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El sector ictícola en Las Marcas: ¡un MAR de desarrollo!

mare marcheun modelo para exportar

Paolo Petrini

Asesor de pesca maritima

Comunicar, mostrar y difundir el modelo de desarrollo
del sector ictícola de la región es una de nuestras prioridades.
La pesca ha representado siempre para las Marcas
una actividad de gran interés, además de ser una antigua vocación. Los puertos más grandes de los municipios costeros se desarrollaron a lo largo del tiempo
alrededor de los barrios marineros, contribuyendo al
desarrollo económico de las áreas costeras. En los últimos años, las iniciativas realizadas se orientaron a
alcanzar resultados de excelencia, como los referidos
al campo de la trazabilidad y la certificación de calidad del producto, al desarrollo del sector de la acuicultura, a la creación del distrito industrial de la transformación y la comercialización. En un contexto dinámico, también la investigación encontró un terreno propicio. La experimentación en acuicultura, el cultivo de
moluscos y peces de agua dulce, los proyectos de desarrollo de tecnologías más selectivas para el respeto
del medio ambiente, contribuyeron a modernizar el
sector, haciendo que las mejores experiencias nacionales del sector ictícola tuvieran lugar en Las Marcas.

LA PESCA EN CIFRAS*
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174 KM DE COSTA
8 PUERTOS CON FLOTA PESQUERA Y RESPECTIVAS MARINERÍAS
UN TOTAL DE 12 PUNTOS DE AMARRE
TERCERA REGIÓN ITALIANA POR GT (CAPACIDAD BRUTA)
DE LAS EMBARCACIONES
UNA FLOTA COMPUESTA POR MÁS DE 1.000 EMBARCACIONES
2.300 TRABAJADORES
FLOTA EQUIPADA CON REDES DE ARRASTRE PELÁGICO A LA PAREJA,
REDES DE FONDO, DRAGAS MECANIZADAS, RÁPIDOS Y REDES
DE CERCO CON JARETA
UN TERCIO DEL TOTAL NACIONAL DE ALMEJEROS
SALMONETES, PESCADILLAS, CABEZÓNES, LANGOSTINOS,
LENGUADOS, ALMEJAS Y PECES AZULES,
COMPONEN LA PESCA DE GRAN ESCALA
LA PESCA DE PEQUEÑA ESCALA CONTRIBUYE CON EL 18% DE LA
FACTURACIÓN REGIONAL Y ESTÁ COMPUESTA POR SEPIAS,
GALERAS, LENGUADOS
37 EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS ICTÍCOLAS
DISTRITO INDUSTRIAL DE TECNOLOGÍA DE LA PESCA

* Datos del Osservatorio ittico regionale (Observatorio icticola regional)

CONJUGAMOS
La realidad regional se basa en un consolidado sistema de
asociaciones que representan, protegen y asisten a los trabajadores.
Es también gracias a este trabajo que nació la empresa.
Las asociaciones garantizan: asistencia técnica, legislativa,
administrativa, fiscal y previsional.
Las organizaciones de Productores pusieron en marcha procesos de gestión responsable de los recursos ictícolas.

•

6 Asociaciones de Categoría que
reúnen a casi todos los trabajadores
de la pesca y de la acuicultura

•

La única Asociación Italiana de
Mujeres de la Pesca (Penelope)

•

3 Consorcios para la gestión de los
moluscos bivalvos

•

7 Organizaciones de Productores
reconocidas por el Ministerio de
Políticas Agrícolas y Forestales y 3 a
la espera de ser reconocidas.

INNOVAMOS
La investigación, el desarrollo y la capacitación son un
interés permanente en la región. El sector cuenta con
tres Institutos Universitarios, además del CNR (Consejo
Nacional de Investigaciones), especializados en la
investigación marina y en la acuicultura.
Hay además institutos para la capacitación en especialidades técnicas relacionadas con el mar.
Existen también en el sector numerosas sociedades y
empresas privadas orientadas a la investigación aplicada y a la transferencia de tecnología.

• Tecnología pesquera
• Dinámica de las poblaciones ictícolas
• Electrónica aplicada a la pesca
• Biología marina y Oceanografía
• Barreras artificiales, Maricultura y Acuicultura
• Gestión de calidad de productos ictícolas
• Protección de los recursos marinos y del
paisaje costero

COMERCIALIZAMOS
La calidad, la higiene, la frescura del pescado y el respeto por la organización comunitaria de los mercados
pasan a través de la estructura del Mercado Ictícola.
La red de mercados ictícolas de la región está consolidada y se agregan a ella realidades comerciales pioneras, conocidas a nivel nacional, con operadores pesqueros involucrados en la gestión y en la propiedad del
mercado.
La técnica de contratación de subastas con medios electrónicos y telemáticos, la transparencia en los intercambios, los sistemas de trazabilidad, las marcas de calidad del producto están comprobados y son los puntos
fuertes del sector ictícola marquesano.

