICIONES PARANINFO
DE 5 PUBLICACIONES CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICAS.

• CONTRATO DE DISTRIBUCION CON
DISTRIFORMA DE LA PUBLICACION INFANTIL
EL CUENTO EL SUEÑO DEL EMPERADOR.

CONTRACONTRATOS 2012TOS 2012

• CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACION Y
MEDIOAMBIENTE Y LA FUNDACION
OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA,
de concesion de una subvencion prevista
nominativamente en los presupuestos generales
del estado para el año 2012 para la financiación
de determinadas actividades relacionadas con
la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación.

• CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA
FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE
ACUICULTURA Y LA UNIVERSIDAD MURCIA,
para la realizacion del curso “Indicadores de
sostenibilidad en la acuicultura mediterránea”, en
el marco de la universidad internacional del mar.

• CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE
ACUICULTURA Y EL ORGANISMO AUTÓNOMO
DE MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE TENERIFE, tenerifepara la exhibición
de la exposición ¿Acuicultura?Descúbrela en el
museo de la ciencia y el cosmos.

• CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA FUNDACION OBSERVATORIO
ESPAÑOL DE ACUICULTURA Y EL
IÍNSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA
AGROALIMENTARIES.

• ACUERDO DE COLABORACION ENTRE LA
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS, S.A
Y LA FUNDACION OBSERVATORIO ESPAÑOL
DE ACUICULTURA, para la itinerancia de la
exposición ¿Acuicultura?Descúbrela.

• CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA FUNDACIÓN OBSERVATORIO
ESPAÑOL DE ACUICULTURA Y LA CRUZ ROJA
ESPAÑOLA, para la promocion de la actividad
acuícola como herramienta de l cooperacion
en la lucha contra el hambre y la seguridad
alimentaria.

CONVENIOS SUSCRITOS 2012CONVENIOS SUSCRITOS 2012
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La Fundación OESA forma parte de la Red
de Observatorios de Sostenibilidad que
coordina el Observatorio de la Sostenibilidad
en España, que integra a aquellos
observatorios locales o temáticos que trabajan
en el ámbito de la sostenibilidad en España.

En el marco de esta Red la Fundación OESA
participó en la reunión que se celebró en
Madrid coincidiendo con la celebración del
Congreso Nacional de Medioambiente,
CONAMA, entre el 26 y el 30 de noviembre.

COLABORACIÓN OBSERCOLABORACIÓN OBSERVVAATORIO DETORIO DE

LA SOSTENIBILIDAD EN ESPLA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑAAÑA

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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ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Dpto. de GestiónDpto. de Gestión

La Fundación OESA ha colaborado activamente en
los últimos años con la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, especialmente con
motivo del proyecto Mediterrane-On. El patronato de
la Fundación en su reunión de 21 de diciembre,
aprobó el inicio de los trámites para la incorporación
de la Fundación OESA como miembro de la Unión
Internacional para la Naturaleza.

La UICN es la red ambiental más grande y antigua
del mundo. Cuenta con más de 1600 organizaciones
como miembros procedentes de 160 países, incluidos

Estados, agencias gubernamentales, instituciones
multilaterales  organizaciones no gubernamentales.

Su red de expertos voluntarios asciende a 11.000
personas que se agrupan en 6 comisiones.

Se prevé que durante el segundo semestre del 2013
pueda culminarse este proceso de adhesión.

COLABORACIÓNCOLABORACIÓN

UICNUICN

COLABORACIÓN V FOROCOLABORACIÓN V FORO

IBEROAMERICANO DE LOS RECURSOSIBEROAMERICANO DE LOS RECURSOS
MARINOS Y LA ACUICULMARINOS Y LA ACUICULTURATURA

La Fundación OESA formó parte del Comité
Organizador del V Foro Iberoamericano de los
Recursos Marinos y la Acuicultura, que se celebró
entre los días 26 y 29 de noviembre en la ciudad
de Cádiz enmarcado dentro de la conmemoración
del 200 aniversario de la primera constitución
española, representado por su Director y participó
en una de las sesiones sobre desarrollo sostenible
con una comunicación oral titulada “Desarrollo
sostenible, conceptos y aproximación a la actividad
acuícola”.

Cartel V Firma�
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Durante el año 2012, la Fundación OESA ha
colaborado con la Sociedad Española de
Acuicultura en la puesta en marca del XIV
Congreso Nacional de Acuicultura, que tendrá
lugar del 23 al 26 de septiembre de 2013 en
la ciudad de Gijón. Se prevé, durante el año
2013, el refuerzo de los trabajos relacionados
con la organización del congreso y la el
refuerzo de las sesiones técnicas de mayor
interés para el sector acuícola español.

COLABORACIÓN COLABORACIÓN XIV XIV CONGRESOCONGRESO

NACIONAL ACUICULNACIONAL ACUICULTURATURA

La Fundación OESA participó en la 13ª sesión
del grupo de coordinadores nacionales del
“Sistema de Información para la Promoción
de la Acuicultura en el Mediterráneo” (SIPAM)
creado por el Comité de Acuicultura (CAQ)
de la Comisión General de Pesca del
Mediterráneo (CGPM) de FAO. Esta reunión
tuvo lugar en Salerno, Italia, del 1 al 3 de
febrero y sirvió para dar la bienvenida a nuevos
países como Rumania y Bulgaria, presentar
una nueva base de datos y un boletín de
noticias y elegir nuevo coordinador SIPAM
durante los próximos 2 años, entre otras
cosas.

COLABORACION COMISION GENERAL DECOLABORACION COMISION GENERAL DE

PESCA DEL MEDITERRANEO DE LA FPESCA DEL MEDITERRANEO DE LA FAOAO

Cartel XIV Congreso Nacional
de Acuicultura�

XVIII Congreso Nacional de Acuicultura�
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ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Dpto. de GestiónDpto. de Gestión

La Fundación OESA ha participado en la 72ª
reunión de la Junta Nacional Asesora de
Cultivos Marinos (JACUMAR), celebrada en
Madrid en el mes de noviembre. En dicha
reunión fueron presentados los avances del
proyecto Mediterrane-On y en concreto de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible de la
Acuicultura Española, EDSAE.

La Fundación también ha colaborado con
JACUMAR con motivo de la convocatoria del
XI Premio JACUMAR de Investigación en
Acuicultura, participando su Director en el
jurado del certamen. El premio recayó en el
proyecto “Reproducción y cultivo de atún
rojo del Atlántico (Thunnus thynnus)”,
presentado por Francisco Javier Viguri García.

Otras colaboraciones mantenidas durante el
año 2012 con JACUMAR han sido:

• Difusión de los resultados del Plan Nacional
de Gestión Sanitaria en acuicultura:
adaptación a la nueva normativa (GESAC),
cuyo resultado central ha sido la elaboración
de una Guía para la Gestión sanitaria en la
acuicultura española.

• Revisión del Plan Estratégico de la Acuicultura
Marina Española a través de la Plataforma de
Trabajo en Grupo de JACUMAR.

• Difusión de las conclusiones del 2ª Foro de
Planes Nacionales de Cultivos Marinos.

• Participación en la presentación de la
"Propuesta Metodológica para la realización
de los Planes de Vigilancia Ambiental de los
cultivos marinos en jaulas flotantes".

13 de noviembre
Secretaría General de Pesca

COLABORACION JUNTCOLABORACION JUNTA NACIONALA NACIONAL

ASESORA DE CULASESORA DE CULTIVOS MARINOSTIVOS MARINOS
(JACUMAR)(JACUMAR)
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• I Jornada sobre Pesca y Comunicación

La Fundación OESA participó en la I Jornada
sobre Pesca y Comunicación “Tendremos
pescado en el futuro? Política para una
pesca sostenible” organizada por la
Asociación de Periodistas de Información
Ambiental y WWF España el 17 de octubre
de 2012 en Madrid. En el marco de esta
jornada, el Director Gerente de la Fundación
OESA, Javier Remiro, abordó el papel de la
acuicultura en el mundo, Europa y España
ante el crecimiento del consumo de pescado
y la sobreexplotación de los recursos
pesqueros.

Esta mesa redonda también contó con la
participación del Secretario General de Pesca
y presidente de la Fundación OESA, Carlos
Domínguez; el Secretario General de la
Confederación Española de Pesca, Javier
Garat; el coordinador de Pesquerías de WWF
España, Raúl García y, como moderador, el
periodista ambiental y miembro de la junta
de APIA, José Antonio Montero.

Enlace al programa:
http://www.apiaweb.org/2012/10/06/i-jornada-
de-apia-y-wwf-sobre-pesca-y-comunicacion/

COLABORACION ASOCIACION COLABORACION ASOCIACION 

DE PERIODISTDE PERIODISTAS DEAS DE
INFORMACION AMBIENTINFORMACION AMBIENTALAL

Comcired es el punto de encuentro para
intercambio de información y recursos de los
miembros de las redes de divulgación y
comunicación coordinadas por FECYT y de todo
aquel interesado en la ciencia y la innovación.
La Fundación OESA forma parte de la Red de
Unidades de Comunicación Científica y la
innovación (UCC+i) y participó en la reunión
celebrada los días 29 y 30 en el Museo Nacional
de Ciencia y Tecnología de la Coruña.

COLABORACION COLABORACION 

COMCIREDCOMCIRED

La Fundación OESA colaboró en la VI Edición de
las jornadas de Acuicultura del Litoral Suratlántico
que se celebraron los días 9 y 10 de mayo.
El director de la Fundación OESA impartió la
conferencia “ACUIRED. La Acuicltura en la red”,
en la que presentó en trabajos desarrollados
por la Fundación desde la creación de la Red
Nacional de Comunicación y Divulgación en
Acuicultura.

COLABORACIONCOLABORACION

VI JORNADAS VI JORNADAS DE ACUICULDE ACUICULTURATURA
EN EL LITORAL SURAEN EL LITORAL SURATLÁNTICOTLÁNTICO

La fundación OESA forma parte de la
Asociación Española de Fundaciones. Esta
asociación aglutina a la mayoría de
fundaciones de España.
Durante el 2012 la Fundación OESA asistió
a la Asamblea General celebrada en Madrid
el 21 de noviembre.

PPARARTICIPTICIPACIÓN EN LAACIÓN EN LA

ASOCIACIÓN ESPASOCIACIÓN ESPAÑOLAAÑOLA
DE ASOCIACIONES (AEF)DE ASOCIACIONES (AEF)
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Asistencia en jornadas, seminarios y congresos de interésAsistencia en jornadas, seminarios y congresos de interés

ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Dpto. de GestiónDpto. de Gestión

• JORNADA “TRAZABILIDAD EN
LA CADENA DE VALOR DE LOS
PRODUCTOS DE LA PESCA Y
LA ACUICULTURA”
Madrid. 22 mayo.

• JORNADA “LOS CAMBIOS
CLIMÁTICOS BRUSCOS. CIENCIA
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
Madrid. 5 junio.

• REUNIÓN DE LA
RED ESPAÑOLA DE ACV
Madrid. 5 noviembre.

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

• CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
ACUICULTURA: “ACUICULTURA EUROPEA:
LA SENDA DEL CRECIMIENTO”.
A Coruña. 23 noviembre.

• JORNADA INFORMATIVA
BIO-KBBE EN CDTI
Madrid. 11 mayo.
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Evolución presupuestaria.Evolución presupuestaria.

Balance AbreviadoBalance Abreviado
al cierre del ejercicio 2012.al cierre del ejercicio 2012.

Cuenta de resultados abreviadaCuenta de resultados abreviada
Ejercicio terminado el 31/12/2012.Ejercicio terminado el 31/12/2012.

DATOS ECONÓMICOSDATOS ECONÓMICOS

FUNDACIÓN OESA
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Evolución presupuestariaEvolución presupuestaria

2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
(en ejecución)

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 10.000 144.963 247.457 178.613 198.098** 1.007.224
de convocatorias de ayudas
y otros ingresos (¤)

Resultado de explotación (¤) 606.301* 13.709 -9.108 15.445 -15.057 · 611.290

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 2008-2012.

* 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 ¤.

** Dato provisional, ejercicio en ejecución.
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Desglose del gasto por Departamentos y Proyecyos en %Desglose del gasto por Departamentos y Proyecyos en %

1. Departamento de Estudios y Proyectos 232.842 euros  = 68,6%

A. Acercamiento Acuicultura sociedad
    y medios de comunicación 37.106 euros  = 10,9%
B. Estrechamiento Ciencia-Sector 50.780 euros  = 14,9%
C. Editorial y Formación 29.073 euros  = 8,6%
D. Medio ambiente y desarrollo sostenible 112.288 euros  = 33,1%
E. Cooperación internacional 3.594 euros  = 1,1%

2. Departamento de Prensa y Comunicación 14.815 euros  = 4,5%
3. Departamento de Gestión 51.302 euros  = 15,2%
4. Dirección 38.002 euros  = 111,7%

DATOS ECONÓMICOS 2012DATOS ECONÓMICOS 2012
Desglose presupuestarioDesglose presupuestario

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

2012 2011

339.217 339.217
Total ingresos 324.159 535.037
Subvención nominativa MAGRAMA 123.000 287.580
Convocatorias ayudas, adjudicaciones y convenios: 181.935 224.728
Convocatorias ayudas 120.786 126.346
Adjudicaciones 55.850 42.303
Convocatorias ayudas 120.786 126.346
Otros ingresos 24.506 22.729
Total gastos 339.217 519.592
Resultado ejercicio -15.057 15.445

0.1 0.2 0.3 0.4

11,7%15,2%

14,9%
B

8,6%
C

33,1%
D

1,1%
E

4,5%
68,8%

10,9%
A

1En 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 2012 ha ascendido
a 38.002 ¤.
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BALANCE ABREVIADO. BALANCE ABREVIADO. Cierre del ejercicio 2012Cierre del ejercicio 2012

ACTIVOACTIVO  NOT NOTAA 20122012 20112011

A) ACTIVO NO CORRIENTE · 15.199,70 52.679,44

Inmovilizado intangible · --- ---

Bienes del Patrimonio Histórico · --- ---

Inmovilizado material · 15.199,70 20.721,10

Inversiones inmobiliarias · --- ---

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

Inversiones financieras a largo plazo · 0,00 31.958,34

Activos por impuesto diferido (��) · --- ---

Deudores no corrientes 0,00 0,00

• Usuarios --- ---

• Patrocinadores o afiliados --- ---

• Otros --- ---

B) ACTIVO CORRIENTE · 735.772,78 760.608,28

Existencias · 22.419,31 17.301,40

Usuarios y otros deudores de la actividad propia · 228.671,22 284.519,82

• Entidades del grupo --- ---

• Entidades asociadas --- ---

• Otros 228.671,22 284.519,82

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar · 2.928,22 3.128,01

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

Inversiones financieras a corto plazo · 350.000,00 200.000,00

Periodificaciones a corto plazo · --- 7.231,21

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes · 131.754,03 248.427,84

TOTAL ACTIVO (A+B) · 750.972,48 813.287,72
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DATOS ECONÓMICOS 2012DATOS ECONÓMICOS 2012
Balance abreviadoBalance abreviado

PATRIMONIO NETO Y PASIVOPATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTANOTA    2012   2012 20112011

A) PATRIMONIO NETO · 734.744,25 737.208,01

A.1.A.1. Fondos propios · 658.646,25 673.703,83

Dotación fundacional · 30.000,00 30.000,00

• Dotación fundacional · 30.000,00 30.000,00

• Dotación fundacional no exigido* · · ·

Reservas · 637.367,24 637.367,24

Excedentes de ejercicios anteriores** · 6.336,59 -9.108,69

Excedente del ejercicio · -15.057,58 15.445,28

A.2.A.2. Ajustes por cambio de valor (�)** · · ·

A.3.A.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos · 76.098,00 63.504,18

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 · · ·

Pasivos por impuesto diferido (��) · · ·

Periodificaciones a largo plazo · · ·

Acreedores no corrientes · 0,00 0,00

• Proveedores · · ·

• Beneficiarios · · ·

• Otros · · ·

*Su signo es negativo
**Su signo puede ser negativo o positivo
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PPATRIMONIO NETO Y PASIVOATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTANOTA    2012   2012 20112011

C) PASIVO CORRIENTE · 16.228,23 76.079,71

Provisiones a corto plazo · · ·

Deudas a corto plazo · 224,17 39.542,56

• Deudas con entidades de crédito · 225,17 1.595,53

• Acreedores por arrendamiento financiero ·

• Otras deudas a corto plazo · -1,00 37.947,03

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 · 16.004,06 36.537,15

• Proveedores · · ·

• Otros acreedores · 16.004,06 36.537,15

Periodificaciones a corto plazo · · ·

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) · 750.972,48 813.287,72

Las entidades que opten por aplicar los criterios de registro y valoración incluidos en la segunda parte del PGC PYMES, aprobado
por el RD 1515/2007, de 16 de noviembre elaborarán su balance y cuenta de resultados siguiendo los modelos abreviados, salvo
las partidas que lleven el signo (�) que en PGC PYMES no resultan aplicables. Las entidades que opten por aplicar los criterios
aprobados para las microentidades, tampoco recogerán la partida señalada con el signo (��).
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CUENTCUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS. A DE PERDIDAS Y GANANCIAS. Cierre del ejercicio 2012Cierre del ejercicio 2012

