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NOTICIAS DE LA PTEPA

PTEPA, LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA 
DE LA PESCA Y ACUICULCTURA, CELEBRA SU 
EXITOSA JORNADA “LA APUESTA COMUNITARIA E 
INTERNACIONAL PARA LA APUESTA DEL SECTOR 
PESQUERO”
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Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura 

Noticias
de la 

1 PTEPA

El pasado 12 de mayo, la Plataforma Tecnológica 
Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) 
celebró en el marco de su XIV Asamblea General, 
la Jornada titulada “La apuesta comunitaria 
e internacional para la apuesta del sector 
pesquero”. 

El lugar elegido fue GRAN VIA HUB, situado en la 
quinta planta de la Casa Matesanz, un emblema 
de la arquitectura situado en el número 27 de 
la Gran Vía madrileña. Además, la jornada pudo 
seguirse también por streaming.

Esta Jornada se celebró con la colaboración 
de la Agencia Estatal de Investigación, del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, y del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
y con el objetivo de convertirla en un punto 
de encuentro para el sector pesquero, donde 
poder analizar la fuerte apuesta que hace el 
sector por la innovación, así como para poner 
sobre la mesa los retos para el futuro.

Durante la Jornada se abordó la visión del Sector 
Pesquero sobre los Planes Next Generation, 
además hubo una mesa redonda sobre las 
organizaciones de productores pesqueros (OPP) 
como palanca de innovación, y finalmente 
conocimos de primera mano las innovaciones 
en el Sector Pesquero a nivel internacional.

Lee la noticia completa aquí

https://ptepa.es/ptepa-la-plataforma-tecnologica-espanola-de-la-pesca-y-acuiculctura-celebra-su-exitosa-jornada-la-apuesta-comunitaria-e-internacional-para-la-apuesta-del-sector-pesquero/
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Tras la inauguración y presentación de la jornada por parte de Eduardo Cotillas (Food for Life -Spain), se presentaron las 
Oportunidades para la industria alimentaria: Alternativas a proyectos de I+D+i e inversiones, con Óscar García Fidalgo 
(Arosa I+D), así como el PERTE como oportunidad de financiación de proyectos estratégicos, y más concretamente 
aspectos del PERTE Agroalimentario, con Galo Gutiérrez Monzonis (Director General Industria y PYME del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo) y Ramón Herrero (Subdirector General de Áreas y Programas Industriales del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo)

El pasado 12 de mayo, coincidiendo con 
nuestra Jornada anual “La apuesta comunitaria 
e internacional para la apuesta del sector 
pesquero”, celebramos la XIV Asamblea General 
de PTEPA.
 
La reunión se celebró en formato mixto, 
presencialmente en GRAN VIA HUB y a través 
de videoconferencia, con el objetivo de aprobar 
tanto la gestión de la Junta Directiva en el 2021, 
como las actividades realizadas y las cuentas 
anuales.

En esta reunión, en la que participaron 
representantes de ANFACO, APROMAR, BIOLAN, 
CEPESCA, CONXEMAR, CTAQUA, FEDEPESCA, 
MARINE INSTRUMENTS, OR.PA.GU, SINERXIA 
PLUS CONSULTORA y ZUNIBAL, se ha resaltado 
el buen balance del año, con la incorporación 
de cuatro entidades asociadas a la PTEPA, con 
unas cuentas saneadas y una memoria de 
actividades muy completa.

CELEBRAMOS NUESTRA XIV ASAMBLEA GENERAL

El pasado 23 de mayo, asistimos al seminario 
online sobre el PERTE Agroalimentario 
organizado por la Federación Española de 
Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) 
junto con la colaboración de la consultora 
Arosa I+D, y que contó con la participación de 
los responsables del Ministerio de Industria 
encargados de gestionar el previsto PERTE 
Agroalimentario.

Tras la inauguración y presentación de la 
jornada por parte de Eduardo Cotillas (Food for 
Life -Spain), se presentaron las Oportunidades 
para la industria alimentaria: Alternativas a 
proyectos de I+D+i e inversiones, con Óscar 
García Fidalgo (Arosa I+D), así como el PERTE 
como oportunidad de financiación de proyectos 
estratégicos, y más concretamente aspectos 
del PERTE Agroalimentario, con Galo Gutiérrez 
Monzonis (Director General Industria y PYME del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y 
Ramón Herrero (Subdirector General de Áreas 
y Programas Industriales del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo)

ASISTIMOS AL SEMINARIO ONLINE: «PERSPECTIVAS PERTE 
AGRO»

De cara al futuro de la Plataforma, se 
recogieron las sugerencias de los socios 
en relación a las actividades a realizar en 
el marco de la ayuda a las Plataformas 
Tecnológicas y de Innovación que convoca 
la Agencia Estatal de Investigación, del 
Ministerio de Ciencia e Innovación. Así 
como los documentos de interés que 
publicar y la orientación para nuestros 
Grupos de Trabajo Técnico.
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Respecto al FEMPA se abordaron los criterios de selección y la situación actual de su programa operativo.

Por último, hubo unas intervenciones sobre la Política antifraude, el desarrollo local participativo, por la Red española 
de Grupos de Pesca; y sobre Política de Igualdad, por la Red de Mujeres en el Sector de la Pesca.

Tras la inauguración y presentación de la jornada por parte de Eduardo Cotillas (Food for Life -Spain), se presentaron las 
Oportunidades para la industria alimentaria: Alternativas a proyectos de I+D+i e inversiones, con Óscar García Fidalgo 
(Arosa I+D), así como el PERTE como oportunidad de financiación de proyectos estratégicos, y más concretamente 
aspectos del PERTE Agroalimentario, con Galo Gutiérrez Monzonis (Director General Industria y PYME del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo) y Ramón Herrero (Subdirector General de Áreas y Programas Industriales del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo)

El pasado 24 de mayo participamos en la VII 
Sesión del Comité de seguimiento del FEMP, de 
manera telemática.

Durante la reunión se presentó el Informe de 
Ejecución del FEMP 2021, así como el Plan de 
Acción para mejorar la ejecución del mismo. 
Por otro lado, se presentaron los criterios de 
selección y la situación de la Reprogramación 
del Programa Operativo del FEMP.

PARTICIPAMOS EN LA VII SESIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
DEL FEMP

Respecto al FEMPA se abordaron los criterios de 
selección y la situación actual de su programa 
operativo.

