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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado 4 de marzo celebramos nuestra 
primera reunión de la Junta Directiva en 2021. 

En esta reunión telemática, además de cerrar 
las actuaciones del 2020, hemos acordado el 
rumbo de la Plataforma en esta nueva anualidad.

Es importante destacar que con la participación 
en la Junta Directiva de FEDEPESCA, APROMAR, 
Cepesca – Confederación Española de 
Pesca, ANFACO-CECOPESCA, CTAQUA Centro 
Tecnológico de Acuicultura, CSIC, IEO, #ARVI, 
Marine Instruments y BIOLAN HEALTH S.L, 
queda representada en una misma mesa, toda 
la cadena de valor de la pesca y la acuicultura.

De forma previa a la reunión, hemos tenido el 
honor de contar con una intervención del Director 
General de Ordenación Pesquera, Ignacio 
Gandarias, para conocer el estado de situación 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la economía.

En definitiva, ha sido una reunión muy 
provechosa donde la PTEPA se ha marcado los 
objetivos a conseguir en este próximo año.

CELEBRADA CON ÉXITO LA PRIMERA REUNIÓN DEL 
2021 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PTEPA
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NOTICIAS DE LA PTEPA

La PTEPA ha firmado un protocolo de 
colaboración con la Secretaría General de 
Pesca para impulsar el crecimiento azul de la 
economía junto con otras tantas entidades 
vinculadas al Sector Pesquero. Concretamente, 
PTEPA se une a una Red en la que ya están 
incluidas la Autoridad Portuaria de Vigo, la 
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), 
la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña 
(PIMEC), la Asociación Empresarial de 
Acuicultura de España (APROMAR), la empresa 
de distribución Carrefour, la Fundación AZTI, el 
Instituto Hidrológico Ambiental de Cantabria, la 
Universidad de Oviedo, la Universidad de Cádiz 
y la Universidad Politécnica de Valencia.

Con la firma de estos protocolos se crean unos 
espacios de conocimiento que harán posible 
la identificación de nuevas actividades con 
potencial para el desarrollo económico y social 
en el sector de la pesca, la acuicultura y la 
biotecnología.

Estos espacios tienen un enfoque participativo 
y son lugares de encuentro de empresas 
públicas y privadas y centros tecnológicos del 
sector pesquero y acuícola. Se prevé también 
la participación en ellos de otros agentes que 
puedan aportar conocimientos para el desarrollo 
de las iniciativas sobre las que se trabaje.

Con todos los protocolos firmados se ha 
logrado que los espacios de conocimiento 
creados cubran la práctica totalidad de las 
costas nacionales y algunos sectores concretos, 
no necesariamente territoriales, como la 
acuicultura y la distribución, y ahora también, 
con la inclusión de PTEPA, la innovación y el 
desarrollo tecnológico a escala nacional.

La labor conjunta con la SGP genera sinergias 
entre los diferentes territorios al fomentar y 
apoyar técnicamente proyectos innovadores 
con impacto nacional o internacional. 
Asimismo, pone en contacto a los posibles 
interesados al canalizar esfuerzos para el mejor 
uso de las fuentes de financiación disponibles 
y, finalmente, al compartir las conclusiones de 
los proyectos.

Desde PTEPA creemos firmemente que 
podemos aportar la visión y conocimiento del 
Sector y confiamos en que va a resultar muy 
beneficioso, tanto para la Plataforma y nuestros 
socios, como para la propia iniciativa, formar 
parte de la Red de Espacios de Conocimiento 
de Economía Azul.

LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA – PTEPA, SE UNE A LA RED DE ESPACIOS DE  
CONOCIMIENTO DE ECONOMÍA AZUL DE LA SECRETARÍA   
GENERAL DE PESCA
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El pasado 11 de marzo, se reunió virtualmente 
el Comité Organizador de Transfiere con 
la participación de la secretaria general 
de Innovación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, Teresa Riesgo; la directora de 
Investigación y Transferencia del Conocimiento 
de la Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades de la 
Junta de Andalucía, Teresa Serrano; el alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre Prados, así como 
el presidente de este comité, Felipe Romera.

Durante la reunión, en la que han participado 
más de un centenar de agentes del ecosistema 
I+D+i nacional, se ha puesto en común el estado 
de situación del programa de contenidos y se 
han avanzado todas las medidas de seguridad 
que se desplegarán en Transfiere 2021 (14-15 de 
abril) que será el primer foro presencial del año 
en FYCMA.

ASISITIMOS A LA REUNIÓN PREFERIA DEL COMITÉ    
ORGANIZADOR DEL FORO TRANSFIERE
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El II Taller “Emprendimiento y Economía 
Azul” organizado por la UMA se celebró del 
24 de febrero al 26 de marzo, en formato 
online, orientado al desarrollo de empresas 
relacionadas con la Economía Azul y con el 
objetivo principal de contribuir a la adquisición 
de competencias que mejoren las capacidades 
y faciliten la empleabilidad de los estudiantes 
en relación con las específicas de la titulación 
cursada.

Mª Luisa Álvarez Blanco, en calidad de Presidenta 
de la PTEPA, participó con la ponencia “El 
emprendimiento y la cadena de valor de la 
pesca y la acuicultura”, donde, entre otras 
cosas, presentó nuestras líneas prioritarias 
actualizadas.

PARTICIPACION DE LA PRESIDENTA DE PTEPA EN EL II TALLER 
DE EMPRENDIMIENTO Y ECONOMÍA AZUL ORGANIZADO POR LA  
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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NOTICIAS DE LA PTEPA

El martes 23 de marzo Clúster ACUIPLUS 
organizó de manera telemática la jornada 
titulada: “Tecnología, innovación y sostenibilidad 
como estrategia para enfrentar los nuevos retos 
del sector de la acuicultura”, que contó con la 
participación de prestigiosos ponentes de todo 
el mundo, permitiendo el acceso a puntos 
de vista muy diferentes sobre el concepto de 
sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor.

