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NOTICIAS DE LA PTEPA

ASISTIMOS A LA JORNADA FINAL DE PRESENTACIÓN 
DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
“PIENSOS 100% ECOLÓGICOS PARA LA ACUICULTURA”
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Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura 

Noticias
de la 

1 PTEPA

El 29 de marzo asistimos de manera telemática 
a la jornada de presentación de resultados 
del proyecto “Piensos 100% Ecológicos para 
Acuicultura”, coordinado por Miguel Jover de la 
UPV y que ha contado con la participación de las 
empresas Avramar, Naturix y Dibaq Acuicultura
La producción ecológica de especies acuícolas 
alimentadas requiere de piensos ecológicos. 

Por eso, durante los últimos años y en el marco 
de este proyecto se han venido probando 
diferentes dietas experimentales para dorada, 
lubina, trucha arcoíris y langostino tropical 
patiblanco. Entre las materias primas que se 
han probado en este proyecto están la harina 
de insecto, de trucha, de cerdo ibérico.
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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado 22 de marzo asistimos a la jornada 
online organizada por CEIM, en colaboración 
con CaixaBank. Era una jornada informativa 
para proporcionar una actualización sobre el 
estado de situación de los fondos europeos 
Next Generation EU. 

Durante la sesión se expusieron las últimas 
novedades del contexto general del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia; 
el estado de situación de las convocatorias 
empresariales más relevantes; los PERTEs; 
así como los aspectos clave en el panorama 
autonómico.

ASISTIMOS A LA JORNADA CEIM: FONDOS    
NEXTGENEU. ESTADO DE SITUACIÓN,     
CONVOCATORIAS Y PERTES 

Tras la publicación de la “Guía práctica 
para el cumplimiento de los ODS en Pymes 
agroalimentarias” por parte del Grupo 
Alimentario de Innovación y Sostenibilidad 
(GIS), los días 25 y 30 de marzo organizaron 
dos reuniones telemáticas donde explicaron la 
utilidad práctica de la Guía para integrar los ODS 
en la estrategia de negocio de las empresas del 
sector agroalimentario. 

PTEPA participó en ambas reuniones, la primera 
de ella centrada en los ODS1-ODS8 y la segunda 
en los ODS9-ODS17

ASISITIMOS A LAS REUNIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS ODS 
ORGANZIADAS POR EL GRUPO ALIMENTARIO DE INNOVACIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD (GIS)
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El pasado 17 de marzo asistimos a la Jornada 
online “la cadena de distribución, garantía de 
sostenibilidad ante el consumidor”, organizada 
por Secretaría General de Pesca del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y Carrefour, en 
el marco de la red de Espacios de Conocimiento 
de crecimiento azul.

El objetivo de la jornada fue que los diferentes 
actores que protagonizan el mundo de la pesca 
y la acuicultura se pongan de acuerdo en este 
mensaje común a todos ellos: la mejor vía 
para obtener, transformar y comercializar unos 
productos pesqueros de calidad, y por tanto 
con un gran nivel de aceptación pública en 
todos los sentidos, es la sostenibilidad en todo 
el recorrido.

Tras la bienvenida por parte de María Quintín, 
Carrefour, e Ignacio Gandarias, Director General 
de Ordenación Pesquera y Acuicultura, se dio 
pasó a dos ponencias: La calidad de la pesca 
en la distribución, por Jorge Ybarra, Director 
de Mercancías de Carrefour, y El papel de la 
investigación en la calidad y la sostenibilidad, 
por Carmen Fernandez Llana, Subdirectora IEO.

A continuación Eduardo Ortega, Director 
Pescadería Carrefour, moderó una mesa redonda 
que contó con la participación de Carmen 
Fernandez Llana, Sbdirectora IEO; Rocío Béjar 
Ochoa, Secretaria General Adjunta de Cepesca; 
Eduardo Míguez López, Director Adjunto de 
Puerto Celeiro; Raquel Aizpurua, Directora de 
Ventas Retail de Angulas Aguinaga; Gustavo 
Samayoa de Estrada, Presidente de la Federación 
de Usuarios Consumidores Independientes;  
Basilio Otero,  Presidente de la Federación 
Nacional de Cofradías de Pescadores; Antonio 
Rodríguez Jiménez, Presidente de la Asociación 
de Armadores de Roquetas de Mar (Almería); 
Mª Luisa Álvarez, Directora de FEDEPESCA; y 
Carola González Kessler, Subdirectora General 
de Acuicultura y Comercialización Pesquera.

Finalmente la clausura y concluisones de la 
Jornada fueron de la mano de Jorge Alberto, 
Director de Productos Frescos de Carrefour, 
y Silvia Solís, Subdirectora General de 
Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales.

ASISTIMOS A LA JORNADA LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN,  
GARANTÍA DE SOSTENIBILIDAD ANTE EL CONSUMIDOR 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

17/03/2022.
FUENTE: AIMPLAS

Algunas de las líneas de trabajo del centro 
tecnológico en materia de I+D+i son las del 
ecodiseño, la incorporación de materiales 
biobasados, reciclados, reciclables, 
biodegradables o compostables, el desarrollo 
de nuevos modelos de negocio basados en 
la reparación y reutilización, la mejora de los 
sistemas de recogida, gestión y separación de 
los residuos y de los procesos de reciclado 
mecánico y químico para obtener materiales de 
calidad para su incorporación en aplicaciones 
de alto valor añadido.

En total, durante el año pasado se presentaron 
178 proyectos de I+D+i relacionados con la 
economía circular como GO-Oliva, llevado a cabo 
con la cooperativa olivarera Los Pedroches, que 
ha permitido el desarrollo de un nuevo material 
plástico biodegradable y compostable a partir 
del hueso de oliva para fabricar productos 
relacionados con el aceite de oliva que podrán 
ser procesados en una planta de compostaje e 
incorporados con el compost en el propio olivar.

AIMPLAS PRESENTÓ CERCA DE 200 PROYECTOS DE I+D+i Y 
REALIZÓ CERCA DE UN MILLAR DE SERVICIOS     
RELACIONADOS CON LA ECONOMÍA CIRCULAR EN 2021
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Más información >
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O el proyecto MICROPLAST, en el que también 
han participado Aguas de Valencia y la Universitat 
de València con el objetivo de eliminar los 
microplásticos de las aguas residuales tanto 
urbanas como industriales. Gracias a él se ha 
desarrollado una metodología estandarizada 
para obtener datos homogéneos sobre la 
presencia de estas partículas en distintas 
fuentes de agua residuales.

Con AIDIMME e INESCOP se ha desarrollado el 
proyecto PUCO2 en el que se ha investigado 
cómo convertir el CO₂ de emisiones industriales 
en productos químicos de alto valor añadido. 
Se han desarrollado sistemas de conversión del 
CO₂ en poliuretanos para su uso en pinturas, 
barnices y adhesivos en el sector calzado y el 
mueble. 

https://www.aimplas.es/blog/aimplas-presento-cerca-de-200-proyectos-de-idi-y-realizo-cerca-de-un-millar-de-servicios-relacionados-con-la-economia-circular-en-2021/
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09/03/2022.
FUENTE: APROMAR

APROMAR, con la colaboración de la Asociación 
de Productores de Tenca de Extremadura 
(Ibertenca), pone en marcha un proyecto de 
Análisis del Sector de la Tenca en España. 
Este proyecto se va a llevar a cabo dentro de 
los Planes de Producción y Comercialización 
2022 de APROMAR-OPP30, gracias al apoyo de 
la Secretaría General de Pesca del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca (FEMP).

