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mos algo más de 300 empleos directos, y entre 1.200 y 1.500 empleos indirectos.
- ¿Cómo ha sido la evolución de la
acuicultura como actividad en la
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Ganadería y Pesca de la Consejería de Agriculturay Agua

Región de Murcia?

- La acuicultura en la Región de
Murcia comienza con sus prime-

(El crecimiento acuícola irâa
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mas gtaclas a la rnvestlgacronD

mediados de los noventa cuandg

.

la producción acuícola empieza a
dBsarrollarse, y a hacerlo de foima

exponencial
I-¡i. s

MURCIA

LV. I-a directora generâl de Ganadería y Pesca es concisa acerca del

prometedor futuro que

adivina a la acuiculn::a, refrozado por
se Ie

los avances en investþación en este

campo y por el desarrollo de un
plan nacional muy esperanzador.
-åQué opinión le merece la situaciónde la acuicultura a nivel euro

cido nuesta dependencia extema
enproductos pesqueros debido al
elevado consumo de proteína de
orþen marino que tenemos en Errop¡. De acuerdo con lo ultimos
datôs publicados por Apromar, los

acuicr-rltores europeos æ 2.L02 bart
generado 1,27 millonÞs de toneladas de productos de la acuiculnr- ra, cifra que no es para nada des.
peo y nacional?
. deñable, pero que sin embargo ngs
arroia un balance final de reduc= T. a producción acuícola en'la
UniónEuropea no ha avanzado en ción del 1,3% respecto a las prolos ultimos años, mientaq h¿ cre- ducciones del a¡io 2.01 1, y unå pér-

dida acumulada cercana

aL

..

primeras producciones se¡

el crecimiento acuícola irá a'más

72%

con el'año 1.999, que iecordemos
que fue el de mayor producción
de la.ultima década.

gracias

alainvestþciónque

se

de

campqy sobre todo
merced alimpulso quelaUE quie-

sencia de peces de la acuiculn¡ra.
A partir de ese año y con la en-

En España, la producción ese re hacer con este sector en el periodo 2014-2020, ya que por primismo año alcanzaronlas 264.000
toneladas, y también sufrió una " mera vez la acuicultura va a tener
un plan nacional acuícola que se
caída respectb al año 2.011, como
ha sucedido en el entorno comu- va a integrar en el programa operativo del fondo europeo tnarínitario.
- ¿Cree usted entonces que la acui'
timo y pesquero (FEMP) y que va
afacilitarla financiaciþn de las incultura ha tocado techo?
- En ningún caso, es más yo diría versiones productivas, y dará mayor competitividad a los acuiculque todo lo contrariq es decir, que
tores, siempre soportado en una
estrategia de desarrollo intelþente, sostenible e integradora, generandó productos de elevada calidad, favoreciendo la creación de
empleo, y esabilizando socialmcnte äquellas zônas màrítimas más

trada de atún rojo, sobre todo å
partir de 1998, el crecimiento se
afianza, y el año 2073 hemos producido más de 1 1 . 100 toneladas

sar:nolla en este

de productos acuícolas con un valor a los 70 millones de euros. Por
tarto, podernos decir quç, realmen=
te, el crecimierto en la Región ha

sido basønte significativo, sobre
todo teniendo en cuenta la escasa
cost¿ de la que disponemos.
- Con las limitaciones de costa,
¿cómo se puede producirtanto pescado?

- La sinración actual se justifica,
en buena parte, por el tejido empresarial muy desa¡rollado que tenemos en la Regiórg con granímpenr iiiversor y por el gran esfuerzo hecho,por estos empresarios.

dependientes.

importante es el empleo que
genera la acuicultura?
- Mire usted, en España los em' pleos
directos se acercan a las
. 20.000
þersonas, y en Murcia superan los 300 empleos. Pero siem- ¿Tan

De hecho, y por þoner un ejemplo, diié que, si bien en este momefrto somos los segundos enproduccién de dorada, o los primeros
en lubina corvina y anin rojo, nues-

pre hablamos de directos, y agú

.
.
'
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directas'relacionadas conla fa-

.
o'mantènimiento
.de barcos, elâbo.'mción de pienso, comercialización,
etc. Dç acuerdo con los cálculos
del sector pesquero y acuícoþ por
cada uno de estos empleos directos se generan enüe cuatro Y cinco empleos indirectos, lo cual en
- nuesea Región significa'que tene-

Rqgión tiene el nráyor tejido ce
mercializador al contar con una de
las empresas que co:rrercializa rnás
de Iamitad de doradaylubina que
consumi¡rios en fispaña.
Dicho esto, vuelvo a insistir, bue-

ta

no se inclu¡æn otras actividades in-

'

ût parte de estos excelentes resultados se deben a todos esos empresarios activos, emprendedores,
y.çon una capacidad de riesgo ele-

vada.Aþo desde mipuntode vista, básico. Por otr4 parte, habría
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que añadir que la adminisuación
también recoge ese testþo, esa demanda por parte de Ios empresarios y uabafa activamente a favor
de la acuicultua,tanto a nivèl administratir¡o como en el propio sector de investigación.
- ¿Qué atrae de la Región de Murcia, para que los empresarios realicen sus inversiones aquí? ¿Alguna caractefística especial?
- Nuestro emplazamiento geogra-

fico

muy favorable a la actividacl acuícola,ya que quedamos un
poco ent¡e el agua fría que proes

cede de las entradas atlánticas y
que permite,por ejemplo,un cultivo de lubina enbuenas condiciones; y el irgua más calide que se gÈ
nera el mediterráneo que permite
cultivos de dorada, corvina y atún.
Por oüa parte, habría que destacar la aaividad tradicional y cultqal del salazón de atún que ha-

bía en la Región, con empresas
tansformadoras que wnbién apos-uron por la acuiorltr:ra, en r,rn prin-

cipiq

de

atúnrojo yrposteriormen-

te, cuando el mercado de atun rojo

empezó a sufrir las restricciones
propias dèl plan de iecuperación,
se fueron diversificando hacia oeas
especies, con lo cual se han unido
a este sistema de producción acuícola de la Comunidad.

- ¿Qué

papelha jugado la adminis-

tración?
- A niVel de la administración se
hatrabajado a.todos los niveles.

Primero, con sistemas de ordenación del espacio marítimo y,eneste
sentido, ya en el año 1998 se inicia el prime¡polígono acuícola a
nivel nacional. I-a idea era que este
se asemejase a lo que sería un po-

lígono industrial en tierra, de forma que cualquier acuicultor cuando decidiese integrarse en un polígond-de este tipo no tuviera que
hace¡ el tedioso támite de obtener
una concesión de dominio público, luego una concesión de explotación, y entre medias una declaración de impacto. Esa parte ya
la hace la adminisüación pública
enlos polígonos, conlo cuallo úni-

co que tenía que hacer el futuro
productor era presentâr un proyecto de instalación para la parcela determinada. Algo que, como es
lógico, aüae al empresario puesto
que, además de menos costes ad-

ministativos, supone un tiempo
de espera mucho menor para empezar a producir. Hoytenemos dos

polígonos, uno situado frente al
Puerto de San Ped¡o del Pinatar
tiene âcn¡almente una capacidad
de 7.000 toneladas, y está'a punto de realizarse la Declaración de
Impacto que le$ermia incrementâr su produccìón a 10.500 trn, y
un segundo polígono acuícola, el
del Gorguel, conuna capacidad de
4.000 toneladas.
Y enestemomento estâmos gestionando la creación de un tercer
polígono más hacia el sur, después

de haber llegado a un acuerdo con
el Ministerio de Defensa, y espe-

ramos poder realizar los trabajos
administ¡ativos durante el año
2015, coincidiendo con la entrada
en funcionarniento del Plan Nacional deAcuicultura y delFondo
Europeo Ma¡ítimo y Pesquero.
- Además de esos planes de ordenación del litoral ¿qué otras herramientas ha puesto la administración para el desarrollo de esta ac-

tividad empresarial?
- Desde la Consejería deAgricultura se viene aposwrdo desde hace
años por este sector. El Servicio de
Pesca y Acuicultura ha nabajado
intensamente en pro de esta acti-.
vidad, además de en ordenación
espacial, hemos sido muy activos
denüo del seno de laJunta Nacional de Cultivos Marinos, y fuimos
pioneros en parametrizar los elementos de control que tiene que
tener un plan de vigilancia arnbien-

tal para garantizar que la acuicultura es absolutamente compatible
con el entomo donde se desarrolla. En esta misma línea.se sigue
avanzando en un intento de simpliEcar la toma de parametos e indicadores manteniendo elevados
niveles de seguridad ambiental.
A nivel financie¡o en el periodo
deprogramación europea que ahora termina (2.007-13) hemos invertido cerca de 10 millones de euros en,awdas prlblicas para le acuicultr,ra, y en este próximo perio=

do20l4-2020 est¿remos en cifras
cercanas alos7,2 millones de euros.
La apuesta por la investigación
es clara. Nuesta Región dispone
de varios núcleos de investigación
como sonr a nivel regional disponemos del Instituto Mu¡ciano de
úevestþación y Desarollo Agroalimentario que tiene un planta de
investþción acuícola, además contamos con las dos universidades
públicas que trabajan en proyectos de acuicultu¡a a nivel de bienestar, instalaciones, patología, alimentación y.genética desde hace
años.Y por si no firese poco, el Estado tiene en la Región dos centros del Instinrto Esparlol de Oceanografía, siendo uno de ellos la
planta de cultivos marinos situada
en Isla Plâna, donde se realizan ex-

periencias muy notables tanto en
especies ya consolidadas como la
dorada y la lubiria, como èn otas
más novedosas como el venugato, bonito del sur y atún rojo.
- ¿Qué rctosyoportunidades se pre
sentan en esta actividad en la Región de Murcia en este momento?
- Más que en la Región en sí misma, hablaría a nivel más general,
concretamente a nivel europeo. I-a

producción mundial'de acuiculnrra en otros'países está creciendo
e incluso se duplica año a año;
mientras que en la UE estamos
lþeramente estencados, decreciendo en algunas especieb, y lo que

está claro es que tefiemos que re-

vertir

esa tendencia. Realmente, la
apuesta sobre el papel que ha.he-

cho la UE, la Comisión, ha sido
grande; y de hecho, ya en el año
2002 elaboró la Estrategia para el
desarrollo de la acuiculnrra y, más
tarde, en el 2009, otro documen-

to importante: la Comr:nicación
de la Comisión al Parlamento sobre cómo construi¡ un futuro sostenible para la acuicultura. A nivel
de direcuices, se ha intentado fo-

mentar la acuicultu¡a, pero parece que aho¡a sí puede producirse
una inflqrión con la ntbva PPC, y
elFondo Europeo Maiítimo yPesquero, contando la acuicr¡Itr¡¡a contará con un apoyo muy imporante hasta el2O2O.
Las Adminisuaciones Públicas
con competencias en acuict¡ltura

tenemos tarnbién que seguir trabajando con el sector. La ordenación espacial no está acabada, y
ésta debe faciliar la expansión de
la acuicultura en Europa, además
tenemos que desarrollar el nuevo
plan esûatégico acuícola de forrira efectiva, generando oportunidades para lo emþresarios, y convirtiendo al sector acuícola en un

sector estratégico y altamente
competitivo que mejore la balan-

za corirercial europea respecto a
los productos pesqueros, y pordué no respecto a la exportación
de conqcimiento ytecnología para
su desa¡rollo
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actividad se ha convertido desde hace
50 años en un sector soc¡oeconómico relevante

La producción de lubina de

EMpLEo Esta
LV. En el siglo XXI la alimentación está volviendo a ser un

reto de primer orden Para Ia humanidad. Las Previsiones de la
Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas @AO) aPuntan a que
la producción mundial de comi-

da debe crecer un 70% entre
2010 y 2050 Para hacer frente
al aumento-de la Población, a los
cambios en Ia dieta relacionados

con los incrementos en Ia renta
de los países y a Ia creciente urbanización.

