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INTRODUCCIÓN 1
El presente documento es un resumen del trabajo preliminar que ha desarrollado el Grupo
Sectorial de Acuicultura-INIA para empezar a detallar las prioridades de investigación
para la acuicultura a nivel nacional en España. La misión de los grupos sectoriales-INIA
incluye siete apartados:

•

contribuir a la mejora de la competitividad económica del sector a partir del conocimiento de
los factores implicados en la función de beneficio de una explotación o cadena de producción

•

identificar los objetivos de investigación orientada de los próximos 3-5 años, basadas en el
conocimiento del sector investigador y de las necesidades sectoriales y empresariales

•

priorizar las necesidades futuras con criterios económicos. Orientar la investigación a
la solución de problemas, pensando en la optimización de los sistemas productivos y la
función de beneficios, priorizando temporalmente las líneas de trabajo.

•

promover la multidisciplinariedad y la colaboración de los grupos de investigación para
abordar conjuntamente la solución de los problemas detectados, tanto a corto como
a medio y largo plazo, considerando soluciones inmediatas y otras a largo plazo que
precisan abordajes más básicos

•

disponer de datos para modelizar los sistemas productivos para ir construyendo
una gran base de datos, que se alimente con los resultados de los proyectos de
gestión y de investigación, financiadoscon fondos públicos, que permite identificar
los factores más importantes en la función de beneficios y su peso específico

•

constituir y consolidar consorcios de investigación por sectores productivos. Facilitar el
intercambio de información y la colaboración entre la ciencia básica y la aplicada, y entre
esta y los tecnólogos y especialistas del sector privado en todo un sistema productivo, e

•

integrar los resultados obtenidos en las estrategias de transferencia tecnológica y formación
de los sectores productivos, a través de una red de explotaciones colaboradoras tipo.

INT

Para empezar con estas tareas, es necesario crear un Grupo de Trabajo Científico que
identificará las necesidades de investigación en diferentes áreas y tratar de ampliar la consulta
a colegas del ámbito y sociedades científicas. En el caso nuestro hemos visto prioritario incluir
representantes del sector dentro del comité científico, para ayudar a identificar prioridades.
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2 METODOLOGÍA
ME

En el segundo trimestre del 2014, se constituye el Grupo Sectorial en Acuicultura-INIA para
establecer prioridades de investigación, incluyendo en el grupo los siguientes investigadores
y representantes del sector en España:
-- Morris Villarroel, Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
-- Javier Remiro, Fundación Biodiversidad (FB), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
-- Cristina García Diez, FB, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
-- Rosa Chapela, Fundación Centro Tecnológico del Mar (CETMAR),
-- Jesús Fernández, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentación (INIA),
-- Dolors Furones, Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de la Generalitat de
Cataluña (IRTA),
-- Juan Manuel García de Lomas, Centro Tecnológico de Acuicultura (Ctaqua),
-- Jordi López, Federación Española de Agrupaciones de Defensa Sanitaria de Acuicultura (Feadsa),
-- Carmen Marín, Culmarex,
-- Carlos Mazorra, Tinamenor,
-- José María Navas, INIA,
-- Jaume Pérez-Sánchez, Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS/CSIC),
-- Fernando Sanz, Skretting,
-- Fernando Torrent, UPM,
-- Begoña Pérez-Villarreal, AZTI,
-- Daniel Montero, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
-- Juan Manuel Fernández Aldana, REMA/APROMAR.
Los miembros del grupo se dividieron según las áreas: Alimentación y nutrición, Aspectos de
ingeniería y manejo, Aspectos económicos y sociales, Calidad de los productos, trazabilidad
y seguridad alimentaria, Gestión del ciclo de vida biológico. Genética y fisiología, Integración
con el medioambiente y Sanidad y bienestar animal.
Para orientar a los miembros se decidió usar dos documentos de referencia, de reciente
publicación, disponibles en http://www.planacuicultura.es/documentos/documentos-finales:
a. Análisis de las actividades de I+D+i en Acuicultura en el periodo 1998-2012.
b. Plan Estratégico de innovación y desarrollo tecnológico en Pesca y Acuicultura. Elaborado
por el MAGRAMA.
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RESULTADOS 3
3.1 CUESTIONARIO ON-LINE
Para recopilar las opiniones del público más general, creamos una encuesta on-line para la
priorización de líneas de investigación en acuicultura, en base a los dos documentos citados
anteriormente. Se publicito el cuestionario a través del Boletín de FOESA durante el mes de
septiembre 2014 y recibimos 61 respuestas. Cada encuestado tenía que priorizar las cinco
líneas por área de 1-5, además de contestar si existe la capacidad en España para llevar
a cabo la investigación y desarrollo, el plazo (<1año, 1-5 años, >5 años) y si la fuente de
financiación principal debía provenir de fondos públicos o del sector. Una vez completadas
todas las encuestas, se calculó el nivel de prioridad de cada línea en cada área de investigación. Se estimó que la línea más prioritaria era la que más veces se votaba como prioridad
uno, y si había empate se sumaba el porcentaje del prioridad dos.

RS
Q

Se le pidió a cada miembro elegir tres líneas prioritarias dentro de cada área y destacar nuestra
capacidad para llevarlo a cabo (a nivel nacional) y su inmediatez (a corto, medio, largo plazo).
Durante el mes de septiembre (2014) se llevaron a cabo dos procesos para priorizar la investigación en acuicultura en España. En primer lugar se ha establecido un grupo de trabajo científico
(n=12 expertos) que ha valorado prioridades por áreas y en segundo lugar se ha confeccionado
una encuesta on-line que han rellenado 61 personas vinculados con el sector. La priorización de
las líneas de investigación en acuicultura a nivel nacional ha sido similar entre los dos grupos.
Ambos creen que España tiene la capacidad para afrontar los retos a medio plazo y que la
industria debe aportar más del 50% de financiación en las áreas de Ingeniería y manejo, Aspectos
económicos y sociales y Calidad de los productos, trazabilidad y seguridad alimentaria.
Teniendo en cuenta los 24 retos del INIA (convocatoria RTA 2014), surgen tres temas transversales entre las prioridades identificadas:
Calidad
Desarrollar marcadores integradores para poder monitorizar, predecir y automatizar diferentes
procesos de producción, tanto desde el punto de vista del rendimiento de los peces como de la
salud de los consumidores.
Gestión integral
Más coordinación entre las instituciones con competencias en acuicultura y en temas
relacionados con la gestión sanitaria para incrementar el valor social y económico del sector.
Sostenibilidad
Modelos integrales para describir las interacciones entre los ecosistemas y las instalaciones acuícolas.
A continuación se resume las tres prioridades por área según el Grupo de Trabajo Científico,
con algunos comentarios y los resultados de la encuestar on-line dentro de cada área.

