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La Fundación Observatorio Español de
Acuicultura, desde su creación en el año 2008,
ha mantenido su espíritu de transparencia,
visibilidad y compromiso de comunicación con
la sociedad y los agentes del sector acuícola. Con
este fin, introduzco con estas líneas la segunda
memoria editada por la Fundación OESA, en la
que se especifican las actuaciones y proyectos
desarrollados en el transcurso del año 2010.

Durante este año, la Fundación OESA ha
evolucionado hacia la consolidación de la entidad
como referente en el análisis y seguimiento
permanente del desarrollo de la acuicultura en
España y plataforma de encuentro entre la
comunidad científica, el tejido empresarial y la
administración pública, velando por la
sostenibilidad de la actividad acuícola, la
divulgación, comunicación y transferencia de la
I+D+i así como el acercamiento de la acuicultura
a los diferentes colectivos sociales.

Este nuevo escenario de la Fundación ha sido
posible en gran medida, gracias a la incorporación
de nuevos profesionales, que con su esfuerzo y
dedicación, han permitido incrementar el nivel
de actividad en un contexto de racionalización,
buena gestión y transparencia.

En este 2010 y dentro de la estrategia de la
Fundación de diversificación de las fuentes de
financiación, a la imprescindible aportación
económica de la Secretaría General del Mar se
han sumado todo un abanico de entidades
colaboradoras que miran hacia la acuicultura
española con gran interés. Algunas de estas

entidades que han cofinanciado y colaborado en
algunos de los proyectos de la Fundación OESA
son la Fundación Española de Ciencia y
Tecnología (FECYT), la Fundación Biodiversidad,
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) y la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas-
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC-
MNCN).

Como el lector podrá apreciar en las páginas que
integran esta Memoria 2010, la profesionalidad
e ilusión del equipo de trabajo de la Fundación
OESA, unida  a la colaboración y generación de
sinergias ha permitido el desarrollo de más de
25 actuaciones concretas encaminadas a apoyar
el desarrollo sostenible y la visibilidad de nuestra
acuicultura entre la sociedad.

Entre las más significativas e importantes, me
gustaría destacar la exposición ¿Acuicultura?
Descúbrela, que la Fundación OESA y el Museo
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) pusieron
en marcha el 29 de abril, con la colaboración del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. La muestra, que sigue estando de
actualidad en el año 2011, con su reciente
inauguración en Canarias, ofrece una mirada
curiosa e interesada a la acuicultura que se realiza
en nuestro país, mostrando su diversidad y
relevancia a través de toda una serie de módulos
divulgativos e informativos adaptados a los
distintos públicos que visitan el MNCN de Las
Palmas de Gran Canaria. Así, los visitantes han
podido descubrir y adentrarse en la historia de
la acuicultura, la producción en España, las claves
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del cultivo marino y el continental, los aspectos
relacionados con la alimentación, la
comercialización y el consumo, la actividad
de I+D+i, su apuesta por la sostenibilidad y
su papel en la lucha contra el hambre y la
desnutrición. De forma paralela a la exposición,
se han organizado toda una serie de
actividades participativas, incluyendo 5
degustaciones de los principales productos
acuícolas españoles: dorada, lubina, mejillón,
trucha, corvina y rodaballo, en colaboración
con las asociaciones de productores y el Fondo
de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y los Cultivos
Marinos (FROM). También se organizaron dos
conferencias sobre comunicación y divulgación
acuícola y la acuicultura y su relación con la
biodiversidad, coincidiendo con el Año
Internacional de la Biodiversidad, así como
talleres divulgativos, presentaciones de libros
y proyecciones audiovisuales.

Otra de las actuaciones más relevantes del
2010 se centró en la organización del 1er
Certamen Nacional de Periodismo de
Divulgación en Acuicultura, con el objetivo
de impulsar la divulgación en acuicultura,
apoyando el trabajo de los profesionales de
la comunicación interesados en la actividad
acuícola, desde la perspectiva de su apuesta
por la sostenibilidad y la I+D+i.

En esta misma línea, se han puesto en el año
2010, las primeras piedras para la creación
de la Red Nacional de Comunicación y
Divulgación en Acuicultura (ACUIRED). Se

trata de una plataforma profesional que
pretende poner en contacto a la comunidad
científica, el sector productor, los estudiantes
y docentes, los profesionales de la
comunicación y todos aquellos interesados
en la realidad que atraviesa la acuicultura.
Esta herramienta nace con el propósito de
convertirse en un punto de encuentro para
todos los agentes del sector y tratará de generar
sinergias que  fomenten y contribuyan al
desarrollo de la acuicultura en España.

Estas tres actuaciones que he querido destacar
en esta introducción, son solo un breve reflejo
de la intensa labor y trabajo que desarrolla el
Departamento de Estudios y Proyectos.

Además del planteamiento, diseño y puesta
en marcha de nuevos proyectos e iniciativas,
desde el origen de la Fundación, la
comunicación y la trasparencia se han erigido
como dos de los ejes prioritarios de la acción
fundacional y por este motivo, en el año 2010
la estructura de la Fundación se ha adaptado
para hacer de esta vocación de servicio
público accesible y trasparente, una realidad.
Para ello se ha creado y dotado de recursos
humanos y económicos el Departamento de
Prensa y Comunicación, que desde el mes
de septiembre ha asumido el reto de
posicionar a la Fundación OESA y a la
acuicultura española entre los temas de mayor
interés para los medios de comunicación y
para la ciudadanía, dando respuesta a las
numerosas dudas que aún suscita entre
ambos colectivos.

Dentro de esta nueva estructura organizativa,
más funcional y adaptada a la realidad de la
Fundación, también ha sido creado el
Departamento de Gestión Interna, que
desempeña las funciones relacionadas con
los recursos humanos y económicos de la
Fundación, la administración y la gestión y el
seguimiento de los convenios y colaboraciones
que la Fundación mantiene con otras
instituciones.

La Fundación OESA sigue avanzando hacia
su consolidación, en un momento complejo
y en un contexto económico delicado, que no
ha impedido que incremente sus ingresos en
un 16%, destinando el 100% de sus recursos
al cumplimiento de los fines fundacionales y
posicionándose de nuevo como el punto de
encuentro, debate y discusión acerca de la
acuicultura española donde todos los agentes
del sector y la sociedad tienen cabida.

Sin duda alguna, en los próximos años,
veremos cómo la Fundación sigue progresando
y perseverando en el cumplimiento de los
objetivos que motivaron su creación.  Invitamos
a todos a acompañarnos en este proceso,
agradeciendo especialmente a los que con
su colaboración y esfuerzo han hecho y hacen
posible que la Fundación mire hacia el futuro
con grandes dosis de optimismo e ilusión.
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El Consejo de Ministros, en su reunión del 8
de marzo de 2002, a petición de la Ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación, autorizó
la creación del Observatorio Español de
Acuicultura, sucribiéndose 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 entre la Secretaria General
de Pesca Marítima y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas se renovó para el
periodo 2006-2007, a través de una
Encomienda de Gestión entre ambas
instituciones.

El Observatorio Español de Acuicultura, desde
entonces más conocido como OESA, nació
con el objetivo general de servir de plataforma
para el análisis y seguimiento permanente del
desarrollo de la acuicultura en España, tanto
en lo referente a las actividades de I+D+I

como a las realizadas por las distintas
administraciones públicas y las empresas,
fomentando de este modo la investigación
científica de excelencia y el desarrollo
tecnológico necesarios para incrementar la
competitividad de las industrias.

La actuación del OESA se encaminó, además
de servir de enlace entre los distintos actores
implicados en el sector de la acuicultura, a
la elaboración de estudios que detectasen
tanto las necesidades tecnológicas del sector
industrial como los distintos escenarios creados
en torno a la acuicultura.

FUNDACIÓN FUNDACIÓN OESA

OrígenesOrígenes
de la Fundaciónde la Fundación

Orígenes de la Fundación de la Fundación

    2002 2003 2004 2005 2006 2007

196.979,25196.979,25 210.767,79210.767,79 225.521,53225.521,53 241.308,04241.308,04 400.000,00400.000,00 400.000,00400.000,00
PRESUPUESTO
TOTAL
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Realización de actividades de divulgación
científica.

08.
Estrecha colaboración internacional y puesta en
marcha del Observatorio Iberoamericano de
Acuicultura.

07.
Creación de la línea editorial del Plan de
Formación y la Unidad de Estudios: publicaciones
científico-tecnológicas, cuadernos de acuicultura,
unidades didácticas, documentos y estudios.

09.
Seguimiento actividades nacionales e
internacionales.

05.
Organización de Jornadas
Científico-Técnicas.

06 OESA

ACTIVIDADES 2002/2008ACTIVIDADES 2002/2008

Durante este periodo, comprendido entre los años 2002 y 2008,
OESA, desarrolló un buen número de actuaciones, entre las que
cabría destacar:

01.
Creación del portal Web.

03.
Boletín semanal de noticias

02.
Creación y actualización de las primeras bases
de datos sobre investigación acuícola en nuestro
país incluyendo: científicos y tecnólogos, centros
de investigación, Departamentos e Institutos
Universitarios, Proyectos de I+D, Artículos
cientíticos publicados, entre otras categorías.

04.
Creación del certamen ACUIFOTO´07.
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Después de estos 6 años de intenso trabajo
en beneficio del sector acuícola español, el
día 30 de mayo de 2008, la Ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, Pesca y
Alimentación, Doña Elena Espinosa Mangana,
propuso al Consejo de Ministros la creación
de la Fundación Observatorio Español de
Acuicultura.

Así, de conformidad con lo establecido en el
artículo 45.1 de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, el Consejo de
Ministros acordó la constitución de la
Fundación Observator io Español de
Acuicultura, recogiéndose que el ejercicio del
protectorado recaería en el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, en el ámbito
de sus competencias.

Este importante paso dió lugar a una nueva
época para el Observatorio, que desde este
momento pasa a funcionar como una
Fundación del Sector Público Estatal, quedando
este hecho recogido en los Estatutos que desde
este momento regirán su funcionamiento.

El 25 de junio 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.

FUNDACION FUNDACION OESA

Creación de la FundaciónCreación de la Fundación

Creación de la Fundación de la Fundación



PATRONATOPATRONATO

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

Presidente:Presidente:

Alicia Villauriz IglesiasAlicia Villauriz Iglesias
Secretaria General del Mar

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

Alejandro Polanco MataAlejandro Polanco Mata
Director General de Recursos Pesqueros y
Acuicultura

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

Antonio Figueras HuertaAntonio Figueras Huerta
Investigador Centro Investigaciones Marinas
de Vigo de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas

Patrono:Patrono:

Elisa Polanco TorresElisa Polanco Torres
Vicepresidenta de la Fundación Alfonso
Martín Escudero

Patrono:Patrono:

Lourdes Arana UlliLourdes Arana Ulli
Directora General de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología

Patrono:Patrono:

Eduardo BalgueríasEduardo Balguerías
Director General del Instituto Español
de Oceanografía
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El fin principal de la Fundación, es de carácter
de investigación en el campo de la acuicultura
(cultivo de peces, moluscos, crustáceos y
otras especies de interés), persiguiendo los
siguientes objetivos:

A. 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.

B. 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.

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

D. 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.

Para la consecución de estos fines y objetivos
fundacionales, el Patronato de la Fundación
aprobó la puesta en marcha de 5 líneas de
actuación estratégica, enmarcadas dentro
del Departamento de Estudios y Proyectos.

Presupuesto procedente de la Subvención Nominativa
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Fines y objetivos de la Fundación de la Fundación

FUNDACIÓN FUNDACIÓN OESA

Fines, objetivosFines, objetivos
y presupuestosy presupuestos
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2008 400.000 euros400.000 euros

2009 380.000 euros380.000 euros

2010 327.000 euros327.000 euros

2011* 287.000 euros287.000 euros
*Previsión
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La Fundación OESA ha finalizado el año 2010 con 6 trabajadores en su plantilla, enmarcados
en cada uno de estos Departamentos, a los que hay que añadir la labor del Consejero Científico,
designado por el Patronato de la Fundación.

A continuación se recoge la relación de personal de la Fundación OESA: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
Departamento Gestión: María Artiñano DíezMaría Artiñano Díez

Para el desarrollo de las actuaciones y proyectos aprobados por el Patronato y recogidos en el Plan de
Actuación anual, la Fundación OESA cuenta con la siguiente estructura Departamental:

ESTRUCTURA ORGANIZATIVAESTRUCTURA ORGANIZATIVA

PATRONATOPATRONATO

Director GerenteDirector Gerente

DepartamentoDepartamento
de Prensade Prensa

y Comunicacióny Comunicación

DepartamentoDepartamento
de Estudiosde Estudios
y Proyectosy Proyectos

DepartamentoDepartamento
de Gestiónde Gestión

A B C
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Departamento creado por el Patronato de la
Fundación para la consecución de los fines y
objetivos fundacionales. 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. Medio ambiente
y desarrollo sostenible.

Línea 5. Cooperación internacional.

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010

FUNDACIÓN OESA



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 de acuiculturaExposición de acuicultura..
Descúbrela.Descúbrela.

Indicadores de seguimiento:

• Visitantes: 120.000
• Actividades paralelas diseñadas y realizadas: 11
• Talleres divulgativos organizados: 50
• Euros invertidos/nº de visitantes:
  100.000 euros/120.000 visitantes=0,83 euros/visitante

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos



Tras unos contactos preliminares en el año
2008 entre el Observatorio Español de
Acuicultura y el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, adscrito a la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y un año 2009, repleto de
actuaciones encaminadas a la puesta en
marcha de una exposición divulgativa sobre
la actividad acuícola dirigida a toda la
sociedad, bajo el título ¿Acuicultura?
Descúbrela, el 10 de diciembre de 2009 se
suscribe un convenio de colaboración entre
ambas instituciones.

Este convenio de colaboración se ve
culminado el 29 de abril de 2010, fecha
en la que se abrió al público, en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), la
exposición “¿Acuicultura? Descúbrela”,
después de un intenso trabajo por parte del
personal de las dos instituciones, con vistas
al diseño de los contenidos, la selección de
los materiales que formarían parte de la
muestra y su producción y montaje.

De forma paralela al diseño de los contenidos,
desde la Fundación OESA se coordinó, la
cesión temporal o definitiva de las piezas
que acompañan la exposición. Para la
selección de dichas piezas hubo que realizar
una labor de identificación y búsqueda,
produciéndose distintos desplazamientos y

visitas a instalaciones y particulares a lo largo
de la geografía nacional.

También durante este primer trimestre del
2010, fueron diseñadas, en colaboración con
el Departamento de Programas Públicos del
Museo, las distintas actividades paralelas que
acompañarían y darían vida a la exposición
durante los 9 meses durante los que
permaneció abierta al público, incluyendo los
talleres divulgativos “El cultivador de
mejillones” y “De la ciencia a la acuicultura”
y toda una serie de degustaciones, coloquios
y proyecciones audiovisuales, conferencias o
presentac iones  de  pub l icac iones .

Uno de los principales atractivos de la
exposición, sobre todo para los más pequeños,
ha sido el contar, entre los materiales de la
exposición, con cinco acuarios de un tamaño
comprendido entre los 60 y los 4.000 litros,
que han permitido mostrar una docena de
especies acuícolas de agua marina y agua
dulce, que se cultivan o con las que se
investiga en nuestro país. Así los visitantes
han podido acercarse al cultivo de: almejas,
berberechos, ostras, rodaballos, lenguados,
truchas, esturiones, tencas, tilapias, anguilas,
doradas, lubinas, dentones y verrugatos,
gracias a la colaboración de un buen número
de empresas del sector y de centros de
investigación.

EXPOSICIÓN DE ACUICULTURAEXPOSICIÓN DE ACUICULTURA
DESCÚBRELADESCÚBRELA

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y Proyectos.Dpto. Estudios y Proyectos.

