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Como cada año desde 2012, el Centro Oceanográfico de Vigo
(COV) del Instituto Español de Oceanografía presenta la
memoria anual de actividades, en esta ocasión la
correspondiente al año 2018, donde se reflejan las actividades
de investigación que ha llevado a cabo el personal del centro
durante ese año.
Se participó en 81 proyectos de investigación, de los cuales 65
(81%) contaron con algún tipo de financiación externa y de ellos,
45 proyectos (56%) tuvieron financiación internacional.
Además, personal del centro se embarcó en 15 campañas
oceanográficas realizadas a bordo de diversos buques y en
áreas geográficas tan diferentes como la plataforma Ibero-
Atlántica Galicia, Cantábrico y Golfo de Cádiz) o las aguas de la
NAFO (Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste).
Las actividades del IEO en investigación multidisciplinar marina,
compromisos de asesoramiento a las diferentes
Administraciones y la representación de España en las
organizaciones internacionales de pesquerías y ciencias
marinas, han implicado la participación en un número muy
importante de reuniones, congresos y simposios nacionales e
internacionales.
En relación con la producción científica de los investigadores del
centro, es importante señalar que durante este año los artículos
publicados en revistas WOS (indexados según la Web of
Science) se realizaron en colaboración con 73 instituciones
diferentes, de las que un 66% eran internacionales. Esto
demuestra la elevada cooperación institucional de los grupos de
investigación del centro con Organismos e Instituciones que
trabajan en el ámbito de la investigación marina. Es destacable
que más del 60% de los artículos publicados por el personal lo
fueron en revistas del primer cuartil (Q1).
Se continúa con la política de acercamiento de la información
generada por la Institución a la sociedad y para ello se intensificó
la actividad de divulgación de la ciencia. Muchas de las
iniciativas puestas en marcha en los últimos tiempos se
consolidaron y ya suponen un referente en la ciudad.
Este año nos enorgullece dedicar la portada de la Memoria al
premio que la Sociedad Internacional para el Estudio de las
Algas Nocivas (ISSHA) concedió a nuestra compañera Beatriz
Reguera reconociendo su contribución relevante, a lo largo de
toda su carrera profesional, al conocimiento de distintos aspectos
relacionados con las algas nocivas y las ficotoxinas.

PRESENTACIÓN

MARIA VICTORIA

BESADA

MONTENEGRO
Directora del Centro

Oceanográfico de Vigo
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Advisory Committee del ICES 

ACOM
0 1

Buque oceanográfico 

B/O
0 2

Buen Estado Ambiental

BEA
0 3

BlueFin Tuna

BFT
0 4

Comisión Ballenera Internacional

CBI
0 5

Centro Oceanográfico de Vigo

COV
1 0

Comisión Oceanográfica
Intergubernamental

COI
0 9

Coordinated Environmental
Monitoring Programme

CEMP
0 8

Comunidades Autónomas

CCAA
0 6

Commission for the Conservation
of Antarctic Marine Living

Resources

CCAMLR
0 7

Ecosistemas Marinos Vulnerables

EMV
1 3

Estados Miembros de la UE

EM
1 2

Dirección General de Asuntos
Marítimos y Pesca de la Comisión

Europea

DG MARE
1 1

Food and Agriculture Organization
of the United Nations

FAO
1 4
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Financiación Externa

FE
1 5

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

FEMP
 1 6

General Fisheries Commission for
the Mediterranean

GFCM
1 7

International
Commission for the Conservation

of Atlantic Tunas

ICCAT
1 8

International Council for the
Exploration of the Sea

ICES
1 9

Journal Citation Reports

JCR
2 4

Investigador principal del
Instituto Español de Oceanografía

IP IEO
2 3

Investigador Principal

IP
2 2

Instituto Español de Oceanografía

IEO
2 0

Institut Français de Recherche
pour l’Exploitation de la Mer

IFREMER
2 1

Medio Marino y Protección
Ambiental

MMPA
2 6

Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación

MAPA
2 5
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Open Access

OA
29

Oslo-Paris Convention

OSPAR
30

Programa Nacional de Datos
Básicos

PNDB
3 1

Política Pesquera Común

PPC
3 2

Investigador Responsable del Centro Oceanográfico
de Vigo

RESPONSABLE
COV

3 3

Unión Europea

UE
38

Scientific, Technical and Economic
Committee for Fisheries

STECF
3 7

Seguimiento Integrado de
Proyectos de Investigación

SIPI
36

Sin Ánimo de Lucro

SAL
34

Secretaría General de Pesca

SGP
3 5

Web of Science

WOS
40

Working Group on the
Assessment of Southern Shelf

Stocks of Hake, Monk and
Megrim del ICES

WGHMM
39

North East Atlantic Fisheries
Commission

NEAFC
28

11

Northwest Atlantic Fisheries
Organization

NAFO
2 7
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Dirección
Gestión y Administración
Investigadores
Apoyo a la investigación
Formación de personal ajeno al
COV realizando actividades tales
como prácticas para alumnos de
FPII y de la Universidad, Másteres,
Tesis, Postdocs y Estancias de
Colaboración de investigadores
sénior

 Personal

Las personas que trabajaron en 2018
en el Centro Oceanográfico de Vigo
(COV) fueron clasificadas por categoría
laboral y tipo de actividad,
estableciéndose en esta última cinco
grupos principales:

Para cada año se contabilizan las
personas que tuvieron vinculación
laboral con el COV durante ese
período, independientemente del
tiempo de duración de la misma.

 Proyectos de Investigación

El COV desarrolla su actividad
investigadora siguiendo los objetivos
del Plan Estratégico del Instituto
Español de Oceanografía (IEO)
2014 - 2020. La investigación se
desarrolla a través de proyectos
enmarcados en las tres Áreas de
investigación del IEO, dependientes
de la Subdirección General de
Investigación.

Área de Acuicultura
Área de Medio Marino y Protección
Ambiental (MMPA)
Área de Pesquerías

Además de estas tres áreas, hay
algunos proyectos que por
determinadas características
(comunes a dos o más de dichas
áreas, actividades
suprainvestigadoras, etc.), han sido
asignados directamente a lo que se ha
denominado genéricamente Área de
Dirección, ya sea la Dirección del
Centro Oceanográfico de Vigo,
la Dirección del IEO o la Subdirección
General de Investigación, ubicadas en
Madrid.

Se han analizado todas las actividades
de investigación del año 2018 y
durante el período quinquenal 2014 -
2018, utilizando como fuente de
información la contenida en la
aplicación informática del IEO
denominada “Seguimiento Integrado
de Proyectos de Investigación” (SIPI).
En este estudio se desglosan las
actividades realizadas en cada una de
las cuatro áreas mencionadas,
considerando únicamente los
proyectos con participación de algún
investigador del COV. 

No se incluyeron por tanto, los
proyectos coordinados por otros
Centros del IEO, en los que solamente
participó personal de apoyo a la
investigación del COV. El estudio
incluye además la tipología de los
proyectos relativa a su fuente de
financiación. Se consideran cinco
fuentes fundamentales:
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.

Proyectos financiados por la Unión
Europea (UE)
Proyectos de financiación
internacional, no UE (Inter. No UE)
Proyectos de financiación nacional,
que incluyen tanto el Plan Nacional
de I+D+I, como los de las diferentes
Comunidades Autónomas
(Nacional)
Proyectos con otra financiación
externa, ej. convenios, contratos,
etc. (Otra FE)
Proyectos/Actividades estructurales
del IEO (Estructurales)

Cada proyecto del IEO tiene un
investigador responsable (Investigador
Principal, IP), que es el encargado de
introducir en SIPI toda la información
sobre el mismo.

En la elaboración de la presente
Memoria se acordó, en el caso de
proyectos en los que el IP no
perteneciera a la plantilla del COV,
asignar como responsable a un
investigador del Centro en base al
porcentaje de dedicación al proyecto.
En estos casos, en las fichas de los
proyectos que figuran en el Anexo I,
aparece un IP IEO, cuando el
investigador responsable por parte
del IEO pertenece al COV y un
Responsable COV en aquellos casos
en que el investigador responsable
pertenece a otro Centro
Oceanográfico.

De carácter interno

De carácter externo

En 2018, el personal de la plantilla del
COV implicado en tareas de
investigación ascendió a un total de
96 personas, considerando
investigadores y personal de apoyo. El
personal en formación (20 personas)
colaboró también, de una u otra
forma, en las actividades de
investigación del Centro.

Producción científica

Fuentes de Información
Para la realización de este estudio, se
emplearon dos fuentes:

Seguimiento Integrado de Proyectos
de Investigación (SIPI): se usó
la información disponible en la base
de datos SIPI, que recoge la
actividad y producción científica de los
investigadores del COV. Las
búsquedas se realizaron dentro del
campo "Producción científica”,
restringiéndolas al período estudiado.

Web of Science (WOS): la Web of
Science permite, por una parte, la
recuperación de los trabajos
científicos del COV indexados en las
revistas científicas de mayor visibilidad
e impacto y por otra, su
caracterización desde el punto de
vista bibliométrico. 

14



El objetivo era recuperar todos los
artículos con al menos un autor
perteneciente al COV, por lo que se
definió una estrategia de búsqueda
usando el campo “Dirección”; en las
ecuaciones de búsqueda empleadas
se usaron distintas variantes del
nombre del Centro, dada la falta de
normalización. El resto de opciones
fueron las establecidas por defecto en
la interfaz de búsqueda, excepto el
período que se acotó a las fechas de
este estudio.

Los cuartiles se buscaron en Journal
Citation Reports (JCR). Dado que una
revista puede estar adscrita a varias
categorías, lo que hace que pueda
estar situada en varios cuartiles, se
tuvo en cuenta una única vez y en el
cuartil que más le favorece.

Indicadores bibliométricos

La principal herramienta utilizada en
la cuantificación y evaluación de la
actividad científica han sido los
indicadores bibliométricos.
Se utilizaron los siguientes tipos de
indicadores:

Producción: se diferencia entre
producción total del Centro y
producción en revistas WOS. Para el
análisis bibliométrico se utiliza la
producción WOS citable (artículos,
revisiones y notas).

Impacto y visibilidad: permiten ver la
repercusión que alcanza la producción
en la comunidad científica. Para
analizar y comparar las citas, se
establecieron ventanas de citación:
para los trabajos de cada anualidad se
computaron las citas del año en que
se publicó y las de los dos años
posteriores, lo que facilita la
comparación entre las citas recibidas
por los trabajos publicados en los
distintos años. El cómputo de citas no
se realizó para las publicaciones de
2018 dada su reciente publicación.

Se recogen los artículos muy citados,
definidos como trabajos entre el 1%
de los mejores artículos de su campo
académico, en función de un umbral
de artículos muy citados para el
campo y el año de publicación. 

Colaboración: los indicadores de
colaboración nos permiten estudiar el
grado de cooperación, que medimos
teniendo en cuenta indicadores como
la colaboración institucional o el grado
de internacionalización.

Tasa de liderazgo: representa el
porcentaje, con respecto a la
producción científica total, cuando su
principal contribuyente pertenece al
COV, i.e. primer autor del trabajo o
responsable de la correspondencia.

Nota: la nube de etiquetas de la sección
producción científica fue elaborada con
Wordle; los términos se corresponden
con las palabras clave de la producción
WOS del COV en el período 2018. Todas
las gráficas han sido realizadas en R.

15
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Personal 2018Personal en plantilla del COV
Personal 2018

Personal por tipo de actividad (1)

Personal de plantilla del COV por Área de investigación y tipo de
actividad

(1) Formación: prácticas FPII y Universidad, Másteres, Tesis y Estancias de Colaboración

17



Edad del personal de plantilla y en formación (M = mujeres, H =
hombres)
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Edad del personal por categoría profesional
Edad del personal por categoría profesional
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Fuentes de financiación por área de investigación

Número de proyectos por fuente de financiación por área de
investigación

Proyectos de investigación 2018 (2)

(2) Estructurales: proyectos / actividades del IEO. Inter No UE: proyectos internacionales
financiados por Agencias no Europeas. Otra FE: Otra financiación externa.

21

En 2018 el personal investigador del COV participó en 81 proyectos de investigación,
de los cuales 65 (81%) contaron con algún tipo de financiación externa.  En total, 45
proyectos (56%) tuvieron financiación internacional.



Proyectos de investigación 2014-2018
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Principales características de los buques oceanográficos del IEO y de otros organismos

23

Campañas 2018

Gran parte de las actividades de
investigación del COV tienen lugar a
través de campañas realizadas a
bordo de buques oceanográficos o
en pesqueros comerciales. El IEO
operó en 2018 una flota de cuatro
buques oceanográficos de entre 14 y
47 metros de eslora, todos ellos
dotados de los más modernos
sistemas electrónicos de navegación y
posicionamiento, así como de los
medios técnicos necesarios para la
recogida de muestras de agua,
sedimentos, de variables físicas y
químicas del agua del mar,  como
también para los estudios de la flora y
fauna marina.

En 2018 dos buques de investigación
multidisciplinar del IEO tenían su base
en el puerto de Vigo: B/O Ramón
Margalef (47 m) y el B/O Ángeles
Alvariño (47 m). Además se utilizaron
frecuentemente los buques
pertenecientes a la Secretaría General
de Pesca (SGP) del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación
(MAPA): B/O Miguel Oliver y B/O
Vizconde de Eza (70 y 53 m
respectivamente).
En 2018 el personal del COV participó
en 15 campañas realizadas a bordo de
los B/O Miguel Oliver (7 campañas),
Ramón Margalef (3), Vizconde de Eza
(5) en áreas tan diferentes como la
plataforma Ibero-Atlántica (Galicia,
Cantábrico y Golfo de Cádiz), aguas de
la NAFO (Divisiones 3NO, 3M y 3L) y
las Divisiones VIIc y VIIk del ICES
(Banco de Porcupine).
En el Anexo II se presenta el listado de
las campañas realizadas, con la
principal información sobre cada una
de ellas.



Reuniones 2018

Las actividades del IEO en
investigación multidisciplinar marina,
compromisos de asesoramiento a las
diferentes Administraciones y la
representación de España en las
organizaciones internacionales de
pesquerías y ciencias marinas,
conllevan la participación en un
número importante de reuniones,
congresos y simposios nacionales e
internacionales.

El IEO representa a España en los
foros científicos y tecnológicos
internacionales relacionados con la
oceanografía y las pesquerías,
como el Consejo Internacional para la
Exploración del Mar (ICES) y la
Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), entre otros.
También asesora a la administración
española en comisiones
internacionales para la gestión de
pesquerías tales como STECF, GFCM,
NAFO, ICCAT y CCAMLR y en las
negociaciones para acuerdos
pesqueros con otros países.

En 2018 el personal investigador del
COV participó en un total de 99
reuniones internacionales, Grupos de
Trabajo y Talleres de diversos
organismos (ICES, NAFO, STECF,
OSPAR, FAO, etc.), reuniones de
asesoramiento a la Comisión Europea,
estancias y visitas a diversos Centros
de Investigación y Universidades de
diversos países.

Asimismo, se asistió a 207 reuniones
nacionales, tanto en el ámbito
autonómico como estatal, para
coordinación de actividades,
participación en Grupos de Trabajo y
Talleres, asesoramiento a las
diferentes administraciones, visitas a
Universidades, Organismos de
Investigación, etc.

24
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Producción documental 2018

Producción documental 2014-2018

Producción científica
Producción documental
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Producción científica WOS 2014-2018

Producción científica a través de indicadores bibliométicos (WOS)
Producción 

27

Producción científica WOS 2018



Producción en acceso abierto (OA) 2014-2018
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Número de citas por año y Área de investigación

Impacto y visibilidad
Número de citas

Publicaciones en revistas del Primer Cuartil

Publicaciones WOS en Q1 en 2014 - 2018

29

Un 6% de los documentos de este período no fueron citados nunca. La media para este
período es de 7 citas por documento. En el período 2014 - 2018 el COV cuenta con 2
artículos muy citados (ver pág. 12 en Metodología)



Colaboración institucional
Tipo de colaboración 2018

Colaboraciones institucionales en publicaciones WOS 2018

Tipo de colaboración
2014-2018

30

Tipo de colaboración 2014-2018

El COV colaboró con una media de instituciones por documento. Los artículos
publicados en revistas WOS se firmaron con 73 instituciones, de las que un 66% eran
internacionales.