PRIORIDADES DE I+D+i EN ACUICULTURA
GRUPO SECTORIAL ACUICULTURA-INIA

7

ÁREA 1:

RS
Q
a

1

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Re-definición de los requerimientos nutricionales de
las especies susceptibles de cultivo
Análisis de requerimientos de nutrientes (no de
materias primas), por ejemplo micronutrientes
(minerales y vitaminas) y en todos aquéllos nutrientes (PUFAs, fosfolípidos, fosforo, arginina etc) que
estén considerados como factores limitantes en
materias primas alternativas. Se podría diferenciar
entre estudios relacionados con especies asentadas
(dorada/lubina/trucha) y conocimientos sobre las necesidades nutricionales de las especies potenciales
(corvina, lenguado) de cultivo para la optimización de
los piensos actuales.
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIA-ALTA
MEDIO-LARGO PLAZO

Evaluación de las consecuencias a largo plazo del
uso de dietas alternativas sobre la salud y bienestar
animal, la calidad y seguridad alimentaria
Identificar y validar marcadores convencionales y otros
nuevos derivados de diferentes aproximaciones omicas
(genómica, proteómica, metabolómica), para ayudar a
diagnosticar o predecir un determinado estado metabólico o carácter productivo. Son especialmente informativos los conjuntos de marcadores considerados de
forma integrada. Definición de valores de referencia
de uso clínico y la estandarización de protocolos y/o
procesos que permitan una monitorización remota y automatizada de variables físico-químicas de los animales
y de las condiciones de cultivo.
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIA-ALTA;
MEDIO-LARGO PLAZO

Desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a la
utilización de subproductos industriales, descartes
de la actividad pesquera y otras materias primas
de origen vegetal y/o animal en la elaboración de
piensos
La consecución de este objetivo es a largo plazo,
aunque es muy probable una rápida transferencia
alsector industrial de productos o procesos parcialmente desarrollados si todos los OPIs involucrados
en el sector agro-alimentario español abordan el
problema conjuntamente, para lo que se debería contar
con las multinacionales productoras de piensos, pero
también con PYMES y empresas líderes del sector en
aditivos y suplementados alimenticios para producir a
demanda de alimentos funcionales con un alto valor
añadido en el mercado.
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIA-ALTA;
MEDIO-LARGO PLAZO

Según la suma de porcentajes en la encuesta on-line,
la prioridad de líneas es:
1. Mejorar los conocimientos sobre las necesidades
nutricionales de las especies de cultivo para la
optimización de los piensos.
2. Evaluación de la influencia de la dieta en el estrés,
el comportamiento y las enfermedades con vistas
a optimizar el crecimiento durante las distintas
fases productivas.
3. Caracterización del valor nutritivo de materias
primas alternativas, con vistas a la sustitución de
harinas y aceites de pescado.
4. Desarrollo de nuevas tecnologías para usar
subproductos industriales, descartes de la actividad
pesquera y otras materias primas de origen vegetal
y/o animal en la elaboración de piensos.
5. Adaptar los procedimientos de alimentación para
asegurar la utilización óptima de los piensos

CAPACIDAD: SÍ; PLAZO: 1-5 AÑOS; >50% FONDOS I+D SECTOR: MÉTODOS DE ALIMENTACIÓN
SÍNTESIS: Hay una buena correspondencia entre las prioridades destacadas por el Grupo de expertos y la
encuesta on-line, si bien el primero destaca la importancia de re-evaluar los requerimientos nutricionales.
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Figura 1. Porcentaje de respuestas en el cuestionario on-line según su prioridad, para la cinco líneas de investigación dentro del área de Alimentación y nutrición.
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Figura 2. Porcentaje de respuestas sobre la fuente de financiación (sector privado o subvención de fondos públicos)
para las cinco líneas de investigación dentro del área de Alimentación y nutrición.
PRIORIDADES DE I+D+i EN ACUICULTURA
GRUPO SECTORIAL ACUICULTURA-INIA

9

ÁREA 2:

RS
Q
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2

ASPECTOS DE INGENIERÍA Y MANEJO

Desarrollo de equipamientos de cultivo y procedimientos operativos para emplazamientos alejados de la
costa (acuicultura off-shore)

Según la suma de porcentajes en la encuesta on-line,
la prioridad de líneas es:

CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

1. Desarrollo e implementación de tecnologías de
ahorro energético y potenciación del uso de energías
renovables en las instalaciones acuícolas.
2. Desarrollo de equipamientos de cultivo y procedimientos operativos para emplazamientos alejados
de la costa (acuicultura off-shore)
3. Optimizar los sistemas de recirculación en acuicultura.
4. Desarrollo de tecnologías y sistemas orientadas a
la protección de recursos e instalaciones acuícolas
frente a depredadores, evitar los escapes y facilitar
la recuperación de los ejemplaresescapados.
5. Optimización del seguimiento de la producción
(estimación biomasa y peso medio).

MEDIA-ALTA
MEDIO-LARGO PLAZO

Mejora de las técnicas de estimación de biomasa y
peso medio en tiempo real.
Vigilancia remota, Monitorización de calidad ambiental.
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIA-ALTA
MEDIO-LARGO PLAZO

Automatización de procesos en los criaderos, los
engordes y las plantas de procesado
La automatización, monitorización y análisis de
procesos permitirán el desarrollo e implementación
de sistemas de gestión y tecnologías eficientes que
incrementen la productividad.
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIA
CORTO PLAZO

Optimización de sistemas de recirculación de alta
eficiencia económica y ambiental
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIA
MEDIO PLAZO

CAPACIDAD: SI, PLAZO: 1-5 AÑOS >50% FONDOS I+D SECTOR: TODAS LAS LÍNEAS
SÍNTESIS: Entre las prioridades destacadas por el Grupo de expertos hay énfasis sobre la automatizaciónde
procesos, mientras que los encuestados on-line destacan la importancia de investigar en energías renovables.
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Figura 3. Porcentajes de respuestas en el cuestionario on-line según su prioridad, para la cinco líneas de investigación dentro del área de Ingeniería y Manejo.
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Figura 4. Porcentaje de respuestas sobre la fuente de financiación (sector privado o subvención de fondos públicos)
para las cinco líneas de investigación dentro del área de Ingeniería y Manejo.
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ÁREA 3:
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3

ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Diseño de modelos alternativos para la mejora de la
gobernanza en acuicultura
Aplicar el método científico de la investigación.
Recientes informes del Tribunal de Cuentas de la
Unión europea alerta sobre la necesidad de “alentar
a los Estados Miembros a aplicar la ordenación del
espacio marítimo pertinente y a simplificar los procedimientos de autorización y los trámites administrativos para apoyar el desarrollo de la acuicultura”
(pág. 39). Atendiendo también al espíritu de la PPC
y el FEMP, que requieren una mayor y más efectiva
coordinación entre todas las instituciones y organismos
gubernamentales con competencias en acuicultura, la
inclusión de la gobernanza en los objetivos de I+D está
más que justificada. Así, la participación del sector y
otros stakeholders, la transparencia, coordinación institucional y simplificación administrativa, se engloba
dentro del concepto general de gobernanza. Además,
atender a la agenda que marca la Estrategia del Blue
Growth (la acuicultura juega un papel destacado junto
con otras actividades económicas del litoral).
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIA
CORTO PLAZO

Inteligencia de mercados
Mejor información y análisis de la misma. Desarrollo
de investigaciones orientadas a la búsqueda de nuevos
mercados y nuevas especies.
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIA
CORTO PLAZO

CAPACIDAD: SI,

PLAZO: 1-5 AÑOS;

Mejorar los conocimientos acerca del papel de la
acuicultura en el desarrollo social y económico.
Valoración social del sector.
Destacamos el tema de la reputación sectorial del
sector donde se incluirían no solo la imagen del sector
y de sus sistemas productivos sino también, estrategias
de comunicación y actividades de promoción. Acciones
de promoción de productos acuícolas apoyados por
personas de reconocido prestigio en el campo de la
nutrición y la gastronomía. Trabajo asociado a iniciativas
de marcas de calidad que permitan una diferenciación
del producto.
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIA
MEDIO PLAZO

Según la suma de porcentajes en la encuesta on-line, la
prioridad de líneas es:
1. Realización de estudios acerca de los costes de
producción de las distintas especies y sistemas de
cultivo, orientados a la mejora de la rentabilidad
económica de las empresas.
2. Inteligencia de mercado. Búsqueda de nuevos mercados.
3. Refuerzo de los conocimientos sobre los hábitos de
consumo y las tendencias en alimentación. Revalorización y promoción del producto.
4. Mejorar los conocimientos acerca del papel de la
acuicultura en el desarrollo social y económico.
Valoración social del sector.
5. Identificar métodos normalizados que permitan
medir el equilibrio entre riesgos y rendimientos de las
inversiones en acuicultura.