La acuicultura

es una

activi-

dad que abarca muY variadas
prácticas y una amPlia gama de
especies, sistemas Y técnicas de

oroducción. Puede definirse
como el cultivo de organismos

acuáticos con técnicas encaminadas a hacer más eficiente su
rendimiento. La acuicultura tiene una historia de 4.000 años'
pero ha sido desde hace 50
cuando se ha convertido en una
actividad socioeconómica relevante, dando emPleo a más de
12 millones de Personas en eI

mundo.
El principal recurso acuático
vivo producido en EsPaña, tanto de pesca como de acuicultura, es el mejillón (M1tilus gallo-

acuicultura en EsPaña en 2013
ha sido de 14.707 toneladas, un
3,1% mâs que en 2012, cuando
ftre de t4.270 toneladas.La Re-

Laacuicultutaen la
Región de Murcia

(4.286 t, el 29o/o), Andalucía
(3.777 t, el 26"/o), y la ComunidadValenciana (1'591 t' Il%)
y Cataluña (390 t, el2'7%).
La prodtrcción de atún roio en
la Región de Murcia en 2012 frx
de 413 t, y de 716 en 2013'
Todas éstas Producciones son
la Re-

alacio-

pse
pas
pl"

acuicultu¡a.Por la parte de la pesca,4a principal esPecie caPturada por la flota esPañola fue el
atun listado (Katsuwonus Pelamis) de Ia que se capturaron
149.276 t en ese año.
La producción de acuicultura en España en20l2 supuso un
volumen total de 264.161 t, se-

sún MAGRAMAfAO.EsIa Proáuòción alcanzô un valor en su

primera venta de aProximadamente 395 millones de euros.La

principal especie Producida ha
sido el mejillón mediterráneo.En

relación con la acuicultura de Peces, ias tres primeras esPecies fueron dorada, trucha arco iris Y lu-

bina.

La Región de Murcia cuenta
con experiencia en este sector
desde los años 80, siendo a mediados de los 90 cuando la Producción acuícola sufre un desarrollo exponencial principalmen-

ha sido de 16.795 toneladas, un
13,6% menos que en 2012, cuando fue de 19.430 toneladas. La
máxima producción anual esPa-

tierra firme, pues se dedica la Producción de alevines de Peces. I-as

ñola de dorada tuvo lugar en
2009, con 23.930 t.
En 2013, la ComunidadValenciana ha encabezado la Producción de dorada de acuicultura en
del

730

te en el cultivo de esPecies como

dorada, lubina Y atun roio.
Figura 1: Evolución de la Producción acuática total (acuicultura + pesca) en EsPaña en el Periodo 1950-2012 (FAO).
La producción de dorada de
acuicultura en EsPaña en 2013

cuáles

solamente una se encuenÛa en

t, eI
t%)
y Cataluña (1.292 t' 8%) .
Es de destacar una caída de
la producción en la Comunidad
Valenciana de| 28% a Pesar de li-

derar la actividad.

restantes son instalaciones de iau-

las flotantes en mar abierto que
se distribuyen en dos Polígonos
de acuicultura) uno frente a las
costas de San Pedro del Pinatar,
en el extremo norte de la Región
y otro frente a Ia Cala del Gorguel, en el t.m.de Cartagenar Y

finalmente una instalación que
se encuentra en el t.m. de Agui-

Lo que situa a la Región en
los puestos de cabeza en cuan-

las.

to iproducción de Peces marinos a nivel nacional.
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oprNróN JUAN MANUEL AGUIRRE GONZALEZ
Presidente de FARM (Federación de Acuicultores de la Reqión de Murcia)

LJna

acuicultura
conrprofnetida
El compromiso de esta actividad es con el
medio ambiente, la seguridad alimentaria,
el bienestar animal y la sociedad en general,
así como con la sostenibilidad
I
ues sí, ese es nuestro ob-

jetivo, el de FARM (Federación de Acuicultores
de la Región de Murcia):
una acuicultura comprometida.

ble un control efectivo de nues-

timización de las fuentes de in-

tras producciones.

gredientes para piensos y los avah-

Comprometida con el bienestar animal porque estos cuidados
redundarán en una mayor calidad de nuestros productos y una
mayor satisfacción de los cohsu-

midores. Desde FARM hemos
promovido la creación de una
Agrupación de Defensa Sanitaria del Sector Acuicola con ámbito de actuación en la Región de
Murcia y que viene funcionando
con demostrada eficacia desde
hace ya más de un año. Además,
en los últimos años se han mejorado los parámetos de gestión en
cuanto a manejo de los peces, densidad en los cultivos, higiene, etc.
Comprometida con la sociedad
a uavés, principalmente, de nues-

mento, reintegrarlo a la socie-

tros empleados. Para FARM, y

dad en las mismas condiciones en

las empresas que la integramos,
nuesEos empleados son muy importantes. Buscamos la igualdad

que Io recibimos.

Comprometida con la seguri-

ces tecnológicos para adaptar

nuestras granjas a condiciones
marinas adversas.
Compromisos que nos convierten en un sector dinámico, vivo,
en constante evolución, innovador en numerosos campos. No en
un complemento de la pesca,
como algugos quieren definimos,
sino en toda una alte¡nativa a la
misma que nos situa como lá ganadería con mayor proyección de

productores de acuicultura de España y a los de países terieros
que venden su producción en Españai y, el deficiente etiquetado
de los productos acuáticos en los
puntos de venta al consumidor

final.

compromisos demandamos constantemente la ayuda de las admi-

Circunscribiendo estas demandas a nuestra Comunidad, soli- #
citamos, de una vez por todas, la
ordenación de la acuicultura para
considerar nuesta actiYidad como
Sector Prioritario, pero no de forma teórica y dentro de un discur-

nistraciones autonómica y esta-

so político carente de compromi-

tal sin que, en la mayoúa de las
ocasiones, nuestras peticiones
sean fenidas en cuenta. Desde
Apromar (Asociación Nacional

sos, sino de una forma práctica
y contundente que permita proveer a la población de un suministro seguro y,de calidad de la
proteína animal que va a ser necesaria para la alimentación mundial de las próximas generaciones, tal y como recoge la FAO,
y de la que la Región de Murcia
es de las máximas productores a
nivel nacional. Sin un marco le-

futuro.
Para cumplir con todos estos

de Productores de Cultivos Marinos, en la que FARM está inte-

dad alimentaria porque pensamos
en la salud de las personas y su
bienestar. Alimentamos a nuestos peces con piensos fabricados
bajo la normativa vigente, por empresas con contrastada experiencia en el mercado, y que ofrecen

entre nuestros trabajadores, su
desarrollo personal, la conciliación y la buena salud laboral.
Comprometida, por fin, con
la sostenibfidad. La RealAcademia Española define como pro-

grada)

Comprometida con el medio ambiente, comprometida con la seguridad alimentaria, comprometida con el bienestar animal comprometida con la sociedad, comprometida, en fin, con la sosteni-

ceso sostenible aquel <que puede

bilidad.

toda clase de garantías sobre la

Comprometida con el medio
ambiente porque en él trabaia-

procedencia de las materias primas utilizadas en su fabricación.
En los últimos años hemos implementado sistemas de conuol
de trazabilidad para hacer posi-

mantenerse por sí mismo, como
lo hace, por ejemplo, un desarrollo económico sin a¡rda exterior
ni merma de los recursos existentesr. En ese camino nos encontamos desde hace años con la op-

munidades Autónomas que fragmenta la unidad de mercado; la
exigencia deTäsas de Puertos inapropiadas para el uso de instalaciones portuarias; la absoluta disparidad en los requisitos adminisuativos y legales exigidos para

mos, él nos proporcidna nuesua
principal materia prima y de él
hemos de cuidar para) en su mo-

ejercer la acuicultura dentro y
fue¡a de la UE; falta de reciprocidad en cuanto a ingredientes
de piensos entre lo exigido a los

se ha promovido un <decálogb de problemas y solucionesD para impulsar la acuicultura marina en España, de los que

destacamos los siguientes: dispa-

ridad de legislaciones entre Co-

gal apropiado, sin la colaboración
estrecha de las distintas adminisûaciones, sin el apoyo, coordinación y consenso, en resumen, de

nuestros dirigentes, nos vemos
abocados a una situación cada
día más difícil en beneficio de
otras comunidades.