Línea 1
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Los contenidos de la exposición están
estructurados en 8 módulos diferenciados,
tratando de dar una visión divulgativa acerca
de la ‘Historia de la Acuicultura’ desde sus
orígenes en China hace más de 4.000 años
hasta nuestros días, abordando la realidad
que atraviesa esta actividad en nuestro país
a través del módulo ‘La acuicultura en
España’, aproximándose a las especies, las
instalaciones y los sistemas de cultivo que
se emplean en nuestros mares y ríos y
analizando las particularidades de la
nutrición y la alimentación acuícola.

La exposición también ha abordado
diversos aspectos transversales y
fundamentales de esta actividad, tales
como la importancia de la “investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación”,
los aspectos que inciden en la
comercialización de los productos
acuícolas, su desarrollo sostenible y las
interelaciones con el medio ambiente y
la cooperación para el desarrollo, aspectos
estos últimos en los que la acuicultura
juega y debe jugar un papel clave en los
próximos años.

La exposición, fue clausurada el pasado 28
de enero de 2011, habiéndose acercado
a visitarla en torno a 120.000 personas, lo
que supone todo un éxito y un aliciente para
seguir trabajando por que la sociedad pueda
descubrir la acuicultura.

Entre las actividades paralelas desarrolladas
queremos destacar en esta memoria, los
talleres dirigidos a todos los públicos, por
su especial interés para los más pequeños,
las degustaciones de productos acuícolas
por ser un evento lúdico-festivo que a todos
agrada y las sesiones técnicas, por la
oportunidad y relevancia de las temáticas
seleccionadas y por ser un foro de encuentro
y debate con la sociedad y el sector acuícola.

La exposición ha contado con la
colaboración de un buen número de
agentes involucrados en el desarrollo de

la acuicultura en nuestro país, empezando
por el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, MARM y la Secretaría
General del Mar y el resto de Patronos de
la Fundación OESA, ante los que cabe
destacar la colaboración del IEO en la cesión
de piezas y materiales y animales, de la
FECYT que colaboró con la Fundación en
el diseño de la página web de la exposición
(www.acuicultura.descubrela.es) y en la
edición e impresión de un folleto divulgativo
y del CSIC, co-organizador y promotor de
la exposición, junto a la Fundación OESA.
También merecen especial reconocimiento
la labor de las asociaciones de productores,
en especial de APROMAR y OPP y del
Fondo de Regulación y Organización del
Mercado de los Productos de la Pesca y
Cultivos Marinos, el FROM por su
colaboración en la revisión de los
contenidos y su apoyo en la organización
de las degustaciones.



Los niños entre 4 y 8 años pudieron disfrutar
de la visita-taller “El cultivador de mejillones”,
mientras el resto de los visitantes (niños
mayores de 8 años incluidos) realizaron la
visita-taller “De la ciencia a la acuicultura”.
Esta actividad consistió en una visita guiada
a la exposición, en la cual un monitor del
MNCN explicaba los contenidos de una forma
amena, resolviendo las dudas que pudieran
surgir.

Tras la visita los participantes en el taller “El
cultivador de mejillones” realizaban una
manualidad consistente en la reproducción
a escala de una batea a partir de materiales
sencillos y seguros, como pegatinas, masilla
modelable o corcho. Utilizando esta
manualidad  para presentar a los participantes
el sistema de cultivo de este apreciado
molusco en España.

Por su parte los visitantes participantes en el
taller “De la ciencia a la acuicultura” tenían
que ponerse en el papel de un cultivador de
rodaballo, observando larvas al microscopio,
acercándose a la alimentación de esta especie
piscícola y a través de sencillos ejercicios
matemáticos, averiguar el pienso más
adecuado y en que cantidades debía
suministrarse a distintos stocks de peces.
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TALLERESTALLERES
DIVULGATIVOSDIVULGATIVOS

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y Proyectos.Dpto. Estudios y Proyectos.

Línea 1
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En el transcurso del año 2010 se han
realizado 5 degustaciones acercando al
público general la gran calidad y la amplia
variedad de formas de preparación de los
productos de acuicultura.

Las degustaciones se realizaron en las
instalaciones del MNCN, bien en sus
jardines o en las salas de exposiciones,
contando en todos los casos con la edición
de un programa informativo que se
repartió entre los asistentes.

DEGUSTDEGUSTACIÓN DE RODABALLOACIÓN DE RODABALLO
18 de mayo

Coincidiendo con el día de los museos se
ofreció una degustación de 6 pinchos
elaborados con rodaballo, un exquisito
producto de crianza excelente para su
consumo por toda la familia. Entre los
asistentes se sortearon ejemplares de la
publicación “El rodaballo a tu alcance”,
editado por la Xunta de Galicia y la
Organización de Productores de Rodaballo
de Galicia, AROGA”.

DEGUSTDEGUST ACIÓN DE TACIÓN DE TRUCHARUCHA
3 de junio

En este día, festivo con motivo del Corpus,
el MNCN se lleno de familias que tuvieron
la oportunidad de asistir a una interesante
y divertida degustación de trucha realizada
en colaboración con la Organización de
Productores Piscicultores y el FROM. En
esta ocasión se ofrecieron 8 pinchos de
trucha que llenaron de sabor el jardín del
museo y se repartieron diversos materiales
promocionales entre los asistentes.

DEGUSTACIÓN DE DORADA Y LUBINADEGUSTACIÓN DE DORADA Y LUBINA
7 de octubre

Esta degustación realizada con la
colaboración del FROM y APROMAR
contó con siete pinchos de dos de las
especies de consumo más frecuente en
las casas de nuestro país. También fueron
repartidos almanaques, con recetas de
estas dos especies.

DEGUSTACIÓN DE CORVINADEGUSTACIÓN DE CORVINA
4 de noviembre

Segunda degustación ofrecida con la
colaboración de FROM y de APROMAR.
Esta degustación de siete pinchos, contó
con la asistencia de la Secretaria General
del FROM, María Isabel Hernández y el
Director del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, Esteban Manrique.

DEGUSTACIÓN DE MEJILLÓNDEGUSTACIÓN DE MEJILLÓN
2 de diciembre

En la última de las degustaciones ofrecidas
por la Fundación OESA en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid,
se ofrecieron siete pinchos elaborados
con  es te  ap rec i ado  mo lusco ,
fundamentalmente en nuestra economia,
siendo España el 2º productor a nivel
mundial, sólo por detrás de China.

DEGUSTACIONESDEGUSTACIONES

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y Proyectos.Dpto. Estudios y Proyectos.

Línea 1

Fichas degustación Fichas degustación �



Bajo el título de “Comunicación y
divulgación en acuicultura” la primera de
las sesiones técnicas celebradas tenía como
objetivo dar continuidad a la sesión que
bajo el título "Comunicación e imagen",
organizó la Fundación, en el XII Congreso
Nacional de Acuicultura, tratando de
profundizar en las conclusiones y líneas de
trabajo extraídas de esta sesión e
identificando nuevas  sinergias que pudieran
producirse entre los distintos agentes que
trabajan en el campo de la comunicación
y la divulgación en acuicultura en nuestro
país.

La jornada permitió sentar las bases para el
diseño y la programación de la siguiente
sesión técnica sobre comunicación, que
tendrá lugar en el XIII Congreso Nacional de
Acuicultura, identificando las claves y
actuaciones que permitan seguir avanzando
para dar respuesta a dos temas
fundamentales para el desarrollo del sector
acuícola español: la necesidad de mejorar
la percepción de la sociedad respecto a la
actividad acuícola y la necesidad de estrechar
los lazos de comunicación e interconexión
entre la comunidad científica y el sector
empresarial. Así esta sesión profundizará en
el papel de Internet y de las redes sociales
en la comunicación y la divulgación tanto
científica como sectorial.

20 OESA

SESIÓN TÉCNICASESIÓN TÉCNICA
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓNCOMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN  EN ACUICULTURAEN ACUICULTURA

�Programa Sesión TécnicaPrograma Sesión Técnica

CONFERENCIAS Y SESIONES TÉCNICASCONFERENCIAS Y SESIONES TÉCNICAS



Con motivo del “Año Internacional de la
Biodiversidad”  la sesión t i tu lada
“Biodiversidad y Acuicultura” tuvo como
principal objetivo abordar el papel de la
acuicultura y su contribución a la
biodiversidad, planteándose para ello dos
bloques temáticos: especies emergentes
y repoblación.

El primero de esos bloques se centró en
algunas de las líneas de investigación en
las que se está trabajando en nuestro país
en materia de nuevas especies o especies
emergentes, presentándose los avances
de algunos proyectos de investigación
relacionados con esta temática, tales como
el cultivo de merluza europea o los nuevos
usos y aplicaciones de las algas marinas.

El segundo bloque abordó la contribución
de la acuicultura a la conservación de
especies y a la biodiversidad a través de
la repoblación, presentándose algunos
casos concretos como el de la trucha, los
peces planos en Andalucía o el bogavante
en Galicia.
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MAMATERIAL ELABORADOTERIAL ELABORADO

Con motivo de la exposición han sido
elaborados distintos materiales divulgativos
como el cuaderno “¿Acuicultura?,
Cocínala”, que incluye 15 recetas de
productos acuícolas y consejos para su
elaboración y consumo. Esta publicación
fue entregada a todos los participantes en
las visitas-taller.

También se diseñó un folleto divulgativo
acerca de la acuicultura en España y una
completa página web (www.acuicultura-
descubrela.es), dónde consultar los
contenidos de la exposición y seguir las
actividades paralelas programadas con
motivo de la misma.

Material promocional,Material promocional,
folletos y web de la Exposiciónfolletos y web de la Exposición�
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ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y Proyectos.Dpto. Estudios y Proyectos.

Línea 1

En el año 2010 se han dado también los
primeros pasos para la itinerancia de la
exposición a otros centros museísticos
relacionados con la ciencia, la innovación y
el medio ambiente y/o el mar, en
colaboración con las CC.AA a través de la
Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos
(JACUMAR), habiéndose recibido numerosas
muestras de interés para acoger la exposición
en el año 2011.

Como resultado de estos contactos  el Museo
Elder de la Ciencia y la Tecnología, ubicado
en las Palmas de Gran Canaria, acogerá la
exposición ¿Acuicultura?, Descúbrela,
durante el segundo semestre del año 2011,
en una itinerancia que contará con la
colaboración de la Secretaría General del
Mar, del MARM, a través del Fondo de
Regulación y Organización del Mercado de
los Productos de la Pesca y los Cultivos
Marinos, el FROM, la Consejería de
Acuicultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias y el Fondo Europeo de
la Pesca (FEP).

PRÓXIMOS PPRÓXIMOS PASOSASOS



Indicadores de seguimiento:
• Medios contactados: 85
• Medios participantes en la jornada: 27
• Artículos publicados relacionados: 24

Línea 1.

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

Actuación.

II JornadasII Jornadas
Acuicultura sostenibleAcuicultura sostenible
para mediospara medios
de comunicaciónde comunicación

Departamento.
Estudios y proyectosEstudios y proyectos



Pese a la creciente importancia socio-
económica de la acuicultura en nuestro país,
existe aún en nuestros días un gran
desconocimiento acerca de los procesos
productivos que se emplean y los productos
que genera, siendo necesario seguir trabajando
en acercar al consumidor las ventajas que
representa esta actividad, jugando un papel
fundamental los medios de comunicación.

En este sentido, la Fundación, apoyada por
los sectores científico y productivos, organizó
la segunda edición de las Jornadas sobre
Acuicultura Sostenible para Medios de
Comunicación,  esta ocasión en las
comunidades autónomas de Castilla-La
Mancha y Castilla y León los días 23 y 24
de noviembre de 2010.

Tras el éxito en la organización de las primeras
Jornadas Acuicultura Sostenible que tuvieron
lugar en el año 2009 en Galicia, se convoca
de nuevo esta iniciativa con el objetivo de dar
a conocer a los medios de comunicación la
realidad de un sector cada día más sostenible
y estratégico.

Mientras la primera jornada abordó el cultivo
de mejillón y rodaballo en Galicia, esta segunda
edición se centró en la crianza de trucha en
las comunidades de Castilla-La Mancha y
Castilla y León desde diferentes perspectivas,
como son la producción, los sistemas que se
emplean en la alimentación de esta especie
de acuicultura continental, el papel de la
investigación, el desarrollo tecnológico y la

innovación y su importancia para la
repoblación de nuestros ríos.

Así, durante la primera jornada los medios
de comunicación tuvieron la oportunidad de
conocer la planta de crianza de trucha de
Fuentidueña (Segovia) gestionada por
Industrias Piscícolas Españolas Agrupadas
(IPEASA). El Director General de IPEASA,
Carlos San Miguel, acompañó a los medios
en el recorrido en el que se mostraron los
últimos avances en el cultivo de trucha y los
procesos productivos de la instalación. Con
anterioridad a esta visita el alcalde de esta
localidad puso de relieve la importancia social
y económica de esta actividad.

El recorrido de esta primera jornada continuó
con la visita de las instalaciones del Grupo
Dibaq situadas en Fuentepelayo, dónde la
compañía mostró a los periodistas la
tecnología empleada en la producción de
piensos en acuicultura, los recursos utilizados
en la  a l imentac ión,  as í  como las
formulaciones adaptadas a cada especie y
sistema de cultivo.

En este contexto, el Director de I+D+i del
grupo Dibaq, José Luis Tejedor, presentó a
los medios de comunicación el proyecto Cenit
Acuisost, en el que participan un total de 25
empresas y 20 centros de investigación de
primer nivel con el objetivo de conseguir una
acuicultura racional, sostenible y respetuosa
con el medioambiente.

JORNADASJORNADAS ACUICULTURA SOSTENIBLE ACUICULTURA SOSTENIBLE

PARA MEDIOSPARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y Proyectos.Dpto. Estudios y Proyectos.
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Los últimos avances en I+D+i cerraron la
primera jornada con la presentación del
proyecto IS-AC, liderado por la Organización
Interprofesional de  Acuicultura Continental
Española (OPP). El Secretario General de
OPP, Raúl Rodríguez, explicó los objetivos
de esta acción, que se engloba en los planes
para la mejora de la acuicultura continental,
con el fin de impulsar un modelo de
innovación en la actividad acuícola en
sintonía con líneas de actuación sostenibles.

El segundo día de la Jornada consistió en
la visita a las instalaciones de crianza de
trucha de Naturix, empresa castellano-
manchega si tuada en Valderrebol lo
(Guadalajara).

El Director General, Curro Villarreal, explicó
los sistemas de cultivo integral y los métodos
de comercialización de especies piscícolas
que emplea la compañía siguiendo estrictos
controles de calidad que permiten conocer
la trazabilidad completa del producto final.

Los periodistas pudieron ver el ciclo de
crianza de trucha en las diferentes fases de
cultivo y, al mismo tiempo, pudieron
practicar pesca deportiva en el estanque
principal de las instalaciones de Naturix.

Las Jornadas concluyeron con una
valoración muy positiva por parte de las
organizaciones de productores y empresas,
así como de los profesionales de los medios
de comunicación.

Para llevar a cabo la organización de las
jornadas, se invitó a participar a 85 medios
de comunicación nacionales, regionales,
locales y especializados en el sector acuícola,
agroalimentario y en el ámbito científico, de
los cuales una decena pudieron asistir a las
jornadas. Como resultado, aparecieron en la
prensa un total de 24 artículos sobre el
encuentro, así como piezas informativas en
dos emisoras de radio y una noticia televisiva.

La Fundación OESA elaboró un amplio dossier
informativo, centrado en diversos aspectos
sobre la acuicultura como son los orígenes, la
actividad acuícola en España y, en este caso
específico, la acuicultura continental,
acompañado de gráficos y datos actualizados
sobre los diferentes cultivos. Este documento,
que se entregó a los medios en el transcurso
del encuentro, también detallaba información
sobre las empresas que participaron en las
jornadas y sus proyectos de investigación.
Además, durante los dos días de las jornadas
fue distribuida entre los medios una nota de
prensa acerca del encuentro, el cultivo de
trucha y los proyectos de investigación Cenit-
Acuisost e IS-AC.

Estas segundas jornadas Acuicultura
Sostenible para Medios de Comunicación
pusieron de relieve la necesidad de dar
continuidad a esta iniciativa al menos con
carácter anual con el objetivo de mejorar el
conocimiento de la actividad acuícola y sus
productos.