Por último, hubo unas intervenciones sobre 
la Política antifraude, el desarrollo local 
participativo, por la Red española de Grupos de 
Pesca; y sobre Política de Igualdad, por la Red 
de Mujeres en el Sector de la Pesca.
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18/05/2022.
FUENTE: BALFEGÓ

Balfegó, empresa especializada en pesca, 
acuicultura y comercialización de atún rojo, ha 
obtenido el galardón especial Health & Nutrition 
de Seafood Expo Global 2022, el mayor salón 
del mundo relativo a los alimentos del mar, 
que se celebró en Barcelona entre el 26 y 28 
de abril. Balfegó, que ha concurrido por primera 
vez a estos galardones, ha recibido el premio 
por su lomo de atún rojo, seleccionado por el 
jurado entre los más de 1.000 productos de 13 
países que han participado.  

Balfegó había seleccionado esta pieza del atún 
por ser la parte que más evidencia la calidad, el 
sabor y el valor nutricional de este pescado. 

Una de las ventajas competitivas de Balfegó 
es conseguir el punto óptimo de grasa de cada 
ejemplar, que presenta un color y equilibrio 
perfectos. Dirigido a los mejores chefs de todo 
el mundo, este producto ofrece numerosos 
beneficios nutricionales, como proteínas de alta 
calidad, omega-3, selenio, fósforo, magnesio y 
numerosas vitaminas. 

EL LOMO DE ATÚN BALFEGÓ OBTIENE EL PREMIO ESPECIAL 
HEALTH & NUTRITION DE SEAFOOD EXPO GLOBAL 2022
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Más información >
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Para Juan Serrano, director general de Balfegó, 
este premio “refuerza el posicionamiento del 
atún rojo Balfegó como producto nutritivo y 
beneficioso para la salud, y supone un nuevo 
espaldarazo a nuestra filosofía de la especie, 
además de un reconocimiento a nuestro trabajo 
no sólo en favor de la calidad, la sostenibilidad 
y la salud, sino también a nuestra larga labor 
pedagógica, de concienciación y divulgación de 
los valores del atún. 

Este galardón anima a seguir trabajando, 
investigando e impulsando nuevas iniciativas, 
siempre alrededor del atún rojo”. 

Junto al lomo de atún rojo Balfegó han sido 
galardonados, entre otros, los tallarines de 
salmón Pescanova España, premio al Mejor 
producto de venta al por menor, y la pasta 
de algas, yuzu y jengibre de GlobeXplore de 
Francia, premio al Mejor producto Horeca (hotel/
restaurante/càtering).

https://balfego.com/lomo-atun-rojo-balfego-galardonado-en-seafood/
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17/05/2022.
FUENTE: LA VOZ DE GALICIA

La Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi) ha 
buscado en el Cetmar (Centro Tecnológico do 
Mar) y en el Instituto de Investigacións Mariñas 
de Vigo (IIM) apoyo para diseñar los aparejos 
con los que traer al mercado el pescado 4.0.

Son sus socios en el proyecto Pescando 4.0, que 
está financiado por el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y los fondos 
europeos Next Generation EU, y que persigue 
desarrollar e implantar una plataforma basada 
en tecnologías 4.0, como el blockchain o el 
Internet de las cosas (IoT), para dar información 
sobre las capturas desde que se producen hasta 
que llegan al plato del consumidor. La intención 
es que esa etiqueta, que no será la tradicional 
sino probablemente un código QR, incorpore 
datos que ya vienen en la convencional —
caladero, fecha de descarga, especie, arte 
de pesca, etcétera—, pero también huella de 
carbono, sello azul MSC, datos sobre la cadena 
de frío... «El DNI del pescado, el ADN y más... 
Toda la información que se pueda», explica Jorge 
Romón, director de proyectos de Arvi. Todo 
ese ejercicio de exhibicionismo digital tiene un 
objetivo claro: dar valor añadido al pescado y 
ganar cuota de mercado, principalmente en la 
exportación, en aquellos países en los que las 
exigencias medioambientales y la información 
al consumidor ocupan un lugar destacado 
entre sus principales preocupaciones, no como 
en España donde todavía se sigue priorizando 
—quizás no por este orden— precio, origen y 
calidad.

Claro que, para poder satisfacer esa exhaustiva 
demanda informativa, antes es preciso 
desarrollar un sistema seguro y fiable para 
la cadena de valor del sector pesquero, «que 
garantice la veracidad e inalterabilidad de la 
información asociada a la trazabilidad, seguridad 
alimentaria y sostenibilidad de los productos 
pesqueros», resume Arvi en un comunicado. 
Para eso falta todavía año y medio. Es la duración 
prevista para el proyecto, que desarrollará e 
implementará ese sistema a escala piloto. Hará 
pruebas con tres embarcaciones y tres especies. 
Dos, relativamente sencillas, dado «que están 
muy controladas y, además, certificadas», y una 
«un algo más complicada», señala Romón.

PESCADO 4.0

Las especies seleccionadas son el bacalao 
capturado en las islas Svalbard, la merluza 
negra o róbalo de profundidad (Dissostichus 
eleginoides) que se pesca en el Antártico —
ambas certificadas por MSC— y la caballa que 
se captura en el Cantábrico Noroeste. 

Ni que decir tiene que es esta, que tiene una 
cadena comercial más larga que las otras dos, y 
que no está bajo el control del sello azul, en «la 
que más va a costar» introducir el blockchain, 
dice el jefe de proyectos de Arvi. 

Porque, además, a diferencia de los otros dos 
barcos incluidos en el programa, con conexión 
a Internet y con posibilidad de transmitir datos 
en tiempo real, el buque que dirige su actividad 
a la captura de caballa tendrá que ser adaptado 
y digitalizado para poder implantar el sistema 
de trazabilidad. En el caso del bacalao y del 
róbalo de profundidad, que se comercializan en 
congelado, la cadena comercial es corta, «con 
solo un operador por el medio», con lo que es 
más fácil de seguir el rastro. La caballa, por su 
parte, llega en fresco y hay algunas capturas 
que se destinan al mercado local y otras a las 
congeladoras, que suelen exportarlas.

Más información >

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2022/05/17/capturando-pescado-40/0003_202205G17P36991.htm
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23/05/2022.
FUENTE: CEPESCA

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) 
y la empresa Gravity Wave han firmado un 
acuerdo de colaboración para avanzar en el 
tratamiento y revalorización posterior de las 
redes y aparejos de pesca al final de su vida útil.

El acuerdo se ha rubricado en el marco del 
proyecto REDUSE-II de Cepesca, que tiene como 
objetivo contribuir a la implantación futura de 
un modelo de gestión responsable de redes y 
aparejos de pesca que incorpore el criterio de 
la responsabilidad ampliada del productor para 
el tratamiento y procesamiento sostenible de 
materiales, dando así cumplimiento al Pacto 
Verde europeo y a la normativa europea de 
plásticos, transpuesta en la nueva la Ley de 
Residuos.

