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UNA VISTA AL MUNDO DE LA ACUICULTURA
Sobre Pesca:

UE: Nuevo sensor de nitritos
podría revolucionar la
acuicultura europea

EEUU extiende al mundo
reglamentos sobre captura
de atún

Un sensor completamente automático capaz de
medir la concentración de nitrógeno en aguas
recirculadas podría aumentar la productividad y la
seguridad de la acuicultura europea.

Estados Unidos, que está enfrentando sanciones
por discriminar las importaciones de atún
mexicano, está extendiendo al resto del mundo
reglamentos más estrictos para la captura de atún
con técnicas de protección al delfín, en lugar de
disminuir la presión sobre México.

El sensor, desarrollado a través del proyecto
financiado con fondos europeos AQUALITY, es
el primero diseñado específicamente para la
acuicultura.
Hasta ahora, los acuicultores han empleado
herramientas de vigilancia diseñadas para una
gestión general del agua, que en general no tienen
la precisión necesaria para garantizar la seguridad
de los peces.
Lo que es más importante aún es que es el
desarrollo de esta nueva herramienta implica que
el sector puede aprovechar una mayor demanda
de acuicultura de interior en contenedores
cerrados o sistemas con recirculación. Estos
sistemas utilizan una cantidad mínima de agua y
ofrecen la posibilidad de instalarlas piscifactorías
en cualquier emplazamiento, incluso en espacios
urbanos.
02/11/2015
Fuente: FisEspaña Más información

En el 2015, la Organización Mundial de Comercio
determinó que Estados Unidos estaba utilizando
injustamente estándares más estrictos de rastreo
y verificación de atún pescado en aguas entre San
Diego y Perú, donde operan las flotas mexicanas,
que los que imponía a flotas en otros lugares.
Como represalia, México ha estado preparando
la imposición de aranceles por USD 472 millones
sobre importaciones de jarabe de maíz de alta
fructosa de Estados Unidos.
Estados Unidos decidió no relajar los reglamentos
a México, y eligió en lugar de ello un plan que
“incrementa requerimientos a los productos de
atún de todas las otras regiones del mundo”, dijo
el representante comercial de Estados Unidos
Michael Froman en un comunicado. Las etiquetas
de protección al delfín se supone que aseguran
que el atún enlatado, deshidratado y congelado ha
sido capturado sin poner en riesgo a delfines. Los
cardúmenes de atún tienden a reunirse y nadar con
algunas especies de delfines.
Leer más…
Fuente: 20 Minutos 22/03/2016
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Perú: Aprueban el
Reglamento de la Ley General
de Acuicultura, aprobada por
el Decreto Legislativo Nº 1195
El 25 de marzo del presente se publicó en el
Diario el peruano el DECRETO SUPREMO Nº
003-2016-PRODUCE que consta de cuatro
(04) títulos, ocho (08) capítulos, cincuenta y
ocho (58) artículos, catorce (14) Disposiciones
Complementarias
Transitorias,
una
(01)
Disposición Complementaria Derogatoria y
cuatro (04) anexos.
Descargar el D.S 003-2016-PRODUCE.

Crisis del salmón: Senadores
piden sesión especial con
autoridades del sector
Salmones muertos por bloom
de algas en Chile
A través de un comunicado publicado en un sitio
web oficial, el senador Alejandro Navarro se
refirió a la delicada Senador Alejandro Navarro
(Créditos: Senado.cl) situación que atraviesa la
industria salmonicultora producto de la Floración
de Algas Nocivas (“bloom”) que ha generado,
según los datos del Servicio Nacional de Pesca
y Acuicultura (Sernapesca), la muerte de
aproxidamente 24 millones de peces, equivalentes
a 38.500 toneladas; es decir, cerca de un 15% de la
producción esperada para este año. Leer más…
Fuente: http://www.aqua.cl/ (24-03-2016)

