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INTRODUCCIÓN

Fernando Rueda

Juan A. Camiñas

Emilio Martínez

Jordi Bataller

Andrés Alcántara

Desde la oceanografía ambiental y científica, el mar de Alborán es un área con un valor único,
considerado internacionalmente por su alta biodiversidad y por la historia compleja de sus
pueblos, que ha avanzado en común durante siglos. Este mar de Alborán que hoy conocemos
es, también, un área donde se produce la conexión entre masas de aguas mediterráneas,
formadas en regiones orientales y medias de su cuenca que se desplazan en zonas profundas,
con las del océano Atlántico que circulan en superficie desde el norte de Europa.
El Mediterráneo, región de profundas raíces históricas comunes donde la cooperación científica
y política se desarrolla con normalidad y en la que África y Europa se estrechan la mano, las
distintas culturas se entrecruzan y tres países tratan de convivir en paz y prosperidad, aun
manteniendo en el ámbito de la cooperación ambiental diversas formas de ver la conservación
del mar y del patrimonio común, tanto natural como histórico; pero queremos imaginar un
futuro común por conquistar entre todos, a pesar de la triste y vergonzante realidad de las
pateras, y las muertes intolerables que acoge el mar de Alborán.
Desde que comenzó a gestarse este evento y en las discusiones de los coordinadores, previas
a la propuesta que hicimos al Ayuntamiento de Fuengirola en 2017, hemos venido señalando
que el motivo para poner en marcha el I Foro Mar de Alborán proviene de la preocupación
creciente en muchos ciudadanos y gestores tanto de la gestión pública como de la privada,
y también en nosotros por la sostenibilidad y el futuro de nuestros mares, su paulatina
degradación, la sobreexplotación de sus recursos, el preocupante estado de degradación de
muchos de sus ecosistemas marinos y del medio costero, la terrible y continua marcha de
las urbanizaciones, carreteras, puertos ciudades y ambientes profundamente antropizados
que jalonan las costas del norte y parte de las del sur del mar de Alborán. Y desde el
convencimiento de que sólo con una reforzada cooperación podremos mejorar la situación
actual para el futuro.
A esos problemas medioambientales hay que añadir los retos a los que se enfrentan los
usuarios del mar, los pescadores, las administraciones responsables del bien común, los
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científicos que buscan el conocimiento y asesoran con alternativas posibles y la sociedad en
general para dar salida a su aprovechamiento y su uso racional, y con un valor económico que
permita un mayor control de lo que se vienen denominando descartes pesqueros. Son éstos
productos biológicos de origen animal o vegetal, que se obtienen de forma asociada a las
capturas de especies que tienen un valor de mercado, pero que, dada su falta de introducción
en la cultura alimentaria local, o en la nutrición o en las cocinas de hogares y restaurantes, son
tirados por la borda sistemáticamente.
La escasa utilización para la alimentación humana o animal de productos del mar
nutricionalmente saludables como son gran parte de los descartes pesqueros –que no suelen
llegar a los mercados o entran a formar parte de denominaciones de mercado que los hacen
poco atractivos: la bastina y la morralla- es un contrasentido de sostenibilidad de los recursos
y de los ecosistemas marinos, de la seguridad alimentaria, de la economía pesquera y de la
responsabilidad que tenemos hoy de conservar para las generaciones futuras los bienes y
servicios que nos ofrece el mar de Alborán.
En el ámbito marítimo conocido como mar de Alborán, ese mar que limitamos por cuestiones
prácticas a la región comprendida entre el estrecho de Gibraltar y la línea que nos marcaría el
frente que se extiende entre Almería en España y Orán en Argelia, hay distintos aspectos que
amenazan su conservación. Uno de los motivos crecientes de preocupación social en la ribera
norte es la disminución de las especies que tradicionalmente han sido la base de la pesca,
como la sardina (Sardina pilchardus) o el boquerón (Engraulis encarasicolus); pero también
lo es la “deforestación” y degradación de las praderas de Posidonia oceanica, una especie de
fanerógama marina relicta del Mediterráneo cuyo límite más occidental está en la provincia
de Málaga. Esta especie mantiene un ecosistema muy diverso y actúa de refugio para las
puestas y las larvas de diversas especies y grupos de peces, crustáceos, cefalópodos y otros
invertebrados, y sirve de cobijo y zona de reproducción a muchas de ellas.
También es motivo de preocupación e interés social la creciente demanda y construcción
de puertos e infraestructuras en el litoral, los efectos del tráfico marítimo por la región en
especies simbólicas y la desaparición o reducción que sufren poblaciones de mamíferos
marinos, aves, tortugas, tiburones y muchos vertebrados que ocupan posiciones finales en las
redes tróficas y que mantienen saludables los ecosistemas marinos. Aún si cabe es mayor la
sensación de desconocimiento e incertidumbre de los efectos en nuestra propia salud por la
contaminación marina de plásticos y vertidos urbanos, agrícolas e industriales, los crecientes
fenómenos de contaminación de los caladeros de moluscos bivalvos por las mareas rojas y
diversas toxinas naturales, los enjambres de medusas que arriban a las playas cada año en
mayor frecuencia e intensidad o la pérdida de arenas y terreno ocupado por las playas pese
a las regeneraciones, y la destrucción de viviendas construidas en las mismas por el avance
del mar hacia tierra.
Igualmente es necesario reseñar los conflictos sociales que en ocasiones producen los
intereses legítimos por un uso sostenible del mar y sus recursos frente a posiciones unas veces
legítimas y otras extremas que querrían –estas últimas– pretender el cese de actividades del
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hombre en el mar o en la costa para devolverlo a prístinos orígenes imaginados, olvidando su
vinculación ancestral como medio ineludible y, en el caso que nos trae del mar de Alborán, con
las actividades humanas y como modelador de nuestra historia.
Las cuestiones señaladas, y otras que no detallaremos pero que se van conociendo desde
el campo científico con mejores datos del Alborán y sus ecosistemas, son argumentos
suficientes para favorecer a la celebración de éstas jornadas, cuyo tema conductor y único
es el mar de Alborán, sus recursos y las actividades humanas, incluidas muchas positivas
como la alimentación, la nutrición o la nueva cultura gastronómica que se derivan del uso
alimentario de esos productos marinos de alta calidad.
En esta primera edición del Foro Mar de Alborán, y en las que seguiremos realizando, se ha
apoyado la cooperación Norte-Sur, Sur-Norte en tres líneas específicas: la investigación marina,
la nutrición y alimentación a partir de los productos del mar de Alborán, y la gastronomía
basada en estos alimentos a los que dan forma expertos cocineros españoles y marroquíes.
A estas tres directrices hay que unir una cuarta; la cooperación de las universidades argelinas,
españolas y marroquíes que han participado en el I Encuentro de Universidades Alboránicas,
aunando voluntades, compartiendo ciencia y conocimiento, y trasladando a la sociedad la
información que compartimos de los recursos marinos que se explotan en ambas orillas del
mar de Alborán.
La suma de profesionales del mundo de la docencia universitaria, de la investigación
marina, de la pesca profesional, de la alimentación y la nutrición, y de una parte importante
de los mejores cocineros con estrellas Michelin de la región de Alborán permite tanto a los
especialistas como al público general que han asistido a los eventos abiertos de los foros,
acercarnos de forma novedosa a los productos del mar, su estado de conservación, el manejo
científico y la gestión de los recursos y, por último, al tratamiento que se le da en las cocinas
para la alimentación y que también se tuvo la oportunidad de consumirlos en los propios
foros en forma de tapas, bocados de la mar, como se ha hecho en este I Foro Mar de Alborán.
El Foro Mar de Alborán se fundamenta pues en la transversalidad y en compartir conocimiento.
Hemos querido que profesores e investigadores marinos y de los recursos, de la alimentación
y la nutrición, se puedan reunir con responsables de organizaciones pesqueras, pescadores
y con los cocineros que marcan tendencias hoy. Que puedan compartir entre todos su
conocimiento sobre esos extraordinarios productos que se cosechan a diario en el mar
de Alborán y sobre cómo trabajar para que la extracción y su uso en las cocinas se hagan
con conocimiento y sostenibilidad. Durante la preparación y desarrollo del I Foro se han
producido los primeros contactos organizativos entre expertos en los recursos y pescadores
con cocineros y nutriólogos. Se han seleccionado especies pescadas, algunas de ellas en
general descartadas, y cuya elaboración en cocina podrá dar un mayor valor al producto en el
mercado y ampliar el conocimiento de sus bondades nutricionales. Esos contactos permitirán
compartir, entender y aprender y crear relaciones nuevas que sin duda ayudaran a conservar y
dar valor a los productos del mar de Alborán a partir de un mejor y compartido conocimiento
de sus recursos en el mercado, en las cocinas, en los laboratorios o en las universidades.
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Trabajamos sobre cuatro pilares. El Encuentro de Universidades del Mar de Alborán; el Foro
Oceanográfico-Pesquero, el Foro de Alimentación y Nutrición y el Foro Gastronómico de las
clases maestras y show-cooking que ofrecen renombrados cocineros y cocineras españoles y
marroquíes. Entre las sesiones científicas, técnicas y las demostraciones de los cocineros, el
público pudo disfrutar de tapas, los bocados de la mar, servidas en camionetas, “gastronetas”
(foodtruck); habrá un territorio indispensable dedicado a los niños para que aprendan y
disfruten del mar y las cocinas, así como como música en vivo en el que se celebrarán las
jornadas.
El I Encuentro de Universidades del Mar de Alborán ha sido una iniciativa del Centro de
Cooperación del Mediterráneo de UICN con el fin de reforzar la cooperación entre las
universidades y dar mayor visibilidad y aplicación de los resultados a la sostenibilidad del
mar de Alborán. Además, se subraya el interés de trasladar los resultados del Encuentro a
la población del territorio que lo baña. Universidades de Argelia, Marruecos y Andalucía han
participado en este primer Encuentro con la presencia del Cei-Mar.
El Foro Oceanográfico y Pesquero abrió puertas a la discusión entre científicos, gestores
y ONGs con diferente formación y origen cultural sobre la situación actual y futuro de las
actividades humanas en el mar de Alborán. Hubo sesiones sobre el origen geomorfológico,
los ecosistemas y la biodiversidad, investigación y cooperación internacional, explotación
pesquera y acuicultura, impartidas por expertos de universidades, Institutos de investigación
de Europa y África, Organizaciones Internacionales y ONGs.
El Foro de Nutrición y Alimentación puso el acento en el consumo responsable y la gastronomía
del mar de Alborán; el pescado, fuente de nutrientes esenciales; el pescado y las enfermedades
inflamatorias, el desarrollo cognitivo en niños y en adultos; las recomendaciones de ingesta
de ácidos grasos y objetivos nutricionales; las guías alimentarias y patrones de consumo;
el pescado como indicador de calidad en la dieta; educar en el consumo de pescado: del
comedor escolar a la restauración comercial y de ocio, y riesgos y beneficios del consumo de
pescado.
Tras las sesiones de los foros se celebraron dos mesas redondas; la primera sobre Innovación
para la sostenibilidad de los recursos del mar de Alborán, y la segunda sobre Gastronomía del
mar: Los nuevos retos en las cocinas con participación de pescadores, cocineros, biólogos,
nutricionistas, representantes de ONGs y otros expertos que debatieron sobre sus diferentes
puntos de vista de estos más que interesantes temas.
Las sesiones de show-cookings y clases magistrales de los más grandes cocineros del
panorama actual, que tienen relación con el mar y la sostenibilidad, elaboraron platos
con todo tipo de productos del mar de Alborán, especialmente los más desconocidos o
“desfavorecidos” y, en muchos casos, los mismos de los que se trató en los Foros Científicos.
Se pretende aprovechar la fuerza que tienen como líderes gastronómicos y de imitación y/o
reproducción de sus cocinas por otros chefs y, en definitiva, por el gran público.
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El objetivo de los organizadores y coordinadores ha sido crear un evento permanente en el que
empezamos a trabajar para el siguiente desde el momento en que se puso punto final al I Foro
Mar de Alborán y el Encuentro de Universidades. Esperamos y deseamos que haya sido una
gran oportunidad para que el mundo de la mar y de la pesca, los científicos que investigan el
estado de los recursos explotados, los expertos y los investigadores en acuicultura, nutrición
y alimentación humana, las escuelas de cocina y renombrados cocineros del ámbito Alborán
puedan hablar y compartir sus conocimientos e inquietudes.
El Foro es un encuentro que favorece las posibilidades de reforzar la colaboración entre la
Universidad y la Ciencia con los usuarios –pescadores, consumidores, cocineros y el público
en general– a través de una visión transversal desde el origen del mar de Alborán a los platos
preparados por los chef o los alumnos de las escuelas de cocina que participan en el Concurso
de cocina. El descarte en el mar de Alborán.
Con estas letras el equipo de coordinación del I Foro Mar de Alborán quiere agradecer el
papel indispensable jugado por el Ayuntamiento de Fuengirola, la Diputación Provincial de
Málaga y los distintos patrocinadores, las empresas privadas que dan soporte con material
o apoyo económico, y una serie de instituciones nacionales e internacionales colaboradoras,
que aportan su saber, sus expertos y experiencias, a los profesores venidos de ambas orillas
y a todos los profesionales que permitirán elevar el nivel del evento, sin olvidar a los alumnos
de las escuelas de cocina que participaron en el concurso, a los científicos que prepararon
posters y a los ponentes y participantes a todas las actividades del Foro.
Fernando Rueda, Juan A. Camiñas, Emilio Martínez de Victoria, Jordi Bataller y Andrés Alcántara.
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SALUDA DE LA ALCALDESA
Aprovecho estas líneas para presentaros la publicación de las conclusiones
científicas que se extraen del I Foro Mar de Alborán celebrado en Fuengirola.
Un espacio de intercambio de ideas y experiencias que resultó muy interesante,
tanto por los temas tratados, como por el impresionante currículum de los
ponentes.
Para nuestra ciudad ha sido un orgullo acoger este prestigioso foro de tan alto nivel científico,
en el que se abordaron cuestiones que afectan al mar que nos baña y nuestra fuente de
riqueza como municipio eminentemente turístico.
Considero que el cuidado y protección del medio natural es lo que define a una sociedad
moderna y respetuosa con el presente y el futuro. Sólo entre todos seremos capaces de hacer
de este mundo un lugar más sostenible.
Para ello son imprescindibles iniciativas como el Foro Mar de Alborán, pero también resulta
necesaria la colaboración de todos, en especial de las administraciones públicas, que tenemos
una obligación aún mayor de concienciación y atención al medio ambiente.
Un abrazo.
Ana Mula - Alcaldesa de Fuengirola
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SALUDA DEL PRESIDENTE
A menudo frontera, desgraciadamente escenario de una de las mayores
tragedias de nuestro tiempo, la dramática oleada migratoria de miles de
personas que escapan de guerras o del hambre en África, el mar de Alborán,
sin embargo, constituye un espacio común de intercambio cultural, social y
económico que debemos promover y estudiar.
Por eso, para la Diputación de Málaga y su empresa Turismo y Planificación
Costa del Sol, responsable de la promoción turística pero también de impulsar el desarrollo
económico de la provincia, colaborar con el Ayuntamiento de Fuengirola en la celebración del
I Foro Mar de Alborán, un encuentro de mares, ciencias y culturas, constituye una prioridad
Este evento internacional, que nace con la aspiración de mantenerse y consolidarse en el
tiempo como una cita imprescindible, ha pivotado sobre cuatro grandes ejes: el I Encuentro
de Universidades Alboránicas, el Foro de Oceanografía y Recursos Marinos, el Foro de
Alimentación y Nutrición y el Foro de Gastronomía.
Casi doscientos expertos y científicos, con la participación de trece estrellas Michelin,
debatieron sobre la sostenibilidad, conservación y explotación eficiente de los recursos de
nuestro extraordinario mar de Alborán, una tarea en la que todos, españoles, marroquíes y
argelinos, nos jugamos buena parte de nuestro futuro.
Debo agradecer el enorme trabajo, desempeñado con brillantez y éxito, por los miembros del
comité organizador, formado por Fernando Rueda, Andrés Alcántara, Juan Antonio Camiñas,
Emilio Martínez de Victoria y Jordi Bataller.
También quiero felicitar a las trece universidades de los tres países alboránicos que han
enviado a sus investigadores y expertos, coordinadas brillantemente por la Unión Internacional
de Conservación de la Naturaleza (UICN). La cooperación investigadora y planificadora,
en materias como el cambio climático, la pesca artesanal, la gestión de los caladeros y la
conservación de los fondos marinos, se antoja vital para conseguir nuestro objetivo.
Y por último, dar las gracias al Ayuntamiento de Fuengirola y a su alcaldesa, Ana Mula, por la
iniciativa. Y también al resto de entidades públicas y colectivos privados que han patrocinado
o colaborado para que este encuentro alboránico, el primero de muchos, sea un rotundo éxito.
Enhorabuena a todos.
Elías Bendodo - Presidente de la Diputación de Málaga
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INFORME DEL I ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES
DEL MAR DE ALBORÁN
ANTECEDENTES
El I Encuentro de Universidades del Mar de Alborán es una actividad liderada por el Centro
de Cooperación del mediterráneo de UICN, dentro de su programa Alborán, celebrado en el
marco del I Foro Mar de Alborán (Fuengirola, 13 al 16 de septiembre de 2018). El propósito es
el encuentro entre profesores, expertos y grupos de investigación de las universidades de la
-región, analizar sus trabajos en relación con las prioridades marcadas por las organizaciones
internacionales con competencias medioambientales, pesqueras y de conservación y apoyar
una mayor participación académica en la conservación del espacio Alborán.
UICN-Med entiende que la discusión con un enfoque regional entre profesores, expertos y
grupos de investigación de diferente origen nacional sería una oportunidad para: I) identificar
actividades y líneas de investigación o docencia comunes; II) reforzar la colaboración y
sinergia (sur-sur y norte-sur) entre las universidades; III) analizar la validez y utilidad de esas
investigaciones y docencia para la consecución de los objetivos medioambientales regionales
y, IV) establecer vínculos para la creación de consorcios para proyectos conjuntos.
El objetivo del I Encuentro de Universidades era identificar líneas comunes en la investigación,
la docencia y el asesoramiento científico; incorporar el conocimiento que se genera
en las universidades para la gestión del espacio Alborán (incluidas los Organizaciones
Internacionales), facilitar la trasferencia de ese conocimiento a la sociedad y reforzar la
colaboración existente para crear una “Plataforma de universidades del mar de Alborán para
la cooperación en la gestión sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad marina y
costera”.
Para la organización de este I Encuentro se creó un Comité Técnico formado por expertos de
los tres países, actuando UICN como secretaría. El Comité técnico se reunió en Málaga el 7
marzo de 2018 y acordó centrar las discusiones en los siguientes Temas generales:
• El valor de la cooperación internacional en la región de Alborán y la proyección internacional.
• La creación de una Plataforma universitaria por la cooperación y la gestión del espacio
Alborán.
• Temáticas prioritarias de conocimiento para incorporarlo a la gestión y toma de decisiones:
1. Adaptación al cambio climático.
2. GIZC y Planificación marítima.
3. Pesca artesanal y Biodiversidad.
Sobre estas temáticas se conformarían 3 mesas ad hoc, cuyos Productos esperados eran:
• Hoja de ruta para la constitución de la Plataforma de investigadores.
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• Listado de debilidades y fortalezas para la formación y la cooperación.
• Identificar actores clave (profesores, grupos, másteres, plataformas) en las universidades.
• Propuesta de acciones concretas de formación e investigación.

I ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES DEL MAR DE ALBORÁN
El Encuentro contó con más de 50 participantes de Marruecos, Argelia y España que se
reunieron con el siguiente Programa de trabajo:
1. Presentación de los objetivos del Encuentro y su vinculación con el trabajo desarrollado
por las principales organizaciones internacionales mediterráneas.
2. Presentación del trabajo desarrollado por las universidades de los 3 países en relación a:
• Adaptación al cambio climático.
• Gestión Integrada de Zonas Costeras y Planificación y Tráfico Marítimo.
• Pesca artesanal y Biodiversidad.
• Discusión general sobre cómo configurar una Plataforma de universitarios /
investigadores para la cooperación académica en relación con las 3 áreas en el
contexto regional.
• Presentación del caso CEIMAR como ejemplo de experiencia de estructura y
organización de plataforma.
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• Debate de contenidos y forma sobre la Plataforma.
3. Mesa de Trabajo para cada grupo temático.
4. Presentación de las conclusiones de las mesas de trabajo.
5. Plataforma: Acciones para desarrollarla y Hoja de Ruta.
6. Próximos pasos y cierre del Encuentro.

PRINCIPALES RESULTADOS
Se trasladan a continuación, ordenadas para este Informe por cada uno de los relatores de
mesa, las propuestas y discusiones que aparecen en los documentos resumen de cada mesa
de trabajo.
MESA 1 – ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Temas discutidos
• Cómo configurar la Plataforma e ideas para colaboración entre universidades.
• Cómo gestionar datos y metodologías para compartir. Dificultades en el sur para conseguir
datos especialmente vinculados con los temas marinos (falta de recursos económicos,
materiales y humanos). Romper esquemas políticos y culturales que no favorecen
compartir datos.
• Cómo hacer llegar el mensaje científico a los responsables públicos. Dificultad en la
capacidad de influir.
• Aprovechar las oportunidades coyunturales que preocupan a la sociedad para posicionar
mensajes, datos y conseguir recursos (plásticos, medusas…).
• Fondos de financiación: PRIMA, Unesco, BLUEMED (2020). Revisar la BLUEMED Strategic
Research and Innovation Agenda (SRIA) podría ayudar a identificar prioridades de acción
conjunta entre universidades.
• Prioridades de conocimiento sobre adaptación han sido definidas en el Norte de África
a través de la iniciativa LIMA (Lima adaptation knowledge initiative) en relación con
agricultura, agua y zonas costeras.
• La importancia de la colaboración de la ciudadanía a través de la ciencia ciudadana y el
apoyo de las ONGs en la investigación, especialmente en el sur.
• Modelos de ejemplo para compartir información:
1.Plataforma de Conocimiento para la Gestión del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
como ejemplo de plataforma para compartir estudios realizados en un lenguaje
accesible para los gestores y planificadores.
2.Reef Life Survey, tiene como objetivo entrenar buceadores voluntarios en la
recopilación de datos científicos sobre el estado y las tendencias de la biodiversidad
en arrecifes. Estos datos son accesibles por regiones y especies. La región de Alborán
aparece con diversos puntos de recogida de información disponible. También el
boletín de noticias de esta iniciativa un modelo para distribuir contenidos de manera
más visual.
3.Otros ejemplo interesantes para compartir información a propuesta de la UA,
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Conservation Evidence con artículos sobre qué experiencias en gestión de recursos
naturales (qué ha funcionado o no funcionado).
• Se mencionaron ejemplos de colaboración entre universidades de España (Alicante) y
Argelia en materia sobre el impacto de las desalinizadoras.
• Otro ejemplo de colaboración entre UICN y universidades marroquíes a través del proyecto
SEARCH sobre cómo integrar la adaptación en la planificación de las comunidades locales
de la cuenca the Oued el Kebir.
Recomendaciones/Temas de interés
• Necesidad de seguir monitorizando, especialmente en aquellos hábitats más vulnerables,
zonas con más presión (Estrecho de Gibraltar) o temas candentes para la sociedad, y
priorización indicadores (eg: early warning…).
• Elaboración de escenarios, definición de tendencias, monitoreo a largo plazo.
• Caracterización de unidades socioecológicas para romper fronteras Norte/Sur (incluyendo
indicadores económicos, de salud…) y asociar con modelos de gobernanza.
• Necesidad de definir un embrión de proyecto que contribuya a la colaboración entre
universidades.
• Recuperar la idea de una Iniciativa del Observatorio del Estrecho y Mar de Alborán para
recopilar datos. Buscar modelos de estandarización de datos sencillos para fomentar la
colaboración norte/sur.
MESA 2 – GESTION INTEGRADA DE LA ZONA COSTERA, PLANIFICACIÓN MARÍTIMA Y
TRÁFICO MARÍTIMO
Temas discutidos
• El objetivo final debe ser colaborar para realizar acciones concretas y crear un conocimiento
común y complementar la información regional.
• Hay que plantear 2-3 acciones estructurales y fundamentar la visión transfronteriza.
• El geoportal Alborán de UICN es un excelente referente y punto de partida.
• Formalizar las experiencias existentes y descender a acciones concretas y a una mejor
gobernanza del espacio Alborán.
• La propuesta de Red debe ser creíble y la iniciativa también.
• La alianza estratégica es: UICN- Universidad.
• Trabajar con PAP-RAC y RAC-SPA.
• La plataforma su fuerza se basa en la fiabilidad científica.
• A nivel de MSP y GIZC: la plataforma debe apoyar la generación de conocimiento.
• La visión debe ser el 2020.
• Es necesario profundizar la visión científica en el MSP.
• Elaborar un documento /convenio simple entre CeiMar y UICN.
Recomendaciones/Temas de interés
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Incidir en: Formación, investigación y difusión.
Elaboración de fichas de subregión.
Elaborar cada 2 años un informe de la situación del espacio Alborán.
Establecer modelos de gobernanza entre todas las instituciones y que sea demostrativo
para otras entidades.
Elaborar una carta para las administraciones con los principales resultados.
Hay que introducir la cuestión legislativa y la visión socio económica.
Es fundamental comunicar lo que se está trabajando.
Organizar grupos de cooperación, de 2 a 3 personas por cada país para la gestión del plan
marítimo y facilitar el proceso.
Como punto de partida conocer e identificar los problemas de GIZC y MSP en cada país.
Identificar la visión de la UICN antes de proceder.
Revisar los planes de acción urgentes en caso de accidentes marinos (revisando la ley de
intervención y estrategias para la gestión) y elaborar un informe de ruidos marinos más
actualizado.
Hacer un análisis de viabilidad para saber si el trabajo entre los distintos grupos es viable
y las competencias de los participantes en este trabajo si son capaz de responder a
tal trabajo de forma profesional. (ej.: para la integración y gestión de zonas costeras si
existen puntos en común entre cada país rivereño).
Identificar con precisión el plan de acción en el que se va a proceder y orientar con
precisión dicho plan de acción.
Definir los intereses y ver primero si los grupos de trabajo de cada país con compatible
entre ellos.
Elaborar el diagnostico basándose en el marco jurídico, institucional y legal de cada
país rivereño. Identificar las herramientas disponibles, los puntos en común y los puntos
diferentes (de cada país).
Primero identificar los objetivos y el contenido del informe a la vez de que va a aportar
cada grupo de trabajo porque los recursos humanos existen.
Asegurarse que el contenido del informe puede aportar cambios sostenibles al mar de
Alborán.
El producto debe ser un diagnóstico, mediante la Plataforma (RED DE INVESTIGADORES
DEL MAR DE ALBORÁN) y que permita la búsqueda de financiación.

MESA 3 – PESCA ARTESANAL Y BIODIVERSIDAD
Temas discutidos
Efectos de la pesca artesanal en la biodiversidad
•
•
•
•
•
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Especies invasoras.
Especies comerciales prioritarias (lista faunística).
Captura incidental en especies centinela (ej.: rayas, tiburones, tortugas).
Arrecifes artificiales.
Áreas Marinas Protegidas (AMP) versus Fisheries Restricted Areas (FRA).

• Enfoque normativo: modelo común, método de gestión de inventario con respecto al ciclo
biológico de las especies (para bivalvos, especies con poblaciones compartidas).
• Inventario de artes de pesca artesanal y comparar el impacto de las capturas.
• Comunidades pesqueras: interacción de hábitat, conectividad de ecosistemas
(especialmente en AMP).
• Contaminación.
Enfoque de las cuestiones a 3 niveles:
• Local (anteriormente de la Junta de Andalucía).
• Nacional: teniendo en cuenta la pesca artesanal.
• Regional: CGPM, Convenio de Barcelona, UE.
Necesita una terminología similar: hay una definición, pero no hay consenso (tamaños,
patrones de pesca, capturas, costeros...)
Recomendaciones/Temas de interés
• Eje de trabajo determinado por los científicos especializados para determinar la
aproximación de investigación >> a nivel de los institutos nacionales.
• Desarrollo de una lista de especies invasoras atlánticas (efecto del cambio climático) >>
programa desde un punto cero (a establecer).
• Participación de académicos en las pesquerías artesanales de GFCM SAC.
• Creación de un grupo Alborán bajo los auspicios del punto focal de la UICN >> para que las
recomendaciones tengan un verdadero enfoque del ecosistema de Alborán para asesorar
a los estados.
• Formación: Máster en cooperación con los Institutos de Investigación marina y pesquera
(en España y Marruecos).

CONSTITUCIÓN DE UNA PLATAFORMA COMÚN DE INVESTIGADORES
DEL MAR DE ALBORÁN (“Plataforma de universidades del mar de Alborán
para la cooperación en la gestión sostenible de los recursos naturales y la
biodiversidad marina y costera”)
APORTACIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL I ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES DEL
MAR DE ALBORÁN
Introducción
Uno de los objetivos del I Encuentro es reforzar la colaboración y sinergia entre las universidades
del mar de Alborán y crear consorcios entre las mismas. El Comité Técnico del Encuentro
propuso a los participantes, como herramienta para alcanzar los objetivos mencionados, la
discusión para la creación de una “Plataforma de universidades del mar de Alborán para la

ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES ALBORÁNICAS

21

cooperación y la gestión sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad marina”.
Tanto durante las sesiones comunes de trabajo como durante la celebración de las tres
mesas redondas temáticas, los participantes señalaron la pertinencia de organizarse, como
proponía UICN-Med y el Comité Técnico que organizó el Encuentro, y reforzar la colaboración
en la sub-región Alborán y hacia el exterior, en particular en relación con las organizaciones
internacionales regionales con competencias en la gestión y conservación de los recursos
naturales y la biodiversidad.
El I Encuentro de Universidades Alboránicas ha sido parte del I Foro Mar de Alborán, celebrado
en Fuengirola entre los días 13 y 16 de septiembre de 2018. Todas las actividades del
encuentro de universidades han estado integradas y coordinadas con las demás actividades
del I Foro Mar de Alborán.
Las reflexiones y discusiones de la mesas se resumen en las siguientes,
Recomendaciones
El I Encuentro de Universidades y el I Foro Mar de Alborán han sido considerados por los
participantes como una gran oportunidad en el espacio Alborán para encontrar puntos de
unión entre sectores sociales y económicos que mejoren la sostenibilidad del mar de Alborán.
La principal conclusión y producto del I Encuentro de Universidades del Mar de Alborán ha
sido la creación de una Plataforma de Universidades del Mar de Alborán para la cooperación
en la gestión sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad marina y costera.
Necesidad de formalizar la Plataforma. Fase operativa inicial:
• Se propone la creación de un Comité Técnico de la Plataforma, encargado de:
• Priorización de las acciones que han surgido del I Encuentro de Universidades.
• La presentación oficial ante foros políticos de los países y de la región.
• UICN debe acompañar y apoyar al Comité Técnico en el proceso de creación de la
Plataforma y de reforzar la colaboración entre las universidades del mar de Alborán
y de éstas con las organizaciones internacionales y los centros nacionales de
investigación marina.
• El Comité Técnico, para avanzar en la creación de la Plataforma, deberá:
• Tener en cuenta las plataformas de colaboración existentes en las que participan ya
algunas universidades de España y el norte de África (CeiMar, por ejemplo).
• Considerar que la alianza estratégica inicial es: UICN- Universidades.
• Trabajar con PAP-RAC y RAC-SPA.
• La plataforma basará su fuerza en la fiabilidad científica.
• Asumir la experiencia que tienen algunas plataformas digitales (Plataforma de
Conocimiento para la Gestión del Patrimonio Natural y la Biodiversidad; Conservation
Evidence) y las que comparten resultados y estudios científicos realizados en alguno
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de los países de Alborán.
• La colaboración entre UICN y universidades marroquíes a través del proyecto
SEARCH sobre cómo integrar la adaptación en la planificación de las comunidades
locales de la cuenca the Oued el Kebir.
• Contar con ejemplos de colaboraciones bilaterales entre universidades de España y
el norte de África (Alicante/Argelia por ejemplo).
• Buscar el acompañamiento de UICN-Med en el diseño de la nota conceptual de
proyecto de colaboración entre las universidades del mar de Alborán.
• Elaborar un catálogo de Quién en Quién en el ámbito académico del mar de Alborán.
El CeiMar ya tiene una base de datos que podría ser ampliada con las nuevas
instituciones del sur.
• En este proceso deberá considerar como opciones posibles de reforzamiento:
• Agregar universidades del sur a la estructura del CEIMAR por medio de convenios.
• Fomentar el intercambio de estudiantes y docentes: CURSOS DE VERANO pueden
ser un buen ejemplo para iniciar esa colaboración.
• Estudiar cómo establecer programas de doctorado con co-tutelados para favorecer
el intercambio de estudiantes.
• Fomentar la integración de grupos de investigación (N-S y S-S) y ayudar así a la
búsqueda de financiación de proyectos conjuntos.
Hoja de ruta prevista:
Noviembre: Documento remitido por UICN a los participantes.
Diciembre/Enero: Validación de la propuesta y redacción de términos de referencia del
documento para la Plataforma. Propuestas y nominación de miembros del Comité Técnico.
Febrero 2019: Borrador de Plataforma para su validación en septiembre 2019.
Debemos trabajar identificando qué tenemos: Inventario y diagnóstico. Comprobar los RRHH
y recopilar el trabajo existente de cooperación.
ANEXO
Lista de Participantes:
Apellido

Nombre

Institución

Hacene

Rouane

U-Orán

Ammar

Abdellah

UMV-Rabat

Taiqui

Lahcen

Université Abdelmalek Essadi-Tétouan

Castro

Marcos

UMA

Sidrach

Mariano

UMA
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Apellido

Nombre

Institución

Vergara

Juan José

UCA

Moreno

Enrique

UMA

Moyano

Javier

UAL

Sánchez

Pedro

UGR

Altamirano

María

UMA

Jiménez

Carlos

UMA

Muñoz Gallego

Antonio Román

UMA

Echeverría

Fidel

UCA

Pulido Lería

Cristina

UMA

Lázaro

Lourdes

UICN

Alcántara

Andrés

UICN

El Mrini

Abdelmoumen

Université Abdelmalek Essadi-Tétouan

Barragán

Juan M.

UCA

Franco

Francisco Ignacio

UMA

Jiménez

Carlos

UMA

Pardo

Laura

UMA

Mrabet

Rabia

UJA

Irzi

Zoulikha

Universidad Mohammed 1 - Oujda

Grimes

Samir

ENSSMAL

Nachite

Driss

Université Abdelmalek Essadi-Tétouan

García

Javier

UCA

Real

Raimundo

UMA

Salvo

Enrique

UMA

Mouffouk

Salim

Universidad-Orán

Nouar

Ahmed

Universidad-Argel

Borhane

Djebar

Université Annaba, Argel

Sevín-Allouet

Manie Aude

UICN

Camiñas

Juan Antonio

IEO
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Apellido

Nombre

Institución

Salas

Carmen

UMA

Sorigues

Milagrosa

UCA

Tocino

Luis Sánchez

UGR

Banqueri

Jesús

UGR

García

Enrique

UMA

Cabello

Javier

UAL

Pérez

José Lucas

UCA

Aylon

Juan M.

UMA

Borhane

Djebar

U - Argel

Castro

Hermelindo

UAL

Ghazal

Hassan

UMP - Nador

Saoud

Younes

Université Abdelmalek Essadi-Tétouan

Riadi

Hassan

Université Abdelmalek Essadi-Tétouan

Moukrim

Abdelatif

Université Abdelmalek Essadi-Tétouan

RAPPORT DE LA I REUNION DES UNIVERSITÉS DE
LA MER D’ALBORÁN
ANTÉCÉDENTS
La I Réunion des Universités de la Mer d’Alborán est une activité menée par le Centre pour
la coopération méditerranéenne de l’UICN, dans le cadre du I Forum Mer d’Alborán organisé
à Fuengirola, le 13-16 septembre 2018. L’Objectif est de réunir les professeurs-chercheurs
provenant de différentes universités de la sous-région et analyser leurs travaux par rapport
aux priorités définies par les organisations internationales dotées de compétences en matière
d’environnement, de pêche et de conservation, afin de soutenir une plus grande participation
académique à la conservation de l’espace Alborán.
L’UICN-Med comprend que la discussion à caractère régional entre professeurs, experts et
groupes de recherche d’origines nationales, serait l’occasion de:
• Identifier les activités et lignes de recherche ou d’enseignement communes.
• Renforcer la collaboration et les synergies (sud-sud et nord-sud) entre les universités des
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pays riverains.
• Analyser la validité et l’utilité de ces recherches et de cet enseignement pour la réalisation
des objectifs environnementaux régionaux et.
• Établir des liens pour la création des consortiums pour des projets communs.
L’objectif de la première réunion des universités était d’identifier les axes communs en
matière de recherche, d’enseignement et de conseil scientifique, intégrer les connaissances
générées dans les universités à la gestion de l’espace Alborán (y compris les organisations
internationales), faciliter le transfert de ces connaissances à la société et renforcer la
collaboration existante en vue de créer une “plate-forme d’universités de la mer d’Alborán
pour la coopération dans la gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité
marine et côtière”
Pour l’organisation de cette première réunion, un comité technique a été créé, composé
d’experts des trois pays, sous la coordination de l’UICN. Le Comité technique s’est réuni
à Malaga le 7 mars 2018 et a décidé de centrer les discussions sur les thèmes généraux
suivants:
• La valeur de la coopération internationale dans la région d’Alborán et la projection
internationale.
• La création d’une plate-forme d’étudiants universitaires pour la coopération et la gestion
de l’espace Alborán.
• Sujets de connaissance prioritaires à intégrer dans la gestion et la prise de décision:
1. Adaptation au changement climatique.
2. GIZC et planification maritime.
3. Pêche artisanale.
Sur ces sujets, trois tables rondes seraient formées, dont les produits attendus étaient:
• Le diagnostic stratégique pour la constitution de la plate-forme de chercheurs.
• Liste des forces et faiblesses pour la formation et la coopération.
• Identifier les acteurs clés (professeurs, groupes, masters, plates-formes) dans les
universités.
• Proposition du plan d’action spécifique de formation et de recherche.

I RENCONTRE DES UNIVERSITÉS DE LA MER D’ALBORÁN
Plus de 50 participants venus du Maroc, d’Algérie et d’Espagne se sont réunis et ont participé
au programme de travail suivant:
1. Présentation des objectifs de la réunion et de son lien avec les travaux menés par les
principales organisations internationales méditerranéennes.
2. Présentation du travail développé par les universités des 3 pays en ce qui concerne:
• Adaptation au changement climatique.
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• Gestion intégrée des zones côtières et planification et trafic maritime.
• Pêche artisanale et biodiversité.
3. Discussion générale sur la manière de mettre en place une plate-forme d’étudiants /
chercheurs universitaires pour la coopération universitaire dans les trois domaines dans
le contexte régional.
• Présentation du cas CEIMAR à titre d’exemple de structure de plate-forme et
d’expérience en organisation.
• Discussion du contenu et de la forme sur la plate-forme.
4. Table ronde pour chaque groupe thématique.
5. Présentation des conclusions des groupes de travail.
6. Plataforma: Acciones para desarrollarla y Hoja de Ruta.
7. Prochaines étapes et clôture de la réunion.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
TABLE RONDE 1 - ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Sujets discutés
• Comment configurer la plate-forme et des idées pour la collaboration entre les universités
• Comment gérer les données et les méthodologies à partager. Difficultés dans le sud pour
obtenir des données spécialement liées aux questions marines (manque de ressources
économiques, matérielles et humaines). Casser les schémas politiques et culturels qui ne
favorisent pas le partage de données.
• Comment faire passer le message scientifique aux responsables publics. Difficulté dans
la capacité d’influencer.
• Financement: PRIMA, Unesco, BLUEMED (2020). L’examen du programme stratégique de
recherche et d’innovation BLUEMED (SRIA) pourrait aider à identifier les priorités d’action
commune entre les universités.
• Les priorités de connaissances en matière d’adaptation ont été définies en Afrique du Nord
par le biais de l’initiative LIMA (Lima Extension Knowledge Initiative) en ce qui concerne
l’agriculture, l’eau et les zones côtières.
• L’importance de la collaboration des citoyens par le biais de la science citoyenne et du
soutien des ONG à la recherche, en particulier dans le sud.
• Exemples de modèles pour partager des informations:
1.Plate-forme de connaissances pour la gestion du patrimoine naturel et de la
biodiversité en tant qu’exemple d’une plate-forme pour le partage d’études conduites
dans une langue accessible aux gestionnaires et aux planificateurs.
2.Reef Life Survey, vise à former des plongeurs volontaires à la collecte de données
scientifiques sur l’état et les tendances de la biodiversité dans les récifs. Ces
données sont accessibles par régions et par espèces. La région d’Alborán apparaît
avec divers points de collecte d’informations disponibles. Le bulletin d’information
de cette initiative est également un modèle pour distribuer le contenu de manière
plus visuelle.
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3.Autres exemples intéressants pour partager les informations proposées par l’UA,
Conservation Evidence avec des articles sur les expériences en matière de gestion
des ressources naturelles (ce qui a fonctionné ou non).
• Des exemples de collaboration entre des universités d’Espagne (Alicante) et d’Algérie sur
l’impact des usines de dessalement ont été mentionnés.
• Un autre exemple de collaboration entre l’UICN et les universités marocaines à travers
le projet SEARCH sur la manière d’intégrer l’adaptation dans la planification des
communautés locales du bassin de l’Oued el Kebir.
Recommandations / Sujets d’intérêt
• Nécessité de poursuivre la surveillance, en particulier dans les habitats les plus vulnérables,
les zones les plus soumises à la pression (détroit de Gibraltar) ou les sujets d’actualité
pour la société, ainsi que les indicateurs de priorité (par exemple: alerte rapide, etc.).
• Développement de scénarios, définition des tendances, et suivi à long terme.
• Caractérisation des unités socio-écologiques pour casser les frontières Nord / Sud (y
compris indicateurs économiques, de santé, etc.) et pour les associer aux modèles de
gouvernance.
• Nécessité de définir un embryon de projet contribuant à la collaboration entre les
universités.
• Récupérer l’idée d’une initiative d’un observatoire du détroit et de la mer d’Alborán pour
collecter des données. Recherchez des modèles simples de normalisation des données
pour encourager la collaboration nord / sud.
TABLE RONDE 2 - GESTION INTÉGRÉE DE LA ZONE CÔTIÈRE, DE LA PLANIFICATION
MARITIME ET DU TRAFIC MARITIME
Sujets discutés
• Le but ultime devrait être de collaborer pour mener des actions concrètes, créer des
connaissances communes et compléter les informations régionales.
• Il est nécessaire d’envisager 2 ou 3 actions structurelles et de fonder la vision
transfrontalière.
• Le géoportail d’Alborán de l’UICN constitue un excellent point de départ et de référence.
• Formaliser les expériences existantes et aboutir à des actions concrètes et à une meilleure
gouvernance de l’espace Alborán.
• La proposition de réseau doit être crédible et l’initiative doit également l’être.
• L’alliance stratégique est la suivante: Université UICN.
• Travailler avec PAP-RAC et RAC-SPA.
• La force de la plate-forme repose sur la fiabilité scientifique.
• Au niveau du MSP et de la GIZC: la plate-forme devrait prendre en charge la génération de
connaissances.
• La vision doit être 2020.
• Il est nécessaire d’approfondir la vision scientifique dans le MSP.
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• Préparer un simple document / accord entre CeiMar et UICN.
Recommandations / Sujets d’intérêt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Impact sur: Formation, recherche et diffusion.
Préparation des cartes de sous-région.
Préparer un rapport sur la situation de l’espace Alborán tous les 2 ans.
Établir des modèles de gouvernance parmi toutes les institutions et qui soient démonstratifs
pour les autres entités.
Il est essentiel de présenter la question législative et la vision socio-économique.
Il est essentiel de communiquer ce sur quoi on travaille.
Organiser des groupes de coopération de 2 à 3 personnes par pays pour la gestion du plan
maritime et faciliter le processus.
Comme point de départ, connaître et identifier les problèmes de GIZC et de MSP dans
chaque pays.
Identifier la vision de l’UICN avant de procéder.
Examiner les plans d’action urgents en cas d’accidents maritimes (révision de la loi
d’intervention et des stratégies de gestion) et élaborer un rapport de bruit marin plus à
jour.
Effectuer une analyse de faisabilité pour savoir si le travail entre les différents groupes est
viable et les compétences des participants à ce travail s’ils sont en mesure de répondre
à ce travail de manière professionnelle. (par exemple: pour l’intégration et la gestion des
zones côtières s’il existe des points communs entre les pays riverains).
Identifier et orienter avec précision le plan d’action.
Définir les intérêts et voir d’abord si les groupes de travail de chaque pays sont compatibles
entre eux.
Préparer le diagnostic sur la base du cadre juridique, institutionnel et juridique de chaque
pays riverain. Identifier les outils disponibles, les points communs et différents (de chaque
pays).
Tout d’abord, identifier les objectifs et le contenu du rapport, tout en contribuant à chaque
groupe de travail car les ressources humaines existent.
S’Assurer que le contenu du rapport peut apporter des changements durables à la mer
d’Alborán.
Le produit doit être un diagnostic, à travers la Plateforme (RÉSEAU DE CHERCHEURS DE
LA MER D’ALBORÁN) et qui permet la recherche de financement.

TABLE RONDE 3 - PÊCHE ARTISANALE ET BIODIVERSITÉ
Sujets discutés
Effets de la pêche artisanale sur la biodiversité
• Espèces envahissantes.
• Espèces commerciales prioritaires (liste de la faune).
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•
•
•
•

Capture accessoire d’espèces sentinelles (raies, requins, tortues, etc.).
Récifs artificiels.
Zones marines protégées (AMP) et zones d’accès restreint aux pêches (FRA).
Approche normative: modèle commun, méthode de gestion de l’inventaire en ce qui
concerne le cycle biologique de l’espèce (pour les bivalves, les espèces partageant des
populations).
• Inventaire des engins de pêche artisanaux et comparer l’impact des captures.
• Communautés de pêche: interaction entre l’habitat, connectivité des écosystèmes (en
particulier dans les AMP).
• Pollution.
Focaliser les sujets discutés à 3 niveaux:
• Local (anciennement de la `` Junta de Andalucía´´).
• National: prise en compte de la pêche artisanale.
• Régional: CGPM, Convention de Barcelone, UE.
Il faut une terminologie similaire: il existe une définition, mais il n’y a pas de consensus (taille,
schémas de pêche, captures, zones côtières ...)
Recommandations / Sujets d’intérêt
• Axe de travail déterminé par les scientifiques spécialisés pour déterminer la démarche de
recherche >> au niveau des instituts nationaux.
• Elaboration d’une liste des espèces envahissantes de l’Atlantique (effet du changement
climatique) >> programme à partir d’un point zéro (à établir).
• Participation d’universitaires aux pêcheries artisanales de la CGPM SAC.
• Création d’un groupe Alborán sous les auspices du point focal de l’UICN >> afin que
les recommandations adoptent une véritable approche écosystémique Alborán pour
conseiller les États.
• Formation: Master en coopération avec les instituts de recherche sur la mer et la pêche
(en Espagne et au Maroc).

