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Resumen 

Se muestran, con cierta aproximación, cuales son los recursos humanos, que con titulación superior 

o media, existen en España trabajando en los diversos sectores de la acuicultura (empresas, centros 

de I+D y universidades), sus características, su distribución según sectores, especies con las que 

trabajan y áreas temáticas que cultivan. 

Abstract 

This paper presents an insight into the human resources that, holding a medium or higher degree, 

exist in Spain working in the different sectors of aquaculture (companies, R&D centres and 

universities), their features, their distribution by sectors, species and thematic area  of work. 
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1. Introducción 

La formación y educación de los recursos humanos en la acuicultura española ha sufrido un 

importante cambio en los últimos 20 años, debido, en gran medida, al desarrollo de las actividades 

industriales, a la incorporación de nuevas especies para el cultivo y a las innovaciones científico-

tecnológicas logradas. 

La distribución de los recursos humanos, su formación y la demanda de la misma en el 

sector industrial, se relaciona con un desarrollo desigual de los distintos cultivos (marítimos y 

continentales), tanto en sus aspectos científicos y tecnológicos como en sus necesidades 

industriales. 

Intentar planificar y desarrollar la acuicultura, sin considerar la formación de los recursos 

humanos que han de construir el futuro, representa, en el mejor escenario posible, unas buenas 

intenciones condenadas al fracaso. Incluso cualquier política sectorial, pública o privada, estará 

afectada por estos obstáculos. Deben ser profesionales, con un adecuado nivel de formación, los que 

deben de llevar a buen término las propuestas y decisiones de técnicos, científicos y 

Administraciones. 

En resumen, para dar respuesta a las novedades, tanto en la ciencia, como en la tecnología y 

en el cultivo de las especies introducidas, es necesario apostar por un adecuado nivel formativo del 

personal que trabaja en la acuicultura. La formación de los recursos humanos es, sin duda, el valor 
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más preciado en cualquier actividad económica y sería de gran irresponsabilidad entregarse sin 

reservas en manos de la improvisación. 

No mencionar la política que actualmente está llevando a cabo el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología para la potenciación de los recursos humanos sería obviar el papel que está ejerciendo el 

más importantes agente del sistema de ciencia y tecnología para que España mejore, tanto en 

calidad como en cantidad, sus recursos humanos científicos y tecnológicos. Buena prueba de esto 

son el Programa Ramón y Cajal de incorporación de doctores, el programa Torres Quevedo para la 

incorporación de tecnólogos y técnicos de apoyo a las empresas y las actividades que desarrolla el 

INIA en el sector agroalimentario dentro del cual se encuentra la acuicultura. 

Tomando como premisas fundamentales todo lo antes expuesto, desde el Observatorio 

Español de Acuicultura (OESA) se pretende, a través de este trabajo, dar a conocer, con cierta 

aproximación, cuales son los recursos humanos, que con titulación superior o media, existen en 

España trabajando en los diversos sectores de la acuicultura (empresas, centros de I+D y 

universidades), sus características, su distribución según sectores, especies con las que trabajan y 

áreas temáticas que cultivan. 

 

2. Métodos 

Los datos que se muestran en el presente estudio proceden de las bases de datos de que 

dispone el Observatorio Español de Acuicultura (OESA). Los datos disponibles han sido 

recopilados tras la realización de numerosas encuestas postales, telefónicas y visitas personales. 

Como el título del trabajo indica, el estudio es una aproximación, pues los autores son conscientes 

de que pueden existir más científicos y tecnólogos que aún no han sido censados en el OESA, 

especialmente becarios y personal técnico de empresas. 

 

3. Resultados 

3.1 Distribución según sexo 

De acuerdo con los datos recopilados, a 1 de Mayo de 2003, en las bases de datos del 

Observatorio Español de Acuicultura (OESA), el número de científicos-tecnólogos censados que 

desarrollan sus actividades en el campo de la acuicultura en España asciende a un total de 499 

personas, de las cuales el 30% son mujeres (150) y el 70% restante hombres (349). 