Perú: fortalecen rol de
los CITE para elevar
competitividad de clusters y
cadenas productivas
Lima, mar. 25. En el marco del plan nacional de
diversificación productiva, el ejecutivo aprobó el
reglamento de la ley de los centros de innovación
productiva y transferencia tecnológica (cite) para
fortalecer el rol de estos centros e impulsar la
productividad y competitividad de las empresas
peruanas, especialmente de la micro, pequeña
y mediana empresa (mipymes), informó hoy el
ministerio de la producción. La norma prioriza
el trabajo de los cite en innovación productiva
y transferencia tecnológica en cada una de las
cadenas productivas existentes a nivel nacional.
“Con
este
reglamento,
prácticamente
completamos el marco legal necesario para un
adecuado funcionamiento de los cite y de la
red de cite, a nivel nacional. Además, estamos
en plena construcción y/o modernización de la
infraestructura de 25 nuevos cite, para dejar no
menos de 40 cite (públicos y privados) en pleno
funcionamiento a julio de 2016”, dijo el ministro de
la producción, Piero Ghezzi.
(Leer mas..) Fuente: andina

UE: Skretting está en
disposición de fabricar
piensos para salmón sin
harina de pescado
Stavanger (Noruega) 23/03/2016 - La multinacional de la alimentación en acuicultura, Skretting, ha
informado al respecto del lanzamiento de la primera fórmula comercial para salmón sin harina ni
aceite de pescado silvestre, que ofrece el mismo
rendimiento en crecimiento y salud que las dietas
tradicionales.
Este avance ha sido posible gracias a la investigación constante y amplia que viene respaldada por
el Centro de Investigación en Acuicultura de Skretting (Skretting ARC)…
..La investigación constante desde 2000 ha conducido hasta la identificación de micronutrientes
clave en el perfil de la harina de pescado y que son
esenciales para los peces.
Leer más
Fuente: http://www.mispeces.com/
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VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN PATENTES SOBRE ACUICULTURA
EN AMÉRICA LATINA, ESPAÑA Y PAISES ASIÁTICOS
A. PATENTES SOBRE ACUICULTURA EN PAÍSES ASIÁTICOS (PERIODO ENE-MAR 2016)
ÍTEM

TITULO

Nº DE PUBLICACIÓN

FECHA DE
PUBLICACIÓN

INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

1

METHOD AND SYSTEM FOR
PRODUCING AQUACULTURE
FEED

WO2016040051 (A1)

17/03/2016

BARROWS FREDERIC T [US] FROST
JASON B [US] LIU KESHUN [US]

US AGRICULTURE [US]

2

CLOSED REARING METHOD AND
CLOSED REARING APPARATUS

WO2016031827 (A1)

03/03/2016

YOSHIYA SHOTA [JP] KATAKURA
TOSHIHIRO [JP] FUJI MASATOSHI [JP] SAKURAI TAKAKO [JP]

KITZ CORP [JP]

3

Factory type aquaculture

KR101597978 (B1)

26/02/2016

4

AQUACULTURE SYSTEM AND
METHOD

WO2016024164 (A1)

18/02/2016

NAISH NEIL [GB]

OXITEC LTD [GB]

5

BACTERIAL SPORE COMPOSITIONS FOR INDUSTRIAL USES

US2016040119 (A1)

11/02/2016

HASHMAN TOMMIE EUGENE [US]

ENVERA LLC [US]

6

LIGHTING SYSTEM AND CONTROL FOR EXPERIMENTING IN
AQUACULTURE

US2016037756 (A1)

11/02/2016

GRAJCAR ZDENKO [US] DELABBIO
JULIETTE [US]

ONCE INNOVATIONS
INC [US]

7

BACTERIAL SPORE COMPOSITIONS FOR INDUSTRIAL USES

WO2016022779 (A1)

11/02/2016

HASHMAN TOMMIE EUGENE [US]

ENVERA LLC [US]