CONSTITUTION D’UNE PLATEFORME COMMUNE DE CHERCHEURS DE LA
MER D’ALBORÁN (“Plate-forme des universités de la mer d’Alborán pour la
coopération en matière de gestion durable des ressources naturelles et de
la biodiversité marine et côtière”)
CONTRIBUTIONS DES TABLES DE TRAVAIL DE LA I RÉUNION DES UNIVERSITÉS DE LA
MER D’ALBORÁN
Introduction
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L’un des objectifs cette I Rencontre, est de renforcer la collaboration et les synergies entre les
universités de la mer d’Alborán et de créer des consortiums entre elles. Le comité technique
de la réunion a proposé aux participants, en tant qu’outil permettant d’atteindre les objectifs
mentionnés est de discuter de la création d’une “plate-forme d’universités de la mer d’Alborán
pour la coopération et la gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité
marine”.
Tant lors des séances de travail communes que lors de la célébration des trois tables
rondes thématiques, les participants ont souligné la pertinence de l’organisation, comme
proposé par UICN-Med et le Comité technique qui a organisé la réunion, et le renforcement
de la collaboration dans la sous-région d’Alborán et extérieur, en particulier vis-à-vis des
organisations internationales régionales compétentes en matière de gestion et de conservation
des ressources naturelles et de la biodiversité.
La 1ère réunion des universités d’Alborán fait partie du I Forum de la Mer d’Alborán, qui s’est
tenu à Fuengirola du 13 au 16 septembre 2018. Toutes les activités de la réunion universitaire
ont été intégrées et coordonnées avec les autres activités du I Forum de la Mer d’Alborán.
Les réflexions et les discussions des tables rondes sont résumées ci-dessous,
Recommandations
La 1ère réunion des universités et le I Forum de la Mer d’Alborán ont été considérés par les
participants comme une excellente occasion, dans l’espace Alborán, de trouver des points
d’union entre les secteurs social et économique qui améliorent la durabilité de la mer d’Alborán.
La principale conclusion et le principal produit de la première réunion des universités de la
mer d’Alborán a été la création d’une plate-forme des universités de la mer d’Alborán pour
la coopération en matière de gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité
marine et côtière.
Besoin de formaliser la plateforme. Phase opérationnelle initiale:
• La création d’un comité technique de la plate-forme est proposée, chargée de:
• Hiérarchisation des actions issues de la première réunion des universités.
• La présentation officielle aux forums politiques des pays et de la région.
• L’UICN doit accompagner et soutenir le Comité technique dans le processus de
création de la plate-forme et renforcer la collaboration entre les universités de la mer
d’Alborán et celles-ci avec les organisations internationales et les centres nationaux
de recherche marine.
• Pour avancer dans la création de la plate-forme, le Comité technique doit:
• Prendre en compte des plateformes de collaboration existantes auxquelles certaines
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•
•
•
•

•
•
•
•

universités d’Espagne et d’Afrique du Nord participent déjà (CeiMar, par exemple).
Considérer que l’alliance stratégique initiale est: UICN - Universités.
Travailler avec PAP-RAC et RAC-SPA.
La plate-forme s’appuiera sur la fiabilité scientifique.
Supposer l’expérience de certaines plateformes numériques (plate-forme de
connaissances pour la gestion du patrimoine naturel et de la biodiversité, Conservation
Evidence) et de celles qui partagent des résultats et des études scientifiques menées
dans l’un des pays d’Alborán.
Favoriser La collaboration entre l’UICN et les universités marocaines à travers
le projet SEARCH sur la manière d’intégrer l’adaptation dans la planification des
communautés locales du bassin de l’Oued el Kebir.
Compter sur des exemples de collaborations bilatérales entre universités d’Espagne
et d’Afrique du Nord (Alicante / Algérie par exemple).
Rechercher l’accompagnement de l’UICN-Med dans la conception de la note
conceptuelle du projet de collaboration entre les universités de la mer d’Alborán.
Préparer un catalogue de Who in Who dans le domaine académique de la mer
d’Alborán. Le CEIMAR dispose déjà d’une base de données qui pourrait être étendu
aux nouvelles institutions du Sud.

• Dans ce processus, les options de renforcement possibles qui doivent être considérées:
• Ajouter les universités du sud à la structure du CEIMAR par le biais d’accords.
• Encourager l’échange d’étudiants et d’enseignants: les cours d’été peuvent être un
bon exemple pour démarrer cette collaboration.
• Étudier la possibilité d’établir des programmes de doctorat avec des co-tuteurs pour
favoriser l’échange d’étudiants.
• Encourager l’intégration des groupes de recherche (N-S et S-S) et ainsi contribuer à
la recherche de financement de projets communs.
Feuille de route prévue:
Novembre: Document transmis par l’UICN aux participants.
Décembre/janvier: validation de la proposition et rédaction du Termes de référence du
document de la plate-forme. Propositions et nomination des membres du Comité technique.
Février 2019: Projet de la plate-forme pour validation en septembre 2019.
Nous devons travailler à identifier ce que nous avons: Inventaire et diagnostic. Vérifier les
ressources humaines et compiler le travail de coopération existant.
ANNEXE
Liste des participants:
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Nom

Prénom

Institution

Hacene

Rouane

U-Orán

Ammar

Abdellah

UMV-Rabat

Taiqui

Lahcen

Université Abdelmalek Essadi-Tétouan

Castro

Marcos

UMA

Sidrach

Mariano

UMA

Vergara

Juan José

UCA

Moreno

Enrique

UMA

Moyano

Javier

UAL

Sánchez

Pedro

UGR

Altamirano

María

UMA

Jiménez

Carlos

UMA

Muñoz Gallego

Antonio Román

UMA

Echeverría

Fidel

UCA

Pulido Lería

Cristina

UMA

Lázaro

Lourdes

UICN

Alcántara

Andrés

UICN

El Mrini

Abdelmoumen

Université Abdelmalek Essadi-Tétouan

Barragán

Juan M.

UCA

Franco

Francisco Ignacio

UMA

Jiménez

Carlos

UMA

Pardo

Laura

UMA

Mrabet

Rabia

UJA

Irzi

Zoulikha

Universidad Mohammed 1 - Oujda

Grimes

Samir

ENSSMAL

Nachite

Driss

Université Abdelmalek Essadi-Tétouan

García

Javier

UCA

Real

Raimundo

UMA

Salvo

Enrique

UMA
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Nom

Prénom

Institution

Mouffouk

Salim

Universidad-Orán

Nouar

Ahmed

Universidad-Argel

Borhane

Djebar

Université Annaba, Argel

Sevín-Allouet

Manie Aude

UICN

Camiñas

Juan Antonio

IEO

Salas

Carmen

UMA

Sorigues

Milagrosa

UCA

Tocino

Luis Sánchez

UGR

Banqueri

Jesús

UGR

García

Enrique

UMA

Cabello

Javier

UAL

Pérez

José Lucas

UCA

Aylon

Juan M.

UMA

Borhane

Djebar

U - Argel

Castro

Hermelindo

UAL

Ghazal

Hassan

UMP - Nador

Saoud

Younes

Université Abdelmalek Essadi-Tétouan

Riadi

Hassan

Université Abdelmalek Essadi-Tétouan

Moukrim

Abdelatif

Université Abdelmalek Essadi-Tétouan
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LA CONEXIÓN ATLÁNTICO-MEDITERRÁNEO EN EL PASADO GEOLÓGICO:
IMPLICACIONES PALEOCEANOGRÁFICAS Y AMBIENTALES
F.J. Hernández-Molina - Department of Earth Sciences, Royal Holloway University of London, Egham,
Surrey TW20 0EX, UK.

La presente configuración de continentes y océanos es el resultado de una larga y compleja
(~200 Ma) historia de cambios tectónicos, en los que el papel de los estrechos y pasillos
oceánicos (o gateways / seaways) han sido (y siguen siendo) fundamental en la paleocirculación
e intercambio de masas de agua y en los cambios ambientales globales (Berggren, 1982;
Ricou, 1995; Zachos, et al., 2001; Sijp et al., 2014). El movimiento relativo entre las placas
Africana, Euroasiática y Arábica han permitido en el pasado geológico una conexión entre los
océanos precursores al mar Mediterráneo (Tethys y Neotethys) y el Atlántico (Stampli y Borel,
2002; Rosenbaum et al., 2002; Hay, 2009; Stow, 2010; Berra y Angiolini, 2014). Dicha conexión
estuvo cerrada y/o restringida solo durante el Messiniense (Flecker et al., 2015; Krijgsman et
al.,, 2018) para posteriormente volverse a profundizar a comienzos del Plioceno y continuar
abierta hasta la actualidad (Rogerson et al., 2012). En esta ponencia invitada para el I Foro del
Mar de Alborán se presenta como ha evolucionado la conexión Atlántico-Mediterráneo en el
pasado geológico con especial énfasis cuando el mar Mediterráneo y el mar de Alborán se
establecen como tales, valorando sus implicaciones paleoceanográficas y ambientales.

Figura 1. Reconstrucción paleogeográfica y paleoceanográfica del Neotethys para el Eoceno (~50 Ma). Desde el Cretácico (~145 Ma)
hasta el Oligoceno superior (~25 Ma) la paleocirculación de masas de agua a través del Tehys estuvo dominada por una componente
dominante hacia el oeste / noroeste. Compilación realizada por Hernández-Molina, F.J. basada en: Rögl et al., 1977; Kahler y Stow,
1988; Rögl et al., 1999; Popov et al., 2004; Stow et al., 2002; Karami et al., 2009; Hüsin et al 2010; Herold et al., 2012; Hamon et al., 2013;
y de la Vara & Meijer, 2016. Las flechas en rojo indican la circulación superficial y las blancas la circulación intermedia y profunda.
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En la actualidad el intercambio de masas de agua entre el mar Mediterráneo y el Océano
Atlántico se produce a través del estrecho de Gibraltar. El agua atlántica se introduce por
la superficie desde el Golfo de Cádiz hacia el mar de Alborán y el agua mediterránea sale
(0.67 ± 0.28 Sv) en profundidad (Mediterranean Outflow Water, MOW) hacia el Atlántico (e.g.,
Rogerson et al., 2012; Sánchez-Leal et al., 2017). La circulación de la MOW en el Atlántico
tienen lugar entre 300 y 1400 m de profundidad, y ha controlado tanto la morfología como
la evolución sedimentaria del margen continental Ibérico Atlántico, así como de márgenes
en latitudes más septentrionales. Pero posiblemente su implicación más importante es de
carácter ambiental, pues contribuye en un ~15% a la formación de la circulación termohalina
profunda y de la Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) (Rogerson et al., 2012).
¿Pero cuándo comienza el presente modelo de circulación?, ¿cómo era antes y en qué medida
ha cambiado? Posiblemente la respuesta más directa es que la apertura del actual Estrecho
de Gibraltar, que se estima en torno a 5.33 Ma (Límite Mioceno-Plioceno), inicia la circulación
actual. Sin embargo una de las conclusiones más evidentes de la Expedición de perforación
oceánica 339 del Integrated Ocean Drilling Program (IODP) en el golfo de Cádiz (2011-2012)
es que un modelo de circulación similar al actual se establece definitivamente 2 Ma mas tarde
de la apertura del Estrecho (Hernández-Molina et al., 2014). Realmente las respuestas no son
tan fáciles y cuando se revisa la paleogeografía y paleocirculación como consecuencia de la
dinámica de placas, la sorpresa es que, a escala geológica, desde al menos el Cretácico inferior
(145-140 Ma) siempre hubo una conexión abierta entre lo que hoy día es el mar Mediterráneo
y el océano Atlántico (Berggren, 1982; Flecker et al., 2015; Do Couto, et al., 2016).

Figura 2.- Reconstrucción paleogeográfica y paleoceanográfica del Neotethys para el Mioceno Medio (Langhian, ~15.9-13.9 Ma).
Desde el Oligoceno superior (25 Ma) hasta el Mioceno Medio la paleocirculación fue estuarina, con la salida del agua intermedia del
Neotethys (pre-Mediterráneo) hacia el océano Índico y la superficial del océano Índico hacia el Neotethys a través del estrecho del
Índico (o Indian Gateway, IG). Compilación realizada por Hernández-Molina, F.J. basada en: Rögl et al., 1977; Kahler and Stow, 1988;
Rögl et al., 1999; Popov et al., 2004; Stow et al., 2002; Karami et al., 2009; Hüsin et al 2010; Herold et al., 2012; Hamon et al., 2013; y de
la Vara & Meijer, 2016. Las flechas en rojo indican la circulación superficial (SW), las verdes la circulación intermedia (IW) y la salida
(overflow) de la Tethyan Indian Saline Water (TISW), y las flechas en blanco hacen referencia a la circulación profunda.
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Desde el Cretácico (~145 Ma) hasta el Oligoceno superior (~25 Ma) la paleocirculación de
masas de agua (Fig. 1) estuvo dominada por una componente hacia el oeste / noroeste (Rögl
et al., 1999; Hay, 2009). En dicho periodo, y en concreto entre 50 y 40 Ma (Eoceno inferior) se
establece una circulación ecuatorial desde el océano Indico hasta el Pacífico que condiciona
a toda la circulación global. Desde el Oligoceno superior (25 Ma) hasta el Mioceno Medio (Fig.
2) la circulación fue de tipo estuarino, con la salida del agua intermedia del Neotethys hacia el
océano Índico y de la superficial del Índico hacia el Neotethys a través del Estrecho del Índico
(Indian Gateway, IG). Al mismo tiempo la conexión entre el Atlántico y Neotethys se producía
con una circulación contraría al modelo actual, es decir el agua superficial del Neotethys hacia
el Atlántico y en profundidad del Atlántico hacia el Neotethys (Rögl et al., 1999; Hamon et al.,
2013; de la Vara y Meijer, 2016). Fue en el Mioceno Medio, entre ~13.8 Ma (Serravaliense) y
11 Ma (Tortoniense) cuando se establece definitivamente el mar Mediterráneo (Fig. 3) tras
el cierre definitivo del IG (Hamon et al., 2013; de la Vara y Meijer, 2016; Hüsing et al., 2009).
Este evento cambió la circulación global al finalizar, tras millones de años, la circulación
ecuatorial hacia el oeste (Bryden and Kinder, 1991; Reid, 1979); condicionó un enfriamiento y
un incremento notable en la salinidad en el Mediterráneo (Karami et al., 2011); fue el comienzo
de un modelo de circulación anti-estuarina como en la actualidad (Fig. 3) e inició la AMOC. A
partir de este momento la conexión entre el Atlántico y el mar Mediterráneo se realiza por un
simple y amplio gateway y el Mediterráneo pasó a ser parte del Atlántico (Fig. 4 y 5).

Figura 3.- Reconstrucción paleogeográfica y paleoceanográfica del mar Mediterráneo para el Mioceno Medio (~13.8-11 Ma) cuando
se produce el cierre definitivo del IG entre el océano Índico y el Neotethys. Como consecuencia, se establece el mar Mediterráneo con
una circulación anti-estuarina controlada en el tiempo por la presencia de diferentes gateways entre el mar de Alborán y el golfo de
Cádiz. El cierre del IG condicionó un enfriamiento y un incremento notable en la salinidad en el Mediterráneo. En el Mioceno medio
también se origina el mar de Alborán. Compilación realizada por Hernández-Molina, F.J. basada en: Rögl et al., 1977; Kahler and Stow,
1988; Rögl et al., 1999; Popov et al., 2004; Stow et al., 2002; Karami et al., 2009; Hüsin et al 2010; Herold et al., 2012; Hamon et al., 2013;
y de la Vara & Meijer, 2016. Las flechas de color naranja indican la circulación superficial (SW), las verdes la circulación intermedia
(MIW) y las flechas en blanco la circulación profunda.
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Poco después, y como resultado de la continua convergencia entre África y Eurasia y del
desplazamiento y colisión de la microplaca de Alborán hacia el oeste que formo el arco de
Gibraltar (Verges y Fernández, 2012) la conexión entre el mar de Alborán y el golfo de Cádiz
deja de ser tan simple (Fig. 4 y 5) y el mar Mediterráneo pasa a ser un mar marginal (Flecker et
al., 2015). En el Tortoniense (~11.6 a 7.2 Ma), tras el cese de dicha fase orogénica, existían dos
gateways principales, uno a través del Sur de España (bético) y otro en el norte de Marruecos
(rifeño) (Fig. 4 y 5). Estos gateways fueron inicialmente profundos con una salida de la MOW
en profundidad y una entrada de agua Atlántica en superficie. Posteriormente se hicieron más
someros y se cerraron entorno a los 7.2 Ma en las béticas y alrededor de 6.9 Ma en la zona
rifeña. A través de ellos se estableció al menos desde ~8 Ma un claro overflow de la MOW hacia
el Atlántico (Capela, 2017; Capella et al., 2017; Krijgsman et al., 2018; Capella et al., submited).
La progresiva somerización y cierre de dichos corredores durante el Messiniense contribuye
al aislamiento del mar Mediterráneo y a un incremento en la salinidad y condiciones anóxicas
que culmina con el inicio de la crisis de salinidad del Messiniense (MSC) entre 5.97 y 5.33 Ma
(CIESM, 2008; Roveri et al., 2014; Flecker et al., 2015). En este breve periodo de tiempo (0.64
Ma) tuvo lugar en el mar Mediterráneo la precipitación de > 1 106 km3 de sal, lo que equivale
al 6% del total de ClNa disuelto en el océano (Flecker et al., 2015). Recientemente, se ha
propuesto que el estrecho de Gibraltar estaría abierto de manera intermitente durante la MSC
con una conexión muy somera, pero necesaria, para la entrada de agua atlántica (Krijgsman
et al., 2018). A la base del Plioceno (5.3 Ma), tras la apertura del estrecho de Gibraltar, se
vuelve a tener un profundo conducto que restablece la conexión Atlántico-Mediterránea.
Dentro del estrecho de Gibraltar existían dos canales de ~80 km de largo, 2-4 km de anchura
y >400 m de profundidad (Esteras et al., 2000). En el Plioceno superior y entre 3.2 - 2.1 Ma se
establece finalmente un modelo de intercambio de masas de agua similar al actual, si bien
en el Cuaternario, y muy especialmente desde los últimos 0.9 Ma, los cambios climáticos y
eustáticos han modulado y/o amplificado dicho intercambio.
Figura 4. Reconstrucción paleogeográfica y
paleoceanográfica de los gateways entre el
mar de Alborán y el golfo de Cádiz desde el
Mioceno superior (Tortoniense superior, ~8Ma)
y el Plioceno Inferior (~4.5 Ma). Esquema
actualizados por Krijgsman et al., 2018 a partir
de Martín et al., 2001, 2009, 2014; Achalhi et al.,
2016; y Capella et al., 2018.
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Los movimientos de placas tectónicas y la apertura y cierre de los gateways no solo han
controlado la circulación oceánica y el clima, sino que representan un factor abiótico que
pueden expresarse a través de los ecosistemas, al determinar el área, la variabilidad y
la conectividad de las poblaciones marinas (Renema et al., 2008; Bianchi et al., 2012). De
hecho, tres grandes hotspost de biodiversidad marina se han desplazado en los últimos 50
Ma en relación con las zonas de mayor deformación tectónica y con los grandes eventos
anteriormente mencionados, desde el Neotehys (42 a 39 Ma) hasta Arabia (23 a 16 Ma),
para posteriormente desplazarse (tras el cierre definitivo del IG) a la presente zona de
archipiélagos entre Indonesia y Australia (Indo-Australian Archipelago, IAA). Futuros trabajos
multidisciplinares son indispensables para integrar los resultados geológicos, climáticos,
paleoceanográficos, biológicos y ecológicos a diferentes escalas para un mayor entendimiento
de la evolución de las cuenca marinas.

Figura 5. Reconstrucción paleogeográfica y paleoceanográfica de la conexión Atlántico-Mediterráneo desde el Mioceno Medio, hasta
la actualidad. La formación tectónica del arco de Gibraltar conlleva la formación de los gateways Bético- Rifeños, reemplazándose
una amplia conexión anterior por el overflow de la MOW hacia el Atlántico (Figura original de Capela, 2017; Capella et al., enviado).
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PAISAJES BAJO EL MAR DE ALBORÁN
G. Ercilla - Instituto de Ciencies del Mar, ICM-CSIC, Barcelona, España.

Summary:

Alborán Sea, located in the Eurasian-African plate boundary and where the Atlantic and Mediterranean
water masses encounter, is characterized by a complex seafloor morphology that result from the
interaction between those tectonic plates, sea-level changes and a complex oceanographic circulation,
during at least the last 5.3 millions of years. Three major regions, continental shelf, continental slope
and basin, define the physiography. Shelf landscape is characterized by transgressive sand sheets
laterally interrupted by prodeltaic bodies. Slope landscape mainly comprises slides, mass-flow deposits,
submarine valleys (canyons, channels, gullies), contouritic terraces and pockmarks. Basin and slope are
dotted by seamounts of different nature, metamorphic, volcanic and mud diapirs. The seafloor reliefs
give information about the geological evolution of the Alborán, palaeoclimatic and palaeoceanographic
changes.

Key words:

seafloor morphology, prodeltas, slides, valleys, terraces, seamounts

Palabras clave:

morfología submarina, prodeltas, deslizamientos, valles, terrazas, montes submarinos

La formación y evolución del mar de Alborán resulta del movimiento relativo entre las placas
tectónicas de Eurasia y África. Durante los últimos cinco millones de años, la dinámica de
estas placas, los cambios del nivel del mar y un sistema variable de circulación marina han
favorecido la formación de un complejo paisaje en el fondo del mar del Alborán (ej.: Ercilla et
al., 2016; Estrada et al., 2018; Galindo-Zaldivar, 2018).
El mar de Alborán, con una profundidad máxima de agua de aproximadamente 2300 m,
presenta dimensiones de 150 km de ancho y 350 km de largo. La fisiografía del mar de
Alborán consta de tres grandes regiones: plataforma continental, talud continental y cuenca.
La plataforma presenta gradientes <1°, se extiende hasta 100-150 m, y su anchura varía de
3,5 a 11 km. El talud, con gradientes medios de 0.3 ° a 5 ° y anchura variable de 10 a 50 km,
se extiende hasta una profundidad de 575 a 1000 m, y en el sector occidental del margen
marroquí, se interrumpe por la presencia de una impactante terraza (28 km de ancho). La
cuenca es la región más profunda (400 a 2300 m de profundidad) y la más plana de todas
las provincias fisiográficas. Comprende varias cuencas individuales con una distribución
discontinua. Cada región fisiográfica presenta un paisaje característico (Fig. 1).
La plataforma se caracteriza por la presencia de grandes extensiones de arenas relictas
y limos arenosos, de naturaleza mayormente siliciclástica, que conforman plataformas
de abrasión donde se cartografían barras de arena, terrazas y escarpes submarinos. Son
sedimentos similares a los que conforman las playas actuales; esto es porque corresponden
a sedimentos formados en ambientes litorales que se depositaron en la plataforma cuando
el nivel del mar estaba más bajo y migraba progresivamente hacia tierra, hasta alcanzar su
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posición actual. Esto ocurrió durante el periodo conocido como la transgresión Flandriense,
desde aproximadamente 11.000 a 6.800 años. Estas grandes extensiones de arenas quedan
interrumpidas frente a la desembocadura de los ríos y torrentes actuales, por los prodeltas.
Los prodeltas son cuñas sedimentarias de hasta al menos 23 m de espesor y la mayoría se
extiende hasta los 60-70 m de profundidad. Los prodeltas se han formado a partir del aporte
de sedimento suministrado por los ríos y torrentes actuales durante aproximadamente los
últimos 6.800 años.
El paisaje del talud se caracteriza por la presencia de deslizamientos submarinos, como el
deslizamiento Baraza, que afecta a una superficie con más de 100 km2, y depósitos de flujos
en masa, con dimensiones de > 10 km de longitud y 40 m de espesor. Uno de los relieves
más espectaculares en el talud son los valles submarinos, que llegan a superar alguno de
ellos los 50 km de longitud. Cañones, canales y cárcavas se identifican mayormente en el
talud español. La mayoría de los valles submarinos actuales han representado las principales
vías de trasferencia de sedimento desde el continente hasta las cuencas durante al menos
los últimos 5,3 millones de años. Otro de los relieves característicos del talud son las terrazas,
que representan superficies planas de hasta 28 km de ancho que interrumpen la pendiente
del talud continental. Estas terrazas moldean los depósitos de talud, y se forman por la acción
de corrientes de fondo asociadas a las masas de agua mediterráneas en su camino de salida
hacia el Océano Atlántico. A menor escala, los pockmarks o cráteres producidos por el escape
de fluidos, forman localmente campos aislados en el talud.
El fondo marino vuelve a ser plano en las cuencas. Se identifican varias cuencas, tales como
la Cuenca Oeste (1510 m), Este (1980 m), Motril (920m), Yusuf (2330 m) y la Fosa de Alborán
(1800 m). Localmente emergen de forma majestuosa los montes submarinos, de 400 a
1.800 m de alto, que también llegan a afectar a la región del talud continental. El monte más
importante es la cresta de Alborán (1.850 m de alto) y 130 km de longitud.
En el mar de Alborán también tenemos relieves misteriosos. Son unos montículos de hasta 10
m de alto y 100 m de longitud. Estos montículos aparecen agrupados formando tres campos
en el talud español, entre profundidades de 100 a 400 m. Desconocemos su origen aunque
su morfología y estructura interna apuntan a que son bioconstrucciones, es decir edificios
formados por organismos. Actualmente están cubiertos por sedimentos fangosos.
El estudio geomorfológico, estratigráfico y sedimentológico de estos relieves aportan
información sobre los procesos sedimentarios, tectónicos, oceanográficos, climáticoeustáticos ocurridos al menos desde hace 5,3 millones de años, cuando se abrió el Estrecho
de Gibraltar.
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Figura 1. Mapa batimétrico del mar de Alborán mostrando el paisaje actual. La fisiografía comprende tren grandes regiones,
plataforma continental, talud continental y cuencas, cada una de ellas con un paisaje característico donde destacan los montes
submarinos, como la Cresta de Alborán.
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BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN Y ECOSISTEMAS FRÁGILES EN EL
MAR DE ALBORÁN

BIODIVERSITY, CONSERVATION AND FRAGILE ECOSYSTEMS IN THE
ALBORÁN SEA

Serge Gofas - Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga.

Summary:

The Alborán Sea harbours a diverse fauna and flora, which comprises 5409 species recorded in the official
Spanish list of marine biota (and 169 more tentatively recorded). The unique character of the area is due
to the overlap of Mediterranean elements with tropical species which reach there their northern limit, and
a few temperate Atlantic elements which penetrate only the westernmost part. There are several marine
protected areas with a large array of status, five of them recognized as SPAMI, but coastal development
and overexploitation of marine resources still threaten this outstanding marine area.

Datos de biodiversidad
El mar de Alborán destaca por la riqueza y la singularidad de su fauna y flora, y por su situación
en la encrucijada de tres regiones Lusitánica, Mauritánica y Mediterránea. Esto hace que la zona
sea lugar de paso, transición, o confluencia de especies de diferentes orígenes pertenecientes
a la fauna templada del Atlántico europeo, elementos propios del Mediterráneo y otros de la
fauna subtropical del Noroeste africano, a los que se unen unas cuantas especies que son
endemismos del estrecho de Gibraltar (Gofas, 1998). La consecuencia de ello es que sus
aguas albergan la mayor riqueza de especies de los mares europeos y pone de manifiesto el
gran valor e importancia que tiene la costa andaluza para la preservación de la biodiversidad.
La Lista Patrón de Especies Marinas recientemente publicada (MAGRAMA, 2017) recoge,
como presentes en la Demarcación Marina Estrecho y Alborán, 5409 especies de fauna y
flora marina, y otras 169 “revisables” cuya presencia requiere confirmación. Eso representa,
en un área relativamente reducido, una tercera parte del total de especies conocidas del
mar Mediterráneo (Coll. et al. 2010). La singularidad de la zona está también reconocida
en la clasificación de Spalding et al. (2007) como ecoregión independiente del resto del
Mediterráneo.
Entre los endemismos mediterráneos, el más notable es la posidonia Posidonia oceanica
(Linnaeus) Delile, 1813, que alcanza su límite occidental en Estepona y tiene sus últimas
poblaciones importantes en el ZEC de Calahonda (Málaga). El mar de Alborán también alberga
la mayor parte de las poblaciones de la lapa Patella ferruginea Gmelin, 1791, catalogada “en
peligro de extinción”.
Otro elemento que contribuye notablemente a la riqueza de la zona es la presencia de
especies africanas, que encuentran en esta zona su límite de N de distribución, como los
moluscos Cymbula safiana (Lamarck, 1819), Perna perna (Linnaeus, 1718) y muchas más.
Menos prevalentes son los elementos de fauna boreal atlántica que penetran en el extremo
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más occidental, ejemplos siendo las algas pardas Fucus spiralis Linnaeus, 1753 y Laminaria
ochroleuca de la Pylaie, 1824.
Además de estos solapamientos, existen algunos taxones que parecen endemismos con muy
corta distribución, tal como los moluscos Tritia tingitana (Pallary, 1901) y Cassiella abylensis
Gofas, 1987 (Gofas, 1998), o Trophonopsis Alboránensis (Smriglio, Mariottini & Bonfitto, 1997)
en la plataforma de Alborán.
El mar de Alborán contiene una representación excelente de la mayoría de los hábitats
conocidos del Mediterráneo. En la plataforma rodeando la isla de Alborán se han cartografiado
unas 7600 hectáreas de fondos de rodolitos (algas calcáreas formando concreciones),
siendo junto con Baleares, el Canal de Sicilia y Grecia una de las mayores extensiones de este
hábitat sensible en el Mediterráneo. Otros hallazgos destacables son la presencia de fondos
de cascajo profundo con crinoideos Leptometra (Gofas et al. 2014) en los Bancos Djibouti y
la presencia de arrecifes de Lophelia (corales blancos) en el entorno del Seco de los Olivos.

Figura 1. Principales espacios marinos con figuras de protección (excluyendo Zonas Especiales de Protección para las Aves) en el
mar de Alborán.
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Espacios protegidos en la zona
Los espacios marinos protegidos que existen en la región son de diversas índoles (Figura 1).
Por un lado están las franjas marinas de espacios de la red de Espacios naturales Protegidos
de Andalucía (RENPA) con las figuras de Parque Natural, Paraje Natural, Monumento Natural,
y más recientemente diversos espacios declarados como Lugares de Interés Comunitario
(LIC) y luego consolidados como Zonas de Especial Conservación (ZEC). Lamentablemente,
en torno a muchos de ellos existen conflictos de competencia, no obstante la normativa que
atribuye al Gobierno Central la jurisdicción de los espacios protegidos situados en aguas
territoriales. En alta mar, el proyecto INDEMARES (Inventario y Designación de la Red Natura
2000 en Áreas Marinas del Estado Español) ubicó en la zona dos de sus diez áreas propuestas:
el entorno de la Plataforma de Alborán, que se solapa parcialmente con una Reserva Marina
de la administración pesquera (Gofas et al., 2014a) y la zona “Sur de Almería – Seco de los
Olivos” (de la Torriente et al., 2014). En la costa marroquí, hay dos “Sites d’Interêt Biologique et
Écologique”, uno de ellos situado en el Estrecho en una de las zonas de mayor valor patrimonial
de todo el entorno, y un Parque Nacional con una franja marina. Cinco de estos espacios
(Cabo de Gata-Nijar, Levante Almeriense, Maro-Cerro Gordo, Alborán, Parque Nacional de Al
Hoceima) tienen la consideración de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia Para
el Mediterráneo (ZEPIM).
Pese a la existencia de espacios protegidos, son muchas las amenazas que pesan sobre
los hábitats marinos, las de mayor envergadura siendo la artificialización del litoral y la
sobreexplotación de los recursos costeros.
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EL FUTURO DE LA PROTECCIÓN DE ALBORÁN: MIRANDO A LAS
PROFUNDIDADES
Pilar Marín - OCEANA.

Resumen:

La riqueza biológica y la importancia ecológica del mar de Alborán han sido ampliamente reconocidas por
la comunidad científica, a pesar de las limitaciones que implica la exploración de ecosistemas profundos.
La falta de un conocimiento más amplio, ligada a otros intereses (económicos, estratégicos, políticos,…)
ha sido utilizada sistemáticamente como excusa para retrasar la creación de una red representativa,
efectiva y coherente de Áreas Marinas Protegidas (AMP) que asegure su conservación. Este hecho se
refleja en la protección actual, que continúa fundamentalmente centrada en ecosistemas costeros salvo
contadas excepciones. Con el fin de mejorar la situación, Oceana trabaja desde hace años para poner
en valor y promover la protección de importantes hábitats profundos (bosques de gorgonias, arrecifes
de corales, agregaciones de esponjas), y con este objetivo documenta las evidencias y recomienda las
acciones políticas necesarias para cumplir con la normativa y los compromisos establecidos en el ámbito
nacional e internacional.
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LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y HÁBITATS MARINOS EN EL MAR
DE ALBORÁN

SEA HABITATS AND SPECIES CONSERVATION IN THE ALBORÁN SEA

Fernando Ortega Alegre - Jefe del Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad de la Dirección General
de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Junta de Andalucía.

Summary:

Located in the western corner of the Mediterranean basin, the Alborán Sea shows a complex ecological
pattern, since linking three biogeographical regions and involving two significatly different bodies of water
in between two continents.
As a consecuence of the Public Administrations responsability, the Autonomous Community of Andalusia,
according to its administratives competences, has fostered through the Regional Ministry of Environment
the right frame (either with legal measures, financial or personal resources) to guarantee the conservantion
of the sea beds and invertebrates, the assistance to sea turtles and cetaceans arriving to the shoreline
and others.
Beyond its natural values and biodiversity richness, the Alborán Sea home three different countries (Algeria,
Moroc and Spain), that is why we have to strive to creating the instruments for a coordinated management
if we want that the Alborán Sea is a sustainable development example and a peaceful place plenty of
opportunities for future generations.

Key words:

Alborán Sea, biodiversity, gobernance, management.

El mar Mediterráneo ha sido, a lo largo de la historia, un excepcional y estratégico espacio
geográfico. Ha sido cuna de civilizaciones, nexo de unión entre pueblos y punto de encuentro
entre religiones, facilitando las relaciones económicas, comerciales, sociales y científicas
entre sus dos orillas.
Comprendido entre el área del estrecho de Gibraltar (Tarifa) y el frente Almería-Orán (Cabo
de Gata-Orán), y constituyendo la región marítima más occidental del Mediterráneo, el mar
de Alborán es un testigo directo de todos estos acontecimientos. Se trata de un espacio
marítimo muy singular, en el que se produce el intercambio de agua entre el Atlántico y el
Mediterráneo, así como el punto de contacto entre África y Europa.
La gran importancia de esta cuenca para la conservación de la biodiversidad se evidencia
desde diferentes puntos de vista. Desde un punto de vista biogeográfico, el mar de Alborán
se encuentra en un marco de notable interés, sirviendo como punto de unión a tres regiones
biogeográficas marinas: Lusitana, Mauritana y Mediterránea de características muy
diversas. Además, el hecho de estar bañado por dos masas de agua de distinta procedencia,
Mediterránea y Atlántica, le confiere unas características físico–químicas, geomorfológicos
e hidrodinámicas que le permiten albergar una composición biológica excepcional a gran
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escala. Para muchas de estas especies el mar de Alborán es el área donde completan su
ciclo biológico y, sin embargo, para otras muchas constituye una zona de paso en su ruta
migratoria. Por estas características físicas y biológicas (corrientes marinas, movilidad de las
especies, etc.), el mar de Alborán se puede considerar un ecosistema en cuyo funcionamiento,
amenazas y gestión es imprescindible una visión de conjunto.
Alborán presenta una elevada productividad planctónica, principalmente en las zonas de
afloramiento de aguas profundas, favorable por tanto para la presencia de bancos de peces
pelágicos, fundamentales en las cadenas tróficas y de gran importancia gastronómica.
Las especies que viven en el fondo (bentos) también se ven favorecidas por la dinámica de
sus aguas, por lo que existen numerosos endemismos, principalmente concentrados en el
Estrecho. Por otra parte, viven en el mar de Alborán un buen número de especies atlánticas de
origen tropical que no aparecen en el resto del Mediterráneo, lo que constituye una singularidad
notable dentro de los mares europeos. La cuenca de Alborán es considerada un punto
caliente (“hotspot” en inglés”) dentro del Mediterráneo y de Europa en general. Algunas de
las especies de invertebrados catalogados más amenazados presentan en el mar de Alborán
sus mejores poblaciones españolas, como la lapa ferrugínea (Patella ferruginea) y el coral
anaranjado (Astroides calycularis). La isla de Alborán, que da nombre a este mar, es de origen
volcánico y se encuentra situada en el centro de la cuenca. En sus fondos predominantemente
rocosos son abundantes los bosques de algas de gran tamaño (laminariales), propias de
aguas atlánticas, que tienen en la isla, y también en el Estrecho, localidades de presencia casi
exclusiva dentro el Mediterráneo. En la isla de Alborán destaca también la presencia del coral
rojo (Corallium rubrum) y son extensos los fondos de maërl (rodolitos de algas calcáreas).
En los fondos duros existen interesantes comunidades de invertebrados compuestas por
grandes filtradores (esponjas, gorgonias, briozoos…). En el litoral del mar de Alborán adquieren
gran importancia las praderas de fanerógamas marinas, principalmente Posidonia oceanica
y Cymodocea nodosa, que forman extensas praderas submarinas, aunque también están
presentes dos especies del género Zostera. En el estrecho de Gibraltar, y también cerca de
la isla de Alborán, los cetáceos presentan densidades muy elevadas. Son muy frecuentes
todos los delfines (el delfín común Delphinus delphis, el delfín listado Stenella coeruleoalba y
el delfín mular Tursiops truncatus) y el calderón común (Globicephala melas), pero localmente
también son abundantes otras especies menos conocidas, como el calderón gris (Grampus
griseus) o el zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris). El mar de Alborán constituye, además, un
área de paso en sus migraciones para las tortugas marinas, tanto para las poblaciones
mediterráneas como para las atlánticas, especialmente la tortuga boba (Caretta caretta), pero
también el laúd (Dermochelys coriácea).
Es evidente la responsabilidad de las administraciones públicas en la conservación de
esta inmensa riqueza de biodiversidad. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio (CMAOT) de la Junta de Andalucía en el ámbito de sus competencias ha
trabajado en los últimos años en la protección de la biodiversidad marina. En 2004, la CMAOT
constituyó un equipo de trabajo integrado por expertos en biología marina que sentó las
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bases del seguimiento y gestión de la biodiversidad marina andaluza y en especial de sus
especies y hábitats más amenazados. Es una realidad que para conservar la biodiversidad
en primer lugar hay que profundizar en su conocimiento. En estos catorce años se ha
trabajado intensamente para mejorar el estado de conocimiento del medio marino andaluz.
Los resultados obtenidos han permitido disponer de la mejor información actualizada para
la Administración Ambiental (bases de datos, documentos técnicos, informes, listados, etc.).
Destaca la publicación del Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (2008) que incluye
87 especies marinas, con una recopilación actualizada de información para cada una de las
especies. Una vez ampliado el conocimiento sobre la situación de las especies marinas y
confirmándose la riqueza y fragilidad de éstas, era necesario dotar de una protección legal
a las especies más amenazadas. De esta manera, en 2012 se revisa el Listado Andaluz de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y, dentro de éste, el Catálogo Andaluz
de Especies Amenazadas.
En 2008, el Programa se amplió, incluyendo el estudio asociado a las causas de muerte de
cetáceos y tortugas marinas, gracias a la puesta en marcha del Servicio de Emergencias
frente a varamientos de tortugas y mamíferos marinos. Además, se realizaron censos de
cetáceos con embarcación y avioneta, y de aves marinas con embarcación. En paralelo
se puso en funcionamiento el primer Centro para la Gestión Sostenible del Medio Marino
Andaluz en Algeciras, el CEGMA del Estrecho, con los medios necesarios para la recuperación
de cetáceos y tortugas marinas varadas vivas en la costa andaluza y para la cría en cautividad
de especias marinas. En este sentido, destaca el servicio veterinario y la labor realizada en
el análisis sanitario de especies varadas vivas, su recuperación y reintroducción al medio
natural y la cría en cautividad de especies como la tortuga boba (Caretta caretta).
Entre los fondos marinos presentes en el mar de Alborán, posiblemente uno de los más
importantes es el que constituyen las praderas de Posidonia oceánica. Se trata de un
hábitat prioritario para la Comunidad Europea que encuentra en el mar de Alborán su límite
de distribución occidental en el Mediterráneo. Las praderas de esta especie emblemática
son muy extensas en Almería y van desapareciendo de forma natural según nos acercamos
al estrecho de Gibraltar y a su influencia atlántica (menor salinidad, fuertes mareas, etc.),
de forma que en Granada y Málaga son mucho más reducidas. Este gradiente este-oeste
es único en el Mediterráneo y permite la existencia de praderas de todas las tipologías
posibles, y sustratos (sedimentos, rocas), incluidos arrecifes barrera como el de los bajos de
Roquetas (Almería). La CMAOT ha realizado grandes esfuerzos en conservar las praderas de
fanerógamas marinas, en especial las de Posidonia oceánica. En este contexto destaca el
Proyecto Life+Posidonia Andalucía (2011-2016) en el que se realizaron, entre otras muchas
acciones, cartografías de todas las praderas, se instalaron arrecifes artificiales de protección,
se realizaron campañas divulgativas, se editaron numerosos materiales didácticos, y se
impulsó la red de POSIMED que actualmente posee 35 estaciones de control en las que se lleva
a cabo un seguimiento mixto entre técnicos de la administración y buceadores voluntarios.
Actualmente se está trabajando en el proyecto Life Blue Natura (2015-2019), también
dedicado a Posidonia oceánica y a otros hábitats como las marismas de marea, que actúan
como sumidero de carbono. Gracias a este nuevo proyecto Life se están cartografiando las
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praderas de Posidonia fuera de la Red Natura 2000 que permitirán disponer de una cartografía
integrada de este tipo de fondos para el mar de Alborán. Este proyecto es muy importante
porque va a permitir valorar la importancia de las reservas de carbono y establecer proyectos
de conservación de estos ecosistemas, que podrán ser financiados por empresas emisoras
de carbono.
Recientemente, en 2017, en Andalucía se ha aprobado el “Plan de recuperación y conservación
de invertebrados amenazados y fanerógamas del medio marino”, que incluye a todos
los invertebrados catalogados: Patella ferruginea y Pinna nobilis (categoría “en peligro de
extinción”), y Astroides calycularis, Dendropoma petraeum y Charonia lampas (“vulnerable”),
así como todas las especies de fanerógamas marinas presentes en Andalucía e incluidas
en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial: Posidonia oceanica,
Cymodocea nodosa, Zostera marina y Zostera noltii. Este Plan, pionero en España para
especies amenazadas marinas, constituye una herramienta fundamental para asegurar la
supervivencia de estas especies en nuestras aguas, reduciendo sus amenazas vinculadas
sobre todo a la ocupación y el aumento de actividades en el litoral, la pesca ilegal, la
contaminación, el incremento de especies exóticas y los efectos del cambio climático.
Andalucía cuenta además desde 2016 con un “Plan de inspección del marisqueo ilegal de
especies protegidas (listado y catálogo)” centrado en especies tan emblemáticas como la
caracola (Charonia lampas) y la lapa ferrugínea (Patella ferruginea).
Los avances producidos en Andalucía en la conservación y gestión de los espacios marinos
protegidos en Alborán requieren una especial atención. La Red Natura 2000 europea se
considera hoy día como una de las redes de espacios protegidos, tanto a nivel terrestre
como marino, más importantes del mundo. Dentro de esa Red, entre 2012 y 2015 se han
ido declarando las denominadas Zonas Especiales de Conservación (ZEC), que pretenden
recoger buena parte de los hábitats y especies marinos más relevantes para los mismos.
En 2012 se declararon las ZEC de Cabo de Gata-Níjar y del Estrecho (Decreto 493/2012). El
resto de espacios protegidos se declararon en 2015: La ZEC de los Acantilados de MaroCerro Gordo por el Decreto 6/2015 y los restantes por el Decreto 369/2015: Islote de San
Andrés, Fondos Marinos Marismas del Río Palmones, Fondos Marinos Estuario del Río
Guadiaro, Acantilados y Fondos Marinos Tesorillo-Salobreña, Acantilados y Fondos Marinos
de Calahonda-Castell de Ferro, Acantilados y Fondos Marinos de La Punta de La Mona y
Calahonda. A estos, hay que unir los ZEC declarados por el Ministerio con competencias
en medio marino: Fondos Marinos de la Bahía de Estepona, el Saladillo-Punta de Baños,
Arrecifes de Roquetas de Mar, Fondos Marinos de Punta Entinas-Sabinar y Estrecho Oriental.
De todos estos espacios se han aprobado los planes de gestión. Se ha producido por tanto
un avance extraordinario en la declaración y en el desarrollo de las herramientas de gestión de
los espacios marinos, lo que redundará sin duda en una mejor conservación de sus hábitats
y especies.
Pero el mar de Alborán, como decíamos al principio, es un espacio marino y litoral con un
complejo funcionamiento ecológico donde todo está interrelacionado. No puede existir
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garantía de conservación de especies y hábitats en el conjunto de Alborán si no existe una
gestión coordinada y compartida.
Dentro del ámbito andaluz, los espacios marinos son áreas de confluencia de diversas
competencias de distintas administraciones. Ello complica la gestión de estos espacios.
Desde esta Consejería se están realizando grandes esfuerzos en intensificar la cooperación y
coordinación entre administraciones, que redunden en mejorar la gobernanza en los ámbitos
litoral y marino. En este sentido se está trabajando en un convenio de colaboración entre
la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica en la coordinación de tareas
y competencias, en la colaboración en la gestión de espacios y especies marinos y en el
desarrollo de las Estrategias Marinas, concretamente en la correspondiente a la “Demarcación
Marina del Estrecho y Alborán”. Quizás el elemento clave de esta colaboración sea la creación
de un Grupo de Trabajo en Materia Conservación, Gestión y Seguimiento del Medio Marino.
El desarrollo de iniciativas de los diferentes países ribereños para la gestión integrada de este
espacio común que es Alborán, debe ser siempre un objetivo clave para conseguir desarrollar
políticas ambientales de gestión y conservación efectivas. Esta preocupación se contempla
en las conclusiones de dos encuentros internacionales que son el punto de partida del
denominado Proyecto Alborán: Encuentros Internacionales para la Conservación y Desarrollo
Sostenible en el mar de Alborán celebrados en Málaga, en 2007, y Oujda (Marruecos), en
2009.
En ellos, participaron representantes de administraciones, organizaciones internacionales,
asociaciones y expertos de los países interesados. Ambos encuentros marcaron las bases
necesarias para el establecimiento de una futura gestión compartida del mar de Alborán entre
los países ribereños (España, Marruecos y Argelia). Producto de la discusión entre expertos,
administraciones, organismos regionales, etc., en dichos encuentros se elaboró un listado de
actuaciones recomendadas para llevar a cabo en el mar de Alborán. En desarrollo de estas
determinaciones, surge el programa operativo de cooperación España-fronteras exteriores
POCTEFEX ALBORÁN, coordinado por esta Consejería y en cooperación con Marruecos, y
con UICN y Universidad de Almería como socios. En el marco del mismo, algunas de estas
actuaciones relacionadas con la biodiversidad pudieron llevarse a la práctica entre los años
2012 y 2014. Es de destacar en este proyecto el desarrollo de la puesta en común entre
ambas orillas de múltiples trabajos en común: planes de autoprotección de espacios naturales
protegidos frente a vertidos de hidrocarburos, Red transfronteriza de vigilantes ambientales,
gestión integrada de zonas costeras o el Observatorio Alborán, un geo portal que tiene como
objetivo integrar, a través de internet, la información ambiental de tipo geográfico que se
producen por distintas instituciones, organizaciones y entidades en ambas orillas.
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ACUICULTURA. UN FUTURO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS
RECURSOS
Fabio Massa - FAO GFCM Senior Aquaculture Officer.
Linda Fourdain - FAO GFCM Junior Aquaculture Consultant.

