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I+D+i en la acuicultura española. Actuaciones de la SGM

La Secretaría General del Mar, bajo la superior dirección del titular del departamento, ejerce las
competencias propias del departamento sobre planificación y ejecución de las políticas en materia
de protección y conservación del mar y del dominio público marítimo-terrestre, de uso sostenible
de la costa y de los recursos naturales en el medio marino, de pesca marítima en aguas exteriores
y acuicultura, de ordenación básica del sector pesquero, de bases de la comercialización y
transformación de los productos pesqueros, y la participación en la planificación de la política de
investigación en materia de pesca y biodiversidad de los ecosistemas marinos.

Asimismo le corresponde la determinación de los criterios que permitan establecer la posición
española ante la Unión Europea y en Acuerdos pesqueros de la Unión Europea con terceros
países; la cooperación internacional en asuntos pesqueros en coordinación con el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación y las funciones derivadas de la participación de España en
organizaciones internacionales.

Le corresponden también las relaciones institucionales con las organizaciones profesionales y
otras entidades representativas de interés en el sector pesquero, sin perjuicio de las competencias
de la Subsecretaría del departamento.

Los órganos directivos dependientes de la Secretaría General del Mar son:

- Dirección General de Ordenación Pesquera, entre cuyas funciones se encuentra el fomento
de la innovación del sector pesquero y acuícola.

- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar

- Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura
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La innovación es la clave del éxito empresarial y la fuerza motora de la competitividad y el
crecimiento. Partiendo de esta premisa, se diseñó el Plan Estratégico de Innovación Tecnológica,
para favorecer el desarrollo de proyectos de I+D+i y la incorporación de tecnologías en las
empresas del sector, responsables últimos de la evolución tecnológica.

Este Plan vino precedido de una investigación en profundidad sobre la situación del sector, sus
déficit tecnológicos, los obstáculos a la innovación, las características del sistema de innovación
en el sector y las posibilidades de actuación. Este sistema permitió identificar los principales
obstáculos para la innovación tecnológica en el sector pesquero y acuícola, que son: las barreras
financieras, las carencias de formación y asesoramiento, las escasas interrelaciones entre los
agentes tecnológicos y las condiciones estructurales que no favorecían la incorporación y uso de
tecnologías.

En acuicultura se identificaron cinco tecnologías como las prioritarias en base al interés de las
empresas en disponer de ellas:

- Cámaras de vídeo para control de biomasa de peces o moluscos.

- Cámaras de vacío para la retirada del agua a temperaturas muy bajas.

- Sustitución de las harinas o aceites de pescado en los piensos comerciales.

- Investigación para la explotación de especies alternativas.

- Técnicas de oxigenación y enriquecimiento del agua de las instalaciones de cría.

El principal objetivo de este Plan es promover la sostenibilidad, el cambio técnico del sector y
responder a la creciente preocupación de los consumidores en cuestiones de seguridad.
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La Secretaría General del Mar ha puesto en marcha una iniciativa para la aplicación y mejora
del nivel de incorporación de tecnología y, por tanto, de la competitividad de los sectores de la
pesca y de la acuicultura marina. Con este fin nace el boletín de vigilancia tecnológica del sector
acuícola de carácter trimestral. El primer boletín aparece en el primer trimestre de 2008 y hasta
ahora son ya cuatro los boletines publicados.

El contenido de estos boletines incluye temas relacionados con nutrición, biología, fisiología,
patología, ingeniería, sistemas de producción, medio ambiente y biotecnología.

Un elemento importante de esta iniciativa global es el desarrollo de un sistema de vigilancia
tecnológica que, en una primera fase, ha tenido como objeto la acuicultura marina y, en una
segunda etapa abordará las tecnologías pesqueras. La realización de este sistema ha sido
encomendada a la Fundación OPTI, que está contando en el proyecto con la colaboración de los
centros tecnológicos AINIA y CETMAR y de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El sistema permite la exploración periódica y
sistemática de los bancos de datos de patentes y de otras
fuentes de información, como revistas técnicas y
comunicaciones científicas, entre otras, así como en la
selección de las noticias más útiles para el sector que se
ofrecen a través de este boletín técnico.

Este boletín se puede descargar vía Web, en la página
de la Fundación OPTI o bien en la Web de JACUMAR:

http://www.opti.org/index/publicaciones.asp

http://www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/
innovacion_tecnologica/boletin.htm

Figura 1: formato del boletín VT
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Contenidos de los boletines VT publicados hasta la fecha:

BOLETÍN VT 1 – 1er trimestre 2008

• En portada:
El uso de probióticos en acuicultura

• Nutrición, Biología, Fisiología y Patología:
Nuevas patentes
Primera detección de Bonamia exitiosa en Europa

Formulación de dietas para pulpo

Necesidades nutricionales del besugo

Respuesta fisiológica de la lubina ante diferentes densidades de población y episodios de estrés agudo

• Ingeniería, Sistemas de Producción y Medio Ambiente:
Nuevas patentes

Cultivo rápido y eficaz de erizos de mar

Modelo matemático para mejorar la eficacia en la alimentación de los peces

Optimismo en la producción de lubina negra

Fotobiorreactores optimizados en la producción de microalgas

• Biotecnología:
Nuevas patentes

Variación genética y estructura poblacional de la gamba Caramote

AFLP, una nueva técnica de análisis del mapa genético de especies

Ficocianinas y luteína a partir de microalgas

Mejorando la resistencia al virus IPN

BOLETÍN VT 2 – 2º trimestre 2008

• En portada:
Prospectiva sobre la acuicultura en mar abierto

• Nutrición, Biología, Fisiología y Patología:
Nuevas patentes

El valor añadido para la acuicultura del uso de tecnologías de bio-flocs

Recuperación post-transporte de larvas, juveniles y adultos de vieira cultivada

Inhibición del desarrollo embrionario del mejillón por contaminación orgánica

Optimización de una vacuna inactivada contra un parásito escuticociliado del rodaballo

• Ingeniería, Sistemas de Producción y Medio Ambiente:
Nuevas patentes

Tratamiento de lodos salubres mediante digestión anaerobia
Impacto medioambiental de la práctica acuícola del atún

La acuicultura, una contribución positiva frente al cambio climático

Sistema de vigilancia remota para el control de los cultivos

• Biotecnología:
Nuevas patentes

Malformaciones en la dorada
Mecanismos de defensa de las ostras frente a aguas residuales

Primeros pasos para la mejora de la producción de fletán del Atlántico

Estudio de los factores biológicos para la cría del atún rojo
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BOLETÍN VT 3 – 3er trimestre 2008

• En portada:
Se ha puesto en marcha oficialmente la acción estratégica para la mitigación de los efectos del fitoplancton tóxico
en la acuicultura marina

• Nutrición, Biología, Fisiología y Patología:
Nuevas patentes

Influencia de la densidad de población en la morfología de adultos de lenguado senegalés
Efectos de los agentes antifúngicos sobre el fitoplancton causante de mareas rojas: posibilidad de una novedosa
herramienta preventiva

Modificación de enzimas digestivas en trucha (Oncorhynchus mykiss) y dorada (Sparus aurata) en respuesta al
cambio de alimento de origen animal por proteínas vegetales

Eficiencia de las técnicas de diagnóstico del parásito Bonamia ostreae en ostra plana, Ostrea edulis

• Ingeniería, Sistemas de Producción y Medio Ambiente:
Nuevas patentes
Tecnologías de oxigenación más eficientes

Métodos de detección de contaminantes en huevos

Sistema autopropulsión en cultivos offshore
Respuesta ante el cambio climático

• Biotecnología:
Nuevas patentes

Nuevo método molecular para optimizar el cultivo de abalón

Mejora del cultivo de bogavante con probióticos

Efecto de los nutrientes en el organismo de los peces

Nuevo método para detectar biomarcadores relacionados con productos acuícolas

BOLETÍN VT 4 – 4º trimestre 2008

• En portada:
Las vacunas de ADN en acuicultura

• Nutrición, Biología, Fisiología y Patología:
Nuevas patentes
La alimentación de juveniles de centolla

Producción de artemia para la alimentación de paralarvas de pulpo

Efectos del ácido domoico sobre juveniles de vieira

Influencia de los factores de cultivo sobre los huevos de lenguado

Impacto de la astaxantina sobre la calidad de las puestas de bacalao

• Ingeniería, Sistemas de Producción y Medio Ambiente:
Nuevas patentes

Desinfección en sistemas de recirculación mediante ozonización e irradiación UV
Procesos de desnitrificación en sistemas de recirculación

Sistemas para detectar la presencia del mercurio

Sistemas acuícolas respetuosos con el Medio Ambiente

• Biotecnología:
Nuevas patentes

Proyectos genómicos en Canadá para afrontar problemas de la acuicultura

Descubierto el secreto de los genes anti-congelación de los peces de la Antártida

Mapas genéticos diseñados para acuicultura

Expresión genética del langostino Jumbo
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El Observatorio Español de Acuicultura fue creado en el año 2002 a raíz de la publicación del
Libro Blanco de la Acuicultura en España, tras detectarse la necesidad de fomentar la interrelación
entre las distintas áreas de la acuicultura y, en especial, en aquellas áreas relacionadas con la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Así, en el año 2002 se suscribe un convenio de colaboración entre la Secretaría General de
Pesca Marítima y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la creación y el desarrollo
del Observatorio Español de Acuicultura, más comúnmente conocido como OESA.

Durante los seis años en los que desarrolló su labor, fueron numerosas y fructíferas las
actuaciones que se pusieron en marcha desde el OESA, alcanzado algunas de ellas un amplio
reconocimiento.

La recientemente constituida Fundación Observatorio Español de Acuicultura, nace con
objetivos renovados y amplitud de miras, contando con un mayor respaldo al estar representadas
en su patronato algunas de las principales instituciones cuyo ámbito de actuación es la
investigación, el desarrollo tecnológico o la innovación, como el Instituto Español de Oceanografía,
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología
y la Fundación Alonso Martín Escudero.

Por parte de la Secretaría General del Mar, forman parte del patronato, la Dirección General de
Ordenación Pesquera y la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR).

En un futuro será de gran interés poder contar con el apoyo de aquellas instituciones,
asociaciones y empresas del sector acuícola español interesadas en la generación de propuestas
y desarrollo de nuevas iniciativas.

Tal y como fue acordado en la primera reunión del Patronato de la Fundación, celebrada el 25
de junio de 2008 en la Secretaria General del Mar, los cargos que dirigirán el patronato de la
Fundación durante los próximos años, serán los siguientes:

• Presidente: D. Juan Carlos Martín Fragueiro, Secretario General del Mar. Propuesta motivada
por el papel de la Secretaría General del Mar en la Fundación, siendo el financiador principal
de sus actuaciones.

• Vice-presidente 1º: D. Rafael Rodrigo Montero. Presidente del CSIC. Propuesta motivada por
la presencia del Consejo desde los orígenes del Observatorio en el año 2002.

• Vice-presidente 2º: D. Enrique Tortosa Martorell. IEO. Propuesta motivada por su relevancia
a nivel nacional en materia de investigación.

• Director Gerente: D. Javier Remiro Perlado.
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El principal objetivo y fin de la Fundación es el fomento de la investigación en el campo de la
acuicultura, persiguiendo los siguientes objetivos específicos:

• Servir de plataforma para el análisis y seguimiento permanente del desarrollo de la acuicultura
en España, tanto en lo que se refiere a las actividades de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (I+D+I), como a las realizadas por las distintas administraciones
públicas y por las empresas.

• Servir de plataforma de encuentro, análisis y debate interdisciplinar e intersectorial en la que
participen las comunidades científicas, tecnológicas e industriales del sector de la acuicultura
de España.

• Impulsar la presencia internacional de estos sectores en la perspectiva de un espacio europeo
e iberoamericano.

• Impulsar la imagen de la acuicultura, promover la realización de proyectos de investigación,
divulgar las investigaciones, la calidad de los productos de la acuicultura y acercar este sector
a los diferentes colectivos sociales.

La Fundación Observatorio Español de Acuicultura ha identificado cuatro líneas estratégicas de
actuación, cuyo desarrollo permitirá el cumplimiento de los fines fundacionales. Dentro de cada una
de estas líneas estratégicas, se han identificado distintas actuaciones para el periodo 2008-2009.

La Fundación OESA colabora con JACUMAR en la definición de los Planes Nacionales de
Cultivos Marinos

Líneas Estratégicas Actuaciones prioritarias 2008-2009

1.- Acercamiento de la
acuicultura a la sociedad
y a los medios de comunicación

a. Realización de exposiciones sobre acuicultura
b. Elaboración de guías didácticas
c. Divulgación publicaciones acuicultura
d. Realización II edición certamen ACUIFOTO
e. Organización de conferencias y jornadas con medios de comunicación

2.- Estrechamiento de las relaciones
entre entidades científicas-sector

a. Mantenimiento y mejora de bases de datos (centros de
investigación,publicaciones, etc.) y creación de nuevos contenidos Web.

b. Organización de seminarios y jornadas
de carácter técnico a propuestadel sector acuícola

3.-Cooperación entidades
investigadoras españolas

a. Diseño línea editorial Fundación OESA
b. Colaboración y participación en eventos científicos.
c. Creación de becas y bolsas de viaje para

investigación en acuicultura.

4.-Cooperación internacional

a. Colaboración con el Observatorio Iberoamericano de Acuicultura (OIA)
b. Participación en eventos sobre acuicultura en Iberoamérica.
c. Colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo (AECID) en materia de formación en Acuicultura.
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Una de las herramientas de la Fundación para la divulgación y difusión de la acuicultura es la
página Web:

http://www.observatorio-acuicultura.org

En la página se pueden consultar los siguientes contenidos:

• Antecedentes, objetivos, fines, trascendencia, difusión y actuaciones de la Fundación.

• Asociaciones empresariales, empresas productoras y proveedoras.

• Científicos y tecnólogos de centros de investigación, de departamentos e institutos
universitarios y de empresas.

• Base de datos de proyectos de I+D+i.

• Publicaciones: trabajos científicos, libros, documentos y estudios.

• Directorio de centros que realizan actividades de I+D+i en el campo de la acuicultura.

• Información sobre los departamentos e institutos universitarios españoles que realizan
labores relacionadas con la acuicultura.

• Noticias de interés.

• Acceso a los boletines de vigilancia tecnológica.

• Visor de instalaciones de la Web de JACUMAR.

• Agenda

• Convocatorias

• Datos de producción acuícola por especies y por Comunidades Autónomas.

• Enlaces recomendados: organismos e instituciones, glosarios, diccionarios, servicios de
información y bases de datos.
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Pescaplus es la Oficina de Promoción y Dinamización de Proyectos de I+D+i del sector
pesquero y acuícola, promovida por la Secretaría General del Mar, gestionada por INNOVAMAR
(Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas).

El objetivo es fomentar la innovación y para ello ofrece un conjunto de servicios gratuitos de
información, apoyo y asesoramiento a través de la Red Pescaplus y el portal Web.

La iniciativa Pescaplus está dirigida a empresas con actividad en acuicultura y otros subsectores
(pesca de altura, pesca de bajura, transformación, conserva y comercialización).

La Red Pescaplus está formada las Oficinas Pescaplus y los agentes colaboradores locales
distribuidos por los distintos puntos del territorio nacional con actividad pesquera y acuícola
significativa.

Realizan tareas de identificación de empresas del sector, información y asesoramiento a las
mismas, orientándolas sobre las ayudas y programas que resultan más interesantes a la vista de
las características y necesidades de cada proyecto.

La Red Pescaplus se compone actualmente de 3 oficinas ubicadas en Madrid (central), Vigo y
Gran Canaria y 30 agentes cuyo ámbito de actuación puede ser nacional o regional, siendo éste
último el que predomina. Se prevé la apertura de 3 nuevas oficinas que se localizarán en Valencia,
Andalucía atlántica y Cantabria.

Pescaplus ofrece los siguientes servicios:

• Identificación de necesidades y oportunidades

• Selección de potenciales proyectos de I+D+i

• Estructuración de los proyectos

• Búsqueda de socios nacionales/internacionales

• Identificación de centros de investigación para reforzar los proyectos

• Propuesta de financiación: identificación de las ayudas más adecuadas a cada proyecto

• Redacción de la propuesta (memoria del proyecto)

• Apoyo en el proceso administrativo de solicitud de ayudas públicas

• Representación ante la Administración

• Información y asesoramiento en las fases de seguimiento y justificación de los proyectos
aprobados

• Información en la certificación de proyectos para la obtención de desgravaciones fiscales
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Todos estos servicios se integran en lo que se denomina Servicio 123:

1. Identificación de proyectos

2. Identificación de ayudas }
3. Solicitud de ayudas

Fase I: Diagnóstico Pescaplus

Este diagnóstico consiste en el análisis de la capacidad de I+D+i de la empresa, los proyectos
que se pueden llevar a cabo y las fuentes de financiación disponibles para cada uno de ellos.

Para ello se realizan las siguientes actuaciones:

1) Identificación de Proyectos: el Agente Pescaplus se reúne con la empresa para identificar
potenciales proyectos de I+D+i. Se analizan las necesidades y oportunidades en la innovación
de productos, procesos y servicios. Esta fase tiene una duración máxima estimada de 2
meses.

2) Identificación de Ayudas: el Agente Pescaplus dispone de un mes más para presentar la
propuesta de financiación para uno o varios de los proyectos de I+D+i identificados en la fase
anterior.

En esta fase también se realiza una Encuesta de Satisfacción: evaluación por parte de la
empresa del servicio prestado por el Agente.

Fase II. Solicitud de Ayudas Pescaplus

Utilizando la información del Diagnóstico Pescaplus, la empresa puede solicitar a INNOVAMAR
el Servicio de Solicitud de Ayudas. A esta fase pueden acceder directamente aquellas
empresas que ya tengan proyectos claramente identificados.

3)Solicitud de Ayudas: el Agente responsable del Diagnóstico, previa autorización por parte de
INNOVAMAR, inicia los trabajos para elaborar los documentos que den soporte a las
solicitudes de ayudas públicas identificadas. El plazo de finalización de estos trabajos vendrá
dado, en cada caso, por los plazos establecidos en las convocatorias de ayudas
correspondientes.

También se realiza en esta fase una evaluación por parte de la empresa del servicio prestado
por el Agente.

A finales de enero de 2009, 33 empresas de acuicultura se han beneficiado del Servicio 123 de
Pescaplus.

Fase I: Diagnóstico Pescaplus

Fase II: Solicitud de ayudas Pescaplus
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Desde que esta iniciativa se puso en marcha en 2007 se han elaborado 19 diagnósticos y se
ha asesorado en la solicitud de ayudas públicas para 18 proyectos de I+D+i a 17 empresas de
acuicultura.

Número de diagnósticos y proyectos presentados por empresas Pescaplus por Comunidad
Autónoma:

Número de proyectos presentados por año a fecha de marzo de 2009:

Número de proyectos presentados por programa de ayudas:

CCAA
EMPRESAS
PESCAPLUS

DIAGNÓSTICOS
FINALIZADOS

PROYECTOS

CANARIAS 7 4 2

ANDALUCÍA 5 2 5

CATALUÑA 2 2 1

GALICIA 12 8 6

COMUNIDAD VALENCIANA 2 0 2

MADRID 2 2 1

CASTILLA Y LEON 2 1 1

CASTILLA LA MANCHA 1 0 0

TOTAL 33 19 18

AÑO
PROYECTOS
PRESENTADOS

2007 5

2008 12

2009 1

TOTAL 18

PROGRAMA DE AYUDAS PROYECTOS PRESENTADOS

CDTI 1

CDTI -CENIT 1

FEP 1

SEPIDES 6

ENISA 3

INCITE (XUNTA GALICIA) 5

7º PROGRAMA MARCO - KBBE 1

TOTAL 18
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La página Web www.pescaplus.es ha recibido un total de 25.858 visitas, lo cual supone una
media mensual de 2.154 visitas. En el año 2007 recibió 10.823 visitas, con una media de 901
visitas/mes.

Durante el año 2008 se han distribuido un total de 50 Boletines Pescaplus a más de 1350
suscriptores. El contenido de estos boletines han sido preferentemente ayudas públicas
relacionadas con la I+D+i para empresas del sector pesquero y acuícola, noticias sobre I+D+i en
el sector y búsqueda de socios para la realización de proyectos de I+D+i, además de otras
informaciones relacionadas con eventos (foros, jornadas, seminarios, cursos, congresos,…),
patentes publicadas de interés para el sector, novedades relacionadas con el envasado y
conservación del pescado y sus derivados, y otros documentos relevantes para el sector.

En el Anexo II se incluye el informe elaborado por Pescaplus para el Grupo de Financiación de
la Plataforma Tecnológica Española de Pesca y Acuicultura: Mapa de Ayudas a la I+D+i en el
sector pesquero y acuícola 2009.
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El Ministerio de Ciencia e Innovación, define las Plataformas tecnológicas, como actuaciones
de reflexión y análisis promovidas por las empresas, con el objeto de definir las estrategias de
investigación y desarrollo tecnológico necesarias para mejorar su competitividad.

En estas reflexiones participan agentes científicos y tecnológicos que permitan mejorar el
conocimiento sobre los progresos existentes facilitándose de esta forma la configuración integrada,
de las agendas estratégicas de I+D a corto, medio y largo plazo.

En base a esta definición, las plataformas tecnológicas deben estar integradas por todos los
elementos de la cadena ciencia, tecnología y empresa: universidades, organismos públicos de
investigación, centros tecnológicos, empresas de base tecnológica, de ingeniería, de servicios,
de fabricación de bienes de equipo y las usuarias finales de las tecnologías.

Esto facilitará la generación de proyectos de investigación en colaboración, permitirá identificar
las necesidades de instalaciones científicas y tecnológicas, marcar estrategias para mejorar la
participación nacional en los Programas Marco de la Unión Europea y, en general, orientar mejor
al tejido empresarial español para que mejore su capacidad tecnológica.

Los objetivos generales de las Plataformas Tecnológicas podrían resumirse como sigue:

• Reflexión en equipo.

• Colaboración en I+D.

• Mejora de infraestructuras de I+D.

• Mejora de la competitividad.

• Mejora de las capacidades tecnológicas.

• Orientación de los planes de formación.

• Asesoramiento a las PYMES.

Las Plataformas Tecnológicas españolas han surgido en algunos casos como grupos espejo
de las Plataformas Tecnológicas Europeas, complementando a éstas, y en otros, como respuesta
a un interés manifiesto de la industria española, sin existir equivalente europeo.
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En la actualidad existen en España más de una treintena de Plataformas Tecnológicas, en
sectores tan diversos como el del acero, la industria química, la eléctrica, los medicamentos, la
nanotecnología, el sector ferroviario, el textil, el aeroespacial o el de la automoción.

La Secretaría General del Mar impulsó en una primera fase, la creación de la Plataforma
Tecnológica Española de Pesca y Acuicultura (http://www.ptepa.org), haciendo posible los
contactos entre entidades del sector y promoviendo el consenso inicial necesario para su creación.
A partir de su constitución, continúa con el apoyo garantizando la financiación de la Secretaría
Técnica durante un periodo fijado inicialmente de 3 años (2007-2009).

Establecer un programa de trabajo y una estructura de gestión consensuada requirió dos años
de trabajos previos, con el resultado a finales de 2007 de la constitución de un Órgano Rector
representativo del sector. En el inicio de 2008 se constituyeron los Grupos de Trabajo.

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura ya cuenta con más de 70
Entidades que representan todos los campos del sector: Pesca extractiva, Acuicultura,
Transformación y Comercialización de los productos.

Se trabaja en ampliar progresivamente el número de entidades interesadas y participantes con
el objetivo de tener aún mayor vinculación del sector y facilitar que se incorporen mejoras en I+D+i.

El principal objetivo de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura es
agrupar a todas las partes interesadas del sector pesquero y acuícola nacional con el objetivo de
establecer prioridades tecnológicas y de investigación necesarias en ese sector a medio-largo
plazo y contribuir a coordinar las actuaciones e inversiones nacionales, públicas y privadas, en
I+D+i.

En este sentido, se necesita realizar un planteamiento operativo y dinámico en el que,
participando todos los elementos del sistema ciencia-tecnología-empresa y las Administraciones,
se consiga la coordinación óptima con los demás agentes regionales y nacionales así como con
todo tipo de organizaciones internacionales. Al mismo tiempo, la Plataforma debe convertirse en
el foro tecnológico en el que la Administración pueda apoyarse para debatir con el sector en lo
referente a I+D+i.

Objetivos específicos:

• Establecerse como una plataforma con una masa crítica que logre representar las entidades
del sector con actividad en I+D+i.

• Ser un foro para una aproximación multidisciplinar e integrada en los ámbitos pesquero y
acuícola.

• Plantear la estrategia tecnológica nacional del Sector Pesquero y Acuícola.

• Preparar una planificación a corto, medio y largo plazo para la I+D+i.

• Fomentar la actividad empresarial y la relación de ésta con los organismos de investigación.

• Establecer alianzas para fortalecer el progreso tecnológico.
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• Asesorar a las Administraciones y a los representantes nacionales.

• Ser una base para mejoras competitivas, apoyando a las empresas del sector en sus
necesidades y transmitiéndolas a las Administraciones.

• Asesorar en los aspectos reguladores y legislativos.

• Promover oportunidades laborables estables en el sector, especialmente en puestos
relacionados con I+D.

• Ser un medio para generar recursos y proponer modelos de negocios sostenibles.

Las entidades que constituyen su Órgano Rector, son:

• ANFACO- CECOPESCA (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y
Mariscos - Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca)

• ANMAPE (Asociación Nacional de Mayoristas de Pescado)

• ARVI-INNOVAPESCA Cooperativa de Armadores de pesca del puerto de Vigo

• CEPESCA (Federación Española de Organizaciones Pesqueras y Organización Nacional de
Asociaciones Pesqueras)

• CETPEC (Centro Tecnológico de la Pesca)

• CEPPT (Cluster de Empresas Pesqueras en Países Terceros)

• CONXEMAR (Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y
Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura)

• FEDEPESCA (Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados)

• IEO (Instituto Español de Oceanografía)

• INNOVAMAR (Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas)

• OPP (Organización de Productores Piscicultores)

• SGM (Secretaría General del Mar)
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Organización de la PTEPA:

Órgano Rector: es el encargado de coordinar las actuaciones de la Plataforma, siendo,
además, su cabeza visible. Debe velar por el cumplimiento de los plazos y los objetivos
propuestos por cada uno de los grupos, fomentar la sinergia entre los mismos y promover la
participación en la Plataforma.

Grupo de Representantes: es el que tiene por objeto el establecer un plan de coordinación
para mejorar la posición nacional en instituciones y organizaciones nacionales e
internacionales. Está formado por expertos que participen en foros de discusión internacional
relacionados con I+D+i del sector pesquero y acuícola.

Grupo Consultivo: es el que tiene por objeto el establecer un plan de coordinación entre las
diferentes Administraciones (regionales y nacionales), de común acuerdo con las
asociaciones del sector y otras instituciones afines que existen en España.

Grupos de Trabajo Técnico: tienen por objeto la realización de análisis y estudios de la
situación actual del sector, que determinen el desarrollo tecnológico y estratégico que debe
seguir España para posicionarse adecuadamente a todos los niveles en temas de pesca y
acuicultura, definiendo la Agenda Estratégica y apoyando al Órgano Rector en la elaboración
del documento de Visión 2007-2013.

Grupo de Financiación: la misión de este grupo será la de buscar y proponer los medios
financieros mas adecuados para ayudar a conseguir los objetivos de la PTEPA y asegurar la
consecución en sus diferentes etapas, de los proyectos identificados en la misma.

Secretaría Técnica: su misión es la de dar soporte a los Grupos de Trabajo, órganos directivos
y miembros de la Plataforma. La Secretaría participa en las reuniones de los Grupos de
Trabajo facilitando el intercambio de información entre los grupos y velando por la unificación
de criterios en la elaboración de documentos. Será competencia de la Secretaría Técnica la
gestión de socios, página Web y organización de eventos de difusión, entre otras actividades.
En resumen las tres tareas principales de la secretaría técnica son: Gestión Administrativa de
la Plataforma, soporte a reuniones y preparación y soporte general
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Grupo de Trabajo Técnico de Acuicultura

Los Grupos de Trabajo Técnico trabajan en tres aspectos fundamentales:

1. Definición de una Agenda que establezca la posición actual y la futura en diferentes
plazos (es decir, a corto plazo –2012-, a medio plazo –2020-, y a largo plazo –2050-),
tanto en lo relativo a tecnologías, como en lo relativo a aplicaciones y su penetración en
el mercado nacional e internacional.

2. Establecimiento de una serie de “proyectos estratégicos” y de “infraestructuras” que será
necesario desarrollar y establecer en España de cara a lograr los objetivos recogidos en
la Agenda.

3. Fijación de otros aspectos necesarios para el logro del cumplimiento de la Agenda
(políticas de incentivos, aspectos reguladores y normativos, difusión y percepción social,
etc.).

El Grupo de Trabajo Técnico de Acuicultura trabaja sobre los diferentes aspectos del cultivo
como reproducción y fisiología de las especies, ubicación e instalaciones necesarias, implicaciones
medioambientales, de nutrición y alimentación, así como de calidad, trazabilidad y autentificación.
Se han establecido, además, áreas transversales que integran varias líneas prioritarias.

El coordinador de este Grupo de Trabajo Técnico es la Organización de Productores
Piscicultores.

El Grupo está formado por más de 40 entidades, entre las que se encuentran asociaciones,
centros tecnológicos, empresas e instituciones públicas (Administración).
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Entidades Participantes:

En el Anexo I se pueden consultar los proyectos de I+D+i recopilados a través de los miembros
del grupo.

ANDRES PINTALUBA S.A.
ANFACO - CECOPESCA
APROMAR
AQUAPISCIS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIODIÉSEL Y ENERGÍAS RENOVABLES
AZTI - TECNALIA
CETMAR

CSIC. GRUPO DE BIOLOGÍA Y FISIOLOGÍA LARVARIA DE PECES
CSIC. GRUPO DE PATOLOGÍA DE ORGANISMOS MARINOS
EMPRESA PÚBLICA D.A.P. S.A.
FISMARE INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD S.L.

FRIGORÍFICOS DELFÍN S.A.
FUNDACIÓN CTAQUA
FUNDACIÓN INNOVAMAR
FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA (FOESA)
GEI-2A INGENIERÍA S.L.
GENERALITAT DE CATALUNYA
GOBIERNO DE CANTABRIA. DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
IALE TECNOLOGÍA S.L.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (IEO)
IMATEC INNOVACION S.L.
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN (ITACyL)
JAIME SORIANO S.A.
JAVIER GOITIA BLANCO
NATURIX INICIATIVAS S.L.
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PISCICULTORES (OPP)
PEREIRA PRODUCTOS DEL MAR S.L.
PROBITEC, PROYECTOS BIOLÓGICOS Y TÉCNICOS S.L.
RED DE INNOVACIÓN E INDUSTRIAS ACUÍCOLAS DE VALENCIA (RIIA)
SECRETARÍA GENERAL DEL MAR (MARM)
SERVICIO PROVINCIAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN DE TERUEL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACUICULTURA (SEA)
TENCAS DEL CASASECA S.L.
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA. GRUPO DE RECURSOS MARINOS Y PESQUERÍAS
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ALGAS MARINAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ETSI MONTES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ETSI NAVALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. ACUMA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. GRUPO DE ACUICULTURA Y BIODIVERSIDAD
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA
UNIVERSIDAD DE VIGO. ÁREA DE MICROBIOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE VIGO. LABORATORIO DE PARASITOLOGIA MARINA
XENOTECHS LABORATORIOS S.L.
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De todos estos proyectos cabe destacar el proyecto ACUISOST (Acuicultura Sostenible).

El objetivo general del proyecto es realizar una investigación coordinada y en colaboración
entre diferentes fuerzas implicadas en el sector acuícola para posicionarlo en una situación
aventajada aprovechado las sinergias y peculiaridades del sistema productivo, cultural y geográfico
español.

Dentro de los objetivos específicos del proyecto están el desarrollo y la evaluación de materias
primas, tecnologías y sistemas de aplicación en el sector acuícola, incluyendo aspectos como la
nutrición, el desarrollo de complejos alimenticios, la bioseguridad, la comercialización de productos
de alto valor añadido, la seguridad alimentaria y la minimización y revalorización de subproductos
que potencien una producción acuícola racional y sostenible.

Las actividades previstas en el programa de trabajo del proyecto ACUISOST son las siguientes:

• Materias Primas:

El desarrollo de esta actividad persigue alcanzar el conocimiento científico y técnico necesario
para la incorporación de nuevas materias primas en la elaboración de dietas acuícolas. En esta
actividad se realizan los siguientes trabajos: búsqueda de diversas fuentes susceptibles de ser
empleadas en alimentación acuícola, aplicación de diversos tratamientos para acondicionarlas
adecuadamente a las necesidades planteadas, observación de su comportamiento en los procesos
de mezclado para la obtención de las diferentes dietas.

• Sistemas Biotecnológicos:

Del desarrollo de esta actividad se pretende alcanzar el conocimiento para la aplicación de
diferentes preparados y sistemas que mejoren las condiciones y procesos digestivos, refuercen los
sistemas inmunes y protejan a diferentes especies de procesos patológicos.

• Aditivos y Encapsulación:

Esta actividad está enfocada a la obtención de resultados sobre los métodos de extracción y
de procesamiento a desarrollar en diversas materias primas de origen vegetal, para la obtención
de diferentes pigmentos necesarios en la alimentación de peces, y también para la preservación
de estos aditivos.

• Cultivos Especies:

En esta actividad se realizan cultivos de diversas especies como la lubina de baja salinidad, la
lisa y el abalón, que en el mercado español aún no están desarrollados. Por otra parte se pretende
obtener conocimientos sobre el cultivo de diversas especies ampliamente implantadas en el sector
acuícola español en sistemas de manejo y condiciones de alimentación diferentes a las
tradicionales, incorporando en las dietas los nuevos nutrientes obtenidos de fuentes alternativas
propuestas en el proyecto. Además, se pretende obtener conocimientos sobre su efecto en el
valor nutricional, características organolépticas, etc., de los productos finales obtenidos.
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• Residuos:

Otra preocupación creciente que se atiende durante el desarrollo de esta actividad es la
transformación y revalorización de residuos generados en las instalaciones acuícolas. Así se
propondrán diversos procedimientos como la transformación a biocombustibles, el ensilaje y
también el compostaje de estos residuos para la obtención de productos con diversas aplicaciones
y por tanto la eliminación y/o subsanación de un grave problema que se plantea en las
instalaciones.

• Sistemas acuícolas y bioseguridad:

El desarrollo de esta actividad tiene por objetivo suministrar conocimientos para la modificación
de técnicas y procedimientos de cultivo para obtener mayores rendimientos productivos y
aprovechamientos energéticos en las explotaciones acuícolas. Además, se pretende desarrollar
productos y sistemas que promuevan la bioseguridad en dichas explotaciones para obtener
resultados beneficiosos de acuerdo con los criterios establecidos y demandados en Seguridad
Alimentaria.

• Alimentos Preparados:

El desarrollo de esta actividad surge de la necesidad de dotar a los productos obtenidos de la
acuicultura de un mayor valor añadido, que aporte al sector un mayor margen de beneficios y
facilite la comercialización de estos productos en mercados más amplios y de mayor proyección.
Dentro de las labores a realizar en esta actividad se van a aplicar diversas técnicas para su
preparación, conservación y envasado que aumenten las expectativas del mercado y aseguren los
criterios de calidad pertinentes, así como los de Seguridad Alimentaria.

El proyecto se organiza en diferentes Órganos del Consorcio encargados de aplicar la
metodología de gestión propuesta y los mecanismos de seEn este proyecto participan tanto
empresas como centros de investigación.
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La empresa que coordina y gestiona el proyecto ACUISOST es Esmedagro – Consultoría
Tecnológica.

En la siguiente tabla aparecen las empresas que participan en el proyecto y el tipo de empresa
o sector al que pertenecen:

EMPRESA TIPO/SECTOR

Abiasa Materias Primas

Acuícola Marina SL Piscifactoría

Alimentos Alidel Transformación

Alltech Materias Primas

Altex Transformación

Appeyron Sistemas de gestión

Apromar Acuicultura

Aquipeix Roses Piscifactoría

Azucarera de Guadalfeo Piscifactoría

Azucarera Ebro Materias Primas

Bühler Equipamiento industrial

Caladero Transformación

Cemex Medio Ambiente

Ceutamar Piscifactoría

Culmarex Piscifactoría

Dibaq Producción piensos

Digesnor Residuos

DSM-Roche Vitaminas Materias Primas

Esteve Santiago Materias Primas

Fitoplancton Marino Piscifactoría

Gestinver Consultoría

Grupotec Ártica Consultoría

Grupo Juan Queiro Piscifactoría

Grupo Maremar Piscifactoría

Grupo SIRO Materias Primas

Incobaq Inversiones Marinas, SL Piscifactoría

Innaves Materias Primas

Innovamar Fundación

Inzar Laboratorio

Isidro de la Cal Piscifactoría
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Éstos son los Centros Tecnológicos que participan en ACUISOST:

EMPRESA TIPO/SECTOR

Koipe Materias Primas

Proyectia Piscifactoría

Ox-Cta Medio Ambiente

Piscifactorias Andaluzas Piscifactoría

Piszolla Piscifactoría

Proingesa Equipamiento industrial

Proforca Piscifactoría

Roquette Laisa España, S.A. Materias Primas

ROSAL Equipamiento industrial

Tinamenor Piscifactoría

Truchas del Segre Piscifactoría

Valenciana de Acuicultura Piscifactoría

Vellsam Materias Primas

Vieirasa Transformación

Xilo Galicia, S.L. (Grupo Toysal) Medio Ambiente

CENTRO TECNÓLOGICO

AZTI

AINIA

Grupo de Proteómica y Genómica de Alimentos de Origen Marino (PGAM)

ICMAN (Instituto Ciencias Marinas de Andalucia)

IEO - CENTRO OCEANOGRÁFICO DE VIGO

IGAFA
IMIDA-Acuicultura

Instituto Canario de Ciencias Marinas

INSTITUTO DE ACUICULTURA
Institut de Ciències del Mar, CSIC
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS (IIM)

Instituto de la Grasa de Sevilla (CSIC)

INSTITUTO DEL FRIO (CSIC)

IRTA-St. Carles de la Ràpita

Universidad de Almería. Director del Grupo de Investigación "Nutrición y Alimentación Animal"

Universidad Complutense de Madrid

Universidad Politécnica de Valencia

UDC Química de Productos Marinos

Universidad Zaragoza Facultad Veterinaria
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Actividades del Grupo

Hasta la fecha el Grupo de Trabajo Técnico de Acuicultura ha mantenido cuatro reuniones a lo
largo de las cuales se han establecido las Áreas y Líneas prioritarias de I+D+i:

ÁREAS I+D+i LÍNEAS I+D+i MIEMBROS DEL GRUPO

1. Alimentación / nutrición

1.1 Optimización de piensos y
control (valor nutricional, estrate-
gias de alimentación y comporta-
miento alimentario, costes…)

• APROMAR
• AQUAPISCIS
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO DE ACUICULTURA
Y BIODIVERSIDAD (UPV)

• IEO
• OPP
• TENCAS DEL CASASECA

1.2 Nuevos ingredientes para
piensos (krill, calanus, animales
unicelulares, soja,
agroalimentación…)

• APROMAR
• AQUAPISCIS
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO ACUMA (UPV)
• GRUPO DE ACUICULTURA
Y BIODIVERSIDAD (UPV)

• IEO
• OPP

1.3 Formulación • APROMAR
• AQUAPISCIS
• GRUPO DE ACUICULTURA Y

BIODIVERSIDAD (UPV)
• OPP

1.4 Detección y eliminación de
contaminantes en piensos
(orgánicos e inorgánicos)

• ANFACO-CECOPESCA
• APROMAR
• FUNDACIÓN INNOVAMAR

2. Aspectos de ingeniería y manejo

2.1 Aislamiento de cultivos
(fugas, depredadores…)

• APROMAR
• AZTI-TECNALIA
• ETSI-MONTES (UPM)
• FUNDACIÓN INNOVAMAR

2.2 Estimación de biomasa y
peso medio

• APROMAR
• AZTI-TECNALIA
• ETSI-NAVALES (UPM)
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO DE ACUICULTURA Y
BIODIVERSIDAD (UPV)

• GRUPO DE RECURSOS MARINOS
Y PESQUERÍAS (UDC)

• IEO

2.3 Sistemas de pesca y clasifica-
ción

• APROMAR
• ETSI-NAVALES (UPM)
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO DE RECURSOS MARINOS
Y PESQUERÍAS (UDC)

• IEO
• IMATEC INNOVACIÓN
• SEA
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ÁREAS LÍNEAS I+D+i MIEMBROS DEL GRUPO

2. Aspectos
de ingeniería
y manejo

(continuación)

2.4 Instalaciones (materiales, es-
tructuras, redes...)

• APROMAR
• AZTI-TECNALIA
• ETSI-MONTES (UPM)
• ETSI-NAVALES (UPM)
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO ACUMA (UPV)
• IEO

2.5 Mantenimiento e higiene • APROMAR
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• IEO
• RIIA
• SEA

2.6 Ahorro energético y energías al-
ternativas

• APROMAR
• AQUAPISCIS
• AZTI-TECNALIA
• ETSI-MONTES (UPM
• ETSI-NAVALES (UPM)
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO ACUMA (UPV)
• GRUPO DE ACUICULTURA Y BIODIVERSIDAD (UPV)
• IEO
• OPP
• RIIA
• SEA

2.7 Modelos matemáticos de creci-
miento

• APROMAR
• AZTI-TECNALIA
• ETSI-MONTES (UPM)
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO DE ACUICULTURA Y BIODIVERSIDAD (UPV)
• GRUPO DE RECURSOS MARINOS Y PESQUERÍAS (UDC)
• IEO

2.8 Embarcaciones auxiliares y sis-
temas de fondeo

• APROMAR
• ETSI-NAVALES (UPM)
• FUNDACIÓN INNOVAMAR

3. Aspectos
económicos
de consumo

3.1 Tendencias de mercado (cam-
bios demográficos, gustos del con-
sumidor, seguros…)

• ANFACO-CECOPESCA
• APROMAR
• AQUAPISCIS
• AZTI-TECNALIA
• CETMAR
• DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA (USC)
• ETSI-MONTES (UPM)
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• OPP
• PROBITEC

3.2 Nuevos productos transforma-
dos

• ANFACO-CECOPESCA
• APROMAR
• AZTI-TECNALIA
• CETMAR
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
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ÁREAS LÍNEAS MIEMBROS DEL GRUPO

3. Aspectos
económicos
de consumo
(continuación)

3.3 Revalorización y promoción del
producto

• ANFACO-CECOPESCA
• APROMAR
• AQUAPISCIS
• AZTI-TECNALIA
• CETMAR
• DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA (USC)
• IMATEC INNOVACIÓN
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• IMATEC INNOVACIÓN
• OPP
• PROBITEC

3.4 Nuevos mercados • APROMAR
• AQUAPISCIS
• AZTI-TECNALIA
• CETMAR
• DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA (USC)
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO ACUMA (UPV)
• OPP
• PROBITEC

3.5 Gestión y planificación de la activi-
dad empresarial, gestión de riesgos y
seguros

• APROMAR
• CETMAR
• ETSI-MONTES (UPM)
• ETSI-NAVALES (UPM)
• DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA (USC)
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO ACUMA (UPV)
• GRUPO DE ACUICULTURA Y BIODIVERSIDAD (UPV)
• RIIA

3.6 Viabilidad Económica (Estudio de
costes de producción de las diferen-
tes especies).

• ANFACO-CECOPESCA
• APROMAR
• AZTI-TECNALIA
• CETMAR
• ETSI-NAVALES (UPM)
• DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA (USC)
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO ACUMA (UPV)
• GRUPO DE ACUICULTURA Y BIODIVERSIDAD (UPV)

4. Calidad,
trazabilidady
autentificación

4.1 Verificación de origen, fecha de
sacrificio, especie, etiquetado, condi-
ciones de cría (estrés, métodos de sa-
crificio, etc.) accesible al consumidor
en punto de venta

• ANFACO-CECOPESCA
• APROMAR
• AQUAPISCIS
• AZTI-TECNALIA
• CETMAR
• ETSI-MONTES (UPM)
• ETSI-NAVALES (UPM)
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• IMATEC INNOVACIÓN
• OPP

4.2 Seguridad alimentaria • APROMAR
• AQUAPISCIS
• AZTI-TECNALIA
• CETMAR
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO ACUMA (UPV)
• IEO
• LABORATORIO DE
• PARASITOLOGÍA MARINA (UVIGO)
• OPP
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ÁREAS LÍNEAS MIEMBROS DEL GRUPO

4. Calidad,
trazabilidad y
autentificación
(continuación)

4.3 Propiedades del producto
(organolépticas y nutriciona-
les)

• ANFACO-CECOPESCA
• APROMAR
• AZTI-TECNALIA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• ITACyL
• TENCAS DEL CASASECA

4.4 Fraudes alimentarios • ANFACO-CECOPESCA
• APROMAR
• AZTI-TECNALIA
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• IEO
• SEA

4.5 Normas de calidad en la
Acuicultura.

• APROMAR
• CETMAR
• ETSI-MONTES (UPM)
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• PROBITEC

5. Genética y
Fisiología

5.1 Mejora genética y selec-
ción de reproductores

• APROMAR
• ETSI-NAVALES (UPM)
• FISMARE
• PARA LA SOSTENIBILIDAD
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO ACUMA (UPV)
• GRUPO DE ACUICULTURA Y BIODIVERSIDAD (UPV)
• IEO
• IMATEC INNOVACIÓN
• ITACyL

5.2 Fisiología de las especies
de interés comercial

• APROMAR
• AZTI-TECNALIA
• FISMARE
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO DE PATOLOGÍA DE ORGANISMOS MARINOS (CSIC)
• IEO

6. Medioambiente

6.1 Calidad del agua (vertidos,
efluentes, recirculación…)

• ANFACO-CECOPESCA
• APROMAR
• AZTI-TECNALIA
• DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA (USC)
• ETSI-MONTES (UPM)
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO ACUMA (UPV)
• IEO
• ITACyL
• RIIA
• SEA
• TENCAS DEL CASASECA
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ÁREAS LÍNEAS MIEMBROS DEL GRUPO

6. Medioambiente
(continuación)

6.2 Conflictos por los diferentes
usos de aguas interiores y costeras
(pesqueros, turísticos, conservacio-
nistas…)

• APROMAR
• AZTI-TECNALIA
• CETMAR
• ETSI-MONTES (UPM)
• ETSI-NAVALES (UPM)
• DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA (USC)
• FISMARE
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO DE RECURSOS MARINOS Y PESQUERÍAS (UDC)
• PROBITEC
• RIIA

6.3 Tratamientos de efluentes de
piscifactorías

• APROMAR
• AQUAPISCIS
• AZTI-TECNALIA
• CETMAR
• DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA (USC)
• ETSI-MONTES (UPM)
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO ACUMA (UPV)
• OPP
• UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ALGAS MARINAS (UDC)

6.4 Gestión de bajas, lodos y evis-
cerados

• APROMAR
• AQUAPISCIS
• AZTI-TECNALIA
• ETSI-MONTES (UPM)
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO ACUMA (UPV)
• OPP

7. Sanidad Animal

7.1 Patologías y alteraciones (toxi-
nas, parásitos, patógenos…)

• ANFACO-CECOPESCA
• APROMAR
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO DE PATOLOGÍA DE
ORGANISMOS MARINOS (CSIC)
• IEO
• ITACyL
• LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA MARINA (UVIGO)
• RIIA

7.2 Profilaxis y control sanitario
(probióticos, prebióticos, antibióti-
cos, vacunas, tratamientos, técnicas
de diagnóstico rápido...)