Durante este periodo, el COV colaboró con una media de 3 instituciones por
documento. Los artículos publicados en revistas WOS se firmaron con 263 instituciones
diferentes, de las cuales un 74% eran internacionales.



31

Tasa de liderazgo

Colaboraciones nacionales por CCAA en 2018



Colaboraciones nacionales por CCAA en 2014-2018

32

Colaboraciones internacionales en 2018



Colaboraciones internacionales en 2014-2018
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Principales instituciones colaboradoras (3)

(3) Las esferas son proporcionales al número de colaboraciones. Se representan
las instituciones con dos o más colaboraciones y se etiquetan las instituciones
con más de seis colaboraciones.
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(4) Se representan todas las instituciones y se etiquetan las que tienen nueve o
más colaboraciones.

35

Colaboraciones en función del tipo de entidad (4)
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Comunicación
Presencia en los medios de
comunicación

En 2018 se realizaron en este Centro
un total de 22 notas de prensa que,
además de enviarse a los medios, se
subieron a la web y a las redes
sociales del COV.

El Centro tuvo en 2018 242 impactos
en prensa, radio y televisión, de los
cuales 151 se correspondieron con
impactos de las notas de prensa y los
demás a peticiones de los medios,
debido al posicionamiento de
nuestros investigadores como
expertos.

Los temas que tuvieron una mayor
repercusión fueron la reproducción
del pulpo en cautividad, los avances
en el cultivo larvario del pulpo común
y la conmemoración del 11F.

En 2017 el Centro Oceanográfico de
Vigo se sumó a Facebook, Twitter y
Youtube. En Facebook el COV cerró
2018 con 2967 seguidores (21% más
que en 2017); en la cuenta de Twitter
se publicaron 1686 tweets y tuvo un
iincremento de seguidores del 57%,
llegando a los 1266 en 2018.

Divulgación
 
En los últimos años el Centro
Oceanográfico de Vigo intensificó su
actividad de divulgación de la ciencia.
Muchas de las iniciativas puestas en
marcha en los últimos tiempos se
consolidaron y ya suponen un
referente. A lo largo del año 2018 se
llevaron a cabo las siguientes
actividades:
 
11F. Día Internacional de la
Mujer y la Niña en Ciencia

El Centro Oceanográfico de Vigo se
sumó por primera vez en 2018 a la
conmemoración del Día Internacional
de la Mujer y la Niña en Ciencia. 

Con motivo de esta efeméride ofreció,
a lo largo del mes de febrero,
veintiséis charlas en veinticuatro
centros educativos de las provincias
de Pontevedra y A Coruña. 

Las charlas fueron impartidas por
veintiuna mujeres del Centro
(científicas, personal técnico y
personal de administración) que,
tanto a través de su propia
experiencia en investigación, como a
través de referentes femeninos en
ciencia, visibilizaron el papel de la
mujer.

De forma paralela, y también en el
marco del 11F, los días 15 y 16 de
febrero visitaron el Centro las clases
de los alumnos que obtuvieron el
segundo premio del concurso Escolar
de Dibujo y Relato Corto contra la
Violencia de Género, organizado por
la Subdelegación del Gobierno en
Pontevedra. 
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Momento de la charla de Juan Bellas

Oceanoteca: Noite Europea Dos
Investigadores

El Centro Oceanográfico de Vigo se
sumó en 2018 a la conmemoración de
la Noche Europea de los
Investigadores, proyecto europeo de
divulgación científica promovido por
la Comisión Europea dentro de las
acciones Marie Sklodowska‐Curie del
programa 'Horizonte 2020'. Para esto,
se realizaron talleres y charlas en la
Casa Galega da Cultura el viernes 28
de septiembre en horario de 17 a 23
horas.

Personal de las principales líneas de
investigación del Centro respondió las
preguntas y aportó sus explicaciones
sobre diversos temas, como los
ecosistemas profundos, los recursos
vivos y la pesca, la oceanografía y la
contaminación, el plancton y las
mareas rojas.
 

Durante la visita, los alumnos
participaron en talleres relacionados
con la actividad del Centro. A esta
visita se sumó la Subdelegada del
Gobierno en Pontevedra, Ana María
Ortiz.

Foto de grupo del personal del COV
para conmemorar el 11F

Seminarios del Centro
Oceanográfico de Vigo

En 2009 se pusieron en marcha en el
COV seminarios, en principio
semanales, impartidos por personal
del Centro. Son charlas elaboradas,
fundamentalmente, por y para los
investigadores de este Centro. En
2018 se recuperaron dos charlas que
se habían impartido en el ciclo Al
Calor del Mar en un Bar, para todo el
personal del Centro que no había
podido escucharlas en aquella
ocasión. Se trató de las charlas
“Instinto plástico: microplásticos en el
medio marino… y en la cerveza”, de
Olga Carretero, que se llevó a cabo el
25 de mayo y “A contaminación no
país das mil
marabillas”, de Juan Bellas, que tuvo
lugar el 1 de junio.
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Cartel del evento

Al calor del mar en un bar

En 2018 el Centro Oceanográfico de
Vigo organiza la segunda edición de
“Al calor del mar en un bar”. Se trata
de charlas en las que científicos y
personas de los sectores implicados
llevarán a cabo debates informales y
abiertos al público general, sobre
temas de actualidad relacionados con
el mar.

Los debates se desarrollaron en el
bar‐restaurante Tinta Negra (C/
Irmandiños 2, Vigo) cada miércoles
del mes de noviembre a partir de las
20:00 horas.
 

 Esta actividad se llevó a cabo en cinco
talleres a modo de “minilaboratorios”
adaptados a todas las edades, donde
se pudo interactuar y aprender de
manera sencilla. Los más pequeños
tuvieron su propio taller
(“Pezqueteca”) en el que mediante
juegos, cuentos y manualidades se
acercaron al océano y a los animales
que viven en él.

Además, se instaló una zona
interactiva en la que se pudo
visualizar un vídeo sobre el Centro
Oceanográfico de Vigo en formato de
360º, que permitió conocer el trabajo
que se desarrolla.

Los talleres, se celebraron dos mesas
redondas en el salón de actos. A las
18.30 horas tuvo lugar la charla
“Mamá, quiero ser investigador”,
dirigida a estudiantes de ESO,
Bachillerato, Formación Profesional y
Grados y en la que personal de las
distintas áreas del Centro habló de la
carrera profesional en el IEO. 

A las 20:30 horas tuvo lugar la mesa
redonda “¿Algún científico en la sala?”
en la que varios investigadores
abordaron temas de interés como las
mareas rojas, las basuras marinas, los
descartes, etc. En total unas 500
personas visitaron las diferentes
actividades.
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 Las charlas versaron sobre toxinas
marinas, cetáceos, pesca y sobre la
primera expedición científico‐técnica a
la Antártida. Cada debate fue
presentado y moderado por un
investigador del IEO experto en el
asunto. 

Como novedad este año, cada
científico estuvo acompañado de un
experto del sector al que hace
referencia la charla, lo que permitió
contraponer los puntos de vista de
ambos. Así, se pudo disfrutar de las
siguientes charlas: 
 
- 7 de noviembre: “Mareas vermellas e
toxinas: do mar ao prato”, con
Francisco Rodríguez, investigador del
Centro Oceanográfico de Vigo e Iago
Soto, patrón mayor de la cofradía de
Vigo.
     
- 14 de noviembre: “Cetáceos: los
centinelas de los océanos”, fue
presentada por Camilo Saavedra y
contó con la participación Rebeca
Lago (OPPF-4) y Carmen Chamorro
(ARVI).
   
- 21 de noviembre :“Malvinas: el
regreso”, con María Saínza y José Luis
del Río, investigadores del IEO y
Antonio Cordeiro, antiguo
representante de la
Cooperativa de Armadores del Puerto
de Vigo en las Malvinas.

- 29 de noviembre: “Polo sur vaise á
Antártida”, presentada por Carmen
Gloria Piñeiro y Ana Ramos,
investigadoras del IEO y pioneras en la
Antártida y José Luis Lorenzo García,
marinero del Pescapuerta IV.

Cartel del evento

Los cafés tuvieron muy buena acogida
y en cada uno de ellos participaron
unas 75 personas.

  Jornada de Puertas Abiertas BCP
Intermares

Invitados por la Secretaría General de
Pesca, el 8 y 9 de noviembre el Centro
Oceanográfico de Vigo participó en las
jornadas de puertas abiertas del BCP
Intermares en Vigo. Para esto, se
llevaron a cabo en el propio buque de
formación talleres divulgativos y
charlas sobre orientación  profesional
para estudiantes.
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 Jornadas en BCP Intermares

Curso de técnicas de divulgación
para investigadores

Como ya hemos visto, en los últimos
años el Centro Oceanográfico de Vigo
incrementó sus actividades de
divulgación científica. Por este motivo,
se vio la necesidad de formar al
personal involucrado en estas
actividades. 
Así, se organizó entre el 13 y el 16 de
noviembre un “Curso de técnicas de
divulgación” de veinte horas de
duración, impartido por Óscar Huerta,
de la empresa Laniakea, en el que
participaron divulgadores de la ciencia
como Déborah García Bello, Luisa
Martínez, Manuel Vicente, Emilio
García y Xurxo Mariño. En el curso
participaron 30 personas del Centro.

Personal del Centro participante en el
curso de divulgación científica

Mes da ciencia en galego nas
bibliotecas públicas

Desde el año 2016 el Centro
Oceanográfico de Vigo participa en el
Mes da ciencia en galego nas
bibliotecas, que organiza la Biblioteca
Pública de Vigo Juan Compañel,
impulsado por la Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia. En
2018 el Centro Oceanográfico de Vigo
participó con dos actividades:

- 20 de noviembre: “Vivo no mar”, con
Esther Román: taller para identificar a
los habitantes del mar, dirigido a
niños mayores de 7 años.

- 27 de noviembre: “Pezqueteca”, con
Marcia Ares y Uxía Tenreiro: taller
para niños a partir de 4 años en el
que se acercó el mundo marino a los
niños a través de cuentos y
manualidades.

Día de la Acuicultura

El Centro Oceanográfico de Vigo
organizó un concurso de recetas para
escolares bajo el lema Productos de
acuicultura, de crianza, de‐liciosos
para celebrar el Día de la Acuicultura,
que se conmemora el 30
noviembre.

El objetivo era que escolares de
segundo y tercer ciclo de Educación
Primaria investiguen sobre acuicultura
con la supervisión de sus profesores,
para luego elaborar un recetario con
productos de acuicultura (peces,
moluscos o algas).
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Recepción a los alumnos ganadores
del concurso

Los alumnos participantes, bajo la
supervisión de un profesor
responsable, redactaron varias
recetas de cocina cuyo ingrediente
principal era un producto procedente
de acuicultura.

Los ganadores fueron 50 alumnos de
6EP del CEIP Pintor Laxeiro, que
visitaron el Centro y participaron en
talleres preparados para ellos.

Oceánicas

En 2018 el IEO puso en marcha el
proyecto “Oceánicas: la mujer y la
oceanografía”, con el objetivo de
divulgar el trabajo de científicas
dedicadas al estudio de los océanos,
tanto actuales como del pasado, dar a
conocer su vida y obra, tratando así
de generar vocaciones científicas en
niñas y niños, fomentar su creatividad,
su capacidad de decisión y el trato
igualitario frente a las desigualdades
de género desde edades tempranas. 

Este proyecto estuvo liderado por el
Centro Oceanográfico de Baleares y
colaboraron en él todos los Centros
del IEO; se llevó a cabo con la
colaboración de la Fundación
Española para la Ciencia y la
Tecnología, del Ministerio de Ciencia e
Innovación.

En cuanto a la participación del Centro
Oceanográfico de Vigo, podemos
destacar en la sección “Blogs” la
colaboración de nuestra compañera
María Saínza con el blog “Pescar con
ciencia”.

En la sección “Oceánicas de hoy”
colaboraron enviando sus textos en
2018 Montse Pérez, María Sánchez,
María García Portela y Pilar Rial.
En la sección de “Entrevistas”
participaron Ana Ramos y Beatriz
Reguera.

Participantes en "Oceánicas de hoy"

Conferencias, ponencias,
charlas

En 2018 investigadores del COV
impartieron un total de veintisiete
charlas en distintos centros.
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Formación
 
Tesis doctorales
 
Salgado, P. 2018. Estudio de dos
especies de dinoflagelados marinos
productores de Floraciones Algales
Nocivas (FANs): Alexandrium
ostenfeldii y Protoceratium
reticulatum. Tesis Doctoral. Escola
Internacional de Doutoramento,
Universidad de Vigo. 179 pág.
 
Estancias de formación

Se realizaron 10 estancias de
investigadores extranjeros
pertenecientes a la University College
Roosevelt (Holanda), Universidad de la
Plata (Argentina), INIDEP Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (Argentina), CECIMAR,
Instituto de Estudios en Ciencias del
Mar, Universidad Nacional (Colombia),
Universidad de los Lagos (Chile),
Universidad Técnica de Estambul
(Turquía) y Universidad Nacional de la
Patagonia Juan Bosco (Argentina).

También se realizaron cuatro
estancias de formación dentro del
Programa de doctorado Campus do
Mar y doce de másteres de
Acuicultura (3), Pesca (6) y MMPA (3).

Además se realizaron estancias de
contratados de otros organismos
como FAO-COPEMED,   Organización
de Productores de Pesca Fresca del
Puerto de Vigo (OPPF-4) o Pescanova.

Prácticas
 
Se realizaron dos estancias de
formación de alumnos en prácticas de
la Facultad de Ciencias del Mar de la
Universidade de Vigo y una de la
Facultad de Ciencias del Mar de la
Universidad Católica de Valencia; así
mismo, se realizaron tres estancias de
formación del Grado de Biología,
siendo dos de ellas de la Universidade
de Vigo y una de la Universidade de A
Coruña.

Patente

Patente de invención “Procedimiento
para el cultivo de paralarvas de pulpo
común Octopus vulgaris, que recibió
la más alta calificación por parte de
los evaluadores (AAA).
Inventores/autores/obtentores:
Ricardo Tur Estrada; Pedro
Domingues; Eduardo Almansa; Pablo
García Fernández; Evaristo Pérez;
María Jesús Lago. Entidad titular de
derechos: Instituto Español de
Oceanografía.

Premio Yasumoto

La Sociedad Internacional para el
Estudio de las Algas Nocivas (ISSHA
por sus siglas en inglés) concedió a
Beatriz Reguera, Profesora de
Investigación del Grupo de Microalgas
Nocivas en el Centro Oceanográfico
de Vigo, el Premio Yasumoto
(Yasumoto Lifetime Achievement
Award).
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Beatriz Reguera recogiendo el premio

Este premio se concede con carácter
bianual desde el año 2000 y reconoce
la contribución relevante, a lo largo de
la carrera profesional, al conocimiento
de distintos aspectos relacionados
con las algas nocivas y las ficotoxinas,
así como los servicios prestados a la
ISSHA.

En el caso de Beatriz Reguera, la
nominación presentada al Consejo de
la Sociedad reconoce sus
aportaciones al conocimiento de la
biología, dinámica de poblaciones y
estrategias de muestreo de
poblaciones de dinoflagelados del
género Dinophysis, productores de
toxinas diarreogénicas.