8

MRNA RESPONSE-BASED
VARIABLE FLOW CONTROL
METHOD AND SYSTEM FOR
RECIRCULATING AQUACULTURE
SYSTEM

WO2016019572 (A1)

11/02/2016

RUAN YUNJIE [CN] ZHU SONGMING [CN]

UNIV ZHEJIANG [CN]

9

GONADOTROPIN-INHIBITORY
HORMONE (GNIH) AND USE THEREOF TO CONTROL THE PUBERTY, REPRODUCTION, INGESTION
AND GROWTH OF FISH

WO2016016478 (A1)

04/02/2016

MUÑOZ CUETO JOSE ANTONIO [ES]
PAULLADA SALMERON JOSE ANTONIO [ES]

UNIV DE CÁDIZ [ES]

10

Modular Algal Aquaculture System and Method

US2016029579 (A1)

04/02/2016

CARSCALLEN W MATHER A [CA]
CARSCALLEN WILLIAM E [CA]
KOZELA CHRISTOPHER P [CA]
UNDERWOOD CHARLOTTE [CA]

SABRTECH INC [CA]

DAEBONG LS LTD [KR]
DAEBONG LIVE FEED FISHERY ASS CORP [KR]

11

METHOD OF PRODUCING STERILE AQUACULTURE WATER, AND
METHOD USING SAME OF FISH
AQUACULTURE USING FLOWING
STERILE WATER

WO2016017896 (A1)

04/02/2016

PARK JONG HO [KR]
SONG KI CHEON [KR]
HAN JUNG KYUN [KR]
KIM YONG GIL [KR]
KIM GYEONG JU [KR]
KIM HONG GYUN [KR]
PARK SE HYUN [KR]
PARK SE IN [KR]

12

AQUACULTURE LIGHTING DEVICES AND METHODS

US2016021855 (A1)

28/01/2016

GRAJCAR ZDENKO [US]
DELABBIO JULIE [US]
PAYNE KEVIN [US]

ONCE INNOVATIONS
INC [US]

13

Capable of raising and lowering
the cage aquaculture

KR20160009834 (A)

27/01/2016

14

A net fixing bottom frame for
abalone aquaculture cage

KR20160000294 (U)

26/01/2016

15

OFFSHORE AQUACULTURE
SYSTEM

HK1206932 (A1)

22/01/2016

BROSH SHAY

SEA CONTROL HOLDINGS
LTD [IL]

16

Rope for aquaculture and method
of manufacturing thereof

KR20160005970 (A)

18/01/2016

17

Co-Location of a Heat Source
Cooling Subsystem and Aquaculture

US2016007577 (A1)

14/01/2016

CONSTANTZ BRENT R [US]

DEEPWATER DESAL LLC [US]

18

INTEGRATED AQUACULTURE
SYSTEM

HK1206197 (A1)

08/01/2016

FA NGAN MAN
CHAT CHAN KWOK
YANG LO CHAO

FA NGAN MAN [HK]

Elaboración propia Fuente: http://worldwide.espacenet.com (a la fecha 23-03-2016 criterio de búsqueda -> Aquaculture)
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B. PATENTES SOBRE ACUICULTURA EN LATINPAT
(PAÍSES LATINOAMERICANOS Y ESPAÑA, PERIODO ENE-2015 / MAR-2016)
ÍTEM

TÍTULO

NÚMERO DE
PUBLICACIÓN

FECHA DE
PUBLICACIÓN

INVENTOR(ES)

SOLICITANTE(S)

22/01/2016

DICK CLAYTON PAUL
SNYDER DANIEL EARL
WINKLE JOSEPH RAYMOND

LILLY CO ELI [US]

ES2556144 (A1)

13/01/2016

BEIRAS GARCIA-SABELL RICARDO
[ES]
BELLAS BEREIJO JUAN [ES]
PAREDES ROSENDO ESTEFANÍA [ES]

UNIV VIGO [ES]