La jornada fue inaugurada por Albert Comas, 
Presidente de ACUIPLUS, y Carola González, 
Subdirectora General de Acuicultura (SGP, 
MAPA), inauguración en la que se planteó una 
radiografía del estado de la acuicultura española 
y se abordó el avance en la elaboración de la 
nueva estrategia de desarrollo para la acuicultura 
española (2021 2030).

ASISTIMOS A LA JORNADA ONLINE “TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD COMO ESTRATEGIA PARA ENFRENTAR LOS 
NUEVOS RETOS DEL SECTOR DE LA ACUICULTURA” ORGANIZADA 
POR EL CLUSTER ACUIPLUS

Por su parte, David Bassett, Secretario General 
de la EATIP, fue el encargado de proceder con 
la apertura de la jornada técnica, incidiendo en 
la necesidad de la cooperación como factor 
para el desarrollo de la acuicultura europea. A 
continuación se desarrollaron diversos casos 
de referencia internacional en cuanto a buenas 
prácticas y sostenibilidad, adoptando diversas 
visiones desde la cadena de valor.

En definitiva, ha sido una jornada de gran interés 
a través de la cual se ha podido profundizar 
en los nuevos retos del sector y en cómo sus 
actores están trabajando activamente para 
enfrentarlos. 
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El pasado 29 de marzo, los cinco coordinadores 
de los Grupos de Trabajo Técnico de la PTEPA se 
reunieron con Javier Remiro y Leticia Ortega, de 
la Fundación Biodiversidad.

Concretamente, en la reunión participaron 
Rebeca Lago, Coordinadora del GTT de Recursos 
Vivos Marinos; Nadia Moalla, Coordinadora del 
GTT de Tecnologías Pesqueras; Javier Ojeda, 
Coordinador del GTT de Acuicultura, junto 
con Garazi Rodríguez; y Mª Luisa Álvarez, 
Coordinadora del GTT de Comercialización. 
Además, en esta reunión participó también la 
Secretaria Técnica de la PTEPA, Cristina Orden.

El motivo de esta reunión ha sido valorar la 
posibilidad de una colaboración entre ambas 
entidades que se materialice a través de las 
futuras reuniones de los Grupos de Trabajo 
en el 2021. Próximamente podremos avanzar 
novedades más concretas a este respecto.

REUNIÓN DE LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS DE   
TRABAJO TÉCNICO CON LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

09/03/2021.
FUENTE: ANFACO-CECOPESCA

Gracias al desarrollo de una celda robotizada 
que sincroniza procesos de bin-picking, corte 
y clasificación nutricional del pescado de 
forma automatizada, permitiendo además un 
análisis no destructivo pieza por pieza antes 
de la cocción, el proyecto SpecTUNA mejorará 
sustancialmente la capacidad de control de la 
calidad y la homogeneidad del producto.

El proyecto europeo SpecTUNA, “Sistema 
modular automatizado para el corte y la 
clasificación de atún congelado utilizando 
caracterización hiperespectral”, liderado por 
ANFACO-CECOPESCA, continúa con éxito su 
desarrollo mediante la aplicación combinada 
de tecnologías como la robótica avanzada 
y la tecnología de visión hiperespectral de 
cara a la automatización de los procesos de 
posicionamiento, corte y clasificación del atún 
congelado

El objetivo general del proyecto es construir 
la primera unidad de demostración a escala 
real de la maquinaria SpecTUNA (unidad de 
demostración SpecTUNA) y ejecutar una prueba 
piloto en dos pasos, primero en las instalaciones 
de ANFACO y después en las instalaciones de 
LA GONDOLA, para su validación en un entorno 
real, una industria conservera de atún, y obtener 
datos reales de rendimiento que allanarán el 
camino hacia su lanzamiento al mercado.

Más información

2
EL PROYECTO SPECTUNA AVANZA HACIA 
LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS ETAPAS 
PREPARATORIAS DE LA MATERIA PRIMA 
EN LA INDUSTRIA CONSERVERA
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NOTICIAS DESTACADAS  
DEL SECTOR DE LA PESCA  
Y LA ACUICULTURA

http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2021/03/09/el-proyecto-spectuna-avanza-hacia-la-automatizacion-de-las-etapas-preparatorias-de-la-materia-prima-en-la-industria-conservera/
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25/02/2021.
FUENTE: DIARIO SUR

El Instituto de Investigación y Formación Agraria 
y Pesquera (Ifapa) ha liderado el proyecto que ha 
permitido organizar el genoma del lenguado en 
21 cromosomas. Esto ha sido posible mediante 
la combinación de secuencias de ADN muy 
largas y marcadores genéticos.

Gracias a este trabajo, en el que ha participado 
activamente el Ifapa, se podrá empezar a 
hacer el mapeo de marcadores de este pez, 
así como su distribución a lo largo del genoma. 
La integración del mapa físico y genético 
abre nuevas posibilidades para la explotación 
acuícola del lenguado, una especie de elevado 
interés económico en Europa.

El estudio, que se ha realizado en colaboración 
con varias instituciones nacionales como 
el Centro Nacional de Análisis Genómico, el 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses y las universidades de Málaga y Las 
Palmas, se ha publicado en la prestigiosa revista 
‘Scientific Reports’.

Más información

EL IFAPA CONSIGUE ORGANIZAR EN 21  
CROMOSOMAS EL GENOMA DEL LENGUADO

01/03/2021.
FUENTE: IHCANTABRIA

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la 
Universidad de Cantabria (IHCantabria), a 
través de su Fundación (FIHAC) presenta el 
proyecto ACUFLOT, que se desarrollará con la 
colaboración de la Fundación Biodiversidad, del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, dentro del Programa Pleamar 
(convocatoria cofinanciada por el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca).

