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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2017, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Centro de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) y la
Universidad de Granada para el desarrollo del Proyecto de Gestión
Sostenible de la Acuicultura Ecológica: Optimización de las estrategias de
alimentación en la Tencicultura Ecológica, en el marco de la convocatoria de
concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de
actividades en el ámbito del Programa Pleamar. (2017062444)
Habiéndose firmado el día 7 de septiembre de 2017, el Convenio de Colaboración entre el
Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) y la Universidad de Granada para el desarrollo del Proyecto de Gestión Sostenible de la Acuicultura Ecológica: Optimización de las estrategias de alimentación en la Tencicultura Ecológica, en el
marco de la convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito del Programa Pleamar, de conformidad con lo previsto en
el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro
General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 2 de noviembre de 2017.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE EXTREMADURA (CICYTEX) Y LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA (UGR) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA ACUICULTURA ECOLÓGICA: OPTIMIZACIÓN DE
LAS ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN EN LA TENCICULTURA ECOLÓGICA, EN EL
MARCO DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS DE LA FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL
PROGRAMA PLEAMAR
En Guadajira (Badajoz), a 7 de septiembre de 2017.
De una parte, D.ª Carmen González Ramos, Directora del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), actuando en nombre y representación del
mismo, en virtud de nombramiento efectuado mediante Decreto 237/2015, de 31 de julio
(DOE extraordinario núm. 4, de 1 de agosto), y de conformidad con las funciones atribuidas
en virtud del artículo 12.3.d) de los Estatutos del CICYTEX, aprobados por Decreto
135/2013, de 30 de julio (DOE núm. 148, de 1 de agosto).
De otra parte, D. F. Enrique Herrera Viedma, mayor de edad, con DNI número 26478489, en
calidad de Vicerrector de Investigación y Transferencia actuando en nombre y representación
de la Universidad de Granada (en adelante UGR), con CIF núm. Q1818002F.
Las partes, se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para la formalización del
presente Convenio de Colaboración, a cuyo efecto,
EXPONEN
I. Que el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, en adelante
CICYTEX, creado mediante Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación de Extremadura, adscrito a la Consejería de Economía e Infraestructuras,
es un ente de derecho público, dotado de personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y
tesorería propios, y autonomía funcional y de gestión, correspondiéndole el ejercicio de
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las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, entre los que
se encuentran la generación de I+D+i en los institutos adscritos al mismo, con el fin de
contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así
como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en
materia de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura, todo ello bajo la dirección, vigilancia y tutela de la Consejería competente en materia de I+D+i conforme el
artículo 4 de sus Estatutos, aprobados mediante Decreto 135/2013, de 30 de julio.
II. Que la Universidad de Granada, es una institución de Derecho Público que desarrolla su
actividad docente e investigadora, a fin de prestar apoyo técnico y científico al desarrollo
económico, social y cultural de su respectivo ámbito territorial.
III. Que el interés de ambas partes para la suscripción de este Convenio de Colaboración se
fundamenta en la necesidad de fijar los derechos y obligaciones que serán asumidos por
las mismas, para el supuesto de que el proyecto desarrollado por éstas bajo la rúbrica
“Proyecto de Gestión Sostenible de la Acuicultura Ecológica: Optimización de las estrategias de alimentación en la Tencicultura Ecológica”, resulte adjudicatario de las subvenciones concedidas por la Fundación Biodiversidad, en el marco de la convocatoria de ayudas
correspondientes al año 2017, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del Programa Pleamar cofinanciado por el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca 2014-2020.
IV. Por todo lo expuesto, es voluntad de las partes suscribir un convenio de colaboración, de
acuerdo a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El objeto del presente Convenio de Colaboración consiste en establecer los compromisos
asumidos por las partes en la ejecución del Proyecto de Gestión Sostenible de la Acuicultura
Ecológica: Optimización de las estrategias de alimentación en la Tencicultura Ecológica, (en
adelante el proyecto).
Segunda. Fines y Objetivos.
La tenca constituye una especie de gran importancia socioeconómica en el sector acuícola
Español, especialmente en regiones como Extremadura y Andalucía, estando orientados los
trabajos a realizar en el marco del presente convenio de colaboración a fomentar un mejor
desarrollo y una mejora en la calidad nutricional de dicha especie. Concretamente, los objetivos específicos perseguidos con el desarrollo de los trabajos son los siguientes:
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— Estudiar el ambiente biofísico en el que se desarrolla la Tenca en condiciones extensivas y
semi-extensivas y la influencia del manejo tencícola en el medio.
— Caracterizar experimentalmente con tecnología NIRS los perfiles proteicos y lipídicos, de
las fuentes nutricionales seleccionadas autorizados por normativa, susceptibles de formar
parte de la alimentación ecológica de la tenca a lo largo de su ciclo biológico.
— Evaluar técnicas de procesamiento tecno-funcionales que mejoren la biodisponibilidad de
los nutrientes en la alimentación ecológica de la tenca con énfasis en la inactivación de
factores anti-nutricionales y en la biodigestibilidad del fósforo.
— Formular dos piensos para la tenca dirigidos al período de engorde (rango 30-80 g) que
sean viables económica y ambientalmente, eficientes desde el punto de vista nutricional,
energético y etológico en el manejo semi-extensivo ecológico.
— Validar las dos formulaciones seleccionadas en la calidad de la carne y en el desarrollo
óptimo del pez, mediante tecnología NIRS y a través de índices biométricos e inmunológicos y comparar con un pienso ecológico comercial.
— Validar la influencia de ambos piensos experimentales sobre índices de calidad nutricional
de la carne mediante tecnología NIRS con respecto a un pienso ecológico comercial.
— Difundir los resultados del proyecto, tanto a los agentes clave de la cadena de valor del
sector de la acuicultura continental en España, como a la sociedad en su conjunto.
Tercera. Actividades a desarrollar por las partes.
Las partes suscribientes, en el marco del proyecto, se comprometen a desarrollar las siguientes actividades:
