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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado 14 de junio celebramos una reunión 
telemática de nuestro Grupo de Trabajo Técnico 
de Acuicultura, coordinado por Javier Ojeda.

Fue una jornada muy completa donde pudimos 
conocer de primera mano una gran variedad 
de proyectos que se están llevando a cabo 
actualmente en el subsector acuícola.

En primer lugar, Carmen Toledo, de la OEPM, 
hizo un repaso sobre los servicios de vigilancia 
tecnológica de los que dispone la OEPM: los 
boletines de vigilancia tecnológica, el servicio de 
alertas tecnológicas y los informes tecnológicos 
de patentes.

A continuación Saioa Ramos Fernandez, de 
AZTI, presentó el PEFCR (“huella ambiental 
de producto”); Garazi Rodríguez Valle, de 
APROMAR hizo un repaso de los principales 
proyectos innovadores que están desarrollando 
en el marco de los Planes de producción y 
comercialización: Proyectos NUVAPA, NEWPRO, 
TENCA, TUNACTION, entre otros; Juan 
Fernandez Aldana, de APROMAR-REMA habló 
sobre el Proyecto Open Ocean Andalusia; Por 
su parte, Inma Sanchez, de Leitat Technological 
Center, presentó el Proyecto Astral; y por último 
Alejandro Centeno Cuadros, de la Universidad 
de Cádiz, habló sobre su Proyecto de diseño de 
un Kit para el diagnóstico molecular del sexo en 
el lenguado senegalés.

Tras estas intervenciones se dio paso a un 
animado turno de preguntas y comentarios por 
parte de los asistentes.

CELEBRAMOS CON GRAN ÉXITO UNA REUNION DE NUESTRO 
GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE ACUICULTURA
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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado jueves 23 de junio, celebramos junto 
con PONS ESCUELA DE NEGOCIOS Y PONS IP, 
una acción formativa de tres horas de duración 
titulada “Introducción a las Tecnologías 
Exponenciales”.

Este seminario online se realizó en el marco 
del convenio de colaboración que PTEPA ha 
firmado con PONS ESCUELA DE NEGOCIOS, 
entidad formadora especializada en Propiedad 
Industrial e Intelectual, con el objetivo de 
entender en qué consisten las tecnologías 
disruptivas, y cuales son.

Más concretamente se explicaron los 
fundamentos de Cloud, Big Data, 5G, Drones, 
Blokchain y realidad virtual, profundizando en 
IoT e IA, con casos de uso de todas las industrias 
y abordando casos de uso más concretos para 
pesca y acuicultura en los que ya se están 
usando estas tecnologías. 

La formación fue de la mano de Mónica 
Villas, ingeniera industrial de ICAI y MBA por 
la Universidad Autónoma de Madrid. Con más 
de 25 años de experiencia en el sector de TI, 
Mónica es una apasionada de la docencia y de la 
tecnología, especialmente en Cloud, Inteligencia 
Artificial y Analytics.

CELEBRAMOS EL SEMINARIO FORMATIVO “INTRODUCCIÓN 
A LAS TECNOLOGÍAS EXPONENCIALES” JUNTO CON PONS 
ESCUELA DE NEGOCIOS Y PONS IP
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NOTICIAS DE LA PTEPA

Un año más, nuestra Secretaria Técnica, Cristina 
Orden Quinto ha asistido en Baiona al Congreso 
AECOC de Productos del Mar.

Dos días donde hemos aprendido mucho, y 
donde se ha destacado que tanto la innovación, 
como la colaboración entre todos los eslabones 
de la cadena de valor son necesarias para mejorar 
la eficiencia en las operaciones, mantener alta 
la reputación sectorial y transmitir confianza a 
los consumidores.

ASISITIMOS AL 22º CONGRESO AECOC DE PRODUCTOS  DEL MAR
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NOTICIAS DE LA PTEPA

Esta Jornada online se celebró el pasado 
miércoles 22 de junio de 2022 y estuvo 
organizada por la Fundación Vet+i y el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 
(CDTI).

Durante la misma se contó con la intervención 
de Carlos Franco, Asesor Técnico del 
Departamento de Promoción Institucional 
y Cooperación Territorial del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) 
del Ministerio de Ciencia e Innovación que 
presentó la convocatoria de Misiones para 2022 
y otras oportunidades del CDTI para el sector de 
la sanidad animal y María Jaureguízar, Directora 
Gerente de Vet+i, que explicó las herramientas 
de Vet+i para el impulso de oportunidades 
de colaboración público-privada en sanidad 
animal.

Las convocatorias de “Misiones Ciencia e 
Innovación” son un programa de apoyo a la I+D 
empresarial diseñado para contribuir a alcanzar 
objetivos concretos a través de proyectos de 
una duración determinada. 

A diferencia de otros programas de apoyo a la 
I+D empresarial del CDTI, con Misiones Ciencia e 
Innovación se quiere promover la realización de 
iniciativas con alta intensidad de I+D, mayores 
plazos de ejecución y más alejadas del mercado 
que los proyectos que habitualmente apoya el 
CDTI.

ASISTIMOS A LA JORNADA CONVOCATORIA 2022 DE MISIONES 
CIENCIA E INNOVACIÓN: MISIONES VINCULADAS A LA SANIDAD 
ANIMAL Y OTRAS OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR
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El pasado 28 de junio participamos en la reunión 
del Comité Organziador del Foro Transfiere con 
la que se da comienzo oficialmenre a la 12º 
edidición del Foro, que se celebrará los días 15, 
16 y 17 de febrero de 2023 en FYCMA (Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga).

Está edición, que contará con Finlandia y 
Suecia como paises invitados, tiene el objetivo 
de potenciar el intercambio de experiencias 
y establecer nuevas oportunidades de 
colaboración que impulsen la convergencia 
del ecosistema de innovación español en el 
panorama global. 

Para ello, la organización trabaja en un programa 
que apuesta por la internacionalización de 
sus contenidos con la presencia de distintas 
delegaciones de los ámbitos empresarial, 
académico e institucional, que tendrán la 
ocasión de compartir sus agendas I+D+i para 
promover la transferencia de conocimiento 
científico y tecnológico, mejorar la 
competitividad empresarial y generar vías de 
negocio adicionales entre distintos territorios.

PARTICIPAMOS EN LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ 
ORGANIZADOR DEL FORO TRANSFIERE 2023.
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

16/06/2019.
FUENTE: AIMPLAS

La demanda de alimentos con formato 
convenience, esto es, aquellos platos ya 
envasados cuya sencilla preparación y su 
consumo pueden hacerse en la mayoría de 
los casos en el propio envase para ahorrarnos 
tiempo, continúa al alza, debido al ritmo de vida 
actual que ha cambiado nuestros estilos de 
vida. En este contexto, el envase tiene un papel 
crucial para garantizar la seguridad alimentaria 
y evitar la degradación o contaminación del 
alimento.