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y Proyectos.Dpto. Estudios y Proyectos.

Línea 1

Dossier informativoDossier informativo
de las Jornadasde las Jornadas  �



INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Presentaciones públicas del Certamen realizadas en 2010: 2
• Material divulgativo distribuido: 200 pósters, 500 trípticos
• Medios contactados con motivo del Certamen: 108

Línea 1.

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

Actuación.

11erer Certamen Nacional Certamen Nacional
Periodismo de DivulgaciónPeriodismo de Divulgación
en Acuiculturaen Acuicultura
ACUIPRESSACUIPRESS

Departamento.
Estudios y proyectosEstudios y proyectos



La Fundación OESA convocó en el año 2010,
la primera edición del Certamen de
Periodismo de Divulgación en Acuicultura,
Acuipress, con el objetivo de impulsar la
divulgación científica y periodística, apoyando
el trabajo de los profesionales de los medios
de comunicación que contribuyen a difundir
la actividad investigadora y productiva de la
acuicultura española. La presentación de
Acuipress se inició en octubre de 2010, pero
su desarrollo tendrá continuidad durante el
primer semestre de 2011, periodo en el que
se cerrará el plazo de entrega de trabajos y
se fallará el premio.

En esta primera fase, fueron definidas las
bases del certamen. Entre los requisitos, se
establece que Acuipress se dirige a
profesionales de los medios de comunicación
y estudiantes que hayan publicado, emitido
o difundido trabajos periodísticos vinculados
a la actividad acuícola en el período
comprendido entre el 1 de enero de 2010
y el 31 de mayo de 2011. En la primera
edición, el certamen cuenta con dos
categorías a concurso. La primera,
Acuicultura y Sostenibilidad, tiene como
objetivo premiar las piezas divulgativas que
acercaran la acuicultura a la sociedad desde
la perspectiva del desarrollo sostenible,
mientras que la segunda categoría está
centrada en la investigación, desarrollo
tecnológico e innovación acuícola. La
dotación económica para cada una de las
categorías se fijó en 6.000 euros. Para la
composición del jurado del certamen, se

contará con profesionales de reconocido
prestigio en el ámbito de la investigación, la
comunicación y la divulgación científica, así
como, representantes de las instituciones
vinculadas con la Fundación y con el sector
acuícola.

Para la difusión de ACUIPRESS, se ha
diseñado y desarrollado una página web
e s p e c í f i c a  p a r a  e l  c e r t a m e n ,
www.acuipress.es en la que se recoge tanto
información de la Fundación OESA como las
bases del certamen y noticias de actualidad
vinculadas a Acuipress. La página ofrece la
posibilidad a los candidatos del certamen de
formalizar el envío de los trabajos periodísticos
de una forma directa a través de un sencillo
formulario. Toda la información de la página
se complementa con un perfil propio en
Facebook.
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1er Certamen1er Certamen PERIODISMO DE DIVULGACIÓN PERIODISMO DE DIVULGACIÓN

EN ACUICULTURAEN ACUICULTURA

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos
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En el año 2010 también han sido diseñados
y producidos diversos soportes comunicativos
del certamen, tales como un tríptico, posters
promocionales y roll-ups.

Todas estas actividades y materiales, se
encuentran recogidas en la página web, y
en el manual de comunicación del
certamen que integra tanto la imagen gráfica
como el plan de comunicación y difusión
del premio. Este documento establece las
características del logotipo, el grafismo, las
tipografías y otros recursos gráficos como
las tipologías de color. También propone un
amplio abanico de aplicaciones de la imagen
gráfica en materiales de papelería tales como
tarjetas, carpetillas, cartas,  así como en
banners, productos de merchandising y
papelería.

En paralelo y dentro de la estrategia de
comunicación se distribuyeron distintas notas
de prensa y se han insertado anuncios de
prensa del certamen Acuipress en la revista
de acuicultura IPAC. Además, la Fundación
OESA ha informado de la convocatoria del
premio a través de la página web,
www.fundacionoesa.es y del Facebook de
la Fundación.
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En colaboración con APROMAR y dentro del
Programa Nacional de Visitas a Instalaciones
de Acuicultura, (Acuishows) organizadas por
esta entidad, que tiene como objetivo acercar
a los profesionales de la comunicación la
actividad que se desarrolla en las granjas de
cultivo, se realizaron dos presentaciones.

La primera de ellas tuvo lugar en Valencia el
14 de octubre de 2010 durante la visita a las
instalaciones de Valenciana de Acuicultura, un
evento al que asistieron una decena de
profesionales de medios de comunicación
locales, regionales y nacionales, así como
representantes institucionales. En esta ocasión
fue presentado el certamen y abierto el plazo
para la presentación de trabajos.

Con el mismo objetivo, el 28 de octubre de
2010 se dió a conocer el 1er Certamen de
Periodismo de Divulgación en Acuicultura, en
el Acuishow que se celebró en Palma de
Mallorca. En esta segunda ocasión, la Fundación
OESA presentó el premio en el transcurso de la
visita a las instalaciones del grupo Culmárex,
dónde cerca de una veintena de profesionales
de la comunicación y representantes
institucionales pudieron conocer los procesos
de producción de alevines de dorada y lubina.
Una vez finalizaron las visitas, se informó sobre
Acuipress y el desarrollo del evento a los medios
que no pudieron asistir.

De cara al 2011, está prevista la convocatoria
de una tercera presentación del certamen en
Madrid durante el primer semestre del año.
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ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
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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.

Organización de jornadasOrganización de jornadas
y seminarios dey seminarios de
divulgación científicadivulgación científica

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº de Jornadas celebradas: 2
• Nº de asistentes a las Jornadas: 78
• Nº de ponentes: 12
• Coste/asistente: 50 euros/asistente
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La Fundación OESA, organizó el 17 de
marzo, en colaboración con APROMAR y
la Secretaria General del Mar, la Jornada
técnica sobre métodos de estimación de
biomasa en viveros flotantes, que contó
con la participación de una treintena de
personas, con el objeto de fomentar la
creación de un grupo de trabajo que integre
a la comunidad científica y al sector
productor y que permita dar continuidad
a esta línea de investigación y ofrecer
nuevas alternativas en este campo al sector
producto.

Esta jornada ha permitido sentar las bases
para la propuesta a la Junta Nacional
Asesora de un Plan Nacional de Cultivos
Marinos que aborde esta necesidad
tecnológica de las instalaciones acuícolas.
La optimización de los métodos de
estimación de biomasa por medio de
sistemas no invasivos, es un asunto de
creciente importancia a la hora de contribuir
al bienestar de los peces, jugando también
un papel importante en la mejora y
optimización de los sistemas productivos
y por tanto en el beneficio económico de
las empresas e instalaciones acuícolas.

Los muestreos realizados en las distintas
fases de crecimiento de los animales, desde
los huevos hasta el tamaño comercial,
unidos al confinamiento y a las densidades
de cultivo generan, de forma inevitable,
cierto estrés a los animales en cultivo. Este
estrés puede verse reducido mediante el

uso de estos sistemas no invasivos, de
forma que las empresas puedan saber con
la mayor precisión posible el peso y
tamaños de los individuos cultivados,
pudiendo optimizar la gestión de los
distintos stocks en cultivos y en último
término mejorando también la rentabilidad
de la instalación.

En este sentido, la automatización de los
procesos productivos, se enmarca dentro
de la modernización de las instalaciones
acuícolas, que en los últimos diez años
han ido incrementando su producción y
los requerimientos tecnológicos de las
mismas de una forma muy significativa.
Así se ha realizado una importante inversión
económica, en este proceso de
tecnificación y automatización de procesos,
que debe tener un reflejo directo en los
balances y cuentas de resultados de la
empresas.

En lo que respecta a la estimación de la
biomasa en los viveros flotantes, existen
distintas técnicas y metodologías En los
aspectos concretos de estimación de la
biomasa en viveros flotantes, las tecnologías
de visión estereográfica y fotogrametría
permiten conocer las dimensiones de un
objeto sin necesidad de manipulación, a
través de la toma de pares de imágenes
sincronizadas y del uso de, en ocasiones
complejas, ecuaciones matemáticas.

JORNADA.JORNADA. MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE BIOMASA MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE BIOMASA

EN VIVEROS FLOTANTESEN VIVEROS FLOTANTES

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
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La Fundación OESA, dentro de su línea de
trabajo de estrechamiento de las relaciones
entre la comunidad científica y el sector
productor, organizó la Jornada de huella
de carbono en el sector acuícola con el
objetivo de acercar a los principales agentes
del sector, los últimos avances y trabajos
desarrollados en relación al cálculo de la
huella de carbono, en el marco de la
reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) y del fomento de
prácticas sostenibles dentro de sector.

Para la organización de la jornada, la
Fundación OESA contó con la colaboración
de la Plataforma Tecnológica Española de
Pesca y Acuicultura, PTEPA, la Sociedad
Española de Acuicultura, SEA, en la
convocatoria y divulgación de la misma, y
de la consultora Inclam CO2, que presentó
un estudio piloto del cálculo de la huella de
carbono en una empresa de producción
acuícola.

El encuentro, se celebró el 17 de diciembre
en Madrid y fue acogido con gran interés
por parte de los distintos agentes que
integran el sector. En el lado de las
ponencias, contó con la participación de
representantes de la Oficina del Cambio
Climático, del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino; la Agencia Española
de Normalización y Certificación (AENOR),
de la certificadora DNV; de la consultora
Inclam CO2, de la Universidad de Santiago
y de la empresa Skretting España.

La importancia de contribuir a paliar los
efectos del cambio climático se abordó,
en el transcurso de la jornada, con el
objetivo de acercar a los asistentes los
últimos avances y trabajos desarrollados
en el cálculo de la huella de carbono.

En el encuentro se sentaron las bases para
avanzar en la implementación del cálculo
de la huella de carbono en el sector acuícola
como herramienta para reducir las
emisiones de gases efecto invernadero y
seguir fomentando la sostenibilidad en la
actividad acuícola.

La jornada puso de relieve la mínima
incidencia de la actividad acuícola en el
calentamiento global y su apuesta por la
sostenibilidad.
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EN EL SECTOR ACUICOLAEN EL SECTOR ACUICOLA

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 2

Programa JornadaPrograma Jornada  �



INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Científicos y tecnólogos: 680
• Centros de I+D+i: 65
• Departamentos e Institutos Universitarios: 87
• Publicaciones de científicos expuestas: 6.070
• Proyectos de investigación financiados: 685
• Empresas productoras y proveedores y asociaciones empresariales: 696

Línea 2.

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

Actuación.

Base de datos de laBase de datos de la
FundaciónFundación

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos
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La Fundación OESA durante el año 2010 ha
continuado actualizando la información y las
bases de datos que se encuentran disponibles
a través de su web www.fundacionoesa.es
potenciando la visibilidad de los contenidos
de la misma y desarrollando y mejorando los
contenidos existentes.

En relación a las bases de datos de la
Fundación, que están disponibles a través del
portal web, se continuó la labor de actualización
incorporando nuevos datos, para lo que también
se contó con la colaboración del CSIC, a raíz
de la actualización del informe “Evaluación de
las actividades de investigación y desarrollo
tecnológico en acuicultura en el periodo
1982/1997”.

Estas bases de datos permiten consultar las
siguientes informaciones:

• Científicos y tecnólogos (de centros de
investigación, de universidades y de
empresas).
• Centros de I+D+i.
• Departamentos e institutos universitarios.
• Publicaciones de los científicos
españoles.
• Proyectos de investigación financiados.
• Empresas productoras y proveedoras y
asociaciones empresariales.

Estas bases de datos se encuentran como no
podía ser de otra manera, inmersas en proceso
de revisión y actualización permanente, tanto
por el personal de la Fundación, como de las
personas y entidades que en ellas se recogen
y desde esta memoria nos gustaría agradecer
la colaboración recibida en esta labor.

Estas bases de datos cumplen con lo
establecido en la LOPD.

BASE DE DATOSBASE DE DATOS

FUNDACIÓN OESAFUNDACIÓN OESA

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos
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Línea 2.
EstrechamientoEstrechamiento
de las relaciones de I+D+ide las relaciones de I+D+i
y el sector industrialy el sector industrial

Actuación.

Exposición ACUIFOTOExposición ACUIFOTO

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Exposiciones realizadas: 5
• Estimación de número de visitantes: 1.200
• Ratio coste/visitante: 0,4 euros/visitante



La Fundación OESA organizó, con motivo
del XII Congreso Nacional de Acuicultura,
celebrado en Madrid, en octubre de 2009,
u n a  e x p o s i c i ó n  d e l  c e r t a m e n
ACUIFOTO´09, con el objetivo de que los
asistentes al Congreso pudieran fallar el
premio de votación popular.

Esta exposición, ha sido ofrecida en
itinerancia a todos los agentes del sector:
administraciones central y autonómicas,
centros de investigación, universidades,
etc. y aquellas otras entidades vinculadas
a la divulgación científico-tecnológica y
cultural, como acuarios, centros de
interpretación, casas y museos de
ciencias, etc.

La exposición fue diseñada a partir de una
selección de 50 fotografías de las
presentadas a concurso en las dos ediciones
celebradas en los años 2007 y 2009.

El material expositivo se complementa con
una serie de 12 Unidades Didácticas de
Acuicultura editadas por la Fundación
Observatorio Español de Acuicultura (OESA),
en el año 2008 y dos tribanners explicativos
de la situación del sector acuícola español
y de los fines y actuaciones desarrolladas
por la Fundación.

Debido al interés despertado por acoger la
exposición por parte de las distintas
entidades, a finales de 2010 se produjo una
segunda exposición con las piezas
seleccionadas. De modo que desde
noviembre se cuenta con dos exposiciones,
una realizada en cartón-pluma y otra
producida en papel fotográfico y marco.

Esto permite seleccionar la presentación y
configuración más adecuada en función de
las características e instalaciones del centro
receptor de la exposición.

Durante 2010 la exposición ha podido
visitarse en los siguientes centros e
instituciones:

JUNIO 2010/Madrid
Lucernario del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino.

AGOSTO 2010/Madrid
Sede de la Secretaria General del Mar y del
Fondo de Regulación y Organización del
Mercado de los Productos de la Pesca y
Cultivos Marinos (FROM).

OCTUBRE 2010/Santiago de Compostela
Facultad de Biología.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010/Vigo
Facultad de Ciencias del Mar.

DICIEMBRE 2010/Cadiz
Casa de los Toruños de la Reserva Natural
Parque de los Toruños.

Está previsto que durante el 2011 las dos
exposiciones sigan itinerando por la geografía
española.

ACUIFOTOACUIFOTO

EXPOSICIÓNEXPOSICIÓN

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 2



INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº de cuestionarios contestados (1ª fase): 47
• Nº de cuestionarios contestados (2ª fase): 348

Línea 2.

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

Actuación.

ActualizaciónActualización
informe I+D+iinforme I+D+i

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos



A comienzos del año 2010, la Fundación
OESA inició los trabajos para la actualización
del informe elaborado por la Secretaria
General de Pesca Marítima, hoy Secretaria
General del Mar, que bajo el título
“Evaluación de las actividades de
investigación y desarrollo tecnológico en
acuicultura en el periodo 1982/1997”
que se publicó en 1999.

Desde la Fundación se consideró relevante
la actualización del informe, recogiendo la
actividad investigadora del sector durante
el periodo 1998-2010, en el marco del
estrechamiento de las relaciones entre la
comunidad científ ica y empresas
productoras.

Así, durante el año 2010, se ha realizado
una recopilación de la información acerca
de las actividades de investigación y
desarrollo realizadas en el campo de la
acuicultura, tanto por los centros de
investigación, como por los centros de
formación y las empresas del sector.

Para ello se actualizó la base de datos de
la fundación OESA, al objeto de contactar
con los directores de los centros y las
empresas.

Para facilitar la recogida de información, se
procedió a diseñar un aplicativo en formato
de encuesta a través de una página web.
Para esta labor se contó con la ayuda de
un persona externa a la Fundación OESA.