Se trata de un sector que se caracteriza, como puede apreciarse en la figura 1, por una 

mayoritaria presencia masculina, especialmente entre el personal perteneciente al sector empresarial 

(79% de hombres) seguida del correspondiente a los centros universitarios (71%) y en último lugar, 

pero con una notable disminución de la participación masculina, al de los centros públicos de I+D 

(62%). 
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Fuente: Observatorio Español de Acuicultura.  Mayo 2003
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Figura 1. Distribución de los científicos o tecnólogos según sexo y lugares de trabajo 

3.2 Distribución según centros de trabajo 

Atendiendo a sus lugares de trabajo, los 499 científicos y tecnólogos censados se 

distribuyen,  en primer lugar en los departamentos universitarios (42%), seguidos de los centros de 

I+D (33%) y en último lugar en las empresas del sector (25%), figura 2. 

Fuente: Observatorio Español de Acuicultura.  Mayo 2003
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Figura 2. Distribución de los científicos o tecnólogos según sus lugares de trabajo 

3.2.1 En centros de I+D. 

El 33% de los mismos, es decir, 166 personas, se ubican en un total 33 Centros de I+D, de 

los cuales 14 son de carácter estatal (6 pertenecientes al CSIC, 5 al IEO y 3 al INIA) y 19 de 

carácter autonómico. La tabla I muestra, en detalle, la distribución en cada uno de los centros de 

I+D. 

Como se puede observar en la tabla I, el principal organismo por su cantidad de científicos y 

tecnólogos es la Junta de Andalucía, que aglutina al 33% del total. Le sigue a poca distancia el 

CSIC, con un 27%. El Instituto Español de Oceanografía suma el 15%, seguido de la Xunta de 

Galicia con un 7%. El resto de organismos tienen por debajo del 5% del total. Hay que puntualizar 

que la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A., que aglutina a 28 

científicos y tecnológos, no es un centro de investigación propiamente dicho, pero su personal 
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desarrolla actividades de I+D en los centros públicos andaluces dedicados a los recursos acuícolas y 

pesqueros. 

Tabla I .-  Distribución de Científicos y Tecnólogos de Centros de I+D 

Organismos y Centros 
Nº 

Junta de Andalucía 54 
• Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, s.a. (DAPSA) 28 
• Centro de Investigación y Cultivo de Especies Marinas (CICEM) "El Toruño" 17 
• Centro de Investigación y Cultivo de Especies Marinas (CICEM "Agua del Pino") 9 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 45 
• Instituto de Acuicultura "Torre de la Sal" (IATS) 20 
• Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) 10 
• Instituto de Ciencias del Mar (ICM) 7 
• Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN) 4 
• Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 2 
• Centro de Documentación en Acuicultura (CDA) - CINDOC 2 

Instituto Español de Oceanografía (IEO) 25 
• IEO - Centro Oceanográfico de Vigo 10 
• IEO - Centro Oceanográfico de Murcia 5 
• IEO - Centro Oceanográfico de La Coruña 5 
• IEO - Centro Oceanográfico de Santander 3 
• IEO - Centro Oceanográfico de Canarias 2 

Xunta de Galicia 11 
• Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA) 6 
• Centro de Investigaciones Marinas de Corón (CIMA) 3 
• Centro de Control do Medio Mariño 1 
• Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo (CIMA) 1 

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)  8 
• Departamento de Medio Ambiente 4 
• Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) 2 
• Departamento de Biotecnología 2 

Junta de Extremadura                               Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana 7 
Comunidad de Castilla – La Mancha 3 

• Piscifactoría Regional "Rincón de Uña" 1 
• Centro de Investigación de Albaladejito 1 
• Centro Astacícola "El Chaparrillo" 1 

Comunidad de Aragón 2 
• Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza 1 
• Piscifactoría Los Pajares 1 

Principado de Asturias                         Piscifactoría de Repoblación 2 
Gobierno de les Illes Baleares              Estación de Acuicultura 2 
Generalitat de Cataluña                       Centre de Aquicultura 2 
Gobierno de Canarias                            Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM) 2 
Comunidad de Murcia                  Inst. Murciano de Investigación y Desarrollo (IMIDA)  1 
Comunidad de Castilla y León              Piscifactoría La Pesquería 1 

Fuente: Observatorio Español de Acuicultura (OESA). Mayo 2003 
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Atendiendo a los diversos centros, destacan por su potencia investigadora el Instituto de 

Acuicultura "Torre de la Sal", dependiente del CSIC, con 20 científicos, seguido de cerca por el 

Centro de Investigaciones y Cultivo de Especies Marinas "EL Toruño", dependiente de la Junta de 

Andalucía, con 17 científicos. A cierta distancia están el Instituto de Investigaciones Marinas del 

CSIC y el Instituto Oceanográfico de Vigo, ambos con 10 científicos cada uno. 