Para proteger la salud del consumidor, AIMPLAS 
está desarrollando con el proyecto INVITRO NIAS 
una solución innovadora basada en bioensayos 
in vitro para obtener envases alimentarios 
más seguros mediante el control de las NIAS 
(Non-Intentionally Added Substances), aquellas 
sustancias que no se han añadido por razones 
técnicas al envase durante su fabricación y 
que podrían migrar hacia el alimento, ya sea 
por los cambios de composición durante el 
proceso productivo o en su manejo por parte 
del consumidor.

AIMPLAS desarrolla una solución para obtener envases   
alimentarios más seguros
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Más información >
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En concreto, la novedad de este proyecto 
financiado por el Instituto Valenciano de la 
Competitividad Empresarial (IVACE) radica en 
que establece una metodología alternativa que 
optimiza y simplifica la evaluación de riesgos de 
las NIAS, ya que no se centra únicamente en 
identificar las sustancias detectadas mediante 
análisis químico, sino que combina las técnicas 
analíticas descriptivas con los análisis de 
actividad biológica.

En palabras de la investigadora del Laboratorio 
Food Contact & Packaging de AIMPLAS, Raquel 
Requena Peris, “el uso de ensayos in vitro basados 
en cultivos celulares, también conocidos como 
bioensayos in vitro, es una herramienta muy útil 
a la hora de evaluar propiedades toxicológicas 
como la citotoxicidad, la genotoxicidad y la 
posible disrupción de la actividad endocrina, 
puesto que son ensayos más rápidos, menos 
costosos y, además, reducen la necesidad de 
experimentación animal respecto a los ensayos 
in vivo”.

https://www.aimplas.es/blog/aimplas-desarrolla-una-solucion-para-obtener-envases-alimentarios-mas-seguros/
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

01/06/2022
FUENTE: BIOLAN

El pasado 19 de mayo se celebró en Bilbao 
la segunda edición de FoodTech Innovation 
Awards, premios que reconocen el impulso de 
la innovación y la digitalización en el sector de la 
industria alimentaria. Los premios, celebrados 
en el marco Food4Future, han recibido más de 
145 candidaturas de proyectos innovadores en 
las diferentes categorías del certamen. BIOLAN 
ha resultado finalista en el Premio Agrobank 
que reconoce la solución de digitalización 
más innovadora, por su nueva generación de 
equipos de análisis digitalizados y conectados a 
la plataforma digital BIOLANglobal, resultado de 
un desarrollo tecnológico propio.

BIOLANglobal, es una herramienta que ayuda 
a las empresas a almacenar y gestionar de 
forma segura su información analítica. Permite 
un seguimiento global de los procesos de 
monitorización alimentaria en tiempo real 
mediante alertas personalizadas. Además, 
optimiza los procesos de análisis mediante la 
visualización avanzada de datos con el fin de 
tomar mejores decisiones y más rápidas. La 
plataforma está disponible en dos versiones, 
por un lado, la que ofrece las funcionalidades 
básicas y necesarias para el control diario de los 
análisis, y por otro lado BIOLANglobal Premium, 
pensada para un control óptimo del usuario que 
incluye la descarga de datos ilimitada, informes 
personalizados y trazabilidad e integración con 
sistemas de información.

BIOLAN RECIBE UN NUEVO RECONOCIMIENTO POR SU   
INNOVADORA SOLUCIÓN DE DIGITALIZACIÓN ANALÍTICA EN 
LOS PREMIOS FOODTECH INNOVATION AWARDS 2022 DE   
FOOD4FUTURE

La ceremonia de entrega de premios reunió 
a empresas líderes del sector, asociaciones, 
patronales y contó con la presencia de 
destacadas autoridades y representantes 
institucionales. En esta segunda edición de los 
FoodTech Innovation Awards, se fallaron otros 
premios como el Premio ICEX startup española 
con proyección internacional, Premio BASF al 
mejor proyecto de sostenibilidad, Premio AZTI a 
la alimentación saludable, Premio Tech Transfer 
Agrifood a la startup foodtech más innovadora, 
o Premio Ibermática a la mejor solución de 
automatización y robótica.

Actualmente Food4Future es el foro por 
excelencia para descubrir las últimas 
innovaciones y tendencias que están 
impulsando la transformación de la industria 
alimentaria como las tecnologías 4.0, la 
robótica, la automatización o las técnicas de 
procesamiento. Pretende ser el lugar en el que 
desvelar las últimas innovaciones del sector 
como la preocupación por la alimentación 
saludable, la producción sostenible y eficiente 
de alimentos, o la lucha contra el cambio 
climático.

Más información >

https://biolanmb.com/biolan-recibe-un-nuevo-reconocimiento-por-su-innovadora-solucion-de-digitalizacion-analitica-en-los-premios-foodtech-innovation-awards-2022-de-food4future/
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

14/06/2022
FUENTE: AZTI

La inteligencia artificial tiene un impacto diario 
en la vida y actividad de personas, empresas 
o administraciones públicas. Sin embargo, se 
teme que su uso pueda ser no solo beneficioso, 
sino también invasivo. Por este motivo, la 
Comisión Europea propuso en 2021 el “AI Act”, 
un nuevo marco legislativo pionero que busca 
regular la utilización de estas tecnologías en 
los países de la Unión Europea para allanar el 
camino a su aplicación segura y eficiente.

Uno de los sectores que tendrá que tener en 
consideración esta nueva regulación es el 
pesquero. Para ofrecer a sus principales actores 
información sobre este nuevo ecosistema legal, 
el centro tecnológico AZTI y el IUEE, a petición 
del Parlamento Europeo, han elaborado un 
informe que servirá de guía de buenas prácticas 
para la correcta aplicación de estas soluciones 
tecnológicas en la industria pesquera.

El informe presentado ayer por el equipo de 
investigación de AZTI y el IUEE ante el Comité 
de Pesca del Parlamento Europeo contiene un 
análisis de la propuesta de nueva legislación 
sobre IA y sus implicaciones para el sector 
pesquero, así como un estudio de los ámbitos 
pesqueros en los que actualmente tiene una 
mayor presencia y perspectivas de futuro.

“Explicamos la normativa y la tecnología para 
personas no expertas, por lo que el documento 
puede resultar de interés para cualquiera que 
quiera profundizar en la IA y la nueva legislación, 
aunque no cuenten con muchos conocimientos 
técnicos”, explica Dr. Jose A. Fernandes, experto 
en inteligencia artificial de AZTI y coordinador 
del estudio.

En particular, el informe destaca cómo el uso 
de esta tecnología puede tener beneficios en el 
sector y ayudar a afrontar los retos asociados 
a su sostenibilidad, salvaguardando al mismo 
tiempo los derechos fundamentales y la 
integridad de los ciudadanos europeos.