• APROMAR
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO ACUMA (UPV)
• GRUPO DE PATOLOGÍA DE ORGANISMOS MARINOS (CSIC)
• IEO
• LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA MARINA (UVIGO)
• RIIA

7.3 Estudios epidemiológicos • APROMAR
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO DE PATOLOGÍA DE ORGANISMOS MARINOS (CSIC)
• ITACyL
• LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA MARINA (UVIGO)

7.4 Aspectos legales-administrati-
vos en el uso de productos veterina-
rios (registros)

• ANDRÉS PINTALUBA
• APROMAR
• CETMAR
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ÁREAS LÍNEAS MIEMBROS DEL GRUPO

7.Sanidad Animal
(continuación)

7.5 Bienestar animal (densida-
des, transporte, sistemas de sa-
crificio…)

• APROMAR
• AQUAPISCIS
• AZTI-TECNALIA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• IEO
• OPP
• TENCAS DEL CASASECA

8. Tipos de
emplazamiento

8.1 Maricultura Offshore • APROMAR
• CETMAR
• ETSI-NAVALES (UPM)
• SEA

8.2 Acuicultura Litoral • APROMAR
• AZTI-TECNALIA
• CETMAR
• ETSI-MONTES (UPM)
• ETSI-NAVALES (UPM)
• FISMARE
• SEA
• UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ALGAS MARINAS (UDC)

8.3 Acuicultura Continental • AQUAPISCIS
• CETMAR
• ETSI-MONTES (UPM)
• OPP
• SEA
• TENCAS DEL CASASECA

9. Áreas
transversales

9.1 Acuicultura Ecológica • APROMAR
• CETMAR
• DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA (USC)
• ETSI-MONTES (UPM)
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• IMATEC INNOVACIÓN

9.2 Acuicultura integrada (policulti-
vos)

• APROMAR
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ALGAS MARINAS (UDC)

9.3 TICs • APROMAR
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• IALE TECNOLOGÍA

9.4 Biotecnología • APROMAR
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO DE PATOLOGÍA DE ORGANISMOS MARINOS (CSIC)

9.5 Nuevas especies de interés
para consumidor y empresario

• ANFACO-CECOPESCA
• APROMAR
• AZTI-TECNALIA
• FUNDACIÓN CTAQUA
• FUNDACIÓN INNOVAMAR
• GRUPO ACUMA (UPV)
• IEO
• UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ALGAS MARINAS (UDC)
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Dentro de las actividades del Grupo también están las siguientes:

• Creación de una base de datos de I+D+i relacionada con la acuicultura a partir de los
informes, proyectos, infraestructuras, medios de difusión e información sobre agentes
recopilados por los miembros del Grupo. Esta base de datos, actualizada en 2009, está
disponible en www.ptepa.net.

• Redacción de un Catálogo Tecnológico de I+D+i donde se detallan las actividades de I+D+i
en acuicultura de las entidades del Grupo y su correspondencia con las Líneas Estratégicas
de I+D+i propuestas en el Grupo.

• Elaboración de un informe exhaustivo del Estado del Arte en cuanto a I+D+i en acuicultura
como parte del trabajo para la redacción de la primera parte del documento Visión 2012-2020.
Los principales resultados de este informe concluyen que las Áreas a las que actualmente se
dedican más esfuerzos son Alimentación / Nutrición, Genética y Fisiología, y Sanidad Animal.

• Participación en eventos de difusión relacionados con la Innovación y Desarrollo de la
acuicultura, como ACUI 2008, Seminario Offshore Mariculture y la Jornada Interplataformas
para la innovación en acuicultura organizada por la Secretaría General del Mar (SGM).

• Establecimiento de relaciones de colaboración con otras Plataformas Tecnológicas
relacionadas con la acuicultura, como la Plataforma Tecnológica Europea de Acuicultura y el
Grupo de Acuicultura de la Plataforma de Sanidad Animal VET+I.
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A través de estas subvenciones convocadas por el MARM se pretende impulsar el desarrollo
tecnológico mediante acciones colectivas destinadas a contribuir, de forma sostenible, a mejorar
la gestión o conservación de los recursos; promover métodos o artes de pesca selectivos y reducir
capturas accesorias; mejorar las condiciones de trabajo y seguridad; contribuir a la transparencia
de los mercados de los productos de la pesca y la acuicultura, incluida su trazabilidad; y promover
la cooperación entre científicos y profesionales del sector.

Los proyectos tienen una duración máxima de 3 años y están dirigidos a mejorar la
competitividad de las explotaciones, a tratamientos y aprovechamiento de subproductos y residuos
o a planes para la mejora de la acuicultura continental.

Se trata de subvenciones a fondo perdido. Los posibles beneficiarios de las subvenciones, son
aquellos agentes sociales directamente involucrados en el desarrollo tecnológico del sector
pesquero y acuícola, concretamente, las organizaciones de productores pesqueros, cofradías de
pescadores y asociaciones empresariales, que ejerzan su actividad principal en el medio marino,
pesquero o acuícola, incluyendo la transformación y comercialización de los productos de la pesca
y la acuicultura y que deseen llevar a cabo actividades de desarrollo tecnológico.

Se aprueba un proyecto por línea y se concede el 100% del presupuesto solicitado, sin superar
el presupuesto disponible para dicha línea.

Hasta el momento se han publicado tres convocatorias de ayudas al desarrollo tecnológico
pesquero y acuícola:

ORDEN APA/2747/2004, de 29 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria de ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola.

Las subvenciones previstas en esta Orden se destinaron a la innovación en el sector acuícola
y pesquero en las siguientes líneas:

a) Innovación en artes y aparejos de pesca.

b) Tratamiento y aprovechamiento de subproductos y residuos.

c) Teledetección y sistemas acústicos de ecoevaluación.

Los beneficiarios de estas subvenciones fueron:

Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) 80.000 €

Cluster de Acuicultura de Galicia 80.000 €

Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (SECAC) 80.000 €
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Estas subvenciones se abonaron en dos pagos de 40.000€, efectuándose el primero de ellos
durante el año 2005 y el segundo durante 2006.

ORDEN APA/1784/2006, de 25 de mayo, por la que se convocan subvenciones al desarrollo
tecnológico pesquero y acuícola para el año 2006.

Las subvenciones previstas en esta Orden se destinaron a la innovación en el sector acuícola
y pesquero en las siguientes líneas:

a) Innovación en artes y aparejos de pesca.

b) Tratamiento y aprovechamiento de subproductos y residuos.

c) Teledetección y sistemas acústicos de ecoevaluación.

Los beneficiarios de estas subvenciones fueron:

Estas subvenciones se abonaron en un pago único.

ORDEN APA/2861/2007, de 14 de septiembre, por la que se convocan subvenciones al
desarrollo tecnológico pesquero y acuícola para el año 2007.

Las subvenciones previstas en esta Orden se han destinado a la innovación en el sector
acuícola y pesquero en las siguientes líneas:

a) Línea relativa a proyectos relacionados con artes y aparejos

b) Línea relativa a proyectos de tratamiento y aprovechamiento de subproductos y residuos. Los
proyectos en esta línea se han destinado a pesca extractiva, comercialización, transformación
y acuicultura.

c) Línea relativa a proyectos sobre realización de planes supraautonómicos en acuicultura
continental. Los proyectos en esta línea se han destinado a tecnología para la producción
acuícola, control de calidad, trazabilidad y patologías.

Los beneficiarios de estas subvenciones han sido:

Línea A Federación Española de Organizaciones Pesqueras (FEOPE) 80.000 €

Línea B Cofradía de Pescadores La Anunciada de Baiona 80.000 €

Línea C Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores
(OPAGAC)

80.000 €

Línea A Federación Española de Organizaciones Pesqueras (FEOPE) 200.000€

Línea B Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, S.Coop.Gallega (ARVI) 200.000€

Línea C Asociación de Piscifactorías de Trucha de Galicia – Asociación de Defensa
Sanitaria Ganadera (ATRUGAL)

200.000€



39

I+D+i en la acuicultura española. Actuaciones de la SGM

De todos los proyectos financiados hasta ahora, dos son proyectos de acuicultura:

Desarrollo de un método para minimizar los residuos de los efluentes de plantas
acuícolas y su posible valorización – CLUSTER DE LA ACUICULTURA DE
GALICIA (2004)

Objetivos del proyecto:

1. Caracterizar los efluentes de las plantas de rodaballo

2. Determinar el coste de un sistema de filtración para una planta de rodaballo, con la que
se pueda determinar la relación entre el coste y el % de reducción de materias en
suspensión

3. Determinar qué cantidad de reducción se obtiene para parámetros químicos, físicos y
microbiológicos

4. Investigar la posibilidad de usar los residuos como nutrientes para alga y fitoplancton

5. Investigar la posibilidad de usar esos residuos como abonos de los suelos

6. Difundir este conocimiento en el sector acuícola, mediante la comunicación de resultados
y la información en charlas a los responsables de cada empresa de los resultados
obtenidos y su aplicabilidad

Las conclusiones más destacables del proyecto fueron:

• Caracterización de las aguas de entrada y los efluentes de nueve piscifactorías diferentes
a lo largo de toda la costa gallega.

• Identificación del micraje de la malla que se debe utilizar para conseguir la máxima
eficiencia en la retirada de los sólidos al menor coste. El micraje propuesto es de 60 µm.

• Determinación de la cantidad de sólidos que se pueden retirar de los efluentes con la
malla de 60 µm. Este valor es de 37,6%

• Determinación del coste de la retirada de 1Kg de residuos en extracto seco de los
efluentes de una piscifactoría. Éste es de 0,38 €/Kg. de residuo seco retirado.

• Determinación de la cantidad de sólidos que se puede retirar de los efluentes con un
espumador inyectando ozono. El resultado es un 32,7 %

• Cálculo de la cantidad media de sólidos en suspensión que se vierten por Kg. de
rodaballo cultivado utilizando diferentes piensos comerciales. La media se sitúa entre el
9 y el 19%

• Análisis de las reducciones obtenidas para el fosfato, el nitrito, los sólidos en suspensión
y la concentración bacteriana media. Se comprueba que la combinación filtro rotativo con
espumador y ozono ofrece muy buenos resultados en la eliminación de sólidos en
suspensión, en la eliminación de los nitritos y en la reducción de 1logaritmo en la
concentración bacteriana media.
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• Determinación de los perfiles nutricionales de los residuos sólidos obtenidos del efluente.
Análisis de proteína, grasa, humedad, cenizas, ácidos grasos y aminoácidos libres de piensos
y heces.

• Ensayo de la posibilidad del uso de estos residuos como nutrientes para el cultivo de la
microalga T-ISO. Se ha concluido que no es adecuado.

• Evaluación del uso de residuos acuosos para el cultivo de macroalgas. A falta de más
estudios no se descarta su utilización.

• Se descartan las heras de sacado y los sacos filtrantes como método para espesar los
residuos obtenidos del sistema de filtración.

• Se descarta su uso como fertilizante por su cantidad de sal y de fósforo.

• Se descarta su uso como preengorde y engorde de almejas, a falta de nuevos trabajos de
investigación que solventen los problemas encontrados.

Como consecuencia de este proyecto se ha presentado una propuesta en la última convocatoria
del VII Programa Marco para ampliar los conocimientos adquiridos y buscar soluciones a este
problema en un marco europeo. El acrónimo del proyecto es CLEANFISH.

Proyecto para la realización de un plan supra-autonómico para la mejora de la
acuicultura continental – ATRUGAL (2007)

Este proyecto se ha dividido en cinco subproyectos correspondientes a las líneas de acción
del proyecto: (Se está a la espera de recibir la Memoria Final del Proyecto con los resultados obtenidos)

Subproyecto Línea de acción Actividad Centro

Línea 1 Conocimiento de la situa-
ción sanitaria de la Acuicul-
tura Continental, así como
de las poblaciones ícticas
salvajes

Muestreos en piscifactorías, cuencas hidrográfi-
cas.
Análisis bacteriológicos, virológicos y parasito-
lógicos
Vigo, S.Coop.Gallega (ARVI)

Facultad de Veteri-
naria de Zaragoza,
SERIDA, ITACyL y
ATRUGAL

Línea 2 Prevalencia de infecciones
producidas por gérmenes
gram positivos. Desarrollo
de métodos rápidos de
diagnóstico (Renibacterium
salmoninarum)

Desarrollo de métodos rápidos de diagnóstico
(Ej. Renibacterium salmoninarum)

Facultad de Veteri-
naria de Zaragoza y
SERIDA

Línea 3 Optimización de la antibio-
terapia utilizada ante un
brote de enfermedad

Detección e identificación de genes de resisten-
cia

SERIDA

Línea 4 Estudio de la tecnología de
la recirculación aplicada a
la experimentación y em-
presas de piscicultura

Creación de una planta experimental de Acui-
cultura Continental

ITACyL

Línea 5 Desarrollo de una unidad
de mejora integral de la
acuicultura continental

Puesta en marcha de una Unidad de Mejora de
la Acuicultura Continental para promover accio-
nes que permitan el crecimiento del sector

ATRUGAL



41

I+D+i en la acuicultura española. Actuaciones de la SGM

SEPI Desarrollo Empresarial es una empresa filial del grupo SEPI, que tiene como objetivo la
dinamización de la actividad empresarial. SEPIDES lleva a cabo la inversión y financiación de
proyectos empresariales para su radicación en el territorio nacional, el desarrollo de estudios y
proyectos empresariales, comerciales y de servicios, así como la participación en sociedades y
promoción y captación de nuevas inversiones.

SEPIDES desarrolla las siguientes actuaciones:

• Promoción de inversiones: identificación de potenciales inversores. Oferta región y
negociación con los inversores identificados.

• Consultoría: asesoría de localización para empresas con planes de inversión o expansión en
España; planificación del proyecto, consultoría de localización, búsqueda de terrenos o
inmuebles, apoyo en estudios de viabilidad...

• Financiación: participación en el capital (minoritaria y temporal), préstamos participativos y
líneas de crédito.

El Fondo de Apoyo a la Diversificación del Sector Pesquero y Acuícola, gestionado por
SEPIDES, está dotado con cargo a los Presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino y tiene por objeto prestar apoyo financiero a iniciativas empresariales de
diversificación de la actividad pesquera y acuícola que supongan una mejora de su competitividad.

Los beneficiarios son empresas que presenten proyectos de diversificación, transformación,
comercialización, mejora e innovación relacionados con la actividad pesquera y acuícola.

El Fondo cuenta con una dotación inicial de 11 millones de euros que se irá incrementando en
5 millones de euros durante los años 2009 y 2010, hasta llegar a los 21 millones de euros.

Líneas de financiación:

1. Préstamos participativos

Importe previsto................5 millones de euros.

Plazo de amortización................hasta 6 años.

Cancelación anticipada................sin comisión.

2. Créditos a largo plazo

Importe previsto................ 5 millones de euros.

Plazo de amortización..................hasta 6 años.

Cancelación anticipada.................sin comisión.

Avales......................................10% del crédito.
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3. Participación en el capital temporal y minoritaria con salida pactada

Importe previsto................ 5 millones de euros.

Plazo de amortización..................hasta 6 años.

Cancelación anticipada.................sin comisión.

Avales......garantía solidaria de los promotores.

4. Otras fórmulas de financiación (participación en fondos de capital-riesgo, etc.)

Importe previsto................ 6 millones de euros.

CONVOCATORIA 2008

Ámbito de aplicación:

• Sectores: pesca extractiva, acuicultura y transformación y comercialización de sus productos.

• Proyectos destinados a la diversificación de la actividad empresarial.

Dotación disponible: 11 millones de euros.

Criterios de priorización de proyectos:

• Carácter innovador del proyecto

• Proyectos que contribuyan al ahorro y la eficiencia energética

• Creación o consolidación de empleo con especial consideración de los siguientes casos:

◘ Incorporación de prácticas de igualdad de género

◘ Integración de colectivos desfavorecidos

▪ Discapacitados

▪ Desempleados menores de 25 años

▪ Desempleados de larga duración mayores de 45 años

▪ Inmigrantes

• Porcentaje elevado de inversión en activos productivos

• Aportación de fondos propios y de otros fondos externos
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Tras la revisión de los proyectos presentados por un total de 27 empresas solicitantes de
financiación en la convocatoria 2008, a fecha de finalización de este informe, se ha aprobado un
crédito a nombre de las siguientes empresas de acuicultura por un total de 7.120.951 €:

El Fondo de Apoyo a la Diversificación del Sector Pesquero y Acuícola contempla la publicación
de dos nuevas convocatorias, una en el primer semestre de 2009 y otra en 2010, por valor de
cinco millones de euros cada una.

Empresa Línea de acción Actividad

Depualfacs S.L. Sant Carles de la Rápita (Tarragona) Producción de mejillón. Engorde de pulpo

Piagua S.L.U. Enix (Almería) Cría de dorada y lubina

Alevines y Doradas
ADSA

San Bartolomé de Tirajana
(Gran Canaria)

Cría de alevines y doradas

Futuna Blue S.L.U. Puerto de Santa María (Cádiz) Cría y comercialización de atún rojo

MARESA (Mariscos
de Esteros S.A.)

Ayamonte (Huelva) Cría de dorada, lubina y corvina

Acuigroup Maremar
S.L.

Puerto de Sagunto (Valencia) Elaboración y comercialización de dorada

Naturix Acuaculture
S.L.

Valderrebollo (Guadalajara) Acuicultura de trucha arco iris y aguas marítimas
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En diciembre de 2005, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación crea una línea
específica de garantía para que las PYMES puedan acceder en mejores condiciones al crédito y
servicios conexos, así como a la mejora integral de sus condiciones financieras. Se pretende evitar
la discriminación por razones de tamaño empresarial y aumentar las posibilidades financieras para
la PYMES.

Esta línea específica se ha creado para apoyar la modernización, renovación, mejora,
fortalecimiento e innovación de las PYMES del sector pesquero y acuícola.

En el B.O.E. Nº 44 de 21 de febrero de 2006, se publica la Resolución de la Subsecretaría de
Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudicación del contrato para la
gestión de un Fondo de Depósito para Impulsar la Diversificación de los Sectores Pesquero y
Acuícola.

La entidad adjudicadora es el actual Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
siendo la actual Secretaría General del Mar la dependencia que tramita el expediente a través de
la Dirección General de Ordenación Pesquera.

Es un contrato de tipo Administrativo especial para la gestión de un Fondo de Depósito para
Impulsar la Diversificación de los Sectores Pesquero y Acuícola. La tramitación se hace a través
de un negociado.

La adjudicación inicial fue el 30 de diciembre de 2005 a Transaval, Sociedad de Garantía
Recíproca1 por un importe de adjudicación de 7.000.000,00 euros.

Según datos extraídos del Informe de Actividad junio 2006 – diciembre 2008 del Fondo de
Depósito para Impulsar la Diversificación de los Sectores Pesquero y Acuícola, hay un total de 87
expedientes en este periodo, de los cuales han sido formalizados 61 expedientes.

De estos 61 expedientes formalizados, 51 corresponden a avales del sector pesquero y 10 se
refieren a avales del sector acuícola.

La cuantía total de los avales formalizados es de 11.766.978€, de los cuales 2.889.159€
corresponden al sector acuícola. Y el resto, 8.877.819€ corresponden al sector pesquero.

Desglose de los 10 expedientes del sector acuícola según inversión/circulante y por producto:

• 5 avales inversión cuantía: 2.504.400€

▪ inversión: 700.000€

▪ inversión innovadora: 1.804.400€

1 Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), son entidades financieras constituidas por PYMES (socios
partícipes) que con el respaldo de instituciones (socios protectores) y apoyos públicos prestan garantías y avales a las
PYMES con el fin de facilitarles su acceso al crédito y mejorar sus condiciones de financiación.
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• 5 avales circulante cuantía: 384.759€

▪ proveedores: -

• formación (3 avales): 342.759€

▪ innovación (1 aval): 2.000€

▪ obligaciones empresariales: -

▪ tesorería (1 aval): 40.000€

El riesgo vivo2 a 31 de diciembre de 2008 era de 9.199.007€

• 32 avales vivos del sector pesquero cuantía: 6.684.938€

• 6 avales vivos del sector acuícola cuantía:2.514.069€

▪ Participación Fondo de Depósito (SGM): 1.526.454€

▪ Participación Transaval, S.G.R.: 987.615€

2 El riesgo vivo es la deuda pendiente de vencimiento y el vencido pendiente de cobro.
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Los Planes Nacionales se crearon por la Ley 23/1984 de Cultivos Marinos, en cuyo artículo 25
se estableció que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podría proponer a las
Comunidades Autónomas este tipo de iniciativas. Según la Ley se elaborarían conjuntamente
entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas y serían ejecutados por estas últimas en el
ámbito de sus competencias estatutarias. El seguimiento de los planes lo realizaría la Junta
Nacional Asesora de Cultivos Marinos.

Objetivos

Un Plan Nacional es una acción destinada al fomento y desarrollo de la acuicultura marina de
forma armónica en el territorio nacional. Se orientan al logro de objetivos específicos
suficientemente concretos como para eliminar generalidades y ambigüedades y que sean de
interés para una parte significativa de nuestro país.

Los objetivos pueden ser tanto de investigación, desarrollo e innovación como de cualquier
otra actividad relacionada con la acuicultura cuya consecución se considere importante para el
desarrollo armónico de la actividad acuícola.

Funcionamiento

Los Planes se identifican y se aprueban en JACUMAR. Por regla general, son propuestos por
Comunidades Autónomas aunque no se excluye la posibilidad de su propuesta por otra parte
interesada.

La puesta en marcha de un Plan está condicionada a la existencia de un interés común a varias
Comunidades Autónomas considerándose como criterio de selección prioritario la participación
de, al menos, tres Comunidades Autónomas.

Una vez aprobado un Plan, se constituye un Grupo de Trabajo que identifica el desarrollo que
debe tener el mismo. Posteriormente, se identifican y proponen los equipos que pueden abordar
cada una de las tareas. Estos grupos pueden ser tanto de investigación como de otra actividad y
pertenecen a la Universidad, Institutos de Investigación o empresas privadas. Las tareas concretas
se reparten entre las Comunidades Autónomas a quienes les cabe la responsabilidad de la gestión
económica de los Planes.

Existe un Grupo de Seguimiento que se encarga de evaluar los resultados de los Planes
mediante el análisis de los informes anuales de ejecución y los informes finales. Este grupo está
constituido por un representante de cada Comunidad Autónoma y por personal de la Secretaría
de JACUMAR.

Para la evaluación de los trabajos de cada Plan se cuenta con el asesoramiento de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).
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Planes desarrollados 1988-2009

Desde 1988 se han desarrollado un total de 105 Planes, distribuidos en cuatro periodos con
diferentes sistemas de ejecución.

INICIADOS entre 1988-1992: En este periodo los Planes estaban orientados a la investigación
de cuatro especies de gran interés acuícola del momento.

• Cultivo de seriola

• Captación de semilla de pectínidos

• Abastecimiento de juveniles de anguila

• Producción de ostra plana

INICIADOS entre 1993-2000: En estos años las líneas de investigación se ampliaron hacia
proyectos más genéricos como nuevas especies y nuevas tecnologías de cultivo, mejora de la
producción de especies en mar abierto, estudios de tecnología orientados a la disminución del
impacto ambiental, reducción de los costes de explotación y medidas sanitarias. Se desarrollaron
68 Planes y cada uno fue ejecutado por una Comunidad Autónoma:

C.A. ANDALUCÍA:

• Desarrollo del monocultivo semiintensivo del lenguado (Solea senegalensis) en estanques
en tierra

• Formación de un banco de reproductores de tres especies autóctonas de peces de interés
comercial: hurta (Pagrus auriga), corvina (Argyrosomus regius) y rombo (Scophtalmus
rhombus)

• Estudio de viabilidad del cultivo de vieira en mar abierto por medio de sistemas flotantes

• Estudio del proceso productivo de nuevas especies (mero y pargo)

• La viabilidad del cultivo en esteros. El desarrollo de la acuicultura rentable y compatible con
el medio natural

• Elaboración de un mapa zoosanitario de patologías que afectan al cultivo de doradas (Sparus
aurata) en la Comunidad Autónoma Andaluza

• Evaluación a escala piloto de una dieta inerte microencapsulada para el cultivo larvario de
peces marinos (dorada y lenguado) desde la primera semana de vida hasta el uso de
piensos comerciales

•Análisis económico – financiero de las empresas acuícolas de Andalucía. Indicadores de
gestión

• Desarrollo de un método de diagnóstico molecular para PPeerrkkiinnssuuss  aattllaannttiiccuuss

• Optimización y mejora del cultivo semiintensivo de dorada (Sparus aurata) en granjas marinas
de San Fernando (Cádiz)
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• Desarrollo e implementación de aplicación informática para la gestión técnico – económica
en explotaciones acuícolas de engorde

• Estudio de la alimentación y manejo de estanques en cultivos semi - intensivos de doradas

• Ensayo de detoxificación de moluscos bivalvos

• Obtención de biomasa concentrada de microalgas marinas para su utilización como
alimento larvario de especies marinas

• Aclimatación y engorde de pulpo (Octopus vulgaris) y sepia (Sepia officinalis) en distintas
condiciones de cultivo. Obtención de puestas y producción de paralarvas

• Cultivo de la corvina (Argyrosomus regius). (Proyecto coordinado con la CC.AA. de Baleares)

• Domesticación de la hurta (Pagrus auriga). Crecimiento y reproducción

• Mejoras prácticas en el preengorde de la dorada. Cultivo en jaulas. (Proyecto en coordinación
con la CA de Baleares)

• Desarrollo de un método de diagnóstico molecular para Marteilia refringens

C.A. BALEARES:

• Cultivo del dátil de mar (Lithophaga lithophaga) 

• Proyecto del cultivo del dentón (Dentex dentex)

• Proyecto de cultivo del dentón. Aspectos reproductivos, mejora del cultivo larvario y diseño
de dietas artificiales específicas para su engorde

• Proyecto para la instalación de jaulas exteriores de aplicación de engorde en diversas
especies de interés comercial 

• Proyecto de cultivo del dentón. Primeros estudios sobre el canibalismo de la especie en fase
de destete y preengorde 

• Mapa zoosanitario de los cultivos bivalvos (OO..  eedduulliiss, MM..  ggaalllloopprroovviinncciiaalliiss y VV..  vveerrrruuccoossaa) en
el Puerto de Mahón, Menorca

• Mejoras prácticas en el preengorde de dorada: cultivo en jaulas (Proyecto en coordinación
con la Comunidad Autónoma de Andalucía)

• Cultivo de la corvina (Argyrosomus regius). Proyecto coordinado con la Comunidad
Autónoma de Andalucía
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C.A. CANARIAS:

• Estudio sobre rendimiento e impacto ambiental de una instalación de jaulas flotantes para
producción de especies marinas

• Estudio sobre reproducción y cultivo larvario del bocinegro (Pagrus pagrus) como nueva
especie susceptible de cultivo

• Evaluación del empleo de fuentes proteicas de diverso origen en piensos de engorde de
dorada (Sparus aurata)

• Estudio sobre la fase de engorde del bocinegro (Pagrus pagrus) como nueva especie
candidata para la acuicultura

•Fouling en un sistema de cultivo de peces marinos “offshore” e integración de biofiltros con
microalgas

• Evaluación de las necesidades lipídicas del sargo (Diplodus sargus) mediante la comparación
de la composición corporal de peces salvajes y cultivados

• Estudio comparativo del engorde de bocinegro (Pagrus pagrus) en dos sistemas diferentes
de cultivo: jaulas oceánicas y tanques en tierra

C.A. CANTABRIA:

• Técnicas de cultivo en la diversificación de especies: "Aplicación al besugo (Pagellus
bogaraveo) en Cantabria"

C.A. CATALUÑA:

• Estudio de la biología del mero (E. guaza) y posibilidades de cultivo

• Engorde de equinodermos: erizos de mar (Paracentrotus lividus)

• Plan experimental de captación y engorde de pectínidos

• Plan experimental de cultivo de dentón, Dentex dentex, en jaula flotante en mar abierto en
Cases d´Alcanar

• Plan de seguimiento en cautividad de la reproducción y engorde de lenguado (Solea
senegalensis, Solea solea)

• Desarrollo de experiencias encaminadas a la cría experimental de pulpo (Octopus vulgaris)
hasta el tamaño denominado “popet”

• Mapa zoosanitario de Perkinsus spp en Cataluña

• Cultivo larvario y juvenil del pulpo, Octopus vulgaris

• Evaluación de la presencia de Bonamia ostrae y Marteilla refrigens en las poblaciones de
ostra plana (Ostrea edulis) y las poblaciones salvajes colindantes del litoral de Cataluña
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• Plan integral de cultivo del dentón (Dentex dentex): reproducción, cultivo larvario, destete,
preengorde y engorde

• Adaptación a bajas temperaturas y patogénesis del “síndrome de invierno” en la dorada
(Sparus aurata)

• Cultivo integral del pulpo de roca, Octopus vulgaris, en el Mediterráneo: reproducción y
cultivo larvario

C.A. GALICIA:

• Cultivo de erizo de mar (Paracentrotus lividus) en laboratorio y seguimiento en el medio
natural

• Desarrollo de líneas de estudio sobre oreja de mar, Haliotis tuberculata, en Galicia

• Estudio sobre la viabilidad del cultivo del alga marina UUnnddaarriiaa  ppiinnnnaattiiffiiddaa en las rías gallegas

• Puesta a punto de un sistema industrial de preengorde de semilla de almeja fina en zonas
intermareales de la Ría

• Desarrollo de un sistema económico de eliminación mecánica de algas libres

• Inducción a la puesta y cultivo de semilla de oreja de mar, Haliotis tuberculata, en medio
natural

• Optimización del cultivo sobreelevado de ostra plana, Ostrea edulis, en zona intermareal en
las Rías Bajas

• Sistemas flotantes de captación de semilla de mejillón mediante longlines

• Estudio piloto sobre niveles y efectos del tributilo de estaño (TBT) en una zona de cultivo de
moluscos en la costa gallega

• Empleo de microcápsulas en la alimentación de las distintas fases de cultivo de moluscos
bivalvos

• Diagnósticos de calidad y procedimientos de manejo de semilla de almeja fina y ostra plana

• Métodos de la mejora del reclutamiento de las especies comerciales de moluscos bivalvos
en la zona intermareal de las rías gallegas

• Ensayo de nuevos antibióticos para el control de las patologías bacterianas en acuicultura
marina con vistas a su posible registro

• El cultivo y producción de solénidos comerciales: navaja (Ensis ensis) y longueirón (Ensis
siliqua), en tres áreas de Galicia
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C.A. MURCIA:

• Influencia de la reproducción sobre crecimiento y calidad de la dorada (Sparus aurata) en
engorde intensivo

• Estudios sobre el cultivo integral intensivo del sargo picudo (Puntazzo puntazzo) en el litoral
de la región de Murcia durante 1997. Primer año

• Estudios sobre el cultivo integral intensivo del sargo picudo (Puntazzo puntazzo) en el litoral
de la región de Murcia durante 1998. Segundo año

• Estudio sobre el cultivo integral intensivo del sargo picudo (Puntazzo puntazzo) en el litoral
de la región de Murcia durante 1999. Tercer año

• Estudio sobre niveles y efectos del tributilo de estaño (TBT) en la laguna costera del Mar
Menor

• Primeros estudios sobre el engrase del atún rojo (Thunnus thynnus) en la costa de la región
de Murcia

• Cultivo integral del pulpo de roca (Octopus vulgaris) en el Mediterráneo: Preengorde y
engorde. (Proyecto coordinado con la C.A. Cataluña)

C.A. VALENCIA:

• Potencial de crecimiento y etiología de los procesos patológicos asociados al cultivo del
dentón (Dentex dentex)

• Mejora de la eficiencia de la alimentación en los sistemas de producción de peces en jaulas
flotantes

INICIADOS entre 2001-2004: Se desarrollaron 12 Planes con temáticas más generalistas y en
cada Plan participó un mínimo de tres Comunidades Autónomas.

• Cultivo integral de besugo (Pagellus bogaraveo)

• Cultivo de pulpo (Octopus vulgaris)

• Desarrollo de técnicas de cultivo de nuevas especies de espáridos (excepto besugo)

• Cultivo en jaulas

• Desarrollo de los principales aspectos para el cultivo integral del lenguado (Solea
senegalensis)

• Proyecto para el desarrollo de artefactos flotantes de la Bahía de Cádiz

• Cultivo y gestión de solénidos

• Impacto ambiental de jaulas de cultivo
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• Mejora de las condiciones técnicas de las jaulas de cultivo en España

• Desarrollo de la tecnología de producción y cultivo de almejas

• Minimización, tratamiento y aprovechamiento de residuos de la acuicultura

• Promoción del cultivo de nuevas especies de espáridos: ensayos piloto y transferencia
tecnológica

INICIADOS entre 2005-2009: en este periodo se incluyen un total de 21 Planes, 6 de los cuales
con finalización prevista para 2009.

• Cultivo y gestión de la oreja de mar H.tuberculata spp.

• Cría de corvina (Argyrosomus regius)

• Tecnología de la recirculación y desinfección en acuicultura marina

•Mitigación del Impacto Ambiental generado por los cultivos marinos en estructuras flotantes

• Nuevas vías para el tratamiento de infecciones sistémicas en acuicultura continental

• Cultivo y gestión del erizo de mar

• Análisis y estudio de factores de cultivo que condicionan la producción industrial del lenguado
senegalés (Solea senegalensis)

• Cría de centolla (Maja spp.)

• Cultivo de nuevas especies de moluscos bivalvos de interés en Hatcheries

• Cultivo de mitílidos expansión y sostenibilidad

• Tratamiento de las aguas de vertido en establecimientos de cultivos marinos y auxiliares
ubicados en zona terrestre

• Optimización del engorde de pulpo (Octopus  vulgaris)

•Gestión sanitaria de la acuicultura

• Acuicultura integrada: experiencia piloto para el desarrollo de sistemas de cultivo
multitróficos

• Comparación de metodologías para la determinación de toxinas paralizantes en bivalvos
relacionadas con el Paralytic Shellfish Poisoning (PSP). Aplicación a la acuicultura en España

• Caracterización de la calidad del pescado de crianza

• Selección de indicadores, determinación de valores de referencia, diseño de programas y
protocolos de métodos y medidas para estudios ambientales en acuicultura marina

• Propuestas y mejoras para el diseño y control de los planes de repoblación y evaluación del
impacto de los escapes
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• Optimización del cultivo intensivo de la almeja e identificación de marcadores genéticos para
el seguimiento de las repoblaciones

• Desarrollo de un programa piloto de mejora genética en dorada (Sparus aurata)

• Bases para el control de la reproducción y conocimiento del sistema de defensas naturales
del lenguado (Solea senegalensis)

Análisis de los Planes Nacionales

EL número de Planes por periodo y número de CC.AA. que participan en cada Plan es el
siguiente:

PERIODO Nº PLANES Nº CC.AA. participantes en cada
Plan

1988-1992 4 más de 2

1993-2000 68 más de 2

2001-2004 12 1

2005-2009 21 más de 3
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El número de Planes Nacionales según temática es el siguiente:

TEMA SUBTEMA Nº PLANES POR
SUBTEMA

Nº PLANES POR
TEMA

MEDIO AMBIENTE Impacto Ambiental 5 16
Repoblación 4

Contaminación 3

Residuos 2

Monitorización y Seguimiento 2

SISTEMAS DE CULTIVO Optimización y Mejoras de Sistemas 44 127

Viabilidad de Técnicas de Cultivo 34

Nuevas Especies 27

Reproducción 11

Nutrición 11

METODOLOGÍAS
ANALÍTICAS

Genética 3 7
Bioquímica 3

Microbiología 1

SANIDAD Patologías 15 25
Seguridad Alimentaria 6

Tratamientos 4

CALIDAD Calidad de Producto 4 4
Técnicas de Transferencia y Conservación 0

Sistemas de Calidad 0

GESTIÓN Gestión Económica y Financiera 3 3

Mercado 0

Normativa 0

Formación 0

TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN

Bases de Datos 1 1

Sistemas de Información Geográfica 0
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Las principales especies estudiadas en los Planes Nacionales son las siguientes:

Otras especies estudiadas en los Planes Nacionales  son: anguila, seriola, macroalgas, almejas,
ostras y ostiones.

