LA INFRAESTRUCTURA DE CULTIVO

El diseño final de la jaula de acuicultura
diseñada en el marco del proyecto TENSHORES trata de resolver los inconvenientes
encontrados en las jaulas de acuicultura
actuales, mediante un dispositivo flotante, de
geometría cilíndrica, para el cultivo de diversas
especies de peces en mar abierto, que permite
el adecuado cultivo de las especies marinas, con
gran resistencia a las condiciones ambientales
haciendo que tenga buen comportamiento en
la mar y con posibilidad de establecer una buena
estrategia de O&M segura y de bajo coste.
Gracias a la ICTS de IHCantabria (Cantabrian
Coastal Ocean Basin, CCOB), se ensayará
hidrodinámicamente la jaula, desde el punto de
vista de su comportamiento en la mar para
diferentes estados de mar característicos y las
cargas sobre las líneas de fondeo y los
tensores que unen la jaula y el lastre toroidal,
para de esta forma, validar las simulaciones
realizadas con los modelos numéricos.

La jaula está compuesta por dos cilindros huecos de hormigón superpuestos de igual radio
Contactos:
interior (22,4m) y distinto radio exterior, siendo Accisa: Francisco Fernández (accisa@accisa.com)
el de mayor dimensión el que está situado
IHCantabria: José A. Juanes (juanesj@unican.es)
inferiormente para dotar de flotabilidad al
conjunto de la jaula; una placa de reducción
CONVOCATORIA RETOS COLABORACIÓN
de arfada, una red de contención de especies MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
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red que permite que ésta no se deforme. Está
diseñada para almacenar hasta 80t de pienso
y dispone de un mínimo de 10.000m3 para el
cultivo de peces. El puntal de la jaula sin tener
en cuenta la red, es de 11,75m, mientras que el
calado total puede ser mayor de 26,4m.

DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN
ACUICULTURA OCEÁNICA

EL PROYECTO

El Instituto de Hidraulica Ambiental de la
Universidad de Cantabria (IHCantabria), en
colaboración con las empresas tecnológicas
ACCISA, TACSA y TINAMENOR lidera el proyecto Ten-Shores, dirigido al desarrollo de
nuevas tecnologías en acuicultura offshore.
El proyecto está financiado por el Plan Estatal
de I+D+i orientada a los retos de la sociedad,
del Ministerio de Economía y Competitividad
(MINECO).

SISTEMA EXPERTO

El modelo conceptual desarrollado aborda la
escala global y regional, analizando la idoneidad biológica de la especie, la idoneidad
estructural de la jaula y la idoneidad operativa
de la actividad. Para ello, se parte de una caracterización de las variables físico-químicas y
meteo-oceánicas, basada en la serie completa
de datos históricos disponibles (20-30 años).

OPTIMIZACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS

OBJETIVOS

Ten-Shores persigue dos objetivos principales:
(( Desarrollar e implementar un sistema experto para la localización y optimización
de diseños de parques de acuicultura
oceánica a escala global y regional, utilizando diversas especies de interés comercial.
(( Diseñar, desarrollar y validar, mediante
ensayos en la ICTS de IHCantabria (Cantabrian Coastal Ocean Basin, CCOB), un
prototipo innovador de jaula oceánica.

El modelo diseñado permite obtener mapas
de idoneidad de cultivo a escala global y regional en los que, para cada especie, la idoneidad se expresa como la probabilidad (escala
0-1), de que se cumplan los rangos óptimos
de cultivo en cada celda. El estudio regional
se lleva a cabo en una serie de zonas piloto,
incluidas en las “Ten-Shores” seleccionadas
previamente. La selección de las especies potenciales para cada zona se realiza de forma
específica, siguiendo procedimientos de Maritime Spatial Planning.

ESPECIES PISCÍCOLAS CONSIDERADAS

En el marco del proyecto, se han seleccionado especies de crecimiento rápido (p.ej. Lubina), larga trayectoria en el cultivo acuícola
(p.ej. Dorada), biomasa significativa (p.ej.
Cherne), elevado valor económico en el
mercado (p.ej. Cobia) y buenas perspectivas
de futuro (p.ej. Mero). Las especies consideradas son: Lubina (Dicentrarchus labrax); Dorada (Sparus aurata); Salmón (Salmo salar);
Pargo (Pagrus pagrus); Atún rojo (Thunnus
thynnus); Corvina (Argyrosomus regius); Seriola (Seriola dumerili); Cobia (Rachycentron
canadum); Cherne (Polyprion americanus);
Mero (Epinephelus marginatus); y Perca
gigante (Lates calcarifer).

El procedimiento se desarrolla a dos escalas
de análisis:
(( La escala global que, con base en condiciones ambientales generales a una escala
de 0.25º, reconoce tendencias generales e
identifica grandes zonas con condiciones
idóneas para el cultivo.
(( La escala regional que, analizando en detalle (escala de 0.01º) los requerimientos
ambientales y limitaciones de las zonas
previamente seleccionadas, aporta información espacialmente explícita sobre la
idoneidad de cultivo.