El proyecto ACUFLOT evaluará las oportunidades 
que ofrecen las aguas españolas para el uso 
combinado y el desarrollo de explotaciones 
conjuntas de acuicultura y energía eólica 
flotante. Con este objetivo, se identificarán las 
localizaciones con las condiciones más idóneas 
para albergar ambos usos, se estudiarán las 
interacciones específicas para el desarrollo de 
ambas actividades, se propondrán posibles 
modelos de negocio aplicables al desarrollo 
de explotaciones conjuntas y se difundirán 
las oportunidades económicas que ofrece el 
espacio marítimo español.

ACUFLOT es la continuación de los proyectos 
ATLAS y ATLAS PRO (Programa Pleamar 2017 y 
2018), donde se analizó el presente y futuro de la 
acuicultura oceánica en las aguas de soberanía 
española. El conocimiento generado por estos 
proyectos ha ayudado al crecimiento de la 
acuicultura en España, proporcionando a los 
sectores productivos y a las administraciones 
competentes en materia de ordenación del 
espacio marítimo información y herramientas 
sobre qué especies se pueden cultivar, dónde 
pueden cultivarse y los posibles efectos del 
cambio climático sobre esta actividad.

Más información

IHCANTABRIA COMIENZA EL PROYECTO  
ACUFLOT DE DESARROLLO DE    
EXPLOTACIONES CONJUNTAS DE    
ACUICULTURA Y ENERGÍA EÓLICA FLOTANTE

https://www.diariosur.es/economia/agroalimentacion/ifapa-genoma-lenguado-20210211000257-ntvo.html
https://ihcantabria.com/ihcantabria-comienza-el-proyecto-acuflot-de-desarrollo-de-explotaciones-conjuntas-de-acuicultura-y-energia-eolica-flotante/
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03/03/20221.
FUENTE: CTAQUA

Sectores industriales multidisciplinares, como 
el del gas, la producción y comercialización 
de productos acuícolas, la alta cocina y el 
de envases flexibles han unido esfuerzos 
en el proyecto CREA&MAR para desarrollar 
productos rompedores destinados al sector 
agroalimentario.  A partir de especies procedentes 
de la acuicultura y de los descartes de la pesca 
han innovado en el procesado, favoreciendo 
el alcance de residuo cero y el desarrollo de 
nuevas formas de presentación del producto 
y preservación de su calidad, buscando así la 
diferenciación en el mercado.

El consorcio que impulsa este proyecto 
está formado por cinco empresas (LINDE 
GAS ESPAÑA, COMERCIAL ANGULAS DE 
TREBUJENA, UBAGO GROUP MARE, MAR 
CRISTAL MARILUM y PIGMEA) y conecta estos 
sectores industriales con la innovación aplicada 
gracias a la participación del Centro Tecnológico 
de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA) y el 
Centro Tecnológico del Plástico de Andalucía 
(ANDALTEC).

Después de casi 3 años de trabajo, el equipo 
de CREA&MAR hace un balance con resultados 
positivos e inicia sus últimas semanas de 
ejecución. A pesar de los retos impuestos por 
la crisis sanitaria del COVID-19, CREA&MAR 
ha conseguido desarrollar varios productos 
que próximamente estarán disponibles en los 
diferentes canales de distribución.

Más información

LISTOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN  
NUEVOS PRODUCTOS ELABORADOS CON  
ESPECIES ACUÍCOLAS Y DESCARTES DE LA 
PESCA 16/03/2021

FUENTE: LA VOZ DE GALICIA

Zarpó el día 22/03/2021 de Vigo, el Vizconde 
de Eza, buque de investigación científica 
del Ministerio de Pesca que participa en una 
campaña internacional de evaluación de la 
abundancia de bacaladilla, también conocida 
como lirio. 

Navegará rumbo al banco de Porcupine y al cantil 
de Gran Sol, en el suroeste de Irlanda, donde, 
junto al norte de Escocia, se han observado las 
mayores poblaciones de reproductores de ese 
pescado blanco. Cuantificar cuántos adultos 
hay y, por tanto, cuántas crías pueden tener, 
aportará datos claves para los pescadores 
porque esa información científica es la referencia 
que usan los políticos cuando marcan los topes 
de capturas.

El Vizconde de Eza se coordina con otras cuatro 
embarcaciones de distintas nacionalidades en 
la campaña oceanográfica Blue Whiting Spring 
Survey (IBWSS, en sus siglas en inglés). 

Dirigida por el por el grupo internacional Plannig 
Group Pelagic Survey, sus principales objetivos 
son estimar la abundancia de lirio y las 
características de los ejemplares, además de 
analizar su hábitat. Paralelamente estudiarán su 
ecología reproductiva y los predadores ante los 
que puede sucumbir. También se cartografiará 
el área por donde se distribuye. Todo mediante 
un método de rastreo acústico con pescas e 
hidrología, señala el Ministerio de Pesca en un 
comunicado.

El 26 de marzo está previsto que retorne a Vigo 
el Vizconde de Eza, que participa en la campaña 
internacional porque Pesca considera necesario 
«realizar una caracterización completa» de los 
recursos de bacaladilla, «importante para la flota 
española», especialmente para los arrastreros. 
La campaña se desarrolla en coordinación con el 
Instituto Español de Oceanografía, que ostenta la 
dirección científica de la participación española 
en ella y Pesca facilita el uso y equipamiento 
de los barcos al personal investigador, añaden 
desde el ministerio que preside Luis Planas.

Más información

CIENTÍFICOS INVESTIGAN CUÁNTAS   
BACALADILLAS HAY EN GRAN SOL

http://www.ctaqua.es/210303-creamar-resultados-productos-elaborados-ctaqua-acuicultura.aspx#.YFhpxNKg_IU
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2021/03/12/cientificos-investigancuantas-bacaladillas-gran-sol/00031615574660642709963.htm
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03/03/2021
FUENTE: FNCP

La Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores (FNCP), en colaboración con el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
ha lanzado una campaña para incentivar el 
conocimiento y el consumo de las especies 
más capturadas por nuestra flota pesquera. Las 
acciones promocionales durarán hasta el 2022.