DATOS ECONÓMICOS 2012DATOS ECONÓMICOS 2012
Cuenta de perdidas y gananciasCuenta de perdidas y ganancias

A)  OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios   301.613,43 514.221,02

• Ventas 23.215,82 1.912,9

• Prestaciones de servicios   278.397,61 0,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 6.465,36 7.326,37

3. Aprovisionamientos  -35.672,6 -108.724,92

• Consumo de mercaderías -1.347,45 -11.788,06

• Trabajos realizados por otras empresas   -34.325,15 -96.936,86

4. Otros ingresos de explotación 1.522,07 185,40

• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 137,07 0,00

• Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 1.385,00 176,00

5. Gastos de personal -185.620,49 -186.585,14

• Sueldos, salarios y asimilados -132.721,04 -139.843,79

• Cargas sociales -52.899,45 -46.741,35

6.  Otros gastos de explotación   -108.152,96 -196.542,12

• Servicios exteriores -102.271,69 -196.119,86

• Tributos -281,27 -356,26

• Otros gastos de gestión corriente -5.600,00 0,00

7. Amortización del inmovilizado -5.521,40 -5.065,06

8. Otros resultados -1.014,34 -19.000,00

A.1)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  -26.380,93 5.815,55

9. Ingresos financieros   11.716,98 10.656,72

• De valores negociables y otros instrumentos financieros 11.716,98 10.656,72

- En empresas del grupo y asociadas 11.363,76 10.539,17

- En terceros  353,22 117,55

10. Gastos financieros    -393,63 -65,48

• Por deudas con terceros -393,63 -65,48

11. Diferencias de cambio    0,00 -961,51

A.2)RESULTADO FINANCIERO  (14+15+16+17+18+19)  11.323,35 9.629,73

A.3)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  -15.057,58 15.445,28

A.4)RESULTADO DEL EJERC. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS  (A.3+20) -15.057,58 15.445,28

A.5)RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)  -15.057,58 15.445,28

20122012 20112011
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Durante el año 2012 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

1. Escasa diversificación de los productos.
2. Dispersión organizativa del sector.
3. Inexistencia de una estrategia de imagen y comunicación sectorial
4. Excesiva diversidad y complejidad legislativa.
5. Falta de coordinación entre agentes de I+D+i y empresas.
6. Falta de dimensión empresarial.
7. Reducido número de centros de cría y alevinaje para determinadas

especies.
8. Elevado cash-flow inmovilizado en las empresas.
9. Mercado nacional próximo a la saturación para presentaciones 

tradicionales.
10. Reducido número de especies continentales.
11. Dificultar para acceder a la I+D+i pequeñas empresas.
12. Escasez de canales de comunicación con el consumidor.
13. Escasa internacionalización del sector.
14. Desconocimiento del sector y sus procesos por parte de la sociedad.
15. Inexistencia de profesionales de la comunicación especializados.
16. Limitada presencia en internet de las empresas del sector. Falta

de TICs.
17. Dificultad de acceso a financiación para nuevas inversiones.
18. Escaso número de estudios de mercado acerca del sector.
19. Proceso administrativo complejo y plazo largos para la obtención

de autorizaciones y licencias.
20. Dificultades crecientes para la diversificación de especies.
21. Reducido número de recursos humanos en las tareas de gestión

y ordenación del sector.

DEBILIDADES

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

2. Existencia de potencial tecnológico para la diversificación.
3. Elevado nivel de consumo “per capita” de productos acuáticos 

en España.
4. Percepción de los productos acuáticos como un alimento saludable.
5. Capacidad de ofertar al mercado productos de calidad homogénea

durante todo el año.
6. Alta calidad de producción.
7. Elevada proyección internacional del know-how tecnológico.
8. Posición de dominancia a nivel internacional en relación a la 

producción en determinadas especies.
9. Precio del producto competitivo.
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. Posibilidad de acceso a Fondos Europeos: FEP, FEDER, FEADER,

FS.
14. Existencia de buenas prácticas productivas: mejora de indices de

conversión, crecimiento, etc.

FORTALEZASALEZAS

ANÁLISIS INTERNO
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ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Retos y Planificación EstratégicaRetos y Planificación Estratégica

1. Desequilibrios ocasionales entre la oferta y la demanda.
2. Reducidos márgenes comerciales.
3. Escasa planificación en la selección de emplazamientos acuícolas.
4. Desequilibrios en los diferentes canones que graba en el sector.
5. Creciente competencia por el espacio en la zona litoral. Conflictos de uso.
6. Reducida integración de la actividad en la gestión integrada de 

la zona costera.
7. Escaso nivel de protección y gestión de los cauces fluviales en 

cuanto al uso de caudales y/o repoblaciones se refiere.
8. Crecientes requisitos ambientales, sanitarios y de bienestar animal

para los productores.
9. Incertidumbre sobre la aplicación de la directiva Marco de Aguas

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

número de informaciones positivas.
17. Existencia de dificultades para la realización de nuevas inversiones.
18. Presupuesto de I+D+i en continuo retroceso.
19. Existencia de competencia desleal por parte de terceros países.
20. Existencia de inversores extranjeros interesados en el sector 

español.

AMENAZASAMENAZAS

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

2. Déficit comercial creciente de nuestra balanza comercial pesquera.
3. Implementación efectiva en el sector de marcas colectivas de 

calidad.
4. Desarrollo de nuevos productos y servicios de valor añadido.
5. Mercado de productos transformados en crecimiento en toda 

Europa.
6. Desarrollo del sector en el área iberoamericana, con especiales 

lazos sociales y culturales.
7. Posibilidad de acceso a la I+D+i.
8. Elevado potencial en la diversificación de especies.
9. Formación variada y de calidad: existencia de adecuados recursos

formativos.
10. Existencia de buenas prácticas acuícolas en el sector.
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.

OPORTUNIDADES

ANÁLISIS EXTERNO
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GRANDES RETOSGRANDES RETOS

01/
Escenario organizativoEscenario organizativo
y el marco normativo.y el marco normativo.
GobernanzaGobernanza

03/
Gestión ambientalGestión ambiental

04/
Sanidad ySanidad y
Bienestar animalBienestar animal

06/
FormaciónFormación

08/
Comunicación eComunicación e
imagenimagen

02/
Planificación sectorial:Planificación sectorial:
selección deselección de
nuevosnuevos
emplazamientosemplazamientos
para su uso acuícolapara su uso acuícola 05/

Investigación,Investigación,
desarrollo tecnológicodesarrollo tecnológico
e innovacióne innovación

07/
Mercados:Mercados:
comercialización,comercialización,
transformación etransformación e
internacionalizacióninternacionalización
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Planificación estratégicaPlanificación estratégica

La Fundación OESA realizó en el año
2009 un primer ejercicio de reflexión
estratégica acerca de los retos a los que
debía dar respuesta en el horizonte del
año 2020, con el objetivo de consolidarse
como la entidad de referencia de la
acuicultura española, estableciendo tres
periodos con objetivos y retos específicos
diferenciados.

Se cumple en el año 2012 el primero de
estos periodos, el comprendido entre el
año 2009 y el 2012 y en este apartado
rendiremos cuentas de los avances
experimentados en cada uno de ellos y
del camino que aún nos queda por
recorrer.

ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Retos y Planificación EstratégicaRetos y Planificación Estratégica
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Período 2009-2012

Generación confianza en
Patronato y sector

Establecimiento de alianzas
estratégicas a nivel nacional

Generación de nuevas fuentes
de financiación

Desarrollo Plan de Comunicación
Creación de herramientas

organizativas

Desarrollo de nuevos proyectos
nacionales

2009-2012

CONSOLIDACIÓN
En los primeros 4 años de funcionamiento
de la Fundación OESA, se han fortalecido de
manera importante las relaciones y
colaboraciones con las instituciones que
integran nuestro patronato. De manera
concreta han sido suscritos dos convenios
marco de colaboración con la Agencia Estatal
CSIC y el IEO y cuatro convenios de
colaboración anuales con la Secretaría General
de Pesca y se ha mantenido una estrecha
colaboración con la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología, a través de su
convocatoria de ayudas. Durante este periodo
el Patronato ha incorporado a un nuevo
miembro en representación del sector
acuícola de peces marinos, representado en
la Asociación Empresarial de Productores de
Cultivos Marinos de España.

También se ha reforzado durante este periodo
la colaboración con el resto de entidades
representativas del sector acuícola español
y sus empresas asociadas, tanto en lo que
respecta a la producción de especies
continentales, con OPP, OPAC, ESACUA y
ATRUGAL, como marinas, APROMAR,
ASEMA, AROGA, ACA, AVEMPI, Consello
Regulador del Mexillón de Galicia y OPMEGA
entre otras y los agentes vinculados con la
comercialización y transformación de los
productos de la pesca y la acuicultura.

CONFIANZACONFIANZA

PATRONATO/SECTORPATRONATO/SECTOR

CONSOLIDACIÓNCONSOLIDACIÓN

La Fundación agradece en estas líneas a todos las personas que en representación
de sus instituciones han contribuido con su buen hacer al mantenimiento y consolidación
de la Fundación OESA durante estos primeros 4 años de andadura, en concreto a
Enrique Tortosa Martorell (IEO), Juan Carlos Martín Fragueiro (SGM), Alicia Villauriz
Iglesias (SGM), Juan Ignacio Gandarias Serrano (JACUMAR), Alejandro Polanco Mata
(JACUMAR) y Lourdes Arana Ulli (FECYT).
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En este periodo, en la línea de los recogido
en el punto anterior, también se han reforzado
las relaciones y colaboraciones con los
diversos agentes que intervienen en el
desarrollo del sector acuícola en nuestro país.
A nivel de administración central la Fundación
OESA comienza a ser conocida y reconocida
entre un amplio espectro de agentes en los
ámbitos del desarrollo sostenible, como la
Fundación Biodiversidad o el Observatorio
Español de Sostenibilidad, de cuya red de
observatorios formamos parte, la investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación, no
solo a través del Ministerio de Economía y
Competitividad, la FECYT, el CDTI y sus
Organismos Públicos de Investigación (IEO,
CSIC, INIA) sino también a través del creciente
número de Plataformas Tecnológicas de las
que la Fundación forma parte como la del
agua (PTEA), la de la Pesca y la Acuicultura
(PTEPA) o la de la sanidad animal (VEt+i) y
en último término en el ámbito de la formación
a través de Universidades, centros formativos
y campus de excelencia entre otros.

Igualmente se ha reforzado la comunicación
con las Comunidades Autónomas y sus
instituciones asociadas, principales motores
del sector y con un amplio conjunto de
agentes de interés que guardan una estrecha
relación con el desarrollo rural, el sector
público estatal y autonómico, la inversión y
promoción exterior, la divulgación científica
o la proyección internacional del sector.

Algunas experiencias que nos gustaría
destacar en este sent ido son las
co laborac iones con la  Fundación
Biodiversidad, los convenios de colaboración
suscritos con la Fundación CETMAR,
Fundación CTAQUA y el IRTA y las buenas
relaciones de colaboración con AZTI-Tecnalia,
el Basque Culinary Center, la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles o FEDEPESCA,
entre otros.

ALIANZASALIANZAS

En un complejo contexto económico y
presupuestario de ajuste y contención del
gasto público, la Fundación la logrado
incrementar de manera sustancial los ingresos
obtenidos anualmente para el desarrollo de
sus fines, en la mayoría de los casos a través
de la aprobación de proyectos presentados
a convocatorias públicas de ayudas de
carácter nacional en concurrencia competitiva
con un amplio número de instituciones y
agentes. Adicionalmente, la Fundación OESA
puso en marcha en el año 2011 la venta de
algunas publicaciones de su línea editorial
con el objetivo de obtener nuevos recursos
económicos con los que contribuir a su
mantenimiento y a la edición de nuevos títulos
y publicaciones de interés. En el año 2012
se ha dado un nuevo paso para la
consolidación de la Fundación con la
inclusión en nuestros estatutos de la
condición de medio propio de la
administración, de forma que puedan
encargarse trabajos y proyectos a través de
encomiendas de gestión, como es el caso
del Plan Estratégico Plurianual de la
Acuicultura Española, que le ha sido
encomendado a la Fundación OESA por parte
de la Secretaría General de Pesca.

NUEVAS FUENTESNUEVAS FUENTES

DE FINANCIACIÓNDE FINANCIACIÓN

ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Retos y Planificación EstratégicaRetos y Planificación Estratégica
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Durante este periodo, la Fundación OESA ha
puesto en marcha un buen número de
nuevos proyectos, tanto propios como a través
de convocatorias de ayudas, principalmente
públicas. Así durante las anualidades
2010,2011 y 2012 han sido aprobados
sendos proyectos en las convocatorias de la
Fundación Biodiversidad y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología,
adicionalmente en el año 2011 fue aprobado
un proyecto del Fondo Social Europeo y la
Fundación Biodiversidad, dentro de la
convocatoria empleaverde. También se han
realizado proyectos en colaboración con el
INIA, a través de su convocatoria de acciones
complementarias y en el plano internacional
con la Organización Mundial para la
Agricultura y la Alimentación, la FAO.

DESARROLLO NUEVOSDESARROLLO NUEVOS

PROYECTOS NACIONALESPROYECTOS NACIONALES

Desde su constitución la comunicación ha
jugado un papel esencial en todas las
actividades puestas en marcha por la
Fundación, entendiendo que existe un
compromiso de transparencia y comunicación
para con la sociedad en su conjunto y de
manera específica con los agentes que
integran el sector. En este sentido se han
reforzado los canales de comunicación de
la Fundación, principalmente a través de la
página Web y el boletín semanal de actualidad
de la Fundación, que reciben en la actualidad
más de 2.500 suscriptores. A esta página
Web se han sumado otras cinco relacionadas
con los proyectos y actividades desarrolladas:
Acuipress, Exposición ¿Acuicultura?
Descúbrela, vivemaryrio, acuired y
mediterrane-On, gracias a las cuales podemos
comunicar mejor los objetivos y resultados
de estos proyectos y actividades.  Durante
el último año han sido remitidas 60 notas de
prensa y convocatorias a los medios de
comunicación y se ha reforzado la relación
con ellos. En la actualidad se encuentra en
elaboración, por parte del Departamento de
Prensa y Comunicación un Plan Estratégico
de Comunicación de la Fundación, cuya
finalización esta prevista durante el año 2013.

PLAN DEPLAN DE

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN
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ACTIVIDADES 2012ACTIVIDADES 2012
Retos y Planificación EstratégicaRetos y Planificación Estratégica

Período 2013-2015

Incremento presupuestario
y de recursos

Formación continua personal

Capacidad de afrontar un mayor
número de proyectos

Conocimiento generalizado
ámbito actuación

Fundación

Establecimiento alianzasEstablecimiento alianzas
estratégicas internacionales

EXPANSIÓN

Período 2016-2020

Posicionamiento a nivel
internacional

Colaboración en proyectos
europeos e iberoamericanoseuropeos e iberoamericanos

Desarrollo Plan de Comunicac
ión Internacional

2016-2020

INTERNACIONALIZACIÓNINTERNACIONALIZACIÓN

De cara a los próximos años y en base a la
planificación estratégica elaborada por la
Dirección de la Fundación en el año 2009,
son numerosos los retos que afronta la
Fundación con vistas a su consolidación
como entidad de referencia para el desarrollo
de la acuicultura española. Algunos de ellos
pueden verse en la siguiente tabla

2013-2015

EXPEXPANSIÓN E INTERNACIONALIZACIÓNANSIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
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Durante el año 2012 la acuicultura
española, al igual que buena parte
de los sectores productivos de
nuestro país ha seguido sufriendo,
como ya se puso de relieve en el
Anuario 2011, los efectos de la crisis
económica que atraviesa Europa y
consecuentemente España. Estos
efectos se ven reflejados entre otros
aspectos en la escasez de iniciativas
emprendedoras dentro del sector,
aunque en el año 2012 se han puesto
en marcha algunas actividades y
proyectos vinculados principalmente
a la producción de peces planos y
microalgas, que verán la luz en los
próximos años.

Esta situación se ve agravada por las

dificultades que siguen encontrando

empresas y centros de investigación

para acceder a la financiación pública

y privada, problema que,

lamentablemente, parece tener difícil

solución en un corto plazo. A pesar

de todo ello, los datos de producción

y otros indicadores arrojan un rayo de

luz al sector, que alcanzó una

Prólogo
Javier Remiro Perlado
Director Gerente Fundación Observatorio Español de Acuicultura
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producción en 2011 de 274.253 Tm  (un 8% superior al dato de 2010),

con un valor económico de algo más de 446 millones de euros (un 7.6

% superior con respecto  al 2010). En ambos datos el crecimiento se

apoya en los peces marinos y los moluscos.

