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ATLAS

ANTECEDENTES DEL 
PROYECTO ATLAS
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Proyecto C3N

(CTM2015/68244-R)

Proyecto MSP Canarias

(PLOCAN)
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ATLAS tiene por objeto analizar las oportunidades que ofrecen las aguas

de soberanía y jurisdicción española para el cultivo de especies

piscícolas de interés (Zona Económica Exclusiva).

• Desarrollar técnicas y aplicaciones que sirvan a los gestores y a los

distintos sectores como herramienta básica de toma de decisiones en

la implementación de la Directiva 2014/89/UE y el Decreto 363/2017

de Ordenación del Espacio Marítimo.

• Dotar a los sectores productivos de la información de base necesaria

sobre qué especies se pueden cultivar, dónde pueden cultivarse y

cómo pueden cultivarse.

• Aportar conocimiento para impulsar el desarrollo de la acuicultura

oceánica

OBJETIVO:



OE.1. Analizar las oportunidades de cultivo de especies piscícolas en

las aguas costeras y marinas españolas (Escala regional)

OE.2. Analizar las oportunidades de cultivo de especies piscícolas en

un área marina protegida vinculada a la futura propuesta de espacios

marinos Natura 2000 (Escala local)

OE.3. Desarrollar un prototipo de Simulador que permitirá analizar a

los usuarios las oportunidades de cultivo de especies no consideradas

en el proyecto, en un área marina protegida

OE.4. Difundir y divulgar las oportunidades que ofrece el espacio

marítimo para el cultivo de especies piscícolas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Actividad 1. Generación de geodatabases para las zonas de

estudio y desarrollo de indicadores específicos.

Definir indicadores específicos de carácter meteo-oceánico y físico-

químico y generar una geodatabase digital de la zona económica

exclusiva española con la información obtenida (0.5º, 0.1º y 0.01º).

• Imágenes de satélite y reanálisis numérico

• Resolución espacial: 10 y 50 Km (escala 

regional) y 1 km (escala local)

• Series temporales (30 años)

• Resolución temporal (Horaria-Diaria)

• Origen: Proyecto OCLE (escala regional) + 

generación ad hoc (escala local)

http://ocle.ihcantabria.com/
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Actividades 2 y 3. Análisis de las oportunidades de cultivo de

especies piscícolas de interés a diferentes escalas espaciales.

A. Selección de especies y sistemas de cultivo.

Especies en Producción

Bacalao Gadus morhua

Besugo Pagellus bogaraveo

Corvina Argyrosomus regius

Dorada Sparus aurata

Lubina Dicentrarchus labrax

Salmón Atlántico Salmo salar

…..

Nuevas Especies 

Atún rojo Thunnus thynnus

Cherna Polyprion americanus

Dentón Dentex dentex

Mero Epinephelus marginatus

Mujil-Lisa Mujil cephalus

Lampuga-Pez limón Coryphaena hippurus

Pargo Pagrus pagrus

Seriola Seriola dumerilii



Actividades 2 y 3. Análisis de las oportunidades de cultivo de

especies piscícolas de interés a diferentes escalas espaciales.

Oportunidades de cultivo

➢ ESCALA REGIONAL

➢ ESCALA LOCAL

• Idoneidad biológica: probabilidad de reunir condiciones óptimas

• Idoneidad estructural: período de retorno de 50 años

• Idoneidad operativa: nº ventanas climáticas

B. Identificación de las oportunidades de cultivo de especies piscícolas.
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ESCALA REGIONAL:

ZEE Española 

Resolución espacial: 0.1º zona litoral y 0.5º zona oceánica



ESCALA REGIONAL

Idoneidad biológica Idoneidad estructural Idoneidad operativa

Ejemplo: ATÚN
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ESCALA LOCAL:

Área Marina Protegida del Canal de Menorca

Resolución espacial: 0.01º



ESCALA LOCAL



Datos

Oportunidad de cultivo



Oportunidad de cultivo

Idoneidad biológica Idoneidad estructural Idoneidad operativa

Ejemplo: PARGO

ESCALA LOCAL



Restricciones por usos y actividades

ESCALA LOCAL

Incompatibilidad de la instalación con los usos y actividades desarrollados

Zonas de acuicultura Zonas de pesca Rutas transporte marítimo Zonas militares

Act. turís., recreat., 

cultur. y deportivas
Patrimonio cultural Navegabilidad Restricción de usos



Restricciones por usos y actividades

ESCALA LOCAL

Compatibilidad parcial de la instalación con los usos y actividades desarrollados

Zonas de acuicultura Zonas de pesca

Rutas transporte marítimo Cables y tuberías



Restricciones por el medio: EVENTOS EXTREMOS

Umbral superior temperatura óptima (>7 días seguidos)

➢ Ejemplo PARGO: 26 ºC

Num. eventos / año Num. días eventos extremos respecto al total

(tanto por uno)

¿OTROS INDICADORES 

O PARÁMETROS?



EVENTOS EXTREMOS

Umbral superior altura de ola ventanas horarias (>1 m)

➢ Días seguidos de inoperatividad

Días Hs > 1m seguidos (media anual)

ESCALA LOCAL



Actividad 4. Desarrollo de un Atlas de oportunidades de cultivo de

especies piscícolas.

Para cada especie de interés y región marina se llevará a cabo una

zonificación del espacio marítimo en sectores homogéneos y representativos

de las idoneidades obtenidas y se incluirá en un GIS Web para facilitar la

visualización de los resultados obtenidos.

Actividad 5. Prototipo de SIMULADOR

Se desarrollará el prototipo de un Simulador de ayuda a la toma de decisiones

en el que el usuario podrá analizar casos de estudio teóricos y reales (especies

y zonas de estudio) a escala local.





Actividad 6. Trasferencia, Difusión y Divulgación

• Transferencia: Jornada Técnica (PTEPA) 

+ Curso (Dic 2018)

• Difusión: prensa, página web, redes 

sociales…

• Divulgación: Foros técnicos y  

científicos….. 



Gracias por su atención.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Transición 

Ecológica, a través de la Fundación Biodiversidad. 

Con el apoyo de:Un proyecto de:


