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A pesar de este panorama de crisis
y recorte que todo lo imbuye, la
actividad acuícola está plantando
batalla y tratando de sobrevivir y
sobre todo de asentar las bases de
cara al futuro, basándose para ello
en un modelo de desarrollo
sostenible, con una apuesta rotunda
por la I+D+i, la diferenciación y la
calidad de procesos y productos.

Tratando de dar una visión optimista,

positiva y constructiva para nuestro

sector, esta breve introducción, se

centra en algunos aspectos que

pueden resultar vitales para su

desarrollo en los próximos años como

son la competitividad y planificación

de la actividad, la I+D+i y la

formación. El refuerzo de estos tres

pilares, sin duda, nos permitirá mirar

al futuro con renovada esperanza.

Desde el punto de vista sectorial, me

gustaría destacar, por su importancia

estratégica, el redoblado y creciente

interés por parte de inversores,

empresas y administraciones

españolas y de otros países por la
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acuicultura española. Este interés redunda en beneficio del sector en

muchos aspectos, pero quizás el más destacado en la actual situación

económica, sea la entrada de capitales extranjeros en nuestras empresas,

reforzando su estabilidad e incrementando su competitividad en un

mercado cada día más globalizado.

En esta misma línea también conviene destacar la apuesta por la

internacionalización de la acuicultura española por parte de empresas y

administraciones. Hay grandes oportunidades en un buen número de países

que apuestan firmemente por el desarrollo de su actividad acuícola, como

Perú, Brasil, Marruecos o Túnez y podemos jugar un papel protagonista en

este desarrollo. Ambos aspectos son un reflejo de consolidación y madurez.

También conviene destacar el resurgimiento y planteamiento de un buen

número de proyectos acuícolas en nuestro país, principalmente en aquellas

Comunidades Autónomas que más están apostando por este sector. A

medida que estos proyectos vayan haciéndose realidad, la acuicultura

española iniciará una nueva fase de crecimiento en términos productivos

y económicos y de desarrollo con la producción de nuevas especies con

buenas perspectivas en los mercados.

En ambos aspectos cobra especial importancia la planificación que desde

cada CCAA y desde el conjunto del país podamos articular al amparo de

la nueva Política Común de Pesca.  La estrategia que acompañe a esta

planificación, debe contemplar en su articulación los principales criterios

y principios del desarrollo sostenible, en lo ambiental, lo económico y lo

social y debe recoger también las particularidades de cada uno de los

subsectores que integran la acuicultura española, sentando las bases para

el desarrollo futuro, así como las medidas, herramientas y recursos

necesarios para lograr los objetivos que nos marquemos.
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Dos ámbitos fundamentales a contemplar también en esta planificación

son la I+D+i y la formación. Atendiendo a la investigación acuícola,

podemos afirmar que los recursos humanos y económicos destinados

a la acuicultura se han incrementado de una forma sustancial. Si en el

año 1998, España contaba con 25 centros de investigación que trabajaban

en este campo, en el año 2010 esta cifra se ha duplicado. En términos

económicos, considerando únicamente la financiación destinada la I+D+i

en acuicultura por parte de JACUMAR, hemos pasado de un gasto en

1998 de algo más de 273.000 euros a los 3.780.000 euros invertidos

en el año 2010.

Ambos aspectos, centros y recursos, se encuentran en estos momentos

difíciles en una encrucijada y al igual que estos últimos años el crecimiento

ha sido pronunciado, corremos el riesgo de entrar en un proceso inverso

de reducción progresiva de recursos, debido a los ajustes y recortes en

las administraciones y cuentas públicas.

A pesar de esta realidad, también debemos recordar que hay otros

Programas de I+D+i nacionales y europeos en los que las ciencias

marinas y dentro de ellas la acuicultura, aún deben ganar un mayor

protagonismo y representación, reflejándose así la pujanza y la proyección

de esta actividad y encauzándose los esfuerzos, a dar respuesta a las

necesidades y retos científicos y tecnológicos a los que se enfrentan

nuestras empresas y a una mayor competitividad de nuestros sistemas

y productos.

La formación también jugará un papel importante y dentro de ésta, en

2011, hemos podido ver como la excelencia regional e internacional,

sigue estando muy presente en las universidades españolas que trabajan

de cara al mar. España cuenta con dos nuevos campus de excelencia
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internacional, CEI Cambio, centrado en el Medio Ambiente, la Biodiversidad

y el Cambio Global y CEIMar, en los que la acuicultura tiene un papel

relevante, que se suman a los ya existentes en Galicia (Campus do Mar),

Canarias (Campus Atlántico Tricontinental) y Murcia (Campus Mare

Nostrum).

En los próximos años veremos si estos campus excelentes son capaces

de aunar esfuerzos y coordinarse, logrando sus objetivos y manteniendo

esa proyección internacional que permita reforzar la importancia estratégica

de las ciencias marinas y continentales en España.

Esta introducción del Anuario de la Acuicultura Española 2011, pretende

aportar un rayo de luz en estos tiempos dificiles, en los que tanto ajuste

y recorte, en ocasiones no nos permiten ver el final del túnel, poniendo

de relieve algunos hitos de este año 2011 que nos invitan a la esperanza

y a confiar en un sector consolidado, pujante y estratégico como es el

acuícola, con un gran potencial aún por delante.
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Vivimos tiempos complicados en
España y en la Unión Europea. En ellos
es más necesario que nunca
mantener una perseverante visión
estratégica de largo plazo, pero sin
despistarse en los regates en corto
del día a día. Los tiempos de crisis
son tiempos de riesgo, de cambio y
de oportunidades, y en ellos los
errores de cálculo resultan fatales.
La acuicultura en España se está
demostrando como una actividad
solvente que, a pesar de la situación
económica general, continuará
ganando peso en los próximos años
porque es la única manera de
satisfacer la creciente demanda de
pescado de manera sostenible y
porque es la ganadería más eficiente
que existe. La caída de los precios

del pescado en los últimos años se
ha corregido y los precios de venta
de los principales pescados de
crianza han mejorado ligeramente en
2011. Sin embargo, los incrementos
en el coste de las materias primas y
las menores cantidades de pescado
comercializadas no permiten alegría
alguna. Además, el anquilosamiento
del crédito y la retracción en el
consumo obligan a nuestras empresas
a hacer virguerías para mantenerse
a flote.

La importancia de mantener una
nítida visión estratégica abarca
también a las Administraciones
Públicas: autonómicas, estatal y
europea. En el pasado ha sido
habitual escuchar a las
administraciones describiendo la

Javier Ojeda
Gerente de APROMAR

Análisis
sobre la situación de la acuicultura marina
de peces en 2010
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acuicultura como una actividad
estratégica de futuro, pero
después hacían bien poco. Ahora
que la sociedad española no está
para más promesas vacuas es
cuando se pone en valor el
verdadero compromiso político
por esta actividad. O se apuesta
por la acuicultura en el territorio
propio o no, así de claro deben
posicionarse. En este sentido,
pueden observarse alentadores
movimientos positivos en varias
de nuestras comunidades
autónomas como la Región de
Murcia, Galicia o Andalucía.

En situaciones como esta,
organizaciones como APROMAR
debemos redoblar nuestros
esfuerzos por apoyar a las
empresas asociadas. Pero
también son tiempos muy
complicados para la subsistencia
de las propias asociaciones, que
vemos cómo se han reducido, o
incluso desaparecido, la mayor
parte de las vías de financiación
a las que teníamos acceso en el

pasado. Y la posibilidad de
desvertebración de los sectores
es ahora más inconveniente que
nunca, tanto por sus
consecuencias intrasectoriales
como en lo que supone de
potencial retroceso en la
capacidad de interlocución con
las administraciones. En este
contexto es en el que debemos
optimizar nuestras actividades y
hacer más eficientes nuestras
gestiones. Así, APROMAR
seguimos siendo una
organización fuertemente
representativa del tejido
empresarial productivo de la
acuicultura marina española.
Además, desde 2008 hemos sido
miembros de la CEOE,
participando incluso en su Junta
Directiva, y en 2011 nos hemos
integrado en la Federación
Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas (FIAB),
organización en la que nos
unimos a sectores con escenarios
y condicionantes similares a la
acuicultura. Simultáneamente,

APROMAR reforzamos
continuamente nuestro papel de
actor clave en la Federación
Europea de Productores de
Acuicultura (FEAP) y ante el
Comité Consultivo de Pesca y
Acuicultura (ACFA) de la
Comisión Europea Hoy más que
nunca hay que trabajar
estructuradamente e influenciar
son solvencia a todos los niveles.

Del año 2011 es destacable la
celebración del 25 Aniversario de
la creación de la propia
APROMAR. Igualmente,
podemos considerar alcanzada
la mayoría de edad de la corvina.
Este excelente pescado, de
producción creciente mediante
acuicultura en España, ocupa
desde ahora un lugar propio en
los mercados y en la imagen
publicitaria institucional de los
pescados de crianza junto con la
dorada, el rodaballo y la lubina.
También ha sido 2011 un
ejercicio de refuerzo de uno de
los principales activos de la

ANÁLISIS sobre la situación de la acuicultura marina_01



acuicultura española: la seguridad
alimentaria. Por una parte, durante
2010 y 2011 APROMAR hemos
venido desarrollando un proyecto
que analiza la presencia de anisakis
en los pescados de acuicultura y
en este tiempo el Instituto del Frío
del CSIC ha analizado
minuciosamente un total de 1.100
pescados (doradas, rodaballos,
lubinas y corvinas) procedentes de
45 granjas distribuidas por toda

España. Aunque el proyecto no
finalizará hasta febrero de 2012,
la fase de análisis en laboratorio
ya ha concluido y podemos
avanzar que ni una sola larva de
anisakis ha sido encontrada en
el total de las muestras, con lo
que sus resultados son muy
relevantes. Y por otra parte,
conocimos este año las
conclusiones finales del proyecto
de la Secretaría General del Mar

para el control de la presencia
de contaminantes orgánicos
persistentes en el pescado, que
resultaron muy satisfactorios en
los productos de la acuicultura.

El ejercicio 2012 se presenta
revestido de incertidumbre.
Incertidumbre a escala macro
respecto de la situación del euro,
del mercado único y del estado
de las entidades financieras.
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Pero también de una fuerte
incertidumbre a escala sectorial
por la situación política y
económica del principal país
proveedor de dorada y lubina en
el mercado, que es Grecia, por
cuanto su delicada situación
afecta dramáticamente la oferta
de producto y sus precios. Este
nuevo ejercicio será también
clave para las grandes normas
marítimas y pesqueras europeas.
No cabe duda de que en la nueva
Política Pesquera Común la
acuicultura ocupará una posición
más acorde con su potencial que
en su anterior edición. También
es verosímil que ocurra lo mismo
con el nuevo fondo estructural
que sustituirá al FEP a partir de
2013.  Por el contrario, la revisión
de la Organización Común de
Mercados va camino de
confirmarse como una ocasión
perdida para dar apoyo al
mercado de los productos de la
acuicultura europea. Prueba de
ello es la exclusión en el texto
borrador presentado por la

Comisión Europea de la
posibilidad, en el caso de los
productos de la acuicultura, de
contar con precios de activación
o de acogerse al mecanismo de
intervención. En relación con la
dimensión exterior de la PPC,
poco podrán hacer los
productores europeos si no se
busca reciprocidad con países
terceros en asuntos como la
composición de los piensos, en
la protección del medio
ambiente, en el cumplimiento de
mínimos socio-laborales o de
respeto al bienestar animal.

Pero la acuicultura está aquí en
España para quedarse y crecer,
por lo que desde APROMAR
perseveraremos para que
despliegue sin recortes todas sus
ventajas sociales, ambientales y
económicas.



1. Evolución del cultivo
de la trucha.
Desde 2001, la trucha española ha

perdido producción y bajado posiciones

en el conjunto de países productores

europeos, aunque cierto es que

nuestros vecinos tampoco atraviesan

tiempos favorables, con disminuciones

en todos los países salvo Polonia. La

disminución de España ha sido la más

acusada, con una bajada del 47% de

su producción entre 2001 y 2009.

La producción española se centra en

trucha blanca y asalmonada,

especialmente de tamaño ración. La

trucha grande y pequeña es más

escasa, al igual que la trucha orgánica

o ecológica. El mercado europeo

también incluye filetes y otras

presentaciones en fresco, congelado

y ahumados y además existe un gran

mercado en pesca deportiva.

Aquapiscis, OPP, OPAC, Esacua y Atrugal

Evolución y perspectivas
en el sector de la acuicultura continental

_02
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País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -2009

Italia 44.000 33.770 38.000 30.227 30.558 30.674 37.800 34.145 35.802 -18,63%

Francia 46.462 45.246 39.365 35.283 32.412 32.127 32.288 34.180 32.832 -29,33%

Dinamarca 39.220 30.213 35.282 40.454 36.587 34.499 27.657 31.449 29.391 -25,06%

España 35.384 33.962 33.791 29.438 25.959 25.339 25.195 21.472 18.458 -47,83%

Alemania 25.026 24.184 23.275 22.023 19.343 19.024 23.174 22.005 21.115 -15,62%

Finlandia 15.492 14.894 12.201 12.335 13.693 12.047 12.056 12.639 12.738 -17,77%

Polonia 11.000 10.709 11.696 14.647 17.100 16.984 16.650 16.522 14.872 35,20%

Reino Unido 13.154 14.319 14.820 15.285 12.458 12.981 15.128 13.090 13.120 -0,26%

Otros 16.526 14.092 13.511 14.794 15.674 17.243 15.407 16.736 17.215 4,17%

Totales 246.264 221.389 221.941 214.486 203.784 200.918 205.355 202.238 195.544 -20,60%



EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS en el sector de acuicultura continental_02

2. Situación del sector:

En 2011 la producción ha lidiado con

diversos obstáculos, entre los que ha

destacado la prolongada sequía que

afectó a varios países de la UE

productores de trucha, como  España,

Francia, Italia o Alemania.

En un año más cálido de lo normal, y

tras un verano seco, llegó un mes de

septiembre que fue en el que menos

lluvias se registraron desde 1988.

Octubre fue también relativamente

seco, con una precipitación media

mensual que quedó un 35% por

debajo del valor normal.

En España, la falta de agua no fue

generalizada, pero el déficit de lluvias

sí fue acusado en la franja norte

peninsular, que se extiende desde el

norte de Galicia al norte de Aragón,

así como en zonas de Castilla La

Mancha y norte de Andalucía. En el

caso de Galicia, se registró la

primavera más cálida desde 1961 y

deficitaria en lluvia, con sólo el 40%

de las precipitaciones habituales para

esa época.

Contrariamente en otras zonas de

España, se produjo un superávit

relativo de precipitaciones, como en

la mayor parte de Cataluña, en parte

de Baleares, Canarias y algunas áreas

de Extremadura, sur de Castilla y León

y áreas litorales de Andalucía y

Valencia.

Esta situación climatológica ocasionó

un notable retraso de la producción,

con momentos puntuales del año en

los que incluso se complicó satisfacer

la demanda a muchas empresas. A

final de año este retraso productivo

se traduce en una producción menor.

Curiosamente, a pesar de existir una

oferta que en ciertos momentos a

duras penas era capaz de satisfacer

la oferta, los precios no se elevaron

en consonancia, y aunque apreciaron

subidas fueron sobre todo derivadas

del aumento del coste de las materias

primas y otros costes de producción,

especialmente las debidas al aumento

del precio del alimento.

A la espera de conocer las cifras

definitivas, estimamos que la

producción se va a mantener

estabilizada en unas 18.000

toneladas, lo cual, teniendo en cuenta

las condiciones meteorológicas y

económicas adversas, nos lleva a

considerar que el sector está en vías

de recuperación.



3. Comercialización, consumo
y precios de trucha.

- Precio:

El precio de la trucha en origen

debe venir determinado por los

costes de producción. Uno de los

insumos más importantes es el

alimento, que representa alrededor

del 45-60% de coste de producción

de la trucha; el alimento ha

experimentado subidas de una

media de entre el 15 y el 23% desde

2009, dependiendo del porcentaje

de  harina y aceite de pescado en

el alimento, debido al aumento del

precio de las materias primas a nivel

mundial.

Este aumento se repartió de una

forma un tanto desigual, con una

fuerte escalada entre la segunda

mitad de 2010 y el primer semestre

de 2011, momento a partir del cual

experimentó una ligera mejoría.

La abrupta subida del coste de

materias primas debería haberse

visto reflejado en el precio en origen,

15

Evolución mes a mes en el consumo y valor de la trucha durante 2009-2010

aunque no ha resultado así: el precio

de la trucha ha experimentado un

ligero incremento con respecto al

del año 2010, con una media de

precio en origen de 2,24 ¤ en lo que

va de año, lo que supone una subida

de menos del 7,5% con respecto a

2010, mientras que los precios en

destino han permanecido estables

(+3%). El aumento acumulado del

precio en origen desde 2009 ha sido

del 22%.

Además otros costes han subido por

encima del 10%, como luz, oxígeno,

portes, envases, etc., lo que implica

un mayor coste productivo no

repercutido en el precio de venta,

por lo que los productores han visto

una vez más disminuida su renta.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Origen Mercasa Destino



- Consumo de trucha en España:
Consumo en hogares españoles de

trucha fresca, expresado en peso y

valor. Fuente: MARM

El consumo de trucha en los tres

primeros trimestres de 2011 acusó

un ligero incremento con respecto al

mismo período de 2010, y es similar

a los datos registrados en 2009.

Curiosamente la trucha fresca es uno

de los pocos productos que han

escapado a la tendencia global

ligeramente negativa del consumo de

pescado fresco en España en 2011.

4. Mercado exterior:
análisis datos ICEX 2011
Con los datos de exportación de los

que se dispone en estos momentos,

hasta septiembre de 2011, se aprecia

que en términos globales ha habido

una reducción del comercio de trucha

española hacia el exterior con respecto

a las cifras del mismo período de

2010. El porcentaje de exportación

del último trimestre del año suele

variar entre un 10% y un 45%, por

lo que resta comprobar cómo se ajusta

a final de año, aunque se espera una

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS en el sector de acuicultura continental_02

Exportación de trucha fresca y congelada

Consumo en hogares españoles de trucha fresca

Fuente: ICEX

Fuente: MARM miles de euros miles de kilos
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Estamos hablando de una especie

que se cría en la península desde

el siglo XIX, y que se empezó a

utilizar por la administración pública

para repoblar en el año 1889. No

existen evidencias científicas que

acrediten la condición de la trucha

arco iris como especie invasora, a

pesar de las numerosas

repoblaciones realizadas durante

más de un siglo en España.

Sorprende el hecho de que incluso

en los países de la UE con políticas

restrictivas con respecto a la

repoblación, la trucha arco iris se

sigue considerando especie

introducida, no exótica, como

tampoco se cuestiona ni se dificulta

el cultivo, por ejemplo, de arroz o

de patatas.

La gestión de los ríos en España pasa

por una necesaria adecuación de los

usos de cada tramo del río, debiendo

establecerse en cada uno de estos

las prioridades y actuaciones más

adecuadas con vistas a su

conservación y al fomento de la

biodiversidad, y creemos que se

pueden aplicar políticas fluviales

restrictivas en cuanto a la repoblación

con arco iris a nivel tramo, en la

totalidad de cuencas o incluso a nivel

CCAA, como de hecho se hace, sin

necesidad de incluir a la trucha en

el citado listado, lo cual va a tener

consecuencias negativas inmediatas

en el sector.

Por otro lado se han detectado

problemas ocasionados por una

deficiente regulación del agua,

disminución de la cifra total de ventas

a otros países de aproximadamente

1000 t.

5. Trabas administrativas:
Especies exóticas
(y comparación de la situación
europea)
Además de los problemas a los que

se ha enfrentado la producción de

trucha en este año 2011, nos hemos

encontrado con diversas cuestiones

de índole administrativa, como la nueva

norma de especies exóticas e

invasoras, publicada en el mes de

diciembre, incluye a la trucha arco en

el listado de especies exóticas con

potencial invasor.

A efectos prácticos, la inclusión en el

mencionado listado prohíbe la

introducción de la trucha en el medio

natural. Se impide así las repoblaciones

con truchas arco iris destinadas a la

pesca deportiva. Es interesante en este

punto destacar que un porcentaje

considerable de la producción de

trucha en países vecinos se realiza

precisamente con este propósito.

Consumo en hogares

Cantidad Evolución Valor Evolución
Millones de Kg Millones de euros

Total pesca 1.014.472,22 990.391,11 -2,4 6.909.268,87 7.095.396,95 2,6

Pescados 580.083,34 578.204,32 -0,3 3.768.324,34 3.888.152,04 3,1

Trucha fresca 11,14 11,31 1,5 54.776,40 59.117,53 7,3

en-oc 2010 en-oc 2011 %11/10 2010 2011 %11/10

Productos

enero 2011 a octubre 2011 // enero 2010 a octubre 2010
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originados por otros usos (regantes,

molinos, centrales hidroeléctricas,

etc.) que han puesto en peligro a

ciertas plantas en algunos momentos

del año.

Cabe destacar el resultado obtenido

por parte de ATRUGAL en la aplicación

de la nueva Ley de Aguas de Galicia,

en vigor desde diciembre de 2010,

que ha supuesto una considerable

reducción del canon de saneamiento

en la comunidad autónoma de Galicia,

que sufrió durante más de una década

un impuesto excesivo y

desproporcionado.

Cada año la Campaña Promocional

de la Trucha realizada por la

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

PISCICULTORES (O.P.P. nº 22), tiene

más implantación y mejor acogida; las

actuaciones promocionales que se

realizan conjuntamente con los

maridajes de los diferentes productos,

lugares y asuntos temáticos, así lo

acreditan.

El Concurso Nacional de la Trucha,

con la selección de las 18 mejores

recetas, dará lugar a la elección de

las tres mejores recetas ganadoras a

nivel nacional, lo cual se comunicará

oportunamente.

Hay que destacar la realización del

Proyecto de la “Innovación Sostenible

de la Acuicultura Continental (IS-AC)”,

realizado por la ORGANIZACIÓN DE

PRODUCTORES PISCICULTORES,

donde se destacan las líneas a seguir

en clave de sostenibilidad futura de

la Piscicultura Continental.

Perspectivas:
Tanto a nivel europeo como desde

los estados miembros sigue siendo

necesario exigir las mismas

condiciones productivas que se

exigen en la UE a la acuicultura

extracomunitaria para evitar

situaciones de competencia desleal.

También sigue siendo necesaria la

implicación de la administración

estatal y autonómica, especialmente

en el desarrollo de legislación básica

sectorial que permita un desarrollo

sostenible.



Antonio Cerdá Cerdá
Consejero de Agricultura y Agua Región de Murcia

El desarrollo de la acuicultura en la
región de Murcia en los últimos 10
años ha sido extraordinario. Hoy en
día cuenta con un sector productor
reconocido a nivel nacional e
internacional como consecuencia;
en primer lugar, de los esfuerzos
que ha realizado el sector mediante
un riguroso crecimiento de las
inversiones, en segundo lugar, de
un apoyo equilibrado por parte de
las Administraciones Públicas que
han aunado esfuerzos para conseguir
una ordenación espacial y una
simplificación administrativa muy
necesaria y que reduce los tiempos
de respuesta, y finalmente, de la
creación de una plataforma
investigadora formada por las
universidades públicas de la Región,
el IEO y el IMIDA como centros de
investigación estatal y regional,
respectivamente.

Formación y generación de
conocimiento
La actividad docente ha sido, y es un

catalizador de la dinamicidad

intrínseca del sector. La formación y

generación del conocimiento se han

visto favorecidas, por un lado,

mediante la reciente implantación del

campus de excelencia “Mare

Nostrum”, uno de cuyo ejes es la

investigación oceanográfica, y de otro

lado, la formación profesional reglada

de grado medio y superior en

disciplinas como el buceo,

acuicultura, la navegación y la pesca,

proporcionando de forma continua

profesionales que mejoran la

competitividad de las empresas.

La Acuicultura
en la región de Murcia
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Ordenación Litoral
La creación de una ponencia técnica

de acuicultura en 1998 fue el primer

paso para el establecimiento de los

polígonos acuícolas en 2002. Su

puesta en marcha ha permitido

poner a disposición de la empresas

áreas de mar previamente

consensuadas con todas las

Administraciones Públicas, con

servicios logísticos en tierra; polígonos

que permiten un desarrollo

respetuoso con el medio ambiente,

y que acortan notablemente el tiempo

necesario que conllevan los

otorgamientos y concesiones de

explotación necesarios para este tipo

de actividad.

Actualmente son dos los polígonos

que están funcionando a pleno

rendimiento con capacidad para

11.000 toneladas, además de

algunas explotaciones acuícolas

todavía no integradas en estas áreas

de ordenación.

LA ACUICULTURA en la región de Murcia_03
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Investigación y desarrollo
El esfuerzo investigador en estos

años ha permitido, gracias a la

perfecta imbricación con el sector,

desarrollar importantes programas

de investigación financiados por

distintos organismos, mereciendo

especial mención la Junta Nacional

de Cultivos Marinos, que con la

financiación estatal ha promovido

planes y programas que rápidamente

han sido integrados en el sector

privado, acelerando su desarrollo en

el campo de producciones tales

como la dorada, lubina, y corvina, y

facilitando la difusión del

conocimiento gracias a la

implantación de herramientas TIC

como la labor que desarrolla la

Fundación OESA.

Acciones que nos han permitido

mejorar la seguridad ambiental,

productiva y sanitaria de la

acuicultura, como el desarrollo de

protocolos de actuación para

programas de vigilancia

epidemiológica en enfermedades

víricas, bacterianas y parasicológicas;

la puesta en marcha de protocolos

para los planes de vigilancia

ambiental, el desarrollo del libro

electrónico de explotación acuícola,

controles sobre enfermedades

zoonóticas como la anisakiosis, la

creación de una asociación de

defensa sanitaria, y el desarrollo de

una plataforma oceanográfica.

El plan de recuperación del atún

rojo puso de manifiesto la necesidad

de cerrar su ciclo de producción.

Como ya ocurrió en otras especies,

los esfuerzos en este sentido en los

últimos 5 años sitúan el cultivo

larvario del atún rojo a unos niveles

de perspectivas excelentes para el

cierre del ciclo productivo en los

próximos años. Una vez más la

coordinación de equipos de

investigación multidisciplinares, y

con origen en el IEO, UPCT, y

Consejería de Agricultura y Agua, y

con un apoyo financiero obtenido

de programas comunitarios

(REPRODOTT, SELFDOTT),

regionales, y con la participación

activa de entidades financieras

(Cajamar, CAM, Cajamurcia y La

Caixa), ha resultado en una alianza

que sin duda nos conducen hacia

un nuevo amanecer para el atún

rojo, disponiendo actualmente de

ejemplares que superan los 1,5

kilogramos, nacidos en cautividad.

Herramientas estructurales
El Fondo Europeo de la Pesca, y

anteriormente el I.F.O.P., ha sido la

herramienta financiera que la Unión

Europea ha puesto en manos de los

estados miembros para un desarrollo

equilibrado y necesario de este sector

llamado a ser un eje básico en la

generación de riqueza, en el

sostenimiento del tejido litoral, y una

garantía de suministro desde el

punto de vista de la seguridad

alimentaria.

Perspectivas de futuro
La evolución de las producciones

acuícolas vendrá marcada, en primer

lugar, por las exigencias del mercado,

que reclama productos sanos,

seguros y respetuosos con el medio

ambiente, en segundo lugar, por los

costes de producción, donde la

disponibilidad de materias primas



en cantidad y en precio, y la

generación de alimentos funcionales

a bajo coste marcarán la pauta, y en

tercer lugar, por la facilidad del

acceso a áreas marinas donde se

pueda desarrollar la actividad,

actuaciones que deben verse

favorecidas por una activa política

marítima integrada.

La Región de Murcia dentro de su

política regional, y utilizando los

instrumentos comunitarios,

nacionales y los propios que tiene a

su disposición, va a continuar

favoreciendo la actividad con una

mejora de la competitividad

empresarial y la puesta en marcha

de nuevas áreas para la expansión

productiva de este sector, con

especies ya consolidadas o nuevas

especies como la corvina, cuya

producción y penetración en el

mercado en los últimos dos años son

ejemplo de la potencialidad de este

sector.

En definitiva, la acuicultura se ha

dotado de una estructura estable y

simplificada de crecimiento como

son los polígonos acuícolas como

herramienta válida de la ordenación

espacial, que han sido ocupados por

células de producción integradas,

con un sostén funcional en tierra

que permite el desarrollo productivo

del sector, así como por estructuras

y procedimientos enmarcados en un

Consejo Asesor que facilita las

relaciones entre Administraciones

Públicas, investigadores y Sector

Productor y que marca las directrices

de desarrollo de la política acuícola

regional.

LA ACUICULTURA en la región de Murcia_03



Francisco Alcalde
Presidente del Consejo Regulador del Mejillón de Galicia

Evaluación y perspectivas
del sector mejillonero en Galicia
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DOP Mexillón de Galicia®

En la edición del Anuario del año pasado

expresábamos como objetivo el deseo

de conseguir la implantación de la

Denominación de Origen Protegida

Mexillón de Galicia® e incrementar su

notoriedad en el mercado, ya que el

prestigio del Mejillón de Galicia® y de

la DOP, era un hecho incuestionable

hasta el punto de ser objeto de plagio

fraudulento.

Hoy toca analizar las acciones realizadas

y evaluar la situación actual, sin perjuicio

de prospectar el futuro.

El primer indicador de situación viene

dado por el volumen de producto

certificado. En este sentido, el año 2010

se había cerrado con más de 11 millones

de kg. de mejillón intervenido por el

Consello Regulador. En lo que va de año,

a octubre de 2011 el volumen de mejillón

certificado supera los 16 millones de

kg., quedando por computar el bimestre

final del año en el que se concentra la

mayor actividad comercial. Además se

produce un incremento en ambos

canales de comercialización fresco que

casi duplica, y procesado que

experimenta un incremento notabilísimo.

Así mismo, la calidad que en 2010 fue

considerada muy superior al estandar

reglamentariamente establecido, este

año experimentó una mejora de un 7,8%

de media.

Son pues buenas noticias, con una mejor

previsión a la espera de cerrar este año

2011.



Hubo además en el transcurso del

año un incremento de solicitudes

por parte de empresas para

comercializar distintos productos del

mejillón con el amparo de la

Denominación de Origen Protegida,

a cuyo fin someten sus procesos

productivos y documentales a los

sistemas de control y auditoría de la

cadena de custodia, garantía de la

calidad y origen de la DOP. A este

respecto el Consello Regulador como

Organismo de Control de la DOP

tiene subcontratadas estas funciones

a Bureau Veritas S.A., entidad

independiente y de prestigio

internacional, acreditada por ENAC

(Entidad Nacional de Acreditación)

bajo norma EN-45011 ex profeso

para la DOP Mexillón de Galicia®,

lo que supone un plus de garantía.

Evidentemente este incremento de

productos del mejillón amparados

por la DOP supondrá un incremento

de la notoriedad en el mercado por

EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS del sector mejillonero en Galicia_04
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el incremento de nuevas etiquetas

con DOP. Entre ellas, marcas

orientadas a establecimientos

gourmet especializados en productos

delicatesen, como Boiromar, Cortizo

o Luis Escurís Batalla. En el

segmento de mayor volumen, alguna

en concreto representa la mayor

cuota de mercado en la categoría.

Nos referimos a Conservas Calvo,

cuya adhesión al sistema de calidad

de la DOP Mexillón de Galicia fue

dada a conocer en la presente

edición de la Feira Conxemar de

Vigo por la Conselleira do Mar de la

Xunta de Galicia, Dña. Rosa

Quintana. Además Calvo es una

empresa caracterizada por su

filosofía de compromiso de calidad

ante el consumidor, que junto con

su carácter innovador ha elegido la

DOP como elemento estratégico en

su trayectoria de diferenciación por

calidad.

Con todo, la implantación definitiva

será lenta por la existencia de

obstáculos de pérfidos intereses,

pero por ser de necesidad, será

sólida. En este sentido, el sector de

la comercialización en fresco está

marcando pautas en la mejora de

los procesos, en presentación y

nuevas generaciones de productos

adaptados a la nueva demanda de

consumo como bien saben hacer

Linamar o Pescadona, que están

realizando un gran esfuerzo para

diferenciar sus productos y que

basan su estrategia en el Mejillón

de Galicia®.

Por otra parte, el sector de cultivo

está recuperando niveles de los que

en otro tiempo fue ejemplo.

De cara al futuro, el panorama está

condicionado por la actuación de

las Administraciones. La normativa

europea está siendo objeto de una

profunda revisión, y ello dentro del

marco establecido por la Comisión

Europea en la Estrategia Europa

2020: La Política de Pesca Común,

la Organización Común de Mercados

de la Acuicultura, los Regímenes de

Calidad de los productos

agroalimentarios (entre los que se

incluye el Mejillón de Galicia), la

Política Marítima Integrada y su

compatibilidad con los recursos

naturales y alimentarios, el Fondo

Europeo Marítimo y de Pesca, y su

coordinación con otros fondos

europeos, etc. Y todo ello con

consecuencias a nivel local. Así la

Xunta de Galicia anunció su

coincidencia de pareceres con la

PPC en cuanto a acuicultura y la

elaboración antes fin de año del Plan

Estratégico Plurianual de Acuicultura,

que conllevará a su vez asignaciones

presupuestarias. En igual medida el

control oficial de la calidad comercial

de los productos (etiquetado,

menciones incompatibles con las

DOPs, etc.) tendrán nuevos

protocolos de actuación y de

acciones correctivas.

Todo ello está creando una situación

cambiante, en evolución y ebullición,

en la que hay que estar prestos al

entendimiento y la acción, y que



creará un nuevo marco del que

derivarán oportunidades y fortalezas,

o todo lo contrario. Si bien, el Mejillón

de Galicia® - Denominación de

Origen Protegida, ocupa una posición

privilegiada en la parrilla de salida,

pues, como producto de la

mitilicultura (cultivo de mejillón),

incluida dentro de la conquilicultura

(cultivo de moluscos de concha),

procede de una forma de producción

de alimentos extensiva, que se

desenvuelve en el medio natural,

amigable con el medio y que realiza

servicios ecosistémicos positivos

(ayuda a controlar la eutrofización

costera y, a través de la formación

de sus estructuras calcáreas, actúa

como sumidero de CO2 atmosférico).

En Galicia la mitilicultura es ejercida

por aproximadamente 2.400

microempresas familiares, que

generan 7.000 empleos directos y

EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS del sector mejillonero en Galicia_04
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una producción anual variable que

ronda los 250 millones de kilos

anuales, y que induce otros 8.000

puestos de trabajo indirecto, y que

en el conjunto de la cadena presenta

un valor superior a los 470 millones

de euros anuales.

Así pues la mitilicultura gallega es un

sistema de producción de alimentos

extensivo en el que se explotan los

recursos naturales (renovables) con

el máximo rendimiento y el mínimo

deterioro, que está fuertemente ligado

a las comunidades y a los ecosistemas

locales, y que posee un importante

valor socioeconómico, cultural y

ecológico.

Si trasladamos esta realidad al

lenguaje de la Estrategia Europa 2020

presentada por la Comisión Europea,

podemos definir el cultivo de mejillón

en Galicia como:

(a) una tecnología verde de

producción de alimentos de calidad,

que hace uso eficaz de los recursos

naturales;

(b) favorecedora de la lucha contra

el cambio climático ya que más allá

de ser una producción hipocarbónica,

contribuye a la fijación CO2

atmosférico, (c) una actividad

económica sostenible e integradora,

que tiene un importante papel social

y de redistribución de rentas;

(d) y al desarrollase en una región

objetivo de convergencia, Galicia,

contribuye a la cohesión territorial

europea.

Por todo ello la mitilicultura gallega

es una actividad que encaja

perfectamente con la Estrategia

Europa 2020. La posible debilidad

devendrá de que quien tenga que

interpretar así lo haga sin ceder ante

otros intereses.
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PLANTEAMIENTO PROYECTO
Manejo de enfermedades infecciosas en ostras y

mejillones en Europa.