El proyecto tiene como objetivo valorar la 
situación de estancamiento del cultivo de la 
tenca en nuestro país y presentar alternativas 
aplicables a corto y medio plazo de manera que, 
se convierta en motor de crecimiento dentro de 
la España Rural.

La acuicultura continental es una actividad 
productiva fundamental en España y Europa. 
Al mismo tiempo que proporciona productos 
acuáticos altamente saludables para la salud 
humana, es clave para favorecer el desarrollo 
sostenible de las poblaciones rurales.

APROMAR INICIA SU PROYECTO DE ANÁLISIS DEL 
SECTOR DE LA TENCA EN ESPAÑA

Esta acuicultura que se desarrolla en ríos 
y lagos genera empleo en zonas en las que 
habitualmente escasean las oportunidades 
laborales. Además, tiene un bajo impacto 
ambiental y por tanto, además de repercutir 
positivamente en la mejora de la calidad de vida 
de las personas, también propicia el desarrollo 
sostenible de las regiones rurales en las que se 
sitúan las granjas.

En las instalaciones de acuicultura continental 
españolas se cultiva principalmente trucha 
arcoíris (Oncorhynchus mykiss) pero además, 
se cultiva esturión (Acipenser sp. y Huso sp.) 
y tenca (Tinca tinca). La producción de trucha 
arcoíris en España en 2020 fue de 19.400 t, la 
de carne de esturión de 120 t, de caviar 3 t y de 
tenca 11 t, según el Informe La Acuicultura en 
España 2021 de APROMAR. 

En España se produjeron 11 toneladas en 
2020, cultivadas en charcas, principalmente 
en la comunidad autónoma de Extremadura 
y también en Castilla y León. Esta cifra está 
lejos de los máximos que alcanzó a finales de 
la década de los ochenta rondando las 450 
toneladas.

Más información >

https://apromar.es/notas-de-prensa/apromar-inicia-su-proyecto-de-analisis-del-sector-de-la-tenca-en-espana/
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

15/03/2022.
FUENTE: AZTI

El centro tecnológico AZTI, especializado en la 
sostenibilidad de la cadena de valor del mar y 
la alimentación, ha desarrollado un conjunto 
de herramientas orientadas a la digitalización 
de los datos pesqueros, para la medición 
de impactos y la elaboración de mapas de 
distribución potencial de la biomasa pesquera, 
así como, para la gestión de la actividad. Estas 
herramientas permiten obtener la información 
necesaria para operacionalizar la adopción 
de una gestión ecosistémica de las flotas de 
pequeña escala, contribuyendo así a la mejora 
tanto de su gestión como de su sostenibilidad.

Las funciones de estas herramientas han sido 
recogidas por la entidad integrada en la alianza 
BRTA en una guía didáctica publicada este 2022.

La pesca artesanal, también conocida como 
pesca en pequeña escala abarca la mayoría 
de la flota europea en lo que a número de 
buques se refiere (75% de los buques activos) y 
supone una actividad socioeconómica y cultural 
fundamental para las comunidades costeras de 
la Unión Europea.

Bajo el lema “Pequeña escala, gran valor”, la 
ONU declaró 2022 como Año Internacional 
de la Pesca y Acuicultura Artesanales, hecho 
que ayudará a llamar la atención sobre los 
pescadores de pequeña escala, que suponen el 
90 por ciento de la fuerza laboral pesquera del 
mundo.

HERRAMIENTAS PARA AVANZAR HACIA UNA GESTIÓN   
ECOSISTÉMICA DE LA PESCA ARTESANAL

“Hemos perfeccionado un dispositivo para 
llevar – de forma voluntaria – a bordo de las 
embarcaciones vinculado al GPS del barco, lo 
que permite recoger en tiempo real la posición 
del buque. Dicho dispositivo aloja un software 
con el cual los pescadores pueden introducir 
los datos de actividad tales como, sus capturas, 
descartes, capturas incidentales, así como 
numerosa información económica”, explica 
Arantza Murillas, experta de AZTI en economía 
marítima.

El dispositivo permite, por un lado, automatizar 
y digitalizar la información de la actividad de 
la flota y, por otro lado, mejorar la resolución 
geográfica de la información proporcionada por 
los propios patrones de las embarcaciones. Se 
trata de un sistema “de abajo a arriba” desde 
los patrones hasta los propios investigadores y 
la administración.

“EBArtesa también ha avanzado hacia la 
automatización de los datos recogidos de 
diferentes fuentes de información. Por una 
parte, los datos de captura y desembarcos 
provenientes de los diarios de pesca o las notas 
de venta, y por otra, los datos geoespaciales de 
alta resolución procedentes de los dispositivos 
AIS B, que algunos patrones llevan instalado 
de forma voluntaria. Además, integra la 
información geoespacial obtenida de los 
dispositivos instalados voluntariamente en la 
flota artesanal”, añade la investigadora de AZTI.

Más información >

https://www.azti.es/herramientas-para-avanzar-hacia-una-gestion-ecosistemica-de-la-pesca-artesanal/
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18/03/2022
FUENTE: INDUSTRIA PESQUERAS

El aprovechamiento de toda la proteína marina, 
incluyendo descartes y subproductos, es un reto 
de futuro para el sector pesquero. Pero tiene 
como obstáculo su bajo valor comercial, que 
hace que su almacenamiento y conservación 
a bordo no sean rentables. Con el objetivo de 
dar una solución a la flota, nace el proyecto de 
Acondicionamiento a bordo y aprovechamiento 
de los subproductos de la actividad pesquera 
“Abasap” en el que la Cooperativa de Armadores 
de Vigo, ARVI, y la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Conservas de Pescados, Anfaco-
Cecopesca, desarrollan una solución que 
permitirá aumentar la eficiencia de la capacidad 
de almacenamiento a bordo con un sistema de 
compactación de subproductos, a la vez que se 
analizará una nueva forma de revalorización de 
los mismos.

ARVI Y ANFACO INICIAN UN PROYECTO PARA DAR VALOR A 
SUBPRODUCTOS

05/03/2022
FUENTE: ABC

Investigadores del Instituto de Hidráulica 
Ambiental de la Universidad de Cantabria 
(IHCantabria) colaboran con la Agencia Europea 
de Seguridad Marítima (AESM o EMSA, siglas en 
inglés de European Maritime Safety Agency) en 
el proyecto EMSATOIL, un estudio de viabilidad 
para el desarrollo de una herramienta informática 
que de apoyo y soporte a los Estados miembro 
de la Unión Europea sobre la capacidad de 
actuación ante derrames accidentales de 
hidrocarburos en el medio marino.

SOFTWARE FRENTE A DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN EL 
MAR

En concreto, se comenzará estudiando la 
composición de los subproductos generados 
a bordo para posteriormente desarrollar una 
compactadora que, mediante un proceso 
mecánico, transformará los subproductos 
pesqueros en “pellets” reduciendo en gran 
medida el volumen que estos ocuparían en la 
bodega, explican. Además, tras el estudio de la 
composición de subproductos se diseñará un 
proceso de almacenamiento, estabilización y 
tratamiento de fermentación previo a bordo, 
permitiendo su revalorización.