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VERNÁCULO ORDEN FAMILIA FRECUENCIA
DE

APARICIÓN
EN PLANES
NACIONALES

Sparus aurata Dorada Percoidei Sparidae 22

Dentex dentex Dentón Percoidei Sparidae 9

Ostrea edulis Ostra(=Ostra Plana) europea Bivalvia Ostreidae 8

Solea senegalensis Lenguado senegalés Pleuronectiformes Soleidae 8

Ruditapes decussatus Almeja fina Bivalvia Veneridae 7

Octopus vulgaris Pulpo común Cephalopoda Octopodidae 7

Pagrus pagrus Bocinegro (Pargo) Percoidei Sparidae 7

Mytilus galloprovincialis Mejillón mediterráneo Bivalvia Mytilidae 6

Venerupis(=Tapes)pullastra Almeja babosa Bivalvia Veneridae 6

Dicentrarchus labrax Lubina Percoidei Moronidae 6

Argyrosomus regius Corvina Percoidei Sciaenidae 6

Pagellus bogaraveo Besugo Percoidei Sparidae 6

Psetta maxima Rodaballo Pleuronectiformes Scophthalmidae 6

Ruditapes philippinarum Almeja japonesa Bivalvia Veneridae 5

Paracentrotus lividus Erizo de mar Echinoidea Echinidae 5

Diplodus puntazzo Sargo picudo Percoidei Sparidae 5

Pagrus auriga Pargo sémola Percoidei Sparidae 5

Bivalvia Bivalvos Bivalvia 4

Haliotis tuberculata Oreja de mar Gastropoda Haliotidae 4

Epinephelus marginatus Mero moreno Percoidei Serranidae 4

Perna perna Mejillón canario "de roca" Bivalvia Mytilidae 2

Pecten jacobaeus Concha de peregrino Bivalvia Pectinidae 2

Pecten maximus Vieira Bivalvia Pectinidae 2

Ensis arcuatus Navaja Bivalvia Solenidae 2

Ensis siliqua Muergo Bivalvia Solenidae 2

Solen marginatus Navaja europea Bivalvia Solenidae 2

Maja squinado Centolla europea Brachyura Majidae 2

Scophthalmus rhombus Rémol Pleuronectiformes Scophthalmidae 2

Oncorhynchus mykiss Trucha arco iris Salmoniformes Salmonidae 2

Thunnus thynnus Atún rojo Scombroidei Scombridae 2
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I+D+i en la acuicultura española. Actuaciones de la SGM

Participación de las Comunidades Autónomas en los Planes Nacionales:

Las  Comunidades Autónomas que han recibido una mayor aportación económica son
Andalucía, Galicia y Cataluña, las tres Comunidades que han participado en un mayor número de
Planes. En la siguiente tabla se resume la distribución de este importe según el total y el porcentaje
transferido  a cada Comunidad Autónoma entre 1988 y 2008:

CC.AA. Periodo 
(1988 - 2000)

Periodo 
(2001 - 2004)

Periodo 
(2005 - 2008)

TOTAL

ANDALUCÍA 19 11 16 46

CATALUÑA 16 9 14 39

GALICIA 14 9 16 39

CANARIAS 7 7 13 27

REGIÓN DE MURCIA 9 6 9 24

BALEARES 9 4 6 19

COMUNIDAD VALENCIANA 5 3 4 12

PRINCIPADO DE ASTURIAS 1 6 6 13

CANTABRIA 1 4 3 8

CEUTA 1 1 0 2

ARAGÓN 0 0 0 1

CC.AA. TOTAL TRANSFERIDO % TRANSFERIDO

Andalucía 5.769.000 € 20 %

Galicia 5.556.000 € 19 %

Cataluña 5.073.000 € 17 %

Canarias 3.679.000 € 12 %

Murcia 3.546.000 € 12 %

Baleares 1.851.000 € 6 %

Asturias 1.499.000 € 5 %

Valencia 1.182.000 € 4 %

Cantabria 1.006.000 € 3 %

Ceuta 154.000€ 1 %

Aragón 153.000 € 1 %
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ALIMENTACIÓN / NUTRICIÓN 

 

TITULO LIDER/ENTIDADES 
PARTICIPANTES PRESUPUESTO 

 

FECHA DE 
EJECUCION 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

ACUISOST. Acuicultura 
Sostenible 

18 empresas y 21 
centros de 
investigación 

20.000.000,00   2008 Proyecto CENIT 

AQUAMAX. Sustainable 
Aquafeeds to Maximise the 
Health Benefits of Farmed 
Fish for Consumers  

32 socios europeos   2006-2008 
Proyecto Europeo 
(VI Programa 
Marco) 

PULPO II. Optimización del 
engorde del pulpo 

Comunidades 
Autónomas 
participantes: Murcia, 
Galicia, Andalucía, 
Asturias, Canarias, 
Cataluña y Valencia. 

1.311.650,00    2007-2009 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

Optimización del engorde de 
Pulpo (Octopus Vulgaris) 

Instituto Canario de 
Ciencias Marinas 
(ICCM), Presidencia 
del Gobierno 

  2007-2010  
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

Alimentación, bienestar y 
nutrigenómica en la 
producción intensiva de 
tilapia (Oreochromis niloticus)  

Escuela Técnica 
Superior Ingenieros 
Agrónomos, 
Producción Animal, 
Universidad 
Politécnica de Madrid 

  2005-2008   

Aislamiento y cultivo de 
rotíferos, cladóceros y 
copépodos de aguas saladas 
y valoración de su utilidad 
como presas vivas en 
acuicultura marina  

Facultad de Ciencias 
Biológicas, 
Microbiología y 
Ecología, Unidad 
Docente de Ecología, 
Universidad de 
Valencia 

  1998-2001   

Análisis de los efectos de 
ácidos grasos poliinsaturados 
esenciales sobre las 
conductancias iónicas en 
enterocitos de dorada 
(Sparus aurata) mediante 
técnicas de patch clamp  

Facultad de Biología, 
Biología Animal, 
Universidad de La 
Laguna 

  1999-2001   

Aplicación de distintas 
estrategias de alimentación y 
cultivo para aumentar la 
rentabilidad del cultivo de la 
dorada y la calidad de 
producto final  

Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Biología, Cultivo y 
Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1999-2001   

Autoselección de 
macronutrientes mediante 
comederos a demanda: 
nueva aproximación al 
diseño de dietas en la lubina  

Facultad de Biología, 
Fisiología, 
Universidad de 
Murcia 

  1998-2001   
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Autoselección dietaria en 
peces: una aproximación 
geométrica al diseño de 
dietas para optimizar la 
producción en acuicultura  

Facultad de Biología, 
Fisiología, 
Universidad de 
Murcia  

  2001-2004   

Control nutricional y 
hormonal del metabolismo de 
carbohidratos y del 
crecimiento en la dorada 
(Sparus aurata)  

Facultades de 
Farmacia y Biología, 
Bioquímica y Biología 
Molecular y Ecología, 
Universidad de 
Barcelona 

  1998-2000   

Desarrollo de alimentos 
específicos para dentón 
(dentéis): estudios 
nutricionales y de factores 
ambientales  

Facultad de Ciencias, 
Universidad de 
Granada 

  2000-2002   

Dietas específicas para el 
cultivo industrial de lubina  

Proaqua Nutrición, 
S.A., Instituto Canario 
de Ciencias Marinas, 
Gobierno de 
Canarias 

  1998   

Diseño de nuevas dietas 
para rodaballo  

Cluster de la 
Acuicultura de Galicia   2004-2006   

Efecto de la alimentación 
larvaria en el engorde en 
cautividad de juveniles del 
centollo (Maja brachydactyla)  

Centro de 
Acuicultura, Cultivos 
marinos, IRTA 

  2005-2008   

Efecto de la alimentación 
larvaria en el engorde en 
cautividad de juveniles del 
centollo (Maja brachydactyla) 

 Acuicultura, Unidad 
de cultivos 
experimentales, IRTA

  2005-2008   

Efecto de la co-alimentación 
en el cultivo larvario del 
lenguado senegales (Solea 
senegalensis) empleando 
distintas dietas comerciales y 
experimentales. Prengorde 
de doradas para Maricultura 

 Centro de 
Acuicultura, Unitat de 
Cultius 
Experimentals, IRTA 

  2004-2006   

Efecto de la dieta sobre la 
calidad de la larva y juvenil 
en peces marinos: 
establecimiento de los 
mecanismos moleculares 
responsables de la aparición 
de malformaciones 
esqueléticas y problemas 
pigmentarios 

    2005-2008   

Efecto de la sustitución 
parcial del aceite de pescado 
por aceite de lino en la dieta 
sobre la salud y resistencia a 
estrés de dorada (Sparus 
aurata) 

 Instituto Canario de 
Ciencias Marinas, 
Área de Acuicultura, 
Gobierno de 
Canarias 

  2004-2007   
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Efectos de la inclusión de 
aceite de lino en las dietas 
para dorada en la calidad del 
filete y vida útil del filete  

Facultad de Ciencias 
del Mar, Grupo de 
Investigación en 
Acuicultura, 
Universidad de las 
Palmas de Gran 
Canaria 

  2004-2007   

Influencia del aporte de 
carotenoides en la dieta, 
sobre la composición lipídica 
corporal y desarrollo de 
alevines de bocinegro 
(Pagrus  pagrus)  

Facultad de Biología, 
Biología Animal, 
Universidad de La 
Laguna 

  2001-2004   

Influencia del aporte de 
carotenoides en la dieta, 
sobre la pigmentación, 
composición lipídica corporal 
y desarrollo de alevines de 
bocinegro (Pagrus pagrus)   

Centro 
Oceanográfico de 
Canarias, 
Acuicultura, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2002-2004   

Valoración de los 
requerimientos nutricionales 
de reproductores de pulpo 
común (Octopus vulgaris)  

CIFPA "Agua del 
Pino"/ CIFPA "El 
Toruño", IFAPA 
(Junta de Andalucía) 

  2004-2007   

Valoración de los aportes de 
nutrientes al medio 
procedentes de instalaciones 
de cultivo de dorada (Sparus 
aurata), lubina (Dicentrarchus 
labrax) y atún rojo (Thunnus 
thynnus thynnus) 

Facultad de Biología, 
Ecología e 
Hidrología, 
Universidad de 
Murcia. 
Centro de Recursos 
Marinos, Consejería 
de Medio Ambiente, 
Agricultura y Agua de 
la Región de Murcia 

  2000-2002   

Utilización de zooplancton y 
zoeas de crustáceos en el 
cultivo intensivo de 
paralarvas de pulpo  

Centro 
Oceanográfico de 
Vigo, Cultivos, 
Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2002-2005   

Ritmos de alimentación en 
peces: mecanismos centrales 
de regulación y 
sincronización ambiental  

Facultad de Biología., 
Fisiología, 
Universidad de 
Murcia 

  2002-2004   

Seguimiento metabólico 
(absorción, esterificación y 
transformación) de ácidos 
grasos marcados 
radiactivamente en 
enterocitos, hepatocitos y 
células del epitelio branquial 
de peces marinos de interés 
para la acuicultura  

Facultad de Biología, 
Biología Animal, 
Universidad de La 
Laguna 

  2002-2006   

Regulación de la ingesta en 
peces teleósteos por factores 
metabólicos y 
neuroendocrinos. Efecto del 
estrés  

Facultade de 
Bioloxía, Bioloxia 
Funcional e Ciencias 
da Saude, 
Universidade de Vigo 

  2007-2010   
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Procesos de asimilación de 
la dieta y de utilización de 
reservas en dos especies de 
almejas: Ruditapes 
decussatus y Venerupis 
pullastra: estudio 
comparativo  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM), 
Fisiología, Nutrición y 
Cultivo de Moluscos 
Bivalvos, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2000-2003   

Procesos de asimilación de 
la dieta y de utilización de 
reservas en dos especies de 
almejas: Ruditapes 
decussatus y Venerupis 
pullastra: estudio 
comparativo  

Centro 
Oceanográfico de La 
Coruña, Cultivos 
Marinos, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2000-2002   

Optimización del perfil 
lipídico de la lubina, mediante 
técnicas de autoselección de 
distintas grasas en la dieta  

Facultad de Biología, 
Fisiología, 
Universidad de 
Murcia 

  2001-2003   

Artemia biodiversity: current 
global resources and their 
sustainable exploitation  

 Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Biología, Cultivo y 
Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC)  

  2002-2004   

Aprovechamiento de 
poblaciones naturales de 
copépodos de ecosistemas 
hipersalinos como presas 
vivas complementarias para 
acuicultura   

Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Biología, Cultivo y 
Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC)  

  2002-2003   

Banco de quistes de artemia   

Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Biología, Cultivo y 
Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC)  

  2002-2004   

Caracterización de nuevas 
poblaciones como origen del 
recurso natural quistes de 
artemia para acuicultura   

Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Biología, Cultivo y 
Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2002-2004   
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Comprobación de premisas 
requeridas en experimentos 
de dilución utilizados para 
estimar simultáneamente 
tasas de crecimiento de 
fitoplancton y tasas de 
herbivoria por parte del 
microzooplancton  

 Intituto de Ciencias 
del Mar, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC)  

  1998   

Desarrollo del cultivo 
intensivo del lenguado de 
estero utilizando microdietas 
inertes   

Inst. Ciencias 
Marinas de Andalucía 
(CSIC) y Centro de 
Invest. y Cult. 
Marinos (C.I.C.E.M) 
Junta de Andalucía 
1999-2000  

  1999-2000   

Elaboración industrial de 
dietas artificiales 
microaglomeradas y 
microencapsuladas para la 
alimentación de moluscos y 
larvas de especies acuáticas  

 Acuicultura y 
Nutrición de Galicia, 
División Acuicultura  

  2000-2002   

Ensayo de piensos para 
peces ornamentales 

  Facultad de 
Biología, Ecología, 
Universidad de 
Barcelona  

  1998   

Environmental, nutritional 
and neuroendocrine 
regulation of skin coloration 
in the red porgy (Pagrus 
pagrus) towards the 
development of natural hue in 
cultured populations  

 Facultad de 
Ciencias, Biología 
Celular, Fisiología, 
Inmunología, 
Universidad 
Autónoma de 
Barcelona  

  1999-2003   

Estimulación del crecimiento 
de la trucha por adición al 
pienso de un inhibidor natural 
de la degradación proteica 
obtenido del orujo de la 
aceituna. Caracterización 
molecular de sus efectos a 
nivel de enzimas marcadoras 
del crecimiento y desarrollo   

Facultad de Ciencias, 
Bioquímica y Biología 
Molecular / Biología 
Animal y Ecología, 
Universidad de 
Granada  

  2000-2003   

Estudio de indicadores 
específicos de condición para 
el control de las variables de 
manejo alimentario y 
medioambientales durante el 
cultivo de larvas y alevines 
de dentón  

Escuela Politécnica 
Superior, Biología 
Aplicada, Universidad 
de Almería  

  2000-2002   

Estudio de la bioquímica 
digestiva en dos especies de 
almejas cultivadas como 
instrumento para la 
formulación y evaluación 
nutritiva de alimentos 
utilizables en la etapa de 
semilla   

Centro 
Oceanográfico de A 
Coruña y Universidad 
de Almería, Biología 
Aplicada (Grupo 
Nutrición y 
Alimentación Animal), 
Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) y 
Univ. de Almería 

  2003-2005   
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Estudio de los factores 
determinantes del valor 
nutritivo de los nauplios de 
artemia y empleo de nuevas 
técnicas de enriquecimiento  

 Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Biología, Cultivo y 
Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC)  

  1998-2000   

Estudio del metabolismo de 
ácidos grasos poliinsaturados 
(PUFAs) en peces: influencia 
nutricional y hormonal sobre 
la síntesis de PUFAs.   

Laboratorio de 
Bioquimica/Facultad 
de Ciencias/, 
Bioquímica y Biologia 
Molecular, 
Universidad de Cádiz 

  2007-2010   

Applied Nutrition in 
aquaculture   

CASEM - Facultad de 
Ciencias del Mar, 
Biología, Universidad 
de Cádiz   

  2000-2002   

Crecimiento individual del 
lenguado en relación a 
parámetros de cultivo y a su 
conducta alimentaria   

Escuela Superior de 
Agricultura de 
Barcelona, 
Agroalimentaria y 
Biotecnología, 
Universidad 
Politécnica de 
Cataluña  

  2003-2005   

Desarrollo de técnicas de 
cultivo de dentón, Dentex 
dentex L. Estudios 
nutricionales y de factores 
ambientales   

Centro 
Oceanográfico de 
Murcia, Acuicultura, 
Instituto Español de 
Oceanografía (IEO)  

  2001-2003   

Desarrollo de técnicas de 
cultivo de dentón, Dentex 
dentex L. Estudios 
nutricionales y de factores 
medioambientales   

Facultad de Ciencias, 
Biología Animal y 
Ecología, Universidad 
de Granada  

  2000-2003   

Desarrollo de técnicas de 
cultivo de dentón. Estudios 
nutricionales en larvas y 
postlarvas e inducción a la 
puesta por fotoperiodo   

    2001-2003   

CULTIDEN. Influencia de la 
alimentación de 
reproductores de dentón (D. 
dentex) en la calidad de la 
puesta y larvas. Efecto de la 
alimentación y factores 
ambientales en el 
crecimiento y supervivencia 
larvaria. 

    2004-2007 
Plan Nacional 
I+D+I 2000-2003, 
IEO  

Alteraciones metabólicas 
asociadas a la inclusión de 
ingredientes alternativos a la 
harina y el aceite de pescado 
en piensos para Bocinegro 
(Pagrus pagrus)    

Instituto Canario de 
Ciencias Marinas 
(ICCM), Consejería 
Educación, Cultura y 
Deportes - Gobierno 
de Canarias 

  2004-2006   
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Alteraciones metabólicas 
asociadas a la inclusión de 
ingredientes alternativos a la 
harina y el aceite de pescado 
en piensos para el bocinegro 
(Pagrus pagrus)  

 Instituto Universitario 
de Sanidad Animal 
(IUSA), Biología, 
Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria  

  2003-2006   

PETRIPARGO. 
Suplementación de piensos 
con astaxantina para la 
adecuada coloración del 
pargo (Pagrus pagrus) en 
condiciones de cultivo 
comercial. 

 Universidad de La 
Laguna    2006-2008 

Comisión 
Internacional de 
Ciencia y 
Tecnología 

Aplicación de indicadores 
bioquímicos para la 
evaluación del status 
nutricional y uso digestivo del 
alimento en la cría larvaria 
del lenguado senegalés  

 Escuela Politécnica 
Superior, Universidad 
de Almería  

  2004-2006   

Aplicación de la 
autoselección de 
macronutrientes mediante 
comederos a demanda para 
el diseño de dietas de dos 
nuevas especies: sargo 
picudo (Diplodus puntazzo) y 
lenguado (Solea 
senegalensis)   

Facultad de Biología, 
Fisiología, 
Universidad de 
Murcia  

  2002-2004   

Evaluación a escala piloto de 
una dieta inerte 
microencapsulada para el 
cultivo larvario de peces 
marinos (dorada y lenguado) 
desde la primera semana de 
vida hasta el uso de piensos 
comerciales  

 Instituto de Ciencias 
Marinas de Andalucía 
(ICMAN-CSIC) y 
Centro de 
Investigaciones y 
Cultivos Marinos 
(C.I.C.E.M) Junta de 
Andalucía, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) y 
Junta de Andalucía  

  1998-1999   

Influencia nutricional sobre el 
crecimiento muscular y 
desarrollo del aparato 
digestivo del dentón (Dentex 
dentex)   

Facultad de 
Veterinaria, Anatomía 
y Anatomía 
Patológica 
Comparadas, 
Universidad de 
Murcia. 
Facultad de 
Veterinaria, Anatomía 
y Anatomía 
Patológica 
Comparadas, 
Universidad de 
Murcia 

  2004-2006   
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Harinas de algas y de 
cangrejo y subproductos de 
las mismas como 
ingredientes alternativos a la 
harina de pescado en dietas 
para bocinegro (Pagrus 
pagrus): efectos digestivos y 
metabólicos y repercusiones 
en la calidad del filete para el 
consumo humano   

Instituto Universitario 
de Sanidad Animal 
(IUSA), Biología, 
Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria 2 

  2006-2009   

Fracciones lipídicas de 
Mytilus galloprovincialis: 
Distribución y papel 
ecofisiológico de ácidos 
grasos de importancia 
metabólica con especial 
referencia a ácidos no-
metilen interrumpidos  

 Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM), 
Fisiología, Nutrición y 
Cultivo de Moluscos 
Bivalvos, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2002-2005   

Formulación de piensos 
extrusionados específicos 
para el engorde de seriola y 
dentón y estudio de las 
estrategias de alimentación 
óptimas para la producción 
industrial en granjas marinas  

Escuela Técnica 
Superior de 
Ingenieros 
Agrónomos, Ciencia 
Animal, Universidad 
Politécnica de 
Valencia 

  2000-2003   

Feed for aquatic animals that 
contains cultivated marine 
microorganisms as 
alternatives for fish oil 
(PUFA-FEED)   

Instituto Canario de 
Ciencias Marinas, 
Biología, Universidad 
de Las Palmas de 
Gran Canaria  

  2001-2003   

Estudio de las variaciones 
diarias y estacionales del 
metabolismo intermediario y 
de la actividad digestiva de 
dorada (Sparus aurata) como 
base para el establecimiento 
de protocolos de 
alimentación estacionales  

 Escuela Politécnica 
Superior, Universidad 
de Almería   

  2004-2006   

Estudio comparativo del 
efecto de diferentes sistemas 
de alimentación sobre la 
utilización nutritiva de la dieta 
en la dorada (Sparus aurata)   

Facultad de Biología, 
Fisiología, 
Universidad de 
Murcia  

  2000-2002   

Diseño y aplicación de 
estrategias de cultivo y 
alimentación para la mejora 
del crecimiento y estado 
sanitario de las doradas 
cultivadas   

Facultad de Biología -
Instituto Cavanilles 
de Biodiversidad y 
Biología Evolutiva - 
Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Microbiología y 
Ecología/Unidad de 
Bacteriología y Grupo 
de Patología del 
IATS, Universitat de 
Valencia - CSIC  

  1999-2001   
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Cost-effective and 
environmentally-friendly feed 
management strategies for 
Mediterranean cage 
aquaculture   

Facultad de Biología, 
Fisiología, 
Universidad de 
Murcia 

  1998-2000   

NUTRIPULPO. Desarrollo de 
nuevas técnicas de 
alimentación y nutrición en 
paralarvas de pulpo común 
(Octopus vulgaris).  

        

Incorporación de enzimas a 
las microdietas para larvas 
de peces marinos  

Inst. Ciencias 
Marinas de Andalucía 
(CSIC), Centro de 
Invest. y Cult. 
Marinos (C.I.C.E.M) 
Junta de Andalucía y 
Universidad de 
Almería 

  2000   

Optimización de dietas 
microparticuladas para su 
uso en acuicultura. Avances 
en formulación y diseño de 
un sistema general de 
alimentación artificial para 
larvas de peces marinos  

Inst. Ciencias 
Marinas de Andalucía 
(CSIC) y Dpto. 
Biología Animal de la 
Universidad de 
Almería, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) - 
Universidad de 
Almería 

  2001-2003   

Ontogenia de la expresión 
génica de precursores 
enzimáticos digestivos en 
larvas de peces de interés en 
acuicultura. Aplicación al 
desarrollo de microdietas  

Instituto de Ciencias 
Marinas de 
Andalucía, Biología 
Marina, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2004-2007   

Nutrición y pautas de 
alimentación en dentón 
(Dentex dentex). Estudios de 
factores ambientales en las 
distintas fases del cultivo (4)  

Facultad de 
Veterinaria, 
Universidad de 
Murcia 

  2004-2006   

Nutrición y pautas de 
alimentación en dentón 
(Dentex dentex). Estudios de 
factores ambientales en las 
distintas fases del cultivo (3) 

 Facultad de 
Ciencias, Universidad 
de Granada 

  2004-2006   

Nutrición y pautas de 
alimentación en dentón 
(Dentex dentex). Estudios de 
factores ambientales en las 
distintas fases del cultivo (2)  

Escuela Politécnica 
Superior, Universidad 
de Almería 

  2004-2006   

Nutrición y pautas de 
alimentación en dentón 
(Dentex dentex). Estudios de 
factores ambientales en las 
distintas fases del cultivo (1)  

Centro 
Oceanográfico de 
Murcia, Instituto 
Español de 
Oceanografía 

  2004-2006   
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Mejoras tecnológicas en la 
nutrición del esturión 
autóctono A. naccarii  

Piscifactoría Sierra 
Nevada S.L.   2000-2002   

Mejoras tecnológicas en la 
nutrición del esturión  

Piscifactoría Sierra 
Nevada S.L.   2002-2002   

Maximización de la 
producción de rotíferos con 
microalgas marinas para el 
cultivo de larvas de peces  

Facultad de Ciencias, 
Biología Molecular y 
Celular, Universidad 
de La Coruña  

  1998-1999   

Maximización de la 
producción de rotíferos con 
microalgas marinas para el 
cultivo de larvas de peces  

Facultad de 
Farmacia, 
Microbiología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 
1998-1999  

  1998-1999   

Mejora de la alimentación y 
de la economicidad en cultivo 
de especies acuícolas  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Parasitología / 
Ingeniería de 
Sistemas y 
Automática, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela - 
Universidad de 
Sevilla 

  1998   

Mejora de la eficacia de la 
alimentación en los sistemas 
de producción de peces en 
jaulas flotantes de la 
Comunidad Valenciana  

Escuela Técnica 
Superior de 
Ingenieros 
Agrónomos, Ciencia 
Animal, Universidad 
Politécnica de 
Valencia 
1999-2000  

  1999-2000    

Novel products and 
applications based on 
lecithins to improve health 
and nutrition of aquaculture 
species 

CASEM - Facultad de 
Ciencias del Mar, 
Biología, Universidad 
de Cádiz 

  1999-2001    

Optimización de las 
estrategias de alimentación 
como método de reducción 
del impacto ambiental de 
cultivos marinos  

Facultad de Biología, 
Fisiología y 
Farmacología, 
Universidad de 
Murcia  

  1999-2001   

Optimized aquaculture 
product quality through feed 
quality and feeding 
management  

CASEM - Facultad de 
Ciencias del Mar, 
Biología, Universidad 
de Cádiz 

  2002-2004   

Perspectivas del uso de 
harinas vegetales en 
acuicultura  

Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Biología, Cultivo y 
Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2001-2003    
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Perspectives of plant protein 
use in aquaculture: biological, 
environmental & socio-
economic consequences 

Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Biología, Cultivo y 
Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2000-2003    

Red temática. fish oil 
replacement and meal 

Facultad de Ciencias 
del Mar, Grupo de 
investigación en 
acuicultura, 
Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria 

  2003-2006    

Nº de proyectos 88       

http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=53&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=53&Itemid=8
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ASPECTOS DE INGENIERÍA Y MANEJO 

 

TITULO LIDER/ENTIDADES 
PARTICIPANTES PRESUPUESTO 

 

FECHA DE 
EJECUCION 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

CRAB. Collective Research on 
Aquaculture Biofouling  

23 socios de Noruega, 
Irlanda, Reino Unido, 
Holanda, Bélgica, 
España y Portugal 

  2004-2007 
Proyecto Europeo 
(VI Programa 
Marco) 

EOLIA ACCIONA     Proyecto CENIT 

AMBIO 
Universidad de 
Birmingham (+16 
socios) 

  5 años 
Proyecto Europeo 
(VI Programa 
Marco) 

RECIRCULACION. 
Tecnología de la recirculación 
y desinfección en acuicultura 
marina  

Comunidades 
Autónomas 
participantes: 
Cataluña, Andalucía, 
Galicia y Murcia 

607.720,00   2005-2007 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

MEJILLON. Determinación de 
condiciones idóneas en el 
cultivo de mejillón  

Comunidades 
Autónomas 
participantes: 
Cataluña, Galicia, 
Andalucía, Baleares, 
Canarias y Ceuta. 

809.356,48   2006-2008 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

Instalación para el engorde de 
besugo en jaulas sumergibles 
de profundidad variable   

Escuela Técnica 
Superior Ingenieros 
Navales, Sistemas 
Oceánicos y Navales, 
Universidad 
Politécnica de Madrid 

  2001-2003   

Instalación para engrase de 
atún rojo en mar abierto en 
jaulas flotantes   

Escuela Técnica 
Superior Ingenieros 
Navales-Universidad 
Politécnica de Madrid  

  2001-2002   

Jaula para mar abierto   

Escuela Técnica 
Superior Ingenieros 
Navales, Sistemas 
Oceánicos y Navales, 
Universidad 
Politécnica de Madrid 

  2001-2003   

Minimización del impacto 
ambiental en las jaulas 
flotantes con doradas y 
lubinas mediante el cultivo de 
bivalvos  

Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal (IATS), 
Biología, Cultivo y 
Patología de 
Organismos Marinos, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2003-2005   

Apoyo técnico en proyecto de 
batea en mar abierto (proyecto 
Medusa)  

Control y Renovación 
Electromecánica, S.A.   2004-2005   
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Estudio científico de la batea  

 Escuela Técnica 
Superior Ingenieros 
Navales, Sistemas 
Oceánicos y Navales, 
Universidad 
Politécnica de Madrid  

  2002-2005   

Desarrollo de un artefacto 
flotante para el cultivo de 
peces planos  

 Luso-Hispana de 
Acuicultura (Grupo 
Isidro de la Cal) 

  2004-2005   

Engorde de rodaballo en 
jaulas móviles  

 Escuela Técnica 
Superior Ingenieros 
Navales, Sistemas 
Oceánicos y Navales, 
Universidad 
Politécnica de Madrid  

  2001-2003   

Ensayos de envejecimiento de 
redes   

Escuela Técnica 
Superior Ingenieros 
Navales, Sistemas 
Oceánicos y Navales, 
Universidad 
Politécnica de Madrid 

  2002-2003   

Barco para el transporte de 
peces vivos  

 Escuela Técnica 
Superior Ingenieros 
Navales, Sistemas 
Oceánicos y Navales, 
Universidad 
Politécnica de Madrid 

  2001-2003   

Hacia el desarrollo de 
tecnologías para la 
criopreservación de oocitos de 
peces (CRYOCYTE)  

Centro de Acuicultura-
IRTA, IRTA   2002-2005   

Estudio para la mejora de la 
selectividad en la pesca de la 
chirla (Chamelea gallina) con 
draga hidráulica, y de 
caracterización de un nuevo 
tipo de rastro  

Centro de 
Investigación y Cultivo 
de Especies Marinas 
(CICEM), Consejería 
de Agricultura y Pesca 
- Junta de Andalucía  

  2001-2001   

Estudio sobre mejoras de la 
tecnología de producción 
industrial de alevines de peces 
marinos y diversificación de la 
oferta de mercado  

Facultad de Ciencias 
del Mar, Grupo de 
investigacion en 
acuicultura, 
Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria  

  2004-2005   

Efectos de la manipulación 
fotoperiódica sobre ritmos 
diarios y estacionales de 
alimentación en lubinas 
mantenidas en jaulas flotantes  

Facultad de Biología, 
Fisiología, Universidad 
de Murcia. 
Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2000-2001   
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VIEIRA Influencia del origen 
de la semilla y de las 
condiciones ambientales en el 
crecimiento y supervivencia de 
la viera y la zamburiña 
cultivada. 

        

Desarrollo de la tecnología de 
producción y cultivo de 
almejas  

CIMA(Centro Investig. 
Marinas); IRTA, 
CICEM ; Centro de 
Experimentación 
Pesquera de Asturias, 
Tinamenor y Servicio 
de Actividades 
Pesqueras en 
Cantabria, Diversos de 
Comunidades 
Autónomas 

  2004-2007   

Desarrollo de los principales 
aspectos para el cultivo 
integral del lenguado (Solea 
senegalensis)  

CIFPA (Andalucia), 
IEO (Cantabria, 
Galicia), IRTA 
(Cataluña), CIMA 
(Murcia), C.Inv. y C. 
Especies Marinas El 
Toruño (Andalucía), 
Unidad de Cultivos 
Experimentales, 
IRTA20 

  2002-2004   

Improving production 
efficiency of sea bass farming 
by developing methodologies 
to eliminate environmental 
androgenesis (PROBASS)  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2001-2003   

AMEIXA Influencia de la 
temperatura en el desarrollo 
sexual y la movilización de 
reservas de la almeja fina 
(Ruditapes decuussatus L.) 

        

Estimación de la biomasa de 
especies en cultivo por 
métodos no invasivos: 
adecuación y puesta a punto 
de las técnicas para diversas 
especies en el Atlántico y en 
el Mediterráneo 

 Instituto Murciano de 
Investigación y 
Desarrollo Agrario y 
Alimentario (IMIDA), 
Acuicultura y 
Ganadería, Consejería 
de Agricultura y Aguas 
de la Región de Murcia

  2004-2006   

Estudio de la estimulación in 
vitro de la ovulación en el Atún 
rojo (MAVITUN) 

Centro Oceanográfico 
de Murcia, Planta de 
Cultivos Marinos de 
Mazarrón, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2002-2003   

Mejora de la gestión de 
granjas marinas: desarrollo de 
modelos de crecimiento y 
estimación de la biomasa  

ETSI Agrónomos, 
Ciencia Animal, 
Universidad 
Politécnica de 
Valencia 

  2001-2002    
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76

New weaning tanks in a 
recirculation system for pollack 
larval rearing  

Luso-Hispana de 
Acuicultura (Grupo 
Isidro de la Cal)  

  2004-2005   

Nuevos sistemas de cultivo de 
peces y crustáceos  

Acuinova, S.L. - 
Escuela Técnica 
Superior Ingenieros 
Industriales, 
Universidad de Sevilla 

  2000   

Optimización del preengorde 
de semilla de moluscos en 
batea mediante el uso de 
energías alternativas  

Centro de 
Investigaciones 
Marinas (CIMA), 
Acuiculltura, 
Consejería de Pesca y 
Asuntos Marítimos - 
Xunta de Galicia  

  2002-2005   

Programa de ensayo de 
materiales para la 
homologación de un bote 
auxiliar 

Escuela Técnica 
Superior Ingenieros 
Navales, Sistemas 
Oceánicos y Navales, 
Universidad 
Politécnica de Madrid 

  2002-2003    

Proyecto Medusa  Control y Renovación 
Electromecánica, S.A.   2004-2005    

Sistema basado en visión 
artificial estereo para la 
estimación automática de la 
biomasa y monitorización de 
jaulas marinas en acuicultura 

Escuela Superior de 
Ingenieros, 
Universidad de Sevilla 

  2004-2006    

PETRIPULPO. Optimización 
del proceso de engorde del 
pulpo en jaulas y cultivo de 
paralarvas con zooplancton 

        

Nº de proyectos 35       



ASPECTOS ECONÓMICOS DE CONSUMO 

 

TITULO LIDER/ENTIDADES 
PARTICIPANTES PRESUPUESTO 

 

FECHA DE 
EJECUCION 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

AQUAMAX 32 socios europeos   2006-2008 
Proyecto Europeo 
(VI Programa 
Marco) 

SEAFOOD PLUS (6 áreas y 
20 proyectos) 70 socios europeos   2004-2008 Proyecto europeo 

Estudio y análisis de 
necesidades 
de I+D+I en el sector acuícola. 
Propuestas de actuación. 

CTAQUA     

Consejería de 
Innovación, 
Ciencia y 
Empresa de la 
Junta de 
Andalucía. 
(180.000 €) 

ACUISOST 
18 empresas y 21 
centros de 
investigación 

20.000.000,00   2008 Proyecto CENIT 

SIMAC  

Secretaría General de 
Pesca Marítima y la 
Universidad de 
Cantabria 

    MAPA 

Las opciones reales como 
método de valoración de 
proyectos de inversión en 
acuicultura  

 Facultad de 
Veterinaria, 
Universidad de 
Córdoba  

  2003-2005   

Análisis Bioeconómico de 
Pesquerías Andaluzas   

Facultad de Ciencias 
Empresariales, 
Economía e Historia 
de las Instituciones 
Económicas, 
Universidad de Huelva 

  1998-1999   

Mejillón. Sostenibilidad  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas. Vigo, 
Biotecnología y 
Acuicultura, CSIC 
2006-2009  

  2006-2009    

Ordenación socioeconómica 
de los colectivos humanos 
dedicados a la actividad 
marisquera en los ríos de 
Huelva  

Facultad de Ciencias 
Empresariales, 
Economía General y 
Estadística, 
Universidad de Huelva 

  2000-2001    

Análisis del consumo de 
especies de interés en 
acuicultura   

Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 
Agrónomos, Economía 
y Ciencias Sociales, 
Universidad 
Politécnica de Madrid  

  2004-2007   

Las opciones reales como 
método de valoración de 
proyectos de inversión en 
acuicultura  

 Facultad de 
Veterinaria, 
Universidad de 
Córdoba  

  2003-2005   
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http://www.aquamaxip.eu/
http://www.seafoodplus.org/
http://www.seafoodplus.org/
http://www.acuisost.es/
https://www.mapya.es/pesca/pags/jacumar/noticias/simac_40_2007_espanol.pdf
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=332&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=332&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=332&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=332&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=259&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=259&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=497&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=497&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=497&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=332&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=332&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=332&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=332&Itemid=8
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Análisis Bioeconómico de 
Pesquerías Andaluzas   

Facultad de Ciencias 
Empresariales, 
Economía e Historia 
de las Instituciones 
Económicas, 
Universidad de Huelva 

  1998-1999   

Mejillón. Sostenibilidad  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas. Vigo, 
Biotecnología y 
Acuicultura, CSIC 
2006-2009  

  2006-2009    

Ordenación socioeconómica 
de los colectivos humanos 
dedicados a la actividad 
marisquera en los ríos de 
Huelva  

Facultad de Ciencias 
Empresariales, 
Economía General y 
Estadística, 
Universidad de Huelva 

  2000-2001    

Análisis del consumo de 
especies de interés en 
acuicultura   

Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 
Agrónomos, Economía 
y Ciencias Sociales, 
Universidad 
Politécnica de Madrid  

  2004-2007   

Nº de proyectos 15       

http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=259&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=259&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=497&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=497&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=497&Itemid=8


CALIDAD, TRAZABILIDAD Y AUTENTIFICACIÓN 

 

TITULO LIDER/ENTIDADES 
PARTICIPANTES PRESUPUESTO 

 

FECHA DE 
EJECUCION 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

ACUISOST Proyecto CENIT 
18 empresas y 21 
centros de 
investigación 

2008 20000000 

AQUAMAX Proyecto Europeo (VI 
Programa Marco) 

32 socios 
europeos 2006-2008   

SUSTAIN AQUA Proyecto Europeo (VI 
Programa Marco) 

El consorcio 
agrupa 10 IAGs, 6 
PYMES y 7 RTDs 

2006-2009   

Calidad de los productos 
acuáticos 

 Centro de Referencia 
en Acuicultura, 
Generalidad de 
Cataluña 

      

Mejora de la calidad de las 
vieiras para asegurar una 
producción acuícola viable  

Centro Oceanográfico 
de A Coruña, Cultivos 
Marinos, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) y 
Universidad de Bergen 

  2001-2003   

Mejora de los procesos 
industriales de producción de 
alevines de especies de peces 
marinos, en términos de 
calidad del producto final y 
diversificación de la oferta de 
mercado  

Facultad de Ciencias 
del Mar, Grupo de 
investigacion en 
acuicultura, 
Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria 

  2003-2006    

Evaluación de parámetros de 
calidad en la dorada (Sparus 
aurata): cambios estructurales 
y bioquímicos que ocurren 
durante los procesos de 
pérdida de frescura, 
caracterización nutricional de 
la especie como producto de 
consumo  

Escuela Politécnica 
Superior, Biología 
Aplicada, Universidad 
de Almería 

  2001-2004   

Cromatógrafo gases masas 
para el Instituto Universitario 
de Sanidad Animal y 
Seguridad Alimentaria (IUSA)  

Instituto Universitario 
de Sanidad Animal y 
Seguridad Alimentaria 
(IUSA), Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria 

  2007-2007   
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http://www.acuisost.es/
http://www.aquamaxip.eu/
http://www.sustainaqua.org/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=51&lang=es
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=304&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=304&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=216&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=216&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=216&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=216&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=216&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=216&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=216&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=216&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=216&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=628&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=628&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=628&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=628&Itemid=8
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Desarrollo de un sistema de 
inspección visual 
automatizada para el control 
de calidad de la carne y 
mejora del electrosacrificio del 
atún rojo (SIVATUN)  

Escuela de Ingenieros 
Industriales, Centro 
Oceanográfico de 
Murcia y Atunes de 
Mazarrón S.L., 
Tecnología Electrónica 
y Planta de Cultivos 
Marinos de Mazarrón, 
Universidad 
Politécnica de 
Cartagena, Instituto 
Español de 
Oceanografía y Ginés 
Méndez España S.L.  

  2002-2004   

Producción, identificación y 
análisis de toxinas liposolubles 
de origen marino: Modo de 
acción. Subproyec. 1: 
Producción de toxinas marinas 
a partir de cultivos de 
dinoflagelados. 

Universidad de la 
Laguna(IUBO)Universi
dad de Oviedo 
Universidad de 
Almeria Centro 
Oceanográfico de Vigo 
(IEO)-Instituto de 
Investigaciones 
Marinas(CSIC) 

36.162 2001-2004 CICYT  REN2000-
0419/MAR 

Microalgas nocivas y toxinas 
presentes en zonas de 
producción de acuicultura 
marina controladas por 
programas de vigilancia. 
Relevancia con el desarrollo y 
viabilidad de proyectos de 
acuicultura 

Instituto de 
Investigación y 
Tecnología 
Agroalimentarias 
(IRTA)-Centro 
Oceanográfico de Vigo 
(IEO)-Instituto de 
Investigaciones 
Marinas(CSIC) 

51.870 2002-2005 INIA.(ACU02-
005.; 2003-2004) 

Sub pry 4.-Estudio de los 
aspectos biológicos y 
toxinológicos de 
dinoflagelados bentónicos 
relacionados con riesgos en la 
salud humana. 

Universidad de la 
Laguna(IUBO)Universi
dad de Oviedo 
Universidad de 
Almeria Centro 
Oceanográfico de Vigo 
(IEO)-Instituto de 
Investigaciones 
Marinas(CSIC) Centro 
Oceanográfico de Vigo 
(IEO)-Instituto de 
Investigaciones 
Marinas(CSIC) 

80.000 2008-2011 
MCIN (CTQ2008-
06754-C04-
04/PPQ) 

Adiposidad e ingesta en 
Lubina (Dicentrarchus labrax): 
Implicación del sistema central 
y periférico de melanocortinas  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de La Sal 
(IATS), Fisiología de la 
reproducción de 
peces, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2004-2007   

Nº de proyectos 13       

http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=306&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=306&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=306&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=306&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=306&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=306&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=474&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=474&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=474&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=474&Itemid=8


GENÉTICA Y FISIOLOGÍA 

 

TITULO LIDER/ENTIDADES 
PARTICIPANTES PRESUPUESTO 

 

FECHA DE 
EJECUCION 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

ACUISOST 
18 empresas y 21 
centros de 
investigación 

20.000.000,00   2008 Proyecto CENIT 

AQUAGENOMICS 16 grupos de 
investigación   2008-2010 

Proyecto 
Consolider 
Ingenio 2010 

LENGUADO II. ANALISIS Y 
ESTUDIO DE FACTORES DE 
CULTIVO QUE 
CONDICIONAN LA 
PRODUCCION INDUSTRIAL 
DEL LENGUADO 
SENEGALES (Solea 
senegalensis)  

Comunidades 
Autónomas 
participantes: 
Andalucía, Cantabria, 
Cataluña, Galicia y 
Valencia 

727.428,00   2006-2008 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

MEJILLON. 
DETERMINACIÓN DE 
CONDICIONES IDÓNEAS EN 
EL CULTIVO DE MEJILLÓN 

CC.AA. participantes: 
Cataluña, Galicia, 
Andalucía, Baleares, 
Canarias y Ceuta. 