Estudio y epidemiología comparada de las principales

patologías infecciosas que afectan a los cultivos de

bivalvos en la UE.

PROYECTOS_01 KBBE - BIVALIFE

OBJETIVOS:
Los dos objetivos principales del
proyecto cuyo acrónimo es BIVALIFE
son:

1. Proporcionar nuevos
conocimientos relacionados con
los patógenos infectantes de
ostras y mejillones.

2. Desarrollar aproximaciones
prácticas para el control de
enfermedades infecciosas y de
los incrementos de mortalidad
inducidos por estos patógenos.

El proyecto se dirige al principal
problema identificado por la EC (ie.
detección y manejo de
enfermedades infecciosas en ostras
y mejillones) a nivel europeo, desde
que el incremento del comercio e
intercambio de animales, tanto
internacional como dentro de la UE,internacional como dentro de la UE,
aumenta el riesgo de transferencia
de patógenos y la incidencia de
brotes de enfermedades infecciosas.brotes de enfermedades infecciosas.
El proyecto se realizará sobre tres
especies de moluscos: la ostra del
Pacífico Crassostrea gigas y dos

tipos de mejillones Mytilus edulis
y M. galloprovincialis, las especies
más importantes en términos
europeos de producción. Además,
estas especies presentan diferentes
niveles de susceptibilidad a las
enfermedades.

DESTINATARIOS:
Sector de la acuicultura de bivalvos,
laboratorios de referencia,
administraciones, Comisión Europea
y académicos.



ACTUACIONES:
- WP2/T1:WP2/T1:
Transferencia y validación de las
herramientas de diagnóstico.
- WP2/T2:WP2/T2:
Búsqueda e identificación de
patógenos relevantes.
- WP2/T4:WP2/T4:
Producción de una base de datos.
- WP2/T5:WP2/T5:
Epidemiología descriptiva y definición
de vínculos en el contexto de la
mortalidad de moluscos.
- WP3/T1:WP3/T1:
Definición de criterios y desarrollo
de métodos para la evaluación de la
supervivencia de patógenos.
- WP3/T2:WP3/T2:
Estudio de supervivencia de

patógenos fuera del huésped a través
de ensayos experimentales.
- WP5/T2:WP5/T2:
Recomendaciones para la vigilancia
y diagnóstico.
- WP5/T3:WP5/T3:
Recomendaciones para el control de
patógenos en condiciones de cultivo
controlado (criaderos, viveros) y en
lugares de cultivo en aguas abiertas.

PRINCIPALES RESULTADOS
OBTENIDOS:
- Pruebas interlaboratoriales para
armonización de métodos de
diagnóstico.
- Seguimiento epidemiológico (año
1) de los patógenos objeto del
proyecto en los hospedadores

comerciales (mejillón y ostrón) y otros
compartimentos (agua, sedimentos,
plancton, etc.)

PROYECTOS RELACIONADOS:
- JACUMAR. Herpemol:JACUMAR. Herpemol:
Caracterización de la situación sanitaria
del litoral español relativa a la infección
por virus herpes en moluscos bivalvos
y evaluación del impacto de la
enfermedad. 2011/13.
- MICINN. Pabimar: Patología de
bivalvos de la costa mediterránea
española. Detección y ciclo de vida
de Marteilia refringens. 2010/12
- DAAM (DGPiAM). Bivaldar:
Plan de actuación sectorial de
bivalvos. 2011.

European Mollusc Producers Association (EMPA)
Duración: 3 años
Presupuesto: 2.995.636,00 euros
Comunicaciones:
wwz.ifremer.fr/bivalife
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Participantes:
• Institut Français de Recherche pour l'Explotation de la Mer (IFREMER)
• Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
• University College Cork, National University of Ireland (UCC)
• Central Veterinary Institute CVI-IMARES
• Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

• Fish Health Unit of the Marine Institute (MARINE INSTITUTE)
• Università degli Studi di Genova (UNIGE)
• Università degli Studi di Padova (UNIPD)
• Aquaculture Health and Hygiene Group (CEFAS)
• Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
• Atlantium Tecnhologies Ltd. (ATLANTIUM)

Datos del coordinador:
Tristan Renault
IFREMER. Generic and Pathology Laboratory
Avenue de Mus de Loup
17390 La Tremblade (Francia)
trenault@ifremer.fr



Es un proyecto financiado en el FP7, Capacities; Research Infrastructures Programme.

PROYECTOS_02 AQUAEXCEL

OBJETIVOS:
El proyecto tiene por objetivo integrarEl proyecto tiene por objetivo integrar
las infraestructuras clave en la
investigación en acuicultura en
Europa, para promover su usoEuropa, para promover su uso
coordinado y su desarrollo. Para ello,
AQUAEXCEL ofrecerá una plataforma
que incluye a las infraestructuras
europeas más punteras en el ámbito
de la acuicultura, abarcando un
amplio territorio geográfico desde
Tromsø (Noruega) hasta las Islas
Canarias. Este proyecto engloba
también una gran variedad de
sistemas (recirculación, circuito

abierto, criaderos, jaulas, estanques),
y de escalas de producción (pequeña,
mediana e industrial), así como peces
de agua dulce y marinos
(lubina, dorada, rodaballo, lenguado,
salmón, bacalao, halibut, trucha,
carpa, tilapia, etc.).

DESTINATARIOS:
Los investigadores que deseen
realizar experimentos relacionados
con la acuicultura en alguna de las
instalaciones ofertadas deberán
presentar sus proyectos en los
plazos determinados por el
consorcio y que se publicarán en
su página web. La UE costeará los
gastos derivados del uso de las
instalaciones y los gastos de
desplazamiento y manutención de
los investigadores de los proyectos
que sean seleccionados (máximo
3 meses).
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ACTUACIONES:
Durante los cuatro años que durará
el proyecto, además de ofertar
instalaciones de acuicultura,
AQUAEXCEL implementará cuatro
paquetes de trabajo (WP)
relacionados con la creación de redes
(“networking”) y cuatro enfocados a
investigación. Estos últimos, están
destinados a mejorar las
infraestructuras, los protocolos y
métodos relacionados con la
investigación en acuicultura. El IATS
tiene un papel destacado en el WP.7

“Using individual fish as experimental
unit” y la ULPGC es líder del WP.3
“Definition of common standards,
protocols, and ontology”.

Datos del coordinador:
El coordinador del proyecto es Marc
Vandeputte del INRA, un ingeniero
agrónomo  especializado en acuicultura,
que trabaja en la mejora genética de
peces desde hace 15 años y coordina
la investigación en acuicultura del INRA
desde 2008. La IP de la ULPGC, la Dra.
Marisol Izquierdo, lidera el grupo de
Investigación en Acuicultura, y hace casi
30 años que trabaja en nutrición de
peces. La IP del IATS es la Dra. Ariadna
Sitjà Bobadilla, investigadora científica
del CSIC, que trabaja en patología de
peces marinos cultivados desde hace
más de 20 años.

Duración: 4 años, inicio 1 de marzo de 2011
Presupuesto: El coste total del proyecto asciende a 11,5 millones
Comunicaciones: www.aquaexcel.eu

Participantes:
17 instituciones de 10 países: Bélgica, República Checa, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Holanda, Noruega, España y Reino Unido y coordinados por el INRA
(Francia). Participan dos instituciones españolas: el Instituto de Acuicultura Torre
de la Sal (IATS-CSIC) y la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
En total se ofertan 23 instalaciones de investigación en acuicultura.



PLANTEAMIENTO PROYECTO

Los caballitos de mar son especies protegidas por la

Convención Internacional sobre el Comercio Internacional

de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres

(CITES) debido a la disminución de sus poblaciones

naturales. De las 33 especies descritas en todo el mundo,

sólo dos habitan el litoral español: Hippocampus
hippocampus e Hippocampus guttulatus. De estas dos,

los análisis genéticos realizados muestran que sólo la

primera está presente en la isla de Gran Canaria (López

et al., 2007).

El análisis reciente de las poblaciones de caballitos de

Gran Canaria refleja que sus poblaciones son muy

pequeñas y se encuentran prácticamente aisladas unas

de otras. La pérdida de hábitat implica que las

poblaciones se encuentran gravemente amenazadas y

necesitan medidas adicionales de gestión además de

la conservación del medio en el que viven.

OBJETIVOS:
El objetivo principal del proyecto consiste en evaluar
las posibilidades de recuperación de las poblaciones
silvestres de caballitos de mar en el litoral de Gran
Canaria a través de la realización de un ensayo piloto
de repoblación con subadultos obtenidos en cautividad
y convenientemente marcados que se introducirán
en zonas seleccionadas y a las que se realizará el
seguimiento para observar su comportamiento y
evaluar su adaptación al medio natural.

Además se trabajará la concienciación medio ambientalAdemás se trabajará la concienciación medio ambiental
sobre esta especie protegida, realizando distintas
actividades educativas y de divulgación a nivel de la
población general, pero especialmente focalizada
sobre los estudiantes universitarios y no universitarios.

PROYECTOS_03 Ensayo de repoblación de caballito
de mar (Hippocampus hippocampus)
en Canarias
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DESTINATARIOS:
El objetivo principal del proyecto
responde a la difícil situación de
esta especie en la isla, y a la
recuperación de las poblaciones
de un modo controlado. Esta
recuperación puede tener un efecto
positivo sobre las actividades
turísticas relacionadas con el buceo
recreativo, un sector floreciente en
las islas. Asimismo se hace
hincapié en la difusión de los
resultados para el conocimiento y
conservación de esta emblemática
especie, no sólo a nivel científico
sino de cara al gran público,
aprovechando el interés que esta
especie despierta.

ACTUACIONES:
1. Puesta a punto de las instalaciones
y de los cultivos auxiliares para la
alimentación de los ejemplares.

2. Estudio de los factores que
caracterizan su hábitat y determinan
su selección.

3. Elección de zonas naturales
adecuadas para la realización del
ensayo de repoblación en función de
las características anteriores.

4. Selección de marcajes idóneos de
entre los existentes en el mercado.

5. Caracterización genética de las
subpoblaciones de Canarias,
realizando un seguimiento de las
mismas.

6. Obtención de ejemplares en
cautividad en las instalaciones
específicamente diseñadas a tal
efecto, de forma que estén disponibles
ejemplares de distintas edades y

tamaños, para su introducción en el
medio y seleccionados, siguiendo
criterios de maximización de la
diversidad genética y mínimo
parentesco.

7. Ensayo de repoblación con
ejemplares de cultivo, previamente
marcados y seleccionados
genéticamente.

8. Difusión de los conocimientos
adquiridos y educación ambiental.

9. Análisis global de resultados y
elaboración de informes y
publicaciones.

Se realizó un análisis conjunto de
todos los resultados obtenidos,
algunos ya se han publicado y otros
se irán publicando en revistas
específicas, asimismo los protocolos
desarrollados están disponibles para
que sean aplicados en otras zonas.

Presupuesto: 33.000 euros
Comunicaciones: www.giacqua.org, www.caballitosdemar.org

Participantes:
Grupo de Investigación en Acuicultura (GIA)
Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)



PRINCIPALES RESULTADOS
OBTENIDOS:
La zona empleada en el ensayo de
repoblación fue la Bahía de Taliarte
(27º 59' N, 15º 22' W). El área se
caracteriza por un fondo arenoso, con
una profundidad en torno a los 13-
15 m, y sin presencia de ningún
soporte natural (fanerógamas o algas)
o artificial (restos de cabos, nasas…).
A partir del stock de animales nacidos
en cautividad en las instalaciones del
Instituto Canario de Ciencias Marinas,
se seleccionaron 32 parejas de
caballitos de mar atendiendo a
marcadores moleculares
microsatélites (López et al. 2010) y
se marcaron con elastómeros
fluorescentes (Visible Implant
Fluorescent Elastomers, VIFE).
Durante el pasado mes de octubre
del año 2010, los animales se
liberaron en el área seleccionada.
Al cabo de una semana y a pesar del
fuerte hidrodinamismo que se registró
en la zona, 12 individuos
permanecieron en la misma, lo que
permitió evaluar el sustrato por el que
mostraron preferencia. Aunque el
porcentaje de recaptura ha sido bajo,
estos valores son normales,
comparados con otros estudios de

repoblación realizados hasta la fecha
en otras especies de peces (Okuzawa
et al. 2008). Estos resultados están
siendo analizados de cara a su
próxima publicación.

PROYECTOS RELACIONADOS:
Este proyecto es una continuación
del proyecto coordinado financiado
por el Plan Nacional en la
convocatoria de 2005 (CGL2005-
05927-C03-02) “Reproducción y
ensayos de reproducción en
cautividad de H. guttulatus en el litoral
de las Islas Canarias”)  y en el que
se consiguió la reproducción en
cautividad de la especie H.
hippocampus (por ser la única
presente en la isla de Gran Canaria)
con un elevado porcentaje de
supervivencia de las crías, que nos
permitió pensar en la posibilidad de
reintroducir la especie en su medio
natural.

Publicaciones:
• Advances in rearing techniques and
analysis of nutritional quality of two
mysid species present in Gran
Canaria. 2009. A. Herrera, M. Gómez,
L. Molina, F. Otero, and T. Packard
European Aquaculture Society; special
Publications n. 38. Oostende,
Belgium. pp.171-174.

• Aquaculture and Marine Biodiversity
Boost: cases examples from Canary
Islands. 2009. L. Molina and F. Otero.

PROYECTOS /_03 Ensayo de repoblación de caballito de mar en Canarias



Transactions on Ecology and the
Environment, vol.125. Edit Witpress
Southampton United Kingdom.pp.
97-114.

• Live prey first feeding regimes for
short-snouted seahorse
Hippocampus hippocampus
(Linnaeus, 1758) juveniles. 2010. F.
Otero, L. Molina, J. Socorro, R.
Herrera, P. Villares, M. Aquaculture
research. DOI:10.1111/j.1365-
2109.2010.02505.x

• Species identification and genetic
structure of threatened seahorses in
Gran Canaria Island (Spain) using
mitochondrial and microsatellite
markers. 2010. López, A., Vera, M.,
Otero-Ferrer, F., Pardo, B.G.,
Martínez, P., Molina, L., Bouza, C.
Conserv Genet. DOI
10.1007/s10592-010-0116-6.

• Rearing techniques and nutritional
quality of two mysids from Gran
Canaria (Spain). 2011. A. Herrera,
M. Gómez, L. Molina, F. Otero and T.
Packard. Aquaculture Researc hARE-
SI-10-Feb-122.R1

Datos del coordinador:
Lucía Molina Domínguez,
Doctora en Biología.
Jefa de Programas del Instituto Canario
de Ciencias Marinas.

Grupo de Investigación
en Acuicultura (GIA)
Apartado de Correos 56.
35200 Telde. Las Palmas.
Islas Canarias. España.
Tlf: +34 928 132 900
Fax: +34 928 132 908
e-mail: luciam@iccm.rcanaria.es
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PROYECTOS_04 AQUAMED

AQUAMED, el futuro de la investigación en acuicultura en la Región Mediterránea.
7º Programa Marco (Cooperación en Alimentación, Agricultura, Pesquerías y Biotecnología).
Acción de Coordinación y Apoyo (CSA)

PLANTEAMIENTO PROYECTO

El rápido desarrollo de la acuicultura mediterránea se

enfrenta cada vez más a dificultades tales como

inadecuados sistemas de producción o la competición

con otros usuarios del medio. Este desarrollo se

caracteriza por tener en los diferentes países diferentes

grados de madurez en lo que respecta a la investigación

y a las capacidades e infraestructuras de desarrollo. Por

otra parte, las zonas costeras tienen una importancia

estratégica para la UE, pues una gran parte de sus

ciudadanos viven, trabajan o pasan sus vacaciones en

esas zonas, donde además se obtienen gran cantidad

de alimentos y materias primas. En consecuencia, se

considera que debe establecerse una estrategia basada

en el conocimiento para el desarrollo sostenible de la

acuicultura mediterránea, y que ésta sea implementada

de una manera concertada y flexible.

OBJETIVOS
El objetivo de AQUAMED es promover una investigaciónEl objetivo de AQUAMED es promover una investigación
innovadora enfocada a los problemas más relevantes en
relación con la sostenibilidad de la acuicultura en el
Mediterráneo. Para ello reforzará los consorcios para
realizar proyectos comunes y planificar sobre los distintosrealizar proyectos comunes y planificar sobre los distintos
aspectos de la acuicultura a medio y largo plazo.aspectos de la acuicultura a medio y largo plazo.

ACTUACIONES:
Una de las contribuciones más valiosas de AQUAMED
será facilitar por el trabajo conjunto de sus ‘partners’ de
todo el litoral Mediterráneo, incluyendo la costa meridional,
la oriental y los países ribereños pertenecientes a la UE.
Esta cooperación facilitará el desarrollo de capacidades
para establecer y mejorar la armonización de las políticas
de investigación en acuicultura del Mediterráneo. Así, los
logros que se proponen para el proyecto son:
• Establecer actividades de investigación coordinadas
entre los paises miembros de la UE y el resto de los países
ribereños del Mediterráneo.
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• Aprovechar las sinergias entre
‘stakeholders’ y redes de organismos
trabajando conjuntamente sobre
objetivos fijados de común acuerdo
• Establecer un marco sostenible para
la investigación conjunta transnacional
a través de una plataforma ‘multi-
stakeholder’ definida como una
estructura permanente en el tiempo
que sea de utilidad una vez el proyecto
haya terminado.

METODOLOGÍA:
AQUAMED se propone desarrollar
una estrategia común para la
investigación acuícola en el
Mediterráneo, por medio de una

plataforma integrada por los sectores
implicados, para armonizar las
actividades de investigación con el
objetivo del desarrollo sostenible de
la acuicultura en la región. El proyecto
AQUAMED se fundamenta en cuatro
fases:
• ‘Mapear’ y elaborar bases de datos
sobre aspectos relevantes para la
investigación acuícola, incluyendo
actividades de investigación, aspectos
socio-económicos, políticas y
dificultades para cada país
participante.
• Identificar situaciones y dificultades
comunes entre los diferentes países.
• Agrupar los países con similares

características y factores de desarrollo,
favoreciendo su colaboración y la
formulación de recomendaciones
comunes basadas en el conocimiento
científico.
• Poner en marcha una plataforma
multisectorial para promover la
organización de la investigación, con
objetivos compartidos, y un plan
revisable para su implementación.

Project Coordinator:
Antoine Dosdat (IFREMER)
e-mail: adosdat@ifremer.fr
Project Administrator:
Jean-Paul Blancheton (IFREMER)
e-mail: Jean.Paul.Blancheton@ifremer.fr

Participantes:
• European Fisheries and Aquaculture Research Organisation
(EFARO), representada por el IFREMER (Francia), que incluyendo
participaciones de los siguientes de miembros de EFARO:

· Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer
  (IFREMER) Francia.
· Instituto Español de Oceanografía (IEO) España.
· Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata
  al Mare (ISPRA) Italia.
· Hellenic Center for Marine Research (HCMR) Grecia.
· Department of Fisheries and Marine Research (DFMR) Chipre.
· Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES)
  Holanda.
· National Institute of Biological Resources (IPIMAR-INRB) Portugal.

• Laboratoire Montpelliéran D’Economie Théorique et Appliquée.
• Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (Francia).
• Instituta za Oceanografi ju i Ribarstvo / Institute of Oceanography
and Fisheries (Croatia).
• Institut National de Recherche Halieutique (Marruecos).
• Agricultural Research Organisation, Volcani Center (Israel).
• Institut d’Océanographie et des Pêches - Ministry of Agriculture
of Lebanon (Líbano).
• Institut National des Sciences et Techniques de la Mer (Túnez).
• Su Urünleri Merkez Arastirma Enstitüsü / Central Fisheries Research
Institute (Turquía).
• National Institute for Oceanography and Fisheries (Egipto).
• University of Annaba (Argelia).
• AquaTT (Irlanda).

Duración: Junio 2010 - Mayo 2013
Presupuesto: 1,2 Millones de euros
Comunicaciones: www.aquamedproject.net



ECOAQUAPROYECTOS_05

OBJETIVOS
Consolidar una red de cooperación científica y técnicaConsolidar una red de cooperación científica y técnica
entre Andalucía y Algarve que promueva el intercambio
de información entre los socios para la incorporación
a la acuicultura de nuevas especies y nuevos sistemas
de producción acuícola que generen un menor impacto
ambiental y un ahorro de energía.

1. Intercambio de conocimientos científicos y técnicos Intercambio de conocimientos científicos y técnicos
en aspectos de interés común.

2. Desarrollar un prototipo para la producción de
energía térmica destinada a acuicultura mediante el
uso de energías renovables (calentamiento /enfriamiento
de agua a través de energía solar).

3. Mejorar los sistemas de tratamiento y recirculación
de agua.

4. Desarrollar modelos de gestión de piscicultura en
tierra para minimizar el impacto ambiental y
rentabilizar la producción.

5. Obtener información sobre el ciclo biológico de
nuevas especies de interés comercial y desarrollo de
técnicas de producción en cautividad (tanto especies

para consumo humano como para su uso como
cultivos auxiliares en acuicultura y en industriascultivos auxiliares en acuicultura y en industrias
relacionadas).

6. Resolver aspectos aplicados y demostrativos sobre Resolver aspectos aplicados y demostrativos sobre
las tecnologías de producción de nuevas especies

7. Potenciar estudios concretos sobre reproducción, Potenciar estudios concretos sobre reproducción,
cultivos larvarios, destetes, diseño de dietas artificiales,
etc., para el desarrollo de técnicas de cultivo de
nuevas especies de interés común (peces, moluscosnuevas especies de interés común (peces, moluscos
y crustáceos).

8. Ensayos de la potencialidad de producción en mar
abierto como alternativa de elevado valor comercial
y bajo impacto ambiental.

9. Intercambio de investigadores, divulgación de la
información publicación de artículos científicos,
manuales, artículos divulgativos, celebración de
jornadas.

10. Mantenimiento de una página web para
divulgación de actividades y resultados.



Duración: 1 de julio de 2008 - 31 diciembre 2011
Presupuesto: IFAPA (Jefe de fila): 1.299.600 ¤ • IPIMAR: 100.

Participantes:
• Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera (IFAPA), Junta de Andalucía (Jefe de fila)
• Instituto de Investigaçao das Pescas e do Mar (IPIMAR
CRIPSul)
• Centro de Ciencias do Mar, Universidade do Algarve
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RESULTADOS:
1. Mejoras técnicas en los centros
IFAPA Agua del Pino y El Toruño,
fundamentalmente diseño e
instalación de una planta de
captación de energía solar térmica
para calentamiento y enfriamiento
del agua de cultivo en el Centro IFAPA
Agua del Pino y mejoras en los
laboratorios del centro IFAPA Agua
del Pino (dotación de mobiliario,
adquisición de equipos, etc.)
2. Mejoras técnicas en los sistemas
de cultivo.
3. Experiencias con cultivos auxiliares:
IFAPA.
4. Experiencias con macroalgas:
IFAPA.
5. Experiencias con lenguado, Solea
senegalensis: IFAPA, IPIMAR y
Universidad de Algarve.
6. Experiencias con acedía,
Dicologoglossa cuneata y parracho,
Scophthalmus rhombus: IFAPA.

7. Experiencias con corvina,
Argyrosomus regius: IFAPA e IPIMAR
8. Experiencias con sargos, Diplodus
spp.: IPIMAR e IFAPA.
9. Experiencias con mero,
Epinephelus marginatus: Universidad
de Algarve.
10. Experiencias con mejillón, Mytilus
galloprovincialis: IFAPA.
11. Experiencias con coquina y almeja
fina, Donax trunculus y Ruditapes
decussatus: IPIMAR.
12. Experiencias con moluscos
gasterópodos, Bolinus brandaris y
Murex trunculus: IPIMAR.
13.  Experiencias con moluscos
cefalópodos, Sepia officinalis: IFAPA
y Universidad de Algarve.
14. Experiencias con crustáceos Maia
brachydactyla y Palaemonetes
varians: IFAPA e IPIMAR.

ACTUACIONES:
• Planificación, reuniones
semestrales, intercambio de
investigadores y divulgación.
• Mejora de las instalaciones y plantas
piloto.
• Mejoras técnicas, intercambio de
experiencias, formación y desarrollo
de proyectos conjuntos y estudios
piloto.
• Cursos, seminarios, página web,
manuales, jornadas y difusión.

Coordinador:
María Luisa Cordero Villafáfila.
Directora del Centro IFAPA.
Agua del Pino. Ctra.Punta Umbría-
Cartaya, km. 3,8.
Cartaya (Huelva). España.
00 34 959 024 901
marial.cordero@juntadeandalucia.es
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Comunicaciones:
• Artículos en revistas científicas:
a) Sousa, J.T.; Matias, D., Joaquim, S.; Leitão, A. (2009). Potencial
relação entre factores genéticos e fisiológicos e o crescimento na
amêijoa-boa (Ruditapes decussatus). PORTUGALA, Noticiário
Malacológico. Instituto Português de Malacologia. 13: 11-14.
b) Castanheira, M.F., 2009. Metabolic basis of growth variation in
juvenile sole (Solea senegalensis, Kaup 1858). International Masters
in Aquaculture and Fisheries, Universidade do Algarve, Faro. 56pp.
c) Herrera, M., Hachero-Cruzado, I., García, S., Mancera, J.M.,
Navas, J.I., 2010. Reproduction of the wedge sole (Dicologoglossa
cuneata Moreau) in captivity: spawning parameters and influence
of the natural temperature. Reviews in Fish Biology and Fisheries
(En prensa Online First DOI: 10.1007/s11160-010-9172-8).
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PLANTEAMIENTO PROYECTO

La industria de macro-algas europea se basa en el

aprovechamiento de los recursos naturales de las macro-

algas. La producción mundial de macro-algas (incluye

algas pardas, rojas y verdes) aumenta un 5,7% cada

año, en 2008 casi 14 toneladas de macro-algas se

produce a partir de la captura y la acuicultura.

En Europa la producción se ha mantenido estable desde

1960, pero ha disminuido en los últimos 10 años. La

expansión de la industria depende de un acceso estable

a las materias primas, el desarrollo de productos de

valor y la transferencia de conocimientos entre las

regiones desarrolladas y menos desarrolladas.

OBJETIVOS:
1. Crear una red europea de interesados en el sectorCrear una red europea de interesados en el sector
de las macro algas en Europa. Esta red incluirá
productores primarios, transformadores-procesadores,
proveedores de tecnología relevante, consultores-
especialistas, institutos de investigación, expertos
medioambientales, agencias de desarrollo, gobiernos
locales y grupos relevantes y demás interesados. La
creación de una red efectiva requiere la creación de
herramientas de negocio específicas, tales como bases
de datos, hojas Web, directorios comerciales y material
específico para la formación que deberán ser
desarrollados conjuntamente.

2. Llevar a cabo una serie de políticas de investigaciónLlevar a cabo una serie de políticas de investigación
para establecer un modelo de buenas prácticas ypara establecer un modelo de buenas prácticas y
proponer políticas para un uso comercial rentable y
sostenible de los recursos de macro algas marinas.

PROYECTOS_06 NETALGAE



DESTINATARIOS:
En este proyecto lo que queremos
hacer es una herramienta de
trabajo para todo aquel que trabaje
con las macro-algas, por ejemplo
desde recolectores a investigadores,
pasando por empresas
transformadoras, gobiernos,
ecologistas, cofradías de
pescadores, proveedores de nuevas
tecnologías, en realidad a todo el
que trabaje con las macro-algas.
Queremos llegar a todos ellos para
poder ver cuáles son sus problemas
y sus dificultades, para poder darles
una solución.

ACTUACIONES:
Las actuaciones que plantea el proyecto
Netalgae, son las de intentar recopilar
el mayor número de profesionales en
una página Web la cual tendrá una
base de datos y servirá para que todos
puedan tener conocimiento de lo que
se está haciendo en Europa.
Al final del proyecto se realizara un
congreso en el cual se reunirán la
industria, los responsables políticos,
ecologistas…
Para desarrollar un sector sostenible y
rentable en la industria de las macro-
algas en la zona Atlántica Europea.

ARTÍCULOS PUBLICADOS:
- Artículos publicados en revistas de
Acuicultura: Europa Azul, IPAC.
- Artículos publicados en diarios:
Berria, Hitza.

Coordinador:
Aitor Inunziaga Urizarbarrena
Investigador de proyecto NETALGAE.
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PLANTEAMIENTO PROYECTO

La acuicultura y la biotecnología representan dos sectores

estratégicos en el espacio Sudoeste Europeo (SUDOE).

La sobreexplotación y esquilmamiento de las pesquerías

a nivel mundial debido al alto esfuerzo pesquero, cambio

climático, enfermedades, contaminación, etc. han

propiciado un importante aumento de la producción

acuícola. Las políticas europeas identifican y destacan la

importancia de desarrollar una acuicultura sostenible para

promocionar riqueza, generar empleo estable e impulsar

la actividad económica así como para garantizar la

disponibilidad de alimentos marinos de alta calidad para

la población. Sin embargo, la acuicultura comprende un

sector altamente tecnificado y de alta cualificación que

debe atender a la diversidad de las especies cultivadas

(peces, moluscos, ...) bajo un amplio espectro de sistemas

de producción (desde sistemas extensivos tradicionales

hasta sistemas intensivos en jaulas en mar abierto).

La biotecnología es un área de conocimiento en expansión

durante los últimos años. Esta se caracteriza por evolucionar

muy rápidamente dotando a los investigadores y

productores de herramientas avanzadas para la mejora

de la producción acuícola. De esta forma, la aplicación

de los últimos avances en las actividades de producción

animal es un mecanismo para aumentar la competitividad

y beneficios del sector garantizando la viabilidad de estos

sectores altamente competitivos. Sin embargo, el desarrollo

de nuevas herramientas biotecnológicas de alto rendimiento

requiere de una acción coordinada entre equipos

especializados y complementarios que puedan colaborar

en las mismas especies objetivo aunando esfuerzos para

avanzar en el conocimiento y mejora de las condiciones

de producción en la acuicultura de una misma región

como SUDOE.

Bajo esta perspectiva, el proyecto AQUAGENET, financiado

por el programa INTERREG IVB SUDOE dentro de la

iniciativa comunitaria INTERREG del Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER) a favor de la cooperación

entre las regiones europeas, persigue la creación de una

red transnacional para la cooperación en biotecnología

aplicada a la acuicultura en el espacio SUDOE.
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OBJETIVOS:
El objetivo global del proyecto
AQUAGENET es el desarrollo de
herramientas biotecnológicas para
la acuicultura desarrollada en el
espacio SUDOE. Para ello, se
util izarán las más novedosas
tecnolog ías NGS de ú l t ima
generación que sirvan para impulsar
la investigación genética aplicada enla investigación genética aplicada en
acuicultura. La información generada
se aplicará al diseño de nuevas
herramientas para la identificación
y selección de especies de alto valor
comercial como apoyo a la mejora
de la producción y a la resistencia a
los cambios ambientales y patógenos.
Los objetivos intermedios son:

1. Crear una red transnacional
estable para la cooperación enestable para la cooperación en

biotecnología apl icada en
acuicultura en el espacio SUDOE

2. Desarrollar nuevos recursos
genómicos en especies cultivadas
y patógenos de relevancia en
SUDOE mediante técnicas de
secuenciación de última
generación (NGS)

3. Desarrollo de herramientas de
análisis y su aplicación la mejora
del bienestar, salud y
reproducción de las especies
piscícolas, la gestión y evaluación
de recursos y la lucha frente a
enfermedades

4. Fortalecer la cooperación entre
socios y la industria.

DESTINATARIOS:
En el proyecto se prevén estudios
conjuntos con empresas del sector.
En España, ya se han firmado dos
convenios de colaboración con las
empresas CUPIMAR S.A. (San
Fernando, Cádiz) y Pesquerías Isla
Mayor, S.A. (Sevilla) para el desarrollo
de experiencias conjunta y aplicación
de herramientas biotecnológicas a
la acuicultura del lenguado.
Además, se han programado hasta
8 seminarios de difusión y
diseminación de resultados en el
área SUDOE orientado a entidades
académicas, estudiante y sector
empresarial.
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ACTUACIONES:
El proyecto se estructura en 7 grupos
de tareas (GT). Los GTs transversales
(GT1, GT6 y GT7) son los relativos
a la gestión, seguimiento, publicidad
y información y capitalización del
proyecto. De forma genérica, se ha
establecido un calendario de hasta
8 reuniones y seminarios de carácter
semestral con el objetivo general de
divulgar las herramientas
biotecnológicas, importancia y
avances del proyecto. Las reuniones
programadas se realizarán en los
tres países y regiones de los socios
participantes en el proyecto.
Además incluye 4 GTs específicos
que son:

- GT2: GENERACIÓN DE
RECURSOS GENÓMICOS USANDO
NGS para la implementación de NGS
en la generación de recursos
genómicos en peces, moluscos y
patógenos.

- GT3: BIOTECNOLOGÍA EN PECES
para la aplicación de herramientas
array de alto rendimiento para la
evaluación de factores ambientales
en la producción de lenguado,
desarrollo larvario y metamorfosis,
mejora de la reproducción y

desarrollo de marcadores
citogenéticos para mapeo genético.
Especie objetivo: Peces: Lenguado
(Solea senegalensis y Solea solea).

- GT4: BIOTECNOLOGÍA EN
MOLUSCOS para el desarrollo de
marcadores y su aplicación a la
caracterización genética de
poblaciones (ostiones, mejillones,
almejas), diferenciación de especies
(ostiones y mejillones), evaluación
del éxito reproductivo en criadero
(almejas) y caracterización de
genomas y sus implicaciones
evolutivas mediante citogenética.
Especies objetivo: ostiones,
mejillones y almejas.

- GT5: BIOTECNOLOGÍA EN
PATÓGENOS para el estudio y
caracterización de especies de
Bonamia (Bonamia ostreae y
Bonamia exitiosa), poblaciones de
herpesvirus que afecta a ostiones y
de Photobacterium damselae
piscicida que limita la producción
de lenguados así como la utilización
de nanopartículas como vehículo de
antígenos.

PROYECTOS /_07 AQUAGENET



Participantes:
• BENEFICIARIO PRINCIPAL
- Consejería Agricultura y Pesca. Junta de Andalucia. Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), centro
IFAPA el Toruño. IP: Manuel Manchado
• SOCIOS
- IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation
de la Mer). Station de la Tremblade (rattachée au Centre
Ifremer de Nantes); Laboratoire de Génétique et Pathologie.
IP: Marie Laure Bégout

- Universidad de Barcelona. Facultad de Biología. Departamento
de Fisiología. IP: Josep V. Planas
- Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Institut
des Sciences de l'Evolution (ISEM) UMR 5554 Département
"Génome. IP: Nicolas Bierne
- Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias del Mar y
Ambientales. Departamento de biomedicina, biotecnologia y
salud pública. IP: Laureana Rebordinos
- INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, IP
IPIMAR Unidade de Aquacultura. IP: Alexandra Leitão
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RESULTADOS:
Los principales productos que se
pretenden conseguir en este GT:
1. Aumentar la información genética
sobre especies de interés acuícola en
SUDOE a través de herramientas NGS
de última generación.
2. Desarrollar herramientas
biotecnológicas de análisis de alto
rendimiento para su aplicación en la
acuicultura de especies de interés en
SUDOE.
3. Desarrollo de herramientas genéticas
como de mapas físicos preliminares
para el diseño y monitorización de los
programas de selección genética.

4. Desarrollar herramientas de análisis
biotecnológico para la diferenciación
de poblaciones y especies de interés
acuícola que podrán ser aplicados al
manejo de semillas.
5. Desarrollo de herramientas genéticas
usando técnicas de alto rendimiento
para establecer regiones del genoma
ligadas a variables de interés en
acuicultura.
6. Utilizar aproximaciones
biotecnológicas de alto rendimiento
para evaluar el bienestar animal,
control de la reproducción y
malformaciones con impacto en la
capacidad productiva del sector.