LABORATORIOS
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OPINION

CARLOS RODRiGUEZ
DirectorTécnicoVeterinaro de la ADS de Acuicultura de la Región de Murcia

de acuicultura no representan
ningún riesgo para el consumidor

Pescado de calidad,
Anisakis y
lnocuo y seguro
ADS del sector acuícola

te las ayrdas para la ejecución de

de la Región de Murcia es

programas sanitarios, denuo del
ámbito de la Región de Murcia,
según Orden de 18 de Mayo de
2010.

a

una agrupación de ámbito autonómico, y eslá aso-

ciada a FEADSA (Fede¡ación
Espariola defurupaciones de De-

Actualmente se está reaizan-

fensa Sanitaria de Acuicultura),

do un seguimiento y vigilancia

t¡abaiando conjuntamente con
las otras ADSG de acuicultura,
en la eiecución de actuaciones
para mejorar la bioseguridaduni-

de las explotaciones con r:na fre-

ficando criterios de control referente a sanidad animal; y todo en
el marco de la eiecución de unos
Programas sanitarios que se presentan a las autoridades competentes. Engloba a casi todas las

empresas de acuicultura de la
RM, y se encarga de la realización y seguimiento de los programas sanitarios que las empresas
han consensuado para su realización.
El Programa sanitario consiste) en consonancia a lo establecido en el'Real Decreto 161412008,
de 3 de Octubre relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y los productos de la acuicultura así como a la prevención
y control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos'; en una serie de visitas, las
cuales se rseliz¿n sn ¡gdas las explotaciones asociadas (actualmente todas las explotaciones de en-

gorde de dorada y lubina de la
Comunidad Autónoma y la explotación en tierra de cría y alevinaje, y una de atún), constitu-

cuencia trimestral, con el objetivo fle tener conûolado cual-

quier cambio en los riesgos existentes en sanidad anirnal Y disponer de medios de conuol de
las enfcrmedades, reduciendo los
impactos que éstas puedan tener
en las producciones. Desde la
Agrupación tarnbién se realiza
un seguimiento de ciertos parásitos que pudieran afectar a los
peces criados.
Una de las parasitaciones que
se controla, y que tiene üascendencia desde el punto de visa de
la salud pública, es la parasiøción
por anisakis. No habiéndose en-

conmdo presencia de larva Itrinfestante de anisakis en ninguno
de los ejemplares muestreados.

el cual esta cofinanciado òon

fon-

dos de la Comr¡nidad autónoma
de la Región de Murcia, median-

crito parasitaciones por larvas de

IaADSG

didas a cumplir por los establecimientoo que sirven comida a los consumidores furales o a colectividades>, a f,n de prevenir Ia parasitación por Anisakis, sin embargo, 8
años después, el número de afec-

complementado a las acuaciones

ados no ha disminuido,y anuesüo

en SanidadAnimal, se realiza una
comprobación del cumplimiento

se debe principalmente al desconocimiento que todavía existe en
la población sobre este parásito y la
forma de conüolarlo. Esto nos ha
llevado areahzar un vídeo al que
se puede accederlibremente en'vimeo. com/channelVSDT 098 I I 02 57
8584', en el que mostramos cómo
son las larvas de Anisakis para que
la gente las pueda reconocer en el
pescado que lleva a casa, y a la vè2,
recordamos las medias a sçguirpara
evitar la infesfación por este parasito. En este video mosüarnos tam. bién otro tipo de parásito (Gymnorhynchus gigas), conocido vulgarmente como'los nervios de la
palometa',ya que es confundido en
muchas ocasiones conAnisakis pero
sin embargq la población pr.r.ede estar tanquila porque no reviste im-

exige la norqtativa Europea en
materia de higiene de los productos alimenticios.Todas las explotaciones estan obligadas a la implementación de estos sistemas

de los puntos acordados en ell'}rÈ
grama saniwio, respecto a Higene en la producción primaria, con
una guía de buenas prácticas. En
relación a esto, desde la ADSG
del sector acuícola de la Región
de Murcia, se han rerlizado Y se
continuarán reali zando actividades de formación permanente en
Sanidad Animal, e Higiene en la

Producción Primaria, para que

Actualmente se
está realizando
un segu¡miento y
vigilancia de las
explotaciones

cada vez más parasitados.
Son muchas las especies de peces
y cefalópodos en las que se han des-

Puntos Críticos de Conrol) ybuenas prácticas de higiene, como

mantenimien-

de autocontrol,y desde

Desde IaADSG del sector acuí-

importante incremento en el núme'
ro de afectados que, aunque en parte se debe a que se dispone de más
y mejores medios para su diagnóstico, también es debido a que los
pescados que consumimos llegan

ríque2,2010).
Aunque en diciembre de 2006 se
publicó el Re¿l Decreto I 420 12006
en el que se especificaban <las me-

se hace necesario el

ciones básicas y comùnes, de todos los asociados en bioseguridad; es decir las medidas preven-

cola de la Región de Murcia se
ejecuta este Programa sanitario,

Anisakis, como consecuencia del

to de un autocontol mediante la
implementación de un sistema

otra prôducción, ntcesita el control y la monitorización de la vigilancia de diversos parámetros
para garuntizar el bienestar animal y la higiene de las producciones, y por tanto la máxima calidad de los productos que se comercializan; prira realizar todo esto

basado en los principios del
APPCC(Análisis de Peligros y

medades.

CP,RTAGENA

Nieves Casado. I-a primera notificación de parasitación por Anisakis
en España se remonta a 1991 (Arenal y cols., 1991) y cuaro años más
tarde, Audicana y cols. (1995) comunican el primer caso de alergia
producida por este parásio. Sin embargo, ha sido en los ultimos años
cuando se ha hablado mucho de

anisákidos, enEe las rrrás consumidas en nuestro país podemos señala¡: el arençlue, la sardina, el boqueron, el bacalaq el salmór5 la merluza, el abadeio, el rape, el bonito, la
caballa, el rodaballo, la bacaladilla'
el besugo o el calamar. En los ttltimos años, se ha const¿tado un incrementô notable en el grado de Parasitación" alcarzando cifiås del 81%
en el caso de los bonitos y casi del
100% en la merluza del Cant¿brico
mayor de 65 cm ffillafruela y Hen-

La acuicultura como cualquier

yendo lo que se denomina Siste-ma deVigilancia Zoosanitario. l-a
frecuencia de las visitas varía en
función de una serie de circunstancias, tales como especies presentes en las explotaciones, y el
modo de propagación de las enfermedades. En el programa sanitario están recogidas las actua-

tivas y proactivas que se tienen
que realizar para la prevención
de enfermedades y obtener productos seguros y libres de enfer-

otros parásitos
del pescado

todos los trabajadores dispongan
de los conocimientos y compe-

tencias necesarios para Ia reahzaciín de su actividad.
Corno conclusión, comentar
que todos estos conüoles y vigilancia persiguen un único fin:
Comercializary que llegue al consumidor un pescado de calidad,
rnocuo y segu¡o.

þcio,

poruncia sanitaria. Además, hay que
tener en quenta que cuanto más

grande sea el pez con más frecuencia estará parasitado. Por eso en
estos casos, es preferible consumir
las colas del pescado, que es donde

menos probabilidad existe de encontar larvas de Anisakis.

Poroto

lado, es preciso recordar

que solo los pescadæ demar están
parasitados con Anisakis, ya qre esæ
, parásito alcanza su rnadtlrez en ce-

táceos þallenas, delfines, cachalotes, etc.) o en pinnípedos (focas o
leones marinos). En el estómago de
estos hospedadores los adultos copulan y poco después las hembras
realizan la puesa de huevos que salen al mar con las heces del hospedador. I-os huevos embrionan Y de
ellos sale una larva que sera ingerida por pequeños crustáceos que a
su vez son el alimento de un gran
número de peces y cefalópodos que

resultarán entonces parasitados.
Cuando una persona ingiere esos
peces crudos o po€o cocinados es
cuando se produce su infestación.
Por esa misma razór¡ los pescados de piscifactoría que han sido
criados con piensos estenles, El como
indica nuesûa normativa yla del resto de Europa, no tienen ningún ries-

go en relación aAnisakis.
Encua¡rto a Gymnorhynchus gigas, al que vulgarmente se conoce
como los nervios de la palometa,
acla¡a¡ que no se trata de nervios,
siio que es. la fase larvaria de oto
parásito que se encuentra enlamusculatr:ra del pez. En la foto que ilus-

üa esta informaciór5 se puede distinguir una vesícula en la que está
invaginada la parte anterior del parásito, y se continúa con una proIongación blanquecina entremetida en la musctfatura y que Puede llegar a medir hasta 50 centímeuos. Esta parte es la que se rom-

pe al tirar para extaerla.
Por regla general, las palometas
no se ingieren crudas,ytanto el ca-

lå
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Qué se debe hacer
1) Siempre que se vaya a consumir
crudo o poco hecho, hay que congelar el pescado a -2@C durante
4Bh. Principalmente hay que tener
cuidado con la preparación de los
boquerones en vinagre, pues las
larvas de Anisakis permanecen

vivas durante 13 días en vinagre,
por ello, es necesario previamente
congelarlos. También hay que
tener mucho cuidado con la preparación casera de las anchoal ya
oue las larvas sobreviven durante
21 días en pescados en salazón.Sin
embargo, las anchoas comerciañzadas en semiconserva no revisten
ningún problema pues el Proceso
de su elaboración supera ampliamente ese periodo. Sin embargq
procesamientos como el ahumado
en frío, el marinado o el confìtado
si pueden tener un riesgo si no se
congela previamente el pescado.
2) 5i no queremos congelar e[ Pescado, entonces tendremos que

cocin¿rle oor encima de los 60PC
durante 10 minutos, teniendo en
cuenta que a medida que se eleva
la temperatura, el tiempo necesario para matar a Anisakis es menor.
AsÍprocesamientos como la fritura
o la cocción van a matar a los Anisakis en unos pocos minutos, Por
lo que en estos casos ya no sería
necesaria la congelación previa. 5in
embargo, hay que tener precaución en el cocinado al horno de
piezas gruesas de pecado, pues
para estar seguros habría que
conöcer la temperatura que se
alcanza en el seno de la pieza, que
debería suoerar los 6@C.
3) Es muy conveniente eviscerar el

pescado lo más rápidamente PosÊ
ble porque asíevitamos que las larvas de Anisakis que están en el
tracto digestivo del pez, salgan a la
cavidad corponl y penetren la
musculatura del pez donde ya no
podríamos distinguirlas. Pero solo
la evisceración no es garantÍa pues

nadie puede asegurar que desde
que ha muerto êl pez hasta que se
eviscera, no haya alguna larva que
haya penetrado en la musculatura
del oezv no la veamos.

lor como la congelación matan aI
parásito. Además, los adultos se desa¡rollan enel estómago de los tiburones que es muy diferente a nuesto estómago, por lo que no se desa¡rolla en el hombre. Al contrario
que Anisakis,.este parásito no reviste rmportancra sarutana.
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taca también en cuanto a su pro-

oprNróN iAVl ER OJ EDA GONZALEZ-POSADA

ducción ile dorada con 3.730 t.
e\22,2%o de las 16.795 t de do-

Gerente de la Asociación Empresarial de productores de cult¡vos Marinos de España (ApRoMAR)

rada producidas en 2013 en toda

Acuicultutaen la
RegióndeMurcia:

rgpa, especialmente las dedicadas a la producción de peces
marinos,
España es el,Estado miembro
de la Unión Europea con un ma-

yor volumen de produccién en
acuicultura, 264.762 t en 2Ol2
(21,0% del total de la UE), seguido por Francia con205.2I0
t (el 16,3%) y el Reino Unido

apruebarpero
puedemeiorar
ste sector a nivel mundial
continúa su avance y con-

solidación como actividad

innovadora, apasionante

y retadora. Su relevancia como
motor de desarrollo económico

y fuente de alimentos de calidad
es creciente en el mundo. Más
de la mitad del total de los'alimentos de origen acuático con-

sumidos hoy por la población
mundial proceden de granjas

acuícolas en las que se crían peces, crustáceos, algas, moluscos
y otros.invertebrados. Este hito
en la alimentación de la humanidad, con el que se salda un reto
pendiente desde la revolución
neolítica, se,ha alcanzado después de más de cuatro décadas
de continuo e intenso ctecimien-

to de esta actividad. Este progreso revela no sólo la vitalidad

con 203.036

valor de Ia producción, el Reino
Unido es el principal Estado
miembro productor con 853 millones de ewos (22,5Yo del valor
total), seguido por Francia còn
704 millones de eu¡os (18,6%)
y Grecia con623 millones de euros. Por su valor de la producción, la acuicultura de España
ocupa la quinta posición en la
Uniór¡ con 395 niillones (10,4W
en primera venta. La principal

de la acuicultura como técnica
productiva, sino también la capacidad de innovación, emprendimiento y aprovechamiento sos-

tenible de los recursos disponibles, tanto etr países desarrollados como en vías de desarrollo.
Mirando al futuro, FAO estima
que antes de 2030 más del65%
de los alimentos acuáticos procederán de la acuicultura.'
En España, la acuicultura es
una actividad empresarial relevante y de larga tadición en nrÞ

especie producida es el mejillón
mediterránêo. En relación con
la acuicultura de pebes, las tres

primeras especies cultivadas en
España son la dorada, la trucha
arco iris y la lubina.

