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La innovación 
se fusiona con 
la tradición
A PESAR DEL CARÁCTER TRADICIONAL QUE IMPREGNA 
AL SECTOR PESQUERO, LOS VISOS DE PODER 
CONVERTIRSE EN UNO DE LOS SEGMENTOS DE 
REFERENCIA EN EL ÁMBITO MARÍTIMO, HAN HECHO 
QUE SEAN CADA VEZ MÁS LOS PROYECTOS Y MEDIDAS 
LLEVADAS A CABO PARA SU TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA.
ASÍ, EL SECTOR SE ADAPTA A UNA NUEVA ERA EN LA 
QUE LA TECNOLOGÍA ES SINÓNIMO 
DE SOSTENIBILIDAD, SEGURIDAD Y 
COMPROMISO SOCIAL.
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La transferencia tecnológica 
impregna el sector pesquero y acuícola
EN LA ACTUALIDAD, EL SECTOR PESQUERO SE CONFIGURA COMO UN SEGMENTO EN 
FASE DE CRECIMIENTO Y DINAMIZACIÓN. LA NECESIDAD DE DISPONER DE PRODUCTOS 
MARINOS DE PRIMERA CALIDAD PARA SU COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO, HACEN QUE 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE NUEVA TECNOLOGÍA SEA CONSIDERADO UN 
FACTOR INDISPENSABLE.

A 
pesar de su potencialidad, la pesca ha si-
do y es considerada una actividad de ca-
rácter tradicional, por lo que a la hora de 
implementar nuevas tecnologías y abor-
dar proyectos vanguardistas se enfrenta 

a desafíos como la dificultad para su financiación o la 
falta de personal cualificado.
Con estos retos a batir, la Plataforma Tecnológica Es-
pañola de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) coincide 

en que una de las principales fórmulas para mejorar la 
competitividad de este sector es apostar de manera de-
cidida por la innovación y la tecnología como base para 
propiciar la sostenibilidad del sector y de los recursos 
naturales.
Dicha Plataforma reafirma que la mejora de la tecnología 
de este sector es clave. Haciéndose imprescindible el in-
cremento la transferencia tecnológica y la dinamización 
de los agentes del sector para favorecer la implantación 
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de ciertas medidas como la automa-
tización o la utilización de artes de 
pesca respetuosos con el medio am-
biente, entre otras cosas.

Gestión del impacto ambiental
Como en cada segmento que com-
pone el panorama marítimo, una de 
las principales prioridades de la ac-
tividad pesquera es la disminución 
del impacto ambiental, apostando 
por el desarrollo de tecnologías que 
reduzcan las capturas no deseadas, 
los vertidos y el consumo energé-
tico. Además, es preciso tener en 
cuenta que estas mejoras deberán 
estar contempladas a bordo de los 
buques, así como a lo largo de toda 
la cadena de valor.
En la misma línea, según el “Plan 
Estratégico de Innovación y Desa-

rrollo Tecnológico para la Pesca y 
la Acuicultura (PEI. 2014-2020)”, se 
deben tener en cuenta ciertas acti-
vidades que interfieren y se rela-
cionan con la pesca, como es el caso 
de la industria gasista y petrolífera, 
la implementación de sistemas de 
ahorro energético o la inversión en 
seguridad. Para ello, se deben pro-
mover estudios que determinen el 
impacto o interacción de estas acti-
vidades en el medio marino. 
Por otro lado, según señala este 
Plan, las TICs se han convertido 
en tecnologías muy útiles para el 
sector pesquero, tanto para la de-
tección de poblaciones pesqueras, 
así como para seleccionar las rutas 
más eficientes, entre otras cosas. 
Además, se hacen imprescindibles 
para evaluar el impacto social de la 
actividad pesquera, así como para 
contemplar nichos de mercado que 
se vean influenciados por la misma, 
favoreciendo la creación de empleo 
y el aumento de ingresos.

Actividad acuícola
Al igual que en la actividad pes-
quera, la apuesta por la I+D+i, en el 
ámbito de la acuicultura, favorece 
su rentabilización. Así, la actividad 
acuícola se enfrenta a la adquisición 
progresiva de nuevos métodos tec-
nológicos que le permitan llevar a 
cabo una actividad basada en la op-
timización y la sostenibilidad.

