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Exposición itinerante 
MARPROF

“Tesoros profundos del Atlántico”

  J.A. González, J.I. Santana & equipo MARPROF-ICCM

El proyecto MARPROF tiene como finalidad principal 
el establecimiento de bases científicas y tecnológicas 
para el aprovechamiento sostenible de nuevos 
recursos pesqueros y marisqueros de profundidad 
de la Macaronesia y su valorización gastronómica.

Las especies “estrella” a las que el proyecto se dirige 
son el camarón soldado (Plesionika edwardsii), el 
cangrejo buey canario (Cancer bellianus), el cangrejo 
rey (Chaceon affinis) y las dos especies de pejesable 
negro (Aphanopus carbo y A. intermedius).

Uno de los objetivos destacados consiste en la promoción 
de estos nuevos productos pesqueros y en la divulgación 
de los resultados obtenidos en el campo de la biología, 
las pesquerías y la gastronomía de excelencia.

El plan de comunicación del proyecto incluye un sitio 
web (www.marprof.org), folletos, carteles, presentaciones 
públicas y publicaciones, jornadas técnicas y eventos 
gastronómicos. Aunque, quizás, la herramienta de 

promoción y difusión con mayor grado de impacto 
social sea la exposición itinerante MARPROF “Tesoros 
profundos del Atlántico”, que desempeña la función de 
información pública y sensibilización ciudadana.

Ésta exposición, compuesta por 8 paneles de más de 2x2m 
cada uno, desvela los contenidos de las profundidades 
de las aguas de la Macaronesia, e invita a la sociedad 
Canaria a descubrir, aprovechar y valorar los ricos recursos 
marisqueros que habitan en nuestros fondos.

“Tesoros profundos del Atlántico” cuenta además 
con otros materiales complementarios, una nasa 
camaronera y otra cangrejera a tamaño real, 
acompañadas cada una de un panel informativo que 
describe su funcionamiento, una maqueta que simula 
la presión que soportan las especies a las que hace 
referencia el proyecto y un folleto divulgativo que invita 
a los visitantes a ser partícipes de un juego que forma 
parte de la exposición.

La muestra puede contar con monitores ambientales que 
realizan visitas guiadas adaptadas a cada grupo. Cada 
recorrido se compone de: una charla interpretativa en la 

que se transmite a los visitantes los objetivos principales 
del proyecto y una serie de dinámicas lúdico-educativas 
que refuerzan los contenidos trabajados. El equipo de 
MARPROF se esfuerza en dar a conocer los tesoros 
de nuestro mar de una forma didáctica y divertida para 
ofrecerte el recuerdo de haber pasado un buen rato.

El programa de itinerancia de la exposición comenzó 
en mayo y hasta diciembre de 2011 está confirmada su 
puesta en escena en diferentes municipios de la isla. 
Tesoros Profundos del Atlántico ha visitado el Centro 
Comercial Las Terrazas (Telde, mayo), seguidamente el 
Teatro Cruce de Arinaga (Agüimes, junio) y el Centro 
Comercial Las Arenas (Las Palmas de Gran Canaria). La 
exhibición tiene prevista estar en el Hotel Escuela Santa 
Brígida de Hecansa (Santa Brígida, septiembre), el 
Centro Comercial El Mirador (Las Palmas, septiembre), 
el Teatro Víctor Jara (Santa Lucía de Tirajana, octubre) y 
el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología (Las Palmas 
de Gran Canaria, noviembre y diciembre).

Para 2012 se ha previsto que la exposición “salga” de Gran 
Canaria y, junto con la celebración de jornadas técnicas 
para pescadores, sea exhibida en las siete islas canarias.
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