Memoria final
Proyecto Plan de capacitación y empleo para la promoción de la
acuicultura sostenible y ecológica – AQUANOSTRUM

El Fondo Social Europeo (FSE), creado en 1957, es el instrumento financiero de la Unión Europea más
importante para la promoción del empleo y la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos,
económicos y sociales que repercuten directamente en el mercado de trabajo.

En el periodo de programación de los Fondos Estructurales 2007-2013, entre los que se incluye el Fondo
Social Europeo, la normativa comunitaria es más exigente en lo que respecta a la información y publicidad
de los programas operativos. Las autoridades comunitarias desean potenciar la visibilidad de los Fondos,
hacer más transparente su gestión y, en especial, concienciar a la ciudadanía de la importante contribución
de la Unión Europea al crecimiento económico y al bienestar social de sus regiones.

Esta Memoria pretende dar la máxima divulgación al proyecto Plan de capacitación y empleo para la
promoción de la acuicultura sostenible y ecológica – AQUANOSTRUM, ejecutado por Diputación de
Málaga, en sintonía con la normativa comunitaria y garantizando la máxima difusión del Programa
Operativo Adaptabilidad y Empleo. Por lo tanto, esta Memoria se enmarca dentro de las actividades de
información y publicidad que deben realizar los Beneficiarios del Programa empleaverde, a través del que
la Fundación Biodiversidad gestiona Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo
Adaptabilidad y Empleo.
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1. PRESENTACIÓN
Durante los años 2008 a 2011, Diputación de Málaga desarrolló el proyecto Plan de capacitación y empleo
para la promoción de la acuicultura sostenible y ecológica -AQUANOSTRUM, cofinanciado por el
Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad
y Empleo del Fondo Social Europeo.

Esta Memoria final recoge la información más relevante relativa al proyecto: entidades participantes,
acciones realizadas, resultados alcanzados, así como una reflexión sobre los aspectos clave para su
ejecución, su continuidad y réplica y experiencias ejemplares puestas en marcha.
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2. PARTICIPANTES

En el siguiente esquema se muestran las entidades implicadas en la puesta en marcha de los proyectos.

Fundación Biodiversidad

+

Diputación de
Málaga

Mancomunidad de la Costa
del Sol Occidental

2.1 Fundación Biodiversidad
La Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público estatal creada en 1998 por el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro constituida para la
realización de actividades de interés general relacionadas con las competencias del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, con la conservación, el estudio y el uso sostenible de la biodiversidad
así como con la sostenibilidad del desarrollo.
Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores del Fondo Social Europeo, y
durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo.
Para la ejecución de los fondos asignados en el periodo 2007-2013 se pone en marcha el Programa
empleaverde, al amparo del cual se desarrollan proyectos con el objeto de hacer realidad los objetivos del
Fondo Social Europeo, del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo y de la Fundación Biodiversidad.
Más información: http://www.fundacion-biodiversidad.es/
2.2 Beneficiario: Diputación de Málaga
Los Beneficiarios son entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y sede en
España, que ejecutan los proyectos al amparo de un acuerdo de colaboración suscrito con la Fundación
Biodiversidad.
La diputación provincial es la institución a la que la Constitución de 1978 encomienda el gobierno y la
administración de los municipios de la provincia. Como entidad administrativa y gestora local, ha cumplido
desde su origen en el S.XIX, al igual que otras instituciones públicas, un destacado papel en la
conformación del estado liberal, así como un importante eslabón en el camino hacia lo que hoy
entendemos por estado democrático, función pública y distribución territorial.
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Su importancia como institución local intermedia, la adquiere a partir de la Constitución Española de 1978,
que encomienda el gobierno de la provincia a las diputaciones provinciales. Distintas disposiciones legales
han regulado las relaciones institucionales entre las diputaciones provinciales y la Comunidad Autónoma
de Andalucía y han especificado su ámbito de actuación y las competencias, con respecto a los
ayuntamientos de provincia, para garantizar la prestación de los servicios de asesoramiento y cooperación
a todos los ciudadanía de su territorio, y fomentar los intereses generales de la provincia.
Inmersa sen la estructura de la Diputación de Málaga está el Servicio de Recursos Europeos quien sirve de
enlace directo de la Diputación con las diferentes fuentes de financiación de la Unión Europea, siendo su
objetivo principal el diseño, la formulación y la ejecución de proyectos para acogerse a iniciativas europeas
que redunden en beneficio de la provincia, especialmente de los municipios menores de 20.000 habitantes,
en los que centra su labor la Diputación de Málaga. En el caso de AQUANOSTRUM, la Diputación ha
empleado este recurso para impulsar el motor económico de la provincia, apostando por un sector novicio
como es la acuicultura ecológica y sostenible. En este sentido, la Diputación mediante Aquanostrum, ha
pretendido reunir a los diferentes actores implicados en el ámbito de la acuicultura, cualificar a los
trabajadores/as interesados e impulsar la creación, modernización, diversificación y/o reconversión de
empresas acuícolas.

Más información: http://www.malaga.es/

2.3 Colaborador/es:
Los Colaboradores son entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que establecen un vínculo
de colaboración con los Beneficiarios. Su participación implica aportación financiera y valor al proyecto.

El proyecto ha contado con el apoyo de los siguientes socios Colaboradores:
- Mancomunidad de Municipios Costa de Sol Occidental
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3. EL PROYECTO: EJECUCIÓN Y RESULTADOS

En este apartado se aportan los datos básicos del proyecto, las necesidades sociales y ambientales en base
a las que se plantea, los objetivos que se pretenden conseguir con su puesta en marcha, las acciones
desarrolladas para lograrlos y los resultados finalmente alcanzados.

3.1 Datos básicos


Título: Plan de Capacitación y empleo para la promoción de la acuicultura sostenible y
ecológica - AQUANOSTRUM



Periodo de ejecución: 24 meses. Desde el 1 de octubre de 2009 hasta el 31 de julio
de 2011.



Ámbito de ejecución: Andalucía, Málaga, Cádiz, Granada.



Presupuesto: El proyecto contó con un presupuesto aprobado de 344.500€,
cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo.



Temática: Promocionar y mejorar el empleo en general y en el sector ambiental.



Destinatarios: Los participantes en las acciones de los proyectos son en su mayoría
trabajadores pertenecientes a pymes o micropymes, así como trabajadores por cuenta
propia. Se consideran destinatarios prioritarios los trabajadores pertenecientes a los
siguientes colectivos:
-

Colectivos desfavorecidos: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores
mayores de 45 años y trabajadores de baja cualificación.

-

Trabajadores de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y reservas de
biosfera.

-

Trabajadores del sector ambiental.