Así mismo, el compromiso en el
desarrollo de actividades en puestos
de responsabilidad, desde la
presidencia del grupo de trabajo del
ICES‐IOC sobre Dinámica de
Poblaciones Algales Nocivas (1992‐
1996) hasta su más reciente
presidencia de la ISSHA (2008‐2014).
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Área de acuicultura

AQUAculture infrastructures for
EXCELlence in European fish
research towards 2020
AQUAEXCEL2020

Duración: 2015 - 2020
IP IEO: Montserrat Pérez
Rodríguez                                               
Instituciones participantes: INRA
(Francia, líder), CO Vigo, CO Murcia,
CSIC, ULPGC (España), UGent (Bélgica),
IFREMER, IT (Francia), IMR, NOFIMA,
NTNU, SINTEF (Noruega), HCMR (Gre-
cia), WU, IMARES (Holanda), AQUATT
(Irlanda), UoS (Reino Unido), HAKI
(Hungría), VURH (República Checa)
Objetivos: Integrar las instalaciones
europeas de investigación en
acuicultura de primera clase de muy
diversa naturaleza, abarcando todos
los ámbitos científicos relacionados
con la investigación y la innovación en
la acuicultura, desde la genética a la
tecnología a través de la patología,
fisiología y nutrición. Se pondrá en
marcha un acceso único y fácil
a los servicios y recursos de alta
calidad de 39 instalaciones dedicadas
al salmón, lubina y otras especies
acuícolas, todo tipo de sistemas
experimentales, así como
instalaciones de secuenciación
Financiación: Unión Europea
Web: http://www.aquaexcel2020.eu/

Climate change and implications
for aquaculture CERES-VIGO
   
  
  
  
  
 
 
Duración: 2016 - 2020
IP IEO: Pedro Miguel Rodrigues Dos
Santos
Domingues                                      
Instituciones participantes: CO
Vigo
Objetivos: El cambio climático afecta
a todos los componentes de la
biosfera, incluyendo el funcionamiento
de los ecosistemas
acuáticos y sus organismos. El
proyecto CERES ayudará a desarrollar
estrategias de adaptación y mitigación
para hacer frente a estos impactos del
clima futuro en la acuicultura. Para
ello implicará y cooperará con las
partes interesadas de la industria y de
la política con   los siguientes tres
objetivos principales: (i) Proporcionar
a corto, medio y largo plazo
proyecciones futuras de de las
variables ambientales clave para los
ecosistemas marinos y de agua dulce
de Europa a escala regional; (ii)
Integrar los conocimientos resultantes
de los cambios resultantes en la
productividad, biología y ecología de
los organismos en estado salvaje y en
cultivo; y finalmente (iii) Evaluar la
exposición relativa, la sensibilidad, la
vulnerabilidad y la capacidad de
adaptación dentro de los sectores de
la pesca y acuicultura de Europa
Financiación: Unión Europea
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Exploring the biological and socio-
economic potential of
new/emerging candidate fish
species for the expansion of the
European aquaculture industry
DIVERSIFY -CHERNA
  
  
  

Duración: 2014 - 2018
IP IEO: Blanca Álvarez-Blázquez
Fernández                                             
Instituciones participantes: CO
Vigo, CO Canarias
Objetivos: Diversificación de spp, en
el IEO Cherna y Seriola
Financiación: Unión Europea
Web: www.diversifyfish.eu

Programa de consolidación de
Unidades de Investigación
competitivas Grupos de Potencial
de Crecimiento GPC-AQUACOV

Duración: 2018 - 2020
IP IEO: Montserrat Pérez
Rodríguez                                               
Instituciones participantes: CO
Vigo
Objetivos: Este proyecto financiado
por la Xunta de Galicia apoya desde el
punto de vista financiero las
actividades del Grupo de Investigación
de Acuicultura Marina del Centro
Oceanográfico de Vigo. Se financian
actividades como la realización de
estancias breves en centros de
reconocido prestigio, la asistencia a
congresos y/o reuniones nacionales e
internacionales, las publicaciones
científicas o la adquisición de
pequeño equipamiento
Financiación: Nacional. Axencia
Galega de Innovación

INDUCCIÓN A LA VITELOGÉNESIS,
MADURACIÓN OVOCITARIA,
OVULACIÓN Y ESPERMIOGÉNESIS
EN CHERNA (Polyprion
americanus) MADCHER
  
  
  
  
 
 
  

Duración: 2016 - 2018
IP IEO: Blanca Álvarez-Blázquez
Fernández                                             
Instituciones participantes: CO
Vigo
Objetivos: Posibilitar el total del
desarrollo ovocitario de
reproductores de cherna que no
logran completarlo en cautividad
Financiación: Nacional. Con
financiación externa

Mantenimiento técnico de la
planta de cultivos del CO de Vigo
MANTEVIGO18

Duración: 2018
IP IEO: Montserrat Pérez Rodríguez
Instituciones participantes: CO
Vigo
Objetivos: Mantenimiento técnico y
biológico de la Planta Experimental
de Cultivos Marinos del COV
Financiación:  Estructural. Programas
del IEO
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Detección de nodavirus en el mar
Mediterráneo. Implicación y riesgo
para la acuicultura NODAMED
Duración: 2017 - 2018
RESPONSABLE COV: Montserrat
Pérez Rodríguez
Instituciones participantes: CO
Murcia, CO Málaga, CO Vigo
Objetivos: Actualmente está bastante
asumido por todos que la acuicultura
será la mejor forma de complementar
a la pesca para el abastecimiento
humano de productos marinos. El
consumo de pescado está
aumentando sensiblemente y la
extracción pesquera en caladeros
naturales se encuentra estancada e
incluso disminuye en algunos casos.
Para que el sector empresarial de la
acuicultura pueda cumplir con sus
objetivos es necesario el desarrollo de
importantes estudios tanto científicos
como técnicos. En este sentido,
conocer la Biología de las especies
objeto de cultivo es imprescindible, y
dentro de ella el estudio de la
inmunología es de gran relevancia.
Por un lado, el conocimiento del
sistema inmunitario ha llevado a la
aplicación de medidas preventivas
como el uso de inmunoestimulantes o
vacunas que mejoran la salud animal y
protegen frente a numerosos
patógenos. Pero también es de vital
importancia el conocimiento de las
capacidades infectivas de los
patógenos los cuales se quiere
combatir, además de sus debilidades
frente a determinados mecanismos y
moléculas de la respuesta inmunitaria
cuya potenciación o utilización como
tratamientos pudieran servir para
paliar los efectos de dichos patógenos
Financiación: Sin financiación
externa (IEO).

Acuicultura del pulpo común:
hacia una producción exitosa
mediante la interacción de
estudios nutrigenómicos y
epignéticos OCTOMICS

Duración: 2018 - 2020
RESPONSABLE COV: Pedro Miguel
Rodrigues Dos Santos Domingues
Instituciones participantes: CSIC,
Universidad de Granada, Universidad
de La Laguna, CO Canarias, CO Vigo
Objetivos: El objetivo principal de este
proyecto es lograr una mejor
comprensión de los procesos
biológicos durante el desarrollo de O.
vulgaris cultivados, identificar
herramientas integradas para medir y
predecir los efectos metabólicos y
sobre la salud en embriones y
paralarvas cultivadas, desarrollar
nuevas dietas inertes y compuestos
bioactivos, estudiar los efectos de la
variabilidad genética y estudiar la
regulación epigenética en embriones y
paralarvas
Financiación: Con Financiación
Externa.
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Patente sobre procedimiento para
el cultivo de paralavaras del pulpo
común (octopus vulgaris)
PATPULPO

Duración: 2018 - 2020
RESPONSABLE COV: Pedro Miguel
Rodrigues Dos Santos Domingues
Instituciones participantes: CO
Canarias, CO Vigo
Objetivos: La presente invención se
refiere a un procedimiento para el
cultivo larvario del pulpo común
(Octopus vulgaris). En particular, se
refiere a un protocolo de cultivo que
permite llegar a la fase de
asentamiento de las paralarvas de
esta especie. La presente invención
pertenece, por tanto, al sector de la
acuicultura
Financiación:  Estructural. Sin
financiación externa

Dirección
 
 

 
  

Puesta en marcha del Campus do
Mar con el fin de conseguir su
calificación de Campus
Internacional de Excelencia
CAMPUSDOMAR CAMPUSDOMAR2
IP IEO: Alberto González-Garcés
Santiso                                       
Instituciones participantes: UVigo
(líder), CO Vigo, CO A Coruña, Madrid
SSCC, CSIC, UDC, USC, CESGA,
CETMAR, UPorto, UAveiro.

Objetivos: Reunir el mayor potencial
posible y optimizar los recursos
disponibles, aglutinando a los agentes
socioeconómicos y a los grupos de
investigación de la Eurorregión Galicia
- Norte de Portugal relacionados con
el ámbito marítimo
Financiación: Nacional. Plan Estatal
de I+D+I
Web: http://campusdomar.es
Redes sociales:
https://www.facebook.com/campusdo
mar
https://twitter.com/campusdomar

Área de Medio Marino y Protección
Ambiental

Optimizing and Enhancing the
Integrated Atlantic Ocean
Observing System ATLANTOS

Duración: 2015 - 2019
RESPONSABLE COV: Beatriz Reguera
Ramírez
Instituciones participantes:
GEOMAR (Alemania, líder), 62 socios
de 18 países (13 EU y 5 no EU).
Centros Oceanográficos IEO: CO A
Coruña (líder IEO), CO Vigo, CO
Santander, CO Canarias
Objetivos: Estudio de la variabilidad
temporal y tendencias en las
condiciones oceanográficas y
comunidades. Estudio de las
relaciones entre procesos
oceanográficos y los recursos vivos
marinos. Estudio de los organismos
marinos nocivos y de las causas de su
proliferación
Financiación: Unión Europea50



A Trans-AtLantic Assessment and
deep-water ecosystem-based
Spatial management plan for
Europe ATLAS

Duración: 2016 - 2020
RESPONSABLE COV: Pablo Casimiro
Durán Muñoz
Instituciones participantes:
University of Troms, Institute Francais
de Recherche pour lÉxploitation de la
Mer, University of Liverpool Soctthis
Association form Marine, Sciencce,
National University of Ireland, Galway,
Fisheries and Oceans Canada, Royal
Nertherlands Institute for Sea
Reesearch, Univesitaet Bremen,
natural Environment Research
Council, Aarthus University, Aqua TT
UETP LTD, Heriot-Watt University,
Instituto do Mar, Gianni Matthew
Garrett-Gianni Consultancy, University
of Oxford, Univesity College Dublin,
University College London, Seascape
Consultants LTD, University of North
Carolina Wilmington
Objetivos: Avanzar en el
conocimiento de los ecosistemas
profundos del Atlántico, mejorar el
seguimiento, modelado, predicción y
gobernanza y estimular el crecimiento
azul
Financiación: Unión Europea
Web: www.eu-atlas.org

Establecimiento de protocolos y
referencias para el análisis de
microplásticos en aguas europeas.
BASEMAN

Duración: 2015 - 2018
IP IEO: Jesús Manuel Gago
Piñeiro                                     
Instituciones participantes: Alfred
Wegener Institute (Alemania, líder), CO
(Vigo líder IEO), CO Murcia, ICBM
(Alemania), NILU (Noruega), University
of Maine (Francia), GMIT (Irlanda),
Universidad de A Coruña (UdC), CNRS-
LOV (Francia), CNR-IAMC (Italia), NIFES
(Noruega), Nova Lisboa (Portugal), IVL
(Suecia)
Objetivos: Superar el problema de la
cuantificación de microplásticos (MP)
en el medio marino a través de una
revisión profunda y detallada de todos
los enfoques para la evaluación de MP
en el medio marino desde el muestreo
a la identificación de los polímeros.
BASEMAN aborda los dos temas
principales de la convocatoria JPI: 1)
“La validación y armonización de
métodos analíticos”, que es
indispensable para 2), la
“Identificación y cuantificación de MP”.
Los resultados del proyecto equiparán
a las autoridades con las herramientas
y medidas operativas necesarias para
describir la abundancia y distribución
de MP en el medio ambiente
Financiación: Inter. No UE. MMPA
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Colección de cultivos de
Microalgas Nocivas del IEO
CCVIEO-6
   
  
  
  
  
 
 
  
 

Duración: 2018 - 2020
IP IEO: Mª Isabel Bravo
Portela                                          
Instituciones participantes: CO
Vigo
Objetivos: Mantener la actual
colección de cultivos de microalgas;
mejorar los métodos de cultivo con el
fin de simplificar en lo posible el
mantenimiento de la misma; aislar o
adquirir nuevas cepas de especies
Financiación: Estructural. Programas
del IEO.
Web: www.vgohab.es

Tropicalización y ciguatera en las
Islas Canarias CIGUATROP
   
  
  
  
 
Duración: 2017 - 2018
IP IEO: Isabel Bravo
Portela                                    
Instituciones participantes: CO
Vigo
Objetivos: Valorar el riesgo de
expansión del problema de la
ciguatera hacia latitudes más altas
aplicando como caso de estudio su
aparición en Canarias
Financiación: Nacional

La lucha contra la basura marina
en el Espacio Atlánticos
CLEANATLANTIC
   
  
   
  
  
   
Duración: 2017 - 2020
IP IEO: Jesús Manuel Gago
Piñeiro                                     
Instituciones participantes:
USC, Centre For Environment,
Fisheries and Aquaculture Science
(CEFAS); Institute Francais   de
Recherche pour Léxploitation de la
mer (IFREMER), Marine Institute (MI);
CETMAR; INTECMAR
Objetivos: Como resultado de las
actividades humanas, la basura
marina constituye una grave amenaza
para el medio ambiente marino y la
salud pública. CleanAtlantic tiene
como objetivo proteger la
biodiversidad y los servicios del
ecosistema mejorando las
capacidades para prevenir,
monitorizar y eliminar la basura
marina en el Espacio Atlántico a través
de la cooperación regional. El
proyecto contribuirá a aumentar la
sensibilización entre actores
marítimos y a mejorar los sistemas de
gestión
Financiación: Unión Europea
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Detección innovadora de
proliferaciones algales tóxicas:
Una necesidad frente al
calentamiento global DIANAS
  
  

Duración: 2018 - 2021
IP IEO: Rosa Isabel Figueroa
Pérez                                     
Instituciones participantes: CO
Vigo
Objetivos: El cambio climático está
influyendo en la expansión
biogeográfica y aumento de la
intensidad y resiliencia ambiental de
los “blooms” algales producidos por
los géneros Gambierdiscus y
Alexandrium, causantes de
intoxicaciones por consumo de
pescado y moluscos bivalvos
respectivamente. El proyecto DIANAS
busca desarrollar metodologías
conducentes a la mejora en la
detección de estos organismos, y
también el estudio de factores
biológicos y ambientales que permitan
explicar la variabilidad en toxicidad de
estos episodios, principalmente la
sexualidad, que podría estar
potenciada por el aumento de
temperatura.
Financiación: Nacional.
Web: https://alexandrium.es

Efectos ecotoxicológicos de
microplásticos en ecosistemas
marinos: estudios con mejillón
(Mytilus galloprovincialis)
EPHEMARE

   
  
   
Duración: 2015 - 2018
RESPONSABLE COV: Juan Domingo
Bellas Bereijo
Instituciones participantes: Uvigo
(líder), CO Murcia (líder IEO), CO Vigo,
Universidad de Murcia, Université de
Bordeaux, IFREMER (Francia),
Universität Heidelberg (Alemania),
Universiteit Antwerpen (Bélgica),
Università Politecnica delle Marche,
ISMAR (Italia), CIIMAR, Universidade do
Algarve (Portugal), Örebro Universitet
(Suecia), University College Cork
(Irlanda), Plymouth University,
University of Exeter (RU)
Objetivos: Estudiar (1) la toma,
distribución tisular, destino final y
efectos de los microplásticos (MPs) en
organismos representativos de los
ecosistemas pelágicos y bentónicos, y
(2) el papel de los MPs como
potenciales vectores de
contaminantes persistentes modelo
que se adsorben a su superficie
Financiación: UE. JPI Oceans
Web:
http://www.jpioceans.eu/ephemare
Redes sociales:
https://twitter.com/hashtag/ephemare
https://es-s.facebook.com/ephemare/
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Evaluación, seguimiento y
protección de la bio-diversidad
marina en las cinco demarcaciones
marinas españolas, en lo referente
a especies, hábitats, especies
alóctonas, especies comerciales y
redes tróficas ESMARBI18