3.1. Por una parte, CICYTEX, con el objetivo específico de caracterizar experimentalmente
con tecnología NIRS - espectroscopia de reflectancia en el Infrarrojo Cercano- los perfiles proteicos y lipídicos, de las materias nutricionales seleccionadas autorizados por
normativa, susceptibles de formar parte de la alimentación ecológica de la tenca a lo
largo de su ciclo biológico, se compromete a:
— Determinación de la composición nutritiva, antioxidantes y perfil lipídico de las materias primas seleccionadas, para lo cual realizará un análisis químico para conocer la
aptitud de las materias primas como ingrediente para la formulación de piensos
ecológicos como alternativa a los convencionales. Se determinarán parámetros de la
composición nutritiva (humedad, grasa, proteínas, cenizas, FND,...), antioxidantes
(alfa y gamma tocoferol) y perfil lipídico.
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— Desarrollo de modelos predictivos de los parámetros seleccionados mediante tecnología NIRS. Para cada uno de los parámetros químicos estudiados se realizará un
modelo predictivo mediante la tecnología NIRS. Para ello, previo a la determinación
química, se tomará un espectro NIR de cada una de las muestras y se desarrollarán
los tratamientos quimiométricos para la obtención de las mejores ecuaciones de
predicción. Se comenzará con la realización de pre-tratamientos matemáticos (1.ª y
2.ª derivada, SNV, EMSC,..) de los datos espectrales, para posteriormente desarrollar
los modelos de regresión (PLS) y obtener las ecuaciones. Serán válidas aquellas con
un R2 próximo a 1 y un EEP (error estándar de predicción) próximo a cero.
— Desarrollo de los principales parámetros de calidad de la carne, con la finalidad de
poder evidenciar el efecto del pienso suministrado sobre la calidad global, para lo
cual se realizarán los siguientes análisis físico-químicos de la carne:
• pH, color instrumental, pigmentos.
• Nutritivos: humedad, grasa, proteínas, cenizas.
• Textura instrumental, Capacidad de retención de agua, pérdidas de agua (drip-loss).
• Antioxidantes: alfa y gamma tocoferol.
— Determinación de los cambios en las propiedades físico-químicas de los granos
mediante tecnología NIRS, tras la aplicación por la Universidad de Extremadura de
metodologías de activación de dichos granos con el objeto de incrementar la
biodisponibilidad de minerales como el fósforo o la inactivación de algunos factores nutricionales.
A su vez, al objeto de dotar de difusión y publicidad a las actividades desarrolladas
en el marco del proyecto, se compromete a realizar las siguientes acciones:
— Celebración de Jornadas informativas con el objetivo de divulgación en Redes ya
creadas a nivel regional, de la innovación que representa la investigación sobre
materias primas naturales y ecológicas en la producción de un pienso ecológico,
como un motor de dinamización en el sector acuícola en el espacio europeo y en
Extremadura en particular.
— Insertar notas divulgativas del proyecto y sus objetivos en publicaciones, revistas, y
plataforma sectoriales, celebración de jornadas, con el fin de informar al sector en el
contexto nacional sobre la innovación que representa el desarrollo colaborativo a
nivel supra regional de un pienso ecológico en la acuicultura continental y la oportunidad de generar nuevos mercados, así como de asegurar la biodiversidad natural de
las especies.
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3.2- Por otra parte, la UGR, con los objetivos específicos de formular dos piensos para la
tenca dirigidos al período de engorde (rango 30-80 g) que sean viables económica y
ambientalmente, eficientes desde el punto de vista nutricional, energético y etológico en
el manejo semi-extensivo ecológico, y estimar la validez de dichos piensos experimentales frente a un pienso ecológico comercial, se compromete a la realización de las
siguientes tareas:
— Diseño y formulación de dos piensos experimentales ecológicos acorde con las necesidades nutricionales de la tenca en fase de engorde a partir de fuentes nutricionales
ligadas a una producción sostenible, con el objeto de conseguir mediante un proceso
económica y ecológicamente rentable y sostenible, un pienso ecológico específico
para especies omnívoras como la tenca, y adaptado a sus requerimientos nutricionales y etológicos, sin que se vea afectado su equilibrio metabólico y en último término
su estado de bienestar.
— Valoración de la influencia de dos piensos ecológicos para tenca sobre el crecimiento
y bienestar del animal, con el objetivo de estudiar la viabilidad de las nuevas formulaciones con materias primas alternativas a la harina de pescado, sostenibles y ecológicas, evaluando los niveles de ingesta, crecimiento, deformidades, supervivencia y
utilización del alimento por las tencas, además de aquellos parámetros indicadores
del estado de salud y bienestar de los peces (estrés oxidativo, estado inmunológico y
efecto sobre el metabolismo intermediario y enzimas digestivas).
El presupuesto destinado a cada una de las actividades enumeradas, se ajustará a lo
contemplado en el anexo I del presente Convenio.
Cuarta. Ejecución.
El CICYTEX, en su condición de beneficiario único de las ayudas, se constituye como único
responsable jurídico y financiero de la ejecución del proyecto ante la Fundación Biodiversidad, asumiendo los compromisos inherentes a dicha condición, y, más concretamente,
desempeñará el papel de Coordinador del proyecto, ejerciendo las funciones previstas en la
cláusula sexta del presente convenio.
No obstante lo anterior, para una correcta ejecución de las actividades, el CICYTEX y el resto
de socios, entre los que se encuentra la Universidad de Granada, se comprometen a desarrollarlas de acuerdo con el Marco Lógico y el Cronograma que figuran respectivamente como
anexos II y III del presente Convenio.
Así mismo, para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones y demás condiciones
contenidas en la convocatoria de ayudas en la que se enmarca el proyecto, las partes, especialmente los socios, asumen los compromisos siguientes:
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1. Proporcionar a CICYTEX toda la información o documentación relativa al proyecto que les
sea requerida.
2. Asistir a las reuniones de la comisión de seguimiento, salvo causa justificada, así como
cumplir con las decisiones que sean adoptadas en el seno de la misma.
3. Colaborar con el resto de partes intervinientes, en orden a una mayor eficiencia de los
trabajos.
4. Asignar los recursos técnicos, económicos y personales necesarios para el correcto desarrollo de las tareas asumidas.
5. Comunicar al CICYTEX toda intención de modificación del proyecto para que sea trasladado a la Fundación Biodiversidad al objeto de obtener la correspondiente autorización.
6. Cumplir con las obligaciones en materia de difusión y publicidad de acuerdo a lo establecido en la convocatoria de ayudas, así como en la cláusula octava del presente Convenio.
7. Facilitar y agilizar las inspecciones que, en su caso, puedan ser efectuadas por la Fundación Biodiversidad para comprobar la correcta ejecución del proyecto.
8. Facilitar al CICYTEX toda la información y documentación precisa para que éste pueda