>50% FONDOS I+D SECTOR: TODO MENOS VALOR SOCIAL.

SÍNTESIS: El Grupo de expertos habla de mejorar la gobernanza en general, lo cual no estaba dentro de las líneas
prioritarias a elegir on-line, pero sí asociado al concepto general de aumenta la rentabilidad. Aunque ambos
grupos destacan la importancia de inteligencia de mercado y el valor social de la acuicultura, los encuestado
on-line ponen en tercer lugar estudiar los hábitos de consumo.
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Figura 5. Porcentaje de respuestas en el cuestionario online según su prioridad, para la cinco líneas de investigación
dentro del área de Aspectos económicos y sociales.
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Figura 6. Porcentaje de respuestas sobre la fuente de financiación (sector privado o subvención de fondos públicos)
para las cinco líneas de investigación dentro del área de Aspectos económicos y sociales.
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ÁREA 4: CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

RS
Q
a

4

Afianzar la calidad de los productos acuícolas como
elemento diferencial

Implantación de la trazabilidad en toda la producción
acuícola, hasta la comercialización final

La competitividad de la producción española se
debe basar en que se produce mejor y el resultado
es un producto mejor, y no en producir más barato.
Necesidad de trasladar estas ventajas de nuestros
productos sobre la salud, sobre la calidad de vida de
los consumidores y sobre los aspectos nutricionales.
El esfuerzo del productor debe llegar y ser valorado
por el consumidor. Potenciar las marcas de calidad
que permitan generar una demanda diferenciada,
frente a la producción de genéricos.

Verificar la implantación de sistemas de trazabilidad
adecuada para cada especie y cada sistema de cultivo.
Controlar y forzar su implantación en el momento
de comercialización (minorista, mercado, grandes
superficies), donde la habitual mezcla de lotes rompe
la cadena, haciendo inútil el esfuerzo de seguimiento
de las fases anteriores. Cumplimiento de la norma de
etiquetado e información al consumidor.

CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

ALTA
CORTO-MEDIO PLAZO

Garantizar la seguridad alimentaria (eliminar posibles
riesgos para la salud)
Diseñar un plan preventivo efectivo que detecte
precozmente cualquier alteración del producto que
pueda provocar un riesgo alimentario. Preparar un
plan de respuesta ante cualquier alarma alimentaria,
que responda de manera inmediata y sea capaz de
fijar en su justa medida la dimensión del problema
detectado. Apoyar a las empresas en la implantación de
medidas de garantía en la producción que contribuyan
a garantizar la seguridad del producto.
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIA
MEDIO PLAZO

CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIA
MEDIO PLAZO

Según la suma de porcentajes en la encuesta on-line,
la prioridad de líneas es:
1. Desarrollo de etiquetas inteligentes que mejoren
la trazabilidad de los productos acuícolas y la
información disponible al consumidor.
2. Mejora del conocimiento de los efectos beneficiosos
de los productos acuícolas sobre la salud humana
en general y sobre los subgrupos de población con
necesidades dietéticas específicas.
3. Identificación, gestión y eliminación de los nuevos
peligros y riesgos físicos, químicos y biológicos que
puedan surgir, incluidos los virus, bacterias, etc.
4. Desarrollo de métodos normalizados de detección y
cuantificación de agentes patógenos que afecten a
los seres humanos
5. Refuerzo del conocimiento existente acerca de los
hábitos de consumo y las tendencias delmercado, con
el objetivo de crear productos diferenciados destinados
a mercados y grupos de consumidores concretos

CAPACIDAD: SI PLAZO: 1-5 AÑOS
>50% FONDOS I+D SECTOR: TRAZABILIDAD Y PRODUCTOS DIFERENCIADOS
SÍNTESIS: Hay bastante concordancia entre el Grupo de expertos y los encuestados on-line sobre esteárea,
destacando la importancia de resaltar la calidad de productos, evitar peligros (seguridad alimentaria) y
aumentar la trazabilidad.
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Figura 7. Porcentaje de respuestas en el cuestionario online según su prioridad, para la cinco líneas de investigación
dentro del área de Calidad de los productos.
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ÁREA 5:
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GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA BIOLÓGICO. GENÉTICA Y FISIOLOGÍA

Mejora genética y selección de reproductores

Control de la proporción de sexos y la pubertad precoz

Obtener mejoras acumulables y sostenibles en las
poblaciones de acuicultura. Optimizar el proceso
de cría larvaria y preengorde, incluyendo factores
genéticos y epigenéticos, fisiológicos, nutricionales, ambientales y de comportamiento. Controlar
la reproducción, consiguiendo un ciclo cerrado
estable, desarrollando herramientas de gestión (tanto
ambientales como hormonales) para incrementar su
eficiencia y el control sobre la calidad de los gametos
producidos, indicadores tempranos de esa calidad
referida al rendimiento productivo y producto final en
el engorde. Las características seleccionables deben
ser las asociadas a caracteres de crecimiento, calidad,
resistencia a enfermedades, incorporación y retención
de nutrientes (incluidos nuevas fuentes de nutrientes).

Caracteres que deben incluirse en los objetivos de los
programas de selección. Énfasis (quizá antes que en
cuestiones de determinación sexual) en caracteres de
resistencia a enfermedades, aspectos relacionados
con la eficiencia alimentaria (índices de conversión,
rendimiento de filete) y cuestiones de comportamiento/bienestar (competición, stress).

CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIA
MEDIO-CORTO PLAZO

Criopreservación de recursos genéticos
y líneas seleccionadas
Necesidad de mantener como reserva la variabilidad
que se encuentra actualmente en poblaciones naturales
así como en líneas comerciales ya mejoradas.
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

CAPACIDAD: SI

MEDIA
MEDIO PLAZO

PLAZO: 1-5 AÑOS

CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIA
MEDIO PLAZO

Según la suma de porcentajes en la encuesta on-line,
la prioridad de líneas es:
1. Mejorar el rendimiento animal en todas las etapas,
incluida la calidad de huevos y larvas.
2. Desarrollo de modelos de cría selectiva para
lograr características diferenciadas (adaptación
a fuentes alternativas de piensos, resistencia a
enfermedades, etc.
3. Mejora de los conocimientos científico-técnicos
sobre nuevas especies que pudieran resultar de
interés para su cultivo.
4. Mejorar el conocimiento de los factores genéticos,
fisiológicos, nutricionales, ambientales y de comportamiento y su papel en el desove de gametos de
alta calidad.
5. Identificación de los problemas reproductivos y
las lagunas de conocimiento de cada una de las
especies de interés (peces y moluscos).

>50% FONDOS I+D SECTOR: NINGUNO

SÍNTESIS: Sobre este área existe menos correlación entre el Gurpo de expertos y los encuestados, aunque
ambos destacan la importancia de la mejora genética. Este área es muy amplia al abordar tanto la genética
como la fisiología, dos campos básicos de investigación pero no siempre solapados.
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ÁREA 6:
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INTEGRACIÓN CON EL MEDIOAMBIENTE

Mejorar el conocimiento de las interacciones
positivas y negativas entre los ecosistemas y las instalaciones acuícolas

Mejorar los tratamientos de efluentes de cultivos
marinos y continentales. Determinación de las
capacidades de asimilación de los ecosistemas

Optimización de recursos y análisis. Monitorización
condiciones ambientales tanto desde el punto de vista
de los cultivos hacía fuera como del medioambiente
sobre los cultivos (por ejemplo, calidad de las
aguas de entrada de salida), incluyendo otras especies
(p.ej., cormorán grande, delfines). Compatibilidad con
la red natura 2000. Uso de piscifactorías como centinela
de la calidad del agua. Calculo de la huella de carbono.
Alternativas para no uso de antifouling. Tratamiento
efluentes piscifactoría (incluida las procedentes sala
procesado). Aprovechamiento uso de subproductos
de C2, estudio para ver si puede ser usado como C3.
Refuerzo acuicultura ecológica.

