
AC T UALIDAD

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación propone, en una carta

enviada al Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca Virginijus
Sinkevičius, realizar modificaciones del Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca (FEMP) que permitan ayudar al sector pesquero y acuícola ante la
situación generada por el COVID-19 mientras dure la situación de crisis
sanitaria, para que sea un instrumento de apoyo estratégico para el sector.

Entre ellas, el ministro propone incluir la razón de salud pública en el ámbito
de las paradas temporales, que se han de circunscribir al periodo de
duración de la crisis, recuperar las ayudas al almacenamiento durante el
periodo de esta crisis hasta la recuperación de precios y ventas, incorporar
ayudas a la acuicultura por razones de salud pública, así como establecer
mecanismos rápidos y simplificados de modificación de los programas
operativos, al igual que criterios flexibles de transferencia y uso de esta
financiación. esca
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“Una situación excepcional como la
que hacemos frente en la actualidad,
requiere una respuesta urgente y
robusta”, resalta el ministro y recalca
que “todas nuestras propuestas se
circunscriben al periodo de crisis
abierta ocasionada por el COVID-19,
es decir, no estamos proponiendo
ninguna modificación permanente
del Fondo o de las ayudas
nacionales para el resto de periodo”.

“Está en nuestras manos asegurar que el FEMP se constituya como un

instrumento estratégico que permita, al sector y a la sociedad en

general, encontrar una solución a la grave crisis a la que hoy nos

enfrentamos”, añade el ministro.

Fuente: MAPA (20/03/2020)

mailto:gesfonpm@mapama.es
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/plantilla-suscripcion-boletines-y-mapa-ayudas_tcm30-512900.docx
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-propone-al-comisario-de-pesca-cambios-en-el-femp-para-apoyar-al-sector-en-estos-momentos-cr%C3%ADticos/tcm:30-536595


EL BUQUE OCEANOGRÁFICO EMMA 

BARDÁN ESTA

l ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,

Luis Planas, mantuvo por videoconferencia, un

encuentro con los consejeros autonómicas del

ramo para analizar los efectos ocasionados por el

coronavirus en el sector agrario y pesquero.

En la reunión se ha puesto de manifiesto la

solidaridad y la necesidad de colaboración entre

todas las administraciones. Los responsables

autonómicos han puesto en valor la información

trasmitida por el ministro sobre las medidas del

Gobierno para afrontar esta situación de crisis

sanitaria. “Excelente reunión con los consejeras y

consejeros autonómicos”, en la que se ha puesto

de manifiesto la “unidad y cooperación en la

búsqueda de soluciones para nuestro sector”, ha

apuntado.

El ministro ha comentado que “estamos ante una

emergencia nacional, de salud pública, como lo

es la lucha contra la epidemia del coronavirus”, y

que “vamos a salir de esta situación remando

todos en la misma dirección”.

Ha reiterado que el suministro alimentario a la

ciudadanía es una de las prioridades del Gobierno

y que está garantizado, como señaló el

presidente Pedro Sánchez.

Fuente: MAPA (19/03/2020)

En una nota informativa, el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación recuerda su

importancia para garantizar la cadena de

abastecimiento alimentaria y solventa las

principales dudas suscitadas a raíz de la

declaración del Estado de alarma publicado.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación, en aras de solventar las

principales dudas suscitadas a raíz de la

declaración del estado de alarma en España,

publica la siguiente nota informativa:

El Real Decreto 463/2020, por el que se declara

el estado de alarma para la gestión de la

situación ocasionada por el COVID-19, así como

su modificación publicada hoy, establecen que

las autoridades competentes delegadas

adoptarán las medidas necesarias para

garantizar el abastecimiento alimentario.