rrrerosos lugares, tanto costeros

como fluviales. Este'sector pri'mario está formado por pequeñas y medianas empresas que
ofrecen empleo de çalidad, son
competitivas cada una a su nivel, y son, sobre todo, innovadoras. Muchas están en la vanguardia de la acuicultura en Eu-

t (16,1%). Sin em-

bargo, cuando se considera el

La Región de Murcia es hoy
la primera comunidad autóno-

.

ma de España productora de lubina de acuicultura. De las
14.707 t de lubinã criadas en
2013 en España, 4.987 tlo fueron en las costas de esta región,
lo que supone el 33,9%.Y des-

España, siendo la segunda comunidad aùtónoma solo después
de la Valenciana. Teniendo en
cuenta que la longitud de la Ií-

nea de costa de la Región de
Murcia apenas llega a los 260

km, su producción de acuicultura es una de las más avanzadas. Debe notarse, sin embargo,
que aunque la producción de lu-

bina de acuicultura se mantiene
estable, la de dorada está en franco relroceso desde 2009 en que
se cosecha¡on 6.510 t. Este estaneamiedto, e incluso retroceso de las producciones se ha

pro-

ducido también en otras comunidades áutónomas de España,
pero con menor intensidad.
Este retroceso de la acuicultura marina en la región, después
de dos décadas de crecimiento
continuado, ocure a pesar de la

consolidación del consumo de
pescado en toda España y Europa, de la continua modernización de las empresas de acuiculfura murcianas y de srrvoluntad
de continuar invirtiendo en la
mejora y ampliación de sus gran-

jas. Esta paradôjica situación
debe valorarse alahy de un marco normativo-legal para la aêuicultura inadecuado, por una parte, y de la inexistencia de igualdad de oportunidades a ni¡'el internacional para competir en la
Unión Europea frente a importaciones desde países terceros.

7

Es paradójico que la acuicultura murciana y española, pudiendo esta¡ contibuyendo a remontar la adversa situación de crisis
económica general, se esté viendo abocada a un estancamiento por cuestiones perfectamente superables.
Uno de los aspectos cruciales
del malfuncionamiento del marco normativo en la Región de
Murcia tiene que ver con la sublimación asimétrica de las re-

gulaciones ambientales. Sublimación, porque estas regulacio-

nes debieran ser comunes en todas las regiones de la Unión Eu-

ropea) y sin embargo, en lugacomo esta comunidad autónoma las exigencias ambientales a la acuicultura, especialmente la aplicación del Principio de
Precaución, se llevan a un nivel
res

superior al que consideraban ne-

cesario los legisladores.Y asimétrica, porque las exigencias
ambientales a la acuicultura son
mayores que a las que se obliga
a otras actividades económicas

que irnpactan a su vez en los

ecosistemas costeros.

Es necesario concluir, siendo objetivos, que la acuicultura
marina en la Región de Murcia es una actividad económicamente atractivar'creadora de empleo, en perfecta integración am-

biental y con gran potencialidad. Sin embargo, su presente
es claramente insuficiente por-

que se están dejando pasar ocasiones de crecimiento que podrían no Volver a presentarse.

I
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rRAyEcroRrA Lleva más de veinticinco años dedicados a la ciianza de
eitas especies a lo largo de toda la costa mediterránea española

Grupo Culmarex: dorada
Ita calidad

C.ERTAGËNA

LV. Grupo Culmárex lleva mâs
de veinticinco años dedicados a
la crianza de la dorada Y la lubina a lo largo de toda la costa mediterránea española; pertenecien-

te a Cooke Aquaculture, Inc.,
uno de los princiPales Produc-

tores de salmón en el mrurdo, con

sede en Canadâ y Presencia en
Canadá, Chile' Escocia Y EsPaña, ha protagonizado en los últimos tres años un Proceso de
expansión dirigido a adecuar su
producción a las necesidades Y
exigencias de mercado, Posicionándose como el líder de la acuicultura en Esp aña

para la crianza de dorada Y lubina y uno de los más Productores más grandes de todo el mar
mediterráneo.
En elaño 2009la Producción
de dorada y lubina en Culmárex
se situó en torno a las 5.300 toneladas anuales, mientras que a
finales del pasado año se alcanzaron las 14.000 toneladas.

boración con el Servicio Regional de Empleo y Formación de

Grupo Culmárex Promueve
diversos proyectos Para oPti-

la Región de Murcia Para la realización de prácticas de emPresa remuneradas de ióvenes titulados. Además, GruPo Culmá-

permiten desarrollar una actividad de forma sostenible, Pro-

res, generando más del doble de

personal especializado en diversas áreas; biólogos, veterinarios,
buzos, técnicos comerciales, in-

Grupo Culmárex tiene alrededor de quinientos trabajadoempleos indirectos en EsPaña,
con distintas acciones de responsabilidad social, tales como

la integración dentro del convenio colectivo de los trabajadores de un plan de igualdad
entre hombres Y mujeres Y un
continuo reciclaje Profesional. Recientemente se ha fir-

mado

un
convenlo
de co-

rex quiere acercar la actividad
acuícola a los má's Pequeños,

mediante la colaboración con el
personal docente de varios cen-

tros escolares.
Grupo Culmárex cuenta con

geniero.s navales, ambientólogos'

financieros... La unión, la cooperación y la coordinación de
todo el personal que trabaja en
sus instalaciones, hacen que Cul-

mjzar

e

innovar los Procesos que

tagonizando diversos Programas
de investigación dentro del sector acuícola, en colaboración con

diferentes organismos Públicos
y privados a nivel nacional Y eufopeo.
Tiene implantado un sistema
de gestión ambiental Para el con-

trol y seguimiento de todos los
asp ectos

ambientales identifrca-

dos, lo que permite oPtimizar los
recursos naturales de una forma

sostenible.
Es la primera empresa española del sector acuícola en obtemárex sea sinónimo de Profesio- . ner para sus Productos dorada Y
lubina, la certificación'Friend of
nalidad y calidad.
the Sea'. Esta certifrcación es de
COMPROMETIDOS CON EL
MEDIO AMBIENTE

Grupo Culmárex está comPrometido con el medio ambiente,
apostando por una gestión ba-

sada en la prevención Y minimizaciônde la repercusión ambien-

tal, cumpliendo los requisitos
legales para la ProducciÓn
acuicola utilizando los medios necesarios para man-

tener una perfecta interacción con el entorno.
Todo el proceso está evaluado a través de Planes de

Vigilancia Ambiental de forma
periódica en todas
de las granjas.

Y en câda

una

una organización indePendiente, no gubernamental Y sin ánimo de lucro, cuYo'fin es conservar el hábitat marino. La obtención de este certificado está sometido al cumplimiento de una
serie de estrictos crilerios basados, entre otras muchas Premisas, en la sostenibilidad de la actividad acuícola Y en el respeto
por el entomo, criterios que cum-

acuicultura
maf¡na
La

I-a demanda mundial de Pre
ductos pesqueros se ha multiplicado por ocho en los t1ltimos 20 años, debido al incremento de la población Y al
aumento del conzumo þer cápita de pescadq que junto con
la sobreexplotación de los recursos pesqueros, han hecho
que Ia acuicultura sea una al-

temativa a la pesca.
Más de la mit¿d del total de
los productos del mar consç
midôs en el mundo Proceden

de la acuiculnrra, Previendo
que èn el año 2030 ese Porcentaje sea superior al 65%.
Espæia es el segundo mayor
consumidor de pescado Y marisco de la Unión EuroPea,
con 44,8 Kg. por Persona Y
año, ocupando el Primer Puæto de consumo Porugal.Tåunbién es el segundo consumi-

dormundial

de pescado, des-

pues deJapón.

El consumidor está cada vez
más concienciado de la importancia del cuidado Y Preservación del medio a¡nbiente, de una alimentación sana
y equilibrada y del consumo
de productos locales Y españoles,lo que se traduce enun
pescado de calidad algo fludamenal para Culmárex.

del recoriocimiento Por su com-

promiso con el desarrollo sostenible en la Región de Murcia,
otorgado por la Consejería de

Presidencia de la C.A-R.M.,
compromiso ambiental que va
más allá de lo exigido Por la le-

gislación vigente dentro del Pacto Social por el Medio Ambiente. Además, El suministro de
energía eléctrica de Culmárex es
de origen 100% renovable.

plen todas y cada una de las granAPUESTA POR I+D+I
jas marinas de GruPo Culmárex.
A Grupo Culmárex se lê otor- La acuicr¡ltura es uno de los secgó el'V Premio Jacumar de Im- , tores de actividad en los que más
plantación de Sistemas de Ges- se invierte en investigación, tan-

tión Medioambiental Para empresas de Acuicultura', además

to para Ia mejora de Productos

como para la optimización de los

anclas&cadenas
Stock permanente de anclas,
cadenas, grilletes, bolardos,
boyas, estachas.

puertos deportivos, bateas.
Marcas registradas:

Hà4'q¡dÉ
AcuÍsteel@

AcuÍlcne@

TRILLO Anclas Y Cadenas S.L-UParque Empresaiial de Coirós 'Parcela 10 ' 15316 Coirós
ACoruña España .Tel. +34 981 173 478'Fax: + 34 981 298 705
i nfo@rtrillo.com' www.rtrillo.com
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Granja mar¡na del Grupo Gulmárex en

Murcia. o.c

recursos naturales. En este sen-

biente y seguros para el consu-

tido, Grupo Culmárex promue-

midor.

te¡ránea española, desde la
Comunidad Valenciana

GRANJAS MARINAS

hasta la costa malague- ...- .'.(
ña, y un criadero de ale- 'l

ve diversos proyectos de inves-

tigación, como es el'Proyecto
Multitrófico', para el desa¡rollo
de cultivos acuícolas integrados,
integrando diversas especies pro-

pias de nuestras costas españolas en las granjas marinas, desarrollando una acuicultura sana y
sostenible, primando el respeto
y cuidado por nuestro medio marino, asistidos por la tecnología
acuícola más avanzada que exis-

te en la actualidad.
Además, Grupo Culmárex colabora con distintos organismo
públicos y centros de investigación, nacionales y extranjeros,
en la búsqueda de la mejora con-

tinua de todos los procesos, proyectos y productos acuícolas.
Para Grupo Culmárex la prioridad es el cultivo de âlimentos
sanos y saludables, responsables
y respetuosos con el medio am-

Grupo Culmárex ha experimentado un crecimiento constante
durante los últimos años, consolidándose como líder la acuicultura españolÊ para la crianza de
dorada y lubina y uno de los principales productores de todo el
Mediterráneo, incorporando nuevas granjas marinas en mar abierto, hasta un total de once repartidas a lo largo de Ia costa medi-

La prioridad es el
cult¡vo de alimentos
sanos y saludables,
responsables con el

medio ambiente

vines propios de dora- '.;
da y lubina en Mallor- ',:
ca, que junto a una ade- i:
cuada política comercial
e inversión en nuevas tecnologías y una firme voluntad de di-

ferenciar sus productos por su
calidad, frescura y origen, han
convertido a la dorada y a la lu-

bina Culmárex como referente
del sector alimentario español de
productos del mar.
En el ámbito tecnológico, Culmárex cuenta con una moderna
e innovadora sala de envasado,
¡ecientemente ampliada, en la localidad de Aguilas, con una capacidad de procesado de hasta
25.000 toneladas anuales de dorada y lubina, una de la más modernas e innovadoras de su categoría en toda Europa.