Si los dos primeros tratan de hacer un diagnóstico de
la interacción entre la acuicultura y el ecosistema,
este tercero pasa a buscar algún tipo de solución a los
efectos negativos que puedan detectarse.

CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

ALTA
CORTO PLAZO

Conocer la influencia de los productos farmacéuticos
y los agentes químicos sobre los ecosistemas, estableciendo indicadores ambientales para la evaluación
del ecosistema
Desarrollar múltiples indicadores (desde ecológicos
a enzimáticos) para conocer la influencia de los
productos químicos (entendidos en sentido amplio)
usados en acuicultura sobre los ecosistemas.
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

CAPACIDAD: SI

CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

BAJA
MEDIO-LARGO PLAZO

Según la suma de porcentajes en la encuesta on-line,
la prioridad de líneas es:
1. Mejora de los tratamientos de efluentes de cultivos
marinos y continentales. Determinación de las
capacidades de asimilación de los ecosistemas.
2. Establecimiento de indicadores ambientales para la
evaluación del ecosistema.
3. Mejora del conocimiento de las interacciones
potenciales positivas y negativas con los ecosistemas
próximos a las instalaciones acuícolas.
4. Profundizar en el conocimiento de los sistemas de
acuicultura marinos y de agua dulce integrados (por
ejemplo, policultivos, AMTI)
5. Análisis de los efectos del cambio climático sobre la
actividad acuícola y sus productos.

ALTA
CORTO PLAZO

PLAZO: 1-5 AÑOS

>50% FONDOS I+D SECTOR: NINGUNO

SÍNTESIS: Tanto el Grupo de expertos como los encuestados destacan la importancia de investigar los
ecosistemas y disminuir los efluentes. Los expertos priorizan la necesidad de analizar las interacciones entre
cultivos y el medioambiente (y vice versa) mientras que los encuestados priorizan la búsqueda de indicadores.
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AREA 7:

SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL

Mejorar la gestión sanitaria, profilaxis y control sanitario

RS
Q
a

7

Establecer las bases técnicas para el desarrollo de
criterios armonizados de estudios epidemiológicos,
análisis y gestión de riesgo. Identificar los patógenos
relevantes y minimizar la amenaza (entrada y
dispersión) de enfermedades presentes, emergentes
y exóticas. Bases técnicas para la realización de un
plan de ordenación sanitario del sector. Diseñar e
implementar herramientas de planificación y gestión
integrada para la selección de emplazamientos.
Criterios y bases para el control de movimientos y
estabulación de estos en centros. Conocimiento de las
interacciones entre agentes patógenos y hospedadores.
Mecanismos de transmisión (patológica y genética).
Ciclos de vida. Animales de cultivo y salvajes.
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIO
CORTO-MEDIO PLAZO

Detección, diagnóstico y cuantificación
Armonización metodología, bancos de material de
referencia. Plataformas experimentales para trabajar
de forma colaborativa. Desarrollar modelos biológicos
(líneas celulares) y biosensores (detección temprana/
rápida) para estudios funcionales in vitro. Control de
patologías y alteraciones (toxinas, parásitos, patógenos).
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIA
MEDIO PLAZO

Mejora de tratamientos
Vacunas, prebióticos, probióticos, antibióticos, inmunomuduladores (en función del patógeno). Priorizar

CAPACIDAD: SI

PLAZO: 1-5 AÑOS

tratamientos orales (jaulas), sostenibles (sin residuos
ni resistencias) y compatibles con cultivo en RAS, todo
para mejorar la prevención y control de patologías
infecciosas en centros de producción. Análisis del
marco legal y económico (viabilidad empresarial) para
aportar criterios técnicos y económicos para decisiones
administrativas y comerciales.
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

MEDIA
MEDIO-LARGO PLAZO

Mejorar el conocimiento de los índices de bienestar
animal y estrés de las principales especies cultivadas
Incluye la mejora de los métodos de sacrificio (o
desarrollo de alternativas).
CAPACIDAD:
INMEDIATEZ:

BAJA
MEDIO PLAZO

Según la suma de porcentajes en la encuesta on-line,
la prioridad de líneas es:
1. Desarrollo de nuevas vacunas y mejora de las
vacunas y pruebas de diagnóstico existentes.
2. Mejora de la profilaxis. Investigación de curas y métodos alternativos como probióticos y control biológico.
3. Mejora del control de patologías y alteraciones.
Refuerzo del conocimiento de las interacciones
entre agentes patógenos y anfitriones.
4. Mejora del control sanitario. Desarrollo de protocolos
de evaluación y minimización de impactos sanitarios.
5. Mejora del conocimiento de los índices de bienestar
y estrés en las principales especies acuícolas para
optimizar las condiciones de cultivo.

>50% FONDOS I+D SECTOR: NINGUNO

SÍNTESIS: Sobre este último área es más difícil comparar las prioridades entre el Grupo de expertos y los
encuestados, aunque la trilogía de gestión, diagnóstico y tratamiento está presente en ambos. Como en el caso
de la economía, los expertos priorizan una mejor gestión global.
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100

SECTOR
FONDOS PÚBLICOS

90

PORCENTAJE DE RESPUESTAS (%)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
DIAGNOSTICO

CONTROL
BIOLÓGICO

CONTROL
SANITARIO

BIENESTAR

PATÓGENOS

Figura 14. Porcentaje de respuestas sobre la fuente de financiación (sector privado o subvención de fondos públicos)
para las cinco líneas de investigación dentro del área de Sanidad y Bienestar Animal.
PRIORIDADES DE I+D+i EN ACUICULTURA
GRUPO SECTORIAL ACUICULTURA-INIA

21

CONCLUSIONES
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La priorización de las líneas de investigación por áreas ha resultado similar entre el Grupo
de expertos y los encuestados on-line, si bien existen dos áreas quizás más multidisciplinares (Gestión de la vida y Sanidad) dónde hay más diferencias entre expertos y encuestados. En
general, el Grupo sectorial cree que España tiene una capacidad suficiente (si no alta) para
afrontar los retos a medio plazo. A nivel de financiación, hay tres áreas principales dónde los
encuestados han opinado que la inversión por parte del sector debe ser mayor que los fondos
públicos, Aspectos de ingeniería y manejo, Aspectos económicos y sociales y Calidad de los
productos, trazabilidad y seguridad alimentaria.
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3.2 REUNIÓN DE TRABAJO
Una vez analizados los resultados de ambos cuestionarios se convocó a los expertos a una
reunión de trabajo que tuvo lugar el 26 de mayo de 2015 en la sala de reuniones de la Secretaría
General de Pesca, MAGRAMA.
Esta jornada tuvo los siguientes objetivos:
• Compartir la visión de los participantes sobre el objeto, contenidos, funcionamiento,
composición y agenda del grupo sectorial.
• Integrar las líneas de investigación prioritarias y analizar la viabilidad de su implementación.