Duración: 2018
RESPONSABLE COV: Juan Domingo
Bellas Bereijo
Instituciones participantes: CO
Santander (líder), CO Vigo, CO Gijón,
CO Cádiz, CO Málaga, CO Murcia, CO
Baleares, CO Canarias, Madrid SSCC
Objetivos: Desarrollo y aplicación de
la Directiva Marco de la Estrategia
Marina (DMEM) respecto a los
descriptores de biodiversidad,
evaluación y nuevas propuestas de
inclusión. Actualización del Inventario
Español de Hábitats y Especies
Marinas, Catálogo Español de Especies
Amenazadas, y Catálogo Español de
Hábitats en Peligro de Desaparición
Financiación: Estructural. No
competitivos sin financiación

Actividades para el seguimiento de
la contaminacion marina de
acuerdo con el Programa CEMP del
Convenio OSPAR ESMAROS 18
Duración: 2018
IP IEO: Lucía Viñas
Diéguez                                               
Instituciones participantes: CO Vigo,
CO Murcia
Objetivos: Realización, aplicando el
Enfoque Ecosistémico, de los trabajos
definidos en la estrategia del
Convenio OSPAR relativos al
descriptor 8 (contaminación). Evaluar
la concentración de contaminantes en
el medio marino y sus efectos
teniendo en cuenta los impactos y las
amenazas que pesen sobre el
ecosistema
Financiación: Estructural

Consolidación y estructuración de
unidades de investigación
competitivas: Contaminación GPC-
CONTAMINACIÓN
Duración: 2018 - 2020
IP IEO: Juan Domingo Bellas
Bereijo                                             
Instituciones participantes:   CO
Vigo
Objetivos: El objetivo de las ayudas
GAIN es el de dotar a estos grupos
con financiación estructural y
continua, condicionada a una serie
de criterios de calidad, de forma que
garantice una financiación de base
que les permita desarrollar su trabajo
de manera estable y con suficiente
libertad de acción para reorientar su
trabajo, si es el caso
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En el caso del Grupo de
Contaminación Marina del Centro
Oceanográfico de Vigo, esta ayuda se
utilizará para potenciar las principales
líneas de investigación desarrolladas
por el grupo, que incluyen el estudio
de los contaminantes (incluidos los
microplásticos) y sus efectos en el
medio marino, la evaluación integrada
de la contaminación marina
Financiación: Nacional. Axencia
Galega de Innovación

Modelado y Evalución de Recursos
Explotados. GRC-MERVEX
Duración: 2018 - 2021
IP IEO: Santiago Cerviño
López                                         
Instituciones participantes: CO
Vigo
Objetivos: Profundizar en una
investigación orientada a la evaluación
de recursos pesqueros y manteniendo
la función asesora que es la que
permite una transferencia inmediata a
la sociedad del producto de la
investigación en evaluación, distintos
idiomas, distribución geográfica, talla
máxima, rango de profundidad y otras
observaciones de carácter ecológico
Financiación: Nacional. Axencia
Galega de Innovación

INNOVATIVE DETECTION AND
MANAGEMENT STRATEGIES OF
HARMFUL ALGAL BLOOMS USING A
MOLECULAR BIOLOGICAL
APPROACH INDEHAB

Duración: 2017 - 2019
IP IEO: Rosa Isabel Figueroa
Pérez                                     
Instituciones participantes: CO
Vigo
Objetivos: El proyecto INDEHAB tiene
como objetivo el estudio de los ciclos
de vida de dinoflagelados productores
de Floraciones Algales Nocivas (FANs)
mediante técnicas de identificación
basadas en citometría de flujo y
marcajes moleculares específicos, con
el fin de establecer nuevos criterios
dentro de la ecología de estos
microorganismos que faciliten la
implementación de estrategias de
previsión y mitigación de las FANs
Financiación: Inter. no UE
Universidad de Lund

Métodos avanzados de
biorrefinado para la obtención de
biotoxinas marinas y piensos para
peces a partir de microalgas
MARBIOFEED.

Duración: 2016 - 2019
IP IEO: Beatriz Reguera
Ramírez                                        
Instituciones participantes: Marine
Institute, Norweguian Veterinary
Institute, National Research Council
Canada, Neoalgae
Objetivos: Métodos avanzados de
biorrefinado para la obtención de
biotoxinas marinas y piensos para
peces a partir de microalgas
Financiación: Unión Europea
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Adaptación Costera ante el
Cambio Climático: conocer los
riesgos y aumentar la resiliencia
MARRISK

Duración: 2017 - 2020
RESPONSABLE COV: Jesús Manuel
Gago Piñeiro
Instituciones participantes: UVigo,
IIM-CSIC, IH, CETMAR, INTECMAR,
Universidad de Aveiro, Universidad de
Oporto, Meteogalicia, Agencia Canaria
para el Desarrollo Sostenible y Cambio
Climático, Instituto Portugués do Mar
e da Atmosfera, Universidade do
Minho
Objetivos: MarRisk pretende
asegurar un crecimiento inteligente y
sostenible de las zonas litorales de
Galicia y Norte de Portugal mediante
la evaluación de los riesgos costeros
más importantes en un escenario
de cambio climático
Financiación: Unión Europea
Redes sociales: twitter.com/Mar_Risk

Support Mediterranean Member
States towards coherent and
Coordinated Implementation of
the second phase of MSFD MEDCIS

Duración: 2017 - 2019
RESPONSABLE COV: Juan Domingo
Bellas Bereijo

Instituciones participantes:
IFREMER, AZTI, Consiglio Nazionale
delle Ricerche, National Institute of
Biology, Marine Biological Station,
Hellenic Centre for Marine Research,
National Institute for Oceanography
and Fisheries, Consorzcio per il
coordinamento delle ricerche
inerenti al sistema lagunare.
Objetivos: Inundaciones,
intensificación de eventos extremos,
episodios de algas tóxicas o erosión
costera son ejemplos de riesgos
a analizar con el fin de mejorar la
resiliencia de los sectores económicos
tradicionales y de otros sectores
emergentes como las energías
renovables marinas
Financiación: Unión Europea
Web: http://medcis.eu/

Coordinated Atlantic Coastal
Operational Oceanographic
Observatory MYCOAST

Duración: 2017 - 2020
RESPONSABLE COV: Jesús Manuel
Gago Piñeiro
Instituciones participantes:
Plymouth Marine Laboratory, USC,
Centre for Environmente, Fisheries
and Aquaculture Sciencia, IFREMER,
AZTI, Puertos del Estado, Instituto
Hidrográfico, Service Hydrographique
et Oceanographique de la Marine,
Irish Marine Institute, Instituto
Tecnológico para el Control del Medio
Marino de Galicia, Meteogalicia,
Instituto Superiore Técnico , Marine
Scotland
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Objetivos: Coordinated Atlantic
Coastal Operational Oceanographic
Observatory
Financiación: Unión Europea
Web:
https://www.azti.es/ficha/mycoast/

PAradigm for New Dynamic Ocean
Resource Assessments and
exploitation. PANDORA

Duración: 2018 - 2022
RESPONSABLE COV: Maria Grazia
Pennino
Instituciones participantes: CSIC,
IFREMER, Universidad de Berben,
CIEM-ICES, Universidad de
Amsterdam, Institute for Research in
Economics And business
Administration, JointResearch Centre,
Hellenic Centre for Marine Research,
University of Portsmouth,Technial
University of Denmark, Universitat
Hamburg, CEFAS
Objetivos: El proyecto PANDORA se
centra en mejorar los modelos
actuales de evaluación utilizados para
garantizar la sostenibilidad de los
recursos marinos de las pesquerías
europeas, mediante la incorporación
de nuevos conocimientos biológicos y
medioambientales en los modelos,
incluyendo, por primera vez, datos de
propiedad exclusiva de los pescadores

El proyecto incluye el desarrollo de
una caja de herramientas de recursos
públicos, basada en Internet
(PANDORAs Box of Tools), para su uso
por grupos de expertos y la formación
de no expertos, como una
herramienta para la próxima
generación de gestión de pesquerías
basadas en ecosistemas. El proyecto
está coordinado por la Universidad
Técnica Danesa (DTU-Danish Technical
University) y ha recibido financiación
del programa Horizonte 2020 de la
Unión Europea, en virtud del Acuerdo
n. ° 773713.
Financiación: UE.
Web:
https://cordis.europa.eu/project/rcn/2
14744/factsheet/en
Redes sociales:
https://twitter.com/pandora_project?
lang=es

Influencia de los MPLs en la
transferencia y efectos de
contaminantes emergentes en los
organismos marinos. Impacto
ecotoxicológico y medioambiental
en los sistemas costeros PLASMED
Duración: 2018 - 2020
RESPONSABLE COV: Juan Domingo
Bellas Bereijo
Instituciones participantes: CSIC,
CO Vigo, CO Murcia
Objetivos: El proyecto se basa en un
estudio multidisciplinar, transversal e
integrado sobre la presencia,
comportamiento, destino e impacto
de los microplásticos y su potencial de
absorber contaminantes persistentes
y emergentes y de transferirlos a los
organismos del medio, modulando su
capacidad de bioacumulación, tóxico y
cambios a nivel metabólico
Financiación: Con Financiación
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Objetivos: Comprender y poner
parámetros a la respuesta del
ecosistema pelágico ante las diversas
fuentes de variabilidad temporal,
tanto en sus características
oceanográficas como en las
poblaciones planctónicas, y
especialmente en aquellos factores y
procesos que influyen en la
producción biológica y pueden alterar
el ecosistema
Financiación: Otra FE. Plan Estatal de
I+D+I

Radiales profundas en la región
Galicia-Cantábrico RADPROF

Duración: 2017 - 2019
RESPONSABLE COV: Jesús Manuel
Gago Piñeiro                                 
Instituciones participantes: CO
Gijón (líder), CO Vigo, CO A
Coruña, CO Santander, Madrid SSCC.
Objetivos: Mantenimiento de un
sistema observacional mínimo que de
continuidad a las series temporales de
hidrografía oceánica en la región de
Galicia-Cantábrico
Financiación: Programas del IEO

Predicting Risk and Impact of
Harmful Events in the Aquaculture
Sector PRIMROSE

Duración: 2017 - 2020
RESPONSABLE COV: Francisco José
Rodríguez Hernández
Instituciones participantes: IFREMER;
Scottish Association for Marine
Science (SAMS); Irish Marine Institute.
Objetivos: Este proyecto refuerza la
gestión de riesgos identificada
en el eje prioritario 3 del Programa
Operacional Espacio Atlántico para
generar crecimiento, innovación y
creación de empleo en el sector
acuicultor. Este sector se apoya en
sistemas de alerta temprana de
eventos nocivos para aplicar
medidas de mitigación. PRIMROSE
desarrollará una predicción
transnacional de corto a medio plazo
y una evaluación de largo plazo sobre
impacto del clima en las floraciones
alga nocivas y agentes patógenos
Financiación: Unión Europea

Estudio de las series históricas de
datos oceanográficos. RADIALES-20

Duración: 2016 - 2020
RESPONSABLE COV: Enrique
Nogueira
Instituciones participantes: CO A
Coruña (líder), CO Vigo, CO Gijón, CO
Santander, Madrid SSCC, UNIOVI.
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Instituciones participantes:
Instituto Hidrográfico de la Marina,
Service Hydrographique et
oceanographique de la Marine, Centro
de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas, Universidad de Aveiro,
CO Santander, CO Madrid, CO Vigo,
CO Málaga, CO Baleares
Objetivos: El proyecto Supporting
Implementation of Maritime Spatial
Planning in Northern European
Atlantic region (SIMNORAT) se centra
en el apoyo a la aplicación de la
Directiva relativa a la ordenación del
espacio marítimo en las aguas
marinas de los Estados miembros y en
la cooperación transfronteriza entre
los Estados miembros en el Atlántico
Norte
Financiación: Con Financiación
Externa
Web: https://www.msp-
platform.eu/projects/supporting-
implementation-maritime-spatial-
planning-north-atlantic-region
Redes sociales:
https://www.researchgate.net/project/
SIMNORAT-Supporting-
Implementation-of-Marine-Spatial-
Planning-in-the-Northern-European-
Atlantic-Region

Área de pesquerías
Asistencia y seguimiento de las
actividades del Advisory
Committee (ACOM) del ICES
ASISTACOM2

Role of mixing on phytoplankton
bloom initiation, maintenance and
dissipation in the Galician rías (La
importancia de los procesos de
mezcla en el inicio,
mantenimiento y declive de las
floraciones de fitoplancton en las
rías Gallegas) REMEDIOS

Duración: 2017 - 2020
IP IEO: Enrique Nogueira
García                                        
Instituciones participantes:
Universidad de Vigo.
Objetivos: Mediante la combinación
de observaciones en el mar, análisis
de series temporales y modelado, los
objetivos de REMEDIOS son: 1)
describir la variación estacional de las
fuentes de turbulencia y la magnitud
de la mezcla 2) investigar el papel de
la mezcla en la disponibilidad de
recursos y en el inicio, mantenimiento
y declive de floraciones de
fitoplancton, 3) describir la frecuencia
y distribución espacial de capas finas
de fitoplancton, y 4) investigar los
mecanismos responsables de la
formación de capas finas de
fitoplancton.
Financiación: Programas del IEO

Supporting Implementation of
Maritime Spatial Planning in the
Northern European Atlantic
SIMNORAT
   

  
Duración: 2017 - 2018
RESPONSABLE COV: Juan Domingo
Bellas Bereijo

59



Duración: 2018 - 2020
RESPONSABLE COV: Juan Domingo
Bellas Bereijo / Pablo Carrera
Instituciones participantes: CO
Santander (líder), CO Vigo, CO Cádiz,
Madrid SSC
Objetivos: Proporcionar una
plataforma administrativa para
la gestión de la asistencia a las
actividades del Comité Consultivo
(Advisory Commitee: ACOM) del ICES.
Dentro del ICES, el ACOM es
responsable de proporcionar
asesoramiento científico a las
autoridades competentes, en apoyo
de la gestión sostenible de los
recursos costeros y oceánicos y los
ecosistemas marinos en todo el
océano Atlántico norte
Financiación: Otra FE

Estudio de los recursos marinos
vivos del Atlántico Sur, Océano
Austral, Índico y Pacífico
ATLANSUR

RESPONSABLE COV: Mª del Mar
Sacau Cuadrado
Instituciones participantes: CO
Santander (líder), CO Vigo,
CO Cádiz, Madrid SSCC.
Objetivos: Estudio de los recursos
marinos vivos del Atlántico Sur,
Océano Austral, Índico y Pacífico.
Financiación: Estructural.