AZTI DESARROLLA A PETICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 
UNA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA APLICAR LA   
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR PESQUERO

Aplicaciones y recomendaciones para aplicar 
la inteligencia artificial en el sector pesquero

El análisis elaborado por AZTI y el IUEE enumera 
las potenciales aplicaciones de las técnicas de 
IA que actualmente podrían darse en el sector 
pesquero, desde el procesamiento de muestras 
biológicas hasta la mejora de la eficiencia 
energética de los buques pesqueros, pasando 
por la clasificación de las capturas por especies 
y tamaños, entre otras.

Además, el informe recoge un listado de 
recomendaciones políticas de actuación para el 
correcto uso de los sistemas de IA en el sector 
pesquero.

Algunas sugerencias que destacan en el 
informe están relacionadas con la modificación 
de las propuestas legislativas de IA para incluir 
menciones específicas del sector pesquero, y 
relativas a la promoción de talento.

“Se necesitan expertos pesqueros con 
formación interdisciplinaria y habilidades en 
Inteligencia Artificial, encontrar el camino para 
que estas personas encuentren oportunidades 
laborales en la empresa privada y atraerlas a 
través de programas de información e incentivos 
adecuados a sus capacidades”, subraya el 
investigador de AZTI.

Más información >

https://www.azti.es/azti-desarrolla-a-peticion-del-parlamento-europeo-una-guia-de-buenas-practicas-para-aplicar-la-inteligencia-artificial-en-el-sector-pesquero/
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

31/05/2022
FUENTE: FEDEPESCA

La Pescadería Artesanal, el Marketplace exclusivo 
de pescaderías tradicionales, impulsado por 
la Federación nacional que representa a los 
minoristas de pescado, FEDEPESCA, continúa 
su avance y pronto estará disponible en la 
Región de Murcia, Andalucía y Castilla y León.

Por tanto, los consumidores de estas regiones, 
muy pronto podrán adquirir sus productos 
pesqueros favoritos online, a cualquier hora 
del día y durante cualquier día de la semana, 
apostando por el comercio local y minorista que 
además fomenta el consumo de productos de 
cercanía y de temporada, haciendo la compra 
más responsable.

FEDEPESCA sigue apostando por la 
digitalización del sector a través del proyecto 
“Digitalización ecosistema Pescaderías 
Tradicionales” financiado por la Unión Europea 
– NextGenerationEU, con el apoyo del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, que estará 
en desarrollo hasta Septiembre de 2023 y en el 
que está incluido la apertura de las agrupaciones 
regionales de Región de Murcia, Castilla y León y 
Andalucía, animados por la excelente experiencia 
que se vivió en la Comunidad de Madrid, la 
primera Comunidad Autónoma en la que se 
pudo comprar a las pescaderías tradicionales a 
través del Marketplace La Pescadería Artesanal 
(www.lapescaderiartesanal.es).

LA PESCADERÍA ARTESANAL, EL MARKETPLACE EXCLUSIVO 
DE PESCADERÍAS TRADICIONALES, ADEMÁS DE EN LA   
COMUNIDAD DE MADRID, ESTARÁ DISPONIBLE EN LA REGIÓN 
DE MURCIA, ANDALUCÍA Y CASTILLA Y LEÓN

Actualmente, en el marco de este proyecto, los 
trabajos se están centrando en el desarrollo 
de estas agrupaciones y en la digitalización de 
sus establecimientos, y se espera que estén 
totalmente habilitadas en el mes de Septiembre 
de 2022.

Tras un intenso trabajo con las Asociaciones 
Regionales que componen FEDEPESCA, serán 
varias las Asociaciones que se digitalizarán 
a través de este proyecto, constituyendo las 
Agrupaciones Regionales antes mencionadas.

A través de este proyecto las pescaderías 
tradicionales apuestan por la estrategia 
multicanal, ofreciendo un nuevo canal de venta 
online, facilitando el acceso de la población a 
los productos pesqueros, imprescindibles en 
una dieta equilibrada.

El sector de las pescaderías tradicionales 
demuestra una vez más gran capacidad de 
adaptación y de innovación, conjugando valores 
estandarte como el excelente servicio al cliente, 
la profesionalidad y el conocimiento sobre el 
producto con las nuevas tecnologías.

Más información >

https://fedepesca.org/la-pescaderia-artesanal-el-marketplace-exclusivo-de-pescaderias-tradicionales-ademas-de-en-la-comunidad-de-madrid-estara-disponible-en-la-region-de-murcia-andalucia-y-castilla-y-leon/
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

31/05/2022
FUENTE: CTAQUA

El compromiso de CTAQUA con fomentar la 
innovación del sector de los alimentos del mar 
en general, y la acuicultura en particular, se 
materializa a través de la solicitud de propuestas 
de proyectos tractores, y su posterior dirección 
y ejecución mediante métodos que permitan 
lograr los objetivos planteados.

Dos factores han sido determinantes para el 
éxito de los proyectos de CTAQUA. Por una parte, 
desde la constitución del centro, en 2007, se ha 
trabajado de forma coordinada con las empresas 
del sector para priorizar las líneas de trabajo 
que potencien sus capacidades y fortalezas 
y permita dar respuesta a las debilidades 
que presentan, apostando claramente por 
la integración de la I+D+i y la transferencia 
del conocimiento en aspectos clave como el 
desarrollo de mejoras productivas, nutrición, 
sanidad, bienestar animal y protección del 
entorno.

Y, por otra parte, CTAQUA como agente 
dinamizador, ha participado activamente en el 
desarrollo de contribuciones a las directrices 
estratégicas para el desarrollo de la acuicultura 
en los diversos programas y políticas 
autonómicas, nacionales, internacionales e 
interterritoriales.

De esta forma, el amplio conocimiento del 
sector y la experiencia del personal de CTAQUA 
han permitido asegurar el éxito en diversas 
convocatorias internacionales, nacionales y 
autonómicas; así como en la búsqueda de 
financiación para el desarrollo de las ideas 
innovadoras de las empresas que confían en 
nuestro trabajo.
El esfuerzo constante realizado en estos últimos 
años, unido a la ampliación de experiencias y 
conocimientos de los profesionales que forman 
parte de CTAQUA, han permitido una evolución 
creciente en la participación de proyectos 
públicos. 

DESDE LA BAHÍA DE CÁDIZ A EUROPA: LA EVOLUCIÓN Y  
CONSOLIDACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

En sus primeros 5 años se centraron en 
el desarrollo de proyectos autonómicos 
exclusivamente, posteriormente consiguieron 
a partir de 2011 el desarrollo de proyectos de 
ámbito nacional, y esto les permitió consolidar 
su experiencia y conocimientos permitiéndoles 
participar en proyectos internacionales a partir 
de 2014. 

En estos primeros 15 años de trayectoria, 
CTAQUA se ha consolidado en la ejecución 
de proyectos, desarrollando un total de 45 
proyectos de concurrencia competitiva y 
financiación pública. 