PROYECTOS RELACIONADOS:
AQUAGENOMICS
INVESOLEA
SEAFARE
Bases para el control de la
reproducción y conocimiento del
sistema de defensas naturales en el
lenguado (Solea senegalensis).

Coordinador:
Manuel Machado.
Investigador titular.
IFAPA centro El Toruño
11500 El Puerto Santa María (Cádiz)

Duración: Tres años, desde 2010 hasta finales de 2012
Presupuesto: 2.160.088 euros
Comunicaciones: www.netalgae.eu
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PLANTEAMIENTO PROYECTO

El cultivo de la oreja de mar ha experimentado un

crecimiento espectacular en las últimas décadas con un

incremento de un 96% de la producción en los últimos

cuatro años. En Europa la oreja de mar sólo se cultiva de

forma industrial en Francia e Irlanda, si bien existe un

número importante de productores de moluscos que han

expresado su interés en producir oreja de mar. Recientes

análisis económicos y estudios de mercado llevados a cabo

en Europa, indican una demanda de este producto, no

sólo de los países asiáticos, sino de los mercados emergentes

europeos de gastronomía de calidad que no está siendo

satisfecha por la producción actual.

El proyecto europeo SUDEVAB, "Desarrollo sostenible de

la acuicultura del abalón en Europa" surge con el fin de

reunir a las principales PYMES, productoras y proveedoras

del sector de I+D de la acuicultura del abalón, así como

centros de investigación europeos, para idear y abordar

un proyecto para la optimización e impulso definitivo de

la acuicultura de este molusco en Europa.

A través de la convocatoria del 7 º PM, "Investigación en

beneficio de las PYMES", los diferentes integrantes del

proyecto, han dispuesto de la herramienta adecuada para

desarrollar este sector joven de la acuicultura y para resolver

los problemas tecnológicos importantes que enfrentan los

productores, el aumento de la producción, así como la

competitividad.



DESTINATARIOS:
Investigadores, Universidades,
Centros de Investigación, empresas
y administraciones.

ACTUACIONES:
El proyecto está subdivido en diez
actividades/áreas de acción:
1. Gestión del consorcio.
2. Armonización legislativa y
recomendaciones estratégicas para
la industria.
3. Higiene y seguridad alimentaria
para el abalón.
4. Patología.
5. Métodos de selección genética
en el cultivo de abalón.
6. Nutrición.
7. Sistemas de producción
económicos y sostenibles.
8. Marketing y estrategia comercial
del producto.
9. Desarrollo de una organización
de productores de abalón.
10. Actividades de divulgación.
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OBJETIVOS:
El objetivo general del proyecto es
realizar una investigación estratégicarealizar una investigación estratégica
sobre el cultivo de abalón de cara a
solventar los principales problemas
legislativos, técnicos y comerciales
a los que se enfrenta este joven
sector productivo. La estrategia
investigadora ha integrado el
carácter transnacional, la sinergia
entre el sector productivo e
investigadores así como los aspectosinvestigadores así como los aspectos
legales, técnicos, económicos y
ecológicos del cultivo del abalón.
Una investigación integrando yUna investigación integrando y
coordinando estos factores
correlacionados entre ellos y uniendocorrelacionados entre ellos y uniendo
las varias comunidades implicadas
en el sector de producción es clave
para posicionar y desarrollar el
cultivo sostenible y competitivo de
este molusco a escala Europea.

Para alcanzar dichos objetivos, el
trabajo a realizartrabajo a realizar, integrado en 10
paquetes de trabajo, se divide en tres
bloques principales: legislación,
investigación y marketing, cada uno
de ellos enfocado a diversos objetivos
particulares. En el primero de ellos se
abordan aspectos de legislación e
higiene y seguridad alimentaria, en el
segundo  aspectos técnicos relativos
a las áreas de patología, genética,
nutrición y tecnologías de cultivo; por
último se abordan estudios de
mercados y análisis económicos de
cara a la comercialización de este
producto en Europa.



PRINCIPALES RESULTADOS
OBTENIDOS

Patología:
SUDEVAB ha contribuido a mejorar
el conocimiento sobre los agentes
patógenos del abalón, especialmente
el Vibrio harveyi y ha generado nueva
información así como herramientas
de detección de patógenos
disponibles para los productores y
los científicos. Estos nuevos datos
proporcionan grandes avances y
permiten reducir el riesgo de la
acuicultura, los riesgos de mortalidad
en masa, proporcionando mejor
información a los acuicultores para
tomar mejores decisiones técnicas.

Genética:
El trabajo realizado en el área de
genética durante el curso de
SUDEVAB ha aportado nueva e
importante información sobre la
diversidad genética y la estructura
de la población europea. Esto podría
ser tomado en cuenta al planificar
futuros programas de selección
genética para la industria,
especialmente cuando los genes
originales serán necesarios en los
programas de mejora. El potencial
de la heredabilidad de los rasgos
esenciales de la acuicultura se evaluó
en stock proveniente de acuicultura
y mostró que el tamaño y el color
son de transmisión genética a la
descendencia.

Nutrición:
Se han investigado dos formas
principales para mejorar la
disponibilidad y calidad alimentaria:
la integración del cultivo de
macroalgas para la explotación y la
producción sostenible de una dieta
100% vegetal.
La investigación llevada a cabo sobre
la calidad nutricional de las
macroalgas demostró que la
composición bioquímica de las
macroalgas estudiadas varió
estacional y geográficamente, en
función de su medio/sistema de
cultivo (el cultivo de macroalgas en
condiciones enriquecidas podría
permitir un mejor control de su
calidad nutricional con el fin de
responder mejor a las necesidades
nutricionales de abalón); los métodos
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de preservación/procesado de
macroalgas así mismo afecta a la
calidad nutricional de las mismas.
En el marco del presente proyecto
se formularon y procesaron unas
primeras dietas experimentales de
base vegetal adaptadas a las
necesidades nutricionales de la oreja
de mar europea. Los trabajos
realizados abren una nueva línea de
investigación hacia un cultivo
sostenible y de calidad del abalón
en Europa, mediante piensos
estrictamente vegetales.

Sistemas de producción:
La actividad investigadora en el
campo a escala comercial ha sido
de gran beneficio para las PYMES y
ha permitido el diseño y la patente
de un nuevo sistema de cría al final
del programa SUDEVAB en 2010:
el ABBLOX ®. Este nuevo sistema
proporciona todos los beneficios de
los distintos sistemas a un coste
razonable y está alentando a los
nuevos agricultores a participar en
el cultivo de abalón.

Divulgación:
Las actividades de difusión de la
información se han desarrollado a
lo largo del proyecto. Estas acciones
fueron llevadas a cabo por todos los
socios con el fin de promover la
investigación del consorcio o la
actividad industrial. La cantidad de
información divulgada así como su
impacto demuestran el dinamismo
de los socios del SUDEVAB.
El impacto del proyecto se vio
reflejado a través del taller sobre el
cultivo sostenible de la oreja de mar
en Europa, organizado el pasado 20
de octubre en Brest (Francia).
Durante este taller los integrantes
del "SUDEVAB" expusieron aspectos
clave de la acuicultura de la oreja
de mar en Europa así como sus
desafíos y oportunidades.
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Tras la visita a las instalaciones de
engorde en mar abierto de "France
Haliotis", los integrantes del proyecto
expusieron las distintas líneas de
investigación así como los principales
resultados obtenidos con aplicaciones
directas al sector empresarial.
Las presentaciones y debates se
centraron en diversos aspectos claves
para el desarrollo sostenible y
competitivo de este incipiente sector
tales como: legislación; patología,
concretamente los efectos de la
bacteria Vibrio harveyi; genética,
detallando las características del abalón
Europeo y alimentación, incluyendo
el análisis exhaustivo de los
requerimientos nutritivos de la oreja
de mar, la calidad nutritiva de las
principales macroalgas producidas en
Europa y el potencial desarrollo de

dietas artificiales sostenibles.
Finalmente, los resultados técnicos
del cultivo en Europa se discutieron
junto a los derivados de los análisis
económicos y estudios de mercado
realizados, destacándose la existencia
de una alta demanda para el producto,
tanto en Europa como en el mercado
asiático así como la necesidad de
aumentar, estabilizar y estandarizar la
producción. Así mismo se apuntó la
necesidad de una mayor difusión del
producto y modo de preparación entre
el sector de la restauración y
potenciales consumidores.
Los distintos participantes destacaron
la oportunidad del citado taller, que
ha permitido la participación y
colaboración de las diversas
comunidades involucradas en el cultivo
de abalón en Europa, necesaria para

impulsar definitivamente el cultivo de
esta especie cuya demanda actual
supera ampliamente la oferta.

Duración: El proyecto SUDEVAB tiene una duración de 2 años
Presupuesto: 1.245.005 euros



Comunicaciones:
Título · Autor · Título publicación · Vol · Fecha publicación · Páginas.
- Gene expression patterns of abalone, Haliotis tuberculata, during
successive infections by the pathogen Vibrio harveyi · Marie Agnès
Travers · Journal of Invertebrate Pathology · 105 · 01/01/2010 · 289-
297.
- Influence of temperature and spawning effort on Haliotis tuberculata
mortalities caused by Vibrio harveyi: an example of emerging vibriosis
linked to global warming · Travers, Marie Agnès · Global Change
Biology · 15 · 01/01/2009 · 1365-1376.

- Haliotis marmorata from Senegal; a sister species of H. tuberculata:
Morphological and molecular evidence · A. Van Wormhoudt · Bioch.
Syst. Ecol. · 37 · 01/01/2009 · 747-755.
- Isolation and characterization of eight microsatellite loci in the
European abalone, Haliotis tuberculata · Valérie ROUSSEL · Mol Ecol
Res · 10 · 01/01/2010 · 751-754.
- Mitochondrial DNA introgression in the European abalone Haliotis
tuberculata tuberculata: evidence for experimental mtDNA paternal
inheritance and a natural hybrid sequence · A. Van Wormhoudt. Mar
Biotech · 12 · 01/01/2010 · 5.
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Coordinador Técnico de SUDEVAB:
Sylvain Huchette
France Haliotis SCEA (FRHAL), Francia.

France Haliotis SCEA se creó en 2004 y
fue el punto de partida para la acuicultura
de abalón en Europa. El criadero de France
Haliotis utiliza las últimas tecnologías para
la producción de juveniles de abalón de
alta calidad (Haliotis tuberculata). Sylvain
Huchette ha participado en el desarrollo
de la investigación sobre el abalón desde
hace más de 10 años y ha publicado
extensamente en revistas científicas
internacionales. En 2004 fue miembro
fundador principal de France Haliotis.
Sylvain Huchette es ingeniero agrónomo,
posee un máster en acuicultura y es doctor
en zoología marina.

Sylvain Huchette ha llevado a cabo sus
estudios sobre la oreja de mar en Francia
y Australia. En 2003 y 2004, fue
galardonado con los premios especiales
del ministerio francés de investigación y
nuevas tecnologías, en parte financiado

por la UE a través Oseo-Anvar (más de
400 K ¤). Estos premios le han permitido
la creación de France Haliotis y el
nacimiento de una investigación amplia
así como el desarrollo de la red de la oreja
de mar en Francia. Desde su creación en
2004, Francia Haliotis se ha convertido
en el mayor productor de abalón en Europa
(página web: www.francehaliotis.com),
dispone de un criadero con una capacidad
de más de 3 millones de juveniles por
año, y concesiones en el mar donde se
lleva a cabo la fase de engorde en jaulas.
La investigación de Francia Haliotis y su
programa de desarrollo ha permitido el
desarrollo de nuevas tecnologías basadas
en una serie de buenas prácticas para el
cultivo sostenible del abalón.

France Haliotis es miembro de la "pole le
Bretagne MER (Bretaña centro de Mar)",
la red francesa de competitividad nacional
para la investigación y el desarrollo de las
ciencias del mar en Bretaña.
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PLANTEAMIENTO PROYECTO

Actualmente las granjas de alevines presentan un estimado

porcentaje de deformidades en sus partidas de producción;

la necesaria eliminación de estos ejemplares, supone un

elevado coste y en muchos casos una disminución de la

calidad del producto ofrecido.

El Sistema AQUADEF supone un importante avance para

el sector acuícola ya que permitirá conocer el número y

tamaño de nuestra producción en tiempo real. Mediante

este sistema de inspección se aíslan los individuos

considerados "No Aptos" optimizando los recursos

utilizados en el proceso de crianza de los alevines,

disminuyendo los gastos en alimento o tratamientos.

AQUADEF mira por el presente y el futuro del negocio

acuícola para obtener mayor partido de la producción y

mejorar la calidad de los productos finales, rentabilizando

costes y optimizando los tiempos de trabajo.

OBJETIVOS:
Desarrollar a nivel de explotación industrial el primer
sistema automático del mercado para la detección en
tiempo real de malformaciones en alevines de las especies
más comerciales de Acuicultura.

DESTINATARIOS:
Las empresas productoras de alevines, las empresas que
compran esos alevines para engorde, los organismos que
investigan o certifican calidad... y los clientes finales que
ven garantizado el proceso.

ACTUACIONES:
AQUADEF permite detectar y separar automáticamente
y en tiempo real las malformaciones de las especies
acuícolas más comerciales. Las ventajas que el equipo
AQUADEF aporta son:



• Automatizar la producción.
• Eliminar el error humano.
• Obtener con una altísima precisión
la detección automática de
malformaciones.
• Conocer mediante conteo y no
estimaciones, los ejemplares de
peces que tengo.
• Conocer mediante mediciones
automáticas el tamaño medio y la
dispersión de los alevines.
• Garantizar la compra y la venta
pactada de partidas de alevines
(número, tamaño y calidad).
• Aumentar la velocidad de
procesado: un pez por segundo por
canal (>85.000 peces por día).
• Al desaparecer tempranamente los

deformes, optimizar los costes para
el mantenimiento de la producción
(espacio, alimento, tratamientos...),
así como minimizar el tiempo entre
etapas de desarrollo.
• Estandarizar automáticamente el
control de calidad del proceso de
producción de alevines.
• Mejorar las partidas comerciales al
carecer de ejemplares no validos para
el engorde.
• Mejorar la productividad al tratarse
de un sistema automático en tiempo
real y de 24 h al día.
• Obtener detallados informes con
los resultados de todo el proceso, de
forma automática y sencilla, mediante
el avanzado software de gestión.

• Ofrecer al cliente un producto
garantizado por la calidad del Sistema
AQUADEF.

Coordinador:
Iñaki Miniño Arbillañaki Miniño Arbilla
MAREXI Marine Technology Parc Bit
Edificio Naorte C/Isaac Newton
Local 1, Puerta 1, Carretera Palma-
Valldemosa km 7,4
07121 Palma de Mallorca
Islas Baleares Spain
Tel. +34 607 62 62 21
Tel: 902 876 814
Fax: +34 902 876 815
iminarb@marexi.com www.marexi.com

Duración: 2 años
Comunicaciones: www.aquadef.com, www.marexi.com,
www.aido.com

Participantes:
La empresa de Tecnología Marexi y el Instituto Tecnológico
AIDO con más de 20 personas colaborando en el proyecto.
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PROYECTOS_10 CENIT ACUISOST

PLANTEAMIENTO PROYECTO

El proyecto de investigación ACUISOST, acrónimo de

"Acuicultura Sostenible", liderado por Dibaq Diproteg S.A.,

ha sido uno de los dieciséis proyectos merecedores del

apoyo del programa CENIT en su tercera convocatoria que

se inscribe en la iniciativa del gobierno español INGENIO

2010, promovidos por el Ministerio de Industria y

administrados por el CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico

Industrial).

La idea de que Dibaq Diproteg se presentase a un proyecto

CENIT nació y fue promovida hace un año por la empresa

Esmedagro al considerar que gracias a sus características,

ninguna empresa mejor que el Grupo Dibaq reunía las

condiciones necesarias para liderar y optar a la aprobación

de un proyecto de esta envergadura. Era evidente para

todas las necesidades que tenía la acuicultura española,

el presentar un gran proyecto nacional de investigación

que deparase logros y posicionamiento a una actividad

económica estratégica de estas características. Esta

propuesta fue acogida por el Grupo Dibaq con enorme

entusiasmo, iniciando de forma inmediata todos los trámites

precisos para la presentación de este proyecto. La

coordinación de los diferentes grupos de trabajo ha sido

sin duda una de las claves del éxito para que este

apasionante proyecto haya salido adelante en un tiempo

record.

El desarrollo de este proyecto, respaldado por las

certificaciones de calidad y medioambiente permitirá situar

a España a la vanguardia de la tecnología de la acuicultura,

pasando a ser un referente europeo y mundial.
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OBJETIVOS:
El objetivo general del proyecto es
realizar una investigación de carácter
estratégico y coordinada entre varias
fuerzas implicadas en el sectorfuerzas implicadas en el sector
acuícola, para posicionarlo en una
situación aventajada aprovechando
las sinergias y peculiaridades del
sistema productivo, cultural y
geográfico español. El cumplimiento
de estos objetivos nos permitirá
evaluar el desarrollo de nuevasevaluar el desarrollo de nuevas
materias primas, tecnologías y
sistemas en el sector de la acuicultura,
en los campos de la nutrición
piscícola, la bioseguridad, la
comercialización de productos de alto
valor añadido, la seguridad alimentaria
y la minimización y revalorización de
subproductos, que potencien una
producción acuícola racional y
sostenible.

DESTINATARIOS:
Investigadores, docentes, empresas
y administraciones.

ACTUACIONES:
El proyecto está subdivido en siete
actividades estratégicas:
1. Evaluación nutricional, técnico-
económica y medio ambiental para
la selección de materias primas
distintas a las harinas de pescado
en dietas piscícolas.
2. Aditivos y sistemas de
encapsulación para la liberación
controlada de nutrientes en
nutrición piscícola.
3. Aplicación de técnicas y sistemas
biotecnológicos para la mejora de
la funcionalidad de dietas acuícolas.
4. Nuevas tecnologías de producción
y bioseguridad en acuicultura.

5. Desarrollo y cultivo de especies.
6. Transformación y tratamiento de
residuos.
7. Preparaciones para consumo
humano provenientes de pescado
de acuicultura.

Participantes:
Además del GRUPO DIBAQ participan otras 24 empresas
conformando un consorcio empresarial de primer nivel que cuenta
con líderes nacionales en el sector de la alimentación (Azucarera
Ebro, Galletas Siro, Alimentos Alidel, Horno de Galletas de Aguilar,
Horno del Espinar, Productos Alimenticios La Familia y Snacks de
Castilla y León), biotecnología (Abiasa, Rubinum, Proalan y Vellsam),
producción y comercialización de pescado de acuicultura (Grupo
Pescanova, Acuícola Marina, Aqüicultura Els Alfacs, Ceutamar,
Cripesa, Piscifactorías Andaluzas, Piszolla, Truchas del Segre,
Valenciana de Acuicultura, Aquicosta, Galician Marine Aquaculture
y Linpac), tratamiento de residuos (Digesnor) y bioseguridad y
gestión en piscifactorías (Ox-Cta y Proyectia).

Buena parte de las actividades del proyecto serán realizadas por
organismos de investigación de renombrado prestigio y con una
larga trayectoria en la ejecución de proyectos nacionales e
internacionales como los centros tecnológicos AINIA, CARTIF y
AZTI Fundazioa, además de una amplia representación de las
principales universidades españolas como las de Valladolid, Vigo,
Santiago de Compostela, Zaragoza, Complutense de Madrid,
Politécnica de Valencia y Autónoma de Barcelona, así como los
Instituto Canario de Ciencias Marinas, Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSIC), Instituto de la Grasa (CSIC) y el IRTA-St. Carles
de la Rápita.
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Datos del coordinador:
Los comienzos del Grupo DibaqGrupo Dibaq se
remontan al año 1951, de la mano de
su fundador, D. José Luis TD. José Luis Tejedor
Gilmartín, quien comenzó la actividad
de la producción animal con un proyecto
inicial de avicultura y que en años
posteriores se extendió a la producción
porcina, construyendo para tal fin una
fábrica de pienso con ánimo de
autoabastecimiento. Este proyecto recibió
el nombre de DIPROTEG (División Ibérica
de Programas Técnicos Ganaderos).

Es los años 80 coincidiendo con la llegada
de nuevos profesionales a la empresa
con sólidos conocimientos en acuicultura,
la empresa matriz decide apostar por el
negocio de la acuicultura, realizando una
fuerte inversión económica que permitió
la construcción de una nueva fábrica de
piensos, dando así lugar al nacimiento
de una nueva compañía DIBAQ (División
ibérica de acuicultura).

En los años posteriores se efectuaron
nuevas inversiones en tecnología y
maquinaria, lo que permitió abordar
nuevas áreas de negocio e incidir ya
directamente en la producción de
alimentos para animales de compañía.
En el año 1988 se produce la fusión de
ambas empresas naciendo el Grupo
Dibaq Diproteg S.A.

La Internacionalización del grupo se
inició en el año 1989 y ha sido sin duda
la clave de este proyecto empresarial
que se extiende hoy a más de cincuenta
países y que ha permitido la instalación
de nuevas fábricas en nuevos países
como la República Checa y México.

Durante los años de andadura del grupo
Dibaq se han ido realizando nuevas
inversiones y aprovechando nuevas
oportunidades de negocio. Esto ha
permitido alcanzar una tecnología de
vanguardia y desarrollar un

departamento de I+D+i que visualiza y
desarrolla nuevos proyectos nutricionales.

Presupuesto: 20.847.285 euros
Comunicaciones: www.acuisost.es, www.dibaq.com
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Su grupo de investigación en Ingeniería
Ambiental y Bioprocesos cuenta con una
amplia experiencia en el análisis de la huella
de carbono en productos de pesca y
acuicultura. Entre los estudios, investigaron
83 bateas situadas en la rías gallegas. ¿Cuáles
fueron las conclusiones del estudio?
La primera etapa se centró en la obtención
de datos fiables de campo, algunos complejos
como, por ejemplo, la composición de las
aguas de sentinas de los barcos. Una vez los
tuvimos, estudiamos todas las fases del cultivo,
desde la cría de la mejilla hasta las operaciones
con el barco y el proceso. A partir de ahí
observamos cuánto consume el mejillón y si
se destina a fresco o a conserva.
Entre las conclusiones detectamos que el
cultivo es de todos los procesos del ciclo de
vida del mejillón el que menos impacto tiene.
Por lo tanto, recomendamos en esta fase
incorporar en los barcos un doble motor para
apagar el motor grande cuando no sea

El Rincón del científico_01

Entrevista. Feijoo, Gumersindo

"No hay que tener miedo al cálculo de la
huella de carbono porque en el sector acuícola
el resultado es mínimo"

Forma parte del grupo de investigación en Ingeniería Ambiental y Bioprocesos
de la Universidad de Santiago, pionero en España en el análisis del ciclo de vida
del producto y el cálculo de la huella de carbono en el sector acuícola. Tras
estudiar el cultivo de mejillón y la crianza de rodaballo asegura que el impacto
en la emisión de gases efecto invernadero es mínimo, por lo que anima a las
empresas del sector a calcular la huella de carbono para obtener un valor añadido
en la comercialización del producto.



necesario y utilizar sólo el pequeño. También
intentamos comparar si era mejor una batea
de madera o de poliéster. Pero el problema
es que las bateas de poliéster son nuevas
en el mercado y no se sabe cuanto van a
durar. Entonces estudiamos las de madera.
Al final calculamos que por kilo producido
de mejillón se emiten ocho gramos de CO2.

Su equipo también ha estudiado el cultivo
de rodaballo ¿Se pueden extrapolar algunas
de las conclusiones a esta especie?
Para nosotros era importante diferenciar la
acuicultura intensiva de la extensiva porque
existe el prejuicio de que el impacto de los
sistemas intensivos es mayor. Por eso
estudiamos como ejemplo el rodaballo. En
este caso, otros trabajos ambientales
señalaban que la fabricación del pienso era
un tema preocupante, pero no en la planta
que fabrica el pienso en sí misma, que es
muy simple, sino en el origen de esos
productos. Sin embargo, la conclusión a la
que llegamos era que si analizamos la
cantidad de proteína que aportan diversos
productos como el mejillón, en la categoría
de cambio climático tienen el mismo impacto
que si lo comparamos con el rodaballo. En
total la relación es de 1,02-1,03, incluyendo
todos los procesos. Obviamente es una
cantidad pequeña.

Por lo tanto también se tiene en cuenta la
cantidad proteica a la hora de analizar la
huella de carbono
La idea es que un pescado nos aporta
calorías, que son bajas, y proteínas, pero
no grasas ni azúcares. Por eso es bueno
compararlo por proteína. En todos los casos
hay que señalar que el valor absoluto de
huella de carbono es irrelevante en el sector
acuícola si lo comparamos, por ejemplo,
con una eléctrica. Pero la clave está en que
el consumidor es una variable. Es decir,
muchos productos alimentarios van a tener
que calcularla porque si no lo hacen los
ciudadanos piensan que contaminan
mucho. Nuestro trabajo es primero calcularla
y poder ofrecer ese dato.

Entonces será un valor añadido para el
producto
Sin duda. Dentro de los parámetros de
sostenibilidad se encuentra el vértice
económico. En este sector la huella de
carbono se calcula por un interés básico
de marketing y de defensa porque en los
supermercados cada vez más productos
aportan ese valor. Imaginemos el caso de
los automóviles. Hace 20 años no
introducían ese dato pero ahora por ley en
todos los anuncios es obligatorio que figure
la cantidad de CO2 que emiten por kilómetro.
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¿Recomienda a las empresas del sector calcular
la huella de carbono?
Sí, por supuesto. Es una cuestión de marketing
básicamente. De hecho si hace el análisis del
ciclo de vida del producto y la huella de carbono
derivada del ACV las empresas pueden ahorrar
dinero. La clave está en que pueden detectar
el punto donde son menos ecoeficientes y
actuar. Siendo eficiente se gana más y si
además son eco fantástico. Por ejemplo, en el
caso de la depuradora de moluscos el problema
era el consumo de energía de las bombas de
extracción de agua, que eran muy antiguas.
Por lo tanto, una acción ambiental correcta
sería renovar las bombas para ahorrar mucho
dinero y ambientalmente saldrían mucho más
favorecidos.

Pero el cálculo de la huella de carbono es
incipiente aquí en España. ¿Cómo deben actuar
las empresas del sector acuícola ante este
nuevo escenario?
Es un tema clave.  El cálculo no está
normativizado, es decir, es diferente el cálculo
en España, Francia y Reino Unido. Y eso
puede dar lugar a error y a una competencia
desleal desde el punto de vista de marketing.
Desde mi punto de vista, abogaría por que la
huella de carbono estuviera bajo el paraguas
de una directiva europea.  Es lo mejor porque
implicaría una metodología de cálculo común

para todos. En primer lugar, definiría qué fases
estudiamos. Esto por ejemplo ya está resuelto
en la ecoetiqueta europea. Sin embargo, los
alimentos y medicinas se excluyen de la
ecoetiqueta porque tienen sus directivas
específicas. Por eso la huella de carbono ha
pegado tanto en alimentos y es la alternativa
ecológica. Se trata de un nicho descomunal
que suple la ecoetiqueta europea. El gran
problema es que no hay una homogeneización
en la metodología.

¿Cuál es el principal escollo para consensuar
un sistema homogéneo?
El problema es que en el sector alimentario
chocamos con la directiva de seguridad
alimentaria. Existen más factores a tener en
cuenta además del cálculo de CO2, como por
ejemplo, que el producto llegue en perfecto
estado. No cabe duda de que con el tiempo
hay que modificar la directiva de seguridad
alimentaria e introducir el cálculo de huella de
carbono, pero sin una limitación.

¿Qué fases específicas en el cálculo de huella¿Qué fases específicas en el cálculo de huella
de carbono se estudian en España a diferenciade carbono se estudian en España a diferencia
de otros países?
Calculamos el ciclo de vida del producto, desde
la cuna hasta el consumidor. La clave es que
se trata de una referencia marco. Por ejemplo,
si analizamos el mejillón nadie nos exige que
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estudiemos el cultivo de la mejilla, con lo
cual podemos estudiar sólo el proceso de
transporte del barco y ya está. Pero eso no
es el ciclo de vida. En cambio, si hubiera
una directiva marco nos obligaría a estudiar
las mismas fases a todos si queremos
comparar, por ejemplo, el mejillón chileno y
el europeo. El cálculo del ciclo de vida del
producto es una herramienta de
comunicación ambiental bestial porque el
número no va a ser grande en el sector
acuícola, no hay que tener miedo al número
final. Nosotros no sólo hacemos estudio de
huella de carbono sino uno previo donde
analizamos más categorías como la
destrucción de la capa de ozono o la
acidificación. Después también especificamos
la huella de carbono.

¿Existe algún mecanismo para valorar el
grado de sostenibilidad global de una
empresa, no sólo la huella de carbono?
Es la pregunta de todas las empresas. La
metodología que más se aplica es el análisis
del ciclo de vida. Desde el punto de vista de
la economía, que es otro vértice de
sostenibilidad, también podemos llegar a un
número. Sin embargo, el vértice social es el
más problemático para alcanzar un resultado
numérico concreto. Por ejemplo, ¿cómo se
puntúa si una empresa tiene el mismo

número de mujeres que hombres? Por lo
tanto, obtener un índice de sostenibilidad
global no existe hoy en día, lo que más se
aproxima es la gestión del ciclo de vida. Pero
ya hace diez años que se está trabajando
para llegar a valorar cuantitativamente la
sostenibilidad.

En países como Francia y Reino Unido se
ha extendido el etiquetado de huella de
carbono en los productos ¿Cree que España
podría experimentar una situación similar?
En España creo que no compensa generar
una huella específica. En el caso de Reino
Unido, está Carbon Trust, que es una
agrupación de mayoristas británicos que
deciden poner en marcha un protocolo para
etiquetar la huella de carbono en los
productos. De hecho, nosotros hemos
trabajado con ellos porque el tema de pesca
no lo tienen desarrollado. En este caso, si
definimos una metodología específica para
el sector con el apoyo de Carbon Trust va a
querer decir que, por ejemplo, el salmón o
la pesca del arenque en Noruega va a tener
que utilizar ese tipo de sistema. Esto es una
ventaja muy grande porque se definen ya
los caminos para saber qué es lo necesario.
Sin embargo, en España no compensa
porque se está trabajando para obtener la
norma ISO14067, que va a ser un documento
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marco que nos va a dejar mucho margen de
actuación. Es decir, va a definir cuál es el
protocolo marco para el cálculo concreto de
la huella de carbono. Pero la diferencia con
la ecoetiqueta es que no va a especificar las
fases concretas. Aún así la ISO 14067 es una
primera aproximación interesante.

Cómo valora la labor que lleva a cabo la
Fundación OESA?
Coincido con la filosofía de la Fundación de
desarrollar acciones divulgativas y, en
concreto, de los observatorios para analizar
el sector y detectar necesidades a medio y
corto plazo.

Vídeos: Entrevista a Gumersindo Feijoo
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¿Cómo surgió CleanAlgae?
La empresa CleanAlgae nació hace 3 años
en Canarias a partir de una iniciativa
holandesa. La empresa madre, Feyecon,
dedicada a la extracción supercrítica, recibió
hace unos cincos años a varios clientes
interesados en adquirir omega-3 a partir de
las microalgas. El objetivo, lanzar al mercado
la primera fuente vegetariana de un nutriente
que habitualmente se obtiene del aceite de
pescado. Así surgió una idea de crear
CleanAlgae y también de situarla en uno de
los mejores climas de Europa para la
producción de microalgas.

¿Por qué estáis establecidos en Las Palmas
de Gran Canaria?
Existen empresas de microalgas en el norte
de Europa y en el norte de España, pero
desafortunadamente estas empresas sólo
operan en los meses cálidos. Sin embargo,
en Canarias se pueden cultivar algas en todo

El Rincón del científico_02

Entrevista. Ganuza, Eneko.

"Es necesario concienciar del potencial
nutritivo de las microalgas en la
alimentación y la acuicultura"

Licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas, doctor en
Biotecnología Marina por la Universidad de Hull (Reino Unido), trabaja
actualmente como director de investigación de CleanAlgae, una empresa
dedicada a la producción y desarrollo de productos derivados de dedicada a la producción y desarrollo de productos derivados de las microalgas.



el año debido a las condiciones
climatológicas sin necesidad de invertir en
sistemas de calentamiento o iluminación
energéticamente poco eficientes. La
principal ventaja que tenemos es la
climatología inmejorable, además de una
calidad de agua muy buena. Son los
principales recursos en los que se
fundamenta el cultivo de algas.

¿Trabajáis con las mismas especies que
otros países europeos?
Sí, procuramos trabajar con especies que
son bien conocidas en el mundo de la
acuicultura y por lo tanto no requieren un
esfuerzo extra de marketing. En estos
momentos estamos trabajando con una
microalga común en Canarias, pero que se
aisló por primera vez en Cádiz. Es el alga
Nannochloropsis gaditana y se caracteriza
por su alto contenido en EPA, un ácido
graso omega 3 muy importante en
acuicultura.

En concreto, ¿cuáles son las aplicaciones
en acuicultura?
La Nannochloropsis se ha producido en
hatcheries con alto coste de personal.
Nosotros utilizamos la economía de escala,
centralizamos toda la producción de
microalgas y suministramos a las empresas

que producen alevines de pescados,
moluscos y crustáceos. Las microalgas son
necesarias para alimentar a los animales
ya sea directamente como en el caso de
los moluscos o indirectamente mediante la
producción de zooplancton. También
estamos trabajando con otras especies que
producen pigmentos y compuestos
antioxidantes que ayudan a mejoran el
sistema inmune y la coloración de los peces.

¿El cultivo de algas puede ser una fuente
alternativa a las harinas y aceites de pescado
en la alimentación de los peces?
El pescado acumula los omega-3, no los
sintetiza. La fuente original de omega-3 es
el fitoplancton y su producción controlada
podría ayudar a sustituir de una forma
ecológica y sostenible las harinas y aceites
derivados de la pesca. En estos momentos,
el precio de producción de microalgas ronda
los 30 euros el kilogramo, y no es competitivo
con el precio del aceite de pescado. El
ámbito de las hatcheries es el que está
dispuesto a pagar un precio mayor, y podría
ayudar a desarrollar una tecnología que
poco a poco ofrezca una solución a este
gran problema al que se enfrenta la
acuicultura. En este sentido, nuestra
empresa también tiene las vistas puestas
en la introducción de las microalgas en
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dietas especializadas para acuicultura, como
son las microdietas para alevines, dietas de
reproductores o dietas de finalización. Las
microalgas pueden ofrecer un valor añadido a
este tipo de piensos, lo cual le permitiría poco
a poco ir consolidándose como alternativa al
aceite de pescado. Este es el enfoque de
nuestra empresa hacia la subida inminente de
los precios del aceite de pescado.

Vuestra empresa forma parte de un sector
emergente. ¿Qué retos afrontáis?
El cultivo de algas está en sus inicios. Hay
mucho que hacer en biotecnología de
microalgas, desde la selección de cepas hasta
la optimización de sistemas de cultivo. En estos
momentos las productividades son más bien
bajas y los cultivos no siempre son estables.
Hay mucho trabajo en la optimización de estos
sistemas y en la reducción de costes de
producción de algas. Como hemos visto la
reducción de costes nos permitirá alcanzar
otras soluciones y otros mercados. Ahora mismo
la labor de investigadores y profesionales es
imprescindible para empujar a la empresa.

¿Cómo valoras la posición de las empresas
españolas en este sector?
España es un país ideal para el cultivo de
microalgas. Además de las buenas condiciones
climatológicas, es un país con mucha tradición

acuícola. En el campo de la biotecnología
mar ina,  España t iene muy buenos
investigadores y alguna de las empresas
pioneras a nivel mundial en el sector. Desde
ese punto de vista España parte con ventaja
respecto a países como Holanda, el norte de
Europa o Estados Unidos.

