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CRECIMIENTO AZUL EN LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS 

• Liberar el potencial de crecimiento azul en las regiones 
ultraperiféricas de la UE 

Fuente: Comisión Europea – DG MARE 
El 26 de junio, expertos de las regiones ultraperiféricas de la UE se reunieron en Bruselas 
para analizar cómo la economía azul puede ayudar a dar un nuevo impulso sostenible a 
sus economías. La reunión es la primera de este tipo y habrá un seguimiento de las 
consecuencias directas de la nueva estrategia de la UE hacia las regiones ultraperiféricas. 
 
El comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, 
dijo: "La economía azul puede convertirse en uno de los motores de la economía de la 
UE en general. Rodeadas por el océano y en medio de una gran cantidad de recursos 
naturales, las regiones ultraperiféricas podrían ser las primeras en aprovechar esta 
tendencia. La Comisión Europea apoya firmemente esta transición ". 
 
La economía azul cubre toda la actividad económica en mares o costas. Incluye la pesca, 
el turismo y la acuicultura, pero también las industrias emergentes como la energía 
oceánica, la biotecnología o la desalinización. Sin embargo, gran parte del enfoque en las 
regiones ultraperiféricas se ha centrado tradicionalmente en la pesca y el turismo. Un 
estudio reciente indica el potencial para expandirse también en otras áreas del 
crecimiento azul, como la biotecnología basada en algas. 
 
Antes de que eso suceda, es necesario resolver varios obstáculos, de ahí la idea de reunir 
a los expertos de las regiones ultraperiféricas. Una primera preocupación es la actual falta 
de investigación a largo plazo sobre sus recursos marinos, incluidas las poblaciones de 
peces. Sin una comprensión sólida de los ecosistemas locales, es imposible gestionar los 
recursos y las actividades marinas de forma sostenible. Otros obstáculos son el acceso 
insuficiente a recursos financieros, la falta de experiencia especializada y la falta de 
coordinación estructural. 
 
La UE tiene varias políticas para apoyar estas necesidades, incluido el Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (el 'Fondo Juncker'), Horizonte 2020, la Iniciativa de 
Empleo Juvenil o, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. En muchos casos, las regiones 
ultraperiféricas ya disfrutan de condiciones favorables para beneficiarse de estos 
esquemas. Junto con los expertos regionales, la Comisión está estudiando cómo mejorar 
la utilización de estos recursos. 
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Acerca del Foro de las Regiones Ultraperiféricas sobre Asuntos Marítimos y Pesca 
 
Más de cincuenta expertos y autoridades de las regiones ultraperiféricas (Islas Canarias, 
Azores, Madeira, Reunión, Mayotte, Guadalupe, Martinica, Saint-Martin y Guayana 
Francesa) han sido seleccionados para asistir a esta primera reunión (no pública) del Foro 
de las Regiones Ultraperiféricas sobre Asuntos Marítimos y Pesca. 
 
 

Acceder al comunicado de prensa (en inglés): 
https://ec.europa.eu/fisheries/unlocking-blue-growth-potential-eu%E2%80%99s-
outermost-regions_en 
 
Ver el vídeo de la reunión (con traducción al ES): 
https://webcast.ec.europa.eu/outermost-regions-forum-with-the-presence-of-the-
commissioner  
 
Programa de la reunión: 
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/document.cfm?doc_id=53058  
 
 

MARRUECOS 

• Acuerdo de pesca: las negociaciones prosiguen (Bruselas, 26-27 junio 
2018)  

Fuente: Consejo de la Unión Europea, 22 Junio 
Continuación de las negociaciones con el Reino de Marruecos sobre la modificación del 
Acuerdo de asociación en el sector pesquero UE/Reino de Marruecos y sobre la 
celebración de un Protocolo de aplicación de dicho Acuerdo. 

 
Informe (en francés): 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3445-2018-INIT/en/pdf 
 
Calendario:  
Cuando se encuentre un acuerdo, el texto final deberá ser ratificado por las autoridades 
marroquíes y por la Unión Europea (ratificación obligatoria del Parlamento Europeo). 
 

