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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
- Proyecto europeo financiado por la Comisión Europea
- 6 países: Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Francia, Italia
y España
- 18 partes implicadas: un socio científico y un socio
profesional por cada país miembro, sus representantes a
nivel europeo, tres socios locales (CRC) y un socio técnico
- Coordinador: Comité Nacional de la Conquilicultura
- Duración: de octubre de 2012 a marcha de 2014

www.euroshell-fp7.eu
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LOS HECHOS

El sector conquilícola europeo está integrado por numerosas
partes interesadas: productores, científicos, profesoresinstructores, comunidades locales, etc. Las dos nubes de
puntos sobre el mapa relacionadas con el proyecto así lo
demuestran.
A pesar de que los vínculos entre dichas partes suelen ser
efectivos a nivel local, no ocurre lo mismo a escala regional,
nacional o europea, sobre todo cuando se trata de relaciones
entre profesionales y científicos.
Los vastos conocimientos científicos y empíricos del sector no se
comparten lo suficiente.
En respuesta a esta problemática, el proyecto europeo
Euroshell propone aplicar el concepto de divulgación.

¿Qué es la
divulgación?
Es la transmisión de
conocimientos de modo
pedagógico, en un
lenguaje claro y
accesible para todos.
También es un
intercambio de
información sobre los
avances técnicos. Por
último, este concepto
abarca también la
noción de aceleración en
la adopción de nuevas
técnicas.

¿Cómo aplicar este concepto al sector
conquilícola?
Para responder a esta pregunta se ha consultado a
más de 200 partes interesadas en la conquilicultura
en el transcurso de:
-‐ -7 foros regionales: 3 en Francia (Bretaña, PoitouCharentes y Mediterráneo),1 en Italia, 1 en España,
1 en Irlanda y 1 en los Países Bajos

Arcachon, Noviembre 2012

-‐ -2 simposios generales a nivel europeo para
presentar y, posteriormente, dar validez a la
estrategia propuesta
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LAS PROPUESTAS (1/2)

Implantación de una red de divulgación que se
extienda desde el nivel europeo al local
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•Desarrollo de herramientas
•Intercambio de prácticas

•Animación de la red
Nivel Estados •Formación
miembros

Nivel local

•Alojamiento de los agentes
divulgadores
•Animación del proyecto y el territorio
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LAS PROPUESTAS (2/2)
Esta red utiliza estructuras ya existentes, a las que
confiere nuevas misiones de divulgación
Durante la reunión mantenida el 27 de mayo en
Bruselas, las partes interesadas en el proyecto se
mostraron de acuerdo en conferir al nuevo Comité
Consultivo Acuícola la misión de coordinar las
actividades de divulgación a escala europea.
La creación de puestos de divulgación que sirvan de
enlace entre científicos y productores a nivel local,
amparados por una estructura local y formando parte
de una red europea
La implantación de herramientas de cooperación ya
producidas por el proyecto, que deben enriquecerse
permanentemente:
Una base de datos de conocimientos que reúna los
estudios relativos a la conquilicultura realizados a nivel
europeo, nacional, regional o local.
Compartir los conocimientos
Una cartografía del sector: zonas de producción,
centros
de
investigación,
centros
técnicos,
organizaciones profesionales, etc.
Saber dónde y a quién dirigirse
Una hoja de ruta para la investigación que permita
visualizar
dónde
se
encuentran
las
lagunas
investigadoras
¿Dónde se deben concentrar las investigaciones?
ð

¿Cómo se financian la red y
las actividades de
divulgación?
Gracias al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
=> El principio de divulgación debe inscribirse en el
documento de programación.
=> Cada Estado miembro ha designado una
autoridad de gestión del FEMP, que al inicio de 2014
coordinó la redacción de este documento de
programación; en principio, todas las partes
interesados tienen voz en dicha redacción. La
movilización es responsabilidad de cada una de ellas.