Biología de especies bentónicas
comerciales (rape blanco, rape
negro, gallo del norte, gallo y
cigala) en el área del ICES
BIOBENTON-4

Duración: 2017 - 2019
RESPONSABLE COV: Carmen Gloria
Piñeiro Álvarez
Instituciones participantes: CO
Santader, CO A Coruña, CO Vigo CO
Cádiz
Objetivos: Estimación de parámetros
biológicos (claves talla-edad, madurez,
crecimiento, relaciones talla-peso) la
evaluación de rape blanco (Lophius
piscatorius) y rape negro (L.
budegassa) del stock norte (Div. VIIb-k
y VIIIa,b,d del ICES) y del stock sur (Div.
VIIIc-IXa del ICES), gallos
(Lepidorhombus whiffiagonis y L.
boscii) del stock norte (Subárea VI-VII
del ICES) y del stock sur (Div. VIIIc-IXa
del ICES) y cigala (Nephrops
norvegicus) de FU-16 (Div. VIIbcjk-
Banco de Porcupine), de FU-17-19
(Div. VIIbcjk-Costas de Irlanda), de FU-
23-24 (Div VIIIab-Golfo de Vizcaya), de
FU- 25 (Div. VIIIc-Galicia Norte), de FU-
26-27 (Div. IXa-Galicia Oeste y Norte
de Portugal), de FU- 30 (Div. IXa-Golfo
de Cádiz), y de FU- 31 (Div. VIIIc-
Cantábrico)
Financiación: Proyecto no
competitivo con financiación externa,
cofinanciado por la Unión Europea a
través del Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP)
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Biología de especies demersales en
el Área del ICES BIODEMER-2

Duración: 2017 - 2019
IP IEO: María Saínza
Sousa                                    
Instituciones participantes: CO
Vigo (líder), CO A Coruña, CO
Santander, CO Cádiz.
Objetivos: Avanzar en el
conocimiento biológico de las
especies demersales que son objeto
de las pesquerías mixtas del Noreste
Atlántico, con el fin de estimar los
parámetros biológicos necesarios
para poder diagnosticar el estado de
los recursos. Estos parámetros son
fundamentales para aportar al Grupo
de Trabajo que anualmente evalúa los
stocks Norte y Sur de Merluza
(WGHMM) y para atender a los
requerimientos del Programa Nacional
de Datos Básicos
Financiación: Otra FE. Proyecto no
competitivo cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) dentro del
Programa Nacional de recopilación,
gestión y uso de datos del sector
pesquero y el apoyo al asesoramiento
científico en relación con la política
pesquera común (PNDB)

Biología de las especies pelágicas
costeras (anchoa, sardina, jurel,
caballa, bacaladilla, jurel blanco y
estornino) en el Área del ICES
BIOPEL-4
   
  
   

Duración: 2017 - 2019
RESPONSABLE COV: M. Isabel Riveiro
Alarcón
Instituciones participantes: CO
Santander (líder), CO Vigo, CO A
Coruña
Objetivos: Estudios sobre el
crecimiento y reproducción de las
especies pelágicas, anchoa, sardina,
jurel, caballa, bacaladilla, estornino y
jurel blanco en el Área del ICES, como
elementos fundamentales para la
aplicación de los modelos de
evaluación analíticos en uso. Mejorar
el conocimiento de los cambios
medioambientales en el crecimiento y
la supervivencia, y por lo tanto para
conocer los factores que afectan a los
procesos de reclutamiento de la
sardina ibérica
Financiación: Otra FE. Proyecto no
competitivo cofinanciado
por la Unión Europea a través del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP) dentro del Programa Nacional
de recopilación, gestión y uso de
datos del sector pesquero y el apoyo
al asesoramiento científico en relación
con la política pesquera común
(PNDB)
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Fondos del Mar Menor BIOPESLE-4
   

Duración: 2017 - 2019
IP IEO: Esther Román
Marcote                                           
Instituciones participantes: CO
Vigo (líder), CO A Coruña, CO Murcia,
CO Gijón, IIM-CSIC
Objetivos: Impulsar y coordinar los
estudios sobre la biología y ecología
de las principales especies
comerciales explotadas por la flota
española de gran altura,
especialmente en el Atlántico Norte
(fletán negro, bacalao, platija
americana, gallineta, granadero,
camarón boreal y otras); así como, la
coordinación, preparación y
realización de Campañas científicas de
pesca: Flemish Cap, Platuxa y Fletán
Negro 3L
Financiación: Otra FE. Proyecto no
competitivo cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) dentro del
Programa Nacional de recopilación,
gestión y uso de datos del sector
pesquero y el apoyo al asesoramiento
científico en relación con la política
pesquera común (PNDB)

Pulpos, Calamares, Luras, Pesca
Sostenible y Gastronomía
CEPHSANDC

Duración: 2017 - 2020
IP IEO: Julio Valeiras
Mota                                     
Instituciones participantes:
CO Vigo, CO Canarias, CO Cádiz
Objetivos: El objetivo es evaluar la
sostenibilidad biológica, ambiental,
social y económica de las pesquerías
clave de cefalópodos del Área
Atlántica mediante la utilización de
indicadores y herramientas analíticas.
Se estudiarán las especies capturadas
y cuantificará su estado y tendencias
(considerando la distribución, hábitats
críticos, abundancia, reclutamiento,
mortalidad por pesca e identificando
datos de pesquerías pobres). Por otra
parte, se caracterizarán las pesquerías
en términos de huella ambiental (por
ejemplo, captura secundaria de otras
especies, impacto del arte en el medio
ambiente) y se cuantificarán los
“servicios del ecosistema” (por
ejemplo, suministro de alimentos y
otros beneficios sociales y
económicos). Se utilizarán indicadores
del estado ambiental tal como se
desarrollaron para la Directiva Marco
de la Estrategia Marina e indicadores
de MSC, reconociendo las
características biológicas únicas y
diferentes de los calamares, pulpos y
sepias. Se trabajará con pescadores,
organizaciones de productores,
investigadores pesqueros y
organismos de gestión y
asesoramiento62



Financiación: Unión Europea
Web: www.cephsandchefs.com
Redes sociales:
https://www.facebook.com/CephsAnd
Chefs
https://twitter.com/CephsAndChefs

Coordinación de la ejecución
técnica del Programa Comunitario
de Recopilación de Datos de Pesca
en el IEO de 2016 a 2018
COPNDB_16_18

Duración: 2016 - 2018
RESPONSABLE COV: Begoña Santos
Vázquez
Instituciones participantes: AZTI,
IIM-CSIC, Secretaria General de Pesca,
CO Coruña, Madrid SSCC, CO Vigo, CO
Murcia
Objetivos:   Coordinación de la
ejecución técnica del Programa
Nacional de recopilación, gestión y
uso de datos del sector pesquero en
el IEO de 2016 a 2018, para el
cumplimiento del Reglamento (CE) No
199/2008 Del Consejo, de 25 de
febrero de 2008, relativo al
establecimiento de un marco
comunitario para la recopilación,
gestión y uso de los datos del sector
pesquero y el apoyo al asesoramiento
científico en relación con Reglamento
(UE) No 1380/2013 Del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2013, sobre la Política
Pesquera Común.
Financiación: Proyectos no
competitivos con financiación externa.
FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca) del Reglamento (UE) No
508/2014 Del Parlamento Europeo y
Del Consejo, de 15 de mayo de 2014.

Estudio de estrategias de
reducción de descartes y especies
no deseadas: selectividad y
supervivencia en la pesca de
arrastre en Caladero Cantábrico-
Noroeste DESCARSEL

Duración: 2016 - 2019
IP IEO: Julio Valeiras
Mota                                     
Instituciones participantes: CO A
Coruña, CO Vigo
Objetivos: Los objetivos se encuentra
el realizar un análisis científico
actualizado de la información
disponible en el caladero Nacional
sobre descartes pesqueros y las
posibles medidas de reducción y la
realización de un estudio para la
determinación de la selectividad de
los artes de arrastre con puertas
actualmente usados en la pesquería
del Cantábrico Noroeste y el
desarrollo tecnológico de dispositivos
o artes de pesca más selectivos en
dicha pesquería, para el adecuado
cumplimiento de la obligatoriedad de
desembarque de la nueva reforma de
la PPC.
Financiación: Unión
Europea. FEMP-SGP
Redes sociales:
https://twitter.com/ieodesmar?lang=es
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Biodiversidad de los ecosistemas
bentónicos de África ECOAFRIK4

Duración: 2018 - 2020
IP IEO: Ana Ramos
Martos                                     
Instituciones participantes: CO
Vigo (líder), CO Cádiz, CO Málaga,
Madrid SSCC, UVigo, Universidad de
Alicante, FAO, UBergen, IMR
(Noruega), Senckenberg am Meer
(Alemania), IMROP (Mauritania), INDP
(Cabo Verde), INRH (Marruecos)
Objetivos: Estudio de las colecciones
de invertebrados bentónicos y datos
cuantitativos y medio ambientales
recogidos en 2150 estaciones de
arrastre a lo largo de 24 campañas
desarrolladas en las plataformas y los
márgenes continentales del Atlántico
e Índico africanos, a bordo de los B/O
Vizconde de Eza y Dr. Fridtjof Nansen,
entre 2004 y 2012. El objetivo
principal de proyecto en esta tercera
fase se centra en la elaboración del
catálogo de especies y hábitats
bentónicos de la región noroccidental
de África, en particular en la
localización y caracterización de los
ecosistemas vulnerables (VMEs) para
su conservación como áreas marinas
protegidas (AMPs).
Financiación: Inter. No UE. Proyectos
no competitivos con financiación
externa
Web: http://www.ecoafrik.es
Redes sociales:
https://twitter.com/ecoafrik

Estudio sobre Ecosistemas y
Pesquerías Lejanas en Svalbard y
NEAFC - 2 ECOPESLE-2

Duración: 2016 - 2020
IP IEO: Pablo Casimiro Durán
Muñoz                                            
Instituciones participantes: CO
Vigo
Objetivos: Estudiar en colaboración
con el sector pesquero, los
ecosistemas y las pesquerías de fondo
en los caladeros del Ártico
Nororiental, con foco en el fletán
negro.
Financiación: Otra FE. Con
financiación externa

Estudios de crecimiento y
validacion de Especies de interes
pesquero ECREVA

Duración: 2018 - 2019
IP IEO: Carmen Gloria Piñeiro
Álvarez                                          
Instituciones participantes: CO
Vigo, CO Málaga, CO Gijón, CO
Baleares, CO Santander
Objetivos: El objetivo general de
ECREVA es completar y publicar
trabajos sobre crecimiento de ciertas
especies con especial dificultades,
entendido como un proceso dinámico
influido por factores
medioambientales, o por la pesca, etc. 64



Para su consecución se requiere la
realización de 5 objetivos específicos:
Validar el crecimiento diario para
determinar la edad biológica de la
merluza a través de los otolitos
marcados con OTC. Estudio del
crecimiento en las primeras etapas del
ciclo vital de la merluza en el NW
peninsular en función de la
variabilidad estacional. Estudio sobre
la influencia de la alimentación en las
tasas de crecimiento de las larvas de
la merluza mediante el análisis de
isótopos estables (15N and 13C).
Estudio sobre el crecimiento del pez
San Pedro (Zeus faber) en función de
lo otolitos y vertebras. Implementar el
software de análisis de imagen
(OTOLab), diseñado en colaboración
con la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Telecomunicaciones de
Málaga (ETSI) en estudios de
crecimiento de diferentes especies
tanto a escala diaria como anual.
Financiación: Estructural. Sin
financiación externa

Proyecto, acrónimo: Evaluación de
recursos demersales por métodos
directos en el Área del ICES
ERDEM5

Duración: 2018 - 2020
RESPONSABLE COV: Esther Abad
Casas
Instituciones participantes: CO
Santander (líder), CO Vigo, CO A
Coruña, CO Baleares, CO Gijón, CO
Murcia, CO Cádiz, CO Málaga, Madrid
SSCC.

Objetivos: Evaluación por métodos
directos (mediante campañas
estandarizadas de arrastre de fondo)
del estado de las poblaciones
explotadas en la costa norte de la
Península Ibérica (divisiones ICES VIIIc
y IXaN) y en el banco de Porcupine
(divisiones ICES VIIb-c y VIIk). Para ello
se realizarán dos campañas anuales
siguiendo los protocolos del IBTS WG
del ICES, para la obtención de índices
de abundancia de las especies
explotadas, estimación de la fuerza de
los reclutamientos anuales,
estructuración y distribución de las
comunidades, relaciones tróficas de
peces demersales, caracterización del
impacto de los descartes pesqueros
en las comunidades demersales y
estandarización y control de calidad
de las campañas.
Financiación: Otra FE. Proyecto no
competitivo cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) dentro del
Programa Nacional de recopilación,
gestión y uso de datos del sector
pesquero y el apoyo al asesoramiento
científico en relación con la política
pesquera común (PNDB) 
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Ecología de la Reproducción de
Especies Marinas Explotadas
EREME
Duración: 2017 - 2019
RESPONSABLE COV: María Rosario
Domínguez Petit
Instituciones participantes: CO
Vigo, CO A Coruña, CO Santander
Objetivos: El objetivo del proyecto
EREME es el estudio de la ecología
reproductiva de las especies de peces
capturadas por la flota comercial
española en aguas del Atlántico Norte,
más concretamente en las divisiones
ICES 7j, 8c y 9a y NAFO 3LMNO. Las
principales especies analizadas son:
caballa (Scomber scombrus), jurel
(Trachurus trachurus), sardina
(Sardina pilchardus), bacaladilla
(Micromesistius poutassou), gallos
(Lepidorhombus boscii, L.
whiffiagonis), rapes (Lophius
piscatorius, L. budegassa), bacalao
atlántico (Gadus morhua), fletán negro
(Reinhardtius hippoglossoides),
granadero (Macourus berglax) y platija
(Hippoglossoides platessoides). El fin
último es determinar periodos de
puesta, definir la estrategia
reproductiva, analizar el potencial
reproductivo y estimar parámetros
reproductivos requeridos para la
evaluación analítica de los stocks (ojiva
de maduración, fecundidad,
producción de huevos, biomasa
reproductora, etc.).
Financiación: Otra FE. Proyecto no
competitivo cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) dentro del
Programa Nacional de recopilación,
gestión y uso de datos del sector
pesquero y el apoyo al asesoramiento
científico en relación con la política
pesquera común (PNDB).

El proyecto Espezies creará un
sitio web con una guía
identificativa de las especies
marinas comerciales ESPEZIES
Duración: 2018 - 2020
IP IEO: Eva María Velasco
Gil                                            
Instituciones participantes: CO
Vigo (líder), CO Cádiz, CO Madrid
SSCC, CO Santander
Objetivos: El objetivo principal del
proyecto es la creación de una página
web para posibilitar que cualquier
persona no especializada consiga una
correcta identificación de las especies
pesqueras comerciales.
Otros objetivos son: Servir como
herramienta básica de apoyo para
personal del sector pesquero para
mejorar de la calidad de las
estadísticas pesqueras y en
consecuencia en la gestión de los
recursos, así como en una
disminución del fraude por mal
etiquetado. Ser un recurso didáctico
en estudios relacionados con
ictiología, biología marina y
explotación de los recursos vivos
marinos. Mejorar el conocimiento
biogeográfico de las especies que
habitan nuestros mares y estimular la
participación ciudadana en el proceso
científico.
Financiación: Estructural.
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Evaluación de recursos marinos
vivos en Área del ICES EVALICES 2

Duración: 2018 - 2021
IP IEO: Santiago Cerviño
López                                         
Instituciones participantes: CO Vigo
(líder), CO A Coruña, CO Cádiz, CO
Santander, Madrid SSCC
Objetivos: Contribuir a la evaluación
integral de los recursos, basándose
para ello en el enfoque del
ecosistema, el principio de precaución
y el objetivo de gestión del
Rendimiento Máximo Sostenible,
aportando para ello el conocimiento
adquirido, sobre cada uno de los
componentes objeto de estudio por
este proyecto.
Financiación: Otra FE. Proyecto no
competitivo cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) dentro del
Programa Nacional de recopilación,
gestión y uso de datos del sector
pesquero y el apoyo al asesoramiento
científico en relación con la política
pesquera común (PNDB)

Evaluación de los stocks
explotados por las pesquerías
lejanas españolas en el Atlántico
Norte EVAPESLE-4