Según el acuerdo, Gravity Wave actuará como 
una de las empresas colaboradoras en los 
pilotos que se están desarrollando en varios 
puertos de nuestro país dentro de REDUSE-II 
para generar el conocimiento necesario para 
garantizar que la nueva forma de gestión puede 
escalarse con un riesgo operacional mínimo y 
de forma económicamente sostenible.

Una vez definidos los puertos en los que se 
desarrollarán los pilotos, la actuación de Gravity 
Wave consistirá en la gestión y transformación 
de estos residuos en mobiliario urbano 
como, por ejemplo, mesas, bancos, macetas 
o papeleras, en línea con los principios de la 
economía circular.

CEPESCA Y GRAVITY WAVE FIRMAN UN ACUERDO PARA 
AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN 
DE REDES Y APAREJOS DE PESCA

Desde hace años el sector pesquero trabaja 
en diferentes vías para gestionar las redes y 
aparejos de pesca para que tengan una segunda 
vida.

El proyecto REDUSE-II es continuación del 
llevado a cabo en 2021 (REDUSE) y se desarrolla 
en colaboración con la Fundación Biodiversidad 
y el Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, a través del Programa 
Pleamar, cofinanciado por el FEMP (Fondo 
Europeo Marítimo y Pesquero).

Más información >

https://cepesca.es/cepesca-y-gravity-wave-firman-un-acuerdo-para-avanzar-en-la-implantacion-de-un-modelo-de-gestion-de-redes-y-aparejos-de-pesca/
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30/04/2022
FUENTE: CTAQUA

En su línea de actuación vinculada con 
el medioambiente, el Centro Tecnológico 
CTAQUA suma ya varios años de experiencia 
en Acuicultura Multitrófica Integrada (IMTA, 
por sus siglas en inglés). A través de diversos 
proyectos han trabajado en el cultivo de algas, 
peces y moluscos en un mismo espacio, con el 
objetivo de contribuir a través de esta sinergia a 
la sostenibilidad del sector acuícola.

Uno de los proyectos más significativos de esta 
línea es INTEGRATE, que concluyó en junio de 
2020. Entre los resultados de este proyecto 
europeo liderado por CTAQUA, destacan 
la realización de un inventario exhaustivo 
de aspectos técnicos, socio-económicos, 
ambientales y legales del estado del IMTA en la 
región Atlántica Europea, el desarrollo de nuevos 
métodos de cultivo de varios organismos, la 
elaboración de guías de buenas prácticas para 
diferentes sistemas, la definición del concepto 
IMTA, y la preparación de material de formación.

“Sin embargo, estaba claro que queda mucho 
por hacer. En particular, se plantean nuevos 
retos para capitalizar los resultados, reforzar el 
conocimiento técnico y ampliar las posibilidades 
del IMTA con nuevas especies y nuevos métodos 
de cultivo. A finales del año pasado, surgió la 
oportunidad de solicitar una ampliación del 
proyecto, y no lo dudamos. Nuestra solicitud fue 
evaluada positivamente y ahora comenzaremos 
la segunda fase de INTEGRATE” explica Erik 
Malta, jefe del departamento de investigación 
aplicada e innovación de CTAQUA.

Esta nueva etapa de 16 meses de duración, 
liderada también por CTAQUA, será llevada 
a cabo por un consorcio de 9 organismos y 
empresas de España, Francia, Portugal y el 
Reino Unido. La configuración del consorcio ha 
cambiado, uniéndose ahora la Universidad de 
Bangor (Gales), la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (España), y de Portugal la 
plataforma Greencolab y la Universidad del 
Algarve.

CTAQUA CONTINUA LIDERANDO LA INNOVACIÓN EN 
ACUICULTURA MULTITRÓFICA INTEGRADA

“Gran parte de la nueva fase del proyecto se 
centrará en capitalizar los resultados obtenidos 
en la primera fase. Se buscará el contacto activo 
con todas las partes interesadas mediante 
talleres y reuniones en línea y presenciales, se 
estructurará un curso sobre buenas prácticas 
en IMTA basándonos en el material desarrollado 
durante la primera fase, y se publicarán los 
resultados de los estudios científicos”, detalla.

También se explorarán nuevas técnicas para 
aumentar el potencial comercial del IMTA. 
Entre otras cosas, CTAQUA se centrará en la 
evaluación de la posibilidad de cultivar pepinos 
de mar en sistemas IMTA y en el desarrollo 
de un nuevo método de cultivo del alga Ulva. 
Además, queremos exponer el potencial 
gastronómico del IMTA, a través del desarrollo 
de un menú compuesto por una combinación 
de los organismos cultivados en estos sistemas 
y su demostración en showcookings.

Más información >

https://www.ctaqua.es/220330-integrate-segunda-fase-IMTA-ctaqua-acuicultura.aspx#.YozkA6hBzIU
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FUENTE: CTN

Las empresas de acuicultura en mar abierto 
son vulnerables a los daños estructurales en 
las jaulas, que pueden derivar en escapes de los 
peces causando grandes pérdidas económicas. 
Este hecho se ve agravado por la cada vez 
mayor frecuencia e intensidad de las borrascas 
mediterráneas, que pueden incrementar la 
magnitud de las pérdidas tanto de peces como 
de instalaciones, tal y como sucedió a finales 
de enero de 2020 en las costas de Cataluña, 
la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. 

En esas fechas, la borrasca Gloria generó olas 
de altura récord y ocasionó enormes daños a 
la acuicultura en mar abierto en esas áreas, 
que algunas fuentes cifraron en el 90% de la 
producción de peces y de las instalaciones de 
cultivo.

Las consecuencias económicas de estos 
accidentes pueden verse agravadas ya que, al 
no existir procedimientos del peritaje del estado 
de las instalaciones validadados y respaldados 
por las agencias aseguradoras, muchas veces 
estas no se responsabilizan de las pérdidas 
acaecidas. 

Al tratarse de instalaciones con supervisiones y 
mantenimientos complejos, el deterioro de los 
fondeos o de las redes o de la deformación de 
las propias jaulas pueden pasar desapercibidos 
hasta que provocan consecuencias serias. 
Disponer de herramientas para la supervisión en 
tiempo real del estado de las infraestructuras 
y la prevención de riesgos de roturas podría 
no solamente prevenir daños y escapes, sino 
también ofrecer garantías de cara a los procesos 
de aseguramiento de las instalaciones.

El proyecto DIGI SAFE CAGE pretende dar un 
primer paso hacia la transformación digital 
en los procedimientos de monitorización de 
instalaciones acuícolas en mar abierto, mediante 
la investigación, desarrollo y despliegue de 
tecnologías digitales para la supervisión de 
fondeos y redes. 