En esta misma línea, como viene siendo habitual en esta publicación de

la Fundación OESA, tratamos de ver el vaso medio lleno en lugar de medio

vacío. Para ello desde 2010, venimos identificando aquellos temas de

mayor relevancia para el sector en forma de hojas divulgativas en

colaboración con la Sociedad Española de Acuicultura. Durante el año

2012 las hojas divulgativas se han centrado en algunos de los retos más

relevantes para la acuicultura española. Entre ellos se encuentran la

diversificación de especie acuícolas, que ha contado con tres HD, una

más general sobre las distintas especies en las que se está investigando

y dos más particulares sobre la corvina y la merluza. Los aspectos sanitariosaspectos sanitarios

que inciden en la actividad también han sido protagonistas durante este

año con dos hojas divulgativas, una más general y otra más específica

sobre normativa en materia sanitaria. También han sido analizados lala

optimización de los sistemas productivos, en concreto el diseño de viveros

flotantes, la nutrición y alimentación en acuicultura,la nutrición y alimentación en acuicultura, con la autoselección

de dietas, la gobernanzagobernanza, a través de la planificación estratégica y la

comunicación hacia la sociedad en la era digital.

En esta misma línea, el esfuerzo investigador e innovador del sector es

constante en los últimos años, habiéndose visto claramente incrementada

la participación de centros y empresas españoles en los programas marco

de investigación de la unión europea. Cabe destacar  que en el 26% de

los proyectos europeos aprobados por la Comisión sobre acuicultura

participa algún agente español. Con el objetivo de visibilizar esta labor y

contribuir a la transferencia y el intercambio del conocimiento entre la
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comunidad científica, el sector productor y la sociedad, se han elaborado,

durante 2012, 9 nuevos proyectos destacadosproyectos destacados que presentan una clara

vocación innovadora y de transferencia al sector y a la sociedad, incidiendo

en aspectos relacionados con los cultivos marinos y continentales, los

valores ambientales, la conservación de especies o aspectos sanitarios

como la presencia de anisakis de pescados acuícolas. Al mismo tiempo,

se divulgan los avances de algunos de los principales proyectos de

investigación de carácter europeo y nacional en los que colaboran o

participan centros de investigación, empresas y demás agentes del sector

acuícola y, en último término, se pulsa la actualidad del sector a través

de entrevistas.

Los proyectos destacados ponen de relieve también la apuesta del sector

por la sostenibilidad de la actividad, la cual se ha visto refrendada con

la intensa participación del sector en los trabajos que la Fundación OESA,

en colaboración con la Fundación Biodiversidad, viene desarrollando

dentro del proyecto Mediterrane-On en materia de sostenibilidad y que

han visto sus frutos con la publicación del primer informe de “Valoración

de la sostenibilidad de la Acuicultura en España” y con el avance de los

trabajos de elaboración de la “Estrategia de Desarrollo Sostenible de la

Acuicultura Española, EDSAE”, que verá la luz en el primer trimestre de

2013 y sentará las bases de la elaboración del Plan Estratégico de la

Acuicultura Española.

Como se puso de relieve en años anteriores, durante el año 2012 se ha

mantenido el interés por parte de inversores, empresas y administraciones

de otros países en la acuicultura española y viceversa, estrechándose

los lazos entre la acuicultura española y la que se realiza en otras partes

del mundo como Iberoamérica o África. La acuicultura española puede

y debe jugar un papel destacado en estos ámbitos, apostando por la
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internacionalización de procesos y productos y reforzando su presencia

en países que en estos últimos años vienen apostando de una manera

clara y decidida por el desarrollo de su acuicultura como Panamá, Brasil,

Perú, Ecuador o Marruecos, entre otros países.

Estas cuestiones y reflexiones no son únicamente nuestras, tal y como se

pone de relieve en algunas de las entrevistasentrevistas realizadas durante el año

2012, en las que se destaca el papel protagonista de la acuicultura

española en campos tan importantes como la investigación, el desarrollo

tecnológico, la innovación, la sostenibilidad y el medioambiente, con

centros y grupos de investigación punteros a nivel internacional.

Otros aspectos a resaltar son los programas de I+D+i y la formación. En

el primero de los casos, destacan el avance y aprobación en 2012 de la

Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y la reciente

aprobación del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y dePlan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de

Innovación 2013-2016. En este último, se enmarca la acuicultura en el

reto “Seguridad y calidad alimentaria; actividad agraria productiva y“Seguridad y calidad alimentaria; actividad agraria productiva y

sostenible, sostenibilidad recursos naturales, investigación marina y

marítima”, siendo la prioridad mejorar la competitividad del sector pesquero

y acuícola.

Estos dos últimos documentos marcarán el devenir de la investigación en

materia acuícola que se realice en España en el periodo 2016-2020.

En el caso de la formación, se han producido pocos avances en el año

2012. Cabe destacar, por una parte, la desaparición de la convocatoria

de campus de excelencia internacional, cuyos resultados habían sido

expuestos en este anuario en ediciones anteriores y, por otra, la búsqueda

de alianzas y colaboraciones entre los 4 campus de excelencia que trabajan
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en el ámbito marino, CEI-Mar (Andalucía), Campus do Mar (Galicia),

Campus Atlántico Tricontinental (Canarias) y Campus Mare Nostrum

(Murcia).

Otra noticia positiva a destacar en el  año 2012 es la confirmación por

parte de la Comisión Europea de la ausencia de anisakis en los pescados

de acuicultura, decisión apoyada en los informes científicos elaborados

sobre esta cuestión por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria

(EFSA) y refrendada en el REGLAMENTO (UE) N o 1276/2011 DE LA
COMISIÓN  de 8 de diciembre de 2011 que modifica el anexo III del
Reglamento (CE) n o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo referente al tratamiento para matar parásitos viables en los productos
de la pesca destinados al consumo humano. Este reglamento excluye

a los productos de acuicultura de la exigencia de congelación obligatoria,

con plenas garantías para los consumidores.

Merece especial atención el proceso de reforma de la Política Común

de Pesca, (PCP) y en paralelo la negociación del Fondo Europeo Marítimo

y de la Pesca (FEMP) y la reforma de la Organización Común de Mercados

en el sector de los productos de la Pesca y la Acuicultura, que afrontará

durante el año 2013 su recta final. En el año 2012 se han puesto de

relieve las posturas de la Comisión Europea y de los Estados Miembros

en los ejes de cada una de estas políticas, destacando el impulso y nuevo

peso específico que cobrará la acuicultura y sus productos. A lo largo

del 2013, España elaborará su Plan Estratégico de la Acuicultura Española.

Confiamos en que el año 2012 haya supuesto un punto de inflexión para

el definitivo despegue del sector acuícola en España.

101



Anuario 2012Anuario 2012

PROYECTOS



PROYECTOS_01 PISCES

ELABORAR UNAS ORIENTACIONES PRÁCTICAS QUE AYUDEN A APLICARELABORAR UNAS ORIENTACIONES PRÁCTICAS QUE AYUDEN A APLICAR
UNA GESTIÓN MARINA QUE SIGA EL ENFOQUE ECOSISTÉMICO, TODO ELLOUNA GESTIÓN MARINA QUE SIGA EL ENFOQUE ECOSISTÉMICO, TODO ELLO
EN EL CONTEXTO DE LA DIRECTIVA MARCO SOBRE LA ESTRATEGIA MARINAEN EL CONTEXTO DE LA DIRECTIVA MARCO SOBRE LA ESTRATEGIA MARINA

Participantes:
·WWF Reino Unido, WWF España
·SeaWeb (Francia)
·The Environmental Council (Reino Unido)
·The Coastal and Marine Resources Centre (Irlanda)

Duración: Junio 2009 a diciembre 2012
Presupuesto: 2,1 M ¤ (co-financiado por el fondo comunitario LIFE)

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
PISCES reúne a los principales sectores de interés
del Mar Celta para elaborar unas orientaciones
prácticas que ayuden a aplicar una gestión marina
que siga el enfoque ecosistémico, todo ello en el
contexto de la Directiva Marco sobre la Estrategia
Marina.

OBJETIVOS:
1. Reducir el desconocimiento que existe sobreReducir el desconocimiento que existe sobre
el enfoque ecosistémico, desarrollando este
concepto con los sectores interesados.
2. Que los propios actores definan una guíaQue los propios actores definan una guía para
aplicar el enfoque ecosistémico a la gestión de las
actividades en el Mar Celta, y que éstas puedan
ser difundidas y aplicadas en las regiones marítimas
de otros países de la Unión Europea.
3. Revisar los métodos existentesRevisar los métodos existentes para involucrar
a los sectores interesados y probar nuevas técnicas
más creativas.

DESTINATARIOS:
Los sectores involucrados son principalmente los
de energías renovables, infraestructuras en mar
abierto (cables submarinos, etc.), pesca,
acuicultura, navegación, transporte marítimo,

puertos y muelles, turismo costero y ocio, extracción
de áridos y agencias y departamentos
gubernamentales.

ACTUACIONES PREVISTAS:
El equipo del proyecto PISCES trabaja apoyando
a los sectores interesados del Mar Celta en:

· DesarrollarDesarrollar sus propias directrices prácticas
de forma que ellos puedan operar y gestionar
la región de forma sostenible.
· Analizar Analizar los datos con que se cuenta e
identificar donde puede ser más efectivo realizar
cambios.
· ComprenderComprender como los diferentes sectores
interactúan entre sí para identificar los problemas
potenciales y sus soluciones.
· MejorarMejorar la comunicación y compartir las buenas
prácticas.
· ConvencerConvencer a la gente para que se
responsabilice de sus mares.

RESULTADOS:
Se han llevado a cabo 5 talleres participativos para
que los propios representantes de sectores
involucrados elaboraran el principal resultado del
proyecto: la guía PISCES sobre la aplicación del

enfoque ecosistémico en el contexto de la Directiva
Marco sobre la Estrategia Marina. La guía está
disponible en inglés, francés y español en la página
web.
El proyecto PISCES ha contado con la participación
y compromiso de un grupo de 25 interesados de
Inglaterra, Gales, Irlanda, Francia y España, en
representación de la variedad de actividades que
se desarrollan en el Mar Celta. Este grupo de
interesados actúa como embajadores de su sector,
ayudando a difundir las novedades sobre PISCES,
la experiencia adquirida y la guía a un grupo más
amplio de interesados y sectores.

COMUNICACIONES:
· www.projectpisces.eu/about_us/pisces_en_espanol/
· Datos del Coordinador: WWF Reino Unido,
Lyndsey Dodds (ldodds@wwf.org.uk), WWF España
José Luis García Varas (jlgvaras@wwf.es).

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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PROYECTOS_02WIFI-CON

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
Como toda actividad productiva, la acuicultura
consume recursos naturales y libera residuos al
medio tales como productos terapéuticos,
sustancias antifouling, desechos orgánicos, escape
de organismos cultivados, etc, que pueden generar
efectos adversos como cepas de patógenos
resistentes a antibióticos, desarrollo de patologías
en organismos silvestres, agotamiento del oxígeno
disuelto en el agua y en los sedimentos,
bioacumulación y toxicidad, alteraciones genéticas
en poblaciones salvajes, hipernutrificación o
eutrofización de la columna de agua, o la regresión
de las comunidades biológicas entre otros.
De todos estos impactos potenciales derivados del
cultivo de peces marinos, el más perceptible de
ellos es sin duda el derivado de los desechos
orgánicos particulados que se depositan en los
aledaños de las instalaciones acuícolas, tanto por
su magnitud como por el hecho de que este tipo
de residuos se liberan de forma continuada,
ocasionando alteraciones de las condiciones
biogeoquímicas de los fondos. Evitar o al menos
atenuar la degradación de los fondos localizados
bajo las granjas es uno de los principales objetivos
en términos de sostenibilidad ambiental, que pasa

por una adecuada elección de los emplazamientos
seleccionando aquellos en que se favorece la
dispersión de los residuos, por una adecuada
formulación de los piensos para que sen más
aprovechables por los peces, por una adecuada
gestión del stock y de la alimentación para facilitar
el acceso al alimento y minimizar las pérdidas, y
por la aplicación de medidas encaminadas a
mitigar los impactos ocasionados.
Algunas alternativas empleadas para reducir el
enriquecimiento orgánico que suele producirse
en los fondos próximos a las instalaciones han
sido sistemas de recolección de los residuos
particulados que caen de las jaulas (Enell et al.,
1984), limpieza de los fondos adyacentes mediante
bombas o mezcladores sumergibles (Braaten et
al., 1983), rastreo de los fondos afectados o la
reubicación de estructuras y barbecho de zonas
afectadas (Beveridge, 1996), pero la eficacia de
estos sistemas es muy baja y resultan inviables
en condiciones de cultivo en mar abierto (Angel
y Spanier, 2002). Más recientemente se ha
experimentado en el Mediterráneo y en otros mares
con otros métodos como cultivos de moluscos
asociados a cultivos de peces (Navarrete-Mier et
al., 2010), biofiltros pelágicos (Lojen et al., 2005;

Cook et al., 2006) o biofiltros bentónicos a modo
de arrecifes artificiales (Angel et al., 2002; Gao et
al., 2008; Aguado-Giménez et al., 2011), pero la
eficiencia sigue siendo aun muy pobre. Por otra
parte, se ha observado que la mera presencia de
las instalaciones y los residuos orgánicos generados
atraen a numerosas especies de peces salvajes
que encuentran alimento y refugio donde antes
no lo había (Dempster et al., 2002).
Algunos autores que han estudiado ciertos aspectos
de estas relaciones entre peces salvajes y cultivados,
postulan que la agregación de peces salvajes en torno
a las instalaciones podría ser beneficioso ya que los
peces salvajes aprovechan los excedentes de heces
y pienso procedentes del cultivo (Dempster et al.,
2005). Ante este potencial que se les confiere a los
poblamientos ícticos agregados en torno a las granjas
marinas, nos planteamos estudiar su capacidad para
modificar cuantitativa y cualitativamente la descarga
orgánica derivada de la actividad acuícola y como los
poblamientos de peces salvajes se adaptan a la
dinámica de los cultivos.

Participantes:
·Instituto Murciano de Investigación y
 Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA).
 Dpto. Producción Animal. Equipo de Acuicultura Marina.
·CULMAREX S.A.U. Dptos. I+D y Medio Ambiente.

Duración: 2012 - 2014
Presupuesto: 139.587,60 ¤

ICTIOFAUNA SALVAJE ASOCIADA A LOS CULTIVOS DE PECES EN MARICTIOFAUNA SALVAJE ASOCIADA A LOS CULTIVOS DE PECES EN MAR
ABIERTO. INFLUENCIA EN LA DINÁMICA DE LOS RESIDUOS PARTICULADOSABIERTO. INFLUENCIA EN LA DINÁMICA DE LOS RESIDUOS PARTICULADOS
Y VARIABILIDAD TEMPORAL DEL POBLAMIENTOY VARIABILIDAD TEMPORAL DEL POBLAMIENTO

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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PROYECTOS_03 Evaluación de la presencia de nematodos
del género Anisakis en los pescados de
acuicultura marina españoles

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:
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.
Además, se tuvo en cuenta la norma PAS 2050
(BSI 2008), promulgada por la British Standards
Institution (BSI), la cual establece criterios y
requerimientos específicos para la evaluación de
las emisiones de GEI del ciclo de vida para
cualquier producto o servicio.

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

Duración: 2010 - 2011
Presupuesto: 210.000 ¤

EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO ES ESTUDIAR LA PREVALENCIA
DE NEMATODOS DEL GÉNERO ANISAKIS EN PESCADO PROCEDENTE DE
LA ACUICULTURA ESPAÑOLA

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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PROYECTOS_04BEADS

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
En la actualidad el consumo mundial de pescado,
crustáceos y moluscos está aumentando. Según
la FAO, mientras la producción de pesca de captura
se ha mantenido estable desde 2001, la producción
acuícola ha experimentado un fuerte crecimiento.
En 2007 el pescado ya representaba el 16,6 por
ciento del aporte de proteínas animales de la
población mundial.
Entre las principales especies cultivadas figuran
mariscos como las ostras, almejas, mejillones y
vieiras.
La acuicultura de moluscos es una industria con
bajo impacto medioambiental que se ha extendido
en Europa durante las tres últimas décadas,
creando empleo en muchos lugares costeros. Sin
embargo, su desarrollo se ha visto perjudicado
por los episodios tóxicos, afectando directamente
a la calidad y seguridad del consumo de moluscos.
Los moluscos filtradores acumulan grandes
cantidades de toxinas naturales derivadas del
fitoplancton, esto supone un importante problema
económico y sanitario en diferentes países. El
consumo de estos moluscos puede ser peligroso
para los humanos y provocar distintos tipos de
patologías. Entre las más comunes en Europa

destacamos la intoxicación paralizante (toxinas PSP),
amnésica (toxinas ASP) o diarreica (toxinas DSP).
Asimismo, las áreas de producción de moluscos
pueden estar severamente castigadas por la
presencia de contaminación microbiológica en el
agua, bacterias fecales de origen humano o animal
así como virus que provocan la contaminación de
los moluscos. En otros casos, diversos agentes
patógenos, si bien no afectan a la salud del
consumidor, sí que pueden tener graves
consecuencias sobre el crecimiento o la
supervivencia de los moluscos, produciendo
importantes daños económicos.