Duración: 2017 - 2019
IP IEO: José Miguel Casas
Sánchez                                    
Instituciones participantes: CO
Vigo, IIM-CSIC
Objetivos: Estudio y análisis de la
evaluación de los stocks demersales
explotados por la flota espa-ñola en
aguas lejanas del Atlántico Norte (Área
de NAFO, Reikjanes, Banco de Hatton
y Área de Svalbard), llevada a cabo en
los correspondientes grupos de
trabajo (ICES y Consejo Científico de
NAFO), para prestar asesoramiento a
la Unión Europea, Secretaría General
de Pesca y Comunidades Autónomas.
Financiación: Otra FE. Proyecto no
competitivo cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) dentro del
Programa Nacional de recopilación,
gestión y uso de datos del sector
pesquero y el apoyo al asesoramiento
científico en relación con la política
pesquera común (PNDB)
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Colecciones de Fauna Marina del
IEO FAUNAMARINA-2
Duración: 2016 - 2018
RESPONSABLE COV: Ana Ramos
Martos
Instituciones participantes: CO
Málaga, CO Cádiz, CO Canarias, CO
Vigo, CO Santander
Objetivos: Creación, desarrollo y
mantenimiento de las Colecciones de
fauna marina y bases de datos
asociadas del Instituto Español de
Oceanografía.
Financiación: Estructural. Sin
financiación externa
Web: http://www.ma.ieo.es/cfm

Acciones innovadoras para la
consolidación de la explotación y
comercialización internacional del
pepino de mar HOLOPLUS

Duración: 2016 - 2018
IP IEO: Julio Valeiras
Mota                                     
Instituciones participantes: IEO,
ARVI, ANFACO, EIRE PESCA,
INPROMAR, Talleres JOSMAR
Objetivos: Establecer
recomendaciones para la explotación
sostenible del recurso, mejorando el
conocimiento biológico y ecológico del
mismo.
Financiación: Nacional. CONECTA
PEME (Axencia Galega de Innovación)
Web: http://www.holoplus.es

Evaluación de los stocks
explotados por las pesquerías
lejanas españolas en el Atlántico
Norte EVAPESLE-4

Duración: 2017 - 2019
IP IEO: José Miguel Casas
Sánchez                                    
Instituciones participantes: CO
Vigo, IIM-CSIC
Objetivos: Estudio y análisis de la
evaluación de los stocks demersales
explotados por la flota espa-ñola en
aguas lejanas del Atlántico Norte (Área
de NAFO, Reikjanes, Banco de Hatton
y Área de Svalbard), llevada a cabo en
los correspondientes grupos de
trabajo (ICES y Consejo Científico de
NAFO), para prestar asesoramiento a
la Unión Europea, Secretaría General
de Pesca y Comunidades Autónomas.
Financiación: Otra FE. Proyecto no
competitivo cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) dentro del
Programa Nacional de recopilación,
gestión y uso de datos del sector
pesquero y el apoyo al asesoramiento
científico en relación con la política
pesquera común (PNDB)
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Jefatura del Área de Pesquerías del
IEO JAP
Duración: 2018 - 2020
IP IEO: José Antonio Castro
Pampillón                                           
Instituciones participantes: CO Cádiz,
Co Málaga, CO Baleares, CO A Coruña,
CO Vigo, CO Santander, CO Madrid
SSCC, CO Canarias
Objetivos: La tarea principal del Área
de Pesquerías del Instituto Español de
Oceanografía (IEO) es mejorar el
conocimiento de los recursos vivos
marinos explotados comercialmente
con el objetivo de proporcionar
asesoramiento científico a las
Administraciones responsables de su
gestión. El Área de Pesquerías está
estructurada en cinco Programas que
se reparten los recursos pesqueros
del siguiente modo: P1: Evaluación de
recursos pesqueros en el área del
ICES. P2: Evaluación de recursos
pesqueros en el Mediterráneo. P3:
Evaluación de recursos pesqueros del
Atlántico centro-oriental. P4:
Evaluación de pesquerías de túnidos y
afines. P5: Evaluación de recursos
pesqueros en aguas lejanas. Además,
el Área de Pesquerías cuenta con un
Programa transversal que coordina la
ejecución del “Programa Nacional de
Datos Básicos” (PNDB) en los cinco
Programas de Pesquerías del IEO.
Obviamente, la base de un buen
asesoramiento técnico es el
conocimiento científico, por tanto el
Área de Pesquerías también participa
activamente en el desarrollo de
proyectos científicos, nacionales e
internacionales, relacionados con la
biología pesquera.

Financiación: Otra FE. Proyecto no
competitivo cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) dentro del
Programa Nacional de recopilación,
gestión y uso de datos del sector
pesquero y el apoyo al asesoramiento
científico en relación con la política
pesquera común (PNDB).

Estimación acústica de la
abundancia de anchoa juvenil para
la predicción del reclutamiento en
el Golfo de Vizcaya. Ecología del
proceso de reclutamiento. JUVENA
2016-2018

Duración: 2016 - 2018
IP IEO: Enrique Nogueira
García                                        
Instituciones participantes: CO
Baleares, CO Vigo, CO A Coruña, CO
Gijón
Objetivos: Estimación acústica de la
abundancia de anchoa juvenil para
la predicción del reclutamiento en el
Golfo de Vizcaya. Ecología del proceso
de reclutamiento de esta población.
Financiación: Nacional. Con
financiación externa.
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Applying a subregional coherent
and coordinated approach to the
monitoring and assessment of
marine biodiversity in
Macaronesia for the second cycle
of the MSFD MISTIC-SEAS 2

Duración: 2017 - 2019
IP IEO: Julio Valeiras
Mota                                     
Instituciones participantes:
MAGRAMA, Fundo Regional para a
Ciencia e Tenologia
Objetivos: Desarrollar una
metodología común para la subregión
marina de la Macaronesia con el fin de
garantizar la coherencia necesaria que
permita la comparación entre los EM
dentro de una misma región, y el
diseño e implementación de un plan
de acción para garantizar el BEA de las
aguas de esta región biogeográfica.
Diseño de una metodología común
para la vigilancia del medio ambiente
marino en la subregión, centrándose
en las poblaciones de especies
comunes de mamíferos marinos,
tortugas y aves marinas.
Financiación: Unión Europea.

Mamiferos marinos y su papel en
el ecosistema marino MME-V

Duración: 2017 - 2020
IP IEO: Begoña Santos
Vázquez                                         
Instituciones participantes: CO
Vigo, CO Cádiz, CO Canarias
Objetivos: Identificación de las
necesidades de investigación y
monitorización de los mamíferos
marinos en aguas españolas;
coordinación de las actividades a
realizar en colaboración con los
diferentes grupos que trabajan en
estas especies en España y otros
países para dar respuesta a los
requerimientos de la legislación
vigente; informar y asesorar a la
Administración española y otros
organismos internacionales de
investigación y asesoramiento (ICES,
OSPAR, CBI) sobre la conservación y
gestión de estos organismos.
Financiación: Otra FE. Proyecto no
competitivo cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) dentro del
Programa Nacional de recopilación,
gestión y uso de datos del sector
pesquero y el apoyo al asesoramiento
científico en relación con la política
pesquera común (PNDB)
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Nafo potential vulnerable marine
Ecosystems. Impacts of Deep-sea
fisheries NOVA NEREIDA

Duración: 2013 - 2020
IP IEO: Mª del Mar Sacau
Cuadrado                                               
Instituciones participantes: CO
Vigo (líder), CEFAS (RU), Department of
Fisheries and Oceans (Canadá).
Objetivos: Aplicación del enfoque
ecosistémico a la ordenación de la
pesca, con el fin de identificar los
Ecosistemas Marinos Vulnerables
(EMV) en la zona de regulación de
NAFO, prestando especial atención
a los corales de aguas frías y esponjas.
Financiación: Otra FE con
financiación externa (Unión Europea,
CEFAS).
Web:
http://www.nafo.int/science/nereida.ht
ml

Campaña de evaluación acústica y
cartografiado del área de
distribución de pequeños
pelágicos de interés comercial en
las islas Canarias
PACA-CAMACU

Duración: 2016 - 2021
RESPONSABLE COV: Pablo Carrera
López

Instituciones participantes: CO
Canarias, CO Murcia, CO Baleares, CO
Vigo, CO Cádiz, CO Santander
Objetivos:   El subproyecto PACA-
CAMACU surge de la necesidad a dar
respuesta a la necesidad de realizar
investigaciones adicionales sobre
aquellas poblaciones de pequeños
pelágicos de las que se disponía nula
información sobre sus índices de
biomasa. El estudio de los recursos
marinos, en particular de las especies
pelágicas, ha de ser llevado a cabo
mediante una aproximación
ecosistémica, considerando las
conexiones entre las especies y su
ambiente, incluyendo los usos humanos,
y el valor social. Un estudio global del
ecosistema requiere un enfoque
científico integrado y multidisciplinar
donde nuestras hipótesis de trabajo
serán cada vez más complejas y
requerirán unab gran cantidad de
información sobre todos los
componentes del sistema.
Este proyecto piloto pretende sentar las
bases para contribuir con una
herramienta muy útil para ello. En la
actualidad, a nivel nacional las campañas
de Acústicas recogen información sobre
la abundancia, biomasa y distribución de
las principales especies de pequeños
peces pelágicos presentes en la zona de
estudio, así como de otros organismos
acompañantes. La información derivada
de estas campañas continuadas en el
tiempo nos proporcionará una imagen
del ecosistema a tiempo real y nos
permitirá además seguir su evolución en
el tiempo, ya que los ecosistemas no son
estáticos.
Financiación: Estructural. Sin
financiación externa.
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Estimación de parámetros
reproductivos para la evaluación
de los stocks 7.b-k-.abd y 8.c-9.a de
Lepidorhombus spp- segunda
parte. PARELEP-2
Duración: 2018 - 2020
IP IEO: María Rosario Domínguez
Petit                                         
Instituciones participantes: CO
Vigo, CO Santander
Objetivos: Estimar de forma robusta
la ojiva de maduración, el potencial
reproductivo y la estrategia energética
reproductiva de L. whiffiagonis y L.
boscii en los stocks 7.b-k-8.abd y 8.c-
9.a. en los años 2019 y 2020.
Financiación: Otra FE. Con
financiación externa

Métodos directos para la
estimación de la abundancia y
distribución de las especies
pelágicas en el litoral norte
español PELASSES_2
Duración: 2017 - 2019
IP IEO: Pablo Carrera López                 
Instituciones participantes: CO
Gijón, CO Málaga, CO Vigo, CO
Baleares, Madrid SSCC, CO Santander,
CO Cádiz, CO Canarias, CO A Coruña
Objetivos: Tiene como objetivo el
estudio por métodos directos de la
dinámica, distribución y estimación de
la abundancia de las poblaciones
pelágicas de peces de interés
pesquero y sus fases planctónicas
(ictioplancton) y su relación con el
ecosistema de la plataforma
Iberoatlántica. Unifica en un único
proyecto estas actividades de
investigación en acústica pesquera e
ictioplancton.

En este sentido, PELASSES-2 afronta
tres grandes retos. Por un lado, el
mantenimiento de la serie histórica de
campañas de la DCF para la
estimación de la abundancia de las
poblaciones pelágicas de interés
pesquero; la inclusión en dichas
campañas de aquellos indicadores
que permitan atestiguar el Buen
Estado Ambiental de las aguas
prospectadas como resultado de la
implementación de la Directiva Marco
para las Estrategias marinas; y,
finalmente, la introducción de mejoras
tanto en la adquisición de datos, con
la incorporación de nuevos sistemas
de muestreo y sistemas de procesado
automático o semiautomático de
muestras, en análisis de la
información obtenida así como en la
presentación de resultados, lo que se
traducirá en una mejora de la
precisión de las estimaciones de
abundancia de biomasa y el
cartografiado de los recursos.
Financiación: Otra FE. Proyecto no
competitivo cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) dentro del
Programa Nacional de recopilación,
gestión y uso de datos del sector
pesquero y el apoyo al asesoramiento
científico en relación con la política
pesquera común (PNDB)
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Biología y eco-etología pesquera
de las principales especies de
pelágicos costeros del Golfo de
Cádiz (Región Suratlántica
Española, Sub-división 9.a Sur del
ICES) PELCOSAT-4
Duración: 2017 - 2019
RESPONSABLE COV: Jesús Manuel
Gago Piñeiro
Instituciones participantes: CO
Cádiz, CO Gijón, CO Canarias; CO Vigo;
CO Santander, CO Baleares, CO
Coruña
Objetivos: El procedimiento para el
cultivo larvario del pulpo común
Octopus vulgaris de la presente
invención ha permitido obtener una
mejora significativa en la viabilidad de
las primeras fases de vida del pulpo
(denominada paralarva), superando el
cuello de botella que hasta el
momento ha sido la supervivencia de
las paralarvas para el cultivo comercial
de esta especie.
Financiación: Otra FE. Proyecto no
competitivo cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) dentro del
Programa Nacional de recopilación,
gestión y uso de datos del sector
pesquero y el apoyo al asesoramiento
científico en relación con la política
pesquera común (PNDB)

Ganadores, perdedores y cambios
de la red trófica pelágica del
Mediterráneo Occidental: de
consecuencias ecológicas a
proyecciones futuras PELWEB

Duración: 2018 - 2020
RESPONSABLE COV: María Grazia
Pennino
Instituciones participantes: ICM-
CSIC, CO Murcia, CO Baleares, CO
Vigo, CO Málaga
Objetivos: Evaluacion ecosistemica
de las especies de pequeños pelágicos
en el mar Mediterráneo, como Sardina
pilchardus (sardina europea),
Engraulis encrasicolus (anchoa
europea), Sardinella
aurita (sardinella redonda) y Sprattus
sprattus (espadín europeo), son
elementos clave del ecosistema
marino y constituyen un volumen
importante de desembarques totales
(Cury et al., 2000; Pikitch et al., 2013).
Las fluctuaciones de las poblaciones
de pequeños pelágicos en el mar
Mediterráneo se han relacionado
tanto con variaciones ambientales de
distinto ciclo (Palomera et al., 2007)
como a un alto impacto de la pesca, la
competencia entre organismos
pelágicos o los efectos del ecosistema.
Debido a la importante biomasa,
producción y enlaces tróficos clave, la
dinámica de los pequeños pelágicos
en el Mar Mediterráneo puede afectar
a todo el ecosistema, y la disminución
de las poblaciones puede tener
consecuencias definitivas para el
grueso de las capturas comerciales y
el beneficio económico.
Financiación: Nacional. 73



Quantitative assessment in R
QUAR
Duración: 2018 - 2020
RESPONSABLE COV: María Grazia
Pennino
Instituciones participantes: CO
Santander, CO Vigo, CO Madrid, CO
Málaga, CO Gijón
Objetivos: Algunos equipos del Área
de Pesquerías son deficitarios en el
apoyo estadístico necesario para
mejorar el análisis de la dinámica de
las poblaciones y la metodología para
la evaluación de sus pesquerías, en
continuo desarrollo. Más aún cuando
se trata de los stocks pobres en datos.
Mediante la formación de estudiantes,
impartición de cursos, asistencia a
seminarios y cursos y soporte puntual
a los equipos que lo necesiten en
materia de modelización de
pesquerías, se pretende cubrir una
parte importante del análisis de los
datos generados en el Área de
Pesquerías del IEO dentro del
Programa Nacional de Datos Basicos
(PNDB).
Financiación: Estructural.