En enero tuvo lugar por vía telemática la reunión 
de lanzamiento del proyecto, contando con la 
participación de los grupos de Oceanografía, 
Estuarios y Calidad del Agua y de integrantes del 
Laboratorio de Tecnologías de la Información 
por parte de IHCantabria, junto a miembros de la 
AESM y de la empresa española INTECOASTUR, 
especializada en control de contaminación en 
los ámbitos industrial, marítimo y terrestre.

Más información >

Más información >

https://industriaspesqueras.com/noticia-69988-seccion-Sector_Pesquero
https://www.abc.es/natural/abci-software-frente-derrames-hidrocarburos-mar-202203052143_noticia.html
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29/03/2022.
FUENTE: FEDEPESCA

El pasado, 28 de Marzo, FEDEPESCA celebró la 
Jornada “Soluciones Digitales de las Pescaderías 
Tradicionales para el consumidor”.

Esta Jornada, enmarcada en el Convenio 2020-
2022 suscrito entre el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y FEDEPESCA, ha tratado 
de informar sobre las soluciones digitales que 
el sector de las pescaderías tradicionales está 
poniendo encima de la mesa.

Las personas que asistieron a esta Jornada 
pudieron conocer de primera mano como el 
sector de las pescaderías tradicionales apuesta 
por la estrategia multicanal, ofreciendo cada vez 
más soluciones digitales al consumidor, como 
es un Marketplace exclusivo de pescaderías 
tradicionales o herramientas que se apoyan 
en Whatsapp para comprar en nuestra tienda 
de confianza nuestros productos pesqueros 
favoritos.

Inauguraban esta Jornada D. Joaquín Carrasco, 
Presidente de AMIPEMUR, la Asociación de 
empresarios detallistas de productos pesqueros 
de la Región de Murcia y Dña. María Luisa Álvarez, 
Directora General de FEDEPESCA. 

SOLUCIONES DIGITALES DE LAS PESCADERÍAS 
TRADICIONALES PARA EL CONSUMIDOR

D. Joaquín Carrasco, por su parte destacó la 
importancia de la digitalización como línea 
prioritaria de trabajo para el sector y la Directora 
General de FEDEPESCA comentó que desde 
FEDEPESCA se ha realizado un importante 
esfuerzo para estudiar las posibles soluciones 
para el sector y que tras ese estudio, actualmente 
FEDEPESCA está realizando un importante 
proyecto para digitalizar el ecosistema de las 
pescaderías tradicionales a nivel nacional. 

Tras la inauguración Álvarez habló de las 
principales soluciones digitales en las que se 
está centrando el sector como es un Marketplace 
exclusivo para pescaderías y herramientas 
para vender productos apoyadas en apps de 
mensajería instantánea como Whatsapp o 
Telegram.

Más información >

https://fedepesca.org/la-estrategia-multicanal-de-las-pescaderias-tradicionales-como-protagonista-en-la-jornada-soluciones-digitales-de-las-pescaderias-tradicionales-para-el-consumidor-organizada-por-fede/
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

22/03/2022.
FUENTE: MARINE INSTRUMENTS

El Alakrana es uno de los atuneros que forman la 
flota de la compañía pesquera vasca Echebastar. 

La empresa con sede en Bermeo lleva desde 
1967 dedicándose a la pesca de túnidos, 
promoviendo la pesca sostenible y el uso 
responsable de los productos pesqueros. Hoy 
Echebastar es una de las grandes referencias 
mundiales de la pesca y el compromiso hacia 
el medio ambiente, contando a bordo de su 
flota con la tecnología más innovadora de 
última generación y un equipo humano con 
experiencia.

En el Océano Índico la gran referencia es el 
buque Alakrana, construido en 2006 y con una 
capacidad de 1.600 toneladas. 

Un barco que es toda una experiencia en sí 
mismo e incluso se ha convertido en la marca 
bajo la que Echebastar comercializa su atún de 
máxima calidad, gracias a un sistema pionero 
de ultracongelación (-60º C) y el control de 
toda la cadena de producción y certificada por 
MSC (Marine Stewardship Council), máximo 
organismo independiente que certifica las 
pesquerías sostenibles y bien gestionadas en 
todo el mundo.

ALAKRANA «LA PERLA DEL ÍNDICO» YA PESCA CON LA  
NUEVA BOYA SATELITAL M3iGO

Desde febrero de 2022 el Alakrana cuenta entre 
sus recursos para una pesca más eficiente y 
sostenible con la nueva boya satelital M3iGO 
diseñada y fabricada por Marine Instruments y la 
primera en el mundo en incorporar Inteligencia 
Artificial. 

Una boya que ayuda al patrón del Alakrana 
a tomar decisiones más rápidas y, sumado 
a la experiencia y conocimiento del patrón, 
más eficientes. La incorporación de nuevas 
tecnologías como la Inteligencia Artificial 
permite identificar de forma más precisa la 
cantidad de atún que tiene debajo, permitiendo 
un considerable ahorro de combustible y la 
consecuente reducción la huella de carbono en 
el océano.

Más información >

https://www.marineinstruments.es/es/news/alakrana-la-perla-del-indico-ya-pesca-con-la-nueva-boya-satelital-m3igo/


12

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

29/03/2022.
FUENTE: LEITAT

Autora: Inma Sánchez, Investigadora 
Principal en Leitat y líder del Paquete de 
Trabajo de Evaluación de la Sostenibilidad 
y Circularidad en el proyecto iFishIENCi 
(Proyecto financiado por el programa de 
investigación e innovación Horizonte 2020 
de la Unión Europea en virtud del acuerdo de 
subvención nº 818036; http://ifishienci.eu/) 

Contacto: isanchez@leitat.org

¿Qué debe hacer el sector de la 
acuicultura y qué apoyo necesita para 
mejorar la circularidad en la acuicultura?

Esta fue la pregunta que abordaron el 
noviembre pasado pensadores de alto 
nivel, especialistas en economía circular y 
destacados expertos en acuicultura en el marco 
del evento de colaboración “Aquaculture Going 
Circular”. A partir de ello, se ha publicado el 
informe Recomendaciones políticas para una 
acuicultura más circular, en cuya elaboración, 
Leitat ha participado activamente como 
socio líder en economía circular en diversos 
proyectos H2020 de acuicultura. Entre las 
necesidades urgentes identificadas en este 
documento: una definición común, un método 
para medir la circularidad y unos indicadores 
claros para la elaboración de reportes.

La circularidad es el principio a través del que 
los productos usados o desechados deben 
convertirse en materias primas para nuevos 
productos o materiales. Tanto las tecnologías 
acuícolas tradicionales, la producción de 
peces en estanques de policultivo, los nuevos 
métodos de producción, el enfoque de la 
Acuicultura Multitrófica Integrada (AMTI) y 
los Sistemas de Acuicultura de Recirculación 
(RAS), ya integran los principios de la economía 
circular, pero la conexión entre que el sector 
sea más circular y el logro de resultados 
medibles de sostenibilidad no es explícita.

ACUICULTURA CIRCULAR: UNA DEFINICIÓN COMÚN Y EL   
REPORTE DE INDICADORES ¿PUEDEN CONDUCIR A UNA   
MAYOR SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR?