En su compromiso con la sostenibilidad de la 
actividad pesquera, la Federación Nacional de 
Cofradías de Pescadores promueve desde hace 
tiempo proyectos de desarrollo pesquero 
sostenible entre los que destacan algunos 
como “Cofbluegrowth”, donde apuesta por la 
economía y el crecimiento azul y los objetivos 
de desarrollo sostenible, “Vigiamar”, en el que 
destaca el papel de los profesionales en la 
lucha contra la basura marina, o la Campaña 
Pescados y Mariscos de España. Ahora, da un 
paso más liderando el proyecto “MardeVidas” 
con el que quiere sensibilizar a la sociedad de 
lo importante que es cuidar la biodiversidad del 
mar.

El programa, en el que colabora también la 
Fundación Biodiversidad, nace para concienciar 
de la importancia de proteger y recuperar 
biodiversidad marina mediante el fomento de la 
pesca sostenible. 

El presidente de la FNCP; Basilio Otero, destaca 
que “por primera vez el sector es consciente 
de su liderazgo y responsabilidad a la hora de 
emprender iniciativas de sensibilización social 
comunicando que la actividad pesquera es clave 
para el desarrollo de una pesca sostenible”.

Todos los profesionales de la pesca están 
invitados a participar en el desarrollo del 
proyecto, que incluye un amplio programa de 
jornadas y congresos sobre la sostenibilidad del 
mar, la creación de reservas de interés pesquero 
y la implantación de estrategias marinas. 
Además, se elaborará un documental de la Costa 
atlántica, la Costa mediterránea e insularidades, 
la importancia que el sector pesquero tiene 
en la alimentación y el cuidado del medio 
ambiente, el papel de la mujer en la pesca, el 
cambio climático o los residuos marinos.

Más información

LOS PESCADORES PROTEGEN SU MAR

05/03/2021
FUENTE: OPROMAR

El proyecto “FarFish” tiene como objetivo 
proporcionar conocimientos, herramientas y 
métodos para apoyar la pesca responsable, 
sostenible y rentable de la Unión Europea 
fuera de las aguas europeas, compatible con 
el rendimiento máximo sostenible. Para lograr 
esto, FarFish desarrolla herramientas y consejos 
de gestión pesquera prácticos, alcanzables y 
rentables que se pueden aplicar de inmediato. 
El proyecto cuenta con la colaboración de 
científicos, responsables políticos, usuarios 
de recursos y otras partes interesadas con el 
objetivo de mejorar las competencias de gestión 
pesquera. FarFish proporciona una mejor base 
de conocimiento de estas pesquerías y alienta 
a los usuarios de los recursos a participar 
activamente en la gestión. Está liderado 
por el centro islandés Matis y cuenta con la 
participación de LDAC (Consejo Consultivo de 
la Flota de Larga Distancia de la UE), Anfaco, 
OPROMAR, CSIC y Cetmar.

OPROMAR participa activamente en el proyecto 
por lo que en la jornada del día 04/03/2021 
estuvo presente en el seminario online “Gestión 
de pesquerías sostenibles en el Atlántico 
SW”. La falta de regulación y de cooperación 
internacional en aguas de FAO 41 supone un 
lastre para la gestión pesquera sostenible en 
dicha zona por lo que se está impulsando la 
creación de una ORP. Las tensiones geopolíticas 
actuales en la zona, debidas a la importante 
presión pesquera y una enorme pesca ilegal por 
parte de flota asiática, de China, Corea y Taiwán 
al no existir ninguna limitación legal, dificulta la 
creación de dicha ORP por lo que fue uno de los 
temas abordados durante el seminario.

Además de la falta de regulación, se trataron 
otros temas como la colaboración científica para 
avanzar en la evaluación pesquera, las buenas 
prácticas de gestión y control y el diagnóstico 
de las próximos pasos.

 
Más información

OPROMAR PARTICIPA EN EL SEMINARIO DEL 
PROYECTO EUROPEO FARFISH

https://www.fncp.eu/los-pescadores-protegen-su-mar/
http://opromar.com/opromar-participa-en-el-seminario-del-proyecto-europeo-farfish/
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20/03/2021.
FUENTE: EUROPA AZUL

Cepesca aborda un proyecto para definir un 
modelo de gestión de residuos de artes y 
aparejos de pesca.

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) 
ha puesto en marcha el proyecto RED-USE 
con el triple objetivo de allanar el camino 
en el sector pesquero español a la directiva 
europea sobre plásticos de un solo uso (SUP), 
impulsar el ecodiseño de las artes de pesca y 
definir una propuesta de sistema de gestión 
para la recogida, tratamiento y procesamiento 
sostenible de los residuos derivados de las 
artes y aparejos de pesca.

La iniciativa de Cepesca contempla tres grandes 
acciones. La primera de ellas, diagnosticar la 
situación de las problemáticas asociadas a la 
gestión de los residuos derivados de las redes 
y artes de pesca. Para ello visitará puertos 
del Cantábrico, Atlántico y Mediterráneo para 
realizar una caracterización técnica de artes y 
aparejos, según tipología, segmentos de flota y 
representatividad. Esta primera acción también 
contempla una encuesta nacional entre más de 
50 agentes de interés para obtener información 
sobre esta problemática y elaborar un listado 
detallado de productores y comercializadores 
de artes de pesca.

Más información

RED-USE, UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN 
RESPONSABLE DE ARTES DE PESCA

INVESTIGADORES USAN APRENDIZAJE  
AUTOMÁTICO EN MEJORA GENÉTICA DE   
DORADA FRENTE A FOTOBACTERIOSIS
22/03/2021.
FUENTE: MIS PECES

 Descifrar los genes que mejoran la resistencia 
a las enfermedades en los peces y mariscos 
de acuicultura representa uno de los rasgos 
más buscados en los programas de producción 
acuícola por sus beneficios en la supervivencia, 
menor uso de terapias farmacológicas y 
rendimiento productivo.