Tanque de flujo continuo

ES2540156 (A1);
ES2540156 (B1)

08/07/2015

DAVILA MARTIN JAVIER [ES]

UNIV SEVILLA [ES]

4

Disposición de entrada de agua

ES2550261 (T3)

05/11/2015

GJELSTENLI OVE
GLOMSET KARSTEN GLOMSET
KENNETH

LINDE AG [DE]

5

SISTEMA DE ESTERILIZACION DE
ACUICULTURA

ES2532889 (A2);
ES2532889 (B2);
ES2532889 (R1)

01/04/2015

VIALA ROAR [NO]
WENDEL FREDERIK [NO]
YU WENHAO [US]

STP CO LTD [CN]

6

Procedimiento para depurar espuma
acumulada en un colector de espuma
de un espumadero

ES2545483 (T3)

11/09/2015

SANDER MARTIN

ERWIN SANDER ELEKTROAPPBAU GMBH [DE]

7

SISTEMA DE ACUICULTURA FUERA
DE COSTA.

MX2014013640 (A)

12/05/2015

BROSH SHAY [IL]

SEA CONTROL HOLDINGS
LTD [IL]

8

RED DE ACUICULTURA CON FONDO
FUERTE.

MX2014014541 (A)

20/02/2015

GALLENS JEROEN
ROOSE ELINE DE [BE]

BEKAERT SA NV [BE]

9

ADITIVO PARA PIENSO, QUE CONTIENE L-AMINOACIDO, EN FORMA
DE MATERIAL GRANULAR A BASE
DE CALDO DE FERMENTACION Y
METODO PARA PRODUCCION.

19/01/2015

HÄUSSNER THOMAS
BECKER FRANZ ULRICH [DE]
OELMANN ANSGAR
KOBLER CHRISTOPH
O’HALLORAN KEN

EVONIK INDUSTRIES AG
[DE]

10

ADITIVO PARA PIENSOS QUE
CONTIENEN L-AMINOACIDO
EN FORMA DE UN MATERIAL
GRANULAR A BASE DE CALDO DE
FERMENTACION Y METODO PARA
PRODUCCION

10/01/2015

BECKER FRANZ ULRICH [DE]
HALLORAN KEN [US]
HAUSSNER THOMAS [DE]
KOBLER CHRISTOPH [DE] OAPOS
OELMANN ANSGAR [DE]

1

Producción de peces mejorada

2

Procedimiento para la criopreservación de embriones de erizo de mar y
bioensayo asociado

3

ES2557161 (T3)

MX2014013396 (A)

PE23042014 (A1)

EVONIK INDUSTRIES AG
[DE]

Elaboración propia
Fuente: http://lp.espacenet.com/ (a la fecha 23-03-2016 criterio de búsqueda -> Acuicultura)
Nota: Si desea mayor información sobre las patentes pulse sobre el “Número de Publicación” interesada.

Publicaciones 2016, Base de datos Sciencedirect,
referente a Investigaciones vinculadas a la Acuicultura
•
•
•
•
•
•
•