La necesidad de contar con indicadores 
medioambientales actualizados para 
determinar los impactos de la producción 
acuícola es evidente. Sin embargo, hasta la 
fecha no han sido considerados indicadores 
de circularidad como parte de las acciones 
recomendadas por la Comisión Europea para 
promover la Transición Verde. Existe una 
necesidad importante de acordar primero a 
nivel de producción y gobernanza indicadores 
que puedan animar al sector de la acuicultura 
a informar sobre las prácticas sostenibles, 
para luego fomentar la comunicación de la 
circularidad en los productos, aumentando 
así la confianza en la sostenibilidad de éstos.

Los modelos de negocio circulares para la 
acuicultura tienen el potencial de reducir 
los residuos, aumentar la eficiencia y apoyar 
sistemas más sostenibles, aumentando 
el valor para los acuicultores. La industria 
tiene que liderar el camino con el apoyo 
de los reguladores, aprovechando los 
resultados de los expertos de los proyectos 
de investigación e innovación para establecer 
indicadores y métodos de información que 
lleven la economía circular a la corriente 
principal de la industria y la política.

Más información >

http://ifishienci.eu/
http://isanchez@leitat.org  
http://ifishienci.eu/wp-content/uploads/2022/03/IfishcIENCi_Policydoc_Jan-2022Final..pdf
http://ifishienci.eu/wp-content/uploads/2022/03/IfishcIENCi_Policydoc_Jan-2022Final..pdf
http://ifishienci.eu/
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22/03/2022.
FUENTE: NAUCHER

Satlink, empresa española especializada 
en el desarrollo de soluciones tecnológicas 
para la sostenibilidad del sector pesquero 
y la protección de los recursos marinos, ha 
puesto en marcha un programa de retirada y 
reutilización de redes y otras artes de pesca 
abandonadas (conocidas como Aldfg, por 
sus siglas en inglés) en el archipiélago de 
las Maldivas. El proyecto se desarrollará en 
colaboración con las ONG Olive Ridley Project 
e International Pole & Line Foundation (Ipnlf), 
vinculadas a las comunidades costeras del 
atolón de Noonu, zona que alberga ecosistemas 
de alto valor biológico, como arrecifes de coral 
y zonas de anidación de tortugas.

El objetivo del proyecto es capacitar a las 
comunidades costeras locales para reducir 
el impacto de las redes y artes de pesca 
abandonadas, perdidas o desechadas, 
conocidas como ‘pesca fantasma’, en la fauna y 
entornos sensibles de la zona, cuando derivan 
hacia la costa.

El proyecto pretende sentar las bases para el 
desarrollo de iniciativas similares en otras islas 
de las Maldivas y tener así continuidad más allá 
de su alcance actual de dos años. Además, la 

SATLINK IMPULSA UN PROYECTO PARA RECUPERAR ARTES 
DE PESCA ABANDONADAS EN LAS MALDIVAS

iniciativa incluye el uso de las redes retiradas en 
iniciativas preexistentes de economía circular, ya 
sea para su reutilización o reciclaje, a través de 
la industria artesanal, pymes o artistas locales.

Para ello, pescadores, científicos y otros agentes 
locales del atolón de Noonu participarán en 
talleres de formación sobre temas como el 
impacto de las redes fantasma, sus protocolos 
de recogida y sus oportunidades de reutilización 
y técnicas de liberación segura de las tortugas 
marinas enredadas en estas redes. Asimismo, 
científicos y biólogos locales recogerán y 
analizarán información sobre la naturaleza de 
las redes fantasma en la zona del atolón de 
Noonu.

Más información >

https://www.naucher.com/satlink-impulsa-un-proyecto-para-recuperar-artes-de-pesca-abandonadas-en-las-maldivas/
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22/03/2022.
FUENTE: IPAC

Un equipo de científicos dirigidos desde la 
Universidad Tecnológica de Nanyang  (NTU) 
de Singapur han desarrollado un método para 
producir y extraer de manera efectiva aceites de 
origen vegetal de un tipo de microalga común 
que podrían reemplazar al aceite de palma en 
la producción de alimentos.
 “Como los aceites producidos a partir de 
las microalgas sirven de alimento y tienen 
propiedades superiores a las que se encuentran 
en el aceite de palma, el método recién 
descubierto serviría como una alternativa 
más saludable y ecológica al aceite de palma”, 
destacan desde la NTU. En comparación con 
el aceite de palma, el aceite producido por 
microalgas desarrollado en colaboración con 
científicos de la Universidad de Malaya, Malasia, 
añaden las mismas fuentes, contiene más 
ácidos grasos poliinsaturados que pueden 
ayudar a reducir los niveles de colesterol 
“malo” y también contiene menos ácidos grasos 
saturados, que se relacionan con accidentes 
cerebrovasculares.

El aceite de palma es el aceite vegetal 
más popular del mundo y se encuentra en, 
prácticamente, la mitad de todos los productos 
de consumo,  desempeñando un importante 
papel en una amplia gama de aplicaciones 
industriales. La producción mundial de aceite de 
palma en 2028 fue de 77 millones de toneladas, 
y se espera que aumente a 107,6 millones de 
toneladas para 2024. Esta producción, y su 
expansión, se asocia a la crecientes niveles de 
deforestación y destrucción de hábitats de la 
vida silvestre en muchos países, apunta la NTU.

Chromochloris zofingiensis En el caso de este 
trabajo, para producir los aceites de algas los 
investigadores introducen ácido pirúvico, un 
ácido orgánico que se encuentra en todas 
las células vivas, en una solución con el alga 
Chromochloris zofingiensis exponiéndola a 
luz ultravioleta para simular la fotosíntesis. 
El equipo de la  NTU ha desarrollado, por 
separado, una innovación de reducción de 

ACEITE DE ALGAS PARA SUSTITUIR AL ACEITE DE PALMA

costes para reemplazar el medio de cultivo de 
microalgas con residuos de soja fermentada 
mientras mejora el rendimiento de la biomasa 
de microalgas.
Después de 14 días, las microalgas se lavan, se 
secan y luego se tratan con metanol para romper 
los enlaces entre los aceites y la proteína de 
las algas, de modo que se puedan extraer los 
aceites. El equipo también ha desarrollado una 
tecnología de procesamiento verde para extraer 
de forma eficiente aceites vegetales derivados 
de microalgas.

Esta investigación se enmarca, según la propia 
NTU, “en nuestro compromiso de contribuir a 
reducir nuestro impacto en el medio ambiente, 
que es uno de los cuatro grandes desafíos de la 
humanidad que la Universidad busca abordar a 
través de su plan estratégico NTU 2025”.

Más información >

3

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80733/aceite_de_algas_para_sustituir_al_aceite_de_palma.html
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La FAO organizará un “Día Especial” 
en Aquaculture Europe 2022

27 al 30 de Septiembre de 2022.

Aquaculture Europe, organizado por la Sociedad 
Europea de Acuicultura (EAS, por su siglas en 
inglés), y como hemos venido informando, 
tendrá lugar en Rimini, Italia, del 27 al 30 de 
septiembre de este año.
Desde la organización del evento han anunciado 
que, entre los talleres y sesiones  previstos -a 
mayores de la sesiones científicas plenarias 
y paralelas que componen el grueso de la 
conferencia-,  uno de ellos, que se celebrará bajo 
la figura de “Special Day”, estará organizado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Este evento, 
que de desarrollará dentro del programa de 
conferencias del miércoles 28 de septiembre, 
llevará por lema “Procesos internacionales y 
sus implicaciones para la industria acuícola 
europea”.