elaborar el Informe de Seguimiento previsto en la Convocatoria de ayudas.
9. Cumplir las obligaciones en materia de gastos asociados al proyecto, de acuerdo a lo
previsto en la cláusula sexta del presente Convenio, y conforme a lo establecido en la
convocatoria de ayudas.
10. Facilitar al CICYTEX toda la documentación técnica y económica del proyecto, a fin de
que éste pueda cumplir con las obligaciones de justificación de ejecución del mismo,
dentro de los plazos fijados en la convocatoria de ayudas.
11. Demás obligaciones que deriven de lo establecido en las bases y en la convocatoria de
ayudas, o del presente convenio.
Quinta. Financiación.
El importe total del proyecto asciende a la cantidad de 132.487 € (ciento treinta y dos mil
cuatrocientos ochenta y siete euros). De dichas cantidades, el CICYTEX se compromete a
aportar una cofinanciación del 16,14 %, mientras que la cofinanciación a efectuar por el
resto de participantes del proyecto en calidad de socios, asciende a un porcentaje del 2,95
%, de acuerdo a lo contemplado en el anexo I del presente Convenio.
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Para cumplir con ese porcentaje de cofinanciación la partes contribuirán a la ejecución del
proyecto con personal investigador especializado, y a su vez, en el caso de la UGR, con los
medios de laboratorio necesarios para el desarrollo del proyecto.
El porcentaje de cofinanciación restante representa la ayuda concedida por la Fundación
Biodiversidad en el marco del Programa Pleamar, incardinado dentro del Programa Operativo
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para el periodo 2014-2020.
Los porcentajes de cofinanciación señalados en los párrafos anteriores tendrán el carácter de
provisionales hasta el momento en que se produzca, en su caso, la aprobación del proyecto
y, la consecuente concesión de la subvención por parte de la Fundación Biodiversidad, así
como la fijación del porcentaje de cofinanciación que se reciba a través del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP). Así mismo, una vez sea emitida, en su caso, la correspondiente
Resolución de Concesión de las ayudas, se dará cumplimiento a lo previsto en la legislación
presupuestaria en cuanto a la imputación y distribución por anualidades de los compromisos
económicos asumidos.
En el caso de que tales porcentajes sufran variación, los porcentajes definitivos y las cuantías
económicas que representen los mismos, serán fijados por medio de la correspondiente
Adenda al Convenio.
Sexta. Justificación técnica y económica del los trabajos y gastos realizados por los
socios.
El cálculo, asunción, justificación, pago y contabilización de los gastos que sean contraídos
por las partes como consecuencia de la ejecución del proyecto, se ajustarán a las normas y
directrices establecidas por la Fundación Biodiversidad en el marco de la convocatoria de
ayudas, principalmente en lo relativo a su elegibilidad, y a la aportación de los documentos
de gastos y pagos de cada uno de los conceptos imputados al Convenio, así como un anexo
con el presupuesto desglosado por partidas.
Concretamente, en relación a los gastos derivados de posibles contrataciones efectuadas por
las partes, tales contrataciones deberán desarrollarse de acuerdo a la normativa y principios
de contratación aplicables, así como a las directrices y limitaciones marcadas por la Fundación Biodiversidad.
En todo caso, se deberá poner en conocimiento del CICYTEX toda la información relativa a
los expedientes de contratación que sean iniciados por los socios, así como facilitarle toda la
documentación de los mismos.
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Séptima. Seguimiento, control y evaluación de las acciones.
Al objeto de asegurar el buen funcionamiento del Proyecto, y en particular de las distintas
actividades o tareas que lo componen, tanto en sus aspectos técnicos como financieros y de
coordinación, se constituye una estructura organizativa integrada por la Comisión de Seguimiento y la figura del Coordinador del Proyecto.
7.1. Comisión de seguimiento.
La misión de la comisión de seguimiento radica en aprobar todas las decisiones que
puedan surgir en el desarrollo del Proyecto, tanto de índole técnica, como de gestión,
incluyendo la aprobación de informes técnicos, de programas de trabajo y de presupuestos, así como la de asesorar al Coordinador del proyecto en la toma de decisiones.
Concretamente, asumirá las siguientes responsabilidades:
— Sancionar el programa de trabajo, su estructuración en tareas y actividades, y el
presupuesto del Proyecto, incluidos los posibles cambios de asignación de trabajo y
presupuesto entre las partes que para el desarrollo del Proyecto puedan proponerse
para su aprobación por la Fundación Biodiversidad.
— Aprobar la documentación con carácter previo a su remisión a la Fundación Biodiversidad.
— Dirimir cualquier tipo de conflicto entre las partes
— Asegurar una buena comunicación entre las partes en lo relativo al desarrollo del
programa técnico del Proyecto, definiendo las medidas que estime oportuno para
lograr este objetivo.
La Comisión de Seguimiento estará compuesta por un miembro con derecho a voto por
cada una de las entidades participantes en el Proyecto, ejerciendo uno de ellos las
funciones de secretario, y bajo la presidencia del Coordinador del Proyecto, al cual se le
comunicarán los datos personales de cada uno de los representantes, y, en su caso, de
los sustitutos de los anteriores.
Así mismo, tendrán derecho de asistencia con voz y sin voto a las reuniones de la Comisión de Seguimiento representantes de la Fundación Biodiversidad, así como, en su
caso, los representantes de otros organismos financiadores del Proyecto.
La comisión de seguimiento celebrará las siguientes reuniones a lo largo del desarrollo
del proyecto:
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— Reunión de lanzamiento del Proyecto en un plazo de 15 días desde la publicación de
la resolución de la Fundación Biodiversidad.
— Reunión de seguimiento transcurridos seis meses desde la reunión de lanzamiento
del Proyecto.
— Reunión de cierre del proyecto previa al envío de la justificación a la Fundación Biodiversidad.
— Reuniones extraordinarios a solicitud de alguna de las partes, por motivos que sean
considerados de urgencia o interés.
Las reuniones serán convocadas por el Coordinador del proyecto con un plazo de antelación de al menos 15 días hábiles, con indicación del orden del día a tratar. Para introducir cualquier cuestión en el orden del día, será necesario que se comunique al Coordinador del proyecto, con al menos 7 días hábiles de antelación a la celebración de la
reunión.
Las actas emanadas de las reuniones anteriores serán remitidas a los miembros por el
Secretario, concediendo un plazo de 7 días hábiles para que remitan los comentarios
que estimen procedentes, los cuales serán introducidos en las actas para su remisión
definitiva.
7.2. Coordinador del proyecto.
La coordinación del proyecto recaerá sobre un representante del CICYTEX, y conllevará
la asunción de las siguientes funciones:
— Velar por el cumplimiento de las decisiones adoptadas en el seno de la Comisión de
Seguimiento.
— Designación del Secretario de la Comisión de Seguimiento.