OBJETIVOS:
Este proyecto busca herramientas para mitigar los
impactos negativos de las biotoxinas marinas, la
contaminación microbiológica y enfermedades
debidas a parásitos, fundamentalmente la
bonamiasis, que afecta especialmente a la ostra,
Ostrea edulis. El consorcio que integra este proyecto
persigue mejorar la depuración de moluscos
liberando agentes activos o probióticos a través
de una técnica conocida como
microencapsulación.
En el marco de un proyecto anterior, el 6º Programa

Marco "SPIES DETOX", se desarrolló una metodología
usando microcápsulas digeribles para introducir los
agentes activos en los moluscos filtradores. Las
microcápsulas, de menos de 100 μm de tamaño,
se añaden al agua del tanque de depuración para
formar una suspensión a partir de la cual se pueden
alimentar los moluscos. Las microcápsulas, insolubles
en agua, se rompen en la glándula digestiva de los
bivalvos y liberan el agente activo que actuará sobre
la diana "blanco contaminante".

DESTINATARIOS:
Pequeñas y medianas empresas dedicadas al
cultivo de moluscos.

ACTUACIONES:
Durante la segunda parte del proyecto BEADS, se
harán experimentos con moluscos vivos cultivados
en tanques para estudiar la degradación de toxinas
mediante dietas con bacterias microencapsuladas.
También se realizarán estas pruebas para aumentar
la eficiencia de la depuración de bacterias y virus.
A continuación se realizarán estas pruebas a gran
escala, en las plantas de depuración que pertenecen
a algunas de las PYMEs que participan en el proyecto.

Participantes:
·Distintas empresas, pequeñas y
medianas empresas (PYMEs),
y centros de investigación han conformado
un consorcio de 12 socios

Duración: 24 meses desde Marzo 2011
Presupuesto: Financiación FP7: 1.112.389 ¤

MICROENCAPSULACIÓN MEDIANTE BIOINGENIERÍA DE AGENTES ACTIVOSMICROENCAPSULACIÓN MEDIANTE BIOINGENIERÍA DE AGENTES ACTIVOS
QUE SE LIBERAN EN MOLUSCOS: BIO-ENGINEERED MICRO ENCAPSULATION
OF ACTIVE AGENTS DELIVERED TO SHELLFISH (BEADS)OF ACTIVE AGENTS DELIVERED TO SHELLFISH (BEADS)

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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PROYECTOS_05 MACAROMOD

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
La acuicultura es una actividad económica
relevante, que garantiza el suministro de proteína
animal. De hecho, la cantidad de pescado
procedente de la acuicultura ha experimentado
un notable auge en las últimas décadas. Sin
embargo, es una actividad que puede generar
impactos sobre el medio marino, como por
ejemplo un excedente de materia orgánica
procedente del pienso y heces de los peces. Por
tanto, necesitamos de herramientas que ayuden
a minimizar su posible afección sobre el medio
marino y nos permitan regular y ordenar en el
litoral este tipo de actividades acuícolas. En este
sentido, la herramienta MACAROMOD permitirá
incorporar todos los elementos oceanográficos
(p.e. dinámica marina, composición y abundancia
de comunidades marinas, etc.) y de producción
acuícola (p.e. cantidad y calidad de pienso,
cantidad y tipo de cultivo, etc.), para modelizar
la dispersión de materia orgánica en torno a jaulas
de cultivo off-shore.

OBJETIVOS:
Crear un modelo, validado para las condiciones
ambientales y de cultivo de peces en la
Macaronésica, para predecir la dispersión de materia
orgánica proveniente de jaulas de cultivo off-shore
de peces (dorada, lubina y corvina) y sus posibles
afecciones (impactos) en el medio.

DESTINATARIOS:
Empresas de acuicultura y gestores ambientales.

ACTUACIONES:
·Fase 1:Fase 1: Gestión del proyecto.
·Fase 2: Fase 2: Recopilación bibliográfica y puesta a
punto de protocolos y técnicas.
·Fase 3:Fase 3: Campañas de muestreo.
·Fase 4:Fase 4: Efecto de la fauna asociada a las jaulas
de cultivo.
·Fase 5:Fase 5: Estimación de la capacidad de carga
·Fase 6:Fase 6: Creación, adaptación y validación del
modelo.

COMUNICACIONES:
·www.macaromod.org
·Datos del Coordinador: Fernando Tuya Cortés
(Dpto. Biología, Universidad de Las Palmas de
G.C.).

Participantes:
·ULPGC (grupo en Biodiversidad y Conservación,
 Dpto. de Biología)
·Universidad de las Azores
·Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP)
 de Cabo Verde
·Asociación IGO de Madeira.

Duración: 2 años y medio
Presupuesto: Financiación para la ULPGC de 462.000 ¤

EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO MACAROMOD CONSISTE ENEL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO MACAROMOD CONSISTE EN
DESARROLLAR UNA HERRAMIENTA QUE PREDIGA LA DISPERSIÓN DEDESARROLLAR UNA HERRAMIENTA QUE PREDIGA LA DISPERSIÓN DE
MATERIA ORGÁNICA EN TORNO A LAS INSTALACIONES DE ACUICULTURAMATERIA ORGÁNICA EN TORNO A LAS INSTALACIONES DE ACUICULTURA
COSTERA CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE
LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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PROYECTOS_06REPROSEL

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
Los programas de reproducción selectiva son
ampliamente reconocidos como herramientas eficientes
para mejorar la producción en acuicultura. Requieren
inversiones a largo plazo, y sus resultados dependen
del equilibrio entre la respuesta genética conseguida
y el mantenimiento de la variabilidad genética, es
decir, el control del grado de endogamia.
Estas dos premisas pueden ponerse en riesgo cuando
la falta de control reproductivo se traduce en
desequilibrios en la contribución parental a la
descendencia y a un reducido número de familias
producidas en cada generación, con serias
consecuencias en los niveles de endogamia. Estos
riesgos son particularmente altos para especies
recientemente domesticadas o especies con estrategias
de puesta por lotes. Además, la considerable inversión
en tiempo y recursos económicos en personal
especializado, instalaciones y reproductores que
requiere un programa de selección eficiente basado
en mantenimiento de familias separadas es un
importante factor disuasorio para la mayoría de las
empresas a la hora de plantearse un programa de
mejora genética.

La dorada y la lubina son dos especies ponedoras
secuenciales (cada hembra produce varios lotes de
puesta durante la época de puesta). El cultivo de
ambas se caracteriza la dificultad en controlar
completamente la maduración y fertilización artificial.
La mayor problemática con las hembras deriva de a)
la dificultad de sincronizar la ovulación y puesta de
todas las hembras en un único episodio de puesta,
b) la dificultad en predecir de manera precisa el
momento de ovulación para obtener los huevos en
su mejor momento, c) el breve tiempo tras la ovulación
(1-3 horas) antes de que la sobremaduración pueda
reducir la viabilidad de los huevos a un 0%, y d) la
limitada cantidad de huevos de buena calidad
disponibles de cada hembra. EN el caso de los machos
el problema reside en una menor calidad del esperma
en términos relativos comparados con salmónidos,
especialmente en el caso de la lubina y sobre todo al
final de la temporada de puesta.
En estas condiciones, la fertilización artificial en estas
especies, al contrario que en salmónidos, presenta
una clara restricción al resultado de los programas de
selección, que es necesario resolver. En REPROSEL
se propone superar los problemas técnicos,

económicos y logísticos causados por los obstáculos
de la biología reproductiva de las hembras y explorar
las posibilidades que frece la puesta masal. En
particular, el proyecto acomete una aproximación
multidisciplinar a la cuestión, centrada en cuatro áreas
de investigación complementarias:
·Control de la reproducción y la puesta.
·Biología molecular.
·Desarrollo de software.
·Genética cuantitativa.

OBJETIVOS:
Proveer a las PYMES participantes de herramientas
y protocolos para implementar programas de
reproducción en Dorada y Lubina con niveles reducidos
de “endogamia”, y evitando la utilización de
herramientas de fecundación artificial.
Control de puestas:
·Incrementar el conocimiento de la dinámica de
reproducción y contribución parental en cautividad.
·Empleo de técnicas de hormonación para controlar,
maximizar y sincronizar maduración y puesta en
machos y hembras y maximizar la diversidad de la
contribución parental en cada episodio de puesta.
·Herramientas moleculares: Desarrollar paneles de
marcadores para mejorar la asignación parental.

Participantes:
Instituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani (Italia);
NOFIMA (Noruega); Hellenic Centre for Marine Research (Grecia);
Galaxidi (Grecia); Ardag (Israel); Cupimar (España);
Tinamenor S.L. (España); IRTA (España)

Duración: Octubre de 2010, con una duración de dos años
Presupuesto: 1,5 Millones ¤

REPROSEL, "PROTOCOLOS DE REPRODUCCIÓN Y HERRAMIENTASREPROSEL, "PROTOCOLOS DE REPRODUCCIÓN Y HERRAMIENTAS
MOLECULARES PARA EL DESOVE MASAL Y CRÍA COLECTIVA, BASÁNDOSEMOLECULARES PARA EL DESOVE MASAL Y CRÍA COLECTIVA, BASÁNDOSE
EN SISTEMAS DE CRÍA/REPRODUCCIÓN SELECTIVA APLICADA A PECESEN SISTEMAS DE CRÍA/REPRODUCCIÓN SELECTIVA APLICADA A PECES
MARINOS DE REPRODUCCIÓN SECUENCIAL"MARINOS DE REPRODUCCIÓN SECUENCIAL"

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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PROYECTOS_07 SHELLPLANT

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
El Proyecto Shellplant propone el desarrollo de una
planta de producción de moluscos bivalvos en
circuito semicerrado (ostras, almejas, vieiras..). La
planta incluye un sistema de cultivo en sistemas
de bandejas apiladas con un diseño innovador, un
fotobio-reactor para la producción controlada de
microalgas basado en la tecnología Biofence y un
sistema de renovación de agua con control
inteligente. El fotobio-reactor permitiría producir las
microalgas más adecuadas para la producción de
bivalvos en grandes densidades. El funcionamiento
de la planta permitiría su operación en circuito
cerrado durante los periodos de alimentación,
maximizando la captación de microalgas,
optimizando el crecimiento y reduciendo el impacto
en el medio.

OBJETIVOS:
Obtención de conocimientos sobre requerimientos
físicos y biológicos que afectan la calidad y el
crecimiento de las especies objetivo.
Obtención de conocimiento sobre la producción
eficiente de microalgas en el fotobioreactor y sobre
las estrategias de alimentación para la optimización
del crecimiento de los moluscos.

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.

DESTINATARIOS:
Operadores de nurseries o engordes de moluscos
bivalvos.

ACTUACIONES:
Mejora del sistema Biofence para la producción
de las especies de microalgas objetivo.
Prueba de concepto y diseño experimental del
sistema de bandejas apilables para el cultivo de
bivalvos.
Diseño conceptual del sistema SHELLPLANT.
El objetivo actual es la construcción de un modelo
piloto de la planta, con objeto de progresar hacia
su comercialización.

COMUNICACIONES:
·www.shellplant.no/
·Datos del Coordinador: Eystein Bredland Hansen
Bioframe AS · eystein@bioframe.no
http://www.bioframe.no/

Participantes:
Bioframe AS (Noruega), Pladomin S.A. (España),
Varicon Aqua Solutions Ltd. (UK), Tinamenor S.L. (España),
Teknologisk Institutt AS (Noruega),
Swansea University (UK), IPIMAR (Portugal)

Duración: 24 meses
Presupuesto: 1, 5 M¤ Financiado mediante 7 PM

EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO SHELLPLANT ES EL DESARROLLO
DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN NOVEDOSO PARA EL CULTIVO
INTENSIVO Y ECONÓMICAMENTE EFICIENTE DE MOLUSCOS BIVALVOSINTENSIVO Y ECONÓMICAMENTE EFICIENTE DE MOLUSCOS BIVALVOS

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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PROYECTOS_08LIFE+ INDEMARES

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
La Unión Europea, consciente de la creciente
preocupación por el estado de los océanos y mares
de Europa, incluyó en el Sexto Programa de Acción
el compromiso de desarrollar una estrategia para la
protección y conservación del medio ambiente marino
con el objetivo general de "promover el uso sostenible
de los mares y proteger los ecosistemas marinos”.
España es uno de los países europeos más ricos en
términos de biodiversidad marina y por lo tanto tiene
una gran responsabilidad en conservar esa herencia
para las generaciones futuras ya que la presión de
las actividades humanas en el medio marino está
mermando la salud de los océanos y la disponibilidad
de los recursos naturales que albergan. La protección
de nuestros mares es no solo una obligación legal,
sino que es imprescindible para mantener nuestra
calidad de vida.
En España, casi una cuarta parte del territorio terrestre
forma ya parte de la Red Natura 2000. La conservación
de su buen estado ecológico cuenta con la garantía
de esta figura de protección. Sin embargo, en el ámbito
marino, la Red Natura se encuentra en un estado de

desarrollo embrionario. Los altos costes y la complejidad
asociados a la realización de inventarios en zonas
alejadas de la costa y a grandes profundidades dificultan
la disponibilidad de la información científica sobre
hábitats y especies que debe guiar la identificación
de los espacios a incluir en dicha Red.
Para recabar dicha información y emprender las
acciones de conservación y gestión oportunas, es
preciso realizar un gran esfuerzo de caracterización
de los ecosistemas marinos. Aquí es donde surge el
proyecto LIFE+ INDEMARES “Inventario y designación
de la Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado
español”.

OBJETIVOS:
El objetivo general del proyecto LIFE+ INDEMARES
es contribuir a la protección y uso sostenible de la
biodiversidad en los mares españoles mediante la
identificación de espacios de valor para la Red Natura
2000.

El proyecto LIFE+ INDEMARES además de cubrir la
obligatoriedad que los Estados miembros tienen de

designar lugares Natura 2000 Marinos, genera una
contribución importante a la Directiva Marco de
Estrategia Marina, que recoge la obligatoriedad de
crear antes del 2012 una red de áreas marinas
protegidas.

Por tanto, las actividades del proyecto van encaminadas
a cumplir los siguientes 5 objetivos específicos:
·CompletarCompletar la identificación de la Red Natura 2000
marina en España, tanto ZEPA como LIC.
·PromoverPromover la participación de todas las partes
implicadas en la investigación, conservación y gestión
del mar y sus recursos y hacer partícipes del proyecto
a los usuarios del mar.
·DisponerDisponer de unas directrices de gestión y seguimiento
para los lugares propuestos.
·SensibilizarSensibilizar a la población sobre la importancia de la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad
marina.
·ContribuirContribuir al reforzamiento de los convenios
internacionales sobre el mar que se aplican en España
(OSPAR y Barcelona).

Participantes:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
el Instituto Español de Oceanografía, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, ALNITAK, la Coordinadora para
el Estudio de los Mamíferos Marinos, OCEANA, la Sociedad
para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario,
SEO/BirdLife y WWF España.

Duración: 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2013
Presupuesto: 15,4 M ¤
cofinanciado 50% por la Comisión Europea

EL PROYECTO LIFE+ INDEMARES "INVENTARIO Y DESIGNACIÓN DE LA RED
NATURA 2000 EN ÁREAS MARINAS DEL ESTADO ESPAÑOL" TIENE COMONATURA 2000 EN ÁREAS MARINAS DEL ESTADO ESPAÑOL" TIENE COMO
PRINCIPAL OBJETIVO CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLEPRINCIPAL OBJETIVO CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE
DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MARES ESPAÑOLES MEDIANTE LADE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MARES ESPAÑOLES MEDIANTE LA
IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS DE VALOR PARA LA RED NATURA 2000IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS DE VALOR PARA LA RED NATURA 2000

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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PROYECTOS_09 PRO-EEL

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
La anguila europea (Anguilla anguilla) es una especie
clásica dentro de la acuicultura europea. Sin
embargo, múltiples factores como la contaminación,
la reducción de hábitats, la sobrepesca o el efecto
de parásitos están haciendo descender
drásticamente sus poblaciones naturales, poniendo
en peligro el recurso económico y a la propia especie
(que ha sido incluida en 2009 en el Apéndice II de
CITES).
El objetivo general del proyecto PRO-EEL consiste
en lograr la producción en cautividad de larvas de
anguila europea para asegurar la sostenibilidad de
la producción de esta especie.

OBJETIVOS:
Entre los objetivos del equipo español destaca el
mejorar los protocolos (hormonales y ambientales)
para la inducción de la espermatogénesis y la
obtención de una producción estable de esperma
de alta calidad, validar los criterios para la evaluación
de la calidad del esperma, y establecer protocolos
para la fertilización de los huevos, en particular en
cuanto a la concentración del espermna a utilizar
y la capacidad de fertilización del mismo.
Se aumentará asimismo el conocimiento sobre

distintos mecanismos endocrinos que controlan el
desarrollo testicular y los factores que regulan la
espermatogénesis y la producción de esperma de
buena calidad.
También se hará un estudio del proceso de
movilización de ácidos grasos durante la maduración
testicular y ovárica en reproductores sometidos a
distintos tratamientos hormonales y condiciones
ambientales.
Además, se mejorarán los medios diluyentes para
la conservación a corto plazo del esperma, así como
los medios y los protocolos para su criopreservación.
Por último, se participará con otros equipos en
estudios sobre distintos factores moduladores del
proceso de vitelogénesis y su control endocrino.