De éstos, 12 proyectos han sido financiados 
por la administración autonómica, 2 gracias 
el apoyo de organismos provinciales, 16 han 
sido financiados por la administración nacional 
y 15 proyectos han sido apoyados de forma 
internacional a través de financiación europea 
e interregional.

Más información >

https://www.ctaqua.es/220531-hitos-ctaqua-15-aniversario-ctaqua-acuicultura.aspx#.Yr1FgXZBzIU
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

22/06/2022
FUENTE: IEO

Durante la primera semana, del 13 al 17 de 
junio, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación ha realizado diversas acciones 
formativas dirigidas a los alumnos del Centro 
Integrado de Formación Profesional del Mar 
de Asturias (CIPF) con el objetivo de impulsar 
la formación pesquera en diferentes ámbitos, 
gracias a las capacidades del buque que 
permiten una formación en náutica pesquera, 
mantenimientos de servicios de máquinas, 
técnicas de manipulación de productos de la 
pesca, investigación pesquera y oceanográfica.

Tras finalizar esta formación, personal del 
Centro Oceanográfico de Gijón del Instituto 
Español de Oceanografía (IEO, CSIC) participa en 
la organización de visitas guiadas y actividades 
científicas dirigidas a escolares de la ciudad y 
público general.

PERSONAL DEL CENTRO OCEANOGRÁFICO DE GIJÓN PARTICIPA 
EN UNAS JORNADAS DE DIVULGACIÓN DEL BUQUE DE   
COOPERACIÓN PESQUERA INTERMARES

Hoy miércoles, 75 alumnas y alumnos de 
4º de la ESO del Colegio de la Inmaculada 
Concepción de Gijón visitarán el buque y 
asistirán a diversas charlas divulgativas sobre la 
actividad investigadora en oceanografía que se 
realiza a bordo de este tipo de barcos, además 
de demostraciones del uso de los equipos de 
toma y procesamiento de muestras.

Por otro lado, del 27 al 30 de junio, las visitas 
y charlas se abrirán a todos los públicos. Las 
plazas son limitadas y es necesario inscribirse 
enviando un mensaje a bzn-intermares@mapa.
es

Las charlas que impartirá el personal del IEO 
versarán sobre la biodiversidad de los cañones 
de Avilés, sobre esponjas carnívoras, sobre la 
importancia del plancton, sobre la química del 
mar y sobre la ecología del océano.

Más información >

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=7710602&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_anioFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_categoryFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_mode=detail
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FUENTE: ORPAGU

Con el objetivo de conocer en tiempo real 
cualquier fallo en el funcionamiento del barco 
para dar una solución inmediata, Orpagu inició 
hace unos meses DIGIPRO, un proyecto de 
mejora del canal de comunicación en altamar 
que permite controlar desde tierra todos los 
parámetros clave en los buques. En su fase 
final, permitirá crear un cuadro de mandos 
compartido entre el patrón y el personal de 
tierra, con la seguridad que eso representa tanto 
para la tripulación como para los productos que 
se manejan a bordo.

La iniciativa ya ha superado un primer paso 
con la prueba de banda ancha en nueve barcos 
de la Organización de Palangreros Guardeses 
que operan en diferentes zonas y caladeros de 
todo el mundo. El acceso a internet continuo e 
ilimitado ha permitido a la organización obtener 
e identificar datos específicos representativos 
del total de la flota guardesa. Concretamente, 
en parámetros como temperatura, proceso de 
congelación o consumo de combustible.

Así, Orpagu hace un seguimiento de sus barcos 
a través de un ‘cuadro de mandos online’ que 
facilitará la detección de cualquier incidencia 
y la posibilidad de minimizarla o corregir su 
impacto en tiempo real. Tras el proyecto piloto, 
se conocen, además, los conocidos como 
“puntos de control crítico” por su especial 
relevancia desde el punto de vista sanitario.

Las pruebas se mantendrán durante alguna 
marea más para seguir registrando los datos 
con el sistema instalado, tanto con el visor 
apagado como con el encendido, y conectado 
a la sede de la organización para estudiar los 
resultados obtenidos con o sin apoyo del cuadro 
de mandos online. 

Además, DIGIPRO apuesta por la digitalización 
de todos los procesos, en este caso los que se 
llevan a cabo dentro del barco, lo que permitirá 
al sector ser más competitivo, sostenible 
y resiliente para afrontar cualquier cambio 
legislativo, nueva exigencia o cualquier evento 
imprevisible como fue el caso de la crisis 
sanitaria provocada por la COVID.

EL PROYECTO DE ORPAGU QUE APORTA MAYOR SEGURIDAD A 
LA FLOTA Y A LOS PRODUCTOS QUE CAPTURA ENTRA EN SU 
SEGUNDA FASE

La fase inicial también ha demostrado que 
DIGIPRO humaniza la actividad pesquera, ya 
que permite a los tripulantes “compartir” los 
momentos de ocio con sus familias y disfrutar 
de tiempo de relax contemplando una película 
o un evento deportivo. Estas comodidades 
ayudarán a hacer más atractiva la profesión 
para los jóvenes y paliar el grave problema de 
falta de relevo generacional que existe en la 
actividad pesquera.

Plan de trabajo  de DIGIPRO
En el último paso, tras la conclusión de las 
experiencias en el mar de los barcos pilotos, se 
transferirán los resultados obtenidos a toda la 
flota de Orpagu y al público en general. De esta 
forma, los palangreros de A Guarda mejorarán 
la competitividad de su actividad, reducirán la 
emisión de CO2 a la atmósfera, demostrarán la 
utilidad de la digitalización de los procesos a 
bordo y posibilitarán la transferencia tecnológica 
al resto del sector pesquero español.

El proyecto DIGIPRO cuenta con la subvención del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

Más información >

https://orpagu.com/publicaciones/noticias/el-proyecto-de-orpagu-que-aporta-mayor-seguridad-a-la-flota-y-a-los-productos-que-captura-entra-en-su-segunda-fase/
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15/06/2022
FUENTE: CONXEMAR

En la Asamblea General Ordinaria de Conxemar, 
celebrada esta mañana con una afluencia 
histórica, José Luis Freire anunció su dimisión 
como presidente de la asociación. Siguiendo el 
procedimiento estatutario, Eloy García, hasta 
ahora vicepresidente primero, fue nombrado 
nuevo presidente de Conxemar, tras una decisión 
avalada por unanimidad en Junta Directiva.

Conxemar continuará trabajando para defender 
los intereses de las empresas asociadas en 
el ámbito nacional e internacional y seguir 
contribuyendo al desarrollo de la industria de 
productos del mar congelados.

ELOY GARCÍA, NUEVO PRESIDENTE DE CONXEMAR

José Luis Freire recordó durante su intervención 
los hitos más importantes de Conxemar desde 
la fundación de la organización. Gracias a 
su trabajo, la Feria Conxemar ha alcanzado 
relevancia internacional hasta situarse como 
el principal punto de encuentro del sector de 
productos del mar congelados.