Leer todas las medidas aquí: MAPA (19/03/2020)
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DESTACADO EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y

COLABORACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS

ESLABONES DE LA CADENA PARA

ASEGURAR EL SUMINISTRO ALIMENTARIO

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA

APLICACIÓN DEL REAL DECRETO DE

ESTADO DE ALARMA EN EL SECTOR

AGRÍCOLA, GANADERO Y PESQUERO

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministro-planas-destaca-el-buen-funcionamiento-y-colaboraci%C3%B3n-activa-de-todos-los-eslabones-de-la-cadena-para-asegurar-el-suministro-alimenta/tcm:30-536555
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/nota-informativa-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-del-real-decreto-de-estado-de-alarma-en-el-sector-agr%C3%ADcola-ganadero-y-pesquero/tcm:30-536541


NA C IONAL

EL BUQUE OCEANOGRÁFICO EMMA 

BARDÁN ESTA
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS GOLPEA CON FUERZA AL SECTOR PESQUERO

l descenso en las ventas de pescado hay que sumar el desplome de los precios en las lonjas

y la falta de equipos de protección contra el Covid-19.

El decreto del estado de alarma no ha impedido que los pescadores, tanto de bajura como de
altura, sigan saliendo con sus barcos a faenar. Pertenecen al sector primario y por tanto no les
afecta el cese de actividad ordenado por el Gobierno.
Sin embargo, el confinamiento ha mermado las ventas de pescado. Aparte de la pérdida de los
clientes de la hostelería, que suponen al menos el 20% de la facturación habitual, los
ciudadanos no acuden con tanta asiduidad a las plazas de abastos y pescaderías.

Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de las Cofradías de Pescadores (FNCP),
denuncia además que los marineros no disponen de equipos de protección individual (EPI):
"Los pescadores están saliendo al mar prácticamente sin protección para este virus".
Al margen de la falta de este material, a los tripulantes de los barcos les resulta "imposible"
cumplir con la distancia de seguridad, según relata Otero a este diario, debido al tamaño de las
embarcaciones con respecto al número de personas que van en ellas y también por el propio
desarrollo del trabajo, en el que muchas veces necesitan ayudarse unos a otros.

Caída de los precios
Una de las cosas que más preocupa al

sector es la importante caída de los

precios del pescado en las lonjas. "Hay

especies que han bajado un 30%,

algunas un 50% y hay otras que han

bajado entre un 80 y un 90%", asegura el

presidente de la FNC y explica que los

precios que han sufrido un descenso

más brusco han sido los de pescados y

mariscos que tenían mayor valor

económico antes de la crisis del

coronavirus y lo achaca al cierre de la

restauración, donde fundamentalmente

se consumen estas especies.

Fuente Vozpopuli (30/03/2020)

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/crisis-coronavirus-sector-pesquero-pescado-ventas-precios_0_1340567190.html


EL BUQUE OCEANOGRÁFICO EMMA 

BARDÁN ESTA

a crisis sanitaria, económica y social generada por el coronavirus (COVID19) está sirviendo

para que valoremos lo que verdaderamente es importante en estos días, la familia, la salud y el

poder contar con un sector primario potente que garantice el suministro de alimentos a la

población.

A pesar de que en el corto plazo el consumo de pescado y marisco se ha visto impactado ante

esta situación, la acuicultura se presenta como una de las formas más racionales que tenemos en

estos momentos para garantizar el suministro de pescado sano y nutritivo, y por eso, es de

esperar que, a través de soluciones creativas y disruptivas, el sector sepa revertir la situación

hacia un mayor consumo.

Mientras eso ocurre, las empresas deben ir preparándose para los distintos escenarios que

puedan ir produciéndose, dependiendo de las, aún desconocidas, duración y gravedad de la

pandemia. Según Fernando Sanz, director comercial de Skretting España, “en situaciones

normales el objetivo productivo de la empresa acuícola es prioritario, tratando de ajustar la

producción al potencial comercial, maximizando el crecimiento de los peces al mínimo coste

posible. Por supuesto unido al objetivo comercial de aportar una excelente calidad y una

seguridad garantizada para el consumidor. Para ayudar al piscicultor a conseguir exactamente

estos objetivos, nuestro Servicio Técnico trabaja intensamente con nuestros clientes desde hace

mas de 25 años, usando herramientas tan contrastadas como AQUASIM”

.