Abbas, A., Abdulazeez, M. A., Abdullahi, A. S., Abusamra, Y., Adegoke, G. O., Adelakun, O. E., et al. (2016). Contributors. In V. R. Preedy (Ed.), Essential
oils in food preservation, flavor and safety (pp. xxiii-xxix). San Diego: Academic Press.
Dubert, J., Romalde, J. L., Prado, S., & Barja, J. L. (2016). Vibrio bivalvicida sp. nov., a novel larval pathogen for bivalve molluscs reared in a hatchery.
Systematic and Applied Microbiology, 39(1), 8-13.
Forte-Gil, D., Holzer, A. S., Pecková, H., Bartošová-Sojková, P., Peñalver, J., Dolores, E. M., et al. (2016). Molecular and morphological identification of
cardicola (trematoda: Aporocotylidae) eggs in hatchery-reared and migratory atlantic bluefin tuna (thunnus thynnus L.). Aquaculture, 450, 58-66.
Hernández, A. J., Romero, A., Gonzalez-Stegmaier, R., & Dantagnan, P. (2016). The effects of supplemented diets with a phytopharmaceutical preparation from herbal and macroalgal origin on disease resistance in rainbow trout against piscirickettsia salmonis. Aquaculture, 454, 109-117.
Loor, A., Ortega, D., Lodeiros, C., & Sonnenholzner, S. (2016). Early life cycle and effects of microalgal diets on larval development of the spiny
rock-scallop, spondylus limbatus (sowerby II, 1847). Aquaculture, 450, 328-334.
Matusse, N. R. D., Pita, A., Peréz, M., Inés Trucco, M., Peleteiro, J. B., & Presa, P. (2016). First-generation genetic drift and inbreeding risk in hatchery
stocks of the wreckfish polyprion americanus. Aquaculture, 451, 125-136.
Ribas, L., Robledo, D., Gómez-Tato, A., Viñas, A., Martínez, P., & Piferrer, F. (2016). Comprehensive transcriptomic analysis of the process of gonadal
sex differentiation in the turbot (scophthalmus maximus). Molecular and Cellular Endocrinology, 422, 132-149.

Ver: http://www.sciencedirect.com/

- Reproducción de alevinos
- Producción de alimentos con insumos locales
- Agregación de valor
- Seco salado
- Ahumado en frio y caliente
- Manejo técnico de crianza
- Comercialización
- Gestión empresarial
- Construcción y/o mantenimiento de pozas
- Formulación de planes de negocio
- Desarrollo de pasantías
- Formación de técnicos locales en las diferentes
prácticas para la crianza de peces.

-Desconocimiento de las diferencias de control sanitario relacionados a inocuidad de las truchas (Buenas
Practicas en acuicultura, Inocuidad de productos
procesados)

- Estandarización y producción de semilla.
- Protocolos de manejo acuícola.
- Certificaciones por SANIPES.
- Mejoría en el proceso de producción.
- Capacitación de la mano de obra en manejo acuícola
relacionados a buenas prácticas acuícolas.
- Capacitación en el procesamiento de productos:
pescado, camarón (valor agregado).
- Manejo de cadena de frio en la post-cosecha.
- Acompañamiento técnico constante, capacitación a
los pequeños acuicultores y organización.
- Apoyo técnico, económico para dar valor agregado
en la producción por ejemplo envasado de pescado,
hamburguesa de pescado y amalgamar a los programas sociales como Qaliwarma.
- Calidad de agua para una producción intensiva de
peces introducidos y nativos.

MADRE
DE DIOS

HUALLAGA SAN MARTIN

HUACHO LIMA

TARAPOTO SAN MARTIN

- Servicio en buenas prácticas en
acuicultura, asistencia técnica.
- Sanidad animal e inocuidad
asociado a la trazabilidad.
- Servicio de implementación en
mano de obra calificada

-El eviscerado se realiza a la intemperie, sobre mesas de madera y
haciendo uso del agua del estanque o del rio (Sanidad, Estudio del
Impacto Ambiental)

- Capacitación en manejo
y procesamiento post-cosecha-eviscerado-fileteado-frio-transporte.
- Valor agregado a subproductos como pieles de peces
como Tilapia, Gamitana,
Paiche en artesanía.
-Que el ITP envíe especialistas
para explicar el proceso de
formalización para habilitar
sanitariamente las zonas de
cultivo y plantas de procesamiento y diferentes procesos
de transformación.