3.2.2 En departamentos universitarios. 

Un 42%, es decir, 208 personas, trabajan repartidos en un total de 26 universidades 

españolas, entre las cuales destacan por su mayor número las universidades de Santiago de 

Compostela (14,2%) y de Murcia (12,0%). Con porcentajes inferiores se sitúan la Universidad 

Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona, ambas con el 7%. Con el 5% del total de 

científicos se sitúan las Universidades de Cádiz, Politécnica de Madrid, Granada y Extremadura. El 

resto de las universidades, hasta un total de 26, recogen a menos del 5% de los científicos. La figura 

3 muestra la distribución de los recursos humanos en el conjunto de las universidades. 
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Fuente: Observatorio español de Acuicultura. Mayo 2003
 

Figura 3. Distribución de los científicos o tecnólogos según universidades 

Atendiendo a las facultades, destacan las Facultades de Ciencias Biológicas donde se ubican 

el 28% de los científicos y las Facultades de Veterinaria y de Ciencias con el 17% cada una, 
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seguidas de las Facultades de Ciencias del Mar donde se localizan el 7%. Estas últimas 

distribuciones son consecuencia de los diferentes sistemas organizativos existentes en las 

universidades españolas en las que, en virtud de su autonomía y ubicación, cada una de ellas 

organiza sus facultades y departamentos según sus propios criterios. 

3.2.3 En empresas. 

En las 481 empresas que el OESA tiene censadas dentro del sector se concentran un total de 

125 científicos o tecnólogos, es decir el 25% del total, los cuales trabajan preferentemente en las 

empresas de cultivos marinos y en las proveedoras de piensos. 

3.3 Distribución según Comunidades Autónomas 

En relación a la distribución de los recursos humanos según las Comunidades Autónomas en 

las que se ubican, y de acuerdo con los datos mostrados en la figura 4, se puede observar que 

Galicia y Andalucía son, por este orden, las dos comunidades que acogen al mayor número de 

científicos y tecnólogos, pues en ellas se localizan, respectivamente, el 22% y el 21% del total de 

los censados. 
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Figura 4. Distribución de los científicos o tecnólogos según CC.AA 
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En un tercer lugar, se sitúan, con valores muy parecidos, las Comunidades de Madrid (9%), 

Murcia y Valencia (ambas con el 9%), correspondiendo el sexto lugar a Cataluña con el 6%. 

Un examen más detallado (figura 4) pone de manifiesto que en Galicia es donde se localizan 

el mayor número de recursos humanos pertenecientes a las empresas y a los departamentos 

universitarios, en tanto que en Andalucía el mayor número de estos recursos se ubican en los 

centros de I+D. 

3.4 Distribución según titulaciones 

Un estudio comparativo de los datos mostrados en la tabla II pone de manifiesto las 

siguientes particularidades: 

Tabla II.- Los recursos humanos en acuicultura según sus titulaciones 

% de Científicos-Tecnólogos 
Titulación 

En Centros de I+D En Universidades En Empresas 

Ciencias Biológicas 75 62 47 

Ciencias del Mar 15 5 10 

Veterinaria 3 16 10 

Farmacia - 8 2 

Ciencias Químicas 2 - 3 

Ingenieros de Montes 3 - - 

Ingenieros Agrónomos 2 1 3 

Ingenieros Navales - 3 4 

Económicas  5 2 

Empresariales - - 3 

Ingenieros Técnicos - - 8 

Otras titulaciones - - 8 

 100% 100% 100% 

Fuente: Observatorio Español de Acuicultura - Mayo 2003 

 

1.- El total predominio de los titulados en Ciencias Biológicas en todos los lugares de 

trabajo considerados, pero muy especialmente entre el personal perteneciente a los centros de I+D 

(75%). 