Selectividad de artes en el Gran
Sol RAPANSEL

Duración: 2018 - 2021
IP IEO: Julio Valeiras
Mota                                     
Instituciones participantes: CO
Vigo
Objetivos: Obtener información y
evidencias científicas para elaborar
recomendaciones que sirvan para
mitigar el impacto negativo de la
obligación de desembarque (Art. 15
de PPC) en las pesquerías de arrastre
mixto dirigida a especies pelágicas
(gallo, rape y merluza) en el caladero
de aguas europeas de Gran Sol (Zonas
ICES VI, VII y VIII).
Financiación: Otra FE.
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Red Iberoamericana de
Investigación Pesquera para el uso
sostenible de los recursos
pesqueros REDINVIPESCA2

Duración: 2016 - 2020
IP IEO: Alberto González-Garcés
Santiso                                       
Instituciones participantes: IIM-
CSIC, INTECMAR,CETMAR, Univ. Aveiro,
Univ. Oporto, Inst. Hidrográfico de
Portugal.
Objetivos: El objetivo general de la
Red INVIPESCA es promover y mejorar
la comunicación y el intercambio de
conocimientos científicos en el ámbito
de la investigación de los recursos
pesqueros y su vinculación con los
ecosistemas, con el fin de alcanzar
soluciones de gestión que contribuyan
al desarrollo sostenible de la actividad
pesquera en los países de
Iberoamérica.
Financiación: Inter. No UE. Con
financiación externa
Web: http://invipesca.cetmar.org/

Benchmark del bacalao de la
División 3M de NAFO SAFEWATERS-
II-COD
Duración: 2017 - 2019
IP IEO: Diana María González
Troncoso                                        
Instituciones participantes: CEFAS,
AZTI, MRAG, IMARES, IPMA
Objetivos: El objetivo de este contrato
específico es proveer al Directorate-
General for Maritime Affairs and
Fisheries (DG MARE) y al Consejo
Científico de NAFO de análisis
científico y técnico para: 1) abordar las
deficiencias del actual modelo de
evaluación, identificadas en el Grupo
de Trabajo de NAFO Risk Based
Management Strategies (RBMS) (NAFO
FC/SC Doc. 15/02), Consejo Científico
(SC) (NAFO SCS Doc. 15/12) y Comisión
de Pesquerías (FC) (NAFO/FC Doc.
15/23) en 2015; 2) apoyar el
desarrollo del proceso del benchmark
del bacalao 3M dentro de NAFO y 3)
desarrollar y testar la robustez de
varias Harvest Control Rules (HCR)
para el bacalao de la División 3M para
alcanzar los objetivos de gestión
establecidos por la Comisión de
Pesquerías.
Financiación: Unión Europea

75



Scientific approaches for the
assessment and management of
deep sea fisheries and ecosystems
in FRFMOs and RFBs SAFEWATERS-
II_8
Duración: 2017 - 2019
Responsable COV: Pablo
Duran Muñoz                                         
Instituciones participantes: CO
Murcia (líder), CO Vigo, CO A Coruña,
CO Santander, CO Gijón, CO Cádiz, CO
Málaga, CO Canarias,
Baleares.
Objetivos: Proporcionar datos de la
actividad pesquera de la flota
española que faena en aguas
europeas del nordeste Atlántico, con
la calidad requerida para su uso
científico. Recopilación de datos
básicos pesqueros (científicos y
comerciales) y generación de una base
integrada de datos científico-
pesqueros.
Financiación: Unión Europea.

Multispecies fisheries assessment
for the Northwest Atlantic
Fisheries Organisation (NAFO)
SAFEWATERS-II-MULTI

Duración: 2017 - 2019
IP IEO: Diana María González
Troncoso                                        
Instituciones participantes: CEFAS,
AZTI, IMR, MRAG, IMARES

Objetivos: El objetivo de este contrato
específico es ofrecer una visión
general y un análisis exhaustivo de
cómo la evaluación multiespecífica
encajaría en los procesos científicos y
de toma de decisiones dentro de
NAFO. El estudio debería proporcionar
indicaciones claras sobre los nuevos
modelos de gestión desarrollados a
partir de los principios de la
evaluación multiespecífica. El nuevo
modelo de gestión debe ser
pragmático con un equilibrio
razonable entre la complejidad y la
viabilidad y teniendo en cuenta una
visión a largo plazo del estado de los
stocks. El objetivo final es obtener una
herramienta de gestión
multiespecífica para lograr una mayor
estabilidad a largo plazo, asegurando
la sostenibilidad de los recursos
pesqueros. El marco de evaluación
multiespecífica se desarrollará
específicamente para Flemish Cap,
división 3M de NAFO, como caso de
estudio. Flemish Cap es un ecosistema
altamente aislado con una relativa alta
disponibilidad de datos de buena
calidad y series de larga duración, y
presenta por lo tanto condiciones casi
ideales para este tipo de análisis. Sin
embargo, como marco, la evaluación
multiespecífica debería ser genérica
con la posibilidad de ser aplicada a
otros ecosistemas ricos en datos
con condiciones similares, pero
también servir como marco
semicuantitativo en contextos pobres
en datos, y por lo tanto en todas las
Divisiones NAFO.
Financiación: Unión Europea.
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Seguimiento y Análisis de las
Pesquerías Españolas en el
Atlántico Nordeste SAP6

Duración: 2018 - 2020
IP IEO: José Antonio Castro
Pampillón                                           
Instituciones participantes: CO A
Coruña, Madrid SSCC, CO Vigo, CO
Santander
Objetivos: Proporcionar datos de la
actividad pesquera de la flota
española que faena en aguas
europeas del nordeste Atlántico con la
calidad requerida para su uso
científico.
Financiación: Otra FE. Proyecto no
competitivo cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) dentro del
Programa Nacional de recopilación,
gestión y uso de datos del sector
pesquero y el apoyo al asesoramiento
científico en relación con la política
pesquera común (PNDB)
Web: http://www.proyectosap.es/

Estudio de la conectividad entre
las poblaciones de sardina de
áreas del Sur de la Península
Ibérica: Métodos genéticos
SARGEN
Duración: 2017 - 2018
IP IEO: Mª Isabel Riveiro
Alarcón                                      
Instituciones participantes: CO
Vigo
Objetivos: El objetivo principal del
proyecto es determinar el grado
de conectividad entre las poblaciones
de sardina existentes en el sur de la
Península Ibérica. Los objetivos
secundarios planteados en el actual
proyecto son los siguientes: 1) Estudio
comparativo de la diversidad genética
por grupo de edad y zona de
muestreo 2) Estudio del grado de
conectividad entre zonas 3)
Determinar el tamaño efectivo de las
poblaciones de sardina.
Financiación: Otra FE (SGPM-MAPA).
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Small Cetaceans in European
Atlantic waters and the North Sea
SCANS-III

Duración: 2015 - 2018
IP IEO: Begoña Santos
Vázquez                                         
Instituciones participantes:
Institute for Marine Resources &
Ecosystem Studies (IMARES), Instituto
da Conservaçao da Natureza e da
Biodiversidade (ICNB), Aarhus
University (Aarhus Universitet),
University College Cork (UCC), Royal
Belgian Institute of Natural Sciences,
University of Saint Andrews (Líder),
University of Veterinary Medicine,
Université de La Rochelle, CO Vigo
Objetivos: Obtener estimas de
abundancia absoluta para las especies
de cetáceos más abundantes del
Atlántico nororiental, tanto en aguas
oceánicas como en las aguas de la
plataforma continental, mediante una
campaña internacional coordinada a
gran escala utilizando como
plataformas de observación
embarcaciones y avionetas.
Financiación: Inter. No UE. DEFRA
and several EU goverments
Web: https://synergy.st
andrews.ac.uk/scans3/

EVALUATION OF THE POPULATION
STATUS AND SPECIFIC
MANAGEMENT ALTERNATIVES FOR
THE SMALL PELAGIC FISH STOCKS
IN THE NORTH-WESTERN
MEDITERRANEAN SEA
SPELMED

Duración: 2018 - 2020
RESPONSABLE COV: Maria Grazia
Pennino
Instituciones participantes: ICM-
CSIC, Consorzio Nationale
Interuniversitario per la Sciencia del
Mare (Italia), Hellenic Centre
for Marine Research, Tecnología
&Ricerca-Stazione Sperimentale per la
Studio della Risorse, CO Gijón, CO
Murcia, CO Vigo, CO Baleares, CO
Málaga
Objetivos: Evaluacion ecosistemica
de las especies de pequeños pelágicos
en el mar Mediterráneo, como Sardina
pilchardus (sardina
europea), Engraulis encrasicolus
(anchoa europea), Sardinella aurita
(sardinella redonda) y Sprattus
sprattus (espadín europeo), son
elementos clave del ecosistema
marino y constituyen un volumen
importante de desembarques
totales (Cury et al., 2000; Pikitch et al.,
2013). Las fluctuaciones de las
poblaciones de PP en el mar
Mediterráneo se han relacionado
tanto con variaciones ambientales de
distinto ciclo (Palomera et al., 2007)
como a un alto impacto de la pesca, la
competencia entre organismos
pelágicos o los efectos del ecosistema.
Debido a la importante biomasa,
producción y enlaces tróficos clave, la
dinámica de los pequeños pelágicos
en el Mar Mediterráneo puede afectar
a todo el ecosistema, y la disminución
de las poblaciones puede tener
consecuencias definitivas para el
grueso de las capturas comerciales y
el beneficio económico.
Financiación: Unión Europea
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Supervivencia y recuperación de
las especies descartadas en la
pesca de arrastre en aguas
atlánticas de la Península Ibérica
SUREDEPAR
Duración: 2018
RESPONSABLE COV: Julio Valeiras
Mota
Instituciones participantes:
Universidad de Cádiz, CO Vigo, CO
Cádiz
Objetivos: El presente proyecto
pretende evaluar las tasas de
supervivencia y recuperación de
especies comerciales tras la pesca de
arrastre demersal en aguas atlánticas
españolas. Las áreas geográficas a
cubrir son el caladero Cantábrico-
noroeste y el Golfo de Cádiz. El
estudio se centrará en especies con
alto valor económico en ambas áreas,
así como en los individuos que estén
por debajo de la talla mínima
permitida por la legislación vigente.
Financiación: Nacional. Fundación
Biodiversidad.

Transboundary population
structure of Sardine and European
hake and blackspot seabream in
the Alboran Sea and adjacent
waters: a multidisciplinary
approach TRANSBORAN
Duración: 2018 - 2019
RESPONSABLE COV: Montserrat
Pérez Rodríguez
Instituciones participantes:
Universidad de Málaga, Universitá
degli Studi di Roma "La Sapienza",
Institute National de Recherche
Halieutique, Institute National des
Sciencies et Tecnologies de la Mer,
Universitá di Bologna, Centre National
de Recherche et Développement de la
Peche et de, CO Cádiz, CO Murcia, CO
Málaga, CO Baleares, CO Santander,
CO Vigo
Objetivos: Las especies
seleccionadas en el norte de España
serán peces cartilaginosos del Orden
Rajiformes, mientras que en el Golfo
de Cádiz los estudios se centrarán en
crustáceos decápodos como la cigala
(Nephrops norvegicus) y en moluscos
cefalópodos como el pulpo común
(Octopus vulgaris).
Financiación: Estructural.
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Ecología molecular de a rojo
Atlántico: puesta a punto de
genotipado TUNAGEN
Duración: 2016 - 2018
RESPONSABLE COV: Montserrat
Pérez Rodríguez
Instituciones participantes: CO
Vigo, CO Málaga, CO Baleares
Objetivos: La ecología molecular
asiste a la biología pesquera a través
del estudio de marcadores
moleculares, que suelen ser de tipo
genético, para abordar diferentes
cuestiones en relación a los recursos
explotados. Dada la relevancia del
atún rojo atlántico a nivel institucional,
con un numeroso grupo de expertos
ubicados en el CO de Málaga, junto
con la sólida formación como bióloga
molecular de la solicitante, la presente
propuesta fija como objetivo la puesta
a punto del genotipado de esta
especie. El atún rojo atlántico
(Thunnus thynnus, BFT del inglés
“bluefin tuna”) es un gran depredador
del ecosistema pelágico que vive en
aguas templadas del océano Atlántico
y sus mares adyacentes. La Comisión
Internacional para la Conservación del
Atún Atlántico (ICCAT) gestiona de
forma separada las poblaciones de
BFT que se originan en dos zonas de
puesta diferentes, el mar
Mediterráneo y el golfo de México. Sin
embargo, los datos genéticos indican
que la estructura de las poblaciones
de BFT es más compleja, llegándose a
sugerir la existencia de varias
poblaciones en el Mediterráneo. En
este sentido, dado que pocos estudios
utilizan muestras de lugar de
nacimiento conocido, las
prospecciones de larvas son una
valiosa fuente de información.

El plan de trabajo de esta propuesta
se centra en el genotipado de larvas
de BFT ya recolectadas en la última
década en una de las zonas de puesta
del Mar Mediterráneo, el mar Balear.
El objetivo es poner a punto el
genotipado de atún rojo atlántico, e
integrar los datos obtenidos del
genotipado de larvas con datos
biológicos y ecosistémicos. De este
modo una vez que se conozca el
genotipo de las muestras, no sólo se
podrá estimar la estructura genética
de la población, sino también el
número de familias que dieron lugar a
la muestra. Se abordará un análisis
integrado de los datos de genotipado
junto a variables ecosistémicas y
espaciotemporales con objeto de
extraer conclusiones en relación a la
dinámica poblacional de BFT. Deser
así, en un futuro, se podría proponer
la inclusión del genotipado rutinario
en las evaluaciones del recurso.
Financiación: Estructural (IEO).

Estudio integral de los bancos
naturales de moluscos bivalvos en
el Golfo de Cádiz para su gestión
sostenible y la conservación de sus
hábitats asociados VENUS

Duración: 2017 - 2019
RESPONSABLE COV: Pablo Carrera
López
Instituciones participantes:
Universidad de Cádiz, Universidad de
Algarve, Instituto Portugués do Mar e
da Atmosfera.
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Subdirección General de
Investigación European Marine
Observation and Data Network
(EMODnet) - Phase 3- Chemistry lot
EMODNET3-QUIMICA

Duración: 2017 - 2019
RESPONSABLE COV: Juan Bellas
Bereijo / Jesús Gago Piñeiro
Instituciones participantes:
IFREMER; BODC, CO Málaga, CO Vigo;
CO Murcia, Madrid SSCC
Objetivos: Unificar datos marinos,
metadatos y productos de la columna
de agua, sedimentos y biota,
facilitando su acceso y reutilización.
Financiación: Unión Europea.
Web: http://www.emodnet
chemistry.eu/
Redes sociales:
https://www.facebook.com/EMODnet
https://twitter.com/EMODnet

Objetivos: El proyecto VENUS tiene
como principal objetivo la gestión
sostenible de los bancos naturales de
chirla (Chamelea gallina) y coquina
(Donax trunculus), y sus hábitats
asociados, en el Golfo de Cádiz. En
este sentido, se pretende progresar y
consolidar programas de seguimiento,
gestión e investigación por parte de
España y Portugal a través de la
colaboración transfronteriza dada la
continuidad territorial de los recursos
naturales en dicha área geográfica.
Los resultados previstos contribuirán
a la mejora en el estado de
conservación de los hábitats donde se
encuentran los recursos explotables
de chirla y coquina y comprenden: i) la
delimitación del área que ocupan y
determinar qué hábitats tienen
asociados; ii) la identificación de los
factores antropogénicos y ambientales
que les afectan y en qué modo; iii) la
propuesta de medidas y actuaciones
dirigidas a la conservación del recurso
pesquero y sus hábitats, como planes
estratégicos de evaluación o la
propuesta de una reglamentación
específica; y iv) la propuesta de
protocolos y medidas para mitigar los
efectos de eventos desfavorables.
Financiación: Unión Europea
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Oceánicas: la mujer y la
oceanografía OCEÁNICAS

Duración: 2018 - 2019
RESPONSABLE COV: María Victoria
Besada Montenegro
Instituciones participantes: CO
Murcia, CO Gijón, CO Vigo, Madrid
SSCC, CO Málaga, CO Canarias, CO
Cádiz, CO Santander, CO Baleares, CO
A Coruña
Objetivos: Un proyecto que tiene
como objetivo divulgar el trabajo de
científicas dedicadas al estudio de los
océanos, tanto actuales como del
pasado, dar a conocer su vida y obra,
tratando así de generar vocaciones
científicas en niñas y niños, fomentar
su creatividad, su capacidad de
decisión y el trato igualitario frente a
las desigualdades de género desde
edades tempranas.
Financiación: Nacional.
Web: https://oceanicas.ieo.es/
Redes sociales:
https://www.facebook.com/OceanicasI
EO    
https://twitter.com/Oceanicas_IEO
https://www.instagram.com/oceanicas
_ieo/?hl=es
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Campañas en buques
oceanográficos

CAMPAÑA PELACUS 0318
Fechas
12 de marzo a 23 de marzo de 2018
Barco
B/O Miguel Oliver
Objetivos
La Campaña Pelacus 0318 tiene como
objetivo la caracterización del
ecosistema pelágico del noroeste
español y evaluación por
ecointegración de sus recursos
pelágicos. En esta campaña acústica
se recoge información sobre las
especies objetivo (Sardina, jurel,
caballa y anchoa), otros componentes
de la comunidad pelágica y del medio
ambiente físico-químico en el que se
desarrollan.
Jefe de campaña
Pablo Carrera López (CO Vigo)
Participantes COV
Pablo Carrera López, Antonio Gómez
González, Rosendo Otero Pinzás,
Miren Itxaso Salinas Aguilera, Mª José
Sánchez Barba, Luisa García Iglesias,
José Luis Villaverde Rosales, Rosario
Domínguez Petit, Paz Díaz Conde,
Gonzalo González-Nuevo González,
Antonio Solla Covelo, José Manuel
Alonso Campelos, Jesús Gago Piñeiro,
Eduardo López Díaz, Olga Carretero
Perona, Alberto Hernández González,
Jessica Bargiela Barros.