Los destinatarios de este proyecto son trabajadores/as que pertenecen a PYMES y
MICROPYMES y trabajadores/as por cuenta propia, especialmente de los siguientes
sectores: hostelería, agrícola y ganadero, pesquero y profesionales liberales. En relación
con los colectivos prioritarios, hay que destacar a trabajadores/as de baja cualificación y
los mayores de 45 años, y mujeres. También, es objetivo llegar a los trabajadores de
zonas rurales y trabajadores pertenecientes al sector ambiental.
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Ámbito de ejecución del proyecto:
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3.2 Esquema general sobre la evolución de los proyectos

DIAGNÓSTICO
INICIAL

Problemática social y ambiental

Objetivo específico
EVALUACIÓN
DEL PROYECTO
Objetivo general

Acciones del proyecto
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
Resultados

3.3 Justificación de la necesidad ambiental y social del proyecto
Con los proyectos puestos en marcha en el marco del Programa empleaverde, la Fundación Biodiversidad
pretende contribuir a la mejora del empleo y del medio ambiente, promoviendo procesos de cambio
relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad.
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La acuicultura es una actividad primaria que tiene como objetivo el incremento de la producción de
cualquier explotación de recursos vivos acuáticos mediante la aplicación de técnicas más o menos
complejas, y como tal, se desarrolla en el medio ambiente sobre el que, mal gestionada, puede tener
impactos como actividad humana. Entre estos impactos cabe citar:
- Grandes cantidades de desecho como fruto de la propia actividad, como:
-

el alimento no consumido por las especies cultivadas, el cual se sedimenta en el fondo marino o
bien se queda en la columna de agua produciendo fenómenos de eutrofización.

-

los antibióticos y otras sustancias usadas para la prevención y el tratamiento de enfermedades.

-

los microorganismos, parásitos

y otros agentes patógenos en el medio provenientes de

enfermedades generadas por las especies cultivadas.
-

los diversos tipos de plásticos, estructuras metálicas y otros materiales desechados en la propia
actividad.

-

Uso de pinturas antifouling (que evitan la proliferación de organismos incrustantes) y las
anticorrosivas, las cuales contienen diferentes componentes que generan efectos ambientales.

-

Fuel y otros combustibles y contaminantes generados bien por las embarcaciones usadas en la
costa o por los vehículos de transporte utilizados para la acuicultura continental.

-

Capturas accidentales en la red de las jaulas de especies depredadoras potenciales, como son los
cetáceos y las aves en la acuicultura marina, o aves y mamíferos en la acuicultura continental.

Desde el propio sector se demanda, debido a su perspectiva de desarrollo potencial, mayor información,
capacitación y formación con el fin de mejorar el proceso productivo, obtener un producto más sano y de
mejor calidad y generar el menor impacto ambiental posible. A través de AQUA-NOSTRUM se ha
pretendido cubrir estas demandas y necesidades, promocionando al mismo el desarrollo económico
sostenible en la zona.

Diversas acciones del proyecto han estado orientadas a concienciar a los destinatarios en la necesidad de
mitigar los efectos provocados por los diferentes impactos ambientales de la actividad acuícola. Cada unas
de las acciones han pretendido el desarrollo de una acuicultura sostenible y respetuosa con el medio
ambiente. Por ejemplo, la Red de Acuicultura sostenible ecología ha aglutinado a todos los agentes
implicados en la acuicultura y han manifestado su preocupación por el impacto ambiental y cuáles serían la
medidas a tomar para reducir cada unos de los residuos nocivos que generan la práctica acuícola. En los
diferentes encuentros, se ha generado discusiones en torno a qué medidas tomar y cómo hacerlo y paliar
los efectos negativos. En el caso de a Jornada Técnica, integrantes del equipo técnico del Instituto de
Investigación y formación agraria y pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca, presentaron dos
ponencia, por un lado, Acuicultura integrada y ecológica, y por otro, El I+D+i como auténtico motor de
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desarrollo de la acuicultura andaluza. En sendas exposiciones, se pone de valor la acuicultura ecológica en
contraposición a los riesgos que ha generado la acuicultura convencional. En esta línea, se enumeran las
soluciones eco-innovadoras para lograr la acuicultura certificada que no es otra que ecológica y sostenible.
Desde otro paquete de actuaciones, los boletines informativos han sido protagonista en la labor dar
información veraz sobre prácticas sostenibles en el sector productivo acuícola. Los cuatro boletines han
cumplido con el objetivo de llegar a un amplio público interesado en la acuicultura y han alcanzado la meta
de difundir la importancia de la acuicultura sostenible y ecológica con apartados como los de eco
productos, ecoetiquetas para acuicultura, eco tecnología, y consejos de reciclaje. En esta misma línea, el
estudio diagnóstico de la acuicultura sostenible y ecológica: potencialidad económica y recomendaciones
ha generado un paquete de conclusiones en relación a las posibilidades del mercado de la acuicultura
sostenible así como ha señalado cuáles son las vías de desarrollo de esta actividad en el contexto
malagueño. Además, desde un punto de vista efectivo, se editó, en el marco del proyecto, la Guía de
Buenas Prácticas en Acuicultura Sostenible y Ecológica, un recurso para que el acuicultor o cualquier
persona interesada puedan desarrollar la actividad siguiendo las directrices de sostenibilidad. Finalmente,
el Aula de Formación y el asesoramiento empresarial ofrecida a los destinatarios del proyecto, se han
fundamentado en los principios vertebradotes de la sostenibilidad .En el caso del asesoramiento se han
enseñado metodologías sostenibles con el objetivo de conseguir mejoras en los cultivos. Respecto a las
acciones formativas, todas éstas han aportado conocimientos teóricos y prácticos de los parámetro de la
sostenibilidad, tanto social, económica y ambiental, aplicados al sector de interés.

En resumen, desde las actuaciones de AQUANOSTRUM se ha promovido una mejora ambiental
inculcando:
-

el uso de materiales e instalaciones más naturales y menos contaminantes, como barcos con
motores más eficientes, uso de energías renovables, pinturas anticorrosivas y antifouling que
cumplan con la legislación medioambiental vigente; sistema de redes menos perjudicial; piensos
más ecológicos.

-

una mejor gestión para dosificar el alimento.

-

un menor volumen de residuos generados, mediante el uso de la acuicultura integrada, donde los
desechos de unos componentes son usados como recursos de otros, el uso de organismos
descomponedores como sistemas de cultivo cerrado.

3.4 Objetivos general y específico
El proyecto AQUA-NOSTRUM pretende impulsar una acuicultura sostenible y ecológica en la provincia de
Málaga, siguiendo las directrices internacionales (FAO y UE), nacionales (Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino), y regionales (Consejerías de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, y Agricultura y
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Pesca de la Junta de Andalucía), para fomentar el desarrollo de este sector, desde un marco de
sostenibilidad ambiental, social y económica. AQUANOSTRUM va dirigido a trabajadores/as de PYMES,
MICROPYMEs, y por cuenta propia de las zonas rurales y del litoral de la costa malagueña, apoyando
prioritariamente a colectivos desfavorecidos, especialmente a mujeres, mayores de 45 años y
trabajadores/as de baja cualificación.