Dentro del debate global sobre el papel del océano y del crecimiento azul, la acuicultura
sostenible es un agente clave para el suministro de alimentos de origen acuático y tiene como
objetivo contribuir al desarrollo en términos económicos, sociales y ambientales (FAO, 2018
a). El Código de Conducta sobre la Pesca Responsable, adoptado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), aborda diversos principios
para el desarrollo de la acuicultura sostenible, tratando de abordar aspectos sanitarios, de
comercialización y, ente otros, de integración de las pesquerías en el manejo costero, con el
fin de conservar y ordenar los recursos ícticos y su hábitat (FAO, 1995). La actividad acuícola
tiene el potencial de favorecer la eliminación del hambre contribuyendo a los objetivos de
desarrollo sostenible (Sustainable Development Goals, SDGs), pues mejora la economía
local, nacional y regional creando oportunidades de empleo, y ayuda al mantenimiento de los
servicios ecológicos al tener un índice bajo de huella de carbono.
La producción pesquera mundial se ha mantenido relativamente estable desde finales de
la década de los 80, mientras que la acuicultura ha sido el desencadenante del crecimiento
continuo del suministro, proporcionando más de la mitad de pescado para consumo humano
(FAO, 2018 a).
El crecimiento del sector acuícola en los países ribereños del Mediterráneo y mar Negro, sigue
una tendencia similar al desarrollo mundial, registrándose un aumento de 877 400 toneladas
en 1995 hasta aproximadamente 2.4 millones de toneladas en 2016 y generándose a su
vez más de 6.500 millones de dólares, con una creación estimada de 405 000 puestos de
trabajo directos e indirectos. Sin embargo, este rápido crecimiento ha suscitado inquietudes
específicas, abarcando aspectos económicos, medioambientales y sociales, los cuales
podrían comprometer la sostenibilidad del sector (Fezzardi et al., 2013). Así pues, teniendo
en cuenta que el pescado y productos pesqueros desempeñan un papel fundamental en la
nutrición y la seguridad alimentaria, es importante destacar que, con el fin de proporcionar
alimentos saludables, los productos acuícolas se controlan y monitorean periódicamente.
Además, fomentar las actividades acuícolas implica la protección del medioambiente,
para asegurar a su vez la salubridad y seguridad tanto para los humanos como para los
organismos acuáticos. La compatibilidad y la interacción del sector con el medioambiente es
uno de los principales temas debatidos relacionados con la sostenibilidad de la acuicultura
(Massa et al., 2017). En este contexto de continuo crecimiento y con la finalidad de integrar
debidamente la acuicultura en las zonas costeras, se procura desarrollar el sector asignando
zonas específicas (Sánchez et al., 2016). Estas zonas asignadas para la acuicultura tienen
un papel fundamental, no solo para delimitar el espacio exclusivo dedicado a esta actividad,
sino que también permite evitar conflictos entre usuarios seleccionando áreas en las cuales
la actividad no impacte negativamente al medioambiente y viceversa.
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Siendo uno de los métodos acuícolas más antiguos, la acuicultura tradicional en lagunas
ha contribuido al patrimonio común y sigue prevaleciendo en la región del Mediterráneo
y mar Negro (Cataudella et al., 2015). Por otro lado, la acuicultura no solo se limita a la
producción convencional, sino que se involucra también, entre otros, en la repoblación de
especies acuáticas (ej: Alevines de rodaballo en el mar Negro). Tras identificar las sinergias
potenciales, la acuicultura puede combinarse con otros usos y actividades costeras. Así,
estudios han demostrado la compatibilidad de ciertos cultivos acuáticos con áreas marinas
protegidas (Le Gouvello et al., 2017), aumentando considerablemente las oportunidades
del sector tanto a nivel socioeconómico como a nivel medioambiental. Además, existen
técnicas específicas de cultivo combinado, como la acuaponía (Somerville et al., 2014),
donde se perfecciona de una manera eficiente, la intensificación sostenible de la agricultura
para satisfacer las necesidades de agua debido a su escasez. La acuicultura multi-trófica
integrada (AMTI) es otro enfoque integrado con beneficios económicos (diversificación
de productos, mejora de la productividad y aumento de la rentabilidad), medioambientales
(reducción del impacto ambiental y biorremediación) y social (aumento de la licencia social
y mejora de la aceptabilidad social) (Chopin, 2017). En efecto, el cultivo de bivalvos, como
los mejillones, juegan un papel importante en el ciclo del carbono debido a su capacidad de
eliminar el carbono del ambiente, y a su contribución fundamental como sumidero de dióxido
de carbono (CO2).
Teniendo en cuenta la importancia de este sector y de acuerdo con su mandato, la Comisión
General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), organización regional de ordenación pesquera
(RFMO), adoptó en su 41a sesión (FAO, 2018 b), como Resolución GFCM/41/2017/1, una
“estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo y mar Negro”
(GFCM, 2017). Esta estrategia regional es el fruto de consultas exhaustivas que formaban parte
de un proceso de co-construcción. El objetivo principal era asegurar la igualdad de condiciones
de competencia y definir unos criterios comunes mínimos con el fin de abordar cuestiones
transversales y transfronterizas relacionadas con la acuicultura en los países ribereños del
Mediterráneo y del mar Negro. Esta estrategia tiene como objetivo ayudar a que el sector
alcance su máximo potencial en 2030, facilitando los procesos de cooperación y fomentando
las sinergias. Esto debería lograrse mediante tres objetivos con sus respectivos productos. El
primer objetivo es construir un marco reglamentario y administrativo eficiente para asegurar
el desarrollo sostenible de la acuicultura. El segundo objetivo es mejorar las interacciones
entre el medioambiente y la acuicultura, asegurando tanto la salud como el bienestar animal.
Para ello se requiere, entre otros, (a) minimizar el impacto medioambiental manteniendo los
bienes y servicios ecológicos; (b) mejorar de la sanidad de animales acuáticos y bioseguridad
a nivel regional y (c) apoyar el uso de análisis de riesgo en acuicultura para prevención de
enfermedades. El tercer objetivo consiste facilitar una acuicultura orientada al Mercado y
mejorar la percepción del público. Para llegar a ese fin, existe una serie de retos sociales y
económicos, entre otros, a los cuales la CGPM y los países deberían hacer frente: (a) mejorar
la aceptabilidad social y responsabilidad social de la industria; (b) promover la cooperación
con organizaciones de acuicultores; (c) Mejorar la cooperación institucional y científica,
conocimiento e intercambio de datos; (d) garantizar que los productos acuícolas tengan unos
estándares de calidad, seguridad y frescura estables y (e) mejorar la disponibilidad de datos
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en marketing de productos acuícolas.
Finalmente, cabe destacar que la CGPM ha elaborado diversas actividades y colaboraciones
con los países miembros, con el fin de llevar a cabo una integración regional más estrecha
mediante la estrategia, para fomentar el desarrollo de la acuicultura. Este escenario necesita
una planificación cuidadosa para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sector. Para ello
se requiere dar prioridad al equilibrio en la gestión acuícola desde un punto de vista económico,
social y medioambiental, mejorando los aspectos relacionados con la gobernanza y partes
involucradas en la toma de decisiones. Este enfoque participativo y ecosistémico permite
que todos los actores se impliquen a lo largo de todo el proceso con el fin de colaborar en el
desarrollo sostenible de la acuicultura.
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EL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS EN EL MEDITERRÁNEO
ANDALUZ
Antonio González Alaminos

El cultivo de moluscos bivalvos (mejillón, ostra, zamburiña, vieira y almeja) constituye la mayor
baza de la acuicultura española en términos del volumen de producción. Según el informe
anual de APROMAR, sólo el mejillón, con 273.517 t, representó el 79.13% de la producción
total de acuicultura en España. Aproximadamente el 95% de esta producción de mejillón
proviene de Galicia, donde las rías ofrecen un abrigo inmejorable para la instalación de las
estructuras de cultivo comúnmente conocidas como bateas.
Otras regiones de la geografía española presentan un potencial nada despreciable, aunque
aún no desarrollado, para el desarrollo de estos cultivos. Tradicionalmente, el Delta del Ebro
ha sido el segundo enclave predilecto para la producción de mejillón, aunque muy por detrás
de Galicia en las estadísticas. No obstante, la producción del Delta se encuentra en declive,
amenazada por la disminución del caudal del río y problemas de polución de las aguas.
En Andalucía, la historia de la miticultura, como también se denomina al cultivo del mejillón,
es muy reciente. Los primeros ensayos datan del año 1997 y tuvieron lugar en La Herradura
(Granada), donde se instalaron las 2 primeras bateas experimentales. La empresa Ubago
tomó la zaga en el Campo de Gibraltar, con la instalación de 5 bateas al estilo gallego en el
año 2000. Y finalmente fue el turno de Málaga, con la instalación de 10 long-lines en Marbella
en 2002 y de 5 bateas tradicionales en 2006 en la Ensenada de Torre del Mar.
Todas estas experiencias preliminares arrojaron resultados muy prometedores en materia de
crecimiento y de potencial de producción, constatándose una tasa de crecimiento del bivalvo
muy superior a la observada en las rías gallegas, aunque también pusieron en evidencia los
problemas técnicos de unas estructuras que están específicamente diseñadas para el interior
de las rías gallegas.
Desde entonces, el interés de los inversores en acuicultura por el cultivo del mejillón ha
cesado de crecer, prueba de lo cual es la reciente creación de la Organización de Productores
de Moluscos de Andalucía, con sede en Málaga. Asimismo, el esfuerzo realizado por el sector
privado ha ido acompañado de un ejemplar ejercicio de la Junta de Andalucía en materia de
ordenación y planificación de esta especialidad. Esta ordenación ha dado lugar a 11 polígonos
específicamente reservados para el cultivo del mejillón y repartidos por las provincias de
Huelva (2), Cádiz (4), Málaga (4) y Granada (1), en los que tienen cabida 22 empresas de
acuicultura.
A pesar de todo, la miticultura andaluza no acaba de despegar, si bien se están alcanzando
logros importantes que hacen pensar en buenas perspectivas de desarrollo en un futuro muy
cercano. La adaptación de los sistemas de cultivo a las condiciones de mar abierto (offshore)
que caracterizan la costa andaluza, constituye en este momento el principal caballo de batalla
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para el desarrollo del sector. Por otro lado, la diversificación de las especies cultivadas, la
detección temprana de fenómenos de marea roja, así como la creación y la promoción de
una designación de origen, constituyen otros frentes abiertos en los que se está trabajando
arduamente para consolidar esta oportunidad de desarrollo socioeconómico y de generación
de riqueza que nos brindan nuestras costas.
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LA I+D+I APLICADA A MANTENER LA SOSTENIBILIDAD DE LA
ACUICULTURA

R & D APPLIED TO MAINTAIN THE SUSTAINABILITY OF AQUACULTURE
J.M. García de Lomas Mier - Director gerente de la Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de
Andalucía (CTAQUA).

Summary:

The aquaculture is destined to support the demand of healthy and healthy food that the increase of the
world population and the increase of these foods in the diets will take place in the coming years. And
this has to do so maintaining the current degree of sustainability and framed in a market economy that
requires that this process be carried out in an economically profitable manner. To achieve this we must
increase the work of applied research, technological development and innovation in production processes,
in farming systems, in the incorporation of new species and in governance.
In CTAQUA these priority lines have been set and we currently participate in 8 international projects related
to these areas of research and development.

Key words:

aquaculture, profitability, sustainability, innovation, applied research.
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Introducción
Indudablemente la acuicultura está destinada a soportar la responsabilidad de suministrar
alimentos a la población mundial. Esto que todos conocemos y aceptamos debe de
materializarse con un desarrollo de la actividad que sea sostenible y que produzcan alimentos
sanos y saludables.
Esta es la acuicultura que se debe de fomentar y de hecho es la que se está practicando. Es
interés de todos el que la actividad no solo cubra las necesidades de los consumidores, sino
que lo haga con todas las garantías y que el marco social sea ajustado las condiciones de
cada país y de cada zona.
Este es el campo de trabajo de CTAQUA, un centro tecnológico que mediante la innovación
y la investigación aplicada intenta que las empresas alcancen un nivel de excelencia que
garantice su continuidad y su sostenibilidad.
Especialmente importante son las líneas dirigidas a los cultivos multi tróficos, a la mejora en
la alimentación de los peces y en el aprovechamiento de nuevas especies de micro y macro
algas.
Actualmente estamos participando en 8 proyectos europeos que tienen como objetivo
la mejora en algunos de estas líneas mencionadas: BIOSEA, DIVERSIFY, IINTEGRATE,
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ALGARES+, AQUA&AMBI, SUCESS, SUMRAS y SIMBA.
Es también especialmente importante el estudio de capacidad de carga del medio para
ajustar las producciones a dichos valores y conseguir el máximo rendimiento para cada zona
y en cada momento.
Desarrollo
Estamos viviendo unos momentos cruciales para el desarrollo de esta actividad y es
fundamental que todos estos aspectos mencionados se tengan en cuenta a la hora de realizar
la planificación del medio marino y su gobernanza.
Y, además, todo esto tiene que realizarse mediante una actividad rentable y competitiva, ya que
la acuicultura se encuentra sometida a la denominada economía de mercado. La globalización
de la producción obliga a considerar todos los parámetros productivos y especialmente la
comercialización para poder conseguir no solo la sostenibilidad ambiental, sino dentro del
concepto eco sistémico también la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica.
Esto último es especialmente importante, ya que, si se contempla este desarrollo
exclusivamente desde la perspectiva ambiental, pondríamos en peligro el mantenimiento
de esta actividad, cercenando las expectativas que hay sobre ella. Todos los organismos
internacionales relacionados con la alimentación, el bienestar y el desarrollo, y especialmente
la FAO han expresado de manera reiterada el importante papel que tiene que desarrollar la
acuicultura, para entre otros erradicar definitivamente las situaciones de hambre en el mundo.
Y es un trabajo que hay que continuar, si cabe, a un ritmo mayor, apoyado en un mayor
desarrollo tecnológico de los procesos y en la mejora de los rendimientos productivos y
económicos de la actividad.
Es esta área de incremento del conocimiento una de las que necesitan un mayor apoyo para
desarrollar proyectos ambiciosos que permitan incorporar nuevas especies (el potencial de
las algas, tanto micro como macro algas es inmenso) y que permitan consolidar sistemas
productivos novedosos (en especial los sistemas multitróficos y los de producción en
circuito cerrado). El desarrollo de nuevos equipos e instalaciones es otro reto de innovación
y desarrollo tecnológico que nos garanticen la disminución de los escapes y la resistencia
a condiciones ambientales adversas, y especialmente el desarrollo de mecanismos de
adaptación al cambio climático.
Para la administración responsable (autonómica, nacional, europea y mundial) el reto es
doble, por un lado, llevar a cabo una gobernanza adecuada a estos objetivos, mediante una
legislación acorde con los requerimientos biológicos de las especies y por otro lado, apoyar la
investigación en este campo, priorizándolo en las próximas llamadas o convocatorias.
Y por último el sector empresarial, que tiene que trabajar de manera tan responsable a
como lo ha hecho hasta ahora, donde la calidad no es negociable y donde la satisfacción y
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cuidado del consumidor es el principal objetivo. Para ello debe de hacer un mayor esfuerzo en
comunicación para dar a conocer las características del producto y su proceso de producción
con una transparencia plena y acompañando a su producción hasta su consumidor final para
garantizar íntegramente el proceso.
Conclusiones
Con todos estos condicionantes es con lo que tenemos que trabajar. Indudablemente el
reto no es fácil, pero tenemos de nuestra parte todos los argumentos para llevarlo a cabo:
Instituciones Científicas públicas y privadas, de reconocido prestigio, la administración
concienciada en la necesidad de apoyar el proceso y lo más importante un sector empresarial
capaz de llevarlo a cabo. Es inaplazable que todos los interesados nos pongamos de acuerdo
en empujar en el mismo sentido y en pocos años España podrá ser, o mejor dicho seguir
siendo, un referente Mundial en el desarrollo ordenado, sostenible y viable de la actividad
acuícola.
Cómo final quiero hacer referencia a lo que entendemos desde CTAQUA como prioridad
en Andalucía en este sector, que consiste en primer lugar en dimensionar la actividad y
diversificarla atendiendo a criterios del mercado, estando cerca del consumidor y facilitándole
el acceso a estos productos desde un punto de vista económico y de disponibilidad, y en
segundo lugar trasladando una imagen certera de la calidad del producto final y valorizándolo
en todo el proceso de comercialización.
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A BRIEF ACCOUNT OF CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR AN
ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES IN THE MEDITERRANEAN
Marcelo Vasconcellos - Fishery Resources Officer, FAO, Rome.

Introduction
Fisheries have been a major source of food for humanity and a provider of employment and
economic benefits since ancient times. Fisheries are complex and dynamic systems with
strong interdependencies between social, economic and bio-ecological factors that make
their sustainable management particularly challenging. Worldwide the sustainability of the
sector continue to face a broad range of interlinked issues.
On the one hand, there are clear signs that the capacity of the stocks (aquatic resources) to
sustain fisheries catches has reached a limit. After reaching a peak of 86.4 million tonnes in
1996, global capture fisheries production has exhibited a slightly declining trend, with 81.1
million tonnes recorded in 2015. Based on FAO’s assessment (FAO 2018), the fraction of fish
stocks that are within biologically sustainable levels has exhibited a decreasing trend from
90 percent in 1974 to about 67 percent in 2015. In contrast, the percentage of stocks fished
at biologically unsustainable levels (or overfished) has increased from 10 percent in 1974 to
about 33 percent in 2015. It is estimated that the annual lost revenues from overfishing of global
marine fish stocks was about $80 billion in 2012 (World Bank, 2017). This value represent
the potential annual benefits that could accrue to the sector following an improvement of
fisheries governance that would allow stocks to recover to higher and more productive levels.
At the same time that the supply of fisheries production from capture fisheries has stagnated,
the demand for fish is expanding in most markets as a result of population growth,
globalization and changing dietary preferences (OECD/FAO, 2015). Although the steady
increase in aquaculture production is attenuating the gap in supply, the capture sectors is
expected to continue playing an important role in global supply of fish for human consumption
in decades to come. Because of strong demand, prices may rise and provide incentives for
further expansion in fishing effort. In absence of proposer fisheries management, this effect
can cause the further deterioration of the state of stocks.
Two important additional issues continue to threaten the sustainable use of fish stocks. The
losses due to illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing are substantial, estimates
varying from 11 to 26 million tonnes of catch, equivalent to values between $10 and $23.5
billion tonnes annually. Also the amount of fish and other species caught and discarded with
no use or economic value is estimated at about 7.3 million tonnes annually, representing
roughly 8 percent of global catches.
Also, in both large and small-scale fisheries there have been widespread examples of fishing
activities affecting other components of the ecosystem in which harvesting is occurring:
through the bycatch of non-target species (including vulnerable and threatened species of
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sharks, sea turtles, seabirds and marine mammals), physical damage to habitats, food chain
effects and changes to biodiversity.
Despite the important role that fisheries play as a major source of food and employment
globally, many fishers, particularly small-scale fishers, work in conditions that are neither safe
nor secure. For instance, it is estimated that some 23 million fishery-dependent people live in
conditions of poverty earning less than US$ 1 per day. The root causes of poverty in the sector
are diverse and complex but are usually related to a weak asset base, the high-risk nature of
fishing activity, geographical remoteness, poor and inadequate public service delivery and the
frequent low socio-political status of fishing communities.
The complexity of many fishery systems, couple with inadequate information and knowledge,
can make it difficult to identify suitable courses of actions to revert the situation. The
knowledge needed to understand some of the basic elements of the system (e.g the number
of people involved or the level of catches) is often lacking, particularly in developing countries.
Addressing this issue will require investments in data collection but also enhanced capacity to
establish precautionary management systems adequate for situations with high uncertainties.
In many situations, fisheries are not the sole human activity exploiting marine ecosystems,
sharing the use of marine area with other sectors such as tourism, oil and gas exploration,
transportation, aquaculture, etc. which can cause negative effects on the stocks and fishing
operations. In most cases, these factors are beyond the control of the fisheries agencies but
they need to be addressed for their potential to affect the sustainability of the sector.
The Mediterranean Sea is no exception to the global scenario described above. There is
a wide consensus that Mediterranean fisheries are in a critical situation, with the majority
(85%) of the assessed fish stocks outside safe biological limits (FAO, 2016). Among the
16 major statistical areas monitored by FAO, the Mediterranean and Black Sea (Area 37)
has the highest percentage of unsustainable stocks (FAO, 2018). Many factors hinder the
management of Mediterranean fisheries including the scarcity of information about the sector,
limited human and financial resources and capacities, and different country priorities and
institutional capacities. In addition, in some southern Mediterranean countries, these factors
are exacerbated by poverty, lack of alternative livelihoods and political instabilities. Important
drivers of environmental change, including increased levels of pollution, habitat degradation,
introduction of non-indigenous species and the impacts of climate change, additionally affect
the sustainability of fisheries in the Mediterranean.
The need for a broader approach to fisheries management: the ecosystem approach to
fisheries (EAF)
There will not be one single magic solution to address all these issues. However, it is clear that
without adequately planned fisheries management it is unlikely that fisheries will operate in
a responsible manner and will continue to provide the full range of benefits into the future. In
order to accommodate the varying dimensions and scales of the stressors described above,
fisheries management needs to be broad in scope and address the basic requirements for
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sustainable development, including poverty eradication, changing unsustainable approaches
to production and consumption and protecting and managing the natural resource base.
Responding to concerns and problems within the fisheries sector, but also inspired by the
developments that were taking place in the environmental arena, the UN Food and Agriculture
Organization (FAO) started the process of expanding the fisheries management paradigm
in 1992. The resulting non-binding Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) was
adopted in1995. Its key principles are related to the need for management to conserve
ecosystems; for sustainable exploitation that focuses not only on target species, but also
deals with non-target species and associated ecosystems; for taking responsible action in
the absence of scientific evidence and basing decisions on the best scientific evidence; for
taking account of traditional knowledge; and for transparency and caution in decision-making.
Aware of the difficulties experienced in incorporating the above principles into practical
fisheries management, a need was identified for initiating processes and activities that
would facilitate their implementation. The Reykjavik Conference on Responsible Fisheries in
the Marine Ecosystem(2001) can be considered an attempt to build a bridge between the
commitments on sustainable use that countries had agreed to over the years and their actual
implementation within the fisheries sector. The Conference led to the first FAO guidelines for
the application of the ecosystem approach to fisheries (EAF) in 2003 (FAO, 2003), followed
by a simplified version (FAO, 2005) and a Toolbox for EAF implementation (FAO, 2012). EAF is
seen as apractical approach for the implementation of the CCRF.
EAF is a risk-based management process rooted in the principles of sustainable development.
Its main goal (and challenge) is to plan, develop and manage fisheries in way to reconcile
the main social objectives with the use of aquatic resources, i.e., food security, economic
development and conservation of biodiversity. Build on existing fisheries management
institutions and practices, a management system based on EAFhave some key features: it
is participatory, ensuring that stakeholders are involved in the decision-making process; it is
comprehensive, ensuring that all key components and external drivers of the fishing system
are taken into consideration; it encourages the use of ‘the best available knowledge’ for
decision-making; and promotes the adoption of adaptive management systems.
Recent experiences in the Mediterranean Sea
Attempts to implement an ecosystem approach to fisheries in the Mediterranean are relatively
recent and related to different processes. At the regional scale, the General Fisheries
Commission for the Mediterranean (GFCM) has been increasingly stepping up its efforts
to revert the trend of unsustainable use of fisheries resources, pushed by an increased
level of awareness and political will of Mediterranean riparian countries, as reflected in the
adoption of the Venice Ministerial Declaration for the Sustainable Development of Fisheries
in the Mediterranean (2003) and the more recent Malta MedFish4Ever Ministerial Declaration
(2017). Several decisions have been taken since 2004 including binding recommendations
underpinning a regional management system consisting of data collection and reporting
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schemes, assessments and evaluations of commercially exploited stocks, elaboration
of management plans and measures, area-based management tools, monitoring, control
and surveillance (MCS) instruments and periodical discussions on the implementation of
decisions in place (FAO, 2016). In 2016, a comprehensive mid-term strategy (2017 to 2020)
towards the sustainability of Mediterranean and Black Sea fisheries was adopted (Resolution
GFCM/40/2016/21). Inspired by the UN Sustainable Development Goal 14, and in line with
the ecosystem approach to fisheries, the mid-term strategy aims to improve, by 2020, the
sustainability of Mediterranean and Black Sea fisheries, by achieving five targets and
related outputs and actions. The targets are: 1) Reverse the declining trend of fish stocks
through strengthened scientific advice in support of Management; 2)Support livelihoods for
coastal communities through sustainable small-scale fisheries; 3) Curb Illegal Unreported
and Unregulated (IUU) Fishing, through a Regional Plan of Action; 4) Minimize and mitigate
unwanted interactions between fisheries and marine ecosystems and environment; and 5)
Enhance capacity building and cooperation.
In line with the above regional processes, for the last four years FAO has been implementing
through the Mediterranean Regional Projects (AdriaMed, CopeMed, EastMed and
MedSudMed) a capacity building initiative aimed at mainstreaming the ecosystem approach
in Mediterranean countries. The initiative combines awareness raising among managers and
policy makers, the training of fishery officers and practitioners on the implementation of the
approach and the support to the implementation of pilot case studies at national/local level.
At the present time four pilot case studies are under way aimed at supporting the development
of fisheries management plans for selected fisheries in Egypt (demersal fisheries), Lebanon
(small-scale purse seine fisheries), Turkey (small-scale fisheries in Gokova Bay) andTunisia
(small-scale fisheries in El Biban lagoon) (Table 1). An additional pilot in Algeria is being
discussed and will be addressing small-scale fisheries in the Gouraya National Park. These
pilot actions are offering unique opportunities to engage local stakeholders in identifying the
causes of unsustainable uses of resources and in finding suitable solutions to revert/improve
the situation.
Table 1. Scope and issues being addressed in EAF pilot studies in the Mediterranean supported
by FAO Regional Projects.
Country

Scope

Examples of priority issues

Egypt

Industrial trawlers (more than 1,000
vessels) and small scale fisheries
(trammel nets) for demersal resources, including shrimps, cephalopods
and demersal fish in the Mediterranean coast of Egypt (Aly et al., in
press).

Decline of catch and over exploitation of
resources.
Lack of adequate legislation and conflicts
of the current legislation.
Weak capacity for fisheries monitoring,
control and surveillance (MCS).
Increase in endangered species in the
catch.
Weak level of representation and involvement of fishers associations.
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Country

Scope

Examples of priority issues

Lebanon

Small-scale purse seine fisheries for
small pelagic fish, involving about 111
purse seine vessels and 366 fishers.
Fisheries target various pelagic
species, including sardines, anchovy,
bogue, mackerel and barracuda (UOB,
2016).

Uncertainties regarding the stocks being
exploited (boundaries, status, etc.).
Limited law enforcement.
Incipient level of organized participation of
stakeholder groups in management advice.
Lack of arrangements for social protection
of fishers, including pension, heath care,
education and compensations.

Tunisia

Small-scale fisheries in the lagoon of
El Bibane involving mainly longlines,
trammel nets, surrounding nets and
traditional Bordigua. In total about 215
vessels and 450 fishers (Jarboui et al.,
in press).

Overfishing of the main fisheries resources.
Poor valorisation of the local fisheries
products.
Vulnerability and strong dependence of
coastal communities to fishing and lack of
alternative livelihoods.
Poor compliance with existing and traditional norms for resource use.
Environmental modifications cause by
climate change.

Turkey

Small-scale fisheries in Gokova Bay.
About 115 fishing vessels and 150200 fishers exploiting various pelagic
and demersal resources. Three active
fishery cooperatives (Ünal et al., in
press).

Illegal fishing affecting negatively the stocks and fishers’ income.
Rapid expansion of non-indigenous pufferfish.
Poor valorisation of fish produced locally.
Limited access of fishers to financial assistance and social protection systems.

Lessons learned and challenges
Steps towards the strengthening of fisheries management in the Mediterranean Sea have
been taken in recent years through the enhancement of institutional and scientific capacity
at the regional level to monitor and regulate the use of fisheries resources. Also in line with
the ecosystem approach, there has been a broadening of the scope of fisheries management
to account for ecosystem considerations and the social wellbeing of fisheries. The results
of these changes in terms of improving the status of stocks and fisheries socioeconomic
indicators are yet to be seen.
Efforts to mainstream the ecosystem approach at national level have begun recently and show
a potential to complement the ongoing regional initiatives. The pilot studies implemented
by the FAO Regional Projects are a good way forward to put the EAF concept in practice.
The pilots provided an opportunity to enhance the understanding the issues affecting the
sustainability of fisheries at local level, the capacity development needs, besides promoting
the use of participatory approaches for management planning, which was incipient in most
cases. Building on the expertise and enhanced capacity of national authorities, these and

70

other initiatives could be scaled up in the near future to other important fisheries, including in
the Alborán Sea, contributing to protect the species and peoples depending on fisheries for
living in the Mediterranean.
The success of these initiatives at the local level depend on various factors including, the
strong commitment of the national authorities and main stakeholders, the good level of
communication established among people involved, the existence of a local team of partners
capacitated and willing to champion the process, and the need for continuous support
(technical, institutional and financial) to enable the formalization of the adopted management
plans and the implementation of the agreed measures.
There is still much to be learned about the implementation of the management plans developed
in the pilot fisheries, however some general challenges can be highlighted:
• Inadequate institutional frameworks: to promote coherence among socioeconomic
and environmental policies, to address inter-sectoral interactions and to enable fully
participatory processes.
• The increasing use of coastal areas by other sectors and the need to integrate fisheries
in a broader process of coastal/marine planning in order to mitigate impacts and identify
opportunities for economic diversification.
• External drivers of change: improvements in fisheries management capacity can be
overcome by processes beyond the control of fisheries authorities, specially the effects
of global markets and climate change. Developing robust management system to these
effects remains an important challenge.
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LA COOPERACIÓN PESQUERA EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL.
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PROJECT
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Summary:

The Mediterranean Region is a semi closed and overcrowded basin shared by a large number of countries
differing in history, culture and economy. Fish instead know no boundaries and are a common resource
requiring consensual scientific and institutional management in a spirit of major cooperation. CopeMed-II
is one of four regional projects implemented by FAO to foster cooperation in the region. Funded by Spain
and the European Commission, it covers 8 countries in the Western and Central Mediterranean including
the three countries bordering the Alborán Sea. Thanks to the many events and activities organized by
CopeMed, participating countries have increased their capabilities to produce information and knowledge
and are now more prepared and prone to engage in the management of resources as equal partners.
Scientists and administrators regularly discuss good practices and management solutions along with
GFCM, that works directly with member countries’ administrations to regulate fishing in the regio.

Key words:
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El Mediterráneo es un mar semi-cerrado y relativamente pequeño para la población que habita
sus costas en un total de 21 países. Los recursos pesqueros se comparten entre países
vecinos que presentan una gran diversidad cultural, económica y social. El estado actual
de la mayoría de los stocks evaluados regularmente según recientes informes de la FAO
es de sobreexplotación (FAO 2018). La sostenibilidad de la pesca y la conservación de los
recursos pesqueros necesitan, en esta región más que en otras, de la unificación de criterios
y metodologías, así como de actuaciones de gestión consensuadas y conjuntas. Para ello es
fundamental reducir las desigualdades. Solo a través de la cooperación es posible crear las
condiciones para que la pesca pueda seguir siendo el medio de subsistencia para muchos
millones de personas que dependen de él.
La FAO desde los años 90 ha puesto en marcha 4 proyectos de cooperación pesquera en las
distintas subregiones del Mediterráneo (Occidental, Central, Adriático y Oriental) que están
ayudando reducir los desequilibrios en las capacidades institucionales para la gestión de la
pesca con un apoyo especial a los países de las riberas sur y oriental.
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Entre estos proyectos, CopeMed fase II (Coordinación en apoyo de la Ordenación Pesquera en
el Mediterráneo Occidental y Central), activo desde 1996 y con sede en Málaga cubre la parte
occidental incluyendo el mar de Alborán. Financiado por la Comisión Europea y la Secretaría
General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, su objetivo
es potenciar las capacidades de los 8 países participantes (Marruecos, Argelia, Túnez y Libia,
Italia, Malta, Francia y España) en materia de investigación y gestión pesquera teniendo en
cuenta los aspectos biológicos, económicos, sociales, medio ambientales e institucionales.
En estos 20 años de existencia, el proyecto ha fomentado una actitud de cooperación y de
intercambio no solo de los recursos marinos, sino también de la información, del conocimiento,
la experiencia y las capacidades de gestión.

Entre los logros alcanzados cabe destacar la creación de Grupos de Trabajo permanentes
para la evaluación conjunta de las especies de mayor interés para los tres países de Alborán
(Argelia, España y Marruecos). Anualmente se reúnen los expertos de los tres países para
dar asesoramiento sobre el estado de los stocks de entre otras, la merluza, la sardina, la
gamba blanca, el salmonete, la llampuga y la anchoa. En los últimos 8 años, se han evaluado
18 stocks de especies demersales y de pequeños pelágicos en el mar de Alborán y uno, el
de llampuga, que abarca todo el Mediterráneo occidental y central junto con países como
Italia, Malta y Túnez. Los resultados se han transmitido a la Comisión General de Pesca del
Mediterráneo (CGPM) y a las administraciones pesqueras de los países participantes.
La formación de científicos en distintas técnicas y disciplinas relacionadas con la investigación
pesquera es uno de los pilares del Proyecto con más de 40 científicos formados anualmente
en temas como: metodología de evaluación de stocks, recopilación de datos estadísticos,
determinación de parámetros biológicos, indicadores socio-económicos, medidas técnicas
para la gestión sostenible y otras más específicas como diseño y realización de campañas de
prospección pesquera e interpretación de sus datos.
La estandarización en la recopilación de datos estadísticos es fundamental para poder

FORO DE OCEANOGRAFÍA Y RECURSOS MARINOS

73

poner sobre la mesa información válida y fiable que nos permita hablar el mismo lenguaje
y trabajar conjuntamente sobre el estado de los stocks compartidos. Con este fin, CopeMed
viene apoyando de manera continuada la puesta en marcha de programas recogida de datos
de pesca de acuerdo con formatos estándares proporcionados por la FAO y los organismos
regionales, en particular la CGPM. Se promueve además la participación de científicos en foros
internacionales para favorecer el diálogo entre los actores de todos los países participantes.
CopeMed también ha apoyado y sigue apoyando de manera significativa el sector de la pesca
artesanal con programas sectoriales que han llevado al fortalecimiento de las comunidades
pesqueras en regiones desfavorecidas de Túnez y Marruecos. Se ha promovido el desarrollo
de actividades económicas alternativas para las épocas de veda y mejorado las condiciones
de vida y la seguridad en la mar de los pescadores artesanales y sus familias.
Actualmente desarrolla dos programas de gran alcance científico e institucional, uno para la
delimitación geográfica de las poblaciones de merluza, sardina y voraz en el mar de Alborán
(TransBoran). El programa cuenta con la participación de científicos de 5 países del área y
trata de identificar la estructura geográfica de los stocks a través del análisis multidisciplinar
de ejemplares capturados en la región y sus áreas limítrofes. Incluye técnicas de identificación
genética, morfométrica y composición química elemental entre otras, acompañadas del
estudio geofísico detallado de la hidrodinámica en el estrecho de Gibraltar.
El otro programa tiene como objetivo acompañar a las instituciones nacionales en la
elaboración y puesta en marcha de planes integrales de gestión siguiendo el enfoque
ecosistémico de la FAO para pesquerías especialmente vulnerables. Durante 2017 y 2018
se ha trabajado en la pesquería artesanal de la Laguna de El Biban en Túnez y en el próximo
bienio se va a desarrollar otro plan de gestión en Argelia, en una zona que actualmente cuenta
con la declaración de parque natural terrestre y al que se incorporaría la zona marina. El plan
que se propone cubriría la flota artesanal costera que sería gestionada de manera sostenible
y compatible con otras actividades humanas del parque nacional de Gouraya.
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El Proyecto CopeMed sigue contando con financiación anual por parte de los dos donantes
(UE y España) y con el soporte técnico de la FAO a petición de los 8 países participantes
que de manera reiterada solicitan y agradecen el apoyo prestado para la sostenibilidad de la
pesca en la región de Alborán y en todo el Mediterráneo Occidental y Central.
Referencias
FAO. (2018). El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018. Cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Roma. 250 pp.
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PLANIFICACIÓN ESPACIAL MARINA TRANSFRONTERIZA.
PERSPECTIVAS EN EL MAR DE ALBORÁN

CROSS-BORDER MARITIME SPATIAL PLANNING. PERSPECTIVES IN THE
ALBORÁN SEA
J.L Suárez-de Vivero - Profesor Emérito. Universidad de Sevilla, Departamento de Geografía Humana.

Summary:

The Mediterranean Sea, and the sub-basin of Alborán, due to its hydro-geographic and jurisdictional
characteristics - semi-closed maritime (UNCLOS) - makes international and transboundary cooperation
unavoidable, which explains the early UNEP initiative (Mediterranean Action Plan, 1975) . Directive 2014/89
/ EU establishing the management of the maritime space places a special emphasis on the international
and cross-border dimension. This communication tries to deepen in the possibilities that the Directive and
the RD 363/2017 that transposes it allow to reinforce the joint international actions in this region in which
regional and global interests converge.
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marine governance, international cooperation, maritime spatial planning, cross-border/transboundary
planning.
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Gobernanza del mar Mediterráneo: perspectiva regional
En el mar Mediterráneo exista una diversidad de estructuras de gobernanza marítima con la
implicación de la gran mayoría de estados ribereños1. Estos instrumentos se combinan con
acciones tomadas por los estados y otros órganos políticos regionales, siendo los primeros
los actores fundamentales y por tanto los que detentan la máxima responsabilidad.
El grado de Internacionalización de las aguas del mar Mediterráneo es todavía relevante
(alrededor del 28% de sus aguas están bajo el regimen jurídico de alta mar, aunque todo el
lecho y subsuelo marino está bajo jurisdicción nacional) lo que se traduce en una limitación
en la intervención de los estados costeros en cuestiones medioambientales. Se puede
igualmente afirmar que en general las cuestiones de seguridad y en especial la libertad de
navegación se encuentran reguladas por las normas Internacionales.
En términos generales, el mar Mediterráneo se caracteriza por la existencia de una adecuada
estructura legal-institucional junto con una débil integración política y marcadas diferencias
económicas. Aunque los instrumentos regionales se han desarrollado en las últimas décadas,
el estado, como actor clave en la implementación de las normas carece (con la excepción de
algunos miembros de la UE) de capacidad técnica y financiera, no habiendo ninguna autoridad
o poder ejecutivo supranacional en la región.

76

En el marco europeo, la Directiva 2014/89/EU (RD 363/2017) sobre la ordenación del espacio
marítimo supone extender a este ámbito el sistema de planeamiento territorial hasta ahora
aplicado generalmente a la tierra emergida. Las especiales características del medio marino
explican que tanto a escala internacional2 como en el marco de la UE las directrices que
se generan para el desarrollo de estas iniciativas incidan en la conveniencia de adoptar
enfoques transfronterizos, en particular, por parte de los estados miembro de la UE, lo que a
su vez afecta también a terceros estados.
En este contexto la cuenca de Alborán presenta unos rasgos singulares debido tanto a su
geografía física como política: un espacio confinado dentro de una cuenca semicerrada
con una superficie aproximada de 384.463 km2, un eje E-W de 490 km y N-S de 160 km.
Estas dimensiones ponen de manifiesto la cercanía e intensidad de relaciones entre los
países ribereños, tanto en términos oceanográficos como geopolíticos y la responsabilidad
compartida que implica la gobernanza de esta subcuenca mediterránea.
El RD 363/2017 que traspone la Directiva establece que se elaborará un plan espacial
marítimo para cada una de las demarcaciones marinas españolas, siendo una de ellas
Alborán de acuerdo con la Ley 41/2010 (art. 4.1)3. Igualmente, el RD 363/2017 siguiendo el
tenor de la Directiva que traspone incluye la mención a la “cooperación transfronteriza entre
Estados miembros” (art. 1.2) y la cooperación con terceros países (art. 6. g) situación ésta
que afecta de lleno a la cuenca de Alborán.
Aunque el Convenio de Barcelona ha incorporado un protocolo específico relativo a la Gestión
Integrada de las Zonas Costeras (2011), su ámbito de aplicación tiene como límite en el mar,
en el caso de España, Marruecos y Argelia el del mar territorial, es decir 12 millas náuticas.
Es por tanto en el marco de la Directiva 2014/89/EU donde tiene cabida la cooperación con
terceros Estados en relación con la planificación espacial marítima (ordenación del espacio
marítimo en la terminología en español de la Directiva y el RD 363/2017), y cuyo ámbito de
aplicación incluye todos los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional incluidos la zona
económica exclusiva y la plataforma continental.
España, adicionalmente, ha establecido una zona económica exclusiva en el mar
Mediterráneo, pero ésta prácticamente no se aplica en la subcuenca de Alborán (se inicia a
partir de una línea que demora 173º desde cabo de Gata (S007E) a una distancia de 46 mn.
Por otra parte en esta subcuenca se localiza la demarcación marina denominada “Estrecho
y Alborán” que discurre desde el meridiano que pasa por el cabo de Espartel (situado en la
costa marroquí) hasta una línea que demora 128º de cabo de Gata. Esta demarcación marina
tiene por tanto la peculiaridad de que jurisdiccionalmente está integrada por aguas de mar
territorial (desde el Estrecho de Gibraltar hasta la demora S007ºE de cabo de Gata) más
plataforma continental (cuyas aguas suprayacentes son alta mar) hasta –según la posición
española- la línea media con la costa de Marruecos y Argelia incluyendo las jurisdicciones
marítimas generadas por Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el islote Perejil, Peñones de
Vélez de la Gomera y Alhucemas y la isla de Alborán (art. 6.c, Ley 41/2010). A partir de tal
demora (S007E) se sitúa un triángulo con vértice en cabo de Gata y las líneas de demora
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173º y 128º [Figura 1] cuyas aguas son ya ZEE.
Si se toma como límite oriental -físico/hidrográfico- de la cuenca de Alborán la línea que une
cabo de Palos en la Península con Le Portet en Argelia, a este ámbito pertenece también
una pequeña parte de la demarcación marina Levantino-Balear cuyas aguas en su integridad
(excepto las aguas interiores y el mar territorial) están sometidas al régimen jurídico de zona
económica exclusiva, régimen que se extiende también al resto de la cuenca bajo jurisdicción
argelina tras la declaración de una zona económica exclusiva (20.03.2018).
Este es, en términos jurisdiccionales, el escenario en el que de acuerdo con el RD 363/2017
(art. 4.1) deben elaborarse por parte de España planes de ordenación del espacio marítimo
y en el que uno de los requisitos –como ya se ha indicado más arriba- es el de promover
la cooperación con terceros países, circunstancia que afecta a los dos Estados ribereños
opuestos de la subcuenca, Marruecos y Argelia. En este sentido, a nadie se le oculta las
dificultades con ambos países en este escenario debido a las diferencias relacionadas
precisamente con las distintas posiciones existentes respecto a las denominadas plazas de
soberanía españolas y los límites propuestos por Argelia para su ZEE.
La dimensión internacional de los planes de ordenación del espacio marítimo
La subcuenca de Alborán constituye un ámbito cuya morfología, dimensiones y funcionalidad
lo hacen acreedor a acoger una iniciativa de carácter planificador: es parte del Estrecho, se da
una apreciable intensidad y presión de distintos usos y actividades, así como la existencia de
varios Estados ribereños (más el territorio de Gibraltar) y una notable presencia internacional
al localizarse uno de los flujos de tráfico de escala global. Todo ello se ve acentuado por
la peculiaridad jurisdiccional de contener aguas de alta mar cuyo subsuelo es parte de
la plataforma continental española. Cuando se acometa la elaboración de los planes
correspondientes a las demarcaciones marinas que ocupan la subcuenca la componente
internacional sin duda tendrá una gran relevancia.
En este sentido, ¿qué elementos son los que plantea la redacción de un plan de ordenación
del espacio marítimo? Una lectura somera de la Directiva y del correspondiente RD 363/20174
proporciona unas primeras claves. Así, el art. 1 Directiva 2014/89/UE indica que el objeto de
la misma es establecer “… un marco para la ordenación…con vistas a fomentar el crecimiento
sostenible de las economías marítimas…”. Es decir, a diferencia de la Directiva de Estrategia
Marina, el enfoque es claramente económico (eso sí modulado con todas las consideraciones
al principio de desarrollo sostenible). Complementariamente, Directiva y RD identifican las
actividades y usos que serán objeto de los planes para alcanzar tal objetivo sintetizadas en un
elenco que abarca todos aquellos usos (una docena incluida la defensa) que son habituales
en el espacio marítimo.
¿Suponen los planes de ordenación un instrumento más para llevar a cabo la cooperación
internacional? La normativa, específicamente el RD 363/2017, no proporciona un marco
jurídico que aporte nuevos instrumentos; se limita a enunciar un propósito y para ello remite
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a los instrumentos de diversa índole que a tal efecto ya existen (tratados internaciones, foros,
acuerdos bilaterales, etc). En realidad, para llevar a cabo acciones de gobierno o gestión se
dispone de un elenco de instrumentos que solo necesitan ser activados y para los cuales no es
necesario un plan de ordenación; en este sentido resulta muy ilustrativo todo lo concerniente
con la navegación marítima o la protección del medio –véase la creación de Pelagos entre
Francia, Italia y Mónaco- para lo se disponen de normas e instituciones internacionales.
La novedad estriba ahora en ese nuevo instrumento, el plan, con una finalidad de promover el
desarrollo de la economía marítima (blue growth), incluidas la seguridad de las inversiones
proyectadas, y que en puridad debe atender a la ordenación en relación con distintos usos, sus
posibles interacciones, el establecimiento de prioridades y la asignación de áreas geográficas
para su coexistencia y armonización. La cooperación internacional debería ahora dirigirse a
incorporar a los actores económicos y los organismos públicos existentes al otro lado de las
fronteras (cross-border cooperation) y a ser posible activar planes transfronterizos en lo que
compartan objetivos comunes entre los distintos Estados. Estas acciones constituyen algo
distinto a la planificación sectorial y/o la activación de medidas de conservación y protección
que, aun siendo posible su integración en un plan, no requieren de este para su consecución.
Conclusiones y observaciones
La regulación de la planificación espacial marítima (ordenación del espacio marítimo)
aparentemente incorpora un nuevo instrumento que puede ser usado en la cooperación
internacional marítima, siendo la cuenca de Alborán un ámbito de notable interés y acreedor
de alta prioridad. Dicha cuenca se corresponde con una de las demarcaciones marinas para
las cuales está contemplado la realización de uno de los planes de ordenación. Habiendo ya un
marco legal y político internacional y regional para la gobernanza de la cuenca mediterránea,
cabe interrogarse sobre la forma en que la normativa sobre la ordenación profundiza y facilita
la toma de decisiones respecto al desarrollo de la economía marítima, la utilización de los
recursos naturales y su conservación en un entorno de ineludible cooperación entre los
estados ribereños.
Del análisis de los instrumentos existentes y el contenido del RD 363/207 se desprenden
justificadas dudas respecto de la capacidad de esta norma para reforzar la cooperación
regional. Particularmente llama la atención la inadecuación del enfoque de la citada norma
para promover el desarrollo del objetivo central de la Directiva (crecimiento azul), la falta de
concreción y definición de instrumentos que garanticen la redacción de planes que permitan
ser aplicados con carácter transfronterizo.
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1. Existe una larga lista de tratados internacionales -algunos de ellos 65- que regulan las diversas actividades marítimas aplicables
al mar Mediterráneo y al mar Negro. De estos, tres abordan cuestiones estrictamente relacionadas con la pesca. De los 28 tratados
que cubren la totalidad de la región mediterránea, tres están dirigidos a la pesca y dos a la investigación marina. Los tratados sobre
el medio ambiente (incluidas las áreas marinas protegidas) son importantes en los tratados de naturaleza general (78%) y regional
(33%). De los 29 tratados más relevantes para el mar Mediterráneo, solo uno ha sido firmado por todos los Estados ribereños. Se ha
detectado que las dificultades para la ratificación, implementación y cumplimiento de los tratados en los países del ENPI se deben a
la falta de medios para alcanzar los objetivos establecidos (ya sea por los recursos humanos, la capacidad técnica o económica). Las
motivaciones políticas existen, al igual que las motivaciones para la delimitación de las fronteras marítimas.
2. Para acceder a un panorama global de la planificación espacial marina, consultar la web de UNESCO-IOC dedicada a este tema
(http://msp.ioc-unesco.org/about/msp-at-unesco/).
3. Demarcación marina del Estrecho y Alborán: medio marino en el que España ejerce soberanía o jurisdicción comprendido entre el
meridiano que pasa por el cabo de Espartel y una línea imaginaria con orientación 128° respecto al meridiano que pasa por el cabo
de Gata, y medio marino en el que España ejerce soberanía o jurisdicción en el ámbito de Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el islote
Perejil, Peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas y la isla de Alborán. (art. 6 c).
4. La formulación del RD esencialmente como desarrollo de la Ley 41/2010, si bien es justificable en aras de la coherencia necesaria
para construir un sistema renovado de actuación pública en el espacio marítimo, sin embargo, desvirtúa el sentido que en el contexto
de la Política Marítima Integrada (PMI) de la UE tiene la ordenación del espacio marítimo cuyos elementos identificadores están
detallados en los considerandos de la Directiva 2014/89/UE. El RD más preocupado por llevar a cabo la finalidad de la Directiva
de Estrategia Marina en cierta medida desatiende el objeto de la Directiva que lo motiva. Esta última puede, manteniendo su base
medioambiental, definir con mayor consistencia y claridad el propósito de la ordenación espacial marítima establecido en la PMI y
la propia Directiva.
5. “El Reino de España, en la medida de lo posible, cooperará con terceros países respecto de sus medidas en el ámbito de la ordenación
del espacio marítimo en las regiones marinas pertinentes y de conformidad con el Derecho y las convenciones internacionales, como
a través de la cooperación institucional regional o los foros internacionales existentes” (art.14 RD 363/2017).
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GASTRONOMÍA Y PESCA RESPONSABLE
Driss Nachite - Universidad Abdelmalek Essaâdi, Tetuán, Marruecos.