Esta selección se puede hacer siguiendo métodos 
de análisis estadísticos convencionales, o 
cómo han hecho recientemente investigadores 
italiano de la Universidad de Padua, aplicando 
aprendizaje automático o machine learning que 
permite.

Según el estudio recientemente publicado por 
estos investigadores en Aquaculture Reports, 
el aprendizaje automático permite mejorar el 
análisis de asociación y predicción genómica de 
la resistencia de la dorada (Sparus aurata) a la 
fotobacteriosis producida por Photobacterium 
damsealae piscicida, una de las enfermedades 
más temidas en esta especie por provocar 
mortalidades masivas en la fase juvenil.

Para llevar a cabo su estudio y comprobar si 
el aprendizaje automático permite mejorar la 
precisión de la predicción, los investigadores 
utilizaron datos de dos estudios genómicos 
recientes en los que se empleó secuenciación 
de 2bRAD. A menudo, como señalan los 
investigadores, el genotipado por secuenciación 
presentan datos incompletos distribuidos 
aleatoriamente entre loci e individuos, por lo que 
esta tecnología podría beneficiar la imputación 
de éstos.

En el estudio ha sido importante poder contar 
con el primer ensamblaje del genoma de 
dorada para poder hacer una mejor imputación 
de datos y guiar los procesos.

Más información

https://europa-azul.es/gestion-responsable-artes-de-pesca/
https://www.mispeces.com/noticias/Investigadores-usan-aprendizaje-automatico-en-mejora-genetica-de-dorada-frente-a-fotobacteriosis/#.YFimVNKg_IU
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EVENTOS DESTACADOS

EVENTOS
DESTACADOS3

TRANSFIERE 2021 - 10º FORO EUROPEO 
PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E  
INNOVACIÓN

14 y 15 de Abril de 2021.
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
(FYCMA).

Encuentro profesional y multisectorial 
dedicado a la innovación y la transferencia 
de conocimiento, con el objetivo de poner en 
contacto a entidades públicas y empresas, 
difundir líneas de investigación y servicios 
innovadores y dar a conocer las necesidades 
tecnológicas de la Administración Pública y 
los programas de financiación para proyectos 
innovadores. Tendrá lugar los próximos 14 y 15 
de abril de 2021, en Málaga.

Se podrán establecer contactos B2B, 
transferir conocimiento científico y líneas de 
investigación tecnológica; dar a conocer sus 
productos y servicios innovadores, conocer las 
necesidades tecnológicas de la Administración 
Pública y conseguir financiación para proyectos 
innovadores.

Lugar de celebración: 14 y 15 de abril de 2021, 
en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
(FYCMA).

Cuota de inscripción: según modalidad de 
participación.

Para inscribirse pinche aquí

14

https://transfiere.fycma.com/transfiere/call-for-startups/#registrationcall
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Jornada de Presentación en 
Andalucía de Horizonte Europa

8 de abril de 2021 a las 10:00 horas. 
Modalidad Online.

El evento, organizado en colaboración con el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) y la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT) , servirá para presentar las 
principales novedades, estructura y prioridades 
temáticas de que componen el programa

Con un presupuesto superior a 95.000 millones 
de euros, la iniciativa permitirá financiar las 
principales ideas y proyectos de investigación 
e innovación en Europa mediante tres pilares 
fundamentalmente: Ciencia Excelente (Pilar I), 
Retos Globales y Competitividad Industrial en 
Europa (Pilar II), y Europa Innovadora (Pilar III). 

Inscripciones: podrán realizarse hasta el 7 de 
Abril a las 10:00 a.m. accediendo al siguiente 
enlace.

Más información

Jornada informativa sobre el 
Programa de Cooperación Europea en 
Ciencia y Tecnología COST

El evento contará con intervenciones de 
la delegada nacional en el Comité de Altos 
Representantes de COST y la Coordinadora 
Nacional de COST. Además, se contará con 
la presencia de participantes españoles en 
Acciones COST para explicar de primera mano, 
sus experiencias con el programa desde 
diferentes puntos de vista.

La jornada tiene el objetivo fundamental de 
promover la participación de investigadores 
españoles en el Programa COST, explicar 
las novedades del mismo dentro del nuevo 
programa marco de investigación “Horizonte 
Europa”, y dar a conocer las características y 
ventajas de participar en Acciones COST.

Inscripción: en este enlace.

Más información

20 de abril de 2021. 
Modalidad Online.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkP5AneH_hobcaR9fFgEBbbBFqkacntxX5XaYTGSHv6Fd4UA/viewform
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/actualidad/eventos/detalle/213335.html
https://register.gotowebinar.com/register/521714282205123088
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cost/eventos/jornada-informativa-sobre-el-programa-de-cooperacion-europea-en-ciencia-y-tecnologia-cost5
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FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN: RETOS Y SOLUCIONES PARA EL SECTOR   
ALIMENTARIO

22 de Abril de 2021.de 16:00h. a 18:15h.
Modalidad Online

La Fundación Europea para la Innovación (INTEC) desarrolla un ecosistema de Innovación 
Inteligente para startups que potencia el desarrollo de la innovación y el emprendimiento en la 
cadena de valor agroalimentaria en todo el mundo. Trabaja en 28 países y con los principales 
ecosistemas europeos, el Silicon Valley, Israel y LATAM y organiza el evento smartagrifoodsummit.
com el principal evento del mundo en innovación en la cadena agroalimentaria

SmartAgrifoodSummit.com es un punto de encuentro presencial y virtual en el que se pueden 
encontrar socios, aumentar las vías de financiación e internacionalización, así como dar a conocer 
nuevos productos, servicios y proyectos innovadores. El Summit se llevará a cabo el jueves 30 de 
septiembre y viernes 1 de octubre de 2021.