3

El “Special Day” de la FAO, señalan las mismas 
fuentes, pondrá el foco en una serie de procesos 
internacionales relevantes y  se debatirá sobre 
sus implicaciones en el desarrollo del sector 
acuícola europeo.

El evento, a cuyo programa provisional se 
puede acceder aquí, se estructurará en cuatro 
sesiones. 

En la primera de ellas, y bajo el título de “Procesos 
Globales sobre Acuicultura Sostenible: ¿qué 
significa para las partes interesadas europeas?” 
se presentarán los principales resultados 
de la Conferencia mundial sobre acuicultura 
Millennium+20, incluida la Declaración de 
Shanghái y la revisión regional de la acuicultura 
europea; la Declaración de la Pesca y Acuicultura 
del COFI de la FAO y las próximas Directrices 
para la acuicultura sostenible, ofreciendo 
una descripción general y destacando su uso 
para mejorar la cooperación institucional e 
intergubernamental con vistas al desarrollo de 
la acuicultura europea, así como su contribución 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. 

La segunda de las sesiones girará en torno a los 
recursos genéticos. En esta sesión “Recursos 
Genéticos en Acuicultura: Gestionándolos 
Mejor”, se presentará y se buscarán opiniones 
y comentarios sobre temas clave en la 
gestión actual de los recursos genéticos en 
la acuicultura europea; se buscará, asimismo, 
delinear y debatir sobre qué papel pueden jugar 
un Plan de acción global y el nuevo sistema 
de información AquaGRIS en la mejora de esa 
gestión.

Más información >

https://aquaeas.org/_pdf/AE2022-FAO-Special-Day.pdf
http://www.ipacuicultura.com/noticias/eventos/80645/la_fao_organizara_un_dia_especial_en_aquaculture_europe_2022.html
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Seafood Expo Global 2022 de 
Barcelona

Del 26.04.2022 al 28.04.2022

El debut en Barcelona el próximo año como 
sede de la Seafood Expo Global, después de 
varios aplazamientos a consecuencia de la 
pandemia, será la gran oportunidad para que los 
profesionales de los productos del mar puedan 
reencontrarse de manera presencial después 
de una interrupción de dos años.

Según lo previsto, del 26 al 28 de abril de 
2022 la celebración de Seafood Expo Global 
y Seafood Processing Global, el mayor salón 
de los productos del mar, reactivará los 
eventos presenciales de la industria pesquera 
a nivel mundial, conforme le han expresado 
algunos expositores habituales a Diversified 
Communications.

Para Karl Hjálmarsson, responsable de 
Marketing y Comunicación de Iceland Seafood 
International el salón es “de suma importancia” 
para poder conocer a los socios comercials en 
persona, repasar temas juntos, intercambiar 
ideas, buscar nuevas oportunidades y fortalezas.

En la misma línea se expresó Lin Li, responsable 
de Eventos Comerciales Internacionales 
de Innovation Norway quien destacó que 
es importante conocer a los actores de la 
industria y poder aumentar las ventas. Todas las 
empresas noruegas participantes, ha señalado 
Lin Li “están deseando que llegue el evento de 
2022, cuando por fin podrán volver a reunirse 
con muchos de sus clientes de todo el mundo”.

Más información

https://www.mispeces.com/noticias/Seafood-Expo-Global-2022-de-Barcelona-sera-el-gran-evento-de-los-productos-del-mar-de-2022/#.YkQehihBzIV
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FOOD 4 FUTURE EXPO FOODTECH
PREPARA SU SEGUNDA EDICIÓN PARA
REUNIR EN EUSKADI A MÁS DE 6.000 

LÍDERES DE LA INDUSTRIA FOOD TECH
Del 17 al 19 de mayo del 2022

Food 4 Future prepara una segunda edición
llena de contenidos, casos de éxito y novedades
donde estarán representadas más de 250
marcas, grandes empresas, pymes y startups,
en un área expositiva donde los profesionales
encontrarán soluciones tecnológicas y
productos alimentarios que ayudarán a
modernizar y digitalizar toda la cadena de valor
de la industria, desde la materia prima, hasta
los procesos logísticos.

Además, el congreso reunirá a más de 350
ponentes, en sesiones y foros verticales para
cada sector de la industria agroalimentaria, que
centrarán el debate en los grandes retos de
la industria, y donde brillarán especialmente:
la aplicación de automatización y robótica,
la transición a la nueva industria 4.0, y los
contenidos relacionados con la alimentación
sostenible y saludable.

Food 4 Future es un congreso organizado por la
empresa NEBEXT y el centro tecnológico AZTI.

Cuenta desde su primera edición con el apoyo
del Gobierno Vasco a través de HAZI, que busca
liderar el PERTE de la industria Food Tech en el
Estado y convertir Euskadi en referente mundial
de la industria, así como del Ayuntamiento
de Bilbao, que está comprometido con el
desarrollo de la ciudad como capital para la
industria alimentaria, y que ve en Food 4 Future
una oportunidad para consolidar a Bilbao como
la capital mundial del foodtech.

Así como el ICEX y el MAPA para seguir
desarrollando la marca Spain FoodTech Nation
a nivel internacional.

Otras organizaciones estratégicas como EIT
Food, Neiker, Elika, ILSI Europe, Food for Life, SPRI,
Eatable Adventures, Santelmo Business School
o IASP (asociación internacional de parques
científicos y áreas de innovación) también han
reiterado su apoyo a este encuentro, que resulta
fundamental para reinventar la industria.
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Programa NEOTEC Mujeres Emprendedoras 
2022

AYUDAS A LA 

I+D+i
Objetivo general de la actuación: 

Las ayudas financiarán la puesta en marcha 
de nuevos proyectos empresariales de 
empresas innovadoras liderados por mujeres 
que requieran el uso de tecnologías o 
conocimientos desarrollados a partir de 
la actividad investigadora y en los que la 
estrategia de negocio se base en el desarrollo 
de tecnología. 

Beneficiarios: 

Pequeñas empresas innovadoras lideradas 
por mujeres. 

Plazo de presentación: 

Del 17 de febrero hasta el 19 de abril de 2022, a 
las 12.00 horas del mediodía, hora peninsular. 

Presupuesto máximo de la convocatoria:

5.000.000 euros. 

Características de la ayuda:

Subvenciones hasta el 70% del presupuesto 
de la actuación, con un importe máximo de 
subvención de 250.000 euros por beneficiario. 

Características del proyecto:
Presupuesto mínimo financiable: 175.000 
euros.

Proyectos de 1 o 2 años de duración. Deberán 
iniciarse a partir del 1 de enero de 2023, y 
podrán finalizar el 31 de diciembre de 2023, 
en el caso de un año de duración, o bien el 31 
de diciembre de 2024, si el proyecto tiene una 
duración de dos años.

Financiación de la convocatoria:

La convocatoria se financiará con cargo al 
patrimonio del CDTI.

Las ayudas serán incompatibles con cualquier 
otra ayuda NEOTEC previa o posterior 
a la concedida en virtud de la presente 
convocatoria.