2.- Los titulados en Ciencias del Mar ocupan el segundo lugar, de modo preferente en los 

que pertenecen a los centros de I+D (15%) y a las empresas (10%). Su presencia en los 

departamentos universitarios, con tan sólo el 5%,  resulta ser la tercera parte de la que se detecta en 

los centros de I+D. 
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3.- Los titulados en Veterinaria se localizan preferentemente en las universidades (16%) y en 

segundo lugar en las empresas (10%), mientras que su presencia en los centros de I+D resulta muy 

escasa (3%). 

4.- Los titulados en Farmacia se encuentran preferentemente localizados en los 

departamentos universitarios (8%) y en segundo lugar en las empresas (2%), siendo nula su 

presencia en los centros de I+D. 

5.- La presencia de los Ingenieros Superiores resulta ser muy escasa en cualquiera de los 

sectores estudiados. Los Ingenieros Industriales no se localizan en el sector de la acuicultura. 

6.- Los Ingenieros Técnicos se ubican exclusivamente en las empresas del sector (8%). 

7.- Los titulados en Ciencias Económicas trabajan fundamentalmente en los departamentos 

universitarios (5%) y en las empresas (2%), siendo nula su presencia en los centros de I+D. 

3.5 Distribución según grados 

En los centros de I+D el 63% son licenciados o ingenieros y el 37% doctores. 

En las universidades el 82% son doctores y el 18% licenciados o ingenieros.  

En las empresas sólo el 12% son doctores y el resto licenciados u otros grados. 

3.6 Distribución según grupos taxonómicos y especies sobre las que se trabaja 

Antes de analizar los datos hay que destacar que la mayoría de científicos y tecnólogos han 

señalado más de una especie de su interés, por lo que las cifras totales que a continuación se 

muestran y comentan son superiores al total de científicos o tecnólogos censados. 

La tabla III muestra, en detalle, la distribución de los científicos o tecnólogos según los 

grupos taxonómicos y las especies sobre las que desarrollan sus actividades profesionales. 

Del total agregado de científicos y tecnólogos que trabajan en universidades, centros de 

investigación y empresas, las cuatro especies de peces a las que más esfuerzos científicos y 

tecnológicos se dedican son la dorada (24%), la lubina (18%), el rodaballo (11%) y la trucha (10%). 

En el caso particular de las universidades, la dorada con un 25% y la lubina con un 18% 

ocupan el primer y segundo puesto. En un tercer lugar se sitúa la trucha, 9%, y el cuarto puesto es 

para la anguila, 8%, desapareciendo el rodaballo de los primeros puestos, si bien esta especie sigue 

siendo de las más importantes. 

En el caso de los centros de investigación, la dorada es investigada por un 21%, de los 

científicos, seguida de la lubina por un 16%. Aparece el lenguado como tercera especie más 

estudiada, 10%, seguida del rodaballo, 10%. La trucha queda desplazada a un quinto puesto. 

Si estudiamos las empresas, la dorada mantiene la hegemonía con un 27%, el segundo 

puesto es para el rodaballo, 19%, seguido por la lubina, 18%, y la trucha, 12%. 
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Tabla III.- Distribución de científicos y tecnólogos según especies de trabajo 

Especiesº 
Nº de Científicos 

de universidades 

Nº de Científicos 

de centros I+D 

Nº de Técnicos de 

Empresas 

Total científicos-

tecnólogos 

Peces 

Anguila 18 2  20 

Besugo 3 8 2 13 

Carpa 5 2 1 8 

Dentón 14 10  24 

Dorada 54 35 47 136 

Esturión 4 2 3 9 

Hurta  2  2 

Lenguado 11 17 17 45 

Lubina 40 26 32 98 

Mugílidos 3 3 1 7 

Pargo 2 3 1 6 

Rodaballo 10 16 34 60 

Salmónidos 12 3 1 16 

Sargo 3 5 4 12 

Seriola 2 4 1 7 

Tenca 7 2 3 12 

Tilapia 3  2 5 

Trucha 19 14 22 55 

Túnidos 8 10 6 24 

Crustáceos 

Camarón 1 1 1 3 

Langostino 5 3 4 12 

Centolla  6  6 

Cangrejo 6 5 2 13 

Moluscos (bivalvos y cefalópodos) 

Mejillón 15 17 5 37 

Almeja 8 18 11 37 

Ostra 5 10 6 21 

Ostión 2 3 1 6 

Escupiña  1  1 

Pectínidos 2 8 1 11 

Berberecho 2 8 1 11 

Navaja 2 6  8 

Coquina 2 8  10 

Chirla 3 7  10 
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Tabla III.- Distribución de científicos y tecnólogos según especies de trabajo (continuación) 

Pulpo 3 11 2 16 

Sepia  2 1 3 

Vieira    2 

Otras especies 

Artemia  13 1 14 

Macroalgas 2  3 5 

Microalgas 3 10  13 

Rotíferos 2 6  8 

Copépodos  2  2 

Nota: Gran parte de los científicos-tecnólogos trabajan simultáneamente en varias especies. 