ACTUACIONES:
Se ha evidenciado el efecto de la temperatura en
el desarrollo de la vitelogénesis en las hembras,
coincidiendo con lo que parece ocurrir durante
su migración reproductiva en la naturaleza.
Se ha evidenciado que la temperatura regula la
expresión de enzimas esteroidogénicos que a su
vez regulan el desarrollo del proceso de maduración
testicular y la producción de esperma.
Se ha definido la mejor temperatura del agua y se

han mejorado los tratamientos hormonales
utilizados hasta la fecha para la inducción sexual
de los machos.
Se han obtenido por primera vez larvas de esta
especie habiendo utilizado esperma descongelado
en la fertilización de los huevos, validando así los
protocolos de criopreservación del esperma.

COMUNICACIONES:
·www.pro-eel.eu

·Datos del Coordinador:
Del proyecto: Dra. Jonna Tomkiewicz
Technical University of Denmark

Del subproyecto español: Dr. Juan F. Asturiano
Grupo de Acuicultura y Biodiversidad
Instituto de Ciencia y Tecnología Animal
Universitat Politècnica de València
jfastu@dca.upv.es

Participantes:
15 socios/ 7 países (Dinamarca, Noruega, Bélgica,
Holanda, Francia, Túnez y España).
La lista completa puede encontrarse en la web.

Duración: 4 años (abril 2010- marzo 2014)
Presupuesto: 4 M¤

EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO PRO-EEL CONSISTE EN LOGRAR LA
PRODUCCIÓN EN CAUTIVIDAD DE LARVAS DE ANGUILA EUROPEA PARAPRODUCCIÓN EN CAUTIVIDAD DE LARVAS DE ANGUILA EUROPEA PARA
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ESTA ESPECIEASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ESTA ESPECIE

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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PROYECTOS_10Selección de indicadores para estudios
ambientales en acuicultura marina

PLANTEAMIENTO PROYECTO:
Durante muchos años los productores de acuicultura
a nivel nacional se han enfrentado a un problema
común a la hora de hablar de sostenibilidad, poner
en marcha sus proyectos y demostrar que esta actividad
es compatible con otras acciones que se realizan en
el mar.
En cada Comunidad Autónoma se solicitan distintos
planes de seguimiento ambiental para la acuicultura,
por lo que muchas veces una misma empresa que
tiene granjas en Murcia o Canarias, por ejemplo, debe
cumplir distintos requisitos a pesar de realizar el mismo
tipo de producción.
Bajo esta premisa un grupo de investigadores de seis
CC.AA. han desarrollado un proyecto que busca
establecer las bases sobre las que diseñar una
propuesta metodológica para la realización de los
planes de vigilancia ambiental de los cultivos marinos
en jaulas flotantes un protocolo  de ámbito nacional,
con el propósito de facilitar a las empresas el desarrollo
de los estudios ambientales pertinentes, y simplificar
a las administraciones la gestión ambiental relativa a
la acuicultura marina. Esta propuesta surge como
producto del proyecto del plan nacional de selección
de indicadores, determinación de valores de referencia,
diseño de programas y protocolos de métodos y

medidas para estudios ambientales en acuicultura
marina, aprobado por JACUMAR dentro del Plan
Nacional de Cultivos Marinos.

DESTINATARIOS:
Se espera que los resultados de este proyecto aporten
herramientas y criterios específicos que van a permitir
tener un control efectivo sobre el medio donde se
desarrolla la actividad, y equiparar los requerimientos
exigidos por la administración, tanto para la realización
de los estudios ambientales previos al desarrollo de
la actividad como para los programas de vigilancia a
desarrollar en la fase operativa de las empresas de
acuicultura.
Del mismo modo, las administraciones con
competencia en materia de cultivo podrán disponer
a partir de ahora de una herramienta para definir con
uniformidad los estudios ambientales exigidos al sector.

ACTUACIONES:
Una de las características de este proyecto fue el
alto nivel de participación que se logró durante su
ejecución, y especialmente por parte de las cerca
de 20 empresas del sector que fueron parte activa
de esta propuesta y que, a su vez valoraron el
poder contar con un instrumento unificado para

potenciar la competitividad del sector.
A partir de dichos resultados obtenidos se pretende
que las empresas dispongan de una serie de criterios
homogéneos para la realización de los seguimientos
ambientales de sus concesiones, lo que les facilitará
la elaboración de los planes de vigilancia y al mismo
tiempo les permitirá tener un mayor conocimiento de
las interacciones acuicultura – medio ambiente.
Además de los trabajos experimentales, los resultados
de este proyecto se presentaron para su discusión en
paneles de expertos tanto a nivel de cada CC.AA como
a nivel nacional  en un encuentro que se desarrolló
en noviembre pasado en Castelldefels, en el II Foro
de Planes Nacionales de Cultivos Marinos como
actividad paralela al  XIII Congreso Nacional de
Acuicultura. El objetivo era debatir con el mayor
número de partes interesadas sobre la propuesta de
protocolo estandarizado para el seguimiento ambiental
de los cultivos marinos en jaulas flotantes.
El proyecto ha proporcionado numerosa información
científica del proceso experimental, publicando  los
informes de los trabajos a través de la página Web de
JACUMAR. Además, se realizaron reuniones periódicas
para coordinación sobre los resultados de la experiencia
piloto y los indicadores a seleccionar para el protocolo
de PVA.

Participantes:
Participaron seis comunidades autónomas (Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia,
Murcia y Valencia) siendo representadas por investigadores del
Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM), dependiente de
la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
del Gobierno de Canarias

Duración: 2008 - 2011
Presupuesto: 1.094.180 ¤

SELECCIÓN DE INDICADORES, DETERMINACIÓN DE VALORES DE REFERENCIA,
DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROTOCOLOS DE MÉTODOS Y MEDIDAS PARADISEÑO DE PROGRAMAS Y PROTOCOLOS DE MÉTODOS Y MEDIDAS PARA
ESTUDIOS AMBIENTALES EN ACUICULTURA MARINAESTUDIOS AMBIENTALES EN ACUICULTURA MARINA
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La trayectoria profesional de Alicia Estévez en el

ámbito de la investigación en la actividad acuícola

se extiende desde el despegue de la acuicultura

en España en la década de los años 80.  En los

últimos cinco años ha participado en cerca de 40

publicaciones científicas relacionadas con los

cultivos de un amplio abanico de especies, entre

las cuales el centollo, el lenguado, el dentón y la

dorada.  En la actualidad dirige la Unidad Operativa

de Cultivos Acuícolas del IRTA en el centro de San

Carles de la Ràpita en Tarragona.

Como testigo de la evolución de la acuicultura en

España desde los años 80, ¿qué avances en I+D+i

destacaría?

Desde los años 80 ha habido muchísimos cambios

en la acuicultura, empezando porque, salvo en el

caso del mejillón y la trucha, nadie sabía que

podían cultivarse de forma comercial otras especies

y sobre todo marinas.

En las décadas de los 80-90 había muy pocas

empresas y muy pequeñas, la mayoría de tamaño

familiar, que se ocuparan de esta actividad. Ahora

hay multinacionales y las producciones que se

alcanzan no son de pocos kilos sino de muchos

miles de toneladas. Hoy en día todo el mundo

conoce la acuicultura y sus ventajas.

En materia de I+D+i la gran diferencia entre aquellos

años y la actualidad es que entonces la investigación

estaba centrada en desarrollar la parte zootécnica

y nutricional, es decir, obtener juveniles en número.

En cambio, hoy en día lo importante es la calidad

de los individuos, es decir, que la forma, el color

y la calidad nutricional de los productos de

acuicultura no se diferencien e incluso mejoren la

de sus congéneres salvajes.

Además, las herramientas de investigación han

cambiado muchísimo. En los 90 no existían o al

menos no se usaban en acuicultura todas las

herramientas de biología molecular que se emplean

hoy en día, como las famosas tecnologías ómicas,

y que permiten explicar con una base mucho más

científica las observaciones que llevábamos a cabo

entonces.

El Rincón del científico_01

Se pueden diseñar peces a la carta
con la cantidad de omega 3
que se requiera"

"

Licenciada en Biología por la Universidad
Complutense de Madrid. Doctora en
Pesquerías por la Universidad de
Kagoshima (Japón). Doctora en Biología.Kagoshima (Japón). Doctora en Biología.
Jefe de la Unidad Operativa de Cultivos
Acuicolas del IRTA en el centro de San
Carles de la Ràpita
Alicia Estévez inició su andadura como
Directora Técnica en la Granja Atántica
de Couso, en la localidad de Ribeira (A
Coruña), de 1987 a 1989. A
continuación, desempeñó la labor de
investigadora de la Xunta de Galicia
hasta el año 1998, cuando solicitó una
excedencia voluntaria.
Ha sido becaria postdoctoral en la
Universidad de Kagoshima en Japón
(1992-1996); en la Universidad de
Stirling en Escocia (1996-1997) y en la
Universidad de Japón (1998-2000).
Ha desarrollado gran parte de su
trayectoria profesional en el Instituto de
Investigación y Tecnología
Agroalimentarias (IRAgroalimentarias (IRTA) de la GeneralitatA) de la Generalitat
de Catalunya, dónde ha trabajado comode Catalunya, dónde ha trabajado como
investigadora desde el 2000. Nueve
años después fue nombrada Jefe de la
Unidad Operativa de Cultivos Acuicolas
del IRTA en el centro de San Carlos de
la Rápita, cargo que ha ocupado hasta
la actualidad.

ENTREVISTA

Alicia Estévez

Consulte el artículo completo en nuestra web
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Francesc Piferrer confía en la investigación para

afrontar algunos retos de la acuicultura. Augura

que la epigenética, que estudia la influencia de

factores externos en la alteración de los genes, es

clave para entender cuestiones que aún no son

comprendidas. Por el momento, su grupo de

Biología de la Reproducción ha descubierto que

hay un mecanismo epigenético que explica cómo

la temperatura influye en el aumento de la

proporción de machos en la lubina. Desde el CSIC

también participa en uno de los proyectos de mayor

envergadura para la mejora de la producción en

acuicultura mediante herramientas de genómica

y biotecnología, el proyecto Consolider

Aquagenomics.

El proyecto Aquagenomics para la mejora de la

producción en acuicultura mediante herramientas

de biotecnología se encuentra en la fase final. ¿Qué

resultados se han obtenido?

A mi entender, el proyecto Aquagenomics ha tenido

tres grandes contribuciones. En primer lugar, se

han desarrollado una serie de potentes herramientas

para el estudio de distintos aspectos de la biología

de especies muy importantes para la acuicultura

española, como son la lubina, la dorada y el

rodaballo. Estas herramientas son,

fundamentalmente, bases de datos que contienen

un elevado número de secuencias de genes

relevantes para la producción, obtenidas mediante

el empleo de técnicas de secuenciación masiva,

así como microarrays específicos para el estudio

de la expresión de estos genes. Otras herramientas

importantes han sido el desarrollo de proteínas

recombinantes, utilizadas principalmente para el

estudio de la maduración precoz de los peces.

En segundo lugar, se ha realizado un considerable

número de experimentos con las citadas especies

empleando estas herramientas y algunos datos

obtenidos están en fase de análisis. Estos

experimentos representan un paso importante en

nuestra compresión de prácticamente todos los

procesos implicados en la producción y relacionados

con el desarrollo, crecimiento, respuesta al estrés

y enfermedades y reproducción.

En tercer lugar, el proyecto ha permitido que grupos

de investigación con distintas especialidades

relacionadas con la acuicultura hayan incorporado

de pleno las técnicas genómicas de última

generación en sus estudios, con la formación de

personal especializado en las mismas, personal

joven mayoritariamente, lo que, colectivamente,

representa también un logro importante.

El Rincón del científico_02

Tenemos que potenciar la investigación
para que el cultivo de peces carnívoros
sea lo más respetuoso posible con el
medio ambiente"

"

Doctor en Ciencias Biológicas por la
Universidad de Barcelona y Técnico
Superior en Acuicultura.
Profesor de Investigación en el Instituto de
Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona.
Francesc Piferrer (Malgrat de Mar,
Barcelona, 1960) es Profesor de
Investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) en el
Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona,
donde dirige el Grupo de Biología de la
Reproducción. Su principal interés reside
en la fisiología reproductiva de los peces,
con especial atención a los mecanismos
de determinación del sexo y la
diferenciación.  Su formación se inició endiferenciación.  Su formación se inició en
la Universidad de Barcelona, donde se
licenció en Biología en 1982.
Posteriormente, desarrolló su tesis doctoral
en el laboratorio de West Vancouver en
Canadá (1985-1988) y obtuvo un doctorado
en Biología por la UB en 1990. Su formaciónen Biología por la UB en 1990. Su formación
postdoctoral se completó en la Universidad
de Boston (1991-1992) y en la Universidad
de California en San Diego (1993-1994).
Desde que finalizó sus estudios si incorporó
al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, en un primer momento en el
Instituto de Acuicultura ubicado en Castellón
y desde 1997 en el Instituto de Ciencias
del Mar en Barcelona.

ENTREVISTA

Francesc Piferrer

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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La directora del Instituto de Ciencias del Mar de

Andalucía (ICMAN-CSIC) abordará el origen y las

características de la acuicultura gaditana en el marco

del curso de verano de la Universidad de Cádiz “Retos

futuros de la acuicultura española y andaluza”, que

tendrá lugar del 2 al 4 de julio de 2012. Además de

concentrar un importante número de centros de

investigación, universidades y empresas dedicadas

a la actividad acuícola, Andalucía emplea uno de los

sistemas de cultivos más sostenibles, los esteros.

Como directora del ICMAN-CSIC, Carmen Sarasquete

apuesta por un mayor refuerzo de la coordinación y

colaboración entre todos los agentes de la actividad

acuícola en España para optimizar el conocimiento

científico y los recursos destinados al sector.

El sector acuícola marino en Andalucía crece entre

un 3 y un 4% anual, según datos recientes. Entre

las claves de este crecimiento destaca la apuesta

por la investigación. ¿Cuáles son las fortalezas de

la I+D+i en acuicultura en Andalucía?

Se dispone de un amplio conocimiento básico de la

biología y fisiología, ecología, abundancia  y distribución

de  diferentes especies susceptibles de ser cultivadas,

así como la disponibilidad  de adecuadas bases

zootécnicas y biotecnologías optimizadas para alcanzar

los retos actuales y lograr, en el menor tiempo posible,

una producción acuícola óptima y sostenible.

La acuicultura en esteros y salinas, y por tanto, el

cultivo semi-intensivo es una de las fortalezas, sin duda

alguna,  de la acuicultura en Andalucía, sin olvidar el

extensivo e intensivo y los éxitos productivos  recientes

en el cultivo de peces  y moluscos en zonas costeras

andaluzas, con características óptimas par ello.

Además, en Andalucía existen numerosos centros de

investigación,  instituciones autonómicas, universidades,

fundaciones y empresas públicas y privadas implicadas

en  investigaciones básicas y aplicadas en acuicultura

y recursos pesqueros. Sin embargo,  se debiera hacer

un mayor esfuerzo en la coordinación y/o colaboración

entre todos y cada uno de los actores, públicos y

privados, para optimizar todas las  infraestructuras y

recursos y alcanzar así mayores logros y avances en

la investigación,  el desarrollo y la  innovación,

especialmente pensando siempre desde la perspectiva

de la investigación pública. Los programas de política

científica en acuicultura, podrían ser más consensuados

y/o mejor coordinados. Las empresas  también deberían

apoyarse más en los grupo de investigación, y  en su

propia participación efectiva en  proyectos,  convenios

y contratos, tanto aplicados, como también de

investigación básica, y no solicitar sólo ayuda puntuales

y esporádicas.

El Rincón del científico_03

Es indudable la sostenibilidad
de la acuicultura en esteros y salinas" Carmen Sarasquete dirige el Instituto de

Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-
CSIC), donde ejerce como Profesora de
Investigación. Asimismo es investigadora
responsable de la Unidad Asociada de
Calidad Ambiental y Patología Molecular
(Universidad de Cádiz -CSIC), profesora
de posgrado  de la Universidad de Cádizde posgrado  de la Universidad de Cádiz
y de especialización del CSIC y FUECA-
UCA. Sus líneas de investigación se centran
en acuicultura básica y aplicada,
histofisiología e histopatología de especieshistofisiología e histopatología de especies
marinas, así como en biomarcadores
celulares y moleculares en acuicultura y
medio ambiente.
Actualmente participa en diferentes
Proyectos Europeos, Plan Nacional  yProyectos Europeos, Plan Nacional  y
Regionales relacionados, a nivel
molecular y celularmolecular y celular,  con  la reproducción,  con  la reproducción
y ontogenia larvaria  de peces;  eny ontogenia larvaria  de peces;  en
secuenciación y expresión de genes y
proteínas  implicados en  laproteínas  implicados en  la
gametogénesis y como marcadores
testiculares  y germinales (dmrt y vasa),testiculares  y germinales (dmrt y vasa),
así como  en criopreservación deasí como  en criopreservación de
gametos  y en el desarrollo de patologíasgametos  y en el desarrollo de patologías
esqueléticas y pigmentarias reguladas
y/o inducidas por hormonas sexuales y
xenoestrógenos, en peces marinos
(lenguado, dorada) y en el pez cebra
como modelo experimental.