4

Más información >

https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=NEOTEC&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=3069&xtmc=NEOTEC&xtcr=5
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EUREKA España-
Corea 2022

Se abre la llamada conjunta España-Corea 
en el programa EUREKA para la presentación 
de propuestas de Cooperación Tecnológica 
Internacional. En este año la presentación de 
propuestas podrá realizarse desde el 14 de 
febrero hasta el 28 de abril de 2022.

El CDTI, E.P.E. , entidad perteneciente al 
Ministerio de Ciencia e Innovación, y el Korea 
Institute for Advancement of Technology (KIAT), 
han llegado a un acuerdo para lanzar una nueva 
llamada conjunta de colaboración entre España 
y Corea para la presentación de propuestas 
de cooperación tecnológica en el marco del 
programa Eureka, en el cual ambos organismos 
son agencias gestoras nacionales.

El periodo de presentación de propuestas 
comprende desde el 14 de febrero hasta el 28 
de abril de 2022.

En virtud de este acuerdo, el CDTI y KIAT 
se comprometen a promover, apoyar y 

Becas de Investigación 
en Universidades 

o Centros en el 
Extranjero 2022

Objetivo:

La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 
40 becas para realizar trabajos de investigación 
en universidades o centros de investigación en 
el extranjero, en temas que estén comprendidos 
en alguna de las siguientes áreas:

• Agricultura y ganadería
• Ciencias del mar
• Ciencias de la salud
• Tecnología de alimentos

Requisitos de los candidatos: 

Nacionalidad española.

Más información >

Más información >

financiar proyectos tecnológicos realizados en 
colaboración entre entidades empresariales 
españolas y coreanas. También se admite la 
participación de otras entidades diferentes al 
ámbito empresarial que, en el caso de España, 
deberán participar en calidad de subcontratadas 
o mediante autofinanciación.

Pueden descargar el documento de la llamada 
conjunta en inglés aquí.

En el caso de España, los proyectos se 
financiarán a través de las herramientas que 
pone a disposición el CDTI para aquellos 
proyectos I+D en colaboración internacional. 

Poseer el título de doctor de cualquier 
universidad española o de especialidad en 
Medicina (MIR), Biología (BIR), Farmacia (FIR), 
Psicología (PIR), Química (QIR) o Radiofísica 
Hospitalaria. En el caso de tener un título 
de una universidad extranjera o de un centro 
español no estatal se deberá acreditar la 
convalidación o reconocimiento de su título 
en España

Estar admitido en una universidad o centro de 
investigación en el extranjero para el período 
solicitado.

Poseer un buen conocimiento del idioma del 
país receptor o bien de cualquier otro idioma 
que permita una comunicación fluida en el 
centro de investigación. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y 
DOCUMENTACIÓN: 

Las solicitudes se cumplimentarán online en 
la página web de la Fundación Alfonso Martín 
Escudero hasta las 14,00 horas del día 29 de 
abril de 2022

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1609
https://fundame.org/bases-de-la-convocatoria-de-becas-de-investigacion-en-universidades-o-centros-en-el-extranjero-2022/
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Más información >

5
Oferta formativa: abril-mayo 2022
En ANFACO-CECOPESCA, para los meses de 
abril y mayo, ofertan cursos especializados 
enfocados a calidad, seguridad alimentaria y 
requisitos legislativos.

ABRIL 2022

4 y 5 /04/2022: Etiquetado en los productos 
pesqueros: Aplicación de la normativa para el 
mercado comunitario, parcialmente bonificable

6 y 7 /04/2022: SEAFOOD HACCP ALLIANCE 
TRAINING. Oficial FDA, 20 horas de duración, 
presencial, parcialmente bonificable

20/04/2022: Sistema APPCC en la industria 
alimentaria de pescado. de 4 horas de duración, 
presencial por Aula Virtual (ZOOM). parcialmente 
bonificable

21/04/2022: Gestión de plagas bajo la 
perspectiva de la Norma IFS FOOD v7. de 3 
horas de duración, presencial por Aula Virtual 
(ZOOM). parcialmente bonificable

27 y 28 /04/2022: Calibración y Verificación de 
Equipos. Interpretación de Resultados. PRIMERA 
EDICIÓN  de 7 horas de duración, presencial por 
Aula Virtual (ZOOM). parcialmente bonificable

MAYO 2022

09/05/2022: IFS Bróker. 6 horas de duración 
presencial por AULA VIRTUAL, parcialmente 
bonificable

20/05/2022: SAE V.3 (SISTEMA DE AUTOCONTROL 
ESPECÍFICO PARA EXPORTACIÓN A TERCEROS 
PAÍSES). horas de duración , presencial por 
AULA VIRTUAL, parcialmente bonificable

30/05/2022: Pasteurización en Productos de la 
Pesca. PRIMERA EDICION 4 horas de duración 
presencial por AULA VIRTUAL, parcialmente 
bonificable.

25/05/2022: Gestión de Crisis Alimentarias.  
horas de duración , presencial por AULA 
VIRTUAL, parcialmente bonificable.

6

http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2022/03/10/oferta-formativa-abril-mayo-2022/
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El concurso ‘RAP conCIENCIA’ 
lanza su segunda edición
Poner música y rima a la ciencia es el objetivo de 
‘RAP conCIENCIA’, una iniciativa del Instituto de 
Química-Física Rocasolano (IQFR) del CSIC que 
ha lanzado ya varias canciones junto con los 
raperos De la Lastra y Arché. Ahora, la segunda 
edición de su concurso invita a estudiantes 
de secundaria a involucrarse en la creación y 
grabación de un nuevo tema.

Quienes se animen a participar tendrán que 
componer, sobre una base instrumental dada, 
una letra que hable de “científic@s y/o inventores/
as”. Es decir, de la vida y los descubrimientos, 
inventos o desarrollos de personas que se 
han dedicado a la ciencia y la innovación en 
cualquier momento de la historia. En la medida 
de lo posible, los personajes elegidos deberán 
representar a ambos géneros, y la canción 
presentarse como una ‘batalla de gallos’ en la 
que cada cual defienda su aportación científica 
o tecnológica sin menospreciar la del otro.

Más información

El CSIC abre el plazo de  
presentación de relatos a la XII 
edición de Inspiraciencia
Inspiraciencia, el certamen de relatos de 
inspiración científica del CSIC, abre el plazo 
de presentación de propuestas a su XII edición 
desde hoy, 15 de marzo, hasta el próximo 22 de 
mayo de 2022. Como en ediciones anteriores, 
los textos deben estar escritos en castellano, 
catalán, gallego o euskera y abordar una 
temática científica. Este año, además, habrá 
un premio especial para los relatos que traten 
sobre Inteligencia Artificial.

El concurso recibe la colaboración de la 
Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia e 
Innovación y el apoyo continuado de numerosas 
entidades culturales y científicas. Esta edición 
contará con la participación especial de la 
Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana 
en la organización del acto de entrega de 
premios, así como de Conexión AIHUB.CSIC, 
una red que aglutina al personal investigador de 
esta institución dedicado a la IA y que aporta 
financiación y premios en la temática de IA del 
concurso.