— Asegurar que las decisiones adoptadas en la Comisión de Seguimiento, así como las
actuaciones de cualquiera de las partes, no sean contrarios a las bases y a la convocatoria de ayudas, ni a las indicaciones dadas por la Fundación Biodiversidad.
— Actuar de interlocutor ante la Fundación Biodiversidad.
— Seguimiento y evaluación de las actividades ejecutadas por cada una de las partes, a
fin de asegurar el cumplimiento de las objetivos fijados, de acuerdo al marco lógico y
al cronograma de trabajo.
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— Coordinar todos los aspectos técnicos, legales, contractuales, administrativos y financieros del proyecto.
— Supervisar, así como remitir a la Fundación Biodiversidad, toda la documentación
técnica o económica que sea requerida.
Octava. Información y publicidad.
El CICYTEX, en su condición de beneficiario, se compromete a elaborar y difundir una nota
de prensa al momento del lanzamiento del proyecto, y otra al cierre del mismo, así como a
organizar una jornada divulgativa dirigida a los potenciales destinatarios del proyecto.
En toda documentación y material empleado para la difusión del proyecto y sus acciones, las
partes se comprometen a colocar los logotipos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), de la Fundación Biodiversidad y del Programa Pleamar.
Del mismo modo, en toda información verbal o escrita relativa al proyecto, se deberá hacer
mención específica a la colaboración de estos entes.
Para el cumplimiento de esta y demás obligaciones en materia de información y publicidad,
se atenderá a lo dispuesto en la convocatoria de ayudas, así como a las indicaciones fijadas
por la Fundación Biodiversidad.
El tratamiento por las partes de todos aquellos datos que sean obtenidos como consecuencia
del ejercicio de las actividades propias del proyecto, deberá ajustarse a lo establecido en la
normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.
Novena. Propiedad de los resultados.
La titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial que puedan surgir a raíz
de los trabajos de investigación y evaluación desarrollados en el marco del presente Convenio corresponderá a ambas partes firmantes, de acuerdo a su grado de participación en los
resultados obtenidos, atendiendo entre otras circunstancias, a las aportaciones económicas,
materiales e intelectuales efectuadas por las mismas, y de conformidad a lo dispuesto en el
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, modificado por Ley 23/2006, de 7 de julio, y la Ley 24/2015,
de 24 de julio, de Patentes, así como demás normativa complementaria.
No obstante lo anterior, cualquiera de las partes podrá solicitar una licencia no exclusiva,
intransferible y exenta de regalía para el uso y explotación comercial de los resultados generados en el marco de la presente colaboración, de acuerdo a la normativa anteriormente citada. En tales casos, las partes proporcionarán los conocimientos técnicos que ostenten y que
resulten necesarios para la adecuada explotación.
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La renuncia expresa de alguno de los cotitulares a la protección y consiguiente explotación
de los resultados obtenidos, facultará a la otra parte para solicitar dicha protección, así como
las eventuales decisiones sobre licencias de explotación a favor de terceros.
Con independencia de lo anteriormente manifestado, ambas partes tendrán derecho a utilizar
los resultados obtenidos para propósitos no comerciales, en especial, para la realización de
actividades internas de I+D.
Décima. Duración y eficacia.
El presente Convenio tendrá una vigencia de doce meses a contar desde la fecha de inicio de
ejecución del proyecto, lo cual se producirá de acuerdo con los plazos marcados por la
Fundación Biodiversidad. No obstante lo anterior, una vez finalizado dicho periodo de vigencia, y por causas debidamente justificadas, las partes podrán solicitar una prórroga por
periodo máximo de un mes, cuya concesión estará supeditada a la debida autorización por
parte de la Fundación Biodiversidad.
En el caso de que la subvención no sea finalmente concedida, el presente Convenio de Colaboración no surtirá efecto legal alguno, no generando en consecuencia compromisos de obligado cumplimiento para los sujetos firmantes.
Undécima. Causas de extinción y resolución.
El presente Convenio se extinguirá por la plena realización del proyecto que constituye su
objeto, así como por la concurrencia de las siguientes causas de resolución:
— Por el transcurso del plazo máximo de vigencia del Convenio, de acuerdo a lo estipulado
en la cláusula novena.
— Por mutuo acuerdo de las partes expresado por escrito.
— Por incumplimiento por alguna de las partes de las actividades o compromisos asumidos
en el marco del presente convenio, o de la convocatoria de ayudas. En tales casos, se
requerirá a la parte incumplidora para que proceda a su cumplimiento en el plazo máximo
de un mes, lo cual será comunicado a la Comisión de Seguimiento del Convenio.
De persistir el incumplimiento, el CICYTEX, como único beneficiario y responsable de la
ejecución del proyecto, decidirá acerca de la continuación del mismo, acordando, en su
caso, con las partes restantes, aquellas medidas que se estimen necesarias para paliar las
consecuencias que puedan derivarse de tal incumplimiento.
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Si como consecuencia del mencionado incumplimiento, el CICYTEX se viera obligado a
reintegrar parte de la subvención concedida, podrá exigir a la parte incumplidora dichas
cantidades, las cuales serán cuantificadas atendiendo a la parte del reintegro que sea
imputable al mismo.
— Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
El cumplimiento o resolución del convenio, dará lugar a su liquidación, de acuerdo a lo
previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
Duodécima. Régimen jurídico e interpretación.
El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa, no estando su objeto
comprendido en ninguno de los previstos para los contratos regulados en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, quedando, en consecuencia, excluido de su ámbito de aplicación de conformidad al artículo 4 del citado texto normativo.
Su régimen jurídico estará constituido por las estipulaciones contenidas en este Convenio, y,
en lo no previsto en éstas, por los principios contenidos en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.
Las partes firmantes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier discrepancia que pueda surgir en la aplicación del presente Convenio, a través de los mecanismos constituidos, concretamente a través de la Comisión de Seguimiento prevista en la
cláusula séptima.
De no alcanzar una solución amistosa, las partes renuncian al fuero jurisdiccional que les
resultase aplicable, sometiendo las diferencias de interpretación y cumplimiento que pudieran surgir en la ejecución del Convenio al conocimiento y resolución de los Jueces y Tribunales del orden contencioso administrativo de Extremadura.
Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio de Colaboración en la
fecha y lugar arriba indicados.
Por CICYTEX,

