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Ante las amenazas que suponen para el sector pesquero artesanal, la
pesca industrial, la pujante acuicultura, y los problemas inherentes como
son los recortes en los TAC,  los precios y la situación generada en el
sector por la pandemia de COVID-19, surge el proyecto ECOS(I)FOOD
desde Asturias; liderado por los investigadores Yaisel J. Borrell y Eduardo
Dopico de la Universidad de Oviedo y con participación de la Dirección
General de Pesca del Principado y que ha sido financiado por el Programa
estatal de I+D+i orientado a los retos sociales.

ntes de adentrarnos más
a fondo en este intere-
sante proyecto, señalare-
mos que tiene como
objetivo principal la apli-

cación de herramientas científicas,
educativas y de gestión para la soste-
nibilidad de las pesquerías tradiciona-
les en el Principado de Asturias, que
es el campo de trabajo de este pro-
yecto científico.

ANTECEDENTES
Las zonas rurales son el entorno natu-
ral del sector primario en Europa. Por
otra parte, Asturias es la región más

envejecida del noroeste peninsular en
España, donde los caladeros han fa-
vorecido el asentamiento histórico de
un gran número de comunidades cos-
teras. Hoy en día, estas comunidades
se encuentran amenazadas por even-
tos como el cambio climático y la so-
breexplotación de los recursos
pesqueros. La pesca es una de las ac-
tividades humanas que más impacta a
los océanos del mundo, pero desem-
peña un papel fundamental en la em-
pleabilidad y la seguridad alimentaria.
En particular, la pesca artesanal pro-
porciona trabajo al 90% de las perso-
nas empleadas. Esta pesca artesanal

A
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sufre actualmente una gran recesión
debido a problemas de gestión, esca-
sez de los recursos y vulnerabilidad de
los ecosistemas marinos.

Las ecoetiquetas
En este contexto, las ecoetiquetas han
surgido en el mercado como incenti-
vos para alentar pesquerías sosteni-
bles. Se parte de la premisa de que un
consumidor implicado en la problemá-
tica ambiental prefiere consumir pro-
ductos ecológicamente sostenibles y a
la vez está dispuesto a pagar más por
ello. Así, los consumidores pueden ser
determinantes para evolucionar hacia
la pesca con certificación ecológica. 

El ejemplo del pulpo asturiano
La pesca artesanal de pulpo en el
oeste de Asturias ha sido certificada

con la etiqueta MSC en 2016, y se ha
revalidado la certificación este año, lo
que la convierte en la primera pesque-
ría de cefalópodos con etiqueta ecoló-
gica del mundo. Sin embargo, aún no
están disponibles evaluaciones de los
stocks, ni el impacto socioeconómico
que la certificación ha tenido en la
flota. Aún es pronto para saber más.
ECOS(i)FOOD se plantea que avan-
zar hacia una explotación sostenible
de los recursos pesqueros en Asturias
ayudará a la supervivencia y desarrollo
a largo plazo de las comunidades pes-
queras tradicionales de la región. Sin
embargo, faltan datos y estudios.

El sector pesquero en Asturias
En la mayoría de las pesquerías arte-
sanales de Asturias, no existen evalua-
ciones de stock de las especies

“En la mayoría de las pesquerías artesanales de
Asturias, no existen evaluaciones de stock de las
especies costeras, ni estudios de trazabilidad”

“ECOS(i)FOOD quiere promover una estrategia
de consumo de productos del mar socialmente
responsable y ecológica en línea con las estrate-
gias de desarrollo nacionales y europeas”
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costeras, ni estudios de trazabilidad.
Además, se desconocen las actitudes
y preferencias de los pescadores y
gremios, consumidores y comercian-
tes hacia la certificación de las pes-
querías regionales. Tampoco hay
programas educativos sobre el tema
en la región. 
En esta situación, investigadores de

diversas áreas como Biología, Eco-
nomía, Educación y Gestión, y diver-
sos colaboradores con trayectorias
internacionales reconocidas, trabajan
desde ECOS(i)FOOD en el desarrollo
e implementación de herramientas
científicas, educativas y de gestión
que permitan evaluar la sostenibilidad
en las principales pesquerías maríti-
mas artesanales del Principado de
Asturias. 

EL OBJETIVO DEL PROYECTO
ECOS(i)FOOD quiere promover una
estrategia de consumo de productos
del mar socialmente responsable y
ecológica en línea con las estrategias
de desarrollo nacionales y europeas. 

El proyecto ECOS(i)FOOD incluye
siete objetivos específicos:

Evaluación (de stocks)
Trazabilidad
Actitudes
Impactos
Educación
Difusión
Gobernanza

Los datos compartidos por el proyecto
con la comunidad y con la red REDE-
PESCA se utilizarán como herramienta
de gobernanza para planificar una ver-
dadera economía de crecimiento azul
en la región.
Analizamos los 7 objetivos:
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Evaluación y Gobernanza
Evaluación de la sostenibilidad de la pesca tradicional en Asturias y su Gobernanza

Bajo la coordinación de José L. Acuña,
la evaluación pretende una serie de
objetivos:

Evaluar la situación de la pesca ar-
tesanal en Asturias, mediante la apli-
cación de modelos de agotamiento
monoespecíficos a un conjunto de es-
pecies representativas (pulpo, perce-
bes, lubina, angula y centollo). 
Establecer las bases metodológicas
para llevar a cabo la Evaluación de la
Estrategia de Gestión para la pesca de
pulpo común.
Desarrollar modelos de agota-
miento generalizados múltiples y co-
dificarlos en CatDyn (miño).
Aplicar modelos para la evaluación
de sostenibilidad de la extracción de
algas (ocle) en la costa asturiana.