El consumo de pescado está en constante aumento y nunca la humanidad ha consumido
tanto pescado como hoy en día pero las prácticas nocivas y la mala gestión amenazan la
sostenibilidad del sector, advierte la FAO. Porque nunca antes el pescado había estado tan de
moda y el gusto por los productos del mar se amplían, el consumo de pescado comestible ha
aumentado, en términos per cápita, de 9 kg en 1961 a 20,2 kg en 2015, a una tasa media de
aproximadamente un 1,5% al año (FAO, 2018)*.
En casa como en los restaurantes, a menudo son las especies más amenazadas las que se
consumen más, como el atún, el bacalao, el salmón o la lubina. Especies tachadas de “menos
nobles”, que estén menos sobreexplotadas, como el bonito, la faneca, el jurel o las pintarrojas,
salen poco a poco de las costumbres culinarias. Estos cambios de hábitos se notan también
en Marruecos, donde recetas tan famosas como el tajín, el cuscús y la pastela que se hacen
antes con sardinas, jurel, caballa, bonito,… se preparan ahora con pescado “noble”. Así mismo,
la base de datos mundial de capturas de la FAO actualmente contiene datos estadísticos de
más de 1600 especies marinas de captura, pero 25 especies principales y géneros representan
por sí solas aproximadamente el 40 por ciento del total de capturas marinas.
La escasez de este recurso debe llevarnos a pensar en nuestros hábitos de consumo y aquí
la influencia de los chefs es importante e incluso les da una cierta responsabilidad, poner la
gastronomía en el campo de las buenas prácticas. Un chef, además de preocuparse por la
frescura, la procedencia, debe tener en cuenta el estado de las poblaciones, las técnicas de
pesca y el ciclo reproductivo, controlar la trazabilidad y las condiciones de cría y, por último,
favorecer los productos pesqueros locales y la cocina tradicional.
Así, chefs y restauradores pueden ser un enlace clave para sensibilizar a los consumidores
al evitar incluir especies en peligro de extinción y tomar la iniciativa de cocinar peces “menos
nobles” que se pescan pero no se venden.
Iniciativas en este sentido ya existen, que sea a escala personal de ciertos chefs y
restauradores o a escala organizativa (cartas éticas, sellos de calidad) y la apuesta no es
solamente ecológica, si no ética; del pescador al cocinero, el sector debe movilizarse para
una pesca responsable.
Referencias
FAO. 2018. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018. Cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Roma. Licencia: CC
BY-NC-SA 3.0 IGO, 250 p.
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INNOVATION FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF MARINE
RESOURCES IN AL HOCEIMA NATIONAL PARK

L’INNOVATION AU PROFIT DE LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES
MARINES AU PARC NATIONAL D’AL HOCEIMA
Houssine Nibani - Président de AGIR, Association de Gestion Intégrée des Ressources.

Keywords:

Al hoceima National Park, such innovative strategies, major threats, innovative financial system,
diversification of fishermen’s income, participatory planning, Al-Hoceima ODYSSEA Observatory, endusers, real-time data, the blue economy.

Despite his very rich coastal and marine ecosystem Al Hoceima National Park, his health
was low; Currently and thanks to the application of innovative and effective strategies led by
AGIR; The marine protected area has improved significantly, while correcting the causes that
generated major threats to commercial and non-market marine biodiversity.
In fact, AGIR first opted for the involvement and capacity building of the users of the sea,
to exercise a sustainable mode of fishing for the conservation of marine resources;
(Establishment of an innovative financial system, such as the rolling stock that has been used
for the conversion of IUU fishing gear, and the diversification of fishermen’s income (fishing
tourism, whale-watching... ).
In parallel, the Observatory of Al-Hoceima ODYSSEA, managed in Morocco by AGIR: (operating
a network of integrating observatories in the Mediterranean Sea), which is improving the
process of participatory planning through the development and the operating a platform,
focused on end users and institutional and private stakeholders, it will serve o the promotion
of the blue economy through the collection of data in real time and according to the specific
needs of each end user , according to the needs of specialized and precise information ...
Thus the conservation of the marine environment will take advantage of high technologies
(gliders will be used to monitor the physical, chemical, biological and acoustic parameters
covering the surface, the whole water column and the benthos.Acoustics, camera, CTD, and
micro plastic; marine mammal assessment will improve, Ping Sonar Detection, Marine Traffic
Monitoring, Habitat Health Status, Human Noise Mapping, Environmental Reference Study
(EBS).
Agreements with national institutions and other “valence” observatories are underway for
the implementation of this innovative project and beneficial for the conservation of marine
resources in the Alborán Sea.
Mots clés:

Parc National d’al hoceima , stratégies aussi innovatrices , menaces majeures, système financier
innovateur, diversification des revenus des pêcheurs , planification participative , l’Observatoire d’Al-
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Hoceima ODYSSEA , utilisateurs finaux , données en temps réel, l’economie bleue.

Malgré son trés riche écosystème côtier et marin Parc National d’Al-Hoceima , son état de
santé était faible ; Actuellement et grâce à l’application de stratégies aussi innovatrices
qu’efficaces menés par AGIR ; La zone marine protégée s’est nettement améliorée , tout en de
corrigeant les causes qui généraient des menaces majeures , qui pesaient sur la biodiversité
marine commerçable et non commerçable.
En effet AGIR a opté en premier lieu l’implication et le renforcement des capacités des
utilisateurs de la mer , pour exercer un mode de pêche durable permettant la conservation des
ressources marines; (mise en place d’un système financier innovateur, tel les fonds roulants
qui ont servi à la reconversion des engins de pêche INN, et la diversification des revenus des
pêcheurs (tourisme de pêche , le whale-watching…..).
En parallèle l’Observatoire d’Al-Hoceima ODYSSEA , géré au Maroc par AGIR: (Operating
a network of integrating observatory system in the Mediterranean Sea) , qui est en train
d’améliorer le processus de planification participative via le développement et l’exploitation
d’une plate-forme , centrée sur les utilisateurs finaux et les parties prenantes institutionnels
et privés , elle servira o la promotion de l’économie bleue grâce à la collecte des données
en temps réel et en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur final, selon les
besoins d’informations spécialisées et précises…
Ainsi la conservation du milieu marin va profiter des hautes technologies (planeurs seront
utilisée pour surveiller les paramètres physiques, chimiques, biologiques et acoustiques
couvrant la surface, la colonne d’eau entière et le benthos. Acoustique, camera , CTD, et micro
plastique ; il y aura une amélioration de l’évaluation des mammifères marins ; la Détection
Ping Sonar , la Surveillance du trafic maritime , l’etat de santé des habitats , la Cartographie du
bruit humain , L’étude de référence environnementale (EBS).
Des conventions avec les institutions nationales et d’autres observatoire ‘’valence’’ sont en
cours pour la mise en œuvre de ce projet innovateur et bénéfique pour la conservation des
ressources marines au sein de la mer d’Alborán.
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GASTRONOMÍA DEL MAR. LOS NUEVOS RETOS EN LAS COCINAS
Juan J. Vergara y J. Lucas Pérez-Lloréns - Departamento de Biología. Facultad de Ciencias del Mar y
Ambientales. INMAR. Campus de Excelencia Internacional del Mar CEI•MAR. 11.510. Puerto Real, Cádiz.
España.

Summary:

The Alborán Sea is, and has historically been, a rich region for marine resources, given its biogeographical
and socio-cultural situation throughout the ages. Since immemorial times, marine living resources have
been fundamental in the diet of coastal civilizations. With the passage of time, the exponential increase of
the population, the nutritional virtues of marine species in the Mediterranean diet, and the popularization
of gastronomy, have led to a worrying over-exploitation of resources, which has to be controlled in order
to reach an optimal point of sustainability. The popularization of gastronomy has led public and private
institutions to offer training, research and innovation in this field. However, there is still a long way to go
in this area. In this sense, the International Campus of Excellence of the Sea (CEI • MAR), which includes
a number of leading universities and research centres in Alborán area, can play an important role in
the so-called thalasso-gastronomy. At the round table, experts related to gastronomy, fisheries, marine
resources, and nutrition will respond with their particular vision to some of the relevant challenges of
marine gastronomic innovation.

Key words:

Alborán Sea, gastronomic innovation, sustainable exploitation, thalasso-gastronomy.

Palabras clave:

Mar de Alborán, explotación sostenible, innovación gastronómica, talasogastronomía.

El mar ha sido fuente de recursos desde tiempos inmemoriales, constituyendo las especies
marinas la principal dieta de los homínidos que habitaban zonas costeras. Se cree que los
altos niveles de ácidos grasos omega-3 y de iodo de los alimentos marinos jugaron un papel
fundamental en el desarrollo del sistema nervioso, y por tanto, en la evolución del ser humano
como especie. Siglos más tarde, la ingestión de alimentos como mera necesidad fisiológica
por la supervivencia pasó a ser “disfrutada”, con lo que los primeros cimientos de lo que
podríamos calificar ya de “gastronomía” empezaron a establecerse. Valga a modo de ejemplo,
el recetario de la famosa obra De re coquinaria [Sobre materia de cocina] del romano Marco
Gavio Apicio (30-20 a.C.-31-41), considerado el primer gourmand de la historia y que contiene
dos volúmenes completos (IX o Thalassa y el X o Alieus) dedicados amplia y exclusivamente a
cómo cocinar distintas especies de pescados y mariscos, incluyendo elaboraciones de salsas
y preparaciones muy complejas, verdaderas innovaciones culinarias para aquella época. Sin
duda, podría considerarse a Apicio como el primer Chef del Mar.
Con el paso del tiempo, el aumento exponencial de la población, el convencimiento cada vez
mayor de las virtudes nutricionales de las especies marinas (ejemplo, dieta mediterránea) y la
popularización de la gastronomía en su sentido más amplio, se ha pasado a una preocupación
cada vez mayor por el efecto negativo de la sobreexplotación de este recurso. Además de
la sobreexplotación está el problema de los descartes. El chef y estrella televisiva británico
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Hugh Fearnley-Whittingstall lideró una campaña “Fish Fight” (http://www.fishfight.net/)
para intentar terminar con los descartes en 2010. Reconocidos y populares chefs como el
neoyorquino Dan Barber (Blue Hill, Manhattan) o el gaditano Ángel León (Aponiente, El Puerto
de Santa María) son los abanderados y pioneros en el uso de las sobras y descartes en los
menús de sus restaurantes.
A la popularización de la gastronomía, referida anteriormente, ha contribuido, sin duda, los
numerosos programas de TV y publicaciones gastronómicas. Esta “demanda gastronómica”
creciente ha sabido ser aprovechada por un número, cada vez mayor, de instituciones
públicas y privadas en nuestro país que ofrecen formación (cursos, grados o másteres),
investigación y/o innovación en este ámbito. Destacar el Basque Culinary Center como el más
emblemático, aunque no el único, ya que cada vez hay más universidades públicas y privadas
que tiene en sus planes estratégicos o ya están de hecho ofertando el grado de gastronomía o
similares. Subrayar también el incremento de revistas científicas dedicadas a la investigación
e innovación gastronómica, como por ejemplo, el “International Journal of Gastronomy and
Food Science” de Elsevier que es la revista oficial de AZTI-Tecnalia, el Basque Culinary Center
y Mugaritz.
En este sentido, CEI•MAR puede desempeñar un papel importante en lo que podríamos acuñar
como talasogastronomía, ya que aglutina una serie de centros punteros de investigación
marina y se localiza geográficamente en las costas del sur de Europa y del mar de Alborán,
región que tradicionalmente ha aprovechado los recursos pesqueros en sus hábitos cotidianos
alimenticios. Como consecuencia de la imparable popularización de la gastronomía y al
turismo que visita las costas del sur de la península, se está creando una fuerte demanda en
el sector gastronómico en el que no solo se requiere de materia prima de gran calidad, sino
que se demandan cada vez más conocimientos científicos para poder sacar mejor partido a
la materia prima a la vez que innovar en el sector.
Como se ha indicado, el mar de Alborán ha tenido un papel fundamental desde tiempos
inmemoriales en el uso de recursos marinos para la alimentación de sus poblaciones ribereñas.
Es el momento de avanzar en la conjugación de los retos de la explotación sostenible de dichos
recursos y la ampliación de materias primas además de las tradicionalmente consumidas.
La presencia de expertos relacionados con la gastronomía, los recursos pesqueros, y
la nutrición como Ana Giráldez Navas (IEO Málaga), Consuelo Guerra (Suralga), Emilio
Martínez de Victoria (Univ. Granada), Miguel A. Carmona (Patrón Mayor Cofradía Pescadores
Fuengirola), Driss Nachite (Univ. Abdelmalek Essaâdi,Tetuán), y José Lucas Pérez Lloréns
(Univ. Cádiz), moderados por Juan J. Vergara (UCA, coordinador CEI•MAR) aseguran una mesa
redonda fructífera donde se respondan a algunas de las preguntas clave sobre la innovación
gastronómica marina, centradas en el mar de Alborán, y por extensión, a las aguas andaluzas.
Algunos de los grandes retos de la innovación gastronómica marina, y que se pueden abordar
durante la mesa redonda, son:
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• ¿Qué valor añadido tiene una gastronomía basada en productos marinos? Valores
nutricionales, culinarios, culturales, etnográficos, etc.
• ¿Es la explotación de recursos marinos realmente sostenible? ¿Qué medidas tomar para
que así sea?
• ¿Que recursos alternativos (descartes pesqueros, algas, invertebrados no consumidos
habitualmente) son realmente explotables tanto natural como comercialmente en
nuestras costas?
• ¿Que acciones son necesarias para llevar la innovación gastronómica marina al gran
público?
En este marco, dada su relevancia, CEI•MAR abandera la creación de la unidad de Divulgación,
Investigación e Innovación en Gastronomía Marina, con los objetivos de:
• Crear un directorio de los grupos de investigación del ámbito CEI•MAR cuyas actividades
de investigación/divulgación se enmarquen en el área de la gastronomía marina.
• Facilitar el contacto recíproco entre empresas, entes públicos y grupos de investigación
CEIMAR con intereses comunes en gastronomía marina.
• Búsqueda, centralización y difusión de convocatorias de proyectos relacionados con la
investigación y/o innovación gastronómica marina.
• Establecer colaboraciones nacionales e internacionales en el ámbito de la innovación y
divulgación de la gastronomía marina, en vista a posibles alianzas estratégicas.
• Impulsar/coordinar iniciativas relacionadas con la difusión de la ciencia aplicada a la
gastronomía marina: talleres divulgativos, show cookings, conferencias, etc.
Queda, por tanto, mucho camino por recorrer en el análisis de fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades (DAFO) de la nueva cocina basada en el mar y su repercusión
social, cultural, económica y natural.
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Fig. 1. Canelón de pulpo con lechuga de mar (Ulva spp.) y crujiente de dulse (Palmaria palmata) sobre lecho de humus de dahl (lenteja
hindú) (Plato y fotografía José Lucas Pérez Lloréns); Fig. 2. Dulse (Palmaria palmata) recubierto de chocolate negro y con crocante
de pistacho caramelizado (Plato: José Lucas Pérez Lloréns; Fotografía: Daniela Pérez Postigo).

Agradecimientos: Agradecemos a la organización del Foro Mar de Alborán la invitación a
participar de la mesa redonda. Asimismo, el apoyo del Campus de Excelencia Internacional
del Mar CEI•MAR.
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INTERACCIONES DE ORCAS (Orcinus orca) CON PESQUERÍAS
ARTESANALES ESPAÑOLAS DE ATÚN ROJO EN LA ÁREA DEL
ESTRECHO DE GIBRALTAR

KILLER WHALE (Orcinus orca) INTERACTIONS WITH SPANISH ARTISANAL
BLUEFIN TUNA FISHERIES IN THE STRAIT OF GIBRALTAR AREA
Aguilera, R. - Asociación Herpetológica Española.
Camiñas, J.A. - Centro Oceanográfico de Málaga, Instituto Español de Oceanografía, (IEO).
Macías, D. - Centro Oceanográfico de Canarias, (IEO).
Báez J.C. - Centro Oceanográfico de Canarias, (IEO).
Ortiz de Urbina J. - Centro Oceanográfico de Málaga, Instituto Español de Oceanografía, (IEO).
Majuelos, E. - IPD.
Godoy, D. - Centro Oceanográfico de Málaga, Instituto Español de Oceanografía, (IEO).

Summary:
Killer whales are opportunistic carnivores located at a high level in the food web, with diets
that differ seasonally and regionally. Its distribution in the strait of Gibraltar area is associated
with the migration of bluefin tuna through the Strait of Gibraltar. It is one of the most easily
recognizable odontocetes. The males reach 9.0 m and females reach 7.7 m. Its corporal mass
oscillates between 3,500 and 6,000 Kg.
Key words:
killer whale, strait of Gibraltar, tuna fisheries, interactions with fisheries.
Palabras clave:
Orcas, estrecho de Gibraltar, pesquerías de atún rojo, interacciones con pesquerías.
INTRODUCCIÓN
Las orcas son carnívoros oportunistas situados en lo más alto de la red trófica, con dietas que
difieren estacional y regionalmente. La orca es un odontoceto que llega a 9,0 m de longitud en
los machos y 7,7 m las hembras. Su masa corporal oscila entre 3.500 y 6.000 Kg. Los machos
poseen aletas de mayor envergadura, tanto las pectorales como la caudal y la dorsal. Ésta
puede alcanzar erguida 1,8 m de longitud en los machos, siendo el rasgo más determinante
para diferenciar los sexos en esta especie.
Su época y área de distribución en el Estrecho de Gibraltar y aguas adyacentes, se asocia a
las migraciones reproductivas del atún rojo (Thunnus thynnus) hacia el mar Mediterráneo en
primavera y, trófica, hacia el Atlántico, en los meses de verano e inicio del otoño.
Todas las orcas observadas en esta área capturan atunes persiguiéndolos, hasta su
extenuación, a través de la técnica de caza activa, llegando al agotamiento de su resistencia.
A partir de 1994, se desarrolló una nueva pesquería artesanal con línea de mano, en el área
del estrecho de Gibraltar, con base en puertos del norte de Marruecos (Srour et al., 1994) y
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posteriormente otra en puertos españoles (De la Serna et al., 2004). Esas pesquerías tienen
como objetivo la captura del atún rojo en las mencionadas migraciones, reproductivas y
tróficas. Sin embargo, un subconjunto de orcas también interactúa con el arte de pesca de
línea de mano (Esteban et al., 2016). En ese caso las orcas muerden los atunes que ya han
sido capturados antes de que estos sean izados a bordo por los pescadores. Desde el inicio
de las pesquerías de línea de mano se producen ataques de las orcas.
MATERIAL Y MÉTODOS
El conjunto de datos pesqueros utilizados en esta investigación fueron: a) recogidos por el
IEO en el puerto de desembarco de Tarifa, según las directrices y los protocolos de muestreo
proporcionados por ICCAT y b) obtenidos a partir de encuestas realizadas en el puerto de
Tarifa a los pescadores o patrones de embarcaciones españolas que faenan con ese aparejo
de pesca. La encuesta incluye diferentes preguntas relacionadas con la actividad de la
flota: especies objetivo, incidentes con cetáceos, tortugas y aves, métodos y herramientas
utilizados a bordo para reducir las interacciones y problemas causados por las orcas a la flota
y viceversa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Esteban et al. (2016), sugieren que las orcas pueden alimentarse directamente del atún
capturado en las líneas de mano, porque presumiblemente invierten menos energía en
este tipo de alimentación que en la caza activa. El atún rojo puede ser depredado total o
parcialmente por las orcas. De acuerdo con los datos e información publicada, la distribución
espacial de la orca en el Estrecho de Gibraltar y el Golfo de Cádiz varía de acuerdo con los
movimientos migratorios de su presa principal, el atún rojo (Thunnus thynnus) y de variables
fisiográficas, oceanográficas y geográficas.
En base a las observaciones del IEO en el puerto de desembarco de Tarifa, el número de atunes
rojos afectados por las orcas durante el periodo 2002-2017 se eleva a 64 atunes (Tabla I.)
Año

Junio

Julio

Agosto

Total

*Capturas (Kg)

2002

1

33

0

34

69605

2003

0

5

0

5

126128

2004

0

4

2

6

79396,2

2005

0

0

0

0

9671,3

2006

0

3

0

3

3197

2007

0

0

2

2

36462

2008

0

0

2

2

15292
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Año

Junio

Julio

Agosto

Total

*Capturas (Kg)

2009

0

0

0

0

28857

2010

0

0

0

0

13781

2011

0

4

3

7

24682,2

2012

3

0

0

3

19928,6

2013

0

0

0

0

21142,5

2014

0

0

0

0

16023

2015

0

1

0

1

34061

2016

0

0

0

0

45329,4

2017

0

1

0

1

68901

Total

4

51

9

64

612457,2

Tabla I. Número de atunes rojos afectados por las orcas durante el periodo 2002-2017 que fueron observados por el IEO en los
desembarques en Tarifa. Las capturas totales en los meses de junio, julio y agosto (Tarifa) con artes de línea de mano y cebo vivo,
provienen de IDAPES (Junta de Andalucía).

A pesar del gran número de atunes afectados por mordeduras de orcas desembarcados al
comienzo del período de observación, este número disminuyó hasta casi cero desde el año
2005 en adelante. Según los pescadores, esta reducción no fue el resultado de un menor
número de orcas observadas en la zona o una reducción del número de ataques (interacciones).
Hemos analizado los datos obteniendo diferencias significativas en el número de atunes
afectados antes y después de la implementación por parte de las flotas españolas del TAC de
atún rojo en 2007, de acuerdo con la resolución de ICCAT 08-05 BFT / ICCAT.

Figura 1. Número de atún rojo observado y esperado, desembarcado en el puerto de Tarifa, con mordeduras de orcas.
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Los resultados del análisis muestran que existen diferencias significativas según el
período observado (Chi-cuadrado = 79.93, P <0.0001) antes y después de 2007, año de
la implementación del TAC de atún rojo a todas las flotas. El número esperado de atunes
desembarcados mordidos por orcas a partir de esa fecha es mucho más alto que el observado,
principalmente durante el período 2007-2010 y en 2017.
Referencias
De la Serna, J.M., Alot, E., Majuelos, E. & Rioja, P. 2004. La migración trófica posreproductiva del atún rojo (Thunnus thynnus) a
travésdel Estrecho de Gibraltar. Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 56(3): 1196-1209
Esteban, R., Verborgh, P., Gauffier, P., Alarcón, D., Salazar-Sierra, J. M., Giménez, J., & De Stephanis, R. 2016. Conservation status of
killer whales, Orcinus orca, in the Strait of Gibraltar. In Advances in marine biology (Vol. 75, pp. 141-172). Academic Press.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Sistema de Información Andaluz de Comercialización y Producción Pesquera
(IDAPES) [online].
Disponible en: https://ws142.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/idapes/servlet/FrontController?ec =default
Srour, A. 1994, Développement de la nouvelle pêcherie artisanale au thon rouge dans la région de Ksar Sghir. Note d’information n°
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THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS AND
HYDRODYNAMICS ON THE SARDINE (Sardina pilchardus, WALBAUM
1792) ABUNDANCE IN THE SOUTHERN ALBORÁN SEA
Ayman Jghab - Instituto Español de Oceanografía, Spain - Málaga University, Spain - Abdelmalek Essaadi
University, Morocco - General Fisheries Commission for the Mediterranean, Italy.
Manuel Vargas-Yáñez - Instituto Español de Oceanografía. Spain.
Andreas Reul - Málaga University, Spain.
Mª Carmen García-Martínez - Instituto Español de Oceanografía, Spain.
Manuel Hidalgo - Instituto Español de Oceanografía, Spain.
Miguel Bernal - General Fisheries Commission for the Mediterranean, Italy.
Mostapha Benomar - CNational Institute for fisheries Research, Morocco.
Said Benchoucha - CNational Institute for fisheries Research, Morocco.
Aziz Lamtai - CNational Institute for fisheries Research, Morocco.

Summary:

The study of environmental variables and their influence on the small pelagic fish stocks in the Alborán
Sea (Western Mediterranean) is asymmetrical being scarce those studies focused on the southern coast
if compared to the northern one. In the present work, sardine landings time series from the Moroccan
coast of the Alborán Sea from 1981 to 2016 area analyzed together with environmental variables such
as Sea Surface Temperature (SST), Sea Surface Salinity (SSS), Surface Chlorophyll-a concentrations and
the velocity of the Atlantic Jet flowing into the Mediterranean Sea through the Strait of Gibraltar. Sardine
annual catches have decreased from 1981 to 2016 at a rate of -258 t/yr. At the same time, SST and SSS
have increased at rates of 0.03 ºC/yr and 0.004 ups/yr, very likely as a result of climate change. Linear
models reflect a negative relationship between sardine landings and SST and SSS indicating that the long
term changes of the temperature and salinity in the Mediterranean could have a negative impact of the
sardine abundance. On an inter-annual time scale, chlorophyll concentrations seem to be positively related
to sardine abundances.
There is also a clear decrease of the kinetic energy of the AJ inferred from the cross strait sea level
difference (SLD). This variable has a great influence (positive correlation) with the sardine landings both
at the long term and at the inter annual time scale with higher sardine abundances associated to higher
SLD. Linear models in the present work show their ability to reproduce around 60 % of the sardine landings
variance.

Key words:

Sardine, Sardina pilchardus, Alborán sea, environmental factors, linear models.

Palabras clave:

Sardina, Sardina pilchardus, mar de Alborán, variables ambientales, modelos lineales generalizados.

RESUMEN:
Los estudios de variables ambientales y su influencia sobre los stocks de pequeños pelágicos
en el mar de Alborán (Mediterráneo Occidental) han tenido un mayor desarrollo en la costa
norte que en la costa sur. En este trabajo, se ha analizado la serie temporal de descargas de
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sardina Sardina pilchardus de la costa marroquí del mar de Alborán desde el año 1981 hasta
2016 en relación a variables ambientales como la temperatura Superficial del Mar (SST), la
Salinidad Superficial del Mar (SSS), concentraciones superficiales de Clorofila A y la velocidad
del chorro Atlántico (AJ) que fluye por el mar Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar.
Las descargas anuales de sardina han disminuido desde 1981 hasta 2016 en un promedio
de 258 t/año. Al mismo tiempo, SST y SSS han aumentado un promedio de 0.03 ºC/año y
0.004 psu/año respectivamente, debido probablemente al cambio del clima. Modelos lineales
muestran una relación negativa entre desembarcos de sardina y SST y SSS. Esto indicaría que
los cambios de temperatura y salinidad en este área podrían tener un impacto negativo en la
abundancia de sardina a largo plazo. En una escala de tiempo interanual, la concentración
de clorofila y los valores de abundancia en las descargas de sardina muestran una relación
positiva.
Existe también una disminución clara de la energía cinética del AJ deducido de la Diferencia de
Nivel de Mar del estrecho (SLD). Esta variable tiene una gran influencia (correlación positiva)
en los desembarcos de sardina tanto a largo plazo como en una escala de tiempo interanual.
Los mayores valores de SLD están asociados a la mayor abundancia en las descargas de
sardina. Los modelos lineales del presente trabajo muestran una capacidad de explicar
alrededor del 60 % de la varianza de los desembarques de sardina.

Figure 1: Alborán Sea map showing the main surface circulation and the main Moroccan ports from where landing data have been
obtained.
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Figure 2: Spatial weights and time evolution for the first four Chlorophyll A.

Figure 3: A) Mean annual landings: observed (black line) and predicted by model 1 (red line). B) Mean monthly landings: observed
(black line) and predicted by models 2 (blue line) and 3 (red line).
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ANÁLISIS PRELIMINAR DEL EFECTO DEL NIÑO Y LA NIÑA SOBRE
LAS FLUCTUACIONES DE LAS CAPTURAS DEL BOQUERÓN (Engraulis
encrasicolus) Y SARDINA (Sardina pilchardus) EN EL MAR DE ALBORÁN

PRELIMINARY ANALYSIS OF THE EFFECT OF NIÑO AND NIÑA ON THE FIRST
THE FLUCTUATIONS IN THE CATCHES OF EUROPEAN ANCHOVY (Engraulis
encrasicolus) AND SARDINE (Sardina pilchardus) IN THE ALBORÁN SEA
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Summary:

The main aim of present study is analysed the combined effects of El Niño and La Niña together to
phases warm/cool of Pacifical Decadal Oscillation on the fluctuations in the catches of European anchovy
(Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus) in the Alborán Sea. We observed that the drought
regimes conducted by the PDO/ENSO favour the anchovies to the detriment of Sardines. This should be
relation to the abundance of plankton and its differential diversity.

Key words:

Alborán Sea, Climate Oscillations, PDO, ENSO.

Palabras clave:

Mar de Alborán, Oscilaciones Climáticas, PDO, ENSO.

INTRODUCCIÓN
Los fenómenos de El Niño y La Niña son dos fases opuestas (fase cálida y fase fría,
respectivamente) del patrón climático denominado El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por sus
siglas en inglés). Aunque este patrón climático tiene su origen en un cambio en el gradiente
de la temperatura superficial del mar (SST) en la región tropical del Pacífico, representa la
mayor teleconexión del planeta con efecto en el clima a escala global. De hecho es bien
conocido el efecto de ENSO sobre el clima del Atlántico y Europa.
Por otra parte, la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO por sus siglas en inglés) es el patrón
dominante que afecta a la variabilidad mensual de la SST en el Pacífico Norte, y a su vez
relacionados con cambios decadales en el sistema Kuroshio-Oyashio (Newman et al., 2016).
La PDO se calcula mediante una función ortogonal (EOF, de Empirical Orthogonal Function)
entre los 20-70 grados Norte, a partir de las anomalías de la SST (Newman et al., 2016). El
índice PDO puede tener dos fases: cálida (positiva), y fría (negativa).
Según Molion & Lucio (2013) and Wang et al. (2014), la ENSO en combinación con la PDO
tienen diferentes efectos en la sequedad o humedad entre el Sahel y el Golfo de Guinea
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(noroeste de África), y mar de Alborán, entre otras áreas. Así, importantes sequías se producen
especialmente durante fases positivas de la PDO, y periodos de El Niño. Un resumen de los
efectos para el noroeste de África, incluido el mar de Alborán, se puede ver en la Tabla I.
Tabla I. Efectos para el norte de África, incluido el mar de Alborán, extraídos de Molion &
Lucio (2013) y Wang et al. (2014)
PDO

EL NIÑO

LA NIÑA

Cálida

Sequías

Lluvias escasas

Fría

Lluvias más intensas

Lluvias normales

Boquerones y sardinas representan un importante recurso pesquero de las aguas epipelágicas,
asociadas a la costa de muchas regiones del mundo, y del mar de Alborán en particular.
Muchos autores cómo Chávez et al. (2003), analizan el cambio de régimen que se establece
entre las sardinas y los boquerones. Estas diferencias pueden ser debidas a cambios en la
composición del plancton que puede favorecer a una de las especies y perjudicar a otra.
El objetivo del presente estudio es determinar el efecto de las teleconexiones climáticas de
efecto global ENSO/PDO sobre las fluctuaciones en la abundancia de boquerones (Engraulis
encrasicolus) y sardinas (Sardina pilchardus) en el área del mar de Alborán.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se testó las posibles diferencias entre el promedio de descargas de los años con PDO frío
para distintos años de El Niño y La Niña, frente a años con PDO cálido. Los datos de descargas
para el boquerón y la sardina están disponibles desde 1985 a 2017 en la web de la Junta de
Andalucía (www.juntadeandalucia.es).
Por otro lado, los valores mensuales correspondientes a El Niño y a La Niña, así cómo al PDO
fueron obtenidos de Wang et al. (2014). En la Tabla II hay un resumen de los años con cada
caso. Es destacable que no todos los años de la serie tuvieron una fase de El Niño o La Niña.
Para el análisis estadístico se empleó el T test. Previamente se comprobó la normalidad de
las variables.
Tabla II. Resumen de los años clasificados por su fase de PDO y ENSO
PDO CÁLIDO

PDO FRÍO

EL NIÑO

1986, 1987, 1991, 1994, 1997,
2002, 2014, 2015 Y 2016

2004, 2006 Y 2009

LA NIÑA

1988, 1998, 1999 Y 2000

2005, 2007, 2008, 2010 Y 2011

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Los valores medios de descargas de boquerón y sardina para cada año de PDO frío/cálido en
combinación de años con distintas fases de El Niño y La Niña se muestran en las Tablas III y
IV, respectivamente.
Tabla III. Descargas medias de boquerón en Kg para cada año de PDO frío/cálido en
combinación de años con distintas fases de El Niño y La Niña.
PDO CÁLIDO

PDO FRÍO

EL NIÑO

1564261,349

549424,29

LA NIÑA

1392182,875

580533,616

Tabla IV. Descargas medias de boquerón en Kg para cada año de PDO frío/cálido en
combinación de años con distintas fases de El Niño y La Niña.
PDO CÁLIDO

PDO FRÍO

EL NIÑO

6970780,386

6430240,66

LA NIÑA

6306897,218

6321357,368

Se han observado diferencias significativas en las descargas de boquerón durante la PDO
cálida vs. PDO fría (F= 7,97; P= 0,011). Por el contrario, no se han observado diferencias
significativas en el caso de la sardina (F= 3,099; P= 0,094).
Por tanto, los regímenes de sequías desencadenados por la PDO/ENSO favorecen a los
boquerones en perjuicio de las Sardinas. Esto debe de estar a su vez relacionada con la
composición del plancton y su abundancia diferencial.
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SEGUIMIENTO DE UN ENJAMBRE DE Pelagia noctiluca EN LA COSTA DE
LA PROVINCIA DE MÁLAGA

TRACKING A MASSIVE ARRIVAL OF MAUVE STINGER JELLYFISH (Pelagia
noctiluca) IN THE COAST OF MALAGA PROVINCE
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Summary:

Recent studies have pointed towards the possibility of an increase in blooms of jellyfish in a global scale in
recent decades. Blooms are perceived with great concern by various social sectors. This study shows how
a citizen science initiative, based on a smartphone app (Infomedusa) was used to monitoring a bloom
of mauve stinger jellyfish (Pelagia noctiluca) occurred between the 30th July and 8th August 2018 in
the coast of Malaga. Jellyfish firstly appeared at medium densities in the east coast of Malaga province
soon evolving to high density swarms near the shoreline. After some days, the swarm core arrived to the
beaches on the west side of the province, where it remained for some time, reaching also the coastal
municipalities in the Mediterranean side of Cadiz province. Future studies will be carried out to determine
more precisely the reason why these phenomena may be occurring with increasing frequency in the North
coast of the Alborán Sea.

Key words:
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INTRODUCCIÓN
Las medusas (Cnidaria, Scyphozoa, Cubozoa), junto a otras especies de salpas (Tunicata)
y ctenóforos (Ctenophora) constituyen lo que es conocido como el zooplancton gelatinoso
(Boero, 2013). Es sabido que este tipo de plancton sufre fluctuaciones poblacionales
interanuales dentro de su ciclo de vida natural, produciendo a veces fenómenos conocidos
como “blooms” o “enjambres” (Purcell, 2012; Condon et al., 2013) en el caso de las medusas,
especialmente en las estaciones de primavera y verano, asociado a la abundancia de
fitoploancton (Mills, 2001; Boero, 2013). Para la cuenca occidental del mar Mediterráneo se
ha estimado que, aproximadamente cada 12 años se produce un bloom de la medusa clavel
(Pelagia noctiluca), que es la especie más característica en los blooms registrados en este
mar, estando asociado a fluctuaciones climáticas, precipitación anual, temperatura y presión
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atmosférica (Goy et al., 1988; Canepa et al., 2014), mientras que sus desplazamientos hacia
la costa suele estar condicionados por vientos y mareas (Macali et al., 2018). Estos blooms
son percibidos con gran preocupación por diversos sectores sociales, pues podrían tener
efectos negativos sobre el turismo o la pesca. En la provincia de Málaga esta preocupación
se trasladó por parte de los actores afectados a las administraciones. La respuesta vino el
año 2013 desde la Diputación de Málaga la cual, en colaboración con Aula del Mar, puso
en marcha el programa Infomedusa. Esta aplicación nace como una iniciativa de Ciencia
Ciudadana, dirigida a informar a usuarios y sectores profesionales ligados al mar de la
presencia de medusas. Gracias a este programa es posible tener información en tiempo real
de la presencia de medusas en todas las playas de la costa del Sol.

Figura 1: Área de estudio. Costa de la provincia de Málaga.

El objetivo de la presente comunicación es describir el seguimiento de un enjambre de Pelagia
noctiluca realizada a través de la información proporcionado por Infomedusa.
MATERIAL Y MÉTODOS
El desplazamiento de los enjambres está condicionado por vientos y mareas, por lo que la
predominancia de vientos en la costa permite hacer el seguimiento cuando uno de estos
enjambres se acerca al litoral. Este trabajo describe como ha sido el comportamiento de
uno de los distintos bancos que ha llegado a la costa de Málaga durante el mes de julio de
2018, a través de la información de Infomedusa.
RESULTADOS
El verano de 2018 se ha caracterizado por la aparición de un gran enjambre de Pelagia
noctiluca en las playas de la línea costera de la provincia de Málaga y áreas limítrofes,
llegando ejemplares a la costa desde la Línea de la Concepción a Cabo de Gata, de manera
continuada durante parte de los meses de julio y agosto.
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Figura 2: Estado de la playa en Sabinillas (Manilva) la jornada del 3 de agosto de 2018, representativa del estado de otras muchas
playas a lo largo de la costa de Málaga en días anteriores.

La presencia de las medusas se detectó por primera vez en la costa de Málaga el día 30 de
julio de 2018. Tras un episodio de viento de Levante mantenido durante los días 30 de julio
y 8 de agosto, las medusas hicieron acto de presencia en primer lugar por las playas de la
costa oriental de Málaga, registrándose en un principio densidades medias y evolucionando
hasta llegar a alcanzar grandes enjambres de medusas en la orilla. Este patrón se ha ido
repitiendo de forma continuada en una secuencia espacial de este a oeste, pasando por todas
los municipios costeros de la provincia de Málaga. Los días más significativos fueron el 1
y de 2 agosto de 2018, en los que, mediante un abundante material gráfico y reportes de
observadores y técnicos de playa, se constató la presencia de forma casi generalizada de
concentraciones altas de Pelagia noctiluca en las playas de la costa de Málaga.
Al cabo de unos días (2-3 de agosto) las altas densidades de medusas llegaron a las playas
más occidentales de la provincia donde se han mantenido un tiempo, alcanzando también a
los municipios costeros de la vertiente mediterránea de la provincia de Cádiz.
DISCUSIÓN
La hipótesis de partida propone la existencia de una relación entre las condiciones
meteorológicas y los movimientos del enjambre cerca de la costa. En este caso, conociendo
las condiciones meteorológicas y la posición inicial del banco de medusas sería posible
determinar la trayectoria potencial de un banco de medusas de una manera precisa y eficaz,

FORO DE OCEANOGRAFÍA Y RECURSOS MARINOS

101

facilitando que, desde las entidades responsables, se puedan tomar las medidas preventivas
y paliativas necesarias con antelación.
Concluimos que la iniciativa de Infomedusa puede ayudar a mantener el seguimiento de
enjambres de medusas que se acercan a la costa con mucha precisión, aportando información
científica relevante.
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ASOCIACIONES DE CRUSTÁCEOS CAPTURADOS CON ARTE DE
ARRASTRE EN FONDOS BLANDOS DE LA PLATAFORMA Y DEL TALUD
CONTINENTAL DEL NORTE DEL MAR DE ALBORÁN

CRUSTACEAN ASSEMBLAGES CAPTURED WITH BOTTOM OTTER TRAWL IN
THE CONTINENTAL SHELF AND SLOPE SOFT BOTTOMS IN THE NORTHERN
ALBORÁN SEA
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J.L. Rueda - Instituto Español de Oceanografía.
P. Torres - Instituto Español de Oceanografía.
P. Abelló - Institut de Ciències del Mar (CSIC).

Summary:

Crustacean assemblages of continental shelf and slope soft bottoms of the northen Alborán Sea, between
30 and 800 m depth, were studied. The samples were collected in 279 hauls during five MEDITS annual
bottom trawl surveys carried between 2012 and 2016. A total of 95 species, grouped in 46 families,
most of them decapods, was captured. Plesionika heterocarpus was the most abundant species and
Dardanus arrosor was the most frequent one. The depth characterized the three main assemblages:
I) 30-200 m (Shelf assemblage), II) 201-500 m (Upper-slope assemblage) and III) 501-800 m (Middleslope assemblage). Dardanus arrosor and Liocarcinus depurator characterized the shelf assemblage.
Plesionika heterocarpus, Solenocera membranacea and Parapaneus longirostris, characterized the upperslope assemblage whereas Plesionika martia, Plesionika acanthonotus and Pagurus alatus characterized
the middle-slope assemblage. Crustacean abundance decreased with depth while Species richness,
Shannon-Wiener index and Evenness index increased with increasing depth.