DIGI SAFE CAGE DESARROLLA SOLUCIONES DIGITALES PARA 
GESTIONAR LOS RIESGOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
ACUICULTURA OCEÁNICA

DIGI SAFE CAGE está coordinado por el Centro 
Tecnológico Naval y del Mar (CTN) y cuenta con 
la participación de ANFACO - CECOPESCA y el 
Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía 
(CTAQUA). Con un presupuesto superior a los 
700.000€ se trata de un proyecto financiado por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), para 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el 
equilibrio de la cadena de comercialización en 
el sector pesquero y de la acuicultura.

Más información >

https://ctnaval.com/soluciones-digitales-para-gestionar-riesgos-de-las-infraestructuras-de-acuicultura-oceanica/
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10/05/2022.
FUENTE: IHCANTABRIA

El instituto mixto de investigación acogió 
también  una sesión de intermediación europea 
organizados por el Pilar III y el Pilar IV de la 
Estrategia Atlántica Europea

El rector de la Universidad de Cantabria (UC) y 
presidente de la Fundación IHCantabria, Ángel 
Pazos, ha inaugurado el evento nacional sobre 
Especialización Inteligente para las Energías 
Renovables Marinas que ha tenido lugar en 
las instalaciones del Instituto de Hidráulica 
Ambiental de la Universidad de Cantabria 
(IHCantabria), organizado por el punto nacional 
de contacto de la Estrategia Atlántica Europea, y 
que tiene como objetivo debatir las perspectivas 
de la Unión Europea en torno a la economía azul 
sostenible y la Estrategia de Energía Marítima.

Entre los ponentes de esta jornada, se ha 
contado con el representante de la Comisión 
Europea, Xavier Guillou, director general de 
Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE); Lara 
Ventas, subdirectora general adjunta de Asuntos 
Agrícolas, Marítimos, Pesqueros y Alimentarios 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación; José María Solano, de la 
Subdirección de Sostenibilidad Económica y 
Asuntos Sociales, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 

Asimismo, y por parte del Gobierno de Cantabria, 
ha intervenido el director general de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento 
Industrial del Gobierno de Cantabria, Jorge 
Muyo.

El rector ha dado la bienvenida a los asistentes, 
valorando lo que considera que será un éxito 
de evento, por cuanto se debaten temas tan 
necesarios en torno a la sostenibilidad y las 
energías renovables “cuyo desarrollo es tan 
relevante, especialmente, ahora”, ha señalado.

IHCANTABRIA ALBERGA EL EVENTO NACIONAL SOBRE   
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE PARA LAS ENERGÍAS   
RENOVABLES MARINAS

El evento, que se desarrolla a lo largo de toda 
la tarde de hoy, es un acto conjunto entre el 
Pilar III-Energías Marinas Renovables y el Pilar 
IV-Océanos Saludables y Costas Resilientes 
de la Estrategia Atlántica Europea destinado a 
comprender los objetivos del Plan de Acción 
del Atlántico y abordar mejor los problemas 
que tienen actualmente las energías renovables 
marinas a la hora de ofrecer sostenibilidad y 
mejorar la salud de los océanos.

Más información >

https://ihcantabria.com/ihcantabria-alberga-el-evento-nacional-sobre-especializacion-inteligente-para-las-energias-renovables-marinas/
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

20/05/2022.
FUENTE: IEO

El Instituto Español de Oceanografía (IEO, 
CSIC) acaba de iniciar el proyecto IMPALHA, 
que se realiza en colaboración con la 
Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a 
través de su Programa Pleamar, cofinanciado 
por el FEMP, y cuyo objetivo es el diagnóstico 
del impacto de la pesca con palangre de 
fondo en los hábitats profundos de dos áreas 
marinas incluida en la Red Natura 2000: el 
sistema de cañones de Avilés y Cap Bretón.

La mayoría de estudios del impacto de la 
pesca se han centrado en el análisis del 
arrastre sobre el fondo, siendo escasos los 
estudios de los efectos de aparejos pasivos 
como el palangre. El proyecto IMPALHA surge 
con el espíritu de contribuir al conocimiento 
de las interacciones entre estos artes de 
pesca y los hábitats bentónicos (aquellos 
asociados al fondo marino), que son 
especialmente sensibles a los impactos.

“Los resultados de este proyecto serán 
esenciales para los futuros planes de gestión 
participativos de las áreas marinas protegidas 
de la Red Natura 2000 en aguas españolas”, 
explica Antonio Punzón, investigador del 
Centro Oceanográfico de Santander del IEO 
y responsable de IMPALHA. “Además, sus 
resultados tendrán relevancia internacional, 
ya que podrán ser utilizados para la 
cuantificación del área adversamente afectada 
por este aparejo de pesca en los hábitats de 
fondo en cualquier región”, añade Punzón.

El proyecto contará con dos fases, en la 
primera se caracterizarán las pesquerías 
de palangre de fondo y su interacción con 
los hábitats bentónicos en el sistema de 
cañones submarinos de Avilés y en Cap 
Bretón y, en la segunda, se diseñará una 
campaña experimental que consistirá en 
analizar el estado ambiental de un área 
concreta antes y después de ser impactada 
con un palangre de fondo en condiciones 
controladas, un experimento que se realizará 
en colaboración con el sector pesquero.

EL IEO ESTUDIARÁ EL IMPACTO DE LA PESCA CON PALANGRE 
EN HÁBITATS PROFUNDOS COMO LOS CORALES DE AGUAS 
FRÍAS

El desarrollo de nuevas tecnologías y 
metodologías de seguimiento y análisis de 
la calidad de los hábitats y de la actividad 
pesquera ha permitido ganar precisión en la 
evaluación de la sensibilidad a los impactos 
humanos sobre el medio. Esto ha impulsado 
numerosos estudios sobre el impacto de la 
pesca en los hábitats bentónicos objeto de 
protección a través de las Directivas Europeas 
de Hábitats y de las Estrategias Marinas. 
“La mejora sustancial en el diseño de estas 
herramientas está permitiendo maximizar 
la protección de los hábitats y alcanzar los 
objetivos ambientales y de sostenibilidad, 
minimizando el impacto sobre las actividades 
económicas y sociales”, explica Punzón.

Además, otro de los aspectos más relevantes 
del proyecto será la divulgación. Está prevista 
la creación de material audiovisual con el 
objeto de dar a conocer las metodologías 
y conceptos utilizados en la gestión de 
las actividades humanas en los hábitats 
bentónicos, así como actividades interactivas 
de proximidad con el sector pesquero. Estas 
actividades consistirán fundamentalmente en 
la realización de entrevistas con pescadores y 
en un taller participativo al final del proyecto 
que propicie el intercambio de conocimientos 
y experiencia entre gestión, pesca y ciencia.