Fuente : Mispeces (27/03/2020)
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UN EXPERTO EN ACUICULTURA SEÑALA POSIBLES ESCENARIOS PISCÍCOLAS EN 

CASO DE QUE SE PROLONGUE LA CRISIS DE CONSUMO DE PESCADO

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Experto-de-Skretting-seala-posibles-escenarios-pisccolas-en-caso-de-que-se-prolongue-la-crisis-de-consumo-de-pescado/#.XoMU5tNxeUm


EL BUQUE OCEANOGRÁFICO EMMA 

BARDÁN ESTA

Una semana después del establecimiento del estado de alarma los distribuidores de alimentos

comienzan a registrar descensos en la demanda de productos frescos tanto en los mercados

nacionales como en los alemanes y franceses, también afectados por la pandemia. Esto, unido a

las compras masivas registradas en las últimas semanas y al cierre de la hostelería, mercadillos y

comedores escolares ha provocado que la oferta crezca por encima de la demanda.

Los malos datos en las ventas no son excusa para dejar de trabajar. El sector primario está

declarado "estratégico" a fin de garantizar el acceso de toda la ciudadanía a alimentos frescos. El

descenso en la demanda se está reflejando, en origen, en el campo y en las lonjas. Los

agricultores siguen trabajando para garantizar el abastecimiento de productos frescos, al tiempo

que prestan sus tractores para desinfectar pueblos enteros. Con su sacrificio tratan de ocultar las

dificultades que el estado de alarma les ha acarreado.

Fuente : Libre Mercado (25/03/2020)
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"DESDE LA GUERRA CIVIL NO SE VEÍA UNA CAMPAÑA TAN MALA EN EL MAR"

EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE LA 

CORUÑA, DANIEL FORMOSO, EXIGE SOLUCIONES AL GOBIERNO.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministro-planas-destaca-el-buen-funcionamiento-y-colaboraci%C3%B3n-activa-de-todos-los-eslabones-de-la-cadena-para-asegurar-el-suministro-alimenta/tcm:30-536555


El sector pesquero europeo, a través de Europêche, de la que forma parte la Confederación

Española de Pesca ( CEPESCA), ha comunicado a la Comisión Europea las medidas urgentes que

habrían de tomarse para poder garantizar la actividad pesquera y, consecuentemente, el suministro

de productos pesqueros a la población del Viejo Continente ante la situación creada por COVID-19 y

ante los problemas operacionales, comerciales y humanos que el sector ha comenzado a detectar.

A GENERAL DE PESCA ASISTE A LA MUESTRA “LOS TRABAJOS DE LAS MUJERES DE 

LA PESCA EN ESPAÑA”
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“LOS ARMADORES SUGIEREN A LA COMISIÓN MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR 

LA ACTIVIDAD PESQUERA”

Tanto Europêche como la Asociación Europea

de Organizaciones de Productores (EAPO) han

hecho partícipes en su escrito a la Comisión

de que las medidas de protección que están

adoptando los países miembros de la UE

pueden poner en peligro la comercialización

de productos pesqueros y la desaparición de

la demanda y, en consecuencia, el cese

temporal de las operaciones de pesca.

Con el fin de intentar paliar, en la medida de lo

posible la situación, así como para “alentar” a

los pescadores a continuar desarrollando su

actividad, ambas organizaciones solicitan a la

Comisión la opción de transferir más del 10%

de sus cuotas de pesca existentes al próximo

año, tal como se define en el artículo 15 (9) del

Reglamento de Flexibilidad, dentro del

Reglamento que regula la Política Pesquera

Común.

Ambas organizaciones pesqueras también

argumentan la necesidad de modificar algunos

reglamentos actuales para poder ajustar

rápidamente los programas nacionales de

ayudas FEMP para aquellas empresas

pesqueras que se vean obligadas a cesar en

sus operaciones por razones imperiosas.

Así, solicitan modificar urgentemente el art. 33

del Reglamento 508/2014 para incluir la

posibilidad de recibir ayudas y

compensaciones bajo el actual FEMP por el

cese temporal de sus actividades, por afección

directa (cuarentenas) o indirectas debido a

factores comerciales.

Fuente: Europa Azul (19/03/2020)

http://europa-azul.es/medidas-urgentes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=medidas-urgentes


n Portugal, como en España y otros países de la Unión

Europea, los efectos en el sector acuícola están impactando

principalmente en aquellos negocios orientados a la hostelería y

restauración.