 Fuente: Observatorio Español de Acuicultura - Mayo 2003 

 

Resumiendo, se puede decir que la dorada y la lubina se mantienen como especies 

prioritarias en el trabajo de los científicos, seguidas por el rodaballo, la trucha, el lenguado y la 

anguila, en diferente orden de relevancia. 

Si se hace el análisis acerca de los crustáceos, el cangrejo con un 38% y el langostino con un 

35%, son las dos especies más estudiadas por el total de científicos y tecnólogos. 

En lo que hace referencia a los moluscos, el mejillón y la almeja, con un 24% cada uno, 

comparten los dos primeros puestos de los moluscos bivalvos sobre los que mas trabajan los 

científicos y tecnólogos. Cabe destacar el escaso interés de las empresas por la investigación sobre 

moluscos, frente al interés demostrado por universidades y centros de investigación. 

En relación a los cefalópodos, la especie sobre el que más se trabaja es el pulpo, siendo los 

centros públicos de investigación los que resaltan por el número de investigadores que estudian esta 

especie. 

En cuanto a otras especies, la artemia y las microalgas son las principales. En esta ocasión 

también son los centros de investigación los que mas trabajan sobre estas especies auxiliares. 

3.7 Distribución según áreas temáticas de trabajo 

Al igual que anteriormente, hay que destacar que la mayoría de científicos han señalado más 

de un área temática en las que desarrollan sus investigaciones, por lo que las cifras totales que a 

continuación se muestran y comentan son superiores al total de científicos o tecnólogos censados. 

La tabla  IV recopila los datos correspondientes a las diferentes áreas temáticas cultivadas 

por los científicos de los centros de I+D y las universidades. 
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Tabla IV- Distribución de científicos y tecnólogos según las áreas temáticas en 
las que trabajan 

Nº de científicos o tecnólogos 
Áreas Temáticas 

 de trabajo 
Centros I+D Universidades Totales 

Análisis de Riesgos 1 2 3 
Anatomía 1 7 8 
Biología Molecular  2 2 
Bioquímica 18 14 32 
Biotecnología 10 12 22 
Ecología 12 7 19 
Economía - 7 7 
Epidemiología 5 8 13 
Fases de Cultivo 49 16 65 
Fisiología 15 20 35 
Genética 10 5 15 
Inmunología 2 4 6 
Nutrición 20 24 44 
Patología 21 21 42 
Reproducción 32 13 45 
Tecnología de Cultivos 25 23 48 
Toxicología 8 1 9 
Vacunas - 5 5 

Nota: Gran parte de los científicos o tecnólogos trabajan simultáneamente en varias áreas 
Fuente: Observatorio Español de Acuicultura (OESA).  Mayo 2003 

 

Considerando los centros públicos de investigación y las universidades en conjunto, el área 

temática en la que más se trabaja resulta ser la de Fases de Cultivo, con un total de 65 

investigadores, que suponen el 17% de un total, de 374. 

A distancia le siguen un grupo de áreas con un número muy similar de científicos y 

tecnológos, como son la Tecnología de Cultivos (13%), la Reproducción (12%), la Nutrición (12%) 

y la Patología (11%). 

El siguiente grupo en importancia lo forman las áreas de Fisiología y Bioquímica, con el 9% 

de investigadores cada una de ellas. El resto de áreas temáticas se puede decir que no tienen un 

número significativo de científicos en relación al total. 

Cabe destacar que los tres primero puestos en las universidades son: la Nutrición, la 

Tecnología de Cultivos y la Patología. En el caso de los centros de investigación, esos tres primeros 

puestos los ocupan las Fases de Cultivo, la Reproducción y la Tecnología de Cultivos. 
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