RS
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Para ello la jornada de trabajo se dividió en tres sesiones consecutivas: 1) Presentación y
debate sobre el grupo de trabajo; 2) Identificación de temas transversales; 3) Operatividad de
temas transversales.
A continuación se presentan los resultados de cada una de las sesiones de trabajo.

3.2.1 SESIÓN 1: Presentación
Morris Villarroel presenta un resumen de las actividades del grupo sectorial desde enero 2014,
incluida la preparación del documento de prioridades con los resultados de la encuesta on-line
preparada en septiembre de 2014, y los comentarios sobre las prioridades de investigación en
acuicultura para la convocatoria de proyectos INIA-RTA para el 2015.
Javier Remiro comenta el enfoque institucional del grupo. La idea es potenciar la colaboración
entre los diferentes actores a nivel institucional para tener unas prioridades conjuntas que se
pueden usar para enfocar las convocatorias de proyectos.
Después de las dos intervenciones de Morris y Javier, todos los asistentes se presentan y
comentan sus opiniones sobre la importancia de la investigación y la colaboración entre
empresas del sector y la investigación llevada a cabo por entidades públicas. Hay un debate
prolongado sobre este tema.

PRIORIDADES DE I+D+i EN ACUICULTURA
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3.2.2 SESIÓN 2: Identificación de temas transversales
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Después del debate anterior, se discute sobre posibles temas transversales entre las líneas
prioritarias de investigación preparados por el grupo. Con esa base, y con la ayuda de una
facilitadora (Alba Ballester), se busca la interrelación de las áreas y líneas prioritarias de investigación con el objetivo de proponer líneas de trabajo transversales que reúnan más de un área
o línea de investigación. Con este objetivo se propone utilizar como base metodológica un mapa
cognitivo que permita:
1. La interrelación de áreas de trabajo.
2. La identificación de conceptos clave que expliquen la interrelación.
3. La atribución de niveles de intensidad relacional (poca, media, mucha relación).
La elaboración de los mapas se ha llevado a cabo en dos grupos de trabajo reducidos (Grupo A,
Grupo B). Cada uno de los grupos ha llevado a cabo un mapeo de interrelaciones sobre las áreas
de trabajo (figuras 1, 2, 3 y 4), que posteriormente ha sido presentado en plenario.
La comparación de los dos mapas obtenidos ha permitido identificar temas transversales, bajo
los siguientes parámetros:
1. El número de relaciones que tiene cada área de trabajo: Las áreas de trabajo con más
vínculos se consideran posibles temas transversales.
2. La intensidad de las relaciones entre áreas de trabajo: La intensidad permite identificar
el grado de interrelación entre las áreas. Se ha interpretado que a mayor intensidad entre
áreas, mayor el vínculo entre las mismas.
3. La identificación de palabras clave que describan la relación entre áreas: Las palabras
que se repitan en más ocasiones pueden ser consideradas temas transversales.
4. Se diferencia entre áreas inductoras y áreas receptoras: Se interpreta que las áreas
receptoras son el objeto del tema transversal y que las inductoras deberían formar parte
de ese tema.
Posteriormente se han contrastado las líneas prioritarias con el mapa elaborado con
el fin de identificar aquellas líneas prioritarias que podrían formar parte de los temas
transversales (figura 6).
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GRUPO A
Ideas fuerza del mapa relacional:
-- A1-A3: La productividad está relacionada con la conversión alimentaria, y ésta, con el tipo
de alimentación. Por tanto una buena dieta afectará a la producción y a los parámetros
económicos vinculados.
-- A1-A7: La alimentación y nutrición tienen una relación clara con sanidad animal, en tanto que
las prácticas de alimentación pueden afectar a la resistencia a enfermedades o susceptibilidad al estrés.
-- A3-A6: Los impactos que tiene la acuicultura sobre el medio ambiente tiene un efecto sobre la
percepción social y la rentabilidad económica.

RS
Rt
S2

-- A4-A3: La calidad de los productos, la trazabilidad y seguridad alimentaria suponen un valor
añadido, la posibilidad de diversificación y la generación de nuevos mercados, que son clave
para la supervivencia del sector.
-- A5-A3: La gestión del ciclo de vida (p.ej. las prácticas de cultivo y de selección y mejora
genética) tiene que ver con la gestión de la instalación, la gobernanza, la percepción social, y
el impacto económico del sector.
-- A7-A3: El bienestar animal es clave en la salud del individuo, disminuye la morbilidad y
comportará unos peces más robustos (no se habla del concepto de ‘happy fish’ sino de estar
mejor adaptado, no solamente a estaciones de cultivo sino a prácticas alimentarias presentes
y futuras), y como consecuencia mayor productividad y mejor percepción social del sector.
-- Las relaciones con menor intensidad pero en las que se repite la palabra clave pueden
considerarse temas importantes a tener en cuenta, como es el caso de la programación,
relacionado con las áreas A1-4-5-6.

GRUPO B
-- A1-A3: La alimentación y la nutrición son un coste importante y tiene que ver con la rentabilidad
y el beneficio económico.
-- A1-A4: La alimentación y nutrición tiene relación con la calidad del producto, y puede afectar
a la percepción del consumidor.
-- A1-A7: Es una influencia bidireccional entre alimentación y la sanidad y bienestar animal, que
tiene que ver con la robustez del individuo (tener unas especies suficientemente buenas
para desarrollarse).
-- A2-A3: La ingeniería y manejo tienen relación con los aspectos socioeconómicos en tanto que
pueden mejorar la competitividad y productividad.
-- A3-A4: Las importaciones pueden afectar a la calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria,
que a puede afectar a la competitividad del sector.
-- A6-A3: La percepción social puede afectar a los aspectos económicos y sociales.
PRIORIDADES DE I+D+i EN ACUICULTURA
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MAPA INTEGRADO CON TEMAS TRANSVERSALES PRIORITARIOS
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No hubo tiempo de construir un mapa único pero se tomó el compromiso de incluirlo en el acta
(Figura 5). En el mapa se ven representadas solamente las interrelaciones de mayor intensidad
de los dos mapas (flechas en verde y azul), los temas clave que explican estas interacciones
(en verde y azul), las coincidencias entre el mapa A y B (en círculo violeta y línea discontinua), y
áreas inductoras y receptoras (en función de si reciben flechas o las inducen). El cuadrado azul
es un tema clave que solamente fue identificado en el grupo 2 (azul).
El área de aspectos económicos y sociales es la que está más interrelacionada. Explicaría
este hecho que se considerase un tema transversal que pudiera incluir al resto de áreas a
través de los temas identificados como clave.
Las palabras clave comunes que a su vez se pueden considerar temas transversales son:
-- Percepción/imagen del sector.
-- Impacto/interacción/integración.
-- Productividad/beneficio/competitividad.
-- Robustez.
Estas interrelaciones han sido contrastadas con las líneas prioritarias de investigación con el fin
de profundizar y priorizar líneas de investigación relacionadas a temas transversales (Figura 6).
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3.2.3 SESION 3: Materialización de prioridades ya agrupadas 		
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en temas transversales

Una vez identificados posibles temas transversales se ha profundizado en la descripción de
líneas integrales de investigación. Como resultado se han obtenido propuestas priorizadas
de posibles líneas de investigación integrada para cada uno de los temas transversales
(epígrafes 7.1-7.5). Se recoge aquí el tema transversal al que cada propuesta se refiere, las
líneas prioritarias de investigación asociadas (cogidas del documento de octubre de 2014), y
la descripción y medición de viabilidad de la propuesta de línea de trabajo en concreto .
Además de estas propuestas transversales también se ha identificado una línea transversal
de investigación que se sugiere como posible topic para el H2020 (epígrafe 7.6). Complementariamente se incluye una visualización de viabilidad de las propuestas según los criterios
identificados en las fichas (‘medición’), y reflexiones complementarias a las fichas.

