ACCIÓN 3.2. IMPULSO DE LA ACUICULTURA ECOLÓGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE3. Refuerzo de la competitividad del sector.
LÍNEA ESTRATÉGICA: LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales.
ORGANISMO RESPONSABLE: Fundación Biodiversidad (MITECO).
ORGANISMOS COLABORADORES: Secretaría General de Pesca (MAPA), SG de Calidad
Diferenciada de Agricultura Ecológica (MAPA).
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Revisión y actualización de los estudios y guías existentes acerca
de las certificaciones ambientales y orgánicas en el sector acuícola. Apoyar el desarrollo de la
acuicultura ecológica, a través de la concesión de ayudas para la re-conversión de los métodos
de producción acuícola.
PRIORIDAD: Media.
RESULTADOS ESPERADOS: Impulsar la producción ecológica de acuicultura en España para
alcanzar un 2% de la producción en 2020.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
ACTUACIONES 2015, 2016 y 2017:


Elaboración de un estudio sobre certificaciones ambientales y orgánicas en el sector
acuícola.



Puesta en marcha, en el marco del FEMP, de una línea de ayudas dirigida a las
empresas para la implementación de la certificación ecológica.



Publicación del informe “Certificaciones, estándares y marcas de calidad de interés
para el sector acuícola español”.



Participación en las Jornadas de Reflexión sobre el borrador de Estrategia para la
Producción Ecológica 2017-2020 (junio 2017).



Publicación y resolución de la Convocatoria de subvenciones 2017 del Programa
Pleamar. Selección de dos proyectos relacionados con la producción ecológica en
acuicultura.

ACTUACIONES 2018:


Publicación y resolución de la convocatoria de subvenciones 2018 del Programa
Pleamar. Selección de dos proyectos relacionados con la producción ecológica.



Ejecución de dos proyectos Pleamar seleccionados en la convocatoria 2017:
o

COMUNIDAD DE PESCADORES EL PALMAR. Investigación y análisis de las
perspectivas de futuro para la reintroducción
sostenible de lubina
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(Dicentrarchus labrax) ecológica en la Albufera de Valencia. Importe total:
64.743,75 €.
o

CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE
EXTREMADURA (CICYTEX). Gestión sostenible de la acuicultura ecológica:
optimización de las estrategias de alimentación en la tencicultura ecológica.
Importe total: 82.797,90 €.

ACTUACIONES PREVISTAS 2019:


Publicación y resolución de la convocatoria de subvenciones 2019 del Programa
Pleamar.



Ejecución del proyectos seleccionado en la convocatoria 2018:
o

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (UPV). Desarrollo de piensos 100%
ecológicos para acuicultura. Eje_1.2. Importe total: 345.647,40 €.

o

COMUNIDAD PESCADORES EL PALMAR. Innovación y seguimiento para la re
introducción sostenible de lubina (Dicentrarchus labrax) ecológica en la
Albufera de Valencia, Red Natura 2000. Eje_4. Importe total: 21.812,07 €.

DIFICULTADES ENCONTRADAS:
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

10.000,00€

10.000,00€

150.000,00€

150.000,00€

200.000,00€

200.000,00€

720.000,00€

Seguimiento acciones estratégicas 2018. GT2. Aspectos ambientales e innovación, aspectos sanitarios y trabajo en red.