ENTREVISTA

Carmen Sarasquete"

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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AZTI-Tecnalia es uno de los centros más punteros

en tecnología alimentaria de Europa. Desde las

Unidades de Investigación Marina y Alimentaria,

Leire Arantzamendi e Irene Gartzia participan en

diversos proyectos orientados al desarrollo de los

productos del presente y el futuro, basados en la

innovación, la sostenibilidad y las nuevas demandas

del consumidor. Las investigadoras abordan los

desafíos de la acuicultura en al ámbito de la

alimentación en el curso "Situación y retos futuros

de la acuicultura española" de la Universidad de

Cantabria.

Una de las líneas de AZTI-Tecnalia se centra en la

búsqueda de fuentes de proteína y lípidos

sustitutivos a las harinas y aceites de pescado.

¿Qué tipo de componentes alternativos se han

estudiado y qué resultados se han obtenido?

Leire Arantzamendi: La búsqueda y validación de

nuevas fuentes de lípidos y proteínas alternativas

a las harinas y aceites procedentes de pescado

extractivo es una de las líneas tecnológicas por las

que AZTI ha apostado fuerte. Esta línea de

investigación está bien alineada con los objetivos

estratégicos del Programa de Acuicultura en cuanto

al desarrollo de una acuicultura sostenible en la

Comunidad Autónoma del País Vasco, y, en general,

sigue siendo uno de los principales retos de la

acuicultura en el futuro próximo a nivel global.

En este sentido, esta investigación se está llevando

a cabo en distintas etapas, ya que requiere de

mucho esfuerzo en personal técnico y recursos,

relaciones con las empresas y con distintos sectores

productivos, con los que por suerte AZTI está en

permanente contacto.

También contamos con la gran ventaja de poseer

bajo un mismo techo dos unidades de investigación,

la Unidad de Investigación Marina (UIM) y la

Unidad de Investigación Alimentaria (UIA), ambas

con un largo recorrido y experiencia reconocida a

nivel nacional e internacional. Así, desde la UIA

se está realizando una excelente labor en cuanto

al catálogo y valorización de los subproductos

alimentarios provenientes de la industria alimentaria,

agricultura, pesca y acuicultura en el País Vasco.

Estos resultados son válidos para la UIM, para la

identificación de nuevas materias primas o

ingredientes para piensos de acuicultura.

El Rincón del científico_04

Somos grandes consumidores de pescado
pero para competir con otros productos
frescos como la carne debemos ofrecer
las mismas prestaciones en formatos
listos para cocinar"

"

Se incorpora a AZTI en 1982  siendoSe incorpora a AZTI en 1982  siendo
Investigadora Jefe de Proyecto desde
1985, Coordinadora del Area de
Nuevos Alimentos 2006 y 2007,
Responsable del Laboratorio de
Análisis Sensorial 2008-2011. Ha
dirigido y ejecutado más de 300
proyectos para empresas y
Administración en España, Europa,
Centro y Sudamérica y es la inventoraCentro y Sudamérica y es la inventora
de 13 Patentes industriales de
Alimentos y/o Procesos Alimentarios,
6 de de las cuales son explotadas
industrialmente.

Leire Arantzamendi

Se incorporó a AZTI-Tecnalia, a la Unidad
de Investigación Marina, en Octubre de
2010 como investigador senior para
trabajar en proyectos en acuicultura.
Desde 2012 tiene un contrato del
programa TORRES-QUEVEDO
INNCORPORA para doctores. En su
larga experiencia en investigación en
acuicultura ha participado en numerosos
contratos con empresas de piensos para
la alimentación de peces de ámbito
nacional e internacional basados en la
mejora de piensos para dorada y lubina.

ENTREVISTAS

Irene Gartzia

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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A inicios de la década de los 90 se iniciaron los

primeros estudios sobre especies de peces marinos

potencialmente cultivables. Hoy en día se investigan

más de una veintena. Desde del Instituto Español

de Oceanografía (IEO) se desarrollan destacados

proyectos en diversificación de especies. La

Investigadora Titular del Área de Acuicultura del

IEO Emilia Abellán analizó en el curso de verano

"Acuicultura y Sostenibilidad" de la Universidad

Internacional del Mar los principales avances en

las técnicas de cultivo de las principales nuevas

especies de peces marinos.

El esfuerzo investigador para el desarrollo de nuevas

especies no se ha visto reflejado en la puesta en

marcha de la producción comercial de las mismas.

¿Qué aspectos tienen mayor influencia en este

proceso de transferencia tecnológica?

Efectivamente, se han realizado investigaciones en

muchas especies pero con resultados muy

diferentes, siendo el grado de desarrollo de cultivo

distinto en cada una de ellas. Todavía existen

limitaciones en el conocimiento de su biología o

en el desarrollo de las técnicas de cultivo en

reproducción, alimentación y nutrición larvarias,

desarrollo y diseño de piensos para el engorde y

patologías, entre otros ámbitos. Por lo tanto la

tecnología de cultivo no está lo suficientemente

desarrollada como para poder transferirla a la

empresa. Otro aspecto a considerar sería el

posicionamiento de las especies en el mercado

que en algunos casos no se contempló en el

momento de considerarlas candidatas a la

acuicultura.

Según su punto de vista, ¿qué nuevas especies se

incorporarán al mercado en los próximos años?

¿Por qué motivo estas y no otras?

Teniendo en cuenta la situación actual de desarrollo

de técnicas de cultivo, considero que las mejores

posicionadas para incorporarse al mercado a corto-

medio plazo son lenguado y besugo. El primero

porque el conocimiento sobre su biología y cultivo

ha experimentado un notable aumento en los

últimos años. Y en cuanto al besugo, la tecnología

ya ha sido transferida a la empresa. Las

producciones de ambas especies son muy limitadas

ya que todavía existen problemas que es necesario

resolver para que el abastecimiento de alevines a

la industria sea suficiente.

El Rincón del científico_05

El lenguado y el besugo son
las especies mejor posicionadas
para incorporarse al mercado
a corto o medio plazo"

"

Doctora en Biología, investigadora Titular
del Instituto Español de Oceanografía.
Área de Acuicultura.
Emilia Abellán dedica su labor como
investigadora en el Centro Oceanográfico
de Murcia en la planta de cultivos de
Mazarrón. TMazarrón. Tiene una amplia experiencia
en distintos aspectos relacionados con
el cultivo de peces marinos de
importancia comercial como la dorada
y la lubina y en cultivo de especies
auxiliares y alimentación larvaria. En los
últimos años también ha dirigido parte
de su esfuerzo investigador hacia nuevasde su esfuerzo investigador hacia nuevas
especies de interés potencial para la
acuicultura, como el sargo común, el
sargo picudo, el dentón y verrugato,
entre otras. Sus investigaciones se han
realizado en el marco de diferentes
proyectos de financiación del IEO y
mediante convocatorias públicas
nacionales e Internacionales en los que
ha participado como coordinadora,
investigador principal o miembro del
equipo investigador. Las investigaciones
comprenden aspectos relacionados concomprenden aspectos relacionados con
la nutrición, la reproducción y cría
larvaria y han generado tesis doctorales
y numerosas publicaciones en revistas
científicas, así como comunicaciones a
congresos nacionales e Internacionales.congresos nacionales e Internacionales.

ENTREVISTAS

Emilia Abellán Martínez

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

118



Anuario 2012Anuario 2012

RINCÓN DEL SECTOR · OTRAS ENTREVISTAS



Javier Ojeda ejerce desde el 2003 como gerente

de una de las asociaciones más importantes del

sector acuícola español, la Asociación Empresarial

de Productores de Cultivos Marinos de España

(APROMAR). Apuesta por aunar esfuerzos en la

situación actual con el fin de romper las barreras

que frenan el crecimiento de la acuicultura en

España.  Entre las prioridades, destaca la necesidad

de reformar la Ley de Costas, agilizar los trámites

administrativos, combatir la competencia desleal

en Europa y desarrollar planes estratégicos

plurianuales. Pero, pese a la coyuntura económica,

confía en el potencial de la acuicultura española.

¿Podría avanzar los datos del informe “La

Acuicultura Marina de Peces en España” que

APROMAR publicará en 2012?

En APROMAR cada año dedicamos un esfuerzo

importante a elaborar este informe. Pensamos que

es una herramienta clave para el avance del sector

y nos esmeramos por hacer cada año mejor, si

cabe, este documento. Todavía no disponemos de

datos finales de 2011, pero sí que tenemos una

impresión general del año y la situación es muy

similar a la del año anterior: Hemos embarrancado

en un punto de estancamiento que debemos

superar. Hay que tener en cuenta que en otros

países del mundo la acuicultura sigue creciendo

a un ritmo imparable, entre el 7 y el 8% de

incremento del volumen de producción anual, pero

desgraciadamente en España no es así por diversos

motivos. Ciertamente, es difícil hablar por todos

los productores de una forma general, pero, siendo

un sector que produce un alimento de calidad a

un precio razonable, no  debería seguir sufriendo

tan gravemente los embates de la crisis.

¿Por qué motivo en España el ritmo de crecimiento

de la acuicultura se ha desacelerado en

comparación a otros países?

Es un tema complejo. Tenemos trabas que son

propiamente nuestras y compartimos otras con la

Unión Europea. En España, ante el cambio de

gobierno que se ha producido, tenemos que volver

a explicar a muchas personas la situación. Por

este motivo, desde APROMAR hemos elaborado

un decálogo de puntos clave que describe de forma

sumaria cómo están obstaculizando el desarrollo

de un sector que, sin embargo, podría ir bien. Me

gustaría comentar en concreto cuatro puntos. El

primero es la Ley de Costas, que ha sido

históricamente muy restrictiva para con la

acuicultura en España.

El Rincón del sector_01

Es paradójico que en la situación actual
de España haya empresarios del sector
de la acuicultura que queriéndolo
no puedan poner en marcha su negocio
a causa de las trabas administrativas"

"

Licenciado en Ciencias Biológicas y
Máster en Oceanografía.
Gerente de la Asociación Empresarial
de productores de Cultivos Marinos de
España (APROMAR).
Javier Ojeda ha trabajado durante 14
años en empresas de producción de
acuicultura marina de peces en
España, Estados Unidos e Irlanda.
Desde 2003 desempeña su labor como
gerente de la Asociación Empresarial
de Productores de Cultivos Marinos
de España (APROMAR). En l
actualidad desarrolla su trabajo ante
la Administración General del Estado,
las Comunidades Autónomas y los
organismos sindicales e instituciones
nacionales y de la Unión Europea.
Destaca especialmente su trabajo ante
la Comisión Europea en el Comité
Consultivo de Pesca y Acuicultura,
ante el Parlamento Europeo, la FAO y
la Federación Europea de Productores
de Acuicultura (FEAP).

ENTREVISTAS

Javier Ojeda González-Posada

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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Es el rostro más conocido de la información

ambiental en Andalucía a través del programa

“Espacio protegido” de Canal Sur Televisión. La

naturaleza y el medio ambiente han marcado su

trayectoria profesional desde hace 30 años.  Ha

firmado más de 3.000 piezas en televisión y

publicado más de 2.500 informaciones sobre medio

ambiente en prensa diaria, regional y nacional, así

como unos 250 reportajes en publicaciones

periódicas. Entre todo este caudal informativo, la

acuicultura también ha ocupado algunas de sus

páginas publicadas. El pasado 27 de marzo de

2012, José María Montero participó como ponente

en el taller “Divulgar la ciencia en el siglo XXI”,

impulsado por la Fundación OESA.

¿Cómo puede un científico llegar a los medios de

comunicación de forma eficaz?

Hace falta una alianza honesta entre los medios de

comunicación y las fuentes informativas, en este caso,

las instituciones, universidades y otros organismos que

generan información científica. En esta alianza hacen

falta una serie de requisitos imprescindibles, como la

formación en los dos sentidos. Por un lado, los

periodistas generalistas necesitan una mejor y mayor

formación en ciencia, pero también la fuente científica

necesita formarse en divulgación. Además, debe haber

un compromiso por ambas partes para atender la

demanda de información científica que manifiesta la

sociedad, pero también un mayor compromiso de las

fuentes científicas en no centrarse solo en sus canales

endogámicos sino que también en abrirse a los medios

convencionales. Tanto científicos como periodistas

buscan lo mismo, que es la divulgación de una

información transcendente para los ciudadanos.

Pero, en ocasiones, el científico se siente perdido

a la hora de divulgar y no sabe adónde acudir.

Claro, pero el periodista también se siente muchas

veces perdido. Es consciente de que la ciencia se

convierte en noticia cada vez más, pero no tiene un

nivel de formación suficiente sobre estas cuestiones

y tampoco sabe adónde acudir para obtener la

información rigurosa y asequible. Ciertamente, el

científico se siente a veces perdido y, lo que es peor,

tiene miedo de entrar en el terreno de los medios

convencionales porque teme que el periodista o el

medio no interpreten en su justa medida esa

información, la transmitan de una manera errónea o

se centren en aspectos irrelevantes o menos

transcendentes, banalicen, dramaticen o apuesten

por un tono catastrófico. Es decir, toda una serie de

cuestiones que hipotecan la calidad de la información.

Otras entrevistas_02

En el sector de la acuicultura
tenéis la percha de la economía para
llegar a los medios de comunicación"

"

Desde 1982 ha trabajado en diferentes
medios de comunicación como
periodista especializado en información
ambiental. En la actualidad, y desde
1998, es director y presentador de
“Espacio Protegido”, informativo semanal
de medio ambiente de Canal Sur 2
(Radio Televisión de Andalucía), y
responsable del Área de Medio Ambienteresponsable del Área de Medio Ambiente
en los Servicios Informativos de Canal
Sur TV.
En prensa diaria, regional y nacional, ha
publicado más de 2.500 informacionespublicado más de 2.500 informaciones
sobre medio ambiente, y unos 250
reportajes en revistas especializadas y
semanarios de información general.
En los Servicios Informativos de Canal
Sur TV ha firmado cerca de 3.000
noticias y reportajes de medio ambiente.
En “Espacio Protegido” ha editado más
de 2.500  reportajes, de producciónde 2.500  reportajes, de producción
propia, sobre diferentes cuestiones
ambientales.
Autor de la serie “Crónica en verde”
(Diario El País, 1992-2007), página
semanal de divulgación científica y
ambiental.
Director de más de una veintena de
documentales de naturaleza, rodados
en España, Iberoamérica, África, Asia yen España, Iberoamérica, África, Asia y
Oceanía.

ENTREVISTAS

José María Montero Sandoval

Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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Divulgación_01

Sanidad
en acuicultura
Probablemente, muchos de nosotros

comprendemos a grandes rasgos, a qué nos

referimos cuando hablamos de sanidad y gestión

sanitaria en acuicultura. Sin embargo, no siempresanitaria en acuicultura. Sin embargo, no siempre

se llega a comprender la extrema importancia que

supone. Este aparente desconocimiento puede

ser atribuible a que generalmente es complicado

cuantificar de forma tangible los beneficios que

produce una correcta gestión sanitaria en una

instalación, es decir, darle un valor económico

directo a la gestión sanitaria, de la misma maneradirecto a la gestión sanitaria, de la misma manera

que es fácil cuantificar, por ejemplo, la alimentación

o los costes de transporte.

Por desgracia, estos beneficios o más bien las

pérdidas dramáticas que provoca su ausencia,

son bien conocidas por los que han sufrido el

desencadenamiento de una patología en una zona

productiva o instalación de acuicultura. Ejemplos

recientes del impacto que una patología puede

tener los tenemos en la crisis causadas por la

entrada del virus de la ISA en Escocia y

posteriormente en Chile, los problemas por

Herpesvirus en ostra rizada en Europa o sin ir

más lejos, los problemas ocasionados por las

enteromyxosis o las escuticulociliatosis en rodaballo

en España. Además de estas grandes crisis

sanitarias, es en el día a día de las empresas

donde aparecen también impactos, tal vez de

menor envergadura, pero que penalizan de forma

muy importante los rendimientos económicos y

logísticos de la actividad productiva acuícola.

Aparte de las evidentes pérdidas directas por

mortalidad, los efectos de la enfermedad en una

instalación van mucho más allá del valor de los

peces muertos que no se pueden comercializar.

Este valor puede tener que ver en buena parte,

con el concepto de lo que podemos entender

como el  “lucro cesante”. Estos efectos pueden

ir desde desprogramación de stocks de producción

previstos, aprovechamiento subóptimo de

instalaciones, merma del crecimiento, menor

rendimiento de la alimentación, peor aspecto de

los animales o directamente animales no

comercializables, gastos en tratamientos, etc. Por

lo tanto, en lugar de asumir a la enfermedad como

algo “inevitable” y que hay que asumir,  hay que

verla como un problema muy serio que puede

lastrar de forma sensible el rendimiento productivo

y en bastantes casos, hasta poner en juego la

viabilidad de la instalación.

Pero la enfermedad debe de ser vista también

como algo colectivo y no solo exclusivo de la

empresa. Las enfermedades infecciosas y

parasitarias, por su naturaleza, son capaces de

poder expandirse más allá de las propias

instalaciones (cuando no están ya presentes de

forma larvada en el medio natural) y afectar a

otras instalaciones vecinas o amplias áreas

geográficas concretas. Es por ello que la gestión

sanitaria no solo atañe a un único actor (la empresa

acuícola) sino que también es responsabilidad de

otros actores como son las asociaciones

empresariales, administraciones públicas y

entidades transnacionales, como veremos más

adelante.