El Reglamento (UE) no.1380/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo del
11 de Diciembre de 2013 sobre la Po-
lítica Pesquera Común definió que la
gestión de dicha política debe guiarse
por los principios de una buena gober-
nanza, establecida como una toma de
decisiones basada en opiniones cien-
tíficas disponibles a través de la parti-
cipación de los expertos implicados en
el sector. Esta situación ha motivado 

el Decreto 118/2018 del 19 de Junio,
sobre un modelo de gobernanza de la
pesca profesional en Cataluña. En
este decreto, adquiere gran relevancia
la gestión coordinada. El surgimiento
de REDEPESCA en 2018 debe enten-
derse como la herramienta de gober-
nanza pesquera ideal para Asturias.
ECOS(i)FOOD, además de ser una
herramienta educativa, sirve como
proveedor de datos científicos (bioló-
gicos, sociológicos y económicos) re-
levantes para ayudar en la gestión
coordinada de la pesca en el Princi-
pado de Asturias. Con ayuda de RE-
DEPESCA, se planifican sesiones
informativas anuales (2021, 2022,
2023) donde el proyecto informará a
todos los interesados sobre hallazgos,
resultados y acciones. Además,
ECOS(i)FOOD ofrecerá a FECOPAS
y ARPESOS charlas de su interés y re-
súmenes de los hallazgos.

Jose L. Acuña.
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Trazabilidad
Desarrollo y evaluación de herramientas de trazabilidad molecular

La trazabilidad se basa en el uso del
ADN como herramienta vital para ve-
rificar la autenticidad de los productos
del mar, evitando la comercialización
de especies vulnerables y en peligro
de extinción y previniendo el fraude. 
Los análisis genéticos ayudan a de-

terminar el origen geográfico (área de
captura de las especies) y ayudan a
identificar posibles riesgos en la ca-
dena de suministro. 

Las diferentes técnicas de análisis
de genomas, basadas en la secuen-
ciación masiva, aunque sean caras,

han provocado una revolución en la úl-
tima década, tanto en biomedicina y
agronomía como en el estudio de la di-
versidad genética.

Yaisel L. Borrel.

Actitudes e Impactos
Evaluación del impacto producido por la aparición de las ecoetiquetas, así
como el impacto de las mismas en la ciudadanía y en los pescadores.

Impactos:
Se analizarán las características so-
cioeconómicas de la pesca artesanal
de pulpo de Asturias tras conseguir la
certificación MSC. Concretamente, el
objetivo es estudiar el esfuerzo pes-
quero, la distribución geográfica y los
principales aspectos socioeconómicos
de esta pesca (perfil social, costes e

Eduardo Dopico.

Coordinador: Eduardo Dopico.

Coordinador: Yaisel Borrel.
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ingresos, percepción de los pescado-
res). En esta tarea participan investi-
gadores de la Facultad de Economía
y Educación de la Universidad de
Oviedo.  Este proceso es fundamental
a la hora de estimular a distintas aso-
ciaciones de pesca en su evolución a
pesquerías tanto certificables como
sostenibles. 

Actitudes:
Se diseñará un cuestionario mixto que
recoja las actitudes ciudadanas sobre
el ecoetiquetado mediante preguntas
dicotómicas y escalas de valoración
(escala tipo Likert). El cuestionario pi-
loto estará sujeto a la evaluación por

expertos y al contraste de confiabilidad
y consistencia interna mediante el co-
eficiente de Cronbach antes de su apli-
cación generalizada. Una vez
finalizada esta fase de validación del
cuestionario, este será aplicado a pes-
cadores y ciudadanos. El procedi-
miento de investigación con seres
humanos seguirá el protocolo de ética
científica validado por el Comité de
Ética del Principado de Asturias. Asi-
mismo, una vez concluida la fase de
análisis de resultados, estos serán en-
viados, para su evaluación, al Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS,
Solicitud:000000500e1900020328).

Educación y Difusión
Estrategias para la educación y difusión sobre la pesca sostenible en todas las
comunidades pesqueras.

Educación:
El equipo de investigación tiene expe-
riencia contrastada con diversos pro-
yectos realizados con anterioridad
MINECO-17-CGL2016-79209-R sobre
el trabajo colaborativo con profesores
de educación obligatoria en Asturias.
Se han realizado más de 19 activida-
des científicas en 11 centros educati-
vos de Gijón, en las que participaron
activamente 638 alumnos de estos ni

veles educativos. Para estas activida-
des científicas se desarrolló un pro-
grama que incluye charlas y juegos
para niños por parte de un equipo co-
laborativo que incluye a todos los in-
vestigadores que han participado en el
proyecto. En ECOS(i)FOOD se se-
guirá esta metodología preparando un
programa de charlas sobre pesca y
sostenibilidad.

Coordinador: Eduardo Dopico.
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Difusión:
Además de las contribuciones científi-
cas a revistas y congresos científicos,
ECOS(i)FOOD pretende desenvolver
un papel como agente movilizador
para promover el conocimiento de la
opinión pública asturiana sobre la ne-
cesidad de evolucionar hacia la pesca
sostenible. El proyecto desarrollará
distintos tipos de actividades:

–Acto de Lanzamiento
–Festivales de Verano
–Desarrollo de audiovisuales
–Ciclos de charlas
Además, ECOS(i)FOOD participará
(siempre que sea posible) en  otras ac-
tividades relacionadas con el desarro-
llo de la pesca sostenible en otras
localidades españolas y europeas.

El proyecto, que finalizará en 2023, puede ser seguido a través de la web ofi-
cial: https://ecosifood.com/
En cualquier caso, en CRÓNICA PESQUERA, iremos dando cuenta de los
avances que se vayan produciendo, a través de diversas entrevistas con los
coordinadores. Nos leemos pronto.