Key words:
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INTRODUCCIÓN
El mar de Alborán constituye la zona más occidental del Mediterráneo. Presenta una
elevada biodiversidad debido a: (1) su situación geográfica con la confluencia de tres
regiones biogeográficas (Lusitánica, Mauritánica y Mediterránea); (2) sus características
oceanográficas, con el intercambio de aguas atlánticas en superficie y mediterráneas en
profundidad que tiene lugar en el estrecho de Gibraltar; (3) la elevada productividad de sus
aguas debido a fenómenos de afloramientos y (4) la heterogeneidad de sus fondos. El mar
de Alborán se ha definido como un sector biogeográfico especifico para muchos grupos
faunísticos, entre ellos los crustáceos epibentónicos (Abelló et al., 2002). Además, en esta
zona, existe una importante actividad pesquera dirigida a especies de decápodos como la
cigala (Nephrops norvegicus), la gamba blanca (Parapenaeus longirostris) o la gamba roja
(Aristeus antennatus) siendo dichas especies uno de los recursos con mayor relevancia en
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pesca demersal, debido a su importancia económica. Diferentes trabajos previos han aportado
información sobre las comunidades de crustáceos en el mar de Alborán. Destacan el trabajo
de Abelló et al., (2002) sobre el estudio biogeográfico de especies de crustáceos a lo largo de
la costa peninsular ibérica mediterránea; García et al., (2008) de agrupaciones de decápodos
de fondos litorales poco profundos y Mateo-Ramírez et al., (2015) centrado en análisis de
las asociaciones de especies de decápodos capturados mediante beam-trawl. El presente
trabajo tiene como objetivos: (1) aumentar el conocimiento sobre la composición faunística
de las comunidades de crustáceos en fondos blandos de la plataforma y talud continental; (2)
caracterizar las asociaciones de crustáceos y (3) analizar los índices de diversidad biológica
de dichas asociaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los datos se obtuvieron durante cinco campañas anuales MEDITS (2012-2016) llevadas a
cabo en el mar de Alborán (zona norte), entre Punta Europa y Cabo de Gata (incluyendo la
dorsal de Alborán), entre los 30 y los 800 m de profundidad. Para realizar los muestreos
se utilizó un arte de arrastre de fondo experimental (GOC-73). En total se analizaron 279
lances. En cada uno de mismos se tomó el número de ejemplares y peso de cada una de las
especies o categoría faunística superior. Dichos datos fueron estandarizados a una superficie
de 1 km2. Para la identificación de las asociaciones de crustáceos, en base a la abundancia
de especies, se calculó una matriz de similitud utilizando el coeficiente de Bray-Curtis.
Previamente los datos fueron transformados mediante la aplicación de la raíz cuadrada con el
fin de minimizar los valores más extremos. Seguidamente se realizó una ordenación escalar
multidimensional (nMDS) y un análisis de la similitud (ANOSIM) para evaluar las diferencias
entre grupos. Para identificar las especies que contribuyen a la similitud y/o disimilitud entre
grupos de muestras se realizó un análisis de porcentaje de similitud (SIMPER). En cada uno
de los grupos identificados se estimó, mediante los valores medios por km2, la abundancia
(número de ejemplares, N) la riqueza específica (S) y los índices de diversidad de ShannonWiener (H’) y de Pielou (J’). La existencia de diferencias significativas entre dichos valores
se comprobó mediante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis. Los análisis se realizaron
utilizando el software PRIMER v6 y el software Statistica.
RESULTADOS
En total se identificaron 86 especies de decápodos (39 familias), 2 anfípodos (1 familia),
1 eufausiáceo, 1 isópodo, 1 lofogastrido, 1 mysida, 1 scalpelliforme y 2 estomatópodos (1
familia). La especie nectobentónica Plesionika heterocarpus fue las más abundante (5.492
ind•km2) mientras que el cangrejo ermitaño Dardanus arrosor fue la más frecuentes (79% de
los lances).
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Figura 1: nMDS que muestran la similitud entre lances en base a la abundancia de las especies de crustáceos capturados en las
campañas MEDITS 2012-2016.

Los resultados de los análisis multivariantes (nMDS), basados en datos de abundancia,
mostraron que los lances se pueden estructurar en 3 asociaciones relacionadas con la
profundidad: I) plataforma continental (30-200 m), II) talud continental superior (201-500 m)
y III) talud continental medio (501-800 m) con diferencias significativas entre las mismas
(ANOSIM RGlobal= 0,723, p=0,001) (Fig.1).
Las diferencias más acusadas se dieron entre la plataforma y el talud medio (RANOSIM =0,922,
p=0,001), seguidas del talud superior y talud medio (RANOSIM =0,785, p=0,001). Cada asociación
se caracteriza por determinadas especies: D. arrosor y Liocarcinus depurator caracterizaron
el grupo de la plataforma; P. heterocarpus, Solenocera membranacea y P. longirostris
caracterizaron el talud superior mientras que Plesionika martia, Plesionika acanthonotus y
Pagurus alatus lo hicieron para el talud medio.
Los valores medios por km2 de la abundancia (N), la riqueza de especies (S), de los índices
de Shannon-Wiener (H’) y de Pielou (J’) presentaron diferencias significativas entre las
asociaciones (Kruskal-Wallis: p<0,01) (Fig.2).
La abundancia media de especies disminuyó en el talud medio, mientras que la riqueza de
especies y los índices de Shannon-Wiener y de Pielou amentaron de forma significativa con
la profundidad.
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Figura 2: Valores medios ±ES de: abundancia (ind•km2), número de especies (S) e índices de diversidad de Shannon-Wiener (H’) y
de Pielou (J’) para cada asociación. Letras encima de las barras de error muestran los resultados del test de Kruskal-Wallis (p<0,01).

CONCLUSIONES
Podemos concluir que: (1) los decápodos son el orden mejor representado en las capturas,
(2) las especies de crustáceos se distribuyen a lo largo del gradiente batimétrico formando
tres asociaciones principales: una asociación de plataforma, una segunda asociación
correspondiente a un talud superior y una tercera asociación del talud medio, (3) la abundancia
disminuye con la profundidad y (4) en la plataforma las asociaciones están caracterizadas
por pocas especies que son muy abundantes, mientras que el talud muestra mayor diversidad
de especies con una mayor equirrepartición.
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LA CONVERGENCIA ENTRE EURASIA Y ÁFRICA: TERREMOTOS Y
FALLAS EN EL MAR DE ALBORÁN

EURASIAN-AFRICAN CONVERGENCE: SEISMICITY AND FAULTS IN ALBORÁN
SEA
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Summary:

The Alborán Sea is located in the convergence area between the Eurasian-African tectonic plates. In
the last millions of years, the convergence of these plates has produced the progressive narrowing and
closing of the sea anda complex structure. At present, Eurasia and Africa continental collision favors the
development and activity of faults with associated crustal earthquakes, in addition to intermediate and
deep seismicity related to subduction processes. A band of significant seismicity and tectonic activity is
located in the central and eastern part, extending from Campo de Dalías to Alhucemas region. The detailed
characterization of these structures is essential to evaluate their impact in the surrounding coastal regions.

Key words:

Geological evolution, active tectonics, faults, seismicity, geological hazards.

Palabras clave:
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El mar de Alborán, situado en el extremo occidental del Mediterráneo, es una gran cuenca
localizada en la zona interior del Arco de Gibraltar, cuya rama norte corresponde a la Cordillera
Bética y la sur al Rif.

108

La formación y evolución del mar de Alborán es consecuencia de los movimientos progresivos
de las placas tectónicas de Eurasia y África que lo rodean. En general, las placas se deforman
en sus bordes y cuando se supera la resistencia de las rocas se desarrollan fracturas. Las fallas,
fracturas con desplazamiento apreciable, tienen saltos discontinuos y bruscos que producen
los terremotos. A su efecto primario por la vibración del terreno se unen diferentes efectos
secundarios que incluyen desplazamientos permanentes, deslizamientos de sedimentos,
licuefacciones y, en regiones marinas, tsunamis. Su caracterización es por ello esencial para
conocer los riesgos geológicos y poder mitigar sus efectos.
La evolución reciente de esta región ha estado determinada por los movimientos de
aproximación relativos entre Eurasia y África que actualmente convergen con una velocidad
de 4,5 mm/año, en dirección NO-SE (De Mets et al., 2015). Esta aproximación ha producido
la formación de relieves en el fondo marino con una compleja orografía y la elevación de
sus costas que ocasiona una reducción progresiva del tamaño del mar de Alborán. Como
resultado, se han producido eventos importantes tales como la desecación del Mediterráneo
durante el Messiniense. Además, ha sido responsable del vulcanismo que ha afectado la
región desde la última decena de millones de años.
Las principales fallas activas que actualmente deforman el subsuelo del mar de Alborán se
localizan principalmente en su zona central y oriental, y se agrupan en dos familias (Fig. 1),
una con dirección NNE-SSE y otra NO-SE (Estrada et al., 2018). Estas dos familias de fallas son
consecuencia y acomodan la colisión de las cortezas continentales de Eurasia y África que
actualmente se indentan entre sí. Esta indentación está además acompañada del desarrollo
de grandes pliegues que forman montes submarinos, entre los que cabe destacar la Cresta
de Alboránen cuya cima emerge la Isla de Alborán.
La actividad de las fallas y los terremotos es especialmente intensa en una franja de orientación
NNE-SSO que se extiende desde Marruecos a España en la zona central y oriental del mar
de Alborán. Afecta las costas marroquíes en Alhucemas, donde ocurrieron terremotos en
1994 y 2004. Este último originó más de 600 muertos. Durante 1993-1994 también estuvieron
afectadas las costas españolas en la región del Campo de Dalías. El terremoto del 25 de enero
de 2016 produjo daños materiales en Melilla. Las características de este evento significativo
fueron estudiadas en detalle durante la campaña oceanográfica INCRISIS realizada en a
bordo del buque oceanográfico Hesperides, en mayo de 2016.
El mar de Alborán constituye una región con una estructura singular y una evolución geológica
compleja que lo convierte en un laboratorio natural para el estudio de muy diferentes procesos
geológicos. Actualmente se desarrolla el proyecto de investigación DAMAGE con el objetivo
de mejorar el conocimiento en esta zona. El análisis detallado de sus fallas activas permite
mejorar los modelos de funcionamiento, así como los protocolos de actuación para mitigar
los riesgos geológicos naturales de origen tectónico.
La actividad tectónica registrada mediante técnicas geofísicas, geológicas y geodésicas
confirma el acercamiento lento y progresivo entre las costas en esta región de conexión entre
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Europa y África.

Figura 1: Localización geológica con fallas regionales y sismicidad. A, límites de placa. B, principales características estructurales del
mar de Alborán. GPS con respecto a Eurasia estable (flechas rojas). AF, Falla de Al Idrisi; AR, Cresta de Alborán; AC, Canal de Alborán;
BF, Falla de Balanegra; CD, Campo de Dalías; CG, Cabo de Gata; CF, Falla de Carboneras; EAB, cuenca del este de Alborán; FP, banco
Francesc Pagès; NB, Cuenca de Nekor; NF, Falla de Nekor; SAB, cuenca del sur de Alborán; TF, Falla de Trougout; WAB, cuenca del
oeste de Alborán; YF, Falla de Yusuf.
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DINÁMICA SEDIMENTARIA DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE LA
ENSENADA DE MARBELLA (SECTOR NO DEL MAR DE ALBORÁN)

SEDIMENT DYNAMICS OF THE CONTINENTAL SHELF OF THE ENSENADA OF
MARBELLA (NW ALBORÁN SEA)
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Summary:

This study shows a morphosedimentary characterization of the continental shelf between “Punta de
Baños” and “Punta de Torrenueva”, on the northwestern margin of the Alborán Sea. Multibeam bathymetry
and backscatter data, very high resolution seismic profiles and surficial sediment samples were used
for this purpose. Two groups of morphological features have been identified according to their origin: a)
Depositional; and b) Erosive. Additionally, bed shear stress generated by waves has been calculated for
low, medium and high energy conditions. Three energy environments have been differentiated according
to morphological features, sedimentary characteristics and bed shear stress.

Key words:

continental shelf; morphological features; morphosedimentary characterization; sediment dynamics.
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plataforma continental; tipos morfológicos; caracterización morfosedimentaria; dinámica sedimentaria.

INTRODUCCIÓN
The study focuses on the northwestern margin of the Alborán Sea, in the Ensenada of Marbella
continental shelf. This extends from “Punta de Baños” to “Punta de Torrenueva” (Figure 1).
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Figura 1: Geographic location of the study area: A. General geographic scope. B. The study area framed in red.

The main input of sediments comes from the most important fluvial systems, which are the
Guadalmina, Guadaiza, Verde and Real rivers. To know the characteristics of these discharges,
it is essential to know the climatology of the area, which is characterized by an intense annual
and seasonal variability (Liquete et al., 2005). This together with the short river courses and
the high slope of the fluvial systems, give a torrential character that is very effective in the
discharge of sediments to the continental shelf.
Waves are controlled by the winds, which in the study area are 50% east and west alternating,
although long periods of calm prevail (Puertos del Estado, 2017). The hydrographic regime is
microtidal and the currents are controlled by the Atlantic surface water that enter through the
Strait of Gibraltar with speeds higher than 1 m/s.
MATERIAL & METHODS
The geophysical data and the samples were obtained within the framework of the ESPACE
project. Multibeam bathymetry and backscatter data were processed with the Simrad
NEPTUNETM software. ArcGIS 10.4.1 program was used for the morphological analysis, and
very high resolution seismic profiles obtained with the parametric sound TOPAS-PS 040, which
were converted and imported in SEG-Y format and have been interpreted through the software
HIS Kingdom. The samples of surface sediment were retrieved by Shipek dredge.
Wave-generated bed shear stress has been calculated from the function proposed by Soulsby
(1997) for low (wave height 0.5 m; period of 4 s), medium (wave height 3 m; period of 7 s) and
high energy conditions (wave height 6 m; period of 10 s):
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Where ρ is the density of the sea water; fw is the wave friction factor; and UW is the wave’s
orbital velocity in the background.
RESULTS
After the grain-size analysis of the surface sediment samples, it is observed that sand is
the most frequent textural class in the continental shelf, with the coarse sediment fractions
predominating in the western sector.
Two groups of morphological features have been identified according to their origin:
1.Depositional:
• Infralittoral prograding wedge (IPW) formed by the offshore sediment transport from
the present wave zone and/or from lateral sedimentation processes.
• Submarine fluvial fans, formed by sediment accumulation off the river mouths.
• Shelf-edge wedges and relict wedges on medium-outer shelf, formed during low sealevel periods.
• Mid-shelf sedimentary bodies generated by accumulation of fine material suspended
by currents and waves.
• Sorted bedforms, whose origin is primarily driven by the interaction between the
current and the substrate.
2.Erosive:
• Escarpments related to ancient coastal cliffs.
• Rocky outcrops linked to areas with predominance of erosive processes.
• Ridges related to barrier islands or sand bars formed in coastal paleoenvironments.
• Gullies originated by the current coastal dynamics.
• Paleochannels that were previously fluvial channels.
Bed shear stress for medium and high energy conditions takes values above 0.1 N/m2 at 30
and 50 m depth respectively.
DISCUSSION & CONCLUSIONS
The interpretation of the morphological features observed in the continental shelf allows
distinguishing three zones dominated by different sediment dynamics of the study area
(Figure 2). These are:
A littoral belt of coarse sediment transport and accumulation. It is characterized by large
depositional features, such as IPW and fluvial fans. The strong influence of wave currents is
reflected in the sediment grain size, dominated by gravel and coarse sand. The values of wave
generated bed shear stress, are above the threshold of resuspension of sands, between 0.1
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and 0.2 N/m2 (Wiberg, 2000).
An area dominated by erosive processes that extends through the middle and outer shelf
of the western sector. In this area, the sand resuspension threshold is exceeded, in both
very energetic and intermediate conditions, so that the finest sediment is resuspended by
the waves and transported eastward by currents. These energetic conditions give rise to an
abrupt seafloor bathymetry with rocky substrate and coarse sediments.
An area of fine sediment deposition that extends through the middle shelf of the eastern sector
and the all outer shelf. Bed shear stress in this area is not high enough to cause sediment
resuspension, so the finest fraction that reachs the ensenada is deposited. This results in a
smooth bathymetry muddy and very fine and fine sandy sediments.

Figura 2: 3D image of the study area illustrating the main domains in terms of sediment dynamics. See text for explanation.

In conclusion, two sectors can be differentiated: a) Western sector where the erosive processes
are predominant, and b) Eastern sector, where the sedimentary processes prevail.
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LA PESCA RECREATIVA EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO ANDALUZ

RECREATIONAL FISHING IN ANDALUSIAN MEDITERRANEAN COAST
M. Lozano - Centro oceanográfico de Málaga, Instituto Español de Oceanografía.
T. García - Centro oceanográfico de Málaga, Instituto Español de Oceanografía.

Summary:

Recreational maritime fishing in Andalusia, with more than 900 kilometers of coastline, is a leisure activity
with growing socio-economic and environmental importance. Currently, there are around 270,000 licenses
which makes it necessary to carry out studies for the characterization of the activity with the aim of
making an adequate management of this fishing modality as well as of the marine resources that are
being exploited. The Spanish Institute of Oceanography, in coordination with the Junta de Andalucía and
with funding from the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), will carry out a study that will have
these objectives. For this purpose, it has chosen a control area for its ecological and strategic importance:
The Natural Park of Cabo de Gata-Níjar (Almería).
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La pesca marítima de recreo en Andalucía, con sus más de 900 kilómetros de costa, es
una actividad de ocio con una creciente importancia socioeconómica y ambiental. En la
actualidad, hay alrededor de 270.000 licencias concedidas por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, repartidas de forma desigual en las modalidades de pesca desde
costa, submarina y desde embarcación (Tabla I).
LICENCIAS

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

TIPO 4

TOTAL PROVINCIA

ALMERÍA

20851

9429

9

686

30975

CÁDIZ

48029

30229

20

956

79234

CÓRDOBA

2802

643

7

41

3493

GRANADA

19649

6402

1

399

26451

HUELVA

18796

10583

8

78

29465

JAÉN

1650

279

0

13

1942

MÁLAGA

42123

16726

15

692

59556

SEVILLA

28519

9577

3

274

38373

TOTAL

182419

83868

63

3139

269489
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Tabla I. Número de licencias activas, por provincia, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Licencia Tipo 1: pesca desde costa; Tipo 2: pesca desde embarcación; Tipo 3:
A la embarcación; Tipo 4: submarina. Fuente: Consejería de agricultura, pesca y desarrollo
rural de la Junta de Andalucía, 2017.
Andalucía es la comunidad autónoma con un mayor número de licencias de pesca recreativa
de todo el estado español. Además, existe un número indeterminado de pescadores
provenientes de otras comunidades, que realizan su actividad (de forma permanente o
esporádica) en aguas andaluzas.
Esta situación hace necesaria aumentar la base de conocimiento sobre esta modalidad de
pesca tanto por su número de usuarios como por su capacidad pesquera.
El Instituto Español de Oceanografía, en coordinación con la Junta de Andalucía y con
financiación de los fondos FEMP (proyecto FEMP_AND_03), lidera un proyecto con el objeto
de crear las bases de la gestión de la pesca recreativa en Andalucía. Para ello se van a realizar
las siguientes actividades:
• Recogida de información de la actividad (estimación capturas, zonas de pesca, esfuerzos,
rendimientos, especies principales por zona y volumen).
• Análisis del actual marco normativo y propuesta futuras de mejoras.
• Evaluación del impacto de la pesca marítima de recreo en los recursos pesqueros y en la
actividad pesquera profesional.
• Diseño de una aplicación web que permita el control remoto de la pesquería.
El proyecto se está llevando a cabo en todo el litoral mediterráneo andaluz, habiendo escogido
una zona de control por su importancia ecológica y estratégica: El Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar (Almería).
La zona de influencia del Parque Natural, desde la bahía de Almería hasta Carboneras, cuenta
con una gran flota de embarcaciones de recreo y numerosos puntos de pesca desde costa.
Por lo que a priori, es un lugar idóneo para iniciar este proyecto y comenzar a caracterizar la
actividad pesquera recreativa.
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“MORRALLA” COCINA Y PESCA SOSTENIBLE. UNA IDEA CONSUMADA
EN LA BÚSQUEDA DE UNA FILOSOFÍA DE VIDA
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SEARCH FOR A PHILOSOPHY OF LIFE
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Summary:

Produce, use and throw away, the old rule of “linear” economy has reached its limits and has fallen by
its own weight. One begins to glimpse, in effect, the exhaustion of a series of natural resources. In this
book, “Morralla”, Cocina y Pesca sostenibles, we advocate the respectful and sustainable use of the
environmental and gastronomic resources of our seas, specifically, the Mediterranean Sea. We have
created a guide for the consumer that will facilitate the use of species that until now are thrown overboard
in the form of discards, others that have lost commercial interest or have never had it, and some that could
be or are already an option towards sustainable aquaculture.
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Producir, usar y tirar, la vieja regla de la economía “lineal”, ha alcanzado sus límites y ha
caído por su propio peso. Se empieza a vislumbrar, en efecto, el agotamiento de una serie de
recursos naturales. Entramos en una nueva era donde novedosos métodos de producción y
gestión de recursos, se unen y empatizan con métodos tradicionales.
La sobrepesca y la contaminación comprometen el futuro de algunas de las especies más
consumidas. Buscar alternativas que permitan aliviar la presión sobre los pescados más
“cotizados” y que garanticen una producción sostenible con calidad gastronómica es el
objetivo de este proyecto.
La economía circular se interrelaciona con la sostenibilidad, y trata de implementar una nueva
economía basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los servicios,
los residuos, los materiales, el agua y la energía. Por lo tanto, propone un nuevo modelo de
sociedad más respetuosa con el Medio Ambiente (Ej: Mc Arthur Foundation 2013). Está muy
relacionada con la Economía Azul, ambas tratan de usar recursos que están disponibles,
aunque en ocasiones desaprovechados en las comunidades, para promover el desarrollo local.
Según Save Food Iniciative de FAO cada año se desperdicia el 35% del pescado capturado y
entre el 22 y el 45% dependiendo de si nos centramos en legumbres u oleaginosas o en frutas
y verduras (FAO, 2012).
La Economía Azul se basa en una de las siete iniciativas emblemáticas que forman parte de
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la Estrategia Europea 2020, “dirigirnos hacia el uso eficaz los recursos”. Ofreciendo un marco
de medidas a largo plazo y, de manera coherente, otras a medio plazo entre las cuales ya está
identificada una estrategia destinada a convertir a la UE en una «Economía Circular-Azul»
basada en una sociedad del reciclado a fin de reducir la producción de residuos y utilizarlos
como recursos. Pretende generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y generar
un marco político destinado a apoyar el cambio hacia economía eficiente en el uso de los
recursos y de baja emisión de carbono. COM-UE (2012).
«Hemos olvidado que la generosidad de la naturaleza permite otra cadena de valor gracias
a sus procesos sin residuos en los que se busca el óptimo y no el máximo rendimiento.»
G.Pauly (2010).
En la publicación de “Morralla”, Cocina y Pesca sostenibles (Figs. 1,2 y 3), libro que intenta
transmitir el consumo responsable. Abogamos por el uso respetuoso y sostenible de los
recursos ambientales y gastronómicos de nuestros mares. Hemos creado una guía para
el consumidor que facilitará el aprovechamiento de especies que hasta el momento, son
arrojadas por la borda a modo de descartes, otras que han perdido interés comercial o nunca
lo han tenido, y algunas que podrían ser o ya son una opción para la acuicultura sostenible.
Damos a conocer brevemente las diferentes artes de pesca con las que son capturadas
las especies incluidas, así como pautas para elegir el pescado más fresco y de temporada.
Introducimos el concepto de trazabilidad, de esta forma, el consumidor podrá exigir el
correspondiente etiquetado. Con estas herramientas, tendrá la opción de saber qué pescado
compra. Sus autores han decidido ir un paso más allá. De la conjunción de un Chef y un
Biólogo con amplias trayectorias y años de experiencia, ha nacido un proyecto de negocio
para aportar soluciones y aplicar esta filosofía a diferentes sectores de consumo.

Figura 1: Portada de libro. Editado por CreateSpace Independent Publishing Platform.
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Figura 2: Receta de pez araña en ensalada de tomate, pimientos asados y ajo negro. Extraído de “Morralla”, Cocina y Pesca Sostenibles.

Figura 3: Receta de voladores secos con ajo blanco de citronela, cabello de ángel y caviar cítrico. Extraído de “Morralla”, Cocina y
Pesca Sostenibles.

Una vez alcanzado este primer objetivo, nuestras inquietudes se fueron trasladando hacia la
producción de alimentos marinos y de entornos salinos (BIOGROW, Fig. 4).
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Figura 4: Unidad de cultivo “BIOGROW” container marítimo para producción de alimentos.

La acuaponía, considerada como el futuro de la agricultura y acuicultura, es un método de
producción que favorece la creación de empleo y la economía sostenible. Se trata de una
técnica de cultivo ancestral aunque actualmente novedosa que se está implementando en
multitud de países.
El objetivo principal de este método innovador de cultivo, integrado por peces y vegetales de
agua salada, es producir alimentos ecológicos y sostenibles de primera calidad. Se trata de
un sistema respetuoso con el medio ambiente, ya que reduce el consumo de agua y energía.
Además, apenas produce residuos, donde todo se aprovecha como en un ciclo natural. Lo que
constituye un pilar básico de la Economía Azul.
Referencias
Balboa, C.H. y Domínguez Somonte, M. (2014). Economía Circular, marco para el Ecodiseño: modelo ECO-3. Informador Técnico
(Colombia) Volumen 78, No. 1.
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ANILLAMIENTO DE GAVIOTAS PATIAMARILLAS Larus michahellis
NACIDAS EN COLONIAS URBANAS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

RINGING YELLOW-LEGGED GULLS BORN IN URBAN COLONIES OF MÁLAGA
PROVINCE
S. García-Barcelona - Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Málaga, Puerto
Pesquero s/n, 29640, Fuengirola, España.
J. Sánchez Cordero - Grupo local de Málaga de SEO/BirdLife, Mercado del Carmen, C/ la Serna, 3, 29002,
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Summary:

Since 1998, the breeding population of Yellow-legged gull in Malaga has increased from 30 to more than
500 pairs, although its exact number is unknown. To increase our knowledge about the population of this
species constantly increasing, in 2008 we started the ringing with PVC of chicks born in the province of
Malaga, although it was not until 2015 when a larger number of chickens were regularly ringed. We hope
to obtain in the medium and long-term information about dispersive movements of the species, fidelity to
the area of birth and reproduction as well as juvenile mortality rates.

Key words:

Yellow-legged gull, Larus michahellis, ringing, Alborán Sea, Málaga.
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LA GAVIOTA PATIAMARILLA Larus m. michahellis EN MÁLAGA
La gaviota patiamarilla es uno de los láridos reproductores más abundantes de España
con más de 100.000 parejas reproductoras. En la provincia de Málaga habita la subespecie
nominal. La población reproductora está sin cuantificar, aunque se cree que puede sobrepasar
las 500 parejas. Sin ser la especie de gaviota más numerosa de la provincia, sí que es más
abundante en verano que en invierno, cuando aumentan los efectivos poblacionales tras la
reproducción y a los que hay que sumar otras aves en paso. Su población ha ido en aumento
desde 1998, año en que se hizo el primer censo de la población reproductora. Aquel año,
la mayor parte de las gaviotas se reproducían en los acantilados de Maro-Cerro Gordo y
eran una treintena de parejas, mientras que en el núcleo urbano de Málaga o en la laguna
de Fuente de Piedra las cifras eran muy inferiores (entre dos y nueve parejas). Cambios
en los hábitos alimenticios de la especie y su adaptación a la vida en las ciudades y a las
actividades humanas, han favorecido un aumento poblacional muy notable en la provincia
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desde entonces, incrementándose el número de parejas reproductoras no solo en la ciudad de
Málaga sino también en otras ciudades litorales como Fuengirola o Estepona. No en vano, en
2014 un censo llevado a cabo desde la torre de la catedral de Málaga arrojó una cifra mínima
de 40 parejas reproductoras en el casco histórico de la capital (Fig. 1). Bastantes años antes
de 2014, el Ayuntamiento de Málaga ya hubo de implementar la retirada periódica de nidos
de numerosas azoteas ante las quejas de los vecinos debidas a las molestias causadas por
estas aves.

Figura 1: Localización de los nidos de gaviota patiamarilla en el casco histórico de Málaga en mayo de 2014.

ANILLAMIENTO DE GAVIOTAS NACIDAS EN MÁLAGA Y SEGUIMIENTO DE LA
POBLACIÓN
Comenzamos la actividad de anillamiento de pollos en Málaga en 2008. Los objetivos
principales han sido (1) el estudio de la muda de esta subespecie mediterránea, (2) conocer
los movimientos dispersivos pos-juveniles y (3) saber si las patiamarillas nacidas en el
Mediterráneo llegan a criar en el norte peninsular, donde se distribuye la subespecie L. m.
lusitanius. Los pollos por lo general no se anillan en los nidos, sino que son encontrados
y recogidos en calles o playas de la provincia por ciudadanos. Solamente se anillan como
nacidos en la provincia las aves que son incapaces de volar. Por lo que una vez recogidos
pasan unos días o semanas en cautividad. Todos los pollos son anillados con una anilla de
metal y otra de PVC con código alfanumérico legible a distancia con ayuda de un telescopio.
Una vez anillados son liberados en zonas con fácil acceso a recursos alimenticios (p.e.
puertos pesqueros) (Fig. 2).
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Figura 2: Primera gaviota patiamarilla anillada con PVC en Málaga (código G0.03) en junio de 2008 (izquierda) y el mismo ejemplar
observado en el puerto de Málaga en marzo de 2010 (derecha).

Esta modalidad de anillamiento se ha implementado dentro de un amplio marco europeo
de anillamiento de gaviotas con marcas especiales (Euring - www.cr-birding.org). Durante
los primeros años de la actividad el número de gaviotas anilladas anualmente fue irregular
debido a que el anillamiento dependía del número de pollos que los voluntarios eran capaces
de mantener en cautividad en sus casas o clínicas. Es a partir de 2015, en que la Sociedad
Protectora de Animales y Plantas de Málaga cede un recinto en su centro para el mantenimiento
de gaviotas en cautividad, cuando ya se anillan entre 40 y 60 pollos cada año (Fig. 3).

Figura 3: Juveniles de gaviota patiamarilla en la protectora de Málaga a la espera de ser liberados.

Desde 2008 se han anillado más de 200 pollos de gaviota patiamarilla en la provincia
procedentes de las ciudades de Estepona, Marbella, Fuengirola, Torremolinos y Málaga. Las
anillas de lectura a distancia han proporcionan una gran cantidad de observaciones gracias a
los observadores que frecuentan playas, puertos y vertederos en busca de gaviotas anilladas.
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Con estas lecturas esperamos obtener información a medio y largo plazo sobre:
•
•
•
•

Movimientos dispersivos de las aves juveniles (Fig. 4).
Distribución de adultos reproductores nacidos en Málaga.
Fidelidad al área de nacimiento y de cría.
Tasas de mortalidad juvenil.

Figura 4: Distribución de las observaciones de gaviotas patiamarillas nacidas en Málaga desde 2008.
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MODELO DE EVALUACIÓN DE SOLUCIONES BASADAS EN LA
NATURALEZA (SBN) PARA SU IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN

NATURE-BASED SOLUTIONS (NBS) EVALUATION MODEL FOR ITS
IDENTIFICATION AND RANKING
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Summary:

An analysis is made of the eight principles that according to UICN determine what is a Nature-based
Solution, for which the concepts included have been examined, adopting for each case the objective
criteria that should be considered for an equitable evaluation. Around 50 criteria have been selected,
distinguishing between compulsory compliance, evaluation criteria higher than 5 (on a scale of 0-10) and
supplementary criteria in case of prioritization. Finally, an evaluation algorithm is proposed.
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Naturation, Global change, Green infrastructures, NbS principles, Environmental criteria.
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Desde los orígenes de la humanidad siempre se recurrió a la Naturaleza a fin de mitigar las
consecuencias de los desastres naturales recurrentes o previsibles. Más recientemente, desde
la revolución industrial, se ha pretendido paliar estos impactos mediante tecnologías cada
vez más sofisticadas, de altos costes y lentas en su implantación. Estas técnicas, además
de agravar la brecha ambiental al quedar vedadas para las sociedades no desarrolladas, han
tenido un efecto ambiental difuso extendiendo la huella ecológica justo a los países más
desfavorecidos. En este sentido la concentración de la especie humana en ecosistemas
urbanos acentúa los riesgos que puedan provenir del Cambio Global al que se enfrenta el
planeta. En este sentido el Espacio Alborán por sus características ambientales se identifica
como de máximo interés (Geoportal Alborán – IUCN 2017).
Ante esta situación desde IUCN (Cohen-Shacham et al. 2016) y otros organismos
internacionales (UN-Water 2018) se ha estimulado la búsqueda y desarrollo de Soluciones
basadas en la Naturaleza (SbN) entendiendo como tales las ‘acciones para proteger,
gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados, que abordan
los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente
bienestar humano y beneficios para la biodiversidad’.
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Figura 1: Principios que definen las SbN según UICN.

Con el fin de sentar claramente el concepto y limitaciones de las SbN desde UICN se
enumeraron hasta 8 principios que deben cumplir las mismas (Fig. 1), y así mismo establece
cuatro categorías de enfoques (Tabla I).
CATEGORÍAS DE ENFOQUES DE SBN

EJEMPLOS

Enfoques de restauración de ecosistemas

Restauración ecológica, Ingeniería ecológica,
Restauración del paisaje forestal
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CATEGORÍAS DE ENFOQUES DE SBN

EJEMPLOS

Enfoques relacionados con ecosistemas específicos de la problemática

Adaptación basada en el ecosistema, Mitigación
basada en los ecosistemas, Servicios de adaptación climática, Reducción del riesgo de desastres
basada en los ecosistemas

Enfoques relacionados con la infraestructura

Infraestructura natural, Infraestructura verde

Enfoques de gestión basados en el ecosistema

Manejo integrado de la zona costera, Gestión
integrada de los recursos hídricos

Enfoques de protección del ecosistema

Enfoques de conservación basados en áreas que
incluyen el manejo de áreas protegidas

La dificultad de aplicar con claridad dichos principios sobre propuestas o proyectos concretos
para merecer dicha cualificación es el eje principal del presente trabajo. El objeto del mismo
es obtener un método cuantificable de valoración y jerarquización. Para ello se ha partido
de un análisis de contenido de las definiciones de los principios y en virtud del mismo se
han establecido criterios concretos que permitan la evaluación. En la Tabla II se ejemplifica
el proceso de descomposición de los principios, mediante el análisis de contenido y el
establecimiento de criterios.
En la Tabla II se ejemplifica el proceso de descomposición de los principios, mediante el
análisis de contenido y el establecimiento de criterios.
Una vez obtenida la batería de criterios deducibles de los ocho principios se ha procedido a
diferenciarlos en tres categoría:
1.De obligado cumplimiento.
2.Criterios de valoración cuantitativa (mínimo necesario un 5 en una escala de 0 a 10).
3.Criterios de valor suplementario (necesarios para su aplicación en caso de ser necesaria
una jerarquización de prioridades).
La cuantificación de dichos criterios permitirá obtener en primer lugar una estimación de la
suficiencia del proyecto para conocer si cumple como SbN, así como un índice total de su
valor.
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PRINCIPIO 2

IMPLANTACIÓN SBN DE
FORMA INDEPENDIENTE

IMPLANTACION SBN
COMBINADA

Las SbN se pueden implementar de forma autónoma o integrada con otras soluciones a
retos de la sociedad, como, por
ejemplo, soluciones tecnológicas y de ingeniería.

211. A través el Proceso de
Naturación que es la acción de
integrar o promover la naturaleza mediante la preservación
de la flora y fauna autóctonas
de una manera aceptable y
sostenible y la creación de
áreas naturadas que sirvan de
pulmón ecológico y permiten la
renovación del aire.

212. Mediante la construcción
de infraestructuras verdes que
es una de las herramientas
principales para abordar las
amenazas a la biodiversidad.
Ofrecen diversos servicios a
la sociedad humana si sus
ecosistemas se encuentran
en estado equilibrado y sano,
además, estos servicios tienen
gran valor económico. Entre
los principales componentes
de la infraestructura verde se
identifiquen:
•

•

•

•

El componente físico que
son los espacios verdes
a través de los cuales se
mantienen las funciones y
procesos naturales
Los proyectos diseñados
a conservar y restaurar la
naturaleza y que a partir de
ellos aparecen múltiples
servicios eco sistémicos
que benefician a la sociedad humana
La planificación, integrando
la conservación y mejora
de la naturaleza, entregando de formasostenible los
beneficios asociados a la
sociedad.
La proporción de herramientas y metodologías
que ayuden a entender y
valorar los beneficios que
provee la naturaleza para
la sociedad.
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EL USO CIENTÍFICO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LOS
CAMPEONATOS DE CURRICÁN DE ALTURA DE LA PESCA DEPORTIVA
EN EL MAR DE ALBORÁN

THE SCIENTIFIC USE OF THE INFORMATION FROM THE FISHING
TOURNAMENTS OF THE RECREATIONAL FISHERY IN THE ALBORÁN SEA
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Summary:

Tuna are an important commercial species widely distributed in the three major oceans and the
Mediterranean Sea. Their basic life history parameters, distribution and catches are important information
for fishery management. Six tuna species inhabit the Mediterranean Sea; bluefin tuna, albacore, Atlantic
black skipjack, skipjack tuna, Atlantic bonito and bullet tuna. The reproductive biology and migratory
patterns of tuna species in the Mediterranean Sea remain poorly understood. The fishing tournaments of
the recreational fishery in the Western Mediterranean Sea provide valuable data for improving knowledge
of the life cycle and conservation status of tuna species.

Key words:

tuna species, scientific studies, Alborán Sea, recreational fishing.

Palabras clave:

atunes, estudios científicos, mar de Alborán, pesca deportiva.

LAS ESPECIES DE TÚNIDOS EN NUESTRAS AGUAS
Las especies de túnidos están ampliamente distribuidas a nivel mundial en aguas tropicales,
subtropicales y templadas. En el mar Mediterráneo encontramos seis especies de túnidos:
el atún rojo (Thunnus thynnus), el atún blanco o albacora (Thunnus alalunga), la bacoreta
(Euthynnus alletteratus), el atún listado, (Katsuwonus pelamis), el bonito (Sarda sarda) y la
melva (Auxis rochei). Estas especies tienen una gran importancia socioeconómica y amplio
comercio internacional, y existe una gran variedad de pesquerías dirigidas a su captura,
principalmente cerco, palangre de superficie, cebo vivo, línea de mano y almadraba.
La información biológica y pesquera de las especies comerciales es esencial para llevar a
cabo evaluaciones fiables y por consiguiente, gestiones pesqueras racionales. La evaluación
de los stocks de especies de túnidos está sujeta a grandes desafíos a causa de su carácter
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altamente migratorio. El grupo de grandes pelágicos del Mediterráneo del centro oceanográfico
de Málaga (sito en Fuengirola) del Instituto Español de Oceanografía realiza estudios
biológicos y pesqueros de especies de grandes migradores, como los túnidos, y participa en
el asesoramiento científico en la mayoría de los foros y organismos internacionales. La mayor
parte de las pesquerías se monitorizan mediante observadores a bordo en buques pesqueros
y muestreos en puerto; además esta información es contrastada con las notas de venta de
las lonjas y los datos obtenidos de los diarios a bordo aportados por la Secretaría General de
Pesca (MAPAMA).
Las especies de túnidos, excepto el atún rojo, forman parte de las capturas permitidas en los
campeonatos de pesca deportiva de curricán costero y de altura que tienen lugar a lo largo de
todo el Mediterráneo español. Estos concursos son una fuente fundamental de información
y muestras para estudios científicos. El propósito de este trabajo es exponer la importancia
de la información pesquera y biológica que se recoge en los campeonatos de pesca gracias a
la colaboración de los clubes de pesca y pescadores del mar Mediterráneo y, en particular, de
los campeonatos celebrados en la provincia de Málaga.
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPEONATOS DE PESCA DEPORTIVA DE CURRICÁN DE
ALTURA
Desde 2006 el grupo de grandes pelágicos del Mediterráneo asiste a los campeonatos
de pesca de curricán de altura de la provincia de Málaga. La zona de pesca comprende la
cuenca de Alborán en el entorno del estrecho de Gibraltar. El área de estudio engloba los
campeonatos celebrados en los meses de agosto y septiembre en Puerto Banús, Marbella,
Fuengirola, Benalmádena y Málaga, cuyas zonas de pesca se extienden 50 millas náuticas
(mn) medidas desde el puerto base (Fig. 1).
La pesca deportiva de curricán de altura está dirigida a la captura de especies de grandes
migradores (túnidos y marlines entre otras). Esta modalidad de pesca se caracteriza por el
uso de cañas y carretes, sin cebo (aunque sí está permitido el uso de señuelos). Las jornadas
de pesca transcurren durante el día y con un tiempo de pesca efectivo aproximado de 9 horas.
El número de cañas por embarcación está limitado a 5 o 7 y la resistencia de las líneas varía
entre 30 y 80 libras, según la normativa de cada campeonato. Todos los individuos de las
distintas especies son pesados por jueces pertenecientes a la federación de pesca española
o andaluza.
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Figura 1: Áreas de pesca de los campeonatos de curricán de altura en el mar de Alborán. Puerto Banús (A), Marbella (B), Fuengirola
(C), Benalmádena (D) y Málaga (E).

EL USO CIENTÍFICO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LOS CAMPEONATOS DE
PESCA
Las características descritas, es decir, las normas controladas de los campeonatos, el
registro de las capturas por embarcación y el pesaje de las mismas, son datos de gran
utilidad para analizar las tendencias de las capturas y sus posibles cambios interanuales,
para estimar índices de condición e índices de abundancia relativa, siendo estos últimos de
gran importancia en los modelos de evaluación.
Los individuos capturados por cada embarcación son pesados, medidos y una submuestra
elegida al azar es seleccionada para la obtención de muestras biológicas necesarias para
diferentes estudios (Fig. 2). Las muestras biológicas recogidas y su uso más frecuente se
detallan a continuación:
Gónadas: para estudios de ciclo reproductivo, época y duración de la puesta, estimaciones de
la talla o edad de primera madurez y fecundidad.
Músculo: para estudios de genética y caracterización de los stocks.
Estructuras óseas (otolitos y primera espina de la primera aleta dorsal): para el estudio del
crecimiento y determinación de la edad, áreas de nacimiento y caracterización de stocks.
Vísceras: para estudios de alimentación, nivel trófico y contenido en plásticos.
Todas estas muestras biológicas, junto con la distribución de talla y peso de los individuos,
son de gran importancia para estudios sobre la biología de estas especies, estudios de
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patrones de migración y distribución espacio-temporal, estimas de parámetros biológicos
usados en los modelos matemáticos; en definitiva, para mejorar el conocimiento de estas
especies y llevar a cabo futuras evaluaciones (Saber et al., 2012; 2015).
La pesca deportiva de curricán de altura en el mar de Alborán captura mayoritariamente atún
listado mientras que en la zona del levante y mar Balear dirigen su esfuerzo fundamentalmente
al atún blanco, aunque el atún listado va cobrando importancia como captura accesoria en
los últimos años. La zona de la cuenca de Alborán en el entorno del estrecho de Gibraltar es
un área de estudio relevante en cuanto al estudio de patrones de migraciones de los túnidos.
En la actualidad todos los esfuerzos económicos para el marcado se dirigen al atún rojo,
por lo que organismos internacionales y nacionales deberíamos invertir más medios en el
resto de especies de túnidos, las cuales son una fuente inestimable de ingresos para muchas
poblaciones a lo largo de toda la costa mediterránea.

Figura 2: Muestreo biológico del atún listado Katsuwonus pelamis en el campeonato de curricán de altura de Fuengirola.
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VALORIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL MAR DE
ALBORÁN

APPRECIATION AND CONSERVATION OF THE ALBORAN SEA BIODIVERSITY

D. Cebrián - UNEP/Mediterranean Action Plan. Regional Activity Centre for Specially Protected Areas.

Summary:

The Alborán Sea possesses a complex hydrology due to the confluence of Atlantic and Mediterranean
waters and the intricate geomorphology of the seabed, with a heterogeneous platform, diverse islands
and with abundant underwater mountains and canyons, hydrothermal vents, mud volcanoes, and other
features. All the above allows to house a high diversity of vulnerable ecosystems and species, many of
them threatened. Because of its geographical location, this global hotspot of biodiversity, resulting from
the confluence of species typical of the European and Northwest African Atlantic and the Mediterranean,
also contains different endemic species of invertebrates, seabirds and many animal and vegetal species
of wider distribution but that only occurs in this area within the Mediterranean Sea. It is also the migration
corridor for large pelagics such as the bluefin tuna, for turtles, birds and marine mammals, as well as an
area of ecological and biological significance for several threatened cetaceans and seabirds breeding and
feeding. The area, which includes the Strait of Gibraltar, embraces waters of Spain, Morocco and Algeria
to the east. Those countries have declared numerous protected areas under their national legislation,
whereas six SPAMIs have been nominated by all the Parties to the Barcelona Convention so far, which also
consider since 2010 the Alborán open sea as a Priority Conservation Area to be proposed for this listing
(Alboran Underwater Mountains). Alborán has been also defined by the CBD and UNEP/MAP countries’
experts as qualifying to be listed as EBSA, a decision that still relays on further governmental exchanges
among concerned countries.

Key words:

biodiversity, hotspot, SPAMI, EBSA, conservation.
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El mar de Alborán es la zona más occidental del mar Mediterráneo, entre España, Marruecos
y Argelia, con una superficie de aproximadamente 250.000 km2, área que abarca 180 km de
ancho y ca. 350 km de longitud. El rango de profundidad se extiende entre 0 y ca. 3300m, con
un promedio de ca. 2500 m (UNEP-MAP-RAC/SPA 2010). Un arco de montañas, conocido
como el Arco de Gibraltar, envuelve los lados norte, oeste y sur del mar de Alborán. El patrón de
circulación es muy complejo en el mar de Alborán, donde las aguas superficiales del Atlántico
(AW) que forman los vórtices anticiclónicos de Alborán occidental (WAG) y del Este de
Alborán (EAG) (Fig. 1.) y las aguas profundas del Mediterráneo Occidental (WMDW) generan
afloramientos y una alta heterogeneidad oceanográfica (IEO-MAGRAMA 2012a; UICN 2012).
En este mar hay una alta productividad, alta biodiversidad, alta proporción de especies en
peligro y vulnerables. Representa un área de importancia para mamíferos marinos residentes
y migratorios, tortugas bobas y laudes, así como aves marinas endémicas (IEO-MAGRAMA-
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SEO (2012) e IEO-MAGRAMA-CSIC et al (2012).

Fig. 1. Vórtices anticiclónicos en el mar de Alborán. (Hauschildt et al. en UNEP/MAP-RAC/SPA. 2015)

RECURSOS VIVOS
Diferentes áreas del norte y sur del mar de Alborán muestran altos niveles de producción
primaria debido a la presencia de afloramientos (Sarhan et al., 2000, UNEP/MAP-RAC/SPA
2010, IEO-MAGRAMA, 2012a). Estas áreas también influyen en una alta productividad de
zooplancton y de ichtyoplancton, incluyendo áreas de desove y cría de especies comerciales
importantes (por ejemplo, pequeños pelágicos) (STCEF 2006) (Fig.2). El mar de Alborán
también representa un área de alta productividad biológica en diferentes niveles, promovida
por la presencia de afloramientos casi permanentes en la parte noroeste de la cuenca (Sarhan
et al., 2000). A diferencia del mar Mediterráneo, que generalmente se considera una cuenca
oligotrófica (productividad primaria baja), el mar de Alborán se considera uno de los puntos
de más elevada productividad de la cuenca mediterránea.