809.356,48   2006-2008 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

Influencia de la temperatura 
en el desarrollo gonadal y la 
movilización de reservas en la 
almeja Ruditapes decussatus 
L. (Subproyecto 1)   

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM- CSIC), 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2004-2007   

Influencia de la temperatura 
en el desarrollo gonadal y la 
movilización de reservas en la 
almeja Ruditapes decussatus 
L. (Subproyecto 2)   

Centro Oceanográfico 
de A Coruña, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO)  

  2004-2007   

Repoblación marisquera con 
chirla (Venus gallina) en el 
litoral onubense  

Centro de 
Investigación y Cultivo 
de Especies Marinas 
(CICEM), Consejería 
de Agricultura y Pesca 
- Junta de Andalucía 

  1998-1999    

Subproyecto: OPAM 
(Creación de un observatorio 
de pesca Andalucía-
Marruecos). Identificación 
genetica y taxonómica de 
especies de interés pesquero 
común. Proyecto INTERREG 
III A.  

Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales, 
Bioquímica, Biología 
Molecular y 
Microbiología, 
Medicina Preventiva, 
Salud Pública, 
Fisiología y Genética, 
Universidad de Cádiz 

  2002-2004    

Optimización de la producción 
de semilla de ostra plana 
europea, Ostrea edulis L.  

Instituto de 
Acuicultura, Dpto. de 
Bioquímica y Biología 
Molecular y Dpto. de 
Microbiología, Univ. de 
Santiago de 
Compostela  

  2005-2008    
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http://www.acuisost.es/
http://solea.quim.ucm.es/aquagenomics/
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=471&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=471&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=471&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=471&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=471&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=425&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=425&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=425&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=425&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=425&Itemid=8


Optimización de la técnica de 
cultivo larvario de rodaballo  

Luso-Hispana de 
Acuicultura (Grupo 
Isidro de la Cal) 

  2000-2003    

Optimización de las 
estrategias de pigmentación 
en trucha arco iris 

Luso-Hispana de 
Acuicultura (Grupo 
Isidro de la Cal) 

  2003-2004    

Optimización de las técnicas 
del cultivo larvario del 
rodaballo  

Insuamar S.L.   2001   

Nuevas herramientas 
bioquímicas y moleculares 
para el análisis funcional del 
crecimiento de doradas en 
cultivo. Regulación y 
significado fisiológico de las 
isoformas de los receptores de 
gh  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2003-2005    

Obtención de marcadores 
genéticos (microsatélites) de 
lubina (Dicentarchus labrax)  

Bionostra, S.L.    2001-2002   

Obtención de una cepa 
homocigótica de Carassius 
auratus para uso en 
experimentación animal  

Universidad de Sevilla 
y Piscifactoría Sierra 
Nevada, S.L. 

  2000-2001    

Obtención de una copia 
infectiva del cDNA del genoma 
completo del virus de la 
septicemia hemorrágica vírica 
(VHSV)  

Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA), 
Biotecnología, Instituto 
Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA) 

  1998-2000    

Obtención, caracterización y 
mapeo de marcadores 
moleculares en mitílidos  

Facultad de Ciencias, 
Universidad de Vigo   2003-2005    

Optimización de la captación y 
utilización de carbohidratos en 
trucha: estudios sobre la 
regulación y manipulación 
génica del transportador de 
glucosa glut4 en músculo  

Facultad de Biología, 
Universidad de 
Barcelona 

  2003-2005    

Neuroendocrine interactions 
between energy balance and 
reproduction in fish  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2001-2001    

Nueva carragenina calcio-
potásica de interés industrial 

Compañía Española 
de Algas Marinas, S.A.   1999   

Modificación de la temporada 
de puesta en el besugo 

Luso-Hispana de 
Acuicultura (Grupo 
Isidro de la Cal) 

  2001-2004    
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Mecanismos fisiológicos 
durante la hidratación del 
huevo de peces marinos: 
caracterización y función de 
canales moleculares de agua 
(aquaporinas) en la dorada 
(Sparus aurata), el lenguado 
(Solea senegalensis) y el 
fúndulo (Fundulus 
heteroclitus)  

Centro de Referencia 
en Investigación y 
Desarrollo en 
Acuicultura (CRA), 
Unidad de Cultivos 
Experimentales, IRTA 

  2002-2004   

MECANISMOS 
MOLECULARES 
IMPLICADOS EN LA 
REGULACIÓN DE 
AQUAPORINAS EN EL 
OOCITO DE PECES 
MARINOS Y APLICACIONES 
PARA LA 
CRIOPRESERVACIÓN DE 
GAMETOS FEMENINOS EN 
ACUICULTURA (AQUACYTE)  

Laboratorio IRTA-
Instituto de Ciencias 
del Mar (CSIC), 
Barcelona, IRTA 
  

  2008-2010   

Metabolismo de carbohidratos 
en peces: la glucoquinasa y su 
regulación en la dorada 
(Sparus aurata) 

Facultad de Biología, 
Ecología, Universidad 
de Barcelona 

  2001-2003    

Metabolismo de carbohidratos 
en peces: la glucoquinasa y su 
regulación en la dorada 
(Sparus aurata) 

Facultad de Ciencias, 
Biología Celular, 
Genética y Fisiología, 
Universidad de Málaga

  2001-2003    

Optimización y mejora del 
cultivo intensivo de doradas 
(Sparus aurata)  

Mariscos Andaluces, 
S.L.   1999   

Actividad de la sintasa de 
óxido nítrico inducible en 
peces. Relación con 
enfermedades virales   

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM), 
Patología de 
Organismos Marinos, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC)   

  1999-2000   

Aislamiento y caracterización 
de secuencias de ADN 
específicas del sexo en el 
esturión Acipenser naccarii y 
su aplicación en la industria 
del caviar  

Facultad de Ciencias, 
Genética, Universidad 
de Granada 

  2004-2006   

Aislamiento y caracterización 
del promotor del receptor de la 
hormona foliculoestimulante 
(FSHR) de lubina 
(Dicentrarchus labrax L.)  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de La Sal 
(IATS), Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC)  

  2004-2005   
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http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=147&Itemid=8
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Análisis de los tipos de 
reproducción en los peces del 
Mundo y estudio de los 
efectos de la temperatura 
sobre la proporción de sexos  

Instituto de Ciencias 
del Mar de Barcelona, 
Recursos Marinos 
Renovables, CSIC  

  2003-2006   

Análisis y estudio de factores 
de cultivo que condicionan la 
producción industrial del 
lenguado senegalés. Estudio 
endocrino ciclo reproductor y 
desarrollo de terapias 
hormonales  

Instituto de Acuicultura 
de Torre la Sal, 
Fisiología de Peces y 
Biotecnología, CSIC 

  2006-2008   

Aplicación de la mejora y 
selección genética en la 
producción del rodaballo 
(Scophthalmus maximus)  

Centro Oceanográfico 
de Santander, Cultivos 
Marinos, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  1999-2001   

Ritmos de reproducción en el 
lenguado: papel del órgano 
pineal y la melatonina como 
transductores de los ciclos 
ambientales diarios, lunares y 
estacionales  

Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales, 
Biología, Universidad 
de Cádiz  

  2004-2007   

Ritmos de reproducción en el 
lenguado: papel del órgano 
pineal y la melatonina como 
transductores de los ciclos 
ambientales diarios, lunares y 
estacionales  

Univ. de Cádiz 
Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales 
, Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales 
, Biología , Univ. de 
Cádiz Facultad de 
Ciencias del Mar y 
Ambientales  

  2004-2007   

Reproducción controlada del 
atún rojo Thunnus thynnus (L)  

Centro Oceanográfico 
de Canarias, 
Acuicultura, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  1999-2001   

Reproducción controlada del 
atún rojo, Thunnus thynnus 
(L): Aspectos endocrinos y 
morfofuncionales  

Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales, 
Biología, Univ. de 
Cádiz 

  1999-2002   

Reproducción de atún rojo en 
cautividad - Estudio de 
viabilidad para la 
domesticación de Thunnus 
thynnus (REPRODOTT)  

Centro Oceanográfico 
de Murcia, IEO, Tuna 
Graso S.L., Univ. de 
Cádiz; NCM-IOLR, 
(Israel), IFREMER 
(Francia); Univ. de Bari 
(Italia); Universidad de 
Dusseldorf (Alemania); 
MCFS (Malta); IMBC 
(Grecia)  

  2003-2005   

Reproducción de moluscos 
bivalvos: transferencia de 
reservas a los gametos en 
formación en Mytilus 
galloprovincialis  

Facultad de Ciencias, 
Bioquímica, Genética 
e Inmunología, 
Universidad de Vigo 

  1998-1999   
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Reproducción del atún rojo en 
cautividad: estudio de 
factibilidad para la 
domesticación del Thunnus 
thynnus (REPRODOTT)  

Centro Oceanográfico 
de Murcia, Planta de 
cultivos Marinos de 
Mazarrón, IEO 

  2003-2006   

Reproducción y ensayos de 
reproducción en cautividad de 
H. guttulatus en el litoral de 
Las Islas Canarias  

Instituto Canario de 
Ciencias Marinas 
(ICCM) -Instituto 
Universitario de 
Sanidad Animal, 
Grupo de investigacion 
en acuicultura, 
Consejería Educación, 
Cultura y Deportes - 
Gobierno de Canarias 

  2005-2008   

Reproducción, cultivo larvario 
y engorde del besugo, 
Pagellus bogaraveo, en las 
costas gallegas  

Centro de 
Investigaciones 
Marinas (CIMA), 
Peces, Consejería de 
Pesca - Xunta de 
Galicia 

  1998   

Gestión de reproductores de 
Bocinegro (Pagrus pagrus) 
mediante la incorporación de 
marcadores genéticos y 
físicos  

Instituto Universitario 
de Sanidad Animal, 
Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria  

  2005-2007   

Gestión de reproductores de 
rodaballo de la planta de 
cultivos El Bocal de Santander  

Centro Oceanográfico 
de Santander, Cultivos 
Marinos, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  1999-2002   

Ritmos de reproducción en el 
lenguado: papel del órgano 
pineal y la melatonina como 
transductores de los ciclos 
ambientales diarios, lunares y 
estacionales  

Facultad de Biología, 
Fisiología, Universidad 
de Murcia 

  2004-2007   

Recuperación de especies 
protegidas: Aspectos 
biológicos de poblaciones 
naturales del litoral 
iberoatlántico y reproducción 
en cautividad del Caballo de 
mar Hippocampus guttulatus  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas de Vigo 
(CSIC), Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC)y 
Universidad de 
Santiago (Dpto. 
Genética - Campus de 
Lugo), Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) y 
otras universidades 

  2006-2008   
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Genómica de peces planos. 
Fomento del cultivo comercial 
del Bacalao Atlántico y del 
Lenguado Senegal  

IRTA, CICEMs, Univ. 
de Barcelona, 
Granada y Córdoba, 
Oryzon Genomics SA, 
Inst. C. Marinas 
Andalucía (CSIC), Inst. 
Ciencias del Mar 
(CSIC), Inst. 
Acuicultura Torre de la 
Sal (CSIC) y 3 centros 
extranjeros. 

  2004-2007   

Genómica de peces planos: 
hacia la optimización del 
cultivo del fletán y el lenguado 
Senegalés (PEUROGENE)  

Centro de Acuicultura-
IRTA (coordinador) 
Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(C.S.I.C) y otros 
centrtos nacionales y 
extranjeros 

  2004-2007   

Genómica de peces y 
moluscos: de la investigación 
a la acuicultura (aquagenome) 

 Instituto de 
Investigaciones 
Marinas de Vigo, 
Patología de 
Organismos Marinos, 
CSIC 

  2006-2008   

Estudio genético de 
poblaciones naturales 
marroquíes y españolas de 
Dentex dentex, Lithognathus 
mormyrus y Pagellus 
bogaraveo, mediante 
aloenzimas y microsatélites  

Facultad de Ciencias, 
Biología Celular y 
Genética, Universidad 
de Málaga 

  2000-2001   

Estudio genómico sobre Vibrio 
vulnificus biotipo 2: 
aplicaciones al diseño de 
métodos de control y 
diagnóstico  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Ecología, Universidad 
de Valencia 

  2005-2008   

Desarrollo de marcadores 
genéticos moleculares 
(alozimas y microsatélites) en 
el lenguado cultivado, Solea 
senegalensis  

Facultad de Ciencias, 
Biología Celular y 
Genética, Universidad 
de Málaga 

  2000-2002   

Desarrollo de marcadores 
genéticos moleculares 
(alozimas y microsatélites) en 
la especie de lenguado Solea 
senegalensis  

Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales 
(UCA) / Facultad de 
Biología (UMA) / 
Empresa de cultivos 
marinos CUPIMAR 
S.A., Bioquímica, 
Biología Molecular y 
Microbiología, 
Medicina Preventiva, 
Salud Pública, 
Fisiología y Genética 
(UCA) / Biología 
Celular y Genética 
(UMA),Universidad de 
Cádiz / Universidad de 
Málaga 

  1999-2001   
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Desarrollo de métodos para la 
criopreservación de embriones 
de peces basados en la 
manipulación de canales 
moleculares de agua 
(CRYOEMBRYO)  

Centro de Acuicultura-
IRTA, IRTA   2005-2007   

Conservación de recursos 
genéticos de lubina, 
Dicentrarchus labrax L. 
Caracterización y creación de 
un banco de esperma de una 
población mediterránea  

Centro Oceanográfico 
de Murcia, Acuicultura, 
Instituto Español de 
Oceanografía 

  2004-20085   

Control ambiental y genético 
de la pubertad de la lubina  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal, 
Fisiología y 
Biotecnología de 
Peces, CSIC 

  2006-2009   

Criogen 1: Aplicación de 
técnicas de criopreservación 
de esperma y polimorfismos 
moleculares para la selección 
de reproductores de dorada y 
anguila europea  

Grupo de Investigación 
en Recursos 
Acuícolas, Ciencia 
Animal, Universidad 
Politécnica de 
Valencia2004-2006  

  2004-2006   

Desarrollo de un mapa 
genético de ligamento con 
marcadores microsatélites en 
rodaballo (Scophthalmus 
maximus L)  

Centro Oceanográfico 
de Vigo, Cultivos 
Marinos, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2002-2004   

Constitución de un stock de 
reproductores de seriola 
mediterránea (Seriola 
dumerili) (REPROSER)  

Centro Oceanográfico 
de Murcia, Planta de 
Cultivos Marinos de 
Mazarrón, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2002-2004   

Control de la reproducción en 
el lenguado senegalés (Solea 
senegalensis): Efectos del 
fotoperiodo y del 
termoperiodo. Inducción 
hormonal  
 

Instituto de Ciencias 
Marinas de Andalucía 
(ICMAN), Dpto de 
Oceanografía, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2001-2004   

Crecimiento y desarrollo 
gonadal comparado de 
rodaballos diploides y 
triploides, y producción de 
poblaciones todo-hembras 
estériles 

 Centro Oceanográfico 
de Vigo, Cultivos 
Marinos, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  1999-2001   

Desarrollo de técnicas y 
sistemas de control de la 
reproducción, el manejo y el 
cultivo de Chlamys varia y su 
caracterización genética 

 Centro Oceanográfico 
de A Coruña - Instituto 
de Acuicultura, 
Cultivos Marinos, 
Instituto Español de 
Oceanografía (IEO)- 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  2001-2003   
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Desarrollo de un programa de 
selección genética para 
producir una estirpe de ostra 
plana, Ostrea edulis L., 
resistente a la bonamiosis  

Centro de 
Investigaciones 
Marinas, Consellería 
de Pesca e Asuntos 
Marítimos, Xunta de 
Galicia 

  2004-2007   

Determinación de la 
proporción de sexos en los 
peces: regulación ambiental, 
mecanismos moleculares 
implicados en la diferenciación 
sexual y pruebas para su 
control en acuicultura  

Instituto de Ciencias 
del Mar de Barcelona, 
Recursos Marinos 
Renovables, CSIC 

  2007-2009   

Determinación de la estructura 
genética de la merluza de 
caladeros cantábricos y 
atlánticos de la península 
ibérica para la elaboración de 
un plan de gestión y 
conservación de la diversidad 
genética del recurso  

Facultad de Ciencias, 
Universidad de Vigo   2000-2001   

Detección de polimorfismos en 
secuencias de DNA de copia 
única mediante SSCP en 
almejas comerciales (Tapes 
sp.): aplicación al estudio de 
poblaciones naturales y 
cultivadas  

Instituto de Acuicultura 
"Torre de la Sal" 
(IATS), Biología, 
Cultivo y Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2004-2006   

Determinación de las 
condiciones óptimas para la 
maduración sexual de la 
almeja fina (Ruditapes 
decussatus)  

Centro Oceanográfico 
de A Coruña, Cultivos 
Marinos, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2000-2002   

Determinantes genéticos de 
virulencia para anguilas en 
Vibrio vulnificus  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Ecología, Univ. de 
Valencia - Universidad 
de Tainan (Taiwan) 

  2003-2005   

Mejora genética de rodaballo y 
dorada  

Insuiña, S.L., Biología 
Fundamental, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  2001   

Mejora genética y sanitaria de 
rodaballo: análisis genómico 
de la interacción virus-
huésped en el proceso 
infectivo de VHSV en 
rodaballo. respuesta inmune y 
expresión génica ante la 
infección 

        

Turbot, VHS, genomic, 
immune response, gene 
expression,  

Patología de 
Organismos Marinos, 
CSIC 

  2006-2008   
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 Identificación de marcadores 
de ADN y proteicos 
específicos de sexo en 
rodaballo (Scophthalmus 
maximus)  

Facultad de 
Veterinaria, Biología 
Fundamental 
(Genética), 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  2004-2006   

Identificación de marcadores 
moleculares de ADN en la 
volandeira Aequipecten 
opercularis y su aplicación al 
estudio y conservación de 
poblaciones explotadas  

Facultad de Ciencias, 
Biología Celular y 
Molecular, Universidad 
de La Coruña 

      

Identificación genética y 
taxonómica de especies de 
interés pesquero común  

Centro Andaluz 
superior de Estudios 
Marinos (CASEM), 
Bioquímica y Biología 
Molecular, 
Microbiología, 
Medicina Preventiva, 
Salud Pública, 
Fisiología y Genética, 
Universidad de Cádiz 

  2003-2005   

Infectious fish rabdovirus from 
cDNA: a tool for salmonid 
protection in aquaculture  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM), 
Patología de 
Organismos Marinos, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1998-2001   

Infectious fish rhabdovirus 
from cloned cDNA: a tool for 
salmonial protection in 
Aquaculture 

 Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA), 
Biotecnología, Instituto 
Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA) 

  1998-2002   

Clonación y expresión génica 
de citoquinas de peces 
implicadas en la respuesta 
inmune antiviral 

 Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM), 
Patología de 
Organismos Marinos, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2002-2005   

Clonaje, caracterización 
funcional y expresión de los 
receptores de las 
gonadotrofinas (LH y FSH) en 
la lubina (Dicentrarchus 
labrax) 

 Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2002-2004   
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Caracterización del perfil de 
expresión de genes 
inmunorreguladores en trucha 
en respuesta a la vacunación 
con una vacuna atenuada 
(mutante aroa de Aeromonas 
hydrophila)  

Facultad de Ciencias 
Biológicas y 
Ambientales, Biología 
Celular y Anatomía, 
Universidad de León 

  2006-2008   

Caracterización genética del 
mecanismo de transporte de 
hemo como factor de 
virulencia en Photobacterium 
damselae y Vibrio anguillarum: 
aplicaciones diagnósticas y 
terapéuticas Instituto de 
Acuicultura -  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Parasitología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  2004-2006   

Caracterización genética de la 
zamburiña (Chlamys varia)  

Facultad de Ciencias, 
Biología Celular y 
Molecular, Universidad 
de La Coruña 

  2001-2003   

Combined genetic and 
functional genomic 
approaches for stress and 
diseases resistance marker 
assited selection in fish and 
shellfish  

Instituto Canario de 
Ciencias Marinas 
(ICCM), Grupo de 
investigacion en 
acuicultura, Consejería 
Educación, Cultura y 
Deportes - Gobierno 
de Canarias 

  2004-2006   

Vacunación genética en 
acuicultura. Métodos de 
inmunización en el modelo 
trucha/rabdovirus 

 Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA), 
Biotecnología, Instituto 
Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA) 

  2000-2003   

Utilización de peces 
modificados genéticamente 
como biofactorías: 
sobreexpresión de péptidos 
microbianos como alternativa 
a la utilización de antibióticos 
en Acuicultura  

Centro de Biología 
Molecular y Celular, 
Biotecnología, 
Universidad Miguel 
Hernández 

  2002-2005   

Uso de marcadores genéticos 
para la selección de 
reproductores de besugo  

Luso-Hispana de 
Acuicultura (Grupo 
Isidro de la Cal) 

  2002-2004   

Uso de los sistemas de 
liberación de GnRHa para 
optimizar los métodos de 
inducción a la puesta de 
especies marinas cultivadas, 
con énfasis especial en la 
lubina (Dicentrarchus labrax)  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2000-2001   

Técnicas de reproducción, 
alevinaje y engorde de la 
tenca (Tinca tinca) en 
condiciones controladas  

Facultad de 
Veterinaria, 
Producción Animal II, 
Univ. de León  

  2001-2004   
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Técnicas de mejora de la fase 
reproductiva del cultivo de 
astácidos (P. leniusculus) en 
condiciones controladas 

 Facultad de 
Veterinaria, 
Producción Animal II, 
Universidad de León 

  2000-2003   

Taxonomía y diferenciación 
genética entre la vieira 
atlántica y la mediterránea, así 
como de sus híbridos  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Biología, 
Cultivo y Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1999   

Taxonomía y diferenciación 
genética de 8 especies de 
pectínidos del litoral 
mediterráneo 

 Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Biología, Cultivo y 
Patología de Especies 
Marinas, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1998-2000   

Reproducción artificial y 
caracterización genética de 
las vieiras Pecten maximus y 
Pecten jacobaeus y de sus 
híbridos  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Biología, 
Cultivo y Patología de 
Especies Marinas, 
CSIC 

  2000-2003   

Reproducció i cultiu del 
llenguado (Solea 
senegalensis)  

Centro de Referencia 
en Investigación y 
Desarrollo en 
Acuicultura (CRA), 
Unidad de Cultivos 
Experimentales, IRTA 

  2002-2003   

Aplicación y desarrollo de 
biomarcadores moleculares en 
células derivadas de peces 
como sistemas alternativos de 
valoración de alteraciones 
genómicas  

Centro Investigación 
en Sanidad Animal 
(CISA), Sistemas 
alternativos en 
Sanidad Ambiental, 
Instituto Nacional de 
Investigación y 
Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA) 

  2002-2005   

Aplicación y desarrollo de 
tecnologías para la 
conservación de gametos y 
embriones en piscicultura  

Centro Oceanográfico 
de Santander, Cultivos 
Marinos, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  1999-2001   

Caracterización molecular de 
la lipoproteína lipasa y del 
receptor de vitelogenina de la 
lubina: estudio de su papel en 
los mecanismos de 
incorporación de lípidos en el 
interior de los oocitos durante 
el desarrollo gonadal 

 Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Fisiología de la 
Reproducción de 
peces, Consejo Sup. 
de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  20000-2003   
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Conocimiento integrado de la 
genómica funcional en 
acuicultura sostenible 
(AQUAFUNC)  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas de Vigo, 
Patología de 
Organismos Marinos, 
CSIC2 

  2005-2007   

Conservación a largo plazo de 
embriones de teleósteos: 
desarrollo de vitrificación  

Centro Oceanográfico 
de Santander, Cultivos 
Marinos, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO)- 
Universidad de León 

  2002-2005   

Control ambiental y hormonal 
del periodo reproductor de la 
lubina (Dicentrarchus labrax 
L): gestión del stock de 
reproductores y calidad de 
puestas 

 Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2000-2003   

Desarrollo de un test de 
identificación sexual de 
esturiones de utilidad para la 
producción de caviar  

Universidad de 
Granada y 
Piscifactoria Sierra 
Nevada, S.L. 

  2000-2001   

Desarrollo y optimización de 
técnicas destinadas al control 
de la reproducción de la 
anguila europea (Anguilla 
anguilla)  

ETSI Agrónomos de 
Valencia, Ciencia 
Animal, Univ. 
Politécnica de 
Valencia 

  2002-2003   

Identificación y análisis de 
genes de Yersinia ruckeri 
inducidos específicamente 
durante el proceso de 
infección de salmónidos  

Facultad de Medicina, 
Biología Funcional, 
Universidad de Oviedo

  2000-2003   

Implantación de marcadores 
microsatélites en la mejora 
genética de dorada (Sparus 
aurata)  

Facultad de 
Veterinaria, Patología 
Animal, Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria 

  2000-2002   

Improvement of transgenic 
technologies in fish: 
assessments and reduction of 
risks   

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, CSIC 

  1999-2002   

Improvement of transgenic 
technologies in fish: 
assessments and reduction of 
risks  

Physiological 
Chemistry I, Biocenter, 
U. of Wuerzburg, 
Wuerzburg, Alemania. 
Laboratoire de 
Genetique dees 
Poissons, INRA, Jouy-
en.-Josas, Francia. 
Stazione Zoologica A. 
Dohrn, Napoles, Italia. 
Division of Cell 
Sciences, U. of 
Southamt 

  1999-2002   
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Avances sobre las 
capacidades digestivas en 
larvas y juveniles de peces 
marinos. Caracterización de la 
expresión génica de 
precursores enzimáticos y del 
polimorfismo intra-específico 
en proteasas  

Instituto de Ciencias 
Marinas de Andalucía 
y Dpto. Biología 
Animal (Univ. Almería), 
CSIC y Univ. de 
Almería 

  2004-2007   

Estudio del cultivo del besugo 
(Pagellus bogaraveo, B.). 
Reproducción en el medio 
natural y en cautividad. 
Engorde en tanques y jaulas 
flotantes  

Centro de 
Investigaciones 
Marinas (CIMA), 
Consejería de Pesca y 
Asuntos Marítimos - 
Xunta de Galicia 

  2001-2003   

Herramientas para un 
programa de Selección 
Asistida por Marcadores en la 
dorada (Sparus aurata): 
Búsqueda de QTLs y análisis 
de la heredabilidad para el 
crecimiento. II  

Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales, 
Bioquímica, Biología 
Molecular y 
Microbiología, 
Medicina Preventiva, 
Salud Pública, 
Genética y Fisiología, 
Universidad de Cádiz 

  2002-2005   

Identificación y caracterización 
del agente etiológico de las 
mortalidades de almeja fina 
(Ruditapes decussatus) en 
Galicia  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM), 
Patología de 
Organismos Marinos, 
CSIC 

  2000   

Influencia de las condiciones 
de cultivo y de las diferencias 
genéticas en el crecimiento y 
la calidad final de la carne de 
la lubina Dicentrarchus 
labrax,L.: Subproy: 
Crecimiento y constitución 
histológica de la musculatura  

Facultad de 
Veterinaria, Anatomía, 
Anatomía Patológica 
Comparadas y 
Tecnología de 
Alimentos, Universidad 
de Murcia 

  2001-2003   

Influencia de las condiciones 
de cultivo y de las diferencias 
genéticas en el crecimiento y 
la calidad final de la carne de 
la lubina, Dicentrarchus labrax 
L.  

Centro Oceanográfico 
de Murcia, Acuicultura, 
Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2000-2003   

Influencia del origen de la 
semilla y de las condiciones 
ambientales en el crecimiento 
y la supervivencia de la vieira 
y la zamburiña cultivada (1)  

Centro de 
Investigación y 
Formación Pesquera y 
Acuícola (CIFPA) "El 
Toruño", Laboratorio 
de Identificación de 
Especies Pesquera y 
Acuícolas, IFAPA-
Consejería de 
Agricultura y Pesca - 
Junta de Andalucía 

  2004-2006   
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Influencia del origen de la 
semilla y de las condiciones 
ambientales en el crecimiento 
y la supervivencia de la vieira 
y la zamburiña cultivada (2)  

Centro Oceanográfico 
de Málaga, Instituto 
Español de 
Oceanografía2004-
2006  

  2004-2006   

Influencia del origen de la 
semilla y de las condiciones 
ambientales en el crecimiento 
y la supervivencia de la vieira 
y la zamburiña cultivada (3)  

Promociones Marsan, 
S.L.2004-2006    2004-2006   

Integtrating basic and applied 
knowledge on finfish 
reproduction 

 Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal, Fisiología y 
Biotecnología de 
Peces, CSIC 

  2007-2009   

Herramientas para un 
programa de selección 
asistida por marcadores en 
dorada (Sparus aurata): 
Búsqueda de QTLs y análisis 
de la heredabilidad para el 
crecimiento. I  

Instituto de Ciencias 
Marinas de Andalucía 
(ICMAN-CSIC)-INIA-
Facultad de Ciencias 
(Univ. Málaga)-
Facultad de Ciencias 
del Mar (Univ. Cádiz)-
Cultivos Piscícolas 
Marinos S.A., Biología 
Marina y Acuicultura 
(U.Cádiz) / Mejora 
Genética y 
Biotecnología (INIA) / 
Biología Celular, 
Genética y Fisiología 
(U. Málaga) / 
Bioquímica y Biología 
Molecular, 
Microbiología 
(U.Cádiz), Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) - 
INIA - Universidad de 
Málaga - Universidad 
de Cádiz 

  2002-2005   

Flatfish genomics: Enhancing 
commercial culture of Atlantic 
halibut and Senegal sole  

Instituto de Ciencias 
del Mar de Barcelona, 
Recursos Marinos 
Renovables, CSIC 

  2004-2007   

Expresión génica y 
silenciación de alanina 
aminotransferasa de dorada 
(Sparus aurata): aspectos 
básicos y aplicaciones 
biotecnológicas  

Facultad de Farmacia, 
Bioquímica y Biología 
Molecular, Universidad 
de Barcelona 

  2006-2008   

Evaluación de triploides, 
poblaciones todo hembras, y 
aplicación de marcadores 
genéticos para la mejora del 
cultivo de rodaballo 

 Facultad de 
Veterinaria, Genética, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  1999-2000   
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Estudios zootécnicos para el 
control de la reproducción y el 
cultivo larvario en el pez limón 
(Seriola dumerili), utilizando 
técnicas de fisiología básica y 
de genética 

 Instituto de Ciencias 
Marinas de Andalucía 
(CSIC) y PROMAN, 
S.L, Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2004-2007   

Estudio sobre la reproducción 
y el cultivo larvario de la hurta 
(Pagrus auriga) como nueva 
especie para acuicultura  

Instituto Canario de 
Ciencias Marinas, 
Biología, Universidad 
de Las Palmas de 
Gran Canaria 

  2001-2003   

Estudio exploratorio para la 
identificación de líneas 
genéticas de peces 
resistentes a la 
mixosporidiosis intestinal  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de La Sal 
(IATS), Patología, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2004-2005   

Estructura genética de las 
poblaciones del atún blanco 
analizadas mediante técnicas 
de genética molecular: 
validación de los modelos 
poblacionales de pesquerías  

Facultad de 
Veterinaria, 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 

  1998-2000   

Establecimiento de un banco 
de reproductores, producción 
de alevines y engorde de 
lenguado  

Centro Oceanográfico 
de Mazarrón + 
Culmarex, S.A., 
Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2003   

Engorde industrial y 
experiencias de reproducción 
y cultivo de paralarvas de 
pulpo (Octopus vulgaris)  

Centro Oceanográfico 
de Vigo y empresa 
REMAGRO S.L., 
Acuicultura, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  1998-2001   

Valoración de efectos sobre la 
reproducción en poblaciones 
piscícolas asociadas a 
contaminantes de naturaleza 
estrogénica  

Centro de 
Investigación en 
Sanidad Animal (CISA) 
- Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA), 
Patología Animal, 
Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA)  

  2000-2002   

Técnicas de cría de juveniles 
de astácidos (Pacifastacus 
leniusculus Dana) en 
condiciones controladas  

Facultad de 
Veterinaria, 
Producción Animal, 
Universidad de León  

  2005-2008   

Sustainable european farm 
animal breeding and 
reproduction 

 Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, CSIC 

  2000-2003   
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Producción de semilla de 
vieira, zamburiña y volandeira 
en criadero  

Centro Oceanográfico 
de A Coruña, Cultivos 
Marinos, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  1998-2001   

Preservación de huevos de 
copépodos para peces de 
cultivo 

 Luso-Hispana de 
Acuicultura (Grupo 
Isidro de la Cal) 

  2002-2005   

Optimización de la producción 
de semilla de ostra plana 
europea, Ostrea edulis L. 
Mejora del proceso de 
acondicionamiento de 
progenitores  

Instituto de 
Acuicultura, 
Bioquímica y Biología 
Molecular, 
Universidade de 
Santiago de 
Compostela 

  2005-2008   

Effects of P450 inducing 
chemicals on neuroendocrine 
regulation of reproduction in 
fish  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2000-2001   

 VAQUAGEN Aplicación de 
herramientas genómicas para 
mejorar la eficacia de la 
vacunación en acuicultura.  

Universidad de Murcia   2006-2007 

Comunidad 
Autónoma de la 
Región de Murcia, 
IEO.  

Aplicación de tratamientos 
hormonales para la inducción 
de la reproducción en 
hembras y mejora de las 
técnicas de valoración de la 
calidad espermática en 
anguila europea  

Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 
Agrónomos de 
Valencia, Ciencia 
Animal, Universidad 
Politécnica de 
Valencia 

  2004-2006 

  

MEREPLEN Mejora de 
parámetros en la reproducción 
del lenguado senegalés 
(Solea senegalensis ).    

Centro de 
Investigación y 
Formación Pesquera y 
Acuícola El Toruño.  

  2006-2008 
Junta Asesora de 
Cultivos Marinos, 
IEO.   

Interacciones entre 
osmorregulación y 
metabolismo energético en la 
dorada  

Facultad de Ciencias, 
Biología Funcional y 
Ciencias de la Salud, 
Universidad de Vigo 

  2001-2004   

Interacciones entre 
osmorregulación y 
metabolismo energético en la 
dorada  

Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales, 
Biología, Universidad 
de Cádiz 

  2001-2004   

Interacción entre hormonas 
metabólicas plasmáticas, 
neuropéptido Y, y el sistema 
serotoninergético cerebral, 
sobre el control de la ingesta 
en la trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss) 

 Facultad de Biología, 
Fisiología Animal, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  1999-2001   
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Estudio del polimorfismo 
enzimático de algunos 
moluscos bivalvos del 
Mediterráneo 

 Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Biología, Cultivo y 
Patología de Especies 
Marinas, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1998   

Estudio del síndrome de la 
cabeza hundida del rodaballo  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Biología, 
Cultivo y Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1998-1999   

Estudio fisiológico de la 
reproducción del lenguado 
(Solea senegalensis) y 
desarrollo de terapias 
hormonales para el control de 
la espermiación y puesta en 
cautividad  

Instituto de Acuicultura 
de Torre la Sal (IATS), 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

      

Estudio integrado de los 
factores biológicos y 
ambientales condicionantes 
de la producción de mejillón 
(Mytilus galloprovincialis) en 
las bahías del delta del Ebro  

Centre Aqüicultura, 
Seguiment del Medi, 
IRTA 

  2005   

Evaluación de las 
necesidades lipídicas del 
sargo (Diplodus sargus) 
mediante la comparación de la 
composición corporal de 
peces salvajes y cultivados  

Centro Oceanográfico 
de Canarias, 
Acuicultura, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  1998-2000   

Expresión, localización celular 
y mecanismo de secreción de 
la il-1b de peces con interés 
comercial  

Facultad de Biología, 
Universidad de Murcia   2003-2005   

Factores endocrinos 
implicados en la puesta de la 
lubina mediterránea 
(Dicentrarchus labrax L.)  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1998-2000   

Fisiología energética y 
digestiva de bivalvos mitílidos 
en intermareal y cultivo en 
batea  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM), 
Fisiología, Nutrición y 
Cultivo de Moluscos 
Bivalvos, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1999-2001   
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Bases moleculares y 
fisiológicas para la 
optimización de las técnicas 
de inducción a la puesta 
mediante GnRH en peces en 
cultivo, y en particular, en la 
lubina (Dicentrarchus labrax) y 
la dorada (Sparus aurata)  

Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales, 
Biología, Universidad 
de Cádiz  

  1998-2001   

Avances en la domesticación 
del atún rojo    

Planta de Cultivos 
Marinos del Centro 
Oceanográfico de 
Murcia, Cultivos, IEO  

  2006   

Avances en la domesticación 
del atún rojo. Captura y 
domesticación de juveniles de 
atún rojo.  

Centro Oceanográfico 
de Murcia, Cultivos 
Marinos, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2006-2007   

Composición bioquímica y 
condición fisiológica en 
crustáceos de interés 
comercial: implicaciones en la 
reproducción 

 Facultad de Ciencias, 
Universidad de la 
Coruña 

  2001-2003   

Criopreservación de esperma 
de peces marinos  

Instituto de Ciencias 
Marinas de Andalucía 
(ICMAN) y Universidad 
del Algarve (Portugal), 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) y 
GRICES (Portugal) 

  2005-2005   

Relaciones funcionales e 
implicaciones energéticas del 
comportamiento alimentario 
del mejillón ( Mytilus 
galloprovincialis , Lmk) en 
relación con las características 
del seston natural y los 
proceso de afloramiento y 
resuspensión de las rías 
gallega  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM), 
Fisiología, Nutrición y 
Cultivo de Moluscos 
Bivalvos, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2002-2005   

Seguimiento y valoración de 
los efectos globales de los 
disruptores endocrinos en el 
medio acuático. Desarrollo de 
ensayos para vitelogenina en 
especies características de la 
Comunidad Valenciana  

Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 
Agrónomos de 
Valencia, Dpto. 
Química y Dpto. 
Ciencia Animal, 
Universidad 
Politécnica de 
Valencia 

  2002-2003   

Separación, identificación y 
caracterización de isoformas 
normales y anormales de 
priones en peces  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM), 
Patología de 
Organismos Marinos, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1998-2001   
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Somatolactina vs hormona de 
crecimiento (GH) y prolactina 
(PRL). Estudio de la 
interacción de las hormonas 
de la familia GH/PRL para la 
optimización del cultivo de la 
dorada (Sparus aurata)  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Biología, 
Cultivo y Patología de 
Especies Marinas, 
CSIC 

  1999-2002   

Regulación neuroendocrina y 
ambiental de la alimentación 
en peces teleósteos  

Facultad de Biología, 
Fisiología Animal II, 
Univ. Complutense de 
Madrid 

  2004-2007   

Regulación neuroendocrina y 
ambiental de la alimentación 
en los peces  

Fac.Biología UCM, 
Fac. Biología (uni. 
Murcia), Fac. Ciencias 
(Uni. Vigo), IATS 
(CSIC), Fisiología 
Animal II(UCM), 
Fisiología y 
farmacología (U. 
Murcia), Bioloxia 
funcional (U.Vigo), 
UCM, Univ. Murcia, 
Univ. Vigo, CSIC 

  2005-2007   

Regulación enzimática de la 
transferencia de reservas 
energéticas del tejido del 
manto a los gametos en 
formación en Mytilus 
galloprovincialis  

Facultad de Ciencias, 
Bioquímica, Genética 
e Inmunología, 
Universidad de Vigo 

  1998-1998   

Papel del GDF-9 y del BMP-
15 como reguladores de las 
fases iniciales del desarrollo 
ovárico en peces  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal, 
Fisiología de Peces y 
Biotecnología, CSIC 

  2005-2006   

Papel del GDF-9 y BMP-15 en 
la regulación de las fases 
iniciales del desarrollo ovárico 
en peces y su relación con la 
fertilidad. Estudio de 
aplicaciones potenciales para 
el control de la reproducción 
en peces  

Instituto de Ciencias 
Marinas de Andalucía, 
Biología Marina y 
Acuicultura, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas 

  2007-2010   

Osmorregulación en la dorada 
(Sparus aurata): 
caracterización y aspectos 
funcionales de la actividad 
Na+,K+-atpasica branquial  

Facultad de Ciencias 
del Mar, Biología, 
Universidad de Cádiz 

  2000-2001   

Aplicación de la variabilidad 
molecular de microsatélites a 
la gestión genética del mejillón 
Mytilus galloprovincialis en 
Galicia  

Facultad de Ciencias, 
Universidad de Vigo   2001-2003   

Biología del esturión 
Acipenser naccarii. Aspectos 
fisiológico  

    2006-2009   

Biotecnología de peces: 
mejora de la transfección y 
trans. de sus líneas celulares  

Facultad de Ciencias, 
Biología animal, Univ. 
de Granada 

  2003-2005   
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Bonamia ostreae life cycle 
investigations, optimised 
production of resistant Ostrea 
edulis spat, and studies of 
yster (Ostrea edulis) immune 
mechanisms  

Centro de 
Investigaciones 
Marinas (CIMA), 
Consejería de Pesca y 
Asuntos Marítimos - 
Xunta de Galicia 

  2003-2005   

Búsqueda, aislamiento y 
estructuración de los 
metabolitos secundarios de 
interés biológico sintetizados 
por los organismos marinos  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Parasitología, Univ. de 
Santiago de 
Compostela 

  2000   

Cambios morfológicos y 
fisiológicos en la calidad y vida 
útil del filete de dorada 
asociados a la sustitución 
parcial del aceite de pescado 
por aceite de lino en los 
piensos  

    2005-2007   

Caracterización de la 
regulación hormonal del 
metabolismo energético 
cerebral en la trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss)  

Facultad de Ciencias, 
Biología Funcional y 
Ciencias de la Salud, 
Universidad de Vigo 

  1999-2001   

Caracterización 
morfofuncional de las áreas 
cerebrales implicadas en el 
establecimiento de ritmos de 
alimentación en la lubina, 
Dicentrarchus labrax  

Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales, 
Biología, Universidad 
de Cádiz 

  2001-2003   

Una aproximación al estudio 
de los mecanismos que 
controlan la pubertad de la 
lubina Mediterránea 
(Dicentrarchus labrax) 

 Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2002-2003   

Seed-Life cycle 
transformations among HAB 
species, and the 
environmental and 
physiological factors that 
regulate them  

Institut de Ciències del 
Mar (CSIC) + 11 
partners EU + partner 
US, Departamento de 
Biología Marina y 
Oceanografia, CSIC 

  2005-2008   

Puesta a punto de técnicas 
para la criopreservación de 
esperma y la caracterización 
genética en base a 
polimorfismos moleculares de 
dorada y anguila  

Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 
Agrónomos de 
Valencia, Ciencia 
Animal, Universidad 
Politécnica de 
Valencia 

  2003-2005   

Estudio sobre el engorde de 
alevines de rodaballo 
obtenidos con esperma fresco 
y crioconservado  

Centro Oceanográfico 
de Santander, Cultivos 
Marinos, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  1998-1999    
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Plan Nacional de Cultivo del 
Pulpo: Análisis histológico de 
paralarvas  

Facultad de Ciencias 
del Mar, Grupo de 
investigacion en 
acuicultura, 
Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria 

  2001-2005   

Photoperiod control of puberty 
in farmed fish: development of 
new techniques and research 
into underlying physiological 
mechanisms. PUBERTIMING 

 Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2002-2005   

Diferenciación a nivel 
molecular de las vieiras del 
Mediterráneo (Pecten 
jacobaeus) y del Atlántico (P. 
maximus)  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Biología, 
Cultivo y Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2000   

Estudio de los mecanismos 
neuroendocrinos implicados 
en la adaptación a distintas 
salinidades ambientales en 
peces teleósteos utilizando 
como modelo la trucha arco 
iris 

Facultad de Ciencias, 
Biología Funcional y 
Ciencias de la Salúd, 
Universidad de Vigo  

  2001-2004   

Estudio de diferentes aspectos 
fisiológicos e histológicos en el 
esturión Acipenser naccarii  

Facultad de Ciencias, 
Biología Animal y 
Ecología, Universidad 
de Granada, 
Universidad de 
Granada y 
Piscifactoria Sierra 
Nevada, s.L. 