El sistema de encuesta on-line permite al
usuario facilitar la información de forma
rápida y cómoda, al tiempo que se simplifica
el estudio y obtención de gráficos y tablas.

Este aplicativo información se les insto a
completar el cuestionario que permaneció
activo durante 3 meses. Posteriormente se
analizó toda la información de los centros
de I+D+i de las empresas.

En una segunda fase se procedió a la
recopilación de información relativa a los
científicos. Para ello se incluyó en el
Boletín de Actualidad de la Fundación
OESA un pequeño cuestionario con el
objetivo de que fuese respondido por todos
aquellos suscriptores que desarrollan una
labor profesional vinculada al sector
acuícola, recogiéndose de esta acción un
total de 348 encuestas.

Este informe se completa con una revisión
y análisis de las actuaciones y proyectos
que se han realizado en el periodo de
referencia del estudio en el marco del
Sistema Español de Ciencia y Tecnología.

Se prevé la finalización del análisis de la
información, así como la redacción del
informe durante el primer trimestre del
2011, reservándose para las labores de
edición y maquetación el segundo trimestre
del año.

ACTUALIZACIÓN INFORMEACTUALIZACIÓN INFORME

I+D+iI+D+i

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 2

PublicaciónesPublicaciónes  �
Evaluación de las actividades deEvaluación de las actividades de
investigación y desarrollo tecnológico eninvestigación y desarrollo tecnológico en
Acuicultura en el período 1982/1997.Acuicultura en el período 1982/1997.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Indicadores seleccionados: 92
• Páginas del informe: 108
• Ejemplares editados: 500

Línea 2.

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

Actuación.

IndicadoresIndicadores
de seguimiento delde seguimiento del
sector acuícola españolsector acuícola español

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos



La Fundación OESA cuenta entre sus fines
el de ser un punto de encuentro, análisis y
debate del sector acuícola español,
contribuyendo a su crecimiento y desarrollo
y favoreciendo el estrechamiento de las
relaciones entre la comunidad científica y
el sector productor.

Este crecimiento y desarrollo del sector,
debe apoyarse en información actualizada
y de calidad, ajustada a la realidad por la
que atraviesa el sector. Permitiendo así la
puesta en marcha de estrategias de
actuación adaptadas a las necesidades de
nuestras empresas y nuestros investigadores.

En este sentido y en el ejercicio de la labor
de “observatorio”, se enmarca esta primera
publicación del informe “Indicadores de
Acuicultura 2009”, con el que anualmente
trataremos de acercar la realidad del sector
a todos aquellos agentes interesados,
recopilando toda la información disponible
acerca de su desarrollo y evolución y
facilitando de esta forma, una toma de
decisiones basada en el conocimiento y la
información.

Este informe, al igual que la Fundación,
buscará su crecimiento, mejora y
consolidación en los próximos años, tratando
de incrementar los recursos de información
disponibles acerca de la evolución del sector
y de dar respuesta a las principales
necesidades e inquietudes de los sectores
productivos y científicos.

En esta primera edición, el documento se
ha estructurado en nueve apartados:
producción, empleo, establecimientos,
alimentación, importaciones y exportaciones,
consumo, regionalización de la producción,
internacional e I+D+i. Para cada uno de
estos apartados hemos analizado toda la
información disponible y definido una batería
de indicadores que permiten, de una forma
rápida y visual, obtener una aproximación
acerca de la evolución experimentada por
la acuicultura española en los últimos años
y su situación actual.

Cada lector podrá, utilizando esta
información e incluyendo en el análisis un
amplio número de factores globales,
europeos, nacionales y regionales que en
nuestros días inciden en el desarrollo de la
acuicultura, realizar su propia valoración y
diseñar diversos escenarios acerca de las
perspectivas de futuro de la acuicultura
española.

Tras la publicación del Informe de
Acuicultura 2009, se contactó con los
diversos actores del sector acuícola para la
ampliación y mejora del informe,
identificándose para la próxima edición
nuevos indicadores y categorías de interés.
Está previsto que la edición del Informe
“Indicadores de Acuicultura 2010” se
encuentre disponible en el primer semestre
de 2011.

Publicaciones.Publicaciones.
Indicadores de Acuicultura 2009Indicadores de Acuicultura 2009  �

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DELINDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL

SECTOR ACUÍCOLA ESPAÑOLSECTOR ACUÍCOLA ESPAÑOL

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 2

43



Línea 2.

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

Actuación.

Creación de la RedCreación de la Red
Nacional de ComunicaciónNacional de Comunicación
y Divulgación Científicay Divulgación Científica
en Acuiculturaen Acuicultura
Acui-RedAcui-Red

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Fuentes de financiación adicional obtenida: 20.000 euros FECYT
• Plazo de ejecución del proyecto: 1 Jun. 2010 - 30 jul. 2011



Tal y como se ha puesto de manifiesto
anteriormente en esta memoria, existe un
gran desconocimiento por parte de la
sociedad respecto a la acuicultura en
general y respecto a la labor investigadora
desarrollada en este sector en particular,
siendo necesario reforzar la comunicación
hacia la sociedad y la comunicación entre
la comunidad científica y los sectores
productivos de cara al futuro.

Internet y más recientemente las redes
sociales, se han posicionado como
excelentes herramientas de comunicación
e interrelación y por este motivo la Fundación
OESA, con la colaboración de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT),  consideró necesario dar un
impulso a estas recientes herramientas
comunicativas y de trabajo en red a través
de la creación de la primera Red Nacional
de Comunicación y Divulgación Científica
en Acuicultura - Acuired.

Esta Red Nacional de Comunicación y
Divulgación Científica en Acuicultura
(Acuired) nace como plataforma interactiva
y profesional de divulgación y comunicación
dirigida a los distintos agentes del sector,
investigadores, técnicos, estudiantes y
comunicadores que se dedican o interesan
por la actividad acuícola en España. La
nueva plataforma pretende constituirse
como un nuevo punto de encuentro y de
debate entre los investigadores y el sector

productor, contribuyendo de esta forma al,
tan necesario, estrechamiento de las
relaciones entre los agentes del sector y
favoreciendo la trasferencia y divulgación
de los resultados de investigación a los
sectores productivos.

En el transcurso del segundo semestre del
2010, se desarrolló la herramienta
tecnológica con el objetivo de ofrecer a los
usuarios espacios interactivos de trabajo
que faciliten la difusión de propuestas,
proyectos de investigación, así como el
intercambio de conocimiento que permita
acercar la acuicultura como actividad
innovadora y de desarrollo. Para la creación
de la Red Nacional de Comunicación y
Divulgación en Acuicultura se contó con
la colaboración de la Fundación Española
de Ciencia y Tecnología (FECYT) a través
de la Convocatoria de ayudas para el
Programa de Cultura Científica y de la
Innovación 2010.

Hasta la fecha, no existía a nivel nacional
ninguna iniciativa de este tipo que aglutinara
a todos los agentes del sector y permitiera
trasladar a los medios de comunicación y
a la opinión pública un mensaje inequívoco
de apuesta por la I+D+i de la acuicultura
española, como actividad que fomenta la
sostenibilidad y de su contribución al
desarrollo rural y local en términos de empleo
y riqueza económica en los lugares en los
que se desarrolla.

CREACIÓN DE LA RED NACIONAL DE COMUNICACIÓNCREACIÓN DE LA RED NACIONAL DE COMUNICACIÓN

Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN ACUICULTURA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN ACUICULTURA ACUIREDACUIRED

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos
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En este sentido, los investigadores relacionados
con la acuicultura son cada día más
conscientes de la necesidad de realizar esta
labor divulgadora en el marco de sus proyectos
de investigación, no disponiendo, en muchos
casos, de los conocimientos, herramientas y
principalmente el tiempo, necesarias para ello.

Acuired se ha desarrollado bajo una plataforma
de gestión de comunidades online y gestión
del conocimiento en Internet, que permite
entre otras características, creación de perfil
de usuario personalizable, red de contactos
de usuarios; blogs; foro; grupos; intercambio
de vídeos, fotos, archivos; mensajería interna
y chat; eventos; noticias rss. Además permite
incluir aplicaciones extra configurables: Mi
Twitter, Mis contactos en Google Maps, Mis
grupos, Mis eventos, Mi Feed RSS, Contactos
comunes, Mi SlideShare. La herramienta se
ha desarrollado en 3D Spaces sobre Joomla
(bajo modalidad ASP).

Tras el desarrollo de la plataforma, se ha
programado la puesta en marcha de la Acuired
durante el primer semestre de 2011 con la
participación, en una primera fase, de
investigadores y representantes del sector
productivo con el objetivo de conocer su
valoración acerca de la plataforma y si fuera
necesario perfeccionar la red.

En una segunda fase, Acuired, se abrirá a la
participación al resto de usuarios vinculados
a la actividad acuícola. Investigadores, técnicos,
productores, distribuidores, comercializadores,
estudiantes y comunicadores. Todos pueden
formar parte de Acuired, una plataforma viva

y abierta a propuestas y sugerencias con el
objetivo de conseguir que esta plataforma sea
una herramienta útil de trabajo y un canal de
comunicación y divulgación en acuicultura.

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos
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Línea 3.

Línea editorial yLínea editorial y
formación.formación.

Actuación.

Línea editorial.Línea editorial.

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Publicaciones científico tecnológicas en desarrollo: 4
• Cuadernos de acuicultura en desarrollo: 4
• Estudios e Informes editados: 2
• Otras publicaciones: 2
• Financiación adicional recibida por co-edición: 10.000 euros

48 OESA



En el año 2010 la Fundación ha
profundizado en la colaboración con el
Departamento de Publicaciones de la
Agencia Estatal CSIC en la difución de los
6 títulos editados hasta la fecha. Se han
iniciado los trabajos de edición de dos
nuevas publicaciones, “Ingeniería de
Acuicultura: Instalaciones de cultivo de
moluscos” y “Enfermedades de moluscos

bivalvos de interés en Acuicultura”, que
está previsto que se publiquen en el primer
semestre del año 2011 y se han iniciado
los trabajos de redacción de dos nuevas
publicaciones dentro de esta categoría:
“Enfermedades de peces de interés en
acuicultura”, publicación coordinada por
Juan Luis Barja de la Universidad de
Santiago de Compostela y “Diversificación

en Acuicultura”, coordinada por Emilia
Abellan, que desarrolla su labor en el
Centro Oceanográfico de Murcia, del
Instituto Español de Acuicultura. En función
de cómo transcurran las tareas de
redacción y revisión y de la evolución
presupuestaria del año 2011, estas
publicaciones serán editadas en el primer
semestre del año 2012.

PUBLICACIONESPUBLICACIONES

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICASCIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS

Durante el año 2010, la Fundación OESA

ha continuado su labor de edición y difusión

de publicaciones sobre acuicultura, las

cuales siguen contando con una elevada

demanda, tanto por los científicos y

tecnólogos españoles e iberoamericanos,

como por la comunidad educativa. En

ambos casos, muchas de las publicaciones

editadas suponen la única referencia de

consulta existente, lo que ha constituido a

esta línea editorial en un referente a nivel

nacional e internacional. Conscientes de

la existencia de esta necesidad, la

Fundación OESA ha establecido como uno

de sus objetivos prioritarios dar continuidad

a la edición de diversas publicaciones de

la máxima calidad y rigor, que cubran las

diversas áreas temáticas relacionadas con

la acuicultura (patología, nutrición,

ingeniería, genética, etc.) y permitan que

nuestros científicos, industriales y sociedad

tengan un conocimiento de las bases

en las que se asientan estas temáticas y

disciplinas.

Estas publicaciones se enmarcan dentro

de las siguientes categorías:

1. Publicaciones científico-tecnológicas.

2. Cuadernos de Acuicultura.

3. Memorias.

4. Estudios e Informes.

5. Publicaciones en colaboración.

6. Otras publicaciones.

Todas ellas pueden consultarse en la

página web de la Fundación en el

apartado “Línea editorial”.

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 3

49



CUADERNOS DECUADERNOS DE

ACUICULTURAACUICULTURA

Dentro de la categoría de Cuadernos de
Acuicultura, que también se editan en
colaboración con la Agencia Estatal CSIC, se
ha avanzado en las publicaciones “Cultivo
de corvina” y “Cultivo del rodaballo”, que

serán presentadas en el primer semestre de
2011 y se han iniciado los trabajos para la
publicación de dos nuevos cuadernos sobre
“El cultivo de lubina”, realizado por Aurelio
Ortega y “El cultivo de trucha”, escrito por

Luz Arregui. Al igual que en el caso de las
publicaciones científico-tecnológicas, estos
dos títulos verán la luz en el transcurso del
primer semestre de 2012.

Por primera vez desde que se creó el
Observatorio en el año 2002, la Fundación
editó en el año 2010 una memoria de sus
actividades dirigida al sector y a toda la
sociedad. En este documento, la Fundación

rinde cuentas de las actuaciones y proyectos
desarrollados en el año 2009, de su gestión
económica y anuncia lo que serán las líneas
estratégicas de actuación y su planificación
estratégica de cara a los próximos años.

Este documento puede consultarse en
formato digital o solicitarse en formato papel
de forma gratuita a través de la página web
de la Fundación, en el apartado de línea
editorial.

MEMORIAMEMORIA

FUNDACIÓN OESAFUNDACIÓN OESA
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El “Anuario de la Acuicultura Española
2010” es una iniciativa de la Fundación
OESA que pretende reflejar anualmente el
trabajo y dedicación de los profesionales
que integran nuestro sector analizando la
s i tuación de las empresas y las
administraciones y recogiendo las opiniones
y proyectos de los técnicos y los científicos
en forma de entrevistas, proyectos
destacados y hojas divulgativas, tratando
en último término de pulsar y dar testimonio
de las principales noticias y temáticas que
han cobrado un mayor protagonismo y
relevancia a lo largo del año 2010.

Así, esta publicación incluye, en primer
lugar, 5 artículos que pulsan la situación
del sector productivo, a través del relato y
análisis de algunos de los principales

agentes implicados en su desarrollo, como
son las asociaciones de productores y las
administraciones públicas.

En segundo lugar han sido recopilados los
10 proyectos destacados por la Fundación
OESA en el año 2010. En términos
generales, se trata de proyectos que
merecen ser destacados por lo ambicioso
de sus objetivos, la novedad e innovación
en las actuaciones que proponen o la
aplicabilidad y orientación a la búsqueda
de soluciones para el sector productivo de
sus resultados.

El Anuario, también recopila las 10
entrevistas realizadas para la sección
incluida en el Boletín de Actualidad de la
Fundación “El rincón del Científico”.

Cierra este documento la recopilación de
las 10 hojas divulgativas publicadas en la
revista de referencia del sector acuícola en
nuestro país, la revista IPAC.

La edición del Anuario de Acuicultura 2010
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 2010.

ESTUDIOSESTUDIOS

E INFORMESE INFORMES

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 3
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Línea 3.

Línea editorial yLínea editorial y
formación.formación.

Actuación.

Formación.Formación.

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Cursos celebrados: 2
• Alumnos matriculados: 60
• Ratio Coste/beneficiario: 200 euros/alumno



España, por su larga tradición en el ámbito
pesquero y más reciente acuícola, cuenta
con una amplia y diversa oferta formativa
en materia de acuicultura, desde los
primeros grados formativos a prestigiosos
cursos de postgrado y especialización. La
Fundación OESA desea contribuir a esta
variada oferta formativa en colaboración
con algunas de las instituciones con mayor
relevancia y prestigio en el ámbito de la
formación acuícola, como es el caso de
la Sociedad Española de Acuicultura.

Así, en el primer año de trabajo de esta
línea formativa, la Fundación OESA organizó
dos cursos de verano titulados “Acuicultura
Sostenible y Medio Ambiente” en las
Universidades Politécnica de Madrid, en
su sede de La Granja de San Ildefonso, y
en la Universidad Internacional de Murcia,
en su sede de Cartagena.