Más información

https://smartagrifoodsummit.com/?lang=es
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AYUDAS A LA I+D+i

BOJA PUBLICA LA 
CONVOCATORIA DE 8,2 
MILLONES DE EUROS EN 
AYUDAS A LAS INVERSIONES 
EN ACUICULTURA MARINA Y 
CONTINENTAL

AYUDAS  
A LA I+D+i

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) ha publicado la convocatoria de ayudas 
destinadas a inversiones productivas en 
acuicultura marina y continental en régimen 
de concurrencia competitiva en el marco 
del programa operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca (2014-2020).

Estas ayudas, tal y como adelantó misPeces 
hace unos días, están dotadas con algo más 
de 8,2 millones de euros distribuidos de la 
siguiente manera: 4,81 millones de euros en la 
anualidad 2021 y 3,4 millones de euros en 2022.

Las solicitudes de ayuda podrán presentarse 
a partir de mañana jueves, 18 de marzo, en el 
plazo de un mes.

La resolución con las concesiones será 
publicada en el plazo de seis meses contados 
a partir del día siguiente a la fecha de 
finalización del plazo para la presentación de 
solicitudes. Las personas interesadas deberán 
entender con el silencio administrativo que sus 
solicitudes han sido “desestimadas”.

Para ir a la resolución Pinche aquí

4
SMALL GRANT 2021 ROYAL 
SOCIETY OF TR
Tiene como finalidad apoyar el desarrollo 
de la carrera de la próxima generación de 
investigadores, proporcionándoles financiación 
para la obtención de datos preliminares que 
les permitan obtener subvenciones de mayor 
envergadura para el desarrollo de su carrera. 

Dotación económica: 5.000 £.

Período: 01/02/2021 - 15/04/2021 

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de 
abril de 2021 a las 18:00h 

Se dará prioridad a proyectos que traten 
alguna de las siguientes temáticas:

One Health and wider planetary health.

Neglected tropical diseases, with a particular 
focus on their overlap with non-communicable 
diseases and the Sustainable Development 
Goals.

Malaria, with a particular focus on drug 
resistance.

The consideration of human health alongside 
animal health and the environment, in the 
context of social economic and political factors.
Topical issues including, but not limited to, 
emerging diseases.

Más información

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/51/BOJA21-051-00022-4439-01_00188340.pdf
https://rstmh.org/grants
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ERC CONSOLIDATOR GRANT 2021
Tienen como finalidad financiar proyectos 
liderados por personal investigador que ya 
ha mostrado cierto grado de independencia 
investigadora, habiendo ya consolidado su 
propio equipo de investigación o su propia línea 
de investigación. 

Dotación económica: 2.000.000 €.

Período: 11/03/2021 - 20/04/2021 

Entidad Financiera: Consejo Europeo de 
Investigación (ERC)

Beneficiarios: Personal investigador 

Requisitos: 

Los solicitantes deben de haber obtenido el 
grado de Doctor entre 7 a 12 años antes del 
01/01/2021. Es decir, deberán haber depositado 
la tesis entre el 01/01/2009 y el 31/12/2013. 

AYUDAS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 2021

Tienen como finalidad financiar titulados 
universitarios de cualquier rama de 
conocimiento, que quieran especializarse en 
comunicación científica. 

Dotación económica: 35.000€.

Período: 11/03/2021 - 30/04/2021 

Beneficiarios: Titulados universitarios de 
cualquier rama   

Requisitos:

Ser titulado universitario en cualquier área de 
conocimiento. La ayuda será compatible con su 
desempeño profesional.
De nacionalidad española con residencia en 
España, o nacionales de otros países con 
residencia en España.

Hay circunstancias que permiten ampliar esta 
ventana de elegibilidad (por ej. maternidad, 
paternidad, enfermedad de larga duración, 
experiencia clínica).

La convocatoria está abierta a personal 
investigador de cualquier nacionalidad, edad 
y género, siempre y cuando la institución de 
acogida esté ubicada en un Estado Miembro o 
País Asociado. 

Dotación económica: La financiación por 
proyecto es de hasta 2M€ durante 5 años.

Plazo de solicitud: hasta el 20 de abril de 2021.

Más información

Deberá tener una edad máxima de 35 años 
a 31 de diciembre de 2020. Esta edad podría 
ser ampliada hasta un máximo de tres años 
cuando se hayan producido interrupciones 
en la carrera profesional por el nacimiento, 
adopción o acogimiento de hijo/s, o por bajas 
por accidente o enfermedad de dos o más 
meses continuados. En los supuestos citados y 
siempre que sean debidamente acreditados, se 
podrá ampliar el plazo en un periodo igual al de 
la interrupción, redondeándolo al alza por mes 
completo.

Dotación económica: máximo de 35.000€/
ayuda.

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de 
abril de 2021 a las 12:00h.

 Más información

https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/apertura-convocatoria-erc-consolidator-grant-2021-y-documentacion-taller-apoyo-a-estas-candidaturas
https://www.fbbva.es/ayudas/ayudas-csic-fundacion-bbva-comunicacion-cientifica-2021/
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Taller de Plástico Reciclado en 
Contacto con Alimentos    
(8ª edición)

Esta acción formativa se impartirá en formato 
videoconferencia, emitida en streaming desde 
las aulas de AIMPLAS, permitiendo también la 
asistencia de los alumnos que estén interesados 
en recibirlo de forma presencial.

Dado que el aforo en aulas es más limitado, 
(medidas implementadas por situación COVID), 
aquellos asistentes con preferencia por 
formación presencial deberán indicarlo en el 
apartado de Observaciones del formulario de 
Pre-inscripción, para reservar plaza presencial 
en aula (hasta un máximo de 10-12 asistentes).