Según PTEPA, para garantizar la sos-
tenibilidad y la rentabilidad acuícola 
es imprescindible apostar por desa-
rrollos tecnológicos encaminados a 
generar tecnologías que aseguren 
una adecuada calidad del agua, mi-
nimicen el impacto ambiental de la 
actividad y propicien un correcto 
aprovechamiento de los recursos na-
turales.
En este sentido, las TICs y la bio-
tecnología también cuentan con un 
papel protagonista, a la hora de di-
rigir la acuicultura hacia nuevas ac-
tividades, productos y servicios que 
aporten un valor añadido. 
La I+D+i también se considera clave 
a la hora de identificar y adaptarse a 
nuevos emplazamientos, sobre todo 
en mar abierto; además de facilitar 
la transparencia del mercando, apli-
cando nuevas técnicas que permitan 
la correcta identificación y aseguren 
la trazabilidad del producto, así 
como desarrollar y aplicar métodos 
y técnicas para mejorar la seguridad 
alimentaria.

Tecnologías de la transforma-
ción y comercialización
El desarrollo de la Industria 4.0 ha 
permitido que en la sociedad actual 
se mejoren aspectos como la eficien-
cia de los procesos mediante la di-
gitalización, la intercomunicación, 
la automatización de procesos, y la 
robotización, permitiendo adaptar 
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los recursos en función de las nece-
sidades de una forma más eficaz y 
eficiente, según destaca PTEPA.
A este respecto, el área de transfor-
mación de los productos pesqueros 
ha ido progresando, incorporando 
cada vez más acciones de I+D+i, que 
propicien la venta de productos de 
calidad, correctamente identificados 
y con una correcta trazabilidad.
Por otro lado, tal y como se indica 
en el “Plan Estratégico de Innova-
ción y Desarrollo Tecnológico para 
la Pesca y la Acuicultura (PEI. 2014-
2020)”, la I+D+i en este campo debe 
enfocarse a la obtención y aprove-
chamiento de nuevos productos, 
ingredientes y materias primas que 
diversifiquen y fortalezcan el mer-
cado, alineándose a las exigencias 
del consumidor. 
La evolución tecnológica en el seg-
mento de la transformación lleva 
aparejado un cambio de las mismas 

características en el proceso de co-
mercialización. 
En este sentido, con el foco puesto 
en trasladar al consumidor los bene-
ficios de los productos pesqueros y 
acuícolas, así como sus propiedades 
nutricionales, la I+D+i contribuye a 
lograr los objetivos de desarrollo y 
sostenibilidad propuestos.
La higiene, así como los procesos lo-
gísticos, dirigen la innovación hacia 
el desarrollo de nuevas técnicas y 
acciones que faciliten su implanta-
ción y favorezcan un alto grado de 
seguridad alimentaria.

Proyectos en curso
Como parte de la adaptación a una 
industria donde la tecnología es 
cada vez más protagonista, son va-
rios los proyectos, así como los dis-
positivos puestos en desarrollo para 
conseguir un sector más integrado, 
sostenible y eficiente.

Así, los principales organismos de 
investigación en materia pesquera 
y acuícola, así como las empresas 
suministradoras de tecnología pun-
tera, se han puesto manos a la obra, 
haciendo de la pesca y acuicultura 
española, sectores de referencia a 
nivel mundial.
En este sentido, Azti ha llevado 
a cabo recientemente el proyecto 
“Valacui”, que, con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad, del Mi-
nisterio para la Transición Ecológi-
ca, a través del Programa Pleamar 
del Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca y tiene como objetivo fo-
mentar una acuicultura sostenible 
y el uso eficiente de los recursos 
mediante la promoción de la inno-
vación y la transferencia de cono-
cimiento en el ámbito de la valo-
rización de los subproductos de la 
acuicultura.
Por otro lado, la Fundación Biodi-
versidad también ha emprendido 
algunos proyectos en materia tec-
nológica como “Novelfish”, consis-
tente en el desarrollo de productos 
innovadores a partir de especies 
pesqueras de bajo valor comercial; o 
“PesConect”, que nace con el objeti-
vo de conectar ciencia y pesca para 
una gestión sostenible de los recur-
sos marinos.
Fedepesca, también se ha sumado a 
la contribución tecnológica para el 
fomento del sector, con el proyecto 
“SetPesca”, cuyo objetivo se basa 
en el desarrollo e instalación de un 
Sistema Informático Integrado para 
diseñar y poner en marcha un Sis-
tema Informático para el Control 
y Seguimiento de la Trazabilidad 
de las compras de los minoristas y 
generar documentación de dicha 
trazabilidad, proporcionada por los 
mayoristas a los minoristas del sec-
tor pesquero.
Por su parte, ANFACO-CECOPES-
CA ha puesto en marcha la Oficina 
de Transformación Digital de la In-
dustria Marina y Alimentaria, con 
el fin de fomentar e impulsar la in-
corporación de nuevas tecnologías 
y soluciones digitales a lo largo de 
toda su cadena de valor.