¿Qué tipo de profesionales y especialidades se
necesitan para potenciar este sector?
El cultivo de algas es algo novedoso. Es
necesario promover nuevos productos y
concienciar de la utilidad de las microalgas en
temas tan diversos como la gastronomía, la
acuicultura o la nutraceútica. Necesitamos
profesionales que desde otros campos se
interesen en las microalgas, en concreto,
cocineros que puedan valorizar las microalgas,
químicos que puedan extraer los compuestos
de alto valor y farmacéuticos que demuestren
una aplicación interesante. Hace falta un
espectro de profesionales muy amplio y es
necesario el interés en este ámbito para que
se consolide.

Agradecemos la colaboración del Instituto
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ)
en la realización de esta entrevista.

Vídeos: Entrevista a Eneko Ganuza
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Grecia se ha convertido en uno de los
productores de dorada y lubina más
importantes del mundo. ¿Qué medidas se
han impulsado desde la Administración y los
productores, para que el sistema de
producción sea más sostenible?
Se han dado algunos pasos recientemente.
Por supuesto, la acuicultura ha estado
siempre bajo estrictas regulaciones. Para
obtener una licencia, el productor necesita
el consenso de las autoridades estatales y
numerosos organismos, entre ellos varios
ministerios como Medio Ambiente, Agricultura
y Pesca o Turismo. Por otra parte, la regulación
era bastante inflexible y el seguimiento
bastante elemental. Hace dos años hubo una
nueva normativa que adaptaba la capacidad
de producción a las características
ambientales del medio receptor, lo que
permite una mayor producción en las
instalaciones al trasladarse a lugares más
profundos y en alta mar. También hubo una
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Entrevista. Karakassis, Ioannis.

"El nuevo papel de la acuicultura en el siglo XXI
debe reunir a productores, científicos e
instituciones para diseñar las necesidades del
2050"

El doctor del departamento de Biología de la Universidad de Creta (Grecia), Ioannis
Karakassis, cuenta con una extensa trayectoria en el estudio de la ecología marina,
la biodiversidad, y la acuicultura. Alerta que es necesario unir esfuerzos para
desarrollar un sistema productivo sostenible que permita dar respuesta a las
necesidades alimentarias de una población de unos 9.200 millones de habitantes
prevista para el 2050.



modernización de la vigilancia del medio
ambiente. En la actualidad existe una
consulta pública sobre una nueva Evaluación
Ambiental Estratégica en la Planificación
Nacional para la acuicultura, es decir, el
establecimiento de zonas de desarrollo
organizado de la acuicultura.

Usted fue coautor con Carlos Duarte del
artículo "Will the Oceans help feed humanity"
publicado en la revista Bioscience que
apunta que la acuicultura marina será
fundamental para alimentar a los 9.200
millones de personas que habitarán el
planeta en el 2050. ¿En qué consistió el
trabajo y cómo se llegó a esta conclusión?
En este artículo revisamos las tendencias
de crecimiento de la población que han
aportado las publicaciones científicas y
coinciden en que es muy probable que la
población alcance los 9.000 millones en la
mitad del siglo XXI. Si tenemos en cuenta
los alimentos necesarios para cubrir este
volumen de población y el agua para
mantener esta producción de alimentos,
parece implicar que habrá que sustituir la
producción de alimentos de plantas y
animales terrestres a otros obtenidos a través
de sistemas de producción que no sean
dependientes del consumo de agua dulce.
Los únicos sistemas de este tipo conocidos

hoy en día son la pesca y la acuicultura
marina. Sin embargo, el primero ha
disminuido y causado serios problemas a
la población de peces y otros componentes
de los ecosistemas marinos. En este
contexto, la acuicultura marina pasa a ser
la única "esperanza", aunque su futuro es
muy probable que sea bastante diferente
al actual.

Entre los desafíos de la acuicultura, este
mismo artículo menciona la necesidad de
evitar la dependencia de las pesquerías en
la elaboración de piensos con harinas de
pescado y también de la agricultura en la
producción de algunos piensos con soja.
¿Qué alternativas recomiendan?
Hoy en día la acuicultura consume grandes
cantidades de harinas y aceites de pescado.
Algunos tipos de cultivo de peces suponen
un gasto enorme de alimentos. Por ejemplo,
algunas instalaciones atuneras necesitan
20 kilos de peces comestibles para obtener
1 kilo de atún de crianza. En el salmón la
tasa es mucho menor, pero aún cultivamos
una gran cantidad de peces carnívoros y
esto es un derroche de energía. Nos lo
podemos permitir en la actualidad, pero a
largo plazo probablemente tendremos que
abandonar estos cultivos. Es probable que
la acuicultura sea capaz de transformar
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otros tipos de biomasa adecuada para el
consumo a partir de los recursos marinos.
La acuicultura continental, especialmente en
Asia, ha tenido mucho éxito en la
transformación de residuos en nuevos
recursos, y probablemente tendremos que
aprender algo de estas antiguas prácticas.

¿Qué líneas de trabajo se deben poner en
marcha, sobre todo en Europa, para que este
protagonismo de la acuicultura sea una
realidad y sobre todo para alcanzar este nivel
de producción de una forma sostenible, sin
comprometer la conservación y la
biodiversidad?
Hay algunos principios que siempre son
útiles, como aumentar la inversión en
investigación e innovación, minimizar los
impactos ambientales, mejorar el proceso de
selección de sitios, adoptar nuevas tecnologías
para el equipo y alimentación, así como estar
listo y alerta para evitar enfermedades y
parásitos. Todos ellos se han aplicado desde
hace décadas, pero creo que tenemos que
rediseñarlos en una escala mucho más
amplia. Al hacerlo, probablemente
encontremos que algunas de las certezas
del pasado no servirán nunca más en el
futuro. Cada sistema de producción presenta
diferentes problemas a diferentes escalas.
Este será probablemente el caso de la

acuicultura. Estrategias como el Enfoque de
Ecosistemas para la Acuicultura, que está
todavía en desarrollo por grupos de trabajo
de la FAO, son, evidentemente, útiles para
mantener el proceso bajo control.

¿Cree que los recursos económicos y
humanos que se destinan a la I+D+i en
Grecia y en general en Europa, son suficientes
o adecuados a las expectativas depositadas
en este sector? ¿Qué medidas cree que
podrían implementarse para dar un nuevo
impulso al sector?
En Grecia, los recursos financieros y humanos
asignados a la I+D+i son claramente
insuficientes y es extraño siendo uno de los
principales países productores en el
Mediterráneo. Es cierto que la investigación
sobre diversos aspectos de la acuicultura ha
recibido algunos fondos en el pasado. Sin
embargo, hoy en día no parece ser una gran
prioridad para la UE. Es cierto que la
Estrategia Marina incluye la acuicultura como
una prioridad, pero esto no se traduce en
una importante financiación en I+D+i. El
nuevo papel de la acuicultura en el siglo
XXI debe reunir a productores, científicos
e instituciones reguladoras para diseñar
las necesidades de la acuicultura marina
del 2050. En cierta medida la iniciativa
European Aquaculture Technology and
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Innovation Platform (EATIP) podría
desempeñar un papel en la definición de
prioridades para el futuro próximo, y
también la Unión Europea y/o los estados
miembros t ienen que invert i r  en
innovación para la acuicultura del futuro,
que puede ser muy diferente a lo que
vemos hoy.

La Universidad de Creta también participa
en el proyecto Prevent Escape con el objetivo
de prevenir el número de fugas de peces
en viveros flotantes. ¿Cuáles son las
principales conclusiones que por ahora seprincipales conclusiones que por ahora se
desprenden del estudio?
No quiero desvelar la sorpresa, pero se ha
avanzado en todas las líneas de trabajo del
proyecto. Hemos investigado la extensión
del escape, la gestión principal y las razones
técnicas responsables de estos fracasos,
además de los patrones de comportamiento
de las diferentes especies de peces antes
y después de escapar. Ahora estamos en
el último año del proyecto, por lo tanto, la
recopilación de datos está a punto de
terminar y el análisis, en curso. Esperamos
discutir los resultados preliminares con las
partes interesadas y otros científicos en la
conferencia de la EAS (Sociedad Europea
de Acuicultura) que se celebrará en Rodas
en octubre.

¿Cree que los indicadores de sostenibilidad,
en los que está trabajando el Comité de
Acuicultura de la FAO y el proyecto
Mediterrane-On de la Fundación OESA y la
Fundación Biodiversidad, pueden ser una
herramienta válida para promover y visibilizar
la sostenibilidad acuícola? ¿Cómo podríanla sostenibilidad acuícola? ¿Cómo podrían
hacerse llegar a la sociedad, los resultados
obtenidos con su aplicación?
La FAO y las iniciativas de la CGPM son
iniciativas de análisis y reflexión muy
interesantes, que a menudo producen
documentos importantes. Sin embargo, la
falta de financiación adecuada impone ciertas
limitaciones sobre el uso potencial de estos
trabajos. Este es el caso de INDAM y
SHoCMed que proporcionan una excelente
base para la armonización de los reglamentos
del Mediterráneo, políticas o enfoques a los
problemas afines a la cuestión general de la
sostenibilidad de la acuicultura. Sin embargo
no hay manera de que organicen un gran
encuentro con todos los actores importantes
y, en particular, con los representantes de
las autoridades reguladoras de alto rango
jerárquico de forma que puedan tomar
decisiones vinculantes en nombre de sus
organismos. Esto significa que el impacto de
estas iniciativas en el mundo real será mucho
más lento y tal vez mucho más limitado de
como podría o debería ser.
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El sector acuícola español continúa
potenciando la I+D+i para el desarrollo
sostenible de la acuicultura. ¿Cómo valora la
situación de la acuicultura en España en
términos de sostenibilidad social, económicatérminos de sostenibilidad social, económica
y medioambiental?
Ha evolucionado muy positivamente. De
los años 80 hasta ahora, el sector se ha
responsabilizado de los posibles efectos
sobre el medio marino y ha cambiado
radicalmente alguna de sus formas de
proceder, reduciendo los términos de
impacto ambiental sobre el agua o el fondo
marino.
A nivel social, la sostenibilidad del empleo
ha dependido en buena medida del
mercado internacional y ha quedado un
poco fuera de la capacidad de acción del
sector español.
Pero creo que los próximos años van a ser
mejores en el sentido de sostenibilidad
económica y la actividad va a mejorar. En
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comparación con otros países, la situación
de la acuicultura española es óptima pero
revisable para mejor. Se debe continuar
interviniendo en el fomento la investigación,
la actuación de la administración y el diálogo
con el sector en el sentido al que nos
dirigimos y cuanto más rápido sea, mejor.

¿Cuáles son las líneas de trabajo
relacionadas con la actividad acuícola en
las que está centrando actualmente sus
investigaciones? ¿Qué proyectos podría
destacar?
En el año 2000 iniciamos los estudios de
interacción de la acuicultura con las
poblaciones salvajes. Nos ha interesado
mucho este tema porque había muy pocas
investigaciones en relación a los peces que
se encuentran alrededor de las estaciones
y sus efectos sobre la pesca. En este sentido,
pensamos que el sector pesquero y acuícola
deben minimizar las fricciones y maximizar
los beneficios mutuos en las áreas donde
coexistan.
Además, desde la Universidad de Alicante a
través del departamento de Ciencias del Mar
y Biología Aplicada estamos dentro del círculo
de grupos de investigación que trabaja en la
sostenibilidad de la acuicultura en diferentes
aspectos y también en la prevención de
escapes a través del proyecto Prevent Escape.

En referencia a este último estudio, ¿Cuales
son las principales conclusiones que, por
ahora, se desprenden de Prevent Escape?
Estamos muy contentos con el desarrollo
del proyecto. Por un lado, se está
abordando la parte más técnica con
ingenieros que trabajan en la resistencia
de las estructuras, así como en la mejora
de la forma y disposición de los materiales
que se usan para entender mejor por qué
ocurren muchas de las roturas ante, por
ejemplo, tormentas y desgaste de
materiales. En lo que respecta al trabajo
de la Universidad de Alicante en el
proyecto, somos líderes del paquete de
trabajo que estudia el comportamiento y
cómo actúa un escape de dorada, lubina
o corvina. El objetivo es poder mitigar su
efecto y ser capaces de localizar este
grupo de peces que se ha escapado,
recapturar lo evi tar así  la pérdida
económica e impacto ambiental. Estamos
alcanzando una definición de los
indicadores que nos van ayudar a
reconocer cuando un pez proviene de un
escape y a obtener una serie de protocolos
para su captura en el menor tiempo
pos ib le .  Va ser  un proyecto  de
invest igación muy apl icado y los
acuicultores van a tener respuesta para
evitar pérdidas.
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En esta misma línea ¿Cuáles son los últimos
avances que puede ofrecer la I+D+i en la
mitigación de los efectos ambientales de los
viveros flotantes sobre su entorno?
En primer lugar, hay que evitar que se produzca
el impacto. Los acuicultores deben ser
conscientes de los protocolos que pueden
aplicar para reducir este impacto, como por
ejemplo, controlando muy bien la alimentación
para que no se pierda pienso, seleccionar la
instalación de las jaulas en zonas donde existan
un buen hidrodinamismo, una buena
profundidad y no afecte a comunidades
sensibles.
En el caso de que haya que mitigarlo, se pueden
estructurar para favorecer el biofiltrado o, por
ejemplo, actuar a nivel bacteriano para prevenir
la descomposición.
Pero lo mejor es evitar el impacto. Para ello,
tenemos que trabajar más por definir protocolos
que lo reduzcan al mínimo.

Usted ha estudiado la interacción de las
poblaciones salvajes con las instalaciones de
salmón en los fiordos noruegos. ¿Qué datos se
pueden extraer de este proyecto? ¿Podría
establecerse alguna interacción de beneficio
mutuo entre ambas poblaciones?
Hemos estado trabajando con equipos de
investigación noruegos en la interacción de la
acuicultura de salmón con los peces de la

familia de los gádidos (bacalao) que se acercan
a estas instalaciones. Había muchos estudios
de la acuicultura del salmón sobre su misma
especie salvaje pero pocos sobre la acuicultura
del salmón sobre otras especies. A partir de
aquí, se nos ha dado pie a solicitar un proyecto
para entender qué sucede con la incorporación
de aceites vegetales terrestres en los piensos,
una práctica que se aplica en la acuicultura
para evitar la sobrepesca y el uso de aceites
de pescado, que es positiva, pero queríamos
conocer sus efectos para evitar riesgos. En dos
años esperamos obtener resultados de este
proyecto en el que trabajamos en colaboración
con la Universidad de Murcia .

En Galicia la instalación de dos jaulas de
engorde de salmón ha provocado algunas
protestas. Desde la administración aseguran
que informes científicos avalan el proyecto.
Como experto en el estudio de esta especie
de cultivo, ¿cuál es su punto de vista?
He mantenido conversaciones con el sector,
la administración y los opositores al proyecto
y considero que los procesos administrativos
deben ser transparentes y existir información
y una planificación. Además, es necesario un
proceso de selección del lugar y un estudio de
impacto ambiental.
A nivel internacional hay multitud de trabajos
que definen exactamente el impacto del cultivo
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de salmón sobre el ambiente y poblaciones
nativas. Ya está muy estudiado. Pero a la
hora de interpretar a nivel local lo que va a
suceder, es necesario conocer cuál va a ser
la producción, la ubicación y disponer de un
análisis de los usuarios que actúan en la
zona. Mientras no exista, me parece que no
es una buena idea generar la noticia de la
concesión de la actividad. Previamente, la
administración debería llevar a cabo un
proceso lógico de conversación y negociación
con los diferentes actores sociales y
económicos, además de un análisis
exhaustivo de las características ambientales
y oceanográficas. Se deben poner las cartas
sobre la mesa y tomar una decisión objetiva
que favorezca el empleo y la economía sin
generar un impacto ambiental grave o
irreversible. Si se demuestra con datos, que
concedan la actividad, pero tendrán que
tomar una decisión conjunta con pescadores,
mariscadores y cofradías. Bajo mi punto de
vista, no se ha alcanzado el diálogo y
transparencia que requiere la cuestión.

Desde la Fundación OESA hemos podido
contar con su colaboración en el proyecto
Mediterrane-On sobre definición de
indicadores de sostenibilidad en la acuicultura
mediterránea, ¿cómo cree que pueden ser
aplicables?

En primer lugar, me gustaría felicitar a la
Fundación OESA por la iniciativa y la rapidez
y efectividad del trabajo. En poco tiempo
hemos obtenido un protocolo y selección de
indicadores. En estos momentos necesitamos
que esta transferencia l legue a la
administración y se realicen análisis en
diferentes niveles de sostenibilidad.
Todo está muy bien definido pero tienen que
ser aplicados y utilizados para mejorar a nivel
global las formas de estructura productiva
que queremos en la acuicultura. Ayuda
mucho a que haya una discusión sobre
valores numéricos sobre sostenibilidad pero
la administración debe creer en el proyecto.
También debemos sentarnos con los
productores para alcanzar una serie de
recomendaciones que se cumplan. Cuando
estos indicadores se apliquen y se usen va
a ser excelente, pero si queda sólo en un
libro y una discusión técnica será una lástima.
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Usted ha participado en proyectos de
investigación por todo el mundo vinculados
al cultivo de algas. ¿Cómo valora la
experiencia?
Quería ampliar mi conocimiento sobre las
algas marinas y empecé a trabajar en la
biogeografía de las algas. Este paso fue
decisivo porque me ayudó a comprender
las algas de todo el mundo, desde el Atlántico
oriental hasta Sudamérica y el Pacífico. Ya
en 1983 trabajé en Holanda en numerosos
artículos sobre ecofisiología y biogeografía
de las algas. Fue entonces cuando conocí
a un compañero en Alemania, leí su libro
en alemán sobre biogeografía y ecofisiología
y le dije que debía traducirlo al inglés. Pasé
cinco años trabajando en ese libro y fue una
experiencia importante porque en esa época
pasé de ser ayudante de cátedra en la
universidad a profesor adjunto. No fue hasta
1987 que me convertí en catedrático, el
máximo nivel en la universidad por haber
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publicado numerosos artículos. Durante
todo ese tiempo tenía claro que mi objetivo
a largo plazo era trabajar en acuicultura.
Pero antes tenía que asegurarme de
conseguir una muy buena reputación en
la universidad. Finalmente, logré la
obtención de numerosas subvenciones
que me ayudaron a construir uno de los
mejores laboratorios del mundo en el
cultivo de algas marinas.

¿Hacia dónde se dirigen las investigaciones
sobre el cultivo de algas?
Todos los que trabajamos en este sector
estamos interesados en temas comunes,
como el cambio climático global. Nos
preguntamos qué ocurre con el aumento
del dióxido de carbono en el océano y
cómo podemos emplear las algas para
reducir la carga de CO2. También estoy
trabajando para intentar entender los
impactos de la acidificación de los océanos
y nuevas formas, por ejemplo, de
almacenar CO2. En este sentido, la
acidificación de los océanos afecta de
manera muy distinta a muchos organismos
y a las algas les da la oportunidad de
crecer con mayor rapidez utilizando más
dióxido de carbono. También me interesan
las algas invasivas porque he trabajado en
biogeografía. Por ejemplo, estudiamos los

factores que provocan que algas de Asia
hayan terminado en las aguas costeras de
Europa o Estados Unidos.

En referencia al cambio climático, algunas
investigaciones apuntan a que las
microalgas son las mayores captadoras de
CO2 del planeta, pero ¿no es utópico pensar
que podría contrarrestar la contaminaciónque podría contrarrestar la contaminación
industrial y combatir el calentamiento global?
Las algas pueden ser parte de la solución.
Si las cultivamos es posible tomar su
biomasa y convertirla en biogas, bioetanol
o biodiesel. Así pues, utilizando organismos
que usan la luz natural, que es gratuita,
usamos energía solar. De esta forma las
estamos convirtiendo en biomasa y ésta
al mismo tiempo se transforma en
biocombustibles, que pueden aliviar la
presión que se ejerce sobre los
combustibles fósiles.
Si se puede producir biomasa en grandes
can t i dades  se  pod r í a  emp lea r
potencialmente para otros usos. Por
ejemplo, los coreanos están diseñando
granjas de algas que se moverán alrededor
de la costa sur de Corea para capturar CO2

y con esa biomasa se producirán
biocombustibles. Se trata del mayor
proyecto en el mundo en este ámbito en
la actualidad.
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¿Qué otros campos pueden beneficiarse del
cultivo de macroalgas?
La biomasa de algas también se puede utilizar
para el sector alimentario, farmacéutico,
cosmética, horticultura e innumerables usos
más. En acuicultura todos estas aplicaciones
se traducen en valores que van de los 7.000
a los 8.000 millones de dólares en el cultivo
de algas. Pero en la actualidad es necesario
perfeccionar la experiencia y las interrelaciones
entre los distintos ámbitos de aplicación y
desarrollo.

Usted ha conocido diferentes sistemas de
producción acuícola de un gran número de
países. ¿Cuáles son las principales diferencias?
Si vemos el caso de China hace 20 años
simplemente cultivaban un producto, pero no
se preocupaban de la zona litoral. Ahora China
tiene una creciente clase media en las ciudades
de la costa y quieren invertir sus ingresos para
asegurar un futuro mejor para sus hijos y
disfrutar de un entorno mejor. Como vemos,
en China tienen los mismos intereses que
nosotros. Pero para llegar a donde están ahora,
su gestión ha sido muy pobre durante varias
décadas. En la actualidad están empezando
a ver que es necesario practicar una acuicultura
respetuosa con el medioambiente y la están
practicando a un nivel que ellos llaman
experimental. En Asia y Corea, están

empezando a hacer lo mismo, al igual que
Japón. Y debo decir que en los años noventa
en estos tres países, los científicos de Estados
Unidos les animaban a cuidar su zona litoral
y a practicar una acuicultura respetuosa.
Ustedes en Europa tienen científicos e
ingenieros, sobre todo en España, que saben
hacerlo bien pero hay que darlos a conocer a
las empresas, que son las que tendrán que
comprender que les será ventajoso. La idea es
trabajar con ellos de manera continua y luego
reinvertir en la ciencia y la ingeniería para
conseguir lo que queremos, es decir, una
industria mejor.

Pero, como usted indica, en Europa y España
ya se trabaja hacia un desarrollo sostenible de
la acuicultura.
Está claro que no se puede practicar la
acuicultura sin entender las implicaciones
medioambientales. Una buena gestión litoral
consiste en asegurarse de que la planificación
incluya todos los organismos que funcionan
conjuntamente. Así, a lo largo de mi experiencia,
he intentado comprender mejor el concepto
de acuicultura multitrófica, en el que se adopta
un planteamiento ecosistémico equilibrado
para el cultivo de organismos junto con la
acuicultura extractiva y la acuicultura que
emplea piensos. Cuando analizamos todas las
directivas, vemos que hay que gestionar los
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nutrientes, y eso lo entiende todo el mundo,
al menos en Europa. En mi país la mayoría
de las personas creen que hay que
gestionarlo, con la excepción de algunos
políticos, pero nosotros entendemos que el
cambio climático global tiene que ver con
la gestión del dióxido de carbono. Para que
la acuicultura tenga éxito hay que gestionar
los nutrientes y el impacto sobre la zona
litoral.

¿Cómo valora los proyectos que se están
desarrollando en la mejora de la
alimentación de los peces en acuicultura?
La eficacia nutritiva se ha mejorado
enormemente. Si consideramos el
coeficiente de transformación de los
alimentos, se necesitan 8 kg de alimento,
de pasto, para producir un kg de carne de
vaca; se necesitan 3,3 kg. de alimento para
producir 1 kg de cerdo. Sin embargo, hoy
en día en acuicultura se necesitan 1,1 kg
de pienso para producir 1 kg de pescado
en algunas especies. Ésta es una acuicultura
responsable. Ahora bien, las mejoras en los
piensos para peces se asocian a los residuos
de la acuicultura, el nitrógeno y la gestión
de nutrientes. En este ámbito es donde
debe haber trabajo interdisciplinar que
reúna a científicos de distinto grupos en un
entorno común.

¿Cuáles son las perspectivas futuras de la
acuicultura?
Tengo que ser honesto. Cuando analizo la
acuicultura hoy en día y observamos las
estadísticas de la FAO de la última década,
la curva de las pesquerías naturales es
plana. Ya no podemos pescar más en el
océano. Ya no quedan peces.
También hay que tener en cuenta el
aumento de la población y la tendencia
demográfica. Conforme va aumentando la
clase media, hay más consumidores que
quieren incluir pescado en su dieta. Una
mayor cantidad de pescado en la dieta
supone una mayor presión sobre las
pesquerías naturales que prácticamente se
han agotado.
La única manera de acortar la distancia
entre oferta y demanda es a través de la
acuicultura. Por lo tanto el futuro de la
acuicultura es prometedor pero sólo si se
entiende como una actividad productiva
responsable con el medioambiente. En
este sentido los gobiernos deberían darse
cuenta y orientar la industria para que la
protección del entorno común sea
beneficiosa. Hay que tener en cuenta que
estas áreas comunes incluyen playas y
zonas de ocio donde las personas quieren
disfrutar del entorno y por eso tenemos
que ser responsables. El futuro de la
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acuicultura es esperanzador gracias a la
demanda, pero hay que actuar siempre de
una  mane ra  r e sponsab l e  con  e l
medioambiente.

¿Cómo valora el sistema científico español?
La ciencia española es muy parecida a la de
Estados Unidos en relación a la alta tecnología.
Bajo mi punto de vista, la ciencia que se hace
en España es fantástica pero quizás no os deis
cuenta del potencial de vuestra infraestructura
científica. Sois muy afortunados, pero la ciencia
necesita recibir apoyo. Si observamos el número
de científicos e ingenieros en China, resulta
increíble las nuevas patentes que produce en
comparación con países occidentales como
EEUU.
Tenemos que comprender que el futuro está
en la ciencia y en la ingeniería porque es dónde
se encuentra el  capital  intelectual.
Estoy convencido de que España cuenta con
excelentes científicos y básicamente hay que
asegurarse de que parte del PNB apoye la
I+D+i a toda costa, a pesar de que haya una
tasa elevada de desempleo y un gran déficit,
que son los mismos problemas que tenemos
en Norteamérica. Para salir de una difícil
situación económica hay que comprender que
la ciencia y la ingeniería aportan valor añadido
a la sociedad.
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La acuicultura en Egipto ha triplicado su
producción con el paso de sistemas de
acuicultura intensiva y el uso de especies de
crecimiento rápido. ¿Es sostenible esta
producción?
Es cierto que la actividad acuícola ha
aumentado de forma considerable. La
producción pasó de 214.000 toneladas en
1999 a 706.000 en 2009, proporcionando
una fuente de proteína barata para los 75,2
millones de habitantes del país.
Si analizamos los sistemas de cultivo, el sector
de la acuicultura extensiva y semi-intensiva
ocupa el 79% de superficie del total destinada
a cultivos acuícolas, mientras que los
estanques de tierra salobre ocupan el 21%.
Así, el mapa egipcio de acuicultura muestra
que las actividades de cultivo de peces se
concentran mayoritariamente en las
subregiones del delta del Nilo, donde los
recursos hídricos están disponibles y no se
usan como tierras agrícolas.

El Rincón del científico_06

Entrevista. Sadek, Sherif

"El impacto ambiental de la acuicultura
en Egipto se puede evitar si se adoptan
las medidas necesarias"

Con una treintena de artículos científicos publicados en revistas internacionales
y amplia experiencia como consultor, Sherif Sadek conoce de primera mano
la acuicultura en Egipto, un país con una importante proyección que ha
triplicado su producción en la última década.



Con este sistema, la industria acuícola en
Egipto es sostenible y se desarrollará en
esta misma tendencia.
Sin embargo, la principal limitación es la
disponibilidad de alevines marinos. Egipto
está reuniendo alrededor de 100 millones
de alevines del Mediterráneo y el Mar Rojo,
pero debería producir más de 300 millones
de peces marinos para el desarrollo actual
y futuro de la acuicultura.

¿Han puesto en marcha algún proyecto para
paliar este problema y empezar a producir
alevines de forma generalizada?
Hemos empezado a instalar hatcheries de
producción de corvina en el mar
Mediterráneo, cerca de Port-Said, que
produce cinco millones de alevines al año.
También se han iniciado otros proyectos de
carácter privado de acuicultura marina que
están bajo estudio. Pero se debería adoptar
un programa eficaz de cría de peces entre
los acuicultores de pequeña escala.

La Dirección General de Desarrollo de
Recursos Pesqueros (GAFRD) tiene como
objetivo aumentar todavía más la producción
en Egipto hasta las 1,2 millones de toneladas
para el 2017. ¿Cómo se va a llevar a cabo?
La GAFRD recomienda a los productores
aumentar la producción en estanques de

tierra con la aireación, pienso extruído y
buena calidad de los alevines suministrados
desde las hatcheries.
Mientras tanto, el gobierno está definiendo
nuevos lugares en la costa mediterránea y
el Mar Rojo para desarrollar instalaciones
marinas de producción de peces y
langostinos (Penaeus semisulcatus;
P.japonicus y P.indicus). Además, el GAFRD
planea el uso de agua subterránea para
producir peces de buena calidad.
Es interesante señalar que el agua
procedente del cultivo de peces se debe
utilizar de forma integrada con las
actividades de la agricultura. En Egipto ya
hemos empleado este sistema en diferentes
proyectos. Por ejemplo, en una superficie
de una hectárea de agua se puede producir
100 toneladas de tilapia. Esta agua se puede
reutilizar para producir 100 toneladas de
pez gato y, ésta a su vez, puede producir
8.000 toneladas de tréboles, que pueden
producir 1.300 cabezas de ganado ovino.
En 2009, Egipto exportó cerca de 5.000
toneladas de productos del mar y prevé
alcanzar las 20.000 toneladas en los
próximos cuatro años.

Usted ha colaborado en el proyecto
Mediterrane-ON, en la definición de
indicadores de sostenibilidad de la
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acuicultura del Mediterráneo, liderado por
FOESA. ¿Cómo cree que estos indicadores se
podrían implementar en Egipto?
Creo que es una buena oportunidad para los
egipcios porque tenemos la posibilidad de
conocer expertos de todo el Mediterráneo con
los que podemos intercambiar ideas para tratar
de encontrar soluciones a los problemas de la
industria acuícola en Egipto como, por ejemplo,
la producción de alevines marinos de los
criaderos.

¿Qué otros retos afronta la acuicultura en
Egipto?
Egipto tiene una gran industria acuícola y la
mayoría de la producción proviene de miles
de pequeñas explotaciones, lo que eleva la
dificultad de coordinación en la distribución
de los productos por parte de las autoridades
administrativas locales.
Durante las últimas tres décadas se ha
producido un cambio en el desarrollo de la
estructura de la acuicultura egipcia. La
acuicultura ocasiona un impacto ambiental en
las pesquerías de los lagos del norte de Egipto
debido a la acumulación de residuos que
proviene del alimento no ingerido de los peces.
También puede alterar la densidad del
fitoplancton y ocasionar efectos sobre el
ecosistema.
En instalaciones de acuicultura intensiva como

la tilapia también se han encontrado
deficiencias, como la contaminación genética
causada por el escape de peces y la transmisión
de enfermedades.
Sin embargo, todo este impacto se puede evitar
si se adoptan las medidas necesarias.
Por otra parte, como resultado del aumento
de la producción de tilapia de 20.000 toneladas
en 1990 a las 390.300 toneladas en 2009, el
precio de tilapia comenzó a disminuir hasta
alcanzar los niveles de 2002. Esto implica que,
debido al espectacular aumento del coste de
los alimentos, muchos productores han sufrido
grandes pérdidas durante los últimos años.
Algunos, incluso han tenido que cerrar sus
negocios, mientras otros están luchando por
superar el equilibrio entre el coste y el precio
de venta. Por lo tanto, en Egipto se espera una
caída en la producción. Uno de los principales
retos sería el desarrollo tecnológico en la
producción para ser más eficientes técnica y
económicamente. Por otro lado, también seria
necesario apoyar la investigación aplicada en
el cultivo de peces con una implicación de
organismos gubernamentales y privados.

¿Qué tipo de asociaciones se han establecido
en Egipto en el sector de la acuicultura?
Por el momento, existen diez asociaciones de
productores, que ayudan a los acuicultores en
diferentes áreas, entre las cuales, los controles

95



de calidad, la talla de los peces y alevines,
tratando de encontrar soluciones a los
problemas de los acuicultores ya sean
pequeñas y grandes empresas.

¿Cómo es la actitud de los consumidores
hacia la acuicultura en Egipto?
Egipto consume cada vez más pescado,
alrededor de 18 Kg. per cápita, de los cuales
cuatro de cada cinco provienen de la
acuicultura. Por lo tanto, los productos
acuícolas forman parte de los alimentos
preferentes de los egipcios en su
alimentación diaria.

El Rincón del científico_06
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Este año asumió el cargo de nuevo director
del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal
(IATS) del CSIC. ¿Cuáles son lo retos que
afronta?
El principal objetivo del Instituto es
mantenernos en un buen nivel de
investigación en acuicultura y continuar con
nuestra labor, pese a la penuria económica.

¿Qué proyectos de investigación destacaría?¿Qué proyectos de investigación destacaría?
Tenemos algunos proyectos europeos en
diferentes ámbitos, uno de los cuales, de
excelencia. Se llama Aquaexcel y trata de
dinamizar la acuicultura con el intercambio
y la puesta en común de nuevas tecnologías.
De alguna forma, hemos puesto algunas
instalaciones nacionales de acuicultura en el
mapa europeo de manera que sean centros
de referencia. Para ello, participamos 17
instituciones de 10 países.

¿Qué puede representar para España?

El Rincón del científico_07

Entrevista. Navarro, Juan Carlos

"Hace 25 años pronosticaron que la Artemia se
habría acabado pero hoy en día seguimos
dependiendo de ella para alimentar a las larvas"dependiendo de ella para alimentar a las larvas"

Tras su dilatada experiencia en el ámbito de la I+D+i en acuicultura, Juan Carlos
Navarro coge las riendas de la dirección de uno de los centros de investigación
en acuicultura más punteros en España, el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal
del CSIC. Confiesa que su principal objetivo es mantener el nivel en las investigaciones
que desarrolla el centro, pese a las dificultades de la actual coyuntura económica.



Además del IATS, en este proyecto también
participa la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria, que tiene un grupo potente
en acuicultura. Es interesante porque de
algún modo existe un reconocimiento claro
de instalaciones, científicos e investigación
de excelencia. Estamos dispuestos a ofrecer
y compartir nuestro conocimiento con
nuestros colegas europeos. Ahora se
encuentra en una fase inicial y poco a poco
estamos viendo cómo se articula el proyecto.
Además de Aquaexcel, en el Instituto
desarrollamos otros proyectos en diferentes
ámbitos.  Nosotros nos movemos
cómodamente dentro de las nuevas
tecnologías, y en esta línea, se realiza
investigación de calidad prácticamente en
cualquier campo de la acuicultura, tanto
en  p royec tos  nac i ona l es  como
internacionales.

Su trayectoria en investigación se ha
centrado en el campo de la nutrición de
especies marinas, en concreto, en el
metabolismo lipídico y ácidos grasos. La
Artemia -un pequeño crustáceo- es el
principal alimento de las larvas pero necesita
ser enriquecida con ácidos grasos. ¿Se ha
encontrado alguna alternativa?
Hace 25 años me pronosticaron que la
Artemia se habría acabado y que no era

más que una técnica, pero hoy en día
seguimos dependiendo de ella para
alimentar a las larvas. El problema reside
en  que ,  además  de  depende r
exclusivamente de su recolección del medio
natural, es necesario suplementar a sus
nauplios -la primera larva característica de
los crustáceos- con ácidos grasos de
adecuado valor nutritivo en función de los
requerimientos de la especie que cultivamos.
Resulta paradójico que mientras en la
fase larvaria se necesita introducir en la
cadena trófica lípidos y ácidos grasos
esenciales marinos, cuando los peces son
adultos, estos lípidos marinos se intentan
sustituir por motivos económicos y de
sostenibilidad.