CAMPAÑA PARA LA REALIZACIÓN
DE PRUEBAS CON LOS DIFERENTES
EQUIPOS Y ARTES UTILIZADOS EN
LAS CAMPAÑAS NAFO PARA 2018
Fechas
24 a 26 de abril 2018
Barco
B/O Vizconde de Eza
Objetivos
Realización de pruebas con los
diferentes equipos y artes utilizados
en las campañas NAFO para 2018.
Jefe de campaña
Esther Román Marcote (CO VIGO)
Participantes COV
Esther Román Marcote, José Luis del
Río Iglesias y José Manuel Alonso
Campelos.

CAMPAÑA MEDITS-ES-2018-GSA-1-2
Fechas
26 de abril a 14 de mayo de 2018
Barco
B/O Miguel Oliver
Objetivos
El objetivo general de esta campaña
es estimar la abundancia y estructura
poblacional de las especies objetivo
de la pesquería de arrastre en el
Mediterráneo, identificadas en el seno
del proyecto MEDITS, así como
conocer la estructura biológica de las
comunidades explotadas en la
plataforma y talud superior de la zona
de estudio y el impacto de la pesca en
sus ecosistemas.
Jefe de campaña
Cristina García Ruiz (CO Málaga)
Participantes COV
Eduardo López Díaz
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CAMPAÑA PLATUXA 2018
Fechas
25 de mayo a 24 de junio de 2018
Barco
B/O Vizconde de Eza
Objetivos
Recogida de datos necesarios para el
análisis y estudio de la estructura
demográfica de las especies objetivo,
que es indispensable para la posterior
estimación de los correspondientes
índices de abundancia y biomasa.
Jefe de campaña
José Luis del Río Iglesias (CO Vigo)
Participantes COV
José Luis del Río Iglesias, Eva Marull
Hernández, José Lorenzo González,
José Luis Villaverde Rosales, Carmen
Gómez González

CAMPAÑA FLEMISH CAP 2018
Fechas
24 de junio a 29 de julio de 2018
Barco
B/O Vizconde de Eza
Objetivos
Estimar la abundancia de las
poblaciones de peces demersales y
analizar la estructura y diversos
parámetros biológicos de las especies
más importantes.
Jefe de campaña
Ricardo Alpoim (IPMA, Portugal)
Participantes COV
Mª del Carmen Gómez González

CAMPAÑA MEDIAS
Fechas
26 de junio a 18 de julio de 2018
Barco
B/O Miguel Oliver
Objetivos
Estimación de la abundancia de
especies pelágicas por métodos
acústicos.
Jefe de campaña
Magdalena Iglesias (CO Baleares)
Participantes COV
Eduardo López Díaz, Hortensia Araujo
Fernández, Luisa Iglesias García

CAMPAÑA REMEDIOS
Fechas
28 de junio a 29 de julio de 2018
Barco
B/O Ramón Margalef
Objetivos
Importancia de procesos y mezcla en
el inicio, mantenimiento y declive de
floraciones de fitoplancton en las rías
gallegas.
Jefe de campaña
Enrique Nogueira (CO Vigo)
Participantes COV
Enrique Nogueira, Pilar Rial, Isabel
Ramilo, Beatriz Reguera
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CAMPAÑA FLETÁN NEGRO 3L
Fechas
27 de julio a 27 de agosto
Barco
B/O Vizconde de Eza
Objetivos
Estimación de los índices de
abundancia y biomasa del fletán negro
(Reinhardtius hippoglossoides) y
principales especies acompañantes
comerciales. Obtención de
información biológica, relaciones
tróficas del fletán negro y principales
especies. Obtención de datos
oceanográficos.
Jefe de campaña
Esther Román Marcote (CO Vigo)
Participantes COV
Esther Román Marcote, José Manuel
Alonso Campelos, César González
Tarrío

CAMPAÑA ECOCÁDIZ 2018
Fechas
30 de julio a 14 de agosto
Barco
B/O Miguel Oliver
Objetivos
La estimación de los índices de
abundancia de los recursos pelágicos
de la plataforma continental del Golfo
de Cádiz (fundamentalmente
boquerón y sardina) por métodos
acústicos para su evaluación. El
cartografiado y la recopilación de
información sobre las condiciones
oceanográficas de la zona.
Jefe de campaña
Fernando Ramos Modrego (CO Cádiz)
Participantes COV
Isabel Bruno Basalo, Fina Teruel
Gómez, Jesús Gago Piñeiro, Paz Díaz
Conde

CAMPAÑA DESCARSEL 0818
Fechas
30 de agosto a 10 de septiembre
Barco
B/O Miguel Oliver
Objetivos
Campaña para el estudio de
estrategias de reducción de descartes
y especies no deseadas: selectividad y
supervivencia en la pesca de arrastre
en Caladero Cantábrico-Noroeste.
Jefe de campaña
Julio Valeiras Mota (CO Vigo)
Participantes COV
Julio Valeiras Mota, Mª Ángeles
Armesto López, José Manuel Alonso
Campelos, Esther Abad Casas, Eva
Velasco, Nuria Lluch

CAMPAÑA JUVENA
Fechas
31 de agosto a 21 de septiembre de
2018
Barco
B/O Ramón Margalef
Objetivos
Evaluación de la abundancia de
anchoa juvenil en el Golfo de Vizcaya
en otoño de cada año, como
herramienta para la predicción del
reclutamiento entrante a la pesquería
al año siguiente. 
Estudio del estado de condición
biológica de la anchoa juvenil y su
comportamiento en la medida en que
puedan afectar al proceso de
reclutamiento.
Caracterización de las condiciones
hidrográficas y de la abundancia y
distribución de los componentes del
ecosistema pelágico (meso- y macro-
plancton y comunidad de peces
pelágicos) relevantes para
comprender la dinámica del proceso
de reclutamiento.
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Caracterización de la distribución y
abundancia de predadores superiores
(mamíferos y aves marinas).
Avance en el conocimiento de
distribución espacial, abundancia,
composición por especies y
comportamiento nictimeral de las
especies mesopelágicas del Golfo de
Vizcaya.
Caracterización 3D del estado de
agregación de anchoa juvenil,
Maurolicus muelleri y krill.
Jefe de campaña
Enrique Nogueira (CO Vigo)
Participantes COV
Pablo Carrera López, Enrique
Nogueira García, Esther Velasco
Senovilla, Rosendo Otero Pinzas

CAMPAÑA DEMERSALES 2018
Fechas
16 de septiembre a 24 de octubre
Barco
B/O Miguel Oliver
Objetivos 
Evaluación, por métodos directos, de
los índices de abundancia de la fauna
bentónica y demersal de la plataforma
continental de Galicia y Mar
Cantábrico
Jefe de campaña
Izaskun Preciado Ramírez (CO
Santander)
Participantes COV
Josefina Teruel Gómez, Mª Luisa
Iglesias García, Hortensia Araujo
Fernández, José Manuel Alonso
Campelos, Antonio Gómez González,
Julio Valeiras, Isabel Bruno Basalo,
Esther Abad Casas, Eva Velasco Gil,
Itxaso Salinas Aguilera

CAMPAÑA PORCUPINE
Fechas
23 de septiembre a 10 de octubre
Barco
B/O Vizconde de Eza
Objetivos
Obtención de índices de abundancia
de la fauna bentónica y demersal del
banco de Porcupine al oeste de
Irlanda con especial atención a las
especies comerciales explotadas por
la flota española en el área como son:
merluza, rapes, gallos y cigala.
Jefe de campaña
Francisco Velasco (CO Santander)
Participantes COV
Eduardo López, José Luis Cebrián
Domínguez

CAMPAÑA IBERAS 1118
Fechas
30 de octubre a 19 de noviembre
Barco
B/O Ramón Margalef
Objetivos
Estimar la fuerza del reclutamiento de
la sardina en aguas atlánticas
portuguesas y rías baixas
Jefe de campaña
Pablo Carrera López (CO Vigo)
Participantes COV
Pablo Carrera López, Rosendo Otero
Pinzas, María Sánchez Barba, Luisa
Iglesias García, Paz Díaz Conde
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CAMPAÑA ARSA 1118
Fechas
5 de noviembre a 12 de noviembre
Barco
B/O Miguel Oliver
Objetivos
Estimación de los índices de
abundancia (número y biomasa) de las
especies demersales demayor interés
pesquero, así como la fauna asociada
a ellas.
Determinación de la distribución
geográfica y batimétrica de las
diferentes especies.
Obtención de datos de capturas y de
material biológico de las principales
especies comerciales de interés
pesquero.
Jefe de campaña
Ignacio Sobrino (CO Cádiz)
Participantes COV
Carmen Gloria Piñeiro Álvarez

Campañas en buques comerciales

CAMPAÑA DESCARSEL 0418
Fechas
23 a 24 de abril de 2019
Barco
B/C Chapeliño
Objetivos
Descartes y supervivencia de rayas en
enmalle
Jefe de campaña
Julio Valeiras Mota (CO Vigo)
Participantes COV
Julio Valeiras Mota

Salidas a la mar
B/O Ángeles Alvariño; B/O Ramón
Margalef
Fechas
1 día al mes
Objetivo
Muestreos en los radiales fijos de la
Ría de Vigo para estudios de
zooplancton y fitoplancton,
condiciones ambientales e
ictioplancton. Se realizan dentro del
proyecto “Estudio de las series
históricas de datos oceanográficos”
(RADIALES)

Fechas
1 día a la semana
Objetivo
Toma de muestras y seguimiento del
proyecto de investigación de
financiación externa REMEDIOS
(Coordinado con la Universidad de
Vigo) para el análisis de la importancia
de los procesos de mezcla en el inicio,
mantenimiento y declive de las
floraciones de fitoplancton en las rías
Gallegas
Jefes de campaña
Ana Miranda Vila (CO Vigo); Enrique
Nogueira Rúa (CO Vigo)

88



Participantes COV
Ana Miranda Vila, Enrique Nogueira
Rúa, Gerardo Casas Rodríguez
Fechas
25 a 26 de enero
Objetivo
Salida a la mar como fase práctica de
taller de uso de EK80 y ES70
Participantes COV
Rosendo Otero Pinzás
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Cursos impartidos

-Docencia en Máster Internacional en
gestión pesquera sostenible.
Impartida por Julio Valeiras Mota,
investigador del Área de Pesquerías
(Universidad de Alicante, 18 a 19 de
abril).

-“Evaluación y Explotación de recursos
en el litoral”: docencia en Máster
Universitario en Biología Marina.
Impartida por Montse Pérez,
investigadora del Área de Acuicultura
(Abril de 2018).

-“Calidad, mejora y procesamiento de
los productos derivados de la
acuicultura”: docencia en Máster
Oficial Interuniversitario en
Acuicultura. Impartida por Montse
Pérez, investigadora del Área de
Acuicultura (Abril de 2018).

-III Curso de verán sobre tartarugas e
mamíferos mariños en Galicia.
Impartido por Alberto Hernández
González, del Área de Pesquerías (A
Coruña, 11 de junio).

-Jornada de buenas prácticas para
reducir la presencia de basura del
medio marino y sistema de alerta
temprana. Impartido por Jesús Gago
Piñeiro, investigador del Área de
Medio Marino y Protección Ambiental
(Ribeira, A Coruña, 22 de junio).

-Campus Científicos de verano FECYT.
Impartidos por Montserrat Pérez
Rodríguez, investigadora del Área de
Acuicultura (COV, 2, 9 y 11 de julio).

-“Trazabilidad molecular”: docencia en
Máster Oficial Interuniversitario en
Genética y Genómica.   Impartida por
Montse Pérez, investigadora del Área
de Acuicultura (Noviembre de 2018).

-Taller de modelización de técnicas
estadísticas. Impartido por Mª Grazia
Pennino, investigadora del Área de
Pesquerías (Natal, Brasil, 1 a 12 de
noviembre).

-Aplicación de Correo THUNDERBIRD.
Impartido por David Martín Tapia y
María José Pérez Ruiz (COV, 26 y 31 de
octubre; 5 de noviembre).

-Curso de Biología Molecular.
Impartido por Francisco Rodríguez
Hernández, investigador del Área de
Medio Marino y Protección Ambiental
(Puerto Montt, Chile, 16 a 29 de
noviembre).

-Taller sobre análisis de contenidos
estomacales de mamíferos marinos.
Impartido por Camilo Saavedra Penas,
del Área de Pesquerías (Vigo, 10 a 14
de diciembre).
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Cursos recibidos

-Curso de inglés para personal del
Centro Oceanográfico de Vigo. Varias
ediciones. (COV, 19 -a 20 de febrero;
26 a 27 de febrero; 23 a 27 de abril;
24 a 25 de septiembre).

-“Prevención de Riesgos Laborales
nivel básico”. Asistieron Victoria
Besada Montenegro, Esther Román
Marcote y Montserrat Pérez Rodríguez
(Instituto de seguridade e saúde
laboral de Galicia, Pontevedra, 4 a 8
de junio).

-Curso Leica de Microscopia Confocal
Espectral. Asistió Rosa Isabel Figueroa
(Barcelona, 9 a 13 de abril).

-Taller de fecundidad y uso del
programa qwin. Asistió Andrés
Crujeiras Villaverde (A Coruña, 10 de
mayo).

-Taller Red Natura 2000 INTEMARES.
Asistió Camilo Saavedra Penas (A
Coruña, 15 de mayo).

-Taller Repositorio de datos SGP.
Asistió José Antonio Castro Pampillón
(Madrid, 5 a 8 de junio).

-“Presentaciones en público de
resultados sobre ecosistemas y
pesquerías”. Asistió Pablo Durán
Muñoz (INAP, Madrid, 24 a 28 de
xuño).

-Participación en el curso: GBIF de
publicación de datos de biodiversidad
en GBIF y revistas científicas. Participó
Eduardo López Díaz (Madrid, 12 a 14
de junio).

-“Student´s day”, de Campus do Mar.
Participaron Olga Carretero Perona y
Alberto Hernández González (Baiona,
Pontevedra, 19 de junio).

-Jornada sobre acoso laboral para
personal del Centro Oceanográfico de
Vigo (COV, 28 de junio).

-Curso de formación especializado
asociado al programa de Doctorado
“Gestión y Conservación del Mar”.
Asistió Bruno Almón Pazos (Sevilla, 9 a
13 de julio).

-Curso de transferencia tecnológica.
Asistió Victoria Besada Montenegro
(Madrid, 10 a 11 de julio).

-“Gestión de conflictos, trabajo en
equipo e influencia”. Asistieron
Victoria Besada Montenegro y José
Antonio Castro Pampillón. (Madrid, 15
a 17 de septiembre).

-Curso sobre divulgación científica
para personal del Centro
Oceanográfico de Vigo (COV, 13 a 16
de noviembre).

-Jornada sobre primeros auxilios para
personal del Centro Oceanográfico de
Vigo (COV, 6 y 27 de noviembre).
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