Más información >

http://www.ieo.es/es_ES/noticias-ieo?p_p_id=ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-6&p_p_col_count=2&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_journalId=7708512&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_mode=detail
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

13/05/2022.
FUENTE: MARINE INSTRUMENTS

Es el lugar donde surgirá la magia, el semillero 
de ideas que ha creado Marine Instruments y se 
llama Incubation Lab, es decir, que será además 
incubadora de talento joven de la compañía con 
sede en Nigrán.

Incubation Lab. estará dirigido por Jaime Prado, 
ingeniero con amplia experiencia en dirección de 
proyectos en Marine Instruments y profesor de 
master en la Universidad de Vigo. Este proyecto 
que nace con vocación de referencia en Galicia 
y con grandes objetivos en el horizonte, por 
un lado, ser semillero de ideas, conceptos 
y proyectos nuevos en Marine Instruments, 
impulsando los primeros desarrollos y validando 
su posible viabilidad técnica o económica. 
El lema de la Marine Instruments es “nos 
atrevemos a crear soluciones que no existen 
en el mercado” aplicado a los océanos, algo 
que llevan casi veinte años haciendo, y ahora 
muchas de esas ideas serán absorbidas en este 
laboratorio de ideas.

Por otra parte, tendrá el objetivo de captar 
talento joven, estudiantes que estén terminando 
la carrera o el Master (Teleco, Informática, 
Ingeniería Aeronática, Física, Matemáticas, etc) 
siendo Incubation Lab el espacio de transición 

MARINE INSTRUMENTS LANZA INCUBATION LAB. SU NUEVO 
SEMILLERO DE TALENTO E IDEAS

hacia Marine Instruments, realizando prácticas 
curriculares o posibilitando la integración de su 
TFG o TFM en nuestro su departamento de I+D. 

A pesar de que estos estudiantes empiecen 
desde abajo, el objetivo de Marine es que se 
formen en la compañía, que se desarrollen 
profesionalmente y que, en un futuro, pasen 
a formar parte de la plantilla. Por eso quieren 
seleccionar el perfil basándose no solo en 
sus habilidades técnicas o en su potencial 
académico, sino también en su capacidad de 
adaptación al trabajo en equipo o también a 
valores asociados a la organización. 

Más información >

https://www.marineinstruments.es/es/news/marine-instruments-lanza-incubation-lab-su-nuevo-semillero-de-talento-e-ideas/
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

25/05/2022.
FUENTE: ORPAGU

Con el objetivo de conocer en tiempo real 
cualquier fallo en el funcionamiento del barco 
para dar una solución inmediata, Orpagu inició 
hace unos meses DIGIPRO, un proyecto de 
mejora del canal de comunicación en altamar 
que permite controlar desde tierra todos los 
parámetros clave en los buques. En su fase 
final, permitirá crear un cuadro de mandos 
compartido entre el patrón y el personal de 
tierra, con la seguridad que eso representa tanto 
para la tripulación como para los productos que 
se manejan a bordo.

La iniciativa ya ha superado un primer paso 
con la prueba de banda ancha en nueve barcos 
de la Organización de Palangreros Guardeses 
que operan en diferentes zonas y caladeros de 
todo el mundo. El acceso a internet continuo e 
ilimitado ha permitido a la organización obtener 
e identificar datos específicos representativos 
del total de la flota guardesa. Concretamente, 
en parámetros como temperatura, proceso de 
congelación o consumo de combustible.

Así, Orpagu hace un seguimiento de sus barcos 
a través de un ‘cuadro de mandos online’ que 
facilitará la detección de cualquier incidencia 
y la posibilidad de minimizarla o corregir su 
impacto en tiempo real. Tras el proyecto piloto, 
se conocen, además, los conocidos como 
“puntos de control crítico” por su especial 
relevancia desde el punto de vista sanitario.

Las pruebas se mantendrán durante alguna 
marea más para seguir registrando los datos 
con el sistema instalado, tanto con el visor 
apagado como con el encendido, y conectado 
a la sede de la organización para estudiar los 
resultados obtenidos con o sin apoyo del cuadro 
de mandos online. 

EL PROYECTO DE ORPAGU QUE APORTA MAYOR SEGURIDAD A 
LA FLOTA Y A LOS PRODUCTOS QUE CAPTURA ENTRA EN SU 
SEGUNDA FASE

Además, DIGIPRO apuesta por la digitalización 
de todos los procesos, en este caso los que se 
llevan a cabo dentro del barco, lo que permitirá 
al sector ser más competitivo, sostenible 
y resiliente para afrontar cualquier cambio 
legislativo, nueva exigencia o cualquier evento 
imprevisible como fue el caso de la crisis 
sanitaria provocada por la COVID.

La fase inicial también ha demostrado que 
DIGIPRO humaniza la actividad pesquera, ya 
que permite a los tripulantes “compartir” los 
momentos de ocio con sus familias y disfrutar 
de tiempo de relax contemplando una película 
o un evento deportivo. Estas comodidades 
ayudarán a hacer más atractiva la profesión 
para los jóvenes y paliar el grave problema de 
falta de relevo generacional que existe en la 
actividad pesquera.

Más información >

3

https://orpagu.com/publicaciones/noticias/el-proyecto-de-orpagu-que-aporta-mayor-seguridad-a-la-flota-y-a-los-productos-que-captura-entra-en-su-segunda-fase/
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EVENTOS DESTACADOS

EVENTOS
DESTACADOS

3

Reunión Grupo de Trabajo Técnico de Acuicultura
14/06/2022 a las 10:00h.

El martes 14 de junio, de 10-12h, celebramos una reunión telemática del Grupo de 
Trabajo Técnico de Acuicultura de la PTEPA.

Durante la jornada contaremos con una intervención de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas en relación al Boletín de Vigilancia Tecnológica, además habrá 
diversas ponencias para conocer de primera mano algunos de los proyectos que se 
están llevando a cabo en el sector. 

La asistencia es libre a todos los interesados, pero se requiere inscripción previa.

INSCRIPCIONES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-UP5_SMLhbfOeffM6jn8n6FfcB43I85riiE07Vks9VUGGyA/viewform
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EVENTOS DESTACADOS

Seminario web: Introducción a las 
tecnologías exponenciales

23 de junio de 2022.

El jueves 23 de junio de 12-15h, PTEPA celebra 
junto con PONS ESCUELA DE NEGOCIOS Y 
PONS IP,  el seminario web “Introducción a las 
Tecnologías Exponenciales”. 

Este seminario online se realiza en el marco 
del convenio de colaboración que PTEPA ha 
firmado con PONS ESCUELA DE NEGOCIOS, 
entidad formadora especializada en Propiedad 
Industrial e Intelectual, con el objetivo de 
entender en que consisten las tecnologías 
disruptivas, y cuales son.