• La Comisión adopta propuestas que modifican el acuerdo de 
asociación con el Reino de Marruecos para conceder preferencias a 
productos del Sáhara Occidental, de conformidad con la sentencia del 
TJCE 

Fuente: Comisión Europea – DG MARE, 11/06/2018 
 
La Comisión ha aprobado hoy dos propuestas de Decisiones del Consejo relativas a la 
firma y la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos 
sobre la modificación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos (Protocolos n. ° 1 y n. ° 
4). La adopción de estas propuestas sigue la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de diciembre de 2016, y tiene como objetivo respetar la decisión del Tribunal y 
aclarar el estado de los productos del Sáhara Occidental para el tratamiento arancelario 
preferencial cuando se importa a la UE. El proyecto de acuerdo propone que "los 
productos originarios del Sáhara Occidental que están sujetos al control de las 

https://ec.europa.eu/fisheries/unlocking-blue-growth-potential-eu%E2%80%99s-outermost-regions_en
https://ec.europa.eu/fisheries/unlocking-blue-growth-potential-eu%E2%80%99s-outermost-regions_en
https://webcast.ec.europa.eu/outermost-regions-forum-with-the-presence-of-the-commissioner
https://webcast.ec.europa.eu/outermost-regions-forum-with-the-presence-of-the-commissioner
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/document.cfm?doc_id=53058
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3445-2018-INIT/en/pdf
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autoridades aduaneras marroquíes se beneficien de las mismas preferencias comerciales 
otorgadas por la UE a los productos cubiertos por el acuerdo de asociación". También 
tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico del Sáhara Occidental 
garantizando que las exportaciones a la UE que se originen allí se beneficien de amplias 
preferencias comerciales.  
 
Las consultas inclusivas con una amplia variedad de representantes locales del Sáhara 
Occidental, la sociedad civil y otras organizaciones y organismos mostraron un amplio 
apoyo a los beneficios socioeconómicos que aportaría la preferencia arancelaria 
propuesta, y un informe destaca los beneficios del acuerdo para la población local y la 
economía está disponible en línea.  
 
Estas propuestas también se concluyen sin perjuicio de la posición de la UE sobre el 
Sáhara Occidental, donde la UE continúa apoyando los esfuerzos del Secretario General 
de las Naciones Unidas para lograr una solución política justa, duradera y mutuamente 
aceptable. Marruecos es un socio clave en nuestro vecindario del sur con el que la UE ha 
desarrollado una asociación duradera y valiosa durante muchos años y áreas, y la UE 
sigue comprometida con el fortalecimiento de esta asociación. 
 

Acceder al comunicado de prensa (en inglés): 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/news_corner/news/commission-adopts-proposals-amending-
association-agreement-kingdom-morocco-grant_en 
 
Textos de la propuesta (en inglés): 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/11062018_morocco_as
sociation_agreement_signature_en.pdf 
 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/11062018_morocco_as
sociation_agreement_conclusion_e  
 
Informe (en francés): 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/11062018_morocco_as
sociation_agreement_report_fr.pdf 
 
Calendario:  
Las propuestas ahora se enviarán a los Estados miembros en el Consejo y al Parlamento 
Europeo para los próximos pasos en el proceso legislativo. 
 
 
  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/commission-adopts-proposals-amending-association-agreement-kingdom-morocco-grant_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/commission-adopts-proposals-amending-association-agreement-kingdom-morocco-grant_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/commission-adopts-proposals-amending-association-agreement-kingdom-morocco-grant_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/11062018_morocco_association_agreement_signature_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/11062018_morocco_association_agreement_signature_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/11062018_morocco_association_agreement_conclusion_e
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/11062018_morocco_association_agreement_conclusion_e
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/11062018_morocco_association_agreement_report_fr.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/11062018_morocco_association_agreement_report_fr.pdf
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Revista de prensa 
 
 

FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 
 

• Europa trabaja en los nuevos presupuestos FEMP, mientras que los 
actuales están infra-ejecutados 

Fuente: Mis peces, 18/06/2018 
La mayor preocupación de España para el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) para el periodo 2021 – 2027 no debería ser la menor asignación prevista, que se 
reduce un 4 por ciento - aunque podría ser de hasta el 6 por ciento -, como efecto negativo 
que provoca el BREXIT.  
 
El mayor problema es cómo va a ejecutar el presupuesto actual asignado de 1.550 
millones de euros. Sobretodo, teniendo en cuenta que a la fecha sólo se ha entregado al 
sector 84,7 millones de euros, la mayoría para sufragar ayudas a las líneas de 
comercialización y transformación pesquera, según datos de la Comisión Europea. 
 