En la asamblea se produjo además la dimisión 
de Rafael Pauner, vicepresidente segundo, a 
quien también se agradeció su trabajo en favor 
de la asociación.

Más información >

https://www.conxemar.com/es/eloy-garcia-nuevo-presidente-de-conxemar
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28/06/2022
FUENTE: MIS PECES

Una nueva familia de bacterias marinas 
perteneciente al filo Eremiobacterota, y que 
hasta ahora se creía que solo existían en 
entornos terrestres, han revelado una gran 
capacidad genética que podrían dar lugar a 
numerosas aplicaciones biotecnológicas.

Los detalles de la investigación liderada por 
un equipo de la Escuela Federal Politécnica 
de Zúrich (ETH Zürich) en colaboración con 
investigadores del Instituto de Ciencias del Mar 
(ICM-CSIC) se recogen en un estudio publicado 
en la revista Nature.

“Además de formar parte de un grupo bacteriano 
muy diverso desde el punto de vista biosintético, 
estas bacterias se encuentran distribuidas de 
forma ubicua y abundante por toda la columna 
de agua del océano”, detalla el profesor de la 
ETH Zürich, Shinichi Sunagawa, responsable del 
equipo que ha liderado el estudio.

DESVELAN UNA NUEVA FAMILIA DE BACTERIAS MARINAS 
CON INTERÉS PARA APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS

En este sentido, Lucas Paoli, investigador de la 
ETH Zürich y primer autor del trabajo, apunta 
que “algunas especies de la familia podrían 
llegar a representar hasta el 6% de todas las 
bacterias presentes en zonas concretas del 
océano, lo que equivale a varios millones de 
células en cada litro de agua de mar”.

Todo ello se ha podido saber gracias al análisis 
de más de 1.000 muestras de agua recogidas 
durante la expedición Tara Oceans. En total, 
el equipo investigador ha identificado más de 
7.000 familias de grupos de genes biosintéticos 
–la mayoría desconocidos hasta ahora- que 
podrían servir para la síntesis de compuestos 
bioquímicos y la mejora de algunos procesos 
biotecnológicos.Transformación y Resiliencia.

Más información >

https://www.mispeces.com/noticias/Desvelan-una-nueva-familia-de-bacterias-marinas-con-interes-para-aplicaciones-biotecnologicas/#.Yr7Q1RXP3IU


17

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

28/06/2022
FUENTE: EUROPA AZUL

Los ferrys y los barcos son cada vez más 
potentes, tienen más velocidad y energía, pero 
eso también reduce su maniobrabilidad. Algo 
que puede repercutir seriamente en la vida de las 
ballenas y los cetáceos. «Se viene observando 
en los últimos años que hay más varamientos 
de ballenas. Y se cree que está muy relacionado 
con el aumento de potencia de los ferrys», 
asegura María Aspiroz, investigadora principal 
en Tecnología Marina y Ciencias Ambientales en 
el Centro de Investigación Arquimea.

Se calcula que, al menos en Canarias, mueren 
más cachalotes por el impacto con estos 
buques navieros que los que nacen. Algo que 
amenaza a la supervivencia de esta especia y a 
la sostenibilidad del planeta. El problema es tal 
que hasta el Gobierno de las islas tiene una Red 
Canaria de Varamientos de Cetáceos.

Según explica Aspiroz, el comportamiento 
natural de los cetáceos hace que, incluso 
cuando están en superficie y son visibles por los 
barcos, haya una alta probabilidad de choquen. 
Cuando estos animales marinos terminan de 
pescar buceando y salen a la superficie «están 
tan exhaustos que ninguna sirena de ningún 
barco les hace reaccionar».

Por eso, un grupo de investigadores de la 
empresa española Arquimea están trabajando 
desde hace años en desarrollar una tecnología 
que permita a los barcos detectar la presencia 
de estos grandes animales marinos y evitar que 
choquen con ellos.
Tecnología por capas

Según explican estos investigadores, que de 

INVESTIGADORES ESPAÑOLES DESARROLLAN UNA    
TECNOLOGÍA PARA EVITAR QUE LOS BARCOS CHOQUEN CON 
CETÁCEOS

momento centran su investigación en las Islas 
Canarias y en los cachalotes (que tienen una 
comunidad residente permanente por las islas, 
debido a las condiciones que encuentran en la 
zona), esta tecnología se está desarrollando por 
capas, de manera que pueda utilizarse cada una 
de ellas de manera aislada o conjunta. «Ninguna 
de estas tecnologías es perfecta al cien por cien, 
todas tienen limitaciones», explican. «La idea 
es ir superponiendo capas con tecnologías de 
forma que estos vacíos tecnológicos se vayan 
cubriendo las unas con las otras».

Más información >

https://europa-azul.es/barcos-choques-cetaceos/
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EL CONCURSO ‘JÓVENES POR UNA 
PESCA SOSTENIBLE’ DE ARVI  YA TIENE 

GANADORES

7 de julio de 2022 
Vigo SeaFest

El certamen ‘Jóvenes por una pesca sostenible’, 
puesto en  marcha por la Cooperativa de 
Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) 
en el  marco del proyecto Youth of Sea, ya tiene 
ganadores en cada una de sus cuatro  categorías.  

Jóvenes de toda España, con edades 
comprendidas entre los 13 y 18 años,  han 
participado con sus fotografías, videos, recetas 
gastronómicas o relatos en las distintas 
categorías del concurso. Víctor Carpintero ha 
ganado en la categoría de comercio y consumo 
sostenible de productos pesqueros del mar con 
su proyecto ‘Sostenible hasta la etiqueta’; Indara 
Ruiz ha logrado el premio de activismo social 
participativo para proteger nuestros mares 
con ‘¿Debemos enredarnos?’; la merluza con 
cremoso de patatas y salteado de pimientos 
de Paula Navarro ha ganado en la categoría de 
recetas gastronómicas con pescado sostenible; 
y Manuel Bodas ha imaginado un futuro de 
pesca sostenible con su relato ‘Hagamos playa’. 

Los diplomas a los ganadores se entregarán la 
tarde del 7 de julio, en el marco  de la feria Vigo 
SeaFest, que organiza la propia Cooperativa. El 
premio consiste en un viaje a Vigo, con todos los 
gastos pagados, para visitar el puerto pesquero 
y las islas Cíes.  

El viernes 8 de julio, en el stand Youth of Sea, 
situado en la feria Vigo  SeaFest, se realizará 
una degustación de la receta ganadora del 
concurso, merluza con cremoso de patatas y 
salteado de pimientos.

18

3

Más información >

https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/economia/el-concurso-jovenes-por-una-pesca-sostenible-de-arvi-ya-tiene-ganadores
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OBJETIVO 2023: ZONA DE BAJAS 
EMISIONES

En España 149 municipios están llamados a 
dimensionar sus Zonas de Bajas Emisiones 
antes del 2023. 