¡!a¡4t1f/

Granjas marinas del Grupo en la costa mediterránea española. c.c
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entorno ideal para la crianza de estas es
y el desarrollo de una acuicultura óptima apoyada en un riguroso control pro'

rRAyEcroRrA La costa nacional es un

Dorada y lubina de sobresalie
calidad y origen 100% españo
{:l\Ël ïÉ\r:Ël\A

LV. Culmárex ofrece dorada y
lubina de la más alta calidad y
de origen 100% español. La dorada y la lubina es una especie
mediterránea, muy apreciada por
su sabor y su valor nutritivo, naturalmente rica en Omega3 de
alta calidad (DHA y EPA); con
un bajo contenido en grasas saturadas y muy recomendadas en
dietas hipocalóricas.
La dorada, Sparus aurata, es
un espárido mediterráneo, también conocido como zapatilla o
zapata morisca, de piel gris azulada con reflejos grises y plateados, y una banda vertical dora-

mercial se realiza en mar abierto, aprovechando las corrientes

naturales y la constante renovación del agua.
Laq costas españolas son un
entorno ideal para la crianza de
Ia dorada y la lubina, para el de-

sarrollo de una acuicultura de
calidad, con la tecnología más
avt¡zada y siempre con el riguroso control por Parte del Per-

sonal especializado de Grupo
Culmárex.

La pesca

se realiza de

madru-

gada, con sumo cuidado para no
dañar a los peces, que son depositados en tanques isotérmicos
con agua de mar y hielo, hasta

da entre sus oios, con una carne

blanca y fìrmei
Por su parte, Ia lubina, Dicentrarchus labrax, también conocida como róbalo, es un pez pro-

pio también del Mar Mediterráneo, plateado con irisaciones ver-

de oliva, muy apreciado culinariamente, por su sabor Y textura.
CRIANZA DE ATEVINES
EN PALMA DE MALLORCA
El primer paso es la crianza de

a

los alevines en Palma de Mallorca, para lo que Culmárex dispone de su propio criadero; una vez
que los alevines alcanzan un peso
mínimo de 20 grs. son transportados a todas las granjas marinas de Culmarex en un barco especial evitándoles cualquier tipo
de estrés. El proceso de engorde
hasta llegar a la talla mínima co-

INENCOPE, S.L.
RIEGOS, AUTOMATISMOS Y CONDUCCIONES DE AGIJA

FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA ACUICULTURA
COLECTORES I NDUSTRIALES
Telf. 659 16 74 1 3 o Fax 9ó8 41 08 41

e-mail: lnencitPesl@hotmoll,com

su traslado a la sala de envasado. En Águilas, el pescado es clasifìpado, envasado, etiquetado y

distribuido por toda la geografia española y exportado al resto del mundo, garantizando la
máxima frescura, para que en
apènas 24 horas la dorada y la
lubina Culmárex esté en todos

tricto control alimentario, con el
objetivo de ofrecer al consumidor alimentos sânos y saludables.

cRnn¡¡rf¡ DE TRAZABILIDAD
Grupo Culmárex tiene estable-

cido como fundamento en todos
los procesos, la producción, envasado y comercialización de alimentos de alta calidad, garantilos hogares.
Los productos Culmárex son , zado una trazabilidad <ascendenresponsables y seguros para eI te y descendenteD en todos y en
consumidor y Culrriárex asegu- cada uno de sus productos, resra una completa trazabilidad de petando el medio ambiente, la
todos sus productos desde el ori- salud y el bienestar animal, asegen hasta el punto de venta, con gurando e1 cumplimiento de la
cont¡oles por parte de personal legislación vigente. Trabajan contécnico especializado para un es- tinuamente en un Sistema de

Gestión Integrado que establece, describe, procesa y documenta los distintos métodos y formas

de trabajo en todos los niveles
productivos.
A lo largo de milenios los pueblos del Mar Mediterráneo han
trasladado su cultura a la mesa,
hasta nuestros días: un estilo de
vida con decenas de siglos de historia, una fuente natural de sa-

lud, una dieta equilibrada y saludable, rica en ácidos Omega3

de alta calidad, baia en grasas sa-

turadas y calorías.
Especias, hierbasi colores Y sabores mediterráneos acompaflan

desde hace mucho tiempo a los
más exquisitos platos de la cocina mediterránea, con el pescado
más sabroso y saludable: la do-

Grupo Culmárex
es p¡oneroen la
crianza española
de dorada y lubina
ecológica
La pesca se real¡za

de madrugada,
con sumo cuidado
para nodañar
a los peces
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Dorada y lub¡na de crianza ecológ¡ca. c.c
rada y la lubina. El Mediterráneo español es una fuente natural de salud, y sus corrientes ma-,
rinas hacen que sus aguas sean'

un entorno privilegiado

peces.

para

Cabo de Gata, producto que
cuenta con las certificaciones
ecológicas al resp'ecto, y que además también se puede degustar

en conserva.

A diferencia de los importados de otros paises de la cuenca mediterránea, la dorada y la
lubina Culmárex son productos
frescos de muy alta calidad, no
sólo por su frescura sino tanto
Culmárex tiene una amplia por el entorno natural de las cosgama de produitos - Dorãda ias españolas en la que crece y
y Lubina Imperial @ y Dorada por todas las garantías sanitay Lubina Real @- y dorada y lu- rias que ofrece al consumidor.
bina de crianza ecológica, fres- Cada dorada y lubina Culmáca y en conserva - Ecológica rex es identificada con un peCulmárex @ -.
queño stick adosado en su agaGrupo Culmárex es, además, lla, mediante el que el consumipionero en la crianza española dor puede identificar si el prode dorada y lubina ecológica, ducto es de oligen español y ha
con una producción junto a sido cultivado por Culmárex.
nuestros

Nuestra cosla mediterránea concede a la dorada y Ia lubina Culmárex un intenso sabor a mar,
siendo las más frescas y saludables de todo el Mediterráneo.

Dorada y lubina de crianza ecológica en conserva. c c
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OPINION

MANABU SEOKA
Exinvestigador de la Univ. Politécnica de Cartagena (Murcial

Lasituación de
la acuicultura
delatúnroio
a acuicr¡ltura de atun roio
ha sido desarrollada enJapór¡ México yAusualia; sin
Eembargo, ha siÇo enJapón
donde se ha produciclo la mayor

cantidad de atún roio criado en
cautividad, de todos ellos. I-a producción de cría de atún roio enJapón era sólo varios cientos de toneládas en 1999, pero luego creció y llegó a al¡ededor de 10.000
toneladas hasta el año 201 1 . La
participación de las principales
empresas dedicadas a la comercialización y a la pesca de atún

rojq como Ky.okuyo, Maruha-Ni.
chiro, Mitsubishi, Nissui y So-

jiv,ha promovido un rápido cre-

cimientqdela acuicultura, lo que
ha supuesto iln aumento de la produccióh, y su intención es asegu-

rar un suminisno estable de atun
rojo para el mercado iaponés. La
producción total de cría de atún
rojo en 2013, según la información aporøda, es de 10.396 toneladas,y se puede estimar que aproximadamentelamitad de esta producción proviene de la producción de estas grandes empresas o
sus filiales, aunque hay cerca de

tamaño medio de mercadode entre 30 y ó0 kg':ds Peso corPoral,
en unos 3 o 4 años. Así, en 2013
se capûrraron 347.000 iuveniles
salvajes, que fueron sembrados en
jaulas marinas. Sin embargo, esta

fuerle dependencia de los juve-

niles,capturados en la natu¡aleza
es la causa principal de la inesabitidad de la acuicultu¡a de atún
rojo enJapón; por êjemplo, el número total dè los juveniles çapturados en la naturaleza surtidos para

la acuicultura era alrededor de
500.000 en el año 201 1 y luego
alrededor de 200.000 en 2012. El
número en 2013 fue qnayor que
en20l2, como se mencionó anteriormente, pero no'regresó al nivel que en 201 1. Aút't no se ha
anunciado el número en el año
2014; sin embargo, se cree que será

un número o menos similar al de

El atún es una especie muy valorada entre los consumidores.

ambién proporciona evidencia seria de la re20 12. F;sta situación

ducción de la población salvaje de
atun rojo en Japón. El Gobierno
japonés ha tomado una decisión
de este año para limitar y no para
aumentar el núrnero total de la
licencia para la cría de atun rojo
utilizando los juveniles capturados en la naturaleza, siendo ésta
una medida de impedir la reducción del stock salvaje.
Otra conEamedida es la promoción de la acuicultr¡ra de BFTutilizando los juveniles producidos
en criaderos. ¿Por qué? Porque los
juveniles producidos en criaderos
se han decidido estar fuera de la
limitación de la licençia; es decir,
se

permiten granjas de atun rojo

para aumentar su capacidad de la

acuicultura, siempre que culti-

ven los juveniles producidos en

t-v

criaderos. Una universidad japonesa, la Universidad de Kinki, es
la primera en tener éúto en el cierre del ciclo de vida del anin rojo
(del Pacíf,rco). Esta universidad
tiene sus propios criaderos para
producir especies de peces mari-

nos como seriola (lecha) y dorada para el cultivo acuícola en Japón y por supuesto BFT, que es
unas de sus especies objetivo más

importantes. El número total de
los juveniles de atún rojo de sus
criaderos es de alrededor de
250.000 en los ultimos tres años.

otos criaderos operados
por las empre'sas descritas ante-

Aderrrás,

riormente están haciendo serios
esfuerzos para produck juveniles
de attrn rojo ypareceria que se pro,ducen más de 30.000 juveniles por
año a partir de los criaderos en total. Este año ToyotaTsusho, un

miembro del GrupoToyota Motor, anuhció un agresivo plan para
ccinsuuir y operar un criadero de
atun rojo en colaboración con la
Universidad de Kinki baio la inversión de 1.5 mil millones JPY
flPY 1,500,000,000) parala producción de 300 mil alevines en
2019.
La Agencia Japonesa de Pesca'
abrió una instalación a gran escaIa en tierra, construida con 2.100
millonesJPY en 2013, dedicada a
la investigación de los reproductores de atun rojo para respaldar
científicamente la industria japonesa de la cría de atun rojo, obteniéndose u¡ éxito este año en la
obtención de huevos de atún rojo
de forma espontánea, los cuales
fueron engendrados mediante el

conrol

de la temperatura del agua

y el fotoperiodo.