Para mejorar la sostenibilidad también se
empiezan a utilizar piensos vegetales, ¿es
realmente una alternativa para peces que
son carnívoros?
Sin duda. Hay resultados publicados de
nuestro instituto que lo avalan. De hecho,
los peces son muy manejables en términos
de su perfil bioquímico y  es perfectamente
factible. Por eso, creo que es un bulo que
los productos de acuicultura tengan peor
sabor. El tema fundamental está en la
frescura. Invitaría a la gente a hacer una
cata y dudo que lo distingan. Hay más
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diferencia en términos de frescura que en la
mayor o menor manipulación del producto.
Todos los estudios apuntan a que los productos
de acuicultura son perfectamente saludables.

¿Hacia donde se dirige la alimentación larvaria?¿Hacia donde se dirige la alimentación larvaria?
El futuro está en las micropartículas, pero para
ello hay que establecer adecuadamente los
requerimientos de las diferentes especies que
se cultivan, tenerlos bien calculados y conseguir
vehicular en un alimento inerte los nutrientes
esenciales. Hay que tener en cuenta que una
larva de pez es un organismo tremendamente
cambiante. Nace con la boca y los ojos cerrados
y va formando sus órganos vitales, incluido el
sistema digestivo con la absorción de las
reservas de la madre, y continúa formándolos
en la fase de alimentación exógena. Ello conlleva
que los requerimientos vayan cambiando, por
lo que es tremendamente difícil ajustar los
nutrientes que necesitan las larvas para salir
adelante.

Hace más de 25 años que el IATS desarrolló
su actividad investigadora. ¿Cómo han
evolucionado las necesidades de I+D+I?
A medida que se avanza el conocimiento, se
abren nuevas puertas. Con las nuevas
tecnologías hay herramientas que permiten
hilar muy fino en ciertos problemas científicos
que antes se acometían desde puntos de vista

más básicos. Pero básicamente ahora sentimos
una necesidad muy importante de financiación
y de dar continuidad a las líneas que tenemos.

¿Habéis sufrido recortes en vuestro centro?
Nos encontramos en un entorno hostil en ese
sentido, fruto de la crisis económica. Pero
como investigador siempre he sentido la
necesidad de tener que buscar financiación
para seguir trabajando.

¿Es complicado transmitir la importancia de
invertir en I+D+I?
Cuesta hacer entender porque se tiene un
espíritu muy mercantilista del tema. Se piensa
que la única investigación es la que obtiene
resultados positivos, cuando los científicos
sabemos que la mayoría de resultados no son
positivos. Es igual de importante saber por
dónde no hay que ir que por dónde hay que
ir. Nuestra tarea es generar conocimiento y a
partir de ahí la misma investigación nos marca
el rumbo. Sin embargo, con el actual escenario
económico se percibe una tendencia a premiar
preferentemente la investigación que da
resultados positivos y directamente aplicables.
No hay que perder de vista la importancia de
la generación de conocimiento de base.

¿Cómo se transfiere este conocimiento desde
el IATS a la empresa?
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También es complicado, pero tenemos
colaboraciones puntuales con la empresa
en diferentes tipos de proyecto y áreas
productivas, como nutrición y patología. Es
importante la relación con la industria.
También hemos trabajado puntualmente
con el sector hortofrutícola y me ha
asombrado el paralelismo que hay entre
nuestro mundo y el de ellos, siendo como
aquel un sector más asentado y maduro
pero con problemas similares.

Usted representa al IATS en Aqua-tnet de
la Unión Europea. ¿Cómo participa el
instituto en esta plataforma?
Intentamos que el instituto forme parte de
un entorno académico, de ahí nuestra
participación en Aqua-tnet. En esta red
tenemos un papel simbólico de apoyo, pero
también participamos en otras iniciativas
como el Máster Interuniversitario de
Acuicultura de la Universidad de Valencia,
así como en cursos y seminarios. Se trata
de abrir el instituto al ámbito docente. En
este caso, en Aqua-tnet pretendemos
también facilitar que nos visiten estudiantes
y aportar nuestro punto de vista como
instituto de investigación.

El Rincón del científico_07



103





El rincón del sector_00

Anuario 2011Anuario 2011



Anuario 2011Anuario 2011



107

Grupo Culmárex afronta la situación
económica actual con espíritu emprendedor.
Al lanzamiento de dorada y lubina ecológica
en el mercado se suma su reciente
incorporación al grupo canadiense Cooke
Aquaculture. Al frente de la dirección de
Nuevos Proyectos está Tomás Hernández,
que coordina, junto a la dirección general,
el proceso de expansión de la compañía
iniciado en 2005.

La actividad del grupo se centra en la crianza
y comercialización de dorada y lubina, un
mercado ya consolidado, ¿qué proyectos
de investigación están llevando a cabo en
este sector?
La investigación y el desarrollo de nuevos
productos y procesos es un área transversal
en la que están implicados todos los
trabajadores del Grupo Culmárex, desde el
criadero hasta el área de marketing y
envasado.

El Rincón del sector_01

Entrevista. Hernández Vizcaíno, Tomás

"La introducción de productos ecológicos
en el mercado nacional es lenta, pero
existe un gran interés por parte de
determinados consumidores"

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Murcia. Máster en Dirección de
Empresas (MBA Executive) por Fundesem, Escuela de Negocios de Alicante.

El director de Nuevos Proyectos del Grupo Culmárex, inició su anEl director de Nuevos Proyectos del Grupo Culmárex, inició su andadura profesional
en el campo de la nutrición animal como técnico comercial en empresas de
ámbito nacional y posteriormente como director comercial en una fábrica de
piensos de Murcia.

Sus contactos con la acuicultura se iniciaron en el 2000 como gerente en una
de las empresas del grupo Ginés Méndez España, dedicado al engorde y
comercialización del atún rojo. Cinco años después se incorporó al Grupo Culmárex
como director de Nuevos Proyectos. Su principal función en el grupo se centra
en coordinar, junto con la dirección, el proceso de expansión que se inició en
el año 2005, y que ha llevado al grupo a alcanzar una capacidad de producción
de más de 12.000 toneladas autorizadas de dorada y lubina, entre el conjunto
de empresas que constituyen el Grupo Culmárex y que se ubican en el levante
español.



Desde diferentes áreas se persigue el objetivo
común de lograr la satisfacción de los
clientes ofreciéndoles un producto sano y
sabroso sin olvidar el bienestar de los peces
y la rentabilidad de los procesos.
Los proyectos más ambiciosos en los que
estamos trabajando son aquellos que
cuentan con la ayuda del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Una de las líneas se vincula a proyectos
tecnológicos relacionados con las
instalaciones en el mar, entre los que
destacan los sistemas para el tratamiento
de redes en acuicultura marina. Este
proyecto, desarrollado en colaboración con
el equipo de Arnaldo Marín de la Universidad
de Murcia y Eva Zubía de la Universidad de
Cádiz, persigue reducir el consumo de agua
y la producción de residuos tóxicos tras el
lavado de las redes. Además estamos
probando diferentes sustancias de origen
natural como posibles sustitutos de este
metal.
También se están desarrolando proyectos
para la mejora de las condiciones de la
crianza o producción ecológica y la calidad
de los alevines. En este último caso, se ha
puesto en marcha el programa de mejora
genética de dorada y lubina apoyado en
marcadores moleculares, así como el
proyecto basado en estrategias de manejo

y bioseguridad para incrementar la
supervivencia larvaria de dorada y lubina.
En total, las siete empresas que forman el
Grupo Culmárex, en 2011, destinan
342.000¤ a los Organismos Públicos de
Investigación (OPIs), el 24% del gasto total
de I+D+i. En 2012 está previsto iniciar
nuevas líneas relacionadas con la calidad
y seguridad alimentaria y establecer nuevas
colaboraciones con empresas y centros de
investigación europeos.

¿Qué resultados de investigación han
obtenido en el proyecto de crianza con
piensos ecológicos?
La crianza ecológica de dorada y lubina se
inicia en septiembre de 2009 en la
Piscifactoría de Aguadulce, en Andalucía.
Esta experiencia piloto se desarrolla dentro
de un proyecto de investigación cofinanciado
por el Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial y por fondos europeos. En
colaboración con cuatro organismos de
investigación diferentes, estamos buscando
respuesta a una serie de preguntas, desde
el punto de vista nutricional, organoléptico
y medioambiental. Nos planteamos cómo
ha de ser la dieta ecológica en acuicultura
y por tanto la dorada y lubina ecológicas;
cuál es el coste extra de producción para
los peces ecológicos; cómo es el mercado
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ecológico, qué cantidades y precios se pueden
alcanzar; cómo funciona su distribución; qué
preferencias existen hacia el producto final,
fresco, transformado y cómo ha de ser el
etiquetado.
En base a los resultados preliminares del estudio
de dietas y peces que estamos realizando con
la Universidad de Vigo, la Universidad de
Almería y el IMIDA de Murcia, podemos
adelantar que, en efecto, la dorada y lubina
ecológica Culmárex es diferente a la no
ecológica, pero publicaremos estos resultados
una vez finalice el proyecto en 2012.

En paralelo, Grupo Culmárex ha lanzado al
mercado la dorada y la lubina ecológica. ¿Cuáles
fueron los requisitos para obtener el certificado?
Los requisitos se basan en el cumplimiento de
la norma europea (Reglamento 834/2007),
constituida para regular el sector de la
acuicultura ecológica con el fin de crear una
industria estable en las zonas rurales y costeras
que proporcionen alternativas al sector
pesquero en términos de productos y empleo.
Esta norma exige que la alimentación de los
peces de producción ecológica se conciba
teniendo en cuenta la alta calidad del producto,
incluida la composición nutricional, la sanidad
animal y el bajo impacto ambiental.
Para ello, la alimentación de los peces se basa
en pienso ecológico fabricado a partir de

materias primas de origen vegetal procedentes
de la agricultura ecológica y en un 50% a partir
de pescado procedente de descartes de la
industria conservera o de pesquerías
sostenibles.
El bienestar animal también debe garantizarse
y existen limitaciones respecto a la densidad
de peces.

¿Cuál es el posicionamiento inicial en el
mercado de estos productos ecológicos y el
grado de aceptación por parte del consumidor?
La introducción en el mercado nacional es lenta
debido a que se trata de las primeras doradas
y lubinas de crianza ecológica que se producen
en nuestras costas. Esto complica la distribución
de estos productos. Sin embargo, existe gran
interés por parte de los consumidores ecológicos
que nos llaman a título individual o representando
asociaciones de consumo responsable y para
los que estamos desarrollando una línea nueva
de productos ecológicos envasados al vacío.

Ninguna empresa productora ha obtenido aún
esta cualificación ecológica desde la primera
fase, la cría de alevines. ¿Se plantea el grupo
Culmárex ser pionero en implantar un sistema
ecológico también en esta etapa inicial?
La norma europea exige que el 100% de los
alevines de la instalación sean ecológicos en
2015. Aquicultura Balear, el criadero situado

109



en Palma de Mallorca del Grupo Culmárex,
está preparándose para iniciar la conversión
para la crianza ecológica en su producción y,
de esta forma, poder abastecer los alevines
de la granja ecológica.

¿Se han planteado diversificar la línea de
productos?
No, por ahora, salvo por la dorada y lubina
ecológicas. Aunque hemos estado realizando
pruebas con producto procesado y envasado
en atmosfera y controlada con muy buenos
resultados, pero que de momento hemos
preferido no comercializar.

El grupo produjo un total de 8.200 toneladas
de dorada y lubina en 2010 destinadas a
consumo nacional y a la exportación. ¿Cómo
ha evolucionado la producción en los últimos
años?
La evolución de las ventas en los últimos años
ha ido de forma ascendente, coincidiendo
con el plan de expansión que inició la empresa
en el año 2005, y que supuso la adquisición
de las empresas que constituyen actualmente
el Grupo Culmárex. Las toneladas vendidas
el pasado año, han supuesto un incremento,
con respecto al año 2009, de casi el 20%.
Este incremento nos ha ayudado a
posicionarnos mejor en el sector. Para este
año 2011 nuestras previsiones apuntan que

se mantendrá la producción del pasado año
con un ligero incremento.
Durante estos años también han crecido
nuestras ventas en exportación, pudiendo
cerrar este año con casi un 30% de venta a
nivel internacional, siendo los mercados
portugués y francés los principales destinos
de nuestros productos. Otros países donde
también exportamos son Alemania, Suiza y
Bélgica.

Ante la situación de estancamiento general
del sector, ¿qué campos de inversión
consideran que deben ser prioritarios en las
empresas?
Entiendo que estos campos deben de ser
todos aquellos que nos permitan a las
empresas de acuicultura de dorada y lubina,
mejorar y controlar nuestra actividad,
traduciéndose en mayores conocimientos
en genética y nutrición y estimación de
biomasas, entre otros campos. Todo ello
enfocado sobre todo a una "máxima"
optimización de nuestros costos de
producción. Es imprescindible hacerlo
teniendo en cuenta la situación económica
actual.

Grupo Culmárex acaba de anunciar su
incorporación al grupo canadiense Cooke
Aquaculture. ¿Qué ha motivado esta decisión?
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Ha sido una decisión del anterior propietario
de todo el Grupo Marine Farms, el grupo
polaco Morpol. Tras la adquisición de la
totalidad de las acciones de nuestra matriz,
decidió enfocar sus esfuerzos en el salmón y
procediendo a la venta del Grupo Culmárex a
nuestros actuales propietarios Cooke
Aquaculture.

Ante este nuevo escenario, ¿cuáles son las
expectativas del grupo a corto y largo plazo?
Nuestros nuevos propietarios están recién
"aterrizados" y estamos todavía en fase de
integración en el grupo Cooke, por lo que es
pronto hablar de estas expectativas. Sin
embargo, puedo decir que la cultura
empresarial de ambos grupos es similar, por
lo que esperamos que la integración en el
mismo nos depare un futuro prometedor para
todas las empresas que constituimos el Grupo
Culmárex. Aparte de esto seguimos buscando
una mayor optimización de los recursos e
instalaciones y una mejor rentabilidad de
nuestras producciones.

Esta entrevista ha contado con la colaboraciónEsta entrevista ha contado con la colaboración
de Mariló López, Responsable de I+D del
Grupo Culmárex.

Entrevista. Hernández Vizcaíno, Tomás
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¿Qué necesidades detectó en el sector cuando
ocupó el cargo de presidente de APROMAR?
Cuando fui presidente de APROMAR, una de
las mayores necesidades iniciales era la
integración de las empresas en la asociación
para poder obtener unidad de actuación. Ahora
ya se ha conseguido y prácticamente en
APROMAR participan casi el 100% de las
empresas de acuicultura marina. Hace unos
a ñ o s  t a m b i é n  e r a  n e c e s a r i a  l a
profesionalización de las empresas en un
momento en el que el componente técnico y
de investigación era más fuerte en las empresas
debido a la necesidad de desarrollar nuevos
sistemas de cultivos. Además, era importante
comunicar a la sociedad qué era realmente la
acuicultura, esa gran desconocida, un objetivo
que poco a poco se va consiguiendo. Por
último, necesitábamos que la administración
proporcionara unas garantías en el modus
operandi de las empresas. En ese periodo de
cuatro años, también logramos avances

El Rincón del sector_02

Entrevista. Fernández Aldana, Juan Manuel

"Siempre se achaca que la acuicultura
compite con otras actividades como la
pesca y el turismo pero no es así, somos
complementarios"

Licenciado en Ciencias Biológicas. Juan Manuel Fernández Aldana cuenta con
más de 25 años de experiencia en el sector acuícola. En la actualidad dirige
APROMAR-Cooperación, la línea de la Asociación Empresarial de Productores
de Cultivos Marinos destinada a impulsar proyectos de cooperación al desarrollo
en acuicultura. En esta organización ha participado en trabajos de cooperación
en Perú y Marruecos.

Previamente, ocupó el cargo de director general de Niordseas entre 2001 y 2009,
una actividad que compaginó en paralelo con la presidencia de APuna actividad que compaginó en paralelo con la presidencia de APROMAR entre
2003 y 2007. En la década de los 90, desempeñó su labor como Director de
Marketing en Ewos SA/ProAqua entre 1990 y 2000.



puntuales e importantes como el canon de
ocupación y el convenio colectivo.

¿Hacia dónde han evolucionado estas
necesidades?
El sector empieza a salir de una crisis muy
profunda y dura. En este contexto, algunos
retos son parecidos, como la necesidad y
obligación de comunicar mejor a la sociedad
que la acuicultura es una actividad
sostenible para generar alimento. Hay que
ser conscientes de que tenemos muchos
más puntos positivos que comunicar que
negativos.
Por otra parte, seguimos con la necesidad
de un apoyo más directo de la administración
frente a otras actividades, así como de
seguridad en la inversión. Tras años en los
que predominaba la oferta, hemos
conseguido un equilibrio con la demanda
del consumo y ahora necesitamos seguir
creciendo en base al mercado y una
sostenibilidad de nuestra actividad.

Pero el sector está estancado. Según el último
informe de APROMAR, las cifras de
producción han descendido. ¿Cómo cree
que deben afrontar las empresas esta
situación?
Hemos estado estancados durante cuatro
años y ahora empezamos a salir de una

crisis que ha coincidido con un movimiento
natural de concentración empresarial. La
reestructuración ha sido muy dura y muchas
empresas se han quedado por el camino,
pero hay que aprender la lección y crecer
conforme a la demanda del mercado. Ahora
la inversión se puede afrontar con más
tranquilidad debido al equilibrio del mercado.

Comentaba que el sector necesita potenciar
la comunicación para acercar la acuicultura
a la sociedad. ¿Qué actuaciones se podríana la sociedad. ¿Qué actuaciones se podrían
llevar a cabo?
Sigue habiendo dos líneas muy claras de
comunicación. La primera, de carácter
general, se centraría en transmitir a la
sociedad qué es la acuicultura. Esta línea
hay que mantenerla e incrementarla. Por
otro lado, la segunda línea se basaría en el
marketing y la comunicación corporativa
de cada empresa para dar valor a su
producto.

¿Considera necesario ofrecer un valor
añadido al producto acuícola español en suañadido al producto acuícola español en su
conjunto?
Por supuesto. El sector de los productos del
mar está evolucionando en temas de valor
añadido aunque todavía en España sigue
habiendo una demanda de pescado salvaje.
Por eso hay que saber medir los pasos de
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transición y caminar en ese aspecto, pero esta
evolución sigue el mismo camino que otras
industrias ganaderas como el pollo o la cárnica,
no estamos haciendo nada diferente. Hay que
medir los tiempos porque es lo que garantiza
la rentabilidad de la empresa.

Como director de APROMAR-Cooperación,
¿podría hacer balance de los resultados de las
actuaciones puestas en marcha?
La dedicación a la cooperación al desarrollo en
acuicultura es menor de lo que nos gustaría hasta
ahora por falta de medios. Pero confiamos en
que, poco a poco, vaya aumentado. En general
la cooperación en acuicultura se basa en tres
pilares básicos. En primer lugar, en países en
vías de desarrollo genera alimentos de buena
calidad como es el pescado. También asienta y
mejora las comunidades rurales de pescadores
y, por último, genera puestos de trabajos en áreas
y colectivos desfavorecidos.
En el caso de APROMAR Cooperación, estamos
centrados desde hace dos años en actuaciones
en Perú. Allí hemos desarrollado proyectos de
evaluación de nuevas especies, de capacidad
de carga y ahora también hemos firmado un
acuerdo de transferencia tecnológica para el
desarrollo de la acuicultura marina de peces que
se llevará a cabo hasta el 2015.
También tenemos otras pequeñas colaboraciones
y en un futuro esperamos poder ampliar las

acciones con la puesta en marcha de proyectos
de cooperación en África.

¿En qué campos se debería destinar la I+D+i
en acuicultura?
Por un lado, la I+D+i se debería enfocar en el
desarrollo tecnológico y biológico de especies
de alto interés como el atún, el lenguado, la
anguila, entre otras, ya que hay lagunas
tecnológicas que son básicas. También sería
necesario mejorar y trabajar en la selección
genética de especies como la dorada, la lubina
y la corvina. En el caso de la dorada y la lubina
son especies ineficientes a nivel productivo al
permanecer cuatro meses sin crecer, de modo
que una selección genética básica mejoraría
la productividad de la especie y bajaría los
costes de producción. Por otro lado, hay una
labor de trabajo importante de investigación y
desarrollo que demuestre que no competimos
con ninguna actividad de uso de la costa.
Siempre se achaca que la acuicultura compite
con actividades como la pesca y el turismo
pero no es así, somos complementarios. Por
último, sería necesario una mayor búsqueda
de eficiencia energética.

Usted pertenece al grupo de pioneros que
impulsó la acuicultura en España, ¿qué
destacaría justo ahora que se celebra el 25
aniversario de APROMAR?
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Hace 25 años los desafíos de la acuicultura
marina eran de base tecnológica al no
controlarse eficientemente los ciclos
biológicos. Pero en estos momentos los
retos son empresariales y de mercado. Es
decir, ahora que estamos saliendo de una
crisis se necesita crecer conforme a la
demanda de mercado e invertir. No
olvidemos que el papel de la acuicultura
sigue siendo cada vez más potente a nivel
mundial y la demanda de pescado aumenta.
Por lo tanto, es un sector con un potencial
real y los desafíos son empresariales para
producir al menor coste posible de forma
sostenible y equilibrada.

APROMAR colabora en el proyecto
Mediterrane-On, impulsado por la
Fundación OESA, para la definición de
indicadores de sostenibilidad en la
acuicultura de los países del Mediterráneo.acuicultura de los países del Mediterráneo.
¿Cómo cree que se implicarán las empresas
en la aplicación de los resultados que se
extraigan de esta iniciativa?
El hecho de que las empresas participen
en proyectos para mejorar la sostenibilidad
de la actividad acuícola es casi innato y
una necesidad para mantener en
condiciones óptimas el medio en el que
trabajamos. Aunque sólo fuera por esto,
las empresas continuarán trabajando en

la mejora de la sostenibil idad. La
acuicultura es una de las actividades más
sostenibles que puede haber a nivel
mundial.

Vídeos: Entrevista a Juan Manuel Fernández
Aldana Director de APROMAR Cooperación
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Philippos Papageorgiou ha asesorado durante
más de 16 años a organizaciones,
administraciones, asociaciones de productores
y empresas privadas en el ámbito de la
acuicultura. Pese a la crisis que azota Grecia
y Europa, insiste en la necesidad de destinar
recursos a la promoción de la acuicultura y arecursos a la promoción de la acuicultura y a
reinventar nuevas formas de presentación de
los productos que contribuyan a aumentar la
demanda.

¿Cómo ha evolucionado la producción
acuícola y cómo ha afectado la crisis en
Grecia?
La producción ha aumentado en los últimos
años. Desde 2002, y en la última década, la
producción de lubina y dorada ha sido más
de 100.000 toneladas. Hace tres años
alcanzó un máximo de 140.000 toneladas,
pero luego cayó un poco. En la actualidad,
oscila entre las 110 y 120.000 toneladas,
casi exclusivamente de lubina y dorada.

El Rincón del sector_03

Entrevista. Papageorgiou, Philippos

"Es fundamental invertir en marketing y
comunicación para cambiar la actitud de loscomunicación para cambiar la actitud de los
consumidores hacia los productos acuícolas"consumidores hacia los productos acuícolas"

Es consultor en Acuicultura y Pesca y Asesor Técnico del Ministerio Helénico
de Desarrollo Rural y Alimentación para la elaboración del marco jurídico
destinado a la implementación de las medidas de cofinanciación del EFF del
Programa Nacional de Pesca en Grecia (Reglamento del Consejo. 1198/2006).
Estudió Biología Marina y Oceanografía en la Universidad de Bangor en Reino
Unido, dónde también cursó un master en Acuicultura y Pesca. En la Universidad
de Leicester en Reino Unido obtuvo el MBA en Dirección General y Marketing.
Con más de 16 años de experiencia, ha desempeñado su labor como asesor
tanto en el sector privado como en el sector público en empresas de consultoría
(Nireus Aquaculture Consultants SA, LAMANS Management Consultants SA,
APC-Advanced Planning-Consulting SA), organizaciones no gubernamentales
(Traffic-Europa, WWF-Grecia), así como en organizaciones gubernamentales
griega (Management and Organization Unit of Comunity Support Framework -
Hellenic Ministry of Rural Development and Food).

Asimismo, ha colaborado con diversas organizaciones y organismos
internacionales, tales como la FAO / CGPM y la FEAP, con las organizaciones
de productores Federación Griega de Maricultura y APROMAR. También ha
sido miembro de distintos procesos de evaluación y comités consultivos del
Estado Helénico y de la Comisión Europea.



En Grecia, la mayoría de las empresas están
orientadas a la exportación, por lo que la
producción se vende en los mercados
extranjeros. Así, la mayoría de compañías
griegas no se han visto directamente
afectadas por la recesión. Sin embargo, el
problema radica en que se ha incrementado
el coste de la energía, los alimentos y otros
aspectos indirectos, como el transporte, lo
que ha presionado más el coste total. Y lo
más importante, la mayoría de las empresas
en Grecia tienen préstamos muy elevados
y el coste financiero para sufragar estos
préstamos se suma a los costes de
producción, reduciendo así el margen de
beneficio, ya muy limitado. Ése es el
problema.

¿Qué tipo de inversión deben emprender
las empresas?
En primer lugar, deben superar el problema
de liquidez, que es muy difícil con los
préstamos que han contraído. Esto requiere
probablemente una reestructuración de la
deuda, una reorganización interna y la
racionalización de los procesos. Una vez
superado, es fundamental desde los últimos
diez o quince años invertir en marketing y
promoción, tanto a nivel nacional como en
el mercado exterior para poder cambiar la
actitud de los consumidores hacia la

acuicultura y sus productos, lo que
aumentará la demanda. Algunas empresas
griegas han invertido en sistemas de control
de calidad, de modo que está entre los
estándares más altos. Sin embargo, esta
calidad no es debidamente comunicada a
distribuidores y consumidores.

¿Qué otras acciones deben emprender para
aumentar la sostenibilidad?
En el ámbito económico, es difícil en estos
momentos plantear una sostenibilidad a
largo plazo porque las empresas necesitan
sobrevivir siendo financieramente viables.
En términos sociales, el mensaje de la
responsabilidad y seguridad social ha llegado
a las principales empresas griegas.
En cuanto a la sostenibilidad ambiental,
existen leyes y regulaciones estrictas
procedentes de la Unión Europea o de
ámbito nacional, que tenemos que cumplir.
Por lo tanto, estamos actuando de forma
bastante correcta.

¿Cómo convive la industria acuícola con el¿Cómo convive la industria acuícola con el
sector turístico en Grecia?
Hay un conflicto que se podría superar con
un plan de zonificación apropiada, pero
sobre todo a través de una comunicación
adecuada para atajar la difusión de ideas
falsas acerca de la industria acuícola. Aparte
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del aspecto estético, el impacto ambiental de
la acuicultura es mínimo, de verdad. Por otra
parte, las explotaciones gestionadas de forma
responsable pueden generar un beneficio
directo e indirecto al medio marino.

¿Qué líneas de investigación deberían
desarrollarse en acuicultura?
Deberían plantearse dos vías. La primera trataría
de encontrar la manera de desarrollar nuevos
avances tecnológicos relacionados con la
ubicación de las instalaciones. Probablemente,
se deberían alejar de la costa hacia aguas más
profundas porque hay mucha presión en la
zona costera. La segunda línea, estaría
vinculada a la investigación de especies. No
deberíamos contar con especies que mermen
mercado a la lubina y dorada, pero, por otra
parte, hay que encontrar otras especies. Por
ejemplo, la corvina es de crecimiento rápido
y de fácil producción en filetes grandes, además
de ser una buena materia prima para el
procesado y dar valor añadido al producto.
Además, introduciendo en el mercado nuevas
formas de presentación nos ayudaría a seguir
avanzando en Europa hacia otros países. Por
ejemplo, en el centro de Europa no están
acostumbrados a comer pescado como en el
Mediterráneo y exigen otro tipo de presentación,
que requiere menos preparación y facilidades
para cocinar.

¿Qué retos debe afrontar la acuicultura en
Grecia y Europa?
En Grecia, es fundamental solucionar los
problemas de espacio que hay en la zona
costera a través de un marco legislativo claro.
Hay lugar para todos, pero se requiere una
planificación clara y concisa. Además, a través
de una campaña de marketing cuidadosamente
elaborada y ejecutada, el consumo de lubina
y dorada podría casi duplicarse en el mercado
nacional. Las oportunidades superan las
amenazas. Un conocimiento avanzado y
condiciones ambientales favorables también
son puntos que pueden ser capitalizados para
el desarrollo del sector.

En cuanto a Europa, creo que la industria
debe destinar recursos financieros a más
aspectos de cooperación tales como el
marketing y la investigación colectiva. Ese es
un tema que debe abordarse en la Unión
Europea.

Además, por otro lado, en Europa tenemos
leyes muy estrictas y necesarias, pero que no
cumplen los productos importados procedentes
de otros países no comunitarios, por lo que
existe un tratamiento injusto. Por un lado,
protegemos el medio ambiente y a los
consumidores pero, por otro, estamos
importando productos con precios competitivos
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que han sido producidos con menos normas
de protección ambiental y de consumo.

¿Es el caso del panga?
El panga es un ejemplo, pero no me gustaría
generalizar porque obviamente existen
granjas adecuadas y otras que no lo son
tanto. Pero antes de importar estos
productos a Europa se debería controlar
más. Debemos exigir la aplicación de la
legislación equivalente a estos países antes
de importar sus productos con el fin de
proteger a los consumidores y el medio
ambiente a nivel mundial.

A escala internacional, ¿existe en estos
momentos alguna campaña de promoción
de productos de la acuicultura?
Hay un proyecto que está a punto de
ponerse en marcha, pero no ha finalizado
todavía. Se trata de una campaña nacional
e internacional, financiada por el Fondo
Europeo de Pesca, dirigida a un número de
mercados nacionales y grupos de
consumidores para los próximos dos años.
Pero aún es demasiado pronto para conocer
el mensaje de la campaña.

Usted ha colaborado con la Asociación
Empresarial de Productores de Cultivos
Marinos de España (APROMAR) y el

proyecto Mediterrane-On, impulsado por la
Fundación OESA, con el objetivo de definirFundación OESA, con el objetivo de definir
indicadores de sostenibilidad en la
acuicultura. Con su experiencia, ¿cuáles
cree que son las fortalezas y debilidades de
la acuicultura española?
Creo firmemente que APROMAR podría
servir como modelo de una asociación de
productores de acuicultura, por lo menos
a los demás países mediterráneos. Creo
que aborda los problemas de una manera
muy profesional, los cuales a menudo son
de carácter internacional y no sólo de interés
nacional. Además, se ha demostrado a lo
largo de los años que tiene la capacidad
científica y técnica para dirigir la industria
de la acuicultura mediterránea. Entre sus
mayores fortalezas destacan, sin duda, su
mente abierta y la accesibilidad de su equipo
de gestión, aspectos que son ampliamente
reconocidos y apreciados por muchos en
la escena internacional.
En cuanto al proyecto Mediterrane-On, me
ha sorprendido la capacidad de reunir y
sintetizar de manera eficiente las diversas
opiniones sobre asuntos que, a menudo,
generan grandes debates. Sin duda, es una
iniciativa importante y muy necesaria que
reúne en la misma mesa a profesionales de
diferentes orígenes y un amplio espectro
de disciplinas científicas.
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En conclusión, la existencia y el modo de
actuación de APROMAR y la Fundación OESA
son importantes ventajas competitivas de la
industria acuícola española.
Además, en los últimos cinco años la
acuicultura española ha mostrado importantes
signos de recuperación, renovación y
competitividad. Su producción de especies
tradicionales ha aumentado al igual que las
nuevas como el rodaballo. Asimismo, el
esfuerzo en Marketing está bien coordinado y
enfocado, al mismo tiempo que mejora la
concienciación de la industria. El desarrollo a
lo largo de este camino es, sin duda, la vía a
seguir.

Vídeos: Entrevista a Philippos Papageorgiou
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Los teleósteos viven en ambientes
con una composición distinta a la
del medio interno, existiendo un
flujo pasivo de agua e iones entre
ambos medios. Los teleósteos
eurihalinos presentan la capacidad
de poder vivir en distintas
salinidades ambientales y
muestran, en función de la
salinidad del medio en el que se
encuentre, dos estrategias
osmorreguladoras diferentes para
mantener la homeostasis de su
medio interno: a) una regulación
hipoosmótica en los animales
adaptados a un ambiente
hiperosmótico que contrarresta la

ganancia pasiva de iones y la
pérdida osmótica del agua, y b)
una regulación hiperosmótica en
los animales adaptados a un
ambiente hipoosmótico que
contrarresta la entrada pasiva de
agua y la pérdida de iones hacia
el ambiente [ver esquema]. Ambas
modalidades de osmorregulación
son posibles gracias a diferentes
órganos osmorreguladores
(branquias, riñón,
tubo digestivo, etc.), cuya actividad
implica un gasto energético y se
encuentra controlada por diversas
hormonas hipofisarias y
extrahipofisarias.

Divulgación_01

Salinidad ambiental
y crecimiento en teleósteos

SALINIDAD Y ACUICULTURA
Las diversas funciones fisiológicas,
entre ellas la capacidad de
crecimiento, de los peces teleósteos
están controladas o sincronizadas
tanto por factores internos (nerviosos,
endocrinos y neuroendocrinos) como
externos (ecológicos). Dentro de los
factores ecológicos se pueden
distinguir dos tipos: a) factores
determinantes (temperatura,
salinidad, fotoperíodo) que influyen
directamente sobre el crecimiento
(aumentándolo o disminuyéndolo), y
b) factores limitantes para los cuáles
existe un determinado umbral (NH4+
u oxígeno disuelto) o un margen de
tolerancia específico (pH).
La salinidad es un factor determinante
del medio acuático y constituye una
variable susceptible de ser modulada
en el sector acuícola. La mayoría de
los cultivos en la región suratlántica
española (costas de Cádiz y Huelva)
se desarrollan en esteros, los cuales
están sometidos a variaciones de la
salinidad ambiental que suponen
situaciones de estrés osmótico e iónico
para las especies cultivadas. Sin
embargo, las especies eurihalinas
cultivadas en los mismos (dorada,

INTRODUCCIÓN A LOS PROBLEMAS OSMÓTICOS DE LOS TELEÓSTEOS.



SALINIDAD AMBIENTAL Y CRECIMIENTO EN TELEÓSTEOS

En los teleósteos existe un amplio
conocimiento sobre los diversos procesos
fisiológicos que se ven influenciados por
la salinidad ambiental y que
interaccionan con su crecimiento. Sin
embargo, no existe un modelo o
explicación estándar válida de la
interacción salinidad-crecimiento para
todas las especies.

lenguado, lubina) pueden hacer
frente a los cambios en la salinidad
ambiental gracias a la actividad de
su sistema osmorregulador. Los
procesos osmorreguladores
requieren mucha energía y aquellas
salinidades ambientales que
disminuyan las necesidades
energéticas derivadas de los
procesos osmorreguladores podrían
salvar energía y ayudar a maximizar
el crecimiento. El conocimiento de
la salinidad óptima de cultivo para
las especies cultivables supone una
herramienta muy útil para que el
acuicultor pueda elegir la mejor

ubicación geográfica para su
instalación acuícola, con el objetivo
de mantener dicha salinidad óptima
durante la mayor parte del año.
Muchos estudios han demostrado
la influencia de la salinidad
ambiental sobre el crecimiento de
los teleósteos eurihalinos de interés
en acuicultura (Boeuf y Payan,
2001). Laiz-Carrión y Cols
describieron en 2005 que los
ejemplares juveniles de Sparus
aurata crecen mejor en las
salinidades intermedias (12‰),
cercanas al punto isoosmótico del
medio interno de esta especie, en
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comparación con el agua del mar
(38‰) o el agua salobre (6‰) [ver
gráficas]. Por el contrario, Arjona y
Cols mostraron en 2009 que los
juveniles inmaduros de Solea
senegalensis crecen de forma similar
en salinidades de 25‰ y 39‰,
mientras que en la salinidad cercana
al punto isoosmótico (15‰) crecen
peor. De esta forma, la salinidad
óptima de cultivo va a depender de
la especie estudiada, aunque la
mayoría de los estudios reflejan un
mayor crecimiento en las salinidades
intermedias (cercanas al punto
isoosmótico).