  2001-2004   

Nº de proyectos 173       
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MEDIO AMBIENTE 

 

TITULO LIDER/ENTIDADES 
PARTICIPANTES PRESUPUESTO 

 

FECHA DE 
EJECUCION 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

ACUISOST 
18 empresas y 21 
centros de 
investigación 

20.000.000,00   2008 Proyecto CENIT 

IMPASSE 

University of Hull 
Hull International 
Fisheries Institute + 
OTROS 

    Proyecto Europeo 

AQUA E TREAT 10 socios   2004-2007 Proyecto Europeo 

SUSTAIN AQUA 
El consorcio agrupa 10 
IAGs, 6 PYMES y 7 
RTDs 

  2006-2009 
Proyecto Europeo 
(VI Programa 
Marco) 

MITIGACION. Mitigación del 
impacto ambiental generado 
por los cultivos marinos 

Comunidades 
Autónomas 
participantes: 
Andalucía, Canarias, 
Galicia y Murcia 

780.374,30   2005-2007 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

VERTIDOS. Tratamiento de 
las aguas de vertido en 
establecimientos de cultivos 
marinos y auxiliares ubicados 
en zona terrestre 

Comunidades 
Autónomas 
participantes: Galicia, 
Canarias y Andalucía 

515.560,00   2006-2008 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

Desarrollo de técnicas 
inmunoestoquímicas para la 
determinación de residuos de 
antibióticos 

UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 

96.214,00     Proyecto PETRI 
(MICINN) 

Control "IN SITU" de residuos 
de antibióticos en 
explotaciones marinas. 
Aplicación a la dorada (Sparus 
aurata) 

ASOC. DE 
INVESTIGACION DE 
LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA - 
AINIA 

33.736,00     Proyecto PETRI 
(MICINN) 

Assessing the impact of 
bivalve fisheries on the benthic 
ecosystems of the ria Formosa 
lagoon (Portugal), Venice 
lagoon (Italy) , Aegean sea 
(Kavala-Greece) and on the 
juvenile flatfish in the south 
coast of Portugal. (IMPACTO)  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM), 
Fisiología, Nutrición y 
Cultivo de Moluscos 
Bivalvos, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2000-2002   

Influencia de las jaulas de 
engorde de dorada y lubina 
sobre la comunidad íctica 
pelágica: cambios 
espaciotemporales y reciclado 
de carbono y nitrógeno 
(ACUFISH)   

Facultad de Ciencias, 
Ciencias del Mar y 
Biología Aplicada, 
Universidad de 
Alicante  

  2003-2006   
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Influencia medioambiental 
sobre el crecimiento del 
dentón (Dentex L.)   

Facultad de 
Veterinaria, Anatomía, 
Anatomía Patológica 
Comparadas y 
Tecnología de 
Alimentos, Universidad 
de Murcia 

  2000-2002   

Dinámica de los residuos 
orgánicos generados por los 
cultivos marinos en jaulas 
flotantes. Subproyecto: 
Lixiviado de los residuos 
particulados originados por los 
cultivos marinos y su 
mineralización en el medio 
receptor  

Instituto Murciano de 
Investigación y 
Desarrollo Agrario y 
Alimentario (IMIDA), 
Acuicultura y 
Ganadería, Consejería 
de Agricultura y Agus 
de la Región de Murcia

  2005-2007   

Biodiversidad de Artemia 
(Branchiopoda, Anostraca) en 
el mediterráneo occidental, 
archipiélagos balear y canario. 
Efectos de A. franciscana 
como especie invasora. 
Implicaciones ecológicas y de 
interés en acuicultura 

 Instituto de 
Acuicultura Torre de la 
Sal (IATS), Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2005-2008   

Modelización y optimización 
de las decisiones de gestión 
ambiental de la acuicultura. 
Aplicaciones a la dorada y 
lubina  

Facultad de 
Económicas, Métodos 
Cuantitativos en 
Economía y Gestión, 
Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria 

  2004-2006   

Estudio del efecto del 
ambiente (temperatura) y del 
comportamiento (densidad 
poblacional) en la puesta de 
lenguado senegalés (Solea 
senegalensis) nacido en 
cautividad (generación F1)  

Centro de acuicultura, 
IRTA - Institut de 
Recerca I Tecnologia 
Agroalimentàries 

  2006-2008   

Estudio del Impacto Ambiental 
de las Jaulas Marinas para la 
producción de peces en el 
Litoral de la Comunidad 
Valenciana  

Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 
Agrónomos, Ciencia 
Animal, Universidad 
Politécnica de 
Valencia 

  1999-1999   

Aplicación de Técnicas de 
minimización y tratamiento de 
residuos a plantas 
transformadoras de la 
acuicultura continental en 
España  

AZTI-TECNALIA, 
Investigación 
alimentaria, AZTI 

  2005-2006   

Identificación de parámetros 
del sedimento que actúen 
como mejores indicadores del 
impacto ambiental generado 
por los cultivos marinos en 
jaulas flotantes. Valoración de 
diferentes métodos de 
obtención de las muestras  

Murcia y Galicia Ins. 
Murciano de I+D 
Agrario y Alimentario 
(IMIDA), Acuicultura y 
Ganadería, Consejería 
de Agricultura y Aguas 
de la Región de Murcia

  2003-2005   
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Impacto del agua de lastre de 
los barcos en la entrada de 
nuevos clones de patógenos 
humanos en el medio 
ambiente de Galicia: 
repercusión en la seguridad 
alimentaria e infecciones en la 
zona  

Instituto de 
Acuicultura, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  2005-2007   

Influencia de la salinidad 
ambiental y estrés crónico 
sobre la expresión de prl, gh y 
sl en la dorada (Sparus 
aurata)  

Facultad de Ciencias 
del Mar, Biología, 
Universidad de Cádiz 

  2002-2004   

Intensive and sustainable 
culture of the 
freshwaterspecies tench 
Diversos participantes 
nacionales y extranjeros  

(14 PYMES y 4 
Centros Tecnológicos)   2005-2006   

Los solénidos comerciales en 
Galicia tras la catástrofe del 
Prestige: Efecto del vertido en 
determinados aspectos 
biológicos  

Centro de 
Investigaciones 
Marinas (CIMA), 
Patología, Consejería 
de Pesca y Asuntos 
Marítimos - Xunta de 
Galicia 

  2003-2005   

Gestión sostenible del 
patrimonio natural costero y 
de los recursos marinos vivos 
de la República de Cabo 
Verde (Acrónimo: Hydrocarpo)  

Instituto Canario de 
Ciencias Marinas, 
Gobierno de Canarias 

  2003-2005   

FARMSYS. VIGILANCIA 
SUBMARINA ENVIROMAR 
S.L., INVESTIGACION E 
INNOVACION Y CALIDAD. I + 
E + C. 

ENVIROMAR S.L.   2008-2011   

Evaluación de la acuicultura 
en el Delta del Ebro: 
condiciones hidrográficas y 
geográficas para el diseño de 
una acuicultura en tierra  

Centro de Referencia 
en Acuicultura, 
Generalidad de 
Cataluña 

  2000-2003    

Evaluación de impacto 
ambiental de acuicultura en 
jaulas en Canarias 

 Instituto Canario de 
Ciencias Marinas 
(Facultad de Ciencias 
del Mar), Cultivos 
Marinos, Universidad 
de Las Palmas de 
Gran Canaria 

  1999-2001    
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Estudio de la fauna y la flora 
halofilas del valle salado de 
añana (rioja alavesa), con 
vistas a su conservación, 
evaluación de recursos y 
posible explotación Instituto de 
Acuicultura de Torre de la Sal 
(IATS), Biología, Cultivo y 
Patología de Especies 
Marinas, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC)2001-2001 

    2001-2001   

Braket 2 x 315mm 
EnviromarPlus Enviromar S.L 
- ACUICULTURA, 
ACUICULTURA I+D+I, AG. 
ENVIROMAR S.L. - 
GOBIERNO DE 
CANARIAS2007-2007  

    2007   

Nueva estrategia de gestión y 
monitoreo de las 
proliferaciones algales nocivas 
en el Mediterráneo 

Instituto de Ciencias 
del Mar, Biologia 
Marina, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2001-2004   

Ordenación y gestión de la 
zona de cría y engorde del 
Estuario del Piedras. Estudios 
cuantitativos y cualitativos de 
los recursos demersales  

Centro de 
Investigación y Cultivo 
de Especies Marinas 
(CICEM), Consejería 
de Agricultura y Pesca 
- Junta de Andalucía 

  1999-2000   

Adaptación de organismos 
fotosintéticos planctónicos a 
contaminantes antropogénicos 
de las aguas continentales: 
aplicación en la construcción 
de biosensores operativos  

Facultad de 
Veterinaria, 
Producción Animal, 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 

  2005-2008   

Tracking the origin of faecal 
pollution in surface water          

Técnicas de Minimización, 
Tratamiento y 
Aprovechamiento de Residuos 
de la Acuicultura: 
Caracterización y 
Minimización de Residuos  

AZTI-TECNALIA, 
Investigación 
Alimentaria, AZTI 

  2005-2007    

Nº de proyectos 33       
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SANIDAD ANIMAL 

 

TITULO LIDER/ENTIDADES 
PARTICIPANTES PRESUPUESTO 

 

FECHA DE 
EJECUCION 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

ACUISOST 
18 empresas y 21 
centros de 
investigación 

20.000.000,00   2008 Proyecto CENIT 

FINEFISH 20 socios europeos   2006-2008 
Proyecto Europeo 
(VI Programa 
Marco) 

IMPASSE 

University of Hull 
Hull International 
Fisheries Institute + 
OTROS 

    Proyecto Europeo 

SPIES-DETOX 18 socios europeos   2006 
Proyecto Europeo 
(VI Programa 
Marco) 

PSP. Comparación de 
metodologías para la 
determinación de toxinas 
paralizantes en bivalvos 
relacionadas con el  
PARALYTIC SHELLFISH 
POISONING (PSP). 
Aplicación a la acuicultura en 
España. 

Comunidades 
Autónomas 
participantes: 
Cataluña, Galicia, 
Andalucía 

715.637,32   2007-2010 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

AC. CONTINENTAL. Nuevas 
vías para el tratamiento de 
infecciones sistémicas en 
acuicultura 

Comunidades 
Autónomas 
participantes: Asturias 
y Aragón 

462.591,00   2005-2007 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

MEJILLON. Determinación de 
condiciones idóneas en el 
cultivo de mejillón 

Comunidades 
Autónomas 
participantes: 
Cataluña, Galicia, 
Andalucía, Baleares, 
Canarias y Ceuta. 

809.356,48   2006-2008 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

GESAC. GESTION 
SANITARIA DE LA 
ACUICULTURA. Subproyecto 
“Adaptación a nueva 
normativa” y Subproyecto 
“Caracterización y 
estandarización de 
condiciones de sanidad animal 
en acuicultura marina" 

Comunidades 
Autónomas 
participantes: 
� Subproyecto 
“Adaptación a nueva 
normativa” (GESAC): 
Cataluña, Canarias, 
Galicia y Murcia 
� Subproyecto 
“Caracterización y 
estandarización de 
condiciones de 
sanidad animal en 
acuicultura marina” 
(GESAC): Murcia, 
Andalucía, Canarias y 
Galicia 

1.034.444,24   2007-2009 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

107 

http://www.acuisost.es/
http://www.aquamedia.org/finefish/
http://www.euraquaculture.info/files/IMPASSE_web.pdf
http://www.spies-detox.eu/project.html


Producción y aplicación de 
probióticos a la mejora de la 
supervivencia de cultivos 
larvarios de peces marinos 
(1FD97-0044-C03-02)  

Miguel Planas (IIM) / 
IIM (CSIC, Vigo), Univ 
Vigo, Stolt Sea Farm 

9.890.000 Pts 1998 - 2001 CICYT (FEDER) 

Improved procedures for 
Flatfish larval rearing through 
the use of probiotic bacteria 
(Q5RS-2000-31457) 

Harry Birkbeck (Univ. 
Glasgow) / IIM (CSIC, 
Vigo), Univ. Glasgow,  
Inst. Marine Research 
(Noruega), DIFRES 
(Dinamarca), Ins. for 
Fisheries Research 
(Noruega), Sintef 
(Noruega), Stolt Sea 
Farm (España) 

1.358.731,00   2000 – 2004 UE (V Programa 
Marco) 

Programa de Medicina 
Preventiva frente a la 
Forunculosis en salmónidos 
de Navarra con desarrollo de 
vacunas (No. OF/580/2004)  

José Luis Múzquiz 
(Fac Veterinaria, Univ 
Zaragoza) 

  2004 - 2005 

Consejería de 
Medio Ambiente, 
Ordenación del 
Territorio y 
Vivienda, 
Gobierno Navarra 

Modificación de la microflora 
bacteriana asociada a la 
utilización de bacterias 
probióticas en el cultivo de 
larvas de rodaballo  (ACU03-
003)  

José Pintado (IIM) / 
IIM (CSIC, Vigo), Stolt 
Sea Farm (España) 

77.803,00   2004-2007 INIA 

Nuevas vías para el 
tratamiento de infecciones 
sistémicas en acuicultura 
(08/JD/jf) 

Isabel Márquez 
(SERIDA, Gobierno 
Asturias) 

  2005 - 2007 

Ministerio de 
Agricultura, Pesca 
y Alimentación 
(Planes 
Nacionales de 
Acuicultura 
Continental) 

Desarrollo y obtención de 
probióticos para la prevención 
y tratamiento de brotes de 
Forunculosis en Ecotipos 
Mediterráneos de trucha 
autóctona 
(SGT/2005/C7/0095) 

José Luis Múzquiz 
(Fac Veterinaria, Univ 
Zaragoza) 

  2005 - 2006 
Diputación 
General de 
Aragón 

Programa de Medicina 
Preventiva frente a la 
Forunculosis en salmónidos 
de Navarra con desarrollo de 
vacunas (No. OF/580/2004)  

José Luis Múzquiz 
(Fac Veterinaria, Univ 
Zaragoza) 

  2004 - 2005 

Consejería de 
Medio Ambiente, 
Ordenación del 
Territorio y 
Vivienda, 
Gobierno Navarra 

Mejora de la inmunidad de 
animales acuáticos cultivados  

Facultad de Ciencias, 
Genética, Universidad 
de Granada 

  2005-2010    

Modulación de la respuesta 
inmune frente a enfermedades 
virales de peces. Bases 
moleculares 

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM), 
Patología de 
Organismos Marinos, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2000-2003    
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Mejora de la inmunidad de 
animales acuáticos cultivados  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas de Vigo, 
Patología de 
Organismos Marinos, 
CSIC 

  2005-2010    

Mejora de las vacunas DNA 
frente a virus en acuicultura: 
análisis de la respuesta 
inmune protectiva no 
específica y específica en el 
modelo trucha/ rabdovirus y 
modificación de las 
construcciones genéticas 
utilizadas hasta el momento  

Centro de 
Investigación Sanidad 
Animal (CISA), 
Instituto Nacional de 
Investigación y 
Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA) 

  2004-2007    

Método rápido para la 
detección del parasitismo 
producido por Perkinsus Sp  

Facultad de Biologia, 
Biologia Celular, 
Universidad de 
Barcelona 

  2005-2008    

Modificación de la microbiota 
bacteriana asociada a la 
utilización de bacterias 
probióticas en el cultivo de 
larvas de rodaballo  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM), Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2004-2006    

Molecular and physiological 
basis for the optimization of 
GnRH induced spawning 
techniques in farmed fish, in 
particular, the sea bass 
(Dicentrarchus labrax) and the 
sea bream (Sparus aurata)  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1998-2001    

Molecular characterisation and 
developmental expression of 
anti-Mullerian hormone in the 
European sea bass 
(Dicentarchus labrax)  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2002-2004    

Neoplasia gonadal Mytilus 
galloprovincialis: Inducción por 
episodios contaminantes y 
control del riesgo sobre la 
producción y el consumo  

Facultad de Ciencias, 
Bioquímica, Genética 
e Inmunología, 
Universidad de Vigo 

  2001-2003    

Nuevas aportaciones a la 
prevención y control de la 
mixosporidiosis entérica del 
rodaballo. Epidemiología, ciclo 
vital y modulación de la 
respuesta inmunitaria 

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Biología, 
Cultivo y Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2001-2004    
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Nuevas contribuciones al 
estudio de las enfermedades 
bacterianas y parasitarias de 
lubinas y doradas, y de su 
interacción en condiciones de 
cultivo-parásitos  

Facultad Ciencias 
Biológicas -Instituto 
Cavanilles de 
Biodiversidad y 
Biología Evolutiva - 
Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Microbiología y 
Ecología/Unidad de 
Bacteriología y Grupo 
de Patología del IATS, 
Universidad de 
Valencia - Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2002-2005    

Péptidos antivíricos en 
Acuicultura. Identificación de 
péptidos anti-VHSV, un 
rabdovirus de salmónidos  

Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA), 
Biotecnología, Instituto 
Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA) 

  1998-2002    

Workshop para el análisis de 
la Perkinsosis en la 
acuicultura europea de 
moluscos (WOPER)  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas, Patología de 
Organismos Marinos, 
CSIC 

  2007   

Absorción diferencial de 
componentes bioquímicos y 
respuesta digestiva en 
mejillones de Galicia y Chile 
afectados por dinoflagelados 
tóxicos  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas de Vigo, CSIC

  2006-2007   

Agentes clave en la respuesta 
inmune temprana en peces 
Facultad de Ciencias, 
Fisiología Animal, Universidad 
Autónoma de Barcelona 

        

Análisis de toxinas en 
alimentos de origen marino: 
identificación y cultivos de los 
microorganismos 
responsables, producción de 
toxinas, mecanismos de 
acción y métodos de 
detección  

Instituto Universitario 
Bio-Orgánica "Antonio 
González" (IUBO-AG), 
Productos Marinos, 
Universidad de La 
Laguna 

  2005-2006   

Aislamiento y caracterización 
de nuevos sideroforos 
producidos por cepas de 
Vibrio anguillarum patógenas 
para el rodaballo  

Facultad de Ciencias, 
Universidad de La 
Coruña 

  1999-2001    
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Análisis molecular de los 
sistemas de transporte de 
hierro en Vibrio anguilarum 
serotipos O2 y O3 y 
photobacterium subsp. 
Piscicida: relación con la 
virulencia para peces e 
influencia en otros 
mecanismos de patogenicidad  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Parasitología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  2000-2004    

Uso de los probióticos en 
acuicultura marina. Estudio de 
la influencia de distintos 
probióticos en el sistema 
inmune de rodaballo 

 Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM), 
Patología de 
Organismos Marinos, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2001-2002   

Transmisión, profilaxis y 
tratamiento de Zeuxapta 
seriolae en cultivos de Seriola 
dumerili en el Mediterráneo  

Instituto Cavanilles de 
Biodiversidad y 
Biología Evolutiva, 
Unidad de Zoología 
Marina, Universidad de 
Valencia 

  2003-2005   

Estudio de las bacterias 
asociadas a cultivos de 
dorada (Sparus aurata) y 
lubina (Dicentrarchus labrax) 
del litoral español y de su 
importancia en procesos 
patológicos  

Facultad de Biología -
Instituto Cavanilles de 
Biodiversidad y 
Biología Evolutiva - 
Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Microbiología y 
Ecología/Unidad de 
Bacteriología y Grupo 
de Patología del IATS, 
Universitat de Valencia 
- Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas 

  1998-2001    

Estudio de las infecciones por 
endoparásitos en cultivos de 
dorada y lubina: 
epidemiología, patología, 
cultivo in vitro y transmisión I 

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Prevención y 
Control de 
Enfermedades, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1998-2000    

Estudio de las parasitosis 
asociadas a las plantas de 
cultivo de peces en la 
Comunidad Autónoma de 
Galicia 

 Instituto de 
Investigación y 
Análisis Alimentarios, 
Parasitología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  1998-2000   

Desarrollo de métodos de 
control de la vibriosis causada 
por el patógeno bacteriano 
Vibrio vulnificus con aplicación 
en piscifactorías de anguila y 
tilapia en co-cultivos  

Facultad de Ciencias 
Biológicas, 
Microbiología y 
Ecología, Universidad 
de Valencia 

  2001-2004   
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Desarrollo de métodos de 
control de la vibriosis causada 
por el patógeno bacteriano 
Vibrio vulnificus con aplicación 
en piscifactorías de anguila y 
tilapia en co-cultivos 

        

Desarrollo de 
immunosistemas en larvas de 
peces  

Instituto de Ciencias 
Marinas de Andalucía 
y Universidad del 
Algarve, CSIC y Univ. 
del Algaqrve 

  2004-2005   

Evaluación de los efectos 
producidos por compuestos 
bacteriostáticos y 
antiparasitarios usados en la 
acuicultura marina 
Mediterránea mediante 
herramientas proteómicas   

Facultad de 
Biológicas, Biología 
Funcional y 
Antropología Física, 
Universidad de 
Valencia 

  2006-2007   

Evaluación de los posibles 
efectos ecotóxicos derivados 
de la combinación y 
biotransformación de 
compuestos genotóxicos y/o 
disruptores hormonales en 
aguas de superficie 

 Facultad de 
Veterinaria, 
Bioquímica y Biología 
Molecular IV / 
Patología Animal I 
(Sanidad Animal) / 
Anatomía y Anatomía 
Patológica 
Comparadas, 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 

  2002-2005    

Evaluación del sistema 
inmune inespecífico de la 
dorada (Sparus aurata) frente 
a la infección por 
Photobacterium damselae 
subespecie piscicida  

Instituto Universitario 
de Sanidad Animal, 
Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria 

  2004-2006    

Desarrollo esquelético, 
alteraciones y malformaciones 
durante la ontogenia larvaria 
de peces de interés en 
acuicultura. Aproximación 
molecular, celular y 
bioquímica 

Instituto de Ciencias 
del Mar de Andalucía, 
CSIC 

  2004-2006   

Desarrollo y estandarización 
de métodos PCR múltiple para 
la detección de patógenos en 
acuicultura  

Centro de 
Investigación en 
Sanidad Animal 
(CISA), Instituto 
Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA) 

  2000-2002    

Desarrollo y estandarización 
de métodos PCR múltiple para 
la detección de patógenos en 
acuicultura  

Facultad de 
Veterinaria, Patología 
Animal I (Sanidad 
Animal), Universidad 
Complutense de 
Madrid  

  2000-2003   
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Parásitos patógenos del sargo 
picudo: evaluación de su 
riesgo de transmisión a 
cultivos de dorada  

Instituto Cavanilles de 
Biodiversidad y 
Biología Evolutiva, 
Unidad de Zoología 
Marina, Universidad de 
Valencia 

  2005-2008    

Parásitos patógenos en 
nuevas especies en la 
acuicultura mediterránea: una 
aproximación experimental  

Instituto Cavanilles de 
Biodiversidad y 
Biología Evolutiva, 
Unidad de Zoología 
Marina, Universidad de 
Valencia 

  2004-2008   

Patógenos y parásitos en 
acuicultura mediterránea  

Instituto Cavanilles de 
Biodiversidad y 
Biología Evolutiva, 
Zoología Marina, Univ. 
de Valencia 

  2005-2009   

El virus de la Necrosis 
Pancreática Infecciosa de 
salmónidos: Caracterización 
molecular de aislados 
españoles y chilenos y ensayo 
de una vacuna DNA frente a 
cepas virulentas.  

Centro de 
Investigaciones 
Biológicas, 
Microbiología 
Molecular, CSIC 

  2006-2007   

Enfermedades de la anguila 
silvestre en su medio natural: 
influencia de los metales 
pesados  

Facultad de Ciencias 
Biológicas, 
Microbiología y 
Ecología, Univ. de 
Valencia 

  2004-2007    

Enfermedades virales en 
Salmónidos cultivados: 
Características de la infección 
persistente y desarrollo de 
nuevas estrategias para el 
control y prevención.  

Centro de 
Investigaciones 
Biológicas, 
Microbiologia 
Molecular, CSIC 

  2008-2010    

Alteraciones del ciclo 
reproductor de Mytilus 
galloprovincialis en sistema de 
cultivo: respuesta fisiológica 
ante episodios de 
contaminación por mutágenos   

Facultad de Ciencias 
del Mar, Bioquímica, 
Genética e 
Inmunología, 
Universidad de Vigo 

  2006-2009   

Biofactorías de 
inmunoproteínas de peces: su 
aplicación en enfermedades 
infecciosas  

Facultad de Ciencias 
(Málaga) - Facultad de 
Biología (Murcia), 
Biología Celular, 
Genética y Fisiología 
(Área de Genética) 
(Málaga) / Biología 
Celular (Murcia), Univ. 
de Málaga – Univ. de 
Murcia 

  2003-2006   

Activación de macrófagos por 
la proteína C3 del 
complemento  

Facultad de Ciencias, 
Biología Celular, 
Fisiología, 
Inmunología, Univ. 
Autónoma de 
Barcelona  

  2000-2003   

113 

http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=501&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=501&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=501&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=501&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=437&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=437&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=437&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=437&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=585&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=585&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=586&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=586&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=586&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=586&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=586&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=586&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=586&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=454&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=454&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=454&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=454&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=617&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=617&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=617&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=617&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=617&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=617&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=602&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=602&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=602&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=602&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=602&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=602&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=68&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=68&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=68&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=68&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=71&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=71&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=71&Itemid=8


Biofactorías de 
inmunoproteínas de peces: su 
aplicación en enfermedades 
infecciosas (Subproyecto 1)  

Facultad de Biología, 
Bilogía Celular, 
Universidad de Murcia 

  2003-2005   

Biofactorías de 
inmunoproteínas de peces: su 
aplicación en enfermedades 
infecciosas (Subproyecto 2)  

Facultad de Ciencias, 
Universidad de Málaga   2003-2005    

El uso de polisacáridos 
obtenidos de algas marinas 
para estimular el sistema 
inmunitario innato e 
incrementar la resistencia del 
rodaballo a determinadas 
enfermedades  

Facultad de Biología, 
Biología Celular y 
Ecología, Universidad 
de Santiago de 
Compostela 

  2004-2005   

Ensayo de detoxificación de 
moluscos bivalvos  

Centro de 
Investigación y Cultivo 
de Especies Marinas 
(CICEM), Producción, 
Consejería de 
Agricultura y Pesca- 
Junta de Andalucía 

  1998-1999   

Estudio "in vitro" e "in vivo" de 
importantes factores de 
virulencia en los patógenos de 
peces marinos Pseudomonas 
anguilliseptica y 
Tenacibaculum maritimum 

 Facultad de Biología/ 
Instituto de 
Acuicultura, 
Microbiología y 
Parasitología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  2004-2006   

Estudio comparativo de 
ciliados histiófagos 
(Scuticociliatida) parásitos de 
rodaballos, procedentes de 
distintas granjas 

 Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Biología, Cultivo y 
Patología de Especies 
Marinas, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2001-2002   

Estudio de interacciones virus-
célula en dos modelos de 
infección de salmónidos y 
mecanismos de potenciación 
de la expresión de proteínas 
antivíricas  

Centro de 
Investigaciones 
Biológicas (CIB), 
Microbiología 
Molecular, CSIC 

  2004-2007   

Estudio de la enfermedad 
causada por el patógeno 
bacteriano emergente Vibrio 
vulnificus serovar A en anguila  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Ecología, Universidad 
de Valencia 

  2005-2006   

Estudio de la función de la FSH 
en la lubina europea 
(Dicentrarchus labrax),factores 
que afectan a su expresión, 
síntesis y secreción. Prod. de FSH 
de cadena única y sus 
aplicaciones  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal, 
Fisiología de Peces y 
Biotecnología, CSIC 

  2006-2008   
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Estudio de la posible 
implicación de los enzimas del 
parásito Philasterides 
dicentrarchi en la colonización 
del rodaballo, Scophthalmus 
maximus  

Instituto de 
Investigación y 
Análisis Alimentarios, 
Parasitología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  2002-2005   

Influencia del control 
microbiano y parasitario en el 
cultivo larvario y en el engorde 
del pulpo (Octopus vulgaris)  

Facultad de Ciencias - 
Centro Oceanográfico 
de Vigo, Biología 
Funcional y Ciencias 
de la Salud - Cultivos, 
Universidad de Vigo - 
Instituto Español de 
Oceanografía (IEO-
Vigo) 

  2001-2003   

La perkinsosis en el litoral 
español: caracterización de 
variantes taxonómicas del 
parásito, de su ciclo de vida y 
de la respuesta inmunitaria del 
hospedador  

Centro de 
Investigaciones 
Marinas, CIFPA, Agua 
del Pino, Genética 
(USC Lugo), Est. 
Acuicultura Balear  

  2006-2009   

Lactococcus garvieae, 
patógeno emergente en la 
acuicultura mediterránea: 
estudios de adaptación al 
hospedador y patogenicidad 
mediante análisis genéticos y 
proteómicos  

Facultad de 
Veterinaria, Sanidad 
Animal, Universidad 
Complutense de 
Madrid2005-2008  

  2005-2008   

Efecto del crecimiento, de las 
condiciones ambientales y del 
ciclo reproductivo en la 
acumulación y la distribución 
anatómica de toxinas de tipo 
paralítico (PST) y de tipo 
amnésico (AST) en la vieira 
pacten máximas  

Centro de 
Investigaciones 
Marinas (CIMA), 
Procesos oceánicos 
costeros, Consejería 
de Pesca - Xunta de 
Galicia 

  2002-2004   

Efectos tóxicos y patológicos 
de derivados de petróleo 
sobre la reproducción de 
Mytilus galloprovincialis 

 Facultad de Ciencias 
del Mar, Bioquímica, 
Genética e 
Inmunología, 
Universidad de Vigo 

  2003-2006   

Indicadores inmunológicos y 
endocrinológicos durante la 
pasteurelosis en la dorada 
(Sparus aurata)  

Universidad Autónoma 
de Barcelona   2004-2006   

Inducción de proteínas 
antivíricas en salmónidos y 
estudio de su actividad frente 
a cepas de distinta virulencia  

Centro de 
Investigaciones 
Biológicas (CIB), 
Microbiología 
Molecular, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2001-2004   
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Aplicación de marcadores 
parasitarios en la evaluación 
del impacto post-vertido sobre 
el mejillón gallego Laboratorio 
de Parasitología.  

Facultad de Ciencias 
del Mar y Biología., 
Biología funcional y 
Ciencias de la Salud, 
Universidad de Vigo 

  2004-2006   

Caracterización de los 
mecanismos de obtención de 
hierro en Vibro anguilarum 
serotipo O3 y Pasteurella 
piscicida: relación con la 
virulencia para peces  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Parasitología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  1998-2000   

Desarrollo de un prototipo 
precomercial para un ensayo 
enzimático fluorimétrico de 
toxinas diarreicas de moluscos 
y microcistina  

Facultad de 
Veterinaria, 
Farmacología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela (Campus 
de Lugo) 

  2002-2003   

Determinación del umbral 
tóxico de las biotoxinas 
marinas. Elaboración de un 
criterio toxicológico para 
establecer los límites de 
detección de las toxinas 
diarreicas y las de reciente 
aparición, azaspirácidos y 
yesotoxinas  

Facultad de 
Veterinaria, 
Farmacología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela (Campus 
de Lugo)  

  2000-2002   

Diagnosis of oyster herpes-like 
virus: development and 
validation of molecular, 
immunological and cellular 
tools  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM), 
Patología de 
Organismos Marinos, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1998-2001   

Diagnóstico de la 
mixosporidiosis intestinal de 
rodaballos en cultivo  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de La Sal 
(IATS), Patología, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2005-2006   

Diagnóstico de microsporidios 
en rodaballo de cultivo 
mediante sondas de DNA y 
PCR  

Instituto de 
Investigación y 
Análisis Alimentarios, 
Parasitología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  1999-2001   

DNA vaccines for Aquaculture: 
Development and testing of 
plasmid vectors for vaccinating 
against bacterial and viral fish 
pathogens  

Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA), 
Biotecnología, Instituto 
Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA) 

  1999-2002   
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Efectos de los ácidos grasos 
esenciales en el desarrollo de 
las respuestas endocrina e 
inmune temprana en larvas de 
lubina (Dicentrarchus labrax)  

Instituto Canario de 
Ciencias Marinas 
(ICCM), Área de 
Acuicultura, 
Consejería Educación, 
Cultura y Deportes - 
Gobierno de Canarias  

  2004-2006   

Enteromixosis de rodaballo y 
espáridos. Patogénesis, 
respuesta inmunitaria, e 
identificación de genes de 
resistencia y potenciales 
dianas terapéutica  

Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal, 
Biología, Cultivo y 
Patología de Especies 
Marinas, CSIC 

  2006-2009   

Estrategias de supervivencia 
de Vibrio vulnificus biotipo 2 
(serovar E) fuera de su 
hospedador natural  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Ecología, Universidad 
de Valencia 

  1999-2000   

Estudio de la respuesta 
inmune especifica e 
inespecífica de la dorada 
(Sparus aurata) a diferentes 
vacunas inactivadas frente a 
Photobacterium damselae 
subsp. piscicida: Estudio 
ontogénico  

Instituto Universitario 
de Sanidad Animal, 
Universidad de Las 
Plamas de Gran 
Canaria  

  2006-2008   

Estudio de los monogénidos 
patógenos del pez limón o 
lecha del Mediterráneo, 
Seriola dumerili, en acuarios 
de experimentación  

Instituto Cavanilles de 
Biodiversidad y 
Biología Evolutiva 
(I.C.B.I.B.E.), Zoología 
Marina, Universidad de 
Valencia 

  2002-2003   

Estudio de neoplasia 
diseminada y la alteración 
patológica "focos grandes de 
infiltración hemocitaria 
intensa" que afectan a los 
berberechos, Cerastoderma 
edule, de Galicia  

Centro de 
Investigaciones 
Marinas (CIMA), 
Patología, Consejería 
de Pesca y Asuntos 
Marítimos - Xunta de 
Galicia 

  2002-2005   

Estudio del papel del glutatión 
y otros sistemas de defensa 
en la resistencia a ciertos 
pesticidas en la anguila 
europea 

 Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Biología, Cultivo y 
Patología de Especies 
Marinas, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1999-2001   

Estudio epidemiológico de 
larvas de anisákidos en peces 
de frecuente consumo en la 
provincia de Granada. 
Mantenimiento, cultivo y 
diferenciación específica  

Facultad de Farmacia, 
Parasitología, 
Universidad de 
Granada 

  2000-2002   
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Estudios de virulencia de 
Pseudomonas anguilliseptica, 
agente implicado en la 
enfermedad de invierno de la 
dorada  

Facultad de 
Veterinaria, Sanidad 
Animal, Universidad 
Complutense de 
Madrid 

  2004-2004   

Evaluación de la toxicidad de 
moléculas poliéter de origen 
algal conta  

Instituto Universitario 
de Biotecnología de 
Asturias, Bioquímica y 
Biología Molecular, 
Universidad de Oviedo 

  2005-2008   

Evaluación de los efectos de 
una activación del sistema 
inmunitario innato sobre el 
metabolismo de la glucosa y el 
crecimiento muscular en la 
trucha (Oncorhynchus mykiss)  

Facultad de Biología, 
Fisiología, Universidad 
de Barcelona 

  2005-2008   

Mecanismos de interacción 
Patógeno-hospedador y 
desarrollo de nuevas 
estrategias de control de la 
escuticociliatosis en el 
rodaballo  

Instituto de 
Investigación y 
Analisis Alimentarios, 
Microbiologia y 
Parasitología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  2006-2009   

Mecanismos de virulencia de 
yersinia ruckeri. genes ivi 
función y regulación  

Facultad de Medicina, 
Biología Funcional 
(Microbiología), 
Universidad de Oviedo

  2004-2006   

Mecanismos moleculares de 
inmunomodulación y 
desarrollo de vacunas de ADN 
frente a Philasterides 
dicentrarchi (Scuticociliatida) y 
Tetramicra brevifilum 
(Microspora) en cultivos de 
rodaballo  

Instituto de 
Investigación y 
Análisis Alimentario, 
Microbiología y 
Parasitología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  2003-2006   

Aplicación de nuevos métodos 
de diagnóstico y prevención 
de las infecciones producidas 
por Vibrio vulnificus en 
piscifactorías de anguila  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Ecología, Universitat 
de Valencia 

  1995-1998   

Aportación al estudio de la 
respuesta inmune en mejillón: 
el papel del hemocito y su 
relación con el estrés  

Facultad de 
Veterinaria, 
Bioquímica y Biología 
Molecular, Universidad 
de Santiago de 
Compostela 

  2000-2002   

Bacterias y/o endoparásitos: 
evaluación de su importancia 
patológica y de su papel como 
factores limitantes de la 
producción de lubina 
(Dicentrarchus labrax) y 
dorada (Sparus aurata) en 
cultivos del litoral español  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Biología, 
Cultivo y Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1998-2000   
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Bases moleculares de la 
respuesta inmune de 
moluscos bivalvos 

 Instituto de 
Investigaciones 
Marimas (IIM), 
Patología de 
Organismos Marinos, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2004-2006   

Bio-inmunoestimulantes y 
Fotoprotectores de algas rojas 
con alta capacidad de 
biofiltración de efluentes de 
piscifactorías (BIFARO)  

Facultad de Ciencias, 
Ecología y Geología, 
Universidad de Málaga

  2005-2008   

Biodiversidad y resistencia a 
antibióticos en poblaciones de 
Vibrio spp. para la prevención 
y el tratamiento de 
enfermedades de peces 
marinos  

Facultad de Biología, 
Microbiología, 
Universidad de 
Barcelona 

  2001-2003   

Caracterización de bacterias 
oxidativas con potencial 
patogénico para la almeja  

Facultad de Ciencias, 
Microbiología, 
Universidad de Málaga

  2006-2009   

Caracterización de la 
inmunobiología y de la 
respuesta inmune humoral 
generada frente a ciliados 
histiófagos (Ciliophora: 
Scuticociliatida) en el 
rodaballo (Scophthalmus 
maximus)  

Instituto de 
Investigación y 
Análisis Alimentarios, 
Parasitología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  2000-2002   

Caracterización del patógeno 
emergente en acuicultura 
marina pseidomonas 
anguilliseptica. Diseño de un 
programa eficaz de 
vacunación  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Parasitología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  2001-2003   

Caracterización 
epidemiológica de la 
enfermedad boca roja de 
salmónidos en España  

Facultad de 
Veterinaria, Patología 
Animal I (Sanidad 
Animal), Universidad 
Complutense de 
Madrid1998-2003 

  1998-2003   

Caracterización molecular y 
funcional de la lectina que une 
manosa (MBL) de dorada 
(Sparus aurata L.). 
Implicaciones en la interacción 
patógeno-huésped  

Facultad de Biología, 
Biología Celular, 
Universidad de Murcia 

  2005-2008   

Control sanitario del cultivo del 
lenguado: diseño y aplicación 
de métodos de detección de 
virus para la selección de 
reproductores  

Instituto de 
Acuicultura, 
Microbiología y 
Parasitología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  2001-2003   
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Desarrollo de métodos rápidos 
para el diagnóstico de las 
enfermedades causadas por 
Flavobacterium psychrophilum 
y Flexibacter maritimus en 
peces cultivados  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Parasitología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  1998-2000   

Desarrollo de nuevos 
programas de vacunación 
para prevenir las principales 
patologías bacterianas que 
afectan al rodaballo cultivado  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Parasitología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  1998-2001   

Desarrollo de pruebas de 
citotoxicidad, que determinen 
toxinas marinas en moluscos, 
para su implantación en la 
industria  

Facultad de 
Veterinaria, 
Farmacología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela (Campus 
de Lugo) 

  1998-2001   

Desarrollo de protocolos de 
diagnóstico de las principales 
enfermedades de la anguila 
cultivada y de detección de 
portadores sanos  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Ecología, Universidad 
de valencia 

  2007-2008   

Valoración del estado sanitario 
de poblaciones piscícolas. 
Aplicación de biomarcadores  

Centro de 
Investigación en 
Sanidad Animal (CISA) 
- Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA), 
Patología Animal, 
Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA)  

  1999   

Utilización de cultivos 
celulares de peces para la 
selección y estudio de la 
acción de agentes 
inmunoestimulantes utilizables 
en acuicultura  

Facultad de Ciencias 
Biológicas y 
Ambientales, Biología 
Celular y Anatomía, 
Universidad de León 

  2002-2005   

Transferencia de 
inmunogenes a células y 
embriones de dorada (Sparus 
aurata) mediante sistemas de 
transposición. Valoración in 
vitro e in vivo para potenciar la 
resistencia a patógenos.  