Se explicarán los fundamentos de Cloud, Big 
Data, 5G, Drones, Blokchain y realidad virtual, se 
profundizará en IoT así como en IA con casos de 
uso de todas las industrias, abordando casos de 
uso más concretos para pesca y acuicultura en 
los que ya se están usando estas tecnologías. 
La formación corre a cargo de Mónica Villas, 
ingeniera industrial de ICAI y MBA por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Con más 
de 25 años de experiencia en el sector de TI, 
Mónica es una apasionada de la docencia y de la 
tecnología, especialmente en Cloud, Inteligencia 
Artificial y Analytics.

La formación es gratuita para socios de la 
PTEPA, pero se requiere inscripción previa

INSCRIPCIONES 

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2022/05/Docente.jpg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQnzjxu9dMzLU7sP1zGtvVLgwdkHIf3nTOuhsWMTwJPsf9vw/viewform
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EVENTOS DESTACADOS

AquaVision 2022
Del 13 al 15 de junio del 2022

AquaVision reúne cada dos años a líderes y 
responsables de la toma de decisiones de 
todo el mundo para debatir sobre los retos y 
oportunidades del sector y, en esta ocasión, y 
en especial, analizar y reflexionar sobre el futuro 
de la alimentación azul y sostenible.

Durante la conferencia, avanzan desde la 
organización, “los líderes del sector compartirán 
su visión, aprenderemos a navegar por el futuro 
y a ampliar las posibilidades de la cadena de 
valor de la acuicultura”.

AquaVision 2022 pretende, así, inspirar a 
los actores de toda la cadena de valor de la 
acuicultura para que trabajen por un sistema 
alimentario que pueda alimentar de forma 
sostenible a una población mundial que 
alcanzará los 10.000 millones de personas 
en 2050. “Dado que los mercados mundiales 
exigen cada vez más productos sostenibles 

verificables y totalmente trazables, está claro 
que la acuicultura tiene un papel fundamental 
que desempeñar en la alimentación de una 
población mundial en rápido crecimiento”, 
subrayan desde Skretting.

AquaVision 2022 buscará, de este modo, 
desafiar a los líderes del mundo de los negocios, 
la alimentación, la ciencia, la política y el mundo 
académico a compartir nuevos conocimientos, 
nuevas ideas, nuevas tecnologías, y debatir 
sobre la mejor manera de ofrecer una acción 
tangible y positiva que satisfaga la demanda de 
alimentos azules en el futuro.

Bajo el espíritu que caracteriza AquaVision, la 
conferencia abordará el perfil de la acuicultura 
sostenible con los responsables de la toma de 
decisiones poniendo el foco en la sostenibilidad 
a lo largo de las cadenas de suministro, hasta 
llegar a la mesa de los consumidores.

El perido de inscripción para asistir a 
AquaVisión2022 ya está abierto.

Más información aquí.

https://www.skretting.com/es-es/aquavision
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AYUDAS A LA I+D+i

Quinta convocatoria conjunta España-Argelia - 
ALGESIP 2022

AYUDAS A LA 

I+D+i
El CDTI y la Dirección General de la Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico (DGRSDT), 
perteneciente al Ministerio de Educación 
Superior e Investigación Científica argelino, 
firmaron en julio de 2015 un acuerdo que 
contempla el establecimiento de un Programa 
de cooperación tecnológica bilateral, el 
Algérie-Espagne Innovation Programme 
(ALGESIP).

El programa estipula mecanismos para la 
evaluación y financiación conjunta de iniciativas 
empresariales de cooperación tecnológica 
que tengan como fin el desarrollo de un 
nuevo proceso o producto comercializable, 
y proporcionará el sello internacional a los 
proyectos evaluados positivamente que les 
permitirá ser financiados a través de los 
instrumentos nacionales disponibles en 
ambos países, según sus respectivas normas 
y procedimientos.
¿Cómo participar en el programa?

Una vez que el proyecto esté definido entre 
todos los participantes, se debe presentar 
tanto en el CDTI, en España, como en la 
DGRSDT, en Argelia, el formulario del Programa 
Bilateral, que debe estar consensuado entre 
todas las partes.

Los participantes españoles tendrán que 
registrar en el CDTI la solicitud del proyecto 
Bilateral a través de la aplicación solicitud 
de proyectos on-line. En esta solicitud, 
además del formulario web, se deberán 
incluir el Application form y el Acuerdo de 
Consorcio, ambos firmados, además de la 
documentación necesaria en función de la 
financiación CDTI solicitada (las plantillas se 
encuentran disponibles en el sistema web).

Cada país, a través de sus organismos 
gestores, el CDTI, en España, y la DGRSDT, en 
Argelia, son los responsables de la evaluación 
y posterior certificación de los proyectos 
aprobados con un “sello de calidad”, el cual 
ofrece a las empresas participantes:

4

Más información >

https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=algesip&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=2526&xtmc=algesip&xtcr=1
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AYUDAS A LA I+D+i

Programa NEOTEC 
2022

Las ayudas financiarán nuevos proyectos 
empresariales, que requieran el uso de 
tecnologías o conocimientos desarrollados a 
partir de la actividad investigadora y en los que 
la estrategia de negocio se base en el desarrollo 
de tecnología. El presupuesto máximo de esta 
convocatoria es de 35.000.000 de euros. Se 
podrá financiar hasta el 70% del presupuesto 
elegible de la actuación, con un importe 
máximo de subvención de 250.000 euros por 
beneficiario.

Período: 20/05/2022 - 05/07/2022 

Las ayudas podrán destinarse a proyectos 
empresariales en cualquier ámbito tecnológico 
y/o sectorial. En concreto, se podrán financiar los 
siguientes gastos: Inversiones en equipos,gastos 
de personal, materiales, colaboraciones externas 
/ asesoría y otros costescomo: alquileres, 
suministros, cánones y licencias, gastos de 
solicitud y mantenimiento de patentes y otros 

Programa Kit Digital
Ayudas para fomentar la digitalización de las 
pequeñas empresas, microempresas y personas 
en situación de autoempleo. El importe máximo 
total de las ayudas es de 500.000.000 € y el 
importe máximo de ayuda por beneficiario será 
de 12.000 €.

Período: 15/03/2022 - 15/09/2022 

Beneficiarios: Pequeñas empresas, 
microempresas y personas en situación de 
autoempleo cuyo domicilio fiscal esté ubicado 
en España.

El Kit Digital nace para apoyar la transformación 
digital y acompañarles en la adopción de 
soluciones digitales que aumenten su nivel de 
madurez digital. 

Más información >

Más información >

derechos de propiedad industrial, seguros, así 
como gastos de promoción y difusión y gastos 
de formación, y gastos derivadosdel informe de 
auditor.