Uno de los subsectores más afectados en este sentido es el de

los moluscos bivalvos, que está prácticamente paralizada, desde

el momento que depuradoras y restauración son los principales

clientes de los pequeños productores han cerrado sus negocios

por las medidas adoptadas por el Gobierno de este país.

Fuente: Mispeces (23/03/220)

INT E RNACIONAL

DIPUTADOS EUROPEOS PIDEN CONCRECIÓN DEL FEMP PARA QUE SE AYUDE A LOS 

PRODUCTORES PESQUEROS
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EL SALMÓN ATLÁNTICO ES LA

TERCERA ESPECIE MAS CONSUMIDA EN

LA UNIÓN EUROPEA.

l salmón del Atlántico (Salmo salar) es

la tercera especie de pescado más

consumida de la Unión Europea, cuyo

mercado total alcanzó unas 920.000

toneladas de PBE (peso bruto

equivalente) en 2017.

El mercado comunitario se abastece

sobre todo gracias a las importaciones

procedentes de países del norte de

Europa: principalmente Noruega, Islandia

y las Islas Feroe, aunque la tasa de

autoabastecimiento del salmón fue del

16% en 2016, con 175.000 toneladas

producidas prácticamente en su totalidad

en explotaciones escocesas e irlandesas.

Fuente: Europa Azul (18/03/2020)

LA COMISIÓN EUROPEA LANZA UN PLAN

DE ACCIÓN CONTRA LOS RESIDUOS.

a comisión europea ha adoptado un

nuevo Plan de acción para la economía

circular, uno de los principales pilares

del Green New Deal, absoluta prioridad

comunitaria para estos años.

Con medidas a lo largo de todo el ciclo de

vida de los productos, el plan tiene como

objetivo adaptar la economía europea a un

futuro ecológico y reforzar la

competitividad, confiriendo derechos a los

consumidores al mismo tiempo que se

protege el medio ambiente. para reducir la

generación de residuos a través de

cambios en el diseño y la producción para

que los bienes duren más y sean

reparables.

Fuente: El ágora (12/03/2020)

ASOCIACIÓN PORTUGUESA DE ACUICULTURA

EVALÚA LA SITUACIÓN POR CORONAVIRUS Y

PRESENTA MEDIDAS AL GOBIERNO.

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Asociacin-portuguesa-de-acuicultura-evala-la-situacin-por-coronavirus-y-presenta-medidas-al-Gobierno/#.XniyJdOg-Ul
https://europa-azul.es/el-salmon-ecologico-es-la-tercera-especie-para-consumida-en-la-union-europea/
https://www.elagoradiario.com/economia-circular/comision-europea-plan-accion-contra-residuos/


LA UE PROPONE UN NUEVO MARCO TEMPORAL DE AYUDAS 

PARA EL SECTOR PESQUERO

AY UDAS

La Comisión Europea (CE) ha propuesto un

nuevo marco temporal de ayudas de Estado para
el sector pesquero, uno de los más afectados
por el impacto de la pandemia de coronavirus,
que permitirá conceder hasta 120.000 euros a
empresas dedicadas a la pesca o la acuicultura.
Este nuevo marco, permitirá a los países facilitar
apoyo en forma de subvenciones directas,
ventajas fiscales o garantías de préstamos y se
extenderá hasta el próximo 31 de diciembre.

La drástica caída de la demanda de productos
pesqueros debida a la reducción o el cierre
temporal de la actividad tanto de restaurantes
como de otros compradores de productos
derivados de la pesca está teniendo un
importante impacto sobre el sector.

El comisario europeo de Medioambiente,
Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, indicó
en un comunicado que los pescadores están
«entre los primeros en sufrir las consecuencias
económicas de la pandemia, dado que la
demanda de productos pesqueros ha
experimentado una importante caída».