Facultad de Ciencias, 
Biología Celular, 
Genética y Fisiología, 
Universidad de Málaga

  2007-2010   

The GnRH and GnRH 
receptor system in sea bass; 
improving spawing induction 
therapies  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Fisiología de la 
Reproducción de 
Peces, CSIC 

  2000-2001   

Situación sanitaria de la 
acuicultura en Canarias  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Parasitología, Univ. de 
Santiago de 
Compostela  

  1999-2001   
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Selección de microorganismos 
aislados de peces cultivados y 
su empleo como posibles 
probióticos en el cultivo del 
lenguado (Solea 
senegalensis)  

Facultad de Ciencias, 
Universidad de Málaga   2003-2005   

Relación de episodios 
puntuales de contaminación 
ambiental con el desarrollo de 
neoplasia gonadal en el 
mejillón cultivado en Galicia 
(Mytilus galloprovincialis) 

 Facultad de Ciencias, 
Bioquímica, Genética 
e Inmunología, 
Universidad de Vigo 

  2001-2001   

Proteínas y Péptidos 
alimentarios como antivirales 
de interés en acuicultura. 
Evaluación de su actividad 
frente a virus de salmónidos  

Centro de 
Investigaciones 
Biológicas (CIB), 
Microbiología 
Molecular, CSIC 

  2006-2007   

Protección de antígenos por 
microencapsulación y su 
aplicación al desarrollo de 
vacunas orales para su uso en 
piscicultura  

Instituto de Ciencias 
Marinas de Andalucía 
(CSIC), Universidad 
Complutense de 
Madrid, DIBAQ,S.A. y 
CUPIMAR, S.A. 

  2000-2001   

Protección contra virus en 
truchas autóctonas para 
repoblación y piscicultura. 
Inmunización con capsidas 
vacías de IPNV 

 Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA), 
Biotecnología, Instituto 
Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA) 

  1998-2000   

Protección contra septicemias 
hemorrágicas producidas por 
Aeromonas y por Rabdovirus 
en Acuicultura utilizando 
mutantes auxotrofos aroA de 
Aeromonas hydrophila 

 Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA), 
Biotecnología, Instituto 
Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA) 

  1999-2002   

Programa de vigilancia de 
fitoplancton nocivo y tóxico en 
la costa catalana  

Instituto de Ciencias 
del Mar, Biologia 
Marina, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2002   

Producción y aplicación de 
probióticos a la mejora de la 
supervivencia de cultivos 
larvarios de peces marinos  

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM), 
Patología de 
Organismos Marinos, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1998-2001   

Producción de una vacuna 
ADN contra el Sole 
aquabirnavirus que afecta al 
lenguado (Solea 
senegalensis)  

Facultad de Ciencias, 
Microbiología, 
Universidad de Málaga

  2005-2008   
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Prevalencia periódica de 
anticuerpos séricos anti-
saprolegnia en reproductores 
y en trucha común salvaje, 
Salmo trutta L. 

Facultad de 
Veterinaria, 
Universidad de León 

  2003-2005   

Prevención de la parasitosis 
del rodaballo producida por un 
ciliado histiófago. Desarrollo 
de una vacuna atenuada 
mediante cultivo in vitro 

 Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Biología, Cultivo y 
Patología de Especies 
Marinas, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2002-2005   

Aplicación de biomarcadores 
de exposición a pesticidas 
organofosforados en dos 
especies autóctonas de la 
Comunidad Valenciana (A 
iberus y Atemia sp.). Estudio 
de su uso como indicadores 
de contaminación acuática por 
pesticidas  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Biología, 
Cultivo y Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1999   

Desarrollo de una vacuna y un 
protocolo de inmunización 
contra la vibriosis producida 
por Vibrio vulnificus biotipo 2 
en anguilas con aplicación en 
piscifactorías dedicadas al 
cultivo intensivo  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Ecología, Universidad 
de Valencia 

  199-2001   

Desarrollo de un protocolo de 
vacunación contra la 
enfermedad producida por 
Yersinia ruckeri en truchas 
cultivadas en sistemas 
intensivos  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Ecología, Universitat 
de Valencia 

  2007-2008   

Desarrollo de un método 
rápido de diagnóstico de la 
enfermedad del anillo marrón 
y búsqueda de nuevos 
patógenos bacterianos para la 
almeja. II  

Facultad de Ciencias, 
Microbiología, 
Universidad de Málaga 

  2004-2006   

Desarrollo de un método 
rápido de diagnóstico de la 
enfermedad del anillo marrón 
y búsqueda de nuevos 
patógenos bacterianos para la 
almeja  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Parasitología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  2004-2006   

Aplicación de la PCR para el 
diagnóstico rápido de la 
estreptococosis y la 
pasteurelosis, dos importantes 
enfermedades en acuicultura 
marina  

Facultad de Biología, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

  1999-2001   

Desarrollo de un método de 
diagnóstico molecular para 
Marteilia refringens  

Facultad de Ciencias, 
Genética, Universidad 
de Granada 

  2000-2002   

122 

http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=340&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=340&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=340&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=340&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=340&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=132&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=132&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=132&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=132&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=132&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=209&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=209&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=209&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=209&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=209&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=209&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=209&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=209&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=209&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=233&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=233&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=233&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=233&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=233&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=233&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=233&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=625&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=625&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=625&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=625&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=625&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=625&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=356&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=356&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=356&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=356&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=356&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=356&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=355&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=355&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=355&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=355&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=355&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=355&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=257&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=257&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=257&Itemid=8


Desarrollo de un método de 
diagnóstico molecular para 
Perkinsus atlanticus  

Facultad de Ciencias, 
Genética, Universidad 
de Granada  

  1998-2000   

Diagnóstico, epidemiología y 
control de la mixosporidiosis 
entérica de peces marinos 
cultivados en el mediterráneo   

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Biología, 
Cultivo y Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2002-2005   

Diagnóstico, prevención y 
control de una parasitosis 
producida por un mixosporidio 
causante de elevadas 
mortalidades en el rodaballo. 
Identificación de líneas 
genéticas de peces 
resistentes  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de La Sal 
(IATS), Patología, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2003-2003   

Diagnóstico, prevención y 
control de una parasitosis 
producida por un mixosporidio, 
causante de elevadas 
mortalidades en rodaballos 
cultivados  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Biología, 
Cultivo y Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1999-2001   

Diseño de métodos 
inmunológicos y moleculares 
para el diagnóstico precoz de 
las infecciones producidas por 
el virus de linfocistis en los 
cultivos de doradas (Sparus 
aurata, L)  

Facultad de Ciencias, 
Microbiología, 
Universidad de Málaga

  2000-2002   

Diagnóstico parasitológico de 
rodaballos en cultivo 

 Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de La Sal (IATS), 
Patología, Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2003-2004   

Diagnóstico de parásitos de 
peces  

Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal 
(IATS), Biología, 
Cultivo y Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  2002-2003   

Diseño de métodos 
inmunológicos y moleculares 
para el diagnóstico precoz de 
las infecciones producidas por 
el virus de linfocistis en los 
cultivos de doradas (Sparus 
aurata, L.) 

 Facultad de Ciencias, 
Microbiología, 
Universidad de Málaga

  1999-2001   
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http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=186&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=186&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=186&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=186&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=186&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=459&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=459&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=130&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=130&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=46&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=46&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=46&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=46&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=46&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=46&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=46&Itemid=8
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Diseño de una vacuna oral 
contra la vibriosis producida 
por Vibrio vulnificus serovar E 
en anguilas, con aplicación en 
piscifactorías dedicadas al 
cultivo intensivo  

Facultad de Biología, 
Microbiología y 
Ecología, Universidad 
de Valencia 

  2002-2004   

Validación de la técnica de 
PCR para el diagnóstico de 
los parásitos Bonamia 
ostreae, Perkinsus atlanticus y 
Marteilia refringes, en 
moluscos bivalvos de interés 
comercial cultivados en 
Galicia 

 Centro de 
Investigaciones 
Marinas (CIMA), 
Patología, Consejería 
de Pesca y Asuntos 
Marítimos - Xunta de 
Galicia 

  2001-2003   

Nº de proyectos 144       

http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=1&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=1&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=1&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=1&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=1&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=1&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=391&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=391&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=391&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=391&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=391&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=391&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=391&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=391&Itemid=8


TIPOS DE EMPLAZAMIENTO 

 

TITULO LIDER/ENTIDADES 
PARTICIPANTES PRESUPUESTO 

 

FECHA DE 
EJECUCION 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

ACUICULTURA EN MAR 
ABIERTO Junta de Andalucía DAP + OTROS     

Acuicultura marina y arrecifes 
artificiales-nuevos modelos de 
producción integrada 
(Marinova)  

Instituto Canario de 
Ciencias Marinas 
(ICCM), Área de 
Acuicultura, 
Consejería Educación, 
Cultura y Deportes - 
Gobierno de Canarias 

  2004-2005   

Engorde de dorada y lubina en 
jaulas en mar abierto  

Escuela Técnica 
Superior Ingenieros 
Navales, Sistemas 
Oceánicos y Navales, 
Universidad 
Politécnica de Madrid 

  2000-2003   

Ensayo de engorde de 
Octopus vulgaris en el puerto 
de Denia  

Facultad de Ciencias 
Biológicas, 
Microbiología y 
Ecología, Unidad 
Docente de Ecología, 
Universidad de 
Valencia 

  2002-2005   

Plataforma de apoyo para 
cultivos marinos en mar 
abierto  

Cultivos Marinos 
Experimentales, S.A. - 
Escuela Superior de 
Ingenieros Navales, 
Universidad 
Politécnica de Madrid 

  2001   

Estudio comparativo del 
engorde de bocinegro (Pagrus 
pagrus) en dos sistemas 
diferentes de cultivo: jaulas 
flotantes y tanques en tierra  

Centro Oceanográfico 
de Canarias, 
Acuicultura, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  1998-1999   

Cultivo de rodaballo en jaulas 
sumergidas  

Insuiña, S.L., 
Microbiología y 
Parasitología / 
Geociencias Marina / 
Física Aplicada / 
Ecologia y Biología 
Animal, Universidad de 
Santiago de 
Compostela - 
Universidad de Vigo 

  2001   

Nº de proyectos 7       
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http://www.acuiculturaenmarabierto.com/MostrarDiario.asp?cod=20
http://www.acuiculturaenmarabierto.com/MostrarDiario.asp?cod=20
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=523&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=523&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=523&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=523&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=191&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=191&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=4&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=4&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=4&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=160&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=160&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=160&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=160&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=160&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=287&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=287&Itemid=8
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ÁREAS TRANSVERSALES 

 

  
TITULO LIDER/ENTIDADES 

PARTICIPANTES 
PRESUPUESTO 

FECHA DE 
EJECUCION 

ENTIDAD 
FINANCIADORA

Acuicultura 
Ecológica           

MULTITROFICOS. 
Acuicultura Integrada: 
experiencia para el 
desarrollo de sistemas de 
cultivo multitróficos.  

Comunidades 
Autónomas 
participantes: 
Andalucía, Galicia, 
Canarias, Murcia, 
Cataluña y Baleares. 

1.388.491,79   2007-2010 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) Acuicultura 

integrada 
(policultivos) Acuicultura Integrada: 

Experiencia Piloto para el 
desarrollo de sistemas de 
cultivo multitróficos  

Instituto Canario de 
Ciencias Marinas 
(ICCM), Presidencia 
del Gobierno 

  2007-2010   

TICs            

Biotecnología 

Mejora de la producción en 
acuicultura mediante 
herramientas de 
biotecnologia 
(Aquagenomics)  

Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (entre otros), 
Fisiología y 
Biotecnología, CSIC 

  2007-2012   

TRANSFERENCIA 
ESPARIDOS. Promoción 
del cultivo de las nuevas 
especies de espáridos: 
ensayos piloto y 
transferencia tecnológica 

Comunidades 
Autónomas 
participantes: Murcia, 
Andalucía, Asturias, 
Baleares, Canarias, 
Cataluña, Galicia y 
Valencia. 

1.654.134,00   2004-2007 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

OREJA. Mejorar el control 
de la reproducción y cría 
en cautividad de la oreja de 
mar y establecer su 
viabilidad como nuevo 
producto de producto de 
acuicultura 

Comunidades 
Autónomas 
participantes: 
Canarias, Asturias y 
Galicia 

558.599,12   2005-2007 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

Planacor. Cría de Corvina 
(Argirosomus regius)  

Comunidades 
Autónomas 
participantes: 
Andalucía, Baleares, 
Canarias, Cataluña, 
Murcia y Valencia. 

988.630,00   2005-2007 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

ERIZO. Cultivo y gestión 
de erizo de mar 

Comunidades 
Autónomas 
participantes: Asturias 
y Aragón 

462.591,00   2006-2008 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

Nuevas 
especies de 
interés para 
consumidor y 
empresario 

CENTOLLA. Cría de 
Centolla Maja sp. 

Comunidades 
Autónomas 
participantes: 
Cataluña, Baleares, 
Canarias, Murcia y 
Andalucía. 

519.756,00   2006-2008 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 
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HATCHERIES, Cultivo de 
nuevas especies de 
moluscos bivalvos de 
interés en Hatchery  

Comunidades 
Autónomas 
participantes: Galicia, 
Cataluña y Andalucía 

580.248,00   2006-2008 
Plan Nacional de 
Cultivos Marinos 
(JACUMAR) 

Planacor. Cría de Corvina 
(Argirosomus regius)  

Instituto Canario de 
Ciencias Marinas 
(ICCM), Grupo de 
investigacion en 
acuicultura, 
Consejería 
Educación, Cultura y 
Deportes - Gobierno 
de Canarias 

  2005-2007    

Potencial del cultivo de 
salmonete de roca en 
Galicia  

Cluster de la 
Acuicultura de Galicia   2004-2005    

Primeras experiencias de 
cultivo de abadejo en 
Galicia  

Luso-Hispana de 
Acuicultura (Grupo 
Isidro de la Cal) 

  2002-2004    

Primeras experiencias de 
cultivo de la cherna en 
España  

Luso-Hispana de 
Acuicultura (Grupo 
Isidro de la Cal)  

  2001-2003   

Proyecto europeo de 
domesticación del atún rojo 

Escuela Técnica 
Superior Ingenieros 
Navales, Sistemas 
Oceánicos y Navales, 
Universidad 
Politécnica de Madrid   1999-2000    

Proyecto piloto de cultivo 
de vieira (Pecten sp.) en el 
litoral granadino: captación 
de semilla, preengorde y 
engorde  

Centro de Desarrollo 
Pesquero, Diputación 
de Granada 

  2000   

Potencial de crecimiento y 
etiología de los procesos 
patológicos asociados al 
cultivo del dentón (Dentex 
dentex)  

Instituto de 
Acuicultura de Torre 
de la Sal (IATS), 
Biología, Cultivo y 
Patología de 
Especies Marinas, 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

  1998-1999    

Red temática : Peces como 
biofactorías  

Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA), 
Biotecnología, 
Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Agrarias (INIA) 
2002-2002  

  2002-2002   
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Tecnologías de peces 
como biofactorías: 
selección temprana, 
transferencia genética en 
masa, métodos inducibles, 
y expresión en mucus de 
defensinas humanas en 
peces de importancia 
económica en España  

Subdirección General 
de Investigación y 
Tecnología - INIA, 
Biotecnología, INIA 

  2005-2007    

Sustainable development 
of European SMEs 
engaged in abalone 
Aquaculture. SUDEVAB  

Instituto Universitario 
de Sanidad Animal y 
Seguridad Alimentaria 
e ICCM 

  2008-2010   

Aplicación de la 
biotecnología en la 
búsqueda de 
biomarcadores útiles para 
evaluar el impacto del 
cambio climático en peces: 
efecto de la temperatura y 
la salinidad en los perfiles 
proteicos de la anguila (A. 
anguilla) y de la dorada (S. 
aurata)  

Facultad de 
Biológicas, Biología 
Funcional y 
Antropología Física, 
Universidad de 
Valencia 

  2007-2009   

Acuicultura ecológica de 
esturión y trucha  

Piscifactoría Sierra 
Nevada S.L.   2004-2005   

Proyecto piloto de 
acuicultura integrada: 
disminución del impacto 
ambiental por la 
contaminación por 
nutrientes de una 
explotación de acuicultura 
mediante el cultivo de 
macroalgas marinas 
autóctonas destinadas al 
consumo humano  

Facultad de Ciencias 
del Mar y 
Ambientales, 
Biología, Universidad 
de Cádiz 

  2000-2001    

Desarrollo de la tecnología 
de cultivo larvario de 
abadejo  

Luso-Hispana de 
Acuicultura (Grupo 
Isidro de la Cal) 

  2004-2005   

Especies protegidas: 
Poblaciones naturales, 
reproducción en cautividad 
y ensayo de repoblación 
con el caballo de mar 
Hippocampus guttulatus 
(Atlántico Galicia). 
(CGL2005-05927-C03-1)  

Miquel Planas (IIM)  /  
IIM (CSIC, Vigo), 
Univ.de Santiago de 
Compostela, Instituto 
Canario de Ciencias 
Marinas, Aquarium, 
Finisterrae (A Coruña)

118.524 Euros 2005 - 2008 MEC (Plan 
Nacional I+D+I) 

Especies protegidas: 
Poblaciones naturales, 
reproducción en cautividad 
y ensayo de repoblación 
con el caballo de mar 
Hippocampus guttulatus 
(Atlántico Galicia). 
(PGIDIT06PXIC402106PM) 

Miquel Planas (IIM) / 
IIM (CSIC, Vigo) 17.000 Euros 2006 – 2008 

Incentivos de 
Proyecto Xunta 
Galicia 
(Programa 
Promoción Xeral 
da Investigación 
do Plan Galego 
de IDIT)  

Cultivo de besugo en 
jaulas en Galicia  

Luso-Hispana de 
Acuicultura (Grupo 
Isidro de la Cal) 

  2003-2004   
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http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=404&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=404&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=488&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=488&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=488&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=484&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=484&Itemid=8


Cultivo de centolla (Maja 
spp.)  

Instituto Canario de 
Ciencias Marinas 
(ICCM), Grupo de 
investigacion en 
acuicultura, 
Consejería 
Educación, Cultura y 
Deportes - Gobierno 
de Canarias 

  2006-2008   

Cultivo de espáridos no 
dorada. Subproyecto 
dentón  

Centro de Acuicultura, 
Institut de Recerca i 
Tecnología 
Agroalimentaries 
(IRTA) 

  2000-2003   

Cultivo de Mitílidos: 
Expansión y Sostenibilidad 

Instituto Canario de 
Ciencias Marinas 
(ICCM) 

  2007-2009   

Cultivo de Solea sp  

Centro Oceanográfico 
de Santander, 
Cultivos Marinos, 
Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2001-2003   

Cultivo del lenguado  

Centro de Referencia 
en Acuicultura, 
Generalidad de 
Cataluña 

  2002-2003   

Cultivo del lenguado Solea 
senegalensis   

Centro de Acuicultura, 
Insitut de Recerca i 
Tecnología 
Agroaliemntaries 
(IRTA) 

  2002-2004   

Cultivo del pulpo (Octopus 
vulgaris)  

Centro Oceanográfico 
de Vigo y 10 centros 
de 8 CC.AA., 
Acuicultura, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2001-2003   

Cultivo ecológico del 
esturión  

Piscifactoría Sierra 
Nevada, S.L.   2002-2004   

Cultivo en suspensión de 
vieira (Pecten sp.) y 
zamburiña (Chlamys varia) 
en Málaga 

 Centro 
Oceanográfico de La 
Coruña, Acuicultura, 
Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2000-2002   

Cultivo larvario de besugo  Luso-Hispana de 
Acuicultura, S,.L.   2001   

Cultivo y biología de 
Hysterothylacium 
aduncum, anisákido 
parásito de peces 
cultivables  

Facultad de 
Farmacia, 
Parasitología, 
Universidad de 
Granada 

  2001-2004   

Cultivo y gestión de erizo 
de mar  

Centro de 
Experimentación 
Pesquera, 
Acuicultura, 
Consejería Medio 
Rural y Pesca. 
Principado de 
Asturias 

  2005-2007   
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http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=533&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=533&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=299&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=299&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=299&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=629&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=629&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=197&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=302&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=301&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=301&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=79&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=79&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=403&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=403&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=37&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=37&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=37&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=37&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=284&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=310&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=310&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=310&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=310&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=310&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=598&Itemid=8
http://www.observatorio-acuicultura.org/es/es/index.php?option=com_proyectos&task=detail&id=598&Itemid=8


Cultivo y gestión de la 
oreja de mar (Haliotis 
tuberculata spp.)  

Facultad de Ciencias 
del Mar, Grupo de 
investigación en 
acuicultura, Univ. de 
Las Palmas de Gran 
Canaria 

  2005-2007   

Cultivo y gestión de oreja 
de mar Haliotis tuberculata 
spp.  

Centro de 
Experimentación 
Pesquera, 
Acuicultura, 
Consejería Medio 
Rural y Pesca. 
Principado de 
Asturias 

  2005-2007   

Cultivo y gestión de 
solénidos (moluscos 
bivalvos)  

CIMA, Producción, 
Consejería de Pesca - 
Xunta de Galicia 

  2002-2005   

La adaptación al medio 
marino del esturión 
acipenser naccarii 
bonaparte 1836: una nueva 
posibilidad para la 
acuicultura  

Facultad de Ciencias, 
Biología Animal y 
Ecología, Universidad 
de Granada 

  1998-2000   

PETRI-ZAMBURIÑA 
Desarrollo comercial del 
cultivo de la zamburiña en 
Galicia 

        

AGROGALICIA Proyecto 
de cultivo industrial de 
Undaria pinnatifida en la ría 
de Camariñas.  

IEO-Santander   2005-2008 IEO, Agrogalicia 
S.A.  

CULPENUCAN Especies 
de nueva introducción para 
su cultivo, con especial 
interés en zonas templado-
frías. 

IEO-Santander   2007-2010 IEO 

CULPENUCAN Especies 
de nueva introducción para 
su cultivo, con especial 
interés en zonas templado-
frías. 

IEO-Santander   2007-2010 IEO 

CULSOLSEN Estudio de 
factores que condicionan el 
cultivo integral de Solea 
senegalensis . 

Comunidad 
Autónoma de 
Andalucía, 
Comunidad 
Autónoma de 
Cataluña, Comunidad 
Autónoma de 
Valencia, Comunidad 
Autónoma de 
Cantabria, IEO-
Santander 

  2006-2008 
Junta Asesora 
de Cultivos 
Marinos , IEO 

CULTISAR Cultivo de 
bonito (Sarda sarda). IEO-Murcia   2001-2002 IEO 

Viabilidad de producción 
semi-extensiva de 
paralarvas de pulpo en mar 
abierto  

Granjas Marinas de 
Canarias, S.A.   2001-2003   
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Viabilidad de producción 
semi-extensiva de 
paralarvas de pulpo en mar 
abierto 

 Instituto Tecnológico 
de Canarias, S.A., 
Biotecnología  

  2001-2003   

Viabilidad del cultivo de la 
centolla, Maja squinado  

Centro Oceanográfico 
de Vigo, Acuicultura, 
Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2001-2003   

Viabilidad del cultivo de la 
chopa (Spondylosoma 
cantharus)  

Centro Oceanográfico 
de Canarias, 
Acuicultura, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  1999-2001   

Viabilidad del cultivo de la 
chopa (Spondylosoma 
cantharus)  

Facultad de Biología, 
Biología Animal, 
Universidad de La 
Laguna 

  1999-2001   

Promoción de cultivo de 
nuevas especies de 
espáridos: Ensayos piloto y 
transferencia tecnológica   

Centro de 
Experimentación 
Pesquera y Facultad 
de Medicina, 
Acuicultura y 
Genética, Consejería 
Medio Rural y Pesca. 
Principado de 
Asturias y 
Universidad de 
Oviedo 

  2005-2008   

Promoción del cultivo de 
las nuevas especies de 
espáridos: Besugo. 
Ensayos piloto y 
trasferencia tecnológica  

Centro de 
Investigacións 
Mariñas (CIMA), 
Consellería de Pesca 
e Asuntos Marítimos 
(Xunta de Galicia) 

  2004-2007   

Promoción del cultivo de 
las nuevas especies de 
espáridos: Besugo. 
Ensayos piloto y 
trasferencia tecnológica  

Facultad de Ciencias 
del Mar, Grupo de 
Investigación en 
Acuicultura, 
Universidad de las 
Palmas de Gran 
Canaria 

  2004-2007   

Promoción del cultivo de 
nuevas especies de 
Espáridos: hurta y pargo 

 CIFPA - El Toruño, 
Producción, Instituto 
Andaluz de 
Investigación y 
Formación 
Agroalimentaria y 
Pesquera (IFAPA) 

  2004-2007   

BESJAUS Promoción del 
cultivo de las nuevas 
especies de espáridos: 
Besugo. Ensayos piloto y 
transferencia tecnológica.  

Univ. de Oviedo, C.A. 
de Baleares, ICCM, 
C.A. de Cataluña, 
C.A. de Murcia, 
(Centro de 
Investigación y 
Formación Pesquera 
y Acuícola El Toruño 
(CIFPA), Univ. 
Politécnica de 
Valencia 

  2004-2007 
Junta Asesora 
de Cultivos 
Marinos, IEO 
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Optimización de la cría 
larvaria del dentón (Dentex 
dentex) en condiciones 
intensiva y semiextensiva 
de cultivo  

Centro de Referencia 
en Investigación y 
Desarrollo en 
Acuicultura (CRA), 
Institut de Recerca i 
Tecnología 
Agroalimentaries 
(IRTA) 

  2000-2003   

Optimización del cultivo de 
dorada (Sparus aurata) en 
circuito cerrado: influencia 
de la densidad de cultivo y 
salinidad ambiental  

Facultad de Ciencias 
del Mar, Biología, 
Universidad de Cádiz 

  2000-2002   

Optimización del cultivo del 
dentón (Dentex dentex)  

Centro de Acuicultura, 
Insitut de Recerca i 
Tecnología 
Agroalimentaries 
(IRTA)  

  2000-2003   

Optimización del cultivo 
larvario de besugo  

Luso-Hispana de 
Acuicultura (Grupo 
Isidro de la Cal) 

  2003-2005   

Criadero de almeja y ostra  

Escuela Técnica 
Superior Ingenieros 
Navales, Sistemas 
Oceánicos y Navales, 
Universidad 
Politécnica de Madrid 

  2002-2003   

CRÍA DE CENTOLLA 
(Maja sp.) Acuicultura,  

Unidad de cultivos 
experimentales, IRTA   2008-2008   

Cría de Corvina 
(Argyrosomus regius)   

Centro El Toruño, 
Producción, IFAPA   2005-2007   

Cultiu de l´anguila (Anguilla 
anguilla)  

Centro de Referencia 
en Investigación y 
Desarrollo en 
Acuicultura (CRA), 
Unidad de Cultivos 
Experimentales, IRTA

  2002-2003   

Cultivo de almejas en la 
zona intermareal del caño 
del Tamujar (Isla Cristina, 
Huelva)  

Centro de 
Investigación y 
Cultivo de Especies 
Marinas (CICEM), 
Consejería de 
Agricultura y Pesca - 
Junta de Andalucía 

  2002-2003   

Cultivo de almejas en la 
zona intermareal del paraje 
de los Ancones (T.M.: 
Cartaya, Huelva)  

Centro de 
Investigación y 
Cultivo de Especies 
Marinas (CICEM), 
Consejería de 
Agricultura y Pesca - 
Junta de Andalucía 

  2001-2002   

Desarrollo de técnicas de 
cultivo de Dentón Dentex 
dentex, L. Influencias 
nutricionales y de factores 
ambientales. Subproyecto: 
Influencia medioambiental 
sobre el crecimiento del 
dentón  

Facultad de 
Veterinaria, 
Anatomía, Anatomía 
Patológica 
Comparadas y 
Tecnología de 
Alimentos, Univ. de 
Murcia 

  2001-2002   
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Desarrollo de técnicas de 
cultivo de nuevas especies 
de espáridos: dentón, 
pargo y hurta  

Centro Oceanográfico 
de Murcia, 
Acuicultura, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2001-2003   

Desarrollo de técnicas de 
producción industrial de la 
oreja de mar (Haliotis 
tuberculata coccinea) en 
Canarias en sistemas 
integrados al cultivo de 
peces  

Facultad de Ciencias 
del Mar, Grupo de 
investigacion en 
acuicultura, 
Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria 

  2003-2006   

Desarrollo y mejora de las 
técnicas de maricultura de 
las algas pardas Undaria 
pinnatifida y Laminaria 
saccharina para su 
explotación por la industria 
alimentaria  

Facultad de Ciencias, 
Biología Animal, 
Biología Vegetal y 
Ecología, Universidad 
de La Coruña 

  2003-2006   

Desarrollo del cultivo 
comercial de la zamburiña 
(Chlamys varia) en Galicia 

Centro Oceanográfico 
de la Coruña, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2005-2007   

CULMER Zootecnia del 
cultivo de la merluza 
europea ( Merluccius 
merluccius L.) I. Captura y 
aclimatación de juveniles. 

IEO-Vigo   2007-2008 IEO 

GENEDOLU 
Caracterización de 
recursos genéticos de las 
poblaciones silvestres de 
dorada ( Sparus aurata L.) 
y Lubina ( Dicentrarchus 
labrax L.) de la costa 
española.  (C.O.-Murcia).  

IEO-Murcia   2006-2008 IEO 

SERIOLACUL Cultivo de 
Seriola. IEO-Canarias   2006-2008 IEO 

Estudio del cultivo del 
lenguado (Solea 
senegalensis) en Galicia  

Centro Oceanográfico 
de Vigo, Acuiculltura, 
Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) 

  2002-2004   

Estudio del cultivo integral 
del besugo Pagellus 
bogaraveo Luso-Hispana 
de Acuicultura (Grupo 
Isidro de la Cal) 

Hispana de 
Acuicultura (Grupo 
Isidro de la Cal) 

  2000-2003   

Estudio sobre la fase de 
engorde de bocinegro 
(Pagrus pagrus) como 
nueva especie candidata 
para la acuicultura  

Centro Oceanográfico 
de Canarias, 
Acuicultura, Instituto 
Español de 
Oceanografía (IEO) 

  1997-1998   

Estudio de factores de 
cultivo que condicionan el 
cultivo integral del 
lenguado senegalés  

Planta de Cultivos 
Marinos El Bocal, Monte, 
Santander(Cantabria), 
Acuicultura, Ins. Español 
de Oceanografía 

  2006-2008   
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1. CONCEPTOS BASICOS I+D+i 
 
 
Innovación tecnológica. En 1992 se publicó la primera versión del Manual de Oslo, 
relativo a actividades de Innovación: la innovación tecnológica es la conversión del 
conocimiento tecnológico en nuevos productos, servicios o procesos para su introducción en 
el mercado, así como los cambios tecnológicamente significativos. La innovación tecnológica 
surge tras la utilización de la tecnología como medio para introducir un cambio en la 
empresa. Este tipo de innovación tradicionalmente se ha venido asociando a cambios en los 
aspectos más directamente relacionados con los medios de producción. La tecnología puede 
ser creada por la propia empresa o adquirida a cualquier suministrador, público o privado, 
nacional o extranjero. El único agente imprescindible para que exista innovación tecnológica 
es la empresa, ya que es la responsable de su utilización para introducir el cambio. El 
requerimiento mínimo para que sea considerado una innovación es que el producto ó 
proceso debe ser nuevo (o significativamente mejorado)  para la empresa. 
 
Innovación comercial. Aparece como resultado del cambio de cualquiera de las diversas 
variables del marketing. El éxito comercial de un nuevo producto o servicio esencialmente 
depende de la superioridad del mismo sobre los restantes y del conocimiento del mercado y 
la eficacia del marketing desarrollado al efecto. Entre las innovaciones de dominio comercial 
destacan: nuevos medios de promoción de ventas, nuevas combinaciones estética-
funcionalidad, nuevos sistemas de  distribución y nuevas formas de comercialización de 
bienes y servicios. Un ejemplo de nuevas formas de comercialización es el sistema de 
franquicias o el comercio electrónico.  
 
Innovación organizativa. En este caso el cambio ocurre en la dirección y organización 
bajo la cual se desarrolla la actividad productiva y comercial de la empresa. Es un tipo de 
innovación que, entre otras cosas, posibilita un mayor acceso al conocimiento y un mejor 
aprovechamiento de los recursos materiales y financieros. Entre las innovaciones 
organizativas de posible aplicación en la empresa distinguimos dos: las que actúan a un 
nivel externo y las que lo hacen a un nivel interno. 
 
La investigación y desarrollo (I+D) se define como el trabajo creador que, emprendido 
sobre una base sistemática, tiene por objeto el aumento del conocimiento científico y 
técnico, y su posterior utilización en nuevas aplicaciones (Freeman, 1975, basado en 
Frascati, 1963). Es el mecanismo generador de aquellas tecnologías y conocimientos propios 
con las que la empresa pretende potenciar o desarrollar sus productos, procesos y servicios. 
La amplitud de este objetivo hace que la I+D, a su vez, deba incluir una serie de actividades 
que persiguen resultados diferentes aunque conectados entre sí. La I+D comprende dos 
actividades básicas: la investigación básica, que persigue determinar nuevos conceptos o 
principios científicos, aunque no posean una utilidad directa; y la investigación aplicada, 
encaminada a buscar utilidad a los conocimientos adquiridos por la investigación básica, 
demostrando cuáles pueden ser sus aplicaciones y ventajas sobre soluciones ya conocidas. 
La investigación, básica o aplicada, implica la generación de nuevo conocimiento. Esto hace 
que debamos conocer también la definición de desarrollo experimental, como 
aquellostrabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes, y está dirigido a 
la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de 
nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes. 
Es difícil trazar con precisión la frontera entre el desarrollo experimental y el desarrollo 
previo a la producción. Para ello podemos aplicar la siguiente regla: si el objetivo principal 
es introducir mejoras técnicas en el producto o en el proceso, la actividad se puede definir 
como de I+D. Si, por el contrario, el producto o el proceso  ya están sustancialmente 
establecidos y el objetivo principal es realizar la planificación previa a la producción o 
conseguir que los sistemas de producción o de control funcionen armónicamente, la 
actividad ya no es de I+D. 
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2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA I+D+i 
 
 
En la actualidad, las administraciones públicas de todos los países avanzados apoyan 
activamente el proceso de innovación. Este apoyo se concreta en una serie de políticas y 
actuaciones que afectan a todas las etapas de creación, difusión y uso del conocimiento. 
Sus principales objetivos son:  
 
� El fomento de la innovación. Se concreta en la concesión de subvenciones y créditos 
blandos y en normas de política fiscal sobre las actividades de innovación. Además, son 
frecuentes acciones intangibles como la emisión de recomendaciones o la realización de 
campañas publicitarias o programas de prospectiva tecnológica. 
 
� La difusión de innovaciones y la transferencia de tecnología. Son cada vez más 
frecuentes los programas de comunicación cuyo objeto es la difusión de soluciones 
tecnológicas o la información al mundo empresarial de las capacidades tecnológicas que le 
son accesibles dentro de su entorno. Forman parte también de estos objetivos la creación o 
el apoyo a instituciones orientadas a este fin, tales como oficinas de transferencia de 
tecnología, centros empresariales de innovación, fundaciones universidad-empresa, etc. 
 
� La regulación de aspectos relacionados con la innovación tecnológica tanto 
técnicos (calidad, seguridad de los usuarios, normalización) como jurídicos (propiedad 
industrial, competencia). 
 
� La organización del sistema público de I+D. La consecución de este objetivo 
requiere desde la preparación de norma legislativas hasta la gestión de ayudas a las 
empresas, pasando por el diseño de acciones de orientación de las actividades científicas y 
tecnológicas de los centros públicos de investigación, los cuales constituyen el sistema 
público de I+D. Veamos a continuación las políticas de desarrollo tecnológico e innovación 
en sus tres niveles: nacional, autonómico y europeo. 
 
 

2.1 Ámbito nacional 
 
Las acciones que a este nivel realiza la administración pública con consecuencias en el 
proceso de innovación se presentan agrupadas en dos grandes grupos: acciones que 
comportan incentivos financieros y acciones que comportan incentivos no financieros.  
 

2.1.1 Los incentivos financieros 
 
Las acciones que comportan incentivos financieros tienen por objeto el incremento de la 
asignación de recursos que las empresas destinan a las actividades de I+D e innovación, 
reduciendo para ellos  el coste de la inversión. Se pueden agrupar en tres grandes 
categorías: subvenciones, incentivos fiscales y compras públicas. 
 

a) Subvenciones a la I+D+I 
Las subvenciones a la I+D+I son el instrumento más clásico de política tecnológica, 
y representan ayudas selectivas que generalmente se aplican en áreas donde los 
elevados costes asociados y la incertidumbre de los resultados de la inversión, 
provocan una asignación insuficiente de recursos.  
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El Plan Nacional de I+D+I es la principal fuente de financiación pública. El desarrollo 
científico y tecnológico exige inversiones que favorezcan y faciliten las actividades de 
investigación y desarrollo. En este sentido, uno de los objetivos de este Plan es la 
capitalización del sistema, de manera que se asegure la financiación necesaria para 
el normal funcionamiento de los grupos de investigación en los centros públicos y 
privados, así como la existencia del equipamiento necesario para desarrollar una 
investigación de calidad. Así pues, el Plan Nacional de I+D+I actúa como agente 
movilizador de recursos humanos y financieros, tanto públicos como privados, hacia 
los objetivos y prioridades en él  establecidos. Las ayudas financieras directas se 
concretan en distintos programas de apoyo a la I+D+I que se pueden clasificar en: 
(1) programas genéricos que tratan de incentivar el avance tecnológico en áreas no 
definidas o definidas en sentido amplio; (2) programas que tratan de fomentar el 
desarrollo tecnológico en sectores o áreas tecnológicas específicas; y (3) programas 
que tratan de incentivar la cooperación en investigación entre empresas y sector 
público. Asimismo, es preciso destacar que muchos ministerios han diseñado y 
puesto en práctica otras actuaciones sectoriales de promoción de la I+D y la 
innovación que no se integran en el Plan Nacional. 

 
b) Los incentivos fiscales 

Los incentivos fiscales generalmente tienen carácter horizontal, ya que se aplican a 
todas las actividades innovadoras que abarca la definición fiscal de I+D+I, que es el 
punto de partida de las medidas fiscales de fomento de la I+D+I. Los incentivos 
fiscales animan a las empresas a plantearse proyectos innovadores y dejan libertad 
para decidir los campos y los tiempos de su innovación. Sin embargo, la posible 
diferencia de criterios entre administración y empresas en cuanto a lo que se 
considera gasto de I+D+I a efectos fiscales, introduce incertidumbre y un riesgo 
asociado que puede inhibir la decisión de emprender innovaciones, o inducir a 
acometer sólo aquellas más relevantes (Gonzalez, et al., 2000). A este respecto, el 
Real Decreto 2060/1999, de 30 de Diciembre, introduce en el nuevo sistema fiscal, 
la consulta vinculante y la valoración previa de los gastos de I+D+I, por la cual las 
empresas podrán solicitar a la administración tributaria la valoración, con carácter 
previo y vinculante, de los gastos correspondientes a dichas actividades que 
consideren susceptibles de disfrutar de deducciones pertinentes. 

 
c) Las compras públicas 

Las compras públicas es otra de las herramientas de política tecnológica con la que 
cuentan los gobiernos para aumentar la capacidad de innovación de las empresas, 
especialmente en aquello sectores en los que la demanda pública es de bienes de 
alto contenido tecnológico y supone un porcentaje importante de la demanda total.  
Las innovaciones se generan a partir de las necesidades expresadas por la demanda 
y conocida por las empresas. Así, la definición que el sector público hace de las 
características que debe tener el producto final, determina fuertemente la innovación 
e influye en sus resultados. En general, las compras públicas funcionan de una 
manera parecida a las subvenciones a la I+D+I ya que, si bien en el caso de las 
subvenciones, el sector público entrega una cantidad de dinero a las empresas para 
que realicen este tipo de actividad, en el caso de las compras públicas, existe un 
compromiso de compra posterior por parte del sector público, cuyo precio incluye 
una prima que compensa a la empresa por los costes de la etapa de investigación y 
desarrollo. Además, existen otros efectos positivos en los contratos de compra de 
bienes de alto contenido tecnológico por parte del sector público. Entre ellos 
destacamos dos: (1) su contribución al aprendizaje y a la formación de los 
trabajadores, a la reducción de costes y al aumento de la capacidad de absorción de 
nuevos conocimiento y tecnologías y (2) su actuación como señal para el mercado, 
ya que la decisión de adquirir el producto puede mejorar la percepción sobre su 
calidad e indicar posibles aumentos e la demanda, tanto pública como privada, en un 
futuro. Todos estos beneficios hacen suponer que los  contratos del sector público 
generan I+D+I adicional. 
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2.1.2 Los incentivos no financieros 
 
Tres son los instrumentos no financieros más utilizados en el estímulo del proceso 
innovador: el sistema de patentes, las políticas de difusión de la innovación y la 
Cooperación en I+D+I. 
 

d) El sistema de patentes trata de proteger los derechos del innovador garantizando 
la propiedad de los resultados de la I+D+I. Una patente es un documento, emitido 
por una agencia estatal autorizada, que concede el derecho a excluir a cualquier otro 
de la producción o utilización de un nuevo mecanismo, aparato o proceso durante un 
número de años establecido. A su vez, el propietario de la patente tiene la 
posibilidad de conceder licencias a otras empresas, permitiéndoles así la utilización 
de la innovación a cambio de una retribución, de tal forma que las patentes se 
convierten también en un instrumento para la difusión de nuevos conocimientos y 
tecnologías. 

 
e) Las políticas de difusión de la innovación tratan de incentivar el uso de una 

nueva tecnología entre los usuarios potenciales, ya que el desarrollo tecnológico no 
sólo depende del nivel de las tecnologías que se producen, sino de la capacidad de la 
nación para aprovechar los resultados tecnológicos. Las causas más frecuentes por 
las que una empresa retarda la adopción de una nueva tecnología son: falta de 
información acerca de las tecnologías disponibles, elevados costes de aprendizaje y 
falta de capacidad para incorporar la tecnología. Por este motivo, los instrumentos 
públicos de difusión de la tecnología se han centrado en programas de información y 
conexión entre oferta y demanda tecnológica (reducción de asimetrías informativas) 
y en mejorar la capacidad de las empresas para adaptarse a los cambios que 
suponen las nuevas tecnologías (reducción de los coste de acceso a los 
conocimientos tecnológicos y mejora de su capacidad de absorción).  

 
f) La Cooperación en I+D+I entre empresas y entre éstas y otras instituciones -

como los centros públicos- tienen por objeto mejorar la rentabilidad de los proyectos 
al internalizar efectos externos positivos, repartir costes y compartir riesgos. La 
complejidad del desarrollo tecnológico y el carácter incierto y costoso de la 
innovación hacen que determinados proyectos no puedan ser abordados por una 
empresa aislada, especialmente en el caso del tejido empresarial español, constituido 
principalmente por PYMES. Por esta razón, la Administración ha desarrollado una 
serie de acciones como la creación y fomento de centros de investigación vinculados 
a agrupaciones industriales o especializados en tecnologías de aplicaciones múltiples, 
el desarrollo de contratos de investigación entre empresas y centros de 
investigación, y de programas de intercambio de investigadores y personal. Si bien la 
colaboración en ciencia básica es ampliamente reconocida, existen dificultades para 
diseñar políticas de cooperación en actividades de investigación más aplicada, o 
próximas al mercado. El peligro está en que las empresas alcancen acuerdos en la 
fijación de precios y output que puedan reducir la competencia. 