El primero de los cursos enmarcado dentro
de los cursos internacionales de verano
de la Universidad Politécnica de Madrid,
tuvo lugar entre los días 7 y 8 de julio
en la Granja de San Ildefonso. Este curso,
permitió a los 21 alumnos participantes,
procedentes mayoritariamente de disciplinas
poco relacionadas con la actividad acuícola,
obtener unas nociones básicas acerca de
este sector desde el punto de vista de su
sostenibilidad.

El segundo de los cursos, celebrado entre
los días 19 y 23 de julio, en Cartagena,
contó con la participación de 37 alumnos,
que tuvieron la oportunidad de atender a
las presentaciones acerca de la
sostenibilidad acuícola, de una decena de
ponentes de reconocido prestigio en el
ámbito de la sostenibilidad acuícola.
También pudieron conocer la Planta de
Cultivos del Centro Oceanográfico de Murcia,
en La Azohía, pudiendo ver los avances
obtenidos en algunos proyectos
desarrollados por este centro, como el
Selfdot, centrado en el cultivo del atún rojo.
Este curso cuentó con la colaboración del
Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias, a través de su convocatoria de
acciones complementarias de 2010.

En el año 2011, la Fundación seguirá
trabajando en la definición y realización de
nuevos cursos format ivos ,  que
complementen y enriquezcan la oferta
existente en nuestro país en materia de
acuicultura, para lo cual se valorará la
búsqueda de nuevas localizaciones en las
que celebrar estos cursos formativos y
nuevas temáticas que resulten de interés
para los agentes que integran el sector y
todos aquellos que deseen saber algo más
acerca de la acuicultura.

CURSOS DE VERANO 2010CURSOS DE VERANO 2010

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 3
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Expertos participantes en los trabajos: 40
• Acciones de divulgación realizadas: 21
• Financiación obtenida para el desarrollo del proyecto:
   91.542 euros, Fundación Biodiversidad.

Línea 4.

Acuicultura y desarrollo sostenibleAcuicultura y desarrollo sostenible

Actuación.

Indicadores de sostenibilidad:Indicadores de sostenibilidad:
MEDITERRANE-ONMEDITERRANE-ON

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos



En los últimos años venimos observando la
consolidación de la acuicultura como actividad
complementaria de la pesca a la hora de
ofertar a los consumidores productos
pesqueros de la máxima calidad y con más
motivo, en un momento en que los datos de
capturas del sector extractivo parecen haber
llegado a su límite. En este contexto de sobre
estancamiento de las capturas pesqueras y
de crecimiento de la demanda y del consumo
de proteínas de pescado, solo la acuicultura
permitirá dar respuesta a este requerimiento,
proporcionando productos saludables y
respetuosos con el medio ambiente y
favoreciendo la recuperación de los stocks
de las poblaciones salvajes más amenazadas.

Así, la acuicultura es una actividad cada vez
más importante en España y en la región
mediterránea y su potencialidad es objeto de
grandes expectativas, pero su implantación
resulta compleja en una zona costera
altamente utilizada. Por otra parte, esta
actividad tiene en ocasiones aparejada una
imagen negativa con respecto a su impacto
en el medio ambiente y la contaminación. Al
ser la región mediterránea una de las más
importantes para el turismo a nivel mundial,
las comunidades locales y los turistas
consideran a la acuicultura en muchas
ocasiones como actividad contaminadora y
perjudicial para sus intereses.

Los altos niveles de urbanización e
industrialización hacen que la densidad de
población de la zona costera española y

mediterránea sea una de las más elevadas
del mundo. Los países que bordean el mar
Mediterráneo albergan alrededor de 400
millones de personas, de los cuales 135
millones viven directamente en la costa
mediterránea. La migración hacia las zonas
costeras, concretamente en el Sur y Este del
Mediterráneo, está provocando una presión
en el medio ambiente costero y en su
biodiversidad.

Por otra parte, las instalaciones de acuicultura
no se pueden implantar en cualquier sitio. La
calidad del agua así como sus parámetros
(físicos, químicos) son muy importantes para
obtener una buena producción. La
disponibilidad y elección de los emplazamientos
deben seguir un procedimiento preciso con la
finalidad de proporcionar un mínimo de
garantías productivas.

La política de gestión de los recursos naturales,
la acuicultura ha pasado de un enfoque
sectorial a un enfoque de gestión integrada
del territorio, que tiene en cuenta todas las
actividades y usos del litoral o de las zonas
costeras para una mejor integración del sector.
Este concepto de gestión tiene por objeto
equilibrar los pilares del desarrollo sostenible
mediante un proceso de co-construcción,
teniendo en cuenta las visiones y los intereses
de todos los actores implicados.

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD:INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD:

MEDITERRANE-ONMEDITERRANE-ON
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En este contexto, la definición de
indicadores de sostenibilidad debe jugar
un papel clave a la hora de trasladar a la
sociedad la sostenibilidad de la actividad
acuícola. Los acuicultores y empresarios
son los primeros interesados en promover
un desarrollo sostenible de su actividad,
entendiendo que la calidad final de sus
productos se sustenta, en gran medida en
la propia sostenibilidad de su actividad y
en la adecuada valoración de las
interacciones existentes entre la acuicultura
y el medio ambiente y los aspectos sociales
y económicos.

El proyecto Mediterrane-On comenzó en
2010 gracias a la colaboración de la
Fundación Biodiversidad, co-financiadora
del proyecto y de la UICN y APROMAR,
que participan en el mismo como socios.
El proyecto se centra en la definición y el
desarrollo de indicadores de sostenibilidad
de la acuicultura que fomenten una gestión
sostenible de la acuicultura en la región
mediterránea.

Este trabajo pretende dar un paso más en
la apuesta de las empresas y las
administraciones implicadas en el desarrollo
de la acuicultura en la región mediterránea,
a favor de la sostenibilidad de esta actividad,
proporcionando a los productores y a los
gestores, datos e indicadores concretos
que apoyen las directrices a poner en
marcha, permitiendo una mayor aplicación
de los principios generales de sostenibilidad,

en los aspectos medioambientales y
socioeconómicos.

Los principios, criterios e indicadores que
han surgido de este proyecto son el
resultado de un intenso proceso de reflexión
y debate, que viene desarrollándose en los
países mediterráneos desde hace algunos
años. Los indicadores seleccionados y

Así, los indicadores seleccionados y
desarrollados en este proyecto se han
planteado de forma que puedan resultar
de aplicación a cualquier especie o sistemas
de producción empleados en el área
mediterránea, contemplando al mismo
tiempo el diferente grado de desarrollo de
la acuicultura en cada país de esta zona
del planeta. Así los indicadores deben
suponer un punto de partida hacia una
mejora del conocimiento de la sostenibilidad
de todo el sector en general, debiendo
profundizar en cuanto a especies, sistemas
de producción y zonas geográficas, en años
sucesivos.
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El proceso de selección de indicadores y
estándares es crítico, ya que determina la
credibilidad, viabilidad y aceptación de los
estándares. Para ello, se convocó a 30
expertos procedentes de la gran mayoría
de los países productores del Mediterráneo,
al 1er taller Mediterrane-On celebrado los
días 10 y 11 de junio en Madrid. Este
grupo de expertos ha permitido poner sobre
la mesa la compleja situación existente en
la cuenca mediterránea, en cuanto al
desarrollo de la actividad acuícola,
posibilitando el análisis de las necesidades
por las que atraviesa el sector y los retos a
los que debe responder para lograr una
mayor sostenibilidad, que permita que la
acuicultura sea en los próximos años una
actividad, si cabe más consolidada,
extendida y conocida en cada uno de los
países que integran el Mar Mediterráneo.

Durante el año 2010 el proyecto
Mediterrane-On ha sido presentado en el
Congreso “Aquaculture Europe 2010” en
Oporto y en la reunión de los grupos de
trabajo del comité de Acuicultura de la
CGPM, celebrado en Malta.

La selección de indicadores propuestos
en este documento pretende apoyar la
toma de decisiones de los principales
actores que inciden de forma directa o
indirecta en el desarrollo del sector acuícola
Mediterráneo, tratando de que la utilización
de esta herramienta no suponga un
esfuerzo adicional en el día a día.

Gracias a la colaboración de la Fundación
Biodiversidad, la Fundación OESA podrá
continuar los trabajos realizados en esta
línea durante el año 2011. En esta nueva

fase del proyecto se contará, una vez más
con la colaboración de UICN y APROMAR.
Durante este año, los trabajos se centrarán
en la implementación de los indicadores
(definidos en la primera anualidad del
proyecto) de sostenibilidad a la situación
de la acuicultura española y la selección
y definición de nuevos indicadores de
sostenibilidad más concretos y específicos
para su aplicación a los sistemas
productivos que emplean viveros flotantes
en el mar.
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Línea 5.

Cooperación internacionalCooperación internacional

Actuación.

II Jornada de CooperaciónII Jornada de Cooperación
Internacional de AcuiculturaInternacional de Acuicultura

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Asistentes: 75
• Costes/asistentes: 55 euros/asistente
• Proyectos recopilados: 60



La Fundación OESA dentro de esta línea de
trabajo organizó, con la colaboración de la
Fundación CETMAR  y  APROMAR
Cooperación, la jornada de “Cooperación
internacional en acuicultura” el día 7 de
abril de 2010 en la escuela técnica superior
de ingenieros agrónomos de Madrid. Esta
jornada supuso la continuación de la jornada
celebrada en el año 2008 por la Secretaria
General del Mar, en el marco del Plan de
Acción Internacional de la Acuicultura
Española, en la que participaron los
principales agentes en materia de cooperación
en acuicultura.

La jornada, que contó con la participación
de los principales agentes españoles en
materia de cooperación, así como de la
Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), resultó
de gran interés para los más de 70 asistentes,
destacándose por parte de todos ellos la
necesidad de dar continuidad a este tipo
jornadas de encuentro y debate.

La jornada se planteó en tres sesiones
diferenciadas: la primera de ellas abordó el
enfoque y planteamiento de las principales
entidades que trabajan en cooperación en
acuicultura, tales como FAO, AECID, CIEHAM,
ONG AIDA o Acuicultura sin fronteras, de
forma que los asistentes pudieran ser
conscientes del papel de la acuicultura en
la cooperación y conocer de primera mano
como se integra esta actividad en proyectos
de cooperación más amplios y ambiciosos.

La segunda sesión se centró en los aspectos
concretos de seguridad alimentaria,
desarrollo productivo y medio ambiente, y
el papel de la investigación en la cooperación
acuícola. Durante la tercera y última sesión
se presentaron tres proyectos de cooperación
desarrollados en Mozambique, Vietnam y
Camboya, Sri Lanka y Bangladesh, y Argel.�

II JORNADA DE COOPERACIÓNII JORNADA DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL EN ACUICULTURAINTERNACIONAL EN ACUICULTURA
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La Jornada se cerró con un debate acerca
de las necesidades y los retos a los que se
enfrenta la cooperación internacional al
desarrollo en acuicultura, pudiendo
extractarse las siguientes conclusiones:

01.
Necesidad de establecer nuevos mecanismos
de coordinación entre los distintos agentes que
contribuyan a evitar duplicidades y posibles
ineficiencias.

02.
Necesidad de disponer de bases de datos
actualizadas que recojan información sobre
los agentes, los proyectos, la formación
disponible, etc. en materia de cooperación.

03.
Necesidad de dar continuidad y consolidar la
realización de un foro anual, en el que puedan
debatirse de forma más específica aspectos
concretos de la cooperación acuícola,
fomentando la participación de otras entidades
multilaterales en el mismo, de forma que
puedan tener un mayor alcance.

04.
Necesidad de trabajar en la elaboración y
publicación de manuales y guías de buenas
prácticas en materia de cooperación que
contribuyan a incrementar la eficacia de las
intervenciones en acuicultura en el ámbito de
la cooperación al desarrollo.

05.
Importancia identificación de indicadores de
evaluación y seguimiento, obtenidos en base
a la experiencia previa, que permitan valorar
el impacto (social, económico y
medioambiental) de las intervenciones y
planificar otras nuevas con mayor probabilidad
de éxito. Se propone la puesta en marcha de
una mesa de trabajo.

06.
La acuicultura debe ir ganando terreno en los
planes de cooperación, como consecuencia
de su importancia creciente en términos socio-
económicos y del papel que puede jugar en la
lucha contra la pobreza y la desnutrición y la
seguridad alimentaria. Se propone la
elaboración de un documento consensuado
por los principales agentes que justifique la
relevancia del papel de la acuicultura en las
estrategias de desarrollo rural.

07.
Necesidad de crear un panel de expertos que
colabore en la valoración y evaluación de
proyectos de cooperación en acuicultura.

08.
Importancia de que los proyectos estén basado
en objetivos medibles que faciliten su
seguimiento y evaluación una vez finalizados.
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RECOPILACIÓNRECOPILACIÓN

PROYECTOS COOPERACIÓNPROYECTOS COOPERACIÓN

Con mot i vo  de  l a  I I  Jo rnada de
C o o p e r a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e
Acuicultura, la Fundación OESA realizó,
en el año 2010, una recopilación de
información acerca de los proyectos de
cooperación al desarrollo con financiación
española en el ámbito de la acuicultura. Este

trabajo esta a disposición pública en el portal
web de la Fundación y se presentó
oficialmente en la jornada de cooperación
internacional organizada por la Fundación,
contando en la actualidad con la información
actualizada de 60 proyectos de cooperación
acuícola.

   Proyecto en un país               País con varios proyectos     Proyecto en un país               País con varios proyectos               Proyecto en varios países             Proyecto en varios países

Proyectos de Cooperación InternacionalProyectos de Cooperación Internacional
en el ámbito de la acuiculturaen el ámbito de la acuicultura
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Este Departamento, se encarga de desarrollar las
actuaciones vinculadas a la gestión interna y
externa de la Fundación, incluyendo la gestión de
vacaciones, permisos, nóminas y certificados, el
pago alquileres, gastos mantenimiento sede, la
relación con proveedores, las compras,
contrataciones y la formulación y seguimiento de
convenios de colaboración.

Este departamento también coordina las
actuaciones que se derivan de la pertenencia o
adhesión de la Fundación a otras instituciones u
organizaciones tales como la Plataforma
Tecnológica Española de Pesca y Acuicultura
(PTEPA), la Plataforma Tecnológica Europea de
Acuicultura (EATIP), la Sociedad Española de
Acuicultura o la Red de Observatorios de
Sostenibilidad del Observatorio Español de
Sostenibilidad, entre otros.

Otra de las funciones del Departamento es la
organización y el seguimiento de la participación
de la Fundación en reuniones, conferencias y/o
el patrocinio de 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.

Acerca de todas estas actuaciones se recoge una
breve reseña en esta memoria de actividades.

Departamento de
GestiónGestión

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010

FUNDACIÓN OESA



CONVENIO SECRETCONVENIO SECRETARÍAARÍA

GENERAL DEL MAR (SGM)GENERAL DEL MAR (SGM)

La Secretaría General del Mar y la
Fundación OESA suscribieron un convenio
de colaboración 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.

Este convenio permite articular las
actuaciones establecidas en los fines
fundacionales de la Fundación OESA y
recoge la subvención nominativa prevista
en el capítulo 7 de los Presupuestos
Generales del Estado, a nombre de la
Fundación.

Convenios y colaboracionesConvenios y colaboraciones

CONVENIO, SOCIEDADCONVENIO, SOCIEDAD

ESPESPAÑOLA DE ACUICULAÑOLA DE ACUICULTURA (SEA)TURA (SEA)

La Sociedad Española de Acuicultura y la
Fundación OESA mantienen un convenio
de colaboración desde el pasado 17 de
diciembre de 2009 hasta el 31 diciembre
de 2011 con el objetivo de impulsar el sector
acuícola español, en los aspectos
relacionados con la formación, la I+D+i y el
seguimiento de su evolución y promoción.

En este marco de colaboración, se han
llevado a cabo una serie de actuaciones en
el transcurso de este periodo. Entre los
proyectos más significativos del 2010,
destaca la coordinación de las Hojas
Divulgativas publicados en la revista de
acuicultura IPAC, que se articulan en base
a artículos que tratan de difundir aspectos
de la I+D+i en acuicultura y su actividad
productiva.