Más información

6

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-concurso-rap-conciencia-lanza-su-segunda-edicion
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-abre-el-plazo-de-presentacion-de-relatos-la-xii-edicion-de
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Encuesta sector alimentario
La encuesta forma parte del proyecto FUSILLI 
sobre la planificación alimentaria urbana, 
financiado con fondos europeos. El proyecto 
promueve la transición hacia sistemas 
alimentarios más sostenibles y de origen local en 
las ciudades y sus alrededores. Actualmente, se 
está creando una comunidad de conocimiento 
internacional por y para cualquier persona 
interesada en abordar desafíos comunes a 
través del intercambio de conocimientos y el 
aprendizaje conjunto. Esto se hará a través de 
una variedad de métodos, como seminarios web 
abiertos, capacitaciones, reuniones horizontales 
y talleres sobre temas y preguntas particulares.

En base a los resultados de esta encuesta, 
desde el proyecto FUSILLI pueden adaptar 
nuestro trabajo a vuestras necesidades de la 
mejor manera posible e impulsar la creación de 
una comunidad internacional.

La encuesta solo está disponible en inglés y tarda 
aproximadamente 10 minutos en completarse. 
Está abierto hasta el 15 de abril de 2022. 

Accede a la encuesta aquí

Concurso Internacional de 
Gastronomía Atún Rojo Balfegó 
2022. Convocatoria
La quinta edición del concurso Chef Balfegó ya 
está en marcha, se han publicado las bases de 
este certamen dirigido a cocineros profesionales 
en activo, ampliando su rango de actuación. 
Recordemos que empezó siendo un concurso 
de cocina nacional, que en la pasada edición 
se internacionalizó invitando a participar a los 
cocineros de Italia, y este año se invita, además, 
a los cocineros de Alemania.

Pues bien, la convocatoria del Concurso 
Internacional de Gastronomía Atún Rojo Balfegó 
2022 está abierta, y los cocineros interesados 
en participar tienen de plazo hasta el 4 de 
junio de 2022 para enviar sus recetas y el 
correspondiente formulario de inscripción. El 
concurso se celebrará el 24 de octubre en las 
instalaciones de Le Cordon Bleu de Madrid, 
y el premio es de lo más tentador, así que, 
seguid leyendo para conocer los requisitos de 
participación.

La convocatoria está dirigida a cocineros 
profesionales en activo, con una edad mínima 
de 22 años y cuyo restaurante esté en España, 
Italia y Alemania. Cabe señalar que sólo se 
puede presentar un cocinero por restaurante. 

Más información

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxFStVXWxNqGzOiq7DI6FXzymoKo-gDzHBoZo64rj5YGjxwA/viewform
https://gastronomiaycia.republica.com/2022/03/24/concurso-internacional-de-gastronomia-atun-rojo-balfego-2022-convocatoria/
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La Red INVIPESCA reúne en 
un libro los resultados de   
investigación presentados en  
SIBECORP
Investigadores gallegos, miembros de la Red 
INVIPESCA y pertenecientes al Instituto de 
Investigaciones Marinas (IIM, CSIC) e Instituto 
Español de Oceanografía (IEO, CSIC), colaboran 
en el libro “Ecología reproductiva y pesquerías 
en el contexto iberoamericano” publicado 
por la Red Iberoamericana de Investigación 
Pesquera-Red INVIPESCA y coordinado por el 
Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR, 
responsable de la secretaría técnica de la Red 
INVIPESCA al amparo de la financiación de la 
Xunta de Galicia a través de la Consellería do 
Mar. 

Este libro, que recopila los resultados de 
investigación presentados en las diferentes 
ediciones del Simposio Iberoamericano de 
Ecología Reproductiva, Reclutamiento y 
Pesquerías (SIBECORP), organizado por la Red 
cada tres años, tiene como objetivo recoger 
los principales resultados de investigación 
en ecología reproductiva, reclutamiento y 
pesquerías y los avances más destacados 
obtenidos en los últimos diez años en este 
campo.

Se dirige principalmente a estudiantes e 
investigadores de ciencias pesqueras, aunque 
pretende ser de utilidad para todas las personas 
interesadas en la conservación y desarrollo 
sostenible de la actividad pesquera en los 
países de Iberoamérica.

Es fruto del trabajo de cerca de una treintena 
de investigadores de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, España, México, Portugal y Uruguay 
y del trabajo que la Red INVIPESCA viene 
desarrollando desde su constitución en 2009 en 
su misión de mejorar el nivel de conocimiento 
científico y proporcionar herramientas para una 
gestión sostenible de los recursos pesqueros 
en los países de Iberoamérica. Así, a lo largo de 
sus 216 páginas resalta el papel de la ecología 
reproductiva a través del potencial reproductivo 
en el manejo pesquero. 

Más información

Encuesta de percepción social 
de la innovación

La Encuesta de percepción social de la 
innovación en España, realizada anualmente 
desde 2017 por Sigma Dos para la Fundación 
Cotec, busca medir, entre otros temas 
relacionados con la innovación, la evolución del 
impacto de la automatización en el empleo, en 
la vida cotidiana y la desigualdad social. 

Esta quinta entrega cuenta con una muestra de 
7.540 entrevistas (realizadas entre diciembre de 
2021 y enero de 2022) que permite desglosar 
resultados autonómicos, al tiempo que refleja, 
entre muchos otros indicadores, cómo ha 
impactado la pandemia de la Covid-19 en la 
opinión de los españoles sobre sus expectativas 
laborales, la opción del teletrabajo o la relación 
entre innovación tecnológica y desigualdad. 

La percepción de la innovación como fenómeno 
positivo por parte de los españoles se ha reducido 
respecto al año anterior, pero se mantiene por 
encima de los niveles prepandemia. Según se 
desprende de la V Encuesta de percepción 
social de la innovación: el 75% de la población 
consultada considera que la innovación es 
positiva, frente al 77% de 2020 y el 73% de 2019. 

Sí mejora la percepción de España como 
país innovador. Un 53% del conjunto de la 
población considera que, en cuanto a su nivel 
de innovación, España está entre los “países 
avanzados de la Unión Europea” (5%) y “en la 
media europea” (48%). La valoración de los 
españoles sobre el nivel de innovación del tejido 
empresarial disminuye, principalmente entre 
las pymes (baja del 48% al 41%).

La valoración de inversión pública en I+D se 
mantiene estable y una gran mayoría (4 de cada 
5 españoles) cree que es insuficiente. En la 
ordenación de preferencias sobre prioridades 
de gasto público, la I+D+I se mantiene en cuarta 
posición por detrás de sanidad, educación y las 
pensiones.

Accede al informe completo aquí

http://www.ieo.es/es_ES/web/ieo/noticias-ieo?p_p_id=ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_journalId=7688909&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_anioFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_categoryFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_mode=detail
https://cotec.es/observacion/encuesta-de-percepcion-social-de-la-innovacion/0e696b76-87a8-1d3c-8c7e-7a8f4d6097d1
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Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC)

Introducción:

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) es la mayor institución pública de España 
dedicada a la investigación científica y técnica, 
y una de las principales del espacio Europeo 
de investigación. La estructura operativa actual 
del CSIC incluye 121 institutos, centros y otras 
unidades de apoyo (ICU) cuya actividad abarca 
todas las disciplinas científicas. Además, en 2021 
se produjo un importante cambio mediante la 
integración en CSIC del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) y otros centros nacionales ( 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, INIA  e Instituto Geológico 
y Minero de España, IGME) que hasta entonces 
mantenían entidad jurídica propia y sus propias 
redes de institutos e infraestructuras. 