¿QUÉ PROVOCA UN MEJOR
CRECIMIENTO EN
DETERMINADAS SALINIDADES
AMBIENTALES?
Tres posibles factores han sido
sugeridos como responsables:

a) La existencia de una tasa
metabólica estándar menor en las
salinidades cercanas al punto
isoosmótico donde los gradientes
entre el medio interno del animal y
el medio externo son mínimos. Esto
apoya la hipótesis de que el coste
energético que suponen los
procesos osmorreguladores es
menor en un medio isoosmótico,
resultando una mayor cantidad de
energía disponible para el
crecimiento (Soengas et al., 2007).

b) Un aumento de la ingestión de
alimento o de la eficacia en la
conversión del mismo. Diversos
estudios han descrito alteraciones
de las enzimas digestivas en
respuesta a los cambios de las
condiciones osmóticas, lo cual
repercute en la digestibilidad y, en
consecuencia, en la eficacia de la
conversión del alimento. También
se ha descrito que la salinidad
afecta el transporte de nutrientes,
lo que podría afectar a la
disponibi l idad de a lgunos
macronutrientes (Boeuf y Payan,
2001).
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A MODO DE CONCLUSIÓN

En los teleósteos existe un amplio conocimiento sobre los diversos procesos fisiológicos que
se ven influenciados por la salinidad ambiental y que interaccionan con su crecimiento.
Sin embargo, no existe un modelo o explicación estándar válida de la interacción salinidad-
crecimiento para todas las especies. A la vista de los resultados aportados en la literatura
científica, está claro que la manipulación de la salinidad ambiental para conseguir una
mejora del crecimiento debería ser tomada con precaución. La existencia de otros factores
(fotoperiodo, temperatura, tipo de alimentación, etc.) o bien las complejas interacciones
de algunos de estos factores, pueden modular/interferir el efecto de la salinidad ambiental
sobre el crecimiento en las especies. Además, la existencia de una gran variabilidad en la
respuesta del crecimiento a variaciones en la salinidad ambiental según la especie estudiada,
así como de diferencias dependiendo de la edad del ejemplar (larva, juvenil, adulto) hace
que la generalización sea difícil. En este sentido es necesario probar el posible efecto
beneficioso de la manipulación en la salinidad ambiental sobre el crecimiento según la
especie con la que se trabaja, características de la instalación de cultivo y tipo de cultivo
que se realice (cría larvaria, juvenil, preengorde, engorde).

c) Estimulación hormonal. Algunos
estudios han señalado la implicación
de las mismas hormonas tanto en
los procesos osmorreguladores como
en el crecimiento de los teleósteos.
En este sentido, la hormona del
crecimiento interviene en los procesos
hipoosmorreguladores de algunas
espec ies ,  aparec iendo en
concentraciones relativamente
elevadas en los ejemplares eurihalinos
que habitan ambientes isoosmóticos
y favoreciendo su crecimiento
(Mancera y McCormick, 2007).
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Hoy en día, nadie duda de que la
innovación y la sostenibilidad sean
dos conceptos estrechamente
vinculados. Por ello, tanto desde el
punto de vista económico, como social
y medioambiental, las empresas van
a encontrar en la innovación
sostenible, la mejor forma de
enfrentarse a los retos actuales y
futuros que les plantean una sociedad
y unos consumidores cada vez más
exigentes, más preparados y más
comprometidos con el
medioambiente. Son muchos los
estudios que constatan que el
consumidor de hoy es más racional
y que exige a sus proveedores más y
mejor comunicación, que debe ser
honesta, veraz y objetiva. En este

entorno, determinados aspectos
relacionados con el envasado y el
transporte de los productos acuícolas
cobran especial relevancia e interés,
sobre todo en lo que respecta a la
sustitución de los envases empleados
tradicionalmente, y fabricados a partir
de plásticos o poliexpan, por otras
alternativas más ecológicas, pero
que sigan dando la misma respuestaque sigan dando la misma respuesta
desde el punto de vista logístico y
económico. En respuesta a esta
demanda de los consumidores, pero
también de la industria, están
surgiendo nuevas alternativas como
la utilización de envases de Cartón
Ondulado.

Envases sostenibles

ANTECEDENTES
La Ley 11/1997 define envase como
todo producto fabricado con materiales
de cualquier naturaleza y que se utilice
para contener, proteger, manipular,
distribuir y presentar mercancías, desde
materias primas hasta artículos
acabados, en cualquier fase de la
cadena de distribución y consumo. Se
considerarán también envases todos
los artículos desechables utilizados con
este mismo fin. Dentro de este
concepto se incluyen los siguientes
tipos de envases [ver Cuadro 1].
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Hasta el momento, el transporte de
pescado fresco ha requerido del uso
de envases de plástico (en muchos
casos reutilizables) y de poliexpan.
No obstante, los diferentes problemas
operativos que este tipo de materiales
viene generando, como los
sobrecostes de l impieza y
mantenimiento del Pool, así como la
problemática de la reutilización en el
caso del plástico, y el elevado
porcentaje de mermas por rotura y
los problemas derivados de la
volumetría en el caso del poliexpan,

han propiciado que durante los
últimos años, la industria del papel y
el cartón haya completado un
complejo proceso de investigación y
experimentación, con el objetivo de
desarrollar nuevos papeles y cartones
que permitan garantizar el
mantenimiento de las características
físico-mecánicas del embalaje en
ambientes húmedos.
No por casualidad, en los últimos
años se han venido sucediendo una
serie de iniciativas, tanto desde el
ámbito de la empresa como del

consumidor, orientadas a la supresión
de determinados productos de
carácter contaminante, no reciclables,
de origen no renovable y sospechosos
de generar problemas tanto
medioambientales como de salud
para los consumidores. Sirva como
ejemplo el caso de Carrefour, que en
el año 2008 con motivo del Congreso
de AECOC manifestó que adoptaría
la caja de cartón como embalaje para
el transporte de pescado fresco en
todo el territorio nacional. En esta
misma línea, son cada día más
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numerosas las empresas de la gran
distribución que han adoptado
medidas similares con vista a reducir
el uso de bolsas de plástico o su
sustitución por otras consideradas
más ecológicas o sostenibles.

LEGISLACIÓN
Sin embargo, la creciente
sensibilidad y compromiso del
consumidor con los aspectos
medioambientales y los esfuerzos
de las empresas por atender dicha
sensibilidad, requieren de un
respaldo firme por parte de los
organismos públicos, que deben
poner a su disposición las
herramientas que permitan
garantizar la trasparencia de este
proceso y fomenten la búsqueda de
innovaciones sostenibles en el ámbito
del envasado y el transporte, como

elementos de diferenciación,
competitividad y generación de valor
económico, social y medioambiental
para la economía española.
España ha dado en los últimos años,
algunos pasos claves en este sentido,
entre los que podrían destacarse dos
[ver Cuadro 2].
Dichas iniciativas vienen a ratificar
los pasos dados por diferentes
directivas europeas, como la Directiva
Marco de Residuos y la Directiva de
Envases. La primera de ellas incide
en la necesidad de reducir el impacto
medioambiental de los residuos y

Tipos de envases

• Envase de venta o envase
primario: todo envase diseñado
para constituir en el punto de
venta una unidad de venta
destinada al consumidor o usuario
final.

• Envase colectivo o envase
secundario: todo envase diseñado
para constituir en el punto de
venta una agrupación de un
número determinado de unidades
de venta, tanto si va a ser vendido
como tal al usuario o consumidor
final como si se utiliza únicamente
como medio para reaprovisionar

los anaqueles en el punto de venta;
puede separarse del producto sin
afectar a las características del
mismo.

• Envase de transporte o envase
terciario: todo envase diseñado
para facilitar la manipulación y el
transporte de varias unidades de
venta o de varios envases colectivos
con objeto de evitar su
manipulación física y los daños
inherentes al transporte. El envase
de transporte no abarca los
contenedores navales, viarios,
ferroviarios ni aéreos.

1
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promover un uso eficaz de los
recursos por medio de la reutilización,
el reciclaje y otras formas de
recuperación. No obstante, indica
que debe darse preferencia a la
prevención de residuos frente a la
reutilización, el reciclaje y otras formas
de recuperación y más aún a la
eliminación, que sería la última opción.
Por su parte, la Directiva de envases
y residuos de envases, se centra en
la armonización, como vía para la
eliminación de barreras al comercio
y en la reducción del impacto
ambiental de los envases. Esto solo
puede lograrse si contemplamos todo
el ciclo de vida de un producto, desde
la materia prima de origen con la que
se fabrica y a través de la búsqueda
del mejor tipo de envase para cada
tipo de producto. Así, por ejemplo, el
cartón ondulado procede de una
materia prima natural y renovable,
100% reciclable y biodegradable en
su totalidad, habiéndose elaborado
un estándar voluntario que garantiza
una tasa de recuperación de más del
66% en el año 2010.
Estos nuevos envases elaborados con
cartón ondulado, deben tener una
serie de características alineadas con

Legislación

• Noviembre de 2008, el
Congreso de los Diputados publicó
una Proposición No de Ley en la
que define, por primera vez, el
Concepto de Embalaje de
Transporte Sostenible, instando a
todas las entidades públicas a
favorecer e incentivar su
utilización.

• Julio de 2010, el Senado
publicó una Moción por la cual,
apoyándose en la Proposición No
de Ley del Congreso, insta a
generalizar la eliminación de las
bolsas de plástico a todos los

envases de este tipo, en beneficio
de los Envases Sostenibles.
Además de esto, hace un claro
llamamiento a establecer una
discriminación positiva en favor
de los Envases Sostenibles,
mediante el establecimiento de
ayudas e incentivos fiscales a
quienes se acojan al uso de este
tipo de envases.

las tendencias del mercado y las
exigencias, cada día mayores, de los
consumidores, en los tres ámbitos
de cualquier innovación que quiera
considerarse como sostenible:
e c o n o m í a ,  s o c i e d a d  y
medioambiente.
Así, algunas de estas características
que podrían destacarse y que deben
convertirse en ventajas de este tipo
de envases frente a los tradicionales,
podrían ser [ver Cuadro 3].
Este tipo de productos, sin duda,
permiten responder perfectamente

a las necesidades y demandas de
todos los Agentes que conforman la
Cadena de Valor en el Sector [ver
Cuadro 4].
El Cartón Ondulado representa un
punto de encuentro para todos los
agentes del sector pesquero y
acuícola, y puede convertirse en el
punto de salida hacia un objetivo que
nos es común a todos… la apuesta
por un sector cada día más sostenible
y responsabi l izado con el
medioambiente y la sociedad.

2
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• Ecológico y Biodegradable. Este
tipo de envases, como el de cartón
ondulado, deben ser 100%
reciclables y biodegradables,
contemplando la salud del
consumidor y del planeta. Esta
condición siempre ha sido tenida
en consideración, pero cobra una
relevancia fundamental a partir
del siglo XXI, ya que puede
convertirse en un verdadero aliado
contra el cambio climático.

Reforestación. El papel se
planta y se cultiva y, además,
sólo un 70% del incremento
anual se tala; el 30% 
restante se preserva, con lo
que la industria papelera 
contribuye a aumentar la masa
forestal.

• Huella de Carbono, CO2. La
huella de carbono es un parámetro
cada día más consolidado en la
lucha contra el cambio climático,
enfocada a la progresiva reducción
de emisiones de carbono a la
atmósfera. Numerosas
organizaciones apuntan a que ésta
es una responsabilidad, no solo
de los consumidores, sino que
también debe haber una mayor
concienciación en estos aspectos
por parte de las empresas y las
administraciones. Así, son ya

numerosos los países que han
incorporado algún tipo de etiquetado
para los productos, que ofrezca
información a los consumidores
acerca de sus emisiones de gases
de efecto invernadero. El embalaje
de estos productos juega un papel
importante en esta emisiones y
diversos estudios confirman que los
Envases de Cartón Ondulado emiten
menos CO2 que los envases de
Plástico Reutilizable, siendo la
Huella de Carbono de los Envases
de Cartón Ondulado (en kg CO2

eq/t) hasta 6 veces menor que en
el caso del Poliexpan y hasta 4,5
veces menor que en el del Plástico.

• Reciclable y Valorizable. Los
envases deben ser 100%
reciclables, por ejemplo, la industria
papelera española garantiza el
reciclaje de la totalidad del papel
y cartón que se recupera, valorizando
como materia prima todo el material
recuperado.

• Higiénico. Los materiales con los
que se fabrican los envases para el
transporte o la comercialización de
los productos acuáticos, deben tener
en consideración las
particularidades de este tipo de
productos a la hora de seleccionar

los materiales con lo que son
fabricados, garantizando que son
los más adecuados para su uso
alimentario.

• Comunicador. Cada día es más
valorada por parte de los
distribuidores y comercializadores,
la posibilidad de emplear el propio
envase de transporte o venta como
herramienta de comunicación e
información a través de la cadena
logística y hasta el consumidor final.

Características3
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• Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los
Diputados Proposición No de Ley 161/126.

• Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado Moción
661/509.

• Jose Luis Nueno y Pedro Videla (2008) Análisis del Impacto
Económico y Medioambiental de las Industrias de Embalajes
de Cartón Ondulado vs Plástico Reutilizable (IESE).

• Informe CE Delft (2007)

• LCA report FEFCO (2009)

• Directives 94/62/EC, 2004/12/EC and 2005/20/EC on
Packaging and Packaging Waste.

Agentes de la cadena de valor

• Productor; diferenciación,
imagen y calidad.
El Envase de Cartón Ondulado,
ha sido testado en circuitos
Logísticos de Transporte de
Pescado Fresco con recorridos de
3.100 km, durante 168 horas.

• Legislador; cumplimiento de
estrategias y políticas medio
ambientales y sociales.

• Consumidor; conciencia medio
ambiental, calidad e imagen.

4



Las corvinas (peces esciénidos)
incluyen alrededor de 70 géneros y 270
especies que se distribuyen en regiones
templadas y tropicales del mundo
(Atlántico, Indo-Pacífico y Caribe). De
estas se cría una amplia variedad a
nivel comercial y/o experimental  a lo
largo de todo el mundo [Tabla 1]. Al
principio del siglo XXI la familia
Sciaenidae constituía el grupo de
especies con más rápida expansión de
la acuicultura marina china, con
producciones de alevines de miles de
millones y una producción comercial
de 104.275 t.

La crianza de corvina se debe a sus
excelentes características biológicas,
que permiten elevadas tasas de
crecimiento en todas las etapas de
desarrollo y unos buenos índices de
conversión, y a su buena aceptación
por parte de los consumidores
(Cárdenas, 2010).
Conviene tener en cuenta también
los fines conservacionistas motivados
por el retroceso de sus poblaciones
en países como Australia, Estados
Unidos, China, México y España.
Además, presenta la ventaja añadida
de que son especies eurihalinas,
con un amplio rango de tolerancia
de salinidad (entre 0 y 75 ppt), lo
que permite su adaptación a
ambientes muy diversos.

BIOLOGÍA DE LAS CORVINAS
A los miembros de esta familia se
les llama también tambores o
roncadores, nombre que proviene
de los sonidos que estos peces
producen al usar su desarrollada
vejiga natatoria como cámara de
resonancia, gracias a las vibraciones
de unos músculos especiales
insertados en sus paredes, lo que
permite localizar bancos de corvina
a grandes distancias.
Las corvinas son especies euritermas
y eurihalinas que resisten cambios
bruscos de temperatura desde 2 a
38ºC y de salinidad desde 5 a 39
‰, facultad que les permite penetrar
en desembocaduras de ríos y
lagunas en los estuarios, donde
realizan la puesta. Normalmente se
encuentran en aguas someras y
estuarios, habitan desde la franja
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litoral hasta profundidades de 250-
350 m. en fondos arenosos, fangosos
y, en algunos casos, rocosos. Durante
su etapa juvenil exploran distintos
tipos de hábitats, situación que se
mantiene hasta alcanzar el estado
adulto.
La reproducción de la mayoría de los
esciénidos tiene lugar en primavera
y verano. En el caso de A. regius los
ejemplares adultos abandonan, a
finales de julio, los estuarios y
permanecen en las zonas costeras
hasta el principio del otoño, volviendo

a las aguas profundas en invierno.
Los alevines suelen dejar las áreas de
reproducción a finales de verano.
Tanto adultos como juveniles vuelven
a las áreas estuáricas en primavera.
El factor aparentemente más
d e t e r m i n a n t e  p a r a  e s t a s
migraciones reproductivas y tróficas
parece ser la temperatura del agua,
de hecho, los individuos reducen
su act iv idad a l iment ic ia  a
temperaturas inferiores a 13-15ºC
y tienen sus tasas máximas de
ingesta y crecimiento en verano,

cuando la temperatura alcanza los
24ºC.
La primera talla de madurez sexual
de la mayoría de las corvinas se
alcanza entre los 3 y 6 años de
edad. A. regius se reproduce
cuando los machos alcanzan los
64 cm (4,0 kg) y las hembras los
86 cm (7,5 kg). En la época
reproductiva los adultos se
desplazan a lo largo de la línea de
costa para confluir en estuarios y
lagunas costeras, agrupándose en
grandes bancos para desovar. La
temperatura a la cual comienza el
periodo de puesta es de 16-17ºC.
El diámetro de los huevos alcanza
los 0,9 mm y las larvas recién
eclosionadas los 2-6 mm de
longitud.

ACUICULTURA DE LAS CORVINAS
La producción mundial de corvinas
rondaba en 2008 las 124.000 Tm,
siendo las principales especies
producidas Larimichthys crocea,
Sciaenops ocellatus y Argyrosomus
regius. La corvina marilla (L. Crocea)
ha sido intensamente explotada en
China a partir de la década de los
50, alcanzando capturas de 200.000Figura 1
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Tm  en la década de los 70,
sufriendo una caída del 90% en las
dos décadas siguientes. A partir de
la década de los 80 se inició la
producción en criaderos, habiendo
tenido la producción de alevines un
incremento muy rápido entre 1995
y 2000, año en que se alcanzó la
increíble cifra de 1.300 millones de
alevines en los 400 criaderos de la
Provincia de Fujian (China). Esa
producción de alevines se distribuyó
entre la acuicultura de repoblación,

que se realiza entre los meses de
junio y julio, con juveniles de 3-8
cm (producidos en los criaderos
entre abril y junio) y la acuicultura
de producción, fundamentalmente
en viveros flotantes y estanques de
tierra, pasando, en este último caso,
desde 30.000 Tm en 1997 a 70.000
Tm de 2005.
 La acuicultura de A. regius es
bastante reciente, obteniéndose las
primeras producciones comerciales
en Francia en 1997, donde se logró

su reproducción en cautividad por
primera vez en Europa [Figura 1].
Más concretamente, los primeros
éxitos en la culminación del ciclo
vital completo de la corvina se han
obtenido en el sur de Francia, si
bien el protocolo desarrollado no se
ha hecho público. Según datos de
la FAO (2011) el país mayor
productor de corvina (A. regius) en
el Mediterráneo es España.

Países productores o investigadores

China
Sudáfrica
Australia, Sudáfrica y Taiwan
España, Egipto, Francia, Italia, Marruecos y Turquía
EE.UU. y México
Chile
EE.UU. y México
México
EE.UU. y México
EE.UU.
China
Uruguay
EE.UU.
EE.UU
Grecia y Turquía
China, Ecuador, EE.UU., Israel,
Martinica, México y Taiwan
México
Chipre, España, Grecia, Italia y Turquía

Nombre en inglés

Amoy croaker
Silver kob
Mulloway, Dusky kob
Meagre
White seabass
Corvina drum
Spotted seatrout
Gulf corvina
Weakfish
Orangemouth corvina
Large yellow croaker
Whitemouth croaker
Atlantic croaker
Black drum
Brown meagre
Red drum

Totoaba
Shi drum

Nombre en español

Corvina de Amoy
Corvina plateada
Corvina japonesa
Corvina mediterránea
Corvina blanca
Corvina pampera
Corvina pinta
Corvina golfina
Corvinata real
Corvina boquinaranja
Corvina amarilla
Corvina rubia
Corvina roncadina
Corvina negra
Corvallo
Corvina roja

Corvinata totoaba
Verrugato

Especie

Argyrosomus amoyensis
Argyrosomus inodorus
Argyrosomus japonicus
Argyrosomus regius
Atractoscion nobilis
Cilus gilberti
Cynoscion nebulosus
Cynoscion othonopthreus
Cynoscion regalis
Cynoscion xantulus
Larimichthys crocea
Micropogonias furnieri
Micropogonias undulatus
Pogonias cromis
Sciaena umbra
Sciaenops ocellatus

Totoaba macdonaldi
Umbrina cirrosa

Tabla 1
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REPRODUCCIÓN EN CAUTIVIDAD
Y LARVICULTURA
La única especie con puestas
espontáneas en cautividad es la
corvina roja (S. ocellatus), que se
empezó a criar en los EE.UU. en
los años 70, propagándose su
cultivo por la Martinica (1987),
China (1991), Israel (1997) y
Ecuador (2002). El resto de
especies de Esciénidos, a pesar de
presentar excelentes condiciones
para el cultivo en granjas marinas,
necesitan de la inducción de la
puesta mediante tratamientos
hormonales. Las hormonas que se
han utilizado han sido GCH
(gonado t r op ina )  o  GnRH
(gonadoliberina). La primera (GCH)
con inyecciones a una dosis de
250 a 1.000 UI y la segunda
(GnRH) con inyecciones o
implantes a una dosis que ha
oscilado entre 2 y 100 μg/kg.  El
período de latencia desde la
inyección o implante hasta el
desove puede estar entre 30 y 90
horas. El desove mediante el
hormonado se ha obtenido a
temperaturas del agua superiores
a 16ºC, con fecundidades medias

entre 30.000 y 350.000 huevos
por kg de hembra.
La cría larvaria de las corvinas
incluye una amplia variedad de
sistemas de producción, desde la
larvicultura intensiva hasta la
extensiva, en volúmenes que van
desde 1 hasta 10.000 m3, con
densidades desde 0,1 hasta 33
larvas/l. La secuencia alimenticia
que se ha seguido en la larvicultura
intensiva difiere poco de una
especie a otra, siendo posible la
cría larvaria sin el suministro de
artemia .  En exper imentos
realizados con A. japonicus, S.
ocellatus  y U. cirrosa, donde se
ha eliminado el suministro de
ar temia,  se han obtenido
supervivencias larvarias a los 30
días de edad ligeramente inferiores
a los alimentados con presas vivas
de una manera convencional
(rotíferos + artemia), y sin merma
importante en las tasas de
crecimiento. El crecimiento de las
larvas de corvinas sigue un patrón
similar, aunque superior al
crecimiento larvario de las especies
tradicionales de cultivo en el
Mediterráneo (dorada y lubina).
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Este artículo se enmarca dentro de las actuaciones recogidas en el Convenio de colaboración
firmado en diciembre de 2009 entre la Fundación Observatorio Español de Acuicultura
(Fundación OESA) y la Sociedad Española de Acuicultura (SEA), y más concretamente en
el ámbito de actuación relativo al estrechamiento de las relaciones entre la comunidad
científica y el sector empresarial a través de la figura de “hojas divulgativas”.

Este artículo ha sido elaborado por Salvador Cárdenas, IFAPA, El Puerto de Santa María
(Cádiz) (salvador.cardenas.rojas@juntadeandalucia.es).
La infografía ha sido elaborada por Carmen Gutiérrez (cgutierrez@fundacionoesa.es).

PREENGORDE Y ENGORDE
Las corvinas durante el preengorde
pueden alcanzar los 30 gramos a
los 4 meses de crianza (FAO,
2011) con Tasas Diarias de
Crecimiento (SGR) del 3%/día con
supervivencias que oscilan entre
60 y 100%. Estas especies crecen
bien en un amplio intervalo de
salinidades (5-45 g/l) como
demuestran los resultados
obtenidos con Argyrosomus
inodorus, Argyrosomus japonicus,
 Argyrosomus regius, Sciaenops
ocellatus y Umbrina cirrosa,
cuando fueron cr iadas a
salinidades inferiores a 36 g/l.
La corvina mediterránea (A. regius)
puede alcanzar, desde pocos
gramos, los 0,7-1,0 kg después de
12 meses de crianza y 2,0-2,5 kg

después de 24 meses (Monfort,
2010), cuando las temperaturas
son las ópt imas para su
crec imien to .  También  se
caracteriza por su alta Tasa de
Conversión del Alimento (FCR)
entre 0,9 y 1,2 dependiendo del
pienso. Para mantener Tasas de
Crecimiento (SGR) del 1%/día
durante el engorde las corvinas
necesitan aportes de pienso con
un contenido en proteínas
superiores al 44% y bajos
contenidos en grasa, dada su
condición de pescados magros
(recordad: meagre o maigre). Las
proteínas animales habituales en
los piensos pueden ser sustitudas
en parte por proteinas vegetales
sin perjudicar el crecimiento ni la
calidad de la carne.
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La Tasa Diaria de Alimentación
(SFR) y el peso medio de algunos
esciénidos, con variaciones
dependiendo de la especie, se
encuentra entre el 4 y 10%
biomasa pez/día para el preengorde
y entre 1 y 4% biomasa pez/día
para el engorde. Estas altas tasas
de alimentación, unido a niveles
altos de proteínas en la dieta, y al
comportamiento letárgico de esta
familia, explica en parte esos
crecimientos tan fuertes que
encontramos en la mayoría de las
especies de esciénidos.
Con la corvina roja (S. ocellatus)
es posible realizar el engorde a
altas densidades sin merma en el
crecimiento de los alevines. Esta
característica también se ha podido
comprobar en la  fase de

preengorde con densidades de
crianza de hasta 50 kg/m3 con A.
japonicus. También se ha
establecido que la carga mínima
para el preengorde de A. japonicus
es de 4 kg/m3, para así poder
obtener buenos rendimientos en
el cultivo. Esto se debe a que las
necesidades de oxígeno de los
esciénidos no suelen ser muy altas,
del orden de 73 mg/kg/h, muy
inferior a los 300-400 mg/kg/h de
la dorada, y a la tendencia a formar
bancos en las especies de esta
familia.
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El 21 de mayo de 1992, el Consejo Europeo promulgó la
Directiva 92/43 (“Hábitats”), que crea la figura de Natura
2000 y fija las directrices que habrán de regir su obligatoria
implantación en los países de la Unión.
Unas directrices coincidentes, a nivel local, con los objetivosUnas directrices coincidentes, a nivel local, con los objetivos
de “conservación biológica de la biodiversidad y utilización
sostenible de sus componentes” (atención a esta segunda
parte, a menudo omitida) que, a escala global, fueron
suscritos por 150 países en la Cumbre de la Tierra celebrada
en Río de Janeiro en junio de aquel mismo año, y que concluyó

con la aprobación del fundamental Convenio de la ONU
sobre la Diversidad Biológica. Un convenio del que traen
causa los compromisos en ese sentido suscritos por distintos
estados, Europa incluída, en las décadas siguientes.
Como directiva que es, la “Hábitats” señala objetivos,
emplazando a los estados para que legislen en consecuencia.
En nuestro caso, fue traspuesta al derecho español por el
RD 1997/95, y más tarde por la Ley 42/07, del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.

RED NATURA Y ACUICULTURA (I):
Estructura y objetivos generales
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DEFINICIÓN
En un sentido amplio, Natura 2000
es una red de lugares en cada uno
de los países de la Unión Europea
consagrados como de “especial
protección” por su relevancia
ecológica, a la vez que un sistema
normativo implantado para conservar
la biodiversidad de la fauna y la flora
silvestres que habita en dicha red.
Una red y un sistema adoptados desde
Bruselas con efectos vinculantes
sobre los estados miembros, cuya
tarea consistirá en identificar las zonas
e imponer su conservación a escala
nacional y regional.

ELEMENTOS CLAVE
En síntesis, el sistema está compuesto
por 3 elementos clave:

1. LAS ESPECIES Y LOS HÁBITATS
Desde el mismo día de la
promulgación de la Directiva
Hábitats, el fin declarado por el
Conse jo  fue conservar  la
biodiversidad dentro de la UE. Por
tanto, el contenido viviente de la
biodiversidad es el primer nivel de
la estructura, al tiempo que el
destinatario final de la protección.
Es decir, la conservación de las
especies y los hábitats es el objetivo
final o mediato, y se consigue a
través de la protección de los lugares
en los que se asientan, objeto
inmediato de la protección.

Para ello, la Directiva:
a) Identificó con carácter previo
aquellos concretos hábitats y
especies cuya conservación a largo
plazo consideró de interés
comunitario por razones
estrictamente ecológicas (no
sociales ni económicas, dos
factores que sí se podrán valorar
a la hora de planificar las medidas
de gestión del lugar, como veremos
en la siguiente entrega);
b) los enumeró en sus Anexos I y
II (de manera provisional, pues a
día de hoy se siguen registrando
ampliaciones);
c) y delegó en los estados las fases
siguientes del proceso, dirigidas a
garantizar su conservación desde
y por cada estado, bajo la potestad
inspectora de la DG Environment
como garante del cumplimiento de
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los deberes al efecto impuestos a
sus gobiernos. Aparte, asumió
como propios los objetivos de una
Directiva anterior, la 79/409, que
había creado las zonas de especial
protección para las aves (ZEPAs).

2. LOS LUGARES DONDE HABITAN
Como la protección de esos hábitats
y especies “de importancia” pasa
por proteger los lugares de cada
país en los que están presentes o
a donde es previsible su extensión
según su evolución natural, la
Directiva creó la correlativa figura
“Lugares de Importancia
Comunitaria” (LIC), que con el
tiempo evolucionaría hacia su actual
configuración como “Zonas
Especiales de Conservación” (ZEC).
Junto con las zonas de protección
de aves (ZEPA), son los dos pilares
tradicionales que integran el
contenido de la red Natura, que
más recientemente se ha visto
ampliada con la incorporación (p.
ej., en nuestra Ley 42/07) de la
obligación de conservar un tercer
e lemento ,  los  cor redores
ecológicos entre espacios de la
Red Natura, que son aquellas áreas

y elementos del paisaje esenciales
para la migración, la distribución
geográfica y el intercambio genético
entre poblaciones de especies y
hábitats naturales protegidos
(principios de coherencia y
conectividad de la Red).

El mecanismo es en apariencia
sencillo: 1) La UE designó el
contenido (los hábitats y las
especies); y 2) ordenó a cada estado
que identificara el continente,
evaluando para ello la importancia
relativa de determinadas zonas de
su territorio de cara al objetivo de
la conservación global de cada uno
de esos hábitats y especies, con
arreglo a los criterios prefijados en
el Anexo III de la Directiva
(fundamentalmente, el tamaño y
densidad del hábitat y la especie
presentes en el lugar en relación
con las poblaciones presentes en
el territorio nacional, y la
consiguiente estimación del valor
del lugar para la conservación de
la especie o el hábitat de que se
trate -Anexo III-).

Directiva Aves    ZEPA
Directiva Hábitats   (LIC)    ZEC
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3. LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Hasta ahí el aspecto técnico. Pero
la designación de lugares persigue
un objetivo determinado -la
conservación de las especies y los
hábitats- cuya consecución requiere
del aparato normativo y coercitivo
del estado para hacerla efectiva.

Para ello, los estados asumieron una
doble obligación:

a) Articular las medidas legales a
escala estatal y regional que
garanticen la protección de los
lugares por ellos designados frente
a la acción humana (es decir,
frente al desarrollo de planes y
proyectos que comprometan la
conservación a largo plazo de las
especies y los hábitats de los
Anexos I y II presentes en sus ZEC
y ZEPAs).
¿Cómo se concreta esto? Por
ejemplo, calificando
urbanísticamente las ZEC como
suelo rústico de especial protección
de espacios naturales (con la
consiguiente prohibición de
intervenciones urbanísticas, salvo
usos excepcionalmente

“autorizables” bajo rígidas
condiciones), o legislando de
manera que el eventual desarrollo
de planes y proyectos sobre tales
lugares que pudieran ser
autorizables como excepción en
virtud de la normativa urbanística
de turno, deba, sin embargo,
someterse a una previa evaluación
de sus efectos ambientales sobre
los valores naturales objeto de
protección. Normas que nos
suenan porque el reino de España
ha legislado copiosamente al
respecto en los últimos años.

b) Por tanto, los estados deben
legislar para adoptar las medidas
necesarias que eviten aquellas
alteraciones de las ZEPAs y las
ZEC que repercutan negativamente
en el objetivo de conservación
ecológica a largo plazo de los
hábitats y las especies que hayan
motivado la designación de ambas
zonas, pero sólo en la medida en
que dichas alteraciones “puedan
tener un efecto apreciable en lo
que respecta a los objetivos de
esta Directiva” (artículo 6.2 DH).

En ese contexto, los estados:

[1] Dictarán y aplicarán la normativa
que impida la ejecución de
intervenciones que entrañen riesgo
de perturbación.

[2] Y aunque la Directiva no impide
por principio casi ninguna actividad
(y mucho menos la acuicultura),
garantizarán que cualquier proyecto
o plan (público o privado) a ejecutar
en red Natura sea sometido a una
evaluación de sus efectos
ambientales sobre la zona
protegida, con el objetivo de
mantener o restaurar sus hábitats
y especies en un “estado de
conservación favorable” en sus
áreas de distribución natural que
preserve su “integridad ecológica”
(es decir, la capacidad del
ecosistema de perpetuar su
funcionamiento siguiendo su
camino natural de evolución, y para
poder recuperar su estructura,
composición y funciones tras una
perturbación). Garantizada dicha
integridad, nada impide que el plan
o proyecto sea autorizable.
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La Directiva también nos define el
“estado de conservación favorable”:
aquél en el cual el área de distribución
natural del hábitat en ese área es
estable, se prevé que conservará la
estructura y funciones específicas
necesarias para su mantenimiento a
largo plazo, y no está en peligro. En
el caso de las especies, será favorable
cuando su dinámica poblacional
indique que sigue y podrá seguir
constituyendo a largo plazo un
“elemento vital de los hábitats

naturales a los que pertenezcan”,
cuando su área de distribución natural
no se esté reduciendo ni amenace
con reducirse en un futuro previsible,
y cuando exista y previsiblemente
siga existiendo un hábitat de extensión
suficiente para mantener sus
poblaciones a largo plazo.

[3] Finalmente, el sistema Natura
deja abierta una vía para que en
casos excepcionales (“interés público
de primer orden”, art. 6.4 DH) se
pueda autorizar una actuación
susceptible de lesionar la integridad
ecológica de la ubicación, siempre
que quede asegurada la “coherencia
global” de la red mediante las
medidas compensatorias que se
ordenarán al efecto. De ese complejo
tema y de la gestión de la red
trataremos en la siguiente entrega.
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Este artículo se enmarca dentro de las actuaciones recogidas en el Convenio de colaboración
firmado en diciembre de 2009 entre la Fundación Observatorio Español de Acuicultura
(Fundación OESA) y la Sociedad Española de Acuicultura (SEA), y más concretamente en
el ámbito de actuación relativo al estrechamiento de las relaciones entre la comunidad
científica y el sector empresarial a través de la figura de “hojas divulgativas”.

Este artículo ha sido elaborado por Fernando Otero Lourido, abogado especialista  industria
marítima y usos del litoral, vocal de Medio Ambiente de APROMAR y vicepresidente de la
Comisión de Medio Ambiente de la FEAP (fernando@oterolourido.com).
La infografía ha sido elaborada por Carmen Gutiérrez (cgutierrez@fundacionoesa.es).
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Como apuntábamos en la anterior
entrega, Natura 2000 es una red de
lugares designados por las respectivas
autoridades nacionales que albergan
una representación significativa de
determinadas especies y/o hábitats
que la Unión Europea ha seleccionado
como de interés comunitario, y para
los que en consecuencia manda
reservar la condición de Zonas
Especiales de Conservación, ZEC,
frente a actuaciones susceptibles de
provocarles un daño apreciable.