Objetivos específicos
- Promocionar y mejorar el empleo en general y en el sector ambiental en particular.
- Aumentar las competencias y cualificación de los trabajadores en el sector acuícola y en temas
ambientales y de sostenibilidad.
- Promover la creación de empresas en el sector ambiental y fomentar la modernización, diversificación
y/o reconversión de empresas y sectores de actividad.
- Impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas y adaptar las actividades económicas a la
normativa ambiental.
- Mejorar el conocimiento y promocionar el desarrollo del sector acuícola
- Facilitar el trabajo en red, el asociacionismo y el intercambio de experiencias entre los actores claves del
sector.
- Difundir y sensibilizar sobre la importancia de la acuicultura sostenible y ecológica.
- Fomentar la eco innovación con iniciativas de I+D+i en empresas del sector acuícola.

AQUA-NOSTRUM

ha diseñado un paquete de acciones formativas encaminadas a satisfacer las

demandas de trabajadores del sector acuícola desarrollando las capacidades requeridas en una empresa
acuícola. Asimismo, la formación y cualificación de la acuicultura ha estado dirigida a trabajadores de otros
sectores y ha significado dotarles de nuevas competencias e impulsar posibles proyectos empresariales. En
síntesis, el Aula de Formación, ha dado respuesta al mercado acuícola en tanto ha brindado una adecuada
cualificación de sus trabajadores y ha motivado a trabajadores pertenecientes a sectores ajenos al mundo
acuícola.

El eje de actuación de asesoramiento empresarial ha cubierto las necesidades de empresarios y de aquellos
emprendedores que manifestaron el interés por crear, modernizar, diversificar y/o reconvertir empresas
que tengan como campo de actuación la acuicultura integral. Cada unas de las sesiones de asesoramiento
han seguido los principios de sostenibilidad y ecológicos. Esto es, la herramienta del asesoramiento
prestada por AQUANOSTRUM ha apostado por el cuidado del patrimonio natural y medioambiental,
transmitiendo a los participantes la necesidad de evitar el agotamiento de los recursos naturales.
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De manera transversal, diferentes actuaciones del proyecto han contribuido a mejorar el conocimiento y
desarrollar el sector acuícola así como difundir y sensibilizar sobre la importancia de la acuicultura
sostenible y ecológica. En esta línea, los boletines informativos, página Web, jornada técnica, estudio –
diagnóstico, síntesis del estudio y guía de buenas prácticas, han satisfecho uno de los objetivos principales
del proyecto AQUANOSTRUM.

Para facilitar el trabajo en red, el asociacionismo y el intercambio de experiencias entre los actores claves
del sector, en el marco de AQUANOSTRUM, se ha constituido la Red de Acuicultura Sostenible y
Ecológica, la cual ha estado fundamentada en el intercambio de conocimientos, debilidades y de los
puntos fuertes del sector entre los actores claves. En esta experiencia han participado, por destacar
algunos, la Asociación de Empresarios de Acuicultura de Andalucía; Aula del Mar, Instituto de
Oceanografía, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cofradía de
pescadores de la Caleta de Vélez-Málaga, Instituto Social de la Marina, patrones de barco, Centro
Pesquero de la Diputación de Granada, Asociación de mayoristas de Merca málaga, Desarrollo Agrario y
pesquero S.A. etc. Los diferentes encuentros han supuesto un soporte de consultas, consejos, información,
difusión de todas aquellas cuestiones de interés para impulsar la acuicultura sostenible y ecológica en la
provincia de Málaga y Andalucía.

3.5 Acciones del proyecto
Para la consecución de sus objetivos, los proyectos pueden contemplar diversas acciones:


Cursos de formación



Plataforma e-learning



Jornadas, seminarios y congresos



Diagnósticos, estudios, metodologías, guías, etc.



Material informativo y divulgativo



Asesoramiento personalizado



Redes



Cualquier otra acción que permita alcanzar los objetivos

En todos los casos se trata de acciones gratuitas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
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El desarrollo de AQUANSTRUM ha implicado las siguientes acciones:

 Cursos de formación.
Inicialmente el Aula de formación estaba compuesta por 12 cursos, diferenciando cinco tipos de cursos:
Gestión y administración de empresas de acuicultura sostenible (2 ediciones); Coordinación técnica en
acuicultura sostenible (2 ediciones); Cultivador de peces (3 ediciones); Cultivador de moluscos (3
ediciones); Manipulación y distribución de productos acuícolas (2 ediciones). Una vez realizado el plan de
comunicación, se encuentro un nivel medio de demanda de los cursos. Tras tener una ronda de reuniones
para lograr una mayor difusión y captación de potenciales beneficiarios, se cerró esta etapa con la puesta
en marcha de los siguientes cursos:

-

Gestión y administración de empresas de acuicultura sostenible: Tiene el objetivo de capacitar a
los destinatarios para desarrollar y dirigir una empresa de acuicultura. En líneas generales las
temáticas del curso son: sostenibilidad y ecología, características de la empresa acuícola,
habilidades directivas, cuestiones fiscales, contabilidad, planes de negocio, etc. Se celebraron dos
ediciones de este curso, a través de la plataforma on-line. Inicialmente, el curso se propuso
desarrollar de manera presencial pero la inscripción en esta modalidad era muy baja. En efecto, la
impartición On-line garantizó un aceptable nivel de participación. En las dos ediciones se
inscribieron 46 personas, de los cuales terminaron la formación 36 beneficiarios. La mayoría de las
bajas se produjeron por estar desempleados y por trabajar en empresas públicas.

-

Coordinación técnica en acuicultura sostenible: Tiene el objetivo de capacitar a los destinatarios a
mantener instalaciones acuícolas en buen estado desde la perspectiva ecológica y sostenible. En
líneas generales las temáticas del curso son: conservación del medio ambiente, instalaciones
acuícolas, nutrición y sanidad acuícola, planes de negocio etc. El curso se impartió de modo
presencial, y durante el curso se produjeron 16 bajas, y el principal motivo fue la compatibilidad de
horarios entre la vida laboral, doméstica con las condiciones del curso. Las 22 personas inscritas
mostraron mucho interés y manifestaron la utilidad de los contenidos propuestos. Como respuesta
a esta situación se celebró este mismo curso en formato on-line, a través de la plataforma que más
adelante se detallará.

-

Cultivador de peces: Tiene el objetivo de capacitar a los destinatarios para la cría y engorde de
peces en instalaciones acuícolas sostenibles y ecológicas. En líneas generales las temáticas del
curso son: biología de las especies acuícolas, técnicas de cultivo, cría y engorde de peces, etc. Se
celebraron 3 ediciones, dos presenciales y una on-line. Las dos primeras supusieron la puesta en
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marcha del Aula de Formación. Una se celebró en la comarca de la Axarquía y otra en la ciudad de
Málaga, ambos cursos se desarrollaron con una metodología mixta, es decir cumpliendo con un
mínimo de horas de docencia presenciales. Estos cursos tuvieron una parte de clases prácticas
impartidas en un laboratorio con todos los recursos disponibles para obtener una óptima
aplicación de los conocimientos adquiridos. En estos dos cursos mixtos se inscribieron 33 alumnos,
de los cuales terminaron 23. En la edición on-line, se inscribieron 24, quedando 10 beneficiarios al
finalizar el curso. Se detectó dos situaciones de baja, una por estar en desempleo y otra por falta
de tiempo.