La burocracia, que ha provocado la aprobación tardía del programa operativo a finales de 
2015, y las dificultades – y todavía incertidumbres - de las empresas para financiar sus 
proyectos son otras cuestiones que ponen difícil que se llegue al final del periodo con el 
presupuesto ejecutado. 
 

Link hacia el artículo:  
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Europa-trabaja-
en-los-nuevos-presupuestos-FEMP-mientras-que-los-actuales-estn-infra-
ejecutados/#.WzN7OaczaUk 

• Canarias y sus asociaciones en contra de los recortes de los fondos 
para las RUP 

Fuente: Industrias Pesqueras, 26/06/2018 
Asociaciones profesionales del sector primario de las regiones ultraperiféricas han 
firmado una moción en la que piden a Francia, España y Portugal, a la Comisión y al 
Parlamento europeo que no se lleven a cabo los recortes anunciados por la Comisión 
Europea respecto al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias 
(POSEI) y el Fondo Europeo Marítimo Pequero (FEMP) debido a, según reza 
textualmente el documento, "la fragilidad singular de las economías de estas regiones 
alejadas (...) cuyas producciones están particularmente expuestas a la competencia 
mundial cada vez más feroz debido a la bajada generalizada de los aranceles aduaneros" 
y piden que se sigan ajustando al alza "hasta alcanzar la saturación del potencial de 
desarrollo agrario local". 
 

Enlace hacia el artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63111/canarias_y_sus
_asociaciones_en_contra_de_los_recortes_de_los_fondos_para_las_rup.html 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Europa-trabaja-en-los-nuevos-presupuestos-FEMP-mientras-que-los-actuales-estn-infra-ejecutados/#.WzN7OaczaUk
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Europa-trabaja-en-los-nuevos-presupuestos-FEMP-mientras-que-los-actuales-estn-infra-ejecutados/#.WzN7OaczaUk
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Europa-trabaja-en-los-nuevos-presupuestos-FEMP-mientras-que-los-actuales-estn-infra-ejecutados/#.WzN7OaczaUk
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63111/canarias_y_sus_asociaciones_en_contra_de_los_recortes_de_los_fondos_para_las_rup.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63111/canarias_y_sus_asociaciones_en_contra_de_los_recortes_de_los_fondos_para_las_rup.html
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• La patronal pesquera española reclama en Bruselas que el próximo 
FEMP tenga la misma cuantía del actual 

Fuente: La voz de Galicia, 21/06/2018 
La obligación de desembarque, el impacto del «brexit» o la necesidad de renovar una 
flota son algunos de los retos a los que tendrá que enfrentarse el sector 
 

Enlace hacia el artículo:  
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/06/21/patronal-pesquera-
espanola-reclama-bruselas-proximo-femp-tenga-cuantia-
actual/0003_201806G21P34992.htm 

• Europêche insta a los Estados de la UE a evitar infrautilización del 
nuevo FEMP 

Fuente: FIS, 15/06/2018 
Cabe recordar que la industria pesquera europea expresó su preocupación hace sólo 
unos meses por el escaso uso del fondo actual, sólo un 11 %, por razones que, según la 
industria, escapan a su control. 
[…] Los pescadores también valoran que el nuevo FEMP pueda apoyar el cese temporal 
y permanente de las actividades pesqueras, lo que consideran particularmente útil para 
segmentos de flotas en los que la capacidad de pesca no está equilibrada con las 
oportunidades de pesca disponibles. 
 

Enlace hacia el artículo:  
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=97808 
 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL MEDITERRÁNEO 

• Cataluña da "un cambio radical" a su modelo de pesca en su apuesta 
por la cogestión 

Fuente: Industrias Pesqueras, 21/06/2018 
“Este nuevo Decreto adoptado hoy es considerado la legislación más avanzada de 
Europa en apoderamiento del sector con respecto a la gestión de la actividad pesquera”, 
considera con relación a una norma que llega, además, en pleno debate sobre el futuro 
de la gestión del Mediterráneo. 
 

Enlace hacia el artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63028/cataluna_da_un
_cambio_radical_a_su_modelo_de_pesca_en_su_apuesta_por_la_cogestion_.ht
ml 

• WWF destaca el avance de la nueva regulación catalana 
Fuente: Industrias Pesqueras, 22/06/2018 
WWF ha mostrado su satisfacción por la publicación del Decreto de gobernanza de pesca 
profesional de Cataluña que apuesta por la cogestión de las pesquerías y que sienta las 
bases legales para impulsar una gobernanza de las pesquerías catalanas más inclusiva 
y participativa entre todos los actores implicados en las mismas. 
 