--*_'-\

de la cría
de atun rojo que existen enJapón.

!0 organismos de gestión

La cna de atún rojo japonés se
basa en gran medida en los juveniles capturados en la naturaleza
(500 - 1.000 g de peso corporal)
para su destino acuícola. Comienzan la actividad con la inuoducción de los juveniles capturados
en jaulas marina llevándolos a un

Huevos de atún. rv

de atún. lv.

de Prsfesionalidad:
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Albaladejo, piscialö a, aúna con
acierto tradición e innovación

(El pescado
es lo nuestroD
CARÏAGENÂ

L.V. Ese es el lema que rqejor
puede definir a una familia. la
de los Albaladejo, cuya vinóulación con êl mundo del pes,cado se remonta al año 1935. Por
esta época, el padre de los actuales propietarios inicia la actividad.como armador deun buque de pesca. Eran tiempos muy
duros, con largas travesías a vela

hasta las costas de Marruecos
para la pesca del calamar, sin
ninguno de los adelantos técnicos por todos conocidos.
Es a principio de la década de

1960 cuando los hermanos Albaladejo inician sueactividad en
la comercialización de los productos de la pesca. Nace así la

denominación comercial Pesca-

dos Albaladejo que se mantiene hasta nuestros días. San pe.

dro del Pinatar (Murcia) es el
municipio donde se desafrolla

A mediados de los
90 se conv¡erte en
firma pionera en el

sector del atún rojo
principalmente su actividad si
bien su presencia es muy importante tanto a nivel nacional
como internacional.
En el sector pesquero, los hermanos Albaladeio tienen una
importante presencia como armadores de dos barcos de pesca al cerco en el Mediterráneo
y como concesionarios de la explotación de la Encañizada de
La Torre, única en el Mar Menor que mantiene la actividad

milenaria.

A mediados de la década de

1990 los hermanos Albaladeio

se convierten en pioneros en
la acuicultura del atún rojo en

el Mediterráneo con la primera granja marina dedic¿da a su
engorde, la de Tuna Farms of

Mediterraneo, TFM, ubicada en
la bahía de El Gorguel, en Car-

tagena. Posteriormente siguen
rnanteniendo esta actividad con
las empresas Viveros Marinos
Hijos de Albaladeio en San pedro del Pinatar (Murcia),Vivier
-Maritime de Tunisie en el golfo de Hammamet (Túnez), y
con una join venture con la em-

egurances

La empresa tiene una larga trayectòr¡a profes¡õnä|.

presa italiana Consorzio Ope-

ratori delTonno del Mediterraneo en la provincia de Salerno

(Italia).
En el año 2004 inicia su acrividad Piscifacrorías Albaladej o
S.L., piscialba, que, iunto con'

la actividad de engorde de atún
que se mantiene en Italia hasta
2011, inicia el cultivo de Do. rada, Lubina y Corvina en la
instalación acuícola de la que es
titular situada frente a la punta

i Reassegurances,

S.L.

de Algas, en el término munici-

2015, esperándose las primeras
producciones para 2016. Su ca-

pacidad de producción, a pleno rendimiento, será de 1.000
toneladas anuales.

pal de San Pedro del Pinatar
(Murcia). Su producción anual
de las tres especies en conjunto se sitúa en torno a las 1.000
toneladas métricas.
Piscialba es también titular de
una nueva instalación de acuicultura situada frente a La Torre de la Horadada (Alicante)

donde proyecta iniciar la actividad de cría y engorde de dorada y lubina el próximo año

Avinguda Cerdanyola 7g-91, l-r Of 11
OAIT? - Sarrt Cugat del Vallès Bancefona
Tel: +34 S= Ctr+ SO öS Faxr +34 93 414 61 51
blat@blatsegunos com www bletseguros cem

Espec¡alistas. en seguros para la Acuicultura
Experiencia de mós de 25 oños en el sector!!

,Seguro de Mortalidad de peces/crustáceos criados en p¡sc¡factoría (onshore y offshore)
Seguro de lnstalacionés y equipos de acuicultura
Seiúro de Trensporte de peces vivos
Seguro de Casos.
Segúro Colectivo de accidentes
Seguro de Responsabilidad Civil
.
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oPINIÓN AURELIO ORTEGA
lnvestigador de la Planta de Cultivos Marinos del lnst¡tuto Español de Oceanografía, Mazarrón

Investigación
en acuicultura
de atún roio
La apertura de una nueva instalacién en la
Rambla de Valdelentisco, Cartagena, para
el control de la reproducción permitirá
controlar los parárrtetros para que su puesta en
marcha se produzcaenlas mejores condiciones
n los años 90, un grupo de
empresas murcia¡ìas comenzó la aventura de capturar y
engrasar atun rojo, un negocio qtre prospem notablementg convirtiéndose a inicios del 2000 en
una importante actividad económica en nuesra Región. Pero algunos
altibajos del mercado y sobre todo
Ias férreas cuotas impuestas para

revertir el estado de sobrepesca de
las poblaciones de atu¡r rojq paraIizó casi por completo esta actividadhasta el punto de que en la actualidad solo una de esas empresas
tiene añ¡nes en sus granjas en la Región de Mu¡cia.
Pero paralelamente, se ha empezado a desarrollar la investigación
sobre la acuicultura integral de atun

rojo, una actividad que dejaría de
depender de las capturas del mediq ya que se basaría en Ia producción de atunes roios a partir de reproductores mantenidos en cautividad, del mismo modo que se hace
con doradas, lubinas, salmones o
rodaballos. Estas investigaciones
han sido llevadas a cabo por el Ins-

tituto Español de Oceanografia
(IEO), y han contado desde el principio con el decidido apoyo de la
empresa Ricardo Fuentes e Hijos.

Después de una fase inicial de contactos, el IEO coordinó ent¡e los
años 2003 y 2017 dos grandes proyectos europeos. Los reproducto-

þ

res, atunes de mas de 80
de peso,
se mantuvieron en las jaulas del gru-

po Ricardo Fuentes, y fruto de las
investigaciones realizadas se obtuvieron las primeras puestas masivas de atún en iulio de 2009. Los
huevos fertilizados se desarrollaron
dando lugar a larvas que crecieron hasta alcanzar los dos meses de
vida, y los resultados fueron mejorando año a año.Así, en el ario 2011,

los investigadores del IEO, con la
ayuda del grupo Fuentes, dela Consejería de Agricultu¡a y de la

Uni-

versidad Politécnica de Cartagena
fueron capaces de producir y transportar al mar mas de 3.000 pequeños atunes de cinco gramos de peso,

algunos de los cuales siguen vivos
en la actualidad y han alcanzado r¡n
peso de casi 30 kg.
Estas investigaciones han continuado a partir del 201 1 ya sin fnanciación europea. El IEO ha seguido
colaborando con las empresas Caladeros de[Mediterraneo (mediante unproyecto CDTI que financia
investigaciones mixtas empresa privada - centro de investigación) y

For¡¡na Mare, empresa que ha financiado de sus propios fondos las
investigaciones realizadas este ulti-

mo año.Fruto de elloFortunaMare
mantiene actualmente en sus instalaciones cerca de 1.000 atunes de
pesos comprendidos entre 1 y 30
kg, siendo la única empresa fuera
deJapón que mantiene engordando individuos nacidos en cautividad. Pero hay que perseverar en la
investigación, y mejorar los resultados, especialmente en la fase de
engorde en el mar, para que la acrricultura integral de atun rojo pueda

FEDER, Esta planta, con un costeaproximado de 6 millones de eu-

convertirse en una actividad industrial rentable. Dos hitos pueden re-

ros) consta de nes grandes tanques
conunvolumentotal de mas de siete millones de litos de agua de mar

lanzar esta investigación el próxi-

y su constucción está próxima

mo año: porunladorla aperhrra de
una nueva instalación para el control de la reproducción del atun rojo
en tierra const¡uida por el IEO y
seleccionada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

finaliz¿¡. Situada en la Rambla de
Valdelentisco, Cartagena, esta inst¡lación, pionera en Europa, se de-

para ser cofuranciada con fondos

a

dicará al estudio de la reproducción
del atún rojo, y permitirá controlar los parámetros para que su puesta se produzca en las mejores con-

diciones y a lo largo de la mayor
parte del año.Y por oro ladq elposible cierre del ciclo en cautividad
del atun rojo, es decir, la consecución de huevos fertilizados a partir de los reproductores nacidos
en cautividad que se encuentan en
las jaulas y que presumiblemente
alcancen'su primera madurez el
próximo verano. Estos dos hechos

þosicionarán aún más a Murcia
como un referente en la investigación en acuicultu¡a de atun rojo.
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Andromeda Group es
una de las compañías de más
rápido crec¡m¡ento en el sector
de la acuicultura mediterránea

MERGADo

(Somos
' f .
especlallstas
et'I corvlnaD
CARTd\GEf{A

LV. Andromeda Group se ha con-

solidado en pocos años como un

referente en la comercialización
de alevines y producto acabado
en el Mediterráneo, con capacidad para adaptar su producción
a las necesidades del mercado y a
las exigencias de sus clientes.
ALIMENTO'PREMIUM'
<,Nuestra Corvina Premi¡rm es un

pescado blanco'de un dlto valor
gastronómico y un sabor exquisito. La textura suave y ligera de
su carne permite todo tipo de preparaciones culinarias. La Corvina

Premium

es

un pescado bajo en

grasas y rico en proteínas, vitaminas y ácidos omega 3 y 6. Un aliado perfecto para r¡na alimentación

sana y equilibrada de toda la fase asegura desde el grupo.

milial,

CONTROL DE TODO EL PROCESO
PRODUCTIVO

La aplicación de þrogramas de
selección y mejora genética junto con Ia utilización de avanza-