 

2.2 Ámbito autonómico 
 
Las administraciones autonómicas también desarrollan actuaciones de promoción de la 
innovación, que son de importancia creciente en el conjunto nacional. La importancia 
económica e institucional de las políticas autonómicas de innovación es muy diversa y no ha 
tenido un marco general de referencia, ni ha sido objeto de coordinación ya que, por regla 
general, estas políticas se han centrado en el desarrollo tecnológico industrial y se han 
concretado en ayudas a las empresas y en la creación de infraestructuras de soporte a la 
innovación (centros y parques tecnológicos y otras organizaciones de ayuda administrativa). 
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2.3 Ámbito Europeo Ámbito Europeo 
  
La Administración europea ha tenido una indudable influencia en la consolidación de nuestro 
sistema público de I+D+I, facilitando su contacto con instituciones y grandes empresas 
europeas y contribuyendo a modernizar sus métodos de trabajo. Los instrumentos 
fundamentales de las políticas de I+D+I de la administración europea son los Programas 
Marco de I+D, tal y como establece el Acta Única Europea (Art.130).  

La Administración europea ha tenido una indudable influencia en la consolidación de nuestro 
sistema público de I+D+I, facilitando su contacto con instituciones y grandes empresas 
europeas y contribuyendo a modernizar sus métodos de trabajo. Los instrumentos 
fundamentales de las políticas de I+D+I de la administración europea son los Programas 
Marco de I+D, tal y como establece el Acta Única Europea (Art.130).  
  
En estos programas se establecen (1) las líneas de investigación prioritaria, agrupadas en 
formas de programas específicos de I+D, (2) los fondos asignados a cada uno de ellos y (3) 
las actuaciones mediante las cuales se han de desarrollar y que, básicamente, son 
proyectos de cooperación tecnológica transnacional, donde participan empresas y centros de 
I+D de distintos países europeos. En cuanto a la participación española, también cabe 
destacar las actuaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), destinadas al 
fomento del desarrollo tecnológico en regiones españolas consideradas “objetivo 1” bajo la 
fórmula de subvenciones globales.  

En estos programas se establecen (1) las líneas de investigación prioritaria, agrupadas en 
formas de programas específicos de I+D, (2) los fondos asignados a cada uno de ellos y (3) 
las actuaciones mediante las cuales se han de desarrollar y que, básicamente, son 
proyectos de cooperación tecnológica transnacional, donde participan empresas y centros de 
I+D de distintos países europeos. En cuanto a la participación española, también cabe 
destacar las actuaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), destinadas al 
fomento del desarrollo tecnológico en regiones españolas consideradas “objetivo 1” bajo la 
fórmula de subvenciones globales.  
  
  
  

3. Marco Comunitario sobre ayudas estatales de I+D+i 3. Marco Comunitario sobre ayudas estatales de I+D+i 
  
Según el nuevo Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, los términos se definen como siguen:  
Según el nuevo Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, los términos se definen como siguen:  
  

• Investigación Fundamental:• Investigación Fundamental: trabajos experimentales o teóricos emprendidos con 
el objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos acerca de los fundamentos 
subyacentes de los fenómenos y hechos observables, sin perspectivas de aplicación 
práctica y directa. 

 
• Investigación Industrial: investigación planificada o los estudios críticos 

encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para 
desarrollar nuevos productos, procesos o servicios o permitan mejorar 
considerablemente los ya existentes. Incluye la creación de componentes de 
sistemas complejos que sean necesarios para investigación industrial, salvo los 
prototipos contemplados en el desarrollo industrial. 

 
• Desarrollo Experimental: adquisición, combinación, configuración y empleo de 

conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial 
o de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o diseños de 
productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados. Podrá incluir otras 
actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos 
productos, procesos y servicios (elaboración de proyectos, diseños, planes y demás 
tipos de documentación siempre y cuando no vaya destinada a usos comerciales”. Se 
incluye asimismo el desarrollo de prototipos y proyectos piloto que puedan utilizarse 
comercialmente cuando el prototipo sea por necesidad el producto final y su 
fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de 
demostración y validación. En caso de utilización comercial posterior de proyectos 
piloto o de demostración, todo ingreso que dicha utilización genere debe deducirse 
de los costes subvencionables. Son también subvencionables la producción y ensayo 
experimentales de productos, procesos y servicios, siempre y cuando no puedan 
emplearse o transformarse de modo que puedan utilizarse en aplicaciones 
industriales o para fines comerciales. El desarrollo experimental no incluye las 
modificaciones habituales o periódicas efectuadas en los productos, líneas de 
producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras actividades en 
curso, aun cuando dichas modificaciones puedan representar mejoras. 
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• Innovación: las actividades de innovación que no pertenecen a ninguna de las 
definiciones anteriores, no son admisibles según el encuadramiento comunitario de 
ayudas.  

 
EL MARCO COMUNITARIO 

Comunicación 2006/c 323/01 de 30 de diciembre de la Comisión 

 
 
 
 

4. AYUDAS INTERNACIONALES 

 
 
 

4.1 Programa Marco de la UE 
 

 
El VIIPM es el principal instrumento de financiación de proyectos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Demostración de la UE durante el período 2007-2013. Tiene un 
presupuesto de 50.521 millones de euros.  
 
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
Toda entidad jurídica establecida en cualquier país. Principalmente: 

- PYMES y grandes empresas 
- Universidades y grupos de investigación 
- Centros de investigación públicos y privados 
- Asociaciones o agrupaciones de empresas, particularmente de PYMES 
- La Administración Pública 

 
TIPOS DE ACTUACIONES 
Proyectos que cuenten con la participación de, al menos, 3 entidades independientes de 
3 estados miembros de la UE o estados asociados, con un presupuesto global que puede 
variar entre 0,5 y varios millones de euros, y con una duración entre 1 y 5 años 
dependiendo del tipo de actividad. 
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 

Cooperación: apoyo a la colaboración transnacional, ejecutado fundamentalmente 
mediante proyectos en consorcio. Al menos el 15% del presupuesto será destinado a la 
PYME. 
 
Ideas: fortalecimiento de la creatividad y la excelencia de la investigación europea en las 
fronteras del conocimiento. 
  
Personas: refuerzo del potencial humano y la tecnología (iniciativas destinadas a 
promover la formación, la movilidad y el desarrollo de las carreras de los investigadores 
en Europa). 
 
Capacidades: fortalecimiento de las capacidades de investigación en toda Europa, 
incluyendo las PYME: 
 

- uso y desarrollo de las infraestructuras de investigación 
- desarrollo de agrupaciones de investigación regional (regiones del 

conocimiento) 
- mejora del potencial de investigación en las regiones de convergencia de la 

UE 
- mejora de la integración de la ciencia en la sociedad 
- promoción de la cooperación internacional 
 

AREAS TEMÁTICAS 
1. Salud 
2. Alimentos, agricultura y biotecnología 
3. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
4. Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción 
5. Energía 
6. Medio ambiente (incluido el cambio climático) 
7. Transportes (incluida la aeronáutica) 
8. Las ciencias socioeconómicas y las humanidades 
9. Espacio 
10. Seguridad 
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PRESUPUESTO 
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INSTRUMENTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS DE FINANCIACIÓN 
 

 

 
(*): Otras actividades específicas significa cualquier actividad indicada en la Descripción del proyecto (Anexo I del 
Acuerdo de Subvención), incluyendo acceso a infraestructuras de investigación trasnacionales 
(**): En el caso de los organismos públicos sin fines de lucro, los centros de educación secundaria y superior, las 
organizaciones de investigación y las PYME 
(***): Para todo tipo de entidades en el caso del desarrollo de capacidades en ámbitos con una dimensión de 
mercado muy limitada y para las que existe un riesgo de «fracaso comercial», así como para el desarrollo 
acelerado de material que sirva de respuesta a nuevas amenazas. 
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FINANCIACIÓN: 
 Hasta el 50% para actividades de investigación y desarrollo tecnológico 
 Hasta el 75% en el caso de PYME, organismos públicos sin ánimo de lucro, 

centros de educación secundaria y superior, organizaciones de investigación no 
lucrativas 

 Hasta el 50% para las actividades de demostración 
 Hasta el 100% para actividades de gestión, formación y certificados de auditorías 
 

 
 
LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN EL VIIPM: 
Debemos prestar especial atención al área temática 2: Alimentación, agricultura, pesca y 
biotecnología, cuyos pilares de actividad son: 

 Producción y gestión sostenible de los recursos biológicos de las tierras de labor, 
bosques y las aguas 

 “Del tenedor a la granja”: alimentación, salud y bienestar 
 Ciencias de la vida y biotecnología para productos y procesos no alimentarios 

sostenibles 
 

 

4.2 AYUDAS CDTI-VIIPM 
 
 
4.2.1 Ayudas a la Preparación de Propuestas Comunitarias (APC+) 

Se conceden en forma de crédito sin intereses, reembolsables al CDTI en un plazo de 
180 días a partir de  la resolución definitiva por parte de la CE. No obstante, en 

s puede convertirse en una 

ntos de referencia, en 

és y programas internacionales, en particular del Programa 
arco. Para ello se establece un programa de bolsas de viaje.  

determinadas circunstancias, este crédito sin interese
ayuda no reembolsable al CDTI.  
 

4.2.2 Misiones Internacionales de Cooperación Tecnológica (MITC) 
Con esta medida el CDTI pretende facilitar la asistencia a eve
particular los organizados por la Comisión Europea.  Asímismo se quiere fomentar el 
apoyo al CDTI de expertos nacionales en su actividad de gestión como representante 
español en Comit
M
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4.3 Programa de Innovación y Competitividad (CIP) 
 
 

4.1.1 Programa para la Iniciativa Empresarial y la Innovación 
 
 Presupuesto:  2.166 M€  

 El Programa apoyará actividades horizontales para mejorar, fomentar y 
promover la innovación (incluida la innovación ecológica) en las empresas.  
Incluirá el fomento de la innovación sectorial, de los clusters, de las 
asociaciones público-privadas de innovación y la aplicación de la gestión de 
innovación.  Contribuirá igualmente a la prestación de servicios de apoyo a la 
innovación a nivel regional, especialmente para la transferencia transnacional 
de conocimientos y tecnologías, y la gestión de la propiedad intelectual e 
industrial. 

 

 
 Presupuesto: 728 M€  

iudadanos, las 
empresas y los gobiernos y aspirará a intensificar la inversión pública en las 

ión y las comunicaciones.  El Programa se basará en 

 

4.1.2 Programa Político de Ayuda a las TIC (ICT) 

 Este Programa fomentará la adopción de las TIC por los c

tecnologías de la informac
las lecciones aprendidas con programas como eTen, eContent y los programas 
MODINIS, intentando mejorar las sinergias entre ellos y el impacto de los 
mismos.  El CIP apoyará acciones encaminadas a desarrollar el espacio único 
europeo de la información y a consolidar el mercado interior de productos y 
servicios de la información.  Tendrá como objetivo fomentar la innovación, 
ampliando la adopción de las TIC y las inversiones en las mismas para 
desarrollar una sociedad de la información exclusiva y unos servicios más 
eficaces en los ámbitos de interés público, y para mejorar la calidad de vida. 

 



Mapa de ayudas a la I+D+i  
en el Sector Pesquero y Acuícola 

 

 
   Autor: ECR           Versión: 3.0          Fecha: 14/04/09 Página 17 de 48 

4.1.3 Programa Energía Inteligente-Europa 
 
 Presupuesto: 727 M€  

 Este Programa aspira a acelerar las acciones en relación con la estrategia y los 
objetivos comunitarios acordados en el ámbito de la energía sostenible y, 
especialmente, a facilitar el desarrollo y la aplicación del marco reglamentario 
en materia de energía;  aspira igualmente a incrementar el nivel de 
inversiones en tecnologías nuevas y más rentables y a aumentar la 
incorporación y la demanda de la eficiencia energética, las fuentes de energías 
renovables y la diversificación energética, también en el transporte, mediante 
la sensibilización y mejor conocimiento entre los agentes clave dentro de la 
UE. 

 
 

4.4 yudas a la Promoción Tecnológica Internacional  

que habiendo desarrollado una 
xplotarla en el exterior.  

A
 

Fi ancn iación de las actividades de empresas españolas 
tecnología novedosa quieran e

 

 
 
 
La ayuda consiste en un crédito privilegiado formalizado en un contrato suscrito entre el 
CDTI y las entidades beneficiarias. Hasta el 75% del presupuesto con una aportación 
máxima de 150.000 euros. El tipo de interés aplicable será de 0%. El plazo de 
amortización será de 10 años, con un periodo de carencia de 3 años y 7 amortizaciones 
anuales. El pago de la totalidad del crédito se realizará a la finalización del hito. 
 
Se financiarán las siguientes partidas: propiedad industrial e intelectual, homologaciones 
y certificaciones que faciliten la internacionalización, formación, documentación, estudios 
y contratos, participación en ferias y foros tecnológicos y los costes de la auditoría de 
gastos. 
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4.5

ter innovador. 
 
 
 
FINANCIACIÓN:

 Programas Bilaterales de Cooperación (EUREKA, IBEROEKA, 
CANADEKA, CHINEKA, ISIP-INDIA, KSI-KOREA) 

 
 
Programa de cooperación tecnológica en el campo de la I+D+I civil. Financiación 
descentralizada, cada país asume la financiación de sus entidades. No existen líneas 
tecnológicas predeterminadas. Todas las tecnologías tienen cabida, siempre que tengan 
un carác

  

- Fase de definición: hasta un 75% 
de subvención a través de CDTI 
Fase de desarrollo: hasta un 60% 

fondos PROFIT del Ministerio de 

sta un límite del 
75% del presupuesto.  

 
 
Los proyectos que obtengan financiación del 
CDTI podrán solicitar una bonificación de los 
clásicos créditos del CDTI para proyectos de 
desarrollo e innovación tecnológica, que 

corporarán un tramo no reembolsable de 
n 25% del valor del crédito concedido. Los 

participantes que deseen disfrutar de este 
po de bonificación habrán de mantener 
asta la finalización del proyecto CDTI la 

ueta correspondiente que les acredita 
para recibirla.  

 

 

    

- 

PYMES) en subvenciones con 

con créditos CDTI sin intereses a 
devolver en un plazo de 10 años. 
Además, hasta un 25% (35% para 

Industria, Turismo y Comercio y/o 
del Ministerio de Educación y 
Ciencia, compatibles con otras 
subvenciones autonómicas y 
ministeriales, ha

 

in
u

ti
h
etiq
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4.6 Programa EUROSTARS 
 

BENEFICIARIOS: 
EUROSTARS ayudará a las PYME que realice
trasnacionales orientados al mercado. Dicho
con el estado del arte técnico y un reto com
dar un salto cualitativo importante en su pos
 
OJETIVOS:

n actividades de I+D a desarrollar proyectos 
s proyectos deben representar una ruptura 
ercial tales que permitan a estas empresas 
ición en el mercado. 

 
- Crear un mecanismo europeo soste
- Alentar la creación de actividades e das en los resultados de esa 

I+D así como la introducción de productos, procesos y servicios en el mercado 
más rápidamente. 

- Promover el desarrollo tecnológico y empresarial y la internacionalización de las 
PYMES. 

- Asegurar la financiación pública de los participantes en los proyectos. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS:

nible de soporte a las PYMES. 
conómicas basa

 
 Son proyectos de I+D, cercanos al mercado y de aplica en 

consorcios de organizaciones europeas  al menos dos países EUROSTAR. Estos
países son: Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, 
Sl epublic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom. 

 El coordinador del consorcio y líder debe ser una empresa catalogada como “PYME 
intensiva en I+D”. Es decir una PYME que invierta en I+D mas del 10% de la 

 
+D”. Ningún país ni socio superará el 75%. 

ción civil, a realizarse 
 de  

ovak R

facturación o en la que el 10% o mas de los RRHH estén dedicados a esta 

oyecto debe estar asociado a “PYMES
actividad. 
Al menos el 50% del presupuesto del pr 
intensivas en  I

 La duración no  debe exceder los 3 años (excepto los proyectos de biomedicina). 
 Los resultados se introducirán en mercado en menos de 2 años tras la finalización. 

 
FUNCIONAMIENTO: 

- EUREKA, que tiene una gran tradición en el apoyo a las PYMES innovadoras, 
el programa  a través de su Secretariado (ESE) y de la red de 

sponsable 
 representación en el HLG y la gestión 

gestionará 
Coordinadores Nacionales (NPC).  

- Los NPC de EUREKA realizarán labores de soporte y  apoyo a  las empresas 
nacionales, así como la coordinación, la monitorización y el seguimiento de los 
proyectos. 
Las entidades particip- antes en los proyectos EUROSTARS recibirán las ayudas a 
nivel nacional por medio de sus Agencias financiadoras. Los costes elegibles y los 
requisitos para su concesión serán definidos en cada país por dichas Agencias. 

- En España, el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del CDTI es re
de la gestión del programa. CDTI posee la
del NPC. 

- Los proyectos serán aprobados en el Grupo de Alto Nivel (HLG) mediante una 
lista única ordenada en base a una evaluación  centralizada, realizada por un 
panel de expertos independientes (IEP). 

- Hasta 2013 la CE aportará 100M€ provenientes del programa Capacities del 
VIIPM, a los que se añadirán 300M€ de los  países signatarios. Los proyectos 
aprobados se financiarán en orden descendente, empezando por el de mayor 
puntuación, mientras existan fondos comprometidos por los estados miembros de 
EUROSTARS y la CE para la convocatoria correspondiente 
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FINANCIACIÓN: 
Los proyectos aprobados en EUROSTARS se financian con fondos nacionales, estando 

 
 

YME intensiva en I+D, PYME, gran  empresa), según los costes elegibles asociados a 
al que pertenezcan. Centros y Universidades también podrán ser 

AL”, que  gestiona el CDTI. La modalidad de 

ÓN:

asegurada su financiación hasta agotar los límites de presupuesto que cada país y la CE 
ponen para cada convocatoria.  
Las empresas deberán dirigirse a su Agencia financiadora EUROSTARS para solicitar las
ayudas. Pueden recibir ayudas diferentes, según el tipo de organización solicitante
(P
su actividad  o el país 
beneficiarios, pero las ayudas serán siempre solicitadas por empresas. 
A nivel nacional la financiación de los proyectos EUROSTARS se hará a través del 
programa “INTEREMPRESA INTERNACION
ayuda será la subvención. 
 
MÁS INFORMACI  www.eurostars-eureka.eu 

4.7 

nanciación de actividades, programas e 

4.8

tes servicios: 

tor marítimo español 
 Servicio de asesoramiento a empresas para la redacción de propuestas de 

co de la UE 
 Apoyo en la búsqueda de socios a nivel nacional e internacional 
 Organización de reuniones con representantes de la Comisión Europea 
 Representación en instituciones y/o eventos nacionales e internacionales 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ERA.net 
 

El esquema ERA-NET consiste en la creación de redes de organizaciones nacionales 
y regionales de toda Europa dedicadas a la fi
iniciativas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación (Ministerios, agencias 
de innovación, etc.).  
El objetivo del esquema ERA-NET es la coordinación de estos programas e iniciativas 
operando en distintos campos y áreas de la ciencia y la tecnología, tanto temáticas como 
horizontales.  

 
 
 

 Unidades de Innovación Internacional (UII) 
 

Estas unidades de apoyo, promovidas por CDTI, fomentan la participación española en 
programas internacionales de cooperación tecnológica. Prestan los siguien
 

 Información sobre convocatorias, así como oportunidades de participación para 
las empresas del sec

 
proyectos de I+D dirigidos al Programa Mar

 Promoción
realización 

 de acuerdos entre distintas empresas y universidades /OPIs para la 
de proyectos en cooperación 

 
La Fundación Innovamar cuenta con una UII especializada en prestar estos servicios al 
sector pesquero y acuícola, y el marítimo en general. 
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5.1 PLAN NACIONAL I+D+i 

vestigación e 
diseñar los 

e mento y la coordinación general de la 
e

la E
ienestar social y de un desarrollo 

sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer.  
 Hacer de la I+D+I un factor de mejora de la competividad empresarial.  
 Reconocer y promover la I+D como un elemento esencial para la generación de 

nuevos conocimientos.  

ara cada objetivo estratégico de la ENCYT se han identificado un conjunto de objetivos 
specíficos del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. 

5. Ayudas Nacionales 

 
 

 
 
 
El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica es el 

o para establecer los objetivos y prioridades de la pmecanism olítica de in
innovación a medio plazo de la Administración General del Estado, así como para 
instrumentos que garanticen su consecución. 
 
El VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el 

rí do 2008-2011, como instrumento para el fop o
inv stigación científica y técnica, debe responder a los tres principios básicos recogidos en 

strategia Nalcional de Ciencia y Tecnología (ENCYT).  
 Poner la I+D+I al servicio de la ciudadanía, del b

 
P
e
 
LINEAS INSTRUMENTALES (LIA):  
La Línea Instrumental de Actuación (LIA) agrupa al conjunto instrumentos que tienen la 

isión de responder a los objetivos formulados en la ENCYT y, por ende, a los objetivos 
lanteados en el propio Plan Nacional: 

 Línea instrumental de Recursos Humanos  
 Línea instrumental de Proyectos de I+D+I  

ecimiento Institucional  
structuras Científicas y Tecnológicas  

 Línea instrumental de Utilización del Conocimiento y Transferencia Tecnológica  
 Línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema  

e I+D+I para satisfacer las necesidades de 

m
p

 Línea instrumental de Fortal
 Línea instrumental de Infrae

 
5.1.1 Línea instrumental de Recursos Humanos 

Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son el aumento de los 
efectivos dedicados a actividades d
crecimiento del SECYT, así como la formación permanente en la sociedad del 
conocimiento y la movilidad -tanto geográfica como institucional e intersectorial- 
de los investigadores, ingenieros y tecnólogos.  
 
Los programas nacionales a ejecutar en el período 2008-2011 son:  

 Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos  
 Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos  
 Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos  

http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-
public/mostrarModelo.do?idContentValue=395&version=9&idContent=396&tipoM
odelo=0 
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Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de Investigación: 
/2009/01/05/pdfs/BOE-A-2009-171.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias  

rrollo (Centros de I+D).  
ncesión de un máximo de 350 ayudas 
contratación laboral de doctores por 

s de investigación. 
 de un máximo 

e 

d) Subprograma Torres Quevedo: concesión de un máximo de 1.300 
mpresas, centros tecnológicos, 

 
 
5.1.2 

son favorecer la 
iento existente a la 

 
por procedimientos competitivos basados 

 
iento y mejorar la competitividad de la empresa.  

 Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental  
 Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada  

a) Subprograma Ramón y Cajal: concesión de un máximo de 250 ayudas de 
una duración de 5 años para la contratación laboral de doctores por Centros 
de Investigación y Desa

b) Subprograma Juan de la Cierva: co
de una duración de 3 años para la 
Centros de I+D, para su incorporación a equipo

c) Subprograma de personal técnico de apoyo: concesión
de 320 ayudas a Centros de I+D para la contratación de personal técnico d
apoyo en sus distintas modalidades. 

ayudas de una duración de 3 años a e
asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos para la 
contratación de personal de I+D (doctores y tecnólogos) que desarrollen 
proyectos concretos de investigación industrial, de desarrollo tecnológico o 
estudios de viabilidad técnica previos. 

Línea instrumental de Proyectos de I+D+i 
Reagrupa los instrumentos cuyos objetivos estratégicos 
generación de nuevo conocimiento, la aplicación de conocim
solución de problemas, así como la explotación del mismo para la innovación. La
ejecución de esta línea se desarrollará 
en la evaluación de las propuestas presentadas, con el objetivo de hacer avanzar
el conocim

 Programa Nacional de Proyectos de Desarrollo Experimental  
 Programa Nacional de Proyectos de Innovación  

http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-
public/mostrarModelo.do?idContentValue=392&version=5&idContent=393&tipoM
odelo=0 
 

 
5.1.3 
R
de a
investigació nsferencia tecnológica, e incluso a las 
e
la p
asoc
capa
e int
http:

Línea instrumental de Fortalecimiento Institucional 
eagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son fortalecer las capacidades 

ctuación de los actores y agentes del SECYT. Se trata de apoyar a los organismos de 
n y organizaciones de apoyo a la tra

mpresas con departamentos diferenciados de I+D, para el desarrollo de capacidades y 
uesta en marcha de estrategias autónomas a medio plazo (horizontes temporales 
iados a la duración del Plan Nacional) en materia de I+D+I, que fomenten sus 
cidades de adaptación competitiva a la evolución del entorno investigador, español 
ernacional.  
//www.plannacionalidi.es/plan-idi-

public/mostrarModelo.do?idContentValue=391&version=2&idContent=392&tipoModelo=0 

Reagru
españo
para e
explota
http://w

 
 
5.1.4 Línea instrumental de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas 

pa los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son incrementar las capacidades 
las en términos de infraestructuras científico-tecnológicas, crear las condiciones 
l óptimo aprovechamiento de éstas, así como contribuir a su construcción y 
ción por el conjunto de los agentes del sistema.  
ww.plannacionalidi.es/plan-idi-

public/m =0ostrarModelo.do?idContentValue=389&version=4&idContent=390&tipoModelo  
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5.1.5 ferencia 

 
 

ización del conocimiento producido en los organismos de investigación y 
el fomento a la creación de empresas basadas en el conocimiento 
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-

 Línea instrumental de Utilización del Conocimiento y Trans
Tecnológica 

Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son la transferencia de
tecnología desde los organismos de investigación a las empresas, e incluso entre éstas,
así como la valor

public/mostrarModelo.do?idContentValue=379&version=2&idContent=380&tipoModelo=0 

cional.  
ados para desarrollar esta línea instrumental son:  

Programa Nacional de Cooperación Público-Privada  
Programa Nacional de Internacionalización de la I+D  

 
 
5.1.6 Línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema 
Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son contribuir al 
fortalecimiento y a la articulación del sistema de I+D e innovación, con la reducción de 
la fragmentación, el aumento de la masa crítica, el fortalecimiento de la cooperación 
estable público-privada y la articulación de los sistemas regionales en el contexto 
nacional e interna
Los programas nacionales contempl
 Programa Nacional de Redes  
 
 
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-
public/mostrarModelo.do?idContentValue=379&version=2&idContent=380&tipoModelo=0 
 

 
 

5.2 rial) 
 

 Ayudas CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Indust

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

- Créditos reembolsables a interés 0, subvenciones (tramo no reembolsable) y 
opción a prefinanciación 

- Carácter abierto y plurianual 
- No están sujetos a líneas de actividad I+D+i predefinidas 

ndos - Disponibilidad asegurada de fo
- Compatibilidad con otras ayudas públicas 
- Agilidad de gestión de las ayudas 
- Asesoramiento técnico y financiero a las empresas 

 
- Visitas periódicas a las empresas 

REQUISITOS BÁSICOS: 
- Ser una sociedad mercantil 
- Existencia de un proyecto innovador  
- Viabilidad técnico-comercial para desarrollar el proyecto 
- Capacidad de autofinanciación para cubrir, al menos, el 30% de su presupuesto 

75% del presupuesto total 
total 

- El conjunto de ayudas públicas no debe superar el 
 

PLAZOS: 
- Plazos de presentación: todo el año 
- Plazos de resolución: de 1 a 3 meses 
- Duración del proyecto: entre 9 y 36 meses 
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CONCEPTOS FINANCIABLES: 
 Mano de obra: titulados y no titulados 
 Materiales: prototipos y preseries, fungibles y materias primas 

e I+D+i y empresas  Colaboraciones externas: centros d
 Otros gastos: limitado al 10% del presupuesto del proyecto 

 
CADOR DE AYUDAS:BUS   http://www.centrorecursos.com/mapas/ayudas/ 

 proyectos integrados de investigación 

e Interés Económico (AIE), constituidos como 
mínimo por 2 empresas grandes o medianas, 2 pequeñas y 2 organismos de 

OPIs o Centros Tecnológicos) 
de OPIs, CITs del 20% del presupuesto total. 

tigación participantes lo harán como 
presas consorciadas. 

mínimo de 15M€. 

o No se exige aval bancario para la disposición anticipada de la ayuda 
 

ticas: 
 Salud (incluyendo Biotecnología) 

ndo Biotecnología) 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación 
- Tecnologías de la Producción y Diseño 
- Medioambiente y Energías Renovables 
- Nuevos materiales y Nanotecnología 

automoción, ferrocarril) y aeroespacial 

Proyectos empresariales de carácter aplicado que tienen por objeto la creación y 
omprender 

actividades de investigación industrial y desarrollo experimental. CDTI financia 
proyectos plurianuales (1-3 años de duración) con un presupuesto mínimo en 

00 €. Se recogen partidas de personal, materiales, 

yo al proyecto será la Ayuda Parcialmente 

 

 
 

5.2.1 Programa CENIT 
grandesContempla la financiación de 

industrial de carácter estratégico.  
o Consorcio o Agrupación d

investigación (
o Participación mínima 
o Los Organismos de Inves

subcontratados por parte de una o varias de las em
o La duración de los proyectos será de 4 años y deberán tener un presupuesto 

o Modalidad de ayuda: Subvención 50% 

Presenta las siguientes áreas temá
- Biomedicina y Ciencias de la
- Tecnologías Alimentarias (incluye

- Movilidad sostenible (
- Seguridad 

 
 

5.2.2 Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) 

mejora significativa de un proceso, producto o servicio, pudiendo c

torno a los 240.0
amortizaciones de activos fijos, colaboraciones externas y otros costes. 
El instrumento financiero de apo
Reembolsable por un importe máximo del 75 % del presupuesto total aprobado, 
que se compone de una parte reembolsable y otra no reembolsable, según las 
siguientes condiciones: 
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Condiciones financieras  

Tipo de 
interés  

Plazo  Importe de la 
ayuda (% del 
presupuesto)  

Tramo no reembolsable (% de la aportación 
CDTI)  

0 %  10 
años  

Hasta el 75 %   15 % con carácter general.  

 25 % en los siguientes casos:  

 cuando el proyecto cuente con una subcontratación 
de centros de investigación (Universidades, OPIs o 
centros tecnológicos del Registro CIT) superior al 
10% de los costes elegibles totales en actividades 
que no sean una mera prestación de servicios;  

 proyectos de cooperación internacional (Eureka, 
Iberoeka y Bilaterales) y los proyectos calificados 
como estratégicos aeronáuticos.  

 
El desembolso tendrá lugar según se van cumpliendo los hitos del proyecto. Las 
mpresas pueden acceder a una línea de prefinanciación bancaria para disponer 
or anticipado de la ayuda concedida. CDTI puede anticipar directamente el 25% 
e la ayuda si el proyecto está desarrollado por una microempresa. 
e puede presentar todo el año a través de la aplicación telemática. La empresa 
uede presentar la información completa o bien una información preliminar, lo 
ue le permitirá recibir una primera valoración sin tener que preparar una 
emoria completa. 

5.2.3 Línea BANCA-CDTI  
Se trata de financiar, bajo el 
te a c br
 Incorpo de tecnologías emergentes en la 

empresa, a e adaptación y mejora de tecnologías a 
nuevos mercados. También pueden contemplar la aplicación del diseño 

dustr  de p ra tecnológica de 
 mismos. Se trata de pr  una modernización 

para la empresa, sino algún tipo de sa  sector en que se 
mueve la empresa. 

 Aplicación de un 
significativamente me
técnicas, equipos y/
cambios o mejoras de de 
producción o servic
logística muy similare
mera sustitución o a exclusivamente 
derivados de variaciones del precio de los factores, la personalización 

e
p
d
S
p
q
m

 
 

régimen de mínimis,  proyectos de innovación 
an alguno de los siguientes supuestos:  cnológic uyos objetivos cu

ración y adaptación activa 
sí como los procesos d

in
los

ial e ingeniería roducto y proceso para la mejo
oyectos que impliquen no sólo

lto tecnológico en el

método de producción o suministro nuevo o 
jorado (incluidos cambios significativos en cuanto a 
o programas informáticos). No se consideran los 
importancia menor, el aumento de las capacidades 

io mediante la introducción de sistemas de fabricación o 
s a los ya utilizados, el abandono de un proceso, la 
mpliación de capital, los cambios 

(customisation), los cambios periódicos de carácter estacional u otros y el 
comercio de productos nuevos o significativamente mejorados.  

 
Las condiciones financieras de los proyectos son las siguientes: 

- Importe de la financiación: hasta el 75% de la inversión.  
- Financiación máxima por Beneficiario Final/Año: 1.500.000 euros 

formalizados en una o varias operaciones.  
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- Financiación mínima por operación 200.000 euros.  
Plazos: a elegir entre: 5 años sin carencia, 7 años sin carencia, 7 años con 2 

ribor - 1 

 

5.2.4 
 

a para la 
finalización de la fase de desarrollo del Proyecto. Existe la posibilidad de una 

la operación de 

Entidad Financiera será 

.  

Empresa una ayuda por importe de un 

 máximo de 15 días hábiles, 
desde la fecha de comunicación del CDTI, la Entidad Financiera comunicará 
su decisión vinculante acerca de la concesión (o no) de la Prefinanciación 

a y el número de la cuenta en la que la 
Empresa domiciliará el desembolso de la Aportación CDTI y de la Ayuda 

 Empresa formalizarán la Prefinanciación acordada.  

 
 

 
 

- 
de carencia  

- Modalidad del contrato: préstamo o leasing.  
- Tipo de Interés máximo para el Beneficiario: el tipo máximo será Eu

punto porcentual en términos TAE, con liquidación mensual, trimestral o 
semestral y revisable anualmente.  

- Riesgo con Beneficiario Final: el riesgo de las operaciones formalizadas con 
los beneficiarios finales es asumido por la entidad financiera.  

- Entidades financieras colaboradoras: para su tramitación, la empresa debe 
dirigirse a alguna de las entidades financieras adscritas a la línea: Banco  
Santander, BBVA, La Caixa y Banco Sabadell.  

 

Línea de Prefinanciación Bancaria 

Permite adelantar hasta un 75% de la aportación CDTI vía un préstamo bancario 
en condiciones preferentes, cuya amortización se produciría con el desembolso de 
la aportación CDTI (último hito del proyecto). Las condiciones financieras de los 
proyectos son las siguientes: 

- Vencimiento: Se fijará seis meses después de la fecha previst

prórroga adicional de hasta 12 meses.  
- Amortización: Única a la fecha del vencimiento de 

Prefinanciación o del desembolso de la Aportación CDTI, cuando este hecho 
se produzca en un momento anterior al vencimiento.  

- Tipo de Interés: El tipo de interés aplicado por la 
Euribor 6 meses más 0,50 puntos porcentuales. Dicho tipo de interés será 
variable con revisión semestral o anual.  

- Liquidación de Intereses: Mensual o trimestral
- Comisiones: No se podrá aplicar comisión alguna.  
- Riesgo de las Operaciones: Lo asume la Entidad Financiera.  
- Ayuda CDTI: El CDTI abonará a la 

2,00% anual sobre la prefinanciación recibida con cargo a esta Línea. El 
importe de esta ayuda se aplicará al préstamo recibido de la Entidad 
Financiera como amortización anticipada de capital. Una vez aplicada esta 
ayuda del CDTI, el tipo final resultante para la Empresa será, 
aproximadamente, del Euribor a 6 meses menos 1,50 puntos porcentuales.  

- Decisión de la Entidad Financiera: En un plazo

del Proyecto, la cuantía de la mism

prevista.  
- Formalización de operación de Prefinanciación: En un plazo máximo de 20 

días hábiles, desde la notificación de la formalización de la Aportación CDTI, 
la Entidad Financiera y la
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5.2.5 

arrollo de tecnologías, productos o 
ación entre ellas. 

Proyectos de Cooperación Interempresas 
Son proyectos de I+D, de carácter experimental y ejecutados por agrupaciones 
de empresas, que tienen como objetivo el des
procesos novedosos, fomentando la cultura de colabor
 
BENEFICIARIOS:  
Empresas vinculadas entre sí mediante un acuerdo de colaboración. Como 
mínimo ha de haber dos empresas autónomas, de las cuales una de ellas ha de 
tener la consideración de PYME. Para que exista cooperación ninguna empresa 
deberá tener una participación superior al 70% del presupuesto total. 
 
FINANCIACIÓN:  
Los proyectos deberán tener un presupuesto total superior a 500.000 euros. 
Ningún socio podrá tener un presupuesto total inferior a 240.000 euros. El 
instrumento financiero es la Ayuda Parcialmente Reembolsable (APR), que podrá 
llegar hasta un máximo del 75% del presupuesto total aprobado y que se divide 
en un tramo reembolsable -tipo de interés 0 y plazo de amortización de 10 años- 
y otro eventualmente no reembolsable. 

5.2.6 Fondo Tecnológico  
El Fondo Tecnológico está orientado al apoyo de proyectos realizados por 
agrupaciones de empresas. Para su ejecución el CDTI ha diseñado dos nuevas 
modalidades de proyectos: los proyectos Integrados y los proyectos de 
cooperación tecnológica entre pymes, proyectos con una duración de entre 2 y 4 
años. 

yuda Parcialmente Reembolsable 

 
ESUPUESTARIA:

 
 

En ambos casos el instrumento financiero es la A
(APR), que podrá llegar hasta un máximo del 75% del presupuesto total 
aprobado y que se divide en un tramo reembolsable -tipo de interés 0 y plazo de 
amortización de 10 años- y otro eventualmente no reembolsable. 

DISTRIBUCIÓN PR  

Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla: regiones "Phasing out", destinatarias del 

 Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia: regiones de 
"Convergencia", destinatarias del 70% del Fondo Tecnológico  

 Comunidad Valenciana, Castilla y León y Canarias: regiones "Phasing in", 
destinatarias del 15%  

 
5%.  

 Las restantes regiones españolas (regiones de "Competitividad") son 
destinatarias del 10% restante.    

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS: 
 Los proyectos podrán ser presentados por una AIE o por un consorcio de 

empresas que firmen un acuerdo de colaboración entre ellas que deberá ser 
elevado a público 
En el caso de proyectos presentados por consorcios, una vez aprobado el 

rá contratos individuales con cada una de las empresas, 

era valoración del proyecto 

 
proyecto CDTI firma
que tendrán como anexo el acuerdo de consorcio 

 Los proyectos serán incompatibles con otras ayudas públicas 
 Los proyectos se evaluarán con “metodología CDTI” 
 Existe la posibilidad de enviar un informe preliminar a CDTI para efectuar una 

prim
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ción de nuevas empresas 

l hasta lograr convertirla en una empresa 
e. 

 

5.2.7 Iniciativa NEOTEC 
Iniciativa ministerial para apoyar la creación y consolida
ed  base tecnológica en España. Los instrumentos con los que cuenta la iniciativa 

facilitarán el camino a los emprendedores tecnológicos desde el mismo momento 
de la concepción de la idea empresaria
viabl

Público 
Fase Instrumento 

objetivo 

Créditos “semilla” NEOTEC: importe máximo de  
350.000 euros a tipo de interés cero y sin garantías Empresas 

tecnológicas de Creación adicionales, que no podrá superar el 70% del 
empresa presupuesto total del proyecto. La devolución del mismo reciente 

creación(*) será en cuotas anuales de hasta un 20% del cash-flow 
de la empresa cuando éste sea positivo 

Programa NEOTEC Capital Riesgo: se aumenta la 
Capital Entidades de 

cuantía del crédito "semilla" para la creación de 
Riesgo capital riesgo 

empresas (Proyectos Neotec) hasta 600.000 euros. 

(*) menos de dos años desde su constitución 
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.3 PLAN AVANZA2 (MITYC) 
 
 

Uno de los principales objetiv  recuperación 
económica de o de las TIC, con una 

l aten stenibilidad y el ahorro 
ico. ión  
edid  el apr to 

del impulso  indus ia 
especializada en se  la PYME, en la que se centra 
la mayor parte de los esfuerzos. 

www.pl

5

os del Plan Avanza es contribuir a la
 nuestro país gracias al uso intensivo y generalizad

ción a los proyectos que compaginen, además, la so
 En este contexto, Avanza tiene como reto la dinamizac
a, ya lograda) y el fomento de la demanda, así como en
 del desarrollo del sector para la consolidación de una

ctores estratégicos y siempre volcado en

especia
energét
gran m

 de la oferta (en
ovechamien

tria TIC prop

http:// anavanza.es/ 
 

 
5.3.1 Desarrollo del sector TIC 

CUANTÍA: 6
OBJETIVO:

63 millones de euros en 2009 
 apoyar a empresas que desarrollen nuevos productos, procesos, 

aplicaciones, contenidos y servicios TIC, promoviendo, como prioridades 
temáticas básicas, la participación industrial española en la construcción de la 
Internet del Futuro y el desarrollo de contenidos digitales. Dentro de este eje se 
financiarán programas de innovación ligados a la SI que permitan seguir 
avanzando en la mejora de la competitividad del sector TIC y del conjunto de 
nuestra economía a escala internacional. Las pymes verán reforzado su papel 
prioritario como destinatarias de las iniciativas de impulso y las convocatorias de 
ayudas públicas. 
 