TEMA TRANSVERSAL: IMPACTO Y PERCEPCIÓN SOCIAL
Líneas prioritarias asociadas:
-- Mejorar los conocimientos acerca del papel de la acuicultura en el desarrollo social y
económico. Valoración social del sector.
-- Mejorar el conocimiento de las interacciones positivas y negativas entre los ecosistemas y las
instalaciones acuícolas.
-- Conocer la influencia de los productos farmacéuticos y los agentes químicos sobre los
ecosistemas, estableciendo indicadores ambientales para la evaluación del ecosistema.
-- Mejorar los conocimientos del papel de la acuicultura en el desarrollo social y económico.
Valoración social del sector.
TEMA TRANSVERSAL: Aceptación social de la industria
MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN
PROBLEMAS ¿Qué problemas pueden surgir en su desarrollo?

Comunicación efectiva a la sociedad. 1Para que el sector se desarrolle
tiene que ser aceptado. La comunicación actual no es efectiva para
conseguir esa aceptación.

Poco significativos
Significativos
X

SOLUCIONES ¿Cómo podrían solucionarse los problemas?

Formación, información, comunicación y transparencia.

Muy significativos
Facilmente solucionable

X

Solucionable
No solucionable

RESPONSABILIDADES ¿Quiénes deberían impulsarlo?

Autonómico

Sector+ UE.

Estatal
X

FINANCIACIÓN ¿Qué necesidades de financiación tiene? ¿Quién puede financiarlo?
--

Baja
Media
X

CAPACIDAD ¿Qué capacidad tiene el sector para llevarlo a cabo?
--
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Europeo

Alta

3

Conocimiento (1 baja - 3 alta)

1

Organización (1 baja - 3 alta)

1

Económica (1 baja - 3 alta)

TEMA TRANSVERSAL: RENDIMIENTO Y EFICACIA PRODUCTIVA
Líneas prioritarias asociadas:
-- Desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a la utilización de subproductos industriales,
descartes de la actividad pesquera y otras materias primas de origen vegetal y/o animal en la
elaboración de piensos.
-- Desarrollo de equipamientos de cultivo y procedimientos operativos para emplazamientos
alejados de la costa (acuicultura off-shore).
-- Mejora de las técnicas de estimación de biomasa y peso medio en tiempo real.
-- Automatización de procesos en los criaderos, los engordes y las plantas de procesado.
-- Optimización de sistemas de recirculación de alta eficiencia económica y ambiental.
-- Control de la proporción de sexos y la pubertad precoz.
-- Afianzar la calidad de los productos acuícolas como elemento diferencial.
-- Implantación de la trazabilidad en toda la producción acuícola, hasta la comercialización final.
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TEMA TRANSVERSAL: Mejora eficiente del ciclo productivo mediante tecnologías
DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN

PROBLEMAS ¿Qué problemas pueden surgir en su desarrollo?

Poco significativos

--

Significativos
X

SOLUCIONES ¿Cómo podrían solucionarse los problemas?

Muy significativos
Facilmente solucionable

Mejora, adaptación y capacitación tecnológica.

X

RESPONSABILIDADES ¿Quiénes deberían impulsarlo?

X

Autonómico

X

Estatal

X

Europeo

Solucionable
No solucionable

Sector+ UE.

Baja

FINANCIACIÓN ¿Qué necesidades de financiación tiene? ¿Quién puede financiarlo?

Sector+ UE.

Media
X

CAPACIDAD ¿Qué capacidad tiene el sector para llevarlo a cabo?
--

Alta

3

Conocimiento (1 baja - 3 alta)

1

Organización (1 baja - 3 alta)

1

Económica (1 baja - 3 alta)

TEMA TRANSVERSAL: ROBUSTEZ
Líneas prioritarias asociadas:
-- Mejora genética y selección de reproductores.
-- Mejorar el conocimiento de los índices de bienestar animal y estrés de las principales
especies cultivadas.
-- Criopreservación de recursos genéticos y líneas seleccionadas.
1. Información complementaria que se ha dado durante la presentación de cada ficha, o información que se incluye posteriormente
a la revisión del acta por parte de los asistentes.
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TEMA TRANSVERSAL: Programas de selección genética
MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN

RS
Rt
S3

PROBLEMAS ¿Qué problemas pueden surgir en su desarrollo?

Discontinuidad: 1Muchas veces son programas a largo plazo, no hay paciencia o
capacidad de continuar y se cortan en el tiempo.

Poco significativos
Significativos
X

SOLUCIONES ¿Cómo podrían solucionarse los problemas?

Proyectos de largo recorrido en el tiempo y distintas ubicaciones

Muy significativos
Facilmente solucionable

X

Solucionable
No solucionable

RESPONSABILIDADES ¿Quiénes deberían impulsarlo?

Autonómico

Sector+ UE.

Estatal
X

Sector+ UE.

Media
X

CAPACIDAD ¿Qué capacidad tiene el sector para llevarlo a cabo?
--

Europeo
Baja

FINANCIACIÓN ¿Qué necesidades de financiación tiene? ¿Quién puede financiarlo?

Alta

3

Conocimiento (1 baja - 3 alta)

1

Organización (1 baja - 3 alta)

1

Económica (1 baja - 3 alta)

TEMA TRANSVERSAL: CALIDAD, TRAZABILIDAD, SEGURIDAD
Líneas prioritarias asociadas:
-- Re-definición de los requerimientos nutricionales de las especies susceptibles de cultivo.
-- Evaluación de las consecuencias a largo plazo del uso de dietas alternativas sobre la salud y
bienestar animal, la calidad y seguridad alimentaria.
-- Garantizar la seguridad alimentaria (eliminar posibles riesgos para la salud).
-- Afianzar la calidad de los productos acuícolas como elemento diferencial.
TEMA TRANSVERSAL: Relación producción-consumidor; agentes emergentes
DESCRIPCIÓN
PROBLEMAS ¿Qué problemas pueden surgir en su desarrollo?

Definición de estándares de seguridad alimentaria: 1No existen estándares de
seguridad alimentaria para agentes emergentes, que, por ejemplo, podrían
aparecer asociados al cambio climático.

MEDICIÓN
Poco significativos
Significativos
X

SOLUCIONES ¿Cómo podrían solucionarse los problemas?

Desarrollo de estándares e identificación de agentes emergentes.

Muy significativos
Facilmente solucionable

X

Solucionable
No solucionable

RESPONSABILIDADES ¿Quiénes deberían impulsarlo?

Autonómico

UE + Sector.

Estatal
X

FINANCIACIÓN ¿Qué necesidades de financiación tiene? ¿Quién puede financiarlo?

Baja

UE + Sector.

CAPACIDAD ¿Qué capacidad tiene el sector para llevarlo a cabo?
--
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Europeo
Media

X

Alta

3

Conocimiento (1 baja - 3 alta)

2

Organización (1 baja - 3 alta)

1

Económica (1 baja - 3 alta)

TEMA TRANSVERSAL: SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL
Líneas prioritarias asociadas:
-- Re-definición de los requerimientos nutricionales de las especies susceptibles de cultivo.
-- Evaluación de las consecuencias a largo plazo del uso de dietas alternativas sobre la salud y
bienestar animal, la calidad y seguridad alimentaria.
-- Detección, diagnóstico y cuantificación.
-- Mejorar el conocimiento de los índices de bienestar animal y estrés de las principales
especies cultivadas.
-- Mejorar la gestión sanitaria, profilaxis y control sanitario.
-- Mejora de tratamientos.
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TEMA TRANSVERSAL: Aspectos sanitarios
MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN
PROBLEMAS ¿Qué problemas pueden surgir en su desarrollo?