La mejora de la calidad de aire, la accesibilidad, 
la congestión y reducir la siniestralidad y la 
contaminación acústica será sus principales 
actuaciones.

Ante un nuevo escenario más restrictivo 
para la distribución urbana de mercancías 
y, respondiendo a los nuevos hábitos de 
consumo y de vida del ciudadano, más digital 
y comprometido con su entorno, las empresas 
están llamadas a trabajar y compartir, entre 
todas, nuevas soluciones DUM más eficientes, 
sostenibles y seguras, que den respuesta a 
sus necesidades y, en especial, al canal digital, 
garantizando su competitividad en el mercado.

Bienvenido al III Congreso AECOC Smart 
Distribution, el punto de encuentro por 
excelencia del sector de la Distribución Urbana 
de Mercancías.

6 de Julio 2022
Madrid

Más información >

https://www.aecoc.es/minisite/congreso-aecoc-de-smart-distribution/
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4
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE 

RESÚMENES PARA EL XVIII CONGRESO 
NACIONAL DE ACUICULTURA

La organización del XVIII Congreso Nacional de 
Acuicultura (XVIII CNA), que se celebra del 21 al 
24 de noviembre en el Palacio de Congresos de 
Cádiz, abre el plazo para la inscripción y envío 
de resúmenes. La modalidad de inscripción 
reducida estará disponible hasta el 31 de agosto.

Este año el Congreso tiene por lema “Acuicultura: 
mares y ríos de oportunidades”, centrando su 
discurso en la importancia de la acuicultura en 
la nueva estrategia de “crecimiento azul” para 
la generación de empleos asociados a esta 
actividad económica. “El objetivo del XVIII CNA 
es apoyar esta idea y permitir que los resultados 
presentados en el mismo contribuyan a 
consolidarla”.

Para los estudiantes se establecen importantes 
descuentos siempre y cuando éstos sean 
socios de la Sociedad Española de Acuicultura 
(SEA). Por eso, la organización anima a estos 
estudiantes que deseen asistir al XVIII CNA 
hacerse socio antes de inscribirse al Congreso.

Los interesados en saber más de este Congreso 
pueden hacerlo a través de la web https://www.
seacongresos.org/. Allí encontrarán toda la 
información sobre las inscripciones, envíos de 
resúmenes y comunicaciones.

Más información >

https://www.mispeces.com/noticias/Abierta-la-inscripcion-y-envio-de-resumenes-para-el-XVIII-Congreso-Nacional-de-Acuicultura/#.Yr7QZBXP3IV
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AYUDAS A LA I+D+i

MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN

AYUDAS A LA 

I+D+i
Objetivo: Apoyo a proyectos de I+D empresarial 
en cooperación, para conseguir:

Una investigación relevante que proponga 
soluciones a desafíos transversales y 
estratégicos de la sociedad española.

Mejorar la base del conocimiento y tecnología 
en la que se apoyan las empresas españolas 
para competir.

Beneficiarios y categorías: Agrupaciones de 
empresas de dos categorías:

Misiones “Grandes Empresas”: Agrupación 
constituida por entre 3 y 8 empresas, al menos 
dos de ellas autónomas. La agrupación ha de 
estar liderada por una gran empresa y contar 
con una PYME.

Misiones “PYMES”: Agrupación constituida por 
entre 3 y 6 empresas, al menos dos de ellas 
autónomas. Todas han de ser PYME, lideradas 
por una Mediana Empresa.

· El representante de la agrupación recibirá el 
pago de la ayuda concedida y será responsable 
de su distribución entre los miembros de la 
agrupación según el reparto establecido en la 
resolución de concesión. 

· Los miembros de la agrupación deberán 
suscribir un acuerdo interno que regule su 
funcionamiento.

· Podrán resultar beneficiarias las empresas 
que, no encontrándose en crisis a 31 de 
diciembre de 2019, pasaron a ser empresas en 
crisis en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

Plazo de presentación: El plazo de 
presentación de solicitudes y documentación 
anexa comenzará el 22 de junio y finalizará 
el día 5 de septiembre de 2022, a las 12:00 
horas, hora peninsular. 

Presupuesto de la convocatoria: 125.000.000 
euros.

· De este presupuesto, se destinará un 
mínimo de 20.000.000 euros para las Misiones 
“PYMES”. 

Solicitud: Aplicación online.

Consultas: misiones@cdti.es

4

Más información >

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&TR=C&IDR=219
http://misiones@cdti.es
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2&TR=C&IDR=3107&r=1366*768
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Programa Kit Digital
Ayudas para fomentar la digitalización de las pequeñas empresas, microempresas y personas en 
situación de autoempleo. 

El importe máximo total de las ayudas es de 500.000.000 € y el importe máximo de ayuda por 
beneficiario será de 12.000 €.

Período: 15/03/2022 - 15/09/2022 

Beneficiarios: Pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo cuyo 
domicilio fiscal esté ubicado en España  

El Kit Digital nace para apoyar la transformación digital y acompañarles en la adopción de 
soluciones digitales que aumenten su nivel de madurez digital. Un programa enmarcado en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y del Plan de 
Digitalización de Pymes.

Incorpora reformas e inversiones orientadas a facilitar la creación de empresas, su crecimiento 
y su restructuración, a mejorar el clima de negocios, así como a seguir impulsando los 
importantes procesos de aumento de productividad mediante la digitalización, la innovación y la 
internacionalización.

Más información >

5

Proyectos de Cooperación Tecnológica 
Internacional con certificación y seguimiento 

unilateral
Proyectos realizados por consorcios internacionales formalmente constituidos, con participación 
de una o más empresas españolas que colaboran de forma efectiva en un proyecto de I+D con 
uno o más socios extranjeros. En el caso de los proyectos desarrollados por un consorcio o AIE, el 
presupuesto mínimo del proyecto será de 500.000 €, con un presupuesto mínimo por empresa del 
consorcio de 175.000 euros.

Período: 16/04/2022 - 16/09/2022 

Beneficiarios: Empresas a título individual, o bien Agrupaciones de Interés Económico (AIE) o 
consorcios constituidos por, como mínimo, dos empresas autónomas 

La modalidad de la Ayuda Parcialmente Reembolsable, tiene una cobertura financiera de hasta el 
75% del presupuesto total aprobado, pudiendo, excepcionalmente, alcanzar el 85%, con un tramo 
reembolsable y un tramo no reembolsable (en adelante TNR).

Los países que colaboran son: Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Cabo 
Verde, Camboya, Catar, Chile, China, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Corea del Sur, Cuba, EAU, 
EEUU, Ecuador, Egipto, Filipinas, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Japón, Jordania, Kuwait, 
Sri Lanka, Laos, Líbano, Malasia, Marruecos, Mauritania, Myanmar, México, Omán, Perú, República 
Dominicana, Rusia, Senegal, Singapur, Tailandia, Taiwán, Túnez, Uruguay y Vietnam.