-

Cultivador de moluscos: Tiene el objetivo de capacitar a los destinatarios para el cultivo de
moluscos en criaderos. En líneas generales las temáticas del curso son: biología de los moluscos,
técnicas de cultivo, cría y engorde de moluscos, acuicultura sostenible y ecológica, etc. Solo se
llegó a impartir un curso de esta temática a través de la Plataforma a pesar de haber programa 3
ediciones en la etapa de formulación del proyecto. En este sentido, la falta de tiempo y la
incompatibilidad de recibirlos con las obligaciones diarios llevó a que se celebrará una sola edición
de forma telemática. De todos modos, a pesar de la flexibilidad espacio-temporal que proporciona
citada metodología, terminaron el curso 7 de los 29 inscritos. Un gran número de bajas se
produjeron por no haberse conectado ni una sola vez, y otras estuvieron motivadas porque no
llegaron a enviar las unidades ni los cuestionarios exigidos por el sistema de evaluación
determinado por el tutor.

 Plataforma on-line
El objetivo marcado por la Plataforma on-line es proporcionar las herramientas necesarias para motivar y
apoyar a los alumnos participantes en los cursos de formación , proporcionando una serie de servicios que
permiten las tutorías, acceso al material, las simulaciones, el seguimiento, las evaluaciones y la obtención
de información adicional. Las funciones específicas que desarrollado este dispositivo han sido las
siguientes: Acceso y descarga de contenidos; Documentación complementaria; Planificación dejando al
alumno que tuviera la posibilidad de crear su proceso particular de enseñanza-aprendizaje; Seguimiento
de cada una de las unidades didácticas; Evaluación: el tutor evalúa los conocimientos adquiridos a través
de la misma plataforma.

La plataforma e-learning logró facilitar la participación de los alumnos, ofreciéndoles la máxima
flexibilidad espacio-temporal para la realización de los cursos del proyecto. Además, permitió la
interacción bidireccional entre alumno/tutor, así como entre los alumnos.
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Los destinatarios de la plataforma e-learning han sido los alumnos que participaron en el “Aula de
Formación en Acuicultura” del proyecto AQUA-NOSTRUM de los siguientes cursos:
-

FD1 y FD2 Gestión y administración de empresas de acuicultura sostenible.

-

FD3 Coordinación técnica en acuicultura sostenible.

-

FM3 Cultivador de peces.

-

FM4 Cultivador de moluscos.

El uso de la plataforma ha facilitado a los beneficiarios un entorno válido para el aprendizaje donde todos
los usuarios disponen de la información (contenidos formativos, ejercicios, actividades, evaluaciones, etc.),
24 horas durante todo el curso. Así mismo, este método ha permitido a los tutores hacer un seguimiento
exhaustivo y cercano a los usuarios porque se dispone del registro de todas las actividades llevadas a cabo
en la plataforma. También, este método fomenta la participación y el contacto con los demás usuarios de
la plataforma, así como con los tutores asignados, consolidando un proceso de enseñanza- aprendizaje
más participativo y dinámico.

 Jornada técnica de acuicultura sostenible y ecológica
Son varios los objetivos que persiguen esta jornada que se perfiló con un carácter eminentemente técnico.
Por una parte, promocionar la acuicultura sostenible y ecológica producida en el litoral andaluz. Por otra,
facilitar el asociacionismo y la consolidación de la Red de acuicultura sostenible y ecológica, para lo cual se
contó con la asistencia de los miembros de la Red.

Uno de los resultados de esta jornada alcanzados fue la firma de un compromiso entre los miembros de la
Red de acuicultura sostenible y ecológica de constituir una asociación de ámbito nacional. Con tal finalidad
se analizó la idoneidad de que la asociación se constituya legalmente antes de que concluya el proyecto
AQUA-NOSTRUM, y redacte sus propios estatutos en los que fije sus objetivos, fines y reglas de
funcionamiento. En otro sentido, la jornada sirvió de escaparate donde se mostrarán las técnicas más
actuales de cultivo acuícola, tanto marino como continental, que servirán para que los acuicultores de la
zona que aún no desarrollan un cultivo sostenible y ecológico conozcan las posibilidades de este nicho de
mercado (desde la producción hasta la manipulación y distribución). Asimismo, se dirigía a empresas y
empresarios ajenos al propio sector acuícola con el objetivo de darles a conocer las nuevas tendencias.
Indirectamente, esta jornada garantizó el intercambio de experiencias en el sector, el conocimiento de las
nuevas especies acuícolas (peces y moluscos) que más futuro tienen para la provincia y la posible
incidencia que el cultivo de dichas especies podría tener en el consumidor.
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 Diagnósticos, estudios, metodologías, guías, etc.
1. Estudio-diagnóstico del sector
2. Síntesis del estudio-diagnóstico
3. Guía de buenas prácticas en acuicultura sostenible y ecológica

1. Estudio-diagnóstico del sector
El objetivo de este estudio ha sido conocer la potencialidad de la acuicultura sostenible y ecológica en la
provincia de Málaga, así como el resto de Andalucía, entendiendo ésta como una realidad integradora,
tanto a nivel social y medioambiental como a nivel económico y empresarial. Para ello será necesario un
análisis en profundidad del sector, tanto extractivo como de cultivo, dando a conocer la tendencia que han
ido siguiendo dichos sectores, tanto a nivel de producción como de rentabilidad, generación de empleo e
impacto ambiental. Del estudio se han obtenido unas conclusiones, que ayudarán a conocer las
posibilidades del mercado de la acuicultura sostenible, así como las posibles vías de desarrollo de dicha
actividad dentro de la provincia.

La publicación del estudio-diagnóstico se marcó como objetivo la divulgación, tanto a nivel institucional
como empresarial y personal, con la idea de facilitar un proceso de cambio o diversificación en empresas
con potencial para la introducción de los productos pesqueros con certificación de sostenibilidad o
ecológicos, creación de nuevas empresas dentro del mismo marco y facilitar la información necesaria a
nuevos emprendedores para el desarrollo de proyectos empresariales relacionados con el cultivo de
productos pesqueros.

Es por ello que los destinatarios principales de estas publicaciones han sido los emprendedores con los que
se ha contactado durante el desarrollo del proyecto, los alumnos de la parte formativa del proyecto
Aquanostrum, empresas relacionadas con los productos pesqueros interesadas en la diversificación o
modernización de las mismas, y las instituciones relacionadas con la gestión y autorización de nuevos
proyectos empresariales.

En primera instancia se recopiló toda la información necesaria para conocer los antecedentes y la situación
actual del sector acuícola y pesquero a partir de las bases de datos, publicaciones y webs relacionadas con
el sector. Posteriormente, se realizaron entrevistas a las entidades encargadas de la gestión y autorización
de nuevos proyectos acuícolas para conocer la situación actual de los mismos, la legislación vigente, la
documentación y acreditación necesaria para su desarrollo, la disponibilidad de zonas habilitadas o
susceptibles de ser utilizadas para el cultivo de productos pesqueros, los antecedentes en cuanto a
iniciativas en el sector, os posibles obstáculos en el desarrollo de nuevos proyectos y el mercado de los
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productos ecológicos o con certificación de sostenibilidad tanto a nivel general como del sector acuícola,
tanto en el panorama local como nacional e internacional.