Asimismo, fruto de este convenio de
colaboración la SEA y la Fundación OESA
organizaron en el transcurso de 2010  dos
cursos de veranos titulados  “Acuicultura
Sostenible y Medio Ambiente” en la
Universidad Politécnica de Madrid en su
sede de la Granja de San Ildefonso los días
7 y 8 de julio, así como en  la Universidad
Internacional del Mar de Murcia en
Cartagena del 19 al 23 de julio.
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CONVENIO INSTITUTO ESPCONVENIO INSTITUTO ESPAÑOLAÑOL

DE OCEANOGRAFÍA (IEO)DE OCEANOGRAFÍA (IEO)

El Instituto Español de Oceanografía (IEO)
y la Fundación OESA formalizaron su
cooperación mediante el convenio de
colaboración firmado el 7 de septiembre de
2009 y de duración bianual (2009-2010)
con el objetivo de impulsar el análisis y el
seguimiento de la situación del sector acuícola
español en los aspectos relacionados con la
investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación.

Entre las actuaciones desarrolladas en base
a este convenio, la Fundación OESA elaboró
en el 2010 el Boletín anual de acuicultura
del IEO en formato digital con noticias
destacadas, entrevistas y perfiles, proyectos
de investigación de I+D+i, información sobre
los centros de investigación de este
organismo, y aquellos proyectos del IEO
destacados por la Fundación OESA. Este
boletín anual se distribuyó entre los
suscriptores de la revista del IEO y del Boletín
de la Fundación OESA.
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CONVENIO AGENCIA ESTCONVENIO AGENCIA ESTAATTALAL

CONSEJO SUPERIORCONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICASDE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

(CSIC)(CSIC)

La cooperación entre la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Fundación OESA se
articuló en base al convenio de colaboración
suscrito el 6 de abril de 2010 con el objetivo
de impulsar el seguimiento y análisis de la
situación del sector acuícola  español en los
aspectos relacionados con la investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación.

Este acuerdo permitió dar continuidad a la
edición de la línea de publicaciones
científicas-tecnológicas y cuadernos de
acuicultura con el fin de divulgar el
conocimiento del sector acuícola español
prestando especial atención a las actividades
de I+D+i.



COLABORACIÓNCOLABORACIÓN

PTEPPTEPA-INNOVA-INNOVAMAR-FOESA-SEAAMAR-FOESA-SEA

Como consecuencia de la buena sintonía
existente entre la Fundación OESA, la
PTEPA, la Fundación INNOVAMAR y la
Sociedad Española de Acuicultura (SEA),
y la estrecha colaboración mantenida en
los últimos años en materia de acuicultura,
se planteó las celebración de una reunión,
el día 2 de julio, con el objetivo de seguir
estrechando estos lazos de colaboración,
evitando la duplicidades y solapamientos
y contribuyendo a una mayor eficacia de
las iniciativas y actuaciones que desarrollan
cada una de estas entidades.

La reunión puso de manifiesto la necesidad
de seguir trabajando conjuntamente en un
amplio número de temas, como pueden ser:

• La coordinación de las solicitudes de
información a las empresas y centros
de investigación.
• El diseño y la definición de jornadas
de interés para el sector.
• La coordinación de la agenda de
eventos.

Otros ámbitos en los que la colaboración
será más estrecha en los próximos meses
serán los relacionados con el mantenimiento
y actualización de las bases de datos
existentes en acuicultura, sobre los centros
de investigación, los investigadores, o los

proyectos y publicaciones o la creación de
una nueva base conjunta acerca de
herramientas formativas o la realización
conjunta de publicaciones y anuarios acerca
de la evolución del sector.

Se aprobó la realización de al menos una
reunión al año de todas las partes para la
coordinación conjunta de trabajos,
calendarios y actos de interés común para
todos.
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La Fundación forma parte de la Red de
Observatorios de Sostenibilidad, creada
por el Observatorio de la Sostenibilidad en
España (OSE), constituida en 2005, y
dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, de la
Fundación Biodiversidad y la Fundación
General de la Universidad de Alcalá. Esta
institución persigue el estímulo del cambio
social hacia la sostenibilidad, proporcionando
la mejor información posible a través del

seguimiento integrado de la sostenibilidad
del desarrollo, el apoyo a procesos de toma
de decisiones y participación pública, del
desarrollo de capacidades de conocimiento,
de la información sobre los procesos de
sostenibilidad, y de la documentación y
divulgación de resultados de investigación
científica.

El OSE publicó en 2010 su Informe 2009 en
el que analiza, mediante la utilización de
indicadores, la sostenibilidad de España,
incluidos indicadores de acuicultura.
La Red de Observatorios de Sostenibilidad
se ha reunido en 2 ocasiones en 2010, la
primera de ellas el 10 de febrero con motivo
de la II Convención de Cambio Climático
y Sostenibilidad en España celebrada en

Albacete y en segundo  lugar, en noviembre
en el marco del Congreso Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA) contando con la
participación de la Fundación OESA.

La Plataforma constituye un lugar de
encuentro para todos los actores del
sistema ciencia-tecnología-empresa y las
administraciones públicas y tiene como

objetivo la elaboración y consecución de
las recomendaciones en lo que se refiere
a acciones y actuaciones en el sector
pesquero y acuícola en los campos de
I+D+i.

El principal objetivo de la PTEPA es, por
tanto, agrupar a todas las partes interesadas
del sector pesquero y acuícola nacional
con el objetivo de establecer prioridades

tecnológicas y de investigación necesarias
en ese sector a medio-largo plazo y
coordinar las inversiones nacionales, así
como las públicas y las privadas, en I+D.

Acorde con esto, se está desarrollando el
planteamiento de una estrategia de
investigación, desarrollo e innovación, a
través de actuaciones científico-tecnológicas
relacionadas con el sector pesquero y

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

OBSEROBSERVVAATORIO ESPTORIO ESPAÑOLAÑOL

DE SOSTENIBILIDADDE SOSTENIBILIDAD

PLAPLATTAFORMA TECNOLÓGICA ESPAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA PESCA YAÑOLA DE LA PESCA Y

LA ACUICULLA ACUICULTURA (PTEPTURA (PTEPA)A)
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ParticipacionesParticipaciones en foros, reuniones y conferencias en foros, reuniones y conferencias



El Centro Tecnológico de Acuicultura de
Andalucía, Ctaqua, organizó una jornada
de presentación del proyecto de
“Valorización de los productos de la
acuicultura” el 11 de mayo en Sevilla a la
que la Fundación OESA tuvo el placer de
asistir.

Desde su puesta en marcha hace más de
dos años, el Ctaqua, busca diferenciar y
mejorar la competitividad en el mercado
de los productos acuícolas andaluces.
Por ello, en 2009, emprendió un proyecto
enfocado en la “Valorización de los
Productos de la Acuicultura”, con el objetivo

de diversificar la oferta y atender a las
nuevas demandas del consumidor.
En el marco de esta iniciativa, Ctaqua ha
trabajado en innovadores formatos, de fácil
preparación, en envases atractivos, y bajo
nuevos sistemas de conservación.

F inalmente,  c inco han s ido las
presentaciones resultantes, entre las que
se encuentran el filete de dorada ahumada,
y la dorada y la lubina fileteadas y enteras
(evisceradas).

Con los formatos ya terminados y un estudio
de mercado sobre su aceptación finalizado,
el Centro celebró esta jornada sobre el
proyecto.

Esta jornada reunió a más de 80
profesionales vinculados con los sectores
de la hostelería, grandes superficies,

transformación y comercialización, así como
de la producción acuícola andaluza. Cerró
la sesión de mañana el chef del mar, Ángel
León, que con sus propuestas innovadoras
puso de manifiesto la versatilidad de las
doradas y lubinas de la costa andaluza.

El restaurador gaditano, candidato a la
estrella Michelín por su restaurante
Aponiente, preparó en vivo seis aperitivos,
que posteriormente los asistentes
degustaron. El risotto de plancton con dorada
ahumada, el salmorejo con lubina en
chicharrón, o la dorada con carbonara de
estero, entre otros, fueron el deleite de los
asistentes a esta jornada.

acuícola nacional,  incluyendo la
transformación y comercialización.
La Fundación OESA pertenece a 3 grupos
de trabajo: acuicultura, comercialización y
transformación, de los 5 constituidos. En

2010 la Fundación asistió a las 2 reuniones
de trabajo del grupo de acuicultura, 8 de
abril y 3 de octubre, además de asistir a
la asamblea de la PTEPA que tuvo lugar
el 20 de abril en las instalaciones de la

Asociación Nacional de Mayoristas de
Pescados en Mercas (ANMAPE), en
Mercamadrid.

FUNDACIÓNFUNDACIÓN

CTCTAQUAAQUA
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La Fundación Instituto Tecnológico para
el Desarrollo de las Industrias Marítimas
(INNOVAMAR) es una organización de
carácter privado, constituida sin ánimo de
lucro, que t iene como f inal idad
fundamental, el fomento de la investigación,
el desarrollo y la innovación tecnológica en
la industria de construcción naval y su
industria auxiliar; el transporte marítimo y
la explotación de los recursos marítimos,
con especial énfasis en apoyar proyectos
que desarrollen acuerdos de cooperación

entre empresas, organismos y entidades
así como la constitución de alianzas
empresariales.

WIMAR responde a la importancia
estratégica de introducir nuevas tecnologías
de banda ancha y servicios avanzados de
telecomunicación en zonas aisladas como
es el mar. El proyecto consiste en la puesta
a punto de la tecnología WiMAX (Worldwide
Interoperability for Microwave Access) para
su utilización en el entorno marino, de
manera que dé lugar a una extensa lista de
aplicaciones para un gran número de
usuarios potenciales: sistemas inteligentes
de localización de buques y marineros,
acceso a Internet, control de operaciones
a bordo, valor añadido en la comercialización

de los productos pesqueros y de la
acuicultura, la trazabilidad de los mismos,
gestión inteligente de puertos, náutica
recreativa, navegación de cabotaje,
experimentos y campañas oceanográficas
e incluso la telemedicina.

Como parte de sus actuaciones de difusión
previstas, la Fundación INNOVAMAR
organizó una reunión de presentación con
representantes de las asociaciones de los
sectores marítimos relevantes el 28 de
mayo en Madrid. En esta reunión se
presentaron los resultados logrados hasta
la fecha, incidiendo en las aplicaciones de
la tecnología WiMAX en las distintas
actividades que se desarrollan en el entorno
marino.

FUNDACIÓNFUNDACIÓN

INNOVINNOVAMARAMAR

La semana del 5-8 de octubre, con motivo
del Congreso "Aquaculture Europe 2010"
que tuvo lugar en Oporto, Portugal, el
Director de la Fundación OESA, Javier

Remiro, presentó, en una comunicación
oral, a los asistentes al congreso los
resultados obtenidos en el proyecto
Mediterrane-On, en el marco de la sesión
titulada "The Eco-system approach to
aquaculture production, including semi-
intensive".

Durante el congreso organizado por la
European Aquaculture Society (EAS), se

celebró el último taller de expertos del
proyecto Mediterrane-On. En esta ocasión
se contó con nuevos expertos como
científicos de Israel y representantes de
asociaciones y de productores marinos
españoles que tuvieron la ocasión de
participar por primera vez en el desarrollo
de los indicadores.

aquaculture
europe

CONGRESOCONGRESO

AQUACULAQUACULTURE EUROPE 2010TURE EUROPE 2010



La Fundación OESA participó en el
Congreso Comunicar Ciencia en Red
(ComCiRed) 2010, que organizó la
Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) los días 25 y 26 de
noviembre en Valencia en colaboración
con la Red de Universidades Valencianas
para el fomento de la Investigación, el
Desarrollo y la Innovación (RUVID).

En esta segunda edición, el congreso tuvo
como protagonistas a los integrantes de
la Red de Unidades de Cultura Científica
y de la Innovación (Red UCC+i), cuyo fin
es contribuir a la difusión de la ciencia y
la innovación. Entre los organismos
participantes, asistieron universidades,
centros de investigación y otras entidades
de divulgación y comunicación científica.
En este marco tuvieron lugar sesiones
prácticas que abordaron el presente y el
futuro de las UCC+i. En concreto, los
diferentes grupos de trabajo analizaron el
concepto y estructura de las unidades de
cultura científica; la comunicación de los
resultados de la investigación; la
divulgación de conocimiento de interés

general, así como la cooperación entre
estos organismos.

Asimismo, en el transcurso del encuentro
la FECYT presentó los resultados de la
“Encuesta de Percepción Social de la
Ciencia” y dió a conocer las directrices del
VII programa marco de la Unión Europea.

El congreso concluyó con la necesidad de
crear una plataforma digital común para
impulsar la colaboración y cooperación
entre Unidades de Cultura Científica e
Innovación.
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La Fundación OESA participó en el acto de
bienvenida de la décima edición del
CONAMA que tuvo lugar en el Palacio de
Congresos del Campo de las Naciones de
Madrid el 22 de noviembre, y que contó

con la intervención de la  Ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa
Aguilar.

Además de la reunión de la Red de
Observatorios de Sostenibilidad al que
pertenece la Fundación OESA, también se
atendió la sesión de “Protección de la
biodiversidad y uso sostenible del mar”
moderada por el periodista ambiental
Gustavo Catalán, que pretendió dar

respuestas a preguntas como ¿se puede
hablar ya de pesca sostenible?, ¿en que
lugares se pueden instalar parques eólicos
marinos?, ¿por qué son importantes los
corales de profundidad?, o ¿cómo se
recupera una bahía contaminada con 67
millones de toneladas de vertidos? De la
mano del científico José Templado
perteneciente al Museo Natural de Ciencias
Naturales del CSIC.

CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTECONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE

(CONAMA)(CONAMA)

COMCIRED 2010COMCIRED 2010
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Con motivo de la 4ª reunión celebrada por
el Comité de Acuicultura (CAQ) de la
Comisión General de Pesca del
Mediterráneo (CGPM), en Malta los días
24-26 de noviembre, la Fundación OESA
presentó el proyecto Mediterrane-On en la
reunión del grupo de trabajo de sostenibilidad
en acuicultura (InDAM) en la que se habló
del proyecto que llevan a cabo desde el año
2008 sobre indicadores de sostenibilidad
de jaulas marinas en el mar mediterráneo.

El grupo de trabajo de InDAM identificó un
reducido número de indicadores para la
sostenibilidad de la acuicultura a nivel de
toda la región mediterránea, llegando a 22
indicadores: 4 económicos, 7 ambientales,
5 sociales y 6 para la dimensión de
gobernanza. También se presentaron los

resultados de los casos pilotos realizados
en Turquía y Túnez, y se plantearon
posibles casos piloto en España, Marruecos
o Grecia.

Durante el año 2011 Mediterrane-On
contará con la colaboración del grupo de
trabajo de sostenibilidad en acuicultura
(WGSA-InDAM) del CAQ-CGPM en cuanto
al desarrollo de un nuevo caso piloto sobre
los indicadores en España y la organización
de los próximos talleres de trabajo que
darán continuidad al proyecto.

COMISIÓN GENERAL DE PESCACOMISIÓN GENERAL DE PESCA

DEL MEDITERRÁNEO/FDEL MEDITERRÁNEO/FAOAO

En febrero del 2010 se celebró en Albacete
la “II Convención de cambio climático y
sostenibilidad”, acto que también sirvió
para acoger la celebración de una serie de
reuniones de la “Red de Observatorios de
Sostenibilidad”, a la cual la Fundación
OESA pertenece desde 2009.

La Convención dió comienzo el miércoles
10 febrero con un acto inaugural y contó
con ponentes tan ilustres como Rajendra
Pachaur i ,  pres idente de l  Panel
Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC) de la ONU y Director
General de TERI (Tata Energy Research
Institute); o Gro Harlem Brundtland, ex-

Primera Ministra de Noruega y Enviada
Especial de Naciones Unidas para el
Cambio Climático desde 2007, antigua
directora general de la OMS (1998-2003)
y Presidenta de la Comisión Mundial de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y el Desarrollo.

II CONVENCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO YII CONVENCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y

SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD



El Congreso de Comunicación Social de la
Ciencia celebrado del 10 al 12 de marzo
en el Palacio de Congresos Baluarte de
Pamplona, pretende ser un foro de reflexión
y debate acerca de los nuevos métodos e
instrumentos para promover el acceso de
los ciudadanos al conocimiento científico y
a las aplicaciones tecnológicas, así como
para implicar al investigador en la divulgación
de su actividad.

La Fundación OESA asistió al congreso y
participó en algunas de las mesas de trabajo
diseñadas para el mismo dentro de las
siguientes áreas temáticas:

• La ciencia, entre la moda y el pánico
(noticias, cómo llegan, lo que producen,
oleadas temáticas...)
• Educación de/con ciencia
(experiencias, vocaciones, planes,
desplantes, mediciones...)
• La ciencia a escena (espacios
alternativos, no reglados, fiestas,
reflexiones...)
• Innova O Mores (salir de la crisis,
mecanismos eficientes, futuros...)
• La ciencia que cabe en un contenedor
(interlocutores con la sociedad, los temas,
las redes, propuestas)

• Nuevos Media para la ciencia (tv,
internet, eternas promesas,
alternativas...).

La finalidad de este encuentro es promover
el acceso de los ciudadanos al conocimiento
científico y técnico, implicar a los
investigadores en las tareas de divulgación
de la ciencia, así como fomentar el debate
sobre políticas de divulgación, para acortar
la distancia entre ciencia y sociedad.

El Congreso, está dirigido a investigadores,
estudiantes, profesionales y público
interesado en la divulgación del conocimiento
científico y técnico.
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V CONGRESO DE COMUNICACIÓNV CONGRESO DE COMUNICACIÓN

SOCIAL DE LA CIENCIASOCIAL DE LA CIENCIA

Mesas redondas:
• Políticas y estrategias del cambio
climático.
• Energía.
• Impacto económico.
• Nuevas oportunidades de negocio.
• Nuevos retos.
• Medio rural.
• Cambio climático y medios de
   comunicación.

Talleres:
• Taller Red de Redes (Ecourbano).
• Taller de la energía.
• Taller social.

Por su parte las reuniones celebradas por
la red de observatorios de sostenibilidad
tuvieron lugar la tarde del jueves 11 de
febrero. A dichas reuniones asistieron 33
personas representando a 18 observatorios,
organizándose la jornada en varios grupos
de trabajo.

Por último se presentaron los trabajos sobre
indicadores llevados a cabo por el
Observatorio Autonómico y Local de
Sostenibilidad del País Vasco y por el
Observatorio de Medio Ambiente Urbano
de Málaga.
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La Fundación OESA colaboró en la
financiación de las V Jornadas de
Acuicultura en el Litoral Suratlántico,
organizadas por el Ayuntamiento de
Cartaya, la Asociación de Empresas de

Acuicultura Marina de Andalucía (ASEMA),
la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía a través del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA)
Agua del Pino y la Delegación Provincial
de Huelva.

El encuentro, que se celebró los días 15
y 16 de abril de 2010 en Cartaya (Huelva),
contó con la intervención de expertos que
abordaron las características singulares
que favorecen el desarrollo de los cultivos

marinos en tierra y la excelencia de la
producción en esteros.

Como en las anteriores ediciones, también
tuvo lugar en el marco de las jornadas la
entrega de premios del concurso de
paneles convocado por los organizadores.

Estas jornadas permitieron acercar el modo
de producción acuícola del litoral
Suratlántico a la sociedad, al sector y a las
administraciones públicas.

V JORNADAS DE ACUICULV JORNADAS DE ACUICULTURATURA

EN EL LITORAL SURAEN EL LITORAL SURATLÁNTICOTLÁNTICO

PatrociniosPatrocinios

FORO DE LOS RECURSOS MARINOS YFORO DE LOS RECURSOS MARINOS Y

DE LA ACUICULTURA DE LAS RÍAS GALLEGASDE LA ACUICULTURA DE LAS RÍAS GALLEGAS

La Fundación OESA colabora activamente
con los principales eventos que se
desarrollan en el en el ámbito acuícola
nacional. Destaca entre ellos el Foro de
los Recursos Marinos y de la Acuicultura
de las Rías Gallegas que se viene realizando
en O´Grove y que en 2010 celebró su
decimotercera edición.

Como parte del comité organizador, la
Fundación OESA participó en las
actividades del encuentro y colaboró en la
financiación del mismo.

Las temáticas que se abordarán este año
fueron la trazabilidad en los recursos del
marisqueo; el turismo marinero como
complemento de la actividad marisquera;
la evolución pesquera gallega y el cambio
climático; el futuro del mejillón en Galicia;
el proyecto hippocampus de cultivo de
caballito de mar; la innovación sostenible
en la piscicultura; las ecoetiquetas para la
pesca y la acuicultura; el programa SEA
de sostenibilidad para la acuicultura y los
subproductos de la pesca: harinas y aceite
de pescado, entre otros.

En la ceremonia de cierre se premió al
mejor panel al que concurrieron 37
participantes con investigaciones sobre
pesca, marisqueo y acuicultura, que es
patrocinado por la Sociedad Española de
Acuicultura (SEA) y por la Fundación
Observatorio Español de Acuicultura
(FOESA). En la entrega de premios participó
Juan Espinosa de los Monteros,  Consejero
científico de la Fundación.
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La Fundación Observatorio Español de
Acuicultura, 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. Los datos personales recabados
a través de esta página web son objeto de
tratamiento automatizado y se incorporan
a un fichero del que es titular La Fundación
Observatorio Español de Acuicultura, OESA,
propietaria de la web, que es asimismo la
responsable del citado fichero.

La cumplimentación del formulario incluido
en el sitio o el envío de correos electrónicos
u otras comunicaciones a La Fundación
Observatorio Español de Acuicultura, OESA,
de la web implica el consentimiento expreso

del Solicitante a la inclusión de sus datos
de carácter personal en el antes citado
fichero automatizado.

El Solicitante puede ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Obtención de datos.
La recogida de datos de carácter personal
se realiza única y exclusivamente a través
de los formularios publicados en la sección
correspondiente, y de los correos
electrónicos que los usuarios puedan remitir
a La Fundación Observatorio Español de
Acuicultura, OESA, cuando soliciten
nuestros servicios.

Secreto profesional.
Todas las comunicaciones privadas éntre
La Fundación Observatorio Español de
Acuicultura, OESA, y los usuarios serán
consideradas como confidenciales.

Recomendamos al Solicitante que no facilite
a ningún tercero su identificación,
contraseña o números de referencia que,
en su caso, le proporcione La Fundación
Observatorio Español de Acuicultura, OESA.

Cesión a terceros.
La Fundación Observatorio Español de
Acuicultura, OESA, no vende, cede,
arrienda ni transmite de ninguna forma
información o datos de carácter personal
de sus Clientes/Usuarios a terceros.

Ley de Protección de DatosLey de Protección de Datos
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La Fundación OESA ha puesto en marcha
en el año 2010 toda una batería de
acciones e iniciativas encaminadas al buen
gobierno de la misma.

Estas acciones de buen gobierno, recogidas
en un documento denominado “Código
del Buen Gobierno de la Fundación OESA”
que será aprobado por el Patronato de la
Fundación, incluyen actuaciones
relacionadas con la gestión y las buenas
prácticas, relacionadas con la transparencia
y la rendición de cuentas a la sociedad,
como la auditoría voluntaria de las cuentas
de la Fundación o la puesta a disposición

de los datos económicos de la Fundación
a través de nuestra página web.

También recoge aspectos sociales que
inciden en la buena gestión de la Fundación
y sus recursos humanos, tales como la
relación con los proveedores, la conciliación
de la vida laboral y familiar, la seguridad y
salud en el trabajo o la formación continua
de los trabajadores; ambientales, como la
medición de la huella de carbono de la
Fundación, que ascendió en 2010 a 19,86
TCO2e y la compensación de nuestras
emisiones o la incorporación de criterios
ambientales a la relación con los proveedores

de la Fundación y por último económicos,
vinculados a la estabilidad económica de
la Fundación y a la contención y optimización
del gasto, en el contexto general de
reducción del gasto público.

Estas acciones tienen una importancia
directa en el día a dia de la Fundación ya
que inciden de forma clara y concreta en
las relaciones de la Fundación, tanto de
puertas para adentro, tratando de favorecer
un entorno de trabajo agradable, equitativo
y justo, como con el exterior, a través del
fomento de la conciliación de la vida familiar
o las relaciones con la sociedad.

Código de Buen GobiernoCódigo de Buen Gobierno
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El Departamento de Prensa y Comunicación se
crea en el último trimestre de 2010 con el objetivo
de difundir y dar una mayor visibilidad a las
actuaciones que desarrolla la Fundación OESA.
A través de este nuevo departamento se refuerza
la línea de acercamiento de la acuicultura a los
medios de comunicación y se canalizan las
acciones comunicativas hacia la sociedad acerca
de la acuicultura, sus procesos productivos y la
actividad investigadora a ella vinculada.

Para ello, el departamento de Prensa y
Comunicación, vinculado estrechamente con el
resto de departamentos de la Fundación OESA,
coordina y desarrolla las acciones y estrategias
de comunicación interna y externa.

Departamento.
Prensa y ComunicaciónPrensa y Comunicación

FUNDACIÓN OESA
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El Departamento de Prensa y Comunicación
inició en 2010 el desarrollo de acciones de
comunicación corporativa vinculadas a la
identidad visual y la imagen corporativa de la
Fundación.

En concreto, se diseñó el manual de estilo
que recoge las directrices básicas que
conforman la identidad visual corporativa con
el objetivo de unificar los elementos gráficos
empleados.

Este documento establece las características
gráficas del logotipo, el símbolo y los textos
difundidos a partir de la definición de los
parámetros de la tipografía, los colores, los
tamaños y, en definitiva, los elementos que
componen la imagen visual.

La aplicación de esta normativa permite
mantener una coherencia visual de la marca
de la Fundación OESA en los diferentes soportes
que se emplean en las acciones comunicativas
de la entidad en sus diferentes soportes -
impreso, audiovisual y digital-. Así, se
uniformizaron los formatos para el envío de
cartas, correos electrónicos, así como
convocatorias, notas y dossiers de prensa.

En esta línea, también iniciamos los trabajos
para la producción de un vídeo corporativo,
con la finalidad de difundir de forma visual y

divulgativa la misión de la Fundación OESA y
sus líneas de actuación. Este proyecto
audiovisual será presentado en el primer
semestre del año 2011.

IMAGENIMAGEN

CORPORACORPORATIVTIVAA
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Con el objetivo de alcanzar la mayor difusión
posible de las actuaciones de la Fundación,
este departamento configuró una base de
datos formada por medios de comunicación
nacionales, internacionales, regionales y
especializados en el ámbito científico y
acuícola. Esta lista de distribución incluye
más de 500 contactos de periodistas que
desarrollan su labor en agencias, medios
escritos, audiovisuales y digitales, así como
aquellos que desempeñan su trabajo como
freelance.

Además, se ha completado esta relación de
medios con la incorporación de los contactos
de las asociaciones de prensa y colegios
profesionales de periodistas; departamentos
de comunicación de universidades, centros
de investigación, ONG’s, entidades sin ánimo
de lucro y otras asociaciones vinculadas al
sector.

Esta base de datos se emplea para la difusión
de convocatorias y notas de prensa,
distribuidas principalmente a través del correo
electrónico del Departamento de Prensa y
Comunicación. En función del contenido que
se pretende difundir, se procede a una
selección de medios en base al interés que
pueda suscitar. Así, en algunos casos, la
información está más focalizada para medios
especializados y locales, como es el caso de

las Jornadas de Acuicultura Sostenible para
Medios de Comunicación que se organizaron
en 2010 en las comunidades autónomas de
Castilla y León y Castilla-La Mancha.
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Una de las funciones más relevantes del
departamento se centra en la difusión de
convocatorias de eventos organizados por la
Fundación OESA y en elaboración y distribución
de notas de prensa.

En coordinación con el Departamento de
Estudios y Proyectos, durante el 2010 se
elaboraron notas de prensa con motivo de las
siguientes actuaciones:

• Inauguración de la exposición
¿Acuicultura? Descúbrela en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales.

• Actividades paralelas de la exposición
¿Acuicultura? Descúbrela.

• Avances del proyecto Mediterrane-On:
“Identificación de Indicadores de
Sostenibilidad en la Acuicultura
Mediterránea”.

• Actualización del informe Evaluación de
las actividades de investigación y desarrollo
tecnológico en acuicultura en el periodo
1998/2008, y lanzamiento de la publicación
Indicadores de acuicultura 2009.

• Seminarios, jornadas, congresos y cursos:
Jornadas “Cooperación Internacional en
Acuicultura”, “Métodos de Estimación de
Biomasa en Viveros Flotantes” y “Huella
de Carbono en el Sector Acuícola” y curso
de verano “Acuicultura Sostenible y Medio

Ambiente” celebrado en la Universidad
Politécnica de Madrid.

• Convenios de colaboración con la
Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto
Español de Oceanografía.

• Presentación de la Línea Editorial de la
Fundación.

• Convocatoria del Certamen Nacional de
Periodismo de Divulgación en Acuicultura,
ACUIPRESS.

• II Jornadas de Acuicultura Sostenible
Medios de Comunicación.

Cabe destacar que en numerosas ocasiones
éstas notas de prensa se elaboraron
conjuntamente con otros organismos y
entidades.

ELABORACIÓN DE CONVOCAELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS,TORIAS,

DOSSIERS Y NOTDOSSIERS Y NOTAS DE PRENSAAS DE PRENSA

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. de Prensa y ComunicaciónDpto. de Prensa y Comunicación



El departamento de Prensa y Comunicación
también se responsabiliza de realizar el
seguimiento de la información que se publica
en los medios acerca de las actuaciones de
la Fundación OESA.

Durante 2010 se estima que aparecieron
publicados en los medios más de 70
informaciones sobre eventos y proyectos
desarrollados por la Fundación OESA. Entre
las actuaciones que han despertado un mayor
interés en los medios se encuentran la
inauguración y organización de actividades
paralelas de la exposición ¿Acuicultura?,
Descúbrela en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, la convocatoria del Certamen
Nacional de Periodismo de Divulgación en
Acuicultura (ACUIPRESS), la organización
de la Jornada de Cooperación Internacional
en Acuicultura y la Jornada Acuicultura
Sostenible para Medios de Comunicación.
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VISIBILIDADVISIBILIDAD

EN LOS MEDIOSEN LOS MEDIOS

En el año 2010 la Fundación OESA insertó un
anuncio publicitario en la revista IPAC sobre
exposición ¿Acuicultura? Descúbrela con el
objetivo de dar una mayor difusión a la muestra
e incentivar la visita. Esta inserción también
incluía las páginas Web de la exposición y la
Fundación como herramientas de consulta
para conocer en más detalle el contenido de
¿Acuicultura? Descúbrela.

INSERCIONESINSERCIONES

PUBLICITPUBLICITARIASARIAS



La página web es el principal elemento de
comunicación con el que cuenta la
Fundación a la hora de trasladar a la
comunidad acuícola y a la sociedad la
realidad por la que atraviesa el sector y las
actuaciones que son puestas en marcha.

Tras su renovación integral en el año 2009,
recibió en el año 2010 una media de 4.635
visitas al mes y el número total de usuarios
fue de 30.728 durante el año, cabe también
destacar que se ha producido un incremento
del 30% del tiempo que dedican los usuarios
a visitar nuestra página.

También se han avanzado los trabajos para
incorporar durante el primer trimestre de
2011, una nueva galería multimedia, que
permitirá difundir fotografías, vídeos y
presentaciones.