^;î;;;;

de alta calidad <nos permite obtener un pescado de alto rendimiento, saludable y de gran valor nutricional. Somos líde¡es en
la comercalizacion de alevines
máxima frescu¡a y calidad. Nues-

tra situación estratégica, única
en el sector, nos permite comercialv,ar más de 20.000 toneladas

anuales en toda Europa con la
máxima garantía de frescura.
Frescamar Alimentación S.L,
ofrece día a día un servicio personalizado, adoptando los más
estrictos cont¡oles en todos sus
procesos y respetdndo los requisitos de nuestros clientesr.
<Nuestro Sistema de Gestión
y Aseguramiento de la Calidad
garantiza la completa trazabilidad, control y seguridad ali¡nentaria de nuestros productos. La
excelencia de nuestra gestión y
nuestro compromiso con la calidad y el medio ambiente quedan garantizados mediante la
adopción de reconocidos estándares internacionalesr.

fresct4Ì"lor

YOUR NIi\RB'Y S[;1 flSllËRMÂN

olimentacíón s.l.
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Riginas espe<iales

La empresa Ricardo Fuentes e HUos comenzó

su andadura con la elaboración de salazones

INSTALACIONES

7.000 toneladas anuales de producciónpara estas especies I-a ac¡
tividad generada por esas instalaciones se desarrolla bajo estrictos
controles de las Adurinistacion, es
correspondientes, y esta sujeø alcumplimiento.de la nor¡nativa asrbiental vigente. Por otro lado, esta

primeros inicios dedicados a la
elaboración de salazones, para

ta en marcha de las primeras insalaciones de engorde de atúnroio.
en el litoral mediterráneo y con'tinua¡ido
en el nuevo rnilenio, con
una fuerte apuesta por el cultivo
de especies como dorada, lubina,
corvina, y una imporønte apuesta tecnológica por la domesticación del atún rojo, que va a petmitir el cierre, a corto plazo, de su
ciclo biológico; pernritiendo la ple-

continuar con la comercialZación
de atr14 rojo,pasando por la pues-

na incorpôración de estaespecieral catá,logo de especies que. pue-

CARTAGENA

do Fuentes Herrero pusiera.en
marcha lo que, años æás tarde, y
con el respaldo de su mujer y de
sus seis hijos, constituye hoy en
día una referencia en el se'ctor de
la acuicultu¡a,marina. Desde unos

{en

ser cultivadas ên acuicultura

marina.

dado que, a finales de 2014, estará por encima de los I 30.000.000
euros,

uoimnortanæS

:

Enla acnralida4 el Grupo Ricardo Fuentes e Hijos participa
de manera'directa o indirecta en
43 sociedades, dedicadas principalmente a la acuicultu¡a, pesca
y la tansformación y manipulación de estas producciones, con
un'vslumen de negocio consoli-

LA VERDAD

Acnralmenterse cuenta con res Hiþs, desarr'olla açtividades de
concesionés adminisûativas en' manipulaciór¡ trariôforñaüón y
comercialización de productos de
aguas de la ComunidadAutónoma de la Región de Murcia, y con la p.esca y acuicultura, en Espados concesioites administrativas -ña, Iulia, Pornrggl Malai lvlarrue
cosyTúnez. En estos países, deen aguas de la Comunidad Autónoma de Canarias dedicada's al . sar¡olla aaividades de pesca, a tracultivo de especies como dorada, vés de. su flota de pesca, al¡iradra.bas, instalaciones de engorde y bulubina corvüa y anrn rojo.
ques factoría. pstos últimos, son

Esas instalaciones otorgan a este
Grupo, una capacidad de una.s

LV. Han trariqcurrido prácticamente 50 años,desde que Ricar-

30.1 1.'14

es-.

quero. <Acnr¿lntente,laS empresas
de nuestro Grupo dedicadas a la

acuiqulnrra emplean a unas 300
personas enue la Región de
cia y Canariau.

Mu¡-

ACTIVIDADES VINCULADAS
A LA PESCAY ACUICUTTURA

At margen de la acuicultu¡a marina¡el Grupo Ricardo Fuentes'e

moderros buques capaces de ransformar estas capttuas a bordg, pre
cesa¡rdo la mercancía y congelándcila hasta 60' C, tempemtura óp
'tima quegarantiza que,@s elproceso de descongelación, elproducto preserve todas sus cualidades
organolépticas, y llegue al connmido¡ fin¿l en condiciones óptirnas parasu consÍrro. Este gpo de
prodricción se comercieliza en el

exigente mercado iaponés, referencia mundial.en el consumo de
produçtos pesqueros de calidad

tipo sashimi.
Igualmente, se cuenta con unã
importarrte infraestructura teEestre, con gran capacidad frigorífica, que posibilia la nansformación
de sus producciones, y garantiza
sucomercialización q taves de las
mas,importantes. cadenas de distibución. Estaq producòiones son
tratadas con los sistemas más mo-

En la actualidad
part¡c¡p.a.en 43

sociedades de

ACUICULTURA
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Empresas del grupo
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_

ATUNES DE LEVANTE,

S
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dernos de procesado, almacenamiento, refrigeración y congelaciór¡
dependiendo del tipo de producto que se elabore. Las princiPales
instalaciones de procesamiento se
encuentran en Cartagena, Câdtz Y

Lanzarote.
De igual modol

se

Perspectivas
de futuro

mantiene como

buque insignia de este GruPo, la
planta de fabricación de salazones que cuentâ con unas modernas instalaciones en I-a Palma

(Car-

tagena), que producen muy apreciados productos gourmet derivados de distintas esPecies Pesque-

ras, que se comercializan en los
principales centros comerciales de
nuestros país.
Para la comercialización hnal de

todas estas producciones' se cuenta con una amplia flota de vehículos frigoríficos, capaces de posicionar todas las producciones, en cual-

quier punto de EsPaña Y del resto
de Europa.

Europea, dado el incremento en
la población mundial, Y la saturación de los caladeros de Pesca habituales, de cara a futuro, Ia
acuiculrura se presenta como la
única alternativa capaz de dotar a la población mundial, de los
recursos pesqueros necesarlos
para su alimentación.
Tèniendo en cuenta esta Premisa, y con la confianza que otorga el'Know-How' adquirido Por
el Grupo Ricardo Fuentes e Hijos durante las últimas décadas,
la apuesta por la acuiculnrra ma-

Por otro lado, se aborda la domesticación del atun roio. Desde el año 2003, se ha liderado
con distintos centros de investigación a nivel europeo, un Proyecto de domesticación de esta
especie, que tiene como fín, el
conseguir que se pueda cerrar el
ciclo biológico del arun rojo, que
permita la siembra de alevines
en jaulas de cultivo, donde se de-

sarrollarían hasta llegar a su talla adulta, permitiendo contar con
un stock de producción que Pueda atender las necesidades de re-

población de esta especie,

así

como. atender Ia demanda co-

dos.Tras doce años de trabaio e
investigación, a día de hoY se
cuenta con varios cientos de eiemplares, que han nacido de Pues-

tas desarrolladas por los reProductores en el medio natural, en
jaulas de cultivo, y que van camino de adquirir su talla adulta, por lo que a corto Plazo, se
podrá certif,rcar el cierre del ciclo biológico de esta esPecie, Y
su incorporación plena, como especie cultivable en acuicultura.

En dehnitiva. la apuesta inequívoca que en el año 1995 hizo
el Grupo Ricardo Fuentes e Hijos, con Ia puesta en marcha de

gorde y cultivo, sigue dando sus
tiutos veinte años desPués.Ya
entonces, se hizo una arriesgada apuesta inversora, cuYo fruto y cuyos resultados, se van haciendo más evidentes con el Paso
de los años. El trabaio desarrollado durante estos años, el esfuerzo inversor realizado, la for-

mación laboral y humana del
personal que desarrolla sus tareas en este Grupo, Y la dedicación de toda una familia a este
sueño, hacen posible que se haYa

materializado en una realidad
tangible, duradera y con mucho

futuro.

rina va a continuar creciendo,
y ocupando un lugar Prioritario

cn las próximas inversiones a
materializar. A dia de hoY, la Planificación operativa de nuestro
Grupo, a medio plazo, se esüucturâ en dos líneas de crecimiento: la consolidación de las Producciones de acuicultura actuales, esto es, especies con las que
se trabaia desde hace una década, como son dorada' Iubina
y corvina.Y a su vez, continuar
con la inversión en I+D+i que
<,nos permita ampliar el catálogo de especies en cultivo, en un
plaz.o razonable. En este sentido, hay previstas nuevas inversiones de cara a incrementar
nuestra capacidad productiva
tanto en la Región de Murcia,

como en Canarias,¡.

.,
r'

1

,!

La consolidación de sus producciones y la domesticación del atún rojo marcan sus retos.
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oPrNróN TOMAS H E RNA N DEZ VIZCA I N O
Director de Nuevos Proyectos de Grupo Culmarex

y

Vicepresidente de la FARM

Laseguridad en las
inst alaciones de acuicultura

teger un área tan extensa en el
mar. Embarcaciones con perso-

Existen en el mercado empresas que aportan tecnología de
vanguardia que permiten realizar estas funciones de observación y
registror lo que garantiza el conocimieirto de lo que sucede en las
plantas, y sobre todo en áreas extensas de cultivos marinos

es especialmente difícil
cuando estas propiedades se encuentran en el mar, lejos de la
costa. Para disminuir el riesgo de
'visitas ajenâs', las empresas de
acuicultura tenemos que invertir
mucho, tanto en recursos humanos como en recursos materiales
para poder garantizar la seguridad de plantas y evitar, a su vez,
daños a terceros.
La producción acuícola se encuentra sujeta a diferentes circunstancias que las diferencia de
otras producciones terrestes, ent¡e las que se encuentra el desconocimiento de lo que sucede
en tu instalación cuando no estás en ella, por lo que es necesario contar con una vigilancia presencial continua en embarcacio-

nes equipadas con cámaras y
otros sistemas de vigilancia pues
se hace, además, crucial contar
con un informe preciso y rápido
de los eventos de seguridad que
suceden en ellas, para poder reaccionar a tiempo y antes que el

daño pueda suponer un alto cos-

te para nuestras producciones.