Fig. 2. Algunas áreas clave para la conservación de recursos pesqueros en el Mediterráneo Occidental y Central. (Fuente UNEP/MAP
RAC/SPA)
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VERTEBRADOS VULNERABLES
Este mar es zona obligatoria de paso para la ruta migratoria de diferentes especies de atunes,
cetáceos y tortugas marinas entre el Atlántico y el Mediterráneo occidental. Representa
también un área de alimentación importante para vertebrados amenazados (Camiñas 2004;
De Metrio et al., 2005; IEO-CSIC-MAGRAMA et al., 2012; IEO-SEO-MAGRAMA, 2012; Aranda, et
al., 2013). La tortuga boba Caretta caretta es una importante especie migratoria amenazada
que muestra poblaciones importantes en los mares de Alborán, así como movimientos
migratorios de poblaciones atlánticas y mediterráneas dentro del área (Camiñas 2004; Casale
et al., 2007; Eckert et al., 2008; IEO-MAGRAMA 2012a, c).
También se encuentra una alta biodiversidad de mamíferos marinos en el mar de Alborán y
áreas aledañas (12 especies de cetáceos registrados hasta el momento) (Fig. 3).
Sectores específicos son importantes como áreas de cría o alimentación, como el Estrecho
de Gibraltar para orca (Orcinus orca) y cachalote (Physeter macrocephalus) (Fig. 4). También
lo es la plataforma del mar de Alborán para el delfín común de hocico corto (Delphinus delphis)
y delfín mular (Tursiops truncatus), zonas de mar abierto para el arroaz de Cuvier (Ziphius
cavirostris) o en ambas, plataforma y mar abierto, para ballenas piloto (Globicephala melas)
(IEO-CSIC-MAGRAMA et al., 2012).

Fig. 3. Algunas áreas clave para vertebrados vulnerables en el Mediterráneo occidental. Alborán es un mar de importancia probada
para cetáceos. (Fuente: UNEP/MAP-RAC/SPA)
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Fig. 4. Predicción de densidad para el cachalote en Alborán según Cañadas (PNUE/PAM-CAR/ASP. 2016).

El delfín común de hocico corto merece particular atención, porque su población en el mar de
Alborán es una de las más sanas del Mediterráneo, después de una disminución dramática
en la mayor parte de su área de distribución mediterránea (Forcada et al. 2004; Notarbartolo
di Sciara, 2002; Cañadas et al., 2005; Cañadas & Hammond, 2008; IEO-CSIC-MAGRAMA et al.,
2012). Hubo registros de presencia de foca monje (Monachus monachus) hasta principios de
siglo para el mar de Alborán meridional (p. ej., Islas Chafarinas, Isla Habibas, Isla Rachoun);
pero no hay constancia actual de su presencia (IEO-MAGRAMA 2012a).
En cuanto a otras especies migratorias, Alborán es importante para los movimientos
migratorios (del Atlántico al Mediterráneo y de Europa a África), alimentación y cría para más
de 20 especies de aves marinas, incluidas 7 especies amenazadas (SEO / BirdLife 2012;
Paracuellos y Jérez 2003; Paracuellos y Nevado 2003) (Fig. 5). Dos de ellas, la gaviota de
Audouin (Larus audouinii) y la pardela balear (Puffinus mauretanicus), son endémicas de
la zona y las zonas productivas de Alborán son de gran importancia para su alimentación
(pequeños peces pelágicos) y la cría (Abelló et al., 2002; Louzao 2006; Arcos 2009; IEO-SEOMAGRAMA 2012). Las subespecies de otras aves marinas (Hydrobates pelagicus melitensis,
Calonectris diomedea diomedea, Calonectris diomedea borealis y Phalacrocorax aristotelis
desmarestii) también muestran poblaciones importantes en esta área, que es importante
además para la invernada de otras aves marinas sensibles (García-Barcelona et al., 2010).
Más de 500,000 pardelas cenicientas mediterráneas migraron anualmente (de 2005 a 2007)
al Atlántico por el Estrecho (Navarrete 2008).
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Fig. 5. Áreas consideradas de especial importancia para las aves en el mar de Alborán. (UNEP/MAP-RAC/SPA. 2015).

HÁBITATS E INVERTEBRADOS ASOCIADOS VULNERABLES
Hábitats que son raros o amenazados en el Mediterráneo y el Océano Atlántico existen en
Alborán debido a que algunas especies formadoras de hábitats solo se encuentran en esta
área del mar Mediterráneo (Barea Azcón et al., 2008; Templado et al., 2012).
En la plataforma continental, además de la presencia de praderas de fanerógamas marinas de
4 especies (incluidas las poblaciones más occidentales de Posidonia oceanica) y macroalgas
de una amplia variedad de especies (desde agrupaciones de la especie amenazada Laminaria
ochroleuca hasta céspedes de coralinas), otras hábitats amenazados, sensibles, productivos
y biodiversos incrementan la diversidad del fondo marino, como fondos coralígenos
dominados por corales (por ejemplo, Corallium rubrum, Dendrophyllia ramea, D. cornigera) (p.
ej. plataforma de Alborán y fondos rocosos a lo largo de la plataforma), gorgonias del Atlántico
(p.ej. Leptogorgia lusitanica, Eunicella verrucosa), África noroccidental (p. Ej., Eunicella labiata,
E. gazella, Elisella paraplexauroides) y de afinidad mediterránea (p. Ej., Paramuricea clavata)
(estrecho de Gibraltar, plataforma Alborán), esponjas de diferentes afinidades (por ejemplo,
Asconema setubalense que no ocurre en otras áreas del Mediterráneo), así como una amplia
variedad de hábitats sedimentarios tales como comunidades dominadas por plumas de mar,
comunidades de esponjas con especies raras, facies de crinoideos (p. Leptometra phalangium)
y lechos de maërl (Ballesteros 2006; STCEF 2006; Barea Azcón et al., 2008; OCEANA 2008;
García Raso et al., 2010; IEO-MAGRAMA 2012a, c; Templado et al., 2012; Lo Iacono et al. 2012;
Sitjá y Maldonado 2014).
En Alborán, también hay una gran variedad de hábitats amenazados y raros en los taludes,
como (1) arrecifes de coral de aguas frías (dominados por Madrepora oculata, Lophelia
pertusa, Dendrophyllia cornigera) (Ej. Estrecho de Gibraltar, Djibouti Bank, Chella Bank, Cabliers
Bank), (2) agregaciones de ostras gigantes (Neopycnodonte cochlear) (Ej. Idrissi Bank), (3)
agregaciones de esponjas de aguas profundas (Ej. Plataforma Alborán, Chella Bank, Djibouti
Bank), (4) jardines de gorgonias y coral negro (Ej. Chella Bank), (5) lodos compactos con
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plumas de mar o corales bambú (Isidella elongata) (Ej. a través de los fondos sedimentarios
del área) y (6) chimeneas frías que muestran comunidades quimiosintéticas (Ej. volcanes
de lodo) (Alvarez-Pérez et al., 2005; STCEF 2006; Hebbeln et al., 2009; OCEANA 2008, 2010;
PROFUNDIZACIÓN 2010; Hilário et al., 2011; UICN 2012; Pardo et al., 2011; Templado et al.,
2012; IEO-). MAGRAMA 2012 a, c; Gori et al. 2013; Sitjá y Maldonado 2014).
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN ESPACIAL DE ESPECIES Y HÁBITATS VULNERABLES
Como muestran las figuras 6 y 7, diversos esfuerzos desarrollados en los últimos años han
permitido la creación de numerosas áreas protegidas bajo diversos marcos nacionales
e internacionales. Existen actualmente al menos 190 AMPs designadas a nivel nacional;
896 sitios Natura 2000; 34 ZEPIM; 97 sitios Ramsar; 11 Reservas de la biosfera; y 9 Áreas
Restringidas de Pesca Internacional (incluidos todos los fondos marinos por debajo de 1.000
m).

Fig. 6. Áreas Marinas Protegidas (AMPs) y áreas de pesca restringida a nivel internacional existentes en el Mediterráneo (Fuente:
UNEP/MAP-RAC/SPA).

Fig. 7. Áreas sujetas a diferentes marcos de protección bajo legislación de instituciones intergubernamentales en el Mediterráneo
occidental. (Fuente: UNEP/MAP-RAC/SPA).
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Si bien muchas de esas áreas han sido creadas en Alborán, la superficie protegida de este
mar es todavía insuficiente para su futuro a largo plazo. España, Marruecos y Argelia han
declarado áreas protegidas bajo su legislación nacional, mientras que seis SPAMI han sido
designadas por todas las Partes Contratantes al Convenio de Barcelona hasta el momento.
También consideran desde 2010 el mar abierto de Alborán como Área de Conservación
Prioritaria a ser propuesta para esta inclusión (Montañas submarinas de Alborán) (Fig. 8).
Alborán también ha sido definido por los expertos de los países del CBD y del UNEP/MAP
como elegible para ser incluido en la lista de EBSAs de la CBD, una decisión que depende
de los intercambios gubernamentales futuros entre los países interesados, que tienen la
potestad de inscribirla para su listado. Las EBSAS no son áreas protegidas, sino áreas de
reconocido valor ecológico o biológico que merecen atención especial para su gestión.

Fig. 8. EBSAs listadas en el marco de la CBD en 2014 (en amarillo) y Áreas de Conservación Prioritaria definidas en 2010 en el marco
del Convenio de Barcelona (en violeta rallado) (Fuente: UNEP/MAP-RAC/SPA).

Como muestra la figura 9, Alborán es la única Área de Conservación Prioritaria entre las
definidas en 2010 en el marco del Convenio de Barcelona (en violeta rallado) que no se solapa
con la superficie de ninguna EBSA listada en el marco de la CBD en el Mediterráneo hasta
mediados de 2018.

Fig. 9. Áreas de Conservación Prioritaria definidas en 2010 en el marco del Convenio de Barcelona (en violeta rallado) solapadas por
superficie de EBSAs listadas en el marco de la CBD en 2014 (en naranja). (Fuente: UNEP/MAP-RAC/SPA).
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ANÁLISIS PRELIMINAR DEL EFECTO DE LAS OSCILACIONES
CLIMÁTICAS SOBRE EL PRECIO DE PRIMERA VENTA EN LONJA DEL
BONITO (Sarda sarda) Y EL CAZÓN (Galeorhinus galeus) CAPTURADOS EN
EL MAR DE ALBORÁN

PRELIMINARY ANALYSIS OF THE EFFECT OF CLIMATE OSCILLATIONS ON
THE FIRST PRICE AT MARKET OF THE ATLANTIC BONITO (Sarda sarda) AND
TOPE SHARK (Galeorhinus galeus) CATCH IN THE ALBORAN SEA
P. Muñoz - Departamento de Biología Animal, Universidad de Málaga.
C.J. Rubio - Departamento de Biología Animal, Universidad de Málaga.
I.L. Fernández - Departamento de Biología Animal, Universidad de Málaga.
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Summary:

There are several remaining aspects on how these climatic oscillations affect the commercial fisheries.
In this context, the Alboran Sea is an important corridor for migrating species such as Atlantic bonito
(Sarda sarda) and tope shark (Galeorhinus galeus), which are relevant fisheries in the region. The main
aim of the present study is to understand the possible indirect relation between climatic oscillations and
the market price of these species in the region. For that purpose, official fisheries statistics, where both
the amounts and price were available were correlated with the North Atlantic Oscillation and the Arctic
Oscillation indices (both of them used as a proxy for climatic variation) by means of non-parametric
Spearman test. The results revealed a significant correlation between the market price of both species
and the abovementioned atmospheric oscillation indices.

Key words:

Alborán Sea, Climate Oscillations, Fisheries economy, Migratory species.
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Mar de Alborán, Oscilaciones Climáticas, Economía Pesquera, Especies Migratorias.

INTRODUCCIÓN
El mar de Alborán es una zona importante para muchas especies que migran entre el Atlántico
y el Mediterráneo. Algunos ejemplos son el bonito Sarda sarda (Rey et al., 1984), y el cazón
Galeorhinus galeus (Báez 2016), ambas especies son intensamente pescadas a lo largo del
mar de Alborán por diversos artes y aparejos. Diversos autores coinciden en señalar que las
especies migradoras se ven afectadas en su abundancia y capturabilidad como respuesta a
las oscilaciones climáticas (Báez 2016).
El índice NAO (de sus siglas en inglés North Atlantic Oscillation) es conocido por ser la mayor
fuente de variabilidad de la climatología del Atlántico norte (Serrano & Trigo, 2011). El índice
NAO podría afectar a la variación en la cantidad de capturas de determinadas especies como
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el cazón (Báez, 2016). La AO (de sus siglas en inglés Arctic Oscillation) es otra oscilación
climática asociada al hemisferio norte. Viene dada por la intensidad del vórtice polar. En el mar
de Alborán ambas oscilaciones debido a las características oceanográficas y topográficas de
la cuenca podrían ejercer una influencia combinada (Báez et al., 2013).
Un concepto clásico en economía, la denominada ley de la oferta/demanda establece que
cuando, la oferta excede la demanda, disminuye el precio y viceversa, cuando la demanda
excede la oferta, aumenta el precio (ver por ejemplo Mochon & Beker, 1997). Por tanto, cabría
plantearse si las fluctuaciones en la abundancia y capturabilidad de las especies migradoras
debido a las oscilaciones climáticas podrían afectar al valor de mercado de primera venta (es
decir, la venta en lonja), debido a la oferta disponible.
El objetivo del presente estudio es determinar el efecto de las oscilaciones climáticas
interanuales sobre las fluctuaciones del valor de primera venta del bonito y el cazón en el área
de Alborán.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los datos de descargas y valor de primera venta están disponibles desde 1985 a 2017 desde
la web de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es). El valor precio/kilo fue
estandarizado con respecto al valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC), proporcionado
por el Instituto Nacional de Estadística (ver www.ine.es).
Por otro lado, los valores mensuales correspondientes al índice NAO y AO fueron
proporcionados por la National Oceanic and Atmospheric Administration. Nosotros usamos el
valor promedio anual de NAO y AO, así como los valores de NAO y AO de invierno, y diferentes
desfases de la NAO y AO.
Para el análisis estadístico se empleó una correlación no-paramétrica de Spearman con
el fin de establecer las posibles correlaciones entre el valor comercial estandarizado al
valor mensual medio del IPC, para ambas especies y los valores promedio de los índices
atmosféricos.
RESULTADOS
Sobre el valor de cotización entre el bonito y el cazón, este último presentó un mayor número
de años (22 años), con una cotización comercial mayor, frente a 11 años donde el bonito
presentó una cotización mayor (Fig. 1).
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Fig.1. Evolución del valor de primera venta estandarizado por el IPC para el bonito y el cazón.

Los resultados obtenidos muestran una correlación negativa y significativa entre la NAO
promedio y la fluctuación del valor de los precios para ambas especies (Bonito: Rho= -0,432;
P= 0,012; Cazón: Rho= -0,442; P= 0,01).
DISCUSIÓN
Nuestros resultados muestran que en función a la ley de la oferta y la demanda, y de una
forma indirecta las oscilaciones climáticas pueden afectar a las fluctuaciones de los precios
de las especies migradoras.
Las oscilaciones climáticas pueden afectar a la oferta o bien porque disminuyen el esfuerzo
pesquero mediante condiciones meteorológicas adversas, o favoreciendo la abundancia
estacional de determinadas especies.
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SESIÓN I. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN. LA ALIMENTACIÓN, EL
CONSUMO RESPONSABLE Y LA GASTRONOMÍA DEL MAR DE ALBORÁN
Educar en el consumo de pescado: del comedor escolar a la restauración
comercial y de ocio
José Manuel Ávila - Director General de la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

El objetivo principal de Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud que está llevando a
cabo el Ministerio de Sanidad en España se basa en la mejora de la esperanza de buena vida,
que se define como el promedio de años vividos con “perfecta salud” que previsiblemente
vivirá una persona, teniendo en cuenta los años pasados en condiciones en que no se goza de
plena salud debido a enfermedades y/o traumatismos. No cabe la menor duda que el impacto
del envejecimiento en la calidad de vida en la población, así como en el gasto sanitario público,
se podría reducir a la mitad aumentando la esperanza de buena vida y, para ello, deberíamos
empezar con los más pequeños, por muchas razones, como más adelante abordaremos.
El dinero destinado a la sanidad española supone de media entre un 40-45% de los Presupuestos
Generales de las Comunidades Autónomas. Además, el 80% de este gasto sanitario se dedica
a atender las enfermedades crónicas degenerativas: enfermedad cardiovascular, diabetes,
cáncer, musculo-esqueléticas, mentales y pulmonares, principalmente. Si se dedicara más
dinero a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, el gasto sanitario
disminuiría considerablemente a la vez que aumentaría la calidad de vida de las personas.
En el año 2008, el New England Journal of Medicine publicó un artículo titulado “¿La medicina
preventiva ahorra dinero? Economía de la salud y candidatos a presidente”. En dicho artículo se
muestra que la atención primaria y la medicina preventiva puede reducir de forma importante
el gasto sanitario futuro y mejorar la salud de los pacientes.
El papel de la calidad de vida y de los estilos de vida saludables en la prevención y la disminución
de las enfermedades crónicas no trasmisibles) es cada día más evidente. Para llevar a cabo
un estilo de vida saludable, la alimentación adquiere un papel muy importante entendida ésta
en sentido amplio, con una visión global, que abarca tanto los aspectos saludables, como los
espacios culturales, las relaciones sociales y la satisfacción sensorial. El resto de factores
modificables, además de una adecuada alimentación serían: la actividad física, el tabaco,
el alcohol y la presión arterial. También, el entorno medioambiental y el estrés (control de
emociones).
Como dice Rafael Ansón, Presidente de la Real Academia de Gastronomía, a lo largo de la
historia, la transmisión de experiencias y valores se ha realizado a través de la familia y el
sistema educativo se ocupaba de transmitir conocimientos. Actualmente, debido a la cada vez
mayor desestructuración familiar, falta de tiempo e implicación por parte de los encargados
de la alimentación de los más pequeños, esta función la asume el sistema educativo que
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aporta conocimientos y, en parte, experiencias y valores. A este respecto, no sólo hay que
tener en cuenta la alimentación y la nutrición, sino también los hábitos de higiene y conducta
(correcto uso de los cubiertos, no levantarse de la mesa durante la comida, lavarse las manos
antes y después de comer, cepillado de dientes después de las comidas, etc.) y la práctica de
actividad física.
Según la FAO, la educación nutricional (EN) no sólo contempla la difusión de información acerca
de los alimentos y sus nutrientes, sino que también proporciona las herramientas para saber
qué hacer y cómo actuar para mejorar la nutrición. Ésta ha sido reconocida como uno de los
elementos esenciales para contribuir a la prevención y control de los problemas relacionados
con la alimentación en el mundo; por tanto, es clave para alcanzar el conocimiento sobre la
importancia de una dieta saludable y estilo de vida activo entre la población y, en particular,
para los más pequeños, que a su vez actúan de correa transmisora hacia los mayores.
Los centros escolares son un entorno social fundamental para niños y adolescentes, y se
han realizado múltiples intentos para utilizarlos en la promoción de conductas saludables
en la juventud, incluyendo hábitos alimentarios saludables y la práctica de actividad física.
En muchos casos, los niños realizan el almuerzo en el comedor escolar (la mayor parte de
ellos comen en el comedor escolar cinco días por semana, durante 10 meses al año) y el aula
también es, por tanto, un buen lugar para fomentar estos conocimientos y conductas.
Actualmente en España, los conocimientos sobre Alimentación y Nutrición están cubiertos
de manera transversal, no longitudinal, por varias asignaturas tales como Conocimiento de sí
mismo y autonomía personal (Segundo ciclo de Educación Infantil), Conocimiento del Medio
Rural, Social y Cultural (Educación Primaria), Ciencias de la Naturaleza y Educación Física
(Educación Secundaria), y Anatomía Aplicada y Educación Física (Bachillerato). También en
los ciclos formativos se ha legislado al respecto.
Sin embargo, en su totalidad representa un porcentaje mínimo dentro de la educación
escolar. Por lo tanto, la EN se reconoce de manera emergente como parte fundamental de la
educación integral de la población infantil y juvenil, ya sea tratado como contenido transversal
o como propio de diversas materias que componen el currículum de la Educación Primaria
y Secundaria en España, lo cual supone el esfuerzo de coordinación entre materias, con el
objetivo de formar individuos sanos.
En este sentido, también es relevante la educación del gusto, basada en el despertar
y formación de nuestros sentidos, en la degustación como experiencia formativa y de
conocimiento. El ser humano tiene la capacidad de convertir la alimentación en un hecho
cultural, alimentarse es una necesidad pero también un placer del que se debe disfrutar
con los cinco sentidos. El conjunto de todas las sensaciones, estímulos y percepciones que
captamos cuando tomamos un alimento, van a determinar que deseemos introducirlo o no
en nuestra alimentación. Y en el caso de la importancia que tiene el consumo de pescado
en la población, aún más. El pescado, tanto por su sabor (en especial los pescados grasos y
semigrasos) como por la forma de cocinarlo y consumirlo, requiere un “tratamiento” especial.
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Si no nos acostumbramos desde niños a “manejarlo” de manera adecuada, a su sabor, textura,
olor…, a las espinas, de mayores no lo consumiremos.
Pero para llegar al momento actual, debemos remontarnos al año 2000, cuando por encargo
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en la FEN redactamos unas
recomendaciones nutricionales que sirvieron de base para la elaboración de un pliego de
prescripciones técnicas que formaron parte del primer concurso público que se llevó a cabo
para homologar las empresas de restauración encargadas de dar de comer a los escolares
madrileños.
En estas bases nutricionales, y de manera similar en el resto de las CCAA, la frecuencia del
consumo de pescado en los pliegos de prescripciones técnicas se encuentra entre 5-8 veces
al mes (20 días) y como mínimo, dos veces al mes debe ser azul. Algunos pliegos limitan
la fritura en baño de aceite y las conservas y todos indican que deben servirse limpios, sin
espinas, piel, escamas y vísceras. Algunos limitan el consumo de pescados precocinados, de
gran tamaño y del panga y la perca. A lo largo de la presentación se hará una referencia a la
evolución en el cumplimiento de los comedores escolares de la Comunidad de Madrid, de las
recomendaciones de frecuencia de consumo y de variedad.
Después de la puesta en marcha del programa de comedores escolares, en abril del año 2010,
hubo una iniciativa muy importante aquí en Madrid, por la cual se celebró un seminario que
llevaba por título Nutritional Health Education, y que puso las bases de una futura iniciativa.
Pero aún más importante fue el seminario que gracias a los auspicios, al interés y al apoyo
que mostró Jaime Mayor Oreja (Vicepresidente del Parlamento Europeo por entonces) ya en
su momento, pudimos celebrar en la sede del propio Parlamento, el 9 de noviembre de 2011,
y donde además logramos reunir, en ese seminario, que llevaba por título A New Health Issue
for the Union, Nutrition & Education, a muy diferentes expertos en sus respectivas ramas de
conocimiento, y contamos con un magnífico apoyo institucional por parte de los Comisarios de
Educación, Salud y Cultura de la UE. En este seminario, llevado a cabo por iniciativa española,
no sólo se despertó el interés de muchas personas en el propio Parlamento, sino que se
tomó en consideración la posibilidad de solicitar al Parlamento que adoptara una Resolución
recomendando a los Gobiernos de los diferentes países de Europa que tuvieran en cuenta
la posibilidad de que los sistemas educativos asumieran la enseñanza sobre Alimentación,
Nutrición y Gastronomía.
Los niños en edad escolar constituyen uno de los grupos prioritarios que deben recibir
una educación en alimentación, nutrición y gastronomía, ya que, los hábitos alimentarios
adquiridos a esta edad se mantendrán mejor durante toda la vida.
Por otro lado, el exceso de peso es uno de los mayores problemas de salud pública individual
y social en todo el mundo, especialmente en países desarrollados y con mayor incidencia en
la población infantil, donde el incremento es alarmante. El estudio ALADINO 2015, recoge
los datos de sobrepeso y obesidad de escolares de 6 a 9 años. La prevalencia de sobrepeso
hallada fue del 23,2 % (22,4 % en niños y 23,9 % en niñas), y la prevalencia de obesidad fue
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del 18,1 % (20,4 % en niños y 15,8 % en niñas), utilizando los estándares de crecimiento de la
OMS.
La alimentación es importantísima para la salud, pero también para la economía, para evitar
el coste de las enfermedades derivadas de una mala alimentación y para potenciar el turismo.
Pero también para las relaciones sociales y familiares.
El objetivo consiste en lograr que los niños adquieran una capacidad “crítica” para elegir una
alimentación saludable y satisfactoria. Al desarrollar en los escolares hábitos de alimentación
saludables, se contribuye a su desarrollo físico, mental y social y a la prevención de las
enfermedades relacionadas con la dieta.
No sólo debemos incidir sobre la población infantil y adolescente, sino también sobre
el profesorado y personal de los centros encargado de su educación. Por lo tanto, resulta
interesante y necesario desarrollar materiales y cursos de formación para los mismos.
En Europa, gracias a la constitución en el año 2010 de la Red Europa de Fundaciones de
Nutrición (ENF) y su reunión llevada a cabo en la sede de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), bajo el título Nutrition in schools across Europe,
se han ido impulsando muchas acciones en pro de la educación en alimentación y nutrición.
Los resultados de ese primer workshop de 2010, se publicaron en la revista Nutrition Bulletin
de reconocido prestigio, y que ha servido de referencia, entre otros documentos, para la
redacción final de la Resolución del Parlamento Europeo antes mencionada. Posteriormente,
se celebró otro por parte de la ENF, igual de importante, bajo el título Physical Activity in
schools across Europe.
Eso ocurrió en el año 2011 y se publicó en el 2012 también en la revista Nutrition Bulletin, y aún
más recientemente (junio del año 2012) en Londres, igualmente publicado en Nutrition Bulletin
en el 2013, ocupándose de los aspectos comportamentales de la relación alimentación,
nutrición, y educación (Behavior change to promote a healthy diet and physical activity in
Europe).
Por todo ello, la Real Academia de Gastronomía y la Fundación Española de la Nutrición llevaron
al Parlamento Europeo la propuesta para realizar una serie de acciones que incorporaran
los conocimientos de alimentación, nutrición, la educación del gusto y las experiencias, al
sistema educativo. Recordamos ese inolvidable 12 de marzo de 2014 en el que se aprobó,
prácticamente por unanimidad, dicha Resolución y fue el punto de partida para ponernos
en marcha y desarrollar los materiales y cursos necesarios para ampliar los conocimientos
sobre alimentación, nutrición y educación del gusto en los escolares de Educación Infantil y
Primaria y en sus profesores y que se muestran a continuación.
Para la transmisión de conocimientos por parte del profesorado, no es necesario reformar
el mismo, ya que pueden ser ayudados por él y que sean capaces de impartir estas nuevas
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experiencias.
A lo largo de mi intervención se abordarán las principales acciones que la FEN ha llevado a
cabo a este respecto:
Programa de Comedores en escuelas infantiles y colegios de educación infantil y primaria
en la Comunidad de Madrid; Talleres del Gusto; Programa realizado por la Real Academia
de Gastronomía y por la FEN, para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y
para la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición AECOSAN-MSSSI,
sobre Alimentación, Nutrición y Gastronomía para Educación Infantil (PANGEI). El gusto
es mío; Contenidos transversales y complementarios a los Programas de Alimentación,
Nutrición y Gastronomía de Educación Infantil y Primaria. El gusto es mío; Formación en
Red del Profesorado de todas las etapas educativas a excepción del universitario con un
curso anual del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
(INTEF) sobre Alimentación y Nutrición para una vida saludable y la creación del Sello de vida
saludable del MECD.
Referencias
Boletín Oficial del Estado. Real decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de educación infantil. BOE. 2006;4(185):474-482.
Boletín Oficial del Estado. Real decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la educación primaria. BOE 293, de 8 de diciembre de 2006. 2006.
Boletín Oficial del Estado. Real decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria. 2006.
Boletín Oficial del Estado. Real decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan
sus enseñanzas mínimas. 2007.
Parlamento Europeo. Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre el patrimonio gastronómico europeo:
aspectos culturales y educativos. Disponible en: http://www.fen.org.es/index.php/actividades/publicacion/informe-de-iniciativasobre--el-patrimonio-gastronomico-europeo-aspectos-culturales-y-educativos.
BOE» núm. 156, de 28 de junio de 2018, Resolución de 25 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se concede el distintivo de calidad “Sello Vida Saludable” https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2018-8911.
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de
cursos de formación en red para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario y del
curso de formación y actualización de Enlace abierto al curso septiembre de 2018: AprendeINTEF. Cursos tutorizados en línea
http://formacion.educalab.es/enrol/index.php?id=396.
Programa de Comedores Escolares de la Comunidad de Madrid http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_
FA&cid=1142432665794&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142432737236.
Programa de Alimentación, Nutrición y Gastronomía para Educación Infantil (PANGEI). El gusto es mío https://sede.educacion.gob.
es/publiventa/programa-de-alimentacion-nutricion-y-gastronomia-para-educacion-infantil-pangei-el-gusto-es-mio/educacion-infantily-primaria-alimentacion/20892.
Contenidos transversales y complementarios a los Programas de Alimentación, Nutrición y Gastronomía de Educación Infantil
y Primaria. El gusto es mío https://sede.educacion.gob.es/publiventa/contenidos-transversales-y-complementarios-a-losprogramas-de-alimentacion-nutricion-y-gastronomia-de-educacion-infantil-y-primaria-el-gusto-es-mio/educacion-infantil-y-primariaalimentacion/21484.

154

Valero Gaspar T, Rodríguez Alonso P, Ruiz Moreno E, Del Pozo de la Calle, S., Ávila Torres JM., Varela Moreiras G. A new educational
tool to learn about hydration: taste workshops for children. Nutr Hosp 2016;33(Supl.3):67-70.
Weichselbaum E, Gibson‐Moore H, Ballam R, Buttriss J. Nutrition in schools across Europe: a summary report of a meeting of
European Nutrition Foundations. Nutr Bull 2011;36(1):124-141.
Weichselbaum E, Hooper B, Ballam R, Buttriss J, Strigler F, Oberritter H, et al. Physical activity in schools across Europe. Nutr Bull
2012;37:262-269.
Weichselbaum E, Hooper B, Buttriss J, Theobald C, Sgarabottolo V, Combris P, et al. Behaviour change initiatives to promote a
healthy diet and physical activity in European countries. Nutr Bull 2013;38(1):85-99.

FORO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

155

PESCADO Y ALTERACIONES COGNITIVAS EN ADULTOS
Oscar Daniel Rangel Huerta - PhD - Research Associate, Department of Nutrition, Universitetet i Oslo Research Advisor, Fundación FINUT, Granada, España.

PESCADO, SU CONSUMO Y LA DIETA MEDITERRÁNEA
Datos recientes muestran que el gasto doméstico en productos de la pesca y de la acuicultura
se incrementó en la UE entre 2010 y 2015. España se sitúa en el primer puesto en consumo de
pescado a través del comercio minorista. El consumo per cápita en el hogar se sitúa en 219
euros anuales, solo superado por Portugal. No obstante, en el año 2015 la compra de pescado
cayó en un 3% en volumen en comparación con el año anterior. De acuerdo con la FAO, en el
año 2013, Marruecos se posicionó en el lugar 21 de la producción pesquera a nivel global.
Dentro de la dieta mediterránea, uno de los principales componentes es el consumo de
pescado, primordialmente el azul, rico en contenido de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI)
Omega-3. La importancia de la integración del consumo de pescado en la dieta se debe a que
diversos estudios han demostrado una asociación entre la dieta mediterránea y una reducción
en la incidencia del deterioro cognitivo leve en la población. Además, también ha observado
una potencial reducción en la de conversión del deterioro cognitivo leve a enfermedad de
Alzheimer (Scarmeas et al. 2009). Sin embargo, de acuerdo con las cifras obtenidas en el
reciente estudio ANIBES (Ruiz et al. 2015), un estudio diseñado para actualizar los patrones
de consumo en España, el consumo de pescado en adolescentes y adultos contribuye en
menos del 4% a la ingesta total.
ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS OMEGA-3
En los últimos años, el rol de los AGPI se ha estudiado en profundidad debido a su estrecha
relación en la fisiología humana. Son compuestos que se encuentran en las membranas
celulares, incluyendo las neuronas en el cerebro. Por ejemplo, los AGPI Omega-3 y 6 son
esenciales en la niñez y la infancia debido a forman parte en diversos procesos neuronales.
Es importante recalcar, que los AGPI Omega-3 son considerados ácidos grasos esenciales, es
decir, el cuerpo humano no los puede sintetizar a partir de otras sustancias. Es aquí donde la
dieta, o bien, determinados suplementos específicos forman un papel fundamental para una
ingesta adecuada. Entre los AGPI de mayor interés podemos destacar el ácido α-linolénico, el
ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido
docosahexaenocio (DHA). Posiblemente, el mayor interés se centra en el DHA puesto que se
considera un ácido graso fundamental para el desarrollo y el mantenimiento de la salud. De
hecho, se ha comprobado que las concentraciones de DHA aumentan progresivamente ya
desde el útero durante el desarrollo fetal y posteriormente durante la infancia y hasta la edad
adulta, para posteriormente disminuir durante el envejecimiento. Es importante recalcar que
esta disminución progresiva en la concentración de DHA es más evidente en los pacientes
con deterioro cognitivo. Este es el caso de los pacientes con enfermedad de Alzheimer,
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quienes presentan una disminución en la concentración de DHA, tanto en suero como en el
cerebro, del 60-70% en comparación con personas sanas de la misma edad..
APORTE NUTRICIONAL DEL PESCADO
Como se ha mencionado previamente, el pescado azul (como la caballa, el salmón, el arenque
y la sardina) es rico en AGPI Omega-3. El aporte de AGPI Omega-3 puede variar en función
del tipo de pescado, pero este puede ir desde los 0.8 g que contiene la trucha hasta los 2.6
g en cada 100 gramos de sardinas. Asimismo, no debemos olvidar que también contiene
una cantidad considerable de otros nutrientes como calcio, magnesio, fosforo, hierro, yodo y
cobre, así como vitaminas A y D que se suman al aporte de AGPI Omega-3. Por último, para
tener en cuenta que el consumo de pescado proporciona entre 80 y 130 calorías por cada 100
gramos.
ANTECEDENTES DEL CONSUMO DE OMEGA-3, PESCADO Y LA FUNCIÓN COGNITIVA
Las propiedades nutritivas del pescado, y consigo su alto contenido de omega-3, lo perfilan
como un alimento con un papel protagónico en el mantenimiento de las funciones cognitivas
y en la prevención del declive cognitivo. Esto debido a que la inclusión de AGPI Omega-3
en la dieta parece tener un efecto neuroprotector y podría tener un efecto modulador en el
sistema nervioso, ambos de gran importancia en el proceso y envejecimiento. Así lo refleja
un metaanálisis (Wu et al. 2015), que incluyó 6 estudios desarrollados entre 1997 y 2009 y
más de 22 mil pacientes, en el cual se mostró que mientras el consumo de suplementos de
AGPI Omega-3 no protegía frente a la demencia o la enfermedad de Alzheimer, la ingesta de
pescado si mostró tener un efecto protector.
En la misma línea, Raji y cols. (2014) mostraron que el consumo de pescado se encuentra
asociado con la integridad estructural del cerebro, principalmente en la materia gris en el
hipocampo, el precúneo, el giro cinglar y el córtex orbital. Sin embargo, otros estudios (Forbes
et al. 2015 y Dangour et al. 2012) han reportado que la suplementación con AGPI Omega-3
no tiene efecto alguno en las funciones cognitivas o el declive cognitivo. Por otra parte, un
reciente ensayo clínico aleatorizado demostró que el consumo de pescado fresco tiene un
mayor efecto positivo en la regulación del perfil lipídico cuando se compara con suplementos
de omega-3 (Zibaeenezhad et al. 2017). Estos hallazgos respaldan el beneficio de obtener
AGPI mediante la dieta.
EVIDENCIA ACTUAL DEL PAPEL DEL CONSUMO DE PESCADO Y AGPI OMEGA-3 Y EL
ESTADO COGNITIVO
Recientemente, Rangel-Huerta y Gil (2018) elaboraron una revisión sistemática de ensayos
clínicos aleatorizados en la que estudiaron el efecto de la ingesta de AGPI omega-3 en el
estado cognitivo. Seis estudios correspondían a la población joven adulta (de entre 18 y
34 años) en relación con el desarrollo cognitivo. Concluyendo que la evidencia en adultos
jóvenes no es clara y no existe sustento para argumentar que la suplementación con AGPI
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Omega-3 puede ayudar a mejorar el desarrollo cognitivo. La evidencia en adolescentes y
adultos jóvenes ha demostrado ser inconclusa debido a la escasez de estudios desarrollados
y es necesario desarrollar más ensayos clínicos aleatorizados.
Siete estudios se centraron en una población sana más amplia, de entre 18 y 75 años, y
centrada en la prevención del declive cognitivo reportando cambios solo en dosis mayores
a 1.2 g/d durante al menos 5 meses en tareas como la función ejecutiva y el tiempo de
reacción. Evidentemente, es necesario el desarrollo de más estudios para corroborar dichas
conclusiones.
Por otra parte, diecisiete estudios se desarrollaron en adultos sanos de edad avanzada con
el objetivo de estudiar el efecto de los AGPI Omega-3 en el declive cognitivo, concluyendo
que las intervenciones de más de 1 mes de duración y que incluían dosis mayores a 92 mg
de EPA y 50 mg de DHA parecen ser efectivas mejorando la función cognitiva. Cabe resaltar,
que los pocos estudios que reportaron un efecto beneficial fueron aquellos donde se valoró
el consumo de pescado.
Coincidiendo con lo que reportado por Zhang et al. (2016) donde tras analizar los datos de
21 cohortes, concluyó que la ingesta de una porción de pescado a la semana es suficiente
para reducir el riesgo de demencia. Dicha reducción se sustentó de la siguiente manera: el
incremento de 0.1 g/d de DHA reduce el riesgo de demencia y de enfermedad de Alzheimer.
Además, observaron que existía una relación dosis-respuesta entre el consumo de pescado y
la demencia y entre los AGPI Omega-3 y la enfermedad de Alzheimer.
Por último, tres estudios revisados en pacientes con sospecha de la presencia de enfermedad
de Alzheimer mostraron resultados interesantes. En breve, parece ser que existe una relación
positiva de acuerdo con la duración de la intervención, mostrando un mantenimiento de la
función cognitiva tras 4 meses de intervención (con dosis ricas en DHA) y un retraso en el
deterioro funcional (con dosis ricas en EPA). Sin embargo, son necesarios más estudios para
corroborar estos hallazgos.
DIFERENCIAS ENTRE CONSUMO DE SUPLEMENTOS Y PESCADO DENTRO DE UNA
DIETA MEDITERRÁNEA
Es fundamental entender que existen diferencias tangibles entre el consumo de pescado y la
suplementación y su efecto en el estado cognitivo. Existen diversas hipótesis relacionadas a
los nutrientes contenidos en el pescado y que pueden tener un impacto significativo de cara
al efecto en el estado cognitivo.
Además, como se ha mencionado anteriormente, al consumo de pescado dentro de un
modelo de dieta mediterránea se le deben sumar otros alimentos como las frutas y hortalizas,
el aceite de oliva y los frutos secos, así como la restricción de grasas saturadas (Huhn et al
2015). Que, aunado a la actividad física y ejercicio frecuente, en su conjunto pueden coadyuvar
a mantener el estado cognitivo.
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PESCADO Y ENFERMEDADES INFLAMATORIAS
Ángel Gil Hernández - Catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II, Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Centro de Investigación Biomédica, Universidad de Granada.
CIBEROBN, Madrid. Presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT).

La inflamación es una respuesta fisiológica del organismo a estímulos nocivos, ya sean de
origen físico, químico o biológico. La respuesta dada, por lo general, se lleva a cabo para
el restablecimiento de la homeostasis del organismo. Esta respuesta se produce por la
acción coordinada de diversos tipos celulares y mediadores cuya intervención depende de la
naturaleza del estímulo inicial y de la respuesta que éste genera.
La respuesta inflamatoria aguda consiste en el reclutamiento de componentes del plasma
y leucocitos al lugar de la agresión; se inicia por macrófagos y mastocitos, que dan lugar
a la producción de diferentes tipos de mediadores inflamatorios (quimioquinas, citoquinas,
aminas vasoactivas, eicosanoides y productos de las cascadas proteolíticas). Sin embargo,
si la neutralización y eliminación del estímulo nocivo persiste o si se produce un fallo en
la eliminación de las células inflamatorias, el proceso continúa dando lugar a un estado de
inflamación crónica.
La evidencia científica indica que la inflamación está involucrada en la etiología de numerosas
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), de gran impacto en la salud pública, tales
como: obesidad, síndrome metabólico, diabetes de tipo 2, enfermedad cardiovascular, cáncer,
enfermedad inflamatoria intestinal (EII), enfermedad obstructiva pulmonar crónica (EPOC)
y artritis reumatoide. Asimismo, la inflamación se asocia al proceso de envejecimiento,
habiéndose acuñado recientemente el término “inflammageing”, para describir
los
acontecimientos que ocurren de forma particular en este proceso. En particular, en todas las
enfermedades neurodegenerativas, incluido la enfermedad de Alzheimer, se da un proceso
inflamatorio que se relaciona con la pérdida de función neuronal y de otros tipos celulares del
sistema nervioso.
La obesidad es una enfermedad inflamatoria de bajo grado que se asocia con el desarrollo
de ECNT tan importantes como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus de tipo 2, la
enfermedad cerebrovascular, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, las osteoartropatías
y algunos tipos de cáncer. Algunas de estas comorbilidades se consideran derivadas del
denominado síndrome metabólico, un conglomerado de alteraciones clínicas y bioquímicas
que tienen su origen en la resistencia tisular periférica a la insulina. Este síndrome, que se
asocia también a un proceso inflamatorio, no sólo afecta a los adultos obesos sino que
también a los niños en edad prepuberal y a los adolescentes.
El tejido adiposo es, además de un reservorio energético, un auténtico órgano endocrino cuyas
células producen hormonas y otras moléculas que, mediante una acción local y sobre otros
órganos, regulan funciones relacionadas con el metabolismo energético, el sistema circulatorio
y excretor y la función reproductora. La obesidad se asocia con una inflamación leve del tejido
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adiposo blanco resultado de la activación del sistema inmunitario innato, en la que participan
de forma coordinada adipocitos, macrófagos y células T, la cual consecuentemente provoca
resistencia insulínica, intolerancia a la glucosa e incluso diabetes. Por tanto, en la obesidad el
síndrome metabólico está relacionado con alteraciones metabólicas que afectan sobre todo
a los lípidos plasmáticos y alteraciones inflamatorias de bajo grado.
En la mayoría de las enfermedades cardiovasculares existe un proceso patológico común,
que es la aterosclerosis. Ésta se caracteriza por la por la acumulación de grasa y varios
tipos de células en zonas específicas de la pared arterial, formando estrías grasas que
posteriormente se transformarán en placas de ateroma, contribuyendo a la obliteración de
las arterias. La iniciación y progresión de las placas de ateroma es también un proceso de
carácter inflamatorio.
El término EII incluye dos entidades nosológicas independientes, aunque estrechamente
relacionadas desde el punto de vista patogénico, clínico y terapéutico: la colitis ulcerosa y la
enfermedad de Crohn. En ambas enfermedades existe inflamación y ulceración de la mucosa
del tracto gastrointestinal con diferentes patrones de distribución y grados de gravedad. En
la colitis ulcerosa, la respuesta inflamatoria está confinada en la mucosa y la submucosa del
colon, mientras que la enfermedad de Crohn puede afectar a todo el tubo digestivo, desde la
mucosa hasta la serosa.
Por otra parte, en las enfermedades neurodegenerativas, bien sea la ocurrencia de
microinfartos, bien sea la acumulación de proteínas tanto extracelulares como intracelulares,
como la proteína amiloide y la proteína tau, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, son los
estímulos para el desarrollo del proceso inflamatorio.
El pescado es una fuente importante de energía, proteínas de calidad biológica elevada,
grasa, vitaminas, particularmente vitaminas A y D, y minerales tales como calcio, cinc,
selenio y yodo. Dentro de los lípidos, los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (AGPI
n-3) desempeñan un papel fundamental en la promoción de la salud y en la prevención de
la enfermedad, especialmente de enfermedades cardiovasculares y de otras enfermedades
crónicas de base inflamatoria. Los efectos saludables del consumo de pescado se deben a
la sumatoria de todos sus nutrientes, aunque se han atribuido en gran medida a los AGPI n-3.
Consumir pescado es parte de las tradiciones culturales de muchos pueblos y en algunos
países donde las opciones viables para la sustitución de alimentos son extremadamente
limitadas, el pescado representa la mejor fuente de proteína y de otros elementos esenciales.
En las últimas décadas ha habido un interés especial por conocer hasta qué punto el consumo
de pescado podría influir en la prevención de las ECV y de otras ECNT de base inflamatoria. En
particular, durante las dos últimas décadas ha aumentado el interés por conocer los efectos
del consumo de pescado sobre el peso corporal y si podría contribuir a la prevención del
sobrepeso y de la obesidad, así como alguna de sus comorbilidades asociadas, especialmente
el síndrome metabólico. Asimismo, se ha llevado a cabo numerosos estudios para determinar
el papel de los ácidos AGPI n-3 en la prevención y terapia de la EII, de la EPOC, del cáncer y de
las enfermedades neurodegenerativas.
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El papel de los AGP n-3 sobre la salud cardiovascular es uno de los campos más estudiados
a nivel nutricional desde que en los años 70 del siglo pasado se describió que las poblaciones
esquimales de Groenlandia presentaban una baja mortalidad cardiovascular a pesar de que su
dieta contenía una gran cantidad de grasa. Los numerosos estudios epidemiológicos indican
de manera consistente una reducción de eventos cardiovasculares asociados al consumo
de pescado y aceites de pescado ricos en ácido eicosapentaenoico (20:5 n-3, EPA) y ácido
docosahexaenoico (22:6 n-3, DHA). Además, hay evidencias claras de un efecto beneficioso
dosis-dependiente de los AGPI n-3 de cadena larga en la hipertrigliceridemia, un discreto
efecto reductor de la presión arterial y posibles efectos beneficiosos en restenosis arterial
post-angioplastia y sobre el ritmo cardíaco. Por tanto, se recomienda consumir pescado o
marisco al menos tres veces por semana, dos de ellas en forma de pescado azul, para reducir
el riesgo de ECV.
Algunos autores hace años observaron que la incorporación de pescado graso a las dietas
para el control de peso en sujetos jóvenes con sobrepeso u obesidad resultaba en una
reducción de los triglicéridos plasmáticos cuando se comparaba con un grupo control sano
que no consumía pescado. Asimismo, el consumo de un pescado no graso, como el bacalao,
también contribuía a la disminución de los triglicéridos por lo que se estima que este efecto
no sólo debe atribuirse a los AGPI n-3. Además, se observó una disminución del colesterol
total plasmático con el consumo global de pescado, por lo que la interacción de proteínas,
AGPI n-3 y otros nutrientes parece ser relevante.
Una hipótesis planteada hace sólo algunos años es que el consumo de AGPI n-3, especialmente
EPA y DHA, podrían influenciar la fisiología del eje intestino-cerebro limitando el apetito y
en consecuencia limitar la ingesta de alimentos, contribuyendo de esta forma a limitar el
sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, esta hipótesis no ha podido ser comprobada en todos
sus aspectos. La evidencia actual no apoya un papel concreto de los AGPI n-3 en la reducción
de peso en lo sujetos con sobrepeso y obesidad. No obstante, podrían beneficiarse de la
reducción abdominal, especialmente cuando el consejo de aumento del consumo de pescado
se realiza en forma combinada con una modificación en los hábitos de vida. En cualquier
caso, tanto el consumo de pescado da lugar a una reducción de los triglicéridos plasmáticos
en sujetos hiperlipidémicos, hecho bastante habitual en los sujetos obesos.
En una revisión sistemática sobre los efectos de los AGPI n-3 en el síndrome metabólico,
se analizaron 17 estudios de intervención aleatorizados controlados y se constató que la
administración de dosis de APGPI superiores a 1 g/ d durante al menos tres meses provoca
una disminución de 7-25% los triglicéridos plasmáticos, con una reducción concomitante
de las LDL pequeñas y densas que son especialmente aterogénicas. Asimismo, en un
metanálisis más reciente, se demuestra que el consumo de pescado y de AGPI n-3 tiene
un efecto moderado sobre el riesgo de padecer síndrome metabólico cuando se combinan
estudios prospectivos de cohortes. Por otra parte, en un estudio prospectivo de 4,356 adultos
jóvenes americanos seguidos durante 25 años y que el momento inicial no padecían síndrome
metabólico, la incidencia de esta patología asociada a la obesidad disminuyó en relación al
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consumo de pescado y de AGPI n-3.
Existe una evidencia creciente de que los AGPI n-3 desempeñan un papel clave en la
homeostasis celular. A partir de esta idea ha surgido la hipótesis de que alteraciones en
la ingesta y/o el metabolismo de los AGPI n-3 pueden modificar las funciones celulares,
modificando así la progresión de las células tumorales. En este sentido, los AGP n-3 han
demostrado tener propiedades antitumorales tanto in vitro como en modelos animales de
cáncer. No obstante, las evidencias en humanos no son tan claras y la información disponible
procede solo de estudios epidemiológicos.
Por otra parte, la evidencia disponible indica que el consumo regular de pescado, así como la
ingesta de AGPI n-3, en pacientes con EII disminuye las agudizaciones y el tiempo de estas.
Asimismo, la ingesta regular de AGPI n-3 a través del consumo de pescado parece tener un
efecto de disminución del proceso de deterioro cognitivo en etapas tempranas de desarrollo
de la enfermedad de Alzheimer, si bien esto sólo es efectivo en determinados grupos que
tienen determinados patrones genotípicos.
Los mecanismos de acción que subyacen a los efectos protectores del pescado y de los AGPI
n-3 en relación a las ECNT están relacionados con la producción de compuestos bioactivos
de carácter débilmente inflamatorio o francamente antiinflamatorios. Actualmente se está
prestando mucha atención a los derivados de los AGPI n-3 derivados del EPA y del DHA
(estos últimos llamados docosanoides), denominados tales como resolvinas, protectinas
y maresinas, por sus efectosen la resolución de la inflamación aguda y, en algunos casos,
como la neuroprotectina D1, por su papel en la protección de la muerte neuronal. Asimismo,
recientemente se ha demostrado que el receptor de ácidos grasos de tipo 4 (FFA4), también
denominado GPR120, es uno de los mediadores de la acción de los AGPI n-3, ya que inhiben
varias cascadas intracelulares relacionadas con la inflamación y la resistencia insulínica.
En conclusión, el consumo de pescado se forma regular se asocia a la prevención de las ECNT
y a la disminución de los procesos inflamatorios subyacentes a estas patologías, teniendo
efectos muy significativos, sobre todo, en la prevención de las ECV.
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RIESGOS VS BENEFICIOS DEL CONSUMO DE PESCADO
Fernando Gil - Catedrático de Toxicología. Universidad de Granada.