En los proyectos que incluyan la contratación 
laboral de al menos un doctor, se podrá 
financiar hasta el 85% delpresupuesto 
elegible de la actuación, con un importe 
máximo de subvención de 325.000 euros por 
beneficiario. Además, la cuantía de la ayuda se 
podrá incrementar hasta 10.000 euros en las 
actuaciones que hayan solicitado la formación 
prevista en la convocatoria y cumplan todos los 
requisitos indicados en la misma al respecto. 
La actuación deberá tener un presupuesto 
financiable mínimo de 175.000 euros, sin contar 
los gastos de formación previstos en la misma.

Un programa enmarcado en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
la agenda España Digital 2025 y del Plan de 
Digitalización de Pymes.

Incorpora reformas e inversiones orientadas a 
facilitar la creación de empresas, su crecimiento 
y su restructuración, a mejorar el clima de 
negocios, así como a seguir impulsando 
los importantes procesos de aumento de 
productividad mediante la digitalización, la 
innovación y la internacionalización.

Para acceder a la presentación de las solicitudes 
se hará en el siguiente enlace 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/627296
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://sedepkd.red.gob.es/oficina/tramites/altaSolicitud.do?proc=C005&queueittoken=e_oficinaprof~q_cf709331-a672-4e82-aff2-ff8349aea3d7~ts_1654006673~ce_true~rt_safetynet~h_60f0b6b8d63cada0d475f5bf029d3c3517ecbd8d37004b02796bb4012049b335
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN

CURSOS,  
SEMINARIOS
y FORMACIÓN

Más información >

5
AECOC INFO | AGENDA FORMATIVA 
CURSOS Y PROGRAMAS

Seguridad Alimentaria y Calidad:

Taller de gestión de crisis alimentaria

20 de junio | Madrid

Sector Salud

Identificación Única de Producto Sanitario: 
Europa, US y China

15 de junio | Online

JORNADAS TEMÁTICAS

Packaging sostenible para cumplir con la 
normativa

7 de junio | Madrid

Los retos logísticos de los productos a 
temperatura controlada

9 de junio | Barcelona

Sistemas de Videovigilancia

14 de junio | Online

La cultura del dato para impulsar el valor del 
negocio

21 de junio | Madrid

INTERNATIONAL TRAINING

Irlanda: La perfecta fusión de retail y restauración
15-17 de junio | Dublín

6

https://www.aecoc.es/noticias/aecoc-info-agenda-formativa-mayo-junio-2/
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

ENLACES Y
DOCUMENTOS
DE INTERÉS

21

Esta memoria, recoge todas las tareas realizadas, tanto las propias de la PTEPA (reuniones, jornadas, 
visitas técnicas, talleres, actividades de los grupos de trabajo), como actividades en colaboración 
(interplataformas o con otras entidades), de ejecución continua, etc.

Accede aquí

Memoria actividades PTEPA 2021-2022

6

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2022/05/DOC2_MEMORIA-ACTIVIDADES-PTEPA-2021-2022.pdf
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BLOG

Instituto de Investigación 
y Formación Agraria y 
Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica 
(IFAPA)

En esta ocasión para la entrada de nuestro blog 
tenemos el placer de contar con el Instituto de 
Investigación Agraria y Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción Ecológica (IFAPA), el cual, 
nos da a conocer los proyectos en los que 
actualmente están trabajando en el ámbito de 
la I+D+i del sector pesquero:

El proyecto GUADALQUIVIR_LTER “Ecología a 
largo plazo de la Reserva de Pesca del estuario 
del Guadalquivir: biodiversidad, estructura 
trófica, funcionamiento del ecosistema y su 
importancia para las pesquerías del Golfo de 
Cádiz. GUADALQUIVIR-LTER” FEMP2017.005 tiene 
como principales resultados la demostración 
de la conectividad trófica entre el estuario y 
el Golfo de Cádiz y la significativa correlación 
existente entre la estacionalidad en la entrada 
de agua dulce desde la presa de Alcalá y los 
stocks pesqueros del Golfo de Cádiz. 

En esta correlación juegan un papel clave las 
migraciones estacionales estuario-medio marino 
en la Reserva de Pesca de las componentes 
zooplanctónicos y suprabentónicos, que 
generan una elevada producción secundaria 
y son presas claves para la función de cría de 
peces y crustáceos. 

Esta elevada producción se base en una 
gran adaptabilidad para incorporar recursos 
del más bajo nivel trófico, - fitoplancton, 
microfitobentos y bucle microbiano/material 
detrítico-. Se demuestra cómo la alteración 
del patrón estacional natural de la hidrología 
del estuario -por causa antrópica mediante 
gestión de entrada de agua dulce desde la 
presa de Alcalá- afecta a la base trófica y a a 
la producción secundaria y, en último término, 
a los niveles tróficos más altos, en los que se 
encuentran juveniles de peces y crustáceos de 
especies comerciales del Golfo de Cádiz. Como 
principales medidas de gestión basada en el 
ecosistema se destacan:

1. En base a la distribución temporal de la zona 
de cría en el gradiente salino se recomienda la  
ampliación de la Zona A de la Reserva de Pesca 
hasta la zona de La Mata (aprox. 40 km desde 
la desembocadura); 2. Se propone a la especie 
Mesopodopsis slabberi como bioindicador del 
estado del ecosistema; 3. Se recomienda la 
restauración de las marismas colindantes para 
aumentar la Resilencia, estabilidad y producción 
del ecosistema; 4. Se hace necesario un 
mayor control de la contaminación orgánica 
que originan procesos de eutrofización en la 
zona alta del estuario y 5. Establecer caudales 
ecológicos de descargas de agua dulce, en 
base a la estacionalidad y funcionamiento 
del ecosistema del estuario del Guadalquivir,  
evitar eventos puntuales de descargas de agua 
extremas.

Blog7



23

BLOG

Actualmente, dentro del programa 
GUADALQUIVIR_LTER se está desarrollando el 
proyecto específico GUADACONECT 2021-2022: 

GUADACONECT tiene como objetivo 
conocer cómo la biodiversidad se relaciona 
positivamente con el funcionamiento del 
ecosistema, en el que la conectividad es un 
proceso clave, especialmente con su función 
como zona de cría para los recursos pesqueros 
de la Reserva de Pesca de la Desembocadura 
del Río Guadalquivir (RPDRG). 

La transición tierra-mar de la RPDRG genera un 
complejo de ecosistemas de gran diversidad 
estructural y funcional, reservorio de recursos 
pesqueros, soporte de los Parques Nacional 
y Natural de Doñana, zona Red Natura2000. 
Presenta una gran biodiversidad, variabilidad 
ambiental y tiene una elevada productividad, 
base de su importancia para los primeros 
estadios de vida de muchas especies de gran 
interés pesquero, tanto para la flota de cerco 
(boquerón, sardina) como para la artesanal 
costera que faena en las costas de Cádiz y 
Huelva (langostino, acedía, choco, corvina,…). 