2\**-Según, lo observado en
los puntos de capacitación
y asistencia técnica, en esta
zona hay una deficiencia de
información en el manejo de
buenas prácticas, estudio de
impacto ambiental)

- Acceso a alevinos
- Alternativas de Manejo de
peces amazónicos.
- Manejo de cuerpos de agua
- Conocer los roles de cada una
de las instituciones públicas
- Fuentes de financiamiento
- Estudio del Impacto Ambiental (EIA)

- Producción de alevinos.
- Alternativas de manejo de
peces amazónicos.
- Manejo de cuerpos de agua.
- Zonificación para el desarrollo de la acuicultura en la
Región.
- Técnicas de procesamiento
de productos ahumados.
- Cadena de frio.

- Manejo de cultivo.
- Ración alimentaria.
- Diseño y construcción de
estanques.
- Manejo de agua: pH, oxigenación,
captación, temperatura.
- Prevención de depredadores.
- Introducción de nuevas especies.
- Elaboración de planes de
negocios para presentación a
FONDEPES.

- Buenas prácticas de acuicultura de Paco y Gamitana
- Preparación de alimentación de bajo costo, con
productos locales y otras alternativas. Actualmente
algunos se abastecen de alimentos provenientes de
Brasil.
- Manejo de la calidad del agua en piscigranjas.
- Procesamiento de Paco.
- Inocuidad de productos procesados.
- Gestión comercial y empresarial para promover
mercado de productos transformados.

- Manejo de cultivo.
- Ración alimentaria
- Diseño y Construcción de
estanques.
- Sanidad
- Formulación de proyectos de
acuerdo al SNIP
- Elaboración de planes de negocio.
- Introducción de nuevas especies.
- Manejo técnico de crianza
- Acceso a mercado
- Formalización
- Reproducción artificial
- Proceso para la certificación
de EIA

SERVICIO DE
INFORMACIÓN

ASISTENCIA TÉCNICA

CAPACITACIÓN TÉCNICA

LUGAR REGIÓN

- Carencia de sistemas de refrigeración en la zona para almacenar
el producto
Carencia de un sistema de disposición de residuos

- Acceso a maquinaria para la
construcción y mantenimiento de
estanques, motobombas.
- Cadena de frio.
- Acceso a laboratorios (repotenciar los laboratorios que existen)
- Acceso a servicios financieros
- Desarrollo de laboratorios para
reproductores

- Acceso a maquinaria para la
construcción y mantenimiento de
estanques, motobombas.

SOPORTE PRODUCTIVO

INFORME TECNICO: FORO
DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA AGROINDUSTRIA
Y TRANSFORMACION DE
RECURSOS ACUÍCOLAS EN
LA REGION SAN MARTIN
E INSTALACION DE COMISIONES TECNICAS. ELAB.
G. FUERTES. - ITP. Fecha
de ejecución de Foro: 11 de
diciembre 2014

-No hay laboratorios de control de
calidad de agua en zonas cercanas
No hay prácticas de control de calidad mediante ensayos de laboratorio

-Tanto en la agroindustria como en la
acuicultura consideran importante
el poder contar con laboratorios con
métodos de ensayo acreditados ante
INDECOPI ya que todas las muestras
son llevadas a Lima y este proceso
encarece el análisis y en la mayoría
de envíos la muestra se malogra por
la distancia y temperatura. Estos
ensayos son requisito indispensable
para sus registros sanitarios.
- Consideran que el agua que utilizan
no tiene la garantía de ser libre
de contaminantes así mismo los
agroquímicos que utilizan, por lo que,
tienen la necesidad de contar con un
laboratorio de control de la calidad e
inocuidad en la región.

INFORME TECNICO FORO
REGIONAL “DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA AGROINDUSTRIA Y TRANSFORMACION DE RECURSOS
ACUÍCOLAS DEL HUALLAGA
E INSTALACION DE MESAS
TÉCNICAS”- Foro Ejecutado
04-11-2014 - ITP - Elaborado
G. Fuertes

FORO REGIONAL DEL
CITEproductivo DE MADRE
DE DIOS
INFORME TECNICO. - ITPElaborado: Carmen Gutiérrez.
Foro Ejecutado: 23-10-2014

*1\Fuente

INFORME DEL FORO
“IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION
Y ASISTENCIA TECNICA
EN PROCESAMIENTO
PRIMARIO E TRUCHAS” –
HUAURA. ITP. Elab. G. Fuertes
Ejecutado 19.03.2015

- Estudios de suelos
- Análisis de agua.
- Análisis microbiológico, hongos y
virus.