• 7 Mercados ictícolas
• Tecnología de subasta electrónica y telemática
• Eficiente red de transportes
• Relación directa con la gran distribución
• Sistema certificado de trazabilidad y
localización del pescado

•
•

Marca de Calidad
Sistemas de calidad medioambiental
aplicados a la comercialización

TRANSFORMAMOS
El procesamiento de productos ictícolas ocupa el
segundo lugar en los sectores de transformación industrial de la región.
El sector se caracteriza por los productos congelados,
las coservas en escabeche, al natural o en aceite.
Las empresas cuentan con líneas de procesamiento
automatizadas en su mayor parte, así como con laboratorios para el control de calidad y utilizan recursos
innovadores para el embalaje y el mantenimiento de
la frescura del producto.

• 37 Empresas de procesamiento y conservación de pescado y productos a base de pescado (Fuente Cámara de Comercio, 2002)

• Tecnología automatizada de procesamiento
• Eficiente red de transportes
• Sistemas de gestión de calidad según estándares internacionales

CRIAM

OS Y CULTIVAMOS
La acuicultura desempeña una función muy importante.
Peces de agua dulce, sobre todo cría de truchas y, en el
mar, cultivo de moluscos de las especies mejillón y ostra.
A las instalaciones propiamente dichas se agregan
estructuras para la cría, laboratorios de reproducción,
experimentación y producción de alimentos para la cría
y el cultivo.

• 17 Instalaciones para el cultivo de mejillones
(Fuente regional, 2007)

• 16 Instalaciones de piscicultura
(Fuente regional, 2007)

• Plan Regional de Concesiones de bienes del Estado

PRODUCIMOS

TECNOLOG Í A
Un sólido sector industrial para la producción de instalaciones, estructuras y instrumentos de a bordo tecnológicamente avanzados concurren a modernizar el
sector pesquero no sólo regional.
El punto fuerte es el distrito, que se configura como un
agregado de empresas especializadas e integradas
en una cadena productiva.

• Refrigeración naval e industrial
• Instalaciones de a bordo e hidromecánica
• Accesorios para la acuicultura
• Instalaciones y equipos para
el procesamiento de productos ictícolas

• Astilleros navales especializados
en lanchas pesqueras

• Radio-electrónica de a bordo

...PRESTANDO ATENCI ÓN AL TURI

SMO Y AL MEDIO AMBIENTE
La pesca turística es una realidad que ya está en marcha. Se concreta con salidas a lo largo de la costa, a bordo de lanchas pesqueras y demostraciones de
pesca por parte de la tripulación, con la participación directa del turista.
Las Marcas constituyen la primera región italiana que cuenta con una reglamentación para el sector del turismo pesquero.
Se han construido barreras artificiales en el mar para desarrollar los recursos
acuáticos y proteger el medio ambiente de las consecuencias de la pesca de
arrastre.

• 3 barreras artificiales para la
repoblación y la protección
ambiental

• Empresas de pesca turística
• Reglamento para el turismo
pesquero

• Feria Internacional de la
pesca

• Fiestas y ferias relacionadas
con el mar y la pesca

UNA CULTURA
MARINERA
QUE HA
LLEGADO
MUY LEJOS

El inicio de un amplio movimiento migratorio, que
también alcanzó a los marineros, se remonta a mediados del 1800. Desde las costas marquesanas hasta
América del Sur, la experiencia del pescador, además de sus conocimientos de técnica de construcción
naval, se transformaron en una importante tarjeta de
presentación.
Algunos de ellos fueron:
Teodoro Bronzini, que entre 1920 y 1966 fue Alcalde
de Mar del Plata, luego consejero provincial y más
tarde Senador nacional, hijo de Giovanni, marinero
pescador de Porto Recanati, emigrado a fines de
siglo.
Federico Contessi, hijo de un pescador de San
Benedetto que emigró a Argentina en 1921, puso en
marcha una empresa de construcción de pequeñas
embarcaciones de madera y llegó a desarrollar una
empresa de grandes y modernas lanchas pesqueras
de altura y posteriormente empresas de procesamiento y comercialización del pescado.
EL DESEO DE MIRAR MÁS ALLÁ DEL OCÉANO …
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