El Boletín de Actualidad de la Fundación
OESA que semanalmente se distribuye entre
los suscriptores, incorporó a un total de 238
nuevos miembros y se editaron un total de
45 boletines. Entre los contenidos más
destacados dentro de la página web y el
boletín de actualidad de la fundación a lo
largo del año 2010, cabría destacar las diez
entrevistas realizadas en la sección “El
rincón del científico”, los 10 “proyectos de
I+D destacados” elaborados por los
responsables de estos proyectos a petición
de la Fundación OESA, y el incremento de
la visibilidad en el boletín de las actuaciones
desarrolladas por la Fundación, dentro de
su sección de actualidad. Adicionalmente
a este boletín, se realizaron y distribuyeron
3 boletines internos, específicos para
patronos.
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PÁGINA WEBPÁGINA WEB

DE LA FUNDACIÓNDE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. de Prensa y ComunicaciónDpto. de Prensa y Comunicación

"Proyectos I+D destacados"
realizados durante el 2010:

• Vocational Aqualabs.
• Wimar.
• Aquagenomics.
• SELFDOTT.
• Formación en la acuicultura para
discapacitados con riesgos
de exclusión.
• AQUANOSTRUM.
• Viabilidad del cultivo de la
merluza europea.
• CENIT VIDA.
• Prevent Escape.
• InDAM.

Entrevistas realizadas en
"El rincón del científico":

• Villaroel Robinson, Morris.
• Luna Sotorío, Ladislao.
• Arnal Atarés,Ignacio.
• Figueras Huerta, Antonio.
• Carrillo Estévez, Manuel.
• García Alcázar, Alicia.
• Tejada Yábar, Margarita.
• Haroun Tabraue, Ricardo.
• Furons Nozal, Dolors.
• Templado, José.
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PÁGINAS WEB DE PROYECTOSPÁGINAS WEB DE PROYECTOS

DE LA FUNDACIÓNDE LA FUNDACIÓN

Conjuntamente al desarrollo de contenidos
en la web de la Fundación, se trabajó en
desarrolló de contenidos en la redes sociales,
así se creo un perfil en Facebook a través
del cual se ha mantenido también
informados a los usuarios de esta red social;
y para dotar de un contenido más amplio a
los soportes audiovisuales se habilitó también
un canal en Youtube en el cual se han ido
incorporando los vídeos más destacados de
las jornadas y presentaciones organizadas
por la Fundación OESA, estando previsto
para el 2011 ampliar los vídeos disponibles
incorporando los contenidos en las
publicaciones científico-tecnológicas de la
Fundación.

Asimismo, se iniciaron los trabajos para
crear otros perfiles en Facebook y Twitter
vinculados a los proyectos que desarrolla la
Fundación OESA, como la exposición
¿Acuicultura? Descúbrela y Acuipress.

REDESREDES

SOCIALESSOCIALES

Durante el 2010, el Departamento de Prensa
y Comunicación colaboró en la difusión de
las páginas desarrolladas para algunos de
los proyectos de la Fundación:

• Exposición “¿Acuicultura? Descúbrela”
• Mediterrane-On
• Acuipress

Una de las funciones principales del
departamento de Prensa y Comunicación se
basa en dar respuesta a las demandas de
información que solicitan los profesionales de
los medios de comunicación, empresas, centros
de investigación, universidades y otros agentes
del sector.

En el transcurso del 2010, una veintena de
medios contactaron con la Fundación para
recibir información sobre aspectos vinculados
a la acuicultura y a las actividades desarrolladas
por la Fundación OESA. Adicionalmente una
decena de entrevistas al Director Gerente de
la Fundación, Javier Remiro, por parte de
distintos medios audiovisuales y escritos, a
nivel nacional y regional.

Asimismo, se solicitó la colaboración para la
elaboración de una decena de reportajes y
artículos, facilitando tanto información como
imágenes para su realización.

AATENCIÓN TENCIÓN A LAS SOLICITUDESA LAS SOLICITUDES

DE INFORMACIÓN DE MEDIOSDE INFORMACIÓN DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓNDE COMUNICACIÓN
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ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
Dpto. de Prensa y ComunicaciónDpto. de Prensa y Comunicación

La publicación mensual de referencia en el
sector acuícola, IPAC, publicó en 2010 diez
hojas divulgativas, fruto del convenio de
cooperación entre la Sociedad Española de
Acuicultura (SEA) y la Fundación OESA.

Estos artículos tratan de difundir aspectos de
la I+D+i en acuicultura y su actividad
productiva que puedan resultar de interés
para los lectores de la revista. Para ello, su
contenido está elaborado por especialistas
en distintas áreas de conocimiento.

En el transcurso de 2010 se publicaron
las siguientes hojas divulgativas:

• “La acuicultura y los ritmos biológicos”
L.M. Vera y F.J. Sánchez. Dpto. de
Fisiología. Grupo de Cronobiología de
Peces. Universidad de Murcia.

• “Acercamiento a los sistemas de
recirculación para la acuicultura”
Ricard Carbó Bacaicoa, Jefe de Servicios
de IRTA Sant Carles de la Ràpita.

• “Marisqueo: Acuicultura Social y
Rentable” Juan Castiñeira y Daniel Beaz.

• “El pulpo común, los retos de su
explotación comercial”
Javier Sánchez. Centro Oceanográfico de
Vigo del IEO.

• “Mortandades Masivas”
Aintzane Esturo. Unidad de Investigación
Alimentaria. AZTI-Tecnalia.

• “Acuicultura de Salmónidos y pesca
deportiva”
Fernando Torrent, profesor asociado de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Montes de la Universidad Politécnica
de Madrid.

• “El cultivo del atún rojo”
Fernando de la Gándara, Investigador
Titular del Instituto Español de
Oceanografía (IEO). Planta de Cultivos
Marinos de Mazarrón (Murcia).

• “La repoblación”
José Luis Muñoz Pérez. IFAPA Centro El
Toruño. CAP, Junta de Andalucía.

• “Importancia de la genética en
acuicultura”  Javier Porta Pelayo, Director
I+D de Aquasolutions Biotech.

• “Bogavante y Rodaballo: Ejemplo de
repoblación marina en Galicia”
Juan Carlos Mariño Balsa. Plan de
Repoblación de Especies Mariñas IGAFA.

Las infografías han sido realizadas por Carmen
Gutiérrez, Técnica de Proyectos de la
Fundación.

HOJAS DIVULGAHOJAS DIVULGATIVTIVASAS

EN LA REVISTEN LA REVISTA IPA IPACAC
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Desglose presupuestarioDesglose presupuestario
por Departamentos.por Departamentos.

Balance AbreviadoBalance Abreviado
al cierre del ejercicio 2010.al cierre del ejercicio 2010.

Cuenta de resultados abreviadaCuenta de resultados abreviada
Ejercicio terminado el 31/12/2010.Ejercicio terminado el 31/12/2010.

DATOS ECONÓMICOS

FUNDACIÓN OESA
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Desglose Presupuestario por DepartamentoDesglose Presupuestario por Departamento
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DATOS ECONÓMICOS 2010DATOS ECONÓMICOS 2010
Desglose presupuestarioDesglose presupuestario

Desglose departamento y líneas en %.Desglose departamento y líneas en %.

Presupuesto total en 2010:  471.963 euros / 100%
Subvención nominativa: 327.000 euros / 69%
Convocatorias ayudas y otra financiación: 144.963 euros / 31%

27,8%

A

22,5%
B

18,7%
C 29,6%

D

7,5% 15,2% 11,8%

0.1 0.2 0.3 0.5

65%

0.1. Departamento de Estudios y Proyectos 309.052€ = 65,5 %

A. Acercamiento de la acuicultura a la sociedad 85.997€ = 27,8 %
B. Estrechamiento de las relaciones ciencia-sector 69.426€ = 22,5 %
C. Línea Editorial y formación  57.897€ = 18,7 %
D. Medioambiente y desarrollo sostenible 91.542€ = 29,6 %
E. Cooperación internacional 4.188€ =   1,4 %

0.2. Departamento de Tecnologías de la Información 34.937€ = 7,5 %
* Este Departamento se ha integrado en
el Dpto.Prensa y Comunicación en el último
trimestre del año 2010.

0.3. Departamento de Gestión 72.004€ = 15,2 %

0.4. Departamento de Prensa y Comunicación 0 %
*Creado en el último trimestre del año 2010.

0.5. Dirección  55.969€ = 11,8 %
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BALANCE ABREVIADO. BALANCE ABREVIADO. Cierre del ejercicio 2010Cierre del ejercicio 2010

ACTIVOACTIVO  2010 2010 20092009

A. ACTIVO NO CORRIENTE 53.387,72 23.362,02

Inmovilizado intangible 0,00 0,00

Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Inmovilizado material 21.528,78 18.782,02

Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

Inversiones financieras a largo plazo 31.858,94 4.580,00

Activos por impuesto diferido 0,00 0,00

B. ACTIVO CORRIENTE 751.700,50 781.069,91

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00

Existencias 21.763,09 0,00

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 173.535,10 101.542,09

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.354,10 1.266,94

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

Inversiones financieras a corto plazo 533.341,48 577.480,00

Periodificaciones a corto plazo 1.552,59 45.939,89

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 19.154,14 54.840,99

TOTAL ACTIVO (A+B) 805.088,22 804.431,93

NOTNOTAA

6

6,7

10

11

7

7

7

7
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ACTIVO  2010 2009

A. ACTIVO NO CORRIENTE 53.387,72 23.362,02

B. ACTIVO CORRIENTE 751.700,50 781.069,91

TOTAL ACTIVO (A+B) 805.088,22 804.431,93

PATRIMONIO NETO Y PASIVOPATRIMONIO NETO Y PASIVO    2010   2010 20092009

A. PATRIMONIO NETO 753.929,91 741.553,24

A.1. A.1. Fondos propios 658.258,55 650.011,15

Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00

   ·    · Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00

   ·    · (Dotación no exigida) 0,00 0,00

Reservas 637.367,24 606.301,61

Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00

Excedente del ejercicio (positivo o negativo) -9.108,69 13.709,54

A.2. A.2. Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00

A.3. A.3. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 95.671,36 91.542,09

B. PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

Deudas a largo plazo 0,00 0,00

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00

Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C. PASIVO CORRIENTE 51.158,31 62.878,69

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00

Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

Deudas a corto plazo 32.134,15 1.349,58

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

Beneficiarios-Acreedores 0,00 43.360,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 19.024,16 18.169,11

Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 805.088,22 804.431,93

NOTNOTAA

9

14

8

1

8

DATOS ECONÓMICOS 2010DATOS ECONÓMICOS 2010
Balance abreviadoBalance abreviado



92 OESA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO    2010 2009

A. PATRIMONIO NETO 753.929,91 741.553,24

A.1. 

   · 

   · 

A.2. 

A.3. 

B. PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

C. PASIVO CORRIENTE 51.158,31 62.878,69

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 805.088,22 804.431,93

CUENTCUENTA DE RESULA DE RESULTTADOS ABREVIADA ADOS ABREVIADA Cierre del ejercicio 2010Cierre del ejercicio 2010

HABER HABER (DEBE)(DEBE) HABER HABER (DEBE)(DEBE)

20102010 20092009

01. Ingresos de la entidad por la actividad propia 445.977,36 390.000,00

· Cuotas de usuarios y afiliados 0,00 0,00

· Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00

· Subvenciones, donaciones y legados imputados 445.977,36 390.000,00
  a resultados del ejercicio

· Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00

02. Ayudas monetarias y otros -54.596,56 -67.362,34

· Ayudas monetarias -53.542,52 -67.000,00

· Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -1.054,04 -362,34

· Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

03. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 0,00

04. Variación de existencias de productos terminados y 4.407,00 0,00
      en curso de fabricación

05. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00

06. Aprovisionamientos -109.218,31 -147.485,18

07. Otros ingresos de explotación 957,22 0,00

08. Gastos de personal -165.145,03 -86.875,38

09. Otros gastos de explotación -137.263,33 -83.324,01

10. Amortización del inmovilizado -4.526,19 -2.052,86

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital
      y otros afectos a la actividad mercantil traspasados
      a resultados del ejercicio 0,00 0,00

12. Excesos de provisiones 0,00 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -19.407,84 2.899,71
(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13)

NOTNOTAA

14

13

13

11

13

14

13

13
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HABER (DEBE) HABER (DEBE)

2010 2009

A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -19.407,84 2.899,71
(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13)

HABER HABER (DEBE)(DEBE) HABER HABER (DEBE)(DEBE)

20102010 20092009

14. Ingresos financieros 10.695,73 10.809,83

15. Gastos financieros 0,00 0,00

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

17. Diferencias de cambio -396,58 0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 0,00 0,00
      financieros

B. RESULTADO FINANCIERO 10.299,15 10.809,83
    (14+15+16+17+18)

C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -9.108,69 13.709,54
    (A+B)

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

D. RESULTADO DEL EJERCICIO -9.108,69 13.709,54
    (C+19)

NOTNOTAA

11

DATOS ECONÓMICOS 2010DATOS ECONÓMICOS 2010
Cuenta de resultadosCuenta de resultados
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HABER (DEBE) HABER (DEBE)

2010 2009

B. RESULTADO FINANCIERO 10.299,15 10.809,83
    (14+15+16+17+18)

C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -9.108,69 13.709,54
    (A+B)

D. RESULTADO DEL EJERCICIO -9.108,69 13.709,54
    (C+19)
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Se recogen en este apartado de la Memoria 2010
de la Fundación Oesa, de forma esquemática los
Retos a los que se enfrenta el Sector Acuícola
Español y la planificación estratégica de la
Fundación para el período 2008-2020.

Retos y Planificación estratégica.
FUTUROFUTURO

FUNDACIÓN OESA
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GRANDES RETOSGRANDES RETOS

01/
Imagen y reputación sectorialImagen y reputación sectorial

02/
Planificación estratégica desde laPlanificación estratégica desde la
Gestión Integrada de las zonasGestión Integrada de las zonas
Costeras (ICZM) y gestión basadaCosteras (ICZM) y gestión basada
en el ecosistema (EBM).en el ecosistema (EBM).

03/
Mejora de la gobernanza del sectorMejora de la gobernanza del sector
por parte de los agentespor parte de los agentes
implicados en su desarrollo.implicados en su desarrollo.

04/
Armonización y simplificación delArmonización y simplificación del
mundo legal y administrativo desdemundo legal y administrativo desde
la perspectiva de la igualdad dela perspectiva de la igualdad de
oportunidades para los productosoportunidades para los productos
acuícolas europeos.acuícolas europeos.

05/
Desarrollo de menos mercados yDesarrollo de menos mercados y
seguimiento y análisis de lasseguimiento y análisis de las
tendencias y hábitos de consumo.tendencias y hábitos de consumo.

06/
Establecimiento de menosEstablecimiento de menos
mecanismos de coordinación enmecanismos de coordinación en
materia de I+D+imateria de I+D+i

07/
Mejora de los aspectos deMejora de los aspectos de
comunicación, divulgación ycomunicación, divulgación y
transferencias de resultados detransferencias de resultados de
I+D+i al sector productor.I+D+i al sector productor.

La situación que atraviesa la sociedad europea y española en estos tiempos es compleja y delicada trasladándose estos atributos
a la actividad acuícola que que afronta en nuestros días nuevos y recurrentes retos a cuya consecución la Fundación OESA
pretende contribuir con su trabajo. Algunos de ellos se recogen en la siguiente imagen.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

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

2009-2011

CONSOLIDACIÓN

Período 2012-2015

Incremento presupuestario
y de recursos

Profesionalización
personal

Capacidad de afrontar un mayorCapacidad de afrontar un mayor
número de proyectos

Conocimiento generalizado
ámbito actuación

Fundación

Establecimiento alianzas
estratégicas internacionales

EXPANSIÓN

Período 2016-2020

Posicionamiento a nivel
internacional

Colaboración en proyectos
europeos e iberoamericanos

Desarrollo Plan de
Comunicacnión Internacional

2016-2020

INTERNACIONALIZACIÓN

2012-2015

99



FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURAFUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA
C/Fortuny, 47 · Of. 17 · 28010 Madrid · Telf.: 913 107 546
www.fundacionoesa.es

Edita:Edita:
Fundación Observatorio Español de Acuicultura

Diseño y maquetación:Diseño y maquetación:
iphoipho diseño&comunicación

NIPO:NIPO:
770-11-206-0



Optimizando recursosrecursos



Explorando vías de riqueza y empleovías de riqueza y empleo