Plazo preinscripción:

Hasta el 02 de mayo 2021 o hasta completar 
aforo

Curso Bienestar animal en 
acuicultura
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La innovación y la digitalización, claves para garantizar el futuro 
del sector de la alimentación

El centro tecnológico AZTI ha elaborado el 
informe FoodTure, una guía que recoge los 
aspectos fundamentales a tener en cuenta 
para activar, desde el mundo de la ciencia, la 
innovación en el ámbito alimentario y lograr 
la transformación sostenible y saludable de la 
industria.

La pandemia ha generado un gran cambio en 
los patrones de consumo alimenticio de las 
familias españolas. Durante el confinamiento, 
el aumento del gasto en las grandes superficies 
se incrementó un 50% respecto a los niveles 
previos al confinamiento. A su vez, la compra de 
alimentos online subió más del 60%, mientras 
que el gasto en restauración se redujo al mínimo 
(disminuyendo un 90%).

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto aún 
más la importancia de contar con un tejido 
agroalimentario robusto, confiable, innovador y 
sostenible.

Este nuevo escenario demanda a la industria 
alimentaria una apuesta inequívoca hacia la 
digitalización, que le permita desarrollar una 
mayor eficiencia desde la cadena de suministro 
hasta el consumidor y poder hacer frente así 
a las nuevas demandas en los ámbitos de 
consumo. 

6

En este proceso, la innovación y la investigación 
en el ámbito alimentario jugará un papel 
destacado para garantizar la viabilidad del 
sector.

Estas son algunas de las conclusiones que 
se extraen del informe FoodTure, una guía 
elaborada por el centro tecnológico AZTI, 
miembro de Basque Research and Technology 
Alliance (BRTA), que recoge los aspectos más 
relevantes a tener en cuenta para activar la 
innovación en el ámbito alimentario y contribuir 
a través de la ciencia a una transformación 
sostenible y saludable de la sociedad. 

En la puesta de largo de la publicación, el centro 
tecnológico ha estado acompañado de Javier 
Plasencia, Director de Calidad e Industrias 
Alimentarias del Gobierno Vasco; Henrik Stamm 
Kristensen, fundador de ChemoMetric Brain 
y de Blendhub; Javier de la Llave, director de 
innovación de Aquaservice; y Gabriel Gómez, 
CEO de  Marine Instruments.

Puede descargarse el Informe pinchando aquí>

https://www.azti.es/aztinnova/informe/foodture/
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Publicada la primera ‘Guía  Nacional de Gestión de Alertas   
Alimentarias’

a primera ‘Guía Nacional de Gestión de Alertas Alimentarias’  es un documento elaborado por el 
Órgano Permanente para la Seguridad Alimentaria (OPSA) – formado por ACES, AECOC, ANGED, 
ASEDAS, Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Hostelería de España y Marcas de Restauración- en 
coordinación con la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición).

Esta guía ha sido estudiada con resultado favorable según el «Procedimiento a seguir para la 
elaboración y el estudio de guías nacionales de prácticas correctas de higiene y para la aplicación 
de los principios del sistema APPCC» de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

El documento publicado el  8 de marzo  2021 recoge buenas prácticas en materia de investigación, 
gestión y comunicación en situaciones de alerta alimentaria, a la vez que clarifica los criterios y 
mecanismos de coordinación con las autoridades competentes. Incluye los puntos de contacto de 
las comunidades autónomas y la información que hay que suministrar a las autoridades competentes 
ante la aparición de un problema.

Para descargar la guía pulse aquí

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/operadores_economicos/guia_OPSA.pdf
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MAREXI, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN APLICADA AL 
SECTOR DEL MAR

MAREXI es una dinámica empresa que basa 
su actividad en la constante investigación y 
desarrollo de equipos tecnológicos y soluciones 
aplicadas al sector del mar. Constituida en 
Vigo en 2004 es el resultado de la dilatada 
experiencia de sus socios promotores; 
Joaquín Gracia Salvador e Iñaki Miniño. Por su 
carácter innovador y su orientación científica 
y tecnológica, es reconocida por la Xunta de 
Galicia como Iniciativa de Empleo de Base 
Tecnológica y por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación como Pyme Innovadora.

La apuesta de MAREXI por la innovación se 
manifiesta en una relevante actividad que 
abarca más de 30 proyectos de I+D+i, en 
campos como la inteligencia artificial, la 
acústica submarina, y la óptica; Muchos de ellos 
en colaboración con los principales Organismos 
de Investigación (CSIC, IEO, CETMAR, ANFACO, 
AZTI, Universidades…etc.) y empresas líderes 
del sector (Calvo, Pescanova, Armadora Pereira, 
Atunlo…etc.). Como resultado la empresa es 
titular de casi una docena de patentes y marcas 
registradas.

¿Como ve la implantación de la I+D en el 
sector?

En el país contamos con una gran trayectoria 
innovadora y somos una referencia mundial 
como sector en determinados ámbitos.

Son muchas las iniciativas pioneras que abrieron 
el camino a los que después hemos venido y 
también hay una gran cantera de empresas 
jóvenes con gran conocimiento técnico. Pero 
en esto de la I+D no se vive del pasado; Las 
soluciones pronto se quedan desfasadas por el 
avance tecnológico, y a la vez se crean nuevas 
necesidades.

En los últimos años es una realidad que las 
diversas organizaciones que representan 
al sector se han mantenido muy activas y 
han incorporado la innovación dentro de su 
actividad diaria, así como en sus planificaciones 
estratégicas. También lo han hecho las 
empresas armadoras, las transformadoras 
y las de acuicultura, que han externalizado o 
creado sus propios departamentos de I+D. Son 
conscientes de que la mejora continua requiere 
estar abierto siempre a las nuevas ideas. 

Pero la cuestión es que, aun así actualmente 
estamos perdiendo competitividad. España está 
a la cola en inversión en I+D y, específicamente 
en nuestro sector considero que no estaría 
de más analizar porque no somos capaces de 
generar y llevar a cabo los suficientes proyectos 
como para cubrir los fondos que se nos asignan 
desde la UE.