Esa designación se funda en
razones estrictamente ecológicas,
y tiene un objetivo muy concreto:
preservar a largo plazo la flora y la
fauna seleccionada en las
Directivas Aves y Hábitats (unas
1.500 especies, entre las más de
100.000 existentes en UE-27; y
200 hábitats naturales litorales y
continentales), y en su caso
aquellos elementos lineales y
continuos del paisaje (como ríos,
riberas, estanques o sotos) que los
estados puedan considerar
esenciales para la migración, la
distribución geográfica y el
intercambio genético de las
especies (los denominados
corredores ecológicos, previstos
en el art. 10 DH).
Los  háb i t a t s  y  espec ies
seleccionados lo fueron -y lo siguen

siendo, pues la lista no está
cerrada- por hallarse amenazados
(es decir, en peligro inminente de
desaparición en su área de
distribución natural); o bien por
ser vulnerables (siendo previsible
que pasen próximamente a
situación de peligro si persisten
los factores de riesgo que las
amenazan); por habitar en un área
natural reducida (por razones
intrínsecas o por regresión
sobrevenida); por ser endémicas
y requerir especial atención debido
a su singularidad o vulnerabilidad;
o por albergar características
típicas de alguna de las cinco
regiones biogeográficas amparadas
por la Directiva Hábitats [art. 1 c),
e), g) DH].
Por tanto, el objetivo último de la
red no es el aislamiento en

Red Natura y Acuicultura (II):
Condiciones y requisitos para
la actividad acuícola en la Red:
el artículo 6 de la Directiva Hábitats
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abstracto de un lugar, sino la
conservación de determinados
valores naturales presentes en él
frente a los posibles impactos lesivos
que se puedan derivar de una
concreta intervención sometida a
consideración de las autoridades
locales en el trámite administrativo

ambiental a incoar al efecto.
Aquí juegan, pues, dos factores:
la conservación, como objetivo y
finalidad del sistema; y el previsible
daño que se pudiere derivar de la
ejecución de un concreto plan o
proyecto.
Partiendo de esos antecedentes,

¿cuál es la consecuencia jurídica
de la integración de un lugar en la
Red Natura? Y, trasladado al
concreto ámbito de nuestra
industria, ¿es legalmente posible
el desarrollo de la actividad
acuícola en terrenos o en áreas
marinas de la red?
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Frente a la proliferación de debates
no siempre fundados, la respuesta
a ambas preguntas está en la
norma: nos la ofrece la propia
Directiva Hábitats, que en su
precepto más importante, el artículo
6, dejó desde un principio asentados
los criterios que han de regir para
la evaluación y consiguiente
autorización o rechazo de las
actuaciones que se planteen sobre
los espacios integrados en la red.
En síntesis, esos principios son los
siguientes:

1. El régimen de Natura 2000 no
excluye, por principio y de manera
automática, el desarrollo de ninguna
actividad económica ni dentro ni
cerca de los lugares que la integran
(LIC, ZEC, ZEPAs y corredores
ecológicos).
Por el contrario, la DH la contempla
como teóricamente viable en cuatro
preceptos distintos: el párrafo
tercero de su Exposición de
Motivos [“…dado que su objetivo
pr inc ipa l  es  favorecer  e l
mantenimiento de la biodiversidad
al tiempo que se tienen en cuenta
las exigencias económicas, sociales,

culturales y regionales, la presente
Directiva contribuirá a alcanzar el
objetivo general de un desarrollo
duradero…”]; el artículo 2.3 [“Las
medidas que se adopten con arreglo
a la presente Directiva tendrán en
cuenta las exigencias económicas,
sociales y culturales, así como las
particularidades regionales y
locales”]; el 16.1.c) [“…razones
imperativas de interés público de
primer orden, incluídas las de
carácter socio-económico…”]; y el
decisivo art. 6.
Precisamente éste último, en su
epígrafe 4, deja una puerta abierta
especialmente aplicable a la
acuicultura, cuya operativa requiere
de ubicaciones aledañas a la costa,
a menudo afectas a los diferentes
niveles de protección de la red, lo
que unido al endémico lastre de la
competencia por el espacio costero
d i f icu l ta  notab lemente  la
disponibi l idad de posibles
alternativas fuera del ámbito
espacial/marítimo protegido. Un
factor trascendental para la lectura
del art. 6.4, como veremos.

De hecho, según acaba de
publicar la base Natura 2000
Dataset [DG Environment, CE],
a fecha 22/03/2011 están
identificados 731 lugares de Red
Natura en los que se desarrolla
acuicultura (entre el total de
25.903 lugares integrados en la
Red UE-27 a enero de 2010).

Pues bien, en 175 de ellos, las
instalaciones ocupan más del
50% de su superficie. En
muchos de los lugares con el
100% de su superficie en Red
Natura, las autoridades
ambientales locales vienen
informando que la influencia de
la actividad acuícola es “neutral”,
y en varios de ellos es calificada
como “positiva” por su
contribución a la conservación
de los valores objeto de
protección en la zona [datos ex
N2K Working Group on Natura
2000 - DGs Mare y Environment:
“Guidance document on
Aquaculture & Natura 2000”,
1st. Draft, 19/05/11].



2. Sentado esto, lo que la DH nos dice
es que la actividad que se pretenda
desarrollar en la red ha de ser
compatible con los “objetivos de
conservación” de Natura 2000,
evitando:

a) El deterioro de los hábitats
seleccionados (es decir, la
reducción de su superficie,
estructura o funciones ecológicas
necesarias para su mantenimiento
a largo plazo);
b) las alteraciones “apreciables”
de las especies que aquéllos
albergan (alteración que se
analizará a la vista de la dinámica
poblacional de la especie en una
zona concreta).

En ambos casos, el parámetro a valorar
es el “estado de conservación
favorable” de tales hábitats y especies
protegidas, que es el objetivo cardinal
del sistema, tal como viene definido
en el art. 1 e) y 1 i) de la DH, preceptos
ambos aplicables tanto a las ZEC y a
los LIC (éstos, antes incluso de ser
elevados al rango legal de ZEC por los
respectivos estados), como a las ZEPAs
y a los corredores ecológicos [vid. parte
I de este trabajo].

3. Pues bien, la DH trata de coordinar
ese objetivo conservacionista con el
aprovechamiento sostenible de los
espacios en Natura 2000, mediante
un complejo sistema de cautelas
pensado para armonizar conservación
y actividad humana, en dos niveles:

a) Permitiendo las actividades que
no “deterioren” ni “alteren” los
valores protegidos.

b) Dejando abierta una vía singular
para autorizar actuaciones
concretas que sí entrañen
deterioro o alteración, en casos
muy justificados y a cambio de la
correlativa adopción de medidas
compensatorias que contribuyan
a preservar, en todo caso, la
“coherencia global” de la red.

Así, el art. 6 sienta los siguientes
principios:

a) Regla general.- Los estados
miembros deben proteger sus ZEC,
sus ZEPAs, y en su caso los
corredores ecológicos, al objeto de
evitar el deterioro de los hábitats del
anexo I, y las alteraciones apreciables
en las especies del anexo II y de la
Directiva Aves presentes en dichas

zonas. Esto se hará a través de planes
de gestión específicos o integrados
en otros planes de desarrollo, y de
med idas  r eg l amen ta r i a s ,
administrativas o contractuales, al
servicio de las necesidades ecológicas
de dichos hábitats y especies (art.
6.2, 12 a 15, y 23 DH).

Para hacer efectiva esa protección,
el art. 6.3 DH establece:

[1] Que cualquier plan o proyecto
que según la preceptiva criba
inicial “pueda afectar de forma
apreciable” a los lugares
protegidos sea sometido a una
“adecuada evaluación” de sus
repercusiones sobre ellos.

[2]  Que las autor idades
nacionales son libres de autorizar
los planes o proyectos cuya
adecuada evaluación indique que
“no causarán perjuicio a la
integridad del lugar en cuestión”
(o bien si ya la criba inicial ha
descartado dicho perjuicio, en
cuyo caso no sería ni siquiera
necesario pasar al procedimiento
de adecuada evaluación del
impacto ex art. 6.3 DH).

RED NATURA Y ACUICULTURA (II): Condiciones y requisitos para la actividad acuícola en la Red: el artículo 6 de la Directiva Hábitats
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“Apreciable” sugiere que no
toda previsible afectación ha de
justificar la tramitación de una
adecuada evaluación, sino sólo
aquéllas que se prevea que
pueden afectar a los objetivos
de conservación del lugar (1er.
escalón: criba inicial   2º escalón:
adecuada evaluación, si la criba
concluye que es necesaria).
Para la evaluación del daño
previsible, podrán servir como
referencia las Directivas
85/337/CEE y 97/11/CE, que
prevén el análisis de factores
como la dimensión del proyecto,
la generación de residuos y
contaminación, el uso actual del
suelo, la abundancia/calidad/
capacidad de regeneración de
sus recursos naturales, la
capacidad de carga del medio,
y la extensión, magnitud,
probabilidad, duración y rever-
sibilidad del impacto potencial.

b) Situaciones especiales.- Aun
cuando las conclusiones de la criba
inicial y de la subsiguiente
adecuada evaluación del art. 6.3
DH sean negativas, el art. 16 DH

deja abierta una vía especial para
seguir adelante con el plan o
proyecto, para lo cual ha de
s o m e t e r s e  a l  r i g u r o s o
procedimiento establecido en el
art. 6.4 DH, y sólo será autorizable
si concurren los requisitos
siguientes:

[1] Si el lugar no alberga hábitats
o especies prioritarias:
En estos casos, el plan o proyecto
será autorizable siempre que:

a) No haya soluciones alternativas
que respeten mejor la integridad
del lugar (p.ej., trasladándolo a
otro lugar, reduciendo su tamaño
o diseño, o aplicando otros
métodos), según la valoración
comparativa a realizar por las
autoridades nacionales teniendo
en cuenta todas las circunstancias
en liza (incluída la adecuación de
las condiciones precisas para la
rentabilidad a largo plazo de la
futura explotación).
b) La ejecución del plan o proyecto
venga aconsejado por “razones
imperiosas de interés público de
primer orden, incluídas razones

de índole social o económica”
(p.ej., la creación de empleo en
zonas remotas o el desarrollo
comarcal a través de un plan
sec to r i a l  de  inc idenc ia
supramunicipal que tenga como
base el proyecto acuícola, en todo
caso a largo plazo y en el marco
de políticas fundamentales para
la región).

c) Se mantenga o restituya la
“coherencia global” de la red
mediante las correspondientes
medidas compensatorias, que
podrán  cons i s t i r  en  l a
reconstitución de un hábitat en
un lugar nuevo o ampliado a
incluir en la Red, la mejora de
un hábitat en parte del lugar o
en otro espacio de la Red
proporcional a la pérdida
provocada por el proyecto, y en
casos excepcionales -no ZEPAs-
la permuta de espacios
integrantes de la red de la DH.
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[2] Si el lugar alberga hábitats o
especies prioritarias:
En estos casos, el art. 6.4 DH matiza
que las razones que pueden
sustentar la autorización del plan o
proyecto deberán relacionarse con
la salud humana, la seguridad
pública, consecuencias positivas
para el medio ambiente, “…u otras

razones imperiosas de interés
público de primer orden” (en este
último caso previo dictamen no
vinculante de la Comisión).
En conclusión, el desarrollo de
proyectos de acuicultura es, a priori,
perfectamente viable en Red
Natura. Lo que deberá evaluarse
es el previsible impacto de cada

concreto proyecto o plan propuesto
sobre un lugar protegido, a través
del riguroso procedimiento descrito
en los párrafos anteriores. Sus
conclusiones fundadas, no un
apriorismo excluyente ajeno a la
Directiva Habitats, determinarán si
cada proyecto es autorizable o no.

Este artículo se enmarca dentro de las
actuaciones recogidas en el Convenio de
colaboración firmado en diciembre de 2009
entre la Fundación Observatorio Español de
Acuicultura (Fundación OESA) y la Sociedad
Española de Acuicultura (SEA), y más
concretamente en el ámbito de actuación
relativo al estrechamiento de las relaciones
entre la comunidad científica y el sector
empresarial a través de la figura de “hojas
divulgativas”.

Este artículo ha sido elaborado por Fernando
Otero Lourido, abogado especialista industria
marítima y usos del litoral, vocal de Medio
Ambiente de APROMAR y vicepresidente de
la Comisión de Medio Ambiente de la FEAP
(fernando@oterolourido.com).
La infografía ha sido elaborada por Carmen
Gutiérrez (cgutierrez@fundacionoesa.es).

• Natura 2000 Dataset (22/03/2011).

• The N2K Working Group (DG Environment, DG Mare):
“Guidance document on Aquaculture & Natura 2000”
(in itinere: 1st draft, 19/05/2011).

• “Guidance document on article 6.4 of the Habitats
Directive 92/43/EEC”.

• “Managing Natura 2000 sites. The provisions of the
article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC”.

• “Assessments of plans and projects significantly
affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance
on the provisions of article 6.3 and 6.4 of the Habitats
Directive 92/43/EEC”.
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DEFINICIÓN DE ESTADÍSTICA

Tal y como recoge la Real Academia
de la Lengua, el término estadística
tiene tres acepciones:
1.  f. Estudio de los datos cuantitativos
de la población, de los recursos
naturales e industriales, del tráfico o
de cualquier otra manifestación de las
sociedades humanas.
2. f. Conjunto de estos datos.
3. f. Rama de la matemática que
utiliza grandes conjuntos de datos
numéricos para obtener inferencias
basadas en el cálculo de
probabilidades.

ESTADÍSTICA ESTATAL EN
ESPAÑA
La creación de la Comisión de
Estadística del Reino, el 3 de
noviembre de 1856, marca el
comienzo de la estadística oficial
en España. La Ley de 31 de
diciembre de 1945 crea el Instituto
Nacional de Estadística (INE), que
tiene como misión la elaboración y
per fecc ionamien to  de  l as
es tad ís t icas  demográ f icas ,
económicas y sociales ya existentes,
la creación de otras nuevas y la
coordinación con los servicios
estadísticos de las áreas provinciales
y municipales. Este organismo
autónomo de carácter administrativo
se rige por la Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función Estadística
Pública, que regula la actividad
estadística para fines estatales,
competencia exclusiva del Estado,
y es el  responsable de la

formulación del Proyecto del Plan
Estadístico Nacional, con la
colaboración de los distintos
Departamentos Ministeriales y del
Banco de España.
Esta Ley establece la obligatoriedad
de elaborar, para un periodo
cuatrienal, un Plan Estadístico
Nacional (PEN), a partir del
inventar io  de operac iones
estadisticas de la AGE (IOE). La
unidad adoptada como base para
la elaboración de este inventario es
la operación estadística, definida
como el conjunto de actividades,
incluidas las preparatorias, que
conducen a la obtención y/o
difusión de resultados estadísticos
sobre un determinado sector, tema
o territorio.
Dentro del PEN para los años 2009-
2012, el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino
realiza 55 operaciones estadísticas

Estadísticas de Acuicultura
de ámbito estatal
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que reflejan la situación de los
sectores agrícolas, ganaderos,
pesqueros y alimentarios y del
medio ambiente, de las cuales dos
operaciones están directamente
vinculadas a la actividad acuícola
en España.

ESTADÍSTICA EN LA UNIÓN
EUROPEA
El Sistema Estadístico Europeo
(SEE) está formado por: Eurostat
(la oficina de estadística de la UE),
las oficinas de estadística de todos
los estados miembros (los diferentes

INE) y otros organismos que
elaboran estadísticas europeas.
El Sistema Estadístico Europeo
garantiza que las estadísticas
europeas elaboradas en todos los
Estados miembros de la Unión
Europea sean fiables, siguiendo
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unos criterios y definiciones
comunes y tratando los datos de
la manera adecuada para que sean
siempre comparables entre los
distintos países de la UE. En la
actualidad el SEE se regula
fundamentalmente por la Ley
Estadística Europea, aprobada en
2009 mediante el Reglamento (CE)
223/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo. El SEE cuenta con
un Programa Estadístico Europeo
que recoge la planificación
estadística para un periodo de cinco
años. Este Programa es aprobado
por el Parlamento Europeo y por el
Consejo.

ESTADÍSTICAS DE
ACUICULTURA DE ÁMBITO
ESTATAL, EN ESPAÑA
España desarrolla a nivel estatal
dos operaciones estadísticas del
sector de acuicultura: la Encuesta
de Establecimientos de Acuicultura
y la Encuesta Económica de
Acuicultura.
Las obligaciones del estado
español, de obtener información
del sector de acuicultura, están en
tres ámbitos: estatal, comunitario

e internacional. En España, el Plan
Estadístico Nacional vigente (PEN
2009-2012, establecido en el RD
1663/2008) recoge las dos
operaciones estadísticas citadas,
por lo que la contestación a los
cuestionarios de dichas encuestas
es obligatoria. En el ámbito
comunitario las obligaciones se
regulan en dos reglamentos, el
Reglamento 762/2008 de l
Parlamento Europeo y del Consejo,
que establece la obligación a los
estados miembros, de enviar datos
estadísticos de acuicultura, y el
Reglamento 199/2008 del Consejo,
que  es tab lece  un  marco
comunitario para la recopilación,
gestión y uso de los datos del sector
pesquero y el asesoramiento
científico en relación con la política
pesquera común. En el ámbito
internacional, la FAO y la OCDE
son las dos organizaciones que
establecen obligaciones, a los
diferentes Estados, de proporcionar
información del  sector de
acuicultura.
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OBJETIVOS DE LAS ENCUESTAS
El objetivo principal de estas
encuestas es cumplir con las
obligaciones de los tres ámbitos
citados: estatal, comunitario e
internacional. Además de que los
resultados puedan ser utilizados
para otros fines públicos o privados,
como la investigación, la docencia,
los negocios, etc.

POBLACIÓN, UNIDADES
ESTADÍSTICAS, ÁMBITO
GEOGRÁFICO Y PERÍODO DE
REFERENCIA
La población objeto de estudio es
el conjunto de establecimientos,
que en el período de referencia
tenían autorización para desarrollar
la actividad de acuicultura,
clasificada en el grupo 03.2 de la
C las i f icac ión Nac iona l  de
Actividades (CNAE-2009). Por lo
tanto se recogen todas las formas
de acuicultura, tanto marina como
continental.
La unidad estadística, a la que
corresponde la información, es
cada establecimiento que compone
la población objeto de estudio. Los
informantes son los titulares de los

establecimientos, o alguien que
esté delegado por los mismos.
El ámbito geográfico de la
investigación es todo el territorio
español. El período de referencia
de los datos es el año natural.
• La Encuesta de Establecimientos
de Acuicultura tiene resultados
desde el año 2002.
• La Encuesta Económica de
Acuicultura tiene resultados desde
el año 2008.

VARIABLES INVESTIGADAS
La Encuesta de Establecimientos
de Acuicultura investiga las
siguientes variables:

• fase(s) del ciclo vital
desarrollada(s) en el
establecimiento.
• especie(s) de cultivo y su origen.
• agua utilizada para el cultivo (tipo
y origen).
• alimento suministrado a las
especies en cultivo (tipo y origen).
• cantidad producida.
• valor de la producción.
• uso, destino y comercialización
de la producción.
• empleo.

La Encuesta Económica de
Acuicultura investiga las siguientes
variables:

• Macromagnitudes del sector de
acuicultura: hasta determinar el
Valor Añadido Neto a Precios
Básicos y Renta del Trabajo del
sector acuícola.
• Cuenta de Resultados: hasta
determinar el resultado completo
del sector de acuicultura y su
estructura financiera.

CARACTERÍSTICAS DEL
PROCESO ESTADÍSTICO
El método de recogida de los datos
es mixto. Una parte de la población
se investiga exhaustivamente
(censo) y otra parte se investiga
por muestreo aleatorio estratificado.
Las dos encuestas se realizan de
forma coordinada. Cuando un
establecimiento se investiga en las
dos encuestas, el trabajo de campo
es común.
En la Encuesta de Establecimientos
de Acuicultura hay dos grupos de
población,  s i tuados en la
Comunidad Autónoma de Galicia,
que se investigan de una forma



Divulgación_06

particular: los parques de cultivo
de diferentes especies de almeja,
de la local idad de Carr i l
(Pontevedra) y las bateas de
mejillón y ostra, de toda la
Comunidad Autónoma. En estos
dos casos, los informantes son
asociaciones de productores.
Además, a la población de bateas
de mejillón de Galicia se le realiza
de forma complementaria un
muestreo estratificado, sobre cinco
e s t r a t o s  d e l i m i t a d o s
geográficamente. La razón de
realizar este muestreo es que
dichas asociaciones, no tienen la
información requerida en el
cuestionario, sobre el empleo y las
especies iniciales.
En la Encuesta Económica de
Acuicultura, la estratificación de
la población tiene que cumplir con
los niveles de desagregación
ex ig idos en la  normat iva
comuni tar ia ,  der ivada del
Reglamento 199/2008, del
Consejo. Para cumplir con esta
normativa y que además sea útil
para la Administración española,
las características utilizadas en
esta estratificación son: el tipo de

acuicultura según el origen del
agua, el tipo de establecimiento e
instalaciones de cultivo y las
especies principales cultivadas.
La población del año 2009
ascendió a 5.362 establecimientos,
siendo el número de estratos 31,
de los que 22 fueron de
acuicultura marina y 9 de
acuicultura continental.

OBTENCIÓN Y DIFUSIÓN DE
LOS RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS
Los resultados se obtienen
anualmente, al final del año
siguiente al año investigado. La
previsión es iniciar el trabajo de
campo en el mes de febrero de
cada año y obtener los resultados
y difundirlos en octubre-noviembre
de ese mismo año. Resumiendo,
el año (n) es el período de
referencia y el año (n+1) es
cuando se realiza el trabajo de
campo y se di funden los
resultados.
Los resultados se recogen en tablas
fijas y en una base de datos, con
la serie histórica. Además la
Encuesta de Establecimientos de

Acuicultura tiene un programa
informático para que cada usuario
pueda explotar los resultados
personalizados. Estos resultados
están en la página Web del
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM) en
Estadísticas Pesqueras, que está
den t r o  de l  apa r t ado  de
Estadísticas, y cuya dirección es:
www.marm.es/es/estadistica/temas/
estadisticas-pesqueras/

ESTADÍSTICAS DE
ACUICULTURA DE ÁMBITO
EUROPEO E INTERNACIONAL
A nivel comunitario, Eurostat
recoge de los estados miembros,
y después difunde, información
de la producción acuícola, por
especies, áreas y medios acuáticos
(en toneladas y miles de euros).
La obligación de proporcionar esta
información está regulada por el
Reglamento 762/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
A n ive l  in ternac iona l ,  la
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) también recoge
y di funde información de



Estadísticas de Acuicultura de ámbito estatal

acuicultura de los países asociados.
Los conceptos, definiciones y
clasificaciones utilizadas en la
compilación de los datos son
desarrollados por el Grupo
Coordinador de Trabajo sobre
estadísticas de pesca (CWP). Desde
1960, este Grupo Coordinador de
Trabajo, con el apoyo de las
organizaciones participantes, ha
funcionado como el principal foro
internacional e ínter organizacional
para establecer definiciones,
clasificaciones y normas comunes
para la recolección de estadísticas
pesqueras, las cuales pueden
consultarse en el manual de normas
estadísticas de pesca.
Este Grupo Coordinador también
ha contribuido a la elaboración de
una definición de acuicultura y
aprobó un cuestionario común
(FISHSTAT AQ) para documentar

estadísticas de acuicultura a la FAO
y a algunas de las organizaciones
regionales de pesca.
La unidad estadística europea es la
producción por empresa acuícola
y los datos son enviados por las
autoridades nacionales, bajo los
términos establecidos en la
legislación europea. Esta base de
datos cuenta con datos de
producción desde 1950 y con datos
de valor económico a partir de 1984.
En el caso de la FAO, el
Departamento de Pesca y
Acu i cu l t u r a ,  p r opo r c i ona
recomendaciones e información
objetiva a los Miembros, con el fin
de ayudar a promover la acuicultura
y la pesca responsables. Para
desempeñar esta función, el
Departamento recopila, analiza y
difunde datos de pesca, organizados
en colecciones de datos. Así, se

Este artículo se enmarca dentro de las actuaciones recogidas en el Convenio de colaboración
firmado en diciembre de 2009 entre la Fundación Observatorio Español de Acuicultura
(Fundación OESA) y la Sociedad Española de Acuicultura (SEA), y más concretamente en
el ámbito de actuación relativo al estrechamiento de las relaciones entre la comunidad
científica y el sector empresarial a través de la figura de “hojas divulgativas”.

Este artículo ha sido elaborado por Miguel Angel Cordón Marín, Jefe de Servicio de Estadísticas
de la Pesca (mcordonm@marm.es).

La infografía ha sido elaborada por Carmen Gutiérrez (cgutierrez@fundacionoesa.es).

mantienen series cronológicas
mundiales de períodos de 50 años.
Para satisfacer las distintas
necesidades de los usuarios, los
datos de cada colección de
estadísticas se proponen en distintos
formatos, y a través de diversos
ins t rumentos  y  p roduc tos
informativos: tales como anuarios,
cuadros de búsqueda en línea,
FishStatJ - Programa informático
para series cronológicas de
estadísticas pesqueras y FishStat
Plus - Programa informático universal
para series cronológicas de
estadísticas pesqueras.
Esta información es vital para la
elaboración de políticas y para una
gestión más eficaz para lo cual es
necesario abarcar el mayor número
de ámbitos de información posibles.
El principal desafío para el futuro es
profundizar en la coordinación de la
recogida de datos y los programas
de intercambio de los países, las
organizaciones regionales de pesca
y la FAO.

Más información en:
• http://epp.eurostat.ec.europa.eu
/portal/page/portal/fisheries/introduction
• www.fao.org/fishery/statistics/es
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Comunicar y divulgar
en la nueva era digital

En el siglo XXI comunicar ya no
es una opción, es una necesidad
y resulta cada día más inverosímil
imaginar una organización sin
comunicación. Sin embargo, a
pesar de esta realidad y del
importante esfuerzo que todos
hacemos en este campo, no
siempre se obtienen los frutos
deseados y es que su eficacia se
fundamenta en un buen análisis
y planificación y en el desarrollo
de una buena estrategia

comunicativa. Para ello es
necesario definir el mensaje,
identificar la audiencia o nuestro
público objetivo y elegir
correctamente el o los canales de
difusión a emplear. El auge de las
nuevas tecnologías e Internet nos
abre las puertas de todo un
abanico de posibilidades y
oportunidades a la hora de realizar
este proceso comunicativo, siendo
importante conocer sus
potencialidades y debilidades.
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AGENTES
En el proceso comunicativo
participan múltiples agentes que
interactúan entre sí. La opinión
pública, donde nos incluimos
todos, es uno de los actores básicos
de esta red en la que intervienen
también otros colectivos. Como
generadora de conocimiento, la
comunidad científica necesita la
comunicación y divulgación para
dar a conocer su organismo, sus

proyectos, contar con el apoyo
social y político y conseguir
financiación pública y privada1 .
En  l a  m isma  l í nea ,  l a s
Administraciones Públicas deben
comunicar a los ciudadanos hacia
dónde se dirige la contribución que
aportan a las arcas del estado.
Tampoco hay que olvidar la
necesidad comunicativa de
organizaciones no gubernamentales,
sindicatos y grupos de presión para

denunciar e informar sobre
situaciones de injusticia social.
En el caso de las empresas, la línea
entre comunicación y publicidad
siempre ha sido muy estrecha. Sin
embargo, en nuestros días vemos
como ambos conceptos cada día
están más juntos y ya no se trata
únicamente de promocionar un
producto o servicio, sino que dentro
de  és t e  t amb ién  deben
contemplarse otros atributos de la



compañía, como su identidad
corporativa e imagen, cómo y
dónde desarrolla su trabajo o cómo
incorpora a su gestión aspectos
de responsabi l idad social .
Cabe destacar que la opinión
pública se forma principalmente
en los medios de comunicación,
pero la irrupción de nuevos canales
ha propiciado un nuevo paradigma
en el que el individuo cuenta con
otras fuentes de información y
soportes que incluso permiten la
propia creación de contenidos.
Una buena parte de la ciudadanía
podría englobarse hoy en un
término de reciente creación
“prosumidor” -acrónimo de los
términos productor y consumidor-
que describe perfectamente la
realidad en la que vivimos. Ya no
somos meros receptores de
contenidos, sino que también los
generamos de forma continua.
A pesar de esta nueva realidad,
cada uno de los agentes seguimos
siendo diferentes, lo que implica
que debemos adaptar los mensajes
y los canales a nuestras
necesidades particulares. Para ello,
es fundamental contar con

profesionales de la comunicación
a la hora de realizar este proceso
comunicativo, tanto en el núcleo
de la empresas, en las que ganan
peso los departamentos de
comunicación y prensa, en los
centros de investigación y las
universidades, con la aparición de
nuevas figuras y funciones
vinculadas a la divulgación de la
c i e n c i a ,  s i n  o l v i d a r  l a
administración pública, dentro de
la cual la exigencia en lo que a
comunicación y transparencia se
refiere debe ser máxima. En
definitiva, una vez definido el
mensaje es clave orientarlo al canal
de comunicación adecuado.

LOS CANALES DE
COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación
convencionales -prensa, radio y
televisión- continúan jugando un
papel destacado como canales de
comunicación, pero sus audiencias
han empezado a descender en los
últimos años. En España el número
de minutos diarios que los usuarios
emplean en leer periódicos,
escuchar la radio y ver la televisión
ha disminuido entre un 2,5 y un
0,5% respecto al año anterior2 . En
contraposición, el tiempo dedicado
a navegar por Internet se ha
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REDES SOCIALES PROFESIONALES

LinkedIn: Es la mayor red social del
mundo de contactos profesionales
Facecoop: Impulsada por ONGs sobre
medio ambiente, igualdad y lucha
contra la pobreza.
Medbook: Red en español para
profesionales de la salud.
Emprendeverde: Iniciativa de la
Fundación Biodiversidad para
fomentar la creación de negocios
vinculados al medio ambiente.
Acuired: Primera red nacional de
comunicación y divulgación en
acuicultura.



incrementado en un 15,8%. Se trata
de un crecimiento significativo si
tenemos en cuenta que ya somos
26,9 millones de internautas en
España3.
Ante esta situación, los medios
t rad ic iona les  también han
diversificado su negocio mediante la
creación de versiones digitales de
sus cabeceras. Podemos leer diarios
multimedia con enlaces, sonido,
imágenes, gráficos y vídeos; ver
televisión en el momento que nos
apetezca en streaming -sin necesidad
de ser descargados- o escuchar la
radio desde cualquier dispositivo
gracias a los podcasts -distribución
de archivos a través de descargas
gratuitas-.
Esta introducción de los medios de
comunicación en Internet empieza a
cambiar los hábitos de consumo. En
el caso de la prensa, la 13ª Encuesta
de Usuarios de Internet presentada
por AIMC en febrero de 2011 muestra
que los usuarios que leen únicamente
la versión electrónica de los diarios
ascienden del 22,6% al 32,1%,
mientras que caen en más de seis
puntos aquellos que leen la prensa
impresa, del 13,7 al 7,3%. Este dato

es relevante a la hora de valorar el
soporte que vamos a utilizar para
direccionar nuestro mensaje a través
de los medios de comunicación.
Sin embargo, existen otros canales
fuera de los medios convencionales.
Entre las herramientas más
generalizadas se encuentran las
páginas Web, una plataforma que
permite dar a conocer la organización,
objetivos, misión y proyectos. Hoy en
día sería impensable una institución
sin página Web. En España, ya se
contabilizan en Internet un total de
3.822.0004.
Sin embargo, han despegado con
fuerza  nuevas  fo rmas  de
comun icac ión  d ig i t a l  más
participativas que permiten mantener
un feedback con el interlocutor. Se
trata de las Web 2.0, entre las que
destacan las redes sociales, los blogs
y los foros.
El fenómeno imparable de las redes
sociales ha revolucionado el ámbito
de la comunicación. Una de las
singularidades radica en que permite
a los usuarios crear un perfil y
enlazarlo con el de otros usuarios
para comunicarse y compartir
contenidos.

Su uso se ha consolidado en España
al ocupar el séptimo lugar en el
ranking mundial con más de 20
millones de usuarios a diario5. En
concreto, el 85% de los usuarios de
Internet en España participan en redes
sociales puras, como Facebook,
Tuenti, Twitter, MySpace y Flickr6.
Pero su uso se extiende más allá de
la actividad relacional. Las redes
empiezan a dotarse de contenidos y
a surgir también en el ámbito
profesional. De hecho, un 45% de
los internautas participa en alguna
red o comunidad de temática
específica.
En relación a los blogs o bitácoras,
son plataformas digitales en las que
uno o varios autores escriben
entradas o posts ordenados de forma
cronológica, siendo los más recientes
los que aparecen en primer lugar.
Estos artículos pueden recibir
comentarios, de ahí que los blogs
formen parte de la Web 2.0. Los
foros, en cambio, son páginas que
contienen multitud de hilos donde
se discute sobre un tema
determinado, que pueden ser
creados por cualquier usuario
registrado.

Comunicar y divulgar en la nueva era digital



INTERACCIÓN ENTRE
AGENTES Y CANALES
Estos canales descritos ofrecen unas
potencialidades comunicativas
concretas que es necesario tener en
cuenta. Por un lado, la prensa escrita
y digital destaca por su vocación
analítica, interpretativa y descriptiva.
Podemos aprovechar estos atributos
para ofrecer información completa
sobre un tema o proyecto, aportando
datos, imágenes y gráficos. Esta
acción divulgativa se puede canalizar
a través de, por ejemplo, una
colaboración mediante el envío de
un artículo o columna, previamente
concertados con un solo medio.
Esta colaboración también se puede
llevar a cabo en los medios
audiovisuales a través de una
entrevista o reportaje. La televisión y
la radio destacan por su inmediatez
y, en consecuencia, demandan una
mayor capacidad de síntesis por parte
de la fuente a la hora de transmitir el
mensaje. Cabe señalar que la
televisión además se sustenta en las
imágenes y, por lo tanto, es
fundamental facilitar recursos gráficos
de apoyo a los medios si lo
consideramos oportuno.

Las relaciones informativas también
se pueden canalizar a través de
notas de prensa. Cuanto más las
ajustemos al formato periodístico,
más posibilidades habrá de que
sean publicadas sin modificaciones.
No obstante, es recomendable no
abusar de este recurso. En esta
misma línea, si contamos con
información relevante podemos
convocar una rueda de prensa. Esta
vía de difusión consiste en una
exposición de los hechos por parte
de los convocantes, tras la cual se
debe dar paso a las preguntas de
los periodistas.
En cualquiera de estos canales, es
indispensable tener claro quién es
el periodista, su audiencia y su medio
de comunicación, que puede ser
generalista o especializado. Por
ejemplo, entre las agencias de
noticias también encontramos
aquellas que emiten información
científica y tecnológica como el
Servicio de Información y Noticias
Científicas (SINC) de la Fundación
Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) o, en el ámbito
de Castilla y León, la Agencia de
Noticias para la Difusión de la Ciencia
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PAUTAS PARA UNA CORRECTA
COMUNICACIÓN

• Sé coherente en tu mensaje.
• Procura que la información sea de
interés y relevante.
• Sé claro, breve y conciso. Se trata
de transmitir no de divagar.
• Evita los tecnicismos y, si los usas,
no olvides explicar su significado.
• No abuses de acrónimos, negritas
ni mayúsculas en los textos escritos.
• Procura que la comunicación sea
siempre en positivo.
• Favorece el intercambio de
opiniones.
• Adecua el mensaje acorde a los
destinatarios a los que quieras llegar.
• Recurre a los profesionales de la
comunicación de tu organismo para
canalizar el mensaje a los medios.
• Adapta las notas de prensa al
formato periodístico.
• Utiliza y facilita siempre que sea
posible imágenes y/o videos. No hay
que olvidar que nuestra memoria
visual es mayor que la textual.
• Revisa la información antes de darle
salida.