5.3.2 Capacitación TIC 
CUANTÍA: 548 millones de euros en 2009 
OBJETIVO: incorporar masivamente a la SI tanto a ciudadanos como a 
empresas, con una prioridad reforzada en las PYMES y sus trabajadores. Dentro 
de este eje, se reforzará la prioridad de incorporación a la SI de colectivos 

 

especiales, personas con discapacidad y mayores, así como la extensión de los 
beneficios de las TIC en las microempresas. 

5.3.3 Servicios Públicos Digitales 
CUANTÍA: 186 millones de euros en 2009 
OBJETIVO: mejorar la calidad de los servicios prestados por las Administraciones 
Públicas en Red, con énfasis especial en el apoyo a las Entidades Locales y el 

ionalidades del DNI electrónico, de cuyo desarrollo España 
es pionera a escala internacional. Asimismo, esta línea apoyará la creación de 
nuevas plataformas y contenidos en el ámbito de la educación y en el sanitario a 

za, que han situado a nuestro país en vanguardia 

 
5.3.4 

desarrollo de las func

partir de los logros de Avan
mundial en ambos campos. 

 Infraestructura 
CUANTÍA: 89 millones de euros en 2009 
OBJETIVO: mejorar el impulso al desarrollo y la implantación de la SI en 
entornos locales, mejorando la prestación de los servicios públicos electrónicos al 
ciudadano y las empresas mediante el uso de las TIC. Asimismo, se extenderá la 
adopción de la TDT de cara a la plena sustitución de la TV analógica por la digital, 
en el marco del Plan Nacional de Transición a la TDT.  
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Igualmente, se reforzará el desarrollo y aplicación de la nueva normativa de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) en edificios y 
analizaciones de telecomunicaciones en dominio público. 

5.3.5 

c

 
Confianza y Seguridad 
CUANTÍA: 11 millones de euros en 2009 
OBJETIVO: persigue el doble objetivo de reforzar la confianza en las TIC entre 
ciudadanos y empresas, mediante  políticas públicas de seguridad de la 
información, y fomentar la accesibilidad de los servicios TIC. 

 
 

5.4 AY
 
 

La Dire
Plan d

UDAS DE LA DG-PYME (MITYC) 

cción General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME) gestiona el 
e Fomento Empresarial, cuyos objetivos son: 

o el desarrollo de la iniciativa y el espíritu empresarial en la sociedad y 
particularmente entre jóvenes y colectivos potencialmente emprendedores  

o la creación de nuevas empresas innovadoras y de base tecnológica, que 
contribuyan al cambio de nuestra estructura sectorial hacia actividades más 
intensivas en conocimiento 

o el crecimiento y consolidación en el mercado de las nuevas empresas y de las 
empresas existentes, a través del esfuerzo innovador 

o la internacionalización de la empresa 

 

5.4.1 
 

OS: 

Programa INNOEMPRESA 

TIPOLOGÍA DE PROYECT  
- Proyectos regionales: gestionados por las CCAA por los organismos 

designados por éstas. 
- Proyectos suprarregionales: aquellos en que participan empresas y 

organismos de varias CCAA. Son gestionados por la Dirección General de 
Política de la PYME del MITYC. 

 
LÍNEAS DE AYUDAS:  

- Innovación Organizativa y Gestión Avanzada  
- Innovación Tecnológica y Calidad.  
- Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados"  

 
BENEFICIARIOS:  

- Pequeñas y Medianas empresas que cuenten con uno o más empleados.  
- Organismos Intermedios (Organizaciones públicas o privadas sin animo de 

lucro que de forma habitual presten servicios de apoyo a la innovación de 
las PYME y dispongan de recursos materiales y humanos suficientes).  

 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.ipyme.org/IPYME/es-ES/ProgramasAyuda/InnoEmpresa/ 
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5.4.2 Programa Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) 

El programa de apoyo a AEI pretende lograr una colaboración estrecha entre la 
Administración General del Estado (AGE), las Comunidades Autónomas (CCAA) y 
las Entidades Locales, en la identificación, registro y seguimiento de las AEI que 
se reconozcan. El objetivo que persigue esta acción de incentivos públicos a la 
formación de AEI, es contribuir a la mejora de la competitividad de la empresa 
española, en particular las pequeñas y medianas empresas 

 
 
5.4.3 
 

ROGRAMAS DE AYUDAS:

Programa de Apoyo a Centros Tecnológicos 

P   

a) roP yectos de Investigación Aplicada: proyectos consistentes en la 
investigación planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos 
conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos 
productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya 
existentes.  

b) Proyectos de Desarrollo Experimental: proyectos destinados a la adquisición, 
combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya 
existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con 
vistas a la elaboración de planes y estructuras o diseños de productos, 
procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados   

c) Programa Nacional de Internacionalización de la I+D: dentro de este 
subprograma una de las modalidades de actuación que se contempla es la 
iniciativa INNOEUROPA, destinada a apoyar la participación de los Centros 
Tecnológicos en el VII Programa Marco 

d) Programa de infraestructuras cientifico-tecnológicas-Subprograma de 
Creación y Consolidación de Centros Tecnológicos "CREA": su objetivo de 
reducir el desequilibrio entre la localización de los Centros Tecnológicos 
existentes y el tejido empresarial, al mismo tiempo que se garantice que los 
nuevos Centros Tecnológicos recojan o estimulen la aparición de demanda 
adicional y no reduzcan la demanda de los existentes 

 
 
 

5.
 

5 F ONDO EUROPEO DE LA PESCA (FEP) 

El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero, competitivo y viable económica, social y 
medioambientalmente.  

Para garantizar la aplicación de la Política Pesquera Común (PPC), el FEP contribuirá 
económicamente al logro de objetivos económicos, medioambientales y sociales 
encaminados a: 
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 nible garantizar el mantenimiento de las actividades pesqueras y la explotación soste
de los recursos pesqueros;  

 reducir la presión sobre las poblaciones, equilibrando las capacidades de la flota 
comunitaria respecto a los recursos marinos disponibles;  

 fomentar un desarrollo sostenible de la pesca interior;  
  reforzar el desarrollo de empresas económicamente viables en el sector pesquero y

aumentar la competitividad de las estructuras de explotación de los recursos;  
 favorecer la conservación y la protección del medio ambiente y los recursos marinos;  
 promover el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en zonas con 

actividades en el sector de la pesca;  
 promover la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo del sector pesquero y 

de las zonas de pesca.  

 
EJES PRIORITARIOS:  

1. Medidas en favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria: 
Adaptación de la flota pesquera comunitaria, centran la estrategia en una serie 
de medidas encaminadas a garantizar la adaptación de la flota pesquera, 
asegurando la explotación sostenible de los recursos, respetando el medio 
ambiente y aplicando medidas socioeconómicas con el fin de minimizar los daños 
que puedan sufrir los trabajadores que se vean afectados por los Planes de ajuste 
del Esfuerzo pesquero. 

1.1 Paralización definitiva de actividades pesqueras  

1.2 Paralización temporal de actividades pesqueras  

1.3 Inversiones a bordo de los buques pesqueros y selectividad 

1.4 Pesca costera artesanal 

1.5 Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota 

2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de 
productos de la pesca y de la acuicultura:  
Mediante este eje se financiará el desarrollo sostenible de la acuicultura y la 
comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura. 
Se podrá apoyar inversiones para la construcción, ampliación, equipamiento y 
modernización de instalaciones de producción, con objeto en particular, de 
mejorar las condiciones de trabajo e higiene, la salud animal y la calidad del 
producto, que limiten el impacto negativo o mejoren los efectos positivos del 
medio ambiente. 

2.1 Acuicultura   

2.2 Transformación y comercialización de pescado  

3. Medidas de inter és público: 
Incentivar a los agentes implicados en el sector pesquero a tomar iniciativas de 
las que se derive un beneficio común, y que generen un valor añadido superior al 
de las inversiones individuales tradicionales, así como mejorar la competitividad 
del sector. Este tipo de proyectos podrán destinarse a objetivos como la 
protección y el desarrollo de la fauna y la flora acuáticas, la modernización de los 
puertos pesqueros y los lugares de desembarque, la promoción y desarrollo de 
nuevos mercados para los productos de la pesca y la acuicultura, así como a 
experiencias piloto de incremento y difusión de los conocimientos sobre la 
protección de los recursos pesqueros 
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3.1 Acciones colectivas   

3.2 Protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas  

3.3 Puertos de pesca, lugares de desembarque y fondeaderos  

3.4 Desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción  

3.5 Operaciones piloto  

3.6 Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros  

4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca:  
El agotamiento de los recursos pesqueros provoca la reducción de las capturas, la 
disminución de los ingresos y la pérdida de puestos de trabajo, con el 
consiguiente impacto en las zonas pesqueras afectadas que, en muchos casos, 
disponen de pocas fuentes alternativas de empleo. Por ello, el Fondo Europeo de 
la Pesca, mediante este eje prioritario, ayudará a las áreas afectadas a disminuir 
su dependencia económica del sector extractivo. 

5. Asistencia técnica:  
E  objetivo es prestar apoyo a las actuaciones que faciliten la preparación y l
ejecución de los programas (estudios, informes, actividades de información y 
promoción o establecimiento de redes). 

 
FINANCIACIÓN:  

El Fondo Europeo de la Pesca ha asignado a España para el periodo 2007-2013 la 
cantidad de 1.131 millones de euros, de los 4.305 millones de euros del presupuesto 
total comunitario. 

PRIORIDAD  
Contribución 
pública total  

Contribución del 
FEP  

Contribución 
nacional  

   (a) = (b) + (c)  (b)  (c)  

1.- Medidas de adaptación de la flota 
pesquera comunitaria  

508.317.853,16  335.132.038,33  173.185.815,23  

2.- Acuicultura, pesca interior, 
transformación y comercialización de 
productos de la pesca y de la acuicultura  

466.538.153,66  270.973.351,37  195.564.802,29  

3.- Medidas de interés público  489.880.393,96  275.279.547,31  214.600.846,65  

4.- Desarrollo sostenible de las zonas de 
pesca  

73.702.871,80  47.997.697,80  25.705.174,00  

5.- Asistencia técnica  22.948.907,52  16.309.810,19  6.639.097,33  

TOTAL  1.161.388.180,50 945.692.445,00  615.695.735,50 
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MÁS INFORMACIÓN:  
s/es/pesca/pags/Visi tituc ohttp://www.mapa.e bilidadFEP/ins ional/iniInstituci nal.htm# 

 
 
 

5.6 ORDEN DE AYUDAS AL DESARROLLO TECNOLÓGICO 
PESQUERO Y ACUÍCOLA DE LA SGM 

 
 
OBJETO DE LA AYUDA:  
A través de estas subvenciones se pretende impulsar el desarrollo tecnológico mediante 
acciones colectivas destinadas a contribuir, de forma sostenible, a mejorar la gestión o 
conservación de los recursos; promover métodos o artes de pesca selectivos y reducir 
capturas accesorias; mejorar las condiciones de trabajo y seguridad; contribuir a la 
transparencia de los mercados de los productos de la pesca y la acuicultura, incluida su 
trazabilidad; y promover la cooperación entre científicos y profesionales del sector. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
Tendrán una duración máxima de 3 años y estarán dirigidos a mejorar la competitividad 
de las explotaciones, a tratamientos y apro echamiento de subproductos y residuos o a 
plane ental. 
 
TIPO YUDAS:

v
 para la mejora de la acuicultura contins

LOGÍA Y CUANTÍA DE A  
ubve á un proyecto por línea y se concederá el 

100% solicitado, sin superar el presupuesto disponible para dicha línea. 
 

S nciones a fondo perdido. Se aprobar
 del presupuesto 

BENEFICIARIOS:  
Los posibles beneficiarios de las subvenciones, serán aquellos agentes sociales 

la, 
concretamente, las organizaciones de productores pesqueros, cofradías de pescadores y 
asociaciones empresariales, que ejerzan su actividad principal en el medio marino, 
pesquero o acuícola, incluyendo la transformación y comercialización de los productos de 
la pesca y la acuicultura y que deseen llevar a cabo actividades de desarrollo 
tecnológico. 

directamente involucrados en el desarrollo tecnológico del sector pesquero y acuíco

 Medidas de adaptación de la flota pesquera  
 Acuicultura, transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura  
  Medidas de interés público 

 Desarrollo sostenible de las zonas de pesca  
 Asistencia técnica  
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5.7 PREMIOS JACUMAR 
 

 
CUMAR es un órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las 

ue se encarga del desarrollo armónico de una materia, como 
JA
Comunidades Autónomas q
la acuicultura, cuya competencia recae exclusivamente en las Comunidades Autónomas, 
siendo además el lugar común de encuentro entre las Administraciones gestoras de la 
acuicultura y las organizaciones representativas del sector. 
 
OBJETO DE LA AYUDA:  
A través de estas subvenciones se pretende impulsar el desarrollo tecnológico med
cciones colectivas destinadas a contribuir, de forma sostenible, a mejorar la gest

iante 
ión o 

omover métodos o artes de pesca selectivos y reducir 
a
conservación de los recursos; pr
capturas accesorias; mejorar las condiciones de trabajo y seguridad; contribuir a la 
transparencia de los mercados de los productos de la pesca y la acuicultura, incluida su 
trazabilidad; y promover la cooperación entre científicos y profesionales del sector. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
Tendrán una duración máxima de 3 años y estarán dirigidos a mejorar la competitividad 
de las explotaciones, a tratamientos y aprovechamiento de subproductos y residuos o a 
lanes para la mejora de la acuicultura continental. p

 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE AYUDAS: 
Subvenciones a fondo perdido. Se aprobará un proyecto por línea y se concederá el 
100% del presupuesto solicitado, sin superar el presupuesto disponible para dicha línea. 
 
BENEFICIARIOS:  
Los posibles beneficiarios de las subvenciones, serán aquellos agentes sociales 
directamente involucrados en el desarrollo tecnológico del sector pesquero y acuícola, 
concretamente, las organizaciones de productores pesqueros, cofradías de pescadores y 

ejerzan su actividad principal en el medio marino, asociaciones empresariales, que 
pesquero o acuícola, incluyendo la transformación y comercialización de los productos de 
la pesca y la acuicultura y que deseen llevar a cabo actividades de desarrollo 

cnológico. te
 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/premios/premios_jacumar.htm 
 
 

5.8
 

 Desgravación fiscal por I+D+i 

 
La desgravación fiscal por I+D+i es una de las principales vías para incentivar la 
innovación empresarial en España.  
 
ERMINOLOGÍA:T  en términos de deducción por I+D+i, la Ley del Impuesto para 

Sociedades define los siguientes términos: 
 

• Investigación y Desarrollo: se considerará investigación a la indagación original 
planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión 
en el ámbito científico y tecnológico, y desarrollo a la aplicación de los resultados de 

ocimiento científico para la fabricación la investigación o de cualquier otro tipo de con
de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de 
producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, 
procesos o sistemas preexistentes.  
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Se considerará también actividad de investigación y desarrollo la materialización de 
los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la 
creación de un primer prototipo no comercializable y los proyectos de demostración 
inicial o proyectos piloto, siempre que éstos no puedan convertirse o utilizarse para 
aplicaciones industriales o para su explotación comercial.  

Asimismo
 

, se considerará actividad de investigación y desarrollo el diseño y 
elaboración del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos. A estos efectos, 

anzamiento de un nuevo producto su introducción en el mercado 
te formal o 

accidental.  
 
También se considerará actividad de investigación y desarrollo la concepción de 

onga un progreso científico o tecnológico 
y algoritmos o mediante la 

creación de sistemas operativos y lenguajes nuevos, o siempre que esté destinado a 

 

e nuevos productos o procesos de producción 

o utilizarse para aplicaciones industriales o para 
 explotación comercial.  

 
• 

icaciones estéticas. 

 

se entenderá como l
y como nuevo producto, aquel cuya novedad sea esencial y no meramen

software avanzado, siempre que sup
significativo mediante el desarrollo de nuevos teoremas 

facilitar a las personas discapacitadas el acceso a los servicios de la sociedad de la 
información. No se incluyen las actividades habituales o rutinarias relacionadas con 
el software. 

• Innovación: se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea 
un avance tecnológico en la obtención d
o mejoras sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos 
productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista 
tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad.  

 
Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en un 
plano, esquema o diseño, la creación de un primer prototipo no comercializable, los 
proyectos de demostración inicial o proyectos piloto y los muestrarios textiles, 
siempre que no puedan convertirse 
su
 
También se incluyen las actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la 
identificación, la definición y la orientación de soluciones tecnológicas avanzadas, con 
independencia de los resultados en que culminen. 

No se consideran actividades de I+D o IT: 
 

- Las actividades que no impliquen una novedad científica o tecnológica 
significativa. En particular, los esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de 
procesos o productos, adaptación de procesos o productos a requisitos 
específicos de un cliente, los cambios periódicos o de temporada y las 
modif

- Las actividades de producción industrial y provisión de servicios o de 
distribución de bienes y servicios. En particular, la planificación de la actividad 
productiva, la preparación e inicio de la producción, la incorporación o 
modificación de instalaciones, máquinas, equipos y sistemas para la 
producción, el control de calidad, la normalización, los estudios de mercado y 
la formación de personal relacionada con dichas actividades. 
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MARCO LEGAL: 
 
- 

- 

ciones 
- ímite de la deducción (art. 44): a nivel nacional (Ley 62/2003) permite un crédito 

 
 

TRLIS RDL 4/2004 y Ley 35/2006 – Disposición Adicional Décima: deducciones por la 
realización de actividades de I+D+i y deducciones por infraestructuras de I+D+i 
Base de la deducción (art. 35 y 36): gastos directamente relacionados con las 
actividades de I+D+i que deben constar individualizados por proyectos y 
minorizados con las subven
L
fiscal de 15 años 
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CERTIFICACIÓN: 
 
Existen varios tipos de certificados de actividades de I+D+i: 

 CERTIFICADO DE CONTENIDO EX ANTE: para un proyecto sin ejecutar. Se 
verifica la naturaleza de las actividades y la coherencia del presupuesto. Para 
proyectos CDTI este organismo provee del certificado ex ante según RD 2/2007 

 CERTIFICADO DE CONTENIDO Y PRIMERA EJECUCIÓN: para un proyecto en 
ejecución, pudiendo ser plurianual. Se verifica la naturaleza de las actividades y 
se auditan los gastos ejecutados. 

 CERTIFICADO DE SEGUIMIENTO  
 
Se sigue el siguiente procedimiento: 

1) Inicio de la tramitación del proceso de certificación: el último trimestre del año 
fiscal se solicita la oferta a una entidad certificadora 

2) Presentación de la documentación el primer trimestre del año 
3) Solicitud del Informe Motivado al MITYC: la entidad certificadora entrega su 

certificado el segundo trimestre del año para la obtención del info ivado 
antes del 31 de julio 

4) Liquidación del Impuesto de Sociedades utilizando el Informe Motivado 
 
 

 
 

5.9 INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) 
 

 
El Instituto de Crédito Oficial dispone de diversas Líneas de Financiación cuya finalidad 
es impulsar y apoyar las inversiones productivas de las empresas españolas.  
 
DESTINATARIOS: 

rme mot

 
 Emprendedores  
 Autónomos  
 Pequeñas y Medianas Empresas (PYME)  
 Fomento de las inversiones en sectores estratégicos  
 Internacionalización de las empresas españolas  
 Incorporación de la innovación tecnológica en los procesos productivos  
 Fomento de sectores específicos: cine, textil  
 

ARACTERÍSTICAS:C  
- Préstamos con largos plazos de amortización, tipos de interés preferencial y 

sencilla tramitación  
- Financiación máxima: 1,5 millones de euros  
 

TRAMITACIÓN: 
A través de los principales bancos y cajas implantados en España, con los que el ICO 

e Crédito se encargan de 

s 

YME 

tiene suscritos acuerdos de colaboración. Las Entidades d
analizar el proyecto y aprobar la concesión de los préstamos. 
Programas: 

 Programa PROINMED: Financiar las inversiones de activos nuevos productivo
de empresas 

 Línea ICO-PYME: Financiar en condiciones preferentes las inversiones en activos 
fijos productivos realizadas por P
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Apoyar con créditos preferentes la creación de 

inanciación a las inversiones 
 

z: Atender las necesidades de financiación de capital 
viables 

 Préstamo Plan Avanza: Potenciar y dinamizar las inversiones en tecnología de la 
información y de las comunicaciones 

 Línea ICO-ICEX: Facilitar el apoyo financiero para la iniciación de la exportación 
de las empresas españolas  

 Línea ICO-Emprendedores: 
nuevas empresas o de nuevas actividades profesionales 

 Línea ICO-Crecimiento Empresarial: Conceder f
cuyo importe exceda el establecido para la Línea ICO-PYME

 Línea ICO-Internacionalización: Apoyar las inversiones que realicen las 
empresas españolas en el exterior 

 Línea ICO-Liquide
circulante de pequeñas y medianas empresas, que sean solventes y 

 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/1572/index.html?abreSeccion=118 

 
 
 

5.10 e financiación y avales. TRANSAVAL SGR 

 

Línea especial d
 

 
¿QUE SON LAS SGR?: 

 Son entidades financieras (Ley 1/1994) constituidas por PYMES (socios 

s protectores) y apoyos públicos  
Prestan garantías y avales a las PYMES para facilitar el acceso al crédito y 

diciones de financiación 
 

L GM (MARM):

partícipes) 
 Cuentan con el respaldo de instituciones (socio
 

mejorar sus con

INEA ESPECÍFICA DE LA S  
novación, mejora, fortalecimiento 

e innovación de las PYMES del sector pesquero y acuícola. Las PYMES podrán 
ejores condiciones de crédito y servicios conexos. 

 
 

 Se ha creado para apoyar la modernización, re

acceder a m
 La garantía del fondo de afianzamiento reduce el riesgo, de forma que 

TRANSAVAL podrá aumentar en calidad y cantidad los avales concedidos. 

VENTAJAS DE TRANSAVAL: 
 Trato personalizado: es flexible y ágil 

ar la mejor fórmula financiera 
 Ampliación de la capacidad financiera del empresario 
 Excelentes condiciones: tipo de interés preferencial, comisiones mínimas, plazos 

orcionalidad de la 

 ánimo de lucro, mutual, que ha sido creada 

 si 

 

 Ofrece asesoramiento económico, financiero, contable y jurídico a sus empresas 
asociadas para realizar inversiones y busc

adaptables y reducida comisión por el aval. No hay intereses de rentabilidad, 
beneficios…etc. 

 La obtención de la financiación o aval dependerá de la implicación del empresario, 
la viabilidad del proyecto, la situación empresarial, la prop
solicitud y la solvencia patrimonial 

 Transaval es una entidad financiera sin
para su servicio y sus necesidades financieras y de aval 

 Con Transaval las PYMES obtienen mejores condiciones financieras que
acudieran a negociar por si solas frente a las entidades bancarias 
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ÍL MITES DE TRANSAVAL: 

 
anciera de tamaño reducido que apoya a las PYMES, por lo que 

- Se buscan avales de no más de 300.000 euros. Para mayores cuantías de aval se 
suele utilizar la sindicación con otras entidades financieras u otras SGRs. 

- No se prestan garantías a las pólizas de crédito bancarias 
 
 

- Es una entidad fin
las grandes empresas no obtienen grandes ventajas 

INVERSIONES: 
 
TRANSAVAL realiza convenios financieros con 
d

los principales bancos, cajas y compañías 
erte en avalista de cada empresario en las operaciones de 

degas…etc. 
a cadena de frío en el barco y/o en tierra 

 Consecución de objetivos de calidad 
 

 

e financiación y se convi
préstamo y leasing. Tipología de inversiones: 
 

 Instalaciones, maquinaria (sustitución, modernización) en el barco y/o en tierra. 
 Artes de pesca, reemplazo y acopio de aparejos. 
 Cambios en la modalidad de pesca. Nuevos aparejos, maquinillas, utensilios, 

inversiones en adaptación de cubierta, bo
 Mantenimiento/mejora/sustitución de l
 Equipos eléctricos de navegación, pesc a y seguridad 
 Adquisición/sustitución o reparación de embarcaciones auxiliares y/o artefactos 
 Proyectos innovadores: equipos informativos y telemáticos, sistemas de 

trazabilidad, automatización de la producción, incorporación de nuevos 
materiales…etc. 

 Mejoras del proceso de producción 

 Políticas de protección del medio ambiente

 
AVALES: 
 
TRANSAVAL entrega avales idénticos al de cualquier otra entidad financiera, válidos ante 
cualquier administración o proveedor privado para el aseguramiento del cumplimiento de 
condiciones contractuales o de obligaciones de pago. El empresario solicita una cuantía 
de avales según necesidad hasta el límite concedido. Vencidos unos se pueden conceder 
otros. Los costes económicos se calculan sobre el límite utilizado en cada momento. 
 

ipología de avales:T  
 

Provisionales/definitivos para acceso a contra tos con las distintas 
Administraciones Públicas 

 Para el cobro anticipado de subvenciones y ayudas 
 Para asegurar el cobro de indemnizaciones por incumplimientos contractuales 
 Los que requieren las disposiciones legales por el desarrollo de la actividad 

 
 

REQUISITOS: 
 

 Asociarse a la SGR 
 Presentar la documentación del proyecto empresarial 

Justificar la viabilidad del proyecto  
 Proporcionalidad tamaño empresarial/solicitud de financiación y/o aval 
 Grado de vinculación del propietario de la empresa con su riesgo 

 
 

 Transparencia e información clara
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COSTES: 
 

 
 

 
MÁS INFORMACIÓN: www.transaval.es  
 
 
 
 

Fo o a la diversificación. SEPIDES 
 

ndo de apoy

 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: diversificación de la actividad empresarial en los 

sformación y comercialización. sectores pesquero extractivo, acuícola, tran
 

FINANCIACIÓN: 
- Importe previsto: 5M€ 
- Plazo de amortización: hasta 6 años 
- Cancelación anticipada: sin comisión 

 
 
 

1) Participación en el capital: 
 Avales: garantía solidaria de los promotores 

2) Préstamos participativos: 
 Avales: no se exigen 

3) Créditos a largo plazo 
 Avales:10% del crédito 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
 Viabilidad económica y financiera (plan de negocio) 
 Carácter innovador del proyecto 
 Consideración de medidas de ahorro energético y de diversificación de la energía 
 Creación y consolidación de empleo 
 Incorporación de colectivos desfavorecidos 
 Aportación de recursos propios 
 
 
 

5.11 Préstamos participativos. ENISA 
 

 
CARACTERÍSTICAS: 

- Interés variable (con un mínimo y un máximo) que se determina en función de la 
evolución de la actividad de la empresa prestataria 

- Deuda subordinada: se sitúa después de los acreedores comunes en orden a la 
prelación de los créditos 

- Se considera patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y 
liquidación de sociedades 

- Todos los intereses pagados son deducibles del Impuesto sobre Sociedades 
- La amortización anticipada del préstamo sólo es posible si se compensa con una 

ampliación de igual cuantía de sus fondos propios 
- Vencimiento a largo plazo (5-10 años) 
- Largo período de carencia (3-8 años) 

rior a los recursos propios de la 
empresa 

- Válidos para todos los sectores de actividad y todo el territorio nacional 
- Financian todo tipo de inversiones 
- Compatible con todo tipo de financiación 

- No se exigen garantía 
- Cuantía entre 100.000 y 1.000.000€ y nunca supe

- No existe convocatoria anual 
 
REQUISITOS: 

 Ser PYME, con forma societaria conforme a la definición de la UE 

 Cofinanciación: fondos propios ≥ préstamo participativo 
on estados financieros auditados 

 Presentar un proyecto, viable técnica y económicamente, promovido por un 
equipo de demostrada solvencia profesional 

 Contar c
 

TIPOS DE INTERÉS: 
 Mínimo: Euribor + 0,25%, pagadero trimestralmente 
 Máximo: hasta 6 puntos por encima del mínimo, en función de la rentabilidad 

financiera de la empresa (RAI/FP), pagadero anualmente sobre la base de las 
cuentas auditadas y aprobadas por la Junta. 
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6.
 
 
 

 
IGA

 AYUDAS AUTONÓMICAS 

6.1 GALICIA 
 

PE: 
http://www.igape.es/index.php 

Igape es la Agencia de desarrollo de Galicia. Como ente El de derecho público con 

fomentar l resas, promover la mejora de la productividad y 

inv rnacionalización del tejido productivo 

personalidad jurídica y patrimonio propios, entre sus principales objetivos están los de 
a creación de nuevas emp

competitividad de las sociedades ya asentadas en la Comunidad Autónoma, atraer 
ersiones foráneos y facilitar la inte
BUSCADOR DE AYUDAS:  

 http://app.igape.es/.axudas/ 
 

 

 

6.2 ASTURIAS 

 
IDEPA: 
http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/index.jsp 
El  del Principado de Asturias (IDEPA) es 
una e la Administración regional asturiana, que tiene por 
mis crecimiento económico y generar empleo en la comunidad autónoma, 
me

os/ayudas/buscador/index.jsp?cs

In
 Entidad Pública, dependiente d
stituto de Desarrollo Económico

ión favorecer el 
diante el apoyo y dinamización de la actividad empresarial. 
BUSCADORES DE AYUDAS: 

 http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/servici 
ection=2&section=2&posl1=2&posl2=1&posl3=-1 

 http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.bf0ea43e72844bede44f53
10bb30a0a0/?vgnextoid=30bd7650f8f19010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&vgn
extchannel=8b3b7650f8f19010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=e
s 

 
 

.3 CANTABRIA 

DICAN:

6
 
 
I  
ttp://www.idican.es/Pagina.aspx?id=63h  
ICAN es una sociedad pública constituida por el Gobierno de Cantabria con el objetivo de 

irigir, coordinar y ejecutar el Plan Regional de I+D+i. 
BUSCADORES DE AYUDAS: 

 http://www.idican.es/Convocatorias.aspx

ID
d

 
 http://www.idican.es/Pagina.aspx?id=96 
 http://www.idican.es/Pagina.aspx?id=71 
 http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Investigacion/convocatorias/ 
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SODERCAN: 
w.sodercan.comww  

La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, SODERCAN, es una institución 
articipada por el Gobierno de Cantabria, Caja Cantabria, y la Cámara de Comercio de 
antabria cuyos objetivos son: 

subvenciones, búsqueda de ubicaciones...).  
Búsqueda de co-financiación y participación en programas regionales, nacionales y 

unitarios, en las áreas de Sociedad de la información, I+D+I, e Internacional.  
e nuestras empresas mediante la implantación de sistemas 

.asp&

p
C

- Impulsar la creación y crecimiento de empresas cántabras.  
s hacia el ámbito industrial de la región.  
tegral a empresas y emprendedores (asistencia técnica, ayudas y 

- Atraer inversione
- Asesoramiento in

- 
com

- Mejorar la competitividad d
de calidad, diseño, innovación, apertura de nuevos mercados, etc.  

BUSCADOR DE AYUDAS: 
 http://www.sodercan.com/pagina.asp?pagina=/paginas/ayudasYprogramas

titulo=Ayudas%20y%20Programas&nivel=2& 
 
 

.4 PAÍS VASCO 
 

6

SPRI: 
http://www.spri.es/aSW/web/cas/index.jsp 
a Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, SPRI, es la agencia de 
esarrollo empresarial que el Gobierno Vasco creó en 1981 para dar apoyo y servicio al 

ustrial vasco. SPRI es cabecera de un grupo de sociedades que dan respuesta a las 
sde su nacimiento en idea hasta su 

L
d
tejido ind
necesidades que un proyecto empresarial requiere de
implantación. 

BUSCADOR DE AYUDAS: 
 http://www.spri.es/aSW/web/cas/ambitos/innovacion/index.jsp 

 
SARETEK: 
http://www.saretek.net/web/index.asp 

retek es la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e InnovacSa ión, asociación privada, sin 

ámbi
y d

AYUDAS: 
 http://www.saretek.net/web/convocatorias.asp

ánimo de lucro, que agrupa al conjunto de agentes que despliegan una actividad en el 
to científico y tecnológico dentro del País Vasco. La Misión de Saretek consiste en crear 

esarrollar la personalidad común de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Euskadi. 
BUSCADOR DE 

 

 
 

6.5 LA RIOJA 
 
ADER: 
http://www.ader.es/es/ 
La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) es una entidad pública del 
Gobierno de La Rioja adscrita a la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, encargada 
de oción económico-industrial, principalmente en el ámbito de 

omento del desarrollo económico 
empresas en La Rioja y generando una 
esas riojanas. 

://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/

desarrollar la política de prom
la pequeña y mediana empresa (PYME). Su fin es el f
regional, favoreciendo la consolidación y creación de 
atmósfera adecuada para la prosperidad de las empr

BUSCADOR DE AYUDAS: 
 http  

 

http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/servicios/ayudas/buscador/index.jsp?csection=2&section=2&posl1=2&posl2=1&posl3=-1
http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/servicios/ayudas/buscador/index.jsp?csection=2&section=2&posl1=2&posl2=1&posl3=-1
http://www.idican.es/Pagina.aspx?id=63
http://www.sodercan.com/
http://www.sodercan.com/
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6.6 NAVARRA 
 
 
NAVARRAINNOVA: 
http://www.navarrainnova.com/es/index.php?referer= 

BUSCADORES DE AYUDAS: 
 http://www.navarra.es/home_es/Catalogo+de+servicios/Ayudas/ 
 http://www.navarra.es/appsext/ayudaseuropeas/polue.aspx 
 

SODENA: 
://www.sodena.com/principal.htm/http  

Sodena es el principal instrumento del Gobierno de Navarra para el desarrollo empresarial 
e la Comunidad Foral. Desempeña su actividad participando activa y significativamente en d

proyectos empresariales, en sus distintas fases, que contribuyen al desarrollo equilibrado y 

 http://www.sodena.com/cas/servicios/ayudas.htm

sostenido de Navarra. 
BUSCADOR DE AYUDAS: 

 
 
 
 

6.7 ARAGÓN 
 
 
IAF: 

t ://wwht p w.iaf.es/ 
 Aragonés de Fomento, está configurado como un ente público sujeto a 

to que tenga atribuidas las competencias en 

pro iva y actividades que puedan contribuir a un desarrollo 
inte

 http://www.iaf.es/webiaf.nsf/indiceayudas?openview

El Instituto
derecho privado, adscrito al Departamen
materia de Industria en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es 
concebido como una agencia pública de desarrollo regional, tomando como referencia un 
modelo homologado, contrastado y ampliamente extendido entre los países desarrollados, 
cuya finalidad última es constituirse en instrumento ágil y eficiente que actúe como 

motor y receptor de iniciat
gra  do de Aragón. 
BUSCADOR DE AYUDAS: 

 
 
 
 

6.8 C
 

ATALUÑA 

 
CIDEM: 
http://www.acc10.cat/acc10/cat/home.jsp 

BUSCADORES DE AYUDAS: 
 http://www.cidem.com/cidem/cat/serveis/financament/bbddajuts/index.jsp 

at.cat/sac/AppJava/serveis.jsp?query=subven http://www10.genc cions 
ament/ajuts/index.jsp http://www.cidem.com/cidem/cat/serveis/financ  
age.action?siteNodeId=396&lang http://www.copca.cat/infoglueDeliverLive/ViewP

uageId=4&contentId=1315 
 

http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/
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6.9 CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN 
 
ADE:
 
ADE: 
http://www.ade.jcyl.es/ 
La Agencia de Inversiones y Servicios pretende ser el principal promotor del desarrollo 

estando un servicio 
de calidad orientado a las necesidades reales de la sociedad. 
de la actividad económica y del sistema productivo de Castilla y León, pr

 
BUSCADOR DE AYUDAS: 

 http://www.ade.jcyl.es/scsiau/Satellite/pr/es/ADE/Page/ADEPlantillaBuscadorAyu
das/1184873032786/_/_/_?asm=jcyl&c=Page 

 http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaBuscadorAyu
das/1147279575428/_/_/_?asm=jcyl&idDefinicion=1130503519707&listado=123
0026800974%2C1230026788907%2C1230027058601%2C1230026793983%2C
1230026779893%2C1230026910199%2C1230026989333%2C1187807377370%
2C1187807461238%2C1187807435589&totalElementos=54 

RA 

OREDEX:

 
 

6.10 EXTREMADU
 
PROM  

edex.com/http://www.promor  

al 

Promoredex es una actuación impulsada en el marco del  Plan de Empleo e Industria  de 
Extremadura 2004-2007. Es el soporte fundamental de apoyo a la Dirección General 
de Empresa y a toda su política de comunicación y acercamiento de la Administración 
Ciudadano. 

BUSCADOR DE AYUDAS: 
 http://www.promoredex.com/index.php?id=749 
 http://sia.juntaex.es/sab/buscarSAB.asp 

 
 

6.11 MADRID 
 
IMADE: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266187242&idConsejeri
a=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227173&language
=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699 
l Instituto Madrileño de Desarrollo, IMADE, es una entidad de derecho público creada 

 12/1984 y adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda. Su principal objetivo 
que favorezcan el crecimiento 

sj=1

E
por la Ley
es promover el desarrollo de la región, mediante actuaciones 
económico y la creación de empleo  

BUSCADOR DE AYUDAS: 
  http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187242&idListCon

109265444710&c=CM_InfPractica_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructu
ra&sm=1109266100977&idOrganismo=1109266227173&pid=1109265444699&l
anguage=es&cid=1114180316936 

 http://buscador.madrimasd.org/BuscadorMadrimasd/BusquedaAvanzada.asp?Sol
apa=CSIA 

 
 

http://www.iaf.es/
http://www.iaf.es/
http://www.copca.cat/infoglueDeliverLive/ViewPage.action?siteNodeId=396&languageId=4&contentId=1315
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6.12 CASTILLA LA MANCHA 
 
 
CLMINNOVACIÓN: 
htt www.clminnovacion.com/default.htmp://  

BUSCADOR DE AYUDAS: 
 http://www.clminnovacion.com/apoyosyfinanciacion/default.htm 

 
 
 

6.13 COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 
IMPIVA: 
http://www.impiva.es/index.php?lang=castellano 

ediana Industria de la Generalitat Valenciana es una 
Generalitat Valenciana creado por la Ley de la Generalitat 
onsellería de Industria, Comercio e Innovación. Su función 

 

de 

task=blogcategory&id=10

E
e
l Instituto de la Pequeña y M
ntidad de derecho público de la 

Valenciana 2/84 y adscrito a la C
consiste en desarrollar la política de promoción de la innovación del Gobierno Valenciano en
el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Para lo cual el IMPIVA cuenta con 
programas de apoyo a empresas y colabora con entidades públicas y privadas sin ánimo 
lucro que prestan servicios a las pequeñas y medianas empresas.  

BUSCADOR DE AYUDAS: 
 http://www.impiva.es/index.php?option=com_content&

0&Itemid=234 
 http://www.cidaj.gva.es/sc4/op4.htm 

 
 
 

6.14 MURCIA 
 
 
INFO: 
http://www.ifrm-murcia.es/index.asp 
El Instituto de Fomento, agencia de desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, es un Ente Público Empresarial adscrito a la Consejería Universidades, Empresa e 
Investigación, y al que corresponde promocionar e impulsar el desarrollo y crecimiento 
eco la compnómico regional así como 

duc id
etitividad, la innovación, el empleo y su calidad, y la 

pro tiv ad de su tejido empresarial, con especial atención a las pequeñas y medianas 
empresas y a las empresas de economía social.  

BUSCADOR DE AYUDAS: 
 http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/jsps/index.jsp 

 
 
 
 
 
 

http://www.ade.jcyl.es/scsiau/Satellite/pr/es/ADE/Page/ADEPlantillaBuscadorAyudas/1184873032786/_/_/_?asm=jcyl&c=Page
http://sia.juntaex.es/sab/buscarSAB.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&c=CM_InfPractica_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977&idOrganismo=1109266227173&pid=1109265444699&language=es&cid=1114180316936
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6.15 ANDALUCÍA 
 
IDEA: 
http icio/://www.agenciaidea.es/in  

el apoyo a las 
mpresas andaluzas, a los emprendedores y a la propia Junta de Andalucía, promoviendo el 
spíritu empresarial, la innovación, la cooperación del sistema Ciencia-Empresa-Tecnología 
 mejorando la competitividad de nuestra estructura productiva. La Agencia IDEA coordina 

 http://www.agenciaidea.es/externas/jsp/ayudas/ayudas.jsp

La Agencia IDEA contribuye al desarrollo económico de Andalucía, mediante 
e
e
y
los incentivos a la innovación y el desarrollo empresarial promovidos por la Consejería de 

o gestor único para facilitar la atención de las 

BUSCADOR DE AYUDAS: 

Innovación, Ciencia y Empresa, actuando com
solicitudes y agilizar los plazos. 

 
http://www.juntadeandalucia.es/buscador/advancedForm.jsp  

 
 

6.16 BALEARES 
 
 
IDI: 
http://www.idi.es/ 
El Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears es un organismo público 

scrito a la Consejería dead  Comercio, Industria y Energía del Gobierno de las Illes Balears. 
mpresarial en las Illes Balears, informa y 

one al alcance de las empresas los medios adecuados para mejorar su gestión y aumentar 
u competitividad, potenciando la innovación, el diseño y la calidad con la máxima 
ficiencia. 

Creado con la voluntad de impulsar el desarrollo e
p
s
e

BUSCADOR DE AYUDAS: 
w.caib.es/portaldelciutada/buscadoradv.do?langb=ca&lang=ca&ajudes http://ww

=on 
 
 

6.17 CANARIAS 
 
 
PROEXCA: 
http://www.proexca.es/modules.php?mod=portal2&file=index 
La Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA) es una empresa pública 
ads onomía y Hacienda del Gobierno de Canarias que tiene como 

ción hacia 
s Islas de inversiones estratégicas. 

BUSCADOR DE AYUDAS: 
 http://www.proexca.es/modules.php?mod=portal&file=ver_convo&id=77

crita a la Consejería de Ec
objetivos fundamentales la internacionalización de la empresa canaria y la atrac
la

 
 http://www.gobcan.es/ayudas/buscador.jsp 
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