Limitaciones económicas y legislativas. Reconocimiento del 'enemigo'
(identificación de agentes patógenos)

Poco significativos
Significativos
X

SOLUCIONES ¿Cómo podrían solucionarse los problemas?

Muy significativos
Facilmente solucionable

Gestión y generación de conocimiento

X

Solucionable
No solucionable

RESPONSABILIDADES ¿Quiénes deberían impulsarlo?

Sector.

X

Autonómico

X

Estatal

X

Europeo

FINANCIACIÓN ¿Qué necesidades de financiación tiene? ¿Quién puede financiarlo?

Baja

UE + sector (ADS)

Media
X

CAPACIDAD ¿Qué capacidad tiene el sector para llevarlo a cabo?
--

Alta

3

Conocimiento (1 baja - 3 alta)

1

Organización (1 baja - 3 alta)

1

Económica (1 baja - 3 alta)

Estas propuestas son una priorización de los temas más importantes de cara al futuro (p.ej. el
aspecto que necesitará más investigación en seguridad alimentaria son los agentes nuevos).
Pueden trabajarse con mayor profundidad y generar nuevos temas transversales que integren
todavía más aspectos.
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TOPIC H2020
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Como ejercicio de integración se ha desarrollado una propuesta transversal. Se considera que
este tipo de propuestas son las que cabría fomentar de cara a la presentación de ‘topics’ en el
marco del H2020.
TEMA TRANSVERSAL: Rendimiento y eficacia productiva
MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN
PROBLEMAS ¿Qué problemas pueden surgir en su desarrollo?

Poco significativos

Falta eficiencia alimentaria; falta robustez; falta sanidad y bienestar.

Significativos
X

SOLUCIONES ¿Cómo podrían solucionarse los problemas?

Nuevas herramientas; Gestión sanitaria; Fenotipar caracteres productivos;
Requerimientos nutricionales; Diagnóstico y tratamiento; Mejora genética y
programación nutricional y ambiental; Análisis masivo y computacional con
capacidad de aprendizaje para apoyo de toma de decisiones.

Facilmente solucionable
X

Autonómico
X

Estatal

X

Europeo

FINANCIACIÓN ¿Qué necesidades de financiación tiene? ¿Quién puede financiarlo?

Baja

--

Media
X

CAPACIDAD ¿Qué capacidad tiene el sector para llevarlo a cabo?

Poca capacidad del sector productivo para asumir financiación.

Solucionable
No solucionable

RESPONSABILIDADES ¿Quiénes deberían impulsarlo?

Liderazgo industrial asesorado por OPIS

Muy significativos

Alta

2

Conocimiento (1 baja - 3 alta)

1

Organización (1 baja - 3 alta)

1

Económica (1 baja - 3 alta)

Una idea clave de esta propuesta es la generación de conocimiento y de herramientas de gestión
de ese conocimiento. Esta propuesta debería incluir también aspectos específicos de calidad.

VISUALIZACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS
Durante la sesión se tomó el compromiso de incluir un diagrama de araña/radar a partir de las
mediciones hechas en las fichas de propuestas. Los valores son excepcionalmente iguales en
todas las propuestas a excepción de la ‘capacidad de organización en el tema de calidad’ que se
valora en un 2 y no en un 1, y en la capacidad de conocimiento en el ‘topic H2020’ que se valora en
un 2 y no en un 3. En consecuencia, no aparecen 5 diagramas diferenciados de distintos colores
sino que muchos colores se solapan y sólo aparecen los dos repuntes referentes a la ‘capacidad
de organización en el tema de calidad’ (ocre) y el referente a la ‘capacidad de conocimiento en
el topic’ (azul). El diagrama representado en naranja es el que se repite en la mayor parte de las
propuestas (figura 7).
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Figura 7:

Diagrama de viabilidad2

El diagrama muestra que:
-- Las problemáticas asociadas a todas las propuestas son muy significativas y por tanto
prioritarias, pero solucionables.
-- Europa se considera el principal impulsor de las líneas de trabajo, aunque también existen
responsabilidades a nivel estatal y autonómico en los casos de ‘crisis sanitaria’ y ‘mejora
eficiente del ciclo productivo’.
-- En todos los casos la financiación requerida es elevada.
-- En cuanto a las capacidades, se considera que se dispone de una elevada capacidad de
conocimiento, pero sin embargo de baja capacidad de organización y económica para afrontar
los temas propuestos.

2. Aunque el diagrama propiamente no se elaboró ni debatió durante la sesión, tomamos el compromiso de incluirlo en el acta con
el objetivo de facilitar la visualización de la viabilidad de las distintas propuestas.

PRIORIDADES DE I+D+i EN ACUICULTURA
GRUPO SECTORIAL ACUICULTURA-INIA

37

REFLEXIONES COMPLEMENTARIAS A LA TERCERA SESIÓN DE TRABAJO
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Organización:
-- Hay poca capacidad de organización del sector. Existe potencial pero es difícil materializarlo.
Habría que ver por qué se considera que la capacidad organizadora del sector es baja, y si se
identifican soluciones.
-- En España es difícil encontrar un agente aglutinador, aunque el agente aglutinador puede ser
la idea o tema del proyecto. Se podría sumar todo el que tuviera interés y quisiera aportar.
No es necesaria la creación de consorcios y más estructuras que tienen un coste de mantenimiento y no son eficaces. Funcionar con redes sin estructuras sería una oportunidad pero
también un cambio en la forma de funcionar tradicional que puede suponer dificultades.
-- Es necesario ver de qué forma se afronta el reto de creación de un lobby. El modelo escocés se
considera interesante: El sector tiene una pregunta, se lo plantea a la comunidad científica, y
ésta busca soluciones. En el caso de España-acuicultura se trataría de conseguir propuestas
en las que todos tengan interés (debilidades: se han dado casos de proyectos con financiación
no tienen el apoyo del sector productivo), e ir todos juntos para tener más peso (amenazas: se
dan casos en los que un lobby presenta un proyecto y se lo llevan otros).
-- Todos deben ceder para llegar a un acuerdo. El presupuesto tiene que estar repartido entre
todos en función de la aportación y no de quién tiene más poder.
-- Se plantea el reto de la creación de lobby como uno de los siguientes pasos del grupo.
Características de las convocatorias de investigación:
-- Las convocatorias estatales no facilitan la incorporación de consorcios amplios en los que se
incluya a todos los representantes del sector, solamente las instituciones tradicionalmente
asociadas a la investigación. No potencian el enfoque integrador.
-- El proyecto europeo es la línea de actuación que se percibe más viable para proyectos
integrados que incorporen a todo el sector. En los proyectos europeos no existen limitaciones
a la hora de incluir a todas las partes. Si existe una propuesta de tema transversal se puede
aprovechar para crear un lobby para presentar una propuesta a escala europea.
-- Se pueden pensar en acciones complementarias (RTA) a la convocatoria/proyecto europeo
(p.ej. un banco de pruebas).
Grupo sectorial:
-- Se acordó aprovechar el siguiente congreso de la Sociedad Española de Acuicultura para
conseguir un foro más amplio de actores que podrán dar su opinión al respecto. No obstante,
si el objetivo es ir al H2020 se debe empezar a hacer lobby y encontrar una temática antes del
congreso. La propuesta debería integrar a todos los OPIs. El sector no está en condiciones de
preparar un proyecto pero sí un lobby para un ‘topic’.
-- Existe la posibilidad de abrir el grupo sectorial a un foro más amplio. Si se considera oportuno
se puede celebrar un encuentro con un foro ampliado antes de fin de año. El grupo sectorial
se ha promovido desde el INIA, pero puede tener vida propia. El INIA lo utilizará para sus convocatorias pero no tiene por qué limitarse al INIA.
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CONCLUSIONES 4
Finalmente se convocó al grupo de expertos a una última reunión de trabajo, que tuvo lugar
el 27 de noviembre de 2015 en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Politécnica de Madrid.

