
Organizado en el marco del proyecto

RAIA.co

Presentación de productos y servicios para la

Observación y Predicción del Océano

Workshop RAIA.co

La Oceanografía Operacional al servicio 
del marisqueo y la acuicultura

• Personas de contacto:

Área de Control y Gestión del Medio y los Recursos Marinos (Fundación 
CETMAR).

-Marisa Fernández: mfernandez@cetmar.org
-Luis Gómez: lgomez@cetmar.org

• Teléfono: 00-34-986247047

8 de junio de 2012

Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR
C/ Eduardo Cabello s/n 
36208 Bouzas - Vigo    

El marisqueo y la acuicultura representan una actividad 
económica muy relevante y de gran tradición en nuestras costas. 
Más de una treintena de especies, especialmente moluscos 
bivalvos, se cultivan y explotan en ambos sectores, siendo 
líderes en los mercados nacionales e incluso Europeos. Su 
repercusión como generadores de riqueza y empleo los 
consolidan como un elemento fundamental en la explotación de 
los recursos del litoral del norte de Portugal y Galicia.

El Proyecto RAIA.co (Observatorio Marino del Margen Ibérico y 
del litoral), se enmarca en el programa de cooperación 
transfronteriza España-Portugal, y continua las actuaciones 
iniciadas en el pasado por el proyecto RAIA. Su principal objetivo 
es consolidar la oceanografía operacional en el margen ibérico y 
litoral de la Euroregión Norte de Portugal – Galicia mediante la 
implementación de una red de observación y predicción oceánica 
transfronteriza y la creación de oportunidades científicas y 
tecnológicas que estimulen la economía de las diferentes 
actividades ligadas al mar. 

Esta red permitirá acercar la información oceanográfica y 
meteorológica extremadamente valiosa al marisqueo y la 
acuicultura de cara a la gestión de los recursos marinos. Los 
sectores y actores implicados en dichas actividades pueden 
beneficiarse de tener acceso a esa información que se generará
en forma de productos y servicios adaptados a sus necesidades. 



PROGRAMA

11h45– 12h15 PAUSA CAFÉ

12h15 – 12h45 Exposición por parte de los participantes de los  
principales intereses y  necesidades de la acuicultura y el marisqueo en lo 
que se refiere a la observación y predicción del océano.  

Objetivos del Workshop

1) Presentar a representantes de los sectores relacionados con el 
marisqueo y  la acuicultura el observatorio RAIA y su oferta de 
productos y servicios. 

2) Detectar los principales intereses y necesidades de estos 
sectores en lo que se refiere a la observación y predicción del 
océano.

3) Definir e identificar una propuesta de productos y servicios que
puedan satisfacer las demandas de aquellas actividades de 
marisqueo y acuicultura que se desarrollan en la costa de 
Galicia y el Norte de Portugal.

Lugar: Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR
C/ Eduardo Cabello s/n 

36208 Bouzas - Vigo

CONSORCIO RAIAco

10h00– 10h15 Apertura
Paloma RuedaPaloma Rueda Crespo, Directora Gerente de CETMAR

10h15 – 10h30   Presentación del Observatorio RAIA.
Vicente PVicente Péérezrez (MeteoGalicia)

10h30 – 11h45 Presentación de productos y servicios (Socios RAIAco)  

•Herramienta de predicción del oleaje para Percebeiros. 
Pedro MonteroPedro Montero (INTECMAR). 

•Variabilidad Temporal de las condiciones oceanográficas 
en las rías y costas gallegas. De días a décadas. 
Des Des BartonBarton (IIM-CSIC)

•Aplicaciones de la modelización numérica a la 
dispersión y transporte de larvas de moluscos.
JesJesúús s DubertDubert (Universidade de Aveiro)

•Simulaciones numéricas y observaciones del océano para 
entender las floraciones de algas tóxicas y nocivas.

Manuel RuManuel Ruíízz (IEO-Coruña)

•Predicciones meteorológicas y oceanográficas 
específicas para el marisqueo y la acuicultura

BreogBreogáánn GGóómezmez (MeteoGalicia)

12h45 – 14h00 Mesa Redonda 

La Oceanografía Operacional al servicio del marisqueo y la acuicultura
Vigo, 8 de junio 2012