Por la UGR,

CARMEN GONZÁLEZ RAMOS

F. ENRIQUE HERRERA VIEDMA

Porcentajerespecto
altotal


132486,8475

2072,1975

Costesindirectos
(*)

TOTAL

48.100,00€

0,00€

22.000,00€

0,00€

Materialfungible

Material
inventariable

Asistencias
externas

Subcontrataciones

10.500,00€

PRESUPUESTOTOTAL

PARTIDA

PRESUPUESTOQUE
ASUMEENTIDAD
BENEFICIARIAY
SOCIOS:

75,00

99365,13563

1554,148125

36.075,00€

0,00€

16.500,00€

0,00€

7.875,00€

37.360,99€

16,14

21384,39338

518,049375 

7.696,00€

0,00€

3.520,00€

0,00€

1.680,00€

7.970,34€

SOCIO1(mín2%)

2,95

3912,4395

1.443,00€

0,00€

660,00€

0,00€

315,00€

1.494,44€

CENTROACUICULTURA



ENTIDADESDECARÁCTERPÚBLICO

ENT.BENEFICIARIA

(Min.15%deltotal)
PRESUPUESTO
SOLICITADOALAFB
(Max.75%deltotal) CICYTEX

Viajesy
manutención







49.814,65€







Personal









2,95

3912,4395

1.443,00€

0,00€

660,00€

0,00€

315,00€

1.494,44€

SOCIO2(mín
2%)

UEX



ANEXOI.PRESUPUESTO



UGR






11737,3185

4329

0

1980

0

945

4483,3185

TOTALSOCIOS
PÚBLICOS

2,95 

3912,4395

1.443,00€

0,00€

660,00€

0,00€

315,00€

1.494,44€

SOCIO3(mín2%)





100,00

132486,847
5

2072,1975

48100

0

22000

0

10500

49814,65

TOTAL
PUBLICO
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ValoraciónexperimentaldetécnicasdeprocesamientotecnoͲfuncionalesparalamejoradela
biodisponibilidaddeloshidratosdecarbonodelassemillas
Diseñoyformulacióndedospiensosexperimentalesecológicosacordeconlasnecesidades
nutricionalesdelatengaenfasedeengordeapartirdefuentes
Valoracióndelainfluenciadedospiensosecológicosparatencasobreelcrecimientoybienestar
delanimal.
Determinacióndelosprincipalesparámetrosdecalidaddelacarne.

A8

AccionesdePublicidad

ParticipaciónenCongresoscientíficosytécnicosypublicacióndeponencias.

CreacióndeunaWEBdeproyecto

A19

A20

A21



A18

TOTAL

MetodologíasdeIntercambiodeinformaciónmediantePlantillasquesecorrespondanconel
MarcoLógicoestablecidoparatodaslastareasdelproyecto.
Creacióndebasedocumental

A17

A16

A15

A14

A13

CuantificacióndelFactordeConversiónAlimentaria(FCA)delasnuevasdietasduranteelproceso
deengorde(30Ͳ80g.)
Estimaciónpreliminardelprecioycosteteórico(€/kg)delasnuevasdietasencomparaciónconel
piensodereferencia.
EstimacióndelpotencialdeproduccióndetencaecológicaenExtremadura,apartirdelos
resultadosexperimentalesylosrecursosacuícolasdisponibles.
EstimacióndelimpactoenlageneracióndeempleoverdeenExtremaduraprovenientedela
nuevaestrategiadealimentaciónagroͲacuícola.
EstablecimientodeunsistemadeComunicacióninterno

A12

A11

A10

A9

A7

A6

A5

A4

Actuacionesdedescripciónecosistémica:Análisisdelacalidaddelaguaencharcasyestanques
seleccionadosenelproyecto
Actuacionesdedescripciónecosistémica:Identificaciónycuantificacióndemacroófitas,
zooplactónyfitoplactónenlasaguasdecharcasyestanquesseleccionadosenelproyecto
Actuacionesdedescripciónecosistémica:Análisisclimático,proyecciónfuturay
adaptación/mitigacióndeefectosderivadosdelcambioclimáticoenlatencicultura
Determinacióndelacomposiciónnutritiva,antioxidantesyperfillipídicodelasmateriasprimas
seleccionadas.
DesarrollodemodelospredictivosdelosparámetrosseleccionadosmediantetecnologíaNIRS







Actuacionesdedescripciónsocioeconómicayambiental.Actuacionesdedescripción
socioeconómicayambiental.
DiagnósticoterritorialdeáreastencícolasyáreasconpotencialtencícolaenExtremadura.

Actuacionesdedescripciónecosistémica:Actuacionesdedescripciónecosistémica.

TITULODELAACCIÓN

A3

A2

A1

ACTIVIDAD

CentrodeAcuicultura

CICYTEX

CICYTEX

CentrodeAcuicultura

CentrodeAcuicultura

CentrodeAcuicultura

CentrodeAcuicultura

CentrodeAcuicultura

CentrodeAcuicultura

CentrodeAcuicultura

CICYTEX

Univ.Granada

Univ.Granada

Univ.Extremadura

CICYTEX

CICYTEX

Univ.Extremadura

Univ.Extremadura

C.Acuicultura

Univ.Extremadura

Univ.Extremadura

ENTIDADRESPONSABLEDELA
EJECUCION

133.545

0

2000

4000

2095

2100

2400

2400

2400

2400

2400

15000

15994

10000

9000

12261

13000

7000

6300

6300

7995

100.159



1500

3000

1571,25

1575

1800

1800

1800

1800

1800

11250

11995,5

7500

6750

9195,75

9750

5250

4725

4725

5996,25

PRESUPUESTO
IMPUTADOALA
FB

8500
6375

PRESUPUESTO
TOTALDELA
ACCIÓN
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ANEXOII.MARCOLÓGICO

 Mapadeinterrelaciónpatrimoniotencíolaregional
RedNatura2000






Descripciónycuantificacióndelos FV2 Inventariodelabiodiversidadasociadaala
componentesgeofísicosy
tenciculturaextensivaysemiextensiva
biológicasdelambientetencícola.

Elaboracióndelmapadecharcasy
estanquesenelquequedereflejado
lasconfluenciasconZonasNatura
2000.






RESULTADOS
FUENTESDEVERIFICACIÓN
Losresultadosdebensercoherentescon ¿Cuálessonloselementosquesevanaaportarjunto
lasactividadesdesarrolladasydeben
conlajustificaciónfinaldelproyectoparademostrarla
estarenunciadosdetalformaque
consecucióndelosindicadoresylosresultados
resultencuantificables,mediblesy
obtenidos?
verificables.
R1 Realizacióndeunmapade
FV1 Maparegionaldepotencialtencícola
situacióndelpatrimoniotencícola
delaRegión.