La duración de estos proyectos podrá ser de 12 a 36 meses.

Más información >

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2183
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CURSOS,  
SEMINARIOS
y FORMACIÓN

Más información >

5
MARINERO PESCADOR Código 2022IX102909 Edición 9

Municipio LINEA DE LA CONCEPCION LA 
Provincia CADIZ Centro Centro IFAPA de Sanlúcar 
de Barrameda

Fecha de inicio 19/09/2022  Fecha de fin 
23/09/2022  Horas 25

Plazo de solicitud: Desde el 19/07/2022 hasta 
el 04/09/2022 

Contenidos:

Estructura y cabullería del buque

Gobierno y servicios de vigía y de guardia

Estabilidad; operaciones de carga y descarga

Maniobras del buque en puerto

Operaciones de mantenimiento a bordo

Seguridad y salud en las faenas de pesca

Manipulación y conservación de los productos 
de pesca

Protección del medio marino

Descrripción de los servicios de maquina

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/cursosyjornadas/es/curso/2022-i-x-1-29-9
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LECTURAS DE CIENCIA PARA LA FERIA DEL LIBRO 2022

AntropOcéano. Cuidar los mares para salvar la vida, de Cristina Romera Castillo 
(Espasa)

En 2021 comenzó la Década de las Ciencias Oceánicas, diez años para conseguir, a través 
de la investigación científica, salvar ese 71% de masa de agua salada que es la superficie 
del planeta. Sumándose a esta iniciativa en defensa de la conservación y la sanación de 
los océanos, Cristina Romera Castillo, oceanógrafa del CSIC en el Instituto de Ciencias 
del Mar de Barcelona, presenta AntropOcéano, que, con una escritura clara y divulgativa, 
explica la importancia del océano para la regulación del clima; propone un modelo de 
pesca más sostenible; alerta de la acidificación y de la “asfixia” a la que están sometidos 
a los mares; da a conocer la bella y beneficiosa fauna submarina; y, sobre todo, anima a 
querer, respetar y cuidar a los gigantes azules. “En este libro quiero mostrarte que no está 
todo perdido”, dice la autora.

Tras las huellas de científicas españolas del XX, de Isabel Delgado Echevarría y María 
José Barral Morán (Next Door Publishers)

En 1998 se creó una base de datos que recogía los nombres de mujeres en ciencia en 
España . Aquel estudio, más centrado en detalles profesionales, dio pie a las autoras de 
este libro a rastrear a esas pioneras ocultas. ¿Cuáles eran sus circunstancias personales? 
¿Cómo desarrollaron sus estudios en una sociedad que ni siquiera conocía el concepto 
todavía hoy luchado de conciliación familiar? “Hablamos de estas científicas haciendo 
énfasis en sus aportaciones a la ciencia, a la vez que las situamos en un contexto vital”, 
comentan las autoras. En Eeste libro reúne la historia de doce pioneras cuya misma 
existencia fue ignorada durante décadas y descubre datos curiosos sobre la historia de la 
ciencia en la España del siglo XX.

6

Más información >

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/lecturas-de-ciencia-para-la-feria-del-libro-2022
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ENCUESTA A LAS EMPRESAS Y ENTIDADES  SOBRE EL USO DE  
TECNOLOGÍAS DIGITALES DISRUPTIVAS

Entre las actividades de la Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Disruptivas (DISRUPTIVE) 
van a elaborar este año un estudio sobre el uso de tecnologías digitales disruptivas entre las empresas 
y entidades españolas, concretamente blockchain, Inteligencia Artificial y Big Data, Ciberseguridad, 5 G 
y computación cuántica y el nivel de digitalización de las mismas, incluyendo las habilidades necesarias 
para su utilización.
 
Por este motivo, os solicitamos vuestra colaboración para completar esta corta encuesta.
 
Accede a la encuesta aquí

https://es.surveymonkey.com/r/TKN5YPJ
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PRESENTADO EL INFORME ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y DE LA 
ACUICULTURA (SOFIA 2022)

Por primera vez desde 1994 se ha presentado el informe sobre el Estado Mundial de la Pesca y la 
Acuicultura (SOFIA 2022) fuera de la sede de la FAO. Ha sido en un escenario no menos relevante, la 
Conferencia de las Naciones Unidas de los Océanos que estos días se celebra en Lisboa.

SOFIA 2022 recoge los datos más significativos de la producción pesquera y acuícola mundial en 2020 
y es un documento de referencia para muchos tomadores decisiones y analistas a nivel global. El 
documento recoge bienalmente con cifras las tendencias y la evolución más significativa. En un objetivo 
más ambicioso busca influenciar con su información a la seguridad alimentaria, la nutrición y medios 
de vida de millones de personas en el mundo.

En el acto de presentación estuvo presidido por el director general de la FAO, QU Dongyu e intervinieron, 
entre otros, Manuel Barange, director de la división de Pesca y Acuicultura de la FAO, quien aportó los 
datos más significativos del informe, y H. E. Peter Thromson, el enviado especial del secretario general 
de la ONU para el Océano. Además, entre otros participantes, el acto contó con la intervención del 
ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades.

El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura en datos
La producción pesquera y acuícola alcanzó el máximo histórico de 214 millones de toneladas, de las 
que 178 millones fueron de animales acuáticos y 38 millones de algas. La acuicultura también registró 
un dato récord con 87,5 millones de toneladas de animales sin contar los 35 millones de toneladas 
de las algas. Además, es la única que podrá seguir aportando recursos acuáticos para mantener los 
recursos a nivel global.

Varios fueron los mensajes clave que se lanzaron durante la distintas intervenciones, como que el 
sector jugará un papel más importante y creciente como proveedor de alimentos nutricionales para el 
futuro.

El consumo per cápita aparente fue de 20,2 kilogramos, mientras que en el mundo se estiman que 
viven de estos recursos acuáticos 59 millones de personas, mientras que 600 millones de personas son 
dependientes de este sector.

El mercado mundial de la pesca y la acuicultura alcanzaron los 151 000 millones de dólares, por debajo 
del récord alcanzado en 2018 de 165 000 millones de dólares, principalmente debido a las consecuencias 
de la Covid-19.

Más información >

7

https://www.mispeces.com/noticias/Presentado-el-informe-Estado-Mundial-de-la-Pesca-y-de-la-Acuicultura-SOFIA-2022/#.Yr7HzBXP3IU
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GRUPO DE ACUICULTURA 
Y BIODIVERSIDAD DE LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNCIA 
DE VALÈNCIA

El Grupo de Acuicultura y Biodiversidad de la 
UPV desarrolla investigaciones sobre nutrición y 
alimentación de especies acuícolas, destacando 
los proyectos que se resumen seguidamente.