LA GESTIÓN SANITARIA DESDE LA EMPRESA
La gestión sanitaria parte pues, de la necesidad

de un adecuado planteamiento desde las propias

instalaciones. No solamente hay que considerar

que la gestión sanitaria depende de aquellas

actuaciones a realizar, sino que una correcta

gestión sanitaria debe partir necesariamente desde

planteamientos muy iniciales, tales como el propio

diseño y emplazamiento de las instalaciones.

Conceptos como aislamiento, blindaje sanitario,

riesgo de transmisibilidad o capacidad de

perpetuación de los patógenos en las instalaciones

deben ser consideradas de forma muy especial

a la hora de decidir una localización en acuicultura.

Por ejemplo, en los sistemas de recirculación,

donde el propio diseño aporta un grado importante

de aislamiento, es esencial el garantizar la

bioseguridad en el aporte de nueva agua al sistema.

En otros ámbitos, otras formas particularmente

eficaces de gestión sanitaria son la agrupación de

la producción por clases de edad y la generación

de lotes de producción amplios y compactos. Hoy

en día, por ejemplo, sigue siendo demasiado
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de los stocks de reproductores.

Otro puntal de la gestión sanitaria en las

instalaciones es la comprobación de que tanto los

animales (moluscos, crustáceos o peces) que

entran en una instalación, sean alevines,

reproductores, etc, poseen un estado sanitario

adecuado y en su caso, están libres de

determinados agentes patógenos. Estas

comprobaciones pueden realizarse a partir de

garantías previas acreditadas por los proveedores

o bien mediante análisis específicos de la presencia

de patógenos que no deseemos que entren en la

instalación. Igualmente es importante garantizar

que otros tipos de material biológico (por ejemplo,

alimento vivo para las fases larvarias, alimentos

frescos o congelados, etc., cumplan un nivel de

bioseguridad asumible para la empresa.

Este artículo ha sido elaborado por Francesc
Padrós (francesc.padros@uab.es), Servicio de
Diagnóstico Patológico en Peces, Facultad de
Veterinaria. Universitat Autònoma de Barcelona.
La infografía ha sido elaborada por Carmen
Gutiérrez (cgutierrez@fundacionoesa.es).

habitual en los engordes en jaulas en mar abierto

en el Mediterráneo, detectar jaulas con alevines

acabados de entrar muy próximas a jaulas con

peces ya que llevan en la instalación mucho

tiempo, con el consiguiente riesgo de transmisión

de enfermedades desde los últimos a los primeros.

Otro concepto poco explotado es el del “fallowing”

(barbecho), es decir, proporcionar periodos de

“descanso” entre ciclos productivos o bien rotar

la producción entre dos o tres zonas o fondeos

alejados entre sí, conceptos que derivan de la

agricultura ancestral, aunque con objetivos

diferentes. Los beneficios de esta técnica se

consiguen disminuyendo la perpetuación temporal

de los agentes patógenos en una misma zona,

rompiendo ciclos de desarrollo y pervivencia de

un gran número de ellos, aparte de los beneficios

medioambientales que puede conllevar.

Aparte del propio diseño, hay muchos otros

elementos a considerar en la gestión sanitaria de

las instalaciones. Por un lado, es muy necesario

definir la compartimentación, linealidad y

aislamiento de los diferentes procesos de

producción especialmente en los criaderos (larvas,

alevines, alimento vivo…), prestando una atención

especial a chequear y blindar la calidad sanitaria
Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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Divulgación_02

Normativa sanitaria
en acuicultura

LEGISLACIÓN EN TÉRMINOS GENERALES
Dentro de las diferentes estrategias europeas para

el desarrollo sostenible de la acuicultura marina,

se han enunciado una serie de objetivos en materia

de salud que deben ser afrontados. En este

contexto, están en vigor tanto la Directiva

2006/88/CE del Consejo, relativa a los requisitos

zoosanitarios de los animales y de los productos

de la acuicultura y a la prevención y el control de

determinadas enfermedades de animales

acuáticos, como su transposición al territorio

nacional en el Real Decreto 1614/2008.

El marco legal actual para la sanidad en acuicultura

se establece con una serie de principios y

metodologías comunes con otras normativas

comunitarias, como: la prevención, la evaluación

de riesgo, la aplicación de sistemas de Análisis

de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP),

los sistemas de trazabilidad integrales y las normas

que garanticen la calidad del producto.

La legislación requiere un mayor nivel de

identificación de las responsabilidades para las

Administraciones; entre ellas: la puesta en marcha

del sistema de registro de explotaciones acuícolas,

autorizaciones sanitarias, nominación de

laboratorios autorizados y la necesidad de definir

planes de vigilancia.

Las provisiones de la Directiva 2006/88/CE se

aplican a todos los animales acuáticos (peces,

moluscos y crustáceos), en todas las fases de su

Una buena gestión sanitaria es
siempre, en todos los sistemas
productivos, un factor esencial de éxito
e indicador de madurez y
profesionalidad sectorial. La gestión
sanitaria se debe aplicar en todos los
niveles del  proceso productivo y
ámbitos geográficos/unidades
epidemiológicas vinculados, por lo que
requiere una coordinación eficaz de
actores y una integración de los
procesos de gestión. La acuicultura
está avanzando en este ámbito algo
rezagada respecto a otras producciones
animales, pero es consciente de la
importancia de que se produzca un
salto cualitativo y cuantitativo en los

procesos sanitarios. Para lograr un
avance eficiente será preciso que se
comparta abiertamente la información,
que los métodos de diagnostico estén
validados y armonizados, y que los
programas de vigilancia respondan a
la realidad epidemiológica de las
regiones/unidades  geográficas. Para
ello es fundamental conocer los
patógenos que representan una
amenaza en y entre las
instalaciones/zonas de cría de bivalvos
y aquellos que lo serán si aparecen en
zonas no afectadas. Estos últimos son
a los que se les presta una mayor
atención dentro de la legislación
sanitaria  que se comenta.

125



Este artículo ha sido elaborado por Dolors
Furones (dolors.furones@irta.cat), y Chris
Rodgers (chris.rodgers@irta.cat).
La infografía ha sido elaborada por Carmen
Gutiérrez (cgutierrez@fundacionoesa.es).

vida, tanto los  criados en una explotación o en

zonas de cría de moluscos, incluidos los animales

procedentes del medio natural.

En la legislación actual  se tiene más en cuenta

la acuicultura marina que en la anterior, que se

centraba fundamentalmente en la acuicultura

continental, con ello se atiende a los cambios

ocurridos en el sector acuícola en Europa en los

últimos años.

El desarrollo de sistemas de control y de vigilancia

de las instalaciones acuícolas y zonas de cría de

moluscos para las enfermedades listadas  y,

opcionalmente para enfermedades  que no lo

están, es ahora un requisito para las autoridades,

siendo obligatoria la realización de controles

sanitarios, con una frecuencia que dependerá del

nivel de riesgo estimado. Con ello se pretende

garantizar que los movimientos de animales

acuáticos minimicen el riesgo de transmisión de

los patógenos. Además, obviamente, no todas las

zonas de producción acuícola tienen las mismas

características, por lo que la definición de la unidad

epidemiológica en cada caso será crucial y

requerirá que el sistema de vigilancia tenga en

cuenta este aspecto a la hora de ser diseñado. Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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Divulgación_03

Diversificación de especies
en acuicultura marina
Todos coincidimos en las expectativas generadas a

nivel mundial en torno al desarrollo y crecimiento de

la actividad acuícola yla actividad acuícola y, aunque en ocasiones seguimos

hablando de expectativas, la expansión de este sector

es una clara realidad con crecimientos muy superioreses una clara realidad con crecimientos muy superiores

al resto de sectores agroalimentarios.

En Europa, estas buenas perspectivas no acaban de

materializarse en términos productivos y económicos,

pero sí se observa una consolidación de los sistemas

de cultivo que se emplean, las especies de crianza

y una clara apuesta por el desarrollo de nuevas

tecnologías y nuevas especies.

La diversificación es uno de los retos a los que se

enfrenta esta actividad, debiendo abordarse, desde

tres perspectivas como son la diversificación de

especies, la diversificación de sistemas y tecnologías

y la diversificación de productos y presentaciones.

Esta hoja divulgativa se centrará en la diversificación

de especies piscícolas, quedando pendiente el análisis

de las otras dos facetas de la diversificación y el

análisis de otros grupos taxonómicos de interés.

DIVERSIFICACION ESPECIES
En los últimos años, la investigación promovida por

la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos y por

los sucesivos Planes Nacionales de Investigación,

unida a la colaboración de las empresas, ha

posibilitando que un buen número de especies que

hace unos años eran consideradas emergentes hoy

sean una realidad en nuestros mercados.

La primera experiencia de engorde de corvina enLa primera experiencia de engorde de corvina en

España data de 1999, gracias a los Planes

Nacionales de Cultivos Marinos de JACUMAR. En

el año 2010 se produjeron en España 1.838

toneladas, existiendo buenas perspectivas para

el crecimiento de esta producción en los próximos

años.

Tanto el verrugato como el corvallo presentan

características que las hacen aptas para el cultivo:

su crecimiento es bueno, se adaptan bien a las

condiciones de cautividad, aceptan sin problemas

el alimento suministrado -incluso piensos

comerciales diseñados para otras especies-, y se

ha conseguido su reproducción en cautividad.

Las tres son especies muy apreciadas en aquellos

países en que su consumo es habitual (Turquía,

Túnez, Marruecos o Grecia). En España son poco

conocidas pudiendo encontrar dificultades en la

aceptación de los consumidores.

Estas dos especies de gadiformes, han sido

consideradas de interés para su cultivo por sus

características de producción, su distribución geográfica,

el elevado potencial de transformación y, sobre todo, por

el gran hábito de su consumo, la calidad de la carne y

el elevado precio que alcanza en el mercado.

Las primeras experiencias en España con ambas especies

se producen en el Centro Oceanográfico de Vigo del

Instituto Español de Oceanografía. En el caso de la

merluza, en el año 2006, se crea el primer stock de

reproductores  que ha sido mantenido hasta nuestros

días con puestas espontáneas fertilizadas y viables. Se

prevé que el crecimiento en cautividad pueda ser más

alto que el existente en el medio natural.

Las primeras experiencias con abadejo se remontan

a 1998, año en el que se obtuvieron puestas naturales

a partir de ejemplares capturados en el medio natural.

Estas permitieron definir las características de los

huevos y de los estadios embrionarios. En el año 2002

se inicia su cultivo comercial en una empresa en

Galicia. Los alevines fueron engordados en viveros

flotantes en la ría de O Barqueiro, obteniéndose la

talla de 2 kg en 36 meses. La comercialización se

mantuvo del 2005 al 2009, alcanzando las 39,66 Tn

en el 2007. En la actualidad no se cultiva en España.
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Estos teleósteos pertenecen a la familia

Scombridae. El bonito se encuentra en fase de

investigación y no existen empresas que lo cultiven

en la actualidad, en el caso del atún rojo muchos

expertos coinciden en que su futuro pasa por

cerrar su ciclo en cautividad. A nivel experimental

esto ya se ha conseguido para bonito atlántico y

en el atún rojo se han realizado interesantes

avances a nivel nacional e internacional, que

hacen suponer que el cierre de su ciclo está

próximo.

Las dificultades encontradas se centran en el

manejo de los reproductores, que requiere de

instalaciones especiales, en la estacionalidad del

crecimiento, y en el proceso de alimentación,

donde deben hacerse grandes esfuerzos con vistas

a reducir la dependencia de especies pelágicas

como la sardina, caballa o jurel, sin que disminuya

la cantidad de grasa en el músculo y por tanto la

calidad final del producto.

Este artículo ha sido elaborado por Javier Remiro
Perlado, Fundación Observatorio Español de
Acuicultura (jremiro@fundacionoesa.es) a partir
de la futura publicación científico-tecnológica
“Diversificación de especies acuicolas”, coordinada
por Emilia Abellán Martínez e Ignacio Arnal Atarés
del Instituto Español de Oceanografía.
La infografía ha sido elaborada por Carmen
Gutiérrez (cgutierrez@fundacionoesa.es).

Pertenecientes a la familia Serranidae, estas

especies tienen una amplia distribución geográfica

en nuestras costas, un precio muy alto en el

mercado y una gran aceptación por el consumidor.

Además, han estado sometidas a una fuerte

presión por parte de las pesquerías deportivas y

artesanales, lo que las hace además candidatas

a futuros programas de repoblación.

Las investigaciones llevadas a cabo, han

demostrado que, a pesar de las dificultades, son

cultivables. En el caso de la cherna, se han

producido avances en la reproducción, con puestas

en cautividad y en el engorde. Su rápido

crecimiento, próximo a 1,5 kg en 15 meses permite

mantener las expectativas, debiendo centrarse

los esfuerzos de investigación en mejorar la

reproducción en cautividad.

Las primeras experiencias de cultivo de mero en

España, se realizaron en la Universidad de Barcelona

hacia 1990 con el engorde de juveniles de meros. A

continuación diversas experiencias en Andalucía y

Cataluña principalmente, han  permitido obtener

puestas artificiales mediante inducción hormonal y

puestas naturales. Las pruebas de engorde en tres

fases, también han dado buenos resultados alcanzando

crecimientos cercanos a 1 kg por año.

El cultivo de estas tres especies de carángidos,

despertó interés por parte de la piscicultura marina

en el Mediterráneo y el Atlántico, existiendo

diversas experiencias en su cultivo en otras partes

del mundo.

En España los retos de su cultivo pasan por ir

dando respuesta a algunos de los problemas

identificados en la fase de investigación,

relacionados con el desarrollo de técnicas de

producción de alevines en cautividad, mejora de

los conocimientos del proceso reproductivo y la

alimentación en todas las fases de cultivo. La

mejora del conocimiento de las patologías también

permitirá el desarrollo de tratamientos específicos.

Aunque la tecnología básica de cultivo del pargo está

bien desarrollada, es necesario continuar investigando

en el desarrollo de dietas específicas, la gestión de los

stocks de reproductores y la puesta en marcha de

programas de mejora genética. Dado su mercado

potencial y el interés mostrado por muchos países de

su amplia área de distribución, es previsible que su

cultivo experimente un desarrollo importante en el futuro.

Las primeras estabulaciones de reproductores de

urta, tienen lugar en el Centro IFAPA El Toruño,

en 1998, lo que ha permitido durante estos años,

estudiar en profundidad su cultivo. Con una fase

de engorde en viveros, la urta alcanza la talla

comercial (500 gramos) en dos años.
Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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Divulgación_04

Prevención
de escapes

ACUICULTURA EN MAR ABIERTO: 
VÍA INEVITABLE DE ESCAPES
La industria acuícola en mar abierto, empleando

jaulas flotantes, ha aumentado durante la última

década, y se ha establecido ampliamente por toda

la cuenca Mediterránea, particularmente en Grecia,

Turquía, España e Italia. En este sistema de cultivo

los escapes de los peces son inevitables al 100 %

debido a fallos técnicos y operacionales, a

situaciones meteorológicas adversas o sabotajes.

Estos escapes representan considerables pérdidas

económicas para los piscicultores y pueden generar

impactos ambientales. Se han registrado

esporádicamente escapes de doradas y lubinas a

lo largo de todo el Mediterráneo, y su potencial

para interactuar con las poblaciones naturales se

considera uno de los principales problemas

medioambientales en la acuicultura. Los escapes

pueden crear serios efectos genéticos y ecológicos

en las poblaciones salvajes, ya sea por reproducción,

depredación, competición (por alimento, hábitat o

apareamiento) y/o transmisión de enfermedades a

peces salvajes o a otros cultivos cercanos.

¿QUÉ ES UN ESCAPE?
Los escapes de la acuicultura han sido típicamente

referidos como el hecho de que un individuo o

grupo de individuos abandonen las condiciones

de cautividad y se dispersen en el medio natural.

Estos individuos pueden persistir en el medio unas

horas o días, y morir por depredación  o por pesca.

También puede ocurrir que los escapes se adapten

al medio, y ser capaz de alimentarse y reproducirse.

La prevención de escapes en españa, a
diferencia de otros países, no ha sido
una prioridad en la gestión de la
acuicultura. Deben implementarse
nuevas políticas de prevención y
mitigación para los escapes
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aspectos básicos que pueden favorecer la

prevención de los escapes son la formación en

materia de prevención y la mejora de los estándares

de calidad de los materiales empleados en la

construcción de las instalaciones.

La formación en materia de prevención y mitigación

de escapes debe incluirse en los distintos planes

nacionales de educación en acuicultura. Al igual

que la actual legislación en materia de riesgos

laborales ha favorecido la formación de gran

número de trabajadores en este campo, el personal

laboral de las instalaciones de acuicultura debe

ser formado en la prevención de escapes, en los

protocolos que debe seguir en caso de que se

produzca un escape masivo y en la implementación

de planes de contingencia para evitar el escape

o favorecer su recaptura.

Este artículo ha sido elaborado por Pablo
Sánchez-Jerez (psanchez@ua.es), Department
of Marine Science and Applied Biology. University
of Alicante. Spain.
La infografía ha sido elaborada por Carmen
Gutiérrez (cgutierrez@fundacionoesa.es).