A2 Actuacionesdedescripciónecosistémica.
R2
Descripciónbiofísica:geológica,edáficaydelabiodiversidadvegetalyanimal
asociadaalasáreastencícolasseleccionadosenelproyecto.

Elobjetivodeestaactividadeslaobtencióndedatosquereflejenelmedio
ambientenelqueestáninmersaslascharcasyestanquestencícolasenlaregión
paradeterminarconmayorexactitudcualessonlosfactoresqueinfluyendeforma
significativaenlaproductividadnaturalysuinfluenciaenelcrecimientodelaTenca
fundamentalmenteenaquellasáreastencícolasqueesténubicadasdentrode
zonasambientalmentevulnerablesoprotegidas.






A1 Actuacionesdedescripciónsocioeconómicayambiental.
Diagnósticoterritorialdeáreastencícolasyáreasconpotencialtencícolaen
Extremadura.
 
Elfindeestaactividadeslaobtencióndedatosquereflejenel
mediosocioeconómicoyagroambientalenelqueestáninmersaslascharcasy
estanquestencícolasenlaregiónparadeterminarlapotencialidaddelterritorio
presenteyfuturaconespecialinterésenaquellasubicadasahoraoenelfuturoen
zonasambientalmentevulnerablesoprotegidas





ACTIVIDADES

¿Cuálessonlasprincipalesactividadesquesellevaránacaboparaconseguirlos
objetivosespecíficosdelproyecto?




7.995€

8.500€

PRESUPUESTOPORACCIÓN
Indiqueelcostetotaldecadauna
delasactividades(incluidoelcoste
depersonal)

NÚMERO 217
Lunes, 13 de noviembre de 2017

37752




A5 Actuacionesdedescripciónecosistémica:Análisisclimático,proyecciónfuturay R5 Cuantificacióndelabiomasatotaly Fv5 Protocoloparalacaracterizaciónprácticadel
adaptación/mitigacióndeefectosderivadosdelcambioclimáticoenla
bioflocentencicultura
descripciónestructural
tencicultura.

Lafinalidaddeestaactividadeselanálisisdelasproyecciones,segúnescenariosde
cambioclimático,paratemperatura,precipitaciónyevapotranspiraciónyel




 Protocoloparalacaracterizaciónprácticadel
bioflocentencicultura.


R4 Descripcióndelnúmerodetaxones Fv4 Protocoloconelmínimonúmerodeindicadores
ycuantificacióndelabiomasatotal
paralacaracterizacióndelabiodiversidadacuática
enlossistemasextensivosy
entencicultura.
semiextensivos



A4 ActuacionesdedescripciónecosistémicaIdentificaciónycuantificaciónde
macroófitas,zooplactónyfitoplactónenlasaguasdecharcasyestanques
seleccionadosenelproyecto.

Lafinalidaddeestaacciónesevaluarlacomposiciónylaestructurafuncionalde
labiodiversidadliagadaalosecosistemasacuáticosenlosqueestáinmersala
Tencaparaobtenerdatosquereflejenlamejoraoelposibleimpactodelos
distintosmodelosdemanejo–extensivoosemiextensivoͲenelestadoecológico
delaguayenlabiodiversidadasociadafundamentalmenteenaquellasáreas
tencícolasqueesténubicadasdentrodezonasambientalmentevulnerableso
protegidas.








R3 Descripcióndelosparámetros
FV3 Protocoloparalacaracterizacióndelacalidaddel
físicoͲquímicosrelacionadosconla
aguaentencicultura.
calidaddelaguaenambientes
extensivosysemiextensivos







A3 ActuacionesdedescripciónecosistémicaAnálisisdelacalidaddelaguaen
charcasyestanquesseleccionadosenelproyecto.

Elobjetivodeestaactuaciónesobtenerdatosquereflejenlamejoraoelposible
impactodelosdistintosmodelosdemanejo–extensivoosemiextensivoͲenel
estadoecológicodelaguaenaquellasáreastencícolasseleccionadas.







7.000€

6.300€

6.300€
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 MapasclimáticosNacionales


ValoraciónexperimentaldetécnicasdeprocesamientotecnoͲ

A8

FV7

R8 Realizacióndeunprotocoloparala FV8

R7 Modelosquimiométricosde
Desarrollodemodelospredictivosdelosparámetrosseleccionados
predicciónparacadaunodelos
mediantetecnologíaNIRS.
parámetrosestudiados.
Paracadaunodelosparámetrosquímicosestudiadosserealizaráun
modelopredictivomediantelatecnologíaNIRS.Paraello,previoala
determinaciónquímica,setomaráunespectroNIRdecadaunadelas
muestrasysedesarrollaránlostratamientosquimiométricosparala
obtencióndelasmejoresecuacionesdepredicción.Secomenzaráconla
realizacióndepreͲtratamientosmatemáticos(1ªy2ªderivada,SNV,
EMSC,..)delosdatosespectrales,paraposteriormentedesarrollarlos
modelosderegresión(PLS)yobtenerlasecuaciones.Seránválidas
aquellasconunR2próximoa1yunEEP(errorestándardepredicción)
próximoacero.

A7




Protocoloexperimental





EcuacionespredictivasNIRSdecadaunodelosparámetros
seleccionados

A6 Determinacióndelacomposiciónnutritiva,antioxidantesyperfillipídicodelas R6 Informedecomposiciónnutritiva, FV6 Tablasdecomposicióndecadaunodelos
materiasprimasseleccionadas.
antioxidantesyperfillipídicodelas
parámetrosestudiados,juntoconlastablasde
Serealizaráunanálisisquímicoparaconocerlaaptituddelasmateriasprimas
materiasprimasseleccionadas.
análisisestadísticocomparativoentrelossistemas
propuestosparacadavariable.
comoingredienteparalaformulacióndepiensosecológicoscomoalternativaalos
convencionales.Sedeterminaránparámetrosdelacomposiciónnutritiva
(humedad,grasa,proteínas,cenizas,FND,...),antioxidantes(alfaygamma
tocoferol)yperfillipídico.










diagnosticodelasestrategiasdeadaptaciónymitigaciónalosefectosdelcambio
climáticoenlasáreasseleccionadas.