- Estudios de suelos
- Análisis de agua.
- Análisis microbiológico, hongos y
virus.
- Análisis de metales pesados (plomo,
cadmio)

ENSAYOS DE LABORATORIO

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: Identificada en los Foros - ITP

6

ACUICULTURA

7

B O L E T Í N D E V I G I L A N C I A T E C N O L Ó G I C A E I N T E L I G E N C I A C O M P E T I T I VA

ESTADÍSTICAS DE
EXPORTACIONES 2003-2014

Exportaciónde productos hidrobiológicos procedentes de la actividadde
acuicultura,2003-2014.
Fuente: http://rnia.produce.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=84

CONCLUSIONES
a.

Se ha identificado a través de las mesas técnicas y
foros, las necesidades de capacitación y asistencia
técnica en las regiones Madre de Dios, San Martin,
Lima, en las cuales se cultiva especies amazónicas
y trucha en la sierra de Lima.

b.

La necesidad de servicios de información y soporte
productivo sobre todo para el mantenimiento de
la cadena de frio de los productos, es primordial
para cumplir con los requerimientos sanitarios en
destino y el mercado nacional.

c.

Se ha visto también la necesidad de investigación
sobre las tecnologías para la mejora productiva de
los recursos hidrobiológicos en dichas regiones.

d.

Se ha visto que las especies de acuicultura
marítima en el año 2015, han tenido un descenso en
las exportaciones, por lo que se hace importante
la diversificación productiva e impulsar las
exportaciones en las especies amazónicas
(enfocarnos en la acuicultura continental).

e.

En las regiones que se realizaron los foros, se
requiere servicios como laboratorios de ensayos
para los análisis microbiológicos y fisicoquímicos
que requieren para comercializar los productos
elaborados a partir de las actividades acuícolas.

AVANCES DE INVESTIGACIÓN

España: Proyecto Evaluación de la harina de insectos
Objetivo: Hoy día existe una creciente demanda de alimentos de origen animal, y el pescado no escapa a esta
tendencia. Debido a la sobreexplotación del medio marino
los mercados cada vez encuentran más dificultades para
cubrir esta demanda con la pesca extractiva, siendo la
acuicultura la única vía para hacer frente a esta necesidad.
Tradicionalmente las harinas de pescado han representado la principal materia prima proteica para los piensos en
la acuicultura, pero estas harinas son claramente insostenibles.
La alternativa inmediata a las harinas de pescado han
sido las harinas vegetales, más baratas y abundantes, pero
que presentan como principales inconvenientes, por una
parte, cierto desequilibrio entre aminoácidos esenciales
y no esenciales, y por otra, las limitaciones de la fisiología
digestiva de los peces carnívoros para su inclusión por encima de ciertos límites en los piensos. A la vista de estos
antecedentes, puede concluirse que la necesidad de buscar nuevas fuentes alimenticias en acuicultura que suplan
a los recursos tradicionales es imperiosa.
Dentro de las posibles alternativas, la harina de insectos podría ser una opción muy adecuada, además de novedosa. Dos ventajas que, a priori, se antojan prometedoras
son, por una parte, que no suponen una competencia con
fuentes de alimentos para el ser humano en nuestro contexto, y por otra, que al ser de origen animal, puedan adecuarse a la fisiología digestiva de los peces con facilidad,
superando las limitaciones ya comentadas a este respecto sobre las harinas vegetales.
Leer más sobre el proyecto …
Fuente: Fundación Observatorio Español de Acuicultura Proyectos de I+D destacados
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