Debido a cambios en las especies y tallas

comerciales, hay que incluir en esta definición de

escape la salida de gametos o huevos fecundados

producidos por los peces en cautividad, ya que

algunas especies son capaces de reproducirse.

La viabilidad de estos gametos o huevos deber

ser muy reducida, pero no existe mucha

información al respecto que confirme que estos

huevos no son viables y no existe fertilización

cruzada entre poblaciones de peces salvajes y

estabulados.

TIPOS DE ESCAPES
Los escapes pueden ser masivos, de miles a

millones de individuos, debido generalmente a

las condiciones del mar, por temporales de gran

fuerza. El oleaje y las fuertes corrientes pueden

llegar a romper estructuras y facilitar el escape

masivo.  El otro tipo es la perdida paulatina de un

bajo número de individuos, por goteo, debido a

roturas menores en la red, agujeros, o fallos

operacionales durante los cambio de red o

despesques. La importancia de estos factores es

difícil de estimar. Una encuesta realizada en el

Mediterráneo encuentra que las causas biológicas,

como la mordedura de la red por parte de la

dorada, es uno de los factores más importantes

(51,5%), seguido de fallos estructurales (39,4%)

y fallos en las operaciones (6%).

La necesidad de llevar un control de los escapes

hace necesario que los eventos de escapes masivos

sean declarados inmediatamente después de que

ocurran, pudiendo contabilizar la cantidad de

individuos introducidos en el medio, y estimar sus

potenciales efectos en las comunidades marinas

y sobre la pesca. Ante estos eventos se puede

actuar posteriormente mediante planes de

recaptura para evitar la pérdida económica y

mitigar el impacto ambiental del escape. Los

escapes por goteo son más difíciles de contabilizar,

ya que muchas veces ocurren sin que se tengan

en consideración, y no se informa de ellos a la

administración competente. Por lo tanto, suponen

una entrada continua de individuos al medio sobre

la que no se puede tomar medidas de mitigación,

y la posibilidad de reducirlos se basa en la

prevención de los mismos.

En todo caso es necesario desarrollar una base

de datos a nivel nacional que registre el número

de escapes producidos, las causas, si estaban

enfermos o medicados, las medidas de mitigación

y recaptura empleadas, la cantidad de individuos

recapturados, etc.

PREVENCIÓN DE LOS ESCAPES
Existe una necesidad de reducir los escapes ya

que esta demostrado que hay interacciones

potenciales negativas entre los ecosistemas

costeros y los escapes de la acuicultura, y generan

una pérdida económica al acuicultor. Los dos
Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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Divulgación_05

La merluza,
¿un cultivo de futuro?
La merluza (Merluccius merluccius L.) es un pez

teleósteo marino, perteneciente a los gadiformes

que vive en fondos de entre 30 a más de 300

metros y se distribuye en las costas atlánticas

europeas desde Noruega e Islandia hasta

Mauritania y Mar Mediterráneo, llegando incluso

hasta el Mar Negro. El macho puede alcanzar los

140 cm y la hembra 100. Son animales longevos140 cm y la hembra 100. Son animales longevos

(20 años) y pueden alcanzar pesos de hasta 15

kg. En el medio natural los adultos se alimentan

principalmente de peces (sardinas, arenques y

otros clupeidos,  gádidos tales como lirio, bacalao

y sus propios congéneres) y calamares; cuando

son  juveniles prefieren crustáceos, principalmente

anfípodos y eufasiáceos (krill). La madurez sexual

la alcanzan antes los machos (al quinto año, con

40 cm) y el séptimo las hembras (57 cm). Éstas

crecen más rápido que los machos y pueden

producir entre 2 a 7 millones de huevos por

individuo.

INTERÉS COMERCIAL  Y DE CULTIVO
Desde el punto de vista comercial, la merluza es

una de las especies con más demanda en el

mercado español: según datos oficiales, en 2010

el consumo en España fue de 4,6 kg por habitante.

Este aspecto, junto con el interés de la Unión

Europea y del propio Instituto Español de

Oceanografía en la diversificación de los cultivos

de especies marinas, animó a un grupo de

investigadores del Centro Oceanográfico de Vigo

(Rosa Cal, José Iglesias y F. Javier Sánchez)  a

iniciar las investigaciones sobre sus posibilidades

de cultivo: en 2007 se puso en marcha el proyecto

“Zootecnia del cultivo de la merluza europea:

Captura y aclimatación de juveniles”, con un

objetivo muy preciso, que era el analizar la

posibilidad de mantener en condiciones muy

controladas, en cautividad, merluzas en número

suficiente para constituir un futuro stock de

reproductores que posibilitara la realización

posterior del objetivo más importante: el cierre del

ciclo de cultivo de la especie en cautividad. Con

ese fin se programaron dos campañas de pesca,

en 2007 y 2008.

TECNOLOGÍA DE PESCA
Uno de los problemas importantes a la hora de

conseguir ejemplares vivos de merluza es que, al

ser animales de profundidad, cuando se capturan

y se izan a la superficie, la vejiga natatoria aumenta

de volumen presionando los órganos circundantes,

provocando a menudo la muerte del pez. Para

solucionar esto, en las campañas de pesca se

utilizó un arte de arrastre con el copo modificado,

constituido por un cilindro de lona reforzado con

anillos de polietileno que retiene agua en su interior

cuando es izado a bordo. De esta forma, mediante

arrastres de corta duración, y una maniobra de

virado lenta, unido a que las pescas se realizaron

en zonas no muy profundas en la entrada de la

Ría de Vigo, a 40 m de profundidad, se pudo

lograr que gran parte de las merluzas capturadas

llegaran vivas a bordo. No obstante, la mayor parte

de ellas mostraban un vientre abultado debido a

la hinchazón de la vejiga natatoria, nadando

frecuentemente “boca arriba”. Para solucionar

esto se le hacía una punción cerca del ano y,

mediante una suave presión, se expulsaba el

exceso de aire. A continuación los peces se

introducían en tanques isotermos de 1000 que

contenía agua a 14-15º C, bombeada “in situ”

desde una profundidad de 20 m.

El transporte de las merluzas vivas al Centro

Oceanográfico se hacía por tierra, procurando que el

tiempo transcurrido entre su estabulación en tanques

y su llegada a destino fuese inferior a dos horas.  A

la llegada al centro se hacía un recuento de animales,

registrando su talla y peso.  Posteriormente se

estabulaban en un tanque de 20 m3 y 1,5 m de

profundidad, provisto de circuito abierto (1500

litros/hora) y temperatura controlada (T<15º C). En

los tres días de campaña se pescaron un total de 330

ejemplares de merluza, 180 de los cuales llegaron

vivos a bordo. De ellos, el 75% presentaban el vientre

expandido por lo que tuvieron que ser puncionados.

ADAPTACIÓN A LA CAUTIVIDAD
En los primeros cuatro días en cautividad se registraron

el mayor número de bajas, probablemente debido al
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sus hábitos nocturnos. Van activamente a por el

alimento, sobre todo si son presas vivas. En estos

años de cautividad (2007-2012) no se han registrado

enfermedades y la mortalidad registrada se puede

considerar normal. En los primeros meses de

cautividad se estudió su crecimiento mediante

muestreos mensuales de talla y peso utilizando

anestesia (aceite de clavo) y un gran esmero en el

manejo de los ejemplares; a pesar de ello, algunos

peces morían días después por lo que se tuvo que

detener este estudio, priorizando el establecimiento

del stock de reproductores. Se han observado, sobre

todo en los animales de menor talla, heridas

superficiales producidas posiblemente por ejemplares

mayores. En experimentos de cría larvaria se han

registrado casos de canibalismo entre ejemplares

de muy distinto tamaño conviviendo en el mismo

tanque.

Este artículo ha sido elaborado por Francisco
Javier Sanchez Conde (javier.sanchez@vi.ieo.es),
Investigador, Instituto Español de Oceanografía,
Centro Oceanográfico de Vigo.
La infografía ha sido elaborada por Carmen
Gutiérrez (cgutierrez@fundacionoesa.es).

 efecto de la pesca y al estrés. La supervivencia desde

el día 4 al 200 fue del 18%.

Las primeras semanas se alimentaron de peces

vivos, concretamente anguila de arena o lanzón

(Ammodytes sp.), que fue bien aceptado desde

el principio, llegando a consumir 2 kg diarios

después de dos meses de aclimatación. Ante la

dificultad de conseguir este tipo de alimento de

una forma regular, se comenzó a  utilizar una dieta

inerte compuesta por sardina y lanzón, al principio

frescos y posteriormente congelados y por último

se habituaron a una dieta semi-húmeda elaborada

en el IEO compuesta por harina de pescado (35%),

pescado (30%), calamar (17%) y mejillón (18%)

que fue suministrada cada dos días ad libitum.

En cautividad las merluzas adultas se muestran poco

activas, permaneciendo apoyadas en el fondo del

tanque gran parte del tiempo, aunque desconocemos
Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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Divulgación_06

Control de la reproducción de
la corvina (Argyrosomus regius) en cautividad
La corvina (Argyrosomus regius) tiene una alto

potencial para la acuicultura, según APROMAR,

España es el mayor productor de Europa, con una

producción de 2.880 t en 2011, el 76.4% del

total. Las características de la corvina son atractivas

para el mercado y el consumidor: buen rendimiento

de procesamiento, bajo contenido de grasa, buen

sabor y textura firme. Esta especie, tiene unas

características biológicas, que la hacen apta para

la producción a gran escala en acuicultura,

crecimiento rápido (1 kg por año), buenos índices

de conversión de alimento (0,9 a 1,2), cultivo

larvario relativamente fácil y reproducción

controlada en cautividad. Los puntos críticos para

el control de la reproducción y obtención de huevos

de buena calidad son: selección de los

reproductores, condiciones de estabulación,

nutrición, condiciones ambientales para la

gametogénesis y control de la puesta.

SELECCIÓN DE LOS REPRODUCTORES
La talla de la primera madurez de las hembras,

en la costa sur de la península Ibérica se produce

cuando estas alcanzan un peso mínimo de 8 kg.

Sin embargo, las corvinas (nacidas en cautividad)

estabuladas en el ICCM, presentaron la primera

madurez a los 3 años de edad, con un peso

superior a 5.4 kg las hembras y 4.2 kg los machos.

Así, se recomienda formar el stock de

reproductores con ejemplares nacidos en

cautividad > 6 kg, y con ejemplares capturados

en la naturaleza > 8 kg. En acuicultura, es

primordial formar el stock de reproductores con

individuos de diferentes orígenes genéticos. Existen

herramientas desarrolladas para la caracterización

de reproductores de la corvina (contacto, Dr. Javier

Porta, http://www.aquasolutionsbiotech.es/). Las

animales salvajes presentan una alta variabilidad

genética, adecuada para un programa de mejora

genética. Sin embargo, las animales procedentes

de la acuicultura presentan una variabilidad

genética baja, pero con buena heterogeneidad

(como hermanos o medio hermanos) y es

necesario añadir individuos de diferentes orígenes

genéticos para aumentar la variabilidad genética

y evitar futuros problemas de endogamia.

Estabulación, nutrición y bienestar

La estabulación de ejemplares nacidos en cautividad

no causa, por lo general, ningún problema. Así, el

ICCM obtuvo maduración hasta la vitelogénesis y

espermiación de reproductores (6-10 kg) estabulados

en tanques rectangulares de 10 m3 (1.5 m de

profundidad), manteniendo la biomasa alrededor

de 8 kg m-3. Sin embargo, la aclimatación de peces

silvestres es más compleja. En el IRTA, se obtuvo

maduración hasta la vitelogénesis y espermiación

con animales salvajes estabulados a una densidad

de <6 kg m-3, en una tanque tipo “D-ended raceway”

de 50 m3 (1 m de profundidad), y utilizando el

siguiente protocolo de aclimatación: la primera
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marzo, obteniéndose las primeras puestas el 29

de marzo en el IRTA y el 16 de marzo en el ICCM,

mientras que la última puesta fue el 1 de junio en

el IRTA y el 27 de septiembre en el ICCM. El

fotoperiodo fue natural y la temperatura varió

desde 18ºC (ICCM) y 16ºC (IRTA) en invierno

hasta 24ºC (ICCM) y 25ºC (IRTA) en verano. Es

importante, para que se produzca la

gametogénesis, que la temperatura de invierno

esté por encima de 14-16ºC. Se ha observado en

el IRTA, como consecuencia de la disminución

de la temperatura en invierno (dos meses a 12ºC),

que en marzo, cuando llegó la época de

reproducción los individuos no maduraron. En el

ICCM, las puestas mediante inducción hormonal

se obtuvieron con temperaturas entre 19 y 23ºC

mientras que en el IRTA lo fueron con 16-21ºC.

Parece que una temperatura encima de 24ºC

provoca el final del periodo de puesta.

Este artículo ha sido elaborado por Roser Valles1,
Hipólito Fernández-Palacios2, Dominique
Schuchardt2 y Neil Duncan1, 1IRTA Sant Carles
de la Rápita, Tarragona (neil.duncan@irta.cat).
2Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM),
Las Palmas Gran Canaria (pipo@iccm.rcanaria.es).

semana los peces se mantuvieron sin alimentación

y aislados. Durante las siguientes tres semanas se

les aplicó un baño semanal (lunes) de formol (1

hora, 100 ppm) y un baño semanal (martes) de

H2O2 (1 hora, 200 ppm), se les alimento con sardina

y calamar (miércoles a viernes). A los 21 días todos

los peces se alimentaban. Se observó que la

temperatura es un factor importante durante la

aclimatación, porque con temperaturas por debajo

de 14ºC (invierno) y por encima de 25ºC (verano)

los peces dejaron de alimentarse. Es importante

vigilar y mantener los reproductores libres de

parásitos, se controla infestaciones de gusanos

monogéneos y copépodos con tratamientos de formol

(100 ppm), y praziquantel (5 mg kg-1) y de

Amyloodinium con H2O2 (200 ppm). En el ICCM y

el IRTA, se obtuvieron huevos de buena calidad, de

reproductores alimentados tres veces de la semana

(lunes, miércoles y vienes), a saciedad con una dieta

a base de los piensos Vitalis Repro Cal o Vitalis Repro

(Skretting, Burgos), y alimento fresco (descongelado)

calamar y sardina o calamar y mejillón.

CONDICIONES AMBIENTALES 
PARA LA REPRODUCCIÓN
El aumento de los niveles de esteroides entre

diciembre y enero, indicó el comienzo de la

gametogénesis. Los dos stocks (IRTA y el ICCM)

se encontraban en etapas avanzadas de

vitelogénesis y espermatogénesis a mediados de
Consulte el artículo completo en nuestra web
www.fundacionoesa.es
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“Pescado de acuicultura, libre de anisakis”
Fuente: Eroski Consumer
http://www.fundacionoesa.es/noticias/pescado-de-acuicultura-
libre-de-anisakis

“El cultivo de algas, una apuesta de futuro”
Fuente: Fundación OESA
http://www.fundacionoesa.es/noticias/el-cultivo-de-algas-una-
apuesta-de-futuro

“APROMAR promueve un decálogo de propuestas para
impulsar la acuicultura marina en España”
Fuente: APROMAR
http://www.fundacionoesa.es/noticias/apromar-promueve-un-
decalogo-de-propuestas-para-impulsar-la-acuicultura-marina-
en-espana

“El empleo en la acuicultura española crece un 20% en
cinco años”
Fuente: Fundación OESA
http://www.fundacionoesa.es/noticias/el-empleo-en-la-
acuicultura-espanola-crece-un-20-en-cinco-anos

La acuicultura ayudará a combatir la demanda de pescado,
según la FAO”
Fuente: El economista
http://www.fundacionoesa.es/noticias/la-acuicultura-ayudara-
a-cubrir-la-demanda-de-pescado-segun-la-fao

“Damanaki habla de la acuicultura como uno de los pilares“Damanaki habla de la acuicultura como uno de los pilares
fundamentales del sector pesquero”
Fuente: IPAC
http://www.fundacionoesa.es/noticias/damanaki-habla-de-la-
acuicultura-como-uno-de-los-pilares-fundamentales-del-sector-
pesquero

Noticias destacadas 2012_00
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“Los medios se hacen eco del Día de la Acuicultura”
Fuente: Fundación OESA
http://www.fundacionoesa.es/actualidad/los-medios-se-hacen-
eco-del-dia-de-la-acuicultura

“Arias Cañete subraya los esfuerzos de la acuicultura
europea en la producción de Alimentos seguros y de alta
calidad”
Fuente: MAGRAMA
http://www.fundacionoesa.es/noticias/arias-canete-subraya-los-
esfuerzos-de-la-acuicultura-europea-en-la-produccion-de-
alimentos-seguros-y-de-alta-calidad

“El sector de la acuicultura, una realidad sostenible”
Fuente: La Voz de Galicia
http://www.fundacionoesa.es/noticias/el-sector-de-la-acuicultura-
una-realidad-sostenible

“Expertos en tecnologías alimentarias apuntan la necesidad
de dotar de un mayor valor añadido a los productos
pesqueros y acuícolas”
Fuente: Fundación OESA
http://www.fundacionoesa.es/actualidad/expertos-en-tecnologias-
alimentarias-apuntan-la-necesidad-de-dotar-de-un-mayor-valor-
anadido-a-los-productos-pesqueros-y-acuicolas
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