Por otra parte, la CE ha propuesto como medida
de ayuda al sector extender el ámbito de los
mecanismos de seguro en el Fondo Económico
Marítimo y de Pesca para pagar
compensaciones económicas causadas por una
crisis de salud pública. Bruselas está analizando
además «otras opciones» para apoyar a la
industria pesquera y la acuicultura en «estos
momentos difíciles».
Las empresas europeas del sector, agrupadas
en la organización Europêche, pidieron
precisamente el pasado lunes a la Comisión
Europea medidas «urgentes y extraordinarias»
para afrontar el impacto socioeconómico
causado por el covid-19.

8

Fuente: El periódico mediterráneo (22/03/2020)

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/economia/ue-propone-marco-temporal-ayudas-sector-pesquero_1285407.html


PR O Y ECT OS

EL PROYECTO SPECTUNA INTEGRA 

ROBÓTICA Y VISIÓN 

HIPERESPECTRAL PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN 

LA INDUSTRIA ATUNERA

l proyecto europeo SpecTUNA,

“Sistema modular automatizado para el

corte y la clasificación de atún

congelado utilizando caracterización

hiperespectral”, combina tecnologías

como la robótica avanzada y la

tecnología de visión hiperespectral

para la automatización de los procesos

de posicionamiento, corte y

clasificación de atún congelado.
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FILTROS BIOLÓGICOS BASADOS EN COCHA 

DE MEJILLÓN: UN SISTEMA INNOVADOR PARA 

DEPURACIÓN DE AGUAS PISCÍCOLAS

a idea del desarrollo sostenible como "la mejora de

la gestión y conservación de los recursos naturales

que asegure el alcance y satisfacción de las

necesidades humanas actuales sin comprometer las

necesidades de las generaciones futuras”, debe

marcar el avance de los proyectos en el sector

acuícola, no solo en el ámbito del consumo de

materias primas para alimentos si no también el

campo de la gestión ambiental de las instalaciones.

El proyecto BIOSHELL surge con el objetivo de

solventar un problema acuícola habitual, mitigar el

contenido de nitrógeno amoniacal y materia orgánica

en las aguas de recirculación de piscicultura,

mediante un sistema low cost empleando conchas de

mejillón en lugar de biobolas de plástico como

material de relleno y soporte para el crecimiento

bacteriano.

Leer mas aquí

http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2020/03/06/el-proyecto-spectuna-integra-robotica-y-vision-hiperespectral-para-la-automatizacion-de-procesos-en-la-industria-atunera/
http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2020/01/31/filtros-biologicos-basados-en-cocha-de-mejillon-un-sistema-innovador-para-depuracion-de-aguas-piscicolas/


BRE VES

AMPLIADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN A LA PRIMERA 

CONVOCATORIA DE CONSOLIDACIÓN DE LA BFFOOD

a Business Factory Food (BFFood), la aceleradora del sector

alimentario de Galicia impulsada por la Xunta y el Clúster

Alimentario de Galicia, amplía el período de inscripción de

candidaturas a su primera convocatoria de consolidación. La

fecha definitiva de cierre de recepción de propuestas se decidirá

una vez que finalice el estado de alarma decretado por el

Gobierno con motivo de la alerta sanitaria.

ASTURIAS PROHÍBE TEMPORALMENTE EL MARISQUEO A PIE

l día 23 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial Del Principado de Asturias la

Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y

Pesca, por la que se adoptan medidas en relación con la extracción del percebe y el

marisqueo a pie en general.

Se ha tomado la decisión, y así se recoge en el BOPA, de prohibir la actividad del marisqueo a

pie en general en el Principado de Asturias, así también como la extracción del percebe, tanto

en planes de explotación como en zona libre.
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ABIERTA LA 

CONVOCATORIA AL PREMIO 

ARAGÓN MEDIO AMBIENTE 

2020

a convocatoria de estos

premios, que organiza la

Dirección General de Cambio

Climático y Educación

Ambiental, se ha publicado este

lunes en el Boletín Oficial de

Aragón. En principio, los

interesados disponen de un mes

para presentar sus candidaturas,

pero se será flexible con los

plazos dada la situación de

excepcionalidad del momento. El

Premio Aragón Medio Ambiente

recoge cuatro categorías. Ver

mas accediendo a la noticia.