Enlace hacia el artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63078/wwf_destaca_el
_avance_de_la_nueva_regulacion_catalana_.html 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/06/21/patronal-pesquera-espanola-reclama-bruselas-proximo-femp-tenga-cuantia-actual/0003_201806G21P34992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/06/21/patronal-pesquera-espanola-reclama-bruselas-proximo-femp-tenga-cuantia-actual/0003_201806G21P34992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/06/21/patronal-pesquera-espanola-reclama-bruselas-proximo-femp-tenga-cuantia-actual/0003_201806G21P34992.htm
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=97808
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63028/cataluna_da_un_cambio_radical_a_su_modelo_de_pesca_en_su_apuesta_por_la_cogestion_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63028/cataluna_da_un_cambio_radical_a_su_modelo_de_pesca_en_su_apuesta_por_la_cogestion_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63028/cataluna_da_un_cambio_radical_a_su_modelo_de_pesca_en_su_apuesta_por_la_cogestion_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63078/wwf_destaca_el_avance_de_la_nueva_regulacion_catalana_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63078/wwf_destaca_el_avance_de_la_nueva_regulacion_catalana_.html
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PORTUGAL 

• España y Portugal acuerdan limitar las descargas de pescado para 
"respetar las paradas del fin de semana" 

Fuente: Europapress, 18/06/2018 
Asegura las mismas condiciones de trabajo para ambos países, una petición que 
realizaba desde hace tiempo el sector gallego 
 

Enlace hacia el artículo:  
http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-espana-portugal-
acuerdan-limitar-descargas-pescado-respetar-paradas-fin-semana-
20180618193417.html 
 
Sobre el mismo tema: “El acuerdo entre España y Portugal prohíbe los 
desembarques en fin de semana para la flota arrastrera” 
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/62982/el_acuerdo_entr
e_espana_y_portugal_prohibe_los_desembarques_en_fin_de_semana_para_la
_flota_arrastrera_.html 
 

 

TIBURÓN 
 

• Sector pesquero español denuncia ‘amenazas injustificadas’ a las 
flotas que pescan tiburones 

Fuente: FIS, 27/06/2018 
El sector pesquero español defendió el martes en la Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea (REPER) la sostenibilidad y sus buenas prácticas de la 
pesca de tiburón, así como del estricto cumplimiento de la normativa que regula esta 
pesquería, tanto nacional como internacionalmente. 
 
El sector realizo esta defensa en un taller organizado por la REPER, en Bruselas, sobre 
la conservación y gestión de las especies de tiburones, en el que también participaron 
como ponentes representantes de la FAO, la Comisión Europea, la Secretaría General 
de Pesca, el Instituto Español de Oceanografía y WWF. 
 

Link hacia el artículo:  
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=97995 
 
Otro artículo sobre este tema: “El boicot ecologista obliga a Galicia a explicar 
en Bruselas su pesca de tiburón 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/06/27/boicot-ecologista-
obliga-galicia-explicar-bruselas-pesca-tiburon/0003_201806G27P35991.htm  
 
 

PESCA ELÉCTRICA 

• Pescadores europeos se movilizan contra la pesca eléctrica  
Fuente: FIS, 18/06/2018 

http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-espana-portugal-acuerdan-limitar-descargas-pescado-respetar-paradas-fin-semana-20180618193417.html
http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-espana-portugal-acuerdan-limitar-descargas-pescado-respetar-paradas-fin-semana-20180618193417.html
http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-espana-portugal-acuerdan-limitar-descargas-pescado-respetar-paradas-fin-semana-20180618193417.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/62982/el_acuerdo_entre_espana_y_portugal_prohibe_los_desembarques_en_fin_de_semana_para_la_flota_arrastrera_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/62982/el_acuerdo_entre_espana_y_portugal_prohibe_los_desembarques_en_fin_de_semana_para_la_flota_arrastrera_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/62982/el_acuerdo_entre_espana_y_portugal_prohibe_los_desembarques_en_fin_de_semana_para_la_flota_arrastrera_.html
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=97995
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/06/27/boicot-ecologista-obliga-galicia-explicar-bruselas-pesca-tiburon/0003_201806G27P35991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/06/27/boicot-ecologista-obliga-galicia-explicar-bruselas-pesca-tiburon/0003_201806G27P35991.htm
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Pescadores de pequeña escala y tradicionales de toda la Unión Europea realizaron 
movilizaciones en varios puertos europeos este lunes, para protestar contra la pesca 
eléctrica y pedir a las autoridades pertinentes que prohíban de manera definitiva esta 
destructiva técnica de pesca. 
 