El proyecto “Desarrollo de piensos 100% 
ecológicos para la acuicultura” (2019-2022), 
cuyo Investigador Principal es Miguel Jover 
Cerdá, ha sido financiado por la Fundación 
Biodiversidad ha tenido por objetivo eliminar la 
harina de pescado procedente de captura en los 
piensos acuícolas, y hacerlos más sostenibles 
incorporando diferentes ingredientes proteicos 
ecológicos de origen animal en piensos para 
acuicultura. 

Se han ensayado diferentes productos, harina 
de ave, subproducto de cerdo ibérico, harina de 
insecto, y harinas de subproducto de fileteado 
de trucha y lubina, en diferentes formulaciones 
para la alimentación de dorada, lubina, trucha y 
langostino. 

Como ingredientes vegetales ecológicos se 
utilizaron, trigo, harina de guisante, gluten de 
trigo y torta de soja. 

En el estudio de la disponibilidad y precio se ha 
constatado la escasa existencia de ingredientes 
proteicos animales, debido a la falta de una 
recogida selectiva y proceso de tratamiento, 
lo que ha generado inconvenientes para el 
desarrollo del proyecto, pero también una 
posibilidad de negocio futura. 

La harina de ave y la de insecto ecológicos no 
dieron buenos resultados, pero los subproductos 
del fileteado de trucha y lubina ecológicos, junto 
con la los subproductos de cerdo ibérico, han 
dado magníficos resultados en crecimiento, y 
en productibilidad económica, lo que abre unas 
grandes expectativas de futuro para alimentar 
a las diferentes especies acuícolas ecológicas 
sin el empleo de harina de pescado, haciendo 
más sostenible la actividad acuícola al reutilizar 
los subproductos de la ganadería y acuicultura 
ecológica. 

Blog7
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Finalmente, se ha constatado la crítica situación 
de la acuicultura ecológica en España, pues la 
producción ha caído drásticamente en los dos 
últimos años, pero también se ha llegado a la 
conclusión que es la mejor alternativa para 
rentabilizar la actividad acuícola española, 
generando un producto de calidad sin 
competencia internacional.

Este ha sido el primer proyecto para estudiar 
y desarrollar piensos ecológicos acuícola 
en España, y aunque se ha obtenido mucha 
información, es necesario continuar probando 
nuevas fuentes proteicas animales de origen 
ecológico, para optimizar la alimentación de las 
diferentes especies acuícolas y conseguir una 
acuicultura competitiva y rentable.

El proyecto “Producción de Llisa (Mugil 
cephalus): 

Apuesta por una Acuicultura sostenible en la 
Comunitat Valenciana” (2021-24), liderado por 
Silvia Martínez Llorens y financiado por la 
Generalitat Valenciana. 

El objetivo consiste en evaluar la producción de 
llisa o mújol desde un punto de vista zootécnico, 
ambiental, sensorial y económico en un sistema 
de recirculación en acuicultura y compararlo 
con un sistema de biofloc, alimentándose a 
los peces con diferentes piensos sin harinas 
ni aceites de pescado, incluyendo diversos 
subproductos agro-alimentarios en su dieta. 

Durante el primer año se han analizado, los 
macronutrientes y los aminoácidos de diferentes 
materias primas candidatas a incorporar en 
piensos para esta especie y se ha comparado 
con el perfil aminoacídico de los peces, y se 
ha considerado en la formulación suplementar 
los piensos con metionina y lisina. Las pruebas 
de crecimiento con juveniles procedentes del 
medio natural ya han comenzado.

El proyecto “Efecto de la composición de la 
dieta y la estrategia de alimentación en el 
rendimiento productivo del langostino en 
sistemas biofloc” (2021-2023), cuyos IPs son 
Miguel Jover y David Sánchez Peñaranda 
está financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 

La producción del langostino con tecnología 
biofloc (BFT) responde perfectamente al reto de 
suministrar alimento de calidad mediante una 
producción sostenible y competitiva, ya que es 
capaz de reciclar los restos de nutrientes para 
conseguir un mínimo o nulo intercambio de 
agua, reduciendo así el impacto ambiental. 
Adicionalmente, BFT no solo proporciona 
mejores resultados productivos y de salud, 
sino también mejora la bioseguridad en las 
granjas acuícolas previniendo riesgos de brotes 
patológicos o protegiendo de la entrada de 
patógenos. 

En la primera tarea se consideran tres diferentes 
estrategias basadas en tres fuentes de carbono 
y varias relaciones C/N. Las fuentes de carbono 
elegidas han sido, melaza, glucosa y sacarosa. 

Una vez se haya seleccionado el mejor biofloc, 
se usará para estudiar la óptima alimentación 
proteica para obtener los mejores resultados 
productivos. La hipótesis es que un menor 
suministro proteico es posible gracias a que el 
langostino puede compensar su alimentación 
con la población bacteriana del biofloc. Se ha 
diseñado un amplio rango de niveles proteicos 
(de 20 a 40%) y una reducción no agresiva de la 
tasa de alimentación (hasta 70%). 

El siguiente paso será comparar una dieta 
estándar con cuatro fuentes proteicas 
alternativas elegidas por su adecuado perfil 
de AA, disponibilidad de nutrientes, seguridad 
en el suministro y coste asequible. El efecto 
de la sustitución de la harina de pescado, será 
ensayado a tres niveles, sustitución total (100%), 
y parcial al 87,5 y 75%. Un alto nivel de sustitución 
ha sido establecido para asegurar diferencias 
entre las diferentes alternativas proteicas. 

Después de varios ensayos, se habrán 
determinado las mejores dietas en un sistema 
BFT, ya para transferir resultados confiables a las 
Entidades Promotoras y Observadoras (EPOs) 
las mejores combinaciones serán escaladas, 
in dos consecutivos procesos, primero las seis 
mejores dietas se escalaran de 95 l a 1.750 l, 
seleccionando las dos mejores en términos de 
resultados comerciales, que serán ensayadas 
en un segundo escalado de 1.750 l a 13.500 l, 
suministrando la definitiva combinación para 
transferir a la industria acuícola.
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El “Plan Nacional de consolidación del Cultivo 
de Seriola (Seriola dumerili)”- PLANASER 
2.0.” (2021-2023) financiado por la JACUMAR 
está liderado por Miguel Jover y Ana Tomás. 

Tiene como objetivo principal consolidar la 
producción de la seriola en España, siendo el 
objetivo particular del grupo la optimización 
nutricional y diseño de dietas de bajo residuo 
para pre-engorde y engorde en sistemas RAS. 

En estos momentos se está llevando a cabo 
una prueba de digestibilidad y excreción de 
ingredientes y dietas que permitirá disponer 
de información precisa para poder diseñar y 
formular las dietas para la alimentación de los 
juveniles (pre-engorde) hasta tamaño comercial 
minimizando los desechos y maximizando el 
crecimiento y eficiencia nutritiva. Finalmente, se 
realizará un ensayo organoléptico para estudiar 
el efecto de la dieta en las características 
sensoriales y la aceptación por el consumidor.



¿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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