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/75388/ampliado_el_plazo_de_inscripcion_a_la_primera_convocatoria_de_consolidacion_de_la_bffood.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/75382/asturias_prohibe_temporalmente_el_marisqueo_a_pie_.html
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/75389/abierta_la_convocatoria_al_premio_aragon_medio_ambiente_2020.html
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
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EL BUQUE OCEANOGRÁFICO MIGUEL OLIVER 

INICIA LA CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN 

PESQUERA “PELAGO20” EN LA COSTA 

PORTUGUESA Y EL GOLFO DE CÁDIZ

esde el día 4 y hasta el 26 de marzo, el buque

oceanográfico Miguel Oliver, de la Secretaría General de

Pesca, comienza en el Puerto de Cádiz, la campaña

“Pelago20” cuyos objetivos son, entre otros, la estimación

y distribución del ecosistema pelágico de la costa

portuguesa y Golfo de Cádiz, evaluando los principales

recursos pesqueros, en especial de la sardina y anchoa, y

la caracterización de comunidades planctónicas.

LA ANCHOA SE DEJA VER EN EL CANTÁBRICO Y DA UNA ALEGRÍA A LA FLOTA 

GALLEGA

as estaciones de la pesca siguen su ritmo ajenas a los estragos del coronavirus. Tocaba xarda,

llegó la xarda. Y estando en esas toca anchoa y llegó la anchoa. Las primeras con las que se

topan los barcos gallegos de cerco que se han desplazado al País Vasco para participar primero

en la costera del verdel y quedarse después para hilar con la temporada de anchoa hasta que el

tiempo sea de la sardina. Está ya en aguas gallegas….

HOMENAJE A LAS «BRAVAS 

DO MAR»

l mar es más femenino de lo que

parece. Muchos de los adjetivos

con los que se engalana lo son. Se

dice que hay mala mar o mar

picada, que se navega por alta

mar... Por eso choca que se

empeñe en ningunear las manos

de mujer que hay en el principal

trabajo que sustenta, la pesca.

Sobre todo porque sin su

aportación no habría pesca.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-buque-oceanogr%C3%A1fico-miguel-oliver-inicia-la-campa%C3%B1a-de-investigaci%C3%B3n-pesquera-pelago20-en-la-costa-portuguesa-y-el-golfo-de-c%C3%A1diz-/tcm:30-535952
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2020/03/21/anchoa-deja-ver-cantabrico-da-alegria-flota-gallega/0003_202003G21P40991.htm
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2020/03/22/homenaje-bravas-do-mar/0003_202003G22P39991.htm
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html


CU R IO SIDADES

IKEA LANZA UNA COLECCIÓN  ELABORADA A PARTIR DE DESECHOS DE PLÁSTICOS 

RECOGIDOS DEL MEDITERRÁNEO

12

Ikea hace efectivo su compromiso de

retirar los plásticos de un solo uso de sus

artículos "conscientes de la urgencia

climática que afecta a nuestro tiempo".

Siguiendo esta premisa, ahora la marca ha

lanzado la colección "que ama el mar" y

que es la primera que se crea a partir de

plásticos que han sido recogidos en el

mar Mediterráneo.

El proceso sería el siguiente: 1.500

pescadores españoles se dedican a

recoger los plásticos del mar, incluidos los

residuos que quedan atrapados en las

redes de los marineros.

Todos se procesan hasta convertirlos en la materia

prima necesaria (por ejemplo, poliéster reciclado) para

la colección, que ha sido creada por la diseñadora

española de Ikea Inma Bermúdez, fabricad en Alicante

y Valencia

"Es una colección con margen 0, pero en la que todos

nos beneficiamos", asegura la firma, que defiende que

la marca está decidida a "ejercer un impacto positivo y

a asumir responsabilidades en las áreas donde se

puede conseguir un cambio".

https://www.woman.es/lifestyle/deco/articulos-ecologicos-sostenibles-ikea-decoracion


LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA ASISTE A LA MUESTRA “LOS TRABAJOS DE LAS 

MUJERES DE LA PESCA EN ESPAÑA”
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Alicia Villauriz ha tenido la oportunidad de conversar

y conocer de primera mano la opinión de diferentes
colectivos de mujeres en la muestra “Los trabajos de
las mujeres de la pesca en España”, organizada en
Madrid por la Asociación Nacional de Mujeres de la
Pesca (ANMUPESCA) para poner en valor el trabajo
del colectivo de mujeres dentro de la actividad
pesquera.