El pescado es una importante fuente de energía, proteínas de alta calidad, lípidos, vitaminas
y minerales. Dentro de los lípidos, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga n-3
(PUFA n-3 LC), principalmente el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico
(DHA), juegan un papel importante en la promoción de la salud y en la prevención de ciertas
patologías. Así, los n-3 LC-PUFA son compuestos clave en las membranas celulares y juegan
un papel relevante en la salud desde la concepción pasando por las diferentes etapas del
desarrollo, incluido el envejecimiento. El DHA tiene un papel notable en el desarrollo cerebral
y retiniano así como durante los primeros dos años de vida influyendo positivamente en el
neurodesarrollo, especialmente sobre la agudeza visual y las funciones cognitivas. Además,
los n-3 LC-PUFA también son efectivos en la prevención de alteraciones cardiovasculares
(principalmente accidentes cerebrovasculares e infarto agudo de miocardio), sobretodo en
personas que poseen un alto riesgo cardiovascular.
Sin embargo, a diferencia de los posibles beneficios para la salud de la ingesta dietética de
pescado (incluido el marisco), el problema más preocupante desde el punto de vista de la salud
pública es la exposición a bajas dosis de ciertos contaminantes químicos entre grupos de
población especialmente sensibles y no expuestos ocupacionalmente, y muy especialmente
entre gestantes o mujeres en periodo de lactancia, así como en niños pequeños y ancianos.
Entre dichos contaminantes tenemos los metales y determinados compuestos orgánicos
tales como plaguicidas (como los organoclorados por su mayor persistencia), hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAPs), bifenilos policlorados (PCBs), dioxinas y dibenzofuranos.
Las agencias de seguridad alimentaria, entre ellas la EFSA, han planteado que ciertos
contaminantes como por ejemplo el metilmercurio presente en ciertas especies de pescado,
determinan que éstas sean inadecuadas para su consumo por niños y mujeres embarazadas,
por lo que resulta muy importante proporcionar información adecuada para lograr una mejor
evaluación del riesgo derivado del consumo de dichas especies. De hecho, estas agencias
limitan la cantidad y tipo de ciertos contaminantes que pueden aparecer en los productos de
la pesca.
Se sabe que más de 1.000 sustancias químicas poseen efectos neurotóxicos en animales
de experimentación. De éstas, el plomo (Pb), el mercurio (Hg), más concretamente el
metilmercurio, y el arsénico (As) constituyen tres sustancias tóxicas relevantes ya que se
ha demostrado que causan trastornos del neurodesarrollo en humanos. Existen diversos
estudios epidemiológicos que evalúan el desarrollo neuroconductual en niños que pertenecen
a poblaciones que consumen habitualmente productos de la pesca en su dieta. En dichos
estudios se han observado claras evidencias de alteraciones del neurodesarrollo en lactantes
y niños pequeños asociadas principalmente con la exposición a metilmercurio a través del
consumo materno de ciertas especies durante el embarazo.
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Nuestro equipo de investigación ha realizado hasta el momento el estudio de determinación
de metales más amplio llevado a cabo en muestras de productos de la pesca. Se determinaron
los niveles de Hg, Cd, Pb, Sn y As en pescado y marisco frescos, enlatados y congelados sobre
un total de 485 muestras (comprendían cuarenta y tres de las especies más consumidas en
Andalucía).
Se observaron concentraciones elevadas de Hg en algunas especies depredadoras (cazón,
pintarroja, pez espada y atún, fundamentalmente), aunque estaban por debajo de los límites
tolerables permisibles. En el caso del Cd, los moluscos bivalvos como las almejas y mejillones
en conserva presentaron concentraciones más altas que los pescados, lo que resulta lógico
habida cuenta su poder filtrante, pero casi ninguna de las muestras analizadas excedió los
niveles máximos regulados. Las concentraciones de Pb fueron prácticamente insignificantes,
con la excepción de ciertos congelados como el lenguado. Los niveles de Sn en productos
enlatados fueron muy inferiores al límite máximo legislado, lo que indica que no se detectó Sn
transferido desde la lata. Las concentraciones de Cd fueron muy bajas.
A raíz de los resultados obtenidos, la evaluación de riesgo realizada indicó que los productos
de la pesca y el marisco son, sin género de duda, seguros para el consumidor medio, aunque
no debería descartarse un riesgo potencial en el caso de aquellos consumidores excesivos
de determinadas especies de pescado como pudieran ser el atún, el pez espada, el cazón o
la pintarroja (para Hg).
También publicamos los niveles de cuatro elementos esenciales (Cu, Mn, Se y Zn) en los mismos
productos incluyendo asimismo la pertinente evaluación del riesgo y un parámetro bastante
interesante como es el balance mercurio/selenio (Hg:Se). En cuanto al Se, probablemente
el más importante de ellos dadas sus propiedades antioxidantes así como su posible papel
preventivo frente a patologías crónicas, hubo dos especies de pescado depredadoras (atún y
pez espada) que arrojaron las concentraciones más importantes de este elemento esencial.
En general, todas las especies analizadas mostraron beneficiosos índices de Hg:Se. Sin
embargo, desde la perspectiva de este balance, las especies más recomendables según el
balance riesgo (proporción de Hg) versus beneficio (nivel de Se) fueron la sardina, el salmón
y la melva. Las que presentaron un peor balance fueron el cazón y la pintarroja.
Además de los metales nos encontramos con la posible exposición a plaguicidas
organoclorados, bifenilos policlorados (PCBs) y polibromados (PBBs) y dioxinas, entre otros,
todos ellos compuestos orgánicos altamente lipofílicos, muy persistentes a nivel ambiental
y con una toxicidad potencial muy considerable. Los niveles de dioxinas y PCBs en pescados
son generalmente muy bajos y su posible potencial efecto carcinogénico sería ampliamente
contrarrestado por el claro beneficio de la ingesta de pescado.
En relación a las dioxinas (PCDD y PCDF), se ha concluido que los niveles aportados a
través de la exposición materna procedentes del consumo de productos de la pesca y otras
fuentes dietéticas, no exceden la ingesta provisional tolerable acumulativa establecida por
el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios de la FAO/OMS (JECFA) por lo que, aunque
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hipotéticamente pudieran causar efectos adversos para la salud, incluido el cáncer, efectos
sobre el sistema inmune, el sistema reproductivo, el sistema nervioso y el sistema endocrino,
finalmente el riesgo, incluida la alteración del neurodesarrollo en lactantes, es insignificante
o despreciable.
Tan sólo una preparación específica de pescado (pescado fermentado salado cantonés)
se ha asociado de forma evidente con la aparición del cáncer de nasofaringe. A modo de
ejemplo, en Francia, los niveles de PCBs y dioxinas están muy por debajo de los umbrales
legislados en ostras (< 0,6 pg/g), mejillones (< 0,6 pg/g) y vieiras (< 0,4 pg/g), a pesar de que
se trate de especies que filtran grandes volúmenes de agua para extraer sus alimentos y de
este modo podrían ser excelentes bioacumuladores de contaminantes ambientales marinos.
En general, parece bastante evidente que en los últimos años la ingesta dietética de dioxinas
(PCDD/PCDF) ha disminuido considerablemente como consecuencia directa de la reducción
de las emisiones atmosféricas de estos contaminantes ambientales.
Ciertos autores como Martorell han recogido una disminución importante en la exposición
dietética a hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) para la población que reside en
Cataluña y enfatizan que los productos de la pesca, incluyendo el marisco, contribuyeron con
un 3,6% de la ingesta total de HAPs lo que contrasta enormemente con el valor aportado a
través de la carne y productos cárnicos (49,2%), que pondría nuevamente el papel interesante
del pescado como fuente dietética.
Se han propuesto numerosas herramientas específicas para la evaluación del riesgo-beneficio
derivado del consumo de productos de la pesca, incluidas las directrices de la propia Agencia
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). En general, en todas ellas el objetivo ha sido
establecer diagramas para modelos de exposición (porciones/semana) y curvas dosisrespuesta que permitan comparar y estimar siguiendo una matriz que combine los efectos
positivos o beneficios de la ingesta de pescado (por ejemplo, de n-3 LC-PUFA) y los efectos
negativos o riesgos de un posible contaminante ambiental sobre determinados aspectos
concretos de salud (por ejemplo, coeficiente de inteligencia infantil, etc.). Así, por ejemplo,
permitirían estimar cambios en determinadas variables en función de que la madre durante
el embarazo hubiera consumido mayor o menor ingesta de pescado, y consiguientemente de
EPA y DHA.
A modo de conclusión, podemos afirmar que la gran mayoría de los estudios epidemiológicos
han demostrado que los beneficios de la ingesta de pescado superan los posibles riesgos
potenciales derivados de la contaminación a excepción de ciertas especies y en determinados
grupos poblacionales de riesgo (gestantes, mujeres en periodo de lactancia, niños pequeños
y ancianos). No obstante, para minimizar dicho riesgo sería necesario desarrollar, mejorar
y ampliar las bases de datos existentes sobre contaminantes específicos en productos
de la pesca. Por lo tanto, se puede afirmar con rotundidad que el consumo de pescado es
beneficioso para la salud, con independencia de que se deba exigir un adecuado control de la
contaminación ambiental de los productos de la pesca.
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PESCADO Y DESARROLLO COGNITIVO EN NIÑOS
Cristina Campoy - Profesora Titular de Pediatría. Directora del Centro de Excelencia de Investigación
Pediátrica EURISTIKOS . Instituto de Neurociencias Doctor Oloriz. Universidad de Granada. CIBERESPInstituto Carlos III, Madrid.

El cerebro humano se desarrolla de forma más intensa desde el principio del tercer trimestre
de la gestación hasta los 2 años de edad. A esta edad, el volumen del cerebro humano ha
alcanzado el 80-90% del tamaño del cerebro adulto1. Este aumento en el volumen cerebral
está estrechamente relacionado con una profunda maduración de su anatomía, proceso
que continúa hasta la juventud. Entre 24-42 semanas de gestación se produce un rápido
incremento en el volumen de las estructuras de la materia blanca y gris; asimismo, la corteza
cerebral aumenta su grosor al establecerse los plegamientos y circunvoluciones cerebrales, y
se produce la migración neuronal hacia esta zona. Igualmente, la sustancia gris profunda y las
células primaras de la pre-oligodendroglia se diferencian hasta mielina madura productora de
oligodendrocitos, y se produce un rápido desarrollo de las conexiones axonales que permite
la formación de los diferentes circuitos neuronales2. Por tanto, los primeros 1.000 días de
vida constituyen un período crítico en el desarrollo cerebral, de forma que cualquier insulto o
estímulo va a ocasionar graves efectos deletéreos a corto y largo plazo que afectan tanto a la
propia estructura del cerebro como el resto de funciones del organismo.
La nutrición materna durante el embarazo y los primeros 2 años del niño juegan un papel
esencial en el correcto desarrollo morfológico, neuroquímico y neurofisiológico del cerebro.
El pescado es un alimento completo que contiene todos los nutrientes esenciales para el
desarrollo cerebral.
Durante el embarazo, y especialmente en el último trimestre de gestación, la dieta de la madre
así como su estado metabólico ejercen un papel clave sobre la programación del circuito
neural que regula el comportamiento del niño a largo plazo. En el marco del Proyecto Europeo
NUTRIMENTHE, el estudio de la cohorte ALSPAC ha permitido identificar la deficiencia en
yodo como una de las más comunes en las mujeres embarazadas del Reino Unido. El déficit
en este micronutriente se asocia con menor coeficiente intelectual (CI) y habilidad de lectura
en la descendencia, si bien es necesario mencionar que el desarrollo del cerebro se ve influido
por la acción simultánea de varios nutrientes. Así, bajos niveles de folato durante el embarazo
se relacionan igualmente con la aparición a largo plazo de problemas de internalización,
externalización y emocionales en la descendencia3,4. En el estudio ALSPAC se ha demostrado
que una ingesta de pescado ≥340 g/semana durante la gestación junto a una mejora de la
educación de la madre determina mayores puntuaciones medias en Comprensión Verbal,
Memoria de Trabajo y Processing Speed en los niños a los 8 años de edad. En la Tabla 1
quedan reflejados los nutrientes críticos para el desarrollo cerebral que a su vez están
presentes en el pescado.
Tabla 1. Regiones cerebrales que se pueden ver afectadas por déficit de nutrientes presentes
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en el pescado esenciales para el neurodesarrollo en los primeros 1.000 días de vida.
NUTRIENTES

PERIODOS ESPECIALES DE
ALTA DEMANDA NUTRICIONAL PARA EL CEREBRO

PRINCIPALES REGIONES CEREBRALES O CIRCUITOS AFECTADOS

Proteínas

Gestación 4-12 meses (postnatal)

Global, hipocampo, estriado, mielina, cerebelo
Corteza (especialmente prefrontal), mielina

LC-PUFAs

Último trimestre de la gestación:
2-3 meses (postnatal)

Global, retina

Hierro

Último trimestre de la gestación
6 meses-3 años (postnatal)

Mielina, estriado, hipocampo
Mielina, cortex frontal, ganglios basales
(motor)

Zinc

Últimos 4 meses de gestación
6 meses -10 años

Sistema nervioso autonómico, cerebelo,
hipocampo
Cortex

Iodo

1er trimestre de gestación
Último trimestre de la gestación
Infancia-12 años

Global
Cortex, estriado, cerebelo, hipocampo
Mielina, cortex prefrontal

Cobre

Último trimestre de la gestación

Occipital y cortex parietal, estriado, cerebelo,
hipocampo

No obstante, los estudios se han centrado en el papel de los ácidos grasos poliinsaturados
de cadena larga (del inglés “long-chain polyunsaturated fatty acids”, LC-PUFAs) durante
el embarazo y su posterior efecto sobre el neurodesarrollo del niño. El estudio NUHEAL
ha puesto de manifiesto que tras la suplementación nutricional en las madres con ácido
docosahexaenoico (DHA) y/o 5-metiltetrahidrofolato (5-MTHF), o placebo durante la gestación,
las concentraciones de ácido araquidónico (AA), el índice AA/DHA en el momento del parto,
y los niveles elevados de ácido fólico durante el embarazo predicen un mejor desarrollo
de la atención en los hijos a los 8,5 años de edad (Figura 1)5. Igualmente, otro análisis
realizado en estos niños a los 9,5 años de edad han demostrado un efecto de programación
del metabolismo de los LC-PUFAs en niños de 9,5 años de edad; las concentraciones de
ácidos grasos en la mucosa bucal observadas a los 9,5 años estuvieron determinadas por la
suplementación prenatal que recibieron sus madres. Además de la dieta, las concentraciones
de LC-PUFAs dependen de los polimorfismos que presente el individuo en los genes FADS1
y FADS2 (del inglés “Fatty Acid Desaturases”), desaturasas que intervienen en la síntesis de
los LC-PUFAs. Las investigaciones realizadas hasta el momento ponen en evidencia que la
presencia de estos polimorfismos reduce las concentraciones de LC-PUFAs, por lo que podrían
estar implicados en las alteraciones del desarrollo cognitivo en los hijos a largo plazo6. La
heterogeneidad genética en el metabolismo de los ácidos grasos puede ser también una de
las principales causas por las que la suplementación perinatal con DHA no tenga el efecto
deseado sobre la conducta y el neurodesarrollo del niño7.
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Figura 1: La figura destaca los efectos a largo plazo de la intervención nutricional materna durante el embarazo (estudio NUHEAL)
en el sistema de atención de su descendencia a los 8,5 años de edad. El ácido fólico y el ratio AA / DHA fueron los principales
determinantes de los hallazgos significativos, con una respuesta más rápida y una mejor capacidad para la resolución de tareas
contradictorias en aquellos niños cuyas madres fueron suplementadas con 5-MTHF durante el embarazo.

La obesidad de la madre gestante, así como la presencia de trastornos asociados (síndrome
metabólico, diabetes gestacional,…) tiene igualmente un papel sobre el desarrollo cognitivo
y la salud mental del niño. En este sentido, la obesidad materna se ha relacionado con un
incremento en el riesgo de trastornos de conducta y déficits cognitivos en los hijos, así como
alteraciones de conducta alimentaria en la adolescencia y trastornos psicóticos en el adulto8,9.
Además, una adecuada ganancia de peso durante el embarazo se relaciona con mejor
desarrollo psicomotor a los 6 meses de edad10. Existe, asimismo, una evidencia preliminar
acerca de la asociación entre la obesidad infantil y déficits de atención y de la capacidad de
adaptación, y deficiencia en los mecanismos de control inhibitorio. Los adolescentes con
sobrepeso muestran también falta de control de la impulsividad dirigida por las emociones e
inflexibilidad cognitiva11.
Después del momento del parto, la programación del desarrollo cerebral y de la conducta del
niño va a verse influida por el tipo y la calidad de nutrientes que reciba. En efecto, un estado
de malnutrición, o el déficit en ciertos micronutrientes como la tiamina o el hierro durante esta
etapa crítica, se asocia con un menor desarrollo de la corteza cerebral12, graves alteraciones
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neuroquímicas13 y cambios neurofisiológicos que afectan al metabolismo y a la propagación
de señales. A largo plazo, estas alteraciones predisponen al niño a sufrir problemas de
externalización y déficit cognitivo14, ansiedad, dificultad para la resolución de problemas15,
menor capacidad verbal16 o alteraciones en el desarrollo psicomotor17.
Junto a la correcta introducción de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de
edad, la lactancia materna emerge como una solución de incuestionable valor para favorecer
el óptimo neurodesarrollo del niño a corto, medio y largo plazo. La lactancia materna como
forma exclusiva de alimentación favorece el neurodesarrollo durante los primeros 6 meses,
identificándose importantes diferencias estructurales en el cerebro y en zonas no específicas
del desarrollo neuronal en comparación con aquellos niños que reciben una alimentación
basada en fórmula infantil durante su edad temprana18. El alto contenido en ácidos grasos
poliinsaturados de cadena larga, como el DHA, colesterol, hormonas y factores de crecimiento
presente en la leche materna promueve el desarrollo de la sustancia blanca a través de un
aumento de la producción de células gliales y de la mielinización, lo que determina una mayor
puntuación en los test cognitivos y de CI en niños amamantados con respecto a aquellos que
reciben fórmulas infantiles19.
Finalmente, destacar que el neurodesarrollo del niño en edades tempranas se ve fuertemente
influido por el nivel socioeconómico de la familia a la que pertenece. Los niños que crecen en
familias desaventajadas presentan un menor coeficiente intelectual con respecto a aquellos
niños de familias acomodadas. Además, estas diferencias se incrementan con el tiempo,
lo que sugiere una fuerte influencia negativa a largo plazo del nivel socioeconómico sobre
el desarrollo cognitivo, la inteligencia20, la atención o el lenguaje21, lo que puede conllevar
problemas de conducta de internalización/externalización en edades posteriores22. Los
recientes estudios neuroanatómicos evidencian que los problemas observados a nivel
cognitivo en niños que viven en familias con bajo nivel socioeconómico, se asocian con
importantes alteraciones en el desarrollo temprano del cerebro, principalmente un menor
volumen en la sustancia gris y blanca del cerebro23 y menor grosor del cortex prefrontal24.
La educación nutricional materna, facilitar el acceso y estimular el consumo de pescado
puede evitar el efecto del nivel socioeconómico sobre el desarrollo cerebral de los niños.
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RESUME
Les pays de l’Afrique du nord auxquels nous nous intéressons dans ce travail sont le Maroc,
l’Algérie, la Tunisie et l’Egypte. ces pays qui font partie de la Méditerranée sud dont la côte
maritime s’allonge sur environ 10.000 km, soit une zone de pêche de 3,2 millions de km2
où le volume total des pêches dépasse 1 million de tonnes, constituées d’environ de 80% de
poissons marins et 20% de poissons d’eau douce et où l’aquaculture produit environ 70.O00
tonnes dont 83% proviennent du secteur d’élevage en eau douce. De ces produits de la pêche
pêchés dans les pays de’ la Méditerranée sud, 80% sont consommés localement.
La moyenne de la consommation des produits de la mer (8.4 kg/hab./an) dans les pays sud
méditerranéens, à l’exception d’Israël (20.6 kg/hab./an) et de Malte (20,8 kg/hab./an), reste
nettement inférieure à l a moyenne mondiale (13.4 kg/hab./an).
La Syrie constitue le pays où la consommation est a son niveau le plus faible avec seulement
0.5 kg/hab./an.
Quant aux quatre pays de l’Afrique du Nord évoqués ci-dessus, deux parmi eux, le Maroc
et I’Egypte, produisent plus de 80% du total de la pêche. Ces deux pays sont les plus
grands producteurs africains de ressources halieutiques, avec, sur la période 2008-2012
respectivement l’Egypte (1,24 million de tonnes), le Maroc (1,08 million de tonnes).
Pour ce qui des échanges, le Maroc, à lui seul, assure environ 92% des tonnages exportés, soit
85,2% de la valeur totale des exportations des pays de la Méditerranée sud, alors que le plus
grand importateur de poisson de la région est I‘Egypte.
Une analyse de ce secteur dans ces quatre pays de l’Afrique du Nord par ordre d’importance
montre que :
Le Maroc, avec ses 3.500 km de côte sur les deux façades atlantique et méditerranéenne, il
est doté d’importantes ressources halieutiques, et est le premier pays producteur en matière
de pêche dans cette région avec 54% du total pêché. Les pêches dans les eaux marines
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constituent plus de 99% des captures totales.
Pour ce qui est de la production de l’aquaculture au Maroc, elle se situe à 2 tonnes vs 1.500
tonnes de poissons d’eau de mer. L’aquaculture marine est variée et s’intéresse à des espèces
telles que la dorade, le loup, le sar, I ‘huître, la palourde, la crevette et l’anguille.
Toutefois, bien qu’ayant de nombreux atouts pour l’aquaculture (secteur actif de transformation
des produits de la mer, proximité des marchés européens et sites appropriés), l’aquaculture y
demeure marginale (environ 500 t en 2013).
Une relance de l’aquaculture a été décidée à l’initiative du Roi en 2011, avec la création de
l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA). Un plan global (Halieutis)
est lancé en 2013, avec l’objectif de donner à ce secteur une viabilité économique en lien avec
la pêche. En 2015, l’ANDA prépare un plan d’action qui prévoit une écloserie polyvalente en
eau de mer pour le soutien aux projets et à la formation.
L’Algérie, notre deuxième pays à l’étude ici, pays voisin traditionnel du Maroc, est connu par
sa faible production de poissons par apport aux autres pays de l’Afrique du nord malgré sa
longueur de côte de 1.280 km.
Toutefois le secteur de pêche est considéré dans ce pays comme une activité économique à
part entière de par sa capacité à contribuer à l’amélioration des besoins alimentaires.
Les algériens ont dépensé pour la consommation du poisson pour l’année 2011 près de 1,5%
de l’ensemble des dépenses alimentaires, dont 75% sont dépensés en milieu urbain. Plus
de 80% de la consommation apparente des produits de la pêche est issue de la production
nationale.
En Algérie, le secteur de la pêche a un rôle stratégique dans le renforcement de la
souveraineté alimentaire. Il contribue à la croissance économique et à l’emploi, notamment
au développement des systèmes productifs localisés.
La pêche pratiquée au niveau du bassin algérien cible une grande variété d’espèces pélagiques.
Concernant l’aquaculture en Algérie, elle a débuté en 1920 par de l’élevage extensif sur
bordigue (enceinte filtrante utilisant des claies ou des filets fixes sur perche) dans la lagune
Mellah. À partir des années 1980, une pisciculture d’eau douce fondée sur le peuplement d’une
centaine de plans d’eau avec des espèces importées (carpes) se développe. Actuellement,
une pisciculture intensive (bar et daurade en cage et en bassin) et la conchyliculture se
développent. La production aquacole atteint environ 1.000 t/an.
La Tunisie, avec ses 1.350 km de côte et ses 80.000 ha de lagunes, la production de poisson
de pêche a enregistre-un volume important et la production aquacole reste encore faible dont
40% provient des eaux douces.
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Cependant les pouvoirs publics ont établi un programme ambitieux pour l’encouragement et
le développement de cette activité par la mise en place d’un plan directeur de l’aquaculture.
Cette aquaculture en Tunisie a démarré dans les années 1960 avec la conchyliculture dans la
lagune de Bizerte, la carpiculture à Aïn Salem, l’élevage de tilapias dans les oasis du Sud (1970),
puis de mulets dans les forages artésiens d’El Akkarit (1973) et enfin avec l’introduction, dans
les lacs de barrage, de poissons d’eau douce d’Europe : carpe, gardon, rotengle, sandre, blackbass et silure (Kraiem, 1983, 1992).
En 2013, en volume, l’aquaculture représente 6 % de la pêche et elle continue à progresser.
En eau douce, la production est d’environ 1.000 t/an (sur 14.000 ha) avec un potentiel
complémentaire de 8.000 ha et une productivité en hausse (95 kg/ha/an). En conchyliculture,
les meilleurs sites sont dans la lagune de Bizerte et dans le golfe de Gabès. Le potentiel de
production de l’ordre de 5.000 t environ, sous réserve de l’amélioration du contrôle sanitaire
(présence chronique de biotoxines).
L’Egypte finalement, grand pays consommateur de poisson, détient une grande superficie en
eau. La production totale de poisson réalisée dépasse les 360.000 tonnes, dont environ 70%
provient des eaux continentales.
Pour ce qui est de l’aquaculture en Egypte, En Égypte, la production qui englobe également les
pêcheries effectuées dans les lacs et les rivières, est estimée actuellement à plus de 40.000
tonnes dont plus de 90% provient des lacs et rivières.
Le tilapia du Nil et le mulet restent les principaux poissons élevés (75 % et 12,8 %
respectivement).
La diversification porte sur la carpe (6,6 %), le poisson-chat africain, la daurade, le bar, le
maigre, la sole, la crevette d’eau douce et de mer. Les élevages sont pratiqués en étang
terrestre (72 %), en cage flottante près des embouchures des bras du Nil et en Mer Rouge (24
%), en rizière (3,5 %) et dans des réservoirs de type raceway ou bassin à fond de toile plastique,
en système intensif (0,5 %). La production atteint 1.098 000 t en 2013, elle a été multipliée par
2,3 entre 2003 et 2012.
Finalement, il ressort de la bibliographie compilant les études et analyses du secteur, que
dans les productions de pêches dans les pays la Méditerranée sud ne représentent que 22%
du total pêché par tous les pays de la Méditerranée et seulement l% du total mondial. Si on ne
considère que les 4 km de côte exploitables, les niveaux de production de poisson de pêche
ne dépassent guère les 250 tonnes/km/an.
Plus de 20% des pêches s’effectuent en eau douce contre 10% pour toute la Méditerranée et
15% pour le Monde entier.
Les productions de l’aquaculture ne représentent que 10% par rapport à la production
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total d’aquaculture en Méditerranée et seulement 0.5% du total mondial. Plus de 83% de
l’aquaculture s’effectuent dans les eaux douces contre 24% pour toute la Méditerranée et 35%
pour le Monde entier.
Il importe de rappeler que pour une population d’environ 140 millions d’habitants, ces niveaux
de production correspondent à une consommation moyenne de 8.3 kg/hab/an, en dessous de
celle enregistrée pour les pays nord méditerranéens (entre 20 et 48 kg/hab/an) et la moyenne
mondiale (13.4 kg/hab/an).
L’analyse la balance commerciale des produits de la mer montre que les pays sud
méditerranéens sont des importateurs de poisson à l’exception du Maroc et de la Tunisie. Les
besoins affectent surtout le poisson frais, réfrigéré ou congelé (74.6% des importations) et la
farine de poisson (13% des importations).
Ainsi, dans le présent travail, la thématique est traitée en trois parties :
La première partie, s’intéresse à différents aspects relatifs aux politiques de promotion et
d’amélioration du secteur des produits de la mer dans ces pays de l’Afrique du Nord. D’abord,
à la production, la transformation et la commercialisation des poissons, mollusques et
crustacés (PMC) qui obéissent à des pratiques très diverses liées aux espèces aquatiques
concernées, aux modes d’approvisionnement (aquaculture, pêches artisanales, industrielle et
de loisirs) et au milieu aquatique (eau de mer, eau douce, eau saumâtre) et qui sont cependant
présentés sous une dénomination commune auprès des consommateurs. Puis à la situation
de la consommation des PMC dans ces pays.
Et dans une deuxième partie, on expose les aspects nutritionnels des produits de la mer
(PMC) surtout en fonction des différents types de poissons préférés et par modes de cuissons
spécifiques pour chaque pays de l’Afrique du nord. Des données sur la composition et les
valeurs nutritionnelles des PMC spécifiques à chaque pays sont évoquées dans le présent
travail avec en plus le rôle des macronutriments et micronutriments, dont chaque espèce de
poisson la plus consommée est riche, dans la prévention des pathologies du émergeantes
(Diabète, maladies cardiovasculaires (infarctus), hypertension artérielle, certains cancers,
etc… ).
Et, finalement, dans une troisième partie sont évoqués les plats de poissons typiques les plus
cuisinés et les plus consommés dans ces pays de l’Afrique du Nord, avec une mise en exergue
des particularités culturelles et culinaires par pays.
Ainsi, le présent travail présente les différentes ressources des poissons, mollusques et
crustacés les plus consommés dans les pays de l’Afrique du Nord, leurs modes de production,
de transformation et de distribution aux consommateurs, et apporte des éléments de réponse
aux interrogations posées sur la qualité nutritionnelle et sanitaire de ces produits ; il expose les
données de consommation des PMC dans les pays de l’Afrique du Nord. Principales espèces
consommées, avec les particularités régionales.
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INTRODUCCIÓN
Los show cooking y master class de prestigiosos cocineros (entre ellos 13 estrellas Michelin)
se intercalaron durante los días 14, 15 y 16 con los Foros Oceanográfico y de Nutrición.
Todos los cocineros tenían algún tipo de vinculación a los productos del mar, la sostenibilidad
o la acuicultura. Fueron los encargados de guiar a los asistentes por un recorrido gastronómico
de tradición y modernidad cuyo protagonista siempre fue el producto alboránico, salvo en los
invitados provenientes de otras latitudes.
Mauricio Giovanini (1 estrella Michelin) participó explicando métodos y de speaker con
Fernando Rueda.
Los asistentes a los show cooking, pudieron probar alguna de las elaboraciones y descargarse
de la web del Foro las recetas que los cocineros estaban elaborando, así como información
exhaustiva del pescado que se empleaba en cada elaboración:
•
•
•
•
•
•

Nombre científico.
Nombres populares en el Mediterráneo.
Puertos donde se captura.
Descripción morfológica.
Área de expansión.
Bibliografía.

Igualmente, un PDF de recetas quedó abierto en la web para todos los que la visiten:
http://www.foromardeAlborán.es/pdf/libro-de-recetas-foro-mar-de-Alborán.pdf
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BACORETA CON SOPA DE SU GRASA
Benito Gómez - Restaurante Bardal (Ronda, Málaga) - 1 Estrella Michelin

ESPECIE DE DESCARTE

Bacoreta (Euthynnus alletteratus)
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INGREDIENTES
•
•
•
•
•

1 bacoreta (aprox. 1,5 kg)
200 g de cebolla
c.s. de AOVE
c.s. de sal y pimienta
c.s. de goma xantana

ELABORACIÓN
La sopa - Fondear la cebolla hasta que coja color dorado, añadir la piel de la bacoreta con la
idea de que suelte toda su grasa y cocer durante 30 minutos. Dejar reposar. Colar y emulsionar
con la goma xantana hasta obtener una sopa densa.
Tartar de bacoreta - Cortar en dados la bacoreta y añadir la sal, la pimienta y el AOVE.
EMPLATADO
Disponer el tartar en el centro del plato y acompañar con una cucharada de sopa de su grasa.
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GAZPACHUELO VEGETAL DE BACORETA
Benito Gómez - Restaurante Bardal (Ronda, Málaga) - 1 Estrella Michelin

ESPECIE DE DESCARTE

Bacoreta (Euthynnus alletteratus)
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INGREDIENTES
½ kg de tomates verdes
100 g de aguacate
200 g de hojas de albahaca
c.s. de mayonesa
c.s. de sal
Para los tomates
• c.s. de tomates cherry nixtamalizados
• c.s. de caldo de piel de bacoreta
• c.s. de aceite de espinas y piel de bacoreta
• Para el gel de albahaca
• 100 g de lomo de bacoreta fresco
• 300 g de gel de albahaca
• c.s. de pétalos de martencia
• c.s. de hojas de acedera marina
• c.s. de brotes de albahaca joven
• c.s. de flor de ajo rosa
•
•
•
•
•
•

ELABORACIÓN
El gazpachuelo - Licuar los tomates verdes, colar el zumo y en ese licuado triturar la albahaca
y el aguacate. Montar como si fuera un gazpachuelo con la mayonesa. Reservar en frío.
Los tomates nixtamalizados - Introducir los tomates cherry en cal viva y secos.
El caldo de bacoreta - Elaborar un fumet con las pieles y espinas de la bacoreta. Rellenar los
tomates nixtamilizados con el fumet. Obtener un aceite de bacoreta con sus pieles y espinas
y macerar en él los tomates hasta su uso.
El gel de albahaca - Escaldar las hojas de albahaca y hacer un agua de albahaca. Cuajar 200
g de dicha agua de albahaca con 2 g de agar agar. Triturar.
EMPLATADO
Disponer en medio del plato una porción del lomo de bacoreta, previamente soasada. Colocar
al lado dos tomates rellenos de jugo de bacoreta, una pequeña ensalada elaborada
con las hiervas y jarrear el gazpachuelo frío.
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ARAÑA FRITA CON ARROZ CREMOSO DE CHIPIRONES Y
ORTIGUILLAS DE MAR
Celia Jiménez - Restaurante Celia Jiménez (Córdoba)

ESPECIE DE DESCARTE

Pez araña (Trachinus draco)
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INGREDIENTES
• Para el caldo de chipirones
• 1kg chipirones sucios enteros
• Cabeza y espinas de pez araña
• 2 cebollas
• 2 pimientos verdes
• 1 cabeza de ajo
• ½ l de vino fino de Montilla
• 3 l de agua
• Para el arroz
• 150 g de arroz grano redondo
• 80 g de sofrito
• 450 ml de caldo para mojar
• c.s. de sal
• Para el sofrito
• 1 cebolleta
• 1 pimiento verde
• 1 puerro
• 1 hoja de laurel
• 2 granos de pimienta negra
• c.s. de AOVE
• c.s. de sal
• Otros
• c.s. de araña
• 4 unidades de ortiguillas de mar
• c.s. de harina de fritura
• c.s. de ali-oli de ajo asado y lima
• c.s. de escamas de sal
• c.s. de trigueros del mar

ELABORACIÓN
El caldo de chipirones - En un recipiente adecuado, rehogar a fuego vivo con AOVE la cabeza
de ajos cortada a la mitad, el pimiento y la cebolla cortada en mirepoix. Cuando estén bien
dorados, añadir los chipirones, y la cabeza y espinas de la araña, seguir rehogando, verter el
vino fino y dejar reducir a la mitad de su volumen, agregar el agua y cocer a fuego vivo durante
1 hora, colar y conservar.
Para el sofrito - Picar todos los ingredientes en brunoise y rehogar en AOVE hasta que esté
bien pochado, reservar. En un cazo, poner el sofrito y añadir el arroz, rehogar con AOVE y mojar
con el caldo de chipirones, remover de vez en cuando para que el arroz suelte el almidón y el
caldo quede bien trabado.
EMPLATADO
A la hora de servir, freír las ortiguillas de mar y el pez araña pasado por harina de fritura y
reservar. En un plato colocar el arroz en el fondo, sobre éste las ortiguillas y el pez araña frito.
Terminar con el ali-oli y los trigueros del mar.
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RATA EN CALDO CORTO Y ROUILLE DE SUS INTERIORES
Dani Carnero - Restaurante La Cosmopolita (Málaga) - 1 Sol Repsol

ESPECIE DE DESCARTE

Pez rata (Uranoscopus scaber)
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INGREDIENTES
• Para la rouille
• Los hígados y las huevas de una rata de 800 g
• 2 chalotas
• 1 hoja laurel
• 50 g de hinojo fresco
• 25 g de mantequilla
• Chorreón de oloroso
• 70 g de patata cocida
• 50 g de AOVE
• 1 rebanada de pan
• Para la cocción de la rata
• 1 rata de 800 g
• 1l de caldo de verdura
• 1 hoja de laurel
• 4 granos de pimienta
• 125 g jugo de carne
• 20 g soja
• Para la guarnición
• 100 g de cebolla
• c.s. de AOVE
• Una pizca de azafrán

ELABORACIÓN
La rouille - Pochar la cebolla con la mantequilla, los hígados, el laurel y el hinojo, añadir el
oloroso. Retirar las hierbas y majar en el mortero. Verter el AOVE y las yemas poner a punto
y reservar.
La rata - Poner todos los ingredientes juntos a hervir; una vez hervidos, añadir la rata y cocer
por un tiempo aproximado de 5 minutos. Una vez cocido, sacar el pescado e ir limpiando
mientras reduce el caldo a 400 ml.
La guarnición - Pochar todos los ingredientes.
EMPLATADO
Presentar en un plato la rata acompañada de la rouille, jarreando en mesa la sopa.
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CROQUETAS ROTAS DE CALAMAR DE POTA
Dani García - Restaurante Dani García (Marbella, Málaga) - 2 Estrellas Michelin

ESPECIE DE DESCARTE

Pota (Illex coindetii)
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INGREDIENTES
• Para el calamar de pota
• 4 kg de calamar de pota
• 1 l de agua mineral
• 50 g AOVE suave
• Para las croquetas rotas
• 120 g de mantequilla
• 120 g de harina
• 1 l de caldo de pota
• ½ l de leche
• 8 unidades de gelatina previamente hidratada
• Para la espuma de calamar de pota
• 120 g de mantequilla
• 120 g de harina
• 1 l de caldo de pota
• ½ l de leche
• Otros
• c.s. de sal Maldon
• c.s. de cebollino picado

ELABORACIÓN
El calamar de pota - Limpiar los calamares separando las aletas y los tentáculos, utilizando
solamente la zona central del cuerpo. Practicarle a los cuerpos unas incisiones sin llegar
a cortar del todo quedando marcado como una cuadrícula. Para hacer el caldo, poner
un recipiente al fuego y verter el AOVE y, cuando el aceite esté caliente, añadir los trozos
sobrantes de pota cortados en trozos pequeños y rehogarlos. Cubrir con el agua mineral y
dejar cocer a fuego medio 30 minutos.
Las croquetas rotas - Calentar la mantequilla y, una vez caliente, rehogar la harina. Una vez la
harina esté dorada, verter el caldo de pota y la leche (previamente hervidos juntos). Trabajar
la masa al fuego por espacio de unos 20 minutos, disolver la gelatina y enfriar en cámara
tapado a piel con plástico por espacio de 12 horas. Una vez frío, hacer bolas de unos 15 g y
empanarlas. Reservar.
La espuma de calamar de pota - Calentar la mantequilla y, una vez caliente, rehogar la harina.
Una vez la harina esté dorada, verter el caldo de pota y la leche (previamente hervidos juntos).
Trabajar la masa al fuego por espacio de unos 20 minutos y verterla en un sifón con dos
cargas. Reservar en un baño maría cali.
EMPLATADO
Para hacer las croquetas vacías, lo primero es vaciarlas, practicándole un pequeño agujero
con la ayuda de una puntilla y freírlas a 170 ºC hasta que esté crujiente, al tener ese agujero
se vaciará quedando solo el empanado. Primeramente marcar la pota por la parte que tiene
los cortes en una sartén con un poco de aceite, hasta que esté dorada, darle la vuelta y retirar
del fuego. Cortar en juliana y añadir un poco de sal Maldon y cebollino picado.
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RUBIO, PICADA DE HIERBAS Y JUGO EMULSIONADO DE SUS
ESPINAS
Diego del Rio - Restaurante Boho Club (Marbella, Málaga)

ESPECIE DE DESCARTE

Rubio (Trigla lyra)
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INGREDIENTES
• Para la picada hierbas
• 100 cacahuetes
• 100 dl de leche de coco
• 100 g de hojas de cilantro
• 50 g de hierbabuena
• 30 g de perejil
• 50 g de albahaca
• 100 ml zumo lima
• 50 ml de AOVE
• 150 tpt de lemon grass
• Para el jugo emulsionado
• Las espinas del rubio
• c.s. de langostinos
• c.s. de zanahoria
• c.s. de hinojo
• c.s. de puerro
• c.s. de tomates
• c.s. de albahaca
• c.s. de mantequilla
• c.s. de vino tinto
• c.s. de agua
• 1 hojita de lima kaffir

ELABORACIÓN
La picada de hierbas - Triturar todos los ingredientes, colar y reservar.
Jugo emulsionado - Hacer un fondo oscuro con las espinas y unos langostinos, tostándolo
en el horno, sin pasarnos para que no amargue el fondo. Le añadimos la verdura. Mojar con
el vino tinto y agua y la hoja de lima kaffir que se saca al minuto de marinado. Reducir y
emulsionar con mantequilla. Confitar los lomos de rubio a 65 ºC durante ocho minutos.
EMPLATADO
En el fondo del plato disponer una cucharada de la picada de hierbas, colocar encima el
pescado y napar ligeramente con el jugo emulsionado.
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PINTARROJA EN ESCABECHE, POMELO, RÚCULA Y GAZPACHUELO
FRÍO SEMIAHUMADO
Diego del Rio - Restaurante Boho Club (Marbella, Málaga)

ESPECIE DE DESCARTE

Pintarroja (Scyliorhinus canicula)
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INGREDIENTES
• Para el escabeche
• 1 cebolla
• 3 dientes de ajo
• 1 zanahoria
• c.s. de pimienta negra en grano
• c.s. de laurel
• 3 tazas de AOVE
• 1 taza de vinagre
• 1 taza de oloroso
• Para el gazpachuelo
• 1 huevo
• c.s. de zumo de lima, limón y yuzu
• 100 ml de aceite de girasol
• 100 ml aceite humo
• 1 l de fumet de pintarroja
• Otros
• c.c. de gajos de pomelo rosa sopleteado
• c.s. de rúcula
• c.s. de gajos de cebolla asada
• c.s. de rábanos

ELABORACIÓN
El escabeche - Rehogar las verduras, añadir el vinagre y el oloroso, y reducir. Añadir el aceite y
dejar hervir 5 minutos. Marcar los trozos de pintarroja e introducir en el escabeche templado.
El gazpachuelo - Hacer un fumet con las espinas del rubio tostándolas y mojándolo con vino
blanco, cubrir de agua y cocer 30 minutos. Hacer una mahonesa y mezclar con el fumet.
Reservar en frío.
EMPLATADO
Disponer todos los ingredientes en la mitad derecha del plato, los trozos de pintarroja en
escabeche, los gajos de pomelo sopleteados, las hojas de rúcula, los rábanos y cebolla.
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VOLAORES, PEPINOS ENCURTIDOS, GAZPACHO DE CILANTRO Y
CODIUM
Diego del Rio - Restaurante Boho Club (Marbella, Málaga)

ESPECIE DE DESCARTE

Pez volador (Cheilopogon heterurus)
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INGREDIENTES
• Para el gazpacho
• 1 pepino
• 2 aguacates
• 1 pimiento verde
• 1 diente de ajo
• 200 g de espinacas
• 75 g de pan blanco
• 80 ml de vinagre
• 300 g de tomate verde
• 4 hojas de albahaca
• 4 ramas de cilantro
• Ralladura de 1 lima
• 80 g de codium
• 250 ml de agua mineral
• 100 ml de AOVE
• Para los pepinos encurtidos
• 2 pepinos
• 100 g de azúcar
• 100 g de sal
• 2 ajos rallados
• c.s. de pimienta en grano
• 2 g de semillas de hinojo
• c.s. de eneldo picado
• 50 g de AOVE
• Otros
• c.s. de ostrones de pan
• c.s. codium, eneldo y flores