A partir de toda la información, se obtuvieron una serie de análisis de tendencias en cuanto a la producción
y mercado, tanto del sector acuícola y pesquero como de los productos ecológicos o con certificación de
sostenibilidad a nivel general. Se realizó un análisis DAFO, contemplando ventajas y desventajas para el
desarrollo del sector, la creación de nuevas empresas y la introducción de los productos derivados de las
mismas en el mercado.

El resultado fue la elaboración de una serie de conclusiones y recomendaciones para todo aquel agente
relacionado con el sector acuícola interesado en la producción ecológica, el desarrollo, modernización o
diversificación de sus empresas o la creación de nuevas empresas y desarrollo de proyectos dentro del
marco de la acuicultura sostenible y ecológica.

2. Síntesis del estudio-diagnóstico
Del citado estudio se obtuvieron unas conclusiones y recomendaciones en relación a las posibles vías de
desarrollo del sector de la acuicultura dentro de la provincia de Málaga.
La síntesis ha perseguido aglutinar en los aspectos claves del estudio, hallazgos de interés, debilidades y
fortalezas del sector, y orientaciones extraídas a partir del análisis de las entrevistas a los diferentes
agentes.

La publicación de la síntesis del estudio-diagnóstico ha estado orientada fundamentalmente a la
divulgación, con la idea de describir de forma concisa la acuicultura en la provincia y resaltar cuáles son las
posibilidades a corto y mediano plazo de un mercado de productos ecológicos y sostenibles.

Para la elaboración de la síntesis se estableció un análisis de toda la información obtenida en el estudio
(datos, estadísticas, conclusiones, recomendaciones etc.) y se seleccionaron los aspectos de mayor interés
para definir tendencias de la producción ecológica, el desarrollo, modernización o diversificación de sus
empresas o la creación de nuevas empresas y desarrollo de proyectos dentro del marco de la acuicultura
sostenible y ecológica. A partir del texto completo, se tomaron los conceptos principales dentro de cada
uno de los puntos del estudio para elaborar un texto resumido con objeto de resultar más práctico y
cómodo para su consulta, llegando a un mayor número de destinatarios y sirviendo como referencia para
la consulta del texto completo o de las fuentes necesarias para la obtención de la información desarrollada
en el mismo.
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3. Guía de buenas prácticas en acuicultura sostenible y ecológica
La Guía de Buenas Prácticas ha tenido el objetivo de servir como herramienta formativa para todo aquel
agente relacionado con el sector, y principalmente para implicados de manera más directa con la gestión y
administración de las empresas relacionadas y los implicados en la producción, manipulación y
distribución. De este modo, las nuevas iniciativas empresariales contempladas dentro del marco del
proyecto Aquanostrum han estado acompañadas de una herramienta fundamental para la reconversión
de las empresas ya existentes o la creación de nuevas empresas con los conocimientos necesarios para una
buena gestión de las mismas.

La Guía se ha basado en los conceptos básicos para el correcto funcionamiento de las empresas
relacionadas con el sector acuícola, introduciendo los principios necesarios para el desarrollo y habilitación
de las mismas dentro de la legislación vigente para estar contempladas dentro del marco de la
sostenibilidad y el cultivo ecológico. En este manual de buenas prácticas se recogen los antecedentes del
sector y se ha desarrollado un texto con los principios necesarios para la creación de una empresa o centro
de producción relacionada con los productos pesqueros, contemplando el diseño de las instalaciones, el
sistema de gestión y producción, la formación necesaria para el desarrollo de las tareas y labores
generales y específicas, y la legislación vigente para la aplicación de los criterios de sostenibilidad y cultivo
ecológico dentro de la empresa.

A partir de la realización del Estudio-Diagnóstico Sobre la Acuicultura Sostenible y Ecológica, se
seleccionaron los principios básicos para la creación y correcta gestión de una empresa relacionada con el
sector acuícola, consultando las herramientas de gestión empresarial ya existentes y la bibliografía en
cuanto a las especies susceptibles de ser producidas en dichos centros. Como resultado se obtuvo una
herramienta formativa como de objeto de consulta para todos los agentes relacionados con el sector.

 Material informativo y divulgativo
1. Boletines electrónicos: Se editaron 4 boletines electrónicos.
2. Web: Portal informático donde se recoge aspectos claves del proyecto. Se diseñó un
mapa de apartados de interés.
3. CD: Soporte electrónico que aglutina los materiales generados en cada unas de las
acciones del proyecto.
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1. Boletines electrónicos
La actividad se ha desarrollado por la Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (Ctaqua),
vinculada al proyecto mediante contratación externa. Ctaqua ha sido la encargada del diseño, elaboración
y difusión de los boletines.

Los boletines se elaboraron con los siguientes objetivos:


Informar a todos los participantes del proyecto y a todos los interesados sobre la
evolución y novedades de la acuicultura sostenible y ecológica.



Dar a conocer los avances del proyecto y las acciones realizadas en el marco del mismo:
Estudio de diagnóstico, el Aula de Formación en Acuicultura y la Red de Acuicultura
Sostenible y Ecológica).



Mejorar el conocimiento del sector acuícola en varios aspectos.



Difundir la importancia de la acuicultura sostenible y ecológica.

Estos boletines electrónicos han sido diseñados para ser visualizados electrónicamente, de manera que su
difusión se realiza mediante correo electrónico y a través de la propia Web del proyecto.
Los destinatarios a los que se hizo llegar los boletines son del sector de la hostelería, sector agrícola y
ganadero, sector pesquero y profesiones liberales. Para elaboración del listado se ha tenido en cuenta, por
una parte, a aquellas empresas que conforman el patronato de la Fundación Centro Tecnológico de
Acuicultura de Andalucía y todas ellas vinculadas al sector acuícola incluidas al pertenecer al colectivo de
empresarios y emprendedores. Además, también se han incluido a todos los alumnos que han participado
en el Aula de Formación en Acuicultura, siendo estos colectivo destinatario tanto del proyecto en general,
como de los propios boletines. Por último, en el listado también aparecen empresarios, directivos, técnicos
y trabajadores dedicados al sector de la pesca y de la acuicultura, adheridos a la Red de Acuicultura
Sostenible y Ecológica, siendo, por tanto, colectivo diana también de los boletines.

Los contenidos se han realizado en base a la experiencia y conocimiento que se tiene del sector, realizando
contactos vía e.mail y telefónica, así como entrevistas, con los protagonistas de cada proyecto o iniciativa
de la cual se tenía conocimiento y manteniendo contacto continuo con los expertos que forman parte del
mismo. Los contenidos se seleccionaron siguiendo las líneas estratégicas del proyecto y el objetivo del
boletín de informar sobre la Acuicultura Sostenible y Ecológica. De esta manera y con el objetivo de captar
el interés del máximo número de lectores, contamos con secciones dedicadas a: novedades sobre los
avances de AQUANOSTRUM, testimonios de empresas del sector acuícola, proyectos de investigación,
eco productos, ecoetiquetas, entrevistas a expertos, gastronomía, etc. Todo a nivel andaluz, nacional y
europeo.
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En resumen, se elaboraron cuatro Boletines Informativos sobre la evolución y novedades de la acuicultura
sostenible y ecológica con una periodicidad aproximada trimestral. Las fechas de envío son 31 de mayo de
2010, 24 de septiembre de 2010, 23 de diciembre 2010 y 16 de marzo de 2001.