Blog7
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¿Retos por alcanzar?

Creo el documento “Actualización de áreas 
y líneas prioritarias por grupos de trabajo” 
desarrollado desde la PTEPA es un gran trabajo, 
ya que los recoge sintetizando la opinión de 
los diversos agentes que conformamos este 
ecosistema técnico-marino.

Como gran reto creo que deberíamos plantearnos 
algún importante proyecto tractor. Un proyecto 
destinado a producir cambios disruptivos en la 
pesca o en la acuicultura mundial y en el que 
colabore toda la cadena. (Fomentando incluso 
la co-competencia). Quizás deberíamos mirar 
en otros sectores que nos llevan ventaja en esta 
materia y ver como han logrado esos éxitos. 
  
Como empresa, uno de nuestros retos es 
conseguir una mayor estabilidad y consolidación. 
Nuestra estrategia de I+D pasa por mantener 
la generación de nuevas ideas, proyectos, 
productos y servicios con un elevado grado 
de innovación, pero reforzando la repuesta a 
las necesidades de varios mercados. Para ello 
estamos trabajando en establecer acuerdos 
para la externalización la producción de 
réplicas industriales, instalaciones y el servicio 
post-venta y recientemente hemos creado un 
Departamento Comercial, que mantendrá un 
contacto más estrecho con los clientes.

Como ve el compromiso del sector por la 
apuesta tecnológica.

La industria tiene sus necesidades y busca en 
el mercado quien le aporte soluciones, y mejor 
si es algo inmediato de incorporar y que se 
amortice rápido. Pero a veces eso no existe, 
y en ese caso, o esperamos a que alguien lo 
aporte o es necesario asumir ciertos riesgos. 

En este país hay muchas Pymes que decidimos, 
llevados por la ilusión de poder hacer realidad 
una idea, invertir nuestro tiempo y dinero. 

Para desarrollar nuevos conceptos o fabricar 
prototipos, es preciso estar capacitándonos 
constantemente en nuevas técnicas, además 
de contratar a personal cualificado, invertir en 
formación y en instrumentación que suele ser 
muy cara...etc.  

Algunos consejos de Administración de grandes 
corporaciones creo que todavía no lo entienden 
o no valoran suficientemente esos esfuerzos, 
salvo cuando los resultados justifican las 
inversiones a corto plazo. 

Es precisamente ahí conde creo que las 
Administraciones tienen en su mano todavía 
algo de margen para fomentar más la innovación 
para que así finalmente tenga un impacto real 
sobre el ecosistema. Pueden legislar, tienen a su 
disposición la posibilidad de incorporar criterios 
específicos en la materia a los pliegos de 
contratación o para apoyar mediante recursos 
directos o incentivos indirectos. Veremos en 
breve que se plantean hacer con los fondos de 
rescate que vienen de Europa y que deben ser 
bien invertidos para que, a mayores de ayudar a 
las empresas a recuperar sus números, ayuden 
a lograr un sector más eficiente y competitivo.

¿Cuál ha sido la ultima innovación de su 
empresa?

Hace algunos años decidimos incrementar 
la competitividad de la empresa mediante 
la ampliación de su oferta tecnológica 
incorporando conocimiento puntero en el área 
de Fotónica. 

Esta rama de la ciencia  ha sido identificada como 
fuente de tecnologías clave, que permiten la 
automatización avanzada de muchos procesos 
y detectar detalles fuera del alcance de la visión 
humana. 

Actualmente gracias a la relación de confianza ya 
establecida con algunas empresas, en MAREXI 
estamos trabajando en el desarrollo de nuevos 
proyectos en los que ya aplican conocimientos 
de Visión e Inteligencia Artificial para innovar 
en diferentes sistemas de control en procesos 
industriales.

En su día, gracias a la colaboración con el 
GRUPO ATUNLO, desarrollamos el TUNASCAN® 
el primer clasificador automático de túnidos 
del mundo que permite la clasificación de 
las especies de túnidos comercialmente más 
importantes; El equipo es capaz de separar los 
ejemplares por especie, talla o peso y además 
retirar de la producción aquellos ejemplares 
que no presenten la calidad requerida para su 
comercialización o procesado. 
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Ahora estamos inmersos en su evolución hacia 
otras especies comerciales.

Por otro lado hace unos años en colaboración 
con GRUPO CALVO comenzamos a investigar 
sobre la problemática de la presencia de 
parásitos en el pescado y desarrollamos el 
SCANISAKIS®; Ahora la Unión Europea publica 
una nueva norma ISO para la detección de 
larvas de Anisakis en productos pesqueros. 

Se basa sobre un método que consiste en contar 
visualmente los anisakis presentes en una 
muestra de pescado (previamente introducido 
en una bolsa plástica transparente para ser 
prensado, congelado y descongelado) utilizando 
una cabina Ultravioleta para la inspección. 

Ahora aplicando las últimas técnicas en Visión e 
Inteligencia Artificial basadas en Deep Learning, 
hemos realizado una nueva herramienta a la 
que denominamos  SCANISAKIS UVPress  y que 
automatiza ese proceso. 



¿CÓMO HACERTE SOCIO DE LA PTEPA?

¿CÓMO HACERTE SOCIO DE LA  

?

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca 
y la Acuicultura es una asociación sin ánimo de 
lucro que tiene como fin principal el fomento del 
desarrollo tecnológico y de innovación del sector 
pesquero y acuícola, incluyendo la transformación 
y la comercialización de sus productos.

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. Agrupa 
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.

Si quieres disfrutar de todas las ventajas que te 
proporciona ser socios de PTEPA, te invitamos a 
informarte en el siguiente enlace y a contactar  
con info@ptepa.es sin compromiso.

www.ptepa.es 
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