ELABORACIÓN
El gazpacho - Mezclar todos los ingredientes menos el AOVE y la mitad del agua, triturar
durante 5 minutos y, seguidamente, incorporar el AOVE poco a poco, el resto del agua, rectificar
de sal. Reservar.
Los pepinos encurtidos - Mezclar todo y dejar macerar 1 hora; lavar y utilizar.
Otros - Costrones de pan, codium, eneldo, flores.
EMPLATADO
Desmigar los volaores en el centro del plato, intercalar trozos de pepino, costrones de pan,
codium, eneldo y flores. El gazpacho se presenta en una jarra aparte.
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CEVICHE DE TILAPIA
Diego Gallegos - Restaurante Sollo (Fuengirola, Málaga) - 1 Estrella Michelin

ESPECIE DE DESCARTE

Tilapia (Oreochromis spp.)
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INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75 g de tilapia
5 g de camote
2 g de cancha
20 g de cebolla morada
20 ml de lima
1g de pasta de ají amarillo
c.s. de sal
20 g de cebolla roja
c.s. de brotes de cebollino
c.s. de naranja de zumo
c.s. de anís
c.s de canela
c.s. de cancha
c.s. de cebolla morada
c.s. de brotes de cebollino

ELABORACIÓN
La tilapia se eviscera, se le quita la piel, se sacan los lomos, se limpia de espinas y se trocea
en cuadraditos de algo más de 1 cm cuadrado. Se reserva.
La leche de tigre se elabora un caldo con la merma del pescado (70%), la pasta de ají amarillo
(10%), cebolla roja cortada fina y se sala. Se cuela y, una vez frío, se le vierte el zumo de lima
(20 %). Se reserva.
El camote se pela y se corta en pequeño cuadraditos, luego se infusiona con el zumo de
naranja, el anís y la canela. Cocer hasta obtener la textura deseada.
La cancha. Se saltean en seco en una sartén haciéndole presión con otra encima hasta que
doren.
EMPLATADO
En un bol se coloca la tilapia, se sala y se le vierte leche de tigre, mezclando suavemente.
Se deja macerar escasamente medio minuto, se le incorpora por encima la cebolla morada
cortada fina en juliana, unos granos de cancha, los brotes de cebollino y unos tozos de camote.
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GOLAYO EN SALSA VERDE
Jesús Sánchez - Restaurante Cenador de Amós (Cantabria) - 2 Estrellas Michelin

ESPECIE DE DESCARTE

Golayo (Galeus melastomus)
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INGREDIENTES
• Para la salsa verde
• 60 g de ajo
• 50 g de AOVE
• 400 g de caldo de pescado
• 60 g de harina
• 3 g de vino blanco
• Una punta de guindilla
• 2 g de azafrán
• Para el licuado de perejil
• 1 kg de perejil hoja
• 300 g de agua
• Para el velo de perejil
• 500 g de licuado de perejil
• 1 diente de ajo
• 12 g de gelatina vegetal en polvo
• c.s. de sal
• Para el tallarín de galanga
• 45 g de galanga (jengibre indio)
• 125 g de leche entera
• 50 g de nata
• c.s. de sal
• 1,5 g de Iota
• 1,5 g de Kappa
• Para los callos de bacalao
• 1,5 kg de cebolla
• 300 g de callos
• c.s. de AOVE
• c.s. de sal
• Licuado de codium
• Para el espárrago blanco
• 500 g de esparrago blanco
• 15 g de AOVE
• c.s. de sal

ELABORACIÓN
Limpiar el golayo, utilizar únicamente los lomos, desechar piel y cabeza, y separar los lomos
que se cortan en trozos pequeños. Se puede usar la espina para el caldo de pescado.
Para la salsa verde - Se sofríe el ajo junto con la guindilla sin dejar que se dore. Se vierte el
vino y se deja evaporar el alcohol. Añadir la harina y disolverla completamente en el aceite. Se
agrega el caldo de pescado y se deja hervir. Cuando se haya doblado el volumen, se incorpora
el azafrán y se cuela sin aplastar el ajo, siendo esto lo más importante.
Para el licuado de perejil - Se escalda el perejil hasta que potencie su color y se retira
abatiendo su temperatura. Se tritura el perejil en la Thermomix junto con el agua. Se cuela y
se consigue 600 g.
Para el velo de perejil - Poner en una cazuela el licuado y el ajo, llevarlo a hervir, y se deja
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infusionar unos minutos. Pasados estos minutos, colar y agregar la gelatina vegetal en polvo
con ayuda de una varilla. Volver a hervir el licuado. Volcar en una placa previamente calentada
en el horno a vapor (para que no cuaje instantáneamente). Una vez frío, cortar con cortapastas.
Para el tallarín de galanga - Infusionar la galanga en la leche y la nata. Se cuela y se añade la
Iota y la Kappa. Se deja hervir de manera brusca varillando enérgicamente. Se estira en una
placa previamente calentada en el horno vapor y se deja enfriar. Cortar tallarines.
Para los callos de bacalao - Se limpian los callos y se cortan en cuadrados de 5x5 de medida.
Por otra parte, se pocha la cebolla, cortada fina, hasta que quede completamente caramelizada.
Se juntan las dos elaboraciones y se cocina con un poco de caldo de pescado y licuado de
alga codium. Se cocina 6 minutos sin dejar que se pegue y que se queden tiernos.
Para los espárragos blancos - Se envasa al vacío los espárragos y se cocina a vapor 83 ºC
durante 18 minutos. Se enfría y se cortan en cuadrados.
EMPLATADO
Poner en una cazuela los callos de bacalao y agregar un poco de caldo de pescado. Cuando
estén calientes y homogéneos, agregar los trozos de golayo, previamente sazonados y se le
da una ligera cocción.
Disponer en el plato, que debe estar caliente, el estofado de callos y golayo y colocar encima
el velo de perejil.
Calentar la salsa verde y agregar el licuado de perejil. Completando el resto del plato con la
salsa verde.
Sobre el velo de perejil, el tallarín de galanga, los espárragos en dados y decorar con flor de
ajo.
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VERDE MAR DE ALBORÁN
José Álvarez - Restaurante La Costa (El Ejido, Almería) - 1 Estrella Michelin

ESPECIE DE DESCARTE

Caramoño (Palaemonetes varians)
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INGREDIENTES
• Para la esfera
• 500 g de almejas chirlas
• 10 g de huevas azules de quisquilla
• 100 g de caramoño (gamba)
• 100 g de maravalla de mero
• c.s. de algas
• c.s. de espesante
• c.s. de sal
• c.s. de gelatina vegetal
• Para el fondo
• c.s. de hoja de berenjena
• c.s. de ajos
• 80 g de tirabeques
• 100 g de nabo
• c.s. de tapioca
• c.s. de AOVE de arbequina
• 1 habanero

ELABORACIÓN
Para la esfera - Lavar la maravalla de mero y curarla con sal 48 horas. A continuación, lavarla
con vinagre y agua, como si se estuviese limpiando unos callos. Reservar. Pelar el caramoño,
con extremo cuidado, para que no se rompa. Reservar. Embolsar al vacío 450 g de chirlas con
70 g de agua mineral. Cocinar en el horno con vapor durante 4 minutos. Sacar las almejas y
filtrar. Conservar el caldo. Cocinar la maravalla al vacío durante una hora a 60 ºC, en un ronner.
Abrir la bolsa y filtrar su jugo. Reservar. Mezclar el 2/3 partes del caldo de las chirlas con el
jugo de la maravalla. Añadir el espesante hasta lograr una textura de gel ligero. Dejar enfriar.
Añadir al gel el caramoño pelado en crudo, las huevas de quisquilla, las algas, la maravalla
troceada y los 50 g de chirlas en crudo. En moldes esféricos, volcar el gel y congelar un
mínimo de dos horas. Con el caldo de chirla sobrante, añadir gelatina vegetal, calentar y pasar
las esferas congeladas por esa mezcla.
Para el fondo - Preparar un liquado con las hojas de berenjena y los tirabeques en crudo,
ayudados por AOVE de arbequina. Triturar y emulsionar. Sofreír un diente de ajo y cocer
nabos con tapioca, las pieles de los caramoños, agua mineral y habanero. Lograr una textura
gelatinosa. Filtrar y reposar.
EMPLATADO
En un plato verter el caldo blanco, añadir el resultado del liquado verde. En el centro, colocar
la esfera.
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COLÁGENO DE ROMERETE Y GUISO DE HINOJO ALMERIENSE
José Álvarez - Restaurante La Costa (El Ejido, Almería) - 1 Estrella Michelin

ESPECIE DE DESCARTE

Romerete (Polyprion americanus)
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INGREDIENTES
• Para el colágeno
• 5 kg de hueso de romerete
• 800 g de agua mineral
• 2 espárragos verdes
• 50 g de salteado de setas silvestres y cresta de gallo
• c.s. de AOVE
• c.s. de espesante
• 20 g de scotch bones
• Para el guiso de hinojo almeriense
• 30 g de tocino
• c.s. de raíz de hinojo
• c.s. de espinazo salado
• 2 patatas ojo de perdiz
• 1/2 carcasa de pollo de corral
• 40 g de judías blancas
• c.s. de oreja de judas

ELABORACIÓN
Para el colágeno - En una olla exprés, poner el agua y los huesos de romerete. Cocer durante
25 minutos. Filtrar y reservar en frío, a 1 ºC durante 24 horas. Sacar del frío y retirar la grasa
sobrante. Poner en una sartén AOVE, un diente de ajo pelado, sofreír y añadir el pimiento
scotch bone troceado y los espárragos. Cocinar. Añadir las setas y el colágeno. Triturar en la
Thermomix y espesar hasta conseguir una textura cremosa. Rectificar de sal.
Para el guiso de hinojo - Poner las carcasas, el tocino y el espinazo a cocinar a fuego lento
con poca agua durante 4 horas. Añadir la raíz de hinojo, las judías blancas y, cuando queden
20 minutos para terminar el guiso, añadir las patatas peladas y troceadas. Sacar el hinojo,
trocearlo y reservar con un poco de caldo del guiso. Confitar la oreja de judas con cresta de
gallo.
EMPLATADO
En un plato hondo, poner unos trocitos de hinojos, oreja de judas y jarrear con el gel de
colágeno. Decorar con hilos de hinojo fresco.

FORO DE GASTRONÓMICO

205

PINTARROJA ADOBADA CON SOPA DE TOMATE Y PATATA
Juan José Carmona - Restaurante El Lago (Marbella, Málaga) - 1 Estrella Michelin

ESPECIE DE DESCARTE

Pintarroja (Scyliorhinus canicula)
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INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cebolla
1 ñora
1 hoja de laurel
4 piezas de pintarroja limpia de piel y tripa
1/4 de pimiento rojo
El zumo de un limón
125 g de vinagre
25 g de pimentón ahumado
Especias al gusto para el adobo
c.s. de azafrán
1 patata

ELABORACIÓN
Quitarle los lomos a la pintarroja, reservar las espinas y lomos. Hacer con los lomos unas
popietas, pincharlas con un palillo para que no se desenvuelvan. Con las espinas y las colas
hacer un fumet, agregarle una ñora, la cebolla, el laurel y cocinar a fuego suave durante 20
minutos. Reposar otros 20 minutos, colar y reservar. Preparar un sofrito con un ajo, una cebolla
y el pimiento. Cocinar unos 20 minuto y agregar el vino blanco, el zumo de un tomate maduro y
se deja cocinar unos 5 minutos y se le agrega la misma cantidad de caldo de pintarroja. Cocinar
unos minutos y colar. Reservar la mezcla. Prepararemos el adobo con el zumo del limón el
vinagre, las especias y el pimentón. Lo pasamos por un robot de cocina e incorporamos las
popietas. Marinar unas 4 horas. Sacar del caldo y escurrir. Las pasamos por harina de fritura
se fríe en aceite bien caliente unos minutos y las dejamos en papel absorbente.
EMPLATADO
La patata la cortamos muy finas y le damos un golpe de horno la ponemos de base en un
plato hondo, luego pondremos la popietas de pintarroja y regamos con el caldo.
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LACHAS MARINADAS
Kisko García - Restaurante Choco (Córdoba) - 1 Estrella Michelin

ESPECIE DE DESCARTE

Lacha (Sardinella aurita)
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INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

5 lomos de lacha limpios y desespinados
200 g de sal gorda
200 g de azúcar
500 ml de vinagre de vino
50 g de patata agria del torcal
c.s. de cebollino
c.s. de AOVE
c.s. de micromezclum

ELABORACIÓN
Disponer los lomos de las lachas en un recipiente y cubrirlas con una mezcla de sal gorda y
azúcar en partes iguales, dejándolas por espacio de 12 horas. Después se enjuagan, se secan
y se las introduce durante un 24 horas en vinagre. Pelar las patatas, lavarlas, cortarlas con
una mandolina tamaño redondo y freírlas en abundante aceite hasta que queden crujientes,
salarlas y reservar.
EMPLATADO
Para el montaje del plato, dispone los lomos en un plato, rociarlos con aceite de oliva virgen,
cebollino picado, las patatas crujientes y decorar con un poco de micromezclum.
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TIBURÓN COMO SHARMULA PINCHADO
Najat Kaanache - Restaurante Nur Medina de Fez (Marruecos) - World’s Best Moroccan
Cuisine

ESPECIE DE DESCARTE

Marrajo (Isurus oxyrinchus)
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INGREDIENTES
• Para el tiburón
• 500 g de tiburón
• Para la sharmula
• 150 g de cilantro
• 100 g de zumo de limón
• 50 g de ajo
• 50 g de AOVE
• 10 g de paprika
• 5 g de aceite
• 5 g de pimienta negra
• Para las verduras del tajine
• 250 g de perejil
• 500 g de cebolla roja
• 125 g de berenjena
• 125 g de tomate
• 125 g de calabaza
• 50 g de ajo
• 15 g de jengibre
• 15 g de pimienta negra
• 5 g de cúrcuma
• 4 g de cardamomo

ELABORACIÓN
Envolver el tiburón con hojas de higuera y colocar en la cuscusera al vapor con cáscaras de
naranja y aceite de Argán.
Para el tiburón - Pinchar el tiburón y meter la sharmula poco a poco.
Para la sharmula - Trocear el cilantro y ajo, colocar en un bol a añadir el limón, el aceite, la
paprika, la pimienta negra y todo lo demás.
Para las hojas de higuera - Lavar y secar las hojas. Preparar la vaporera con cáscaras de
naranja y hojas de siba seca. Envolver y colocar al vapo
Para las verduras del tajine - Disponer todo el tajine cubierto de cilantro y, sucesivamente por
encima el ajo, la cebolla, la berenjena, la calabaza y el tomate, para aderezar con cúrcuma,
pimienta y jengibre.
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TIBURÓN CURADO
Najat Kaanache - Restaurante Nur Medina de Fez (Marruecos) - World’s Best Moroccan
Cuisine

ESPECIE DE DESCARTE

Marrajo (Isurus oxyrinchus)
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INGREDIENTES
• Para el tiburón
• 500 g de tiburón
• 500 g de sal gorda
• Para la fumé
• 15 g de pimienta rosa entera
• 25 g de té negro
• 10 g de romero
• 25 g de cáscara de jengibre
• 25 g de sésamo negro
• 25 g de cilantro en grano
• 25 g de zaatar (mezcla de especias)
• Para el puré de aceitunas negras
• 500 g de aceitunas negras
• 10 g de cupers
• 20 g de AOVE
• 5 g de cilantro
• 5 g de ajo
• 50 g de ajo
• Para el puré de Ouarzazate (ciudad del sur de Marruecos) y alcachofas
• 500 g de alcachofas
• 125 g de Jben (queso fresco marroquí)
• 10 g de limón confitado
• 10 g de aceite de argán
• 5 g de jengibre
• 2 g de azafrán
• 5 g de sal
• Para la decoración
• 20 g de mini cebollas
• 2 g de pimienta rosa
• 4 g de flor seca de mini cilantro

ELABORACIÓN
Para el tiburón - Colocar el tiburón en sal gorda 3 horas. Sacarlo después de las tres horas y
colocar bajo agua fría media hora. Secar del agua que no quede mojado.
Para el fumé - Colocar todos los ingredientes en cuscusera en la parte de abajo. Arriba
disponer el tiburón con un poco de aceite argán y colocar la pimienta rosa encima. Tapar muy
bien con papel film y encender fuego debajo y quemar todo.
Para el puré de aceitunas negras - Triturar todos los ingredientes, pasar por un chino y colocar
en bolsa pastelera.
Para el puré de ouarzazate y alcachofas - Saltear las alcachofas ya cocidas y triturar todos
los ingredientes.
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BUTIFARRA DE SALEMA Y JUGO DE ATÚN
Pablo Sánchez - Restaurante Los Marinos José (Fuengirola, Málaga) - 2 Soles Repsol

ESPECIE DE DESCARTE

Salema (Sarpa salpa)
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INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 kg de salema
c.s. de ajo en polvo
c.s. de pimentón dulce
c.s. de comino
c.s. de pimienta blanca
c.s. de sal
300 g de panceta ibérica
1 tripa de cerdo
1 l de jugo de atún

ELABORACIÓN
Limpiar las salemas, sacar los filetes y quitarles el pellejo. Picar y mezclar con las especias
y la panceta. Dejar reposar en cámara 24 horas. Embutir en la tripa de cerdo (4 a 5 cm de
grosor) y, cada 13 a 15 cm aproximadamente, ahorcar la tripa con un nudo.
EMPLATADO
Marcar las butifarras en una sartén. En un plato con algo de fondo disponer el jugo de atún y
colocar encima la butifarra de salema, terminar con unas escamas de sal.
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DEL MAR A LA TIERRA, DEL HUMO AL CIELO. BONITO EN SALAZÓN,
PULPO AHUMADO, FRUTAS, RESTOS Y DESPERDICIOS
Rakel Cernicharo - Restaurante Karak (Valencia) - Ganadora de Top Chef

ESPECIE DE DESCARTE

Bacaladilla
Galera
Bonito
Pulpo
(Micromesistius poutassou) - (Squilla mantis) - (Sarda sarda) - (Octopus vulgaris)
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INGREDIENTES

•

•

•

•

•

•

•

•

• 1 bonito mediano
• 1 pulpo mediano
• c.s. de sal
• c.s. de azúcar
Para el caldo del pulpo
• c.s. de laurel fresco
• c.s. de laurel seco
• c.s. de ajo
Para la mayonesa de pulpo y humo
• 10 ml de garum
• 1 huevo
• 150 ml del aceite donde se ha conservado el pulpo
• 200 ml de aceite de semillas
• 1 lima
• La piel de un limón
• ½ cucharada de ají amarillo
• c.s de sal
• Un toque del agua del pulpo
Para el agua de pulpo y hierbas
• c.s. de caldo del pulpo reducido
• c.s. de hierbas de la zona
• 30 ml de soja o teriyaki casera
• c.s. de tomillo limón
• c.s. de estragón
Para el ceviche de mango estilo marroquí
• 1 mango
• Una pizca de comino recién molido
• Una pizca de harissa
• 6 hojas de cilantro
• 1 lima
• ½ cebolla de morada
Para el teriyaki casero
• 200 ml de soja pura
• 600 ml de agua
• 150-200-250 ml de vino de ciruelas
• 2 hojas de lima kaffir
• ½ ramita de citronela
• c.s. de pieles de cítricos
• c.s. de recortes de fruta
• c.s. de melaza (de arroz)
Para el polvo cítrico
• c.s. de piel de naranja rallada
• c.s. de piel de mandarina rallada
• c.s. de piel de lima rallada
• c.s. de piel de limón rallado
• c.s. de sal rosa del Himalaya
Para el texturizado de agua de pulpo
• c.s. de alginato
• c.s. de agua de pulpo ya aromatizada
• c.s. de salsa de ánguila
Para los botánicos
• c.s. de brote de remolacha
• c.s. de primer brote de zanahoria
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• c.s. de hierbas de la zona y temporada
• c.s. de tomillo limón
• c.s. de estragón y sus flores si están en temporada

ELABORACIÓN
Para el bonito - Se utilizan todas sus partes, también las menos nobles donde están sus
ternillas; únicamente el sancocho –o partes oscuras- se desecha. Se cura en un porcentaje
de sal del 70% y el 30 % restante de azúcar, manteniéndolo unas 24 h aproximadamente.
Antes de curarlo, se pasa por una salmuera del 35% de sal en agua para extraerle parte de su
agua antes de curarlo del todo. Lavar, secar y envasar al vacío del 100%. Pasadas 24 horas,
desmigar (no se queda seco del todo).
Para el pulpo - Cocerlo junto con el laurel fresco, el seco y el ajo. Cuando esté listo, reservar
su caldo y dejar reducir. Cortar las patas del pulpo y ahumarlas con madera de garrofa a 6080 ºC durante 5 a 8 horas, dependiendo del tamaño, y el pulpo quedara como un fuet marino.
Cortar muy fino (corte carpaccio) y reservar en AOVE. El resto del pulpo se reserva al vacío o
en tarros herméticos con AOVE. A su caldo, ya reducido, se le añade un toque de la teriyaki
casero y las hierbas y le llevamos a ebullición rápida, retirándolo del fuego. Colar y, en frío,
agregarle unas gotas de lima. El caldo se mantiene en frío y, antes de servir, se pasa por el
congelador para que esté lo más helado posible.
Para el teriyaki - Llevamos sus ingredientes ebullición,10 minutos aprox y retiramos.
Enfriamos.
Para el polvo cítrico - Rallamos las pieles con un microplane fino. Dejamos secar debajo del
foco de calor y movemos suavemente cada hora . Repetiremos todas las veces necesarias
hasta que quede totalmente seco. Trituramos en termomix con la sal hasta que quede un
polvo fino. l a elaboración no debe quedar salada si no muy cítrica.
Para el ceviche de mango marroquí - Picamos muy fino el mango, ( brunoisse) al igual
que todos los ingredientes. No pondremos la cebolla en su totalidad , una 1/3 parte aprox.
Mezclamos bien, ponemos en punto de harissa y lima y a gusto las especies. A mi me gusta
potente de comino . Dejamos reposar tapado a piel unas horas en nevera.
Para la mayonesa de pulpo y humo - Emulsionamos todos los ingredientes con un 70% del
aceite de reposo del pulpo y un 30% de semillas. Jugamos con las partes liquidas para darle
mas o menos textura a la mayonesa. Dejamos reposar.
Para el texturizado de agua de pulpo - Mezclar a máxima potencia durante unos 5-10 minutos.
dejar de un día para otro.
EMPLATADO
En la base el ceviche de mango. Cubrimos con el bonito desmigado. Unos puntos de la
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mayonesa y texturizado, alternándolos en toda la superficie. El caldo ponemos un poco para
que quede en la base (el resto en jarreta y en mesa). Ponemos los brotes de zanahoria y
remolacha. Unas gotas del AOVE ahumado. En el ultimo momento el polvo citrico.
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MORRILLO DE PEZ ESPADA EN MANTECA COLORÁ
Willie Orellana - Restaurante Taberna Uvedoble (Málaga)

ESPECIE DE DESCARTE

Pez espada (Xiphias gladius)
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INGREDIENTES
• 500 g de cabezal de pez espada (morrillo)
• 500 g de manteca de cerdo
• 1 hoja de laurel
• 1 cucharada de orégano
• 3 dientes de ajo
• 1 cucharada sopera de vinagre de vino blanco
• 1 cucharada de pimentón de la vera
• Para acompañar
• c.s. de tostadas de pan
• c.s. de tomate maduro rallado

ELABORACIÓN
Trocear el pez espada en porciones –según la pieza que se tenga- y se pone a macerar con el
ajo, el laurel, el orégano, el pimentón y el vinagre, mezclándolo con cuidado. Se deja macerar
24 horas. Al día siguiente se pone en una cacerola la manteca a calentar y se incorpora el pez
espada escurrido. Dejar 5 minutos cocinando, apartar del fuego y dejarlo enfriar dentro de la
manteca.
EMPLATADO
Sobre una rebanada de pan tostado disponer el pez espada fileteado, un poco de manteca
y el tomate. Acompañar de unas escamas de sal y servir.
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MORRILLO DE PEZ ESPADA ENCEBOLLADO CON YEMA CURADA EN
SOJA
Willie Orellana - Restaurante Taberna Uvedoble (Málaga)

ESPECIE DE DESCARTE

Pez espada (Xiphias gladius)
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INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g de cabezal de pez espada (morrillo)
2 cebollas gordas
4 dientes de ajos
1 cucharada de vinagre de jerez
1 copita de manzanilla
1 hoja de laurel
c.s. de pimienta en grano
c.s. de AOVE
c.s. de sal
4 huevos frescos
c.s. de salsa de soja
½ vasito de agua

ELABORACIÓN
Trocear el cabezal de pez espada en tacos y salar para, a continuación, sellar los trozos en una
sartén. Apartar. En la misma sartén, añadir los ajos picados en láminas y la cebolla cortada
en juliana fina, poner el laurel y unos 6 u 8 granos de pimienta y dejar pochar lentamente. Una
vez pochada la cebolla, añadir una cucharada de vinagre de jerez y una copita de manzanilla.
Dejar reducir unos minutos, incorporar el morrillo y medio vasito de agua. Reducir hasta que
tenga una textura ligada.
Para las yemas curadas - Separar las yemas de las claras y echarlas en un recipiente con
salsa de soja. Dejar curar unos 45 minutos, retirarlas y conservar en AOVE.
EMPLATADO
En un plato hondo colocar el guiso del morrillo encebollado y poner la yema curada encima.
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COCOCHA DE CORVINA BLANCA AL PILPIL Y GRASA DE JAMÓN
Xanty Elías - Restaurante Acanthum (Huelva) - 1 Estrella Michelin

ESPECIE DE DESCARTE

Corvina (Argyrosomus regius)
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INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•

4 cocochas grandes de corvina
200 g de AOVE
2 dientes de ajo
c.s. de perejil fresco
1 guindilla seca
45 g de grasa de jamón ibérico de bellota
Tostas crujientes

ELABORACIÓN
Poner el aceite al fuego y echar los ajos en láminas y la guindilla. Cuando empiecen a dorarse,
se sacan y reservan. Sazonar las cocochas y ponerlas en el aceite, cuando empieza a hervir
y retirarlas del fuego. Una vez se haya parado, darle la vuelta a las cocochas y ponerlas de
nuevo en el fuego medio. Cuando vuelva a hervir, se retiran del fuego y se dejan templar.
Añadir la grasa de jamón y unas gotas de agua fría y, moviendo con cuidado en forma de
círculo, emulsionar el pilpil. Por último, añadir el ajo, la guindilla y el perejil fresco. Las tostas
se usan para comerse las cocochas y aportar un punto crujiente.
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USUZUKURI DE CORVINA Y PIEL CRUJIENTE
Xanty Elías - Restaurante Acanthum (Huelva) - 1 Estrella Michelin

ESPECIE DE DESCARTE

Corvina (Argyrosomus regius)

226

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

125 g de lomo alto de corvina blanca (+/- 40 kg)
200 g de piel con la escama
20 g de limón marroquí en salazón
10 g de soja
15 g de AOVE
35 g de AOVE
c.s. de flores de bergamota
Papeles de horno

ELABORACIÓN
Entre dos papeles de horno poner la piel sin las escamas con un poco de aceite de oliva (15
g) y colocar en la plancha a unos 140 ºC con un peso encima para dejarlas crujientes. Por
otro lado, cortar la corvina muy fina a contra veta con la técnica de usuzukuri, que se dispone
sobre la piel fría y crujiente, terminando de aliñar con la mezcla del aceite restante, la soja y el
limón marroquí muy picado.
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MARRANÁ DE LLAMPUGA CON SALSA DE PLANTAS SILVESTRES,
CALDO PIMENTÓN Y GAZPACHUELO
Yolanda García - Restaurante Alejandro (Roquetas de Mar, Almería) - 1 Estrella Michelin

ESPECIE DE DESCARTE

Llampuga (Coryphaena hippurus)
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INGREDIENTES
• 1,5 kg aproximadamente de llampuga
• Diversas plantas halofitas de terrenos salinos de Almería como la anémona de tierra
• (Mesembryanthemum nodiflorum), el espárrago de mar (Salicornia), la sosa de las salinas (Sarcocornia
perennis) o el perejil de mar (Crithmum maritimum).
• 1 cebolla grande
• 2 tomates
• 1 pimiento seco miguero
• 1 hoja de laurel
• 1 cabeza de ajos
• c.s. de pimienta negra en grano
• c.s. de vino blanco Flor de Indalia o Jaén Blanca para cubrir
• 4 cucharadas de AOVE
• c.s. de sal

Es un guiso sencillo, originario de los barrios de pescadores del oeste de la capital (La Chanca
y Pescadería). El sabor es intenso y pide vino. La forma más habitual es con pulpo.
ELABORACIÓN
Se trocea la llampuga y se pone en una olla con las plantas silvestres, la cebolla, los tomates y
el pimiento todo picado, el laurel, unos granos de pimienta, la cabeza de ajos entera, el AOVE y
sal. Se cubre con vino y se deja cocer a fuego suave hasta que la llampuga esté tierna.
EMPLATADO
Para el emplatado, se separa la trancha de la llampuga del resto de la salsa que se tritura y se
emplata con sifón.
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GACHAS ALMERIENSES CON MORENA EN ADOBO Y CALDO
PIMENTÓN
Yolanda García - Restaurante Alejandro (Roquetas de Mar, Almería) - 1 Estrella Michelin

ESPECIE DE DESCARTE

Morena (Muraena helena)
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INGREDIENTES
• Para la morena
• 600 g de morena
• 20 ml de vinagre Barbadillo
• 7 g de ajo
• 4 g de cúrcuma
• 0’6 g de comino en grano
• 2 g pimentón dulce de la Vera
• 2 g de pimentón picante
• 0’8 g de orégano
• 70 ml de agua mineral
• 4 g de sal fina
• 23 ml AOVE
• Para el rebozado
• 12 g de harina de trigo
• 4 g de harina garbanzos
• 1 l de AOVE para freír
• Para la picada (Todos los ingredientes de la picada van tostados excepto el perejil)
• 100 g de ajo
• 50 g de perejil
• 200 g de pan
• c.s. de almendras
• Para las gachas almerienses
• 400 ml de agua
• 80 g de harina maíz
• 25 g de harina trigo
• 15 g de manteca de cerdo
• 5 g de sal
• Para el caldo pimentón
• 50 g de AOVE
• 3 g de ajo
• 15 g de pimiento seco
• 5 g de tomate seco
• 3 g de pimentón picante
• 175 g de tomate maduro
• 350 g de patatas
• 1 l de fumet
• 210 g de pimiento asado

ELABORACIÓN
Para la morena - En un mortero se machaca el ajo y el comino hasta obtener una pasta
homogénea y se mezcla con el resto de ingredientes. Salpimentar la morena y añadir la
marinada, dejándola marinar 8 horas. Abrir el lomo de la morena y rellenar con la picada de
almendras, ajo y pan, envolviéndolo en film como un flamenquín y cocinarlo al vacío a 80 ºC
durante 40 minutos. Enharinar el pescado y freír a 170 ºC un primer golpe. Sacar el pescado
antes de que esté frito. Esperar que el aceite alcance los 190 ºC y terminar de freír para
conseguir una capa más crujiente.
Para las gachas almerienses - Poner a hervir el agua con la manteca y la sal, añadir la harina
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hasta que quede una masa homogénea. Estirar y secar en el horno a 110 ºC durante 11
minutos.
Para el caldo pimentón - Freír el ajo, el pimiento seco y el tomate seco, añadir el pimentón
picante, el tomate y el pimiento asado. Rehogar e incorporar el fumet. Cuando la patata esté
tierna, triturar y pasar por el chino.
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS, FOOD TRACK Y MÚSICA EN VIVO
ACTIVIDADES INFANTILES
Jueves 13, sesión de la tarde
•
•
•

Taller de elaboración de pan El Colmenero – Taller de elaboración artesanal de pan
con harina, agua, sal, levadura y madre.
El Rincón de Txema – Txema Fernández y la cocina sostenible. Taller de pinchos y
tapas frías. Realizado con productos relacionados y derivados del mar.
Moldeando la mar – El Obrador Cati Schiff preparó un taller de modelado de figuras
relacionadas con el fondo marino, fauna y flora. Realizado con pasta de azúcar.

Viernes 14, sesión de la tarde
•
•
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Show cooking para Mini Chefs – Demostración culinaria con Richard Alcayde, uno de
los cocineros malagueños más activos e inquietos del momento y exconcursante de
Top Chef.
El Rincón de Txema – Cocina sostenible con Txema Fernández.

Sábado 15, sesión de mañana
•

Estudiamos el mar de Alborán – Científicos del Instituto Español de Oceanografía
mostrarán las actividades de investigación del Centro Oceanográfico de Málaga.

Sábado 15, sesión de tarde
•
•
•

Taller de arte, ecología y filosofía para toda la familia - Cianofilia Mar.
Cuento y diálogo compartido sobre el cuidado del mar de Alborán - Se leyó “Caballito
de mar” y se crearon piezas fotográficas con algas.
Moldeando la mar – El Obrador Cati Schiff preparó un taller de modelado de figuras
relacionadas con el fondo marino, fauna y flora. Realizado con pasta de azúcar.

FOOD TRUCKS

El patio o atrio precedente al Palacio de la Paz es un recinto cerrado que se empleó para
dar cobijo a cinco food tracks que sirvieron tres tapas diferentes cada uno, incluyendo
obligatoriamente que, al menos, una de las tres tapas se elaborase con pescados de descarte
o poco valorados procedentes del mar de Alborán.
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Uno de los cinco food tracks solo preparó tapas veganas con productos ecológicos,
procedentes de la huerta y el campo malagueños. Igualmente, otro de los food tracks se
dedicó en exclusiva a preparar cafés, infusiones, desayunos y bollería artesana, pues los
ponentes y asistentes al Foro, disponían de un descanso de 15 minuto por la mañana y por la
tardes entre sesiones.

Además de los food tracks, se había un puesto de helados artesanos, y zona de bebidas, tanto
de cervezas, refrescos y agua, como uno donde se pudo degustar diversos cavas de la casa
Freixenet.
A los ponentes y asistentes a los diferentes Foros Científicos se les entregó a diario unos
tiques para que pudieran canjearlos por un desayuno completo y almuerzo y cena con bebidas.

MÚSICA EN VIVO
Para amenizar las horas de mayor afluencia de público a los food track, se montó un equipo
de sonido que amenizaba con música ambiental y, en las horas punta, con orquestas:
•
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Jueves 13, tarde-noche – Concierto del grupo fuengiroleño Nicolich.

•
•
•
•

Viernes 14, tarde-noche – Concierto de A pelo con la de palo.
Sábado 15, mediodía – Fusión de los grupos Nicolich y Auralynwaves.
Sábado 15, tarde-noche – Concierto del grupo fuengiroleño Auralynwaves.
Domingo 16, mediodía – Concierto del grupo fuengiroleño Auralynwaves.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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I CONCURSO
DE COCINA
“EL DESCARTE DEL
MAR DE ALBORÁN”
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I CONCURSO DE COCINA “EL DESCARTE DEL MAR DE ALBORÁN”
Los 7 finalistas que alcanzaron la final de alumnos de escuelas de cocina elaboraron recetas
con los productos que eligieron de la relación proporcionada por el IEO (Instituto Español de
Oceanografía), los mismos que los prestigiosos cocineros en sus show cooking, alcanzando
la idea original de acercar el conocimiento de los productos de dicho mar a las escuelas de
cocina, con recetas respetuosas con las premisas de la Dieta Mediterránea.

FINALISTAS
•
•
•
•
•
•
•

Clara Molina Gómez. “Texturas del mar de Alborán en consomé de pescado azul”
Juan Antonio Ortega Madueño. “Sabores de la tierra y el mar”
José Iván Pérez Díaz. “Caballa en escabeche de cítricos con falso caviar de naranja”
Cristina Vargas Pérez. “Cromatismo verde marino”
Iván Ramírez Caraballo. “Chella”
Silvia Huete Sánchez. “Caballa marinada en cítricos con ajo blanco y crujientes”
Rafael García Navidad. “Ravioli del mar y su caldillo”

I CONCURSO DE COCINA “EL DESCARTE DEL MAR DE ALBORÁN”
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JURADO
•
•
•
•
•
•

Arturo Bernal Bergua. Turismo Costa del Sol
Manuel Tornay Cabrera. Presidente de la Academia Gastronómica de Málaga
Víctor Arcos Gálvez. Director de MAKRO Málaga
Yolanda García. Rte. Alejandro (Roquetas) 1 estrella Michelin. Gastroarte
José Carlos Morales. Empresa patrocinadora“Morales y Godoy”
Jordi Bataller. Coordinador gastronómico del Foro. Gastroarte

PREMIADOS
•
•
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1er Premio, dotado con 1.000 €: Cristina Vargas Pérez -“Cromatismo verde marino”
2º Premio, dotado con 500 €: Clara Molina Gómez -“Texturas del mar de Alborán en
consomé de pescado azul”

I CONCURSO DE COCINA “EL DESCARTE DEL MAR DE ALBORÁN”

243

RESUMEN Y
RESULTADOS
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DISCUSIÓN GENERAL DE LOS FOROS
CIENTÍFICOS. HACIA EL II FORO MAR DE
ALBORÁN, 2020
Moderado por el coordinador del foro de Oceanografía y Recursos Marinos Dr. Juan A
Camiñas y con la participación en la mesa del responsable del Encuentro de Universidades,
Andrés Alcántara y del coordinador del Foro de Nutrición y Alimentación Dr. Emilio Martínez
de Victoria, se inició a las 19 horas, durando la sesión hasta las 20 horas. Discusión general
de los Foros y aportación de ideas para el II Foro Mar de Alborán en 2020.
Participó un grupo numeroso de expertos que habían estado presentes o habían sido ponentes
en los Foros de Oceanografía y Recursos Marinos y en el de Alimentación y Nutrición, incluidos
el Director de la oficina UICN-Med Antonio Troya, el Director del Centro Oceanográfico de
Málaga Dr. Jorge Baro y numerosos representantes de Marruecos, ya que los miembros
argelinos habían iniciado viaje de regreso.
En la reunión de algo más de una hora de duración se mantuvo un animado debate que se
centró principalmente en aspectos de la organización del II Foro Mar de Alborán, en los
Resultados del mismo, las Enseñanzas que nos aporta el I Foro y la aportación de nuevas
ideas y Propuestas para el II Foro.
En los párrafos siguientes se resume lo que el Coordinador que suscribe ha ido recogiendo
de conversaciones, discusiones y sesiones de los diferentes Foros, en particular en el Foro
de Oceanografía y Recursos, completado con ideas propias extraídas de las conversaciones
mantenidas durante el I Foro.
RESULTADOS
•

•
•
•
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El I Foro ha sido considerado por los asistentes y ponentes invitados como una gran
oportunidad, única en la región mediterránea y en la de Alborán para aunar esfuerzos
que conduzcan a la sostenibilidad del mar de Alborán, de sus recursos y a la integración
de las gentes del norte y el sur.
Han asistido al Foro de Oceanografía 38 expertos provenientes de 7 países de Europa
y África, invitados por el I Foro Mar de Alborán.
Las sesiones del Foro de Oceanografía y Recursos Marinos han tenido una asistencia
media de 55 oyentes. Las mesas redondas conjuntas tuvieron una asistencia mayor
al estar abiertas al público, expertos y cocineros.
La idea de transversalidad propuesta por los organizadores de este I Foro, incluyendo
en el mismo y en las discusiones visiones distintas y puntos de vista complementarios,
desde los ecosistemas y recursos marinos hasta su explotación y comercialización,
pasando por los aspectos nutricionales y alimenticios hasta confluir en el uso
de productos de descartes de la pesca en los hogares y, principalmente, en los
restaurantes de cocineros con gran significación y reconocimiento social, como los

•
•
•
•
•

•
•

•

•

que han participado en el Foro con estrella Michelin, debe ser mantenido en fases
sucesivas del Foro Mar de Alborán.
El I Foro ha permitido que los actores participantes del norte y sur de la cuenca de
Alborán conozcan mejor algunos de los problemas y soluciones del otro lado.
Ha supuesto una dinámica inclusiva y de fortalecimiento de la cooperación en la
región, además del fortalecimiento en la cooperación interna en cada uno de los
países participantes durante la organización del I Foro.
Ha dado a conocer o reforzado la información que llega a los científicos de una
realidad social, la relacionada con la restauración de alta calidad a partir de productos
de descartes de la pesca.
El concurso de cocina de descartes ha servido para incorporar a la idea de la
sostenibilidad a jóvenes alumnos de escuelas de restauración en las que en general
la sostenibilidad del mar no se contempla en su formación.
Se realizó una sesión de póster sobre una amplia gama de temas que permitieron
conocer mejor los resultados de la investigación de algunas instituciones y
Universidades de Alborán así como de ONG y entidades que trabajan por mejorar el
conocimiento y la sostenibilidad del mar de Alborán.
Se presentaron públicamente y fueron expuestos durante los días del Foro Mar de
Alborán en el hall del Palacio de la Paz de Fuengirola 14 póster evaluados por un
Comité científico.
El Comité, formado por el Dr. Víctor Díaz del Río en representación del Presidente
de la Academia Malagueña de Ciencias, Dr. Fernando Orellana, entidad que aportaba
los premios en metálico, el Dr. Francisco Alemany de la Comisión Internacional del
Atún Atlántico (ICCAT) y el Dr. Miguel Bernal, de la Comisión General de Pesca del
Mediterráneo (CGPM) bajo los auspicios de la FAO, evaluó la calidad de los mismos
concediendo los premios, de 500€ al ganador y 300€ al segundo mejor póster.
El primer premio correspondió al titulado “Asociaciones de crustáceos capturados
con artes de arrastre en fondos blandos de la plataforma y el talud continental del
norte del mar de Alborán”, cuyos autores son C. Ciércoles, C. García Ruíz, J.L. Rueda,
P. Torres y P. Abelló.
El Accésit correspondió al titulado “Sediment dynamics of the continental shelf of the
Ensenada of Marbella” del que son autores R. Jiménez‐Romero, L.M. Fernández Salas
y M.C. Fernández Puga.

ENSEÑANZAS DEL I FORO MAR DE ALBORÁN
•

•
•

Se apreció que el solapamiento de actividades producidas entre los foros científicos
y gastronómico había producido un efecto negativo en los participantes, al no poder
participar en actividades solapadas y no habían permitido que fluyeran las ideas
trasversalmente entre los miembros de los diferentes foros.
No hemos sido capaces de integrar a los cocineros en las actividades de los Foros
científicos o en el resto de actividades realizadas en el I Foro Mar de Alborán. La
transversalidad ha sido un importante déficit a pesar de ser un objetivo principal.
Es remarcable la discusión habida sobre el hecho de que los ecosistemas producen
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•
•

•

•

servicios que tienen un valor económico muchas veces insospechado.
Proveer a la sociedad con alimentos del mar obtenidos por la pesca y la acuicultura
puede reportar mayores beneficios sociales si se trabaja conjuntamente entre
nutriólogos y los servicios de enseñanza y educación nacionales y locales.
La obtención de productos de la pesca y la acuicultura es un servicio ecosistémico
que biólogos y cocineros pueden revalorizar trabajando conjuntamente en el uso de
los productos de descarte de la pesca o de bajo valor de primera venta, contribuyendo
así a la sostenibilidad de los recursos y del mar de Alborán.
El uso de productos de descartes en las cocinas contribuirá a reducir la presión
pesquera sobre los stocks de otros peces, crustáceos y moluscos que tanto en el mar
de Alborán como en el conjunto del Mediterráneo, aparecen sobreexplotados en los
análisis que realizan las comisiones científicas internacionales de la pesca, la CGPM
e ICCAT.
La sostenibilidad en las cocinas y restaurantes pasa también por el conocimiento
en esos ámbitos del origen de los productos cocinados, incluyendo información
sobre la biología y distribución de las especies usadas, los métodos de pesca y de
conservación y su trazabilidad, de las cualidades nutricionales de los diferentes
productos utilizados y de la calidad para la salud social que conlleva su consumo
frecuente.

PROPUESTA PARA EL II FORO MAR DE ALBORÁN EN 2020
•
•
•
•
•
•

•
•
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Organizar seminarios/sesiones conjuntas (al menos uno) participando las cuatro
patas del Foro: Universidades, Oceanografía y Recursos, Nutrición y Alimentación y
Gastronomía.
Este sería un medio eficaz para facilitar la trasmisión de conocimiento y experiencias
entre los distintos actores implicados en el Foro Mar de Alborán.
En 2020 el II Foro se debería centrar en un número limitado de temas para poder
profundizar en ellos, pasando de lo general en el I Foro a lo particular en el II Foro.
Promover la organización de sesiones de Buenas Prácticas y Resultados obtenidos
en ambas orillas y/o con actores de ambas orillas e incorporar al sector pesquero aún
con mayor presencia que la tenida en el I Foro.
Facilitar y fomentar que algunas de las sesiones y/o actividades sean propuestas,
organizadas y coordinadas por los países del sur.
Para facilitar la integración y equilibrar las dos partes de la mesa en la Organización
del II Foro, debería haber representantes del sur en todo el proceso de organización,
desde la primera reunión, incluyendo representantes de las administraciones del
Norte y el Sur y expertos del Sur.
El Foro 2020 puede servir para revisar los avances que se hayan producido en los
temas abordados en el I Foro de 2018.
Desde la finalización del I Foro y hasta el siguiente se debe trabajar para que las redes
creadas y contactos establecidos entre expertos de diferentes países se mantenga.
Puede crearse una red de correo electrónico entre los participantes en los Foros y el
Encuentro y también entre los profesionales de las cocinas. Estas redes servirán para

•
•

•
•

compartir conocimiento e ideas y facilitar el intercambio N/S durante el periodo de
inter Foros.
Diversos temas pueden ser contemplados en el II Foro entre los que se señalaron
como importantes por los participantes están: El Turismo al N y al S; la Gestión
Integrada de la Costa en el N y en el S y la Dieta Mediterránea.
Se propone la redacción de un artículo de carácter científico que reflexiones sobre el I
Foro Mar de Alborán, su alcance, los temas tratados y resultados obtenidos, además
de incorporar ideas para el II Foro. Se puede seleccionar una revista de las que trabajan
en gobernanza del mar. Con este informe más los restantes informes que elaboran
los otros miembros del Comité y responsables de los Foros y Encuentros, habría un
material de partida para ese artículo.
También debería prepararse un documento resumen para distribuirlo a través de
cauces locales, nacionales e internacionales que lleguen a la opinión pública y a los
expertos y usuarios del mar de Alborán.
La organización del II Foro se debe iniciar lo antes posible, tras realizar una reunión del
Comité Organizador para evaluar los resultados y enseñanzas obtenidas del I Foro.
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