
 

LA PTEPA Y EL CLÚSTER ACUIPLUS AÚNAN ESFUERZOS PARA DAR A CONOCER LOS 

ÚLTIMOS AVANCES EN REPRODUCCIÓN EN ACUICULTURA  

Madrid, 26 de enero de 2017. La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la 

Acuicultura y el clúster de acuicultura ACUIPLUS organizaron en Madrid la jornada 

titulada “Nuevos avances en el control de la reproducción en acuicultura”.   

El encuentro reunió en la Sede de la Secretaría General de Pesca (MAPAMA) a más de 

30 asistentes expertos en I+D+i procedentes de centros de investigación, empresas del 

sector y Administraciones Públicas que tuvieron la oportunidad de conocer los últimos 

avances en el desarrollo y producción de gonadotropinas recombinantes en peces para 

el control de los procesos reproductivos en especies cultivadas de alto interés comercial. 

El encuentro fue inaugurado por D. Raúl Rodríguez Sainz- Rozas, Director Gerente de la 

Organización de Productores Piscicultores (OPP) y coordinador del Grupo de Trabajo 

Técnico de Acuicultura de la PTEPA, quien agradeció a ACUICPLUS su iniciativa y 

cooperación para la puesta en marcha de la jornada, a la Secretaría General de Pesca su 

gran apoyo, un año más, a la PTEPA, y a los asistentes su interés y participación.  

Los problemas reproductivos en peces representan uno de los principales factores que 

limitan la productividad y la implantación de nuevas especies en acuicultura. Los 

métodos hormonales actuales para el control de la reproducción de peces se basan en 

la utilización de análogos de neuropéptidos que estimulan la liberación cerebral de las 

gonadotropinas, las principales hormonas que regulan la reproducción.  No obstante, 

estos métodos no son efectivos en algunas de las especies de interés comercial, o 

pueden producir efectos negativos sobre la producción y/o calidad de los gametos, por 

lo que una de las soluciones está en las hormonas recombinantes. 

La jornada, que tuvo como principal objetivo dar a conocer algunos casos de éxito en el 

control de la reproducción a través de la producción de gonadotropinas recombinantes 

en especies como la lubina, la anguila, el lenguado senegalés o la cherna, así como 

ahondar en las aplicaciones prácticas y oportunidades de negocio que estos métodos 

innovadores pueden tener en otras especies cultivadas, contó con las ponencias de 

expertos de alto nivel en cada una de las materias tratadas:  

D. Carlos Mazorra, Director de proyectos de innovación tecnológica y nuevas especies 

en Naturix Cantabria realizó una introducción sobre las necesidades de la industria 

acuícola para mejorar el control de la reproducción en la lubina. A continuación, D. 

Ignacio Giménez, Director Científico de Rara Avis Biotec, expuso la metodología de 

inducción de la maduración sexual en lubina, cherna y anguila mediante hormonas 

recombinantes.  



 

Tras una pausa de descanso, D. Antonio Mateos, Consultor Independiente de 

Acuicultura, expuso los principales problemas reproductivos en el cultivo del lenguado 

Senegalés, para después dar paso a D. Joan Cerdà, investigador del IRTA, quien  

comunicó a los asistentes el resultado de ensayos recientes del uso de métodos 

combinados de administración de gonadotropinas para inducir la producción de 

esperma en machos de lenguado senegalés.  

Por último, los cuatro ponentes expertos participaron en una mesa redonda en la que 

debatieron con los asistentes sobre las cuestiones que causaron mayor interés, como el 

desarrollo de protocolos efectivos utilizando gonadotropinas recombinantes para la 

inducción de la reproducción en distintas especies, los costes de la aplicación de estos 

métodos, el mantenimiento de la calidad del esperma y sus métodos de valoración, u 

otros asuntos como la comparativa con otros casos de éxito en reproducción inducida 

en especies ganaderas.  

La jornada fue todo un éxito y se convirtió en el núcleo idóneo para conocer los avances 

en investigación para fomentar el control reproductivo de especies de gran interés 

comercial para la industria de la acuicultura.  

 

Sobre la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la acuicultura – PTEPA 

PTEPA-Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura, es una asociación 

sin ánimo de lucro que tiene como fin principal el fomento de la I+D+i del sector 

pesquero y acuícola, incluyendo la transformación y la comercialización de sus 

productos. Esta Plataforma está promovida por las principales asociaciones del sector 

pesquero y acuícola que aúnan sus esfuerzos para impulsar conjuntamente toda la 

cadena de valor, actuando como entidades tractoras para que las empresas del sector 

incrementen su competitividad y su tecnología.  

El objetivo principal de la PTEPA es agrupar a todas las partes interesadas dentro del 

sector pesquero y acuícola, aunando y coordinando acciones e información en relación 

a las tecnologías a las que dedican sus esfuerzos. 

En líneas generales la PTEPA dota a las entidades de opinión acerca de innovación, les 

proporciona valiosa información y facilita su integración en una posición privilegiada en 

el sector nacional acuícola y pesquero. 

Sobre el Clúster ACUIPLUS 

El clúster Acuiplus tiene como objetivo generar un punto de encuentro entre empresas 

para fomentar la innovación de sus miembros y promover la cooperación, 

complementariedad y la comunicación entre todos ellos, contribuyendo a la mejora de 

la competitividad, la proyección y visibilidad internacional. Desde Acuiplus queremos 



 

contribuir al impulso de la creatividad y la imaginación mediante la colaboración para 

generar procesos de innovación disruptiva en el mundo acuícola. 

Entre los objetivos contemplados por Clúster se encuentra promocionar la innovación 

en el sentido más amplio, mejorando las capacidades de las empresas y combinándolas 

mediante colaboraciones horizontales o multidisciplinares, incrementar la presencia 

comercial exterior, mediante acciones de promoción e internacionalización, así como la 

mejora de la gestión y la productividad de las empresas para generar valor añadido y 

hacer frente a los retos del entorno actual. 

 

Para más información: 

info@ptepa.org  info@acuiplus.org 

www.ptepa.org                                                                                     www.acuiplus.org 

@PTEPA1                                                                                               @ClusterAcuiplus 

 

 

Algunas imágenes de la jornada: 

 

Inauguración de la jornada  
De izq. a dcha.: D. Carlos Mazorra (Naturix), D. Joan Cerdá (IRTA), D. Raúl Rodríguez (OPP), D. Ignacio 

Jiménez (Rara Avis) y D. Antonio Mateos (Consultor independiente)  
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