Los pescadores, provenientes de Bélgica, Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, 
Irlanda y los Países Bajos, decidieron actuar junto con varias ONG para denunciar un 
método de pesca que afirman está destruyendo el medio ambiente y que amenaza su 
propia supervivencia económica. 
 
La semana pasada, 23 ONG medioambientales y organizaciones que representan a 
pescadores de Francia, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido, presentaron una 
solicitud formal a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, conocida como OLAF, 
para que se investigue si ha habido fraude en relación con la pesquería holandesa de 
arrastre con pulsos eléctricos. 
 
Los 23 grupos, liderados por la organización pesquera francesa Bloom, dicen que tienen 
evidencia de que arrastreros holandeses equipados para pescar con pulsos eléctricos, e 
institutos de investigación holandeses, han recibido sustanciales fondos públicos. 

 
Enlace hacia el artículo:  
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=97844&ndb=1 
 
 

CIENCIA 

• La chirla se recupera en el Golfo de Cádiz pero lentamente  
Fuente: Industrias Pesqueras, 21/06/2018 
"La recuperación del caladero de la chirla en el Golo de Cádiz es lenta pero progresiva". 
Así se desprende de las conclusiones del encuentro del grupo técnico de gestión de la 
pesquería de la chirla al que han asistido también científicos del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) y que según el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
de la Junta de Andalucía, Ricardo Domínguez, aunque los datos "impiden una apertura 
inmediata de la zona de pesca, sí es cierto que hay indicadores que confirman que hay 
una buena población de ejemplares de chirla, aunque de momento no han alcanzado la 
talla comercial" (25 mm).  
 

Link hacia el artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63029/la_chirla_se_rec
upera_en_el_golfo_de_cadiz_pero_lentamente_.html 

• La gestión de las pesquerías ha de adaptarse al cambio climático  
Fuente: Industrias Pesqueras, 18/06/2018 
Una investigación del Instituto de Océanos y Pesquerías de UBC denuncia que los 
sistemas de gestiçon de las poblaciones de peces está desactualizado con relación a la 
realidad que marca el cambio climático y que no se está consdierando el movimiento de 
las poblaciones de peces para adaptarse a la nueva realidad. "Los peces que huyen de 
aguas cálidas cruzarán las fronteras nacionales", ha explicado el autor principal William 
Cheung, profesor asociado en el Instituto de Océanos y Pesquerías de UBC y director de 
ciencia del Programa Nippon Foundation-UBC Nereus, que ayudó a financiar la 
investigación. "Sin un mecanismo acordado previamente para acomodar esta realidad, 

http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=97844&ndb=1
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63029/la_chirla_se_recupera_en_el_golfo_de_cadiz_pero_lentamente_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63029/la_chirla_se_recupera_en_el_golfo_de_cadiz_pero_lentamente_.html
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podríamos presenciar más disputas internacionales sobre la asignación de los recursos 
pesqueros".  
 

Link hacia el artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/62949/la_gestion_de_l
as_pesquerias_ha_de_adaptarse_al_cambio_climatico_.html 

• La contaminación en la Antártida similar a la de algunas zonas 
costeras del Mediterráneo  

Fuente: Industrias Pesqueras, 15/06/2018 
Un nuevo estudio realizado por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM) y el Instituto de 
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA), ambos del CSIC, ha detectado 
toxicidad celular producida por compuestos de origen antropogénico en el fondo marino 
de la Antártida. Las muestras de sedimentos antárticos proceden de varias estaciones a 
lo largo de más de 4.000 kilómetros del Mar de Weddell y frente a las costas de la 
Península Antártica. Sorprendentemente, los resultados observados en las zonas más 
impactadas de la Antártida son similares a los de algunas zonas costeras del 
Mediterráneo.  
 

Link hacia el artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/62948/la_contaminacio
n_en_la_antartida_similar_a_la_de_algunas_zonas_costeras_del_mediterraneo
_.html 
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