Los sistemas de seguridad emplean la más alta tecnología. rv

Los intusos suelen pensar que
pueden actuar con impunidad
con la ayuda de la noche y con
las dificultades derivadas de pro-

seg u r¡d

nal de vigilancia presencial en las

granjas ayudan a persuadir de

todo momento desde cualquier

cualquier tipo de visitas inèsperadas, pero lo que no esperan estos intrusos es que su actividad
puede ser observada y registrada mediante un sistema controlado por ordenador.que registra

dispositivo conectado a Internet,

sas que aportan tecnología de
vanguardia que permiten realizar estas funciones de observación y registro, lo que garantiza
el conocimiento de lo que sucede en las plantas, y sobre todo en
áreas extensas de cultivos mari-

tes complicaciones, y esto

,

almacena en servidores aloja-

dos en Internet (Cloud Compu-'
ting) y se pueden consultar en

la actividad en los alrededores de
los cr¡ltivos marinos, incluso cuarìdo estos 'se encuentran a'varios
kilómetros de ilistancia.
Existen en el mercado empre-

a seguridad de sitios remotos suele presentar diferen-

se

nos, como sucede en el Polígono
Acuícola de San Pedro del Pina-

tar, donde se encuentan cóncen-'
tradas más del 6O% de las instalaciones acuícolas de la región.
Una de estas empresas está
aportando el sistema de vigilancia por radarVIPICIJL, que es
una solución de vigilancia para
entomos marinos que puede operar desde unos cientos de metros
hasta varias millas náuticas. IJna
característica sobresaliente es la
capacidad deMPICIIL para concentrar la información de segu-

desde un PC hasta

una
Smartphone o Täblet. Una aplicación\Øeb permite a los usuarios solicitar información sobre
la seguridad de la piscif4ptoría,
seleccionar un periodo de observación e inspeccionar horas de

video en unos pocos minutos.
Esto resulta de gran utilidad para
fines forenses cuando se trata de
determinar el tipo de atn:enaza al
que ha podido estar expuesta la
producción acuícola. .
I-,a tnterfaz grafi ca de VIPICUL
hace realmente sencillo comprender lo que está ocunriendo en todo
momento en una granja marina.

Nos gustaría advertir a las personas que por curiosidad se acercan a las instalaciones de acuicultura, sobre todo en épocas estivales, que las instalaciones de
acuicultura están delimitadas en
el mar por una señalización específrca que determinan su perí-

meüo, y que la legislación prohíbe que este perímetro sea rebasado por personal ajeno a las piscifactorías. El cumplimiento de
esta legislación garantiza tanto la
seguridad del personal que trabaja en las-instalaciones (entre

ridad y control de múltiples piscifactorías maridas en un único
cent¡o de control, de esta manera un mínimo equipo de seguridad' puede controlar muchas
granjas marinas como si fuera
una sola. Es un sisiema de pro-

ellos buceadores profesionales
que realizan trabajos subacuáticos en cualquier parte de la instalación, y no sólo en las jaulas

cesamiento automático y con esta
tecnología de visión por computador se interpretan las imágenes
del sensor radar de forma permanerrte 24horas al día y advierte rápidamente al personal de se-

so pues el desconocimiento de
lo que hay en las instalaciones

guridad cuando cualquier incidencia relevante ocurre.
La información de seguridad

que son los elementos superficiales y visibles de la misma), como
la de este personal ajeno y curio-

puede llevarles a tener percanc,es
con sus embarcaciones y ponef
en riesgo al pergonal a bordo de
las mismas, como desgraciadamente suele suceder todos los veranos en alguna piscifactoría de
nuestfas costas.

del cult¡vo marino en tus manos

îYVIPICUL
vipicul@vipicul.com
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actualidad tiene presencia en
todo el territorio nac¡onal, así como en Portugal
ExpANstóru En la

L;a empresa Servicios Atuneros del

Mediterráneo SL cuenta con una
experiencia de 27 años en el mar

CA$ìT,qGET\¡A

L.V. Actualmente cultiva dorada y lubina en el Polígono Acuícola de San Pedro del Pinatar
con una producción de más de
800 toneladas]' en aguas del
Meditérráneo, las más indicadas para esta actividad así como
sometidas a unos estrictos connoles de calidad y bienestar para
dicha producción y para los peces y las personas que en esta
actividad son precisos.

En la actualidad tienen pre-

como eviscerados, para una ma-

sencia en todo el territorio nacional así conio en Portugal, ga-

rantizando la máxima frescura
no excediendo de más de veinticuatro horas, <lo cual reco-

yor comodidad para su consu-

<Tratamoscon las
máximas odgencias

nocen sus clientes, manteniendo su fidelidad a nuestros productos y a nuestra empresaD.
<Nuestros productos, además
de presentarlos en qaias de seis

Ìedesde nuestros

kg, nos esforzamos para presen-

clienteo>

tarlos también fileteados así

tipos de redes de pesca y aculcultura. w

ycontrollas

mo según la demanda nuestros
consumidores. Así como el pescado de extracción salvaje pasa

por la sala de manipulación,

se

desvíscera y se vende frescou.
Por otro lado Pescamur cuenta con una experiencia en cons-

dades de cada clientes.

<Lavamos, desinfectamos y
tratamos con la máximas exigencias de nuest¡os clientes sus
redesr.
<Desde hace más de 27 años,
así corno en la actualidad y en

el futuro, ponemos a la entera
disposición de nuestros clientes
trucción y reparación d¡ todo las instalaciones con que contatipo de redes para piscifactorías, mos, todos nuestros .I)roductos,
toda clase de artes de pesca, in- así cor.ro nr¡€stlro bien más precluyendo artes de atún, y de dis-. ciado, que es tanto la experientintas instalaciones deportivas, cia como el saber hacer de tocomo campos de fütbol, de golf, das las personas que formamos
etc., adaptándose a las necesi- este equipor.
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EvENros 2otz Por pr¡meravez,la Federación de Acuicultores de la Región de Murci¡
con motivo de la celebración del Día de la Acuicultura, organizar una ser¡e de activ

e la

acuicultura
3

CANTAGENA

dos de cnattza por r¡na pesca sos-

tas unidades bajo el nivel del mar.

LV. Con motivo de la celebración del Día de la Acuicultura
la Federación de Acuicultores de
la Región de Murcia decidió organizar una serie de àctividades para acercar al consumidor
los secretos del buen funciona;
miento del sector del pescado de
crianza.
Por este motivo, en colaboración con la empresa experta en

tenible.
La jornadas informativas comenzaron el 26 de noviembre
con la presentación en la Con-

El día 30 de noviembre, en
el Salón de Actos de la Escuela
Têcnica Superior de Ingeniería
Agrónoma de la Universidad Po[técnica de Cartagena (UPCT),
se lleva¡on a cabo un ciclo de

marketing y publicidad Eventi

Tutti, crearon una campaña informativa y un ciclo de conferencias en la ciudad de Cartage-

na. El lema utilizado para esta
primera campaña del Día de la
Acuicultura en la Región de Murcia fu e'Acuicultura-Sostenible',
con el fin de hacer llegar al usuario las virtudes del producto de

cara al compromiso medioambiental por el medio marino, así
como) la idoneidad de los pesca-

såå
€

DoãNbEr

sejería de Agricultura de la Comunidad de Murcia de las actividades que se iban a desarrollar
por parte de la FAR-lvf a las que
acudieron, entre otras personalidades, el Cpnsejero de Agricultura y Agua, Angel Cerdá.
Continuaron con una se¡ie de
' salidas en barco para visitar las
instalaciones en la mar durante
toda esa semaria desde el puerto.de San Pedro del Pinatar.
Al mismo tiempo, se instaló en

los jardines del Campus de AlXIII de la Universidad Politécnica de Cartagena una Uni-.
dad de Producción para dorada
y lubina suspendida en el aire
para que el visitante pudiera obfonso

servar como se queda una de es-

conferencias que fueronr'La sos-

tenibilidad en la acuicultura ma-

rina'por parte de Femando Sanz
Asenjo y'La investigación sobre la reproducción del atun rojo
en cautividadl por Manabu Seo-

ka. l
Finalmente, y como colofón a
las jornadas, en colaboración
con la Escuela de Hostelería de
Cartagena'y el Restaurante La
Catedral se llevó a cabo en la
explanada del puerto de Cartagena una demostración de corte de pescado con posterior de-

gustación en unas carpas especiáles instaladas en el puerto para tal efecto.

programa de
actos se presentó
en la Consejería de
Agricultura de Ia
Región de Murcia
El

€}ffi"
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Emilio Maria Dolores, Manabu

y lubina. Jardines del campus de la
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hostelería
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JORNADAS GASTRONÓMICAS
DEL PESCADO DE CRIANZA

I

turismo
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Coca de huerta y mar con
emulsión de patata y jamón

de Hostelería yTurismo de Cartagena es un
centro de titularidad pública, dependiente de la
Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la
Región de Murcia, que imparte Ciclos Formativos y
Certificados de Profesionalidad de las Familias
Profesionales de " Hosteleríã y Turisrno e lndustrias
Alimentarias"
El CIFP

ABIERTO AL PÚBLICO DE'MARTES A JUEVES
TELÉFONO DE RESERVAS
'968
529 711
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EvENros2ol3 La federación reg¡onal organiza
con éxito las primeras jornadas gastrorìómicas
centradas en el pescado de acu¡cultura

a confianza'
tura en las escuelas de hostelería de Murcia y Cartâgena,
con irna gran aceptación Por

CARTAGENA

LV. En el año 20t3,la Federación de Acuicultores de la Re-
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parte de los asistentes, iornadas que vuelven a repetirse en
el aío 2014.

gión de Murcia organizó, iunto con la empresa de marketing
y publicidad Eventi Tutti, una
serie de actuaciones a llevar a
cabo con motivo del Día de la
Acuicultu¡a.
Además, durante las encues-

tas, se obsequió a los participantes con material promocional delr Día cle la Acuicultura.
Durante la semana de la realización de las actividades, se
llevaron tarnbién a cabo las

,

primeras jornadas gastronómicas del pescado de acuicul-

Escuela de Hostelería
y Turismo de Murcia
arilsrrruro
La Escuela de Hostelería y Turismo del IES
La Flota se surna a los actos para celebrar el
Día de la Acuicultura, con el fin de trasladar
a

nuêste alumnadoy comensalesel potencial

ll,*

empleo
en la región.

que cuenta con 417 alumnos
matriculados en los Ciclos Formativos de
y SuPerior de las Familias
de "Hostelería Y Turismo" e
mqntarias", contemPla en su
olan de actividades, interactuar con otros
bectores produotivos de la región.
El centro,

A tal fin se van a desarrollar durante los

'

áen
'dìsposiclón de la Federación de Acuicultores
de la Región de Murcia.
Desde nuestro centro agradeceraFARM su
comprorniso con las Escuelas de Hosteleía
de la Región.

Reservas de comedor en:
reeervas. leslaf loþ.es
968231816 ( de 9:ül a 14:00 horas)
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LA ACUICULTURA
Edad do lo¡ emuestados

Sclecclón por 3êro

Resultados de
la encuesta (o/ol
Durante toda esa semana se estuvieron realizando una serie de
encuestas en los mercados de
abastos más relevantes de las ciudades de Murcia y Cartagena,
tales como Saavedra F3jardo, Mercado de Abastos de El Carmen,

Cosume habltualmentc productos dc

'

aculcultura

Vistabella, La Flota yVerónicaÈ en
.Murcia y Centro Comei'cial Cenit y
Mercado Santa Florentina en Cartagena con los siguientes resultados expuestos a la derecha.

-

Conocen pfoductos de Aculcultura

ComIElo de especles
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cas;{el Pescado
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G,TRTAOEN/\
CIUDAD DE
TESOROS
www.cartagenatur¡sfno.es

¿Cuâl es el tuyo?

EnìracJ¿: Qr.r-turt¿

todos los

rJÍas

E''T'¿d.r çraiuita fines de somand