9.000€

12.261€

13.000€
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Diseñoyformulacióndedospiensosexperimentalesecológicosacorde R9 Obtencióndelasfórmulas
FV9
conlasnecesidadesnutricionalesdelatencaenfasedeengordea
necesariasparalafabricacióndos
partirdefuentesnutricionalesligadasaunaproducciónsostenible.
piensosespecíficosparatencacon

carácterecológico.
Elobjetivoesconseguirmedianteunprocesoeconómicay
ecológicamenterentableysostenible,unpiensoecológicoespecífico
paraespeciesomnívorascomolatenca,yadaptadoasus
requerimientosnutricionalesyetológicos,sinqueseveaafectadosu
equilibriometabólicoyenúltimotérminosuestadodebienestar.
nutricionalesligadasaunaproducciónsostenible.

activacióndelassemillaspara
alimentación:procesosde
germinaciónydesecación

A10 Valoracióndelainfluenciadedospiensosecológicosparatencasobre R10EstimacióndeíndicesdecrecimientoFV10
elcrecimientoybienestardelanimal.
eíndicesbiométricosynutricionales

relacionados.Evaluaciónde
 
deformidadesyalteraciones
morfológicas.Evaluacióndela
Elobjetodeestaacciónesestudiarlaviabilidaddelasnuevas
influenciadedospiensosecológicos
formulacionesconmateriasprimasalternativasalaharinadepescado,
experimentalessobredela
sosteniblesyecológicas,evaluandolosnivelesdeingesta,crecimiento,
deformidades,supervivenciayutilizacióndelalimentoporlastencas,
capacidaddigestiva,estado
ademásdeaquellosparámetrosindicadoresdelestadodesaludy
metabólicosyoxidativo,asícomo
bienestardelospeces(estrésoxidativo,estadoinmunológicoyefecto
delacapacidadderespuestainmune
sobreelmetabolismointermediarioyenzimasdigestivas).
yalteracioneshistológicasenla
tenca.Determinacióndela
expresióndeproteínasclave

A9

funcionalesparalamejoradelabiodisponibilidaddeloshidratosde
carbonodelassemillasseleccionados:activacióndelassemillas
Elobjetivodeestaactividadesobtenerunametodologíaadecuadade
activacióndegranosͲgerminaciónysecadoͲqueproduzcacambiosen
suspropiedadesfísicoͲquímicasͲincrementodelabiodisponibilidadde
mineralescomoelfósforoeinactivacióndealgunosfactores
nutricionalesͲ.Estoscambiosserándeterminadosatravésdela
tecnologíaNIRSͲdescriminacióncualitativaͲ



Análsisestadísticoderesultadosvalorandolaposibleinfluencia
deltipodepiensosobreparámetrosfisiológicosymetabólicos
determinantesdelbienestaranimal.


Tablasygráficosdecrecimientoeíndicesrelacionadosindicativos
delaidodeidaddeladietaexperimentalenlaoptimizacióndel
crecimientodelatencabajocultivoecológico.



Usoexperimentaldelpiensoenunensayopiloto.Patente?

ModelospredictivosNIRS


15.994€

10.000€

NÚMERO 217
Lunes, 13 de noviembre de 2017

37755

2.400€

R131informesobreestimacióndel
FV13 Hojasdecálculodeestimacióncostes(escandallos)yprecios
precioycosteteórico(€/kg)delas
nuevasdietasencomparaciónconel

A13 Estimaciónpreliminardelprecioycosteteórico(€/kg)delasnuevas
dietasencomparaciónconelpiensodereferencia.


15.000€

2.400€





Tablasdecomposicióndecadaunodelosparámetrosestudiados,
juntoconlastablasdeanálisisestadísticocomparativoentrelos
sistemaspropuestosparacadavariable.Ecuacionespredictivas
NIRSdecadaunodelosparámetrosseleccionados

Informedevaloracióndelasdietasexperimentales,basadoen
imágenesamicroscopíaóptica,dedeterminadosórganosytejidos
delatenca,comoherramientarelevanteenlaevaluacióndel
estadofisiológicodelanimalydelacalidaddelproducto.enla
evaluacióndelestadofisiológicodelanimalydelacalidaddel
producto..

A12 CuantificacióndelFactordeConversiónAlimentaria(FCA)delasnuevas R121informedecuantificacióndelFCA, FV12 HojasdecálculodeestimacióndelFactordeConversión
incluyendoalmenos2nuevasdietas
Alimentaria(FCA).
dietasduranteelprocesodeengorde(30Ͳ80g.)
yuntestigo.

Lafinalidaddeestaactividadesconocerlaeficienciadelasnuevas
dietas,conrelaciónasutasadeconversión,encomparaciónconlos
Cuadernosdecampodelasexplotaciones
testigosoreferenciasdecomparacióneneldiseñoexperimental.


A11 Desarrollodelosprincipalesparámetrosdecalidaddelacarne.
R11Informeyelaboracióndetablas
FV11
Paraevidenciarelefectodelpiensosuministradosobrelacalidadglobal,
nutricionales,antioxidantesydel
serealizaránlossiguientesanálisisfísicoͲquímicosdelacarne:
perfillipídicodelacarnedelatenca.
ͲpH,colorinstrumental,pigmentos
Modelosquimiométricosde
ͲNutritivos:humedad,grasa,proteínas,cenizas,..
predicciónparacadaunodelos
ͲTexturainstrumental,Capacidadderetencióndeagua,pérdidasde
parámetrosestudiados.
agua(dripͲloss)
ͲAntioxidantes:alfaygammatocoferol.
ͲPerfildeácidosgrasos
ͲAnálisissensorial

implicadasenprocesosasociadosal
bienestaranimalmediantetécnicas
deWesternBlot.
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Cuadernosdecampodelasexplotaciones



FV14 Hojasdecálculodeestimacióndepuestosdetrabajodirectose
R141informesobreestimacióndel
indirectos.
potencialdeproduccióndetencaen
Extremaduracomoconsecuenciadel
usodelasnuevasdietas
FuentessecundariasoficialesdelaJuntadeExtremadurasobre
recursosacuícolasenExtremadura

piensodereferencia.

A15 Estimacióndelimpactoenlageneracióndeempleoverdeen
R151informedeestimacióndel
FV15 Hojasdecálculodeestimacióndepuestosdetrabajodirectose
ExtremaduraprovenientedelanuevaestrategiadealimentaciónagroͲ
aumentodelaempleabilidaden
indirectos.
acuícola.
Extremaduracomoconsecuenciadel

usodelasnuevasdietas.


A14 Estimacióndelpotencialdeproduccióndetencaecológicaen
Extremadura,apartirdelosresultadosexperimentalesylosrecursos
acuícolasdisponibles.