La exhibición celebrada en la víspera del Día
Internacional de la Mujer, ha permitido mostrar a los
ciudadanos las funciones que realizan estas mujeres y
su importante aportación al mundo de la pesca.

Alicia Villauriz ha tenido la oportunidad de conversar y
conocer de primera mano la opinión de diferentes
colectivos de mujeres, como mariscadoras, rederas,
percebeiras o pescantinas.

Fuente: MAPA (7/03/2020)

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-secretaria-general-de-pesca-asiste-a-la-muestra-los-trabajos-de-las-mujeres-de-la-pesca-en-espa%C3%B1a-/tcm:30-536011#prettyPhoto


Son muchos los animales que, con el paso del tiempo,

van cambiando de hábitat o incluso de ‘casa’. La nécora

es un claro ejemplo de mudanzas y de vida nómada.

Según el profesor González-Gurriarán, para crecer muda

de caparazón once veces solo en su primer año de vida.

Ver video aquí.

LA VIDA NÓMADA DE LA 

NÉCORA: CAMBIA DE 

CAPARAZÓN 11 VECES EL 

PRIMER AÑO
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EL SACRIFICIO DE LA MADRE 

PULPO: 

PONE HASTA 100.000 

HUEVOS PERO MUERE

UN MES DESPUÉS

El reino animal y el marino siempre nos suelen traer

historias de madres que, al parir a sus crías, inician una

batalla por protegerlas… mientras ellas mismas mueren.

Es el caso, por ejemplo, del pulpo común. Una de sus

mayores curiosidades es que, aunque depende de las

distintas especies, un pulpo puede llegar a poner hasta

100.000 huevos. Al mes de haberlos puesto, cuando las

crías ya salen al mundo, la madre muere.

Ver video aquí.

Su aspecto no tiene mucho que

ver con la del resto de animales

que viven en el mar y tampoco

su forma de nadar, tan erguido.

El caballito de mar es uno de los

peces que más fascinación

despierta.

Hay numerosos datos curiosos

de este animal: sus ojos pueden

moverse de manera

independiente y es la hembra

quien introduce los huevos en la

bolsa del macho, que es el

encargado de fertilizarlos y

expulsarlos después.

La gestación dura entre 14 y 28

días y pueden tener hasta 1.500

crías.

Siempre se ha dicho que es uno

de los animales más fieles a su

pareja pero un estudio de la

facultad de Veterinaria de la

Universidad de Santiago de

Compostela (USC) descubrió

que no era así. Los marcadores

genéticos apuntaron que, al

menos en cautividad, esa

fidelidad no era tal.

Ver video aquí

CURIOSIDADES 

DEL CABALLITO DE MAR

https://www.elconfidencial.com/multimedia/video/sociedad/2020-03-22/fundacion-aquae-necora-bra_2508312/
https://www.elconfidencial.com/multimedia/video/sociedad/2020-03-08/fundacion-aquae-pulpo-comun-bra_2484687/
https://www.elconfidencial.com/multimedia/video/sociedad/2019-10-06/caballito-de-mar-aquae-naturaleza-bra_2267643/


AG ENDA
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L A  C E L E B R A C I Ó N  D E  E S T O S  E V E N T O S  Q U E D A  S U P E D I T A D A  A L  F I N  D E  
L A  A L E R T A  S A N I T A R I A  G L O B A L  P O R  C O V I D - 1 9 .  M O M E N T O  E N  E L  Q U E  

S E R Á N  A C T U A L I Z A D O S .

https://isms.cat/
https://www.gia2020.es/
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=es&ref=SERP&dl=es&rr=UC&a=https%3a%2f%2fics2020.org%2f
https://www.westmed-initiative.eu/
https://admin.ices.dk/ClimeFish/Registration.aspx
https://www.sibic2020.org/
https://www.feriasinfo.es/POLFISH-M13542/Gdansk.html
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