Históricamente, el CSIC es socio de PTEPA y 
miembro de su Junta Directiva desde 2015, a 
través de un representante escogido entre los 
investigadores de los ICU cuya actividad incluye 
I+D+i en áreas de Pesca y Acuicultura. Estos 
institutos son en la actualidad: Instituto de 
Investigaciones Marinas-IIM (Galicia); Centro de 
Estudios Avanzados de Blanes -CEAB (Cataluña); 
Instituto de Ciencias del Mar -ICM (Cataluña); 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y 
Nutrición – ICTAN (Madrid); Instituto de Ciencias 
Marinas de Andalucía – ICMAN (Andalucía); e 
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal – IATS 
(Comunidad Valenciana). 
Es importante resaltar que este articulo sólo 
hace mención a la investigación desarrollada en 
estos seis ICU, pero no en centros nacionales 
como el IEO que, aun siendo parte del CSIC, 
mantiene aún su propia representación en 
PTEPA por razones históricas y operativas. 

La I+D+i en Pesca y Acuicultura en el CSIC en 
Cifras

En su conjunto, el CSIC alberga una veintena 
de grupos de investigación y 94 investigadores 
senior en plantilla cuyas líneas de investigación 
principales se centran en la pesca y la 
acuicultura. 

Blog7

https://www.csic.es/es
https://www.csic.es/es
http://www.ieo.es/es/
http://www.ieo.es/es/
https://www.inia.es/Pages/Home.aspx
https://www.inia.es/Pages/Home.aspx
https://www.igme.es/
https://www.igme.es/
http://www.iim.csic.es/
http://www.iim.csic.es/
https://www.ceab.csic.es/es/
https://www.ceab.csic.es/es/
https://www.icm.csic.es/ca
http://www.ictan.csic.es/
http://www.ictan.csic.es/
http://www.icman.csic.es/es/
http://www.icman.csic.es/es/
https://iats.csic.es/
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Junto con 50 investigadores post-doctorales 
y más de un centenar de técnicos y personal 
de servicios de apoyo a la investigación 
dedicados a estos temas, constituyen un 
capital humano de unas 250 personas, al que 
se suman científicos y técnicos en distintas 
etapas de formación (doctorandos, estancias, 
y programas de formación de personal técnico 
y de apoyo a servicios científico-técnicos). En 
este contexto, durante los últimos cinco años 
se han ejecutado acciones de investigación 
por un presupuesto cercano a los 50 millones 
de euros, incluyendo proyectos competitivos 
y contratos con administraciones y sector 
privado, en el ámbito nacional e internacional 
(principalmente europeo). 

Prioridades Temáticas y Actuaciones:

La investigación científico-técnica del CSIC 
en áreas de pesca y acuicultura se alinea con 
las prioridades temáticas de los programas 
nacionales y europeos de I+D+i. En el ámbito 
de la acuicultura, se trabaja para potenciar 
una producción acuícola eficiente y sostenible, 
cubriendo aspectos como la mejora de la 
nutrición y reproducción, la prevención y control 
de enfermedades, la evaluación y mitigación de 
impactos ambientales o la diversificación de 
especies cultivadas. 

Estos objetivos de índole aplicada se nutren 
a su vez de estudios de carácter fundamental 
con especies de peces, moluscos y crustáceos, 
centrados en su genética, patología y fisiología 
nutricional, reproductiva e inmunitaria. 

En el ámbito de la pesca, los objetivos 
generales se centran en desarrollar, validar 
e implementar herramientas y que permitan 
mejorar de forma significativa el seguimiento y 
monitorización del ecosistema marino en todas 
sus dimensiones, con el fin último de garantizar 
un aprovechamiento adecuado de sus recursos 
y servicios. 
Esto incluye aspectos científico-tecnológicos 
multidisciplinares enraizados en campos como 
la oceanografía y la ecología, pero también 
estudios aplicados sobre calidad, seguridad, 
trazabilidad, envasado sostenible, desarrollo 
de nuevos productos pesqueros, estudio 
de moléculas bioactivas, transformación y 
valorización de subproductos pesqueros, 
o la evaluación y gestión sostenible de las 
pesquerías. 

Cabe  también señalar que una parte considerable 
de las iniciativas de investigación desarrolladas 
en estos y otros ICUs del CSIC no directamente 
representados en PTEPA abordan aspectos que 
trascienden el ámbito temático estricto de la 
pesca y la acuicultura, pero se enfocan en áreas 
interconectadas en múltiples niveles (ciencias 
marinas y ambientales, producción animal, 
calidad y seguridad alimentaria, etc.). 
Así mismo, el CSIC mantiene estrechas 
colaboraciones con universidades, centros 
tecnológicos y otros agentes del sistema 
nacional de I+D+i, destacando especialmente 
el Plan Complementario en Ciencias 
Marinas “ThinkInAzul”, co-gobernado por la 
Administración Central y 5 CCAA a través 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR). 

ThinkInAzul, recientemente aprobado con una 
dotación global de 50 millones de euros y en 
cuya coordinación participan centros del CSIC 
en la Comunidad Valenciana y Galicia, incluye 
proyectos y actuaciones por un importe de 
10 millones de euros en cada una de estas 
comunidades. Estos proyectos agrupan una 
importante masa crítica de investigadores del 
CSIC y de otros agentes con vocación para 
contribuir a dar soluciones a las necesidades 
más inmediatas del sector pesquero y acuícola 
en los respectivos ámbitos autonómicos, sin 
perder la perspectiva innovadora a largo plazo 
y la integración con el trabajo de las otras 
comunidades autónomas participantes. 

https://www.ciencia.gob.es/Estrategias-y-Planes/Plan-de-Recuperacion-Transformacion-y-Resiliencia-PRTR/Ciencias-marinas.html
https://www.ciencia.gob.es/Estrategias-y-Planes/Plan-de-Recuperacion-Transformacion-y-Resiliencia-PRTR/Ciencias-marinas.html
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En esta misma línea integradora, el CSIC 
coordina la Plataforma técnica Interdisciplinar 
(PTI )“Pesca Sostenible”, cuya misión más 
inmediata está centrada en los descartes. Las 
PTI son herramientas del CSIC para el abordaje 
de problemas concretos desde una perspectiva 
interdisciplinar y a corto plazo, amplificando las 
capacidades de grupos de investigación cuya 
visión, aun excelente, puede ser parcial. 
La gestión integrada de retos científico-técnicos 
complejos, como los que plantea la actividad 
pesquera, permite además incorporar la visión 
social, ecológica y económica en el ámbito de 
la gobernanza. 

La participación de distintos actores para 
mejorar la gobernanza marina  desde una base 
científico-técnica está también ejemplarizada en 
órganos de cooperación entre la administración 
y CSIC como ICatMar, que realiza el seguimiento 
de pesquerías en el Mediterráneo y participa en 
diversos comités de cogestión. ICatMar tiene 
una dotación anual de 1 millón de euros desde 
el año 2018.

8

https://industriaspesqueras.com/noticia-60395-seccion-Portada
https://industriaspesqueras.com/noticia-60395-seccion-Portada


¿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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