Comunicar y divulgar en la nueva era digital

1. Pautas para comunicar ciencia a los
medios. Red de Universidades Valencianas
para el Fomento de la Investigación, el
Desarrollo y la Innovación (RUVID), 2010
2. Estudio General de Medios (EGM) 2011
3. La Sociedad de la Información en España
2010. Fundación Telefónica

4..http://royal.pingdom.com/2011/01/12/i
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5. El uso de las redes sociales en España y
el resto del mundo. Agencia publicitaria 101
6. Observatorio de Redes Sociales, 2011,
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Otras fuentes:
• Estudio de Hábitos de Internet.
Información, consumo de medios y redes
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Este artículo se enmarca dentro de las
actuaciones recogidas en el Convenio de
Colaboración firmado en diciembre de 2009
entre la Fundación Observatorio Español de
Acuicultura (Fundación OESA) y la Sociedad
Española de Acuicultura (SEA), y más
concretamente en el ámbito de actuación

relativo al estrechamiento de las relaciones
entre la comunidad científica y el sector
empresarial a través de la figura de “hojas
divulgativas”.
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y Tecnología (DiCYT). Asimismo, la
agencia EFEAGRO proporciona
información agroalimentaria.
En cuanto a los nuevos canales de
comunicación, la era digital ofrece,
sin duda, numerosas ventajas sin
recurrir a los medios. En primer lugar,
cualquiera puede darse a conocer a
través de las Web, las redes sociales
y los blogs de forma asequible y
sencilla. Asimismo, la distribución de
la información es potencialmente tan
amplia como personas conectadas a
la red. Las nuevas herramientas
digitales también permiten alcanzar
personas o grupos geográficamente
dispersos, pero que comparten
intereses comunes. Sin embargo, su

buen uso requiere dedicación. Es
fundamental que estén actualizadas
y cuenten con un diseño atractivo que
favorezca la  usabi l idad y
accesibilidad. En estas plataformas
también se valora la información
rápida y bien organizada. Además,
en el caso de las redes sociales y
blogs, se debe ser proactivo y
responder los comentarios. Esto
implica que debemos estar
preparados para recibir opiniones
negativas.

DEFINIR EL MENSAJE
Con independencia del canal
empleado, el mensaje debe ser claro,
conciso y breve. Es preferible centrar

el contenido en un aspecto concreto
que intentar abarcarlo todo.
Asimismo, debe ser relevante y de
interés para la audiencia. También
hay que tener en cuenta que en
ocasiones se trata de información
especializada y, por lo tanto, se debe
explicar sin utilizar tecnicismos con
el objetivo de que sea comprensible
para cualquier persona.
La nueva era digital abre nuevas
posibil idades de difusión de
mensajes en un proceso en el que
interactúan canales y agentes
heterogéneos con un mismo fin:
“comunicar para existir”.



REGULACIÓN DE LA INGESTA
Los estudios realizados en los últimos
años muestran que la regulación
de la ingesta por parte de los peces
involucra una compleja red de
mecanismos interaccionando entre
sí y que determinan, no sólo el
establecimiento a través de su
comportamiento, de una ingesta
constante de energía, sino también
un patrón estable de selección de
macronutrientes, que el animal
defiende en diferentes condiciones
experimentales (Rubio et al., 2005;
2006). Esta información es de gran
interés puesto que permite adaptar
las estrategias alimentarias al
comportamiento alimentario de los
peces, con el correspondiente
impacto económico, ambiental y el
propio bienestar de los animales
(Almaida-Pagán et al., 2011).
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Auto-selección
de dietas en peces



Auto-selección de dietas en peces

COMPORTAMIENTO
ALIMENTARIO
El comportamiento alimentario es
un proceso complejo, compuesto
por una serie consecutiva de fases
y estadíos que comienzan con la
percepción de un posible alimento
y que finalizan con la decisión por
parte del animal de aceptar o
rechaza r  d icho  a l imen to
(Kasumyan, 1997). En los peces,
todos los sentidos participan en
la captación de un alimento
(visión, olfacción, gustación,
m e c a n o r r e c e p c i ó n ) . L a
información sensorial generada al
captar la fuente de alimento es
integrada por el sistema nervioso
central del animal quien emite la
orden de ingerirlo o no y en esa
integración intervienen factores
tanto innatos como aprendidos
(aprendizaje asociativo).



METODOLOGÍAS DE 
AUTO-ALIMENTACIÓN
Para estudiar el comportamiento
alimentario de los peces, se han
diseñado diferentes metodologías
de auto-selección mediante las
cuales se pone a disposición de los
peces un sistema de alimentación
“a la carta”, en el que éstos pueden
seleccionar entre distintas dietas e
ingerir la cantidad de alimento que
deseen. De este modo, se puede
obtener información acerca de qué,
cuánto e incluso, cuándo prefieren
comer los peces. Se trata de
sistemas de registro dotados de
sensores que deben ser activados
por los peces y distribuidores de
alimento o comederos capaces de
despachar cantidades precisas de
alimento cuando los sensores son
accionados, todo ello conectado a

un ordenador que registra la señal
a tiempo real y la transmite del
sensor al distribuidor. El sistema se
puede completar con un sistema
de recogida,  detección y
cuantificación de gránulos de
alimento no consumido.
A partir de estos estudios se ha
demostrado que los peces son
capaces de seleccionar entre
distintas fuentes de alimento para
a lcanzar  una d ie ta  f ina l
equilibrada, con una composición
determinada de macronutrientes,
la cual se adapta perfectamente
a las necesidades fisiológicas de
la especie, así como a sus hábitos
al imentarios (carnívoros u
omnívoros). Esa dieta constituye,
pues, una “diana” para los peces,
la cual defienden aunque varíen
las condiciones experimentales.
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Se ha demostrado que los peces son
capaces de seleccionar entre distintas
fuentes de alimento para alcanzar
una dieta final equilibrada, con una
composición determinada de
macronutrientes, la cual se adapta
perfectamente a las necesidades
fisiológicas de la especie, así como
a sus hábitos alimentarios (carnívoros
u omnívoros).
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También se ha puesto de manifiesto
la existencia de r i tmos de
alimentación en los peces y la
importancia de adecuar los sistemas
de alimentación a estos ritmos en
orden a optimizar el rendimiento de
los mismos (Madrid et al., 2001)

PROPIEDADES
OROSENSORIALES DEL
ALIMENTO
Sin embargo, la utilización de
comederos a demanda plantea una
duda fundamental consistente en la
importancia relat iva que la
información orosensorial del alimento
(sabor, olor, textura) puede tener en
la selección de dietas. Mediante esta
metodología no es posible saber
hasta qué punto la selección de los
peces responde a sus requerimientos
nutricionales y no a preferencias

alimentarias (Rubio et al., 2006).
Para acercar al máximo ambos
conceptos, se dio un nuevo paso en
las técnicas de alimentación a
demanda en peces, empleando una
metodolog ía basada en e l
empaquetado del alimento en
cápsulas de gelatina. Se pone a
disposición de los animales cápsulas
de distintos colores en contenedores
flotantes, cada color asociado a una
dieta diferente. Los animales deben
tragarse las cápsulas para poder
acceder al alimento y la selección
sólo es posible basándose en esas
diferencias de color entre las
cápsulas (única señal externa).
Puesto que las cápsulas atraviesan
el tracto digestivo hasta llegar al
estómago, donde la pared de gelatina
se deshace y libera su contenido, se
está eliminando del proceso de

selección toda la barrera orosensorial.
Mediante esta técnica, por tanto, se
estudia el proceso de selección
atendiendo a mecanismos que
operan a nivel post-ingestivo y/o post-
absort ivo,  esto es señales
gastrointestinales, hepáticas y
pancreáticas. Los resultados
obtenidos demuestran que estos
mecanismos están operando en
peces y que son en sí mismos
suficientes para establecer un patrón
alimentario cuyos resultados son
muy similares a los observados
usando dietas granuladas.

SELECCIÓN
NUTRIENTE-ESPECÍFICA
La utilización de dietas encapsuladas
permite trabajar con dietas
constituidas por macronutrientes
puros puesto que no es necesario



La utilización de comederos a
demanda plantea una duda
fundamental consistente en la
importancia relativa que la
información orosensorial del alimento
(sabor, olor, textura) puede tener en
la selección de dietas.

pelletizar el alimento para ofrecérselo
a los animales. De este modo, se
ha podido observar la existencia
de mecanismos de selección
específicos de nutriente en peces
(Almaida-Pagán et al., 2006). Los
macronutrientes poseen pequeñas
m o l é c u l a s  q u e  a c t ú a n
nutricionalmente como proteínas,
carbohidratos y grasas, las cuales
se ha visto en mamíferos, que son
discriminadas por los órganos
sensoriales de los animales
(Kasumyan, 1997). En peces
parece ser que estos mecanismos
funcionan de un modo similar y
que pueden activar de forma
específ ica mecanismos de
regulación, incluso a nivel post-
ingestivo y post-absortivo, en
ausencia de la información
orosensor ia l  del  a l imento.

PERSPECTIVAS
Los estudios realizados con las
técnicas de alimentación a
demanda confirman que la
selección de macronutrientes ha
de ser estudiada conjuntamente
con la regulación de la ingesta en
peces. Con la encapsulación de
dietas se inicia una nueva etapa
que ya está produciendo y que sin
duda producirá, importantes
resultados dentro de este campo
científico. Entre las posibles
aplicaciones de esta técnica está
la de analizar la eficacia en peces
de fuentes alternativas de proteína
y de grasa, sin que estos estudios
estén influenciados por la
presencia en estas fuentes de
posibles sustancias generadoras
de atracción o rechazo debido a
sus características organolépticas

(Almaida-Pagán et al., 2011).
Estas técnicas constituyen también
una herramienta muy útil para el
diseño de dietas estacionales,
adaptadas a los cambios que sufre
el metabolismo de los peces en
relación con la temperatura o la
reproducción y que exigen
cambios en las necesidades de
los diferentes macronutrientes
(Rubio et al., 2008).
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El diseño apropiado de los tanques
para una instalación acuícola debe
ajustarse al comportamiento de la
especie, optimizando su actividad
natatoria y mejorando el bienestar
a través de la reducción del nivel
de estrés. Asimismo, permitirá
hacer un uso más eficiente del
espacio disponible para la
instalación, del caudal de agua
aportado y del oxigeno incorporado,
minimizando las regiones de
estancamiento (zonas muertas) y
las corrientes de cortocircuito en
el interior del tanque (Timmons et
al. 1998). Finalmente, deberá

facilitar la eliminación de las heces
y del pienso no ingerido,
disminuyendo el riesgo sanitario y
el impacto medioambiental de la
actividad acuícola.
Tradicionalmente hemos clasificado
los tanques acuícolas en función
de su geometría, estableciendo dos
grandes grupos: Los tanques
circulares y los tanques
rectangulares o raceways. Ambas
geometrías presentan ventajas e
inconvenientes remarcables.
Los tanques circulares disponen
normalmente de una entrada de
agua tangencial que facilita la
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Diseño de tanques
en acuicultura intensiva formación de un vórtice en su

interior, lo que permite alcanzar
mayores velocidades y al mismo
tiempo mejorar la uniformidad de
las condiciones ambientales
(concentraciones de oxígeno y
metabolitos) en su interior,
favoreciendo una distribución más
uniforme de los peces. Asimismo,
la mayor velocidad del agua,
combinada con la formación de un
flujo secundario en el fondo del
tanque circulando del perímetro
exterior hacia el centro, facilita su
limpieza.
Los raceways son usados desde
hace muchos años en las
i n s t a l a c i one s  a cu í c o l a s ,
principalmente por la facilidad de
construcción, la facilidad para la
pesca o clasificación de los peces



Diseño de tanques en acuicultura intensiva

y por la optimización en el uso del
espacio disponible. Sin embargo,
tienen asociados algunos problemas
desde e l  punto de v is ta
hidrodinámico: en ellos la velocidad
del agua suele ser menor,
favoreciendo la acumulación de
heces y pienso no ingerido en el
fondo del tanque, y es más frecuente
la presencia de corrientes de
cortocircuito y la aparición de zonas
muertas, produciendo condiciones
ambientales más heterogéneas,
especialmente en las zonas más
próximas a la entrada de agua (Oca
et al. 2004).
Existen algunos diseños que tratan
de combinar las ventajas
hidrodinámicas de los tanques
circulares con las ventajas
constructivas y de manejo de los
tanques rectangulares. Entre ellas
cabe destacar el tanque multivórtice
propuesto por Watten et al (2000)
(Figura 1), consistente en un tanque
rectangular en el que las entradas
y salidas de agua se disponen de
modo que se favorezca la formación
de múltiples vórtices idénticos, con
un comportamiento hidrodinámico
similar al de los tanques circulares.

[ver Figura 1].
Independientemente de la forma
geométrica de los tanques, es
necesario en todos los casos
observar algunos criterios que
pueden contribuir en gran medida
a mejorar las condiciones de cultivo.
Concretamente, vamos a centrarnos
en el control de la velocidad del
agua y la autolimpieza de las heces
y pienso no ingerido (biosólidos).

VELOCIDAD DEL AGUA 
EN LOS TANQUES
Un nivel óptimo de ejercicio puede
tener importantes efectos
beneficiosos para la acuicultura,
entre los que cabe destacar
incrementos sensibles en la
eficiencia de alimentación, tasa de
crecimiento, calidad de la carne,
supervivencia y bienestar por
reducción del estrés (Palstra and
Planas 2011). Sin embargo,
frecuentemente, el diseño de las
instalaciones acuícolas presta
escasa atención a la capacidad de
controlar la velocidad del agua en
los tanques, que es el factor básico

Figura 1
Tanque multivórtice propuesto por Watten et al (2000).
Independientemente de la forma geométrica de los tanques, es necesario en
todos los casos observar algunos criterios que pueden contribuir en gran medida
a mejorar las condiciones de cultivo. Concretamente, vamos a centrarnos en
el control de la velocidad del agua y la autolimpieza de las heces y pienso no
ingerido (biosólidos).
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Figura 2
Resultados experimentales de la velocidad tangencial obtenida con salida de
agua en el centro del tanque (punto rojo) y con salida de agua a través de la
pared (punto azul).

que condiciona la actividad
natatoria de la mayoría de especies.
En general, el caudal de
recirculación de un tanque viene
determinado, en primera instancia,
por el consumo de oxígeno de la
biomasa. En el caso de los tanques
rectangulares, para ajustar la
velocidad del agua a los
requerimientos de la especie
cultivada deberemos calcular 1)
el caudal de recirculación en
función de la biomasa que vamos
a introducir, 2) el volumen de agua
del tanque en función de la
biomasa  admisible por unidad de
volumen, 3) la longitud y la sección
transversal del tanque. En este

punto debemos tener en cuenta
que la velocidad aumentará al
aumentar la  longitud y disminuir
la sección transversal del tanque.
En el caso de los tanques circulares
y de los multivórtices la masa del
agua del tanque girará alrededor
del eje central del vórtice, con
velocidades tangenciales que
dependerán del impulso aplicado
por el chorro de agua de entrada
(Oca y Masaló 2007). Para un
mismo caudal de entrada, el
impulso variará al variar el diámetro
y la dirección del orificio de
entrada. Esto nos permite modificar
las velocidades en el interior del
tanque variando las características

de la entrada de agua. En cuanto
a la distribución de velocidades en
el interior del tanque, éstas
cambiaran de forma muy sensible
en función del emplazamiento de
la salida de agua. En la figura se
muestra la distribución de las
velocidades en dos tanques con
idéntico dispositivo de entrada.
Uno de ellos con la salida en el
centro y el otro con la salida a
través de la pared del tanque. Se
observa que en el primer caso las
velocidades tangenciales en la
parte interior del tanque aumentan
de forma muy considerable [ver
Figura 2].
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Figura 3
Tanque circular con
dispositivo Dual-
drain con ambas
salidas en el centro
del tanque.

AUTOLIMPIEZA DE LAS HECES
Y PIENSO NO INGERIDO
Los biosólidos que se generan
como consecuencia de la
alimentación deben eliminarse de
dentro del tanque, ya que por el
contrario consumirán una parte
del oxígeno disponible para los
peces y generarían un aporte
secundario de amonio (el principal
aporte sería la excreción de los
propios peces). Además de
eliminarlos del tanque hace falta
poder recuperarlos  posteriormente
para tratarlos o en todo caso para
no verterlos al medioambiente.
La eliminación de los biosólidos
del tanque dependerá por un lado

de la velocidad del agua, que
contribuirá a resuspender y/o
arrastrar los biosólidos, y por otro
lado de la actividad natatoria de
los propios peces, que generará
una turbulencia añadida que
contribuirá también a la
resuspensión (Masaló et al. 2008).
Así al aumentar la densidad de
cultivo en peces pelágicos
facilitamos la autolimpieza del
fondo del tanque.
En los tanques circulares la
eliminación de los biosólidos se
ve facilitada por el “efecto de las
hojas de té”. Es fácil observar este
efecto al remover una taza con
hojas de té. Al dejar de remover
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observamos que se forma un
vórtice y que las hojas se
concentran en la parte central.
Es te  e fec to  favo rece  la
autolimpieza de los tanques
circulares y multivórtices.
Durante la última década se han
diseñado diferentes tipos de
disposit ivos para tanques
circulares con el fin de concentrar
los biosólidos a la salida de los
tanques y facilitar su tratamiento.
Estos dispositivos reciben el
nombre de Dual-drain y consisten
en una doble salida del agua del
tanque (flujo mayoritario y flujo
minoritario) (Figura 3). Una salida
se emplaza en el fondo del tanque

por donde se recogen los
biosólidos con una pequeña
cant idad de agua ( f lu jo
minoritario); la segunda salida se
encuentra elevada y recoge del
orden del 90% del agua del
tanque (flujo mayoritario). En la
mayoría de los sistemas el flujo
mayoritario también sale por el
centro de la célula de flujo
rotacional, en un punto elevado;
mientras que en otros sistemas
este flujo mayoritario sale por un
punto elevado en la pared del
tanque. Normalmente, el agua
que sale por el fondo representa
un 5-20% del total del agua, pero
contiene del 80 al 90% de los

biosólidos presentes en el tanque.
Esta concentración de los
biosólidos en un volumen
reducido de agua hace más
eficiente el sistema de tratamiento
de agua, que será distinto para
el flujo minoritario con alta carga
de biosólidos que para el resto
[ver Figura 3].
Últimamente se ha diseñado el
sistema Triple-drain que presenta
tres salidas; el flujo minoritario
sale por el fondo del tanque, como
en los casos anteriores, y luego
tienen dos salidas elevadas para
el flujo mayoritario, una en la
pared del tanque y otra en el
centro del vórtice.



En el caso de los tanques
rectangulares, los biosólidos se
depositarán en el fondo del tanque
o se mantendrán en suspensión y
serán arrastrados por el flujo de
agua en función de la velocidad
del agua y de la turbulencia
generada por la actividad natatoria
de los peces. En este último caso,
suele ser recomendable recogerlos
en el mismo tanque, creando una
zona de decantación en la parte
final, separada de la zona de cultivo
mediante una reja que impide el
acceso a los peces, facilitando así
que los biosólidos sedimenten en
el fondo de la zona de decantación.
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Este artículo se enmarca dentro de las actuaciones recogidas en el Convenio de colaboración
firmado en diciembre de 2009 entre la Fundación Observatorio Español de Acuicultura
(Fundación OESA) y la Sociedad Española de Acuicultura (SEA), y más concretamente en
el ámbito de actuación relativo al estrechamiento de las relaciones entre la comunidad
científica y el sector empresarial a través de la figura de “hojas divulgativas”.

Este artículo ha sido elaborado por Joan Oca Baradad (joan.oca@upc.edu) y Ingrid Masaló
Llorà (ingrid.masalo@upc.edu). Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia.
Universitat Politècnica de Catalunya.La infografía ha sido elaborada por Carmen Gutiérrez
(cgutierrez@fundacionoesa.es).
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El resultado último de este proceso
de planificación estratégica es, o
debe ser, la adopción de un
programa de actuación en el que
quede claramente recogido cuales
son los objetivos que se pretenden
alcanzar y cómo se propone
conseguirlo.

Con cierta frecuencia observamos
como se utilizan indistintamente los
conceptos de plan director y plan
estratégico, pero la propia definición
de plan estratégico nos indica que
éste debe marcar las directrices y

el comportamiento para alcanzar las
aspiraciones plasmadas en el plan
director.

Todos, tanto en nuestra faceta
personal, como profesional,
podemos, en este proceso de
planificación estratégica, tratar de
dar respuesta a las siguientes
preguntas:

• ¿Cuál es nuestra razón de ser?
¿Qué nos da vida y sentido?: La
respuesta a estas preguntas dará
lugar a nuestra Misión.

• ¿A dónde deseamos ir?:
Obtendremos así la Visión
estratégica.
• ¿Qué hacemos bien? ¿Qué
deseamos hacer?: Proposiciones;
Objetivos estratégicos.
• ¿Cómo llegamos a ese futuro?:
Plan de acción; Reglamento de
evaluación y seguimiento.

Un elemento común en cualquier
proceso de planificación sectorial
lo encontramos en que ésta debe
ser participativa y coordinada, en
el caso del sector acuícola, con la

Planificación estratégica
La planificación es la acción o el efecto de planificar, tal y como recoge la
Real Academia Española de la Lengua. Si a la planificación le unimos el
termino estrategia reforzaremos los aspectos relativos a la optimización de
los procesos de toma de decisiones en base a un plan marcado o trazado
de antemano.

Un plan estratégico se compone
en general de siete etapas
• Etapa 1: Análisis de la
situación
• Etapa 2: Diagnóstico
de la situación
• Etapa 3: Declaración de
objetivos estratégicos
• Etapa 4: Desarrollo estrategias
corporativas o sectoriales
• Etapa 5: Planes de actuación
• Etapa 6: Seguimiento
• Etapa 7: Evaluación
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
EN ACUICULTURA
Una vez sentadas las bases que
deben guiar el  proceso de
p l a n i f i c a c i ó n  e s t r a t é g i c a ,
centrémonos en la aplicación de
estos principios y criterios a la
actividad acuícola.

La acuicultura es una actividad que
requiere de esta planificación para
su correcto desarrollo. Los largos
ciclos de producción, la elevada
inversión que requiere y la inevitable
incertidumbre que ambos aspectos
y otros como las patologías, las
condiciones productivas, lo
imprevisible del medio acuático o
la cambiante y en ocasiones poco
favorable política en materia de
ordenación de la zona litoral, invitan
y, en cierta manera también obligan
a este sector a implementar un plan
estratégico que potencie y promueva
su desarrollo.

Partiendo del hecho de que las
competencias en materia de
desarrollo del sector acuícola
corresponden de manera exclusiva
a las CCAA, son numerosos los

colaboración y participación de
los principales agentes implicados
d e  f o r m a  q u e  p u e d a n
compatibilizarse los distintos
objetivos y prioridades que dentro
del mismo podemos encontrar.

administrativos sobre los que se
asienta el desarrollo del sector. Las
líneas de actuación deben, en
último término, materializarse en
acciones y hechos concretos.

• Temporal: Establece unos
intervalos de tiempo, concretos y
explícitos, que deben ser
cumplidos para que la puesta en
práctica del plan sea exitosa.

Un plan estratégico debe ser cuantitativo, manifiesto y temporal

• Cuantitativo: Recoge objetivos
concretos en forma numérica y
fijando plazos. En ningún caso
pueden ser válidos objetivos del
tipo “Incrementar la producción
acuícola”, ya que no recogen una
cifra ni una fecha. Lo correcto
sería, por ejemplo: “Incrementar
la producción de peces marinos
hasta las 30.000 toneladas en el
año 2015”.

• Manifiesto: Especifica unas
políticas y unas líneas de actuación
que favorezcan y apoyen la
consecución de los objetivos
últimos del Plan. En el caso del
sector acuícola muchas de estas
políticas pasan por un refuerzo de
los marcos jurídicos-



esfuerzos realizados tanto a nivel
nacional como autonómico, por
ordenar y planificar el desarrollo
del sector acuícola. Si tuviéramos
que poner un punto de partida,
podríamos decir que estos
esfuerzos comienzan con la
elaboración del Libro Blanco de la
acuicultura en España, documento
que supuso, el primer análisis
riguroso y exhaustivo del sector.
Este trabajo abordó la situación de
partida del sector, desde una
perspectiva abierta y participativa
que permitió la realización del
primer diagnóstico de la situación
del sector y de los cuellos de botella
a los que se enfrentaba.

Este documento, a pesar de no fijar
objetivos concretos en términos de
expectativas de producción, ni de

contar con un plan de acción con
actuaciones y objetivos concretos,
constituye la primera fase de la
planificación estratégica de la
acuicultura en España y así es y
debería ser considerado en los
futuros trabajos que en esta misma
línea sean desarrollados.

Muchos de los retos a los que se
enfrentaba el sector entonces
siguen estando vigentes a pesar de
los importantes avances que se han
producido en los últimos años en
materias vitales como la mejora de
los sistemas productivos y de las
técnicas de producción, en materia
de nuevas especies, en el
acercamiento de la acuicultura a
la sociedad y la mejora de su
imagen entre los ciudadanos o en
el estrechamiento de la distancia
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existente entre la comunidad
científica y el sector productor.

A pesar de ello, no debemos olvidar
que este documento se desarrolla
en los años 2000 y 2001, años en
que los términos estratégico y
sostenibilidad, eran auténticos
desconocidos, los que nos obliga

a actualizar el planteamiento y
a lcance  de l  l i b ro  b lanco
contemplando estos dos aspectos.

No encontramos un trabajo de estas
características hasta el año 2006
en el que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
elabora el Plan Estratégico Nacional

(conocido como PEN) en el marco
de la Comisión Europea y el Fondo
Europeo de la Pesca. Este
documento incluye a la acuicultura
entre sus prioridades estratégicas
y realiza un completo análisis DAFO
de su situación de partida, pero al
igual que ocurre con el Libro
Blanco, el Plan no se complementa
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con un Plan de acción, que recoja
las actuaciones concretas a poner
en marcha, reservando este trabajo
a las Comunidades Autónomas en
función de los fondos disponibles.
Este documento ha sido revisado
en octubre de 2011 y el resultado
de esta revisión puede consultarse
en la página Web del MARM.
Ante la necesidad de dar un
impulso decisivo al sector acuícola,
en el año 2007 se produce un
nuevo hito en el ámbito de la
planificación estratégica, con la
puesta en marcha, también por
parte del Ministerio, de los trabajos
para la elaboración y aprobación
del Plan Estratégico de la
acuicultura marina de peces en
España, conocido coloquialmente
como el PEA. Este trabajo ya recogía
en su planteamiento los principios

y criterios de lo que hoy conocemos
como un Plan Estratégico y que
han s ido expuestos en la
introducción de esta hoja
divulgativa, en la medida, que
pretendía fijar objetivos productivos
utilizando como base para este
ejercicio, las planificaciones de
ordenación del litoral de las
Comun idades  Au tónomas ,
promotoras últimas de la actividad
acuícola en nuestro país, los planes
de inversión de las empresas
acuícolas y diversos aspectos que
inciden en el desarrollo de los
mercados de productos pesqueros
o acuáticos.

 La crisis económica que aún en
nuestros días padecemos, nos
mostraba en el año 2008, la punta
del iceberg del terrible impacto que
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iba y sigue teniendo sobre un buen
número de países, economías y
sobre todo los ciudadanos de
buena parte del mundo, como los
españoles. Hoy todos podemos
apreciar claramente como esta
situación de crisis no sólo ha
afectado a sectores muy expuestos
a algunas de las causas que la
motivan, como podría ser el sector
bancario, sino también a los
sectores productivos, como el
acuícola.

Algunos de estos efectos sobre la
acuicultura podrían concretarse,
en un ejercicio quizás excesivo de
simplificación en tres aspectos muy
concretos: la disminución del
consumo, el incremento de la
incertidumbre respecto al futuro y,
lo que es más importante, la falta

de l iquidez y de recursos
económicos.

 Éstas y otras muchas cuestiones
obligaron en el año 2009 a una
revisión en profundidad de las
estimaciones recogidas en el PEA,
dando como resu l tado e l
d o c u m e n t o  p r e s e n t a d o
recientemente para debate y
discusión por parte de la Secretaria
General del Mar, que establece
estimaciones de producción para
las principales especies de peces
marinos que se crían en nuestro
país en el medio plazo para los
años 2015 y 2020 y plantea tres
escenarios posibles: optimista,
neutro y pesimista.

 Este documento también incluye
un completo plan de acción

articulado en base a la puesta en
marcha  de  45  acc i ones
estratégicas, que deberán ser
priorizadas y puestas en marcha
en los próximos años por parte de
los d is t in tos agentes que
intervienen en el desarrollo de la
acuicultura española, si se
pretenden lograr los objetivos
marcados.

 El proceso de reforma de la Política
Común de Pesca puesto en marcha
por la Comisión y el Parlamento
Europeos ha puesto una vez más
de relieve el importante papel al
que esta llamado la acuicultura y
la necesidad de abordar de manera
coordinada y decidida su desarrollo
sostenible, empleando para ello la
planificación estratégica. Así, los
primeros documentos que se han
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dado a conocer dentro de este
proceso de reforma ya apuntan a
que los Estados Miembros deberán
aprobar y elevar a Bruselas sus
planes estratégicos en los próximos
años, en aras de una mejor
coordinación. Este mayor peso de
la acuicultura sostenible también
tendrá un reflejo en los “fondos
europeos de pesca y acuicultura”
que tratan de recoger esta voluntad
de crecimiento del sector.
El Reino de España ha hecho parte
de sus deberes antes de tiempo y
gracias a ello ya contamos con un
borrador de Plan Estratégico para
la acuicultura marina, que deberá,
en la actual fase de validación y
pr ior izac ión de acc iones,
incorporar los principios y criterios
vinculados al desarrollo sostenible,

en los aspectos socia les,
ambientales y económicos. Este
Plan también podría verse
ampliado o complementado con
una Planificación Estratégica para,
al menos, los otros dos subsectores
que junto con el del cultivo de
peces marinos, ocupan el
protagonismo de la acuicultura
española, el cultivo de moluscos
y la acuicultura continental,
aprovechando para el lo la
experiencia obtenida en los
trabajos previos y la participación
de todos los agentes implicados.



PLANIFICACIÓN AUTONÓMICA
No solo la Administración Central ha
profundizado en la planificación
Estratégica de la actividad acuícola
y gracias a ello son numerosas las
CCAA que cuentan o están
e laborando a lgún t ipo de
planificación vinculada a la
acuicultura en el marco de otras
políticas relacionadas con la
ordenación del litoral o la actividad
pesquera, el desarrollo regional y

rural o la financiación procedente
de Bruselas.

Así son variadas las figuras y
denominaciones que podemos
encontrar, Plan regional o general
de ordenación en Canarias, La Rioja
y Extremadura, Plan Director en
Galicia, Plan de dinamización en
Cataluña, Plan de impulso en la
Comunidad Valenciana o Plan
Estratégico como es el caso de

Andalucía, para el conjunto del sector
pesquero, el País Vasco y Murcia.
Algunos de estos planes se
encuentran en una fase avanzada
de tramitación y serán aprobados
en  l o s  p r ó x imos  meses ,
contribuyendo así al que debe ser
el objetivo último de cualquier
planificación acuícola, apoyar y
fomentar el desarrollo sostenible de
nuestra acuicultura.

Planificación estratégica

Este artículo se enmarca dentro de
las actuaciones recogidas en el
Convenio de Colaboración firmado
en diciembre de 2009 entre la
Fundación Observatorio Español de
Acuicultura (Fundación OESA) y la
Sociedad Española de Acuicultura
(SEA), y más concretamente en el
ámbito de actuación relativo al
estrechamiento de las relaciones
entre la comunidad científica y el
sector empresarial a través de la
figura de “hojas divulgativas”.

Este artículo ha sido elaborado por Javier
Remiro Perlado
(jremiro@fundacionoesa.es) - Fundación
OESA.
La infografía ha sido elaborada por
Carmen Gutiérrez
(cgutierrez@fundacionoesa.es).
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“El consumo de pescado alcanza niveles históricos”
Fuente: FAO
http://www.fao.org/news/story/es/item/50311/icode/

“Microalgas, en busca de una revolución verde”
Fuente: Eroski Consumer
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_c
iencia/2011/02/03/198708.php

“APROMAR conmemora el 25 aniversario de su fundación”
Fuente: APROMAR
http://apromar-es.blogspot.com/2011/07/apromar-celebro-su-
asamblea-general.html

“La Comisión Europea presenta la reforma de la Política
Pesquera Común”
Fuente: Comisión Europea
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP
/11/873&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLangua
ge=es

“Científicos de Vigo abren la vía para criar langosta en
cautividad”
Fuente: La Voz de Galicia
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2011/04/29/0003_20
1104G29P28991.htm

“La acuicultura española sufre la presión de las
importaciones de pescado”
Fuente: EFEAGRO
http://www.efeagro.com/multimedia/la-acuicultura-espanola-
sufre-la-presion-de-las-importaciones-de-pescado/4-
1613996.html

“El proyecto Cei.mar, reconocido como Campus de
Excelencia Internacional”
Fuente: Europa Press
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-
ceimar-obtiene-calificacion-campus-excelencia-internacional-
ambito-regional-20111021145910.html
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“La acuicultura española mantiene sus buenas perspectivas
en el marco de ralentización del sector en la UE”
Fuente: Fundación OESA
http://www.fundacionoesa.es/noticias/la-acuicultura-espanola-
mantiene-sus-buenas-perspectivas-en-el-marco-de-la-
ralentizacion-del-sector-en-la-ue

“Entra en vigor la nueva Ley de la Ciencia”
Fuente: ABC
http://www.abc.es/20111204/sociedad/abci-ciencia-
201112041217.html

“XIII Congreso Nacional de Acuicultura: mayor interacción
y búsqueda de sinergias”
Fuente: IPAC
http://www.ipacuicultura.com/edicion_impresa/262/65/xiii_co
ngreso_nacional_de_acuicultura/19236/mayor_interaccion_y
_busqueda_de_sinergias.html

“El Gobierno aprueba el Real Decreto que regula el catálogo
de especies exóticas invasoras y el listado de especies con
potencial invasor”
Fuente: MARM
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-
din.aspx?tcm=tcm:7-181444-16

Presentado el informe “Sostenibilidad en España 2011”
Fuente: OSE
http://www.sostenibilidad-es.org/es/informes/informes-
anuales/sostenibilidad-en-espana-2011
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Aquapiscis: Organización Interprofesional de la Acuicultura Continental Española
ACFA: Comité Consultivo de Pesca y Acuicultura
ACV: Análisis del ciclo de vida
APROMAR: Asociación de Productores Marinos
ATRUGAL: Asociación Gallega de Piscifactorías de Trucha de Galicia
CEI Cambio: Campus de Excelencia Internacional de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global
CEIMar: Campus de Excelencia Internacional del Mar
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
CCAA: Comunidades Autónomas
CSIC: Agencia Consejo Superior de Investigaciones Científicas
CIHEAM: Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos
DOP: Denominación de Origen Protegida
EAS: Sociedad Europea de Acuicultura
EATiP: Plataforma Tecnológica Europea de la innovación en Acuicultura
Esacua: Asociación Nacional de Productores de Acuicultura Continental
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FEAP: Federación Europea de Productores de Acuicultura
FECYT: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
FIAB: Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas
FOESA: Fundación Observatorio Español de Acuicultura
IATS: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
ICEX: Instituto Español de Comercio Exterior
IEO: Instituto Español de Oceanografía
IMIDA: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
I+D+i: Investigación, Desarrollo e innovación
JACUMAR: Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos
MARM: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
OGM: Organismos modificados genéticamente
OPAC: Organización de Productores de Acuicultura Continental
OPP: Organización de Productores Piscicultores
PCT: Tratado de Cooperación en materia de Patentes
SINC: Servicio de Información y Noticias Científicas
UE: Unión Europea
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