2. Web
La realización de la Web del proyecto persigue tener un espacio donde se muestre toda la información
sobre la acuicultura sostenible y ecológica y muestre la evolución de cada unas de las acciones que se
incluye en el marco del proyecto Aquanostrum.

La estructura de esta página será sencilla, lo cual facilitará una navegación rápida y eficaz del usuario. En la
misma éste encontrará dos grandes capítulos: Relacionado con la acuicultura sostenible y ecológica y el
referente a AQUA-NOSTRUM. Del primero, se han incluido: Noticias medio ambientales en general y
sobre acuicultura ecológica y sostenible, en particular; legislación ambiental en vigor con incidencia en
acuicultura; enlaces con otras webs; glosario de términos acuícolas; publicaciones de interés; preguntas
más frecuentes (FAQ´s).

Respecto al proyecto AQUA-NOSTRUM se contemplaron inicialmente lo

siguientes apartados: Descripción del proyecto; evolución de cada una de las acciones del proyecto;
resultados de las acciones; detalles del Aula de formación en acuicultura; Asesoramiento empresarial;
publicaciones surgidas en el marco del proyecto; vídeos elaborados por el proyecto; ponencias y
presentaciones de la Jornada Técnica sobre acuicultura sostenible y ecológica; avances de la “Red de
acuicultura sostenible y ecológica”.

La página web, ha interrelacionado las diversas acciones de sensibilización y difusión del proyecto ya que a
través de ella se podrá divulgar e informar sobre las iniciativas previstas a nivel comarcal, sobre los cursos
de formación, las publicaciones realizadas, el asesoramiento personalizado a los interesados, o las
Jornadas sobre acuicultura sostenible y ecológica.

En el diseño y elaboración de la página web, servicio contratado a la empresa Facto Ñ, se ha tenido en
cuenta todos los requisitos (leyendas, logotipos, etc.) que exijan tanto el Fondo Social Europeo como la
propia Fundación Biodiversidad. La web tiene un dominio propio (http://aquanostrum.malaga.es/) y estará
alojada en servidor de la propia Unidad de Recursos Europeos de la Excma. Diputación Provincial de
Málaga.
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3. CD
El CD está estructurado como una página Web para que su navegación sea muy similar a la plataforma ya
creada para la Web de AQUANOSTRUM. Aparte de la función de muestra de la información contenida en
el CD (compendio de actuaciones y resultados del proyecto) no se determina ninguna otra función
específica en el proyecto.

El CD se presenta con una función de autoarranque, que hace que la aplicación se ejecute directamente al
introducirlo en el ordenador. No requiere ninguna instalación en el ordenador del usuario, puesto que toda
la ejecución se realiza en el CD.

 Asesoramiento empresarial
Esta acción ha perseguidos los siguientes logros:
-

Realización de un banco de proyectos acuícolas empresariales.

-

Realización de estudios de viabilidad y desarrollo de planes de negocio empresariales acuícolas.

-

Acompañamiento y tutorización en la creación, modernización y/o reconversión y diversificación
de empresas acuícolas.

En paralelo al resto de acciones del proyecto, se brindaba el acompañamiento técnico para el desarrollo de
empresas de acuicultura, tanto para la creación, modernización y diversificación de las mismas. Una vez
difundido las acciones, se sondeó a los interesados para localizar ideas y proyectos potenciales para su
desarrollo.

El equipo técnico se puso en contacto con las entidades responsables de la gestión de nuevos proyectos
acuícolas y sectores relacionados, como la Consejería de Agricultura y Pesca, la Diputación Provincial de
Málaga, el Grupo de Desarrollo Pesquero, los ayuntamientos de los distintos municipios, así como las
entidades relacionadas directamente con las empresas de este sector o con los productos del mismo. Tras
una primera toma de contacto, y una vez que se presenta el proyecto y el detalle del Programa de
Asesoramiento empresarial, se seleccionan aquellos que presentan una idea concreta o una iniciativa
adecuada para proceder a una segunda etapa del programa.

De entre los empresarios seleccionados, se ha llegado a una idea concreta y se ha puesto en marcha, en
algunos de los beneficiarios, y con el resto, se hizo un seguimiento mediante reuniones regulares.
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En total se elaboraron 18 planes de viabilidad empresarial, en efecto, el banco de proyectos estaba
formado por 18 proyectos, de distinta naturaleza, y cada uno con determinadas necesidades. Son los
siguientes:

■ Manuel Silva, copropietario de “Cultivos Marinos de Andalucía, S.L.”, empresa dedicada al cultivo de
mejillón en bateas y long-lines en la costa malagueña.
■ Tomás Hernández, director de “Nuevos Proyectos” del Grupo Culmarex. Actualmente llevan a cabo una
experiencia de engorde ecológico de doradas y lubinas en Almería.
■ Lourdes Moreno, emprendedora interesada en crear una nueva instalación acuícola continental.
■ Chris Barman: cultiva peces de agua dulce y está interesado en diversificar sus instalaciones con nuevas
especies de cultivo.
■ Rafael Tello: Naturpez, S.C.A., interesados en crear una instalación acuícola continental para engorde de
tilapias.
■ Antonio Escobar: empresario interesado en crear una instalación acuícola continental para engorde de
tilapias.
■ Cofradía de Pescadores de Vélez Málaga: Proyecto de autorización aprobado para instalar un polígono
de cultivo para mejillones en la Caleta de Vélez.
■ Álvaro Bazán, emprendedor interesado en crear una instalación acuícola continental para engorde de
tilapias en una finca agrícola situada en Lagos (Vélez Málaga).
■ Hiberniamar S.L., empresa mayorista de pescado de Mercamálaga, interesada en la comercialización de
productos de acuicultura sostenible.
■ Pescado Mar del Sol S.L, empresa mayorista de pescado de Mercamálaga, interesada en la
comercialización de productos de acuicultura sostenible
■ Pique Mar-Mar Pique S.L. empresa mayorista de pescados y mariscos frescos, interesada en la
comercialización de productos de acuicultura sostenible.
■ Conchi y Encarni S.L., empresa mayorista de pescado de Mercamálaga, interesada en la
comercialización de productos de acuicultura sostenible
■ Pescados Despescaden S.L., empresa mayorista de pescado de Mercamálaga, interesada en la
comercialización de productos de acuicultura sostenible.
■ Mar de Altura S.A., empresa mayorista para venta de productos pesqueros congelados, interesada en la
comercialización de productos de acuicultura sostenible.
■ Pescados Montalbán S.L., empresa mayorista de pescados y mariscos frescos, interesada en la
comercialización de productos de acuicultura sostenible.
■ Ana Pacheco Martín, empresaria, interesada en acuicultura sostenible.
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■ Álvaro Atencia, empresario de un comercio de acuariofilia en Torrox (Málaga), interesado en diversificar
su empresa en venta de artículos y productos para acuicultura sostenible.
■ Pescados M. Soler Soler S.C., empresa minorista de pescados y mariscos interesada en la conservación
del pescado fresco vivo, el etiquetado y denominación de origen y la comercialización de productos de
acuicultura sostenible y ecológica.
■ Asociación de mayoristas de Mercamálaga, interesados en la diversificación de sus productos y creación
de polígonos de cultivo ecológico para doradas y lubinas.