Paraconocerelfuturotamañodelaofertadeproduccióndetenca
ecológicaenExtremadura,lafinalidaddeestaactividadesaportaruna
estimacióndelaproducciónpotencial(teórica),quesepodríaalcanzar
enExtremadura,extrapolandolosvaloresdeproductividad(Kg/ha)
obtenidosenlosensayosexperimentalesalasuperficiedeagua
susceptibledeserexplotadaenExtremadura,deacuerdoalosdatos
oficialesyaexistentes(recursosacuícolas)enlaJuntadeExtremadura.

Lafinalidaddeestaactividadesconocerlaeficienciaeconómica delas
nuevasdietas,estableciendounacomparacióndelcoste(escandallos)y
precio(€/kg)delasnuevasdietasconelpiensoopiensosactualmente
utilizados.Elcosteteóricodelospiensoscomercialesactualmente
utilizados,asícomolospreciosdelosfuturospiensoscomercialesa
partirdelasnuevasdietas,seestableceránrestandoosumandoun
margencomercialmedioestimadoapartirdesondeos(fuentes
primarias)defabricantesdepiensosseleccionados.

2.400€

2.400€

NÚMERO 217
Lunes, 13 de noviembre de 2017

37757







Informedeevaluaciónfinalsobrelaconsecucióndeobjetivos,
planificaciónequilibradadelasacciones,presupuestosy
adecuacióndelaGANTT/PERTprogramadaconanterioridad,etc.





FV16 Informedevaloraciónmetodológicasobreelsistemade
comunicacióninternoalfinaldelproyecto.

A17 MetodologíasdeIntercambiodeinformaciónmediantePlantillasque R17 8PlantillasdeMarcoLógicopara FV17
cadaobjetivoespecificodelproyecto
secorrespondanconelMarcoLógicoestablecidoparatodaslastareas
consurespectivoCronogramapara
delproyecto.
seguimiento.GANTT/PERT

Lafinalidaddeestaacciónesdesarrollarunsistemalógicoquepermita
avanzarresultadosendistintasetapasdelproyectoysudivulgaciónenel
targetprevisto,asícomomantenerenactivoactitudesdecooperación
hacialasaccionescomunesylasobligacionesadministrativas,financieras
ydeseguimientoyevaluaciónderesultados,queestableceelprograma
PleamardelaFundaciónBiodiversidad.

A16 EstablecimientodeunsistemadeComunicacióninterno
R16 1Intranetconcódigosdeentrada

Conestaacciónsepretendeestablecerunmecanismodeseguimiento
paralacorrectagestiónyejecucióndelproyecto,quefacilitealmismo
tiempolasrelacionesentrelosinvestigadoresylabaseproductivay
social.

Tomandocomoreferencialaempleabilidad(puestosdetrabajosdirectos
eindirectos)delasexplotacionesexperimentalesimplicadasenel
proyectoyporotrapartelaestimaciónteóricadeproduccióndetenca,
lafinalidaddeestaactividadconsistiráenestimarlospuestosdetrabajo
directoseindirectosquesepodríangenerarcomoconsecuenciadel
desarrollodelmodeloagroͲacuícolaplanteadoenestapropuesta.

2.100€

2.400€
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2.095€

4.000€

R18Almenos4“materiales
FV19 PantallazosydireccionesURLdelosmaterialespropiospublicados
A18 Creacióndebasedocumental
documentales”dereferenciaenlos

enlaWEB.ReproducciónPowerpoint.
distintoscamposdeestudiodel
Lafinalidaddelaacciónesgenerarconocimientotécnico/tecnológicoy
proyecto.
científicopropios,queavanceenelestadodelarteactualsobrelas
necesidadesnutricionalesdelaespecieencondicionessemiextensivasy

extensiva,parasuconservaciónysostenibilidad,medianteeldesarrollo
deunpiensoecológico,yqueestaconocimientoestédisponibleen

todoslosámbitosenqueseharánecesarioparaunacorrectadivulgación
delosresultadosprevistosalolargodesuejecución.

R19Al menos4Jornadasenlosdistintos FV20 Copiasdepublicaciones,Notasdivulgativas,noticiaspublicadas.
A19 Accionesdepublicidad
GruposdeAcciónLocalinteresados

conalmenos100participantes
Insertarnotasdivulgativasydelproyectoysusobjetivosen
Almenos6NotasoNoticias
publicaciones,revistas,yplataformasectoriales,celebracióndejornadas.
publicadasensoporteespecializado:

revistasplataformas,etc.
Elfindeestasaccionessecentraeninformaralsectorenelcontexto

nacionalsobrelainnovaciónquerepresentaeldesarrollocolaborativoa

nivelsupraregionaldeunpiensoecológicoenlaacuiculturacontinental
ylaoportunidaddegenerarnuevosmercados,asícomodeasegurarla
biodiversidadnaturaldelasespecies.

Igualmentesecentraráenladivulgacióndelainnovaciónquerepresenta
lainvestigaciónsobremateriasprimasnaturalesyecológicasenla
produccióndeunpiensoecológico,comounmotordedinamizaciónen
elsectoracuícolaenelespacioeuropeoyenExtremaduraenparticular.


Elfindeestasaccionessecentraeninformaralsectorenelcontexto
nacionalsobrelainnovaciónquerepresentaeldesarrollocolaborativoa
nivelsupraregionaldeunpiensoecológicoenlaAcuiculturaContinental
ylaoportunidaddegenerarnuevosmercados,asícomodeasegurarla
biodiversidadnaturaldelasespecies.
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A21 CreacióndeunaWEBdeproyecto

Sufinalidadesdedivulgaciónexpresayenellaseconcentraranbuena
partedelasaccionesycontenidospropiosdelplandedifusióndel
proyecto.





FV21 ListadodeparticipaciónenCongresosdealgunootodoslos
miembrosysociosdelproyecto



R21100descargasdeinformaciónyde FV20 PequeñoInformedevaloraciónsobreelusoydivulgaciónpositiva
delaWEB
materialdivulgativodelproyecto
desdelaWEB.Powerpointde
presentación.


R20ParticipaciónenCongresosy
A20 ParticipaciónenCongresoscientíficosytécnicosypublicaciónde
reunionescientíficasdelsectora
ponencias.
nivelnacional

Elobjetivoprincipaldeestaacciónesmanteneranivelcientíficola
necesidaddedesarrollarentretodoslosagentesinvolucrados,una
AcuiculturaContinentalbasadaenlasnecesidadesnaturalesdela
especie,trazableysegura,queofrezcacompletasgarantíasalos
consumidores,sostenibleanivelambientalydebiodiversidaddetodas
lasespeciesqueseproducenactualmenteenlaacuiculturaespañola.

0€

2.000€
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