CO

Esta jornada, que fue la segunda del grupo, tuvo un doble objetivo:

•
•

Completar el trabajo de la primera reunión acerca de la definición de los temas transversales.
Integrar las líneas de investigación prioritarias dentro de un proyecto.

Para ello la jornada de trabajo se dividió en dos sesiones consecutivas. No hubo tiempo para
desarrollar unas líneas específicas de actuación para un proyecto de investigación pero se
definieron tres temas transversales con actuaciones generales asociadas.
Abrió la sesión Morris Villarroel resumiendo las actividades del grupo sectorial desde enero
2014, incluida la preparación del documento de prioridades con los resultados de la encuesta on
line preparada en septiembre de 2014, y los comentarios sobre las prioridades de investigación
en acuicultura para la convocatoria de proyectos INIA-RTA para el 2015, los resultados de la
reunión presencial de mayo (2015) y los comentarios surgidos tras la presentación del grupo
durante el XV Congreso Nacional de Acuicultura en Huelva.

Reunión grupo sectorial
Acuicultura-INIA
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CO

A continuación Javier Remiro comentó el enfoque institucional del grupo. La idea es potenciar la
colaboración entre los diferentes actores a nivel institucional para identificar unas prioridades
conjuntas útiles a la hora de orientar o enfocar las convocatorias de proyectos e iniciar los
trabajos para la formulación de un proyecto integrado e integrador, que permita dar respuesta
a un amplio número de las necesidades del sector acuícola español.
En plenario se discute sobre la posibilidad de unir los 5 temas transversales y se acuerda tener
3 temas o ejes. Con esta base se busca encuadrar todas las líneas prioritarias.

EJE 1. BENEFICIOS SOCIALES
Gestión del conocimiento:
-- Gestión del conocimiento existente y generación de nuevo conocimiento acerca del beneficio
de la acuicultura del desarrollo social y económico. Ámbito local, nacional, internacional.
-- Generación de nuevo conocimiento acerca de los requerimientos en materia de calidad por
parte del mercado y los consumidores.
Información y gobernanza:
-- Armonización del conocimiento en materia social, ambiental y económico a través de
herramientas de gestión: guías de buenas prácticas, protocolos, aspectos normativos.
Comunicación:
-- Comunicación beneficios sociales y económicos.
-- Comunicación de las interacciones entre los ecosistemas y las instalaciones acuícolas.
-- Comunicación de los atributos de calidad, a partir de los indicadores definidos, de los productos
acuícolas y adaptar estos atributos a los requerimientos del mercado y los consumidores.
-- Comunicación al consumidor del concepto de identidad, vinculado a la trazabilidad, origen,
etc. de los productos acuícolas y profundizar en los aspectos de etiquetado.
-- ¿Qué comen los peces?. Pregunta clave. ¿Qué comunicamos y cómo?

EJE 2. MEDIO AMBIENTE
Gestión del conocimiento:
-- Gestión del conocimiento existente y generación de nuevo conocimiento acerca de las interacciones entre los ecosistemas y las instalaciones acuícolas.
* Identificación de interacciones y análisis y gestión del riesgo. Resultado: Catálogo
interacciones y mapas de riesgo y programas de gestión de riesgos. Doble perspectiva:
medio ambiente-instalación, instalación-ambiente.
* Búsqueda de indicadores existentes habituales y definición de nuevos indicadores
ambientales orientados a la evaluación integral del ecosistema (Ejemplos: influencia
productos sintéticos, interacciones con especies silvestres, calidad de agua, agregación
de especies, interacciones con otros usos rurales y litorales). Resultado: indicadores.
* Diseño de protocolos para el establecimiento de la capacidad de carga de los ecosistemas.
* Análisis de las interacciones de los aspectos ambientales en el bienestar y la salud animal.
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EJE 3. COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA PRODUCTIVA
Gestión del conocimiento:
-- Potencialidades de fuentes proteicas y de ácidos grasos omega-3. (descartes, co-productos,
animales, plantas, insectos, etc.). Valoración de la disponibilidad y cercanía, desde una doble
perspectiva: competitividad y medio ambiente en relación a la Huella de carbono y otros
aspectos. (Factores anti-nutricionales).
-- Gestión y generación de conocimientos orientados a la adaptación de las fuentes proteicas
y grasas a los requerimientos nutricionales de las especies en cultivo y re-evaluación de los
balances de nutrientes y micronutrientes en la elaboración de piensos, desde la perspectiva
de la salud y por tanto el crecimiento de estas. (Re-inventar la rueda).
-- Gestión y generación de conocimiento para mejorar el control fisiológico de los sistemas de cultivos
(reproducción, nutrición e inmunología, entre otros) y la fisiología de las especies cultivadas.
* Programas de mejora genética y selección de reproductores.
* Criopreservación de recursos genéticos y líneas seleccionadas.
-- Definición de indicadores y atributos de calidad de producto adaptado a los requerimientos
del mercado y los consumidores.
-- Generación de conocimiento relativo a la planificación (prevención) y gestión sanitaria, profilaxis
y control sanitario. Análisis y gestión del riesgo a nivel local (unidades epidemiológicas).
-- Generación de conocimiento acerca del seguimiento y monitorización del bienestar animal.
Innovación:
-- Generación de innovaciones tecnológicas para el cultivo acuícola (Por ejemplo: aspectos
ingeniería, manejo, medio ambiente, estimación biomasa, automatización procesos y monitorización en tiempo real):
* Off-shore. Proyecto integral y definición de off-shore.
* RAS. Identificación prioridades tecnológicas.
* Multitróficos, acuaponía y algas. Proyecto integral
* Criadero de bivalvos.
* Sistemas existentes en España.
-- Desarrollo de innovaciones tecnológicas para mejorar el control fisiológico de los
sistemas de cultivos (reproducción, nutrición e inmunología, entre otros) y la fisiología
de las especies cultivadas.
-- Desarrollo de tecnologías innovadoras que faciliten y permitan garantizar la trazabilidad
(conceptos de integridad) de los productos acuícolas en toda la cadena de comercialización
(marcadores moleculares, etiquetado virtual, qr, etc.). Ver proyectos desarrollados.
-- Desarrollo de herramientas sanitarias (prevención, diagnósticos y tratamientos).
-- Seguridad alimentaria-moluscos.
-- Generación de innovaciones tecnológicas para el seguimiento y monitorización del bienestar
animal. Modelización.
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Como continuación a este taller de trabajo se propone circular las conclusiones al objeto de
identificar uno o varios líderes para cada una de las líneas propuestas, de cara a la redacción de
una nota resumen que incluya el objetivo de la líneas, las posibles actividades o sub-proyectos
a desarrollar dentro de la misma, una estimación de la financiación necesaria para la puesta
en marcha de cada una de estas acciones, los resultados esperados y posibles indicadores de
seguimiento y evaluación.
Se propone elaborar una ficha que facilite la cumplimentación de esta información por parte de
los integrantes del grupo y la convocatoria, durante el primer trimestre de 2016, de un foro de
colaboración público-privada sobre acuicultura, en el que debatir sobre las acciones propuestas
e identificar los socios o agentes más oportunos para su puesta en marcha.

Reunión grupo sectorial
Acuicultura-INIA.
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