Hasta el momento se han presentado diez estudios de viabilidad y planes de negocios relacionados con los
beneficiaros del programa de asesoramiento con los que se ha llegado a una idea bien definida y unos
conceptos claros en cuanto a la creación o diversificación de sus empresas, estando los mismos en proceso
de desarrollo, solicitud de la documentación y permisos necesarios e incluso estando resuelto alguno de
los mismos, mientras otros continúan pendientes de resolución.

Es por ello, que aunque no se hayan presentado estos documentos todavía, se espera continuar trabajando
los mismos hasta completar el número pactado, e incluso ampliar dichos estudios de viabilidad, ya que se
continúan estableciendo contactos, tanto de empresas como particulares interesados en el programa de
asesoramiento y en la creación de nuevas empresas relacionadas con el sector acuícola.

 Redes : Red de acuicultura sostenible y ecológica
Esta acción se llevó a cabo en dos partes, que a continuación se detalla:

RED1: Creación de la Red de Acuicultura Sostenible y Ecológica
Su primera meta se orientó al intercambio permanente de información y experiencias entre los principales
agentes públicos y privados del sector de la acuicultura. La Red desarrolló su labor en un doble plano: por
una parte, como grupo de trabajo para la lucha de los intereses comunes de las personas implicas en el
sector pesquero y acuícola. Y por otro, como impulsora de la acuicultura en la provincia de Málaga y el
resto de Andalucía.

La “Red de acuicultura sostenible y ecológica” ha perseguido, desde el inicio del proyecto, agrupar a todos
aquellos sectores, colectivos y personas implicadas o relacionadas con todo el ciclo de vida del producto
acuícola, es decir, desde su creación o producción hasta su consumo final. Para ello se estableció una
metodología de trabajo consistente en convocar de forma periódica a los diferentes actores implicados
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(los llamados “encuentros”). La Red contó con un personal multidisciplinar y de distintas CCAA con
capacidad para elaborar análisis y emitir dictámenes o posibles soluciones.

Las funciones específicas han sido aglutinar a todos aquellos sectores y colectivos relacionados con los
productos acuícolas y pesqueros en general. Informar, asesorar y promover actuaciones encaminadas a la
producción, manipulación, distribución, comercialización y consumo de productos procedentes de la
acuicultura con distintivos ecológicos o, en su defecto, procedentes de una acuicultura sostenible y
respetuosa con el medio ambiente. . La Red ha cumplido con el objetivo de convertirse en un foro para el
diálogo entre los agentes del sector y para concienciar sobre la necesidad de un consumo responsable
respaldado por certificados respetuosos con el medio ambiente.

RED2: Consolidación de la Red de Acuicultura Sostenible y Ecológica
Una vez constituida la Red, se marcó como primera prioridad hacer seguimiento de la correcta ejecución
de las acciones en archa de AQUANOSTRUM. Como segunda, todos los esfuerzos se encaminaron a la
creación de una asociación de carácter abierto y participativo, con un sello de acuicultura sostenible y
ecológica, que trate de integrar la sostenibilidad y la ecología en todo el proceso de producción,
manipulación y distribución-comercialización de los productos acuícolas.

En relación a la línea de trabajo de seguimiento de las actuaciones, se destaca la implicación de la mayor
parte de los socios de la Red en el asesoramiento empresarial, la formación, la jornada técnica y los
recursos de difusión de la acuicultura en la provincia de Málaga. La otra línea estratégica en el camino de
consolidación de la Red se refiere a la constitución de la Asociación de la Red de Acuicultura Sostenible y
Ecológica, llegando a configurarse el equipo directivo, otorgándole personalidad jurídica y determinado los
objetivos comunes acordamos en los diferentes encuentros.

Las funciones en esta etapa han sido intercambiar opiniones en relación a cada unas de las acciones
contempladas en el proyecto. Informar, asesorar y promover actuaciones encaminadas a favorecer la
marcha del proyecto, haciendo especial énfasis en la promoción de una acuicultura sostenible y respetuosa
con el medio ambiente. Por último, lograr el formato de Asociación y programar todas aquellas acciones
que surjan en el marco de la Asociación (por ejemplo aquellas referidas en sus estatutos).
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3.6 Resultados alcanzados
Se recogen aquí los principales resultados alcanzados con la puesta en marcha del proyecto, en relación a
los siguientes objetivos del Programa empleaverde:


Promocionar y mejorar el empleo en general y los empleos verdes en particular.



Aumentar las competencias y cualificación en temas ambientales y de sostenibilidad de los
trabajadores.



Fomentar la modernización de empresas.



Promover la creación de empresas en el sector ambiental.



Adaptar las actividades económicas a la normativa ambiental.



Impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas.

Principales resultados del proyecto:


Creación de empresas:

Se han presentado 18 proyectos de viabilidad empresarial, lo que ha supuesto un banco de
proyecto de 18 proyectos. Cada uno de los cuales, traen consigo sus peculiaridades y están
rodeados de circunstancias diferentes, lo que ha llevado a que algunos se materialicen, otros en
procesos administrativos (inversiones, licencias) y otros tengan que perfilar aún determinados
aspectos para garantizar los mínimos de viabilidad empresarial.



Número de destinatarios participantes en las acciones formativas:

ACCIÓN FORMATIVA

Nº PERSONAS INSCRITAS

Nº BENEFICIARIOS

46

36

56

30

Cultivador de peces

57

33

Cultivador de moluscos.