Es necesario comprender y predecir cómo 
la actividad humana -modificación del ciclo 
hidrológico, dragados, especies invasoras, 
alteración de ciclos de nutrientes/materia 
orgánica - afecta al funcionamiento de 
los ecosistemas costeros conectados. 
GUADACONECT se centra en comprender 
su compleja dinámica ecológica desde tres 
aproximaciones de investigación, 1. El papel 
desempeñado por la biodiversidad para 
mantener la producción y funcionalidad 
del ecosistema, 2. Evaluar la hipótesis de 
“outwelling” o subsidiaria de biomasa a la zona 
costera y 3. Conocer la conectividad trófica y 
espacial de las principales especies. 

En resumen, cómo responde la biodiversidad y 
funcionamiento del ecosistema a los impactos 
antropogénicos y al forzamiento ambiental a 
largo plazo.

Antecedentes:

Desde 1997 , primero iniciado por el 
consorcio formado por ICMAN(CSIC)-IEO-
UCO desarrollaron varios proyectos sucesivos, 
financiados por las Consejería de Medio 
Ambiente y de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia 

y Tecnología, que luego fueron continuados 
en 2010 por IFAPA mediante el equipo del Dr. 
César Vilas, completando los estudios hasta 
diciembre de 2020, generando una de las serie 
de datos más completas de investigación 
a largo plazo o LTER sobre la ecología de 
estuarios,  25 años de muestreos mensuales, 
únicos a nivel internacional, para entender 
la dinámica de la macrofauna acuática en el 
estuario del Guadalquivir, el funcionamiento de 
su ecosistema y  su papel como zona de cría 
para especies comerciales del Golfo de Cádiz

GUADALQUIVIR-LTER identifica las causas de los 
cambios no lineales observados en el estuario y 
en el reclutamiento de las principales especies, 
complementando la consecución de series 
temporales de hasta 25 años de datos con una 
exhaustiva información de la red trófica, gracias 
al estudio multidisciplinar y el uso de técnicas 
novedosas para entender su funcionamiento 
del ecosistema en toda su complejidad.

Comprender y predecir cómo la actividad 
humana está afectando a la estabilidad y 
sostenibilidad de los ecosistemas es un 
reto crucial en ecología. En los ecosistemas 
costeros, la dinámica ambiental está controlada 
por agentes externos –subida del nivel del mar, 
tormentas, aportes de sedimentos y nutrientes- 
y por ciclos de retroalimentación internos. 

La interacción entre los procesos bióticos 
(producción primaria, redes tróficas, dinámica 
de poblaciones) y los agentes ambientales 
externos pueden generar respuestas no lineales 
a las condiciones cambiantes del medio, 
resultando en la aparición de situaciones 
frontera, histeresis y estados alternativos 
estables del ecosistema. Entender los procesos 
que generan estos cambios no lineales en 
los ecosistemas costeros es crítico dada la 
creciente presión antropogénica a la que están 
sometidos.

En este contexto, los mejores estudios de 
cambios ecológicos no lineales y sus causas 
subyacentes vienen de investigación en 
ecosistemas marinos dónde se ha apostado por 
programas de investigación de ecología a largo 
plazo (LTER, por su definición en inglés “Long 
Term Ecological Research”). Una característica 
esencial de este enfoque es la integración del 
estudio de procesos físicos, químicos y bióticos 
para entender mejor las fuerzas que generan la 
dinámica ecológica. 
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Solo desde la apuesta de LTER se puede llegar 
a entender los procesos que ocurren en los 
ecosistemas a escalas que van desde ciclos 
estacionales hasta decadales. La predicción 
de escenarios futuros y la adaptación a 
condiciones ambientales cambiantes requiere 
de investigación sobre cómo los sistemas 
responden a los patrones ambientales y 
su interacción con los procesos ecológicos 
internos.

Los ecosistemas costeros, tales como los 
estuarios, marismas, manglares y praderas 
de fanerógamas, están considerados entre 
los ecosistemas más productivos y de mayor 
importancia ecológica, formando además una 
amplia variedad de ecosistemas y biodiversidad. 

A pesar de su relevancia, por ser cuna de culturas 
y asentarse en ellos sociedades densamente 
pobladas, por su situación estratégica y por 
la alta variabilidad ambiental que sufren, se 
encuentran entre los más vulnerables. 

Actualmente, el factor predominate considerado 
para valorar estos ecosistemas en relación 
a las poblaciones de peces y pesquerías es 
su función de cría de juveniles y su posterior 
contribución a los stocks pesqueros a través 
de las migraciones ontogénicas. Sin embargo, 
el verdadero valor ambiental de estas 
zonas costeras de cría o nursery es mucho 
mayor, incluyendo importantes procesos del 
ecosistema: 

1. Conectividad y dinámicas de poblaciones, 
incluyendo migraciones ontogénicas y 
migraciones entre ecosistemas marinos 
costeros; 2. Factores ecológicos y ecofisiológicos, 
como adaptaciones fisiológicas al ambiente 
variable, ciclos predador/presa y redes 
tróficas y 3. Dinámica de los recursos, como 
disponibilidad de materia orgánica y nutrientes, 
cambios ontogénicos de dieta y la entrada de 
materia orgánica alóctona. Solo considerando 
la complejidad del ecosistema y la variación 
espacio-temporal de estos otros factores 
en conjunto se pude llegar a comprender el 
verdadero valor de las zonas costeras como 
zonas de cría y habitats esenciales para la 
conservación de los stocks pesqueros.
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¿CÓMO HACERTE SOCIO DE LA PTEPA?

¿CÓMO HACERTE SOCIO DE LA  

?

La Plataforma Tecnológica 
Española de la Pesca y la 
Acuicultura es una asociación 
sin ánimo de lucro que tiene como fin 
principal el fomento del desarrollo tecnológico 
y de innovación del sector pesquero y 
acuícola, incluyendo la transformación y la 
comercialización de sus productos.

Dota a las entidades de opinión acerca de 
innovación, les proporciona valiosa  información 
y facilita su integración en una posición 
privilegiada en el sector nacional acuícola y 
pesquero. Agrupa a todas las partes interesadas 
dentro del sector pesquero y acuícola, aunando 
y coordinando acciones e información en 
relación a las tecnologías a las que dedican sus 
esfuerzos.

Si quieres disfrutar de todas las ventajas que te 
proporciona ser socios de PTEPA, te invitamos 
a informarte en el siguiente enlace y a contactar  
con info@ptepa.es sin compromiso.

www.ptepa.es 
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