A menudo, la divulgación se considera
un medio para difundir el progreso
científico y técnico y para la
transferencia tecnológica. Esta
definición reduccionistas resulta poco
satisfactoria. La difusión de los
conocimientos no se realiza únicamente
en el sentido del medio científico hacia
los productores; también existen
conocimientos conquilícolas que
conviene identificar, analizar,
valorizar, hacer circular y difundir. Por
otra parte, la información que necesitan
los productores no se restringe al
ámbito técnico. Es poco habitual que
una solución única baste para tratar
aspectos técnicos y, además,
reglamentarios, económicos,
comerciales, sociales y
medioambientales.
Un jefe de explotación debe disponer de
información sobre el marco legislativo y
reglamentario, los mercados y las
demandas de los consumidores. Hacer
la información más accesible no basta
para su adecuada explotación: a los
diferentes niveles en que se desarrollan
sus actividades (explotaciones,
sindicatos locales, organizaciones
profesionales regionales o nacionales),
los productores deben ser capaces de
analizar por sí mismos las limitaciones,
buscar y probar soluciones y escoger
entre la oferta de servicios existente.
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LAS PRIORIDADES DEL SECTOR CONQUILÍCOLA
Las consultas han servido también para definir las prioridades del sector conquilícola,
con el fin de que sean más tenidas en cuenta por la investigación.
Las prioridades así definidas se integrarán en la Plataforma Europea de Tecnología e
Innovación Acuícola (EATIP) y completarán su visión y su agenda estratégica,
centradas hasta entonces en la piscicultura.

-Desarrollo de nuevas tecnologías: acondicionamiento,
transformación, diversificación de los productos y las especies,
producción offshore, crisis de mortalidad, nuevas prácticas
zootécnicas, lucha contra los depredadores, aprovechamiento de
los subproductos, etc.
-Calidad de los moluscos, consumo y salud humana
Ciclo de vida y biología de las especies cultivadas: capacidad
trófica, acuicultura multitrófica integrada, gestión de las
poblaciones salvajes, etc.
Abastecimiento de larvas: gestión de los
yacimientos naturales y salvajes, criaderos
Producto/
producción

-Calidad del agua: impacto de los contaminantes sobre la salud
de los moluscos, gestión de las cuencas hidrográficas
-Ordenación del territorio: acceso a la costa, identificación de
zonas, concordancia entre diferentes planes, clasificación,
conflictos de uso
-Vigilancia sanitaria
-Adaptación a la evolución del medio ambiente
-Relación con los agentes territoriales
-Efecto de la producción sobre el medio
ambiente: servicios ecosistémicos
Territorio/
medio
ambiente

Conquilicultor

Mercado
-Diversificación: de las oportunidades, los modos de
comercialización, la actividad, la oferta de productos
-Comunicación: etiquetas, certificación, promoción en el
extranjero
-Trazabilidad: etiquetado, certificación de calidad, control de
los productos importados
-Mejora de la puesta en el mercado: distribución, entrega,
envasado, transporte; compartir la comercialización
-Estudios de mercado para una mejora de la adecuación entre
producción y consumo
-Establecimiento de reglas del juego equitativas dentro y fuera
de Europa

Gestión/
gobernanza

-Gestión del saber: acceso al conocimiento científico,
acceso a los datos derivados de los controles
-Comunicación: mejorar la imagen del sector, darlo a conocer,
programas educativos
-Acompañamiento de las empresas
-Potenciación y desarrollo del capital humano: valorización de
los oficios, cursos de formación, etc.
-Representación de la profesión en los órganos de decisión
-Datos socioeconómicos
-Simplificación y coherencia de los textos reglamentarios y los
procedimientos administrativos

EATIP
Esta plataforma reúne a las partes
interesadas de la acuicultura europea
para establecer una visión común del
sector y definir una agenda estratégica de
investigación e innovación, así como un
plan de acción
¿Cómo reforzar la cooperación entre investigadores y productores?
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LAS PARTES IMPLICADAS
18 partes procedentes de 6
países europeos socios de
Euroshell

Las Páginas Web
www.cnc-france.com

www.wageningenur.nl

www.easonline.org

www.ucc.ie

www.unive.it

www.ardtoemarine.co.uk

www.ifa.ie

www.shellfish.org.uk

www.mexillondegalicia.org

www.ac2g.fr

www.ifremer.fr

www.coquillages-de-bretagne.com

www.csic.es

www.src-poitoucharentes.com

www.a-m-a.it

www.srcm.fr

www.mosselkwekers.nl
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