29

7

Total

188

106

Gestión y administración de
empresas

de

acuicultura

sostenible
Coordinación

técnica

acuicultura sostenible

en
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COLECTIVOS PRIORITARIO EN ACCIONES DE FORMACIÓN
% RESPECTO TOTAL
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

Nº TRABAJADORES

TRABAJADORES
ACCIONES DE FORMACIÓN

Mujeres

33

31,13%

Discapacitados

0

-

Inmigrantes

3

2,83%

Mayores de 45 años

18

16,98%

Trabajadores de baja cualificación

14

13,20%

6

5,6%

Trabajadores del sector medio ambiente

21

19,81%

Totales

95

89,62%

No aplica

11

-

Totales

106

-

Trabajadores residentes zonas rurales

Colectivos prioritarios desglosado por cursos
CURSOS DEL AULA DE FORMACIÓN EN ACUICULTURA
COLECTIVOS

Gestión y administración

DESFAVORECIDOS

de empresas de
acuicultura sostenible

Coordinación
técnica en

Cultivador de

Cultivador de

acuicultura

peces

moluscos

sostenible

Mujeres

13

11

7

2

Discapacitados

0

0

0

0

Inmigrantes

1

1

1

0

Mayores de 45 años

8

6

4

0

2

2

7

3

3

1

2

0

7

4

8

2

No aplica

2

5

4

0

Totales

36

30

33

7

Trabajadores

de

baja

cualificación
Trabajadores residentes zonas
rurales
Trabajadores del sector medio
ambiente
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Se ha detectado diferentes impactos ambientales de la actividad acuícola especialmente en el litoral
malagueño por la transformación que han padecido en las últimas décadas debido al sector turístico. Bajo
este contexto, el proyecto AQUANOSTRUM, se propuso reducir y mitigar los efectos provocados
mediante la capacitación y brindando información con el objetivo de mejorar el proceso productivo. En
este sentido, para obtener un proceso productivo con menor impacto ambiental se ha contado con el Aula
de Formación, ofreciendo capacitación a un total de 106 participantes, con los recursos de divulgación a
través de los cuales se ha concientizado a un notable público, entre los que cabe destacar a los
destinatarios de la formación, los miembros de la Red, los empresarios y emprendedores que han recibido
el asesoramiento empresarial, los participantes de la Jornada técnica y toda persona y entidad que mira
hacia una acuicultura sostenible y ecológica.

El proyecto ha sido econinnovador principalmente en la promoción de productos acuícolas ecológicos. En
todas las acciones ha estado presente el carácter innovador de la producción acuícola en cada una de sus
fases. Especialmente incidencia la ha tenido el asesoramiento empresarial y las prácticas de los cursos de
Cultivador de peces y moluscos. En la primera acción referida, se ha inculcado las ventajas y la necesidad
de contar con instalaciones y materiales sean atóxicos y no contaminantes, los productos preventivos
aplicados sean naturales y el suministro de alimentos sea elaborado a partir de materia prima vegetal y
ecológica. En cuanto, a las prácticas de los cursos, tanto el docente, como las instalaciones, como el
material bibliográfico han estado dirigidos para lograr un cultivo ecológico y sostenible.
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4. CLAVES DEL PROYECTO Y PERSPECTIVAS DE CONTINUIDAD

En este apartado se realizará una reflexión acerca de las claves que facilitaron la ejecución del proyecto,
una valoración sobre la continuidad o réplica del mismo y se plasmarán las iniciativas de interés derivadas
de su ejecución.
4.1 Claves del proyecto

Consideramos que el proyecto AQUA-NOSTRUM aporta como valor añadido el trabajo conjunto de
diversas organizaciones e instituciones público-privadas que se han adherido voluntariamente a los
objetivos del mismo. Todas las entidades han aportado sus conocimientos y experiencias poniendo en
común las ventajas y desventajas del sector acuícola en la provincia de Málaga, en otras regiones y a nivel
autonómico y nacional. Todos ellos han constituido el germen de la Asociación de la Red de Acuicultura
sostenible y ecológica acuícola, punto de partida para proponer e implementar actuaciones de promoción
de la acuicultura sostenible y ecológica. En resumen, el contar con personas de modo particular y
entidades públicas y privadas ha favorecido la buena marcha del proyecto porque han participado
activamente en cada una de las acciones.

Otro aspecto que ha favorecido el buen desarrollo del proyecto AQUANOSTRUM ha sido la
complementariedad de las diferentes actuaciones. Por ejemplo, los alumnos y alumnas se han beneficiado
de la formación impartida, del asesoramiento empresarial, del estudio-diagnóstico, síntesis y guía de
buenas prácticas y también han sido destinatarios del material divulgativo. En otro sentido, la jornada
técnica fue un escaparate para toda persona que tuviera interés en el desarrollo del sector de la
acuicultura, debido a que el sector acuícola es acotado y que el proyecto contó con una alta motivación de
los diferentes destinatarios implicados en el proyecto.

De la ejecución del proyecto se sacan algunas conclusiones para la puesta en marcha de futuros proyectos:

 La motivación de los participantes y/o destinatarios es fundamental para garantizar el buen transcurso
de las diferentes actuaciones contempladas en un proyecto.
 Disponer de fuentes válidas y fiables de conocimiento del sector acuícola.
 Establecer resultados objetivos y productos tangibles.
 Coordinación en cada unas de las etapas del proyecto así como en cada unas de las acciones.
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4.2 Perspectivas de continuidad y/o réplica del proyecto en otras zonas

Las características de un proyecto como el de AQUANOSTRUM son fácilmente extrapolables a otros
contextos, por ejemplo la costa granadina, la costa de la luz en el litoral malagueño, tienen un notable
desarrollo en la producción acuícola, lo cual ha sido comprobado a través de la adhesión de entidades y
personas, que de modo particular, han participado en el proyecto. En efecto, además de que esas regiones
tienen un escenario propicio y cuente con entidades y personas interesadas, las características del
proyecto son, además de interesantes por su utilidad, fácilmente extrapolables por su estructura. Es decir,
el asesoramiento empresarial, la formación, la disposición de materiales de difusión, el establecimiento de
redes y la celebración de jornada técnica son todas acciones necesarias para promocionar un sector
productivo y por tanto, facilitar el desarrollo socioeconómico.

Otro factor adicional se refiere al contexto de la producción acuícola y pesquera. Partiendo del
conocimiento de los factores que potencia el sector acuícola, esto son, niveles de calidad, de
competitividad, de sostenibilidad, características ecológicas, etc. es propicio que por parte de las
autoridades locales (municipales y supra municipal) apoyen proyectos como un Plan de capacitación y
empleo para la promoción de la acuicultura sostenible y ecológica: AQUANOSTRUM.

4.3. Experiencias ejemplares
La Asociación Red de acuicultura sostenible y ecológica es una clara iniciativa derivada de las actuaciones
contempladas en AQUANOSTRUM. No solo ha sido vital la creación de la Red de acuicultura sostenible y
ecológica para su constitución también han comportado un esfuerzo y un incentivo el resto de las
actuaciones, asesoramiento, formación, material divulgativo, jornada técnica, cada una con sus
particularidades y objetivos.

En otro sentido, ha sido fundamental la herramienta del asesoramiento empresarial para dar un impulso a
emprendedores que ya tenían iniciativas bien definidas, y que requerían de recursos e impulso para la
puesta en marcha o bien para conocer la viabilidad empresarial en condiciones actuales. Por poner un
ejemplo, es el caso del cultivo de la tilapia desarrollado en el municipio de Torrox, en la provincia de
Málaga, proyecto que ha contado con el respaldo de las autoridades locales y en el cual ha participado la
Universidad de Málaga como un proyecto I+D+i. Este proyecto ha reunido todas las condiciones para que
de manera constante hay recibido el asesoramiento personalizado del equipo técnico seleccionado para tal
finalidad.
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5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Foto representativa del proyecto

Presentación del proyecto AQUANOSTRUM. Mancomunidad Costa del Sol Oriental.
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Jornada Técnica Acuicultura Sostenible y Ecológica
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